
 

Recomiendan tener cuidado en dosis de consumo de planta 
digestiva conocida como muña  

 
El uso tradicional de la muña, planta arbustiva oriunda de la sierra peruana, 
tiene comprobados efectos positivos para el tratamiento de afecciones 
estomacales e intestinales en el ser humano al ser utilizada como digestivo 
luego de comidas pesadas; sin embargo, su consumo frecuente podría 
generar toxicidad hepática, advirtió el Instituto Nacional de Salud (INS). 
 
El director ejecutivo de esta dependencia del Ministerio de Salud (Minsa), 
Miguel Salcedo Luna, recomendó evitar su consumo a mujeres embarazadas 
o que estén dando de lactar. También debe evitar que su niño lactante la 
consuma. 
 
Reiteró que deben extremarse los cuidados en las dosis de consumo, ya sea 
como infusión o cocimiento. No obstante, destacó que diversos estudios 
experimentales han revelado que la infusión de muña posee una actividad 
citoprotectora en la mucosa gástrica. “La muña tiene un efecto inhibitorio 
significativo contra algunos tipos de bacterias”, manifestó. 

 
 

Continúa en la página 3 
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Tabla 1. Resumen semanal de resultados obtenidos en el INS para la confirmación de 
enfermedades de notificación obligatoria (S.E. 01 – 20). CNSP – INS, Perú 2011 

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

SE.   19 '                                                               

( 08 May.  - 14 May. )

SE.   20 '                                                               

( 15 May - 21 May. )

Sarampión 283 0 0 0

Rubeola 726 0 0 0

Tos  ferina 87 1 1 0

Fiebre amarilla 467 38 1 1

Dengue 5238 1140 23 41

Leishmaniosis 715 253 7 9

Enf. de Carrión 499 12 0 0

VIH - SIDA 2186 1798 68 46

Rabia  humana 30 4 0 0

Rabia  animal 607 16 0 0

Peste  humana 22 1 0 0

Antrax 2 0 0 0

Hepatitis  B 693 271 2 0

Influenza A H1N1 933 12 0 0

Enf. de  Chagas 89 7 1 0

Enfermedad

Muestras  recibidas   

con  fecha  de toma 

de muestra  del        

02 Ene. - 21 May .  

2011

FUENTE :  NETLAB , INS , PERÚ:  21 /  Mayo  /  2011

Nº  Casos confirmados por laboratorio

Positivos 

acumulados                 

SE   01' - 20 ' 

Casos positivos                                                          

( Semana   Epidemiologica )

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

 
Enfermedades Inmunoprevenibles 

 

Rubéola / Sarampión
1
  

 

Hasta el 21 de mayo de 2011, el INS ha recibido 726 
muestras de suero para el diagnóstico de rubéola y 283 
muestras de suero para el diagnóstico de sarampión, en 
el marco de la vigilancia integrada para ambas 
enfermedades.  
 
Dichas muestras pertenecen a pacientes que iniciaron 
los síntomas el presente año.  
 
A la fecha, se ha notificado seis casos positivos a Elisa 
de captura IgM de rubéola, pero no han sido confirmadas 
por la estrategia como casos positivos. 
 

Tos ferina
2
 

 
Hasta el 21 de mayo de 2011, el INS ha recibido 87 
muestras de hisopado nasofaríngeo para realizar 
exámenes para la detección de Bordetella pertussis.  

 
Dichas muestras pertenecen a pacientes que iniciaron 
los síntomas el presente año.  
 
A la fecha, se ha notificado un caso positivo, por 
inmunofluorescencia directa, proveniente del 
departamento de Ayacucho. 
 
La Fig. 01 presenta los casos que resultaron positivos en 

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

 

TOS  FERINA  : Casos Positivos  INS, Peru : 2011 ( SE, 01' - 20')
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FUENTE: NELTAB, INS – CNSP / OIS  21 / MAYO / 2011 

 
Enfermedades Transmitidas por 

Vectores 
 

Dengue
3
 

 
Hasta el 21 de mayo de 2011, el INS ha recibido 5238 
muestras de suero para realizar exámenes para el 

                                                                 
1
 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de 

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

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

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

diagnóstico de dengue. Dichas muestras pertenecen a 
pacientes que iniciaron los síntomas el presente año.  
 
El Laboratorio de Metaxénicas Virales ha confirmado 
hasta la fecha 1140 casos positivos. 
 
 
La Fig. 02 presenta los casos que resultaron positivos en 

el INS, en lo que va del presente año, comparado con el 
año 2010. 
 
Fig. 02 

DENGUE : Casos Positivos  INS, Peru : 2011 ( SE, 01' - 20' )

0

50

100

150

200

250

300

350

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Semana Epidemiologíca

N
º 

C
a

s
o

s

C. Positivas 2011 C. Positivas 2010

 
FUENTE: NELTAB, INS – CNSP / OIS  21 / MAYO / 2011 

 
En la Semana Epidemiológica 19 se ha notificado 23 
casos positivos. 
 
En la Semana Epidemiológica 20 se ha notificado 41  
caso positivo, procedentes de Amazonas (nueve casos), 
Cusco (un caso), Huánuco (un caso), Cajamarca (siete 
casos), Junín (un caso), La Libertad (cuatro casos), 
Madre de Dios (once casos), Puno (cuatro casos) y 
Tumbes (tres casos). 
 
 
Fig. 03. Casos positivos de dengue confirmados por 
el Lab. de Metaxénicas Virales. Perú 2011 
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Fiebre amarilla
4
 

 

Hasta el 21 de mayo de 2011, el INS ha recibido 467 
muestras biológicas (suero, tejido hepático) para el 
diagnóstico de fiebre amarilla. 
 

A la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas Virales ha 
reportado 38 casos positivos. 
 
El caso positivo reportado de Lima es un caso importado 
de Cusco. 
 
En la Semana Epidemiológica 19 se ha notificado un 
casos positivos, procedente de Cusco. 
 
En la Semana Epidemiológica 20 se ha notificado un 
casos positivos, procedente de Junín. 

 
 
Enfermedad de Carrión

5
 

 

Hasta el 21 de mayo de 2011, el INS ha recibido 499 
muestras de pacientes que iniciaron la enfermedad en el 
presente año. 
 

A la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas ha 
notificado doce casos positivos. 
 

 
Influenza A H1N1 

6
 

 

Hasta el 21 de mayo de 2011, el INS ha recibido 933 
muestras de hisopado nasofaríngeo de pacientes con 
sospecha de influenza A H1N1, para realizar pruebas de 
RT-PCR tiempo real. 
 
Dichas muestras pertenecen a pacientes que iniciaron 
los síntomas el presente año.  
 

A la fecha, se ha notificado doce casos positivos de 
influenza A H1N1. 
 
La Fig. 04 presenta los casos que resultaron positivos en 

el INS, en lo que va del presente año, comparado con el 
año 2010. 
 
Fig. 04 
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4 Fiebre amarilla: aislamiento viral, PCR, ELISA para la 

detección de anticuerpos IgM  e IgG en muestras de suero e 
histopatología, inmunohistoquímica en muestras de hígado. 
 
5 Enfermedad de Carrión: cultivo y tipificación, coloración 

Giemsa. 
 
 
6 Influenza A H1N1: IFI y RT-PCR tiempo real. 
 
 

 
Leishmaniosis

7
 

 

Hasta el 21 de mayo de 2011, el INS ha recibido 715 
muestras (frotis de lesiones y sueros) de pacientes con 
sospecha de Leishmaniosis.  
 
A la fecha, el Laboratorio de Leishmaniosis ha notificado 
253 casos positivos. 
 
En la Semana Epidemiológica 19 se ha notificado siete 
casos positivos. 

 
En la Semana Epidemiológica 20 se ha notificado nueve 
casos positivos, procedentes de Apurímac (un caso), 
Cusco (dos casos), Junín (tres casos), La Libertad (un 
caso) y Loreto (dos casos). 

 
 

Enfermedades Zoonóticas 
 
 

Rabia animal
8
 

 

Hasta el 21 de mayo de 2011, el INS ha recibido 607 
muestras de cerebro de animales tomadas en el 
presente año.  
 
A la fecha, se ha reportado 16 casos positivos, 
procedentes de Amazonas (un murciélago, un bovino), 
Apurímac (dos murciélagos, dos bovinos), Ayacucho (un 
bovino, un ovino), Huánuco (un bovino), Madre de Dios 
(dos casos), Puno (cuatro perros) y San Martín (un 
bovino). 
 
 

Rabia humana
9
 

 

Hasta el 21 de mayo de 2011, el INS ha recibido 30 
muestras para confirmación tomadas en el presente año.  
 
A la fecha, se ha reportado cuatro casos, procedentes de 
Puno (un caso) y Amazonas - Bagua (tres casos). 
 

 
Enfermedades de Transmisión Sexual 

 
 

VIH - SIDA
10

 
 

Hasta el 21 de mayo de 2011, el INS ha recibido 2186 
muestras de suero de casos sospechosos y probables 
de infección por VIH, con inicio de enfermedad durante 
el presente año, con la finalidad de realizar exámenes 
confirmatorios para dicha enfermedad. 
 

                                                                 
7
 Leishmaniosis: examen directo de frotis de la herida, 

histopatología, cultivo, Inmunofluorescencia indirecta, DOT 
ELISA, PCR

 
 

8 Rabia animal: inmunofluorescencia directa, prueba biológica 

mediante inoculación en ratones.  
9 Rabia animal: inmunofluorescencia directa, prueba biológica 

mediante inoculación en ratones.  
10 IVIH – SIDA: IFI, ELISA, western blot.  
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A la fecha el laboratorio ha notificado 1798 casos 
confirmados (IFI_VIH, e InmunoBlot-VIH). 
En la Semana Epidemiológica 20 se ha notificado 46 
casos positivos, procedentes de Ancash (dos casos), 
Disa Callao (dos casos), Ica (tres casos) La Libertad 
(tres casos), Disa Lima Ciudad (18 casos), Loreto (siete 
casos), Puno (un caso), San Martín (tres casos), Ucayali 
(tres casos), de consultorio particular (dos casos) y de 
IMPACTA (dos casos). 
 
 

 
Viene de la página principal 

 
Recomiendan tener cuidado en dosis de 

consumo de planta digestiva conocida como 
muña  

 
Explicó que en base a nuestros conocimientos 
ancestrales, las propiedades medicinales más 
importantes que se le atribuye a la muña son: curar 
afecciones intestinales (indigestión, diarreas de tipo 
bacteriano); casos de halitosis, acidez estomacal, 
indigestión; como antiinfeccioso, antiparasitario y 
acaricida; antiséptico local en infestaciones por hongos, 
broncodilatador y expectorante. 
 
No se han realizado estudios clínicos comparativos que 
permitan afirmar que la muña es “mejor digestivo” que 
otras plantas usadas para esos fines. Actualmente, se ha 
preservado su utilización para la inflamación de heridas; 
aunque su uso se centra en afecciones estomacales e 
intestinales, principalmente. 
 
Muña en la cultura andina 

La infusión de hojas y flores es un remedio importante 
para afecciones estomacales e intestinales, así como 
para combatir parásitos internos y externos. En el Cusco 
se utiliza la rama de muña en infusión para diarreas por 
frío. 
 
En Arequipa, se usan hojas y ramas, también en infusión 
para el dolor de estómago, diarrea, enteritis, mal aire e 
indigestión, en la amazonía peruana, la infusión de la 
planta se usa principalmente como carminativa. 
 
Según referencias que datan de los años 1700 a 1800 e 
inicios de 1900, las hojas de esta planta, aplicadas como 
cocimiento o emplasto con un poco de sal, “resuelve los 
tumores” o desinflama zonas afectadas. Asimismo, el 
emplasto de sus hojas verdes, bien molidas, con aceite 
rosado y sal, colocadas sobre las manos que tienen 
hinchazones gotosas, alivia el dolor y el ardor.  

 
 

Notas de la semana 
 

Taller de identificación y elaboración de la 

agenda de investigación del Centro Nacional de 

Control de Calidad 

 
El Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) y la 
Oficina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica (OGITT) del Instituto Nacional de Salud 
(INS) realizaron el taller de identificación y elaboración 

de la agenda de investigación del CNCC para el periodo 
2011- 2015. 
 
Los objetivos del encuentro fueron identificar y elaborar 
de manera participativa la agenda de investigación del 
CNCC, tomando como referencia las prioridades 
nacionales de investigación en salud. Asimismo, 
promover el compromiso de los sectores público, privado 
y no lucrativo con el desarrollo de la investigación en 
control de calidad. 
 
En las mesas de trabajo se desarrollaron temas 
relacionados con las prioridades de investigación como 
los medicamentos, medicamentos herbarios, productos 
biológicos, dispositivos médicos y productos sanitarios, 
así como los productos biotecnológicos. 
 

 
 
Inauguró el taller el Jefe del INS, Dr. César Cabezas 
Sánchez. Luego el Q.F. Germán Rojas Caro, consultor 
del INS para el tema, presentó el taller. Posteriormente, 
el Dr. Martín Yagui, Director General de la OGITT 
desarrolló la ponencia del marco de la investigación en el 
INS.  
Luego, el Dr. Rubén Tabuchi Matsumoto, Director 
General del CNCC del INS, expuso sobre la 
investigación en el CNCC. Acto seguido, el Dr. Pablo 
Bonilla, Director de Unidad de Post-Grado de la 
UNMSM, presentó la ponencia titulada “Panorama de las 
Investigaciones en la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la UNMSM” y el Dr. Gustavo Guerra, Director del 
CENPROFARMA UNMSM explicó el panorama de las 
Investigaciones sobre Control de Calidad en el 
CENPROFARMA. 
 

 
 
Es necesario destacar que el CNCC es el Órgano de 
Línea Técnico Normativo del INS encargado de efectuar 
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el control de calidad de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, tanto 
nacionales como importados.  
 
 
Como organización de referencia nacional e 
internacional el CNCC autoriza a los laboratorios como 
integrantes de la Red de Laboratorios Oficiales de 
Control de Calidad y dicta normas relativas al control de 
calidad, en beneficio de la salud pública. 
 

 
Mesas de trabajo del taller 

 
 

Expertos debatirán sobre los nuevos riesgos a 

la salud por el cambio climático en el país  

 
Del 19 al 20 de mayo, expertos se reunirán para debatir 
los nuevos riesgos a la salud causados por el cambio 
climático en nuestro país, informó el Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud (MINSA). 
 
Durante, el VII Congreso Científico Nacional del Técnico 
y Auxiliar de Laboratorio, que congregará a más de 300 
profesionales técnicos del país, se presentarán temas 
relacionados con los alimentos antiradiactivos, el impacto 
del cambio climático en la productividad y en la salud 
ocupacional.  
 
Asimismo, se expondrán los riesgos del cambio climático 
y la presentación de los accidentes de los animales 
ponzoñosos, los peligros en las poblaciones indígenas; 
la seguridad alimentaria y transgénicas; la circulación del 
nuevo linaje del virus dengue 2; los residuos peligrosos, 
el control de las infecciones por tuberculosis, entre otros 
temas.  
 
Participarán profesionales de la salud, técnicos, 
auxiliares de laboratorio de instituciones de los 
establecimientos de salud del MINSA, de entidades 
públicas y privadas, estudiantes universitarios y otros.  
 
El encuentro académico donde intervendrán ponentes 
del INS; de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; 
de la Dirección General de Salud Ambiental; se 
desarrollará en el Centro Cultural de Petroperu, en la Av. 
Canaval y Moreyra 150, en San Isidro, desde las 8.30 h 
hasta las 18.00, en ambos días.  
 

 

 

Taller: Uso de sala virtual de conferencias 

Elluminate 

 

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha adquirido la 
licencia de uso del entorno de Elluminate Live por un 
periodo de tres años. Elluminate es un entorno de 
primera clase y en tiempo real utilizado para la 
formación, demostración, colaboración y educación a 
distancia, siendo una potente herramienta flexible y de 
fácil uso. 
 
El entorno de colaboración Elluminate transforma los 
conceptos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo en 
tiempo real la formación, preparación, enseñanzas y la 
supervisión de un tutor, con el cual se puede interactuar 
a través de salas virtuales, mensajes de texto, archivos, 
pizarras, entre otros. 
 
En ese sentido la Oficina General de Asesoría Técnica 
(OGAT) a través de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la 
Calidad en coordinación con la Oficina General de 
Información y Sistemas (OGIS) realizaron el taller 
dirigido a los Coordinadores de Gestión de la Calidad del 
INS, con la finalidad de capacitar en el uso de la 
herramienta y fomentar su uso. 
 

 
 
La Lic. Graciela Rengifo García, Directora Ejecutiva de la 
Oficina Ejecutiva de Información y Documentación 
Científica OEIDOC de la OGIS, estuvo a cargo de la 
inauguración del taller. La bibliotecóloga Silvia Huaillani 
Chávez, de la OEIDOC estuvo a cargo de la 
capacitación.  
 
La finalidad de la capacitación fue fomentar el uso de 
salas virtuales para la realización de reuniones de 
trabajo, reuniones ejecutivas, cursos de capacitación, 
seminarios y otros, en tiempo real sin necesidad de 
trasladarse físicamente al lugar del evento.  
 
El taller se realizó el 17 de mayo en el auditorio de la 
sede central del INS y contó con la participación de 
representantes de las unidades orgánicas de: CNPB, 
CENSOPAS, CNSP, OGAJ, OGIS, OGITT y OGAT. 
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Se realizó  VIII jornada científica farmacéutica 

“Avances en Biotecnología” 

 
Con motivo del Día del Químico Farmacéutico se realizó 
la VIII Jornada Científica “Avances en Biotecnología” 
organizado por la Asociación de Químicos 
Farmacéuticos del Instituto Nacional de Salud 
(AQUIFINS) y el Centro Nacional de Control de Calidad 
(CNCC) del Instituto Nacional de Salud (INS).  
 

 
 
La Jornada científica dirigida a los Químicos 
Farmacéuticos (Q.F.), otros profesionales, técnicos y 
auxiliares de la salud tuvo como objetivo proporcionar los 
aspectos científicos y regulatorios de las actividades que 
desarrollan los Químicos Farmacéuticos.  
 
Presidió la ceremonia de inauguración el Jefe del INS, 
Dr. César Cabezas Sánchez, acompañado por la 
Presidenta de AQUIFINS, Q.F. Rosa Nalvarte; y el 
Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 
Q.F. Eduardo Flores Juárez.  
 

 
 
Asimismo, se contó con la participación de los Directores 
Generales de los Centros Nacionales de Control de 
Calidad, Q.F. Rubén Tabuchi, y de Productos Biológicos, 
Q.F. Alberto Valle.  
 

 
 

Presidenta de AQUIFINS entregando certificados a 
ponentes  

 
Posteriormente, se desarrollaron las ponencias sobre las 
Innovaciones tecnológicas en la industria farmacéutica a 
cargo del Q.F. Alfredo Castillo Calle, docente de la 
UNMSM; los Ensayos Clínicos en los Productos 
Biotecnológicos, a cargo de  la Q.F. Marcela Cancino 
Silva, de la OGITT; y la Normatividad en Productos 
Biotecnológicos presentada por la Q.F. Jacqueline Isasi 
Rosas, del CNCC.   
 

 
 
Luego se prosiguieron con las presentaciones de los 
Avances en la Producción de sueros antiponzoñosos, a 
cargo de la Q.F. Mónica Chacón Paz, del CNPB; y el reto 
de los medicamentos biosimilares, por el Dr. José Josan 
Aliaga, del Laboratorios ROCHE. Finalmente, se 
organizó una dinámica de integración a cargo del Lic. 
Psicología, Diana Argomedo Araujo, Consultora de 
Psicotec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

Notas de interés 
 

Artículos publicados en Medline por autores 

peruanos o que exploran la realidad peruana, 

entre el 15/05/11 y el 21/05/11 

 
Ubelaker DH, Parra RC. Radiocarbon analysis of dental 
enamel and bone to evaluate date of birth and death: 
perspective from the southern hemisphere. Forensic Sci 
Int. 2011 May 20;208(1-3):103-7. Epub 2010 Dec 16. 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21167668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21167668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21167668

