
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

BIOLOGIA MOLECULAR, DIAGNÓSTICOS 

DE VIRUS INFLUENZA Y OTROS VIRUS 

RESPIRATORIOS 

Laboratorio de Biología molecular de la 
DIRESA CUSCO a la vanguardia nacional 

 

El 17 de junio 2015 La Dirección de Laboratorio de Salud Pública 

ha recibido el informe técnico del Instituto Nacional de salud, quienes 

concluyen que el laboratorio de Referencia Regional de la DIRESA Cusco 

con su laboratorio de Biología Molecular ha culminado 

satisfactoriamente el proceso de transferencia tecnológica del 

diagnóstico de virus Influenza y otros virus Respiratorios  por el método de 

ensayo Inmunofluórescencia Directa y RT-PCR tiempo real, de esta forma 

se ha cumplido con el objetivo de dotar a nuestra Región de nuevas 

tecnologías de diagnóstico 
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Cusco, junio de 2015 

Personal de la DIRESA Cusco en plena labor de 

análisis en el moderno laboratorio de biología 

molecular 

Infraestructura de laboratorio de biología molecular, implementado 

con equipos y personal calificado, hacen de la DIRESA Cusco una 

de las mejores a nivel nacional. 
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La Influenza es una enfermedad aguda respiratoria, sujeta a 

vigilancia internacional por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS); su importancia radica en su potencial epidémico, dado por su 

alta contagiosidad, su variabilidad antigénica y su posibilidad de 

intercambio genético entre los virus humanos y de ciertas especies 

de animales.  

 

La vigilancia de influenza y otros virus respiratorios permite la 

identificación oportuna y monitoreo del virus circulante y sus 

variantes, lo cual es esencial para la planificación de actividades de 

prevención y respuesta a nivel local, regional y nacional. 

 

En tal sentido el Gobierno Regional del Cusco, a raíz de la pandemia 

de influenza A/H1N1 pdm09 financió la creación del  Laboratorio de 

Biología Molecular, para identificar las variantes estacionales y 

emergentes del virus influenza. 

 

La transferencia tecnológica que estuvo a cargo del Instituto 

Nacional de Salud (INS) permitió la implementación del método de 

Inmunofluórescencia Indirecta (IFI) para la detección oportuna de 07 

virus respiratorios de circulación más frecuente: Influenza A y B, 

Adenovirus, Parainfluenza 1,2 ,3 y virus Sincicial respiratorios.  

 

Además del método de Inmunofluórescencia directa (IFD) 

incorporando al Metapneumovirus y RT-PCR tiempo real para virus 

influenza A y B. 

 

Actualmente la Región Cusco cuenta con un Laboratorio Referencial 

con tecnologías disponibles y recursos humanos calificados para la 

vigilancia, diagnóstico e investigación; contribuyendo así con la 

información etiológica de las infecciones respiratorias para los 

programas de prevención y control. 

 

Garantizamos la entrega de resultados con rapidez, y no esperar que 

se realicen en la Capital de la República, los pacientes serán los más 

beneficiados, los diagnósticos serán más rápidos y podemos atender 

a nuestras regiones vecinas en la detección oportuna de siete virus 

respiratorios. Que siga la innovación tecnológica en la DIRESA Cusco. 

Innovando tecnologías con el laboratorio 

de biología molecular 

 

 

1. Cumple con el calendario de vacunación de la niña, niño y adulto 

mayor. 

2. Abrígate bien utiliza gorro, chullo, guantes, chalina, media gruesa, 

ropas de algodón  o de bayeta (cubre la nariz, boca) 

3. Lávate las manos con agua y jabón, antes de comer, después de  

 salir del baño, y pues de estornudar  o toser. 

4. Lactancia materna exclusiva hasta los seis mes que tenga él bebe. 

5. Si cocinas con leña debe de estar fuera del dormitorio o lugar de 

descanso. 

6. El humo del cigarrillo, es malo para tu salud y la de tu familia. 

7. Al estornudar cúbrete con el ángulo interno del antebrazo o utiliza  

 un pañuelo desechable. 

8. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, son la vía de entrada del  

 virus a tu cuerpo.  

• Consume frutas, verduras y alimentos sanos para proteger tu cuerpo. 

• Toma bebidas tibias: mates, leche, ponche, jugos. 

• Si tienes tos, fiebre, escalofríos, respiración rápida, acude 

PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS. 

ES NECESARIO TOMAR  MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 
EVITAR ENFERMEDADES DE LA TEMPORADA DE FRIO 
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Región Cusco con monitoreo de la 

calidad de agua para consumo 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUAS 

La Dirección Regional de Salud Cusco, cuenta con un 

Laboratorio de Control Ambiental a nivel de la Región;  

donde funciona  el Área Microbiológica de Aguas. 

 

El estudio de la calidad sanitaria del agua ayuda a 

identificar posibles  contaminantes biológicos;  

contribuyendo de este modo a la adecuada y oportuna 

toma de decisiones, frente a situaciones  adversas que 

pongan en riesgo la salud de la población. 

 

La labor que desempeña este Área dentro de la Dirección 

de Laboratorio de Salud  Pública, es la de brindar soporte 

técnico analítico a la Dirección de Salud Ambiental 

básicamente al  Programa de Vigilancia de Calidad del 

Agua de Consumo Humano; 

 

Los resultados de los análisis son de soporte  técnico en las 

actividades de Vigilancia de Calidad del agua; mediante 

los análisis se observa si las muestras de aguas se 

encuentran dentro de los límites permisibles o fuera de 

ellos con presencia de coliformes totales y termotolerantes 

que sobrepasan los límites 

Al Laboratorio ingresan muestras de aguas provenientes tanto de la Vigilancia de  Calidad del Agua de Consumo 

Humano y los solicitados por usuarios externos; en el caso de Vigilancia las muestras ingresaran al laboratorio 

cuando el Cloro Residual se encuentre por debajo de 0.5 mg/l. 

 

Debe hacerse mención que a nivel de la Región Cusco, se cuenta con nueve laboratorios periféricos que realizan 

la misma actividad y vienen funcionando en las diferentes Provincias del Cusco; cuyo fin es la de evaluar la calidad 

microbiológica del Agua que es abastecida a la población. 
 

El Programa de Vigilancia de Calidad del Agua para el Consumo Humano (PVCA) de la DIRESA Cusco, tiene el 

objetivo fundamental de brindar información y notificar a los proveedores de agua para consumo 

humano(Empresas, Municipios),  la calidad con que brindan el líquido elemento y  corrijan estos servicios acorde a 

las observaciones realizadas.  

BASE LEGAL 

• Decreto Supremo 031- 2010.SA “Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. 

En el cuadro se observa que hasta el I Semestre del 2015 al Laboratorio de Control Ambiental- Área Microbiológica de Aguas, ingresaron 426 

muestras de aguas provenientes de las Redes de Servicios de Salud Cusco Sur y Norte; 98 muestras a solicitud de terceros; siendo las muestras de 

Vigilancia las que ingresan en mayor numero 

ENERO 
FEBRER

O 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

VIGILANCIA 12 88 109 118 48 51 426 

TERCEROS 2 15 29 19 20 13 98 

CONV/ EXO 0 0 1 0 0 0 1 

TOTAL 14 103 139 137 68 64 525 
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Personal de la DIRESA Cusco en plena 

labor de análisis en el laboratorio de la 

calidad de agua para consumo humano 
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 IMPLEMENTACION DE NUEVAS  TECNOLOGIAS DE 

DIAGNOSTICO PARA MICOSIS SUBCUTANEA POR Sporothrix 

schenkii 
 

 
 

Sporothrix schenkii es un hongo dimórfico 
térmico causante de esporotricosis, 
enfermedad caracterizada por lesiones 
cutáneas principalmente. Se encuentra en 
Cusco, Cajamarca, Amazonas y Abancay, 
siendo esta última, zona hiperendémica 
con incidencia de 48 – 60 x 100,000 p. La 
prueba de referencia es el cultivo de 
secreción y tejido, toma de 8 a 20 días para 

el crecimiento e identificación del hongo, y con frecuencia dan resultados negativos en biopsias 
debido a la escasez del hongo en tejido. Asimismo su positividad está relacionada con las 
técnicas de muestreo y el cultivo. En contraste, el NESTED PCR amplifica el gen 18S rRNA 
para la detección del Sporothrix schenkii y ha demostrado detectar ADN de UFC del hongo en 
muestras de tejido.   
 

En los últimos años el uso de la tecnología de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ha 
permitido un gran avance en la clasificación taxonómica de este agente etiológico, con respecto a 
la epidemiología, se han hecho múltiples estudios, para evaluar la distribución geográfica del 
hongo y comprobar si existe correlación con la forma clínica.  
 
Son pocos las investigaciones que reportan el uso del PCR para el diagnóstico de Sporothrix 
schenkii en tejido y en nuestro país no existe una prueba molecular utilizada para este fin.  
 
Por tal motivo el INS  pretende estandarizar y evaluar el rendimiento diagnóstico de la prueba 
NESTED PCR para el diagnóstico de Sporothrix schenkii de muestra de tejidos. El cual permitirá 
desarrollar una herramienta diagnóstica molecular para una enfermedad infecciosa desatendida, 
al mejorar el aislamiento y la identificación rápida de Sporothrix schenkii en tejidos, permitiendo 
acceder al tratamiento rápido oportuno. 
 
 

         
 

En nuestro país se describe predominantemente la forma lifocutanea y fija. Sin embargo, debido 
a la diversidad de formas clínicas, se debe diferenciar de clínicamente de leishmaniosis, 
nocardiosis, cromomicosis, tuberculosis o psoriasis entre otros. 
 
Por lo tanto el Laboratorio Referencial de Salud Pública se encuentra en el proceso de la 
trasferencia tecnológica para la implementación de dicho diagnostico que favorecerá a toda la 
población de nuestra región. 
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DIA MUNDIAL CONTRA  EL TRABAJO INFANTIL DE LA 
PEORES FORMAS. 

El año 2002, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) declaró el 12 de junio como el Día 
Internacional contra el Trabajo Infantil con el propósito de dar el alcance del problema y promover 
iniciativas para resolverlo, con la participación de los gobiernos, las empresas, los sindicatos, la sociedad 
civil y todos y cada uno de nosotros(OIT). 
Este año, en el Día mundial contra el trabajo infantil, se hace un llamamiento a favor de:  

 Una educación de calidad, gratuita y obligatoria para todos los niños hasta por lo menos la edad mínima de 
admisión al empleo y emprender acciones para llegar a aquellos niños actualmente en situación de trabajo 
infantil 

 Nuevos esfuerzos para asegurar que las políticas nacionales sobre trabajo infantil y educación sean 
coherentes y eficaces 

 Políticas que garanticen el acceso a una educación de calidad e inversiones en personal docente 
 
En la actualidad cerca de 215 millones de  
niños trabajan en el mundo, muchos a 
tiempo completos. Ellos no van a la 
escuela y no tienen tiempo para jugar.  
 
Muchos no reciben alimentación ni 
cuidados apropiados. Se les niega la 
oportunidad de ser niños.  
 
Más de la mitad de estos niños están 
expuestos a las peores formas de trabajo 
infantil, como trabajo en ambientes 
peligrosos, esclavitud y otras formas de 
trabajo forzoso, actividades ilícitas 
incluyendo el tráfico de drogas y 
prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados.  
 
La persistencia del trabajo infantil tiene sus raíces en la pobreza, la falta de trabajo decente para 
los adultos, la falta de protección social y la incapacidad para asegurar la asistencia de los niños a 
la escuela.  
 
• En el Perú el mercado laboral infantil se presenta cada vez más alarmante, estos niños 

trabajan sin autorización legal y fuera del marco de una actividad o empresa, prácticamente  
se parte de un modelo  de economía  de subsistencia, en donde se dedican  al comercio 
ambulante y la venta callejera. 

 
• Las familias pobres tienen una mayor necesidad de que sus hijos trabajen a fin de 

obtener ingresos que contribuyen a la supervivencia o ingresos complementarios ya que los 
padres de los mismos se encuentran a menudo desempleados o subempleados. 

 
• El trabajo infantil afecta a los derechos fundamentales que tiene el niño, como el derecho a la 

educación y a la salud, al bienestar y a la protección contra la explotación. Se puede hablar 
estrictamente de "explotación infantil" en los siguientes casos: 
 
1. Todos los niños y niñas menores de 12 años que desempeñan cualquier actividad 

económica productiva en las peores formas. 
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2. Niños y niñas en edades comprendidas entre los 12 y los 14 años que realizan cualquier 
tipo de trabajo que implique un riesgo para su salud, el cual sea evidentemente 
peligroso. 

3. Todos aquellos menores de edad que son víctimas de las peores formas de trabajo 
infantil como: 
- Niños y niñas víctimas de tráfico. 
- Que sufren cualquier forma de esclavitud  
- Obligados a prostituirse. 
- Reclutados por la fuerza obligados o inducidos a realizar actividades ilegales o que 

amenazan su integridad. 
 

La ley que respalda la erradicación del trabajo infantil en sus peores formas código del niño y del 
adolecente (Ley 27337), Ordenanza Regional N°043-2012 CR/GR Cusco. Decreto Supremo que 
aprueba la “Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012 – 
2021” DS. 015 – 2012 - TR 
 
Existe en el Cusco una creciente población de niños que trabajan desde muy temprana edad y 
que viven día a día en situación de alto riesgo, tanto físico como moral. En las ciudades, las 
principales  actividades infantiles son el trabajo callejero y el servicio doméstico. 
 
La Dirección Regional de Salud Cusco, a través de la Dirección de Salud Ocupacional, viene 
trabajando activamente en este lineamiento, identificando a niños trabajadores y sensibilizando 
a sus empleadores, además participa activamente en el Consejo Directivo Regional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil  CDRPETI. 
 
La Dirección de Salud Ocupacional de la DIRESA Cusco, desarrolló acciones de identificación de 
trabajo infantil de las peores formas  en 8 capitales de provincias priorizadas  en la región Cusco. 
 
El 2009 al 2014 se hizo un estudio de levantamiento de información de línea base en la Región 
Cusco, por lo que se obtuvo los siguientes resultados: 
 

IDENTIFICACIÓN DE CENTROS LABORALES CON PRESENCIA DE  

TRABAJO INFANTIL DE LAS PEORES FORMAS, EN ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS PRIORIZADAS REGIÓN CUSCO 2009-2014. 

 

 
 
Durante los años 2009 al 2014 se han identificado a 293 niños trabajadores  en las distintas 
actividades económicas de la Región Cusco, (Cusco, Urcos, Urubamba, Anta,  Sicuani,  
Quillabamba, Kimbiri Pichari, Calca, Espinar), habiendo sensibilizado a los empleadores,  
autoridades y funcionarios públicos sobre los daños irreversibles a la salud de los niños, así como 
la  erradicación del trabajo infantil. 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

AÑO  
2009 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 ENERO- 
MAYO 
2015 

26 
32 

81 76 

24 25 29 



 

 

PÁGINA 7 BOLETÍN DE SALUD COMUNITARIA 

TRABAJO INFANTIL DE LAS PEORES FORMAS SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONOMICA REGION CUSCO 2009-2014 

 

(CENTROS LABORALES SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA DONDE 

SE ENCONTRO TRABAJO INFANTIL REGIÓN CUSCO)  

  

  
  
Se ha identificado 186 centros laborales donde se encontro trabajadores menores de edad  en las 
diferentes actividades económicas, la distribucion de niños trabajadores por actividad económica, 
resalta la actividad de servicio con presencia del  48% en hoteles, hospedajes, restaurantes, 
cabinas de internet, pollerias. Transporte local y comercio con 41%  en tiendas de venta de 
repuestos, autopartes, abarrotes, vestido y otros, y un 11% en la actividad de Industria, 
panaderías, madereras, carpiterías metal mecánica, bloqueteras. 

 

TRABAJO INFANTIL IDENTIFICADO SEGÚN EDAD REGION 

CUSCO 2009-2015 

 

NUMERO DE TRABAJADORES SEGUN EDAD REGIÓN CUSCO  

 

 

 
 

 
Se ha Identificado mayor número de trabajadores menores de edad entre 14 a 17 años de edad a 
nivel de las diferentes provincias intervenidas de la región Cusco, en la Provincia de Cusco se 
identificó 56  trabajadores menores de edad  de 14 a 17 años y 14 trabajadores menores de edad 
de como de 6 a 13 años, seguido por la Provincia de la Convención con 25 trabajadores y Canchis 
con 23  trabajadores  menores de edad de 14 a 17 años. 
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TRABAJO INFANTIL SEGÚN GENERO REGION CUSCO 2009-2014 
 

TRABAJADORES  MENORES DE EDAD SEGÚN GÉNERO REGIÓN 

CUSCO  

 
El 68% de niños trabajadores identificados son de sexo masculino en actividades de  restaurantes, 
cabinas de internet, extracción de yeso en Huambutio, tejas y ladrillos en San Jerónimo y talleres 
mecánicos y el 32 % es de sexo femenino en su gran mayoría se encuentran en restaurantes, 
abarrotes entre otros.  

 

NUMERO DE MENORES TRABAJADORES QUE ASISTEN A LA ESCUELA 

POR  GENERO REGIÓN CUSCO 2009-2014 

 
El 80% de niños trabajadores entre 14 – 17 años de edad asisten a 
la escuela irregularmente, y un 20% no asiste al colegio. 
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Encabezados por el 

Director Regional de 

Salud Cusco Dr. José 

Bernable Villasante, la 

entidad tutelar de 

salud regional 

presentó su saludo con 

alegorías y danzas el 

día 23 de junio 2015, 

en la plaza de armas 

de la ciudad imperial 

del Cusco. 
¡KAUSACHUN 

QOSQO! 

¡HAYLLI 

QOSQO! 

DIRESA CUSCO PRESENTO SALUDOA LA CIUDAD IMPERIAL 
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PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LAS INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN CUSCO 

 

Todos los años durante los meses de  abril a setiembre varios departamentos de las zonas Alto Andinas, 

amazónicas de nuestro país sufren efectos negativos y daños a la vida, salud, educación, actividad agrícola y 

ganadera e infraestructura producidos por la ocurrencia de bajas temperaturas (heladas nevadas en partes 

altas y friaje en las zonas de selva), en sus poblaciones que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad 

sea por su condición social (pobreza y pobreza extrema), por su edad (niños, niñas, adultos mayores) y 

sobre todo por su ubicación territorial; situación que evidencia la necesidad de viabilizar acciones no sólo de 

respuesta sino que permitan la inclusión de medidas sostenibles de prevención y reducción del riesgo ante 

dicho fenómeno recurrente en dichas zonas. 

 

Los índices socio-económicos, el acceso a la salud y otros factores, influyen en los resultados sanitarios 

evidenciados en el incremento de la incidencia de infecciones respiratorias agudas, neumonías, síndrome de 

obstrucción bronquial aguda (SOBA) y muerte por estas causas durante el periodo de bajas temperaturas. 

 

La Región Cusco, considerada como región de Muy Alto Riesgo según CENEPRED, frente a los efectos de 

bajas temperaturas cuenta con 12 distritos de Muy Alto Riesgo, 73 distritos de Alto Riesgo,  además de 

distritos con alta incidencia de neumonías.  

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), constituyen un importante problema para la salud pública del 

país, siendo unas de las primeras cinco causas de mortalidad de menores de 5 años y representan la causa 

principal de enfermedad y consulta a los servicios de salud. 

 

En la Región del Cusco ocupan el primer lugar dentro de las causas de morbi-mortalidad general y como 

demanda de atención médica, principalmente en niños menores de 5 años, se estima que tres de cada cuatro 

consultas corresponden a IRA. 

 

Responde al resultado de varios factores como son las condiciones de pobreza, factores socio-culturales, la 

contaminación ambiental del aire y el aspecto climatológico; los cuales con la intervenciones preventivas en 

sus vulnerabilidades se puede reducir la gravedad y el número de episodios frecuentes. 

 

A continuación presentamos algunas de las prácticas saludables antes de ser afectados por infecciones 

respiratorias en la Región Cusco y tener en cuenta para el cuidado de los niños, niñas,  adultos y adultas 

mayores que son la población de riesgo a enfermar gravemente y puede morir. 
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Mediante Resolución Ministerial N° 
299-2011/MINSA, SE aprueba la 
Directiva Administrativa para el 
trabajo con el Agente Comunitario 
de Salud(ACS) considera que es la 
persona elegida y reconocida por 
su comunidad, que realiza acciones 
voluntarias de promoción de la 
salud y prevención de 
enfermedades, en coordinación 
con el personal de salud y otras 
instituciones, locales y regionales, 
ejerciendo la representatividad de su comunidad a través del ejercicio de la participación 
ciudadana, cumpliendo el rol articulador entre la comunidad y las autoridades.  
 
El Agente Comunitario de Salud es un referente importante de la comunidad, a quien las 
instancias del Gobierno Regional y Local, así como otras instituciones sectoriales y cooperantes 
(en coordinación con el personal de salud) contribuyen en su capacitación para mejorar su 
desempeño a favor de la salud de su comunidad, generando espacios de coordinación, 

articulación y desarrollo de intervenciones 
conjuntas en beneficio de la población.  
 
La Resolución Ministerial Nº 217-99-SA/DM, 
instituye el 4 de junio de cada año, como “Día 
del Agente Comunitario de Salud”, es por ello 
que la Dirección Regional de Salud Cusco a 
través de la Dirección de Promoción de la 
Salud, ha programado el “Encuentro Regional 
de Agentes Comunitarios de Salud”, con el 

propósito de rendir en tan bella fecha, homenaje a la labor de servicio, solidaridad y fortalecer 
sus conocimientos, en la adopción de prácticas saludables para lograr familias y comunidades 
saludables. 
 
La tarea que cumplen los Agentes Comunitarios de Salud, es considerado como el nivel más 
descentralizado de la Promoción de la Salud y la prevención de las enfermedades, es por ello el 
reconocimiento de la máxima institución regional de salud, en dar el merecido reconocimiento a 
quienes son los primeros en identificar los signos y síntomas de peligro en los niños, niñas y 
gestantes, y ser referidos a los establecimientos de salud para una atención oportuna. 
 
 Es así, con la participación 
activa de estos voluntarios de 
salud (muchos de ellos 
anónimos) han evitado muchas 
muertes; ellos, contribuyen a la 
reducción de las muertes en 
niños y niñas menores de cinco 
años y gestantes en la Región del 
Cusco. Nuestro merecido 
homenaje y que sigan laborando 
a favor de la población de su 
ámbito. 

DIRESA CUSCO CELEBRÓ EL DIA DEL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD 

EL PASADO 4 DE JUNIO 



 

 

PÁGINA 11 BOLETÍN DE SALUD COMUNITARIA 

VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN L0S DISTRITOS DE TINTA, SAN PEDRO, 
COMBAPATA, PITUMARCA Y CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, 

DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

La provincia de Canchis está ubicada en la cuenca alta del Río Vilcanota en el 
departamento de Cusco abarcando una superficie de 3999.27 Km2. Su posición 
geográfica está comprendida entre las coordenadas 14º 30’ y 14º y 56’ de latitud 
sur y 71º 24’ y 71º 39’ de longitud oeste.  

La vigilancia entomológica se realizó en los distritos de Combapata (Chiara, Sallocca 
y Cullcuire) , Checacupe (Checacupe y Sutoc), Pitumarca (Pitumarca), San Pedro (Qquea y Pichura) y Tinta ( 

Tinta y Keromarca, del territorio de Canchis , con una altitud promedio de 3548 msnm, 
desarrollándose las siguientes actividades: 

1. Instalación de trampas de luz en viviendas   (intra domicilio y peri domicilio de las 
localidades vigiladas, a partir de las 18:00 horas a 06:00 del día siguiente.  

2. Selección e identificación de muestras en laboratorio.  

3. Búsqueda activa dentro de las viviendas. 

1.- VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS- 2014 

  

Fuente: Área de Entomología, Laboratorio Referencial DIRESA-Cusco. 

En el grafico se visualizan el número de  Lutzomyias de la especie peruensis  y otros culícidos en las localidades 

vigiladas de la Provincia de Canchis. 

2.-  PORCENTAJE TOTAL DE MUESTRAS ENTOMOLOGICAS DE LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS-2014 

Se ha evidenciado la presencia del vector de la 
Bartonellosis (Lutzomyia peruensis), en los 
Distritos de San Pedro (Qquea), Combapata 
(Chiara, Sallocca y Cullcuire), Pitumarca 
(Pirumarca), Checacupe (Checacupe y Sutoc) y 
Tinta (Tinta).  

Del 100% de la colecta, el 13% corresponde a L. 
peruensis y el 87% a otros culícidos en los 5 
Distritos de la provincia de Canchis.  

De acuerdo a los resultados se puede concluir 
que este vector tiene comportamiento 
antropofílico y zoofilico, tanto en intradomicilio 
como en peridomicilio.  
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