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EDITORIAL

EL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL 
PERÚ Y EL PREMIO OPS-RED COCHRANE IBEROAMERICANA 
AL PROTOCOLO DE REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE ESTILOS 
DE VIDA Y OBESIDAD

Entre los temas del presente número son destacables, por un lado, una breve revisión 
del estado actual del consumo de productos hidrobiológicos en el Perú y, por otro, el 
premio otorgado por la Organización Panamericana de la Salud y la Red Cochrane 
Iberoamericana, al equipo de investigadoras del Instituto Nacional de Salud conformado 
Yamilee Hurtado, Marianela Oré, y Gisely Hijar, por la revisión sistemática sobre las 
intervenciones en estilos de vida para prevenir la obesidad en niños y adolescentes.
El primer tema nos recuerda que la biodiversidad de nuestro país tiene una de sus 
expresiones más importantes en sus productos hidrobiológicos. Cada año, incluyendo 
el mar, el lago Titicaca y los ríos de la Amazonía, se producen cerca de 500 000 
toneladas de pescados y mariscos para el consumo humano. De acuerdo con la FAO, 
la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Perú se 
cuenta entre los países que consumen más productos hidrobiológicos, alrededor de 20 
kg per cápita cada año. Pero como todo promedio, este indicador esconde diferencias 
importantes.
En el presente número se realiza un análisis del consumo de productos marinos, de 
la acuicultura y de la pesca en nuestro país que revela que, a pesar del respaldo del 
Estado al consumo de productos hidrobiológicos y la emergencia de la acuicultura 
como actividad empresarial, el consumo de estos productos está por debajo del nivel 
deseado, lo que se correlaciona con una deficiencia de macro y micronutrientes.
Por otra parte, el haber obtenido un reconocimiento al mejor protocolo de revisión 
sistemática Cochrane pone de manifiesto, por un lado, las competencias de los 
investigadores (en el presente caso, de las investigadoras) del Instituto Nacional de 
Salud para el desarrollo de revisiones sistemáticas, motivo del premio y, por otro,  la 
importancia de un tema que al parecer estará cada vez más presente en la agenda de 
salud nacional como es la obesidad en niños y adolescentes.
El premio “Agenda de Salud para las Américas 2008-2017”, es otorgado por la OPS y 
la Red Cochrane Iberoamericana. La Red Cochrane es una organización internacional, 
sin fines de lucro, cuyo objetivo es difundir información, a nivel mundial, de los efectos 
de las intervenciones sanitarias probadas científicamente, la cual se pone a disposición 
de los tomadores de decisiones para facilitar la práctica, tanto de la medicina como de 
la salud pública, basadas en evidencias. Desde aquí, nuestra felicitación una vez más 
a las ganadoras del premio.
Los dos artículos nos recuerdan que el Perú es un país que aun está en proceso de 
transición epidemiológica en el que prevalecen los problemas nutricionales, tanto por 
defecto, como por exceso.

Javier Vargas Herrera
Oficina General de Información y Sistemas
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Enfermedades de notificación 
obligatoria

Enfermedades inmunoprevenibles

Influenza A H1N1 1

Hasta la S.E. 35 el INS ha recibido 8005 
muestras de isopado, de las cuales 1216 
resultaron positivas a AH1N1. En la S.E. 30 
se identificaron 286 casos positivos; el mayor 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

 REPORTES DE LOS CENTROS NACIONALES

número de casos de influenza AH1N1 en el 
presente año. Posteriormente, disminuyeron los 
casos diagnosticando en la S.E. 31 S.E. 32 y S.E. 
33, con 214, 218 y 60 casos respectivamente.

Además de inluenza AH1N1, se ha 
diagnosticado 220 casos de Influenza AH3N2 
lo cual presenta una disminución en las últimas 
tres semanas. Así mismo, se han diagnosticado 
184 casos de influenza B. 

SE Influenza 
AH1N1

Influenza 
AH3N2

Influenza
 B VSR

1 1 4 1 1
2 1 5 0 1
3 1 10 0 3
4 0 3 1 2
5 1 6 1 3
6 0 8 0 6
7 4 2 1 6
8 0 6 0 6
9 0 10 1 10

10 0 3 0 5
11 0 6 0 10
12 0 6 0 25
13 0 2 0 16
14 1 2 0 25
15 2 5 0 23
16 6 1 0 25
17 0 5 0 27
18 3 4 0 23
19 1 3 0 20
20 1 8 0 30
21 0 4 1 13
22 1 5 1 13
23 4 2 0 10
24 6 1 0 16
25 8 7 0 10
26 11 4 2 8
27 30 5 1 14
28 38 3 1 6
29 175 23 23 16
30 286 19 31 13
31 214 24 34 9
32 218 16 31 5
33 142 7 44 5
34 60 1 20 4
35 1 0 1 0

Total 1,216 220 195 409

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

Tabla 1. Casos de Influenza AH1N1 y otros virus 
respiratorios. SE 01’ - 35’ INS. Perú 2013

FUENTE: NETLAB, INS, PERÚ: 28 / Agosto  /  2013.
Elaborado: Oficina Sistema de Información en Salud Pública – 
CNSP  

Las infecciones respiratorias por otros virus 
respiratorios como el virus sincicial respiratorio 
ha ocasionado el mayor número de casos 
desde la S.E. 10 hasta la S.E. 31. Actualmente 
existe un descenso progresivo (ver  Figura 1).

Figura 1. Casos positivos de virus Influenza y otro 
virus respiratorio. S.E. 01- 35 INS. Perú 2013
FUENTE: NETLAB, INS, PERÚ: 28 / Agosto  /  2013.
Oficina de Sistema de Información en Salud Pública – CNSP.
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Hasta la S.E. 35, en la distribución de casos de 
influenza por departamentos: Lima presenta 
el mayor número de casos con el 36,2% 
(440/1216). Así mismo, los departamentos de 
Lima, Piura y La Libertad concentran más del 
50% (640/1216) de los casos de AH1N1 a nivel 
nacional.  

Tabla 2. Casos de Influenza AH1N1 por     
departamentos. S.E. 01’ - 35’ INS. Perú 2013

Rubéola / Sarampión2 

Hasta el 28 de agosto de 2013, el INS ha recibido 
644 muestras de suero para el diagnóstico 
de rubéola y  323 muestras de suero para el 
diagnóstico de sarampión, en el marco de la 
vigilancia  para ambas enfermedades. 

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

A la fecha, se ha notificado cuatro casos 
positivos a Elisa captura IgM de rubéola, 
confirmados por la estrategia como casos no 
positivos – por ser de origen posvacunal. Se 
realiza la vigilancia epidemiológica de estos 
casos.

Tos ferina3

Hasta el 28 de agosto de 2013, el INS ha recibido 
1461 muestras de hisopado nasofaríngeo para 
realizar exámenes para la detección de Bordella 
pertussis.

Dichas muestras pertenecen a pacientes según 
fecha de inicio de  los síntomas de  este año.

A la fecha, se han notificado 196 casos positivos 
a Bordella pertussis por inmunofluorescencia 
directa.

Enfermedades transmitidas por 
vectores

Dengue4

Hasta el 28 de agosto de 2013, el INS ha 
recibido 21 380 muestras de suero para realizar 

Departamento Casos Positivos %
Lima 440 36,2
Piura 121 10,0
La Libertad 79 6,5
Junín 73 6,0
Ancash 63 5,2
Arequipa 46 3,8
Lambayeque 44 3,6
Moquegua 42 3,5
Tacna 41 3,4
Cusco 33 2,7
Ayacucho 30 2,5
Ica 27 2,2
Loreto 27 2,2
Cajamarca 24 2,0
Apurímac 20 1,6
Tumbes 20 1,6
Puno 19 1,6
Huancavelica 17 1,4
San Martín 16 1,3
Amazonas 14 1,2
Madre de Dios 8 0,7
Huánuco 6 0,5
Pasco 4 0,3
Ucayali 2 0,2
Total 1 216 100,0

FUENTE: NETLAB, INS, PERÚ: 28 / Agosto  /  2013.
Elaborado: Oficina Sistema de Información Salud Pública – 
CNSP.

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

3 Tos ferina: inmunofluorescencia directa y cultivo
4 Dengue: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG contra el virus del dengue. Estos exámenes se realizan 

generalmente en muestras de suero.
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exámenes para el diagnóstico de dengue. Las 
muestras corresponden a pacientes según  
fecha de inicio de síntomas en el presente año. 

El Laboratorio de Metaxénicas Virales ha 
confirmado 2450  casos positivos en lo que va 
del año.

La Figura 2 presenta los casos que resultaron 
positivos en el INS, en lo que va del presente 
año.

referencia y contrarreferencia y/o captación de 
pacientes.

Enfermedad de Carrión6

Hasta el 28 de agosto de 2013, el INS ha 
recibido 486  muestras de pacientes que 
iniciaron la enfermedad en el presente año.

A la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas 
Bacterianas ha notificado cuatro casos positivos.

Leishmaniosis7

En la semana epidemiológica 35 se ha 
notificado tres casos positivos, en San Martín 
(un caso), y Ucayali (dos casos).

Enfermedades Zoonóticas

Peste humana8

Hasta el 28 de agosto de 2013, el INS ha 
recibido 1754 muestras biológicas (suero) para 
el diagnóstico de peste humana. 

A la fecha, se ha reportado 253 muestras 
positivas.

Rabia humana9

Hasta el 28 de agosto de 2013, el INS ha 
recibido 154 muestras para confirmación 
diagnóstica tomadas en el presente año. 

A la fecha, se ha reportado cuatro casos, Lima 
(un caso), Ayacucho (un caso), y Cajamarca 
(dos casos).

5 Fiebre amarilla: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG en muestras de suero e histopatología, 
inmunohistoquímica en muestras de hígado.

6 Enfermedad de Carrión: cultivo y tipificación, coloración Giemsa.
7 Leishmaniosis: examen directo de frotis de la herida, histopatología, cultivo, inmunofluorescencia indirecta, DOT ELISA, PCR
8 Peste humana: PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG, prueba rápida para detección Yersinia pestis contra la peste humana
9 Rabia humana: inmunofluorescencia directa, inmunofluorescencia indirecta, prueba biológica mediante inoculación en ratones.

Fiebre amarilla5

Hasta el 28 de agosto de 2013, el INS ha 
recibido 561 muestras biológicas (suero, tejido 
hepático) para el diagnóstico de fiebre amarilla.

A la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas 
Virales ha reportado 22 casos positivos.

El mayor número de los casos positivos fueron 
reportados por los hospitales de Lima por 

Figura 2. Dengue: casos positivos INS, Perú 2013 (S.E. 01-35)
FUENTE: NETLAB, INS, PERÚ: 28 / Agosto  /  2013.
Elaborado: Oficina de Sistema de Información en Salud 
Pública – CNSP
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Leptospirosis10

Hasta el 28 de agosto de 2013, el INS ha 
recibido 10 269 muestras para confirmación 
diagnóstica  tomadas en el presente año. 

A la fecha, se ha reportado 1 906 casos.

Enfermedades de transmisión sexual

 VIH - SIDA11

Hasta el 28 de agosto de 2013, el INS ha 
recibido 65 434 muestras de suero de casos 
sospechosos y probables de infección por VIH, 

10 Leptospirosis: ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG, Microaglutinacion Leptospirosis, PCR EN TIEMPO REAL en muestras de 
suero.

11 IVIH – SIDA: IFI, ELISA, western blot.

con inicio de enfermedad durante el presente 
año, con la finalidad de realizar exámenes 
confirmatorios para dicha enfermedad.

A la fecha el laboratorio ha notificado 3677 
casos confirmados (IFI - VIH, e InmunoBlot-
VIH).

En la semana epidemiológica 34 se han 
reportado 23 casos positivos confirmados por 
laboratorio.

En la semana epidemiológica 35 en los primeros 
días no se ha reportado casos positivos 
confirmados por laboratorio.
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ESTADO ACTUAL DEL CONSUMO DE PRODUCTOS DE ORIGEN 
MARINO, ACUICULTURA Y PESCA
Flores-Ccuno ME1a, Gómez-Guizado GL1b

1 Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria Nutricional - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Instituto Nacional de Salud
a Nutricionista
b Médico cirujano especialista en Epidemiología de Campo

ARTÍCULOS DE INTERÉS

INTRODUCCIÓN

Los productos marinos contienen proteínas, 
hierro, zinc y ácidos grasos como el omega 3, 
entre otros nutrientes1. Su composición nutritiva 
difiere según la especie. Incluso dentro de la 
misma varía en función de diversos factores, 
como la estación del año, la época en que se 
captura, la edad de la pieza, las condiciones del 
medio en el que vive y el tipo de alimentación.

El pescado es saludable, de fácil digestión, de 
rápida cocción, fácil preparación, y existe en 
gran variedad2 en el Perú. La recomendación 
respecto al consumo de pescado, para el 
poblador peruano es de dos a tres veces por 
semana.

ASPECTOS NORMATIVOS

En el Perú se respalda normativamente 
el consumo de pescado y el desarrollo de 
la pesca, a través de: (1) Ley General de 
Pesca (D.L. 25977), que tiene por objetivo 
normar la actividad pesquera con el fin de 
promover su desarrollo sostenido como fuente 
de alimentación, empleo e ingresos y de 
asegurar un aprovechamiento responsable 
de los recursos hidrobiológicos, optimizando 
los beneficios económicos, en armonía con 
la preservación del medioambiente y la 
conservación de la biodiversidad; (2) Ley sobre 
Límites Máximos de captura por embarcación 
(D.L. 1084), que regula la captura de anchoveta 
para consumo industrial, con el fin de promover 
su desarrollo sostenido como fuente de 
alimentación y asegurar un aprovechamiento 
responsable de los recursos hidrobiológicos; 

(3) Consejo Nacional de Promoción del 
Consumo del Recurso Anchoveta y Pota (R.S. 
028-2010-PRODUCE), que está encargado 
de identificar y analizar la problemática de la 
cadena productiva de los referidos recursos, y 
de proponer estrategias y políticas necesarias 
para elevar su consumo entre la población; 
y (4) Programa “A comer pescado” (D.S. 
007-2012-PRODUCE), que tiene por objetivo 
fomentar, consolidar y expandir los mercados 
internos para el consumo final de productos 
derivados de los recursos hidrobiológicos de 
los ámbitos marítimo y continental del país 
y contribuir al incremento del consumo de 
productos hidrobiológicos en todo el país, 
con especial énfasis en las zonas de menor 
consumo articulando la demanda con la oferta 
de productos para el consumo humano directo. 
Sin embargo, los sistemas de control y vigilancia 
han sido cuestionados por su eficacia3,4.

ACUICULTURA Y PESCA

Respecto a la acuicultura peruana, el informe 
del Ministerio de la Producción, indica que 
está orientada principalmente al cultivo de 
camarones, concha u ostión abanico, trucha 
arco iris y tilapia. Y, siguiendo la tendencia de 
los principales cultivos que se tiene en la región 
de América Latina y El Caribe, adicionalmente, 
se cultivan en menor volumen algunos peces 
amazónicos como el sábalo cola roja, la 
gamitana, el paco, la pacotana (un híbrido 
derivado de ellos) y está emergiendo el cultivo 
de paiche. De igual modo, existe una gran 
variedad de especies con potencial acuícola 
y con muy buenas perspectivas de mercado, 
como la doncella, el dorado, entre otros peces 
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amazónicos, por otro lado, algunos peces de 
procedencia marina como el lenguado, el atún 
de aleta amarilla, el barrilete, la corvina, la 
cabrilla y la chita, entre otros.

Se ha determinado que la cosecha acuícola del 
año 2010 según su nivel de desarrollo, estaría 
sustentado en empresas de menor escala 
(pequeña y mediana empresa) y las asociaciones 
que desarrollan actividades de repoblamiento, 
las cuales, en conjunto, tienen una participación 
de 63,14%. El nivel de acuicultura de mayor 
escala tiene una participación de poco más de 
un tercio del total (36,22%) y la acuicultura de 
subsistencia o de recursos limitados tendrían 
una participación escasa (0.64%)5.

Tabla 1. Cosecha de acuicultura solo en el 
2010 por nivel de desarrollo

Nivel de desarrollo 2010 Participación
Mayor escala 32 241 36,22%
Menor escala 15 510 17,42%
Subsistencia 571 800 0,64%
Repoblamiento 40 698 45,72%
Total 89 021 100,00%

Fuente: Ministerio de la Producción / Informe sobre la 
acuicultura en el Perú 

El consumo per cápita de los productos de 
acuicultura en el mercado interno se ha 
estimado en 0,52 kg/per3.

Así mismo, se estima que el 56% de la 
producción de harina de pescado es destinado 
para la elaboración de piensos de acuicultura, 
especialmente para peces y crustáceos, como 
el 85% de la producción de aceite de pescado 
está destinado para el mismo fin3.

El consumo per cápita de los productos de la 
acuicultura en el país, acorde con el crecimiento 
poblacional y el aumento de las ventas internas, 
se estaría estimando que para el 2015 podría 
alcanzar 0,81 kg/per y, para el 2018, podría 
registrar 1,05 kg/per3.

Según datos del Ministerio de Agricultura, se 
tiene una mayor disponibilidad de proteínas, 
pasando de 67,4 gramos/día por persona en 
1998 a 84 gramos/día por persona en el 2007. 
En relación a la disponibilidad, dentro del grupo 
de carnes son las que más aportan (28% del 
total de disponibilidad de proteínas)6.

Según el informe de seguimiento del 
Marco Macroeconómico Multianual 2009-
2011, revisado a diciembre de 2009, se 
tiene la producción nacional de productos 
hidrobiológicos (Tabla 2).

Aunque se muestra un incremento del 
desembarque de pescado congelado y fresco, 
no necesariamente es por el incremento de la 
extracción de la pesca artesanal, sino que está 
influido de manera importante por la importación 

Tabla 2. Producción nacional de productos hidrobiológicos. Perú 2000 - 2009

Indicador 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2008 2009
Consumo per-cápita aparente de recursos hidro-
biológicos (kg/habitante) 21,2 22,4 19,0 20,6 18,9 20,2 22,1 22,2
Desembarque de recursos hidrobiológicos para 
consumo humano directo (miles de TM) 748,2 787 618 751 772 1132 1257 1104

Enlatado (miles de TM) 223 175 60 168 89 233 200 162
Congelado (miles de TM) 140,9 199 185 185 322 482 648 529
Curado (miles de TM) 51,4 55 49 49 48 43 44 39
Fresco (miles de TM) 332,9 358 324 348 312 375 364 374

Producción de recursos hidrobiológicos para 
consumo humano directo (miles de TM) 161,5 192 143 214 223 357 438 362

Enlatado (miles de TM) 77,2 82 35 92 56 107 105 89
Congelado (miles de TM) 63,2 84 86 100 146 228 313 256
Curado (miles de TM) 21,1 26 22 23 22 21 20 17

Fuente: empresas pesqueras, direcciones regionales de producción (DIREPRO). Ministerio de Producción
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de pescado para consumo humano directo, 
siendo el país del sur el principal proveedor, 
incluso con el cambio de comportamiento de 
mayor consumo de pescado congelado, en 
lugar del fresco3,4.

Consumo de pescado

En el estudio consumo per cápita de los 
principales alimentos 2008-2009, del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
de la Encuesta Nacional de Presupuestos 
Familiares (ENAPREF), se determinó que el 
consumo aparente per cápita promedio al año 
fue de 6 kilos con 400 gramos de pescado de 
mar del poblador peruano. Este consumo es 
más alto en la costa con 9 kilos 700 gramos. 
De acuerdo con el nivel socioeconómico, los 
estratos más altos (IV y V quintil) son los que 
consumen alrededor de 8 kilos 500 gramos7.

El estudio de “Análisis económico de la ingesta 
de alimentos en el Perú”, realizado por el Instituto 
de Estudios Peruanos 2010 - IEP, determinó 
que8: (a) Existe una relación significativa y 
positiva entre el gasto total del hogar y la 
demanda por calorías totales (la magnitud de 
dicha relación no ha variado significativamente 
entre el 2004 y 2009); (b) La asociación entre 
el gasto y la demanda por micronutrientes es 
significativa y positiva en el caso del calcio, 
fósforo y zinc, y solo ha disminuido en el caso 
del calcio en relación con los resultados del año 
2004 (en cambio en el caso del hierro la relación 

positiva y significativa que se tuvo para el 2004 
ha pasado a ser no significativa en el 2009); y (c) 
Según características del hogar y su relación con 
la demanda de nutrientes como las proteínas, 
calcio, hierro, y vitaminas, encontraron mayor 
proporción de niños menores de 5 años – en 
primer lugar –, y  hasta 14 años, que favorecieron 
la demanda de proteínas, calcio, hierro, fósforo 
y zinc. Esto último es importante dada la 
importancia del consumo de estos nutrientes, 
sobre todo en los primeros años de vida, niñez y 
adolescencia. No obstante el tamaño del hogar, 
siempre aparece negativamente relacionado con 
la demanda por este tipo de nutrientes, mientras 
más grande sea el hogar menor será el consumo 
relativo de estos nutrientes. 

El Instituto Nacional de Salud, a través del 
CENAN, en la Encuesta Nacional de Consumo 
Familiar de Alimentos, en el 2006 determinó 
el consumo de calorías fue deficiente en 1 de 
cada 3 hogares (Tabla 4)9.

Tabla 3. Consumo promedio per cápita anual de pescado por ámbito geográfico, según principales 
tipos de pescado (kg/persona) 2008-2009

Nacional Lima Metro-
politana 1/

Resto 
País

Área Región natural Quintil (Estrato)

urbana rural Costa Sierra Selva I II III IV V
Pescado de mar (kg) 6,4 7,0 6,1 7,2 3,5 9,7 2,5 2,4 2,1 5,8 7,2 8,4 8,5
pescado de río (kg) 1,8 0,1 2,6 1,6 2,5 0,1 0,7 12,0
Pescado y marisco 
seco y salados (kg) 0,6 0,0 0,8 0,4 1,2 0,3 0,2 2,7

pescado y mariscos 
en conserva (kg) 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 0,8 1,7

1/ Incluye provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao 
Fuente: Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2008-2009. INEI

Tabla 4. Consumo de calorías en los hogares 
del Perú. 2006

Consumo de 
calorías %

IC 95% Casos no 
ponderadoLi Ls

Déficit (<90%) 33,13 30,24 36,15 630
Normal (90 a 
110%) 24,20 21,70 26,88 449
Exceso 
(>110%) 42,67 39,03 46,40 852

Total 100,00 100,00 100,00 1931
Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición. ENCOFA 2006
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El porcentaje de adecuación de consumo 
de nutrientes para un adulto, mayor de 20 
años, en la Encuesta Nacional de Indicadores 
Nutricionales, Bioquímicos, Socioeconómicos 
y Culturales, relacionados a las Enfermedades 
Crónicas Degenerativas en el Perú, también 
determinó un consumo deficiente de calorías, 
de hierro en mujeres, de calcio y fibra dietaria 
(Tabla 5)10.

   

Tabla 5. Encuesta Nacional de Indicadores 
Nutricionales, Bioquímicos, Socioeconómicos y 
Culturales, relacionados con las Enfermedades 
Crónicas Degenerativas, Perú 2004

Calorías / 
Nutrientes Adecuación 

Kcal 76.7 %
Proteínas 86 - 130%
Grasas 56 - 112 %
Grasas saturadas - -
Hierro Varón - 131,2 %    Mujer - 45,4 %
Calcio Varón - 41,2 %    Mujer - 34,2 %
Sodio - -
Fibra Dietaria Varón - 39,4 %    Mujer – 33,1 %

Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición. ENIN 2004
Recomendaciones de Energía, FAO/OMS/UNU (1985). // 
Micronutrientes OMS/FAO (2003), DRI (2002)
Hierro mujeres, Adecuación recomendada tomando el valor 
recomendado para mujeres (18mg)

La Encuesta Nacional de Consumo de 
Alimentos (ENCA) - 2003 realizado por el 
Instituto Nacional de Salud - CENAN11, en 
población de mujeres en edad fértil y niños de 
12 a 35 meses, encontró que los pescados más 
consumidos, según los ámbitos de residencia, 
fueron:

- Lima Metropolitana: bonito, jurel, cojinova, 
toyo, merluza, pejerrey y chita.

- Resto de costa: cachema, cabrilla, pejerrey, 
pampanito, caballa, toyo, jurel, corvina, 
lenguado, lorna, merluza.

- Sierra urbana: jurel, trucha, pejerrey, 
bonito.

- Sierra rural: jurel, trucha, pejerrey, merluza, 
caballa.

- Selva: zúngaro jurel, bagre, caballa, 
pejerrey, palometa cacherma, ractacara, 
maparete, liza, trucha, carachaza, toyo, 
yulilla, huasaco y yahuarachi; y como 
pescado seco salado: boquillico y zúngaro.

La misma encuesta (ENCA 2003), determinó 
las prevalencia de consumo de alimentos por 
grupo de alimentos, en mujeres en edad fértil, 
donde el consumo de pescados y mariscos 
es alto en el norte del país: Piura, Tumbes y 
Lambayeque; y en la Selva: Loreto y Ucayali 
(Tabla 6).  

Tabla 6. Prevalencia de consumo por grupos de alimentos en mujeres en edad fértil. 2003

Departamentos Pescados y Mariscos Departamentos Pescados y Mariscos
Amazonas 34,2 La Libertad 20,0
Ancash 20,8 Lima 17,3
Apurimac 12,5 Loreto 61,7
Arequipa 14,2 Madre de Dios 19,0
Ayacucho 14,2 Moquegua 8,3
Cajamarca 12,5 Pasco 6,9
Cusco 9,2 Piura 44,2
Huancavelica 2,5 Puno 9,1
Huánuco 9,2 San Martín 25,8
Ica 9,2 Tacna 11,7
Junín 10,0 Tumbes 45,0
Lambayeque 45,5 Ucayali 51,7
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN. Consumo de Alimentos 2003. pág. 115
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Así mismo se determinó en la encuesta en 
mención, que la prevalencia de consumo de 
pescados y mariscos para niños de 12 a 35 
meses, fue diferente respecto al consumo de 
carnes, con mayor consumo de este último en 
prácticamente todas las regiones, con excepción 
de Loreto. Esta práctica se produce incluso en 
la regiones donde el consumo de pescados 
y mariscos es notoriamente mayor, como en 
Lambayeque, Tumbes y Piura o como en 
Ucayali, tal como se encontró para las mujeres 
en edad fértil. Por otro lado, también mostró 
la baja prevalencia de consumo de pescados 
y mariscos en niños en nueve departamentos, 
los cuales no llegan ni al 10%, especialmente 
en departamentos costeros como Tacna e Ica, y 
donde predominan departamentos del trapecio 
andino, principalmente el departamento de 
Huancavelica, que mostró la prevalencia más 
baja. Loreto presentó la prevalencia más alta 
de consumo en sus niños (Tabla 7).  

CONCLUSIONES

De acuerdo a lo revisado se concluye: (1) el 
Estado respalda normativamente el consumo 
de pescado, pero es deficiente el sistema de 
control y vigilancia, por lo que no se evalúa 
o difunde regularmente los resultados que 

se obtienen con lo normado; (2) Aunque la 
acuicultura peruana estaría sustentada en la 
pequeña y mediana empresa y aquellas que 
desarrollan actividades de repoblamiento, 
se necesita fomentar el incremento de las 
primeras, de acuerdo a las estimaciones sobre 
el aumento de las ventas internas y, en especial, 
en los departamentos que muestran una muy 
baja prevalencia de consumo; (3) A pesar del 
incremento de desembarque y la producción 
de recursos hidrobiológicos en el periodo 2000-
2009, especialmente del congelado, no se 
produce un incremento de consumo percápita 
aparente por habitante, y tampoco se difunde 
cuánto influye la importación de pescado de 
consumo humano directo; (4) El consumo 
promedio percápita anual de pescado de mar 
es menor en el área rural y en las regiones de 
sierra y selva, así como en los dos quintiles más 
pobres, pero el consumo de pescado de río es 
mucho menor, con excepción de la selva (5). 
Las encuestas han demostrado una deficiencia 
de consumo de macro y micronutrientes, 
así como una baja prevalencia de consumo 
de pescados y mariscos, con excepción de 
algunos pocos departamentos, mostrando que 
aun en zonas donde la prevalencia de consumo 
de pescados y mariscos es alta, la prevalencia 
de consumo de carnes es predominante y (6) 
el consumo de pescados y mariscos es baja 

Tabla 7. Prevalencia de consumo por grupos de alimentos en niños de 12 a 35 meses

Departatmentos Carnes Pescados y 
mariscos Departamentos Carnes Pescados y 

mariscos
Amazonas 50,8 22,5 La Libertad 65,8 16,7
Ancash 45,0 15,8 Lima 78,8 14,4
Apurimac 49,2 12,5 Loreto 48,3 59,2
Arequipa 84,2 12,5 Madre de Dios 37,1 8,3
Ayacucho 56,7 12,5 Moquegua 77,5 13,3
Cajamarca 37,5 11,7 Pasco 65,8 7,5
Cusco 50,4 8,4 Piura 72,5 32,5
Huancavelica 26,7 2,5 Puno 70,8 7,5
Huanuco 50,4 8,4 San Martín 49,2 17,5
Ica 71,7 9,2 Tacna 78,9 9,8
Junín 60,8 7,5 Tumbes 81,7 35,8
Lambayeque 71,7 36,7 Ucayali 53,3 41,7
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN. Consumo de Alimentos 2003
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o muy baja en los departamentos del trapecio 
andino, especialmente en niños menores de 3 
años.
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El herbario es una colección científica de mues-
tras secas colocadas sobre cartulinas, las cua-
les contienen una ficha con toda la información 
relevante y/o disponible de la planta. En el caso 
de nuestro herbario, la flora que contiene es so-
lamente de plantas medicinales. Actualmente 
se encuentra ubicado en la sede Chorrillos del 
Instituto Nacional de Salud.

El presente trabajo se basa en la revisión de los 
ejemplares y la actualización de la base de da-
tos del herbario. Se usó el programa Excel para 
ordenar la información y elaborar los gráficos.

LA COLECCIÓN

Está compuesta por 1930 ejemplares (to-
tal de muestras sin discriminar repeticio-
nes), que equivalen a 1102 especies (total 
de muestras discriminando repeticiones) de 
plantas medicinales. Estas muestras están 
agrupadas por familias botánicas, las cuales 
han sido ordenadas de acuerdo al sistema 
APG III. El número de familias es de 147, de 
las cuales 145 son de la clase Equisetopsida 
y 02 son Fungi. 

En el Gráfico 1 se muestra que la familia con 
más ejemplares colectados es Asteraceae (p. 
ej. yacón, huacatay, chilca), seguida de Faba-
ceae (p. ej. copaiba, maní, culén), Solanaceae 
(p. ej. ají, papa, aguaymanto), Lamiaceae (p. 
ej. muña, panisara), Malvaceae (p. ej. algodón, 
malva), Piperaceae (p. ej. matico, congona, 
santa maría), Rubiaceae (p. ej. quina, uña de 
gato) y Euphorbiaceae (p. ej. sangre de grado, 
piñón) entre otras. 

En el Gráfico 2 se muestra que la familia con 
más especies o taxones (discriminando repeti-
ciones) es Fabaceae, seguida por Asteraceae, 
Solanaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Euphor-
biaceae y Rubiaceae, entre otras.

Gráfico 1

Gráfico 3

Gráfico 2

HERBARIO DE PLANTAS MEDICINALES CENSI-INS
Bach. Jorge Luis Cabrera Melendez1 
1 Instituto Nacional de Salud, CENSI (DEMT)

El Gráfico 3 muestra que la familia con mayor 
cantidad de géneros es la Asteraceae, seguida 
por Fabaceae, Rubiaceae, Malvaceae, Bigno-
niaceae y Lamiaceae, entre otras.
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Se observa en el Gráfico 4 que el número de 
géneros botánicos es 645 siendo el más abun-
dante Piper (matico, santa María), seguido de 
Solanum (papa, cocona), Clinopodium (panisa-
ra, inca muña), Calceolaria (zapatito), Croton 
(sangre de grado, croton lomas), Psychotria 
(chacruna), entre otros.

Gráfico 4

El Gráfico 5 nos ilustra el estatus migratorio de 
las plantas, donde casi el 80% son nativas (p. 
ej. muña, ayahuasca, sacha inchi), es decir, tie-
nen una distribución natural o espontánea en 
nuestro país (la dispersión generalmente es lle-
vada a cabo por animales, vientos, ríos, etc.), 
el 10% son introducidas (p. ej. romero, retama, 
hierba buena), pues en su distribución ha inter-
venido el hombre, y un 10% aún están en pro-
ceso de revisión.

Gráfico 5

El Gráfico 6 nos da detalles acerca del hábito 
de las muestras, donde el 34% son herbáceas 
(p. ej. anís, menta, manayupa); 31% arbustivas 

(p. ej. pampa orégano, chilca, cedrón); 20% ár-
boles (p. ej. bolaina, cedro, caoba); 6% lianas 
(p. ej. ayahuasca, uña de gato); 4% hierbas 
trepadoras (p. ej. cayhua, sacha inchi), entre 
otras.

Gráfico 6

Colectores del herbario

En el Gráfico 7 podemos observar que hasta 
la actualidad 28 personas se han encargado 
de enriquecer el herbario: A. Pérez, A. Ríos, A. 
Santillán, B. Tuesta, C. Díaz, D. Pérez, D. Ro-
mán, I. Gutarra, I. Mesones, I. Oré, J. Cabrera, 
J. Cabrera & A. Collantes, J. Choo, J. Gahona, 
J. Graham & J. Schunke, J. Schunke, J. Silva, 
K. Mejía, K. Ruokolainen, M. Calvo, M. Gaslac, 
M. Niño de Guzmán, N. Vásquez, P. Fine, R. 
García, R. Urrunaga, W. López y Y. Quinteros.  
En el gráfico se muestra solamente a los colec-
tores con más de ocho ejemplares.

Gráfico 7   
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CENTRO NACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
INICIA EL PROCESO DE 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
CON LA DISA V LIMA CIUDAD 

Esta actividad se realiza en el marco de la 
implementación de la ISO 9001-2008 para el 
proceso de transferencia de tecnologías en 
nutrición.

El Cenan, a través de la Dirección Ejecutiva 
de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional  
(Deprydan), ha iniciado en el mes de agosto 
el proceso de transferencia de las tecnologías 
educativas de consejería nutricional y sesiones 
demostrativas bajo el enfoque de un sistema 
de gestión de la calidad mediante la norma ISO 
9001-2008, en el cual el proceso se inicia con la 
consulta al cliente, y se llega a consensuar con 
el mismo las acciones a realizar.

Al respecto, el proceso se inició mediante 
la convocatoria oficial realizada por Cenan 
al equipo directivo y técnico de la Disa V 
Lima Ciudad, se presentaron las tecnologías 
educativas y las etapas del proceso de 
transferencia a realizar, logrando acordar la 
asistencia técnica, supervisión y evaluación 
por parte del equipo de la Deprydan durante la 

Reunión técnica entre los equipos de la Deprydan y 
de la Disa V Lima Ciudad que participan en la coordi-
nación para el proceso de transferencia de las tecno-
logías en nutrición.

Conforman el Laboratorio, de derecha a izquierda 
Tec. Alberto Chuqipiondo, Tec. Stephani Chávez, Q.F. 
Milagros Real, Tec. Lab. Q.F. Godofredo Jiménez, 
Tec. Martha Solano y el  Ing. Jimmy Peña.

transferencia. Asimismo, la Disa V Lima Ciudad 
ha definido el ámbito de trabajo, la Red Puente 
Piedra, el personal de salud y las facilidades 
necesarias, a fin de obtener como producto 
de la transferencia un equipo de facilitadores 
en las tecnologías educativas de consejería 
nutricional y sesiones demostrativas a nivel de 
la Disa V Lima Ciudad.

INS PARTICIPÓ DE PROCESO 
DE INTERCOMPARACIÓN DE 
INDECOPI

Participaron diferentes laboratorios de 
calibración del país

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través de 
su Laboratorio de Metrología del Centro Nacional 
de Control de Calidad (CNCC)  participó en la 
Intercomparación SNM-LVD-12: calibración de 
material volumétrico de vidrio, organizada por el 
Servicio Nacional de Metrología de INDECOPI.

 
Participaron diferentes laboratorios de 
calibración del país con la finalidad de evaluar 
el desempeño en las calibraciones de material 
volumétrico de vidrio: pipeta de un trazo (20 mL) 
y probeta graduada (50 mL).
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Durante todo el proceso de la intercomparación 
el Laboratorio de Metrología ha tenido que 
cumplir rigurosamente todo lo estipulado en 
el procedimiento de calibración de material 
volumétrico de vidrio (PC-015 SNM-INDECOPI) 
demostrando un mejor y gran desempeño 
que los otros laboratorios lo que asegura 
que nuestros resultados dan la satisfacción y 
confiablidad al cliente (usuario) confirmando 
una vez más la capacidad y competencia de 
nuestro personal.

En este contexto, el jefe del INS, Dr. César 
Cabezas Sánchez, felicitó el esfuerzo de los 
integrantes del Laboratorio de Metrología, 
por este logro que enaltece su trabajo y da 
confiabilidad a los resultados de los ensayos 
de control de calidad de los productos 
farmacéuticos, lo cual contribuye a mejorar la 
salud de la población.

MINSA EN CAMINO A CONSTRUIR 
UNA POLÍTICA DE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

Simposio Internacional “Hacia la 
Construcción de Políticas Públicas de 
Promoción de la Alimentación Saludable”  

El viceministro de salud, José Del Carmen 
Sara, inauguró el Simposio Internacional 
“Hacia la Construcción de la Promoción de 
Políticas Públicas en Alimentación Saludable”, 
organizado por el Ministerio de Salud (Minsa) 
a través del Instituto Nacional de Salud (INS), 
y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS).

“El Ministerio de Salud, los gobierno regionales 
y locales, el sistema de salud peruano, tienen 
la misión de proteger la dignidad personal, 
con la promoción de la salud para prevenir 
enfermedades transmisibles y crónicas no 
transmisibles, y garantizar la atención integral 
de salud de la población; proponer y conducir 
los lineamientos de políticas sanitarias en 

concertación con todos los sectores públicos y 
actores sociales”, indicó.

Agregó que entre las principales atribuciones 
del Minsa está la promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades. “Es con 
base a este mandato que es necesaria la 
construcción de políticas públicas que atiendan 
la problemática en salud de enfermedades 
crónicas no trasmisibles que cada vez cobran 

“El evento internacional fue para promover con todos 
los sectores involucrados la construcción de una 
política pública de alimentación saludable con base 
a la evidencia científica sobre las enfermedades 
crónicas no transmisibles como problema de salud 
pública, y las estrategias utilizadas en otros países 
para afrontar este problema”, dijo.

Según muestran recientes encuestas de demografía 
y salud publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), la evolución del 
estado nutricional de la población peruana, en 
especial de los niños menores de 5 años, se ha 
caracterizado por una disminución significativa de la 
desnutrición crónica infantil pero por un incremento 
de sobrepeso y obesidad en el país.
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más relevancia en magnitud y severidad” 
sostuvo Del Carmen.

Dijo que es importante contar con un intercambio 
de experiencias nacionales e internacionales 
exitosas que permitan tener una referencia más 
completa de la estrategia para hacer frente a 
estas enfermedades.

El simposio contó con dos conferencias: “La 
Problemática de las Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles” a cargo del Dr. Manuel Peña, 
representante de la OPS, quien expuso sobre 
los fundamentos para orientar la construcción 
de políticas públicas en los países de la región. 
Mientras que el Dr. Martín Yagui, director 
general de epidemiología del Minsa, abordó 
el panorama nacional de las enfermedades 
crónicas no transmisibles en el país.

También se realizaron tres paneles: “Estrategias 
de regulación para la implementación de 
Políticas Públicas de Promoción de la 
Alimentación Saludable”, con la participación 
del Dr. Juan Carballo (Argentina), quien expuso 
los aspectos legislativos, enfoque de derechos 
humanos y bases jurídicas.

El Dr. Óscar Sumar (Perú), profesor de la facultad 
de Derecho de la Universidad del Pacífico, hizo 
una reflexión sobre si existe justificación para 
regular los hábitos alimenticios basándose en 
la teoría de la regulación económica.

Desde el sector privado, Rodolfo León, de la 
Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), 
dialogó acerca de su experiencia de la 
autorregulación; la jefa de política y asuntos 
públicos del Fondo Mundial de Investigación del 
Cáncer, Dra. Corinna Hawkes (Reino Unido), 
participo a través de una teleconferencia con 
un análisis de las experiencias internacionales 
sobre autorregulación.

El segundo panel fue: “Rol de la comunicación 
social en la implementación de políticas públicas 
saludables. Retos y perspectivas”, donde se 
tocó el tema de la publicidad y su impacto en 

los patrones de consumo de alimentos, a cargo 
del Lic. Alexander Chiu (Perú).

El sociólogo Alejandro Calvillo (México), 
compartió la experiencia registrada en su país 
con relación al rol de vigilancia de los medios 
de comunicación por parte de la sociedad en 
torno a la alimentación saludable. Fernando 
Raventos de la Sociedad Nacional de Radio 
y Televisión (SNRTV), expuso la postura del 
sector privado.

El médico Elmer Huerta (EE.UU), habló de la 
comunicación social en salud, y su impacto 
en la implementación de políticas públicas 
saludables.

El simposio concluyó con un tercer panel: 
“Políticas educativas para el desarrollo de 
Instituciones Educativas saludables”, en el que 
Ursula León, representante del Ministerio de 
Educación (MINEDU), explicó las políticas de 
promoción de la alimentación saludable en los 
colegios.

MODELO DE ATENCIÓN EN 
MEDICINA ALTERNATIVA Y 
COMPLEMENTARIA

Organizado por CENSI del Instituto Nacional 
de Salud

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través del 
Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), 
organizó el curso taller “Modelo de Atención 
en Medicina Alternativa y Complementaria 
basado en Atención Primaria de Salud, hacia 
su Integración al sistema de salud”, el pasado 
4 y 5 de julio.

El objetivo fue compartir y proponer 
iniciativas a través de una propuesta 
consensuada que permita la incorporación 
de la medicina alternativa y complementaria 
(MAC) basado en la atención primaria de 
salud (APS), en el actual modelo de atención 
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de salud basado en familia y comunidad,  en el 
marco de la reforma del sector salud.
   
El evento académico tuvo la participación 
del director general del CENSI, Dr. Oswaldo 
Salaverry García, quien presentó la conferencia 
magistral: “Interculturalidad y nuevas realidades 
en el inicio del siglo XXI en la Atención Primaria 
de Salud”.

Asimismo los exministros de salud, Dr. David 
Tejada de Rivero y Dr. Fernando Carbone 
desarrollaron las conferencias: “Atención 
Primaria de Salud, análisis crítico y evaluación 
a casi 35 años de Alma Ata”; y “Retos de la 
Atención Primaria de Salud en el contexto social, 
político y sanitario actual”, respectivamente.

La experiencia supranacional en medicina 
alternativa y complementaria fue expuesta 
por la Dra. Martha Villar López de la Dirección 
Nacional de Medicina Complementaria de 
EsSalud. La presentación sobre MAC y sus 
lineamientos para la propuesta en la atención 
primaria de salud estuvo a cargo del Dr. Edgar 
Ramos Castro de la Dirección Ejecutiva de 
Medicina Alternativa y Complementaria.

En el curso taller se desarrollaron dos mesas 
redondas: “Sistemas de Salud basados en 
Atención Primaria en el marco de la Reforma 
del Sector Salud” presentada  por expertos 
de la Organización Panamericana de la Salud 

Conferencia: Atención Primaria de Salud, análisis 
crítico y evaluación a casi 35 años de Alma Ata, Foto: 
Dr. David Tejada de Rivero.

(OPS) y del Ministerio de Salud (Minsa). La 
segunda mesa denominada  “Modelos de 
Atención basados en Atención Primaria de 
Salud, Experiencia Nacional en Salud Familiar 
y Comunitaria”, mostrada por profesionales de 
salud de las microrredes de Collique, Túpac 
Amaru y Essalud.

Asistieron el Dr. Carlos Arosquipa Rodríguez, 
consultor de la OPS; el Dr. Walter Borja, miembro 
del Consejo Nacional de Salud del Minsa; y la 
Dra. Patricia Polo Ubilluz, coordinadora de la 
Estrategia de Salud Familiar del Minsa.

A este curso taller concurrieron profesionales 
de la salud de los centros pilotos de medicina 
alternativa y complementaria del Ministerio 
de Salud y Essalud; así como representantes 
de la Dirección General de Promoción de la 
Salud, de las direcciones de salud de la región 
Lima, redes de salud y hospitales. De igual 
forma, terapeutas y catedráticos que aplican y 
enseñan MAC, y organizaciones cooperantes.

INS CUMPLE 117 AÑOS 
INVESTIGANDO PARA PROTEGER 
SALUD DE PERUANOS

Nuevas técnicas para el diagnóstico de 
la tuberculosis y el dengue, así como la 
elaboración de productos biológicos como la 
vacuna antirrábica y la vacuna antibrucella 
son algunos de los aportes al país del Instituto 
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Nacional de Salud (INS), institución que hoy 
cumple 117 años de creación. 

El jefe del INS, Dr. César Augusto Cabezas 
Sánchez, señaló que se continuará con el aporte 
a la salud pública, gracias al arduo trabajo que 
se desarrolla para alcanzar el perfeccionamiento 
en la investigación e innovación, de la mano 
con el desarrollo e inversión en infraestructura, 
y equipamiento con estándares internacionales. 
 
“En estos 117 años, nuestra institución mantiene 
sus objetivos de orientar en la prevención y el 
control de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, y de este modo, contribuir a la 
salud de nuestra población”, sostuvo Cabezas.

 
Entre los aportes más importantes del INS a 
la salud pública están la incorporación de la 
vacuna contra la hepatitis B dentro del esquema 
de vacunación y el tratamiento para la malaria. 
También figuran las nuevas técnicas para el 
diagnóstico de tuberculosis resistente, dengue 
y, recientemente, la fiebre amarilla.

De igual manera, figura el acceso de las 
nuevas tecnologías para el diagnóstico 
de enfermedades infecciosas emergentes 
y reemergentes; de las nuevas técnicas 
para carga viral, genotipificación de virus y 
mycobacterias, y el uso de los sistemas de 
información oportuna.

Además, está la elaboración de productos 
biológicos para enfermedades olvidadas, como 
la vacuna antirrábica, el suero antiloxoscélico, 
los sueros antiofídicos, la vacuna antibrucella y 
la vacuna contra el ántrax.

La infraestructura de sus laboratorios lo ubica 
entre los mejores de su tipo en América del Sur, 
pues cuentan con niveles de bioseguridad II y III. 
Y ha alcanzado la acreditación con el Certificado 
de Acreditación ISO /IEC 17025 – 2005.

Sus redes de laboratorios a nivel nacional, la 
tecnología creada y utilizada, su infraestructura 
y especialmente su recurso humano han 

permitido desarrollar diversas investigaciones 
de acuerdo a las necesidades de la población 
para mejorar su calidad de vida.

PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA 
BACTERIA HALLADA A PARTIR 
DE UNA MUESTRA DE LA 
MICROBIOTA

El Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud presentó una nueva 
bacteria, hallada a partir de una muestra de la 
microbiota de pobladores peruanos, la bacteria 
Ezakii peruviensis género nuevo para la ciencia. 
El evento científico se desarrolló en el auditorio 
de Microbiología y Biomedicina.
  
El equipo de investigadores del proyecto 
“Metagenómica e Inclusión Social en el 
Perú” está conformado por  la Dra. Alexandra 
Obregon-Tito,  MSc. Raúl Tito, Dr. Cecil Lewis, 
del Laboratorio de Antropología Molecular de la 
Universidad de Oklahoma; el Dr. Paul Lawson 
y Nisha Patel, del Laboratorio de Sistemática 
Microbiana de la Universidad de Oklahoma; 
el Dr. Omar Trujillo, del CENSI; el Licenciado 
TM Luis Marín Reyes del CNSP, así como la 
Universidad Científica del Sur.
 

El equipo de investigadores del proyecto 
“Metagenómica e Inclusión Social en el Perú” junto a 
la T.M. Ada Valverde, coordinadora del Laboratorio de 
Microbiología y Biomedicina.
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Cabe mencionar que este proyecto fue 
financiado por el National Institutes of Health de 
los USA  (R01 GM89886).

AGENDA NACIONAL DE 
PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN 
EN SALUD HUMANA Y AMBIENTE

El jefe de Instituto Nacional de Salud (INS), 
Dr. César Cabezas Sánchez, inauguró el taller 
“Agenda de Prioridades de Investigación en 
Salud Humana y Ambiente” organizado el Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección 
del Ambiente Para la Salud (CENSOPAS) del 
INS. En la reunión de trabajo, el Dr. Cabezas 
reconoció la necesidad de investigar la 
interacción de la salud humana y ambiental, 
enfatizando en los determinantes sociales y 
económicos. Asimismo destacó la creación 
del Sistema Nacional de Investigación que 
contribuye en la prevención y el control de 
las enfermedades, cuya función principal es 
generar conocimientos para mejorar la salud de 
la población.
 
Para que este sistema funcione –dijo el jefe 
del INS- se requiere de cuatro componentes: la 
rectoría, a cargo de INS, que determine la agenda 
y las prioridades de la investigación en salud;  
el financiamiento de los proyectos de inversión 
social como las investigaciones; la creación 

y la sostenibilidad de los recursos humanos, 
así como de la disponibilidad de equipos e 
infraestructura. Por último el cuarto componente, 
es la producción y uso de conocimiento 
generado por la investigación a fin de que 
llegue a los decisores para su implementación.      
  
Recordemos que en el 2010 se estableció 
siete prioridades nacionales de investigación 
en salud a través de la Resolución Jefatural 
007-2010-J-OPE/INS y Resolución Ministerial 
220-2010/MINSA, siendo estas: Investigación 
para conocer los problemas de recursos 
humanos; investigación para conocer mejor 
la problemática de la salud mental en el Perú, 
evaluación del impacto de los programas 
sociales estatales y no estatales sociales 
en la reducción de la desnutrición infantil; 
evaluación de impacto de estrategias e 
intervenciones actuales en mortalidad materna; 
investigaciones operativas en enfermedades 
transmisibles; evaluaciones de impacto de 
intervenciones actuales en enfermedades 
transmisibles, y evaluaciones de impacto 
de nuevas intervenciones en enfermedades 
transmisibles.

La presentación de la Abog. Estela Ospina, 
directora general del CENSOPAS, remarcó la 
complejidad de los problemas de salud humana 
relacionados con el ambiente, haciendo énfasis 
en los temas propios de nuestro país como 
son los pasivos ambientales, las zonas de 
influencia, el uso de plaguicidas y la extracción 
de gas y petróleo.

La directora comentó sobre las potencialidades 
a largo plazo de un programa de investigación 
en salud humana y ambiente y propuso 
algunas categorías para el desarrollo de los 
ejes temáticos y para definir las líneas de 
investigación, que serán parte del proceso. 
Finalmente, hizo énfasis en el compromiso 
de CENSOPAS y su objetivo de lograr 
que los aportes en la investigación logren 
generar evidencias confiables y contribuyan 
a encontrar alternativas científicas y 
sociales cuyo centro sea la protección 

Jefe del INS acompañado por los representantes 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, OPS, y 
 la directora general del CENSOPAS.
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de la salud de las personas en el Perú.  
 En el taller expusieron el Blg. Carlos Sánchez  
Zavaleta con el tema “Revisión Sistemática de 
Investigación en Salud Humana y Ambiente”, y 
el  Ing. Edwin Paucar Palomino con el “Reporte 
de la Encuesta de la Investigación en Salud 
Humana y Ambiente a nivel nacional”. También 
participaron  de Jonathan Drewry, representante 
de OPS y Lucía Trindade, Subdirectora de 
Aguas Fronterizas.
  
La directora general del CENSOPAS, Abog. 
Estela Ospina, agradeció la presencia 
de los directores regionales de salud, de 
representantes de empresas, universidades, 
colegios profesionales y organizaciones no 
gubernamentales.

ALTA TECNOLOGÍA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DEL AH1N1

En el Laboratorio de Virus Respiratorios y 
otros Virus del Instituto Nacional de Salud 

El jefe de Instituto Nacional de Salud (INS) 
del Ministerio de Salud, Dr. César Cabezas 
Sánchez, informó en conferencia de prensa 
que se han incorporado equipos de última 
generación que permiten determinar los virus 
respiratorios, incluido el virus de Influenza 
AH1N1, que circulan a nivel nacional.
  
 

Este equipamiento adquirido por el Estado 
permite extraer el material genético de los virus 
y determinar el subtipo y sus otras variantes de 
la influenza, lo cual permite reducir el tiempo de 
diagnóstico. Las muestras clínicas son obtenidas 
de pacientes con cuadro clínico de influenza, a 
través de un hisopado nasofaríngeo y transportado 
al laboratorio en medios de transporte especiales 
y con las medidas de bioseguridad.
 
De esta manera, el laboratorio del INS, está 
brindando los resultados de las muestras 
oportunamente y el reporte es en tiempo 
real mediante un sistema informático en web 
denominado NETLAB, solo para acceso al 
personal de salud.

Dr. César Cabezas Sánchez, jefe del INS 
atendió desde tempranas horas a los medios de 
prensa: América TV, Panamericana Televisión, 
Frecuencia Latina, ATV, IRTP – Canal 7; Canal 
6, RPP Televisión, Canal N, Bethel TV, diario 
El Comercio; la Agencia Andina, entre otros 
medios, a quienes se les informó sobre la 
tecnología que utiliza el INS para el diagnóstico 
de la influenza AH1N1.

“Desde el ingreso de la pandemia del AH1N1, en 
el año 2009, surgió la necesidad de responder 
oportunamente ante este tipo de problemas de 
salud; es por eso que se adquirieron equipos 
de alta tecnología que permiten determinar 
los tipos de virus en menor tiempo y mayor 
numero”, precisó. El laboratorio de Influenza 

Jefe del INS, Dr. César Cabezas, junto al personal del 
Laboratorio de Virus Respiratorios y otros Virus del 
Centro Nacional de Salud Pública: Pool Marcos, Sila 
Ruiton, Emelda Gallardo,  Maribel Huaringa y Nancy 
Rojas.

Personal del Laboratorio de Virus Respiratorios y 
otros Virus del INS junto al jefe del INS.
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del INS participa en redes de control de calidad 
auspiciado por la OMS, lo cual garantiza la 
certeza de sus resultados.

El Dr. Cabezas aseguró que de acuerdo con los 
resultados de las muestras enviadas, las vacunas 
contra la influenza que se encuentran en los 
establecimientos de salud del Ministerio de Salud 
protegen del virus AH1N1 que circula en el país.

“La vacuna contra la influenza contiene los 
componentes necesarios para inducir la 
inmunidad contra los virus de influenza circulantes 
entre ellos influenza A H1N1. Esta vacuna está 
disponible para las personas que están en alto 
riesgo de hacer una complicaciones por este 
virus del AH1N1”, manifestó el jefe del INS.

En el grupo de riesgo están las personas con 
peligro de hacer una enfermedad grave como 
las personas mayores de 65 años, los niños 
pequeños o con síndrome de Down, las mujeres 
embarazadas y las personas con enfermedades 
crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión, 
asma, cáncer, entre otras.

Respecto a la infección por la influenza A 
H1N1 destacó que  lo más importante son las 
medidas de prevención, “la higiene respiratoria”, 
es decir, que cuando una persona estornuda 
debe cubrirse con el antebrazo. Además, el 
lavado de manos, “Este virus se transmite no 
solo por vía aérea sino a través de las manos, 
es por eso que debemos lavarnos las manos 
permanentemente”.

II JORNADA CIENTÍFICA: AVANCE 
Y DESAFÍO EN NUTRICIÓN 
PÚBLICA

En el marco del Día del Nutricionista Peruano 
ANUTRINS organizó capacitación

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. 
César Cabezas Sánchez, clausuró la II Jornada 
Científica: “Avances y desafíos en Nutrición 

Pública” que reunió a los profesionales de 
nutrición del INS y otras instituciones durante dos 
días para analizar problemas dos problemas que 
aquejan al país: la desnutrición y el sobrepeso.
   
Durante la clausura el Dr. Cabezas dijo que 
la malnutrición es un problema multifactorial, 
motivado por las determinantes sociales de la 
salud como la disponibilidad de alimentos, la 
publicidad de la comida “chatarra”, entre otros.
Así mismo destacó el trabajo que realizan 
los profesionales del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN) al generar 
nuevos conocimientos a través de los cuales 
contribuyen con el crecimiento del país. Es 
por eso que los invitó a investigar sobre los 
alimentos nativos o autóctonos que adquieren 
valor frente a los productos transgénicos.

El jefe institucional aprovechó para saludar 
por el Día del Nutricionista Peruano a los 

Jefe del INS, Dr. César Cabezas, clausuró jornada 
científica organizada por la  ANUTRINS, en el marco 
del Día del Nutricionista Peruano.

Presidió la mesa de honor de inauguración, el 
subjefe, Dr. Marco Bartolo Marchena; acompañado 
el decano nacional del Colegio de Nutricionistas del 
Perú, Lic. Roy Miranda Cipriano, y la presidenta del 
ANUTRINS, Lic. Marianela Miranda.
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profesionales de la salud reunidos en el 
auditorio de la sede central del INS. Asimismo 
felicitó a la Asociación de Nutricionistas del 
INS (ANUTRINS) por la organización de la 
jornada.
  
En la II Jornada Científica organizada 
por la ANUTRINS se desarrollaron tres 
mesas redondas: “Avances y desafíos de 
Intervenciones en mejora de la nutrición”; La 
deficiencia de micronutrientes: un problema 
que aún sigue desafiándonos, y Enfermedades 
no transmisibles: cómo estamos y acciones.

Participaron representantes del Ministerio de 
Salud, del Instituto Nacional de Salud-Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición, Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social, UNICEF Perú, 
Care Perú, Prisma y MsC. Hilary Creed –IIN.
   
El objetivo fue socializar el involucramiento del 
trabajo del profesional nutricionista en temas 
de actualidad: intervenciones alimentario-
nutricionales, enfermedades no transmisibles 
y la deficiencia de micronutrientes en nuestro 
país. Además, compartir el papel y las acciones 
que viene realizando el profesional nutricionista 
del INS, sobre los temas señalados.

LABORATORIOS DEL INS 
SOLICITAN MANTENERSE COMO 
CENTRO DE REFERENCIA A NIVEL 
MUNDIAL

El Perú  primer país de la región en 
mantenerse como laboratorio de referencia 
de  OMS

Los laboratorios del Centro Nacional de 
Control de Calidad de medicamentos del 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud han solicitado a OMS mantenerse  
como centro de referencia en el control de 
calidad de medicamentos de los programas de 
tuberculosis, malaria, VIH-SIDA y reproducción 
humana, adquiridos por las Naciones Unidas.

 
Para tal fin, se recibió la visita de las expertas 

La Sociedad Nacional de Pesquería participó con 
la degustación de refrigerios a base de pescado y 
anchoveta para los nutricionistas.

Autoridades del INS, auditoras de la OMS, representantes de DIGEMID y la OPS, junto al personal del CNCC al 
culminar la auditoria de la OMS.
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de la OMS Sephanie Croft e Iveta Streipa – 
Naumane, quienes durante tres días auditaron 
las instalaciones y los procedimientos de los 
laboratorios del Centro Nacional de Control de 
Calidad (CNCC) del INS.

Las representantes de la OMS indicaron que 
durante el proceso de auditoria se detectaron 
algunos hallazgos menores que deberán ser 
levantados por el INS en el plazo de un mes, 
sin embargo estos no afectan el nivel de 
cumplimiento de las guías de buenas prácticas 
de laboratorio, por lo tanto, el CNCC se 
mantiene como laboratorio de referencia, lo cual 
será publicado luego de dicho levantamiento.

Por su parte, el jefe del INS, Dr. César Cabezas 
Sánchez indicó que si la OMS por segunda vez 
reconoce al INS como laboratorio precalificado  

(de referencia), significa que el Perú continuará 
estando a la vanguardia, siendo el único país 
de la región precalificado por OMS y acreditado 
y reacreditado en ISO 17025 desde 2009, por 
un organismo internacional.

Acto seguido el jefe del INS,  agradeció la 
labor desarrollada por las representantes de 
la OMS y felicitó a los directivos y personal 
del CNCC. Posteriormente, entregó presentes 
institucionales a las visitantes extranjeras.

Dato

El INS recibió la precalificación internacional de la 
OMS el año 2010, reconocimiento internacional 
otorgado al CNCC del INS, como Laboratorio 
Oficial del Perú calificado para ser referencia 
para el control de calidad de medicamentos de 
los programas de tuberculosis, malaria, VIH-
SIDA y reproducción humana de la Organización 
Mundial de la Salud. 

Tal reconocimiento posicionó al Centro 
Nacional de Control de Calidad, como uno de 
los laboratorios a nivel mundial que cumplen 
con las normas recomendadas y estándares 
internacionales para el análisis de los 
productos del Programa de Precalificación de 
Medicamentos de la OMS.

SE CLAUSURÓ I CURSO 
DE CAPACITACIÓN EN 
FUNDAMENTOS DE SALUD 
PÚBLICA

Para técnicos de salud del INS

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), 
César Cabezas Sánchez, clausuró el I Curso 
de Capacitación en Fundamentos de Salud 
Pública organizado por la Oficina General 
de Investigación y Transferencia Tecnológica 
(OGITT) del INS y el Centro de Extensión 
Universitaria y Proyección Social (CEUPS) 

Jefe del INS agradeció al personal del CNCC por el 
trabajo realizado.

Participaron de la reunión de clausura, el director 
general del CNCC, Q.F. Rubén Tabuchi, acompañado 
por sus directores ejecutivos, Q.F. Ofelia Villalva, Q.F. 
Fredy Mostacero ; la coordinadora de garantía de la 
calidad, Q.F. Julia Chu; la representante de OPS/
Perú, Dra. Amelia Villar, y las representantes de la 
DIGEMID.
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de la Facultad de  Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor San Marcos (UNMSM) –para 
los técnicos en salud de la institución.  

Los participantes fueron capacitados  en 
aspectos  teóricos conceptuales y en  
herramientas básicas en  Salud Pública a fin de 
lograr mayor comprensión y orientación  en la 
solución de los problemas de salud del país.

Dentro del plan de estudios, desarrollado 
durante 14 semanas, los Técnicos en Salud 
recibieron  clases magistrales de reconocidos 
docentes  del Instituto Nacional de Salud y 
del Departamento Académico de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la UNMSM, 

entre ellos el Dr. Víctor Suárez Moreno (INS) 
y el Dr. Juan Pablo Murillo Peña (UNMSM) 
quienes trataron sobre Realidad Nacional; 
mientras la Dra. Lely Solari  Zerpa (INS) 
junto a la Mg. María Elena Muñoz Zambrano 
(UNMSM), y el Dr. Héctor Pereyra Zaldívar 
(UNMSM) respectivamente, expusieron sobre 
los conceptos básicos de Salud Pública.

Así mismo, los doctores Paul Pachas Chávez 
(INS) y Álvaro Whittembury (UNMSM) 
compartieron con los participantes sobre los 
conceptos básicos, teoría y aplicaciones de 
Epidemiología; sobre Ética los doctores Cergio 
Espejo La Rosa (INS) y Martín Yagui Moscoso 
(UNMSM). Finalmente, sobre las bases 
conceptuales de salud intercultural enseñaron 
el Dr. Oswaldo Salaverry  García (INS/UNMSM) 
y el Dr. Félix Valenzuela Oré (INS). 

La actividad académica desarrollada desde 
el 2 de mayo, se realizó gracias al Convenio 
Específico de Cooperación 04-E-2010-OPE/
INS,  entre el INS y la Facultad de Medicina de 
la UNMSM, y los participantes que aprueben 
el curso serán certificados por la UNMSM a 
través del Centro de Extensión Universitaria y 
Proyección Social (CEUPS), el cual otorgó un 
valor académico de tres créditos.

Este curso de Fundamentos en Salud Pública 
como el de Bioseguridad continuarán siendo 
dictados el próximo año, de tal forma que al 
término del 2014  todo el personal técnico del 
INS estará capacitado.

FORO INTERNACIONAL ENSAYOS 
CLÍNICOS, SALUD PÚBLICA

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
César Cabezas, inauguró y clausuró el “Foro 
Internacional: Ensayos Clínicos, Salud Pública 
y Derechos Humanos” organizado por la Oficina 
General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica (OGITT) del INS en el auditorio I 
del Hospital Edgardo Rebagliati.  

Mesa de honor presidida por el jefe del INS, 
acompañado por la directora general del Centro 
Nacional de Salud Pública, Dra. Lely Solari; y el 
director del CEUPS – UNMSM, Lic. José Yanpufe.

Técnicos del INS que participaron del curso en la 
ceremonia de clausura. 
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La actividad académica se desarrolló con el 
propósito de discutir y compartir experiencias 
sobre aspectos relevantes para la salud pública 
y los derechos de los participantes en ensayos 
clínicos en el país y el mundo. 
  
Teniendo en cuenta que durante la investiga-
ción clínica se debe asegurar la dignidad, los 
derechos, la seguridad y el bienestar de los par-
ticipantes en investigación. Además que en la 
Investigación biomédica exige el cumplimiento 
de estándares éticos, científicos y legales es-
tablecidos en las guías internacionales y en el 
Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú.

El evento internacional contó con la 
participación del Dr. Gianni Tognoni, MD 
director del Consorzio Mario Negri Sud (Italia), 
quien brindó la conferencia magistral sobre 

ensayos clínicos, sistemas de salud y mercado 
farmacéutico, y compartió sus opiniones sobre 
el proyecto de modificación del Reglamento 
de Ensayos Clínicos en el Perú en base a su 
experiencia en el campo la salud pública y la 
fármaco epidemiología a nivel internacional.

Además, se realizaron mesas redondas y 
exposiciones sobre ensayos clínicos y derechos 
humanos,  ensayos clínicos y bioética, ensayos 
clínicos en el perú, ensayos clínicos y derechos 
humanos donde participaron la Dra. María 
Angélica Gomes (OPS/OMS) y Dra. Gabriela 
Minaya, Directora General de la OGITT así como 
representantes de distintas organizaciones 
públicas, privadas y universidades.
 
Participaron en la organización  el Instituto 
Nacional de Salud a través de la Oficina General 
de Investigación y Transferencia Tecnológica 
(OGITT), la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), la Gerencia de la Red 
Rebagliati (EsSalud) y la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).  
Acudieron a la reunión técnica profesionales 
vinculados a la investigación clínica, la salud 
pública, la bioética y la sociedad civil.

PROPUESTA PERUANA GANÓ 
PREMIO AL MEJOR PROTOCOLO 
DE REVISIÓN SISTEMÁTICA 
COCHRANE

Profesionales del INS alcanzaron 
reconocimiento internacional

La propuesta peruana presentada por el 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud ganó el Premio al Mejor Protocolo de 
Revisión Sistemática Cochrane otorgado por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“Múltiples intervenciones en estilos de vida 
para la prevención de obesidad en niños y 
adolescentes en países de bajos y medianos 

Participantes del Foro Internacional.

Autoridades del INS, ponentes y organizadores del 
Foro Internacional
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ingresos” fue el título del protocolo de  revisión 
sistemática ganador.

Los resultados de esta investigación serán de 
mucha utilidad para decisores al brindarles una 
evidencia de investigación de calidad, y ayudar 
en la planificación y asignación de recursos 
para promover mejores estilo de vida.

El equipo autor conformado por la Med. Yamilee 
Hurtado, Lic. Marianela Oré, y la Blga. Gisely 
Hijar Guerra  será reconocido durante el XXI 
Coloquio de Cochrane, que se llevará a cabo 
del 19 al 23 de septiembre en Quebec, Canadá.
Allí se les entregará un certificado para cada 
una de las autoras, una nota de reconocimiento 
en el Boletín de Noticias de Investigación de 
la OPS y en el Boletín de Noticias Cochrane 
Iberoamericana.

Luego, las ganadoras desarrollarán el protocolo 
de revisión sistemática en el INS siguiendo las 
recomendaciones y guía Cochrane a fin de 
difundir los resultados entre los tomadores de 
decisiones y la comunidad científica.

Las autoras forman parte del Instituto Nacional 
de Salud, en el Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Ambiente para 
la Salud (CENSOPAS) y el Centro Nacional 
de Salud Pública (CNSP) - Unidad de Análisis 
y Generación de Evidencias en Salud Pública 
(UNAGESP).

El jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, 
felicitó a las profesionales del INS por el 
logro alcanzado, lo cual enaltece nuestra 
institución y el sector salud a nivel nacional e 
internacional.

Cabe indicar que el protocolo presentado en 
el rubro de “Prevención de Enfermedades 
Crónicas No Comunicables de Importancia 
en el Sistema de Salud” participó de la 
convocatoria del Premio al Mejor Protocolo 
de Revisión Sistemática de la OPS - Red 
Cochrane Iberoamericana, “Agenda de Salud 
para las Américas”.

Premio OPS - Red Cochrane Iberoamericana

El premio OPS-Red Cochrane Iberoamericana, 
“Agenda de Salud para las Américas 2008-
2017”, fue establecido en 2010 con el deseo 
de inspirar a los autores de la Colaboración 
Cochrane y autores jóvenes en general para 
que aborden preguntas de investigación 
claves para la salud pública y los sistemas 
de salud, mediante el desarrollo de revisiones 
sistemáticas y protocolos  relevantes.

HOMENAJE AL DR. ZUÑO 
BURSTEIN ALVA EN CERTAMEN 
DERMATOLÓGICO

Organizado por el Círculo Dermatológico 
del Perú (CIDERM PERU), sociedad médica 
del más alto y reconocido nivel científico, 
se llevó a cabo en Lima del 29 de agosto al 
1 de septiembre, un importante certamen 
dermatológico denominado Q`ARA RAYMI 
(“La Fiesta de la Piel”), con la participación 
de diez destacados dermatólogos invitados, 
de prestigio internacional, procedentes de 
diferentes países latinoamericanos, de Estados 
Unidos y España, asi como de numerosos 
conferencistas peruanos, Asistió una nutrida 
y calificada concurrencia de más de 500 
participantes de la especialidad y ramas afines.

En el marco de este importante certamen, la 
Comisión Organizadora, representada por el 
Dr. Fernando Magill, expresidente del Círculo 
Dermatológico del Perù, rindió un emotivo 
homenaje al Dr. Zuño Burstein Alva, otorgándole 
una placa de plata con la siguiente grabación: 
“Círculo Dermatológico del Perú (Sociedad Médica)

Al Maestro Zuño Burstein Alva en reconocimiento 
y agradecimiento a toda una vida dedicada a la 
dermatología peruana y a luchar siempre por 
elevar su prestigio y calidad.

Con inmenso cariño y admiración. Lima, agosto 
2013”.
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REVISTAS INTERNACIONALES

1. Cabrera R, Vega S1, Valderrama Y, 
Cabanillas K, Fernández C, Rodríguez 
O, Del Aguila C, Hernández J, Mendoza 
L2, Ramón Meza J. New focus of active 
transmission of Chagas disease in 
indigenous populations in the Peruvian 
Amazon basin. Rev Soc Bras Med Trop. 
2013;46(3) may-jun. Available from: http://
www.scielo.br/scielo.php?pid=S0037-
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ABSTRACT 

Introduction Several cases of 
acute Chagas disease (ACD) have been 
reported in the Peruvian Amazon basin. 
Methods The objective was to describe 
and investigate 6 ACD cases in children 
from indigenous Amazon communities in 
the province of Datem del Marañón in Loreto 
department (2006-2010). Results The mean 
age was 3.6 years. All patients had fever, 4/6 
hepatomegaly, 2/6 splenomegaly, and 5/6 had 
trypomastigotes of Trypanosoma cruzi on thick 
smears. The fatality rate was 33.3%. Rhodnius 
pictipes and Rhodnius robustus adults were 
found inside the homes and in the peri-
domiciles. Conclusions All cases reported were 
isolated cases. We report a new focus of ACD 
inindigenous populations.

Keywords: Chagas disease; Indigenous 
population; Amazonian ecosystem; Peru.

2. Suárez Conejero J, Godue C, García 
Gutiérrez J F, Magaña Valladares L, Rabionet 
S, Concha J, Vázquez Valdés M, Darío 
Gómez R,  Mujica O J, Cabezas C3, Liendo 
Lucano L, Castellanos J. Competencias 
esenciales en salud pública: un marco 
regional para las Américas. Rev Panam 
Salud Publica. 2013;34(1):47–53. Disponible 
en: http://www.paho.org/journal/index.
php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=615&Itemid=.

RESUMEN

Se describe la respuesta a un llamado de 
la Organización Panamericana de la Salud, 
realizado en 2010, para conformar el marco 
regional de competencias esenciales en 
Salud Pública, con el propósito de apoyar a 
los Estados de las Américas en sus esfuerzos 
por fortalecer las capacidades de sus sistemas 
de salud pública, en tanto estrategia para el 
desempeño óptimo de las funciones esenciales 
de Salud Pública. El proceso metodológico 
de dicha respuesta se dividió en cuatro 
fases. En la primera se convocó a un equipo 
de expertos que definieron la metodología a 
seguir durante un taller en el Instituto Nacional 
de Salud Pública de México en 2010. La 
segunda fase fue la constitución de grupos de 

¿QUÉ PUBLICARON NUESTROS INVESTIGADORES EN REVISTAS 
INDIZADAS?

REVISTA DE REVISTAS

1  Laboratorio de Leishmaniasis y Enfermedad de Chagas, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
2  Laboratorio de Entomología, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
3  Instituto Nacional de Salud de Perú, Lima, Perú.
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trabajo, utilizando dos criterios: experiencia y 
composición multidisciplinaria, lo cual derivó 
en un equipo regional con 225 integrantes 
de 12 países. Estos equipos elaboraron una 
propuesta inicial de 88 competencias. En la 
tercera fase se realizó una validación cruzada 
de las competencias, cuyo número se redujo 
a 64. Durante la cuarta fase, que incluyó dos 
talleres en marzo (Medellín, Colombia) y junio 
(Lima, Perú) de 2011, las discusiones se 
centraron en analizar la correspondencia de los 
resultados con la metodología.

PALABRAS CLAVE: Recursos humanos en salud; 
educación basada en competencias; sistemas de 
salud; América Latina; región del Caribe.

REVISTAS NACIONALES

3. Romaní  F4. Vigilancia tecnológica 
aplicada a patentes relacionadas a 
infección por el virus dengue, periodo 
2001-2012. Rev. Peru. Epidemiol. 2013; 17 
(1) Abril. Disponible en: http://sisbib.unmsm.
edu.pe/bVrevistas/epidemiologia/v17_n1/
pdf/a10v17n1.pdf

RESUMEN

El dengue es un problema de salud pública 
nacional y mundial. Todos los años se 

reportan brotes epidémicos de dengue en 
el Perú, y la mitad del territorio peruano es 
endémico para dengue. Las instituciones de 
investigación peruanas necesitan conocer 
el estado en investigación y desarrollo con 
respecto a dengue a nivel mundial. Objetivo: 
identificar y caracterizar la propiedad intelectual 
relacionada al dengue a nivel mundial en el 
periodo 2001-2012. Métodos: se utilizó el 
programa MatheoPatent (Versión prueba) 
para recuperar los registros de patentes en 
dengue. Se realizó  depuración manual de 
los registros y se ingresaron a una base de 
datos en SPSS versión 17 para su análisis 
descriptivo. Resultados: Fueron identificadas 
82 propiedades intelectuales patentadas en 
el periodo 2001-2012. El 70,7% de dichas 
patentes fueron otorgadas entre 2009 y 2011. 
Los países con mayor número de aplicaciones 
fueron USA (n=35), China (n=15) y Francia 
(n=6). Las instituciones con mayor número 
de aplicaciones son el Departamento de 
Salud y Servicios Sociales de los EE.UU, 
el instituto Sanofi Pasteur y la Academia 
China de Inspección y Cuarentena. Según la 
clasificación internacional de patentes (CIP), 
las preparaciones de uso médico, dental o 
para el aseo son las más frecuentemente 
patentadas (n=27), estas incluyen: pruebas 
diagnósticas y medicamentos. Conclusiones: 
existe un limitado número de instituciones 
que concentran la mayor parte del desarrollo 
científico tecnológica expresado en patentes 
sobre dengue. Dichas instituciones son en su 
mayoría del sector público. 

PALABRAS CLAVE: Dengue, Patentes, 
Vigilancia tecnológica.

4. Munares-García O., Gómez-Guizado 
G.,Sánchez-Abanto J.5 Estado nutricional 
de gestantes atendidas en servicios de 
salud del Ministerio de Salud, Perú 2011. 
Rev. Peru. Epidemiol. 2013; 17 (1) Abril. 

4 Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, INS. Lima, Perú.
5 Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), Instituto Nacional de 

Salud. Lima, Perú.
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Disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.
pe/bVrevistas/epidemiologia/v17_n1/pdf/
a04v17n1.pdf

RESUMEN

Objetivo: determinar el estado nutricional y los 
parámetros antropométricos de la gestante 
peruana atendida en los establecimientos 
de salud del Ministerio de Salud durante el 
año 2011. Métodos: estudio retrospectivo 
transversal en 285 834 registros de gestantes 
(283 041 gestaciones únicas y 2 793 gestaciones 
múltiples), provenientes del Sistema de 
Información del Estado Nutricional (SIEN) de la 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional (CENAN) del Instituto Nacional de 
Salud del Perú (INS). Se incluyeron registros 
completos, excluyéndose datos vacíos e 
inconsistencias. Se evaluó el estado nutricional 
a través del índice de Queletet, datos de peso, 
talla, tipo de gestación, región de procedencia. 
Se aplicó estadísticas descriptivas y prueba de 
chi cuadrado de Barlett para determinación de 
homogeneidad de las varianzas. Resultados. 
El 0,5% (IC95% 0,1 – 0,9%) de gestantes 
con feto único presentó bajo peso, 46,8% 
(IC99% 46,5 – 47,1%) sobrepeso y 16,1% 
(IC95% 15,7 – 16,4%) presentó obesidad. 
Con respecto a la gestación múltiple un 0,4% 
presentó bajo peso (IC95% 0,0 – 4,1%); 47,1% 
presentó sobrepeso (IC95% 44,4 – 49,8%) y 

un 22,9% presentó obesidad (IC95% 19,6 – 
26,1%). Las prevalencias más altas de bajo 
peso fueron en Loreto (1,1%); Piura (1,0%) 
y San Martín (0,9%) y de sobrepeso fueron 
Puno (54,1%); Huancavelica (50,7%) y Moquegua 
(50,2%). El peso promedio 2 fue de 55,6±9,1 kg, 
la talla promedio fue 151,6±5,6 cm, siendo el 
IMC pregestacional promedio de 24,2±3,5 Kg/m. 
Conclusiones: en gestantes el mayor porcentaje 
presenta sobrepeso. Las regiones de San 
Martín, Tumbes y Ucayali presentaron mayor 
prevalencia de bajo peso, mientras que las 
regiones de Puno, Huancavelica y Moquegua 
la mayor prevalencia de sobrepeso.

PALABRAS CLAVE: Gestante, Nutrición de la 
mujer, Prevalencia, Perú

5. Miranda-Ulloa E6, Romaní F7, Falconí 
E8, Fernández R9, Ayala E10, Otárola J, 
Carhuamaca G, Escarcena J, Cárdenas V, 
Alarcón E. Conocimientos, actitudes y 
prácticas sobre la teniosis-cisticercosis 
en una comunidad altoandina rural 
peruana, año 2012.  Rev. Peru. Epidemiol. 
2013; 17 (1) Abril. Disponible en: http://
s i s b i b . u n m s m . e d u . p e / B V R e v i s t a s /
epidemiologia/v17_n1/pdf/a07v17n1.pdf

RESUMEN

Objetivo: determinar el estado basal de los 
conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) en 
los pobladores de un distrito alto andino rural 
de la región Ayacucho. Métodos: se realizó un 
estudio observacional de tipo transversal en 
pobladores residentes del distrito de Luricocha, 
Ayacucho. Se enroló una cuota de 40 
participantes de cada una de las 14 localidades 
del distrito mediante selección muestral no 
probabilístico por conveniencia. Personal de 

6 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud (INS). Lima, Perú.
7 Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, INS. Lima, Perú.
8 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud (INS). Lima, Perú.
9 Centro Nacional de Producción de Biológicos, INS. Lima, Perú.
10 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud (INS). Lima, Perú.
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salud aplicó un cuestionario de conocimientos, 
actitudes y prácticas previo consentimiento 
informado oral. Resultados: se incluyeron 
en el estudio 426 participantes. El 63,6% de 
pobladores conoce el modo de infección del 
cerdo; el 66,7% conoce que el cisticerco puede 
ser visualizado a nivel sublingual y 58,0% sabe 
que la forma de infección humana es la vía 
fecal-oral. El 74,4% refiere haber visto carne de 
cerdo con “triquina”; el 31,3% refiere sospecha 
de haber comido carne con “triquina”. Respecto 
a las prácticas, el 77,1% refiere sacrificar 
y enterrar al cerdo cuando se le detecta 
“triquina”. Un 80,1% dejaría que las autoridades 
decomisen un cerdo afectado con “triquina”, y 
4,2% considera que está bien que los cerdos 
coman heces de humano. Conclusiones: existe 
una brecha cognitiva, actitudinal y pragmática 
entre los pobladores estudiados que favorecería 
la persistencia de la endemicidad de la teniosis/
cisticercosis. Entre las personas con mejores 
niveles de conocimiento se observan prácticas 
y actitudes puntuales que facilitarían la 
adherencia a intervenciones de eliminación de 
este problema de salud pública.

PALABRAS CLAVE: Teniosis, Cisticercosis, 
Conocimientos, Educación en salud.

AGOSTO

REVISTAS INTERNACIONALES
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RESUMEN 

La criptococosis es una infección micótica de 
distribución mundial, producida principalmente 
por el complejo Cryptococcus neoformans/
Cryptococcus gattii (C. neoformans/C. 
gattii), ambos se encuentran ampliamente 
distribuidos en la naturaleza. C. neoformans 
afecta principalmente a personas 
inmunocomprometidas y C. gattii a pacientes 
inmunocompetentes expuestos al nicho 
ecológico del hongo. Por lo general la puerta de 
entrada es por vía respiratoria y, posteriormente, 
se disemina a otras regiones del cuerpo, 
principalmente el sistema nervioso central. 
El diagnóstico se realiza por observación 
directa del hongo, estudios histopatológicos, 
aislamiento en cultivos y la presencia de 
antígeno capsular. Las manifestaciones 
cutáneas pueden ser por inoculación primaria 

11 Unidad de Analisis y Generacion de Evidencias en Salud Publica, Instituto Nacional de Salud, Lima, Peru.
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a la piel, denominada criptococosis cutánea 
primaria o por diseminación hematógena como 
parte de una enfermedad sistémica, lo que se 
denomina criptococosis cutánea secundaria. 

Las principales diferencias son que en la primera 
existe un antecedente traumático previo, menor 
porcentaje de pacientes inmunodeprimidos y le-
siones únicas o confinadas a las manos o áreas 
descubiertas. Aunque la incidencia de criptoco-
cosis ha disminuido con el tratamiento antirre-
troviral de gran actividad, aún es prevalente en 
regiones donde no se accede a este tratamiento, 
así mismo, las manifestaciones cutáneas son 
difíciles de reconocer por lo que es importante 
que el médico considere este diagnóstico en 
pacientes con el virus de inmunodeficiencia hu-
mana o pacientes que antecedente traumático 
expuestos a la ecología del hongo como heces 
de palomas, tierra o madera en descomposición.

PALABRAS CLAVE: Criptococosis; Cryptococ-
cus gattii; Cryptococcus neoformans.

7. Limone B. L., Hernandez A. V.12, Michalak 
D., Bookhart B. K., Coleman, C. I. Timing 
of Recurrent Venous Thromboembolism 
Early After the Index Event: A Meta-
Analysis of Randomized Controlled 
Trials. Thrombosis Research; 2013 
Aug 8. Available from: http://www.
sciencedirect.com/science/art icle/pi i /
S0049384813003320

ABSTRACT

Introduction
Studies suggest a decreasing risk of recurrent 
venous thromboembolism (rVTE) in relation to 
time since the index event. We sought to conduct 
a meta-analysis examining the time course of 
rVTE over the first 3-months of anticoagulation.

Materials and methods

A literature search of MEDLINE, EMBASE 
and CENTRAL (through 4/2013) was 
conducted to identify randomized trials of acute 
pharmacologic treatment and prevention of 
rVTE, enrolling ≥ 200 subjects/treatment arm, 
requiring anticoagulation for ≥ 3-months and 
reporting time-to-objectively-confirmed rVTE. 
Trials assessing extended-duration treatment, 
randomizing only cancer patients or not in 
English were excluded. Treatment arms were 
divided into monthly and weekly time periods for 
comparison (months 1-3 and weeks 1-12 after 
the index event). Treatment arm rVTE rates 
(per person-year) were pooled using a random-
effects approach.

Results

Fifteen trials (31 treatment arms; n = 27,237) 
were included. Higher rVTE rates were observed 
during the first month after the index event (0.19, 
95%CI = 0.16–0.23) compared to the second 
(0.05, 95%CI 0.04–0.06; p < 0.001 vs. first 
month) and third months (0.02, 95%CI = 0.02–
0.03; p < 0.001 vs. first month). While the highest 
rate of rVTE was in week 1 (0.29, 95%CI = 0.21-
0.37; p < 0.01 vs. week 2), rates remained high 
through the fourth week (between 0.15 and 0.10 
events/person-year) before decreasing and 
stabilizing at week 5 (≤ 0.05 events/person-year; 
p < 0.01 vs. week 4).
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Conclusions

Our findings demonstrate a significant 
interaction between rVTE rates and time after 
the index event. High rVTE rates during the 
3-4 weeks following the index event emphasize 
the importance of frequent surveillance 
during this time and the early optimization of 
pharmacologic therapy.

Keywords: anticoagulants; deep vein 
thrombosis; meta-analysis; pulmonary 
embolism; venous thromboembolism.
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RESUMEN
Introducción

El «Cuestionario para la evaluación del 
síndrome de quemarse por el trabajo» (CESQT) 
fue propuesto para evaluar este síndrome en 
diversas poblaciones, sin embargo, no ha 
sido utilizado en estudiantes universitarios en 
Latinoamérica.

Objetivo

Evaluar la estructura dimensional del CESQT 
en una población de estudiantes de Medicina 
peruanos.

Material y métodos

Estudio observacional, analítico de corte 
transversal en una muestra de 71 estudiantes 
de Medicina que cursaban el último año de la 
carrera (interno médico) en un hospital público 
en Lima, Perú. Se desarrolló un análisis factorial 
exploratorio para establecer la estructura 
de las dimensiones con mejor ajuste a los 
datos. Posteriormente, se realizó un análisis 
de regresión lineal múltiple para explorar la 
asociación entre síndrome de quemarse por el 
trabajo con el sexo y la rotación clínica en la 
que se encontraban (ginecología-obstetricia, 
cirugía, pediatría y medicina interna).

Resultados

El análisis factorial exploratorio encontró que 
el modelo con dos dimensiones explicaba 
mejor la variabilidad de los datos (61,8% 
de la varianza). Estas dos dimensiones se 
denominaron desgaste e ilusión. La regresión 
lineal mostró que el sexo y la rotación clínica 
actual no estuvieron asociados a ninguna de 
estas dimensiones (p> 0,05). La ilusión estuvo 
inversamente asociada al desgaste, inclusive 
después de ajustar por sexo y rotación clínica 
actual (p = 0,007; ρ= -0,33).

Conclusión

La información contenida en el CESQT 
se resume en dos dimensiones altamente 
correlacionadas: ilusión ydesgaste. Esta 
estructura es establecida independientemente 
del sexo y la rotación clínica que cursaban los 
alumnos.
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ABSTRACT

Summary 

Objectives

To assess the diagnostic validity of laboratory 
cerebrospinal fluid (CSF) parameters for 
discriminating between tuberculous meningitis 
(TBM) and other causes of meningeal syndrome 
in high tuberculosis incidence settings.

Methods

From November 2009 to November 2011, we 
included patients with a clinical suspicion of 
meningitis attending two hospitals in Lima, 

Peru. Using a composite reference standard, 
we classified them as definite TBM, probable 
TBM, and non-TBM cases. We assessed the 
validity of four CSF parameters, in isolation 
and in different combinations, for diagnosing 
TBM: adenosine deaminase activity (ADA), 
protein level, glucose level, and lymphocytic 
pleocytosis.

Results

One hundred and fifty-seven patients were 
included; 59 had a final diagnosis of TBM (18 
confirmed and 41 probable). ADA was the best 
performing parameter. It attained a specificity of 
95%, a positive likelihood ratio of 10.7, and an 
area under the receiver operating characteristics 
curve of 82.1%, but had a low sensitivity (55%). 
None of the combinations of CSF parameters 
achieved a fair performance for ‘ruling out’ TBM.

Conclusions

Finding CSF ADA greater than 6 U/l in 
patients with a meningeal syndrome strongly 
supports a diagnosis of TBM and permits the 
commencement of anti-tuberculous treatment.

Keywords: Tuberculous meningitis, Adenosine 
deaminase, Sensitivity and specificity, 
Diagnosis, Neurological
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neutralization of its toxic effects by anti-
loxoscelic antivenoms. Toxicon. 2013 
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ABSTRACT

This manuscript describes the general 
biochemical properties and immunological 
characteristics of Peruvian spider Loxosceles 
laeta venom (PLlv), which is responsible for 
the largest number of accidents involving 
venomous animals in Peru. In this work, we 
observed that the venom of this spider is 
more lethal to mice when compared with L. 

laeta venom from Brazil (BLlv). The LD50 of 
PLlv was 1.213 mg/kg when the venom was 
intradermally injected. The venom displayed 
sphingomyelinase activity and produced 
dermonecrotic, hemorrhagic and edema effects 
in rabbits. 2-D SDS-PAGE separation of the 
soluble venoms resulted in a protein profile 
ranging from 20 to 205 kDa. Anti-PLlv and anti-
BLlv sera produced in rabbits and assayed by 
ELISA showed that rabbit antibodies cross-
reacted with PLlv and BLlv and also with other 
Brazilian Loxosceles venoms. Western blotting 
analysis showed that bands corresponding to 
25-35 kDa are the proteins best recognized in 
every Loxosceles spp venoms analyzed. The 
immunized rabbits displayed protective effect 
after challenge with PLlv and BLlv. In vitro 
assays with horse anti-loxoscelic antivenoms 
produced in Brazil and Peru demonstrated that 
these commercial antivenoms were efficient to 
inhibit the sphingomyelinase activity of PLlv and 
BLlv.

Keywords: Loxosceles laeta Spider 
venoms; Sphingomyelinases-D; 2-D 
electrophoresis; Anti-loxoscelic serum.
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