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PROCESO  DE OBTENCIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS SANGUÍNEAS EN EL MARCO DEL 

ESTUDIO “IDENTIFICACIÓN DE LA PREVALENCIA DE HEPATITIS B Y DELTA Y SUS 
FACTORES DETERMINANTES DE RIESGO EN LOS  PUEBLOS  KANDOZI Y CHAPRA DEL 

DATEM DEL MARAÑON”. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
De acuerdo al cronograma de actividades desarrolladas dentro del estudio de “Identificación de la 
prevalencia de Hepatitis B y Delta y sus factores determinantes de riesgo en los  pueblos  Kandozi y 
Chapra del Datem del Marañon”, se realizó una capacitación para las cuatro brigadas que ingresaron a 
los ámbitos Kandozi y Chapra, en los temas de obtención de muestras sanguíneas y encuestas 
epidemiológicas, se incidió en la conservación de las muestras por la cadena de frío. Se verificó los 
tiempos para el envío de las muestras, siendo estas por vía fluvial al centro de acopio (C.S. San Lorenzo) 
y envío por vía área a la ciudad de Yurimaguas, y por vía terrestre a Tarapoto y aéreo a Lima. 

 
La llegada a las comunidades de Nueva Yarina, Musakarusha, Nuevo Progreso y Shoroya Nuevo fueron 
los puntos de trabajo donde se realizó el tamizaje el día 08 de abril, desde allí, según lo programado, se 
realizó la intervención en cascada, desde los puntos más alejados hasta las comunidades más cercanas 
a las comunidades mencionadas.  
 
A partir del día 23 hasta el día 25 de abril se priorizó la toma de muestras a los pobladores Kandozi y 
Chapra que no estuvieron presentes en su comunidad, para lo cual se intensificó la obtención de 
muestras a través de comunicados radiales en el idioma de los pobladores, y se distribuyó al personal del 
INS en el centro de salud San Lorenzo, la prioridad era captar el mayor número de pobladores indígenas 
que no participaron en las brigadas de intervención, en su comunidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS 
 

 Shoroya Nuevo (Zona  Chapra): Se logró muestrear en las 15 comunidades Chapra un total de 1039 
personas  (89,80%) del total de población y se tuvo un rechazo de 10,20% (cuyo 89% era población 
infantil), esto en relación a la población encontrada en las comunidades.  

 Musakarusha (Zona Kandozi): Se logró muestrear en las 24 comunidades Kandozi; de un total de  
872 habitantes censados se muestrea a 547 (62,73%) y se tuvo un rechazo de 325 (37,27%)  
personas  (niños, adolescentes, adultos).  

 Nueva Yarina (Zona Kandozi): Se logró muestrear en las 18 comunidades Kandozi, un total de 683 
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personas  (69,1%) del total de población, y se tuvo un rechazo de 116 personas (11,7%, entre niños, 
adolescentes, adultos), esto en relación a la población encontrada en las comunidades. Hubo ciertos 
inconvenientes en la comunidad de Tapashicocha, debido a que la población tenía que viajar a la 
comunidad de Nuevo Yarina porque la RENIEC estaría registrando a los pobladores para la entrega 
de los DNI. 

 Nuevo Progreso (Zona Kandozi): Según el cronograma establecido, de las 12 comunidades 
programadas se visitó 10 comunidades de zona Kandozi, con una participación voluntaria de 674 
personas, que representa el 69%  del total de  población. Hubo algunos inconvenientes en las 
comunidades de Hortensiacocha y Charapacocha, donde los pobladores se negaron a tomarse las 
muestras debido a convicciones religiosas y sociales. 
 
Proceso de obtención de muestras en la población Kandozi y Chapra del Datem del Marañon 

 
- Total de muestras: N= 2958        

 (*) Población encontrada al momento de la obtención de muestras 
           (+) Porcentaje en base a la población encontrada                               
 
CONCLUSIONES 
 
 En un primer momento la población programada era de 4000, pero en el proceso de obtención de 

muestras también se levantó un censo local, el cual mostró que la población encontrada fue de 3571 
pobladores en 69 comunidades (54 Kandozi y 15 Chapra). La cantidad de muestras obtenidas fue de 
2958 (76,8%) en estas poblaciones. 

 
 El proceso de la obtención de muestras y encuestas está en función a la población encontrada al 

momento de realizar la vista a cada comunidad intervenida. Las muestras obtenidas en los <6 años 
fueron de 532 (51,3%) y en los >6 años fue 86,6%. El proceso de devolución de resultados será un 
proceso coordinado con la DIRESA Loreto, Red de Salud Alto Amazonas y Microrred Datem del 
Marañon, para lo cual se debe tener un plan que incluya un enfoque intercultural, para que 

Proceso de Obtención de Muestras y Encuestas N = 3751 * 

Items Ruta Nª1 Zona  
Nueva Yarina 
Edgar Challe  

Ruta Nª2  Zona 
Nuevo Progreso 

Jessie Pari 

Ruta Nª3 Zona 
Musakarusha 
Miguel Farfan 

Ruta Nª4 Zona 
Shoraya Nuevo 

Luis Marín 

Nº Muestras 683 689 
547 1039 

Muestras en 
mujeres < 6a  

63 52 
40 105 

Muestras en 
varones < 6a  

62 50 
38 122 

Muestras en 
mujeres > 6a 

 
295 

 
308 268 460 

Muestras en 
varones > 6a 

263 266 
201 352 

% de 
Aceptación (+)  

85.5% 69.0% 
62.7% 89.8% 

% Rechazo 
muestras (+) 

14.5% 31.0% 
37. 3% 10.2% 



pobladores y familiares comprendan cómo se va brindar el tratamiento y seguimiento de los casos 
que resultan positivos a la enfermedad. 

 
 El tratamiento de los pacientes debe ser una acción coordinada con las demás direcciones del 

Ministerio de Salud, y deberá implementarse adecuadamente tanto en recursos humanos como 
logísticos al centro de salud de San Lorenzo, Cabecera de Microrred de ámbito Kandozi y Chapra, 
para que pueda cumplir con el seguimiento y tratamiento de los pacientes que resulten positivos a la 
enfermedad de la Hepatitis B. 

 
 El personal de laboratorio del INS mostró su experticia para poder dirigir y liderar adecuadamente los 

procesos de obtención de muestras en campo, y el cronograma varió debido a que se sumaron 
intervenciones de otros programas -caso JUNTOS y RENIEC-, por lo que la obtención de muestras 
en algunas zonas se tuvo que acelerar, el personal que ingresó al campo y los brigadistas 
manifestaron que era necesaria la dotación de un personal más de laboratorio. 

 
 En cuanto a los insumos de laboratorio, estos fueron suficientes para el trabajo de campo y fueron 

utilizados adecuadamente. 
 
 El proceso de tiempos para la cadena de frío se trató de priorizar y el envío de muestras fue vía 

aérea, aun siendo ésta la más peligrosa, ya que la vía fluvial consideraba un tiempo mayor. 
 
 En la intervención participo el medico Omar Virgilio Trujillo Villarroel profesional del CENSI y forma 

parte del equipo intervención de proyecto de Hepatitis B. INS. 
 
 
Informe Elaborado por: Lic. Enf. Aura Rivas Chiroque – Equipo Técnico DEMT CENSI 

 
 

 


