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LA MALARIA, ENFERMEDAD OLVIDADA; ÁRBOL DE LA 
QUINA, RECURSO EN PELIGRO

La malaria es un problema de salud pública mundial. La Organización Mundial 
de la salud estimó a inicios del año 2013, que 3300 millones de personas, más 
de la mitad de la población mundial, viven en zonas expuestas a la enfermedad, 
que cada año se producen alrededor de 220 millones de enfermos, de los cuales 
mueren 660 000.
En nuestro país, los datos que proporciona la Dirección General de Epidemiología, 
muestran que hasta la semana epidemiológica 40 en el año 2013 se presentaron 
32 113 casos de malaria por P Vivax y 5745 casos de malaria por P Falciparum. El 
departamento más afectado es Loreto, el 89% de todos los caso a nivel nacional 
corresponden a este departamento.
A pesar de la información que proporcionan estos datos, la malaria es una 
enfermedad olvidada o desatendida. Muchos podrán pensar que no es tan 
olvidada, considerando que el Estado proporciona diagnóstico y tratamiento 
gratuito para esta enfermedad, sin embargo, esta denominación tiene que ver 
con que se produce en países en vías de desarrollo, como aun es el nuestro, su 
tratamiento es caro, ineficaz o inexistente.
En el caso de la malaria se cuenta con procedimientos diagnósticos dependientes 
de tecnología de baja complejidad, como un microscopio y un técnico experto en 
la identificación de los plasmodios causantes de la enfermedad, por otra parte, 
la mayoría de los afectados son indígenas o campesinos pobres y muy pobres 
que viven en zonas geográficas alejadas de los poblados en los que no se puede 
acceder a diagnóstico y tratamiento.
Frente a la dificultad que plantea el diagnóstico se han desarrollado pruebas rápidas, 
“tiras reactivas”, las cuales son capaces de detectar antígenos de los plasmodios, 
y que serían útiles precisamente en esas zonas alejadas donde no se cuenta con 
un microscopio o un técnico entrenado; pero, la mayor dificultad ha sido la baja 
especificidad que puede dar lugar a falsos positivos lo cual llevaría al uso irracional 
de fármacos antimaláricos; asimismo, el precio de las pruebas es bastante mayor 
que el diagnóstico convencional. Se puede considerar también desatendida porque 
la industria farmacéutica, casi desde el desarrollo de la quinina a partir del árbol de 
la quina, no ha mostrado mucho interés en investigar y desarrollar nuevos fármacos 
para combatir la malaria, especialmente para la malaria resistente a los fármacos.
Por ello, nos ha parecido interesante reproducir en el presente número, el artículo 
“El árbol de la calentura” publicado en el diario La Región de Iquitos, de la autoría 
de Dr. José Álvarez Alonso, prestigioso investigador de la biodiversidad amazónica 
y actual director general de diversidad biológica del Ministerio del Ambiente, quien 
nos recuerda la importancia tanto histórica, biológica como simbólica que tiene el 
árbol de la quina, para el Perú y el peligro por el que hoy atraviesa y nos motiva a 
fortalecer sus esfuerzos.

Javier Vargas Herrera
Oficina General de Información y Sistemas

EDITORIAL
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Enfermedades de notificación 
obligatoria

Enfermedades inmunoprevenibles

Sarampión / Rubéola1 

Hasta el 23 de octubre de 2013, el INS recibió 
440 muestras de suero para el diagnóstico de 
sarampión, en el marco de la vigilancia  de 
rubéola y sarampión. 

Hasta la fecha se ha detectado cuatro muestras 
positivas a anticuerpos contra el sarampión que 
correspondieron a las semanas epidemiológicas 
2, 27, 32 y 35 respectivamente, todas en niños 
menores de un año de edad, tres identificados 
en Lima (DISA Lima Ciudad y Lima Sur) y 
uno identificado en Arequipa. Todos los casos 
fueron descartados como casos producidos por 
la enfermedad. En la S.E. 42 no se reportaron 
muestras positivas.

En cuanto a rubéola, se han examinado 
598 muestras y se han detectado 
anticuerpos IgM contra el virus de la 
rubéola en cuatro niños menores de un año, 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

 REPORTES DE LOS CENTROS NACIONALES

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

2 Tos ferina: inmunofluorescencia directa y cultivo

procedentes de Ayacucho, Comas, Lima y 
el Callao. Los casos correspondieron a las 
semanas epidemiológicas 2,  20, 27 y 32 
respectivamente. Igualmente, todos los casos 
fueron descartados como casos producidos 
por la enfermedad. En la S.E. 43 no se 
reportaron muestras positivas.

Tos ferina2

Al 23 de octubre de 2013, el INS recibió 2213 
muestras de hisopado faringeo para realizar 
exámenes para la detección de Bordetella 
pertussis. Los resultados positivos al análisis 
de inmunofluorescencia directa alcanzan, hasta 
la fecha, 350 muestras que corresponden a 345 
casos.

La Figura 1 presenta las muestras y los casos 
que resultaron positivos en el INS, en lo que va 
del presente año, 2013.

En  la Tabla 2 presenta la procedencia de 
los casos por departamentos, donde se han 
confirmado más casos son Lima (91), Callao 
(64) y  La Libertad (47). 

Figura 1. Casos positivos en muestras positivas de tos ferina por semana epidemiologica. S.E. 01-43 2013
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Enfermedades transmitidas por 
vectores

Dengue3

Al 23 de Octubre 2013, el INS recibió 27 083 
muestras de suero para el diagnóstico de 
dengue. Los resultados positivos a alguna 
prueba de confirmación alcanzan hasta la fecha  
6 759 muestras y que corresponde  a
6 173 casos. 

Desde el año 2012, los laboratorios de 
referencia regional de Loreto, Ucayali, San 
Martín, Piura, Tumbes y Madre de Dios incluyen 
en el reporte los casos que se confirman  y los 
que se examinan en el INS. 

Departamento Casos positivos
Total 345
Lima 91
Callao 64
La Libertad 47
Ucayali 21
Junin 20
Loreto 19
Amazonas 13
Huanuco 12
Arequipa 10
Ayacucho 9
Ancash 8
Cusco 8
Tacna 6
Cajamarca 5
Ica 4
Apurimac 2
Huancavelica 2
Lambayeque 2
Piura 1
Tumbes 1

Tabla 1. Casos positivos de tos ferina por de-
partamento S.E, 01-43 2013

Fuente: INS/OGIS/OEEI/NETLAB
Fecha: 23/10/2013

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

Las Direcciones de Salud que han reportado 
hasta la fecha un mayor número de casos son 
Madre de Dios (2011),  Loreto (1526),  San 
Martín (565) y  Ucayali (613). 

La Figura 2 presenta las muestras que resultaron 
positivas en el INS, y los casos confirmados en 
lo que va del presente año, 2013.

Enfermedades zoonóticas

Peste humana

Hasta el 23 de octubre 2013, el INS recibió 1 
884 muestras biológicas humanas para realizar 
exámenes para el diagnóstico de Peste. Las 
muestras corresponden a pacientes que se 
obtuvieron el presente año. Los resultados 
positivos a alguna prueba de confirmación 
alcanzan hasta la fecha 267 muestras que 
corresponden a 252 personas procedentes 
de Cajamarca (199), La Libertad (47) y 
Lambayeque (06).

La Figura 3 presenta las muestras que resultaron 
positivas en el INS, y los casos confirmados en 
lo que va del presente año, 2013.

Figura 2. Casos positivos en muestras positivas de 
DENGUE por semana epidemiologica. SE 01-43 
2013.
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Reporte especial de influenza y otros 
virus respiratorios

Hasta el 23 de octubre de 2013, como resultado 
de la vigilancia de influenza y de otros virus respi-
ratorios (prueba de inmunofluorescencia indirec-
ta), se han identificado un total de 1500 muestras 
positivas para influenza A H1N1; 233 muestras 
positivas para influenza A H3N2; 326 muestras 
positivas para influenza B, y 436 muestras positi-
vas para virus sincicial respiratorio – VSR.

Lima (432), Piura (183)  y La Libertad (88) son 
los departamentos que reportaron el mayor 
número de casos de influenza en el país. 

La Figura 3 presenta los casos de influenza 
AH1N1 confirmados en el INS por departamen-
tos en el 2013 .

En la Figura 4 se presentan los casos de 
influenza y OTV   que resultaron positivas en el 
INS en lo que va del presente año.

Figura 3. Mapa: casos positivos influenza AH1N1 
según S.E. 01 - 43 INS. Perú 2013.

Figura 4. Casos positivos de virus influenza y otros 
virus respiratorios. S.E. 01 - 43 INS. Perú 2013.

Sur participó durante la actividad en los diversos 
servicios de salud. De igual forma, el Centro 
Nacional de Salud Intercultural del INS, Cuna 
Más, el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, el Ministerio de Educación. Mientras 
que  Agro Rural, agricultura urbana de VES y el 
Instituto Tecnológico de la Producción ofrecieron 
productos naturales e industrializados a bajo 
precio y accesibles a la población en general.

Asimismo un numeroso grupo de niños de 
los distintos centros educativos, mujeres de 
organizaciones de base y adultos mayores de 
la Red de Adulto Mayor de Villa El Salvador con 
pancartas y globos alusivos a los estilos de vida 
saludables promocionaron la actividad física.

Tabla 3. Casos de influenza AH1N1, según 
departamento de procedencia

Departamento Influenza AH1N1
Amazonas 15
Ancash 68
Apurímac 22
Arequipa 88
Ayacucho 38
Cajamarca 26
Callao 31
Cusco 51
Huancavelica 20
Huánuco 6
Ica 29
Junín 76
La Libertad 88
Lambayeque 51
Lima 432
Loreto 30
Madre de Dios 12
Moquegua 51
Pasco 4
Piura 183
Puno 27
San Martín 23
Tacna 57
Tumbes 26
Ucayali 4
Total 1458

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 420

50
100
150
200
250
300

1 3 5 7 9 1113151719212325272931333537394143

C
as

os
 p

os
iti

vo
s

Semana Epidemiológica
Influenza AH1N1 Influenza AH3N2 Influenza B VSR



214 “Investigar para proteger la salud”ARTÍCULOS DE INTERÉS

EL ÁRBOL DE LA CALENTURA

José Álvarez Alonso

Algo así como 300 nombres distintos, entre 
científicos y comunes, ha recibido el árbol de 
la quina desde principios del siglo XVII, en que 
comenzó a ser conocida por los europeos por 
sus cualidades para combatir la malaria. En 
castellano se la ha llamado quina, cascarilla, 
árbol jesuita o polvo de los jesuitas (que 
difundieron su uso), polvos de la Condesa, o 
cinchona (por la Condesa de Chinchón), árbol 
de la fiebre, árbol de la calentura, árbol de la 
terciana,etc. El nombre ‘quina’ se origina en uno 
de los nombres indígenas del Perú (quina quina), 
pero probablemente cada pueblo que habitó en 
las zonas de distribución le dio su propio nombre, 
hoy ya perdido.

Desde que los polvos de la condesa de Chinchón 
salieron para Europa en 1640, desde Loja, 
Ecuador, con la fama de haber conseguido la cura 
de la dama de una enfermedad hasta entonces 
considerada incurable, la historia del Mundo 
cambió. La Condamine narra que fue un cacique 
indígena el que se compadeció del sufrimiento de 
un fraile jesuita aquejado por la malaria y lo curó 
usando un preparado con la corteza de quina. 
El fraile se encargó luego de difundirlo entre sus 
cofrades en Lima; de ahí llevaron el remedio a 
Europa, donde la malaria hacía estragos.

El médico italiano Sebastiano Bado escribió hacia 
1650: “Esta corteza ha resultado ser más preciosa 
para la humanidad que todo el oro y plata que los 
Españoles hayan sacado del Perú”. No cabe duda 
de que el caso de la quina es uno de los muchos 
ejemplos en que un conocimiento indígena es 
usado para beneficio de la humanidad, sin que 
sus descubridores hayan recibido apenas crédito 
alguno, y menos compensación.

SÍMBOLO EN PELIGRO

El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de 
Agricultura están trabajando actualmente en el 

Plan de Acción de la Quina. Esta semana fueron 
convocados en Cajamarca los mejores expertos 
nacionales para conjugar sus conocimientos y 
experiencias con miras a proteger y poner en 
valor esta emblemática especie, patrimonio 
natural del Perú y presente en nuestros 
símbolos patrios (bandera y escudo), junto con 
la vicuña. Aunque hoy su uso es más restringido 
debido a los medicamentos sintéticos, la quina 
es probablemente la especie que más vidas 
ha salvado en la historia de la Humanidad, 
probablemente cientos de millones.

Pese al avance de la medicina, el paludismo o 
malaria afecta anualmente a unos 350 a 400 
millones de personas en 82 países, y más de 3500 
millones están en riesgo permanente de contraer 
la enfermedad, sobre todo en Africa. Esta plaga 
le cuesta a la humanidad miles de millones al 
año, en gastos de tratamiento y pérdida de horas 
laborales, sin considerar el enorme sufrimiento y 
costos familiares asociados.

El Estado Peruano estableció en el 2011, la 
Orden del Árbol de la Quina, para poner en valor 
este símbolo nacional y reconocer a personas 
destacadas en la conservación del ambiente 
y la biodiversidad. El primero en recibir este 
reconocimiento fue el cantante inglés Paul 
McCartney.

Dado que hay cepas del protozoo Plasmodium 
resistentes a los antimaláricos, existe un 
lucrativo mercado de corteza de quina. Sin 
embargo, es abastecido por las plantaciones 
del Sudeste Asiático y, sobre todo, de África. 
Para variar, las semillas fueron llevadas desde 
los Andes por algunos exploradores ingleses 
hace más de siglo y medio. La mayor empresa 
productora de quina vino a Perú hace un par 
de años buscando apoyo para iniciar sus 
plantaciones acá, dados los problemas que 
tienen con las guerrillas en África, pero nadie 
mostró interés en Perú,
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 y perdimos otra oportunidad de generar riqueza 
de nuevo con esta maravillosa planta. Quizás 
todavía estamos a tiempo de remediar esto: 
la mejor estrategia de conservar una especie 
amenazada es dándole un valor y generando 
riqueza con ella para la gente local, con normas 
claras para su aprovechamiento.

Con frecuencia confundida con Ladenbergias, 
otro género muy parecido, el género Cinchona 
cuenta con al menos 19 especies, quizás más. La 
Dra. Joaquina Albán, la mayor experta nacional 
en este género, afirma que podría haber entre 
dos y tres especies nuevas aún no descritas.

Según esta experta sanmarquina, las Cinchonas 
se distribuyen mayormente en bosque montano, 
entre 1500 y 3000 m., aunque algunas especies, 
especialmente C. pubescens y C. micrantha, 
pueden encontrarse a menores altitudes, hasta 
600 m., incluyendo algunas zonas de Loreto. 
La especie se distribuye en todos los países 
andinos, pero el Perú es el que más especies 
alberga, con 19 (se piensa que es el centro de 
origen del género), seguido de Ecuador, con 
12, mientras que Bolivia, Colombia y Venezuela 
albergan un número menor de especies. En 
el Perú concurren dos especies endémicas 
(C. glandulifera y C. nitida); la especie más 
nombrada en la literatura, C. officinalis, que es 
compartida con Ecuador.

Algunas de las especies son de amplia 
distribución, pero otras son de distribución 
restringida, y están amenazadas. C. officinalis 
(la que aparece en nuestro escudo) se distribuye 
principalmente en el norte de Perú (Cajamarca 
y Piura), y en el sur de Ecuador, y está bastante 
amenazada por la tala para fines agrícolas. Se 
la encuentra en escaso número en márgenes 
de cultivos y pastos.

Algunos de los principios activos de la quina 
(alcaloides como la quinina o quinidina y 
cinchonina, y taninos catéquicos), también 
están presentes en los géneros Ladenbergia 
y Remigia, que crecen en las zonas bajas de 
Loreto, y también son usadas como febrífugo.

Entre otras cicatrices, tengo la malaria metida 
en el hígado como recuerdo de mis correrías 
amazónicas, desde que la agarré por primera 
vez a principios de los 90, y cada vez que bajan 
mis defensas, revive como el ave Fénix. La 
medicina moderna me la saca de la sangre, 
pero no puede extirpar los parásitos de su 
refugio hepático. Voy a tratarla con la quina, 
que a decir de los pobladores que todavía la 
usan tiene además otros efectos beneficiosos, 
incluyendo la prevención del cáncer y de otras 
dolencias; hay personas que incluso la toman 
como agua de tiempo “para sentirse bien”. Les 
pasaré la voz si tengo éxito

Publicada en el diario La Región, el 16 de 
noviembre de 2013

Planta de la quina.
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ESTADO NUTRICIONAL Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 3 y 5 
AÑOS Y GESTANTES ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL 
MINISTERIO DE SALUD - SIEN
Gómez-Guizado GL1a, Barboza-Del Carpio JC1b, Prado-Merino MM1c, Cosser-Gamarra C1d.
1 Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria Nutricional - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Instituto Nacional de Salud
a Médico cirujano especialista en Epidemiología de Campo. 
b Nutricionista. 
c Ingeniero de sistemas y computo
d Técnico en computación e informática.

El Instituto Nacional de Salud, a través del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 
desde el 2005, realiza la vigilancia nutricional de 
dos etapas de vida priorizadas: niños menores 
de 5 años y gestantes. Dicha vigilancia la 
realiza principalmente en los establecimientos 
de salud de atención primaria del Ministerio de 
Salud, a través del Sistema de Información del 
Estado Nutricional (SIEN).
  
En el año 2011, el MINSA en la RM 178-
2011 aprueba el documento técnico sobre 
definiciones operacionales e indica que la 
vigilancia nutricional se realiza a través del 
SIEN en el nivel local, regional y nacional.

Al INS - CENAN se le asigna diseñar, 
implementar y ejecutar la medición de 
indicadores nutricionales y sus determinantes; 
y la Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional (DEVAN), a través 
del SIEN viene monitoreando de manera 
periódica algunos indicadores nutricionales, 
para disponer de información y elaborar los 

informes técnicos necesarios, con el fin de 
socializar la situación de indicadores a nivel 
nacional y regional, que facilite  la toma de 
decisiones.     
   
Desde el 2011, para la evaluación nutricional 
solo se considera el último control realizado 
en el establecimiento de salud, tanto al niño 
menor de cinco años como a la gestante, por 
lo que los registros son únicos y por ello se 
considera como ATENDIDOS. Asimismo, en 
el caso de anemia se usa una base de datos 
con el último control de hemoglobina para el 
periodo en evaluación. Dicha metodología se 
realiza con una herramienta elaborada en la 
DEVAN, que se aplica a la base de datos de 
Access del SIEN.   
  
Se presenta la información correspondiente 
al I Semestre 2013, para niños menores de 
3 años, menores de 5 años y gestantes, por 
dirección regional de salud (Diresa), gerencia 
regional de salud (Geresa) o dirección de 
salud (Disa).
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DISA/DIRESA
Organización Mundial de la Salud National Center for Health Statistics

N.º Evaluados Casos (%) N.° Evaluados Casos (%)
Amazonas 28555 7964 27,9 28378 5981 21,1
Ancash 58435 13457 23,0 58408 9877 16,9
Andahuaylas 10024 3160 31,5 10019 2244 22,4
Apurímac 13106 3340 25,5 13075 2367 18,1
Arequipa 52925 4514 8,5 52864 3117 5,9
Ayacucho 38379 10117 26,4 38338 7429 19,4
Cajamarca 45420 15251 33,6 45042 11504 25,5
Callao 20087 1598 8,0 19995 1074 5,4
Chota 17498 5439 31,1 17476 3957 22,6
Cusco 85927 19217 22,4 85539 13780 16,1
Cutervo 8014 2305 28,8 8009 1682 21,0
Huancavelica 23821 8655 36,3 23803 6606 27,8
Huánuco 41784 10410 24,9 41661 7585 18,2
Ica 34683 3157 9,1 34609 2124 6,1
Jaén 27017 5721 21,2 26915 4002 14,9
Junín 58756 12963 22,1 58590 9473 16,2
La Libertad 81213 15446 19,0 81073 11487 14,2
Lambayeque 35897 6224 17,3 35832 4511 12,6
Lima - Provincias 40272 4474 11,1 40290 3164 7,9
Lima Ciudad 80681 4398 5,5 80440 2888 3,6
Lima Este 62310 4306 6,9 61938 2807 4,5
Lima Sur 49252 3067 6,2 49266 2046 4,2
Loreto 57151 14831 26,0 56814 10649 18,7
Madre de Dios 12675 1309 10,3 12652 921 7,3
Moquegua 5724 365 6,4 5708 243 4,3
Pasco 14800 3411 23,0 14647 2384 16,3
Piura 41785 10654 25,5 41560 8174 19,7
Puno 51612 10367 20,1 51465 7090 13,8
San Martín 49508 7572 15,3 49318 5143 10,4
Sullana 26495 5328 20,1 26372 3888 14,7
Tacna 10922 524 4,8 10956 337 3,1
Tumbes 14100 1948 13,8 13960 1422 10,2
Ucayali 27971 5967 21,3 27938 4423 15,8
Nacional 1226799 227459 18,5 1222950 164379 13,4

Tabla 1. Proporción de desnutrición crónica (talla/edad) en niños menores de tres años que acudieron 
a los establecimientos de salud por criterio de evaluación según DIRESA/GERESA/DISA. I Sem. 
2013        

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional 
(SIEN).



218 “Investigar para proteger la salud”

De acuerdo a la clasificación de la Organización 
Mundial de Salud - OMS, las DIRESA/DISA que 
presenta mayor desnutrición crónica son Huan-
cavelica, Cajamarca, Cajamarca, Andahuaylas 
y Chota, las cuales presentan alrededor de 
uno de cada tres niños con desnutrición cróni-
ca (mayor al 30%), mientras que Tacna y Lima 
Ciudad presentan aproximadamente de uno de 
cada veinte niños con desnutrición crónica (± 
5%) para el I semestre 2013.

GRÁFICO 1.  PROPORCIÓN DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE TRES 
AÑOS QUE ACCEDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN DIRESA/GERESA/DISA. I 

Sem 2013  

El grafico muestra que cuatro DIRESA/DISA 
tienen alta prevalencia de desnutrición crónica 
(30 a 39,9%) entre los niños menores de 3 años 
atendidos en los servicios de salud, de acuer-
do a los puntos de corte de la OMS. Por otro 
lado, trece DIRESA/GERESA/DISA mantienen 
una baja prevalencia de desnutrición crónica (< 
20%). La presencia de DIRESA con muy alta 
prevalencia de desnutrición crónica  han des-
aparecido. La proporción de desnutrición cro-
nica nacional está considerada como de baja 
prevalencia, pero se puede observar que aún 
existen brechas entre las DIRESA.
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Tabla 2. Proporción de desnutrición global (peso/edad) en niños menores de tres años que acudieron 
a los establecimientos de salud por criterio de evaluación según DIRESA/GERESA/DISA. I Sem. 
2013.

DISA/DIRESA
Organización Mundial de la Salud National Center for Health Statistics

N.° Evaluados Casos (%) N.° Evaluados Casos (%)
Amazonas 28498 1592 5,6 28585 2947 10,3
Ancash 58507 2318 4,0 58618 4437 7,6
Andahuaylas 10029 518 5,2 10038 1118 11,1
Apurímac 13100 792 6,0 13116 1640 12,5
Arequipa 52927 949 1,8 52954 1588 3,0
Ayacucho 38399 1846 4,8 38449 3552 9,2
Cajamarca 45241 2627 5,8 45488 4572 10,1
Callao 20038 432 2,2 20149 633 3,1
Chota 17498 758 4,3 17521 1535 8,8
Cusco 85717 3966 4,6 86040 7051 8,2
Cutervo 8043 319 4,0 8053 655 8,1
Huancavelica 23846 1397 5,9 23882 2452 10,3
Huánuco 41745 1789 4,3 41844 3545 8,5
Ica 34673 706 2,0 34801 1123 3,2
Jaén 26989 1184 4,4 27051 2223 8,2
Junín 58747 3030 5,2 58846 5015 8,5
La Libertad 81235 2632 3,2 81503 4635 5,7
Lambayeque 35928 1159 3,2 36020 1903 5,3
Lima - Provincias 40344 829 2,1 40418 1387 3,4
Lima Ciudad 80364 1321 1,6 80900 1974 2,4
Lima Este 62062 908 1,5 62422 1475 2,4
Lima Sur 49287 751 1,5 49414 1104 2,2
Loreto 57040 4128 7,2 57254 7209 12,6
Madre de Dios 12690 358 2,8 12724 619 4,9
Moquegua 5726 80 1,4 5734 122 2,1
Pasco 14706 799 5,4 14819 1395 9,4
Piura 41773 2487 6,0 41918 4078 9,7
Puno 51602 1678 3,3 51722 2778 5,4
San Martin 49457 2064 4,2 49590 3817 7,7
Sullana 26461 1263 4,8 26560 2231 8,4
Tacna 10951 95 0,9 10984 140 1,3
Tumbes 14049 596 4,2 14125 943 6,7
Ucayali 28037 1805 6,4 28089 2928 10,4
Nacional 1225709 47176 3,8 1229631 82824 6,7

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional 
(SIEN)       

Con la clasificación de la significancia en salud pública de la OMS, las DIRESA/DISA que presentan 
mayor desnutrición global son Loreto y Ucayali, las cuales superan el 6% de desnutrición global (por 
lo menos uno de cada catorce niños que acceden a los establecimientos de salud estan desnutridos). 
Sin embargo, son diez DIRESA que presentan un deficiente prevalencia de desnutrición global 
(mayor de 5%). La DIRESA Tacna mantiene una proporción menor del 1% de desnutrición global y 
la proporción nacional es de 3,8%.
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El gráfico muestra que TODAS las DIRESA/
GERESA/DISA se encuentran en situación de 
BAJA prevalencia de niños con desnutrición 
global (menor de 10%) determinado por los 
puntos de corte de la OMS. Ninguna DIRESA 
presenta media (10-19,9%), alta (20-29,9%) o 

muy alta (≥30%) prevalencia de desnutrición 
global. La proporción nacional es considerada 
de prevalencia baja (3,8%), pero se observa 
que la mayoria de las DIRESA están por encima 
de dicho valor. 
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Tabla 3. Proporción de desnutrición aguda (peso/talla) en niños menores de tres años que acudieron 
a los establecimientos de salud por criterio de evaluación según DIRESA/GERESA/DISA  I Sem. 
2013        

DISA/DIRESA
Organización Mundial de la Salud National Center for Health Statistics

N.° Evaluados Casos (%) N.° Evaluados Casos (%)
Amazonas 28410 556 2,0 28327 460 1,6
Ancash 58424 843 1,4 58131 661 1,1
Andahuaylas 10019 100 1,0 9969 103 1,0
Apurímac 13081 160 1,2 12998 171 1,3
Arequipa 52914 587 1,1 52650 442 0,8
Ayacucho 38308 498 1,3 38207 469 1,2
Cajamarca 45208 756 1,7 44847 436 1,0
Callao 19990 354 1,8 20038 286 1,4
Chota 17482 162 0,9 17375 143 0,8
Cusco 85722 1394 1,6 85410 1126 1,3
Cutervo 8026 94 1,2 7963 83 1,0
Huancavelica 23829 384 1,6 23682 325 1,4
Huánuco 41695 599 1,4 41540 515 1,2
Ica 34674 521 1,5 34416 356 1,0
Jaén 26903 452 1,7 26840 412 1,5
Junín 58586 982 1,7 58380 857 1,5
La Libertad 81208 1301 1,6 80666 968 1,2
Lambayeque 35825 622 1,7 35763 475 1,3
Lima - Provincias 40297 559 1,4 40194 493 1,2
Lima Ciudad 80756 1451 1,8 80256 898 1,1
Lima Este 62107 805 1,3 62047 476 0,8
Lima Sur 49244 516 1,0 49198 388 0,8
Loreto 56957 1539 2,7 56445 1365 2,4
Madre de Dios 12676 343 2,7 12630 286 2,3
Moquegua 5713 54 0,9 5709 42 0,7
Pasco 14722 377 2,6 14577 277 1,9
Piura 41609 947 2,3 41451 784 1,9
Puno 51502 742 1,4 51443 610 1,2
San Martín 49311 1143 2,3 49255 1175 2,4
Sullana 26427 639 2,4 26213 509 1,9
Tacna 10954 88 0,8 10949 52 0,5
Tumbes 13992 324 2,3 13928 276 2,0
Ucayali 27944 795 2,8 27500 725 2,6
Nacional 1224515 20687 1,7 1218997 16644 1,4

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional 
(SIEN).
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Las DIRESA/DISA que presentan mayor 
proporción de desnutrición aguda son Ucayali, 
Madre de Dios, Loreto y Pasco, las cuales 
presentan por lo menos 1 de cada 36 niños 
con desnutrición aguda en el I Semestre 2013 

(≥ 2,5%), mientras que las DIRESA/DISA de 
Tacna, Chota y Moquegua presentan menos 
del 1% de desnutrición aguda entre los niños 
que acuden a los establecimientos de salud. 

Todas las DIRESA/GERESA/DISA, se encuen-
tran en prevalencia aceptable (< 5%) de niños 
con desnutrición aguda según los puntos de 
corte de la OMS. La proporción nacional se en-

cuentra también en el mismo rango (1,7%) aun-
que doce DIRESA se encuentran por encima de 
dicho porcentaje.  
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Tabla 4. Proporción de sobrepeso (peso/talla) en niños menores de tres años que acudieron a los 
establecimientos de salud por criterio de evaluación según DIRESA/GERESA/DISA. I Sem. 2013   
     

DISA/DIRESA
Organización Mundial de la Salud National Center for Health Statistics

N.° Evaluados Casos (%) N.° Evaluados Casos (%)
Amazonas 28410 1674 5,9 28327 1106 3,9
Ancash 58424 3740 6,4 58131 2536 4,4
Andahuaylas 10019 387 3,9 9969 248 2,5
Apurímac 13081 428 3,3 12998 287 2,2
Arequipa 52914 3666 6,9 52650 2407 4,6
Ayacucho 38308 1972 5,1 38207 1381 3,6
Cajamarca 45208 2810 6,2 44847 1909 4,3
Callao 19990 1926 9,6 20038 1479 7,4
Chota 17482 1055 6,0 17375 701 4,0
Cusco 85722 3595 4,2 85410 2358 2,8
Cutervo 8026 473 5,9 7963 333 4,2
Huancavelica 23829 1337 5,6 23682 792 3,3
Huánuco 41695 2278 5,5 41540 1520 3,7
Ica 34674 2972 8,6 34416 2076 6,0
Jaén 26903 1399 5,2 26840 969 3,6
Junín 58586 2836 4,8 58380 1893 3,2
La Libertad 81208 6721 8,3 80666 4700 5,8
Lambayeque 35825 3066 8,6 35763 2106 5,9
Lima - Provincias 40297 3841 9,5 40194 2616 6,5
Lima Ciudad 80756 6614 8,2 80256 4671 5,8
Lima Este 62107 5757 9,3 62047 4223 6,8
Lima Sur 49244 4403 8,9 49198 3165 6,4
Loreto 56957 2220 3,9 56445 1704 3,0
Madre de Dios 12676 690 5,4 12630 539 4,3
Moquegua 5713 623 10,9 5709 393 6,9
Pasco 14722 716 4,9 14577 442 3,0
Piura 41609 2693 6,5 41451 1957 4,7
Puno 51502 3618 7,0 51443 2191 4,3
San Martín 49311 2230 4,5 49255 1634 3,3
Sullana 26427 1580 6,0 26213 1136 4,3
Tacna 10954 1361 12,4 10949 909 8,3
Tumbes 13992 907 6,5 13928 693 5,0
Ucayali 27944 1257 4,5 27500 930 3,4
Nacional 1224515 80845 6,6 1218997 56004 4,6
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional 
(SIEN)
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Respecto al sobrepeso entre los niños que 
asisten a los establecimientos de salud, las 
DIRESA/GERESA/DISA que presentan la 
mayor proporción, son Tacna y Moquegua, las 
cuales tienen uno de cada ocho a nueve niños 
con dicha evaluación nutricional (≥ 10%). Sin 

embargo, Callao, Lima Provincias, Lima Este 
y Lima Sur presentan cifras muy cercanas con 
uno de cada diez a once niños con sobrepeso. 
Por otro lado, las DIRESA/DISA de Apurímac, 
Andahuaylas y Loreto presentan casi 1 de cada 
26 a 30 niños con el mismo diagnóstico (< 4%). 

Como se puede apreciar en el gráfico, las 
DIRESA/GERESA/DISA con mayor proporción 
de niños con sobrepeso (6,9% a 12,4%) se 
concentran en doce, siendo casi la mayoría 
de ellas de la costa, con excepción de Puno 
(todas mayores que la proporción nacional). 

Mientras que las DIRESA//DISA con las 
menores proporciones están en el trapecio 
andino (Apurimac, Andahuaylas, Cusco) y la 
selva (Loreto, Ucayali, San Martin), para este 
periodo.      
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Tabla 5. Proporción de obesidad (peso/talla) en niños menores de tres años que acudieron a los 
establecimientos de salud por criterio de evaluación según DIRESA/GERESA/DISA  I Sem. 2013   
     

DISA/DIRESA
Organización Mundial de la Salud National Center for Health Statistics

N.° Evaluados Casos (%) N.° Evaluados Casos (%)
Amazonas 28410 610 2,1 28327 307 1,1
Ancash 58424 1447 2,5 58131 746 1,3
Andahuaylas 10019 86 0,9 9969 47 0,5
Apurímac 13081 103 0,8 12998 50 0,4
Arequipa 52914 1181 2,2 52650 558 1,1
Ayacucho 38308 670 1,7 38207 311 0,8
Cajamarca 45208 983 2,2 44847 445 1,0
Callao 19990 843 4,2 20038 456 2,3
Chota 17482 326 1,9 17375 144 0,8
Cusco 85722 1082 1,3 85410 492 0,6
Cutervo 8026 188 2,3 7963 82 1,0
Huancavelica 23829 464 1,9 23682 205 0,9
Huánuco 41695 762 1,8 41540 357 0,9
Ica 34674 1114 3,2 34416 590 1,7
Jaén 26903 481 1,8 26840 227 0,8
Junín 58586 949 1,6 58380 437 0,7
La Libertad 81208 2994 3,7 80666 1586 2,0
Lambayeque 35825 1207 3,4 35763 666 1,9
Lima - Provincias 40297 1608 4,0 40194 875 2,2
Lima Ciudad 80756 2718 3,4 80256 1422 1,8
Lima Este 62107 2237 3,6 62047 1211 2,0
Lima Sur 49244 1688 3,4 49198 954 1,9
Loreto 56957 901 1,6 56445 374 0,7
Madre de Dios 12676 336 2,7 12630 171 1,4
Moquegua 5713 234 4,1 5709 122 2,1
Pasco 14722 273 1,9 14577 123 0,8
Piura 41609 1091 2,6 41451 544 1,3
Puno 51502 1140 2,2 51443 509 1,0
San Martín 49311 932 1,9 49255 455 0,9
Sullana 26427 647 2,4 26213 340 1,3
Tacna 10954 541 4,9 10949 287 2,6
Tumbes 13992 453 3,2 13928 218 1,6
Ucayali 27944 493 1,8 27500 248 0,9
Nacional 1224515 30782 2,5 1218997 15559 1,3
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional 
(SIEN)       
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Similar a los resultados de sobrepeso, las 
DIRESA/DISA que presentan mayor proporción 
de obesidad entre los niños que asisten a los 
establecimientos de salud son Tacna, Callao, 
Moquegua y Lima Provincias, que presentan al 
menos 1 de cada 20 a 25 niños con obesidad 
(>4,0%), mostrando coherencia en la tendencia. 

Por otro lado, las DIRESA/DISA de Apurímac 
y Andahuaylas presentan menos del 1,0% de 
obesidad entre sus niños menores de 3 años 
para este periodo.

El gráfico muestra que trece DIRESA presentan 
proporciones mayores que el valor nacional, 
casi similar a sobrepeso, e igualmente son

mayoritariamente de la costa, con excepción de 
Madre de Dios. De forma similar, Apurímac y An-
dahuaylas presentan una proporción menor al 1%. 
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Tabla 6. Proporción de desnutrición crónica (talla/edad) en niños menores de cinco años que 
acudieron a los establecimientos de salud por criterio de evaluación según DIRESA/GERESA/DISA.  
I Sem. 2013        

DISA/DIRESA
Organización Mundial de la Salud National Center for Health Statistics

N.° Evaluados Casos (%) N.° Evaluados Casos (%)
Amazonas 42860 13212 30,8 42735 10400 24,3
Ancash 86719 23651 27,3 86991 18644 21,4
Andahuaylas 16611 5808 35,0 16631 4513 27,1
Apurímac 20921 6273 30,0 20891 4850 23,2
Arequipa 69093 6284 9,1 69293 4525 6,5
Ayacucho 54208 16166 29,8 54229 12483 23,0
Cajamarca 63861 23764 37,2 63389 18749 29,6
Callao 23418 1882 8,0 23508 1270 5,4
Chota 28223 9651 34,2 28223 7536 26,7
Cusco 114348 29158 25,5 113952 21979 19,3
Cutervo 13024 4218 32,4 13037 3309 25,4
Huancavelica 37965 15498 40,8 37980 12522 33,0
Huánuco 61279 18320 29,9 61222 14367 23,5
Ica 43657 4182 9,6 43899 2869 6,5
Jaén 39004 9719 24,9 38943 7317 18,8
Junín 81244 20427 25,1 81158 15731 19,4
La Libertad 108466 23949 22,1 108789 18703 17,2
Lambayeque 44159 8098 18,3 44203 6024 13,6
Lima - Provincias 53881 6278 11,7 54247 4599 8,5
Lima Ciudad 94798 5346 5,6 95224 3493 3,7
Lima Este 73246 5209 7,1 73138 3425 4,7
Lima Sur 57835 3706 6,4 58167 2489 4,3
Loreto 77747 21758 28,0 77359 16139 20,9
Madre de Dios 15504 1764 11,4 15537 1264 8,1
Moquegua 7834 543 6,9 7915 373 4,7
Pasco 21066 5180 24,6 20911 3818 18,3
Piura 55760 16091 28,9 55610 12918 23,2
Puno 70679 15190 21,5 70613 10917 15,5
San Martín 63521 10361 16,3 63485 7313 11,5
Sullana 36299 7784 21,4 36306 5886 16,2
Tacna 14494 742 5,1 14717 493 3,3
Tumbes 16999 2322 13,7 16969 1716 10,1
Ucayali 34310 7874 22,9 34333 5988 17,4
Nacional 1643033 350408 21,3 1643604 266622 16,2

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN).
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Según la clasificación de la OMS, para el I 
semestre 2013, en relación a niños menores de 
5 años atendidos en los EE.SS, y que presentan 
desnutrición crónica, las proporciones más 
altas pertenecen a las DIRESA/DISA de 
Huancavelica, Cajamarca, Andahuaylas y 

Chota, en los cuales por lo menos uno de cada 
tres niños está con desnutrición crónica (> 35%). 
Según los valores de corte para salud pública 
de la Organización Mundial de Salud, solo la 
DIRESA Huancavelica tiene una prevalencia 
calificada como muy alta (≥ 40%) por la OMS.
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GRÁFICO 6. PROPORCIÓN DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA (TALLA/EDAD) EN NIÑOS MENORES 
DE CINCO AÑOS QUE ACCEDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN DIRESA/

GERESA/DISA. I SEM 2013 

Como se puede apreciar en el Grafico 6 de 
las DIRESA/DISA a nivel nacional presenta 
proporciones calificadas como altas (solo 
Huancavelica está considerada como muy alta) 
de niños con desnutrición crónica, según los 
puntos de corte de la OMS. Se mantienen 12 

DIRESA con proporciones calificadas como 
mediana. Mientras que un 40% (13 de 33) 
presentan baja proporciones de desnutrición 
crónica entre los niños que asisten a los 
establecimientos de salud. 
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Tabla 7. Proporción de desnutrición global (peso/edad) en niños menores de cinco años que 
acudieron a los establecimientos de salud por criterio de evaluación según DIRESA/GERESA/DISA. 
I Sem. 2013        

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional 
(SIEN)      

DISA/DIRESA
Organización Mundial de la Salud National Center for Health Statistics

N.° Evaluados Casos (%) N.° Evaluados Casos (%)
Amazonas 42888 2305 5,4 43022 4345 10,1
Ancash 87110 3475 4,0 87264 6748 7,7
Andahuaylas 16641 786 4,7 16657 1682 10,1
Apurímac 20922 1213 5,8 20947 2469 11,8
Arequipa 69357 1193 1,7 69397 2074 3,0
Ayacucho 54304 2539 4,7 54385 5014 9,2
Cajamarca 63654 3580 5,6 64008 6433 10,1
Callao 23548 508 2,2 23694 747 3,2
Chota 28254 1244 4,4 28293 2492 8,8
Cusco 114174 5075 4,4 114620 9216 8,0
Cutervo 13076 550 4,2 13089 1106 8,4
Huancavelica 38035 2087 5,5 38093 3829 10,1
Huánuco 61330 2651 4,3 61491 5292 8,6
Ica 43961 877 2,0 44161 1441 3,3
Jaén 39037 1768 4,5 39122 3360 8,6
Junín 81344 4141 5,1 81482 7098 8,7
La Libertad 108951 3700 3,4 109348 6757 6,2
Lambayeque 44309 1410 3,2 44439 2374 5,3
Lima - Provincias 54296 1134 2,1 54407 1923 3,5
Lima Ciudad 95083 1533 1,6 95803 2349 2,5
Lima Este 73269 1095 1,5 73734 1788 2,4
Lima Sur 58179 854 1,5 58348 1313 2,3
Loreto 77657 5381 6,9 77999 9626 12,3
Madre de Dios 15580 439 2,8 15628 759 4,9
Moquegua 7926 101 1,3 7955 159 2,0
Pasco 20979 1044 5,0 21144 1937 9,2
Piura 55856 3465 6,2 56051 5797 10,3
Puno 70778 2102 3,0 70945 3565 5,0
San Martín 63637 2667 4,2 63827 4961 7,8
Sullana 36411 1658 4,6 36562 2979 8,1
Tacna 14707 117 0,8 14756 173 1,2
Tumbes 17063 693 4,1 17162 1113 6,5
Ucayali 34453 2205 6,4 34517 3642 10,6
Nacional 1646769 63590 3,9 1652350 114561 6,9
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Para el I Semestre 2013, la proporción de 
desnutrición global en niños menores de 5 
años, que asisten a los establecimientos de 
salud, continúa disminuyendo respecto a los 

años anteriores. Las DIRESA Loreto, Ucayali 
y Piura presentan las proporciones más altas, 
presentando al menos 1 de cada 15 a 16 niños 
con desnutrición global (> 6%).
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GRAFICO 7. PROPORCIÓN DE DESNUTRICIÓN GLOBAL (PESO/EDAD) EN NIÑOS MENORES DE 
CINCO AÑOS QUE ACCEDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN DIRESA/GERESA/

DISA. I SEM 2013 

Las DIRESA/GERESA/DISA a nivel nacional 
presentan proporciones clasificadas como 
prevalencia baja al no superar ninguna el 10% 

de niños en esta condición, de acuerdo a los 
puntos de corte de OMS. Tacna es la DIRESA 
con la proporción más baja (0,8%).
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Tabla 8. Proporción de desnutrición aguda (peso/talla) en niños menores de cinco años que 
acudieron a los establecimientos de salud por criterio de evaluación según DIRESA/GERESA/DISA 
I SEM. 2013        

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional 
(SIEN)       

DISA/DIRESA
Organización Mundial de la Salud National Center for Health Statistics

N.° Evaluados Casos (%) N.° Evaluados Casos (%)
Amazonas 42820 830 1,9 42702 608 1,4
Ancash 87049 1398 1,6 86731 902 1,0
Andahuaylas 16639 170 1,0 16584 145 0,9
Apurímac 20906 227 1,1 20824 220 1,1
Arequipa 69354 953 1,4 69065 556 0,8
Ayacucho 54232 759 1,4 54106 642 1,2
Cajamarca 63678 1022 1,6 63274 576 0,9
Callao 23535 632 2,7 23545 362 1,5
Chota 28249 279 1,0 28124 217 0,8
Cusco 114264 1831 1,6 113864 1363 1,2
Cutervo 13057 139 1,1 12993 110 0,8
Huancavelica 38029 569 1,5 37867 458 1,2
Huánuco 61323 920 1,5 61115 692 1,1
Ica 44030 956 2,2 43700 461 1,1
Jaén 38955 639 1,6 38886 529 1,4
Junín 81205 1353 1,7 80954 1098 1,4
La Libertad 109035 2127 2,0 108376 1255 1,2
Lambayeque 44238 878 2,0 44135 588 1,3
Lima - Provincias 54282 1064 2,0 54147 671 1,2
Lima Ciudad 95700 2389 2,5 94980 1065 1,1
Lima Este 73406 1273 1,7 73244 583 0,8
Lima Sur 58177 903 1,6 58095 458 0,8
Loreto 77652 2089 2,7 77053 1720 2,2
Madre de Dios 15578 460 3,0 15517 333 2,1
Moquegua 7938 172 2,2 7911 57 0,7
Pasco 21040 548 2,6 20849 374 1,8
Piura 55710 1309 2,3 55523 1003 1,8
Puno 70712 1084 1,5 70600 801 1,1
San Martín 63539 1629 2,6 63434 1456 2,3
Sullana 36415 984 2,7 36151 657 1,8
Tacna 14729 267 1,8 14700 66 0,4
Tumbes 17027 488 2,9 16937 318 1,9
Ucayali 34364 1010 2,9 33902 870 2,6
Nacional 1646867 31351 1,9 1639888 21214 1,3



232 “Investigar para proteger la salud”

Para el I Semestre 2013, la proporción 
de desnutrición aguda más alta la tiene la 
DIRESA Madre de Dios con 1 de cada 33 
evaluados se encuentra en esta situación 
nutricional (3,0%). A nivel nacional y en todas 

las DIRESA/GERESA/DISA la prevalencia es 
aceptable (<5%), de acuerdo a los puntos de 
corte de la OMS. Es de resaltar que el 54.5% 
de ellas (18 de 33) no superan la proporción 
nacional.
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GRÁFICO 8. PROPORCIÓN DE DESNUTRICIÓN AGUDA (PESO/TALLA) EN NIÑOS MENORES DE 
CINCO AÑOS QUE ACCEDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN DIRESA/GERESA/

DISA. I SEM 2013 

El gráfico muestra que tres de cada cuatro 
DIRESA/GERESA/DISA presentan una 
proporción menor al 2,5% de niños con 
desnutrición aguda entre los niños que asisten 

a los establecimientos de salud (25 de 33) 
y todas muestran una proporción aceptable 
(<5%) de acuerdo a los puntos de corte de la 
OMS, incluyendo la proporción nacional. 
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Tabla 9. Proporción de sobrepeso (peso/talla) en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud por criterio de evaluación según DIRESA/GERESA/DISA. I SEM 2013.  
     

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN)

DISA/DIRESA
Organización Mundial de la Salud National Center for Health Statistics

N.° Evaluados Casos (%) N.° Evaluados Casos (%)
Amazonas 42820 2282 5,3 42702 1367 3,2
Ancash 87049 5368 6,2 86731 3282 3,8
Andahuaylas 16639 555 3,3 16584 299 1,8
Apurímac 20906 565 2,7 20824 344 1,7
Arequipa 69354 5096 7,3 69065 3292 4,8
Ayacucho 54232 2623 4,8 54106 1650 3,0
Cajamarca 63678 3792 6,0 63274 2257 3,6
Callao 23535 2233 9,5 23545 1730 7,3
Chota 28249 1508 5,3 28124 886 3,2
Cusco 114264 4731 4,1 113864 2793 2,5
Cutervo 13057 662 5,1 12993 397 3,1
Huancavelica 38029 2073 5,5 37867 1062 2,8
Huánuco 61323 3211 5,2 61115 1906 3,1
Ica 44030 3685 8,4 43700 2601 6,0
Jaén 38955 1813 4,7 38886 1153 3,0
Junín 81205 3728 4,6 80954 2323 2,9
La Libertad 109035 8432 7,7 108376 5666 5,2
Lambayeque 44238 3641 8,2 44135 2424 5,5
Lima - Provincias 54282 5016 9,2 54147 3381 6,2
Lima Ciudad 95700 7829 8,2 94980 5702 6,0
Lima Este 73406 6683 9,1 73244 4872 6,7
Lima Sur 58177 5233 9,0 58095 3768 6,5
Loreto 77652 2631 3,4 77053 1900 2,5
Madre de Dios 15578 846 5,4 15517 629 4,1
Moquegua 7938 875 11,0 7911 582 7,4
Pasco 21040 943 4,5 20849 533 2,6
Piura 55710 3354 6,0 55523 2299 4,1
Puno 70712 4858 6,9 70600 2734 3,9
San Martin 63539 2684 4,2 63434 1903 3,0
Sullana 36415 2004 5,5 36151 1399 3,9
Tacna 14729 1828 12,4 14700 1250 8,5
Tumbes 17027 1088 6,4 16937 832 4,9
Ucayali 34364 1506 4,4 33902 1069 3,2
Nacional 1646867 103376 6,3 1639888 68285 4,2
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Respecto al sobrepeso en los niños menores 
de 5 años para el I semestre 2013, las DIRESA 
Tacna y Moquegua presentan las proporciones 
más altas, mostrando que en estas DIRESA 
uno de cada ocho a nueve niños presentan 
exceso de peso. La DIRESA Apurímac es la 

que presenta la menor proporción de niños 
con sobrepeso a nivel nacional, con 1 de 
cada 37 niños de su región con sobrepeso, 
pero que también muestra una tendencia a 
aumentar respecto al año anterior, aunque de 
una manera muy gradual.    
   

Se puede apreciar en el gráfico que las DIRESA/
GERESA/DISA con la mayor proporción de 
niños con sobrepeso, igual que en los menores 
de 3 años, se ubican en la costa, mientras que 

las DIRESA con menor proporción de niños 
con sobrepeso están en el trapecio andino y la 
selva. La mayoría supera el 5% de niños con 
sobrepeso (23 de 33).    
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GRÁFICO 9. PROPORCIÓN DE SOBREPESO (PESO/TALLA) EN NIÑOS MENORES DE CINCO 
AÑOS QUE ACCEDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DIRESA/GERESA/DISA. I SEM 2013 
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Tabla 10. Proporción de obesidad (peso/talla) en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud por criterio de evaluación según DIRESA/GERESA/DISA. I Sem. 2013   
     

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN)

DISA/DIRESA
Organización Mundial de la Salud National Center for Health Statistics

N.° Evaluados Casos (%) N.° Evaluados Casos (%)
Amazonas 42820 809 1,9 42702 360 0,8
Ancash 87049 2068 2,4 86731 1072 1,2
Andahuaylas 16639 138 0,8 16584 70 0,4
Apurímac 20906 145 0,7 20824 64 0,3
Arequipa 69354 1831 2,6 69065 933 1,4
Ayacucho 54232 882 1,6 54106 382 0,7
Cajamarca 63678 1277 2,0 63274 543 0,9
Callao 23535 1056 4,5 23545 617 2,6
Chota 28249 463 1,6 28124 189 0,7
Cusco 114264 1459 1,3 113864 618 0,5
Cutervo 13057 225 1,7 12993 94 0,7
Huancavelica 38029 661 1,7 37867 241 0,6
Huánuco 61323 1057 1,7 61115 459 0,8
Ica 44030 1592 3,6 43700 898 2,1
Jaén 38955 645 1,7 38886 293 0,8
Junín 81205 1273 1,6 80954 553 0,7
La Libertad 109035 3839 3,5 108376 2105 1,9
Lambayeque 44238 1485 3,4 44135 813 1,8
Lima - Provincias 54282 2259 4,2 54147 1295 2,4
Lima Ciudad 95700 3587 3,7 94980 2013 2,1
Lima Este 73406 2785 3,8 73244 1566 2,1
Lima Sur 58177 2183 3,8 58095 1316 2,3
Loreto 77652 1116 1,4 77053 441 0,6
Madre De Dios 15578 397 2,5 15517 204 1,3
Moquegua 7938 353 4,4 7911 194 2,5
Pasco 21040 361 1,7 20849 158 0,8
Piura 55710 1395 2,5 55523 678 1,2
Puno 70712 1510 2,1 70600 613 0,9
San Martín 63539 1141 1,8 63434 558 0,9
Sullana 36415 887 2,4 36151 481 1,3
Tacna 14729 802 5,4 14700 461 3,1
Tumbes 17027 571 3,4 16937 298 1,8
Ucayali 34364 630 1,8 33902 290 0,9
Nacional 1646867 40882 2,5 1639888 20870 1,3



236 “Investigar para proteger la salud”

Las DIRESA/GERESA/DISA que presentan 
mayor proporción de obesidad son Tacna, 
Callao, Moquegua y Lima Provincias, que 
superan el 4,0%, mostrando que 1 de cada 18 
a 24 niños que acceden a los establecimientos 
de salud en estas DIRESA presentan 

obesidad.Por otro lado, las DIRESA/DISA de 
Apurímac y Andahuaylas presentan obesidad 
en menos del 1 % en su región. Estos también 
muestran un incremento muy gradual, aunque 
progresivo.

El gráfico muestra que el 42% de DIRESA/
GERESA/DISA (14 de 33) presenta una  mayor 
proporción de niños con obesidad que la 

proporción nacional. Al igual que el sobrepeso 
las mayores proporciones están en la costa y 
las menores en el trapecio andino.
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GRÁFICO 10. PROPORCIÓN DE OBESIDAD (PESO/TALLA) EN NIÑOS MENORES DE CINCO 
AÑOS QUE ACCEDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN DIRESA/GERESA/DISA. I 

SEM 2013 
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Tabla 11. Proporción de sobrepeso (peso/talla) en gestantes que acudieron a los establecimientos 
de salud según DIRESA/GERESA/DISA - Centro Latinoamericano de Perinatología. I Sem. 2013

Fuente. Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN).

DISA/DIRESA
Sobrepeso (Peso/Talla)

N.° Evaluadas Casos (%)
Amazonas 7605 1667 21,9
Ancash 16840 6638 39,4
Andahuaylas 2833 1009 35,6
Apurímac 3518 1144 32,5
Arequipa 13803 5949 43,1
Ayacucho 10719 3333 31,1
Cajamarca 12780 4559 35,7
Callao 5305 2459 46,4
Chota 4603 1497 32,5
Cusco 21934 7486 34,1
Cutervo 1959 504 25,7
Huancavelica 6595 1719 26,1
Huánuco 11320 3452 30,5
Ica 9475 4346 45,9
Jaén 6613 1885 28,5
Junín 18739 5795 30,9
La Libertad 22183 8783 39,6
Lambayeque 11391 4627 40,6
Lima - Provincias 11783 5122 43,5
Lima Ciudad 20493 8700 42,5
Lima Este 13845 6010 43,4
Lima Sur 12575 5481 43,6
Loreto 17018 5036 29,6
Madre De Dios 3957 1721 43,5
Moquegua 1462 761 52,1
Pasco 3817 1280 33,5
Piura 9623 3253 33,8
Puno 14465 5633 38,9
San Martín 12817 3761 29,3
Sullana 7242 3082 42,6
Tacna 3262 1842 56,5
Tumbes 3166 1524 48,1
Ucayali 10172 3669 36,1
Nacional 333912 123727 37,1
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Las DIRESA/GERESA/DISA que presentan la 
mayor proporción de sobrepeso en gestantes, 
según la clasificación CLAP, son Tacna, 
Moquegua, Tumbes, Callao e Ica, las cuales 

GRÁFICO 11. PROPORCIÓN DE SOBREPESO EN GESTANTES QUE ACCEDEN A LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN DIRESA/GERESA/DISA. I SEM 2013 

presentan alrededor de una de cada dos 
gestantes con sobrepeso, mientras que la 
DIRESA Amazonas presenta más de 1 de cada 
cinco gestantes con sobrepeso (21,9%) en su 
región. 
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Tabla 12. Proporción de déficit de peso (peso/talla) en gestantes que acudieron a los establecimientos 
de salud según DIRESA/GERESA/DISA - Centro Latinoamericano de Perinatología.  I Sem. 2013  
  

Fuente. Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN).

DISA/DIRESA
Déficit  (Peso/Talla)

N° Evaluadas Casos (%)
Amazonas 7605 1622 21,3
Ancash 16840 1697 10,1
Andahuaylas 2833 241 8,5
Apurímac 3518 353 10,0
Arequipa 13803 1180 8,5
Ayacucho 10719 1195 11,1
Cajamarca 12780 1156 9,0
Callao 5305 617 11,6
Chota 4603 467 10,1
Cusco 21934 2234 10,2
Cutervo 1959 238 12,1
Huancavelica 6595 680 10,3
Huánuco 11320 1473 13,0
Ica 9475 1122 11,8
Jaén 6613 976 14,8
Junín 18739 2558 13,7
La Libertad 22183 2461 11,1
Lambayeque 11391 1326 11,6
Lima - Provincias 11783 1277 10,8
Lima Ciudad 20493 2306 11,3
Lima Este 13845 1412 10,2
Lima Sur 12575 1330 10,6
Loreto 17018 3555 20,9
Madre De Dios 3957 412 10,4
Moquegua 1462 111 7,6
Pasco 3817 516 13,5
Piura 9623 1254 13,0
Puno 14465 1129 7,8
San Martín 12817 2204 17,2
Sullana 7242 935 12,9
Tacna 3262 183 5,6
Tumbes 3166 357 11,3
Ucayali 10172 1605 15,8
Nacional 333912 40182 12,0
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Las DIRESA que presentan la mayor proporción 
de déficit de peso, de acuerdo a la clasificación 
CLAP, son Amazonas, Loreto, San Martín, 
Ucayali y Jaén, en las cuales predomina la 
región selva, y que presentan que uno de cada 
cinco a siete gestantes muestran déficit de peso, 

mientras que la DIRESA Tacna presenta que 1 
de cada 18 gestantes tienen déficit de peso. Se 
observa una relación inversa en las proporciones 
de las DIRESA: a mayor proporción de 
sobrepeso menor proporción de déficit de peso 
en las gestantes.    
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GRÁFICO 12. PROPORCIÓN DE DÉFICIT DE PESO EN GESTANTES QUE ACCEDEN A 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN DIRESA/GERESA/DISA. 2012 
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Tabla 13. Proporción de anemia en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud según 
DIRESA/GERESA/DISA. I Sem. 2013   

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN).

DISA/DIRESA
Gestantes

N.° Evaluadas Casos (%)
Amazonas 2594 506 19,5
Ancash 7427 2153 29,0
Andahuaylas 1904 584 30,7
Apurímac 2108 819 38,9
Arequipa 7971 1278 16,0
Ayacucho 8059 3470 43,1
Cajamarca 5278 1357 25,7
Callao 4004 812 20,3
Chota 1590 473 29,7
Cusco 12872 4647 36,1
Cutervo 975 172 17,6
Huancavelica 3558 1647 46,3
Huánuco 6102 1878 30,8
Ica 5332 936 17,6
Jaén 2204 392 17,8
Junín 6624 2435 36,8
La Libertad 12105 3411 28,2
Lambayeque 6735 1093 16,2
Lima - Provincias 6166 1273 20,6
Lima Ciudad 12816 2889 22,5
Lima Este 7764 1653 21,3
Lima Sur 9416 1685 17,9
Loreto 8921 1842 20,6
Madre De Dios 1177 350 29,7
Moquegua 1111 229 20,6
Pasco 3193 1182 37,0
Piura 3271 613 18,7
Puno 6345 3105 48,9
San Martín 8394 1568 18,7
Sullana 2421 456 18,8
Tacna 1300 242 18,6
Tumbes 1973 299 15,2
Ucayali 3339 665 19,9
Nacional 175049 46114 26,3
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GRAFICO 13. PROPORCIÓN DE ANEMIA EN GESTANTES QUE ACCEDEN A 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN DIRESA/GERESA/DISA. I SEM 
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MODERADO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

SEVERO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

 PÚBLICA

En el I semestre 2013, del total de gestantes 
evaluadas por lo menos una de cada cuatro 
gestantes presenta anemia. Las DIRESA de 
Puno, Huancavelica y Ayacucho son las que 
presentan valores superiores al 40%, que 
son consideradas como DIRESA con severo 

problema de salud pública en anemia en 
gestantes, según los puntos de corte de la OMS. 
En este periodo todas las DIRESA/GERESA/
DISA tienen a la anemia en gestantes como un 
problema de salud pública, de los cuales trece 
lo tienen como leve, similar a lo ocurrido en el 
2012.   
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Tabla 14. Proporción de anemia en niños que acudieron a los establecimientos de salud según 
DIRESA/GERESA/DISA. I Sem. 2013

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN).

DISA/DIRESA
NIÑOS DE 0 A 35 MESES NIÑOS DE 0 A 59 MESES

N.° Evaluados Casos (%) N.° Evaluados Casos (%)
Amazonas 1451 567 39,1 1995 689 34,5
Ancash 5390 2567 47,6 6586 3059 46,4
Andahuaylas 3875 2353 60,7 6157 3003 48,8
Apurímac 2454 1486 60,6 3070 1747 56,9
Arequipa 5167 994 19,2 5824 1048 18,0
Ayacucho 6648 4203 63,2 8168 4937 60,4
Cajamarca 2739 582 21,2 3995 711 17,8
Callao 588 191 32,5 648 194 29,9
Chota 1868 971 52,0 2981 1295 43,4
Cusco 12354 3092 25,0 14358 3423 23,8
Cutervo 1164 259 22,3 1850 347 18,8
Huancavelica 4493 2559 57,0 6873 3595 52,3
Huánuco 2084 476 22,8 3152 630 20,0
Ica 1916 878 45,8 2157 929 43,1
Jaén 3930 1482 37,7 5704 1793 31,4
Junín 5685 2856 50,2 7477 3519 47,1
La Libertad 3137 1049 33,4 3796 1134 29,9
Lambayeque 1337 601 45,0 1562 658 42,1
Lima - Provincias 2383 1051 44,1 2919 1153 39,5
Lima Ciudad 2908 1385 47,6 3150 1430 45,4
Lima Este 2558 1174 45,9 2740 1208 44,1
Lima Sur 2573 1145 44,5 2942 1224 41,6
Loreto 7728 4138 53,5 9489 4650 49,0
Madre De Dios 302 138 45,7 410 167 40,7
Moquegua 1001 479 47,9 1306 549 42,0
Pasco 2030 1382 68,1 2623 1728 65,9
Piura 531 243 45,8 625 257 41,1
Puno 10306 6831 66,3 11502 7407 64,4
San Martín 3713 2575 69,4 4607 3224 70,0
Sullana 1408 715 50,8 1801 828 46,0
Tacna 130 54 41,5 147 59 40,1
Tumbes 780 269 34,5 953 291 30,5
Ucayali 1102 580 52,6 1251 614 49,1
Nacional 105733 49325 46,7 132818 57500 43,3
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Para el I Semestre 2013 del total de niños 
menores de tres años evaluados, por lo menos 
uno de cada tres presenta anemia (37,2%), 
siendo la DIRESA Loreto la que presenta la 
proporción más alta, con casi dos de cada tres 
niños menores de 3 años con anemia (62.1%). 
Son 16 DIRESA/DISA las que presentan valores 
superiores al 40% y que tienen a la anemia como 
un severo problema de salud pública en menores 
de 3 años, de acuerdo a los puntos de corte de 
la OMS. En este año cuatro DIRESA presentan 
una proporción de anemia considerada como 
leve problema de salud pública.

Hay que considerar que se refiere a niños que 
acuden a los establecimientos de salud y, además, 
dichos EE.SS. tienen los recursos para realizar 
la evaluación de laboratorio, establecimientos 
ubicados principalmente en zonas urbanas o 
periurbanas. Los establecimientos de salud de 
las zonas rurales, donde el problema de anemia 
se estima que sería mayor, usualmente no 

realizan la prueba de laboratorio o no lo hacen 
de manera regular.

En el caso de los niños menores de 5 años 
atendidos y evaluados por laboratorio en los 
EE.SS. en el país, similar que en los menores de 
3 años, por lo menos uno de cada tres presenta 
anemia (34.9%), y la DIRESA Loreto presenta 
la proporción más alta, con casi trece de cada 
cinco niños con anemia (58.6%). Trece DIRESA 
tienen proporciones > 40% de anemia en niños 
y se considera que tienen un severo problema 
de salud pública, de acuerdo a los puntos de 
corte de la OMS. Otras cinco DIRESA presentan 
proporciones de anemia consideradas como 
leve problema de salud pública, pero se debe 
considerar la accesibilidad a la prueba de 
laboratorio que se tiene en los establecimientos 
de salud de la región, la que no resulta equitativa 
para la población, principalmente la población 
infantil rural.     
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GRÁFICO 14. PROPORCIÓN DE ANEMIA EN NIÑOS QUE ACCEDEN A LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN DIRESA/GERESA/DISA. I SEM 2013 

niños de 0-35 meses niños de 0-59 meses 

MODERADO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

SEVERO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

LEVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
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CON ÉXITO SE REALIZÓ I 
SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE ÉTICA PARA 
INVESTIGACIÓN EN ANIMALES

Participaron más de 120 asistentes de Lima 
y provincias

Con éxito se realizó el I Seminario Internacional 
de Ética para Investigación en Animales organi-
zado por el Comité Institucional de Ética para el 
Uso de Animales en Investigación del Instituto 
Nacional de Salud, el cual congregó a más de 
120 asistentes de Lima y provincias.

Mencionó, además, que el intercambio de expe-
riencia, como la de Brasil, permitirá incrementar 
el uso de la ética y generar compromisos con 
otras instituciones como universidades con el 
objetivo de desarrollar más comités de ética.

El subjefe entregó presentes institucionales a 
los ponentes extranjeros: PhD. Marcelo Larami 
Santoro y PhD Carlos Naconecy.

El seminario que realizó en el auditorio “Hugo 
Lumbreras Cruz” de la Casa Honorio Delgado 
de la Universidad Cayetano Heredia en Mira-
flores, contó con la presencia del presidente 
del Comité Institucional de Ética para el Uso de 
Animales en Investigación del INS, MV. Ricardo 
López Ingunza y el presidente del Comité de 
Ética de Uso Animal de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Dr. Roberto Valencia.

El 80% DE ADOLESCENTES 
ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA 
DURANTE LA GESTACIÓN

Un estudio realizado entre las adolescentes 
hospitalizadas después del parto en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal (ex Maternidad de 
Lima), encontró que de las 292 adolescentes 
estudiadas, el 48,6% fue agredida verbalmente 
durante su embarazo.

Jefe del INS inauguró el I Seminario Internacional de 
Ética para Investigación en Animales

Estuvieron presentes investigadores, profesio-
nales de la salud, técnicos y personal de dife-
rentes instituciones que laboran con animales 
de experimentación.

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Cé-
sar Cabezas, inauguró el I Seminario Interna-
cional destacando la necesidad de formar más 
comités institucionales de ética de uso animal a 
fin de difundir la ética sobre todo en la población 
que utiliza animales de experimentación para 
que haya conciencia en el actuar diario.

“Hay que trabajar en las tres R para lograr reducir 
en número de animales en la investigación, reem-
plazar el uso de animales por otras tecnologías y 
refinar técnicas para hacer el mínimo daño posi-
ble”, dijo el Dr. Cabezas Sánchez en su discurso.

El subjefe del INS presidió la ceremonia de 
clausura, y entregó presentes institucionales a los 
ponentes nacionales: Ms Sandra Bezada Quintana 
y Ms. Ricardo López Ingunza.
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El estudio, publicado en la Revista Peruana 
de Medicina Experimental y Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud (INS), realizado 
entre enero y marzo de 2010, muestra que 
la violencia constituye una realidad cotidiana 
y frecuente durante el embarazo en las 
adolescentes.

Los resultados reconocen como violencia 
verbal el insulto, gritos, la ridiculización o alguna 
palabra que la molestó fuertemente. Asimismo, 
el 17,1 % fue víctima violencia física (jalones 
del brazo, cabellos o haber sido empujada) por 
parte de su pareja o de alguna otra persona.

Mientras que las que han sufrido agresión 
directa (puñetes, cachetadas, patadas, 
quemaduras u otras formas similares) fueron el 
8,2 %. Finalmente, el 6,8 % señaló que fueron 
víctimas de violencia sexual al menos una vez 
durante el embarazo.

En cuanto a la persona que ejerce violencia, se 
nota que en las formas más agresivas, son la pa-
reja, padre o madre. Además, que los responsa-
bles de las relaciones sexuales no consentidas 
son la pareja (50 %) y el padre (30 %).

En comparación con la violencia ejercida sobre 
la madre adulta, la cifra entre adolescentes 
es mayor. Por lo que el estudio considera que 
las madres adolescentes, además de ser más 

vulnerables por su edad, tienen dependencia 
legal, económica y social, y son las víctimas 
más afectadas por la violencia.

El artículo recomienda replantear el modelo de 
acceso a los servicios de salud para efectos 
de consejería y asesoramiento en salud 
reproductiva y sexual.

La madre adolescente, usualmente, no continúa 
con sus estudios, lo que la hace dependiente 
económicamente, por ella, se sugiere elaborar 
planes educativos para las gestantes adolescen-
tes, puesto que tener estudios es requisito para 
tener oportunidades de trabajo mejor remunera-
das, así como a una mayor de calidad de vida.

Dato
Participaron del estudio 292 madres adolescen-
tes, cuya edad en promedio fue de 16 años, mien-
tras que la de sus parejas fue de 21 años. Siete 
de cada diez puérperas no habían concluido sus 
estudios escolares, el 47,9% de las madres ado-
lescentes eran convivientes y el 51,4%, solteras.

Puede acceder a la presente investigación 
en el siguiente enlace: http://www.ins.gob.pe/
insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2013.
v30.n3.a2.pdf

CIENTÍFICOS PERUANOS CREAN 
KIT DE DIAGNÓSTICO DE 
FIEBRE AMARILLA, ÚNICO EN EL 
MUNDO

Ayudará a combatir mal en países de 
América Latina y África

Este aporte a la medicina mundial es producto 
del dedicado trabajo de especialistas del 
Instituto Nacional de Salud (INS), dijo el jefe de 
esa institución, Dr. César Cabezas.

Indicó que, con este aporte, se está llenando 
un vacío dejado por la industria farmacéutica 
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mundial, a la que no le interesa desarrollar 
ninguna prueba para combatir este mal porque 
no le daría rentabilidad, pues ya no se presenta 
de manera masiva.

Las pruebas para lograr el kit “Tariki - Fiebre 
Amarilla IgM” comenzaron a la mitad de la 
década de los 80 pero la decisión de producirlo 
a nivel comercial se tomó recién hace tres años.

Cada uno de estos kit le cuesta al Estado 
peruano entre 6 y 9 soles, pero su aplicación 
se hará de manera gratuita en todos los centros 
de salud pública, para lograr un diagnóstico 
oportuno y rápido.

“En este tema hay dos objetivos: el primero es 
diagnosticar al paciente como individuo, para 
darle el tratamiento adecuado y, el segundo, 
tiene que ver con la salud pública, porque, al 
detectar uno o dos casos, se pueden tomar 
las medidas para evitar la propagación de la 
enfermedad”, señaló.

En el Perú, anotó el especialista, la enfermedad 
se contagia y se manifiesta en la zona de selva. 
Anualmente se pueden presentar entre 14 y 
20 casos pero también puede desatarse una 
epidemia.

Los países que han registrado epidemias de 
esta enfermedad en los últimos años han sido 
Brasil y Paraguay. También se presenta al norte 
de Argentina y en el África.

“También podremos ayudar a través de la 
Organización Mundial de la Salud, a países del 

África, donde la fiebre amarilla es endémica y 
además, tienen pocos recursos económicos”, 
indicó el científico en diálogo con la Agencia 
Andina. 

La fiebre amarilla, agregó Cabezas, registra un 
nivel de letalidad de entre el 20 y el 50 % de los 
casos y la muerte, muchas veces, es inevitable 
debido a que no hay un tratamiento específico.

“No es como una neumonía para la cual 
hay un antibiótico específico para tratar la 
infección”, dijo.

El científico anotó que lo mejor como medida 
preventiva es vacunarse, pero, advirtió que la 
inmunización no debe aplicarse a menores de 
seis meses ni mayores de 60 años.

Cabe anotar que los investigadores del 
INS crearon anteriromente el primer kit de 
diagnóstico del dengue en Sudamérica.

El titular del INS indicó que los kits de Tariki 
(te encontré en quechua) fiebre amarilla 
comenzarán a ser distribuidos este año, pues 
el Centro Nacional de Productos Biológicos del 
INS tendrá listo un lote en octubre próximo.

Para el siguiente año se coordinará con 
el Ministerio de Salud a fin de disponer el 
abastecimiento, de acuerdo a las necesidades 
del país. 

Síntomas
La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda 
e infecciosa causada por la picadura de un 
mosquito. Este enfermedad hemorrágica debe 
su nombre a los signos de ictericia que presentan 
los afectados (color amarillo de la piel).

Este mal ha originado grandes epidemias en 
el mundo y se estima que, anualmente, afecta 
a unas 200 mil personas no vacunadas en el 
mundo, de las cuales unas 30 mil pierden la vida. 

Los síntomas que provoca esta enfermedad 
aparecen repentinamente entre los tres y seis 
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días después de que el mosquito infectado pica 
a la persona. 

La persona afectada presenta fiebre, 
escalofríos, dolor de cabeza, vómito y dolor de 
espalda. A medida que la enfermedad progresa, 
el pulso disminuye y se debilita, sangran las 
encías y la orina también contiene sangre.

INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD PRESENTÓ KIT DE 
FIEBRE AMARILLA
IGM EN JORNADA CIENTÍFICA

Primer kit de diagnóstico de la fiebre amarilla 
es producido en el Perú

El Instituto Nacional de Salud (INS) presentó 
durante la jornada científica el único kit de 
diagnóstico de la fiebre amarilla, el cual estará 
a disposición de la salud pública mundial. 
 
Al finalizar la jornada, se realizó un 
reconocimiento a equipos de los centros 
nacionales de Salud Pública y Productos 
Biológicos, quienes estuvieron acompañados 
por sus directores generales. 

Durante la jornada, el jefe del INS, César 
Cabezas, dijo que la fiebre amarilla ha sido 
considerada una enfermedad olvidada por la 
industria farmacéutica que no ha desarrollado 

ninguna prueba de diagnóstico comercial hasta 
la fecha, porque es una enfermedad que no se 
presenta de manera masiva. 

Esta dolencia afecta, sobre todo, a los hombres 
entre los 15 y 45 años, agricultores en su mayoría, 
dedicados al cultivo de café, cacao, hoja de coca 
y minería informal en zonas tropicales del Perú, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y 
Paraguay, además de países del África.

“La fiebre amarilla es un problema de salud que 
esta vinculado con las determinantes sociales, 
es decir, con la pobreza, y con problemas 
culturales que impiden la vacunación, única 
forma de prevenir el mal cuando se ingresa 
a la selva y se tiene contacto con el vector 
(mosquito)”, precisó el Dr. Cabezas. 
 
Los científicos del INS han desarrollado en diez 
años de investigación, la prueba de diagnóstico 
in vitro para la detección del anticuerpo que se 
encuentra presente en el suero del paciente. 
Eso hace que el kit de diagnóstico “Tariki – 
Fiebre Amarilla IgM”, sea de alta sensibilidad y 
especificidad. 

La Dra. Fabiana Michel, consultora de Inmunizaciones 
de la OPS –Perú, realizó la ponencia “Situación de la 
Fiebre Amarilla en las Américas”
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Además, será de bajo costo, fácil y de rápido 
proceso en laboratorios de nivel II, como los 
laboratorios que existe en el interior del país, 
estas características hacen de este kit sea de 
utilidad para precisar la enfermedad, y detectar 
posibles epidemias en el Perú y el mundo. 

“Nuestro objetivo es trasferir la tecnología a las 
regiones de interior del país para que se tenga 
capacidad de diagnosticar, dar el tratamiento 
oportuno, detectar y atender posibles epide-
mias”, manifestó el jefe institucional del INS. 

La producción del biológico está siendo 
realizada por el Centro Nacional de Productos 
Biológicos del INS, cuyo trabajo permitirá 
abastecer, de forma oportuna, a los laboratorios 
referenciales que lo requieran. Para garantizar 
su calidad, el kit de diagnóstico ha pasado 
estudios de control de calidad en las diferentes 
etapas de su fabricación. 

Reduce el tiempo 
En el proceso de descentralización del sistema 
de salud, estas pruebas serán distribuidas a 

El asesor del Despacho Viceministerial, en 
representación de la ministra de salud, Dr. Luis Miguel 
León, felicitó al INS por el Kit presentado.

los laboratorios de referencia regional de áreas 
con mayor incidencia en fiebre amarilla como 
Amazonas, Cajamarca Loreto, San Martín, 
Junín, Ayacucho, Ucayali, Madre de Dios, Cus-
co, Puno y otras áreas del país a donde llegan 
pacientes procedentes de zonas endémicas de 
fiebre amarilla. 

De igual forma, la Red de Institutos Nacionales 
de Salud de los países miembros de la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR) como 
Colombia y Bolivia se han mostrado muy 
interesados en la adquisición del Tariki Fiebre 
Amarilla IgM.

Participó como ponente de la jornada, la Dra. 
Fabiana Michel, consultora de inmunizaciones 
de la OPS –Perú. Indicó que los más 
expuestos son principalmente hombres, entre 
los 15 y 45 años de edad, agricultores de 
cultivos alternativos que son renuentes a la 
vacunación. 

“La OPS ha determinado que la detección 
serológica del virus es la única forma de 
mantener una vigilancia epidemiológica en 
los países endémicos, algo que el Perú está 
realizando a través de este kit de diagnóstico”, 
dijo la especialista. 

Finalmente, el asesor del Despacho 
Viceministerial, en representación de la ministra 
de salud, Dr. Luis Miguel León, saludó y felicitó 
la iniciativa del Perú, a través del INS, de poner 
a disposición una tecnología para atender las 
posibles epidemias que circulan en América. 

De igual forma, se felicitó el trabajo realizado 
por el equipo del Centro Nacional de Salud 
Pública y del Centro Nacional de Productos 
Biológicos. 

En la jornada científica realizada en el 
auditorio de la sede central de Jesús María, 
se congregaron más de 200 personas, entre 
representantes de CONCYTEC, de la Academia 
Nacional de Medicina, del Ministerio de Salud, 
profesionales y técnicos de salud de hospitales, 
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DISA, EsSalud, la Sanidad de FF.AA. y PNP, 
catedráticos universitarios y estudiantes. 

INS RECIBIÓ PREMIOS POR 
PROYECTOS DE MEJORA EN 
SALUD

A través del Centro Nacional de Productos 
Biológicos y la Oficina Ejecutiva de Economía

Después de una rigurosa evaluación, el Insti-
tuto Nacional de Salud (INS) obtuvo el primer 
y tercer lugar en la categoría nivel gerencial en 
el concurso del X Encuentro Nacional de Expe-
riencias en Mejoramiento Continuo de la Cali-
dad en Salud, reconocimiento que se realiza en 
el marco de la Semana de la Calidad en Salud 
organizada por el Ministerio de Salud.

Equipo ganador del tercer puesto: Oficina Ejecutiva 
de Economía de la OGA

El proyecto que alcanzó el primer puesto fue 
el proyecto de mejora: “Optimización de la pro-
ducción agar en placa” del Centro Nacional de 
Productos Biológicos, y obtuvo el tercer lugar el 
Proyecto de Mejora: “Información en línea de 
pago de proveedores” de la Oficina Ejecutiva 
de Economía de la Oficina General de Adminis-
tración.

El premio se obtuvo luego de una rigurosa eva-
luación por un jurado calificador integrado por 
profesionales expertos en el tema de calidad en 
salud.

A la ceremonia de premiación asistieron el 
subjefe del INS, Dr. Marco Bartolo, el director 
general del Centro Nacional de Productos 
Biológicos, Q.F. Alberto Valle; el Blgo. Fernando 
Alva, director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva 
de Gestión de la Calidad de la OGAT, y la 
directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de 
Economía, C.P.C. Yojany Llacsahuanga, todos 
acompañados por sus equipos técnicos.

El jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, 
felicitó a los equipos ganadores del Centro 
Nacional de Productos Biológicos y de la 
Oficina Ejecutiva de Economía de la OGA, por 
los logros para nuestra institución.

Es importante destacar que este espacio es 
una oportunidad para el crecimiento personal y 
reconocimiento del trabajo, a través del uso de 
la capacidad de análisis crítico, la creatividad y 
el logro de resultados compartidos.

PERÚ ES MIEMBRO DEL 
CONSEJO EJECUTIVO DE LA 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE INSTITUTOS NACIONALES

Distinción internacional
El Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud del Perú ha sido nombrado 

subjefe del ins, el director general del CNPB, director 
ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la 
Calidad y la directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva 
de Economía, acompañados por sus equipos 
técnicos.
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miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación 
Internacional de Institutos Nacionales de Salud 
Pública (IANPHI, por sus siglas en inglés), 
institución que congrega a 73 países del mundo.

Este reconocimiento para el país y, sobre todo 
para el INS, fue acordado durante el Encuentro 
Anual del IANPHI en la ciudad de Arusha, 
Tanzania, realizado entre el 29 de septiembre y 
1 de octubre del presente.

El anuncio fue comunicado por el IANPHI al 
jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, 
quien será el representante en las reuniones 
preparatorias para el encuentro del IANPHI 
del 2014 en México; además de otros eventos 
internacionales que se realizarán, como la 
Asamblea Mundial de la Salud.

Instituto Nacional de Salud del MINSA ha sido nom-
brado como miembro del Consejo Consultivo de la 
Asociación Internacional de Institutos Nacionales de 
Salud Pública (IANPHI).

Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, será el 
representante en las reuniones preparatorias para el 
Encuentro del IANPHI del 2014 en México.

“Este nombramiento es un reconocimiento 
internacional al aporte que viene realizando el 
Instituto Nacional de Salud a la salud pública 
del país y del mundo, como la entrega de 
kits de diagnóstico del Tariki Dengue y Tariki 
Fiebre Amarilla; así como los avances para 
alcanzar la calidad institucional. Es en suma 
un reconocimiento al trabajo en conjunto, 
articulado, y con la entrega de cada uno de los 
colaboradores”, destacó el Dr. Cabezas. 

Junto con el Perú, otros ocho países serán 
parte del Consejo Ejecutivo de la asociación 
internacional que es una institución cuyo objetivo 
es desarrollar fuertes y mejores sistemas 
coordinados de salud pública a través del 
desarrollo y el apoyo a los institutos nacionales 
de salud pública de los países miembros.

De igual forma, proporcionar una plataforma 
para promover y abordar de forma conjunta los 
desafíos y las oportunidades en salud pública.

Datos 
El INS es miembro de la IANPHI desde el año 
2010 y ha presentado proyectos como el de 
control adecuado el la TBC multidrogorresistente 
y la producción de la vacuna contra la rabia.

La IANPHI cuenta con 81 miembros de 73 
países como Alemania, Canadá, China, 
Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Israel, la Federación de Rusia, Suecia, Portugal, 
Reino Unido, Japón, entre otros, a los cuales se 
les  ha apoyado en 50 proyectos en más de 35 
países.

CON ÉXITO SE REALIZÓ II 
JORNADA DE LA CALIDAD EN 
SALUD 

El 02 de octubre del 2013 en el auditorio de 
la Cámara de Comercio de Lima, se realizó 
la II Jornada de Calidad en Salud por primera 
vez en el marco de la Semana de la Calidad, 
organizado desde 1991 por el Comité de 
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Gestión de la Calidad de la Sociedad Nacional 
de Industrias, cuya inauguración estuvo a cargo 
del Subjefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
Marco Bartolo. 

El Dr. Bartolo Marchena dijo que la calidad en 
la salud de las personas se puede alcanzar 
teniendo apoyo político y capacitación, algo 
que ha demostrado el instituto. “El INS y la 
Red de Laboratorios Regionales han logrado 
estándares de calidad, resultado del trabajo en 
equipo y la formación del recurso humano. Este 
logro proporciona un mejor servicio de salud 
y resultados óptimos de las pruebas. Para 
nosotros la calidad se ha convertido en un pilar 
que beneficie la salud de los peruanos”.  
   
En la inauguración participaron también el 
asesor del despacho viceministerial, Dr. Luis 
Miguel León; el director institucional de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), Dr. Hernán 
Lanzara; el presidente del Sociedad Nacional 
de Organismos Acreditados en Sistemas de 
Calidad (SNOASC), Ing. José Carlos Flores; 

y el coordinador del Comité de Gestión de la 
Calidad, Sr. Luis Tenorio. 

La Jornada organizada por el Instituto Nacional 
de Salud con la participación de la CCL y el 
SNOASC, reunió a importantes ponentes 
internacionales como la Dra. Milena Monari 
(Chile), Dr. Manuel Morejón (Cuba) y Dr. Yesid 
Ramírez Moya (Colombia). 

Además participaron panelistas nacionales 
quienes también expusieron los avances en 
el Perú como el Blgo. Fernando Alva, Director 
Ejecutivo de Gestión de Calidad del INS, quien 
señaló que el Estado no sólo debe exigir sino 
demostrar con el ejemplo, en el tema de calidad 
en los servicios, como el de salud. 

Los temas de la II Jornada de Calidad en 
Salud fueron ISO 15189 “Laboratorios Clínicos. 
Requisitos particulares para la calidad y la 
competencia” – Experiencia chilena, Buenas 
Prácticas en Laboratorios Clínicos – Experiencia 
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cubana, y Calidad en Instituciones de Salud – 
Experiencia colombiana.  

Participaron como panelistas el congresista 
Jaime Delgado, así como representantes 
del Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), EsSalud, el Comité de Productos 
para la Salud de la Cámara de Comercio de 
Lima, la SNOAC, la Clínica Anglo Americana y 
el laboratorio Escalab de Trujillo. 

La I Jornada de Calidad en Salud se realizó 
en diciembre del 2012 y nace con el objetivo 
de difundir los avances en el diseño, 
implementación, evaluación, monitoreo y 
mejora continua de los sistemas de gestión de 
la calidad en el sector salud y su impacto en la 

salud de las persona, para fortalecer el sistema 
nacional de calidad del sector salud y del país.

El INS se compromete a seguir realizando estos 
eventos para contribuir a mejorar la calidad del 
servicio en el sector salud.

CURSO INTERNACIONAL 
DE “INTERPRETACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
NORMA ISO 15189 Y BPL EN 
LABORATORIOS”

Con éxito se desarrolló el Curso Internacional de 
“Interpretación e implementación de la Norma 
ISO 15189 y BPL en Laboratorios Clínicos”, reali-

Ponentes internacionales: Dra. Milena Monari (Chile) 
y el Dr. Manuel Morejón (Cuba).
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zado en el auditorio del Laboratorio de Microbiolo-
gía y Biomedicina del Instituto Nacional de Salud.

El subjefe del Instituto Nacional de Salud, 
Dr. Marco Bartolo Marchena, inauguró el 
curso destacando la importancia de compartir 
la experiencia chilena y cubana sobre la 
implementación y el mantenimiento de un 
sistema de calidad.

Las ponencias presentadas fortalecieron los 
conocimientos y superación de brechas del 
personal asistente de los centros nacionales de 
Salud Pública y de CENSOPAS, lo cual contri-
buirá en la calidad del servicio que brinda el INS 
para beneficio de la población. 

Ceremonia de clausura del Curso Internacional.

Participaron del encuentro académico los 
representantes de los laboratorios del CNSP, 
CENSOPAS, CNCC y de la OGAT así como 
de las universidades nacionales San Cristóbal 
de Huamanga y Mayor de San Marcos; de 
EsSalud, de laboratorios referenciales (Lima 
Ciudad, Lima Este, Lima Sur, Callao, Trujillo, 
Piura, Chiclayo y Ayacucho), del Instituto 
Nacional de Salud del Niño, entre otros.

Al término del evento la Dra. Estela Ospina, 
directora general del CENSOPAS, agradeció 
a los ponentes por sus invalorables 
presentaciones. El evento fue clausurado por 
el Blgo. Fernando Alva, director ejecutivo de 
gestión de la calidad de la Oficina General de 
Asesoría Técnica (OGAT) del INS.

Es necesario resaltar la gestión de la Oficina Eje-
cutiva de Gestión de la Calidad y de la Coordina-
ción de Gestión de la Calidad del CNSP, quienes 
lograron la participación de la Dra. Milena Monari 
(Chile) y el Dr. Manuel Morejón (Cuba). 

FERIA ALIMENTARIA BRINDÓ 
INFORMACIÓN A MÁS DE 
600 PERSONAS EN VILLA EL 
SALVADOR

Día Mundial de la Alimentación

Como parte de las actividades por el Día 
Mundial de la Alimentación, el Instituto Nacional 
de Salud (INS), a través del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición, en coordinación con la 
Municipalidad de Villa El Salvador, organizaron 
una feria alimentaria y nutricional en la que se 
atendieron más de 600 personas.
 

Autoridades de diversos sectores que participaron de 
la feria organizada por el CENAN – INS.

La feria tuvo como objetivo promover prácticas 
saludables de alimentación, desde de la produc-
ción, elaboración y preparación de alimentos; así 
como la capacidad de los consumidores a elegir 
alimentos saludables variados y nutritivos, que 
contribuyen en la erradicación de la desnutrición 
y la anemia asimismo, fomentar la actividad físi-
ca como parte de los estilos de vida saludables 
en todas las etapas de vida.

Participaron de la actividad el jefe del INS, 
Dr. César Cabezas; el alcalde de Villa El 
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Salvador, Guido Iñigo; el asesor del despacho 
Viceministerial, Dr. Luis Miguel León; el director 
general de promoción de la salud del Minsa, 
Dr. Bernardo Ostos; y el director general del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 
Lic. Oscar Aquino. Así como, la representante 
del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en 
el Perú, Sheila Grudem y el representante de 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), John 
Preissing.

DECYTA CENAN – INS presentó la Tabla de 
Composición de Alimentos.

El Dr. Cabezas destacó la gran participación 
de los vecinos de Villa El Salvador e instó a 
disfrutar de una vida sana, no solo ausente de 
enfermedades, sino con una mejor calidad de 
vida. “En un país tan diverso como el nuestro, 
tenemos la posibilidad de disfrutar de una 
alimentación saludable que nos permita vivir 
mejor. Desde el INS, les brindamos diversas 

Se brindó consejería nutricional La degustación.

propuestas que están incluidas en los recetarios, 
dietas variadas, nutritivas y económicas que no 
superan los ocho nuevos soles”, señaló el jefe 
institucional.

El acalde distrital de Villa El Salvador agradeció 
la presencia de los especialistas del INS 
“Quienes brindaron información para que mis 
vecinos puedan conocer los alimentos más 
nutritivos”.

Despistaje gratuito de anemia

El Dr. León recordó que es la obligación del 
sector salud promover e informar sobre los 
alimentos y otras conductas saludables.”No es 
una cuestión de escasez de dinero, sino de una 
decisión informada”, dijo.

De igual forma, los representantes de las 
organizaciones internacionales señalaron la 
importancia de invertir en el sistema alimenticio, 
e incluir la educación a las madres de familia. 
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Las amas de casa de los comedores populares 
Santa Inés, Nuestro Redentor, Martha Laura de 
Oasis, Virgen del Carmen, Virgen Inmaculada y 
San Martín de Porres, concitaron gran expec-
tativa entre los asistentes quienes degustaron 
aproximadamente 1500 raciones de prepara-
ciones en base de quinua, como escabeche 
de pescado con quinua, yuca con quinua al 
pimiento, bolitas de quinua, tamal de quinua, 
chaufa de quinua, pachamanca y otros alimen-
tos ricos en hierro.

Alcalde de Villa El Salvador y representantes de la 
FAO y del Programa Mundial de Alimentos degustaron 
diversos platos a base de quinua

Los servicios
En la feria se brindó el servicio de atención 
nutricional para niños, mujeres gestantes y 
lactantes, personas con discapacidad y adultos 
mayores, a quienes se les hizo un control 
antropométrico y dosaje de hemoglobina. 
Los especialistas del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición brindaron orientación 
nutricional y sobre estilos de vida saludable.

El personal de la Red de Salud Villa El Salvador, 
Lurín, Pachacamac y Pucusana de la DISA Lima 
Sur participó durante la actividad en los diversos 
servicios de salud. De igual forma, participaron el 
Centro Nacional de Salud Intercultural del INS, 
Cuna Más, el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil, el Ministerio de Educación. 
Mientras que Agro Rural, Agricultura Urbana de 
VES y el Instituto Tecnológico de la Producción 
ofrecieron productos naturales e industrializados 
a bajo precio, accesible a la población en general.

Actividad física

Asimismo, un numeroso grupo de niños de 
los distintos centros educativos, mujeres de 
organizaciones de base y adultos mayores de 
la Red de Adulto Mayor de Villa El Salvador 
promocionaron la actividad física con pancartas 
y globos alusivos a los estilos de vida saludables.

VII CURSO TALLER DE 
ENTRENAMIENTO DE 
LECTURA DE PLACAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
NEUMOCIONIOSIS

VII Curso Taller de Entrenamiento de Lectu-
ra de Placas Radiográficas de Tórax para el 
Diagnóstico de Neumocioniosis con Criterio 
OIT- 2000: CENSOPAS - INS

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través del 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protec-
ción del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), 
desarrolló el Curso Taller “Lectura de Placas 
Radiográficas de Tórax para el Diagnóstico de 
Neumoconiosis con Criterio OIT- 2000“.

Participaron expertos de la Organización 
Internacional del Trabajo-OIT y especialistas 
nacionales. A la fecha, se han realizado siete 

Caminata saludable: participaron más de 400 
personas
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Cursos en Lima, Trujillo, Arequipa y Cajamarca, 
contándose con 124 profesionales médicos que 
aprobaron el curso y se encuentran registrados 
en el INS.

El VIII Curso Taller fue inaugurado por el jefe 
del INS, Dr. César Cabezas, quien indicó: “Aho-
ra podemos afirmar que el país viene mejoran-
do las competencias de los profesionales para 
la lectura de placas radiográficas y tener un 
diagnóstico confiable de neumoconiosis”.

El Taller culminó el viernes 25 de octubre, y se 
realizó en el Hotel Carrera, desde las 8.30 has-
ta las 17.00 h.

Los pocos recursos humanos capacitados en 
salud ocupacional son evidentemente insufi-
cientes por lo que es de necesidad urgente la 
formación y capacitación de estos en cantidad 

Jefe del INS inauguró el VIII Curso Taller acompa-
ñado por la directora general de CENSOPAS, Abog. 
Estela Ospina, y el director ejecutivo de CENSOPAS, 
Lic. Juan Cossío.

Participantes del VII Curso Taller

y calidad, para implementar lo dispuesto en 
la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” y su reglamento D.S. 005-2012-TR. 
En relación al diagnóstico de enfermedades 
ocupacionales la demanda de capacitación se 
incrementa en forma significativa en razón al 
nuevo marco normativo del país.

En tal sentido, se requiere mejorar la oferta y la 
calidad de cursos e involucrar a las entidades 
formadoras y capacitadoras como las universi-
dades y otras a nivel nacional, razones por las 
que el CENSOPAS viene haciendo las coordi-
naciones para ofrecer el próximo año este cur-
so en Lima y en otras ciudades del país. 

Enmarcada en el Plan de Erradicación de Sili-
cosis en Las Américas al 2030 OIT-OPS, esta 
actividad tiene como objetivo garantizar la va-
lidez y la confiabilidad de los diagnósticos de 
neumoconiosis (principalmente silicosis) ne-
cesaria para el desarrollo de los programas 
preventivos de las empresas (principalmente 
mineras) y para garantizar el ejercicio del de-
recho a las indemnizaciones que tienen los tra-
bajadores del país que sufren esta enfermedad 
profesional.

¿Qué es la silicosis?

La silicosis es una enfermedad pulmonar reco-
nocida en el “Listado de enfermedades profesio-
nales“, que se caracteriza por ser inhabilitante y 
progresiva, que puede provocar invalidez física 
y hasta la muerte. La causa principal de su apa-
rición es por la inhalación de polvo que contie-
ne partículas de sílice cristalina, que producen 
inflamación y cicatrices en el tejido pulmonar. 
En nuestro país, la minería es la actividad de 
mayor riesgo para contraer esta enfermedad, 
es por eso necesario su control y erradicación.

CENSOPAS

Cabe destacar que el CENSOPAS del INS es el 
órgano encargado de desarrollar y difundir la in-
vestigación y la tecnología, así como proponer 
políticas y normas, prestar servicios altamente 
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especializados en los campos de la salud ocu-
pacional y protección del ambiente centrado en 
la salud de las personas, desde el 2009.

PERÚ CAPACITA A PAÍSES 
DE SUDAMÉRICA EN 
DIAGNÓSTICO DE LA FIEBRE 
AMARILLA Y DENGUE

Representantes de Chile, Ecuador y 
Colombia visitaron instalaciones del INS

En el Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud del Perú se capacitó a 
representantes de los institutos nacionales 
de salud de Chile, Ecuador y Colombia en las 
técnicas para el diagnóstico de la fiebre amarilla 
y el dengue. 

 

En el marco del proyecto Plan Sanitario de 
Integración Andina se está fortaleciendo 
las capacidades técnicas especializadas de 
pruebas de Elisa y PCR en tiempo real para las 
mencionadas enfermedades, teniendo como 
base la vigilancia de enfermedades de salud 
pública de importancia internacional a nivel 
andino.

Representantes de los países de Chile, Ecuador, y 
Colombia; del Organismos Andino de Salud, Dr. Luis 
Beingolea; la Directora General del CNSP, Dra. Lely 
Solari; y el personal de la Laboratorio de Metaxénicas 
Virales.

De esta manera, el INS en coordinación con 
el Organismo Andino de Salud contribuye al 
intercambio de conocimientos entre los países 
de la Subregión a través de capacitación 
especializada en el diagnóstico de laboratorio.

El entrenamiento y capacitación se realizó, 
del 28 al 31 de octubre, en el Laboratorio 
de Metaxénicas Virales – Biomedicina y 
Microbiología del Centro Nacional de Salud 
Pública del INS.
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REVISTAS INTERNACIONALES

1. Condori-Condori RE1, Streicker DG, 
Cabezas-Sanchez C2, Velasco-Villa A. 
Enzootic and epizootic rabies associated 
with vampire bats, Peru. Emerg Infect Dis. 
2013;19(9). doi: 10.3201/eid1809.130083. 
Available from: http://wwwnc.cdc.gov/eid/
article/19/9/pdfs/13-0083.pdf

ABSTRACT 

During the past decade, incidence of human 
infection with rabies virus (RABV) spread by 
the common vampire bat (Desmodus rotundus) 
increased considerably in South America, 
especially in remote areas of the Amazon 
rainforest, where these bats commonly feed on 
humans. To better understand the epizootiology 
of rabies associated with vampire bats, we 
used complete sequences of the nucleoprotein 
gene to infer phylogenetic relationships among 
157 RABV isolates collected from humans, 

domestic animals, and wildlife, including bats, 
in Peru during 2002-2007. This analysis 
revealed distinct geographic structuring that 
indicates that RABVs spread gradually and 
involve different vampire bat subpopulations 
with different transmission cycles. Three 
putative new RABV lineages were found in 3 
non-vampire bat species that may represent 
new virus reservoirs. Detection of novel RABV 
variants and accurate identification of reservoir 
hosts are critically important for the prevention 
and control of potential virus transmission, 
especially to humans.

Keywords. Peru, bats, molecular 
epidemiology, rabies, vampire bats, viruses, 
zoonoses.

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 Pública. 
2013; 34 (1): 47–53. Disponible en: 
h t tp : / /www.paho .o rg / j ou rna l / i ndex .
php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=615&Itemid=.

¿QUÉ PUBLICARON NUESTROS INVESTIGADORES EN REVISTAS 
INDIZADAS?

1 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
2 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
3 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú

SEPTIEMBRE



260 “Investigar para proteger la salud”

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 
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.

3. Coronel J, Roper MH, Herrera C, Bonilla C, 
Jave O, Gianella C, Sabogal I, Huancaré V, 
Leo E4, Tyas A, Mendoza A5, Caviedes L, 
Moore D. Validation of MODS for rapid, 
direct rifampicin and isoniazid drug 
susceptibility testing in patients receiving 
TB treatment. Clin Microbiol Infect. 2013 
Sep 21 doi: 10.1111/1469-0691.12401. 

[Epub ahead of print]. Available from: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1469-
0691.12401/abstract

ABSTRACT 

Background. Drug susceptibility testing 
(DST) is often needed in patients clinically 
failing tuberculosis (TB) therapy. Most studies 
of phenotypic direct drug susceptibility tests 
such as MODS have been done in patients not 
receiving TB treatment. The effect of ongoing 
TB treatment on performance of MODS direct 
DST has not been previously explored, yet 
patients failing such therapy are an important 
target group.

Objective. To determine the performance of 
MODS direct rifampicin and isoniazid DST in 
patients clinically failing first-line TB treatment.

Design. Comparison of MODS direct DST 
with proportion method indirect DST. Sputa 
from 264 TB patients were cultured in parallel 
in Lowenstein-Jensen (LJ) and MODS; strains 
were tested for rifampicin and isoniazid 
susceptibility by the proportion method at the 
National Reference Laboratory.

Results. 93 samples were culture-positive 
by LJ and MODS (concordance 96%, kappa 
0.92). Using conventional MODS plate DST 
reading (performed on same day that sample 
is classified as culture-positive) isoniazid 
DST concordance was 96.8% (kappa 0.89); 
concordance for rifampicin susceptibility 
testing was 92.6% (kappa 0.80). Reading of 
MODS DST one week after cultures were 

4 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
5 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
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determined to be culture-positive improved 
overall performance marginally - isoniazid 
DST concordance was 95.7% (kappa 0.85); 
rifampicin DST concordance was 96.8% (kappa 
0.91). Sensitivity for detection of multidrug-
resistant TB was 95.8%.

Conclusion. MODS provided reliable rifampicin 
and isoniazid DST for samples obtained from 
patients receiving TB therapy. A modified DST 
reading schedule for such samples, with a final 
reading one week after a MODS culture turns 
positive, marginally improves concordance with 
reference DST.

Keywords. ODS, Drug susceptibili-
ty test, Treatment failure, Tuberculosis

4. Huamaní C6, González-Alcaide G. 
Publicación de artículos en inglés 
en revistas médicas en español: 
¿realmente no aumenta el número de 
citaciones en revistas indexadas?. 
Rev Med Chil. 2013 Jun;141(6):807-
8. Disponible en: http://www.scielo.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
98872013000600018&lng=es&nrm=iso&tln
g=es

RESUMEN

Hemos leído con interés la carta 
publicada por Vega y cols., que retoma 
el debate sobre publicar o no en inglés 
en revistas médicas editadas en países 
de habla hispana, tomando como criterio 

6 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú

el grado de citación. Aunque la carta se 
esfuerza por mostrar resultados, hay que 
ser cauto y fundamentar sólidamente 
sus conclusiones en relación con la 
metodología aplicada y el alcance de 
los resultados obtenidos, para evitar 
decisiones aventuradas o que podrían 
llevar a conductas inadecuadas, sea por 
parte de los investigadores o editores de 
otras revistas.

A pesar de que Vega y cols., señalan 
que no existen diferencias significativas 
según el idioma de publicación, sus 
resultados tienden a mostrar un 
incremento en el número de citaciones, 
en favor del inglés. De tal manera, 
independiente del tipo de artículo, 
siempre existe un mayor porcentaje de 
citación de los manuscritos en inglés que 
para sus pares en español. Compilando 
solo la información disponible en la 
carta, de 26 artículos en inglés, 14 fueron 
citados (54%) frente a los 19 de 52 
publicados en español (37%). Cuando 
no existen diferencias en una prueba 
estadística puede deberse a que: 1) 
Realmente no existen diferencias, o 2) 
No hay poder estadístico suficiente para 
encontrarlas. Por “poder estadístico” nos 
referimos a la capacidad de una prueba 
estadística de encontrar diferencias 
cuando estas existen y, al igual que el 
valor p, también está influenciado por 
el tamaño de la muestra. Con los datos 
mostrados por Vega y cols., el poder 
estadístico para las pruebas es de 24% 
(calculado en STATA v.12.1). Entonces, 
los análisis realizados no podrían 
concluir que no existen diferencias en el 
porcentaje de artículos citados según el 
idioma de publicación.
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REVISTAS NACIONALES

5. Roque-Henríquez, J, Romaní-Romaní, 
F7, Eunbee-Cho, C., Contreras-Mendoza, 
M., Salinas-Castro, W8. Rendimiento 
diagnóstico de la baciloscopía en 
sintomáticos respiratorios usuarios de 
establecimientos de salud del primer 
nivel en un distrito de Lima Metropolitana. 
Rev. Peru. Epidemiol. 2013; 17 (2) Agosto. 
Disponible en: http://rpe.epiredperu.net/
rpe_ediciones/2013_v17_n02/Original%20
Rendimiento%20diagnostico%20de%20
la%20baciloscopia%20RPE%2017_2.pdf

transversal. Se utilizó el Libro de Registro de 
Sintomáticos Respiratorios del año 2012 de 
cuatro establecimientos de salud del distrito 
de Santa Anita. Se determinó el porcentaje de 
baciloscopía positivas para los SR registrados 
en el libro de registros, además se calcularon 
tres indicadores operacionales incluidos en la 
Norma Técnica de Salud para el Control de la 
Tuberculosis (NTSCTB). 

Resultados. Se analizó los datos de 4 845 
sintomáticos respiratorios identificados (SRI) 
en el libro de registro, de los cuales 4 726 
fueron SR examinados (SREx) según la 
NTSCTB. Del total de SREx, 2,4% fueron 
casos de tuberculosis (TB) pulmonar con frotis 
positivo. La proporción de SREx entre los SRI 
fue del 97,5%; la proporción de baciloscopía 
con diagnóstico positivo entre el total de 
baciloscopía de diagnóstico fue de 2,0% y el 
promedio de baciloscopía entre los SREx fue 
de 1,9. 

Conclusiones. El rendimiento de la 
baciloscopía entre SR es menor a lo reportado 
en otros estudios. Si bien algunos indicadores 
operacionales se encuentran cercanos a la 
meta que establece la NTSCTB, la proporción 
de baciloscopía con diagnóstico positivo entre 
el total de baciloscopía realizadas reflejan 
posibles fallas en el proceso de identificación 
de los SR en el primer nivel de atención.

Palabras clave. Tuberculosis, Sintomático 
respiratorio, Detección de caso, Baciloscopía, 
Tos.

6.  Garaycochea Mdel C9, Pino R, Chávez 
I, Portilla JL10, Miraval ML11, Arguedas 
E, Linares P, Cabezudo E12, Romero S13, 

RESUMEN

Objetivo. Determinar el rendimiento de la 
baciloscopía en sintomáticos respiratorios (SR) 
que acuden a cuatro establecimientos de salud 
del primer nivel de atención de un distrito de 
Lima Metropolitana. 

Métodos. Se realizó un estudio de fuentes 
secundarias de tipo observacional y corte 

7 Instituto Nacional de Salud, Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, INS.  Lima, Perú.
8 Instituto Nacional de Salud, Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, INS.  Lima, Perú.
9 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
10 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
11 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
12 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
13 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
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Espinoza M 14. Infecciones de transmisión 
sexual en mujeres de un establecimiento 
penitenciario de Lima, Perú. Rev Peru Med 
Exp Salud Publica. 2013 Sep;30(3):423-
7. Disponible en:http://www.scielo.org.pe/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-
46342013000300008&lng=es&nrm=iso&tln
g=es

sistema carcelario, e incluir a esta población en 
los programas de salud sexual y reproductiva.

Palabras clave. Infecciones de transmisión 
sexual, Prisiones; Chlamydia trachomatis; 
Prueba de Papanicolaou (fuente: DeCS 
BIREME).

7.  León N, Padilla C15., Pajuelo M, 
Sheen P, Zimic M. Cisteínoproteasas 
Catepsinas L de Taenia solium: Rol 
biológico en la infección y potencial 
uso para el inmunodiagnóstico de 
la neurocisticercosis. Rev Peru Med 
Exp Salud Publica. 2013 Sep;30(3):446-
54. Disponible en: http://www.ins.gob.
pe / insv i r tua l / images/ar t rev is ta /pd f /
rpmesp2013.v30.n3.a13.pdf

14 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
15 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.

RESUMEN

Con el objetivo de determinar la prevalencia 
de infecciones de transmisión sexual (ITS) en 
mujeres privadas de libertad del Establecimiento 
Penitenciario Chorrillos I en la ciudad de Lima, 
Perú, se realizó un estudio de tipo transversal que 
incluyó mediante un muestreo aleatorio simple 
a mujeres en edades entre los 18 a 54 años. En 
ellas se analizaron 180 muestras serológicas y 
168 muestras de secreción cérvico vaginal. Los 
agentes etiológicos más prevalentes obtenidos 
a través de estas muestras fueron Chlamydia 
trachomatis en 42,3%, Gardnerella vaginalis 
en 24,4% y Trichomonas vaginalis en 10,1%; 
para muestras de suero fueron sífilis y VIH 
ambas en el 2,2%. Se concluye que existe una 
alta prevalencia de infecciones de transmisión 
sexual en mujeres privadas de libertad del 
Establecimiento Penitenciario Chorrillos I en la 
ciudad de Lima, Perú. Se debería establecer 
sistemas de tamizaje de rutina para el 
diagnóstico y tratamiento de las ITS dentro del 

RESUMEN

Taenia solium es un helminto aplanado 
responsable de la teniosis y de la cisticercosis 
humana, siendo esta última producida por el 
consumo de huevos infectivos. Los cisticercos 
pueden desarrollarse en diferentes tejidos 
del hombre, frecuentemente en el sistema 
nervioso central causando la neurocisticercosis 
(NCC). Para el diagnóstico de la NCC se 
requiere de una adecuada interpretación de 
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datos clínicos, resultados de neuroimagen 
y pruebas serológicas. Sin embargo, las 
pruebas serológicas podrían mejorarse con el 
desarrollo de antígenos candidatos capaces 
de incrementar su sensibilidad y especificidad. 
En los últimos años se han descrito una serie 
de proteínas de superficie y de secreción 
de T. solium esenciales para la interacción 
parásito-hospedero. Una de estas familias son 
las cisteínoproteasas catepsinas L, las cuales 
cumplen un rol preponderante para el desarrollo 
y supervivencia del parásito, participando en 
la invasión tisular, la evasión de la respuesta 
inmune, el desenquistamiento y enquistamiento 
del cisticerco. Son consideradas como antígenos 
potenciales para el inmunodiagnóstico de la 
neurocisticercosis.

Palabras clave. Catepsina L; Taenia solium; 
Interacciones huésped-parásitos; Pruebas 
inmunológicas; Neurocisticercosis (fuente: 
DeCS BIREME)

8. Vargas-Herrera J16, Arróspide-Velasco 
N17, Gutierrez-González S18, Celis-Salinas 
JC, Huamaní-Solano D, Loza-Hermenegildo 
L, Elgegren-Lao J, Armas-Montes J, Baca-
Pérez’J, Cabezas C19. Reporte de cuatro 
casos clínicos de filariasis en Alto 
Nanay, Loreto. Rev Peru Med Exp Salud 

Publica. 2013 Sep; 30(3):506-11. Disponible 
en: http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/
artrevista/pdf/rpmesp2013.v30.n3.a22.pdf

RESUMEN

El presente estudio describe los hallazgos 
clínicos, parasitológicos y de laboratorio de 
cuatro pacientes residentes en el distrito de 
Alto Nanay, Maynas, Loreto, Perú; infectados 
con microfilarias de Mansonella ozzardi. La 
evaluación clínica incluyó las especialidades 
de oftalmología, cardiología y nefrología. 
En el caso 1, destaca la presencia de dos 
tumoraciones subcutáneas, una a nivel dorsal y 
la otra en el tercio inferior de la pierna izquierda; 
en el caso 2, la sensación de “hormigueo o 
frío en las piernas”; en el caso 3 se encontró 
asociada una infección crónica por hepatitis B y 
en el caso 4 una tumoración de gran tamaño en 
región lumbar izquierda. En los cuatro pacientes 
se encontró Mansonella ozzardi y eosinofilia; 
tres presentaron valores mayores a 20%. La 
tumoración en el caso 4 correspondió a una 
hernia de contenido intestinal. Es necesario 
ejecutar más estudios clínicos y evaluar 
su verdadero efecto patógeno, es también 
pertinente estudiar la diversidad genética de 
filarias de la Amazonia peruana.

Palabras clave. Filariasis; Patología clínica; 
Enfermedades desatendidas (fuente: DeCS 
BIREME).

9.  Salaverry García O20. Iatrogenia 
institucional y muerte materna. 
Semmelweis y la fiebre puerperal. Rev 
Peru Med Exp Salud Publica. 2013 Sep; 
30(3): 512-7. Disponible en: http://www.
ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/
rpmesp2013.v30.n3.a23.pdf

16 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
17 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
18 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
19 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
20 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.



Bol - Inst Nac Salud 2013; año 19 (9-10) septiembre - octubre 265

RESUMEN

La fiebre puerperal es una enfermedad que 
asume carácter epidémico en el siglo XVIII 
como consecuencia de dos factores: las 
masas trabajadoras urbanas generadas 
por la revolución industrial, y la progresiva 
hegemonización y medicalización de la atención 
del parto en grandes hospitales públicos. 
La mortalidad materna institucionalizada 
alcanza cifras superiores al 30%, en tanto 
con la atención por parteras es menor al 2%. 
Semmelweis, médico húngaro, postula que 
los médicos contaminaban a las parturientas 
por insuficiente higiene luego de realizar 
necropsias, e implanta medidas profilácticas 
en el Hospital de Viena, las cuales reducen 
dramáticamente la mortalidad, pero sus ideas 
son rechazadas por que afectan el proceso de 
institucionalización de la medicina basado en el 
altruismo y honor, por los que supuestamente 
era imposible que causen daño a sus pacientes. 
Es obligado a retirarse del Hospital de Viena, 
y continua su lucha en Budapest, pero el 
rechazo y la incomprensión de sus colegas 
por su doctrina afecta su salud mental. Muere 
en un asilo, pocos años antes que Pasteur y 

Koch demuestren las bacterias causantes de 
enfermedades como la fiebre puerperal.

Palabras clave. Infección puerperal; Mortalidad 
materna; Mortalidad hospitalaria; Historia de la 
medicina (Fuente DeCS BIREME).

10. Vargas-Herrera J21, Manrique J, Nuñez 
Mdel C, Sánchez P, Miraval M22, Merejildo 
M23, Puntas V. Aplicación de un sistema 
de información electrónico al programa 
de tamizaje de cáncer de cuello uterino. 
Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2013 Sep; 
30(3): 522-24.. Disponible en: http://www.
ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/
rpmesp2013.v30.n3.a26.pdf

21 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
22 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
23 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.

RESUMEN

Los programas de tamizaje de cáncer de 
cuello uterino (CACU) han logrado un impacto 
significativo en la disminución de la incidencia 
y la mortalidad por este cáncer en los países 
desarrollados, no así en los países de bajos 
y medianos ingresos (1). Los factores más 
importantes que se han relacionado con la baja 
efectividad de los programas de tamizaje en los 
países en vías de desarrollo son: la deficiente 
organización, la baja cobertura; la baja calidad 
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de las muestras obtenidas; los errores en el 
diagnóstico citológico, y el escaso seguimiento 
de los casos encontrados. Incluso, este último 
se ha asociado con un incremento moderado 
de la mortalidad (2,3). A pesar de estas 
dificultades, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) considera que los programas de 
tamizaje siguen siendo la mejor alternativa para 
la prevención y el control del CACU, frente al 
uso de las vacunas contra el virus del papiloma 
humano (VPH) que abarca la prevención contra 
los tipos 16 y 18 que se relacionan solo con el 
70% de los cánceres de cuello uterino.

Actualmente, el sistema de información del 
programa de tamizaje de CACU, que funciona 
en los establecimientos de salud de primer 
nivel de atención del Perú, está basado en 
formatos de registro manual, lo cual dificulta 
el procesamiento y análisis de la información, 
al tiempo que limita el seguimiento de los 
casos. Usualmente, los obstetras o las 
obstetrices obtienen las muestras de citología 
cervicouterina, registran los datos de las 
pacientes en un libro de registro y envían 
las muestras a un laboratorio de referencia 
de citología local, cada siete días. Estos 
laboratorios entregan los reportes de resultados 
en un tiempo que varía de 7 a 30 días, pero que 
puede llegar a ser, en algunos casos, mayor 
a 100 días. Este tipo de sistema condiciona 
problemas de identificación de las muestras o 
de las pacientes, pérdidas de las muestras o 
de los reportes de resultados, y retraso en la 
comunicación de resultados a las pacientes.

11. Donaires F24, Vargas-Herrera J25, Cabezas 
C26, Ponce J, Hoffman K. Sistemas de 
información sobre dengue en el Perú: 
Necesidad de monitoreo y análisis en 
tiempo real. Rev Peru Med Exp Salud 
Publica. 2013 Sep; 30(3): 528-29 Disponible 
en: http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/
artrevista/pdf/rpmesp2013.v30.n3.a30.pdf

RESUMEN

El dengue es la arbovirosis más importante 
que causa enfermedad en el humano, y que 
es endémica en más de cien países (1). La 
incidencia y gravedad de los casos de dengue 
se han incrementado dramáticamente durante 
los últimos 30 años (2,3), hecho que constituye 
un gran reto para los sistemas de vigilancia. 
El avance de los sistemas de información y 
comunicación ha hecho que las distancias se 
acorten y que la información pueda fluir más 
rápido. La penetración de la telefonía celular 
e Internet en las principales ciudades del país 
viene mejorando los sistemas de notificación de 
enfermedades, lo que ha permitido identificar 
los brotes de dengue y la circulación de sus 
cuatro serotipos.

Desde la reaparición del dengue en el Perú en 
1990, el Ministerio de Salud a través de la Dirección 
General de Epidemiología ha implementado 
el sistema de vigilancia epidemiológica de 
dengue, que tiene como unidades notificantes 
a todos los establecimientos de salud del país, 
cuyos reportes son registrados en el software 
denominado NotiDengue, instalado en las redes 
de salud y hospitales de los 215 distritos de los 
18 departamentos que han reportado casos de 
dengue durante el 2013. En el NotiDengue se 
registra la unidad notificante; la zona probable 

24 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
25 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
26 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
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de infección; el estado vacunal contra la fiebre 
amarilla; los antecedentes previos de dengue; 
los datos personales del paciente (incluye 
identificación en base al documento de identidad); 
las características clínicas de la enfermedad, de 
la muestra obtenida y del examen solicitado, 
además de la clasificación de la enfermedad y la 
procedencia del caso correspondiente.

12 ARROYO-HERNANDEZ, C. Hugo27; 
CARDENAS-ROJAS, Daniel28; SALA-
VERRY-GARCIA, Oswaldo29. Represen-
taciones sexuales en ceramios pre-
colombinos Moche, Perú. Rev. perú. 
med. exp. salud publica,  Lima,  v. 30,  n. 
3, jul.  2013 accedido en  04  nov.  2013. 
Disponible en: http://www.scielo.org.pe/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-
46342013000300024&lng=es&nrm=iso, 

vigente en comunidades andinas actuales 
que entrelazan componentes sexuales en los 
rituales mágico-religiosos que propician la 
fertilidad del campo o el ganado.

La cultura Moche, que se desarrolló en la costa 
norte del Perú entre el 200 a. C. y el 700 d. C. 
presenta los mejores ejemplos de ceramios con 
motivos sexuales y reproductivos, no solo por su 
gran cantidad sino por su calidad artística que 
muestra un detallado conocimiento anatómico y 
una vívida descripción. Rafael Larco, coleccionista 
e investigador, los considera objetos destinados a 
la enseñanza, y los clasifica en cuatro grupos: de 
erotismo religioso, humorísticos, moralizadores, 
y de representaciones naturales. En este último 
grupo incluye representaciones antropomorfas 
de los órganos genitales, diversos actos sexuales 
y representaciones del parto y la lactancia. 
Por otra parte, Cáceres describe algunas de 
las características de estas representaciones 
sexuales: los amantes se acarician generalmente 
sentados, entrelazando sus piernas y 
abrazándose con una mano mientras que con la 
otra el hombre o mujer toca los genitales de su 
pareja. Los pechos femeninos son acariciados, 
pero no se muestra que sean succionados o 
besados. Un detalle significativo es que a la mujer 
se la representa copulando desnuda mientras 
que los hombres aparecen vestidos (2).

OCTUBRE
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31 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.

RESUMEN

El Perú es el mayor centro arqueológico de 
arte erótico en América, y uno de los más 
relevantes en el mundo(1). Como en toda 
sociedad agrícola primitiva, la sexualidad y sus 
expresiones culturales y artísticas se vincularon 
a la fecundidad de la tierra, lo cual continúa 
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DJ, Barnwell JW, Udhayakumar V. Multiple 
genetic origins of histidinerich protein 2 
gene deletion in Plasmodium falciparum 
parasites from Peru. Sci Rep. 2013 Sep 
30;3:2797. Available  from: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/?term=Multiple+geneti
c+origins+of+histidine-rich+protein+2+gene
+deletion+in+Plasmodium+falciparum+para
sites+from+Peru

not a single event, but likely occurred multiple 
times.

2. Herrera-Anazco P, Mezones-Holguín E32,, 
Hernandez AV. Global kidney disease. 
The Lancet 382.9900 (2013): 1243-1244. 
Available from: http://www.thelancet.
com/journals/lancet/art icle/PIIS0140-
6736(13)62087-5/fulltext

ABSTRACT 

The majority of malaria rapid diagnostic tests 
(RDTs) detect Plasmodium

falciparum histidine-rich protein 2 (PfHRP2), 
encoded by the pfhrp2 gene.

Recently, P. falciparum isolates from Peru were 
found to lack pfhrp2 leading to false-negative 
RDT results. We hypothesized that pfhrp2-
deleted parasites in Peru derived from a single 
genetic event. We evaluated the parasite 
population structure and pfhrp2 haplotype of 
samples collected between 1998 and 2005 
using seven neutral and seven chromosome 
8 microsatellite markers, respectively. Five 
distinct pfhrp2 haplotypes, corresponding 
to five neutral microsatellite-based clonal 
lineages, were detected in 1998-2001; pfhrp2 
deletions occurred within four haplotypes. In 
2003-2005, outcrossing among the parasite 
lineages resulted in eight population clusters 
that inherited the five pfhrp2 haplotypes 
seen previously and a new haplotype; pfhrp2 
deletions occurred within four of these

haplotypes. These findings indicate that the 
genetic origin of pfhrp2 deletion in Peru was 

32 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú

ABSTRACT

We read with interest the Lancet Series on 
Global Kidney Disease. Valerie Luyckx and 
colleagues describe the economics and medical 
management of chronic kidney disease in sub-
Saharan Africa.1 We note clear similarities with 
patients in Peru. Indeed, in Peru, the Ministry 
of Health (MINSA)—which covers 70% of the 
population—does not have a comprehensive 
programme for the management of patients 
with chronic kidney disease, including renal 
replacement therapies. However, the Social 
Security System (Essalud)—which covers 20% 
of the population—has a chronic kidney disease 
programme.

Through MINSA, the care of patients requiring 
renal transplantation is limited to general 
hospitals and haemodialysis is provided by 
hospitals with self-initiated dialysis centres with 
limited capacity, mostly in the capital, Lima. 
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There are several remote regions that do not 
have dialysis centres or nephrologists.2 The 
financing of dialysis therapy is covered by 
the Comprehensive Health System (SIS) for 
patients in extreme poverty, up to a maximum 
of €10 700 per patient. In practice, the funding 
is limited by the shortage of dialysis centres or 
places in MINSA hospitals, and some patients 
cannot receive dialysis therapy.

The main problem for planning a comprehensive 
programme for patients with chronic kidney 
disease in Peru is the absence of studies 
evaluating the number of patients with chronic 
kidney disease, including those requiring renal 
replacement therapies. Likewise, there are no 
official data on mortality, nor on abandonment 
of therapy, in these patients. Given the scarcity 
of centres and nephrologists, we anticipate that 
abandonment of therapy might be important. 

 
3. Lovera A33, Fuentes, D34.  Actividades 

relacionadas con la práctica y tipos 
de terapias de medicina alternativa y 
complementaria en Lima y Callao (Perú). 
Vitae, Revista de la Facultad De Química 
Farmacéutica. 2013; 20 (2): 118-124. 
Disponible en:  http://aprendeenlinea.udea.
edu.co/revistas/index.php/vitae/article/
viewFile/10815/14910

RESUMEN

Se identificó las actividades relacionadas 
a la práctica de la medicina alternativa y 
complementaria (MAC) en Lima y Callao. Se 
empleo medios electrónicos de publicidad 
(Internet) y buscador comercial local, de 
medicina alternativa y complementaria, 
quiropraxía, homeopatía, reiki, naturopatía, 
reflexologìa, shiatzu, fitoterapia,  masoterapia, y  
acupuntura. Se identificó 154 establecimientos 
que aplican MAC, de ellos, 98,6%  [148] 
corresponde a Lima y el 1,4% [6] al Callao. 
Con respecto al tipo de  terapia, se encontró 
que las terapias que más se aplicaban eran: 
masoterapia [66], acupuntura [36], quiropraxia 
[35], reflexología [35], entre otros. Asimismo, de 
los 154 establecimientos que aplicaban MAC, 96 
no señalan quien es el profesional responsable,  
solo 60 lo mencionan; de ellos, los médicos [31] 
constituyen el grupo mayoritario seguido por los 
terapeutas [22]. También se encontró que de los 
154 establecimientos, 107 son empresas de la 
actividad privada y se encuentran distribuidas 
en mayor cantidad en distritos como Miraflores, 
San Isidro y Surco. Se evidenció que 90,9 
% de los establecimientos eran privados; 
de ellos, 107 eran empresas y el 62,3 % de 
estos establecimientos no señalaban quien 
era el profesional responsable, ello mostró la 
necesidad de contar con políticas y normas que 
regulen la prestación de servicios de la MAC 
que garanticen la  seguridad y calidad en la 
aplicación de estas terapias.

Palabras clave. Medicina Complementaria, 
Medicina Alternativa, prestación de atención,  
establecimientos de salud. (Fuente: DeCS 
BIREME)

33 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
34 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
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Tasa de Incidencia global de DTN. Resultados. 
Hubo 77 historias de RN con DTN, que 
representaron una TIG de 8,73 por 10 000
(IC 95%: 6,9 a 10,9), siendo la incidencia más 
alta 15,6 x 10 000 (IC 95%: 10,2 a 22,9) el año 
2006 y la más baja 7,6 por 10 000 (IC95%: 
4,1 a 13,0) el año 2010. Las incidencias de 
los tipos DTN fueron: espina bífida 6,7 por 
10 000 (IC 95%: 5,1 a 8,6), anencefalia 1,9 por 
10 000 (IC 95%: 1,1 a 3,1) y encefalocele 1 por 
10 000 (IC 95%: 0,1 a 0,6). Conclusiones. La 
incidencia de los DTN en el INMP disminuyó a 
8,7 por 10 000 RN en el periodo posfortificación 
(2006-2010) de la harina de trigo con ácido 
fólico, evidenciando impacto positivo de la 
intervención.

Palabras clave. Perú, defecto del tubo neural, 
ácido fólico, fortificación, incidencia.
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RESUMEN
 
En los últimos años, estudios observacionales 
en algunos países de América Latina y el 
mundo demostraron una asociación favorable 
entre la fortificación de la harina con ácido 
fólico y la reducción de casos con defectos 
del tubo neural (DTN). Objetivos. Determinar 
la tasa de incidencia global (TIG) de DTN y 
su reducción en el periodo posfortificación 
(2006-2010) de la harina de trigo con ácido 
fólico. Diseño. Observacional, descriptivo 
y retrospectivo. Lugar. Instituto Nacional 
Materno Perinatal INMP, Lima, Perú. 
Participantes. Recién nacidos entre los años 
2006-2010. Intervenciones. Se revisó 88 236 
historias clínicas de recién nacidos. Se obtuvo 
promedios, desviación estándar, frecuencias 
absolutas y relativas; la tendencia de las 
incidencias fue medida con Prais Winsten. Se 
calculó el IC 95% para la TIG con la prueba de 
Poissón. Principales medidas de resultados. 

35 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
36 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
37 Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.
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RESUMEN

Introducción. La emigración médica en el 
Perú supone un importante problema en la 
búsqueda de la consolidación de un sistema 
de salud sostenible. Objetivos. Estimar la 
prevalencia de intención de emigración y sus 
factores asociados según género en médicos 
peruanos recién egresados. Diseño y lugar de 
estudio. Estudio analítico de corte transversal 
llevado a cabo en Lima, Perú, durante el año 
2010. Participantes. Se incluyó a 289 médicos 
egresados de universidades de peruanas. 
Intervenciones. Se aplicó una encuesta 
anónima y autoadministrada que evaluaba 
la intención de emigración para laborar y sus 
factores asociados. Los datos fueron analizados 
con el paquete estadístico STATA 11.2; se utilizó 
un modelo lineal generalizado log-binomial 
como método de regresión de múltiples 
variables. Principales medidas de resultados: 
Intención de emigración autorreportada. 

Resultados. La prevalencia de intención de 
emigración fue de 42,1%; esta fue mayor 
en el sexo masculino (50,0% versus 36,4%; 
p<0,01). Un manejo intermedio/avanzado del 
idioma inglés (RP: 1,77; IC95%: 1,04 a 2,98) 
y expectativas de ingreso económico mayor o 
igual a 3 600 USD mensuales en los siguientes 
cinco años (RP: 1,55; IC95%: 1,09 a 2,21) se 
encontraron asociados con la intención de 
emigrar en varones. En mujeres, estuvieron 
asociados el haber culminado la carrera sin 
retraso (RP: 1,66; IC95%: 1,02 a 2,71) y 
proyectarse a ganar 3 600 dólares o más (RP: 
1,71; IC95%: 1,14 a 2,57). Conclusiones. 
Existe una alta prevalencia de intención en 
emigración médica; el factor económico se 
asocia independientemente; los idiomas y la 
regularidad académica difieren según sexo. 

Palabras clave. Migración internacional; 
salarios y beneficios; recursos humanos; 
médicos (Fuente: DeCS BIREME).
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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) 748-0000   Anexos: 1550-1419
Correo electrónico: comercializacion@ins.gob.pe

Página web: www.ins.gob.pe

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