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Cobertura universal de salud
Las diversas organizaciones que velan por la salud pública a nivel 
nacional y global están de acuerdo en el que el fin primario de un 
sistema de salud es la cobertura universal en salud, definida por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS)  como el hecho de que  
Todas las personas puedan utilizar los servicios de promoción, 
prevención, curación, rehabilitación y paliativos que requieran, y que 
éstos tengan una calidad tal que sean efectivos, asegurando que 
esta utilización no exponga al usuario a dificultades financieras. 

Para lograr este objetivo, son varios los componentes del sistema 
que deben de ser abordados. La ampliación del financiamiento y 
presupuesto en salud es un elemento importante, pero no el único. Se 
deben, de igual manera, considerar el resto de componentes  como los 
recursos humanos, la infraestructura y equipamiento de los servicios 
de salud, la adecuación de las intervenciones de salud a las diferentes 
culturas de nuestro diverso país, etc. Todos estos elementos deben 
de ser articulados mediante una adecuada regulación y la apropiada 
gobernanza  debe de ser el eje.

La evaluación permanente del costo y la efectividad de toda acción 
en salud va  a ser de manera similar un pilar fundamental que nos 
conduzca a la cobertura universal. Por un lado, porque los resultados 
de estas evaluaciones nos van a indicar cómo se pueden afinar o 
mejorar estas las intervenciones de salud que el estado brinda para 
tener el impacto deseado. Por otro, porque la transparencia en la 
rendición de  cuentas de los presupuestos invertidos en salud por el 
estado debería contribuir a la disminución de la corrupción y  a  que la 
comunidad se interese en el tema y quiera contribuir activamente en la 
solución a sus problemas de salud.

Desde el Instituto Nacional de Salud siempre hemos impulsado y 
apoyado las iniciativas que contribuyen a incluir los métodos científicos 
en la definición de las intervenciones de salud a ser financiadas. 
Asimismo, hemos impulsado la investigación operativa que aporta a la  
resolución de los problemas prioritarios de nuestro sistema de salud y 
de las comunidades más alejadas y vulnerables. Esperamos que otros 
grupos de investigación provenientes de la academia, otros sectores 
sociales y la misma comunidad, se sumen a estas iniciativas con la 
finalidad de contribuir a alcanzar la tan ansiada cobertura universal de 
salud.

Lely Solari
Editora científica, RPMESP

EDITORIAL
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 REPORTES DE LOS CENTROS NACIONALES

1 Influenza A H1N1: IFI, IFD y RT-PCR tiempo real.
2 Organización Mundial de la Salud (OMS). Gripe estacional2  Organización mundial de la Salud (OMS). Gripe estacional
3 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Actualización regional  SE 52 – 2014.

Enfermedades de notificación 
obligatoria

Enfermedades inmunoprevenibles

Influenza A H1N1 1

La gripe estacional es una infección vírica 
aguda causada por un virus gripal. De los 
muchos subtipos gripales A, en la actualidad 
vienen circulando en el ser humano virus de 
los subtipos A (H1N1) y A (H3N2). La tasa de 
ataque anual de la gripe a nivel mundial es del 
5 a 10% en adultos, y del 20 a 30% en niños. 
La enfermedad es causa de hospitalización y 
muerte, sobre todo en los grupos de alto riesgo 
(niños muy pequeños, ancianos y enfermos 
crónicos). Estas epidemias anuales causan en 
todo el mundo unos 3 a 5 millones de casos de 
enfermedad grave y unas 250 000 a 500 000 
muertes2.

En la subregión andina de América del Sur: 
La actividad de virus respiratorios y de IRAG/
IRA continúa descendiendo y, en las últimas 
semanas, ocurrieron muy pocas detecciones de 
influenza y otros virus respiratorios (Argentina, 
Chile, Uruguay)3.

Hasta la SE 52, el INS ha recibido 6678 
muestras de influenza B, de ellas 225 fueron 
positivas. Además, 2792 muestras de VSR, 
para su diagnóstico, obteniendo 441 muestras 
positivas.  
 

Tabla 1. Muestras positivas de influenza AH1N1 
y otros virus respiratorios según departamentos, 
2014 (SE 01 – 52)

Departamen-
tos 1/

Influenza 
AH1N1

Influenza 
AH3N2

Influenza 
B VSR

Lima 41 105 69 317
Arequipa 25 33 45 18
Ayacucho 22 31 25 42
Cusco 13 18 17 37
Junín 12 12 13 - 
Tacna 7 14 10 2
Ancash 9 9 7 1
Piura 6 11 8 - 
Callao 5 3 5 2
Apurímac - 1 5 - 
Puno 5 7 4 1
Ica 12 9 3 - 
Huancavelica 1 7 3 6
Loreto 2 3 2 8
La Libertad 2 2 2 - 
Madre
de Dios 8 - 1 - 

Moquegua 2 4 1 5
Tumbes - 9 2 2
Amazonas - - 1 - 
Lambayeque - 1 2 - 
Ucayali - - - - 
San Martín 1 - - - 
Cajamarca 1 - - - 
Huánuco 15 - - - 
Pasco - - - - 

Total 189 279 225 441
1/Ubicación de la DIRESA/DISA
Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática 
- OGIS 
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Con respecto a AH1N1, 189 muestras 
resultaron positivas, y para AH3N2, 279 
resultaron positivas.

El mayor número de muestras positivas 
proceden de las DIRESA/DISA ubicadas en los 
departamentos de Lima, Arequipa, Ayacucho, 
Cusco, Junín, Tacna, Ancash, Piura y Callao 
(Ver Tabla 1).

Del total de muestras positivas en AH1N1, el 
promedio de edad de los pacientes fue de 34 ± 
23 años (0 – 89), 51,0% son mujeres y 49,0% 
mujeres.

El mayor número de muestras positivas de virus 
de influenza y otros virus respiratorios ocurrieron 
a partir de la semana epidemiológica 12 hasta 
aproximadamente la semana epidemiológica 39.

Rubéola / Sarampión4 

Se calcula cada año nacen en el mundo 
aproximadamente 110 000 niños con síndrome 
de rubéola congénita (OMS, 2012).

En 2012 hubo 122 000 muertes por sarampión en 
todo el mundo, es decir, cerca de 330 por día y 
14 por hora. La vacunación contra el sarampión 
ha proporcionado grandes beneficios de salud 

pública, reduciendo la mortalidad mundial por esta 
causa en un 78% entre 2000 y 2012 (OMS, 2012).

En el continente de América, durante el año 2014, 
se tiene   18,227 casos sospechosos de rubéola/
sarampión, con mayor número en Brasil, México, 
Colombia. Los países con casos confirmados 
de sarampión son Brasil, Canadá, Estados 
Unidos, México y Argentina. Mientras que los 
casos confirmados de rubéola son de Argentina, 
Canadá y Estados Unidos (OPS, 2014).

Hasta la SE 52 - 2014, el INS ha recibido 
1081 muestras de suero para el diagnóstico 
de rubéola y 468 muestras de suero para 
el diagnóstico de sarampión, en el marco 
de la vigilancia para ambas enfermedades, 
resultando 4 muestras positivas en rubéola. 

Del total de muestras recibidas para el 
diagnóstico de rubeola, 66,0% son de niños 
menores de 5 años de edad, de ellos, 54,0% 
fueron de niños menores de dos años. 55,0% 
proceden de pacientes varones. Con respecto, 
a las muestras recibidas para el diagnóstico de 
sarampión, 57,0% fueron de niños menores de 
5 años de edad, 58,0% son de varones.  

Las muestras recibidas para el diagnóstico 
de rubéola provenientes de Arequipa, Lima, 
Lambayeque, Tacna, Cusco, Junín, Piura, 

Figura 1. Tendencia semanal de casos positivos de virus de influenza y otros virus respiratorios, 2014 (SE 01 – 52)

4 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de sarampión: detección de anticuerpos IgM en suero. Rubéola: detección de 
anticuerpos IgM en suero.
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Cajamarca y Callao acumulan 83,0% del total de 
muestras. Más del 50% de muestras recibidas 

de sarampión son de los departamentos de 
Lima y Arequipa. 

Tos ferina5

Las estimaciones de la OMS indican que en 
2008, cerca de 16 millones de casos de tos 
ferina se produjeron en todo el mundo, el 
95% de los cuales estaban en los países en 
desarrollo, y que alrededor de 195 000 niños 
murieron a causa de la enfermedad6.

Hasta la semana epidemiológica 52 del 2014, 
el INS ha recibido 1305 muestras de hisopado 
nasofaríngeo para realizar exámenes para 
la detección de Bordella pertussis, dichas 
muestras pertenecen a pacientes según fecha 
de inicio de los síntomas de este año. A la 
fecha, 161 muestras resultaron positivas, de los 
cuales se tiene 152 casos.

Del total de pacientes con muestras positivas 
para tos ferina, los más afectados son los niños 
menores de un año de edad (53,0%) y los 
niños de un año de edad  (30,0%), acumulando  
83,0% de muestras positivas.

Los picos más altos de muestras positivas 
ocurrieron en las primeras seis semanas 
epidemiológicas y a partir de la semana 
epidemiológica 35 hasta la semana 
epidemiológica 41 se incrementaron las 
muestras positivas. 

5 Tos ferina: inmunofluorescencia directa y cultivo
6 Organización Mundial de la Salud (OMS). Immunization, Vaccines and Biologicals, Pertussis.

Tabla 2. Muestras recibidas y positivas de 
rubéola/sarampión según departamentos, 2014 
(SE 01 – 52)

Departamentos 1/
Rubeola Sarampión

Total Positivas Total Positivas
Arequipa 181 - 139 -
Lima 148 3 111 -
Lambayeque 161 - 7 -
Tacna 88 - 5 -
Cusco 70 - 9 -
Junín 78 - 32 -
Piura 63 - 23 -
Cajamarca 58 - 5 -
Callao 46 1 26 -
Ayacucho 29 - 16 -
Loreto 26 - 11 -
Apurímac 19 - 10 -
La Libertad 20 - 20 -
Tumbes 13 - 5 -
Ica 14 - 1 -
Huancavelica 11 - 5 -
Moquegua 8 - 4 -
Amazonas 8 - 8 -
Ancash 10 - 6 -
Ucayali 7 - 3 -
Huánuco 9 - 10 -
Madre de Dios 3 - 2 -
Puno 6 - 6 -
San Martín 4 - 4 -
Pasco - - - -

Total 1080 4 468 -

1/Ubicación de la DIRESA/DISA
Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS 

Figura 2. Tendencia semanal de muestras y casos positivos de tos ferina, 2014 (SE 01 – 52)
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS
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7 Dengue: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM e IgG contra el virus del dengue. Estos exámenes se realizan 
generalmente en muestras de suero.

Las muestras recibidas para el diagnóstico de 
tos ferina  provenientes de Lima, Ayacucho, 
Callao, Ancash, Arequipa, La Libertad y Cusco 
acumulan el 82,0% del total de muestras. El 
mayor número de muestras positivas fueron 
derivadas de los departamentos de Lima, 
Ayacucho y Callao. 

El 78,0% de los casos positivos son pacientes 
procedentes de los departamentos de Lima, 
Ayacucho y Callao.

Tabla 3. Muestras y casos de tos ferina según 
departamentos, 2014 (SE 01 – 52)

Departamentos 1/ Muestras Casos
Total Positivas

Lima 564 63 54
Ayacucho 180 42 42
Callao 112 23 23
Ancash 72 2 2
Arequipa 54 - -
La Libertad 48 4 4
Cusco 43 7 7
Lambayeque 35 1 1
Junín 33 1 1
Huánuco 28 - -
Huancavelica 18 6 6
Piura 17 - -
Loreto 22 2 2
Amazonas 15 5 5
Cajamarca 13 1 1
Apurímac 11 - -
San Martín 10 - -
Ucayali 9 1 1
Ica 8 - -
Tumbes 6 2 2
Tacna 7 1 1
Pasco - - -
Madre de Dios - - -
Puno - - -
Moquegua - - -

Total 1304 161 152
1/Ubicación de la DIRESA/DISA
Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS 

Enfermedades transmitidas por 
vectores

Dengue7

Según la Organización Mundial  de la Salud 
(OMS), en las últimas décadas ha aumentado 
enormemente la incidencia de dengue en el 
mundo. Más de 2500 millones de personas, 
más del 40% de la población mundial, están en 
riesgo de contraer el dengue. La OMS calcula 
que cada año se producen entre 50 millones 
y 100 millones de infecciones por el virus del 
dengue en el mundo. 

Mapa 1. Casos positivos de tos ferina según 
departamento de procedencia, 2014 (SE  01 – 52) 
Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e 
Informática - OGIS
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8 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Información regional de dengue: número de casos. 

El segundo semestre del año suele 
caracterizarse por un aumento estacional 
de la transmisión de la fiebre por dengue en 
Centroamérica, México y el Caribe. Esto se 
refleja actualmente en El Salvador, Guatemala, 
Honduras y la República Dominicana, en 
los que ya se inició la temporada de mayor 
transmisión. (OPS)

En el continente de América, hasta la semana 
epidemiológica 51 – 2014, se tiene 1,144 348 
casos de dengue, de los cuales,  134 088 casos 
fueron confirmados por laboratorio; además, 
666 personas fallecieron. En américa del sur se 
tiene 837 015 casos de dengue y 533 fallecidos, 
los países con mayor número de casos son: 
Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia8.

Hasta  la  SE  52  del  2014,  el  INS  ha  recibido 
32 900 muestras de suero para realizar 
exámenes para el diagnóstico de dengue. Las 
muestras corresponden a pacientes según 

fecha de inicio de síntomas en el presente año. 
Del total de muestras recibidas 9970 muestras 
resultaron positivas.

El Laboratorio de Metaxénicas Virales ha 
confirmado 8936 casos positivos en lo que va 
del año.

Del total de casos con diagnóstico de dengue, 
el promedio de edad de los pacientes fue de 
30 ± 18 años (0 – 100), los más afectados 
son los pacientes con edad entre 10 a 29 
años que representan 43,2% de los casos, 
mientras que en los niños menores de cinco 
años fue 4,2%; 51,0% de los casos ocurrieron 
en los varones.

La tendencia semanal de casos positivos 
es descendiente a partir de la semana 
epidemiológica 6. Más del 50% de los casos 
positivos fueron  en las 20 primeras semanas 
epidemiológicas.

Figura 3. INS: Tendencia semanal de casos positivos de dengue, 2014 (SE 01 – 52)
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 161718 192021 2223 24 2526 2728 29 303132 3334 35 3637383940 4142 43 4445 46 4748 49 505152

500

400

300

200

128

225

341

355

502

438
422

363

317
278 271

217 229

173

174
159

131
148138

125

127

138144157

147

172173173
149

95

122119103

106 106

157 167

125

168 190

229
216

125

139129119

114

136 132 144
128

100

0

M
ue

st
ra

s 
po

si
tiv

as

Semana epidemiológica



266 Investigar para proteger la salud

Los departamentos con el mayor número de 
casos de dengue son: Loreto, San Martín, 
Piura, Madre de Dios y Ucayali, los cuatro 
departamentos acumulan 85,2% de los 
casos.

Tabla 4. Muestras y casos de dengue según 
departamentos, 2014 (SE 01 – 52)

Departamentos 1/ Muestras CasosTotal Positivas
Loreto 10,429 3,613 3,238
San Martín 5,101 1,824 1,738
Piura 4,780 1,166 1,087
Madre de Dios 3,465 866 796
Ucayali 2,487 876 755
Lima 1,407 186 113
Cusco 1,272 193 158
Tumbes 1,295 297 265
Cajamarca 655 338 271
Junín 584 272 245
Lambayeque 354 78 73
Huánuco 302 96 62
Amazonas 295 76 73
Ancash 87 2 -
La Libertad 83 23 23
Callao 77 25 11
Puno 64 18 17
Ayacucho 64 1 1
Pasco 51 12 5
Moquegua 20 1 1
Arequipa 11 3 3
Apurímac 10 2 -
Tacna 3 2 1
Huancavelica 2 - -
Ica 2 - -

Total 32,900 9,970 8,936

1/Ubicación de la DIRESA/DISA
Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática 
- OGIS 

Del total de muestras positivas, los serotipos 
de dengue que circulan en el Perú son: DEN1, 
DEN2, DEN3 y DEN4; el DEN2 presenta una 
tendencia creciente en los últimos cinco años, 
llegando al pico más alto en el año 2014.

Mapa 2. Casos Positivos de dengue según 
departamento de procedencia, 2014 (SE 01 – 52) 
Fuente: Instituto Nacional de Salud - NETLAB.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Figura 4. Muestras positivas de dengue por serotipos 
circulantes, 2010 – 2014
1/ Hasta semana epidemiológica 52 – 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información 
de Laboratorios (NETLAB)

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS
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Durante el presente año, en 18 departamentos 
circula el serotipo DEN2, mostrando una 
incrementó significativa respecto al año 

2010. Seguido por DEN1 que circula en 11 
departamentos y DEN3 en 7 departamentos.

 
Fiebre de chikungunya

La fiebre chikungunya es una enfermedad 
vírica transmitida al ser humano por mosquitos 
infectados. Además de fiebre y fuertes dolores 
articulares, produce otros síntomas, tales como 
dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, 
cansancio y erupciones cutáneas (OMS).

En el territorio de las Américas, hasta la SE 52 
– 2014 se tiene reportados 22,796 casos confir-
mados, de los cuales, 169 fallecieron. En Amé-
rica del Sur, se tiene 4026 casos confirmados9.
 
En el presente año hasta la SE 52, ha recibido 
414 muestras para el examen serológico 
y aislamiento viral del virus de la fiebre de 
chikungunya – CHICHV. Las muestras se  
examinaron mediante la prueba de RT – PCR en 
tiempo real, resultando 46 muestras positivas.

Las muestras positivas de fiebre de chikungunya, 
la mayoría son de las personas adultas (30 a 60 
años de edad), además los varones acumulan 
67,0% de las muestras positivas.

La tendencia semanal de muestras positivas es 
variable, iniciando con las primeras muestras en 
la SE 25, y alcanzando el pico más alto en la SE 
31, en las dos últimas semanas epidemiológicas 
se presentaron muestras positivas. 

Mapa 3. Distribución de serotipos circulantes de 
dengue según departamentos de ubicación de la 
DIRESA/DISA, 2014 (SE 1 - 52)
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información 
de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS

Mapa 4. Distribución de serotipos circulantes de 
dengue según departamentos de ubicación de la 
DIRESA/DISA, 2010
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información 
de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS

9 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Número de casos reportados de fiebre chikungunya en las Américas. (SE 52 – 2014)

Figura 5. Tendencia semanal de muestras positivos de 
fiebre de chikungunya, 2014 (SE 01 – 52)
Fuente: Instituto Nacional de Salud - NETLAB.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS
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Malaria

Según las últimas estimaciones, hubo un 
estimado de 198 millones de casos de malaria 
en todo el mundo (rango 124-283 million) en 
2013, y se estima que 584 000 muertes (rango 
367 000 a 755 000). El 90% de todas las 
muertes por malaria se producen en África. En 
2014, 97 países y territorios tenían transmisión 
de la malaria en curso. El acceso a las pruebas 
rápidas de diagnóstico (PDR) y basados en la 
artemisinina terapias combinadas de calidad 
garantizada (TCA) ha ido en aumento en todo 
el mundo. El número de pacientes evaluados 
por el examen microscópico aumentó a 197 
millones en 2013 (OMS).

En las Américas se estima que 145 millones de 
personas en 21 países se encuentran en riesgo 
de contraer malaria. En 2012, se registraron 
469 000 casos confirmados de malaria y 108 
muertes en la región (OPS).

Durante el año 2014, el INS recibió 825 
muestras para el diagnóstico de malaria, de los 
cuales, 53 resultaron positivas. Las muestras 
positivas fueron reportados por las DIRESA/
DISA ubicadas en los departamentos de: 
Cusco, Lima, Callao, La Libertad, Lambayeque, 
Tumbes, Ayacucho y Junín.   

Enfermedades zoonóticas

Peste humana10

Durante el año 2014, el INS ha recibido 294 
muestras biológicas para el diagnóstico de 
peste humana. El mayor número de muestras 
se recibió en la SE 6, 36 y 39.

A la fecha, se ha reportado 25 muestras 
positivas y dos casos diagnosticados en la SE 2 
y 33, pacientes procedentes del departamento 
de la Libertad, de 15 y 17 años respectivamente.
 

Leptospirosis

La leptospirosis ocurre mundialmente, pero es 
endémica principalmente en países con climas 
húmedos subtropicales y tropicales. Estimaciones 
indican que hay más de 500 000 casos mundiales 
de leptospirosis anualmente (OMS).

Se han registrados brotes en Brasil, Nicaragua, 
Guyana y en varios otros países de América 
Latina; aunque se han descrito casos en  la 
mayoría de los países de las Américas. La 
mayoría de casos registrados tienen una 
manifestación severa, por lo cual mortalidad es 
mayor de 10% (OMS).

10 Peste humana: PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG, prueba rápida para detección Yersinia pestis contra la peste humana.

Figura 6. Tendencia semanal de muestra y casos positivos de peste humana, 2014 (SE 01 – 52)
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS
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Hasta la semana epidemiológica 52 - 2014, 
mediante la vigilancia de esta enfermedad, el 
INS recibió 15 085 muestras para el diagnóstico 
de leptospirosis. 

Del total de muestras recibidas, 4079 muestras 
resultaron positivas.

Desde el año 2012 hasta la fecha, en el país 
circulan 23 serovares entre los de más presencia 
se tiene a la: Bratislava, Icterohaemorrhagiae, 
Cynopteri, Autralis, Panama, Autumnalis, 
Copenhageni, Canicola, Djasiman, entre otros.
 

Figura 7. Tendencia semanal de muestras positivas de leptospirosis, Instituto Nacional  de Salud, 2014 (SE 01 - 52)
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS
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Tabla 5. Distribución de serovares según departamentos de ubicación de la DIRESA/DISA, INS, 2014

Departamentos N.° Descripción

Amazonas 15 Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Bratislava, Canicola, Copenhageni, Cynopteri, Djasi-
man, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Panama, Pyrogenes, Shermani, Wolffi

Ancash 2 Copenhageni, Cynopteri
Apurímac 3 Australis, Bataviae, Georgia
Arequipa 2 Australis, Bratislava

Ayacucho 21
Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenha-
geni, Cynopteri, Djasiman, Georgia, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Javanica, Panama, 
Pomona, Shermani, Tarassovi, Varillal, Wolffi

Cajamarca 16 Australis, Autumnalis, Bataviae, Bratislava, Canicola, Copenhageni, Cynopteri, Djasiman, Geor-
gia, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Javanica, Panama,  Pyrogenes, Shermani,  Varillal 

Callao 17 Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhage-
ni, Cynopteri, Djasiman, Georgia, Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Pomona, Varillal, Wolffi

Cusco 15 Australis, Ballum, Bataviae, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhageni, Cynopteri, Djasiman, 
Icterohaemorrhagiae, Panama, Pomona, Shermani, Tarassovi,  Wolffi

Huancavelica 0
Huánuco 6 Bratislava, Celledoni, Copenhageni, Cynopteri, Pomona, Shermani
Ica 0

Junín 10 Australis, Bratislava, Celledoni, Cynopteri, Djasiman, Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Panama, 
Pomona, Wolffi

La Libertad 15 Australis, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhageni, Cynopteri, Djasiman, Georgia, Ictero-
haemorrhagiae, Panama, Pomona, Pyrogenes, Tarassovi, Varillal, Wolffi

Lambayeque 18
Australis, Autumnalis, Bataviae, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhageni, Cy-
nopteri, Djasiman, Georgia, Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Panama, Pyrogenes, Tarassovi, Va-
rillal, Wolffi

Lima 21
Australis, Autumnalis, Bataviae, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhageni, Cy-
nopteri, Djasiman, Georgia, Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Javanica, Panama, Pomona, Pyroge-
nes, Shermani, Tarassovi, Varillal, Wolffi

Loreto 23
Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhage-
ni, Cynopteri, Djasiman, Georgia, Grippotyphosa, Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Javanica, Pana-
ma, Pomona, Pyrogenes, Shermani, Tarassovi, Varillal, Wolffi

Madre de Dios 20
Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhageni, Cynop-
teri, Djasiman, Georgia, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Panama, Pomona, Pyrogenes, 
Shermani, Tarassovi, Varillal, Wolffi

Moquegua 5 Australis, Bratislava, Cynopteri, Djasiman, Icterohaemorrhagiae
Pasco 2 Bratislava, Wolffi

Piura 18
Australis, Autumnalis, Bataviae, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhageni, Cynopteri, Djasi-
man, Georgia, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Panama, Pomona, Pyrogenes, Shermani, 
Tarassovi, Varillal 

Puno 0

San Martín 23
Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhage-
ni, Cynopteri, Djasiman, Georgia, Grippotyphosa, Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Javanica, Pana-
ma, Pomona, Pyrogenes, Shermani, Tarassovi, Varillal, Wolffi

Tumbes 20
Australis, Autumnalis, Ballum, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhageni, Cynop-
teri, Djasiman, Georgia, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Panama, Pomona, Pyrogenes, 
Shermani, Tarassovi,  Varillal, Wolffi

Ucayali 21
Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhage-
ni, Cynopteri, Djasiman, Georgia, Grippotyphosa, Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Panama, Pomo-
na, Pyrogenes, Tarassovi, Varillal, Wolffi

Tacna 0  

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE 
CALIDAD (CNCC)

Hasta el sexto semestre del año 2014, ingresaron 
1678 productos para el análisis de control de ca-
lidad, 93,7% de los productos ingresados proce-
den de la DIGEMID, seguido por 3,3% de clientes 
particulares y 2,9% que son de otros clientes. 

En el cuarto bimestre ingresó el mayor número 
de productos para el análisis respecto a los de-
más bimestres.

Figrua 8. Muestras positivas por años según serova-
res circulantes, INS, 2010 - 2014
1/ Hasta semana epidemiológica 53-2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información 
de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Mapa 5. Distribución de serovares circulantes de 
leptospirosis según departamentos de ubicación de 
la DIRESA/DISA, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información 
de Laboratorios (NETLAB)
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS

Figura 1. Productos ingresados para el análisis de con-
trol de calidad por clientes según bimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad
Elaboración: Centro Nacional de Control de la Calidad

Figura 2. Productos ingresados para el análisis de con-
trol de calidad por clientes según trimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Los productos ingresados para el análisis por 
trimestre presentan una tendencia creciente; 
en el tercer trimestre se incrementaron en 
97,6 puntos porcentuales respecto al segundo 
trimestre, sin embargo, para el cuarto bimestre 
fue una tendencia decreciente en 25,5% con 
respecto a la anterior.
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Durante el año 2014, se ha emitido 1964 in-
formes de ensayos del control de la calidad a 
productos, de los cuales, 86,9% de informes se 
ha realizado a la DIGEMID, seguido por 7,5% 
a clientes particulares y 5,5% a otros clientes.

En el quinto bimestre se ha emitido el mayor nú-
mero de informes de ensayos incrementándose 
en 62,2 puntos porcentuales respecto al cuarto 
bimestre. El menor número de ensayos se pre-
sentó en el segundo bimestre (Figura 3). 

Hasta el sexto bimestre del año 2014, 79,7% 
(1566) de informes de ensayos de productos 
emitidos estuvieron conformes con las 
especificaciones exigidas; sin embargo, 15,2% 
(298) resulto no conforme y 5,1% (100) de 
informe de ensayos no concluye.

Del total de informes de ensayos emitidos para 
la DIGEMID,  84,9% (1450) de los informes de 
ensayos estuvieron conformes; mientras que 
14,9% (255) no es conforme y 0,1% (2) no 
concluye (Figura 5).

Figura 3. Informes de ensayos emitidos por clientes 
según Bimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Figura 4. Informes de ensayos emitidos por clientes 
según trimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

El número de informes de ensayos emitidos 
por trimestre presentan una tendencia variable; 
en el segundo trimestre descendieron en 
6,5 puntos porcentuales respecto al primer 
trimestre (Figura 4). 

Figura 5. Informes de ensayos emitidos por clientes 
según conclusión, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional 
de Control de la Calidad
Elaboración: Centro Nacional de Control de la Calidad

Figura 6. Informes de ensayos emitidos por 
conclusión según bimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad
Elaboración: Centro Nacional de Control de la Calidad

En el quinto bimestre, el mayor número de 
informes de ensayos estuvieron conformes 
incrementándose en 41,7 puntos porcentuales 
respecto al cuarto bimestre (Figura 6).
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La mayor cantidad de ensayos realizados 
para el control de calidad de un producto 
durante el presente año es en especialidades 
farmacéuticas con 43,0% (845), seguido por 
medicamentos genéricos con 25,6% (503), 
galénico con 10,8% (213).

Tabla 1. Informe de ensayos emitidos por 
cliente según clase de producto, INS, 2014

Clase de 
producto

Cliente

Total DIGEMID Particular Otros

Total 1,964 1,707 147 110
Especialidad 
farmacéutica 845 831 3 11

Medicamento 
genérico 503 496 3 4

Galénico 213 198 12 3
Reactivo de 
diagnóstico 121 2 119 0

Producto 
dietético 54 54 0 0

Cosmético 42 41 0 1
Producto 
nacional 42 40 0 2

Artículo 
sanitario 29 29 0 0

Producto 
biológico 13 12 1 0

Artículo de 
diagnóstico 2 0 2 0

Materia prima 1 0 1 0
Medicamento 
herbario 1 1 0 0

Otro 98 3 6 89

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

 
La mayor proporción de informes de ensayos 
de productos emitidos son de procedencia 
extranjera con 48,6% (954); seguido de 
informes de ensayo de productos con 
procedencia nacional con 45,8% (900) y 5,6% 
(110) sin procedencia.

Del total de informes de ensayos de productos 
emitidos por la DIGEMID, 49,6% (846) son 
de procedencia nacional,  45,7% (780) de 
procedencia extranjera. En los clientes 
particulares, 89,8% (132) de los informes de 
ensayos son de productos con procedencia 
extranjera (Figura 7).

El mayor número de informes de ensayos de 
productos nacionales fueron emitidos en el 
primer bimestre; en el quinto bimestre aumentó 
en 55,9% respecto al cuarto bimestre. Los 
productos de procedencia extranjera en el 
quinto bimestre se incrementaron en más 
100 puntos porcentuales respecto al cuarto 
bimestre (Figura 8).

Figura 7. Informes de ensayos emitidos por 
procedencia del producto según cliente, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad
Elaboración: Centro Nacional de Control de la Calidad

Figura 8. Informes de ensayos emitidos por 
procedencia del producto según bimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

En el cuarto trimestre del año 2014 se emitieron 
el mayor número de informes de ensayos de 
productos con procedencia nacional (246) 
(Figura 9).
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El tipo de ensayo de mayor proporción fue 
fisicoquímico (86,0%), mientras que el de 
microbiología fue 14,0%. Durante el primer y 
quinto bimestre se realizaron el mayor número 
de ensayos de tipo fisicoquímico; en el quinto 
bimestre se incrementaron en 55,9% de 
ensayos de tipo fisicoquímico con respecto al 
cuarto bimestre.

CENTRO NACIONAL DE SALUD 
OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN 
DEL AMBIENTE PARA LA SALUD 

(CENSOPAS)

ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA 
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICINA 
Y PSICOLOGÍA DEL TRABAJO

Durante el año 2014, en el Servicio de Psicología 
se atendieron 491 trabajadores, la mayoría de 
sexo masculino, 98,4% (490) obreros y solo 
1,6% (8) administrativos, la mayor cantidad de 
trabajadores se atendieron en el quinto bimestre.

En la evaluación los trabajadores resultaron 
con diagnóstico: Ansiedad (34), ansiedad y 
depresión (21), estrés (11), depresión (10), 
dificultades memoria corto plazo (8) y ansiedad, 
depresión y estrés laboral (6). 

Del total de trabajadores atendidos en el Servi-
cio de Psicología, 70,1% (344) son trabajadores 
con situación laboral ocupacional, mientras que 
29,9% (147) son posocupacionales (Figura 1).

En el cuarto y quinto bimestre del 2014, el Servicio 
de Psicología atendió en mayoría a trabajadores 
con situación laboral ocupacional, en los 
bimestres anteriores la atención fue proporcional 
entre ocupacional y posocupacional.

Figura 9. Informes de ensayos emitidos por proce-
dencia del producto  según trimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS

Figura 10. Ensayos emitidos por tipo según bimestre, 
INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional 
de Control de la Calidad
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e 
Informática - OGIS

Figura 1. Número de trabajadores atendidos en el 
Servicio de Psicología por situación laboral según 
bimestres, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
– Servicio de Psicología. 
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS
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Hasta el sexto bimestre del 2014, del total de tra-
bajadores atendidos, 57,2% (281) tenía secunda-
ria completa, 11,0% (54) cuenta solo con estudios 
de primaria incompleta, mientras que 9,4% (46) 
con primaria completa; sin embargo, 9,0% (44) 
tiene estudios superiores completos. El mayor nú-
mero de trabajadores atendidos con secundaria 
completa fue en el cuarto y quinto bimestre. 

Según la actividad de las empresas, 47,5% 
(233) de los trabajadores proceden de empre-
sas con actividad minera  (minera y contrata 
minera), mientras que 44,0% (216) vienen de 
empresa industrial y 8,6% (42) de empresas 
con otras actividades.

La mayoría de los trabajadores provenientes de 
empresa de actividad industrial, se atendió en 
el II semestre. La mayoría de los trabajadores 
de empresas industriales se atendieron en los 
meses de agosto y septiembre (Figura 3).
 
Del total de trabajadores atendidos en el 
Servicio de Psicología, los trabajadores con 
residencia habitual en los departamentos de 
Lima, Junín, Callao, Huánuco, Huancavelica y 
Pasco  acumulan 89,6% de atendidos.

CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS 
BIOLÓGICOS (CNPB)

Durante el año 2014, el Centro Nacional de 
Productos Biológicos ha producido  9468 dosis 
de sueros de uso humano, de ellos, 43,6% 
(4129) son sueros antiloxoscélico monovalente 
(solución inyectable), 33,9% (3,207) suero 
antibotrópico polivalente (solución inyectable) 
y en menor porcentaje suero antisomático 
de Salmonella (polivalente O  A-E), suero 
antilachésico monovalente (solución inyectable) 
y suero anticrotálico monovalente (solución 
inyectable) (Figura 1).

El mayor número de producción de suero fue en 
el quinto bimestre (4321 dosis) incrementándose 
en más de 100  puntos porcentuales respecto 
al cuarto bimestre (1646 dosis) y decreciendo 
para el  sexto  bimestre, a solo 1581 dosis.

Con respecto a la producción de reactivos 
para el diagnóstico de uso humano, 60,5% 
(58,080 dosis) de la producción es antígeno 
brucella abortus cepa 1119-3 prueba rosa de 
bengala uso humano, 20,6% (19 776 dosis) 

(Porcentaje)

Figura 2. Trabajadores atendidos en el Servicio de 
Psicología por grado de instrucción, INS, 2014.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
– Servicio de Psicología. 
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

Figura 3. Trabajadores atendidos en el Servicio 
de Psicología por semestre según actividad de la 
Empresa, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Sa-
lud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud – 
Servicio de Psicología. 
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS
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Figura 1. Producción de sueros de uso humano en 
el laboratorio de reactivos de diagnóstico, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Producción de Biológicos
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS

Figura 2. Producción de reactivos para el diagnóstico 
de uso humano en el laboratorio de reactivos de 
diagnóstico según bimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Producción de Biológicos
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS

Figura 3. Producción medios de cultivo en el 
laboratorio de reactivos de diagnóstico según 
bimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Producción de Biológicos
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS

TARIKI dengue IgM/Elisa de captura IgM 
dengue, 4,4% (4225 dosis) brucelosis prueba 
complementaria uso humano, mientras que los 
demás productos equivalen 14,46% (13,872 
dosis) de la producción total.

El tercer bimestre fue de mayor producción 
de reactivos para el diagnóstico de usos 
humano (62,112 dosis), le siguieron el primer 
y sexto bimestre con 14,065 y 7968 dosis 
respectivamente; sin embargo, en el segundo 
y quinto bimestre no se registró producción de 
reactivos para el diagnóstico.

En cuanto a la producción de medios de cultivo, 
se tiene  10,173 dosis producidas hasta el 
mes de diciembre, de los cuales, 64,3% (6542 
dosis) fue agar sangre (bolsa por 5 placas), 
32,7% (3322 dosis) agar chocolate (bolsa por 
5 placas), 1,7% (178 dosis) es medio bifásico 
Ruiz Castañeda modificado de uso pediátrico y 
1,3% (131 dosis) medio bifásico Ruiz Castañeda 
modificado para adulto.

La mayor producción de medios de cultivo fue 
en el segundo bimestre (3210 dosis). A partir 
del tercer bimestre al quinto bimestre hay un 
comportamiento creciente en la producción de 
medios de cultivo y un descenso en el sexto 
bimestre (530 dosis) (Figura 3).

En relación con la producción de antígeno, 
se llegó a producir  84,480 dosis de antígeno 
Brucella obortus cepa 1119-3 prueba rosa 
de bengala uso veterinario; la producción de 
antígeno se realizó durante los meses de mayo 
y septiembre.

(Porcentaje)
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Figura 4. Producción de vacuna antirrábica en cultivo 
celular, uso veterinario en laboratorio de vacunas 
según bimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Producción de Biológicos
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS

Durante el año 2014, el Centro Nacional de 
Productos Biológicos ha producido 2 712 490 
dosis de vacuna antirrábica en cultivo celular de 
uso veterinario.

59,4% de la producción de vacuna antirrábica 
se realizó en el tercero (806 000 dosis) y quinto 
(805 820 dosis) bimestre, sin embargo en 
el segundo bimestre no hubo producción de 
vacunas antirrábicas.
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RESUMEN 

Los pueblos indígenas representan una rica 
variedad de culturas, religiones, tradiciones, 
lenguas e historias; sin embargo, el estado de 
salud de esta población es muy diferente de las 
poblaciones no indígenas; pues viven al margen 
de la sociedad, alejados con un limitado o nulo 
acceso a la atención de la salud y por ende 
hay riesgos a que se vulneren sus derechos 
fundamentales Objetivo: describir el estado 
de salud de la comunidad nativa de Santa 
Rosa de Serjali. Fuente de datos: Informe 
Técnico 003-2014-FVO-CENSI/INS: Comisión 
de Trabajo en Santa Rosa de Serjali (Cusco/
Ucayali), Resolución Ministerial 332-2013-MC - 
Estrategia de salud en atención y prevención de 
la propagación de la tuberculosis, documentos 
normativos. Desarrollo: la población no 
cuenta con los servicios básicos, existen casos 
de tuberculosis, hepatitis B, enfermedades 
gastrointestinales, enfermedades dérmicas, 
infecciones respiratorias, parasitarias entre 
otros; asimismo, la población de mujeres 
embarazadas y niños no cuenta con los 
controles correspondientes. La comunidad 
cuenta con un puesto de salud nivel I-1 y 
farmacia con medicamentos; pero no cuenta 
con personal de salud. Las atenciones del 
Centro de Salud de Sepahua, a esta comunidad, 
son periódicas lo que no es bien aceptado por 
la población, quienes solicitan apoyo para que 
sus hijos puedan formarse en salud y atender 
a sus necesidades respetando su cultura y su 
organización Conclusión: la situación de salud 
de la comunidad Nativa de Santa Rosa de Serjali 
es preocupante, por la creciente presencia de 
enfermedades infecciosas como tuberculosis, 
hepatitis B, entre otras; no contar con un puesto 
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de salud operativo, que niños y mujeres no se 
encuentren vacunados y controlados; que las 
campañas de salud foráneas no sean bien 
recibidas y no se cuente con servicios básicos 
(agua y desagüe). 

Palabras clave: Pueblos Indígenas, Población 
Indígena, Población en Contacto Inicial, 
Interculturalidad, Salud, Atención de Salud. 

ABSTRACT 

Indigenous peoples represent a rich variety of 
cultures, religions, traditions, languages and 
histories; however the health status of this 
population is very different from that of non-
indigenous populations; they live on the margins 
of society, away with limited or no access to 
health care and therefore have higher risks 
to which their fundamental rights are violated. 
Objective: To describe the health status of the 
native community of Santa Rosa de Serjali. 
Data source: Informe Técnico N°003-2014-
FVO-CENSI/INS: working committee in Santa 
Rosa de Serjal (Cuzco / Ucayali), Resolución 
Ministerial Nº 332-2013-MC - Estrategia de salud 
en atención y prevención de la propagación 
de la tuberculosis, Normative Documents. 
Development: The population lacks basic 
services, there are cases of tuberculosis, 
hepatitis B, gastrointestinal diseases, skin 
disorders, respiratory  and parasitic infections, 
etc; also the population of pregnant women and 
child does not have the corresponding controls. 
The community has a health facility level I-1 and 
drugstore; but has no staff. The interventions 
by Health facility Sepahua, are periodic and 
not well accepted by the population. They 
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demanded special attention for their children´s 
education to help them because people to 
misunderstand others who are not part of the 
same culture. Findings: the native community 
of Santa Rosa de Serjal shows the decrease 
in health status which can be seen through 
the growth of infectious disease rate, it can be 
the health facility and the inaccessibility has 
become two of the main causes. 

Keywords: Traditional Medicine, 
Complementary and Alternative Medicine, 
Traditional Medicine and Complementary 
Training, Registration and qualified practice of 
TM / MAC.

INTRODUCCIÓN

Algunos pueblos indígenas de la Amazonía 
peruana se encuentran en situación de 
aislamiento y en otros en una situación de 
contacto inicial. A ambas poblaciones el 
estado debe de garantizarles los derechos 
a la vida y a la salud, salvaguardando su 
existencia e integridad (1); sin embargo, ellos 
se encuentran en regiones de la Amazonía, 
a veces inaccesibles, donde el ingreso es 
autorizado para los entes estatales, siempre y 
cuando a) se prevea situaciones de riesgo para 
la salud de los pueblos indígenas o poblaciones 
indígenas o poblaciones colindantes, o se 
hayan producido situaciones de contagio 
de enfermedades infectocontagiosas, que 
signifiquen amenaza de epidemia(1). La 
intervención en estas comunidades requiere 
la autorización del  Ministerio de Cultura (visto 
bueno del viceministro de Interculturalidad), 
además diferentes sectores del estado (sector 
salud, agricultura, interior, sociedad civil, entre 
otros), se encargan de evaluar, planificar las 
medidas y acciones destinadas a la protección 
de estas poblaciones(1)(2)

Una de estas poblaciones es la comunidad 
nativa de Santa Rosa de Serjali, ubicada en el 
distrito de Sepahua de la provincia de Atalaya 
de la región de Ucayali (en la boca del río 

Serjali, en el Alto Mishahua); esta comunidad 
forma parte de la Reserva Territorial del Estado 
a favor de los grupos étnicos en aislamiento 
voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, 
Nanti(3). 

El 04 de julio de 2013, representantes de la 
comunidad nativa de Santa Rosa de Serjali, 
informaron sobre una grave propagación de 
tuberculosis, por lo que solicitan atención 
médica y de salud dentro de la comunidad; 
dicha situación fue puesta en conocimiento 
del Ministerio de Salud, y el viceministro de 
interculturalidad que autorizó el ingreso a esta 
comunidad de personal del Ministerio de Salud 
y del  Ministerio de cultura, con el fin de llevar 
a cabo una estrategia de salud en atención y 
prevención de la propagación de la tuberculosis 
y así resguardar la vida y la integridad de esta 
población. Esta actividad fue desarrollada 
por el equipo de salud de Sepahua (18-20 de 
diciembre 2013); mientras la comisión de Lima 
se posterga por mal tiempo, cumpliendo esta 
actividad en una nueva fecha (14-17 enero 2014); 
esta actividad se cumple bajo la supervisión 
del viceministerio de Interculturalidad(4), la 
comisión estuvo integrada por un representante 
del CENSI/INS/MINSA, cuatro representantes 
del Viceministerio de Interculturalidad.  

En esta intervención el Centro Nacional de 
Salud Intercultural participa con la finalidad de 
vigilar el cumplimiento de las Normas Técnicas 
de Salud (Resoluciones Ministeriales, 797-
2007/MINSA, 798-2007/MINSA y 799-2007/
MINSA); así  como, acopiar información en 
relación a algunos aspectos de la salud de la 
comunidad nativa de Santa Rosa de Serjali.
 

DE LA  COMUNIDAD 

La comunidad nativa de Santa Rosa de Serjali 
cuenta con 416 habitantes aproximadamente 
que interactúan desde hace 30 años, desde 
cuando se dio el primer contacto con la 
sociedad (1984). La  comunidad se encuentra 
dividida en tres barrios San Martín, Nuevo 
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Serjali y Santa Rosa; donde las familias 
más representativas son: Bunavalo, Seido y 
Dispupidiwa, respectivamente. 

Desarrollan actividades propias de la población 
en contacto; es decir aquella  caracterizada por 
una economía de autoconsumo; con primacía 
en la caza, pesca y recolección, que esta 
complementada con actividades como cultivo 
de yuca, arroz, crianza de animales menores 
(aves). Algunos pobladores de la comunidad 
trabajan temporalmente en la Compañía de 
Gas de Camisea (Pluspetrol Perú Corporation 
S.A) y otros salen en busca de trabajo al distrito 
de Sepahua. También se pueden mencionar 
actividades dedicadas a la extracción de 
algunas variedades de madera que son 
comercializados en Sepahua. 

En relación a la caza y pesca, los pobladores 
refieren que en los últimos años el recurso 
ha escaseado y que debido a ello tienen que 
trasladarse distancias considerables por las 
cuencas de los ríos Mishahua y Serjali. La 
alimentación de la familia básicamente consta 
de pescado, yuca, chapo y masato y no existe un 
horario establecido de alimentación, comen dos 
o tres veces al día; el consumo de carne está 
relacionado con la caza de animales de monte.

La comunidad carece de saneamiento básico, 
no cuentan con agua potable ni desagüe; 
si bien algunas referencias mencionan que 
en el año 2001 FONCODES instaló letrinas, 
en la actualidad estas cumplen la función 
de almacenes de fruta (lugar donde se hace 
madurar plátanos); sin embargo, dos letrinas 
que aún  se encuentran en uso, no cumplen 
con los criterios necesarios para minimizar 
el impacto de su construcción y uso (Banco 
Mundial 1985-construcción de letrinas en 
climas tropicales). 

El agua para el consumo proviene de un puquial 
cercano y de agua de la lluvia, los  que son 
depositados en colectores sin tapa. Finalmente, 
en época de lluvia casi toda la población está 
sobre las aguas empozadas (cochas); no 

existen sistemas de drenaje, por lo que se crean 
ambientes propicios para el desarrollo de insectos 
que ponen en riesgo la salud de la población.

LA SALUD DE LA COMUNIDAD

La situación de salud de la población es pre-
ocupante, se evidencia la presencia de enfer-
medades tales como: tuberculosis (tres casos 
con tratamiento y un caso nuevo BK (++) de un 
poblador de 28 años), hepatitis B (un paciente 
de 25 años positivo al examen de laboratorio), 
enfermedades gastrointestinales, enfermeda-
des dérmicas, infecciones respiratorias, enfer-
medades parasitarias, entre otros. 

En la población se encontraron siete mujeres 
gestantes, muchas de ellas no contaban con 
controles prenatales, ni suplementos de sulfato 
ferroso, ni vacunas contra el tétano. Al año se 
producen en promedio ocho nacimientos; los 
cuales son atendidos por la madre o mujer de 
mayor edad en su domicilio; no se conocen 
personas que cumplan la función de partera 
tradicional y solo en situaciones fortuitas la 
gestante es trasladada a Sepahua para ser 
atendida por personal de salud. Las mujeres 
entrevistadas refieren la aceptación de algún 
método de planificación familiar y alguna de 
ellas manifiesta cuidarse empleando plantas 
medicinales (no detallan el nombre de la 
planta); sin embargo, en general, se percibe 
una actitud de poco interés hacia el manejo 
tradicional de diversas enfermedades y el uso 
de plantas medicinales.

La salud de los niños menores de 5 años es 
de alta vulnerabilidad, dado que existen niños 
menores de 3 meses que aún no cuentan con 
ninguna vacuna. En esta población existe una 
alta incidencia de infecciones respiratorias 
agudas, parasitosis intestinal, enfermedades 
de la piel. En relación al control de crecimiento 
y desarrollo del niño sano: la valoración física, 
psicomotriz y social del grado de avance en el 
crecimiento y desarrollo del niño menor de 3 
años no se da. Por otro lado, se encontraron 
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dos casos de niños con malformaciones 
congénitas en el pie (un niño de 2 años y una 
niña de 5 años) que a la fecha no han recibido 
ningún tipo de atención. 

LA PRESTACIÓN DE LA SALUD 

La comunidad nativa de Santa Rosa de Serjali, 
cuenta con un puesto de salud construido por la 
Municipalidad de Sepahua, con ambientes nece-
sarios para la atención de salud a nivel I-1, los 
mismos que se encuentran deteriorados (puer-
tas, ventanas, sanitarios, etc). En relación al per-
sonal, el establecimiento de salud contaba con un 
técnico de salud contratado por la Municipalidad 
y que al término de su contrato se retiró. En la 
comunidad se cuenta con dos promotoras de 
salud cuya función es reportar los casos que se 
presenten;  ellas refieren que en una situación de 
emergencia no hay forma de comunicarse con 
Sepahua, puesto que los equipos de radiocomu-
nicación se encuentran averiados. 

La farmacia del establecimiento de salud cuenta 
con un stock de medicamentos almacenados 
sin criterio básico, en ella podemos encontrar 
desde antibióticos, analgésicos, antipiréticos, 
antihistamínicos, entre otros; dotados, según 
refieren por Pluspetrol Perú Corporation S.A.; 
sin embargo, no cuentan con inmunosueros 
contra mordedura de serpientes arácnidos u 
otras especies venenosas. (suero anticrotálico, 
antibotrópico, antilachésico u otros). Durante 
esta intervención pudo observarse  que 
las promotoras atendían a los pacientes 
distribuyendo medicamentos de la farmacia 
del establecimiento de salud, sin llevar un 
registro de atención del paciente ni registro de 
distribución de medicamentos.

Los equipos de salud asisten a la zona cada 3 
o 4 meses a ofrecer atención de salud desde 
aproximadamente 1997, esta acción es poco 
aceptada por la población toda vez que no resuelve 
los problemas que se generan diariamente; 
igualmente, las acciones de transferencia de 
pacientes al Centro de Salud de Sepahua no son 

aceptados pues carece de especialistas, y si hay 
alguna intervención quirúrgica, no hay alimentos 
para dotar al paciente hospitalizado, según el 
médico del Centro de Salud Sepahua, esto se 
debe al nivel de complejidad del establecimiento 
(I-3). Los pobladores cuentan con la ayuda del 
padre Ignacio Iraizoz Goldaraz de la misión 
dominicos, quien los apoya con los alimentos 
para los hospitalizados y con combustible para 
el traslado de emergencias desde Santa Rosa 
de Serjali a Sepahua.

AUTORIDADES Y LOS SERVICIOS DE 
SALUD 

Durante la intervención se desarrolló una 
reunión de diálogo con las autoridades, 
promotoras de salud y la población, donde se 
discutieron diversos temas que aquejan a la 
comunidad, entre ellos los problemas de salud, 
destacándose la situación del establecimiento 
de salud de la comunidad así como la del 
personal. Ellos solicitaron que el puesto de 
salud sea reconocido por Ministerio de Salud y 
que se contrate al personal necesario e idóneo; 
sugirieron  que los  profesionales de la salud 
sean  personas de la zona que entiendan su 
forma de organización y cultura y que las 
instituciones los apoyen en la formación de los 
jóvenes de la zona para cumplir con este fin. 

Al respecto se detallan las intervenciones de 
las siguientes autoridades:
 
Curaca de la comunidad SRS: … Ya no somos 
calatos del monte, somos tan igual que todo los 
pobladores, por qué algunas organizaciones 
nos interpretan como aislado o recién contacta-
dos, mucho tiempo algunas ONG y otras orga-
nizaciones nos han hecho daño; necesitamos 
el apoyo del Gobierno para que nuestras nece-
sidades sean atendidas como la salud, educa-
ción y otros…

…Nuestro asesor y persona de confianza es el 
padre Ignacio de la misión de Sepahua, cuando 
tenemos emergencia en salud, le llamamos a 
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él, para que nos dé combustible, cuando esta-
mos operados en Sepahua él nos apoya para 
la comida del enfermo, por ello cualquier prob-
lema primero conversamos con él… 

Fiscal de la comunidad de SRS: … Queremos 
cambio de Ley que nos facilite el desarrollo y 
contar con posta médica para que nuestros ni-
ños se atiendan, así como buena educación; 
queremos desarrollo… 

Por otro lado, las promotoras de salud, solicitan 
que el establecimiento de salud sea reconocida 
oficialmente por el Ministerio de Salud y que el 
personal permanezca en el puesto de salud, sin 
embargo, puntualizan que el personal conozca 
las costumbres y forma de pensar e interpre-
tar de la comunidad, dicen que en la actualidad 
muchas actividades fracasan debido al desen-
tendido entre el personal de salud y los paci-
entes.

Al respecto:

Promotora de salud de la comunidad de SRS: 
… Necesitamos que el personal de salud sea 
preferentemente uno de la zona, quien en-
tiende mejor la que un paciente piensa y cree, 
la mayoría de los gestantes no aceptan la vacu-
na contra el tétanos por que no hacen entender 
bien o algunos quieren seguir cuidándose para 
no tener hijos usando hierbas porque no nos 
hace entender bien… asimismo, cuando quie-
ren sacar sangre para hacer análisis la gente 
no quieren porque piensa de otra manera y por 
no hacer entender bien el personal ya lo deja, 
entonces sigue el problema de TBC, hepatitis 
B, entre otros…

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y 
GUÍAS TÉCNICAS DE SALUD 

Guía Técnica de Relacionamiento para 
casos de interacción con indígenas 
en aislamiento o en contacto reciente, 
aprobada por Resolución Ministerial 
797-2007-MINSA(5).

El Ministerio de Salud establece una Estrate-
gia Sanitaria Nacional de Salud de los Pueblos 
Indígenas, la cual tiene por objetivo promover, 
coordinar, monitorear acciones en beneficio de 
los pueblos indígenas que permita disminuir la 
brecha sanitaria existente, en particular aquella 
referida a la mortalidad infantil, la desnutrición 
y la morbilidad por enfermedades emergentes. 
Estos objetivos se enmarcan en el respeto a 
los patrones culturales propios de los pueblos 
indígenas, así como en el enfoque intercultural 
en salud. 

Guía técnica de Atención de salud a indí-
genas en contacto reciente y en contacto 
inicial en riesgo de alta morbimortali-
dad, aprobada por Resolución Ministerial 
798-2007-MINSA(6). 

Esta guía tiene la finalidad de disminuir los 
efectos negativos en la salud de los pueblos 
indígenas en contacto reciente e indígenas 
en contacto inicial, mediante acciones oportu-
nas y eficaces con calidad humana y técnica 
y de respeto a su cultura y autodeterminación. 
El objetivo de esta guía es orientar al personal 
de salud en los comportamientos y decisiones 
para la prestación de servicios en el marco del 
respeto que merece la cultura de los pueblos en 
contacto reciente y contacto inicial, desarrollan-
do actividades y procedimientos culturalmente 
adecuados para la prevención, contingencia y 
mitigación del impacto negativo en la salud.

Norma técnica de salud Prevención, 
Contingencia ante el Contacto y Mitigación 
de Riesgos para la Salud en Escenarios 
con Presencia de Indígenas en Aislamiento 
y en Contacto Reciente, aprobada por 
Resolución Ministerial 799-2007- MINSA(7).

Esta norma tiene la finalidad de proteger la 
salud de los indígenas en aislamiento y pre-
parar al personal de salud para actuar en caso 
suceda algún avistamiento o contacto e imple-
mente acciones oportunas y eficaces con cali-
dad humana y técnica, y de respeto a su cultura 
y autodeterminación.



Bol - Inst Nac Salud 2014; año 20 (11-12) noviembre - diciembre 283

CONCLUSIONES

• La situación de salud de la población 
es de alta vulnerabilidad, se evidencian 
presencia de enfermedades como: 
tuberculosis, hepatitis B, enfermedades 
gastrointestinales, enfermedades dérmicas, 
infecciones respiratorias, enfermedades 
parasitarias, entre otros. Las mujeres 
gestantes no cuentan con control prenatal 
o no reciben otras atenciones, los partos 
generalmente se producen en el domicilio.

• Los niños menores de 05 años no cuentan 
con vacunas completas, ni control de 
crecimiento y desarrollo (CRED).

• La comunidad carece de servicios de 
saneamiento (agua y desagüe) y están 
expuestos a una serie de enfermedades 
emergentes.

• El  puesto de salud de la comunidad de Santa 
Rosa de Serjali,  no cuenta con personal, 
ni recursos para actuar en situaciones de 
emergencia  asimismo no está reconocido 
por el Ministerio de Salud. Sin embargo, 
cuenta con un stock de medicamentos 
dotados por Pluspetrol Perú Corporation 
S.A, los que no son bien utilizados.

• Las campañas de salud que ofrece el 
equipo de salud de Sepahua, así como las 
transferencias a este establecimiento no 
son bien aceptadas por la población.

• La comunidad solicita, a través de sus 
autoridades, que el establecimiento de 
salud sea reconocida por el Ministerio de 
Salud, que el personal sea contratado y 
permanente y de  preferencia de la zona; 
que comprenda su cultura local y su 
organización.

• Diversas normas de salud orientadas a 
Relacionamiento para casos de interacción 
con indígenas en aislamiento o en contacto 
reciente (RM N° 797-2007-MINSA), La 
Atención de salud a indígenas en contacto 
reciente y en contacto inicial en riesgo de alta 
morbimortalidad (RM 798-2007-MINSA), 
Prevención, Contingencia ante el Contacto 
y Mitigación de Riesgos para la Salud en 

Escenarios con Presencia de Indígenas en 
Aislamiento y en Contacto Reciente (RM  
799-2007- MINSA), son insuficientes para 
garantizar una acción integral de salud.

RECOMENDACIONES 

• La comunidad nativa de Santa Rosa de 
Serjali, como una comunidad particular 
por su historia y su cultura requiere de una 
acción transectorial y conjunta,  que incluya  
el  diseño de estrategias orientadas a mejorar 
sus necesidades. Asimismo, se requiere de 
la actualización permanente de las leyes 
vigentes con la finalidad de flexibilizarlas 
orientado ha asegurar la  protección de ésta 
y otras comunidades similares.

• El Ministerio de Salud debe priorizar la 
aprobación e implementación de la Política 
de Salud Intercultural que comprende cuatro 
ejes fundamentales: 1) La autoridad sanitaria 
promueve el derecho a la salud, la inclusión 
social y la equidad en los servicios de salud 
para la población indígena y afrodescendiente 
en la prestación de servicios de salud; 2) La 
autoridad sanitaria promueve la medicina 
tradicional y su articulación con la medicina 
convencional; 3) El fortalecimiento de 
capacidades de los recursos humanos en 
salud intercultural, y 4) El fortalecimiento de 
la identidad cultural y la participación de los 
pueblos indígenas y afrodescendiente en los 
servicios de salud. Iniciativa propuesta por 
el Centro Nacional de Salud Intercultural del 
Instituto Nacional de Salud.
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de Cusco y Ucayali como “Reserva Territorial 
del Estado a favor de los grupos étnicos 
en aislamiento voluntario y contacto inicial 
Kugapakori, Nahua, Nanti y otros.” DECRETO 
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4.  Estrategia de salud en atención y prevención de 
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que verifique el cumplimiento de las normas y 
guías técnicas de salud correspondientes, como 
medida de prevención de salud. Resolución 
Ministerial 332-2013-MC del 18 de noviembre del 
2013. 

5.  Guía técnica: Relacionamiento para casos de 
Interacción con Indígenas en Aislamiento o en 
Contacto Reciente. Resolución Ministerial 797/
MINSA del 20 de septiembre del 2007. 

6.  Guía Técnica: Atención de Salud a Indígenas 
en Contacto Reciente y en Contacto Inicial en 
Riesgo de Alta Morbimortalidad. Resolución Mi-
nisterial 798-2007/MINSA del 20 de septiembre 
del 2007. 
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de Salud: Prevención, Contingencia ante el 
Contacto y Mitigación de Riesgos para la Salud 
en escenarios con presencia de Indígenas en 
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Vista panorámica de viviendas de Santa Rosa de 
Serjali inundada por lluvias- 2014.
Foto: Valenzuela F.

Participación de niños en la cosecha de yuca; Santa 
Rosa de Serjali - 2014.
Foto: Valenzuela F.

Puesto de Salud de Santa Rosa de Serjali - 2014.
Foto: Valenzuela F.
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CON ÉXITO CULMINÓ CURSO DE 
ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO 
DE INVESTIGACIÓN 
OBSERVACIONAL

Con éxito culminó curso de elaboración 
del Protocolo de Investigación 
Observacional y Redacción Científica 
para la Publicación Biomédica

Como parte de las jornadas académicas de los 
cursos del precongreso, el Instituto Nacional 
de Salud organizó durante dos días el curso 
Elaboración del Protocolo de Investigación 
Observacional y Redacción Científica para la 
Publicación Biomédica, que se realizó en el 
Paraninfo del Ministerio de Salud, los días 28 
y 29 de octubre

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Este curso que estuvo a cargo de la Oficina 
General de Información y Sistemas, congregó 
a más de 100 asistentes entre investigadores 
y  académicos.  

Los ponentes

Los organizadores reunieron reconocidos 
ponentes como el Dr. Andrés Carnero de 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
con el tema “La pregunta de investigación, 
hipótesis y objetivos”; el Dr. César Gutiérrez  y 
la Ing. Edith Alarcón de Gutiérrez ambos de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
con “Diseños de investigación para estudios 

observacionales” y “Tipos de muestreo en 
estudios observacionales”, respectivamente.  

De la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, el Dr. Percy Mayta Tristán con 
la presentación “¿Por qué publicar mi 
investigación?” y del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) el Dr. Manuel Sánchez 
expuso “Financiamiento para investigación y 
publicación científica”. 
 
Del NAMRU-6 participaron el Dr. Andrés 
Lescano con los temas “Estructura del protocolo 
de investigación” y “Criterios para escoger 
la revista”, y la Dra. Roxana Lescano con 
“Consentimiento informado: Documentación, 
tipos y requisitos”.   

El Dr. Daniel Bausch de Tulane University 
School of Public Health and Tropical Medicine 
hizo una presentación de la revista PLOS 
Neglected Tropical Diseases y expuso pautas 
generales para la adecuada “Redacción de un 
artículo científico”.  

Del Instituto Nacional de Salud participaron el Dr. 
Edward Mezones con la presentación “Variables: 
Definición, escalas de Medición. Descripción del 
análisis”;  el Lic. Daniel Cárdenas con “Errores 
frecuentes en la redacción científica”; el Dr. 
Carlos Yabar explicó  “Consideraciones éticas 
en estudios poblaciones y el uso de datos”. 
En el segundo día la  Lic. Bertha Huarez con 
el “Proceso editorial” y el Dr. Hugo Arroyo con 
“Faltas éticas en publicación científica”.  

MINISTRO DE SALUD 
CLAUSURÓ EL VIII CONGRESO 
INTERNACIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD

El ministro de Salud, Dr. Aníbal Velásquez, 
y el jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
Ernesto Bustamante, clausuraron el VIII 
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Congreso Internacional del Instituto Nacional 
de Salud que tuvo como tema “Investigación 
e Innovación Tecnológica en Salud Para el 
Desarrollo Sostenible”. 

El jefe institucional inició su discurso 
agradeciendo a la comisión organizadora 
encabezada por el Dr. Manuel Espinoza 
por la organización y participación de 
numerosos asistentes, y ponentes nacionales 
e internaciones que compartieron sus 
conocimientos y experiencias. 

Durante su discurso, el Dr. Bustamante anunció 
que en el año 2016, la reunión anual del 
IANPHI (Asociación Internacional de Institutos 
Nacionales de Salud Pública) será realizada en 
Lima, gracias a su última gestión, la contribución 
del INS a la salud pública mundial y la rápida 
preparación que se ha demostrado para el 
diagnóstico laboratorial de enfermedades con 
potencial pandémico como la enfermedad por 
el virus del Ébola. 

Destacó el aporte de espacios científicos, como 
el Congreso Internacional, para promover y 
difundir la investigación científica que se hace 
en el país, como es el caso de los participantes 
de las presentaciones orales y posters. 

Por su parte, el ministro de Salud, Dr. Aníbal 
Velásquez reconoció el aporte del Instituto 

Ministro de Salud, Dr. Aníbal Velásquez, jefe del 
Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante 
y El presidente de la Comisión Organizadora del 
VIII Congreso Internacional del Instituto Nacional de 
Salud, Dr. Manuel Espinoza. 

Nacional de Salud para la toma de decisiones 
políticas en el Sector Salud y la vigilancia 
epidemiológica, a través del diagnóstico preciso 
y oportuno en beneficio para el país.

“La investigación es la herramienta que nos 
ayudará a alcanzar el desarrollo del país y 
concretar mejores políticas para saber dónde 
colocamos los recursos; además, cuando surge 
algún problema de debate nacional no hay 
mejor herramienta que la evidencia científica” 
expresó el titular de Salud. 

Por eso, el ministro Velásquez propuso el 
reconocimiento de la profesión de investigador 
para poder motivar e incrementar las 
investigaciones en el país.  

Premiados

Durante la ceremonia de clausura se 
reconoció a los tres primeros puestos de las 
presentaciones orales y posters ganadores 
VIII Congreso del INS.

En las presentaciones orales el primer puesto 
fue para la investigación inédita titulada 
“Estandarización de la prueba RT PCR en 
tiempo real para amplificación de la glicoproteína 
GP del virus Ébola” cuya autoría es compartida 
por Dana Figueroa, Jessie Pari, Susy Merino, 
Marco Coaguila, Willi Quino, César Cabezas y 
María Paquita García.  

El segundo puesto fue para el trabajo “Estado 
nutricional y anemia de niños menores de 5 
años residentes de comunidades altoandinas 
después del periodo de helada, en el contexto 
de un estudio transversal comparativo” cuya 
autora es Giovanna Valverde Acha.  

Mientras que el tercer lugar fue ocupado por 
la investigación “Subregistro de mortalidad 
materna en la Región Ayacucho durante el 
periodo 2009-2011” de Armando Llamocca, Aida 
Cabrera, Juana Vílchez, Yenny Castro, Virgilio 
León, Marisol Llamocca, Sinthia Anchante, 
Aracely Aguilar, Tania Quispe y Giovanna Llana.  



Bol - Inst Nac Salud 2014; año 20 (11-12) noviembre - diciembre 287

El primer puesto de presentación en posters 
fue ocupada por Max Carlos Ramírez Soto con 
“Esporotricosis en anexos oculares: reporte 
de 21 casos en el área endémica de Abancay, 
Perú y revisión sistemática de la literatura para 
evaluar el reconocimiento clínico”. 

El segundo lugar fue para Marianella Miranda y 
Miguel Campos con la investigación “Estimación 
de Varianzas Intra e Interindividuales para la 
Determinación de  la Distribución de la Ingesta 
Usual de Nutrientes”.

Finalmente, el tercer puesto fue ocupado por 
Giovanna Mendoza,  Diana Flores y  Abraham 
Espinoza-Culupú con “Caracterización 
molecular de cepas de Bartonella bacilliformis 
resistentes a los antimicrobianos en áreas 
endémicas del Perú”.  

INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD TUVO UNA 
PARTICIPACIÓN EXITOSA EN 
LA FERIA “PERÚ CON CIENCIA”

El Instituto Nacional de Salud tuvo una 
participación exitosa en la IV edición de la Feria 
“Perú con Ciencia” organizada por el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC). 

El Parque de la Exposición recibió en los cuatro 
días a más de 16 mil personas de diferentes 
edades que de forma gratuita pudieron conocer 
las últimas investigaciones realizadas por 
entidades públicas, universidades, institutos de 
investigación y empresas. 

Para el público infantil, el Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN) presentó el 
programa Como Jugando donde los personajes 
Kike Pique, Kinita y Golosito enseñaron a los 
niños los beneficios de los alimentos saludables 
y reconozcan los alimentos protectores, 
constructores y energéticos.  

Mientras que el Centro Nacional de Salud 
Pública mostró un poster científico sobre la 
investigación que el Instituto está desarrollando 
desde el año 2012 para conocer la variabilidad 
genética en diferentes poblaciones mestizas 
y nativas del Perú. Hasta el momento se ha 
logrado la toma de muestra en 20 poblaciones 
de afrodescendientes, moches, uros, matsés, 
nahuas, matshiguengas y qeros; así como 
mestizos de la Libertad, Puno, Lima e Iquitos. 
Esta investigación, debe culminar el año 2016, 
servirá como base para el desarrollo de la 
medicina genómica. 

El Centro Nacional de Salud Pública y el Centro 
Nacional de Productos Biológicos presentaron 
los kit de diagnóstico de la línea Tariki Dengue 
y fiebre amarilla, junto con el ciclo biológico 
de Aedes aegypti, que fue de interés para el 
público en general sobre todo escolares y amas 
de casa.  

El Centro Nacional de Salud Intercultural presentó 
su trabajo sobre etnomedicina y biodiversidad: 
el Inventario de plantas medicinales; en este 
trabajo centraron su muestra en la sangre de 
grado, chia, aguaymanto y maca de consumo 
masivo por la población. 

La participación en la feria Perú con Ciencia 
fue organizada por la Oficina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica del 
INS con el apoyo de la Oficina Ejecutiva de 
Comercialización. 
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CENSI REALIZÓ REUNIÓN DE 
DIFUSIÓN DEL DOCUMENTO 
TÉCNICO “DIÁLOGO 
INTERCULTURAL EN SALUD”

La reunión de difusión del documento técnico: 
“Diálogo Intercultural en Salud” organizada 
por el Centro Nacional de Salud Intercultural 
del Instituto Nacional de Salud, congregó 
a  profesionales del Ministerio de Salud, así 
como a representantes del Ministerio de Cultura, 
de comunidades indígenas y poblaciones 
afroperuanas, de organismos de cooperación 
internacional, colegios profesionales y 
universidades.

El documento técnico, fue aprobado mediante 
Resolución Ministerial 611-2014/MINSA, y es 
una herramienta metodológica útil para articular 
las acciones con el fin de mejorar la salud 
de los pueblos indígenas y las poblaciones 
afroperuanas. 

Establecen las pautas generales que permiten 
un abordaje respetuoso y fructífero entre el 
personal de salud, los agentes de la medicina 
tradicional y las autoridades locales, para 
identificar y plantear soluciones concordadas y 
concertadas que mejoren el acceso y la calidad 
de atención en los servicios de salud.

Presidieron la mesa de honor la asesora del 
Despacho Ministerial, Dra. Doris Lituma Aguirre, 
en  representación  del  ministro  de  salud,  

Dr. Aníbal Velásquez y de la Viceministra de 
Salud Prestaciones y Aseguramiento en Salud y 
Salud Pública (e), Dra. Paulina Giusti Hundskopf. 
Asimismo participó la asesora de la Jefatura del 
Instituto Nacional de Salud, Blga. Lucy Vásquez 
en representación del Dr. Ernesto Bustamante, 
jefe del Instituto Nacional de Salud; y el Dr. 
Oswaldo Salaverry, director general del Centro 
Nacional de Salud Intercultural. 

En la reunión la Dra. Lituma, señaló la impor-
tancia del documento técnico en el marco de la 
reforma de salud que busca la inclusión de las 
poblaciones excluidas, en este caso las comu-
nidades indígenas y poblaciones afroperuanas.

“En un país con la diversidad cultural como el 
nuestro es necesario hacer llegar la inclusión 
social a todos y todas, independientemente 
de su cultura, en ese contexto el documento 
técnico que presentamos es un avance en 
incorporar la interculturalidad en los servicios 
de salud”, precisó la representante del Minsa. 

PERSONAL DEL INS REALIZÓ 
TRABAJO DE ASISTENCIA TÉCNI-
CA EN EL MANEJO DE LA LEPRA

El Ministerio de Salud (Minsa) envió un equipo de 
especialistas a la región Ucayali con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de los profesionales 
de la salud e incrementar la detección de las 

El director nacional del Centro Nacional de Salud 
Intercultural del INS, Dr. OSwaldo Salaverry
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personas con síntomas (sintomático dérmato 
neurólogico) así como propiciar la atención de 
los casos de lepra de manera oportuna.

La capacitación en servicio y asistencia técnica 
al personal de salud de los establecimientos de 
salud que manejan casos de lepra, se realizó 
en coordinación con el Instituto Nacional de 
Salud (INS) y la Dirección Regional de Salud 
(Diresa) Ucayali, señaló el Dr. Eduardo Falconí, 
especialista del Centro Nacional de Salud 
Pública del Instituto Nacional de Salud.   

Explicó que en el Perú, entre los años 2000 
al 2013, se han diagnosticado un total de 615 
casos nuevos y para el año 2013 se reportan 
27 nuevos casos de lepra, lo que traduce una 
tasa de 0,01 por 10 000 habitantes, para las 
regiones endémicas.

Se trata de un problema de salud focalizado en 
algunas provincias de las regiones afectadas 
(especialmente en la Amazonía), por lo tanto, 
las oportunidades de ver nuevos casos por el 
personal de salud no es permanente si no se 
está alerta. Esa es la razón de realizar estas 
capacitaciones, precisó. 

Sepahua

Durante su permanencia en Ucayali, el equipo 
conformado por el Minsa y la Diresa realizó 
una intervención en una comunidad del distrito 
de Bolognesi en la provincia de Sepahua, 
donde se encontró algunos casos de lesiones 
dermatológicas ulcerativas y un caso de lepra.
 

Dicha intervención de tipo integral puede ser un 
modelo que estratégicamente podría ser una 
forma de aproximarse a las áreas endémicas 
rurales donde se encontrarían más casos de 
lepra, manifestó el experto del Minsa.

UNASUR RECONOCE QUE PERÚ 
CUENTA CON CAPACIDAD 
LABORATORIAL PARA 
DIAGNOSTICAR ÉBOLA

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
Ernesto Bustamante, participó en el Seminario 
UNASUR sobre el enfrentamiento a la epidemia 
de ébola que se realiza en Río de Janeiro, 
Brasil.

En la reunión de trabajo se ha señalado que 
solo tres países en Sudamérica: Brasil, Chile y 
Perú, tienen la capacidad laboratorial certificada 
y validada para diagnosticar la enfermedad por 
el virus del Ébola por el método molecular RT-
PCR en tiempo real.

Los representantes de Brasil y Perú han 
ofrecido recibir y procesar muestras de otros 
países de Sudamérica en su calidad de Centros 
Colaboradores.

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante y el Dr. Paulo Buss, director de Fiocruz.
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De haber un caso probable de ébola en los 
países integrantes de UNASUR, las muestras 
serían enviadas vía sistema de triple empaque 
al laboratorio de Perú (Instituto Nacional de 
Salud) o el de Brasil (Instituto Evandro Chagas 
de FioCruz). Independientemente, se puede 
enviar las muestras a los Centros de Referencia 
de Canadá (Winnipeg) y el CDC (EE.UU.).

Los países que no tienen método instalado para 
diagnóstico molecular de ébola son: Ecuador, 
Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay, Surinam, 
Venezuela y Argentina. 

UNASUR

La Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) es un organismo internacional, 
conformado por los doce países de la región 
suramericana: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, 
Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.

Su objetivo es construir un espacio de 
integración en lo cultural, económico, social y 
político, respetando la realidad de cada nación. 

JORNADA CIENTÍFICA 
AVANCES BIOTECNOLÓGICOS 
PARA LA SALUD HUMANA

El Instituto Nacional de Salud (INS) 
organizó la VI Jornada Científica titulada 
Avances Biotecnológicos para la Salud 
Humana el marco de Día del Biólogo

El objetivo fue brindar conocimientos de los 
avances científicos, biotecnológicos con 
Impacto en la Salud. Además capacitar sobre 
los avances tecnológicos en las diferentes áreas 
temáticas: salud, biología molecular, genética 
y gestión de calidad, y aportar conocimientos 
de herramientas y técnicas moleculares para 
respuesta a nuevos retos y exigencias en los 
diferentes campos relacionados a la salud.

La asesora de la Jefatura, Blga. Lucy Vásquez, 
inauguró la jornada expresando a nombre 
del Dr. Ernesto Bustamante, jefe del INS, la 
felicitación a los profesionales biólogos por su 
aporte en beneficio de la salud. “Es importante 
que actualizarse en los avances científicos 
biotecnológicos con impacto en la salud”, precisó. 

Las ponencias fueron presentadas por especia-
listas del INS, como el Blgo. Eddy Valencia To-
rres con el tema “Bioseguridad para alto riesgo en 
Salud Pública”; la Blga. Elizabeth Anaya Ramírez 
quien tuvo a su cargo el “Programa de evaluación 
externa del desempeño en citología cervico uteri-
na”;  el Blgo. Omar Cáceres Rey con la “Diversi-
dad genética de Mycobacterium Tuberculosis ex-
tremadamente resistente  (XDR-TB) en el Perú”. 

Asimismo, el Mg. Carlos Yábar Varas presentó 
la ponencia sobre la “Genotipificación de VIH”; 
el Blgo. Manuel Céspedes Zambrano con la 
“Evaluación de riesgo en peste macrorregión 
norte”; el Dr. Ronnie Gavilán Chávez con 
“Genomas microbianos: perspectivas y 
Aplicaciones en salud pública”; el Dr. Luis De 
Stefano “Genómica de plantas medicinales”, 
y el Dr. Alfonso Zavaleta Martínez – Vargas, 
subjefe del INS, presentó la exposición titulada 
“Avances en venómica y antivenómica”.  

La bioseguridad, ingeniería genética, 
genómica, biotecnología, medicina alternativa 
entre muchas otras son ciencias que indican la 
importancia de la Biología en nuestra vida. 

Integraron la mesa de honor, el Dr. Sergio 
Recuenco, director general del Centro Nacional 
de Salud Pública; la asesora de la Jefatura, 
Blga. Lucy Vásquez; y la Blga. Aide Sandoval, 
Coordinadora de la VI Jornada Científica.
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Reconocimiento

El subjefe del INS, Dr. Alfonso Zavaleta, 
realizó un reconocimiento por su trayectoria 
profesional en nuestra institución a la Blga. 
Rosario Méndez López, y la Blga. Nora Bravo 
Cruz, a quienes se les entregó presentes 
institucionales.  

CENTRO NACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
MANTIENE ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL ISO/IEC 
17025:2005

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición-
CENAN, órgano de línea del Instituto Nacional 
de Salud, es el encargado de programar, 
ejecutar y evaluar las investigaciones y el 
desarrollo de tecnologías apropiadas en el 
ámbito de la alimentación y nutrición humana. 
Así mismo, conduce el sistema de vigilancia 
nutricional y es responsable de realizar el 
control de calidad de alimentos.

A efectos de disponer que los procesos de 
control de calidad laboratoriales se rijan por un 
sistema de  calidad, el CENAN implementó un 
sistema de gestión conforme a los requisitos  de 
la norma internacional ISO/IEC 17025 
requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y de calibración.

El grado de avance de la implementación 
alcanzado permitió al CENAN, a mediados 
del año 2012, la acreditación internacional 
conforme a la norma ISO/IEC 17025:2005, 
con el Organismo de Acreditación Assured 
Calibration and Laboratory Accreditation-
ACLASS un ente acreditador internacional 
que mantiene reconocimiento mutuo (MRA) 
con el International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC), el Asia-Pacific Accreditation 
Cooperation (APLAC) y el InterAmerican 
Accreditation Cooperation (IAAC). 

El año 2012, con Certificado AT-1727, 
ACLASS certifica que el CENAN/INS) cumple 
con los requisitos del estándar internacional 
ISO/IEC 17025:2005 habiendo demostrado 
competencia técnica en 17 métodos de 
análisis: 09 métodos microbiológicos y 08 
métodos fisicoquímicos.

En el año 2014 el CENAN logra la primera 
reacreditación de los ensayos con la misma 
entidad, ACLASS, obteniendo competencia 
técnica ampliada a 25 métodos de ensayo 
ISO/IEC 17025:2005 que garantiza métodos 
y estilos de trabajo a favor de la población 
peruana y el liderazgo del CENAN.

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
Ernesto Bustamante Donayre, destacó 
que esta nueva acreditación internacional 
posiciona al CENAN como el primer Laboratorio 
Nacional de Control de Calidad de Alimentos, 
que ha obtenido esta distinción al mantener 
competencia técnica desde el año 2012, 
ampliando la cobertura de métodos de ensayo 
certificados y contribuyendo de ese modo al 
desarrollo sostenido de las organizaciones 
del Estado con sistemas de aseguramiento 
de la calidad en beneficio de  la salud de la 
población.

Mencionó que este reconocimiento es fruto 
del arduo trabajo del potencial humano con 
los objetivos institucionales y del país. Felicitó 
a la Dra. María Virginia Castillo Jara, directora 
general del CENAN y a todo su equipo de 
profesionales y técnicos por demostrar, una 
vez más, el compromiso y esfuerzo desplegado 
para conseguir que los resultados de laboratorio 
sean reconocidos.

Esta reacreditación es una muestra 
significativa del buen trabajo que viene 
realizando el Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición, logrando mantener con arduo 
esfuerzo y compromiso de todo el personal 
del CENAN el sistema de aseguramiento de 
la calidad  comprometido con la institución y 
el país. 
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INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD FIRMÓ CONVENIO CON 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
SANTA MARÍA DE AREQUIPA

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante, y el rector de la Universidad Católica 
de Santa María, Dr. Abel Tapia Fernández, 
firmaron un convenio marco y otro específico 
para realizar acciones conjuntas en materia de 
investigación y transferencia tecnológica. 

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante, el rector de la Universidad Católica de 
Santa María, Dr. Abel Tapia Fernández, y el decano 
de la Facultad Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas 
y Biotecnológicas de la Universidad Católica de Santa 
María, Dr. Jaime Cárdenas.

El Instituto Nacional de Salud, a través del 
Centro Nacional de Control de Calidad, 
brindará apoyo a la universidad en actividades 
orientadas a procesos de acreditación de 
laboratorios de control de calidad.

También gracias a este convenio la Universidad 
Católica de Santa María de Arequipa formará 
parte de la Red de Control de Calidad de 
Medicamentos a nivel regional que lidera el 
Centro Nacional de Control de Calidad del 
Instituto Nacional de Salud.  

Además, se desarrollaran actividades para 
promover investigaciones en áreas de interés 
prioritarias de la región Arequipa, en relación a 
productos naturales y medicamentos herbarios.

Estuvieron presentes en la firma de convenio el 
decano de la Facultad Ciencias Farmacéuticas, 
Bioquímicas y Biotecnológicas de la Universidad 
Católica de Santa María, Dr. Jaime Cárdenas; 
el subjefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
Alfonso Zavaleta; la asesora de Jefatura, Blga. 
Lucy Vásquez; el director general del Centro 
Nacional de Control de Calidad, Q. F. Rubén 
Tabuchi; la directora general de la Oficina General 
de Asesoría Técnica, Abog. Inés Jiménez, y 
el director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de 
Cooperación Técnica, Dr. José Castro. 

INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD CAPACITÓ A 
PERSONAL DE SALUD EN EL 
DIAGNÓSTICO DE ÉBOLA

El Instituto Nacional de Salud, a través del 
Centro Nacional de Salud Pública, organizó el 
jueves 27 y viernes 28 de noviembre, el curso de 
“Emergencia de Salud Pública de la Epidemia 
del Ébola: Bioseguridad, obtención de muestras 
y transporte de sustancias infecciosas”.  

Participaron los profesionales de la salud de los 
Laboratorios Referencias, hospitales del Minsa, 
EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y 
Policiales. 

El objetivo fue fortalecer las capacidades del 
personal de salud que pueden atender un caso 
sospechoso de la enfermedad  por el virus del 
Ébola (EVE), a fin de reducir el riesgo de ex-
posición. 

El curso se realizó en el marco del Plan 
Nacional de Preparación y Respuesta frente 
a la posible introducción de la EVE a través 
del cual se está capacitando en aspectos 
etiopatógenicos, diagnóstico de laboratorio y 
medidas de bioseguridad. 

La M.V. Elena Vargas de la Dirección General 
de Epidemiología presentó el tema “Situación 
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epidemiológica: virus ébola”; el Méd. Víctor 
Fiestas del Instituto Nacional de Salud expuso 
la “Etiopatogenia y clínica de la enfermedad 
por el virus del Ébola”; el T.M. Johnny Lucho 
Amado y la T.M. Jessie Pari, ambos del Instituto 
Nacional de Salud, expusieron sobre “Obtención 
de muestra en un caso probable de ébola” y 
“Diagnóstico de laboratorio”, respectivamente. 

En el segundo día de trabajo, los profesionales 
del Instituto Nacional de Salud tuvieron a 
su cargo las siguientes presentaciones: el 
Blgo. José Casqueros sobre “Medidas de 
bioseguridad”; el Blgo. Eddy Valencia con el 
“Uso de equipos de protección personal”; y 
la T.M. Maribel Huaringa con “Transporte de 
sustancias infecciosas”.  

Además, durante los dos días se organizaron 
tres talleres sobre demostración de obtención 
de muestra de sangre, demostración de uso de 
equipos de protección personal y demostración 
de transporte de sustancias infecciosas.        

INS ORGANIZA V CONGRESO 
LATINOAMERICANO Y DEL 
CARIBE DE LA REDBIOÉTICA 
UNESCO

Conjuntamente con el Colegio Médico del 
Perú y UNESCO 

El V Congreso de la Redbioética UNESCO 
que tiene como tema central la “Bioética y 
vulnerabilidad en América Latina y el Caribe” 

es un importante evento que reúne a expertos 
internacionales en la ciudad de Lima. 

Este encuentro es organizado por el Instituto 
Nacional de Salud, el Programa Regional de 
Bioética y Ética de la Ciencia de la UNESCO, y 
el Colegio Médico del Perú.

El objetivo es establecer un espacio de delibe-
ración respecto de la problemática latinoameri-
cana con una mirada interdisciplinaria que pro-
pone la bioética, proponiendo formas y modos 
de abordar soluciones a cuestiones propias de 
la región como la desigualdad, la pobreza, la 
explotación, la situación de los pueblos origina-
rios, la educación, sin olvidar que todos ellos se 
hallan sometidos al contexto de la globalización 
y de la bioética mundial.

Son 24 expositores internacionales y 
19 nacionales que participarán en esta 
oportunidad. Los países de América Latina 
y el Caribe que participarán son Argentina, 
Brasil, Haití, Jamaica, Colombia, Chile, Bolivia, 
República Dominicana, Paraguay, Panamá, 
El Salvador y Ecuador a través de mesas 
redondas, comunicaciones orales y sesiones 
de posters simultáneas con excelente calidad 
científica. 

INS FIRMÓ CONVENIO CON 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
SANTO TORIBIO DE 
MOGROVEJO DE CHICLAYO

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
Ernesto Bustamante Donayre y la rectora 
de la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo de Chiclayo, Dra. Patricia Campos 
Olazábal firmaron dos convenios uno marco y 
otro específico.  

El objetivo de este convenio es realizar 
acciones conjuntas en materia de investigación, 
transferencia tecnológica, servicios, información 
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El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante y la rectora de la Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo, Dra. Patricia Campos.  

y formación académica en los campos 
relacionados a la salud humana, ciencias 
administrativas, contables, económicas, 
ingeniería, informática, entre otros, en beneficio 
de las poblaciones vulnerables y en riesgo de 
nuestra sociedad.

Se ejecutarán proyectos y programas de 
investigación  y desarrollo  tecnológico; 
asesoramiento mutuo en cuestiones 
relacionadas con actividades científicas, entre 
otras actividades académicas.  

A través del convenio específico se establecerá 
una alianza estratégica para desarrollar 
investigación especializada en salud, con 
énfasis en las prioridades regionales. 
Así mismo, detalla formación académica 
y transferencia tecnológica a través de 
pasantías, cursos, maestrías, diplomados y 
doctorados. Así como desarrollar las iniciativas 
del Instituto Nacional de Salud para realizar 
investigaciones en el campo de la salud 
humana y animal. 

Estuvieron presentes en la firma de convenio 
la directora general de la Oficina General de 
Asesoría Técnica, Abog. Inés Jiménez, y el 
director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de 
Cooperación Técnica, Dr. José Castro.  

EL CNCC CULMINÓ CON 
ÉXITO AUDITORÍA DE 
REACREDITACIÓN EN ISO/
IEC 17025 PARA ENSAYOS Y 
ACREDITACIÓN

El Centro Nacional de Control de 
Calidad culminó con éxito auditoría de 
reacreditación en ISO/IEC 17025 para 
ensayos y acreditación en calibración

El Centro Nacional de Control de Calidad 
(CNCC) del Instituto Nacional de Salud obtuvo 
la sexta reacreditación internacional ISO/
IEC 17025:2005 para ensayos y ampliación 
de alcance en calibración; logro que permite 
que los resultados de control de calidad de 
productos farmacéuticos y calibración en la 
magnitud de volumen sean reconocidos en el 
país e internacionalmente.

El director general del Centro Nacional de 
Control de Calidad, Q. F. Rubén Tabuchi 
Matsumoto, señaló que desde el año 2009 se 
ha alcanzado este reconocimiento después de 
exigentes auditorías, por el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta norma. 

En este último proceso se ha ampliado el 
reconocimiento de la competencia técnica del 
personal del CNCC, no solo en la aplicación 
de la farmacopea de los Estados Unidos, 
sino también con las farmacopeas británica, 
internacional, japonesa, europea y monografías 
de los fabricantes, de igual manera, se ha 
acreditado por primera vez para la calibración de 
material volumétrico de vidrio en el laboratorio 
de metrología con que cuenta este Centro.

Este exhaustivo proceso de auditoría fue 
realizado por los auditores Ing. Michelle 
Negreros e Ing.Bill Simmons, del Organismo 
de Acreditación Assured Calibration and 
Laboratory Accreditation Select Services 
(ACLASS), con sede en los Estados Unidos 
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de América, el cual es signatario del Acuerdo 
Multilateral de la International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC).
 
El subjefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
Alfonso Zavaleta, participó en representación 
del jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
Ernesto Bustamante, en la ceremonia de 
reconocimiento por parte de los auditores y 
destacó el compromiso del grupo humano, “Este 
logro se obtuvo gracias a labor del personal 
del Centro Nacional de Control de Calidad 
altamente calificados en el desarrollo de los 
ensayos y calibración dentro de un Sistema de 
Gestión de la  Calidad”, precisó. 

SE INSTALÓ PRIMERA 
MESA DE TRABAJO PARA 
VALIDAR CUESTIONARIO 
QUE EVALÚA ACTIVIDADES 
OCUPACIONALES

Entre el CENSOPAS del INS y la Fundación 
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
Salud de España

Representantes del Instituto Nacional de Salud 
(INS), a través del Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Ambiente para la 
Salud (CENSOPAS), y la Fundación Instituto 
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) 
de España instalaron la primera mesa de 
trabajo para validar el cuestionario ISTAS21 
(CoPsoQ)  que evaluará riesgos psicosociales 
laborales en diversas actividades ocupacionales. 

El pasado viernes 5 de diciembre, la actividad 
se realizó con la participación del equipo 
multidisciplinario experto en el tema y la 
intervención virtual del autor del instrumento de 
la organización española. 

La directora general del CENSOPAS,  Dra. 
María del Carmen Gastañaga, presidió la 

instalación de la mesa, acto seguido, el 
Dr. Salvador Moncada, autor del ISTAS21 
(CoPsoQ), presentó los fundamentos teóricos 
del instrumento.

Es necesario destacar que el cuestionario, 
además de identificar y evaluar riesgos 
psicosociales laborales, contribuirá a la gestión 
de dichos riesgos en las organizaciones a fin 
de proteger la salud de los trabajadores en todo 
tipo de actividad económica. 

Antecedentes 

En el mes de julio de 2014 se firmó el Convenio 
Marco de Cooperación entre el INS y el ISTAS para 
establecer la colaboración mutua en los campos 
de la investigación y realización de estudios, 
formación, asesoramiento y sensibilización en 
salud ocupacional y de esta manera cumplir 
con la misión del CENSOPAS como encargado 
de promover, desarrollar y difundir investigación 
y tecnología,  proponer políticas y normas, 
desarrollar proyectos y programas en el campo 
de la salud ocupacional y protección del ambiente 
centrado en la salud de las personas. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD FIRMA CONVENIO CON 
MINISTERIO DE CULTURA

El Instituto Nacional de Salud del Ministerio 
de Salud firmó un convenio institucional con 
el Ministerio de Cultura a través de la cual se 
gestionará y desarrollará acciones en materia 
de salud pública dirigidos a la población 
culturalmente diversa: indígenas amazónicos, 
pueblos originarios andinos y población 
afrodescendiente; promoviendo el desarrollo e 
inclusión social. 

Participaron de la firma  el jefe del Instituto 
Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante, la 
viceministra de Interculturalidad, Dra. Patricia 
Balbuena, la secretaria general del Ministerio 
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de Cultura, Abg. Emma León Velarde, y el 
director general del Centro Nacional de Salud 
Intercultural, Dr. Oswaldo Salaverry. 
 
La viceministra de Interculturalidad destacó 
que a través de la firma de este convenio 
se formaliza un trabajo que realizan ambas 
instituciones desde hace mucho tiempo.

Por su parte, el Dr. Bustamante dijo que este 
convenio estrechará más relaciones. “La salud 
y la educación son de prioridad para nuestros 
pueblos indígenas y afrodescendientes, a fin 
de que puedan a alcanzar niveles de desarrollo 
compatibles a lo que aspiramos en el futuro. 
Por eso es importante que el Ministerio de 
Cultura nos apoye para llegar a la poblaciones 
vulnerables”, manifestó el jefe institucional.   
 
La firma del documento contempla el intercambio 
de información académica, científica y técnica, 
realización de programas de capacitación con 
enfoque intercultural, encuentros científicos, 
congresos, eventos, conversatorios, entre 
otros.

Así como el apoyo mutuo en la gestión de 
acceso a cooperación técnica y el desarrollo 
de acciones a fin de obtener evidencias para 

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante, la secretaria general del Ministerio de 
Cultura, Abg. Emma León Velarde y la viceministra 
de Interculturalidad, Dra. Patricia Balbuena.

contribuir al diseño, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas en materia de desarrollo e 
inclusión social con pertinencia cultural.  

Este convenio será ejecutado por el Centro 
Nacional de Salud Intercultural del Instituto 
Nacional de Salud y el Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura.  

PERÚ CUENTA CON PERSONAL 
DE TROPA EN SERVICIO 
MILITAR ACUARTELADO 
CAPACITADO EN SALUD 
PÚBLICA

Ochenta y cinco jóvenes que realizan el servicio 
militar acuartelado en el Ejército, Marina de 
Guerra y Fuerza Aérea concluyeron el Primer 
Curso de Salud Pública organizado por el 
Instituto Nacional de Salud del Ministerio de 
Salud en convenio con el Ministerio de Defensa. 
El curso se desarrolló simultáneamente en la 
Primera Brigada de Fuerzas Especiales del 
Ejército Peruano de Chorrillos, la Base Naval 
del Callao y en el Fuerte Militar Alfredo Vargas 
Guerra de Iquitos.

En la mesa de honor estuvieron presentes el 
jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante, el director general de Educación 
y Doctrina del Ministerio de Defensa, Gral. 
de Brigada (r) Julio Salazar, y el director del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Antenor Orrego, Ing. Walter Félix 
Quillama. 

El jefe del INS en su discurso expresó la 
satisfacción para el Instituto Nacional de Salud 
de haber organizado este curso. “Los felicito 
por haber tomado esta Importante decisión de 
seguir este curso, todo lo aprendido les servirá 
a ustedes y a sus comunidades. Agradezco al 
sector Defensa por este importante convenio 
que  aquí no se termina, vamos a seguir 
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trabajando juntos para lograr los objetivos 
trazados en temas de salud pública”, señaló el 
jefe institucional. 

El curso de Salud Pública se dictó bajo la 
forma presencial entre el 14 de julio y el 28 
de noviembre del presente año (200 horas 
teóricas y 190 horas de práctica) gracias al 
aval académico del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Antenor Orrego”, 
los alumnos que culminaron satisfactoriamente 
la capacitación recibirán la certificación 
correspondiente.

Para el desarrollo del curso se contó con 
el apoyo de los profesionales del Instituto 
Nacional de Salud, la Dirección de Salud Lima 
Sur, la Dirección Regional del Callao Dirección 
de Salud de Loreto, quienes estuvieron a cargo 
de la docencia, y estuvieron presentes en la 
ceremonia. 

Previo acuerdo, los egresados tendrán la 
oportunidad de integrar las brigadas de 
salud en las direcciones regionales de salud 
contribuyendo en las acciones de prevención 
de riesgos y daños en sus respectivas 
comunidades.

El curso comprendió siete unidades temáticas: 
(i) Fundamentos de salud pública; (ii) 
Promoción de la salud; (iii) Vigilancia y control 
de la calidad del agua; (iv) Vigilancia y control 
vectorial; (v) Manejo y vigilancia de residuos 
sólidos; (vi) Vigilancia de riesgos asociados a 
la contaminación de alimentos; (vii) Vigilancia, 
prevención y control de enfermedades 
zoonóticas y metaxénicas selectas. 

Convenio

Este Primer Curso de Salud Pública es resultado 
de un convenio de cooperación firmado entre 
el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de 
Defensa MINDEF-INS (RM 430-2014 DE/SG).

El objetivo de este acuerdo es que el país 
pueda contar con un contingente preparado en 

aspectos teóricos conceptuales y manejo de 
herramientas básicas de salud pública que les 
permita desarrollar acciones e intervenciones 
de prevención de riesgos y daños en la 
comunidad.

El curso fue coordinado por la Oficina Ejecutiva 
de Transferencia Tecnológica y Capacitación del 
INS (OETTyC) del Instituto Nacional de Salud.

EL INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD CONSIGUE 
CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL

Para el diagnóstico del virus influenza A  y B

El Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) del 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud (MINSA) ha logrado la certificación de 
competencia internacional por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para el diagnóstico 
del virus influenza A  y B por PCR (reacción en 
cadena de la polimerasa) en tiempo real.  
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En el marco del programa de control de calidad 
externo que realiza anualmente la OMS a 
través de Centre for Health Protection de Hong 
Kong (laboratorio de referencia supranacional), 
ha evaluado los laboratorios participantes de 
la Red Mundial de Vigilancia de Influenza, 
de la cual forma parte el Laboratorio Virus 
Respiratorios del INS. 

Es de resaltar que esta certificación es 
proporcionada luego de haber logrado un 
100% de concordancia en el método PCR en 
tiempo real  para el virus influenza, lo que le 
da un estándar de calidad internacional a los 
laboratorios y a su recurso humano.

El jefe del INS, Dr. Ernesto Bustamante, 
felicitó a los integrantes del Laboratorio Virus 

Respiratorios del INS por el logro alcanzado 
que reconoce el trabajo de equipo, la capacidad 
de respuesta y la tecnología de punta que 
cuenta el INS. 
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ABSTRACT
 
Background: Early diagnosis of dengue virus 
(DENV) infection can improve clinical outcomes 
by ensuring close follow-up, initiating appropriate 
supportive therapies and raising awareness 
to the potential of hemorrhage or shock. Non-
structural glycoprotein-1 (NS1) has proven 
to be a useful biomarker for early diagnosis 
of dengue. A number of rapid diagnostic tests 
(RDTs) and enzyme-linked immunosorbent 
assays (ELISAs) targeting NS1 antigen (Ag) are 
now commercially available. Here we evaluated 
these tests using a well-characterized panel of 
clinical samples to determine their effectiveness 
for early diagnosis. Methodology/Principal 
Findings: Retrospective samples from South 
America were used to evaluate the following 
tests: (i) “Dengue NS1 Ag STRIP’’ and (ii) 
“Platelia Dengue NS1 Ag ELISA’’ (Bio-Rad, 
France), (iii) “Dengue NS1 Detect Rapid Test 

(1st Generation)’’ and (iv) “DENV Detect NS1 
ELISA’’ (InBios International, United States), (v) 
“Panbio Dengue Early Rapid (1st generation)’’ 
(vi) “Panbio Dengue Early ELISA (2nd 
generation)’’ and (vii) “SD Bioline Dengue NS1 
Ag Rapid Test’’ (Alere, United States). Overall, 
the sensitivity of the RDTs ranged from 71.9%-
79.1% while the sensitivity of the ELISAs varied 
between 85.6-95.9%, using virus isolation as 
the reference method. Most tests had lower 
sensitivity for DENV-4 relative to the other three 
serotypes, were less sensitive in detecting 
secondary infections, and appeared to be most 
sensitive on Day 3-4 post symptom onset. The 
specificity of all evaluated tests ranged from 
95%-100%. Conclusions: ELISAs had greater 
overall sensitivity than RDTs. In conjunction 
with other parameters, the performance data 
can help determine which dengue diagnostics 
should be used during the first few days of 
illness, when the patients are most likely to 
present to a clinic seeking care.

KEYWORDS: linked-immunosorbent-assay; 
polymerase chain-reaction; protein ns1; virus-
infection; capture elisa; diagnostic-accuracy; 
disease severity; performance; PCR; sensitivity.
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Zapata VA2, Gutierrez EL3. Job 
satisfaction of primary health 
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an institution in Lima, Peru. Int J 
Prev Med. 2014 Nov;5(11):1484-6. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.
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ABSTRACT
 
Primary care in Peru is understood as medical 
attention given at precarious healthcare estab-
lishments where physicians may not always be 
present. This phenomenon creates an overflow 
of patients at specialized healthcare centers 
with diseases that could very well be treated 
by a general physician.[1] As a consequence of 
this transition, physicians and other healthcare 
professionals who do provide primary care may 
experience low job satisfaction which could, at 
the same time, have a negative impact on pa-
tient satisfaction.
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ado de Avila RA, Mendes TM, Silva W5, 
Tintaya B6, Yarleque A, Chávez-Olórtegui 
C. Anti-loxoscelic horse serum produced 
against a recombinant dermonecrotic 
protein of Brazilian Loxosceles interme-
dia spider neutralize lethal effects of Lox-
osceles laeta venom from Peru. Toxicon. 
2014 Oct 30;93C:37-40. Available from: 
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ABSTRACT
 
In this work, an anti-loxoscelic serum was 
produced by immunizing horses with a 
recombinant dermonecrotic protein from 
Loxosceles intermedia (rLiD1). Anti-rLiD1 
antibodies were able to recognize different 
species of Loxosceles venoms by Western Blot 
and ELISA. The efficacy of anti-rLiD1 serum 
against the toxic effects of Loxosceles laeta 
(Peru) venom was tested, showing that anti-
rLiD1 serum can neutralize those effects. This 
study confirms that recombinant proteins can be 
good candidates to replace crude venoms for 
antivenom production.

KEYWORDS: Antivenom; Immunization; Lox-
osceles; Neutralization; Recombinant protein.
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ABSTRACT
 
Elevated neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) 
has been associated with increased mortality 
in patients with acute heart failure (HF) and 
neoplastic diseases. We investigated the 
association between NLR and mortality or 
cardiac transplantation in a retrospective cohort 
of 527 patients presented to the Cleveland 
Clinic for evaluation of advanced HF therapy 
options from 2007 to 2010. Patients were divided 
according to low, intermediate, and high tertiles 
of NLR and were followed longitudinally for time 
to all-cause mortality or heart transplantation 
(primary outcome). The median NLR was 3.9 
(interquartile range 2.5 to 6.5). In univariate 
analysis, intermediate and highest tertiles of 
NLR had a higher risk than the lowest tertile for 
the primary outcome and all-causes mortality. 
Compared with the lowest tertile, there was no 
difference in the risk of heart transplantation for 
intermediate and high tertiles. In multivariate 
analysis, compared with the lowest tertile, the 
intermediate and high NLR tertiles remained 
significantly associated with the primary outcome 
(hazard ratio [HR] = 1.61, 95% confidence 
interval [CI] 1.10 to 2.37 and HR = 1.55, 95% CI 
1.02 to 2.36, respectively) and all-cause mortality 
(HR = 1.83, 95% CI 1.07 to 3.14 and HR = 2.16, 
95% CI 1.21 to 3.83, respectively). In conclusion, 
elevated NLR is associated with increased 
mortality or heart transplantation risk in patients 
with advanced HF.

DICIEMBRE

REVISTAS INTERNACIONALES

5. Cáceres O8, Rastogi N, Bartra C9, Couvin 
D, Galarza M10, Asencios L11, Mendoza-
Ticona A. Characterization of the genetic 
diversity of extensively-drug resistant 
mycobacterium tuberculosis clinical iso-
lates from pulmonary tuberculosis pa-
tients in Peru. Plos One, Dic 2014; 9(12): 
e112789. Available from: 

http://www.plosone.org/article/fetchOb-
ject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.
pone.0112789&representation=PDF

ABSTRACT

Background: Peru holds the fourth highest 
burden of tuberculosis in the Americas. Despite 
an apparently well-functioning DOTS control 
program, the prevalence of multidrug resistant 
tuberculosis (MDR-TB) continues to increase. 
To worsen this situation, cases of extensively 
drug resistance tuberculosis (XDR-TB) have 
been detected. Little information exists about the 
genetic diversity of drug-susceptible vs. MDR-
TB and XDR-TB. Methods: Cryopreserved 
samples of XDR strains from 2007 to 2009 
(second semester), were identified and 
collected. Starting from 227 frozen samples, a 
total of 142 XDR-TB strains of Mycobacterium 
tuberculosis complex (MTBC; 1 isolate per 
patient) were retained for this study. Each strain 
DNA was analyzed by spoligotyping and the 15-
loci Mycobacterial Interspersed Repetitive Unit 
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(MIRU 15). Results: Among the 142 isolates 
analyzed, only 2 samples (1.41%) could not 
be matched to any lineage. The most prevalent 
sublineage was Haarlem (43.66%), followed by 
T (27.46%), LAM (16.2%), Beijing (9.15%), and 
X clade (1.41%). Spoligotype analysis identified 
clustering for 128/142 (90.1%) isolates vs. 
49/142 (34.5%) with MIRUs. Of the samples, 
90.85% belonged to retreated patients. The 
drug resistant profile demonstrated that 
62.67% showed resistance to injectable drugs 
capreomycin (CAP) and kanamycin (KAN) 
vs. 15.5% to CAP alone and 21.8% to KAN 
alone. The SIT219/T1 and SIT50/H3 were 
the most prevalent patterns in our study. The 
spoligoforest analysis showed that SIT53/
T1 was at the origin of many of the T lineage 
strains as well as a big proportion of Haarlem 
lineage strains (SIT50/H3, followed by SIT47/
H1, SIT49/H3, and SIT2375/H1), as opposed 
to the SIT1/Beijing strains that did not appear 
to evolve into minor Beijing sublineages among 
the XDR-TB strains. Conclusion: In contrast 
with other Latin-American countries where LAM 
sublineage is the most predominant, we found 
the Haarlem to be the most common followed 
by T sublineage among the XDR-TB strains.

KEYWORDS: adolescent; adult; aged; 
antibiotic resistance; Article; bacterial strain; 
bacterium isolate; extensively drug resistant 
Mycobacterium tuberculosis; extensively 
drug resistant tuberculosis; female; genetic 
variability; genotyping technique; human; 
lung tuberculosis; major clinical study; male; 
Mycobacterium tuberculosis; nonhuman; Peru; 
population structure; spoligotyping; variable 
number of tandem repeat

6. Mezones-Holguin E12, Bolaños-Díaz R13, 
Fiestas V14 , Sanabria C , Gutiérrez-Aguado 
A, Fiestas F15 , Suárez V16, Rodríguez-
Morales A , Hernández A17. Cost-
effectiveness analysis  of  pneumococcal  
conjugate  vaccines  in preventing 
pneumonia in Peruvian children. J 
Infect  Dev  Ctries 2014; 8(12):1552-1562. 
Available from: 

http://www.jidc.org/index.php/journal/article/
view/25500653/1209

ABSTRACT

Introduction: Pneumococcal pneumonia (PP) 
has a high burden of morbimortality in children. 
Use of pneumococcal conjugate vaccines 
(PCVs) is an effective preventive measure. 
After PCV 7-valent (PCV7) withdrawal, PCV 
10-valent (PCV10) and PCV 13-valent (PCV13) 
are the alternatives in Peru. This study aimed to 
evaluate cost effectiveness of these vaccines in 
preventing PP in Peruvian children <5 yearsold. 
Methodology: A cost-effectiveness analysis 
was developed in three phases: a systematic 
evidence search for calculating effectiveness; a 
cost analysis for vaccine strategies and outcome 
management; and an economic model based on 
decision tree analysis, including deterministic 
and probabilistic sensitivity analysis using 
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acceptability curves, tornado diagram, and 
Monte Carlo simulation. A hypothetic 100 
vaccinated children/vaccine cohort was built. An 
incremental cost-effectiveness ratio (ICER) was 
calculated. Results: The isolation probability 
for all serotypes in each vaccine was estimated: 
38% for PCV7, 41% PCV10, and 17% PCV13. 
Avoided hospitalization was found to be the best 
effectiveness model measure. Estimated costs 
for PCV7, PCV10, and PCV13 cohorts were 
USD13,761, 11,895, and 12,499, respectively. 
Costs per avoided hospitalization were USD718 
for PCV7, USD333 for PCV10, andUSD 162 for 
PCV13. At ICER, PCV7 was dominated by the 
other PCVs. Eliminating PCV7, PCV13 was 
more cost effective than PCV10 (confirmed 
in sensitivity analysis). Conclusions: PCV10 
and PCV13 are more cost effective than 
PCV7 in prevention of pneumonia in children 
<5 years-old in Peru. PCV13 prevents more 
hospitalizations and is more cost-effective than 
PCV10. These results should be considered 
when making decisions about the Peruvian 
National Inmunizations Schedule.

KEYWORDS: pneumonia; pneumococcal; 
pneumococcal vaccines; cost-effectiveness; im-
munization programs; Peru.
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coso-Corzo L, Guija-Poma E, Hamada M, 
Uchino Y, Lewis CM Jr, Lawson PA.  Ezakiella 
peruensis gen. nov., sp. nov. isolated from 
human fecal sample from a coastal tradi-
tional community in Peru. Anaerobe. 2014 
Dec 4;32C:43-48. Available from: 
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ABSTRACT
  
A novel Gram-stain positive, non-motile, 
non-sporeforming coccus-shaped, obligately 
anaerobic bacterium was isolated from a 
fecal sample of an individual residing in a 
traditional Peruvian community. The organism 
was characterized using biochemical, 
chemotaxonomic and phylogenetic methods. 
Comparative 16S rRNA gene sequence analyses 
and phenotypic characteristics demonstrated 
that the organism was biochemically and 
phenotypically related, but distinct, from a group 
of organisms referred to as the Gram-stain 
positive anaerobic cocci (GPAC). The major 
cellular fatty acids of the novel isolate were 
determined to be C16:0 (18.3%), C18:1ω9c 
(39.8%), C18:2ω6,9c/C18:0 ANTE (13.2%). 
Fermentation end products from PYG are 
acetate and formate. Cell-wall peptidoglycan 
was found to be A4α (L-Lys-L-Ala-L-Glu) and the 
G + C content was determined to be 38.4 mol%. 
Based on the phenotypic, chemotaxonomic, 
and phylogenetic results, Ezakiella peruensis 
gen. nov., sp. nov., is now proposed. The type 
strain is M6.X2T (DSM 27367T = NBRC 109957 
T = CCUG 64571T).

KEYWORDS: 16S rRNA-phylogeny; Ezakiella 
peruensis gen. nov., sp. nov.; Taxonomy
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en ayunas para determinar el nivel de glucosa 
y lípidos; calculando prevalencias de exceso 
de peso, hipertensión, hipercolesterolemia, 
sospecha de diabetes, entre otras. La variable 
resultado principal fue la prevalencia de 
sobrepeso. Resultados. Se incluyó 1127 
personas, 283 (25,1%) escolares, 431 (38,3%) 
universitarios y 413 (36,6%) mujeres de las 
OSB, las tasas de no respuesta fueron de 3; 
0 y 8% respectivamente; las edades promedio 
en los tres grupos fueron 14,3±0,9; 19,6±2,8; y 
46,1±15,3 años respectivamente. La prevalencia 
de sobrepeso/obesidad (IMC ≥ 25) fue de 11,3; 
20,9 y 73,4% en cada grupo; de hipertensión 
fue de 0,7; 1,2, y 12,8% respectivamente; de 
hipercolesterolemia (≥ 200 mg/dL) fue de 5,2; 
11,5 y 50,1% en cada grupo; y de sospecha 
de diabetes fue de 1,4; 1,0 y 20,3% en los 
grupos de escolares, universitarios y mujeres 
de OSB. Conclusiones. La prevalencia de 
los FRCRM, en general, se incrementa en 
los grupos de mayor edad; en los grupos de 
escolares y universitarios son más frecuentes 
los problemas de sobrepeso y obesidad, en 
particular la obesidad abdominal.

Palabras clave: Diabetes mellitus; 
Dislipidemias; Obesidad; Enfermedades 
cardiovasculares.
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RESUMEN

Objetivos. Determinar la prevalencia de 
hipertensión arterial y factores de riesgo 
cardiovascular y riesgo metabólico (FRCRM) 
en escolares, universitarios y mujeres de 
organizaciones sociales de base (OSB) de cuatro 
distritos en Perú. Materiales y métodos. Estudio 
transversal analítico realizado el 2011 en distritos 
de Lima, Callao, La Libertad y Arequipa, con 
representatividad para escolares, universitarios 
y mujeres de OSB. Se realizó una encuesta, 
mediciones antropométricas, medición de 
presión arterial y toma de muestra sanguínea 
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RESUMEN

Objetivos. Describir la disponibilidad de medi-
camentos psicotrópicos para el tratamiento de 
trastornos mentales en el Perú en los estableci-
mientos del Ministerio de Salud. Materiales y 
métodos. Se analizaron informes mensuales de 
inventarios de medicamentos disponibles y de 
consumo en los establecimientos del Ministerio 
de Salud durante el año 2011. Usando un dis-
eño transversal, se determinó la disponibilidad 
de siete clases de medicamentos psicotrópicos, 
distinguiendo el nivel de atención de los estab-
lecimientos, y el nivel de autonomía de decisión 
para la compra de medicamentos. Resultados. 
Los medicamentos ansiolíticos estuvieron dis-
ponibles en los establecimientos de salud de to-
dos los niveles de atención. Los antidepresivos 
y antipsicóticos se encontraron disponibles en 
alrededor de dos tercios de los hospitales, y en 
menos del 20% de centros y puestos de salud. 
Las otras cuatro clases de medicamentos psi-
cotrópicos (litio, hipnóticos y sedantes, psicoe-
stimulantes/TDAH y drogas antidemencia) solo 
estuvieron disponibles en hospitales y mas no 
así en centros y puestos de salud. El 5% de los 
hospitales contó con suministro suficiente para 
satisfacer la demanda durante todos los meses 
del año. Conclusiones. Existe una importante 
brecha en la disponibilidad de medicamentos 
psicotrópicos en los establecimientos del Minis-
terio de Salud del Perú. Se observa esta situ-
ación tanto en hospitales como en el nivel prima-

rio de atención. Es necesario tomar acciones en 
la política y gestión de salud, incluyendo más fi-
nanciamiento y una mayor capacitación en salud 
mental para el personal de la atención primaria, 
entre otras iniciativas.

Palabras clave: Accesibilidad a los servicios 
de salud; Psicotrópicos; Salud mental; atención 
primaria de salud

10. Burela A25, Piazza M26, Alvarado GF, Gushi-
ken A, Fiestas F27. Aceptabilidad del cas-
tigo físico en la crianza de los niños en 
personas que fueron víctimas de violen-
cia física en la niñez en Perú. Rev  Peru  
Med  Exp Salud Publica. 2014; 31(4): 669-
675. Disponible en:    

http://www.rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/
journals/1/articles/4974/public/4974-6737-
2-PB.pdf

25 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Instituto Nacional de Salud Lima, Peru. 
26 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Instituto Nacional de Salud Lima, Peru.
27 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Instituto Nacional de Salud Lima, Peru.

RESUMEN

Objetivos. El estudio evaluó la asociación 
entre haber sido víctima de violencia física en la 
niñez y la aceptabilidad, en etapas posteriores 
de vida, hacia el uso del castigo físico en la 
crianza de los niños. Materiales y métodos. 
Se realizó un análisis secundario de un estudio 
sobre violencia en 6399 personas mayores de 
14 años residentes de las ciudades de Lima, 
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Callao, Maynas, Arequipa, Cusco, Trujillo y 
Huamanga. Se usó modelos de regresión 
logística univariados y multivariados para 
estimar asociaciones estadísticas. Resultados. 
La aceptabilidad del uso del castigo físico en 
la crianza de niños es mayor en personas con 
el antecedente de ser víctimas de violencia 
física durante la niñez en comparación con 
las no victimizadas (OR=1,8; IC 95%: 1,5-2,1; 
p<0,001) ajustando por potenciales variables 
de confusión. Conclusiones. Las personas 
expuestas a violencia física durante la niñez 
tienen más riesgo de aceptar o justificar 
la misma durante la adultez, lo que podría 
contribuir a mantener esta práctica de crianza 
de una generación a la siguiente. Iniciativas 
dirigidas a prevenir el uso del castigo físico en 
la crianza de niños se deben implementar para 
reducir la tendencia a reproducir el ejercicio de 
violencia en personas victimizadas.

Palabras clave: Violencia; Castigo; Maltrato a 
los Niños; Niños

11. Astete J28, Del Carmen Gastañaga M29, 
Pérez D30. Niveles de metales pesados 
en el ambiente y su exposición en la 
población luego de cinco años de ex-
ploración minera en Las Bambas, Perú 
2010. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 
2014;31(4):695-701. Disponible en: 

http://www.rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/
journals/1/articles/4977/public/4977-6749-
2-PB.pdf

RESUMEN

Objetivos. Determinar las concentraciones de 
material particulado (PM10) y metales pesados 
en el ambiente, así como en población aledaña 
al proyecto Las Bambas luego de cinco años 

de exploración minera. 
Materiales y méto-
dos. Estudio compara-
tivo de corte transver-
sal realizado en tres 
distritos del área de 
influencia del proyecto 
Las Bambas en la re-
gión Apurímac, Perú. 
Se obtuvo muestras 

de agua, aire y suelo para determinar las con-
centraciones de PM10 y metales pesados. Se 
tomó muestras de sangre y orina a 310 pobla-
dores para evaluar niveles de plomo, cadmio, 
arsénico y mercurio. Los resultados se compa-
raron con los obtenidos el año 2005. Resulta-
dos. Concentraciones ambientales de PM10 y 
metales pesados no sobrepasaron los valores 
referenciales establecidos. La calidad de agua 
de consumo y suelo no se encuentra alterada. 
Para el año 2010 comparado con los valores 
hallados el 2005, los niveles promedio de cad-
mio y mercurio en orina se incrementaron sig-
nificativamente en la población del distrito de 
Chalhuahuacho (2,4 + 0,8 y 2,6 + 0,4), el Pro-
greso (2,6 + 1,1 y 2,9 + 1,3) y Haquira (3,2 + 1,2 
y 2,6 + 0,9). Los valores de cadmio superaron 
los límites permisibles. Conclusiones. Lue-
go de cinco años de actividad de exploración 
minera, no se han visto afectadas las caracte-
rísticas ambientales de la zonas de influencia 
del proyecto minero Las Bambas, sin embargo, 
se observan cambios en los niveles de cadmio 
en orina y en el porcentaje de personas que lo 
presentan.

Palabras clave: Metales pesados; Minería; 
Material particulado
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http://www.rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/
journals/1/articles/4994/public/4994-6817-
2-PB.pdf

RESUMEN

En este artículo se rinde homenaje a tres per-
sonalidades médicas peruanas: José Neyra 
Ramírez (1929-2012), Abelardo Tejada (1931-
2013) y Oscar Romero Rivas (1929-2011), se 
destaca sus valiosas contribuciones en el cam-
po de la Dermatología Tropical y de la Medicina 
Sanitaria en beneficio de la salud pública y de 
la docencia medica peruana.

Se hace mención de la constitución de un 
grupo de jóvenes investigadores a los que se 
denominó “Los Anacoretas”, quienes con el 
apoyo de los profesores Hugo Pesce, Enrique 
Encinas, Juan Francisco Valegas en Lima y 
Enerst Nausk y Víctor Manchego en Alemania, 
con la participación del gobierno peruano y de 
Alemania, promovieron e hicieron realidad, el 
proyecto de crear el primer centro universita-
rio de investigación de medicina tropical de la 
costa pacífica de América Latina denominado 

“Instituto de Medicina Tropical” Daniel A. Car-
rión de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos de Lima (IMT/UNMSM).

Palabras clave: Dermatología; Docentes médi-
cos; Perú.
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