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LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD

Los sistemas de información son un conjunto de elementos que 
interactúan con el propósito de transformar los datos en información 
y conocimiento útiles para el proceso de toma de decisiones. Los 
elementos de un sistema de información incluyen:

1) Personas a cargo de los procesos de recojo de datos, 
procesamiento y análisis;

2)	 Instrumentos	para	la	recolección	de	datos,	como	formatos	o	fichas;	
para el procesamiento y análisis, como equipos de cómputo; y para 
las comunicaciones, como equipos de telecomunicaciones;

3) Medios de difusión de los resultados de la información, como 
boletines, reportes, páginas web, etc.

Los sistemas de información en salud son subsistemas de los 
sistemas	 de	 salud.	 De	 una	 definición	 instrumental,	 como	 lo	 descrito	
anteriormente, en la que se destaca la interacción de los elementos del 
sistema,	actualmente	se	definen	como	un	esfuerzo	organizado	con	el	
fin	de	producir	información	para	tomar	decisiones	referidas	tanto	para	
la organización y funcionamiento de los servicios de salud como para 
la prevención y control de las enfermedades de importancia para la 
salud pública.

Los sistemas de información operan en todos los niveles del sistema 
de salud, desde los locales hasta los nacionales. El problema que 
enfrentan hoy los sistemas de información en salud es su fragmentación 
y sus diferentes niveles de desarrollo. Actualmente, las tecnologías 
de información y de las comunicaciones nos brindan la oportunidad 
de integrar los diferentes sistemas de información existentes en el 
Ministerio	 de	Salud.	A	 través	 de	 la	Oficina	General	 de	Estadística	 e	
Informática se están desarrollando e implementando estándares de 
registro y de interoperabilidad. Uno de los aportes importantes, en 
este sentido, es que los sistemas basados en la web cuentan con una 
interfaz	a	la	base	de	datos	del	RENIEC	para	identificar	a	los	usuarios	de	
los servicios de salud utilizando el Documento Nacional de Identidad.

En el Instituto Nacional de Salud hemos aprendido desarrollando e 
implementando el sistema de información de laboratorio, NETLAB, 
la importancia que tiene no solo la herramienta informática sino, 
fundamentalmente, la organización y el comportamiento de los usuarios 
para el éxito de su implementación. En este número nos proponemos 
exponer experiencias en el desarrollo e implementación de diferentes 
sistemas de información desarrollados por el Instituto Nacional de 
Salud	y	los	retos	a	enfrentar	en	el	mediano	plazo,	a	fin	de	contribuir	con	
el proceso de articulación e integración de los sistemas de información 
en el sector público.

Dr. Javier Vargas H.
Director General  de la OGIS-INS

EDITORIAL
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Según el patrón de referencia de la OMS, 
las direcciones de salud que presentan las 
mayores proporciones de desnutrición crónica 
en	 menores	 de	 tres	 años	 son:	 Huancavelica,	
Cajamarca, Chota y Andahuaylas; las cuales 
superan	el	30%	de	los	niños	evaluados	en	este	
primer semestre (alta prevalencia – 30,0 a 39,9% 
- según OMS); mientras que las direcciones de 
salud de Ica, Arequipa, Callao, Moquegua, Lima 
Este, Lima Sur, Lima Ciudad y Tacna presentan 
proporciones menores al 10,0% de retardo 
de crecimiento, de las trece que tienen menos 
de	 20%	 de	 niños	 desnutridos	 crónicos	 (baja	
prevalencia - < 20,0% - de acuerdo a OMS).

Doce direcciones de salud presentan proporciones 
mayores al 5% de desnutrición global, de las 
cuales Loreto y Apurímac superan el 7% del total 
de	 sus	niños	evaluados	menores	de	 tres	 años.	

Figura 1. Desnutrición	crónica	en	niños	>	3	años-OMS
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012

Tabla 1.	Indicadores	nutricionales	en	niños	menores	de	tres	años	que	accedieron	a	los	establecimientos	
de salud - OMS. Primer semestre 2012.

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional 
de	niños	menores	de	cinco	años	y	gestantes	que	acceden	al	establecimiento	de	salud.		2012.

DISA
Menores de 3 años - oms

Desnutricion crónica (t/e) Desnutrición global (p/e) Desnutricion aguda (p/t) Sobrepeso  (p/t) Obesidad  (p/t)
N° Evaluados Casos (%) N° Evaluados Casos (%) N° Evaluados Casos (%) N° Evaluados Casos (%) N° Evaluados Casos (%)

Amazonas 30890 8520 27.6 30847 1725 5.6 30760 590 1.9 30760 1894 6.2 30760 691 2.2
Ancash 58977 14366 24.4 59050 2490 4.2 58946 956 1.6 58946 3750 6.4 58946 1409 2.4
Andahuaylas 11528 3709 32.2 11537 592 5.1 11514 134 1.2 11514 489 4.2 11514 113 1.0
Apurimac 13180 3900 29.6 13162 940 7.1 13151 213 1.6 13151 400 3.0 13151 108 0.8
Arequipa 49641 4539 9.1 49638 915 1.8 49625 646 1.3 49625 3643 7.3 49625 1198 2.4
Ayacucho 40872 11717 28.7 40828 2210 5.4 40771 591 1.4 40771 2091 5.1 40771 758 1.9
Cajamarca 44444 15421 34.7 44306 2368 5.3 44247 705 1.6 44247 2865 6.5 44247 967 2.2
Callao 20337 1788 8.8 20279 485 2.4 20341 443 2.2 20341 1826 9.0 20341 967 4.8
Chota 20665 6790 32.9 20690 920 4.4 20662 196 0.9 20662 1219 5.9 20662 504 2.4
Cusco 79744 20011 25.1 79037 3841 4.9 79401 1813 2.3 79401 3431 4.3 79401 1130 1.4
Cutervo 8560 2498 29.2 8557 346 4.0 8533 87 1.0 8533 585 6.9 8533 191 2.2
Huancavelica 25390 10020 39.5 25421 1412 5.6 25369 381 1.5 25369 1597 6.3 25369 571 2.3
Huanuco 53297 13791 25.9 53204 2485 4.7 53204 841 1.6 53204 2999 5.6 53204 965 1.8
Ica 33350 3151 9.4 33322 721 2.2 33252 514 1.5 33252 2544 7.7 33252 1088 3.3
Jaen 26392 5898 22.3 26364 1115 4.2 26320 426 1.6 26320 1469 5.6 26320 426 1.6
Junin 58630 13692 23.4 58542 3062 5.2 58425 1021 1.7 58425 3080 5.3 58425 1120 1.9
La Libertad 71435 15215 21.3 71446 2653 3.7 71460 1298 1.8 71460 5239 7.3 71460 2190 3.1
Lambayeque 39306 7154 18.2 39251 1451 3.7 39231 939 2.4 39231 2915 7.4 39231 1261 3.2
Lima 40365 4752 11.8 40446 912 2.3 40394 717 1.8 40394 3661 9.1 40394 1660 4.1
Lima ciudad 79316 4182 5.3 79280 1199 1.5 79185 1144 1.4 79185 6618 8.4 79185 2659 3.4
Lima este 58801 4277 7.3 58402 1061 1.8 58648 1105 1.9 58648 5057 8.6 58648 2094 3.6
Lima sur 45632 3285 7.2 45625 761 1.7 45550 596 1.3 45550 4077 9.0 45550 1736 3.8
Loreto 60014 15605 26.0 59892 4516 7.5 59804 1786 3.0 59804 2449 4.1 59804 1011 1.7
Madre de Dios 13210 1554 11.8 13078 366 2.8 13132 447 3.4 13132 819 6.2 13132 430 3.3
Moquegua 5309 409 7.7 5305 74 1.4 5307 48 0.9 5307 528 9.9 5307 207 3.9
Pasco 15365 3589 23.4 15325 839 5.5 15321 366 2.4 15321 806 5.3 15321 288 1.9
Piura 38443 10114 26.3 38386 2475 6.4 38266 1024 2.7 38266 2200 5.7 38266 873 2.3
Puno 54483 11633 21.4 54465 1932 3.5 54416 790 1.5 54416 3932 7.2 54416 1192 2.2
San Martin 45601 7720 16.9 44942 1923 4.3 45336 1541 3.4 45336 2021 4.5 45336 767 1.7
Sullana 33550 6990 20.8 33501 1728 5.2 33467 852 2.5 33467 1857 5.5 33467 851 2.5
Tacna 11028 555 5.0 11020 103 0.9 11043 111 1.0 11043 1311 11.9 11043 543 4.9
Tumbes 13053 1661 12.7 13043 422 3.2 12993 235 1.8 12993 807 6.2 12993 403 3.1
Ucayali 26540 6020 22.7 26605 1723 6.5 26543 669 2.5 26543 1284 4.8 26543 565 2.1

Nacional 1227348 244526 19.9 1224796 49765 4.1 1224617 23225 1.9 1224617 79463 6.5 1224617 30936 2.5

Leyenda

Prevalencia muy alta (>40.0%)
Prevalencia alta (30.0 - 39.9%)
Prevalencia moderada (20.0 - 29.9%)
Prevalencia baja (<20.0%)

Tacna es la única que tiene menos del 1% de 
sus	niños	en	esta	situación.	Todas	consideradas	
como baja prevalencia (< 10,0%)  según la OMS.

VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS 
QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
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Respecto a la desnutrición aguda, las direcciones 
de salud con las proporciones más elevadas 
son: Madre de Dios (3,4%), San Martín (3,4%) 
y Loreto (3,0%), que pertenecen a la selva del 
país; mientras que Cutervo, Tacna, Chota y 
Moquegua presentan 1,0% o menor proporción 
de desnutridos agudos. También todas son 
consideradas como prevalencias aceptables 
(<5,0%) según los puntos de corte de la OMS.
 

Por otro lado, las direcciones de salud que mayor 
proporción	de	 sobrepeso	 tienen	entre	 sus	niños	
menores	 de	 tres	 años	 son:	 Tacna,	 Moquegua,	
Lima (región), Callao, Lima Sur, Lima Este y Lima 
Ciudad, con cifras entre 8,4 a 11,9%. Estas mismas 
direcciones tienen las proporciones más altas de 
obesidad, que oscilan entre 3,4 a 4,9%. Apurímac 
es la que menor proporción tiene para ambos (3% 
para sobrepeso y 0,8% para obesidad).

Figura 2.	Desnutrición	global	en	niños	>	3años	-	OMS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Figura 4. Sobrepeso	en	niños	>	3	años-OMS
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Figura 5. Obesidad	en	niños	>	3	años-OMS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Figura 3.	Desnutrición	aguda	en	niños	>3	años-OMS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Leyenda
Prevalencia muy alta (>15.0%)
Prevalencia alta (10.0 - 14.9%)
Prevalencia moderada (5.0 - 9.9%)
Prevalencia baja (<5.0%)

Leyenda Leyenda

Leyenda

Prevalencia muy alta (>30.0%)
Prevalencia alta (20.0 - 29.9%)
Prevalencia moderada (10.0 - 19.9%)
Prevalencia baja (<10.0%)

Prevalencia crítica (>15.0%)
Prevalencia grave (10.0 - 14.9%)
Prevalencia pobre (5.0 - 9.9%)
Prevalencia aceptable (<5.0%)

Prevalencia muy alta (>15.0%)
Prevalencia alta (10.0 - 14.9%)
Prevalencia moderada (5.0 - 9.9%)
Prevalencia baja (<5.0%)
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Tabla 2.	Indicadores	nutricionales	en	niños	menores	de	tres	años	que	accedieron	a	los	establecimientos	
de salud - NCHS. Primer semestre 2012.

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional 
de	niños	menores	de	cinco	años	y	gestantes	que	acceden	al	establecimiento	de	salud.		2012.

Según el patrón de referencia de la NCHS, 
las direcciones de salud que presentan 
las mayores proporciones de desnutrición 
crónica	 en	 menores	 de	 tres	 años,	 son	 las	
mismas (Huancavelica, Cajamarca, Chota y 
Andahuaylas), pero solo Huancavelica supera 
el	30%	de	los	niños	evaluados	en	este	primer	
semestre. Este patrón de referencia subestima 
el	retardo	de	crecimiento	de	los	niños.

Nueve direcciones de salud presentan 
proporciones mayores al 10% de desnutrición 
global (mediana prevalencia – 10,0 a 19,9% - 
según OMS), de las cuales Apurímac (13,5%) y 
Loreto (13,0%) presentan las cifras más altas en 
niños	menores	de	tres	años	evaluados,	similar	
al patrón de la OMS, pero con proporciones 
más altas. 

Respecto a la desnutrición aguda, las 
direcciones de salud con las proporciones más 

Figura 1. Desnutrición	 crónica	 en	 niños	 >	 3	 años-
NCHS.
Fuente:  Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Disa
Menores de 3 años - oms

Desnutricion cronica (t/e) Desnutricion global (p/e) Desnutricion aguda (p/t) Sobrepeso (p/t) Obesidad (p/t)
N° Evaluados Casos (%) N° Evaluados Casos (%) N° Evaluados Casos (%) N° Evaluados Casos (%) N° Evaluados Casos (%)

Amazonas 30890 8520 27.6 30847 1725 5.6 30760 590 1.9 30760 1894 6.2 30760 691 2.2
Ancash 58977 14366 24.4 59050 2490 4.2 58946 956 1.6 58946 3750 6.4 58946 1409 2.4
Andahuaylas 11528 3709 32.2 11537 592 5.1 11514 134 1.2 11514 489 4.2 11514 113 1.0
Apurimac 13180 3900 29.6 13162 940 7.1 13151 213 1.6 13151 400 3.0 13151 108 0.8
Arequipa 49641 4539 9.1 49638 915 1.8 49625 646 1.3 49625 3643 7.3 49625 1198 2.4
Ayacucho 40872 11717 28.7 40828 2210 5.4 40771 591 1.4 40771 2091 5.1 40771 758 1.9
Cajamarca 44444 15421 34.7 44306 2368 5.3 44247 705 1.6 44247 2865 6.5 44247 967 2.2
Callao 20337 1788 8.8 20279 485 2.4 20341 443 2.2 20341 1826 9.0 20341 967 4.8
Chota 20665 6790 32.9 20690 920 4.4 20662 196 0.9 20662 1219 5.9 20662 504 2.4
Cusco 79744 20011 25.1 79037 3841 4.9 79401 1813 2.3 79401 3431 4.3 79401 1130 1.4
Cutervo 8560 2498 29.2 8557 346 4.0 8533 87 1.0 8533 585 6.9 8533 191 2.2
Huancavelica 25390 10020 39.5 25421 1412 5.6 25369 381 1.5 25369 1597 6.3 25369 571 2.3
Huanuco 53297 13791 25.9 53204 2485 4.7 53204 841 1.6 53204 2999 5.6 53204 965 1.8
Ica 33350 3151 9.4 33322 721 2.2 33252 514 1.5 33252 2544 7.7 33252 1088 3.3
Jaen 26392 5898 22.3 26364 1115 4.2 26320 426 1.6 26320 1469 5.6 26320 426 1.6
Junin 58630 13692 23.4 58542 3062 5.2 58425 1021 1.7 58425 3080 5.3 58425 1120 1.9
La Libertad 71435 15215 21.3 71446 2653 3.7 71460 1298 1.8 71460 5239 7.3 71460 2190 3.1
Lambayeque 39306 7154 18.2 39251 1451 3.7 39231 939 2.4 39231 2915 7.4 39231 1261 3.2
Lima 40365 4752 11.8 40446 912 2.3 40394 717 1.8 40394 3661 9.1 40394 1660 4.1
Lima ciudad 79316 4182 5.3 79280 1199 1.5 79185 1144 1.4 79185 6618 8.4 79185 2659 3.4
Lima este 58801 4277 7.3 58402 1061 1.8 58648 1105 1.9 58648 5057 8.6 58648 2094 3.6
Lima sur 45632 3285 7.2 45625 761 1.7 45550 596 1.3 45550 4077 9.0 45550 1736 3.8
Loreto 60014 15605 26.0 59892 4516 7.5 59804 1786 3.0 59804 2449 4.1 59804 1011 1.7
Madre de Dios 13210 1554 11.8 13078 366 2.8 13132 447 3.4 13132 819 6.2 13132 430 3.3
Moquegua 5309 409 7.7 5305 74 1.4 5307 48 0.9 5307 528 9.9 5307 207 3.9
Pasco 15365 3589 23.4 15325 839 5.5 15321 366 2.4 15321 806 5.3 15321 288 1.9
Piura 38443 10114 26.3 38386 2475 6.4 38266 1024 2.7 38266 2200 5.7 38266 873 2.3
Puno 54483 11633 21.4 54465 1932 3.5 54416 790 1.5 54416 3932 7.2 54416 1192 2.2
San Martin 45601 7720 16.9 44942 1923 4.3 45336 1541 3.4 45336 2021 4.5 45336 767 1.7
Sullana 33550 6990 20.8 33501 1728 5.2 33467 852 2.5 33467 1857 5.5 33467 851 2.5
Tacna 11028 555 5.0 11020 103 0.9 11043 111 1.0 11043 1311 11.9 11043 543 4.9
Tumbes 13053 1661 12.7 13043 422 3.2 12993 235 1.8 12993 807 6.2 12993 403 3.1
Ucayali 26540 6020 22.7 26605 1723 6.5 26543 669 2.5 26543 1284 4.8 26543 565 2.1

Nacional 1227348 244526 19.9 1224796 49765 4.1 1224617 23225 1.9 1224617 79463 6.5 1224617 30936 2.5

Leyenda
Prevalencia muy alta (>40.0%)
Prevalencia alta (30.0 - 39.9%)
Prevalencia moderada (20.0 - 29.9%)
Prevalencia baja (<20.0%)
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elevadas son las mismas regiones de la selva 
(Loreto, Ucayali y San Martín) pero con cifras 
menores de proporción de emaciados.

Las direcciones de salud que mayor 
sobrepeso	 tienen	 entre	 sus	 niños	 menores	
de	tres	años	son	similares	al	cuadro	anterior	
(Tacna, Callao, Lima Sur, Lima Este, 
Moquegua, Lima [región] y Lima Ciudad), 

pero con cifras entre 6,1 a 8,0%. Ellas 
también tienen las proporciones más altas 
de obesidad, que oscilan entre 1,9 a 2,6%. 
En	Madre	de	Dios	están	los	niños	con	menor	
proporción de sobrepeso (1,6%); Apurímac y 
Andahuaylas presentan las proporciones más 
bajas de obesidad (0,4%). Nuevamente el 
patrón de referencia subestima el sobrepeso 
y	la	obesidad	en	los	niños.

Figura 2.	Desnutrición	global	en	niños	>	3	años-NCHS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Figura 4. Sobrepeso	en	niños	>	3	años-NCHS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Figura 5.	Obesidad	en	niños	>	3	años-NCHS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Figura 3.	Desnutrición	aguda	en	niños	>	3	años-NCHS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.
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Leyenda
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Prevalencia aceptable (<5.0%)

Prevalencia muy alta (>15.0%)
Prevalencia alta (10.0 - 14.9%)
Prevalencia moderada (5.0 - 9.9%)
Prevalencia baja (<5.0%)
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Para	los	menores	de	cinco	años,	según	el	patrón	
de referencia de la OMS, las direcciones de 
salud que presentan las mayores proporciones 
de desnutrición crónica son: Huancavelica, 
Cajamarca, Andahuaylas, Chota, Apurímac, 
Cutervo, Ayacucho, Amazonas y Huánuco, las 
cuales superan el 30% de desnutridos entre 
los	niños	evaluados	en	el	 primer	 semestre;	de	
estas, Huancavelica (44,1%) es la única que 
se encuentra con muy alta prevalencia según 
la	OMS	 (≥	 40,0%),	mientras	 que	 las	 restantes	
estarían consideradas de alta prevalencia 
(30,0 a 39,9%).  Por otro lado, las direcciones 
de salud de Arequipa, Callao, Moquegua, Lima 
Este, Lima Sur, Lima Ciudad y Tacna presentan 
proporciones menores al 10% de retardo de 
crecimiento, de las trece que tienen prevalencias 
menores a 20,0% (baja prevalencia según OMS).

Doce direcciones de salud presentan 
proporciones de 5%, o mayores, de desnutrición 
global, de las cuales Loreto supera el 7% del 
total	 de	 sus	 niños	 menores	 de	 cinco	 años	

Figura 1. Desnutrición	crónica	en	niños	>	5	años-OMS.	
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Tabla 3.	 Indicadores	 nutricionales	 en	 niños	 menores	 de	 cinco	 años	 que	 accedieron	 a	 los	
establecimientos de salud - OMS. Primer semestre 2012.

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de Información del Estado Nutricional 
de	niños	menores	de	cinco	años	y	gestantes	que	acceden	al	establecimiento	de	salud.		2012.

Disa
Menores de 5 años - oms

Desnutricion crónica (t/e) Desnutricion global (p/e) Desnutricion aguda (p/t) Sobrepeso (p/t) Obesidad (p/t)
N° evaluados Casos (%) N° evaluados Casos (%) N° evaluados Casos (%) N° evaluados Casos (%) N° evaluados Casos (%)

Amazonas 42973 13131 30.6 43004 2430 5.7 42915 857 2.0 42915 2453 5.7 42915 870 2.0
Ancash 84814 24422 28.8 85129 3625 4.3 85066 1474 1.7 85066 5191 6.1 85066 1959 2.3
Andahuaylas 18363 6735 36.7 18386 924 5.0 18369 186 1.0 18369 666 3.6 18369 154 0.8
Apurimac 21488 7386 34.4 21483 1491 6.9 21483 305 1.4 21483 558 2.6 21483 150 0.7
Arequipa 64246 6114 9.5 64485 1121 1.7 64489 1001 1.6 64489 4902 7.6 64489 1718 2.7
Ayacucho 56887 18388 32.3 56866 3031 5.3 56847 854 1.5 56847 2684 4.7 56847 971 1.7
Cajamarca 59610 22899 38.4 59462 3233 5.4 59453 941 1.6 59453 3670 6.2 59453 1234 2.1
Callao 23747 2075 8.7 23885 564 2.4 23994 727 3.0 23994 2120 8.8 23994 1207 5.0
Chota 31072 11203 36.1 31139 1363 4.4 31116 316 1.0 31116 1691 5.4 31116 662 2.1
Cusco 99745 27696 27.8 98937 4729 4.8 99493 2286 2.3 99493 4249 4.3 99493 1437 1.4
Cutervo 13026 4252 32.6 13033 577 4.4 13009 145 1.1 13009 737 5.7 13009 244 1.9
Huancavelica 39795 17539 44.1 39863 2173 5.5 39834 594 1.5 39834 2362 5.9 39834 779 2.0
Huanuco 75174 22938 30.5 75127 3527 4.7 75205 1209 1.6 75205 4116 5.5 75205 1339 1.8
Ica 40764 4107 10.1 40935 887 2.2 40905 836 2.0 40905 3152 7.7 40905 1423 3.5
Jaen 36796 9674 26.3 36821 1625 4.4 36778 603 1.6 36778 1921 5.2 36778 597 1.6
Junin 78551 20575 26.2 78501 4118 5.2 78451 1415 1.8 78451 3867 4.9 78451 1426 1.8
La Libertad 93064 23004 24.7 93335 3745 4.0 93466 1943 2.1 93466 6497 7.0 93466 2885 3.1
Lambayeque 47315 9186 19.4 47308 1788 3.8 47357 1228 2.6 47357 3440 7.3 47357 1474 3.1
Lima 53141 6549 12.3 53681 1204 2.2 53673 1315 2.5 53673 4622 8.6 53673 2253 4.2
Lima ciudad 92606 5127 5.5 93105 1396 1.5 93120 1880 2.0 93120 7726 8.3 93120 3394 3.6
Lima este 68594 5199 7.6 68405 1235 1.8 68758 1564 2.3 68758 5804 8.4 68758 2486 3.6
Lima sur 52726 3983 7.6 52862 902 1.7 52853 906 1.7 52853 4703 8.9 52853 2123 4.0
Loreto 77378 21475 27.8 77302 5795 7.5 77253 2292 3.0 77253 2874 3.7 77253 1247 1.6
Madre de Dios 15839 2036 12.9 15739 456 2.9 15838 615 3.9 15838 973 6.1 15838 523 3.3
Moquegua 7352 584 7.9 7403 98 1.3 7430 139 1.9 7430 754 10.1 7430 317 4.3
Pasco 21423 5409 25.2 21374 1096 5.1 21416 525 2.5 21416 1090 5.1 21416 407 1.9
Piura 49280 14429 29.3 49310 3208 6.5 49215 1332 2.7 49215 2717 5.5 49215 1075 2.2
Puno 71328 16063 22.5 71409 2351 3.3 71390 1108 1.6 71390 5123 7.2 71390 1543 2.2
San Martin 56132 10078 18.0 55457 2383 4.3 56005 1984 3.5 56005 2365 4.2 56005 930 1.7
Sullana 43853 9921 22.6 43940 2289 5.2 43952 1237 2.8 43952 2267 5.2 43952 1117 2.5
Tacna 14386 758 5.3 14537 130 0.9 14569 274 1.9 14569 1780 12.2 14569 774 5.3
Tumbes 15482 1948 12.6 15543 497 3.2 15501 350 2.3 15501 925 6.0 15501 497 3.2
Ucayali 31597 7584 24.0 31717 2042 6.4 31658 815 2.6 31658 1464 4.6 31658 664 2.1

Nacional 1598547 362467 22.7 1599483 66033 4.1 1600861 33256 2.1 1600861 99463 6.2 1600861 39879 2.5

Leyenda

Prevalencia muy alta (>40.0%)
Prevalencia alta (30.0 - 39.9%)
Prevalencia moderada (20.0 - 29.9%)
Prevalencia baja (<20.0%)
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evaluados. Tacna es la única que tiene menos 
del	1%	de	sus	niños	en	esta	situación.	Todas	
consideradas como baja prevalencia (< 10,0%)  
según la OMS.

Respecto a la desnutrición aguda, las 
direcciones de salud con las proporciones 
más elevadas son: Madre de Dios (3,9%), San 
Martín (3,5%), Loreto (3,0%) y Callao (3,0%), 
la mayoría de la selva del país, mientras que 
Chota y Andahuaylas presentan ambos 1,0% 
de desnutridos agudos. También todas son 

consideradas como prevalencias aceptables 
(<5,0%) según los puntos de corte de la OMS.

Por otro lado, las direcciones de salud que mayor 
proporción	de	sobrepeso	tienen	entre	sus	niños	
menores	de	cinco	años	son:	Tacna,	Moquegua,	
Lima Sur, Callao, Lima (Región), Lima Este y 
Lima Ciudad, con cifras entre 8,3 a 12,2%. Ellas 
también tienen las proporciones más altas de 
obesidad, que oscilan entre 3,5 a 5,3%. Apurímac 
es la que menor proporción tiene para ambos 
(2,6% para sobrepeso y 0,7% para obesidad).

Figura 2.	Desnutrición	global	en	niños	>	5	años-OMS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Figura 4. Sobrepeso	en	niños	>	5	años-OMS
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Figura 5.	Obesidad	en	niños	>	5	años-OMS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Figura 3.	Desnutrición	aguda	en	niños	>	5	años-OMS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.
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Prevalencia alta (10.0 - 14.9%)
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Leyenda
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Leyenda
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Según el patrón de referencia de la NCHS, en 
menores	 de	 cinco	 años,	 las	 direcciones	 de	 sa-
lud que presentan las mayores proporciones de 
desnutrición crónica son las mismas (Huancave-
lica, Cajamarca, Andahuaylas y Chota), pero solo 
Huancavelica y Cajamarca superan el 30% de los 
niños	evaluados	en	este	primer	semestre.	Similar	
al	caso	de	los	menores	de	tres	años,	el	patrón	de	
referencia		subestima	la	talla	baja	en	los	niños.

Nueve direcciones de salud presentan 
proporciones mayores al 10% de desnutrición 
global, de las cuales Apurímac (13,2%) y Loreto 
(13,0%)	presentan	las	cifras	más	altas	en	niños	
menores	de	cinco	años	evaluados.

En el caso de desnutrición aguda, las 
direcciones de salud con las proporciones más 
elevadas son: Loreto (2,6%), Ucayali (2,2%), 

Tabla 4.	 Indicadores	 nutricionales	 en	 niños	 menores	 de	 cinco	 años	 que	 accedieron	 a	 los	
establecimientos de salud - NCHS. Primer semestre 2012

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - Sistema de información del estado nutricional 
de	niños	menores	de	cinco	años	y	gestantes	que	acceden	al	establecimiento	de	salud.		2012.

Figura 1.	Desnutrición	crónica	en	niños	>	5	años-NCHS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN-SIEN 2012.

Disa
Menores de 5 años - nchs

Desnutricion cronica (t/e) Desnutricion global (p/e) Desnutricion aguda (p/t) Sobrepeso (p/t) Obesidad (p/t)
N° evaluados Casos (%) N° evaluados Casos (%) N° evaluados Casos (%) N° evaluados Casos (%) N° evaluados Casos (%)

Amazonas 42849 10338 24.1 43117 4392 10.2 42853 704 1.6 42853 1511 3.5 42853 382 0.9
Ancash 84998 19330 22.7 85307 7019 8.2 84828 1050 1.2 84828 3242 3.8 84828 971 1.1
Andahuaylas 18359 5301 28.9 18398 1962 10.7 18321 180 1.0 18321 409 2.2 18321 62 0.3
Apurimac 21465 5882 27.4 21521 2838 13.2 21403 265 1.2 21403 315 1.5 21403 78 0.4
Arequipa 64386 4317 6.7 64552 1993 3.1 64241 688 1.1 64241 3075 4.8 64241 858 1.3
Ayacucho 56769 14355 25.3 57033 5830 10.2 56724 699 1.2 56724 1686 3.0 56724 421 0.7
Cajamarca 59187 17995 30.4 59802 6090 10.2 59001 544 0.9 59001 2258 3.8 59001 510 0.9
Callao 23935 1445 6.0 24008 859 3.6 23865 443 1.9 23865 1645 6.9 23865 602 2.5
Chota 31065 8705 28.0 31194 2751 8.8 30987 247 0.8 30987 1027 3.3 30987 323 1.0
Cusco 98581 20623 20.9 99960 8737 8.7 98557 1191 1.2 98557 2535 2.6 98557 600 0.6
Cutervo 13002 3208 24.7 13054 1129 8.6 12982 120 0.9 12982 444 3.4 12982 103 0.8
Huancavelica 39790 14256 35.8 39926 4232 10.6 39719 485 1.2 39719 1175 3.0 39719 293 0.7
Huanuco 74969 17890 23.9 75430 6631 8.8 74814 837 1.1 74814 2366 3.2 74814 569 0.8
Ica 40811 2873 7.0 33451 1178 3.5 40613 504 1.2 40613 2217 5.5 40613 767 1.9
Jaen 36716 7297 19.9 26419 2151 8.1 36649 527 1.4 36649 1155 3.2 36649 241 0.7
Junin 78300 15644 20.0 78765 7047 8.9 78232 1114 1.4 78232 2389 3.1 78232 644 0.8
La Libertad 93234 18217 19.5 93714 7007 7.5 93046 1314 1.4 93046 4254 4.6 93046 1516 1.6
Lambayeque 47170 6888 14.6 47580 3014 6.3 47084 858 1.8 47084 2271 4.8 47084 754 1.6
Lima 53617 4828 9.0 53874 2078 3.9 53479 775 1.4 53479 3251 6.1 53479 1274 2.4
Lima ciudad 93001 3458 3.7 93476 2230 2.4 92996 967 1.0 92996 5658 6.1 92996 2039 2.2
Lima este 68290 3473 5.1 69063 2023 2.9 68413 645 0.9 68413 4321 6.3 68413 1384 2.0
Lima sur 52772 2735 5.2 53106 1395 2.6 52741 429 0.8 52741 3431 6.5 52741 1231 2.3
Loreto 76916 16025 20.8 77612 10122 13.0 76455 1967 2.6 76455 2032 2.7 76455 507 0.7
Madre de Dios 15619 1306 8.4 15957 770 4.8 15647 340 2.2 15647 677 4.3 15647 237 1.5
Moquegua 7406 390 5.3 7448 159 2.1 7394 53 0.7 7394 484 6.5 7394 187 2.5
Pasco 21270 4018 18.9 21520 1974 9.2 21222 373 1.8 21222 662 3.1 21222 165 0.8
Piura 49083 11536 23.5 49515 5411 10.9 48989 993 2.0 48989 1775 3.6 48989 500 1.0
Puno 71307 11687 16.4 71611 3832 5.4 71235 757 1.1 71235 2658 3.7 71235 652 0.9
San Martin 55291 7166 13.0 56301 4454 7.9 55345 1206 2.2 55345 1590 2.9 55345 466 0.8
Sullana 43797 7480 17.1 44151 4098 9.3 43659 938 2.1 43659 1613 3.7 43659 578 1.3
Tacna 14551 521 3.6 14598 211 1.4 14553 97 0.7 14553 1207 8.3 14553 448 3.1
Tumbes 15496 1323 8.5 15593 858 5.5 15477 260 1.7 15477 707 4.6 15477 283 1.8
Ucayali 31598 5883 18.6 31809 3439 10.8 31224 698 2.2 31224 1026 3.3 31224 299 1.0

Nacional 1595600 276393 17.3 1588865 117914 7.4 1592748 22268 1.4 1592748 65066 4.1 1592748 19944 1.3

Leyenda
Prevalencia muy alta (>40.0%)
Prevalencia alta (30.0 - 39.9%)
Prevalencia moderada (20.0 - 29.9%)
Prevalencia baja (<20.0%)
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San Martín (2,2%) y Madre de Dios (2,2%), 
similar al patrón de referencia  de la OMS, pero 
con valores menores.

Las direcciones de salud que mayor 
sobrepeso	tienen	entre	sus	niños	menores	de	
cinco	 años	 son	 semejantes	 (Tacna,	 Callao,	
Moquegua, Lima Sur, Lima Este, Lima Ciudad 

y Lima -Región-) con cifras entre 6,1 a 8,3%. 
Estas mismas direcciones de salud tienen 
las proporciones más altas de obesidad, 
pero entre 2,2 a 3,1%.  Apurímac es la que 
menor proporción tiene de sobrepeso (1,5%); 
Apurímac y Andahuaylas presentan las 
proporciones más bajas de obesidad (0,4 y 
0,3% respectivamente).

Figura 2.	Desnutrición	global	en	niños	>	5	años-NCHS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Figura 4. Sobrepeso	en	niños	>	5	años-NCHS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.

Figura 5.	Obesidad	en	niños	>	5	años-NCHS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN-SIEN 2012.

Figura 3.	Desnutrición	aguda	en	niños	>	5	años-NCHS.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN – SIEN. 2012.
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Las direcciones de salud que presentan las 
mayores	 proporciones	 de	 déficit	 de	 peso	
en gestantes son: Loreto, Amazonas, San 
Martín y Ucayali, las cuales superan el 15% 
del total de atendidas en el primer semestre, 
comparados con Moquegua y Tacna que solo 
tienen menos del 8,0% de sus gestantes con 
déficit.

Por otro lado, estas últimas direcciones de salud 
(Tacna 53,1% y Moquegua 52,6%), presentan 
las proporciones más altas de sobrepeso en 
gestantes, las cuales superan el 50% en el primer 
semestre, comparados con Amazonas y Cutervo 
(23,0 y 21,9% respectivamente) que tienen 
menos	del	25%	de	sus	gestantes	con	déficit.

Las direcciones de salud que presentan las 
mayores proporciones de anemia en gestantes 
son: Puno, Ayacucho y Huancavelica, las 

Tabla 5. Indicadores nutricionales en gestantes 
que accedieron a los establecimientos de salud 
- CLAP. Primer semestre  2012.

Tabla 6. Anemia en gestantes que accedieron a 
los establecimientos de salud. 2012

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición - Sistema de información del estado 
nutricional	de	niños	menores	de	cinco	años	y	gestantes	que	
acceden al establecimiento de salud.  2012.

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición - Sistema de información del estado 
nutricional	de	niños	menores	de	cinco	años	y	gestantes	que	
acceden al establecimiento de salud.  2012.

cuales superan el 40,0% del total de atendidas 
(en su último control de laboratorio) en el primer 
semestre. Estos están por encima del punto de 
corte considerado como grave problema de 
salud	pública	por	la	OMS	(≥	40,0%).

Por otro lado, diecinueve direcciones de 
salud presentan proporciones entre 20,0 
a 39,9% de anemia en gestantes, las que 
están consideradas en el rango de moderado 
problema de salud pública. 

Las otras once direcciones de salud están en 
el rango de leve problema de salud pública, 
pero con valores por encima del 15,0%, muy 
lejos del límite inferior del rango impuesto por la 
OMS (5,0 a 19,9%). La dirección de salud con 
menor proporción de anemia en gestantes es 
Arequipa, con solo una gestante con anemia, 
de cada seis de ellas (15,5%).

Disa
Gestantes - clap

Déficit de peso (p/t) Sobrepeso (p/t)
N° evaluadas Casos (%) N° evaluadas Casos (%)

Amazonas 8122 1659 20.4 8122 1775 21.9
Ancash 15940 1627 10.2 15940 6031 37.8
Andahuaylas 3106 268 8.6 3106 1045 33.6
Apurimac 3343 373 11.2 3343 995 29.8
Arequipa 13455 1141 8.5 13455 5584 41.5
Ayacucho 11145 1192 10.7 11145 3452 31.0
Cajamarca 11288 1034 9.2 11288 3919 34.7
Callao 5588 712 12.7 5588 2365 42.3
Chota 4930 524 10.6 4930 1444 29.3
Cusco 18457 1853 10.0 18457 6670 36.1
Cutervo 1954 268 13.7 1954 449 23.0
Huancavelica 6412 763 11.9 6412 1649 25.7
Huanuco 14066 2039 14.5 14066 3896 27.7
Ica 9465 1181 12.5 9465 4055 42.8
Jaen 6981 1028 14.7 6981 1823 26.1
Junin 17837 2450 13.7 17837 5822 32.6
La libertad 20102 2289 11.4 20102 7277 36.2
Lambayeque 10854 1375 12.7 10854 4116 37.9
Lima 10991 1259 11.5 10991 4427 40.3
Lima ciudad 19390 2342 12.1 19390 7789 40.2
Lima este 14069 1640 11.7 14069 5409 38.4
Lima sur 11949 1414 11.8 11949 4787 40.1
Loreto 18866 4024 21.3 18866 4855 25.7
Madre de Dios 4219 439 10.4 4219 1796 42.6
Moquegua 1110 88 7.9 1110 584 52.6
Pasco 4040 526 13.0 4040 1308 32.4
Piura 8845 1232 13.9 8845 2863 32.4
Puno 14104 1125 8.0 14104 5619 39.8
San Martin 10743 2027 18.9 10743 2829 26.3
Sullana 9480 1341 14.1 9480 3555 37.5
Tacna 3089 188 6.1 3089 1639 53.1
Tumbes 3523 435 12.3 3523 1574 44.7
Ucayali 8646 1418 16.4 8646 2969 34.3

Nacional 326109 41274 12.7 326109 114370 35.1

Disa
Anemia

Gestantes Sobrepeso (p/t)
N° evaluadas Casos (%) N° evaluadas Casos (%)

Puno 7106 3520 49.5 8122 1775 21.9
Ayacucho 7894 3617 45.8 15940 6031 37.8
Huancavelica 3649 1621 44.4 3106 1045 33.6
Apurimac 1762 650 36.9 3343 995 29.8
Pasco 2544 912 35.9 13455 5584 41.5
Junin 8609 3078 35.8 11145 3452 31.0
Cusco 11323 4008 35.4 11288 3919 34.7
Andahuaylas 2194 704 32.1 5588 2365 42.3
Madre de Dios 1196 365 30.5 4930 1444 29.3
Cajamarca 4541 1382 30.4 18457 6670 36.1
Ancash 7439 2236 30.1 1954 449 23.0
Huanuco 9468 2691 28.4 6412 1649 25.7
La Libertad 9402 2652 28.2 14066 3896 27.7
Moquegua 862 237 27.5 9465 4055 42.8
Callao 4326 1161 26.8 6981 1823 26.1
Chota 1509 396 26.2 17837 5822 32.6
Lima este 8457 2073 24.5 20102 7277 36.2
Lima ciudad 12319 2977 24.2 10854 4116 37.9
Cutervo 1052 245 23.3 10991 4427 40.3
Lima 5974 1389 23.3 19390 7789 40.2
Sullana 3254 722 22.2 14069 5409 38.4
Ica 4673 947 20.3 11949 4787 40.1
Jaen 2358 465 19.7 18866 4855 25.7
Piura 2491 488 19.6 4219 1796 42.6
Lima sur 9413 1841 19.6 1110 584 52.6
Tacna 1215 235 19.3 4040 1308 32.4
Ucayali 3210 620 19.3 8845 2863 32.4
Amazonas 2909 556 19.1 14104 5619 39.8
Loreto 10015 1908 19.1 10743 2829 26.3
Tumbes 2259 424 18.8 9480 3555 37.5
San Martin 5583 1037 18.6 3089 1639 53.1
Lambayeque 6414 1043 16.3 3523 1574 44.7
Arequipa 7595 1179 15.5 8646 2969 34.3

Nacional 173015 47379 27.4 326109 114370 35.1
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Figura 1.	Déficit	de	peso	en	gestantes.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN-SIEN 2012

Figura 2. Sobrepeso en gestantes.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN-SIEN 2012.

Figura 2. Anemia en gestantes.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – CENAN-SIEN 2012.
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INTRODUCCIÓN

El Perú es el segundo país con más carga de 
tuberculosis (TB) en la región de las Américas.  
En	el	año	2010	notificó	31	000	casos	 los	cua-
les representan el 12% de la carga total para las 
Américas; y ocupó el quinto lugar en incidencia 
(106 por 100 000 hab) después de Haití, Suri-
nam,	Bolivia	y	Guyana.	En	cuanto	a	la	situación	
de TB multirresistente en el 2010, los estudios 
de vigilancia de la resistencia del país, la carga 
estimada de casos fue de 2190 casos, que co-
rrespondió al 35% de toda la región; sin embar-
go,	solo	se	notificó	el	48%	(1048)	de	los	casos1,2.

Van der Werf et al. 3 evaluaron que a nivel 
mundial, los países con una alta carga de 
tuberculosis	 tienen	 dificultades	 para	 medir	
los indicadores de los objetivos del milenio, 
referidos a la enfermedad, y proponen el 
fortalecimiento de los sistemas de información. 
El Perú no está exceptuado en este escenario.

La Norma Técnica para el Control de la 
Tuberculosis en el Perú, remarca la importancia 
del sistema de información como soporte 
para la toma de decisiones4,5; sin embargo, 
existen problemas de calidad de la información 

con el registro de esta en formatos en papel, 
que actualmente se utiliza en los niveles 
operativos. Esta Norma Técnica contiene 39 
formatos, muchos de ellos corresponden a un 
solo	 paciente,	 que	 cuando	 se	 quiere	 verificar	
la condición de alguno de ellos, se tiene que 
revisar los diferentes registros físicos dispuestos 
para	 este	 fin.	 Esto	 también	 ocurre	 al	 elaborar	
los informes operacionales, demandando al 
personal de salud un mayor tiempo de registro, 
que bien podría ser utilizado para brindar una 
mejor atención.

En el Perú, existen importantes experiencias 
de implementación de sistemas de información 
para mejorar el trabajo de control de la 
tuberculosis6 (NETLAB, e-Chasqui y EMR-
MDR), pero están limitadas a comunicar datos 
de laboratorio o al proceso de atención de 
pacientes con tuberculosis MDR. El uso de 
e-Chasqui y NETLAB no han mejorado a la 
fecha,	 las	 tasas	de	 identificación	de	pacientes	
sintomáticos respiratorios (SR) y las tasas de 
abandono. El e-Chasqui mostró que un sistema 
informático disminuye el error de registro de 
resultados de laboratorio en relación al registro 
en papel, además de permitir contar con 
resultados  permanentemente disponibles 6,7.

REGISTRO MÉDICO ELECTRÓNICO PARA EL CONTROL
DE LA TUBERCULOSIS - SINTB
Gladys	Garro	Núñez	a,  Christian Carrillo Rojasa, Javier Calle Villacortab, Javier Vargas Herreraa

1 a Oficina General de Información y Sistemas, Instituto Nacional de Salud – Perú. b Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional 
de Salud – Perú.

 World Health Organization, Global Tuberculosis Report 2012.  Disponible en:
 http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr12_executivesummary_es..pdf
2 MINSA [Internet]. Situación de la Tuberculosis en el Perú. Disponible en: http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2011/respi-

ravida/archivos/Ayuda_memoria_Lanzamiento_TB.pdf
3 Van Der Werf  MJ, Borgdorff  MW. Targets for tuberculosis control: how confident can we be about the data? Bulletin of  the World 

Health Organization. 2007;85:370–376.
4 Ministerio de Salud, Norma Técnica de Salud para el Control de la Tuberculosis.pdf  [Internet].cited 2012 Nov 09]. Disponible en: 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/dgsp/ESN-tuberculosis/normaspublicaciones/NTSTBC.pdf
5 Vargas J, Reyes N, Rantes H, Aquino S, Asca J. Evaluation of  the Routine information system from the Dirección de Salud V Lima 

Ciudad. Revista Peruana de Epidemiologia.
6 García PJ, Vargas J, Caballero P, Suárez VM, Fuentes-Tafur L. Sistemas de información: Internet, acceso y uso por trabajadores de salud 

y personas viviendo con VIH/SIDA. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2007;24(3):254–261
7 J. A. Blaya,S. S. Shin, G. Yale,C. Suarez, L. Asencios, C. Contreras, P. Rodriguez, J. Kim,P. Cegielski, H. S. F. Fraser Electronic labo-

ratory system reduces errors in National Tuberculosis Program: a cluster randomized controlled trial.  INT J TUBERC LUNG DIS 
14(8):1009–1015©2010 The Union. Disponible en: http://ehs.cl/wp-content/publicaciones/2010_Electronic_lab_system_reduces_
errors_in_National_Tuberculosis_Program.pdf
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Actualmente se observa una mejor 
disponibilidad de acceso a Internet en la 
mayoría de los establecimientos de salud en 
Lima Metropolitana 5,6; sin embargo, esta no 
va de la mano con el desarrollo de sistemas de 
información en web. 

El	Instituto	Nacional		de	Salud,	a	través	de	la	Ofi-
cina	General	de	Información	y	Sistemas	(OGIS),	
ha desarrollado una propuesta denominada “Sis-
tema de Información de Tuberculosis” – SInTB; 
que es un aplicativo informático basado en la web 
a tiempo real, con interface al NETLAB, el cual 
permite a los trabajadores de salud automatizar 
el proceso de registro de la información, desde la 
captación del SR, diagnóstico, tratamiento, evo-
lución y monitoreo del paciente con tuberculosis; 
así como  tomar las decisiones más oportunas 
y convenientes para disminuir efectivamente los 
abandonos y fracasos del tratamiento y, conse-
cuentemente, los casos de tuberculosis MDR. 

El aplicativo SInTB permitirá mejorar la calidad 
de los datos registrados de los pacientes con 
tuberculosis, evitará duplicidades y facilitará 
el registro, mediante el uso de diferentes 
formularios web; también permitirá obtener, de 
manera automática, reportes contemplados en 
la Norma Técnica. 

OBJETIVO

Brindar	 información	 confiable,	 integral	 y	
disponible de manera oportuna para la toma de 
decisiones. 

Desarrollar una herramienta informática para 
el  registro, análisis, reporte e interpretación 
de datos relativos a la detección, diagnóstico y 
tratamiento de casos de tuberculosis.

METODOLOGÍA

Se	ha	diseñado	un	aplicativo	informático	basado	
en la Web, con interface al sistema NETLAB; 
consta de cuatro módulos, a) programación, b) 
laboratorio, c) herramientas de registro (registro 
medico electrónico) y d) reportes. El registro de 
la información se inicia a nivel local (EE. SS.), 
los datos son ingresados  por el personal de 
salud dependiendo la función que cumplan; 
estos datos se almacenan en una base central 
ubicado en el Instituto Nacional de Salud. El 
acceso del personal de salud  a  los diversos 
reportes se hace a través de la asignación de 
claves	y	perfiles.

PROCESOS Y RESULTADOS 

El registro se inicia con la captación del 
paciente SR y el registro de los datos de  la 
solicitud de investigación bacteriológica en el 
módulo de Laboratorio, el cual se comunica 
directamente con el sistema NETLAB (Sistema 
de Información de Laboratorios), por lo que 
la información recolectada en SInTB será 
reflejada	de	manera	automática	en	NETLAB.

Una	vez	 identificado	el	paciente	como	SR	BK	
positivo, se procede al registro de sus datos en 
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la	ficha	clínica,	la	cual	contiene	datos	clínicos,	
antecedentes personales y familiares, así 
como de tratamiento indicado por el médico, 
(esquema uno o individualizado). Durante el 
tratamiento este módulo permite registrar la 
evolución clínica realizada por el médico, e 
ingresar datos como examen clínico y otros 
exámenes auxiliares realizados al paciente. 
También permite el registro de la administración 
de medicamentos cada vez que el paciente 
acude al E. S., llevando el control y monitoreo 
de la toma de dosis prescrita por el médico 
tratante. Adicionalmente, el sistema puede 
registrar todas las situaciones previstas en el 
proceso de atención: desde una persona con 
sospecha de enfermedad, hasta un paciente 
que termina exitosamente el tratamiento o se 
diagnostica como un paciente MDR; advirtiendo 
de manera más oportuna las situaciones de 
abandono del tratamiento.

Esta primera versión del  sistema se  ha 
comenzado	a	implementar	a	través	de	la	firma	
de	 un	 convenio	 específico	 en	 	 las	 DIRESA	
de Callao y región Lima y las DISA Lima Sur 
y Lima Ciudad, en cada una de ellas se ha 
seleccionado dos EE. SS. de alto riesgo de 

transmisión de TB (AERT). Actualmente, se 
encuentra en etapa de prueba en los EE. SS. 
de Juan Pablo II de Villa el Salvador (Lima sur), 
lugar donde se validó el aplicativo y el C. S. de 
Hualmay	(región	Lima).	Al	finalizar	esta	etapa,	
se espera la retroalimentación de los usuarios 
para poder realizar mejoras en la usabilidad del 
aplicativo. 

Para el desarrollo de este proceso se han 
realizado capacitaciones al personal de los 
establecimientos de salud involucrados. 
Debemos	 señalar	 que	 el	 equipamiento	
mínimo requerido para su implementación 
en el E. S., constará de: servicio de Internet; 
computadoras, de preferencia en tres puntos 
(laboratorio, consulta médica y el programa de 
TB), así como una lectora de código de barras.

Los resultados de la implementación de este 
aplicativo se verán a julio de 2013; en la 
actualidad las DISA y DIRESA participantes 
de este convenio se encuentran en proceso 
adquisición de equipos y contrato de personal, 
para su implementación. Sin embargo, se ha 
observado en los pilotos bastante aceptación 
por parte del personal de salud para esta 
implementación. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas de salud en 
el Perú es el estado nutricional de la población 
en general. Existen diversos factores de riesgo 
que condicionan a que las personas tengan 
un	 sistema	 nutricional	 deficiente	 en	 fierro,	
ello genera un problema de salud pública 
adicional, el cual es el estado ferropénico 
asociado a anemia. La anemia, que se explica 
por	una	deficiencia	de	hierro,	es	un	problema	
que afecta el desarrollo físico y mental y que, 
al estar vinculado a sensaciones de fatiga y 
debilidad,	puede	dificultar	un	buen	desempeño	
en otras actividades, como las escolares. La 
Organización Mundial de la Salud estima que 
en el mundo hay 1800 millones de personas 
con algún grado de anemia. En Latinoamérica, 
el estado de ferropenia crónica, sin anemia 
afecta al 52-55% de la población. Según 
reporte	de	la	Encuesta	Demográfica	y	de	Salud	
Familiar del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática	en	el	año	2009	(1),	el	problema	de	
anemia se encuentra con mayor asociación a 
personas	entre	0	y	12	años;	además,	afecta	a	
mujeres gestantes y en edad fértil; datos que 
también han sido evidenciados por organismos 
internacionales (2). Una situación similar se 
observa en población femenina peruana de 
entre	 los	 15	 y	 19	 años	 de	 edad,	 pero	 se	 ha	
observado una disminución del 29 al 20% entre 
los	años	2000	y	2009	(3).	

Es importante conocer el estado de ferropenia 
en la población, sobre todo en grupos etarios 
donde las investigaciones a gran escala no 
las	 han	 considerado	 dentro	 de	 sus	 diseños	
metodológicos, por ejemplo a nivel universitario. 
Además, las referencias de estudio de anemias 
en el Perú, únicamente hacen mención a 

personas	 menores	 de	 12	 años	 y	 mujeres	 en	
edad fértil; por lo que se hace necesario saber el 
estado real en personas con un nivel educativo 
superior, considerando que estas formarán gran 
porcentaje de la población económicamente 
activa del país.

MATERIALES Y METODOS 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Se	diseñó	un	trabajo	de	investigación	de	tipo	
observacional de corte transversal. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo constituido por 1745 estudiantes 
ingresantes a la Universidad Nacional Mayor 
de	San	Marcos	en	el	año	2012-Periodo	I,	que	
fueron seleccionados aleatoriamente bajo 
un criterio de muestreo probabilístico con un 
intervalo	de	confianza	del	99%.	

TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 

Se realizó una punción venosa a cada 
participante utilizando tubos de polipropileno 
con sistema de extracción al vacío con 
anticoagulante	 EDTA	 K3	 para	 el	 análisis	
hematológico. Las muestras fueron tomadas en 
la unidad de toma de muestras del laboratorio 
clínico de la Clínica Universitaria de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
para luego ser transportadas en cadena de 
frío (2-8 °C) al Laboratorio Clínico del Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) 
del Instituto Nacional de Salud para su 
procesamiento correspondiente. 

PREVALENCIA DE ANEMIA EN ESTUDIANTES INGRESANTES A LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DEL PERÚ
PhD (c). T.M. Jaime Alonso Rosales Rimache 1, Bach. T.M. Jhonatan Alarcón Baldeón 1, Tec. Lab. Jesús del 
Milagro Abadie Timaná 1, Lic. T.M. Marcela Olivares Sánchez 1.

1 Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud – Instituto Nacional de Salud.
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TÉCNICAS ANALÍTICAS 

Fotometría 

Para realizar la determinación de hemoglobina 
se utilizó el analizador automatizado Sysmex 
KX-21N	 de	 la	 marca	 Roche	 que	 trabaja	
alternamente con el procedimiento de medición 
óptico para determinar la concentración de 
hemoglobina. La concentración de hemoglobina 
se determina a partir de la extinción medida en 
el máximo de absorción de la hemoglobina de 
una muestra de lisis y prediluida en condiciones 
estandarizadas

Impedancia eléctrica 

Para realizar el recuento de hematíes 
y constantes corpusculares se utilizó el 
analizador	 automatizado	 Sysmex	 KX-21N	 de	
la marca Roche, que funciona con un sistema 
de impedancia eléctrica; el cual permite el 
recuento de partículas que aprovecha el hecho 
de que las partículas a contar actúan en una 
suspensión de electrólisis prácticamente como 
aisladores. El dispositivo para el recuento de 
células consiste en un campo eléctrico limitado 
por una apertura capilar. Durante el paso de 
las partículas (por las aperturas) se desplaza 
un volumen de electrólisis correspondiente 
al volumen de partículas, lo que permite 
determinar las variaciones de resistencia como 
valores de medición. 

Revisión microscópica 

Se realizó frotices de sangre obtenida en 
tubos con sistema del vacío con EDTA, para el 
estudio morfológico de los elementos celulares 
sanguíneos se realizó la tinción por el método 
de Wright. La revisión microscópica se realizó 
utilizando un microscopio binocular a un 
aumento	de	100X.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico con el software SPSS 
v 17.0 en la cual se hizo el cálculo de los 

estadísticos descriptivos para cada variable de 
estudio.	Se	utilizó	gráficas	de	 tipo	histograma	
para observar la distribución de anemias por 
sexo, edad y escuela académico profesional; 
así	 como	 el	 uso	 de	 gráficos	 de	 pastel	 para	
las variables de alteraciones en la morfología 
eritrocitaria. Finalmente, se calculó el odds ratio 
para establecer si el sexo se comporta como 
un factor de riesgo asociado al desarrollo de 
anemia.

RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

El promedio de edad de los estudiantes 
evaluados fue de 19,2 con una desviación 
estándar	de	2,48	y	un	rango	de	15	a	42	años.
 
Se encontró que la población evaluada está 
constituida por mujeres en un 53% y varones 
con un 47% (Tabla 1), mientras que al análisis 
por facultades, el mayor número de estudiantes 
evaluados pertenecieron a la Facultad de 
Medicina (escuelas académico profesionales de 
Medicina, Enfermería, Obstetricia, Tecnología 
Médica y Nutrición) con casi un 30% de la 
muestra total. 

ANÁLISIS HEMATOLÓGICO 

Al análisis global de los valores hematológicos 
obtenidos	 con	 el	 analizador	 Sysmex	 KX-21N,	
los	promedios	reflejan	que	no	existe	alteración	
alguna en el total de estudiantes evaluados. 
Sin embargo, si se observa los valores mínimos 
y máximos de la Tabla 2 se puede evidenciar 
que hay valores que se encuentran dentro de 
rangos sugerentes de estados ferropénicos, 

Tabla 1.  Distribución de los estudiantes según 
sexo.

 Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Femenino 929 53,2 

Masculino 816 46,8 

Total 1745 100,0 
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incluso llegando hasta valores de hemoglobina 
de 6,2 g/dL, el cual indica anemia ferropénica 
severa.

A la revisión microscópica se encontraron 
hallazgos sugerentes de estados ferropénicos; 
tales como la hipocromía de hematíes, 
anisocitosis, poiquilocitosis y presencia 
de hematíes con morfología atípica; por 
ejemplo, microcitos, ovalocitos, eliptocitos y 
dianocitos, los cuales sugieren que dichas 
personas presentan probablemente trastornos 
relacionados al almacenamiento de hierro o la 
estructura de la membrana eritrocitaria (Tabla 3 
y Figura 1).

Tomando en cuenta los valores de referencia 
para la hemoglobina, los varones que 
estén por debajo de los 13,0 g/dL son 

considerados como personas con anemia; 
mientras que las mujeres que presenten 
valores de hemoglobina menores a 11,0 g/
dL son consideradas como anémicas. De 
acuerdo con dichos valores de referencia, se 
pudo calcular que el 1,3% de la población 
masculina evaluada presentó estados 
ferropénicos relacionados con anemia; 
mientras que en la población femenina el 
valor casi se triplicó (3,4%). La frecuencia de 
anemia en varones y mujeres considerando 
los valores de  referencia  menores a 13,0 y 
11,0 g/dL respectivamente, se muestran en 
la Tabla 4. 

La prevalencia de anemia ferropénica hallada 
para el total de los estudiantes evaluados es de 
4,7 % (82 estudiantes con anemia, de los cuales 
23 fueron varones y 82 mujeres). 

Tabla 2.  Resumen de los valores hematológicos obtenidos.

 N Media ± DS Mínimo Máximo
Hemoglobina (g/dL) 1745 14,0±1,75 6,2 21,5
Hematocrito (%) 1745 41,9±5,24 19 65
Recuento de hematíes (cel/mm3) 1745 4,6 ± 0,50 3,40 6,81
Volumen corpuscular medio (fL) 1745 100,9±5,42 72,5 115,2
Amplitud de la redistribución de hematíes (%) 1745 13,5±1,25 10,8 25,2
Hemoglobina corpuscular media (pg/cel) 1745 30,3±1,97 16,4 35,0
Concentración hemoglobina corpuscular media (g/dL) 1745 30,0±1,27 21,9 34,6
Recuento de leucocitos (cel/mm3) 1745 7,2±1,65 2,4 14,7
Plaquetocrito (%) 1745 30,5 ± 8,34 0 60,4

Recuento de plaquetas (cel/mm3) 1745 257,6± 
56,16 89 500

Volumen plaquetario medio (fL) 1745 10,6 ± 1,18 0 14,6
Índice de distribución plaquetario (%) 1745 13,8 ± 2,30 0 23,8

Tabla 3. Resumen de las alteraciones microscópicas eritrocitarias.

 Hipocromía Anisocitosis Poiquilocitosis Microcitos Dianocitos Eliptocitos
 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
1+ 146 (8,4%) 78 (4,5%) 26 (1,5%) 4 (0,2%) 2 (0,1%) 1 (0,1%)
2+ 12 (0,7%) 8 (0,5%) 3 (0,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,1%)
3+ 1 (0,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
No se
observa 1586 (90,9%) 1659 (95,1%) 1716 (98,3%) 1741 (99,8%) 1743 (99,9%) 1743 (99,9%)

Total 1745 1745 1745 1745 1745 1745
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Hipocromía 2+,
Anisocitosis 1+,
Dianocitos 1+

Hipocromía 2+,
Anisocitosis 2+,
Ovalocitos 3+,
Eliptocitos 1+

Dianocitos

Ovalocitos

Eliptocitos

N° 193N° 220

Hipocromía 2+,
Anisocitosis 2+,
Dianocitos 1+

Hipocromía 2+,
Anisocitosis 2+,
Poiquilocitosis 1+

Dianocitos

Hipocromía 2+

N° 642N° 167

Hipocromía 1+,
Anisocitosis 1+,
Ovalocitos 2+,
Eliptocitos 2+

Hipocromía 3+,
Anisocitosis 2+,
Poiquilocitosis 2+

Eliptocitos 2+

Ovalocitos 2+

Microcitos 1+

N° 1131 N° 1455

Tabla 4. Frecuencia de anemia ferropénica en 
varones y mujeres.

 Con anemia Sin anemia Total
Varones  23 (1,3%) 793 (45,4%) 816 (46,8%)
Mujeres 59 (3,4%) 869 (49,9%) 929 (53,2%)
Total 82 (4,7%) 1663 (95,3%) 1745 (100%)

DISCUSIÓN 

Los resultados muestran claramente que la 
distribución mayoritaria de los estudiantes 
evaluados	 oscila	 entre	 los	 16	 y	 25	 años	
(representan casi el 97% del total de ingresantes 
a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Figura 1.
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- UNMSM), rango que precisamente constituye 
casi el 17% de la población económicamente 
activa de la población peruana; además, se 
observa que la población femenina evaluada 
(53%) fue mayor a la masculina (47%); un 
porcentaje muy similar a la distribución de 
la población peruana según el último censo 
realizado [INEI, 2007]. Si realizamos un análisis 
más exhaustivo de las distintas procedencias 
que tienen los estudiantes que ingresan a 
la UNMSM, podemos inferir que el hecho 
de evaluar a este grupo poblacional puede 
representar muy cercanamente lo que ocurre a 
nivel nacional. 

Es	 en	 ese	 sentido	 que	 se	 ha	 diseñado	 el	
presente estudio (muestreo probabilístico 
aleatorio	con	un	con	un	intervalo	de	confianza	
del 99%), que busca determinar cuál es 
la prevalencia de anemia en estudiantes 
ingresantes a la UNMSM; considerando que 
la	 disminución	 de	 hemoglobina	 se	 manifiesta	
generalmente como anemia la cual presenta 
una	 clasificación	 muy	 variada	 (4);	 y	 lo	 más	
importante es saber que este problema de 
salud afecta directamente sobre el rendimiento 
académico y la productividad misma de una 
persona, además de ser un indicador de estado 
nutricional poblacional y permite evaluar cuan 
eficaz	 puede	 ser	 un	 sistema	 sanitario	 en	 un	
país (5).

Como se ha podido observar en el desarrollo de 
los antecedentes, la gran mayoría de estudios 
que evalúan la prevalencia de anemias, se 
relacionan básicamente a grupos poblacionales 
susceptibles;	 tales	como	niños	en	etapas	pre-
escolares, escolares y mujeres gestantes 
(6,7,8) y no hay evidencia de cuál es el 
comportamiento de los valores de hemoglobina 
y otros parámetros que permiten evaluar 
estados de ferremia en personas que cumplen 
un rol fundamental en la sociedad; sobre todo 
como parte de un sistema laboral importante 
para el país y, además, porque las personas que 
están	en	el	rango	de	edades	de	16	a	25	años	
dentro	de	los	cinco	siguientes	años	constituirán	
la principal fuerza ocupacional de país y gran 

parte de la población dependerá del trabajo que 
dicho estrato pueda realizar. 

El presente estudio brinda información 
importante al determinar la prevalencia de 
anemia en estudiantes ingresantes a la UNMSM. 
Se debe destacar que cuando se evalúa los 
niveles de hemoglobina para indicar si una 
persona presenta o no anemia, es necesario que 
se establezcan valores de referencia. Para este 
estudio se han tomado como base los valores 
de referencia establecidos por la Organización 
Mundial	 de	 la	 Salud	 (2).	 La	 clasificación	
de las anemias, además de considerar los 
valores disminuidos de la hemoglobina, 
también puede incluir la evaluación de la 
citomorfología eritrocitaria que incluye la 
revisión microscópica del frotis de sangre y la 
valoración de constantes corpusculares como 
el volumen corpuscular medio (VCM) que 
permite	 evaluar	 el	 tamaño	 del	 eritrocito	 (es	
decir, evalúa el grado de anisocitosis) y de este 
modo	 clasificar	 las	 anemias	 en	 microcíticas,	
normocíticas y macrocíticas; y también la 
amplitud de redistribución eritrocitaria (RDW) 
que permite evaluar si la persona presenta 
una distribución poblacional eritrocitaria muy 
variada que hematológicamente se conoce 
como poiquilocitosis, y que de acuerdo a este 
parámetro	 las	anemias	pueden	clasificarse	en	
homogéneas y heterogéneas (4). Nuevamente 
es importante considerar los valores de 
referencia para las constantes corpusculares a 
fin	 de	 determinar	 si	 una	 persona	 presenta	 un	
tipo de anemia en particular.

Aparentemente, los resultados muestran que la 
tasa de anemia en la población evaluada es del 
4,7% y evidencia una prevalencia baja para este 
problema de salud. Pero, analizando los datos 
de la citomorfología se puede evidenciar que, 
por ejemplo, aproximadamente el 10% del total 
de la población evaluada presenta hipocromía 
a diferentes niveles de severidad, lo cual indica 
la presencia de un estado preferropénico en 
estudiantes; constituyendo un grupo con gran 
probabilidad de desarrollar anemia en los 
siguientes meses (9). Además, se presentan 
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otras alteraciones citomorfólogicas que también 
son sugerentes de estados ferropénicos como 
la anisocitosis, poiquilocitosis, microcitosis, 
entre otros. 

Es	 importante	 señalar	 que	 la	 tasa	 de	 anemia	
en la población evaluada puede variar 
considerablemente de acuerdo al uso de los 
valores de referencia. Como bien se sabe, 
la población de estudiantes que ingresan 
a la UNMSM es muy variada, no solo 
socioeconómicamente sino por las distintas 
procedencias, pues una parte de la población 
evaluada proviene de zonas alto andinas y está 
bien documentado que el nivel de hemoglobina 
y de las constantes corpusculares varían en 
relación directa a la altitud de la zona donde 
reside la persona (10). En ese aspecto, la 
altitud de lugar de residencia o procedencia del 
estudiante para este estudio de investigación 
se comporta como un factor limitante para 
establecer de mejor manera los valores de 
referencia y, por ende, la evaluación de los 
estudiantes con respecto a los distintos tipos de 
anemia. Es por esa razón que la prevalencia de 
anemia puede incrementarse moderadamente; 
sobre todo por el número de personas que 
ya presentan alteraciones citomorfológicas 
eritrocitarias. 

Otro factor a considerar cuando se utilizan 
los valores de referencia de la hemoglobina 
para	 definir	 anemias,	 son	 los	 grupos	 etarios.	
Un estudio realizado en China (11), en el 
cual se evaluó 4130 estudiantes, se encontró 
una tasa de prevalencia del 24,9%, pero para 
este	caso	se	definió	un	valor	 límite	normal	de	
12,0 g/dL para la hemoglobina, valor que fue 
validado considerando los niveles de altitud 
de la zonas evaluadas. Finalmente, para 
complementar el análisis de los valores de 
referencia	y	la	calificación	de	anemias	usando	
los valores hematológicos presentados, es 
importante	 definir	 que	 las	 anemias	 también	
son diagnosticadas en base al análisis de otras 
variables	que	resultan	incluso	más	específicas,	
como la determinación de la ferritina para 
evaluar la capacidad de almacenamiento de 

hierro en el organismo, la determinación de 
la transferrina para evaluar la capacidad de 
transporte del hierro en el organismo y, por 
último, la concentración del hierro en sangre, 
que es el parámetro ideal para evaluar anemia 
(12).

Cuando se realizó el estudio comparativo de las 
prevalencias de anemias según sexo, también se 
pudo comprobar que esta es mayor en el grupo 
de estudio femenino comparado al masculino. 
Este hallazgo es similar al encontrado en 
estudios similares, como el realizado en México 
(8), donde se reportó una prevalencia del 3,3% 
para las estudiantes ingresantes evaluadas, 
mientras que los varones no presentaron casos 
de anemia. Lo interesante de ese estudio es 
que también se aplicó para estudiantes de 
tercer	año,	en	el	cual	las	tasas	de	prevalencia	
son considerablemente mucho mayores a 
la de los ingresantes; arrojando valores de 
23,3 para estudiantes mujeres y 14,3% para 
varones. Si se hubiese aplicado los modelos 
anteriores la tasa de prevalencia de anemia se 
hubiese incrementado considerablemente; por 
esta razón, es que la tasa de prevalencia de 
anemia del 4,7% en la población evaluada es 
susceptible de aumentar.

La	 clasificación	 de	 anemias	 según	 los	
criterios citomorfológicos evidencian que las 
anemias más prevalentes tanto en población 
masculina como femenina evaluada, son las 
de tipo macrocítica homogénea y normocítica 
heterogénea respectivamente. Es importante 
mencionar que estos dos tipos de anemia se 
asocian	con	mucha	frecuencia	a	una	deficiencia	
en la absorción de vitamina B12 o ácido fólico, 
como resultado de un proceso de gastritis o 
deterioro de la mucosa gástrica en general, 
que conlleva a una disminución o ausencia 
en la síntesis del factor intrínseco (se produce 
en las células gástricas), compuesto relevante 
en los procesos de absorción de la vitamina 
B12 y ácido fólico (13-17). Los procesos de 
deterioro de la mucosa gástrica en estudiantes 
universitarios y preuniversitarios se puede 
deber a los desórdenes en su dieta alimentaria 
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y a la sobrecarga del estrés generado por las 
actividades académicas.

Otra hipótesis es que los estudiantes que 
presentan este tipo de anemia tengan una 
dieta	 muy	 deficiente	 en	 los	 dos	 elementos	
mencionados; para lo cual es recomendable 
que se pueda realizar el dosaje y determinación 
de vitamina B12 y ácido fólico. Basados en los 
resultados obtenidos, es clara la prevalencia de 
anemia en estudiantes pertenecientes a tres 
facultades de la UNMSM. 

Los estudiantes de las facultades de Ciencias 
Matemáticas, Derecho y Medicina Humana, son 
los grupos que presentaron mayor frecuencia 
de estados ferropénicos y anemia; por lo que 
las autoridades universitarias deben hacer 
seguimiento a dichos estudiantes y realizar 
un estudio más focalizado sobre ellos, ya que 
existe la probabilidad de que la prevalencia 
en	estas	facultades	se	incremente	en	los	años	
posteriores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI)-Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF).	Estado	de	la	Niñez	en	el	Perú.	Perú,	
2011. 

2.	 World	Health	Organization.	Global	Database	on	
Anaemia. Worldwide Prevalence of Anaemia. 
1993–2005. 

3. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 
Instituto Nacional de Salud. Indicadores del 
Programa Articulado Nutricional según Monitoreo 
Nacional de Indicadores Nutricionales. Lima, 
2008 – 2010. 

4.	 Germán	Campuzano	Maya.	Anemia	un	signo,	no	
una enfermedad. Colombia, 2010. 

5. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF). Encuesta de Lactancia, Estado 
Nutricional y Alimentación Complementaria en 
Niños	 Menores	 de	 24	 Meses	 Atendidos	 por	
Servicios Públicos y Mutuales de Montevideo y el 
Interior del País. Uruguay, 2007. 

6.	 Marin,	 Gustavo	 H.	 Estudio	 Poblacional	 de	
Prevalencia de Anemia Ferropénica en La Plata 
y sus Factores Condicionantes. Argentina, 2006. 

7. Mazariegos, Leonardo. Prevalencia de Anemia 
por	 Deficiencia	 de	 Hierro	 en	 una	 Población	
Escolar Rural de las Aldeas del Municipio de San 
Juan	 Sacatepéquez,	 Guatemala.	 Guatemala,	
2005. 

8. Rodríguez et al. Prevalencia de Anemia en 
Estudiantes de Enfermería. Rev. Enferm. Inst. 
Mex. Seguro Soc. 2008; 16(1): 7-12 

9. Robert Crichton. Inorganic Biochemistry of Iron 
Metabolism: From Molecular Mechanisms to 
Clinical Consequences. England, 2001. 

10. Dirren H, Logman MH, Barclay DV, Freire WB. 
Altitude correction for hemoglobin. Eur J Clin Nutr. 
1994 Sep;48(9):625-32. 

11. Zhang et. al. Anaemia among Students of Rural 
China’s Elementary Schools: Prevalence and 
Correlates	in	Ningxia	and	Qinghai’s	Poor	Counties.	
J. Health Popul. Nutr. 2011 Oct;29(5):471-485 

12.	Eric	Masse,	Hubert	Salvail,	Guillaume	Desnoyers	
and Melina Arguin. Small RNAs Controlling Iron 
Metabolism. Current Opinion in Microbiology 
2007, 10:140–145. 

13. Forrellat et al. Metabolismo del Hierro. Rev. 
Cubana Hematol Inmunol Hemoter 2000; 16(3): 
149-60. 

14.	G.	 Papanikolaou	 and	 K.	 Pantopoulos.	 Iron	
metabolism and toxicity. Toxicology and Applied 
Pharmacology 202 (2005): 199-211. 

15.	Jinze	 Xu,	 Zhenhua	 Jia,	 Mitchell	 D.	 Knutson,	
Christiaan Leeuwenburgh. Impaired Iron Status in 
Aging Research. Int. J. Mol. Sci. 2012, 13, 2368-
2386. 

16. Sean R. Lynch. Interaction of Iron with Other 
Nutrients. Nutrition Reviews, Vol. 55, No. 4. 
(1997): 102–110. 

17.	S.S.	 Nadadur,	 K.	 Srirama,	 Anuradha	 Mudipalli.	
Iron Transport and Homeostasis Mechanisms: 
Their Role in Health and Disease. Indian J Med 
Res 128, October 2008, pp 533-544. 

18. Tomás Walter, Manuel Olivares, Fernando 
Pizarro,	 Carlos	 Muñoz.	 Iron,	 Anemia,	 and	
Infection. Nutrition Reviews, Vol. 55, No. 4. 
(1997): 111–124. 

Correspondencia: PhD(c) T.M. Jaime Alonso 
Rosales Rimache 
Dirección: Calle Las Amapolas 350 Lince 
Teléfono: 6176200 anexo 7706, 7717 y 7725 
Apartado Postal: Lima 14 
Correo Electrónico: jrosales@ins.gob.pe



136 “Investigar para proteger la salud”

INTRODUCCION

Uno de los indicadores más importantes 
del estado de salud de la población es el 
estado	 nutricional	 de	 los	 niños.	 El	 retardo	 de	
crecimiento, como la desnutrición grave en 
los	 dos	 primeros	 años	 de	 vida,	 causa	 daños	
irreparables al impedir el crecimiento físico, 
aumentar el riesgo de muerte y enfermedad, 
así	 como	 afectar	 el	 desempeño	 escolar	 y	 el	
rendimiento cognitivo, e incluso un rápido 
aumento	de	peso	entre	 los	 tres	y	 cinco	años,	
aumenta el riesgo de enfermedades crónicas 
en el futuro8,9.

Por otro lado, en el caso de las gestantes, el 
peso	materno	pregestacional	insuficiente,	la	la	
baja talla y el escaso o el exagerado incremento 
de peso durante el embarazo, han sido 
asociados con malos resultados perinatales,10 
teniendo	consecuencias	en	la	madre	y	el	niño,	
a corto como a largo plazo.11

Las razones expuestas revelan la necesidad de 
disponer de información de estos dos grupos 
vulnerables, para realizar una adecuada 
evaluación nutricional, tanto a nivel individual 
como poblacional, que permita priorizar y 
tomar las decisiones adecuadas, en los 
niveles de decisión correspondientes, en 
base a la evidencia de lo que ocurre en los 
establecimientos de salud de nuestro país.

ANTECEDENTES

El Sistema de Información del Estado Nutricional 
(SIEN)	ha	sido	implementado	desde	el	año	2003	
por el Instituto Nacional de Salud (INS) a través 
del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN),	 específicamente	 por	 la	 Dirección	
Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
(DEVAN).	En	dicho	año,	el	Ministerio	de	Salud	
(MINSA),	elaboró	 los	Acuerdos	de	Gestión	con	
las Direcciones Regionales de Salud, en el marco 
de la Reforma del Sector y la Descentralización, 
y el INS tuvo la responsabilidad del Acuerdo 
de	 Gestión	 N°3	 “Sistema	 de	 Información	 para	
la Vigilancia del Estado Nutricional de los 
Niños	 Menores	 de	 cinco	 Años	 y	 Gestantes	
que Acceden a los Establecimientos de Salud 
(EESS)”, enmarcado en el objetivo institucional 
de promover la seguridad alimentaria de los 
grupos de mayor riesgo y fortalecer los sistemas 
de vigilancia alimentaria nutricional.

Al	iniciar	su	implementación	se	tuvo	dificultades	
debido a las  restricciones presupuestales, por 
lo que se sugirió limitar a los EE. SS. ubicados 
en	los	distritos	de	Quintil	de	pobreza	I	y	II.	Sin	
embargo, a diciembre de 2004 se recogía y 
reportaba información de 5012 EE. SS., que 
representan aproximadamente el 80% de 
ellos a nivel nacional, cifra considerablemente 
alta si tenemos en cuenta las restricciones 
presupuestales mencionadas. Actualmente es 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL COMO 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Guillermo	Gómez-Guizado1 a, Juan Barboza-del Carpio1 b

1 Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Lima – Perú.
a Médico cirujano especialista en Epidemiología de Campo. b Nutricionista
8 FAO [Internet]. Montoya Sáez, Patricia. Alimentación, Nutrición y Salud. 2002. [Citado el 10 de octubre de 2012]. Disponible en: 

http://www.fao.org/righttofood/kc/downloads/vl/docs/AH420.pdf
9 Inversión en la Infancia [Internet]. Documento de Investigación sobre la Desnutrición Crónica Infantil. Infobarómetro Primera Infan-

cia. Febrero 2012. [Citado el 10 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.inversionenlainfancia.net/system/application/views/
materiales/UPLOAD/ARCHIVOS_DOCUMENTO/documento_documento_file/3_informe_desnutricion.pdf

10 Fescina RH, De Mucio B., Díaz Rosello JL, Martínez G., Serruya S. Guías para el continuo de atención de la mujer y el recién nacido 
focalizadas en APS. 2.a Edición. Centro Latinoamericano de Perinatología Salud de la Mujer y reproductiva (CLAP/SMR) – Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS). 2010.

11 Rassussen KM, Yaktine AL. Weight gain during pregnancy – Reexamining the guidelines. Institute of  Medicine and National Research 
Council of  the National Academies. 2009.

http://www.fao.org/righttofood/kc/downloads/vl/docs/AH420.pdf
http://www.inversionenlainfancia.net/system/application/views/materiales/UPLOAD/ARCHIVOS_DOCUMENTO/documento_documento_file/3_informe_desnutricion.pdf
http://www.inversionenlainfancia.net/system/application/views/materiales/UPLOAD/ARCHIVOS_DOCUMENTO/documento_documento_file/3_informe_desnutricion.pdf
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un proceso continuo y sistemático mediante 
el cual se registra, procesa, reporta y analiza 
información	 del	 estado	 nutricional	 de	 niños	 y	
gestantes que acuden a los EE. SS. públicos 
del	 país,	 alcanzando	 para	 el	 año	 2012	 a	
7629 EE. SS., que representan el 98,9% del 
total, considerando que el sistema no incluye 
hospitales regionales y nacionales.

OBJETIVO

El SIEN tiene como objetivo brindar información 
oportuna	del	estado	nutricional	del	niño	menor	
de	cinco	años	y	de	 la	gestante	que	accede	a	
los EE. SS., para la toma de decisiones y la 
planificación	de	intervenciones	que	contribuyan	
a mejorar la calidad de vida de la población, 
especialmente en nutrición.

PROCESOS Y RESULTADOS
DEL SISTEMA

En	el	caso	de	los	niños	menores	de	cinco	años,	
el sistema recaba información principalmen-
te de edad, sexo, peso y talla, los indicadores 
nutricionales que se reportan son: talla/edad 
(desnutrición crónica), peso/talla (desnutrición 
aguda, sobrepeso y obesidad), y peso/edad 
(desnutrición global). 

Para la evaluación del estado nutricional 
se han utilizado los patrones de referencia 
de NCHS/OMS 1978 desde el inicio de la 
implementación, posteriormente (2007) se 
incorporó al sistema los patrones de referencia 
de la OMS 2006. Actualmente permite que 
el usuario elija el patrón de referencia que 

quiere utilizar para la evaluación del estado 
nutricional	de	los	niños.

En el caso de las gestantes se recaba 
principalmente información de edad, semana de 
gestación, tipo de embarazo (único o múltiple), 
peso pregestacional, peso actual y talla. 

Cuando el peso pregestacional es registrado 
se puede determinar el índice de masa corporal 
(IMC),	que	permite	clasificar	en	bajo	peso,	peso	
normal, sobrepeso y obesidad, lo que a su vez 
permite estimar los rangos de ganancia de peso 
adecuados durante el embarazo. El aplicativo per-
mite realizar la evaluación nutricional de la ges-
tante y la ganancia de peso que dependerá del 
IMC inicial, incluso diferenciando si el embarazo 
es único o múltiple, según las recomendaciones 
del Instituto de Medicina de los Estados Unidos.12

Cuando se desconoce el peso pregestacional, 
el cálculo de si el peso es adecuado para la 
semana de gestación, se realiza utilizando 
la tabla P/T del Centro Latinoamericano de 
Perinatología (CLAP), que describe los valores 
de peso alcanzado a esa edad gestacional, 
según la talla de la gestante. Esta relación 
de peso para la talla según edad gestacional, 
clasifica	según	los	percentiles	10	y	90	del	peso	
gravídico	esperable	y	los	define	como	déficit	de	
peso, normal y sobrepeso. 

Como se registra la hemoglobina, de acuerdo 
al	 lugar	 de	 procedencia	 del	 usuario	 (niño	 o	
gestante) y la altitud sobre el nivel del mar de la 
localidad o distrito, el sistema realiza el ajuste 
de la hemoglobina13, 14 antes de establecer si 
los	niños	y	gestantes	tienen	anemia,	según	los	
criterios de la OMS.15,16  

12 Committee on Nutritional Status During Pregnancy and Lactation, Institute of  Medicine. Nutrition During Pregnancy: Part I: Weight Gain, 
Part II: Nutrient Supplements. Institute of  Medicine. 1990.

13 Center for Disease Control and Prevention [Internet]. CDC. Current Trends CDC Criteria for Anemia in Children and Childbearing-Aged 
Women. MMWR. June 09, 1989 / 38(22);400-404. [Citado el 12 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/00001405.htm

14 CENAN. Guía Técnica 001/2012-CENAN-INS. Procedimiento para la determinación de hemoglobina mediante hemoglobinómetro portá-
til. Lima – Perú. 2012

15 OMS. El Uso Clínico de la Sangre en Medicina General, Obstetricia, Pediatría y Neonatología, Cirugía y Anestesia, Trauma y Quemaduras. 
Ginebra – Suiza. 2001

16 WHO. Iron Deficiency Anemia. Assessment, Prevention and Control. A guide for programme managers. World Health Organization. 2001. 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001405.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001405.htm
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METODOLOGÍA

A nivel de los EE. SS. (denominados centros 
de	generación	y	registro	de	datos	-CGRD-),	se	
efectúa el registro de datos en los formatos del 
SIEN, que son remitidos a puntos de digitación 
(que pueden ser el propio E. S. -u otro E. S.-, 
microrred o red de salud). Estos envían la 
base de datos al nivel jerárquico superior, en 
el cual se consolidan con la base de datos de 
otros puntos de digitación y se remiten a la 
dirección regional de salud, donde se consolida 
la información regional para remitirlas al Cenan.
La base de datos, a su vez, genera reportes, 
según los niveles de los organismos de salud 
(EE. SS., Microrred, Red o DIRESA) o por 
provincias y distritos, y se retroalimenta con la 
información	a	los	CGRD.

Los datos por su metodología de recolección, 
caracterizan	 el	 estado	 nutricional	 de	 niños	 o	
gestantes de manera mensual y no pueden ser 
comparados con los resultados de estudios de 
investigación que tienen una metodología de 
muestreo de selección de individuos.

PERSPECTIVAS

El aplicativo informático ha tenido una serie de 
modificaciones,	incorporando	nuevas	variables	
en el tiempo. 

Ello ha incluido utilitarios que han mejorado 
el aplicativo como el de control de calidad y 
monitoreo de la información, seguimiento de 

anemia, un exportador a Excel y especialmente 
el utilitario de ATENDIDOS. 

El utilitario de ATENDIDOS permite evaluar a 
los	 niños	 y	 gestantes	 en	 relación	 solamente	
al último control que han tenido en el E. 
S., ajustando el cálculo que se realizaba 
anteriormente en base al promedio mensual de 
las atenciones. En realidad son dos utilitarios, 
una para la evaluación nutricional y otra para 
anemia,	 ambos	 para	 el	 niño	 menor	 de	 cinco	
años	y	para	la	gestante.

Por último, la nueva versión del SIEN, a 
implementarse en el 2013, incluye la versión 
web y la versión de escritorio (desktop). Su 
formato incorpora todas las mejoras anteriores 
y otras adicionales, incluyendo opciones de 
reportes de usuarios en riesgo nutricional, 
recuperados de anemia y malnutrición, reportes 
de	 mapas,	 reportes	 gráficos	 individuales	 de	
seguimiento	nutricional	en	niños	o	de	ganancia	
de peso en gestantes, entre otros; además de 
ser	un	sistema	más	amigable	y	eficiente	en	el	
registro del dato, mejorando la oportunidad de 
la información con la posibilidad de integrar el 
SIEN con otras bases de datos, a través de la 
variable DNI incorporada.

Esta actualización mantiene la utilidad del SIEN 
como herramienta de gestión a nivel regional, 
pero incrementa su uso a nivel de EE. SS., al 
incorporar	reportes	y	gráficos	para	el	seguimiento	
individualizado del usuario, por lo que esperamos 
que su uso se amplíe mucho más por el personal 
y los servicios de los EE. SS.
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Un total de nueve experiencias del Instituto Na-
cional de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
han	sido	calificadas	como	Buenas	Prácticas	en	
Gestión	Pública	 en	 el	 país	 para	 el	 año	 2012,	
según la evaluación del colectivo Ciudadanos 
al Día (CAD).

Las prácticas evaluadas por cincuenta 
miembros del equipo técnico del CAD se ubican 
en	 los	 rubros	de	eficiencia	en	adquisiciones	y	
contrataciones,	 fiscalización	 y	 cumplimiento	
de la ley, incidencia pública, predictibilidad en 

los procesos regulatorios, sistemas de gestión 
interna, transparencia y acceso a la información.

El jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, 
felicitó a los trabajadores de la institución por los 
logros pues enaltecen la labor del INS en el sector 
salud, y el servicio para los ciudadanos.  Indicó 
que una buena práctica puede ser replicada en la 
misma institución o en otras organizaciones para 
mejorar	la	efectividad,	eficiencia	e	innovación	en	
beneficio	de	la	población.

El	 CAD	 es	 una	 entidad	 privada	 sin	 fines	 de	
lucro, creada en el 2002, que busca ser una 
palanca para la reforma del Estado y para el 
empoderamiento ciudadano, a través de la 
promoción de un Estado más transparente, 

NUEVE EXPERIENCIAS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD SON CALIFICADAS 
COMO BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
PÚBLICA EN EL PAÍS

Categoria Buenas prácticas gubernamentales Objetivo
Transparencia 
y acceso a la 
información

Generando	una	cultura	de	publicación	con	com-
promiso social: Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública, ventana al futuro

Brindar	 información	científicamente	válida,	según	estánda-
res internacionales, a políticos tomadores de decisiones en 
salud y profesionales en salud del Perú.

Transparencia 
y acceso a la 
información

La mejor receta - nutrición al alcance de todos
Orientar a la población sobre la selección y consumo de los 
alimentos más económicos y nutritivos, para alimentarse 
bien pagando menos.

sistema de 
gestión interna

Rediseño	del	proceso	de	atención	de	viáticos	
y rendición de cuentas de comisión de servicio 
del personal del INS.

Atender con oportunidad los requerimientos de viáticos de 
los comisionados del Instituto Nacional de salud.

Sistema de 
gestión interna Sistema de monitoreo de resolución de problemas

Contribuir a la mejora continua del proceso de monitoreo de 
la resolución de los problemas detectados en los procesos 
internos del INS.

Predictibilidad 
de los procesos 
regulatorios

Protegiendo el derecho a la salud de todos 
los peruanos con asistencia sanitaria esencial 
basada en políticas, normas e intervenciones 
sustentadas en la mejor evidencia disponible y 
socialmente aceptables

Generar	información	basada	en	la	mejor	evidencia	científica	
disponible, para ser usada en el proceso de toma de deci-
siones en temas de salud pública a nivel nacional, regional 
y local.

Inclusión social Acercando el diagnóstico de dengue a pobla-
ciones afectadas y más necesitadas del Perú

Brindar un diagnóstico de laboratorio oportuno a las pobla-
ciones de Perú afectadas con la enfermedad del dengue y 
que son las más excluidas.

Incidencia 
publica

Fortaleciendo al recurso humano de salud en 
toma de muestras biológicas para determinar 
la exposición de personas afectadas por con-
taminación de metales pesados y otras sustan-
cias químicas

Fortalecer las capacidades de los RR. HH. de salud de las 
regiones del país, en el procedimiento de toma de muestras 
biológicas para la determinación de metales pesados y otras 
sustancias químicas.

fiscalización	y	
cumplimiento de 
la ley

Calidad diagnostica en silicosis por profesiona-
les de la salud con registro, ejemplo de capa-
citación del sector publico en el desarrollo del 
sector minero privado

Contribuir al buen diagnóstico de la neumoconiosis (silico-
sis), mediante la Lectura de radiografías de tórax norma 
OIT 2000 y hacer cumplir a las empresas e instituciones 
públicas de servicios de salud ocupacional la normatividad 
legal vigente.

Eficiencia	en	
adquisiciones y 
contrataciones

Rediseño	y	mejora	continua	del	proceso	de	ad-
quisición de bienes y servicios en el Instituto 
Nacional de Salud

Optimizar el proceso de adquisición de bienes y contratación 
de servicios.

Detalle de las nueve experiencias del INS.
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eficiente	 e	 inclusivo,	 y	 una	 ciudadanía	 más	
informada, exigente y participativa.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
CUMPLIÓ 116 AÑOS DE VIDA 
INSTITUCIONAL

Brindando aportes e innovaciones a la salud 
desde la producción de la primera vacuna 
contra la viruela en el país

El Instituto Nacional de Salud (INS), institución 
dedicada a la investigación en salud en el Perú, 
cumplió	 116	 años	 desarrollando	 innovaciones	
tan importantes desde sus inicios como la 
producción de la primera vacuna antivariólica 
para erradicar la viruela en el país.

Actualmente, el INS viene realizando diversas 
investigaciones en las áreas de salud pública, 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
nutrición, salud intercultural, producción 
de vacunas y sueros; control de calidad de 
alimentos así como productos farmacéuticos, y 
en salud ocupacional.

El jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, 
informó que la institución está al servicio de la 
investigación, ciencia y tecnología en salud, y 
que los retos van desde investigar para proteger 
la salud de los peruanos, generar evidencias 
para las políticas públicas de salud del país, 
cumplir el plan de fortalecimiento institucional 

al 2015, y fortalecer la investigación sanitaria a 
nivel nacional e internacional.

Dato histórico 

Según evidencias históricas, el INS tiene 
como antecesor al Instituto Vaccinal del Perú 
fundando	 en	 el	 año	 1896,	 motivo	 por	 el	 cual	
cumple	116	años	vida	institucional.

Otros aportes trascendentales del INS

•	 Generación	 de	 evidencias	 en	Salud	Pública	
para orientar medidas de prevención y control.

•	 Producción	 nacional	 de	 un	 kit	 para	 el	
diagnóstico de dengue.

•	 Control	 de	 calidad	 de	 medicamentos,	 es	
uno de los referentes de la OMS.

•	 Determinación	de	la	composición	nutricional	
de alimentos autóctonos.

•	 Esquemas	 de	 tratamiento	 para	 malaria	
por Plasmodium falciparum resistente a 
antimaláricos en América del Sur.

•	 Esquemas	 de	 vacunación	 del	 programa	
ampliado de inmunizaciones incorporando 
la vacuna contra hepatitis viral B.

•	 Elaboración	 de	 productos	 biológicos	
para enfermedades olvidadas: vacuna 
antirrábica, suero antiloxoscélico, sueros 
antiofídicos, vacuna antibrucella, vacuna 
contra el ántrax, desde 1940 a la fecha.

•	 Técnicas	para	el	diagnóstico	de	tuberculosis	
resistente, para drogas de primera y 
segunda línea.

•	 La	 innovación	 en	 los	 Sistemas	 de	
Información Oportuna para los Ciudadanos 
Viviendo con VIH/SIDA: NETLAB. 

•	 Incorporación	de	las	nuevas	tecnologías	para	
el diagnóstico de enfermedades Infecciosas 
emergentes y reemergentes: PCR en tiempo 
real	para	virus	de	la	nueva	influenza	A	H1N1.

•	 Incorporación	 de	 nuevas	 técnicas	 para	
carga	 viral	 y	 genotipificación	 de	 vih	 1-2,	 y	
genotipificación	de	Mycobacterias.	

Con el desarrollo de un taller se validaron las 
principales competencias de los gestores de la 
Unidades a nivel nacional, regional y local.
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INS IMPULSA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA RED NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
EN SALUD - RENAIS

Más investigación. El Instituto Nacional de 
Salud (INS) organizó el “Taller de Validación 
del	 Mapa	 de	 Competencias	 en	 Gestión	 de	
la	 Investigación	 en	 Salud”	 con	 la	 finalidad	 de	
fortalecer el trascendental rol de la investigación 
en salud que desarrollan los gestores de las 
unidades en el nivel nacional, regional y local; 
respetando los derechos humanos y con 
enfoque de equidad e interculturalidad.

El	 evento	 desarrollado	 por	 la	Oficina	General	
de Investigación y Transferencia Tecnológica 
(OGITT)	 buscó	 orientar	 la	 ejecución	 de	 un	
programa	 de	 certificación	 de	 competencias	
a desarrollarse a nivel nacional para poder 
implementar la Red Nacional de Investigación 
en Salud (RENAIS), que estará conformada por 
las unidades de investigación de las direcciones 
regionales de salud, hospitales e institutos 
especializados. 

Participaron en la reunión técnica los jefes y 
coordinadores de las respectivas unidades de 
investigación, quienes brindaron sus valiosos 
aportes, a través del llenado de las matrices para 
la validación de la propuesta de competencias 
para el gestor de la investigación.

Con este Taller, el INS da un gran paso para 
poder cristalizar la implementación de la Red 
Nacional de Investigación en Salud (RENAIS).
Son tres las competencias fundamentales que 
se validaron, las cuales presentan elementos 
estratégicos como acciones de trabajo. La 
primera es promover la investigación en 
concordancia con los lineamientos de política 
de salud nacional y regional. La segunda 
es	 agenciar	 el	 financiamiento	 para	 las	
investigaciones priorizadas a nivel nacional y 
regional, y la tercera es promover el desarrollo 
de políticas regionales a favor de la investigación 
en el marco de la normatividad vigente.

Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, junto a 
los participantes del Taller de Validación del Mapa de 
Competencias	en	Gestión	de	la	Investigación	en	Salud

Con este Taller, el INS da un gran paso para poder 
cristalizar la implementación de la Red Nacional de In-
vestigación en Salud (RENAIS).

Los participantes brindaron valiosos aportes y des-
tacaron	el	 importante	acompañamiento	del	 INS	para	
fortalecer las unidades de investigación de las institu-
ciones de salud.
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Los participantes brindaron valiosos aportes 
y	 destacaron	 el	 importante	 acompañamiento	
del INS para fortalecer las unidades de 
investigación de las instituciones de salud.

Con la futura implementación del RENAIS, el 
INS da un trascendental paso para continuar 
promoviendo y regulando la investigación en 
salud	en	el	país.	La	OGITT,	por	su	parte,	ratifica	
su compromiso de promover, desarrollar y 
difundir la investigación aplicada y el desarrollo 
tecnológico en salud basado en evidencias y 
en prioridades de investigación a nivel nacional 
y regional de manera articulada con los 
principales problemas sanitarios del país.

En segundo simposio expertos coinciden que 
es necesario proteger y promover la salud de 
los trabajadores del país.

RESALTAN IMPORTANCIA DE LA 
SALUD OCUPACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PAÍS

La salud ocupacional en el país merece 
la absoluta atención de todos los sectores 
para fortalecer la productividad laboral que 
permitirá contribuir con el desarrollo del país, 
coincidieron así los expertos que se dieron 
cita en el segundo simposio, que forma parte 
del Ciclo de Conferencias Conjuntas de la 

Academia Nacional de Medicina (ANM) y el 
Instituto Nacional de Salud (INS), denominado 
“La	Salud	Pública	en	el	Siglo	XXI”.

La conferencia sobre el tema estuvo a cargo 
de	 la	 Dra.	 María	 del	 Carmen	 Gastañaga,	
quien consideró importante promover la salud 
ocupacional en los centros de trabajo para reducir 
los riesgos de accidentes y enfermedades, y 
lograr	 una	 eficiente	 productividad,	 motivación	
laboral, satisfacción en el trabajo y una calidad 
de vida en los trabajadores.

La inadecuada atención de la salud de los 
trabajadores imposibilita nuestro desarrollo 
socioeconómico y perjudica cada vez a más 
personas. Por eso, es prioritario no solo tomar 
conciencia, sino actuar pronto e incentivar el 

Participaron	también	como	panelistas	el	Dr.	José	Gabriel	Somocurcio	Vílchez,	gerente	general	del	Seguro	Social	
de Salud (Essalud)
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desarrollo de programas específicos de salud 
ocupacional y también fortalecer los existentes, 
enfatizó la ex directora general del Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del INS.

Durante el desarrollo del panel de expertos, el 
Dr. Héctor Collantes precisó que es necesario 
vigilar la exposición a riesgos y el estado de 
salud del trabajador a través del examen médico 
ocupacional que es un requisito legal para dar 
cumplimiento a lo establecido en el reglamento 
del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo: Es importante que las empresas realicen 
los exámenes médicos de manera completa 
y anual para prevenir enfermedades y riesgos 
ocupacionales que afecten a los trabajadores, 
destacó el especialista del CENSOPAS.

La	 Dra.	 María	 del	 Carmen	 Gastañaga	 brindó	
la conferencia sobre Salud Ocupacional, tema 
que	 fue	 destacado	 por	 el	 Dr.	 Zuño	 Burstein,	
director de la RPMESP, que auspicia el Ciclo de 
Conferencias Conjuntas.

Participaron también como panelistas el Dr. 
José	 Gabriel	 Somocurcio	 Vílchez,	 gerente	
general del Seguro Social de Salud (Essalud), 
quien	 dio	 a	 conocer	 cifras	 oficiales	 sobre	 la	
prevalencia de la tuberculosis en el país, como 
riesgo laboral en los establecimientos de salud, 
y el Dr. Jorge Rey de Castro, quien presentó 
los resultados de la reciente encuesta realizada 
en el ámbito del transporte público sobre los 
accidentes de tránsito, que constituye también 
un serio problema de salud ocupacional.

Con esta serie de simposios, todos los 
asistentes recaban valiosa información para 
conocer a profundidad sobre las actuales 
problemáticas de salud pública y poner en 
práctica las recomendaciones que brindan los 
renombrados especialistas.

Una vez más, el evento se desarrolló en el 
Centro de Convenciones del Colegio Médico 
del Perú donde reunió a los miembros de 

la ANM, cuerpo de editores de la Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública (RPMESP) del INS, catedráticos, 
especialistas, estudiantes y público en general 
interesado en las políticas públicas de la salud 
ocupacional. El tercer Simposio abordará el 
tema de Nutrición.

RPMESP auspicia el evento

El Ciclo de Conferencias Conjuntas de la 
Academia Nacional de Medicina y el Instituto 
Nacional de Salud cuenta con el auspicio de 
la Revista Peruana de Medicina Experimental 
y Salud Pública (RPMESP) del INS, que este 
año	 está	 cumpliendo	 70	 años	 de	 publicación,	
contribuyendo con fomentar la cultura de la 
investigación	 ética,	 científica,	 responsable	 y	
comprometida con el desarrollo del país. 

La	RPMESP	es	dirigida	por	el	Dr.	Zuño	Burstein	
Alva, y en su reciente edición (Volumen 29, 
Número 2 Abril-Junio 2012) aborda el tema 
de la salud ocupacional, entre otros temas de 
investigación. Esta importante publicación del 
INS fue considerada como Buena Práctica 
de	 Gestión	 Pública	 2012	 por	 la	 Asociación	
Ciudadanos Al Día (CAD). 

La	Dra.	María	del	Carmen	Gastañaga	brindó	la	confe-
rencia sobre Salud Ocupacional, tema que fue desta-
cado	por	el	Dr.	Zuño	Burstein,	director	de	la	RPMESP,	
que auspicia el Ciclo de Conferencias Conjuntas.
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CoproElisa es la técnica que permitirá tomar 
medidas de control y prevención en la 
equinococosis quística

NOVEDOSO MÉTODO PERMITIRÁ 
DIAGNÓSTICAR LA EQUINOCOCOSIS 
CANINA EN EL PERÚ

INS conmemora el Día del Médico Veterinario 
el 8 de julio 

Médicos veterinarios del Instituto Nacional de 
Salud (INS) vienen desarrollando una novedosa 
técnica para detectar de manera rápida y 
eficaz	 los	antígenos	que	el	parasito	adulto	del	
Equinococcus granulosus elimina a través de la 
materia fecal del can infectado.

Se trata de la prueba denominada CoproElisa 
que se viene aplicando en regiones endémicas 
del	 país	 a	 fin	 de	 estimar	 la	 prevalencia	 de	
la equinococosis canina y contribuir con el 
control y erradicación de la enfermedad de la 
hidatidosis.

La técnica se desarrolla en el Laboratorio 
de Zoonosis Parasitaria del INS, desde junio 
de 2011, de acuerdo al Plan de Prevención 
y	 Control	 de	 la	 Equinococosis	 Quística	 en	 el	
Perú, realizado en el marco del Convenio de 

Cooperación Técnica entre Perú y Uruguay 
para el Fortalecimiento del Programa de Control 
de Hidatidosis en áreas endémicas.

El estudio de investigación comprendió los 
análisis preliminares en la región Junín, donde 
se registraron altos niveles de prevalencia del 
cestodo del Equinococcus granulosus en perros 
rurales con el CoproElisa, cuya sensibilidad es 
del	100%	y	especificidad	del	96%.

De acuerdo al muestreo realizado en dos 
distritos de la provincia de Jauja, se detectaron 
siete casos positivos en Canchayllo, tras 
el hallazgo del cestodo de Equinococosis 
granulosus en doce perros necropsiados 
(52%); en Pacchas se registraron 28 casos 
positivos en 66 muestras de heces de canes 
recolectadas por vivienda (42%).

Actualmente, el INS vienen diagnosticando 
450 muestras de canes de zonas endémicas 
de Pasco y Puno donde la hidatidosis ovina 
alcanza un 70% de prevalencia.

Procedimiento

El CoproElisa consiste en la detección del 
coproantígeno en canes, a través de un Elisa 
desarrollado para analizar antígenos somáticos 
y productos de excreción y secreción del 
parásito adulto, resistentes al formol y al calor, 

Gracias	a	la	técnica	del	CoproElisa	desarrollado	por	el	Laboratorio	de	Zoonosis	Parasitaria	del	Centro	Nacional	de	
Salud Pública se detectaron casos positivos de antígenos parasitarios en canes en dos distritos de la región Junín.
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presentes en el sobrenadante del material fecal 
del perro tratado con formalina a 100 °C.

Esta técnica usa anticuerpos policlonales 
obtenidos en conejos hiperinmunizados con 
antígenos de secreción y excreción de E. 
granulosus, así como anticuerpos monoclonales 
IgG	obtenidos	en	ratones.

Cambio de conducta

En nuestro país la equinococosis quística es 
altamente endémica en las regiones de la sierra 
central y del altiplano, donde la mayoría de las 

familias mantienen a los perros guardianes 
de ganado dentro de sus viviendas y en el 
perímetro de la ciudad.

La disminución de la tasa de infección de la 
población canina es una de las principales 
armas para combatir la hidatidosis humana y 
animal. Para ello, es necesario un cambio de 
conducta de las personas para no alimentar 
al perro con vísceras crudas, un programa 
sostenido de desparasitación de canes con 
praziquantel cada 30 días y, sobre todo, 
ordenanzas municipales sobre tenencia 
responsable de canes en las zonas endémicas.
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JULIO

1. Marcos LA, Arrospide N, Recuenco S, Ca-
bezas	 C,	 Weil	 GJ,	 Fischer	 PU.	 Genetic 
Characterization of Atypical Mansone-
lla (Mansonella) ozzardi Microfilariae in 
Human Blood Samples from Northeas-
tern Peru. Am J Trop Med Hyg. [en línea], 
2012 Jul 23.  [Epub ahead of print], [consulta-
do 9/08/2012].  http://www.ajtmh.org/content/
early/2012/07/19/ajtmh.2012.11-0379.long
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Yellow Fever Vaccine

Abstract

DNA sequence comparisons are useful for 
characterizing proposed new parasite spe-
cies	or	strains.	Microfilariae	with	an	atypical	
arrangement of nuclei behind the cephalic 
space have been recently described in hu-
man blood samples from the Amazon region 
of Peru. Three blood specimens containing 
atypical	microfilariae	were	 genetically	 cha-
racterized	 using	 three	 DNA	 markers	 (5S	
ribosomal DNA, 
12S ribosomal 
DNA, and cyto-
chrome oxidase 
I). All atypical mi-
crofilariae	 were	
clustered into 
the Mansonella 
group and indis-
tinguishable from 
M. ozzardi based 
on these DNA 
markers.

¿QUE PUBLICARON NUESTROS INVESTIGADORES EN REVISTAS 
INDIZADAS?

2.	 Lanata	 CF,	 Andrade	 T,	 Gil	 AI,	 Terrones	
C, Valladolid O, Zambrano B, Saville 
M, Crevat D. Immunogenicity and safety 
of tetravalent dengue vaccine in 2-11 
year-olds previously vaccinated against 
yellow fever: Randomized, controlled, 
phase II study in Piura, Perú. Vaccine. [en 
línea], 2012 Jul 31. [Epub ahead of print], 
[consultado 10/08/2012].  http://www.
sciencedirect.com/science/art icle/pi i /
S0264410X12010560

Palabras clave: Vaccine; Public Health; 
Yellow Fever Vaccine; Clinical Trials, Phase 
li as Topic; Dengue Vaccines

Abstract

In a randomized, placebo-controlled, mono-
center, observer blinded study conducted 
in an area where dengue is endemic, we 
assessed the safety and immunogenicity of 
a recombinant, live, attenuated, tetravalent 
dengue vaccine candidate (CYD-TDV) in 
2–11 year-olds with varying levels of pre-
existing yellow-fever immunity due to vacci-
nation 1–7 years previously. 199 children re-
ceived 3 injections of CYD-TDV (months 0, 
6 and 12) and 99 received placebo (months 
0 and 6) or 
pneumococ-
cal polysac-
charide vac-
cine (month 
12). One 
month after 
the third den-
gue vaccina-
tion, serotype 
specific	 neu-
tralizing an-
tibody	 GMTs	
were in the 
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range of 178–190 (1/dil) (versus 16.7–38.1 
in the control group), a 10–20 fold-increase 
from baseline, and 94% of vaccines were 
seropositive to all four serotypes (versus 
39% in the control group). There were no 
vaccine-related SAEs. The observed reac-
togenicity	profile	was	consistent	with	phase	
I studies, with severity grade 1–2 injection 
site pain, headache, malaise and fever most 
frequently reported and no increase after 
subsequent vaccinations. Virologically con-
firmed	dengue	cases	were	seen	after	com-
pletion of the 3 doses: 1 in the CYD-TDV 
group (N = 199), and 3 in the control group 
(N = 99). A 3-dose regimen of CYD-TDV had 
a	good	safety	profile	in	2–11	year	olds	with	
a history of YF vaccination and elicited ro-
bust antibody responses that were balanced 
against the four serotypes.

AGOSTO

1.	 Fitzwater	SP,		Patrick	S,		Sechler	G	A,		Jave	
O,	 	 Coronel	 J,	 Mendoza	 A,	 Gilman	 R	 H,	
Friedland J S, Moore D AJ. Second-line anti-
TB drug concentrations for susceptibility 
testing in the MODS assay. Eur Respir 
J erj00598-2012; published ahead of 
print 2012,doi:10.1183/09031936.00059812
Lima, INS: 2012. [consultado 06/09/2012].  
http://erj.ersjournals.com/content/ear
ly/2012/08/16/09031936.00059812.abstract

Abstract

Multi-drug resistant tuberculosis (TB) 
threatens TB control worldwide. The MODS 
assay is a low-cost, high-performance TB 
diagnostic for rapid liquid culture and direct 
isoniazid and rifampicin drug susceptibility 
testing (DST). The objective of this study 
was to explore the potential for extending 
the MODS assay to rapid 2nd-line DST, 
and identify candidate drug critical 
concentrations for prospective testing.

Sputum samples from 94 TB-culture 
positive patients receiving 2nd-line TB 
agents were cultured following standardized 
MODS protocols, with a range of titrations 
of antimicrobial drugs added. Critical 
concentrations were determined using 
a	 modified	 Kaplan	 Meier	 survival	 curve	
analysis.

Candidate critical concentrations were 
determined	for	capreomycin	(10	;μg·mL−1),	
ciprofloxacin	 (1.25	 ;μg·mL−1),	 cycloserine	
(40	;μg·mL−1),	ethambutol	(10	;μg·mL−1),	
ethionamide	 (5	 ;μg·mL−1),	 kanamycin	
(5	 ;μg·mL−1),	 para-aminosalicylic	 acid	
(10	 ;μg·mL−1),	 and	 streptomycin	 (10	
;μg·mL−1).	 No	 cut	 point	 was	 identified	
for the other second line drugs, nor 
pyrazinamide.

At particular concentrations of some 2nd-
line	 TB	 drugs	 this	 novel	 Kaplan-Meier	
analysis clearly differentiated populations 
that were susceptible or resistant. These 
candidate critical concentrations should 
now be tested in a range of epidemiological 
settings	to	define	the	performance	of	direct,	
2nd-line TB DST with MODS, offering 
potential of low-cost 2nd line TB DST 
capacity.
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hematológicas en trabajadores 
expuestos ocupacionalmente a mezcla 
de benceno- tolueno-xileno (BTX) en 
una fábrica de pinturas. Rev Peru Med 
Exp Salud Publica  [serial on the Internet]. 
2012 June [cited  2012  Sep  10] ;  29(2): 
181-187. Available from: 
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Resumen

Objetivos. Evaluar las tres series celula-
res	sanguíneas	e	identificar	la	presencia	de	
hipocromía, macrocitosis, leucopenia, lin-
focitopenia y trombocitopenia en un grupo 
de trabajadores expuestos a la mezcla de 
benceno-tolueno-xileno	 (BTX).	Materiales 
y métodos. Estudio transversal donde se 
incluyó a 97 trabajadores de una empresa 
de pinturas de México a los que se les rea-
lizó una biometría hemática convencional 
y les fue estimada la exposición a través 
de la dosis diaria potencial acumulada para 
vapores	de	BTX.	Resultados. Del total de 
trabajadores, 19,6%, mostró macrocitosis, 
18,6%, linfocitopenia, 10,3% hipocromía, 
7,2% trombocitopenia y 5,2% leucopenia. 
La asociación cruda de macrocitosis con 
exposición	a	dosis	alta	de	mezcla	de	BTX	
fue	 la	 única	 significativa	 (OR:3,6;	 IC95%:	
1,08 - 13,9; p=0,02) y en la que se es-
tructuró un modelo de regresión logísti-
ca (OR:6,7; IC95%: 1,33 - 13,55; p:0,02) 

ajustada por 
edad, consu-
mo de alcohol 
y tabaquis-
mo. Con-
c l u s i o n e s . 
Todos los 
componentes 
c i t ohemát i -
cos analiza-
dos mostra-
ron cambios 
leves, que 
podrían es-
tar asociados 
con la exposi-
ción	a	la	mezcla	de	BTX.	De	ellos,	la	ma-
crocitosis podría constituirse en una mani-
festación precoz que merece ser vigilada.

Palabras clave: Enfermedades 
Hematológicas; Trabajadores; Salud 
Ocupacional; Derivados del benceno.



Instituto Nacional de Salud
“Investigar para proteger la salud”

– CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS –

Biológicos de uso humano 
• Sueros contra los venenos por mordedura de:

 • Serpientes:
  -  Bothrops (jergones) 
  -  Lachesis (shushupe) 
  -  Crotalus (cascabel)  
 • Araña:
  -  Loxosceles laeta 

El Instituto Nacional de Salud es el único centro 
de referencia en el Perú que elabora  estos pro-
ductos.
Contamos con un serpentario, una caballeriza 
y un moderno laboratorio de procesamiento 
de sueros que asegura la excelente calidad de 
nuestros productos.

Biológicos de uso veterinario 
• Vacuna contra la rabia.
• Bacterinas contra la Brucelosis
 caprina y bovina, 
• Antígenos para diagnóstico de la
 Brucelosis.
• Soluciones y diluyentes.
• Animales de experimentación:
  - Ratones. 
  - Ratas. 
  - Hámsters.  
  - Cobayos y conejos.
• Sangre de:
  - Caprinos, 
  - Ovinos,
  - Gansos y otros.

Dirección Ejecutiva de Comercialización 
Av. Defensores del Morro N.º 2268 Chorrillos 

Tlf: (511) 617-6263   Anexos: 1550-1419
617-62365 

Correo electrónico: comercializacion@ins.gob.pe
Página web: www.ins.gob.pe

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