
Las infecciones respiratorias agudas 
 

Una de las principales causas de mortalidad infantil a nivel mundial, 
sobre todo en los países en desarrollo, es la Infección Respiratoria 
Aguda (IRA); se sabe que es una de las primeras tres causas de 
enfermedad, en el mundo, en pacientes de diferentes edades y 
estratos sociales.  
 

En el Perú, la Dirección General de Epidemiología ha reportado        
1 420 190 atenciones por IRA no complicadas en menores de 5 años 
y 924 episodios de neumonía, en lo que va del presente año. 
 

Existen diversos factores asociados a las IRA como: el código 
genético de la persona, edad, condiciones sociales, alimentación, 
nutrición entre otros. Por otro lado, se sabe que algunas 
enfermedades respiratorias agudas y crónicas tienen claramente 
definidas sus causas tales como la neumonía, que tiene causas 
bacterianas y virales, sin embargo, el asma y la bronquitis tienen 
potenciales causas como las ambientales, entre otras.  
 

Algunas medidas que podrían disminuir las IRA son: la inmunización 
(difteria, el sarampión, la tos ferina, influenza AH1N1); mejorar la 
nutrición infantil (sobre todo la lactancia materna exclusiva durante 
los primeros 6 meses de vida); reducción de la contaminación del 
aire interior; evitar la exposición al frío excesivo durante los primeros 
meses de vida. 

Continúa en la página N.º 4 
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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- 22). CNSP – INS, Perú 2010 

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

SE.   21 '                                       

( 23 May.  -  29 May. )

SE.   22 '                                       

( 30 May.  -  04 Jun. )

Sarampión 268 0 0 0

Rubeola 616 10 0 0

Tos  ferina 78 1 0 0

Fiebre amarilla 124 7 0 0

Dengue 5908 1844 9 0

Leishmaniosis 695 85 6 0

Enf. de Carrión 147 5 0 0

VIH - SIDA 2042 1627 7 0

Rabia  humana 31 3 0 0

Rabia  animal 685 9 0 0

Peste  humana 13 2 1 0

Antrax 7 0 0 0

Hepatitis  B 546 208 0 0

Influenza A H1N1 2618 255 0 0

Enf. de  Chagas 168 7 0 0

Enfermedad

Muestras  recibidas   

con  fecha  de toma 

de muestra  del        

01Ene. - 04 Jun.  

2010

FUENTE :  NETLAB , INS , PERÚ:  04 /  Junio  /  2010

Nº  Casos confirmados por laboratorio

Positivos 

acumulados                 

SE   22 ' 

Casos positivos                                                          

( Semana   Epidemiologica )

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

 
Enfermedades Inmunoprevenibles 

 
 
 

Rubéola / Sarampión1  
 

Hasta el 04 de junio de 2010, el INS ha recibido 
616 muestras de suero para el diagnóstico de 
rubéola y 268 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 diez casos positivos 
para anticuerpos contra la rubéola, en los 
siguientes lugares: Arequipa (tres casos), Callao 
(un caso), Cusco (dos casos), EsSalud (un caso), 
Junín (un caso), DISA Lima Ciudad (un caso) y 
Piura (un caso). 
 
 

Tos ferina2 
 

Hasta el 04 de junio de 2010, el INS ha recibido 78 
muestras de hisopado nasofaríngeo con el fin de 
realizar exámenes para la detección de Bordetella 
pertussis. 
  
A la fecha, se ha reportado un caso positivo, 
confirmado en el Laboratorio de IRA e IIH por 
inmunofluorescencia directa, dicho caso procede 
de Amazonas.   

 
La Figura 01 presenta los casos que resultaron 
positivos en el INS, en lo que va del presente año, 
comparados con el año 2009. 
 

TOS  FERINA  : Casos Positivos  INS, Peru : 2010 ( SE, 01' - 22' )
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Figura 1. Tos ferina, muestras positivas INS. Perú, 
2010 (S. E. 01 – 22). 

 
 
 
 

                                                                 
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 

Enfermedades Transmitidas por 
Vectores 

 

Dengue3 
 

Hasta el 04 de junio de 2010, el INS ha recibido 
5908 muestras de suero con el fin de realizar 
exámenes para el diagnóstico de dengue. Dichas 
muestras pertenecen a pacientes que iniciaron los 
síntomas el presente año.  
Los resultados positivos, a la fecha, alcanzan 1844 
casos, todos confirmados en el Laboratorio de 
Metaxénicas Virales. 
 
En la Semana Epidemiológica 21 se ha notificado 
nueve casos, procedentes de Ancash (siete casos), 
DISA Lima Ciudad (un caso) y de consultorio 
particular (un caso).  
 
La Figura 02 presenta los casos que resultaron 
positivos en el INS, en lo que va del presente año, 
comparados con el año 2009. 
 

DENGUE : Casos Positivos  INS, Peru : 2010 ( SE, 01' - 22' )
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Figura 2. Dengue, muestras positivas INS. Perú, 
2010 (S. E. 01 – 22). 
 
 

Fiebre amarilla4 
 

Hasta la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas 
Virales ha  recibido 124 muestras biológicas 
(suero, tejido hepático) para el diagnóstico de 
fiebre amarilla. 
 
A la fecha se han reportado siete casos positivos 
que corresponden a la DISA Lima Ciudad (un 
caso), consultorio particular (dos casos), Ancash 
(un caso), Madre de Dios (un caso), Cusco (un 
caso) y Junín (un caso). 
 
Cabe precisar que los casos positivos notificados 
en Lima, no son autóctonos. 
 
 

                                                                 
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. 
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. 
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Enfermedad de Carrión5 
 

Hasta el 04 de junio de 2010, el INS ha recibido 
147 muestras de pacientes que iniciaron 
enfermedad en el presente año. 
 
A la fecha, el Laboratorio de Zoonosis Bacteriana 
ha reportado cinco casos positivos, procedentes de 
Cusco (tres casos) y Cajamarca (dos casos). 
 

 
Influenza A H1N1 6 
 

Hasta el 04 de junio de 2010, el INS ha recibido 
2618 muestras de hisopado nasofaríngeo para 
realizar pruebas de RT-PCR tiempo real; dichas 
muestras pertenecen a pacientes con síntomas 
sospechosos de influenza A H1N1, en el presente 
año. 
 
A la fecha, el Laboratorio de Virus Respiratorio ha 
reportado 255 casos positivos de influenza A H1N1,  
(RT-PCR tiempo real) 
 
La Figura 03 presenta los casos que resultaron 
positivos en el INS, en lo que va del presente año, 
comparados con el año 2009. 
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INFLUENZA HUMANA A H1N1  : Casos Confirmados  INS, Peru : 2010 ( SE, 01' - 22' )

 
 

Figura 4. Influenza A H1N1, muestras positivas 
INS. Perú, 2010 (S. E. 01 – 22). 
 
 

Leishmaniosis7 
 

Hasta el 04 de junio de 2010, el INS ha recibido 
695 muestras (frotis de lesiones y sueros) de 
pacientes con sospecha de Leishmaniosis.  
 
A la fecha, se ha notificado 85 casos positivos, 
confirmados en  el Laboratorio de Leishmaniosis. 
 

                                                                 
5 Enfermedad de Carrión: cultivo y tipificación, coloración 

Giemsa. 
 
 
6 Influenza A H1N1: inmunofluorescencia indirecta y RT-PCR 

tiempo real. 
 
 
7
 Leishmaniosis: examen directo de frotis de la herida, 

histopatología, cultivo, inmunofluorescencia indirecta, DOT 
ELISA, PCR

 
 

En la Semana Epidemiológica 21 se notificó seis 
casos positivos, Huánuco (un caso), MINSA (tres 
casos), Ucayali (un caso) y consultorio particular 
(un caso). 
 

 
Enfermedades Zoonóticas 

 
 

Rabia animal8 
 

Hasta el  04 de junio de 2010, el INS ha recibido 
685 muestras de cerebro de animales tomadas en 
el presente año.  
 
A la fecha, el Laboratorio de Zoonosis Viral ha 
reportado nueve casos positivos, procedentes de: 
Puno (dos casos en perros), Pasco (un caso en 
murciélago), Huánuco (un caso en bovino), 
Ayacucho (dos casos en bovino), Apurímac (dos 
casos en murciélago) y Madre de Díos (un caso en 
perro). 

 
 

Enfermedades de Transmisión Sexual 
 

VIH - SIDA9 
 

Hasta el 04 de junio de 2010, el INS ha recibido 
2042 muestras de suero de pacientes con 
sospecha y de probable infección por VIH, con 
inicio de enfermedad durante el presente año, para  
realizar exámenes confirmatorios para dicha 
enfermedad. 
 
Los resultados positivos a inmunofluorescencia 
indirecta_VIH, ELISA-VIH e InmunoBlot-VIH 
alcanzan, hasta la fecha, 1627 casos confirmados 
en el laboratorio. 
 
En la Semana Epidemiológica 21 se ha notificado 
siete casos positivos correspondientes a la DISA 
Lima Ciudad (cuatro casos), DISA Lima Norte (un 
caso) y Loreto (dos casos). 
 
 

                                                                 
8 Rabia animal: inmunofluorescencia directa, prueba biológica 

mediante inoculación en ratones.  
9 VIH – SIDA: inmunofluorescencia indirecta (IFI), ELISA, 

Western Blot.  
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Informes Especiales 
 

Fortalecimiento de la Red de Laboratorios Regionales frente a la baja temperatura y 
alteraciones climáticas  de cinco DIRESA priorizadas 

 
 
Introducción 
 
Desde los primeros días del mes de enero, el SENAMHI alertó la presentación de precipitaciones líquidas 
y sólidas de moderada a fuerte intensidad en la región central y sur. En la sierra central y sur se esperan 
lluvias acompañadas de granizo y ráfagas de viento, tormentas eléctricas aisladas y ocurrencia de 
nevadas, en localidades por encima de los 4000 metros de altura. Según la estimación de riesgo, realizada 
por la Oficina de Defensa Nacional ha priorizado como de muy alto riesgo las siguientes regiones: Puno, 
Huancavelica, Cusco, Apurímac y Ayacucho  
 
La Oficina General de Defensa Nacional (OGDN) en coordinación con las Direcciones del MINSA y el INS, 
al evidenciar debilidades en la Gestión Sanitaria de las Regiones, formulan el Plan de Fortalecimiento para 
que el nivel nacional, acompañe con sus Direcciones y Oficinas a las regiones priorizadas para brindarles 
el apoyo técnico a cada uno de los integrantes de los componentes en el marco de sus competencias.  
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) ha formulado un plan para la asistencia técnica de las cinco regiones 
priorizadas por las bajas temperaturas y cambios climatológicos,  decidiendo realizar visitas simultánea en 
febrero y marzo a las regiones priorizadas, apoyando con kits de bioseguridad, material e insumos para 
toma de muestras y mejorando las competencias del equipo del Laboratorio de Referencia Regional 
(LRR). 
 
Objetivo General 
 
Brindar asistencia técnica al equipo del Laboratorio de Referencia Regional (LRR) de las DIRESA 
priorizadas para elaborar su plan de contingencia frente a la baja temperatura y cambios climatológicos de 
la región  
 
Metodología 
 
Presentación ante el Director General de la DIRESA y al equipo de gestión, para informar acerca del 
objetivo de la visita para la asistencia técnica al Laboratorio de Referencia Regional y del apoyo con 
materiales e insumos del laboratorio de parte del INS al LRR.  
 
Entrevista al equipo técnico de la región para conocer la situación epidemiológica y articular las acciones 
para la prevención y control del evento adverso ocurrido en la región.  Intercambio de información entre 
los equipos de la DIRESA de la región.  

 
El equipo del INS integrado por dos profesionales de la salud brinda asistencia técnica al equipo del LRR, 
se aplicó una guía para acopio de la información a fin de determinar las necesidades del laboratorio. 
Supervisión y evaluación de los laboratorios que integran el LRR sobre los equipos y procesos que 
realizan en apoyo a la DIRESA, hospital y servicios periféricos. 
 
Se visitó los establecimientos centinela para la vigilancia basada en laboratorio de las enfermedades 
priorizadas por la región relacionadas con estos eventos. El INS apoyó con kits de bioseguridad así como 
con materiales e insumos para asegurar la toma y envío de muestras al LRR. 
 
Reunión con autoridades del laboratorio del Hospital Regional para las coordinaciones de la vigilancia de 
ciertos daños a fin de ser canalizados por el LRR. 
 

 Actividades realizadas 
 

 Se identificó las acciones realizadas por el equipo técnico de DIRESA - en el marco de sus 
competencias - para la prevención y control de los efectos ocasionados frente a la baja temperatura y 
alteraciones climáticas. 
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 Se verificó en el Plan de Contingencia Regional, las actividades y presupuesto respectivo de las 
necesidades del laboratorio regional para el diagnóstico de las enfermedades con riesgo potencial de 
epidemia. 

 Se identificó al menos un establecimiento centinela en la red de laboratorio que reúna las condiciones 
y recursos para realizar la vigilancia laboratorial de ciertas enfermedades priorizadas por la región. 

 En el Laboratorio de Referencia se identificó, los insumos y materiales que se requieren para el 
diagnóstico de enfermedades prevalentes de la región.  

 Se verificó el diagnóstico realizado por el LRR con paneles, cepas y láminas remitida por el INS para el 
control de calidad de las pruebas procesadas.  

 
Responsables de la asistencia técnica  
El equipo estuvo integrado por biólogos y epidemiólogos: 
 

Departamento Responsables Fechas 

Cuzco Elizabeth Anaya Blanca Huapaya 08 al 13 febrero 

Apurimac Elizabeth Anaya Blanca Huapaya 08 al 13 febrero 

Puno Juan M. Ureta Fredy Condori 09 al 12 febrero 

Ayacucho Paul Pachas Dana Gonzales 16 al 21 febrero 

Huancavelica Gloria Minaya  José Luis Portilla 08 al 12 febrero 

 
 
Desarrollo de la asistencia técnica    
 

Revisión y evaluación del Plan Regional de Contingencia Regional para asegurar la vigilancia en 
Laboratorio de enfermedades con riesgo potencial de epidemias.  
 
Identificación y visita al EESS centinela para vigilancia basada en Laboratorio Regional.  
 
Evaluación de las áreas del Laboratorio de Referencia: el LRR tiene un equipo humano comprometido y 
con competencias suficientes, aunque limitado por su número.  
 
Sobre la gestión del LRR: entrevista con el responsable del LRR planteando propuestas para optimizar la 
gestión en aspectos de organización y de relaciones humanas para cumplir las metas trazadas del LRR.   
 
 
Observaciones 
 
Es pertinente considerar que es urgente fortalecer la coordinación y articulación de los equipos técnicos de 
cada región, en especial cuando cada uno de ellos participa en la prevención y control de un evento 
adverso de salud y se requiere sumar esfuerzos para optimizar los escasos recursos con que se dispone.  
 
Es crítica la situación del insuficiente número de recursos humanos ante la sobrecarga de acciones para 
cumplir las metas.  
 
En las reuniones en la DGSP de cada semana, se informó y entregó oportunamente al coordinador de la 
OGDN, los informes individuales de las asistencias técnicas realizadas en las regiones priorizadas. 
 
A continuación, de manera resumida, se detalla la información relevante sobre los hallazgos en cada una 
de los Laboratorios Referenciales de Salud Pública de la región: 
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ACTIVIDADES APURIMAC  CUZCO  PUNO  AYACUCHO HUANCAVELICA

1.Identificar necesidades de recursos, insumos 

y materiales del laboratorio regional para 

diagnostico de enfermedades con riesgo 

potencial de brotes 

Se verifica necesidades del LRR para 

diagnostico de enfermedades de riesgo 

potencial de brotes, Descrita en FICHA Tecnica 

.

Se verifica in situ las necesidades del LRR 

para diagnostico de enfermedades de 

riesgo potencial de brotes, Descrita en 

FICHA Tecnica .

Se verifica necesidades del LRR para 

diagnostico de enfermedades de riesgo 

potencial de brotes, Descrita en FICHA 

Tecnica .

Se verifica necesidades del LRR, descrita 

en FICHA Tecnica .Sobre los exámenes 

para las estrategias, la mayoría son 

financiadas con recursos propios del LRR. 

El LRR de Huancavelica debe gestionar ante la 

DIRESA y Gobierno Regional la asignación de un 

presupuesto para cumplir con su plan anual. 

2. Verificar si los requerimientos y actividades 

del Laboratorio Regional tienen presupuesto y 

están considerados en el Plan de contingencia 

de la Region

Se verificó el Plan de contingencia de DIRESA, 

sin embargo no estaba incluío el 

componente de Laboratorio, el LRR solicitará 

la incorporación de sus requerimientos al Plan.

Se verificó el Plan de intervencion de 

DIRESA, dispone de requerimientos y 

presupuestos para el LRR. Actualmente 

el PLAN es evaluado por Gobierno 

Regional. 

Se verificó el Plan de intervencion de  

DIRESA, dispone de requerimientos y 

presupuestos para el LRR.  

Dispone de un plan operativo 2010 con un 

presupuesto de 233 310 que ha sido 

entregado a la oficina de planificación, pero, 

a la fecha no se sabe si va a ser financiado. 

Se verificó el Plan de contingencia de DIRESA, 

sin embargo no estaba incluío el componente 

de Laboratorio, actualmente el LRR solicitará la 

incorporación de sus requerimientos incluírlos 

oficialmente en el Plan.

3. Identificar en la red de laboratorio al menos 

un establecimiento centinela con condiciones y 

recursos para vigilancia laboratorial de 

enfermedades priorizadas por la Región.

Se identificó al C.S. CLAS Pueblo Joven, 

Microrred Centenario, Red Abancay como 

Establecimiento Centinela para una Vigilancia 

Sindrómica Febril y de IRAs y EDAs. 

Se identificó al Laboratorio del C.S. CLAS 

San Jerónimo de la Red de Servicios de 

Salud Cusco Sur como Establecimiento 

Centinela, para la Vigilancia Sindrómica 

Febril. 

Se identificó al CS.  José A. Encinas y el CS 

Vallecito como Establecimiento Centinela 

para una Vigilancia Sindrómica Febril y de 

IRAs y EDAs. 

Disponibilidad para implementar la 

Vigilancia Basada en Laboratorio en el 

Hospital como Establecimiento Centinela 

Dotar de recursos de personal, medios de 

transporte y otros al EESS centinela “CS. Santa 

Ana” para realizar la vigilancia laboratorial de 

enfermedades priorizadas por la Región

El LRR recibió del INS: kit de bioseguridad (10

personas), kit para toma de muestra de sangre y

para toma de muestra para virus respiratorios y

para EDAs.

El LRR recibió del INS: kit de bioseguridad

(10 personas), kit para toma de muestra de

sangre y para toma de muestra para virus

respiratorios y para EDAs.

El LRR recibió del INS: kit de bioseguridad

(10 personas), kit para toma de muestra de

sangre de virus respiratorios.

El LRR recibió del INS: kit para realizar

algunos exámenes de laboratorio. No recibe

apoyo de de las estrategias a nivel regional,

ni del SIS

El LRR recibió del INS: kit de bioseguridad (10

personas), kit para toma de muestra de sangre y

para toma de muestra para virus respiratorios y

para EDAs.

Se identificaron las enfermedades con potencial

riesgo epidémico y serán manejadas como

Vigilancia Sindrómica Febril y Vigilancia de IRAs

y EDAs .  

Se han identificado enfermedades con

potencial riesgo epidémico y serán

manejadas como una Vigilancia

Sindrómica Febril.

Se identificaron las enfermedades con

potencial riesgo epidémico y serán

manejadas como Vigilancia Sindrómica Febril 

Se identificaron las enfermedades con

potencial riesgo epidémico y serán

manejadas como Vigilancia Sindrómica

Febril y Vigilancia de IRAs y EDAs .  

Se identificaron las enfermedades con potencial

riesgo epidémico y serán manejadas como

Vigilancia Sindrómica Febril y Vigilancia de IRAs

y EDAs .  

El INS ha remitido kits para diagnóstico: IgM-

Leptospirosis, IFI-Rickettsiosis, IFI Leishmania,

Conjugado de Rabia.

El INS remitio kits para diagnóstico: IgM-

Leptospirosis, Influenza, FAmarilla,

Dengue, IFI-Rickettsiosis, Bartonella y

c onjugado Leishmania y Rabia.

El INS ha remitido kits de diagnóstico para

Influenza, IgM-Leptospirosis, IgM-Fiebre

Amarilla, Dengue entre otros..

En el 2009 el INS, Epidemiologia y Defensa

Nacional apoyaron con materiales de

bioseguridad para la pandemia de influenza. 

El INS ha remitido kits para toma de muestra y

bioseguridad y kits para diagnóstico: IgM-

Leptospirosis, IFI-Rickettsiosis, IFI Leishmania,

Conjugado de Rabia.

5. Identificar los insumos para que el INS 

remita los paneles, cepas y láminas para 

control de calidad de las pruebas procesadas 

en la DIRESA.

Se identificaron en el LRR los controles de

calidad para: Serología y para diagnósticos

directos 

Se identificaron en el LRR los controles de

calidad para: Serología y Cultivo. Desde el

2008, no serealiza los diagnósticos

directos .

Se identificaron en el LRR los controles de

calidad para diversos examenes

Se identificaron en el LRR los controles de

calidad para diversos examenes

Se identificaron en el LRR los controles de

calidad para diversos examenes

OBJETIVO: Brindar asistencia técnica al equipo del Laboratorio de Referencia Regional (LRR) para elaborar su Plan de contingencia frente al incremento de lluvias y otras anomalías 

climáticas de la Región 

INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA ASISTENCIA TECNICA A CINCO LABORATORIOS DE REFERENCIA REGIONAL CUYAS REGIONES FUERON 

PRIORIZADOS POR LOS CAMBIOS CLIMATOLOGICOS - REALIZADAS POR EL INS DURANTE FEBRERO 2010

4.Proporcionar al Laboratorio referencial los

Kits para toma de muestras, de bioseguridad y

el Kits de diagnostico para ciertas

enfermedades con potencial riesgo de

epidemias.
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RECOMENDACIONES Apurimac Cuzco Puno Ayacucho Huancavelica

Gestion ante autoridades de la 

Region sobre la disponibilidad de 

recursos humanos para el LRR

Se recomienda contratar 02 

profesionales para el LRR y apoyar la 

vigilancia de daños regionales 

priorizados

Se recomienda  contratar al 

menos 01 recurso humano para el 

LRR  en el area de Control de 

Calidad de exámenes directos 

(Malaria,  Leishmaniosis y TBC) 

Se recomienda contratar 02 

profesionales para el LRR apoyar la 

vigilancia de daños regionales 

priorizados

Disponen de tres biólogos y un Ing. 

Químic en el LRR. No se ha 

renovado a 7 RH por destaque o 

contración para el año 2010 

Se recomienda contratar a 

profesionales para el LRR para apoyar 

la vigilancia basada en laboratorio de 

los daños regionales priorizados

Coordinacion con los Equipos 

tecnicos de salud de DIRESA de la 

Región

Fomentar reuniones periodicas entre 

los equipos para intercambio de 

informacion de enfermedades y temas 

relacionados según competencias

Fomentar reuniones periodicas 

entre los equipos para intercambio 

de informacion de enfermedades 

y temas relacionados según 

competencias

Fomentar reuniones periodicas 

entre los equipos para intercambio 

de informacion de enfermedades y 

temas relacionados según 

competencias

Apoyar en el financiamiento del 

LRR para garantizar el 

procesamiento de las pruebas de 

diagnóstico y control de calidad 

El LRR debe gestionar ante la DIRESA 

y Gobierno Regional la asignación de 

un presupuesto para cumplir con las 

actividades de su Plan anual. 

Gestion para fortalecer las 

competencias de los recursos 

humanos de la Red de Laboratorio

Gestionar ante el Gobierno Regional 

el apoyo para capacitacion y 

asistencia Tecnica en Temas de la 

especialidad

Establecer convenios entre el 

LRR y Universidades para 

actividades de capacitación e 

investigación.

Gestionar ante el Gobierno 

Regional el apoyo para capacitacion 

y asistencia Tecnica en Temas de 

la especialidad

gestionar el financiamiento para 

capacitaciones y supervisiones a 

los laboratorios intermedios y 

locales 

Facilidades para capacitación 

especializada en procedimientos, Cté 

de Bioseguridad y asesoría en 

construcción del LRR 

Comunicación a las Autoridades de 

la Region sobre intervenciones 

realizadas por el Laboratorio de 

Referencia de la Región. 

Se sugiere reuniones periodicas con 

el equipo dtecnico de DIRESA

 para intercambio de infornmacion 

y articular acciones conjuntas de 

importancia en la Region de 

acuerdo a sus competencias

Se sugiere reuniones periodicas 

con el equipo dtecnico de DIRESA

Se sugiere reuniones periodicas 

con el equipo dtecnico de DIRESA

Se sugiere reuniones periodicas con el 

equipo dtecnico de DIRESA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE ASISTENCIA TECNICA A 05 LRR DE REGIONES PRIORIZADAS POR CAMBIOS CLIMATOLOGICOS - 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  FEBRERO 2010
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Notas de la semana 
Con éxito se realizó campaña de atención en 

medicina alternativa y complementaria  
 

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través del 
Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), 
brindó 340 atenciones en la campaña de medicina 
alternativa y complementaria desarrollada en la 
sede del INS en Chorrillos, informó la Q.F. Amanda 
Lovera, organizadora de la jornada.   

 

 
 

Figura 1. Carpas de atención instaladas en la sede 
administrativa de Chorrillos  

 
Por tal motivo, el 28 de mayo, desde las 9.00  
hasta las 16.00 horas en la sede INS – Chorrillos, 
los trabajadores del INS y sus familiares, se 
beneficiaron con atenciones gratuitas en terapias 
antiestrés como: reiki, reflexología, acupuntura, 
masoterapia, atención médica, odontología 
neurofocal y auriculoterapia. 
 
 

 
 
Figura 2. Personal del INS en las terapias de 
medicina alternativa  
 
Participaron los especialistas en medicina 
alternativa y complementaria de la Asociación 
Nacional de Reflexólogos, de la Escuela Nacional 
de Reiki "Sanar con Reiki", Asociación "Guerreros 
de la Luz", y del Hospital Nacional María 
Auxiliadora. 
 

 

 

 
 
Figura 3. Equipo de especialistas en medicina 
alternativa y complementaria que apoyaron la 
jornada 

 
 

 
Figura 4. Equipo de especialistas del Hospital 
Nacional María Auxiliadora y de terapeutas en reiki.  
 

INS recibió visita de docentes españoles 
expertos en micología  

  

 
Figura 1. Jefe del INS, Dr. César Cabezas junto a 
la Dra. Josepa Gené, Dr. Albert Stchigel, Dra. 
Susana Zurita, y el T.M. Roberto Rojas.  
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) recibió la visita 
de la Dra. Josepa Gené, Jefe de la Unidad de 
Microbiología de la Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud, así como del Dr. Albert 
Stchigel, Doctor en Medicina y Cirugía, ambos 
especialistas en taxonomía micológica y docentes 
de la Universitat Rovira i Virgili de España. 
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El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. César 
Cabezas Sánchez, agradeció a los especialistas 
españoles por su visita a INS. Acompañó a los 
docentes extranjeros la Dra. Susana Zurita, 
Coordinadora del Laboratorio de Micología del INS 
y el T.M. Roberto Rojas, organizador del Curso 
Internacional de Micología del Colegio de 
Tecnólogo Médico del Perú.  

 
 

La ansiedad por comer innecesariamente se 
incrementa durante temporada de frío 

 
 
La temporada en la que suele descender la 
temperatura es la época en la que muchas 
personas suben de peso al dejar de lado su 
preocupación por verse esbeltas y satisfacer 
muchos antojos que a la larga los hacen subir de 
peso de forma significativa. Esto sumado a la 
menor actividad física que realizan. 
   
Al respecto el nutricionista del Instituto Nacional de 
Salud (INS), Luis Aguilar, explicó que la tendencia 
a querer comer más, sobre todo chocolates y 
grasa, se debe a que la sensación de frío provoca 
una reacción normal del cuerpo por querer nivelar 
su temperatura.  
 
En esta época aquellos que se cuidaban durante el 
verano dejan de hacerlo, tampoco realizan 
actividad física y por querer mantener el calor 
corporal, tienen más apetito y recurren a consumir 
alimentos de alto contenido energético como 
chocolates y grasas, con lo cual aumentan de 
peso, aseguró.  
 
El especialista del Instituto Nacional de Salud 
indicó que lo recomendable en estos casos es 
consumir siempre alimentos variados y nutritivos 
durante el día, respetando los horarios de comida y 
evitando los excesos. Esta es la manera ideal para 
tener beneficios a la salud, refirió. 
 
Asimismo, sugirió que se debe aumentar el 
consumo de frutas y verduras a por lo menos cinco 
porciones al día, de diferente variedad y color, 
(considerando las fuentes de vitamina A. C y D). 
Utilizar de preferencia aceite vegetales en las 
comida, y disminuir las grasas de origen animal. 
Preferir carnes como pescado, pavo y pollo, 
aumentar el consumo de leche de preferencia de 
bajo contenido graso. 
 
Del mismo modo, reducir el consumo de sal, 
moderar el consumo de azúcar y consumir 
diferentes variedades de panes, cereales, harina, 
féculas y legumbres, prefiriendo los productos 
integrales. Beber de seis a ocho vasos de agua 
diarios y, adicionalmente, aumentar la actividad 
física. 
 

 

Notas de interés 
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