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INFORMACION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

A. INFORMACION DEL ESTABLECIMIENTO U ORGANIZACION 

Nombre de la organización: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
Unidad Orgánica: CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
Dirección: CÁPAC YUPANQUI 1400 JESUS MARIA 
Teléfono: 7481111 anexo 2137 
Página web: www.ins.gob.pe 

 

B. CATEGORIA A LA QUE POSTULA: 

NIVEL GERENCIAL 

C. TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN: CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

Personal administrativo: 40 personas (18.3%) 
Personal asistencial:  218 personas (81.7%) 
 
D. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN 

El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud dedicado a 

la investigación de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico. 

El Instituto Nacional de Salud tiene como mandato el proponer políticas y normas, promover, 

desarrollar y difundir la investigación científica-tecnológica y brindar servicios de salud en los 

campos de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y 

nutrición, producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y 

afines, salud ocupacional, protección del medio ambiente y salud intercultural, para contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población. 

CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (CNSP) 

El Centro Nacional de Salud Pública, es el órgano de línea del Instituto Nacional de Salud, 

encargado de normar, desarrollar, evaluar y difundir de manera integral la investigación en salud 

pública y las tecnologías apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, aportando criterios técnicos para la formulación de políticas que 

orienten la atención de salud en el área de su competencia. Se constituye en órgano de referencia 

nacional de los laboratorios de salud pública del país. Está a cargo de los siguientes objetivos 

funcionales generales: 

 

a) Formular y proponer lineamientos de política, estrategias y programas de investigación de las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles prevalentes en el país para la toma de 

decisiones en la formulación de la política nacional de salud. 

b) Promover, desarrollar y evaluar la investigación en salud pública para la prevención y control de 

las enfermedades transmisibles y no transmisibles 

c) Promover, programar y coordinar la investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías y 

metodologías de diagnóstico y su transferencia a los diferentes niveles de la Red Nacional de 

Laboratorios, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 

d) Contribuir al desarrollo de actividades de prevención y control en salud pública, para    

poblaciones expuestas a riesgos y daños. 

e) Promover el establecimiento, implementación, fortalecimiento y coordinación de la Red Nacional 

de Laboratorios en Salud Pública y actuar como Centro de Referencia de los Laboratorios del 

país en la vigilancia de las enfermedades de interés en salud pública. 

f) Establecer normas técnicas de diagnóstico de laboratorio para el sistema de la red nacional de 

laboratorios de acuerdo a la normatividad internacional y nacional. 

g) Brindar asesoría técnico-científica a los organismos públicos y privados en el ámbito de su 

competencia y contribuir a la capacitación altamente especializada del personal de salud para 

la investigación científica y utilización de tecnologías. 
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h) Proponer convenios nacionales e internacionales para el desarrollo y fortalecimiento del Sistema 

de la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública. 

i) Desarrollar y Administrar el Sistema de Información de la Red Nacional de Laboratorios en Salud 

Pública. 

j) Desarrollar el Sistema de Garantía de la Calidad de los Laboratorios en el ámbito nacional. 

k) Proponer y desarrollar investigaciones en el campo de tecnologías biomoleculares aplicadas a 

problemas prioritarios de salud pública 

 

PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE EL CNSP: 

Diagnóstico especializado 
Transferencia Tecnológica y Capacitación en Metodologías Especializadas 
Vigilancia basada en el Laboratorio 
Intervención en Brotes 
Control de calidad de los métodos de Diagnóstico 
Investigación en Salud Pública 
 
USUARIOS FRECUENTES: 

Laboratorios de Referencia Regional a nivel Nacional 
Centros de investigación 
Universidades Nacionales e internacionales 
Gobiernos Regionales 
Centros Nacionales de Excelencia 
Hospitales Nacionales 
Institutos especializados 
 
E. REPRESENTANTE OFICIAL 

Nombre: María Luz Miraval Toledo, MD 
Cargo: Directora General del CNSP. 
Teléfono 748-0000 anexo 2115 
Correo electrónico: mmiraval@ins.gob.pe 
 
REPRESENTANTE ALTERNO 
Nombre: Giovanna Mendoza Mujica MSc. 
Cargo: Responsable del Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas Bacterianas 
Teléfono 7481111 anexo 2134 
Correo electrónico: gmendoza@ins.gob.pe 

 
F. MIEMBROS DE ALTA DIRECCION 

 
DIRECTORES EJECUTIVOS 
 
Directora Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 

Ronnie Gustavo Gavilán Chávez 
Correo: rgavilan@ins.gob.pe 
Teléfono: 7481111 anexos: 2126-2132 
 
Director Ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles 

Luis Marín Reyes 
Correo: lmarin@ins.gob.pe 
Teléfono: 7481111 anexos: 2124- 2113 
 

 

 

mailto:mmiraval@ins.gob.pe
mailto:gmendoza@ins.gob.pe
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G. DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD 

 

 
 

H. ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD 

El Instituto Nacional de Salud cuenta con una oficina ejecutiva de gestión de la calidad que tiene a 

cargo la implementación de la calidad dentro de la institución, garantizando la calidad de los 

servicios, de acuerdo a normas de gestión de la calidad, tanto nacionales como internacionales; 

para ello ha establecido la Directiva del Sistema de Gestión de la Calidad Dir N° 005-INS/OGAT-

V.01. 

El Centro Nacional de Salud Pública, cuenta con una unidad de gestión de la calidad, encargada de 

planificar, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas a la implementación, 

mantenimiento y actualización del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de los procesos técnicos 

y administrativos para los laboratorios y áreas de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 

Transmisibles y No Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública, a fin de contribuir de 

manera efectiva al logro de los objetivos y metas del Instituto Nacional de Salud, en base a la norma 

NTP-ISO15189. El quipo cuenta con el siguiente personal calificado que se organiza de la siguiente 

manera: 

 

Función  Cargo Nombre 

Responsable del Diseño del 
SGC en el CNSP 

Directora General María Luz Miraval Toledo, MD 
 

Responsable de la 
implementación y monitoreo 
del SGC en el CNSP 

Coordinador del SGC 
del CNSP 

Blga. Gabriela Salinas Coronel 

Apoyo en la implementación y 
monitoreo 

Bióloga Blga Gloria Arotinco Garayar 
 

Apoyo en la implementación y 
monitoreo 

Bióloga Blga. Yanet Portilla Romero 
 

 

Así mismo el Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas Bacterianas cuenta con un 

profesional responsable de la coordinación de gestión de la calidad y personal del laboratorio 

quienes ejecutan las siguientes acciones: 

 

Función Cargo Nombre 

Responsable de la gestión del 
Laboratorio de Referencia 
Nacional de Metaxénicas 
Bacterianas (LRNMEB) 

Responsable del LRNMEB 
Giovanna Mendoza 
Mujica, MSc 

Responsable de la Gestión de 
Calidad en el (LRNMEB) 

Encargado de Gestión de la 
Calidad del LRNMEB 

Marco Antonio 
Coaguila Mamani, 
MSc 

Responsable de la Plataforma 
de Serología 

Bióloga analista 
Yanina Zarate Sulca 
Blga. 
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 ORGANIGRAMA 

 
Organigrama del Centro Nacional de Salud Pública 

 Nº 031-2015) 
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TÉRMINO DE ACEPTACIÓN  

 
 
Declaramos que conocemos las Bases del XIV Encuentro Nacional de Experiencias en 
Mejoramiento de la Calidad en Salud, correspondiente al año 2018 y al presentar nuestra 
postulación nos sometemos a ellas de manera irrevocable. Asimismo, aceptamos el carácter 
inapelable de las decisiones de la Unidad Funcional de Gestión de la Calidad en Salud del 
Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud.   
 
Declaramos que son ciertos la información y los datos proporcionados en el Informe de Postulación.  
  
Entendemos que la postulación será revisada por los miembros del equipo Ad-hoc y Jurado 
Evaluador. Si nuestra organización fuera seleccionada para presentar el Proyecto de Mejora durante 
el “XIV Encuentro Nacional de Experiencias Exitosas en Mejoramiento de la Calidad en Salud” 
aceptamos preparar una presentación en power point y un panel de exposición del proyecto, de 
acuerdo a las indicaciones dadas por la Unidad Funcional de Gestión de la Calidad en Salud.   
 
Si nuestra organización resultara ganadora aceptamos la difusión de nuestro proyecto si el Ministerio 
de Salud así lo estima conveniente.    
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PERFIL DEL PROYECTO 

El Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas Bacterianas, forma parte de la Dirección 

Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública. Tiene a su cargo 

las actividades de Investigación, Vigilancia, Transferencia Tecnológica, Control de Calidad Indirecto, 

Programas de Evaluación Externa de la Calidad y el diagnóstico especializado de un grupo 

importante de enfermedades bacterianas transmitidas por vectores como la Enfermedad de Carrión 

(EC) y otras Bartonelosis, Rickettsiosis, Ehrlichiosis, enfermedades por especies de Borrelia y otros 

patógenos bacterianos que usan como vehículos a insectos artrópodos. 

El Perú es uno de los países a nivel mundial, con mayor biodiversidad biológica en especies 

animales y vegetales; distribuidas en los diferentes pisos ecológicos, donde las variadas condiciones 

de altitud, humedad y temperatura hacen posible además la proliferación de numerosas especies 

de reservorios e insectos vectores, vinculados a la transmisión de agentes patógenos causantes de 

morbimortalidad. 

Un grupo importante de microorganismos que utilizan este mecanismo de infección, lo constituyen 

las Bartonellas, involucradas en enfermedades ancestrales reemergentes y emergentes. Una de las 

especies más importantes de este Género es Bartonella bacilliformis, agente causal de la 

Enfermedad de Carrión (EC), etiología infecciosa vinculada a la pobreza, condiciones de 

desnutrición, servicios sanitarios deficientes, viviendas inadecuadas y proliferación de mosquitos 

transmisores del género Lutzomyia. Los cambios climatológicos causados por el Fenómeno de El 

Niño, que periódicamente afecta el Perú, generan un incremento importante del volumen de 

precipitaciones pluviales y la temperatura, vinculándose directamente con la multiplicación de 

insectos transmisores de enfermedades, situación que favorece el aumento significativo del número 

de casos y en consecuencia se presentan brotes de la EC con posibilidades de mayor morbi-

mortalidad en pobladores residentes de áreas endémicas. 

La EC afecta a niños y adultos vulnerables residentes en localidades endémicas remotas ubicadas 

en valles interandinos de los departamentos de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, 

La Libertad, Lima y Piura, donde la enfermedad constituye uno de los principales problemas de salud 

pública, por la severidad de las formas aguda y eruptiva que pueden poner en riesgo la vida de los 

pacientes afectados, por lo que la confirmación oportuna de los casos es prioritaria. 

Los métodos de diagnóstico de la EC presentaban inconvenientes, debido a la baja sensibilidad del 

diagnóstico directo, demora en los resultados del cultivo considerado el gold estándar y el elevado 

costo de los reactivos y equipos utilizados en las pruebas moleculares; por lo que el diagnóstico se 

basaba en  las características clínico-epidemiológicas que presentaba el paciente y en consecuencia 

como no se tenía la confirmación por el laboratorio, se consideraban como casos probables 

perdiéndose valiosa información que permitiría conocer la situación real de la enfermedad a nivel 

nacional, imposibilitando además el reconocimiento de pacientes con  síntomas inespecíficos, en 

los cuales el diagnóstico es dificultoso, debido a la gran similitud del cuadro clínico con otras 

enfermedades infecciosas 

Otra Bartonelosis emergente es la enfermedad de arañazo de gato (EAG), causada por Bartonella 

henselae, afecta mayormente a niños o adultos que tienen contacto cercano con los felinos, puede 

ser transmitida por mordeduras o arañazos de los animales infectados, o a través de las pulgas 

Ctenocephalides felis procedentes de estos reservorios; las personas que sufren esta enfermedad 

presentan una variedad de síntomas clínicos severos entre los que se incluyen fiebre de más de 

39°, adenomegalia, malestar general, etc., presentando algunos pacientes peliosis hepática, 

endocarditis y otros síndromes clínicos graves, que pueden poner en riesgo su vida, por lo que la 

confirmación de la enfermedad en el menor tiempo era una prioridad.  Para el diagnóstico de la EAG, 

se adquirían kits comerciales de Inmunofluorescencia indirecta para la detección de anticuerpos IgM 

e IgG, sin embargo, el principal inconveniente, era el elevado costo de los mismos, por lo que no se 

disponían kits suficientes para cubrir la demanda del diagnóstico. 
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Los métodos de diagnóstico serológico representaban una buena alternativa para la confirmación 

de las enfermedades bacterianas transmitidas por vectores presentan ventajas como las de fácil 

procesamiento, resultados en menor tiempo, buena sensibilidad y especificidad; sin embargo el 

principal limitante para su ejecución era que no se disponían a nivel nacional ni internacional kits de 

diagnóstico comerciales para  el  serodiagnóstico de la EC y en el caso de la EAG el elevado costo 

de los kits comerciales de diagnóstico. 

En este contexto, a través de investigaciones se diseñaron y desarrollaron métodos serológicos in 

house de ELISA, Western Blot e Inmunofluorescencia indirecta, que han sido validados con la 

finalidad de asegurar la calidad y confiabilidad de los resultados, logrando el objetivo de la 

innovación tecnológica del diagnóstico de la EC y otras Bartonelosis; cumpliendo con el lema 

Institucional de “Investigar para proteger la salud de la población” y haciendo posible que  los 

pacientes afectados por estas etiologías accedan a un diagnóstico confirmatorio oportuno, para su 

inmediato tratamiento antimicrobiano que permita recuperar su salud en el menor tiempo posible; 

disminuyendo de esta manera la posibilidad de complicaciones que puedan poner en riesgo su vida. 

Se tiene programado que estos métodos serológicos validados se transfieran a los laboratorios de 

establecimientos de salud cercanos a las áreas endémicas, para la atención integral de los pacientes 

afectados por la Enfermedad de Carrión y otras Bartonelosis.  
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GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 
 

INS :   Instituto Nacional de Salud  
 
CNSP :   Centro Nacional de Salud Pública  
 
DG :    Dirección General.  
 
DEET :    Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles  
 
DEENOT:     Dirección Ejecutiva de enfermedades No Transmisibles.  
 
LRN :   Laboratorio de Referencia Nacional 
 
LRR :  Laboratorio de Referencia Regional 
 
LRNMEB:    Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas Bacterianas 
 
EC :    Enfermedad de Carrión 
 
EAG :  Enfermedad de arañazo de gato 
 
WB :   Western Blot 
 
IFI :    Inmunofluorescencia indirecta 
 
ELISA :   Inmunoensayo ligado a enzimas 
 
OGA :  Oficina General de Administración 
 
OGITT :  Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica 
 
UGC :  Unidad de Gestión de la Calidad 
 
ROM :  Registro y Obtención de Muestras 
 
OGIS :  Oficina General de Informática y Sistemas 
 
NETLAB :  Sistema Informático de Emisión de Resultados 
 
PpR :  Presupuesto por Resultados 
 
IA  :  Incidencia Acumulada 
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RESPUESTA A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN. 
 

1.1 Organización de Soporte para Promover el Trabajo en Equipo 
 

La promoción del Trabajo en Equipo en los Centros Nacionales y Oficinas Generales del Instituto 
Nacional de Salud, tiene como marco de referencia la Misión y Visión Institucionales y la Política de 
Calidad aprobada con RJ Nº300-2017-J-OPE/INS; en cuyo marco se encuentran comprendidas las 
unidades orgánicas del Instituto Nacional de Salud (INS), entre ellas el Centro Nacional de Salud 
Pública (CNSP). 
 
Los objetivos estratégicos de calidad establecidos por el Instituto Nacional de Salud comprenden: 
o Implementar y mantener el sistema de calidad institucional, garantizando su integridad. 
o Incrementar la satisfacción de los usuarios internos y externos. 
o Desarrollar mecanismos de mejora continua de los procesos institucionales. 
o Incrementar las competencias del recurso humano  
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Imagen 1. Política de Calidad INS RJ N° 300-2017-J-OPE/INS 

En este contexto la Dirección General, directivos y personal, están comprometidos con la 
calidad, formándose equipos de trabajo multidisciplinarios en cada dependencia del CNSP, 
promoviendo el desarrollo de cada uno de los procesos, buscando la innovación tecnológica 
dirigida a la problemática sanitaria nacional, con un claro enfoque de inclusión social, 
optimización de procesos; asegurando continuamente la competencia del personal a través del 
desarrollo de  actividades para el fortalecimiento continuo de sus capacidades técnicas. 

  
El Centro Nacional de Salud Pública a fin de contribuir de manera efectiva al logro de los 
objetivos y metas institucionales, ha generado su Política de Calidad, considerando las 
actividades específicas a su cargo, que vienen siendo  desarrolladas con el compromiso 
del personal del CNSP. 
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Imagen 2. Política de Calidad CNSP 

 
1.2 Facilidades Otorgadas a los Equipos de Proyectos de Mejora. 

 
Considerando la Misión y Visión del INS y con la finalidad de promover e incentivar la participación 
de los equipos de trabajo de las Direcciones Ejecutivas a su cargo, la Dirección General del CNSP, 
realizó el año 2013 la Convocatoria de Fondos Concursables, para el financiamiento de diez 
Investigaciones dirigidas a prioridades en salud, asignando a cada una de las propuestas 
innovadoras que resultaran ganadoras, un monto de S/. 50,000.00, para la ejecución de actividades 
consideradas en cada Proyecto de Investigación. 
 
Dos proyectos presentados por investigadores del Laboratorio de Referencia Nacional (LRN) de 
Metaxénicas Bacterianas, que consideraban el diseño y desarrollo de métodos in house, para la 
innovación tecnológica del diagnóstico de etiologías infecciosas desatendidas como la EC endémica 
de nuestro país, resultaron ganadoras, ocupando el Primer y Segundo Puesto. (Imagen 3) 

  
▪ “Alternativas para el serodiagnóstico de la enfermedad de Carrión: 

Inmunofluorescencia indirecta y ELISA”  
 

▪ “Inmunoblot para el diagnóstico de las formas aguda y eruptiva de la enfermedad de 
Carrión. 
 

Gracias a la disponibilidad de estos fondos, fue posible hacer realidad las propuestas para innovar 
la tecnología de diagnóstico existente y trabajar en el diseño, desarrollo y validación de métodos de 
ensayo, para el reconocimiento oportuno de los pobladores de localidades y valles interandinos 
afectados por la EC. 

 
El año 2014, Concytec en alianza con el Grand Challenges Canadá lanzaron la convocatoria 
denominada “Ideas Audaces”, para el financiamiento de proyectos de Investigación dirigidos a 
mejorar la calidad de vida de poblaciones en situación de pobreza, la postulación contó con el 
importante apoyo de la Jefatura del INS y el CNSP que permitió la conformación del equipo de 
trabajo a cargo de la implementación del proyecto con la finalidad de cumplir con los exigentes 
requisitos de la Convocatoria. Así mismo se brindaron las facilidades del caso para la contratación 
de una empresa para la producción de videos informativos de las 12 propuestas de investigación 
presentadas por investigadores del INS y brindó las facilidades para completar la documentación 
legal requerida por las instituciones convocantes, 04 Proyectos del INS fueron seleccionados entre 
numerosas propuestas presentadas a nivel internacional, obteniendo un financiamiento de U$. 
100,000. 

 
El Proyecto “Western Blot for the diagnosis of a neglected and reemerging illness in endemic 
and extreme poverty peruvian áreas: Carrión’s Disease”, presentado por investigadores del 
Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas, fue uno de los 04 Proyectos ganadores, el financiamiento 
obtenido se utilizó en la adquisición de nuevos equipos para el Laboratorio, reactivos y pago de 
servicios; representando un importante apoyo para lograr los objetivos y metas planteadas en la 
propuesta. Siendo el único Proyecto del INS recomendado para escalamiento por el Grand 
Challenges Canadá. (Imagen 4) 

 



15 
 

 
Imagen 3. Resultados Fondo Concursable 2013-CNSP 
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Imagen 4. Comunicación Grand Challenges Canadá 
 

1.3 Apoyo de la Alta Dirección en la Implantación de las Propuestas de Solución. 
 

Conocedores de la problemática referente a la poca disponibilidad de los métodos de diagnóstico 
para la confirmación de enfermedades desatendidas que afectan a la población de extrema pobreza 
del Perú y considerando el incremento de casos de enfermedades transmitidas por vectores como 
las Bartonelosis,  ocurridos los  últimos años, como consecuencia de los cambios climatológicos y 
el Fenómeno de El Niño; las instancias Directivas del INS y el  CNSP, brindaron todas las facilidades 
para el desarrollo y ejecución  de las acciones planificadas, apoyando con el financiamiento de las 
investigaciones y postulaciones dirigidas al diseño, evaluación y validación de los kits in house 
(hecho en el INS) propuestos. 
 
La Dirección General (DG) del CNSP y la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
(DEET), considerando la importancia de las propuestas ganadoras presentadas por el Equipo del 
Laboratorio, brindaron el apoyo en la gestión de los trámites administrativos para la presentación de 
los Protocolos de Investigación, adquisición de materiales y reactivos, así como de la contratación 
de servicios para el desarrollo de las actividades programadas de las Investigaciones. 
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Asimismo, la DG designó como parte del equipo de gestión del CNSP un personal para el monitoreo 
periódico del cumplimiento de los hitos (metas) de cada proyecto, apoyando en la agilización de los 
trámites de adquisición de reactivos e insumos requeridos para las Investigaciones. La 
comunicación entre los investigadores, la DG y DEET se realizó de manera permanente, mediante 
reuniones en las cuales se evaluaban los avances y documentos oficiales como Notas Informativas, 
actas, correos electrónicos, entre otros. 
 
1.4 Reconocimiento a los Equipos del Proyecto de Mejora.  

 
El Instituto Nacional de Salud (INS) a través de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad (OEGC) 
de la Oficina General de Asesoría Técnica (OGAT), a partir del año 2011 realiza la  organización y  
convocatoria para el reconocimiento y  premiación a los proyectos de mejora realizados en el INS,  
proceso aprobado mediante la RJ N° 007-2011-J-OPE/INS;  con el objetivo de promover la mejora 
continua y elevar la calidad de los bienes y servicios brindados por el INS,  

 
Este reconocimiento se realiza otorgando a los ganadores, diplomas y documentos de felicitación, 
entre otros buscando la motivación del personal participante incentivando el trabajo en equipo, las 
premiaciones se realizan durante las celebraciones del Aniversario Institucional.  

 

 
 

Imagen 5. Implementación Reconocimiento Proyectos de Mejora INS 2011 
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El año 2017 el INS lanzó la convocatoria para el Reconocimiento a la Gestión de los Proyectos de 
Mejora invitando al personal de la Institución. 
 

 
 

Imagen 6 Convocatoria al Concurso de Reconocimiento de Proyectos de Mejora INS-2017 
 

 
El equipo del Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas Bacterianas, se hizo acreedor del 
2° puesto en la Convocatoria de Reconocimiento a la Gestión de los Proyectos de Mejora del INS- 
Categoría Experiencias Exitosas 2017 con la postulación “Investigación Científica para la innovación 
tecnológica del Diagnóstico de la Enfermedad ce Carrión y otras Bartonelosis”. Habiéndose 
entregado al equipo un Diploma y la RJ N°160-2017-J-OPE/INS de Reconocimiento y Felicitación 
por la propuesta ganadora. (Anexo 1) 
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) 

 
 

Imagen 7. Premiación 2° Puesto Experiencias Exitosas 

 
Cabe mencionar que el mejor reconocimiento e incentivo para nuestro equipo de investigadores del  
Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas, es  haber contribuido en la innovación del diagnóstico 
de una enfermedad olvidada; haciendo posible que nuestros compatriotas, que viven en condiciones 
de extrema pobreza en localidades remotas del Perú; accedan a un diagnóstico serológico 
confirmatorio, para  recibir  el tratamiento antimicrobiano oportuno, de manera que puedan 
recuperar su salud, previniendo posibles complicaciones que pongan en riesgo su vida.  
 

 
 

Imagen 8. Atendiendo las necesidades de la población en riesgo en localidades 
endémicas de la EC 
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2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA.  
 

2.1 Análisis de la Estrategia de la Organización y de Oportunidades de Mejora. 
 
El Instituto Nacional de Salud con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población, ha formulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019, documento de gestión 
institucional aprobado con RJ N°138-2017-J-OPE/INS, que direcciona el quehacer de la institución, 
con la finalidad principal de proteger la dignidad personal, previniendo las enfermedades de los 
peruanos, a través del desarrollo de investigaciones y nuevas tecnologías.  

 
El PEI institucional se enmarca en políticas sectoriales de salud para lograr los objetivos 
establecidos para la Vigilancia, Innovación, Tecnologías Sanitarias, Producción de Bienes y 
Servicios estratégicos y expresa los retos, tendencias y compromisos con la salud de la población 
de nuestro país, considera los siguientes Lineamientos: 

 
a. Gestión eficiente del sistema de Salud 
b. Garantizar la cobertura y calidad de la atención de salud. 
c. Revalorizar al personal de salud. 
d. Disponer de infraestructura y equipamiento moderno e interconectado. 

 
Estableciendo los siguientes Objetivos estratégicos Institucionales: 

  
OEI 01.  Fortalecer la investigación y la vigilancia en salud pública en beneficio de la población 
peruana. 
 
OEI 02.  Desarrollar innovación en el campo de la salud pública 
 
OEI 03 Fortalecer las actividades del ciclo de vida de las tecnologías sanitarias en beneficio 
de la población peruana. 
 
OEI 04 Garantizar la producción de bienes y servicios estratégicos para las instituciones de 
salud. 
 
OEI 05 Modernizar la gestión institucional en el INS. 
 
OEI 06 Desarrollar la gestión del riesgo ante desastres en el Instituto Nacional de Salud. 

 
El Proyecto de Mejora planteado por el equipo de investigadores del Laboratorio de Metaxénicas 
Bacterianas, fue desarrollado considerando la Misión / Visión institucional y el cumplimiento de los 
lineamientos y Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos en el PEI 2017-2019, 
considerando la Investigación Científica como nuestra principal herramienta para la consecución de 
las metas planteadas en el Proyecto de Mejora, enfocándonos en el logro de los OEI 01, 02 y 04 del 
PEI. 

 
Considerando prioritario la salud de pobladores de extrema pobreza afectados  por enfermedades 
bacterianas  ancestrales reemergentes y emergentes, que deterioran su calidad de vida, dirigimos 
todos nuestros esfuerzos para la innovación tecnológica del diagnóstico de estas etiologías 
olvidadas, desarrollando métodos serológicos validados de mayor sensibilidad y especificidad, 
haciendo posible el acceso de estos compatriotas a un diagnóstico oportuno confiable y de calidad; 
que inicialmente se realiza en el INS, pero a corto plazo será transferido a los laboratorios de 
departamentos con mayor endemicidad de la enfermedad para que un mayor número de peruanos 
en riesgo de adquirir estas infecciones reciban  los mismos beneficios. 

 
Otro aspecto importante considerado en nuestros Proyectos de Mejora, está dirigido a la emisión 
oportuna de los resultados obtenidos en la evaluación de las muestras de pacientes con sospecha 
clínica de EC y EAG, de manera que puedan recibir el tratamiento antimicrobiano en el menor tiempo 
posible, evitando complicaciones que puedan poner en riesgo su vida, cuando existe la demora en 
la confirmación del diagnóstico. El INS dispone de un sistema informático de emisión de resultados 
de Laboratorio NETLAB, a través del cual los Laboratorios de Referencia Nacional ingresan sus 
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resultados y pueden ser inmediatamente visualizados por Laboratorios Regionales autorizados, los 
que remiten de manera inmediata la información a los establecimientos de su jurisdicción, de manera 
que se tomen las medidas respectivas inmediatas para el tratamiento oportuno de los casos 
afectados. 

 
 

 
 

Imagen 9. Sistema Informático NETLAB 

 
2.2 Impacto en los Resultados de la Organización y Definición del Proyecto 

 
Antes de la implementación del Proyecto de Mejora, los métodos para el diagnóstico de laboratorio 
de la EC disponibles en nuestro país, presentaban limitaciones importantes, por la baja sensibilidad 
y demora en los resultados; dificultando la confirmación de los casos, recibiendo la mayoría de 
pacientes afectados tratamiento antimicrobiano, considerando únicamente la información clínico 
epidemiológica del paciente, quedando los casos como probables, sin confirmación por el laboratorio 
y como consecuencia no se tenía una información certera de la causa e identificación de la etiología 
infecciosa. 

 
El impacto de los Proyectos de Mejora desarrollados por nuestro equipo, pueden  estimarse 
considerando los siguientes aspectos: 

 
a. Mejora de los métodos de diagnóstico establecidos hasta el momento. 

 
b. Desarrollo de nuevos protocolos y procedimientos para los métodos in house generados.  

 
c. Profesionales capacitados y con experiencia en el diseño, desarrollo, validación y 

producción de kits comerciales in house en el LRN de Metaxénicas Bacterianas y 
sensibilizados para trabajar en beneficio de la población de menores recursos de nuestro 
país, cumpliendo el lema institucional de “Investigar para proteger la salud de la población”  

 
d. Disponibilidad de los laboratorios de Referencia Regional a nivel nacional de métodos 

serológicos validados de buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de los 
pacientes afectados por la EC y EAG en el ámbito de su jurisdicción. 

 
e. Reconocimiento y confirmación oportuna de los casos mediante nuevos métodos de 

diagnóstico, para su tratamiento antimicrobiano en el menor tiempo posible, de manera que 
se corte la transmisión de la enfermedad y se presenten nuevos casos, considerando como 
aspecto importante que el hombre es el único reservorio conocido hasta el momento. 
(satisfacción de profesionales médicos y pacientes afectados) 

 
f. Accesibilidad de los pacientes afectados a un diagnóstico confirmatorio confiable y de 

calidad en laboratorios cercanos a las localidades endémicas, que permita recibir su 
tratamiento antimicrobiano de manera inmediata, permitiendo recuperar su salud en un 
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corto plazo, evitando complicaciones que puedan poner en riesgo su vida. (satisfacción de 
pacientes afectados) 

 
g. Disminución de costos de producción por ser métodos desarrollados in house, reduciendo 

el presupuesto del INS para la adquisición de kits comerciales de costo elevado, como los 
de Arañazo de Gato, que eran adquiridos para atender la demanda de los pacientes 
afectados. 

 
h. Un aspecto importante de nuestro Proyecto de Mejora es que actualmente los pacientes 

de extrema pobreza afectados por la EC y la EAG, pueden acceder de manera gratuita a 
diagnósticos validados que garantizan la confiabilidad de los resultados (satisfacción del 
cliente) 

 
i. Los nuevos métodos de diagnóstico harán realidad la ejecución de estudios de 

seroprevalencia en departamentos endémicos y en otros que no reportan casos, pero que 
presentan la circulación de los vectores, con la finalidad de actualizar la   información sobre 
la dinámica de la enfermedad a nivel nacional (satisfacción de institutos de 
investigación/universidades para nuevas propuestas de investigación) 

 
j. Posibilidad a futuro de la producción de kits comerciales para su comercialización a nivel 

nacional a institutos de investigación, universidades; asimismo a países como Ecuador y 
Colombia que hasta hace unos años han reportado casos de enfermedad de Carrión y que 
no disponen de información actualizada de la situación real de la infección en sus territorios. 

 
k. Disponibilidad en el Instituto Nacional de Salud de un método de diagnóstico in house 

validado de Inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de la enfermedad de arañazo 
de gato por Bartonella henselae, de buena sensibilidad y especificidad, gratuito para 
pacientes de estratos pobres; puesto al servicio de la población en general, que 
anteriormente tenían que pagar cifras exorbitantes por el mismo análisis en laboratorios 
privados, imposibilitando el acceso al diagnóstico de personas con escasos recursos 
económicos. 

 
Cobertura del diagnóstico de la población en riesgo. 
Siendo la EC una enfermedad vinculada a la pobreza, la población más vulnerable a adquirir  esta 
etiología infecciosa,  es la que reside en  localidades endémicas de los departamentos de Piura 
(Huancabamba), La Libertad ( Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco), Cajamarca (Chota, 
Jaén, San Ignacio, Cajabamba), Ancash (Huaylas, Caraz), Cusco (La Convención), Huánuco 
(Huacaybamba, Pinra), Lima (Huarochirí, Huaral);  que se encuentran en un riesgo inminente de 
adquirir la enfermedad, si la población de insectos transmisores se incrementa, situación que puede 
ocurrir, debido a los frecuentes cambios climatológicos que vienen afectando los últimos años a 
nuestro país y al mundo.  
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Imagen 10. Departamentos con mayor endemicidad de la EC en el Perú 
 

 

3. MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD 
 

3.1 Método de Solución de Problemas 
 

Para la propuesta de nuestros Proyectos de Mejora se realizaron las siguientes etapas: 
 

Etapa I: Identificación de los problemas, definición de la situación inicial  
 

A. Situación de la Enfermedad de Carrión (Fiebre de la Oroya/ Verruga Peruana) 
 

La EC, es una etiología ancestral vinculada a la historia de la Medicina Peruana,  a través de los 

años se han producido numerosos brotes, vinculados en su mayoría a los cambios climatológicos 

causados por el Fenómeno de El Niño que afecta periódicamente a nuestro país; donde las 

precipitaciones pluviales abundantes y el incremento de temperatura, favorecen la proliferación de 

los mosquitos del género Lutzomyia (manta blanca) vectores de la EC, sumado a ello la falta de 

implementación de medidas de control vectorial, propician la reemergencia de la EC, presentándose 

un número de importante de pacientes afectados y con altas tasas de morbimortalidad. 

 

Durante el año 1998 se reportó el mayor número de brotes de la EC en los departamentos de Cusco, 

Ancash, La Libertad, Huánuco y Lima, afectando numerosos distritos de los departamentos 
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mencionados. El año 1,999 se notificaron 2,521 casos con una Incidencia Acumulada (IA) de 9.99 

por 100,000 habitantes.  

 

 
 

Gráfico 1. Curva histórica de la EC 1945-2001 

 

Durante los años 2001 al 2003, distritos de la DIRESAs Ancash y La Libertad presentaron 

incidencias históricas mayores a los 1,500 casos /100,000 habitantes, constituyendo las 

más altas tasas a nivel nacional por distritos. En estos tres años el número de casos de la 

EC alcanzó un número de 11,346.  

 

 
 

Gráfico 2. Curva histórica de casos EC 2000-2003 

 

Los años 2004 y 2005 se notificaron más de 21,000 casos de EC en 24 Direcciones de Salud, 

correspondiendo el 80.9% a las Direcciones de Salud de Ancash, Jaén y La Libertad. 

En la siguiente tabla de la Dirección General de Epidemiología del MINSA, se resumen los casos de 

EC en los diferentes departamentos endémicos del país; pudiendo observarse la disminución 

importante del número de casos los últimos años, sin embargo, esta situación puede variar y 

producirse la reemergencia de esta enfermedad, si las condiciones se presentan favorables, como 
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lo ocurrido en la reemergencia de la EC en el departamento de Huánuco después de más de 12 

años de silencio epidemiológico. 

 

Cabe mencionar que estas cifras probablemente no expresen la magnitud real de la EC en el Perú, 

debido al sub registro de casos, que no son reportados desde las localidades remotas a las 

provincias y finalmente al nivel central, reduciendo de manera importante el  número de casos 

afectados por esta etiología infecciosa.  

 

 
 

Imagen 11  EC por departamento 2005-2017 

 
La EC presenta síndromes clínicos diversos; la fase aguda, denominada “Fiebre de la Oroya”, 
se caracteriza por la invasión de los eritrocitos por el microorganismo, induciendo a una intensa 
eritrofagocitosis que origina la destrucción de los eritrocitos, produciéndose un proceso febril 
anemizante de gravedad variable, que puede llegar a una mortalidad del 44 al 88% en pacientes 
que no reciben el tratamiento antimicrobiano oportuno.  
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-Imágenes 12-13 Pacientes con fase aguda anemizante de EC 

 

Finalizada la etapa aguda y después de un periodo de tiempo que puede durar semanas o meses, 
se presenta la forma eruptiva o verrucosa con lesiones miliares, mulares o nodulares, de diferentes 
grados de severidad, resultando más afectados los niños. Además de las formas clínicas descritas, 
en zonas con alta endemicidad de la EC, se ha demostrado pacientes que presentan bacteriemia 
asintomática, convirtiéndose en los principales reservorios de Bartonella bacilliformis, y fuentes 
potenciales de infección para sujetos susceptibles 
 

 
 

Imagen 14 Formas eruptivas: Verrugas miliares, mulares y nodulares EC 
Formas leves y severas 

 
A. 1 Métodos de diagnóstico disponibles con inconvenientes: 

 
El diagnóstico de la EC en el Instituto Nacional de Salud, durante varias décadas consideró los 
métodos directo, Cultivo y PCR. Estos métodos presentan algunos inconvenientes, el primero a 
pesar de su  fácil ejecución y buena especificidad, presenta la desventaja de sensibilidad baja (36%), 
siendo los resultados en su mayoría negativos, por consiguiente no representa la mejor alternativa; 
el cultivo considerado el gold standard tiene la limitación del equipamiento necesario para su 
ejecución y  la demora de los resultados, debido a las características microbiológicas de crecimiento 
lento del patógeno, además de  una sensibilidad del 68%, mientras que los métodos moleculares 
por el alto costo de los reactivos y equipamiento no es posible realizarlos en el procesamiento de un 
número importante de muestras.  
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A.2 Dificultades de confirmación de casos por utilización de métodos poco sensibles: 
 

En la mayor parte de laboratorios de establecimientos de salud de departamentos endémicos de la 
EC se realiza el diagnóstico únicamente utilizando  el método directo que consiste en la evaluación 
de extendidos sanguíneos coloreados para la visualización de formas bacterianas de Bartonella 
baciliformis, por la baja sensibilidad de este método, es frecuente que los resultados sean negativos, 
aun cuando el paciente presente la enfermedad, por lo que en la mayoría de casos se indica la 
administración del tratamiento  antimicrobiano considerando únicamente el criterio clínico-
epidemiológico, sin tener la confirmación del diagnóstico,  quedando la mayoría como casos 
probables. 

 
A.3 No se tenía disponibilidad de kits serológicos para el diagnóstico de la EC: 

 
Durante muchos años, el diagnóstico de la EC, no tuvo mayor avance, puesto que, tratándose de 
una enfermedad circunscrita al Perú, que es el único país en la actualidad que reporta casos de esta 
etiología infecciosa, no hay mayor interés de inversión de parte de empresas privadas, para la 
producción de kits de diagnóstico, sus recursos son dirigidos a enfermedades que tienen distribución 
mundial, donde puedan obtener mayores ganancias. 

 
Los métodos serológicos representan una buena alternativa de diagnóstico por la oportunidad de 
los resultados, sin embargo el principal inconveniente en el caso de la EC era que no se disponían 
a nivel nacional ni internacional kits de diagnóstico serológico, años atrás algunos investigadores 
desarrollaron estos métodos, y los utilizaron únicamente hasta que su investigación finalizó y 
publicaron los resultados, no hubo ninguna iniciativa de desarrollarlos y mucho menos ponerlos al 
servicio de la población para un diagnóstico de rutina que permita reconocer los casos de la EC de 
manera oportuna; pudiendo haber sido utilizados  además en la realización de estudios de 
seroprevalencia en localidades donde circula el vector y no hay reporte de casos, información que 
hubiera contribuido de manera importante en el control de la EC en localidades endémicas. 

 
B. Situación de la enfermedad de Arañazo de Gato 

 
A  diferencia de la EC, donde a nivel nacional se tienen reportes desde años atrás, no se dispone 
de información de la EAG, debido a que es una patología emergente, causada por otras especies 
de Bartonella,  es un proceso febril infeccioso causado frecuentemente por Bartonella henselae, 
involucrada en cuatro síndromes clínicos: angiomatosis bacilar, peliosis bacilar, bacteriemia, 
endocarditis y numerosos cuadros que presentan mayor severidad en pacientes 
inmunocomprometidos; las manifestaciones clínicas de la EAG incluyen linfadenopatías regionales, 
pápulas eritematosas en los sitios de las lesiones iniciales y fiebre mayor de 39°C. Aunque 
inicialmente fue reportada en pacientes norteamericanos, en la actualidad el número de países, 
incluído el nuestro, que reportan los casos se ha incrementado notablemente, siendo una 
enfermedad de distribución mundial.  

 
El reservorio es el gato doméstico, que puede transmitir al patógeno a través de mordeduras o 
arañazos, siendo otro probable mecanismo de transmisión a través de la picadura de pulgas de 
gatos infectados. 

 
Los niños son los más susceptibles a adquirir la enfermedad por el contacto cercano con los 
animales infectados. Mediante nuestro Kit in house de Inmunofluorescencia Indirecta los últimos tres 
años el INS ha realizado el diagnóstico especializado de aproximadamente 845 pacientes, 
habiéndose encontrado más del 40% de casos positivos, situación que demuestra la prevalencia de 
esta enfermedad en nuestro país. Considerando que las muestras procesadas son mayormente del 
departamento de Lima, existe una alta probabilidad de que el número de pacientes afectados por la 
EAG, sea mucho mayor si se realizaran estudios de seroprevalencia a nivel nacional.  
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Imagen15-16. Manifestaciones clínicas EAG (linfadenomegalia-pústulas) 
 

B.1 Kits comerciales para diagnóstico de EAG de costo elevado: 
 

En el INS hasta el año 2013 no se realizaba el diagnóstico de enfermedades causadas por otras 
especies de Bartonella como la EAG, se inició este diagnóstico, utilizando kits comerciales que por 
su elevado costo, no era posible adquirirlos en cantidad suficiente  que permita cubrir la demanda, 
sin embargo sirvió para determinar la emergencia de esta enfermedad mayormente en la población 
infantil de nuestro país y  generaron la necesidad de desarrollar kits in house que nos permitan 
disminuir los costos y atender a un mayor número de la población.  en los últimos tres años se ha 
diagnosticado un  

 
Etapa II: Alternativas de solución 
Revisión de protocolos y evaluación de los métodos existentes. 
Se realizó la revisión de los procedimientos se evaluaron los métodos y se redactaron los protocolos 
de validación de los métodos directo y cultivo. Con la estandarización de los procesos se logró 
incrementar la sensibilidad de los métodos convencionales de diagnóstico disponibles hasta ese 
momento en el laboratorio. 

 
Búsqueda bibliográfica para revisión de métodos serológicos 
Se realizó una revisión minuciosa de bibliografía científica referente a los trabajos realizados por 
investigadores con la enfermedad de Carrión y otras etiologías infecciosas para el desarrollo de 
métodos serológicos como ELISA, Western Blot e Inmunofluorescencia Indirecta. La revisión de 
artículos científicos se realizó en buscadores académicos como Scopus, Google 
académico,Redalyc, Pubmed y otros. 

 
Redacción de Propuestas de Investigación 
Teniendo como base la bibliografía consultada, se realizó la redacción de las propuestas de 
investigación, siguiendo las instrucciones establecidas por el INS para el Fondo Concursable y por 
Concytec y el Grand Challenges Canadá.  

 
Conocidos los resultados favorables se realizó la redacción de los Proyectos de Investigación y 
fueron presentados a la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del INS para 
la aprobación por los Comités de Investigación y Etica. Una vez aprobados los protocolos se aprobó 
la ejecución presupuestal que hizo posible el desarrollo de nuestros Proyectos de Mejora. 

 
Ejecución de actividades 
La generación de nuevos métodos de diagnóstico para enfermedades desatendidas exige un arduo 
trabajo, desde el diseño de los procesos más simples hasta los más complejos y demanda la 
evaluación y estandarización permanente de los procesos, así como la ejecución de numerosos 
pilotos de prueba, hasta lograr los resultados esperados, utilizando siempre material de referencia 
y controles de calidad interno para cada proceso. 

 
Etapa III: Validación de los métodos diseñados 
Para la validación de los métodos in house diseñados se redactaron protocolos que una vez 
aprobados se procedió a la evaluación de los parámetros obteniendo los siguientes resultados: 
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Método de ELISA diseñado para la detección de anticuerpos IgG es 100% Repetible y Reproducible 
en mediciones cualitativas; presentando un 93.3% de sensibilidad y 88 % de especificidad, con 
valores predictivos dentro de los parámetros de aceptación (VPP 82.4 % Y VPN 95.7%), Precisión 
y Exactitud de 100%. Mientras que la detección de anticuerpos IgM por el método ELISA es 100% 
Repetible y Reproducible en mediciones cualitativas; presentando un 90 % de sensibilidad y 84 % 
de especificidad, con valores predictivos dentro de los parámetros de aceptación (VPP 77.1 % Y 
VPN 93.3%), con una Precisión y Exactitud del 100%; garantizando la confiabilidad y calidad del 
diagnóstico serológico por ELISA de la enfermedad de Carrión y sus aplicaciones.  

 
Método de Western Blot: Del análisis se concluye que el método Western Blot es 100% Repetible 
y Reproducible en mediciones cualitativas; presentando un 95.5% de sensibilidad y 97% de 
especificidad y con valores predictivos dentro de los parámetros de aceptación (VPP 98.5% Y VPN 
91.4%), garantizando la confiabilidad y calidad del diagnóstico serológico de la enfermedad de 
Carrión por Western Blot y sus aplicaciones.  

 

Método de Inmunofluorescencia Indirecta: El método para la detección de anticuerpos IgG para 

el diagnóstico de la EAG es repetible al 100% de confiabilidad y 100% reproducibilidad en 

mediciones cualitativas, con 83.8% de sensibilidad y 100% de especificidad, y con valores 

predictivos dentro de los parámetros de aceptación (VPP  100% Y VPN 91.3%), garantizando por 

tanto un diagnóstico de calidad para las pruebas y sus aplicaciones. Mientras que para la detección 

de anticuerpos IgM, el método es repetible al 100% de confiabilidad y 100% reproducible  en 

mediciones cualitativas ,con 100% de sensibilidad y 100% de especificidad, y con valores predictivos 

dentro de los parámetros de aceptación (VPP  90.2% y VPN 100% ), garantizando por tanto un 

diagnóstico de calidad paran las pruebas y sus aplicaciones 

Etapa IV: Puesta en Servicio 
Se inició el diagnóstico serológico para enfermedades olvidadas en el INS, poniéndose al servicio 
de los pacientes afectados por estas etiologías infecciosas, habiéndose utilizado como herramientas 
importantes de diagnóstico para la confirmación de casos y en la intervención en brotes que se 
presentaron durante estos últimos años por efecto del Fenómeno de El Niño. 
 
3.2 Recolección y Análisis de la Información 

 
El Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas Bacterianas es el responsable del 
diagnóstico especializado de las etiologías infecciosas bacterianas transmitidas por vectores, 
recibiendo muestras de todos los departamentos endémicos donde estas enfermedades son 
prevalentes. Los cambios climáticos son un importante factor que incide en la multiplicación de 
insectos vectores y en consecuencia el mayor riesgo de transmisión de estas enfermedades 
metaxénicas.  

 
La comunicación frecuente con el personal de los Laboratorios de Referencia Regional y las 
Direcciones de Epidemiología de los departamentos de Ancash, Piura, Cusco, Cajamarca (Jaén), 
La Libertad, Amazonas, Huánuco; permitió estar permanentemente informados de la situación de 
las Bartonelosis en las redes de salud de su jurisdicción. Es así que los últimos años los 
investigadores del LRN de Metaxénicas Bacterianas, participamos activamente en la intervención 
de los brotes y reemergencia de la EC en Huánuco, La Libertad, Jaén y Ancash, habiendo procesado 
un importante número de muestras con los nuevos métodos in house validados; habiendo superado 
la brecha existente años atrás por la carencia de métodos de diagnóstico serológico y reducir los 
costos que significaba la adquisición de kits in house comerciales. 

 
Sin embargo, aún quedan muchas actividades pendientes para continuar innovando el diagnóstico 
de las enfermedades desatendidas y tenemos nuevas propuestas de Proyectos de Mejora a corto 
plazo, siempre teniendo como herramienta principal la investigación científica y son las siguientes: 

 
a. Diseño, evaluación y estandarización de nuevos métodos rápidos de diagnóstico, que (tiras 
reactivas) para el diagnóstico in situ de los casos afectados, en localidades remotas, 
obviándose la utilización de equipos de laboratorio. 
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b. Para el diseño de nuevos métodos nos hemos propuesto desarrollar la producción de 
anticuerpos poli y monoclonales que harán posible mejorar la especificidad de nuestros 
métodos in house disponibles actualmente. 

 

c. Ampliar la búsqueda de nuevos patógenos con probable circulación en nuestro territorio 
nacional y diseño de herramientas de diagnóstico para especies de Anaplasma, Borrelia y otros. 
Asegurando la cobertura de diagnóstico de nuestros compatriotas más vulnerables. 
 

3.3 Herramientas de la Calidad  
 

Para el desarrollo del Proyecto de Mejora, el equipo de trabajo utilizó diferentes herramientas con la 
finalidad de asegurar la calidad de los procesos desde la etapa de planificación de las propuestas. 

 
a. Lluvia de ideas: fue la primera herramienta utilizada para la identificación de problemas y 
para la posterior generación de propuestas de mejora, se realizaron reuniones en las que cada 
miembro del equipo emitió opiniones y sugerencias respecto a las alternativas de diagnóstico  
factibles de realizar de acuerdo al equipamiento del que disponíamos en el Laboratorio y otros 
aspectos.  Se discutió cada propuesta y se seleccionaron las que la mayoría del grupo 
consideró como viables.  
 
b. Análisis Causa - Efecto o Diagrama de Ishikawa (espina de pescado) Esta herramienta de 
calidad, resultó muy útil para determinar y representar gráficamente las causas del problema 
para su respectivo análisis y posterior búsqueda de soluciones.  
 

c. Matriz de priorización. Una vez identificados los problemas y propuestas de mejora se 
realizó la construcción de una matriz de priorización, que permitió ver con mayor claridad cuáles 
eran los problemas más importantes sobre los que se debía trabajar prioritariamente. Este 
método nos facilitó la selección de alternativas de manera consistente. 
  
d. Diagrama de Gantt. Finalmente se utilizó esta herramienta de la calidad para la planificación 
y programación gráfica de las actividades que habían sido consideradas en el Proyecto de 
Mejora para su ejecución en un período de tiempo determinado. 
 

3.4 Concordancia entre el Método y las Herramientas  
 

Las herramientas de calidad seleccionadas para el desarrollo de nuestro Proyecto de Mejora fueron 
implementadas desde la etapa inicial y sirvieron para la planificación, organización, coordinación y 
programación de cada una de las actividades. 

 

 
Imagen 17. Diagrama de Ishikawa- Identificación de problemas 
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Tabla 1 Matriz de Priorización 
 

Matriz de Priorización causas 

Alternativas Sensibilidad Importancia Factibilidad Puntaje 

Diseño, evaluación y 
estandarización de un método de 
diagnóstico de ELISA para la 
detección de anticuerpos IgG e 
IgM para el diagnóstico por 
tamizaje de la Enfermedad de 
Carrión 
 

4 5 3 12 

Diseño, evaluación y 
estandarización de un método 
confirmatorio de diagnóstico por 
Western blot para la Enfermedad 
de Carrión 
 

4 5 5 14 

Diseño, evaluación y 
estandarización de un método de 
Inmunofluorescencia Indirecta 
para el diagnóstico de la 
Enfermedad de Arañazo de Gato 
 

3 5 3 11 

 
 

Tabla 2. Diagrama de Gantt 
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4. GESTIÓN DEL PROYECTO Y TRABAJO EN EQUIPO 

 

4.1 Criterios para la Conformación del Equipo de Proyecto 

El criterio más importante para la conformación del Equipo del Proyecto fue el compromiso y la 

identificación con la Institución del personal participante, así como la responsabilidad y cumplimiento 

de las tareas programadas para cada actividad. Otro aspecto importante considerado para la 

conformación del equipo fueron las competencias técnicas del personal y la experiencia en la 

ejecución de investigaciones, diseño, evaluación, estandarización y validación de métodos de 

ensayo.  

 

El equipo para el desarrollo del Proyecto de Mejora estuvo conformado por un pequeño pero 

eficiente grupo de personas firmemente involucradas en el logro de los objetivos planteados en el 

Proyecto: 

 

Giovanna Mendoza Mujica. Bióloga, Magister en Ciencias, con estudios concluidos de Doctorado 

en Salud Pública Responsable de los Proyectos de Mejora del Laboratorio de Metaxénicas 

Bacterianas, Investigadora Principal de Proyectos de Investigación, así como del diseño, evaluación, 

validación y monitoreo de la ejecución de los métodos in house desarrollados, así como de la 

coordinación y gestión con las instancias del CNSP. 

 

Yanina Zárate Sulca. Bióloga, con estudios concluidos de Maestría en Ciencias, co investigadora 

de Proyectos de investigación. encargada de la producción de antígeno bacteriano a partir de cepas 

de Bartonella baciliformis y Bartonella henselae, evaluación, estandarización, validación de los 

métodos serológicos de ELISA e Inmunofluorescencia indirecta y procesamiento de Western Blot 

para el diagnóstico de la enfermedad de Carrión y la enfermedad de Arañazo de Gato por Bartonella 

henselae. 

 

Ysabel Fernandez Silva. Técnico de Laboratorio con amplia experiencia en el apoyo técnico del 

procesamiento de métodos serológicos de ELISA e Inmunofluorescencia indirecta y preparación de 

reactivos, materiales e insumos para el diagnóstico serológico. 

 

Personal de Apoyo: 

Lucinda Troyes Rivera: Bióloga responsable del diagnóstico de la EC mediante diagnóstico directo 

y cultivo en el Laboratorio de Referencia de la DISA Jaén y San Ignacio del departamento de 

Cajamarca, apoya permanentemente en la intervención de brotes de la enfermedad en las 

localidades de su jurisdicción para la toma de muestra y envío de las mismas al Laboratorio de 

Referencia Nacional de Metaxénicas Bacterianas del INS 

 

María Rodriguez Díaz: Técnico de Laboratorio con varios años de servicio dedicados al Control de 

Calidad Indirecto del diagnóstico de la EC por coloración Giemsa en el Laboratorio de Referencia 

Regional de la GERESA La Libertad,así como en el seguimiento y monitoreo del envío de muestras 

de sangre total y suero sanguíneo de los establecimientos de salud de su red. 

 

Margarita Zúñiga Saca: Bióloga responsable del Laboratorio de Referencia Regional de Huánuco, 

participó activamente en la intervención del rebrote de la EC en las provincias de Huacaybamba y 

Pinra, coordinando las actividades de toma de muestra y envío de las mismas al LRN de 

Metaxénicas Bacterianas del INS. 

 

Clelia Céspedes Román: Bióloga, experta en laboratorio clínico, contratada por servicio de terceros 

para el apoyo técnico en el procesamiento de muestras del diagnóstico de la EC mediante ELISA y 

de IFI para EAG en el LRN de Metaxénicas Bacterianas del INS. 

 

Carmen Nilda Cuse Gutiérrez: Bióloga con estudios de maestría en Microbiología, contratada por 

servicio de terceros para el apoyo técnico en el procesamiento de muestras para el diagnóstico de 
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la EAG en muestras procedentes de Proyectos de Investigación del LRN de Metaxénicas 

Bacterianas del INS. 

 

4.2 Planificación del Proyecto  

La Planificación de actividades para el desarrollo del Proyecto de Mejora, se realizó a través de una 

programación mensual, previamente coordinada por el equipo; cumpliendo con lo establecido en 

cada Protocolo de Investigación aprobado por la Oficina General de Información y Transferencia 

Tecnológica. Las tareas fueron distribuidas, a cada miembro del equipo de acuerdo a su experticia 

en el tema; considerando reuniones para análisis del avance de los resultados, modificaciones o 

aportes para mejorar cada actividad. Las coordinaciones con el personal de los Laboratorios de 

Referencia Regional se realizaron a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

4.3 Gestión del Tiempo 

La gestión del tiempo, fue uno de los aspectos clave para el cumplimiento de actividades; se 

desarrolló la programación de tareas, considerando los cronogramas establecidos en cada 

investigación. La distribución de actividades se realizó de acuerdo a las responsabilidades 

establecidas previamente para cada miembro del equipo en reuniones quincenales dentro del 

Laboratorio. Se utilizaron agendas en las que se marcaron las actividades considerando las 

semanas de ejecución. 

 

En el caso del Proyecto con financiamiento externo, se establecieron hitos con cada actividad 

programada en el Proyecto, el cumplimiento de las mismas fue monitoreado permanentemente por 

los asesores de Concytec. El equipo de trabajo logró el cumplimiento de todos los objetivos 

planteados en los proyectos de Mejora en base a esfuerzo y mucho trabajo del equipo de 

investigadores. 

 

El personal contratado por servicio de terceros cumplió estrictamente con la entrega de productos 

establecidos en los TDRs aprobados, asegurándose de esa manera el cumplimiento de las 

actividades propuestas en el Proyecto de Mejora. 

Durante la ejecución de las actividades se presentaron algunas dificultades por la demora en los 

trámites administrativos de adquisición de los equipos, reactivos, materiales y en la emisión de las 

órdenes de servicio de personal contratado por servicio de terceros; las cuales fueron subsanadas 

con el apoyo del equipo de Gestión del CNSP. 

 

4.4  Gestión de la Relación con Personas y Áreas Clave de la Organización.  

 

El laboratorio de Metaxénicas Bacterianas, sustentó y sensibilizó a las direcciones correspondientes 

en la importancia del proyecto logrando la participación de la jefatura institucional, y el 

involucramiento de las oficinas generales de apoyo y asesoramiento de la institución, y de los 

Laboratorios de Referencia Regional, constituyó un punto clave para el logro de los objetivos 

propuestos en los Proyectos de Mejora constituyendo un apoyo invaluable que determinó el éxito 

de la Propuesta. 

 

Los Directivos de la DEET, Unidad de Gestión de la Calidad y la Dirección General del CNSP, 

fueron componentes importantes por el apoyo en la gestión de los procesos administrativos. 

 

La OGITT fue un soporte importante en la evaluación de los Protocolos de Investigación 

presentados, levantamiento de observaciones y aprobación mediante Resoluciones Jefaturales de 

los mismos.  

 

Los Laboratorios de Referencia Regional, mantuvieron permanente comunicación con el equipo del 

Proyecto de Mejora, informándonos permanentemente de la situación de las enfermedades en su 

jurisdicción; asimismo representaron un importante soporte cuando el equipo se movilizó a las 

regiones para la evaluación de los métodos en campo. 
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La Unidad de Gestión de la Calidad apoyó en la aprobación de los protocolos de validación y 

aprobación de los nuevos métodos de ensayo considerados en los Proyectos de Mejora. 

 

La Oficina General de Administración fue clave para la adquisición de insumos, reactivos materiales 

y contratación de servicios, cabe mencionar que se tuvieron algunas dificultades por los procesos 

administrativos que tuvieron retrasos. 

 

El área de Registro y Obtención de Muestras constituye un gran apoyo en la recepción y codificación 

de muestras de los pacientes que son remitidos al LRN de Metaxénicas Bacterianas desde las 

regiones para el diagnóstico especializado con los métodos diseñados. 

 

La Oficina General de Informática y Sistemas, apoyó en la incorporación de los parámetros de los 

nuevos métodos implementados en el Sistema Informático institucional NETLAB, donde se 

registraron todos los resultados obtenidos en cada uno de los proyectos de Investigación y 

diagnósticos especializados. 

 

4.5 Documentación 

Durante el desarrollo y ejecución del proyecto de Mejora se generaron diferentes documentos, entre 

ellos: 

 

a. Protocolos de Investigación para su aprobación por la OGITT y documentos para la 

presentación de los mismos. 

 

b. Informes de Avance de Proyectos a la OGITT, Grand Challenges Canadá (Inglés) y 

Concytec. 

 

c. Protocolos y procedimientos técnicos de las fases de cada uno de los métodos propuestos. 

 

d. Protocolos de Validación de los nuevos métodos de ensayo propuestos. 

 

e. Informes de Validación de los métodos propuestos. 

 

f. Métodos de ensayo ELISA IgG- IgM, WB IgG e IFI IgM-IgG aprobados. 

 

g. Informes Finales de los Proyectos a la OGITT, Grand Challenges Canadá y Concytec. 

 

h. Fichas técnicas de reactivos, materiales y equipos. 

 

i. TDRs para la contratación de servicio por terceros. 

 

j. Documentación para requerimiento de bienes y servicios de cada Proyecto. 

 

k. Bases de datos de resultados obtenidos en la evaluación de cada método. 

 

l. Papers para presentación de resultados en Eventos Científicos.  

 

m. Presentaciones en power point para eventos de difusión de resultados de los proyectos. 

 

5. CAPACITACION 

 

5.1 Programa de Capacitación del Equipo 

 

El CNSP plantea anualmente las capacitaciones para su inclusión en el PEI institucional, las 

capacitaciones recibidas por los miembros del equipo, fueron en temas relacionados a Bioseguridad 

(manejo de sustancias químicas y eliminación de residuos tóxicos), Control de calidad en 
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laboratorios (ISO15189); por parte de la OGITT se recibió capacitación en Ética en Investigación, 

Bioestadística, Qgis para elaboración de mapas etiológicos. (Anexo 2) 

 

Asimismo, la Responsable del Proyecto de Mejora asistió a congresos internacionales en temas 

relacionados a la innovación tecnológica y la Blga. Yanina Zárate viene realizando una especialidad 

en innovación tecnológica del diagnóstico. Los conocimientos adquiridos fueron compartidos con el 

personal del Laboratorio y se realizó la réplica de los mismos, para que el equipo tenga conocimiento 

de las nuevas metodologías. 

 

El equipo de investigación adicionalmente con sus propios recursos asistió a eventos de 

capacitación organizados por Universidades e Institutos de Investigación, contando con el permiso 

institucional en ocasiones que el evento se realizaba en horario de trabajo. 

 

Con la finalidad de transferir la tecnología diseñada y estandarizada en el INS, el equipo de 

profesionales del LRN de Metaxénicas Bacterianas realizó una capacitación Teórico-Práctica en sus 

instalaciones de la sede Central del INS, con financiamiento del Grand Challenges Canadá se 

capacitaron en la ejecución del método de Western Blot a 08 trabajadores de Laboratorios de los 

departamentos con mayor endemicidad de la EC en el Perú, siendo los siguientes: 

 

Blga. Karina Jaramillo – LRR Ancash 

TM Roxana Jacome – Red de Salud Sihuas (Ancash) 

Blga. Lucinda Troyes – LR Jaén 

Blgo. Víctor Zea – LRR Cusco 

Blga. Dina Torres – Lab. Red de Salud La Convención (Cusco) 

TM Pedro Siesquén – LRR Piura 

Tco. Lab. Juan Carlos Guerrero – Lab. Red de Salud Huancabamba (Piura) 

Tco. Lab. María Rodriguez Díaz – LRR GERESA La Libertad 

 

Durante el proceso de capacitación el personal de los Laboratorios Regionales recibió capacitación 

en aspectos de Bioseguridad, Gestión de la Calidad, Aspectos epidemiológicos y clínicos de la EC, 

habiendo recibido un entrenamiento exhaustivo en los procedimientos para la ejecución del método, 

interpretación de resultados e informe de los mismos. (Anexo 3) 

 

El personal de las regiones endémicas, se encuentra entrenado para la ejecución del método en 

cuanto se concluyan las fases de los Procesos de Transferencia Tecnológica del método de Ensayo. 

Esta capacitación tiene un impacto importante, puesto que contar con personal entrenado en 

laboratorios cercanos a las localidades endémicas, facilitará el acceso al diagnóstico confirmatorio 

de los pacientes que residen en estos sitios remotos de nuestro país. 

 

 
 

Imagen 18. Personal de establecimientos de salud departamentos endémicos  
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Entrenado en WB-EC 

 

5.2  Evaluación e Impacto de las Actividades de Capacitación 

 

Las capacitaciones recibidas y los conocimientos adquiridos por el personal del equipo de 

laboratorio representan una importante fuente de nuevas propuestas que se vienen programando 

para su ejecución a corto plazo, cada conocimiento nuevo adquirido fue aplicado para mejorar las 

actividades programadas, la mejor manera de medir el impacto positivo de la capacitación de los 

miembros del equipo es el cumplimiento exitoso de todas las actividades planteadas en nuestros 

Proyectos de Mejora. 

 

Actualmente el INS cuenta con 3 profesionales capacitados y con competencias para el diseño de 

nuevas propuestas de investigación, elaboración de protocolos de investigación y  para la 

estandarización, validación y manejo de las técnicas de producción y diagnóstico de la EC y EAG, 

así como 2 técnicos para realizar funciones de apoyo en las actividades técnicas que les 

corresponden. 

 

Asimismo, se cuenta con 6 profesionales y 02 técnicos de establecimientos de salud de 05 

departamentos con mayor endemicidad de la EC capacitados y con competencia técnica para la 

ejecución del diagnóstico confirmatorio por Western Blot. 

 

 

6.0  INNOVACIÓN  

 

6.1 Amplitud en la Búsqueda de Opciones y Desarrollo de Alternativas 

 

Ante la falta de métodos de diagnóstico de mayor sensibilidad y especificidad, que permitan 

confirmar el diagnóstico de la EC y EAG en un período corto de tiempo; nuestro equipo buscó las 

mejores alternativas para desarrollar nuestras propuestas. La investigación científica fue nuestra 

principal herramienta, puesto que a través de Proyectos de Investigación con financiamiento 

institucional y fondos externos, pudimos adquirir los equipos, materiales e insumos necesarios para 

llegar al cumplimiento de la meta: La innovación del diagnóstico de la enfermedad mediante el 

diseño, ejecución y validación de métodos serológicos de tamizaje (ELISA) y de confirmación (WB, 

IFI), que hacen posible el diagnóstico oportuno de las personas afectadas por esta enfermedad. 

 

El método serológico de tamizaje, planteado por el equipo de investigación para el diagnóstico de 

la Enfermedad de Carrión, es una técnica de inmunoabsorción ligado a enzimas indirecta (ELISA) 

que nos permite detectar anticuerpos IgM (fase aguda) e IgG (fase crónica) contra Bartonella 

bacilliformis presentes en el suero del paciente.  

 

Para la producción del Kit se realizaron procedimientos de extracción de las proteínas o antígenos 

solubles a partir de las cepas de este microorganismo por un proceso de lisis mecánico denominado 

Sonicación, estos antígenos son impregnadas en los pocillos de las placas de ELISA y conservadas 

4°C. posteriormente estas proteínas o antígenos, serán confrontados con sueros sanguíneos  de 

los pacientes con síntomas clínicos de la enfermedad, si el paciente presenta la enfermedad, 

desarrollará anticuerpos contra el patógeno. 

 

 Mediante ELISA, se hará evidente la formación de un complejo de antígeno anticuerpo en los casos 

que tienen la enfermedad y que en consecuencia generaron anticuerpos anti – Bartonella 

bacillifomis. 
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Imagen 19. Placa de ELISA con reacciones Reactivas y No Reactivas 

Diagnóstico de EC 

 

Por otro lado, el método serológico de Western Blot   diseñado y desarrollado por el equipo del LRN 

de Metaxénicas Bacterianas, consiste en la detección de proteínas antigénicas específicas en el 

suero de los pacientes afectados por la Enfermedad de Carrión; esta determinación se realiza 

utilizando la muestra de suero sanguíneo del paciente.  

 

El proceso de obtención de los antígenos bacterianos, es el mismo que para la prueba de ELISA, 

sin embargo para la preparación de las tiras de Western blot, impreganadas con el antígeno, deben 

realizarce procesos más complejos que incluyen la utilización de Cámaras de Electroforesis y 

Electrotransferencia, mediante las cuales el antígeno bacteriano será fijado en un papel de 

nitrocelulosa, separándose las proteínas inmunogénicas del patógeno de acuerdo a su peso 

molecular. 

 

Posteriormente, estas tiras antigénicas producidas serán enfrentadas por un proceso de 

inmunensayo enzimático similar al de ELISA al suero del paciente. Revelándose en los pacientes 

con EC 04 proteínas antigénicas que han sido identificadas como específicas para el diagnóstico de 

la EC, este resultado fue el producto de numerosos ensayos y evaluaciones realizadas por los 

investigadores, utilizando procedimientos de control de calidad interno y materiales de referencia 

con la finalidad de asegurar la calidad y confiabilidad de los resultados del diagnóstico. 

 

 
 

Imagen 20. Tiras de Western Blot con las 04 proteínas específicas correspondientes 

a un diagnóstico positivo para EC 
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Actualmente, nuestro país ha resultado seriamente afectado por los efectos del Fenómeno El Niño, 

el mayor impacto además de económico es en la salud, el número de casos de enfermedades 

transmitidas por vectores, como el Dengue, Zika, Chikungunyia, han aumentado notablemente; 

históricamente los brotes más grandes de la EC ocurren como consecuencia de este fenómeno, por 

lo cual se tiene previsto un incremento importante del número de personas afectadas y que 

requerirán el diagnóstico confirmatorio en el menor tiempo posible; para lo cual gracias al trabajo 

incansable de los investigadores, el INS cuenta con las herramientas de diagnóstico, necesarias 

para atender las necesidades de la población. 

 

Considerando importante la innovación  de métodos de ensayo para patologías emergentes en el 

Instituto Nacional de Salud, el equipo de investigadores realizó el  diseño, estandarización y 

validación de un nuevo método para el diagnóstico de una enfermedad poco conocida como la de 

Arañazo de Gato causada por Bartonella henselae, haciendo posible el acceso de la población 

afectada a un  diagnóstico gratuito o de bajo costo. Gracias a esta innovación tecnológica, tenemos 

reportes de una prevalencia importante de esta enfermedad emergente, que anteriormente no 

estaba reportada en nuestro país. 

 

El método diseñado para el diagnóstico de la EAG es el  de inmunofluorescencia indirecta (IFI) se 

basa en la reacción antígeno-anticuerpo desarrollada en lámina de inmunofluorescencia, en cuyos 

pocillos se han impregnado células Hela infectadas con Bartonella henselae (antígeno), cuyos 

epítopes reconocerán anticuerpos específicos en el suero del paciente produciéndose una reacción 

antígeno-anticuerpo, que se hace visible al adicionar un anticuerpo anti-humano IgG conjugado con 

isotiocianato de fluoresceína (FITC), produciéndose un enlace químico estable que no puede 

romperse durante la reacción inmunológica, visualizándose la reacción en un microscopio de 

epifluorescencia mediante la observación de córpusculos fluorescentes intracitoplasmáticos de color 

verde manzana (formas bacterianas de B. henselae) en las células Hela. 

 

 

             
 
             Imagen 21. Reacción Positiva EAG-IFI                  Imagen 22.  Reacción negativa EAG-IFI 

 

6.2 Originalidad de la Solución Propuesta 

 

La propuesta se centró en el desarrollo de una metodología lo más específica posible y el desarrollo 

de los métodos in house para el diagnóstico de enfermedades olvidadas y desatendidas como la 

enfermedad de Carrión causada por la Bartonella bacilliformis y enfermedad de arañazo de gato por 

Bartonella henselae, representó un reto muy importante para el equipo de investigadores del 

Laboratorio. Se revisaron numerosos artículos científicos internacionales y nacionales que 

permitieron construir nuestras primeras propuestas de experimentación.  

 

La innovación en este trabajo fue que cada procedimiento fue diseñado, considerando las 

características microbiológicas de cepas de Bartonella baciliformis aisladas en nuestro laboratorio. 

Un aspecto fundamental para el desarrollo de nuestros métodos in house de ELISA y Western blot, 

fue contar con un banco de cepas nativas de Bartonella baciliformis aisladas y conservadas por el 

laboratorio, a partir de las cuales se pudo extraer los antígenos necesarios para el desarrollo de 

nuestros métodos que se basan en reacciones antígeno-anticuerpo.  
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Así mismo los métodos de Inmunofluorescencia indirecta, tanto para Bartonella bacilliformis como 

para B.henselae, se realizaron infectando diferentes líneas celulares, proporcionadas por el 

Laboratorio de Cultivo Celular del INS; evaluando la mejor alternativa para un buen diagnóstico por 

este método. Cada protocolo, procedimiento, etc., ha sido especialmente diseñado para el 

diagnóstico de la enfermedad de Carrión y enfermedad de Arañazo de Gato.  

 

Cabe resaltar que la cepa utilizada para la elaboración del kit de Inmunofluorescencia indirecta para 

la detección de la enfermedad de Arañazo de gato fue una cepa ATCC. La validación de estos 

métodos garantiza la calidad de los resultados obtenidos por nuestras propuestas innovadoras. 

 

6.3 Habilidad para implantar soluciones de bajo Costo y alto impacto 

 

El Proyecto de Mejora implementado en el LRN de Metaxénicas Bacterianas del INS, ha logrado .la 

innovación tecnológica de los métodos de diagnóstico para enfermedades desatendidas, 

reemergentes y emergentes, que afectan a pobladores de valles y quebradas interandinas que por 

sus condiciones de extrema pobreza, desnutrición, viviendas inadecuadas y carencia de servicios 

sanitarios, se encuentran en inminente riesgo de adquirirlas. 

 

La disponibilidad de métodos de diagnóstico validados, permitirán el acceso gratuito de los 

compatriotas afectados a un diagnóstico confiable que les permita recibir de manera oportuna el 

tratamiento antimicrobiano que les permita recuperar su salud en el menor tiempo posible, 

mejorando de esta manera su calidad de vida. 

 

El éxito de nuestra propuesta tiene además una característica relevante debido a que en la 

actualidad son los únicos métodos de diagnóstico para la EC disponibles a nivel nacional e 

internacional puestos al servicio del país y de los países vecinos que lo requieran para la ejecución 

de estudios de seroprevalencia, que permitan actualizar la información sobre la circulación de esta 

enfermedad en sus territorios. 

 

Así mismo, la generación del método de IFI para el diagnóstico de la EAG en el INS, ha hecho 

posible que pacientes de menores recursos que sufren esta enfermedad emergente tengan 

opciones de recibir un diagnóstico confirmatorio a menor costo; la implementación de este nuevo 

método tiene como aporte adicional la generación de información fidedigna sobre la prevalencia 

importante de esta etiología en los distritos de Lima y en otros departamentos del Perú. 

 

7. RESULTADOS 

 

7.1 Resultados de Orientación hacia el Usuario Externo. 

 
La principal orientación de nuestro Proyecto de Mejora fue la de lograr la satisfacción de nuestra 
población objetivo, cubriendo sus demandas de un diagnóstico confirmatorio oportuno para recibir 
un tratamiento antimicrobiano en el menor plazo, haciendo posible evitar complicaciones que 
puedan poner en riesgo su vida o sufrir enfermedades crónicas que deterioren su calidad de vida. 

 
A través de la investigación científica, nuestro Proyecto de Mejora logró la innovación tecnológica y 
el desarrollo de métodos de diagnóstico únicos que no se disponen a nivel nacional ni internacional 
para una enfermedad ancestral desatendida prevalente en localidades de extrema pobreza de 
nuestro país, la Enfermedad de Carrión. 

 
Aporte del INS en la detección de una enfermedad reemergente: EC 
Desde la implementación del diagnóstico serológico en el INS en el año 2016 se han procesado un 
total de 4,169 muestras de suero sanguíneo de pacientes con signos y síntomas clínicos 
compatibles a la enfermedad de Carrión por el método de ELISA que por su buena sensibilidad y 
especificidad se convierte en una buena herramienta para el tamizaje de los casos afectados de la 
enfermedad de Carrión. 
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Adicionalmente a las muestras que llegaron para diagnóstico especializado por ELISA, se 
intervinieron en brotes ocurridos como consecuencia del Fenómeno El Niño en los departamentos 
de Cajamarca (Jaén-San Ignacio), Huánuco (Huacaybamba-Pinra), La Libertad (Sánchez Carrión-
Santiago de Chuco- Pataz) habiendo procesado un total de 3,642 muestras procedentes de 
pacientes con sospecha de Enfermedad de Carrión. 

 
Las muestras fueron procesadas dentro del tiempo considerado en el Catálogo de Servicios y 
finalmente los resultados fueron reportados en el Sistema Informático NETLAB, logrando otro 
objetivo importante considerado en el Proyecto de Mejora: La oportunidad de los resultados de 
diagnóstico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3. Total de Pacientes diagnosticados por ELISA. Diagnóstico especializado - Brote 

 

 

 
 

Gráfico 4. Total de pacientes Reactivos a anticuerpos IgM e IgG, atendidos en los últimos brotes 

 
Las muestras de los pacientes que dieron reacciones positivas para anticuerpos IgM e IgG, fueron 
evaluadas por Western Blot, con la finalidad de confirmar los resultados de la prueba de tamizaje. 
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Aporte del INS en la detección de una etiología emergente: EAG 
 
Por el método de Inmunofluorescencia Indirecta para la detección de anticuerpos IgM e IgG contra 
la EAG, desarrollado en el marco del Proyecto de Mejora se diagnosticaron los últimos años un total 
de 845 personas con sospecha de presentar esta etiología infecciosa, habiéndose encontrado un 
porcentaje importante de personas con resultados positivos para la enfermedad, que accedieron al 
servicio de manera gratuita cuando las muestras fueron remitidas por establecimientos del MINSA 
a nivel nacional  y en algunos casos procedentes de consultorios particulares disminuyeron de 
manera importante la inversión que significaba  realizar el diagnóstico en un laboratorio particular, 
recibiendo un diagnóstico confiable  y de calidad en el INS. 

 
 

 
 

Gráfico 5. Total, de personas atendidas por año, para el diagnóstico de la enfermedad de Arañazo 
de gato por el método de Inmunoflorescencia Indirecta. 

 
 
 

 

 
 

Gráfico 6. Total, de pacientes positivos a la enfermedad de Arañazo de Gato por el método de 
Inmunofluorescencia Indirecta 
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7.2 Resultados Financieros 
 

El desarrollo del Proyecto de Mejora para la generación del kit in house de Western Blot para el 

diagnóstico de la EC, no ha representado la utilización del presupuesto institucional, gracias a la 

obtención de fondos externos del Grand Challenges Canadá y Concytec, se pudieron adquirir los 

equipos necesarios para hacer realidad la propuesta:Sonicador, Cámaras de Electroforesis y de 

Electrotransferencia, Agitadores, Potenciómetro y todos los materiales y reactivos necesarios para 

la producción de antígeno bacteriano  y las tiras reactivas impregnadas para la captura anticuerpos 

anti Bartonella baciliformis por el método de Western Blot in house; asimismo para la contratación 

de personal por servicio de terceros para apoyo técnico. 

 

El desarrollo de los métodos de ELISA e Inmunofluorescencia Indirecta, contó con financiamiento 

institucional de S/. 72,000 utilizados en la adquisición de materiales, insumos y contratación de 

servicios de terceros, habiéndose utilizado los equipos adquiridos con financiamiento externo para 

la generación de estos nuevos métodos de diagnóstico. Con el presupuesto asignado el INS se ha 

logrado la generación de métodos in house para el diagnóstico de la EC y de la EAG, ambas 

etiologías desatendidas, que afectan a pobladores de menos recursos del Perú. 

 

 A mediano plazo, los productos obtenidos en el Proyecto de Mejora podrían significar un importante 

ingreso económico para el INS, cuando se inicie la producción de kits comerciales los cuales podrían 

ser distribuidos a través de CENARES a los laboratorios de establecimientos de salud de los 

departamentos endémicos. Así mismo podría ser comercializado a investigadores de universidades, 

institutos de investigación públicos y privados.  

 

Otros potenciales clientes para la adquisición de los kits de diagnóstico de tamizaje y confirmación 

de la EC, serían los países vecinos de Ecuador y Colombia, donde años atrás se reportaban casos 

de la EC y en la actualidad hay un silencio epidemiológico, probablemente debido a que el personal 

de salud no está capacitado en el reconocimiento de los casos febriles y eruptivos, existiendo un 

subregistro de la enfermedad; este aspecto podría ser aclarado con estudios de seroprevalencia, 

que podrían también ser realizados en países que presentan la circulación del vector y condiciones 

ecológicas similares a los valles endémicos de la EC en el Perú.  

 

 
Imagen 23. Kit de Western Blot desarrollado en el INS, para el diagnostico de la EC  
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Imagen 24. Kit de ELISA IgG e IgM desarrollado en el INS, para el diagnóstico de la EC 

 

La innovación y generación de un nuevo método de diagnóstico serológico para la confirmación de 

casos de EAG, tiene un impacto económico muy importante.  Hasta el año 2016, el Laboratorio de 

Metaxénicas Bacterianas, realizaba el requerimiento de kits comerciales de diagnóstico para 80 

pruebas para IgM e IgG. 

 
Tabla 3. Historial de adquisición kits comerciales IFI EAG 

 
Nro_orden Año Nombre_prov Nombre_item Prec_unit_moneda Nombre_depend Centro_Costo 

95 2012 
BELOMED 

S.R.L. 

KIT IFI BARTONELLA IgG 
X 80 

DETERMINACIONES 
S/. 2,750.00 

LABORATORIO DE 
METAXENICAS 
BACTERIANAS 

104020208 

310 2014 
BELOMED 

S.R.L. 

KIT IFI BARTONELLA 
IgM X 80 

DETERMINACIONES 
S/. 2,750.00 

LABORATORIO DE 
METAXENICAS 
BACTERIANAS 

104020208 

752 2015 
BELOMED 

S.R.L. 

KIT IFI BARTONELLA 
IgM X 80 

DETERMINACIONES 
S/. 2,980.00 

LABORATORIO DE 
METAXENICAS 
BACTERIANAS 

104020208 

1871 2016 
BELOMED 

S.R.L. 

KIT IFI BARTONELLA 
IgM X 80 

DETERMINACIONES 
S/. 2,980.00 

LABORATORIO DE 
METAXENICAS 
BACTERIANAS 

104020208 

 

La adquisición de los Kits comerciales para el diagnóstico por IFI de la EAG, de los proveedores 

nacionales, tiene un costo aproximado de S/.2,980.00 por cada kit para la detección de anticuerpos 

IgM, (80 determinaciones) y otro monto similar para el Kit de detección de anticuerpos IgG, haciendo 

un total de inversión de S/. 5,960.00. Cabe mencionar que el rendimiento real del kit comercial por 

cada grupo de anticuerpos es de 60 determinaciones, debido a la utilización de controles positivos 

y negativos por lámina de IFI, representando además una merma importante, la realización de 

diluciones cuando un resultado tiene un título de anticuerpos elevado, disminuyendo aún más el 

rendimiento del kit comercial y en consecuencia encareciendo de manera importante el costo de 

cada determinación. Habiendo realizado el cálculo de costos del diagnóstico de la EAG con el kit 

comercial, el costo de cada prueba para los pacientes procedentes de establecimientos particulares 

que requerían el servicio, tenía un costo de S/84.38 por cada anticuerpo, haciendo un total de 

S/.168.76 por un diagnóstico de IgM e IgG por paciente particular.  

 

Este monto resultaba conveniente para los pacientes particulares, que requerían el servicio, puesto 

que el costo de la prueba representaba apenas el 32% del costo de este diagnóstico en laboratorios 

privados, donde la detección de IgM e IgG sobrepasa los S/. 500.00 soles. Monto que para muchos 

peruanos resulta inalcanzable, quedando muchas veces sin diagnóstico y recibiendo tratamiento sin 

confirmación de la enfermedad;  
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Imagen 25. Costo actual del diagnóstico de EAG en Laboratorios privados 

 

La producción en el INS del Kit in house  para el diagnóstico por IFI de la EAG (Anexo 4) resulta 

sumamente conveniente debido a la reducción drástica de los costos;  para 60 determinaciones se 

requiere una inversión de S/. 201.00, que corresponde al 6.75% del costo del kit comercial.  

 

La producción de un número importante de láminas de IFI con antígeno de Bartonella henselae para 

640 determinaciones, demanda al INS un presupuesto de S/.2,144, con el cual el costo de la 

producción por determinación sería de apenas S/.3.35. Si comparamos los costos de inversión para 

la adquisición de kits comerciales para el mismo número de determinaciones necesitaríamos un 

presupuesto de aproximadamente S/. 31, 788.80; en consecuencia el ahorro del presupuesto 

institucional equivale a S/.29,644.80.; demostrando el alto impacto económico de nuestra Propuesta 

de Mejora para beneficio de la población afectada por esta enfermedad infecciosa emergente; 

representando una buena alternativa para el INS de producción de kits para su distribución a 

laboratorios del MINSA a nivel nacional y la comercialización de los mismos a Laboratorios 

particulares , Universidades e Institutos de Investigación. 

 

Cabe mencionar que está en proceso la elaboración de la Hoja de Costos del kit in house, en la que 

se incluya además de los gastos de producción, los costos del material auxiliar, de bioseguridad, 

mano de obra directa, maquinaria y equipo etc., con la que tendríamos el costo real de cada 

determinación que de acuerdo a los cálculos realizados. 

 

Desde la estandarización y validación del método para el diagnóstico de la EAG propuesto en 

nuestro Proyecto de Mejora, la adquisición de kits comerciales no es necesaria, puesto que tenemos 

la disponibilidad de un kit in house para atender la demanda de diagnóstico de los pacientes 

afectados por esta enfermedad infecciosa de manera gratuita, cuando proceden de los 

establecimientos de salud del MINSA a nivel nacional. 
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Imagen 26. Kit de IFI IgG e IgM desarrollado en el INS 

para el diagnóstico de la EAG 

 

Actualmente no sólo se ha reducido el costo de adquisición de los kits comerciales de parte de la 

institución, el impacto más importante de la generación de los Kits in house para el diagnóstico de 

la EAG en el INS, es el acceso de los pacientes a un diagnóstico de calidad gratuito para los 

pacientes de menores recursos afectados por esta etiología emergente en nuestro país, un aporte 

relevante del INS, generado a partir de la Investigación Científica orientada a la Innovación 

Tecnológica del diagnóstico de enfermedades que afectan a los niños y adultos más necesitados de 

nuestro país. 

 

Generación de patentes de invención 

 

Un aspecto relevante de nuestro Proyecto de Mejora, es la generación de una patente de invención, 

habiéndose iniciado nuestros trámites con la participación de la Responsable del Proyecto MSc. 

Giovanna Mendoza Mujica y la Blga. Yanina Zárate Sulca en el Concurso de Invenciones convocado 

por INDECOPI, en el que resultamos como una de las Invenciones seleccionadas aptas para 

obtener una Patente. El trámite continúa en curso y probablemente en los próximos meses el INS 

contará con una nueva Patente de Invención. (Anexo 5- 6.) 

 

Así mismo, el presente año postularemos a la nueva Convocatoria de INDECOPI   presentando 

nuestra nueva propuesta para generación de una nueva Patente que consistirá en el Kit IFI in house 

para la determinación de Anticuerpos IgM e IgG para la EAG, propuesta que venimos desarrollando 

las dos profesionales involucradas. 

 

Les escribimos para saludarlos, e informales que el XVII Concurso Nacional de 

Invenciones y Diseños Industriales 2018 de INDECOPI esta en convocatoria hasta el 

31 de agosto (se adjuntan bases). 

 

https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/concurso 
 

 

7.3 Resultados de la Eficiencia Organizacional 

 

Nuestros Proyectos de mejora desarrollados han logrado el cumplimiento de los objetivos 

plasmados en la Misión, Visión Institucional y la Política de Calidad del INS; así como en nuestro 

lema y rol institucional “Investigar para proteger la salud”. 

https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/concurso
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La implementación del método serológico de ELISA IgG e IgM in house para el diagnóstico por 

tamizaje de Enfermedad de Carrión, diseñado y validado en el INS: 

 

Antes Actualmente 

Diagnóstico de pacientes en zonas 

endémicas por el método de cultivo, la 

emisión de resultados presentaba un tiempo 

mínimo de 20 días y un máximo de 45 días 

Diagnóstico de pacientes en zonas 

endémicas por el método serológico de 

ELISA en 4 horas 

Diagnóstico de pacientes de zonas 

endémicas por el método directo de 

coloración Giemsa con una sensibilidad del 

36% 

Diagnóstico de pacientes en zonas 

endémicas por el método serológico de 

tamizaje de ELISA con una sensibilidad de 

93,3%   

No se disponía de métodos serológico para 

el diagnóstico de la EC por consiguiente 

Ningún paciente tenía al acceso a este 

serodiagnóstico.  

Aproximadamente 4,169 pacientes con 

síntomas clínicos de la EC accedieron a un 

diagnóstico serológico oportuno para la 

determinación de Anticuerpos IgM e IgG. 

Tratamiento de pacientes después de los 35 

a 45 días de diagnosticado por cultivo 

Tratamiento rápido y oportuno, después de 

4 días de haber obtenido la muestra de suero 

sanguíneo 

Se diagnosticaban durante el año no más de 

2% de los casos con la Enfermedad de 

Carrión y otros eran dados como negativos 

por el método directo y cultivo  

Se diagnostican hasta un 90% de los 

casos con la enfermedad de Carrión en la 

fase aguda y crónica de la enfermedad en tan 

solo 4 días por el método serológico 

implementado por el INS 

Mientras se diagnosticaba con los métodos 

convencionales 64% de pacientes con 

síntomas clínicos de la EC, presentaron 

resultados negativos y fueron considerados 

como casos probables sin tener confirmación 

por el Laboratorio. Mientras que 35% de 

pacientes no podían recibir los resultados de 

sus cultivos hasta un máximo de 45 días.  

El diagnóstico serológico por tamizaje 

(ELISA) ha permitido el diagnóstico oportuno 

de 4,169 pacientes, teniendo la posibilidad 

de recibir su tratamiento antimicrobiano 

inmediato, recuperando su salud en corto 

tiempo, evitando complicaciones que podrían 

poner en riesgo su vida,o convertirse en 

fuentes potenciales de infección poniendo en 

peligro de adquirir la enfermedad a su 

entorno más cercano. 

No se disponían de métodos serológicos 

validados   

El INS dispone de métodos validados y 

estandarizados que pueden ser utilizados 

para el diagnóstico de los pacientes y para la 

intervención oportuna en brotes de la EC en 

departamentos endémicos de nuestro país.  

 

La implementación del método de Western Blot, para el diagnóstico de Enfermedad de Carrión 

permite lo siguiente: 

 

Antes Actualmente 

Diagnóstico de pacientes en zonas 

endémicas por el método de cultivo en 35 a 

45 días 

Diagnóstico de pacientes en zonas 

endémicas por el método serológico de, 

Western blot en 4 horas 

Diagnóstico de pacientes de zonas 

endémicas por el método directo de 

coloración Giemsa con una sensibilidad del 

35% 

Diagnóstico de pacientes en zonas 

endémicas por el método serológico de 

Western blot con una sensibilidad 95.5 % 

0 pacientes con la enfermedad de Carrión 

tenían acceso a un diagnóstico serológico  

2136 aproximadamente tuvieron acceso a 

una prueba serológica rápida de IgM e IgG 
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Tratamiento de pacientes después de los 35 

a 45 días de diagnosticado por cultivo 

Tratamiento rápido y oportuno después de 4 

días de haber obtenido la muestra de suero 

sanguíneo 

Se diagnosticaban durante el año no más de 

2% de los casos con la Enfermedad de 

Carrión y otros eran dados como negativos 

por el método directo y cultivo  

Se diagnostican hasta un 45% de los casos 

con la enfermedad de Carrión en la fase 

crónica de la enfermedad en tan solo 4 días 

por el método serológico implementado por 

el INS 

Mientras se diagnosticaba con los métodos 

convencionales muchos fueron dados como 

negativos por el método directo por la baja 

sensibilidad y en algunos casos el tiempo de 

espera de resultados por cultivo era entre 20 

a 45 días para los resultados de cultivo, 

donde el paciente servía como reservorio y 

fuente potencial de trasmisión de la 

enfermedad. 

El diagnóstico serológico confirmatorio 

permite el tratamiento más oportuno y 

mejorando la salud de la población en zonas 

endémicas y de extrema pobreza, así mismo 

evitando la diseminación de la enfermedad a 

través de la picadura del mosquito transmisor 

No se tenía acceso a métodos confirmatorios 

serológicos en ningún laboratorio público o 

privado a nivel nacional o internacional.  

La prueba tiene alcance a nivel nacional, con 

posibilidades de ampliar esta distribución a 

nivel de países andinos,mientras se finalicen 

las etapas de Transferencia tecnológica del 

método, el INS procesa muestras de todas 

las regiones del país, entregando los 

resultados de manera oportuna mediaten el 

Sistema Informático NETLAB.  

No existía una prueba serológica para el 

diagnóstico confirmatoria de la Enfermedad 

de Carrión o Verruga Peruana 

Existe una prueba serología confirmatoria 

para el diagnóstico oportuno de la 

Enfermedad de Carrión. 

El INS no disponía de Patentes de Invención 

de Métodos Serológicos 

La primera patente de invención de Métodos 

serológicos para el diagnóstico de la EC está 

en trámite de aprobación. 

 

La implementación del método serológico de Inmunofluorescencia Indirecta para el diagnóstico de 

Arañazo de gato, permite lo siguiente: 

 

Antes Actualmente 

Se adquirían kits comerciales de diagnóstico 

de la EAG, que tenían un elevado costo 

S/.2,980 por 80 determinaciones y  

generaban utilización de presupuesto 

institucional, imposibilitando el diagnóstico 

de un mayor número de pacientes por la 

poca disponibilidad de estos reactivos 

costosos.  

Mediante nuestro Proyecto de mejora se ha 

logrado la innovación tecnológica del 

diagnóstico, produciendo kits in house 

validados   que garantizan la confiabilidad del 

diagnóstico de la EAG en el INS, reduciendo 

de manera importante los costos de 

ejecución de este diagnóstico en la 

institución.  

Los pacientes afectados por la EAG debían 

pagar un monto aproximado de S/.160.00 por 

la detección de anticuerpos IgM e IgG, 

mientras que en Laboratorios privados este 

costo ascendía a S/524.00 

Actualmente los pacientes de 

establecimientos a nivel nacional del MINSA, 

reciben un diagnóstico gratuito, mientras que 

los procedentes de instituciones privadas 

pueden reducir de manera considerable sus 

costos. 

El Instituto Nacional de Salud invertía un 

presupuesto aproximado de S/.11,840 soles 

por año en la adquisición de los kits 

comerciales  

Para la producción de kits in house del 

diagnóstico de la EAG, se utiliza un 

presupuesto institucional de 

aproximadamente S/, 804 soles al año  
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El INS no disponía de Patentes de Invención 

de Métodos Serológicos 

Se presentará una nueva patente de 

invención de Métodos serológicos para el 

diagnóstico de la EAG en la Convocatorioa 

de INDECOPI el presente mes. 

 

8. SOSTENIBILIDAD Y MEJORA  

 

La sostenibilidad del servicio de los métodos de diagnóstico para enfermedades desatendidas en el 

INS, está garantizada puesto que se han ingresado todos los reactivos dentro del Presupuesto por 

resultado (PpR) del Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas, materiales e insumos necesarios para 

la ejecución de las pruebas y se encuentra totalmente implementado en el INS. Los métodos de 

ELISA, Western Blot e Inmunofluorescencia Indirecta se encuentran dentro del catálogo de 

servicios, con lo que se garantiza la continuidad del servicio a los pacientes que lo requieran. 

 

Otra forma de garantizar la sostenibilidad de los métodos de diagnóstico planteados en el Proyecto 

de Mejora, considera la Transferencia tecnológica de los mismos; habiéndose iniciado esta actividad 

el año 2016, con financiamiento del Grand Challenges Canadá, que cubrió los gastos de pasajes y 

viáticos de 06 profesionales y 02 técnicos de los LRR de Ancash, Cusco, Piura, La libertad y  

Cajamarca, departamentos con mayor endemicidad de la EC en el Perú; para su capacitación en la 

ejecución del diagnóstico por Western Blot de la EC. A mediano plazo, se cumplirán con todas las 

fases de la Transferencia Tecnológica de estos métodos a los Laboratorios de Referencia Regional 

de los departamentos endémicos de la EC, con la finalidad de mejorar el acceso de los pacientes 

afectados a un diagnóstico confirmatorio inmediato. 

 

Actualmente, los investigadores del equipo nos encontramos trabajando arduamente desarrollando 

nuevas propuestas de investigación, de manera que podamos contar con los fondos necesarios 

para continuar avanzando en la innovación tecnológica del diagnóstico de las enfermedades 

Metaxénicas bacterianas transmitidas por vectores, a través de la innovación tecnológica mediante 

la producción de proteínas recombinantes y monoclonales para mejorar la especificidad del 

diagnóstico y hacer realidad la generación de los kits comerciales y tiras reactivas . 

 

Un aspecto importante es la generación de patentes de invención que en un futuro cercano pueden 

convertirse en fuente de ingresos institucionales cuando se realice la producción de Kits de 

diagnóstico comerciales para su distribución a los Laboratorios de departamentos endémicos de la 

EC en el Perú, asimismo podría ampliarse esta distribución a países vecinos con antecedentes de 

la circulación de la EC y que actualmente no reportan casos, así como a Institutos de Investigación 

de Universidades nacionales o del extranjero, que deseen realizar investigaciones referentes a estas 

etiologías infecciosas desatendidas. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4.  PRODUCCION DE KIT IN HOUSE DE  IFI 

COD.SIGA 
 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALOR  DE 
COMPRA 

COSTO 
UNITARIO  

CANTIDAD DE 
CONSUMO PARA 

640 
DETERMINACIONES 

( 80 LAMINAS)  

COSTO TOTAL 

B351000020226 BICARBONATO DE SODIO P.A. 1000 g S/. 108.95 S/. 0.11 1.50 S/. 0.16 

B351000020271 BUFFER HEPES 1M ESTERIL. 100 ml S/. 240.90 S/. 2.41 10 S/. 24.09 

B351000020387 CLORURO DE POTASIO P.A.  1000 g S/. 94.40 S/. 0.09 0.20 S/. 0.02 

B351000020393 CLORURO DE SODIO P.A.  1000 g S/. 44.00 S/. 0.04 8 S/. 0.35 

B351000020929 PIRUVATO DE SODIO 100 MM  100 ml S/. 47.00 S/. 0.47 10 S/. 4.70 

B351000021224 SOLUCION TRIPSINA EDTA 100X  100 ml S/. 319.00 S/. 3.19 1 S/. 3.19 

B351000022180 FOSFATO DIBASICO DE SODIO   500 g S/. 129.80 S/. 0.26 0.91 S/. 0.24 

B351000023270 ACETONA P.A..  2500 ml S/. 111.04 S/. 0.04 500.00 S/. 22.21 

B351000023889 FOSFATO MONOBASICO POTASIO P.A  1000 g S/. 65.00 S/. 0.07 0.12 S/. 0.01 

B358600030297 CEPA ATCC 49882 1 unid S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 0.05 S/. 90.00 

B358600030656 LINEA CELULAR HELA 1 mL S/. 601.20 S/. 601.20 0.05 S/. 30.06 

B358600100148 AMINOACIDOS NO ESENCIALES. 100 ml S/. 85.10 S/. 0.85 10 S/. 8.51 

B358600101085 
MEM C/SALES EARLE y L-GLUTAMINA X 10 SOBRES  (1 
sobre para un litro) 

95 g S/. 200.00 S/. 2.11 10 S/. 20.06 

B358600010803 ANTIBIOTICO-ANTIMICOTICO SOLUCION 100X    100 ml S/. 220.00 S/. 2.20 10 S/. 22.00 

B358600170216 SUERO BOVINO FETAL INACT.xCALOR 500 ml S/. 2,430.00 S/. 4.86 100 S/. 486.00 

B095400040008 LECHE DESCREMADA EN POLVO (SKIM MILK)   500 g S/. 112.00 S/. 0.22 0.03 S/. 0.01 

B351000040003 COLORANTE AZUL DE EVANS   200 g S/. 950.00 S/. 4.75 2.40 S/. 11.40 

B351000020587 GLICEROL  99.5% P.A.  500 ml S/. 457.00 S/. 0.91 2 S/. 1.83 
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B358600040075 CONJUGADO ANTI IgG HUMANO  C/FITC  1000 ul S/. 1,118.00 S/. 1.12 240 S/. 268.32 

B358600040075 CONJUGADO ANTI IgM HUMANO  C/FITC  1000 ul S/. 1,028.30 S/. 1.03 240 S/. 246.79 

B511000060091 PIPETA DESCARTABLE ESTERIL10mL ENV.IND. 1 und S/. 1.14 S/. 1.14 20 S/. 22.80 

B511000060092 PIPETA DESCARTABLE ESTERIL 5mL, ENV.IND.  1 und S/. 1.40 S/. 1.40 20 S/. 28.00 

B511000080544 
TUBO CENTRIFUGA GRADUADO, POLIPROPILENO, 
FONDO CONICO x  15 mL. 

1 und S/. 1.22 S/. 1.22 5 S/. 6.11 

B512000350072 TIPS ESTERILES 200 A 1000 uL  96 und S/. 39.57 S/. 0.41 45 S/. 18.55 

B512000350171 TIPS ESTERILES 1-200 uL  1000 und S/. 131.88 S/. 0.13 20 S/. 2.64 

B511000150479 
DESPRENDEDOR DE CELULAS ENV. INDIVIDUAL DE 32 
CM X 100 U 

100 unid S/. 950.00 S/. 9.50 5 S/. 47.50 

B511000150354 SIST. D/FILTRACION X 500 ML, 0.22 UM  24 und 900.05 S/. 37.50 4 S/. 150.01 

B512000150019 FRASCO CULTIVO CELULAR 75cm2..  100 und S/. 996.00 S/. 9.96 3 S/. 29.88 

B512000150026 FRASCO CULTIVO CELULAR x 12 cm2  500 und S/. 1,647.00 S/. 3.29 3 S/. 9.88 

B512000180024 
LAMINA IFI 6 X 2 POCILLOS DE 5 MM DE DIAMETRO CON 
NUMERACION Y FONDO DE TEFLON AZUL  x 72 

72 unid S/. 381.00 S/. 5.29 80 S/. 423.33 

B512000280174 
RESERVORIO ESTERIL P/MICROPIPETA DE MULTICANAL 
DE 8 A 12 CANALES (14.3 x 7.0 x 2.5) x 100 

100 unidad S/. 345.00 S/. 3.45 4 S/. 13.80 

B353800010019 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º X 1 L 1 L S/. 6.50 S/. 6.50 1 S/. 6.50 

B133000410072 ALCOHOL GEL X 250 mL 250 ml S/. 10.75 S/. 0.04 10 S/. 0.43 

B495700410120 MASCARILLA DESCARTABLE N-95 X 20 20 unidad S/. 121.86 S/. 6.09 4 S/. 24.37 

B495700280018 
GUANTE DESCARTABLE PARA EXAMEN TALLA M X 100 
UNIDADES 

100 unidad S/. 18.00 S/. 0.18 6 S/. 1.08 

B139200100090 JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L 1000 L S/. 21.21 S/. 0.02 20 S/. 0.42 

  
   

  GASTO TOTAL S/. 2,143.40 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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