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PRESENTACIÓN
La Dirección General de Epidemiología viene trabajando desde el año 2001 en la generación de información
sobre la situación de salud de los pueblos indígenas a través de diagnósticos participativos en convenio con
las organizaciones indígenas nacionales y locales. Esta información ha servido de base para la formulación
de planes y estrategias sanitarias con el enfoque de interculturalidad orientadas a mejorar la salud de estas
poblaciones.
En el año 2003 ante las sucesivas epidemias ocurridas en el Alto Camisea, afluente del bajo Urubamba,
reportadas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), el Consejo Machiguenga
del Río Urubamba (COMARU) y la Defensoría del Pueblo, la entonces Oficina General de Epidemiología
decidió documentar la situación de una población indígena en circunstancias de contacto inicial, de habla
arahuac, identificada como Nanti. Este estudio culminó con la publicación de un Documento Técnico que
constituye la primera línea de base sobre su situación de salud además del único estudio sobre la situación
de salud de pueblos en situación de contacto inicial. El mismo confirmó su elevada vulnerabilidad ante los
continuos brotes epidémicos y su escasa accesibilidad a los servicios de salud, así como los factores externos
que colocaban en grave riesgo su existencia.
El presente documento es una actualización del Análisis de Situación de Salud (ASIS) publicado en el
2004 bajo el título de Pueblos en situación de extrema vulnerabilidad: El caso de los Nanti de la reserva
territorial Kugapakori Nahua. Río Camisea, Cusco. (OGE 2004, Serie Análisis de Situación de Salud y
Tendencias Nº 009/04). Éste fue uno de los primeros ASIS practicados en áreas indígenas y desde su
realización han transcurrido 10 años, periodo en el que la región del Bajo Urubamba y la reserva territorial
han experimentado cambios importantes que inciden sobre la población Matsigenka-Nanti.
En correspondencia con la metodología del ASIS, se analiza los factores condicionantes de la salud, el
proceso salud-enfermedad y la respuesta social desde una perspectiva comparativa con referencia al año
2003. Además estudia en detalle los brotes de enfermedades diarreícas e infecciones respiratorias que
afectaron a la población del Alto Camisea y en particular a los asentamientos de Montetoni, Malanksiari
(Marankiato) y Sagonduari; también proporciona información censal actualizada y de contexto que
contribuye a comprender la actual situación de riesgo.
Este estudio ha sido llevado a cabo mediante la colaboración entre la Dirección General de Epidemiología
del MINSA y su Dirección de Inteligencia Sanitaria, y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de la Región
Cusco, contando también con la participación del personal de la Red de Salud de Quillabamba, la Micro
Red de Salud Camisea y el personal del establecimiento de salud de Montetoni, durante el trabajo de
campo. Además, es necesario mencionar que la ejecución del mismo ha sido promovida por diversos
actores involucrados en el tema como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura y el Congreso de la
República.
La presente publicación, ha constituido un reto particularmente grande para el sector salud, no solo por las
dificultades de comunicación con la población local, sino por el difícil acceso geográfico a la zona. Estamos
seguros que la información que ponemos a disposición, servirá de sustento técnico en la generación de una
mejor respuesta del sector en relación a este pueblo y a la Reserva Territorial Kugapakori Nahua, Nanti y
otros.

Dr. Aníbal Velásquez Valdivia
Ministro de Salud
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INTRODUCCIÓN

1

Perú es un país pluriétnico y pluricultural, conformado mayoritariamente por población mestiza y por
diversos pueblos indígenas y comunidades originarias de la región andina y amazónica. Estos pueblos
originarios han basado sus sistemas de salud en cosmovisiones propias, en prácticas e innovaciones
culturales específicas, en la cuidadosa transmisión de un patrimonio cultural altamente especializado y en
una adecuada provisión de recursos, fruto de una respetuosa, eficiente y, a veces, austera relación con su
entorno natural.
En los últimos cincuenta años, los pueblos indígenas han realizado un intenso trabajo organizativo con
el objetivo de hacerse presentes en el panorama nacional. Hoy en día han logrado reconocimientos
constitucionales y plantean la revisión de cada una de las políticas y los servicios públicos sobre la base de la
interculturalidad. En respuesta, el Estado ha reconocido muchos de los derechos de las poblaciones indígenas
y ha firmado tratados internacionales como el Convenio 169 OIT, el cual junto con un reconocimiento del
derecho a la igualdad de estas poblaciones, en cuanto personas, proclama un respeto por la diferencia de
estos pueblos, en cuanto pueblos.
La iniciativa de los estudios para el análisis integral de la salud indígena busca precisamente contribuir,
desde el campo de la salud, a superar inequidades y a reconocer diferencias. La concepción de la salud en
la mayoría de los pueblos indígenas es holística, expresa relaciones dinámicas entre lo individual (físico,
mental, espiritual y emocional) y lo colectivo (político, económico, cultural y social), y entre lo natural
y lo social, como componentes inseparables. El análisis de la situación de salud de los pueblos indígenas
conduce entonces a la necesidad de comprender, desde esas diversas perspectivas, el problema que conlleva
el complejo “salud – enfermedad” en este sector de la población. En la mayoría de los casos, este análisis
supera el campo bio-médico, para situarse en un campo más amplio, donde intervienen principalmente las
ciencias sociales, económicas y políticas.
Por otra parte, la heterogeneidad cultural y demográfica de los pueblos originarios hace difícil –si no
imposible– la aplicación de programas únicos o modelos de atención universales. Es precisamente esta
diversidad, más crítica por cuanto se refiere a un aspecto tan sensible culturalmente como lo es el de
la salud, la que obliga a considerar a cada pueblo indígena en su dimensión particular, pues no basta
con una política intercultural que reconozca la diversidad en términos genéricos, sino que se requiere un
acercamiento y un diálogo con cada universo socio-cultural específico. La condición para llevar a cabo estas
iniciativas es la de desarrollar nuevas estrategias de investigación y de atención que consideren como punto
de partida la existencia en igualdad de esas perspectivas culturalmente específicas.
Interculturalidad en el sector salud
A partir del I Taller Hemisférico de Salud de los pueblos indígenas de Winnipeg, Canadá, en 1993 la
Organización Panamericana de la Salud (OPS 1993) adoptó la Resolución V por la que se instaba a los
Estados a encontrar la forma de adaptar los servicios de salud a los valores y prácticas de los pueblos
indígenas, incluyendo sus formas de asentamiento, mientras se “recupera y difunde el conocimiento
indígena sobre prevención y curación de enfermedades y promoción de la salud”.
La Iniciativa Salud de los pueblos indígenas de la OPS ha desarrollado principios y acuerdos para lograr
un proceso de complementación sobre la base de relaciones interculturales entre ambos sistemas de salud.
En ese sentido, la Resolución V del Consejo Directivo de la OPS expresa el compromiso de los países
miembros de mejorar su oferta de salud para los pueblos indígenas al tiempo que enfatiza el valor de
los conocimientos ancestrales y de las terapias indígenas. Los principios que subyacen al concepto de
_______________________
1 Esta introducción se basa en textos elaborados para las publicaciones de los ASIS de pueblos indígenas ya publicados y el
Documento Técnico Aportes metodológicos del Análisis de Situación de Salud de los Pueblos Indígenas de la Amazonía peruana,
diciembre 2012.
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interculturalidad son el respeto y la cooperación creativa en beneficio de la población indígena y de la
ciencia médica para lograr que dos sistemas médicos, cuya conflictividad los inutiliza, puedan potenciarse
mutuamente de una manera creativa.
Muchos gobiernos en América han ido acompañando esta Iniciativa de Salud de los pueblos indígenas,
comenzando por reformar los sistemas de investigación y análisis de la problemática. Algunos países
presentan ya considerables avances al respecto, lo que les ha permitido reconsiderar las políticas de
intervención y adoptar programas de salud apropiados.
En el Perú, el interés por la problemática indígena relativa a la salud todavía es incipiente, pero no han
faltado iniciativas de interés orientadas a particularizar la respuesta sanitaria a cada uno de los pueblos
indígenas. Así, el trabajo consultivo del Centro de Salud de San Lorenzo (Alto Amazonas, Loreto), en el año
2001, con la participación de nueve pueblos indígenas, catorce organizaciones representativas indígenas
de diferentes niveles y con la presencia del Viceministro de Salud y el Director General de Epidemiología,
marcó un hito importante en este proceso de acercamiento intercultural a la problemática indígena de la
salud. En otras regiones también se han dado iniciativas de mérito, tanto desde las Direcciones Regionales
de Salud como desde diversas instancias privadas, lo cual son muestras del nuevo interés por desarrollar un
enfoque intercultural en el área de la salud.
Las perspectivas de las organizaciones indígenas, la antropología médica y los servicios médicos de la
administración pública que han desarrollado experiencias con pueblos indígenas son coincidentes en
afirmar que los programas estatales de atención a la salud de estas colectividades sólo pueden tener éxito
en la medida en que se establezcan nexos eficientes de comunicación recíproca y que las iniciativas estatales
sean compatibles y respetuosas de las prácticas médicas y las creencias que sustentan los conceptos de
enfermedad y salud de los pueblos en cuestión.
De ahí que un conocimiento previo de las formas bajo las que expresan las enfermedades, de las relaciones
entre el enfermo y su entorno, de la integración de los factores que influyen en la salud o la enfermedad
individual o colectiva así como de la evolución de los sistemas médicos tradicionales y su reflejo en la
demanda de servicios estatales, puede contribuir de manera significativa a la elaboración de programas
sanitarios dirigidos a sociedades culturalmente diversas. Si esto es así, se precisa introducir actitudes y
métodos de investigación e intervención acordes con un propósito intercultural.
En ese sentido fue pertinente la formulación de la Estrategia sanitaria de pueblos indígenas en el Ministerio
de Salud (2004) cuya coordinación nacional está a cargo del Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI),
como Coordinador Nacional de la Estrategia Sanitaria, así como la reciente publicación de la metodología
para los ASIS indígenas por la Dirección General de Epidemiología.
Hacia una epidemiología intercultural
Si la epidemiología es el estudio de la magnitud, la distribución y las relaciones de riesgo y causales de
las enfermedades en la comunidad, se requiere desarrollar una epidemiología intercultural capaz de
dar cuenta de “la ocurrencia de la enfermedad en poblaciones de diferente cultura, incorporando las
propias categorías y etiología de las enfermedades desde el punto de vista de un contexto y/o una cultura
particular”2. En efecto, los pueblos indígenas no sólo difieren en la cosmovisión que fundamenta sus
conocimientos, prácticas e innovaciones médicas, así como sus percepciones y conceptualización de la
salud y la enfermedad. También utilizan generalmente diferentes indicadores para medir su bienestar. De
hecho, elementos tales como el respeto inter-generacional, la seguridad territorial, el disfrute del tiempo
o la autonomía colectiva pueden ofrecer mejor información acerca de los estados de salud colectivos que
muchas de las tasas utilizadas habitualmente por la epidemiología para planificar y evaluar estrategias de
prevención y control de las enfermedades.
_______________________
2 Ibacache, Jaime, Jaime Neira y Ana María Oyarce. 1996. Epidemología Intercultural (inédito), citado en Ibacache, 1998.
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Por ello, en el caso de pueblos con percepciones diferentes y hasta contrapuestas de lo que son los procesos
de salud y enfermedad, la particularización de la información epidemiológica se convierte en una práctica
indispensable a la hora de superar inequidades.
La unidad y sujeto de análisis
Una primera opción orienta todo el análisis: el sujeto de análisis (la población diana) es el pueblo
indígena, independientemente de la adscripción de sus asentamientos comunales a diferentes reparticiones
administrativas. El reconocimiento como pueblos, con derechos colectivos específicos, constituye la primera
y principal reivindicación de las organizaciones indígenas en los foros internacionales, junto con el respeto
por la relación, de orden material, simbólico y emocional, que los une con su territorio.
El derecho a la salud se inscribe en ese contexto pues refiere no sólo al derecho que alcanza a todo
ciudadano, sino al derecho colectivo de los pueblos. La especificidad y la diferencia que justifica un estudio
particularizado del estado de salud se reflejan en la elección del sujeto con las particularidades culturales,
históricas, sociales, lingüísticas y geográficas que identifican a un pueblo. Si bien otras unidades de análisis,
como la comunidad o asentamiento u otras que surgen con criterios geográficos (como la cuenca o los
diferentes tramos fluviales), o administrativos (el distrito, la provincia, la región) son de utilidad a efectos
prácticos, cada pueblo concreto y determinado, es la unidad de análisis que mejor encarna la homogeneidad
interna a juicio de los propios interesados.
Cabe señalar que el Perú fue un país pionero en la ratificación del Convenio 169 y en la consiguiente
incorporación del reconocimiento del concepto de pueblos indígenas. La definición mayormente aceptada
de lo que es un pueblo indígena es la del relator especial de Naciones Unidas, José Martínez Cobo:

“Las comunidades, poblaciones y naciones indígenas son aquellas que, contando con una continuidad
histórica con las sociedades anteriores a la invasión y a la colonización que se desarrollaron en sus territorios,
se consideran a sí mismas distintas de otros sectores de la sociedad y están decididas a conservar, desarrollar
y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de su
existencia continuada como pueblos, de conformidad con sus propios patrones culturales, instituciones
sociales y sistemas jurídicos”3.
Así pues, en principio:
- El pueblo indígena tiene una existencia continuada, preexiste históricamente a la aparición del Estado y
tiene por lo tanto un conjunto de derechos propios que fueron desconocidos desde la Colonia.
- Un pueblo indígena ha desarrollado y se construye colectivamente sobre una cultura (que implica un
idioma, unas relaciones sociales, una historia, unas instituciones, un patrimonio cultural, una perspectiva
propia, etc.).
- Un pueblo tiene una relación de identificación con un territorio. Esta relación puede ser directa (es decir,
un territorio actualmente ocupado) o indirecta (un territorio que ya no se ocupa pero que se reconoce
como propio).
- Las personas pertenecientes a un pueblo se identifican y se reconocen como miembros de ese pueblo
y comparten la determinación de preservar y legar a sus descendientes sus territorios ancestrales y su
identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblos (García Hierro 2002).
En el Perú existe medio centenar de pueblos indígenas con las características descritas. El criterio de selección
de la unidad poblacional para el presente ASIS responde entonces a la realidad pluriétnica del país. Se trata
_______________________
3 Martínez Cobo, 1986.
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de pueblos que constituyen el remanente de la población amazónica originaria y que, pese a las cifras que
relativizan su magnitud, ocupan una buena parte de toda la amazonía, principalmente en los ámbitos
rurales alejados de las redes viales o de las grandes ciudades.
Cada pueblo indígena posee un perfil cultural distinto y tiene una historia particular. No se puede
homogeneizar a la población indígena, pues los diferentes pueblos tienen condiciones externas distintas
y formas organizativas y culturales propias; habitan en medios ecológicos diferentes, con mayor o menor
nivel de conservación o de degradación y de holgura; han sido afectados de diversa manera por los
procesos de desarrollo en lo demográfico, cultural y material; han desarrollado diferentes estrategias de
sobrevivencia, resistencia o adaptación en el tiempo; han experimentado procesos distintos de vinculación
al desarrollo mercantil y capitalista; han asumido de manera diferente los procesos de aculturación y/o
reconstitución y; proyectan, cada uno a su manera, sus propio futuro y sus relaciones con la sociedad
nacional y con el Estado.
Esta situación exige del Estado no sólo una respuesta justa y eficiente para afrontar los actuales problemas
sino, muy especialmente, la previsión de riesgos adicionales futuros a fin de evitar daños adicionales
que pueden resultar irreparables en el estado de salud de este pueblo. La salud y la vida son derechos
fundamentales que la sociedad garantiza y el Estado asume como eje de su agenda sistemática. Cualquier
iniciativa de la agenda de gobierno debe asegurar su compatibilidad con ese aspecto central de la política
social aún cuando exceda las atribuciones del sector salud.
En este sentido, el caso del que se ocupa este estudio de actualización es particularmente sensible y
relevante tratándose de una población en situación de contacto reciente que, aunque protegida por el
establecimiento de una reserva territorial, se encuentra expuesta a nuevas situaciones que representan un
riesgo adicional para su salud.
Base conceptual y supuestos de partida
La base conceptual del presente estudio parte
de la que se describe de manera general en las
Guías para el ASIS publicadas por el MINSA.
En éstas se concibe que la salud es la resultante
de la interacción de múltiples factores sociales,
económicos, políticos, culturales, biológicos,
psicológicos y ambientales. La forma en que
interactúan estos factores, determina finalmente
el estado de salud. Como no todos los factores
obran en el mismo sentido ni todos tienen el
mismo peso o el mismo costo de efectividad
es preciso establecer un balance racional entre
la demanda y la oferta en busca de brechas
que conduzcan a decisiones que mejoren la
gestión sanitaria. Se trata de una concepción que
procura posibilitar comparaciones que permitan
establecer prioridades y tomar decisiones que
optimicen el beneficio social de los servicios de
salud y, por ende, un mejor estado de la salud de
la comunidad nacional.
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No obstante, en el caso del análisis del estado de salud de los pueblos indígenas no existen antecedentes
sistemáticos y/o confiables que permitan establecer comparaciones, ni en el tiempo ni en el espacio. Pero
tampoco existe la seguridad de que los indicadores, sobre cuyas magnitudes se establecen las comparaciones,
revelen información comparable cuando se aplican a estos pueblos. En realidad ni siquiera se conoce o
se puede prejuzgar qué es lo que exactamente se debiera medir para corresponder a lo que un pueblo
indígena percibe como un estado de salud armonioso.
El problema se agrava por las dificultades de comunicación, no sólo lingüísticas sino principalmente
culturales, por los paradigmas que prestigian una cultura nacional dominante y que conllevan una pesada
carga histórica de prejuicios y desencuentros entre el personal de salud estatal y los usuarios indígenas. A
esta dificultad se añaden, de manera creciente las propias dificultades de muchos pueblos indígenas para
identificar con nitidez la propia demanda de salud, por haber estado expuestos a un único tipo de oferta de
salud que pasan a asumir como única posibilidad, y de cuyos paradigmas resultan “contagiados”. De esta
manera, la oferta vigente –aquella que no satisface plenamente las necesidades de la población, porque no
empata con la propia percepción de los procesos de salud-enfermedad, se convierte en el único referente
legítimo.
No menos grande es la dificultad que resulta de la forma en que el sector salud organiza sus registros y
reúne su información sin atención a la identidad étnica de los usuarios del sistema y de las condiciones
de morbilidad específicas para los pueblos indígenas. Mientras subsista esta situación para reconstruir su
situación en necesario recurrir a diversas estrategias que permitan focalizar la información relevante y
contrastarla con la de su entorno.
Es por esto que cualquier trabajo que pretenda dar cuenta del estado de salud de un pueblo indígena, debe,
modestamente, intentar construir una primera línea de base sobre la cual establecer futuras comparaciones
relevantes, la que debe servir al mismo tiempo a la necesidad de monitorear los progresos de las condiciones
de salud.
De otro lado, la condición para concretar un enfoque intercultural en las políticas públicas, radica en
comenzar por establecer las bases de un diálogo que desencadene los procesos interculturales. Es por ello
que dentro de esta línea de acción el MINSA ha optado por centrar la atención en las propias percepciones,
complementadas y/o contrastadas por terceras opiniones, la revisión de fuentes secundarias y las inferencias
estadísticas a partir de la información sectorial disponible.
El proceso de diálogo permite ubicar propuestas para alinear la oferta de los servicios del Estado a esta
nueva demanda conscientemente expresada entre partes iguales, cumpliendo el mandato del Convenio
169 y la Iniciativa para la Salud de la OPS. Ambos estimulan la participación de los pueblos indígenas en
la determinación y en la ejecución de las actividades y programas de salud como vía hacia el desarrollo de
aptitudes y conocimientos necesarios para tomar las decisiones fundamentales en lo referente a la salud y
el bienestar.
La salud constituye un escenario privilegiado para la concertación de acciones con el Estado, ofreciéndole a
éste la oportunidad de desarrollar, en un aspecto vital y motivador para los pueblos, diversos instrumentos
reconocidos en los tratados internacionales referidos a pueblos indígenas y ratificados por el Perú. De
hecho, en la metodología del Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Pueblos Indígenas, la consulta que
estipula el Convenio 169 está desarrollada de manera muy conveniente. Por lo demás, la priorización del
desarrollo y la participación en la gestión de los servicios públicos que este mismo instrumento norma,
son aspectos que puede concretarse adecuadamente en la coordinación de los programas de salud de cada
pueblo con el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las dependencias locales y en el desarrollo de
una institucionalización adecuada para canalizar esa participación. Por último, este diálogo y la consulta
deben arrojar insumos para un monitoreo basado en indicadores culturalmente apropiados.
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En este orden de ideas, la salud es uno de los aspectos más propicios para la vigilancia ciudadana de los
servicios estatales, configurando un escenario privilegiado para un trabajo de monitoreo participativo
y concertado con las instancias del Estado y con el personal de salud local. Ese monitoreo promueve
además una actitud proactiva de parte de las comunidades y organizaciones indígenas lo que propicia el
fortalecimiento de la acción estatal. En este sentido la reorientación de la acción estatal parte necesariamente
de la identificación y promoción de mecanismos interculturales que permitan a la población participar
activamente en la definición de sus propias prioridades y en la interpretación de sus perspectivas respecto
de la prestación de servicios de salud pública por parte del Estado.
Metodología
El presente documento ha sido elaborando tomando en consideración los elementos conceptuales del
Documento Técnico Aportes metodológicos del Análisis de Situación de Salud de los Pueblos Indígenas de
la Amazonía peruana.
El análisis se refiere a la situación de salud de la población que reside en los asentamientos de Montetoni,
Malanksiari/Marankiato y Sagonduari ubicados en la Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos
étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), que es la
designación actual de esta reserva.
Antes de explicar algunos detalles metodológicos, es necesario, hacer una aclaración, sobre la denominación
de esta población sujeta de análisis. Desde hace algunos años los líderes de los asentamientos de este
pueblo ubicados en la reserva territorial han demandado que se les reconozca como miembros del pueblo
indígena Matsigenka. Así lo hicieron saber al equipo que llevó a cabo el trabajo de campo. Con fines
epidemiológicos este documento hace referencia a los Matsigenka-Nanti para distinguir su situación de
salud y riesgos de otras poblaciones que habitan en la reserva -los anteriormente designados Kirineri que
ahora se denominan también Matsigenka, a quienes este estudio no ha incluido sino tangencialmente-, así
como de los de la amplia población Matsigenka que vive en comunidades nativas de la cuenca del Bajo
Urubamba y sus afluentes.
Esta aclaración demanda otra precisión de inicio de importancia capital. La auto-denominación como
Matsigenka refleja una serie de cambios en el contexto de la reserva territorial. Estos están principalmente
asociados a la ampliación de actividades de exploración en el lote 88 superpuesto a ésta y a la presencia
de nuevos actores y servicios en ella, factores que han llevado a ampliar las relaciones de los habitantes
de los asentamientos Matsigenka-Nanti con personas e instituciones del exterior y con las comunidades
del entorno. En términos epidemiológicos y sanitarios, sin embargo, este mayor contacto no modifica su
condición de vulnerabilidad, sino que posiblemente la incrementa al exponerlos a riesgos adicionales.
El análisis se fundamento en dos aspectos; primero en la revisión de datos publicados, ya sea mediante
artículos científicos, documentos técnicos institucionales, entre otros (ver referencias bibliográficas), o
través del uso de datos provenientes de los registros administrativos del sector salud (HIS, SIS, defunciones,
Vigilancia epidemiológica). La otra fuente del análisis, lo constituyen los datos recogidos de fuente primaria,
durante el trabajo de campo, que será detallado más adelante.
Registros administrativos del sector salud
Se emplearon diversas fuentes de datos, las cuales las mencionaremos a continuación.
Para el análisis del proceso salud – enfermedad, en la sección referida a la morbilidad de la población
Matsigenka-Nanti, se revisó el Libro de Registros de Atención Diaria del Puesto de Salud de Montetoni,
correspondientes a los años 2010 – 2013. Se trabajo con los diagnósticos denominados “definitivos”.
Otra fuente fueron los registros de Notificación de Vigilancia Epidemiológica de la Micro Red de Salud
Camisea. Para la morbilidad comparada se utilizo la base de datos HIS de los años 2004 - 2013 del MINSA,
correspondientes a los establecimientos de salud de la Micro Red de Salud Camisea en el distrito de Echarate

18

(provincia La Convención). Asimismo, se reviso la base de datos NOTI SP de la DGE correspondiente al
periodo 2004 – 2013 (para mayor detalle ver anexo 2).
Para el análisis de la mortalidad de la población Matsigenka-Nanti se trabajo con los Registros de Notificación
2013 de la Micro Red Camisea. Para la mortalidad comparada se utilizo las bases del Sistema de Hechos
Vitales y Certificado de defunción Año 2004-2011 /Regiones de Salud de la OGEI – MINSA (para mayor
detalle ver anexo 4).
En el análisis de la respuesta social, se utilizaron los informes de las estrategias sanitarias (ITS y VIH/SIDA,
inmunizaciones, salud sexual reproductiva), de recursos humanos, de la unidad de seguros del SIS de la
Micro Red de Salud Camisea, de la Red de Salud La Convención y de la Dirección Regional de Salud el
Cusco. Asimismo, se reviso el registro diario de las atenciones diarias y del VEA del P.S. Montetoni. Con
el fin de ampliar esta información se mantuvo entrevistas con los responsables de las diversas estrategias
sanitarias, con la responsable de epidemiología, laboratorio y el jefe del establecimiento de salud de
Camisea.
Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizo entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre del 2013, aunque parte de
este lapso se empleó en los desplazamientos para el ingreso y salida a la zona por vía aérea (hasta Sepahua
a la ida y desde Atalaya al regreso) y por vía fluvial. Tuvo por finalidad recoger información de fuente
primaria que explore la situación de los aspectos demográficos, los determinantes y del proceso salud –
enfermedad; utilizándose técnicas cuantitativas y cualitativas. Para lograr ello, se conformo un equipo de
trabajo denominado “Equipo ASIS”, que estuvo integrado por un grupo de profesionales de la salud y
áreas sociales (ver tabla).
Equipo de trabajo de campo
Nombres y Apellidos

Profesión

Entidad

Melvy Ormaeche Macassi

Epidemióloga

Dirección General de Epidemiología

Armando Llamocca Rodríguez

Epidemiólogo

Dirección General de Epidemiología

Helen Palma Pinedo

Antropóloga

Dirección General de Epidemiología

Federica Barclay Rey de Castro

Antropóloga

Consultora por la DIRESA Cusco

José Antonio Matta

Biólogo

Red de Salud La Convención

Miluska Carrera

Médico

C.S. Camisea

Milagros Parisaca

Obstetriz

C.S. Camisea

Gladys Estalla Morillo

Tec. Enfermería

P.S. Montetoni

Jovita Vicente Pavataki

Tec. Enfermería

P.S. Montetoni

Por diversas razones no pudieron integrar el equipo de trabajo, el representante de AIDESEP y el de
COMARU, a pesar de las previas coordinaciones. Lo mismo sucedió con la Técnica de enfermería, Rita
Samperi del P.S. Timpía4 , quien estaba prevista para apoyar como intérprete. En vista de esta dificultad las
Técnicas Gladys Estalla y Jovita Tabataki actuaron en el campo como intérpretes además de ser informantes
clave en su condición de personal del P.S. Montetoni.
Para el ingreso a la RTKNN se obtuvo la autorización del Ministerio de Cultura mediante la Resolución
Ministerial Nº 340-2013-MC. El personal de la comisión cumplió con el requisito de vacunarse tal como
lo exigen las norma que regulan el acceso a las reservas indígenas. Asimismo, en Montetoni se realizó
una reunión con la población, sus autoridades y profesores para informar sobre el plan de trabajo y la
permanencia del equipo en la localidad.
_______________________
4 Ella participo en el ASIS realizado en el 2003 y tiene familiaridad con la variedad dialectal del Alto Timpía.
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Se realizó un censo exhaustivo en los asentamientos de Montetoni, Malanksiari y Sakotuari con una
encuesta que recogía información sobre aspectos demográficos, de morbilidad y mortalidad; se identificó
las unidades residenciales con fines epidemiológicos, los que fueron plasmados en los respectivos croquis.
Asimismo, se realizaron controles prenatales (incluyendo medición de hemoglobina) y tamizaje para
complementar el perfil de hepatitis B a gestantes. También, se evalúo el crecimiento y desarrollo en los
niños menores de dos años, el estado nutricional en los niños dos a cuatro años y se realizo el tamizaje de
hemoglobina en niños menores de cinco años.
En razón a que días previos al ingreso a la RTKNN, se había presentado un brote epidémico de EDA,
el equipo ASIS, exploró las posibles rutas de contagio, la forma de trasmisión y el posible origen del
brote. Así, en Montetoni se tomaron muestras en las letrinas y fuentes de agua; se elaboraron fichas de
investigación epidemiológica de casos de diarrea con apoyo e información del personal de Montetoni
y del C.S. Camisea. En la ruta de ida y vuelta se visitó otros asentamientos de la reserva como Shiateni,
Kovantiari, Tarankiari, Tiorinkitiari e Inaroato para recabar información sobre el brote (para más detalles
ver anexo 1.2).
Finalmente, se realizaron entrevistas con algunos informantes clave, como los profesores del centro
educativo de Montetoni, personal de salud del P.S. de Montetoni y promotores de Salud de Montetoni,
Malanksiari y Cashiriari.
Estructura del documento
Esta publicación, se organiza en tres secciones. La primera, se ocupa de los factores condicionantes de la
salud, el cual ofrece una actualización de la situación de aquellos factores que inciden en la salud de los
Matsigenka-Nanti señalando los principales cambios. La segunda sección, corresponde al proceso saludenfermedad, en la que analiza la información epidemiológica levantada en el campo y aquella proveniente
de los registros oficiales para llevar a cabo un análisis comparativo con la situación en el 2003 y señalar
los principales riesgos a la salud de los Matsigenka-Nanti. También, se analiza de forma comparativa los
patrones de mortalidad. La ultima sección, estudia la respuesta social poniendo énfasis en las capacidades
del sector para atender a la población en contacto inicial y en situación de aislamiento que mantiene sus
condiciones de alta vulnerabilidad. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de este
estudio. En la sección Anexos se encuentra información complementaria al texto.
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I. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES DE LA SALUD
Este ASIS es una actualización del documento técnico pueblos en situación de extrema vulnerabilidad: El
caso de los Nanti de la reserva territorial Kugapakori Nahua. Río Camisea, Cusco, elaborado en el 2003.
Desde esa perspectiva esta sección está orientada a poner al día los factores condicionantes de la salud de
los Matsigenka-Nanti de los asentamientos de Montetoni, Malanksiari/Marankiato y Sagonduari y de la
reserva territorial en la que éstos se encuentran.
1. 1 Ubicación, denominación y filiación lingüística
1.1.1 Ubicación
Los asentamientos Matsigenka-Nanti de Montetoni, Malanksiari/Marankiato y Sagonduari se
ubican en la orilla derecha del Alto Camisea en el ámbito de la reserva territorial creada para
su protección, en la sección sur de la RTKNN. Estos asentamientos se encuentran fuera del área
designada para el lote 88 (que se superpone a la reserva) pero a pocos kilómetros de la zona
de ampliación de actividades en el lote (ver mapa 1.1). Sagonduari es un nuevo asentamiento
formado con población previamente asentada aguas arriba en los asentamientos de Montetoni
y Malanksiari (ver más adelante patrones actuales de movilidad).
La población de los asentamientos Matsigenka-Nanti del Alto Camisea procede del Alto Timpía
desde donde se originaron migraciones sucesivas a partir de 1983. Las cabeceras del Alto Timpía
y el Alto Camisea están separadas por una cumbre de aproximadamente 1500 metros, que
algunas familias cruzaron después de diversos eventos que perturbaron la existencia de los
grupos locales, entre ellos algunos brotes epidémicos producto de contactos con personal de
la misión dominica de Timpía. Los principales eventos en la historia reciente de esta población
han sido reconstruidos por Michael y Beier (2007) y se presentan en el gráfico 1.1. El mapa 1.2
muestra la ruta seguida por esta población hasta su establecimiento en la actual ubicación de
Montetoni; cabe mencionar que anteriormente este asentamiento estuvo ubicado aguas arriba
en tres locaciones sucesivas distintas.
Existe asimismo algunas familias e individuos Matsigenka-Nanti previamente asentados en
Montetoni o Malanksiari que han formado o se han sumado a algunos pequeños asentamientos
establecidos a orillas del río Camisea, aguas abajo, Kuría, Tiorikitari, y Kovantiari, dentro de la
RTKNN, siendo estos dos últimos ubicados en el área incluida dentro del lote 88 (ver patrones
de movilización).
El Alto Timpía, área de origen de la migración al Camisea se encuentra comprendida dentro
de la RTKNN, aunque las cabeceras mismas se encuentran en el Santuario de Megantoni. En
esta zona de la reserva han permanecido varios grupos locales en las localidades de Mayóbeni,
Inkonene, Piriasánteni, Shinksebe y otras, no incluidas en el estudio anterior ni en éste en
razón de que se trata de población en aislamiento voluntario a la que no se está autorizado
acceder. Aguas debajo de un pongo grande en el río Timpía existe un puesto misional dominico,
aparentemente dentro de la RTKNN, que denominan Timpía Alto, con población procedente
del curso alto y cabeceras de ese río, el cual en el año 2006 alcanzaba un centenar de pobladores
Matsigenka-Nanti (Centro Cultural 2006).
Asimismo se reporta la existencia de un grupo familiar en las cabeceras del río Cashiriari,
dentro del área de la RTKNN, quienes serían migrantes directos del Alto Timpía y se mantienen
en aislamiento voluntario. Algunas fuentes refieren la presencia de Matsigenka-Nanti en la
quebrada Serialo, afluente de las cabeceras del Cashiriari, en situación de aislamiento.
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Mapa 1. 1: Ubicación actual de los asentamientos de Montetoni,
Malanksiari/Marankiato y Sagonduari en la RTKNN y ampliación de actividades del Lote 88

Elaboración DGE
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Gráfico 1.1: Principales eventos en la historia de los Matsigenka-Nanti

Fuente: Michael & Beier 2007; elaboración propia.
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Mapa 1.2: Pueblos indígenas en situación de aislamiento en la reserva y el lote 88

Elaboración DGE
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1.1.2 Denominación y filiación lingüística
En el año 2003, cuando se llevó a cabo el trabajo de campo para el ASIS, no existía
cuestionamientos acerca de la denominación Nanti con la que se hacía referencia a la población
de los asentamientos de contacto reciente en el Alto Camisea y los grupos familiares en situación
de aislamiento. Dada la muy restringida relación de la población de estos asentamientos con
la población al exterior de la reserva y con los servicios del Estado las designaciones externas
tenían un significado distinto del que hoy en día han adquirido. La denominación “Nanti”
parece haber sido instituida por un pastor Matsigenka a inicios de la década de 1990 en el
contexto de una iniciativa evangélica para traducir la Biblia a su idioma, reconociendo las
diferencias lingüísticas entre la lengua local y la hablada en las comunidades Matsigenka del
Urubamba y sus afluentes5.
La denominación regional alternativa para esta población era el término kugapakori que se
incluyó en el nombre de la reserva al momento de su creación (1990). Con este término,
profusamente empleado en la región, se hace referencia a aquellas poblaciones “remontadas”,
consideradas “gente brava, criminal”. El término tiene un contenido evolucionista que se asocia
a “no civilizado”, “salvaje”, en contraste con aquella población asentada en comunidades
nativas6. Sin embargo el vocablo Matsigenka kogapakori, que parece haber sido desconocido
anteriormente por los pobladores denominados Nanti, significa “gente que hace lo que quiere”.
Aunque el término no fuera propiamente una autodenominación, tal gentilicio tolerado tuvo la
virtud de contribuir a que el Estado los percibiera como un pueblo, y por ende una colectividad
étnica con derecho a la autodeterminación.
En la lengua empleada por los Matsigenka-Nanti del Alto Camisea se emplea el término
nosháninka que, como en las lenguas de filiación arahuaca Matsigenka, Nomatsiguenga,
Asháninka y Ashéninka, significa “mis familiares” y “los que nos parecemos”, “mis paisanos”.
En efecto, la lengua de los Matsigenka-Nanti pertenece a la familia lingüística arahuac en su
rama o subdivisión kampa.
El lingüista Michael (2008) ha indicado que su lengua está más cerca de los Matsigenka y en
particular de la variedad dialectal de la lengua Matsigenka que se habla en el Parque del Manu.
Sin embargo, no existe acuerdo en torno a si la lengua del Alto Camisea y Alto Timpía debe
ser considerada una variedad dialectal del Matsigenka o un idioma distinto. Michael & Beier
(2002: 11) han comparado el grado de inteligibilidad entre ésta y la lengua Matsigenka de las
comunidades de la cuenca del Urubamba como la que existe entre ésta última y la Asháninka,
o la que hay entre el castellano y el portugués. En esa medida, hablantes de estos idiomas
pueden comprenderse aunque con algunas dificultades. Las diferencias entre ambos idiomas
se expresan en las formas diversas con que un mismo lugar es designado, como en el caso de
Malanksiari/Marankiato. El empleo cada vez más frecuente del término Marankiato (para el
asentamiento del Alto Camisea), incluso en documentación oficial del Ministerio de Cultura,
refleja el proceso de ampliación de la influencia de la cultura y prácticas que están vigentes en
las actuales comunidades nativas Matsigenka sobre esa parte de la RTKNN. Actualmente los
hombres de estos asentamientos están más familiarizados con la variedad Matsigenka del Bajo
Urubamba pero su comprensión del castellano se limita a algunas palabras y expresiones. Su
familiaridad con el castellano no alcanza a ser calificado como bilingüismo incipiente.
_______________________
5 El término significa en la lengua Matsigenka “yo soy” (primera persona singular de acuerdo al diccionario Matsigenka-castellano
(Wise 2011: 121).
6 Ver por ejemplo su uso en “Expediciones desde la Misión de Timpía”; en http://www.selvasperu.org/pdf/Expediciones%20desde%20
Timpia.pdf.
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Desde el año 2011 líderes de los asentamientos del Alto Camisea han hecho público su rechazo
al término Nanti a favor del etnónimo Matsigenka. Asimismo, durante la visita al Alto Camisea
para la realización del presente ASIS éstos reafirmaron su identidad como gente Matsigenka.
Esta postura indica cambios sociales y económicos en los asentamientos Matsigenka-Nanti
producto de la ampliación de las relaciones con el entorno de la RTKNN y la actuación de
nuevas instituciones en ella. Refleja asimismo el hecho de que como resultado de la ampliación
de estas relaciones los Matsigenka-Nanti se han familiarizado con la ideología del desarrollo que
asocia su situación como gente en situación de contacto inicial con la de falta de civilización,
su limitada accesibilidad a bienes de consumo adquiridos a través del mercado –en particular
ropa- a la condición de “calatos” o “salvajes”, nociones que abiertamente rechazan y de las
que se buscan distanciar.
1.2 Población y demografía en los Matsigenka-Nanti
1.2.1 Panorama general
La información censal 2013 muestra un crecimiento de la población de los asentamientos de
Montetoni (239) y Malanksiari (116) que en el año 2003 tenían respectivamente 175 y 93
habitantes. No se cuenta con datos poblacionales previos para Sagonduari (48), cuya población
se reporta estuvo mayoritariamente asentada anteriormente en Montetoni y Malanksiari. Este
crecimiento poblacional requiere ser evaluado (ver más adelante).
En los últimos años se aprecia nuevos desplazamientos desde las cabeceras del Timpía y del
Camisea hacia dichos asentamientos, lo mismo que desde el Alto Sagonduari. Estas migraciones
han contribuido al incremento de la población en los asentamientos considerados en contacto
inicial y a la formación de nuevos barrios en Montetoni: Potzotaroki (16 personas) y Maenpari
(22 personas). Se aprecia asimismo migraciones hacia otros asentamientos dentro de la RTKNN.
A su vez, se aprecia una continuidad en avanzadas de población de Montetoni y Malanksiari
hacia poblados formados aguas abajo en el curso del Alto Camisea dentro y fuera del lote 88
al interior de la reserva.
No se conoce con certeza el volumen de población que se encuentra en asentamientos
considerados en aislamiento voluntario en el Alto Camisea y el Alto Timpía. Michael & Beier
(2007: 39) hicieron algunas estimaciones a partir de informaciones proporcionadas por
visitantes de estas zonas pero la situación demográfica parece haber cambiado bastante. En las
cabeceras del Camisea se sabe que los asentamientos de Mayóbeni, Shinksebe, Piriasante y otros
continúan existiendo. En el Alto Timpía, con posterioridad a la visita de los misioneros realizada
en el 2002 solo se conoce de dos visitas de personal del sector salud y de INDEPA. La última
de éstas ocurrió en agosto del 2010 a raíz de informaciones sobre un enfrentamiento entre
grupos locales en aislamiento, cuando ese equipo visitó Inkonene pero no proporcionó datos
de población (CENSI 2010). Tampoco se sabe si el dato brindado por los misioneros dominicos
de que el puesto misional de “Timpía Alto” era habitado en el 2006 por 106 personas. Todo
ello refleja en alguna medida migraciones en el curso alto de ese río hacia dicho puesto misional
(Centro Cultural 2006: 171). Un estimado arriesgado de la población en aislamiento voluntario
daría una población equivalente a alrededor del 15% de los Matsigenka-Nanti, incluyendo en
el total de población a aquellos en el puesto de Timpía Alto.
1.2.2 Fuentes y notas metodológicas acerca de la información censal
El análisis demográfico de los asentamientos Matsigenka-Nanti ha empleado como fuentes
principales el censo poblacional realizado en las localidades del Alto Camisea de la RTKNN en
noviembre-diciembre 2013, levantado por el equipo ASIS, y el censo poblacional del Proyecto
Cabeceras Aid para el periodo 1997 – 2009 (julio), levantado por Christine Beier y Lev Michael.
Éste, que fue empleado en el ASIS anterior para el periodo 1997-2003, fue posteriormente
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actualizado por Beier & Michael7. No se cuenta con información censal para los años 2010 al
2012.
Existe cierta incertidumbre sobre las edades de las personas tanto en el censo de Beier & Michael
como en el actual salvo por aquellos niños nacidos cerca del momento en que se actualizó
periódicamente el censo 1995-2009 y para los niños nacidos en los últimos tres años en que
una de las técnicas en enfermería que atiende el puesto de salud de Montetoni ha tenido cierta
continuidad en el Alto Camisea.
Para el censo, realizado casa por casa, se contó con el apoyo de las técnicas de enfermería del
P.S. Montetoni quienes actuaron con intérpretes. Posteriormente la información levantada fue
revisada con su ayuda para complementar información sobre relaciones de parentesco y otros
aspectos.

Miembro del equipo del ASIS 2013
trabajando con información censal en
el P.S. Montetoni.
Foto: F. Barclay (2013).

El análisis demográfico ha tomado como base los años 2003 (último del censo 1997 – 2003),
2006 y 2009 - años en los que el Proyecto Cabeceras Aid actualizó el censo poblacional
de Montetoni y Malanksiari-, y el año 2013 que se levantó el censo poblacional en las
localidades del Alto Camisea de la RTKNN en el mes de diciembre. También se toma en cuenta
la información sobre brotes epidémicos.
El censo poblacional realizado en las localidades del Alto Camisea de la RTKNN se llevó a cabo
en las localidades de Montetoni, Malanksiari, Sagonduari así como en Tiorinkitari, Tarankari,
Kovantiari y Shiateni (ver tabla 1.1). Se visitó en estas localidades 94 viviendas, censándose un
total de 447 habitantes.

_______________________
7 Christine Beier y Lev Michael han tenido la generosidad de compartir sus datos al 2009. Los autores informaron que las
actualizaciones del censo entre el 2004 y el 2009 no pudieron ser sistemáticas en razón de que sus visitas a la zona fueron más
cortas resultando en un subregistro cuyo volumen no puede ser establecido. Para una caracterización de la metodología del censo
de Beier & Michael ver OGE 2004: 100.
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Tabla 1.1: Número de casas censadas por localidad,
Alto Camisea RTKNN, diciembre 2013
N˚

Localidad

N˚ Casas

1

Montetoni

50

2

Malanksiari

22

3

Sagonduari

10

4

Tiorinkitiari

2

5

Tarankari

3

6

Kovantiari

3

7

Shiateni

4

Total

94

Fuente: Censo ASIS 2013; elaboración propia.

El número de viviendas no se corresponde con el número de familias nucleares existentes,
pues una vivienda puede ser compartida por más de una familia nuclear de forma temporal
o permanente. Este dato y lo relacionado a que varios hogares puedan reunirse en torno a
una “cocina” formando unidades residenciales que comparten alimentos y algunas actividades
productivas, es de importancia epidemiológica. La población censada en los asentamientos
Matsigenka-Nanti de Montetoni, Malanksiari y Sagonduari asciende a 403 habitantes y
representa el 90% del total de la población que habita en este sector de la RTKNN. Cuando se
excluye del censo a las familias de los docentes Matsigenka de estos asentamientos la población
Matsigenka-Nanti es menor en 11 habitantes.
1.2.3 Evolución demográfica en los asentamientos Matsigenka-Nanti del Alto Camisea
El análisis de la evolución demográfica en los asentamientos Matsigenka-Nanti presenta ciertas
dificultades y limitaciones en razón de que para el periodo 2004–2009 existe un subregistro
debido a que la actualización de los datos del censo del Proyecto Cabeceras Aid no fue tan
sistemática como en los años anteriores. Lamentablemente no se cuenta con información censal
para los años 2010-2012.
El gráfico 1.2 muestra la evolución de la población Matsigenka-Nanti, según los datos censales
del 2003, 2006, 2009 y 2013 donde se aprecia un registro notablemente más alto para la
última de estas fechas que se traduce en un incremento importante en la tasa de crecimiento
poblacional para el periodo 2003 – 2013, equivalente al 3.6%; siendo más del doble de la tasa
de crecimiento del periodo 1997–2003 (1.5%). Cabe indicar que, la tasa de crecimiento actual
es más alta que la de la población indígena amazónica del país para el periodo intercensal
1993-2007 (2.7%).
Debe señalarse que estos datos deben ser leídos con cuidado. Si bien no hay duda de un
incremento de la población entre el 2003 y el 2013 en los asentamientos del Alto Camisea,
la tasa de crecimiento actual, lo mismo que la del periodo 1997 - 2003, está calculada sobre
la base de un tamaño de población muy pequeño por lo que los incrementos en la población
se traducen en altas tasas. Asimismo, se debe tomar en cuenta que el aumento de población
en el periodo 2003-2013 y el de la tasa de crecimiento no reflejan solamente un incremento
vegetativo sino que son también producto de desplazamientos de población en aislamiento
del Alto Timpía y las cabeceras del Camisea a los asentamientos con población en situación de
contacto inicial.
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Así en el censo del 2013 se encontró que en Montetoni un 12.2% de los menores de 10
años (nacidos con posterioridad al 2003) nacieron en las cabeceras del Camisea (Pierasánteni,
Katongo) y el Alto Timpía. En Malanksiari, el 4.9% de los menores de 10 años nacieron sea
en Piriasánteni o en Piagiato. Cuando se incluye en este análisis a los menores de 20 años de
Montetoni, es decir aquellos nacidos con posterioridad a la migración inicial, el 28.01% procede
de localidades ubicadas sea aguas arriba de Montetoni (incluyendo Piriasánteni, Katongo,
Piagiato y Mayóbeni) o del Timpía (incluyendo Marientari). En Malanksiari, un 17.1% de los
de esta cohorte ha nacido en el Alto Camisea, en Piriasánteni, Piegiato, Oyashari y el Alto
Timpía. Desde agosto del 2013 se ha formado cerca de Montetoni un pequeño asentamiento
que funciona como un barrio de aquel con población anteriormente asentada en Piriasánteni.
También se han dado algunos desplazamientos desde el Alto Sagonduari, en el divorcio de
aguas con la cuenca del Camisea, hacia Montetoni donde se ha formado el barrio de Maenpari
con 22 personas que llegaron en el periodo 2010-2012.
Aunque esto demuestra una continuidad en las migraciones desde las cabeceras del Camisea y
Timpía, los datos de los censos intermedios no muestran un crecimiento sostenido en el tiempo.
Así en el gráfico se aprecia que en los años 2006 y 2009 la población disminuyó por debajo
de lo encontrado el 2003 para crecer significativamente en el periodo siguiente, a pesar de la
emigración de algunos individuos.
Gráfico 1.2: Evolución de la población Matsigenka-Nanti del Alto
Camisea 2003; 2006; 2009; 2013 y tasas de
crecimiento poblacional
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Fuente: Beier y Michael 1995-2009; censo ASIS 2013;
elaboración propia.

Con todo, como se verá al analizar los patrones de morbilidad, mortalidad y la respuesta social
esta evolución, está en parte condicionada por: - la constante presencia de epidemias y – por
el establecimiento de un puesto de salud en Montetoni.
Cuando se analiza el crecimiento poblacional tomando en cuenta los grupos de edad se
encuentra que el impacto más notorio del crecimiento poblacional se presenta en los grupos
extremos, como se aprecia en los gráficos 1.3 y 1.4. La mayor ampliación poblacional en el
periodo 2009-2013 corresponde al grupo de niños menores de cinco años, que incrementa su
población en 3.5 veces, seguido del grupo de cinco a nueve años que lo duplica. Para ambos
grupos esto podría ser explicado por una mayor sobrevivencia a partir del año 2010. En
contraste, el grupo de 10 a 14 años muestra cierto estancamiento a lo largo de todo el registro
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y en el último periodo. El grupo de 15 a 49 años ha crecido en menor escala en relación a los
demás, lo que puede ser explicado por la migración río abajo y a comunidades Matsigenka.
De hecho, en el censo 2013 se identificaron 11 varones y tres mujeres que habían salido de la
RTKNN. En el otro extremo, el grupo de mayores de 50 años presenta también un mayor
crecimiento aún cuando algunos episodios de brotes han causado mortalidad en esta población.
Es de notar que, de acuerdo al censo, la población mayor de 65 años ha desaparecido en los
asentamientos de Montetoni, Malanksiari y Sagonduari, mientras que en Tarankiari, Kovantiari
y Shiateni se encontró a dos varones procedentes del Alto Camisea cuya edad fue registrada en
el grupo de 70 a 74 años.
Gráfico 1.3: Evolución de la población Matsigenka-Nanti del Alto
Camisea por grupos de edad, 1997- 2013
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Gráfico 1.4. Evolución porcentual de la población Matsigenka-Nanti
del Alto Camisea por grupos de edad, 1997-2013
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Cuando se compara este último gráfico con el equivalente elaborado para el ASIS del 2003,
destaca el hecho de que en el periodo 2003-2013 la evolución de los distintos grupos de edad
no muestra tampoco una continuidad en su crecimiento para ninguno de los grupos de edad
salvo en alguna medida para los mayores de 50 años.
De mayor importancia es la información sobre mortalidad en los neonatos y niños menores de
un año que este estudio ha podido detectar en el período 2006-2013, situación que limita la
recuperación demográfica de la población Matsigenka-Nanti.
1.2.4 Índice de masculinidad
En el ASIS del año 2003 se destacó como rasgo sorprendente la muy baja tasa de masculinidad
en la población Matsigenka-Nanti. De acuerdo con la información censal del 2013, el 49.6%
de la población Matsigenka-Nanti es masculina, siendo el índice de masculinidad (IM) de 98.5
varones por cada 100 mujeres. Esta proporción refleja un cambio respecto del 2003 cuando la
población masculina representaba el 47% de esta población y el IM era de 85.1.
Sin embargo, como se aprecia la tabla 1.2 este índice es altamente variable cuando se desagrega
la población por grupos de edad. Así, en el grupo de niños menores de cinco años hay más
hombres que mujeres, lo que respondería al mayor nacimiento de varones y una mayor
sobrevivencia de este sexo. Este dato llama la atención porque las cifras de mortalidad indican
que el mayor número de muertes se ha producido entre varones de este grupo de edad, lo
mismo que ocurría en el año 2003 cuando el IM (63) en ese momento era el más bajo entre
todos los grupos de edad en razón de la mortalidad masculina en dicho grupo.
El alto índice de masculinidad (superior al promedio) se encuentran también en los grupos de
niños menores de cinco años, de 5 a 9, 25 a 29, 30 a 34, 40 a 44 y de 55 a 59 años. Contrasta
sobremanera el hecho de que en el grupo de 20 a 24 años, el IM es extremadamente bajo lo
que indica que aunque en el 2003 se censó a aquellos varones residentes en los asentamientos
que habían salido temporalmente a trabajar, otros varones de este grupo habrían migrado
de manera permanente. Entre éstos se encuentran tanto los que habrían migrado de forma
permanente a comunidades Matsigenka como a otras localidades de la RTKNN en el Alto
Camisea. De los 11 migrantes identificados, tres pertenecen al grupo de edad de 15 a 19 años,
cinco al de 20 a 24 años y uno al de 25 a 29 años. Solo cuatro de estos son mujeres.
En los desplazamientos hacia los asentamientos de Tiorinkitiari, Tarankari, Kovantiari y Shiateni
se encontró que de 16 migrantes (mayores de 15 años) Matsigenka-Nanti procedentes de
Montetoni, Malanksiari y de las cabeceras, ocho fueron varones, de los cuales, en seis, las
edades estaban comprendidas entre los 15 a 40 años y dos eran mayores de 50 años.
Debido a que en los asentamientos de Matsigenka-Nanti continúa siendo extendida la práctica
de matrimonio con más de una mujer, y que algunos hombres mayores toman como segunda
esposa a mujeres jóvenes, es posible que en la decisión de emigrar juegue un papel importante,
la dificultad de encontrar pareja. En Montetoni se halló siete matrimonios con dos esposas,
cinco en Malanksiari y uno en Sagonduari.
Cabe señalar que la baja proporción de mujeres en algunos grupos en edad fértil repercute
negativamente en el crecimiento de la población.
El censo del 2013 registró que el desplazamiento de familias fuera de la reserva hacia las
comunidades de Cashiriari (7), Segakiato (1) y Nuevo Mundo (3) involucró a dos niños del
grupo de cinco a nueve años.
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Tabla 1.2: Población Matsigenka-Nanti del Alto Camisea por grupos de edad,
sexo e índice de masculinidad 2003 y 2013
Grupo de
Edad
(años)

Sexo
Total

Masculino

Femenino

Índice de
Masculinidad
2013

Índice de
Masculinidad
2003

0-4

84

49

35

140.0

63.3

5-9

69

36

33

109.1

142.9

10-14

44

19

25

76.0

83.3

15-19

44

21

23

91.3

112.5

20-24

25

7

18

38.9

42.9

25-29

34

18

16

112.5

75.0

30-34

30

15

15

100.0

75.0

35-39

22

9

13

69.2

62.5

40-44

9

6

3

200.0

62.5

45-49

14

5

9

55.6

400.0

50-54

15

7

8

87.5

200.0

55-59

10

5

5

100.0

200.0

60-64

3

3

0

0.0

0.0

403

200

203

98.5

85.1

Total

Fuente: Beier y Michael 1995-2009; censo ASIS 2013: elaboración propia.

A pesar de este incremento, el índice de masculinidad continúa siendo bajo frente al que arroja
el censo del 2007 para las comunidades nativas amazónicas: 109.3 varones por cada 100
mujeres. En el gráfico 1.5 se muestra el contraste en el IM del 2003 y 2013 en el Alto Camisea
y con el de las comunidades nativas amazónicas de acuerdo al censo del 2007.
Tabla 1.3: Estructura de la población censada, por sexo, según edades quinquenales
e IM de la población indígena amazónica y Matsigenka-Nanti
Sexo

Grupo de
Edad
(años)

Total

Masculino

Femenino

Índice de Masculinidad Pob.
Indigena Amazónica
2007

0-4
5-9
10-14

Índice de Masculinidad
Matsigenka-Nanti
2013

59636

29878

29758

100.40

140.0

52848

26702

26146

102.13

109.1

45632

23749

21883

108.53

76.0

15-19

34172

17219

16953

101.57

91.3

20-24

28474

14495

13979

103.69

38.9

25-29

24946

13373

11573

115.55

112.5

30-34

19499

10607

8892

119.29

100.0

35-39

18033

9540

8493

112.33

69.2

40-44

13979

7903

6076

130.07

200.0

45-49

11251

6318

4933

128.08

55.6

50-54

7813

4430

3383

130.95

87.5

55-59

5850

3401

2449

138.87

100.0

60 a más

6143

6143

4699

130.73

0.0

Total

332975

173758

159217

109.13

98.5

Fuente: Perú: Análisis Etnosociodemográfico de las comunidades nativas de la amazonia, 1993 y 2007; elaboración propia.
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Gráfico 1.5: Índice de Masculinidad en la Población MatsigenkaNanti del Alto Camisea (2003 y 2013) y de la población indígena
amazónica (2007) por grupos de edad
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Fuente: Beier y Michael 1995-2009; censo ASIS 2013; INEI 2010; elaboración propia.

1.2.5 Fecundidad en los asentamientos Matsigenka-Nanti
Para el año 2013, la estructura de la fecundidad obtenida para las mujeres en edad fértil (MEF)
de la población Matsigenka-Nanti es de inicio temprano, con una tasa de 173 nacimientos
por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, casi similar a lo encontrado en las comunidades
indígenas a nivel nacional (censo 2007) y superior al promedio de la región Cusco. El grupo de
mujeres de 20 a 24 años registró la más alta tasa especifica de fecundidad que los otros grupos;
comportamiento observado tanto en la región Cusco como en las comunidades indígenas del
Perú. El grupo de mujeres de 25 a 29 años, tuvo la menor fecundidad, observándose un ligero
incremento en las mujeres de 30 a 34 años. A diferencia de las dos poblaciones usadas como
referentes, no hubo nacimientos en las mujeres Matsigenka-Nanti de 35 años a más (ver gráfico
1.6).
Gráfico N° 1.6. Tasas específicas de Fecundidad en mujeres de 15 a 49 años de
edad en la población Matsigenka-Nanti 2013, población indígena amazónica
2007 y Región Cusco 2007
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Fuente: Censo ASIS 2013; Censo Comunidades Indígenas 2007. Elaboración propia.
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1.2.5.1 El nivel de la fecundidad
La fecundidad en los quinquenios reproductivos de las MEF Matsigenka-Nanti se
traduce en una Tasa Global de la Fecundidad (TGF) de 3.55 hijos por mujer, la que
resulta mayor que la del la región Cusco (2.3 hijos por mujer para el año 2012). Es
también mayor que la TGF del país (2.6 hijos por mujer año 2012). En cambio, resulta
menor si se compara con la TGF de las comunidades nativas amazónicas del Censo
2007 que alcanza de 7.76 hijos por mujer. Este es un dato de gran relevancia cuando
se considera la vulnerabilidad demográfica del pueblo Matsigenka-Nanti.
Al tratarse de una minoría étnica de elevada vulnerabilidad demográfica se debe
considerar a la fecundidad en un contexto más amplio, donde los hijos representan
la posibilidad de la reproducción biológica y cultural continuamente amenazada por
las frecuentes epidemias. Como se señalaba en el ASIS 2003 se recomendaba que
“Se debe definir el crecimiento demográfico del pueblo Nanti como una prioridad
y meta concreta de la Micro Red de Salud Camisea, ejerciendo estricta vigilancia de
los indicadores de mortalidad infantil hasta que una recuperación y equilibrio hayan
sido alcanzados y hasta cuando los Nanti consideren los necesarios apoyos para la
planificación familiar” (OGE 2004).
Una fecundidad alta es por lo tanto un valor y un recurso que está asociada a la
supervivencia del grupo y el bienestar en general y es deber del Estado que esta se de
en los mejores términos protegiendo la salud de la madre y el niño.
1.2.6 Transición demográfica
1.2.6.1 Tasa bruta de natalidad
La tasa de natalidad en el periodo de estudio muestra, al igual que los otros componentes
demográficos, una marcada inestabilidad a lo largo del tiempo. El registro más bajo de
la tasa de natalidad corresponde al año 2003. Aunque las cohortes del 2006 y 2009
muestran un incremento en los nacimientos, la tasa vuelve a descender el 2013, a la
cifra de 44.7 nacimientos por 1000 habitantes (ver tabla 1.4).
Las tasas brutas de natalidad en la población Matsigenka-Nanti están actualmente por
encima de los valores nacionales, lo mismo que en el pasado, lo que compensa las altas
tasas de mortalidad. Así la tasa bruta de natalidad del 2013 representa más del doble
de la tasa nacional (19.43 x 1000 hab.) y de la Región Cusco (19.79 x 1000 habitantes).
Las elevadas tasas brutas de natalidad se siguen explicando por la juventud de la
población Matsigenka-Nanti y por los cortos periodos intergenésicos. Asimismo,
contribuyen a este valor la mejora en el acceso a los servicios de salud, no obstante las
serias limitaciones que se expondrá más adelante.
Tabla 1.4: Tasa bruta de natalidad (por mil hab.) en
la Población Matsigenka-Nanti del Alto Camisea, 1997 – 2013
Indicador

Año
1997

2003

2006

2013

Nacimientos

15

8

17

16

18

Tasa Bruta de Natalidad Matsigenka-Nanti

58

29.0

75.9

68.7

44.7

Tasa Bruta de Natalidad del Perú

22.6

20.7

20.7

19.4

Tasa Bruta de Natalidad el Cusco

25.9

24.0

24.0

19.8

Fuente: Beier y Michael 2009; censo ASIS 2013; elaboración propia.
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En el gráfico 1.7, que relaciona el número de población, las tasas brutas de natalidad
y la mortalidad en la población Matsigenka Nanti, muestra con claridad que el
crecimiento de la población no es sostenido a lo largo del tiempo. En el año 2003, la
tasa bruta de mortalidad superaba a la tasa bruta de natalidad; en el año 2006 mostró
un incremento para volver a descender en el 2009, manteniéndose este descenso en
el año 2013. En el periodo 2009-2013 tanto la tasa bruta de natalidad como la tasa de
mortalidad presentan una tendencia decreciente.
Gráfico 1.7: Transición demográfica de la Población Matsigenka-Nanti
del Alto Camisea 1997- 2013
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Fuente: Beier y Michael 1995-2009; censo ASIS 2013; elaboración propia.

1.2.6.2 Estructura y evolución demográfica de la población Matsigenka-Nanti del Alto
Camisea en sus pirámides poblacionales y vulnerabilidad demográfica
El análisis de las pirámides de población Matsigenka-Nanti de los años 2003 y 2013
permite visualizar la evolución de esta población en crecimiento en un periodo de 10
años.
La pirámide poblacional es de tipo expansiva y presenta una alta proporción de
población muy joven, donde la población menor de 15 años constituye el 48.8% del
total, proporción similar a la del 2003 (48.7%).
Asimismo, muestra un alto nivel de fecundidad y, como se ha señalado, una natalidad
del sexo masculino mayor que la femenina. Muestra también una alta dependencia
infantil8 (109.9%) con respecto a la población en edad de trabajar, tasa que resulta
algo mayor a la encontrada para la población indígena amazónica del país (93.9%)
en el censo 2007 (periodo intercensal 1993-2007). La edad mediana utilizada como
indicador para medir el grado de envejecimiento de la estructura poblacional, muestra
la juventud de la población Matsigenka-Nanti. En los tres asentamientos la mediana
fue de 13 años, menor que la encontrada en el censo 2007 para la población indígena
amazónica (16 años) y la nacional en ese año (25 años). En los asentamientos Nanti
la edad promedio fue de 19.5 años en Montetoni, 19.5 en Malanksiari y 17.3 años en
Sagonduari.
_______________________
8 La dependencia infantil mide la necesidad potencial de soporte social de la población menor de 15 años por parte de la población
en edad activa.
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Como se observa en el gráfico 1.8 la pirámide se va estrechando paulatinamente a
medida que aumenta la edad de la población, la que solo llega hasta el quinquenio de
60 a 64 años y exclusivamente en el sexo masculino.
Gráfico 1.8: Estructura Demográfica de la Población Matsigenka-Nanti, 2013* y 2003

Fuente: Beier y Michael 1997 - 2003: Censo ASIS 2013; elaboración propia.
* Incluye a los ausentes en el momento del censo.

Cuando se compara la pirámide poblacional del 2013 con la del 2003, se observa que
la cohorte de los grupos de 5 a 9 y de 10 a 14 años experimentó en ese periodo de
10 años todavía alta mortalidad, particularmente entre las niñas. Asimismo, se aprecia
una marcada reducción en la población de varones de 20 a 24 años que en el 2003
tenían entre 10 y 15 años. Esta reducción puede ser explicada por las epidemias de EDA
e IRA del 2006 y la migración hacia otros asentamientos dentro de la reserva así como
fuera de ésta. La reducción en la población femenina en el grupo de 40 a 44 años no
es fácilmente explicable pues no hay información precisa sobre la mortalidad en ellas
en el periodo transcurrido desde el 2003. No obstante, a pesar de los desbalances
entre los grupos etáreos y el incremento en el IM se constata una mayor población
femenina que en el 2003, que en algunos grupos etáreos solo es explicable a través
de las nuevas migraciones desde las cabeceras. El gráfico 1.9 resalta los principales
desequilibrios en la actual estructura de la población Matsigenka-Nanti a la vez que
compara esta estructura con la pirámide de la población indígena amazónica (según
el censo del 2007).
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Gráfico 1.9: Vulnerabilidad en la estructura demográfica de
la Población Matsigenka-Nanti del Alto Camisea 2013 y
Población indígena amazónica 2007

Fuente: Censo ASIS 2013; INEI 2010; elaboración propia.

Una comprensión cabal de la estructura y evolución de la pirámide demográfica y de
la vulnerabilidad demográfica Matsigenka-Nanti requiere de la consideración de los
procesos de salud-enfermedad y específicamente de la morbilidad y mortalidad por
brotes epidémicos, información que se trabaja en la parte respectiva del documento.
1.3 Patrones residenciales y de aprovechamiento de recursos en los asentamientos de Montetoni,
Malanksiari y Sagonduari
1.3.1 Patrones residenciales
Desde muy temprano en su traslado del Timpía al Camisea las familias Matsigenka-Nanti
formaron asentamientos multifamiliares. Michael y Beier (2007) indican que este tipo
de asentamiento representó una innovación no condicionada respecto de su situación
inmediatamente anterior en tanto en la zona de cabeceras los asentamientos o grupos locales
son pequeños y están formados por una o dos familias extensas residiendo en una o hasta dos
viviendas colectivas. Estos grupos locales eran autónomos, liderado cada uno por una persona
que destacaba en su habilidad para tomar iniciativas relacionadas con la producción, las alianzas
con otros grupos locales y la defensa frente a terceros. La figura de un peresetente o jefe en
los actuales asentamientos Matsigenka-Nanti, que surgió hacia 1992 y continúa existiendo,
expresa actualmente la autonomía de cada asentamiento respecto de los otros (Michael &
Beier 2003:23). Sin embargo, la existencia de un líder comunal no resta a su vez la relativa
autonomía que tienen todas las personas y familias9.

_______________________
9 Los actuales líderes de Montetoni y Malanksiari son de una segunda generación. Se dice que en Montetoni la elección del hijo del
anterior peresetente fue inducida por el profesor de la escuela pues a la muerte de Migzero nadie había tomado la iniciativa de
promoverse en un cargo que antes había sido designado. Aunque había varios hombres influyentes se optó por un joven que
había desempeñado algunas responsabilidades como el manejo de la radio. Con el apoyo de la Municipalidad de Echarate los
peresetentes de Montetoni y Malanksiari cuentan ahora con sellos de “jefes de comunidad”.
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Una innovación más tardía, inducida por el contacto, ha sido la construcción de viviendas
familiares en lugar de las grandes casas colectivas10. Las viviendas actuales en los tres asentamientos
tienen cercos de pona y techo de palma a la que algunos han añadido puertas11. Las viviendas
son a menudo construidas sobre palafitos, algunas con postes mucho más altos que los que se
suele encontrar en viviendas rurales de otras zonas de la Amazonía. Las viviendas, a las que se
accede por escaleras, llevan pisos de pona. Sin embargo, ocasionalmente se encuentra viviendas
que aún no tienen cerco pero ya se encuentran habitadas. Cuando la casa es construida sobre
palafitos altos el área inferior puede ser utilizada durante el día para descansar sobre esteras
tejidas con hojas de palma.
A pesar de que ya no existen casas colectivas, una vivienda reúne con frecuencia a más individuos
que los que componen la familia nuclear, incluyendo a niños huérfanos o abandonados,
entenados, padres/suegros, y otros parientes y amigos generalmente solteros/viudos; sin
embargo algunas de estas viviendas reúnen a dos familias emparentadas que tienen hijos.
Durante la realización del censo se observó numerosas casas donde las familias o mujeres solas
crían a niños que no residen con sus padres por diversas razones. Aunque muchas veces se trata
de arreglos temporales la convivencia puede prolongarse. A su vez algunos hombres jóvenes
solteros construyen viviendas-dormitorio aparte.
De acuerdo a los datos censales en Montetoni, donde existen 51 viviendas la mayor parte
de éstas tienen entre cuatro a cinco personas, aunque hay casas donde viven hasta 11. En
Malanksiari con 22 viviendas el número más frecuente de habitantes por casa es de siete, con
una vivienda de hasta 10 personas. En contraste, en Sagonduari, que es un asentamiento más
reciente y donde hay nueve viviendas, el número de habitantes más frecuente es de cuatro
personas y ninguna tiene más de ocho. Las localidades de Turikitía, Tarankiari, Kovantiari y
Shiateni, donde existen familias o individuos procedentes de más arriba, ninguna casa tiene más
de cinco personas (tabla 1.5)
Tabla 1.5: Número de viviendas y habitantes por vivienda en localidades censadas, Alto Camisea 2013
Localidad
Montetoni

Malanksiari

Sagonduari

Turikitía

Tarankari

Kovatiari

Shiateni

51

22

9

2

3

3

4

1

1

0

0

0

0

0

1

2

4

3

0

0

2

1

0

Nº viviendas
Nº habitantes por
vivienda/

3

6

3

0

1

0

0

1

4

14

4

4

0

1

1

2

5

13

2

2

1

0

0

0

6

3

2

1

0

0

0

0

7

4

5

0

0

0

0

0

8

4

1

2

0

0

0

0

9

1

0

0

0

0

0

0

10

0

2

0

0

0

0

0

11

1

0

0

0

0

1

0

Fuente: Censo ASIS 2013

_______________________
10 Michael & Beier (2007: 20) señalan que fue el profesor Matsigenka Araña instalado en el Alto Camisea con los Matsigenka-Nanti
quien les dijo “que las casas plurifamiliares eran responsables de la aparición de lombrices (parásitos intestinales), de las cuales los
Nantis habían empezado sufrir mucho en los últimos años”.
11 Se observó incluso algunas casas que llevan candado, una innovación que no existía en el 2003.
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Varias viviendas familiares constituyen a su vez unidades residenciales. Estas unidades
residenciales están integradas por dos a cuatro viviendas que comparten una “cocina” (kosuna
en el castellano local) aún cuando individualmente tengan un espacio para hacer fuego. Por
lo general las viviendas-dormitorio de jóvenes solteros no tienen cocina propia; en su lugar
cuentan con un espacio aparte para hacer fuego que se emplea para ahumar alimentos o
materiales como los pedúnculos o varas con que se elaboran las flechas.
La cocina es un espacio protagónico dentro de la configuración de las unidades residenciales
pues no es solo un ambiente donde se preparan las comidas. Éstas son espacios amplios (en
comparación a la dimensión que destinaría una vivienda urbana) en las que no solo se cocina,
sino que también se socializa y se come con los miembros de la unidad residencial, se reposa,
se hila algodón, se repara herramientas y se recibe visitas, etc. Las cocinas están construidas a
ras de la tierra y son cercadas con pona. Por ello las cocinas están dotadas de numerosas esteras
donde la gente se sienta para comer, conversar y tomar masato. Las unidades residenciales
comparten por lo general una letrina, aunque algunas de estas unidades tienen más de una. Las
letrinas fueron introducidas a inicios de la década del 2000 ante la aparición de parásitos y los
continuos brotes de EDA.
La existencia de unidades residenciales ampliadas y de cocinas compartidas por varias viviendas
de una unidad residencial es un dato epidemiológico importante, por lo que en el censo de
los asentamientos Matsigenka-Nanti se aseguro en identificar, así como su acceso a letrinas (ver
gráficos 1.10, 1.11 y 1.12). Las fotos siguientes ilustran los distintos tipos de construcciones y la
conformación de unidades residenciales.

Unidad residencial en Malanksiari.Foto: F. Barclay (2013)
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Vivienda-dormitorio construida sobre palafitos. A la derecha se aprecia
una pequeña cocina con techo de plástico. Foto: A. LLamocca (2013)

Caseta de radiofonía de Montetoni.
Foto: F. Barclay (2013)
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Gráfico 1.10: Croquis de Montetoni, 2013

Gráfico 1.11: Croquis de Malanksiari, 2013
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Gráfico 1.12: Croquis de Sagonduari, 2013

Las familias Matsigenka-Nanti pueden estar constituidas por un hombre con más de una esposa.
En los asentamientos censados se halló 13 familias conformadas con dos esposas. Con mucha
frecuencia las co-esposas son hermanas o hermanas clasificatorias12 lo cual facilita la convivencia.
Sin embargo, en ocasiones una de las esposas tiene una vivienda propia. Ocasionalmente se
encuentra mujeres que han dejado a su esposo o que han sido dejadas, las que se reintegran a
las unidades residenciales a las que pertenecían como solteras o eventualmente se mudan de
asentamiento.
En Montetoni y Malanksiari existen algunos “barrios”. En el primer caso se puede distinguir
una zona de viviendas que pertenece a la ubicación de Montetoni previa a la mudanza del
2007 donde permanecieron algunas familias que no querían mudarse, además de los barrios
recientemente conformados con migrantes recientes de las cabeceras del Camisea. Por su parte,
en Malanksiari, existe un barrio a una distancia de aproximadamente 10 minutos de trocha
ubicado en la parte alta con un número creciente de viviendas.
En la actualidad aparte de las viviendas existe en los asentamientos Matsigenka-Nanti algunos
edificios públicos, como, las escuelas, cabinas de radio comunicación y el puesto de salud en
Montetoni. Los tres asentamientos cuentan con cancha de fútbol. En Malanksiari se estaba
construyendo un salón comunal por iniciativa del director de la escuela.

_______________________
12 Hermanas clasificatorias: Primas cuyas madres son hermanas
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1.3.2		Patrones de aprovechamiento de recursos
Las familias de Matsigenka-Nanti de Montetoni, Malanksiari y Sagonduari hacen un uso
extensivo de los recursos naturales a través de actividades de caza, pesca y recolección para
la alimentación y la manufactura de instrumentos, viviendas y otros. Cotidianamente estas
actividades se realizan en las inmediaciones del asentamiento de residencia a ambos lados del
río Camisea. Pero regularmente se llevan a cabo excursiones a lugares más distantes donde
se encuentra un determinado recurso o donde la caza o la pesca son más abundantes. Estos
lugares son visitados por grupos de hombres y más esporádicamente por familias completas.
El aprovechamiento de recursos se basa en un detallado conocimiento de los recursos bióticos
y abióticos y de sus interacciones, los mismos que se transfieren entre generaciones a base de
un cuidadoso entrenamiento de las niñas y niños desde aproximadamente los seis o siete años.
La distinción que hacen Michael y Beier (2002) de tres zonas de uso para cada tipo de extracción
sigue estando vigente: una zona próxima, una zona lejana, y una zona especial. De acuerdo
con estos autores: “La zona próxima es la zona de uso más intensivo. Viajes de caza y pesca a
esta zona mayormente son de algunas horas hasta un día entero (…) es caracterizada por viajes
relativamente cortos y por el uso más intensivo de recursos. En el caso de la caza y pesca, es
común para hombres hacer tres viajes a la zona próxima durante una semana. La zona lejana
está caracterizada por un nivel más bajo de uso, y por viajes más largos. Viajes de caza y pesca
en esta zona duran, por mínimo, un día entero (madrugada hasta anochecer, bien andado)
y mayormente duran dos o tres días. Es notable que viajes a la zona lejana se cuente con un
mínimo de dos hombres adultos, mientras es común ver hombres solos hacer viajes en la zona
próxima (…) La zona especial se caracteriza por su uso muy esporádico o estacional, y por su
distancia. Mayormente el propósito de hacer viajes a la zona especial es cazar o pescar especies
que abundan en esos sitios y que, muchas veces, se encuentran durante épocas específicas (…)
Es común que los viajes a zonas especiales se realicen en grupos grandes de 4 a 10 hombres, a
veces participan mujeres y niños. Estos viajes suelen durar de dos a cinco días”.
Todas las familias tienen una o más chacras en distinto momento de desarrollo: las recién
sembradas, las que están produciendo y las chacras antiguas (purma). Las chacras por lo general
son de policultivo. Las chacras principales están ubicadas habitualmente relativamente cerca de
las viviendas, en las inmediaciones o linderos de la zona residencial, aunque a mayor distancia
de las casas debido al patrón nucleado de población en los asentamientos. Algunas familias
tienen en las chacras del asentamiento ubicadas a cierta distancia de su vivienda una casa
secundaria que permite que la familia pueda quedarse cuando llueve. Además, muchas familias
tienen chacras secundarias en lugares distantes que son visitadas menos regularmente y que
se encuentran hasta a varias horas de distancia. Lugares donde los Matsigenka-Nanti tienen
este tipo de residencia secundaria a distancia de su vivienda principal son el Alto Sagonduari,
zona en la que se informa además de abundancia de caza se recolecta abundante cantidad de
crustáceos. Asimismo, varias familias tienen desde hace muchos años residencias secundarias
en el Seraalo o Manu Chico, en una zona ubicada dentro del lindero del Parque Nacional del
Manu. En estas residencias secundarias las familias permanecen a veces varias semanas. Cabe
señalar que durante el brote de EDA de octubre del 2013 algunas familias de Montetoni que no
se contagiaron estaban en ese momento en sus residencias secundarias. Otras optaron por irse
por varias semanas para evitar el contagio.
Viajes ocasionales para visitar parientes de grupos locales en aislamiento asentados en las
cabeceras del Camisea o incluso al Alto Timpía ocurren eventualmente. En estos viajes se
aprovecha para cazar y recolectar ciertos recursos.
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No es posible identificar en base a la información de campo la integridad del territorio que los
Matsigenka-Nanti de los asentamientos de Montetoni, Malanksiari y Sagonduari aprovechan
a través de distintas modalidades. Este abarca extensivamente la orilla izquierda de la cuenca
del Alto Camisea, incluyendo las zonas montañosas que dividen la cuenca del Cashiriari y
porciones de la orilla derecha del Alto Camisea, opuesta a la ubicación de las tres localidades.
Asimismo incluye zonas ubicadas aguas debajo de Sagonduari donde se realizan excursiones de
pesca y caza, así como con fines sociales.
1.4 Patrones alimenticios y de nutrición en los asentamientos de Montetoni, Malanksiari y
Sagonduari
Las familias Matsigenka-Nanti son autosuficientes en la producción de alimentos tanto procedentes del
bosque y cursos de agua como de la agricultura.
La fuente principal de alimentación son los productos obtenidos en las chacras donde predominan los
tubérculos y entre ellos la yuca. El plátano es también un alimento consumido con cierta abundancia
bajo diferentes formas de cocción. En las chacras se cultiva además una diversidad de productos que
incluyen maíz, camote, frejol blanco, maní, zapallo, caña, coconilla, papaya, coco y piña, así como
diversos frutales.
Con respecto al consumo de yuca conviene una puntualización ya que su alta ingesta es habitualmente
interpretada como escasez de otros alimentos con otros valores nutricionales. Las distintas variedades
de yuca se emplean tanto como alimento directo, o también para la elaboración de chicha o masato.
Como alimento directo acompaña a las carnes (pescado, carne de monte), sea sancochada o asada.
La yuca se cosecha diariamente, debido a que una vez extraída de la tierra no se conserva bien. Las
plantas de yuca predominan en las chacras de las familias Matsigenka-Nanti las que, como se verá,
tienden a ser ahora más grandes que cuando se realizó el ASIS del 2003.
Al alto consumo de yuca y del masato de yuca se le atribuye muchas veces los niveles de desnutrición
crónica en los pueblos indígenas de la amazonía. Así es frecuente oír que “solo se pasan tomando
masato”. No obstante, como lo resaltan, Tuesta de García, García Hierro & García Tuesta (2009),
la yuca tiene en muchos de estos pueblos un papel fundamental como fuente calórica, e hidratante
frente al desgaste calórico del fuerte trabajo en la chacra y el bosque. De acuerdo con el texto citado
la yuca aporta una importante proporción de los glúcidos o hidratos de carbono, que representan el
50 a 60% de las necesidades del organismo humano, siendo que un gramo de glúcidos produce cuatro
kilocalorías, con gran eficiencia frente a las necesidades de 1500 a 2500 kilocalorias por día según el
sexo. La glucosa obtenida por la digestión los glúcidos circula por la sangre y penetra en las células
donde se metaboliza y produce la energía. Una reserva de energía que se almacena como glucógeno
hepático o muscular es usada por el cuerpo cuando lo requiere o que se almacena como grasa sino
se utiliza. Como señalan estos autores, resaltando la importancia de la ingesta de yuca, los glúcidos
tienen un efecto ahorrador de otros nutrientes.
El consumo de yuca puede alcanzar varios kilos por día si se considera el masato, que actualmente
se prepara con regularidad en los asentamientos Matsigenka-Nanti. El consumo de la yuca bajo
forma de masato evita los trastornos digestivos de este carbohidrato. Los autores citados señalan
que la yuca cocida y triturada para ser preparada como masato al ser humedecida con saliva de la
mujer incorpora la ptialina que es una enzima básica para la buena digestión por su capacidad de
descomponer los hidratos de carbono. De esa manera además el almidón hidrolizado es convertido en
azúcares disacáridos (como la maltosa y la sacarosa, y ésta en glucosa y fructosa), que son elementos
energéticos por excelencia.
En los asentamientos Matsigenka-Nanti el masato se consume en distintos grados de fermentación,
siendo el más maduro o fermentado el que se ofrece en ocasiones sociales. Los varios kilos de yuca

46

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DEL PUEBLO NANTI

que un adulto consume de esta manera aportan una alta proporción de energía13.
Las familias Matsigenka-Nanti tienen en la caza, pesca y recolección sus fuentes principales de proteína
y grasa. La caza de animales de monte y la pesca en el río constituyen el aporte principal de prótidos.
Aunque como se señala más adelante, la concentración de población, la introducción de escopetas y
la caza de animales para la venta exigen actualmente mayor esfuerzo. En el caso de la pesca, también
disminuida, en gran medida por el impacto ambiental en la parte baja de la cuenca, las nuevas
técnicas introducidas permiten una captura regular. Durante nuestra permanencia observamos que
una persona podía comer varios pescados asados en un solo día. Otras fuentes de proteína, de ingesta
menos regular son los crustáceos y moluscos y otras especies menores de consumo tradicional como
insectos y larvas. En cambio el consumo huevos y de aves de corral, que muchas familias crían, es
poco significativo.
Por su parte, la principal fuente de vitaminas son las frutas y algunos vegetales, sea producidas en
las chacras, como recolectadas en el monte y las parcelas abandonadas, a las que se tiene acceso de
forma estacional. La fuente principal de grasas son los frutos de varias especies de palmeras y el suri,
una larva que se cría en troncos de palmas que es extremadamente grasosa. De acuerdo a un análisis
del Instituto de Investigación Nutricional 100 gr se suri contienen 21.96 gr de grasa además de otros
componentes nutricionales.
Otros alimentos son obtenidos mediante actividades de recolección que se practican como
complemento a la realización de tareas como la caza, la pesca y la propia agricultura. La recolección
aporta por ejemplo hongos, frutas y caracoles.
No obstante esta amplia gama de oferta de alimentos, en la percepción del personal de salud, la
nutrición en las familias Matsigenka-Nanti es deficiente, particularmente en los niños destetados. Se
atribuye la incidencia de desnutrición en niños a tres tipos de comportamientos percibidos que serían
de naturaleza cultural. En primer lugar la distribución de la proteína en orden de edad, que dejaría
a los niños más pequeños sin acceso suficiente a proteína (cuestión que requeriría una observación
sistemática y no incidental como la que aportan). En segundo lugar, el hecho de que no se realizan
tres comidas al día lo que supondría que en la mañana la familia no “desayuna”. En realidad la
distribución del volumen de alimentos es variable a lo largo del día y las estaciones pero resulta difícil
pensar que las familias realizan un alto gasto calórico en la mañana como es habitual desde temprano,
si no se consume al menos una cantidad suficiente de carbohidratos. El personal de salud aprecia
también negativamente el que cuando las unidades residenciales tienen acceso a gran cantidad de
carne tienden a no conservarla sino a consumirla en un corto lapso de tiempo. Cabe señalar que entre
los Matsigenka-Nanti las comidas no se ordenan en raciones específicas como desayuno, almuerzo
y cena pues su dieta y patrón de alimentación responde a un estilo de vida distinto al occidental y
urbano que se acomoda a las responsabilidades de trabajo de los miembros de la familia, las que se
inician muy temprano. Bajo esa premisa, no es adecuado aplicar las mismas nociones de lo que es una
buena y mala pauta alimenticia: en uno y otro caso la alimentación tiene el propósito de mantener
la salud física y mental que permitan un desenvolvimiento adecuado en su espacio social. Es posible,
sin embargo, que la asistencia de los niños a la escuela exija una adaptación del sistema alimentario.
En tercer lugar, el personal de salud atribuye el descuido en la alimentación de los niños al consumo
de masato. Este llevaría a que las madres se desentiendan “a lo largo de días” de sus hijos. Los
patrones de consumo de masato en los asentamientos Matsigenka-Nanti parecen haberse modificado
de forma radical en los últimos años bajo el modelo de las comunidades Matsigenka. En el pasado,
_______________________
13
Un estudio del Instituto de Investigación Nutricional con una organización Awajún del río Cenepa halló que una porción de
100 gramos de masato contiene 35 kilocalorías de energía, 0.04 gramos de proteína, 0.04 gramos de grasa, 7.75 gramos de
Carbohidratos y 91.56 gramos de humedad (citado en Tuesta de García, García Hierro & García Tuesta, 2009).
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cuando los Matsigenka-Nanti se establecieron en el Alto Camisea el masato se consumía únicamente
en el contexto de reuniones colectivas que tenían lugar con una periodicidad de seis a nueve días. Las
fiestas duraban de uno a dos días hasta que el masato preparado se consumiera íntegramente. Como
lo ha señalado Beier (2001) las fiestas reunían a todas las unidades residenciales y, actuaban como
mecanismo para juntarlas y unirlas permitiendo al mismo tiempo que se limaran asperezas entre las
familias. Entre fiesta y fiesta no se preparaba ni consumía masato de forma individual. En cambio, bajo
el modelo actual diversas familias preparan y convidan masato intermitentemente de manera tal que
la frecuencia con que puede estar disponible se ha incrementando al tiempo que no todas las unidades
residenciales participan de estas invitaciones. De esta manera el consumo de masato se ha hecho más
frecuente. Sin embargo, el consumo más rutinario de masato en la vivienda, y la dinámica alegre
resultante no necesariamente resulta en un estado de borrachera que implique el descuido cotidiano
de los hijos menores, quienes de todas maneras tienen suficiente autonomía como para conseguir
alimentos por sí mismos y preparárselos. El mayor impacto sería sobre los niños aún no destetados14.
Cabe señalar que se podría anticipar algún efecto a nivel de los niños en edad escolar (particularmente
en relación a la ingesta de vitaminas) por el hecho de que en la actualidad no se los suele llevar a
la chacra durante la semana pues estos asisten al jardín o a la escuela. Este es un dato relevante en
relación a la nutrición pues los frutos silvestres de estación y aún la piña y cocona suelen consumirse
en la chacra y no llevados a la vivienda15.

Niños recolectando frutos de un árbol.
Foto: H. Palma (2013)

_______________________
14 No se ha podido establecer si hay lactancia exclusiva hasta los 6 meses o cuán extendida es la práctica de combinarla ya entonces
con el convite de papilla masticada por la madre.
15 Este es un factor con incidencia en el estado nutricional de los niños que se suele presentar en las comunidades en niños que
asisten a la escuela.
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Una apreciación de la relación entre el estado nutricional de la población Matsigenka-Nanti, y en
particular de los niños y gestantes requeriría de una observación cuidadosa de las actividades de
producción y extracción a lo largo del tiempo, tomando en cuenta las variaciones estacionales –que
pueden ser importantes-, el consumo calórico en las actividades y el consumo de esta variedad de
alimentos, tanto en la cocina como en los lugares de obtención de los recursos, así como su distribución
por edad y género. Por lo demás, la frecuente ocurrencia de los brotes epidémicos es un factor central
para comprender los ciclos de desnutrición, no solo por su efecto directo en la salud de los afectados
sino en la medida que éstos interfieren con el abastecimiento de alimentos, como pudo apreciarse
durante la realización del ASIS del 2003 que coincidió con un brote que impidió que la mayor parte
de adultos pudieran realizar sus actividades de abastecimiento de alimentos.
Para garantizar la nutrición y salud de la población Matsigenka-Nanti es importante que se garantice la
salud del ambiente de la RTKNN en la que residen y que se garantice asimismo su acceso permanente
a los recursos naturales que les brindan su sustento alimenticio.
1.5 Cambios más significativos en el contexto local de los asentamientos Matsigenka-Nanti
1.5.1 Escolarización
Después de la expulsión de Malanksiari del profesor que estuvo a cargo de una escuela primaria
en la década de 1990, apoyada por el Instituto Lingüístico de Verano y dependiente de la UGEL
Quillabamba, no volvió a funcionar ningún establecimiento educativo en el Alto Camisea. Al año
siguiente de la realización del ASIS 2003, la Misión dominica de Kirigueti inició las gestiones para la
creación de una escuela en Montetoni16 y años después una en Sagonduari. Ambas están afiliadas a la
Red Escolar de la Selva del Sur Oriente Peruano (RESSOP) – Sede Cusco que administra y contrata a
los docentes. En el ínterin se ha establecido una escuela primaria en Malanksiari, la que depende de la
UGEL Quillabamba, con dos docentes. En los dos primeros asentamientos funciona un establecimiento
de educación inicial. Los docentes de estas escuelas que tienen uno o dos maestros son Matsigenka
pero no tienen título profesional.
En todos los casos la tasa de matrícula es relativamente alta aunque probablemente la regularidad en
la asistencia de los niños no sea la adecuada. Así, por ejemplo, en Montetoni, donde la población de
6 a 15 años es de 57 niños, hay 50 niños matriculados. Sin embargo, los docentes son conscientes de
los limitados logros en la escuela, los que atribuyen a su falta de entrenamiento como docentes con
especialidad intercultural bilingüe, las diferencias lingüísticas17, la falta de materiales educativos para
esa zona y el poco involucramiento de los padres de familia con las tareas escolares. Aún, refiriéndose
a aquellos niños a punto de concluir la primaria, consideran que los logros no superan los esperados
para el segundo grado. Se manifiesta que uno de los principales logros del año 2013 ha consistido en
que los niños de todos los grados han aprendido a saludar en castellano. No se ha podido establecer
las condiciones en que un adolescente de Montetoni de 16 años estudia secundaria en la comunidad
Matsigenka del Nuevo Mundo (Bajo Urubamba). Una entrevista con el director de la escuela de
Montetoni resume estas limitaciones tras señalar que los niños se duermen en clase:
- ¿En qué diría que se diferencia los niños de Montetoni y por ejemplo los de Cashiriari o Camisea?.
- En sus habilidades más que todo, su avance es lento, se olvidan de las cosas. Un día le dices algo
y al día siguiente ya no se acuerda, allá también sus papás le refuerzan para que avances, pueden
leer frases. Pero acá es lento, yo avanzo y pasan unos días y le digo “qué es esto” y no avanza, otra

_______________________
16 La escuela de Montetoni (Código modular Nº 1354505) fue creada oficialmente en el año 2008. Los locales de Montetoni y
Sagonduari han sido construidos por la Misión de Kirigueti.
17 Ilustra las diferencias lingüísticas el hecho de que la profesora de educación inicial pasara la primera semana en Montetoni sin
entender el término ichere que se emplea para designar a los niños pequeños en la lengua local.
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vez de nuevo. Yo al Padre [David, párroco de Kirigueti] le he dicho que estoy cansado, no sé cómo
hacer para que no se olviden18.
Es notorio que la asistencia escolar demanda que las familias de estos asentamientos deban adquirir
ropa para los niños. En el 2003, mientras que la mayoría de los hombres tenían algunas vestimentas
de origen occidental y las mujeres llevaban ocasionalmente alguna prenda complementaria a las
prendas tradicionales (faldas y bandas cruzadas sobre el pecho), pocos eran los niños que vestían con
ropa occidental -a la que localmente se denomina truza- obtenidas mediante donaciones19.

Niñas con adorno tradicional koriki en la nariz
y collares de mostacillas junto a la cocina del
P.S. Montetoni Foto F. Barclay (2013).

El uso de ropa occidental ejerce una fuerte presión de cambio cultural en virtud de su contenido
simbólico frente a las imágenes del complejo kugapakori-calatos-salvajes que también comparte el
personal de salud20. Los foráneos (incluido el personal de salud) critican abiertamente el que fuera de
la escuela algunos niños no lleven pantalones. Además, la ropa occidental parece ser hoy en día uno
de los principales factores que inducen a los padres de familia y jóvenes Matsigenka-Nanti del Alto
Camisea a la venta de su fuerza de trabajo mediante migraciones temporales (ver más adelante), lo
que crea riesgos insospechados de contagio de enfermedades. La siguiente entrevista refleja en parte
esta presión:
- ¿Cómo te gustaría que fuera más adelante Montetoni?

- Quiero tener mejores casas, con calamina, quiero zapatos, zapatos para el fútbol, truza.
- ¿Te gustaría seguir viviendo en Montetoni o te gustaría vivir en otra comunidad?
_______________________
18 Entrevista con el Prof. W. Prialé, 2013. Los docentes atribuyen el quedarse dormidos o no prestar atención, a la falta de desayuno,
cuando por otro lado reconocen que carecen de instrumentos pedagógicos para trabajar con los niños.
19 Los asentamientos continúan recibiendo ocasionalmente donaciones de ropa (y otros bienes), ahora principalmente a través de la
Misión de Kirigueti pero resultan insuficientes dada la actual demanda. Cabe señalar que familias de Montetoni dan a su vez ropa
en donación o trueque a visitantes ocasionales procedentes de los grupos locales que se mantienen en aislamiento voluntario. No
obstante se aprecia que muchas niñas continúan llevando el adorno tradicional colocado en el tabique de la nariz.
20 Fue el primer profesor llegado al Alto Camisea quien primero presionó a los Matsigenka-Nanti a modificar sus hábitos de vestido.
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- Quiero vivir acá, pero cuando se acaba la plata voy a trabajar. Quiero que yo, mi esposa, mi hijo,
tengan su truza. No me gusta estar en Camisea, solo voy a trabajar21.
Las tres escuelas promueven el juego de fútbol a través de campeonatos inter-escolares desde que las
familias abrieron una trocha más amplia que conecta los tres asentamientos, como condición puesta
por la Misión de Kirigueti para seguir apoyándolos con donaciones de ropa. No se pudo constatar
si estos campeonatos han jugado un rol en la diseminación de brotes epidémicos. No obstante los
maestros entrevistados no estaban conscientes de la necesidad de interrumpirlos en caso que en alguna
de las comunidades se hubiera presentado un brote.
De forma tradicional las personas se refieren a otras o en su trato directo empleando términos de
parentesco de modo que los nombres que se adquieren a manera de apodos y de forma personal rara
vez se emplean. Sin embargo, desde la década de 1990 el entonces profesor introdujo la práctica de
atribuir nombres cristianos a los niños y adultos, los que eran adoptados en su relación con personas
externas en su pronunciación a través de la lengua local, sin adoptar el sistema de apellidos. En
la actualidad tanto la escuela como los servicios de salud demandan la adquisición de nombres y
apellidos y la tenencia de documentos personales.
1.5.2 Cambios en las prácticas productivas y patrones de consumo
En el año 2003 no había en Montetoni ninguna escopeta, y quedaba expresamente prohibido
que nadie que llegara de abajo la usara en el territorio. El entonces peresetente de Montetoni,
fallecido en el 201022 explicaba que esa medida estaba orientada a evitar que los tiros y el
incremento de la caza afectaran la disponibilidad de los animales de monte. La principal
herramienta de caza sigue siendo el arco y flechas que todos saben confeccionar y preparan
con maestría al punto que comuneros Matsigenka las adquieren principalmente para la caza
de aves. En todas las casas sigue habiendo un importante número de flechas, de distinto tipo y
uso, acomodadas en los travesaños de los techos.
Hoy en día hay 8 escopetas en Montetoni y otras tantas en los otros dos asentamientos23.
Más que las escopetas, que son un bien duradero al que se puede acceder por préstamo entre
parientes y amigos, son las municiones lo que demanda un gasto periódico por parte de los
varones que las emplean. Estas se adquieren mediante compra, sea en los viajes al exterior
de la RTKNN o a través de los visitantes (habitualmente maestros, motoristas y personal
de salud). Un habitante de Montetoni relató que adquirió su escopeta haciendo cambio con
todas las gallinas que pudo dar. Quien tiene una escopeta o acceso a ella puede a su vez hacer
acuerdos al partir con comuneros Matsigenka que aportan los cartuchos a cambio de la mitad
de las presas obtenidas con las municiones.
Desde la perspectiva de los jóvenes Matsigenka-Nanti la introducción de la escopeta añade un
recurso a sus opciones. Así un entrevistado señalaba: “Ahora hemos visto que el animal muere
más rápido con la escopeta. Ahora para pescar también se usa barbasco; antes solo se usaba
anzuelo nomás. Ahora es mejor, tenemos barbasco, anzuelo, escopeta”24. La carne obtenida
por caza es además un medio para adquirir ciertos bienes por trueque.

_______________________
21 Entrevista llevada a cabo con apoyo de intérprete en Montetoni.
22 Migzero falleció en circunstancias poco claras meses después de una operación a la vesícula practicada en Lima.
23 Es interesante anotar que más de una persona entrevistada dio esta cifra, precisada como cantidad de escopetas en Montetoni, lo
que indica que se lleva registro de ellas.
24 Entrevista con un hombre joven, Montetoni, 2013.
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Regresando de la caza y la chacra,
Montetoni. Foto: H. Palma (2013).

El uso de escopetas, sea por la población de los asentamientos del Alto Camisea o directamente
por comuneros de Segakiato, Cashiriari u otras comunidades que acceden a los recursos de caza de
la RTKNN, y la concentración de la población en asentamientos sedentarios cada vez más grandes,
se manifiesta en una mayor dificultad para obtener presas importantes. A decir de los pobladores,
actualmente les demanda más tiempo conseguir mitayo, en particular presas grandes, porque se han
alejado del poblado. Como se dice antes “tirabas una flecha y caía un mono”. La siguiente entrevista
es ilustrativa de esta situación:
- ¿Dónde caza?
- En el monte.
- ¿Siempre hay bastante?
- Ahora es lejos ya, antes habían hartos animales cerca, ahora está arriba en Alto Sagonduari. Ahora
todos comen. Todos comen y se ha acabado. Cuando vivía en Timpía también había bastante, pero
como ahora todos cazan se acaba la carne. Los monos están pariendo en cantidades pero lejos25.
Durante el trabajo de campo se observó que presas habituales de caza son monos maquisapa y choro,
sajinos y huanganas, además de aves como paujil y gallinas de monte. Se estima que la reducción
en la oferta animal del bosque es producto tanto del ruido como de la mayor frecuencia de caza.
Puede anticiparse que la ampliación de las actividades en el lote 88 tendrá un efecto adicional, tal
como lo estima su estudio de impacto ambiental (EIA, cap 5: 60-1). Tales actividades crearán también
perturbaciones a nivel de ruido en los territorios de las comunidades vecinas de Cashiriari y Segakiato,
donde la oferta de caza ha estado disminuyendo por la concentración de población y las operaciones
del proyecto de gas de Camisea. Si el ingreso regular de comuneros a la RTKNN ya representa un
riesgo para la salud por la posibilidad de la diseminación de brotes virales, el incremento de la presión
sobre los recursos de caza de la reserva lo amplifica; esto exige reforzar la vigilancia epidemiológica
en la reserva y las comunidades vecinas.

_______________________
25 Entrevista con un hombre mayor, Montetoni, 2013.

52

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DEL PUEBLO NANTI

Los métodos más tradicionales de captura de peces son las flechas (con y sin arco), pequeñas redes de
mano o cernidores tejidas con fibras naturales (hoy a veces elaboradas con tela metálica), redes para
lanzar, anzuelo y pesca con la mano, dependiendo del tipo de presa, ubicación y estado de los cursos
de agua.
Una de las innovaciones que trajo el traslado del Alto Timpía al Camisea –que es un curso de agua algo
mayor- fue la adopción del uso de barbasco, planta piscicida o veneno para peces que es sembrada
en chacras, la cual se lava en el río preparando para ello pequeñas represas en un brazo del curso de
agua. Según se indica, en la actualidad el uso de barbasco es más frecuente y las áreas dedicadas en
las chacras a producirlo es también mayor, aunque algo de esta producción es vendida o usada como
elemento de trueque, con los visitantes y en los viajes, para adquirir otros bienes de consumo, como
linternas y jabón. Se dice que el uso más frecuente de barbasco compensa las mayores dificultades para
la pesca producto de la disminución del mijano. La pesca con barbasco es una actividad colectiva de
hombres y mujeres que permite atrapar una cantidad importante de peces en algunas horas.
Actualmente algunos padres de familia de los asentamientos del Alto Camisea tienen anzuelos, así
como redes largas llamadas triki, que son tejidas localmente con nailon adquirido por trueque con
comuneros Matsigenka y, con menor frecuencia, tarrafas que se emplean en las pozas del río Camisea
y en la quebrada Sagonduari. Entre las especies más frecuentemente capturadas con estas distintas
técnicas están el boquichico, lisa, doncella y carachama.
El producto de la pesca se consume al interior de las unidades residenciales que comparten una
cocina y/o se invita a otros familiares. Muy ocasionalmente se intercambia pescado con foráneos para
adquirir ciertos bienes. En la perspectiva de la población local, la oferta de peces muestra actualmente
una disminución. Por otro lado, la población reporta la presencia de peces que tienen “gusanos” en los
intestinos, algo que se atribuye a la contaminación del Urubamba y Camisea al habérselos encontrado
también en esos ríos, como lo han reportado los integrantes del Programa de Monitoreo Ambiental
Comunitario (PMAC) de las comunidades directamente afectadas por las operaciones de Pluspetrol26.
Las chacras siguen siendo la fuente principal de alimentos para las familias Matsigenka-Nanti aunque
se considera que la dieta no está completa sin carne. El recorrido por las zonas de chacra muestra que
el tamaño actual de las chacras tiende a ser mayor que en el 2003. Como se ha señalado, las chacras
tienen una diversidad de productos alimenticios a los que se suman además de algodón y barbasco,
y otros insumos para realizar actividades y algunas plantas de uso medicinal. Cerca de las casas, las
familias cultivan algunas plantas como ají que se considera complementa a la yuca. En la agricultura
se emplea instrumentos de metal como hachas y machetes, obtenidos a través del intercambio, por
compra o donación. Se emplea también instrumentos de bambú.
En el trabajo agrícola se mantiene la división de género de las tareas. La limpieza del terreno y la
siembra de algunas plantas es una tarea masculina; la siembra de la mayoría de plantas, el cultivo
de la parcela y la cosecha son labores eminentemente femeninas, sin embargo, ellas puedan recibir
algún apoyo ocasional de los varones. Los niños y niñas también participan en estas tareas según su
edad y género, mientras adquieren los conocimientos requeridos para ser individuos autónomos27.
Las plantas cosechadas se trasladan a las viviendas empleando unas sogas en la que se calza la carga.
Como se ha señalado, algunas familias mantienen chacras secundarias ubicadas a bastante distancia
de los asentamientos en las cabeceras del Manu Chico, aguas arriba de Montetoni y crecientemente
_______________________
26 Durante el I Congreso regional Unificado realizado en noviembre del 2013 en Quillabamba se informó acerca de estos reportes.
27 Durante el trabajo de campo se identificó al menos 2 chicas (11 y 14 años) en Montetoni que en su primera menstruación estaban
“encerradas” como ogimairete, de acuerdo al ritual de pubertad, mediante el cual las púberes se convierten socialmente en
“señoritas”. Se trata de un ritual que comparten los pueblos arahuacos. Durante el encierro y al momento de su salida la muchacha
demuestra sus habilidades en tareas asociadas a género (tejido, agricultura, preparación de masato, etc.). En el trabajo de campo
se tradujo el nombre del ritual como “de Paujil”.
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en la zona del Alto Sagonduari, donde como se ha señalado la caza es abundante. Las chacras son
visitadas periódicamente y la estadía se aprovecha para realizar actividades de caza y pesca y para
la recolección de alimentos y de materiales para la fabricación de diversos bienes, como obtener los
pedúnculos para las flechas.
El mayor tamaño de las chacras cercanas a los asentamientos se refleja en una mayor disponibilidad
de yuca, parte de la cual se emplea en la elaboración de masato. Mientras que en el 2003 el equipo
que realizó el ASIS fue informado de que las reuniones para tomar masato se realizaban una vez por
semana, el personal de salud de Montetoni refiere que en la actualidad el consumo de masato con
parientes y amigos es más frecuente. No se ha podido establecer fehacientemente que el consumo de
masato en grupos ampliados tenga un papel en la diseminación de brotes de EDA, pero es probable
que éste contexto se constituya en vector de su trasmisión ya que la masa de yuca hervida es chapeada
con la mano al momento de servir28.
Casi todas las familias crían aves de corral (gallinas, patos), las cuales fueron introducidas en los
asentamientos del Alto Camisea por los Matsigenka. Las aves son criadas principalmente para contar
con un medio de trueque ya que éstas tienen valores de intercambio conocidos y relativamente estables
(S/. 20). El cuidado de las aves es responsabilidad de las mujeres, quienes las alimentan con maíz seco
y cuidan mucho de los ataques de otros animales. Las aves son encerradas en pequeños gallineros
durante la noche que se ubican cerca de las viviendas. Por su cualidad como medio de intercambio
algunos líderes reclamaron durante la visita del equipo ASIS que no se les ofrezca proyectos de crianza
de gallinas y patos que les permita ampliar su stock.
Las familias Matsigenka-Nanti del Alto Camisea continúan siendo también básicamente autosuficientes
en la elaboración de otros bienes de uso doméstico y viviendas. Sin embargo, ya en el año 2003
Montetoni y Malanksiari tenían acceso periódico a fuentes de abastecimiento de frazadas, ollas de
aluminio y mosquiteros29; además de herramientas (hachas, machetes) y ropa. En la actualidad en
las casas se aprecia ollas y frazadas de manufactura occidental, obtenidas mediante donaciones de la
Misión de Kirigueti, Defensa Civil (tramitadas por la escuela) y el establecimiento de salud. El acceso
a estos bienes no parece ser un elemento que induzca a la venta de fuerza de trabajo o de productos.
Las familias continúan elaborando sus canastas, petates y recipientes para líquidos.

Cocina de una vivienda Nanti. Del techo se cuelga la carne que se mantiene ahumada. La familia se sienta en esteras tejidas
de fibra de caña. Se aprecia asimismo porongos para guardar o trasladar líquido, un plato y una piedra de afilar, así como
una lata usada como recipiente. Foto: H. Palma (2013).
_______________________
28 Se observó tras el brote que algunas familias hierven agua para preparar masato pero probablemente ésta no sea una práctica
extendida.
29 Aparentemente los mosquiteros fueron distribuidos una sola vez, por la empresa petrolera, después de un brote de malaria que no
ha vuelto a repetirse en una zona donde no parece estar presente el vector.
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En las viviendas de Montetoni, Malanksiari y Sagonduari
no se aprecia la presencia de recipientes de plástico (baldes,
bateas, botellas), tan abundantes en las comunidades
Matsigenka del Bajo Urubamba, aunque algunas casas tienen
unos platos de metal, un elemento que estaba ausente en
el 2003. Tampoco se aprecia el uso de calamina aunque
el tipo de hoja que se emplea para elaborar los techos es
relativamente escaso en el Alto Camisea. Se apreció, en
cambio, techos de plástico grueso en algunas viviendas
de reciente construcción en los asentamientos ubicados
río abajo, en la RTKNN, como Shiateri y Kovantiari.
Estos plásticos gruesos proceden, según se informó, de un
campamento de Pluspetrol, de abandono reciente, cerca
de Shiateni. Asimismo, ocasionalmente construcciones
provisionales son techadas con plástico.

Piariyentsi, porongos para almacenar y
transportar agua. Llevan como tapa una
coronta de maíz. Foto: H. Palma (2013).

Montetoni, que a diferencia de los otros asentamientos no
está ubicado al pie de una quebrada afluente del Camisea,
cuenta actualmente con una red de agua con pilones públicos
que abastece a las familias con agua de una quebrada algo
más distante. La red fue construida con trabajo de los
pobladores y con materiales traídos por el misionero de
Kirigueti. Existe además un proyecto de saneamiento de la
Municipalidad de Echarate para construir un reservorio y
dotar a las viviendas y escuela de agua y silos, el cual está
sujeto a la aprobación por parte del Ministerio de Cultura.

Casa con techo de plástico grueso en el asentamiento de
Koviantari. Se aprecia también un balde que originalmente
contuvo aceite para maquinaria. Foto: H. Palma (2013).
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A continuación presentamos una tabla resumen con los hallazgos que indican los cambios más saltantes y
permanencias en las principales actividades productivas.
Tabla 1.6: Cambios y permanencias en las actividades productivas.
Tema

Antes

Ahora

Agricultura

- Los grupos familiares tienen varios espacios de - No se identificaron cambios.
cultivo en distintas etapas de maduración. Los
cultivos son variados, predominando la yuca
y el plátano.

Caza

- Instrumentos para la caza: arco y flecha, - Instrumentos para la caza: arco y flecha, trampas,
trampas.
escopeta.
- Frecuencia de caza: 3 veces por semana.
- Frecuencia de caza: una vez por semana.
- La zona de caza próxima proveía suficientes - La zona de caza próxima ofrece escasas presas. Hay
presas de caza.
que caminar más lejos para obtener una mayor
cantidad.
- Las presas se consumen y se emplean
ocasionalmente como elemento de intercambio.

Pesca

- Técnicas de pesca: distintos tipos de redes y - El uso de redes triqui tejidas con nailon, así como
cernidores, anzuelo y nailon, a mano, con
el barbasco son más frecuentes que antes. Las otras
flecha, y barbasco.
técnicas continúan siendo empleadas.

Crianza de
animales
menores

- Algunas aves silvestres son criadas como - La crianza de aves ha aumentado y se ha difundido.
mascotas. Los Matsigenka introdujeron la
Actualmente las oportunidades para la venta y el
crianza de aves de corral que sirven como
intercambio son mayores. Solo eventualmente se
medio de intercambio, no de consumo.
consume aves de corral o huevos. Se intercambia
con visitantes y foráneos aves silvestres criadas
como mascotas.

1.5.3 Cambios en los patrones de movilidad
Diversos factores y procesos han conducido a la amplificación de la movilidad de la población
Matsigenka-Nanti del Alto Camisea en poco más de un lustro.
Tras el traslado desde el Alto Timpía al Camisea (aprox. 1983) las familias Matsigenka-Nanti
se establecieron de forma sucesiva en varias localidades (Mayóbeni 1984, Shinksebe 1985,
Piriasánteni 1986) siguiendo el curso del Camisea hasta llegar a un área aguas arriba del actual
asentamiento de Montetoni. La migración sucesiva de grupos familiares que se fueron sumando
a los pioneros dio lugar a la formación del asentamiento Piriasánteni que llegó a concentrar
a alrededor de 100 personas hacia 1987 Michael & Beier (2007:14)30. Para entonces, de una
población total estimada de 450 a 500 personas, los migrantes al Camisea representaban un 25
a 30%, una proporción que en la actualidad probablemente se encuentre invertida.
Estos traslados iniciales parecen haber sido resultados de la exploración de las potencialidades
del nuevo territorio donde poco a poco el Camisea va abriéndose y ofreciendo planicies más
amplias para la agricultura y la expectativa de hallar una fuente menos peligrosa de herramientas.
En contraste, a partir del contacto accidental (1987) con una familia Matsigenka que les brindó
algunas herramientas a cambio de colaboración en la recolección de hojas, el siguiente traslado
fue inducido por la expectativa de que aguas abajo les sería más fácil acceder a más herramientas
como les quedó ofrecido. Traslados posteriores fueron luego inducidos por el profesor que
_______________________
30 En el Alto Timpía los grupos locales estaban conformados por una o dos casas con una población que no superaba las 30 a 40
personas (Michael & Beier 2007). El trabajo de Michael & Beier (2007) que analiza el proceso de migración al Camisea es una
fuente imprescindible para aproximarse a la realidad de los Matsigenka-Nanti.
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había sido destinado para establecer una escuela, quien con el pretexto de facilitar el acceso
a herramientas alentó a la población a seguir bajando hasta fundar Montetoni en su primera
ubicación (1992). Como Michael & Beier (2007) han señalado, este profesor y otro comunero
venido del Bajo Urubamba tenían intereses personales ligados a la extracción de madera con
fuerza de trabajo local y otros planes comerciales. Una de las consecuencias de estos planes y
de viajes a Segakiato (río Camisea) y a Chokoriari (río Urubamba, su comunidad de origen)
fue la aparición de los primeros brotes de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en el
Alto Camisea.
La comunidad de Montetoni se trasladó otras veces más debido a que los terrenos en que
sucesivamente se ubico el asentamiento resultaron inadecuados. Luego se produjo una primera
división de la población, dando lugar a la formación de un segundo asentamiento, Malanksiari.
Ya entonces a iniciativa del profesor de Chokoriari algunas familias abrieron pequeñas chacras
de frejol y achiote en la confluencia del Sagonduari con el Camisea.
Hacia la época en que se realizó el ASIS del 2003 se estaba formando ahí un pequeño
asentamiento, inicialmente como lugar de residencia secundaria de familias de Montetoni y
posteriormente con autonomía política de los anteriores. Este último se encuentra ubicado
en una zona en la que la navegación fluvial es más fácil y la pesca (con redes y anzuelo) es
más abundante, factor este último que parece haber decidido a algunas familias a mudarse de
manera permanente a la boca de la quebrada Sagonduari. El último traslado de Montetoni
hasta su ubicación actual se produjo en el 2007 luego de una epidemia en el 2006 que causó
gran mortalidad tanto en niños como en adultos. Los tres asentamientos parecen estar hoy en
día estabilizados en su ubicación.
Sin embargo, desde hace algunos años la población Matsigenka-Nanti ha adquirido mayor
movilidad río abajo. Hasta antes del 2003 algunas personas habían salido (acompañando al
profesor) de la zona de la RTKNN, para visitar la comunidad de Segakiato, como informantes
lingüísticos para el proyecto de traducción de la Biblia a Yarinacocha (Ucayali), o para recibir
capacitación como promotores locales de salud a Camisea. En muchos casos estos viajes
resultaron en la propagación de epidemias a su regreso al Alto Camisea. Después de la realización
del ASIS, el servicio de salud trasladó ocasionalmente a pacientes a Camisea o Lima, gracias al
acceso a comunicación de radiofonía, cuando no podían ser tratados por la oferta itinerante.
Ocasionalmente algún poblador o toda una familia se trasladaba hasta Camisea en busca de
ayuda médica. Aparte de esos casos la interacción de los Matsigenka-Nanti con foráneos se
limitaba a las visitas de equipos de salud, dos lingüistas académicos que hacían viajes anuales y
las visitas de los helicópteros de Pluspetrol o sus contratistas.
Desde la instalación de las escuelas, los viajes río abajo por vía fluvial se han hecho más
frecuentes principalmente por motivos laborales. Debido a que los Matsigenka-Nanti no
hablan castellano, el medio más seguro de obtener dinero para comprar algunos bienes –
que incluyen ropa, linternas, jabón, herramientas, anzuelos y eventualmente una escopeta
o una red de pesca- es trabajando en comunidades Matsigenka. No obstante, con frecuencia
gente Matsigenka que mantiene contacto con ellos expresa regularmente su percepción de los
Matsigenka-Nanti como personas inferiores que no saben hablar bien, como se pudo apreciar
durante el trabajo de campo para este estudio31.

_______________________
31 Naturalmente, dado el contexto, estas expresiones y actitudes redundan en el intento de los Matsigenka-Nanti de tratar de parecerse
a sus vecinos en los aspectos más visibles, como el uso de ropa occidental.
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En estas comunidades trabajan en labores agrícolas por contratas para abrir o cultivar chacras.
No existe un dato cierto de cuántos son los que se involucran en este tipo de trabajo estacional
que va de algunas semanas a aproximadamente un mes. Quienes salen son por lo general
padres de familia que requieren ropa para sus hijos u otros bienes, o jóvenes que quieren tener
sus propias herramientas32. El pago por esta tarea va de S/. 200 a S/. 400. Los Matsigenka-Nanti
realizan este tipo de trabajo en comunidades a orillas del Camisea, pero también más allá (en
Kirigueti e incluso en Nuevo Mundo a orillas del Bajo Urubamba). Una persona entrevistada
informó que hay quienes incluso han ido a trabajar a Sepahua, siendo relevante señalar que en
esta capital distrital ha habido en los últimos años alta incidencia de dengue, una enfermedad
ausente por ahora en el Camisea33. Asimismo, eventualmente algunos jóvenes se animan a
explorar el mundo exterior ofreciéndose como punteros de los motoristas Matsigenka que
prestan servicios en bote al C.S. Camisea, la misión u otras comisiones en un trabajo que exige
mucha fuerza y agilidad. En estos casos los jóvenes reciben jornales de S/. 8 por una tarea para
la que habitualmente se paga S/ 30 a 45. Estos desplazamientos implican varios días de viaje
en los que pernoctan en comunidades en la ruta. Este es también un medio para poder bajar
al río Camisea y realizar tareas agrícolas cuando no se cuenta con el favor de un transportista.
En el 2013 muchos varones salieron para trabajar en un proyecto comunal de Cashiriari, para
construir casas de tabla para todas las familias locales con los fondos obtenidos por compensación
por la empresa petrolera. Allí los varones MatsigenkaNanti han trabajado en el acarreo de cuartones de
madera del bosque hasta el aserradero, con un pago
mensual de S/. 400. Por su parte los comuneros de
Cashiriari, hombres y mujeres, trabajan en turnos
realizando diversas tareas del proyecto. De acuerdo
con información proporcionada por el jefe comunal,
hasta 18 hombres a la vez, y generalmente en grupos
de 8 a 10, han trabajado en este proyecto; la mayor
parte se queda un mes y eventualmente hasta dos34.
Algunos varones viajan ocasionalmente a
comunidades para intercambiar o vender productos,
llevando barbasco, carne, flechas o incluso canoas
fabricadas a pedido35. Un padre de familia joven de
Montetoni había esculpido por encargo una canoa
de unos 6 metros por S/. 400 que debía entregar en
la comunidad de Kirigueti en un viaje que sin motor
exige la inversión de varios días pues se baja en
canoa, empleando varios días y de regreso se debe
esperar encontrar una embarcación que surque. La
estadía en comunidades donde se pernocta y la
extensión del viaje incrementa la exposición a los
riesgos de salud.

Canoa elaborada en Montetoni para
su venta en Kirigueti. Foto F. Barclay
(2013).

_______________________
32 Los hombres jóvenes se independizan en una vivienda aparte, aunque no tengan pareja siguen haciendo parte de un grupo
residencial y comiendo en una cocina común.
33 Sepahua está a una distancia de 6 horas desde Camisea en bote a motor colectivo, lo que indica que se trata de un trabajo
previamente pactado.
34 Al jefe comunal le pareció necesario señalar que nadie los obliga al trabajo para distinguirse de situaciones de trabajo con patrones
en que los adelantos llevan a retener a los trabajadores hasta saldar sus deudas por adelantos recibidos. Conviene señalar que
al comentar con este jefe sobre el riesgo de epidemias, se observo, que empezó a tomar notas en su cuaderno acerca de la
recomendación de que si en la comunidad hubiera un brote de alguna enfermedad, se debía tener cuidado de pedir a la gente que
esperara unos días hasta su retorno al Alto Camisea.
35 A inicios del 2007, Michael y Beier observaron que en Malanksiari se preparaba varias canoas al mismo tiempo, aunque no indicaron
que eran para la venta (Cabeceras Aid 2007).
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De acuerdo a la información del censo 2013 en los asentamientos Matsigenka-Nanti varias
personas e incluso familias con niños salen fuera de la reserva a comunidades como Cashiriari,
Segakiato y Nuevo Mundo.
En estos viajes al exterior de la reserva los varones se familiarizan con las condiciones de vida
en las comunidades que, en virtud de encontrarse en el ámbito del proyecto de gas de Camisea,
cuentan ocasionalmente con luz eléctrica, casas de tabla y techo de calamina, y sobre todo con
un nivel de consumo de bienes del mercado relativamente alto. En cada una de éstas hay varias
tiendas locales que venden desde alimentos hasta ropa así como, regularmente, con grandes
tenderetes de comerciantes itinerantes de Sepahua o Quillabamba instalados en sus playas o
puertos.
Como se deduce de la entrevista transcrita más arriba, no es que el ideal de los MatsigenkaNanti que han viajado sea vivir en esos lugares (con un alto tránsito de foráneos, de personal de
las empresas petroleras, ONGS e instituciones del Estado, además de contratistas de municipio),
sino poder tener acceso a algunos bienes del mercado. Se conoce de un solo caso en el que
una familia Matsigenka-Nanti que había viajado a Camisea para trabajar en labores agrícolas
por contrata ha optado por quedarse, habiéndose integrado a la comunidad para tener su
propia chacra36. Sin embargo, al momento de realizar el censo para este estudio (2013) había
un varón Matsigenka Nanti en proceso de establecerse en la comunidad de Segakiato. Además,
una mujer se había ido a la comunidad de Nuevo Mundo dejando a sus hijos con su esposo
en Sagonduari.
Aguas debajo de Sagonduari, existe alguna población Matsigenka -Nanti residiendo en
pequeños asentamientos a orillas del Alto Camisea hacia los que, como se ha señalado, ya
anteriormente se habían trasladado algunos individuos. Nuevos desplazamientos se han
realizado en los últimos años. De acuerdo al censo realizado, 10 personas habían nacido en
Malanksiari, uno en Montetoni, dos más en lugares no precisados del Alto Camisea, tres en
la cuenca del Timpía y uno en Alto Sagonduari. Estas 17 personas nacidas en asentamientos
Matsigenka-Nanti se encuentran en Kovantiari (6), Shiateni (5), Tarankiari (4) y Tiorinkitiari
(2)37. Estos asentamientos incluyen a población Matsigenka procedente de comunidades y a
Matsigenka-Kirineri.
Como se analizará en la sección sobre el proceso salud-enfermedad, la mayor movilidad está
frecuentemente acompañada de enfermedades que luego son trasmitidas a su regreso al Alto
Camisea, incluyendo no solo las EDA e IRA sino las ETS que son enfermedades emergentes en
la región del Bajo Urubamba y que están asociadas al alto movimiento de población desde el
sur y el norte generado por las actividades de las empresas petroleras.
Las movilizaciones de carácter laboral de los Matsigenka-Nanti para trabajos estacionales,
como también la venta de productos y manufacturas representan una oportunidad para
adquirir bienes del exterior. Pero estos trabajos se realizan en condiciones de intercambio
tremendamente desiguales pues no guardan relación con los salarios y jornales en la zona ni con
el esfuerzo de trabajo que se realiza. Así, frente a los S/. 200 a 400 mensuales en el ámbito de
las actividades del proyecto del gas de Camisea, los salarios pagados por la empresa Pluspetrol
y sus contratistas asciende a S/. 1,850 más prestaciones sociales. La gente de las comunidades
Matsigenka tiene acceso a contratos, de forma rotativa, pues las empresas han acordado cupos
de trabajo para los comuneros. Los contratistas del Municipio, que ejecuta diversas obras en el
_______________________
36 Esta familia lleva tres años en Camisea al punto que ha ingresado al padrón comunal.
37 No se censó el asentamiento de Kuría donde se dice hay algunos individuos Matsigenka-Nanti.
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Bajo Urubamba pagan a los peones jornales de S/. 48 soles y encuentran cierta dificultad para
reclutar trabajadores locales.
La mayor movilización de población Matsigenka-Nanti del Alto Camisea ocurrió en abril del
2013 cuando 396 personas bajaron por vía fluvial a Cashiriari para tramitar sus partidas de
nacimiento y gestionar documentos de identidad (DNI). Este desplazamiento tuvo lugar en el
marco de un proyecto auspiciado por la Misión de Kirigueti -que realizó las coordinaciones
con las autoridades, embarcaciones, combustible y víveres- con apoyo de la Municipalidad de
Echarate que movilizó a registradores de RENIEC. De acuerdo a información proporcionada
por el jefe de la comunidad de Cashiriari la población fue hospedada en las instalaciones del
Centro Educativo local que tiene una capacidad para albergar a 50 alumnos. No se tomaron
medidas sanitarias para responder a los riesgos significativos originados en el hacinamiento y la
posibilidad de la aparición de un brote local o que pudiera aflorar al regreso de la población
al Alto Camisea. No se coordinó con el Centro Salud Camisea para anticipar una atención
oportuna a esta gran cantidad de población muy vulnerable al contagio de las EDA e IRA con
riesgo de mortalidad ni para obtener una dotación mayor de medicamentos y tratamientos.
Afortunadamente no se suscitó una situación de emergencia aunque según información recabada
en Cashiriari del jefe de la comunidad varios de los viajeros del Alto Camisea regresaron “con
tos”. Lamentablemente no hubo atención en el mes de abril en el puesto de salud por lo
que no hay registros. La comunicación desde la garita de control de la reserva fue tardía y la
información sobre lo ocurrido solo fue trasmitida al sector Salud días más tarde (Oficio Nº 0082013/VMI/MC del 25.5.2013).
El Viceministerio de Interculturalidad, que previamente había denegado la autorización de los
registradores a la RTKNN, autorizó posteriormente el ingreso extraordinario de RENIEC al Alto
Camisea para la entrega de los DNI (en sucesivas entradas). La mayor parte de los DNI para
adultos tramitados ha sido entregada, encontrándose un número por determinar en estado de
observación, así como pendiente la entrega de los DNI de menores de edad. Los habitantes no
disponen de información de la obligación a futuro de desplazarse a votar ni la localidad en que
les corresponderá (la comunidad de Nuevo Mundo en el Bajo Urubamba).
La necesidad de la obtención de los documentos de identidad había sido impulsada en eventos
organizados por Perupetro y Pluspetrol, en ocasión de reuniones donde hubo presencia de
algunos Matsigenka-Nanti, donde se habló de la oportunidad de acceder a empleos y acceder
a compensaciones por las afectaciones ambientales previstas en la ampliación de las actividades
de exploración en el lote 88. Esta necesidad ha sido complementariamente impulsada apelando
al requerimiento de DNI para acceder al SIS, la matrícula escolar, para poder ser derivados
en ocasión de emergencias de salud, sea a Camisea, Malvinas o Lima o para circular por el
Bajo Urubamba. Cabe señalar que actualmente existe una base de la Marina establecida en la
comunidad de Camisea, en la vecindad de la planta de separación de Malvinas y como parte
del esquema de seguridad en el VRAEM.
En noviembre del 2013, con DNI en mano, líderes de los asentamientos Matsigenka-Nanti fueron
trasladados a Quillabamba para una reunión denominada Primer Congreso Regional Unificado
convocado por las organizaciones indígenas COMARU y CECONAMA que aparentemente
contó con el financiamiento del Ministerio de Energía y Minas y las empresas petroleras. Esta
participación, junto con algunas reuniones previas de menor alcance, ha involucrado a los
Matsigenka-Nanti en la dinámica regional organizativa bajo la tutela de las organizaciones
Matsigenka. Con un muy limitado conocimiento de los marcos legales, de los horizontes de
cambio e impactos en el contexto de la ampliación de las actividades en el lote 88 ubicado
dentro de la reserva, su participación parece haber convalidado diversos intereses impulsados
desde afuera pues se discutió en particular la propuesta de titularles comunidades, lo que
equivaldría a una propuesta de disolución de la RTKNN.
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Por su parte, aguas debajo de los asentamientos Matsigenka-Nanti, y en áreas que éstos emplean
para realizar actividades de caza y pesca, vienen ocurriendo algunos cambios en la ocupación.
Se ha reportado el incremento de población Kirineri en el Camisea procedente del la zona de
Pakiría y otras.
1.5.4 Cambios en la situación de la población en aislamiento voluntario
No está claro qué factores están originando algunos cambios en los patrones de movilidad
de los Matsigenka-Nanti que viven aguas arriba de Montetoni. Como se ha señalado, en la
periferia de Montetoni se ha formado recientemente un pequeño barrio, Potzotaroki, con
población procedente de Piriasánteni38, adicional al barrio Maenpari, en un paso que podría
considerarse la continuación del proceso iniciado con el traslado de los Matsigenka-Nanti desde
el Alto Timpía.
Existen varios indicios de que podría estarse intensificando la movilización de población
procedente de más arriba, incluyendo pobladores de la distante localidad de Mayóbeni. Como
Piriasánteni y Shintsebe, Mayóbeni es una localidad en la primigenia ruta de migración desde el
Alto Timpía, la cual está ubicada en el punto más cercano al divorcio de aguas y desde donde
a su vez existe una ruta al Alto Kuría y Alto Cashiriari.
Desde hace varios años, los hombres procedentes de Mayóbeni y otras localidades han
realizado visitas ocasionales a Montetoni para obtener herramientas. Con anterioridad al 2003
y para evitar conflictos, el líder de Montetoni dispuso entregarles algunas herramientas de una
dotación propia adquirida por donación. Una visita de ese tipo tuvo lugar en el 2007 cuando
personal de la DGE se hallaba presente. Viajes de esta clase, y con fines sociales -pues existen
relaciones de parentesco cercano entre los de arriba y los de Montetoni- han continuado
ocurriendo a un ritmo casi anual en la temporada de verano. La siguiente entrevista con un
poblador de Montetoni resulta ilustrativa:
- ¿Hay personas que vienen de lugares como Piriasánteni, Timpía?
- Vienen pero se van rápido porque allá tienen su chacra.
- ¿Para qué vienen a Montetoni?
- Vienen porque son nuestros paisanos. Vienen a visitar. Antes han venido a llevarse cuchillos,
machetes. Como han venido sin ropa, sin nada, les damos lo que podemos. Ellos vienen
de arriba trayendo mono y trayendo paujil. Ellos nos dan eso, y a cambio les damos ropa,
machete.
- ¿Se llevan bien entre ustedes?
- Sí, somos paisanos.
- ¿Y ustedes van de Montetoni a esos lugares?
- No casi. Ellos mejor vienen acá. Algunos van.
- ¿Van solo como visita o a hacer algo específico?
- Vamos para pescar y cazar. Allá hay para pescar, hay gallinas de monte, hay sachavaca,
mono, hay cerquita.
- ¿A cuánto de distancia?
- Lejos, dos días y medio hasta Mayóbeni, de ahí hasta Piriasáteni es como dos días más, unos
cinco días en total. Otro camino más hay que avanzar para llegar a Piriasánteni.
_______________________
38 Según Michael & Beier (2207: 13) esta localidad fue uno de los sitios formados en su ruta de migración en 1986 hacia las diversas
locaciones de Montetoni.
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Anteriormente los visitantes ocasionales rechazaban consistentemente las invitaciones del jefe
de Montetoni a asentarse allí informándole que preferían conservar su autonomía sin establecer
relaciones con la población foránea que visitaba esa localidad. Los datos censales que muestran
migraciones adicionales indicarían que un sector de la población que anteriormente resistía la
idea de migrar aguas abajo39, ha reconsiderado su posición, sin que haya sido posible establecer
los factores que inciden en esta decisión. No obstante, de acuerdo a algunos entrevistados
algunos visitantes de las cabeceras de Camisea continúan rechazando la invitación a asentarse.
Actualmente el director de la escuela tiene a su cargo herramientas para estas eventualidades
que han sido proporcionadas por la Misión de Kirigueti, lo que asegura su disponibilidad en
caso de estas visitas. Según se informa, en las visitas llevan de regreso consigo alguna ropa de
“tercera mano” que reciben de familiares residentes en Montetoni a cambio de carne u otros
recursos que traen consigo. Es posible que en algunas de estas ocasiones algunos individuos
jóvenes hayan decidido migrar a Montetoni o Malanksiari, como ocurrió en agosto del 2013
con una persona.
En agosto del 2013 la visita tuvo un objetivo distinto o adicional. Un grupo de hombres
de Mayóbeni, afectados por gripe y tos, pidieron ayuda para que sus familiares asentados
aguas arriba recibieran tratamiento40. Se debe anotar que en el 2013 esta era la tercera visita a
Montetoni de grupos de hombres desde las cabeceras, modificando el patrón anual de los dos
años previos. Se coordinó con el personal que estaba presente en el puesto de salud para que
los acompañara pero a las pocas horas de camino percibieron el sobrevuelo de una avioneta
y optaron por indicar al personal de salud que no debía continuar el viaje. Indicaron que
percibían que estaban en peligro y debían regresar rápido aún si sus familiares quedaran sin
atención de salud, revelando que experimentan temor frente a contactos con terceras personas.
Cabe señalar que, como lo ha reportado la Misión de Kirigueti41 en los dos últimos años la
población del área de las cabeceras del Camisea, el Manu Chico, y el Alto Kuría ha observado
sobrevuelos en esta zona42.
En la medida que, éstas visitas de población en aislamiento voluntario se están haciendo más
regulares y frecuentes; que algunas familias de Montetoni van ocasionalmente a las cabeceras
del Camisea para extraer recursos; que algunos individuos visitan a familiares en esa zona
y aún en el Alto Timpía, o van a las cabeceras del Manu Chico (a aprox. 45 minutos) –en
cuyas inmediaciones se estima que hay población en aislamiento-; y que al mismo tiempo los
pobladores de los asentamientos de Alto Camisea tienen cada vez más relación con el exterior
de la RTKNN en razón de sus movilizaciones estacionales, es que existe un riesgo latente
de trasmisión de enfermedades que pueden adquirir carácter epidémico con consecuencias
imprevisibles. En razón a que el contacto entre estos dos grupos va a continuar, podemos
afirmar que, el estado de salud de la población en contacto inicial tendrá necesariamente
repercusiones para la salud de aquella en aislamiento voluntario.
Lo señalado hace imprescindible mantener medidas de vigilancia sanitaria de forma constante,
lo mismo que protocolos para reportar y responder a estas situaciones.

_______________________
39 Comunicación personal, Prof. Willy Prialé, 2013.
40 Informaciones proporcionadas por la Tec. Enf. Gladys Estalla y el director de la escuela de Montetoni.
41 “… hasta cinco y seis helicópteros sobrevolando de forma continuada iban a Manú, pero no regresaban todos’”, según informaron
al párroco de Kirigueti (Martínez Aguirre, 2011: entrada del 16.8.11).
42 Martínez Aguirre 2011.
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1.5.5 La RTKNN y el marco legal de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial
Mediante Resolución Ministerial Nº 0046-90-AG/DGRAAR, de fecha 14 de febrero de 1990,
se declaró como Reserva del Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori y Nahua la
superficie de cuatrocientas cuarenta y tres mil ochocientas ochenta y siete hectáreas (443 887
ha.) de tierras ubicadas en los distritos de Echarate y Sepahua, provincias de La Convención y
Atalaya, departamentos de Cusco y Ucayali, respectivamente; con el objeto de garantizar el
derecho de los citados grupos étnicos sobre las tierras que ocupaban de modo tradicional, así
como protegerlos respecto de agresiones o posibles enfrentamientos por parte de terceros.
En el 2001, mediante Decreto Supremo Nº 15-2001-PCM se constituyó la “Comisión
Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas”, encargada de estudiar la situación
y los problemas de las comunidades nativas de la Amazonía a fin de formular propuestas
para garantizar la plena vigencia de sus derechos constitucionales y promover su bienestar y
desarrollo económico. La referida comisión conformó una Mesa de Diálogo y Cooperación
para las Comunidades Nativas, sobre la base de las propuestas formuladas por esta última se
elaboró el “Plan de Acción para los Asuntos Prioritarios”. Dicho Plan de Acción contempló la
necesidad de establecer un régimen jurídico especial para los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario, que requería una serie de medidas especiales orientadas a garantizar su protección,
velar por el respeto de sus derechos humanos, garantizar la seguridad jurídica de sus territorios,
y promover las acciones adecuadas para cuando aquellos decidiesen iniciar un proceso de
interacción con la sociedad nacional.
En virtud de lo anterior, se evaluó la necesidad de dotar a la Reserva del Estado a favor de
los grupos étnicos Kugapakori y Nahua, establecida con Resolución Ministerial Nº 0046-90AG/DGRAAR, de un mayor nivel de protección legal y de establecer las medidas de control
y limitaciones al desarrollo de actividades en dicha área, así como designar a las autoridades
competentes para garantizar los derechos que asisten a los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario y contacto inicial localizados en dicha área. Así, mediante Decreto Supremo N°
028-2003-AG se declaró la “Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos
en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros”, con
la superficie de cuatrocientas cincuenta y seis mil seiscientas setenta y dos y 73/100 hectáreas
(456 672,73 ha.) ubicada en los distritos de Echarate y Sepahua, provincias de La Convención
y Atalaya, departamentos de Cusco y Ucayali.
En el año 2006 se promulgó la Ley Nº 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas
u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, con el
objeto de establecer el régimen especial transectorial de protección de los derechos de los
Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana que se encuentren en situación de aislamiento o
en situación de contacto inicial, garantizando en particular sus derechos a la vida y a la salud
salvaguardando su existencia e integridad.
Dicha Ley definió como pueblos indígenas a aquellos que se autorreconocen como tales,
mantienen una cultura propia, se encuentran en posesión de un área de tierra, forman parte
del Estado peruano conforme a la Constitución. En éstos se incluye a los pueblos indígenas
en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial. Entendiendo por aislamiento
como aquella situación de un pueblo indígena, o parte de él, que ocurre cuando éste no ha
desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional
o que, habiéndolo hecho, han optado por descontinuarlas; y, por contacto inicial aquella
situación de un pueblo indígena, o parte de él, que ocurre cuando éste ha comenzado un
proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional.
Asimismo, la ley define las reservas indígenas como aquellas tierras delimitadas por el
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Estado peruano, de intangibilidad transitoria, a favor de los pueblos indígenas en situación
de aislamiento o en situación de contacto inicial, y en tanto mantengan tal situación, para
proteger sus derechos, su hábitat y las condiciones que aseguren su existencia e integridad como
pueblos (ver mapa 1.3).
La ley en mención estableció, además, un proceso de categorización, para el reconocimiento
de un grupo humano en la categoría de pueblo indígena en situación de aislamiento o en
situación de contacto inicial, así como el reconocimiento de una reserva indígena, a través de
un Decreto Supremo, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la
Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES.
En el 2007 el Ministerio de Salud dictó varias resoluciones ministeriales a partir de normas y
guías elaboradas con el CENSI: la Norma Técnica de Salud Prevención, Contingencia ante el
Contacto y Mitigación de Riesgos para la Salud, en escenarios con presencia de indígenas en
aislamiento y contacto reciente (RM 779-2007-SA), la Guía Técnica de Relacionamiento para
casos de interacción con indígenas en aislamiento o en contacto reciente (RM 797-2007-SA) y
la Guía Técnica Atención de Salud a Indígenas en Contacto Reciente y en Contacto Inicial en
Riesgo de Alta Morbimortalidad (RM 798-2007-SA)43 .
Hasta el año 2010 la coordinación del régimen transectorial estuvo a cargo del INDEPA en
el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, posteriormente fue trasladado al Ministerio de
Cultura donde ahora está a cargo la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas
del Viceministerio de Interculturalidad. Desde abril del 2012 la opinión de esta dependencia
tiene carácter vinculante respecto de los estudios de impacto ambiental de proyectos en las
reservas.
En el 2013, en atención a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 28736, mediante
Decreto Supremo N° 007-2013-MC se aprobaron los mecanismos para canalizar el pago
de compensaciones económicas u otros conceptos análogos, en beneficio de los pueblos
en situación de aislamiento o situación de contacto inicial, ubicados en reserva indígena o
reserva territorial. Según la norma, en el caso de los pueblos en situación de contacto inicial,
las acciones de beneficio están relacionadas a la seguridad alimentaria, la protección de la vida
y la salud y otros, de conformidad con la normatividad vigente; y, en el caso de los pueblos
indígenas en situación de aislamiento, las acciones de beneficio están relacionadas a las medidas
de protección y seguridad.
En diciembre del 2013 la Resolución Viceministerial 011-2013-VMI-MC aprobó la Directiva
003-2013-VMI/MC “Normas, pautas y procedimientos que regulan las autorizaciones
excepcionales de ingreso a las reservas indígenas” la cual actualiza las disposiciones
establecidas en el reglamento de la ley 28736. El control del ingreso a las reservas territoriales/
indígenas está a cargo del Viceministerio de Interculturalidad en el Ministerio de Cultura. En
el caso de la RTKNN existen tres garitas de control, siendo la de Inaroato, la que controla el
ingreso y salida de personas y recursos al Alto Camisea.
Finalmente, cabe señalar que mediante Decreto Supremo N° 001-2014-MC se declara
el reconocimiento de los Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y
Contacto Inicial ubicados en las Reservas Territoriales denominadas Madre de Dios ubicada
en el departamento de Madre de Dios; Isconahua, Murunahua, y Mashco Piro ubicadas en
el departamento de Ucayali, y la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros,
ubicada en los departamentos de Ucayali y Cusco.
_______________________
43 Guía Técnica: Atención de Salud a indígenas en contacto reciente y en contacto inicial en riesgo de alta morbimortalidad”. Esta
brinda orientaciones con relación a comportamientos al personal de salud y establece procedimientos en los contextos de atención
contingente para mitigar los efectos negativos en la salud.

64

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DEL PUEBLO NANTI

Mapa 1.3: Reservas territoriales para pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial en la
amazonía peruana 2014

Fuente: Huertas Castillo 2012: Salud y pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.
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1.5.6 El proyecto de ampliación de actividades de exploración en el lote 88 y las afectaciones
a la salud previsibles
El lote 88 fue otorgado en el año 2000 a un consorcio liderado por Pluspetrol sobre 143,500
has. De éstas el 74.2% (un área de 106,000 has.) se encuentra superpuesto a la RTKNN
(ver mapa 1.1); el 23.2% de la reserva está superpuesta por el lote. El lote incluyó áreas
previamente otorgadas a la empresa Shell que realizó actividades de exploración en la década
de 1980 (1981 y 1986) y en la de 1990 (1994-1999) hasta su abandono de la concesión. Los
yacimientos de Cashiriari y San Martín, que han sido desarrollados y puestos en producción por
Pluspetrol, habían sido previamente descubiertos por Shell. En la actualidad existen otros dos
lotes contiguos bajo actividades de exploración y explotación (56 y 58).
La mayor parte de las actividades de Pluspetrol se han concentrado en el área occidental del
lote donde la empresa ha desarrollado pozos, ha establecido carreteras secundarias de acceso
a campamentos, líneas de flujo entre los pozos y una planta procesadora de gas en Malvinas.
Desde este punto parte un ducto, operado por un consorcio liderado por la empresa Techint,
hacia una planta de fraccionamiento ubicada en la costa. Los impactos iniciales en el ambiente
generados en el desarrollo de esta infraestructura han sido sistematizados por diversas fuentes44.
En el área de la RTKNN existe una plataforma de extracción al norte del río Camisea que
pertenece al yacimiento San Martín.
La ampliación de actividades de exploración en el lote 88 compromete básicamente áreas
superpuestas a la RTKNN; aunque parte de las actividades serán llevadas a cabo en los territorios
de las comunidades Matsigenka de Cashiriari, Segakiato y Ticumpinía. El plan comprende la
realización de estudios de sísmica 3D (al norte del río Camisea)45 y 2D (al sur del Camisea), la
construcción de una línea de conducción entre los pozos San Martín 3 y San Martín Este (ya
desarrollados) y la perforación de 18 nuevos pozos distribuidos en 6 nuevas ubicaciones, todos
los cuales se encuentran dentro de la RTKNN. El proyecto de ampliación fue aprobado después
que el Ministerio de Cultura diera por absueltas todas sus observaciones y estableciera ciertas
restricciones, algunas recomendaciones y 17 compromisos en enero del 201446.
De acuerdo con el EIA del proyecto de ampliación, las actividades a realizar en el ámbito de
la RTKNN durante la etapa de movilización y adquisición de datos incluyen: la habilitación
de campamentos (sub base y volantes), desbroce y deforestación de helipuertos, generación
de residuos y efluentes, desbroce de líneas sísmicas, uso de taladros, y detonación de hoyos de
sísmica, entre otros. Se señala asimismo que el transporte de maquinaria, materiales y equipos
se realizará por vía aérea, actividades que generará movimiento de personal de trabajo en
la zona, los cuales con el uso del transporte aéreo, trabajo diario de los compresores, equipo
de perforación, motobombas, producirán una elevación en los niveles de ruido ambiental;
sin embargo, no sobrepasaría el estándar de calidad ambiental (ECA) según las mediciones
realizadas en los 18 sitios distribuidos en el área del proyecto (ERM, 2012: Cap. 5, p. 19).
Cabe precisar que las actividades de sísmica no se realizarán directamente en el área de los
asentamientos de Montetoni, Malanksiari y Sagonduari ni en el área de las cabeceras donde
se encuentra la población Matsigenka-Nanti en situación de aislamiento, porque ambos se
encuentran fuera del lote concesionado.
Según el EIA (Cap. 5), se espera algún nivel de alteración de la abundancia y composición
_______________________
44 Ver por ejemplo Caffrey, 2002.
45 El 94% de la sísmica 3D se realizará en la RTKNN.
46 La resolución Viceministerial Nº 003-2014-VMI-MC y los informes técnicos pueden ser consultados en http://cultura.gob.pe/
interculturalidad/lote88.
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de mamíferos mayores, de quirópteros (los cuales tienen un papel muy importante en la
fertilización de los frutales), de aves, de anfibios-reptiles, y la fauna acuática. Aunque en el
estudio la mayor parte de las veces se señala que el impacto será moderado o bajo, dada
la dependencia de los recursos del bosque y el río, la interferencia en el acceso a áreas o la
disminución de la oferta podrían ocasionar algún impacto sobre un área que abarcaría zonas
fuera del lote, en razón a que se ahuyentarían temporalmente a las especies y los pobladores
deberán realizar temporalmente un mayor esfuerzo y dedicar más tiempo para encontrar sus
animales de caza.
De igual modo, las actividades del proyecto podrían afectar la disponibilidad de pescado en
un medio extremadamente sensible como el Alto Camisea que es un curso de agua pequeño y
fuertemente dependiente de las migraciones de peces. Se anticipa, por ejemplo un impacto de
esta naturaleza entre las quebradas Kovantiari y Tiorikitiari donde, en el límite del perímetro del
área de sísmica 3D, se ha identificado varias zonas de pesca, viviendas permanentes y chacras
de cultivo. Por su parte, la sísmica 2D, que impactará directamente la parte baja y media de
la quebrada Serialo, afluente del Camisea, podría afectar a las poblaciones en aislamiento de
su tramo alto si los Matsigenka de Cashiriari optan por pescar o extraer recursos aguas abajo.
En general, la afectación de la parte occidental de la RTKNN, donde se encuentran algunos
pequeños asentamientos y a la que acceden ocasionalmente familias de las comunidades
circundantes, hace previsible que de disminuir los recursos de interés, dicha población se
desplace aguas arriba para realizar actividades extractivas, afectando la base de recursos del
Alto Camisea.
También, el EIA indica que si bien el proyecto generará algún grado de impacto sobre las
actividades mencionadas, esta afectación será temporal; ya que su estadía en una misma área
será de 1 mes como máximo, y no se dará de forma simultánea en todo el lote ya que la sísmica
se trabajará de forma secuencial, por lo que el impacto no afectará a todas las zonas al mismo
tiempo.
Como se ha podido apreciar, durante el desarrollo del proyecto se llevarán a cabo una serie
de actividades que son nuevas para la población y con las cuales no están familiarizadas.
Asimismo, la realización de dichas actividades, la presencia de población foránea en el área
de influencia del proyecto y la utilización de medios de transporte terrestre y aéreo como los
helicópteros, generará en la población una situación de estrés47 debido al poco conocimiento
que se tiene de lo que implica una operación sísmica 2D.
Por otro lado, las actividades de transporte terrestre ocasionarán un aumento significativo de
material particulado en los caminos a usar, lo cual podría contribuir al incremento de casos de
enfermedades respiratorias en las poblaciones locales cuyos centros poblados se encuentran
cerca de dichos accesos o que utilizan dichas zonas como tránsito para trasladar sus productos
de un lugar a otro.
Finalmente, la presencia de brigadas de trabajo incrementaría las posibilidades de contacto
con las familias siendo que los contactos no deseados generarían un riesgo de posible contagio
de enfermedades (gripe, resfriado común), debido a la alta vulnerabilidad inmunológica que
presentan las familias del área; por lo que es muy importante, que los trabajadores cuenten
con pase médico y estén al día con el esquema de vacunación requerido según las normas que
regulan el acceso a las reservas indígenas.
_______________________
47 En el EIA se define estrés como “la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o
trastornos psicológicos a veces graves”.
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ANÁLISIS DEL PROCESO SALUD – ENFERMEDAD
2.1 Morbilidad
El ASIS del 2003 (OGE 2004) halló que en la población Matsigenka-Nanti del Alto Camisea las epidemias
eran el factor crítico que determinaba el deficiente estado nutricional de los niños, la precocidad de
muerte de la población, su estructura poblacional y potencial de crecimiento demográfico y que éstas
constituían la causa principal de mortalidad de la población. También encontró que las enfermedades
trasmisibles eran principalmente la causa principal de muertes para todos los grupos de edad y grupos
especiales y que las muertes asociadas a epidemias (95%) daban cuenta de la absoluta mayoría de
defunciones ocurridas en el periodo 2002 - junio 2003. Esta sección explora la vigencia de esas
condiciones.
Se emplea una aproximación comparada en el tiempo y en el espacio que permite por un lado lograr
una apreciación de los cambios en la morbilidad del Alto Camisea y por otro evaluar la medida en
que la morbilidad local está relacionada con la de nivel regional (Cusco, Bajo Urubamba) y por ende
una apreciación del riesgo continuado de brotes que se vería incrementado por el aumento en la
movilidad de la población.
2.2 Morbilidad general en la población Matsigenka-Nanti
En el periodo 2010 – 2013, el P.S. Montetoni atendió 1839 consultas por diversas patologías que
afectaban a la población Matsigenka-Nanti.
El grupo de las enfermedades infecciosas y parasitarias constituyeron el principal motivo de consulta
(83%); le siguen los traumatismos y envenenamientos (11%) y las enfermedades digestivas (2%).
Este mismo comportamiento se observó tanto para la población que acudió a los establecimientos de
salud de la Micro Red Camisea, como para la población indígena amazónica; aunque en este último,
las enfermedades dentales ocuparon el tercer lugar (ver gráfico).
Gráfico 2.1: Proporción de las causas de morbilidad de la Micro Red Camisea
(2004–2013), el P.S. Montetoni (2010- 2013) y Población Indígena (2004 –
2008)
100%
90%
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Enf. infecciosas y parasitarias

Traumasmos y envenenamientos

Enfermedades digesvas

Enfermedades dentales

Enfermedades nutricionales

Resto de causas

Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni; Registro diario de atención y otras actividades de saludHIS. MINSA – Oficina de Estadística. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.
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Total

2010

2011

2012

2013

Infecciones de vías respiratorias agudas

1025

173

479

212

161

%

% Acum.

1

Lista de morbilidad 12/110

Promedio

Orden

Tabla 2.1: Principales causas de morbilidad registrada en el P.S. Montetoni, 2010 – 2013

256

55.7

55.8

2

Enfermedades infecciosas intestinales

254

37

62

40

115

64

13.9

69.7

3

Traumatismos superficiales y heridas

184

18

61

65

40

46

10

79.7

4

Conjuntivitis

89

22

29

29

9

22

4.8

84.6

5

Helmintiasis

77

7

15

28

27

19

4.2

88.8

6

Gastritis y duodenitis

40

10

17

9

4

10

2.2

90.9

7

Infección de vías urinarias

37

7

16

11

3

9

2

93

8

Lumbago y otras dorsalgias

34

12

11

9

2

9

1.9

94.8

9

Infecciones de la piel y del tejido
subcutáneo

31

10

8

10

3

8

1.7

96.5

10

Mialgia

8

6

2

0

0

2

0.4

96.9

11

Infecciones de trasmisión sexual

7

0

0

7

0

2

0.4

97.3

12

Otras enfermedades infecciosas y
parasitarias y

7

1

4

1

1

1

0.3

97.6

13

Quemaduras y corrosiones

6

0

2

1

3

1

0.3

97.9

14

Envenenamiento por contacto con
animales venenosos

5

0

1

2

2

2

0.3

98.2

15

Desnutrición y deficiencias nutricionales

5

0

3

2

0

1

0.2

98.4

16

caries dental

4

0

0

3

1

1

0.2

98.6

17

Fracturas

3

1

0

1

1

1

0.2

98.7

18

Mastitis

3

0

2

1

0

1

0.2

98.9

19

Resto de causas

20

2

2

10

6

5

1.1

100

1839

306

714

441

378

459

100

Total

Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.
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Tabla 2.2: Principales causas de morbilidad registrada en consulta externa de los establecimientos
de salud de la Micro Red de Salud Camisea Año 2004 - 2012
Orden

Lista de morbilidad 12/110

Total

Prom

%

% Acum.
32.3

1

Infecciones de vías respiratorias agudas

64,563

7,174

32.3

2

Helmintiasis

27,431

3,048

13.7

46.1

3

Enfermedades infecciosas intestinales

16,158

1,795

8.1

54.2

4

Desnutrición y deficiencias nutricionales

13,892

1,544

7

61.1

5

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo

12,850

1,428

6.4

67.5

6

Traumatismos superficiales y heridas

11,447

1,272

5.7

73.3

7

Conjuntivitis

9,198

1,022

4.6

77.9

8

Lumbago y otras dorsalgias

7,448

828

3.7

81.6

9

Infección de vías urinarias

7,305

812

3.7

85.3

10

Caries dental

6,064

674

3

88.3

11

Micosis superficiales

5,275

586

2.6

90.9

12

Gastritis y duodenitis

4,723

525

2.4

93.3

13

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y sus secuelas

3,662

407

1.8

95.1

14

Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales

3,602

400

1.8

96.9

15

Dermatitis

3,373

375

16

Resto de causas
Total

196,991

21,890

1.7

98.6

0

98.6

98.6

Fuente: Registro diario de atención y otras actividades de salud - HIS. MINSA - Oficina de Estadística; Elaboración: Dirección General de
Epidemiología.

El análisis por causas desagregadas muestra que la principal causa de consulta externa en el P.S.
Montetoni fueron las infecciones de vías respiratorias agudas que representaron el 56% del total de
consultas. Se aprecia que esta causa de consulta muestra un incremento respecto del periodo 2001200348, en la que representaba el 29%.
Las enfermedades infecciosas intestinales, fueron la segunda causa de morbilidad y representaron el
14% del total de consultas; en el periodo de 2001-200349, representaban el 12%. Aún cuando su
transmisión se encuentra relacionada con el saneamiento del medio ambiente, en este contexto puede
también ser explicada por la circulación de agentes patógenos para los que la población no cuenta
con defensas.
Es importante mencionar que estas dos causas se caracterizan por presentar un comportamiento
epidémico afectando principalmente a la población menor de cinco años pero también a la población
adulta.
Las Helmintiasis con el 4% del total de consultas, estaban también presentes en el 2003 cuando la
población, adulta y niños, reportaba vómitos con “gusanos” y presencia de éstos en heces. En el
periodo de 2001-200350, representaban el 9% del total de las consultas.
Las conjuntivitis (5%) y las infecciones de la piel y del tejido subcutáneo (1.7%) revelan la rápida
transmisión de estas infecciones en medios con estrecho contacto de la población de forma cotidiana y
con deficiencias de higiene. Otras causas fueron los traumatismos superficiales y heridas (10%), gastritis
y duodenitis (2%), infección de vías urinarias (2%), lumbago y otras dorsalgias (1.9%).
_______________________
48 Atenciones de las ELITES en la ruta Camisea – Timpía (2001 – 2003).
49 Atenciones de las ELITES en la ruta Camisea – Timpía (2001 – 2003).
50 Atenciones de las ELITES en la ruta Camisea – Timpía (2001 – 2003).
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En el periodo 2001-2003 (OGE 2004) la desnutrición y deficiencias nutricionales representaron el
15%, ubicándose en el segundo lugar mientras que actualmente, según los registros del P.S. Montetoni,
representaron el 0.2% y se encuentran en el decimoquinto lugar. No obstante, en los registros del HIS
de la Micro Red Camisea esta causa constituyó el 7% de la morbilidad y se encuentra en el 4to. lugar,
evidenciando un marcado subregistro que se condice con los hallazgos de la evaluación realizada en
campo donde se encontró que la desnutrición crónica afecta al 67% de los niños menores de cinco
años.
Es importante señalar que el año 2012 se han registrado casos de infecciones por transmisión sexual
(ITS), siendo ésta la primera evidencia de la presencia de estas enfermedades en la población
Matsigenka-Nanti. El peso porcentual de las ITS para el periodo 2010-2013 fue del 1%, similar a la
registrada por la Micro Red Camisea para el periodo 2004-2013.
2.3 Morbilidad según género en la población Matsigenka-Nanti
El perfil de morbilidad registrada de ambos sexos fue muy similar. En el periodo 2010-1013, los hombres
realizaron 961 consultas (promedio de 240 consultas/año). El 85% de todas las consultas externas
tuvo como causa cuatro patologías o grupos de patologías relacionadas. Figura en el primer lugar las
infecciones de vías respiratorias agudas (54%); mayor que la encontrada en la Micro Red Camisea
(32%). Le siguen las enfermedades infecciosas intestinales (14%), los traumatismos superficiales y
heridas (11%), las conjuntivitis (5%) y helmintiasis (5%).
Tabla 2.3: Principales causas de morbilidad registrada en el P.S. Montetoni en el sexo masculino, 2010 - 2013
Orden

Lista de morbilidad 12/110

Casos

Promedio

%

% Acum.

1

Infecciones de vías respiratorias agudas

518

130

53.9

53.9

2

Enfermedades infecciosas intestinales

138

35

14.4

68.3

3

Traumatismos superficiales y heridas

108

27

11.2

79.5

4

Conjuntivitis

48

12

5

84.5

5

Helmintiasis

45

11

4.7

89.2

6

Lumbago y otras dorsalgias

26

7

2.7

91.9

7

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo

17

4

1.8

93.7

8

Infección de vías urinarias

14

4

1.5

95.1

9

Gastritis y duodenitis

13

3

1.4

96.5

10

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y sus
secuelas

5

1

0.5

97

11

Infecciones de trasmisión sexual

4

1

0.4

97.4

12

Quemaduras y corrosiones

4

1

0.4

97.8

13

Desnutrición y deficiencias nutricionales

3

1

0.3

98.1

14

Caries dental

3

1

0.3

98.4

15

Resto de causas

15

4

1.6

100

961

240

100

Total

Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.
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Tabla 2.4: Principales causas de morbilidad registrada en el P.S. Montetoni en el sexo femenino, 2010 - 2013
Orden

Lista de morbilidad 12/110

Casos

Promedio

%

% Acum.

1

Infecciones de vías respiratorias agudas

507

127

57.9

57.9

2

Enfermedades infecciosas intestinales

115

29

13.1

71.1

3

Traumatismos superficiales y heridas

76

19

8.7

79.8

4

Conjuntivitis

41

10

4.7

84.5

5

Helmintiasis

32

8

3.7

88.1

6

Gastritis y duodenitis

28

7

3.2

91.3

7

Infección de vías urinarias

22

6

2.5

93.8

8

Lumbago y otras dorsalgias

17

4

1.9

95.8

9

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo

12

3

1.4

97.1

10

Infecciones de trasmisión sexual

3

1

0.3

97.5

11

Envenenamiento por contacto con animales
venenosos

3

1

0.3

97.8

12

Mastitis

3

1

0.3

98.2

13

Resto de causas

16

4

0.8

100.0

875

219

100 .0

Total

Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.

Por otro lado, las mujeres en el periodo 2010-2013, realizaron 875 consultas (promedio de 219
consultas/año). El 84% de todas las consultas externas tuvo como causa cuatro patologías o grupos
de patologías relacionadas. También en el primer lugar se ubicaron las infecciones de vías respiratorias
agudas (58%), siendo mayor que la encontrada en la Micro Red de Salud Camisea (32%) y en el sexo
masculino (53.9%). Le siguen las enfermedades infecciosas intestinales (13.1%), menor a la encontrada
en el sexo masculino (14%) y mayor que en la Micro Red Camisea (8%). Además figura, en ese orden
los traumatismos superficiales y heridas (9%), las conjuntivitis (5%), las helmintiasis (4%), gastritis y
duodenitis (3%) e infección de vías urinarias (3%).
2.4 Morbilidad por ciclos de vida en la población Matsigenka-Nanti
2.4.1 Recién nacidos (menores de 28 días)
El registro de atenciones del P.S. Montetoni reportó nueve consultas en el periodo 2010-2013,
donde el 89% (8) de las mismas fue por infecciones de vías respiratorias agudas. En contraste,
en la Micro Red Camisea (2004 -2012) las IRA constituyeron el 54%, teniendo como segunda
causa el retardo del crecimiento fetal (8%). En la población Matsigenka-Nanti la segunda causa
correspondió a la dermatitis (1).
Asimismo, en los registros del P.S. Montetoni (2010-2013) se ha encontrado información de
23 nacimientos y registro de 67 atenciones en este grupo. Solo el 39% de los recién nacidos
fue llevado al establecimiento para ser atendido por una morbilidad, a pesar del contexto de
sucesivas epidemias. En el año 2013 se produjeron tres muertes perinatales de un total de 12
recién nacidos (RN). Este dato es evidencia de la vulnerabilidad de este grupo de edad, la falta
de acceso al servicio de salud, cuya causa no se puede precisar, como también el subregistro en
las atenciones.
2.4.2 Niños menores de un año (Infancia)
Como se aprecia en la tabla 2.5, en el periodo 2010–2013 se registraron 260 consultas en los
niños menores de un año con un promedio anual de 65 consultas, donde el 88% de todas
las consultas externas realizadas tuvieron como causa dos patologías o grupos de patologías
relacionadas. La principal, la constituyeron las IRA (71%), seguidas de las enfermedades
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infecciosas intestinales (17%). Además figuran la conjuntivitis (7%), traumatismos superficiales
y heridas (5%) y helmintiasis (4%).
Es de notar que en la Micro Red de Salud Camisea (2004 -2012) en este grupo, las IRA
representaron el 50%, una proporción sustantivamente menor que en el P.S. Montetoni al
igual que las enfermedades infecciosas intestinales (8%).
Tabla 2.5: Principales causas de morbilidad registrada en el P.S. Montetoni
en los niños menores de un año, 2010 - 2013
Orden

Lista de morbilidad 12/110

Casos

Promedio

%

% Acum.

1

Infecciones de vías respiratorias agudas

184

46

70.8

70.8

2

Enfermedades infecciosas intestinales

45

11

17.3

88.1

3

Conjuntivitis

17

4

6.5

94.6

4

Infección de vías urinarias

5

1

1.9

96.5

5

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y

4

1

1.5

98.1

6

Resto de causas

5

1

1.9

100.0

260

64

100.0

Total

Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.

2.4.3 Niños de uno a cuatro años
En este grupo se registraron 594 consultas en el periodo 2010-2013, con un promedio anual
de 148 consultas. El 80% de todas las consultas externas realizadas tuvieron como causa dos
patologías o grupos de patologías relacionadas. Las infecciones de las vías respiratorias agudas
representaron el 57% del total de atenciones y las enfermedades infecciosas intestinales el
23%. Además están las conjuntivitis (6%), traumatismos superficiales y heridas (5%) seguidas
por las helmintiasis (4%), entre otras (ver tabla 2.6).
En la Micro Red de Salud Camisea (2004-2012) las IRA representaron el 33% de las consultas
y fue menor que en el P.S. Montetoni; le siguen las enfermedades infecciosas intestinales
(11%). Sin embargo presentan valores más altos las helmintiasis (13.4%), conjuntivitis (8%),
desnutrición y deficiencias nutricionales (16%).
Tabla 2.6: Principales causas de morbilidad registrada en el P.S. Montetoni
en los niños de uno a cuatro años, 2010 - 2013
Orden

Lista de morbilidad 12/110

Casos

Promedio

%

1

Infecciones de vías respiratorias agudas

341

85

57.4

57.4

2

Enfermedades infecciosas intestinales

134

34

22.6

80.0

3

Conjuntivitis

33

8

5.6

85.5

4

Traumatismos superficiales y heridas

32

8

5.4

90.9

5

Helmintiasis

26

7

4.4

95.3

6

Infección de vías urinarias

5

1

0.8

96.1

7

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo

5

1

0.8

97.0

8

Desnutrición y deficiencias nutricionales

4

1

0.7

97.6

9

Quemaduras y corrosiones

3

1

0.5

98.1

10

Gastritis y duodenitis

3

1

0.5

98.7

11

Resto de causas

8

2

1.3

100.0

594

148

100.0

Total

Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.
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Gráfico 2.2: Principales causas de morbilidad por ciclo de vida registrada en
el P.S. Montetoni en niños menores de cinco años, 2010 - 2013
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Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.

2.4.4 Niños de cinco a nueve años
En el periodo 2010-2013, este grupo realizo 213 consultas (promedio de 54 consultas/año). El
81% de todas las consultas externas realizadas tuvieron como causa tres patologías o grupos de
patologías relacionadas: las infecciones de vías respiratorias agudas (68%), las enfermedades
infecciosas intestinales (8%) y las helmintiasis (6%), además de las conjuntivitis (5%) y
traumatismos superficiales y heridas (5%), entre otras (ver tabla 2.7).
Al igual que los grupos de edad anteriores en la Micro Red de Salud Camisea (2004-2012)
el porcentaje de las IRA (30%) fue sustancialmente menor; así como el de las enfermedades
infecciosas intestinales (6%). Las helmintiasis (22%), que figuraron como segunda causa
presentan valores porcentuales más altos.
Tabla 2.7: Principales causas de morbilidad registrada en el P.S. Montetoni
en los niños de cinco a nueve años, 2010 - 2013
Orden

Casos

Promedio

%

% Acum.

1

Infecciones de vías respiratorias agudas

Lista de morbilidad 12/110

144

36

67.6

67.6

3

Enfermedades infecciosas intestinales

16

4

7.5

75.1

4

Helmintiasis

13

3

6.1

81.2

5

Conjuntivitis

11

3

5.2

86.4

6

Traumatismos superficiales y heridas

10

3

4.7

91.1

7

Gastritis y duodenitis

4

1

1.9

93.0

8

Resto de causas

15

4

7.0

100.0

213

54

100.0

Total

Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.

2.4.5 Grupo de 10 a 19 años
En el grupo 10 a 19 años, se registraron 239 consultas en el periodo 2010–2013 en el P.S.
Montetoni, con un promedio anual 60 consultas (ver tabla 2.8). El 84% de todas las consultas
externas realizadas tuvieron como causa cinco patologías o grupos de patologías relacionadas:
las IRA representaron el 53% del total de las consultas, seguidas por traumatismos superficiales
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y heridas (18%), conjuntivitis (7%) y las helmintiasis (6%). Además se encontraron las
enfermedades infecciosas intestinales (4%), gastritis y duodenitis (3%), lumbago y otras
dorsalgias (3%).
En la Micro Red de Salud Camisea (2004-2012), en este grupo de edad, fue menor el peso
porcentual de las IRA (25%) mientras que en las enfermedades infecciosas intestinales fue casi
similar (5.1%). Le siguen los traumatismos superficiales y heridas (6.8%). Se observa que las
helmintiasis (16%) presentaron valores más altos que en el P.S. Montetoni.
Los embarazos en este grupo de edad son considerados de alto riesgo. En el P.S. Montetoni,
cuya jurisdicción se caracteriza por un patrón de temprana nupcialidad, el total de gestantes
y puérperas captadas por el establecimiento fue de 24 y 17 respectivamente en el periodo
del 2010-2013. No obstante esta alta proporción de embarazos en adolescentes no se han
registrado muertes maternas; sin embargo, en general, la mortalidad perinatal es muy elevada
(ver más adelante).
Tabla 2.8: Principales causas de morbilidad registrada en el P.S. Montetoni
en el grupo de 10 a 19 años, 2010 - 2013
Orden

Casos

Promedio

%

% Acum.

Infecciones de vías respiratorias agudas

126

32

52.7

52.7

2

Traumatismos superficiales y heridas

44

11

18.4

71.1

3

Conjuntivitis

16

4

6.7

77.8

5

Helmintiasis

15

4

6.3

84.1

6

Enfermedades infecciosas intestinales

9

2

3.8

87.9

1
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7

Gastritis y duodenitis

8

2

3.3

91.2

8

Lumbago y otras dorsalgias

7

2

2.9

94.1

9

Infección de vías urinarias

5

1

2.1

96.2

10

Resto de causas

9

2

3.8

100.0

239

60

100.0

Total

Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.

2.4.6 Grupo de 20 a 59 años
En este grupo encontramos que en el P.S. Montetoni se registraron 518 consultas en el periodo
2010-2013, con 130 consultas como promedio anual (ver tabla 2.9). El 84% de todas las
consultas externas realizadas tuvieron como causa seis patologías o grupos de patologías
relacionadas, encontrándose en primer lugar las infecciones de vías respiratorias agudas, que
representaron el 43% del total de consultas, seguidas por los traumatismos superficiales y
heridas (17%), las enfermedades infecciosas intestinales (9%), lumbago y otras dorsalgias (5%),
gastritis y duodenitis (5%) y helmintiasis (4%). Además se encontraron las infecciones de vías
urinarias (4%), conjuntivitis (4%), infecciones de la piel y del tejido subcutáneo (2%) y las
infecciones de trasmisión sexual (1%). Estas últimas solo figuran en el año 2012.
En la Micro Red de Salud Camisea (2004-2012) para este grupo de edad, las IRA ocuparon el
primer lugar (19%). Figuran con valores porcentuales más altos las helmintiasis (8%), lumbago
y otras dorsalgias (9%) e infección de vías urinarias (7%). Los traumatismos superficiales y
heridas representaron el 6%. En la Micro Red de Salud Camisea no figuran entre las primeras
15 causas de consulta externa las infecciones de trasmisión sexual (1%), pero las consultas en
ella tienen el mismo peso porcentual que el encontrado en la población Matsigenka-Nanti en
el año 2012.
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Tabla 2.9: Principales causas de morbilidad registrada en el P.S. Montetoni
en el grupo de 20 a 59 años, 2010 - 2013
Orden

Casos

Promedio

%

% Acum.

1

Infecciones de vías respiratorias agudas
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225

56

43.4

43.4

2

Traumatismos superficiales y heridas

87

22

16.8

60.2

3

Enfermedades infecciosas intestinales

47

12

9.1

69.3

4

Lumbago y otras dorsalgias

28

7

5.4

74.7

5

Gastritis y duodenitis

26

7

5.0

79.7

6

Helmintiasis

23

6

4.4

84.2

7

Infección de vías urinarias

20

5

3.9

88.0

8

Conjuntivitis

17

4

3.3

91.3

9

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo

11

3

2.1

93.4

10

Infecciones de trasmisión sexual

7

2

1.4

94.8

11

Lumbago y otras dorsalgias

7

2

1.4

96.1

12

Envenenamiento por contacto con animales venenosos

4

1

0.8

96.9

13

Caries dental

4

1

0.8

97.7

14

Resto de causas

100.0

Total

12

3

2.3

518

130

100.0

Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.

2.4.7 Grupo de 60 años a más
En este grupo de edad solo se registraron 14 consultas en el periodo 2010-2013 y cuatro
como promedio anual. El 78% de todas las consultas externas realizadas tuvieron como causa
tres patologías. En primer lugar figuran la infecciones de vías respiratorias agudas (36%),
traumatismos superficiales y heridas (29%) y enfermedades infecciosas intestinales (14%). Las
artritis reumatoide y otras poli artropatías inflamatorias (7%), así como el lumbago y otras
dorsalgias (7%) se encuentraron dentro del “Resto de causas” (ver tabla 2.10).
Nuevamente, en la Micro Red de Salud Camisea (2004-2012) el peso porcentual de las IRA
(17%) fue mucho menor que en el P.S. Montetoni. Similar comportamiento se encontró para
los traumatismos superficiales y heridas (6%) y las enfermedades infecciosas intestinales (5%).
Tabla 2.10: Principales causas de morbilidad registrada en el P.S. Montetoni
en el grupo de 60 años a más, 2010 - 2013
Orden
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Casos

Promedio

%

% Acum.

1

Infecciones de vías respiratorias agudas

5

1

35.7

35.7

2

Traumatismos superficiales y heridas

4

1

28.6

64.3

3

Enfermedades infecciosas intestinales

2

1

14.3

78.6

4

Resto de causas

3

1

21.4

100.0

Total

14

4

100.0

Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.

2.4.8 Grupo especial Mujeres en edad fértil
En el grupo de la población de mujeres en edad fértil se registraron 301 consultas en el periodo
2010-2013 en el P.S. Montetoni, con 78 consultas como promedio anual (ver tabla 2.11). El 82%
de todas las consultas externas tuvieron como causa cinco patologías o grupos de patologías
relacionadas. En el primer lugar se encontraron las infecciones de vías respiratorias agudas
(53%), los traumatismos superficiales y heridas (11%), enfermedades infecciosas intestinales
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(7%), gastritis y duodenitis (6%) y las helmintiasis (5%). Además estuvieron las infecciones
de vías urinarias (5%), lumbago y otras dorsalgias (5%) y conjuntivitis (3%). Las infecciones
de trasmisión sexual (1%) se registraron solo en el año 2012. Es de notar que no figuran
complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio; hubo tres casos de Mastitis y
un embarazo terminado en aborto.
Al igual que lo observado en los anteriores grupos, en la Micro Red de Salud Camisea (2004
-2012), es menor el peso porcentual de las IRA (20%) y las enfermedades infecciosas
intestinales (4%). También es menor en los traumatismos superficiales y heridas (6%). Sin
embargo presentaron valores más altos las helmintiasis (8%), lumbago y otras dorsalgias (8%)
e infección de vías urinarias (7%). Dentro de las primeras 15 causas de consulta externa no
estuvieron incluidas las infecciones de trasmisión sexual que representaron el 0.7% en la Micro
Red, con un menor peso porcentual que el encontrado en la población Matsigenka-Nanti.
Tabla 2.11: Principales causas de morbilidad registrada en el P.S. Montetoni
en Mujeres en edad fértil, 2010 - 2013
Orden
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Casos

Promedio

%

% Acum.
52.5

1

Infecciones de vías respiratorias agudas

158

40

52.5

2

Traumatismos superficiales y heridas

33

8

11.0

63.5

3

Enfermedades infecciosas intestinales

22

6

7.3

70.8

4

Gastritis y duodenitis

18

5

6.0

76.7

5

Helmintiasis

15

4

5.0

81.7

6

Infección de vías urinarias

15

4

5.0

86.7

7

Lumbago y otras dorsalgias

15

4

5.0

91.7

8

Conjuntivitis

10

3

3.3

95.0

9

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo

4

1

1.3

96.3

10

Infecciones de trasmisión sexual

3

1

1.0

97.3

11

Mastitis

3

1

1.0

98.3
100.0

Resto de causas
Total

5

1

1.7

301

78

100.0

Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.

Es de notar la casi inexistencia de registros de atención de las enfermedades propias de la
condición de MEF. Ello podría deberse a que se registra la morbilidad sin especificar el estado
de gestación y evidenciaría la escasa utilización de los servicios de salud para este tipo de
morbilidad (molestias, descensos, etc.), situación que estaría originada en factores culturales
(vergüenza, desconfianza) y desconocimiento. Por lo demás, al tipo de personal que oferta
los servicios en el P.S. Montetoni (personal técnico) podrían pasarseles desapercibidas estas
patologías.
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Gráfico 2.3: Principales causas de morbilidad por ciclo de vida registrada en
el P.S. Montetoni en mayores de cinco años, 2010 – 2013
Adulto Mayor (60+ años)
Adulto (20 - 59 años)

* Infeccion respiratoria aguda
* Trauma smo superficiales
* Enfermedad diarreica aguda

* Infeccion respiratoria aguda
* Trauma smo superficiales
* Enfermedad diarreica aguda

Mue
rte
65 años

Edad de 5 - 9 años
os
añ

a

5

20

* Infeccion respiratoria aguda
* Trauma smo superficiales
* Enfermedad diarreica aguda

10 años

Reproductivo (15 - 49 años)

s
ño

* Infeccion respiratoria aguda
* Enfermedad diarreica aguda
* Helmin asis

Adolescente (10-19 años)
* Infeccion respiratoria aguda
* Trauma smo superficiales
* Conjun vi s

Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.

2.4.9 Grupo especial de Gestantes Matsigenka-Nanti, 2013
En base al seguimiento de gestantes por parte de personal de la Micro Red de Salud Camisea se
conoce que durante el año 2013 se captó a 23 gestantes Matsigenka-Nanti en los asentamientos
de Montetoni (14), Malanksiari (7) y Sagonduari (2). La tabla 2.12 muestra la información
sobre el estado de salud de estas gestantes.
Tabla 2.12: Características de las gestantes captadas en
Población Matsigenka-Nanti en Montetoni, Malanksiari y Sagonduari
y sus partos, 2013
Características gestantes
N° = 23
Rango edad:13 – 33 años
Media edad: 22.7
Primigesta: 13%
de 2 a 3 hijos: 43%
de 4 a 5 Hijos: 17%
Morbilidad:
ITU: 17%
EDA: 17%
IRA: 9%
No se ha registrado muertes maternas

Indicadores
N° = 12 partos
Captación antes 13 Semanas:26%
Tamizaje: 87%
Cobertura DT: 13%
Control médico: 4%
CPN de 5 - 6: 42%
Partos a término: 52%
Parto Institucional: 75%
Muerte perinatal 3/12 RN
Peso al nacer mayor a 2500 grs: 92%

Fuente: Seguimiento obstetricia MRC, 2013.

La información obtenida deja ver que en el 2013 las gestantes controladas se hallaban en el
rango de 13 a 33 años, con una edad media de 22.7 años. En las gestantes controladas un 13%
eran primigestas, 43% tenían dos a cuatro hijos y 17% de cuatro a cinco hijos. De las gestantes
controladas en el 2013 el 17% presentó infecciones del tracto urinario (ITU), 17% EDA y
el 19% IRA. Es de notar que no se registraron muertes maternas. En la Micro Red de Salud
Camisea tampoco se registraron muertes maternas en el 2013.
Solo el 42% (5) de las mujeres que tuvieron su parto en el 2013, se realizaron controles
prenatales (CPN). Se practicó el tamizaje de gestantes en el 87% de ellas y solo el 4% tuvo un
control médico. Aún cuando no se registraron muertes maternas, ni complicaciones durante el
parto, es importante (por el tipo de población) cumplir con los controles prenatales establecidos
por la estrategia (6 CPN), indicador del monitoreo cuidadoso que debe tener cada gestante.
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Diez de los 12 partos de mujeres controladas se atendieron en el puesto de salud, proporción
que es alta para la región y otros ámbitos rurales y que indica un buen grado de confianza en
el personal del P.S. Montetoni por parte de las mujeres Matsigenka-Nanti. Sin embargo el EESS
no cuenta con implementación para la atención de partos.
En el 92% de los recién nacidos, el peso al nacer fue superior a 2500 gr., es decir el 8% (2)
tuvieron bajo peso al nacer. Pese a ello en el año 2013 hubo tres muertes en recién nacidos
(25%).
Durante el periodo 2010-2013, para el que se cuenta con un registro diario, se atendieron 36
partos, sea de forma directa o indirecta (en su casa, apoyo familiares etc.).
Tabla 2.13: Número de partos atendidos
por el personal del P.S. Montetoni, 2010-2013
Año

2010

2011

2012

2013

Total

Nº partos

10

11

10

05

36

Fuente: Registro diario de atención P.S. Montetoni.
Elaboración: Dirección General de Epidemiología.

Durante el trabajo de campo, se encontró ocho gestantes, siete de las cuales habían presentado
alguna enfermedad: cuatro tuvieron infección urinaria, cuatro, enfermedad diarreica aguda
y una tuvo infección respiratoria aguda. Asimismo, se les midio la hemoglobina (resultados
ajustados por la altitud), encontrándose que solo una gestante tuvo anemia y en grado leve
(10.8 g/dl).
Tabla 2.14: Medición de Hemoglobina en Gestantes Matsigenka-Nanti
según edad y tiempo de embarazo
N°

Edad

Semanas
de gestación

Hemoglobina
ajustada

1

17

32

12.3

2

17

23

13.3

3

19

24

10.8

4

20

39

11.5

5

21

26

12.3

6

22

17

13.3

7

32

27

11.3

8

33

36

11.8

Fuente: Muestras tomadas para ASIS 2013; elaboración
propia.

Estos resultados son similares a los del distrito de Echarate (2006–2011) donde el 10% de las
gestantes tamizadas mostraron anemia51. En cambio los resultados de gestantes MatsigenkaNanti contrastan con los del SIEN (2011), trabajados por Gago Alcalá (2012: 12), según los
cuales el 26.5% de las gestantes de los distritos con población indígena amazónica tenían
anemia52. Contrastan también con el 27.6% de las gestantes con anemia a nivel nacional y el
22.1% de Lima Metropolitana.
En la Micro Red de Salud Camisea la morbilidad relacionada con la gestación en el periodo
2004–2012, representó el 0.6% del total de las consultas, sumando a 713 consultas con un
_______________________
51 Dirección de Inteligencia Sanitaria DIRESA Cusco.
52 El SIEN utiliza los puntos de corte de < 11 g/dl que recomienda la OMS.
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promedio de 79 consultas por año, lo que evidencia el poco acceso de los servicios de salud
por parte de las mujeres especialmente las mujeres indígenas. Entre las principales causas de
consulta se encuentraron las complicaciones relacionadas con el embarazo, el mayor número
de consultas correspondió a los dos últimos años (96%). Este incremento en las consultas
coincide con la dotación de personal femenino profesional (obstetrices y/o enfermeras) en los
puestos de salud de la Micro Red en este periodo.
Tabla 2.15: Principales causas de morbilidad relacionadas con la Gestación
registrada en la Micro Red de Salud Camisea, en Mujeres en edad fértil, 2004 - 2012
Casos

Promedio

%

Complicaciones relacionados con el embarazo
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225

25

0.18

Complicaciones relacionadas con el puerperio

147

16

0.12

Embarazo terminado en aborto

129

14

0.10

Complicaciones del trabajo de parto y del parto

73

8

0.06

Hemorragia precoz del embarazo

42

5

0.03

Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica

31

3

0.02

Retardo del crecimiento fetal, duración corta de la gestación y bajo peso al
nacer

26

3

0.02

Vómitos excesivos en el embarazo

25

3

0.02

Enfermedad hipertensiva en el embarazo, parto y puerperio

15

2

0.01

713

79

0.56

Total

Fuente: Registro diario de atención y otras actividades de salud - (HIS) MINSA - Oficina General de Estadística. Elaboración:
Dirección General de Epidemiología.

Como segunda causa de morbilidad relacionada con la gestación figuran las complicaciones
con el puerperio con un promedio de 16 consultas en el año; seguidas por el embarazo
terminado en aborto con 14 consultas por año.
Por su parte, en la población Indígena (2004 -2008) las complicaciones del embarazo, parto
y puerperio representaron únicamente el 4% del total de consultas en mujeres en edad fértil,
proporción similar a lo encontrado en la Micro Red de Salud Camisea. Las tres primeras causas
están dadas por complicaciones relacionadas con el embarazo, complicaciones con el puerperio
y embarazo terminado en aborto.
2.5 Análisis de enfermedades prevalentes
Debido a que en el ASIS 2003, las enfermedades trasmisibles de mayor incidencia de muerte fueron
las enfermedades diarreicas agudas (42.5%) y las infecciones respiratorias agudas (25.3%), iniciamos
este análisis con ellas.
2.5.1 Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)
Las enfermedades infecciosas intestinales son uno de los problemas de salud a nivel nacional y
regional que presentan una elevada carga de morbilidad en la población menor de cinco años.
Por ello el Ministerio de Salud ha establecido estrategias sanitarias a fin de disminuir el impacto
sobre la salud de la población más afectada, principalmente en la población infantil rural con
limitada accesibilidad a la atención de salud, entre ellos la población indígena.
En la Micro Red de Salud Camisea, las enfermedades diarreicas agudas adquieren una especial
importancia por el gran impacto sobre la salud de la población infantil. Destaca sin embargo el
que en esta jurisdicción afecten también a la población adulta.
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En el periodo 2004 – 2013, en la Micro Red de Salud Camisea se han realizado 17,171 consultas
externas con motivo de esta enfermedad. Estas representaron el 19% del total de atenciones,
con un promedio anual de 1,717 consultas, como se observa en el gráfico 2.4. En los años
2007, 2008 y 2009 este promedio fue largamente superado.
Gráfico 2.4: Casos de EDA en la Micro Red de Salud Camisea, 2004 – 2013
3,000

Promedio 1717
2,500
2,000
1,500
1,000
500
Años

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,565

1,661

1,231

2,526

2,687

1,905

1,776

1,324

1,483

1,013

Fuente: Registro diario de atención y otras actividades de salud - (HIS) MINSA - Oficina General de
Estadística. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.

El gráfico, muestra una tendencia decreciente en el número de casos de EDA en los últimos
años después de un pico en el 2007-2009. Sin embargo cuando se toma en consideración la
información de vigilancia epidemiológica se aprecia algunas particularidades importantes. En el
gráfico 2.5 se observa el comportamiento de las EDA según la notificación semanal realizada
por los 14 establecimientos (EESS) de la Micro Red de Salud Camisea en el periodo 2004-2013.
Con la finalidad de acercarnos al comportamiento de estas enfermedades en la población que
se encuentra en el río Camisea y entre ellos a la población Matsigenka-Nanti, se superpone la
curva histórica de casos notificados por el P.S. Montetoni, el P.S. Shivankoreni y el C.S. Camisea,
como se hizo en el año 2003.
Gráfico 2.5: Curva histórica de EDA en la Micro Red de Salud Camisea y
EESS del río Camisea, 2004-2013
Micro red Camisea

EESS río Camisea
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Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública – DGE – MINSA.

La información epidemiológica aporta un dato más dinámico que nos permite conocer en
detalle el comportamiento de estas enfermedades. Así, durante el periodo 2004–2013, en
muchas de las semanas, la notificación de la Micro Red de Salud Camisea superó ampliamente
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el promedio de 15 casos semanales. El mismo comportamiento se observa en las notificaciones
de los casos provenientes de establecimientos de salud del río Camisea. Asimismo en el año
2013 se registró un gran incremento de casos en la Micro Red y en los EESS del río Camisea que
tuvo especial incidencia dentro de la población Matsigenka-Nanti, la cual fue atendida por el
P.S. Montetoni (Montetoni y Malanksiari).
Gráfico 2.6: Canal endémico de EDA,
Micro Red de Salud Camisea, 2013
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Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en
Salud Pública – DGE – MINSA

El gráfico 2.6, que muestra el canal endémico53 de las EDA y la notificación del año 2013 para la
Micro Red de Salud Camisea, aporta una información fundamental para precisar los riesgos de
salud en la población Matsigenka-Nanti. Se observa que en varias semanas del año, el número
de casos notificados se ubicó en la zona de epidemia. El nivel más alto del año se registró en la
SE 44 – 47. En muchas semanas más el número de casos notificados alcanzó el nivel de alarma.
Se concluye de esto que en el 2013 como en el 2003, en el ámbito de la Micro Red de Salud
Camisea –donde se ubican los asentamientos Matsigenka-Nanti- se sigue presentando una alta
incidencia de EDA y que, como entonces, las epidemias frecuentes se constituyen en factor de
riesgo para poblaciones altamente vulnerables como las de contacto reciente.
Cabe señalar que entre enero y mayo del 2013 el P.S. Montetoni permaneció sin personal por
lo que hay un subregistro durante ese periodo en el que las notificaciones que se refieren a
Montetoni y Malanksiari provienen únicamente de las visitas periódicas de las brigadas con
personal del C.S. Camisea en su ruta a lo largo de este río. Así es altamente posible que algunos
brotes antes de la semana 25 hayan tenido más repercusión en el Alto Camisea que el registrado.

_______________________
53 El canal endémico expresa, en forma gráfica, la distribución típica de una enfermedad durante un año cualquiera, captura la
tendencia estacional de la enfermedad y representa el comportamiento esperado de dicha enfermedad en un año calendario.
Permite el análisis de la situación epidemiológica actual de una enfermedad, la determinación de situaciones de alarma epidémica
y la predicción de epidemias, cuando se superpone la curva de frecuencias actual (frecuencia observada) al canal endémico
(frecuencia esperada) OPS. Modulos de principios de Epidemiología para el control de enfermedades, Segunda edición. disponible
en www.paho.org/col/index.php?option=com_docman&task
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2.5.1.2 Epidemias de enfermedad diarreica aguda54 en la población Matsigenka-Nanti
En base a los registros (desde 1995) sobre la población de los asentamientos MatsigenkaNanti, Beier y Michael han indicado que hasta mayo del 2005 no hallaban indicios de
la ocurrencia de algún brote epidémico de EDA de gran alcance, ni muertes en adultos
debido a diarrea o a sus complicaciones (Cabeceras Aid 2007: 10).
Con posterioridad al ASIS 2003 y a esa fecha se ha logrado documentar dos brotes
epidémicos, ocurridos en los años 2006 y 2013, de los que se cuenta con información
probatoria.
2.5.1.2.1 Brote de EDA en Montetoni, Diciembre 2006 – Enero 2007
El brote se inició el 6 de Diciembre del 2006 en Montetoni, coincidiendo con las
celebraciones de clausura del año escolar y la partida del profesor de la escuela de
Montetoni río abajo quien, aunque existían dos promotores locales de salud, era
quien tenía a su cargo los medicamentos. Los datos acerca de este brote provienen
de informaciones aportadas por el profesor, reportes de los promotores de salud,
un informe del Proyecto Cabeceras Aid (2007) que visitó los asentamientos
Matsigenka-Nanti, Boca Camisea y Kirigueti inmediatamente después, y reportes de
las intervenciones desde Camisea55.
Como antecedente, se señala que los últimos días de noviembre, el docente trató
varios casos de EDA en adultos (4) y niños (3) que presentaban diarrea, calambres y
vómitos. El caso índice fue un hombre adulto que había viajado hasta Sagonduari para
acompañar a su hermano que era trasladado a Camisea para ser referido a Lima con
diagnóstico de enfermedad de la vesícula biliar. Hasta donde se sabe no se reportaron
casos en ese momento en Sagonduari.
Todos los que enfermaron en Montetoni pertenecían a un mismo grupo familiar y
fueron tratados con antibióticos (Cotrimoxazol) según la edad y Sales de Rehidratación
Oral (SRO); uno de los casos adultos requirió tratamiento endovenoso por presentar
deshidratación grave. Uno de estos casos adultos también presentaba respiración rápida
y tiraje costal por lo que además se le trató con penicilina procaína, recuperándose. Por
la buena respuesta de los pacientes al tratamiento antibiótico es posible que se tratara
de una infección bacteriana (Cabeceras Aid 2007: 24). El tiempo de enfermedad de
los casos fue de tres a cinco días. Durante la estancia del docente en Montetoni, quien
es la fuente de estas informaciones, no acudieron más casos para ser tratados, hasta el
6 de diciembre, a continuación de su partida.
El día 6 de diciembre un equipo del Centro de Salud de Camisea hizo una breve visita
de rutina a Montetoni y atendió a un hombre de 23 años por diarrea que el día anterior
estaba sano. El día 7 (6 de la tarde), uno de los promotores de salud de Montetoni
avisó a la misión de Kirigueti por radio del grave estado de salud del enfermo tratado
el día antes por el personal de Camisea que había bajado a Malanksiari. El enfermo
presentaba diarrea con vómitos y calambres. Falleció el día 8 en la madrugada, aunque
el C.S. registró su muerte como ocurrida el 12. El mismo día 8 el promotor notificó
_______________________
54 En la base HIS, con la que se documenta la morbilidad atendida en las consultas externas, se utiliza el término de enfermedades
infecciosas intestinales; en la vigilancia epidemiológica se emplea el término enfermedad diarreica aguda (EDA).
55 Informe de intervención del posible brote de enfermedades diarreicas agudas en la comunidad nativa de Montetoni Micro Red de
Salud Camisea - Red de Salud La Convención. DIRESA Cusco del 12 al 14 de diciembre 2006. Dr. David Huaypar M. Gerente Micro
Red de Salud Camisea; Informe Epidemiológico Nº 07-2006 EPI/RSSLC/DRSC/MINSA del 20/12/06; Informe Epidemiológico Nº
08-2006 EPI/RSSLC/DRSC/MINSA 26/12/2006.
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por radio esta muerte y la presencia de varios pacientes con los mismos síntomas
y en el mismo estado sin precisar su número; varios de ellos fueron a Malanksiari
para procurar alcanzar allí al equipo médico de Camisea, donde fueron tratados, sin
precisarse su número.
A pesar de la afluencia de los pacientes de Montetoni, el equipo del C.S. no regresó a
Montetoni y no identificó que se estaba iniciando un brote. Ante la insistente voz de
alarma de los promotores, el párroco de Kirigueti logró comunicarse con el médico
del Centro de Salud de Camisea quien había atendido en Montetoni al paciente
que consideró no corría riesgo y a los pacientes en Malanksiari. Los días 9, 10 y 11
de diciembre los promotores de salud de Montetoni continuaron informando a la
Misión de Kirigueti de la presencia de nuevos casos con diarrea y vómitos; el día 11 se
reportaron los nombres de siete casos adicionales, trasladándose esta información al
Centro de Salud. No se cuenta con información sobre edades ni sexo de estos casos.
Ante la falta de respuesta del nivel local el párroco comunicó la situación a INDEPA,
quien ingreso conjuntamente con el personal del Centro de salud Camisea56(12-14
de diciembre 2006), al persistir los casos de EDA, insistió en sus comunicaciones hasta
lograr el ingreso de una comisión de la DIRESA Cusco desde la Red de Salud de La
Convención (22-23 de diciembre 2006).
El 25 de diciembre falleció por EDA en el Alto Sagonduari uno de los residentes de
Montetoni que habían salido tras las primeras muertes57. El 31 de diciembre murió en
Cashiriari una niña residente en Sagonduari llevada por sus padres el día de la partida
de la comisión (23) para buscar tratamiento para una diarrea severa. El 4 de enero, en
comunicación radial con Montetoni, se informa que solo había un caso con diarrea,
aparentemente leve, se considera que el brote había sido controlado.
Entre las principales conclusiones, podemos mencionar:
• El brote afectó principalmente a la localidad de Montetoni donde ocasionó
aproximadamente ocho muertes en adultos58 y muchos enfermos59 . en Malanksiari
son pocos los adultos que enfermaron gravemente60.
• El equipo ASIS ha documentado nueve muertes de las que siete son varones y dos
mujeres, el rango de edad es desde los nueve meses hasta los 65 años, la mediana
es de 30 años. Solo dos casos son niños (nueve meses y dos años), no se cuenta con
información del total de población afectada.
• Los cuadros de EDA, fueron descritos por la población como61: - de aparición
súbita con rápido desarrollo a la gravedad - diarrea acuosa, sin sangre, vómitos
en algunos casos - calambres musculares particularmente en las pantorrillas por
_______________________
56 El informe de esta comisión atribuyó a la Misión de Kirigueti el dar información equivocada sobre las causas y gravedad de la
situación y desestimó enteramente la existencia de un brote de EDA. Los casos atendidos de EDA fueron atribuidos a gastritis y
al excesivo consumo de masato. El fallecimiento reportado fue diagnosticado con Síndrome séptico- Colédoco litiasis, lo que el
promotor de Montetoni había descrito y reportado a la Misión como muerte por diarrea, vómitos y calambres.
57 Se la reporta como ocurrida antes de navidad por radio el 27/12/06 y luego el 04/01/07 por un correo electrónico del párroco de
Kirigueti del 04/01/2007.
58 Informe de la población recogido por el profesor W. Prialé, director del CE de Montetoni.
59 El equipo ASIS ha documentado nueve muertes. No se cuenta con información del total de población afectada en adultos ni niños.
Los reportes del momento inciden en la afectación de adultos, varios de los cuales murieron. Sin embargo, es de presumir que,
como en otras ocasiones muchos niños también enfermaran, como en los demás brotes documentados, incluido el del 2013.
60 Informe de la población, recogido por los trabajadores de Cabeceras Aid.
61 Informe de la población, recogido por los trabajadores de Cabeceras Aid.
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deshidratación62 - los enfermos sobrevivientes se recuperaron relativamente pronto
- Los casos se presentaron en unidades residenciales afectando a familiares.
• En la fecha de inicio del brote, no había reportes de incremento de casos de EDA
en otras localidades; al tratarse de poblaciones con mayores niveles de inmunidad
que la Matsigenka-Nanti, podrían haberse presentado casos de EDA con menor
gravedad y no haber sido reportados. El primer caso ocurrió luego de un viaje
de tres personas de Montetoni a Sagonduari y Camisea, uno de ellos retorno a
Montetoni con diarrea, al parecer presento un cuadro moderado. En los últimos
años se han intensificado los contactos.
• Parte de la población reaccionó alejándose del brote, sea a la zona de Alto
Sagonduari63 donde las viviendas están distantes entre sí pero también a Malanksiari
y Sagonduari donde la medida destinada a evitar el brote hubiera podido contribuir
a extenderlo. Varias familias se encontraban en las cabeceras de Manu Chico y no
regresaron sino hasta después del término del brote, (el brote podría haber tenido
aún mayor tasa de ataque64 y gravedad).
• La respuesta del sector ante el brote del 2006 demuestra: - el poco crédito que
se dio a la información de los promotores Matsigenka-Nanti; - las dificultades
de comunicación del personal de salud con la población - y el hecho de que la
relación con la población gira en base a conceptos preconcebidos que no permiten
evaluar la situación de riesgo.
• Se estima que de no haber llamado la atención los promotores y el párroco de
Kirigueti sobre la gravedad del brote, la mortalidad habría sido significativamente
mayor, sobretodo si paralelamente estaban apareciendo enfermedades respiratorias.
2.5.1.2.2 Brote de EDA, Octubre-Noviembre 2013
El 19/11/2013 la Viceministra de Interculturalidad, refirió a los medios de comunicación
sobre un brote de enfermedad diarreica aguda (EDA) en población Nanti luego de
que su personal recibiera información durante una visita de campo a la comunidad
de Montetoni. En esa misma fecha el Ministerio de Cultura hizo llegar a la DGE dos
misivas de los representantes de las comunidades de Montetoni y Malanksiari en las
que se informaba de 81 casos de EDA en Montetoni y Malanksiari y de la muerte de un
niño; en una de éstas se indicaba asimismo que en Sagonduari el 100% de la población
había enfermado. Las comunicaciones solicitaban atención de salud.
De acuerdo a información proporcionada por el epidemiólogo de la Red de Salud
La Convención, se trataba de 80 casos de EDA, los cuales fueron atendidos por una
brigada de salud que se encontraba presente en la zona; posteriormente al continuar
los casos se envío una segunda brigada.
La información del inicio del brote fue proporcionada por el personal técnico del puesto
_______________________
62 Los dos primeros fallecidos, adultos jóvenes y sanos antes de enfermar, murieron antes de las 48 horas de mostrar los primeros
síntomas de diarrea.
63 El esposo de uno de los casos que falleció en Montetoni, murió en la zona de Alto Sagonduari a donde se retiró por temor a
enfermar y morir.
64 La tasa de ataque, es una medida epidemiológica (incidencia), utilizada en brotes epidémicos, que indica el número de personas
que presentan una enfermedad, relacionándolo con el número de personas expuestas al riesgo de sufrir la enfermedad en un
período limitado de tiempo. Se expresa en porcentaje (casos por cien).
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de salud de Montetoni: el primer caso fue llevado de Sagonduari a Montetoni por el
Párroco de Kirigueti el 16 de Octubre, aproximadamente a las 2pm. Se trataba de un
niño de cuatro años de edad, acompañado de su mamá, con dos días de enfermedad
con diarrea, vómitos “de pura agua” y que se encontraba deshidratado. La técnica del
P.S. informó que las deposiciones eran líquidas y abundantes, de color blanquecino y
que el niño presentaba fiebre (40°). La primera administración de Cotrimoxazol, fue
vomitada, en una hora le volvió a administrar el fármaco y lo toleró.
A las dos horas de recibir SRO el niño dejó de vomitar y se lo mantuvo en observación
en el EESS hasta las 6pm. La madre y el niño se retiraron para pernoctar a casa de un
familiar. Al día siguiente regresó al establecimiento a las 7am, refiriendo la madre que el
niño había pasado bien la noche, sin vómitos; la diarrea era escasa y toleraba alimentos.
El niño continúo con el tratamiento sin problemas y permaneció en Montetoni una
semana debido a que no había una embarcación para retornar a Sagonduari.
El día 17 de octubre en la mañana el profesor de Sagonduari se había comunicado por
radio con el P.S. de Montetoni para informar acerca de la comisión que viajaba y de la
presencia de más enfermos en esa comunidad. Al puesto de salud llegaron tres niños
enfermos de Sagonduari, acompañados de cuatro adultos. Estos solicitaron medicinas
pues en ese asentamiento había más enfermos y entregaron una relación de cinco
adultos enfermos. Ante este pedido, según informó la técnica del P.S. Montetoni, se
envió a Sagonduari casi toda la dotación de medicamentos de que disponía. En esa
misma fecha la madre del niño caso índice comienza a mostrar síntomas: presenta
dolor de cabeza, fiebre y diarrea, sin deshidratación. Se le inició tratamiento con
cotrimoxazol, pero como ya no había medicamentos en el puesto de salud no pudo
completar el tratamiento.
El día 19 de octubre acuden al EESS los primeros casos de Montetoni con EDA: un
adulto y dos niños deshidratados (de uno y dos años de edad). Uno de estos casos
procedía de la vivienda donde se alojaban los enfermos de Sagonduari y dos eran
familiares de la misma.
El día 23 acude al EESS un niño de cinco meses de edad, de Montetoni, traído por su
madre: presentaba diarrea y fiebre. Al examen no estaba deshidratado y lactaba bien.
Se le inició tratamiento con cotrimoxazol y después de tenerlo en observación, el niño
y la madre, se retiraron a su casa. Al anochecer el personal fue a visitarlo a su casa y lo
encontró con fiebre muy alta, no respiraba bien y presentaba vómitos. Fue trasladado
al establecimiento donde no se le pudo canalizar vía; la fiebre no cedía al metamizol.
Falleció en la madrugada del 24 de octubre.
El día 26 la técnica del establecimiento de salud se retiró de la comunidad por que le
correspondía tomar sus días libres sin haber reportado a Camisea sobre los casos de
EDA de Montetoni y Sagonduari, ni del fallecimiento. Este personal informó al equipo
de trabajo del ASIS que no sabía que hubiera más casos. Informó asimismo que como
se trataba de la segunda muerte en un mes65, los enfermos no acudían al puesto de
salud y decían que ella los estaba dejando morir.
En su viaje de salida a Camisea la técnica fue conducida por el profesor de Montetoni.
Al pernoctar en Sagonduari fueron informados de que había tres casos más de EDA
_______________________
65 El 11 de octubre, muere una niña de un año de edad con IRA procedente de Mayóbeni, asentamiento Matsigenka-Nanti de las
cabeceras del río Camisea.
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en Montetoni, uno de ellos hijo del profesor. Teniendo conocimiento de que una
brigada del C.S. Camisea estaba realizando una atención integral en la ruta Inaoroato
– Sagonduari, optaron por ir a darle encuentro para subir a Montetoni. Esta brigada
estaba conformada por personal médico, enfermería, biólogo, obstetra y técnicos de
enfermería. La brigada entonces fue dividida en dos grupos: uno para continuar la
atención en la ruta establecida y el otro, con la médico para dirigirse a Montetoni.
En la embarcación del profesor llegan a Montetoni el día 27 de octubre a la 1pm
donde, permanecen hasta el 29. Atendieron a casi 30 casos, aproximadamente 15
niños menores de tres años, todos con EDA, varios deshidratados66 . Se dio tratamiento
por vía parenteral a unos cinco casos. Algunos pacientes con diarrea presentaron
fiebre, otros vómitos. Los más graves fueron atendidos el primer día. Al tercer día no
habían hospitalizados pero todos continuaron con tratamiento ambulatorio. El día 29
la brigada ya casi no tenía medicinas. Considerando que no habría nuevos casos se
retiraron con la finalidad de gestionar el envío de medicinas.
El 30/10/13 ante el aviso de incremento de casos y falta de medicinas y sales de
rehidratación oral (SRO), realizada por el personal técnico del P.S. Montetoni, viajó
otra brigada del centro de salud al Alto Camisea, llegando a Montetoni el 04/11/2013.
Durante su permanencia en la zona por tres días la brigada encontró aproximadamente
ocho casos en observación dentro del EESS que después de revisados fueron dados de
alta. Se implementó con medicinas al establecimiento de salud67. No encontraron
casos agudos en ninguno de los asentamientos visitados.
Luego de la investigación del brote epidémico (más detalles, ver anexo), realizada por
el equipo de trabajo ASIS, se llego a las siguientes conclusiones:
• El caso índice correspondió a un niño de cuatro años de edad, procedente de la
localidad de Sagonduari, cuya fecha de inicio de síntomas fue el 14/10/2013.
• El lugar probable de infección fue en la comunidad Matsigenka de Cashiriari.
• El brote afecto a 101 personas, de los cuales el 51.5% fueron del sexo masculino, y
el 58.4% correspondieron a población mayor de cinco años.
• La tasa de ataque fue mayor en los niños menores de cinco años (tasa de 48.8%).
• El 76.2% procedían de la localidad de Montetoni, el 11.9% de Sagonduari y el
9.9% de malanksiari/Marankiato.
• En la mayoría de los casos, la transmisión fue a través de una fuente común,
diseminándose al compartir bebidas y alimentos con familiares y amigos.
• Solo hubo un fallecido, un niño de cinco meses de edad, procedente de la localidad
de Montetoni.

_______________________
66 La profesora de educación inicial informó al equipo del ASIS 2013 que viendo numerosos casos entre sus alumnos decidió retirarse
de la comunidad ante el temor a contagiarse.
67 Ante el aviso de brote se solicitó medicamentos a Quillabamba. Los medicamentos fueron traídos del C.S. Camisea que entre tanto
quedó desabastecido.
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Niño de Montetoni con EDA en brote. Foto: Leonidas Céspedes
(noviembre 2013).

2.5.1.2.3 Factores que contribuyeron a la propagación del brote de EDA del
2013
Al igual que el brote de EDA del 2006 y otros anteriores (ver ASIS 2003), el brote
de octubre-diciembre del 2013 tuvo origen en el exterior de la RTKNN, en este caso
por la visita de una familia Matsigenka-Nanti a la comunidad vecina de Cashiriari.
Coincidentemente, el gráfico 2.6 muestra que en la semana epidemiológica 40 la
notificación de EDA en la Micro Red de Salud Camisea había alcanzado el nivel de
epidemia. Este nivel no generó una situación de alarma en el sistema de salud pues
aparentemente no represento una mayor gravedad en las comunidades del Bajo
Urubamba y Bajo Camisea. De hecho, no fue grave en Cashiriari donde se originó el
caso índice ni alcanzó altas tasas de ataque.
Como cada uno de los brotes de EDA que han tenido elevadas tasas de ataque en
el Alto Camisea, éste fue originado fuera de la RTKNN, afectando a la población
Matsigenka-Nanti. La información epidemiológica comprueba que no ha desaparecido
de la región del Bajo Urubamba la situación hallada en el 2003, de frecuentes brotes
de EDA que se replican poco después en los asentamientos Matsigenka-Nanti con altas
tasas de ataque. Este hecho deja ver con claridad que la situación de riesgo de contagio
masivo entre la población de contacto reciente se mantiene en pie. Otro tanto puede
deberse a la vulnerabilidad de los Matsigenka-Nanti ante los brotes de IRA.
El incremento del contacto de los Matsigenka-Nanti con la población procedente de
comunidades, y aún de otras localidades no hace sino incrementar el riesgo. Por lo
demás la comunidad de Camisea, en su condición actual de centro poblado recibe
diariamente a un importante flujo de transeúntes y actualmente a numerosa población
flotante asociada a proyectos de construcción de infraestructura de la Municipalidad
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distrital de Echarate para la cuenca del río Camisea; estos trabajadores no están
vacunados y viven en campamentos precarios68. A ellos se suma el personal de la base
de la Marina cuyo campamento se encuentra también en terrenos de la comunidad69.
Durante el brote de octubre-diciembre del 2013, aproximadamente el 20% de los
casos presentaron cuadros graves de deshidratación. Afortunadamente el brote tuvo
solo el saldo de una muerte, en un niño menor de un año. Puede decirse que de no
haber llegado, (de forma casual y a inicios del brote), una brigada del Centro de Salud
de Camisea y de no haber realizado el personal una segunda visita a la semana, que
permitió reabastecer de medicamentos al P.S. Montetoni, el número de casos fatales
habría sido sustancialmente más alto.
De ello se concluye que ante la vulnerabilidad de la población Matsigenka-Nanti resulta
fundamental contar con una capacidad de respuesta oportuna e inmediata para la
atención de los brotes. A la luz del papel jugado por la comunicación radiofónica para
la notificación de brotes, resulta también fundamental asegurar una comunicación
fluida por este medio, notándose que el P.S. Montetoni no cuenta con una radiofonía
y la del C. S. Camisea no garantiza un adecuado funcionamiento. Otros aspectos
logísticos, así como la necesidad de reforzar la capacidad de personal para identificar
mejor situaciones de riesgo en población altamente vulnerable, la importancia de la
notificación oportuna, y la capacidad de respuesta serán discutidos en la parte dedicada
al análisis de la respuesta social de este ASIS.
El que algunas personas pertenecientes a distintas familias íntegras -que estaban
ausentes de la comunidad a durante el brote- enfermaran al regresar, cuando éste ya
había cedido, es evidencia de que el agente etiológico se mantuvo en circulación. En
la SE 47 se presentaron cinco casos en adultos provenientes de una misma familia.
Este hecho indica que no se debe bajar la alerta de un brote hasta dejar pasar un
tiempo razonable. Naturalmente este plazo es variable y depende del tipo de agente
etiológico de modo que, en ausencia de pruebas de laboratorio, conviene no bajar
la guardia. El hecho de que algunas familias e individuos estuvieran ausentes de sus
asentamientos de residencia durante el brote probablemente redujo en alguna medida
la tasa de ataque.
La fuente de abastecimiento del agua en la localidad de Montetoni es a través de
piletas públicas, proveniente de un riachuelo cercano a la localidad. En las otras
comunidades la población se abastece directamente de quebradas y/o del río Camisea.
Aunque se observó (en Malanksiari) que algunas familias hervían agua después del
brote, ésta se consume regularmente cruda en la preparación de masato. Como se
indica más adelante, en las muestras de agua de los pilones públicos de Montetoni se
halló diversos gérmenes.
La eliminación de excretas en letrinas puede haber sido un factor protector. En
Montetoni, se registró 24 letrinas/51 viviendas, cada dos viviendas comparten una

_______________________
68 Se consultó con el administrador de la oficina descentralizada de la Municipalidad de Echarate acerca de un protocolo de vacunación
para los contratistas y el personal que traen de afuera, refiriendo que no existe. Asimismo se consultó con dos contratistas (uno
trabajando en Camisea y el otro a cargo de la construcción de un camino entre Timpía y Sababantiari, río Urubamba) y ambos
confirmaron que no se les exigía vacunas.
69 A la pregunta acerca de vacunación del personal militar, un oficial de la Marina que se desplazaba por la comunidad de Camisea
respondió que no estaba al tanto sugiriendo consultar con su personal sanitario. Ello no fue posible durante la estadía del equipo.
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letrina; en Malanksiari existen 12 letrinas/22 viviendas la proporción es similar. Por
su parte, en Sagonduari hay 7 letrinas/9 viviendas cada casa tiene una letrina70 . Los
pozos de las letrinas están construidos con una profundidad adecuada.
El acceso de la población a jabón es limitado. Durante el brote el personal de salud
realizó demostraciones colectivas de lavado de mano en asamblea, en la escuela y en
la posta de salud. Al evidenciarse que las familias no tenían jabón se procuró distribuir
segmentos pequeños de jabón a cada familia trozando los jabones que el personal de
salud tenía para su uso personal. Durante el brote la carencia de jabón puede haber
jugado un papel en su diseminación. Esto ocurriría en el caso en que alimentos sólidos
que se comen con las manos son compartidos con una persona ya infectada o si la
mujer que convida masato, que emplea las manos para chapear la masa de yuca y
servirlo, estuviera infectada.
Durante el brote de octubre-diciembre del 2013 la principal fuente de contagio fue de
tipo común. Las unidades residenciales identificadas, están conformadas en su mayoría
por varias familias que comparten una cocina para preparar y consumir sus alimentos.
La presencia de un caso de EDA entre sus integrantes coloca en riesgo a los demás
miembros del grupo residencial. Adicionalmente, las familias invitan periódicamente a
vecinos y amigos a tomar masato. A partir de la información censal y la identificación
de las unidades residenciales y cocinas comunes en los asentamientos MatsigenkaNanti, así como entrevistas con familias y el personal de salud del P.S. Montetoni, se
constató algunos eventos a través de los cuales se diseminó el brote. Se concluyó que
las ocasiones de reunión para tomar masato jugaron un papel en la propagación del
brote y que éstas explican su rápida diseminación como en oleadas. Sin embargo, se
halló varias familias que estaban presentes en sus asentamientos de residencia donde
ningún miembro enfermó, siendo improbable que no tuvieran ningún contacto social
con algún caso. La identificación de este factor en la diseminación del brote no permite
concluir que el masato sea el responsable del brote originado fuera de la RTKNN.
Como en ocasiones anteriores, ante el brote de octubre-diciembre del 2013 algunas
familias optaron por abandonar Montetoni. Al menos dos familias salieron de la
comunidad al iniciarse el brote para evitar contagiarse. Como se dirigieron a sus
chacras secundarias no diseminaron el brote en otras localidades.
Al igual que lo ocurrido en otros brotes de EDA, se presentaron casos de IRA parcialmente
superpuestos al brote de Enfermedad diarreica aguda de octubre-diciembre del 2013.
Durante el trabajo de campo se trataron casos diagnosticados como rino faringitis y
tres casos de bronquitis, que se estaban iniciando en varias localidades. Al iniciar el
retorno del equipo el número de casos se había incrementado.

_______________________
70 Cabe señalar que el número de letrinas es el registrado después del brote (donde se hizo nuevas letrinas y se clausuró algunas
antiguas). Es posible que el número de letrinas fuera algo menor durante el desarrollo del brote, pero en cualquier caso la proporción
letrinas/vivienda no es baja para los estándares rurales, aunque sí para las comunidades del bajo Urubamba donde varias cuentan
con letrinas familiares que disponen de agua corriente.
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2.5.2 Infección de las vías respiratorias aguda (IRA)
Las infecciones de las vías respiratorias agudas, que presentan una elevada
morbimortalidad en la población menor de cinco años, son uno de los principales
problemas de salud a nivel nacional y regional. Al igual que las EDA, predominan en
la población infantil rural con limitada accesibilidad a la atención de salud, entre ellos
la población indígena.
En el distrito Echarate las IRA adquieren una especial importancia por el gran impacto
sobre la salud de la población infantil: las IRA son la primera causa de mortalidad
(8%) y morbilidad. En la Micro Red de Salud Camisea, esta enfermedad constituye
la principal causa de morbilidad (32%) y la cuarta causa de mortalidad (11%). Por su
parte, en la población Matsigenka-Nanti, es la primera causa de morbilidad (56%) y
la segunda causa de muerte (29%) en la población infantil y adulta.
En el periodo 2004 – 2013, en la Micro Red de Salud Camisea se han realizado 67,437
consultas externas por motivo de esta enfermedad; representan el 32% del total de
atenciones, con un promedio anual de 6,744 consultas. Como se observa en el gráfico
2.7 en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 este promedio fue ampliamente superado.
Gráfico 2.7: Casos de IRA en la Micro Red de Salud Camisea,
2004 - 2013
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Fuente: Registro diario de atención y otras actividades de salud - (HIS) MINSA - Oficina General de Estadística.
Elaboración: Dirección General de Epidemiología.

El gráfico, basado en el HIS, muestra una tendencia decreciente en los últimos años. Sin
embargo, cuando se toma en consideración la información de vigilancia epidemiológica
(ver gráfico 2.8) se aprecia algunas diferencias significativas. En el gráfico se observa el
comportamiento de las infecciones de vías respiratorias agudas según la notificación
semanal realizada por los 14 establecimientos de la Micro Red de Salud Camisea en
el periodo 2004-2013. Con la finalidad de acercarnos al comportamiento de estas
enfermedades en la población que se encuentra en el río Camisea y entre ellos a la
población Matsigenka-Nanti, se superpone la curva histórica de casos notificados de
IRA por el P.S. Montetoni, el P.S. Shivankoreni y el C.S. Camisea, como lo hiciéramos
en el año 2003.

94

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DEL PUEBLO NANTI

Gráfico 2.8: Curva histórica de IRA en la Micro Red de Salud Camisea y EESS del
río Camisea, 2004 - 2013

Promedio semanal 53

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en
Salud Pública – DGE – MINSA.

Como se ha señalado, la información epidemiológica aporta un dato más dinámico,
que permite conocer en detalle el comportamiento de las enfermedades. Se observa en
el gráfico que durante el periodo 2004–2013, en muchas semanas, la notificación ha
superado con creces el promedio de 53 casos semanales. El mismo comportamiento se
observa en los casos provenientes de los EESS del río Camisea. Asimismo se observa la
estrecha correlación entre ambas curvas. Otro tanto ocurría en el periodo 2001-2003
cuando el peso de los casos notificados por los EESS del río Camisea representaban
una proporción exageradamente alta en relación al volumen de población de esa zona
(OGE 2004).
El gráfico 2.9 presenta la tasa de incidencia de IRA en menores de cinco años, la
Micro Red de Salud Camisea y los EESS del río Camisea para el periodo 2004-2013.
Al comparar la tasa de incidencia respectiva, que es un indicador que permite medir
el riesgo al que está expuesta una población, observamos que el riesgo de enfermar y
morir por IRA es significativamente mayor en la población ubicada en el río Camisea,
y dentro de esta la población Matsigenka-Nanti.
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Gráfico 2.9: Tasa de incidencia de IRA en menores de cinco años, Micro Red Camisea
y los EESS del río Camisea, 2004 - 2013
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Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública – DGE – MINSA.

Cuando se analiza el canal endémico de las IRA y la notificación a lo largo del año
2013 (gráfico 2.10) se observa que en varias semanas del año el número de casos
notificados se ubicó en la zona de epidemia alcanzando su punto más alto en las SE
22 y 23.
Se observa también que en la semana 49 las infecciones de las vías respiratorias agudas
mostraron cierto incremento aunque sin alcanzar el nivel de epidemia cuando en el
Alto Camisea los casos se hallaban en aumento.
Gráfico 2.10: Canal endémico de las IRA en la Micro Red de Salud Camisea, 2013
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Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública – DGE – MINSA.

2.5.2.1 Influenza en la Micro Red de Salud Camisea, 2002 - 2009
Desde el año 2002 se tiene información de brotes de Influenza en la Micro Red de
Salud Camisea.
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En los meses de abril–mayo del 2002 las brigadas itinerantes de salud (ELITES) informaron
de un brote de IRA en Montetoni y Malanksiari con más del 50% de la población
afectada. Este brote coincidió con un incremento de casos por IRA, notificados en el
Bajo Urubamba en las SE 13 y 16, y con un brote en el asentamiento de Santa Rosa de
Serjali, del pueblo Yora, ubicado en el río Mishagua (Región Ucayali)71. Ante la voz de
alerta de INDEPA, que informó de una “epidemia de gripe con severas complicaciones
bronquiales”, en agosto de ese mismo año la DGE y DIRESA Cusco intervinieron en los
asentamientos Matsigenka-Nanti del Alto Camisea y en el asentamiento de Santa Rosa
de Serjali, ambos en la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti. Se tomó muestras
que fueron analizadas en el laboratorio del INS. Se aislaron los virus de Influenza B,
AH1N1, AH3N2.
El año 2003, entre los meses de febrero a junio, se registró dos brotes de IRA que
afectaron a las comunidades Matsigenka de Mayapo y Aendoshari y a los asentamientos
Matsigenka-Nanti de Malanksiari y Montetoni. Los brotes afectaron a más del 50% de
la población Matsigenka-Nanti.
A lo largo del periodo 2006-2010 se aprecia un renovado incremento de casos de IRA
en la Micro Red de Salud Camisea. No se conoce el agente etiológico de estos casos
de IRA.
No ha sido posible obtener información sobre las coberturas de vacunación contra la
influenza en esta población. El personal de la Micro Red informa que se vacuna de
acuerdo a las normas, las cuales indican la administración de vacunas a población en
riesgo: gestantes, niños de siete a 23 meses de edad, mayores de 60 años y pacientes
con co-morbilidad. Estas instrucciones no toman en cuenta el riesgo significativo de
una población en contacto reciente que viene siendo afectada por brotes consecutivos
de IRA con elevadas tasa de ataque y mortalidad. En el ámbito de la Micro Red de
Salud Camisea se desconoce la “Guía Técnica de atención de salud a indígenas en
contacto reciente y en contacto inicial, en riesgo de alta morbimortalidad”72.
Aunque las IRA originadas por virus son largamente más frecuentes que las de origen
bacterial éstas constituyen un riesgo significativo para la población de reciente
contacto. Si bien no se tiene en el país una vigilancia sobre los agentes patógenos en
circulación, la Norma de Vacunación ordena la administración de la vacuna contra el
neumococo a la población menor de un año a fin de protegerla de las neumonías,
meningitis y otitis. Para el ámbito de la Micro Red de Salud Camisea y la población
Matsigenka-Nanti la cobertura alcanzada para la población de un año es de 128%,
lo que muestra que se trabaja con una sub estimación de la población. Los brotes
recurrentes sugieren la necesidad de proteger oportunamente a la población con la
vacuna contra el neumococo.
2.5.2.2 Mortalidad por IRA en población Matsigenka-Nanti, 2008
Con posterioridad al ASIS 2003 (OGE 2004) se han reportado algunos brotes en la
población Matsigenka-Nanti. Coincidentemente con el incremento de IRA en la Micro
Red de Salud Camisea en el año 2008, INDEPA recibió información del fallecimiento
_______________________
71 Se tiene como antecedente en esta población el brote de 1984 que tuvo elevadas tasas de ataque y de muerte. Este antecedente
condujo a la creación de la Reserva territorial Kugapakori-Nahua en 1990.
72 La protección contra la Influenza es una medida prioritaria dentro de la atención de salud a población de contacto reciente: RM
N°798-2007/MINSA “ Guía Técnica de atención de salud a indígenas en contacto reciente y en contacto inicial, en riesgo de alta
morbimortalidad”, CENSI.

97

II. Análisis del proceso salud - enfermedad

de 17 pobladores de la RTKNN en la jurisdicción de esta Micro Red, entre los meses
de junio y octubre del año 200873. El informe no especificaba causa de muerte, edad
ni sexo de los mismos.
A partir de esta información, la DGE fue informada por la DIRESA Cusco y la Red
de Salud La Convención de nueve muertes ocurridas en la población MatsigenkaNanti en ese año. Estas muertes ocurrieron predominantemente en población joven:
cuatro menores de un año, tres de uno a cuatro años y dos adultos. Las causas de
muerte responden a EDA (3); IRA (3); Sepsis (2) y un prematuro. Cuatro de las muertes
ocurrieron en el primer semestre y las otras cinco entre agosto y octubre del 2008.
Estas muertes representaron el 25% del total de muertes documentadas en la población
Matsigenka-Nanti en el periodo 2004–2013. La información detallada se presenta en
la tabla 2.16.
Tabla 2.16: Muertes por edad y causa en la población Matsigenka-Nanti del Alto
Camisea, 2008
Edad
Menor de
28 días

Causa
Prematuro

Observación
ocurrida en la ciudad de Lima a
donde fuera transferida la madre
debido a un desprendimiento
prematuro de membranas

IRA

Fecha muerte
11/08/2008

s/d

8 meses

EDA con
deshidratación

23/09/2008

26 años

Sepsis

Jefe de la comunidad de Malanksiari

29 años

IRA

Bronconeumonía

2 años

EDA con
deshidratación

2 meses

IRA

1 año

EDA

1er. semestre del 2008

1 año

Sepsis

1er. semestre del 2008

06/09/2008
03/10/2008
1er. semestre del 2008

Bronconeumonía

1er. semestre del 2008

Fuente: Epidemiologia - Red de Salud La Convención.

2.5.2.3 Brote de Influenza A (H1N1) en la comunidad Matsigenka de Timpía, 2009
En las semanas epidemiológicas 22 y 24 del año 2009 se confirmaron dos casos de
Influenza A(H1N1) en trabajadores (no indígenas) del campamento de Malvinas. El
primero fue un trabajador de una empresa concesionaria de Pluspetrol que fue atendido
en el C.S. de Piedra Liza, Lima Este, con procedencia del campamento de las Malvinas;
siendo confirmado el 05/06/09 (SE 22). El segundo caso, también confirmado, fue
captado en el campamento de Malvinas el día 18/06/09 (SE24). Este caso fue captado
por personal de la DGE que se encontraba en la zona investigando el primer caso de la
SE22. Este segundo caso presentaba un cuadro leve de IRA, procedía de la Argentina y
había ingresado al país dos días antes (16/06/2009)74.
Ante la información de incremento inusual de casos de IRA en la comunidad
Matsigenka de Timpía, situada en el Bajo Urubamba, distrito Echarate, que pertenece
a la Micro Red de Salud de Camisea, en la SE 29 ingresó un equipo de la Red de Salud
_______________________
73 Información del Gerente de la Micro Red de Salud Camisea a una comisión de INDEPA el 12 de Octubre de 2009. Oficio (M) N°0012009-INDEPA/GPDET del 5 de Enero del año 2009.
74 Informe Técnico - DGE del 22/06/09.
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La Convención y el C.S. Camisea, confirmándose allí 10 casos de Influenza A(H1N1).
No se cuenta con información sobre el número de casos, muertes, ni los hallazgos en
las otras rutas de trabajo de este equipo.
Es de notar que la población de la comunidad de Timpía mantiene relaciones con
una población en situación de contacto reciente ubicada aguas arriba de ese río en
una localidad denominada Timpía Alto, la que a su vez tiene relación esporádica
con Matsigenka-Nanti en situación de aislamiento en las cabeceras y con la que los
Matsigenka-Nanti del Alto Camisea tienen también contactos esporádicos mediante
visitas de ida y vuelta.
2.5.2.4 IRA en la población Matsigenka-Nanti en aislamiento, agosto 2013
El equipo del ASIS 2013 tuvo información a través del personal del P.S. Montetoni
de que durante una visita de gente Matsigenka-Nanti procedente del Alto Timpía
a Montetoni, en agosto del 2013, varios hombres jóvenes mostraron síntomas de
IRA y fueron tratados. Se carece de información precisa acerca si todos los visitantes
enfermaron y cuándo mostraron síntomas. Antes de retirarse se habían recuperado.
La información es imprecisa, pero la referencia a que unos visitantes pidieron ayuda
para que personal del EESS viajara con ellos para tratar a enfermos que se encontraban
en las cabeceras del Camisea, sugeriría la presencia de un brote, originado en el Alto
Timpía por contactos en ese río o en el Camisea por contactos entre la población en
situación de aislamiento y la de contacto inicial.
Como se ha señalado este viaje aguas arriba no se concretó. En octubre del 2013
(11/10/2013) ocurrió la muerte de una niña menor de un año con IRA procedente de
Mayóbeni, en las cabeceras del Camisea, que había sido llevada por sus familiares al
P.S. Montetoni en busca de atención, lo que podría indicar la circulación de un agente
etiológico al este de Montetoni, en la zona habitada por población en aislamiento
voluntario.
2.5.2.5 Brote incipiente de IRA, Diciembre 2013
A inicios de diciembre del 2013, durante el trabajo de campo para este ASIS, se encontró
un brote de IRA que se estaba iniciando. Afectaba principalmente a la población
menor de cinco años, aunque también se encontró casos en población adulta con
bronquitis. Como parte del protocolo de atención del MINSA se realizaron hisopados
nasofaríngeos a 11 casos, de los que tres fueron adultos, dos del grupo de cinco a nueve
años y seis de uno a cuatro años. Las muestras fueron analizadas en el INS. Todas las
muestras dieron resultaron negativo para Influenza A y B, Adenovirus, Parainfluenza
1,2,3; Virus sincicial respiratorio y metaneumovirus. Luego de retirarse el equipo de
ASIS de la comunidad, los casos se habían incrementado.
2.5.2.6		Notas sobre la percepción actual de los Matsigenka-Nanti sobre los brotes
epidémicos y el riesgo de contagio
En el año 2003 el entonces líder de Montetoni indicó con precisión al equipo del ASIS
que las enfermedades llegaban de abajo y que éstas eran traídas, como portadores y
trasmisores, principalmente por la gente que bajaba y regresaba (OGE 2004: 96-98).
Esta afirmación era producto de su análisis de las ocasiones en que habían surgido los
últimos brotes de EDA e IRA en el Alto Camisea cuando ya los Matsigenka-Nanti habían
establecido relaciones limitadas con el mundo exterior. En esa medida él recomendaba
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limitar las visitas río abajo y había pedido a los comuneros Matsigenka no acercarse a
Montetoni cuando estuvieran enfermos. Lo mismo había aconsejado a sus parientes de
Malanksiari más expuestos al contacto con las comunidades Matsigenka.
Conscientes de los riesgos que representaban para ellos las nuevas enfermedades,
abandonaron las casas multifamiliares ante la información dada por el profesor de que
ese modo de vida era responsable de la aparición de parásitos, áscaris y otros. Luego
adoptaron la sugerencia de construir letrinas y aún tomaron la iniciativa de renovarlas
después de un brote grande de EDA. Adicionalmente aceptaron las visitas y luego la
presencia de personal de salud, el uso de medicamentos y hasta los controles regulares
de los niños. Sumaron esas medidas a las tradicionalmente adoptadas por las familias
frente a la aparición de un brote, entre ellas la dispersión de la población para evitar
el contagio.
La alta incidencia de brotes de EDA e IRA, con sus altas tasas de ataque y eventual
gravedad, ha familiarizado a los Matsigenka-Nanti con esas enfermedades, quienes
reconocen tempranamente los síntomas y las señales de alarma, con el apoyo de
los promotores locales de salud, y entienden la importancia de dar a conocer su
ocurrencia y de que estén disponibles los medicamentos básicos para responder a las
emergencias75. Por eso cuando el equipo del ASIS tuvo una reunión con los pobladores
de Montetoni y sus autoridades, el mensaje principal que trasmitieron fue el reclamo
de que en la última emergencia el EESS no había contado ni con antibióticos ni con
sueros de rehidratación en cantidades suficientes, al punto que había que partir y
compartir las dosis de medicamentos.
Como señalaban Beier y Michael en el año 2007, a partir de mediados del 2005, el
contacto directo entre los Matsigenka-Nanti del Alto Camisea y otras poblaciones
se incrementó sustancialmente, tanto en términos de frecuencia como de duración
(Cabeceras 2007: 11). Desde entonces los contactos se han hecho más intensos,
impulsados por el deseo de adquirir un número creciente de bienes mediante la venta
de su fuerza de trabajo o la venta/intercambio de productos. Asimismo, el ingreso de
comuneros Matsigenka a la reserva es cada vez más frecuente.
Los cambios sociales generados por el mayor contacto son de tal naturaleza que por
ahora el riesgo –no desaparecido como lo demuestra el reciente brote de EDA del
2013- se supedita al deseo de adquirir los bienes. Al punto también que para adquirir
partidas de nacimiento para tramitar su DNI los Matsigenka-Nanti corrieron el riesgo
de salir todos a Cashiriari cuando la misión dominica y el Municipio de Echarate
llevaron a esa comunidad a los registradores civiles y organizaron el desplazamiento
masivo, el cual no fue comunicado al sector salud.
Pareciera que se considera que la ampliación de la cobertura de salud, con el
establecimiento del P.S. Montetoni y la radio comunitaria, fuera garantía suficiente
para el control de los brotes cuando éstos aparezcan, aunque es evidente que la
respuesta social del sector ha presentado limitaciones en cada oportunidad y que aún
así los riesgos a la salud son altos.

_______________________
75 Lamentablemente varios de los promotores de salud con más experiencia han fallecido, por distintas razones, algunos en brotes
epidémicos. Asimismo, la oportunidad de trabajar fuera de la RTKNN ha movilizado temporal o definitivamente a promotores ya
capacitados quienes son siempre un apoyo para el personal de salud del P.S. Montetoni. Sin duda también el fallecimiento del
peresetente Migzero en el 2010 ha representado la pérdida importante de un hombre con influencia y mucha capacidad de reflexión.
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No por ello los brotes epidémicos han dejado de generar gran ansiedad en la población
ni ésta ha dejado de dedicar largas horas a analizar, cada vez, el origen de un brote,
buscando establecer la ruta y el agente de contagio. Tal reflexión colectiva también se
dio con ocasión del brote de EDA del 2013.
Pero ocurre, como lo señala Beier (2008: 24), que “los momentos de trasmisión
de una enfermedad no son obvios, ni para los individuos involucrados ni para los
observadores”, a lo que añade la observación de que “muchos brotes de enfermedades
se han difundido entre los Nantis en cadenas retardadas de contacto’. Es decir que
debido a que hay un periodo de tiempo entre el contagio y la enfermedad, la persona
responsable del contagio no sabe que ha sido contagiada hasta que es demasiado tarde
para prevenir la propagación a los otros”.
Por eso la responsabilidad que le alcanza al estado de hacer una efectiva vigilancia
epidemiológica y, en el caso de las poblaciones altamente vulnerables, anticiparse a
los hechos, no solo dotando de medicamentos a los establecimientos, sino alertando
a la población vecina y a los Matsigenka-Nanti y otros pueblos en situación de riesgo
equivalente, de la aparición de brotes y la necesidad de tomar medidas precautorias
como la vacunación de la población ubicada en el contexto externos de la RTKNN.
En el 2003 el peresetente Migzero indicó también al equipo del ASIS que cuando una
persona enfermaba, fuera con EDA o con IRA, su familia más cercana, la que vivía en
la misma casa, rápidamente se contagiaba. Es por eso que la respuesta tradicional ante
las epidemias es la máxima dispersión de la población. Esa respuesta, todavía posible,
tiene ahora mayores limitaciones por la gran concentración de la población en los
asentamientos y las condiciones que fijan a la población en éstos (desde la crianza de
aves de corral que no pueden ser abandonadas sin comida hasta los bienes valiosos
que no siempre podrían ser trasladados en un contexto de urgencia).
La investigación del brote de octubre-diciembre del 2013 deja ver que en la
diseminación del mismo, a partir de la aparición de primeros casos, han jugado un
papel las reuniones familiares y extra-familiares. Como se ha señalado, las reuniones
extra-familiares ahora frecuentes al estilo tradicional Matsigenka, en las que se invita
a los participantes chicha de yuca o masato, explican el patrón de diseminación del
brote en los asentamientos como en oleadas. El personal de salud, en general muy
prejuicioso frente al consumo de masato, ha observado también que las reuniones
ocurridas durante el brote, contribuyen al contagio. Pero en lugar de abordar el
tema sin atacar las prácticas culturales sino explicando la mecánica del contagio,
han manifestado su oposición al consumo del masato76, tal como en el año 2006 se
atribuyó la responsabilidad del brote a esta práctica.
No se ha podido establecer si existe en la población una percepción adecuada del
riego de contagio de ITS en el contexto del incremento de viajes fuera de la RTKNN.
El brote del 2012 se discute más adelante.
2.5.3 Estado nutricional
En el análisis situacional de salud realizado por la Dirección General de Epidemiología en la
población Nanti en el año 2003 se prestó especial atención a la evaluación y diagnóstico del
estado nutricional en niños menores de cinco años en razón de su estrecha correlación con los
_______________________
76 Comunicación del motorista Carlos Ancuri quien actuó de intérprete en una reunión del 2013.
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repetidos brotes epidémicos. Para esta actualización del estudio se practicó la evaluación del
estado nutricional y dosaje de hemoglobina en niños menores de cinco años procedentes de
las localidades de Montetoni y Malanksiari. No se realizó en el asentamiento de Sakontuari por
razones logísticas. Asimismo se realizó en los dos primeros asentamientos una evaluación del
desarrollo psicomotriz en niños menores de dos años.
Se evaluó un total de 55 niños que representan el 94.8% (55/58) del total de los menores
de cinco años, lo que garantiza la representatividad de los resultados. Los tres niños que no
fueron evaluados (peso y talla) estuvieron fuera de la localidad durante el periodo de estudio.
El promedio de edad de los niños evaluados fue de 1.8 años. El 45.5% (25/55) fueron niñas y
54.5% (30/55) varones.
No hubo diferencias significativas según genero a pesar de que a nivel nacional la prevalencia
de desnutrición entre niños (31.9%) fue más elevada que entre niñas (26.4%).
Tabla 2.17: Proporción de desnutrición según los
indicadores peso/talla, talla/edad y peso/talla por grupos de edad
en menores de cinco años de Montetoni y Malanksiari, 2013
Edad

N° niños
evaluados

Global
%

Crónico
N°

%

Aguda

N°

%

N°

N°

%

< 1 año

11

20.0

3

27.3

2

18.2

1

9.1

1 año

15

27.3

9

60.0

11

73.3

3

20.0

2 años

13

23.6

6

46.2

11

84.6

0

0.0

3 años

10

18.2

4

40.0

7

70.0

0

0.0

4 años

6

10.9

0

0.0

6

100.0

0

0.0

Total

55

100.0

22

40.0

37

67.3

4

7.3

Fuente: Información de campo; elaboración propia.
* Rango: Un mes a cuatro años y nueve meses.

Personal del equipo ASIS, con apoyo de personal del P.S.
Montetoni, explicando a madres de familia en qué consiste la
prueba que se aplicará a sus niños. Foto: F. Barclay (2013).
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2.5.3.1 Desnutrición global
Como se aprecia en la tabla 2.17, el 40.0% (22/55) de los niños menores de cinco
años evaluados presentó desnutrición global (indicador peso/edad). Este tipo de
desnutrición indica que el niño ha recibido una alimentación pobre e insuficiente,
pero los resultados pueden estar relacionados con el brote de diarrea ocurrido
inmediatamente antes de realizar este estudio, el cual posiblemente alteró el peso de
algunos de los niños evaluados. Este brote afectó al menos 88.1% (45/55) de los niños
menores de cinco años. La mayor incidencia de la desnutrición global fue hallada en el
grupo de uno a dos años que es una etapa en la que los niños no han sido destetados.
Al comparar estos resultados hallados con el promedio nacional, la desnutrición global
en los asentamientos Matsigenka-Nanti fue 7.5 veces más alta (5.3% a nivel nacional).
La incidencia de desnutrición global fue también superior en los niños menores de
cinco años en los distritos con población indígena amazónica predominante (17.1%)
estudiada por Gago Alcalá (2012)77.
2.5.3.2 Desnutrición crónica
Con el indicador talla/edad los resultados de este estudio muestran que la desnutrición
crónica afectó al 67.3% (37/55) de los niños menores de cinco años. Se halló que la
desnutrición crónica se acentúa a partir del año de edad (73.3%) llegando hasta un
100.0% a los cuatro años. La deficiencia en talla podría ser ocasionada por insuficiente
nutrición materna, desnutrición intrauterina, falta de lactancia materna exclusiva en
los primeros seis meses, introducción inadecuada (en tiempo, cantidad y calidad)
de alimentos complementarios y absorción deficiente de nutrientes que llevan a
enfermedades infecciosas.
Cuando se compara la cifra de desnutrición crónica en menores de cinco años en los
asentamientos Matsigenka-Nanti con los resultados ENDES 2012, se aprecia que la
desnutrición crónica en el Alto Camisea fue cinco veces superior respecto al promedio
nacional, que asciende a 13.5%. El estudio de Gago Alcalá (2012) deja ver que los
resultados de esta evaluación fueron también superiores a los de los distritos con
población indígena predominante donde la desnutrición crónica en este grupo de
edad fue de 43.4%.
Los datos obtenidos por el personal del P.S. Montetoni a partir de los controles
periódicos de crecimiento de niños menores de tres años en el 2012 muestran
diferencias con los hallazgos de la evaluación del 2013. De 51 niños menores de
tres años en su jurisdicción, 48 fueron controlados. Se halló que el 60.4% (29/48)
presentaba desnutrición crónica.

_______________________
77 Distritos que de acuerdo al censo del 2007 tenían una población indígena (según lengua materna) de 50% a más. La información
nutricional empleada por Gago Alcalá proviene de datos del 2011 del Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) del
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del Instituto Nacional de Salud.
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Cartel del P.S. Montetoni con datos de control y prevalencia de
desnutrición crónica del 2012 en niños menores de tres años.

2.5.3.3 Desnutrición aguda
Según el indicador peso esperado para su talla y sexo se encontró que el 7.3% (4/55)
de los niños evaluados presentó desnutrición aguda, siendo el 100% de ellos menores
de dos años y los más vulnerables. Este indicador muestra los efectos que sobre el
estado nutricional tienen las privaciones alimentarías, los problemas agudos de salud
o el saneamiento básico ambiental precario.
Este dato está directamente relacionado con el brote de EDA ocurrido inmediatamente
antes del estudio, similar a lo acontecido en el 2003, en donde la desnutrición aguda
estuvo relacionada con el previo brote de IRA. La cifra del 7.3% es superior al hallado
por Gago Alcalá en los distritos con población indígena predominante donde la
prevalencia fue del 4% que equivale a casi el doble que la del nivel nacional.
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Gráfico 2.11: Clasificación de la desnutrición en niños
Matsigenka-Nanti menores de cinco años, 2013
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Fuente: Tabla 2.17.

El estado nutricional de la comunidad y en especial de los niños menores de cinco
años tiene una estrecha asociación con los factores socioeconómicos de la sociedad a
la que pertenece. Desde este punto de vista el estado nutricional sería el resultado de
la ingesta alimentaria y del estado de salud, los cuales son determinados por el acceso
a alimentos, servicios de salud, condiciones sanitarias y nivel de educación, siendo
estas condiciones consecuencia de factores económicos y sociales. En el caso de los
Matsigenka-Nanti la información sobre la situación nutricional apunta fuertemente
a señalar que en dichos asentamientos posiblemente ocurren brotes epidémicos
de enfermedades de diversa magnitud que no son identificados por el personal de
salud y que pasan de manera desapercibida sin recibir atención los cuales deterioran
acumulativamente la situación nutricional de los niños. Como se señala en la sección
que analiza la respuesta social, el puesto de salud de Montetoni estuvo varios meses sin
personal en el 2013 antes del brote de EDA ocurrido en el mes de Octubre.
Cuando se compara los resultados actuales con los del ASIS del 2003 a nivel de la
desnutrición crónica se encuentra que su incidencia se ha incrementado (67.3% versus
51.6%). En cambio la desnutrición aguda se encuentra en un nivel similar, siendo que
como se ha señalado en ambos casos las evaluaciones tuvieron lugar inmediatamente
después de un brote. Sin embargo, las cifras de estos indicadores no son estrictamente
comparables ya que en el 2003 se emplearon las tablas del National Center for Health
Statistics (NCHS) que el país venía empleando78.
2.5.3.4 Anemia en niños Matsigenka-Nanti menores de cinco años
La anemia es una de las enfermedades más expandidas a escala mundial y es un indicador
de una pobre nutrición y una mala salud; ésta constituye la deficiencia nutricional más
frecuente en el mundo a pesar de las estrategias de control implementadas en varios
países y representa un problema de salud pública de gran magnitud, tanto en los
países desarrollados como en vías de desarrollo. Se estima que afecta al 24.8% de la
población mundial y en el caso de Perú al 34% (ENDES 2013).

_______________________
78 Las tablas del NCHS son un instrumento estándar a escala mundial para la valoración nutricional pero solo sirven de base para
describir el crecimiento de los niños en un determinado tiempo y lugar.
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Durante el trabajo de campo se realizó el tamizaje de 43 niños de un total de 58,
esto representa el 78.2% de la población total de niños menores de cinco años. No
se tamizó a 12 niños evaluados en otros aspectos, porque los padres no dieron su
consentimiento informado, siendo éstos en su mayoría menores de seis meses. Del
total de los niños tamizados 53.5% (23/43) fueron de sexo masculino y 46.5%
(20/43) femenino. La edad promedio y la mediana fue de 2.3 años.
En los niños estudiados, los valores promedio de hemoglobina fueron 11.3 g/dl con una
mediana de 11.2 g/dl., con un rango de 9.5 a 16.8. Como se aprecia en la tabla 2.18,
el 41.9% (18/43) de los niños menores de cinco años tamizados fueron diagnosticados
con anemia, cifra superior a lo encontrado por Gago Alcalá (2012) en distritos con
población indígena amazónica predominante (26.5%).
Tabla 2.18: Proporción de niños menores de cinco años con anemia
por grupos de edad en Montetoni y Malanksiari, 2013
Edad(años)

Niños tamizados
N°

Niños con anemia

%

N°

%

< 1año

3

7.0

0

0.0

1 año

15

34.9

8

53.3

2 años

12

27.9

7

58.3

3 años

9

20.9

2

22.2

4 años

4

9.3

1

25.0

Total

43

100.0

18

41.9

Fuente: Información de campo; elaboración:
Dirección General de Epidemiología.

La mayor incidencia de anemia se encontró en los niños de dos años (58.3%) y en
los de un año (53.3%). Este resultado se explicaría por un deficiente consumo de
alimentos de fuente de hierro; sin embargo, debe tomarse en cuenta asimismo la
incidencia de helmintiasis, como ha sido señalado anteriormente. En el período 20102013 el 4% (7 niños) del grupo de uno a cuatro años fueron diagnosticados con
helmintiasis.
Como se aprecia en la tabla 2.19, el 61.1% (11/18) de los niños con anemia, la presentó
en un grado leve. En un 38.9% (7/18) fue de tipo moderada. Ningún niño presentó
anemia grave.
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Tabla 2.19: Anemia en niños menores de cinco años por tipo
de anemia en Montetoni y Malanksiari, 2013
Tipo de anemia

Edad

Total Niños
con anemia
Nº

N°

%

N°

%

<1 año

0

0

0.0

0

0.0

Leve

Moderada

1 año

8

3

37.5

5

62.5

2 años

7

7

100.0

0

0.0

3 años

2

1

50.0

1

50.0

4 años

1

0.0

1

100.0

61.1

7

38.9

Total

18

11

Fuente: Información de campo; elaboración:
Dirección General de Epidemiología.

Los niños afectados con anemia corren el riesgo de pasar a un estadio de mayor
gravedad si no se toman las medidas de prevención y atención especialmente para
aquellos niños menores de dos años, periodo en el que la deficiencia de hierro puede
afectar su pleno desarrollo mental.
Según la clasificación de la OMS el alto porcentaje, mayor a 40.0% de niños con
algún tipo de anemia, permite considerar la situación como grave en términos de salud
pública79.
Tabla 2.20: Clasificación de la importancia de la anemia
para la salud pública en función de la prevalencia
estimada a partir de la hemoglobinemia
Importancia para la salud
pública

Prevalencia de la anemia
(%)

Severo

40 o superior

Moderado

20.0- 39.9

Leve

5.0-19.9

Normal

4.9 o inferior

Fuente: http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_es.pdf.

No obstante la presencia de anemia en los asentamientos Matsigenka-Nanti, durante el
trabajo de campo se constató que aún cuando el puesto de salud de Montetoni cuenta
con sobres de “Chispitas”, éstos no son entregados a los padres como tratamiento para
sus niños80. En opinión del personal es muy difícil que las madres las incorporen en la
dieta de sus hijos menores de tres años, dándole otros usos en la familia.
2.5.4 Desarrollo psicomotor de niños menor de dos años
La escala de evaluación de desarrollo psicomotor (EEDP) es una metodología que permiten
realizar una evaluación objetiva del logro de desarrollo a través de la observación directa del
niño por un personal capacitado. Se evaluó a 22 niños menores de dos años de un total de
26, lo que representa el 84.6% de la población de ese grupo de edad. Los cuatro niños que no
fueron evaluados son: tres que se encontraban enfermos al momento de estudio, para evitar la
alteración de los resultados, y uno que se encontraba ausente por viaje.
_______________________
79 Según la OMS la prevalencia de anemia superior a 40% determina un problema severo para la salud pública. Disponible en: http://
www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_es.pdf.
80 Los sobres “Chispitas” contienen hierro, vitamina A, ácido fólico para prevenir y tratar la anemia en niños de seis meses a tres años.
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Realizando la evaluación de desarrollo
psicomotor en niños de 1–24 meses en el
P.S. Montetoni. Foto: F. Barclay (2013).

El promedio de edad de los niños evaluados fue 11.6 meses (entre uno y 24 meses). Teniendo
en cuenta el género, el 54.5% (12/22) fueron mujeres y el 45.5% (10/22) hombres.
Tabla 2.21: Desarrollo psicomotor de niños menores de dos años en
Montetoni y Malanksiari, 2013
Edad
(meses)

N° niños
evaluados

Normal

Retraso

N°

%

N°

Riesgo

%

N°

%

1-6 meses

8

4

50.0

1

12.5

3

37.5

7-12 meses

3

1

33.3

1

33.3

1

33.3

13-18 meses

6

1

16.7

1

16.7

4

66.7

19-24 meses

5

1

20.0

3

60.0

1

20.0

Total

22

7

31.8

6

27.3

9

40.9

Fuente: Información de campo; elaboración: Dirección General de Epidemiología.

Como se aprecia en la tabla 2.21, el 31.8% (7/22) presentó un desarrollo psicomotor normal,
27.3% (6/22) en retraso y 40.9% (9/22) en riesgo. En total el 68.2% de los niños evaluados
presentó déficit en su desarrollo psicomotor.
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Gráfico 2.12: Desarrollo psicomotor en niños Matsigenka-Nanti
menores de dos años, 2013
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Fuente: Tabla 2.21.

Cuando se distingue los resultados por localidades se encuentra que en Montetoni, de un total
de 15 niños evaluados, el 26.7% (4/15) presento desarrollo psicomotor normal, 13.3% (2/15)
tuvo su desarrollo psicomotor en retraso y 40.0% (6/15) en riesgo. En Malanksiari de un total
de 13 niños evaluados, el 23.1% (3/13) presento desarrollo psicomotor normal, 30.8% (4/13)
en retraso y 23.1% (3/13) en riesgo.
Como se ha señalado, no se aplicó una prueba equivalente (por ejemplo TEPSI) para niños de
dos a cinco años porque se evaluó que ella era inadecuada para el contexto local. Sin embargo,
durante el trabajo de campo se pudo apreciar en distintas instancias que estos niños parecían
mostrar desarrollo psicomotriz normal principalmente en el área de coordinación y motora,
siendo capaces de manipular por ejemplo cuchillos sin hacerse daño.
Para apreciar la correlación entre la prevalencia de anemia y deficiencias en el desarrollo
psicomotriz se combinó los resultados de ambas evaluaciones como se aprecia en la tabla 2.22.
Tabla 2.22: Proporción de niños con anemia según desarrollo psicomotor
en niños menores de dos años en Montetoni y Malanksiari, 2013
Desarrollo
psicomotor

N° niños
tamizados

Niños con anemia
N°

%

Normal

4

1

25.0

Retraso

6

2

33.3

Riesgo

6

3

50.0

Total

16

6

37.5

Fuente: Tabla 2.19 y 2.21; elaboración. Dirección General de
Epidemiología.
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De un total de 16 niños menores de dos años en quienes se realizó el tamizaje de hemoglobina
seis (37.5%) tuvieron anemia81. Por su parte, de cuatro niños con desarrollo psicomotriz normal,
el 25.0% (1/4) tuvo anemia; mientras que de seis niños con retraso en su desarrollo psicomotriz,
el 33.3% (2/6) tuvo anemia. Finalmente de seis niños con un desarrollo psicomotor en riesgo,
el 50.0% (3/6) tuvo algún grado de anemia. Estos datos indican que la anemia está en este
caso relacionada negativamente con el desarrollo psicomotor.
Dentro de este contexto es indiscutible la importancia de afinar los instrumentos de
evaluación de desarrollo psicomotriz adaptados a contextos culturales como el presente y
realizar evaluaciones nutricionales y de desarrollo psicomotriz para detectar oportunamente
alteraciones del desarrollo de los niños. Una política de detección precoz de las dificultades del
desarrollo psicomotor y su tratamiento oportuno proporciona grandes beneficios al niño y a
la familia si va acompañada de estrategias interculturales de estimulación y capacitación a las
madres.
2.5.5 Hepatitis B en la población Matsigenka-Nanti del Alto Camisea
El tamizaje realizado en gestantes Matsigenka-Nanti permitió descartar la presencia de hepatitis
B en este grupo, al resultar negativo tanto el antígeno de superficie como el antígeno anticore
total.
Se consideró recomendable la realización de esta última prueba en gestantes tomando en
cuenta la alta vulnerabilidad demográfica de la población Matsigenka-Nanti y a la luz del
impacto de la hepatitis B en otras zonas indígenas82,83.
Gráfico 2.14: Índice de riesgo de vacuna de
Hepatitis B (Pentavalente) en menores de
un año por distritos, Perú 2012
Gráfico 2.13: Casos de hepatitis B por regiones,
Perú 2000 - 2012

Fuente: Red Nacional de Epidemiología (RENACE)- DGE-MINSA.
Fuente: OGEI. Elaborado por GT TB - ITS VIH/SIDA- DGEMINSA.

_______________________
81 En los 18 niños tamizados, dos no fueron objeto de la evaluación del desarrollo psicomotor, quienes coincidentemente tenían
anemia. Los dos niños no considerados en la tabla 2.17 procedían: uno de Montetoni y el otro de Malanksiari.
82 Como el caso dramático del pueblo Kandozi-Chapra en Loreto.
83 UPCH estudió dos comunidades en la zona de impacto del proyecto de gas de Camisea, Segakiato y Cashiriari y dos comunidades
de control en el Bajo Urubamba, Mayapo y Puerto Huallana. Es de notar que los Matsigenka Nanti de la RTKNN tienen actualmente
mucho contacto con la población de las comunidades de Cashiriari y Segakiato.
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No obstante, el hecho de que un paciente adulto, trasladado a Lima en el 2010, fuera
diagnosticado con hepatitis B deja abierta la posibilidad de que haya más casos84. Debe notarse
que en el distrito de Echarate la distribución proporcional de mortalidad ubica a las Cirrosis y
ciertas otras enfermedades crónicas del hígado como la tercera causa de muerte (5%) donde
la hepatitis B es la principal causa que da origen a esta enfermedad.
En el Perú durante el periodo 2000 -2012, el Cusco fue la tercera región en notificar casos de
hepatitis B, (ver gráfico 2.13), siendo la provincia La Convención (en el 2013) la segunda en
notificar más casos provenientes de los distritos de Santa Ana, Kimbiri, Pichari y Echarate.
En la Red de Salud, en el periodo 2000 – 2013, se han diagnosticado 795 casos de hepatitis,
14 corresponden a la Micro Red de Salud Camisea. Estos diagnósticos se han realizado con
antígeno de superficie85.
2.5.5.1 La prevención de la hepatitis B
La protección con la vacuna contra la hepatitis B (HvB) es la única medida eficaz y
costo efectiva para prevenir esta enferemedad y sus complicaciones. El calendario de
inmunización del Perú desde el año 2003 contempla la administracion de HvB a los
recién nacidos, siendo esta dosis considerada como la más importante en zonas de
mediana y elevada endemicidad. En el año 2012 la cobertura de vacunación óptima
en recién nacidos solo se alcanzó en seis regiones. Entre las regiones que notifican la
mayor cantidad de casos se encuentra el Cusco, donde las coberturas de vacunación
en recién nacidos fueron bajas y por lo tanto con índices de riesgo alto (ver gráfico
2.14)86.
En el P.S. Montetoni, en el 2013, la administración de la vacuna contra la hepatitis B a
los recién nacidos alcanzó una cobertura de 7%; en la Micro Red de Salud Camisea la
cobertura alcanzada fue de 48%.
La responsable de inmunizaciones de la Micro Red informó al equipo del ASIS que el
año 2008 se vacunó contra la hepatitis B a toda la población, incluyendo Montetoni.
Se desconoce la cobertura alcanzada. Debe señalarse que se trata de una actividad
prioritaria de prevención para la población Matsigenka-Nanti del Alto Camisea.
2.5.6 Tuberculosis
2.5.6.1 Tuberculosis en la población Matsigenka-Nanti
A través de informaciones de Ch. Beier y L. Michael conocemos algunos antecedentes
de esta enfermedad en la población Matsigenka-Nanti87. En el periodo 1995-1998, en
los registros de estos investigadores figuran un total de ocho casos, además de un caso
con resultado negativo al examen de BK, que se curó al recibir el tratamiento para
tuberculosis.
El año 2007 en la comunidad de Montetoni se identificaron dos casos de tuberculosis
con BK positivo, en una mujer y un varón, ambos adultos. No se ha podido establecer
_______________________
84 Información proporcionada por Ch.Beier 21/12/2010 sobre la base de información alcanzada por Angel Ramos, personal de las
misiones dominicas con sede en Lima en setiembre del 2010.
85 Informe de Epidemiología Red de Salud La Convención
86 Informe N° 02-2014-AEQ-GT-TB VIH-DSVSP-DEVE-DGE/MINSA
87 Ver OGE (2004: 120).Los casos eran descritos como con “tos severa, intermitente, con expectoración, cansancio físico extremo y
pérdida de peso”.
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si entre éstos se encontraba un paciente que falleció en el 2010 en Lima donde se le
diagnosticó TBC88.
Gráfico 2.15: Casos de tuberculosis en la Micro Red
de Salud Camisea, 2006 - 2013
N° Casos

02 casos Matsigenka - Nanti
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Fuente: Micro Red de Salud Camisea; Red de Salud La Convención. Elaboración:
Dirección General de Epidemiología.

No fue posible obtener información detallada de las actividades que se están
desarrollando en esta población para prevenir y controlar esta enfermedad. En la
jurisdicción del P.S. Montetoni no se está aplicando oportunamente la vacunación con
BCG a los recién nacidos para protegerlos de formas graves de TBC. El establecimiento
no cuenta con cadena de frío para almacenar los biológicos (- 8°C) lo que limita la
cobertura a la población.
En el registro de atenciones del P.S. Montetoni 2010-2013 no se ha encontrado
ninguna referencia sobre actividades de prevención o control de tuberculosis; se sabe
en cambio que se ha practicado exámenes de esputo en la ruta Inaroato-Sagonduari.
Este silencio y la insuficiente cobertura de vacunación podría estar encubriendo
una situación equivalente a la que experimenta el asentamiento de población Yora
(Nahua) de Santa Rosa de Serjali, donde en el año 2013 se ha diagnosticado a 12 casos
nuevos de tuberculosis entre población escolar y adulta, y se están presentado formas
graves que han ocasionado la muerte en una escolar. En atención a la vulnerabilidad
inmunobiológica de esta población como medida prioritaria se debería vacunar con
BCG a todos los menores de cinco años, realizar el diagnóstico de tuberculosis latente
(prueba de tuberculina) y el diagnóstico bacteriológico de sintomáticos respiratorios89.
2.5.6.2 Tuberculosis en la Micro Red de Salud Camisea
En lo que respecta a la Micro Red de Salud Camisea, en el periodo 2004 al 2012, se
han registrado 394 consultas con el diagnóstico de tuberculosis, siendo el promedio
anual de 44 consultas. La Estrategia de tuberculosis de la Micro Red ha informado 43
casos nuevos en el periodo 2006 - 2013, siendo el promedio de 5.4 casos por año. En
el año 2013 se informó cinco casos nuevos.
_______________________
88 Paciente trasladado a Lima con diagnóstico de hepatitis B que en Lima fue diagnosticado con TBC. No se descarta que el paciente
hubiera adquirido TBC durante su prolongado internamiento en Lima.
89 Actividades contempladas en la Norma Técnica de salud para la atención integral de las personas afectadas por tuberculosis N°104
– MINSA/DGSP-V01.RM N°715-2013/MINSA.
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Los establecimientos de salud que más casos notificaron, fueron Camisea (8); Kirigueti
(3); Miaría (4); Nuevo Mundo y Puerto Rico, con dos casos cada uno, y Timpía,
Nueva Luz y Chokoriari con un caso cada uno.
Cabe mencionar que a pesar que en los últimos años las tasas de incidencia de la
tuberculosis en la región Cusco ha descendido (Tabla 2.23), en la provincia de La
Convención se mantiene como la zona con mayor riesgo para la transmisión de esta
enfermedad. Situación similar es la encontrada en su distrito de Echarate, siendo
éste uno de los distritos que más casos de tuberculosis aporta pese a una aparente
tendencia a la disminución.
Tabla 2.23: Morbilidad e incidencia de tuberculosis en
Cusco, 2006 – 2010
Años

Morbilidad
TBC
Casos

Tasa

Incidencia TBC

Incidencia TBC
BK +

Casos

Tasa

Casos

Tasa

2006

925

73

751

59.3

513

40.5

2007

756

61.9

666

54.5

478

39.1

2008

794

64.6

726

59

508

41.3

2009

729

58.9

666

53.8

464

37.5

2010

280

22

249

19.5

175

13.7

Fuente: DIRESA Cusco

2.5.7 Síndrome de Infección de Transmisión Sexual en población Matsigenka-Nanti
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son consideradas uno de los problemas más graves
de salud pública, que afectan a hombres, mujeres y niños. Resultan cada vez más difíciles de
controlar por diferentes factores biológicos, ecológicos y de comportamiento. Su frecuencia va
en incremento. Asimismo, cada vez existe mayor evidencia de la presencia de estas enfermedades
en la población indígena, con grave impacto en su salud.
El manejo sindrómico de las ITS propuesto por la OMS en 1990 responde a la necesidad
de contar con una estrategia que permita ofrecer diagnósticos y tratamientos adecuados y
oportunos, de fácil uso por todos los proveedores de salud, principalmente en el primer nivel
de atención. Se basa en la identificación y tratamiento de un problema, que es el síndrome
(síntomas/signos que pueden ser causados por uno o más agentes etiológicos) que motiva
la búsqueda de atención en un establecimiento de salud. Los síndromes de las ITS son los
siguientes: Síndrome de Descarga Uretral, Síndrome de Ulcera Genital, Síndrome de Flujo
Vaginal, Síndrome de Dolor Abdominal Bajo y Síndrome del Bubón Inguinal.
Durante la realización del trabajo de campo para el ASIS 2013 se recogió información del P.S.
Montetoni sobre un brote de Síndrome de ITS en los meses de junio - noviembre del 2012 que
afectó a población joven y adulta de ambos sexos. Este es el primer reporte sobre la presencia
de ITS en los Matsigenka-Nanti en su condición de pueblo en situación de contacto reciente
y en aislamiento. La información fue reconstruida a partir de las anotaciones de la técnica de
Enfermería G. Estalla. El brote de ITS no quedó registrado.
De acuerdo a información proporcionada por el personal del P.S. Montetoni, el número
aproximado de casos fue de 35, que representan el 20% de la población en edad reproductiva;
también habría habido algunos niños que presentaron el mismo síndrome.
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En base a esta información se pudo identificar 13 casos, de los que el 69% correspondió a
hombres (ver tabla). Se presentaron casos tanto en Montetoni como Malanksiari aunque la
incidencia fue bastante mayor en el primer asentamiento.
El síndrome de flujo vaginal en mujeres estuvo caracterizado por: “Dolor intenso en el bajo
vientre, con lumbalgia, orina con ‘leche’. El síndrome de descarga uretral en hombres fue
descrito como con “Secreción purulenta al terminar de orinar”. En tres de estos casos (hombres
jóvenes) presentaron además signos de inflamación en los escrotos con dolor intenso.
Tabla 2.24: Casos con Síndrome de Infección de Trasmisión Sexual en
la población Matsigenka-Nanti por sexo, edad y asentamiento, 2012
Comunidad
Montetoni

Malanksiari

Sexo

Edad

Registro de
atención

F

39

NO

M

38

NO

M

11

NO

M

39

SI

F

37

SI

M

18

NO

F

40

SI

F

28

SI

M

31

SI

M

33

SI

M

23

NO

M

30

NO

M

32

NO

Fuente: Información de campo; elaboración: Dirección General de Epidemiología.

Se identificó como caso índice a una mujer adulta de Montetoni que fue a trabajar a Camisea.
A su retorno solicitó atención en el EESS por presentar “dolor intenso en el bajo vientre,
lumbalgia y orina con leche”; fue tratada con Ciprofloxacina por cinco días con una evolución
favorable.
Uno de los afectados, varón de 25 años, buscó inicialmente tratamiento en un curandero de la
comunidad Matsigenka de Shivankoreni (fuera de la RTKNN); después de varios días retornó
a Montetoni en mal estado general, con fiebre y vómitos con sangre. En el establecimiento de
salud fue tratado con Penicilina G Sódica, Dexametasona y Ketorolaco, dándole de alta a los
siete días. El tratamiento en este caso fue indicado por personal médico de la DIRESA Cusco,
que visitaba el establecimiento, quien además orientó al personal sobre el diagnóstico.
En solo dos casos se administró tratamiento a la pareja pues en los otros solo se trató al que
acudió al establecimiento de salud, es previsible que haya población afectada no tratada que
haya quedado como portadora de la población, con el riesgo de diseminación.
Los síntomas informados por la técnica que atendió la mayoría de los casos en junio-julio del
2012 dejan ver un estado avanzado de la enfermedad. Esto indicaría que el contagio debió
haber ocurrido tiempo atrás y que se habría diseminado en un lapso más prolongado pasando
primero inadvertido el contagio, y luego por no haber recibido tratamiento, el Síndrome de
ITS se diseminó, a partir de un solo caso índice o más de uno.
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La concentración de casos atendidos en los meses de junio y julio del 2012 no sería el resultado
de un brote circunscrito a ese tiempo sino expresión de que solo entonces los afectados, o parte
de ellos, se animaron a buscar atención por el personal de salud. Sabemos que previamente al
menos uno había buscado ser curado con medicina tradicional en una comunidad Matsigenka
pero después consultó sus síntomas en el EESS coincidiendo con la presencia de un médico. El
que los primeros casos en buscar atención en el Puesto de Montetoni obtuvieran una respuesta
satisfactoria al problema de salud probablemente alentó a otros a acudir al establecimiento de
salud, resultando así en una concentración de atenciones en dos meses que, se debe subrayar,
no eran producto de un brote desarrollado en ese lapso.
La mayoría de los casos tratados de mujeres corresponden a parejas de hombres tratados,
indicando probablemente que fueron los esposos los trasmisores. La diseminación del brote
deja ver que el número de parejas sexuales habría sido alto, lo cual es un factor de riesgo para
la trasmisión de ITS.
Como se ha señalado el brote tuvo origen en el contagio de la ITS fuera de la RTKNN. De
acuerdo al censo del 2013 varios de los varones se habían desplazado este año o antes para
trabajar río abajo, lo mismo que una mujer, la identificada como caso índice. Claramente
los desplazamientos río abajo, fuera de la reserva, cada vez más frecuentes y prolongados,
acrecientan el riesgo de diseminación de ITS en el Alto Camisea. Este riesgo alcanza a aquella
población en situación de aislamiento que vive en las cabeceras del Camisea y del Timpía pero
que visita Montetoni.
Las limitaciones en la comunicación y el desconocimiento sobre los hábitos sexuales plantean
también la dificultad para capacitar a esta población sobre los riesgos y formas de prevención
de las ITS y acerca de las repercusiones en su salud propia y colectiva.
Se debe también tomar en cuenta que la vigilancia epidemiológica de ITS está centrada
fundamentalmente en VIH/SIDA y Sífilis, no incluyendo el amplio espectro de los otros agentes
causales.
Cabe señalar que en abril del 2013, con la finalidad de alcanzar las metas programadas por
la estrategia sanitaria, el personal de la Micro Red de Salud Camisea realizó en Montetoni
un tamizaje de VIH y Sífilis - con pruebas rápidas - a 29 pobladores de 12 a 60 años (17
varones). Los resultados fueron negativos. Asimismo como parte del protocolo de atención
a las gestantes durante el 2013 se tamizó para VIH y Sífilis a 20 gestantes, siendo todos los
resultados negativos.
2.5.8 SIDA y VIH en la Micro Red de Salud Camisea
No se evidenció el registro o antecedente de algún caso de VIH/SIDA entre los MatsigenkaNanti. Sin embargo, es importante mencionar, que se han reportado casos en comunidades
pertenecientes a la Micro Red que mantienen contacto con los Matsigenka-Nanti.
La provincia de La Convención reporta casos de SIDA desde el año 1990 y casos de VIH desde
el año 1998. Al año 2013 tiene un acumulado de 11 casos de SIDA y 40 casos de VIH. Los
distritos donde se encuentran la mayoría de estos casos son Santa Ana (48%) y Echarate (23%).
En la Micro Red de Salud Camisea en el periodo 2004-2012 se han producido 826 consultas por
Infecciones de transmisión sexual, con un promedio anual de 92 consultas por año. Asimismo,
en ese periodo hay cuatro consultas por VIH en población femenina.
La estrategia sanitaria de VIH/SIDA de la Micro Red ha notificado seis casos nuevos de VIH
en los años 2011 – 2013, los que proceden de la comunidad de Kirigueti (4) y Camisea (2).
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De éstos, dos fueron mujeres y cuatro hombres. Uno de estos casos confirmados en el 2013
correspondió a una mujer adolescente que procede de la localidad de “Alto Segakiato”90.
Ambas comunidades tienen relación y contacto con los Matsigenka-Nanti, sea por visitas a la
RTKNN y a sus asentamientos o a través de los desplazamientos de Matsigenka-Nanti hacia estas
comunidades para trabajar, vender productos o realizar visitas sociales. Con relativa frecuencia
los Matsigenka-Nanti viajan acompañando a los profesores o a los trabajadores de salud.
Los pacientes infectados con VIH/SIDA de la Micro Red de Salud Camisea deben viajar a
Lima para recibir el TARGA; el desplazamiento, alojamiento y alimentación es cubierto por
Pluspetrol91.
2.6 Mortalidad en los Matsigenka-Nanti
Como contribución a la actualización del ASIS Nanti 2003 (OGE 2004), en esta sección se trabaja
información sobre la mortalidad en el periodo 2004 – 2013, la cual ha sido recopilada a través de
diferentes fuentes de información (ver anexo).
Después de un cuidadoso proceso de búsqueda de información, se ha documentado un total de 35
muertes en el periodo 2004-2013. El promedio de muertes por año (3.5) fue menor que el del periodo
1995-2003 (11) donde se registraron 87 muertes. Algunas observaciones son necesarias respecto de
este dato: 1) Como en el pasado, la mayoría de las muertes fueron consecuencia de brotes epidémicos
y no a una morbilidad aislada. 2) Es posible que el censo de Montetoni y Malanksiari ofrezca un
subregistro de la mortalidad en los años recientes debido al factor memoria y a la manera en que los
Matsigenka-Nanti llevan registro del tiempo (ver OGE 2004: 96). 3) Es posible, sin embargo que la
mortalidad haya disminuido como consecuencia de la existencia de un establecimiento de salud en
la localidad de Montetoni. Si bien éste funcionó irregularmente desde el 2010, garantizó por espacio
de meses la presencia de personal de salud técnico. Así, gracias a esta atención y a la presencia de
las brigadas del C.S. Camisea, en el último brote de EDA (2013) que afectó al 25% de la población
Matsigenka-Nanti solo se registró una muerte, a diferencia de los brotes anteriores.
Tabla 2.25: Evolución de las defunciones por causas de muerte en
la población Matsigenka-Nanti del Alto Camisea 2004 - 2013

1

2013

2012

2011

1

3

2010

9

1

2009

2

2008

2007

Infección respiratoria aguda

2006

Enfermedad diarreica aguda

2005

Causa de muerte

2004

Año
Total

%

3

2

17

48.6

4

1

10

28.6

2

5.7

Septicemia, excepto neonatal

2

RN afectado por Complicaciones
obstétricas

1

1

2

5.7

Asfixia al nacer

1

1

2

5.7

1

1

2.9

1

2.9

35

100

Epilepsia
Desconocido
Total

1
1

3

12

1

11

1

6

Fuente: Micro Red de Salud Camisea, Beier y Michael 1995-2009, Información de campo; elaboración: Dirección
General de Epidemiología.

_______________________
90 Aunque la indicación geográfica de Alto Segakiato es imprecisa, hay que subrayar que los comuneros de Segakiato ingresan
frecuentemente a la RTKNN y mantienen contacto frecuente con población Matsigenka-Nanti y con los Matsigenka-Kirineri (también
en situación de contacto inicial). El río Segakiato tiene sus cabeceras dentro de la RTKNN.
91 Información de la estrategia sanitaria de la Red de Salud La Convención.
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El 91% (32) de las muertes documentadas ocurrieron en la comunidad de Montetoni en población
local. Otras dos muertes fueron en personas que procedían de los asentamientos de Mayóbeni (1),
población en aislamiento voluntario en las cabeceras del Camisea y de Seraalo (1), nombre con el que
se conoce el Alto Manu Chico que es una zona de circulación y aprovechamiento de los MatsigenkaNanti. En ambos casos habían acudido en busca de atención de salud a Montetoni. Una muerte
ocurrió en Lima, a donde había sido transferido un morador de Montetoni.
Debido a que en el año 2009 se descontinuó la actualización anual del censo de población es posible
que otras muertes pasaran desapercibidas por no haber ocurrido en presencia de personal de salud
y que lo mismo ocurriera en parte del 2010 y 2011 en pacientes no atendidos en el puesto de salud.
Como se aprecia en la tabla 2.25 los años en los que se ha registrado más muertes guardan relación
con brotes epidémicos: IRA (2006 y 2008) y EDA (2006, 2008 y 2013).
2.7 Mortalidad general en la población Matsigenka-Nanti
La principal causa de muerte fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias, que representaron
el 83% del total de las muertes, cifra mayor que la observada en el periodo anterior (1995 – 2003)
(75%). La segunda causa fueron las afecciones originadas en el periodo perinatal (11%), las que
también mostraron un incremento respecto al periodo anterior (8%), poniendo en evidencia la
vulnerabilidad de este grupo. En este periodo (2004 -2013) no se han registrado muertes por causas
externas (tabla 2.26).
Tabla 2.26: Causas de muerte según lista agrupada OPS en la población Matsigenka-Nanti
del Alto Camisea, 2004 – 2013 y 1995 – 2003
Periodo
Lista de Mortalidad 6/67

2004 – 2013

1995 – 2003

N°

%

N°

%

Enfermedades Infecciosas y Parasitarias

29

83

65

75

Afecciones originadas en el periodo perinatal

4

11

7

8

3

0

Enfermedades del Sistema Nervioso

1

Causas externa

0

Todas las demás enfermedades

0

Desconocida

1

3

35

100

Total

6

7

4

5

5

6

87

100

Fuente: Micro Red de Salud Camisea, Beier& Michael (1995-2009), Información de campo;
elaboración: Dirección General de Epidemiología.

Al analizar las muertes ocurridas en el distrito de Echarate, se observa que la principal causa de
defunción en el periodo 2004-2011, fueron las causas externas (21.4%), seguidas de las enfermedades
infecciosas intestinales (19.3%). Cuando se contrasta el perfil de mortalidad Matsigenka-Nanti con la
del distrito de Echarate (2004-2011) se observa algunos contrastes mayores. Mientras en la población
Matsigenka-Nanti el 83% de las muertes fue por enfermedades Infecciosas, en el distrito de Echarate
éstas no llegaron al 20%. En el distrito de Echarate como primera causa, se encontró a las muertes
por causas externas (Traumatismos y envenenamientos).
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Tabla 2.27: Principales causas de mortalidad según la lista agrupada OPS en
el distrito de Echarate, 2004-2011
Lista agrupada 6/67de mortalidad
Causas Externas

Total

%

366

21.43

Enfermedades Infecciosas y Parasitarias

331

19.38

Tumores

240

14.05

Enfermedades del Aparato Circulatorio

197

11.53

Afecciones originadas en el periodo perinatal

81

4.74

Las demás Enfermedades
Total

493

28.86

1,708

100.00

Fuente: Sistema de Hechos Vitales. Certificado de defunción Año 2004-2011 -Regiones de Salud; Elaboración:
Dirección General de Epidemiología

La razón por la que la mayoría de las muertes en la población Matsigenka-Nanti, fueron consecuencia
de las enfermedades infecciosas y parasitarias y que se hayan originado en contextos epidémicos,
ponen en evidencia la falta de inmunidad de esta población a los diversos agentes patógenos a
los que se ven expuestos. Aún cuando se ha mejorado la accesibilidad a servicios de salud, todavía
existen limitaciones en el equipamiento y abastecimiento de medicinas y biológicos; la atención no es
permanente y está a cargo de personal técnico.
Al desagregar las causas de mortalidad, se encontró que la mayor incidencia de muertes fueron por
la enfermedad diarreica aguda (EDA, 49%) e infección respiratoria aguda (IRA, 29%). Como se ha
señalado, la mayoría de estas muertes están asociadas a eventos epidémicos.
Tabla 2.28: Principales causas de mortalidad por causas especificas en
la población Matsigenka-Nanti del Alto Camisea, 2004 – 2013
Causas de mortalidad lista 6/67

N°

%

Enfermedades diarreicas agudas

17

48.6

Infecciones respiratorias agudas

10

28.6

Septicemia, excepto neonatal

2

5.7

Feto y Recién Nacido afectado por
complicaciones obstétricas

2

5.7

Asfixia al nacer

2

5.7

Epilepsia

1

2.9

Desconocido

1

2.9

35

100

Total

Fuente: Micro Red de Salud Camisea, Beier& Michael (1995-2009), Información de campo;
elaboración: Dirección General de Epidemiología.

En el distrito de Echarate, también la principal causa de mortalidad fueron las infecciones respiratorias
agudas; sin embargo, representaron solo el 8.2%. Los eventos de intención no determinada ocuparon
el segundo lugar (5.5%), seguidas de la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado (5%).
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Tabla 2.29: Principales causas de mortalidad del distrito de Echarate,
según lista detallada 6/67 OPS, 2004-2011
Nº

Promedio
anual

%

Infecciones respiratorias agudas

140

18

8.20

Eventos de intención no determinada

94

12

5.50

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado

85

11

4.98

Resto de enfermedades del sistema digestivo

81

10

4.74

Los demás accidentes de transporte y los no especificados

72

9

4.22

Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago

63

8

3.69

Enfermedades cerebrovasculares

57

7

3.34

Tuberculosis

56

7

3.28

Enfermedades del sistema urinario

55

7

3.22

Resto de enfermedades

53

7

3.10

Septicemia, excepto neonatal

51

6

2.99

Enfermedades isquémicas del corazón

51

6

2.99

Lista detallada 6/67 de mortalidad

Ahogamiento y sumersión accidentales

51

6

2.99

Resto de enfermedades del sistema respiratorio

51

6

2.99

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales

47

6

2.75

Accidentes que obstruyen la respiración

46

6

2.69

Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas

44

6

2.58

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

43

5

2.52

Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

41

5

2.40

Los demás accidentes

41

5

2.40

Tumor maligno de estómago

32

4

1.87

Tumor maligno del cuello del útero

28

4

1.64

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosóm

26

3

1.52

Insuficiencia cardíaca

25

3

1.46

Enfermedades hipertensivas

24

3

1.41

351

44

20.61

1,078

214

100

Demás enfermedades
Total

Fuente: Sistema de Hechos Vitales. Certificado de defunción Año 2004-2011 –Regiones de Salud; elaboración: Dirección General de Epidemiología.

2.8 Mortalidad según género en la población Matsigenka-Nanti
De las 35 muertes documentadas en la población Matsigenka-Nanti, el 77% (27/35) correspondieron
a hombres. En el distrito de Echarate, este porcentaje fue del 61%.
En la población masculina Matsigenka-Nanti las muertes registradas se deben básicamente a cuatro
causas: enfermedad diarreica aguda (52%), infección respiratoria aguda (33%), seguidas por
septicemia, excepto neonatal (7%), epilepsia (4%) y una causa desconocida (4%) acaecida en un
hospital de Lima a donde había sido transferido. Los familiares desconocen la causa de muerte92.

_______________________
92 Se reporta que a fines de noviembre del 2006 el paciente fue llevado a Lima para una operación de emergencia de la vesícula,
acompañado por un misionero de Kirigueti, permaneciendo allí 12 semanas. En mayo del 2010 fue llevado a Camisea y Sepahua
con diagnóstico de hepatitis, y al ver su condición agravada fue transferido a Lima, con su esposa, por gestión de la Misión de
Kirigueti y MINSA. Fue internado en el Hospital Hipólito Unanue donde su situación se habría complicado, estando internado
en cuidados intensivos casi un mes. Le encontraron TBC, desnutrición general y muchos parásitos que le habrían perforado los
intestinos. Fue sepultado en Lima (Información proporcionada por Ch. Beier 21/12/2010 sobre la base de información alcanzada
por Angel Ramos, personal de las misiones dominicas con sede en Lima en setiembre del 2010; Cabeceras Aid 2007: 3).
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Por su parte, en el distrito Echarate el perfil de mortalidad del sexo masculino incluye como cinco
primeras causas la infección respiratoria aguda(9%), eventos de intención no determinada(7%),
cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado(5%); tuberculosis(5%) y tumor maligno de
los órganos digestivos(4%).
De las ocho muertes registradas en la población femenina Matsigenka-Nanti, el 63% (5) se concentraron
en los menores de un año, cuatro correspondieron a recién nacidos (menor de 28 días). El 37% de
las muertes restantes (3) se presentaron en personas adultas (2) y adulta mayor (1); siendo las causas
de muerte: EDA (2) e IRA (1). Aún cuando no se registran muertes maternas, la elevada mortalidad
neonatal es un indicativo sobre la salud de la madre y su falta de acceso a los servicios de salud.
Por su parte, en el distrito de Echarate, el perfil de mortalidad del sexo femenino incluye como
principales causas de muerte, la infección respiratoria aguda (7%), resto de enfermedades del sistema
digestivo (6%), cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado (5%); resto de enfermedades
(5%) y los demás accidentes de transporte y los no especificados (5%).
2.9 Mortalidad por ciclos de vida en la población Matsigenka-Nanti
En la población Matsigenka-Nanti el mayor número de muertes ocurrieron en el grupo menor de
cinco años (63%). El 29% de las muertes se presento en el grupo de 20 a 59 años. La tabla 2.30
muestra la estructura de muertes por edad y sexo en población Matsigenka-Nanti seguida de la tabla
2.31 que consigna la información para el distrito de Echarate.
Tabla 2.30: Muertes en la población Matsigenka-Nanti del Alto
Camisea por grupos de edad y sexo, 2004 - 2013
Grupos de Edad

Sexo

N°

%

4

7

20.00

1

8

22.85

7

20.00

1

2.85

10

28.57

Masculino

Femenino

Menor de 28 días

3

28 días a 11 meses

7

1 a 4 años

7

10 a 19 años

1

20 a 59 años

8

5 a 9 años

60 a mas
Total

2

1

1

2

5.71

27

8

35

100.00

Fuente: Micro Red de Salud Camisea, Información de campo; elaboración:
Dirección General de Epidemiología.

Tabla 2.31: Mortalidad en el distrito Echarate por grupos de edad, 2004 - 2011
N°

%

Menor de 28 días

Grupos de Edad

85

4.98

28 días a 11 meses

123

7.21

1 a 4 años

133

7.80

5 a 9 años

34

1.99

10 a 19 años

63

3.69

20 a 59 años

535

31.36

60 a mas
Total

733

42.97

1706

100.00

Fuente: Sistema de Hechos Vitales. Certificado de defunción Año 2004-2011
-Regiones de Salud. Elaboración: Dirección General de Epidemiología.
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Gráfico 2.16: Estructura de la mortalidad en la población
Matsigenka-Nanti del Alto Camisea 2004 - 2013 y el
distrito de Echarate 2004 – 2011, por grupos de edad
100%

5.71

90%

28.57

80%
70%

42.97

2.85

60%

20

50%

31.36

40%

22.85

30%

3.69

20%

7.8
7.21
4.98

20

10%
0%

Matsigenka - Nan

Echarate

Menor de 28 días

28 días a 11 meses

1 a 4 años

10 a 19 años

20 a 59 años

60 a mas

5 a 9 años

Fuente: Micro Red de Salud Camisea, trabajo de campo 2013, Sistema de Hechos
Vitales. Certificado de defunción Año 2004-2011 -Regiones de Salud; elaboración:
Dirección General de Epidemiología.

2.9.1 Mortalidad en niños en la población Matsigenka-Nanti
El análisis desagregado de la información por edad deja ver que la mortalidad en los niños
Matsigenka-Nanti sigue siendo extremadamente alta. El 63% de las muertes se concentró en
el grupo menor de cinco años, de las que el 43% correspondió a los menores de un año y el
20% al grupo de uno a cuatro años. En este grupo las principales causas de mortalidad fueron
la infección respiratoria aguda (50%) y la enfermedad diarreica aguda (40%), ambas causas
en contextos de brotes epidémicos. Les siguen las afecciones originadas en el periodo perinatal
(18%) y septicemia, excepto neonatal (5%).
En contraste, en el distrito de Echarate el grupo menor de cinco años represento el 20% del
total de las muertes, el 12% correspondió al grupo menor de un año y el 8% al grupo de uno
a cuatro años.
2.9.1.1 Recién nacidos (menores de 28 días)
En el periodo anterior, analizado en el ASIS 2003, no se contó con información sobre
la mortalidad en este grupo.
Se ha logrado documentar siete muertes neonatales para el periodo 2004-2013 en la
población de los asentamientos de Montetoni (5), Malanksiari (1) y Sagonduari (1). Se
tiene información de muertes neonatales en los años 2006 (3); 2008 (3) y 2013 (1), las
que representaron el 21% del total de las muertes. En contraste las muertes neonatales
en Echarate fueron sustancialmente más bajas (5%), una diferencia que posiblemente
deba ser atribuida al subregistro.
Aún cuando no se cuenta con una información especializada93, se ha podido determinar
que la principal causa de muerte en este grupo fue la asfixia del nacimiento (2) y Feto y
recién nacido afectado por complicaciones obstétricas (2); las otras tres muertes fueron
_______________________
93 Para el análisis se requiere de: 1. Información médica la que siempre resulta insuficiente en la muerte fetal y poco precisa en la
muerte neonatal. 2. Información social que solo se puede hacer con una autopsia verbal a la madre y/o familia.
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por IRA y se produjeron en el contexto de brotes epidémicos de los años 2006, 2008
y 2013.
Los partos fueron en su totalidad domiciliarios. En el 2013 han ocurrido algunos
partos en el puesto de salud, el cual no cuenta con ambiente especial ni equipamiento
necesario.
En el distrito de Echarate, las muertes neonatales representaron el 5% del total de
las muertes registradas en el periodo 2004-2011. Tres enfermedades concentraron el
78% del total de muertes neonatales: Trastornos respiratorios específicos del periodo
perinatal (42%); retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación (24%) y
resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (15%).
Es importante mencionar que, las muertes neonatales están relacionadas principalmente
con problemas en la atención del parto así como la atención y cuidados del recién
nacido en el hogar y/o el EESS. La prematuridad y el bajo peso al nacer se deben a los
inadecuados cuidados prenatales. Es de notar que en los establecimientos de salud, las
complicaciones maternas tales como la infección urinaria y la anemia no siempre son
reconocidas y tratadas oportunamente.
Tabla 2.32: Principales causas de muertes neonatales en el distrito Echarate, 2004 - 2011
Total

%

Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

Lista detallada 6/67 de mortalidad

36

42.4

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación

20

23.5

Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

13

15.3

Sepsis bacteriana del recién nacido

4

4.7

Infecciones respiratorias agudas

3

3.5

Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétrica

3

3.5

Resto de enfermedades del sistema respiratorio

3

3.5

Eventos de intención no determinada

2

2.4

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

1

1.2

85

100.00

Total

Fuente: Sistema de Hechos Vitales. Certificado de defunción Año 2004-2011 –Regiones de Salud;
Elaborado por DIS / DGE / MINSA.

2.9.1.2 Niños menores de cinco años
Como fue señalado, las muertes en niños Matsigenka-Nanti de estos grupos de edad
se produjeron en el marco de los sucesivos brotes que afectaron a esta población.
En el grupo de 28 días a 11 meses se registraron ocho muertes de los cuales, uno
correspondió al sexo femenino, cuatro fueron por EDA con deshidratación y cuatro
por IRA. En el grupo de uno a cuatro años se registró siete muertes masculinas, de los
cuales cuatro fueron por EDA con deshidratación, dos por IRA y uno por sepsis.
En el distrito de Echarate (2004-2011) en el grupo de 28 días a 11 meses se registraron
125 muertes, con un promedio de 16 muertes por año. Las principales causas fueron por
IRA (25%) y accidentes que obstruyen la respiración 18%. En el grupo de uno a cuatro

122

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DEL PUEBLO NANTI

años se registró 133 muertes con un promedio de 17 muertes y las principales causas
fueron los demás accidentes de transporte y los no especificados (23%), ahogamiento
y sumersión accidentales (22%)94, deficiencias nutricionales y anemias nutricionales
(7%). En el grupo de cinco a nueve años se registró 34 muertes con un promedio de
cuatro muertes y las primeras causas fueron ahogamiento y sumersión accidentales
(21%), los demás accidentes de transporte y los no especificados (12%), accidentes que
obstruyen la respiración (12%) y las demás causas externas (12%)95.
Gráfico 2.17: Principales causas de mortalidad por ciclo de vida
registrada en el P.S. Montetoni
en menores de cinco años, 2010 - 2013
Neonato (<28 días)
* Asfixia del nacimiento
* Feto y recién nacido afectado
por complicaciones obstétricas
* Infeccion respiratoria aguda

Infancia (<1 año)

ías
7d

Nacimiento

* Infeccion respiratoria aguda
* Enfermedad diarreica aguda

d
28

ías

1 año

Preescolar (1-4 años)

5
añ
os

* Infeccion respiratoria aguda
* Enfermedad diarreica aguda
* Sepsis

Fuente: Micro Red de Salud Camisea, Información de campo; elaboración: Dirección
General de Epidemiología..

2.9.2 Mortalidad en los mayores de cinco años
En el grupo de cinco a nueve años de la población Matsigenka-Nanti, no se ha registrado
muertes. En el grupo de 10 a 19 años ocurrió una muerte, que se presento durante el brote
epidémico de IRA del 2006. En este grupo de edad en el distrito de Echarate se registraron 63
muertes, siendo la principal causa de muerte las enfermedades inmunoprevenibles (16%); resto
de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (11%) y los demás accidentes de transporte y
los no especificados (11%).
En el grupo de 20 a 59 años se registraron 10 muertes que representaron el 29%. En el distrito
de Echarate una proporción similar correspondió a este grupo de edad (31%).

_______________________
94 Nótese que las dos primeras causas de muerte están relacionadas con accidentes de transporte y sumadas representan el 45%;
estas y la desnutrición desplazaron a las IRA como primera causa de muerte.
95 Igual que en el grupo de uno a cuatro años, las primeras causas se deben a accidentes de transporte (33%); el total de las causas
externas representó el 56% de todas las muertes.
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En los adultos Matsigenka-Nanti la principal causa de mortalidad fue la enfermedad diarreica
aguda (60%); las cuales ocurrieron principalmente en el brote de EDA del año 2006. El que
afectara a población adulta es evidencia de la gravedad de los cuadros presentados durante ese
brote. La segunda causa de muerte fue por infección respiratoria aguda, seguida por septicemia,
excepto neonatal, epilepsia96 y causa desconocida, todas con una muerte (10%).
En el distrito de Echarate en el grupo de población adulta se registraron 535 muertes. Las cinco
primeras causas de muerte para este grupo fueron por lesiones de intención no determinada
(11%); cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado (8%); tuberculosis (6%); ciertas
enfermedades inmunoprevenibles (5%); neoplasia maligna de hígado y vías biliares (4%).
En el grupo de mayores de 60 años de la población Matsigenka-Nanti se registraron dos
muertes, en una pareja de esposos en el 2006 en el contexto del brote de EDA. Luego de la
muerte de la señora y otros familiares, el esposo y sus hijos, por temor a la enfermedad, se
desplazaron fuera del asentamiento, a Alto Sakontuari, donde él murió.
En el distrito de Echarate se registraron 733 muertes con un promedio de 92 muertes anuales,
las causas principales de muerte fueron: IRA (12%), resto de enfermedades del sistema digestivo
(7%); enfermedades cerebrovasculares (7%) y cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del
hígado (5%).
2.9.3 Muertes maternas en la población Matsigenka-Nanti
No se halló registros de muertes maternas Matsigenka-Nanti ni se obtuvo información sobre
éstas durante el trabajo de campo.
Gráfico 2.18: Principales causas de mortalidad por ciclo de vida
registrada en el P.S. Montetoni en mayores de cinco años,
2010 - 2013
Adulto Mayor (60+ años)
* Enfermedad diarreica aguda

Adulto (20 - 59 años)
* Enfermedad diarreica aguda
* Infeccion respiratoria aguda
* Sepsis
* Epilepsia

Mue
rte
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Edad de 5 - 9 años
os
añ
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5

* Infeccion respiratoria aguda
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Reproductivo (15 - 49 años)
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Adolescente (10-19 años)
* Infeccion respiratoria aguda

Fuente: Micro Red de Salud Camisea, Información de campo; elaboración: Dirección
General de Epidemiología.

_______________________
96 Diagnóstico del personal técnico basado en el antecedente de convulsiones por varios años.
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2.10. Prematuridad de muerte en la población Matsigenka-Nanti
La vulnerabilidad que resulta del patrón general de mortalidad se expresa de manera particular en la
prematuridad de muerte. Los datos de edad de las muertes recogidas nos permiten conocer que en la
población Matsigenka-Nanti en el periodo 2004 – 2013, el 50% de las muertes se produjeron antes
del primer año de edad y el 25% antes de los tres meses de edad. A su vez, el 75% de las muertes
fueron antes de los 27 años.
Tabla 2.33: Comparación de la edad prematura de muerte en la población Matsigenka-Nanti del
Alto Camisea, en el distrito de Echarate 2004 – 2011 y Pueblos indígenas amazónicos
Población

Edad de las muertes
Percentil 25

Percentil 50

Percentil 75

Nanti 1995 - 2003

2 años

7 años

12 años

Nanti 2004 - 2013

3 meses

1 año

27 años

Distrito Echarate 2004 - 2011

18 años

54 años

71 año

Pueblos indígenas amazónicos 2002 - 2007

14

37

61

Perú 2007

38

65

78

Fuente: Micro Red de Salud Camisea, trabajo de campo 2013, Sistema de Hechos Vitales.
Certificado de defunción Año 2004-2011 -Regiones de Salud; elaboración:
Dirección General de Epidemiología.

Estos datos indican que pese a haber disminuido la mortalidad en este periodo persiste una gran
vulnerabilidad particularmente en el período infantil y dentro de este, el periodo perinatal.
A continuación se realiza un breve análisis de las muertes ocurridas en la Micro Red de Salud Camisea,
como un referente del contexto que rodea a la población Matsigenka-Nanti, con el fin de conocer
los riesgos de muerte a la que estarían expuestos, por el hecho de estar inmersos en el mismo espacio
geo-espacial, político y administrativo.
2.11 Mortalidad en la Micro Red de Salud Camisea, 2013
La información proviene del ámbito jurisdiccional de la Micro Red, que esta conformada por
14 establecimientos de salud, tres de los cuales se ubican en la cuenca del río Camisea (Camisea,
Shivankoreni y Montetoni).
En el ámbito de la Micro Red, en el año 2013 se registró 37 muertes procedentes de 10 EESS. Los
establecimientos que no notificaron muertes fueron Nueva Vida, Sensa, Miaría y Puerto Rico en el
Bajo Urubamba.
El Centro de salud Kirigueti notificó el 30% de las muertes en el año 2013; por su parte los EESS
ubicados en el río Camisea notificaron en conjunto el 35% del total de las muertes. El P.S. Montetoni
fue responsable de la notificación del 16% del total de muertes.
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Tabla 2.34: Número de muertes notificadas por establecimientos de salud en
la Micro Red de Salud Camisea, 2013
N° de
muertes

%

Centro de Salud Camisea

5

13.5

Puesto de Salud Shivankoreni

2

5.4

Puesto de Salud Montetoni

6

16.2

Establecimiento de Salud

Centro de Salud Kirigueti

11

29.7

Puesto de Salud Timpía

4

10.8

Puesto de Salud Nuevo Mundo

2

5.4

Puesto de Salud Nueva Luz

2

5.4

Puesto de Salud Puerto Huallana

2

5.4

Puesto de Salud Chokoriari

1

2.7

Puesto de Salud Tangoshiari
Total

2

5.4

37

100.0

Fuente: Micro Red de Salud Camisea, Información de campo; elaboración: Dirección General de Epidemiología.

El mayor número de muertes se presento en el grupo menor de cinco años (81%, 30/37). De ellos los
menores de un año representaron el 51% del total de las muertes y de éstos los menores de 28 días
(neonatal) concentraron el 40.5%.
Las muertes en el grupo de uno a cuatro representaron el 30%. No hubo defunciones en el grupo
de cinco a nueve años. En los grupos de 10 a 19 años y de 60 a más se registró una muerte por cada
grupo; mientras que en el de 20 a 59 años ocurrieron cinco muertes.
Gráfico 2.19: Muertes por grupos de edad en la Micro Red de
Salud Camisea 2013 y el Distrito de Echarate 2004 - 2011
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Fuente: Micro Red de Salud Camisea, Información de campo; elaboración: Dirección
General de Epidemiología.

2.11.1 Causas de muerte en la Micro Red de Salud Camisea
La principal causa de muerte en la población de la Micro Red de Salud Camisea en el año 2013
fueron las afecciones originadas en el periodo perinatales (35%), notificadas por nueve de los
EESS de la Micro Red, seguida por la enfermedades infecciosas y parasitarias (32%) y causas
externas (22%).
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Gráfico 2.20: Causas de muerte en la Micro Red de Salud
Camisea, 2013 y el distrito de Echarate (2004-2011)
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Afecciones originadas en el periodo perinatal
Fuentes: Micro Red de Salud Camisea, trabajo de campo ASIS 2013; Sistema de Hechos
Vitales. Certificado de defunción Año 2004-2011 –Regiones de Salud; Elaboración:
Dirección General de Epidemiología.

2.11.2 Mortalidad por ciclos de vida en la Micro Red de Salud Camisea
La principal causa de muerte en los recién nacidos fueron la asfixia del nacimiento (8)
directamente relacionado con el acceso a los servicios de salud y la calidad de los mismos. El
60% (9/15) de estas muertes se produjeron en el EESS. En segundo lugar se ubicaron el resto de
afecciones originadas en el periodo perinatal (3); le siguen la sepsis bacteriana del recién nacido
(1), anencefalia (1), IRA (1) y dificultad respiratoria del recién nacido (1).La elevada mortalidad
neonatal es un indicativo sobre la salud de la madre y su falta de acceso a los servicios de salud.
En los niños de uno a cuatro años, la principal causa de defunción en la Micro Red correspondieron
a las incluidas en el grupo de causas externas (75%), el 63% de estas fueron por ahogamiento
por sumersión, en circunstancias de caída accidental desde una embarcación (canoas ), tres en
el río Urubamba y dos en el Camisea. Estas muertes correspondieron a hermanos, dos en la
comunidad de Kirigueti y dos en Camisea.
Las muertes por causas externas (Traumatismos y envenenamientos) están relacionadas
directamente con el nivel de seguridad o riesgo del hábitat de la población y son evitables.
Las causas de las cinco defunciones ocurridas en el grupo de 20 a 59 años fueron por Epilepsia,
enfermedad por el VIH (SIDA), peritonitis, hemorragia gástrica y meningoencefalitis, todas con
una muerte.
En el grupo de mayores de 60 años se registró una muerte, cuyo diagnóstico fue paro respiratorio.
2.11.3 Muertes maternas en la Micro Red de Salud Camisea, 2004 – 2012
Si bien durante el año 2013 no hubo muertes maternas se presenta información obtenida
en el periodo 2004 – 2012, donde se registraron cuatro muertes maternas más una muerte
incidental en gestante debido a ahogamiento por sumersión al volcarse su embarcación en el
rio Urubamba el año 2011. De las cuatro muertes, tres fueron notificadas por el C.S. Camisea,
una de ellas murió en el trayecto al Centro de Salud. La cuarta muerte fue reportada el 2006
por el P.S. Puerto Huallana. No se tiene información de la edad de las gestantes ni de la historia
obstétrica.
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Tabla 2.35: Muertes materna Micro Red de Salud Camisea, según causas básicas
por años, 2004 – 2012
Año

Establecimiento de Salud

2006

P.S. Puerto Huallana

Retención Placentaria

Causa

N°
1

2007

C.S. Camisea

Desprendimiento prematuro de placenta

1

2007

C.S. Camisea (en el trayecto)

Hipertensión inducida por el embarazo

1

2011

P.S. Kirigueti

Accidente de Embarcación / Ahogamiento

1

C.S. Camisea

Shock Séptico

1

2012

Fuente: Micro Red de Salud Camisea; Elaboración: Dirección General de Epidemiología.

En general, las causas de muerte fueron por causas directas, de las que dos correspondieron
a hemorragias (retención placentaria y desprendimiento prematuro de placenta), una por
infección (sepsis) y una por eclampsia (hipertensión inducida por el embarazo).
No se cuenta con información del distrito de Echarate pero si de la provincia La Convención,
que en este mismo periodo registro 26 muertes, 19 (73%) fueron por causas directas (16
correspondieron a hemorragias), dos por causa indirecta, una fue incidental y en cuatro se
desconoce la causa de muerte. Este perfil de mortalidad coincide con el observado en la región
Cusco.
Tabla 2.36: Muerte materna en la Provincia La Convención según causas básicas por años,
2004 – 2012
Año
Causa

2004

2005

Sepsis

1

Hemorragia atonía
uterina

1

Retención placentaria

1

Ruptura uterina

2006

2007

2008

2010

2011

1

1

1

1

2
1

Hipertensión
inducida por el
embarazo

1

1

4

2

Perforación
uterina por aborto
provocado
Reacción adversa a
medicamento

1

1

1

1
4
4

8

1

1

Total

4

1

1

Desconocida

2

2

Shock Hipovolemic
por Hemorragia

Bartonella

Total

1

Accidenta de
Embarcación/
Ahogamiento

1
4

4

3

3

0

2

6

Fuente: Micro Red de Salud Camisea; Elaboración: Dirección General de Epidemiología.
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA SOCIAL A LOS PROBLEMAS DE SALUD
Esta sección analiza la información relativa a la oferta de servicios de salud provistos por el Estado a la
población Matsigenka-Nanti en situación de contacto inicial como punto de partida para comprender las
condiciones de acceso a los servicios de salud por parte de esta población y mejorar la calidad de la oferta.
Las fuentes empleadas en esta sección fueron el ASIS de la Región Cusco 2007, la información recogida en
la Red de Salud La Convención, la Micro Red de Salud Camisea y el Puesto de Salud Montetoni, así como
las entrevistas con el personal de los establecimientos de salud.
3.1 Cobertura e infraestructura sanitaria de la Dirección Regional de Salud del Cusco, 2013
La Dirección Regional de Salud de Cusco (DIRESA-Cusco) es un órgano desconcentrado de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Cusco; depende funcional y normativamente
del Ministerio de Salud. Administrativamente está organizado en cinco Redes y 38 Micro Redes.
Mapa 3.1: Redes de Salud de la DIRESA Cusco, 2013

Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria DIRESA Cusco.

La DIRESA Cusco es el principal proveedor de servicios de salud en la región: administra el 78% del
total de establecimientos entre hospitales, centros de salud y puestos de salud ubicados en zonas rurales,
urbanas y urbano-marginales. Estos establecimientos atienden a población predominantemente pobre
o de escasos recursos monetarios y a población que no cuenta con seguro social o particular.
En su ámbito se encuentra presente también ESSALUD, que atiende a los trabajadores del sector
formal y sus familias, estando sus establecimientos (4%) ubicados principalmente en áreas urbanas.
Los establecimientos del sector privado y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales representan
el 17%.
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Tabla 3.1: Infraestructura sanitaria en la Región Cusco, 2013
Tipo de Establecimiento

Proveedor

Hospital

Centro de salud

Policlínico

Puesto de Salud

Total

MINSA

06

60

-

233

299

ESSALUD

4

7

2

4

17

Otros*

10

39

-

17

66

TOTAL

20

106

2

254

382

*Otros: Sanidad de las fuerzas armadas y policiales, particulares
Fuente: ASIS Perú 2012.DGE/MINSA.

3.2 Cobertura e infraestructura sanitaria de la Red de Salud La Convención, 2013
La Red de Salud La Convención tiene como jurisdicción sanitaria el ámbito de la provincia y
comprende seis de sus siete distritos97. Su sede es Quillabamba. La población asignada asciende a
179,775 habitantes. Administrativamente está organizada en seis Micro Redes: Camisea, Kiteni, Palma
Real, Maranura, Pucyura, Quellouno. La Red cuenta con 76 establecimientos, un Hospital, 14 Centros
de Salud y 61 Puestos de Salud.
Tabla 3.2: Establecimientos de la Red de Salud La Convención, 2013

Red La Convención

76

MR Camisea

15

MR Kiteni

13

MR Palma Real

15

Centro de
Salud con
Internamiento

Puesto
de Salud

Puesto de
Salud con
Médico

1

6

8

45

16

3

1

0

1

1

13

0

0

0

0

1

Ejército

Centro
de Salud

PNP

Total

ESSALUD

Red de Salud y
Micro Redes

Otras Instituciones

Hospital

Tipo de Establecimiento

1

1

6

5

1

0

0

1

2

7

4

1

0

0

MR Maranura

12

1

2

7

2

1

0

0

MR Pucyura

11

1

1

7

2

0

0

0

MR Quellouno

10

1

1

5

3

0

0

0

Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria DIRESA Cusco.

_______________________
97 El distrito Kimbiri funciona como una Red de Salud.
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Mapa 3.2: Red de Salud La Convención, 2013
UCAYALI

MADRE
DE
DIOS

MICRORED KAMISEA

Z
$

C.S. K AMISE A

ECHARATE

JUNÍN

470km

QUELLOUNO

MICRORED
KIMBIRI

Z
$

MICRORED
QUELLOUNO

MICRORED
KITENI

Z
$

C.S. K IMBIRI

QUIMBIRI

Z
$

C.S. K ITEN I

380km

135km

C.S. QU ELLOUNO

55km

$
Z
Z
$
%

OCO BAMBA

SANT A ANA

73km

MICRORED
PUCYURA
VILCABAMBA

Z
$

C.S. P UC YU RA

MICRO REDES

C.S. ID MA

5km MARANU RA

C.S. MA RA NU RA

MICRORED
MARANURA

SANT A TERESA

HUAYOPAT A

MICRORED
CUSCO NORTE

KAMISEA
KITENI
MARANURA
PUCYURA
QUELLOUNO
SANTA ANA
TOTAL MICRO REDES 6

Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria DIRESA Cusco.

3.3 La Micro Red de Salud Camisea
Ubicada en el distrito de Echarate, el cual tiene la peculiaridad de tener la extensión territorial más
grande del país (21,372.88 km2). En el distrito se distinguen dos zonas muy caracterizadas según las
vías de comunicación de que se dispone: la que se encuentra comunicada con la carretera de la ruta
PE – 28B (variante) que llega hasta el centro poblado de Ivochote, y la zona del Bajo Urubamba,
ubicada al norte de la primera, donde la comunicación es por la vía fluvial a través del río Urubamba
y sus numerosos afluentes. La Micro Red de Salud Camisea se ubica en el ámbito fluvial del distrito,
con una población asignada de 14,573 habitantes.
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Mapa 3.3: Mapa hidrográfico del Distrito de Echarate,
Provincia La Convención

Elaboración: Dirección General de Epidemiología

3.3.1 Infraestructura Sanitaria de la Micro Red de Salud Camisea
Está conformada por 15 establecimientos de salud, de los que dos son centros de salud (Camisea
y Kirigueti) y 13 puestos de salud. En el siguiente cuadro se observan los niveles de atención,
jurisdicción, personal y medios de comunicación de que dispone cada establecimiento.
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Tabla 3.3: Tipo de establecimiento, número de comunidades y población atendida, personal
y medios de comunicación Micro Red de Salud Camisea, 2013
Tipo de
establecimiento
y Nivel
Centro de Salud Cabecera de Micro
Red
I -4

Nombre y
comunidades a su
cargo
Camisea: 9*
Boca Camisea,
Segakiato, Cashiriari,
06 asentamientos de la
RTKNN

Cobertura
poblacional
2014
(habitantes)

2,057

Tipo de personal
y número
Odontólogo
Enfermera
Obstetriz
Biólogo
Tec. Enfer.
Tec. Sanitario
(Nativo)
Tec. Transp.

1
2
2
1
1
1

8
Solo 1 cama el 2013

Medio de
comunicación
Radio/teléfono

Radio con fallas
Teléfono Fijo Satelital
(GILAT) en la
comunidad.

1

Puesto de Salud
I-1

Montetoni: 2
Montetoni y Malanksiari

567

Tec. Enfer.
(1 Nativo)

2

Puesto de Salud
I-2

Shivankoreni: 1
Shivankoreni y
ampliación

367

Tec. Enfer.

1

Puesto de Salud
I-2

Timpía: 5
Timpía, Kitaparay,
Sababantiari,
Saringabeni, Kuwai

Enfermera
Obstetriz
Tec. Enfer.
(1 Nativo)
Tec. Transp.
( Nativo)

1
1
2

1,264

N° Camas de
hospitalización

0

Radio comunidad

0

Radio
Teléfono Fijo Satelital
(GILAT)) comunidad

1

Radio
Teléfono Fijo Satelital
(GILAT) comunidad

1

Centro de Salud
I-3

Kirigueti:3
Kirigueti, Alto Cochiri,
Campo Verde

1796

Médico SERUMS
1***
Odontólogo
Obstetriz
Biólogo
Tec. Enfer.
( Nativo)

Puesto de Salud
I-1

Tangoshiari: 1
Tangoshiari

773

Enfermera
Tec. Enfer.

1
1

Puesto de Salud
I-2

Nuevo Mundo: 4
Nuevo Mundo, Taini,
Kitepámpani,
Pamencharoni

1991

Tec. Enfer.
Tec. Sanitario
(Nativo)

1
1

Puesto de Salud
I-1

Nueva Luz: 3
Nueva Luz, Mañukiari,
Kitepámpani

1505

Enfermera
Tec. Enfer.
Tec. Sanitario
(Nativo)

1
3
1

Puesto de Salud
I-1

Nueva Vida: 1
Nueva Vida,

1133

Tec. Enfer.

1

0

Radio comunidad

1,100

Enfermera
SERUMS
Obstetriz
Tec. Enfer.
Tec. Transp.
(Nativo)

1
1
1
1

1

Radio
Teléfono Fijo Satelital
(GILAT) comunidad

2,437

Enfermera
Obstetriz
Tec. Enfer.
Tec. Transp.

1
1
1
1

1

Radio
Teléfono Fijo Satelital
(GILAT) comunidad

250

Enfermera
Tec. Enfer.

1
3

0

Radio comunidad

0

Radio

0

Radio
Teléfono Fijo Satelital
(GILAT) comunidad

0

Radio
Teléfono Fijo Satelital
(GILAT) comunidad

1
1
1
1

Puesto de Salud
I-2

Miaría: 2
Miaría, Vista Alegre

Puesto de Salud
I-1

Puerto Huallana: 3
P. Huallana, Mayapo

Puesto de Salud
I-1

Camana

Puesto de Salud
I-1

Puerto Rico: 1
Puerto Rico

450 hab.

Enfermera
Tec. Sanitario
(Nativo)

1
1

Puesto de Salud
I-1

Sensa: 1
Sensa

489 hab.

Enfermera
Tec. Enfer.

1
1

Puesto de Salud
I-1

Chokoriari: 2****
Chokoriari, Túpac
Amaru

692

Enfermera
Tec. Enfer.
(Nativos)

1
2

2

0

1

1

Radio
Teléfono Fijo Satelital
(GILAT) comunidad

Radio comunidad
Radio
Teléfono Fijo Satelital
(GILAT) comunidad
Radio comunidad
Teléfono Fijo Satelital
(GILAT) comunidad

Fuente: información de campo, DIRESA Cusco 2013. * Asentamiento colono **Datos para 2013 *** Reubicado a Camisea ****Asentamientos colonos
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Con referencia al año 2003, fecha del primer ASIS Nanti, se aprecia una ampliación de la infraestructura
sanitaria con la creación de tres puestos de salud de Nivel I-1 (con personal técnico): Montetoni, Nueva
Vida y Tangoshiari. En la actualidad 10 de los 15 establecimientos cuentan con personal profesional. Sin
embargo solo uno de estos profesionales es médico y su plaza es SERUMS. Esta plaza corresponde al
C.S. Kirigueti pero por necesidades de servicio se encuentra actualmente reubicado en el C.S. Camisea,
cabecera de la Micro Red. Hasta la visita de campo (nov. - dic. 2013) la Micro Red de Salud Camisea
contaba con cuatro médicos, dos en cada centro de salud, los que a la fecha de preparación de este
documento habían renunciado.
La capacidad resolutiva de la infraestructura sanitaria de la Micro Red no ha mejorado entre el
2003 y el presente. En el caso del centro de salud Camisea, de Nivel I-4 (que implicaría contar con
internamiento, sala de partos, Medicina general, Ginecología y Pediatría), el local se encuentra en
reparación y de las ocho camas de hospitalización programadas solo una funciona.
Con relación a la implementación de personal médico especializado, el C.S. Camisea solo ha llegado a
contar con médicos cirujanos generales. El nivel asignado no le permite convocar plazas de SERUMS.
Los profesionales médicos tienen una alta rotación con escasa permanencia en la zona. Aún cuando los
P.S. de Miaría, Shivankoreni, Timpía y Nuevo Mundo figuran como nivel I-2 actualmente no cuentan
con personal médico. Por su parte, el C.S. Kirigueti no tiene enfermera (ver tabla 3.3).
En la actualidad el C.S. Camisea cuenta con un proyecto de inversión como establecimiento estratégico
de nivel I-4, estando la reformulación del proyecto en manos del Municipio de Echarate y programada
la aprobación del expediente para el segundo semestre del 2014. En marzo del 2014 en una reunión
de trabajo para abordar la problemática de salud del Bajo Urubamba98 el Gobierno Regional se
comprometió a continuar la gestión para la ejecución del proyecto de inversión para la ampliación
de la oferta de servicios del primer nivel que deberá reflejarse en el fortalecimiento de los recursos
humanos y la adquisición de unidades móviles y el restablecimiento de equipos itinerantes. Para
mejorar las condiciones de los profesionales de salud del Bajo Urubamba –y así aminorar la rotación
del personal profesional- se ha acordado considerar un incremento de sueldos, condicionado a las
transferencias adicionales que puedan realizarse por parte del Pliego SIS y MEF. Además la Red de
Salud La Convención elaborará una propuesta para definir el sistema de trabajo en relación a tiempo
de permanencia.
Con relación a la capacidad para atender situaciones de emergencia en salud en la RTKNN, en el año
2006 INDEPA99 encargó la realización de una evaluación de la atención de emergencias en 24 horas
en dicha área. El informe concluyó que “únicamente, con recursos del Ministerio de Salud, no es
factible la atención de emergencias en salud de los pobladores de la Reserva, dentro de las 24 horas
de iniciado el cuadro clínico. Señaló asimismo que si se consideran los recursos provenientes de otros
actores sociales, institucionales y económicos de la zona, aproximadamente el 50% de la población
de la Reserva podía tener acceso a la atención de una emergencia en salud antes de las 24 horas de
iniciado el cuadro clínico para ser trasladado por vía fluvial. En esa medida el informe concluyó que
“Se hace necesario lograr el equipamiento e implementar los mecanismos necesarios para lograr la
atención oportuna del otro 50%”.
Otra conclusión importante de dicho estudio fue “que la oferta estatal se desarrolla en un medio
donde las distancias geográficas y los altos costos de movilización para el personal de salud son de
_______________________
98 Acta de Acuerdos y Compromisos de la Reunión de Trabajo Sostenida los Días 17 y 18 de Marzo del 2014 en la DIRESA-Cusco con
la participación de representantes del MINSA, la DIRESA Cusco, la Red de Salud La Convención, el Gobierno Regional de Cusco
y representantes de comunidades nativas.
99 Evaluación de la atención de emergencias en salud en 24 horas, en el área de la RTKNN. Instituto Nacional de Desarrollo de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro descendientes, 2006
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una dificultad importante. De la misma manera, la baja capacidad resolutiva de la mayor parte de la
oferta estable ubicada en la región, las dificultades de desplazamiento desde las comunidades nativas
hasta los establecimientos de salud y viceversa, y las limitaciones de los equipos de Atención Integral
de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED) y del personal de los establecimientos, para
realizar visitas más frecuentes a las comunidades, dan por resultado limitaciones en el acceso, en la
oportunidad y la calidad de los servicios, así como en mayores riesgos para la salud de los pobladores
de la Reserva”. Dicha situación no se ha modificado mayormente a la fecha, siendo que además las
brigadas AISPED han dejado de operar desde el 2010.
El Centro de Salud Camisea, al ser la cabecera de la Micro Red, tiene asignada funciones de monitoreo
y supervisión a los establecimientos de su jurisdicción. Según el informe de la Gerente de la Micro Red,
en el año 2013 se redujo el personal, lo que ha impedido el cumplimiento de las funciones asignadas.
Como se aprecia en la tabla 3.4, en el año 2013 el personal del C.S. Camisea se vio reducido en un
53%, afectando gravemente su capacidad de respuesta. La razón principal de la reducción de personal
obedece a renuncias debido a que las condiciones de vida en el Bajo Urubamba, no son compensadas
por el sueldo que reciben; los profesionales no quieren ir a esas zonas por los riesgos del viaje, costo
de vida y diferencias culturales.
Tabla 3.4: Número de Recursos humanos en el Centro de Salud Camisea 2012 - 2013
Recursos humanos
del C.S. Camisea

2012

2013

Observaciones
Un médico renunció en
Diciembre

Médico

03

01

Obsteriz

04

02

Enfermera

04

02

Odontólogo

01

01

Nutricionista

01

00

Técnico de Enfermería

02

01

Digitador

01

00

Transportista

01

01

17

08

Total

No convocan plazas de SERUMS
por ser el centro de salud de
nivel I-4.

Fuente: Gerencia Micro Red de Salud Camisea, Diciembre 2013.

En todo el año 2013 no se realizó ningún monitoreo en la jurisdicción de la Micro Red Camisea. Por
esta razón también el avance en la programación de metas se consolida en la Red y la Micro Red
recién toma conocimiento de éste en las evaluaciones. En la actualidad el ámbito jurisdiccional del
C.S. Camisea serían las comunidades ubicadas en el río Camisea, estando en la práctica la Micro Red
de Salud Camisea inoperativa como tal. En el mes de Octubre del 2013 se realizó una supervisión al
ámbito de la Micro Red, desde la Red La Convención, a la vez que se capacitó al personal. Esta fue la
única supervisión en todo el año.
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3.3.2		Establecimientos de Salud que atienden a la población Matsigenka-Nanti
Los establecimientos de Salud que atienden a la población Matsigenka-Nanti son el C.S. Camisea
y el P.S. Montetoni.
Tabla 3.5: Establecimientos de Salud que atienden a la población Nanti
y población total por localidad. Diciembre 2013
Establecimiento de
Salud
Puesto de Salud
Montetoni

Centro de Salud Camisea

Nivel
I-1

I-4

Comunidad

Población

Total
habitantes

Montetoni

Matsigenka-Nanti

233

Malanksiari

Matsigenka-Nanti

116

Sagontoari

Matsigenka-Nanti

48

Kovantiari

Kirineri-Nanti

17

Shiateni

Kirineri-Nanti

12

Tiorinkitiari

Kirineri-Nanti

8

Tarankari

Kirineri-Nanti

8

Inoaroato

Matsigenka y Kirineri

16

Total general

458
Fuente: Red de Salud La Convención.

3.3.3 El Centro de Salud Camisea100
En la actualidad el Centro de Salud Camisea se encuentra funcionando en el albergue municipal,
pues su local está en refacción con fondos de la Municipalidad de Echarate. La atención es
restringida debido a que el local prestado no reúne las condiciones del caso. Como se ha
señalado, en la actualidad solo funciona una cama de hospitalización donde también se
atienden los partos que se pudieran presentar. Debido al recorte de personal, se hacen turnos
de retén para el horario de 24 horas. Los pacientes hospitalizados fuera del horario de trabajo,
quedan al cuidado de los familiares y si no tuvieran familiares en la localidad quedan solos; el
personal de salud solo acude a administrar los medicamentos.
El equipamiento del C.S Camisea (a pesar que figura como nivel I-4) corresponde a un
establecimiento de nivel I – 3, cuenta con lo básico para la atención ambulatoria, no tiene
camas de internamiento, y brinda atención médica general. No tiene presupuesto para cubrir la
alimentación de los pacientes hospitalizados, ni suficiente personal técnico para estas atenciones.
Tampoco cuenta con personal de limpieza.
El abastecimiento de medicamentos e insumos, que se realiza desde la Red de Salud La
Convención, no es regular y presenta demoras; además, los medicamentos no llegan según lo
solicitado sino según la disponibilidad del almacén. Lo mismo pasa con los biológicos: así, en
el mes de noviembre del 2013 hubo desabastecimiento de vacuna DT101.
Otra gran deficiencia es que no tiene oxígeno desde el mes de abril del 2013, cuando se
devolvió un balón que estaba con fugas y se solicitó el cambio; a la fecha este problema no se
ha resuelto.
El abastecimiento de combustible para las embarcaciones se programa de forma trimestral;
_______________________
100 Información recogida en entrevista a gerente de la Micro Red de Salud Camisea el 7 de Diciembre del 2013.
101 En la reunión de trabajo de marzo del 2014 se discutió las alternativas de solución para el problema del abastecimiento de
medicamentos en el Bajo Urubamba, los que llegan vía Lima-Cusco-Quillabamba. Se acordó optimizar el sistema incluyendo
supervisiones cuatrimestrales con la posibilidad de establecer a futuro un almacén para el Bajo Urubamba en Camisea (Acta de
Acuerdos y Compromisos de la reunión de trabajo sostenida los días 17 y 18 de Marzo del 2014 en la DIRESA Cusco).
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sin embargo este cronograma no se cumple y la cantidad asignada solo alcanza para realizar
visitas comunitarias, no así para monitorear el ámbito de la Micro Red. Para incrementar el
abastecimiento, la Red de Salud La Convención sugiere a la jefatura gestionar por otros medios.
El C.S. Camisea recibe la notificación epidemiológica de las 17 Unidades Notificantes de la
Micro Red de Salud Camisea, por radio en forma semanal o inmediata si el caso lo amerita. No
obstante, la radiofonía tiene fallas y no se puede recibir o hacer llamadas con claridad; se ha
solicitado su cambio pero el pedido no ha sido atendido hasta la fecha.
Para el desplazamiento a su jurisdicción cuentan con una embarcación ponguera102 y motor
operativos con la que cada fin de mes dos personas se trasladan a Quillabamba para la entrega
de informes: el tiempo empleado es de 8 a 10 días. El cronograma de entrega del material de
la Red no coincide con la fecha de estos viajes, por lo que no pueden aprovechar para traer
sus requerimientos.

Motores Peque a ser distribuidos a los EESS
de la Micro Red

Recientemente se ha entregado a la Micro Red de Salud Camisea seis motores peque peque
para los EESS los que no son adecuados a las condiciones de navegación en la zona: el timón
es muy largo y no permite navegar en los afluentes del Urubamba, como es el caso del Alto
Camisea. Se proyecta una modificación de las especificaciones de los motores con el riesgo de
que los motores no queden perfectamente operativos. Se está a espera de la recepción de las
embarcaciones.
3.3.3.1 Atención de la periferia del C.S. Camisea
Para la atención de las comunidades ubicadas en su periferia el Centro de Salud Camisea
tiene rutas de trabajo definidas, las que son:
• Ruta Sagonduari: se visita a seis asentamientos ubicados dentro de la reserva desde
Inaorato, donde está ubicado el puesto de control de ingreso a la RTKNN, hasta
Sagonduari, que es la primera comunidad Matsigenka-Nanti al surcar. La ruta
_______________________
102 Los botes pongueros tienen una dimensión muy grande y diseño (de proa muy alta) adecuados para atravesar el Pongo de
Mainique. Emplean motor fuera de borda.
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comprende además Turikitia, Tarankari, Shateni y Kuvantiari.
• Ruta Camisea: que comprende Segakiato, Pavorokiari, Cultural, Sachavacani.
• Ruta Cashiriari. En esta comunidad funciona como anexo del centro de salud una
posta atendida por un personal técnico de enfermería. Las actividades que realiza
forman parte del informe del C.S. Camisea.
• Ruta Montetoni que comprende a las comunidades Montetoni y Malanksiari.
En estas rutas el personal del C.S. Camisea debe reemplazar la atención que en el
pasado daban las brigadas AISPED. Se considera que los ingresos de los equipos AISPED
son costosos y esporádicos por lo que no se garantiza una oferta de servicios de salud
permanente.
Gráfico 3.1: Jurisdicción de los establecimientos de salud en el río
Camisea y rutas de atención del C.S. Camisea
RED DE SALUD
LA CONVENCIÓN

MICRO RED CAMISEA

P.S. Shivankoreni
Shivankoreni

C.S. Camisea
• Ruta Sakonduari:
Inoaroato Turikia,
Tarankari, Shateni,
Kuvanari, Sakontuari,
• Ruta Segakiato
• Kashiriari

P.S. Montetoni
Montetoni y Malanksiari

Según la programación del centro de salud, la frecuencia de visitas para la atención
a la población en estas rutas es mensual, lo que no se cumple debido a la restricción
de personal. En el libro de registros de ingresos a la RTKNN (ubicado en el Puesto
de control de Inaroato), durante el año 2013 figuran ocho ingresos del personal del
Centro de Salud de Camisea en los meses de enero a noviembre; las dos últimas
entradas al Alto Camisea fueron por la atención al brote de EDA en Montetoni. En el
año 2012 se realizaron seis entradas de enero a octubre.
Mención aparte requiere la presencia de personal de apoyo (para el manejo de las
embarcaciones) que acompaña a las brigadas del C.S. Camisea. El personal de apoyo es
Matsigenka, algunos con larga experiencia en la zona pero con una actitud civilizatoria
y de imposición que causa incomodidad en la población local103. Asimismo, se pudo
apreciar el aprovechamiento en los precios pagados por productos y artículos, en un
injusto intercambio104. Asimismo, el personal de apoyo que acompaña al personal de
_______________________
103 Durante el trabajo de campo para el ASIS 2013 se pudo observar el ingreso de uno de ellos a una casa aparentemente desocupada
para instalar su carpa, sin solicitar el permiso, aduciendo que siempre se aloja ahí.
104 Varios animales (gallinas, monos) a cambio de una linterna vieja; la extracción de barbasco y su traslado hasta la embarcación por
una promesa de traerle algo a su retorno sin equivalencia real de valor. También se observo; la negativa de una mujer a vender
sus gallinas a este personal y la insistencia pertinaz de los mismos. Estos hechos también nos demuestran que la población en
general desconoce el valor del dinero y lo que pueden obtener a cambio de ello.
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salud se toma atribuciones con relación a la información sanitaria. Durante el trabajo de
campo se supo que un motorista había pretendido sugerir que las familias MatsigenkaNanti no debían tomar masato, causando gran molestia entre la población.
3.3.4 El Puesto de Salud Montetoni
El P.S. Montetoni es un establecimiento de nivel I-1. Fue creado mediante Resolución Directoral
N°0235-2012-DRSC/060PH del 22 de Febrero del 2012. Sin embargo, inició su atención en el
año 2010 como anexo del C.S. Camisea. Se encuentra ubicado en la localidad de Montetoni, al
interior de la RTKNN. Tiene en su jurisdicción sanitaria a los asentamientos de Montetoni (233
hab.) y Malanksiari (116 hab.).
El acceso a este establecimiento es a través del río Camisea, afluente del río Urubamba. La
navegación es difícil y con muchos riesgos, pues el nivel de las aguas suele ser bajo y con
secciones oscilantes debido a las numerosas rocas en el trayecto. Por esa razón solo se puede
navegar en pequeñas embarcaciones y con un motor peque peque, si bien en invierno cuando
las aguas crecen suben embarcaciones algo más grandes. Es indispensable que el motorista
conozca la ruta y sus obstáculos y que sea muy diestro en el manejo del motor.
También es indispensable que el motorista cuente con al menos un ayudante que actúe como
puntero y pueda jalar la embarcación por el río en las partes bajas y empujarla para disminuir
la fuerza de los golpes contra las peñas en el curso de agua. En época de lluvias el nivel se
incrementa y la navegación se hace más fluida, sin embargo los riesgos se incrementan debido
al caudal de las aguas, que pueden originar la volcadura de las pequeñas embarcaciones.
Cuando la crecida de aguas es mayor no se puede navegar hasta que estas desciendan. No
siempre es posible llegar con embarcación cargada (con medicamentos y/o personal) hasta la
comunidad de Montetoni, sede del puesto de salud. En ese caso se hace el último trayecto,
desde Sagonduari o desde Malanksiari por trocha. La trocha ha sido abierta recientemente
sobre un trazo que se interna por el monte y cruza parcelas de estas comunidades.

En camino hacia Malanksiari por las cabeceras del rio Camisea. Fotos. A. LLamocca (2013)

La jurisdicción del establecimiento comprende a la comunidad de Malanksiari, a la que se
accede por una trocha caminando unos 45 minutos; sin embargo en época de lluvias también
hay crecimiento de las pequeñas quebradas que cruzan el camino y hay que esperar a que éstas
desciendan de nivel.
Actualmente el establecimiento cuenta con dos técnicas de enfermería contratadas bajo el
régimen de Contrato administrativo de servicio (CAS). Ambas pueden comunicarse con cierta
fluidez con la población monolingüe. La persona con mayor antigüedad en la zona (dos años)
es una técnica originaria de Abancay, y mantiene una buena relación con la población. La otra
persona es una técnica Matsigenka que hace pocos meses está trabajando en la localidad. Su
empatía con la población es menor que en el otro caso.
No obstante el mérito y el esfuerzo de este personal (sobre todo en el caso de la más antigua)
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por desarrollar una atención de la salud en condiciones precarias, se observó la necesidad de
recibir información sobre las características particulares de la población a la que atienden, así
como de aspectos culturales e incluso históricos que resultan importantes para lograr una mejor
comunicación y atención de las necesidades de la población Matsigenka-Nanti.
La permanencia del personal en su centro de trabajo es de 75 días de trabajo por 15 días de
descanso, turnándose para salir, de modo que por lo general el puesto de salud solo cuenta
con una técnica a la vez. Además cada mes una de ellas tiene que ir a Camisea a presentar los
informes: el desplazamiento y la estadía en Camisea son de aproximadamente ocho días. Así
mismo al retornar de su periodo de descanso permanecen en Camisea hasta encontrar una
embarcación que las lleve a Montetoni. Debido a que las embarcaciones al Alto Camisea no son
frecuentes, la estadía tiende a alargarse, a veces por espacio de varias semanas. En más de una
ocasión la demora en el retorno se ha debido a que el C.S. Camisea requería apoyo de personal
técnico, empleando al personal del P.S. Montetoni sin tomar en cuenta sus consecuencias en la
oferta de salud en el Alto Camisea. El cierre de los informes mensuales es adelantado a fin de
poder llegar a tiempo a Camisea o Quillabamba para la entrega de informes: a partir de esa
fecha de cierre los registros posteriores se consignan como del mes siguiente, aún cuando esa
no sea la fecha de atención. Esta práctica no regulada genera problemas para la vigilancia y
análisis epidemiológico.
En base a la revisión del registro de atenciones diarias del P.S. Montetoni, se estimó que entre
enero y noviembre del 2013, el puesto de salud solo contó con personal para un periodo
equivalente a ocho meses. No obstante, ese año el número de atenciones se incrementó con
respecto a años anteriores debido al aumento de personal. Cabe señalar que en el registro se
consignan también las atenciones realizadas por las brigadas con personal del C.S. Camisea.
Tabla 3.6: Tiempo de atención en el Puesto de Salud Montetoni, 2010 - 2013
Tiempo de atención en el EESS
por año
Meses atendidos
N° días trabajados según los meses de
atención.***
Atenciones por día
Total atenciones

2010

2011

2012

2013**

10/12

12/12

12/12

08/11*

115/288

261/288

173/288

132/264

3.9

3.9

5.8

7

450

1034

1010

928

Fuente: Registro diario de atenciones Puesto de Salud Montetoni.
*Información hasta Noviembre.
** El 2013 se incrementa el personal a dos técnicas
*** Considerando 24 días de trabajo mensual.

El 54% de las atenciones correspondieron a atenciones por morbilidad de la población y el
resto a atenciones promocionales y de prevención, tales como controles de crecimiento y
desarrollo a los niños, visitas domiciliarias –en Montetoni y Malanksiari- controles prenatales
y atención de partos.
Ocasionalmente, cuando el P.S. Montetoni no cuenta con personal de salud, los pobladores
de Montetoni y Malanksiari trasladan directamente al enfermo al C.S. Camisea. En estos casos,
generalmente se solicita apoyo a los docentes de los centros educativos quienes cuentan con
embarcación propia. Algunos buscan primero ayuda en Cashiriari, que tiene un puesto de salud
más cercano, donde al parecer el acceso a alimentación y hospedaje es más factible.
El P.S. Montetoni, debido a su ubicación, condiciones logísticas y función especial, de cara a la
atención de población en situación de contacto inicial, debe disponer de cierta infraestructura
y facilidades especiales (ver más adelante). Requiere a su vez que la dotación de medicamentos
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sea evaluada conforme al riesgo de brotes masivos de EDA e IRA.
3.3.5 La vacunación en la población Matsigenka-Nanti
Lo primero a subrayar es que el P.S. Montetoni no está equipado con cadena de frío que le
permita almacenar y conservar los biológicos de modo que pueda ofertar este servicio de
manera permanente a los recién nacidos, niños y población que requiera ser protegida. Existe
un refrigerador recibido de segunda mano que no estuvo nunca operativo105. A la fecha de
redacción de este informe se han asignado refrigeradores solares a todos los EESS de la Micro
Red de Salud Camisea y se ha solicitado apoyo a la empresa para trasladar la que corresponde
al P.S. Montetoni106.
La vacunación se realiza desde el C.S. Camisea: los biológicos son trasladados en termos
con hielo. Ya que el viaje de Camisea a Montetoni toma dos días, el personal debe iniciar
la vacunación en cuanto llegan los biológicos. Para ello se concentra la población en el
establecimiento y se visita las casas de los que no acuden. Al día siguiente se continúa la
vacunación en Malanksiari viajando por trocha (unos 45 minutos). Debido a que la población
Matsigenka-Nanti tiene bastante movilidad –desplazándose hacia sus chacras secundarias por
varios días o a comunidades Matsigenka río abajo- los que no se encuentran presentes, se
quedan sin vacunar. Además en diversas ocasiones la cantidad de biológicos traídos desde
Camisea no alcanza para cumplir las metas de vacunación. Ello ocurrió por ejemplo en el 2013
con las vacunas de hepatitis B.
Los datos de cobertura de vacunación son inciertos. Así, aunque la responsable de la estrategia
de inmunizaciones de la Micro Red de Salud de Camisea reportó al equipo ASIS que el año 2008
se vacunó a toda la población contra la hepatitis B, no existe documentación sobre la relación
de la población inmunizada ni registro de la cobertura alcanzada. Es fundamental asegurar
la cobertura de esta vacuna, por los antecedentes de presencia de casos en las comunidades
Matsigenka del río Camisea y en los asentamientos Matsigenka-Nanti. Asimismo se informa que
se tuvo desabastecimiento de los biológicos Rotavirus, Antipolio y Pentavalente en el 2013.
3.3.5.1 Coberturas de vacunación alcanzadas
En el año 2013, la protección a los recién nacidos con BCG (que protege formas graves
de TBC) (50%) y hepatitis B (7%) no alcanzó el estándar esperado (95%). Asimismo,
la falta de cadena de frío es determinante para las bajas coberturas pues la captación,
control y atención de parto de las mujeres Matsigenka-Nanti es alto. En la Micro Red
las coberturas son similares y se encuentran muy por debajo del estándar aceptable.
La vacunación en el grupo de menores de un año se debe iniciar a los dos meses con
Pentavalente, Antipolio inyectable, Rotavirus, Antineumocócica e Influenza de acuerdo
a la “Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación” NTS
N° 080-MINSA/DGSP-V.03. Asimismo esta Norma restringe la vacunación contra la
influenza en la población indígena a solo los grupos de riesgo y no a toda la población
como si lo consideraba la norma anterior.

_______________________
105 El personal del establecimiento informa que se trata de una refrigeradora a gas y fluido eléctrico sacada de otro establecimiento y
destinada a Montetoni en remplazo de una refrigeradora solar que le había sido asignada. Esto muestra un gran desconocimiento
de los niveles administrativos, pues es difícil hacer llegar un balón de gas al Alto Camisea, aparte de los elevados costos en la
localidad de Camisea.
106 Se debe considerar en el presupuesto asignado por el PPR los costos de traslado, instalación y mantenimiento de las cadenas de
frío. La Red de Salud La Convención no cuenta con personal capacitado ni presupuesto para esos fines.
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El informe de la Red de Salud La Convención no incluye información sobre coberturas
de vacunación contra la Influenza, no obstante que las IRA tienen un grave impacto
sobre la salud de esta población. Las coberturas de la vacuna Pentavalente están por
encima del 100% y las coberturas de las vacunas Antipolio (oral) y el Rotavirus están
por debajo de lo aceptable.
En los niños de un año de edad, el esquema de vacunación considera la vacuna SPR
(sarampión, paperas y rubéola) y la cobertura de la vacuna antineumocócica, así como
la aplicación de los refuerzos de DPT (Difteria, Pertusis y Tétanos). En la jurisdicción
del P.S. Montetoni las coberturas alcanzadas en esta edad se encuentran por encima
de 100%.
Tabla 3.7: Coberturas de vacunación en la Micro Red de Salud Camisea y el Puesto de
Salud Montetoni según grupo de edad y tipo de biológico, 2013

Edad

Recién Nacidos

Menor 1 año

1 año

4 años

Tipo de Vacuna

BCG
Hepatitis B

P.S. Montetoni

Micro Red de Salud
Camisea

Cobertura
(%)

Cobertura
(%)

50.0

69.8

7.1

48.2

Antipolio Oral

85.7

71.7

Pentavalente

114.3

98.3

Rotavirus

28.6

97.8

Sarampión, Papera y Rubeola

235.7

106.0

Antiamarílica

135.7

93.8

1er Ref. Difteria, Pertusis y Tétanos

121.4

84.8

Antineumocócica

128.6

93.6

2do Ref. Difteria, Pertusis y Tétanos

121.4

89.7

Ref. Sarampión, Papera y Rubeola

142.9

89.7

Fuente: Estrategia sanitaria. Red de Salud La Convención 2013.

Los valores por encima del 100%, reflejan problemas al momento de establecer la
programación, al subestimar la población objetivo a vacunar.
En base a la información de la tabla 3.7 se puede concluir que la vacunación en la
población Matsigenka-Nanti no llega oportunamente a los recién nacidos y menores
de un año. No se están alcanzando las coberturas recomendadas.
Se debe señalar que la población programada está subestimada, lo que explica
coberturas mayores al 100%: en el censo para el ASIS 2013 se encontró 22 niños de un
año de edad: ocho más de lo programado en las metas de vacunación.
También, se debe tomar en cuenta que existen nuevos grupos de población que bajan a
los asentamientos Matsigenka-Nanti desde las cabeceras del Camisea, particularmente
en verano. El P.S. Montetoni debería contar con biológicos para vacunar a la población
visitante principalmente contra la influenza, hepatitis B, sarampión y rubeola.
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Desde el año pasado se está acunando masivamente contra la hepatitis B, a toda
la población de la Micro Red de Salud Camisea. Para sarampión y rubeola se está
priorizando la vacunación de las zonas donde antes no se había vacunado. Es necesario
contar con información para evaluar coberturas e identificar zonas de trabajo y así
reforzar esta actividad.
3.4 Seguro Integral de Salud
El Seguro Integral de Salud (SIS), es una iniciativa del Estado Peruano con la finalidad de proteger la
salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando en aquellas poblacionales
vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.
Para el año 2013, en la Micro Red de Salud Camisea se había afiliado al 77.5% (13,434 habitantes) de
la población asignada. Como se observa en la tabla 3.8, seis establecimientos encontraron por debajo
de la cobertura de la Micro Red. La afiliación según grupos de edad en la Micro Red fue muy desigual:
en los menores de 17 años estuvo por encima del 100%; el grupo de 30 a 59 años tuvo una cobertura
de 43%, seguidos por el de 18 a 29 años (68%) y los mayores de 60 años (36%).
Al analizar las coberturas alcanzadas por cada establecimiento, se encontró un rango que va desde
678% (P.S. Shivankoreini en el río Camisea) hasta 0% (P.S Camaná sobre el río Parotori afluente del
Picha que desemboca en el Bajo Urubamba). Los otros establecimientos que tuvieron las más bajas
coberturas de aseguramiento fueron los puestos de salud de Nuevo Mundo y Puerto Huallana.
En los establecimientos de reciente creación, como los puestos de salud de Nueva Vida, Tangoshiari,
Camaná y Montetoni, las afiliaciones de la población estuvieron incluidas en los establecimientos a
donde pertenecían. En el caso de los Matsigenka-Nanti se encontraron dentro del C.S Camisea, el cual
en el año 2013 alcanzó una cobertura de 78%. La población refiere que han recibido presión para
gestionar DNI para reinscribirse en el SIS107.

_______________________
107 Unidad de Seguros. Red de Salud La Convención.
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Grupos de Edad (en años)

Tabla 3.8: Cobertura de Afiliaciones del Seguro Integral de Salud en la Micro Red de Salud Camisea, 2013

%

445

POB

414

344

AFI

0.0

107.0

77.3

%

85

606

695

POB

386

390

AFI

0.0

63.7

56.1

%

18

129

147

POB

54

72

AFI

0.0

41.9

49.0

%

250

1786

2045

POB

1838

1593

AFI

102.9

77.9

%

Total

AFI
102.8

54

387

60 a más

POB
224

0.0

176.4

30 a 59

%
218
337

18 a 29

AFI
104.3

26

191

12 a 17

POB
563

0.0

136.8

Menores de 11
540
647

Establecimientos
C.S. Camisea

67

473

54
116

77.3

0.0

235

87
105

44.7

0.0

49

18

23

46.9

0.0

690

253

567

82.2

0.0

P.S. Camaná

C.S. Kirigueti

150

0.0

0.0

4.8

137.8

70.1

102

27

27

1055

74

567

0.0

1505

121.4

0.0

221

32.1

67

35

182

41

P.S. Cashiriari

109

P.S. Chocoriari

8.9

78.5

43.7

862
17

1098

223

48.8
192

12.9

39

510

56.9

80
8.1

146

55.9

72.7

1132

208
10

1133

372

237

1990

98.7
124

7.3

236

326

28.5

239
0.0

6

109.4

110.0

41

128

176

82

117
61

144

86.6

160

12.5

251
0.0

34.7

290

96.0

48

P.S. Miaría

384

234

149

384

400

675

P.S. Nueva Luz

8.6

P.S. Montetoni

58.3

56.2

21

1507

252

2682

245

28.9

432

56

14.0

194

85.4

37.5

17

342

181

911

121

58.4

83.6

83.0

212

340

372

17.9

582

409

80.5

84.3

489

448

54

241

31.4

56.3

424

286

11

18

301

74.5

35

32

527

528

48.8

54.3

P.S. Nuevo Mundo
709

81

82

P.S. Nueva Vida

P.S. Puerto Huallana

151

14.4

166

111

105.9

90.8

771

1334

113.2

1.8

1260

89

1

78.0

77.5

120

56

71

17333 13434

98

11.1

91

35.8

106

29

70.7

448

117.3

262

302

1252

156.3

12.6

427

42.9

61

21

105.5

2525

75

167

287

5882

52

18.3

272

68.4

48

15

178.5

2573

90.8

82

241

3760

104.6
22.1

135

134.5

136
45

129.3

2487

108

204

433

1849

119

335

117.7

130

P.S. Shivankoreni (*)
P.S. Tangoshiari

5401

P.S. Sensa

P.S. Timpía

4590

P.S. Puerto Rico

Micro Red

Fuente: Unidad de Seguros - Red de Salud La Convención.
(*): Datos con problemas de calidad.

Nota: Las coberturas superiores al 100%, se deben a que están atendiendo a población afiliada de otros establecimientos, o por problemas al estimar la población programada.
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Según el personal de salud, la atención de población no afiliada en los establecimientos crea un
problema con los registros de la Micro Red: la atención de una persona no asegurada, es asignada a
alguno de los asegurados. Ese es el registro que figura, el cual no siempre corresponde al diagnóstico
objeto de la atención.
La cobertura del SIS es por el sistema capitado para lo cual se requiere DNI para la atención de los
pobladores. Para poder atender a la población indocumentada, en diciembre del 2013, mediante
Decreto Legislativo 1164, se establecieron disposiciones para la extensión de la cobertura poblacional
del Seguro Integral de Salud (SIS) en materia de afiliación al Régimen de Financiamiento Subsidiado,
a través de dicho dispositivo legal se estableció, entre otros, la afiliación temporal de personas no
inscritas en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). En ese sentido se facultó
al SIS para afiliar, de manera excepcional y temporal por cuarenta y cinco (45) días, al régimen
subsidiado a las personas que no estén inscritas en el RENIEC, incluyendo entre ellas a la población de
comunidades indígenas.
3.5 Prevención y control de las ITS y VIH y SIDA en la población Matsigenka-Nanti
El entorno externo con el que cada vez más se relaciona la población Matsigenka-Nanti, sea a través
de desplazamientos eventuales o más permanentes, está caracterizado por una elevada prevalencia de
ITS entre los que destaca el VIH/ SIDA y la hepatitis B.
Un estudio realizado por la DGE sobre la prevalencia de hepatitis B, sífilis y VIH/SIDA en gestantes y su
pareja de siete pueblos indígenas amazónicos108, uno de ellos el pueblo Matsigenka, concluyó que el
VIH se encontraba presente en los pueblos indígenas de la Amazonía y que la infección probablemente
se encontraba en un nivel de epidemia concentrada. También halló que la hepatitis B tiene niveles
hiperendémicos con factores que sugieren un importante componente sexual en el mantenimiento de
la transmisión de la enfermedad en estos pueblos. De acuerdo al estudio, la sífilis tiene en este sector
poblacional una endemicidad por encima del promedio nacional. Estos alarmantes resultados sugieren
que “Se requiere establecer de manera urgente estrategias con un enfoque multicultural para abordar
estos serios problemas de salud”.
El riesgo de infectarse para la población Matsigenka-Nanti es grande, según sea el interactuar (parejas
sexuales) con esta población del entorno. De allí que la implementación de la estrategia sanitaria en
sus componentes de educación, vigilancia epidemiológica y detección con tratamiento oportuno sean
muy importantes para proteger a esta población. Sin embargo como ya hemos mencionado en la
sección de epidemias, una limitante actual es el desconocimiento de la salud sexual y reproductiva de
esta población en un marco de interculturalidad, garantizando una adecuada comunicación. En ese
contexto el rol del interlocutor/traductor-a, es fundamental.
La atención a esta población debe ser diferenciada, atendiendo a su especial vulnerabilidad biológica
y social. En ese sentido no puede responder a programaciones regionales, como la actividad realizada
en Abril del 2013 que pasamos a describir con la finalidad de mostrar las limitaciones e inadecuaciones
existentes y permitir un análisis que condicione cambios en el enfoque de atención.
3.5.1 Tamizaje de Sífilis y VIH en la población Matsigenka-Nanti, Abril 2013
La Red de Salud Camisea tiene una programación anual de tamizaje de sífilis y VIH. Respondiendo
a esta programación y con la finalidad de alcanzar las metas programadas, la responsable de

_______________________
108 Ormaeche, Whittenbury, Pun & Suarez-Ognio, 2012.
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esta estrategia sanitaria llevó a cabo un tamizaje de sífilis y VIH en la población joven y adulta
de la comunidad de Montetoni en el 2013109.
El tamizaje se realizo en el marco de una brigada de atención integral desde el C.S. Camisea;
el personal técnico del P. S. Montetoni se encontraba ocupado atendiendo a niños. No hubo
una orientación cultural previa a este personal que ingresaba a la zona Matsigenka-Nanti
por primera vez. Para poder comunicarse con la población local, en un tema de tratamiento
culturalmente delicado, este personal solicitó el apoyo en la traducción del motorista Matsigenka
que la había trasladado al Alto Camisea, quien también ingresaba por primera vez. Con apoyo
del motorista–traductor se logró obtener 29 muestras de adolescentes y adultos a quienes
previamente se realizó consejería pre-muestra y posteriormente se les informó del resultado.
Todas las muestras fueron negativas.
Tabla 3.9: Población Matsigenka-Nanti tamizada para VIH y
Sífilis según grupo de edad y sexo, abril 2013
Sexo

Grupo de
edad

Hombres

Mujeres

12 – 17

2

0

18 - 29

8

7

30 – 59

7

5

Total

17

12

Fuente: Estrategia sanitaria de Prevención y
Control de las ITS, VIH y SIDA. Red de Salud Camisea.

Durante la charla educativa se entregó condones a la población Matsigenka-Nanti, explicando
su propósito y modo de uso. La responsable de la estrategia refiere que de los 17 varones solo
cinco aceptaron recibir los condones y que algunos se retiraron de la charla110.
El utilizar como traductor a una persona que no tenía conocimientos en salud (sobretodo
de las prácticas en salud sexual y reproductiva), que desconocía la lengua local (solo hablaba
Matsigenka) y que carecía de familiaridad con la población, determino que la intervención no
respondiera a las necesidades de la población, ni que el mensaje llegara de forma adecuada. La
responsable de la estrategia no era consciente de estos aspectos ni había sido capacitada para
actuar en un contexto intercultural.
El personal del P.S. Montetoni informó que esta intervención generó mucho malestar en la
población. Además la comunidad reclamó al personal técnico del puesto por la extracción de
sangre y exigió conocer los resultados. Al llegar a conocimiento del párroco de Kirigueti que
trabaja en la zona, éste hizo un reclamo por la actividad y la forma en que se había distribuido
condones.
El personal del P.S. Montetoni contaba con cierta experiencia respecto de la actitud de la
población, pues cuando en el 2012 se presentó el síndrome de descarga uretral no se procedió
a tomar muestras. Al respecto el personal refirió que: “son muy cerrados, no se dejan examinar
sus genitales, ante el menor intento se retiran”.
3.5.2 Las medidas de planificación familiar como parte de la programación del P.S. Montetoni
Dada la vulnerabilidad demográfica de las poblaciones en situación de contacto inicial la
reproducción de esta población es crítica; en este sentido, todo producto de la gestación
_______________________
109 Información brindada por el personal de obstetricia, responsable de la estrategia sanitaria de la MRC.
110 Para la demostración se empleó un plátano.
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debe ser considerado valioso, cuidado y vigilado con el mayor esmero para garantizar su
sobrevivencia y la recomposición demográfica de la población Matsigenka-Nanti.
Esta condición debe ser tomada en cuenta al implementar programas de planificación familiar,
los cuales deben estar orientados a la protección del crecimiento poblacional, a preparar a
la mujer para que tenga un embarazo saludable, ofertar servicios de salud a la madre con
adecuación intercultural, así como también proteger especialmente a los niños menores de
cinco años, para mejorar su sobrevivencia.
Es también importante conocer la percepción de esta población respecto del número de
hijos, las responsabilidades en su crianza y manutención. En ese sentido, deberá promoverse
la realización de estudios cualitativos sobre las prácticas y percepciones de la salud sexual
reproductiva, y de este modo realizar las adecuaciones correspondientes.
3.6 Convenio DIRESA-Cusco con Pluspetrol
Está vigente en la actualidad el convenio que firmó la Dirección Regional de Salud de Cusco con
el consorcio petrolero liderado por Pluspetrol para apoyar a la Red de Salud La Convención Quillabamba y en particular a la Micro Red de Salud Camisea. Sin embargo, para la realización de la
actualización del ASIS 2013 no se ha podido tener acceso al monitoreo realizado por la DIRESA y/o el
MINSA sobre los actuales alcances y el cumplimiento de sus términos.
El personal directivo de la Red de Salud La Convención y de la Micro Red de Salud Camisea desconoce
si ha habido cambios en los alcances y términos del convenio, refieren que no son convocados a
las reuniones de evaluación aún cuando son los que están inmersos en el ámbito del convenio. Su
conocimiento solo se refiere al apoyo que actualmente brinda Pluspetrol a través de cuatro ingresos
al año en helicóptero al Alto Camisea. Estos vuelos dependen de la disponibilidad de naves que tenga
la empresa. Asimismo, el convenio abarca apoyo al sistema de referencia de pacientes indígenas con
traslados aéreos y atención médica de emergencia en tópicos de la compañía111.
Aún cuando desde el año 2002, la Micro Red de Salud Camisea viene solicitando la colaboración
por parte de la sanidad del campamento de las Malvinas en el tema de la vigilancia epidemiológica
(por el riesgo de epidemias), hasta la fecha esta no se ha dado. La Micro Red refiere que no recibe
ningún tipo de notificación sobre las enfermedades atendidas en los tópicos de la empresa, ni en el
campamento de Malvinas112. Es de notar que en el 2008 un brote de influenza fue detectado entre
el personal vinculado a las operaciones petroleras pero no se proporcionó información oportuna
sobre los dos casos detectados (ver brote de Influenza en la sección 2), los que fueron captados en la
búsqueda activa de la DGE en el proceso de investigación del brote.
3.7. Percepción de la población Matsigenka-Nanti sobre los servicios de salud
Durante el trabajo de campo el equipo ASIS tuvo limitaciones para contar con traductores suficientes
que permitieran abordar el tema salud enfermedad desde varias aristas como el indagar en la
población Matsigenka-Nanti acerca de su percepción en relación a los servicios de salud que reciben.
Sin embargo, fue posible recoger información sobre algunos aspectos durante la reunión inicial que
se sostuvo en Montetoni con la comunidad y sus autoridades. En esta se encontraban presentes el
presidente, secretario, promotor de salud, responsable de la radio y los profesores Matsigenka del
centro educativo de la comunidad.
_______________________
111 La empresa tiene eventualmente acuerdos de colaboración con algunas comunidades Matsigenka y con las organizaciones
indígenas y las Misiones dominicas de Kirigueti y Timpía. El Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura cuenta
también con un convenio cuyo alcance y términos no se conoce.
112 No se conoce que el C.S. Camisea haya solicitado a la autoridad sanitaria del campamento de la Marina estacionado en Camisea,
o a los otros campamentos que se ubican en el Bajo Urubamba, la notificacion de las enfermedades atendidas en su personal.
Como se ha señalado, aparentemente este personal militar no está sujeto a protocolos de vacunación previa al ingreso a la zona.
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Durante dicha reunión se contó con apoyo en la traducción por parte del personal técnico del
establecimiento y del director de la escuela, quien lleva más de cinco años trabajando en la zona. En
varias exposiciones las autoridades Matsigenka-Nanti solicitaron que se incremente la dotación de
medicamentos a la posta pues en el último brote de EDA la medicina se había terminado, debiendo
esperar varios días hasta la llegada de una brigada del C.S. Camisea. Asimismo fueron muy enfáticos
al solicitar que se cambie la refrigeradora de vacunas pues la que habían traído no está operativa,
expresando su malestar por el hecho de enviar equipos malogrados. Los participantes también
mencionaron que el P.S. Montetoni no tenía radio. Solicitaron asimismo que este P.S. sea implementado
con un motor y embarcación para el traslado de enfermos; hasta el momento este servicio lo viene
prestando el director del centro educativo.
De estas demandas explicitadas se puede deducir varias cosas:
• Se confirmó que faltan medicinas, aún cuando el personal de salud de Montetoni y Camisea
sostuvieron lo contrario. Esto, como señalaron las autoridades Matsigenka-Nanti no debe volver a
ocurrir. La experiencia del brote de EDA del 2006 ha dejado temor en la población de que vuelva
a tener esas magnitudes113.
• Como se informara en el año 2003, los Nanti valoran la vacunación y exigen contar con vacunas en
forma permanente. Consideran una burla o insensatez el trasladar hasta el Alto Camisea un equipo
que no funciona.
Durante el trabajo de campo se pudo apreciar que, tras la información de los objetivos de la presencia
del equipo ASIS y la aceptación por parte de la comunidad y sus autoridades, la mayoría de la
población atendió al personal que realizaba el censo y la encuesta de morbilidad y mortalidad en las
viviendas. También se apreció la pronta respuesta al pedido realizado a los padres de familia para
que llevaran a los niños menores de cinco años para el control de crecimiento y psicomotricidad. Lo
mismo se puede decir de las gestantes, tanto en Montetoni como en Malanksiari. Estas respuestas son
indicativas de que la oferta de servicios de salud es aceptada por la población y de la importancia que
tiene el mantener un buen vínculo entre el personal de salud y la población. Esta aceptación debe ser
ubicada en el contexto de la presencia de continuos brotes, los que en el pasado han causado gran
mortalidad entre niños y adultos.
Asimismo el equipo ASIS pudo constatar la respuesta de la población con relación a la construcción
de nuevas letrinas a raíz del brote de EDA del 2013. En años anteriores los grupos residenciales
construyeron más letrinas, que se sumaron a las existentes construidas a iniciativa del personal del
proyecto Cabeceras Aid. En la actualidad existe un mayor número de letrinas y tras el brote se cerraron
algunas y se construyeron nuevas en respuesta a las medidas de prevención propuestas por el personal
de salud del P.S. Montetoni.
Para la realización del ASIS se tomaron muestras de sangre a niños menores de cinco años y gestantes.
Aparte de solicitar la autorización previa correspondiente se brindó a los pacientes información del
propósito de estas actividades. En muy pocos casos los padres de familia prefirieron que no se tomara
muestras de sangre a sus niños. La disconformidad con la toma de muestras en el contexto del tamizaje
de sífilis y VIH por el personal del C.S. Camisea demuestra la importancia de su comunicación con
transparencia y suficiente claridad e información. Indica también que al proporcionar los resultados de
las pruebas a los pacientes es igualmente importante enfatizar la claridad de la información.

_______________________
113 Preocupación expresada por el presidente de la comunidad al personal del puesto cuando no se conseguía controlar el brote
(Comunicación personal técnica de Montetoni, 2013).
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3.8 Programa Qali Warma en los asentamientos Matsigenka-Nanti
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma es ejecutado por el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (MIDIS) y co-administrado por el Ministerio de Educación. Participan también los
Municipios distritales que pertenecen a la Unidad Territorial, contrata con los proveedores de las
raciones y monitorea su aplicación. El programa brinda alimentos a las escuelas públicas para niños
desde los tres años, es decir desde que empiezan con la educación inicial.
El profesor de Montetoni solicitó, a través del Municipio de Echarate, la atención de los centros
educativos del Alto Camisea por el Programa Qali Warma. Esta petición se dio durante el desplazamiento
de la población Matsigenka-Nanti a Cashiriari en abril del 2013 (para el tramite de las partidas de
nacimiento).
En noviembre del 2013, el equipo ASIS fue informado por el director del centro educativo, que tuvo
que desplazarse a Camisea, al enterarse de la presencia de varias cajas de alimentos del programa
Qali Warma. Sin embargo, debido a las dificultades logísticas solo pudo trasladar aproximadamente
la mitad de los alimentos114.
Es claro que el envío de raciones a los asentamientos no se basó en una evaluación de la necesidad de
complementar la alimentación de los niños en edad escolar ni en la pertinencia de las raciones remitidas.
El programa cuenta con un menú de opciones por regiones y aporta sugerencias de alternativas para
preparar desayunos/ almuerzos escolares. En el caso de Montetoni las cajas trasladadas contenían
galletas, mermelada, leche y un bebible a base de leche y granos115. Este último fue preparado en
chapo de plátano dulce para facilitar su tolerancia en población no acostumbrada a beber leche salvo
durante el período de lactancia materna.
Como ha revelado el estudio del estado nutricional de los niños menores de cinco años en Montetoni
y Malanksiari realizado por el equipo ASIS, existen deficiencias nutricionales que se manifiestan en
casos de desnutrición global, crónica y aguda a pesar de que parece existir una oferta de alimentos
suficiente en estos asentamientos, que son autosuficientes en términos de alimentación. Parte de esta
desnutrición (global y aguda) es atribuible al brote de EDA que estaba recién cediendo. Sin embargo,
en cualquier caso no parece razonable pretender que dichas deficiencias puedan subsanarse con el
tipo de raciones remitidas. Tampoco parece razonable suponer que el programa, que declara tener un
componente educativo, dejará algún beneficio en este campo.
En su condición de órgano rector del régimen especial transectorial para las reservas territoriales donde
vive población en aislamiento y en contacto inicial, el Ministerio de Cultura convocó a una reunión
técnica intersectorial con relación al programa Qali Warma en las reservas territoriales indígenas, para
explorar si éste podría considerar un tratamiento diferenciado “a fin de garantizar la protección de
la población indígena en contacto inicial, caracterizada por su vulnerabilidad en materia de Salud
e identidad cultural”. A la reunión del 21/1/2014 asistieron además del Ministerio de Cultura y del
MIDIS, representantes de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y del Centro Nacional de
Alimentación y Nutrición (CENAN) del Instituto Nacional de Salud.
A fin de formarse un criterio los participantes acordaron incorporar a representantes del Ministerio
de Educación e insistir en la presencia del CENSI. Asimismo se identificó la necesidad de contar con
un estudio sobre las condiciones nutricionales de la población en situación de contacto inicial en las

_______________________
114 No está claro si el envío se dejó en Camisea por no tener el Programa autorización para ingresar a la RTKNN. El programa informó
al equipo ASIS que normalmente los proveedores están obligados a entregar las raciones en los lugares de destino final.
115 Información del director de la escuela de Montetoni. No conocemos qué otros productos formaban parte del envío. Personal del
Viceministerio realizó un inventario de las raciones enviadas a Camisea.
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diversas reservas territoriales indígenas, que plantee un perfil de posibles intervenciones del Estado.
Este estudio será desarrollado por el CENAN luego de aprobarse los protocolos respectivos (que serán
elaborados conjuntamente con el CENSI)116.
La situación de salud de los pueblos en situación de contacto inicial que viven en reservas territoriales
es variable, dependiendo de un conjunto de factores. No existen estudios sobre la situación de salud
para las poblaciones en reservas salvo el caso de los Matsigenka-Nanti de la RTKNN. Más aún, las
condiciones de salud de los distintos pueblos de una misma reserva territorial pueden ser fuertemente
contrastantes. Lo mismo ocurre con la situación nutricional de los niños de estos pueblos.
Cualquiera sea la decisión que se tome se debe sopesar muy seriamente el riesgo de crear una
dependencia alimentaria de la población local en situación de contacto inicial. Esta no solamente
puede afectar los sistemas sociales, las prácticas de crianza y la autoestima de la población en referencia
sino crear a futuro presiones adicionales que lleven a la población a intensificar sus desplazamientos
al exterior a partir de la introducción de necesidades adicionales de consumo, esta vez en el plano
alimentario. Las consecuencias pueden abarcar la propia situación nutricional. Como el sector salud
conoce, y en particular el CENAN -que ha llevado a cabo intervenciones en el Bajo Urubamba,
donde la dependencia de alimentos industriales se ha incrementado desde el desarrollo del Proyecto
Camisea-, dicha situación es posteriormente muy difícil de remontar. En el caso de los MatsigenkaNanti, dicha situación acrecentaría su vulnerabilidad.
Es importante que se garantice a la población en situación de contacto inicial y aislamiento la seguridad
sobre su territorio y el acceso irrestricto a sus recursos ya que de ello depende un buen estado general
de salud. Como se sabe, esta población indígena es altamente dependiente del acceso a los recursos
del bosque y los ríos.
Para superar las deficiencias nutricionales resulta necesario que, de acuerdo a la estrategia de nutrición
de niños de seis a 35 meses se les deba facilitar el acceso a micronutrientes.
3.9 Respuesta social en los brotes epidémicos que han afectado a los Matsigenka-Nanti
En esta sección se analiza con cierto detalle la respuesta de los servicios de salud frente a los brotes
epidémicos en razón de su importancia en torno a la vulnerabilidad de la población Matsigenka-Nanti.
3.9.1 Sistema de Alerta - Respuesta
Las epidemias son eventos que pueden tener un alto riesgo de diseminación afectando la salud
de la población. La magnitud del impacto en la población dependerá de la oportunidad en la
detección y la respuesta.
El sistema de vigilancia epidemiológica117 permite detectar rápidamente la situación de alerta,
a fin de orientar la respuesta implementando medidas de prevención y control, en cada uno de
estos pasos se cumplen normas de notificación.
La vigilancia epidemiológica se inicia en el primer nivel de atención. El trabajador de salud ante
la alerta de un riesgo, brote o emergencia sanitaria inicia inmediatamente la investigación. En

_______________________
116 CENAN proyectó la posibilidad de que se concluyan en el 2015.
117 Según el artículo 58° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, la Dirección General de Epidemiología
tiene como función detectar oportunamente la ocurrencia de brotes epidémicos e incremento de riesgos para la salud de las
personas, y tomar acciones para s u prevención y control. Asimismo identificar y definir situaciones de emergencias sanitarias,
determinar la magnitud de la contingencia y coordinar la respuesta según niveles de complejidad, informando a los diferentes
niveles de decisión.
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caso de enfermedad o síndrome esto conlleva a la evaluación clínica del caso, investigación
de antecedentes, investigación de contactos, obtención de muestras para laboratorio. Se debe
iniciar inmediatamente la respuesta con la implementación de medidas de prevención y control
en el núcleo familiar y la comunidad. El trabajo con agentes comunitarios de salud contribuye
grandemente a la eficiencia del sistema de alerta - respuesta en el primer nivel de atención.
Las condiciones geográficas, socioeconómicas, demográficas y culturales determinan los riesgos
de ocurrencia de brotes y epidemias, y condicionan las respuestas al evento. En el caso de una
población de extrema vulnerabilidad biológica y demográfica como es el caso de los MatsigenkaNanti, ubicados en una zona remota, de difícil accesibilidad, y expuesta a continuos brotes
como se ha documentado en este informe, exige de parte de los servicios de salud el reto de
la implementación de un sistema de alerta – respuesta eficiente que garantice su protección.
La información recogida en el trabajo de campo permite analizar el actual sistema de alerta
- respuesta en la Micro Red de Salud Camisea.
La Micro Red cuenta con 15 unidades notificantes118 conformadas por los EESS existentes en su
jurisdicción, de los cuales, dos son centros de salud y 13 puestos de salud. Como se ha señalado,
en cuatro EESS (entre los que se encuentra el P.S. de Montetoni) solo hay personal técnico; el
resto cuenta con profesionales de salud de distinto tipo.
Dado que como las investigaciones de los brotes ocurridos en asentamientos Matsigenka-Nanti
se originan río abajo, es fundamental que el C.S. Camisea, al que se notifican los casos de todos
los establecimientos, proporcione alertas tempranas al P.S. Montetoni. De especial importancia
es contar con información de los establecimientos que atienden a las comunidades Matsigenka
del Camisea. Especialmente sensible es la información de Cashiriari, donde existe un puesto de
salud anexo del C.S. Camisea y de Segakiato, que no cuenta con establecimiento de salud y es
atendido por el C.S. Camisea en una de sus rutas. La atención puesta ante los riesgos de brotes
que han demostrado los líderes y la población Matsigenka-Nanti , en repetidas oportunidades,
hacen viable la eficacia de la comunicación oportuna para que la población tome medidas de
prevención antes de salir y después de haber salido de la zona.
Para cumplir con la función propuesta se requiere contar con personal capacitado en vigilancia
epidemiológica en el nivel local, disponer de medios de comunicación operativos, contar con
condiciones para la toma de muestras que identifiquen los agentes etiológicos y una serie
de otras condiciones y requerimientos. A continuación se revisa la capacidad existente y las
respuestas ocurridas ante los brotes epidémicos.
3.9.1.1 Capacitación en Vigilancia Epidemiológica a nivel local
El personal responsable de la Vigilancia Epidemiológica del P.S. Montetoni y del C.S.
Camisea informaron en entrevistas con miembros del equipo ASIS no haber recibido
capacitación en vigilancia epidemiológica.

_______________________
118 RM N° 545-2012/MINSA Directiva Sanitaria “Notificación de Brotes, Epidemias y otros eventos de importancia para la Salud
Pública”. La Unidad Notificante es el Establecimiento de Salud designado oficialmente por la DIRESA, que realiza de forma
permanente la vigilancia epidemiológica de enfermedades de notificación obligatoria, notificación de brotes y otros EVISAP
(Eventos de importancia en salud pública) en su jurisdicción.

153

III. Análisis de la respuesta social
a los problemas de salud

3.9.1.2 Medios de comunicación operativos
En la Micro Red la notificación epidemiológica se realiza por radiofonía, desde las
Unidades Notificantes al C.S. Camisea y desde éste a la Red de Salud La Convención,
en Quillabamba, la que a su vez notifica a la DIRESA Cusco.
El P.S. Montetoni no cuenta con una radio que permita una comunicación fluida con
el C.S. Camisea, nivel inmediato a donde tiene que notificar. Utiliza la radiofonía de la
comunidad, para comunicarse. Esto obliga al personal a abandonar el establecimiento.
La radio comunal tiene horarios restringidos de atención, los que no necesariamente
coinciden con las necesidades de comunicación del establecimiento de salud. En el
brote de IRA del año 2009 la radiofonía de Montetoni estuvo malograda. Se dio
el caso que la información de casos fallecidos fue por una visita de personal de la
Defensoría del Pueblo y el ingreso de las AISPED. En la comunidad no hay teléfono
satelital.
El C.S. Camisea recibe la notificación de las Unidades Notificantes de la Micro Red
Camisea. En el trabajo de campo se pudo constatar que la radio del establecimiento
se encontraba apagada debido a un problema de fluido eléctrico que demoraba en
ser reparado. La última comunicación con el P.S. Montetoni, se había realizado hace
tres días, aún cuando ocurría un brote de EDA en la población Matsigenka-Nanti, al
que era importante monitorear diariamente. En la comunidad de Camisea existen dos
radios pertenecientes a instituciones como el Municipio y una ONG, el acceso a ellas
depende que se encuentren disponibles y en los horarios de atención de la institución.
El equipo técnico de ASIS estuvo tratando de comunicarse con Montetoni en todo
un día y no fue posible porque cuando podíamos acceder, la radio de la comunidad
Montetoni se encontraba apagada. En la comunidad de Camisea, donde se encuentra
el centro de salud, existe teléfono satelital.
La gerente de la Micro Red de Salud Camisea informó que la radio del establecimiento
no tenía adecuada recepción, aún cuando ya había sido reparada. La solicitud de
renovación del equipo no había sido atendida hasta esa fecha.
Diez de las Unidades Notificantes tienen acceso al teléfono satelital en la localidad
donde se encuentran. Sin embargo, el uso de este medio tiene inconvenientes como
no estar instalado en el establecimiento de salud, obligando al personal a acudir a la
cabina pública. El precio de las tarjetas para el uso de las cabinas con teléfono satelital
es alto y el costo debe ser asumido por el trabajador de salud. Como resultado de ello
este medio de comunicación es utilizado por los establecimientos solo para responder
a llamadas generalmente provenientes de fuera (Quillabamba, Cusco).
3.9.1.3 Obtención de muestras
La presencia de empresas extractivas, río abajo del territorio Matsigenka-Nanti, ha
generado cambios en el escenario epidemiológico, dando lugar a un incremento en la
transmisión de las enfermedades infecciosas. En ese contexto es importante contar con
los medios necesarios para la rápida identificación de los agentes etiológicos causantes
de los brotes a fin de orientar correctamente las acciones de prevención y control.
La obtención de muestras y su procesamiento permitirán esta identificación. Para
ello es importante contar con personal capacitado, insumos, cadena de frío para la
conservación de las mismas y transporte para su análisis en los laboratorios de nivel
intermedio (red de salud) o regional (Cusco).
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El personal técnico del P.S. Montetoni no ha recibido capacitación ni cuenta con insumos
para la obtención de muestras que permitan la identificación de los agentes etiológicos
incriminados en los continuos brotes que afectan a la población Matsigenka-Nanti.
El C.S. Camisea cuenta con un laboratorio local equipado para realizar exámenes
parasitológicos, inmunológicos y bioquímicos a nivel básico. Cuenta además con un
biólogo, quien si se encuentra capacitado para la obtención, conservación y envío de
muestras. Al ser entrevistado informó que no contaba con insumos para realizar toma
de muestras como hisopos en medios de cultivo. Refirió asimismo las dificultades en
el desplazamiento hacia la zona Matsigenka-Nanti y para el posterior transporte de
muestras hacia Quillabamba o Cusco.
En los brotes de IRA del año 2003 que afectaron a la población Matsigenka-Nanti y
las comunidades Matsigenka del distrito de Echarate se identificaron como agentes
etiológicos a los virus de la Influenza B, AH1N1, AH3N2. En el año 2009 en los brotes
de IRA que nuevamente afectaron a la población Matsigenka se identificó al virus de
influenza AH1N1.
En el brote de EDA en el último trimestre del año 2013 las muestras de heces obtenidas
de los casos agudos fueron procesadas solo en el laboratorio del C.S. Camisea, no se
enviaron al nivel intermedio y no se llegó a identificar al agente causal del brote.
Muestras posteriores tomadas por el equipo ASIS en las letrinas han permitido
la identificación de Pseudomonas como posibles causantes del brote, debiendo
profundizarse la investigación. Asimismo, durante el trabajo de campo ante el inicio de
un brote de IRA se obtuvo muestras de hisopado nasofaríngeos a 11 casos, los resultados
descartaron que fuera originado por virus (ver sección epidemias). Sin embargo, no se
pudo indagar la posible presencia de bacterias por las restricciones logísticas descritas.
3.9.2 Condiciones y requerimientos para la respuesta rápida ante brotes
Los brotes y las epidemias son eventos que pueden afectar gravemente la salud pública
y de manera especial cuando se trata de una población con las características de extrema
vulnerabilidad demográfica y biológica como la Matsigenka-Nanti. La magnitud del impacto
en la población dependerá de la rapidez con que se inicie la respuesta (inmediata adopción de
medidas de control y prevención) a fin de minimizar los daños en la población. Para ello se
necesita, además de las condiciones arriba mencionadas, contar con:
3.9.2.1 Personal capacitado en condiciones de iniciar una rápida respuesta
La DGE cuenta con el Sistema de vigilancia sindrómica119 que permite, aún al personal
técnico, llevar a cabo el reconocimiento precoz de brotes, un rápido diagnóstico, y por
ende, la adopción de medidas de prevención y control eficaces.
En el brote epidémico de EDA del 2006 en Montetoni (ver sección epidemias), la
población informó insistentemente de la gravedad del brote y de ocho muertes en
adultos. Al momento no se contaba con establecimiento de salud y el profesor que
fungía como promotor de salud se había retirado de la comunidad. Un promotor
Matsigenka-Nanti local notificó inicialmente a la misión de Kirigueti la presencia de
varios casos de EDA y posteriormente la muerte de uno de ellos. El control del brote
_______________________
119 RM N°581-2005/MINSA. La Dirección General de Epidemiología ha elaborado la Directiva Sistema de Vigilancia Sindrómica
como componente del Sistema de Alerta – Respuesta, para mejorar la sensibilidad y oportunidad del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica.
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exigió hasta dos ingresos del personal de salud, en el lapso de tres semanas, en equipos
conformados por personal de salud del nivel local, regional y central con uno o dos
días de permanencia en la comunidad. Se tiene información de los fallecidos, más no
de la magnitud del brote y sus secuelas sobre la población (desnutrición especialmente
en niños, desplazamiento de la población fuera de la comunidad, desmembramiento
de varias familias por muerte de los padres, esposo, etc.).
En el brote epidémico de EDA 2013, el primer caso correspondió a un niño de cuatro
años de edad proveniente de la comunidad de Sankontoari, y fue atendido por el
personal técnico en el P.S. Montetoni. El niño y su madre pernoctaron en casa de
familiares, dando lugar a la transmisión de la EDA en la población de Montetoni:
el brote afecto al 25% de la población Matsigenka-Nanti en las tres comunidades,
ocasionando un fallecimiento.
Las secuelas del brote fueron evidenciadas en el control de crecimiento y desarrollo
que realizó inmediatamente después el equipo de ASIS, encontrándose que el 40% de
los menores de cinco años tenían desnutrición global. Este brote ameritó el ingreso de
dos brigadas de salud desde el C.S. Camisea, con dos días de permanencia. Habiéndose
iniciado en el mes de Octubre (SE 42) recién pudo ser controlado en el mes Noviembre
(SE 47).
El personal técnico del P.S. Montetoni, no notificó al C.S. Camisea sobre los casos de
EDA, ni el fallecimiento de un niño de cinco meses. Fue el profesor quien tomó la
iniciativa de dar alcance a una brigada del C.S. Camisea que coincidentemente surcaba
para atender la ruta desde de Sagonduari hasta Inaroato para informar acerca de los
casos de EDA; al surcar hasta Montetoni la brigada encontró aproximadamente 30
casos. De éstos, 15 eran menores de cinco años; cinco casos presentaban deshidratación
grave y recibieron tratamiento parenteral.
3.9.2.2 Insumos y tratamientos suficientes
En ambos brotes epidémicos (2006 y 2013) los tratamientos para EDA fueron
insuficientes. El abastecimiento de medicamentos al P.S. Montetoni obedece a una
programación regular que tiene como referencia los casos atendidos el año anterior y
no toma en cuenta la posibilidad de ocurrencia de brotes inesperados que afecten a
una importante proporción de la población, para lo que es necesario estar preparados.
En el último brote la segunda brigada del C.S. Camisea tuvo que reabastecer al P.S.
Montetoni porque los medicamentos se habían terminado y los casos se incrementaban.
Demoraron tres días en ingresar debido a que el personal médico, que era nuevo en
la zona, esperó ser trasladado directamente por el helicóptero de la Pluspetrol que no
estuvo disponible, por lo que finalmente se hizo el ingreso por río; el apoyo solicitado
llegó a Montetoni al quinto día.
El equipo de ASIS pudo constatar que en el mes de diciembre la dotación de
medicamentos del establecimiento era insuficiente; tenían en stock 25 sales de
rehidratación oral, lo que según la Norma técnica120 alcanzaba solo para la atención
de dos casos con deshidratación moderada.
_______________________
120 RM N°291-2006/ MINSA, aprueba “ Guías de práctica clínica para la atención de las patologías más frecuentes y cuidados
esenciales de la niña y el niño” donde considera para cada caso de EDA con deshidratación moderada 10 SRO y para EDA con
deshidratación grave 3 litros de solución poli electrolítica, más 10 SRO. El personal del P.S. Montetoni señala que deben ser
cautas al solicitar medicamentos pues los tratamientos y medicamentos que pudieran vencerse (por no haber sido utilizado) les
son cobrados personalmente.
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3.9.2.3 Establecimiento equipado para la atención de casos hospitalizados y/o aislados
El P. S. Montetoni es de nivel I-1, con personal técnico, no tiene camas de hospitalización,
los enfermos son atendidos ambulatoriamente y si requieren ser observados permanecen
en la sala de recepción, sobre esteras en el piso (es una costumbre de la zona). Cuenta
con solo un baño. En el brote de EDA 2013 se llegó alojar en estas condiciones de
10 a 15 pacientes; el personal de salud que vive dentro del establecimiento termino
contagiándose. En este mismo brote el caso índice provenía de otra comunidad y
al alojarse en una de las casas de Montetoni, condicionó el brote de EDA en esa
población. En las condiciones actuales del establecimiento no existen ambientes para
hospitalizar, aislar al caso y evitar la diseminación de la enfermedad121.
3.9.2.4 Conocimiento y respeto de las condiciones socioeconómicas, demográficas y
culturales de la población
Las condiciones geográficas, socioeconómicas, demográficas y culturales determinan los
riesgos de ocurrencia de brotes y condicionan las respuestas al evento, especialmente
cuando se trata de población indígena y en este caso población en reciente contacto.
Los servicios de salud vienen ingresando a la zona desde el año 1999, primero por
brigadas itinerantes de salud cada dos meses y a partir del 2010 con una presencia
estable a través de un puesto de salud en Montetoni. Por ello la experiencia de
esta población con relación a los servicios de salud es limitada y se reduce –salvo
casos excepcionales- a la atención brindada en la comunidad. No se ha estudiado el
concepto de salud, enfermedad, medicinas, prevención, control, etc. en el pueblo
Matsigenka-Nanti. Es necesario reconocer que hay una barrera en la comunicación
y que ambos interlocutores (los Matsigenka-Nanti y trabajador de salud) saben muy
poco el uno del otro. Esto ha conducido a los trabajadores de salud a manejar una
serie de aseveraciones no correctas.
En el brote de EDA del 2006 el primer caso fallecido fue examinado el día anterior a
su muerte por la brigada del C.S. Camisea que se encontraba realizando una atención
regular en el Alto Camisea. El médico “había examinado al enfermo encontrándolo bien
y le había dejado tratamiento”122. El informe del médico no menciona si se trabajo con
traducción, pero la comunicación entre el profesional y el paciente debió haber sido
deficiente pues en la madrugada del día siguiente de haber sido examinado falleció,
a las 48 horas de haber iniciado la enfermedad. Varios casos de EDA se desplazaron
hasta Malanksiari siendo examinados y tratados allí por este personal. No se conoce
las medidas de control que debieron haber sido implementadas rápidamente. Este
personal volvió a ingresar a la zona Matsigenka-Nanti cinco días después con un
representante de INDEPA debido a que continuaba la notificación de casos adicionales
de EDA. Curiosamente el informe de la intervención no reconoció la existencia de
un brote de EDA, atribuyendo los casos a problemas de higiene. Entre las actividades
realizadas por el personal se mencionaron “charlas educativas”, demostraciones de
“lavado de manos”, importancia de la limpieza y el cuidado personal. Una pregunta
que surge es, cuánta de la información que se buscaba trasmitir pudo ser entendida

_______________________
121 En el Anexo 1 figura el inventario del P.S. Montetoni a diciembre del 2013.
122 Email del Párroco David Martínez de Aguirre Guinea - Misión de Kirigueti. 8/12/2006 y 4/1/2007.
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por la población. Los casos y las muertes continuaron, lo cual ameritó un segundo
ingreso desde la DIRESA Cusco y la Micro Red de Salud Camisea, comisión que
finalmente reconoció el brote de EDA y tres fallecidos. En ambos informes se atribuye
la enfermedad a las condiciones de insalubridad entre las que se resalta la mala higiene,
la ingesta de masato y el saneamiento básico nulo, a pesar de la existencia de letrinas.
No se evaluó si se habían realizado las medidas de prevención y control propuestas a
la población.
En el brote de EDA del 2013 las medidas de prevención y control fueron muy similares.
Entre las actividades realizadas en medio de la emergencia se incluyó la solicitud de
colocar la huella digital en una constancia de asistencia. Los casos continuaron hasta que
el personal técnico del P.S. Montetoni solicitó una reunión con la comunidad, explicó
la situación en la lengua local y logró el acuerdo de la suspensión de invitaciones
de comidas y bebidas familiares mientras hubiera enfermos con EDA, además de la
construcción de letrinas familiares. El personal acompañó la implementación de estas
medidas de control, trabajo con la población y se obtuvo una decidida participación
de la comunidad. Según el informe del personal del P.S. Montetoni a partir de esa
fecha los casos disminuyeron y se pudo declarar controlado el brote.
En ambos brotes hubo población que se desplazó fuera de la comunidad por temor
a enfermar y morir, lo que incrementa la rapidez de diseminación del brote; algunos
desarrollaron la enfermedad cuando están fuera de la comunidad, muriendo como
ocurrió en el brote del 2006, otros se dirigieron a asentamientos donde la posibilidad
de contagiar a personas que se mantienen en aislamiento es mayor. No hay evidencia
de que el personal haya discutido con las autoridades de la comunidad el riesgo de
que la población se traslade a lugares donde el brote pudiera diseminarse. Particular
atención se debe prestar a los movimientos que pudieran comprometer a población
en situación de aislamiento voluntario.
3.9.3 El sistema de referencia y contra referencia de los pacientes Matsigenka-Nanti
Al ser el P.S. Montetoni Nivel I-1, existen problemas de salud que no se pueden resolver ahí,
debiendo trasladar al paciente a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, en este
caso al C.S. Camisea. Sin embargo este establecimiento de salud no cuenta con las condiciones
para recibir pacientes de su jurisdicción. La gerente del establecimiento refirió las siguientes
limitaciones:
• Actualmente el establecimiento se encuentra en refacción y están atendiendo en el albergue
municipal, donde solo hay una cama para hospitalización. El jefe de la comunidad –que
ha cedido el local- ha prohibido que el personal de salud duerma en el establecimiento
(guardias de retén), por lo que cuando hay pacientes hospitalizados se quedan a cargo de un
familiar y el personal solo cumple con la administración de los tratamientos, retirándose a
su alojamiento. Si el enfermo se encuentra solo, está expuesto a riesgos. Se ha reportado un
intento de violación que sufrió una mujer Matsigenka-Nanti que se encontraba hospitalizada.
• No se recibe ningún presupuesto para atender al paciente referido y a su familiar (comida
y alojamiento). Al solicitarlo la indicación de la Red es que se gestione apoyo ante el jefe
de la comunidad o el municipio. Estas autoridades no responden y el personal de salud
algunas veces ha tenido que darles de comer de lo suyo, lo que resulta oneroso pues los
costos de alimentación son elevados en Camisea. Por ello, han optado por devolverlos a su
comunidad lo antes posible.
• Otra dificultad es la comunicación con estos pacientes. El C.S. Camisea solo cuenta con un
personal que es Matsigenka, un hombre adulto mayor, que no entiende mucho el idioma
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castellano. En estas condiciones difícilmente la traducción en materia de salud
adecuada.

resulta

• Estas dificultades han dejado huella en la población Matsigenka-Nanti. El equipo ASIS recogió
información de dos pacientes quienes al ser informados que iban a ser referidos a Camisea
se negaron, ambas mujeres. Una de ellas, gestante con feto en posición podálica se retiró
de Montetoni ante el temor de ser referida a Camisea, resultando una muerte perinatal. La
otra, una mujer con su hijo menor de un mes con IRA complicada que había acudido al P.S.
Montetoni en busca de atención, se negó a la referencia a Camisea, lo que concluyó con la
muerte del niño en el camino de retorno a su comunidad.
• Cuando la referencia se hace a Lima, se realiza con apoyo de vuelos de la empresa Pluspetrol.
Se tiene información de varios casos trasladados de población Matsigenka-Nanti a Lima.
Uno de estos casos es el del peresetente de Montetoni quien murió en Lima después de ser
diagnosticado con Hepatitis B; y sus familiares no fueron informados de las circunstancias de
esta muerte ni pudieron enterrarlo en su comunidad como es su costumbre. Esta experiencia
concita lógicamente desconfianza y temor123. Algunos de estos casos referidos han sido
acogidos y acompañados por la misión dominica pero cuando la estadía se prolonga los
pacientes quedan solos. Hay casos de los que no se tiene información acerca de su atención
en Lima y condiciones de retorno, como el caso de una parturienta que fue referida a Lima
por un problema de desprendimiento prematuro de placenta: no se cuenta con información
sobre su retorno y recuperación.
La referencia de pacientes que carecen de inmunidad y con alta susceptibilidad ante diversos
agentes infecciosos intrahospitalarios (donde las medidas de bioseguridad representan un riesgo
importante) debe ser considerada al tomarse la decisión del lugar de internamiento, asegurando
para estos pacientes acompañamiento acorde a su situación actual de monolingüismo.
3.9.4 Medidas más urgentes para que el sistema de alerta – respuesta responda a la situación
especial de la población Matsigenka-Nanti
En conclusión, el sistema de alerta - respuesta de la Micro Red Camisea para la población
Matsigenka-Nanti, no responde a la situación especial de esta población ni a los riesgos a los
que está expuesta. Por ello consideramos que urgentemente se tomen las medidas del caso para
cambiar esta situación. Entre las medidas, se deben considerar:
a) La ampliación de la infraestructura actual considerando salas de hospitalización, dotación de
camas o tarimas que faciliten al personal de salud la atención de los enfermos; instalación de
servicios higiénicos para varones y mujeres; dotación de equipos de comunicación como una
radio con batería solar; dotación de una embarcación y motor peque peque acondicionado
a la zona con un motorista conocedor de la zona y dotación de combustible que permita el
traslado de enfermos al C.S. Camisea en situaciones de emergencia.
b) Construcción en Montetoni de un albergue que cuente con dormitorio, cocina y servicios
higiénicos, para el alojamiento del enfermo y su familia que a la vez permita el aislamiento
del caso y evitar la diseminación de algún brote epidémico.
c) Garantizar la suficiente dotación de medicamentos especialmente para la atención de casos
de EDA e IRA, considerando el riesgo de brotes inusitados y la presencia de población de los
asentamientos que no están programados.
_______________________
123 En un traslado previo a fines del 2006 este paciente permaneció 12 semanas hospitalizado en Lima. Al no hablar castellano,
durante su estadía estuvo no solo virtualmente incomunicado (Cabeceras Aid 2007: 7-8) sino que en la práctica debió haber
sufrido la imposibilidad de poder entender la información del personal médico y de enfermería y la imposibilidad de comunicarles
sus necesidades. Por la misma situación atraviesan los demás pacientes que no hablan castellano como es el caso de los
Matsigenka-Nanti al ser transferidos sin acompañamiento a Lima.
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d) Dotación de un equipo de oxígeno para la atención de los casos que lo ameriten.
e) Profundizar la capacitación de promotores y promotoras de salud, incluyendo la enseñanza
de castellano a fin de que puedan actuar a su vez como traductores competentes.
f) Fortalecer la capacidad resolutiva del C.S. Camisea.
g) Construcción de un albergue en la comunidad de Camisea para los pacientes referidos a este
establecimiento y su familiar, en especial para los pacientes Matsigenka-Nanti. Además debe
incluirse un presupuesto adicional para la alimentación.
h) Brindar la protección legal a esta población cuando se encuentra en Camisea para evitar
exposiciones o riesgos como los descritos.
i) Preparar personal Matsigenka o Matsigenka-Nanti (hay pobladores Matsigenka-Nanti que
viven en Camisea) como traductores para que apoyen la atención de estos pacientes en el
C.S. Camisea.
j) Coordinar con el Ministerio de Cultura para la organización de un sistema de apoyo que
permita mejorar las condiciones de los pacientes Matsigenka-Nanti referidos a Lima, que
incluya la recepción, acompañamiento y retorno, aún cuando se produzca un fallecimiento.
k) Establecer un protocolo de vigilancia epidemiológica que alerte tempranamente al P.S.
Montetoni acerca de casos con potencial de convertirse en brotes epidémicos que involucre
al C.S. Camisea y a los establecimientos del río Camisea. El protocolo debe incluir medidas
para que el personal del C.S. Camisea informe a los líderes de Montetoni, Malanksiari y
Sagonduari y a los respectivos promotores de salud. De esta manera, se estaría alertando a la
población que se desplaza temporalmente y los oriente acerca de las medidas de prevención
(cuarentena) antes de su regreso al Alto Camisea; asícomo, informar sobre los cuidados para
evitar la trasmisión a la población en asilamiento.
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CONCLUSIONES
1.

Las epidemias de EDA e IRA continúan siendo el factor crítico que determina la precocidad de muerte
de la población, su estructura poblacional y potencial de crecimiento demográfico. Asimismo, influye
en el deficiente estado nutricional de los niños en la población Matsigenka-Nanti, situación similar a
la encontrada en el año 2003. Si bien, las epidemias siguen siendo la causa principal de mortalidad,
la letalidad de los brotes ha tendido a decrecer en razón de la ampliación de la oferta de salud. Los
brotes de EDA e IRA continúan teniendo origen en la morbilidad que se presenta en el conjunto de la
cuenca del Bajo Urubamba, así como se mantienen los mismos mecanismos de trasmisión hacia el Alto
Camisea.

2. Diversos procesos socioeconómicos en el ámbito de la RTKNN inducidos por modificaciones en su
entorno han conducido a cambios en la movilidad de la población, en particular a la realización
de desplazamientos fuera de la Reserva. Estas movilizaciones, responsables de algunos de los brotes
de EDA e IRA han introducido a su vez nueva morbilidad de riesgo como son las infecciones de
transmisión sexual, habiéndose presentado una situación de contagio extensa en el Alto Camisea en
población Matsigenka-Nanti en el año 2012. También existe un serio riesgo de contagio extendido de
hepatitis B y la tuberculosis debido a la morbilidad en el entorno y falta de vacunación oportuna en
los grupos de riesgo.
3. Aunque la situación de la población Matsigenka-Nanti que se mantiene en aislamiento ha sido
dinámica desde hace décadas, en los últimos años factores no claramente identificados parecen estar
induciéndola a iniciar contactos intermitentes con los asentamientos del Alto Camisea. Existe un riesgo
latente de trasmisión de enfermedades que pueden adquirir carácter epidémico con consecuencias
imprevisibles entre la población en aislamiento. Esto hace imprescindible mantener medidas de
vigilancia epidemiológica de forma constante, así como protocolos para reportar y responder a estas
situaciones.
4. El promedio de muertes por año en la última década fue menor a la documentada en el 2003, pero
como en el pasado, la mayoría de las muertes responden a brotes y no a una morbilidad aislada. Las
principales causas de mortalidad en el periodo 2004-2013 fueron las EDA (49%) y las IRA (29%). El
63% de todas las defunciones se presento en los niños menores de cinco años, siendo también las IRA
y EDA sus principales causas (50% y 40% respectivamente), ocurridas igualmente en contextos de
brotes epidémicos. Aún cuando no se registran muertes maternas, la elevada mortalidad neonatal en
la población Matsigenka-Nanti es un indicativo negativo de la salud de la madre y su falta de acceso a
los servicios de salud.
5. Si bien, la presencia de un puesto de salud en la localidad de Montetoni, muestra un efecto positivo en
la ampliación de la atención de la salud en el Alto Camisea, éste presenta limitaciones significativas. Por
su ubicación, condiciones logísticas y función especial, de cara a la atención de población en situación
de contacto inicial, el P.S. requiere estar dotado de cierta infraestructura y facilidades especiales además
de una dotación de medicamentos acorde al riesgo de brotes. Se requiere asimismo mayor continuidad
en la presencia de personal y asegurar la cadena de frío para garantizar la vacunación oportuna y
su cobertura, así como de medios de comunicación. No se ha capacitado al personal en relación a
la vulnerabilidad biológica de la población, tampoco sobre el sistema de alerta – respuesta ante los
brotes, ni se han socializado las guías y protocolos establecidos por el CENSI para la atención de
situaciones de salud en pueblos vulnerables.
6. El sistema de salud actual provisto por la Micro Red de Salud Camisea no responde a la situación de
extrema vulnerabilidad biológica de la población Matsigenka-Nanti en ninguno de sus componentes
administrativos y funcionales. Se requiere implementar un programa especial que atienda a esta
población, de tal manera que se garantice las condiciones logísticas, para lograr una adecuada respuesta
rápida ante los brotes epidémicos, con insumos y tratamientos suficientes, con personal capacitado y con
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conocimiento y respeto de las condiciones socioeconómicas, demográficas y culturales de la población.
Este programa especial debe ser diseñado a partir de las brechas y fallas detectadas, teniendo como
eje, la atención oportuna de la población extremadamente vulnerable; siendo necesaria la adecuación
cultural de los protocolos de vacunación, de la respuesta en los brotes y de la forma de aplicación de las
estrategias sanitarias y sus metas en esta población. Las condiciones de referencia para los casos que no
pueden ser resueltos en el P.S. deben ser revisadas. La vigilancia epidemiológica en la Micro Red debe
ser reforzada y el programa de atención de salud a los pueblos de la RTKNN debe ser monitorizado
permanentemente.
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RECOMENDACIONES
1.

Establecer un programa especial de atención de salud que responda a las características y riesgos de
salud de la población Matsigenka-Nanti de la RTKNN y a las condiciones logísticas locales. El diseño
del programa será responsabilidad de la Red de Salud La Convención, para ello deberá conformar
una mesa de trabajo convocando la asistencia técnica de expertos en el tema; la mesa deberá recoger
las pautas desarrolladas en el presente ASIS. El programa especial de salud debe mejorar la capacidad
de respuesta a través de mejoras en la infraestructura, capacitación del personal y disponibilidad de
insumos y medicamentos, así como en el esquema de traslados, atención y acompañamiento de
pacientes al C.S. Camisea y Lima.

2. Implementar en lo inmediato al P.S. Montetoni con una refrigeradora que permita contar de forma
permanente con biológicos para la vacunación, atendiendo a los riesgos de salud de la población en
contacto inicial y asegurar las condiciones para el funcionamiento de la radiofonía.
3. Destinar recursos existentes para la RTKNN que permita la construcción e implementación de una sala
de partos adecuada culturalmente en el P.S. Montetoni y de un albergue para los enfermos de otras
comunidades y así evitar la diseminación de los brotes.
4. Mantener las medidas de vigilancia epidemiológica en el ámbito de la Micro Red de Salud Camisea para
asegurar el funcionamiento de prácticas de alerta temprana y respuesta inmediata ante el surgimiento
de brotes que pudieran extenderse en el ámbito de los asentamientos de contacto inicial y en las zonas
de ocupación de población en situación de aislamiento.
5. Se debe asegurar el acceso de la población Matsigenka-Nanti a un territorio y recursos naturales
suficientes que les permitan asegurar la continuidad de sus prácticas productivas y alimenticias y evitar
generar situaciones de dependencia alimentaria de programas externos.
A continuación se detalla y especifica las recomendaciones:
Atención en los Establecimientos de Salud (EESS)
1.

Fortalecer el nivel local con personal capacitado en interculturalidad y establecer categorías de pagos
diferenciados, de modo que quienes trabajen en la Micro Red de Salud Camisea reciban un mejor pago
para asegurar la permanencia de personal idóneo.

2. Mejorar el equipamiento y la infraestructura de los EESS locales de la Micro Red de Salud Camisea.
3. Establecer brigadas especiales desde la Micro red para que periódicamente fortalezcan la estrategia de
atención primaria que se brinda en los EESS de nivel local de su ámbito.
4. El C.S. Camisea debe ser fortalecido para responder a las emergencias que se pudieran presentar, de
manera que únicamente los casos más complicados sean referidos a Lima. Para ello el C.S. Camisea
deberá contar con una adecuada infraestructura, equipamiento y personal de salud.
5. Para mejorar la calidad de atención, y tomando en cuenta la especificidad cultural y extrema vulnerabilidad
de la población, el personal que oferta servicios de salud, debe ser capacitado previamente en atención
a ambos factores. Debe haber un manejo de protocolos que permitan al personal estar preparado para
dar respuesta a contingencias, considerando dentro de ello la posibilidad de atender población en
aislamiento. Esto no debe ser solo para el ámbito del P.S. Montetoni, sino llegar hasta la Red de Salud
La Convención a fin de dar una respuesta adecuada a su realidad. Para ello se recomienda diseñar y
llevar a cabo un programa especial de capacitación (Diplomado) que sensibilice y prepare al personal
salud para mejorar la atención que requiere esta población. Se debe buscar aliados en universidades
nacionales que puedan trabajar con la universidad regional.
6. Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia para las emergencias. Para ello se requiere
contar con radios de banda ancha que permitan la comunicación de los puestos de salud y la Micro
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Red. Asimismo, dotar al P.S. Montetoni de una embarcación apropiada a la zona y abastecerlo con
combustible.
Referencias de la población de la RTKNN hacia Lima
7. Ante los antecedentes de que varios pobladores Nanti referidos a diversos hospitales en Lima con
resultados negativos (dificultad en la comunicación, complicaciones, abandono, muertes) sin tomar en
cuenta su vulnerabilidad biológica, exponiéndolos a ellos y al acompañante a riesgos de adquirir otras
enfermedades, se recomienda:
• Mejorar la capacidad resolutiva de Camisea.
• Establecer protocolos de referencia de pacientes de esta población.
• Coordinar con el Ministerio de Cultura y la Estrategia Sanitaria de Salud de los Pueblos indígenas
del MINSA para el acompañamiento de estos pacientes y el familiar que los acompaña. Asimismo,
identificar a los hospitales que puedan brindar salas de aislamiento para protegerlos de infecciones
secundarias.
• La referencia debe incluir el retorno del paciente aún cuando haya muerto.
Respuesta a la situación de extrema vulnerabilidad demográfica de la población MatsigenkaNanti
8. Los programas de Planificación Familiar deben estar orientados a la protección del crecimiento
poblacional. En ese sentido se propone que se prepare a la mujer para que tenga un embarazo
saludable, ofertar servicios de salud a la madre con adecuación intercultural, así como también proteger
especialmente a los niños menores de cinco años, para mejorar su sobrevivencia.
9. Se debe dotar al P.S. Montetoni con personal profesional femenino y capacitado e implementar el
establecimiento para la atención de parto vertical.
10. Realizar estudios de tipo cualitativo sobre las prácticas y percepciones de la salud – enfermedad, salud
sexual reproductiva, y de este modo adecuar la respuesta de salud.
Desnutrición en menores de cinco años
11. Fortalecer la implementación de programas que tengan como objetivo la de mejorar el estado
nutricional de la población propiciando la seguridad alimentaria. Para ello se recomienda:
• Hacer el reconocimiento de los alimentos propios de la zona e identificar su equivalente nutricional
y promover su producción y consumo.
• Las sesiones demostrativas de preparación de alimentos para promocionar una dieta equilibrada
con nutrientes deben ser realizadas teniendo como base alimentos propios de la zona. Para ello es
necesario fortalecer las capacidades del personal de salud en relación a las prácticas y modo de vida
de la población indígena, tomando en cuenta las especificidades de cada pueblo. Se propone la
realización de pasantías de Interculturalidad adaptadas para las comunidades de la Selva.
• Ante el problema de la anemia en los niños, promover el consumo de las chispitas en estas
comunidades, de ser posible la administración debe ser en boca.
• Priorizar la soberanía y seguridad alimentaria de la población indígena y realizar una cuidadosa
evaluación en caso de la donación de alimentos.
• Realizar todos los esfuerzos posibles para evitar los brotes recurrentes de EDA e IRA que afecten a los
menores de 5 años y contribuyen significativamente al deterioro de su estado nutricional.
Mejora de la cobertura de la Vacunación:
12. Mejorar el registro de información sobre vacunación y la evaluación de las coberturas para identificar
las zonas de trabajo donde reforzar esta actividad.
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13. Prever la atención con vacunas a la población en situación de aislamiento que acuda en busca de
atención de salud.
14. La Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación ha restringido la
vacunación contra la influenza en la población indígena a solo los grupos de riesgo. Sin embargo,
ante las elevadas tasas de ataque y mortalidad de la influenza en la población de contacto inicial se
debe vacunar a toda esta población y a su entorno externo a fin de asegurar una efectiva protección
para estas enfermedades. Para ello se debe elaborar un sustento y solicitar a la Estrategia respectiva la
consideración a esta situación de grave riesgo.
15. Se debe incluir en el presupuesto asignado por el PPR los costos de traslado, instalación y mantenimiento
de las cadenas de frío, dotando de personal capacitado a la Red de Salud La Convención.
Manejo de ITS/VIH SIDA:
16. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de las ITS en la población de contacto inicial. Se recomienda
llevar adelante una vigilancia centinela.
17. Para realizar actividades de consejería y tamizaje, se recomineda trabajar con traductores capacitados
que cuenten con una formación básica de salud y con experiencia de trabajo con la población
Matsigenka-Nanti.
Morbilidad y mortalidad:
18. Se debe asegurar la existencia de personal profesional de salud permanente en los establecimientos del
Bajo Urubamba. Dicho personal además debe ser idóneo, de preferencia femenina y con capacitación
en interculturalidad.
19. Asegurar el adecuado abastecimiento de medicamentos en el P.S. Montetoni y la Micro Red de Salud
Camisea, con el fin de atender la demanda por el permanente riesgo del desarrollo de brotes de EDA
e IRA y la posibilidad del requerimiento de atender a población no programada de presentarse una
situación de emergencia (población en situación de aislamiento).
20. Para mejorar la capacidad de diagnóstico de la hepatitis B (que solo se realiza con Antígeno de
superficie) se debe entrenar al personal de Quillabamba y dotarlo de insumos para que se realice
Anticore y determinar la real prevalencia de esta enfermedad.
Seguro Integral de Salud - SIS:
21. Realizar reuniones de coordinación entre el SIS, RENIEC, la Estrategia de Interculturalidad, el Ministerio
de Cultura, Epidemiología y la Región Cusco (incluyendo la Red de Salud La Convención), para analizar
posibles respuestas más acordes a la realidad de la población indígena que habita en la Reserva.
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ANEXOS

ANEXO 1: BROTES EPIDÉMICOS PRODUCIDOS POR LAS ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS
1.1. Brote de EDA en Montetoni, Diciembre 2006 – Enero 2007
a.

Primer ingreso: Comisión de INDEPA y C.S. Camisea (12-14 de diciembre 2006).
El día 12 a las 16:30 llegó a Montetoni por vía aérea (helicóptero) una comisión conformada por
personal de INDEPA y del C. S. Camisea, la que permaneció hasta el día 14 a las 15:25. De acuerdo a
su reporte encontraron los siguientes casos124:
1. Paciente mujer de 61 años de edad aproximadamente; procedente de la comunidad de Alto Timpía,
con varios días de enfermedad. Al Examen Físico: Paciente en MMEG125, REH, MEN, LOTEP (+)
F.R. 20, F.C. 82 P.A. 90/50. Facies caquéctica, en decúbito lateral izquierdo no activa. Mucosas
pálidas ligeramente secas, Cardiopulmonar clínicamente normal, Abdomen Blando depresible RHA
(+) normo activos. Piel atrofia muscular marcada. Diagnóstico: Desnutrición Crónica pluricarencial,
Senectud, D/C Gastroenteritis. Pronóstico: Reservado. Muere el día 14 en la madrugada.
2. Paciente varón de 50 años aproximadamente, con tos por varios días con escasa expectoración,
deposiciones líquidas durante tres días en escasa cantidad, el promotor le administra tratamiento.
Al Examen Físico: Paciente en REG, REH, REN LOTEP (+) F.R. 16 F.C. 78 P.A. 90/60 en decúbito
dorsal activo, mucosas húmedas ligeramente pálidas. Tórax: Cardiaco Rítmico Regular no soplos
ni ruidos sobre agregados. Pulmones: Estertores escasos en Hemitorax Izquierdo tercio medio,
Hemitorax derecho M. V. Conservado. Abdomen: Blando depresible RHA (+) Normo activos. Piel
ligera atrofia muscular. Diagnóstico: Bronquitis Aguda, D/C Gastroenteritis.
3. Paciente varón de 48 años de edad aproximadamente, - hermano del fallecido el día 8- con
deposiciones liquidas en escasa cantidad desde hace tres días, el promotor le inicia tratamiento. Al
Examen Físico: Paciente en BEG, REN, REH, LOTEP (+) activo en decúbito dorsal, mucosas húmedas,
Cardiopulmonar clínicamente normal, abdomen sin particular, Diagnóstico: Gastroenteritis.
4. Reportan el tratamiento y muerte del hombre adulto, primer caso reportado [fallecido el día 8].
Indican que de acuerdo a informaciones del promotor el paciente estuvo consumiendo masato
durante cinco días, sin consumir ningún tipo de alimento y que al día siguiente se le empezó a
hinchar las extremidades inferiores, dolor abdominal intenso, tuvo vómito de color amarillo en
varias oportunidades, deposición liquida en una oportunidad de regular cantidad, al día siguiente
se edematizó todo su cuerpo y falleció. Diagnóstico: D/C Síndrome Séptico. D/C. Colédoco litiasis.
5. Además identifican 9 casos de IRA (Rinofaringitis; Bronquitis aguda) en diferentes grupos etáreos, que
fueron tratados y tuvieron una evolución favorable; se atribuye la causa a cambios climatológicos,
precipitaciones pluviales intensas y falta de conductas protección personal.
Cuatro días después de la partida de la comisión murió otro varón adulto.
El informe de esta primera comisión atribuyó a la Misión de Kirigueti el dar información equivocada
sobre las causas y gravedad de la situación y desestimó enteramente la existencia de un brote de EDA.
Los casos atendidos de EDA fueron atribuidos a gastritis y excesivo consumo de masato. El fallecimiento
reportado fue diagnosticado con Síndrome séptico- Colédoco litiasis, lo que el promotor de Montetoni
había descrito y reportado a la Misión como muerte por diarrea, vómitos y calambres. No se tomó
en cuenta el nexo epidemiológico teniendo en cuenta que su hermano estaba con diagnóstico de
EDA y había sido tratado por ellos. Los casos con síntomas de enfermedad respiratoria (9) fueron

_______________________
124 Informe de intervención del posible brote de enfermedades diarreicas agudas en la comunidad nativa de Montetoni Micro Red de
Salud Camisea (op. cit.). Las referencias del origen de las personas son las que consigna el informe.
125 MMEG: Muy mal estado general; REG: Regular estado general; BEG: Buen estado general; REH: Regular estado de hidratación;
MEN: Mal estado de nutrición; REN: Regular estado de nutrición. LOTEP: Lúcido, orientado en tiempo y persona. FR: Frecuencia
respiratoria ( en un minuto); FC: Frecuencia cardiaca ( en un minuto); P.A: Presión arterial (en mm Hg); RHA: Ruidos hidroaereos.
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explicados por las condiciones meteorológicas (había un invierno muy lluvioso) y malos hábitos de
higiene; tampoco se prestó atención a su elevado número. Ya que no indicaron el tratamiento dado a
los pacientes con IRA no se sabe cuáles o cuántos fueron tratados con antibióticos.
b.

Segundo Ingreso: Comisión de la Red de Salud La Convención y el C.S. Camisea (22-23 de
diciembre 2006)
La comisión conformada por personal de Quillabamba y de Camisea ingresó por vía aérea el día
22 y permaneció hasta el 23/12/2006. Confirmó tres muertes y dos casos nuevos con deposiciones
liquidas. Previamente el 20 de diciembre, la Red de Salud La Convención había emitido el Informe
Epidemiológico Nº 07-2006 EPI/RSSLC/DRSC/MINSA basándose en información aportada ese día por
el promotor de salud de Malanksiari (por radiofonía), quien había ido a Montetoni a apoyar por el
brote de EDA. Fue él quien reportó tres fallecidos y un paciente con vómitos, diarreas, calambres y
gripe.
Según el reporte del mencionado promotor los casos y causas de fallecimiento fueron:
1. Caso de 35 años, sexo masculino; muere con vómito, diarreas, calambres, gripe; Fecha de
Fallecimiento (FF): 08/12/06 (ya notificado, primera muerte )
2. Caso de 41 años, sexo femenino; vómitos, diarreas, calambres, gripe; FF:14/12/06 (ya notificado,
segunda muerte)
3. Caso de 45 años, sexo: masculino; vómitos, diarreas, calambres, gripe; FF: 18/12/06.
Reportó asimismo una paciente mujer de 42 años, familiar del primer fallecido, que presentaba los
mismos síntomas (diarrea, calambres y vómitos), estaba con tratamiento y mostraba una evolución
favorable.
La comisión pidió al promotor de Malanksiari ir a Montetoni para facilitar la comunicación con los
pacientes al indicar los tratamientos. Aunque lo habitual es que se deje medicinas, en este caso el
informe no indicó si dejaron tratamientos.
Luego de su visita la comisión de Camisea y Quillabamba reportó haber visitado todas las casas de la
comunidad y los siguientes hallazgos:
1. Las casas donde se habían presentado anteriormente los casos de EDA y muertes estaban deshabitadas,
habiéndose desplazado a Sagonduari.
2. El promotor y la comunidad informan que los actuales casos con EDA se habían trasladado a la
comunidad de Sagonduari “por miedo a morir”. No se precisa el número.
3. Dos casos nuevos de EDA, familiares del último fallecido que se habían retirado de la comunidad
pero acuden al llegar la comisión de salud: adultos, hombre y mujer; ambos presentan deposiciones
líquidas con un grado de deshidratación muy leve.
4. Establecieron que los dos últimos fallecidos habitaban en la misma casa. Los demás casos con EDA
se presentaron en el entorno de esa vivienda familiar donde casi todos habían enfermado (aunque
con distinto grado de severidad).
5. Se atribuyó el brote a los malos hábitos de higiene, a la ausencia de letrinas (no obstante que ya
entonces había varias letrinas en Montetoni) y a que los “promotores (iletrados) mínimamente
capacitados”, aunque fueron éstos los que hicieron el diagnóstico y dieron la voz de alarma.
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1.2. Brote de EDA, Octubre-Noviembre 2013
Investigación del brote ASIS 2013
La investigación del brote por el equipo del ASIS 2013 se realizó la primera semana del mes de
diciembre del 2013.
a. Metodología
Para realizar la identificación de casos de diarrea se estableció una definición de caso: deposiciones
líquidas tres a más veces en 24 horas. Ante la carencia de información detallada acerca del brote
iniciado aproximadamente a mediados de octubre, se decidió realizar la búsqueda activa de casos,
casa por casa, en los siguientes asentamientos del Alto Camisea: Montetoni, Malanksiari, Sagonduari,
Turikitía, Tarankiari, Kovantiari y Shiateni. Posteriormente se realizó la revisión de los registros de
atención e historias clínicas en el establecimiento de salud de Montetoni, entrevistas a personal de
salud y a autoridades locales. Con la información disponible se caracterizó el brote en tiempo, espacio
y persona para su posterior análisis. Ante la ausencia de casos agudos se procedió a tomar muestras de
contenido fecal en letrinas familiares de Montetoni así como muestras de agua en caños públicos (ver
resultados más adelante). Adicionalmente se visitó la comunidad Matsigenka de Cashiriari para tomar
información sobre el primer caso aparecido en el Alto Camisea.
A partir de la encuesta de morbilidad y mortalidad aplicada en conexión con el censo 2013 se revisó
con el personal del P.S. Montetoni, los casos de EDA atendidos ubicándolos en tiempo y espacio. La
información fue sistematizada en el campo.

Miembros del equipo del ASIS 2013 tabulando la información
de los casos de EDA en el P.S. Montetoni. Foto: F. Barclay
(2013).

b. Descripción de los casos
Se logró recuperar la información de 101 casos de EDA en todos los grupos etarios, siendo el cuadro
clínico caracterizado por: periodo de incubación de 24 a 48 horas aproximadamente, inicio insidioso,
diarrea acuosa abundante con deshidratación desde leve a grave intensidad, acompañado de vómitos,
dolor abdominal, fiebre y cefalea intensa. Los entrevistados niegan la presencia de moco y/o sangre
en las deposiciones.
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La fecha probable de inicio del brote fue aproximadamente en la SE 42 (14/10/2013) en la localidad
de Sagonduari en la RTKNN. Las localidades afectadas fueron: Montetoni, Malanksiari y Sagonduari.
La siguiente tabla presenta los casos de diarrea por localidades.
Tabla A.1: Casos de EDA por localidad, octubre-diciembre 2013
Procedencia

Total

%

Montetoni

79

78.2

Sagonduari

12

11.9

Malanksiari/Marankiato

10

9.9

Total general

101

100.0

Fuente: Ficha de investigación EDA/cólera; Trabajo de campo.

c. Análisis de los resultados
El caso índice de la RTKNN correspondió a un niño de cuatro años de edad procedente de la localidad
de Sagonduari. La fecha de inicio de síntomas fue aproximadamente el 14/10/2013. El lugar probable
de infección fue en la comunidad Matsigenka de Cashiriari, a donde se había previamente desplazado,
junto con su madre, para visitar al padre que se encontraba trabajando en esa localidad. El equipo
investigador visitó la localidad de Cashiriari y la vivienda donde estuvo alojado el caso. Al entrevistar
al jefe de la comunidad y a los contactos del caso índice refirieron la presencia de casos de EDA al
momento de la visita del niño, en adultos y niños, en la localidad así como en el domicilio donde se
alojó el caso índice los días previos a su manifestación de síntomas en Sagonduari. En Cashiriari no se
habían presentado casos de EDA grave.
El caso índice fue atendido inicialmente en su comunidad, Sagonduari, por el promotor de salud. Al
agravarse fue conducido por el párroco de Kirigueti al Puesto de Salud de Montetoni, en compañía
de su madre. Tras haber sido atendido en el establecimiento el niño y la madre pernoctaron varios
días en esta localidad, iniciándose así la transmisión del brote en esta población y en la localidad
de Malanksiari (que se encuentra en el camino de Sagonduari a Montetoni). Los casos secundarios
identificados en Malanksiari fueron 10 y se presentaron en el grupo familiar del caso índice. Varios de
estos casos también se desplazaron a la localidad de Montetoni a solicitar atención en el EESS.
Con entrevistas a los médicos y al personal técnico implicados en el control del brote y la revisión de
apuntes de este personal, se recogió la información de 87 casos en fichas epidemiológicas, así como la
relación de los primeros casos ocurridos en la localidad de Sagonduari. De los 101 casos identificados
el 51.5% afecto a hombres y el 58.4% a población de cinco años a más. Sin embargo el grupo etario
más afectado fue el de niños menores de cinco años con una tasa de ataque de 48.8%.
Tabla A.2: Casos de EDA por sexo, edad y tasa de ataque, octubre-diciembre 2013
Características

Número

%

tasa de
ataque

Sexo
Femenino

49

48.5

24.7

Masculino

52

51.5

26.1

Total

101

100.0

25.4

Edad
Menor de 5 años

42

41.6

48.8

5 años a más

59

58.4

19.0

Total

101

100.0

25.4

Fuente: Ficha de investigación EDA/cólera; Trabajo de campo.
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Del total de los casos de diarrea, el 76.2% (77/101) procedían de la localidad de Montetoni, 11.9%
(12/101) de Sagonduari y solo 9.9% (10/101) de Malanksiari/Marankiato. Como se aprecia en la tabla
A.3 la tasa de ataque promedio en las tres comunidades afectadas fue de 25.4%, siendo la localidad
de Montetoni la de mayor tasa de ataque (33.0%).
Tabla A.3: Casos de EDA por localidad y tasa de ataque, octubre-diciembre 2013
Localidad

Tasa de
ataque

Número

%

Montetoni

77

76.2

33.0

Sagonduari

12

11.9

25.0

Malanksiari/Marankiato

10

9.9

8.6

Transeúnte

2

2.0

101

100.0

Total

25.4

Fuente: Ficha de investigación EDA/cólera; Trabajo de campo.

Cuando se toma en cuenta el lugar probable de infección se aprecia que en la mayoría de los casos
la transmisión correspondió a una fuente común, información corroborada por el personal de salud,
educación y autoridades de la comunidad al investigar los casos. En muchos casos la dispersión de la
EDA se origino en visitas para compartir bebidas y alimentos con familiares y amigos. En el gráfico
A.1 se muestra la distribución de los casos de diarrea por lugar probable de infección y fecha de inicio
de síntomas. Cuando no hubo información específica la fecha de inicio de los síntomas fue estimada
a partir de la fecha de atención.
Gráfico A.1: Casos de EDA según posibles lugares de infección
y fecha de inicio de síntomas, octubre-diciembre 2013
20
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Fuente: Ficha de investigación EDA/cólera; Trabajo de campo.

El pico máximo se observó el 27/10/2013, a los 10 días del primer caso, alcanzando 19 casos por día
(sumando los casos de Montetoni y Malanksiari). Los últimos cinco casos fueron reportados el día
22/11/2013. Correspondieron a una familia que se encontraba fuera de la localidad de Montetoni
durante el brote, la cual enfermó a su regreso.
Durante el brote solo se registró una defunción en un niño de sexo masculino de cinco meses de
edad procedente de la comunidad de Montetoni, con fecha de inicio de síntomas el día 23/10/2013.
Como se ha mencionado ese día el niño fue llevado al establecimiento de salud por su madre por
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presentar diarreas líquidas abundantes desde la madrugada. Al evaluarlo se encontró fiebre (38°C)
y deshidratación moderada, por lo que se inició tratamiento con rehidratación oral (medio litro) y
Cotrimoxazol, permaneciendo en observación hasta el medio día; luego fue dado de alta. Después
de seis horas aproximadamente el personal de la posta visitó al niño en su domicilio y lo encontró
con un cuadro clínico agravado, con alza térmica (41°C) que no cedió con tratamiento de Metamizol,
vómitos frecuentes, tiraje costal y signos de deshidratación grave. El personal técnico lo llevó a la
posta y le administró Dimenhidrinato, Metamizol y Penicilina G sódica 0.8 cc. No se pudo canalizar
vía. Falleció a la 1:30 horas del día 24/10/2013 en el establecimiento de salud.
d. Resultados de laboratorio de las muestras tomadas para aislar el agente etiológico del
brote EDA
Al momento de ingresar a la zona afectada por el brote de EDA el equipo del ASIS no encontró casos
agudos o que aún presentaran cuadro clínico. El presidente de la comunidad y el personal sanitario
que trabaja en la zona informaron que la población no aceptaría que se le tomara muestras mediante
hisopado rectal.
Con la finalidad de identificar al agente etiológico se confirmó el uso de letrinas y se tomó muestras
de contenido fecal en 19 letrinas familiares empleando hisopos con medio de cultivo. Asimismo,
se recogieron muestras de agua en piletas públicas (4) que captan agua de una quebrada ubicada
fuera de la comunidad126. Los resultados de las muestras de agua y letrinas se presentan en las
tablas A.4. y A.5. Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio del Centro de Investigación de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Los resultados de los hallazgos del laboratorio no
son conclusivos respecto del agente etiológico del brote; requieren ser analizados exhaustivamente y
corroborados con nuevas investigaciones.
Tabla A.4: Resultados del análisis de las muestras de agua de pilones públicos
en Montetoni, diciembre 2013
Código

C1

C2

C3

Tipo de
muestra
Agua

Agua

Agua

Hemólisis

Negativa

Positiva

Positiva

GRAM
Cocobacilos Gram (-)
Bacilos Gram (-)
Cocos Gram (+)
Bacilos curvos Gram (-)
Cocos bacilos Gram (-)

Bacilos curvos Gram (-)

Resultados de Secuenciación
automática
Pseudomona gersadii
Pseudomona mosselii
Erwinia sp
Pseudomona sp.
Aeromonas sp.
Pantoea sp
Delftia acidovorans
Aeromonas veronii
Aeromonas hydrophila

C4

Agua

Positiva

Restos

Acinetobacter johnsonii
Cobetia sp

_______________________
126 El agua es captada a través de tuberías plásticas instaladas por la población con apoyo del municipio distrital y la misión Dominica.
El agua no es tratada y su consumo es por lo general sin previo hervido.
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Tabla A.5: Resultados del análisis de muestras tomadas en letrinas de Montetoni, diciembre 2013
Código

Tipo de
muestra

Hemólisis

GRAM

Resultados de Secuenciación automática

C13

Letrina

Positiva

Pseudomona sp., Aeromonas sp.

C14

Letrina

Positiva

Pseudomona sp. , Aeromonas sp., Acinetobacter sp.

C15

Letrina

Positiva

Pseudomona sp., Aeromonas sp., Acinetobacter johnsonii,
Acinetobacter lwoffii

C16

Letrina

Positiva (>)

Pseudomona sp., Aeromonas sp., Erwinia sp.

C18

Letrina

Positiva

Pseudomona sp., Aeromonas sp.

C19

Letrina

Positiva

Pseudomona sp. Aeromonas sp.

C20

Letrina

Positiva

Pseudomona sp., Aeromonas sp.

C21

Letrina

Positiva

Pseudomona sp., Aeromonas sp., Acinetobacter sp.

C22

Letrina

Positiva

Pseudomona sp., Aeromonas sp., Erwinia sp.

C23

Letrina

Positiva

Pseudomona sp., Aeromonas sp., Cobetia sp., Erwinia sp.

C24

Letrina

Negativa

Pseudomona sp., Aeromonas sp.

C25

Letrina

Positiva

Pseudomona sp., Aeromonas sp., Erwinia sp.

C26

Letrina

Positiva (<)

Pseudomona sp., Aeromonas sp.

C27

Letrina

Positiva

Pseudomona sp., Aeromonas sp.

C28

Letrina

Positiva

Pseudomona sp., Aeromonas sp.

C29

Letrina

Positiva

Pseudomona sp., Aeromonas sp.

C30

Letrina

Positiva

Pseudomona sp., Aeromonas sp.

C31

Letrina

Positiva

Pseudomona sp., Aeromonas sp.

Los resultados de laboratorio no permitieron identificar el agente etiológico. Un miembro del equipo
que participó de la investigación del brote presentó un cuadro diarreico similar al que habían tenido
los pobladores del lugar. Se le realizó examen de heces y de sangre, identificándose Pseudomona
gessardii. Este podría haber sido el mismo agente que afectó a los pobladores, pero no se encontró
casos agudos a quienes tomarles muestras. Como se puede observar en ambas tablas, varias muestras
de agua y heces fueron positivas a este agente.
Existen referencias de brotes de diarrea aguda en población indígena ocasionados por bacterias y
virus, entre ellos: Shigella, Salmonella, Escherichia coli, Rotavirus, y Astrovirus. El estudio realizado
por investigadores de la Universidad Cayetano Heredia en el 2003, encontró que en las comunidades
Matsigenka del Camisea, las infecciones por Salmonella sp. se hallaban entre las principales patologías
(UPCH 2004).
Es importante que cuando ocurra un brote en cualquier comunidad éste pueda ser detectado lo más
pronto posible y notificado, para que la respuesta pueda ser rápida. El poder determinar la etiología
ayuda a un tratamiento y medidas de prevención más específicas, especialmente al tratarse de una
población indígena de reciente contacto donde agentes etiológicos endémicos de baja patogenicidad,
que proceden de fuera de la RTKNN, pueden causar enfermedad grave e incluso ocasionar brotes
masivos en individuos susceptibles inmunológicamente.
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ANEXO 2: NOTAS TÉCNICAS SOBRE MORBILIDAD
La población Matsigenka-Nanti es atendida por la Micro-Red de Salud Camisea que pertenece a la Red de
Salud La Convención.
2.1 Fuentes de información de la morbilidad Matsigenka-Nanti y la morbilidad comparada
La principal fuente oficial para el análisis de la morbilidad registrada en la población Matsigenka-Nanti
es el libro de registros de atención diaria del Puesto de Salud de Montetoni, que es un establecimiento
de nivel I-1 de reciente creación127. Inició la atención a la población Matsigenka-Nanti (Montetoni y
Malanksiari) como un anexo del C.S. Camisea en el año 2010; el recurso humano es personal técnico
de enfermería. Los registros abarcan los años 2010-2013.
Para la morbilidad comparada se utilizo la base HIS de los años 2004-2012 del MINSA correspondientes
a los EESS de la Micro Red de Salud Camisea en el distrito de Echarate (provincia La Convención).
Con la finalidad de dar mayor consistencia a la información, se trabajo con el promedio anual de las
consultas externas realizadas en el periodo a modo de procurar superar los vacíos informativos que
pueden existir en algunos años.
2.2 Cobertura de la información sobre la morbilidad en la población Matsigenka-Nanti
99 El libro de registro de atenciones diarias del P.S. Montetoni fue abierto en marzo del 2010. Los
datos que aporta permiten conocer la morbilidad que aqueja a la población Matsigenka-Nanti del
Alto Camisea en los asentamientos de Montetoni y Malanksiari a través de la morbilidad atendida.
Para el ASIS 2003 se utilizo la información recogida por los Equipos itinerantes de Salud (ELITES)
(2001 – 2003) en la ruta de trabajo Camisea – Timpía que no se ha podido integrar al estudio del
periodo actual.
99 El P.S. Montetoni tiene en su jurisdicción sanitaria a los asentamientos de Montetoni (239 hab.) y
Malanksiari (116 hab.) que se encuentran a 45 minutos de camino por trocha. Estos asentamientos
concentran a aproximadamente el 90% de la población en situación de contacto inicial en la
cuenca del Camisea. El personal de Montetoni realiza visitas a Malanksiari pero la población sube
a Montetoni regularmente si requiere atención. Al puesto acude también población en tránsito que
viene a Montetoni a visitar a sus parientes.
99 Sagonduari (48 hab.) y los demás asentamientos del Alto Camisea en la RTKNN, donde se encuentran
algunas familias Matsigenka-Nanti procedentes de los anteriores, pertenecen a la ruta de atención
del C.S. Camisea. Sagonduari se encuentra a 45 minutos de camino por trocha y su accesibilidad
por río es mayor que la de Montetoni y Malanksiari. A los demás asentamientos solo se accede
por río. El C.S. Camisea tiene una programación mensual de visitas al Alto Camisea. En el año 2013
las brigadas del C.S. Camisea ingresaron a la RTKNN ocho veces entre enero y noviembre; las dos
últimas entradas al Alto Camisea fueron por la atención al brote de EDA en Montetoni. El 2012
ingresaron seis veces entre enero y octubre128.
99 Una de las grandes dificultades para la atención de salud es la comunicación con la población
Matsigenka-Nanti que es monolingüe en su idioma, con un conocimiento muy restringido del
castellano. Los adultos comprenden y pueden comunicarse en Matsigenka, lengua que emplean
los intérpretes (generalmente motoristas, sin formación en salud) que apoyan al C.S. Camisea.
Actualmente el personal técnico que se encuentra trabajando en el P.S. tiene características especiales
que favorecen la atención a esta población y contribuyen a mejorar la accesibilidad de los servicios
de salud, de manera muy especial a la población femenina. Ambas técnicas son mujeres y pueden
comunicarse con la población.
_______________________
127 Se crea mediante Resolución Directoral RD N°0235-2012-DRSC/060PH del 22 de Febrero del 2012.
128 Registro de ingresos a la RTKNN del puesto de vigilancia de Inaroato.
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99 Existen limitaciones en la capacidad diagnóstica del establecimiento, debido a que cuenta solo con
personal técnico, carece de métodos auxiliares que complementen el diagnóstico clínico, lo que se
traduce en una elevada frecuencia de “Signos, síntomas y afecciones mal definidos” en los registros.
99 La oferta de servicios y programas de prestación no responde a la situación de vulnerabilidad
cultural y demográfica de esta población. Es la misma que se aplica al resto de la región y está
condicionada sólo a determinados daños, limitando de esta manera el registros de otros.
99 La afiliación de la población de los asentamientos de Montetoni y Malanksiari al SIS no es universal.
Aunque la población ha tramitado y obtenido DNI para poder afiliarse al SIS de acuerdo a las normas
vigentes desde marzo del 2013, solo 36 de los afiliados tiene el nuevo código SIS que requiere la
tenencia del DNI129. No se conoce la cobertura del SIS en los otros asentamientos del Alto Camisea
con población Matsigenka-Nanti atendidos por el C.S. Camisea. Cuando esta población, o la que
baja de las cabeceras del río Camisea, acude al P.S. Montetoni se les atiende a través de los registros
de personas afiliadas. Ya que solo se cubre ciertos daños se registra diagnósticos que permitan
justificar el uso de medicamentos. Este procedimiento al que el personal se ve obligado a recurrir
para poder brindar atención afecta la calidad de la data. Se trata de restricciones y limitaciones que
repercuten sobre la población. No se ha previsto un procedimiento acorde a la vulnerabilidad de
la población.
99 El personal del P.S. Montetoni no recibe información sobre los ingresos que el establecimiento genera
por SIS. Tiene un stock limitado de medicamentos (ver respuesta social) que limita su capacidad
de atención en el contexto de brotes. Señalan que aunque la Ley de Emergencias permite emplear
hasta el 5% del stock de SISMED en brotes como los de EDA (de octubre-diciembre del 2013) no
lo podría justificar. El personal del P.S. Montetoni informa que han recibido instrucciones de no
aceptar donaciones de medicamentos provenientes de otras instituciones.

_______________________
129 Los DNI tramitados de adultos han sido entregados salvo algunos por observaciones. Los de niños estaban pendientes a diciembre
del 2013.
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ANEXO 3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO NUTRICIONAL
Los niños fueron identificados a partir del censo local del establecimiento de salud de Montetoni. Se visitó a
todas las viviendas en ambas localidades con el apoyo del personal de salud para informar a los padres de
familia en su idioma acerca de los procedimientos a realizar y su propósito. En Montetoni los niños fueron
evaluados en su estado nutricional, su desarrollo psicomotor y dosaje de hemoglobina en el establecimiento
de salud, mientras en Malanksiari la evaluación se practicó en un local escolar. Las evaluaciones y el dosaje
se realizaron contando previamente con el consentimiento informado de los padres.
Para el diagnóstico nutricional se utilizo los patrones de crecimiento infantil de la OMS, los cuales son
actualmente utilizados en el país para la valoración nutricional según la norma técnica 990-2010/MINSA130.
La evaluación del estado nutricional se realizó en base a tres indicadores tradicionales: peso/edad, talla/
edad y peso/talla.
Para la evaluación de las medidas antropométricas de peso se utilizo una balanza redonda de resorte tipo
reloj calibrada. Para obtener datos de la talla de los niños menores de dos años se utilizo el infantómetro,
mientras para los de dos a cuatro años el tallímetro de acuerdo a las guías del Instituto Nacional de Salud.
Para determinar desnutrición crónica, aguda y global se usó como punto de corte el indicador T/E, P/T y
P/E por debajo de -2 desviaciones estándar (DE) respectivamente.
Para la evaluación de los niveles de hemoglobina en niños se usó el método de colorimetría en sangre
capilar con el fotómetro portátil HemoCue®. La clasificación de los niños con anemia se determinó
utilizando los puntos de corte < 10.0 g/dl para niños de un mes, < 9.5 g/dl para niños de dos a seis meses
y < 11.0 g/dl para niños de seis meses a cuatro años; luego se realizó el ajuste por altura a los valores de
hemoglobina observada.
Para la evaluación del desarrollo psicomotriz se utilizo la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotriz
(EEDP). El EEDP mide el desarrollo psicomotor desde los recién nacidos hasta los dos años en 75 items
y evalúa las áreas coordinación, lenguaje, social, y motor. Esta escala permite clasificar el desarrollo
psicomotor en los niños en normal, riesgo y retraso. Los niños que presentaron alguna enfermedad
durante el estudio no fueron evaluados para evitar cualquier alteración en los resultados. No se aplicó una
evaluación psicomotriz a niños entre dos a cinco años debido a que las pautas de evaluación contienen
pruebas que tienen una fuerte carga socio-cultural que en este caso sesgaría los resultados del estudio.

_______________________
130 El algoritmo de patrón de crecimiento utilizado en este estudio es un instrumento de uso mundial validado a través de un estudio
multicéntrico que permite mostrar el crecimiento “idóneo” del niño y comparar entre países, independientemente de la contextura
racial, diferencias étnicas, nivel socioconómico y tipo de alimentación.
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ANEXO 4: NOTAS TÉCNICAS SOBRE MORTALIDAD
Fuentes para el análisis de la mortalidad en los Matsigenka-Nanti
99 Censo poblacional 2013 elaborado por equipo técnico DGE / DIRESA Cusco.
99 Censo poblacional Cabeceras 1995 – 2009 (Julio).
99 Informe de intervención del posible brote de enfermedades diarreicas agudas en la comunidad nativa
de Montetoni Micro Red de Salud Camisea - Red de Salud La Convención. DIRESA Cusco del 12 al 14
de diciembre 2006. Dr. David Huaypar M. Gerente Micro Red Camisea.
99 Informe Epidemiológico Nº 07-2006 EPI/RSSLC/DRSC/MINSA del 20/12/2006.
99 Informe Epidemiológico Nº 08-2006 EPI/RSSLC/DRSC/MINSA del 26/12/2006.
99 Oficio Nº 112-2009-DGE-DIS/MINSA131.
99 E-mail del Párroco de la Misión de Kirigueti, David Martínez de Aguirre Guinea, 08/12/ 2006.
99 E-mail de Christine Beier – Cabeceras Aid al término de su visita a Montetoni, 05/01/2007.
99 Informe de Cabeceras Aid (2007).
99 Registros de Notificación 2013, Micro Red de Salud Camisea.
99 Sistema de Hechos Vitales. Certificado de defunción Año 2004-2011 -Regiones de Salud. Oficina General
de Estadística e Informática, MINSA132.
Adicionalmente se recabó información a través de entrevistas con el personal de salud del P.S. Montetoni,
promotores de Salud de Montetoni, Malanksiari y Cashiriari y los dos profesores del centro educativo de
Montetoni.
La mortalidad comparada se trabajo con la información obtenida del Sistema de Hechos Vitales 2004-2011
del MINSA que solo llega a nivel de distrito. Esta base no incluye información de la procedencia local, es
decir que no se puede discriminar la información por establecimiento de salud. En este caso la comparación
se realiza con el distrito Echarate.
La información recabada ha sido triangulada con los informes de la Red de Salud La Convención de los
años 2006, 2008 y 2013, principalmente relacionados a brotes epidémicos en la población MatsigenkaNanti, los que por su magnitud y gravedad demandaron el ingreso de personal de salud a solicitud de
diversas instancias tales como MINSA, el Párroco de la Misión de Kirigueti, el Proyecto Cabeceras Aid y
otros.

_______________________
131 Información complementaria de la Oficina de Epidemiología de la Red de Salud La Convención, 04/02/2009, sobre la ocurrencia
de nueve muertes durante el año 2008 en la población Matsigenka-Nanti, con cinco de ellas ocurridas en el segundo semestre del
2008.
132 Esta información llega solo hasta el nivel de distritos; no incluye datos de la comunidad de procedencia.
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ANEXO 5: INVENTARIO DEL PUESTO DE SALUD MONTETONI, DICIEMBRE 2013
Descripción
Silla giratoria
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Cantidad
4

Estado de
conservación
Bueno

Camilla

1

Bueno

Camilla

1

Malo

Estante de madera de dos puertas

2

Regular

Estante de metal

1

Regular

Biombo

2

Malogrado

Coche de curación

2

Bueno

Silla madera

2

Bueno

Escritorio metal

1

Regular

Balanza de pie con tallímetro

2

Regular

Tallímetro de madera adulo

1

Regular

Tallímetro de madera pediátrico

1

Regular

Balanza tipo reloj

1

Bueno

Balanza tipo reloj

2

Malogrado

Refrigerador a fluido eléctrico y gas

1

Malogrado

Motor generado de luz

1

Bueno

Balanza de pie

2

Malogrado

Escalinata

2

Bueno

Balanza pediátrica

1

Malogrado

Dopler

1

Bueno

Estetoscopio

1

Bueno

Tensiómetro

1

Bueno

Thermo KST

3

Bueno

Equipo completo de odontología

1

Bueno

Hemocontrol

1

Bueno

Lámpara de cuello de ganso

1

Malogrado

Colchonetas

2

Regular

Equipo de curación

1

Regular

Tambor grande

1

Regular

Cubeta con tapa

1

Regular

Riñonera

1

Malogrado

Lavatorio de metal

1

Malogrado

Batería de EEDP y TEPSI

1

Regular

Cajonera de plástico

1

Regular
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