
“Fiebre Amarilla, 
Oropouche y 
Mayaro obligaron 
a desarrollar 
tecnologías para 
afrontar 
diagnóstico y 
vigilancia de estas 
enfermedades 
febriles en Perú”
María Paquita García Mendoza



Programa de apoyo que otorga  
VIRORED-CYTED para que 
profesionales de los institutos 
de investigación y universida-
des miembros de esta red, 
donde se realizan estancias de 
investigación cientí�ca y/o 
tecnológica internacional, con 
el objetivo de fortalecer la 
investigación cientí�ca y la 
capacitación en el diagnóstico 
virológico en etiología que 
conllevan a  problemas de 
salud pública en nuestros 
países, como el dengue, zika, 
chikungunya, �ebre amarilla, 
oropouche, mayaro y otros 
virus emergentes y reemergen-
tes.

Formación profesional en 
Tecnología Médica - Universi-
dad Nacional Federico Villareal. 
Estudios de Maestría en Tecno-
logías de Laboratorio en Salud - 
Universidad Nacional Federico 
Villareal. Estudios de Doctorado 
en Salud Pública - Universidad 
Nacional Federico Villareal.
34 años de experiencia en 
manejo de técnicas de diagnós-
tico y criterios para la con�rma-
ción de casos y detección de 
brotes y epidemias de  arbovi-
rus y virus de �ebres hemorrá-
gicas.
Supervisor y Asesor Técnico en 
Diagnóstico de Arbovirus y 
Fiebres Hemorrágicas en el 
Perú. Miembro Auditor del 
Sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 15189.Responsable 
de la Coordinación del Labora-
torio de Referencia Nacional 
Metaxénicas Virales desde el  
2009 hasta la actualidad. Inves-
tigadora del Instituto Nacional 
de Salud en temas relacionados 
a Arbovirus.

¿Qué son las estancias 
tecnológicas?

¿Dónde se dio inicio
 y debido a qué?

En el marco de las actividades 
de La VIRORED se realizaron 
diversas pasantías teniendo 
como sedes Instituciones como 
El Instituto de Salud Carlos III  
de España, El Instituto Nacional 
de Salud de Portugal, y en esta 
ocasión se de�nieron  como 
sedes para el 2018 el Laborato-
rio de Referencia Nacional de 
Metaxénicas Virales del Institu-

Entrevista : 
Róbinson Galarza Acosta
Diseño, diagramación : 
Javier Fernández Rojas
O�cina de Comunicaciones

El INS tiene la fortaleza de 
contar con el Laboratorio de 
Biomedicina que es de BS3, y 
actualmente participan repre-
sentantes de México, Paraguay, 
Argentina y Venezuela.

Fortalecer la capacidad de 
respuesta de los laboratorios de 
la región de las américas con 
tecnologías para el diagnóstico 
molecular, serológico y de 

¿Qué agentes etiológicos
se abordaron en esta
pasantía?

¿A quiénes fue dirigido
este encuentro 
internacional?

La presencia de la Fiebre Amari-
lla, Oropouche y Mayaro en el 
Perú, nos obligó a desarrollar 
tecnologías para afrontar el 
diagnóstico y vigilancia de 
estas enfermedades febriles, es 
por esta experiencia que el 
Laboratorio de Referencia 
Nacional de Metaxénicas 
Virales fue considerado como 
sede para esta pasantía, permi-
tiéndonos compartirla con 
otras instituciones.

¿En esta oportunidad 
se realizo en el INS, 
profesionales de qué
 países participaron?

¿Cuál fue el objetivo y 
cuánto tiempo duro?

Profesionales del Laboratorio 
de Referencia nacional de 
arbovuris del INS, que tiene 
amplia experiencia en el tema 
con pasantías también en 
laboratorios extranjeros, entre 
ellos quién te habla María 
Paquita García Mendoza, TM - 
Responsable del LRNMV 
Coordinadora VIRORED-CYTED, 
TM. Nancy Susy Merino 
Sarmiento, Blgo. Adolfo Ismael 
Marcelo Ñique, Blga. Maribel 
Dana Figueroa Romero y Blga. 
Bia Peña Peralta. 

A profesionales asistentes de 
los laboratorios de Salud 
Pública y Universidades de los 
países miembros de la 
VIRORED, como son: La Univer-
sidad de Quilmes-Argentina, 
Universidad de Carabobo-Ve-
nezuela, el INDRE-México y 
Universidad de Asunción de 
Paraguay.

¿Quiénes fueron los
 instructores del curso?

to nacional de Salud de Perú, 
para abordar tecnologías de 
diagnóstico de Oropouche, 
mayaro y Fiebre Amarilla, 
simultáneamente se viene 
desarrollando otra pasantía en 
el Instituto Conmemorativo 
para el Estudio de la Salud – 
Gorgas en Panamá donde se 
viene abordando tecnologías 
para el diagnóstico de las 
encefalitis virales (EEV y EEE). 
Estas pasantías fueron progra-
madas debido a la presencia de 
estos virus en la región de las 
américas, siendo estos virus 
prevalentes en el Perú y en 
Panamá.

aislamiento viral de los virus de 
la Fiebre Amarilla, Oropouche y 
Mayaro, ante una emergencia 
por estos agentes virales. Esta 
actividad se dio inicio el 10 y 
�naliza el 21 de setiembre.


