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Los problemas nutricionales que afectan a la población infantil son la 

micronutrientes. Dentro de estas últimas la que ocupa el primer lugar, 

Existe un estimado que en el mundo hay aproximadamente 140 millones 

(DVA) cada año , esta vitamina es requerida en el cuerpo para mantener 
normal la diferenciación celular, desarrollar una resistencia contra las 
infecciones, una integridad de los epitelios, producción de glóbulos 
rojos, mantener un buen ciclo visual y en la reproducción.

En el Perú, uno de los primeros trabajos que reporta la situación de la 
DVA, es el realizado por el Instituto de Investigación Nutricional (IIN)  
en Piura (32,8%) y Puno (14,1%), pero a partir del año 1997,  se tiene 
información a nivel nacional con un 19,2%, llegando a 10,4% el año 
1999 y luego tener un ligero aumento al 13% el 2001, información dada 
por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN).  Existe 

alcanza a un 11,7% de niños. Todos estos trabajos mencionados han 
sido realizados utilizando el  retinol sérico en niños en edad preescolar.

Las principales causas de DVA pueden ser resumidas en dos 

a la presencia de procesos infecciosos.  En este sentido que el trabajo 

adquiere una relevante importancia ya que permite conocer en forma 
cuantitativa la ingesta de vitamina A en forma bastante desagregada y 
relacionándola con los niveles de pobreza y ámbitos de residencia. La 
información proporcionada, va a ser de gran utilidad ya que responde al 

Consideramos que este estudio es un gran aporte al conocimiento de 
este problema de Salud Pública. 

Facultad de Medicina

EDITORIAL
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 REPORTES DE LOS CENTROS NACIONALES

1 Influenza A H1N1: IFI, IFD y RT-PCR tiempo real.

2  Organización mundial de la Salud (OMS). Gripe estacional

3 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Actualización regional  SE 43 – 2014.

causada por un virus gripal. Entre los muchos 
subtipos de virus gripales A, en la actualidad 
están circulando en el ser humano virus de 

ataque anual de la gripe a nivel mundial es del 
5 a 10% en adultos, y del 20 a 30% en niños. 
La enfermedad es causa de hospitalización y 
muerte, sobre todo en los grupos de alto riesgo 
(niños muy pequeños, ancianos y enfermos 
crónicos). Estas epidemias anuales causan en 
todo el mundo unos 3 a 5 millones de casos de 
enfermedad grave y unas 250 000 a 500 000 
muertes2.

En la subregión andina de América del Sur: La 

continúa baja y dentro de los niveles esperados 
(Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela). Entre 
los virus respiratorios, se observa la circulación 

3.

para su diagnóstico, obteniendo 425 muestras 
positivas.  
 

departamentos, 2014 (SE 01 – 44)

B VSR

Total 183 274 213 425
Lima 40 103 68 312
Arequipa 25 33 44 16
Ayacucho 21 31 20 40
Cusco 11 17 17 32

12 12 13 - 
Tacna 7 14 10 2
Ancash 9 9 7 1
Piura 5 11 5 - 
Callao 4 3 5 2

- 1 5 - 
Puno 5 7 4 1
Ica 12 9 3 - 

1 7 3 6
Loreto 2 2 2 8
La Libertad 2 2 2 - 
Madre de Dios 8 - 1 - 
Moquegua 2 4 1 5
Tumbes - 8 1 - 
Amazonas - - 1 - 
Lambayeque - 1 1 - 

- - - - 
1 - - - 

Cajamarca 1 - - - 
15 - - - 

Pasco - - - - 

Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB.
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positivas con el mismo número de casos.

El mayor número de muestras positivas 

departamentos de Lima, Arequipa, Ayacucho, 

(Figura 1).

Del total de muestras positivas, la edad 
promedio de los pacientes es de 40 años de 
edad,  el 53% son varones y el 47% mujeres.

y otros virus respiratorios ocurrieron a partir de 
la semana epidemiológica 12 hasta aproximada-
mente la semana epidemiológica 39.

4 

Se calcula cada año nacen en el mundo 

En 2012 hubo 122 000 muertes por sarampión 

14 por hora. La vacunación contra el sarampión 

INS: 

4  Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de sarampión: detección de anticuerpos IgM en suero. Rubéola: detección de 

anticuerpos IgM en suero.

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

En el continente de América, hasta la SE 43 
– 2014, se tiene   15,419 casos sospechosos 
de rubéola/sarampión, con mayor número en 

940 muestras de suero para el diagnóstico 
de  y 403 muestras de suero para 
el diagnóstico de , en el marco 
de la vigilancia para ambas enfermedades, 
resultando 4 muestras positivas en rubéola. 

Del total de muestras recibidas para el 
diagnóstico de rubeola, el 68,0% son de niños 
menores de 12 años de edad; además, el 
26,0% fueron de niños menores de un año. El 
52,0% proceden de varones. Con respecto, a 
las muestras recibidas para el diagnóstico de 
sarampión, el 82,0% fueron de niños menores 
de 12 años de edad, el 57,0% son de varones.  
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5 Tos ferina: inmunofl uorescencia directa y cultivo

6 Organización mundial de la Salud (OMS). Immunization, Vaccines and Biologicals, Pertussis.

Cajamarca y Callao acumulan el 83,0% 
del total de muestras. Más del 50% de 
muestras recibidas de sarampión son de los 
departamentos de Lima y Arequipa. 

5

en 2008, cerca de 16 millones de casos de 
tos ferina se produjeron en todo el mundo, el 

desarrollo, y que alrededor de 195 000 niños 
murieron a causa de la enfermedad6.

el INS ha recibido 1,241 muestras de hisopado 

la detección de Bordella pertussis, dichas 
muestras pertenecen a pacientes según fecha 

fecha 136 muestras resultaron positivas, de los 
cuales, se tiene 130 casos.

Del total de pacientes con tos ferina, los más 
afectados son los niños menores de un año de 
edad (47,0%) y los niños de un año de edad  
(36,0%), acumulando el 82,0% de los casos.

Los picos más altos de muestras positivas ocu-
rrieron en las primeras seis semanas epidemio-
lógicas y a partir de la semana epidemiológica 
35 hasta la semana epidemiológica 41 se incre-
mentaron las muestras positivas. 

INS: Muestras recibidas y positivas de 
rubéola/sarampión según departamentos, 2014 
(SE 01 – 44)

/
Total 940 4 403 -
Arequipa 160 - 120 -
Lima 178 4 125 -
Lambayeque 135 - 6 -
Tacna 75 - 4 -
Cusco 66 - 9 -

62 - 23 -
Piura 57 - 21 -
Cajamarca 46 - 3 -
Callao - - - -
Ayacucho 25 - 12 -
Loreto 21 - 9 -

18 - 9 -
La Libertad 18 - 18 -
Tumbes 11 - 3 -
Ica 11 - 1 -

10 - 4 -
Moquegua 8 - 4 -
Amazonas 8 - 8 -
Ancash 8 - 5 -

7 - 3 -
6 - 7 -

Madre de Dios 3 - 2 -
Puno 5 - 5 -

2 - 2 -
Pasco - - - -

Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB.

Las muestras recibidas para el diagnóstico 
de rubéola provenientes de Arequipa, Lima, 

 INS: tendencia semanal de muestras y casos positivos de tos ferina, 2014 (SE 01 – 44)

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)

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

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

INS: muestras y casos de tos ferina 
según departamentos, 2014 (SE 01 – 44)

Total 1243 136 130
Lima 552 46 41
Ayacucho 159 38 38
Callao 107 23 22
Ancash 68 1 1
Arequipa 48 - -
La Libertad 47 4 4
Cusco 41 6 6
Lambayeque 33 - -

33 1 1
27 - -
21 6 6

Piura 17 - -
Loreto 15 1 1
Amazonas 15 5 5
Cajamarca 11 1 1

10 - -
10 - -
9 1 1

Ica 8 - -
Tumbes 6 2 2
Tacna 6 1 1
Pasco - - -
Madre de Dios - - -
Puno - - -
Moquegua - - -

Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB.

 

7

enormemente la incidencia de dengue en el 
mundo. M
una cifra superior al 40% de la población mundial 

calcula que cada año se producen entre 50 
millones y 100 millones de infecciones por el virus 
del dengue en el mundo. 

El segundo semestre del año suele caracterizarse 
por un aumento estacional de la transmisión de 

INS: casos positivos de tos ferina según 
departamento de procedencia, 2014 (SE  01 – 44) 
Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB

7 Dengue: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG contra el virus del dengue. Estos exámenes se realizan 

generalmente en muestras de suero.
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Dominicana, en los que ya se inició la temporada 

En el continente de América, hasta la semana 
epidemiológica 43 – 2014, se tiene 1,047 017 
casos de dengue, de los cuales,  109 055 casos 

600 personas fallecieron. En américa del sur se 
tiene 805 015 casos de dengue y 486 fallecidos, 

Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia8.

519 muestras de suero para realizar exámenes 
para el diagnóstico de dengue. Las muestras co-
rresponden a pacientes según fecha de inicio de 

tras recibidas 8 660 muestras resultaron positivas.

mado 7,763 casos positivos en lo que va del año.

Del total de casos con diagnóstico de dengue, 
los más afectados son los pacientes con edad 
entre 10 a 29 años que representan el 47,5% 
de los casos, mientras que el 2,3% son niños 
menores de  cinco años; el 51,0% de los casos 
ocurrieron en las mujeres.

La tendencia semanal de casos positivos es descen-
diente a partir de la semana epidemiológica 6. 
Más del 50% de los casos positivos fueron  en 
las 15 primeras semanas epidemiológicas.

Los departamentos con el mayor número de 

departamentos acumulan el 85,4% de los casos.

INS: Tendencia semanal de casos positivos de dengue, 2014 (SE 01 – 44)

8 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Información regional de dengue: número de casos. 

INS: Muestras y casos de dengue 
según departamentos, 2014 (SE 01 – 44)

Total 28 221 8619 7763
Loreto 8645 3021 2688

4796 1740 1663
Piura 4530 1119 1044
Madre de Dios 2870 774 719

1570 569 514
Lima 1272 174 93
Cusco 1151 186 155
Tumbes 1049 242 219
Cajamarca 623 325 261

433 193 171
Lambayeque 304 70 66

273 89 57
Amazonas 271 57 54
Ancash 81 2 -
La Libertad 82 23 23
Callao 73 - 11
Puno 60 18 17
Ayacucho 56 1 1
Pasco 42 8 2
Moquegua 16 1 1
Arequipa 10 3 3

8 2 -
Tacna 3 2 1

2 - -
Ica 1 - -

Fuente: Instituto Nacional de Salud – NETLAB.

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
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Del total de muestras positivas, los serotipos 
de dengue que circulan en el Perú son: DEN1, 
DEN2, DEN3 y DEN4; el DEN2 presenta una 
tendencia creciente en los últimos cinco años, 
llegando al pico más alto en el presente año.

Durante el presente año, en 18 departamentos 
circula el serotipo DEN2, mostrando una 

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

 

INS: Casos Positivos de dengue según 
departamento de procedencia, 2014 (SE 01 – 44) 
Fuente: Instituto Nacional de Salud - NETLAB.

Distribución de serotipos circulantes de 
dengue según departamentos de ubicación de la 

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información 
de Laboratorios (NETLAB)

INS: muestras positivas de dengue por 
serotipos circulantes, 2010 – 2014

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información 
de Laboratorios (NETLAB)

Distribución de serotipos circulantes de 
dengue según departamentos de ubicación de la 

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información 
de Laboratorios (NETLAB)

Distribución de serotipos 
circulantes 2014

Distribución de serotipos 
circulantes 2010
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chikunguña
transmitida al ser humano por mosquitos 

dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, 

En el territorio de las Américas, hasta la SE 
44 – 2014 se tiene reportados 13,357 casos 

En América del Sur, se tiene 870 casos 
9.

 
En el presente año hasta la SE 44, el 
INS recibió 314 muestras para el examen 
serológico y aislamiento viral del virus de la 

positivas.

La chikunguña está afectando a las personas 
adultas (30 a 60 años de edad), además a 
los varones que acumulan el 67,0% de las 
muestras positivas.

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

recibido 288 muestras biológicas para el 
diagnóstico de peste humana. El mayor número 
de muestras se recibió en la SE 5 y 33.

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

9 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Número de casos reportados de fi ebre chikunguña en las Américas. (SE 44 – 2014)

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

INS: Tendencia semanal de muestras 
positivos de chikunguña, 2014 (SE 01 – 44
Fuente: Instituto Nacional de Salud - NETLAB.

INS: tendencia semanal de muestra y casos positivos de peste humana, 2014 (SE 01 – 44)

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)

Muestras positivas Casos positivos
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La leptospirosis ocurre mundialmente pero es 

húmedos subtropicales y tropicales. Estimaciones 
indican que hay más de 500 000 casos mundiales 

Se han registrados brotes en Brasil, Nicaragua, 

Latina; aunque se han descrito casos en  la 

manifestación severa, por lo cual mortalidad es 

vigilancia de esta enfermedad, el INS recibió 
10 784 muestras para el diagnóstico de 
leptospirosis. 

muestras.

Desde el año 2012 hasta la fecha, en el 

tienen más presencia están: Bratislava, 
Icterohaemorrhagiae, Cynopteri, Autralis, 
Panama, Autumnalis, Copenhageni, Canicola 
y Djasiman.
 

(SE 01 - 44)

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)

Muestras positivasMuestras recibidas
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Amazonas 15 Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Bratislava, Canicola, Copenhageni, Cynopteri, 

Ancash 0  
1 Australis

Arequipa 2 Australis, Bratislava

Ayacucho 21
Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, 

Cajamarca 15 Australis, Autumnalis, Bataviae, Bratislava, Canicola, Copenhageni, Cynopteri, Djasiman, 

Callao 0

Cusco 15 Australis, Ballum, Bataviae, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhageni, Cynopteri, 

0
6 Bratislava, Celledoni, Copenhageni, Cynopteri, Pomona, Shermani

Ica 0

10 -

La Libertad 14 Australis, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhageni, Cynopteri, Djasiman, 

Lambayeque 17
Australis, Autumnalis, Bataviae, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhageni, 

Lima 22
Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, 

Loreto 23
Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, 

Madre de Dios 17
Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhageni, 

Pyrogenes, Tarassovi  
Moquegua 5 Australis, Bratislava, Cynopteri, Djasiman, Icterohaemorrhagiae
Pasco 2

Piura 18
Australis, Autumnalis, Bataviae, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhageni, Cynopteri, 

Shermani, Tarassovi, Varillal 

23
Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, 

Tumbes 20
Australis, Autumnalis, Ballum, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, Copenhageni, 

19
Australis, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Borincana, Bratislava, Canicola, Celledoni, 

Puno 0  
Tacna 0  
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE 

ingresaron 1317 productos para el análisis de 
control de calidad, el 96,0% de los productos 

por el 2,4% de clientes particulares y el 1,7% 
que son de otros clientes. 

En el cuarto bimestre ingreso el mayor número 
de productos para el análisis respecto a los 
demás bimestres.

. Muestras positivas por años según 
serovares circulantes, INS, 2012 - 2014

Distribución de serovares circulantes de 
leptospirosis según departamentos de ubicación de 

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información 
de Laboratorios (NETLAB)

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

Los productos ingresados para el análisis por 
trimestre presentan una tendencia creciente; 
en el tercer trimestre se incrementaron en 
97,6 puntos porcentuales respecto al segundo 
trimestre.

 Productos ingresados para el análisis de 
control de calidad por clientes según trimestre, INS, 2014
1/Solo se considera el mes de octubre
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información de Laboratorios (NETLAB)
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Durante el año 2014, se ha emitido 1655 informes 
de ensayos del control de la calidad a productos, 
de los cuales, el 87,6% de informes se ha 

clientes particulares y el 5,8% a otros clientes.

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

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

de informes de ensayos de productos emitidos 

exigidas; sin embargo, el 16,6% resultó no 
conforme y el 4,6% de informe de ensayos no 
concluye.

Del total de informes de ensayos emitidos para 

de ensayos estuvieron conformes; mientras 
que el 16,1%(234) no es conforme y el 0,1%(2) 
no concluye (Figura 5).

En el quinto bimestre, el mayor número de 
informes de ensayos estuvieron conformes 
incrementándose en 41,7 puntos porcentuales 
respecto al cuarto bimestre (Figura 6).

 Informes de ensayos emitidos por clientes 
según Bimestre, INS, 2014 
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad

 Informes de ensayos emitidos por clientes 
según trimestre, INS, 2014
1/Solo se considera el mes de octubre
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad

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

 Informes de ensayos emitidos por clientes 
según conclusión, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad
Elaboración: Centro Nacional de Control de la Calidad
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La mayor cantidad de ensayos realizados 
para el control de calidad de un producto 
durante el presente año es en especialidades 
farmacéuticas con el 43,1%(713), seguido por 
medicamentos genéricos con 25,8%(427), 
galénico con 10,6%(176).

La mayor proporción de informes de ensayos 
de productos emitidos son de procedencia 
extranjera con el 47,4%(785); seguido 
de informes de ensayo de productos con 
procedencia nacional con 46,5%(769) y el 
6,1%(101) sin procedencia.

Del total de informes de ensayos de productos 

son de procedencia nacional, el 44,9%(651) 
de procedencia extranjera. En los clientes 
particulares, el 92,7%(102) de los informes de 
ensayos son de productos con procedencia 
extranjera (Figura 7).

El mayor número de informes de ensayos de 
productos nacionales fueron emitidos en el 
primer bimestre; en el quinto bimestre aumentó 
en 29,5% respecto al cuarto bimestre. Los 
productos de procedencia extranjera en el 
quinto bimestre se incrementaron en más 
100 puntos porcentuales respecto al cuarto 
bimestre (Figura 8).

En el segundo trimestre del año 2014 se 
emitieron el mayor número de informes de 
ensayos de productos con procedencia nacional 
(237) (Figura 9).

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

Cliente
Otros

Especialidad 
farmacéutica 713 700 3 10
Medicamento 
genérico 427 423 2 2

Cosmético 39 38 0 1
Producto biológico 11 10 1 0

176 164 9 3
Producto nacional 32 31 0 1

diagnóstico 92 2 90 0

Materia prima 1 0 1 0
Producto dietético 50 50 0 0

diagnóstico 2 0 2 0

84 3 2 79
Medicamento 
herbario 1 1 0 0

27 27 0 0
1655 1449 110 96

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad

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

 Informes de ensayos emitidos por 
procedencia del producto según bimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad
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El tipo de ensayo de mayor proporción fue 

quinto bimestre se realizaron el mayor número 

bimestre se incrementaron en 56,0% de 

cuarto bimestre.

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

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICINA 

obreros y solo el 2,7%(8) administrativos, la 
mayor cantidad de trabajadores se atendieron 
en el cuarto bimestre.

En la evaluación los trabajadores resultaron con: 
ansiedad (19), ansiedad y depresión (15), estrés 

(6) y ansiedad, depresión y estrés laboral (2). 

Del total de trabajadores atendidos en el Servicio 

con situación laboral ocupacional, mientras que el 
37,1%(108) son posocupacionales (Figura 1).

En el cuarto bimestre del 2014, el servicio de 

con situación laboral ocupacional, en los 
bimestres anteriores la atención fue proporcional 
entre ocupacional y posocupacional.

 Informes de ensayos emitidos por 
procedencia del producto  según trimestre, INS, 2014
1/Solo se considera los meses de julio y agosto
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Control de la Calidad

 Ensayos emitidos por tipo según bimestre, 
INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional 
de Control de la Calidad

 Número de trabajadores atendidos en el 

bimestres, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
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secundaria completa, el 13,7%(40) cuenta solo 
con estudios de primaria incompleta, mientras 
que el 9,6%(28) con primaria completa; sin 
embargo, el 9,6%(28) tiene estudios superiores 
completos. El mayor número de trabajadores 
atendidos con secundaria completa y superior 
incompleto fue en el cuarto bimestre (Figura 2).

Según la actividad de las empresas, el 
51,5%(150) de los trabajadores proceden 
de empresas con actividad minera (minera y 
contrata minera), mientras que el 36,1%(105) 
vienen de empresa industrial y el 12,4%(36) de 
empresas con otras actividades.

Los trabajadores provenientes de empresa de 

cuarto bimestre. Los trabajadores de empresas 

primeros bimestres (Figura 3).
 
Del total de trabajadores atendidos en el 

residencia habitual en los departamentos de 

Pasco acumulan el 89,0% de atendidos.

CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS 

Durante el año 2014, el Centro Nacional de Pro-
ductos Biológicos ha producido 7887 dosis de 
sueros de uso humano, de ellos, el 52,4%(4129) 
son sueros antiloxoscélico monovalente (solución 
inyectable), el 24,3%(1920) sueros antisomático 

suero antibotrópico polivalente (solución inyec-
table) y en menor porcentaje suero antilachésico 
monovalente (solución inyectable) y suero anticro-
tálico monovalente (solución inyectable) (Figura 1).

El mayor número de producción de suero fue en 
el quinto bimestre (4321 dosis) incrementándose 
en más de 100 puntos porcentuales respecto al 
cuarto bimestre (1646 dosis); en el tercer bimes-
tre la producción de suero llego a 1920 dosis.

Con respecto a la producción de reactivos para 
el diagnóstico de uso humano, el 69,0%(58 080 

Brucella 
abortus cepa 1119-3 prueba rosa de Bengala uso 

IgM/Elisa de captura IgM dengue, el 5,0%(4225 
dosis) brucelosis prueba complementaria uso 
humano, mientras que los demás equivalen al 
16,5%(13 872 dosis) del total.

El tercer bimestre fue el de mayor producción de 
reactivos para el diagnóstico de usos humano 

 Trabajadores atendidos en el Servicio de 

del 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 

 Trabajadores atendidos en el Servicio 

empresa, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
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(62 112 dosis), en el primer y cuarto bimestre 
la producción fue de 14,065 y 7,968 dosis 
respectivamente; sin embargo, en el segundo 
y quinto bimestre no se registró producción de 
reactivos para el diagnóstico.

En cuanto a la producción de medios de cultivo, 
se tiene 9643 dosis producidas hasta el mes 
de octubre, de los cuales, el 65,1%(6282 
dosis) fue agar sangre (bolsa por 5 placas), el 
31,6%(3052 dosis) agar chocolate (bolsa por 5 
placas), el 1,8%(178 dosis) es medio bifásico 

La mayor producción de medios de cultivo fue en el 
segundo bimestre (3210 dosis). A partir del tercer 
al quinto bimestre hay un comportamiento crecien-
te en la producción de medios de cultivo (Figura 3).

Brucella 
abortus cepa 1119-3 prueba rosa de Bengala 

realizó durante mayo y septiembre.

Durante el año 2014, el Centro Nacional de 
Productos Biológicos ha producido 2 400 430 
dosis de vacuna antirrábica en cultivo celular de 
uso veterinario. El 67,1% de esta producción se 
realizó en el tercero (806 000 dosis) y quinto (805 
820 dosis) bimestre, sin embargo, en el segundo 
no hubo producción de vacunas antirrábicas.

 Producción de sueros de uso humano en 
el laboratorio de reactivos de diagnóstico, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Productos Biológicos

 Producción de reactivos para el diagnóstico 
de uso humano en el laboratorio de reactivos de 
diagnóstico según bimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Productos Biológicos

 Producción medios de cultivo en el 
laboratorio de reactivos de diagnóstico según 
bimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Productos Biológicos

 Producción de vacuna antirrábica en cultivo 
celular, uso veterinario en laboratorio de vacunas 
según bimestre, INS, 2014
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de 
Productos Biológicos
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CONSUMO ALIMENTARIO DE VITAMINA A Y CONDICIÓN DE POBREZA 
EN HOGARES PERUANOS

Mariela Contreras-Rojas1,a, Oscar Munares-García1,c, Guillermo Gomez-Guizado1,b 
1 Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, 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.

RESUMEN

 estimar el consumo alimentario 
de vitamina A y condición de pobreza en 
hogares peruanos según los ámbitos. 

 estudio trasversal, 
de 1931 hogares peruanos del año 2006, 

mediante pesada directa complementada con 
recordatorio de 24 horas. Se determinó edad, 
sexo, nivel de pobreza, mediana del consumo 
y de recomendación de vitamina A en el hogar, 
porcentaje de adecuación del consumo en 
el hogar, porcentaje de aporte de vitamina 
A de los alimentos. Para el cálculo de las 
estimaciones de los indicadores, se expandió 

descriptivas e inferenciales con un nivel de 
 

el 52,3% fueron mujeres, el 36,6% entre 25 a 
54 años. El 53,1% de las familias presentaron 

adecuado y 40,1% sobreadecuado; los hogares 
de la selva presentaron mayor porcentaje 

A fue mayoritario por verduras y carnes, 
los alimentos que más aportaron fueron las 

 la mediana del porcentaje 
de adecuación del consumo de vitamina A 
mostraron ser adecuados en los ámbitos 
de Lima Metropolitana y sierra urbana, pero 

de la mitad de los hogares peruanos (46,9%) 

siendo más afectados los ámbitos selva, resto 

de costa y sierra rural, donde solo dos de cada 

 Consumo alimentario, 
Vitamina A, hogar, Perú.

INTRODUCCIÓN

La carencia de vitamina A es un problema 
importante de salud pública en el Perú como 
en varias regiones del mundo que, según 
estimaciones, afecta a 190 millones de niños 

de África y Asia Sudoriental (1). Asimismo, 
se le atribuye aproximadamente un 6% de la 
mortalidad en menores de 5 años en África y un 
8% en Asia Sudoriental (2). La ceguera nocturna 

de vitamina A, que en su forma más severa 
contribuye a la ceguera debido a que la córnea 
se seca llegando a dañarse conjuntamente con 
la retina. Se estima que cada año 250 a 500 

de vitamina A, y que la mitad de ellos muere 
durante el año siguiente a la pérdida de la 

la capacidad de defensa contra las infecciones, 
contribuye a la mortalidad materna y a otros 
resultados pobres durante el embarazo y 

es un problema, ya que puede aumentar el 
riesgo de infecciones respiratorias y diarrea 
en niños, disminuir las tasas de crecimiento, 
ocasionar el desarrollo lento del hueso  y 
reducir  la probabilidad de supervivencia a una 
enfermedad grave (3).

niñas de 6 a 35 meses, tienen una ingesta que 
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cubre sus requerimientos de vitamina A según 

es de 252 μg entre ellos. Las niñas y niños de 
sierra rural y selva, tienen una ingesta menor 
de vitamina A; con una mediana de ingesta de 
153 μg y de 185 μg respectivamente. Según la 
condición económica del hogar de residencia, 
puede apreciarse una menor ingesta de 
vitamina A en niños residentes de hogares 
“pobres”, cuya mediana de ingesta es de 173 
μg, mientras que en los hogares considerados 
como “no pobres” es de 299 μg (8). De otro 
lado, los resultados de la Encuesta Nacional de 

que la mediana de consumo de retinol en la 
población de 1 a 3 años de edad fue de 340 μg 

(9).

Sobre alimentos fuente de vitamina A, en 
un estudio realizado en la comunidad rural 

(10), los valores de retinol sérico mayores a 
20 μg/dL correlacionaron con la ingesta de 
pijuayo, fruta regional con alto contenido de 
vitamina A. En la publicación “Consumo de los 
Alimentos en el Perú 1990-1995”, Montes y 

en el hogar el número de alimentos fuente de 
vitamina A osciló entre 13 a 28 según ámbito 
de estudio. El huevo, la leche y sus derivados 

A en el 100% de ámbitos estudiados. Mientras 
que el zapallo macre, la zanahoria y el plátano 

la carne de pollo en el 75% y tanto el mango 
como la papaya en el 30% de ámbitos. Las 
mayores cantidades de equivalentes de retinol 
son aportadas por alimentos que pertenecen al 
grupo de las hortalizas, leches y carnes, siendo 
los más importantes la zanahoria, el queso  y 

de ingesta de vitamina A superó en todos los 
dominios el requerimiento de consumo de un 
individuo en cualquier edad y sexo (11).

Sobre el comportamiento de la demanda de 

en los hogares, el estudio realizado por el 

Instituto de Estudios Peruanos relativo a la 
ingesta de alimentos en el Perú (12), indica 
que la demanda de consumo de vitaminas es 
favorecida en hogares con mayor proporción 
de miembros menores de 5 años (en primer 
lugar) e incluso hasta 14 años. El consumo 
relativo de vitaminas es menor en hogares 
con mayor número de miembros. Los 
hogares considerados como pobres extremos 
consumen menos cantidad de vitaminas que 
los hogares pobres  y estos a su vez menos que 
los hogares no pobres. Asimismo, los hogares 

vitaminas y minerales que los hogares urbanos 
y  Lima Metropolitana. El presente estudio tiene 
como objetivo estimar la ingesta en el hogar 
de vitamina A, su relación con la condición 

alimentos fuentes de esta vitamina, según 
los resultados de la Encuesta Nacional de 
Consumo de Alimentos de las Familias (Encofa 
2006-2007 Perú). 

Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, 
descriptivo. La población estuvo constituida 
por los hogares del ámbito nacional, 
correspondientes al periodo agosto a diciembre 
del año 2006. Se incluyeron hogares que 
en el momento de la encuesta residan en 
viviendas particulares y que no hayan alterado 

y/o celebraciones patronales. Se excluyeron 
hogares cuyos miembros padezcan de 
enfermedad crónica (tuberculosis, retardo 
mental), y hogares donde no acostumbran a 
consumir una misma preparación para todos 
los integrantes.

La muestra fueron 1931 hogares, las cuales 
tomaron en cuenta las prevalencias de 

Z2 ), una tasa de 
no respuesta de 20% (TNR
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de precisión del 5% (d) y un efecto de diseño 
igual a 2 (deff), de acuerdo a la f

n= 

La selección del marco muestral fue 
determinado por el Instituto Nacional de 

se seleccionaron grupos, correspondientes a los 
conglomerados poblacionales, esta selección 
se realizó por muestreo aleatorio simple con 
reemplazo, para la selección de los hogares 
se usó el muestreo sistemático. De esta forma, 

dentro del conglomerado y unidad terciaria de 
 hogares elegidos a través del 

muestreo sistemático.

Se estudiaron los Lima Metropolitana, 
resto de costa, sierra urbana, sierra rural y 
selva. 
contenido de vitamina A o retinol disponible en 
las preparaciones a ser consumidas por los 

según datos dispuestos en el software 

de Alimentos Peruanos y tablas de otros 

mediana de consumo de vitamina A por hogar 
como medida de centralización acompañados 
de los percentiles 25 y 75 como medidas de 
dispersión, dado que no tiene una distribución 
normal (15)

(16,17), se considera adecuada si la 
mediana del porcentaje de adecuación del 
consumo de vitamina A está entre el 90% a 
110% de la mediana de la recomendación en 

(19). 
alimentos, que por decisión 

arbitraria, son consumidos por al menos 1% 
de los hogares y que proveen cantidades 

importantes de vitamina A mayor o igual a 
0,1% de retinol, constituyéndose “fuente” 
dentro de la dieta habitual de la población. 

proporción de la mediana 
del consumo de vitamina A en los hogares 
respecto a las recomendaciones establecidas 

de los niños menores de 6 meses, quienes se 
asume deben consumir solo leche materna, 

vitamina A. mediante 

(20,21), que 

inadecuadas, hogares en hacinamiento, 
vivienda sin servicio higiénico, hogares con 
al menos un niño que no asistió a la escuela, 
hogares con el jefe de hogar con primaria 
incompleta y con tres personas o más por 
perceptor de ingreso, 
pobreza extrema (2 a más NBI), pobreza (al 
menos 1 NBI) y no pobreza (sin ninguna NBI).

Se capacitó al personal de salud a cargo del 
equipo de profesionales seleccionados por la 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria 
y Nutricional (DEVAN) del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN) del Instituto 
Nacional de Salud (INS). Se les capacitó en 
técnicas de entrevista, encuesta de consumo 
por los métodos de pesada directa de alimentos 
y frecuencia de consumo de alimentos 
además de toma de medidas antropométricas 

datos del consumo en el hogar de alimentos 
previo consentimiento informado del jefe del 
hogar. Se empleó el método de pesada directa 
de alimentos complementada con recordatorio 
de 24 horas para obtener la ingesta en el 

encuesta de frecuencia de consumo de 
alimentos focalizado en vitamina A y de hierro 
a la persona que proporcionó información. 
Las cantidades consumidas se estimaron 
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en medidas caseras utilizando la Tabla de 
Medidas Caseras para la Programación y 

(23) y 
el Laminario de Medidas Caseras elaborado 

(24). Para medir el peso de 
los alimentos de usaron balanzas dietéticas 
marca Soehnle de 2 kg de capacidad, jarras 
graduadas y maquetas. Para medir el peso 
de personas se usaron balanzas digitales de 
baño marca Soehnle de 0,1 kg de resolución y 

registrada se realizó en campo a cargo de 

el diseño del aplicativo informático utilizado) 
estuvo a cargo de la empresa FAVAS, 
incorporando para ello el programa “Análisis 

el procesamiento de datos, dicho aplicativo 
incorporó tablas de composición de alimentos 

(25) y tablas complementarias de 
equivalencia o conversión de medidas caseras 
a gramos según alimento y peso bruto o neto: 
tablas de actualización de parte comestible 

prioridad o frecuencia; tabla auxiliar para la 
conversión de peso cocido a crudo (26), tablas 
de composición de alimentos INS-CENAN 
2008 (27) y tabla de sinónimos de códigos de 
alimento para composición o para equivalencia 
en densidad. Se realizaron controles de 

Se realizó doble digitación en paralelo y el 
cruce respectivo para la validación del mismo 
a través de la minimización de diferencias 
hasta su eliminación. Los datos digitados 
en hoja de cálculo Excel, fueron objeto de 

de terceros (28). Para los cálculos del presente 
informe, las ingestas no incluyen estimados 
del aporte de la lactancia materna ni ajustes 
por la declaración de suplementación. Se 

desarrollaron determinados procedimientos 
para el cálculo de la ingesta de vitamina A, 
las mismas que se mencionan a continuación: 

se utilizó las siguientes equivalencias(7)

of all-trans
trans- trans-

A carotenoids. Si el alimento de origen animal 
trans-

retinol), se eligió aquel de mayor valor. Si el 
alimento de origen animal solo contaba con el 

este valor.

ANÁLISIS DE DATOS

La base de datos se analizó en el paquete 

frecuencias, porcentajes, razones, en las 
variables cualitativas. En las variables 
cuantitativas se aplicó medianas, percentiles, 

estimaciones de los indicadores, se expandió 

dominio muestral: nacional y ámbitos (Lima 
Metropolitana, resto de costa, sierra urbana, 
sierra rural y selva) y luego se procedió a calcular 
el estimado total de las principales variables del 
estudio. El cálculo de los factores de expansión 
para cada dominio muestral fue realizado por el 
INEI. Para determinar la relación del consumo 
de vitamina A de los hogares con su condición 
socioeconómica según ámbito se aplicó prueba 

Se determinó mediana ingesta/recomendación 

porcentaje de adecuación de la mediana del 
consumo a la mediana de las recomendaciones, 
mediana, percentiles 25 y 75 de razón ingesta/

y porcentaje de aporte de retinol de grupos de 
alimentos, con desagregación según ámbitos: 
nacional, Lima Metropolitana, resto costa, 
sierra urbana, sierra rural y selva y condición 
de pobreza (NBI).
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RESULTADOS

De los 1931 hogares estudiados, las 
proporciones de población según grupos etarios 
y ámbito de estudio demuestran que no existió 
diferencias entre las proporciones de población 
sujeta de estudio en todos los grupos de edad, 
con excepción del grupo de edad de 25 a 54 
años en la sierra rural respecto a sierra urbana 
y Lima Metropolitana. La proporción de mujeres 
fue ligeramente mayor a los varones en todos 
los ámbitos, en especial en Lima Metropolitana 
(Tabla 1), el promedio de miembros por hogar a 
nivel nacional fue de 5,1 miembros. 

Más de la mitad de hogares a nivel nacional 
consumieron menos del 90% de sus 
recomendaciones (53,1%); dicha situación de 

y 59,2% de hogares en Lima Metropolitana y 
selva respectivamente (Figura 1).

Al comparar las medianas de porcentaje 
de adecuación de consumo de vitamina A 
según condición de pobreza se ha podido 

en los ámbitos nacional, Lima Metropolitana 

lo que no ocurre en los ámbitos de sierra, 
sierra rural y selva donde la asociación no 

medianas del porcentaje de adecuación 
del consumo de vitamina A son menores 
según es mayor la condición de pobreza 
y solo los hogares no pobres alcanzaron el 

de pobreza, solo los hogares no pobres de 
Lima Metropolitana y sierra urbana mostraron 
medianas del porcentaje de adecuación 
mayor al 100%. Llama la atención que los 
hogares pobres extremos de sierra urbana 
y selva presentaron niveles adecuados para 
esta medida de consumo. Todos los demás 

oscilaron entre 28,8% (resto de costa) a 88,0% 
(sierra urbana). En los hogares considerados 
pobres extremos presentaron medianas de 
porcentaje de adecuación mayor al 100% en 
sierra urbana, siendo el único ámbito en que 
las diferencias, según condición de pobreza, 
fueron las menos marcadas y donde también 
se observaron los valores máximos más 
similares (Tabla 2).

Los alimentos del grupo de verduras y 
hortalizas fue la más frecuente fuente de 
vitamina A en los hogares de todos los ámbitos, 
especialmente en sierra rural y sierra urbana 
(59,6 y 76,8% respectivamente). Le siguieron 
los alimentos del grupo de carnes, con cifras 
que aportaron entre 25,5% (sierra urbana) 
y 33,4% (Lima Metropolitana), a excepción 
de sierra rural donde solo representa 6,9%. 

 Proporción de población según sexo, 
edad y ámbitos

Lima
Metro-
politana

de 
costa

Sierra 
urbana

Sierra 
rural Selva Nacional

Sexo
Mujer 53,6 51,4 52,4 52,5 50,8 52,3

46,4 48,6 47,6 47,5 49,2 47,7
Edad (años)      

0,5 - 4 8,9 9,9 8,4 9,5 10,7 9,4
5 - 9 11,7 11,5 13,6 13,9 12,1 12,5
10 - 20 20,1 22,4 22,3 24 24,3 22,4
20 - 24 8,2 9,7 8,5 7,2 10,9 8,7
25 - 54 39,8 36,1 38,1 32,9 35,1 36,6
55 - 59 2,8 3,6 2,3 3,1 2,1 2,9
60 a + 8,4 6,8 6,9 9,4 4,8 7,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006-2007

 Porcentaje de consumo de vitamina A en 
hogares respecto a sus recomendaciones y ámbitos.

Sobreadecuado
Adecuado

Selva

Sierra urbana

Sierra rural

Lima
Metropolitana

Nacional

0% 10% 30%20% 40% 50% 70% 90%60% 80% 100%

8.0

7.7

7.8

6.3

5.4

6.8 53.1

46.9

58.2

47.2

59.2

56.0
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En el ámbito selva  los grupos de verduras 
y hortalizas, y carnes aportaron en similar 
medida, pero el aporte de los grupos de 

y frutas fueron mayores respecto a los otros 
ámbitos, representando en conjunto un aporte 
de 22,2% (Tabla 3).

Entre los alimentos con mayor porcentaje de 
aporte de vitamina A a nivel nacional fueron las 

fue similar para Lima metropolitana y resto de 
costa; mientras que para la sierra urbana fueron 

menudencia picada de pollo (5,5%); mientras 
que en la sierra rural fue la zanahoria (67,6%); 

(4,8%). Finalmente en la selva fue la zanahoria 
(27,0%); menudencia de pollo picada (17,5%) e 

 Consumo de vitamina A y  condición 
de pobreza según ámbito

P P75
p

% % %
Nacional*

Pobre extremo 70,3 24,7 135,4
Pobre 73,0 28,2 150,9
No pobre 94,3 38,1 183,1

Lima metropolitana* 0,008
Pobre extremo 77,0 47,5 125,3
Pobre 76,0 28,3 156,3
No pobre 113,8 49,4 204,4

0,002
Pobre extremo 28,8 10,9 86,7
Pobre 69,1 23,1 150,9
No pobre 76,3 32,4 171,6

Sierra urbana* 0,832
Pobre extremo 106,9 32,3 171,6
Pobre 88,0 34,2 160,0
No pobre 101,8 37,3 196,3

Sierra rural* 0,562
Pobre extremo 74,4 20,3 130,6
Pobre 81,2 31,5 144,3
No pobre 66,5 15,3 159,8

Selva* 0,878
Pobre extremo 90,6 44,6 162,6
Pobre 54,6 28,2 144,3
No pobre 82,1 41,9 128,2

Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006

 Porcentaje del aporte de vitamina A 
respecto a la dieta en el hogar según grupos 
de alimentos consumidos y ámbitos de estudio

Metro-
Resto 

de Sel- -
-

Verduras y 
hortalizas 45,0 45,7 59,6 76,8 31,0 51,0
Carnes 33,4 28,9 25,5 6,9 30,4 25,7
Lácteos 4,8 3,8 3,4 3,9 4,7 4,1
Tubérculos, 

-
tano verde

2,5 6,6 0,6 2,3 12,6 4,0

2,3 3,7 2,6 3,2 5,6 3,2
2,1 1,9 0,6 0,6 2,7 1,6

Frutas 1,1 2,3 1,2 0,6 4,0 1,6
Miscelánea 1,1 0,8 0,4 0,3 1,3 0,6
Cereales 0,3 0,4 0,1 0,2 0,5 0,3

3,7 2,9 3,0 2,6 3,6 4,0
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006

 Porcentaje del aporte de vitamina A 
respecto a la dieta en el hogar según alimentos 
de mayor consumo y ámbitos de estudio

Alimento Metro-
-

Resto - Sel- -

Zanahoria 36,0 36,7 50,8 67,6 27,0 42,8
19,4 13,4 12,0 - - 11,4
9,6 7,3 2,5 0,6 9,9 6,3

Pollo, menuden-
cia picada 2,6 4,8 5,5 0,9 17,5 4,8
Zapallo macre 3,7 5,1 4,5 4,8 1,1 4,0

2,3 3,7 2,6 - 5,6 3,2
Camote amarillo 2,5 6,0 0,6 1,4 5,1 3,0
Leche evapora-
da entera 2,0 1,5 1,1 0,9 2,1 1,6
Margarina 2,0 1,8 0,6 0,6 1,9 1,5
Espinaca negra 1,7 1,0 1,1 0,7 0,3 1,1
Queso fresco 
vaca 1,0 0,9 0,9 1,0 1,4 1,0

- 0,8 4,4 5,2 - 0,9
Tomate 0,9 1,0 0,7 0,8 1,2 0,9
Leche fresca de 
vaca 0,4 0,7 0,8 1,7 0,6 0,8
Mango 0,4 1,3 0,7 0,3 1,3 0,7
Culantro 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6
Arveja fresca 0,3 0,4 0,4 1,0 - 0,4
Pollo entero sin 
menudencia 0,5 0,6 0,2 0,1 0,4 0,4
Papaya 0,4 0,5 0,2 0,2 0,5 0,4
Cocoa 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,1 0,2 0,5 0,3
Lechuga 
redonda 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2

picante, molido 
con sal

0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006
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DISCUSIÓN

Los niveles de consumo a nivel nacional 
estuvieron por debajo de lo recomendado y, a 
nivel de ámbitos, solo Lima Metropolitana y sierra 
urbana lograron alcanzar su requerimiento, con 
una mediana de porcentaje de adecuación que 
indica que por lo menos la mitad de los hogares 
tuvieron un consumo adecuado de vitamina 
A. En los otros ámbitos, su nivel de consumo 

en este último incluso la accesibilidad a fuentes 
de vitamina A se presume que es limitada 
ya que incluso la mediana de porcentaje de 
adecuación máxima fue muy por debajo de 

consumo de vitamina A fue peor para la mitad 
de los hogares de sierra rural, resto de costa 
y selva que no alcanzaron a cubrir ni siquiera 
el 50% de sus recomendaciones. Los valores 

existencia de hogares con hábitos alimentarios 
de pobre o nula ingesta de alimentos fuentes 
de vitamina A, indistintamente a su condición 
de pobreza.

Los niveles de consumo de vitamina A en los 
hogares según condición de pobreza, hallados 
con el método NBI, tuvieron un comportamiento 

que está relacionado al acceso económico, 
ya que en los hogares pobres (con una o más 
NBI) sus medianas de porcentaje de adecuación 

nivel de ámbitos, en sierra urbana los hogares, 
en general, mostraron medianas del porcentaje 
de adecuación mayores a 90,0% (es decir, 
consumo adecuado), mientras que en sierra 
rural, los hogares según NBI tuvieron medianas 
entre 66,5% hasta 81,2% (es decir, consumo 

que la mediana del porcentaje de adecuación 
de consumo en la sierra rural es mayor entre 
los hogares pobres que los no pobres; esto 

es mucho mayor (el doble que la población 
no pobre), situación casi similar a la selva. La 

segundo alimento fuente de vitamina A (12,0%), 

que en sierra rural la segunda fuente fue el 

consumo en el primero (2,5 y 0,6% para sierra 

el alimento con mayor contenido de vitamina 
A preformada. En el caso de la selva, no se 

de pollo (9,9%), fueron el segundo y tercer 
alimento fuente de esta vitamina en este ámbito. 
Estos resultados son coincidentes respecto 

cubriendo adecuadamente las recomendaciones 

recomendaciones) y que representaron alrededor 
de la mitad de hogares, con mayor énfasis en 
resto de costa, sierra rural y selva. 

Los alimentos del grupo de verduras y hortalizas 
fueron la primera fuente de vitamina A en la 
dieta en la mitad de los hogares a nivel nacional 
(51,0%) y en todos los ámbitos de estudio. Es 
de resaltar que constituyó en la principal fuente 
en la sierra rural (76,8%), muy lejos de las 
otras fuentes, incluyendo al grupo de carnes. 
Si bien, el grupo de hortalizas y verduras aportó 
vitamina A a solo un tercio de los hogares de 
la selva, debido a que no se producen estos 
alimentos en la variedad y cantidad que en la 
sierra, otras fuentes tuvieron mayor consumo 

verde, huevos y frutas, a diferencia de otros 
ámbitos. A pesar de ello, más resto de costa, 
ambos tuvieron las proporciones más altas 
de hogares que no alcanzaron a consumir de 
acuerdo a las recomendaciones.

En cuanto a su calidad, la biodisponibilidad es 
mayor en los alimentos de origen animal(30). El 
consumo del grupo de carnes, a nivel nacional, 
aportó la cuarta parte del total de consumo de 
vitamina A (25,7%). Sin embargo, en el ámbito de 
sierra rural el consumo de este grupo, y por ende 
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su aporte de vitamina A, fue muy bajo (6,9%). 

de res fue el primer alimento de este grupo como 
aportante de vitamina A y solo respondió al 1,3% 
de hogares que lo consume, pero en el ámbito 
sierra rural no aportó nada porque no se consumió 
(igual que en el ámbito selva), y donde el aporte 
fue principalmente por la zanahoria, cuya matriz 
muestra mejor biodisponibilidad que los alimentos 
de hojas, sobre todo cuando se le come cocida y 
como parte de una comida donde hay grasa para 
su transporte (31).

Es precisamente la zanahoria, un solo alimento, 
el que constituyó la fuente de vitamina A más 
representativa en el hogar peruano, a pesar de 
que el número de alimentos fuente osciló entre 
34 a 50 según los ámbitos de estudio, lo que 
demuestra la diversidad de alimentos con el 

a nivel nacional se ha contabilizado un total 
de 518 alimentos consumidos que aportan el 
nutriente en alguna medida. Según ámbitos, 
Lima Metropolitana mostró mayor diversidad 
dietaria con 352 alimentos, que por su 
condición de metrópoli y ubicación privilegiada 
cuenta con todos los alimentos, al natural o 
procesados, que se producen localmente y los 

durante todo el año. La selva fue la que contó 
con la menor diversidad de alimentos (221 
alimentos fuente).

No se han hallado estudios de consumo de 

(11) utilizó 

las recomendaciones de este nutriente, 
mientras que para el presente estudio se 

metodológicas, ya que en el primer caso se 
basan en necesidades alimentarias medias o 
nivel de seguridad de la ingesta y la calculan 
por kilogramo de peso, y en el presente estudio 
se usaron recomendaciones -también llamados 
nivel seguro de ingesta-, que son cifras únicas 
por grupos de edad y no por kilogramo de peso. 

por el orden de prevalencia de consumo, son 
los alimentos fuente, y en eso ambos estudios 
coinciden al señalar a hortalizas y verduras y 
a la zanahoria como el grupo de alimento y el 
alimento más importantes respectivamente.

Para una mejor estimación del consumo de 
vitamina A en el hogar, se tomaron datos obtenidos 
a través de la aplicación del método de pesada 
directa de alimentos, método que se utiliza para 
evaluar el consumo actual medio de grupos de 
población(29). Si bien es cierto que la limitante de 

la variabilidad de la dieta habitual en el hogar, esta 
es minimizada al contar con un tamaño muestral 
calculado para inferir niveles de consumo según 
ámbitos de estudio y porque su aplicación se 

(29).

Podemos concluir que los porcentajes de 
adecuación a la mediana del consumo de 
vitamina A mostraron ser adecuados en los 
ámbitos de Lima Metropolitana y sierra urbana, 

Menos de la mitad de los hogares peruanos 

vitamina A, siendo más afectados los ámbitos 
resto de costa, sierra rural y selva.
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RESUMEN 

contribución potencial de la medicina 
tradicional alternativa y complementaria (MT/
MAC) a la salud, el bienestar de las personas 

existe un creciente interés por evaluar aspectos 
relativos a la formación, prácticas autorizadas 
y al registro de los profesionales de MT/
MAC. . Sistematizar las experiencias 

ha seleccionado algunas experiencias de los 
cuarenta y uno expertos participantes, entre 

Irán, India y Perú. 

China, China e Irán cuentan con regulaciones 
en MT/MAC en relación a registro y la práctica. 

las prácticas de MT/MAC están integradas en 

India y Perú realizan las prácticas de MT/MAC 
con equipos básicos. En relación a la formación 

y China cuentan con centros de educación 

se imparten conocimientos en MT/MAC a nivel 

y estudios básicos de corta duración (3 años), 
asimismo, estas regiones cuentan con diversos 
comités de MT/MAC orientadas a la evaluación, 

ético de MT/MAC.

 Medicina Tradicional, Medicina 
Alternativa y Complementaria, Medicina 
Tradicional y Complementaria, Formación, 

ABSTRACT 

Many countries are recognizing the potential 
contribution of Traditional Complementary 
and Alternative Medicine (TCM) about 
the health and welfare of people who use these 
therapies, so much so that there is a growing 
interest in examining the training, authorized 
practices, and professionals of the TM/CAM. 

: To systematize experiences shared 

China, Iran, India and Perú were selected 
from forty-one participants. 

/ China, Macao / China, China and Iran have 
regulations in TM/ CAM in relation to registration 

China, China practices TM/ CAM are integrated 
into the formal health system; other countries 
such as India and Perú performed practices 
TM/ CAM with basic equipment. In relation to 

Macao / China and China have higher education 

taught in TM/ CAM at undergraduate level, 
postgraduate (masters and doctorates) and 
basic studies short-term (3 years), also, these 
regions have various committees TM/ CAM 
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and monitoring ethical practices in TM/ CAM.

 Traditional Medicine, 
Complementary and Alternative Medicine, 
Traditional Medicine and Complementary 

TM / MAC.

INTRODUCCIÓN

suma total de los conocimientos, capacidades 

y experiencias bien sean explicables o no; 
propias de diferentes culturas que tienen una 
larga historia y se utilizan para mantener la 
salud, prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar 

complementaria” o “medicina alternativa” alude 
a un conjunto de prácticas de atención de 
salud que no forman parte de la tradición ni de 

están totalmente integradas en el sistema de 
salud predominante. La denominación Medicina 
tradicional y complementaria (MTC) reúne los 
términos “medicina tradicional” y “medicina 
complementaria”, y abarca productos, prácticas 
y profesionales (1)

otros con una rica tradición cultural vigente, esta 
reunión de sistemas diferentes es controversial. 

Tradicional 2014-2023, señala el rumbo de la 
medicina tradicional y complementaria (MTC) 
para el próximo decenio. Muchos cambios 
se han producido desde la publicación de la 
anterior estrategia mundial, en 2002; más 

contribución potencial de la MTC a la salud y 
el bienestar de las personas y a la totalidad 

gobiernos y los usuarios ahora se interesan 
por algo más que la MTC a base de hierbas, 
y están empezando a evaluar aspectos 
relativos a prácticas autorizadas y al registro 

servicios de salud (2).

En China hay unas 440 700 instituciones de 
atención sanitaria que prestan servicios de 
medicina tradicional no MTC, incluidos todos 
los niveles de hospitales. Las instituciones 
de medicina tradicional se rigen por la misma 
legislación nacional que regula las instituciones 
médicas convencionales. Los seguros públicos 
y privados cubren totalmente la medicina 
tradicional, incluidas las medicinas tradicionales 
tibetana, mongol, uygur y dai. Las personas 
pueden elegir libremente entre los servicios 
de medicina tradicional o convencional, o sus 
médicos pueden asesorarlos sobre las terapias 
más apropiadas para sus problemas de salud (3,4). 

la medicina complementaria en su sistema de 
salud. En 1998, el Departamento Federal de 
Asuntos Internos decidió que entre 1999 y 2005 

de Suiza estableció un programa de evaluación 
de la medicina alternativa y complementaria 

(3). 

En Suecia, la integración de la medicina 
complementaria en la atención primaria 
de salud dio lugar a algunas enseñanzas 
y recomendaciones como por ejemplo la 
disponibilidad de oportunidades de capacitación 
especializada, la combinación de métodos de 
investigación cualitativos y cuantitativos, el 
diálogo interdisciplinario y la colaboración (3).

Tradicional 2014-2023, tiene dos objetivos 
principales: 1) prestar apoyo a los Estados 
Miembros para que aprovechen la posible 
contribución de la MTC a la salud, el bienestar y 
la atención de salud centrada en las personas, 

MTC mediante la reglamentación de productos, 
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prácticas y profesionales. Para alcanzar 

una base de conocimientos y formulación 

reglamentación en MTC y fomentar la cobertura 
sanitaria universal por medio de la integración 
de servicios de MTC y la auto atención de salud 
en los sistemas nacionales de salud.

En este sentido, se pretende sistematizar las 

en el Taller de Capacitación Interregional 

Autorizada de la MT/MAC, organizado por el 

acuerdos de cooperación y donde el Perú, a 
través del Ministerio de Salud, participó por 

La información expuesta y analizada en este 
contexto, permitirá destacar la importancia 
de la MT/MAC como una opción a considerar 
para fortalecer la capacidad de atención de la 
medicina convencional, establecer estrategias 
o iniciativas para garantizar la calidad de la 
práctica y proveedores de la MT/MAC, mediante 
el establecimiento de un sistema de registro 

en medicina tradicional china; un sistema 

MAC; una educación y capacitación para los 
proveedores de MT/MAC.

AUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
DE MEDICINA TRADICIONAL 
ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA

Las plenarias, discusiones, socialización de 
información, experiencias y sugerencias de 
futuras acciones en relación a la MT/MAC se 
realizaron entre los cuarenta y uno expertos 
participantes representantes de: Afganistán, 

Democrática Popular Lao, Nigeria, Pakistán, 

Mundial de la Salud, representantes de 

de Macao-China entre otros. Las experiencias 
sistematizadas y expuestas en el presente 

y Perú, quienes enfocaron en aspectos clave 
relacionados a la formación, registros y 
autorización de prácticas de MT/MAC.

, La formación de 
profesionales en medicina tradicional china, 

Medicina China –Cap. 549, S61), que también 

es responsable de implementar las medidas 
reglamentarias para los profesionales de la 
medicina china y en su estructura cuenta con 
una Junta de Practicantes que está compuesta 

Disciplinas, Evaluación de la Medicina China 

suma la Junta de Medicinas Chinas que está 
compuesto por el Comité de Medicinas Chinas, 
Comité de Comerciantes de Medicinas Chinas, 

de Medicinas Chinas. 

La educación en Medicina China es impartida por 
instituciones acreditadas y de reconocimiento 

1998 en tres universidades a tiempo completo 

y los doctorados en acupuntura, moxibustión 
y medicamentos de la medicina china. Los 
programas de investigación en el campo 

, cuenta con 
la Ley sobre Profesionales de la Salud (1998); 

sobre Medicina Tradicional China (2003), y 
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con el Centro de Acreditación de Médicos 
de Medicina Tradicional China; quienes son 
responsables de la concesión de licencias 
nacionales de medicina tradicional china. 

La formación médica en Medicina Tradicional 
China considera tres disciplinas: Medicina 
Tradicional China, Medicina Integrativa y la 

uygur, dai, koreana, zhuang, kazakhs). Para 

aptitudes se celebra anualmente y comprende 

comprensión médica (conocimiento). 

puede solicitar a las autoridades de salud su 
registro. En la actualidad se cuenta con 357 000 
médicos licenciados en Medicina Tradicional 
China.

Januário, 06 centros de salud, 03 estaciones de 

Los médicos en medicina tradicional china deben 
de estar licenciados en Medicina Tradicional 
China (cinco años), por universidades de 

Los herbolarios chinos, acupunturistas y 

curso en relevancia con Medicina Tradicional 
China (tres años) otorgado por una institución 

Para poder ejercer la medicina tradicional china, 
en el sector privado, se solicita un registro en la 

20/98/M). Del mismo modo, los herbolarios 

reconocimiento expedido por el Comité de 

los practicantes de medicina tradicional china 
son: médicos en medicina tradicional china, 

herbolarios chinos, los acupunturistas, los 
masajistas. 

Los profesionales registrados de medicina 
tradicional china en Macao (1990 – 2014) suman 
un total de 2057, de ellas el 57% se dedican 
a los herbolarios chinos, 37% son médicos de 
medicina tradicional china, el 4% de masajistas 
2% acupunturistas. Según la edad en 2014, el 
44% de los que se registran son menores de 40 

tradicional china, registrados a mayo 2014; el 
52% son de China, el 47% son de Macao, 1% 

En relación a la regulación de la ética, en 

“códigos de conducta” o “alcances de la 
Práctica” para los profesionales y entidades de 
salud; sin embargo, el Decreto Ley 84/90/M ha 
proporcionado un conjunto general de principios 
y obligaciones en relación con los deberes de 
los profesionales y entidades de salud.

miles de años de historia; sin embargo, desde 
la llegada de la medicina occidental (hace 100 
años), la medicina tradicional fue prohibida; es 
en el transcurso de las dos últimas décadas 
se ha generado un gran interés en este tipo 

Ministerio de Salud puso en marcha el Centro 
de la Medicina Tradicional/Medicina Alternativa 
y Complementaria (MT/MAC), que comenzó 
a organizar y formular reglamentos para 
volver a utilizar la MT/MAC en los sistemas de 
salud; que resultó en la creación de un centro 
especializado de MT/MAC en el Ministerio 
de Salud y la primera escuela de Medicina 

de Ciencias Médicas, creada en el 2007. En la 
actualidad hay 16 escuelas o departamentos 
de medicina mradicional en diferentes partes 
de Irán que admiten estudiantes de Doctorado 
en Medicina Tradicional y de Farmacia en la 
Medicina Tradicional. Actualmente Irán cuenta 
con 130 acupunturistas, 123 quiroprácticos y 10 
homeópatas aprobados legalmente.
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El Ministerio de Salud de Irán cuenta con un 
Viceministerio de Medicina Tradicional que es 
responsable de actividades tales como: revisión 
de normatividad existente y su actualización; 
apoyo a proyectos de investigación y 

de planes; formación de comités (formulación 
de reglamentos, educación especializada, 
investigación, productos naturales, entre otros). 
Entre sus logros se encuentran: la formación 
de grados (p.ej. El Doctorado en Acupuntura); 
textos relacionados a principios de la medicina 

horas y 300 horas en Medicina Tradicional para 
médicos de familia y médicos generales; cursos 
de corta duración en farmacopea/fórmulas 
herbales para el personal del Ministerio de 
Salud; formación de enfermeras en atención 
primaria de salud con el uso de medicina 
tradicional y remedios naturales; el desarrollo de 
la farmacopea de hierbas para enfermedades 
prevalentes y reemplazar los medicamentos 
ampliamente utilizados y adscritos al paquete 
educativo de médico de familia. La visión del 
Viceministerio de Medicina Tradicional es la 
integración de la medicina tradicional con la 
medicina convencional (medicina integrativa). 

, una de las estrategias adoptada en la 
India para la pronta integración de medicina 
tradicional con la medicina convencional fue 
el de iniciar la integración parcial, en el primer 
nivel de atención (nivel primario), a practicantes 
de medicina tradicional, ya que ante la escasez 
de profesionales se logra una mejor prevención 
de las enfermedades.

 el Ministerio de Salud a través del Centro 
Nacional de Salud Intercultural (CENSI) del 
Instituto Nacional de Salud es el encargado 

docencia, programas y servicios, investigación 
y transferencia tecnológica para la integración 
de la MT/MAC con la medicina académica (5).

La medicina tradicional comprende muchas 
prácticas que buscan restablecer el equilibrio 
social y espiritual. En la franja costera, el ande, 

estrechamente ligados al mundo religioso y 
es donde los chamanes, curanderos, yatiris, 
parteras, etc. emplean plantas medicinales, 
animales u otras sustancias derivadas de las 
mismas. Estas prácticas han estado débilmente 
articuladas al Sistema Nacional de Salud; sin 
embargo, desde la década de los 90, con el 
Instituto Nacional de Medicina Tradicional, se 
han logrado avances tales como la articulación 
de las parteras tradicionales en los servicios 
de salud; asimismo, se trabajó el uso seguro e 
informado de plantas medicinales y alimenticias, 

plantas medicinales. 

En relación a la MAC, el Ministerio de Salud, 
a través del CENSI/INS viene desarrollando 
una serie de acciones entre ellas el Curso de 
MT/MAC (2004) el cual tuvo una duración de 9 
meses y contó con la participación de 60 médicos 
y 60 profesionales de salud; este curso tuvo 
como objetivo implementar los Centro Pilotos 
de Medicina Alternativa y Complementaria en 
los establecimientos de salud del Ministerio 

han desarrollado eventos de capacitación 
acerca del uso seguro e informado de MAC en 

con la participación de 755 profesionales 
de salud y 143 representantes de otras 

serie de encuentros macroregionales sur en la 
ciudad de Cusco (2008) y macroregional centro 
desarrollado en la ciudad de Lima (2009).
 
El Ministerio de Salud, cuenta con 18 estableci-
mientos que ofrecen servicios de MAC de ma-
nera articulada con la medicina convencional, 
algunas de las cuales cuenta con resoluciones 
directorales que respaldan sus actividades. El 
seguro social de salud (EsSalud) según el re-
porte de la Dirección de Medicina Complemen-
taria, cuenta con 100% de redes y centros de 
atención de medicina complementaria imple-
mentados, estos incluyen: 25 Centros de aten-
ción de medicina complementaria (CAMEC), 25 

-
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cuenta con 219 profesionales de salud capa-
citados en MAC. El número de atenciones en 
EsSalud para el año 2011 fue de 55 371. Las te-

que acuden a los servicios de MAC incluyeron 
poliartrosis (24%), dorsalgia (18%), obesidad 
(14%), ansiedad (12%), hipertensión arterial 
(7%), gastritis (7%) entre otros (6). 

2011/MINSA, se constituye la Comisión Sectorial 
-

MAC), con el objeto de proponer un marco nor-
mativo para la adecuación y articulación de la me-
dicina alternativa y complementaria en el Sistema 
Nacional de Salud, las propuestas comprenden: 
la Norma Técnica de Servicios MAC, la Incorpo-
ración de Códigos de Procedimientos Técnicos 

-
sionales que Brindan el Servicio de MAC; y Acta 

de los colegios profesionales de la salud ante la 

-
vos colegios profesionales de la salud (7).

La investigación en MAC, viene generando evi-
dencias en relación a oferta y demanda de ser-
vicios de medicina alternativa y complementa-
ria, estudios de costo efectividad de Programa 
Nacional de Medicina Complementaria (EsSa-
lud-2000), entre otros.
 
En el Perú, algunas universidades públicas como 

desde el 2002, cuenta con diplomados (programas 
de alta especialización), hoy Diplomado en 

privadas oferta diplomados, programas de 

Alternativa y Complementaria; sin embargo, el 

registrar a los proveedores de servicios.

CONCLUSIONES

 MT/MAC cumple una función importante en 
el cuidado de la salud; pese a que en todos 

Macao/China, Perú (EsSalud), cuentan con 
equipos básicos de salud (médicos enferme-
ras, psicólogos y otros) para realizar presta-
ción de servicios con terapias de MT/MAC.

 La integración de la MT/MAC en los servicios 
de salud, se han logrado en China, Macao/Chi-

Turkey y otros se encuentran en la fase inicial.

 La formación de los proveedores de los 
servicios de salud con MAC (acupuntura, 
masajes, herbolaria) se lleva a cabo en las 
facultades de medicina y otras facultades de la 

básicos de corta duración (03 años), en 

Afganistán, Camboya, ofrecen capacitaciones 
o formaciones en las universidades aún no 

 En relación al registro de los proveedores de 
los servicios de salud con MT/MAC China, 

-
cantes.

 A nivel de experiencias de aplicación de ética 
en la prestación de servicios de la MT/MAC, 

China, quienes cuentan en su estructura con 
-

con los representantes de los colegios profe-
-
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en el ejercicio de las terapias de MT/MAC. 

RECOMENDACIONES
 Para asegurar que la práctica de la MT/MAC 

esta debe de ser ofrecida por personas 
competentes y registradas por el Ministerio 

MT/MAC en los servicios de salud, teniendo 
en consideración las situaciones locales, el 
costo (tiempo y recurso). 

-
laciones (la autorregulación-bajo costo; la 
semirregulación, donde existe leve parti-
cipación de los gobiernos para establecer 
directrices; y la regulación legal-leyes que 
estipula poder legal.

 Considerar el papel de la cooperación 
internacional (tratados de libre comercio-
TLC), útil para la armonización y 

tener un enfoque individualizado.

 La ética debe de estar incluida en la 
formación profesional (plan curricular) 
como código de conducta y medio de 
autodisciplina en el ejercicio de MT/MAC.

la toma de decisiones y desarrollo de 

en evidencias para la integración.

trabajar en estrecha colaboración con la 

-
mover activamente la Estrategia de Medicina 
Tradicional 2014-2023 y monitorear el pro-
greso de los Estados miembros en la aplica-

implementación para garantizar el uso segu-

MAC, con acciones que proporcionen apoyo 
técnico y normativo orientados a facilitar la 
integración de la MT/MAC al sistema nacio-
nal de salud, facilitando la colaboración inter-
nacional para la reglamentación. 

2.  who.int/es/. Portal de Información - Medicamentos 

http://apps.who.int/
medicinedocs/es/m/abstract/Js21201es/ 

http://apps.who.int/
medicinedocs/documents/s21201es/s21201es.pdf 

de China. China Statistical Yearbook 2011: Chine-
se Medicine (1987-2010). The State Administration 

Disponible en: http://www.satcm.gov.cn/1987-2010/
start.htm 

5.  Aprueban el reglamento de organización y 

Decreto Supremo No 001-2003 -SA del 11 de enero 
del 2013 El Peruano pág. 237020; Disponible en: 
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/ins/normascncc/

 
6.  Seguridad Social de Salud EsSalud. Medicina 

-

http://www.
essalud.gob.pe/downloads/boletin4n3_2012.pdf 

7.  Dirección Ejecutiva de Medicina Alternativa y 
Complementaria, Centro Nacional de Salud 
Intercultural - INS. Informe sobre avance de la 
Comisión Sectorial de Medicina Alternativa y 

de Salud.; 2013 p. 1–4.
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INS ORGANIZÓ TALLER DE 
DIÁLOGO DENTRO DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL DE 
SALUD INTERCULTURAL

El Instituto Nacional de Salud, a través del Centro 

10, 11 y 12 de septiembre, en el auditorio de 
Biomedicina de la sede de Chorrillos, el “Taller 

sectorial de salud intercultural. 

El director general del Centro Nacional de Salud 

señaló que se han culminado las etapas de 
información y de deliberación al interior de las 

“Lo avanzado hasta el momento ha sido con-
siderado modelo por diversas instancias inclu-

como por las entidades del Estado en relación a 

El director general del CENSI dijo que en esta 
etapa de diálogo participarán dos representantes 
principales o nacionales de las organizaciones 

En el taller participarán los delegados 
acreditados nacionales y regionales de la 
Confederación Nacional Agraria (CNA), 
Confederación Campesina del Perú (CCP), 
Asociación Interétnica de Desarrollo de 

Confederación de Nacionalidades Amazónicas 

en amplio consenso con las organizaciones de 

Ejecutivo, gobiernos regionales y el mundo aca-

Sectorial de Salud Intercultural, desde un enfo-
que de derechos humanos y salud intercultural. 

En tanto la consulta previa se aprueba por 
la Ley 29785, que establece que todas las 
medidas legislativas o administrativas que 

deben someterse a dicho proceso. 

El Centro Nacional de Salud Intercultural, dan-
do cumplimiento al Plan Estratégico 2009-2012 
de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los 

-

también daba cumplimiento a la obligación de 
-

nas, afrodescendientes y asiático descendientes. 

el proceso de consulta sobre salud intercultural 
se inició en octubre de 2013 convocando a las 
seis organizaciones nacionales AIDESEP, CCP, 

-

Se han realizado cuatro talleres macrorregio-
nales, un taller nacional y 19 reuniones de coor-
dinación. 
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-
genas de los pueblos aimara, quechua, lamistas, 
ashaninkas, achuar awuajum, matsiguenga, ka-
kintes, asheninkas, aramburut, yaneshas achuar, 
kandoshi - shapra, yine, shipibo y matsiguenga, 
participantes ubicados en las diferentes regio-
nes como de Cajamarca–Jaén-San Ignacio, La 
Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Ancash, 

-

INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD Y LA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA 
REALIZARON PRESENTACIÓN 
DE LIBROS

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud, en su calidad de promotor y difusor de 

y presentación de dos libros titulados: “El 
hombre nativo de las grandes alturas. Estudios 

 

- Vargas, en representación del jefe del INS, 
Dr. Ernesto Bustamante Donayre, participó 
en la presentación de las publicaciones junto 
con el presidente de la Academia Nacional de 

Mesa de honor de la ceremonia de inauguración

de la Academia Nacional de Medicina, Dr. 

representación del decano de la Facultad de 

San Marcos, y el Dr. Zuño Burstein Alva, asesor 
del INS.

El Dr. Alfonso Zavaleta, subjefe del INS, 
destacó el gran esfuerzo realizado por el 
INS, la Academia Nacional de Medicina y la 

Destacó la participación y decisión del exjefe 
del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, amigo 
y colaborador de la Academia Nacional de 
Medicina, y del Dr. Zuño Burstein Alva, para 
lograr estas publicaciones. 

Informó, además, que existe un presupuesto 
destinado a las nuevas publicaciones y que 
la versión on line
Medicina Experimental y Salud Pública del INS 

de posicionarla a nivel internacional.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 
del secretario permanente de la Academia 

La presentación del libro “El hombre nativo de 

los Andes peruanos” estuvo a cargo del Dr. 

Nacional de Medicina.

La presentación de los libros se realizó en el audi-
torio del Centro de Convenciones del Colegio Mé-

 

Presentación de los libros del INS.
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ESPECIALISTAS DEL 
MINSA INTERVINIERON EN 
PREVENCIÓN Y CONTROL 
DEL VIH EN COMUNIDADES 
NATIVAS AWAJUN

(Minsa) llegó hasta las comunidades nativas 
awajun ubicadas en la zona del Cenepa, 

las estrategias de intervención en los distintos 

Conjuntamente con los representantes de las 
comunidades nativas awajun se realizaron 
grupos focales de diálogo en las localidades de 

y conocer la realidad y consensuar posibles 
soluciones integrales en la prevención y 

Juan Nunura, infectólogo y miembro de la 

acercamiento que permita trabajar con ellos, 
considerando que se trata de una sociedad 
que tiene arraigos culturales ancestrales que 
hacen más complejo el accionar del sector 
salud.

fueron analizados y debatidos con cada grupo 
representativo de ambas comunidades; el 

el uso y la importancia del preservativo, el 
incremento del riesgo por el aumento de 
parejas sexuales y el acceso descentralizado 
del tratamiento antirretroviral”, acotó.

El grupo estuvo integrado por especialistas 

Nacional de Salud Intercultural (CENSI) y el 

El Dr. Marco Bartolo, especialista del Centro 
Nacional de Salud Intercultural del Institu-
to Nacional de Salud, señaló que una de las 
situaciones más complejas es comprender el 
aspecto intercultural de la comunidad awajun 

-
nen mucho arraigo por curanderos y gente re-
lacionada a la medicina tradicional pero tam-
bién asocian las enfermedades crónicas como 

-
plicó.

barrera para una oportuna atención en el que 
se pierde un valioso tiempo para tratar la en-
fermedad. “Para romper con esta creencia es 
importante demostrar que la ciencia es efecti-
va y evidenciar en un mediano plazo que una 

-
tamiento integral, puede controlar esta enfer-
medad y tener actividades como las de cual-
quier otro miembro de la comunidad”, expuso.

Equipo técnico del Instituto Nacional de Salud 
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INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD RECIBIÓ 
RECONOCIMIENTO POR 
BUENAS PRÁCTICAS EN 
GESTIÓN PÚBLICA

-
-

-
-
-

equipo humano del Instituto Nacional de Salud 
por haber logrado la distinción en la mencionada 

necesaria para ser considerada un estándar de 

a seguir impulsando buenas prácticas 
orientadas a desarrollar mejores servicios en la 
gestión pública”, señala en su carta la directora 

De igual forma, el jefe del Instituto Nacional de 
Salud, Dr. Ernesto Bustamante, saludó a personal 
de instituto que participó en las iniciativas presen-

Pública 2014 y los motivó a seguir contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de la población.

y Cumplimiento de la Ley el tema: Protegiendo 
los derechos de las personas en estudios 

Atención al Ciudadano el tema que logró ser 
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de Laboratorios de Salud Pública (NETLAB): 

El Instituto Nacional de Salud ha desarrollado 
una experiencia de gobierno electrónico que con-
siste en comunicar a través de un sistema de in-
formación de resultados de pruebas de laborato-

al personal de salud y a pacientes, resultados de 
pruebas de laboratorio que se solicitan al Instituto 

-
cional de Laboratorios de salud pública, a través 
de este medio se entregan resultados de prue-
bas de laboratorio de más de 100 enfermedades 
de importancia para la salud pública, entre ellas: 

-
dad a drogas antituberculosas para el diagnósti-
co de tuberculosis multidrogoresistente.

El servidor de datos del sistema, cuenta con un 

manuscritas eliminando el uso de papel impre-

como también la reducción del tiempo en la dis-
ponibilidad de la información, lo que contribuye a 
la toma de decisiones de manera oportuna.

DELEGACIÓN OFICIAL DE 
COREA DEL SUR SE REÚNE 
CON FUNCIONARIOS DEL 
SECTOR SALUD

reuniones en conjunto con funcionarios del 

Ministerio de Salud (Minsa) para analizar e 
intercambiar proyectos de inversión en el sector 
Salud.

participó en el inicio de las reuniones en el que 
se abordaron los procesos de la Asociación 
Publico Privada (APP), las oportunidades 
de inversión en el sector Salud del Perú y el 
Proyecto de Implementación del Instituto 
Nacional de Donaciones y Trasplantes de 

Luego de la reunión con las altas autoridades 
del Minsa, la delegación se trasladó a la sede de 
Chorrillos del Instituto Nacional de Salud (INS) 

Meneses y el Laboratorio de Biomedicina del 
Centro Nacional de Salud Pública. 

Visita al Instituto Nacional de Salud 

La delegación coreana visitó el Museo Serpentario 
del Instituto Nacional de Salud
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En el Centro Nacional de Control de Calidad 
se reunieron las autoridades nacionales con 
la delegación coreana en tres mesas de 
trabajo donde analizaron experiencias en la 
implementación del complejo farmacéutico y de 
vacunas; la consolidación de una hoja de ruta 
para la implementación del Instituto Nacional 
de Donaciones y Trasplantes; y del Complejo 
Farmacéutico y de Vacunas.

APORTES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD EN EL 
DIAGNÓSTICO DEL ÉBOLA

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 

Aportes del INS en el Diagnóstico del  el 
cual contó con más de 200 participantes en su 

El subjefe del INS, Dr. Alfonso Zavaleta, en re-
presentación del jefe del INS, Dr. Ernesto Busta-

indicó que nuestra institución está preparada para 

preparados para el diagnóstico, porque 

laboratorio de Biomedicina del Centro Nacional de 
Salud Pública

Subjefe del INS, Dr. Alfonso Zavaleta, inauguró Viernes 

mesa de honor. 

contamos con laboratorios con el nivel de 
Bioseguridad III, y estamos capacitando a 

Acto seguido, se inició la jornada donde se 
presentaron los temas Situación del : 
Emergencia de Salud Pública a cargo del Dr. 
Fernando Donaires Toscano; y el Diagnóstico 
del , por la Tec. Med. Jessie Pari Colqui, 
ambos profesionales del Centro Nacional de 
Salud Pública del INS. 
 

del INS entregó los presentes institucionales a 

a los invitados por su participación. 
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de representantes del MINSA, DISA, hospitales 
nacionales, centros de salud, universidades, 
institutos de salud y servidores del INS.

GEORGE WASHINGTON 
UNIVERSITY TO 
COLLABORATE WITH PERU’S 
NATIONAL INSTITUTE OF 
HEALTH

A new agreement between Peru’s national 

with unique research and educational 
opportunities as well as to strengthen Peru’s 
health systems, particularly in the area of 
cancer research.

institute of health, called the Instituto Nacional 
de Salud (INS), in August. The INS is an agency 

nutrition, food quality control, pharmaceuticals, 
biological production and disease intervention 
for Peru’s indigenous population. 

researchers in Peru, a country with a growing 
economy, rich biodiversity and evolving public 
health priorities.

“As Peru’s economy has improved, the 
government is increasing its investment in the 
health of the country. I think this opportunity 
to partner with Peru’s INS provides very fertile 

month on behalf of the university.

Peru’s INS Director Ernesto Bustamante 

administrators and faculty members in order to 
lay the groundwork for future collaborations.

been a leader in medical teaching, as well as 
a leader in medical research and infectious 
diseases,” Dr. Bustamante said in an interview. 
“Now the university has become a leader in 

agreement is of upmost importance to both of 
our institutions.”

Peru has experienced a remarkable economic 
turnaround in the past decade. Known for its 

country’s poverty rate dropped by 23 percent 
since 2002 and now has one of the most 
competitive economies in Latin America.

As a result, the country’s overall health also 
has improved, and people are living longer, Dr. 
Bustamante said. Less people die of tropical 
diseases, such as malaria, dengue and leprosy. 
But as the population ages, new health problems 
arise. The country is experiencing drastic 
increases in non-communicable or chronic 
conditions, like cancer and heart disease.

This means the country’s public health care 
priorities must change as well. 
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“Most cancers are closely associated with age. 
Cancer existed in Peru in the past, but people did 
not live long enough for the disease to manifest 
itself,” said Jeffrey Bethony, an associate 
professor of microbiology, immunology and 
tropical medicine at the School of Medicine and 

“It’s a new phenomenon in the tropics. People 
who are beginning to age are putting new 
demands on their countries’ healthcare systems. 
And we are interested in studying that.”

Dr. Bethony is hopeful that this new partnership 

new advancements in cancer research and 
treatment for the South American country.

and David Diemert, traveled to Peru in August to 
meet with Dr. Bustamante and scientists from 
other Peruvian health agencies. Dr. Bethony is a 

biobank provides biospecimens to the research 

Dr. Bethony said he spoke with researchers 
during his visit to Peru, and they showed interest 
in setting up a similar biobank in their country.

uniquely positioned to deal with infection-related 
cancers, a big disease-burden that is only now 
becoming apparent in Peru,” Dr. Bethony said.

Peru is also a country rich in biodiversity, with 
a wide array of plants to which locals have 
attributed with medicinal properties. This gives 

plants against cancers and infectious diseases, 
since many of these medicinal remedies have 
yet to be proven effective, Dr. Bustamante said.
Further, this partnership with Peru will allow 
students from the Milken Institute School of 

colleges to study infectious diseases, Dr. 
Bustamante said.

they are interested in sending students to study 
epidemiology in the Peruvian setting, which has 

Dr. Bustamante said. “In return, I’m very much 
interested in sending young people from Peru 

partnership for both parties.”

By Lauren Ingeno

CON ÉXITO SE REALIZÓ LA III 
JORNADA DE CALIDAD EN 
SALUD Y EL II ENCUENTRO 
CON SECTOR SALUD

Con más de 400 personas asistentes se clausuró 
la III Jornada de Calidad en Salud y el II Encuentro 
con Sector Salud organizado por el Instituto 
Nacional de Salud (INS) cuyo tema de este año 
fue Calidad en los Establecimientos de Salud. 

La ceremonia de inauguración estuvo a cargo 
del jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), 
Dr. Ernesto Bustamante Donayre, quien señaló 

Mesa de honor de ceremonia de inauguración 
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la importancia de brindar un servicio de salud 
de calidad. 

“El Instituto Nacional de Salud tiene un papel 
normativo y regulatorio que no debe convertirse 
en traba para lograr la Calidad de los servicios 
de salud. Nuestro sector debe mantener 
estándares de calidad porque el usuario pone 

aseguramiento es tan importante que forma 

en su discurso el Dr. Bustamante. 

Compartieron la mesa de honor el primer 
vicepresidente de la Cámara de Comercio de 

Calidad de la Sociedad Nacional de Industrias, 
Sr. Luis Tenorio Puentes; y el expresidente del 
Comité de Productos para la Salud y Ciencia 

Entre los interesantes temas que se 
desarrollaron estuvieron “Sistema Nacional 
de Calidad. Avances en el sector Salud”, 
“Infraestructura de la calidad como soporte 

 

“La Asociación Peruana de la Calidad en 
Salud, experiencias, situación actual y 

futuro”, “La acreditación en calidad en salud 

“Calidad en los establecimientos en salud: 
Perspectivas del sector público” y “Calidad en 
los establecimientos de salud: perspectivas del 
sector privado”. 

La Jornada de la Calidad en Salud fue organizada 

INS, el Comité de Productos para la Salud y 

Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de 

Jornada congregó a más de 400 participantes

Jefe del INS, Dr. Ernesto Bustamante Donayre, 
entregó recuerdo institucional y diploma a Agnes 
Franco, asesora del Viceministro de MYPE e Industria 
del Ministerio de la Producción

Jefe del INS, Dr. Ernesto Bustamante Donayre, entregó 
recuerdo institucional y diploma al Eco. Augusto Mello, 
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III SIMPOSIO “FORMACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS
EN SALUD”

Como parte de las conferencias conjuntas 
organizadas por la Academia Nacional de 
Medicina y el Instituto Nacional de Salud (INS), 
se realizó el III Simposio titulado “Formación de 

La gerenta general de la Sociedad Nacional de 

y diploma al Ing. José Dajes, jefe del Servicio Nacional 

La gerenta general de la Sociedad Nacional de 

y diploma al Blgo. Fernando Alva, director ejecutivo 

la Sociedad Nacional de Industrias, Sr. Luis Tenorio 
Puentes, entregó presente institucional a la Dra. 

Cámara de Comercio de Lima. 

Jefe del INS, Dr. Ernesto Bustamante Donayre, entregó 
recuerdo institucional y diploma al Dr. Carlos Acosta 
Saal, intendente de supervisión de las Instituciones 

Jefe del INS, Dr. Ernesto Bustamante Donayre, 
entregó recuerdo institucional y diploma al Dr. Jaime 
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Convenciones del Colegio Médico del Perú, el 
pasado 2 de octubre. 

Acto seguido se procedió a la presentación de los 
temas: “Educación en Salud y Calidad de Atención 

-

del Dr. Manuel Núñez Vergara, director general de 

Asimismo, el tema “10 años de experiencia 
aplicando el Examen Nacional de Medicina”, 

de la Asociación Peruana de Facultades de Me-
dicina – ASPEFAM; y “Proliferación de Facul-

-
les, de la Academia Nacional de Medicina.

del INS organizó el Simposio, en el cual se 
entregaron constancias a los participantes. 

Mesa de honor de inauguración del III Simposio: 

INS, y el subjefe INS. 

Participantes de la III Jornada.

Dr. Manuel Núñez Vergara, director general de 

Peruana de Facultades de Medicina – ASPEFAM. 
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de Medicina.

Participaron en la inauguración, la directora 
general del Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición (CENAN), Blga. Virginia Castillo, 
y la representante del Programa Mundial de 

El jefe institucional en su discurso dijo que 
enfocará el trabajo del Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición a reducir la 
malnutrición, en especial en las poblaciones 
vulnerables como niños y madres gestantes. 
 
En el Seminario en Alimentación y Nutrición 
participan profesionales y técnicos del sector 

superaron la expectativa de los organizadores. 
 

SEMINARIO EN 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Mundial de la Alimentación, el Instituto Nacional 
de Salud (INS) organizó el Seminario en 
Alimentación y Nutrición, el cual fue inaugurado 
por el jefe del INS, Dr. Ernesto Bustamante 
Donayre.

El objetivo de la actividad académica es difundir 
e informar sobre el problema alimentario y 

lucha solidaria contra el hambre, la desnutrición 
y la pobreza.

Ceremonia de inauguración presidida por el jefe del 
INS, Dr. Ernesto Bustamante Donayre; quien estuvo 
acompañado por la representante del Programa 

general del CENAN, Blga. Virginia Castillo.
Concurrida participación de profesionales al 
Seminario

Jefe del INS entregó presente institucional al Ing. Luis 
Alfaro, representante de Sierra Exportadora
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exposiciones, la primera a cargo del Ing. Luis 
Alfaro de Sierra Exportadora con el tema 
“Quinua, alimento para el mundo”, cereal andino 

alto nivel antioxidante, rico en omega 3 y 6, libre 

personas diabéticas y con sobrepeso.

La segunda presentación estuvo a cargo de 
la Ing. Melva Pazos del Instituto Tecnológico 
de la Producción con la exposición “Consumo 
de pescado en el Perú”, en la cual compartió 
los resultados de dos interesantes estudios en 
amas de casa quienes a pesar de reconocer el 
valor nutricional del pescado persiste el elevado 
consumo de carne de pollo.

Las dos últimas exposiciones estuvieron a 
cargo de investigadores del Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición (CENAN) Lic. 
Juan Pablo Aparco con el tema “Evolución de 
sobrepeso y obesidad en un panel de niños 
de 3 a 6 años de edad” y el Lic. Mirko Lázaro 

para la población peruana”.

PERÚ CUENTA CON 
CAPACIDAD PARA DETECTAR 
Y CONFIRMAR ÉBOLA EN 
LABORATORIOS DEL INS

El Ministerio de Salud (Minsa) informó las 
acciones de preparación y respuesta que 
realiza el Perú desde el mes de agosto, como 
medida de prevención ante la propagación del 

 
El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. 
Ernesto Bustamante Donayre, dijo que el Perú 

cuenta con un moderno laboratorio de nivel de 
Bioseguridad III que tiene la capacidad para 
hacer la prueba de diagnóstico molecular del 

informó. 

Desde los laboratorios del Instituto Nacional de 
Salud (INS), el viceministro de Salud Pública, 

alerta epidemiológica a los servicios de salud 

preparar la organización de los servicios de 
salud para la detección y atención de posibles 
casos importados.

En la mesa de conferencia participaron: El viceminis-
-

-

y el jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante.

Jefe del INS, Dr. Ernesto Bustamante Donayre, 
explicó a los periodistas la capacidad de diagnóstico 
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Asimismo, indicó que se inició actividades 
de información y comunicación de riesgos 
dirigidas a los ciudadanos que viajan a África 
o arriban al Perú de ese continente, con miras 
a detectar oportunamente los posibles casos. 

tienen conexiones internacionales cuentan con 
información sobre el tema.

Dr. Martin Yagui, dio a conocer que se viene 
capacitando al personal de salud sobre esta 
enfermedad y se han reforzado los sistemas 
de vigilancia y preparación de la organización 
de los servicios de salud para la detección y 
atención de posibles casos importados.
 

El viceministro de Salud Pública, indicó que a 
todas las acciones de preparación se sumarán 
la designación de zonas de aislamiento 

la realización de simulacros de atención a 

de poner a prueba los sistemas de atención, 
transporte y aislamiento.

El funcionario indicó que los simulacros se 
iniciarán la próxima semana con la simulación 
de la detección de un caso sospechoso de 

El Peruano el Plan nacional de preparación 

servicios de salud cuenten con las pautas 
necesarias sobre este tema.

fortalezcan la vigilancia epidemiológica en 
todos los establecimientos de salud, sobre 
todo en aquellos que se ubiquen en puntos de 

El personal de los servicios de salud de 
aeropuertos y otros puntos de entrada deberá 
estar alerta ante la llegada de viajeros con 

para aplicar de manera adecuada las medidas 
de protección.

También deberán desarrollar estrategias de 
información y sensibilización a los viajeros 

transmisión actual de esta enfermedad. El 
personal de salud deberá fortalecer la vigilancia 
en hospitales.
 

se transmite fácilmente sino que se tiene que 

infectada.

En ese sentido, hizo un llamado a la calma a la 

adoptando medidas en cuanto a la detección, 
investigación y atención de los casos.
 

con animales silvestres (murciélagos, monos 
o simios), evitar el contacto con personas que 
padecen la enfermedad o presenten alguno 

-
quez, visitó las instalaciones del Laboratorio de Mi-
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de garganta y de cabeza, vómitos, diarrea 
erupciones en la piel y hemorragias).

inmediato al establecimiento de salud más 
cercano.

SE INICIÓ CURSO TALLER DE 
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO

El Instituto Nacional de Salud ha programado 
el curso taller de “Implementación del Sistema 
de Control Interno aplicado al INS” que reúne al 
personal de la institución y a los miembros del 
Comité Especial del Sistema de Control Interno. 
El curso tiene como objetivo proveer los 
lineamientos y las herramientas al personal del 
instituto para la elaboración del plan de trabajo 
e implementación de los componentes que 
conforman el Sistema de Control Interno.

El taller de capacitación fue inaugurado por 
el subjefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
Alfonso Zavaleta, quien señaló la importancia 
de fortalecer el sistema de control interno, ya 
que las acciones administrativas son evaluadas 
permanentemente. “Por eso el personal 
debe ser capacitado y formado para formar a 
otros, debemos proteger el patrimonio público 
previniendo errores”. 

La capacitación está a cargo del Dr. Juan 
Alberto Sotomayor Casas consultor y asesor 

experiencia profesional y 20 años en Control de 

El Instituto Nacional de Salud está realizando 
acciones para optimizar el cumplimiento de la 

Interno como una herramienta de gestión 
que permita un Sistema de Control Interno 
oportuno, razonable, integrado y congruente 
con las competencias y atribuciones. 

El curso taller, impulsado por la Alta Dirección, 
se inició hoy y se llevará a cabo también los 

a 16:00 h, en el auditorio de la sede central en 

La Ley 28716, Ley de Control Interno de 
las Entidades del Estado, fue aprobada por 

el 18 de abril de 2006. La norma tiene el 
propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 
administrativos y operativos en las entidades 
públicas con el propósito de cautelar con 
acciones y actividades de control previo, 
simultáneo y posterior propendiendo al logro de 

de noviembre de 2006, se hace necesario 

del Sistema de Control Interno de las entidades 
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A partir del año 2009, el Instituto Nacional de 
Salud inicia los trabajos para la implementación 
de un Sistema de Control Interno, el cual a 
la fecha está siendo impulsado por la actual 

sistemas internos.

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES EN LA GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN EN 
MEDICINA ALTERNATIVA

El pasado 6 de octubre, el Instituto Nacional de 
Salud a través del Centro Nacional de Salud 
Intercultural, y la Dirección Ejecutiva de Medicina 
Alternativa y Complementaria (DEMAC) 
organizó el curso taller Fortalecimiento de 

en Medicina Alternativa y Complementaria. 

En la actividad académica participaron 
profesionales de diferentes establecimientos 
de salud de Lima y Callao e institutos 

el Sistema Metropolitano de la Solidaridad 

La directora ejecutiva de la Dirección Ejecutiva 
de Medicina Alternativa y Complementaria, 

que el objetivo de este curso fue promover la 
investigación entre el personal de salud. 
“Estamos impartiendo conocimientos y 
herramientas para el desarrollo de habilidades 

profesionales de la salud que se desempeñan en 
medicina alternativa y complementaria, de esta 
forma se cumple con la orientación estratégica 
de prestarles apoyo para que puedan tomar 
decisiones basadas en evidencias”, señaló la 
directora ejecutiva de DEMAC.

El curso taller contó entre sus expositores con el 

Cayetano, y el Mg. Josmel Pacheco Mendoza, 

del Perú.

Carnero resaltó la importancia del uso de 
estrategias en la búsqueda de información y 
los medios para acceder a ella. Por su parte, 
Pacheco expuso los múltiples usos del gestor 

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA DE 
PRODUCTOS ANTIMALÁRICOS

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), 
Dr. Ernesto Bustamante Donayre, se reunió 

directores generales de Administración, Lic. 
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Matsumoto, y de Productos Biológicos, Q.F. 

a la transferencia tecnológica de los productos 
antimaláricos.
 
Integraron la delegación de expertos de 

coordinador sustituto de Cooperación 
Internacional; Shirley Trajano, coordinadora 

encargada de Farmacovigilancia; Soraya Mileti 

respectivamente.

Previamente, en horas de la mañana, el 
subjefe del INS, Dr. Alfonso Zavaleta, se reunió 
con mencionada delegación y los directores 
generales de los centros nacionales de 
Control de Calidad, y de Productos Biológicos, 

la sede institucional del distrito de Chorrillos.

MINSA APOYA PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD

coordinado que el Ministerio de Salud (Minsa) 
tiene con el Consejo Nacional de Ciencia 

investigación.

En su discurso de reconocimiento a 22 proyectos 
ganadores presentados por investigadores 
peruanos para buscar soluciones a problemas 
prioritarios del sector Salud, hizo énfasis en 
el hecho de que el Perú haya sido el segundo 

– Brasil

Brasil. 
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proyectos presentó a la convocatoria mundial 

“Lo que viene es una etapa muy emocionante 
porque es pasar de una primera idea a un 
prototipo que luego puede llegar a un segundo 
nivel de escalamiento. Los que culminen esa 
segunda etapa encontrarán en el Minsa la 
ayuda necesaria para una aplicación práctica y 

de salud”, manifestó.

Los proyectos ganadores están centrados 
en la reducción de casos de diarrea en la 

tratamiento de la tuberculosis, depuración de 
metales pesados en población contaminada, 
optimización para el tratamiento de aguas 
residuales, tratamiento de la displasia de 
cadera congénita en Perú, la detección del 
virus del papiloma humano para mejorar la 
vida de las mujeres, entre otros.

En la primera fase, denominada “prueba de 
concepto” en la que se evalúa la viabilidad 
técnica del proyecto, cada ganador recibirá 
S/. 286 720.00 En la segunda fase denominada 

S/. 2,8 millones a los proyectos que demuestren 
ser viables económicamente.

de Salud y sus proyectos que han ganado la 

Salud Pública 

pneumonia diagnosis among children living 
at high altitude”

Nacional de Salud Pública 

and reemerging illness in endemic and 
extreme poverty Peruvian areas: Carrion 
disease”

del Ambiente para la Salud 
 “Sustainable and Low Cost Treatment of 

water with arsenic in populations living in 
exposed areas”

Salud Pública

population chronically exposed using 
probiotic bacteria”

INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD INAUGURÓ CURSO 
INTERNACIONAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS CLÍNICAS

Con el objetivo de fomentar la realización de 
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Nacional de Salud está organizando el Curso 

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante, inauguró el Curso indicando que 

“Tenemos que lograr que se realice investiga-
ciones que puedan ser reconocidas internacio-
nalmente y que contribuyan en la innovación en 
biológicos, productos oncológicos, dispositivos 
médicos, medicamentos, vacunas; es decir sir-

-
estar de la población”, precisó el Dr. Bustamante. 

Participan como ponentes la Dra. Deybis 

Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos 

Marrero, del Centro Nacional Coordinador 

especialistas del Instituto Nacional de Salud. 

El curso está reuniendo a equipos de 
investigación multidisciplinarios, miembros 
de comités de ética, investigadores, 
representantes de patrocinadores y Clinical 

Se espera que la experiencia de ambas 
especialistas internacionales estimule la 

El curso internacional ha sido promovido 

INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD CAPACITA A 
PROFESIONALES DE ESSALUD 
EN NORMA ISO 15189

de promover la cultura de la calidad en el 
sector Salud en el marco del Sistema Nacional 
de la Calidad, se está capacitando a médicos 

Sabogal de EsSalud en normas de gestión para 

El objetivo es brindar servicios de diagnóstico 

de vida de la población. 

El Instituto Nacional de Salud, a través de la 

y en colaboración con personal de los 
centros nacionales, desarrolló el curso taller 

En la foto, el jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 

Marrero.



Bol - Inst Nac Salud 2014; año 20 (9-10) septiembre - octubre 265

octubre pasado.

En este curso participaron como ponentes 

Asimismo, personal del INS impartió el curso taller 

para la calidad y la competencia” a médicos 

Este curso se inició el 5 de septiembre y culminó 
el 29 de noviembre 2014. En el también participó 
como ponente el Ing. Jorge Salcedo (CNSP).

Este ciclo de capaciones, culminará con la 

Sabogal de EsSalud del 4 de noviembre al 2 de 
diciembre 2014.

INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD APORTA 
AL DIAGNÓSTICO DE 
NEUMOCONIOSIS

Lima, 28 de octubre de 2014.- El subjefe 
del Instituto Nacional de Salud, Dr. Alfonso 
Zavaleta inauguró esta mañana el Curso Taller 
del Precongreso “Entrenamiento en la Toma de 

En su discurso en representación del jefe 
Institucional, el Dr. Zavaleta felicitó a los 
asistentes por participar en esta jornada 
académica que ayudará a fortalecer la 

capacidad de los profesionales de salud, 
sobre todo los tecnólogos médicos, que 
ayudarán al diagnóstico de la neumoconiosis, 
una enfermedad ocupacional causada por la 
inhalación de polvos inorgánicos. 

“El Instituto Nacional de Salud apoya mediante 
la formación de profesionales a la normalización 
de las actividades de diagnóstico radiológico de 
la neumoconiosis en particular la silicosis, dentro 

Internacional del Trabajo que buscan reducir y 
erradicar la neumoconiosis para el año 2030”, 
sostuvo el subjefe del Instituto Nacional de 
Salud.

Participan del curso los profesionales de los 

San Juan de Lurigancho, Emergencias 
Pediátricas; además personal del Ministerio 
Público y la Sanidad de las Fuerzas Armadas. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD RECIBIÓ VISITA DE 
DELEGACIÓN SUECA

Instituto Nacional de Salud para conocer la 

En la mesa central el Subjefe del Instituto Nacional 
de Salud, Dr. Alfonso Zavaleta y el Director Ejecutivo 
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de alimentación y nutrición desarrollada por el 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN). 

La delegación presidida por el consejero 
comercial de la Embajada de Suecia, Tomas 
Korseman, fue recibida por el jefe del Instituto 
Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante. 

En su breve discurso frente a los directores 
generales y ejecutivos del INS, Korseman 
señaló su deseo de generar una alianza 
bilateral con el Perú, para realizar programas 
de intercambios entre el personal de salud y 
estudiantes. 

El Dr. Bustamante les dio la bienvenida y 

Niclas Jacobson, subdirector general de la 

del Ministerio de Salud y Asuntos Socialess; Per 
-Anders Sunesson, subdirector general de la 
División de Servicios Familiares y Sociales del 

Ministerio de Salud y Asuntos Sociales; y Alan 

para América Latina prepararon presentaciones 
para los funcionarios del instituto.
 

INS ORGANIZA SEMINARIO 
INTERNACIONAL “ASPECTOS 
TÉCNICOS Y REGULATORIOS 
EN BIOEQUIVALENCIA» 

En el marco de la Directiva Sanitaria que regula 
los Estudios de Equivalencia Terapéutica 
para demostrar la Intercambiabilidad de 
Medicamentos, el Instituto Nacional de Salud 

Insumos y Drogas del Minsa han organizado 
el Seminario Internacional “Aspectos Técnicos 

Este encuentro reunirá a partir del viernes 31 
de octubre hasta el 1 de noviembre a médicos y 

representantes de la autoridad regulatoria, 
industria farmacéutica y universidades. 

Mesa de honor
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Madrid de la cual recibió el Premio Extraordinario 

INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD RECIBIÓ LA VISITA DE 
UNA MISIÓN DEL MINISTERIO 
DE SALUD DE CHILE

Durante dos semanas, el Instituto Nacional de 
Salud ha recibido a una misión del Ministerio de 
Salud de Chile con el propósito de aprender e 

-
pacidades en el control y prevención del dengue. 

Esta visita se realiza en el marco del Proyecto 

y Epidemiológico de Enfermedades Tropicales 
en un mundo globalizado (énfasis en dengue) 
y la Cooperación Técnica Internacional Sur 

La delegación integrada por los profesionales 
de salud la Dra. Teresa Desenzani y el Lic. Juan 

Chile con presencia de dengue) visitaron las 
instalaciones del Instituto Nacional de Salud, 
tanto de la sede en Lima como el Centro de 
Investigación en Enfermedades Tropicales 
“Maxime Kuczynski” de Iquitos donde adquieron 
experiencias directas al entrevistarse con 
médicos infectólogos y examinar casos de 

de las actividades preventivo promocionales 
realizado por el personal de la Dirección de 
Salud de Loreto.

El director general del Centro Nacional de Salud 

ejecutivo de Enfermedades Transmisibles, Dr. 

retorna a Isla de Pascua para poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en el Perú. 
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PERSONAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD 
SOSTUVO ENCUENTRO 
CON ESPECIALISTA EN 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA

El personal del Instituto Nacional de Salud se 
reunió en un conversatorio con el Dr. Jesús 

de Bioequivalencia, en el auditorio del Centro 
Nacional de Control de Calidad.

El objetivo de esta reunión fue fortalecer el plan 
de implementación de la Directiva Sanitaria que 
regula los Estudios de Equivalencia Terapéutica 
para demostrar la intercambiabilidad de 
medicamentos. 

Mesa de honor 

los equipos de evaluación e inspección 

bioequivalencia para uniformizar criterios en 
los procedimientos, y establecer las mejoras a 
realizarse en el Laboratorio de Biodisponibilidad 
y Bioequivalencia del Centro Nacional de 
Control de Calidad para atender la demanda 
de estudios, una vez se apruebe Directiva 
Sanitaria sobre Equivalencia Terapéutica.

Participaron de la reunión de trabajo directores 
del Instituto Nacional de Salud y de la Dirección 

del Minsa; además de profesionales de ambas 
instituciones de salud. 

La bienvenida estuvo a cargo del subjefe 
del Instituto Nacional de Salud, Dr. Alfonso 
Zavaleta, y el director general del Centro 

Tabuchi. 
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¿QUÉ PUBLICARON NUESTROS INVESTIGADORES EN REVISTAS 
INDIZADAS?

SEPTIEMBRE

REVISTAS INTERNACIONALES

 Sleepiness and nocturnal 
hypoxemia in Peruvian men with 
obstructive sleep apnea. Sleep and 
Breathing, Sep 2014; 18(3): 467-473. 
Available from: 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4097984/pdf/nihms591917.pdf

ABSTRACT

To evaluate the intensity of nocturnal hypoxemia 
associated with sleepiness in Peruvian men with 

carried out a secondary data analysis based on 

were seen in a private hospital in Lima, Peru from 

polysomnographic recordings and who answered 
the Epworth sleepiness scale (ESE). The intensity 
of nocturnal hypoxemia (oxygen saturation a parts 

10% total sleep time with nocturnal hypoxemia 

with robust variance to estimate crude and 

showed sleepiness and had a greater probability 

(95 % CI 1.31-2.53). This association persisted in 

sleep time) had a greater probability of sleepiness. 
This suggests that sleepiness probably occurs 
after a chronic process and after overwhelming 
compensatory mechanisms.

: daytime sleepiness; intermittent 
hypoxia; oxidative injury; epidemiology; scale; 
brain; model; hypersomnolence; polysomnogra-
phy; perspective

2. Ponce-Terashima J
McCarty D,  and 4

Sy03-2-2nida-isam fellowship lifetime 
prevalence of alcohol use disorders in 

health study. Alcohol and Alcoholism, Sep 
2014; 49 (suppl 1): 346-348. Available from: 

 http://alcalc.oxfordjournals.org/content/49/
suppl_1/i6.1

ABSTRACT

 Alcohol use disorders are 
exceedingly common and result in major 
public and individual health consequences. 

1  Inst Nacl Salud, Lima, Peru

2  Inst Nacl Salud, Lima, Peru

3  Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud

4  Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud
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of these conditions in low- and middle-income 

prevalence of alcohol use disorders in Peru, 

 These data are based on face-to-face 

Composite International Diagnostic Interview 

sampling design, a total of 3930 adults (age 

Lima). 
of alcohol abuse and dependence were 5.6% 
and 1.3%, respectively. The lifetime prevalence 
of alcohol abuse and dependence by gender 
was 10.7% and 2.6% in males, compared 
to 0.83% and 0.1% in females. Additionally, 
the prevalence of lifetime alcohol abuse and 
dependence varied by city: 2.2% and 1.2% 
in Arequipa, 3.1% and 1.8% in Chiclayo, 

1.4% in Iquitos, and 5.9% and 1.6% in Lima. 

of alcohol disorders will guide public health 
research and interventions designed to reduce 
alcohol-related morbidity and mortality.

3. Colunga-Lozano LE, 5, 

insulin for non-critically ill hospitalised 
adults with diabetes mellitus. The 

Cochrane Library, Sep 2014. Available 
from:  http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/14651858.CD011296/pdf

ABSTRACT

This is the protocol for a review and there is 
no abstract. The objectives are as follows: To 
assess the effects of sliding scale insulin for non-
critical hospitalised adults with diabetes mellitus.

 

Zambrano F, Calvopina M, , 
 Sand Fly Fauna (Diptera, 

Pcychodidae, Phlebotominae) in 
Different Leishmaniasis- Endemic Areas 

. Tropical 

Available from:  
 https://www.jstage.jst.go.jp/article/tmh/

advpub/0/advpub_2014-20/_pdf

ABSTRACT

fauna, surveys were 
performed at four different 
leishmaniasis-endemic 
areas of Ecuador, during 
February 2013 and April 
2014. The conventional 
Shannon trap was 

Shannon trap for its multiple uses at different 
study sites, such as limited, forested and narrow 
spaces. The mini-Shannon, CDC light traps 
and the protected human landing method were 

5 Unidad de Análisis y Generación de Evidencia en Salud Pública (UNAGESP), Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú.

6 Laboratorio de Entomología, Instituto Nacional de Salud 
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based on the morphology of spermathecae and 
cibarium, after dissection of fresh samples.  In 
this study, therefore, only female samples were 
used for analysis. A total of 1,480 female sand 

collected by each trap were 417 (28.2%) by the 
mini-Shannon trap, 259 (17.5%) by CDC light 
trap and 804 (54.3%) by human landing. The 

by different methods was markedly affected 
by study sites, probably because of different 
species compositions at each locality. Further, 
as an additional study, the attractiveness of 

light, was preliminary tested, together with CDC 
light trap and human landing. In the test, a total 

seven man-biting and two non-man-biting 
species, were collected by three capture trials 
during May and June 2014 in an area endemic 
for leishmaniasis (La Ventura). The Black-light 
equipped trap was relatively superior in capture 

between the two traps.

newly named mini-Shannon trap, CDC light 
trap, black- and white-light trap, Ecuador.

7, 

M South american 

on leishmaniasis: bibliometric analysis in 
scopus (2000-2011). 
Paulo, Sep 2014;56(5): 381-390. Available 
from: http://www.scielo.br/pdf/rimtsp/
v56n5/0036-4665-rimtsp-56-05-381.pdf

7  Instituto Nacional de Salud, Lima, Peru.

8  Instituto Nacional de Salud, Lima, Peru.

9  Instituto Nacional de Salud, Lima, Peru.

10  Instituto Nacional de Salud, Lima, Peru.

ABSTRACT

Evaluate 
the production 
and the research 
collaborative network on 
Leishmaniasis in South 
America. Methods: A 
bibliometric research 
was carried out using 

original research articles published from 2000 
to 2011, that dealt with leishmaniasis and 
that included at least one South American 
author. The following items were obtained for 
each article: journal name, language, year of 
publication, number of authors, institutions, 
countries, and others variables. Results: 3,174 
articles were published, 2,272 of them were 
original articles. 1,160 different institutional 
signatures, 58 different countries and 398 

the country with more articles (60.7%) and 

18% of Brazilian production, which is the 

network in Leishmaniasis.  

Leishmaniasis published in journals indexed 

activity. It is necessary to strengthen the 

identify the institutions with higher production, 
in order to perform collaborative research 
according to the priorities of each country.

: Leishmania ; Neglected diseases; 
South America; Biomedical research; 
Community networks; Analysis; Bibliometric
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REVISTAS NACIONALES

6. Montúfar-Valer A, . 

y laboratoriales de pacientes con 
hidatidosis hepática en un hospital de 
referencia nacional, Lima 1997-2010. 

34(3): 203 - 209. Disponible en:   
http://revista.socgastro.org.pe/wp-content/
uploads/2014/10/Caracter%C3%ADsticas-
cl%C3%ADnicas-radiol%C3%B3gicas-y-
laboratoriales-de-pacientes-con.pdf

RESUMEN

 Describir 

y radiológicas de 
pacientes con quiste 

tratados en el servicio 

de un hospital de 
referencia nacional de Lima (Perú). 

 Se realizó un estudio de casos, el cual 
incluyó a todos los pacientes con diagnóstico 

entre 1997 y 2010. Se recogieron datos 

dolor abdominal (93,9%), en tanto que el signo 
más frecuente fue el incremento del span hepático 

formula leucocitaria dentro de rangos normales, 

los casos. El lóbulo hepático derecho fue el más 
afectado (80%) y en el 40,8% de los pacientes 
se encontró afección de un solo segmento. 

En el 75,4% de los pacientes los quistes eran 
únicos. La complicaciones más frecuentes 

(4%).  La población más afectada 
fueron adultos jóvenes de entre 30 a 39 años. 

en el departamento de Lima, pero provienen de 
departamentos en donde la hidatidosis hepática 
ha sido descrita como endémica. A pesar de 

relación a la descrita en investigaciones previas.

Equinococosis hepática; 

 López T, Sánchez S, 
. Prevalencia de hipertensión 

arterial y diabetes en habitantes de Lima 
y Callao, Perú. 
Publica. 2014;31(3):437-444.Disponible en: 
http://www.rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/
journals/1/articles/4919/public/4919-6540-
1-PB.pdf

RESUMEN

 Determinar 
la prevalencia de 
hipertensión y diabetes en 
habitantes de los distritos 
de Lima metropolitana 
y El Callao en Perú. 

el mes de septiembre de 2006 en habitantes 
de 15 años de edad a más, residentes en Lima 
metropolitana y el Callao. Los participantes 
fueron seleccionados mediante un muestreo 
por conglomerados en tres etapas. Se 

11  Ofi cina General de Información y Sistemas, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú

12  Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.

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

utilizaron procedimientos estandarizados 

presión arterial y niveles de glucosa en sangre. 
Se realizó análisis univariados, bivariados y 

Enrolamos 1 771 sujetos el promedio de edad 
fue de 39,5 ± 16,5 años. El 62% fueron mujeres. 
El 19,5% (IC 95%: 17,6-21,4) tuvo obesidad, el 
15,8% (IC 95%: 14,1-17,6) hipertensión arterial 
y el 3,9% (IC 95%: 3,0-4,8) tuvo diabetes. 
La obesidad estuvo asociada con un mayor 

95%: 1,02-3,80). Los resultados 
de este estudio en una muestra representativa 
de residentes en Lima y Callao mostraron altas 
prevalencias de hipertensión arterial y obesidad 

diabetes. Estos resultados pueden utilizarse 
como referencia para intervenciones de salud 
pública y monitorear su impacto.

 Diabetes mellitus; 

L,†, 
P, Zimic M Implementación de un sistema 

 tuberculosis y 

Perú. 
2014;31(3):445-53. Disponible en: 
http://www.rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/
journals/1/articles/4920/public/4920-6544-
1-PB.pdf

RESUMEN

 Implementar un 
sistema para el diagnósti-
co remoto de tuberculosis 
y multidrogorresistencia 

torio de Micobacterias del Centro de Excelencia 
en Tuberculosis de Trujillo (CENEX-Trujillo). El 
sistema incluyó una variante de un algoritmo de 
reconocimiento de Mycobacterium tuberculosis 
recientemente reportado a partir de imágenes di-

Se optimizó un algoritmo 
de reconocimiento por medio de un reentrena-

Laboratorio de Micobacterias del CENEX-Trujillo. 

sitivos de pacientes con sospecha de tuberculo-
sis multidrogorresistente entre enero y octubre de 
2012 en el CENEX-Trujillo. La sen-

nocer cordones de tuberculosis fueron de 92,04% 
y de 94,93% respectivamente. La sensibilidad y la 

positivo a tuberculoisis fueron 95,4% y de 98,07% 
respectivamente.  Los resultados 
demostraron la factibilidad de la implementación 
de telediagnóstico en lugares remotos, el cual 
puede contribuir con la detección temprana de 
tuberculosis multidrogorresistente mediante el 

: 
Mycobacterium tuberculosis; Tuberculosis 
resistente a múltiples medicamentos. 
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.Estado nutricional asociado a 

adulto mayor peruano. 
Exp Salud Publica. 2014; 31(3): 467-72. 
Disponible en: http://www.rpmesp.ins.
gob.pe:8080/files/journals/1/articles/4923/
public/4923-6556-1-PB.pdf

RESUMEN

 Describir el 
estado nutricional en adultos 
mayores y su asociación 

s o c i o d e m o g r á f i c a s . 
Se realizó un 

del estado nutricional para el adulto mayor 
del Ministerio de Salud de Perú. El análisis 

para muestras complejas.  Se 
incluyó a 7267 adultos mayores con una 
media de edad de 70,1 ± 8,3 años. El 26,8% 
presentaron delgadez, 21,7% sobrepeso y 

fueron factores asociados a delgadez. El sexo 

1,9; IC 95%: 1,3-2,9) se asoció a sobrepeso. El 

95%:1,8-7,0) estuvieron asociados a obesidad. 
 Los datos sugieren que tanto 

la delgadez como el exceso de peso son 
frecuentes en la población de adultos mayores 
estudiada.

 Adulto mayor; Delgadez; 
.

 
Anemia y estado nutricional en lactantes 
de dos a cinco meses atendidos en 

del Perú, 2012. 
Publica. 2014;31(3):487-93.Disponible en: 
http://www.rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/
journals/1/articles/4926/public/4926-6568-
1-PB.pdf

RESUMEN

Determinar 

niveles de anemia en 
lactantes de dos a cinco 
meses de edad atendidos 
en los establecimientos 
del Ministerio de Salud 
del Perú durante el año 2012. 

 Estudio transversal utilizando la base 
de datos del Sistema de Información del Estado 
Nutricional del Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición del Instituto Nacional de Salud del 
Perú del año 2012. Se analizaron los registros 
de 7513 lactantes de dos a cinco meses de 
edad atendidos en puestos, centros y hospitales 

16  Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú

17  Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú

18  Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú

19  Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.

20  Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. 



Bol - Inst Nac Salud 2014; año 20 (9-10) septiembre - octubre 275

del Ministerio de Salud de las 25 regiones del 

 El 10,2% 
(IC 95%: 9,5-10,9) de los lactantes presentaron 
anemia, con diferencias en las frecuencias 

multivariable se encontraron como factores 
asociados con tener anemia la edad de 4 

Se 
evidencio la presencia de anemia y desnutrición 
crónica antes de los 6 meses de edad y que 
la probabilidad de tener anemia se incrementa 
conforme aumenta la edad y está asociada a 
algunos componentes del estado nutricional.

 Anemia; Estado nutricional; 
Lactante; Desnutrición

 
. 

Salud del Perú, 2009-2012
Exp Salud Publica, 2014; 31 (3): 501-8. 
Disponible en: 
http://www.rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/
journals/1/articles/4928/public/4928-6576-
1-PB.pdf

RESUMEN

 Determinar los niveles de 
hemoglobina y anemia en gestantes 
adolescentes atendidas en los establecimientos 
del Ministerio de Salud del Perú durante los años 
2009 y 2012.  Estudio 
transversal de análisis de datos secundarios 
utilizando el Sistema de Información del Estado 

Nutricional (SIEN) del niño 

265 788 registros de 
gestantes de 10 a 19 años. 
Se midieron los niveles de 
hemoglobina (g/dL) y el 
porcentaje de anemia en 
el primer, segundo y tercer 

 

14 años (adolescencia temprana), el 21,6% 
entre 15 a 16 años (adolescencia intermedia) 
y el 75% entre 17 a 19 años (adolescencia 

gestantes adolescentes fueron de 11,6 ± 1,3 
g/dL para el 2009 y de 11,5 ± 1,3 g/dL durante 
los años 2010, 2011 y 2012, la frecuencia 
global de anemia para el 2009 fue de 25,1% 
(IC 95%: 24,4-25,8); para el 2010 de 26,0% 
(IC 95%: 25,3-26,6), para el 2011 de 26,4% (IC 
95%: 25,8-27,1) y para el 2012 de 25,2% (IC 
95%: 24,6-25,9).  Los niveles 
de hemoglobina son en promedio menores 
para las gestantes residentes en zonas 
alto andinas. Alrededor de un cuarto de las 
gestantes adolescentes presentan anemia.

Anemia; Adolescente; 

estudios universitariosl
Exp Salud Publica. 2014 Jun;31(3): 520-24. 
Disponible en: 
http://www.rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/
journals/1/articles/4931/public/4931-6588-
1-PB.pdf

21 Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. 

22 Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. 

23 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Centro Nacional de salud Pública, Instituto Nacional de 

Salud. Lima, Perú.
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RESUMEN

Con el objetivo de evaluar 
si existe asociación entre 
el riesgo de depresión 

y académicas en trabajadores que cursan 
estudios de pregrado en una universidad 
privada de Lima, se desarrolló un estudio de 

Se utilizó el inventario de depresión mayor y el 

de regresión de múltiples variables - ajustado 
por edad, sexo, desempleo y horas de sueño- 
la AF baja se asocia con un incremento de la 

y la AF en la población estudiada, la cual es 

y académicos. Se sugieren mejorar estrategias 
de tamizaje y el desarrollo de estudios 
longitudinales para evaluar causalidad

 Depresión; Actividad motora; 

Castañeda C, Nuñez D,  
, Naeher L, Levy K, Steenland 

K. Contaminación ambiental, variabilidad 
climática y cambio climático: una revisión 
del impacto en la salud de la población 
peruana.
2014 Jun;31(3):547-56. Disponible en: 
http://www.rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/
journals/1/articles/4935/public/4935-6604-
1-PB.pdf

RESUMEN

una revisión sobre la 
contaminación del agua, el 
aire y el efecto del cambio 
climático en la salud de 
la población peruana. 

contaminantes del aire es el material particulado 

anualmente 2300 muertes prematuras son 

es la contaminación del aire domiciliario por el 
uso de cocinas con combustible de biomasa, 
donde la exposición excesiva a PM 2,5 dentro de 
las casas es responsable de aproximadamente 
3000 muertes prematuras anuales entre adultos, 
con otro número desconocido de muertes entre 
niños debido a infecciones respiratorias. La 
contaminación del agua tiene como principales 
causas los desagües vertidos directamente a 

y fallas de las plantas de tratamiento. En el 
Perú, el cambio climático puede impactar en 
la frecuencia y severidad del fenómeno de 

asociado con un incremento en los casos de 
enfermedades como cólera, malaria y dengue. 
El cambio climático incrementa la temperatura 
y puede extender las áreas afectadas por 
enfermedades transmitidas por vectores, 
además de tener efecto en la disponibilidad 
del agua y en la contaminación del aire. En 
conclusión, el Perú, pasa por una transición 
de factores de riesgo ambientales, donde 
coexisten riesgos tradicionales y modernos, y 
persisten los problemas infecciosos y crónicos, 
algunos de los cuales se asocian con problemas 
de contaminación de agua y de aire.

 Contaminación del agua; 
Contaminación del aire; Cambio climático

24  Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú

25  Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú
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O  Leishmaniosis cutánea: manifestación 
clínica inusual.
Publica. 2014 Jun;31(2):595-97. Disponible en: 
http://www.rpmesp.ins.gob.pe:8080/files/
journals/1/articles/4942/public/4942-6629-
1-PB.pdf

RESUMEN

de la leishmaniosis son 
variables y están relacionadas 
con la especie infectante, su 
relación con el medioambiente 
y con la respuesta inmune del 
hospedero. Se presenta un caso de leishmaniosis 

se realizó mediante secuenciamiento del gen 
del citocromo b, determinándose la especie 
como Leishmania amazonensis. La paciente 
recibió tratamiento con estibogluconato sódico 

de las lesiones. Se recomienda considerar a la 
leishmaniosis en el diagnóstico diferencial cuando 
se atienda ulceras crónicas dermatológicas 

 Leishmaniasis cutánea; 
Leishmania; Citocromos b

OCTUBRE
REVISTAS INTERNACIONALES

, Coleman CI. 
Accuracy of Clinical Prediction Rules 

for Early Post-Pulmonary Embolism 

Analysis
Available from: 
http://journal.publications.chestnet.org/

ABSTRACT

Background:  Studies 
suggest outpatient 
treatment or early 
discharge of acute 
pulmonary embolism 
(aPE) is reasonable 
for those deemed to 
be at low-risk of early 

aPE patients at low-risk for mortality. Methods:  

and Embase from January 2000-March 2014, 

early post-aPE all-cause mortality and providing 
mortality data over at least the index aPE 

estimates using a random-effects approach. 
Traditional random-effects meta-analysis was 
performed to estimate the weighted proportion 
of patients deemed at low-risk for early mortality 
and their odds ratios for death compared to 

were included. The highest sensitivities were 

26  Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.

27  Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.

28  Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.

29  Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.

30  Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.

31 Unidad de Análisis y Gestión de Evidencias en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Peru



suggested anywhere from 22%-45% of aPE 
patients were at low-risk; and that low-risk 
patients had a 77%-97% lower odds of death 
compared to those at high-risk. Conclusions:  

mortality in aPE patients are available, but not 
all demonstrate the high sensitivity needed to 
reassure clinicians.

 Genetic 

ayacuchensis, a vector of Andean-type 
cutaneous leishmaniasis, in Ecuador and 
Peru
http://ac.els-cdn.com/
S0001706X14003167/1-s2.0-

c9049c325d7ab8fb5c

ABSTRACT

network analyses 
were performed on 
mitochondrial cytochrome 
oxidase I and cytochrome 
b gene sequences 
of Lutzomyia (Lu.) 
ayacuchensis populations 
from Andean areas of 
Ecuador and southern Peru where the sand 

Leishmania (Leishmania) 
mexicana and Leishmania (Viannia) peruviana, 
respectively, and populations from the northern 
Peruvian Andes, for which transmission of 
Leishmania by Lu. ayacuchensis has not been 

reported. The haplotype analyses showed 
higher intrapopulation genetic divergence in 
northern Peruvian Andes populations and less 
divergence in the southern Peru and Ecuador 
populations, suggesting that a population 
bottleneck occurred in the latter populations, 
but not in former ones. Importantly, both 
haplotype and phylogenetic analyses showed 
that populations from Ecuador consisted of 
clearly distinct clusters from southern Peru, and 
the two populations were separated from those 
of northern Peru.

Lutzomyia 
ayacuchensis; Cytochrome oxidase 
I; Cytochrome b.

Nagarajan V, Cauthen CA, Starling 
Usefulness of 

Heart Failure  The American Journal of 

Available from: 
http://ac.els-cdn.com/
S0002914914019298/1-s2.0-

eaf404fe008bb78c

ABSTRACT

has been associated with increased mortality 

cardiac transplantation in a retrospective cohort 
of 527 patients presented to the Cleveland 

options from 2007 to 2010. Patients were 
divided according to low, intermediate, and high 

32  Laboratorio de Entomología, Instituto Nacional de Salud, Lima, Peru

33  Unidad de Análisis y Generación de Evidencia en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, Lima, Peru



followed longitudinally for 
time to all-cause mortality 
or heart transplantation 
(primary outcome). The 

(interquartile range 2.5 
to 6.5). In univariate 
analysis, intermediate 
and highest tertiles of 

the primary outcome and all-causes mortality. 
Compared with the lowest tertile, there was no 

difference in the risk of heart transplantation for 
intermediate and high tertiles. In multivariate 
analysis, compared with the lowest tertile, the 

CI 1.02 to 2.36, respectively) and all-cause 

increased mortality or heart transplantation risk 
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