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LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO Y EN CONTACTO 
INICIAL (PIACI)

En nuestra Amazonía existen más 1700 comunidades indígenas ubicadas 
en 11 departamentos, pertenecientes a 60 etnias agrupadas en 13 familias 
etno-ligüisticas. Así como existen comunidades indígenas completamente 
integradas a las poblaciones mestizas, en las cuales van desapareciendo, 
existen también comunidades poliétnicas, en las que cohabitan más de 
una etnia indígena y comunidades indígenas en estado de aislamiento del 
resto de la sociedad.

Estas comunidades, conocidas como pueblos indígenas en aislamiento 
y en contacto inicial (PIACI) se caracterizan por estar efectivamente 
en un aislamiento voluntario del resto de la población autodenominada 
“civilizada”, manteniendo un estilo de vida similar al que tuvieron sus 
antepasados antes de la llegada de los europeos. Según Shelton, suman 
alrededor de 200 comunidades y si se les grafica en un mapa de América 
del Sur, sus ubicaciones corresponden a áreas fronterizas de Perú, 
Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia y Paraguay .

La principal amenaza para la supervivencia de los PIACI, es que las 
áreas boscosas y poco accesibles que habitan son ricas en recursos 
maderables, en hidrocarburos o en minerales, por lo que están sometidas 
a la presión tanto de los Estados, como de las empresas en la exploración 
de dichos recursos. El contacto de miembros de los PIACI con el resto 
de personas que habitan comunidades asentadas, conduce a situaciones 
desfavorables para los PIACI, dada su elevada vulnerabilidad a padecer 
dolencias infecciosas transmisibles y desarrollar cuadros clínicos graves 
y fatales, debido a la falta de inmunidad que poseen. Pero, también es un 
imperativo ético respetar su territorio, sus recursos, su forma de vivir, sus 
derechos, en una palabra su cultura. 

En el presente número del Boletín, les presentamos un artículo que da 
cuenta de la experiencia del Ministerio de Salud del Perú, en el proceso 
de implementación de normas y guías elaboradas por el Centro Nacional 
de Salud Intercultural del INS (CENSI) del INS, dirigidas a reducir los 
riesgos para la salud de los indígenas en situación de aislamiento, brindar 
recomendaciones para el relacionamiento en casos de Interacción con 
Indígenas en situación de aislamiento, atender la salud a Indígenas 
en situación de aislamiento. Así mismo, se presenta la experiencia del 
trabajo técnico en el campo, sobre la metodología de protección de los 
pueblos indígenas aislados y contacto inicial en las regiones de Cusco y 
Madre de Dios.

Javier Vargas Herrera
Oficina General de Información y Sistemas

EDITORIAL
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 REPORTES DE LOS CENTROS NACIONALES

1 Influenza A H1N1: IFI, IFD y RT-PCR tiempo real.
2 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de sarampión: detección de anticuerpos IgM en suero. Rubéola: detección de 

anticuerpos IgM en suero.
3 Tos ferina: inmunofluorescencia directa y cultivo

Enfermedades de notificación 
obligatoria

Enfermedades inmunoprevenibles

Influenza A H1N1 1

Hasta la SE 26, el INS ha recibido 2274 
muestras  de influenza B teniendo 13 muestras 
positivas y 10 casos. Además, 945 muestras 
de VSR, para su diagnóstico, obteniendo el 
25% (237) de muestras positivas y casos 
respectivamente. Se han identificado 27 casos 
de AH1N1, de los departamentos de Huánuco 
Lima, Loreto, Callao, San Martín, Ayacucho. 

Tabla 1. INS: Casos de Influenza AH1N1 y 
otros virus respiratorios. 2014  (SE 01 – 26)

SE Influenza 
AH1N1

Influenza 
AH3N2

Influenza 
B VSR

1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 2
4 0 0 0 3
5 0 0 0 0
6 0 0 0 3
7 0 0 1 3
8 0 0 0 5
9 0 0 0 5
10 0 1 0 1
11 0 0 1 3
12 0 0 0 10
13 0 0 1 11
14 1 1 0 9
15 1 0 1 13
16 0 0 0 15
17 0 1 0 17
18 1 2 0 9
19 0 21 0 12
20 0 0 1 13
21 1 1 1 16
22 2 2 1 30
23 16 1 2 16
24 3 0 0 22
25 2 1 0 17
26 0 0 1 2

Total 27 31 10 237
Fuente: Instituto Nacional de Salud - NETLAB: 28 junio 2014.

Rubéola / Sarampión2 

Hasta la SE 26, el INS ha recibido 541 muestras 
de suero para el diagnóstico de rubéola y 
229 muestras de suero para el diagnóstico 
de sarampión, en el marco de la vigilancia 
para ambas enfermedades, el 47,1% de 
muestras son provenientes de Lima, Arequipa 
y Lambayeque. 

Figura  1. INS: Muestras recibidas de rubéola  por 
departamentos, 2014 (SE 01 – 26)
Fuente: Instituto Nacional de Salud - NETLAB: 28 junio 2014.

Figura  2.  INS: Muestras recibidas de sarampión por 
departamentos, 2014 (SE  01 – 26) 
Fuente: Instituto Nacional de Salud - NETLAB: 28 junio  
2014.

Más del 50% de muestras recibidas de sarampión 
son de los departamentos de Lima, Arequipa 
y Callao. En rubeola y sarampión no se han 
encontrado muestras positivas hasta la SE 26.
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3 Tos ferina: inmunofluorescencia directa y cultivo
4 Dengue: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG contra el virus del dengue. Estos 

exámenes se realizan generalmente en muestras de suero.

Tos ferina3

Hasta el 28 de junio de 2014, el INS ha recibido  
837 muestras de hisopado nasofaríngeo para 
realizar exámenes para la detección de Bordella 
pertussis. Más del 50% de muestras se recibieron 
en las diez primeras semanas epidemiológicas.  

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

A la fecha, 80 muestras resultaron positivas, de 
los cuales se tiene 55 casos positivos a Bordella 
pertussis por Inmunofluorescencia Directa.

El 92% de los casos positivos son pacientes 
procedentes de los departamentos de Lima, 
Ayacucho, Callao, Huancavelica, Amazonas y 
Cusco.

Figura  3. INS: Tendencia semanal de muestras y casos positivos de tos ferina, 2014 (SE 01 – 26)
Fuente: Instituto Nacional de Salud - NETLAB: 28 junio 2014.

Enfermedades transmitidas
por vectores

Dengue4

Hasta la SE 26 del 2014, el INS ha recibido 30 790 
muestras de suero para realizar exámenes para 
el diagnóstico de dengue. Las muestras corres-
ponden a pacientes según  fecha de inicio de sín-
tomas en el presente año. Del total de muestras 
recibidas 7 164 muestras resultaron positivas.  

El Laboratorio de Metaxénicas Virales ha confir-
mado 4,939  casos positivos en lo que va del año.

La tendencia semanal de casos positivos es 
descendiente a partir de la semana epidemio-
lógica 6. Más del 50% de los casos positivos 
fueron  en las diez primeras SE.

Los departamentos con el mayor número de ca-
sos de dengue son: San Martín, Loreto, Madre 
de Dios y Piura,  los cuatro departamentos acu-
mulan el 80% de los casos.

Figura 4. INS: Tendencia semanal de casos positivos 
de DENGUE, 2014 (SE 01 – 26)
Fuente: Instituto Nacional de Salud - NETLAB: 28 junio  
2014.
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Chikunguña

En el presente año, hasta la SE 26, el INS 
recibió 12 muestras para el examen serológico 
y aislamiento viral del virus de la fiebre de 
Chikunguña – CHICHV. Las muestras se  
examinaron  mediante la prueba de RT – PCR en 
tiempo real resultando dos muestras positivas, 
las que corresponden a dos casos importados 
diagnosticados en la SE 25, pacientes 
procedentes de República Dominicana – Islas 
del Caribe.

Mapa 1. INS: casos positivos de DENGUE según 
departamento de procedencia, 2014 (SE  01 – 26) 
Fuente: Instituto Nacional de Salud - NETLAB: 28 junio 2014.

Figura 5. INS: Tendencia semanal de casos positivos 
de Chikunguña, 2014 (SE 01 – 26)
Fuente: Instituto Nacional de Salud - NETLAB: 28 junio 2014.

Enfermedades zoonóticas

Peste Humana5

Hasta el 28 de junio de 2014, el INS ha recibido 
167 muestras biológicas  para el diagnóstico de 
peste humana. El mayor número de muestras 
se recibió en la  SE  5.

A la fecha, se ha reportado 17 muestras positi-
vas y un caso  diagnosticado en la SE 2, pacien-
te procedente del departamento de La Libertad. 

Figura 6. INS: tendencia semanal de muestra y ca-
sos positivos de PESTE HUMANA, 2014 (SE 01 – 26)
Fuente: Instituto Nacional de Salud - NETLAB: 28 junio 2014.
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5 Peste humana: PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM e IgG, prueba rápida para detección Yersinia pestis contra 
la peste humana
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LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL EN 
LAS REGIONES DE CUSCO Y MADRE DE DIOS. OTCA – PERÚ, 2014
Félix Valenzuela-Oré1a,  Oswaldo Salaverry-García12b, Ivonne F. Reyes-Mandujano1c

1 Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
2 Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
a Doctor en Salud Pública, magíster en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales; b médico, doctor en Medicina; c bióloga con mención 

en Biología Celular y Genética, estudios de maestría en Biología Molecular y estudios de especialidad de  Estadística en Investigación

ARTÍCULOS DE INTERÉS

RESUMEN 

Los pueblos indígenas en aislamiento y en 
contacto inicial (PIACI) son vulnerables al 
contagio de enfermedades externas, pues 
carecen de defensas inmunitarias. Esto genera 
interés por el  desarrollo de políticas de protección 
de salud y otros determinantes. Objetivo. 
Describir las experiencias del “Intercambio 
técnico in locus sobre la metodología 
de protección de los pueblos indígenas 
aislados y contacto inicial en las regiones 
de Cusco y Madre de Dios”. Resultados. 
Los establecimientos de salud implementan 
normas y guías técnicas de protección de salud 
de los PIACI, las que se traducen en acciones 
preventivo-promocionales considerando el 
componente cultural; la protección de la salud a 
través de la inmunización, trabajos comunales 
como las estrategias de sensibilización 
orientados a la protección de la salud de los 
indígenas aislados, el registro de atenciones 
en la hoja HIS considerando la pertenencia 
étnica, la reserva de medicamentos e insumos 
para posibles contingencias; entre otros. Los 
PIACI identifican como enfermedades de alto 
riesgo a las infecciones respiratorias agudas 
y enfermedades diarreicas agudas, por el alto 
riesgo de morbimortalidad que tienen. Los 
gobiernos locales tienen limitaciones legales 
para ofrecer servicios de programas sociales 
pues los beneficiarios  deben de contar con 
el Documento Nacional de Identidad (DNI). 
Conclusión. La implementación de la norma 
y guías técnicas de salud vigentes ofrecen 
atención diferenciada de salud; los diálogos 
e intercambio de experiencias de los países 
participantes en la misión técnica generan 

espacios de búsqueda de alternativas de 
solución frente a la necesidad de diseñar el 
plan regional de acción conjunta.

Palabras clave: Pueblos Indígenas en 
Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI), salud 
de poblaciones indígenas. 

ABSTRACT 

Indigenous Peoples in Isolation and Initial 
Contact (PIACI) are more vulnerable to external 
diseases because they lack immune defenses. 
This generates interest in the development of 
policies to protect health and other determinants. 
Objective: To describe the experiences about 
“Technical Exchange Methodology In Locus on 
Protection of Indigenous Peoples in Isolation 
and Initial Contact in the regions of Cusco 
and Madre de Dios.” Results. Health facilities 
implementing Standards and Technical Guide to 
protect the health of PIACI, which translate into 
preventive and promotional aspects considering 
the cultural component; the protection of health 
through immunization, communal awareness 
and strategies aimed at protecting the health 
of indigenous isolated, registration facilities 
to leaf HIS considering ethnicity, backup 
drugs and supplies for contingencies; etc. 
The PIACI diseases identified as high risk 
for acute respiratory infections and acute 
diarrheal diseases for the high risk of morbidity 
and mortality. Local governments have legal 
limitations to provide social services programs 
for the beneficiaries, who must have National 
Identity Document (DNI). Conclusion. 
The Standard and Technical Guide Health 
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Implementation offer differentiated health care; 
dialogue and exchange of experiences of the 
countries participating in the technical mission 
generated alternative solution to the need to 
develop a regional plan of joint action. 

Keywords: Indigenous Peoples in Isolation 
and Initial Contact (PIACI), health of indigenous 
peoples. 

INTRODUCCIÓN 

La salud de los pueblos indígenas 
contempla los aspectos de asistencia, 
como el saneamiento básico, la nutrición, 
la habilitación, el medioambiente, la 
demarcación de tierras, la educación sanitaria 
y la integración institucional y posee abordaje 
diferenciado y global (1).  En el Perú, los 
niveles de salud de las poblaciones y pueblos 
indígenas se encuentra muy por debajo de 
los estándares nacionales, con una tendencia 
creciente de sufrir enfermedades tales como 
el VIH/SIDA, hepatitis B, tuberculosis, entre 
otras; así como también sufren la presión del 
crecimiento del narcotráfico; el efecto de las 
actividades extractivas; la deficiencia en la 
oferta de salud; esta última se caracteriza 
por carecer de personal de salud preparado 
para interactuar con miembros de una cultura 
diferente a la suya, por el desabastecimiento 
de medicamentos, insumos y equipamiento, y 
por el hecho de que las estrategias sanitarias 
diseñadas a nivel central no se adapten a los 
estilos de vida, cultura y necesidades  sentidas 
de las poblaciones y pueblos indígenas (2) .

Por otro lado, existen aún, en el siglo XXI, 
pueblos indígenas en aislamiento, que habitan 
áreas de muy difícil acceso de la Amazonía, 
ricas en recursos naturales que son esenciales 
para su supervivencia, estos pueblos se definen 
como tales porque no mantienen o nunca han 
tenido contactos regulares con la población 
fuera de su propio grupo, y que suelen rehuir 
el contacto; pero también puede que, tras 
un contacto intermitente con las sociedades 

mayoritarias o envolventes, vuelvan al 
aislamiento. En esta población es difícil conocer 
con seguridad cuántas personas pertenecen a 
estos grupos, en dónde habitan, etc. (3). 
  
El Perú es uno de los siete países de América 
del Sur con presencia de pueblos indígenas 
en situación de aislamiento y contacto 
inicial, que enfrentan problemas de temor, 
intranquilidad, fragmentación y reducción 
territorial; disminución de recursos naturales 
para la subsistencia; falta de alimento; 
dislocaciones poblacionales; conflictos 
intra e interétnicos; drásticas alteraciones 
demográficas; desarticulación social y 
organizativa; desmoralización; dependencia 
económica; pérdida territorial y desaparición 
cultural, y la expansión de epidemias, con altas 
tasas de mortalidad, por el riesgo de contagio 
de enfermedades pueden convertirse en 
epidemias fatales. Un ejemplo notorio se dio en 
Perú a mediados de los años 80. Tras un breve 
contacto entre unos madereros y miembros 
de la población nahua, estos volvieron a sus 
comunidades contagiados de gripe y tos, 
luego contagiaron a los otros miembros de la 
comunidad; aproximadamente el 60% de esa 
comunidad y pereció por esta enfermedad (3).

Dadas estas circunstancias, y la situación 
precaria en que se encuentran los pueblos 
indígenas en aislamiento, el respeto de los 
derechos a la autodeterminación, es decir, 
que las mismas poblaciones decidan libre 
y voluntariamente el nivel de interacción 
que desean tener con la sociedad, debe 
de considerar las condiciones para evitar 
muerte física, cultural, pérdida territorial y el 
establecimiento de relaciones de sometimiento 
o explotación. Los derechos al territorio deben de 
reconocer oficialmente los derechos sobre sus 
propiedades, prohibiendo la presencia externa 
y la ejecución de actividades económicas, 
científicas, de proselitismo religioso, y de 
cualquier índole, que impliquen intromisión (4). 
El respeto a los derechos fundamentales, a 
la identidad y diversidad cultural deben de 
enfatizarse, puesto que el contacto puede 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Salud
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Asistencia
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Saneamiento B%E1sico
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Ambiente
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Educaci%F3n
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alterar los patrones de conducta, cultura y 
estilos de vida de los pueblos en aislamiento, 
que pudieran no ser bien vistos por la población 
“moderna”. 

Al respecto, la organización Internacional del 
Trabajo (oIT), en el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
ratificado por el Estado Peruano, al 20 de junio 
de 2009, indica en la parte V sobre Seguridad 
Social y Salud, Artículo 25.º numeral 1.º, que 
corresponde al Estado velar por que se ponga a 
disposición de los pueblos interesados servicios 
de salud adecuados o proporcionarles los 
medios que les permitan organizar y prestar 
tales servicios, a fin de que puedan gozar del 
máximo nivel posible de salud física y mental (5).

Por otro lado, La Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2007) que garantiza el derecho de 
los pueblos indígenas “a vivir en libertad como 
pueblos distintos” (Artículo 7), y obliga a los 
Estados a establecer mecanismos eficaces 
para prevenir y resarcir “todo acto que tenga 
por objeto o consecuencia privarlos de su 
integridad como pueblos distintos o de sus 
valores culturales o su identidad étnica”, y “toda 
forma de asimilación o integración forzada” de 
los pueblos indígenas (Artículo 8.2) (3). 

Asimismo, el Perú cuenta con la Ley 28736, Ley 
para la Protección de los Pueblos Indígenas u 
originarios en Situación de Aislamiento y en 
Situación de Contacto Inicial, Ley que tiene 
por objeto establecer un régimen especial 
transectorial de protección de los derechos 
de los pueblos indígenas en aislamiento y 
en contacto inicial (PIACI), garantizando su 
derecho a la vida y a la salud salvaguardando 
su existencia e integridad (Artículo 1.°).

El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional 
de Salud Intercultural (CENSI), del Instituto 
Nacional de Salud (INS), viene implementando 
una serie de normas y guías técnicas de salud 
entre las que se pueden mencionar: “Norma 
Técnica de Salud: Prevención y Contingencia 

ante el Contacto y Mitigación de Riesgos para la 
Salud en escenarios con presencia de Indígenas 
en Aislamiento y en Contacto Reciente” 
(R.M. 799-2007/MINSA) (6); Guía Técnica: 
“Relacionamiento para casos de Interacción con 
Indígenas en Aislamiento y Contacto Reciente” 
(R.M. 797-2007/MINSA) (7); Guía Técnica: 
“Atención de Salud a Indígenas en Contacto 
Reciente y en Contacto Inicial en Riesgo de Alta 
Morbimortalidad” (R.M. 798-2007/MINSA) (8) y 
como miembro del equipo de la organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica (oTCA), 
cumple con la actividad de trabajo técnico en 
el campo, con el objetivo de participar de las 
experiencias del intercambio técnico in locus 
sobre la metodología de protección de los 
pueblos indígenas aislados y contacto inicial en 
las regiones de Cusco y Madre de Dios. 

PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS AISLADOS Y CONTACTO 
INICIAL EN LAS REGIONES DE CUSCO 
Y MADRE DE DIOS

La organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (oTCA) convocó a una reunión 
de “Intercambio Técnico In Locus sobre la 
Metodología de Protección de los Pueblos 
Indígenas Aislados y Contacto Inicial en las 
Regiones de Cusco y Madre de Dios”, realizado 
en mayo de 2014, contó con la participación del 
Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto 
Nacional de Salud y las direcciones regionales 
de salud Cusco y Madre de Dios, quienes 
presentaron los logros en la implementación de la 
“Norma y Guías Técnicas de Salud: Prevención 
y Contingencia ante el Contacto y Mitigación 
de Riesgos para la Salud en escenarios con 
presencia de Indígenas en Aislamiento y en 
Contacto Reciente” (R.M. 799-2007/MINSA) (6).

Se resalta la atención de salud en la 
Microrred de Salvación de la DIRESA Madre 
de Dios por desarrollar acciones preventivo-
promocionales en los pueblos indígenas en 
contacto inicial en el marco de implementación 
de la Norma Técnica de Salud: “Prevención 
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y contingencia ante el contacto y mitigación 
de riesgos para la salud en escenarios con 
presencia de indígenas en aislamiento y en 
contacto reciente”, así como de las guías 
técnicas: “Relacionamiento para casos de 
Interacción con indígenas en aislamiento 
y  contacto reciente” y “Atención de salud a 
indígenas en contacto reciente y en contacto 
inicial en riesgo de alta morbimortalidad” (8); 
así como también por su activa participación 
en brotes de IRA y EDA principalmente en las 
comunidades nativas de Tayacome, Yomibato 
y Piñi Piñi. El Puesto de Salud de Yomibato, 
presentó sus experiencias de atención de 
salud, sus logros en la disminución de anemia 
de 26,5 a 5,1% en estudiantes de nivel inicial y 
primaria mediante la administración de sulfato 
ferroso y visitas de acompañamiento (reporte 
del puesto de salud); entre las actividades 
de prevención y promoción de la salud 
emprendidas se encuentran: la vacunación a 
los niños, el cuidado bucal, las acciones de 
capacitación y trabajos comunales conjuntos). 
La Microrred de Salvación se ha destacado 
por sus logros en la prestación de servicios 
de salud en el marco de la implementación 
de las estrategias para la sensibilización 
de poblaciones aledañas sobre medidas de 
protección y no acercamiento a poblaciones 
indígenas en aislamiento y en contacto inicial 
(PIACI), por el registro de pacientes en la hoja 
HIS considerando la pertenencia étnica, por 
la inmunización de poblaciones circundantes 
contra influenza estacional, y por contar con 
reserva de medicamentos e insumos para 
posibles contingencias.

Las enfermedades más frecuentes en las 
regiones de Cusco y Madre de Dios son 
las infecciones respiratorias e infecciones 
diarreicas, los que son temidos por los pueblos 
indígenas en aislamiento y contacto inicial. Los 
establecimientos de salud de Shipetiaria, Boca 
Manu, entre otros, desarrollan sus actividades 
en el marco de las normas y guías técnicas 
de salud para las poblaciones indígenas en 
aislamiento y contacto reciente, considerando 
la pertenencia étnica en el registro HIS.

El factor común entre los gobiernos locales de 
las zonas visitadas es la capacidad de prestación 
de servicios: manifiestan el interés, sin embargo, 
tienen limitaciones legales, para citar algunos 
ejemplos: los indígenas, en su mayoría, no 
cuentan con Documento Nacional de Identidad 
(DNI), requisito para beneficiarse con los 
programas sociales, en consecuencia, algunos 
grupos recién contactados optan por retirarse a 
zonas más alejadas en busca de caza, pesca y 
recolección de frutos, aislándose voluntariamente.

¿Por qué primero los monos y lagartos, y qué 
de nuestros hermanos en contacto inicial y 
aislados?, ¿hasta cuándo las legislaciones de 
protección del parque no permiten mejorar los 
servicios? (Alcalde de Pilcopata- mayo 2014).

Comunidades nativas como Santa Rosa de 
Huacaria, están integradas por tres etnias 
huachipiri-matsiguenka-quechua. En esta 
comunidad, las viviendas cuentan con servicios 
de letrinas, cocinas mejoradas y red de agua, 
recibe con frecuencia turistas internacionales 
y nacionales; por lo que la solicitud del jefe se 
relaciona a la mejora de la atención de salud, 
así como, en el desarrollo de capacitaciones 
relacionadas a cuidados de salud en poblaciones 
aisladas y de contacto inicial; pues refieren que 
constantemente reciben visitas de poblaciones 
en contacto inicial de zonas lejanas que llegan 
a la localidad para abastecerse de insumos 
como sal y ropas. En relación a la nutrición, la 
población conoce el calendario alimenticio propio 
de la zona; el jefe pone un ejemplo y refiere que 
en esta estación las aves están gordas por que 
se alimentan del fruto del árbol. 

…no soy pobre, en mi tierra soy rico y debo vivir, 
con mis cinco sentidos y cuatro energías... (jefe 
de la Comunidad de Huacaria-mayo 2014).

Acciones resaltantes de los países miembros de 
OTCA fueron la metodología de verificación, las 
reuniones de socialización en el que comunidad 
y representantes de cada país compartieron 
sus experiencias; esto ha permitido generar 
espacios de análisis y alternativas de solución, 
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así como, ha creado el interés para formulación 
de planes de intervención conjunta.

CONCLUSIONES

• El Ministerio de Salud, en el proceso de 
implementación de la Norma Técnica de 
Salud: “Prevención y contingencia ante el 
contacto y mitigación de riesgos para la salud 
en escenarios con presencia de indígenas 
en aislamiento y en contacto reciente”, así 
como las guías técnicas de “Relacionamiento 
para casos de Interacción con indígenas 
en aislamiento o en contacto reciente” y la 
atención de salud en las mismas poblaciones, 
está ofreciendo atención diferenciada de 
salud a las poblaciones indígenas. 

• La implementación de normas y guías 
técnica de salud para las poblaciones 
indígenas en aislamiento y contacto inicial, 
y otras políticas orientadas a la protección 
frente a posibles riesgos, requiere la 
participación multisectorial (Ministerio de 
Salud, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Cultura, SERNANP, entre otros tales 
como gobiernos locales, las organizaciones 
comunales y representantes indígenas).

• Los diálogos e intercambio de experiencias 
de los países participantes en la misión 
técnica desarrolladas en las zonas de 
visita generan espacios de participación y 
búsqueda de alternativas de solución en 
relación al tema de seguridad y salud de 
las poblaciones indígenas en aislamiento 
y contacto inicial, así como también 
permitieron tener contacto con los logros y 
necesidades de las poblaciones indígenas, 
en el proceso de implementación de los 
normas y guías técnicas mencionadas.

• La Misión Técnica in locus sobre 
metodología de protección de los pueblos 
indígenas en aislamiento y contacto inicial 
en las regiones de Cusco y Madre de Dios 
fue fundamental para la generación de 
información en relación a la prestación de 
servicios de salud en las comunidades así 

como las necesidades que demanda los 
usuarios de salud. 

• A partir de las experiencias de la misión 
técnica, se genera la necesidad de diseñar 
el plan regional de acción conjunta  entre 
los países participantes concernientes 
a la protección de salud en los pueblos 
indígenas en aislamiento  y contacto inicial.

RECOMENDACIONES

• El Ministerio de Salud debe promover 
acciones conjuntas con otros sectores 
en la implementación de estrategias de 
atención de salud orientada a los pueblos 
indígenas aislados y en contacto inicial.

• Fomentar la vigilancia y acompañamiento 
en el proceso de implementación de 
estrategias de atención de salud en los 
pueblos indígenas aislados y en contacto 
inicial, orientados a generar sostenibilidad.

• El Ministerio de Salud debe fortalecer 
las coordinaciones con las instituciones 
responsables de ejecución de programas de 
apoyo alimentario dirigido principalmente a 
los pueblos en contacto Inicial, toda vez 
que estas acciones pueden vulnerar la 
salud de los mismos.

• El Ministerio de Salud a través de sus 
órganos descentralizados debe participar 
en la formulación e implementación de 
planes de contingencia ante posibles 
ocurrencias de salida de las poblaciones 
indígenas aisladas.
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RESUMEN

El presente artículo es una síntesis de la Guía 
“La atención y apoyo nutricional a pacientes 
con tuberculosis” complementada con 
aspectos relativos de otras guías y documentos 
similares, que proporcionan orientación sobre 
los principios y recomendaciones para la 
atención y el apoyo nutricional de los pacientes 
con tuberculosis (TB) como parte de su 
cuidado regular. La guía en mención ha sido 
elaborada por la organización Mundial de la 
Salud (oMS) a pedido de los países miembros 
y está dirigida al personal de salud que brinda 
tratamiento integral a personas con TB en 
los establecimientos de salud. El objetivo de 
este artículo es presentar una síntesis de los 
principales aspectos a considerar en la atención 
nutricional y su evaluación.

Palabras clave: guía, terapia, nutrición, 
tuberculosis

ABSTRACT 

This article is a summary of the guide “The 
nutritional care and support to patients with 
tuberculosis” supplemented with related 
aspects of other guides and similar documents 
that provide guidance on the principles and 
recommendations for nutritional care and 
support of patients with tuberculosis (TB) as 
part of their regular care. The guide in question 
has been produced by the World Health 
organization (WHo) at the request of member 
countries and is run health staff provides 
comprehensive treatment to people with TB 

in health facilities. The aim of this article is 
to present a summary of the main aspects to 
consider in nutritional care and evaluation.

Key words: guide, therapy, nutrition, 
tuberculosis

 
INTRODUCCIÓN

Los esfuerzos en el desarrollo de documentos 
normativos del Ministerio de Salud del Perú 
para asegurar un adecuado tratamiento al 
paciente con TB en los establecimientos de 
salud, se han concretado en la Norma Técnica 
de Salud para el Control de la Tuberculosis 
elaborado el año 2006, donde se aborda 
el componente nutricional en forma breve, 
mientras que en el ámbito mundial, a pedido 
de los países miembros de la oMS, se 
elaboró y publicó, en el año 2013, la guía de 
atención y apoyo nutricional al paciente con 
TB, basado en resultados de estudios sobre 
aspectos relacionados a deficiencias dietéticas 
como pérdida de peso y apetito, pérdida de 
masa muscular por degradación de proteínas 
(pérdida de nitrógeno) como respuesta corporal 
a la infección, cambios en el metabolismo de los 
macronutrientes: proteínas (Pt), carbohidratos 
(Cho) y grasas (Gr) y pérdida de electrolitos 
a consecuencia de afecciones diarreicas. 
Asimismo, el deterioro de la inmunidad por 
deficiencia de minerales como Zn, Fe y Se, 
así como las vitaminas A, D y E, deficiencias 
dietéticas que pueden ser determinantes e 
importantes para la resistencia a la TB (1). Este 
artículo es una suma y compendio de la Guía 
“La atención y apoyo nutricional a pacientes 
con tuberculosis” complementada con 

NUTRICIÓN Y TUBERCULOSIS
SÍNTESIS DE LA GUÍA OMS, “LA ATENCIÓN Y APOYO NUTRICIONAL A PACIENTES 
CON TUBERCULOSIS”
Mariela Contreras  Rojas1,a

1 Centro Nacional de Alimentación y Nutrición
a Nutricionista
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aspectos relativos de otras guías y documentos 
similares, que proporcionan orientación sobre 
los principios y recomendaciones para la 
atención y el apoyo nutricional de los pacientes 
con tuberculosis (TB) como parte de su cuidado 
regular. El propósito del presente artículo 
es presentar una síntesis de los aspectos 
técnicos a considerar en la atención nutricional, 
evaluación y los vacios de conocimiento como 
tema de investigación.

Tratamiento nutricional

El tratamiento nutricional de la TB activa, 
implica conocer su relación con el estado 
nutricional de la persona y la presencia de otras 
enfermedades, principalmente VIH y diabetes. 

Estado nutricional y TBC

La asociación entre la tuberculosis y la 
desnutrición es conocida; en desnutrición se 
afecta la inmunidad celular incrementándose 
el riesgo de que la TB latente se convierta 
en activa. Es muy difícil determinar el estado 
nutricional de las personas con TBC antes 
de la enfermedad, por lo que es imposible 
determinar si la malnutrición llevó al avance 
de la enfermedad o si TB activa condujo a la 
desnutrición (4).

El tratamiento de TB mejora el estado 
nutricional, pero no es suficiente en pacientes 
con inseguridad alimentaria. La mejora se 
evidencia en un incremento de masa grasa 
antes que muscular y puede deberse a la 
mejora del apetito, la ingesta de alimentos, 
la poca demanda de energía/nutrientes o la 
mejora de la eficiencia metabólica (4).

La evidencia sugiere que la ingesta nutricional 
adecuada, durante el tratamiento de la 
tuberculosis y la recuperación, es necesaria 
para restaurar completamente el estado 
nutricional durante y después del tratamiento y 
la cura microbiológica. 

La coinfección del VIH y la tuberculosis 
representan una carga metabólica física 
y nutricional, que incrementa el gasto 
energético, la malabsorción y la deficiencia 
de micronutrientes, por lo que constituyen un 
grupo en alto riesgo de malnutrición, fracaso en 
el tratamiento y muerte.

La colaboración continua y mejorada entre los 
programas de TB y VIH / SIDA permite controlar 
eficazmente la TB entre personas VIH-positivas 
y hacer importantes mejoras en la salud pública. 

Principios 

El tratamiento debe regirse por principios 
como parte integral de la atención de la TB y la 
prevención (1)

1. Todas las personas con TB activas deben 
recibir el diagnóstico, el tratamiento y el 
cuidado según las directrices de la oMS 
y las normas nacionales e internacionales 
de atención. Si, además, el paciente 
presenta desnutrición, la TB se considera 
como factor causal clave, por lo que 
debido a la relación de causalidad 
bidireccional entre la desnutrición y TB 
activa, el cribado nutricional, evaluación 
y gestión son componentes integrales del 
tratamiento y atención.

2. Para una  intervención adecuada, el 
manejo de la pérdida de peso o no 
aumento del mismo en el tratamiento, 
conllevan a una evaluación clínica 
y nutricional; en el primer caso para 
evaluar la baja adherencia al tratamiento, 
la resistencia a los medicamentos y la 
patología, y en el segundo caso por las 
causas de la desnutrición.

3. Los pacientes infectados con TB, o 
los que tienen la enfermedad, al igual 
que todas las personas requieren una 
dieta adecuada que satisfaga sus 
requerimientos nutricionales.
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4. La pobreza y la inseguridad alimentaria 
tiene una relación causal con la TB por lo 
que es necesario abordarlos.

5. Tomar en cuenta que la TB es comúnmente  
acompañado de comorbilidades como el 
VIH, la diabetes mellitus, el tabaquismo 
y el alcohol o abuso de sustancias que 
afectan el estado nutricional.

Objetivos de la atención nutricional

Los objetivos de la atención nutricional (5), 
dado que es una enfermedad infecciosa, está 
dirigido a:

• Prevenir la desnutrición 
• Mantener el peso y la masa celular 

corporal idónea para cada paciente.
• Mejorar la función inmune relacionada 

con la infección.
• Alcanzar las necesidades nutricionales 

individuales.

El manejo nutricional es individual y los objetivos 
deben adecuarse a cada caso.

Evaluación y tamizaje nutricional

La evaluación nutricional incluye la evaluación 
por antropometría necesidades bioquímicas, 
clínicas y dietéticas. El plan de atención 
nutricional individualizado se desarrolla y 
se basa en las medidas antropométricas, la 
ingesta dietética y el tratamiento médico (2).

El examen o tamizaje nutricional identifica 
las necesidades de la persona para una 
intervención nutricional con base en criterios 
específicos a través de instrumentos de 
tamizaje y anamnesis alimentaria diseñados 
para el caso. Esto permite que el personal 
de atención de salud inicie la práctica de 
intervenciones o estrategias que puedan 
ayudar a reducir o aliviar las complicaciones 
nutricionales asociados con la infección (2).

Medidas antropométricas: evalúan la 
composición corporal, es decir, la distribución 
y pérdida de grasa corporal en VIH (síndrome 
de lipodistrofia).

Medidas bioquímicas: permiten identificar 
y proveer estrategias de intervención para 
deficiencias clínicas y anormalidades, la 
determinación de hemoglobina, hematocrito 
(Fe), prealbúmina y albúmina sérica (proteína) 
y B12, zinc y folato  (micronutrientes)

. 
Medidas dietéticas: evalúan si la alimentación 
es balanceada, que sea suficiente para 
satisfacer las exigencias energéticas, completa 
(de calidad), armónica o proporcional de los 
distintos elementos que lo integra (grasas, 
proteínas, hidratos de carbono, etc.) y adecuada 
a cada organismo. 

Disponibilidad de alimento: ello implica la 
valoración del apetito, los efectos secundario 
de medicina, tabúes tradicionales de alimentos, 
los estilos de vida (fumar, alcoholismo, 
actividad física, consumo de café, el uso de 
drogas sociales), los factores psicológicos 
(estrés y depresión), el estigma, y los factores 
socioeconómicos.

Examen físico clínico

Atención a signos de deficiencia nutricional en 
piel, cabello, dientes y encías, labios, lengua 
y ojos. Hay signos que pueden o no aparecer 
para su detección a través del examen físico. 

Recomendaciones de energía y proteínas

Macronutrientes y TB activa

La TB activa, como otras enfermedades 
infeccionas, es muy probable que aumente la 
demanda de energía, que varía de acuerdo al 
estado nutricional, la salud (comorbilidad) y la 
edad de paciente (Tabla 1). Sin embargo, no hay 
evidencia para modificar la distribución porcentual 
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de energía de los macronutrientes: 15 a 30% 
deben ser proteínas, 25 a 35% en forma de grasa 
y 45 a 65% como hidratos de carbono (1).

Asimismo, se ha observado que la mejora 
del peso con la provisión de suplementos 
alimenticios no significa una mejoría de los 
resultados del tratamiento de la TB (1).

Micronutrientes y TB activa

Los niveles reducidos de concentraciones de 
vitaminas A, E, C, D, y minerales como hierro, 
zinc y selenio, en sangre de pacientes con TB 
activa al momento del diagnóstico, vuelven a la 
normalidad luego de 2 meses de tratamiento 
adecuado. Las causas del déficit de estas 
vitaminas y minerales pueden deberse a baja 
ingesta dietética, a los procesos metabólicos o 
de la propia  enfermedad. Se desconoce si la 
mejoría luego de los 2 meses de tratamiento se 
debe a la calidad de la ingesta dietaria (1,4).

A pesar que no hay evidencias sobre el impacto 
de los suplementos de micronutrientes en los 
resultados de la tuberculosis. Los estudios 
sugieren que la suplementación diaria puede 

tener un beneficio adicional entre los que tienen 
deficiencias, por baja biodisponibilidad y alto 
contenido de fibra en dietas locales a base de 
cereales, especialmente durante los primeros 
meses de la terapia anti-TB(4). 

El tratamiento nutricional debe coadyuvar a 
resolver los problemas de pérdida de peso, 
diarrea, apetito, nauseas, y desordenes espe-
cíficos por deficiencias de micronutrientes.
 

Lineamientos complementarios

Alimentación (1,2)

• Fraccionar a seis comidas al día, en 
pacientes con pérdida de apetito.

• Consumir 500 a 750 mL de leche, yogur o 
queso diariamente para asegurar la ingesta 
adecuada de vitamina D y calcio.

• Consumir 5 a 6 porciones de frutas y 
verduras al día. Medio vaso de jugo es una 
porción de fruta aproximadamente.

• Las preparaciones deben ser presentables 
(apetitosas) y de buen sabor. 

• Alimentación balanceada que cubra las 
necesidades de energía y nutrientes.

Tabla 1. Recomendaciones nutricionales

Energía y nutrientes Recomendaciones

Energía (calorías)
valor calórico total
(VCT)

• Pacientes catabólicos y desnutridos, de 35 a 40 kcal / kg de peso ideal 
• Pacientes asintomáticos. Incrementar 10% de su requerimiento normal calculado 

(30 a 35 kcal /kg peso ideal según oMS).
• Niños que están perdiendo peso, incrementar de 50 a 100%. 
• En caso de coinfección con VIH en pacientes sintomáticos, incrementar 20 a 30%.

Proteínas
(15 a 30% del VCT)

• Se recomienda una ingesta de 1,2 a 1,5 g/kg de peso ideal, 75 -100 g/día es 
suficiente.

Grasas
(25 a 35% del VCT) • Grasas saturadas o trans < 7% del VCT, colesterol total < 200 mg.

Vitaminas y minerales
• Multivitamínico que les provea 100-150% de las recomendaciones diarias. 
• La suplementación con vitamina E (140 mg alfa-tocoferol) y selenio (200 ug) reduce 

el estrés oxidativo y eleva los antioxidantes de pacientes TB con quimioterapia 
estándar.

Fuente: University of Stellenbosh, Tuberculosis (tb) and Nutrition, Nutrition Information Centre 2007. 
Department of Health,  South African National Guidelines on Nutrition for People Living with HIV, AIDS, TB and Others Chronic   
Debilitating Conditions. South Africa 2007.
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• Utilizar alimentos como azúcar, aceite ve-
getal, mantequilla de maní, huevos, leche 
desnatada en polvo para incrementar la den-
sidad energético-proteica de las preparacio-
nes, sin incrementar cantidad o volumen.

• Las mejores fuentes dietéticas de vitamina 
B6 (piridoxina) son la levadura, el germen 
de trigo, la carne de cerdo, el hígado, los ce-
reales integrales, las legumbres, las papas, 
los plátanos y la avena.

• Beber agua segura al menos 10 a 12 vasos 
al día.

Uso de suplementos nutricionales

Es mejor tomar un multivitamínico con minerales 
que varias  pastillas con diferentes vitaminas y 
minerales. Altas dosis de vitaminas pueden causar 
nauseas, vómitos, reducir el apetito y problemas 
en los riñones e hígado. Los suplementos son 
para cumplir el patrón alimentario saludable y las 
pastillas no remplazan a las comidas. (2)

Interacción de vitaminas y medicamentos 

La isoniazida, inhibe le metabolismo de 
la vitamina B6 que es importante para el 
metabolismo de grasas y proteínas, mientras 
que la rifampicina puede incrementar el 
metabolismo de la vitamina D debilitando los 
huesos. Por lo tanto, el tratamiento debe ser 
acompañado de suplemento de Vit B6 o Vit D 
según la medicina usada (3).

Seguridad alimentaria

La ayuda alimentaria contribuye a incrementar 
la adherencia al tratamiento de la tuberculosis, 
lo que reduce los costos para los pacientes de 
permanecer en el tratamiento y para mejorar el 
estado nutricional, lo que a su vez contribuye 
a una disminución de la transmisión de la 
tuberculosis. Aun así, no hay evidencias sobre 
el costo de estos programas versus el costo 
de la evaluación nutricional, asesoramiento 

dietético, tratamiento nutricional de los síntomas 
y los efectos secundarios de medicamentos, 
que también ayudan a los pacientes TB a 
mantener o aumentar su ingesta de alimentos 
y su adherencia al tratamiento.(4)

La seguridad alimentaria para preservar la 
inocuidad de los alimentos implica evitar el 
consumo de alimentos crudos (carnes, pescados, 
leche), beber agua segura (hervida o clorada), 
adquirir alimentos frescos con fechas de 
vencimiento vigentes y, además, la práctica de 
medidas de higiene personal (lavado de manos), 
manejo higiénico de alimentos, menaje, vajilla, 
utensilios y disposición adecuada de la basura. (2)

Actividad física

El tratamiento nutricional debe ser complemen-
tado por actividad física por los beneficios que 
brinda al sistema inmune, al estado anímico, 
permite una imagen saludable, ayuda a preve-
nir la perdida muscular, ayuda a la resistencia 
corporal y estimula el apetito. Se recomienda 
actividades al aire libre como caminar, caminata 
rápida, aeróbicos, salto, subir montañas, etc. y 
en el hogar: lavado, limpieza, jardinería etc. (2).

Alcohol

Puede afectar el sistema inmune y retardar la 
recuperación de las infecciones. Un hígado sa-
ludable procesa las medicinas efectivamente (2).

Soporte sicosocial

Ayuda al control del estrés y el estigma que 
puede afectar la autoestima reduciendo el 
apetito y la ingesta nutricional (2).

Evaluación de cumplimiento de objetivos

Se realiza a través de los parámetros 
antropométricos y bioquímicos.
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Parámetros antropométricos (1)

Peso/edad en menores de 5 años, IMC/edad 
en grupos de población de 5 a 18 años e IMC 
adultos y adulto mayor, según parámetros de 
normalidad 

Masa muscular: perímetro braquial en menores 
de cinco años y gestantes, y perímetro de 
pantorrilla en adultos y adultos mayores, según 
parámetros de normalidad. 

Composición corporal: mediante medidas del 
pliegue subcutáneo, además  evaluar síndrome 
de lipodistrofia en pacientes con VIH. 

Estos parámetros deben ser  evaluados en 
cada control.

Parámetros bioquímicos (1)

Hemoglobina, hematocrito (Fe)
Prealbúmina y albúmina sérica (proteína)
B12, zinc y folato (micronutrientes)
Deben ser evaluados cada 6 a 12 meses.

CONCLUSIONES 

• Todas las personas con TB activa deben tener 
evaluación nutricional y consejería acorde 
a su estado nutricional, haciendo uso de las 
diferentes guías y recomendaciones oMS en 
casos de desnutrición  moderada o grave(1). 

• Pacientes niños y adultos con TB activa o 
TB activa multirresistente y desnutrición 
moderada o aumento de peso insuficiente 
deben recibir alimentación complementaria 
altamente nutritiva o fortificada disponible en 
el ámbito local a fin de restablecer el peso o 
asegurar en gestantes la ganancia mínima de 
300 g en el segundo y tercer trimestre.

• Las consideraciones sobre suplementación 
con micronutrientes están dirigidas a grupos 
vulnerables por su condición de estado fisio-
lógico, o poblaciones con patrones de consu-
mo que inhiben la disponibilidad de micronu-
trientes según recomendaciones oMS.

• La investigación debe incluir a contactos de 
las personas con TB activa y abordar temas 
como: causas de la desnutrición, requerimien-
tos y utilización de macronutrientes, deficien-
cia de micronutrientes, evolución del peso del 
paciente a lo largo del tratamiento, efectos de 
la suplementación con macro y micronutrien-
tes en gestantes y niños de 5 a 19 años, de-
finición de parámetros de medición en la su-
plementación nutricional. También el impacto 
de los programas de atención de salud y la 
importancia de apoyo alimentario, aspectos 
para la mejora de la aceptación y eficacia de 
los resultados de la consejería nutricional y 
determinación de parámetros para medir el 
estado nutricional de la gestante.
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RESUMEN

Objetivo. Determinar los percentiles del conteni-
do de azúcar, sodio y grasas saturadas descritas 
en los alimentos industrializados según etiqueta-
do por categorías de alimentos industrializados 
en lugares de expendio de Lima. Metodología. 
Se trató de un estudio prospectivo con 565 regis-
tros de alimentos, a los cuales se les observó los 
contenidos de azúcar, grasas saturadas y sodio 
que presentaban en su información nutricional, 
para luego obtener medidas decilares de los pro-
ductos en general y por categorías. Resultados. 
En cuanto al contenido de azúcar el percentil 10 
para las bebidas no alcohólicas fue de 4,2 g; en 
golosinas de 25,8 g; en lácteos de 4,9 g, y en bis-
cochos fue de 19,5 g. En cuanto a las grasas sa-
turadas el percentil 10 se encontró a las golosi-
nas (8,0 g); snacks (3,2 g) y biscochos, galletas y 
queques con 3,8 g. Conclusión. Las bebidas no 
alcohólicas, golosinas, lácteos y derivados, bis-
cochos, galletas y queques sobrepasan las reco-
mendaciones de azúcar. Las golosinas, snacks 
y biscochos, galletas y queques sobrepasan las 
recomendaciones de grasas saturadas. En ge-
neral la mayoría de los productos mantuvieron 
niveles adecuados de sodio.

Palabras clave: alimentos industrializados, 
azúcar, grasas saturadas, sodio.

INTRODUCCIÓN

La modernización alimentaria ha llevado 
a una mayor disponibilidad de alimentos 
industrializados, ricos en azúcares simples 
y grasas saturadas; a ese patrón se le ha 

considerado la “dieta occidental”, que se ha 
asociado, en todos los países, concomitante 
al incremento del sobrepeso y obesidad, al 
aumento de la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades crónico-degenerativas. El 
ambiente obesogénico es la suma de las 
influencias que los entornos, las oportunidades 
o las circunstancias de la vida tienen para 
promover la obesidad en individuos o la 
sociedad (3,6). Las guías nutricionales en México 
se han enfocado hasta el momento en los 
alimentos, a pesar de que la ingestión de energía 
proveniente de las bebidas representa 21% del 
consumo total de energía de adolescentes y 
adultos mexicanos, esta cantidad de calorías 
de los líquidos, que procede en particular de 
las bebidas azucaradas, jugos, leche entera y 
alcohol (en adultos varones), se adiciona a la 
energía proveniente de los alimentos de la dieta 
y contribuye al consumo excesivo de energía 
vinculado con la obesidad y la diabetes(2). 
Los alimentos industrializados son aquellos 
procesados por industrias alimentarias, con 
altos volúmenes de producción y distribución 
regional o nacional, por lo general son de 
fácil acceso y se presentan como congelados, 
enlatados, listos para procesar, cocinar, 
calentar o consumirse (3), entre ellos tenemos 
las bebidas no alcohólicas, los cereales y 
derivados, las conservas y productos cárnicos, 
las golosinas, lácteos y derivados y los snacks. 
Se entiende por golosinas a aquellos alimentos 
industriales, nutricionalmente desbalanceados 
y con un alto contenido de azúcar, grasas o sal. 
Algunos estudios incluyen golosinas y otro tipo 
de ingredientes y alimentos bajo los conceptos 
de “densos en energía y pobres en nutrientes” 
o “altos en calorías y de baja densidad de 

VALORES PERCENTILARES DEL CONTENIDO DE AZÚCAR, GRASAS 
Y SODIO EN ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS SEGÚN ETIQUETADO 
EXPENDIDOS EN LIMA
Oscar Miranda-Cipriano1,a; Guillermo Gómez-Guizado1,b; Oscar Munares-García1,c; Oscar Aquino-Vivanco1,a

1 Centro Nacional de Alimentación y Nutrición Instituto Nacional de Salud Lima-Perú
a Nutricionista;  b  médico cirujano, especialista en Epidemiología de Campo;  c  obstetra, magíster en Salud Pública
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nutrientes” o “alimentos que contribuyen a la 
ingesta energética (4). El sodio es consumido 
principalmente vía los alimentos procesados, 
principalmente de productos cárnicos y 
derivados de cereales. Los productos cárnicos 
han ganado cierta reputación debido al 
relativamente elevado porcentaje de cloruro 
de sodio en su formulación (12). El objetivo fue 
determinar los percentiles del contenido de 
azúcar, sodio y grasas saturadas descritas 
en los alimentos industrializados según 
etiquetado por categorías de alimentos en 
lugares de expendio de Lima y compararlo con 
la recomendación de la oMS para proponer 
puntos de referencia en dichos alimentos.

METODOLOGÍA

Diseño. Se trató de un estudio prospectivo 
con 565 registros de alimentos, a los cuales 
se les observó los contenidos de azúcar, 
grasas saturadas y sodio que presentaban en 
su información nutricional, para luego obtener 
medidas decilares de los productos en general 
y por categorías.

Muestra. Correspondió 565 alimentos 
expendidos en los supermercados y tiendas 
de abarrotes de Lima en el mes de julio de 
2013. Se incluyeron alimentos industrializados 
que presentaban etiquetado, que pertenecían 
a las categorías a estudiar y se encontraban 
disponibles para la venta, se excluyeron 
alimentos con etiquetado poco visible o sin 
registro sanitario.

Variables. Se midieron las categorías de 
los alimentos industrializados (bebidas no 
alcohólicas, cereales y derivados, conservas y 
productos cárnicos, golosinas, lácteos, lácteos 
y derivados, snacks y biscochos, galletas y 
queques), el contenido de azúcar en gramos, la 
cantidad de grasas saturadas en gramos, y la 
cantidad de sodio en miligramos. 

Técnicas e instrumentos. Se aplicó la 
observación de los etiquetados de los alimentos, 

los cuales fueron registrados en una hoja de 
registro específica del mismo.

Procedimientos. Estudiantes y bachilleres 
de la Escuela de Nutrición de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos procedieron a visitar los centros 
de expendio, supermercados y tiendas de 
abarrotes, en los horarios de compra, y se 
identificaron los productos en las diferentes 
áreas del establecimiento. Se seleccionaron 
los alimentos de acuerdo a su disponibilidad 
y facilidad de adquisición. Se procedió a 
identificar la etiqueta y trasladar la información 
a la hoja de registro, colocando el nombre del 
producto y la empresa que lo produce y las 
demás variables señaladas. Posteriormente, 
el producto fue devuelto a su posición y se 
continuó con el siguiente hasta completar con 
todos los alimentos disponibles en ese periodo. 
En aquellos alimentos que su composición no 
fue clara, se procedió a solicitar la información 
a la Sociedad Nacional de Industrias, la cual 
entregó la información de los productos de 
cinco empresas. Se realizó una revisión inicial, 
tratando de mantener correspondencia entre 
lo descrito en el producto y lo registrado en 
la hoja de registro, para realizar la corrección. 
La información fue digitada dentro de las 
instalaciones de la Dirección Ejecutiva de 
Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto 
Nacional de Salud, confeccionando una base 
de datos en Microsoft Excel. La información 
fue archivada en las instalaciones del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición.

Análisis. El análisis de datos se hizo en 
el programa SPSS v 20.0; se obtuvo la 
distribución de frecuencias de las categorías 
de los productos y los deciles de cada uno de 
los productos. Para el análisis del azúcar se 
dividió en dos grupos, el primero de bebidas no 
alcoholicas y el segundo de alimentos en general 
(cereales y derivados, conservas y productos 
cárnicos, golosinas, lácteos y derivados, 
snacks y biscochos, galletas, queques) y luego, 
para cada categoría por separado. Para el 
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análisis de las grasas saturadas y el sodio, se 
emplearon los deciles por separado para cada 
categoría.

RESULTADOS

Se evaluaron 565 alimentos industrializados 
debidamente rotulados, distribuidos en las 
siete categorías establecidas (Tabla 1). Se 
elaboraron cuadros de percentiles por cada 
macronutriente (azúcar o grasa saturada) o 
micronutriente (sodio) en forma general, para 
todos los alimentos industrializados y por 
categoría.

Tabla 1. Distribución de los alimentos industrializa-
dos, Lima 2013

Categoría de alimentos n %
Bebidas no alcohólicas 93 16,5
Cereales y derivados 105 18,6
Biscochos, galletas y queques 67 11,9
Conservas y productos cárnicos 57 10,1
Golosinas 70 12,4
Lácteos y derivados 72 12,7
Snack 101 17,9
Total 565 100,0

En el caso de azúcar, en la evaluación general de 
los alimentos industrializados, sin considerar la 
categoría de bebidas no alcohólicas, se observa 
un contenido alto del macronutriente, de modo 
que el 70% se encuentra encima de 6,6 g en 
100 g del producto (Tabla 2). Cuando se evalúa 
por categoría de alimento se pueden clasificar 
en tres: (1) los de contenido muy alto, (2) los de 
contenido alto, y (3) los de contenido aceptable, 
de acuerdo a los valores desarrollados por la 
Food Standads Agency de Reino Unido, OPS/
oMS, e incluso el Codex Alimentarius (que es 
más exigente en los puntos de corte del contenido 
de azúcar en los alimentos industrializados). 
Así, en el primer grupo: el 90% de las golosinas 
contienen 25,8 g o más de azúcar en 100 
g de producto; semejante a la categoría de 
bizcochos, galletas y queques en que también el 

90% de estos tienen 19,5 g o más de azúcar en 
la misma cantidad y, en la categoría de cereales 
y derivados el 60% contiene por encima de 7,3 g 
de azúcar por 100 g del producto. En el segundo 
grupo, el 90% de los productos de la categoría 
de lácteos y derivados contienen 4,9 g o más de 
azúcar en 100 g del producto; en la categoría 
de bebidas no alcohólicas igualmente el 90% 
tienen 4,2 g de azúcar en 100 mL de la bebida 
(hay que considerar que en caso de líquidos los 
puntos de corte son más exigentes) y, en el de 
conservas y productos cárnicos el 50% de los 
productos evaluados contienen 4,0 g o más de 
azúcar en 100 g de producto. Por último, en el 
tercer grupo, la categoría de snacks solo el 10% 
de estos contiene más de 7,6 g de azúcar por 
cada 100 g de producto (Tabla 2).

Tabla 2. Percentiles del contenido de azucar 
en alimentos industrializados según categoría, 
Lima 2013

Categorías n P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P90

Alimentos en 
general* 250 1,7 3,6 6,6 12,5 17,4 25,5 30,0 40,0 52,0
Bebidas no 
alcohólicas 87 4,2 6,0 7,2 9,2 10,0 11,0 11,7 12,5 13,3
Cereales y 
derivados 76 2,0 3,3 5,0 7,3 10,3 17,2 24,0 31,5 40,0
Conservas 
y productos 
cárnicos

3 0,8 0,8 1,4 2,7 4,0 16,5 29,0 - -

Golosinas 43 25,8 42,0 45,0 49,2 51,1 55,3 58,3 70,0 94,7
Lácteos y 
derivados 35 4,9 8,9 9,4 11,6 12,7 13,8 14,2 14,7 15,1

Snacks 43 0,8 0,8 1,0 1,7 2,0 2,7 3,1 3,7 7,6
Bizcochos, 
galletas, 
queques

50 19,5 23,3 26,0 26,7 28,6 30,0 34,4 38,4 48,7

*Alimentos en general no incluye bebidas no alcohólicas.

Respecto a las grasas saturadas, la evaluación 
general muestra que el 80% de los alimentos 
industrializados contienen 1,5 g o más en 100 g 
de producto (Tabla 3).

En la evaluación por categoría de alimento, con 
las mismas referencias que las usadas para azú-
car (en las que para grasas saturadas coinciden 
completamente), los valores de punto de corte 
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evidencian también dos grupos similares: el pri-
mero, con valores muy altos, en el que 90% de los 
productos de las categorías golosinas, snacks y 
bizcochos, galletas y queques contienen 8,0; 3,2 
y 3,8 gramos o más de grasas saturadas respec-
tivamente por 100 g de producto. En el segundo 
grupo, con valores altos, están las categorías de 
cereales y derivados, conservas y productos cár-
nicos, y lácteos y derivados, con el 50% de sus 
productos evaluados de cada categoría que con-
tienen 1,8; 1,8 y 1,7 gramos o más de grasas sa-
turadas por 100 g de producto (Tabla 3).

Tabla 3. Percentiles del contenido de grasas 
saturadas (g) en alimentos industrializados 
según categoría, Lima 2013

n P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P90

Alimentos 
en general 189 0,8 1,5 1,9 2,8 5,3 8,5 9,812,516,0

Cereales y 
derivados 42 0,3 0,6 0,9 1,4 1,8 2,0 2,5 3,5 7,0

Conservas 
y productos 
cárnicos

12 0,3 0,8 1,0 1,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9

Golosinas 6 8,0 8,5 9,410,613,116,018,619,6 -
Lácteos y 
derivados 31 0,3 0,9 1,1 1,3 1,7 1,7 2,1 2,7 3,7

Snacks 66 3,2 5,4 8,4 9,510,012,214,016,016,3
Biscochos, 
galletas, 
queques

32 3,8 6,2 8,3 8,7 9,810,012,513,315,0

En cuanto al sodio, la evaluación general 
muestra que el 40% de los alimentos 
industrializados contienen 332,0 mg o más en 
100 g de producto (Tabla 4).

En la evaluación por categoría de alimento, con 
las mismas referencias, los valores de punto 
de corte para sodio (sal común) evidencian 
tres grupos: el primero, con valores muy altos, 
incluye a la categoría de snacks en el que el 
70% de sus productos evaluados contienen 
424,6 mg de sodio por 100 g de producto; y las 
categorías de cereales y derivados y conservas 
y productos cárnicos, en los cuales el 60% 
contienen 342,7 y 309,0 mg o más de sodio en 
100 g de producto.

En el segundo grupo se encuentra la categoría 
de bizcochos, galletas y queques en el cual el 
30% de los productos presentan 334,1 mg de 
sodio por 100 g de producto. Finalmente, el 
tercer grupo, con valores adecuados, está las 
golosinas, los lácteos y derivados y las bebidas 
no alcohólicas, cuyos productos contienen 
197,2, 110,0 y 44,2 mg de sodio por 100 g de 
producto (Tabla 4).

DISCUSIÓN

Según la Real Academia de la Lengua, la 
golosina es un “manjar delicado, generalmente 
dulce, que sirve más para el gusto que para 
el sustento”, la que a su vez define placer 
como “satisfacción, sensación agradable 
producida por la realización o suscepción 
de algo que gusta o complace(7). otros 
conceptos asociados a golosinas utilizan 
criterios como el lugar o el horario en que son 
consumidos(7). En la resolución WHA60.23 se 
solicitó a la organización Mundial de la Salud 

Tabla 4. Percentiles del contenido de sodio (mg) en alimentos industrializados según categoría, Lima 2013

n P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P90

General 414 10,0 33,3 55,0 114,0 237,8 332,0 440,0 540,0 700,0
Bebidas no alcohólicas 57 4,2 4,8 6,0 7,6 10,0 10,7 15,2 28,1 44,2
Cereales y derivados 92 14,0 101,7 269,3 342,7 413,0 457,1 526,7 634,1 800,0
Conservas y productos cárnicos 36 9,5 40,9 261,0 309,0 323,5 394,0 446,0 446,4 709,6
Golosinas 44 17,5 23,6 49,0 58,0 61,3 100,0 110,3 125,0 197,2
Lácteos y derivados 35 38,0 40,1 45,0 45,0 48,0 50,0 55,0 55,0 110,0
Snack 95 145,8 240,0 424,6 492,8 540,0 596,8 678,9 768,2 1050,0
Biscochos, galletas, queques 55 115,8 160,4 181,2 235,0 254,9 296,8 334,1 375,0 442,4
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(oMS) exhorte a las empresas que elaboran 
alimentos industrializados a realizar una 
comercialización responsable; así mismo, se 
solicitó que la organización elabore una serie 
de recomendaciones sobre la comercialización 
de alimentos y bebidas no alcohólicas entre 
los niños, con objeto de disminuir el impacto 
de los alimentos ricos en grasas saturadas, 
ácidos grasos trans, azúcares libres o sal(1). La 
recomendación 10 de la consulta de expertos 
de la organización Panamericana de la Salud 
sobre la promoción y publicada de alimentos 
y bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños 
indica no exceder las siguientes cantidades 
de azúcares, grasas saturadas, ácidos grasos 
trans (AGT) y sal: cantidad total de azucares: 
≤5,0 g/100g de alimento sólido o ≤2,5 g/100 
mL de bebida; grasas saturadas: ≤1,5 g/100 
g de alimento sólido o ≤0,75 g/100 mL de 
bebida; ácidos grasos trans (producidos 
industrialmente): 0,0 g/100 g de alimento sólido 
o 100 mL de bebida; sal ≤300 mg/100 g de 
alimento sólido o 100 mL de bebida(8). 

Sobre las concentraciones de azúcar. El 
análisis de las concentraciones de azúcar 
en los alimentos incluidos en la base de 
datos, nos obliga a un análisis por tipo de 
alimentos dado el amplio intervalo de valores 
y de las características de los alimentos que 
la contienen. Para las bebidas no alcohólicas 
se recomienda el valor ubicado en el percentil 
40 (8,1 g / 100 mL de alimento líquido) como 
parámetro para considerar la concentración 
alto en azúcar, la decisión de la recomendación 
de este valor se sustenta en que el 40% de 
bebidas no alcohólicas está por debajo de este 
límite, pero a la vez fomenta la adecuación de 
las demás marcas procurando una reducción 
de alrededor del 30% del contenido de azúcar. 
Para los alimentos sólidos se recomienda el 
valor ubicado en el percentil 40 (12,5 g/100 
g de alimento sólido) como parámetro para 
considerar la concentración alto en azúcar, la 
decisión de la recomendación de este valor se 
sustenta en que el 40% de alimentos sólidos 
está por debajo de este límite, pero a la vez 
fomenta la adecuación de las demás marcas 

procurando una reducción en la concentración 
de azúcar de los productos. Sin embargo, por 
características propias del tipo de alimentos, 
se recomienda un patrón diferenciado para 
los productos. En el caso de los derivados de 
cereales, en especial los cereales azucarados, 
se evidencia valores extremadamente altos, 
la recomendación es una adecuación a la 
mediana cuyo valor es de 10,2 g de azúcar 
por 100 g de producto o la recomendación del 
valor para alimentos en general (12,5/100 g de 
alimento sólido). En el caso de la subcategoría 
de “queques, bizcochos y galletas”, los valores 
de concentración son altos, con una mediana 
de 28,6 g de azúcar por 100 de alimento sólido, 
como una medida que fomente la reducción de 
la concentración de azúcar en estos productos 
y, bajo el principio de gradualidad para la 
adecuación tecnológica, se aconseja una 
reducción inicial del 30% de la concentraciones 
de azúcar es decir 19,6 g de azúcar/por cada 
100 g de producto. Para el caso de derivados 
de lácteos, se recomienda el uso del percentil 
80 (14,7 g/100 g de alimento), tomando en 
cuenta la lactosa natural y el azúcar añadido, 
se recomienda un rango mayor al de los 
alimentos generales, pero la exclusión de la 
norma si el 50% de su composición es natural. 
Asimismo, se recomienda que las golosinas, 
en su totalidad, adopten las advertencias 
nutricionales de “Alto contenido de azúcar: 
evite su consumo excesivo”, debido a que su 
composición extremadamente altos. 

Según el Ministerio de Salud de Chile, el 
etiquetado de los alimentos es la información 
sobre el contenido de nutrientes y mensajes 
relacionados con los alimentos y la salud 
que figuran en las etiquetas de los productos 
alimenticios(9). Según el Codex Alimentarius(11) 
el etiquetado de los alimentos constituye el 
principal medio de comunicación entre los 
productores y vendedores de alimentos, 
por una parte, y por otra sus compradores 
y consumidores, el etiquetado puede ser 
cualquier material escrito, impreso o gráfico 
que contiene la etiqueta, acompaña al alimento 
o se expone cerca del alimento; para permitir 
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su utilización y conocimiento generalizados 
por parte de los gobiernos, autoridades 
reglamentarias, industrias y comerciantes 
minoristas de alimentos, y consumidores. 
Entre las recomendaciones y advertencias 
publicitarias de los productos alimentarios que 
superen los parámetros técnicos establecidos 
en el reglamento (incluida la que se consigna 
en el producto, de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas con grasas trans y alto contenido 
de azúcar, sodio y grasas saturadas), se debe 
consignar en forma clara, legible, destacada y 
comprensible las siguientes frases, según el 
caso: “Alto en (sodio-azúcar-grasas saturadas): 
evitar su consumo excesivo”; contiene grasas 
trans: “Evitar su consumo”. Dicha advertencia 
publicitaria será aplicable a los alimentos 
y las bebidas no alcohólicas que superen 
los parámetros técnicos establecidos en el 
reglamento, dicha información será del 30% 
del tamaño total del etiquetado del producto, 
deberá estar escrito con letra blanca y fondo 
negro.

Sobre las concentraciones de grasa 
saturada. El análisis de las concentraciones 
de grasa saturada en alimentos incluidos en 
la base de datos, nos obliga a un análisis por 
tipo de alimentos dada el amplio intervalo de 
valores y de las características de los alimentos 
que la contienen. En la base de datos analizada 
no se reporta presencia de grasa saturada 
en las bebidas no alcohólicas por lo que se 
sugiere no establecer parámetro especial en 
esta categoría; para los alimentos sólidos se 
recomienda el valor ubicado en el percentil 50 
(5,3 g/100 g de alimento sólido) como parámetro 
para considerar la concentración alto en grasa 
saturada, con esta recomendación el 50% 
de alimentos sólidos está por debajo de este 
límite, pero, a la vez, fomenta la adecuación de 
las demás marcas procurando una reducción 
progresiva. Para los alimentos derivados de 
cereales se recomienda el valor de 3,5 g /100 gr 
de producto, cuyo valor se obtuvo en el percentil 
80 de las concentraciones de grasa saturada en 
estos productos. En el caso de la subcategoría 
de “queques, bizcochos y galletas”, los valores 

de concentraciones son altos por lo que se 
recomienda el uso de la mediana cuyo valor es 
de 9,8 g de grasa saturada por 100 g de alimento, 
esta recomendación se basa en el principio de 
gradualidad para la adecuación tecnológica, 
pero además, que la grasa saturada en estos 
productos deriva de los ingredientes naturales 
de las recetas como el huevo. Para el caso de 
derivados de lácteos y conservas se recomienda 
el uso del valor recomendado para alimentos en 
general (5,3 g/100 g de alimento sólido), debido 
a que los valores están por debajo de esta 
recomendación, De igual modo, se recomienda 
este parámetro para las golosinas, pero los 
valores son extremadanamente altos. Para el 
caso de snacks, se opta por la recomendación 
sustentada en la gradualidad y el fomento al 
cambio, por ello, se establece una mediana de 
10 g de grasa saturada y la meta de reducción 
del 30%, con un parámetro de 7 g por 100 g de 
productos sólidos. 

Sobre las concentraciones de sodio. El 
análisis de las concentraciones de sodio 
en los alimentos recogidos en esta base de 
datos, sugiere valores no muy distantes a 
las recomendaciones de la oPS/oMS, por lo 
que se recomienda establecer el valor de 700 
mg/100 g de producto sólido o líquido, valor 
que es superado por el 90% de los productos 
analizados.

El abandono de patrones nutricionales 
ancestrales y la transición hacia una dieta 
occidentalizada, como el desplazamiento de la 
población de las zonas rurales a las urbanas, 
ha facilitado la comercialización de alimentos 
industrializados en la comunidad, y con ello, 
entre otras cosas, el sostenimiento de un 
ambiente obesogénico, que nos ha llevado 
a presentar sobrepeso y obesidad. Las guías 
nutricionales en México se han enfocado, hasta 
el momento, en los alimentos, a pesar de que la 
ingestión de energía proveniente de las bebidas 
representa 21% del consumo total de energía 
de adolescentes y adultos mexicanos, esta 
cantidad de calorías de los líquidos, que procede 
en particular de las bebidas azucaradas, jugos, 
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leche entera y alcohol (en adultos varones), 
se adiciona a la energía proveniente de los 
alimentos de la dieta y contribuye al consumo 
excesivo de energía vinculado con la obesidad 
y la diabetes(2). En Cuba, un estudio determinó 
que los factores que se asocian sobrepeso 
en adolescentes fueron: una frecuencia de 
lactancia mixta desde los primeros meses 
de vida; predominio de poca actividad física 
diaria; escasa práctica de deportes; promedio 
elevado de horas frente al televisor, video o 
computador; mayor frecuencia de antecedentes 
familiares de obesidad y patrón de alimentación 
con predominio de cereales, lácteos, alimentos 
azucarados y granos, además de escaso 
consumo de frutas, verduras y pescado(5). En el 
Perú, la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
está en 5,4 y 1,8%, respectivamente, para el 
grupo menor de 5 años; en 15,5 y 8,9% para 
el grupo de 5 a 9 años; en 11 y 3,3% para el 
grupo entre 10 a 19 años; en 30,9 y 8,7% para 
el grupo de 20 a 29 años; en 42,5 y 19,8% para 
el grupo entre 30 a 59 años, y en 21 y 10,6% 
para el grupo mayor de 60 años(10).

CONCLUSIONES

Las bebidas no alcohólicas, golosinas, lácteos y 
derivados, bizcochos, galletas y queques sobre-
pasan las recomendaciones de azúcar. Las go-
losinas, snacks y bizcochos, galletas y queques 
sobrepasan las recomendaciones de grasas sa-
turadas. En general, la mayoría de los productos 
mantuvieron niveles adecuados de sodio.
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INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD ORGANIZÓ CON ÉXITO 
EL PRIMER SIMPOSIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

Con una participación importante se llevó a 
cabo el Primer Simposio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, organizado por el Comité de 
Seguridad y Salud del Instituto Nacional de 
Salud, este evento se inició el lunes 5 de mayo 
en la sede de Chorrillos del INS.

Este simposio se realizó en el marco de la 
celebración por el Día Mundial de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con los objetivos de 
compartir información sobre la Ley 29783, 
norma de Seguridad y salud en el trabajo, su 
reglamento y su política.

Tiene como finalidad sensibilizar sobre la salud y 
seguridad en el trabajo y promover la participación 
de los trabajadores y empleadores del INS como 
lo estipula la Ley 29783 y su Política Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las exposiciones estuvieron a cargo del 
Ing. Raúl Melchor, director de Promoción y 
Protección de los Derechos Fundamentales 
y de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTP); el Dr. Héctor Collantes Lazo, 
médico especialista en medicina ocupacional 
y ambiental del CENSoPAS; Dr. John Astete 
Cornejo, médico especialista en medicina 
ocupacional y ambiental del CENSoPAS, 
asimismo, presidente de la Sociedad 
Peruana de Salud ocupacional SoPESo; 
la Dra. Claudia Chávez Lorenzzi, abogada 
asesora legal de CENSoPAS; el Dr. Roberto 
Melgarejo Rodríguez, abogado especialista 
en seguridad y salud en el trabajo; y la Dra. 
Ruby Ponce Jara, médico responsable de la 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 
(USSO) del INS.

El Comité de Seguridad es un órgano constituido 
por representantes de los empleadores y de 
los trabajadores, con facultades y obligaciones 
previstas por la Ley, destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones en 
materia de prevención de riesgos. 

INS PRESENTA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS 
AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO 
DEL VIRUS SINCITIAL 
RESPIRATORIO

En el marco de los Viernes Científicos, el 
Instituto Nacional de Salud (INS) presentó los 
avances en el diagnóstico del virus sincitial 
respiratorio considerado como la principal 
causa de las infecciones respiratorias agudas 
(IRA), el cual produce una amplia variedad de 
enfermedades en el aparato respiratorio que 
va desde un ligero resfriado hasta una agresiva 
y mortal neumonía.

En el Perú, estas infecciones ocupan los 
primeros lugares entre las enfermedades 
transmisibles. Mientras que las neumonías 
presentan 92,5 episodios por cada 10 mil niños 
menores de cinco años y adultos mayores.

El Comité del Instituto Nacional de Salud fue creado 
mediante Resolución Jefatural 062-2013-J-OPE/INS 
el 21 de febrero de 2013, en cumplimiento con la 
norma que la promueve la Ley 29783.
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En la actualidad, existe poca información 
sobre la prevalencia de los subtipos de 
virus sincitial respiratorios. Por ello, la 
investigación presentada permitirá construir 
datos importantes como antecedentes de un 
protocolo de investigación para caracterización 
molecular y filogenia.

El jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez 
participó en la inauguración de esta actividad 
académica. En su discurso manifestó que el 
país necesita generar conocimientos para 
la toma de decisión, y por ello, la Oficina 
General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica (OGITT) a través del Plan de 
Transferencia de Conocimientos busca 
informar y difundir estudios para capacitar 
a los profesionales en la lucha contra las 
enfermedades.

Los investigadores invitados fueron el Dr. 
Félix Llanos Tello, neumólogo del Hospital 
Dos de Mayo, quien expuso el tema: “Virus 
sincitial respiratorio en el Perú”, y la 
Blga. Nancy Rojas del Centro Nacional de 
Salud Pública (CNSP) quien presentó su 
investigación relacionada a la “Detección y 
tipificación del virus sincitial respiratorio a 
partir de sobrenadante de cultivo en células 
Hep-2 para detección y tipificación del virus 
sincitial respiratorio a partir de muestra de 
Hisopado Nasofaríngeo (HNF)”.

EL CENSI PARTICIPÓ EN 
ELABORACIÓN DE AGENDA 
REGIONAL DE PROTECCIÓN 
DE PUEBLOS INDÍGENAS EN 
AISLAMIENTO VOLUNTARIO

El Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI) del Instituto Nacional de Salud (INS), 
participó en el Taller Nacional de Revisión de la 
Norma Técnica de Salud para la Protección de 
Pueblos Indígenas u originarios en Aislamiento 
y Contacto Inicial. Este evento se desarrolló el 
19 del mes en curso como un actividad nacional 
dentro del programa “Marco Estratégico para 
Elaborar una Agenda Regional de Protección 
de los Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario y Contacto Inicial” que lleva a cabo 
la organización del Tratado de la Cuenca 
Amazónica oTCA, que cuenta con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo.

organizaron este evento el CENSI con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, participaron 
representantes de la organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica (oTCA), el 
Ministerio de Cultura, directores regionales de 
salud de Cusco, Loreto, Huancavelica, Madre 
de Dios, San Martín y representantes de las 
organizaciones indígenas amazónicas: la 
Confederación de Nacionalidades Amazónicas 
del Perú (CoNAP), La Federación Nativa del 
Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y 
el Consejo Machiguenga del Río Urubamba 
(COMARU).

El Dr. Oswaldo Salaverry García, director 
general del CENSI, manifestó su agradecimiento 
a las instituciones participantes y destacó el 
compromiso del Ministerio de Salud del Perú 
con los PIACI (pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial), plasmado en 
la norma técnica vigente desde el año 2007 
y que en el curso del taller se revisa para su 
actualización.
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Encabezó la representación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores el ministro César de las 
Casas y del Ministerio de Cultura el Dr. Ramón 
Rivero. Por la oTCA participó la coordinadora 
Sharon Austin.

El programa “Marco Estratégico para Elaborar 
una Agenda Regional de Protección de los 
PIACI”, tiene la finalidad de contribuir a la 
protección de los pueblos indígenas aislados 
y en contacto inicial a través de la definición 
de políticas efectivas, normas y acciones 
consensuadas entre los gobiernos, pueblos y 
organizaciones indígenas y las organizaciones no 
gubernamentales con experiencia en este tema. 
En este taller nacional las diversas exposiciones 
dieron cuenta de experiencias concretas de 
entidades del Poder Ejecutivo en materia de 
implementación del derecho a la consulta previa, 
así como presentaron propuestas.

Los pueblos indígenas en aislamiento y 
en contacto inicial viven en los territorios 
amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú, concentrándose, en la 
mayoría de los casos, en zonas fronterizas y 
transfronterizas e internándose en lugares de 
difícil acceso en los bosques tropicales para 
evitar contactos con el resto de la sociedad.

Los PIACI presentan una gran vulnerabilidad ante 
el contacto con otras poblaciones colindantes a 
sus territorios tanto a nivel inmunológico como 

sociocultural y territorial, por lo que es necesario 
formular lineamientos regionales, así como 
existen en los marcos de protección nacionales, 
para salvaguardar su derecho a la vida y a la 
conservación de su asilamiento o limitación de 
contactos con el resto de la población.

FUNCIONARIOS 
GUATEMALTECOS PARTICIPAN 
EN REUNIÓN TÉCNICA DEL 
PROGRAMA ARTICULADO 
NUTRICIONAL(PAN)

Con la finalidad de aprender sobre la experiencia 
peruana relacionada al Programa Presupuestal 
Estratégico Articulado Nutricional y aplicarlas en 
su país, un grupo de diez funcionarios del equipo 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
gobierno de la República de Guatemala participó 
en la Reunión Técnica de Socialización del 
Programa Articulado Nutricional organizado por 
el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN) del Instituto Nacional de Salud.

Los visitantes guatemaltecos participaron junto 
a la representante del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), Jessica Niño de Guzmán, el 
Econ. José Luis Chauca del Ministerio de Salud 
(Minsa), y el director general del CENAN, Lic. 
Óscar Aquino Vivanco, de diversas exposiciones 
relacionadas al Programa Articulado Nutricional 
del Presupuesto por Resultados.

Al iniciar el encuentro, el jefe del Instituto 
Nacional de Salud (INS), Dr. César Cabezas 
Sánchez, manifestó su agradecimiento por la 
visita y destacó el intercambio de experiencias 
entre ambos países ya que el conocimiento debe 
servir para generar conocimientos que permitan 
cambiar una determinada situación sanitaria.

Cabe destacar que el programa tiene como 
objetivo principal disminuir la prevalencia de la 
desnutrición crónica infantil en niños menores de 

Grupo de trabajo que participó en el Taller Nacional 
de Revisión de la Norma Técnica de Salud para la 
Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en 
Aislamiento y Contacto Inicial
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5 años, para lo cual prioriza y articula un conjunto 
de intervenciones de carácter intersectorial e 
intergubernamental buscando generar sinergias 
entre ellas en función de este resultado común. 

El presupuesto por resultados (PpR) se imple-
menta progresivamente a través de los progra-
mas presupuestales, las acciones de seguimiento 
del desempeño sobre la base de indicadores, las 
evaluaciones y los incentivos a la gestión, entre 
otros instrumentos que determine el Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de la Dirección 
General de Presupuesto Público, en colaboración 
con las demás entidades del Estado.

El objetivo del presupuesto por resultados es 
mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público 
estableciendo un vínculo entre el financiamiento 
de las entidades del sector público y su 
desempeño, utilizando sistemáticamente la 
información sobre resultados.

EXPERTOS ANALIZARON EL 
FENÓMENO DE EL NIÑO EN 
CURSO INTERNACIONAL

El INS un paso adelante preparándose 
para los efectos del cambio climático

Destacados especialistas nacionales e 
internacionales analizaron, durante dos 
jornadas académicas, los efectos del cambio 

climático global y el fenómeno de El Niño en 
nuestro país y como están asociados a diversas 
enfermedades infecciosas como el Vibrio.

En la actividad organizada por el Instituto 
Nacional de Salud (INS), participaron como 
ponentes la Dra. Marilú Bouchon Corrales, 
directora general de investigación de recursos 
pelágicos del Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE) quien disertó sobre el tema: El Niño, 
el cambio climático y sus impactos.

Luego los doctores Romilio Espejo del Centro 
Nacional de Genómica y Bioinfomática de la 
Universidad de Chile; Jaime Martinez-Urtaza 
de la Universidad de Bath del Reino Unido; y 
Ronnie Gavilán del INS, quienes expusieron 
sobre los eventos climáticos y las infecciones 
causadas por especies del Vibrio.

Este curso internacional tuvo como objetivo 
actualizar los conocimientos del personal 
de salud sobre los recientes avances en 
epidemiología genómica de patógenos 
infecciosos y revisar las recientes evidencias 
sobre las enfermedades infecciosas asociadas 
a los eventos climáticos globales.

Como es de conocimiento, el Perú 
históricamente está expuesto a fenómenos 
naturales y muchos de ellos han determinado 
cambios en las formas de vida de nuestras 
culturas ancestrales y en la convivencia 
con estos, motivando en las poblaciones e 
instituciones medidas de prevención para que 
los impactos que puedan generarse no sean 
catastróficos.

El fenómeno de El Niño que afecta 
periódicamente gran parte del territorio 
nacional, especialmente la costa norte, 
presenta condiciones que determinan mayor 
evaporación de las aguas superficiales y un 
incremento de las precipitaciones pluviales en 
la costa norte del Perú, valles interandinos, 
disminución del proceso hídrico en las zonas 
altiplánicas y un descenso en la temperatura en 
la selva. 

Grupo de trabajo del Ministerio de Salud, Instituto 
Nacional de Salud, Ministerio de Economía y 
Finanzas, y funcionarios de Guatemala
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Según investigaciones, actualmente las costas 
del Perú soportan la llegada de dos ondas 
Kelvin (enero y abril) y la tercera a fines de 
mayo, estas son corrientes de agua caliente 
que se desplazan de norte a sur en la costa del 
Perú, incrementando la temperatura del mar en 
dos grados más.

Recordemos que la aparición de la epidemia 
de Vibrio cholerae en el Perú coincidió con el 
inicio de los eventos de El Niño de los años 
1991 y 1997.

INS ORGANIZÓ CURSO - 
TALLER GESTIÓN BIOLÓGICA 
EN EL LABORATORIO

El Comité de Bioseguridad del Centro Nacional 
de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud 
organizó, del 20 al 22 de mayo, el Curso-Taller 
“Gestión del Riesgo Biológico en el Laboratorio”.
Participó el personal de los Centros Nacionales 
de Alimentación y Nutrición, de Productos 
Biológicos, de Salud Pública, Control de 
Calidad y de Salud ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud.

Durante el evento se capacitó sobre el sistema de 
gestión del riesgo biológico según la norma CWA 
15793-2011. Este sistema de gestión incluye tres 

componentes: evaluación del riesgo biológico, 
mitigación del riesgo identificado y seguimiento o 
desempeño de las medidas de mitigación.

La ceremonia de clausura fue presidida por el 
MSc. George Obregón, director ejecutivo de la 
Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmi-
sibles y por el Dr. Jean-Marc Gabastou, Asesor 
de la organización Panamericana de la Salud.

CONFERENCIA “DINÁMICA DE 
TRANSMISIÓN DE RABIA EN 
MURCIÉLAGOS EN PERÚ”

Con el importante aporte científico del 
investigador de la Universidad de Glasgow 
(Escocia), PhD Daniel Streicker, el Instituto 
Nacional de Salud (INS), realizó la conferencia 

En la inauguración del curso internacional, el jefe 
del INS, Dr. César Cabezas, y la bióloga María Luz 
Zamudio, coordinadora de Laboratorio de Referencia 
Nacional de Enteropatógenos

Participantes del Curso-Taller “Gestión del Riesgo 
Biológico en el Laboratorio”

Jefe del INS, Dr. César Cabezas, acompañado del 
Dr. Sergio Recuenco Cabrera, director general del 
Centro Nacional de Salud Pública y el PhD. Daniel 
Streicker, inauguró Conferencia
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“Dinámica de Transmisión de Rabia en 
Murciélagos en Perú”, dirigida a epidemiólogos 
de la Dirección General de Epidemiología, 
responsables de la Estrategia de Zoonosis del 
MINSA, profesionales del SENASA, del INS y 
profesionales interesados en el tema.
 
Momentos antes de iniciar su disertación, 
Streicker, recibió la bienvenida del jefe del INS, 
Dr. César Cabezas Sánchez, quién manifestó 
su complacencia de contar con un profesional 
joven de gran trayectoria, lo que hace que su 
trabajo sea reconocido a nivel internacional.

Agregó que es importante establecer lazos de 
colaboración en un futuro cercano y contribuir a 
prevenir y controlar problemas de salud pública 
en nuestro país.

Al iniciar su exposición Daniel Stricker aseguró 
que la hidrofobia es un problema grave en 
América del Sur, ya que se reconocen más 
muertes humanas por esta enfermedad en la 
selva tropical de Amazonas y cada año mueren 
miles de cabezas de ganado. 

Indicó que si bien la rabia está presente en la 
mayoría de las poblaciones de murciélagos de 
América del Sur, los murciélagos vampiro, la úni-
ca especie de murciélagos que se alimenta con la 
sangre de mamíferos, son responsables de la ma-
yoría de las infecciones en humanos y el ganado. 
La extensión de la ganadería y los asentamientos 
humanos en áreas donde existen poblaciones de 
murciélagos vampiro ha agravado el problema.

En el Perú, entre los años 1975 al 2013, se 
notificaron 316 personas fallecidas por rabia. 
12 departamentos afectados; lo cual representa 
el 50% del territorio peruano.

INS PARTICIPÓ EN LA 
PRIMERA EXPOSALUD 2014

Feria tiene como tema las nuevas 
tendencias, tecnologías y servicios en 
salud 

El Instituto Nacional de Salud (INS) participó 
como auspiciador de la primera ExpoSalud 2014, 
feria internacional de productos, tecnologías y 
servicios para el sector salud, donde participan 
100 expositores entre los que figuran EsSalud, 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, la 
Universidad Cayetano Heredia, la Dirección 
General Salud Ambiental, el Sistema Metropolitano 
de la Solidaridad, la Dirección Regional de Salud 
del Callao, entre otras instituciones públicas y 
privadas. 

En la inauguración de ExpoSalud participó 
el subjefe, Dr. Marco Bartolo Marchena, y el 
Lic. Alberto Mendoza, director ejecutivo de 
comercialización del INS. 

Jefe del INS, Dr. César Cabezas, entregó recuerdo 
institucional a expositor Daniel Stricker

Desarrollo de la conferencia en la sede central del 
INS- Jesús María
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En su discurso el Dr. Bartolo destacó la 
participación del INS en ferias similares a fin de 
mostrar la tecnología cada vez más compleja 
que adquiere nuestra institución para contribuir 
a mejorar la calidad de vida de la población.

Durante estos tres días participaron los 
centros nacionales presentando los servicios y 
productos para la población. En la inauguración 
estuvieron presente el Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN) y el Centro 
Nacional de Control de Calidad (CNCC), este 
último centro mostró el MiniLab portátil con el 

que realizan pruebas rápidas a medicamentos 
hasta el Nivel I y II, ésta tecnología podrá ser 
utilizada a nivel regional. 

En el segundo día participó el Centro 
Nacional de Salud Pública (CNSP) que brindó 
información sobre el desarrollo de investigación 
en salud pública para la prevención y control de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
También participó el Centro Nacional de 
Productos Biológicos (CNPB) que mostró la 
línea de los Tariki de dengue y fiebre amarilla, 
asimismo, los sueros antiveneno que son 
producidos por el INS y distribuidos a nivel 
nacional a través del Ministerio de Salud.

Para cerrar la presentación del INS, el Centro 
Nacional de Salud ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud (CENSoPAS) 
expuso sus últimas investigaciones.

El INS participó en la Feria ExpoSalud gracias 
a una gestión de la Oficina Ejecutiva de 
Comercialización de la Oficina General de 
Administración, que permitió su presencia a 
costo cero. 

“El objetivo de la Oficina de Comercialización 
es promover la participación del INS como 
una entidad pública con un gran compromiso 
social y que desarrolla tecnología gracias a 
la calidad de su recurso humano”, precisó el 
Lic. Alberto Mendoza, director ejecutivo de 
comercialización. 

En la inauguración participó la Oficina Ejecutiva 
de Comercialización, el Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición, y el Centro Nacional de 
Control de Calidad

El subjefe del INS, Dr. Marco Bartolo, participó en la 
inauguración de la Feria ExpoSalud 2014
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EXPERTOS DEBATIERON 
SOBRE LA GLOBALIZACIÓN, 
MEDIOAMBIENTE Y SALUD

En el marco del Décimo Congreso 
Nacional que se realizó el 19 y 20 de junio

Especialistas se reunieron en el Décimo 
Congreso Nacional de Técnicos y Auxiliares de 
Laboratorios para debatir sobre la “Globalización, 
Medioambiente y Salud: Desafíos del siglo XXI”, 
actividad académica organizada por el Instituto 
Nacional de Salud (INS).

El congreso que se realizó los días 19 y 20 de 
mayo, congregó a más de 300 profesionales 
técnicos del país, se presentaron temas 
relacionados al calentamiento global; el consumo 
responsable y cuidado del medioambiente; las 
enfermedades zoonóticas emergentes por el 
calentamiento global; el mejoramiento genético 
por mutación inducida por irradiación; estudio 
del parásito Toxocara sp. en los parques de 
Lima, entre otros interesantes temas. 

Esta jornada estuvo dirigida a profesionales 
de la salud, técnicos, auxiliares de laboratorio 
del MINSA; así como de entidades públicas y 
privadas, y estudiantes universitarios.

En el encuentro académico participaron 
ponentes del INS, Instituto Nacional de Salud del 
Niño, Hospital Dos de Mayo, Dirección de Salud 
Lima Sur – MINSA, Instituto Peruano de Energía 
Nuclear, BD Diagnostics y de ERM Perú S.A.

AUTORIDADES DEL VRAEM 
Y DEL INS REAFIRMARON SU 
COMPROMISO PARA LUCHAR 
CONTRA LA HEPATITIS B

Los alcaldes de los distritos de Kimbiri (Cusco) 
y San Francisco (Ayacucho) conjuntamente 
con los representantes del Ministerio de Salud 
(MINSA), liderados por el Dr. César Cabezas, 

jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), se 
unieron en el puente que une a ambas regiones 
para reafirmar el compromiso de lucha contra el 
virus de la hepatitis B (VHB).

El acto central por el Día de Lucha contra la 
Hepatitis B se realizó en el distrito de Kimbiri 
en el VRAEM donde la prevalencia de esta 
enfermedad es mayor y, por tanto, es necesario 
emprender acciones que favorezcan la 
adecuada aplicación y sostenibilidad de las 
intervenciones sanitarias para su control.

“Para quienes nacimos en esta región y somos 
parte del sector salud, tenemos un compromiso 
moral de luchar día a día para bajar el índice de 
casos del VHB y lo estamos haciendo poniendo 
a prueba nuestras capacidades y trabajando de 
la mano con las autoridades y la comunidad para 
fortalecer las acciones de prevención”, señaló 
César Cabezas.

El alcalde encargado de San Francisco Jorge 
Huamán, saludó el trabajo que realiza el personal 
de salud en la zona del VRAEM. “Veo con orgullo 
a los médicos y el personal de salud que realizan 
un trabajo muy esforzado que significa mucho 
en la salud de nuestra población” dijo.

El alcalde de Kimbiri , Francisco Gutiérrez 
señaló que “Como docente que soy, he visto 
el trabajo que realiza el MINSA en favor de la 
población de zonas alejadas; a veces llegan a 
lomo de bestia para visitar a un solo paciente 
pero lo hacen con ese espíritu que caracteriza 
a los médicos peruanos”.

Agregó que ahora más que nunca, que se han 
mejorado las condiciones se debe luchar contra 
una enfermedad que puede ser mortal pero que 
se puede prevenir.

Durante el acto protocolar, los pobladores de los 
distritos de Kimbiri y San Francisco marcharon 
por sus calles encontrándose en el puente que 
une Ayacucho y Cusco, y participaron del acto 
oficial por el Día de Lucha contra la Hepatitis B.

En la semana conmemorativa se realizó la 
capacitación del personal de salud, campañas 
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de tamizaje y vacunación, campaña en la 
comunidad nativa de Sampantuari, acciones de 
información y comunicación social a cargo de la 
delegación del MINSA.

El lema elegido para el presente año es 
“Pongámosle fin al silencio de la hepatitis B” 
con la finalidad de informar y prevenir.

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMEDADES EMERGENTES 
Y REEMERGENTES

Jornada científica internacional 

Con un auditorio lleno se realizó la jornada 
científica internacional denominada 
Nuevas Tecnologías para el Diagnóstico de 
Enfermedades Emergentes y Reemergentes 
organizada por el Instituto Nacional de Salud 
(INS), con la participación de investigadores del 
reconocido Instituto Pasteur de Francia. 

La inauguración estuvo a cargo del jefe del 
INS, Dr. César Cabezas, quien en su discurso 
destacó la participación de los investigadores 
del Instituto Pasteur, con quien espera se pueda 
compartir conocimientos y fortalecer alianzas 

para contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población peruana.

En el primer día de la jornada, la ronda de 
exposiciones fue iniciada con el Dr. Ronnie 
Gavilán quien expuso sobre la identificación 
molecular de enteropatógenos de los marcadores 
moleculares a la genómica. Luego fue el turno 
de Blgo. Marco Galarza, quien presentó ante 
la audiencia el HRM para el diagnóstico de la 
tuberculosis multidrogorresistente, una prueba 
muy sensible, de bajo costo y que brinda los 
resultados en tres horas. 

La tercera exposición estuvo a cargo de la 
magíster Sandra Villar con el tema identificación 
molecular simultánea de agentes virales y 
bacteriales de fauna silvestre, trabajo en el que 
se está realizando un monitoreo de patógenos 
potencialmente zoonóticos. 

otras dos interesantes presentaciones fueron 
las del Dr. Paul Pachas con la epidemiología de 
la peste en el Perú, que fue complementada por 
la Dra. Elisabeth Carniel del Instituto Pasteur 
quien expuso sobre la tipificación molecular para 
conocer el origen de los brotes, caso peste. 

El primer día de la jornada científica se cerró 
con la exposición del Blgo. Pool Marcos sobre 
avances en el diagnóstico molecular del virus 
de la influenza. 

El jefe de INS, Dr. César Cabezas, junto con el Dr. 
Paul Pachas, director ejecutivo de enfermedades no 
transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública 
del INS, la Dra. Elisabeth Carniel y el Dr. Pascal 
Pineau del Instituto Pasteur de Francia

El director ejecutivo de enfermedades no 
transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública, 
Dr. Paul Pachas participó en la mesa de honor 
dando la bienvenida a los expositores nacionales e 
internaciones, y asistentes
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Más de cien asistentes participaron en la 
Jornada Científica Internacional Nuevas 
Tecnologías para el Diagnóstico de 
Enfermedades Emergentes y Reemergentes.

Acerca de los ponentes internacionales:

- Dr. Pascal Pineau 
Científico principal de la Unidad de 
organización Nuclear y oncogénesis 
Instituto Pasteur – Francia
Su grupo de investigación está encaminado 
al estudio de los mecanismos moleculares 
y celulares implicados en el desarrollo de 
cánceres humanos. 
Tema en la Jornada Científica: componente 
de células progenitoras en el carcinoma 
hepatocelular en pacientes peruanos 
jóvenes
Link publicaciones: http://www.
researchgate.net/profile/Pascal_Pineau

- Dra. Elizabeth Carniel
Jefa de Laboratorio de la Unidad de 
Investigación en Yersinia Instituto Pasteur 
– Francia
Su unidad participa activamente en la 
vigilancia y control de Yersinia a través de 
sus actividades a nivel nacional (Laboratorio 
de Referencia y de la Red de Vigilancia de 
Francia), y para la lucha contra la plaga a 
nivel internacional (en colaboración con la 
organización Mundial de la Salud).

PRESENTAN “LA MEJOR 
RECETA” PARA COMBATIR 
LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 
INFANTIL Y LA ANEMIA EN 
AYACUCHO

Contiene 25 recetas nutritivas elaboradas 
por el Instituto Nacional de Salud

Para combatir la desnutrición crónica infantil 
y anemia en la Región Ayacucho, el Gobierno 
Regional a través de la dirección regional de 
salud presentó el recetario “La mejor receta”, 
el cual contiene más de 25 recetas nutritivas y 
saludables elaboradas por el Instituto Nacional 
de Salud (INS). 

Al respecto, la directora regional de Salud, 
Flor Rosmeri Pérez Barreto, señaló que el 
recetario orientará a la población a seleccionar 
y consumir alimentos más económicos y 
nutritivos, contribuyendo así a reducir los 
índices de desnutrición crónica infantil y anemia 
principalmente en niños menores de cinco años 
y gestantes.

La Dra. Elisabeth Carniel del Instituto Pasteur de 
Francia expuso sobre la tipificación molecular y su 
ayuda para dilucidar el origen de los brotes, caso 
peste
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“Hoy ponemos a disposición de la población ‘La 
mejor receta’ que está dirigida prioritariamente 
a la población más vulnerable, cuya canasta 
básica apenas llega a los 8 nuevos soles por día. 
El recetario contiene propuesta de platos con 
productos de la zona que contienen nutrientes, 
proteínas, vitaminas y a mínimo costo. Nuestros 
niños y gestantes requieren alimentos altamente 
nutritivos para que puedan tener un mejor 
desarrollo y desenvolvimiento en el futuro”.

El objetivo es prevenir la anemia y con ‘La 
mejor receta’ estoy segura que lo lograremos 
todos juntos”, refirió la titular del sector salud.

Lanzamiento: durante el lanzamiento, el 
gerente regional de desarrollo social, Félix Valer 
Torres, resaltó el trabajo del equipo técnico 
que elaboró, validó y presentó el recetario con 
apoyo del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición (CENAN) del Instituto Nacional de 
Salud del Ministerio de Salud. 

“Este recetario ayudará a la población a consumir 
alimentos saludables, balanceados y nutritivos. 
A veces estamos acostumbrados a comer 
comidas chatarra y ahora se han incrementado 
las enfermedades relacionadas con la diabetes, 
colesterol, hipertensión y creo que con este 
recetario le ponemos fin a estas enfermedades”.

“Hay un tema muy sensible y humano que es la 
desnutrición crónica infantil. Se dice que el Perú 
ha crecido pero solo en obras de infraestructura. 
Empecemos a invertir en desarrollo humano, en 
salud. Esta es una tarea para todos. Desde la 
Gerencia de Desarrollo Social estamos traba-
jando para que no haya desnutrición ni anemia 
en nuestros niños”, puntualizó Valer Torres.

Estadísticas: según la Estrategia Sanitaria 
Regional de Alimentación y Nutrición Saludable 
de la DIRESA, en la región Ayacucho el 57,9% 
de niños menores de cinco años tienen anemia, 
mientras que el 43% de gestantes también 
padece de anemia. Mientras que la desnutrición 
crónica infantil llega al 29,4% en niños menores 
de cinco años. 

CURSO TALLER INTERNACIONAL 
DE INMUNOTERAPIA EN 
CÁNCER EN EL PERÚ

Instituto Nacional de Salud organiza 
evento internacional junto al Plan 
Esperanza del MINSA 

El tratamiento con vacunas contra el cáncer 
está ganando un nuevo rol en la medicina. Los 
avances mostrados en Europa y Latinoamérica 
muestran prometedoras respuestas a la 
implementación de la inmunoterapia como parte 
del manejo de esta enfermedad, con respuestas 
más efectivas para ciertos tipos de cáncer. 

Es por eso que el Instituto Nacional de Salud, 
a través del Centro Nacional de Salud Pública 

Descarga La Mejor Receta de Ayacucho 
r e p o s i t o r i o a p s / 0 / 0 / n o t / t e m d i f 3 2 5 9 0 /
inslaremjorrecetadeayacucho.pdf 

Ceremonia de inauguración, preside la mesa de honor 
la Dra. Cecilia Má Cárdenas, presidenta del Comité 
Intersectorial del “Plan Esperanza”; acompañada por 
el Dr. Diego Venegas, coordinador nacional del “Plan 
Esperanza y el jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/not/temdif32590/inslaremjorrecetadeayacucho.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/not/temdif32590/inslaremjorrecetadeayacucho.pdf
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y el Plan Esperanza del Ministerio de Salud, 
organizan el Curso Taller para desarrollar los 
lineamientos del Plan de Implementación de la 
inmunoterapia contra el Cáncer en el Perú.
 
Durante la ceremonia de inauguración, el Dr. 
César Cabezas, jefe del Instituto Nacional de 
Salud, brindó la bienvenida a los participantes 
nacionales y extranjeros. Posteriormente, 
resaltó la importancia de cómo el INS lidera el 
trabajo de investigación en inmunoterapia.
 
También participaron las ponentes e 
investigadoras de Cuba.

Por su parte, el coordinador nacional del “Plan 
Esperanza”, Diego Venegas, también destacó 
la importancia del taller internacional “Sabemos 
que el cáncer de estómago y el hepatocarcinoma 
son las principales causas de muerte y que su 
prevalencia mayor está en las zonas de ceja de 
selva como el VRAEM, el desarrollo del taller 
apunta siempre a nuevos retos y desarrollar 
terapias menos toxicas” afirmó.

Acto seguido, la Dra. Cecilia Má Cárdenas, 
presidenta del Comité Intersectorial del “Plan 
Esperanza” del Ministerio de Salud, indicó que 
los países que cuenten con el desarrollo de 
inmunología en cáncer van a tener la posibilidad 
de revertir la tendencia mundial de incremento 
de personas con cáncer.
 

INS OBTUVO LA LICENCIA DE 
USO INSTITUCIONAL DE LA 
MARCA PAÍS PERÚ

En reconocimiento a nuestro trabajo 
especializado

El Instituto Nacional de Salud (INS) obtuvo la 
autorización de uso de la marca País Perú por 
parte de la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo (PROMPERU) del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con 
número de Licencia 001482-2014-PROMPERU/
DPIP/INSTITUCIONAL, hasta el 12 de mayo de 
2016.

Después de una rigorosa y exigente evaluación, 
el Instituto Nacional de Salud recibió, por primera 
vez, la licencia de uso institucional de la Marca 
Perú, conforme a la política de PROMPERÚ 
de seleccionar licenciatarios que prestigien la 
Marca Perú en el país y en el mundo.

El objetivo es dar a conocer, a nivel nacional 
e internacional, el aporte del Instituto Nacional 
de Salud como entidad pública que apoya 

Desarrollo del curso taller con la participación de 
ponentes de Estados Unidos

El subjefe del INS, Dr. Marco Bartolo, entregó 
en representación del jefe del INS el presente 
institucional al Dr. Luis Raez, director médico del 
Memorial Cancer Institute del Memorial Health 
System de Estados Unidos
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estratégicamente a la población en base a una 
rentabilidad social, ofreciendo soluciones a los 
principales problemas o situaciones de salud 
pública que afectan al Perú; brindando diversos 
bienes y servicios de alta calidad, representando 
el INS una prestigiosa imagen del Perú al mundo. 

La licencia de uso institucional permitirá que 
el INS promocione la imagen del país, dentro 
de la categoría de un “PERÚ EXPECIALISTA: 
EXPERTo porque ha cultivado invaluables 
saberes específicos, y es ESPECIAL porque 
sus atractivos, productos y oportunidades son 
singulares, inusuales y escasos en el mundo”.

Este logro se obtuvo gracias a la gestión 
realizada por la Oficina Ejecutiva de 
Comercialización que pertenece a la Oficina 
General de Administración del INS. 

La autorización se otorga para el uso 
institucional en papelería e impresos, banners, 
página web y redes sociales. Así como material 
de distribución gratuita, en publicidad para 
medios de transporte terrestre (cuando no 
se transporta pasajeros). La marca puede 
acompañar los diseños junto a los sellos de 
certificación que el INS haya obtenido.

La marca País Perú es mucho más que un logo. 
Además de su identidad, una marca tiene una 
reputación construida en base a su promesa y 
desempeño aún mayor.

La experiencia de cada persona al tomar 
contacto con el Perú contribuye a construir 

nuestra reputación. Que cada una de esas 
experiencias sea gratificante y única. Es el 
signo que identifica un país y lo diferencia de 
los demás. El objetivo principal de una marca 
país es generar una idea simple, contenedora 
e integral que logre transmitir con eficacia y 
contundencia su propuesta de valor.

CURSO TALLER 
“CARACTERÍSTICAS DE 
LABORATORIOS BÁSICOS,
DE BIOCONTENCIÓN

Del 2 al 6 de junio, el Comité de Bioseguridad 
del Instituto Nacional de Salud organizó el 
Curso-Taller “Características de Laboratorios 
Básicos, de Biocontención y Gestión del Riesgo 
Biológico”. 

Participaron como ponentes los expertos en 
diseño y manejo de laboratorios básicos y de 
biocontención, especialmente en los aspectos 
electromecánicos: el Ing. Marcelo Aires del 
Brasil, el Dr. Sergio Miguel de Argentina y el 
Arquitecto Martin Farach (USA). Luego se 
realizaron prácticas acerca de los controles 
del sistema electromecánico en el nivel de 
bioseguridad 3 (NBS3).

Asimismo, se abordó el tema de gestión de 
riesgos biológicos a cargo de la Dra. Lora 
Grainger de Sandia National Laboratories 
(USA), con quien el INS tiene un convenio 
interinstitucional.

La marca País Perú Ponentes y organizadores del curso taller
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Asistió el personal de los centros nacionales del 
INS e invitados del NAMRU-6, del Laboratorio Re-
ferencial de La Libertad, Hospital Nacional María 
Auxiliadora y Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Durante la clausura, el director general 
del CNSP, Dr. Sergio Recuenco, resaltó la 
importancia de la capacitación constante y 
la transferencia del conocimiento adquirido 
al personal que trabaja en los laboratorios de 
biocontención del país.

INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD PREPARADO PARA 
DIAGNOSTICAR FIEBRE 
CHIKUNGUÑA

INS cuenta con pruebas y personal 
capacitado

Ante los dos casos importados confirmados 
de la fiebre chikunguña en el país, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud ha implementado el diagnóstico de la 
enfermedad causada por este virus. 

El jefe del INS, Dr. César Cabezas, señaló que 
el instituto se encuentra en la capacidad para 
realizar el diagnóstico de la fiebre chikunguña 
mediante las pruebas serológicas de ELISA IgM 
e IgG y molecular con el RT-PCR en tiempo real, 
que permitirá la detección temprana y oportuna, 
contribuyendo al control inmediato de los casos.

“Estamos preparados ante la presencia de virus 
chikunguña, por eso hemos adquirido insumos 
y kits para realizar las pruebas de diagnóstico. 
Además, se ha capacitado al personal para 
el procesamiento de muestras por pruebas 
serológicas (ELISA IgM e IgG) y moleculares 
(RT-PCR en tiempo real)”, explicó Cabezas.

Agregó que se está trabajando para que los 
laboratorios de referencia regional puedan 
replicar las pruebas de diagnóstico.

El también infectólogo dijo que al no existir una 
vacuna, ni medicamento preciso para combatir 
la fiebre de chikunguña, el control de la 
enfermedad se debe realizar con la eliminación 
o control mosquito del Aedes aegypti.

“El tratamiento de la enfermedad es semejante 
al de dengue, se requiere hidratación y medica-
mentos para aliviar los dolores en los músculos, 
articulaciones y cabeza, estos dolores pueden 
durar varios días. La única manera de evitar 
esta enfermedad es impidiendo la reproducción 
del mosquito Aedes aegypti”, recomendó.

La primera medida preventiva es lavar con 
detergente y escobilla tanques, bidones, 
cilindros y tinas en las que se depositan agua 
para así eliminar los huevos del mosquito y 
luego tapar estos recipientes.

Así mismo, se debe retirar los objetos inservibles 
que acumulan agua y que sirven de criaderos 
del Aedes como plantas de agua, floreros, 
peceras, bebederos de animales, botellas 
vacías, chapitas de botellas, llantas, cáscaras 
de huevo, coco, granadilla y naranjas partidas 
que son dejadas en los techos o patios.

El Aedes aegypti es el mismo mosquito que 
transmiten el dengue, la hembra es la que trans-
mite la enfermedad y suelen picar durante el día.

Datos

La fiebre chikunguña se caracteriza por 
la aparición súbita de fiebre, generalmente 
acompañada de dolores articulares. Otros 
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síntomas son: dolores musculares, dolores 
de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones 
cutáneas. La enfermedad suele aparecer entre 4 
y 8 días después de la picadura de un mosquito 
infectado.

La fiebre chikunguña se ha detectado en casi 40 
países de Asia, África y Europa. Mientras que en 
Américas está limitado a países como Republica 
Dominicana, Haití, Guyana y algunas islas. 

El Dr. Manuel Espinoza brindó declaraciones para 
los medios televisivos desde el Laboratorio de 
Biomedicina del Centro Nacional de Salud Pública
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A1. Inferior vena cava filters and 
postoperative outcomes in patients 
undergoing bariatric surgery: a meta-
analysis. Surgery for obesity and Related 
Diseases (2014) 00–00. Available from: 
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S1550728914001579
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REVISTAS INTERNACIONALES
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Cutaneous larva migrans after a trip to the 
Caribean. Revista Chilena de Infectologia, 
Jun 2014; 31 (3): 346-348. Available from: 
http://www.scielo.cl/pdf/rci/v31n3/art16.pdf

ABSTRACT

Venous thromboembolism (VTE) is uncommon 
(0.42% at 90 d) though important complication 
after bariatric surgery. However, pulmonary 
embolism (PE) remains the second leading 
cause of perioperative mortality.

Keywords: Bariatric surgery; Inferior vena 
cava filters; Pulmonary embolism; Venous 
thromboembolism

ABSTRACT

Cutaneous larva migrans is a parasitic disease 
caused by Ancylostoma braziliense and Ancylos-
toma caninum larvae, which is transmitted by con-
tact with sand infested with these parasites. Dogs 
and cats are the definitive hosts. This parasitic di-
sease is endemic in the Caribbean, Africa, Austra-
lia, and Asia. We present the case of a 27-year-old 
woman, who developed skin lesions compatible 
with cutaneous larva migrans on her right foot af-
ter returning from beach vacations in the Mexican 
Caribbean. After clinical diagnosis, oral ivermectin 
was administered, with good clinical response.

Keywords:  travelers; exposure.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550728914001579
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550728914001579
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isoniazid susceptibility by the proportion method 
at the national reference laboratory. Ninety-
three samples were culture-positive by LJ and 
MoDS (concordance of 96%; kappa 0.92). 
With conventional MoDS plate DST reading 
(performed on the same day as the sample is 
classified as culture-positive), the isoniazid DST 
concordance was 96.8% (kappa 0.89), and the 
concordance for rifampicin susceptibility testing 
was 92.6% (kappa 0.80). Reading of MoDS 
DST plates 1 week after cultures had been 
determined to be culture-positive improved 
overall performance marginally the isoniazid DST 
concordance was 95.7% (kappa 0.85); and the 
rifampicin DST concordance was 96.8% (kappa 
0.91). Sensitivity for detection of multidrug-
resistant TB was 95.8%. MoDS testing provided 
reliable rifampicin and isoniazid DST results 
for samples obtained from patients receiving 
TB therapy. A modified DST reading schedule 
for such samples, with a final reading 1 week 
after a MoDS culture turns positive, marginally 
improves the concordance with reference DST.

Keywords: Drug susceptibility test, MoDS, 
treatment failure, tuberculosis

REVISTAS NACIONALES

4. Cabezas-Sánchez C6. Enfermedades in-
fecciosas desatendidas: un permanen-
te reto para la salud pública y la equidad 
en el Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publi-
ca.2014;31(2):326-335.Disponible en: www.
scielosp.org/pdf/rpmesp/v31n2/a21v31n2.pdf

RESUMEN

Las enfermedades infecciosas desatendidas 
(EID) afectan a más de mil millones de personas 
en el mundo, y están asociadas con la pobreza, 
el aislamiento geográfico de las poblaciones, 

ABSTRACT

Drug susceptibility testing (DST) is often 
needed in patients clinically failing tuberculosis 
(TB) therapy. Most studies of phenotypic direct 
drug susceptibility tests, such as microscopic 
observation drug susceptibility (MoDS) tests, 
have been performed in patients not receiving 
TB treatment. The effect of ongoing TB treatment 
on the performance of MoDS direct DST has not 
been previously explored, but patients failing 
such therapy constitute an important target 
group. The aim of this study was to determine 
the performance of MoDS direct rifampicin 
and isoniazid DST in patients clinically failing 
first-line TB treatment, and to compare MODS 
direct DST with indirect proportion method DST. 
Sputa from 264 TB patients were cultured in 
parallel in Lowenstein Jensen (LJ) and MoDS 
assays; strains were tested for rifampicin and 



128 “Investigar para proteger la salud”

la estigmatización social, la escasez de datos 
sobre estimaciones de la carga de enfermedad 
local y mundial (subregistro de la enfermedad), 
insuficientes recursos políticos y financieros para 
su control, falta de grupos de presión de parte de 
la población más vulnerable, escasos fármacos 
y métodos de diagnóstico. En este artículo se 
describe la relación entre las EID la pobreza e 
inequidad, se propone un nuevo concepto de 
enfermedad en el trópico, la ampliación de la 
lista de enfermedades en el contexto del Perú 
que comparten las características de las EID, 
la escasa disponibilidad de medicamentos 
y pruebas de diagnóstico para enfrentar 
adecuadamente estas enfermedades, los 
aportes que viene haciendo el Instituto Nacional 
de Salud del Ministerio de Salud del Perú en 
este contexto, y como consideraciones finales 
se menciona que la solución para la prevención 
y control de las EID debe ser integral, con un 
abordaje desde las determinantes sociales de 
la salud y en el contexto de la lucha contra la 
pobreza y la inequidad.

Palabras clave: Enfermedades infecciosas; 
Enfermedades tropicales desatendidas; 
Políticas públicas de salud (fuente: DeCS 
BIREME).
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9 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.

RESUMEN

La enfermedad de Carrión, enfermedad 
emblemática de la medicina peruana, ha sido 
descrita en la sierra de Ecuador, Colombia y 
valles interandinos del Perú. En la década de 
1990, el fenómeno de El Niño fue asociado 
con incremento significativo del riesgo de 
enfermedad en Ancash, Cajamarca y Cusco. 
Justamente en Cusco en 1998 se produjo 
una importante epidemia de la fase aguda en 
diversas provincias andinas y la zona selvática. 
Posteriormente entre 2001 y 2005 la enfermedad 
se ha expandido o reactivado en diversas 
regiones como Ancash, Cajamarca, Amazonas, 
Piura, Cusco, La Libertad, Puno, Ayacucho. El 
2004 se presentó un rebrote importante de la 
enfermedad en todo el Perú, reportándose más 
de 11 164 casos, por ello se aplicaron diversas 
estrategias de control basados en estudios de 
susceptibilidad de vectores, disminuyendo en 
forma significativa el número de casos.

Palabras clave: Enfermedad de Carrión; Perú; 
Bartonella (Fuente:BIREME).
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Diaz F. Especificidad de la prueba intradér-
mica de montenegro en pacientes infecta-
dos por Trypanosoma cruzi procedentes 
de diferentes regiones del Perú. Rev Peru 
Med Exp Salud Pública. 2014;31(2):278-281. 
Disponible en:  http://www.scielosp.org/pdf/rp-
mesp/v31n2/a13v31n2.pdf 

de Montenegro es una herramienta diagnóstica 
simple y eficaz, que además podría ser utilizada 
para discriminar infecciones por Leishmania o 
T. cruzi, en áreas geográficas del Perú donde 
ambos parásitos están presentes.

Palabras clave: Enfermedad de Chagas; 
Leishmaniosis; Diagnóstico; Hipersensibilidad 
retardada (fuente: BIREME)
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Valverde F14, Sanchez E15. Purificación de 
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del antígeno metabólico secretado-
excretado de Fasciola hepatica. Rev Peru 
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291.Disponible en: http://www.scielosp.org/
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10 Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
11 Laboratorio de Zoonosis Parasitaria, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú
12 Laboratorio de Zoonosis Parasitaria, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú
13 Laboratorio de Zoonosis Parasitaria, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú
14 Laboratorio de Zoonosis Parasitaria, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú
15 Laboratorio de Zoonosis Parasitaria, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú

RESUMEN
 
Con el objetivo de evaluar la especificidad de 
la leishmanina en pacientes con enfermedad 
de Chagas, sin antecedente clínico de 
leishmaniosis, actual o antigua. Una muestra 
de 102 personas infectadas por Trypanosoma 
cruzi (14 casos agudos con diagnóstico 
parasitológico y 88 casos crónicos a través 
de la demostración de anticuerpos IgG por 
ELISA e inmunofluorescencia indirecta (IFI) 
fueron evaluados con leishmanina, antígeno 
soluble que contenia Leishmania(Viannia) 
peruviana a la concentración de 25-30 ug/mL. 
Solo cinco personas presentaron reacción de 
hipersensibilidad cutánea a la aplicación del 
antígeno a las 48-72 h. La leishmanina evaluada 
fue negativa en 97 personas infectadas con T. 
cruzi, con lo cual se alcanzó una especificidad 
del 95,1%. En conclusión, la prueba intradérmica 
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RESUMEN

En el presente estudio, las fracciones 
antigénicas de 27-28 KDa de Fasciola 
hepatica fueron purificadas por cromatografía 
de exclusión molecular para su aplicación en 
el diagnóstico de la fascioliasis humana. Se 
obtuvieron antígenos de excreción y secreción 
a partir de fasciolas adultas vivas obtenida de 
hígado de ovino y bovino, y cultivados en medio 
mínimo esencial. La reactividad y eficacia del 
antígeno purificado fueron evaluadas por 
la prueba de inmunoblot empleando cuatro 
sueros con fascioliasis humana; cuatro sueros 
con otras parasitosis, y dos sueros negativos. 
Se concluye que las fracciones antigénicas 
purificadas no presentan reacción cruzada con 
otras parasitosis, por inmunoblot, por lo que 
se considera a las proteínas purificadas como 
potenciales candidatas a ser utilizadas para el 
diagnóstico de fascioliasis humana.

Palabras clave: Fasciola hepatica; Purificación; 
Cromatografía (fuente:DeCS BIREME).
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RESUMEN

Se presenta un análisis crítico de las medidas 
de control sanitario que, históricamente, se 
llevaron a cabo en el Perú hasta llegar a la 
situación actual, que sitúa al Perú en la fase 
oficialmente considerada de “eliminación” de 
la lepra como problema de salud pública. Se 
discute, además, su validación, señalándose 

que el descuido de la vigilancia sanitaria, la 
desarticulación de los organismos de control 
especializado, el olvido de parte del personal 
médico sanitario de su diagnóstico precoz, la 
presencia de casos lepromatosos bacilíferos no 
diagnosticados en la capital de la república y 
la indudable prevalencia escondida, permiten 
concluir que existe el peligro para el país y la 
región que se reproduzca una recrudescencia 
de la lepra, si no se toman las medidas 
sanitarias pertinentes y oportunas.

Palabras clave: Lepra; Prevención y control; 
Políticas públicas de salud; Perú (fuente: DeCS 
BIREME)

10. Gutiérrez C, Romaní F17, Wong-Chero P, 
Montenegro-Idrogo J. Perfil epidemiológico 
de la discapacidad por accidentes de 
tránsito en el Perú, 2012. Rev Peru Med 
Exp Salud Publica. 2014;31(2):267-273. 
Disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/
rpmesp/v31n2/a11v31n2.pdf

RESUMEN

Objetivos. Describir el perfil epidemiológico de 
las personas discapacitadas por accidentes de 
tránsito (AT) en Perú. Materiales y métodos. 
Análisis secundario de la Encuesta Nacional 

16 Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
17 Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
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Especializada Sobre Discapacidad (ENEDIS) 
del año 2012. Además, se realizó un análisis 
ecológico con los registros de AT del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. Resultados. 
49 036 personas reportaron algún tipo de 
discapacidad por accidentes de tránsito (DAT); 
81,3% de los discapacitados reside en zonas 
urbanas. La discapacidad reportada más 
frecuente fue limitación en la locomoción y 
destreza (77,4%), seguida de la discapacidad 
visual (22,9%). Se reporta dependencia en 
44,7% de las personas con discapacidad. Las 
regiones con mayor prevalencia de AT presentan 
mayor prevalencia de discapacidad por 
accidente de tránsito (Coeficiente de Spearman: 
0,426, p=0,034). Conclusiones. La mayor parte 
de los discapacitados por AT proceden de la 
zona urbana, son varones y se encuentran en la 
edad económicamente productiva. La forma más 
común de limitación es la de locomoción. Gran 
parte de los afectados no reciben ningún tipo de 
rehabilitación, lo que acentúa la inequidad en 
salud relacionada a los accidentes de tránsito.

Palabras clave: Accidentes de tránsito; 
Personas con discapacidad; Prevalencia 
(fuente: BIREME).

11. Alarcón-Villaverde J, Romani-Romani 
F, Tejada R, Wong-Chero P, Céspedes-
Zambrano M18. Seroprevalencia de 
leptospirosis y características asociadas 

en agricultores de arroz de una región 
tropical del Perú. Rev Peru Med Exp Salud 
Publica. 2014;31(2):195-203.Disponible en: 
http://www.scielosp.org/pdf/rpmesp/v31n2/
a02v31n2.pdf

RESUMEN

objetivos.Estimar la seroprevalencia de 
leptospirosis en agricultores dedicados al 
cultivo de arroz del valle del Alto Mayo, 
región San Martín e identificar anticuerpos 
para los serovares circulantes y los factores 
asociados a la infección. Materiales y 
métodos. Se realizó un estudio transversal 
entre octubre y noviembre de 2010 en una 
muestra de 254 agricultores procedentes de 
las once comisiones de regantes del valle 
de Alto Mayo. Se recolectó una muestra de 
sangre y se aplicó un cuestionario que incluyó 
variables sociodemográficas, y características 
del hogar y del trabajo. Se determinó la 
presencia de anticuerpos contra leptospira 
usando la prueba de microaglutinación y 
ELISA IgM. Resultados. La seroprevalencia 
determinada por microaglutinación fue del 
64,6% (IC 95%: 58,6-70,6). La prueba ELISA 
IgM fue reactiva en 15,0% (IC 95%: 10,5-19,5). 
Los tipos de serovar más frecuentes fueron 
Icterohaemorrhagiae, Autumnalis, Australis, 
Panama y Grippotyphosa. Los factores 
asociados independientemente fueron la 

18 Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, Instituto Nacional de Salud
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manipulación de roedores (oR ajustado [oRa] 
de 7,9, IC 95%: 1,6-37,9), trabajar descalzo 
(oRa de 2,9, IC 95%: 1,2-6,8) y el sexo 
masculino (oRa de 4,5, IC 95%: 1,3-15,3).
Conclusiones. El valle del Alto Mayo es un área 
hiperendémica de leptospirosis. Los factores 
asociados más importantes fueron la práctica 
de trabajar descalzo y la de manipular roedores 
en los campos de cultivo. En consecuencia, se 
recomienda implementar intervenciones que 
incidan en estos dos factores a fin de reducir el 
riesgo de infección en los cultivadores de arroz.

Palabras clave: Leptospirosis; Prevalencia; 
Enfermedades de los trabajadores agrícolas; 
Perú (fuente: BIREME)

12. Arróspide N19, Hijar-Guerra G20, de 
Mora D, Diaz-Cortéz C, Veloz-Perez 
R, Gutierrez S21, Cabezas-Sánchez 
C22. Alelos mutantes asociados a la 
resistencia a cloroquina y sulfadoxina-
pirimetamina en Plasmodium falciparum 
de las fronteras Ecuador-Perú y Ecuador-
Colombia. Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Publica, 2014; 31 (2): 
282-287. Disponible en: 
http://www.scielosp.org/pdf/rpmesp/v31n2/
a14v31n2.pdf

RESUMEN

Se evaluó la frecuencia de mutaciones en los 
genes pfCRT y DHFR/DHPS del Plasmodium 
falciparum asociados a la resistencia a 
cloroquina y sulfadoxina-pirimetamina en 83 
cepas provenientes de los distritos Esmeralda 
y Machala ubicados en las fronteras entre 
Ecuador-Perú y Ecuador-Colombia durante el 
año 2002. Se empleó la reacción en cadena de 
polimerasa (PCR) convencional y sus variantes. 
El gen pfCRT presentó más de 90% de muestras 
mutantes en Esmeralda y Machala. Para el gen 
DHFR, el 90% de las cepas fueron muestras 
mutantes en Esmeralda, tres fueron mutaciones 
dobles y una triple; en Machala se encontró 
25% de formas mutantes simples y 75% de 
formas mixtas (formas silvestres/mutantes). En 
conclusión, la resistencia a cloroquina se ha 
fijado en las cepas portadoras de la mutación 
K76T pfCRT, mientras que la impronta genética 
a la resistencia a pirimetamina está en evolución, 
principalmente en el distrito de Esmeralda.

Palabras clave: Plasmodium falciparum; Resis-
tencia bacteriana a fármacos; Cloroquina; Sulfa-
doxina; Pirimetamina (fuente: DeCS BIREME).

13. Zurita Macalupú S23. Esporotricosis y pa-
racoccidioidomicosis en Perú: experien-
cias en prevención y control. Rev Peru 
Med Exp Salud Publica. 2014 Jun;31(2): 
352-7. Disponible en: http://www.scielosp.
org/pdf/rpmesp/v31n2/a25v31n2.pdf

RESUMEN

El panorama epidemiológico de la esporotricosis 
y la paracoccidioidomicosis en Perú y 
Latinoamérica es esporádico, fragmentario, y 
geográficamente limitado, debido principalmente 
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a la falta de notificación obligatoria y a la escasa 
cobertura diagnóstica. Sin embargo, los aportes 
de investigaciones relacionados a entender 
la interacción de estos hongos, la respuesta 
del huésped y el ambiente, como el uso de un 
análisis espacial que relacione la distribución de 
estas micosis, la densidad poblacional y el clima, 
contribuyen o están encaminadas, al diseño 
de medidas de prevención y control de estas 
micosis y propone el manejo de mapas de riesgo 
epidemiológicos, a partir del hábitat del hongo, 
por los médicos, los turistas y las personas que 
viven en zonas rurales, donde estas micosis son 
endémicas. El objetivo del artículo es presentar 
una revisión del tema mediante resultados de 
investigaciones que contribuyen a la prevención 
y control de estas micosis.

Palabras clave: Esporotricosis; Sporothrix; 
Paracoccidioidomicosis; Paracoccidioides 
(fuente: DeCS BIREME)

14. Cabezas-Sánchez C24, Trujillo-Villarroel 
O25, Zavaleta-Cortijo C26, Culqui-Lévano 
D27, Suarez-Jara M28, Cueva-Maza N29, 
Monzon S30. Prevalencia de la infección 
por el virus de hepatitis B en niños 

menores de 5 años de comunidades 
indígenas de la Amazonía peruana 
posterior a intervenciones mediante 
inmunización. Rev Peru Med Exp Salud 
Publica. 2014 Jun;31(2):204-10. Disponible 
en: http://www.scielosp.org/pdf/rpmesp/
v31n2/a03v31n2.pdf

RESUMEN

objetivos. Determinar la prevalencia de infección 
y de sobreprotección para virus hepatitis B (HVB) 
en niños indígenas residentes en tres cuencas 
de la Amazonía peruana. Materiales y métodos. 
Se realizó un estudio transversal analítico en tres 
cuencas hidrográficas (ríos Pastaza, Morona y 
Bajo Urubamba), donde habitan seis pueblos 
indígenas: shapra, candoshi, machiguengas, 
yine, ashaninka y nanti. Se incluyeron niños 
menores de 5 años. Se aplicó una encuesta y 
revisión del carné de vacunación, y se obtuvo 
una muestra de suero que se procesó con 
la técnica de ELISA para detectar HBsAg, 
anti-HBc total y anti-HBs, definiendo “niños 
seroprotegidos” si fueron reactivos al anti-
HBs y no reactivos al anti-HBc. Resultados. 
Se incluyó un total de 742 niños menores de 5 
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años residentes en seis comunidades indígenas, 
donde 380 (51,2%) eran varones y 169 (22,9%) 
de un año a menos. Sobre la vacunación contra 
HVB registrado por carné, solo 434 (58,5%) 
había recibido tres dosis; 208 (38,8%) recibieron 
la primera dosis en las primeras 24 h. No se 
detectaron casos con HBsAg. El 88,8% de los 
niños había seroconvertido, con variaciones 
según la población indígena entre 67 a 100% 
de seroconversión. Conclusiones. No se 
detectaron casos de infección crónica para HVB 
en la población evaluada. La cobertura de la 
vacunación mediante revisión del carné es baja 
en contraste el promedio de seroconversión que 
es alto.

Palabras clave: Hepatitis B; Inmunización; 
Niño; Población indígena; Seroprevalencia; 
Comunidades indígenas (fuente: DeCS 
BIREME)  

15. Miranda-Ulloa E31, Sandoval-Ahumada R, 
Ayala E32, Vásquez-Ampuero J. Evaluación 
de las pruebas dot blot y aglutinación de 
látex para el diagnóstico de cisticercosis 
en Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 
2014 Jun;31(2):297-301. Disponible en: 
http://www.scielosp.org/pdf/rpmesp/v31n2/
a17v31n2.pdf

RESUMEN

Con el objetivo de evaluar las pruebas dot blot 
y aglutinación de látex para la detección de 
cisticercosis humana con antígeno de líquido 
de cisticerco de Taenia solium, se usaron 125 
sueros humanos, de los cuales 60 procedían de
personas con cisticercosis confirmada por 
Western Blot, 45 de personas con otras 
enfermedades parasitarias y 20 de personas 
aparentemente sanas. La concentración óptima 
del antígeno para impregnar las tiras dot blot fue 
de 0,01 ug/uL, y para impregnar las partículas 
de látex fue de 0,092 ug/uL. Para la prueba dot 
blot se encontró una sensibilidad del 100% y 
especificidad del 87,7%; para la aglutinación de 
látex una sensibilidad del 93,3% y especificidad 
del 89,2%. Ambas pruebas podrían ser de 
utilidad y factibles de implementar como 
alternativas de diagnóstico serológico en 
laboratorios de áreas endémicas del Perú.

Palabras clave: Cisticercosis; Ensayo de 
inmunoadsorción enzimática; Pruebas de 
fijación de látex; Sensibilidad y especificidad 
(fuente: DeCS BIREME).
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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 
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ductos.
Contamos con un serpentario, una caballeriza 
y un moderno laboratorio de procesamiento 
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nuestros productos.
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• Vacuna contra la rabia.
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 caprina y bovina, 
• Antígenos para diagnóstico de la
 brucelosis.
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• Animales de experimentación:
  - Ratones. 
  - Ratas. 
  - Hámsters.  
  - Cobayos y conejos.
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  - Caprinos, 
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• Soluciones especiales.
• Vacuna antirrábica de uso humano, cultivada en cerebro  
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