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La anemia es un problema de salud pública a nivel mundial, en particular 
en los países en vías de desarrollo, en donde incluso es considerado ade-
más como un indicador de pobreza. En el Perú, se estima que en el 2012, 
la prevalencia de anemia era superior al 50% en niños en edad preescolar, 
al 42% de madres gestantes y al 40% de las mujeres en edad fértil que 
no están gestando. Estas prevalencias hacen del Perú uno de los países 
sudamericanos con mayores prevalencias de anemia.
 
Es por ello que muchos países han fijado políticas públicas de salud con el 
objetivo de disminuir las prevalencias de anemia en su población. En Perú, 
el Plan Concertado de Salud de 2007, señalo como tercer objetivo priorita-
rio nacional para el periodo 2007-2020 la reducción de la prevalencia de la 
desnutrición crónica y la anemia en menores de cinco años, especialmente 
en las regiones con más pobreza, señalando que esta reducción debiera 
ser del 40%.

Se han implementado múltiples estrategias para prevenir la anemia en los 
grupos de alto riesgo, es decir en gestantes y menores de un año. Además 
de la suplementación tradicional dada a gestantes y menores de un año, 
ahora contamos con la suplementación con multimicronutrientes en polvo 
y, desde el 2006, con la fortificación de harina con micronutrientes. Con la 
implementación de estas estrategias se espera poder disminuir la preva-
lencia de anemia en el país y alcanzar los objetivos planteados en el Plan 
Concertado de Salud. 

En el Perú, la prevalencia de anemia ha disminuido en diez puntos porcen-
tuales en los últimos diez años; sin embargo, esta no ha variado en los últi-
mos dos. De allí la importancia del control, supervisión y monitorización de 
las estrategias implementadas. El Instituto Nacional de Salud (INS), a tra-
vés del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), tiene como 
una de sus funciones ejecutar la vigilancia alimentaria y nutricional para la 
prevención y control de los riesgos y daños nutricionales en la población. 
Es así que, en el marco de la Ley 28314, el CENAN es el órgano respon-
sable de realizar inspecciones, muestreos y análisis periódicos a la harina 
de trigo de procedencia nacional, importada y/o donada. En el presente 
número se presenta los resultados de la vigilancia de la fortificación de la 
harina de trigo en el Perú durante los años 2009 y 2010, esta vigilancia ha 
incluido veinte plantas y molinos productoras de harina de trigo ubicadas 
en 06 departamentos y la provincia constitucional del Callao. Estos resulta-
dos nos permiten afirmar que si bien se ha avanzado en la implementación 
de la fortificación de la harina en el país, la misma aún no se encuentra 
implementada completamente en todas las plantas estudias, en particular 
en aquellas ubicados al interior del país.

Dr. Francisco Huapaya Jurado
Oficina General de Información y Sistemas. Instituto Nacional de Salud

EDITORIAL
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REPORTE DE LOS CENTROS NACIONALES

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE SALUD
PÚBLICA - CNSP

Enfermedades inmunoprevenibles
Rubéola / Sarampión1 

Hasta el 28 de febrero de 2013, el INS ha 
recibido 219 muestras para el diagnóstico de 
rubéola y 103 muestras para el diagnóstico 
de sarampión, en el marco de la vigilancia 
integrada para ambas enfermedades. Figura 1.

A la fecha, se han procesado para rubéola 204 
muestras para IgM de rubéola y 39 muestras 
para IgG, obteniéndose 32 resultados IgG 
reactivos (postvacunales) y un positivo a 
IgM, este caso sospechoso corresponde al 
niño con iniciales JMAC de 1 año de edad, 
procedente del Hospital Sergio Bernales, 
fue descartado posteriormente como caso 
confirmado.

1 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de sarampión: detección de anticuerpos IgM en suero. Rubéola: detección de 
anticuerpos IgM en suero.

2 Tos ferina: inmunofluorescencia directa, PCR en tiempo real y cultivo

Para sarampión las pruebas realizadas por 
el laboratorio son Elisa IgM que tiene una 
sensibilidad y especificidad del 100%, cuenta 
con un absorbente RF que elimina los resultados 
falsos positivos producidos por determinados 
anticuerpos reumatoideos; además, la prueba 
Elisa IgG que cuentan con una sensibilidad de 
100% y especificidad de 98,5%.

A la fecha, se han procesado para sarampión 
cuatro muestras para IgG, de donde se obtuvo 
dos IgG, positivos que resultaron falsos 
positivos; y 100 muestras para IgM, de donde se 
obtuvo un IgM reactivo, el cual fue descartado 
como caso.

Tos ferina2

Hasta el 28 de febrero de 2013, el INS ha reci-
bido 586 muestras para realizar exámenes para 
la detección de Bordetella pertussis. 

Figura 1. Sarampión / Rubéola: muestras recibidas según grupo etario, al 28 de febrero de 2013

Nota: se ha considerado la información hasta el 28 de febrero de 2013
FUENTE: NELTAB, INS – CNSP / Marzo / 2013

N
.o 

de
 m

ue
st

ra
s

250

200

150

100

50

0
Menos de

1 año

Sarampión  Rubeola

Se 1 a
17 años

Mayor de
18 años

No registra
edad

Total
general

Sarampión  26 62 10 5 103

% 25% 60% 10% 5% 100%
Rubeola 108 75 16 20 219
% 49% 34% 7% 9% 100%



6 Investigar para proteger la salud

El 44% de las muestras recibidas fueron de 
personas de sexo femenino, y el 66% del sexo 
masculino.

El mayor número de muestras son referidas 
de las DISA de La Libertas 14%; Loreto 12%; 
Callao 11%; Lima Ciudad 10%, y Ucayali 9%. 

A la fecha, se ha notificado 164 casos positivos 
(32 casos positivos a inmunofluorescencia 
directa, 131 casos a PCR en tiempo real y un caso 
positivo a cultivo), estos casos son procedentes 
del Callao (31); Lima (28); La Libertad (22); 
Ucayali (17); Loreto (15); Amazonas (13 ) y otros 
departamentos (40). Figura 2.

3 Dengue: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM e IgG contra el virus del dengue. Estos exámenes se realizan 
generalmente en muestras de suero.

El 48% de las muestras proceden de pacientes 
de sexo femeninos y el 52% de sexo masculino.

La Figura 3 presenta los serotipos identificados 
de las muestras que ingresaron para el 
diagnóstico del dengue al 28 de febrero de 
2013, se ha determinado la presencia de los 

Figura 2. Distribución de casos positivos a tos ferina 
según departamento de referencia, al 28 de febrero 
de 2013

Nota: se ha considerado la información hasta el 28 de febrero 
de 2013.
1/ Otros contiene los siguientes departamentos: Huánuco, 
Ancash, Tacna, Ica; Ayacucho, Cajamarca, Junín, Piura, 
Huancavelica, Lambayeque, Pasco y San Martín.
Fuente: NELTAB, INS – CNSP / marzo / 2013
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Figura 3. Distribución de los serotipos para dengue 
según departamento, al 28 de febrero de 2013

Nota: se ha considerado la información hasta el 28 de febrero 
de 2013. Los serotipos han sido identificados por aislamiento 
viral o RT-PCR en tiempo real.
Fuente: NELTAB, INS – CNSP / marzo / 2013
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Enfermedades metaxénicas transmitidas 
por vectores

Dengue3

Hasta el 28 de febrero de 2013, el INS ha recibido 
4347 muestras para la detección de dengue. 

serotipos circulantes D1, D2, D3 y D4 a nivel 
nacional. 
 
Hasta el 28 de febrero de 2013 se ha reportado 
417 casos positivos a algún serotipo de 
dengue.

El mayor número de serotipo D1 se ha 
detectado en Madre de Dios, Ancash y Junín, 
con respecto al D2 están Ucayali, Loreto y San 
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4 Brucelosis: 2-Mercaptoetanol, AC incompletos, fenómeno de zona, rosa de Bengala, tubo de brucelosis, PCR en tiempo real y cultivo. 
5 Fiebre amarilla: aislamiento viral, diagnóstico molecular, ELISA para la detección de anticuerpos IgM e IgG en muestras de suero e 

histopatología.
6 Rabia humana: inmunofluorescencia directa, inmunofluorescencia indirecta, prueba biológica mediante inoculación en ratones y 

seroneutralización en ratones.

Martín, al D3 Amazonas. Piura es la única región 
donde hasta el momento tiene la presencia del 
serotipo D4. Tabla 1.
 
Brucelosis4

Hasta el 28 de febrero de 2013, el Instituto 
Nacional de Salud ha recibido 103 muestras 
de pacientes con sospecha de brucelosis. 
Tabla 2.

A la fecha, el Laboratorio de Brucelosis ha pro-
cesado 76 muestras mediante la prueba rosa 
de Bengala resultando diez muestras positi-
vas. Las muestras positivas proceden de los 
departamentos de Lima (06), Amazonas (02), 
Ayacucho (01) y San Martin (01) y correspon-
dieron a las primeras 09 semanas epidemio-
lógicas. 

Tabla 1. Número de serotipos para dengue 
según departamento de referencia, al 28 de fe-
brero de 2013.

Tabla 2. Pruebas realizadas para el diagnóstico 
de brucelosis según estado de resultado, al 28 
de febrero de 2013

Nota: se ha considerado la información hasta el 28 de febrero 
de 2013
Fuente: NELTAB, INS – CNSP / marzo / 2013

Nota: se ha considerado la información hasta el 28 de febrero 
de 2013. Fuente: NELTAB, INS – CNSP / marzo / 2013

Fiebre amarilla5

Hasta el 28 de Febrero de 2013, el Instituto 
Nacional de Salud ha recibido 96 muestras de 
pacientes con sospecha de fiebre amarilla.

Se tuvo un caso de fiebre amarilla en la SE 3, 
en un paciente con iniciales WLM de 16 años de 
edad no vacunado fallecido, procedente de Junín. 
El otro caso positivo reportado fue en la SE 9, co-
rresponde al paciente con iniciales JVQ de 30 
años de edad procedente de Madre de Dios.

Enfermedades zoonóticas

Rabia humana6

Hasta el 28 de febrero de 2013, el INS ha 
recibido nueve muestras para confirmación 
tomadas en el presente año. 

De las muestras correspondientes a nueve pa-
cientes, una es POSITIVA a rabia por la prueba 
Inmunofluorescencia directa e inmunofluores-
cencia indirecta, corresponde al niño AQR de 12 
años de edad procedente del distrito de Chun-
gui, provincia La Mar, departamento Ayacucho; 
resultado obtenido de muestra de cerebro.

Pruebas Negativo Positivo Total
DX Bactereológico por cultivo 26 - 26
DX por 2-Mercaptoetanol 29 - 29
DX por AC Incompletos (2M) 29 - 29
DX por Fenómeno de Zona 30 - 30
DX por Rosa de Bengala 66 10 76
DX por Tubo Brucelosis 29 - 29
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Tabla 3. Reporte de casos positivos confirmados 
por el Laboratorio de Virus Respiratorios según 
DISA – DIRESA, 2013

Nota: Se ha considerado la información hasta el 28 de 
febrero del 2013
Fuente: NELTAB, INS – CNSP / marzo / 2013

Tabla 4. Número de pruebas realizadas para 
el diagnóstico de virus respiratorio, al 28 de 
febrero de 2013

Nota: se ha considerado la información hasta el 28 de febrero 
de 2013
Fuente: NELTAB, INS – CNSP / marzo / 2013

7 Rabia animal: inmunofluorescencia directa, prueba biológica mediante inoculación en ratones

Rabia animal7

Hasta el 28 de febrero de 2013, el INS ha 
recibido 407 muestras de cerebro de animales 
tomadas en el presente año.

A la fecha, se ha reportado cuatro casos 
positivos en animales procedentes de 
Amazonas (un vacuno), Huanuco (un bovino), 
Puno (un can) y San Martin (un vacuno).

Reporte de influenza y otros virus 
respiratorios

El Laboratorio de Virus Respiratorio del Centro 
Nacional de Salud Pública del INS, recibió al 
28 de febrero de 2013, 445 muestras para la 
confirmación de algún virus respiratorio.

Hasta la fecha se han confirmado 58 casos 
positivos para influenza A, cinco casos positivos 
para influenza B y 18 casos positivos para virus 
sincicial respiratorio. Tabla 3.

Prueba N.o

Cultivo y aislamiento viral 26
Inmunofluorescencia directa 179
rRT-PCR Subtipificación viral 59
rRT-PCR tiempo real 441
Total general 705

Cultivo y
aislamiento
viral
4%

Inmunofluorescencia
directa
25%

rRT-PCR 
Subtipificación viral
8%

rRT-PCR 
Tiempo real
63%

El mayor número de casos referidos para 
diagnóstico provienen de las DISA Lima Ciudad, 
Lima Sur, Puno, Tumbes y Lambayeque

La prueba rRT-PCR tiempo real es la de mayor 
demanda para la detección de algún virus 
respiratorio, le sigue en preferencia la prueba 
de inmunofluorescencia directa. Tabla 4.

Enfermedades de transmisión sexual

VIH - SIDA8

Hasta el 28 de febrero de 2013, el INS ha recibido 
1162 muestras de suero de casos sospechosos 
y probables de infección por VIH, con inicio de 
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8 VIH - SIDA: IVIH – SIDA: IFI, ELISA, Western Blot.

enfermedad durante el presente año, el 71% 
de muestras recibidas corresponden al sexo 
masculino, el 27% al sexo femenino y un 1% 
aparece como indeterminado.

A la fecha, el laboratorio ha notificado 906, 
115 y 1 muestras confirmados en pruebas 
IFI_VIH, InmunoBlot-VIH y Elisa VIH (Figura 
4) respectivamente, siendo las de mayor 
incidencia las DISA Lima Ciudad, Loreto y 
Callao.

Figura 4. Muestras positivas a pruebas de 
inmunofluorecencia indirecta e inmunoblot VIH, 
al 28 de febrero de 2013
Nota: se ha considerado la información hasta el 28 de febrero 
de 2012
Fuente: NELTAB, INS – CNSP / marzo / 2013
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL
DE CALIDAD - CNCC

Informes de ensayos de productos 
emitidos para el control de calidad

Durante el primer bimestre del año 2013, han 
ingresado al Centro Nacional de Control de 
Calidad, 364 productos para su análisis, el 
87,1% de los productos ingresados proceden de 
la DIGEMID, siendo el mes de enero del 2013 
donde se dio el mayor ingreso de estos, (52,2%), 
según se puede apreciar en la Figura 1.

Figura 2. Informes de ensayos de productos emitidos 
por cliente en el centro nacional de control de zcali-
dad. Enero - febrero 2013
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Con-
trol de Calidad - Dirección Ejecutiva de Certificación. Elabo-
ración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Figura 1. Productos ingresados para el control de la 
calidad según cliente. Enero - febrero 2013
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Control 
de la Calidad - Dirección Ejecutiva de Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS
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Durante el primer bimestre del año 2013, se ha 
emitido 239 informes de ensayos del control de 
la calidad a productos en el Centro Nacional de 
Control de la Calidad; de los cuales, el 83,7% 
de informes se ha realizado a la DIGEMID y en 
menor proporción a la Red de Laboratorios de 
Control de Calidad de medicamentos y afines 
(2,5%), según se puede apreciar en la Figura 2.

El 84,1% de informes de ensayos de productos 
emitidos estuvieron conformes con las especifi-
caciones exigidas, el 8,8% de no conforme y el 
7,1% de informes de ensayo se encuentran en 
estado de no concluye, como se puede observar 
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en la Fig. 3, en la DIGEMID se determinó el mayor 
número de informes de ensayo, 83,7% del total; 
resultando con el estado de conforme el 89,5% de 
los productos provenientes de la DIGEMID anali-
zados durante el primer bimestre del año 2013.

Tabla 1. Informes de ensayos emitidos por cliente 
según la clase de producto analizado en el Cen-
tro Nacional de Control de Calidad en el año 2013

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Control de Calidad - Dirección Ejecutiva de Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Figura 4. Informes de ensayo de productos emitidos 
por cliente según conclusión. Enero - febrero 2013
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Control de la Calidad - Dirección Ejecutiva de Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS

Figura 5. Tipos de ensayos realizados en el periodo enero 
- febrero 2013

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Control de Calidad - Dirección Ejecutiva de Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS
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Figura 3. Informes de ensayo de productos emitidos 
por cliente según conclusión. Enero - febrero 2013
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Control de Calidad - Dirección Ejecutiva de Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

La Tabla 1 muestra que la mayor cantidad de 
ensayos realizados para el control de calidad 
de un producto durante el presente año, se ha 
realizado a medicamentos genéricos (40,6%), 
seguidos de especialidades farmacéuticas con 
38,1% del total.

La mayor proporción de informes de ensayos 
de productos emitidos son de procedencia na-
cional, (64,4%); seguido de informes de ensayo 
de productos emitidos de procedencia extran-
jera (32,6%) del total en el primer bimestre, se-
gún se puede apreciar en la Figura 4. 

El tipo de ensayo de mayor proporción fue 
el fisicoquímico 91,1% a diferentes clientes, 
mientras que los de tipo microbiológico fueron 
de 8,9% durante el primer bimestre. En el mes 
de enero se realizaron la mayor cantidad de 
ensayos, (48,9%), mientras que en el mes de 
febrero fue de 51,1% según se observa en la 
Figura 5.
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CENTRO NACIONAL DE SALUD 
OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN 

DEL AMBIENTE PARA LA SALUD – 
CENSOPAS

Atención en el Servicio de Psicología 
de la Dirección Ejecutiva de Medicina y 
Psicología del Trabajo - DEMYPT

En el primer bimestre enero – febrero de 2013 
se atendieron en el Servicio de Psicología del 
Centro Nacional de Salud Ocupacional del INS 
42 personas, todas con puesto de obreros y sin 
alteraciones en su salud psicológica; el 97,6% es 
del sexo masculino y el 2,4% del sexo femenino.

La Figura 1 muestra la distribución de los 
pacientes que se presentaron para ser atendidos 
en el primer bimestre; el 38,1% se atendió en el 
mes de enero, mientras que en mayor proporción 
se realizó en el mes de febrero (61,9%).

trabajaba, mientras que en el mes de febrero 
el 50,0% se encontraba laborando, y en igual 
proporción aquellos que ya no trabajaban.

En el primer bimestre enero – febrero de 2013, 
las personas atendidas procedieron de empresas 
tipo minera 64,3%, seguido de empresas tipo 
contrata 31%, y por último otras con 4,8%.

En el mes de enero los obreros representados 
en mayor proporción son los que provienen de 
empresas mineras (56,3%), seguido de aquellas 
que provienen de empresas tipo contrata, 
(43,8%). Mientras que en el mes de febrero 
se atendieron a trabajadores que provienen 

Figura 2. Trabajadores atendidos en el servicio 
de psicologia según situacion laboral. DEMYPT / 
CENSOPAS - 1er bimestre 2013
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENSOPAS - DEMYPT 
- Servicio de Psicología
Elaborado por la Of. Ejecutiva de Estadística e Informática 
- OGIS

Figura 3. Trabajadores atendidos en el servicio de 
psicologia según la actividad de la empresa DEMYPT/ 
CENSOPAS - 1er bimestre 2013
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENSOPAS - DEMYPT 
- Servicio de Psicología
Elaborado por la Of. Ejecutiva de Estadística e Informática 
- OGIS

Figura 1. Trabajadores atendidos en el servicio de 
psicología según sexo. DEMYPT / CENSOPAS 1er 
bimestre 2013
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENSOPAS - DEMYPT 
- Servicio de Psicología
Elaborado por la Of. Ejecutiva de Estadística e Informática 
- OGIS
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La Figura 2 muestra que en el periodo enero 
– febrero de 2013, el 52,4% se encontraba 
laborando en alguna entidad y el 47,6% en 
situación posocupacional. 

En el mes de enero, el 56,3% de pacientes 
se encontraban laborando y el 43,8% ya no 
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de empresas mineras en su mayoría (69,2%) 
seguido de empresas tipo contrata, (23,1%) y 
Otras con 7,7% como se aprecia en la Figura 3.

En el primer bimestre enero – febrero de 2013 
la mayor proporción de personas atendidas 
provienen del departamento de Junín (31%) 
seguido del departamento de Lima (28,6%).

La Figura 4 muestra que en el mes de enero 
la mayor proporción de pacientes atendidos 
son iguales en los departamentos de Lima 
y Junín con 31,3% cada uno, seguidos por 
Huancavelica 25%; mientras que en el mes de 
febrero, el 30,8% proviene del departamento de 
Junín; el 26,9% de Lima, y Pasco con 23,1%.

CENSOPAS tienen instrucción secundaria 
completa 38,1%; primaria incompleta con 
26,2%; primaria completa con 14,3%; 
secundaria incompleta con 11,9%, y por último 
superior con 9,5%.

En el mes de enero el Servicio de Psicología 
del CENSOPAS atendió en mayor proporción 
a personas que tenían instrucción secundaria 
completa con 50%; primaria incompleta con 
25%; primaria completa 18,75%, y en menor 
proporción trabajadores con instrucción 
superior con 6,25%; mientras que en el mes de 
febrero el 30,77% tiene secundaria completa; 
primaria incompleta con 26,92%; secundaria 
incompleta con 19,23%, y en menor proporción 
fueron trabajadores con instrucción superior y 
primaria completa con 11,5% cada una, como 
se puede ver en la Figura 5.

Figura 4. Trabajadores atendidos en el servicio 
de psicologia según residencia habitual DEMYPT/ 
CENSOPAS - 1er bimestre 2013
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENSOPAS - DEMYPT 
- Servicio de Psicología
Elaborado por la Of. Ejecutiva de Estadística e Informática 
- OGIS

Figura 5. Trabajadores por grado de instrucción 
atendidos en el servicio de psicologia DEMYPT/ 
CENSOPAS - 1er bimestre 2013
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENSOPAS - DEMYPT 
- Servicio de Psicología
Elaborado por la Of. Ejecutiva de Estadística e Informática 
- OGIS
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En el mes primer bimestre enero – febrero de 
2013 la mayor proporción de los pacientes 
atendidos en el Servicio de Psicología del 
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I. INTRODUCCIÓN 

Según el Reglamento que regula la aplica-
ción de la Ley 27657- Ley del Ministerio de 
Salud (texto concordado según D.S. 013-
2002-SA, modificado por: D.S. 023-2005-SA, 
D.S. 001-2007-SA, D.S. 011-2008-SA, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 29344, 
Ley Marco de Aseguramiento Universal) en 
su artículo 34.º define al Instituto Nacional de 
Salud como: «El organismo público del sec-
tor salud con autonomía técnica y de gestión, 
encargada de proponer políticas y normas, 
promover, desarrollar y difundir la investiga-
ción científica-tecnológica y brindar servicios 
de salud en los campos de salud pública, 
control de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, alimentación y nutrición, pro-
ducción de biológicos, control de calidad de 
alimentos, productos farmacéuticos y afines, 
salud ocupacional, protección del medio am-
biente y salud intercultural, para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población».

El Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición (CENAN), es el órgano de línea 
técnico normativo del Instituto Nacional 
de Salud, encargado a nivel nacional de 
promover, programar, ejecutar y evaluar las 
investigaciones y el desarrollo de tecnologías 
apropiadas en el ámbito de la alimentación, 
nutrición humana, control sanitario de 
alimentos, bebidas y otros. Mediante el 
inciso e) del artículo 34.º, el reglamento de 
la Ley 27657 señala: «Fortalecer el Sistema 
de Control de Calidad de los alimentos, 
productos farmacéuticos y afines, como 
organismo de referencia nacional».

Por ello, el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del Instituto Nacional de 

SITUACIÓN DE LA FORTIFICACIÓN DE LA HARINA DE TRIGO 
EN EL PERÚ DURANTE LOS AÑOS 2009 Y 2010

Salud (INS) así lo establece en sus objetivos 
funcionales institucionales, artículo 7.º 
inciso c) el «Ejecutar la vigilancia alimentaria 
y nutricional para la prevención y control 
de los riesgos y daños nutricionales en la 
población», y en el inciso e) el «Fortalecer 
el Sistema de Control de Calidad de los 
alimentos, productos farmacéuticos y afines, 
como organismo de referencia nacional».

En el artículo 37.º del ROF señala que 
el CENAN órgano de línea del Instituto 
Nacional de Salud, que programa, ejecuta y 
evalúa las investigaciones y el desarrollo de 
tecnologías apropiadas en el ámbito de la 
alimentación y nutrición humana. Asimismo, 
conduce el sistema de vigilancia nutricional 
y es responsable de realizar el control de 
calidad de los alimentos. 

Con base a las disposiciones nacionales, 
el reglamento de la Ley 28314 “Ley que 
dispone la fortificación de harinas con 
micronutrientes” en su artículo 6.º, señala 
que el CENAN es el órgano responsable 
de realizar inspecciones, muestreos y 
análisis periódicos a la harina de trigo 
de procedencia nacional, importada y/o 
donada.

La intervención en las plantas/molinos de 
harinas de trigo desde la fecha de vigencia 
de la Ley y su Reglamento por parte del 
CENAN ha posibilitado la generación de 
información que forma parte del presente 
informe técnico; el cual contiene los 
antecedentes referidos a la fortificación de 
la harina de trigo: la introducción; aspectos 
generales que describen la temática; los 
objetivos; los materiales y métodos; los 
resultados encontrados, las conclusiones, y 

Saraí Valdivia Zapana, Silvia Robles Cebrián, Gustavo Ramírez Beltrán
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud
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las recomendaciones. Así mismo, el Informe 
contiene anexos que complementan la 
información incluida en el cuerpo del 
documento.

II. ANTECEDENTES

Luego de la reunión regional del año 2003, 
en la que se evaluó el estado nutricional en 
cuanto a las deficiencias de hierro, folato 
y vitamina B12, el Perú ha sido uno de los 
países que ha realizado esfuerzos por 
insertar en las políticas en alimentación 
y nutrición el tema de los micronutrientes, 
que permitan cumplir con los objetivos 
nacionales e internacionales en esta 
temática. El gobierno peruano, a través del 
Ministerio de Salud, decidió fortalecer, entre 
otros, la lucha a favor de la reducción de la 
anemia en grupos vulnerables, mediante 
una política nacional de intervención para 
mejorar la salud pública en nuestro país.

En ese contexto se promulgó un nuevo 
marco regulatorio mediante la aprobación 
de la Ley 28314 “Ley que dispone la 
fortificación de harinas con micronutrientes” 
y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo 012-2006-SA, que modificó la 
fortificación obligatoria de la harina de trigo, 
estableciéndose un incremento del contenido 
del hierro de 30 mg/kg a 55 mg/kg de sulfato 
o fumarato ferroso por kilogramo de harina 
de trigo, y además la adición de 1,2 mg/kg 
de ácido fólico, 5 mg/kg de mononitrato de 
tiamina, 4 mg/kg de riboflavina, y 48 mg/kg 
de niacina, los cuales se encuentran dentro 
del promedio internacional. La fortificación de 
la harina de trigo con los nuevos niveles de 
micronutrientes en el Perú fue reglamentada 
oficialmente en el mes de junio del año 2006.

Con este acto se dio un gran paso para 
alcanzar la reducción de los índices de 
anemia inicialmente y otras enfermedades 
causadas por la carencia de micronutrientes 
del complejo B. 

III. ASPECTOS GENERALES

3.1 Fortificación de harina de trigo
La fortificación de alimentos con 
micronutrientes de consumo masivo, es una 
importante estrategia para mejorar la situación 
nutricional de las poblaciones en las Américas. 
Las harinas de trigo y maíz son productos de 
consumo general y excelentes vehículos 
para la fortificación con hierro, ácido fólico, 
vitaminas B y otros nutrientes. En la región 
de las Américas, cerca de 22 países están 
fortificando las harinas de cereal con hierro y 
diversas vitaminas del complejo B. (Tabla 1). 
Sin embargo, esta estrategia puede mejorarse 
aun más, si se optimizan los programas 
adoptando las recomendaciones emanadas 
de las nuevas evidencias científicas y 
aprendiendo de los programas exitosos. 1

El Banco Mundial pudo estimar que las 
pérdidas causadas solo por la malnutrición 
por falta de micronutrientes, representan 
un costo del 5% del Producto Bruto 
Interno, mientras que su solución tiene un 
costo inferior al 0,3%, representando una 
relación costo-beneficio cercana a 20. La 
fortificación de alimentos ha resultado ser 
una estrategia efectiva2.

A pesar de que los programas de 
fortificación en las Américas están en 
ejecución desde hace varios años, 
la contribución de estos al control y 
disminución de las anemias por deficiencia 
de hierro ha sido casi insignificante, 
debido en parte a la poca consistencia 
en la aplicación de las regulaciones; a la 
ausencia de un criterio estandarizado para 
la selección de los compuestos de hierro a 
utilizar, al uso de técnicas de producción 
no estandarizadas; y a la ausencia de 
sistemas de control de calidad1.

La adición de vitaminas y minerales a la 
harina ha quedado incluida en la legislación 
de las naciones. En 1994, Bauernfeind3 

señala las concentraciones de algunos 
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de los nutrimentos más comunes que se 
adicionan a la harina de trigo en diferentes 
países, donde se establecen los niveles 
mínimos de adición de acuerdo con el criterio 
de restauración o empleo de un vehículo 
para proporcionar cantidades adicionales 
de algún nutrimento a la población objetivo. 

Posteriormente, en la mayoría de las 
naciones se establece un nivel máximo de 
adición con el fin de evitar la posibilidad, 
aunque remota (dadas las cantidades que 
se adicionan), de sobredosis o de cambios 
adversos en el producto. Los niveles 
mínimos de adición para la mayoría de los 

Tabla 1. Tipos de nutrientes usados para fortificar la harina de trigo y de maíz en las Américas

País Tipo de 
harina Regulación Nutrientes

Argentina Trigo Sí Hierro (sulfato ferroso), ácido fólico
Belice Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(hierro reducido), ácido fólico
Bolivia Ttrigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(hierro reducido), ácido fólico
Brasil Trigo Sí Hierro (diversos), ácido fólico
Canadá Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(hierro reducido), ácido fólico
Chile Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(sulfato ferroso), ácido fólico
Colombia Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(hierro reducido), ácido fólico

Costa Rica
Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso), ácido fólico
Maíz
nixtamalizado Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(bisglicinato ferroso), ácido fólico

Cuba Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(sulfato ferroso), ácido fólico
Republica 
Dominicana

Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(hierro reducido), ácido fólico
Maíz Sí Vitamina A, B1y B2,B6 y E niacina, hierro(reducido), ácido fólico

Ecuador Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(hierro reducido), ácido fólico

El Salvador
Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso), ácido fólico
Maíz 
nixtamalizado Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso)

Guatemala Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso), ácido fólico
Maíz 
nixtamalizado Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso)

Honduras
Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso), ácido fólico
Maíz 
nixtamalizado Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso)

México
Trigo Sí Hierro (hierro reducido), ácido fólico
Maíz 
nixtamalizado Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso)

Nicaragua
Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso), ácido fólico
Maíz 
nixtamalizado Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso)

Panamá Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso), ácido fólico
Paraguay Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso), ácido fólico

Perú Trigo Sí Vitamina, B1,B2, niacina, Hierro (sulfato ferroso, fumarato ferroso, 
hierro reducido),ácido fólico

EUA Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(hierro reducido), ácido fólico
Uruguay Trigo Sí Hierro, Acido fólico

Venezuela
Trigo Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso)
Maíz Sí Vitamina B1 y B2, niacina, hierro(fumarato ferroso y reducido

Fuente: informe de la reunión regional. Fortificación de harina con hierro, ácido fólico y vitamina B12 Chile 2003. Se han actualizado 
algunos valores con la legislación vigente.
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países son los siguientes: la tiamina varía 
entre 4 y 5 mg/kg de harina; la riboflavina, 
entre 1,5 y 3 mg/kg de harina; la niacina, 
entre 30 y 35 mg/kg de harina, y el hierro, 
entre 26 y 35 mg/kg de harina.

Países, como Estados Unidos de América 
(EUA), adicionan cantidades mayores de 
estos micronutrientes. En general, por los 
micronutrientes y las cantidades que se 
adicionan, el criterio que predomina es el 
de la restauración de vitaminas y minerales. 
Sin embargo, algunos países han aplicado 
también el concepto de adicionar otras 
vitaminas y minerales a los cereales como 
una forma de proporcionar los micronutrientes 
cuyo riesgo de deficiencia es elevado.

El Programa Nacional de Micronutrientes 
de Nicaragua proporciona un paquete 
de intervenciones que incluye la entrega 
de alimentos fortificados (azúcar, sal, 
harina de trigo) con vitamina A y hierro, 
los que cubren más del 80% de las 
necesidades de micronutrientes de la 
población beneficiaria. Adicionalmente, el 
programa presta servicios de consejería, 
desparasitación e inmunizaciones4.

La fortificación con micronutrientes 
de alimentos de gran distribución 
y consumo brinda la posibilidad de 
mejorar el estado de nutrición de un 
alto porcentaje de la población y no 
requiere la modificación de los hábitos 
de alimentación ni la decisión individual 
para su aceptación. Las cuestiones 
tecnológicas para la fortificación de los 
alimentos, especialmente en referencia 
a los niveles adecuados de nutrientes, la 
estabilidad de la fuente del micronutriente, 
las interacciones entre nutrientes, las 
propiedades físicas y la aceptabilidad 
por parte de los consumidores aún no se 
resuelven totalmente (OMS/FAO, 2006). 

Cada año se procesan en molinos de 
rodillos comerciales de todo el mundo 

más de 600 millones de toneladas 
métricas de harinas de trigo y de maíz 
que la gente de muchos países consume 
en forma de fideos, pan, pasta y otros 
productos farináceos. La fortificación de 
las harinas de trigo y de maíz procesadas 
industrialmente constituye, cuando 
se aplica de manera adecuada, una 
estrategia eficaz, sencilla y barata para 
el aporte de vitaminas y minerales a la 
alimentación de grandes segmentos de 
la población mundial. Se estima que la 
proporción de harina de trigo fortificada a 
escala industrial en el año 2007 era del 
97% en las Américas, el 31% en África, el 
44% en el Mediterráneo Oriental, el 21% 
en Asia Sudoriental, el 6% en Europa y el 
4% en el Pacífico Occidental (FFI, 2008).

La fortificación de las harinas de trigo y de 
maíz con micronutrientes es una estrategia 
preventiva basada en la alimentación que 
busca mejorar estos valores en poblaciones 
a lo largo del tiempo y que puede integrarse 
en el marco de otras intervenciones 
dirigidas a reducir las carencias de 
vitaminas y minerales cuando se identifican 
como problemas de salud pública.

En las Américas, la Organización 
Panamericana de la Salud - OPS y la 
Organización Mundial de la Salud - OMS y 
diversas organizaciones asociadas están 
trabajando para abordar, en la formulación 
de directrices para la adopción de medidas 
eficaces para aumentar la ingesta de 
vitaminas y minerales. En enero de 2003, 
la OPS, junto con la fundación March of 
Dimes (MOD) y los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
organizó una segunda consulta técnica 
para determinar directrices sobre niveles 
recomendados de fortificación con ácido 
fólico y vitamina B12.

Después de estas dos consultas técnicas, 
la OPS, los CDC, la fundación MOD, 
el UNICEF y el Instituto de Nutrición y 
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Tecnología de los Alimentos (INTA) de 
la Universidad de Chile celebraron una 
reunión regional con participantes de 20 
países de las Américas. La finalidad de esta 
reunión fue transformar los conocimientos 
científicos actuales en medidas prácticas 
mediante la transferencia de información 
sobre la fortificación óptima de la harina a 
las instancias normativas y los ejecutores 
de programas. La reunión constituyó 
un foro en el que los participantes, que 
representaban a los ministerios de salud, 
los organismos reglamentarios o de control 
alimentario y las industrias molineras 
de cada país, intercambiaron ideas, 
experiencias, inquietudes y necesidades. 5 

Una de las recomendaciones abordó la 
necesidad de disponer de directrices y 
mecanismos que garanticen la calidad 
de las premezclas alimenticias. Dado 
el número creciente de industrias 
proveedoras de premezclas en la región, 
las autoridades de salud pública y los 
productores de alimentos reconocieron 
que es necesario garantizar la calidad 
de estos productos, no solo en lo que 
respecta a los tipos y concentraciones 
de los micronutrientes que los contienen, 
sino también en lo relativo a la higiene, la 
inocuidad de los alimentos y las buenas 
prácticas en su fabricación, de modo que 
se garantice que las premezclas cumplan 
los requisitos mínimos para su consumo.

En el Perú, el Cenan asumió desde fines 
del año 2003 la enorme tarea integradora 
con el sector fabril agremiado en el Comité 
de Molinos de la Sociedad Nacional 
de Industrias, Ministerio de Salud y 
comisiones del poder legislativo.

3.2 Demanda de la harina de trigo en el 
Perú
En el Perú, entre otros factores, el precio 
de la harina se fija en base a la libre 
competencia, pues la materia prima, el 
trigo es en su casi totalidad importado (más 

del 90%)6. Existen 20 empresas molineras 
formalmente constituidas que ofertan 
harina de trigo al mercado, que comprende 
la elaboración de harina de trigo, fideos y 
galletas. El mercado de harinas industriales 
registra ventas por alrededor de 1,1 
millones de TM anuales. De esta cantidad, 
cerca de 700 mil TM se destina a la industria 
panificadora, 300 mil TM a la industria de 
fideos y 80 mil TM a la industria de galletas” 
(Boletín Scotiabank-julio 2010)6.

3.3 Consumo de la harina de trigo 
Según la Sociedad Nacional de Industrias 
el consumo de harina de trigo en el Perú 
alcanza a 110 g por habitante.

A continuación se muestran las formas y 
cantidades de consumo diario de la harina 
de trigo por habitante. Tabla 2.

Según las recomendaciones de la FAO/
OMS (2004) el consumo de harina y 
derivados es de 250 g diarios por habitante.

Tabla 2. Formas y cantidades de consumo 
diario de harina de trigo por habitante

Formas de consumo Gramos Producto Gramos
Harina para panificación 61,6 Pan 104,6
Harina para elaboración 
de pastas 27,5 Fideos 27,5

Harina para elaboración 
de galletas 6,6 Galletas 8,8

Harina para pastelería, 
repostería y otros 14,3 Pasteles y 

otros n.d

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I) – 2004. XXIII 

3.4 Producción de harina de trigo
Según la Sociedad Nacional de Industrias, 
para el año 2010 los productores de trigo 
han mejorado su productividad al pasar de 
un rendimiento de 1,2 a 1,4 TM por hectárea.

Con el fin de disminuir la dependencia 
del trigo importado, se viene impulsando 
la cadena productiva del trigo durum, la 
cual tiene por meta dar a los agricultores 
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semilla, capacitación y financiamiento para 
los cultivos. Además, una de las empresas 
impulsoras de este sembrío paga a los 
agricultores una prima de 12% sobre el 
precio promedio del trigo importado. Cabe 
anotar que al cierre del 2009 existían 1500 
hectáreas sembradas de trigo durum, la 
mayoría en Arequipa, aunque también se 
está expandiendo su cultivo a Apurímac, 
Ayacucho, Ancash, Cajamarca y Piura.

La superficie sembrada de trigo en el 
Perú alcanza para el 2009 las 157 mil hs, 
superficie que se ha venido incrementando 
a través de los años. La superficie 
sembrada de trigo según región se puede 
apreciar en la Figura 1.

harina de trigo provienen de la NTP 
(INDECOPI) 205.027: 1986. HARINA DE 
TRIGO PARA CONSUMO DOMÉSTICO 
Y USO INDUSTRIAL, mientras que para 
el contenido de micronutrientes se ha 
considerado el Reglamento de la Ley 
28314 (Ley que dispone de la fortificación 
de las harinas con micronutrientes).

Los requisitos para evaluar el contenido de 
micronutrientes provienen del Reglamento 
de la Ley que aprueba la fortificación de 
harinas con micronutrientes (Decreto 
Supremo 012-2006-SA). Tabla 4.

Tabla 4. Requisitos para evaluar el 
contenido de los micronutrientes.

Micronutrientes Cantidad mínima
de adición

Hierro 55 mg/kg
Tiamina 5 mg/kg
Riboflavina 4 mg/kg
Niacina 48 mg/kg
Acido Fólico 1.2 mg/kg

IV. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

4.1.1 Brindar información sobre los 
resultados de la vigilancia de la 
fortificación de la harina de trigo en el 
Perú en los años 2009-2010.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

4.2.1 Conocer y comparar con la legislación 
vigente, los resultados de humedad, 
cenizas acidez en la harina de trigo 
que se produce en el Perú.

4.2.2 Conocer y comparar con la legislación 
vigente, los resultados de, vitamina 
B2 y hierro en la harina de trigo se 
producen en el Perú.

Figura 1. Superficie sembrada de trigo según región
Fuente: Ministerio de Agricultura – Oficina de Estudios 
Económicos y Estadísticos
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3.5 Requisitos fisicoquímicos y nutricionales 
para la evaluación de la harina de trigo 
fortificada
Los requisitos para evaluar las 
características fisicoquímicas de la 

Requisitos
Especial Extra Popular Semi-

integral
Inte-
gral

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Máx
Humedad % - 15,00 - 15,00 - 15,00 - 15,00 15,00
Cenizas % - 0,64 0,65 1,0 1,01 1,40 1,41 - -
Acidez % - 0,10 - 0,15 - 0,16 - 0,18 0,22

Hierro
(mg/kg) 55 - 55 - 55 - 55 - -

Vitamina B2
(mg/kg) 4 - 4 - 4 - 4 - -

Tabla 3. Rquesitos para evaluar las característi-
cas fisicoquímicas de la harina de trigo.
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V.  MATERIALES Y MÉTODOS

POBLACIÓN
Para la realización del trabajo de control 
de calidad de la harina de trigo y vigilancia 
del proceso de fortificación, se inspeccio-
naron 20 plantas/molinos ubicadas en el 
país, las cuales se ubican en las provin-
cias de Arequipa, Provincia Constitucional 
del Callao, Huánuco, La Libertad, Lima, 
Piura y Tacna. Para los análisis de labora-
torio se tomaron muestras representativas 
de los lotes de producción encontrados en 
los almacenes de las plantas/molinos.

En el año 2009 se tomaron 176 muestras re-
presentativas de los lotes de producción de 
47 272 700,00 kg de harina de trigo contro-
lados; mientras que en el año 2010 se toma-
ron 159 muestras representativas de 35 345 
063,00 kg de harina de trigo controlados.

INSTRUMENTOS
Para el recojo de información sobre 
las inspecciones en planta se utilizó el 
FOR -211 PRT-CENAN-200 edición 001 
(Inspección a la fortificación de sal y 
harina de trigo), aprobados por el Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición.

Para el recojo de información sobre las 
muestras representativas se utilizó el for-
mulario: FOR 209 PRT-CENAN-200 edición 
001 (acta de muestreo) aprobado por el 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 

Para los análisis fisicoquímicos de las 
muestras se utilizó como fuente de requi-
sito la NTP 205.027: 1986. HARINA DE 
TRIGO PARA CONSUMO DOMESTICO Y 
USO INDUSTRIAL. Para la contrastación 
de los micronutrientes se tomo como re-
ferencia el Reglamento de Ley 28314. Ley 
que dispone la fortificación de las harinas 
con micronutrientes.

Para la selección de los lotes 
representativos se aplicó la Norma 
Técnica Nacional ITINTEC 205.027-1986

Los métodos aplicados para las determina-
ciones fisicoquímicas fueron los siguientes:
- Determinación del contenido de Hu-

medad: NTP INDECOPI (ITINTEC) 
205.037-Harinas. Junio 1975.

- Determinación de cenizas: NTP IN-
DECOPI (ITINTEC) 205.038- Harinas. 
Junio 1975.

- Determinación de acidez titulable: NTP 
INDECOPI (ITINTEC) 205.039-Hari-
nas, Junio 1975.

- Determinación de Hierro: MET-CE-
NAN-010 Determinación de Hierro en 
harina de trigo. Método espectrofoto-
métrico. Marzo 2007.

- Determinación de riboflavina (B2): 
MET-CENAN-012. Método fluoromé-
trico. Marzo 2007

ANÁLISIS DE DATOS
La información obtenida se registró en 
una hoja electrónica de cálculo; el proceso 
de digitación se realizó con controles de 
rango e ingreso para minimizar los errores 
de digitación, posteriormente se realizaron 
análisis exploratorios de consistencia. 

El procesamiento de la información se 
hizo con el programa estadístico SPSS 
en su versión 18.00. Para determinar los 
rangos de aceptación de la fortificación 
se procedió a recodificar las variables de 
interés. Para las variables cuantitativas 
continuas se aplicó la distribución normal 
de la muestra, se presentaron las medias, 
medianas, desviaciones estándar obteni-
das en los grupos de muestras del estudio. 

VI.  RESULTADOS

Ubicación de las plantas de harina de 
trigo destinada para consumo humano

En el año 2009, la vigilancia de la 
fortificación de la harina de trigo fue 
realizada en 20 plantas/molinos ubicadas 
en todo el país; mientras que en el año 
2010 la vigilancia fue realizada en 19 
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plantas/molinos (Figura 2). En el año 
2009 se visitaron plantas ubicadas en los 
departamentos de: Arequipa, Huánuco, La 
Libertad, Lima, Provincia Constitucional 
del Callao, Piura y Tacna. En el año 
2010 se visitaron plantas ubicadas en 
los mismos lugares a excepción del 
departamento de Tacna. 

Tipos de harina
Durante la vigilancia de la fortificación 
de la harina de trigo en el año 2009 
se identificaron tres tipos de harina: 
especial, extra e integral, mientras que 
en el año 2010 se identificaron cuatro 
tipos de harina: especial, extra, integral 
y popular. 

En la Tabla 6 se muestra la distribución de 
las muestras según tipo de harina.

La mayor frecuencia de muestras 
corresponde al tipo de harina especial, 
seguido del tipo extra, Integral y popular.

A nivel nacional para el año 2009 se ha 
controlado 47 272 700,00 kilos de harina 
de trigo y para el año 2010 se ha controlado 
35 345 063,00 kilos de harina de trigo.

Las muestras representativas de los lotes 
de producción expresadas en kilos según 
el tipo de harina en los que se realizó el 
control de calidad son mostradas en la 
Figura 3.

En las siguientes tablas se muestran, las 
cantidades de harina de trigo controlada 
según los tipos de harina identificados en 
los años 2009 y 2010. Tablas 7 y 8.

Figura 2. Ubicación Geográfica de las plantas/
molinos productores de harina de trigo en el Perú

En la Tabla 5, se muestra el número de plan-
tas vigiladas y/o visitadas para el control de 
calidad por departamento años 2009-2010. 

Las plantas fueron inspeccionadas con la fi-
nalidad de realizar la verificación del proceso 
de la fortificación con los micronutrientes es-
tablecidos en el Reglamento de la Ley 28314 
que dispone la fortificación de harinas con 
micronutrientes (D.S. 012-2006-SA); en el 
que además se realizó la toma de muestras 
representativas de los lotes de producción.

Tabla 5. Número de plantas/molinos producto-
ras de harina de trigo visitadas para el control 
según departamento- años 2009-2010

Departamento
Año 2009 Año 2010

N % N %
Arequipa 3 15 3 16
Callao, Provincia 3 15 3 16
Huánuco 1 5 1 5
La Libertad 2 10 2 11
Lima 9 45 9 47
Piura 1 5 1 5
Tacna 1 5 0 0
TOTAL 20 100 19 100
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Figura 3. Cantidad de harina de trigo controlada 
según tipo en los años 2009-2010
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Tabla 7. Kilos controlados de harina de trigo según tipo - año 2009

Ubicación
Especial  Extra   Integral  Total

n kilos % n kilos % n kilos % n kilos
Arequipa 14 3 008 950,0 27.8 20 7 810 800,0 72 0 0 0 34 10 819 750,0

Provincia 
Constitucional 
 del Callao

32 15 182 850,0 92.5 8 1 102 050,0 7 4 121,750 0.7 44 16 406 650,0

Huánuco 4 322 950,0 71.4 2 129 500,0 29 0 0 0 6 452 450,0
La Libertad 9 2 113 450,0 37 10 3 577 100,0 63 0 0 0 19 5 690 550,0
Lima 48 8 999 150,0 89 15 1 055 250,0 10 1 35,800 0.4 64 10 090 200,0
Piura 3 575 900,0 32 3 1 227 200,0 68 0 0 0 6 1 803 110,0
Tacna 2 1 290 000,0 6 1 720 000,0 3 0 0 0 3 2 010 000,0
TOTAL 112 31 493 250,0 100 59 15 621 900,0 100 5 157,550 100 176 47 272 700
 n = número de muestras recolectadas

Tabla 8. Kilos controlados de harina de trigo según tipo - año 2010

Ubicación
Especial  Extra   Integral   Popular  Total

n kilos % n kilos % n kilos % n kilos % n kilos

Arequipa 9 1 779 600,0 27,7 14 4 644 100,0 72,3 0 0 0 0 0 0 23 6 423 700,0

Provincia 
Constitucional 
del Callao

19 10 095 910,0 93,66 4 651 754,0 6 1 32 000,0 0,3 0 0 0 24 10 779 664,0

Huánuco 5 423 900,0 30,4 4 970 350,0 69,6 0 0 0 0 0 0 9 1 394 250,0
La Libertad 9 1 300 800,0 29,67 10 3 083 100,0 70,3 0 0 0 0 0 0 19 4 383 900,0
Lima 61 10 398 250,0 90,85 13 941 950,0 8,2 1 32 900,0 0,29 1 72 500,0 0,6 76 11 445 600,0
Piura 4 468 900,0 51,08 4 449 050,0 48,9 0 0 0 0  0 8 917 950,0
TOTAL 107 24 467 360 100 49 10 740 304,0 100 2 64 900,0 100 1 72 500,0 100 159 35 345 064

n= número de muestras recolectadas

Tabla 6. Distribución de las muestras según los 
tipos de harina años 2009-2010

Tipo de 
Harina

2009 2010 TotalN % N %
Especial 112 64 107 67 219
Extra 59 34 49 31 108
Integral 5 3 2 1 7
Popular 0 0 1 1 1
TOTAL 176 100 159 100 335

n= número de muestras
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En la Tabla 9 se muestran las característi-
cas fisicoquímicas de la harina de trigo que 
ha sido vigilada en los años 2009-2010.

Marcas de harina
En los años 2009 y 2010 se han identificado 
29 marcas de harina de trigo, producidas 
en las plantas/molinos ubicadas en los 
departamentos de Arequipa, Huánuco, La 
Libertad, Lima, Piura, Tacna y Provincia 
Constitucional del Callao.

En la Figura 4 se muestra las marcas de 
harina con mayor control, en términos de 
cantidad producida.

Figura 4. Marcas de harina de trigo con mayor control 
en los años 2009-2010
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Resultados de los análisis fisicoquímicos

Tabla 8. Requisitos para la evaluación de los 
resultados de los análisis fisicoquimicos

Requisitos
Especial Extra Popular Semi-

integral
Inte-
gral

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Máx
Humedad % - 15,00 - 15,00 - 15,00 - 15,0015,00
Cenizas % - 0,64 0,65 1,0 1,01 1,40 1,41 - -
Acidez % - 0,10 - 0,15 - 0,16 - 0,18 0,22
Hierro 
(mg/kg) 55 - 55 - 55 - 55 - -

Vitamina B2 (mg/kg) 4 - 4 - 4 - 4 - -

Fuente: NTP (INDECOPI) 205.027: 1986. Harina de trigo 
para consumo doméstico y uso industrial. Para el contenido 
de micronutrientes se ha considerado el Reglamento de la 
Ley 28314 (Ley que dispone de la fortificación de las harinas 
con micronutrientes).

Figura 5. Resultados para el contenido de humedad 
(%) en muestras de harina recolectadas en el años 2009
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Para el año 2010, el 98,7% (157), de las 
muestras cumplieron con los requisitos, 
mientras que el 1,3% (02) de las muestras 
resultaron no conformes. Figura 6.

Analitos N Mín Máx Media Desviación 
estándar

Humedad % 335 11,18 15,15 13,9556 ±0,65375
Cenizas % 229 0,06 3,62 0,6291 ±0,33150
Acidez % 335 0,04 0,72 0,0989 ±0,08301
Hierro
(mg/kg) 335 15,55 212,44 68,2799 ±24,53492

Vitamina B2 
(mg/kg) 207 1,02 11,03 4,6247 ±1,30061

Tabla 9. Características fisicoquímicas de la 
harina de trigo en los años 2009-2010

N=Número de Muestras

Humedad

En el año 2009, el 97,2% (171) de 
las muestras recolectadas resultaron 
conformes, es decir, cumplieron con los 
requisitos establecidos en la norma y el 
2.8% (05) de las muestras recolectadas 
resultaron no conformes a lo estipulado en 
la norma. (Figura 5)
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Figura 6. Resultados del contenido de humedad (%) en 
muestras de harina de trigo recolectadas en el año 2010
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Tabla Nº 10. Resultados del porcentaje de humedad en muestras recolectadas de harina de trigo por 
ubicación de las plantas/molinos en el año 2009

Provincia n Conforme (kilos) (%) n No conforme (kilos) (%)
Total

n kilos
Arequipa 34 10 819 750,0 23,2 0 0 0,0 34 10 819 750,0

Callao 42 16 176 850,0 34,7 2 229 800,0 34,8 44 16 406 650,0

Huánuco 6 452 450,0 1,0 0 0 0,0 6 452 450,0

La Libertad 19 5 690 550,0 12,2 0 0 0,0 19 5 690 550,0

Lima 61 9 659 350,0 20,7 3 430 850,0 65,2 64 10 090 200,0

Piura 6 1 803 100,0 3,9 0 0,0 6 1 803 100,0

Tacna 3 2 010 000,0 4,3   0,0 3 2 010 000,0

Total 171 46 612 050,0 100,0 5 660 650,0 100,0 176 47 272 700,0

n= número de muestras analizas para % de humedad

Tabla 11. Resultados del porcentaje de humedad en muestras recolectadas de harina de trigo por 
ubicación de las plantas/molinos en el año 2010

Provincia n Conforme (kilos) (%) n No conforme (kilos) (%) Total
n kilos

Arequipa 23 6 423 700,0 13,8 0 0 0,0 23 6 423 700,0
Callao 24 10 779 664,0 23,1 0 0 0,0 24 10 779 664,0
Huánuco 9 1 394 250,0 3,0 0 0 0,0 9 1 394 250,0
La Libertad 19 4 383 900,0 9,4 0 0 0,0 19 4 383 900,0
Lima 74 11 433 100,0 24,5 2 12 500,0 1,9 76 11 445 600,0
Piura 8 917 950,0 2,0 0 0 0,0 8 917 950,0
Total 157 35 332 564,0 75,8 2 12 500,0 1,9 159 35 345 064,0

n= número de muestras analizadas para % de humedad

En las Tablas 10 y 11 se muestran los 
resultados del contenido de humedad en 
las muestras recolectadas durante los 
años 2009-2010.
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CENIZAS

En el año 2009 se ha hecho la 
determinación de cenizas en 70 muestras, 
de las cuales el 64,3% (45) de las 
muestras recolectadas son conformes 
para el contenido de cenizas, mientras que 
el 35,7% (25) resultaron no conformes

Para el año 2010 se ha hecho la determi-
nación de cenizas en 159 muestras de las 
cuales el 73,6% (117) de las muestras reco-
lectadas resultaron conformes para el requi-
sito establecido para cenizas, mientras que 
el 26,4% (42) obtuvieron resultados fuera de 
los rangos establecidos en la norma.

Los resultados según los tipos de harina 
se pueden apreciar en las Figuras 7 y 8:

Para el tipo de harina integral, en el años 
2009 se recolectó una muestra, la misma que 
no reunía los requisitos para el contenido de 
cenizas. En el año 2010 se recolectaron dos 
muestras de tipo integral, de las cuales solo 
una reunía los requisitos. Tablas 12 y 13.

ACIDEZ

Para la determinación del contenido de 
acidez en muestra de harina de trigo se 
han realizado las determinaciones en 176 
muestras para el año 2009 y 159 muestras 
en el año 2010.

Los resultados según el periodo de reco-
lección de las muestras se muestran en la 
Tabla 14.

Figura 7. Resultados del contenido de cenizas (%) en 
muestra de harina de tipo especial años 2009-2010
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Figura 8. Resultados del contenido de cenizas (%) 
en muestra de harina de tipo extra años 2009-2010
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Tabla 12. Resultados del porcentaje de cenizas en muestras recolectadas de harina de trigo por 
ubicación de las plantas/molinos en el año 2009

Provincia n Conforme (Kilos) (%) n No Conforme (Kilos) (%) Total
n Kilos

Arequipa 9 2 838 250,0 17,8 7 3 853 200,0 53,4 16 6 691 450,0
Callao 9 5 280 450,0 33,1 4 1 440 750,0 20,0 13 6 721 200,0
Huánuco 1 91 000,0 0,6 2 142 950,0 2,0 3 233 950,0
La Libertad 10 3 850 350,0 24,1 4 197 300,0 2,7 14 4 047 650,0
Lima 11 1 866 650,0 11,7 6 291 450,0 4,0 17 2 158 100,0
Piura 3 742 550,0 4,7 1 575 000,0 8 4 1 317 550,0
Tacna 2 1 290 000,0 8,1 1 720 000,0 10,0 3 2 010 000,0
Total 45 15 959 250,0 100,0 25 7 220 650,0 100,0 70 23 179 900,0

n= número de muestras analizas para % de cenizas
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Para las muestras recolectadas en el años 
2009, se encontró una media de 0,11% 
una mediana de 0,90%, el valor mínimo 
encontrado fue de 0,04% y el valor máximo 
fue de 0,72%. 

Para las muestras recolectadas en el año 
2010, se encontró una media de 0,09% una 
mediana de 0,8%, el valor mínimo encon-
trado fue de 0,04% y máximo fue de 0,18%. 

En la Figura 9 se muestran los resultados 
del contenido de acidez según los tipos de 
harina de trigo.

Tabla 13. Resultados del porcentaje de cenizas en muestras recolectadas de harina de trigo por 
ubicación de las plantas/molinos en el año 2010

Provincia n Conforme (Kilos) (%) n No Conforme (Kilos) (%) Total
n Kilos

Arequipa 14 3 458 750,0 12,5 9 2 964 950,0 38,7 23 6 423 700,0
Callao 19 10 461 850,0 37,8 5 317 814,0 4,1 24 10 779 664,0
Huánuco 6 905 050,0 3,3 3 489 200,0 6,4 9 1 394 250,0
La Libertad 13 3 162 100,0 11,4 6 1 221 800,0 15,9 19 4 383 900,0
Lima 57 8 778 750,0 31,7 19 2 666 850,0 34,8 76 11 445 600,0
Piura 8 917 950,0 3,3 0 0 0 8 917 950,0
Total 117 27 684 450,0 100 42 7 660 614 100 159 35 345 064,0
n= número de muestras analizadas para % de cenizas

Tabla 14. Resultados según el periodo de 
recolección de las muestras

Resultado
2009 2010 Total

N % N % N %
Conforme 163 93 147 92 310 93
No conforme 13 7 12 8 25 7
Total 176 100% 159 100% 335 100%

Figura 9. Resultados del contenido de acidez (%) en 
muestra de harina de tipo especial años 2009-2010
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Para la determinación del contenido de 
acidez en muestras de harina, se han 
realizado las determinaciones en 112 
muestra de harina de tipo especial.

Se realizó la determinación de acidez en 
59 muestra de harina de trigo tipo extra 
en el Años 2009 para el años 2010 se 
analizó acidez en 49 muestras de harina 
de trigo. Figuras 10 y 11.

Figura 10. Resultados del contenido de acidez (%) 
en muestra de harina de tipo extra años 2009-2010
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Figura 11. Resultados del contenido de acidez (%) 
en muestra de harina de tipo integral años 2009-2010
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Tabla 15. Resultados del porcentaje de acidez en muestras recolectadas de harina de trigo por 
ubicación de la planta/molino en el año 2009

Provincia n Conforme (Kilos) (%) n No conforme (Kilos) (%) Total
n Kilos

Arequipa 29 8 210 700,0 19,7 5 2 609 050,0 47,3 34 10 819 750,0
Callao 41 15 680 850,0 37,6 3 725 800,0 13,2 44 16 406 650,0
Huánuco 6 452 450,0 1,1 0 0 0,0 6 452 450,0
La Libertad 18 5 618 200,0 13,5 1 72 350,0 1,3 19 5 690 550,0
Lima 63 9 990 200,0 23,9 1 100 000,0 1,8 64 10 090 200,0
Piura 6 1 803 100,0 4,3 0 0 0,0 6 1 803 100,0
Tacna 0 0 0,0 3 2 010 000,0 36,4 3 2 010 000,0
Total 163 41 755 500,0 100,0 13 5 517 200,0 100,0 176 47 272 700,0

n= Número de muestras analizadas para % de cenizas

Tabla 16. Resultados del porcentaje de acidez en muestras recolectadas de harina de trigo por 
ubicación de la planta/molino en el año 2010

Provincia n Conforme (Kilos) (%) n No Conforme (Kilos) (%) TOTAL
n kilos

Arequipa 23 6 423 700,0 18,6 0 0,0 0,0 23 6 423 700,0
Callao 20 10 779 664,0 31,2 4 353 960,0 47,5 24 11 133 624,0
Huánuco 9 1 394 250,0 4,0 0 0 0,0 9 1 394 250,0
La Libertad 19 4 383 900,0 12,7 0 0,0 0,0 19 4 383 900,0
Lima 68 10 700 500,0 30,9 8 745 100,0 100,0 76 11 445 600,0
Piura 8 917 950,0 2,7 0 0 0,0 8 917 950,0
Total 147 34 599 964,0 100,0 12 745 100,0 100,0 159 35 345 064,0

n= número de muestras analizadas para % de cenizas

CONTENIDO DE MICRONUTRIENTES 
EN LA HARINA DE TRIGO

Los requisitos para evaluar el contenido de 
micronutrientes provienen del Reglamento
de la Ley que aprueba la fortificación de 
harinas con micronutrientes (Decreto 
Supremo 012-2006-SA)

Micronutrientes Cantidad mínima de adición
Hierro 55 mg/kg
Riboflavina (B2) 4 mg/kg

En las tablas 15 y 16 se muestran los resultados del porcentaje de acidez en muestras recolectadas 
de harina de trigo durante los años 2009 y 2010

HIERRO

Para la estimación del contenido de hierro, en 
el año 2009 se han analizado 176 muestras 
recolectadas en seis departamentos del 
Perú. (Arequipa, Huánuco, La Libertad, 
Lima, Piura y Tacna) y la Provincia 
Constitucional del Callao. El 77% (135) 
de las muestras recolectadas obtuvieron 
resultados mayores o iguales a 55 mg/kg 
de harina, mientras que el 23% (41) de las 
muestras obtuvieron resultados menores 
a los niveles de fortificación (55 mg/kg). La 
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media encontrada fue de 68,22 mg/kg, el 
valor mínimo encontrado de hierro fue de 
15,6 mg/kg en una muestra tomada en el 
departamento de Lima de tipo especial y el 
valor máximo fue de 212,44 mg/kg fue en 
la misma provincia en tipo de harina extra.

Los resultados del contenido de hierro 
en muestras recolectadas durante el año 
2009 se muestran en la Figura 12.

Figura 12. Resultados para el contenido de Hierro 
(mg/kg) en muestras de harina de trigo recolectadas 
en el años 2009

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0 50 100 150 200
N.º de Muestras

H
ie

rr
o 

(m
g/

kg
)

Para el año 2010 se han analizado 
159 muestras recolectadas en cinco 
departamentos del Perú (Arequipa, 
Huánuco, La Libertad, Lima y Piura) y 
la Provincia Constitucional del Callao. El 
86% (136) de las muestras recolectados 
obtuvieron resultados mayores o iguales a 
55 mg/kg de harina, mientras que el 14% 
(23) de las muestras obtuvieron resultados 
menores a los niveles fortificación (55 mg/k). 
La media encontrada fue de 68,22 mg/kg, 
el valor mínimo encontrado de hierro fue 
de 23,02 mg/kg en una muestra tomada 
en la Provincia Constitucional del Callao 
de tipo especial y el valor máximo fue de 
197,64 mg/kg fue en la provincia de Lima y 
de tipo de harina especial.

Los resultados del contenido de hierro en 
muestras recolectadas durante el años 
2010 se muestran en la Figura 13.

Figura 13. Resultados para el contenido de hierro 
(mg/kg) en muestras de harina de trigo recolectadas 
en el años 2010
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En la Tabla 17 se muestran los valores 
de hierro según ubicación de las plantas 
productoras.

Vitamina B2

Para la estimación del contenido de 
vitamina B2 (riboflavina), en el año 2009 se 
han analizado 48 muestras recolectadas en 
seis departamentos del Perú. (Arequipa, 
Huánuco, La Libertad, Lima, Piura y Tacna) 
y la Provincia Constitucional del Callao. El 
77% (37) de las muestras recolectadas 
obtuvieron resultados mayores o iguales a 4 
mg/kg de B2 en harina, mientras que el 23% 
(11) de las muestras obtuvieron resultados 
menores a los niveles de fortificación 
(4 mg/kg). La media encontrada fue de 
4,52 mg/kg, el valor mínimo encontrado 

Tabla 17. Contenido de hierro (mg/kg) en la 
harina de trigo según ubicación de la planta /
molino

N.º Ubica-
ción

Media Mínimo Máximo
n 2009 n 2010 2009 2010 2009 2010

1 Arequipa 34 72,8 23 73,7 59,1 62,7 100,44 93,8
2 Callao 44 79,7 24 58,1 31,0 23,0 205,3 111,1
3 Huánuco 6 63,6 9 68,1 58,9 57,0 72,2 84,1

4 La
Libertad 19 71,9 19 70,8 54,4 64,1 80,1 82,3

5 Lima 64 56,7 76 68,9 15,6 36,8 212,4 197,6
6 Piura 6 76,2 8 72,3 72,8 64,4 79,4 80,4
7 Tacna 3 64,3 23 --- 64,1 --- 64,5 ---

n= Número de muestras
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de vitamina B2 fue de 1,38 mg/kg en una 
muestra tomada en la provincia de Lima 
de tipo extra y el valor máximo fue de 7,08 
mg/kg en muestras recolectadas en la 
provincia de Arequipa correspondiente al 
tipo extra y especial.

Los resultados del contenido de vitamina 
B2 en muestras recolectadas durante el 
años 2009 se muestran en la Figura 14.

Para el año 2010, se han analizado 159 
muestras recolectadas en seis departamen-
tos del Perú (Arequipa, Provincia Consti-
tucional del Callao, Huánuco, La Libertad, 
Lima y Piura): El 75% (119) de las muestras 
recolectados obtuvieron resultados mayores 
o iguales a 4 mg/kg de B2 en harina, mien-
tras que el 25% (40) de las muestras obtu-
vieron resultados menores a los niveles forti-
ficación (4 mg/kg). La media encontrada fue 
de 4,66 mg/kg, el valor mínimo encontrado 
fue de 1,02 mg/kg en una muestra tomada 
en la Provincia Constitucional del Callao de 
tipo especial y el valor máximo fue de 11,03 
mg/kg correspondiente a una muestra re-
colectada en la Provincia Constitucional del 
Callao de tipo especial. Figura 15.

En la Tabla 18, se muestran los valores 
de hierro por ubicación de las plantas/
molinos.

ANÁLISIS TERRITORIAL PARA EL 
CONTENIDO DE MICRONUTRIENTES

Arequipa

Hierro
Para la determinación de hierro en la harina 
de trigo proveniente de plantas productoras 
(03) en el año 2009 se han recolectado 
34 muestras (10 819 750 kilogramos), de 
las cuales el 100% obtuvieron resultados 
mayores a 55,0 mg/kg. Los resultados de 
las muestras recolectadas en el año 2009 
se muestran en la Figura 16.

Se recolectaron dos tipos de harina: 
especial y extra, se recolectaron 14 

Figura 14. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 (mg/kg) en muestras de harina de trigo recolectadas 
en el años 2009
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Figura 15. Resultados para el contenido de 
vitamina B2 (mg/kg) en muestras de harina de trigo 
recolectadas en el años 2010
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Tabla 18. Contenido de vitamina B2 (mg/kg) en 
la harina de trigo según ubicación de la planta 
/molino

N.ºUbicación Media Mínimo Máximo
n 2009 n 2010 2009 2010 2009 2010

1 Arequipa 8 5,2 23 4,9 3,5 3,9 7,1 6,9
2 Callao 10 4,3 24 4,8 2,2 1,0 6,11 11,0
3 Huánuco 2 4,1 9 3,9 4,0 3,4 4,2 4,6

4 La
Libertad 6 4,8 19 4,9 4,2 3,8 5,3 5,7

5 Lima 17 4,1 76 4,6 1,4 2,2 5,8 7,9
6 Piura 2 5,0 8 4,5 4,9 4,0 5,2 5,1
7 Tacna 3 5,2 -- -- 4,2 -- 5,9 --
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muestras (3 008 950 kilogramos) de 
tipo especial y 20 muestras (7 810 800
kilogramos) de harina tipo extra, 
correspondientes a las marcas: Blanca 
Nieve, Las Mercedes, Nicolini y La Victoria; 
las que obtuvieron resultados mayores a 
55,0 mg/kg de hierro.

Para el año 2010 se recolectaron 23 
muestras (6 423 700 kilogramos) de las 
cuales el 100% obtuvieron resultados 
mayores a 55,0 mg/kg. Los resultados de 
las muestras recolectadas en el año 2010 
se muestran en la Figura 17.

Se recolectaron dos tipos de harina: 
especial y extra, se tomaron 09 muestras 
(1 779 600 kilogramos) de tipo especial y 
14 muestras (4 644 100 kilogramos) de 

harina tipo extra, correspondientes a las 
marcas: Blanca Nieve, Las Mercedes, 
Nicolini y La Victoria; las que obtuvieron 
resultados mayores a 55,0 mg/kg de 
hierro.

Vitamina B2

Para la determinación de vitamina B2 en 
la harina de trigo proveniente de plantas 
productoras (3) en el año 2009 se han 
recolectado 08 muestras (3 061 650 kilos), 
de las cuales el 81% (2 489 450 kilos) 
obtuvieron resultados mayores o iguales 
a 4 mg/kg, mientras que el 19% (572 200 
kilos) obtuvieron resultados menores a 
4 mg/kg Los resultados de las muestras 
recolectadas en el año 2009 se muestran 
en la Figura 18.

Figura 16. Resultados para el contenido de hierro 
de muestras de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Arequipa-2009
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Figura 17. Resultados para el contenido de hierro 
de muestras de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Arequipa-2010

35.00

45.00

55.00

65.00

75.00

85.00

95.00

105.00

0 5 10 15 20 25
N.º de muestras

H
ie

rr
o 

(m
g/

Kg
)

Figura 18. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 de muestras de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Arequipa-2009
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Se recolectaron dos tipos de harina: 
especial y extra, se recolectaron 05 
muestras (1 284 700 kilogramos) de 
tipo especial de las marcas Victoria, 
Blanca Nieve y las Mercedes, las dos 
primeras marcas obtuvieron resulta-
dos menores a 4 mg/kg, y 3 muestras 
(1 776 950 kilogramos) de harina tipo 
extra, correspondientes a las marcas: 
Blanca Nieve, Las Mercedes, Nicolini 
obteniendo resultados mayores 4 mg/kg. 
Ver la Figura 19.
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Para el año 2010 se recolectaron 23 mues-
tras (6 423 700 kilogramos) de las cuales 
el 97% (6 244,750 kilogramos) obtuvieron 
resultados mayores o iguales a 4 mg/kg, 
mientras que el 3% (178 950 kilogramos) 
obtuvieron resultados menores a 4 mg/kg 
Los resultados de las muestras recolectadas 
en el año 2010 se muestran en la Figura 20.

PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO

Hierro

En la provincia del Callo se ubican tres 
plantas productoras, de las cuales en el 
años 2009 se han recolectado 44 mues-
tras (16 406 650 kilogramos), de las cua-
les el 84,4% (13 844 150 kilogramos) ob-
tuvieron valores mayores a 55,00 mg/kg y 
el 15,6% (25 625 200 kilogramos) obtu-
vieron resultados menores a 55 mg/kg. 
Los resultados del contenido de hierro en 
las muestras recolectadas se muestran 
en la Figura 22.

Se recolectaron tres tipos de harina: 
especial, extra e integral, correspondientes 
a las marcas: Benotti, Blanca Nieve 

Figura 19. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 según tipo de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Arequipa-2009
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Figura 20. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 de muestras de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Arequipa-2010
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En este año se recolectaron dos tipos de 
harina: especial y extra, se recolectaron 5 
muestras (1 284 700 kilogramos) de tipo 
especial de las marcas Victoria, Blanca 
Nieve y las Mercedes, las dos primeras 
marcas obtuvieron resultados menores 
a 4 mg/kg, y 3 muestras (1 776 950 kilo-
gramos) de harina tipo extra, correspon-
dientes a las marcas: Blanca Nieve, Las 
Mercedes, Nicolini obteniendo resultados 
mayores 4 mg/kg. Ver la Figura 21.

Figura 21. Resultados para el contenido de Vitamina 
B2 según tipo de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Arequipa-2010
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Figura 22: Resultados para el contenido de hierro 
de muestras de harina de plantas Ubicadas en la 
Provincia Constitucional del Callao -2009
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y Nicolini. La Figura 23 muestra los 
resultados del contenido de hierro según 
tipo de harina.

Benotti, Blanca Nieve y Favorita cocinera. 
La Figura 25 muestra los resultados del 
contenido de hierro según tipo de harina.

Figura 23. Resultados para el contenido de hierro 
según tipo de harina de plantas ubicadas en la 
Provincia Constitucional del Callao -2009
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Para el año 2010 de las tres plantas exis-
tentes en la Provincia Constitucional del 
Callao, se recolectaron 24 muestras re-
presentativas (10 779 664 kilogramos) de 
las cuales el 62.9% (6 780 350 kilogra-
mos) obtuvieron resultados mayores a 
55,0 mg/kg y el 37,1% (3 999 314 kilo-
gramos) obtuvieron resultados menores a 
este valor. Los resultados del contenido 
de hierro en las muestras recolectadas se 
muestran en la Figura 24.

Así mismo, se recolectaron tres tipos 
de harina: especial, extra e integral. 
Se recolectaron 19 muestras de harina 
especial, 4 muestras de tipo extra y una de 
tipo integral, correspondientes a las marcas: 

Figura 24. Resultados para el contenido de hierro 
de muestras de harina de plantas ubicadas en la 
Provincia Constitucional del Callao -2010

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00
110.00

0 5 10 15 20 25 30
N.º de muestras

H
ie

rr
o 

(m
g/

kg
)

Figura 25. Resultados para el contenido de hierro 
según tipo de harina de plantas ubicadas en la 
Provincia Constitucional del Callao -2010
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Vitamina B2

De las tres plantas productoras de harina 
de trigo en la Provincia Constitucional del 
Callao, se han recolectado en el año 2009, 
10 muestras (4 208 950 kilogramos), de 
las cuales el 84% (3 527 800 kilogramos) 
obtuvieron resultados mayores o iguales a 
4 mg/kg, mientras que el 16% (681 150 ki-
logramos) obtuvieron resultados menores 
a 4 mg/kg. Los resultados de las muestras 
recolectadas en el año 2009 se muestran 
en la Figura 26.

Se recolectaron tres tipos de harina: 
especial, extra e integral, se recolectaron 

Figura 26. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 de muestras de harina de plantas Ubicadas en la 
Provincia Constitucional del Callao -2009
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8 muestras (3 938 300 kilogramos) de 
tipo especial de las marcas Blanca Nieve, 
Benotti e Inca, de estas, dos muestras 
(461 150 kilogramos) correspondientes 
a la marca Benotti obtuvieron resultados 
menores a 4 mg/kg; así mismo, se recolectó 
una muestra (220 000 kilogramos) de tipo 
extra y una muestra (50 650 kilogramos) 
de tipo especial ver la Figura 27.

Se recolectaron tres tipos de harina: 
especial, extra e integral, se recolectaron 
19 muestras (10 095 910 kilogramos) de 
tipo especial de las marcas Blanca Nieve, 
Blanca Flor, Don Bitute, Benotti, Inca, y 
Nicolini, se recolectaron cuatro muestras 
(651 754 kilogramos) de tipo extra y 1 
muestra (32 000 kilos) de tipo Integral. Los 
resultados se muestran en la Figura 29. 

Figura 27. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 según tipo de harina de plantas ubicadas en la 
Provincia Constitucional del Callao -2009
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Para el año 2010 se recolectaron 24 
muestras (10 779 664 kilogramos) de las 
cuales el 67,3% (67 254 450 kilogramos) 
obtuvieron resultados mayores o iguales a 
4 mg/kg, mientras que el 32,7% (3 525 214 
kilogramos) obtuvieron resultados me-
nores a 4 mg/kg. Los resultados de las 
muestras recolectadas en el año 2010 se 
muestran en la Figura 28.

Figura 28. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 de muestras de harina de plantas ubicadas en la 
Provincia Constitucional del Callao -2010
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Figura 29. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 según tipo de harina de plantas ubicadas en la 
Provincia Constitucional del Callao -2010
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Huánuco

En la provincia del Huánuco se ubican una 
planta productora. En el año 2009 se han 
recolectado seis muestras (452 450 kilogra-
mos), de las cuales el 100% obtuvo valores 
mayores a 55,00 mg/kg. Los resultados del 
contenido de hierro en las muestras reco-
lectadas se muestran en la Figura 30.

Figura 30. Resultados para el contenido de hierro 
de muestras de harina de plantas ubicadas en 
Huánuco-2009
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Así mismo, se recolectaron dos tipos de 
harina: especial y extra. Se recolectaron 
cuatro muestras de tipo especial de las 
marcas Blanca Nieve y Nicolini, dos 
muestras de tipo extra de la marca Blanca 
Nieve. La siguiente Figura muestra los 
resultados del contenido de hierro según 
tipo de harina.

Para el año 2010 se recolectaron nueve 
muestras (1 394 250 kilogramos) de las 
cuales el 100% obtuvo resultados mayores 
a 55,0 mg/kg. Los resultados del contenido 
de hierro en las muestras recolectadas se 
muestran en la Figura 31.

En el año 2010 se ha realizado la 
determinación de vitamina B2 en nueve 
muestras (1 394 250 kilogramos), de 
las cuales el 47% (658 350 kilogramos) 
obtuvo resultados mayores o iguales a 
4 mg/kg, mientras que el 53%(735 900 
kilogramos) obtuvo resultados por debajo 
de 4 mg/kg. Los resultados se muestran 
en la Figura 32.

Figura 31. Resultados para el contenido de hierro 
de muestras de harina de plantas ubicadas en 
Huánuco-2010
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Se recolectaron cinco muestras (423 900 
kilogramos) de tipo especial y cuatro 
muestras (970 350 kilogramos) de tipo 
extra, para ambos tipos los resultados 
para hierro fueron mayores a 55 mg de 
hierro por cada kilogramo de harina.

En la provincia de Huánuco se ubica una 
planta productora. En el año 2009 se ha 
realizado la determinación de vitamina B2 
en dos muestras (158 100 kilogramos), 
las que obtuvieron resultados mayores o 
iguales a 4 mg de hierro por kilo de harina 
de trigo. Los tipos de harina recolectados 
corresponden a especial y extra de la 
marca Blanca Nieve.

Figura 32. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 de muestras de harina de plantas ubicadas en la 
provincia del Huánuco-2010
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En el año 2010 se recolectaron dos tipos 
de harina: especial y extra, el de tipo 
especial se recolectaron cinco muestras, 
de las marcas Blanca Nieve y Nicolini, 
el de tipo extra se recolectaron cuatro 
muestras correspondientes a la marca 
Blanca Nieve. En la Figura 33 se observan 
los resultados obtenidos.

Figura 33: Resultados para el contenido de Vitamina 
B2 según tipo de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Huánuco-2010
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La Libertad

En La Libertad se ubican dos plantas pro-
ductoras. En el año 2009 se han recolec-
tado 19 muestras (5 690 550 kilogramos), 
de las cuales el 99,8% (5 681 800 kilogra-
mos) obtuvieron valores mayores a 55,00 
mg/kg, mientras que el 0,2% (8 750 kilo-
gramos) obtuvieron resultados menores a 
55,00 mg/kg. Los resultados del contenido 
de hierro en las muestras recolectadas se 
muestran en la Figura 34.

Para el año 2010 se recolectaron 19 
muestras (1 394 250 kilogramos) de 
las cuales el 100% obtuvo resultados 
mayores a 55,00 mg/kg. Los resultados 
del contenido de hierro en las muestras 
recolectadas se muestran en la Figura 36.

Figura 34. Resultados para el contenido de hierro 
de muestras de harina de plantas ubicadas en La 
Libertad-2009
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Así mismo, se recolectaron dos tipos de 
harina: especial y extra. Se recolectaron 
nueve muestras (2 113 450 kilogramos) de 
harina especial y 10 muestras (3 577 100 
kilogramos) de tipo extra de las marcas 
Cogorno e Inca. La Figura 35 muestra los 
resultados del contenido de hierro según 
tipo de harina.

Figura 35. Resultados para el contenido de hierro 
según tipo de harina de plantas Ubicadas en la 
provincia de La Libertad-2009
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Figura 36. Resultados para el contenido de hierro 
de muestras de harina de plantas ubicadas en La 
Libertad-2010
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Se recolectaron nueve muestras (1 300 800 
kilogramos) de tipo especial de las marcas 
Cogorno e Inca y diez muestras (3 083 100 
kilogramos) de tipo extra de las marcas Co-
gorno, Inca y Don Paolo, para ambos tipos 
los resultados para hierro fueron mayores 
a 55 mg de hierro por cada kilo de harina.

En el departamento de La Libertad se 
ubican dos plantas productoras. En el año 
2009 se ha realizado la determinación 
de vitamina B2 en 6 muestras (2 798 750 
kilogramos), las que obtuvieron resultados 
mayores o iguales a 4 mg de hierro por 
kilo de harina de trigo. Los tipos de harina 
recolectados corresponden a especial y 
extra de las marcas Cogorno e Inca.

En el año 2010 se ha realizado la 
determinación de vitamina B2 en 19 
muestras (4 383 900 kilogramos), de las 
cuales el 97% (4 252 350 kilogramos) obtuvo 
resultados mayores o iguales a 4 mg/kg, 
mientras que el 3% (131 550 kilogramos) 
obtuvo resultados por debajo de 4 mg/kg. 
Los resultados se muestran en la Figura 37.
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En este año 2010 se recolectaron dos tipos 
de harina: especial y extra, nueve mues-
tras (1300 800 kilogramos) de tipo especial 
correspondientes a las marcas Cogorno 
e Inca, así mismo, se recolectaron diez 
muestras (3 083 100 kilogramos) de tipo 
extra correspondientes a las marcas: Co-
gorno, Don Paolo e Inca. Los resultados 
según tipo se muestran en la Figura 38.

Así mismo, se recolectaron tres tipos 
de harina: especial, extra e integral. Se 
recolectaron 48 muestras (8 999 150 
kilogramos) de harina especial, de las 
marcas Anita, Blanca nieve, Don Ángelo, 
Don Lucho, El Molino, Grano de Oro, 
Molicentro, Nicolini, Sayón y Wong, 15 
muestras (1 055 250 kilogramos) de tipo 
extra de las marcas Anita, Cogorno, El 
Molino, Grano de Oro y San Remo. La 
Figura 40 muestra los resultados del 
contenido de hierro según tipo de harina.

Figura 37. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 de muestras de harina de plantas ubicadas en La 
Libertad-2010
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Figura 38. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 según tipo de harina de plantas ubicadas envLa 
Libertad-2010
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Lima

En la provincia de Lima se ubican nueve 
plantas productoras. En el año 2009 se 
han recolectado 64 muestras (10 090 200 
kilogramos), de las cuales el 66% (6 630 
800 kilogramos) obtuvieron valores mayores 
a 55,00 mg/kg, mientras que el 34% (3 
459 400 kilogramos) obtuvieron resultados 
menores a 55,00 mg/kg. Los resultados 
del contenido de hierro en las muestras 
recolectadas se muestran en la Figura 39.

Figura 39. Resultados para el contenido de hierro 
de muestras de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Lima-2009
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Figura 40. Resultados para el contenido de 
hierro según tipo de harina de plantas ubicadas 
en la provincia de Lima-2009
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Para el año 2010 se recolectaron 76 mues-
tras (11 445 600 kilogramos) de las cuales 
el 90,4% (10 344 000 kilogramos) obtuvie-
ron resultados mayores a 55,00 mg/kg y el 
9,6% (1 101 600 kilogramos) obtuvieron
resultados menores a 55 mg/kg. Los 
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resultados del contenido de hierro en las 
muestras recolectadas se muestran en la 
Figura 41.

obtuvo resultados mayores o iguales a 4 mg 
de hierro por kilo de harina de trigo, mientras 
que el 24% (520 000 kilogramos) obtuvo 
valores por debajo de 4 mg/kg.

Los resultados se aprecian en la Figura 43.

Figura 41. Resultados para el contenido de hierro 
de muestras de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Lima-2010
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Se recolectaron 61 muestra (10 398 250 
kilogramos) de tipo especial de las marcas 
Alicorp, Anita, Blanca Nieve, Cogorno; Don 
Ángelo, Don Lucho, El Molino, Grano de oro, 
La Panera, Molicentro, Nicolini y Sayón, 13 
muestras (941 950 kkilogramos) de tipo extra 
de las marcas Anita, Cogorno, El Molino, 
Grano de Oro y San Remo. Los resultados 
del contenido de hierro según tipo de harina 
se muestran en la Figura 42.

Figura 42. Resultados para el contenido de hierro 
según tipo de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Lima-2010
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En la provincia de Lima se ubican nueve 
plantas productora. En el año 2009 se ha 
realizado la determinación de vitamina B2 
en 17 muestras (2 158 100 kilogramos), es 
esta cantidad el 76% (1 638 100 kilogramos) 

Figura 43. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 de muestras de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Lima-2009
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Se recolectaron dos tipos de harina: especial 
y extra, 12 muestras (1 915 200 kilogramos) 
de tipo especial correspondientes a 
las marcas: Grano de Oro, La Panera, 
Cogorno, Don Angelo, Don Lucho, Blanca 
Nieve y Nicolini. Así mismo se tomaron 
cinco muestras (242 900 kilogramos) de 
tipo extra cuyas marcas corresponden 
a: Anita, Cogorno y Grano de Oro. Ver la 
Figura 44.

Figura 44. Resultados para el contenido de Vitamina 
B2 según tipo de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Lima-2009
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En el año 2010 se ha realizado la determi-
nación de vitamina B2 en 76 muestras 
(11 445 600 kilogramos), de las cuales el 
72% (8 235 300 kilogramos) obtuvo resulta-
dos mayores o iguales a 4 mg/kg, mientras 
que el 28% (3 210 300 kilogramos) obtuvo 
resultados por debajo de 4 mg/kg. Figura 45.

Piura

Hierro
En el departamento de Piura, provincia 
de Paita se ubica una planta productora. 
En el año 2009 se han recolectado seis 
muestras (1 803 100 kilogramos), de 
las cuales el 100% obtuvieron valores 
mayores a 55,00 mg/kg, Los resultados 
del contenido de hierro en las muestras 
recolectadas se muestran en la Figura 47.

Figura 45. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 de muestras de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Lima-2010
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Figura 46. Resultados para el contenido de Vitamina 
B2 según tipo de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Lima-2010
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Se recolectaron cuatro tipos de harina: es-
pecial, extra, integral y popular. 61 muestras 
(7 398 250 kilos) de tipo especial correspon-
dientes a las marcas: Alicorp, Anita, Blanca 
Nieve, Cogorno; Don Angelo, Don Lucho, El 
Molino, Grano de Oro, La Panera, Molicen-
tro, Nicolini y Sayón. 13 muestras (941 950 
kilogramos) de tipo extra correspondientes 
a las marcas: Anita, Cogorno, El Molino, 
Grano de Oro y San Remo. Una muestra 
(32 900 kilogramos) de tipo integral y una 
muestra (72 500 kilogramos) de de tipo popu-
lar. Los resultados se muestran en el Fig. 46.

Figura 47. Resultados para el contenido de hierro 
de muestras de harina de plantas ubicadas en el 
departamento de Piura-2009
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Se recolectaron dos tipos de harina: es-
pecial y extra, se recolectaron tres mues-
tras (575 900 kilos) de tipo especial y tres 
muestras (1 227 200 kilogramos) de ha-
rina tipo extra, para ambos casos de la 
marca Inca, las que obtuvieron resultados 
mayores a 55,0 mg de hierro por kilo de 
harina.

Para el año 2010 se recolectaron ocho 
muestras (917 950 kilogramos) de las 
cuales el 100% obtuvieron resultados 
mayores a 55,0 mg/kg. Los resultados 
del contenido de hierro en las muestras 
recolectadas se muestran en la Figura 48.

Se recolectaron dos tipos de harina: 
especial y extra, se recolectaron cuatro 
muestras (468 900 kilogramos) de tipo 
especial y cuatro muestras (449 050 
kilogramos) de harina tipo extra, para 
ambos casos de las marca Inca y Nicolini, 
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las mismas que obtuvieron resultados 
mayores a 55,0 mg de hierro por kilo de 
harina.

Vitamina B2

En el departamento de Piura, provincia de 
Paita se ubica una planta productora. En el 
año 2009 se ha realizado la determinación 
de Vitamina B2 en dos muestras (550 000 
kilogramos), las que obtuvieron resultados 
mayores o iguales a 4 mg de hierro por kilo 
de harina de trigo.

En el año 2010 se analizaron ocho 
muestras (917 950 kilogramos) el 100% 
obtuvieron resultados mayores o iguales a 
4 mg de hierro por kilo de harina de trigo. 
Los resultados se aprecian en la Figura 49.

Se recolectaron dos tipos de harina: 
especial y extra, cuatro muestras (468,900 
kilogramos) de tipo especial y cuatro 
muestras (449,050 kilogramos) de tipo 
extra correspondientes a las marcas: 
Nicolini e Inca, para ambos tipos los 
resultados obtenidos fueron mayores o 
iguales a 4 mg de hierro por kilo de harina 
de trigo.

Tacna

Hierro
En el año 2009 se han recolectado 
tres muestras (2 010 000 kilogramos), 
procedentes de una sola planta, de 
las cuales el 100% obtuvieron valores 
mayores a 55,00 mg/kg.

Se recolectaron dos tipos de harina: 
especial y extra, se recolectaron dos 
muestras (1 290 000 kilogramos) de 
tipo especial y una muestra (720 000 
kilogramos) de harina tipo extra, cuyas 
marcas corresponden a Don Antonio y 
Doña Vera, las que obtuvieron resultados 
mayores a 55,0 mg de hierro por kilo de 
harina.

En las tablas 19 y 20 se muestran los 
resultados del porcentaje de hierro en 
muestras recolectadas de harina de trigo 
durante los años 2009-2010.

Vitamina B2 

En el año 2009 se ha realizado la 
determinación de vitamina B2 en tres 
muestras (2 010 000 kilogramos), las que 
obtuvieron resultados mayores o iguales a 
4 mg de hierro por kilo de harina de trigo, 
es decir, cumplieron con la establecido.

Se recolectaron dos tipos de harina: espe-
cial (2) y extra. (1), 1 290 000 kilogramos 
y 720 000 kilogramos respectivamente de 
las marcas Doña Vera y Don Antonio.

Figura 48. Resultados para el contenido de hierro 
de muestras de harina de plantas ubicadas en 
departamento de Piura-2010
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Figura 49. Resultados para el contenido de vitamina 
B2 de muestras de harina de plantas ubicadas en la 
provincia de Piura-2010
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En las tablas 21 y 22 se muestran los resultados del contenido de vitamina B2 (mg/kg) en muestras 
recolectadas de harina de trigo en el año 2009.

Tabla 19. Resultados del contenido de hierro (mg/kg) en muestras recolectadas de harina de trigo 
por ubicación de las planta/molino en el año 2009

Ubicación n Conforme (Kilos) (%) n No conforme (Kilos) (%) Total
n (Kilos)

Arequipa 34 10 819 750,0 26,2 0 0,0 0,0 34 10 819 750,0
Callao 30 13 844 150,0 33,6 14 2 562 500,0 42,5 44 16 406 650,0
Huánuco 6 452 450,0 1,1 0 0 0,0 6 452 450,0
La Libertad 18 5 681 800,0 13,8 1 8 750,0 0,1 19 5 690 550,0
Lima 38 6 630 800,0 16,1 26 3 459 400,0 57,4 64 10 090 200,0
Piura 6 1 803 100,0 4,4 0 0 0 6 1 803 100,0
Tacna 3 2 010 000,0 4,9 0 0,0 0,0 3 2 010 000,0
Total 135 41 242 050,0 100,0 41 6 030 650,0 100,0 176 47 272 700,0

n= número de muestras analizadas para la determinación de hierro

Tabla 20. Resultados del contenido de hierro (mg/kg) en muestras recolectadas de harina de trigo 
por ubicación de planta/molino en el año 2010

Ubicación n Conforme (Kilos) (%) n No conforme (Kilos) (%) TOTAL
n (Kilos)

Arequipa 23 6 423 700,0 21,2 0 0,0 0,0 23 6 423 700,0
Callao 12 6 780 350,0 22,4 12 3 999 314,0 78,4 24 10 779 664,0
Huánuco 9 1 394 250,0 4,6 0 0 0,0 9 1 394 250,0
La Libertad 19 4 383 900,0 14,5 0 0,0 0,0 19 4 383 900,0
Lima 65 10 344 000,0 34,2 11 1 101 600,0 21,6 76 11 445 600,0
Piura 8 917 950,0 3,0 0 0 0 8 917 950,0
Total 136 30 244 150,0 100 23 5 100 914,0 100 159 35 345 064,0

n= Número de muestras analizadas para la determinación de hierro

Tabla 21. Resultados del contenido de vitamina B2 (mg/kg) en muestras recolectadas de harina de 
trigo por ubicación planta/molino en el año 2009

Ubicación n Conforme (Kilos) (%) n No conforme (Kilos) (%)
Total

n (Kilos)
Arequipa 5 2 489 450,000 18,9 3 572 200,0 32,3 8 3 061 650,0
Callao 7 3 527 800,0 26,8 3 681 150,0 38,4 10 4 208 950,0
Huánuco 2 158 100,0 1,2 0 0 0,0 2 158 100,0
La Libertad 6 2 798 750,0 21,2 0 0,0 0,0 6 2 798 750,0
Lima 12 1 638 100,0 12,4 5 520 000,0 29,3 17 2 158 100,0
Piura 2 550 000,0 4,2 0 0 0,0 2 550 000,0
Tacna 3 2 010 000 15,3 0 0,0 0,0 3 2 010 000,0
Total 37 13 172 200,0 100,0 11 1 773 350,0 100,0 48 14 945 550,0

n= número de muestras analizadas para la determinación de vitamina B2
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VII. CONCLUSIONES

1. El mayor número de plantas productoras 
de harina de trigo, que fueron vigiladas en 
el proceso de fortificación se encuentran 
ubicadas en el departamento de Lima.

2. Durante la vigilancia de la fortificación, se 
ha identificado que las plantas tienen ma-
yor producción de harina de trigo tipo espe-
cial, seguida de la extra, integral y popular.

3. Existen plantas en las provincias de 
Lima y Callao que aun no logran cumplir 
con los niveles de fortificación con hierro 
(mg/kg) en el 100% de su producción.

4. Los niveles de fortificación con hierro no 
muestran mejoras significativas en el pe-
riodo 2010 comparado con el año 2009.

5. Existen plantas ubicadas principalmente 
en las provincias de Lima, Callao y Are-
quipa. que aún no logran cumplir con los 
niveles de fortificación de vitamina B2 
(mg/kg) en el 100% de su producción.

6. No se han identificado problemas sig-
nificativos en el contenido de humedad 
(%) en las muestras de harina de trigo 
recolectada en los años 2009 y 2010.

7. No se han identificado problemas 
significativos en el contenido de acidez 
(%) de acuerdo al tipo de harina 
recolectada en los años 2009 y 2010.

8. No se han identificado problemas 
significativos en el contenido de cenizas 
(%) de acuerdo al tipo de harina 
recolectada en los años 2009 y 2010.
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Tabla 22. Resultados del contenido de vitamina B2 (mg/kg) en muestras recolectadas de harina de 
trigo por ubicación planta/molino en el año 2010

Ubicación n Conforme (Kilos) (%) n No conforme (Kilos) (%) Total
n (Kilos)

Arequipa 22 6 244 750,0 22,7 1 178 950,0 2,3 23 6 423 700,0
Callao 14 7 254 450,0 26,3 10 3 525 214,0 45,3 24 10 779 664,0
Huánuco 4 658 350,0 2,4 5 735 900 9,5 9 1 394 250,0
La Libertad 18 4 252 350,0 15,4 1 131 550,0 1,7 19 4 383 900,0
Lima 53 8 235 300,0 29,9 23 3 210 300,0 41,3 76 11 445 600,0
Piura 8 917 950,0 3,3 0 0 0,0 8 917 950,0
Total 119 27 563 150,0 100 40 7 781 914,0 100 159 35 345 064,0

n= número de muestras analizadas para la determinación de vitamina B2
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PREMIACIÓN A LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE MEJORA

Centros nacionales y oficinas 
generales recibieron premiación

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud, premió por segundo año consecutivo 
la Gestión de Proyectos de Mejora 2012 de los 
centros nacionales y oficinas generales, así lo 
informó el Blgo. Fernando Alva Ruiz, director 
ejecutivo de gestión de la calidad del INS.
 
El director ejecutivo de calidad del INS, Blgo 
Fernando Alva manifestó que el objetivo de 
este concurso es el reconocer las mejoras 
en procesos implementadas por el personal 
del INS. Por su parte la Directora General del 
CENSOPAS, Dra. Estela Ospina agradeció 
el primer lugar en la categoría “Mejora de 
Procesos en los Centros Nacionales”.

Alva Ruiz manifestó que este concurso ha sido 
institucionalizado mediante RJ. 168-2011-J-OPE/
INS de fecha 05 de julio del 2011 y se realiza 
con el objetivo de reconocer las mejoras en 
procesos, implementadas por el personal 
institucional así como motivar la participación 
en equipos de mejora para contribuir a elevar la 
calidad y productividad institucional.

Dijo también que este concurso se realiza en 
las categorías: “Mejora de Procesos en los 
Centros Nacionales” y “Mejora en Procesos 
de Órganos de Apoyo y Asesoría”, siendo los 
evaluadores el Ing. Mijail Soto Benavente de la 
Dirección de Calidad del Ministerio de Salud; el 
Ing. José Carlos Flores Molina del SNOASC, y 
el Ing. Carlos Montoro Yaya de SUNAT.

Agregó que para este año el ganador en la 
categoría “Mejora de Procesos en los Centros 
Nacionales” fue el Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Ambiente 
para la Salud con su proyecto de mejora 
“Implementación de un método de bajo costo 
para evaluar exposición a plaguicidas en 

trabajadores”, que se realizara con el fin de 
implementar un método rápido, económico y 
eficaz para la determinación de la actividad de la 
acetilcolinesterasa eritrocitaria a fin de evaluar 
la exposición a plaguicidas organofosforados y 
carbamatos, en la población.

Mientras que el primer lugar para la categoría 
“Mejora en Procesos de Órganos de Apoyo 
y Asesoría” fue para la Oficina Ejecutiva 
de Economía de la Oficina General de 
Administración con su proyecto de mejora 
“Información en línea de pago de proveedores”, 
que se realizará con el objetivo de facilitar al 
proveedor virtualmente el seguimiento de sus 
pagos pendientes.

Debemos resaltar que los tres finalistas para la 
categoría “Mejora de Procesos en los Centros 
Nacionales” fueron: Centro Nacional de Control 
de Calidad con su proyecto de mejora “Sistema 
Integral de Gestión de Laboratorios (SIGEL): 
Tecnología de información para optimizar 
procesos en Laboratorios de Ensayo”; Centro 
Nacional de Productos Biológicos con su 
proyecto de mejora “Optimización del proceso 
de producción de AGAR en placa”. Finalmente, 
el Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Ambiente para la Salud con su 
proyecto de mejora “Implementación de un 
método de bajo costo para evaluar exposición a 
plaguicidas en trabajadores”.

Mientras que para la categoría “Mejora en 
Procesos de Órganos de Apoyo y Asesoría” 
los tres finalistas fueron: la Oficina Ejecutiva 
de Comercialización de la Oficina General 
de Administración con su proyecto mejora 
del proceso de atención al cliente y calidad 
del producto – sangre de ovino controlada; 
la Oficina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica con su proyecto 
de mejora “Reduciendo el tiempo de atención 
de las solicitudes de autorización de ensayos 
clínicos 2009 – 2012” y finalmente la Oficina 
Ejecutiva de Economía de la Oficina General 
de Administración con su proyecto de mejora 
“Información en línea de pago de proveedores”.
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SE CONFORMÓ EL COMITÉ 
EDITOR DE LA REVISTA PERUANA 
DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y 
SALUD PÚBLICA DEL INS

También el Consejo Consultivo para el 
periodo 2013- 2015 

Con Resolución Jefatural 007- 2013-J-OP/INS, 
se conformó el Comité Editor de la Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública (RPMESP) del Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud.  

Según la Resolución, asumen como director de 
la RPMESP, el Dr. Zuño Burstein Alva; como 
editor general, el Dr. César Cabezas Sánchez; 
editor científico, Dr. Charles Huamani Saldaña; 
editores adjuntos, el Dr. Pedro Gonzalo 
Cabrera Julca y el Dr. Francisco Huapaya 
Jurado; todos del Instituto Nacional de Salud.  
  
El Dr. Javier Vargas Herrera, del Instituto Nacional 
de Salud, asume como miembro del Comité 
y coordinador técnico administrativo; la Lic. 
Graciela Rengifo, en la función de coordinadora 
administrativa; la Lic. Bertha Huarez, como 
asistente editorial; el Lic. Daniel Cárdenas, 
como corrector de estilo y la Lic. Jessica Loyola 
Romaní, es responsable de la distribución. 
 
Es necesario destacar que el mencionado 
Comité Editor también está conformado por 
distinguidos miembros: 

• De la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia: Dr. Walter Curioso Vílchez, 
Germán Málaga Rodríguez; y Dr. Jaime 
Miranda Montero.

• Del Instituto Nacional de Salud: Dr. Fabián 
Fiestas Saldarriaga; Dr. Heinner Guio Chun-
ga; Dr. Edward Mezones Holguin; Dra. Lely 
Solari Zerpa; y Dr. Víctor Suarez Moreno. 

• De la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos: Dr. César Gutiérrez Villafuerte; Dr. 
Alberto Perales Cabrera; y el Dr. Oswaldo 
Salaverry García. 

• De la Universidad Nacional Federico 
Villareal: Dr. Alfredo Guillén Oneeglio.

• Del Instituto de Investigación Nutricional: Dr. 
Claudio Lanata de las Casas.

• De la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas: Dr. Percy Mayta Tristán.

• Del Hospital Nacional Hipólito Unanue: Dr. 
Alonso Soto Tarazona. 

 
Finalmente, con la Resolución Jefatural 007- 
2013-J-OP/INS también se conforma el Comité 
Consultivo de la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública para el periodo 
2013 – 2015, el cual está integrado por miembros 
de instituciones públicas y privadas de nivel 
nacional e internacional, así como expertos de 
diversas universidades nacionales y extranjeras. 

INS PARTICIPÓ DE CAMPAÑA 
INFORMATIVA CONTRA EL 
DENGUE EN PUENTE PIEDRA

INS presentó stand con actividades de 
diagnóstico, mostró Kit Tariki Dengue, 
y el ciclo biológico del vector

El Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud participó con un stand en la 
campaña informativa de lucha contra el dengue 
en el distrito de Puente Piedra. 

Desde tempranas horas, los profesionales de los 
Laboratorios de Entomología y de Metaxénicas 
Virales del Centro Nacional de Salud Pública 
y de la Oficina de Comunicaciones del INS 
presentaron el ciclo biológico del vector de la 
enfermedad Aedes aegypti, las pruebas de 
diagnóstico y el Kit Tariki Dengue.

Durante la ceremonia la ministra de salud, 
Midori De Habich, invocó a la población 
y a las autoridades locales sumarse a las 
actividades preventivas que brinda el Ministerio 
de Salud para evitar la presencia del zancudo 
que trasmite el dengue, a pesar de las altas 
temperaturas que se presentarán este año.
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Por su parte, la primera dama de la Nación, Nadi-
ne Heredia, instó a las familias peruanas a sumar 
esfuerzos para combatir el dengue, con buenos 
hábitos de higiene para que no se reproduzca el 
zancudo transmisor y acudiendo pronto a los cen-
tros de salud en caso presenten síntomas.

  
Luego la primera dama acompañada de la 
ministra de salud, Midori de Habich, y del 
viceministro de sector, José del Carmen Sara; 
visitaron el stand del Instituto Nacional de Salud 
donde se le mostró el ciclo biológico del vector 
del dengue y la titular de salud le informó que el 
INS ganó el Premio de Creatividad Empresarial 
2012 por el Kit de diagnóstico Tariki Dengue.
 
Durante esta actividad informativa se realizó la 
demostración del buen uso de mosquiteros, de 
lavado de depósitos de agua y lavado de manos.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
INCORPORÓ A PRACTICANTES 
PREPROFESIONALES

A través del Programa de Prácticas 
Preprofesionales que oferta cada semestre, el 
Instituto Nacional de Salud (INS) incorporó para 
el I semestre 2013 a un total de 26 practicantes 
preprofesionales de diversas universidades 

del país, informó la directora ejecutiva de 
transferencia tecnológica y capacitación del 
INS, Lic. Maricela Curisinche Rojas.

La mencionada incorporación se realizó en el 
marco de la Directiva  002 – INS – OGITT – V. 01, 
la cual brinda el acceso a las prácticas preprofe-
sionales en los centros nacionales y oficinas ge-
nerales, esta práctica dirigida a estudiantes uni-
versitarios del último año académico y egresados 
de diferentes carreras profesionales.

En el proceso de selección 001 – 2013 se 
presentaron un total de 121 practicantes, de los 
cuales fueron considerados aptos para el proceso 
de selección 100, quedando seleccionados 26, 
detalló la Lic. Curisinche Rojas.

Por su parte el director ejecutivo de personal, Dr. 
Raúl Nalvarte manifestó que los practicantes in-
corporados contarán con un seguro contra acci-
dentes laborales, además tendrán un expendio 
mensual por concepto de las prácticas preprofe-
sionales que realicen. Resaltó que estas prácticas 
tiene una duración de cinco meses improrrogables 
y por única vez, desarrollándose en el período de 
los meses de febrero a junio del año 2013.

Los seleccionados recibieron el saludo del jefe ins-
titucional, Dr. César Cabezas Sánchez, quien los 
instó a conocer el Instituto y demuestren respon-
sabilidad en su trabajo «De esa forma podemos 
asegurar una nueva generación de profesiona-
les», afirmó. Acto seguido procedió a incorporarlos 
simbólicamente colocándoles un pin institucional.

SOCIEDAD NORTEAMERICANA 
DE MEDICINA: PARTICIPACIÓN 
DEL INS

Con éxito se realizó la III Conferencia Anual de la 
Sociedad Norteamericana de Medicina Tropical 
e Higiene en el Perú, el pasado 13 de febrero, en 
la Cámara de Comercio, en Jesús María.

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), 
Dr. César Cabezas Sánchez, inauguró la 

Ministra de salud y primera dama visitaron el stand 
del INS donde conocieron el ciclo biológico del 
vector del dengue y felicitaron al INS por el Premio 
de Creatividad Empresarial del 2012 obtenido por la 
experiencia del Kit Tariki Dengue.
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conferencia destacando la importancia de 
la investigación en el país, y su respectiva 
publicación en revistas científicas como la 
Revista Peruana de Medicina Experimental y 
Salud Pública (RPMESP) del INS. 

Durante la conferencia, se desarrolló la 
sesión “Conociendo a los grupos peruanos 
de investigación” donde el INS presentó el Kit 
de diagnóstico del Tariki – Dengue. Asimismo, 
participó el Laboratorio de Enteroparásitos, y 
entregó diversos materiales institucionales. 

NAMRU – 6,  ONG Prisma, Socios en Salud, 
IMPACTA, el Instituto de Investigación 
Nutricional y el CONCYTEC también expusieron 
diversos trabajos. 

Asumieron la organización del evento el Instituto 
de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; el 
Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
el Centro de Investigación de Enfermedades 
Tropicales de la Marina de los EE.UU – NAMRU 
6; el NIH / FIC Training in Infectious Diseases 
in Perú; la Sociedad Peruana de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales, y el Instituto Nacional 
de Salud del Ministerio de Salud. 

Presentación de trabajos
de investigación 

Con el título “Respuesta inmune e infección por 
Plasmodium falciparum en dos años de transmi-

sión cerca de cero” las coautoras Blga Gisely Hijar 
Guerra y Dra OraLee Branch presentaron su tra-
bajo de investigación en la III Conferencia Anual. 

Hijar Guerra destacó que este estudio se 
realizó con el objetivo de analizar la dinámica 
de la respuesta inmune en épocas de baja 
transmisión en aquellos habitantes que tuvieron 
una única infección confirmada por Plasmodium 
falciparum durante tres años de seguimiento 
clínico y laboratorial.

Siendo un resultado importante que las 
personas con infecciones previas con baja 
parasitemia pueden ser reservorios para 
una transmisión continua de malaria por P. 
falciparum y dar lugar a nuevos brotes, agregó.
Dijo también que este trabajo se realizó con el 
Departamento de Parasitología de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Nueva York; 
la Universidad Nacional Amazonía Peruana, 
Laboratorio de Investigación de Productos 
Naturales Antiparasitarios de la Amazonía – 
Iquitos, y el Instituto Nacional de Salud.

INS FIRMÓ CONVENIO
CON INSTITUCIONES
DE HUANCAVELICA

Red de Interculturalidad en Salud 

El Instituto Nacional de Salud (INS), el 
Gobierno Regional y la Dirección de Salud de 
Huancavelica firmaron un convenio específico 
para conformar la Red de Interculturalidad en 
Salud en la región mencionada.

  Con la firma de este convenio el INS a través 
del Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI) se apoyará la investigación en 
salud, brindando mayor incentivo y apoyo a 
las investigaciones en salud intercultural, el 
diálogo intercultural de salud, el desarrollo de 
inventario de plantas medicinales de la región 
y publicaciones relevantes a salud indígena, en 
particular de la nación chopcca.

El jefe del INS inauguró la III Conferencia Anual de 
la ASTMH Perú. Por su parte el personal del INS 
expuso en el stand informativo
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En cuanto a gestión intercultural, se 
desarrollará en forma conjunta una propuesta 
de política regional de salud intercultural; los 
mecanismos de diálogo intercultural para 
planificar con la población las acciones de 
salud a favor de la población, asimismo, se 
impulsará la incorporación de interculturalidad 
en los servicios así como programas de salud 
y se fortalecerá la aplicación de la pertenencia 
étnica en el sistema de información en salud.

También se capacitará y fortalecerá las 
competencias en salud intercultural a personal 
de salud, se brindará asistencia técnica para 
el desarrollo y procedimientos de colecta y 
procesamiento de plantas medicinales

El CENSI, también brindará asistencia técnica, 
a través del asesoramiento a profesionales y 
técnicos adscritos a la Red y desarrollará en 
forma  conjunta un programa de formación de 
formadores en salud intercultural en salud.

INS PARTICIPÓ DE LANZAMIENTO 
DEL CONCURSO NACIONAL 
ESCOLAR DE QUIOSCOS Y 
LONCHERAS ESCOLARES

El Instituto Nacional de Salud (INS) participó del 
lanzamiento del I Concurso Nacional Escolar: 
Nuestros quioscos y nuestras loncheras 
saludables organizado por el  Congreso de la 
República a fin de promover una alimentación 
saludable a nivel de las instituciones educativas 
públicas y privadas del país.

El INS a través del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición entregó información 
sobre loncheras escolares saludables a más de 
350 personas, entre profesores, estudiantes, 
padres de familia y personal de salud, quienes 
se reunieron en el palacio legislativo.
   
Autoridades visitaron los diversos stands 
de la feria, donde el Lic. Axel Ruiz Guillén, 
nutricionista del CENAN brindó información en 
el stand institucional.

Participaron de la feria, los Ministerios de Educa-
ción y de Desarrollo e Inclusión Social; la Sociedad 
Nacional de Pesquería; el Instituto Tecnológico de 
la Producción; el INS; el Colegio de Nutricionistas 
del Perú y los municipios de Lima y Miraflores. 

En el lanzamiento del concurso participaron 
el presidente del Congreso, Víctor Ysla 
Rojas, el titular de la Comisión de Defensa 
del Consumidor, Jaime Delgado Zegarra y la 
integrante del equipo técnico de Educación para 
la Salud del Ministerio de Salud, Nency Virrueta. 
Así como los representantes de la OPS, Luis 
Fernando Leanes, y de la FAO, John Preissing. 

Dato

Según un estudio de la OPS, el 54% de escolares 
peruanos confesó haber consumido gaseosas una 
o más veces por día. Además, cerca del 20% de 
estudiantes presentó sobrepeso y un 3% obesidad, 
en base a los valores reportados de peso y talla.

PERÚ Y FRANCIA SUSCRIBEN 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA PARA VACUNAS

También facilitará la participación del 
personal profesional y técnico del INS 
en procesos de almacenamiento, y 
distribución de vacunas de uso humano

La firma de este documento facilitará la 
participación del personal profesional y técnico 
del INS en actividades de capacitación y 

INS participó del lanzamiento del I Concurso Nacio-
nal Escolar: Nuestros quioscos y nuestras loncheras 
saludables. 
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especialización en procesos de manufactura, 
almacenamiento, y distribución de vacunas de 
uso humano.

Por este convenio el INS se compromete 
también a obtener y mantener las autorizaciones 
necesarias para la producción, incluyendo las 
autorizaciones y procesos que permitan a dicho 
organismo público, proveer las instituciones 
públicas de salud las vacunas a desarrollarse. 

En su discurso, el ministro de asuntos extranjeros 
de Francia destacó que nuestros países se 
encuentran en una buena etapa de relación en 
los campos educativo, científico, económico, de 
la seguridad, entre otros. Asimismo indicó que 
el presidente de la república de Francia visitará 
el Perú para reunirse con su homólogo a fin de 
fortalecer los convenios firmados. 

Por su parte, el canciller peruano, enfatizó los lazos 
de amistad entre ambos países, que impulsan 
nuestras relaciones políticas y diplomáticas. 
«Se van a desarrollar con más énfasis las del 
ámbito económico-comercial y de cooperación 
en materias tales como administración de justicia, 
educación y salud, el transporte, el financiamiento 
para el desarrollo entre otros que redundarán en 
beneficio de los peruanos y de la amistad franco-
peruana», afirmó.

Tras la firma de los tres convenios bilaterales, 
Roncagliolo agregó que estos «Pasarán a 
reforzar el acervo de instrumentos que Perú y 
Francia han suscrito para ahorrar esfuerzos 
compartir experiencias y conocimientos y brindar 
mayores facilidades a nuestros ciudadanos».

Participaron de la ceremonia, el Viceministro 
de Salud, Dr. José del Carmen Sara; el jefe del 
INS, Dr. César Cabezas; el director ejecutivo de 
Cooperación Técnica – OGAT, Dr. José Castro.

POR SU ALTO VALOR NUTRITIVO 
ESPECIALISTAS RECOMIENDAN 
CONSUMIR QUINUA DOS VECES 
POR SEMANA

Especialmente para la alimentación 
infantil y adultos mayores

Por su alto valor nutritivo, por concentrar una im-
portante cantidad de proteínas de tipo vegetal, 
con excelente calidad de aminoácidos esenciales 
y por ser de fácil digestión, se recomienda consu-
mir quinua  una a dos veces por semana, espe-
cialmente dentro de la alimentación infantil y para 
los adultos mayores, informó el Instituto Nacional 
de Salud (INS) del Ministerio de Salud (MINSA). 

Publicado en: 

h t tp : / /www.and ina.com.pe/Espano l /no t ic ia -
recomiendan-consumir-quinua-dos-veces-semana-su-
alto-valor-nutritivo-447765.aspx

http://www.rpp.com.pe/2013-02-17-recomiendan-
c o n s u m i r - q u i n u a - d o s - v e c e s - p o r - s e m a n a -
noticia_568157.html

h t tp : / /www. tvperu .gob .pe /no t i c ias / loca les /
salud/42184-recomiendan-consumir-quinua-dos-
veces-por-semana-.html

http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/notas_
auxiliar.asp?nota=12221

Su versatilidad permite que la quinua se pueda 
preparar como guisos, sopas, desayunos, 
entradas, platos de fondo acompañada de 

La suscripción fue presidida por el ministro de 
relaciones exteriores de Perú, Rafael Roncagliolo, 
y el ministro de relaciones exteriores de Francia, y 
rubricaron el convenio el Dr. César Augusto Cabezas 
Sánchez, jefe del INS y por el vicepresidente Latam, 
de Sanofi Pasteur.

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-recomiendan-consumir-quinua-dos-veces-semana-su-alto-valor-nutritivo-447765.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-recomiendan-consumir-quinua-dos-veces-semana-su-alto-valor-nutritivo-447765.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-recomiendan-consumir-quinua-dos-veces-semana-su-alto-valor-nutritivo-447765.aspx
http://www.rpp.com.pe/2013-02-17-recomiendan-consumir-quinua-dos-veces-por-semana-noticia_568157.html
http://www.rpp.com.pe/2013-02-17-recomiendan-consumir-quinua-dos-veces-por-semana-noticia_568157.html
http://www.rpp.com.pe/2013-02-17-recomiendan-consumir-quinua-dos-veces-por-semana-noticia_568157.html
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/salud/42184-recomiendan-consumir-quinua-dos-veces-por-semana-.html
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/salud/42184-recomiendan-consumir-quinua-dos-veces-por-semana-.html
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/salud/42184-recomiendan-consumir-quinua-dos-veces-por-semana-.html
http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/notas_auxiliar.asp?nota=12221
http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/notas_auxiliar.asp?nota=12221
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porciones de alimentos de origen animal 
tales como carnes, pollo, pavita, pescado, 
sangrecita, hígado, bofe, entre otras vísceras, 
detalló el Lic. Antonio Castillo, nutricionista 
del INS y miembro alterno del MINSA ante la 
Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal 
“Año Internacional de la Quinua 2013”.
   
Indicó que la quinua (13,6%)  tiene más 
proteínas que el arroz (7,8%) y el trigo (10,3%), 
sin dejar de ser estos alimentos importantes 
dentro de una alimentación balanceada, debido 
a que la quinua por su gran contenido proteico 
fortalece el organismo de las personas.

Con respecto a la grasa contenida en este 
alimento, Antonio Castillo precisa que es de 
nivel bajo, de 5,8%, de los cuales la mitad 
contiene ácido linoleico, esencial para la 
dieta humana. «La quinua también es una 
buena fuente de almidón, fibra, minerales y 
vitaminas; destacando entre los minerales el 
calcio y fósforo, mientras que por el lado de las 
vitaminas las del complejo B», agregó.

En el caso de los niños y niñas, los beneficios 
nutricionales de la quinua son fundamentales ya 
que su cantidad de proteínas de tipo vegetal y la 
calidad de aminoácidos esenciales son una buena 
elección en la alimentación infantil, comentó.

Explicó también que es una buena opción 
para la alimentación de los adultos mayores 

porque les proporciona proteínas, una buena 
fuente energética y de fibra, a la cual se le 
atribuye la cualidad de prevenir enfermedades 
degenerativas (cardiovasculares, diabetes, 
cáncer de colon, entre otros). Además 
de  ser  de fácil digestión y no dificulta la 
masticación.

Cabe indicar que el próximo 20 de febrero 
se realizará el lanzamiento mundial del año 
Internacional de la Quinua en la sede central 
de la Organización de las Naciones Unidas, 
donde participará la primera dama de la Nación 
Nadine Heredia, quien recibirá oficialmente el 
título de embajadora especial de la FAO para el 
año Internacional de la Quinua.

Recetario de quinua 

El Ministerio de Salud a través del Instituto 
Nacional de Salud ha elaborado el “Recetario 
de la Quinua”, el cual contiene preparaciones 
nutritivas, económicas y saludables 
elaboradas en base a este milenario cereal, 
preparaciones como por ejemplo: tamal de 
quinua, quinua a la huancaína con papa, 
quinua a la princesa con sangrecita, quinotto 
de quinua con carne guisada, quinua con 
pota saltada, guiso de quinua con riñón, 
chaufa de quinua  con sangrecita de pollo, 
torrejas de quinua, tacu tacu de quinua, 
entre otros.
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¿QUÉ PUBLICARON NUESTROS INVESTIGADORES EN REVISTAS 
INDIZADAS?

REVISTA DE REVISTAS

REVISTAS INTERNACIONALES

1) Tarazona D, Padilla C, Cáceres O, Monte-
negro JD, Bailón H, Ventura G, Mendoza 
G, Anaya E, Guio H. Whole Genome Se-
quencing and Comparative Analysis of Bar-
tonella bacilliformis Strain INS, the Caus-
ative Agent of Carrion’s Disease. Genome 
Announc.( 2013 )Jan;1(1). 

ABSTRACT

Bartonella bacilliformis is the etiological agent 
of human bartonellosis, which is highly endemic 
to Peru. Here, we report the first genome that 
was sequenced and analyzed from an isolate of 
B. bacilliformis strain INS, which originally was 
isolated from the blood of an infected patient 
with an acute phase of Carrion›s disease from 
Jaén-Cajamarca, Peru.

RESUMEN

La Bartonella bacilliformis es el agente etioló-
gico de la enfermedad de Carrión, enfermedad 
endémica en nuestro país. Este artículo reporta 
el secuenciamiento del genoma completo de un 
aislamiento de B. bacilliformis obtenido de un 
paciente con la enfermedad de Carrión prove-
niente de la provincia de Jaén, Cajamarca, en 
el 2010. El secuenciamiento de este genoma 
fue realizado en el Instituto Nacional de Salud 
usando un secuenciador SOLID 3 Plus, alcan-
zando una cobertura de 700 veces. Los reads 
obtenidos fueron alineados a una secuencia 
consenso y ensamblados utilizando el geno-
ma referencial de B. bacilliformis de la cepa 
KC583 previamente reportado en el GenBank 
(NC_008783.1) obteniéndose un total de 20 
contigs. La secuencia del genoma fue anota-
da utilizando los programas Rapid Annotations 

using Subsystem Technology (RAST) y Prokar-
yotic Genome Annotation Pipeline (PGAAP). 
Las funciones de los genes codificantes de pro-
teínas inferidos son anotadas con los progra-
mas NCBI nonredundant (NR) y Clusters of Or-
thologous Groups (COG). El borrador de este 
genoma tiene un tamaño total de 1 444 107 
bp con un contenido G+C de 38.3%. Además, 
contiene 1244 secuencias rodantes inferidas 
(CDSs), 4 rARNs y 44 tARNs.

COMENTARIOS DEL AUTOR

Laboratorio de Biología Molecular del INS 
reporta por primera vez en el Perú la secuen-
ciación del genoma de Bartonella bacilifor-
mes causante de la enfermedad de Carrion.

La secuenciación del genoma de un patógeno 
ofrece un mejor conocimiento sobre aspectos 
básicos de la biología de un microorganismo, y 
sirve también para entender mejor, a nivel ge-
neral, la evolución de la virulencia y los meca-
nismos patogénicos de las mismas, esto abre 
vías para el desarrollo racional de una vacuna 
frente a la infección causada por estas bacte-
rias y mejor diagnóstico.

Por primera vez en el Perú y en una institución 
pública como es en el Instituto Nacional de sa-
lud del Perú se logró secuenciar y analizar un 
genoma exitosamente gracias a la colaboración 
del Laboratorio de Metaxenicas Bacterianas, y 
al apoyo de la Dirección General de Salud Pú-
blica dentro de un marco de integración de pro-
fesionales del área clínica, biología molecular, 
bioinformática y genética. 

Estos resultados nos indicaron la determina-
ción del metabolismo de proteínas, cofactores, 
vitaminas, metabolismo de ARN y ADN, ade-
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más factores de virulencia como proteinas in-
volucrados en pared celular, cápsula, transpor-
te de membrana y virulencia que tiene varios 
procesos genéticos y una adaptación única a 
células humanas. También se realizó una com-
paración genómica entre B. bacilliformis, Barto-
nella henselae y Bartonella quintana para de-
terminar genes exclusivos y compartidos entre 
estas especies. Se logró identificar mutaciones 
de resistencia a antibióticos, genes asociados 
a la codificación de proteínas de invasión, fla-
gelinas y antígenos inmunogenicos. Logrando 
proporcionar información para los estudios de 
patología molecular, diagnóstico rápido por ELI-
SA, PCR y determinar candidatos vacunales.

La secuenciación y análisis del genoma fue 
aceptado y publicado en el primer número del 

2013 de la revista Genome Announcement. La 
secuencia genómica actualmente se encuentra 
indexada en el Instituto Nacional de Salud de 
EEUU bajo el código AMQK01000000.
h t tp : / /www.ncb i . n lm .n ih .gov /nucco re /
AMQK00000000.1

2) Cáceres O, Montenegro J, Padilla C, Tarazona 
D, Bailón H, García P, Céspedes M, Valencia 
P, Guio H. Genome Sequencing and Compar-
ative Analysis of Yersinia pestis, the Causative 
Agent of a Plague Outbreak in Northern Peru. 
Genome Announc. 2013 Jan;1(1).

ABSTRACT

The plague is a zoonotic disease caused by 
the bacterium Yersinia pestis. Here, we report 
the complete genome sequence of the Y. pes-
tis strain INS, which was isolated from swollen 
lymph gland aspirate (bubo aspirate) of an infect-
ed patient from a pneumonic outbreak in 2010 in 
northern Peru.

RESUMEN

La secuenciación del genoma de Y. pestis 
INS identificó 4214 genes. Entre los cuales 
se determinó factores de virulencia como 
invasinas, adhesión celular, toxinas, invasión, 
resistencia intracelular, absorción de hierro 
y resistencia a los antibióticos. Además, 
encontramos tres plásmidos patógenicos: 
pCD1, pMT1 y pPCP1. Donde el primer 
plasmido codifica el sistema secretor IV, 
dotando la capacidad de invasión celular y 
neutralización de la defensa del hospedero. El 
segundo plasmido contiene la toxina murino, 
que permite a la bacteria sobrevivir a 37 ºC y 
el último plásmido tiene un gen activador de 
plasminógeno que ayuda a evadir la respuesta 
inmunológica. Estas características genéticas 

Gráfico del genomas de Bartonella 
bacilliformis INS
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permitieron mostrar que existe la presencia 
del biovar Orientalis, previamente descrito 
como responsable de la pandemia moderna y 
reconocida en todo el mundo.

COMENTARIOS DEL AUTOR

Laboratorio de Biología Molecular del 
INS reporta por primera vez en el Perú 
la secuenciación del genoma de Yer-
sinia pestis, causante del brote en el 
2010 en el norte del País.

La secuenciación del genoma de un patógeno 
ofrece un mejor conocimiento sobre aspectos 
básicos de la biología de un microorganismo, 
y sirve también para entender mejor, a nivel 
general, la evolución de la virulencia y los me-
canismos patogénicos de las mismas, esto 
abre vías para el desarrollo racional de una 
vacuna frente a la infección causada por estas 
bacterias.

El Laboratorio de Biología Molecular y 
Biotecnología del Instituto Nacional de Salud 
secuenció y analizó el genoma de Yersinia 
pestis, causante del brote de peste bubónica 
en el 2010 en el norte del País. Por primera 
vez en el Perú, y en una institución pública 
como es en el Instituto Nacional de salud del 
Perú, exitosamente gracias a la colaboración 
del Laboratorio de Zoonosis Bacteriana y 
al apoyo de la Dirección General de Salud 
Pública dentro de un marco de integración 
de profesionales del área clínica, biología 
molecular, bioinformática y genética.
 
La secuenciación y análisis del genoma 
ha sido aceptado y publicado en el primer 
número del 2013 de la revista Genome An-
nouncement. La secuencia genomica actual-
mente se encuentra indexada en el Instituto 
Nacional de Salud de EEUU bajo el código 
AMQL00000000.
h t t p : / /www.ncb i . n lm .n ih .gov /nucco re /
AMQL00000000.1

3) Ganachari M, Guio H, Zhao N, Flores-
Villanueva PO. Host gene-encoded severe 
lung TB: from genes to the potential 
pathways. Genes Immun, 2012  13, 605–
620; doi:10.1038/gene.2012.39; published 
online 20 September 2012. http://www.
nature.com/gene/ journal /v13/n8/ful l /
gene201239a.html

Secuencia genómica de Y. pestis INS

Gráficos de genomas de Yersinia pestis INS
Factores de virulencia de Y. pestis INS
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ABSTRACT

We are reporting that the two-locus genotype 
-2518 macrophage chemoattractant protein 
(MCP)-1 GG and -1607 matrix metalloprotein-
ase (MMP)-1 2G/2G promotes the expression 
of hyperinflammation in response to Mycobac-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AMQL00000000.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AMQL00000000.1
http://www.nature.com/gene/journal/v13/n8/full/gene201239a.html
http://www.nature.com/gene/journal/v13/n8/full/gene201239a.html
http://www.nature.com/gene/journal/v13/n8/full/gene201239a.html
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terium tuberculosis infection, inducing exten-
sive tissue damage andsevere tuberculosis 
(TB) disease. Carriers of this two-locus geno-
type have a 13-fold higher chance of develop-
ing severe disease and 6.5-fold higher chance 
of developing permanent lesions, and a 3.864-
fold higher chance of delayed response to first-
line standardized treatment than carriers of 
any other relevant combination of genotypes 
at those two loci. Thus, these persons have 
an increased likelihood of poor health-related 
quality of life and of transmitting M. tuberculo-
sis to other members of the community. In ad-
dition, through the analysis of human lung tis-
sues, serum/plasma and in vitro experiments, 
including in vitro infections of THP-1 cells with 
M. tuberculosis and microarray analysis, we 
determined that this hyperinflammation state is 
potentially driven by the MCP-1/MMP-1/PAR-
1 pathway. Hence, we are providing markers 
for the identification of TB cases that may de-
velop severepulmonary disease and delayed 
response to treatment, and are providing the 
basis for development of novel host-targeted 
clinical interventions to ameliorate the severity 
of pulmonary TB.

RESUMEN

Nuevos expresiones génicas como 
posibles blancos de acción en el trata-
miento de tuberculosis pulmonar grave.

Este hallazgo se realizó en colaboración con el 
Dr. Pedro Flores-Villanueva del Methodist Hos-
pital de Houston y el Dr. Heinner Guio del Ins-
tituto Nacional de Salud y la ONG ALBIOTEC. 
El estudio de investigación reporta el hallazgo 
del genotipo de dos locus: -2518 proteína qui-
miotáctica de macrófagos (MCP)-1 GG y -1607 
metaloproteinasa de matriz (MMP)-1 2G/2G, 
los cuales promueven una mayor inflamación 
durante la infección por Mycobacterium tuber-
culosis, induciendo daño tisular extenso. Los 
portadores de estos dos locus tendrían 13 ve-
ces la probabilidad de desarrollar una enferme-

dad grave, 6,5 veces más de desarrollar lesio-
nes permanentes, y 3,8 veces la posibilidad de 
retraso en la respuesta a las drogas de primera 
línea en el tratamiento de tuberculosis. Por lo 
tanto, se propone posibles nuevos biomarca-
dores para la identificación de severidad en tu-
berculosis pulmonar e inadecuada respuesta al 
tratamiento. Las intervenciones oportunas en la 
inhibición de estas vías ayudarían a disminuir la 
severidad en la tuberculosis pulmonar. El pre-
sente estudio fue publicado en la revista Genes 
and Immunity, la cual forma parte del grupo de 
la revista Nature, una de las más reconocidas 
revistas de investigación en el mundo (Genes 
and Immunity (2012), 1–16). Estos importantes 
hallazgos en colaboración con otras institucio-
nes marcan el inicio de la medicina genómica 
en el Instituto Nacional de Salud, con un pro-
pósito de estudiar la susceptibilidad y resisten-
cia genética a enfermedades trasmisibles y no 
trasmisibles en la población peruana.

4) Bautista L. E., Vera-Cala L. M., Ferrante D., 
Herrera V. M., Miranda J. J., Pichardo R., 
Sánchez Abanto J., ... & Casas J. P. (2013). 
A ‘Polypill’Aimed At Preventing Cardiovas-
cular Disease Could Prove Highly Cost-
Effective For Use In Latin America. Health 
Affairs, 32(1), 155-164.

ABSTRACT

We evaluated the cost-effectiveness of ad-
ministering a daily “polypill” consisting of three 
antihypertensive drugs, a statin, and aspirin to 
prevent cardiovascular disease among high-
risk patients in Latin America. We found that the 
lifetime risk of cardiovascular disease could be 
reduced by 15 percent in wom en and by 21 per-
cent in men if the polypill were used by people 
with a risk of cardiovascular disease equal to 
or greater than 15 percent over ten years. At-
taining this goal would require treating 26 per-
cent of the population at a cost of $34–$36 per 
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quality-adjusted life-year. Offering the polypill 
to women at high risk and to men age fifty-five 
or older would be the best approach and would 
yield acceptable incremental cost-effectiveness 
ratios. The polypill would be very cost-effective 
even in the country with the lowest gross na-
tional income in our study. However, policy mak-
ers must weigh the value of intervention with the 
polypill against other interventions, as well as 
their country’s willingness and ability to pay for 
the intervention.

UNA MULTIPÍLDORA DIRIGIDA 
A PREVENIR ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES PUEDE 
PROBAR UN ALTO COSTO 
EFECTIVIDAD PARA SU USO
EN AMÉRICA LATINA 

RESUMEN

Nuestro estudio encontró que una multipíldora 
que contiene tres drogas antihipertensivas, esta-
tina y aspirina puede reducir el riesgo de enfer-
medad cardiovascular en 15% en mujeres y 21% 
en hombres si la multipastilla se usa en personas 
con un riesgo de sufrir enfermedades cardiovas-
culares igual o mayor al 15% durante 10 años. 

Para lograr este objetivo requeriría tratar al 
26% de la población a un costo de $ 34 a $ 36 
por año de calidad ajustada de vida. El mejor 
enfoque sería entregar las multi-pastilla a mu-
jeres de alto riesgo y hombres de 55 años o 
más, de esta forma se obtendría un incremento 
aceptable de radios de costo efectividad. 

Los planificadores de políticas deben sopesar el 
valor de la intervención con la multipastilla contra 
otras intervenciones, así como la voluntad y dis-
posición de los países para pagar la intervención.

5) Morel N., Lassabe G., Elola S., Bondad M., 
Herrera S., Marí C., ... & Gonzalez-Sapienza, 
G. (2013). A Monoclonal Antibody-Based 

Copro-ELISA Kit for Canine Echinococcosis 
to Support the PAHO Effort for Hydatid 
Disease Control in South America. PLoS 
neglected tropical diseases, 7(1), e1967.

ABSTRACT

Cystic echinococcosis is still a major concern in 
South America. While some regions show ad-
vances in the control of the disease, others have 
among the highest incidence in the world. To 
reverse this situation the Pan American Health 
Organization (PAHO) has launched a regional 
project on cystic echinococcosis control and sur-
veillance. An early concern of the program was 
the lack of a standardized diagnostic tool to moni-
tor infection in dogs, a key target of control pro-
grams. Under this premise, we have developed 
a new copro-ELISA test after extensive screening 
of a large panel of monoclonal antibodies (MAbs) 
and polyclonal sera, which performs with high 
standards of sensitivity (92.6%) and specificity 
(86.4%) as established by necropsy diagnosis of 
dogs. The key component of the test, MAbEg9 
has a convenient IgG isotype and reacts with a 
periodate-resistant epitope found in high molecu-
lar weight components of the worm. Time-course 
analysis of experimentally infected dogs showed 
that even animals with a very low number of para-
sites could be detected as early as day 20 post in-
fection. The test was formulated in a ready-to-use 
kit format with proven stability of each component 
for a minimum of 3 months at room temperature. 
This characteristic facilitates its standardized use 
and shipping to other laboratories, which was 
demonstrated by the identical results obtained 
by two different laboratories in Peru and our own 
laboratory when a large number of field samples 
were analyzed independently in a blind fashion.

RESUMEN

La Equinococosis quística sigue siendo una 
preocupación importante en América del Sur. 
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Mientras que en algunas regiones muestran 
avances significativos en el control de la 
enfermedad, otras alcanzan la mayor incidencia 
en el mundo. Para revertir esta situación, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
ha puesto en marcha un proyecto regional 
sobre el control y vigilancia de la Equinococosis 
quística. Una preocupación inicial del programa 
fue la falta de una herramienta de diagnóstico 
estandarizado para controlar la infección en los 
perros, objetivo fundamental de los programas de 
control. Bajo esta premisa, hemos desarrollado 
una nueva prueba del Copro ELISA después 
de una vasta clasificación, con un amplio panel 
de anticuerpos monoclonales (AcMs) y sueros 
policlonales, con un alto nivel de sensibilidad 
(92,6%) y especificidad (86,4%), establecido 
por el diagnóstico de necropsia de los perros. 
El componente clave de la prueba, MAbEg9, 
tiene un adecuado isotipo IgG que reacciona 
con un epítopo periodo-resistente encontrado en 
componentes de alto peso molecular del parásito. 
El proceso del análisis de perros infectados 
experimentalmente mostró que los animales, 
incluso con un número muy bajo de parásitos, 
podrían ser tempranamente detectados en 20 días 
después de la infección. El ensayo fue diseñado 
en un kit de uso rápido, producto listo para usar, kit 
con estabilidad probada de cada componente con 
un mínimo de 3 meses a temperatura ambiente. 
Esta característica facilita su uso normalizado 
y envío a otros laboratorios, que se demuestra 
por los resultados idénticos obtenidos por dos 
diferentes laboratorios del Perú y nuestro propio 
laboratorio cuando fueron analizadas de forma 
independiente, un gran número de muestras de 
campo de modo ciego.

COMENTARIO

En el marco del Convenio de Cooperación Téc-
nica (TCC) entre Perú y Uruguay, para el fortale-
cimiento del Programa de Control de Hidatidosis 
en áreas endémicas, la “utilización de la técnica 
del Copro-Elisa para el diagnóstico de la equi-
nococosis canina” se desarrolla actualmente en 

el Laboratorio de Zoonosis Parasitarias del INS.

El estudio de investigación comprendió los aná-
lisis preliminares en la región Junín, donde se 
registraron altos niveles de prevalencia del ces-
todo del Echinococcus granulosus en perros 
rurales mediante el CoproElisa.

Actualmente, el INS viene diagnosticando 
muestras de canes de zonas endémicas de 
Pasco y Puno donde la hidatidosis ovina alcan-
za una prevalencia del 70%.

La disminución de la tasa de infección de la po-
blación canina es una de las principales armas 
para combatir la hidatidosis humana y animal. 
Para ello, es necesario un cambio de conduc-
ta de las personas, un programa sostenido 
de desparasitación de canes con praziquantel 
cada 30 días y, sobre todo, ordenanzas munici-
pales sobre tenencia responsable de canes en 
las zonas endémicas.

6) Miranda J. J., Herrera V. M., Chirinos J. A., 
Gómez L. F., Perel P., Pichardo R., Gonzá-
les A, Sáchez J.R ... & Bautista, L. E. (2013). 
Major Cardiovascular Risk Factors in Latin 
America: A Comparison with the United 
States. The Latin American Consortium of 
Studies in Obesity (LASO). PloS one, 8(1), 
e54056.

ABSTRACT

BACKGROUND
Limited knowledge on the prevalence and distribu-
tion of risk factors impairs the planning and imple-
mentation of cardiovascular prevention programs 
in the Latin American and Caribbean (LAC) region.
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METHODS AND FINDINGS

Prevalence of hypertension, diabetes mellitus, 
abnormal lipoprotein levels, obesity, and smoking 
were estimated from individual-level patient data 
pooled from population-based surveys (1998-
2007, n=31,009) from eight LAC countries and 
from a national survey of theUnited States (US) 
population (1999-2004) Age and gender specific 
prevalence were estimated and age-gender ad-
justed comparisons between both populations 
were conducted. Prevalence of diabetes mellitus, 
hypertension, and low high-density lipoprotein 
(HDL)-cholesterol in LAC were 5% (95% confi-
dence interval [95% CI]: 3.4, 7.9), 20.2% (95% 
CI: 12.5, 31), and 53.3% (95% CI: 47, 63.4), re-
spectively. Compared to LAC region’s average, 
the prevalence of each risk factor tended to be 
lower in Peru and higher in Chile. LAC women 
had higher prevalence of obesity and low HDL-
cholesterol than men. Obesity, hypercholes-
terolemia, and hypertriglyceridemia were more 
prevalent in the US population than in LAC popu-
lation (31 vs. 16.1%, 16.8 vs. 8.9%, and 36.2 vs. 
26.5%, respectively). However, the prevalence of 
low HDL-cholesterol was higher in LAC than in 
the US (53.3 vs. 33.7%).

CONCLUSIONS

Major cardiovascular risk factors are highly 
prevalent in LAC region, in particular low HDL-
cholesterol. In addition, marked differences do 
exist in this prevalence profile between LAC 
and the US. The observed patterns of obesity-
related risk factors and their current and future 
impact on the burden of cardiovascular diseas-
es remain to be explained.

RESUMEN

El limitado conocimiento sobre la prevalencia y 
distribución de los factores de riesgo afecta la 
planificación y ejecución de programas de pre-
vención cardiovascular en la región de América 
Latina y el Caribe (LAC).

REVISTAS NACIONALES

1) Yagui-Moscoso, M., Oswaldo-Jave, H., 
Curisinche-Rojas, M., Gutiérrez, C., & 
Romaní-Romaní, F. (2013, January). 
Análisis bibliométrico de la investigación 
sobre tuberculosis en el Perú, periodo 
1981-2010. In Anales de la Facultad de 
Medicina (Vol. 73, No. 4, pp. 299-305).

RESUMEN

Introducción: la tuberculosis (TB) es una de 
las prioridades sanitarias y de investigación 
nacional. La producción científica sobre TB en 
el Perú no ha sido estudiada. Objetivo: analizar 
las publicaciones sobre tuberculosis (TB) 
realizadas en el Perú en el periodo 1981- 2010.
Diseño: estudio bibliométrico sobre tubercu-
losis en el Perú. Lugar: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos e Instituto Nacional de 
Salud, Lima, Perú. Unidad de análisis: artículos 
originales, incluyendo reportes y series de 
casos, desarrollados completamente en Perú 
o estudios multicéntricos con participación de 
sedes peruanas. Intervenciones: la búsqueda 
bibliográfica fue realizada en revistas indiza-
das en Medline, SciELO y LILACS, entre 1981 
y 2010. Para cada artículo se registró año de 
publicación, autores, duración de la ejecución, 
idioma, área de estudio, tipo de publicación, di-
seño de estudio, ámbito de estudio, población 
de estudio, tipo de investigación definida por 
OPS, instituciones participantes, fuentes de fi-
nanciamiento y factor de impacto. Principales 
medidas de resultados: indicadores bibliomé-
tricos de producción. Resultados: identifica-
mos 233 artículos sobre tuberculosis. El tiempo 
promedio de duración de los estudios fue de 
2,79 ± 3,55 años, mientras que el promedio en-
tre la finalización del estudio y su publicación 
fue de 2,95 ± 1,65 años. Respecto al área de 
estudio del artículo, 68 (29,2%) trataron princi-
palmente temas clínicos, 66 (28,3%) el área de 
epidemiología, 56 (24%) temas de salud públi-
ca. Solo 27,9% de los artículos fue publicado 
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en revistas biomédicas nacionales. La mayoría 
de artículos tuvo participación de alguna insti-
tución internacional (71%). Conclusiones: a 
pesar del evidente incremento en la producción 
científica sobre TB en el Perú, está aún se 
encuentra lejos de lo producido por países con 
mayor desarrollo. Además de adoptar medidas 
para incrementar la producción científica 
e investigación de un problema sanitario 
nacional como la TB, es necesario dirigir dicha 
investigación mediante una agenda nacional 
basada en un proceso de priorización, que la 
haga más efectiva. 

2) Román K, Castillo R, Gilman R. H, Calderón 
M., Vivar A, Céspedes M, ... & Saito. A 
Foodborne Outbreak of Brucellosis at a 
Police Station Cafeteria, Lima, Peru. Am J 
Trop Med Hyg., on line 2013 Feb 4. [Epub 
ahead of print].

ABSTRACT

Brucella melitensis is highly infectious for hu-
mans and can be transmitted to humans in a 
number of epidemiological contexts. Within the 
context of an ongoing brucellosis surveillance 
project, an outbreak at a Peruvian police officer 
cafeteria was discovered, which led to active 
surveillance (serology, blood culture) for addi-
tional cases among 49 police officers who had 
also eaten there. The cohort was followed up 
to 18 months regardless of treatment or symp-
toms. Active surveillance estimated the attack 

rate at 26.5% (13 of 49). Blood cultures from 
four cases were positive; these isolates were 
indistinguishable using multiple locus variable 
number tandem repeat analysis. This investiga-
tion indicates the importance of case tracking 
and active surveillance for brucellosis in the 
context of potential common source exposure. 
These results provide rationale for public health 
investigations of brucellosis index cases includ-
ing the bioterrorism-related dissemination of 
Brucella.

3) Yamamoto K, Cáceres AG, Gomez EA, Mi-
mori T, Iwata H, Korenaga M, Sakurai 
T, Katakura K, Hashiguchi Y, Kato H. Ge-
netic diversity of the mitochondrial cyto-
chrome b gene in Lutzomyia spp. with spe-
cial reference to Lutzomyiaperuensis, 

 main vector of Leishmania (Viannia) peruvi
ana in the Peruvian Andes. Acta Trop. 2013 
Feb 12. pii: S0001-706X(13)00031-4. doi: 
10.1016/j.actatropica.2013.02.007. [Epub 
ahead of print]

ABSTRACT

The genetic divergence caused by genetic drift 
and/or selection is suggested to affect the vec-
torial capacity and insecticide susceptibility of 
sand flies, as well as other arthropods. In the 
present study, cytochrome b(cyt b) gene se-
quences were deter mined in 13 species circu-
lating in Peru to establish a basis for analysis 
of the genetic structure, and the intraspecific 
genetic diversity was assessed in the Lutzo-
myia (Lu.) peruensis, a main vector species 
of Leishmania (Viannia) peruviana in Peruvian 
Andes. Analysis of intraspecific genetic diversity 
in the cyt b gene sequences from 36 Lu. peru-
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ensis identified 3 highly polymorphic sites in the 
middle region of the gene. Haplotype and gene 
network analyses were performed on the cyt b 
gene sequences of 130 Lu. peruensis in 9 An-
dean areas from 3 Departments (Ancash, Lima 
and La Libertad). The results showed that the 
populations of La Libertad were highly polymor-
phic and that their haplotypes were distinct from 
those of Ancash and Lima, where dominant 
haplotypes were observed, suggesting that a 
population bottleneck may have occurred in 
Ancash and Lima, but not in La Libertad. The 
present study indicated that the middle region 
of the cyt b gene is useful for the analysis of 
genetic structure in sand fly populations.

4) Magee, M. J., Bloss, E., Shin, S. S., Con-
treras, C., Huaman, H. A., Ticona, J. C 
J. Bayona  J. , Bonilla C., Yagui M., Jave 

O., Cegielski J.P. Clinical characteristics, 
drug resistance, and treatment outcomes 
among tuberculosis patients with diabetes 
in Peru. Int J Infect Dis. 2013 Feb 21. pii: 

S1201-9712(13)00050-7. doi: 10.1016/j.
ijid.2012.12.029. [Epub ahead of print]

ABSTRACT

Diabetes is a risk factor for active tuberculo-
sis (TB). Data are limited regarding the as-
sociation between diabetes and TB dru-
gresistance and treatment outcomes. We 
examined characteristics of TB patients with 
and without diabetes in a Peruvian cohort at 
high risk for drug-resistant TB. Among TB pa-
tients with diabetes (TB-DM), we studied the 
association between diabetes clinical/mana-
gement characteristics and TBdrug resistan-
ce and treatment outcomes.

Este documento se terminó
de imprimir en los talleres gráficos de

Punto y Grafía S.A.C.



Instituto Nacional de Salud
“Investigar para proteger la salud”

– CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS –

Biológicos de uso humano 
• Sueros contra los venenos por mordedura de:

 • Serpientes:
  -  Bothrops (jergones) 
  -  Lachesis (shushupe) 
  -  Crotalus (cascabel)  
 • Araña:
  -  Loxosceles laeta 

El Instituto Nacional de Salud es el único centro 
de referencia en el Perú que elabora  estos pro-
ductos.
Contamos con un serpentario, una caballeriza 
y un moderno laboratorio de procesamiento 
de sueros que asegura la excelente calidad de 
nuestros productos.

Biológicos de uso veterinario 
• Vacuna contra la rabia.
• Bacterinas contra la Brucelosis
 caprina y bovina, 
• Antígenos para diagnóstico de la
 Brucelosis.
• Soluciones y diluyentes.
• Animales de experimentación:
  - Ratones. 
  - Ratas. 
  - Hámsters.  
  - Cobayos y conejos.
• Sangre de:
  - Caprinos, 
  - Ovinos,
  - Gansos y otros.

Dirección Ejecutiva de Comercialización 
Av. Defensores del Morro N.º 2268 Chorrillos 

Tlf: (511) 748-0000   Anexos: 1550-1419
Correo electrónico: comercializacion@ins.gob.pe

Página web: www.ins.gob.pe

• Reactivos para el diagnóstico in vitro de:
  - Brucelosis.
  - Salmonelosis.
  - Peste.
  - Cólera.
  - Hidatidosis.
• Medios para hemocultivo
• Soluciones especiales.
• Vacuna antirrábica de uso humano, cultivada en cerebro  
 de ratón lactante
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