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LAS PLANTAS MEDICINALES Y EL DESARROLLO NACIONAL

En una época en la que identificamos desarrollo con industrialización y 
tecnologías sofisticadas resulta extraño plantear que las plantas medicinales 
pudieran cumplir un rol destacado en el desarrollo nacional, sin embargo 
la experiencia histórica y el comercio contemporáneo nos muestran un 
panorama distinto. En el siglo XVII una de nuestras principales exportaciones, 
y la que dejaba mejores beneficios, dejando de lado los metales preciosos, 
era el comercio de corteza de Quina; que se acopiaba en Trujillo y se vendía 
en Lima a menos de un peso, pero que cuando llegaba al puerto de Cádiz 
multiplicaba su valor por 20 o 30 y luego reexportándose a Londres o Roma 
multiplicaba nuevamente su precio1, creando verdaderas fortunas en el Perú. 

Por su parte, las cifras del comercio mundial de plantas medicinales no 
cesan de incrementarse2 a pesar que gran parte de este comercio aun esta 
invisibilizado subsumido en otros rubros de comercio. Los retos que esta 
situación plantea son varios, el primero de ellos es mantener una producción 
sustentable que evite la depredación, como ya ocurrió con la Quina que 
está casi extinta en nuestro país. Debemos recordar que alrededor del 90% 
de las plantas medicinales comercializadas en el mundo proceden de la 
colecta de especímenes silvestres y solo una pequeña proporción proceden 
del cultivo. Un segundo reto es generar una regulación que atienda a la 
particular característica de las plantas medicinales que no son ni pueden ser 
tratadas como fármacos sintéticos, pues no actúan en general por contener 
una determinada molécula con actividad farmacológica sino por una compleja 
interacción entre sus múltiples componentes y el organismo humano, lo que en 
algunos casos puede constituir un fitofármaco pero en otros no. La investigación 
científica debe aportar las evidencias de la efectividad o propiedades de las 
plantas medicinales y las condiciones de seguridad de su uso, lo que luego 
debe trasladarse a la regulación. 

Un tercer reto en relación a las plantas medicinales es su incorporación en 
los sistemas de salud. Las plantas medicinales se han utilizado y se seguirán 
utilizando en los cuidados de salud, pero solo en contados casos bajo 
prescripción médica y en casi ningún caso con cobertura por los sistemas 
de salud. Pese a la comprobada eficacia de las plantas medicinales la falta 
de formación en herbolaria científica de los profesionales de la salud y el 
hegemónico poder de la industria farmacéutica global confluyen en relegar 
el uso de las plantas medicinales del ámbito hospitalario o en general de los 
establecimientos de salud. Estos retos tienen un denominador común para 
enfrentarlos: la necesidad de generar evidencias que fundamenten medidas 
correctivas o normativas, y el INS enfoca sus esfuerzos en ese sentido.
1 Rocco F. The miraculous fever-tree. Malaria, medicine and the cure that changed the world. Harper Collins 

Publishers. London 2004.EPub edition May 2012 ISBN 9780007392797.
2 Ocampo R. Situación actual del comercio de plantas medicinales en América Latina. Boletín latinoamericano de 

Plantas medicinales y aromáticas. 2002 año 1 Nº 4 Santiago de Chile. P 36-37.

Dr. Oswaldo Eduardo Salaverry García
Director General del CENSI - INS
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ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA
Hayde Liliana Aquino Díaz
Centro Naiconal de Salud Pública
Instituto Nacional de Salud

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

Rubéola / Sarampión1 

Hasta el 31 de octubre de 2012, el INS ha re-
cibido 2074 muestras para el diagnóstico de 
rubéola y 1019 muestras para el diagnóstico 
de sarampión, en el marco de la vigilancia in-
tegrada para ambas enfermedades. 

Dichas muestras pertenecen a pacientes que 
iniciaron los síntomas el presente año. 

A la fecha, se ha notificado siete casos positivos 
a Elisa de captura IgM de rubéola2 y un caso 
positivo a Elisa de captura IgM de sarampión3, 
pero estos casos tanto en rubeola como saram-
pión han sido descartados por ser posvacunales.

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

2 Casos positivos posvacunal.
3 Caso positivo posvacunal.
4 Tos ferina: inmunofluorescencia directa, PCR en tiempo real y cultivo.

Figura 1. INS: número de muestras que ingresan al Laboratorio de Metaxéni-
cas Virales para el diagnóstico de dengue, 2007-2012(1).
FUENTE: NETLAB, INS – CNSP / Noviembre / 2012

(1) Se ha considerado la información hasta el 31de octubre del 2012.
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Tos ferina4

Hasta el 31 de octubre de 2012, el INS ha recibi-
do 1352 muestras (1345 de hisopado nasofarín-
geo, cinco Cepa y dos cultivo) para realizar exá-
menes para la detección de Bordetella pertussis. 

El mayor número de muestras son referidas de 
las DISA de Lima Ciudad 18,2%, La Libertad 
14,9%, Loreto 14,9% y Ayacucho 12,7%. 

A la fecha, se ha notificado 105 casos posi-
tivos (54 casos positivos a inmunofluores-
cencia directa, tres casos positivos tanto a 
Inmunofluorescencia Directa como a PCR en 
tiempo real, 47 casos positivos a la segunda 
prueba respectivamente y un caso positivo a 
cultivo).
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ENFERMEDADES METAXÉNICAS
TRANSMITIDAS POR VECTORES

Dengue5

Hasta el 31 de octubre de 2011, el INS ha reci-
bido 25 727 muestras (tres biopsias, 31 tejidos 
y 25 251 de suero) para el diagnóstico de den-
gue. Entre las semanas 36 al 44 se han repor-
tado 107 casos positivos. Dichas muestras per-
tenecen a pacientes que iniciaron los síntomas 
el presente año. 

El Laboratorio de Metaxénicas Virales ha con-
firmado hasta la fecha 3850 casos positivos.

Todos los casos de Lima son importados, el 
mayor número de muestras enviadas son de 
las siguientes Disa: Loreto, San Martin, Lucia-
no Castillo-Piura, Loreto, Jaén, San Martín y 
Ancash.

El mayor número de casos positivos proviene 
de las DISA: Luciano Castillo-Piura, Loreto, 
Jaén, San Martín y Ancash.

5 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.

6 Leishmaniosis: examen directo de frotis de la herida, histopatología, cultivo, Inmunofluorescencia indirecta, DOT ELISA, PCR 

La Figura 1 Presenta las muestras que ingresa-
ron para el diagnóstico del dengue desde el 
2007 hasta el 2012.
 
En el año 2012 se ha registrado un incremento 
en la muestras con respecto al año anterior 
esto está asociado a los brotes de dengue que 
se dieron en las ciudades de Iquitos y Ucayali. 

Leishmaniosis6

Hasta el 31 de octubre de 2012, el Instituto 
Nacional de Salud ha recibido 2183 muestras 
(frotis de lesiones y sueros) de pacientes con 
sospecha de Leishmaniosis. 

A la fecha, el Laboratorio de Leishmaniosis ha 
notificado 812 casos positivos. En la semana 
epidemiológica 43 se ha notificado 14 casos 
positivos. En la semana epidemiológica 44 se 
ha notificado un caso positivo, reportado en la 
DISA- Lambayeque.
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Las plantas medicinales han ocupado, desde 
los inicios de la medicina occidental, un lugar 
privilegiado como agentes terapéuticos. En el 
Corpus hippocraticum o colección de obras 
atribuidas a Hipócrates, que se remonta al si-
glo VI a.C. 1se hace la clara distinción entre los 
agentes terapéuticos, o pharmakon, que son de 
origen animal, vegetal y mineral. Los de origen 
animal por su estrecha semejanza con la na-
turaleza del cuerpo humano tendrían un efecto 
muy fuerte o agresivo, mientras que los de ori-
gen mineral por su esencia tan distinta al ser 
humano tendrían poco efecto; en cambio, las 
plantas son seres vivos pero distintos a la na-
turaleza humana y por tanto son ideales para 
actuar sobre la enfermedad. 

Durante 2500 años las plantas medicinales 
fueron la principal herramienta terapéutica de 
la medicina occidental. El libro de farmacología 
más exitoso de todos los tiempos, con innume-
rables ediciones en todos los idiomas durante 
dos mil años es “Materia medica” de Dioscó-
rides, una recopilación de alrededor de 600 
plantas medicinales conocidas por los médicos 
griegos (todas o casi todas europeas por tanto) 
en el cual se describen sus propiedades medi-
cinales identificadas por el método empírico del 
tanteo y error2. 

El declive de las plantas medicinales y el ini-
cio del reino de los medicamentos de síntesis 
química comienza a finales del siglo XIX y se 
consolida en el siglo XX condenando aparen-
temente a las plantas medicinales a ser una 
página de la historia de la Medicina, pero esto 
es solo aparente; en primer lugar mientras la 
corriente principal de la medicina occidental 

va abandonando las plantas medicinales otras 
corrientes surgen enfatizando su carácter na-
tural frente a lo “artificial” de los medicamentos 
químicos3. Estas corrientes emparentadas con 
el naturalismo del siglo XIX serán el origen de 
diversos sistemas complementarios y alternati-
vos modernos, y han basado su convicción en 
los efectos deletéreos de algunos medicamen-
tos de síntesis que, en algunos casos, han lle-
vado incluso a verdaderas tragedias, frente a la 
supuesta inocuidad de las plantas, pero olvidan 
que los propios griegos consideraban que, de 
acuerdo al uso adecuado o no, las propias plan-
tas medicinales podían ser perniciosas, de allí 
deriva que la palabra pharmakon englobe en 
griego los significados de “medicamento” pero 
también de “veneno”4.

Sin duda el surgimiento de los primeros anti-
bióticos y su espectacular efecto en los mi-
croorganismos causantes de enfermedades 
infecciosas contribuyó fundamentalmente para 
la consolidación y la hegemonía de los medi-
camentos de síntesis, aunque muchos de es-
tos nuevos fármacos se basaban en las pro-
piedades de las antiguas plantas medicinales 
que eran analizadas y descompuestas en sus 
fracciones y compuestos activos, los que poste-
riormente eran modificados o sintetizados para 
ser utilizados. Las plantas medicinales cambian 
así de rol en la medicina occidental, pasan de 
ser agentes terapéuticos directos, a fuentes 
de compuestos que debidamente analizados y 
modificados, de ser necesario, son el origen de 
fármacos diversos. Las plantas medicinales se 
invisibilizan así al usuario final pero están en la 
base de gran parte de la investigación científica 
contemporánea en un proceso que dista mucho 

PLANTAS MEDICINALES Y MEDICINA MODERNA
Oswaldo Salaverry
Director General Centro Nacional de Salud Intercultural - INS
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

1 Hipocrates. Tratados hipocraticos Vol I BibliotecaClásica Gredos N.° 63. Gredos Madrid 1990
2 Cowen D. Helfan W.Ed Doyma Barcelona 1992
3 Cooter R. Studies in the history of alternative medicine. Mc Millan Press Hong Kong 1988
4 Lain P. Historia de la medicina. Ed Masson Madrid 1998
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de haber llegado a su fin, extendiéndose no 
solo a la búsqueda de nuevos antibióticos sino 
los más diversos productos medicinales sobre 
la base de plantas medicinales. La prospección 
biológica que es la búsqueda activa de plantas 
con posibles propiedades medicamentosas es 
por una parte una herramienta para el progre-
so de la industria farmacéutica pero, al mismo 
tiempo, un riesgo para la conservación de los 
recursos naturales y más aun una fuente de 
posibles exacciones del patrimonio biológico de 
diversas naciones y, en otros casos, de los co-
nocimientos colectivos sobre el uso de plantas 
que han conservado durante milenios diversos 
pueblos indígenas. 

En el caso de Perú los grandes riesgos que 
afrontamos frente al uso de nuestros recursos 
biológicos y de los conocimientos tradicionales 
sobre plantas medicinales se contraponen a 
un marco legal de avanzada para combatirlos. 
Desde el año 2004 contamos con la Ley 28216; 
Ley de protección al acceso a la diversidad bio-
lógica peruana y a los conocimientos colectivos 
de los pueblos indígenas, la cual a través de 
una comisión multisectorial tiene entre sus ob-
jetivos establecer un registro de los recursos 
biológicos y conocimientos colectivos de los 
pueblos indígenas del Perú, e identificar solici-
tudes de patentes de invención en el Perú y el 
mundo relacionadas con dichos conocimientos, 
oponiéndose a estas últimas. Es por esta última 
función que la Comisión que operativiza esta 
ley es conocida como la Comisión Antibiopira-
tería, y entre sus integrantes se encuentra el 
Centro Nacional de Salud Intercultural CENSI, 
del Instituto Nacional de Salud

Otra ley de importancia es la 27811 que esta-
blece el régimen de protección de los conoci-
mientos colectivos de los pueblos indígenas 
vinculados a los recursos biológicos y que 
encarga al Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y Propiedad Intelectual (INDE-
COPI) establecer un registro de conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas y supervi-
sar los contratos de licencia de uso de los co-

nocimientos colectivos por empresas contra-
tantes, al tiempo que crea un fondo indígena 
para administrar los recursos que se obtengan 
a partir del uso de conocimientos tradicionales. 
En esta Ley se diferencia claramente entre, por 
una parte,  los conocimientos colectivos propios 
de los pueblos indígenas los que se incorporan 
a un registro nacional que les otorga derechos 
sobre estos conocimientos y, por otra parte, los 
conocimientos tradicionales que han pasado a 
ser de dominio público, entendiéndose por es-
tos aquellos que han sido difundidos por algún 
medio (artículo científico, periodístico, libro etc.) 
fuera del ámbito de una determinada comuni-
dad indígena durante los últimos 20 años. En 
este último caso, identificado el pueblo indíge-
na en el que se originó el conocimiento se tiene 
la posibilidad de exigir que se le conceda un 
porcentaje de los beneficios que se obtenga de 
la comercialización o uso.

Qué implica este panorama mundial y local para 
la investigación en plantas medicinales; por una 
parte pone de relieve la ausencia de una po-
lítica promotora de la investigación en nuestro 
país. Independientemente de los esfuerzos 
aislados que se realizan en algunas universi-
dades y centros de investigación, la enorme 
tarea pendiente sobrepasa y minimiza los es-
fuerzos realizados de investigación. En el 2011 
y como corolario de la aprobación de las priori-
dades nacionales de investigación en salud, las 
que por cierto no incorporaron la investigación 
en plantas medicinales como una de ellas, se 
realizó un proceso participativo con investiga-
dores destacados para formular la agenda de 
investigación del CENSI y allí sí se identificó la 
investigación sobre plantas medicinales como 
prioritaria, pero dentro de ella se reconoció que 
el primer problema es que no contamos con un 
inventario de plantas medicinales y si bien algu-
nas especies como la Uncaria tomentosa (uña 
de gato) la maca, el sacha inchi y otras tienen 
una fuerte presencia en el imaginario popular y 
en el mercado nacional e internacional, aún se 
desconoce en extenso cuantas plantas con atri-
buciones terapéuticas tradicionales se utilizan 
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en el Perú, cuáles son esas atribuciones y un 
estimado de su distribución y masa biológica. 

El inventario nacional de plantas medicinales 
es una meta para el Estado peruano, el CENSI 
cuenta con un inventario inicial, un herbario de 
plantas medicinales y dos jardines botánicos 
para su difusión, pero el reto es mucho mayor. 
En las diversas regiones existe un enorme po-
tencial de plantas medicinales por descubrir y 
poner en valor; los inventarios regionales de 
plantas medicinales deben ser la base de un 
inventario nacional que así podrá no solo iden-
tificar cuáles son esas plantas y sus usos sino 
establecer su distribución geográfica, su varie-
dades y su biomasa promoviendo su cuidado y 
uso racional para evitar el trágico destino que 
ha tenido nuestra planta medicinal emblemáti-
ca, la quina, que en la actualidad se encuentra 
solo en lugares aislados y en franco retroceso 
luego de haber sido abastecedores de todo el 
mundo. Esta prioridad no debe dejar de lado  la 
investigación sobre aquellas especies que ya 
se utilizan ampliamente y que por cierto han 
pasado a ser de dominio público, con lo cual la 
protección para su uso es limitada y por consi-
guiente están a disposición de empresas nacio-
nales o extranjeras. Debemos redoblar esfuer-
zos para que no ocurra con nuestras plantas 

medicinales lo que ocurre con otros recursos 
naturales que son exportados con un mínimo 
de valor añadido para que luego se industriali-
cen desde laboratorios extranjeros. 

Las plantas medicinales y su uso no constitu-
yen para la medicina moderna un retroceso a 
formas terapéuticas ya superadas sino todo 
lo contrario, son por una parte una fuente de 
nuevos recursos terapéuticos frente a la diver-
sidad de nuevas enfermedades que debere-
mos enfrentar y, por otra parte, su uso directo 
como agentes terapéuticos en un entorno de 
complementación con la medicina occiden-
tal es una alternativa, en un amplio espectro 
de enfermedades en las que el tratamiento 
con medicamentos de síntesis es mucho más 
costoso, tiene efectos colaterales indeseados 
o simplemente no está al acceso de sectores 
poblacionales por razones de aislamiento o di-
ferencias culturales. No existe una dicotomía 
entre plantas medicinales y medicina moderna, 
por el contrario existe un amplio futuro y no está 
lejano el día en el que junto con los pesados 
textos de farmacología los profesionales de la 
salud retornen al conocimiento de esas humil-
des plantas que durante milenios han sido su 
acompañantes en la conservación de la salud 
de la población. 
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INTRODUCCIÓN

Las comunidades de San Francisco y Santa 
Rosa de Aguaytía pertenecen al grupo pano, 
que representan el 38% de la población indíge-
na actual de la región de Ucayali. Una de ellas 
cercana y la otra distante de la ciudad de Pu-
callpa, la cual es la única comunidad shipiba de 
la provincia de Padre Abad del departamento 
de Ucayali. Ambas agrupaciones tienen situa-
ciones y contextos diferentes de la vida diaria, 
por lo que el presente trabajo pretende registrar 
el conocimiento del uso de plantas medicinales 
mediante informantes claves perteneciente a 
las dos comunidades, efectuando comparacio-
nes y análisis del proceso salud - enfermedad; 
así como la etimología del nombre de la planta, 
frecuencia de uso de la especie, bondades que 
se le atribuye, la descripción de la estructura 
usada, forma de preparación y el modo de apli-
cación. 

ANTECEDENTES

Las plantas medicinales constituyen un recur-
so valioso en los sistemas de salud que sus-
tenta el 80% de la población mundial (OMS, 
1985); en la actualidad satisface la atención 
primaria de salud ya sea con extractos o con 
sus principios activos, es un recurso importan-
te en la  medicina moderna como fuente di-
recta de agentes terapéuticos o como materia 
prima en desarrollo de modelos de principios 
activos sintéticos de nuevos medicamentos, lo 
cual promovió un acercamiento entre la me-
dicina tradicional y la medicina convencional  
(Akelere, 1993). Sin embargo, en muchos 
países se está perdiendo el conocimiento tra-

dicional sobre el uso de plantas medicinales 
y las transmisiones orales de padres a hijos 
(Benz, 2000), existe baja disponibilidad de las 
plantas medicinales debido a la degradación 
de los bosques y su conversión a bosques se-
cundarios y campos agrícolas (Voeks, 1996). 
En consecuencia, la cadena de transmisión 
de dicho conocimiento se encuentra en ries-
go (Raja D. Blanche, 1997), es necesario es-
forzarnos para evitar la pérdida definitiva del 
conocimiento tradicional sobre plantas medici-
nales, preservar esta herencia cultural,  y pro-
teger la biodiversidad  (Akelere, 1993).

En el Perú el bosque tropical presenta una 
gran diversidad biológica y cultural, en él ha-
bitan más de 65 grupos étnicos de 13 familias 
etnolingüísticas, entre ellas la shipibo-conibo, 
asentados en el departamento de Ucayali, 
quienes son el grupo étnico mayoritario de la 
región de Ucayali, también se les denomina 
pueblos pano ribereños. Según el INEI 2008, 
este grupo está representado por 104 comuni-
dades, de ellas, el 47% cuenta con un centro 
de salud; 14% cuenta con con postas médicas; 
46,8% postas sanitarias; 38,3% con botiquines 
y el 0,9% tiene otros servicios.  El 86,4% de los 
pobladores son indígenas y el 13,6% son no 
indígenas; por otro lado, del 47% de poblacio-
nes solo el 6,4% cuenta con red de agua pú-
blica; el 31,9% consume el agua proveniente 
de pozos, y el 46,8% de ríos y manantiales. El 
23% de esta población incinera o entierra sus 
desechos sólidos; 19% hace uso de letrinas; 
12% usa pozos sépticos y el 17% lo mantiene 
a la intemperie. 

Las formas de curación de las enfermedades 
lo efectúan el 50% a través de los servicios de 
curanderos; el 75% acude al médico, enferme-

LAS PLANTAS MEDICINALES Y EL PROCESO SALUD - ENFERMEDAD 
EN DOS COMUNIDADES  SHIPIBO CONIBO  PUCALLPA - PERÚ
Mg. María Elena Chuspe Zans
Universidad Andina del Cusco
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ro o sanitario,  y un 38,5 % se automedica, de 
estos, el 5,8% utiliza medicamentos; 10,6% 
solo hace uso de plantas medicinales; mientras 
que el 81,7% utiliza plantas medicinales y me-
dicamentos. Entre los reportes de causas de 
fallecimiento se tiene que el  19% muere por 
neumonía; 21% por vómitos y diarrea; 7,2% por 
accidentes y 30% por causas desconocidas. 
Esto se encuentra relacionado con las activida-
des económicas que desarrollan, entre ellas la 
pesca con 79,8% de la población shipiba; 45% 
se dedica a la crianza; 51% a la caza; 42,3% a 
la artesanía, y 13,5% a otras actividades (INEI, 
2008).

MATERIALES Y MÉTODOS

La comunidad de San Francisco se ubica a 
14 km del distrito de Puerto Callao, extremo 
norte y orilla izquierda de la laguna de Yarina-
cocha, entre las coordenadas 8°16´12¨ latitud 
sur y 73°38´12¨ longitud oeste; la comunidad 
de Santa Rosa de Aguaytía se ubica al no-
reste del departamento de Ucayali, distrito de 
Padre Abad, provincia de Padre Abad, en las 
coordenadas 08°44´35¨ latitud sur y 75°28´39 
longitud oeste, ambas en el departamento de 
Ucayali.  

Los estudios etnobotánicos se efectuaron 
bajo metodologías cualitativas y cuantitati-
vas; se sistematizó el conocimiento y uso de 
las plantas medicinales por el método de ob-
servación participante, la colecta de plantas 
durante recorridos de campo, las entrevistas 
semiestructuradas, y registrando la utilidad de 
cada especie medicinal, frecuencia de uso de 
la especie, bondades que se le atribuye, es-
tructura usada, forma de preparación y modo 
de aplicación.  Para los estudios del proceso 
salud-enfermedad se consideraron criterios 
de sexo, edad,  grupos focales, entrevistas 
estructuradas, abiertas con autoridades comu-
nales y con diferentes sabios o especialistas 
en medicina tradicional de la comunidad, así 
como con madres de familia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se entrevistaron a 14 miembros de la comuni-
dad de San Francisco de Asís y 21 de la comu-
nidad de Santa Rosa de Aguaytía, reportados 
como conocedores del uso de plantas medici-
nales, y categorizados de la siguiente mane-
ra: el 20% son médicos vegetalistas, donde el 
100% son varones;  47% son ayahuasqueros, 
con 57 y 43% de varones y mujeres respectiva-
mente, conocidos como onaya y meraya  (Tour-
non, 2006), quienes hacen el nexo de conexión  
entre los espíritus de las plantas y el paciente; 
un  27%  de parteras, todas mujeres, llamadas 
curiosas. El nivel del conocimiento también 
suele asociarse con la edad (14% están entre 
21 a 30 años; 13% entre 31 a 40 y 73% entre 41 
a más años de edad) pues el mayor porcentaje 
de onayas, merayas y curiosas de la comuni-
dad tienen más de 41 años de edad. 

Según los diagnósticos efectuados en las co-
munidades shipibo-conibo, los hombres de ma-
yor edad son los que mostraron mayor conoci-
miento respecto al uso de plantas medicinales; 
de modo contrario, las generaciones jóvenes 
desconocen esos usos por la falta de transmi-
sión oral del conocimiento, por la carencia de 
interés de los jóvenes, además manifiestan ha-
ber perdido la confianza en las plantas medici-
nales y que se sienten más seguros con el uso 
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Figura 1. Categorías de los conocedores de plantas 
medicinales por sexo, período 2009.
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de fármacos; solamente en la comunidad de 
San Francisco de Asís y aledaños se presentan 
una excepción, debido a su singular situación, 
pues reciben anualmente visitantes interesa-
dos en su medicina alternativa, obviamente por 
cuestiones económicas (Chuspe, 2008). Para 
la identificación de sus enfermedades más fre-
cuentes se hizo una tabulación de los reportes 
de la posta médica acerca de los servicios de 
atención al público, de ello se desprende que 
se efectuaron 1016 atenciones, de las cuales 
611 señalaron la presencia de 30 enfermeda-
des de importancia (Figura 2).

Las variaciones de reporte de las enfermedades 
entre las comunidades difieren según su reali-
dad socioeconómica, estas variaciones pueden 
deberse a la  falta de salubridad, los malos há-
bitos y las prácticas de higiene; tal es el caso de 
la comunidad de Santa Rosa de Aguaytía, que 
pese a contar con letrinas, no tienen el hábito 
de uso; asimismo, carecen de un sistema de 
desagüe, lo cual hace que sus desecho sólidos 
sean vertidos al río Santa Ana y a su vez este 
río les provea de agua para consumo humano, 
para preparar de sus alimentos así como para 
el lavado de ropa; por esta razón se presentan 
altos índices de parasitosis, fiebre, conjuntivitis 
y afecciones bronquiales que, de acuerdo a las 
estadísticas del  (INEI, 2008), estas se asocian 

a las causas de mortandad del 19% por neumo-
nía; 21% por vómitos y diarrea, y 7,2% por acci-
dentes. Por otro lado, en la Comunidad de San 
Francisco, la frecuencia de visitantes ha hecho 
que la comunidad misma se interese por mejo-
rar sus instalaciones básicas y sanitarias, es por 
ello que por lo general reportan enfermedades 
cuya etiología está definida con cuadros patoló-
gicos construidos culturalmente, como susto, cu-
tipado, brujería, choque de aire y otros; los que 
están frecuentemente relacionados con cuadros 
psicosomáticos o estados de ánimo que, de 
acuerdo a su contextualización, es asociado con 
enfermedad del espíritu, las que no están rela-
cionadas a ninguna enfermedad y se encuentra 
en el 30% de causas de muerte no determinadas 
(Ministerio de Salud, 2002).

De los reportes de curaciones de las enfermeda-
des en las comunidades shipibo conibo, se tie-
nen datos donde se observa que el 50% solicita 
los servicios de los curanderos; el 75% acude al 
médico, enfermero o sanitario,  y un 38,5 % se 
cura por sus propios medios; de ellos, el 5,8% 
utilizan medicamentos; el 10,6% solo hace uso 
de plantas medicinales, y el 81,7% emplea plan-
tas medicinales y medicamentos (INEI, 2008). 

En ambos estudios se reportan 149 especies 
medicinales: 118 de la comunidad de San Fran-

Figura 2. Enfermedades frecuentes para la comunidad de San Francisco de Asís y Santa Rosa de Aguaytía,  
según posta médica 2011
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cisco y 40 especies de la comunidad de Santa 
Rosa de Aguaytía, con 267 registros, distribui-
dos en 74 familias, siendo las  Euphorbiaceae,  
Fabaceae, Apocynaceae, Arecaceae, Rubia-
ceae; como  las más frecuentes. 

Entre especies reportadas con mayor frecuen-
cia  de uso se encuentran: Jatropha gossypii-
folia, Jatropha curcas, Malachra alceifolia, Pe-
tiveria alliacea, Lippia alba, Mansoa alliacea y 
Zingiber officinale, que de acuerdo al número 
de citas por especies van de 6 a 1. Por con-
siguiente, de las 149 especies reportadas en 
ambos estudios, se identificó que el 12,76% fue 
registrada como especie medicinal de uso en 
común para ambas comunidades; el 73,15% de 
especies se encuentran reportadas solo para 
la comunidad de San Francisco, utilizando con 
mayor frecuencia estructuras como hojas en un 
43% y cortezas en 19%; consumidas por inges-
tión 57%; baños 16%, y aplicaciones directas 
12%; preparados por cocción 15%; hervido 
26%; trituración 25%, y 13% rallado; así como 
extracción de resinas, látex y savias. El 14% de 

especies medicinales solo son utilizadas en la 
comunidad de Santa Rosa de Aguaytía, usando 
hojas en 56%, cortezas 12%, planta completa 
14,5%, por medio de procesos de trituración 
35,4%, cocción 27% y 14% rallado. El 46% de 
estos preparados son ingeridos y 23% son por 
medio de baños.

De las plantas medicinales utilizadas en co-
mún por ambas comunidades, se tiene que el  
35% de las especies citadas por la comunidad 
de Santa Rosa, tienen los principios activos 
que se le atribuyen por reportes etnobotáni-
cos, contrastados a las pruebas farmacológi-
cas, y en un 21%, paradójicamente a los 118 
reportes de usos medicinales y muestras bo-
tánicas colectadas, comparados a las 40 es-
pecies de la comunidad de Santa Rosa. Entre 
los posibles factores que pueden asociarse a 
este análisis pueden deberse: la cercanía de 
la comunidad de San Francisco a la ciudad de 
Pucallpa, acelerado proceso de aculturación y 
transculturación asociado a su interés econó-
mico. 
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De las plantas medicinales priorizadas por am-
bas comunidades se tiene que el más del 90% 
registran de igual forma presencia de otros prin-
cipios activos entre ellos: Jatropha gossypiifolia  
quien reportó acciones antimaláricas, cicatri-
zantes y de uso ginecológico,  seguidas de Ja-
tropha curcas que presentaron propiedades an-
tidismenorreicas, antiinflamatorias y abortivas 
en su semilla, y Gossypium barbadense, repor-
tado acción antioxidante por el contenido de vi-
tamina E, antitusígeno y dilatador ginecológico. 
Otra de las especies de importancia se tiene a 
Malachra alceifolia reportada con propiedades 
ginecológicas (infecciones vaginales y moles-
tias de la menstruación). La Petiveria alliacea 
presenta propiedades antibacteriales y antifún-
gicas; la Eleutherine bulbosa para dolores ab-
dominales y ginecológicos; la Lippia alba con 
propiedades antiespasmódicas, anticatarrales, 
expectorantes y efectos contra gastralgias, y la 
Phyllanthus niruri, como hipolipemiente, antio-
xidante, hepatoprotector, así como propiedades 
contra la litiasis renal. 

CONCLUSIONES

1. Los malestares de las enfermedades de 
mujeres solo están atribuidas a las mujeres. 

2. Se viene dando un cambio  en la atribución 
de onayas o merayas tanto a varones como 
a mujeres.  

3. La edad puede ser uno de los factores que 
determinen el nivel del conocimiento del uso 
de plantas medicinales.

4. La variación de los reportes de enfermeda-
des frecuentes, están muy relacionadas a 
los aspectos socioeconómicos, no siendo 
así al conocimiento del uso de plantas me-
dicinales porque que en su mayoría la po-
blación no lo practican.

5. La comunidad de San Francisco, pese a 
presentar el 73,15% de especies reporta-

das como medicinales solo el 21% reportó 
actividad biológica de los principios activos 
atribuidos; paradójicamente es el caso de 
la comunidad de Santa Rosa de Aguaytía 
quienes reportaron 40 especies medicina-
les, de las cuales el 35% presenta los prin-
cipios activos atribuidos, y es la población 
indígena más afectadas por procesos de 
infección. 

6. De las especies medicinales priorizadas por 
ambas comunidades, se tiene que más del 
90% presentan principios activos, no nece-
sariamente relacionados con el uso actual 
dados por las comunidades. Esto puede 
asociarse a la pérdida del conocimiento so-
bre el uso de la planta medicinal.
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Durante la última década la cocina peruana 
tradicional, con su mágica fusión de 
tradiciones andinas, españolas, italianas, 
chinas y japonesas, así como sus numerosas 
reinterpretaciones bajo principios de la alta 
cocina, ha ganado reconocimiento mundial, 
haciendo que varios chefs célebres, entre ellos 
Ferrán Adriá, se detengan, la prueben y se les 
escuche un sonoro “Mmmm!” de placer.

Aún no hay estrellas Michelin, el premio mayor 
para un restaurante, pero muchos aseguran 
que ya están en camino.

La irrupción de la comida peruana en la escena 
mundial se ha venido incubando durante las 
últimas dos décadas y ha recibido un gran empuje 
de un grupo de chefs innovadores que llevaron 
la culinaria peruana a un lugar prominente, 
dejando atrás su anterior aislamiento, y segundo 
puesto ante las cocinas francesa e italiana. 
Estas últimas fueron por mucho tiempo las 
opciones preferidas en los banquetes de los 
altos círculos políticos y sociales en el Perú. De 
cualquier manera, una cosa es muy cierta: los 
asuntos culinarios son de gran importancia para 
la mayoría de peruanos, quienes – ya sea dentro 
o fuera del país, en un restaurante o en casa – 
se mantienen fieles al “sabor nacional”.

Sin lugar a dudas, el origen de esos ejercicios de 
fusión se puede rastrear quinientos años atrás, 
cuando los conquistadores españoles, muchos 
provenientes de Andalucía, se encontraron con 
una inmensa variedad de nuevos alimentos 
(entre ellos, papas, maní, frijoles, maíces, ajíes, 
quinua y peces no conocidos, por nombrar 
algunos). En los siguientes cinco siglos, las 
tradiciones de cocina andina, ibérica y árabe se 
amalgamaron en lo que más tarde se conocería 
como comida peruana.

COME RICO, COME SANO, COME PERUANO…Y EMPECEMOS A 
TRABAJAR EN ESO
Enrique Jacoby
Asesor regional de alimentación saludable y vida activa, OPS/OMS.

La comida y el boom económico

El boom de la cocina peruana trae consigo 
cifras económicas importantes. La industria 
hotelera y de restaurantes creció de 3,9% 
del PBI en el año 2000 a 7,6% en 2006, y el 
empleo en restaurantes y bares creció en un 
impactante 39% de 2001 a 2004 (1). La cifras 
del turismo van por el mismo camino, con un 
creciente número de visitantes que optan ahora 
por recorridos gastronómicos en vez del típico 
viaje a las ruinas de Machu Picchu en el Cusco. 
La comida peruana también está haciendo 
grandes avances en el exterior. Ciudades como 
Barcelona, Madrid, San Francisco, Nueva 
York, Sao Paulo y Buenos Aires albergan hoy 
en día restaurantes peruanos de primera que 
compiten con los mejores de esas ciudades. 
Todos esos restaurantes en conjunto, según 
algunos estimados, generan 1500 millones de 
dólares al año.

Esta bonanza, pronostica el antropólogo 
y cocinero Mariano Valderrama, tendrá 
un impacto de largo alcance que influirá 
positivamente en la calidad de la comida 
casera y de la calle, y también agregará valor 
a la cadena alimentaria del país, creando una 
mayor demanda de una multitud de alimentos 
tradicionales, ingredientes, yerbas y nuevos 
productos.

Tradiciones alimentarias y salud

El lema “Come rico, come sano, come 
peruano” fue inspirado por el actual boom 
culinario y su fuerza para estimular el cambio 
social, promover la agricultura, crear riqueza y 
mejorar la alimentación de todos los peruanos. 
El grupo de personas que se reunieron en el 
Ministerio de Salud del Perú en diciembre de 
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2011, creó el lema después de observar que la 
comida peruana tiene características valiosas, 
que comúnmente son pasadas por alto, y que 
la diferencia de los productos comestibles 
industriales con mucha grasa, azúcar y sal, 
también llamados “productos ultraprocesados” 
(PUP), siguiendo la definición propuesta por 
Carlos Monteiro de la Universidad de Sao 
Paulo, Brasil (2). Los PUP – o “comida chatarra” 
como comúnmente se le refiere -, son una 
preocupación de salud pública visto que su 
consumo rutinario produce obesidad, diabetes, 
algunos cánceres y varias enfermedades 
cardiovasculares. Problemas estos que ya han 
alcanzado una dimensión epidémica en Perú y 
que hoy se encuentran en todas las regiones y 
sectores sociales (3).

2 Según lo expuesto por Carlos Monteiro, se 
puede definir los productos ultraprocesados 
como una combinación de ingredientes de 
bajo valor nutricional, por ejemplo almidón 
de trigo, a los que se agrega azúcar, grasa y 
sal, y se les complementa con varios aditivos 
químicos que contribuyen a definir el color, 
sabor y larga conservación del producto. Estos 
productos comestibles son prácticos, listos 
para consumirse, y promovidos por una fuerte 
publicidad.

Pero entonces, ¿cómo es posible que la 
comida tradicional, incluyendo la comida que 
comemos en casa, sea un recurso importante 
de salud y una alternativa a la invasión de los 
PUP? Las siguientes son resumidamente las 
características nutricionales, ambientales y 
sociales que se pueden identificar en la comida 
peruana.

Primero, que una amplia variedad de alimentos 
naturales, sin procesamiento industrial, son los 
ingredientes básicos de los platos tradicionales, 
elemento central para definirlos como alimentos 
saludables. Esta particularidad es común 
a muchas culturas del mundo y ha recibido 
atención desde las primeras décadas del siglo 
pasado, cuando el británico Denis Burkitt que 

trabajó en alimentación tradicional en África, 
propuso llamar “dieta occidental” a la comida 
que en países industrializados, producía 
enfermedades que no se reportaban en grupos 
aborígenes que no conocían las caries, las 
enfermedades del corazón, ni la diabetes. Más 
tarde, Mc Carrison en la India y Weston Price, 
que estudio a los montañeros suizos y también 
comunidades indígenas peruanas, llegaron a 
similares conclusiones: los alimentos naturales 
son superiores a la comida industrializada (4).

Segundo, más allá del aspecto dietético, la 
comida peruana se basa en el uso de alimentos 
cultivados localmente y con un intenso 
intercambio regional que incluye la participación 
activa de muchos en la cadena alimentaria. Se 
trata de una agricultura diversa y para consumo 
humano, en armonía con el medio ambiente y 
el desarrollo local. Por el contrario, los PUP se 
basan en una agricultura a escala industrial, 
la automatización, producción en grandes 
volúmenes y uso de ingredientes elevados en 
calorías y de escaso valor nutricional, como 
almidones, grasas saturadas, azúcar y aditivos 
químicos.

Tercero, que la comida peruana favorece el 
comer en grupo y como es sabido, el compartir 
una comida tiene una dimensión cultural y ritual 
que contribuye a acercar y comunicar a las 
personas, bien sean familia o amigos. El valor 
espiritual, e inclusive el de salud física de esta 
dimensión, ha sido reivindicado por numerosos 
estudios culturales y de salud (5).

Y, por si fuera poco, la cocina peruana ha pasado 
la prueba del tiempo, al haber alimentado y 
nutrido a muchas generaciones de peruanos. 
Un gran logro, si se le compara con la ola de 
enfermedades cardiovasculares, diabetes y 
cáncer que la “dieta occidental” está causando 
a las dos últimas generaciones.

Por supuesto que la idea de tomar la comida 
tradicional como guía para comer sano, no es 
nueva. Las tradiciones culinarias mediterránea 
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y japonesa, por ejemplo, tras años de 
estudios, se han convertido en ejemplos de 
alimentación saludable y un recurso clave para 
alcanzar longevidad (6). No todas las culturas 
alimentarias han sido sometidas al mismo 
escrutinio científico, pero sin duda todas han 
pasado la prueba de varios siglos de vigencia. 
Lo que la mayoría, si no todas ellas, parecen 
incapaces de lograr por sí mismas, es resistir 
la expansión de los mercados de productos 
ultraprocesados liderados por una docena de 
industrias multinacionales.

El rápido crecimiento del mercado de 
productos ultraprocesados (PUP)

Los PUP, incluidas las bebidas azucaradas, 
son un negocio que poco o nada tiene que ver 
con la nutrición y salud de las personas, pero 
sí con su alta rentabilidad. Esto se debe a sus 
bajos costos de producción, su larga vida en 
almacén y sus relativamente altos precios de 
venta. Como en el caso del tabaco, el margen 
de ganancia de la comida chatarra representa 
un extraordinario 25% del precio final al 
consumidor (7).

En efecto, las papitas fritas, las bebidas 
azucaradas y cientos de otros snacks solo 
empaquetan calorías, sal y azúcar, y a la larga, 
malas noticias de salud. Su consumo masivo se 
abre paso gracias al efecto combinado de sus 
propiedades adictivas (8), la comodidad de comer 
al paso y el sentirse cool que machaconamente 
promueve su publicidad. La inversión en 
publicidad de comida chatarra, en todo el 
mundo, representa un presupuesto superior 
a 40 000 millones de dólares anuales (9). En el 
Perú, se estima que las empresas invierten 250 
millones de dólares anuales en publicidad de 
comida chatarra (10), mientras que la inversión de 
los ministerios de salud y educación con el fin de 
promover alimentación saludable, no llega ni al 
1% de esos 250 millones.

Casi sin excepción, los países de ingresos 
medianos y pobres, donde están en expansión 

los mercados de PUP (7), han experimentado 
un desmantelamiento de la infraestructura que 
tenían en soporte de su cocina tradicional y la 
alimentación pública.

Planeado o bien resultado de un “daño 
colateral”, ese desmantelamiento incluye 
la progresiva inviabilidad económica de 
producir alimentos para mercados locales; 
la desaparición de incentivos económicos y 
mecanismos de protección a agricultores; la 
monopolización creciente de los sistemas de 
acopio y comercialización, y el rápido avance de 
la agricultura industrial orientada a commodities 
de enorme rentabilidad como la caña de azúcar 
o el maíz.

Y no se trata de una especulación. El siguiente 
cuadro nos da una idea de cuan serio puede 
ser el problema del desplazamiento de los 
alimentos naturales de la alimentación diaria 
de los peruanos. Se trata de una comparación 
del gasto en alimentos de las familias de Lima 
Metropolitana en 2009 con respecto a 1994. 
En la lista se muestran los alimentos que se 
han mantenido en el consumo habitual de 
las familias, pero que han experimentado 
un ascenso o descenso en consumo en 
ese periodo. Todo indica que los productos 
ultraprocesados están empezando ya a 
suplantar a la comida de casa.

Este fenómeno, denominado “transición 
nutricional,” no es nuevo en la Región. Consiste 
en el paso de patrones tradicionales de 
alimentación, basados en alimentos naturales, 
a uno basado en un consumo elevado de 
productos ultraprocesados y que va asociado 
a varias enfermedades crónicas. En México, un 
trabajo de Juan Rivera y su equipo (7), muestra 
que entre 1984 y 1998, la compra de frutas y 
vegetales cayó a -29%, mientras que el consumo 
de bebidas gaseosas se disparó en +37%, 
justamente el periodo en que el sobrepeso y la 
obesidad de las mujeres subió en 77% (tasas de 
35 a 61%), y entre los adolescentes se disparó 
180% (tasas de 8 a 25%)
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Brasil, por otro lado, ofrece un ejemplo donde la 
penetración de los productos ultraprocesados 
pareciera ser un poco más lenta. Entre 1987 
y 2002, los productos ultraprocesados, en 
las familias del quintil más pobre, pasaron 
de representar el 16% de las calorías diarias 
al 22%; mientras en el quintil de mayores 
ingresos, el cambio fue de 24 a 35% (2).

El dinamismo y avance de los nuevos 
mercados de productos ultraprocesados no es 
solo resultado de inventiva y poder económico 
por parte de las empresas productoras, 
incluye también la capacidad de las grandes 
multinacionales de influir en decisiones 
de política pública en sectores como, el 
agropecuario, en comercio, salud, impuestos, 
regulación de alimentos y hasta en publicidad. 

Tabla 1. Cambios en la compra familiar de alimentos (consumo estimado) de familias de Lima 
Metropolitana entre el año 1994 (Encuesta EANPROM) y 2009 (Encuesta ENAPREF). En negritas, 
alimentos de consumo en restaurantes o productos ultraprocesados (PUP).

 SUBIERON EN CONSUMO BAJARON EN CONSUMO
 entre 1994-2009 entre 1994-2009
 Pollo a la brasa  Azúcar blanca

 Sándwich  Pan francés

 Caldo de gallina  Pollo Eviscerado

 Azúcar rubia  Papa blanca

 Parrillada  Fideos secos

 Pizzas  Arroz a granel

 Néctares de frutas  Cerveza

 Bebidas gaseosas  Leche evaporada

 Pasteles  Menú en comedores populares

 Avena envasada  Jurel fresco (pescado)

 Postres  Cojinova (pescado)

 Tortas Chancho

 Bonito fresco (pescado)  Arveja verde

 Galleta de soda  Carne de res (sancochado)

 Palta  Manzana

 Mayonesa envasada  Zapallo

 Milanesa de pollo  Avena a granel

Fuente: Boletin Anual de Indicadores de Precios de la Economia, INEI, Peru, 2010.

La forma agresiva y abierta como tales 
empresas resisten los intentos regulatorios del 
sector salud, no es más una noticia exótica 
en los noticieros nocturnos, hoy la vemos 
instalada en Brasil, Chile, México, Ecuador y en 
Perú, que es donde los productores de comida 
chatarra están decididos a ser dominantes, 
como ya lo son en Estados Unidos y varios 
países europeos.

Por las razones arriba mencionadas, parece 
improbable que el actual auge de la cocina 
peruana, por sí solo, se convierta en el motor 
capaz de alcanzar los beneficios de salud, 
alimentación, medioambientales y sociales que 
algunos anticipan. De hecho, se trata de “un 
ingrediente necesario, pero no suficiente”. Lo 
que es crítico – y mejor temprano que tarde – 
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es construir al mismo tiempo una infraestructura 
de alimentación saludable y de bienestar que 
precisa el concurso de diversos sectores. 
El esfuerzo puede parecer titánico, pero es 
preciso hacerlo. Puede arrancar promoviendo 
que instituciones que sirven alimentos, bien 
se trate de colegios, hospitales, cuarteles o 
empresas, se conviertan en “buques insignia” 
del “come rico, come sano, come peruano”, 
poniendo mucha atención en la calidad y sabor 
de las comidas que sirven y desarrollando, al 
mismo tiempo, sistemas de aprovisionamiento 
vinculados con redes regionales de 
producción de alimentos. Esto puede ser un 
emprendimiento que cuente con el apoyo 
del Estado, y el compromiso de instituciones 
privadas y asociaciones profesionales.

Por cierto, esto es solo una parte de un esfuerzo 
mayor que debería alcanzar a las políticas 
agraria, medioambiental y de salud del país. 
Pero a esto volveremos en otra oportunidad.

Los casos de México y Francia

En el 2004, para sorpresa de todos y en poco 
más de seis años, México se convirtió en el 
mercado número uno de la Coca-Cola en el 
mundo. Superando el consumo de bebidas 
azucaradas en los EE. UU., saltó al 40% 
en la población general y al 60% entre los 
pobres; mientras que las frutas y verduras, así 
como los frijoles, descendieron en 30 y 50% 
respectivamente. Esta impresionante noticia 
coincidió en 2011 con el anuncio del gobierno 
mexicano respecto a que México había pasado 
a tener el mayor porcentaje de población adulta 
obesa en el mundo y a ocupar el primer lugar 
en diabetes infantil.

¿Fue tan solo una coincidencia? De hecho, no.

Durante los 10 a 15 años anteriores, las 
celebradas tradiciones de la comida mexicana, 
particularmente las que seguían vivas en las 
cocinas y mesas familiares, fueron desplazadas 
por la penetración del sistema alimentario 

industrial moderno. Esto dejó a los mexicanos casi 
sin infraestructura ni herramientas para mantener 
sus tradiciones alimentarias vivas en el hogar. 
Se liberalizó la agricultura, y como resultado se 
benefició a la gran agroindustria. El comercio 
internacional favoreció las importaciones, lo 
que eventualmente llevo a la quiebra a los 
cultivadores de maíz locales, y las industrias 
de productos ultraprocesados crecieron rápida 
y saludablemente, alcanzando hasta las áreas 
más remotas del país con sus productos. La alta 
cocina mexicana se mantuvo a flote, pero su 
mera existencia no fue garantía para preservar 
las tradiciones culinarias donde más se les 
necesitaba: en los hogares y escuelas.

Francia, tiene una historia paralela que merece 
ser examinada. Los franceses empezaron a 
preocuparse por el aumento de la obesidad 
infantil en los años 90 – aumento modesto 
comparado con los de EE. UU. y México– y por 
la invasión de restaurantes de comida rápida. 
Hubo un momento en que París fue la ciudad 
con mayor concentración de restaurantes 
de McDonald’s en la UE. Esta inquietud se 
transformó en una profunda preocupación 
respecto a las muchas amenazas que 
enfrentaba su cultura alimentaria.

Acción del gobierno en Francia

Lo que siguió fue una revisión pública del sistema 
de comida en las escuelas. En una entrada de 
blog, Karen La Billion (12) escribe un fascinante 
recuento de estos cambios. El gobierno prohibió 
las máquinas expendedoras en todas las 
escuelas, creó pautas más estrictas para la 
nutrición escolar, y avanzó en la implementación 
de un impuesto a las bebidas gaseosas. 
Además, para ponerle a este esfuerzo un sello 
cultural, el gobierno solicitó a la UNESCO que 
incluya la gastronomía francesa en su lista de 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Los almuerzos escolares que se sirven 
diariamente incluyen cuatro platos recién 
preparados. Se disuade a los niños de llevar 
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lonchera de la casa. El menú típico consiste 
en una ensalada como entrada, un plato 
fuerte, queso y postre (la mayoría de veces, 
fruta fresca). No se sirven frituras, kétchup ni 
pastelitos más de una vez por semana. Durante 
el almuerzo, el personal profesional ayuda a 
los niños a probar y comer una variedad de 
comidas, animándolos a comer solamente en la 
mesa, y por no menos de 30 minutos. En cuanto 
a las bebidas, solo se sirve agua y leche, nada 
de bebidas azucaradas.

El próximo ejemplo provee una mirada a lo que 
se puede encontrar en los almuerzos escolares 
en Francia y en los EE. UU. en un día dado. 
El 13 de septiembre de 2010, una escuela 
pública francesa (Pau, Sudoeste francés) 
y una en los EE. UU. (Tom, Nueva Jersey) 
sirvieron los siguientes menús, tomados del 
blog de la dietista Mary Brighton (13), quien vive 
en Francia.

Menú en la escuela de Tom, en los EE. UU. 
Elección entre dos opciones de plato fuerte: 
nuggets de pollo o burrito de jamón y queso, 
servido con dos acompañamientos (Doritos y 
zanahorias glaseadas). Manzana horneada 
como postre. Bebida, 8 onzas de leche.

Menú en la escuela de Pau, en Francia. 
Entrada, ensalada gourmet con queso azul. 
Plato fuerte, filete de bacalao con salsa 
española y papas al vapor. Como postre, 
compota de peras. Se acompaña con 
rebanadas de pan baguette y agua.

Se puede revisar el menú anual de las dos 
escuelas y encontrar los mismos contrastes 
que se muestran arriba. Los franceses 
parecen tomarse en serio la comida, están 
dispuestos a establecer reglas precisas 
que rijan el comer en el ambiente escolar, y 
dedican un presupuesto fuerte a esto. Debe 
hacerse notar que el programa de comidas 
escolares sirve diariamente a alrededor de 
7 millones de niños, y su presupuesto ha 
sido mantenido aun en tiempos de crisis 

económica. La exposición y familiarización de 
los escolares a la comida francesa provee un 
buen ejemplo de la importancia de crear una 
“infraestructura de alimentación saludable”. 
¿Resultados? Pues bien, los niños en Francia 
comen muchas más frutas y verduras que 
los niños al otro lado del Atlántico, y si se 
confirman algunos reportes preliminares, 
incluso los niveles de obesidad infantil se 
habrían estabilizado.

CONCLUSIÓN

Las tradiciones alimentarias de un país 
ofrecen un estupendo punto de partida, ya 
que proveen una conexión profunda entre 
el mundo natural, los alimentos, la gente 
comiendo en la mesa y la identidad cultural. 
Sin embargo, en lugares donde los mercados 
globalizados de alimentos industriales están 
incursionando, es poco probable que la 
promoción de la alimentación saludable, 
por sí sola, haga un serio progreso. Se la 
debe acompañar con la creación de una 
“infraestructura de alimentación saludable”.

Esto quiere decir, resistir la invasión de la 
comida chatarra, regular la publicidad de 
alimentos y crear incentivos que hagan 
que la agricultura de alimentos enteros y 
sus mercados aliados florezcan y crezcan 
fuertes. Esa “infraestructura” provee la base 
para construir el “bien común en nutrición”, 
algo que los mercados por sí solos no 
pueden lograr, ya que tienden a optimizar las 
ganancias y satisfacer a individuos en el corto 
plazo.
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INTRODUCCIÓN

La infección por VIH y el SIDA son problemas 
de salud pública de ámbito global que proponen 
grandes desafíos para la vida y la dignidad de 
los seres humanos. Luego de tres décadas 
de epidemia del VIH hemos sido testigos del 
incremento sostenido de su incidencia en 
América Latina y el Caribe, así como del notable 
progreso en el conoci miento sobre el VIH y su 
tratamiento(1).

Según el Ministerio de Salud (MINSA), en 
nuestro país los casos notificados hasta 
diciembre de 2011 fueron: 28 446 para SIDA y 
45 876 para infección por VIH. La transmisión 
sexual es la vía de transmisión más frecuente 
(97%) y afecta principalmente a las personas de 
los estratos socioeconómicos medios y bajos; la 
transmisión vertical (madre – hijo) alcanza el 2% 
y la transmisión parenteral (inyectables), el 1%. 
La distribución por edad y sexo indica que los 
jóvenes varones entre 25 y 29 de años son los 
más afectados. La infección por VIH y el SIDA 
generan un impacto económico decreciente en 
el país, no solo por el costo elevado que implica 
la atención sanitaria, sino porque afecta a la 
población productiva (de 20 a 45 años) que es 
la responsable del crecimiento sostenible del 
país (4).

El tratamiento médico implementado por el 
MINSA en el Perú está basado en Tratamiento 
Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA),  el 
cual consiste en la combinación de tres o 
más drogas antirretrovirales con diferentes 
mecanismos de acción farmacológica, que 
permiten la disminución de la carga viral en 
sangre hasta niveles indetectables, ello conduce 
a la recuperación inmunológica del paciente en 

fase de inmunodeficiencia (2,3). El TARGA fue 
introducido en el Perú  en el año 1997 en los 
hospitales de la seguridad social (EsSalud), y 
desde el año 2003 se ha facilitado el acceso 
masivo al tratamiento a nivel nacional, a través 
de los servicios de la  Estrategia Sanitaria 
Nacional Prevención y Control de Infecciones 
de Transmisión Sexual y VIH-SIDA (ESNPC-
ITS-VIH-SIDA) del MINSA  (3).

A mediados del año 2012, la ESNPC-ITS-
VIH-SIDA brindaba TARGA a más de 16 000  
personas (5), quienes recibían una diversidad 
de esquemas de tratamiento antirretroviral. 
Sin embargo, no contaba con un registro 
actualizado, estandarizado y en línea, de los 
usuarios del servicio. Cada establecimiento 
de salud utilizaba diversos mecanismos de 
registro, situación que no permitía conocer 
el número de pacientes que recibía cada 
esquema de tratamiento ni las cantidades 
de medicamentos que se necesita en cada 
establecimiento. Como se puede deducir, 
este dato es importante para asegurar que el 
Estado cumpla con la sostenibili dad financiera 
del TARGA, la op timización del tratamiento y el 
abastecimiento continuo (1).

La informática médica pone a disposición 
del personal sanitario herramientas que 
permiten mejorar la atención del paciente. Las 
aplicaciones de tecnologías de la información 
y de las comunicaciones (TIC) pueden tener 
un efecto significativo en el desarrollo de un 
país, al mejorar el flujo de información entre los 
encargados de tomar decisiones, y al proveer 
información rápida, oportuna y confiable para 
mejorar la calidad de la atención y los niveles 
de salud de la población (6). La falta de un 
registro actualizado, y en línea, de usuarios de 

REGISTRO DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TARGA EN 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SELECCIONADOS DE LIMA Y CALLAO
Gladys Garro1, Javier Vargas1, Javier Calle2

1 Oficina General de Información y Sistemas - INS
2 Centro Naiconal de Salud Pública - INS
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TARGA es una de las situaciones en las que 
una intervención de las TIC puede contribuir a 
resolver rápidamente. 

Con el objetivo de actualizar la información 
sobre el número de personas viviendo con 
VIH SIDA que reciben TARGA, y construir 
un registro electrónico, la ESNPC-ITS-VIH-
SIDA en coordinación con el INS planificaron 
y ejecutaron una intervención que incluyó 
el desarrollo de un aplicativo informático 
vía web, dentro del Sistema de Información 
NETLAB que permite construir un registro 
de pacientes identificados nominalmente 
que hacen uso de los servicios de TARGA, e 
identificar los medicamentos administrados en 
los establecimientos de salud seleccionados 
de  direcciones de salud de Lima y Callao, lo 
que permitirá realizar una mejor programación 
y abastecimiento de tratamiento de TARGA.

METODOLOGÍA

En los meses de junio y agosto de 2012 se 
planificó y ejecutó una intervención dirigida a 
construir un registro electrónico actualizado de 
esquemas de tratamiento TARGA, accesible 
por Internet, mediante el uso de políticas de 
seguridad de la información.

La intervención se ejecutó en tres etapas: la 
primera etapa consistió en el diseño y desarrollo 
del aplicativo de TARGA en el Sistema Informático 
NETLAB.  En la segunda etapa se capacitó al 
personal en el uso del sistema y en el recojo 
de la información. Seguidamente, se recogió 

e ingresó los datos de 22 establecimientos 
de salud seleccionados por ESNPC-ITS-VIH-
SIDA en Lima y Callao, que ofrecen TARGA. 
De estos, quince fueron del MINSA, cuatro 
de las fuerzas armadas, dos de organismos 
no gubernamentales (ONG), y uno de un 
establecimiento penal; durante esta etapa se 
realizaron ajustes al aplicativo y se consideraron 
algunas variables que no se habían tomado en 
cuenta, como los fallecidos y los abandonos. 

La tercera etapa consistió en la validación de 
los datos y la revisión de su calidad. Las fuentes 
de información que se consultaron fueron: el 
“Libro Azul”,  (registro donde se colocan todos 
los pacientes que inician TARGA); historias 
clínicas, fichas o tarjetas de atención, y la base 
de datos propia de cada establecimiento.

RESULTADOS

Se ingresó información de 22/24 (91,6%) esta-
blecimientos programados. El establecimiento 
con mayor porcentaje  de usuarios de TARGA  
es el H.N. Cayetano Heredia con 15,8%, segui-
do de  H.N. Dos de Mayo con 14%, y el H.N. 
Arzobispo Loayza con 12,8%. El total de usua-
rios registrados fue de 16 951, de los cuales se 
encontraban recibiendo TARGA 12 724 (75%) 
Ver Figura 1.
 
De los 4227 usuarios que no recibían TARGA al 
momento del corte, 1637 (38,7%) fueron falleci-
dos; 1583 (37,4%) abandonos, y 1007 (23,8%) 
aún no iniciaban tratamiento TARGA (Figrua 2).

CON TARGA
75% SIN TARGA

25%

TOTAL: 16951

Figura 1. Usuarios del servicio de Targa, EESS 
selecionados de Lima y Callao - OGIS/INS. Agosto 2012

Figura 2. Distribución de ususarios que no se 
encuentras recibiendo TARGA. EESS selecionados de 
Lima y Callao - OGIS/INS. Agosto 2012.

Fallecidos,
1637

Sin TTO
Targa, 1637

Abandonos,
1637

TOTAL: 4227
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Con respecto al sexo se encontró que el 
69% (11 649) de los atendidos fueron de sexo 
masculino y solo el 31% (5302) femenino; es 
decir; de cada tres pacientes que acuden a 
un establecimiento dos son varones y una es 
mujer (Figrua 3).

Otro aspecto era el indagar qué porcentaje 
de pacientes atendidos tenían documentos, 
se encontró que el  93% (15 798) utilizaban el 
DNI para registrarse en la consulta (Figura 4). 
Cabe señalar que los datos de los usuarios 
que contaban con DNI fueron validados a 
través del web service de la  RENIEC. Esta 
información permitiría evitar que los usuarios 
reciban tratamiento gratuito en más de un 
establecimiento de salud.

Dentro del grupo que no tenía DNI (1153) se 
encontró que 129 (11,2%) eran niños o adole-
centes menores de 18 años. Del mismo modo, 

se observó que el 100% de los usuarios perte-
necientes al penal no estaban identificados con 
DNI, así como el 49% pertenecientes al Hospital 
Central FAP, y el 41,7% del Hospital de la PNP. 

La distribución por grupo de edad mostró que 
los principales usuarios de este servicio son el 
grupo de 36 a 40 años con el 19,1%, seguido 
por el grupo de 31-35 con 18%, y en tercer 
lugar los de 41 a 45 años con 15,9% (Figura 5), 
este grupo corresponde a la población en edad 
de mayor productividad. 

Con respecto a los esquemas administrados, 
se encontró 441 tipos de esquema, los más 
frecuentes son: EFV+AZT/3TC; AZT/3TC/NVP, 
y EFV+3TC+AZT, estos tres esquemas aportan 
el 46,8% de los esquemas administrados y 14 
esquemas aportan el 80,32%. Cabe señalar 
que se encontraron 241 esquemas individuales.  
(Figura 6).

Figura 3. Usuarios del servicio de TARGA según sexo, 
EESS selecionados de Lima y Callao - OGIS/INS. 
agosto 2012.

Figura 6. Distribución de esquemas de tratamiento de 
TARGA que tienen DNI, EE.SS selecionados de Lima y 
Callao - OGIS/INS. Agosto 2012.
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DNI, EESS selecionados de Lima y Callao - OGIS/INS. 
agosto 2012.
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Figura 5. Distribución de usuarios de TARGA registrado 
por grupos de edad, EESS selecionados de Lima y 
Callao - OGIS/INS. Agosto 2012.
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Problemas

Existieron algunos factores que limitaron 
el acceso a los datos, como el excesivo 
celo de parte del personal para mantener la 
confidencialidad de los datos del paciente, 
limitaciones de acceso a Internet, y múltiples 
formatos de registro físico de la información. 

CONCLUSIONES

El registro de la información de los usuarios de 
TARGA no se encuentra estandarizado en los 
EE. SS., esto genera que cada establecimiento 
se organice de acuerdo con su carga y recursos 
disponibles. La gran variedad de esquemas 
de tratamiento encontrados puede deberse al 
desabastecimiento de algunos medicamentos en 
los meses previos al recojo de esta información, 
lo cual generó modificaciones de acuerdo con 
la disponibilidad de medicamentos en cada 
establecimiento. El aplicativo informático TARGA 
permitió registrar fácilmente los datos de los 
usuarios del servicio de TARGA, y sus reportes 
permiten conocer la distribución de casos y 
tipos de tratamiento en cada EE. SS. por lo que 
debería ser utilizado como una práctica rutinaria 
para poder contar con información oportuna 
para la toma de decisiones en salud. 
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El Perú es uno de los siete países mineros más 
ricos del orbe, y la minería sigue siendo uno de 
los pilares de la economía. El impacto que puede 
ocasionar sobre la salud el establecimiento de 
una operación minera es un factor importante 
desde la perspectiva ambiental, social y cultural, 
así también lo son los impactos económicos, ya 
que ello puede ayudar a financiar el cuidado 
local de la salud. 

La actividad minera libera hacia el 
medioambiente metales pesados como plomo, 
cadmio, arsénico, entre otros, lo cual produce 
contaminación tanto en el ámbito ocupacional 
como el ambiental; estos tóxicos ingresan al 
organismo de los trabajadores y de la población 
en general ya sea por la inhalación o por la 
ingestión de agua y alimentos contaminados. 
El peligro de los metales es mayor al no ser 
química y biológicamente degradables, y 
una vez emitidos pueden permanecer en el 
ambiente durante muchos años.

Los metales pesados liberados por la actividad 
minera causan daños a la salud y al ambiente 
con efectos muy graves y, muchas veces, 
asintomáticos, lo que no permite un diagnóstico 
temprano como para proteger a la población 
de estos tóxicos, y en particular a la población 
más vulnerable que es la niñez. Ante ello, la 
vigilancia epidemiológica permite determinar 
los niveles de metales pesados en el ambiente 
y en la población, para que así se tome las 
medidas correctivas y preventivas. En efecto, 
en un país como el nuestro, caracterizado por 
la actividad minera, se hace necesario evaluar 
los diversos contaminantes químicos así como 
los metales pesados. 

En el Laboratorio Químico Toxicológico 
y Clínico del Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Ambiente para la 

MONITOREO POR EXPOSICIÓN A METALES PESADOS
Ronald Sixto Bautista Gómez
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud - INS.

Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de 
Salud, se realiza la determinación de metales 
pesados y de otros metabolitos implicados 
en la contaminación, ya sea en muestras de 
sangre u orina de la población o en muestras 
ambientales.

Durante el mes de octubre hubo un mayor 
número de atenciones a causa de un estudio 
realizado por el CENSOPAS- INS en el 
departamento de Ancash. Se tomó muestras 
como parte de las actividades de seguimiento 
y monitoreo de las secuelas ocasionadas 
por el incidente que originó la fuga de fluidos 
del ducto que transporta minerales de una 
empresa minera de la zona, la cual afectó de 
forma considerable a la comunidad de Santa 
Rosa-Distrito de Cajacay.

La Figura 1 muestra el número total de 
atenciones realizadas durante los meses 
de septiembre y octubre de 2012. Como se 
mencionó, durante octubre se realizó un mayor 
número de atenciones. La toma de muestras 
fue para realizar análisis de sangre y orina 
para descartar la presencia de cobre, plomo 
y arsénico. En el laboratorio se determinó los 
niveles de creatinina en sangre de la población 

Figura 1. Número de atenciones en el laboratorio 
clínico de CENSOPAS.
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en estudio, con el objetivo de normalizar los 
resultados de los niveles de metales pesados 
estudiados. Durante septiembre la población 
con un mayor número de atenciones fue del 
masculino (73,3%), mientras que para el mes 
de octubre, el sexo femenino fue ligeramente 
superior (53,1%).

En la Figura 2 se observa el número de 
personas atendidas según los grupos etarios, 
y la proporción según el sexo. Durante el mes 
de septiembre hubo una mayor atención a la 
población mayor de 50 años de edad, mientras 
que para el mes de octubre la población con 
un mayor número de atenciones comprendía 
entre los 10 y 29 años de edad, con una 
predominancia del sexo femenino.

En la Figura 3 se observa el número de 
exámenes realizados en el laboratorio clínico 
del CENSOPAS según el tipo de análisis 
y el motivo por la cual se tomó la muestra. 
Los exámenes se agrupan en bioquímica, 
hematología, inmunoserología y uroanálisis. 
El examen bioquímico comprende las 
pruebas bioquímicas urinarias (creatinina) 

y las pruebas bioquímicas sanguíneas 
(colinesterasa sérica y transaminasas TGO 
y TGP). El examen hematológico comprende 
el hemograma completo y la velocidad 
de sedimentación globular. El examen 
inmunoserológico comprende la prueba de 
RPR (reagina plasmática rápida) mientras 
que el uroanálisis comprende el examen 
completo de orina. 

Durante el mes de septiembre se realizaron 62 
exámenes del laboratorio, mientras que en el 
mes de octubre el mayor número de exámenes 
realizados fueron las pruebas bioquímicas, 
específicamente el dosaje de creatinina en 
orina, lo cual permitió obtener los niveles de 
metales pesados por cada gramo de creatinina 
que elimina el riñón, y asi normalizar los 
valores de metales pesados y ser comparados 
con valores de referencias internacionales. 
Según el motivo de la muestra tenemos que 
la mayoría fue para el estudio de vigilancia 
sanitaria y ambiental e investigación, con 61,7 
y 35,1% respectivamente. Las muestras para 
la vigilancia sanitaria provinieron del estudio de 
metales pesados en la población del caserío de 
Santa Rosa- Cajacay, Ancash; quienes fueron 
afectados como producto de la ruptura de un  
ducto que transportaba un concentrado de 
cobre (calcopirita).

Figura 2. Atenciones realizadas en el laboratorio 
clínico del CENSOPAS según grupo de edades, 
durante los meses de septiembre y octubre de 2012.

Figura 3. Exámenes realizados en el laboratorio 
clínico, según el tipo de análisis y el motivo de la 
muestra.
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Figura 4. Número de personas atendidas según la 
localidad de origen.

En la Figura 4 se observa el número de 
atenciones realizadas en el laboratorio según 
las regiones de donde provienen los pacientes. 
En el mes de septiembre la mayoría de las 
atenciones fueron de pacientes provenientes 
de la región Lima, con un 53,3%, mientras que 
durante el mes de octubre el mayor número de 
atenciones de pacientes provenían de la región 
Ancash, con 96,7% del total del mes; esto se 
debe al estudio realizado para la determinación 
de metales pesados en una población expuesta 
a un concentrado de cobre, en el caserío de 
Santa Rosa- Cajacay, Ancash. El informe 
final del estudio está siendo elaborado y será 
presentado por el CENSOPAS-INS.
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FIRMA DEL CONVENIO Y ENTREGA DEL 
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A LA 

DIRECTORA DEL INEN

En el marco de la suscripción de convenio 
con el Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas (INEN), el jefe del INS, Dr. César 
Cabezas Sánchez, anunció el desarrollo de 
proyectos de investigación y actividades de 
intercambio científico y tecnológico orientadas 
a la búsqueda de soluciones a la compleja y 
particular problemática de las enfermedades 
neoplásicas, sobre todo orientadas a su 
prevención. 

Asimismo, destacó que el INS contribuirá con 
el desarrollo de evidencias y control de la 
enfermedad, trabajando en alianza estratégica 
con el INEN, institución prestigiosa líder en la 
prevención, diagnóstico, tratamiento, y control 
del cáncer. 

En su discurso, la jefa institucional del INEN, 
Dra. Tatiana Vidaurre Rojas, puntualizó 

que ambas instituciones trabajarán en un 
plan conjunto orientado a incrementar las 
investigaciones y acciones en la lucha contra el 
cáncer enmarcadas dentro del Plan Esperanza. 

Rubricaron el convenio la jefa del INEN, Dra. 
Tatiana Vidaurre Rojas  y el jefe del INS, Dr. 
César Cabezas Sánchez, en ceremonia 
protocolar que contó con la participación de los 
funcionarios de ambas instituciones.

La firma del referido convenio fue gestionada 
por la Oficina General de Asesoría Técnica 
(OGAT) a través de la Dirección Ejecutiva de 
Cooperación.

Datos
• Se desarrollarán programas, proyectos y 

actividades de colaboración interinstitucio-
nal, orientados a elevar el nivel de salud y 
calidad de vida de la población, con énfasis 
en condiciones asociadas a las neoplasias.

• Se contribuirán a la formación, adiestramiento 
y actualización de los recursos humanos, 

SE FIRMÓ CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLÁSICAS AMBAS INSTITUCIONES IMPLEMENTARÁN 
INVESTIGACIONES EN SALUD RELACIONADAS AL CÁNCER
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propendiendo a su especialización y 
competencia, en los campos de las ciencias 
de la salud, administrativas, entre otras.

• Se desarrollarán actividades científicas 
respondiendo a necesidades de información 
y consulta para fines de investigación.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
SUSCRIBIÓ CONVENIO CON LA

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
CONVENIO TIENE VIGENCIA DE CINCO 

AÑOS

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministe-
rio de Salud suscribió con la Academia Nacional 
de Medicina (ANM) un convenio específico de 
cooperación con el fin de  promover, desarrollar 
y difundir la investigación científico - tecnológi-
ca, participar en la discusión y orientación de 
los problemas de salud a efectos de contribuir 
con sus experiencias y conocimientos para me-
jorar la salud pública en el país. 

Rubricaron el convenio, el Dr. Alberto Perales 
Cabrera, presidente de la Academia Nacional 
de Medicina, y el Dr. César Cabezas Sánchez, 
jefe del Instituto Nacional de Salud del MINSA, 
en ceremonia realizada en el Centro de 
Convenciones del Colegio Médico del Perú. 

Dicho convenio tiene por objeto establecer li-
neamientos específicos, para el desarrollo de 
estrategias de investigación, y generación, di-

fusión e intercambio de información, así como 
brindarse servicios y fortalecer capacidades a 
través del desarrollo de cursos, talleres y otras 
actividades de capacitación en los ámbitos rela-
cionados con salud humana y animal.

De esta forma, se estrecharon alianzas estraté-
gicas entre el INS y la ANM, asociación oficial 
constituida por Ley del Congreso de la Repú-
blica del 2 de noviembre de 1888, para ejercer 
funciones de cuerpo consultivo de los poderes 
públicos en asuntos profesionales y está con-
formado por destacados médicos que son invi-
tados después de una rigurosa calificación para 
formar parte de ella. 

Finalmente,  el INS y la ANM establecieron 
vínculos de estrecha relación que permitirán 
proponer políticas, planes y normas en salud 
para contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población; realizar acciones que permitan dar 
cumplimiento a los objetivos institucionales en 
concordancia con los objetivos sanitarios del 
país y que logren impacto social en la salud y 
bienestar de la población.

INS FORTALECE CAPACIDADES SOBRE 
BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS DE 

NIVELES 2 Y 3
EXPERTOS DE SANDIA NATIONAL 

LABORATORIES DICTARON CURSO-
TALLER A NUESTRO PERSONAL EN EL 

MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON 
EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.

El Instituto Nacional de Salud (INS) y Sandia 
National Laboratories confirmaron su 
compromiso de fortalecer las capacidades 
del personal de laboratorio sobre la gestión 
del riesgo biológico para mejorar las medidas 
de bioseguridad como elemento primordial 
del avance del desarrollo tecnológico e 
investigación científica.

Así quedó demostrado con el curso-taller sobre 
“Biorriesgos y Laboratorios de Contención”, 
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realizado en el marco del convenio suscrito 
entre ambas instituciones y dictado por los 
expertos de la corporación norteamericana, 
quienes volcaron todos sus conocimientos y 
experticia a los asistentes a través de métodos 
de enseñanzas que comprendieron análisis 
de casos, prácticas grupales, intercambio de 
experiencias y manejo de software informático 
para conocer los niveles de riesgo en los 
laboratorios.

En el acto de clausura, el jefe del INS, Dr. César 
Cabezas Sánchez, destacó la importancia 
de poner en práctica los mecanismos que 
permitan reducir las probabilidades y las 
consecuencias de cualquier biorriesgo que 
pueda presentarse en los laboratorios de la 
Institución. Felicito a los representantes de 
la corporación Sandia por llevar a cabo este 
curso y, desde ya, expresamos nuestro interés 
de poder ampliar el convenio que tenemos para 
continuar con el desarrollo de la investigación 
científica, resaltó.

Los doctores Chris Miller y Susan Caskey, de 
Sandia National Laboratories, y el Dr. Sergio 
Miguel, experto en temas de laboratorios de 
contención de Argentina, saludaron el interés 
del INS en contribuir con las acciones de 
evaluación, mitigación y desempeño como 

gestión eficaz contra los riesgos internos y 
externos en los laboratorios. 

Por su parte, el Biólogo José Casquero, 
presidente del Comité de Bioseguridad del INS 
y asistente al curso, agradeció la predisposición 
de los expertos de Sandia National Laboratories 
en profundizar los temas de bioseguridad, 
los cuales que se pondrán en práctica en las 
instalaciones del INS  para prevenir cualquier 
amenaza de biorriesgo.

En la actividad académica, realizada del 
10 al 14 de septiembre en el auditorio del 
Laboratorio de Microbiología y Biomedicina 
del INS, los asistentes recibieron capacitación 
sobre la gestión de biorriesgos, estrategias 
para la mitigación de biorriesgos, la evaluación 
de riesgos para bioseguridad y biocustodia, la 
orientación y práctica en el uso del programa 
BIORAM, conocimiento de la norma CWA 
15793 e implementación, y operaciones 
del laboratorio de contención con nivel de 
bioseguridad 3.

El INS y Sandia National Laboratories 
estrecharon alianzas a través de la suscripción 
de un memorándum de entendimiento en 
el año 2011, donde manifestaron su común 
interés de conducir investigaciones en diversas 
áreas de bioseguridad y biocustodia, teniendo 
como principal compromiso el desarrollo de 
capacidades de los recursos humanos del INS 
en materia de bioseguridad.

El convenio permite proveer entre las partes el 
soporte técnico para la identificación, el control, 
la gestión, y la reducción de riesgos biológicos 
durante la realización de investigaciones 
biomédicas a nivel nacional en los laboratorios 
que desarrollan estudios con cualquier tipo de 
agente biológico. También el uso de normas 
internacionales para la identificación, control, 
gestión, y reducción de riesgo biológico en 
laboratorios, y el fortalecimiento del INS, 
como una institución líder en el campo de 
bioseguridad en el nivel internacional.

El jefe del INS, Dr. César Cabezas, reconoció el 
trabajo realizado durante el curso y entregó retablos 
institucionales a los expertos extranjeros.
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INS SERÁ REFERENTE PARA LA 
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD DE CABO VERDE, ÁFRICA

El Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud del Perú será referente 
para la creación del Instituto Nacional de Salud 
de la República de Cabo Verde, del continente 
africano, informó el Dr. Artur Correia, Presidente 
del Centro de Desenvolvimiento Sanitario del 
Ministerio de Salud de Cabo Verde.

Indicó que a través de la Asociación 
Internacional de Institutos Nacionales de Salud 
Pública (IANPHI) y de la Cooperación Sur Sur, 
se consideró al INS del Perú como el referente 
por su adecuada estructura funcional y 
organizacional para apoyar en la transferencia 
tecnológica  a la República de Cabo Verde.

En dos días la delegación oficial visitó las 
instalaciones de los laboratorios, centros 
nacionales y oficinas del INS a fin de 
compartir experiencias para la organización y 
funcionamiento del INS para Cabo Verde, en el 
marco de la cooperación internacional.

Asimismo, sostuvo reuniones con la Jefatura 
del INS así como con los directores generales 

de los centros nacionales de control de calidad, 
productos biológicos, alimentación y nutrición, 
salud intercultural, salud pública, y salud 
ocupacional de protección del ambiente para la 
salud; así como de las direcciones generales 
de administración, información y sistemas e 
investigación y transferencia tecnológica.

El Dr. Artur Correia, presidente del Centro de 
Desenvolvimiento Sanitario del Ministerio de 
Salud de Cabo Verde felicitó al INS por ser una 
institución líder en la investigación en salud 
en el Perú y agradeció al INS, en especial a la 
Jefatura y a la Oficina Ejecutiva de Cooperación 
Técnica de la Oficina General de Asesoría 
Técnica (OGAT) por las facilidades brindadas 
en su estadía en el país.

INS AUSPICIÓ EXITOSO CURSO 
INTERNACIONAL SOBRE ENFERMEDADES 

PARASITARIAS TRANSMITIDAS POR 
ALIMENTOS 

EVENTO PERMITIÓ ACTUALIZAR LOS 
CONOCIMIENTOS PARA CONTRIBUIR EN 
LA LUCHA CONTRA ESTE PROBLEMA DE 

SALUD PÚBLICA

Con rotundo éxito culminó el Primer Curso 
Internacional sobre las Enfermedades 
Parasitarias Transmitidas por Alimentos (EPTA), 
organizado por la Asociación de Parasitólogos 
del Perú (ASOPEPA) con el auspicio del 
Instituto Nacional de Salud (INS) y el Colegio 
de Biólogos del Perú.

En la ceremonia de clausura, el jefe del INS, 
Dr. César Cabezas, destacó el esfuerzo de la 
ASOPEPA en desarrollar el curso como aliado 
estratégico para analizar los conocimientos 
actuales y las medidas de prevención contra 
las EPTA, las que requieren de la participación 
activa y articulada de otros sectores, además  del 
Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Pesquería y Ministerio de Producción 
para afrontar este problema de salud pública.

Jefe del INS y representante del Ministerio de Salud 
de Cabo Verde en reunión con el subjefe del INS, y 
los directores generales del INS.
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Por su parte, el biólogo Rufino Cabrera, 
presidente de la ASOPEPA, agradeció la loable 
predisposición del INS en auspiciar el evento, 
y enfatizó que el mundo actual vive cambios 
permanentes en los patrones de alimentación 
que determinan nuevos riesgos de transmisión 
de enfermedades de origen alimentario, 
especialmente por el boom de nuestra comida, 
por lo que es necesario prepararnos para ofrecer 
alimentos inocuos y seguros. Asimismo, invitó 
para participar en el VIII Congreso Peruano de 
Parasitología, que se realizará en la ciudad de 
Trujillo, en noviembre del presente año.

El curso realizado el 27 y 28 de agosto, contó con 
la participación de veinte destacados expertos, 
entre nacionales y extranjeros, de importantes 
instituciones públicas y privadas, quienes 
abordaron todos los temas relacionados con las 
acciones estratégicas de control y prevención 
de las enfermedades parasitarias transmitidas 
por alimentos en el Perú y las Américas.

Los asistentes que se dieron cita, entre 
profesionales de instituciones públicas y 
privadas, profesores universitarios y estudiantes, 
pudieron profundizar y actualizar sus 
conocimientos desde las formas de transmisión 
hasta las medidas de prevención y control de las 

EPTA, abordándose temas como la transmisión 
oral de la enfermedad de Chagas, fasciolosis, 
equinococosis quística, sarcocistosis, teniosis 
/ cisticercosis, triquinelosis, anisakidosis, 
difilobotriosis, y otras helmintiosis, protozoarios 
como coccidias y Giardia lamblia, entre otros.

 
Asimismo, se presentaron nuevas evidencias 
sobre los microorganismos como agentes 
etiológicos de las EPTA, la aplicación de la 
técnica Western Blot para el diagnóstico de las 
enfermedades parasitarias, el marco regulatorio 
en inocuidad de los alimentos, y las acciones 
de vigilancia de las zoonosis parasitarias en los 
animales que efectúa el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA).

Llamaron mucho la atención en los participantes 
las acciones estratégicas que se realizan para 
investigar y controlar la aparición de brotes 
epidémicos, los riesgos sanitarios en la cadena 
alimentaria y la importancia de las EPTA en la 
economía y en la salud del país.

Reconocidos expertos en parasitología

Como ponentes del evento participaron el Dr. 
César Náquira, Mg. Miriam Gárate y MV. Juan 
Raúl Lucas (Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos); Blgo. Rufino Cabrera (Dirección 
General de Epidemiología, Ministerio de Salud), 
Ing. Gloria Fuertes (Instituto Tecnológico 
Pesquero), Dr. Jaime Villavicencio (SENASA), 
Dr. Hugo García (Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas), Blga. Enma Castro y MV. 
Bertha Muñoz (Dirección General de Salud 
Ambiental-DIGESA, Ministerio de Salud); Dra. 
Anna Riviere (OPS-OMS Perú), Dr. Luis Suárez 
Ognio y Dr. Carlos Gambirazio (Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas-UPC); Blga. 
María Beltrán Fabián y MSc. Juan José Quispe 
(INS), y Dr. Hermes Escalante (Laboratorio 
Escalabs - Trujillo).

Se realizaron cinco teleconferencias, vía 
Elluminate, a cargo del Dr. Eduardo Guarnera 
(Instituto Nacional de Enfermedades 

Participaron como ponentes expertos de 
importantes instituciones quienes actualizaron
Los conocimientos para contribuir en la lucha 
contra este problema de salud pública.



182 “Investigar para proteger la salud”

Infecciosas “Dr. Carlos G. Malbrán” - Argentina), 
Dr. Sebastian Aldo da Silva Valente (Instituto 
Evandro Chagas - Brasil), Dr. Edmundo Larrieu 
(Ministerio de Salud - Argentina), Dra. Inés 
Ortega (Universidad de Georgia - EE. UU.) y Dr. 
Luis A. Marcos (Hospital Hattiesburg - EE. UU.).

INS PROMUEVE LA PRÁCTICA DE LA 
ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

NACIONAL
EN JORNADA INTERNACIONAL SE 

ABORDARON PAUTAS CONCEPTUALES 
PARA FOMENTAR LA CAPACIDAD DE 

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN ÉTICA CUANDO 
SE PARTICIPA EN LA INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA

El Instituto Nacional de Salud (INS) realizó 
recientemente la Jornada Internacional sobre 
la Ética en Investigación en Seres Humanos 
con la finalidad de proveer pautas conceptuales 
que sensibilicen, promuevan y faciliten la 
comprensión de contar con habilidades, 
capacidad de análisis y reflexión ética cuando 
se participa en la investigación biomédica, 
teniendo como objetivo fundamental la 
protección de los derechos humanos, 
seguridad y bienestar de los participantes de 
la investigación.

En el acto inaugural, el jefe del INS, Dr. 
César Cabezas Sánchez, destacó que la 
Institución impulsa la capacitación en ética 
de la investigación como parte del nivel de 
calidad de proyectos de investigación, de 
investigadores calificados y miembros de los 
comités institucionales de ética en investigación 
calificada, quienes requieren ser formados con 
una sólida actitud crítica y reflexiva para la 
evaluación de las investigaciones.

La conducta y la actitud ética debe ser una 
constante en la vida y esto involucra no solo 
su espacio racional y emocional sino también 
el espiritual. En el INS tenemos como prioridad 
capacitar y actualizar en bioética, por una 
ciencia de la salud al servicio de la dignidad 
humana. La ética y la ciencia necesitan 
complementarse recíprocamente para 
perfeccionar la vida, respetando los derechos 
humanos, puntualizó.

En su ponencia, el Dr. Claudio Fortes García 
Lorenzo, magister en Bioética de la Universidad 
Federal de Bahía, Brasil, y doctor en ética 
aplicada por la Universidad de Sherbrooke, 
Canadá, resaltó la importancia de los sistemas 
de revisión ética en la investigación, porque se 
garantiza que los intereses privados generados 
por las ganancias o intereses científicos 

El jefe del INS, Méd. César Cabezas, saludó el interés de los asistentes de conocer los mecanismos para llevar 
a la práctica la ética en la investigación científica.
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no prevalezcan sobre la dignidad humana, 
integridad física, social y cultural de los 
participantes y comunidades donde se realiza 
la investigación.
 
El también consultor de ética de nacionalidad 
brasileña señaló que actualmente la 
investigación de cooperación, donde interviene 
el Estado, tiene objetivos estrechamente 
vinculados a los problemas prioritarios de salud 
en las comunidades involucradas, promueve el 
retorno de beneficios a las personas implicadas 
y la transferencia de tecnología de investigación, 
y la formación de los recursos humanos.

Por su parte, la Dra. Gabriela Minaya, directora 
general de la Oficina General de Investigación 
y Transferencia Tecnológica (OGITT) del INS 
manifestó que nuestra Institución promueve que 
las investigaciones en salud que se realizan en el 
país se realicen bajo un marco ético, de estricto 
respeto y protección de los derechos de las 
personas que participan en una investigación.

En la Jornada se abordaron importantes 
temas como el desarrollo histórico de la ética 
en investigación con énfasis en la normativa 
de derechos humanos, el análisis crítico de la 
Declaración de Helsinki y la Declaración Universal 
sobre Bioética y derechos humanos, los aspectos 
éticos en estudios sociales en salud, y la ética en 
investigación en poblaciones vulnerables.

Participaron en el evento, organizado por 
la OGITT, los integrantes de los comités 
institucionales de ética en investigación, sociedad 
civil, investigadores de los centros nacionales 
del INS, investigadores externos, estudiantes 
de universidades públicas y privadas, y público 
interesado.

EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
RECIBE NUEVA ACREDITACIÓN 

INTERNACIONAL
ORGANISMO INTERNACIONAL 

ACREDITA AL CENTRO NACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL INS 

POR CUMPLIR REQUISITOS DE ESTÁNDAR 
INTERNACIONAL EN LOS LABORATORIOS 

DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN) del Instituto Nacional de Salud 
(INS) recibió una importante acreditación 
internacional por cumplir con los requisitos del 
estándar internacional de calidad, demostrado 
alta competencia técnica en los ensayos del 
control de calidad de los alimentos del país.

La Assured Calibration and Laboratory 
Accreditation Select Services (ACLASS) es el 
organismo internacional que emitió, tras una 
estricta evaluación, el certificado AT-1727, 
fechado el 21 de septiembre de 2012, en 
el cual resalta que el CENAN cumplió con lo 
establecido en la Norma ISO/IEC 17025:2005 
“Requisitos para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración”.

Viceministro de Salud, Dr. José Del Carmen Sara, 
en representación de la ministra de salud entregó 
la acreditación internacional al jefe del INS, Dr. 
César Cabezas, quien estuvo acompañado por los 
funcionarios del CENAN y la OGAT. 
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El jefe del INS, Dr. César Cabezas, destacó que 
esta nueva acreditación internacional posiciona 
al CENAN como el primer laboratorio nacional 
de control de calidad de alimentos que ha 
obtenido esta distinción, hecho que consolida 
la competencia técnica, amplía la cobertura y 
contribuye con el desarrollo sostenido del país.

Este reconocimiento es fruto del arduo trabajo 
del potencial humano con los objetivos 
institucionales y del país. Felicito al Lic. Óscar 
Aquino Vivanco, director general del CENAN, y 
a todo su equipo de profesionales y técnicos, 
por demostrar, una vez más, el compromiso 
y esfuerzo desplegado para conseguir y 
demostrar que los resultados emitidos sean 
reconocidos para fortalecer la buena nutrición y 
alimentación saludable del país, enfatizó.

Cabe destacar que el CENAN, a través de la 
Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos, efectúa el control de calidad de 
los alimentos de los programas sociales, la 
verificación de la fortificación de sal y harina de 
trigo, la composición nutricional de los alimentos 
y también evalúa la calidad de los alimentos 
cuando sea requerido por la autoridad de Salud.

Actualmente, la ACLASS posee acuerdos de 
reconocimiento mutuo con “International Labo-
ratory Accreditation Cooperation” (ILAC), “Asia-
Pacific Accreditation Cooperation” (APLAC), 
“Inter-American Accreditation Cooperation” 
(IAAC) y otros acreditadores de EE. UU. (A2LA, 
NVLAP, IAS) y con 46 economías del mundo.

EL 28% DE GESTANTES PADECE DE 
ANEMIA EN EL PERÚ

EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 
RICOS EN HIERRO ES FUNDAMENTAL 

PARA EVITAR ESTE MAL. HUANCAVELICA 
PRESENTA LOS ÍNDICES MÁS ALTOS

El 28% de las mujeres gestantes de nuestro 
país tiene problemas de anemia, con mayor 
incidencia en las  regiones de la zona central, 

debido a los bajos niveles  de hemoglobina 
por la deficiencia en el consumo de hierro, 
según investigación publicada en la Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública del Instituto Nacional de Salud (INS) 
del Ministerio de Salud (Minsa).

Esta investigación señala que se observa un 
leve incremento de los niveles promedio de 
hemoglobina conforme aumenta el rango de 
edad materna, un menor nivel del promedio 
de acuerdo a los trimestres de gesta ción, y 
los niveles en gestantes que viven a menos 
de 1000 m de altitud es mayor que aquellas 
que residen a más de 3500 m de altitud.

Las gestantes requieren de dosis de hierro 
en su alimentación para evitar el problema de 
la anemia, que puede causar complicaciones 
durante el embarazo.

Los departamentos de la sierra son los 
que tienen mayor prevalencia de anemia, 
Huancavelica ocupa el primer lugar con 
53,6% a nivel general, seguido por Puno 
con 51,0%, luego Ayacucho con 46,2% y 
Apurímac, 40,8%.

Cabe resaltar que Huancavelica es la región 
con la prevalencia más alta de este mal tanto 
a nivel general como para el leve, 40,5%; 
moderada, 11,7% y grave, 1,2%.

Finalmente, el estudio considera que en los 
lugares donde la prevalencia es mayor al 30% 
debería haber suplementación con hierro, no 
so lamente a las gestantes sino a la población 
total, puesto que los patrones de anemia se 
inician desde antes del embarazo, con esa 
medida se reduciría las cifras de mal.

El estudio consideró la base de datos 
del Sistema de Información del Estado 
Nutricional del Niño menor de cinco años y de 
la Gestante, para lo cual se incluyó 287 691 
registros de embarazadas evaluadas en los 
establecimientos del Minsa durante el 2011.
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Cifras
De acuerdo con las cifras, la prevalencia de 
anemia en las gestantes es de 28,0%, con 
una anemia leve de 25,1%; moderada de 
2,6%, y grave de 0,2%, lo que representa 
un nivel moderado, según parámetros de la 
Organización Mundial de Salud (OMS).

Procedimiento clave
La Guía nacional de salud sexual y reproductiva 
del Minsa indica que a partir de las 16 semanas 
se debe administrar a la gestante, dosis de 
60 mg de hierro elemental por día. Asimismo, 
a las mujeres en edad fértil y a las gestantes 
se les debe suplementar con sulfato ferroso, 
tarea necesaria en la gestación puesto que los 
requerimientos extras no pueden ser obtenidos 
en la dieta.

En ciertos lugares del país, con patrones 
culturales propios, evitan el consumo adecuado 
de alimentos ricos en hierro, lo cual ocasiona 
prevalencias altas de anemia tanto en la mujer 
en edad fértil, como en la gestante.

Los detalles de la investigación pueden 
encontrarlos en la versión digital del reciente 
número de la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública del INS, 
ingresando a esta dirección http://www.
ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/
rpmesp2012.v29.n3.a6.pdf.

LOS ALIMENTOS DEL ANTIGUO PERÚ QUE 
CAUTIVAN AL MUNDO

ESPECIALISTA DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD HACE UNA REVISIÓN DE LOS 

ALIMENTOS NATIVOS MÁS ANTIGUOS 
DEL PAÍS QUE SIGUEN APORTANDO A 

NUESTRA COCINA CON SU BUEN GUSTO 
Y ALTO VALOR NUTRITIVO

Nuestro país goza del reconocimiento mundial 
por sus exquisitas comidas que se disfrutan 
en grandes ferias gastronómicas donde son 
admiradas por su peculiar sabor gracias a 

la calidad y alto valor nutricional de algunos 
productos alimenticios que nacieron y se 
domesticaron en el antiguo Perú.

El Dr. Oswaldo Salaverry, director general 
de salud intercultural (CENSI) del Instituto 
Nacional de Salud (INS), e historiador de la 
Medicina, en un reciente estudio publicado en 
la Revista Peruana de Medicina Experimental 
y Salud Pública del INS, hizo precisamente una 
revisión sobre el origen de los alimentos del 
antiguo Perú como la papa, el maíz, la quinua, 
la oca, el charqui, entre otros.

El especialista destaca que entre las primeras 
plantas domesticadas en el país se encuentra 
el maíz (Zea mays), que es el cultivo central 
de la agricultura andina, Aunque se persiste 
en la disputa sobre dónde se domesticó, pues 
algunos creen que su origen está en la meseta 
mexicana y de allí se difunde a toda América, 
pero otros proponen una domesticación dual en 
los Andes y en México, sostiene Salaverry.

Según el experto, la crónica del Padre 
Calancha refiere un mito que remite el origen 
del maíz a Pachacamac. Cuenta que en los 
primeros tiempos, una pareja no conseguía 
alimentos suficientes para subsistir, el hombre 
murió de hambre y la mujer recogía raíces para 
sobrevivir; en su desesperación levantó los 
ojos hacia el sol y pidió ayuda. El sol escuchó 
sus suplicas y con sus rayos la fecundó, y a 

Los productos originarios del Perú antiguo, como la 
papa, cautivan cada vez más a los comensales por 
su rico sabor y aporte nutricional.
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los cuatro días dio a luz. Pachacamac molesto 
por recibir menos pleitesía, despedazó al niño 
y para que la mujer no se quejase por falta de 
alimento, sembró los dientes del niño del cual 
brotó el maíz, narra el especialista.

Sobre la quinua, refiere Salaverry, es sin 
duda de origen altoandino aunque también 
se han encontrado cultivos en Mesoamérica, 
en particular el Chenopodium nuttaliae, 
conocido como “huauhtli” muy similar a la quina 
andina. Hallazgos en tumbas y otros restos 
arqueológicos sitúan la domesticación de la 
quinua en fechas tan tempranas como el 3000 
a. C. aunque se refieren hasta 7000 años de 
antigüedad, señala.

Con relación a los tubérculos andinos, la papa, 
a diferencia del maíz que tenía un cultivo 
centralizado, era de uso popular. El rol central 
de la papa se grafica en la calificación general 
de papa como “kawsay” es decir subsistencia o 
vida. La conservación de la papa, bajo la forma 
de chuño, dio una ventaja extraordinaria para 
la conservación y distribución de alimentos, 
el proceso es una de las tecnologías andinas 
más sofisticadas y ampliamente difundidas, se 
iniciaba con la selección de las papas, las que 
se dejan a la intemperie para que se congelen, 
explica Salaverry.

Agrega que las papas de las zonas más 
altas de los Andes son pequeñas y contienen 
glicoalcaloides, sustancia que las protege 
del frio pero las vuelve amargas por lo cual 
su consumo directo no es difundido, pero 
procesadas como chuño se eliminan los 
glicolacoloides y son altamente valoradas por 
su sabor además de brindar un cultivo rentable 
en las zonas más altas de nuestro país.

El director del CENSI menciona también el caso 
de la oca, cuyo nombre científico es Oxalis 
tuberosa, que se usa cocida pero previamente 
es asoleada para incrementar sus propiedades, 
en particular su dulzura. Su alto contenido de 
agua, ha llevado a que se la use deshidratada 

por exposición al sol, tomando el nombre de 
ccaya lo que lleva su porcentaje proteico hasta 
el 11%, destaca.

Animales domésticos como alimento
Oswaldo Salaverry sostiene que el cuy, 
nombre con el que se le conoce en los 
andes sudamericanos, es originario del Perú. 
Aunque su crianza estaba difundida en todo 
el antiguo Perú incluyendo la costa y la zona 
altiplánica, la mayor concentración fue en 
la zona andina, en la que conserva desde 
tiempos prehispánicos, su carácter de crianza 
doméstica.

Los camélidos andinos se utilizaban 
básicamente por su lana pero también por su 
carne como el charqui, la que conserva un gran 
valor nutricional, pues tiene proteínas de alta 
calidad y muy pocas grasas además de poder 
conservarse y trasladarse con gran facilidad, 
explica.

Los detalles de esta revisión se encuentran 
en el último número de la Revista Peruana 
de Medicina Experimental y Salud Pública 
del Instituto Nacional de Salud (http://www.
ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/
rpmesp2012.v29.n3.a20.pdf).

ELABORACIÓN DEL ALGORITMO DE 
DIAGNÓSTICO Y MANEJO DEL RIESGO 

SUICIDA

El Instituto Nacional de Salud (INS) continuó 
con la serie de diálogos deliberativos para ela-
borar algoritmos de diagnóstico y manejo que 
permitan abordar problemas de salud mental 
con recomendaciones clínicas basadas en la 
mejor evidencia científica, y contextualizadas a 
las circunstancias locales. 

En esta ocasión, fue abordado el riesgo suicida 
en personas atendidas en los establecimientos 
de atención primaria o no especializados en sa-
lud mental.
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En la reunión técnica participaron expertos y 
representantes de instituciones públicas y pri-
vadas del sector salud, como los hospitales na-
cionales Cayetano Heredia, Hermilio Valdizán, 
María Auxiliadora; Instituto Nacional de Salud 
del Niño, Instituto Nacional de Salud; Organiza-
ción Panamericana de la Salud, Colegio Médi-
co del Perú, entre otras instituciones invitadas, 
quienes aportaron con sus conocimientos y 
experticia los mejores procedimientos para la 
identificación y manejo de este problema. 

 La Unidad de Análisis y Generación de Eviden-
cias en Salud Pública (UNAGESP) del Centro 
Nacional de Salud Pública (CNSP) del INS, 
tuvo a cargo la organización del diálogo deli-
berativo por encargo de la Dirección de Salud 
Mental del Ministerio de Salud. 

Los participantes efectuaron el llenado de una 
matriz de actividades, la cual servirá como prin-
cipal insumo para la elaboración de un algorit-
mo de diagnóstico y tratamiento, contextuali-
zado a las condiciones sociales, económicas, 
culturales y de salud locales.

En la reunión se enfatizó el modelo de salud 
pública basada en evidencias científicas, las 
que permitirán que la toma de decisiones en las 

intervenciones a implementarse sea más efec-
tiva y costo-efectiva, haciendo los sistemas de 
salud más eficientes en la atención y manejo de 
pacientes con conducta suicida.

Los diálogos deliberativos son parte del pro-
ceso de adaptación de la GPC, donde se lo-
gran algoritmos de diagnóstico y tratamiento 
que tengan como características el ser senci-
llos y fáciles de administrar, que proporcionan 
un más fácil acceso a tratamientos de calidad 
a una mayor proporción de personas, y que 
puedan ser implementados con recursos acce-
sibles a la mayor parte de establecimientos de 
salud del país.

En su exposición, el Dr. Fabián Fiestas, coor-
dinador de la UNAGESP, resaltó la importancia 
de generar instrumentos que ayuden a identi-
ficar a los pacientes potencialmente suicidas 
en la atención primaria, y manejarlos según los 
conocimientos que la mejor ciencia médica ha 
ido generando al momento.

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio, 
10 de septiembre, ha sido propicio para una ac-
tividad como esta, en que los expertos en salud 
mental y psiquiatría del país se reúnen para 
generar herramientas orientadas a reducir esta 
problemática tan álgida en un contexto como el 
peruano- nos expresó luego el Dr. Fiestas.

Por su parte los expertos manifestaron, entre 
otras cosas, que la mayoría de los intentos de 
suicidio no llegan a los servicios especializado 
sino que se quedan en el primer nivel de aten-
ción, por lo que resulta necesario no solo ca-
pacitar permanentemente al personal de salud 
sino también sensibilizarlos para que los pa-
cientes puedan llegar a tener un manejo ade-
cuado oportunamente.

Factores suicidas
En el Perú, el Instituto Nacional de Salud Men-
tal “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” ha en-
contrado que en ciudades como Lima Metropo-
litana, alrededor de 5% de personas han tenido 

Personal de la Unidad de Análisis y Generación de 
Evidencias en Salud Pública (UNAGESP) del CNSP 
del INS, tuvo a cargo la organización del diálogo 
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conductas suicidas alguna vez en sus vidas. 
Por su parte, la Organización Panamericana 
de la Salud en su informe mundial de la violen-
cia y salud, reporta que de cada diez personas 
que intentan quitarse la vida, aproximadamen-
te uno lo logra y que dentro de una población 
comprendida entre 15 y 44 años la muerte por 
suicidio constituye la cuarta causa de muerte.

En un estudio realizado por uno de los expertos 
participantes al diálogo, el Dr. Óscar Coronado, 
en el Hospital San José del Callao se describen 
los factores sociodemográficos que caracterizan 
a los pacientes con intento suicida entre los que 
se encuentran la baja instrucción, desocupación, 
problemas de pareja entre otros. Es importante re-
calcar que de 100 pacientes, 71 respondieron que 
la motivación para su intento de suicidio fueron 
problemas interpersonales asociados a la pareja.

INS PRESENTÓ NOVEDOSO APLICATIVO 
PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EN SALUD
LA HERRAMIENTA DENOMINADA AGIS 
NET, DESARROLLADA POR LA OGIS, 

PERMITIRÁ AGILIZAR LA GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL PAÍS

Con la finalidad de fortalecer la investigación 
científica nacional, el Instituto Nacional de Salud 
(INS) presentó con gran expectativa el aplicativo 
de gestión de la investigación en salud - AGIS 
NET ante la comunidad científica interesada 
en desarrollar trabajos que contribuyan con la 
salud pública del país.

El jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, 
destacó la novedosa herramienta desarrollada 
por la Oficina General de Información y 
Sistemas (OGIS), que tiene por objetivo servir 
tanto a los investigadores como a los gestores, 
facilitando los procesos administrativos de la 
investigación observacional.

El AGIS NET es una página web alojada en 
el portal web del INS, que ofrece información 

actualizada sobre los estudios de investigación 
observacional en el Perú, destinado a mejorar 
el proceso de aprobación, registro y ejecución 
de este tipo de investigaciones, de una forma 
ágil, dinámica y útil.

Por su parte, el director general de la OGIS, 
Dr. Javier Vargas Herrera, manifestó que con 
esta herramienta se busca agilizar los trámites 
y procedimientos administrativos referentes a la 
gestión de la investigación observacional como 
aprobación, ejecución, control, monitoreo y su-
pervisión.

Con el aplicativo se podrá contar con un registro 
actualizado de los investigadores que realizan 
estudios observacionales en salud que genera 
el INS y que le son presentados para su apro-
bación. También obtener información actualiza-
da y relevante para la toma de decisiones en 
gestión de la investigación observacional, verifi-
cando sus avances o tendencias, en función de 
líneas y prioridades de investigación, explicó.

Durante la presentación, el Ing. Julio Ahumada, 
miembro del equipo técnico de la OGIS, mostró 
al público participante el contenido del aplicati-
vo que se caracteriza por su simplicidad en el 
uso. Destacó que presenta áreas cuyos cam-
pos deben ser llenados por los investigadores.

El Dr. César Cabezas, jefe del INS, resaltó que con el 
novedoso aplicativo se da un gran paso para agilizar 
los procesos administrativos relacionado a la práctica 
de la investigación científica.
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Con la herramienta se podrá apreciar 
información general sobre investigación 
observacional, normatividad, ejes temáticos, 
tipos de protocolos y proyectos de investigación 
observacional y el registro de estudios 
observacionales extra-institucionales, así como 
el directorio de investigadores en salud del 
Perú, detalló.

Todos los profesionales investigadores y público 
interesado que deseen conocer y manejar este 
novedoso aplicativo pueden ingresar con la 
siguiente al siguiente vínculo http://www.ins.
gob.pe/agis.

Fomento a la investigación
El INS, como Organismo Público Ejecutor 
del Ministerio de Salud, tiene como misión 
la promoción, desarrollo y difusión de la 
investigación científica. Para ello, fomenta 
el desarrollo de investigaciones con impacto 
en salud pública, a través de la utilización de 
los recursos en forma racional, promoviendo 
la creación de nuevas evidencias científicas, 
tendientes a mejorar las políticas y estrategias 
de prevención y control de las principales 
enfermedades que afectan a la población 
peruana y de esta forma, contribuir al desarrollo 
local, regional y nacional.

Para ello, el INS establece los procedimientos 
de carácter administrativo y técnico para la 
evaluación, aprobación y financiamiento para 
el desarrollo de investigaciones biomédicas 
observacionales. De acuerdo a la normatividad 
vigente, el INS define a la investigación 
observacional como aquella en la que el 
investigador se limita a “la observación y el 
registro” de los acontecimientos sin intervención 
alguna en el curso natural de estos. Incluye 
aquellos proyectos de investigación donde no 
se controla la asignación del paciente a un 
determinado tratamiento o intervención, sino 
que esta se efectúa de acuerdo con la práctica 
clínica habitual, siendo por ende el investigador 
solo un observador y descriptor de lo que 
ocurre.

El protocolo de investigación se define como 
un documento técnico de una propuesta 
de investigación, metodológicamente y 
científicamente desarrollada, que tiene 
como objetivo la presentación de un plan de 
investigación para generar conocimientos de 
un modo sistemático.

III SIMPOSIO: NUTRICIÓN EN EL PERÚ

DESTACAN EL COMPROMISO 
MULTISECTORIAL PARA ERRADICAR LA 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

Con una masiva concurrencia se desarrolló el 
Simposio “Nutrición en el Perú”, el cual forma 
parte del Ciclo de Conferencias Conjuntas “La 
Salud Pública en el Siglo XXI”, organizado por 
la Academia Nacional de Medicina (ANM) y el 
Instituto Nacional de Salud (INS), evento reali-
zado en el auditorio del Centro de Convencio-
nes del Colegio Médico del Perú.

Los expertos y funcionarios que participaron en 
la jornada reconocieron que el vertiginoso cre-
cimiento del país, reflejado en la reducción de 
la pobreza, debe acompañarse con una lucha 
frontal contra la desnutrición crónica infantil, 
mediante una gestión articulada intersectorial 
e intergubernamental orientada a expandir las 
coberturas de las intervenciones efectivas en 

El Dr. Aníbal Velásquez y el Dr. Claudio Lanata mos-
traron su confianza en que se puedan revertir las ci-
fras desfavorables de la desnutrición crónica infantil 
en el país.
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ámbitos con mayor vulnerabilidad a la desnutri-
ción y a la inseguridad alimentaria.

El Dr. Claudio Lanata, reconocido especialista 
del Instituto de Investigación Nutricional, reco-
mendó que se reorienten los programas so-
ciales a través de una ayuda alimentaria que 
privilegie el reparto de frutas y verduras para 
promover una buena dieta alimentaria.

Frente a este problema, el Estado debe refor-
mular el Programa del Vaso de Leche, para lo-
grar que un niño ingiera 500 mL de leche al día. 
Se necesita fortificar ese alimento con hierro, 
calcio y zinc, remarcó el experto en su confe-
rencia titulada Nutrición: principios generales y 
la importancia de su estudio para la población 
peruana.

Por su parte, el Dr. Aníbal Velásquez, Director 
General de Seguimiento y Evaluación del Minis-
terio de Desarrollo e Inclusión Social, destacó 
que con la reciente firma del compromiso nacio-
nal para la lucha contra la desnutrición crónica 
infantil se podrán efectivizar lineamientos de 
gestión de manera articulada y multisectorial.

Con una mayor asignación de recursos, más la 
gestión eficaz y eficiente, lograremos un impor-
tante incremento de cobertura de las interven-
ciones efectivas para reducir así el problema de 
la desnutrición en regiones vulnerables como 
Cusco y San Martín, señaló el funcionario.

A su turno, el Lic. Oscar Aquino, Director Gene-
ral del Centro Nacional de Alimentación y Nu-
trición (CENAN) del INS, destacó que frente a 
este problema su institución busca generar evi-
dencias sobre la efectividad de los programas 
sociales e intervenciones en nutrición. Con la 
evaluación de las intervenciones nutricionales, 
el INS retroalimenta oportunamente a los ges-
tores de los programas para realizar las mejo-
ras pertinentes, puntualizó.

En la reciente evaluación realizada, por ejem-
plo, al programa de suplementación con mul-
timicronutrientes “Chispitas” en niños de la 
región Apurímac, se recomienda mejorar las 
estrategias en la distribución del producto y op-
timizar las acciones de educación sobre su uso 
adecuado para obtener un mayor efecto en re-
ducir las altas prevalencias de anemia.

Al respecto, el Dr. Carlos Alvarado, miembro de 
la Academia Nacional de Medicina, recomendó 
que se cumplan las estrategias para atender a 
las poblaciones vulnerables frente a la desnutri-
ción. La lactancia materna es el periodo de gran 
desarrollo de la persona, pues la leche garanti-
za una completa nutrición hasta los seis meses. 
Depende íntegramente del factor madre, por lo 
que ella debe suplementarse diariamente sobre 
su necesidad alimenticia, acotó.

Al finalizar el evento, los nutricionistas del CE-
NAN entregaron a los participantes materiales 

El Dr. Carlos Alvarado destacó la importancia de la lactancia materna. El público, por su parte, formuló preguntas 
a los ponentes y luego degustó los platos nutritivos que ofrecieron los nutricionistas del CENAN.
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informativos sobre la tecnología educativa de 
La Mejor Receta. También invitaron al público a 
degustar platos preparados con alimentos nutri-
tivos como quinua, pescado, olluco, entre otros.

Continúa ciclo de conferencias

El Dr. César Cabezas Sánchez, jefe del INS, 
y el Dr. Alberto Perales Cabrera, presidente de 
la ANM, mostraron su total satisfacción por los 
buenos resultados del acto que se realizó en el 
marco de la celebración por el 70 aniversario de 
la Revista Peruana de Medicina Experimental y 
Salud Pública (RPMESP).

Asimismo, anunciaron que el próximo simposio 
tratará el tema de investigación y ensayos clíni-
cos, para lo cual se convocará a renombrados 
profesionales investigadores que con su trabajo 
contribuyen con la salud pública.

La RPMESP es el órgano oficial de difusión 
científica del INS, con periodicidad trimestral 
que tiene como objetivo la publicación de la 
producción científica en el contexto biomédico 
social, con el fin de contribuir a mejorar la situa-
ción de la salud del país; así mismo, promueve 
el avance y la aplicación de la investigación y la 
experiencia científica en salud.
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1. Álvarez-Dongo, D; Sánchez-Abanto, J; 
Gómez-Guizado, G; Tarqi-Mamani, C. 
Sobrepeso y obesidad: prevalencia y de-
terminantes sociales del exceso de peso 
en la población peruana (2009-2010). Rev 
Peru Med Exp Salud Publica[online]. 2012, 
vol.29, n.3, pp. 303-313. ISSN 1726-4634. 
Disponible en: http://www.ins.gob.pe/insvir-
tual/images/artrevista/pdf/rpmesp2012.v29.
n3.a3.pdf
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Malnutrición; Epidemiología; Estado nutri-
cional (fuente: DeCS BIREME).

 RESUMEN

 Objetivos. Estimar 
la prevalencia de so-
brepeso, obesidad 
y los determinantes 
sociales del exceso 
de peso en pobla-
ción peruana. Mate-
riales y métodos. 
Se realizó un estudio 
transversal que in-
cluyó a los miembros 
residentes en los hogares de la muestra En-
cuesta Nacional de Hogares. Se empleó un 
muestreo probabilístico, estratificado y mul-
tietápico. La muestra incluyó 69 526 miem-
bros; las mediciones antropométricas se 
realizaron según metodología internacional. 
Para evaluar el sobrepeso y obesidad se 
utilizó el peso para la talla (niños < 5 años), 
IMC para la edad (niños y adolescentes en-
tre 5-19 años) y el IMC para adultos. Se rea-
lizó el análisis para muestras complejas en 
SPSS y se ajustó por factor de ponderación. 
Se calculó estadísticas descriptivas y regre-
sión logística con intervalo de confianza de 
95%. Resultados. El sobrepeso y obesidad 
fue mayor en los adultos jóvenes (62,3%) 

y menor en los niños < 5 años (8,2%). Los 
determinantes sociales del exceso de peso 
según el grupo de edad fueron: no ser pobre 
(niño < 5 años, niños 5-9 años, adolescen-
tes y adulto mayor), vivir en el área urbana 
(niño<5 años, adolescentes, adulto joven, 
adulto y adulto mayor) y ser mujer (niños 
5-9 años, adulto y adulto mayor). Conclu-
siones. El sobrepeso y la obesidad cons-
tituyen un problema de salud pública en el 
Perú. No ser pobre y vivir en el área urbana 
son determinantes sociales del exceso de 
peso en población peruana.

2. Sánchez-Abanto, J. Evolución de la des-
nutrición crónica en menores de cinco años 
en el Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publi-
ca [online]. 2012, vol.29, N.°.3, pp. 402-405. 
ISSN 1726-4634. Disponible en: http://www.
ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/
rpmesp2012.v29.n3.a17.pdf

RESUMEN

La desnutrición crónica infantil constituye 
uno de los principales problemas de Salud 
Pública en el Perú, según los valores de re-
ferencia de la OMS, la prevalencia nacional 
es del 19,5% en niños menores de cinco 
años. La desnutrición crónica infantil afec-
ta negativamente al individuo a lo largo de 
su vida, limita el desarrollo de la sociedad y 
dificulta la erradicación de la pobreza. Para 
lograr la meta de reducir a 10% la desnu-
trición crónica infantil para el año 2016, el 
Gobierno peruano deberá continuar fortale-
ciendo principalmente el uso eficiente de re-
cursos económicos, la evaluación de inter-
venciones, la realización de investigaciones 
que permitan definir relaciones de causali-
dad y brindar información para el diseño de 
políticas públicas, el fortalecimiento de las 
capacidades de recursos humanos en salud 
y la articulación de los diferentes niveles de 
gobierno. En el artículo se revisan las prin-
cipales intervenciones realizadas en el país.
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Palabras clave: Desnutrición; Agenda de prio-
ridades en salud; Desnutrición infantil; Progra-
mas nacionales de salud; Perú (fuente: DeCS 
BIREME).

3. Huamán-Espino, L. et al. Consumo de su-
plementos con multimicronutrientes Chis-
pitas® y anemia en niños de 6 a 35 me-
ses: estudio transversal en el contexto de 
una intervención poblacional en Apurímac, 
Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica [on-
line]. 2012, vol.29, N.° 3, pp. 314-323. ISSN 
1726-4634. Disponible en: http://www.ins.
gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rp-
mesp2012.v29.n3.a4.pdf

RESUMEN

Objetivos. Evaluar la 
implementación del 
programa de suple-
mentación universal 
con multimicronutrien-
tes �Chispitas®� en 
la región Apurímac 
a través de la can-
tidad y calidad de 
sobres consumidos 
y su relación con la 
anemia, en niños de 6 a 35 meses. Mate-
riales y métodos. Se realizó un estudio 
transversal usando un muestreo multietápi-
co en el 2010. Se consideró como anemia 
a los valores de hemoglobina ajustados por 
altitud menores de 110 g/L. El consumo de 
multimicronutrientes se categorizó en: menor 
de 30; de 30 a 59, y 60 o más sobres. La 
calidad del consumo fue adecuada cuando 
la madre refería que el niño consumía toda 
la comida con el suplemento. Se calculó las 
razones de prevalencia (RPa) ajustadas por 
regresión de Poisson. Resultados. Se inclu-
yó 714 participantes, 25,3% vivía en hogares 
pobres y 59,2% en extrema pobreza; 52,6% 
residía a más de 3000 m de altitud. La pre-
valencia de anemia fue de 51,3% (IC95%: 

47,1-55,4%), 5,4% no recibió la interven-
ción; 60,3% consumió 60 o más sobres y 
49,0% los consumió en forma adecuada. No 
se encontró asociación entre la cantidad de 
sobres recibidos o consumidos y la anemia 
(p<0,05). Aquellos niños que consumieron 
el suplemento en forma adecuada tuvieron 
menor prevalencia de anemia que aquellos 
que no lo hicieron (RPa: 0,81; IC95%: 0,68-
0,96) Conclusiones. No basta con entregar 
o consumir la cantidad necesaria de los mul-
timicronutrientes, sino asegurar que el pro-
ceso de consumo sea adecuado para lograr 
una reducción de la prevalencia de anemia, 
aspecto que debe ser trabajado para mejorar 
esta intervención.

Palabras clave: Anemia; Suplementos die-
téticos; Micronutrientes; Altitud; Programas 
de Gobierno; Salud pública; Perú (fuente: 
DeCS BIREME).

4. Aparco, JP; Huamán-Espino, L; Segura, 
ER. Variación del estado nutricional durante 
el tratamiento antituberculoso en beneficia-
rios del programa PANTBC.Rev Peru Med 
Exp Salud Publica [online]. 2012, vol.29, N.° 
3, pp. 324-328. ISSN 1726-4634. Disponible 
en: http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/
artrevista/pdf/rpmesp2012.v29.n3.a5.pdf

RESUMEN

Objetivos. Analizar la variación nutricional 
de los beneficiarios actuales y pasados del 
Programa de Alimentación y Nutrición al 
Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y 
Familia (PANTBC). Materiales y métodos. 
Se realizó un análisis secundario a partir 
de la valoración antropométrica por medio 
del índice de masa corporal (IMC) en bene-
ficiarios actuales y pasados del programa 
PANTBC. Las mediciones se realizaron al 
inicio, segundo y quinto o sexto mes y se 
comparó la distribución del estado nutri-

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2012.v29.n3.a4.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2012.v29.n3.a4.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2012.v29.n3.a4.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2012.v29.n3.a5.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2012.v29.n3.a5.pdf


194 “Investigar para proteger la salud”

cional al inicio respecto al final (prueba de 
McNemar-Bowker). Resultados. Se incluyó 
información de 409 beneficiarios actuales y 
110 beneficiarios pasados. Tanto en benefi-
ciarios actuales como pasados se observó 
disminución progresiva de la condición de 
bajo peso (IMC < 18,5) así como el aumento 
de la condición de sobrepeso. Los resulta-
dos de la tercera medición mostraron que 
el 57,7% de los beneficiarios actuales que 
iniciaron con bajo peso terminaron con peso 
normal, mientras el 20,7% de los que inicia-
ron con peso normal terminaron con sobre-
peso. La comparación del estado nutricional 
al inicio respecto al final mostró cambios en 
la distribución (p<0,05). Conclusiones. A lo 
largo del programa PANTBC existe varia-
ción del estado nutricional de los beneficia-
rios, con la tendencia de pasar de un nivel 
inferior a otro superior de IMC.

Palabras clave: Tuberculosis; Estado nu-
tricional; Índice de masa corporal (fuente: 
DeCS BIREME).

5. Munares-García, Ó; Gómez-Guizado, G; 
Barboza-del Carpio, J; Sánchez-Abanto, J. 
Niveles de hemoglobina en gestantes atendi-
das en establecimientos del Ministerio de Sa-
lud del Perú, 2011. Rev Peru Med Exp Salud 
Publica[online]. 2012, vol.29, N.° 3, pp. 329-
336. ISSN 1726-4634. Disponible en: http://
www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/
pdf/rpmesp2012.v29.n3.a6.pdf

RESUMEN

Objetivos. Determinar los niveles de he-
moglobina y la prevalencia de anemia en 
gestantes atendidas en los establecimien-
tos del Ministerio de Salud a nivel nacional. 
Materiales y métodos. Estudio transversal 
donde se analizó la base de datos del Sis-
tema de Información del Estado Nutricional 
del Niño menor de 5 años y de la Gestan-

te (SIEN). Se incluyó 287 691 registros de 
gestantes evaluadas en establecimientos 
del Ministerio de Salud del Perú en 2011, 
se analizaron los niveles de hemoglobina 
corregida a la altura, edad, edad gestacio-
nal, altitud a nivel del mar y prevalencia de 
anemia (leve, moderada y grave). Se aplica-
ron estadísticas descriptivas y chi cuadrado. 
Resultados. La prevalencia a nivel nacio-
nal de anemia en la gestante fue de 28,0% 
siendo anemia leve de 25,1%, moderada 
de 2,6% y grave de 0,2%. Los niveles de 
hemoglobina son mayores en mujeres con 
mayor edad y menores durante los prime-
ros meses de gestación, la frecuencia de 
anemia decrece con la altitud. Asimismo, la 
prevalencia es mayor en departamentos de 
la sierra. Huancavelica fue el departamento 
con mayor prevalencia de anemia (53,6%), 
seguido de Puno con 51,0%. Conclusio-
nes. Los niveles de hemoglobina son mayo-
res conforme la edad materna es mayor, y 
menores conforme el trimestre de gestación 
y altitud. Huancavelica tiene la mayor preva-
lencia de anemia en gestantes.

Palabras clave: Anemia; Embarazo; He-
moglobinas; Estado nutricional; Estableci-
mientos de salud (fuente: DeCS BIREME).
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rio para el abordaje de las inequidades 
sanitarias y los conflictos sociales en la 
selva peruana. 2011. Revista Médica Pa-
nacea; [online] Vol 2, N.° 2 (2012). 2012. 
Disponible en: http://scholar.google.com.
pe/scholar_url?hl=es&q=http://rev.med.
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article/download/41/79&sa=X&scisig=AA
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RESUMEN

Se realizó el abor-
daje al problema sa-
nitario, dentro de un 
problema social “de-
rrame de petróleo” 
en la selva peruana. 
Con una serie de in-
tervenciones del Diá-
logo Intercultural en 
Salud (DICS), estra-
tegia educativa y de 
gestión de la Atención Primaria de la Salud 
(APS). Intervenimos en comunidades nati-
vas de Canaán y Nuevo Sucre, participaron 
representantes del sector salud, represen-
tantes de la medicina tradicional, autorida-
des de las comunidades nativas (apus) y 
representantes de instituciones públicas del 
distrito de Contamana – Loreto. Se identifi-
ca problemas en el acceso a los servicios 
de salud por problemas de geográficos, cul-
turales, de financiamiento de las prestacio-

nes y en especial de organización del servi-
cio de salud local. Débil atención integral de 
salud que afecta los diagnósticos oportunos 
y un débil trabajo en prevención de enfer-
medades y promoción de la salud. Se valida 
el diseño general y los pasos del DICS en 
comunidades nativas.

Palabras clave: Promoción de la salud, 
Atención primaria de la salud, Prevención 
de enfermedades
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– 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) 617-6263   Anexos: 1550-1419
617-62365 

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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