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Sobre la gestión de la información y el conocimiento 
en el sector Salud

Dentro de una organización, la gestión de información y 
conocimiento tiene una jerarquía en relación a los objetos que 
gestiona; desde lo básico, que son los datos definidos como 
medidas concretas y objetivas; la información, como el conjunto 
de datos relacionados e interpretados, y el conocimiento, como 
el conjunto de información procesada que permite a una persona 
tomar decisiones, planificar, y resolver problemas. La gestión 
del conocimiento también involucra los medios por los cuales 
transcurren los objetos, en niveles; se pueden considerar el nivel 
de bases de datos, a nivel de documentos y procesos, a nivel de 
sistemas de información, y a nivel de personas.

El sector Salud presta sus servicios basado en el conocimiento 
de su personal y la información del que estos disponen. Este 
sector es clave en la sociedad de la información y conocimiento, 
y la manera cómo se gestiona este conocimiento es fundamental 
para mejorar la calidad de vida de la población. 

Actualmente, existen graves deficiencias en la gestión de la 
información en el sector Salud y, por lo tanto, requiere una 
profunda reforma en todos los niveles mencionados. Por 
ejemplo, las bases de datos necesitan ser integradas para lograr 
sistemas de información funcionales, y que provean información 
adecuada a la alta dirección. Los procesos deben optimizarse 
y digitalizarse para mejorar la calidad de los servicios. La alta 
dirección debe gestionar sobre la base de indicadores definidos 
alrededor al servicio y de su impacto en la calidad de vida de las 
personas.

Lo más importante en la sociedad del conocimiento es su gestión 
al nivel de personas, porque son estas, con su conocimiento, 
quienes deben tomar decisiones apropiadas, tanto para el 
servicio a los pacientes, como en la gestión institucional. Por 
ello es importante que los puestos, tanto directivos como 
no directivos, sean ocupados por personal con capacidad 
y conocimiento de las áreas específicas, anteponiendo la 
meritocracia a consideraciones de cualquier otra índole.

José Segovia-Juárez, Ph.D.

EDITORIAL
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 REPORTES DE LOS CENTROS NACIONALES

1 Influenza A H1N1: IFI, IFD y RT-PCR tiempo real.
 

Enfermedades de notificación 
obligatoria

Enfermedades inmunoprevenibles

Influenza AH1N1 1 y otros virus respiratorios 

Entre la SE 1 y la SE 26 del 2015 (Tabla 1), el INS 
ha recibido 4825 muestras para diagnóstico 
de virus respiratorios. El porcentaje de casos 
positivos para este año hasta la SE 26 es de 
11,5% (555 casos) comparado con el 9,3% del 
año anterior (305 casos positivos). El porcentaje 
de casos positivos de otros virus respiratorios es 
de 4,9% seguido de 4,3% casos por influenza 
AH3N2, 2,0% de casos por influenza AH1N1 y 
0,3% casos por influenza B.

En este año, en la Figura 1 podemos observar el 
incremento de casos a partir de la SE 12 con un 
mayor porcentaje en VSR, seguido de influenza 
AH3N2, influenza AH1N1 y de influenza B. 

Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB. Fecha de 
obtención de muestra enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS

Tabla 1. Distribución de virus respiratorios 2014 – 
2015 (SE 01 – 26)

Entre las regiones más afectadas están Lima, 
Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes, 
Ancash, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, 
Huancavelica, Junín, Arequipa, Loreto, Madre 
de Dios y Amazonas.

Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB. Fecha de obtención de muestra enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS

Figura 1. Casos de influenza AH1N1 y otros virus respiratorios 2015 (SE 01 – 26)
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2015
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Influenza AH1N1 27 96
Influenza AH3N2 31 206
Influenza B 10 15
VSR 237 238
Negativos a virus respiratorios 2972 4270
Total de muestras recibidas 3277 4825
% casos positivos a Influenza AH1N1 0.8% 2.0%
% casos positivos a Influenza AH3N2 0.9% 4.3%
% casos positivos a Influenza B 0.3% 0.3%
% casos positivos a VSR 7.2% 4.9%
% casos positivos a virus respiratorios 9.3% 11.5%
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2 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de sarampión: detección de anticuerpos IgM en suero. Rubéola: detección de 
anticuerpos IgM en suero.

3 Tos ferina: inmunofluorescencia directa y cultivo

Rubéola / Sarampión2 

Hasta la SE 26, el INS ha recibido 574 muestras 
de suero para el diagnóstico de rubéola y 
331 muestras de suero para el diagnóstico de 
sarampión, en el marco de la vigilancia para 
ambas enfermedades, el 52,71% de muestras 
son provenientes de Lima, Huánuco y Arequipa. 

Figura 2. Muestras recibidas de rubéola por 
departamentos, 2015 (SE 01 – 26)
Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB. Fecha de 
obtención de muestra enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – 
OGIS

En rubeola y sarampión no se han encontrado 
muestras positivas hasta la SE26.

Figura 3. Muestras recibidas de sarampión por 
departamentos, 2015 (SE 01 – 26) 

Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB. Fecha de 
obtención de muestra enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – 
OGIS

Tos ferina3

Hasta el 26 de junio de 2015, el INS ha recibido 
438 muestras de hisopado nasofaríngeo para 
realizar exámenes para la detección de Bordella 
pertussis. Dichas muestras pertenecen a 
pacientes según fecha de inicio de los síntomas 
de este año.

De las muestras recibidas hasta la SE 26, 48 
muestras resultaron positivas, de los cuales se 
tiene 48 casos positivos a Bordella pertussis 
por inmunofluorescencia directa.
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4 Dengue: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG contra el virus del dengue. Estos exámenes se realizan 
generalmente en muestras de suero.

El 85,42% de los casos positivos son pacientes 
procedentes de los departamentos de Lima, 
Ayacucho, La Libertad, y Arequipa.

Enfermedades transmitidas por 
vectores

Dengue4

Hasta la SE 26 del 2015, el INS ha recibido 
24 102 muestras de suero para realizar 
exámenes para el diagnóstico de dengue. Las 

Figura 4. Tendencia semanal de casos positivos de tos ferina, 2014 - 2015 (SE 01 – 26)

Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB. Fecha de obtención de muestra enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS

muestras corresponden a pacientes según 
fecha de inicio de síntomas en el presente año. 
Del total de muestras recibidas 6927 muestras 
resultaron positivas.  

El Laboratorio de Metaxénicas Virales ha 
confirmado 6255 casos positivos hasta la SE 26.

La tendencia semanal de casos positivos 
para este año 2015 fue en ascenso hasta 
la SE 21 donde presenta el pico más alto en 
comparación con el año 2014 en la que estuvo 
en orden decreciente hasta la SE 26.

Figura 5. Tendencia semanal de casos positivos de dengue, 2014 (SE 01 – 26)

Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB. Fecha de obtención de muestra. Enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS
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Los departamentos con el mayor número de 
casos de dengue hasta la SE 26 son Piura, 
Tumbes, Madre de Dios, Loreto, Lambayeque, 
Ucayali y Junín acumulando el 87,6% de los 
casos.

Chikungunya

En el presente año hasta la SE 26, el INS 
recibió 1617 muestras para el examen 
serológico y aislamiento viral del virus de la 
fiebre de chikungunya – CHICHV. Las muestras 
se examinaron mediante la prueba de RT – 
PCR en tiempo real resultando 100 casos, la 
mayoría importados.

Según departamento de procedencia de 
muestras, hasta la SE 26, los casos positivos 
provienen de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
Loreto, Ancash, Lima y Callao, Cusco y 
Moquegua.

Mapa 1. Casos positivos de dengue según 
departamento de procedencia, 2015 (SE 01 – 26) 

Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB. Fecha de 
obtención de muestra. Enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – 
OGIS.

Figura 6. Tendencia semanal de casos positivos de chikungunya, 2015 (SE 01 – 26)
Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB. Fecha de obtención de muestra Enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS.
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5 Peste humana: PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM e IgG, prueba rápida para detección Yersinia pestis contra la peste humana

Enfermedades zoonóticas

Peste humana5

Hasta el 26 de junio de 2015, el INS ha recibido 
38 muestras biológicas para el diagnóstico de 
peste humana. El mayor número de muestras 
se recibió en la SE 9.

A la fecha, se ha reportado seis muestras 
positivas y ningún caso diagnosticado.

Mapa 2. Distribución de casos positivos de 
chikungunya según departamento de procedencia y 
sexo, 2015 (SE 01 – 26) 

Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB. Fecha de 
obtención de muestra enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – 
OGIS.

CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS 
BIOLÓGICOS (CNPB)

Hasta el mes de junio del año 2015, el 
Centro Nacional de Productos Biológicos 
ha producido 7259 dosis de sueros de uso 
humano, de ellos, el 69,7% (5060) son sueros 
antibotrópico polivalente (solución inyectable) 
y el 30,3% (2199) de sueros antiloxoscélico 
monovalente (solución inyectable) (Figura 7).

Figura 7. Producción de sueros de uso humano en 
el laboratorio de reactivos de diagnóstico, INS, 2015 
(porcentaje).
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Producción de Biológicos. Enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS

En relación con la producción de antígeno, 
el 100%(11 500 dosis) de la producción es 
antígeno Brucella abortus cepa 1119-3 en tubo 
de uso veterinario. Esta producción se realizó 
en el mes de marzo.

Además de los reactivos para diagnóstico 
el 78,18% de la producción es de TARIKI 
dengue IgM/Elisa de captura IgM dengue 
y el 21,82% es de TARIKI fiebre amarilla 
IgM.
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En cuanto a la producción de medios de cultivo, se 
tiene 824 dosis producidas hasta el mes de junio, 
de los cuales, el 52,4% (432 dosis) fue el medio 
bifásico Ruiz Castañeda modificado para adulto, 
el 34,0 % (280 dosis) fue de agar chocolate y un 
13,6 %(112 dosis) fue de agar sangre.

Figura 8. Producción de reactivos para el diagnóstico 
de uso humano en el laboratorio de reactivos de 
diagnóstico según bimestre, INS, 2015
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Producción de Biológicos. Enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Figura 9. Producción medios de cultivo en el 
laboratorio de reactivos de diagnóstico, INS, 2015
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Producción de Biológicos. Enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Hasta el mes de junio del año 2015, el Centro 
Nacional de Productos Biológicos ha producido 
1 457 040 dosis de vacuna antirrábica en cultivo 
celular de uso veterinario.

El 44.4 % de la producción de vacuna antirrábica 
se realizó en el en el primer trimestre (647 200 
dosis) y el 55,6% se realizó en el segundo 
trimestre (806 000 dosis).

CENTRO NACIONAL DE SALUD 
INTERCULTURAL (CENSI)

Durante el primer semestre del 2015, el jardín 
botánico ha sido visitado por 1669 personas 
procedentes de diferentes instituciones, el 26% 
universidades, 24% corresponde a público en 
general, 17% a colegios, 10% profesionales 
diversos, 9% a profesionales de la salud, 7% a 
institutos, 5% de turistas extranjeros y el 1% a 
medios de comunicación.

Figura 10. Producción de vacuna antirrábica en 
cultivo celular, uso veterinario en laboratorio de 
vacunas, INS, 2015.
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Producción de Biológicos. Enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS
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Figura 11. Visitas realizadas al Jardín Botánico 
durante el I semestre, INS, 2015
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Salud Intercultural. Enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – 
OGIS
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Dentro de las universidades e instituciones que 
visitaron el jardín botánico durante el primer 
semestre, el que tuvo mayor frecuencia de 
visitas es el Instituto Arzobispo Loayza (19%), 

Figura 12. Visitas realizadas por universidades e institutos al Jardín Botánico durante el I semestre, INS, 2015.
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Salud Intercultural. Enero a junio 2015.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS

la Universidad Mayor de San Marcos (11%), la 
Universidad Interamericana para el desarrollo 
(9%), la Institución Educativa San Luis de 
Gonzaga (7%), entre otros.



90 Investigar para proteger la saludARTÍCULOS DE INTERÉS

1 Instituto Nacional de Salud
2 Red Sida Perú

CENTRO VIRTUAL DE COORDINACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN VIH/
SIDA: EXPERIENCIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN SALUD 

María E. Muñoz1, Jessica Loyola1, Patricia Caballero1, Silvia Huaillani1, Javier Vargas1, Graciela Rengifo1, Julia 
Campos2, Ana María Rosasco2, Alicia Quintana2, Guillermo Diller2

Resumen. La gestión de conocimiento 
contribuye a capturar y diseminar el conocimiento 
existente, la creación de nuevo conocimiento, la 
comunicación y colaboración entre las personas 
quienes lo poseen. Son muchos los organismos 
en el Perú que, comprometidos en la lucha 
contra el VIH-SIDA, han contribuido a la mejora 
de la respuesta del estado y de la sociedad a la 
epidemia; para ello, han desarrollado actividades 
diversas y en el camino han tenido muchas 
lecciones aprendidas. Sin embargo, estas no 
habían sido sistematizadas y mucho menos 
compartidas. La Red de Gestión del Conocimiento 
(RGC) en VIH-SIDA surge como una comunidad 
de práctica integrada por las organizaciones 
e instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que buscan sistematizar sus 
buenas prácticas de manera efectiva y eficiente 
logrando un aprendizaje colectivo en torno a los 
logros y fracasos en el tema de interés. Estas 
experiencias son presentadas en la plataforma 
llamada “Centro Virtual de Coordinación del 
Conocimiento en VIH-SIDA (CVCC-VIH)”.  
El INS con miras a atender una de sus prioridades 
y agenda de investigación, resultado del Plan 
Concertado en Salud y aportar a la política 
nacional de modernización de la gestión pública, 
asume la responsabilidad de la administración y 
gestión conjunta de la RGC y su CVCC- VIH Red 
Sida Perú.

Palabras clave: Centro Virtual de Coordinación 
del Conocimiento- VIH/SIDA- Políticas Públicas. 

Abstract: Knowledge management helps to 
capture and disseminate existing knowledge, 
creating new knowledge, communication and 

collaboration among people who possess it. 
Many organizations in Peru that engaged in 
the fight against HIV - AIDS have contributed to 
improving the response of the state and society 
to the epidemic; for this, have developed 
various activities and have been on the road 
many lessons learned. However, these had 
not been systematized and much less shared. 
The Knowledge Management Network (RGC) 
in HIV - AIDS emerges as a community of 
practice consisting of organizations and 
government institutions and NGOs seeking 
to systematize good practices effectively and 
efficiently achieving a collective learning about 
the achievements and failures on the topic of 
interest. These experiences are presented in 
platform called “Virtual Coordinating Centre in 
HIV - AIDS Knowledge (CVCC - HIV).”

The INS in order to meet one of its priorities 
and research agenda, a result of the Concerted 
Health Plan and contribute to the national 
policy of modernization of public administration 
is responsible for the management and co-
management of the RGC and CVCC - HIV AIDS 
Red Perú.

Key words: Virtual Coordination Center 
Knowledge-HIV/AIDS- Public Policy.

Objetivo
Difundir los procesos de gestión del conocimiento 
en VIH/SIDA para asegurar la identificación, 
recojo y transferencia de las buenas prácticas 
en VIH/SIDA de las instituciones integrantes de 
la Red contribuyendo a la política nacional de 
modernización de la gestión pública en salud. 
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Introducción
Se tienen varias definiciones sobre el 
“significado” de conocimientos, una de ellas es 
la propuesta de Paradela, L., quien lo define 
como, Un proceso de integración en el cual 
nueva información se integra dentro de una 
estructura de conocimientos existente 1.

Se deduce que el conocimiento es la capacidad 
de sistematizar información bajo un esquema 
estructurado, con un marco conceptual que 
contenga lo esencial de la información que 
conlleve a un proceso de captación general y 
especifica de los datos.

El conocimiento siempre ha sido reconocido 
como factor clave en la sociedad, aunque 
actualmente esta disponibilidad de 
conocimiento no ha tenido un aporte dentro del 
aspecto económico 2.

En el nuevo paradigma se tienen dos elementos 
sustanciales: uno es la “capacidad para generar 
conocimiento sobre su realidad”, y el otro, 
la “capacidad del uso de este conocimiento 
en un proceso continuo del desarrollo de la 
sociedad” 3. Esto permite un mayor dinamismo 
en la sociedad. Más importante es tener las 
competencias necesarias para incorporar 
conocimiento que tener conocimientos sobre 
innovación tecnológica 4.

Drucker (1999), concretamente en 1970, empleó 
el término de knowledge worker (trabajador del 
conocimiento), intentando dar a conocer que: 
Las personas son más importantes por sus 
experiencias que por sus habilidades físicas 5.

Según Gorelik, la gestión del conocimiento 
es el: proceso por el que se transforma el 
conocimiento de los expertos en un valor 
perdurable, se trata de un elemento clave para 
el éxito, el capital intelectual, como artefacto 
portador de saber y conocimiento 6.

El término de “gestión del conocimiento” se 
empieza a definir en la década de los noventa, 
en ámbitos organizacionales, empresariales, 

realizando prácticas en empresas tales como 
IBM o Xerox, de cómo se podía gestionar el 
conocimiento (Schütt, 2003) 7. 

En educación, la gestión del conocimiento se 
inicia a fines de los 90 con la sociedad del 
conocimiento, educación abierta o aprendizaje 
virtual 8.

Para David Gurteen (2007), la gestión personal 
del conocimiento es asumir la responsabilidad 
de lo que uno sabe que sabe 9.

Para Janis Grundspenkis (2010) es un Conjunto 
de procesos que un individuo lleva a cabo para 
reunir, clasificar, almacenar, buscar, recuperar 
y compartir el conocimiento en su vida diaria 10.

De acuerdo con Boisier (2001), el conocimiento 
y su tasa de incremento son las claves del 
siglo XXI, no solo del futuro del crecimiento 
económico sino también del lugar que 
países, regiones y ciudades ocuparán en el 
ordenamiento futuro de los territorios 11.

Sin embargo, para Méndez (2002), en esta 
nueva realidad, el factor humano impera 
en las organizaciones, ya que es el único 
recurso disponible capaz de tener perspicacia, 
presuponer o inferir. Por mayores y mejores 
que sean los sistemas de información y los 
bancos de datos, por más nuevas que sean 
las investigaciones en el área de inteligencia 
artificial, hasta hoy no se han conseguido 
ordenadores que piensen como seres humanos, 
capaces de tomar decisiones basadas en la 
sensibilidad 12.

La gestión del conocimiento (GC) funciona 
como un sistema que permite administrar, 
recopilar, organizar, sintetizar, analizar y 
diseminar el conocimiento dentro de una 
organización permitiendo una retroalimentación 
entre el trabajador- gerente satisfaciendo las 
necesidades del trabajador de conocimiento.

Para un mejor intercambio de conocimientos, 
se requiere los flujos. Para ello, no basta 
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con disponer de medios tecnológicos para 
la generación, síntesis y transmisión del 
conocimiento sino otros sistemas que faciliten 
este flujo como las tecnologías de información. 
Se requiere que los usuarios puedan compartir el 
conocimiento, usarlo de manera efectiva, y que 
se tengan canales para la mejora de la captación 
del conocimiento explicito e implícito 13.

Se presenta a la gestión del conocimiento, como 
una tendencia de futuro imprescindible para 
encarar los retos del flujo de información, de 
la sociedad de la información, la transferencia 
de tecnologías, bajo diferentes formas como: 
foros, capacitaciones virtuales, conferencias, 
congresos, debates, ferias, jornadas, mesas 
redondas, paneles, talleres, seminarios, 
simposios, etc., mientras que las experiencias 
prácticas bajo este contexto nos da la 
sensación que hace falta mayor enfoque en la 
transmisión de datos, sobre todo para aquellos 
que trabajamos en la gestión de la información. 

Por tanto, la gestión del conocimiento es un 
proceso por el cual el conocimiento adquirido por 
una organización, es ordenado, almacenado, 
sistematizado y difundido, y se vuelve a utilizar 
constituyendo una retroalimentación, tanto por 
la propia organización como por otras, para 
optimizar nuevas experiencias. El proceso es 
dinámico y genera un permanente conocimiento 
con los aportes de las instituciones involucradas 
en este sistema.

La gestión del conocimiento ha sido promovida 
por diferentes organizaciones e instituciones, 
tanto en el país como en el mundo. En el Perú se 
ha creado la Red de Gestión del Conocimiento en 
VIH (RGC), la cual ha permitido crear espacios 
de discusión entre los principales actores del 
gobierno y la sociedad civil demostrados en 
las plenarias desarrolladas. Esta integrada por 
diversas organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales que han impulsado este 
tema. Una de ellas, la Red SIDA Perú, la cual 
ha compartido su experiencia en el tema, en su 
publicación “La gestión del conocimiento en la 
Red SIDA Perú”, en la que se pueden encontrar 

los principales conceptos en el tema, como así 
también un modelo para la implementación 
del sistema en una red integrada por varias 
organizaciones de la sociedad civil. 

Esta Red se conformó en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento 
en VIH a través del desarrollo de un Centro 
Virtual de Coordinación del Conocimiento” 
que por iniciativa de la Red SIDA Perú fue 
desarrollado de manera conjunta por 28 
organizaciones del Estado, la sociedad civil y la 
Academia del Perú.

El INS con miras a atender una de sus 
prioridades y agenda de investigación resultado 
del Plan Concertado en Salud y aportar a 
la política nacional de modernización de la 
gestión pública, asume la responsabilidad de 
la administración y gestión conjunta con la Red 
Sida Perú de la RGC y su Centro Virtual de 
Coordinación del Conocimiento (CVCC-VIH).

El INS participa en el establecimiento, 
implementación y transferencia del Centro 
Virtual de Coordinación del Conocimiento en 
VIH/SIDA como ente responsable del marco 
técnico, normativo y administrativo que tiene 
soporte en un comité organizador y técnico. A su 
vez, la RGC ha desarrollado y usa al CVCC-VIH, 
como plataforma en la cual se busca almacenar, 
organizar y difundir el conocimiento en VIH que 
se genera en el país a partir de las diferentes 
intervenciones, estudios, evaluaciones y otras 
experiencias desarrolladas para responder a la 
epidemia. 

Proceso de constitución de la red de 
gestión del conocimiento

Se convocó a las instituciones del estado, 
organismos internacionales, organismos de la 
sociedad civil, entre otros, para integrar la RGC. 
Se desarrolló talleres con grupos focales de las 
instituciones y organismos gubernamentales y 
no gubernamentales a fin de diseñar el marco 
lógico, funcionamiento y para concretar el 
desarrollo de la plataforma del  CVCC-VIH para 
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su fortalecimiento. Se diseñaron manuales de 
procedimientos internos tanto de la red como 
de la plataforma; se aseguró el funcionamiento 
de esta red con profesionales y equipo técnico 
especializado en el tema de la gestión de 
información y conocimiento (GIC). 

Se desarrolló capacitación en la administración 
de la plataforma para asegurar su 
funcionamiento, registro de experiencia, 
buenas prácticas, lecciones aprendidas, y 
procedimientos que aseguren los foros de 
consulta pública como una estrategia de 
sinergia a fin de conocer la capacidad de 
respuesta de los individuos para hacer frente a 
los problemas de salud en VIH-SIDA. 

Se realizaron en la ciudad de Lima foros 
temáticos retransmitidos de las sesiones 
plenarias de la XIX Conferencia Internacional 
de VIH/SIDA de Washington de julio de 2012 
con temas que incluyeron: 

P Avances científicos del final de la epidemia 
en VIH a su implementación en Salud 
Pública.

P Cambiando el curso de la epidemia en 
países afectados: liderazgo, responsabilidad 
y objetivos

P Pruebas de laboratorio y tratamiento.
P Avances científicos en tuberculosis y VIH
P Optimización, efectividad y eficiencia en la 

oferta de servicios
P Retos y soluciones
P Integración del VIH y servicios de salud

Figura 1. Visitas por año realizadas al Centro Virtual
Fuente: Oficina General de Información y sistemas
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Figura 2. Disgregado de visitas por ciudad

Figura 3. Visita por navegador

Como vemos, desde Lima es la ciudad con 
mayor ingreso a la Página web del CVCC porque 
aquí encontramos a los diferentes organismos 
gubernamentales y no gubernamentales que 
tienen acceso a Internet.

El navegador Chrome es el que más se acerca 
al Internet Explorer debido a su rápida descarga 
y facilidad de uso, también tenemos al Firefox 
en tercer lugar y otros al final. 

La Oficina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica (OGITT) y la 
Oficina General de Información y Sistemas 
(OGIS), fueron las áreas claves en el 
proceso de implementación y transferencia 
del CVCC al Instituto Nacional de Salud, 
para su gestión conjunta con la RGC en 
VIH/SIDA garantizando el funcionamiento, 
consolidación y sostenibilidad como una 
plataforma de gestión del conocimiento, 
encargándosele no solo la administración 
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de este sitio Web que incluye la estadística, 
base de datos y mapa informático de 
la Red, sino también la articulación e 
involucramiento de otras instituciones como 
la Estrategia ITS/VIH- SIDA, promoviendo 
la gestión del conocimiento de proyectos, 
intervenciones, lecciones aprendidas, 
experiencias desarrolladas en este campo, 
experiencias exitosas, investigaciones 
cualitativas, antropológicas, educacionales y 
multidisciplinarias.

El CVCC-VIH es un referente a nivel nacional 
sobre el tema de VIH/SIDA, lo cual esta 
evidenciado en la confianza del Estado en 
emplear la plataforma para sistematizar los 
conocimientos y opinión de la población 
y la respuesta obtenida de los actores 
sobre análisis de la propuesta del marco 
de resultados para el Plan Estratégico 
Multisectorial de Prevención y Control de las 
ITS, VIH y SIDA desarrollados durante los 
años 2011 y 2012. 

Conclusiones
Las políticas públicas en salud requieren 
de gestión del conocimiento para asegurar 
que se implementen, respondan a las 
necesidades de la población y, a la vez, se 
les brinde oportunamente el conocimiento que 
requiere, favoreciendo la cadena de valor de la 
información y del conocimiento.
 
La sistematización del conocimiento e 
información en el CVCC-VIH permite difundir y 
democratizar el acceso al conocimiento en VIH, 
permitiendo a la comunidad científica el obtener 
la información actualizada, desde diferentes 
enfoques como salud, educación, aspecto 
social, político y económico.
 
Permitirá que los datos y resultados puedan 
ser utilizados por los decisores políticos en 
proponer y utilizar estrategias de intervención, 
resultados oportunos, investigaciones 
multidisciplinarias considerando el enfoque de 
género e interculturalidad de la población. 

Asimismo, complementa a la realización de 
proyectos científicos, que ayudarán en la 
toma de decisiones y la mejora continua en la 
atención de los pacientes en los servicios de 
salud.
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UN MODELO DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
CLÍNICA DEL SECTOR SALUD

José Segovia-Juárez1, Juan Castillo2, Aldo Rodriguez2, Henry Gallegos1, Leonardo Rojas-Mezarina2 

Resumen 
La estructura de las bases de datos de los 
sistemas informáticos del Instituto Nacional de 
Salud (INS) y del Ministerio de Salud (MINSA) se 
encuentran con problemas de heterogeneidad 
de sus estructuras, redundancia, duplicidad, 
y carencia de integridad, haciendo difícil una 
gestión eficiente. Para resolver estos problemas, 
se ha iniciado un proceso de rediseño con la 
finalidad de lograr una arquitectura unificada 
dentro del Instituto y que estas sean similares a  
las estructuras regidas en el Ministerio de Salud. 
Aquí se muestra el resultado de los modelos 
de las entidades relacionadas a la gestión de 
personas y las historias clínicas, quedando 
todavía por modelar otras entidades como 
documentos, bienes y servicios. De esta manera, 
se está iniciando un proceso de integración en 
las bases de datos, lo cual implicará el desarrollo 
e implementación de sistemas informáticos más 
eficientes en el sector.

Palabras clave: Base de datos, historias clínicas 
electrónicas, sistema de gestión de personas, 
interoperatibilidad, procesos.

Abstract.
The database structure of the computer systems 
at the National Institute of Health (INS) and the 
Ministry of Health (MINSA) encounter problems 
of heterogeneous structures, redundancy, 
duplication and lack of integrity, making it 
difficult to manage the databases efficiently. 
To resolve these problems. We have begun a 
redesign process of the database system in 
order to achieve a unified architecture, within 
the Institute, and the structures governed by the 

Ministry of Health. This paper shows the result 
of the models of the entities related to people 
management and medical records. Thus, a 
process of integration at the database level will 
involve the development and implementation of 
more efficient information systems in the sector.
 
Keywords: Databases, electronic medical 
records, personnel management system, 
interoperability, processes.

Objetivo
Diseñar y difundir un modelo de base de datos 
integrada para el Ministerio de Salud, que esté 
de acuerdo con los lineamientos y sirva de 
plataforma unificada para el desarrollo de los 
sistemas informáticos del sector Salud.

Introducción
En una institución puede existir una diversidad 
de sistemas que gestionan datos de diversa 
índole, en diferentes áreas. Estos datos, 
muchas veces, son del mismo tipo, pero 
no tienen una estructura homogénea, ni se 
encuentran debidamente integrados con otros 
sistemas. Por ejemplo, una organización que 
no gestiona eficientemente los datos puede 
tener una decena de sistemas que gestiona 
datos sobre personas (asistencia, planillas, 
historias clínicas, etc.), y cada una de ellas se 
mantiene con una base de datos y estructuras 
diferentes. Esta situación resulta en diversas 
fallas e ineficiencias del sistema de información 
de la institución, tales como:
a. La duplicación de datos (por ejemplo, 

cuando los nombres de personas están 
copiados en diferentes tablas).
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b. Inconsistencias y errores en los datos (que 
los nombres de una misma persona se 
escriban diferente)

c. Desactualización de los datos (que el 
cambio de dirección de una persona no se 
actualice en todas las tablas), así como la 
aparición de inconsistencias al insertar o 
eliminar datos.

d. Desperdicio de espacio en disco, entre 
otros problemas (1,2).

El resultado de esta forma de trabajo es que no 
se pueda realizar una gestión efectiva de los 
datos para poder obtener información adecuada 
y oportuna destinada a la alta dirección de la 
institución.

En el Instituto Nacional de Salud se ha llegado 
a tener varios sistemas informáticos con 
problemas de duplicación de datos y deficiente 
gestión de sistemas. Esto se ve agravado con 
el hecho que los sistemas informáticos del INS 
no tienen compatibilidad a nivel de datos con el 
Ministerio de Salud, ni con los de otras entidades 
estatales. Frente a esta situación, el INS y el 
MINSA, desde enero de 2015, han iniciado un 
proceso de modelamiento conceptual unificado 
de los datos del sector salud, a fin de obtener 
un modelo de datos integrado que sirva para 
desarrollar los sistemas de información del sector 
salud, y de esa manera, se logre una eficiente 
gestión de los sistemas y la información. 

Este trabajo se ha realizado para que las 
estructuras resultantes cumplan con la 
normatividad del MINSA, como el DS 024-
2005-SA que define la identificación estándar de 
datos en Salud (3), la RM 576-2011/MINSA (4), que 
aprueba la directiva administrativa que 
establece las especificaciones para la 
estandarización del registro en la historia 
clínica electrónica (Directiva Administrativa 
183-MINSA/OGEI-V.01), y la Norma Técnica 
022-MINSA DGSP, para la Gestión de la 
Historia Clínica (5).

El 22 de mayo de 2003, se publicó en el Diario 
Oficial El Peruano la Ley 30024, Ley que crea 

el Registro Nacional de Historias Clínicas 
Electrónicas (RENHICE), como la infraestructura 
tecnológica especializada en salud que permite 
al paciente, o a su representante legal, y a los 
profesionales de la salud que son previamente 
autorizados por aquellos, el acceso a la 
información clínica contenida en las historias 
clínicas electrónicas dentro de los términos 
estrictamente necesarios para garantizar la 
calidad de la atención en los establecimientos 
de salud y en los servicios médicos de apoyo 
públicos, privados o mixtos, en el ámbito de la 
Ley 26842, Ley General de Salud.

La Ley 30024, define al “Sistema de Información 
de Historias Clínicas Electrónicas”, como el 
sistema de información que cada establecimiento 
de salud o servicio médico de apoyo implementa 
y administra para capturar, manejar e 
intercambiar la información estructurada e 
integrada de las historias clínicas electrónicas 
en su poder. Igualmente, señala que el Ministerio 
de Salud conduce y regula el proceso de 
implementación del RENHICE, mientras que 
los gobiernos regionales y locales implementan 
progresivamente el uso de la clínica electrónica 
en los establecimientos de salud y en los servicios 
médicos de apoyo de su jurisdicción.

Este artículo presenta los avances de la 
estructura del modelo de datos integrado y 
unificado que, en el futuro, se aplicará en los 
sistemas de información del sector (Figura 1).

Figura 1. Esquema donde se muestra a los sistemas 
de información accediendo a una única base de 
datos, que puede ser centralizada o distribuida
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Componentes del modelo de datos integrado

El modelo lo constituyen las entidades referidas 
a: persona, información clínica, bienes, servicios 
y documentos. Se ha concluido el desarrollo de 
los dos primeros, y se describen a continuación 
cada uno de las entidades y sus relaciones. 

Persona. Es una entidad que contiene los 
datos personales, como nombres y apellidos, 
lugar y fecha de nacimiento, documentos 
de identidad, características biométricas, 

direcciones geolocalizadas, contactos (correo 
electrónico, teléfonos, blogs, etc.), estudios y 
especializaciones, historial laboral, publicaciones, 
y el legajo de la oficina de personal. La Figura 2 
muestra el modelo entidad-relación respectivo.

Historia clínica. Es una entidad que contiene 
los datos de las atenciones, el acto médico, la 
información clínica, las fechas, los profesionales 
de salud que atienden al paciente, los síntomas, 
los procedimientos, y los  tratamientos 
farmacológicos. Dentro de los procedimientos 

Figura 2. Modelo entidad-relación de persona

Figura 3. Modelo entidad – relación de historia clínica
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Tabla: Persona
Campo Type
id_persona int Auto Increment *
nombres varchar(64)
apellido_paterno varchar(128)  
apellido_materno varchar(128)  
login varchar(65)  
fecha_creareg datetime2  
fecha_ult_modif datetime2  
ubigeo_nac char(6)  
ruta_doc_identidad varchar(256)  
id_colegio_prof int  
num_colegiatura varchar(20)  
es_empleado_ins int  
presentacion_cv varchar(512)  
id_familia int  
id_persona_postfijo int  
grado_instruccion int  
id_ubigeo_nacim int  
fecha_nacimiento date  
ruta_foto varchar(256)  
id_grupo_sanguineo int  
donacion_organos int  
id_persona_prefijo int  
orcid char(20)  
id_sexo int  
id_estado_civil int  
id_etnia int  
id_religion int  

Tabla: Documento de Identidad
Column Type
id_persona_doc_ident int Auto Increment *
id_persona int
id_tipo_doc_ident int
id_pais int  
nro_documento varchar(12)  
imagen_documento varchar(256)  
dato_publico int  
fecha_emision date  
fecha_caducidad date  
documento_principal tinyint  

Tabla: Biometria
Column Type
id_correlativo int Auto Increment *
id_persona int
id_biometria int
ruta_imagen varchar(256)  

Tabla: Experiencia laboral
Column Type
id_correlativo int Auto Increment *
id_persona int  
id_institucion int  
fecha_inicio date  
fecha_fin date  
funciones_responsabilidades varchar(512)  
dias_servicio int  
id_ocde_area int  
id_ocde_subarea char(2)  
id_ocde_disciplina char(4)  
comentario_verificacion varchar(48)  
carga_horaria_semanal int  
ruta_certificado varchar(512)  
bool_verificado tinyint  
id_persona_verifica int  
fecha_verificacion date  

Tabla: Idioma
Column Type
id_correlativo int Auto Increment
id_persona int
id_idioma int
lee int  
habla int  
escribe int  
entiende int  
lengua_materna bit  

Tabla: Contacto Social
Column Type
id_correlativo int Auto Increment
id_persona int
id_contacto_social int
contacto varchar(128)
dato_publico int  

se encuentra la toma de muestras y los exámenes de laboratorio. Todo esto se podría codificar en 
base a un estándar que sería el SNOMED CT. Cabe resaltar que los procedimientos que involucran 

Tabla: Dirección
id_direccion int Auto Increment *
id_continente int  
id_pais int  
id_ubigeo_peru int  
id_tipo_via int  
id_zona_punto_geografico int  
admin1 char(2)  
admin2 varchar(10)  
admin3 int  
dato_publico int  
altitud float  
id_tipo_direccion int  
bool_dir_correo int  
id_institucion int  
ubigeo_reniec char(6)  
eliminado bit  
id_persona int
cod_continente varchar(2)  
cod_pais varchar(2)  
latitud decimal(20,10)  
longitud decimal(20,10)  
via_descripcion varchar(256)  
numero int  
manzana char(4)  
lote int  
interior int  
referencia varchar(128)  

Tabla: Estudios
Column Type
id_correlativo int Auto Increment *
id_persona int  
id_institucion int  
id_tipo_estudio int  
id_curso int  
id_modalidad_estudio int  
ruta_certificado varchar(512)  
descripcion varchar(512)  
horas_credito float  
id_grado_estudio int  
id_estado_estudio int  
becado bit  
fecha_inicio date  
fecha_fin date  
fecha_obtencion_diploma date  
id_persona int
cod_continente varchar(2)  
cod_pais varchar(2)  
latitud decimal(20,10)  
longitud decimal(20,10)  
via_descripcion varchar(256)  
numero int  
manzana char(4)  
lote int  
interior int  
referencia varchar(128)  
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Entidad histórica clínica

Se describen las tablas para la gestión de las 
históricas clínicas:

Conclusiones
Los sistemas de información del sector Salud 
referidos a la salud pública e individual, históri-
camente, han sido desarrollados con enfoques 
orientados a gestionar aisladamente procesos e 
información de salud individual y salud pública, 
razón por la cual actualmente existen en el Mi-
nisterio de Salud y el INS diversos sistemas infor-
máticos que no tienen modelo unificado de datos.

Tabla atención Tabla acto
Columna Tipo Columna Tipo
id_atencion int Auto Increment id_acto int Auto Increment 
id_personal_salud int ds_descrip varchar(50)  
id_usuario_salud int fecha_ini datetime  
fe_inicio datetime2 fecha_fin datetime  
fe_fin datetime2  id_tipo_acciones int 
id_eess_sma_ipress int  id_atencion int 
id_unidad_productora_servicio int id_personal_salud int 
Tabla resultado Tabla muestra
Columna Tipo Columna Tipo
id_persona int  id_muestra int 
id_cpt_catalogo varchar(5) fe_muestra datetime  
ds_descripcion varchar(100)  id_tipo_muestra int 
fe_emision_resultado datetime  Tabla procedimiento
ds_archivo varchar(100)  Columna Tipo
imagen image  id_orden_ejec_proc int Auto Increment 
id_muestra int fe_ordena datetime  
Tabla diagnóstico fe_ejecuta datetime  
Columna Tipo id_personal_ordena int  
id_diagnostico int Auto Increment id_personal_ejecuta int  
id_cie_4_car char(4)  id_acto int  
id_acto int id_tipo_acciones int  
fecha_diagnostico datetime  id_cpt_catalogo varchar(5)  
id_tipo_acciones int id_cdt_catalogo varchar(5)  
Tabla prescripción id_tipo_muestra int 
Columna Tipo
hora char(1)  
id_acto int 
id_medicamento int 
frecuencia char(1)  
id_tipo_acciones int 

análisis de laboratorio de muestras biológicas serán implementados a nivel sistema de información, 
por la siguiente versión del NETLAB del INS (6).
Entidad persona. Se describe la estructura de las tablas, los campos y sus tipos de datos de la 
entidad persona.

Se ha iniciado un proceso para la integración 
de las bases de datos del Instituto Nacional 
de Salud y el Ministerio de Salud, cuyo 
objetivo en el mediano plazo es obtener 
desarrollar sistemas eficientes, y que 
respondan adecuadamente las necesidades 
de los usuarios y de la Alta Dirección. Se 
ha presentado una versión de las tablas 
de las entidades de las tablas para la 
gestión de personas y de historias clínicas 
electrónicas, y se continuarán desarrollando 
otros módulos, para que en el sector Salud 
se logre un modelo integrado y unificado de 
los datos.
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En el marco de modernización de la gestión 
pública, de la reforma del sector Salud 
basada en procesos, y de la implementación 
gradual de las historias clínicas electrónicas 
en el país, se hace necesario enfocar la 
gestión de la información de salud a través 
de iniciativas como el modelamiento de 
datos integrada a nivel sectorial, así como 
de su implementación, como una buena 
práctica; que sirva de referencia en futuros 
proyectos de sistemas informáticos de otras 
instituciones y sectores.

Recomendaciones

Continuar el proceso hasta lograr completar 
todos los módulos y emitir una norma para su  
cumplimiento.
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INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD REALIZÓ CURSO TALLER 
GESTIÓN DE LA CALIDAD

Como una estrategia para la mejora de los 
procesos estratégicos, misionales y de soporte 
del Instituto Nacional de Salud,  la Oficina 
Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la Oficina 
General de Asesoría Técnica organizó el curso 
taller Gestión de la Calidad.

Este curso estuvo dirigido al personal del Centro 
Nacional de Salud Pública, Oficina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica, y 
Oficina General de Información y Sistemas.

El curso-taller tuvo como ponentes a 
profesionales del INS con la competencia 
y experiencia en gestión de la calidad Ing. 
Martín Montoya (OGIS), Blga. Lidia Huamán 
(CENSOPAS), Blgo. Fernando Alva (OGAT), 
Blga. Miriam Guevara (CNSP), Lic. Amelia De 
La Zota (CENAN), Ing. Doris Pérez (OGAT), 
Lic. Madeleine Sánchez (CENAN), Méd. Felipe 
Rojas (OGITT) y Q.F. Abel Sotomayor (OGAT).  

El evento se desarrolló en cinco sesiones, 
desde el 6 hasta el 15 de abril, a través de 
exposiciones teóricas y talleres aplicados a 
los procesos del INS; asimismo, contó con la 
participación de 19 trabajadores del CNSP, 
cuatro de la OGITT, cuatro de la OGIS y un 
participante de la OGA.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

INS SUPERA SEGUNDA 
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 
DEL CERTIFICADO DE GESTIÓN 
DE CALIDAD AENOR
La Oficina Ejecutiva de Economía de la Oficina 
General de Administración del Instituto Nacional 
de Salud (INS) mantiene su certificación 
de acuerdo a los requisitos de la norma 
internacional ISO 9001:2008 en los procesos 
de pago de proveedores y pago de viáticos. 

El INS superó la segunda auditoria de 
seguimiento con el organismo internacional 
de certificación Asociación Española de 
Normalización (AENOR), la auditoria que se 
realizó el 27 y 28 de abril pasado.

En el informe de auditoría se destaca:

• El sistema de alertas de aviso a los usuarios 
internos sobre el girado de sus viáticos vía 
correo electrónico.

• El compromiso del personal con el 
cumplimiento de sus responsabilidades.

• La colaboración del personal durante la 
auditoria.

Cabe recordar que la Oficina Ejecutiva de 
Economía obtuvo la certificación ISO 9001:2008 
en los procesos de pago de proveedores y 
pago de viáticos en el año 2013, el cual tiene 
una vigencia de tres años, periodo durante el 
cual se realizan las auditorias de seguimiento 
que evalúa si el sistema de gestión de calidad 
se mantiene. La próxima auditoria para la 
recertificación se realizará en marzo de 2016.

INS ORGANIZÓ REUNIÓN 
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DE DEFINICIÓN DE 
PRIORIDADES NACIONALES 
DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
2015 – 2021

El Instituto Nacional de Salud, a través 
de la Oficina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica, realizó la reunión 
técnica Presentación del Proceso de Definición 
de Prioridades Nacionales de Investigación en 
Salud 2015 – 2021.

Este evento contó con la participación de 
representantes del Ministerio de Salud, EsSalud, 
universidades, hospitales e institutos públicos, 
ONG, entre los que destacaron decisores, 
investigadores y gestores en salud, así como la 
presencia del Dr. Ludovic Reveiz, asesor regional 
de la Organización Panamericana de la Salud. 

El objetivo de la reunión fue socializar y recoger 
aportes al proceso de construcción de prioridades 
que respondan a las necesidades del país.

Los participantes dialogaron en torno a la nece-
sidad de tener estrategias concretas de imple-
mentación, que acompañen al proceso de prio-
rización de la investigación, las cuales deben 
involucrar aspectos de financiamiento, partici-
pación de Instituciones claves de investigación 
y que este proceso este enmarcado en líneas 
estratégicas multisectoriales.  

Esta reunión técnica es parte del proceso de 
definición de prioridades nacionales, que el Mi-
nisterio de Salud a través del Instituto Nacional 
de Salud viene desarrollando, con participación 
de diferentes actores, basados en evidencia 

científica y con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud, cuyo fin es la prio-
rización de los recursos para actividades de in-
vestigación que tengan un impacto en la salud 
de la población.

INS RECIBE CERTIFICADO DE 
REACREDITACIÓN EN ENSAYOS 
Y CALIBRACIÓN SEGÚN 
NORMA ISO 17025

El Centro Nacional de Control de Calidad recibe 
en ceremonia oficial el Certificado de ANAB por 
cumplir altos estándares de calidad en ensayos 
y calibración según norma ISO 17025

El Centro Nacional de Control de Calidad 
(CNCC), órgano de línea del Instituto Nacional 
de Salud de Perú, fue reconocido en ceremonia 
protocolar con el certificado ACT-1385 otorgado 
por la acreditadora ANSI-ASQ NATIONAL 
ACCREDITATION BOARD con sede en 
Washington D.C. por cumplir altos estándares 
de calidad en ensayos y calibración según 
norma ISO 17025 “Requisitos Generales para 
la competencia de los laboratorios de ensayo 
y calibración”.

El jefe del INS y el director general del Centro de 
Control de Calidad reciben el Certificado de ANAB 
por cumplir altos estándares de calidad en ensayos y 
calibración según norma ISO 17025.
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El acto oficial fue presidido por el jefe del Instituto 
Nacional de Salud (INS), Dr. Ernesto Gozzer; el 
subjefe, Dr. Alfonso Zavaleta;  el director general 
de la Oficina General de Información y Sistemas, 
Dr. José Luis Segovia; el director general del 
Centro Nacional de Productos Biológicos, Q.F. 
Alberto Valle; el director general del Centro 
Nacional de Control de Calidad, Q.F. Rubén 
Tabuchi;  y el director ejecutivo de Cooperación 
Técnica, Dr. José Castro Quiroz. 

El jefe de INS, Dr. Ernesto Gozzer; el subjefe del 
INS, Dr. Alfonso Zavaleta; el director general del 
CNCC,  Q.F. Rubén Tabuchi; el director general de 
OGIS, Dr. José Segovia y personal del CNCC/INS

Asimismo, asistieron a la ceremonia distinguidos 
invitados como la Ing. Carmen Catter de Bueno, 
Gerente de NSF INASSA, Dra. María Salas Arruz 
gerente general de Laboratorios HYPATIA y la 
Dra. Jacquelyn Venero vicedecana del Consejo 
Regional VII Lima del Colegio de Biólogos del Perú.

CAPACITACIÓN A PERSONAL 
DE SALUD DEL PAÍS EN 
INVESTIGACIÓN SOBRE 
METALES PESADOS

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
de la Oficina Ejecutiva de Transferencia 
Tecnológica y Capacitación – OGITT, organizó 
el Curso Internacional de Transferencia 
Tecnológica para Investigación Epidemiológica 
y Salud Pública en Metales Pesados, del 7 al 8 
de mayo del año en curso. 

El objetivo del curso fue fortalecer las 
capacidades del personal de salud que trabaja 
en  tecnológicas sanitarias,  investigación en 
metales pesados siguiendo los estándares 
éticos y científicos 

Asimismo, mejorar la propuesta y diseño 
de políticas, normativas e investigaciones 
relacionadas con los efectos de exposición a 
metales pesados en niños y gestantes, conocer 
los nuevos enfoques y los avances en tecnología 
para el análisis de metales pesados en muestras 
de agua, suelos, aire, y muestras biológicas.

Inauguró el curso, el jefe del INS, Dr. Ernesto 
Gozzer Infante; acompañado por la Dra. 
Rossana Rivas, representante de la vicerrectora 
de Investigación de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP); y el Dr. Herbert Voigt- 
presidente IUPESM, Universidad de Boston.

Inauguración del curso internacional de Transferencia 
Tecnológica para Investigación Epidemiológica y 
Salud Pública en Metales Pesados

En la ceremonia, la Dra. Rossana Rivas, 
representante de la vicerrectora de Investigación 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) brindó el reconocimiento al jefe del 
INS, Dr. Gozzer Infante, por llevar adelante 
este gran evento. Como profesionales de salud 
estamos involucrados con el liderazgo del INS, 
nos complace compartir lecciones aprendidas 
y buscar mejores aplicaciones, comentó. 

Participaron de la actividad académica los 
profesionales de la salud que trabajan en 
el campo de la investigación y manejo de 
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tecnologías sanitarias de Huancavelica, 
Ica, Puno, Piura, Ucayali, Loreto, Ancash, 
Ayacucho, Arequipa, Madre de Dios, Junín, 
Lambayeque y Tumbes, así como las DISA, 
laboratorios, centros de salud, hospitales, entre 
otras instituciones de salud.

En la ceremonia de clausura, la Méd. María 
del Carmen Gastañaga Ruiz, directora general 
del Centro Nacional de Salud Ocupacional 
y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS) en representación del jefe INS 
agradeció a los participantes y entregó presentes 
institucionales a los ponentes internacionales. 

Temática

Durante los dos días del curso se desarrollaron 
mesas redondas y conferencias magistrales 
donde se presentaron temas como los avances 
en investigación en metales pesados y su impacto 
en la salud pública; la situación de la exposición 
a metales pesados en el Perú; la exposición e 
intoxicación por plomo y la investigación sobre 
metales pesados en el Perú.

Los determinantes sociales de exposición 
a metales pesados; las tecnologías para la 
investigación en metales pesados; la medición, 
mapeo e identificación de metales pesados 
en diversas fuentes de contaminación; los 
aspectos éticos, interculturales y políticos en la 
difusión de los resultados y evidencia generados 
por la investigación en metales pesados; las 
estrategias para reducir y eliminar exposición a 
metales pesados en Perú, entre otros ítems. 

Ponentes nacionales e internacionales

El curso contó con la participación de 
ponentes internacionales como la PhD Laura 
Borgel  Aguilera (Chile), médico cirujano con 
especialidad en toxicología; la Dra. María 
Patricia Fabián (EE.UU.), profesora asistente 
de investigación en la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Boston de Estados Unidos.

El PhD A. James Attar (EE.UU.); el PhD 
Christopher Frederickson  (EE.UU.), médico con 
especialidad en Neurociencias; el PhD Herbert 
Voigt  (EE.UU.), presidente de International Union 
for Physical & Engineering Sciences in Medicine-
IUPESM; y la MSc PhD (c) Eco. Rossana Rivas 
(Perú), profesora de la Maestría en Políticas y 
Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la UPCH y en la Maestría de Ingeniería 
Biomédica de la PUCP.

Asimismo, ponentes nacionales del Instituto 
Nacional de Salud: CENSOPAS: Méd. María 
del Carmen Gastañaga Ruiz, Directora 
General; Méd. Jonh Astete Cornejo, Med. 
Héctor Collantes Lazo, Psic. Iselle Sabastizagal 
Vela, QF. Arturo Erazo Ramírez, la Quím. 
Manuel Chávez Ruiz; y de la OGITT, el Dr. 
Hans Vásquez, director general, y el Dr. Manuel 

Dr. Herbert Voigt- Presidente IUPESM, Universidad 
de Boston
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Catacora,  director ejecutivo de la oficina de 
Investigación y el Dr. Oswaldo  Salaverry 
García, director de CENSI. 

La  Dra. Rosa Burgos Aliaga de la DGSP del 
MINSA; Lic. Laura Nayhua  Gamarra de DGE 
del MINSA; el Dr. Fredy Canchihuamán Rivera, 
presidente del Comité de Ética de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia; la Mag. Tesania 
Velásquez  Castro, directora de Responsabilidad 
Social de la PUCP; y el Dr. Omar Trujillo  Villarroel, 
coordinador Nacional de la Estrategia Sanitaria 
Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas. 

Situación de los metales pesados 

La contaminación es uno de los problemas am-
bientales más importantes que afectan a nuestro 
mundo y surge cuando se produce un desequili-
brio, como resultado de la adición de cualquier sus-
tancia al medioambiente, debido a los diferentes 
procesos productivos del hombre (fuentes antropo-
génicas) y actividades de la vida diaria, causando 
efectos adversos en el hombre, animales y vege-
tales, problemática a la que el Perú no es ajeno.

En nuestro país entre los principales agentes 
contaminantes identificados tenemos: el 
plomo, mercurio, aluminio, arsénico, magnesio, 
manganeso, hierro, cobre, cianuro. Además, el 
dióxido de azufre, y el ácido sulfúrico

La exposición a metales pesados y sus efectos 
en poblaciones humanas son un tema prioritario 
de investigación epidemiológica y de salud 
pública. El desarrollo de investigación de calidad 
técnica y ética es un objetivo fundamental para 
el Instituto Nacional de Salud.

JEFE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD 
SOSTUVO ENCUENTRO CON EL 
EMBAJADOR DE FRANCIA

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. 
Ernesto Gozzer Infante, sostuvo una reunión de 

trabajo con el embajador de Francia en Perú, 
Sr. Fabrice Mauriès y el agregado cultural de 
la Embajada de Francia, Sr. Philippe Benassi. 

En este encuentro, el embajador de Francia hizo 
propicio el momento para revisar conjuntamente 
con el jefe del INS, el estado de las relaciones 
del INS con diversas instituciones francesas 
como Sanofi Pasteur.

De igual forma, se revisó los avances para 
la próxima firma de un convenio marco de 
cooperación entre el prestigioso Instituto 
Pasteur de Francia y el INS.

Durante la reunión se confirmó la organización 
del curso internacional de Inmunología a cargo 
del INS  y el Instituto Pasteur, que se realizará 
en noviembre del 2015 y la incorporación del 
INS al programa de Integración Académica 
Doctoral Alianza Perú-Francia ejecutado a 
través del Instituto para el Desarrollo de la 
Investigación.

Por el Instituto Nacional de Salud acompañaron 
al jefe institucional la directora general de Ase-
soría Técnica, Dra. Silvia Saravia Cahuana; el 
director general de Investigación y Transferencia 
Tecnológica, Dr. Hans Vásquez; el director gene-
ral de Centro Nacional de Productos Biológicos, 
Q.F. Alberto Valle; el director general del Centro 
Nacional de Salud Pública, Dr. Sergio Recuenco; 
y el drector ejecutivo de Cooperación Técnica, Dr. 
José Castro.  

El jefe del INS, Dr. Ernesto Gozzer, entregó un 
recuerdo institucional al embajador de Francia en el 
Perú, Fabrice Mauriès
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EL INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD FIRMÓ CONVENIO CON 
PRESTIGIOSA UNIVERSIDAD DE 
ESCOCIA

La Universidad de Glasgow se encuentra 
en las 100 mejores universidades del 
mundo 

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. 
Ernesto Gozzer Infante, firmó un convenio de 
cooperación interinstitucional con el representante 
oficial de la prestigiosa Universidad de Glasgow 
de Escocia, Paul Gerard Ellis.

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. 
Ernesto Gozzer Infante,y el Dr. Daniel Streicker de la 
Universidad de Glasgow

El Dr. John Claxton, director internacional 
de Proyectos de la Universidad de Glasgow 
y el Dr. Daniel Streicker, investigador de la 
mencionada casa de estudios arribaron al país 
para participar de la firma.

El convenio marco con la Universidad de 
Glasgow tiene como objetivo fomentar la 
colaboración en las áreas de investigación, 
transferencia tecnología y capacitación 
en ámbitos relacionados a la ecología, 
epidemiología y evolución de patógenos de 
importancia en la salud pública y/o salud animal.
Además, establecer las bases de colaboración 
recíproca entre ambas instituciones que 

contribuyan a promover la salud humana de 
manera directa o indirecta.

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
Ernesto Gozzer, destacó que este convenio 
fortalece el desarrollo de las líneas de 
investigación del INS.

El Instituto Nacional de Salud se fortalece 
con estos convenios donde a través de un 
trabajo colaborativo se mejora la calidad 
de la investigación para actualizar, cambiar 
estrategias, proponer normas y diseñar 
proyectos concretos a favor de la salud de los 
peruanos. Para el INS es un honor asociarse a 
ésta prestigiosa universidad, manifestó el jefe 
institucional.

En representación de la delegación 
internacional, el Dr. Streicker señaló que este 
convenio es importante para la universidad 
porque nos unen temas interés común como 
el control de transmisión de enfermedades. 
Soy investigador de rabia y para mi este es un 
día muy importante, señaló con entusiasmo el 
investigador escosés.  

El convenio marco compromete a ambas 
instituciones a ejecutar proyectos y programas 
de investigación, actividades académicas y 
desarrollo tecnológico; asesoramiento mutuo 
en cuestiones relacionadas con actividades 
científicas, técnicas y administrativas; 
organización y ejecución de actividades 
comunes relacionadas con la investigación 
científica y desarrollo tecnológico, y con la 
promoción social.

Además, permitirá la formación investigadores 
y de expertos en gestión de la investigación.

Sobre la universidad 

La Universidad de Glasgow fue fundada en 
1451, es la cuarta universidad más antigua 
del mundo de habla inglesa y la segunda más 
antigua en Escocia. Se encuentra entre las 100 
mejores universidades del mundo.
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INS CAPACITA EN 
LEISHMANIOSIS A PERSONAL 
DE HOSPITALES DE LA DIRESA 
LIMA Y FUERZAS ARMADAS
 
El director general de la Oficina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica 
(OGITT) del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
Hans Vásquez, en representación del jefe 
institucional, Dr. Ernesto Gozzer, inauguró 
el curso taller manejo clínico y diagnóstico 
laboratorial de leishmaniosis, que se realizó en 
la sede central de Jesús María.

El director general de OGITT destacó la 
importancia del curso para que el personal 
de salud pueda realizar un adecuado manejo 
clínico, epidemiológico y del diagnóstico 
confirmatorio de laboratorio. 

Tenemos muchas enfermedades relacionadas 
a la pobreza, carencias de servicios básicos, 
desplazamientos, entre otras determinantes 
sociales. En los últimos años el promedio de 
casos de leishmaniosis fue de 7661, abarcando 
zonas endémicas del país como San Martín, 
Cusco, Cajamarca, Madre de Dios, Piura 
y Lima. Por eso la importancia del manejo 
multidisciplinario de esta enfermedad, fue 
enfatizado por el Dr. Vásquez. 

Esta capacitación estuvo dirigida a médicos 
infectólogos, dermatólogos, epidemiólogicos, 
enfermeras, biólogos, tecnólogos médicos y 
técnicos de laboratorio de los hospitales de la 
Diresa Lima, Fuerzas Armadas, involucrados en 
el manejo clínico y diagnóstico de leishmaniosis.

El curso taller tuvo como objetivo, conocer 
algunos aspectos básicos relacionados con 
la epidemiología, etiología y fisiopatología de 
la leishmaniosis, así como direccionar con 
mejor criterio las técnicas laboratoriales para el 
diagnóstico de esta endemia de importancia de 
salud pública del país. 

Participaron como ponentes especialistas del 
Instituto Nacional de Salud el Dr.  Eduardo 
Falconí Rosadio, Dr. Braulio Valencia Arroyo, 
Blga. Gloria Minaya Gómez y Blgo. Nyshon 
Rojas Palomino. 

INS HA TRANSFERIDO EL 
DIAGNÓSTICO DE DENGUE 
Y CHIKUNGUNYA A 
REGIONES DECLARADAS EN 
EMERGENCIA

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), 
Dr. Ernesto Gozzer Infante, anunció que las 
regiones declaradas en emergencia por dengue 
y chikungunya han recibido los kits para el 
diagnóstico de estas enfermedades.

Los kits de diagnóstico distribuidos, tanto la 
prueba de la línea Tariki Dengue IgM, que 
es elaborada directamente por el INS, y las 
pruebas Elisa IgM e IgG para la detección 
de chikungunya, son métodos que ayudan a 
determinar los anticuerpos frente a estos virus 
(las pruebas detectan la reacción de nuestro 
cuerpo frente al virus).

Además, señaló que se ha capacitado al 
personal de laboratorio y de los establecimientos 
de salud de estas regiones para aplicar estas 
pruebas, que son altamente sensibles y 
precisas que permiten realizar el diagnóstico en 
menos de tres horas.
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El jefe institucional detalló que se ha previsto la 
producción de 20 000 pruebas de diagnóstico 
de dengue para el presente año. 

Los médicos infectólogos del Instituto Nacional 
de Salud realizaron asistencia técnica en 
la parte clínica y en la organización de los 
servicios para el control adecuado del brote de 
dengue en Piura y Sullana.

Prevención 

Tanto el dengue como la chikungunya son 
transmitidos por la picadura del zancudo Aedes 
aegypti que picó previamente a una persona 
enferma. Estos zancudos suelen picar durante 
todo el día, aunque su actividad es mayor al 
iniciar la mañana y al final de la tarde.

Los síntomas del dengue son: fiebre alta, dolor 
de cabeza, dolor de ojos y dolores en los huesos. 
Los signos de alarma que requieren atención de 
urgencia en un establecimiento de salud son: 
dolor abdominal, dificultad para respirar, vómitos 
persistentes, confusión mental o somnolencia 
sangrado (de la encía, de la nariz, vómitos con 
sangre, heces con sangre o negras).

Los especialistas recomiendan no 
automedicarse, especialmente no tomar 
aspirina y acudir inmediato al establecimiento 
de salud para recibir las indicaciones sobre el 
cuidado de los profesionales de la salud.

Otra recomendación importante es que 
la población de estas regiones brinde las 

facilidades para permitir la fumigación y la 
aplicación de larvicidas en sus viviendas, estas 
son medidas importantes para eliminar el vector 
transmisor del dengue. Es importante resaltar 
que estas sustancias no son tóxicas para los 
seres humanos ni animales domésticos.

XI CONGRESO NACIONAL DE 
TÉCNICOS Y AUXILIARES DE 
LABORATORIO CUMPLIÓ SUS 
OBJETIVOS

En su décima primera edición, el Congreso Na-
cional de Técnicos y Auxiliares, cuyo tema fue 
impacto del cambio climático sobre la salud hu-
mana, cumplió sus objetivos al reunir a partici-
pantes de diversas zonas de nuestro país, entre 
profesionales de la salud, técnicos, auxiliares y 
estudiantes de laboratorio, en el auditorio del Mi-
nisterio de Trabajo y Promoción del Empleo.
 

Mesa de honor de la ceremonia de inauguración

Este encuentro académico tuvo como objetivo 
fortalecer al profesional técnico y auxiliar en 
aspectos teóricos de los problemas de la salud 
para el buen desempeño de sus actividades, 
así como informar y  actualizar al profesional 
técnico y auxiliar de las diferentes áreas de la 
salud a nivel regional y local.

La inauguración 

En representación del jefe institucional, Dr. 
Ernesto Gozzer, estuvo presente el director 
general de la Oficina General de Investigación 
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y Transferencia Tecnológica, Dr. Hans 
Vásquez, quien destacó la labor de los técnicos 
y auxiliares de laboratorio, que pese a los 
peligros a los que se exponen en el desarrollo 
de su trabajo, demuestran su profesionalismo 
al servicio de la salud de los peruanos.

 La clausura 

El encargado de clausurar este evento fue el 
director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 
de Enfermedades No Transmisibles, Dr. Paul 
Pachas, quién felicitó a los organizadores de 
este congreso por prestarle atención a un tema 
importante como es el cambio climático, que 
muchas veces no es tomado en cuenta y que 
produce gran impacto en los países, sobre todo 
en las poblaciones más vulnerables, poniendo 
como ejemplo las heladas que se presentan en 
las zonas alto andinas de nuestro país. 

Luego se hizo entrega de reconocimientos 
a 20 técnicos y auxiliares de laboratorio del 
Instituto Nacional de Salud por su destacada y 
especializada labor dentro de la institución en 
bienestar de la sociedad.

Los temas 

Entre los temas que se abordaron el primer día 
estuvieron accidentes en el laboratorio a cargo 
del T.M. Gabriel Cabrejos (INS); el consumo 
responsable y cuidado del ambiente con el Q.F. 
Alberto Fernández (INO); toma de muestras 
biológicas para análisis de metales pesados 
por el Tec. Lab. Pablo Arriola (Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Simón 
Bolívar); Tecnologías disponibles en el sector 
salud y requisitos técnicos para el análisis de 
trazas y ultrazas de metales pesados por el 
Mg. Manuel Chávez (INS); cambio climático 
y su impacto en la salud humana con el Q.F. 
Fernando Villa (INS); cambio climático y la 
salud ocupacional a cargo del Dr. Walter 
Cáceres (INS); radiación UV-B y las infecciones 
oportunistas por protistas y procariotas con el 
ponente PhD. Alfonso Caballero (Instituto de 
Medicina Tropical Alexander Von Humboldt), y 

medidas de ecoeficiencia en el sector salud con 
el Dr. José Arista (Servicio de Salud Ambiental 
del Instituto Nacional de salud del Niño).

El segundo día se presentaron la dinámica 
de transmisión de Taenia solium a cargo del 
M.V. Luis Gómez (Centro de Investigación 
en enfermedades Tropicales de la Marina de 
EE.UU.); aspectos normativos de la ley de 
seguridad y salud en el trabajo con el Abog. 
Edwin Blas (Digesa); riesgos ocupaciones 
en el sector salud con el Dr. Yoan Mayta 
(Digesa); cambio climático y salud: impacto 
en las infecciones causadas por especies 
patógenas de Vibrio con el Dr. Ronnie Gavilán 
(INS); medidas de bioseguridad en agentes 
infecciosos con impacto en la salud humana 
con el Blgo. Eddy Valencia (INS); interpretación 
del test diagnóstico y el impacto de los valores 
predictivos con el Dr. Javier Loza (Midis- UNI); 
manejo de sustancias químicas y peligrosas con 
el expositor Ing. Francisco Guevara (Digesa); 
interferencias por lipemia en la determinación 
de constituyentes bioquímicos con el T.M. 
Italo Saldaña (Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati), y bacteriófago una alternativa en el 
tratamiento de las infecciones bacterianas con 
el Blgo. Anthony Alegre (UNMSM).
    

INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD REALIZÓ CURSO 
INTERNACIONAL DE 
VENÓMICA Y ANTIVENÓMICA

Del 25 al 26 de mayo, el Instituto Nacional 
de Salud (INS), a través del Centro Nacional 
de Productos Biológicos, el Instituto Nacional 
de Salud organizó el curso internacional de 
Venómica y Antivenómica. 

El objetivo del evento académico es difundir la 
información vigente sobre las técnicas básicas 
para los estudios de venenos y antivenenos 
en el país, teniendo en cuenta que el Instituto 
Nacional de Salud es la única institución 
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que trabaja con venenos en su extracción, 
producción de biológicos y control de calidad 
de los mismos. 

Por otro lado, el curso forma parte del plan para 
dar a conocer nuevas tecnologías y difundir los 
conocimientos técnicos y científicos. 

Participan como expositores los expertos 
en venenos del Instituto de Biomedicina 
de Valencia España: la Dra. Libia Sanz 
Sanz, doctora en Química, con especialidad 
Bioquímica, del Laboratorio de Venómica 
Estructural y Funcional, y miembro del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Así como, el Dr. Juan Calvete Chornet, doctor 
en Biología, profesor de investigación del 
Instituto de Biomedicina de Valencia, y miembro 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Dra. Libia Sanz Sanz

El Dr. Juan Calvete Chornet

Mesa de honor

Entre los temas desarrollados están las 
técnicas básicas para la purificación y análisis 
de las proteínas/péptidos; técnicas básicas en 

proteómica, secuenciación e interpretación 
de espectros, la venómica y antivenómica: 
conceptos y aplicaciones, entre otros ítems.  

Ceremonia inaugural
Presidió la ceremonia de inauguración el Dr. 
Alfonso Zavaleta, subjefe del Instituto Nacional 
de Salud, quien estuvo acompañado en la mesa 
de honor por el Q.F. Alberto Valle Vera, director 
general del Centro Nacional de Productos 
Biológicos y los ponentes del Instituto de 
Biomedicina de Valencia, la Dra. Libia Sanz 
Sanz y el Dr. Juan José Calvete. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD ORGANIZA TALLER 
CONTROL DE CALIDAD DE 
ANTIVENENO

Se inició el Taller Internacional de Control 
de Calidad de Antivenenos coorganizado 
por el Instituto Nacional de Salud (INS), la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el 
Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica, bajo 
el auspicio de la OEA y dentro del programa 
FEMCIDI.

Este taller se enmarca en el cumplimiento del 
Plan de Difusión de Conocimientos Científicos 
y Tecnológicos 2015, siendo el Perú uno de 
los países con experiencia en la producción de 
antivenenos, proceso que  se realiza a través 
del INS.
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El objetivo es actualizar los conocimientos 
relacionados a los ensayos químicos y 
biológicos aplicables a los antivenenos, además, 
intercambiar experiencias y tecnologías con 
especialistas internacionales.       

En taller reúne a profesionales de la salud 
del Instituto Nacional de Salud, la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(Digemid), laboratorios de la Red de Control 
de Calidad e instituciones internacionales. Así 
como de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM) y la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH).

Instituciones internacionales 
 
Participan en el taller de control de calidad 
antivenenos: el Instituto Clodomiro Picado 
(Costa Rica), Instituto Nacional de Control de 
Calidad en Salud (Brasil), Fundación Ezequiel 
Dias (Brasil), Instituto Vital Brazil (Brasil), Instituto 
Butantan (Brasil), Instituto Nacional de Salud 
(Colombia), Universidad de Panamá (Panamá), 

Instituto Nacional de Laboratorios de Salud Dr. 
Néstor Morales Villazón (Bolivia), Laboratorios 
de Biológicos y Reactivos de México (México), 
Instituto de Biomedicina de Valencia (España), 
Comisión Parlamentaria de Investigación (Brasil), 
Empresa Pública de Fármacos (Ecuador), 
Biotecfa (Venezuela) y Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. 
Carlos Malbrán (Argentina).

La inauguración

La inauguración del taller estuvo a cargo 
del subjefe del INS, Dr. Alfonso Zavaleta, en 
representación del jefe Dr. Ernesto Gozzer, quien 
agradeció a los organizadores del Centro Nacional 
de Control de Calidad del INS, la UNMSM, la 
Organización de los Estados Americanos, Fondo 
Especial Multilateral del Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral y el Instituto Clodomiro 
Picado de Costa Rica.

En su discurso destacó la creación del Banco 
Nacional de Sueros Antiponzoñosos de 
Emergencia, como la producción y control de 
calidad de antídotos del INS para mordeduras 
de arañas y serpientes venenosas.

En la mesa de honor el subjefe institucional 
estuvo acompañado por el Dr. José María 
Gutiérrez de Costa Rica, Dr. Armando Yarlequé 
de UNMSM y el Dr. Ciro Maguiña vicerrector de 
Investigación de la UPCH.

INS APOYA EN LA RESPUESTA 
CONTRA EL DENGUE 
Y CHIKUNGUNYA QUE 
ARTICULAN LOS ALTOS 
COMISIONADOS DE PIURA Y 
TUMBES

El Instituto Nacional de Salud (INS) cumple una 
función importante en la respuesta integral que 
articulan los altos comisionados sanitarios del 

Dr. José María Gutiérrez del Instituto Clodomiro 
Picado de Costa Rica     
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Ministerio de Salud, recientemente designados. 
Las actividades que viene realizando el INS 
incluyen capacitación, asistencia técnica y 
transferencia tecnológica en el diagnóstico de 
laboratorio para dengue y chikungunya.

El Instituto Nacional de Salud colabora con la 
capacitación del personal de laboratorio y de los 
establecimientos de salud en estas regiones en el 
uso de las  pruebas de diagnóstico para la detec-
ción del dengue, prueba de la línea Tariki Dengue 
IgM, elaborada por el INS, y para la detección de 
chikungunya, pruebas Elisa IgM e IgG. 

Asimismo, el personal médico infectólogos 
del INS realiza labores de asistencia técnica 
en la parte clínica y en la organización de los 
servicios para el control adecuado del brote de 
dengue. 

Altos comisionados sanitarios

Los altos comisionados sanitarios para enfrentar 
la emergencia sanitaria por la epidemia del 
dengue en las regiones Piura y Tumbes, fueron 
presentados en esas ciudades el lunes 18 y 
martes 19 de mayo con el fin de reforzar las 
acciones desarrolladas por el Ministerio de 
Salud (Minsa) y los Gobiernos Regionales para 
combatir esta enfermedad.

La integran los doctores Luis Miguel León 
García, Alto Comisionado Sanitario para la 
región Piura; y Gladys Ramírez Prada, Alta 
Comisionada Sanitaria para la región Tumbes; 
quienes a su vez presidirán los Comités 

Intergubernamentales de Emergencia Sanitaria 
(CIGESA) que se crearán para cada región.

Estos comités se crean en el marco del DS 015-
2015-SA, publicado el 13 de mayo pasado en el 
diario oficial El Peruano, con el fin de articular 
una respuesta conjunta entre la autoridad 
sanitaria nacional y los gobiernos regionales 
frente a cada situación de emergencia sanitaria.

La designación de los altos comisionados 
sanitarios responde a la necesidad de que una 
autoridad del sector Salud asuma la gestión y 
verificación del apoyo técnico y operativo del 
Minsa para la ejecución del Plan de Acción 
de Emergencia Sanitaria en las propias 
regiones, para lo cual permanecerán en esas 
ciudades durante todo el tiempo que duren las 
emergencias sanitarias.

Asimismo, tendrán entre sus funciones 
supervisar las acciones de control vectorial, 
verificar la atención adecuada de los servicios de 
salud, impulsar las campañas de comunicación 
a la población, y coordinar la intervención de la 
Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). 

INS ORGANIZÓ CON ÉXITO 
EL SEMINARIO AVANZADO 
DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA EN EN EL 
SECTOR SALUD

Evento académico se realizó con el 
auspicio de CONCYTEC

El Instituto Nacional de Salud, en el marco 
del Decreto Legislativo 1168 aprobado el 7 
de diciembre de 2013, que declara de  interés 
público el desarrollo y la transferencia de 
las tecnologías sanitarias, para contribuir a 
mejorar y preservar la salud de la población 
peruana, desarrolló el seminario avanzado 
de transferencia tecnológica en el sector 
Salud, que tuvo como objetivo capacitar a 



114 Investigar para proteger la salud

investigadores, formuladores de políticas y 
tomadores de decisión.

El evento fue una actividad colaborativa con 
participación del Vicerrectorado de Investigación 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la 
Universidad de Vermont de Estados Unidos.

Contó con expositores nacionales e interna-
cionales de la Universidad de Vermont  como: 
Tobey Clark, director de Servicios, Instrumen-
tación y Tecnología;  Barry Finnet, docente  de 
Pediatría, Microbiología y Genética Molecu-
lar;  Asim Zia,  docente  asociado de Políticas 
Públicas y análisis de decisiones en el Depar-
tamento de Desarrollo Comunitario y economía 
aplicada.

Este seminario se hizo posible gracias la 
subvención otorgada por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación 
Tecnológica (FONDECYT) de CONCYTEC, 

Mesa de inauguración encabezada por el Dr. Ernesto 
Gozzer, jefe del Instituto Nacional de Salud

El Dr. Hans Vásquez, director general de la Oficina 
General de Investigación y Transferencia Tecnológica, 
el Dr. Franco Romaní, director ejecutivo de la Oficina 
de Transferencia Tecnológica y Capacitación, y los 
ponentes internacionales 

luego que el Instituto Nacional de Salud, a 
través de la Oficina General de Investigación 
y Transferencia Tecnológica, postulara a la 
convocatoria Organización de Eventos de 
Promoción a la Innovación 2014 - 2015.

Asistieron representantes: seis centros naciona-
les del INS, siete de las direcciones generales del 
Minsa (Salud de las Personas, Promoción de la 
Salud, Medicamentos, Insumos y Drogas, Salud 
Ambiental, Infraestructura, Equipamiento y Man-
tenimiento,  Gestión del Desarrollo de Recursos 
Humanos, Oficina  Estadística e Informática), el 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud,  ocho 
de los institutos nacionales  (Ciencias Neurológi-
cas, Enfermedades Neoclásicas, Oftalmología, 
Rehabilitación, Materno Perinatal, Estadística e In-
formática y Defensa Competencia y de la Protec-
ción de la Propiedad Intelectual), Escuela de Pos-
grado de la Maestría de Ingeniería Biomédica de 
la PUCP,  nueve de las direcciones de salud (Lima 
Este, Callao, Ucayali, Tumbes, Piura,  Junín,  Ica, 
Huancavelica y Áncash)  y  FONDECYT.

Como resultado del seminario se logró la 
socialización de las bases y requerimientos 
para el desarrollo de un modelo de Oficina de 
Transferencia de Tecnología en instituciones 
del sector Salud, así como difundir y  validar la 
propuesta de seis Lineamientos de Política en 
Transferencia de Tecnologías Sanitarias.

SE CLAUSURÓ CURSO DE 
SALUD PÚBLICA DIRIGIDO 
AL PERSONAL DE TROPA 
DEL CUARTEL GENERAL DEL 
EJÉRCITO Y LA BASE NAVAL 
DEL CALLAO

Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de 
Defensa en alianza estratégica 

Se clausuró el curso de Salud Pública 
organizado por el Instituto Nacional de Salud 
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(INS) y el Ministerio de Defensa (MINDEF), 
dirigido al personal de tropa del Cuartel General 
del Ejército y la Base Naval del Callao.  

Setenta y cuatro jóvenes del servicio militar 
voluntario acuartelado en el Ejército, Marina 
y Fuerza Aérea del Perú, recibieron sus 
constancias al concluir satisfactoriamente el 
mencionado curso en ceremonia protocolar en 
la Biblioteca del Centro de Educación y Doctrina 
del Ejército. 

Participaron de la ceremonia, la Dra. María del 
Carmen Gastañaga, directora del CENSOPAS, 
en representación del jefe del INS;  el Dr. Juan 
Murillo, representante del viceministro de 
Salud Pública; el Gral. Brig. EP® Julio Salazar 
Encinas, director de Educación y Doctrina 
del MINDEF; el director general del COEDE 
del Ejercito, Gral. Brig. EP. Juan Ormaechea 
Montes y el Ing. Walter Félix Quillama, director 
del IESTP “Antenor Orrego”. 

En su discurso, la Dra. Gastañaga, resaltó que 
el convenio de cooperación con el Ministerio 

Dra. María del Carmen Gastañaga, directora 
general del Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del medio Ambiente para la Salud, estuvo 
en representación del jefe del INS, Dr. Ernesto Gozzer

de Defensa busca capacitar en Salud Pública 
a los ciudadanos que vienen prestando servicio 
militar acuartelado en acciones de promoción 
de la salud, prevención, y manejo de riesgos 
y daños en la comunidad, particularmente en 
casos de brotes.

De esta manera los jóvenes se vienen forjando 
un oficio, que en el futuro podrían perfeccionarlo 
con estudios superiores y reducir la brecha de 
técnicos calificados en salud pública existente 
en el país. Para ellos promoveremos su 
incorporación al Sistema de Salud tanto en el 
nivel regional como local, comentó. 

Para el éxito del programa ha sido clave la 
participación de los equipos técnicos de la 
Dirección de Salud II Lima Sur y la Dirección 
Regional de Salud Callao, quienes estuvieron 
a cargo de las unidades temáticas del curso. 
Para el desarrollo de los aspectos prácticos, 
los alumnos fueron trasladados a los 
establecimientos de salud donde desarrollaron 
las prácticas respectivas. 

Jóvenes realizando trabajo campo

Para el primer semestre del presente año, 
160 jóvenes egresarán de la capacitación en 
salud pública en cuatro sedes militares: Cuartel 
General del Ejercito-Pentagonito en Lima, Base 
Naval del Callao, Base Naval de Pucallpa y 
Cuartel Militar Miguel Grau en Piura. 

Se tiene previsto realizar ceremonias de 
clausura en cada una de la sedes militares 
Pucallpa: 5 de junio y Piura: 10 de junio, 
próximo. 
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Antecedentes

A través de la Oficina Ejecutiva de Transferencia 
Tecnológica y Capacitación de la OGITT se 
implementó el Curso de Salud Pública dirigido al 
personal de tropa en servicio militar acuartelado 
desde el mes de junio del año 2014. 

Dicho curso ha tenido una duración de 400 horas 
lectivas, durante las cuales se han combinado los 
aspectos prácticos con los teóricos. Así también, 
a fin de obtener la certificación oficial del citado 
curso, el INS ha suscrito un convenio de coopera-
ción con el Instituto de Educación Superior Tecno-
lógico Público “Antenor Orrego Espinoza”.

CULMINA CON ÉXITO EL 
CURSO IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS EN EL INS

Culminó en el auditorio de la sede central, el 
curso Identificación de Peligros y Evaluación 
de Riesgos en el Instituto Nacional de Salud 
(INS) organizado por el Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y en coordinación con la 
Subjefatura de la institución.  

Durante cuatro días se logró capacitar a 650 
trabajadores de los centros y oficinas del instituto 
en temas como identificación de peligros y 
evaluación de riesgos para los trabajadores del 
INS y seguro de accidentes laborales. 

Entre los ponente estuvieron el broker de la 
aseguradora La Positiva el Sr. Oswaldo Álvarez 
y del Centro de Prevención de Riesgos del 
Trabajo (CEPRIT) de EsSalud participaron el 
Ing. Jorge Cam, la Psic. Zunilda Aréstegui, el 
Ing. Leto Geldres, la Dra. Consuelo Tovar, la Dra. 
María Teresa Ramos y el Ing. Luis Chacaltana. 

Durante la ceremonia de clausura, en 
representación del jefe del INS, Dr. Ernesto 
Gozzer, el subjefe Dr. Alfonso Zavaleta, 

agradeció a los trabajadores y directivos que 
conforman el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo que han logrado avanzar en la 
identificación de los riesgos laborales con la 
finalidad de reducirlos.  

Son 1200 los trabajadores en distintos grupos 
laborales sobre los cuales hay que detectar los 
riesgos, medir su impacto y realizar controles. 
Este último es el siguiente paso, esperamos 
que en el siguiente semestre se pueda realizar 
la lista de cada trabajador con sus riesgos, 
indicó el Dr. Zavaleta.  

En representación del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Téc. Nelly Rojas, agradeció 
la presencia e invitó a los participantes a aplicar 
lo aprendido desde cada uno de sus puestos. 

Se reconoció el apoyo del Dr. Zavaleta que en 
seis meses ha promovido la realización de tres 
cursos de este tipo en beneficio del personal. 

INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD CONMEMORÓ 
EL DÍA DE LA CULTURA 
AFROPERUANA

El Instituto Nacional de Salud, a través del 
Centro Nacional de Salud Intercultural, 
conmemoró el Día de la Cultura Afroperuana 

Miembros del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Instituto Nacional de Salud
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con el Conversatorio “Derechos, inclusión y 
salud del pueblo afroperuano” que se realizó en 
el auditorio de Jesús María. 

La actividad académica fue inaugurada por el 
asesor de la jefatura, Dr. Guery  D`Onadío, en 
representación del jefe institucional Dr. Ernesto 
Gozzer. La bienvenida estuvo a cargo del 
director general del Centro Nacional de Salud 
Intercultural, Dr. Oswaldo Salaverry. 

En su discurso el Dr. D`Onadío destacó el 
importante aporte de la cultura afroperuana y 
comprometió el aporte del Instituto Nacional de 
Salud para alcanzar una sociedad inclusiva. 

El Instituto Nacional de Salud se compromete 
en todo lo que éste a su alcance, a promover 
una sociedad que sea inclusiva, que recoja el 
aporte de la vertiente afro en la construcción 
de la identidad peruana. Este conversatorio es 
una iniciativa para visualizar aspectos a incluir y 
hacer posible lo que aún está pendiente, señaló 
el asesor.  

A su turno, el Dr. Salaverry agradeció 
la participación de los asistentes en el 
conversatorio, que cada mes de junio organiza 
el Centro Nacional de Salud Intercultural: Su 
presencia nos hace sentir que tenemos aliados 
en la cultura afroperuana. 

En el conversatorio participaron como 
expositores el Dr. Hermes Palma, coordinador 
de la Mesa Afroperuana del Congreso de la 

Mesa de honor que inauguró conversatorio

República; Sr. Marcos Ramírez, presidente 
de Ashanti Perú: Red Peruana de Jóvenes 
Afrodescendientes; y Lic. Susana Matute, 
especialista en población afroperuana del 
Centro de Desarrollo Étnico.

Además, se exhibió material bibliográfico, 
pictórico, artesanía y degustación de potajes 
afroperuanos en el hall principal de la sede 
central.  

La actividad concluyó con una presentación de 
modelos étnicos afros de la diseñadora Delia 
Barrera.  

Salud de la población afroperuana

En el año 2010, el Ministerio de Salud aprobó la 
identificación étnica en la Hoja HIS  de atención 
de los establecimientos de salud, iniciativa 
propuesta por el Centro Nacional de Salud 
Intercultural del Instituto Nacional de Salud.  
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Las personas afroperuanas presentan el mayor 
índice en hipertensión arterial a nivel nacional, 
siendo la diabetes y la dislipidemia (colesterol y 
triglicéridos) las causas de morbilidad. 

Es predominante la elevación de la presión 
arterial en las mujeres afroperuanas durante 
el embarazo (preeclampsia), que a diferencia 
de otras etnias, en muchas afroperuanas no 
desaparece luego de los 45 días del parto, 
convirtiéndose en un cuadro crónico de 
hipertensión.

Legislación

La Ley 28761 Día de la Cultura Afroperuana, 
fue instaurada el año 2006 por el Congreso 
de la República como efemérides oficial en el 
calendario nacional, logro reciente del pueblo 
afroperuano en la lucha por su reivindicación 
histórica.

Se eligió el 4 de junio por ser el día del 
onomástico del investigador, decimista y difusor 
cultural, don Nicomedes Santa Cruz Gamarra, 
eje fundamental en la historia moderna de los 
afroperuanos e impulsor del primer movimiento 
de reivindicación afroperuano.

SE FORTALECE RED DE APOYO 
DE ANTIVENENOS DE DIEZ 
PAÍSES CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD

Se fortalece la red de apoyo de provisión de an-
tivenenos de diez países para el Banco Nacio-
nal de Sueros Antiponzoñosos de Emergencia 
del Instituto Nacional de Salud (INS) del Perú. 

Entre los países se encuentran Costa Rica, 
Brasil, Colombia, Panamá, Bolivia, México, 
España, Ecuador, Venezuela y Argentina, 
siendo Brasil el país que a la fecha ha enviado 
suero antiescorpiónico proveniente del Instituto 
Butantan. 

Los expertos que participaron del Taller de 
Control de Calidad de Antivenenos organizado 
por el INS, a través del Centro Nacional de 
Control de Calidad, manifestaron su disposición 
de apoyar con los antivenenos que producen 
en sus respectivas instituciones. 

Cabe destacar que en América Latina se 
realizan investigaciones científicas sobre 
los venenos y antivenenos de animales 
ponzoñosos especialmente serpientes, arañas, 
alacranes, orugas, entre otros. 

En la ceremonia de clausura, del mencionado 
taller, el jefe del Instituto Nacional de Salud 
(INS), Dr. Ernesto Gozzer Infante, destacó el 
interés y el apoyo del Ministerio de Salud en 
la creación del Banco Nacional de Sueros 
Antiponzoñosos de Emergencia que está al 
servicio de todos los peruanos que lo necesitan. 

Autoridades, expositores y asistentes al Taller 
Internacional de Control de Calidad de Antivenenos

Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Gozzer y el Dr. José María Gutiérrez representante 
del Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica  
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El Banco es un modelo a seguir para salvar 
vidas y proteger la salud de las personas, indicó 
el Dr. Gozzer Infante. Asimismo, agradeció las 
redes de apoyo internacional que se activan 
cuando ocurren emergencias de mordeduras 
de animales venenosos en el país para los 
cuales no se tienen antídotos.

Lo acompañaron en la mesa de honor, el 
Dr. José María Gutiérrez, representante del 
Instituto Clodomiro Picado, de Costa Rica; y el 
Dr. Armando Yarlequé Chocas, director de la 
Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 

vivo; el impacto clínico del control de calidad 
de antivenenos; antivenómica en el control de 
calidad de antivenenos, entre otros temas de 
gran interés. 

Conclusiones 

Al finalizar la tarde, el Dr. José María Gutiérrez, 
representante del Instituto Clodomiro Picado, 
de Costa Rica; el Dr. Alfonso Zavaleta, subjefe 
del INS; y el Q.F. Rubén Tabuchi, director 
general del Centro Nacional de Control de 
Calidad del INS, integraron la mesa de las 
conclusiones del taller (27 al 29 de mayo). 

Se puntualizó que los envenamientos 
por mordeduras y picaduras de animales 
ponzoñosos son un problema de alto impacto 
en América Latina, los cuales afectan 
principalmente a las personas de sectores 
sociales vulnerables.

El Taller Internacional de Control de Calidad de 
Antivenenos fue coorganizado por el Instituto 
Nacional de Salud (INS), la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y el Instituto Clodomiro 
Picado de Costa Rica, bajo el auspicio de la OEA 
y dentro del programa FEMCIDI.

EL PERSONAL DE TROPA DE 
LA BASE NAVAL DE PUCALLPA 
ESTÁ CAPACITADO EN LA 
PREVENCIÓN DE DENGUE

Treinta y ocho jóvenes del último año del servicio 
militar voluntario de la base naval de Pucallpa 
han sido preparados por el Instituto Nacional de 
Salud para contribuir al desarrollo de acciones 
de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades como el dengue. 

El personal de tropa podrá contribuir en el 
manejo de riesgos y daños en su comunidad, 
particularmente en casos de brotes de alta 
incidencia. 

Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Gozzer junto con el Dr. Armando Yarlequé, director 
de la Unidad de Posgrado de la UNMSM

Los temas tratados en el taller fueron la prueba 
de neutralización de la actividad letal; prueba 
de pirógenos, de inocuidad y esterilidad; 
determinación de proteínas; pruebas 
empleadas en ensayos preclínicos de eficacia 
de antivenenos, y preparación de venenos 
patrón nacionales para pruebas de control de 
calidad. 
Por otro lado, se trató de la necesidad de 
la metrología en el control de calidad de 
antivenenos, la búsqueda de alternativas in 
vitro para sustituir la prueba de potencia in 
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El curso fue dictado en alianza con la Dirección 
Regional de Salud Ucayali, y cuenta con el 
aval académico del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Antenor Orrego 
Espinoza. 

Los jóvenes tuvieron 400 horas de clases, 190 
horas teóricas y 210 horas de prácticas de 
campo, que se desarrollaron entre las familias 
y viviendas de las comunidades cercanas, 
además de instituciones educativas. 

La ceremonia de clausura participó en 
representación del jefe del INS, Dr. Ernesto 
Gozzer, el Dr. Oswaldo Salaverry, director 
general del Centro Nacional de Salud 
Intercultural; Tnte 1.° Jorge Celiz, jefe de la 
Escuela de Grumetes de la Base Naval de 
Pucallpa; Dr. Franco Romaní, director ejecutivo 
de la Oficina Ejecutiva de Transferencia 
Tecnológica y Capacitación del INS y Ing. 
Walter Félix Quillama, director del IETSP 
Antenor Orrego Espinoza.

Convenio

Este curso se dicta en el marco del convenio 
de cooperación institucional suscrito entre el 
Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de 
Defensa. Ambas instituciones coinciden en 
la conveniencia y posibilidad de capacitar en 
salud pública a ciudadanos con educación bá-
sica concluida que vienen prestando servicio 
militar acuartelado en los tres institutos milita-
res del país. 

INS INAUGURA TALLER 
PRIORIZACIÓN DE 
PROBLEMAS SANITARIOS E 
IDENTIFICACIÓN DE TEMAS 
DE INVESTIGACIÓN

El Instituto Nacional de Salud (INS) organizó el 
taller “Priorización de problemas sanitarios e iden-
tificación de temas de investigación en el marco 
del establecimiento de las Prioridades Nacionales 
de Investigación en Salud 2015 - 2021”.

El objetivo fue identificar los problemas 
sanitarios prioritarios para el país, así como los 
temas de investigación que complementen lo 
percibido y recogido en las consultas regionales.

Entre los problemas sanitarios identificados 
se encuentran la salud materna y perinatal, 
cáncer, malnutrición y anemia, salud mental, 
hipertensión arterial y enfermedades 
cardiovasculares, políticas y gestión, diabetes, 
tuberculosis, recursos humanos, IRA y 
neumonía, y accidentes de tránsito. 
 
El viceministro de Salud Pública, Dr. Percy 
Minaya, inauguró el taller que contó  con 
la participación de gestores, decisores e 
investigadores con experiencia y conocimiento 
de la Salud Pública, de las instituciones públicas 
y privadas del país. 

Las autorides del Instituto Nacional de Salud y la 
Marina de Guerra junto al personal de tropa.
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Por su parte, en su discurso, el jefe del INS, 
Dr. Ernesto Gozzer Infante, indicó que con el 
desarrollo del taller se continúa avanzando en 
priorizar las necesidades de investigación a 
nivel nacional. 
 
Tenemos desafíos sanitarios y hay que diseñar 
de manera óptima la identificación de los 
aspectos que no hayan sido priorizados para 
hacerlos realidad, expresó en su discurso. 
 
En la mesa de honor estuvo presente también 
el director general de la Oficina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica 
(OGITT), Dr. Hans Vásquez. 
 
Antecedentes

En el año 2009, el Instituto Nacional de Salud 
condujo el proceso de identificación de siete 
prioridades nacionales de investigación 2010-
2014, refrendadas mediante Resolución 
Ministerial 220-2010/MINSA.

 
Se constituirá una Comisión Multisectorial 
de naturaleza permanente, liderada por el 
INS y conformada por los responsables de 
las estrategias sanitarias nacionales y de las 
oficinas y direcciones generales del Ministerio 
de Salud, cuya función esencial será la 
determinación de un plan de implementación 
que incluya actividades, indicadores de 
monitoreo de impacto. Estos indicadores deben 
concordar con los lineamientos sectoriales 
respecto a investigación.
 

Beneficios de las investigaciones 
basadas en prioridades

Los beneficios de las investigaciones basadas 
en prioridades son: el desarrollo de las nuevas 
políticas, la mejora de los sistemas de salud 
e indicadores sanitarios,  promoción del 
debate como proceso político de construcción 
de consensos, promoción de la vinculación 
e intercambio entre investigadores y otros 
actores; incrementar y favorecer el compromiso 
con la investigación y el uso eficiente de los 
recursos. 

SE REALIZÓ TALLER DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LA ANEMIA EN NIÑOS Y 
GESTANTES EN ICA

En el marco del Plan Nacional para la Reducción 
de la Desnutrición Crónica Infantil y Prevención 
de la Anemia en el país 2014-2016, se realizó 
el taller “Prevención y control de la anemia por 
deficiencia de hierro en niños menores de cinco 
años y gestantes”, del 8 al 11 de junio pasado. 
El objetivo del evento organizado por el Instituto 
Nacional de Salud, a través del Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición, fue fortalecer y 
desarrollar capacidades en el personal de salud 
de las redes de salud de la Dirección Regional 
de Salud (Diresa) Ica.

El taller se realizó en cuatro días en diversas 
ciudades de la región como Pisco, Chincha, 
Palpa, Nazca e Ica.

Se desarrollaron los siguientes temas: la anemia 
en niños y gestantes como problema de Salud 
Pública en el Perú: Situación actual, causas 
y consecuencias; prevención y tratamiento 
nutricional de la anemia por deficiencia de 
hierro en gestantes; diagnóstico y tratamiento 
de la anemia por deficiencia de hierro en niños 
y adolescentes, entre otros. 
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Con esta asistencia técnica, la Diresa 
Ica cuenta con 222 profesionales de la 
salud (médicos, obstetras, nutricionistas y 
enfermeras) con información para prevenir y 

tratar la anemia por deficiencia de hierro, de 
igual forma se  monitoreará la aplicación de  los 
conocimientos y las réplicas de lo aprendido.

La desnutrición crónica y la anemia por 
deficiencia de hierro en los niños menores 
de tres años, tienen consecuencias adversas 
en el desarrollo cognitivo, principalmente si 
se presenta en un periodo crítico como el 
crecimiento y diferenciación cerebral, cuyo pico 
máximo se observa en los niños menores de 
dos años, periodo en el que el daño puede ser 
irreversible, constituyéndose en los principales 
problemas de salud pública que afectan el 
desarrollo infantil temprano.
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1. Baldeviano GC,  Akinyi Okoth S,  Arrospide 

N1,  Gonzalez  RV,  Sánchez  JF,  Macedo 
S,  Conde S,  Tapia  L,  Salas C,  Gamboa 
D,  Herrera Y,  Edgel KA,  Udhayakumar  
V,  Lescano AG. Molecular epidemiology 
of plasmodium falciparum malaria 
outbreak, Tumbes, Peru, 2010–2012. 
Emerging infectious diseases, May 2015; 
21(5): 797-803.   Available from:     
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/21/5/
pdfs/14-1427.pdf

ABSTRACT

During 2010–2012, an outbreak of 210 cases 
of malaria occurred in Tumbes, in the northern 
coast of Peru, where no Plasmodium falciparum 
malaria case had been reported since 2006. 
To identify the source of the parasite causing 
this outbreak, we conducted a molecular 
epidemiology investigation. Microsatellite 
typing showed an identical genotype in all 54 

1 Instituto Nacional de Salud, Lima, Peru

available isolates. 
This genotype was 
also identical to 
that of parasites 
isolated in 2010 in 
the Loreto region of 
the Peruvian Amazon 
and closely related to 
clonet B, a parasite 
lineage previously 
reported in the 
Amazon during 1998–2000. These findings 
are consistent with travel history of index case-
patients. DNA sequencing revealed mutations 
in the Pfdhfr, Pfdhps, Pfcrt, and Pfmdr1 loci, 
which are strongly associated with resistance 
to chloroquine and sulfadoxine/pyrimethamine, 
and deletion of the Pfhrp2 gene. These 
results highlight the need for timely molecular 
epidemiology investigations to trace the parasite 
source during malaria reintroduction events. 

Keywords: antibiotic resistance; Article; blood 
sampling; DNA isolation; DNA sequence; 
epidemiological monitoring; gene deletion; 
gene locus; genotype; human; major clinical 
study; malaria falciparum; nonhuman; Peru; 
Plasmodium falciparum; point mutation; 
polymerase chain reaction
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2. Mezones-Holguin E2, Canelo-Aybar 
C3, Clark AD, Janusz CB, Jaúregui B,   
Escobedo-Palza S4, Hernandez AV5, 
Vega-Porras D6, González M7, Fiestas 
F8, Toledo W, Michel F, Suarez VJ9. 
Cost-effectiveness analysis of 10- and 
13-valent pneumococcal conjugate 
vaccines in Peru.  Vaccine, May  2015; 
Suppl 1:A154-66. Available from:  
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0264410X14016922#

ABSTRACT

Objective. To evaluate 
the cost-effectiveness of 
introducing the 10-valent 
p n e u m o c o c c a l 
conjugate vaccine 
(PCV10) versus 
the 13-valent PCV 
(PCV13) to the National 
Immunization Schedule 
in Peru for prevention 
of pneumococcal 
disease (PD) in children <5 years of age. 
Methods: The integrated TRIVAC vaccine 
cost-effectiveness model from the Pan 
American Health Organization’s ProVac 
Initiative (version 2.0) was applied from the 
perspective of the Government of Peru. Twenty 
successive cohorts of children from birth to 5 
years were evaluated. Clinical outcomes were 
pneumococcal pneumonia (PP), pneumococcal 

2 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional 
de Salud, Lima, Perú
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de Salud, Lima, Perú

4 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional 
de Salud, Lima, Perú

5 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional 
de Salud, Lima, Perú

6 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional 
de Salud, Lima, Perú

7 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional 
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8 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional 
de Salud, Lima, Perú

9 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional 
de Salud, Lima, Perú

meningitis (PM), pneumococcal sepsis (PS) 
and acute otitis media from any causes (AOM). 
Measures included prevention of cases, 
neurological sequelae (NS), auditory sequelae 
(AS), deaths and disability adjusted life years 
(DALYs). A sensitivity analyses was also 
performed. Findings. For the 20 cohorts, net 
costs with PCV10 and PCV13 were US$ 363.26 
million and US$ 408.26 million, respectively. 
PCV10 prevented 570,273 AOM; 79,937 PP; 
2217 PM; 3049 PS; 282 NS; 173 AS; and 
7512 deaths. PCV13 prevented 419,815 AOM; 
112,331 PN; 3116 PM; 4285 PS; 404 NS; 248 
AS; and 10,386 deaths. Avoided DALYs were 
226,370 with PCV10 and 313,119 with PCV13. 
Saved treatment costs were US$ 37.39 million 
with PCV10 and US$ 47.22 million with PCV13. 
Costs per DALY averted were US$ 1605 for 
PCV10, and US$ 1304 for PCV13. Sensitivity 
analyses showed similar results. PCV13 
has an extended dominance over PCV10. 
Conclusion. Both pneumococcal vaccines are 
cost effective in the Peruvian context. Although 
the net cost of vaccination with PCV10 is lower, 
PCV13 prevented more deaths, pneumococcal 
complications and sequelae. Costs per each 
prevented DALY were lower with PCV13. Thus, 
PCV13 would be the preferred policy; PCV10 
would also be reasonable (and cost-saving 
relative to the status quo) if for some reason 
13-valent were not feasible.

Keywords:  Pneumococcal conjugate vaccine; 
Cost effectiveness; Disability adjusted life 
years; Children; Peru.
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of vitamin D supplementation during 
pregnancy on maternal and neonatal 
outcomes: a systematic review and 
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ABSTRACT

Objective. To assess 
the effects of vitamin 
D supplementation 
during pregnancy on 
obstetric outcomes 
and birth variables. 
Design: Systematic 
review and meta-
analysis of randomized 
controlled trials 
(RCTs). Setting. Not 
applicable. Patient(s): Pregnant women and 
neonates. Intervention(s): PubMed and 5 
other research databases were searched 
through March 2014 for RCTs evaluating 
vitamin D supplementation ± calcium/vitamins/
ferrous sulfate vs. a control (placebo or active) 
during pregnancy. Main Outcome Measure(s): 
Measures were: circulating 25-hydroxyvitamin 
D [25(OH)D] levels, preeclampsia, gestational 
diabetes mellitus (GDM), small for gestational 
age (SGA), low birth weight, preterm birth, 
birth weight, birth length, cesarean section. 
Mantel-Haenszel fixed-effects models were 
used, owing to expected scarcity of outcomes. 
Effects were reported as relative risks and their 
95% confidence intervals (CIs). Result(s). 
Thirteen RCTs (n = 2,299) were selected. 

Circulating 25(OH)D levels were significantly 
higher at term, compared with the control 
group (mean difference: 66.5 nmol/L, 95% CI 
66.2–66.7). Birth weight and birth length were 
significantly greater for neonates in the vitamin 
D group; mean difference: 107.6 g (95% CI 
59.9–155.3 g) and 0.3 cm (95% CI 0.10–0.41 
cm), respectively. Incidence of preeclampsia, 
GDM, SGA, low birth weight, preterm birth, and 
cesarean section were not influenced by vitamin 
D supplementation. Across RCTs, the doses 
and types of vitamin D supplements, gestational 
age at first administration, and outcomes were 
heterogeneous. Conclusion(s). Vitamin 
D supplementation during pregnancy was 
associated with increased circulating 25(OH)
D levels, birth weight, and birth length, and 
was not associated with other maternal and 
neonatal outcomes. Larger, better-designed 
RCTs evaluating clinically relevant outcomes 
are necessary to reach a definitive conclusion.
Keywords.  Vitamin D, pregnancy, maternal 
outcomes, neonatal outcomes, meta-analysis.

4. Nzelu CO,  Cáceres AG12,  Arrunátegui-
Jiménez MJ,  Lañas-Rosas MF,  Yañez- 
Trujillano HH,  Luna-Caipo DV,  Holguín-
Mauricci CE,  Katakura K,  Hashiguchi Y,  Kato 
H.   DNA barcoding for identification of 
sand fly species (Diptera: Psychodidae) 
from leishmaniasis-endemic areas of 
Peru. Acta Tropica. 2015; 145: 45-51.  
Disponible en:
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/
bitstream/2115/58020/1/ActaTropica%20
v.145p.45.pdf

ABSTRACT
Phlebotomine sand flies are the only 
proven vectors of leishmaniases, a group 
of human and animal diseases. Accurate 
knowledge of sand fly species identification is 
essential in understanding the epidemiology 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028215001491
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028215001491
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/58020/1/ActaTropica v.145p.45.pdf
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/58020/1/ActaTropica v.145p.45.pdf
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/58020/1/ActaTropica v.145p.45.pdf


126 Investigar para proteger la salud

of leishmaniasis 
and vector control 
in endemic 
areas. Classical 
identification of sand 
fly species based 
on morphological 
characteristics often 
remains difficult and 
requires taxonomic 
expertise. Here, we 
generated DNA barcodes of the cytochrome 
c oxidase subunit 1 (COI) gene using 159 
adult specimens morphologically identified 
to be 19 species of sand flies, belonging to 6 
subgenera/species groups circulating in Peru, 
including the vector species. Neighbor-joining 
(NJ) analysis based on Kimura 2-Parameter 
genetic distances formed non-overlapping 
clusters for all species. The levels of 
intraspecific genetic divergence ranged from 
0 to 5.96%, whereas interspecific genetic 
divergence among different species ranged 
from 8.39 to 19.08%. The generated COI 
barcodes could discriminate between all the 
sand fly taxa. Besides its success in separating 
known species, we found that DNA barcoding 
is useful in revealing population differentiation 
and cryptic diversity, and thus promises to be 
a valuable tool for epidemiological studies of 
leishmaniasis. 

Keywords:  DNA barcode; Leishmaniasis; 
Peru; Sand flies; Vector
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Efecto de un suplemento nutricional a base 
de lípidos en los niveles de hemoglobina 
e indicadores antropométricos en niños 
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RESUMEN

Objetivos. Determinar el 
efecto del consumo de un 
suplemento nutricional a 
base de lípidos (LNS) sobre 
los niveles de hemoglobina, 
anemia e indicadores 
antropométricos, en niños 
de seis a once meses de 
edad de cinco distritos en 
la provincia de Ambo del departamento de 
Huánuco, Perú. Materiales y métodos. Se 
efectuó un estudio preexperimental, pre-post. 
La población de estudio fueron niños de seis 
a once meses de edad de 19 establecimientos 
de salud de cinco distritos con muy alta 
vulnerabilidad a la desnutrición crónica de la 
provincia de Ambo, Huánuco; se obtuvieron 
datos de 147 niños que recibieron suplemento 
nutricional a base de lípidos (LNS) desde los 
seis a los once meses de edad. Resultados. 
El promedio de hemoglobina se incrementó 
significativamente en 0,67 g/dL (p<0,05), la 
proporción de anemia se redujo en 27 puntos 
porcentuales (p<0,001) y el promedio del 
puntaje z para talla/edad disminuyó en 0,12 
(p<0,05) y no se encontraron diferencias 
significativas para los puntajes z de peso/edad 
y peso/talla al finalizar el estudio. El LNS tuvo 
una adherencia, superior al 90%, y menos 
del 10% de los niños del estudio reportaron 
molestias durante el consumo. Conclusiones. 
La suplementación con LNS logro mejorar los 
niveles de hemoglobina y reducir la prevalencia 
de anemia en niños menores de doce meses, 
por lo que podría constituir una alternativa 
efectiva para prevenir y controlar la anemia 
infantil.
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Anemia; Hemoglobinas

6. Pajuelo J, Miranda M14, Zamora R. 
Prevalencia de deficiencia de vitamina 
A y anemia en niños menores de cinco 
años de Perú. Rev Peru Med Exp Salud 
Publica. 2015;32(2):245-51.  Disponible en:   
http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/
rpmesp/article/view/1614/1588

RESUMEN

Objetivos. Determinar la 
prevalencia de deficiencia 
de vitamina A (DVA) y 
anemia nutricional (AN), 
en menores de cinco 
años en Perú. Materiales 
y métodos. Estudio 
transversal con muestreo 
probabilístico, estratificado y multietápico 
realizado entre noviembre de 2007 y abril de 
2010. Se incluyó 2736 niños para AN y 1465 
para DVA. Se definió AN a valores de Hb 
<11 g/dL. La DVA fue identificada por retinol 
sérico con valores < 20 µg/dL. Se estudiaron 
variables sociodemográficas relacionadas con 
el niño y la madre, además de su participación 
en programas de control de crecimiento 
y desarrollo, programa integral nutrición y 
suplementación con hierro y vitamina A. Se 
realizó el análisis para muestras complejas, 
se calculó estadísticas descriptivas y de 
regresión logística con un IC del 95% y un 
nivel de significación de p<0,05. Resultados. 
La prevalencia de DVA fue de 11,7% (IC 95%: 
9,4-14,4), las prevalencias más altas fueron 
en niños menores de cinco meses (44,6%), 
y que viven en áreas rurales (19,5%). La 

prevalencia de AN fue de 33% (IC 95%: 29,9-
36,1), siendo mayor en los niños menores de 
11 meses (68,2%) e hijos de madres con 13 a 
19 años de edad (55,4%). Conclusiones. La 
DVA es un problema de salud pública que se 
mantiene, siendo los más afectados los niños 
que viven en las áreas rurales y en la selva. La 
prevalencia de AN muestra una ligera mejora. 
Es necesario mejorar la eficiencia e impacto de 
los programas de suplementación con vitamina 
A y hierro.

Palabras clave: Vitamina A; Anemia; Niño; 
Factores de riesgo
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RESUMEN

Objetivos. Determinar las 
concentraciones de yodo 
en orina y sal de consumo 
en mujeres entre 12 a 49 
años en Perú. Materiales 
y métodos. Se realizó 
un estudio observacional 
y transversal. Durante el 
2012 y 2013, se incluyó 
mujeres entre 12 a 49 años residentes en los 
hogares peruanos seleccionadas mediante 
un muestreo probabilístico, estratificado y 
multietápico. La determinación de yodo en orina 
se realizó por espectrofotometría basada en 
la reacción de Sandell-Kolthoff. La evaluación 
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cualitativa de yodo en sal se realizó por yoditest 
y la cuantitativa por volumetría. El procesamiento 
se realizó mediante muestras complejas con 
ponderaciones. Se obtuvo medianas, rango 
intercuartílico y percentiles. Resultados. La 
mediana de yoduria en las participantes fue 
250,4 ug/L; los departamentos con medianas 
de yoduria elevadas fueron: Moquegua (389,3 
ug/L); Tacna (320,5 ug/L); Madre de Dios 
(319,8 ug/L), y Ucayali (306,0 ug/L); mientras 
que Puno (192,9 ug/L); Piura (188,1 ug/L) y 
Tumbes (180,5 ug/L) tuvieron medianas dentro 
de lo recomendado por la OMS. La mediana 
de yoduria en gestantes fue 274,6 ug/L (RIQ: 
283 ug/L). El 82,5% de las muestras de sal 
tuvieron yodo ≥30 ppm y 1,9% tuvo valores de 
0 ppm. Conclusiones. La mediana de yoduria 
en las mujeres peruanas está por encima de 
lo recomendado por la OMS y la mayoría de 
las muestras de sal tuvieron concentraciones 
adecuadas de yodo según la OMS.

Palabras clave: Yodo; Deficiencia de yodo; 
Encuestas nutricionales; Epidemiología
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RESUMEN

Objetivos. Determinar la frecuencia, 
manifestaciones clínicas y factores 

asociados a la infección 
por Mansonella ozzardi 
en voluntarios de una 
campaña de despistaje 
de malaria en el distrito 
de Alto Nanay en la 
selva amazónica del 
Perú. Materiales y 
métodos. Se realizó un 
estudio descriptivo, analítico y transversal. 
Los participantes fueron entrevistados y 
examinados por un médico y los datos 
fueron registrados en una ficha clínica. El 
diagnóstico de infección por M. ozzardi se 
realizó mediante la técnica de gota gruesa 
y frotis. Resultados. La frecuencia de 
mansonelosis en esta población fue 47,8% 
(IC 95%: 39,1–56,6). Mediante el análisis 
bivariado se encontró que el reporte de 
disminución de la agudeza visual o visión 
borrosa y la presencia de tumoraciones 
subcutáneas fueron los signos y síntomas 
estadísticamente asociados con la infección 
por microfilarias (p<0,05). La regresión 
logística encontró asociación estadística para 
la residencia en localidades del río Pintuyacu 
o Alto Nanay, la ocupación en lugares 
alejados del centro poblado, la presencia de 
tumores subcutáneos y el engrosamiento de 
la piel (p<0,05). Conclusiones. Existe una 
elevada frecuencia de mansonelosis por M. 
ozzardi en el distrito de Alto Nanay, la cual 
se encontró significativamente relacionada 
con ocupaciones realizadas fuera del centro 
poblado, residencia en localidades del río 
Pintuyacu y lesiones cutáneas.

Palabras clave: Mansonella ozzardi; 
Enfermedades desatendidas; Mansonella
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RESUMEN

Los sistemas de 
información de laboratorio 
clínico, producen mejoras 
en la calidad de la 
información, la reducción 
de los costos del servicio, 
disminución de la espera 
para obtener resultados, 
entre otros. En el proceso 
de construcción de este 
sistema de información, el Instituto Nacional 
de Salud (INS) del Perú ha desarrollado e 
implementado un aplicativo a través de Internet 
basado en la web, para comunicar, al personal 
de salud (laboratoristas, epidemiólogos, 
gestores de estrategias sanitarias, médicos 
tratantes, etc.), los resultados de las pruebas 
de laboratorio que se realizan en el INS o en los 
laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios 
de Salud Pública el cual es llamado NETLAB. 
Este artículo presenta la experiencia de la 
implementación de NETLAB, su situación 
actual y las perspectivas de su empleo, así 
como su contribución en la prevención y control 
de enfermedades en el Perú.

Palabras clave: Sistemas de información de 
laboratorio; Informática médica; Prevención y 
control

10. Gozzer Infante E27. Una visión panorámi-
ca de las experiencias de telesalud en 
Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 
2015;32(2):385-90. Disponible en: http://
www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/
article/view/1637/1610

RESUMEN

El artículo presenta las 
principales experiencias 
de telesalud realizadas 
en el Perú entre los años 
2002 al 2010. Analiza 
información de literatura 
publicada y documentos 
no publicados acerca de 
experiencias de telesalud 
públicas y privadas. A 
partir de esta información se consultó con 26 
expertos acerca de las características de las 
experiencias de telesalud identificadas. Se 
generó una base de datos de 38 experiencias, 
que se describen y analizan en esta publicación. 
Se presenta reflexiones y recomendaciones 
para ampliar el uso de la telesalud en el Perú.

Palabras clave: Telesalud; Telemedicina; 
Informática médica
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RESUMEN

La plerocercoidiosis es 
una zoonosis parasitaria 
producida por la larva 
plerocercoide de 
Spirometra. Esta larva 
migra por el tejido de la 
pared intestinal, mediante 
la ruta subcutánea y puede 
llegar a diferentes áreas del 
cuerpo humano como la 
cabeza, el cerebro y la órbita ocular. Se reporta 
el caso de un varón de 45 años procedente de 
la Amazonía peruana, quien presentó ardor 
asociado con edema y hemorragia conjuntival 
en el borde ocular externo del ojo derecho, 
durante once meses. Se observó un helminto 
localizado en la cavidad orbitaria derecha, el 
cual se extrajo y por estudios morfológicos e 
histopatológicos se identificó como Spirometra 
mansonoides de localización ocular el que se 
reporta por primera vez en el Perú.

Palabras clave: Zoonosis; Plerocercoide; 
Spirometra
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13. Olalla HR, Velez LN, Kato H, Hashiguchi 
K, Caceres AG35, Gomez EA, Zambrano 
FC,  Romero-Álvarez DA, Guevara AG, 
Hashiguchi Y. An analysis of reported 
cases of leishmaniasis in the southern 
Ecuadorian Amazon region, 1986-
2012.  Acta Tropica. June 2015; 146: 
119-126. Available from: http://www.
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ABSTRACT

An analysis of reported 
cases of cutaneous 
leishmaniasis (CL) was 
performed using the 
data registered in the 
southern Ecuadorian 
Amazon region during 
27 years from 1986 
to 2012. The cases/
subjects with both 
the suspected CL 
lesions and the amastigote-positive results 
were recruited for the analysis. The yearly 
occurrence of cases showed a markedly higher 
number during the six years, 1988 and 1993. 
After 1994 when the insecticide spraying 
campaign using helicopter in 1993-1994, the 
number dropped remarkably. Then, the yearly 
occurrence gradually fluctuated from 101 cases 
in 1996 to 11 in 2009, maintaining a low number 
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of cases after the campaign. The monthly 
occurrence of cases showed a markedly high 
number during March and August, suggesting 
a correlation to the rainy season (months) in 
the areas. A statistical significance was found 
between the monthly average number of the 
CL case and the average precipitation (. p=. 
0.01474). It was suggested that the time of 
transmission of CL would depend on the rainy 
seasons at each endemic area of Ecuador, 
which has a diverse climatic feature depending 
on the geographic regions. Such information at 
given leishmaniasis-endemic areas of Ecuador 
would be important for the future planning of 
the disease control. Molecular analysis and 
characterization of clinical samples revealed the 
presence of Leishmania (. Viannia) braziliensis.

Keywords:  Cutaneous leishmaniasis; 
Reported cases; Retrospective analysis; 
Southern Ecuadorian Amazon region
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ABSTRACT

This cross-sectional study analyzed the 
association between poor quality of sleep and 
adherence to highly active antiretroviral therapy 
(HAART) in 389 Peruvian patients with HIV/
AIDS. Poor quality of sleep was measured 
with the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 
and adherence with the CEAT-VIH (Peruvian 

adaptation). A Poisson 
generalized linear model 
with robust standard 
errors was used to 
estimate prevalence 
ratios and 95%CI. A 
crude model showed 
that mild, moderate, and 
severe poor quality of 
sleep were associated 
with inadequate treatment adherence. In the 
adjusted model for variables associated in the 
bivariate analysis or variables theoretically 
associated with adherence, only moderate/
severe poor quality of sleep remained 
associated (PR = 1.34, 95%CI: 1.17-1.54; and 
PR = 1.34, 95%CI: 1.16-1.57, respectively). The 
study concluded that moderate/severe poor 
quality of sleep was independently associated 
with adherence to HAART. Assessing quality 
of sleep may be helpful in the comprehensive 
evaluation of HIV patients. 

Keywords: Highly Active Antiretroviral Therapy; 
HIV; Sleep Disorders
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ABSTRACT

Background. The “fitness” of an infectious 
pathogen is defined as the ability of the 
pathogen to survive, reproduce, be transmitted, 
and cause disease. The fitness of multidrug-
resistant tuberculosis (MDRTB) relative to 
drug-susceptible tuberculosis is cited as one 
of the most important determinants of MDRTB 
spread and epidemic size. To estimate the 
relative fitness of drug-resistant tuberculosis 
cases, we compared the incidence of 
tuberculosis disease among the household 
contacts of MDRTB index patients to that 
among the contacts of drug-susceptible index 
patients. Methods and findings. This 3-y 
(2010-2013) prospective cohort household 
follow-up study in South Lima and Callao, 
Peru, measured the incidence of tuberculosis 
disease among 1,055 household contacts of 
213 MDRTB index cases and 2,362 household 
contacts of 487 drug-susceptible index cases. 
A total of 35/1,055 (3.3%) household contacts 
of 213 MDRTB index cases developed 
tuberculosis disease, while 114/2,362 (4.8%) 
household contacts of 487 drug-susceptible 
index patients developed tuberculosis 
disease. The total follow-up time for drug-
susceptible tuberculosis contacts was 2,620 
person-years, while the total follow-up time 
for MDRTB contacts was 1,425 person-years. 
Using multivariate Cox regression to adjust for 
confounding variables including contact HIV 
status, contact age, socio-economic status, 
and index case sputum smear grade, the 
hazard ratio for tuberculosis disease among 
MDRTB household contacts was found to be 
half that for drug-susceptible contacts (hazard 
ratio 0.56, 95% CI 0.34-0.90, p = 0.017). 
The inference of transmission in this study 
was limited by the lack of genotyping data 
for household contacts. Capturing incident 
disease only among household contacts may 
also limit the extrapolation of these findings 
to the community setting. Conclusions. The 
low relative fitness of MDRTB estimated by 

this study improves the chances of controlling 
drug-resistant tuberculosis. However, fitter 
multidrug-resistant strains that emerge over 
time may make this increasingly difficult.

Keywords: Mycobacterium-tuberculosis; 
microscopic observation; close contacts; 
fitness; infection; epidemiology; nationwide; 
virulence; cost
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ABSTRACT

The varied, abrupt and 
amazing geography of the 
land of Peru is home of one 
of the major concentrations 
of indigenous peoples in 
the world. The asymmetry 
of power, however, in their 
relationship with the rest of 
society and the State is still 
very evident in their social exclusion, their gap 
in social and economic development, barriers in 
their access to health services as well as their 
marginalization and exploitation as subjects of 
health research. In this paper, we analyse two 
cases of research on indigenous populations 
in Peru, discuss them from the point of view 
of bioethics and reflect on important issues 
for researchers, research participants and the 
society, such as the need to respect different 
cultures, the need that the research being done 
is relevant to the needs of the population in which 
it is conducted and the necessity to empower 
indigenous communities in participatory 
research, to strengthen the institutions and to 
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protect human rights, 
namely through 
ethics committees 
for research and 
the free, informed 
and meaningful 
informed consent. 
This approach 
should foster quality 
research, while at 
the same time fully 
respecting human rights and bioethics. We 
cannot forget that advancements in genetics, 
throughout the world, are very much in debt to 
indigenous populations.

Keywords: Biocolonialism; Genetics piracy; 
Health research; Indigenous peoples; Informed 
consent; Vulnerable populations
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ABSTRACT

Toxic effects of Peruvian Hadruroides lunatus 
scorpion venom on different biochemical 
and enzymatic parameters in blood serum 
of Wistar rats and Swiss mice were 
determined after experimental envenomation. 
An increase in enzymatic activities of 
Aspartate Aminotransferase (AST), Lactate 
Dehydrogenase (LDH) and levels of serum 
protein and albumin were observed while 
a decrease in creatinine level in serum was 
perceived after 30 min of envenomation. 
No alterations in urea levels and in kidney 
histology were detected in the envenomed 
rats. The global leukocytes count was 
diminished, with decrease in lymphocytes, 
eosinophils and neutrophils levels in the 
bloodstream, while no alterations were found 
in hematological parameters of red series in 
rats injected with H. lunatus venom. IL-2, IL-4, 
IL-6, INF-γ, TNF, IL-17A and IL-10 levels were 
evaluated 0.5, 3 and 6 h after experimental 
envenomation of mice with H. lunatus 
venom. From all the analyzed cytokines, only 
IL-6 showed an increase in serum levels. 
Taken together, these results point out that 
envenomation by H. lunatus can impair 
hematological and immunological parameters 
and therefore might be monitored in accidents 
involving this species.

Keywords: Envenoming; Hadruroides lunatus; 
Scorpion venom; Serological parameters
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