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Presentación
 

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio 
de Salud (MINSA) -antes Dirección General de Epidemiología (DGE)- publica el presente trabajo 
sobre “Análisis de la Situación de Salud del Pueblo Nahua, de Santa Rosa de Serjali, en la Re-
serva Territorial Kugapakori Nahua, Nanti y Otros” (Sepahua - Ucayali, 2015), en cumplimiento de 
su función de informar sobre la situación de salud del país a las distintas instancias de gobierno 
central, regional y local. 

Este documento se enmarca en la línea de trabajo del “Análisis de la Situación de Salud de los 
Pueblos Indígenas” (ASIS Indígena), que la Dirección de Inteligencia Sanitaria de la entonces DGE 
realiza desde el 2001. El objetivo de ello, es documentar la situación de estos pueblos a través de 
diagnósticos participativos, en convenio con las organizaciones indígenas nacionales y locales. 

Los Nahua son un pueblo amazónico de pequeña escala demográfi ca (menos de 500 habitantes), 
ubicado al noreste de la reserva territorial del estado Kugapakori, Nahua, Nanti, y bajo el área de 
infl uencia de la ampliación del lote 88 del megaproyecto gasífero de Camisea. 

En la actualidad, esta zona atraviesa por intensos cambios demográfi cos y sanitarios como resul-
tado no solo de su interacción social, sino también por los riegos ambientales a los que se encuen-
tran expuestos, producto del contacto con ciertos contaminantes. 

En ese contexto, el MINSA elaboró el presente estudio en acción conjunta con la Dirección Regio-
nal de Salud - Ucayali y la Red de Salud Atalaya, resultado de una búsqueda intensiva de informa-
ción secundaria y revisión de las estadísticas de morbimortalidad, así como de la oferta sanitaria 
registrada en las fuentes ofi ciales del sector y del trabajo de campo en la comunidad Santa Rosa 
de Serjali. 

En consecuencia, permitirá complementar el conocimiento de la población indígena en situación 
de contacto inicial que habitan en la reserva territorial Nahua, Kugapakori Nanti y otros, documen-
tados en las publicaciones realizadas por el ente rector, en los años 2003 y 2013. 

La presente publicación constituirá la base técnica para la formulación de planes y estrategias 
sanitarias con el enfoque de interculturalidad, orientadas a generar una mejor respuesta del sector 
en relación al pueblo Nahua y a la reserva territorial Kugapakori Nahua, Nanti y otros. 

Andrés Guillermo Lescano Guevara 
Director General
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
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Análisis de los factores condicionantes 
de la salud

1. El presente documento se refi ere al pueblo Na-
hua en situación de contacto inicial que habita 
en la parte norte de la Reserva Territorial Ku-
gapakori, Nahua, Nanti y Otros (RTKNN), en la 
comunidad de Santa Rosa de Serjali, ubicada 
en el distrito de Sepahua de la Región Ucayali.

2. Los Nahua son un pueblo de la familia lingüís-
tica pano; proceden de las cabeceras altas del 
río Purús que fl uye hacia el Brasil. Se traslada-
ron a las cabeceras de los ríos Manu, Misha-
gua y Serjali, debido a presiones generadas 
por el auge del caucho. Establecieron varios 
asentamientos separados, evitando tener 
cualquier tipo de interacción directa y pacífi -
ca con otros pueblos indígenas así como con 
miembros de la sociedad peruana hasta me-
diados de la década de 1980.

3. Esta área rica en recursos naturales, atrajo a 
madereros, empresas de prospección de gas 
y petróleo y misioneros que intentaron «con-
tactar» a los Nahua. Como consecuencia de 
ello se produjeron varios encuentros violentos. 
Su primer contacto estable con la sociedad 
nacional se produjo en 1984, cuando cuatro 
hombres Nahua fueron contactados por un 
grupo de madereros. Eso dio lugar al conta-
gio de infecciones respiratorias que causaron 
la muerte de casi la mitad de la población du-
rante el primer año de contacto. Rápidamente 
se volvieron dependientes de medicinas y ma-

teriales de fuera, como machetes, ropa y sal. 
Hoy en día la población asciende a alrededor 
de 400, todos los cuales viven en la comuni-
dad de Santa Rosa de Serjali, a mitad de cami-
no entre sus antiguos poblados en la cabecera 
del río Manu y de Sepahua, el pueblo más cer-
cano.

4. La pirámide poblacional de los Nahua es de 
base ancha y cima pequeña (tipo expansiva), 
una estructura que implica elevadas tasas de 
natalidad y de mortalidad. Según los datos 
censales del 2005, 2006 y 2015, sugiere un 
incremento de 21.3% en la población del 2015 
respecto de los datos del 2006; sin embargo 
el crecimiento de la población Nahua no es 
sostenido ni regular, muestra de ello son las 
divergencias observadas en las tasas entre 
periodo.

5. Es una población que mantiene una elevada 
movilidad, el censo 2015 encontró que apro-
ximadamente el 20% personas se encuentran 
fuera de la comunidad; los principales polos 
de emigración son Sepahua (50%) y Pucallpa 
(9%).

6. La estructura de la fecundidad de las mujeres 
en edad fértil (MEF) de la población Nahua es 
de inicio temprano, se aprecia una alta contri-
bución de la fecundidad adolescente con una 
tasa de 260 nacimientos por cada 1000 muje-
res de 15 a 19 años, mayor a lo encontrado en 
la población indígena amazónica (190/1000) 
en el censo del 2007, y superior al promedio 

Resumen Ejecutivo
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de la región Ucayali. La tasa global de fecundi-
dad (TGF) es de 7.9 hijos por mujer, similar a 
la población indígena amazónica registrada en 
el Censo 2007 de 7.76 hijos por mujer y ma-
yor que la región Ucayali (5.03 hijos por mujer) 
para el ese año. Este es un dato de gran rele-
vancia cuando se considera la vulnerabilidad 
demográfi ca del pueblo Nahua por su elevada 
mortalidad. Una fecundidad alta es un valor y 
un recurso que está asociada a la superviven-
cia del grupo y al bienestar en general.

Análisis del Proceso Salud-Enfermedad

7. Al analizar el perfi l de morbilidad de la pobla-
ción Nahua según las atenciones por consulta 
externa, se tiene que la primera causa está 
determinada por las enfermedades infeccio-
sas y parasitarias (66.9%). En este grupo, en 
primer lugar se encuentran las infecciones de 
vías respiratorias agudas que representan el 
64.0%, le siguen las enfermedades infeccio-
sas intestinales (26%) y la helmintiasis (5.8%); 
se encuentran también enfermedades como la 
tuberculosis (0.6%) y las infecciones de trans-
misión sexual (0.6%), para ambos daños se 
encuentran registros a partir del año 2013.

 La segunda causa de consulta externa fueron 
las enfermedades de la piel y del sistema os-
teomuscular y del tejido conjuntivo (11.4%). La 
tercera causa corresponde a las enfermeda-
des digestivas (7.6%). Le siguen los traumatis-
mos y envenenamientos (6.5%), las enferme-
dades neuropsiquiátricas y de los órganos de 
los sentidos (4.3%). Aun cuando las atencio-
nes por desnutrición y defi ciencias nutriciona-
les se hayan registrado solo el año 2011.

Estado nutricional en niños menores de 
5 años en Santa Rosa de Serjali1 

8. La desnutrición crónica afecta al 61.2% (30/49) 
de los niños Nahua menores de 5 años, cifra 
superior a la encontrada entre los niños Awa-
jún (Aguaruna) de Bagua y Condorcanqui en 
2012 (33.4) y 3.5 veces mayor que los valores 
nacionales (17.5). A su vez, los valores halla-
do en los Nahua son ligeramente menores que 
los hallados en niños Matsigenka-Nanti meno-
res de 5 años en el 2013 donde el porcentaje 
en desnutrición crónica fue de 67.3%. Ambos 

grupos se encuentran en situación de contacto 
inicial y han experimentado los mismos cam-
bios sociales incluyendo el proceso de seden-
tarización y los impactos consecutivos sobre la 
nutrición y salud identifi cados. La desnutrición 
y defi ciencias nutricionales constituyen en la 
actualidad un serio problema que afecta a la 
población con especial incidencia en menores 
de 5 años.

9. La prevalencia de anemia fue 76.7% (33/43); 
el 51.5% anemia leve y el 48.5% anemia mo-
derada2. No se encontró casos de niños con 
niveles graves de anemia. Los valores prome-
dio de hemoglobina fueron 10.1 g/dl, con un 
rango de 7.5 a 14.8g/dl.

10. Durante el trabajo de campo se constató que 
los niños Nahua no tienen acceso a los micro-
nutrientes (sobres de “Chispitas”) de distribu-
ción gratuita con la fi nalidad de prevenir pro-
blemas como el presente. El personal de salud 
considera que la alimentación (muy pocos sóli-
dos) no favorece su administración, pues al no 
tener sabor ni olor es rechazado por los niños. 
Sin embargo, pareciera que el sulfato ferroso 
tiene una mejor aceptación por su sabor dulce.

Tuberculosis

11. La población Nahua tiene un alto riesgo de 
contraer enfermedades infecciosas como la 
tuberculosis (TB), contribuyen a este riesgo 
la elevada prevalencia de casos de TB en Se-
pahua y las barreras idiomáticas, geográfi cas 
y culturales para acceder a una adecuada 
atención, diagnóstico y tratamiento. La poca 
accesibilidad a los servicios de salud, retarda 
el diagnóstico y tratamiento oportuno, lo que 
incrementa la posibilidad de un inicio tardío del 
tratamiento y que, a su vez, permite la perma-
nencia de fuentes de contagio por mayor tiem-
po en la comunidad con gran riesgo de nuevos 
casos. El primer caso documentado de tuber-
culosis en población Nahua se registró en el 
2001 en un joven que había realizado su ser-
vicio militar en la selva central; de ahí hasta el 
2014 se diagnosticaron 16 casos.

12. La prevalencia general estimada de sintomá-
ticos respiratorios (SR) fue de 6.5 por 100 
personas. Entre las características sociales y 
epidemiológicas de los SR estudiados: solo 
el 21.7%(5/23) tenía la cicatriz de la vacuna 

1  Los datos de esta sección se obtuvieron en la evaluación del estado 
nutricional al 86% de los  niños menores de cinco años de la comunidad 
de Santa Rosa de Serjali. Realizada por el equipo ASIS en Marzo 2015.

2  Evaluación del  estado nutricional en niños menores de cinco años de la 
comunidad de Santa Rosa de Serjali. Marzo 2015.
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BCG; el 34.8% no era benefi ciario del SIS; 
60.0% fueron analfabetos; y 52.2% de los SR 
tenían familiares con antecedente de tubercu-
losis.

13. En los 16 casos se contabilizó 24 episodios 
de los que 15 eran casos nuevos, 3 recaídas 
y 6 abandonos recuperados de tuberculosis 
en todas sus formas. Del total de los episo-
dios, 9 tenían 30 - 39 años (37.5%), el 29.2 
% eran varones y 8.3% en mujeres. El 79.2% 
de los pacientes con tuberculosis tuvieron 
como antecedente familiares con tuberculosis: 
el 41.7% fueron familiares directos de primer 
grado de consanguinidad (padre, madre, hijo, 
hermano o esposo), seguidos de 20.8% con 
parentesco de tíos; 8.3% fueron sus primos o 
suegras respectivamente.

14. Al analizar las características del control y tra-
tamiento se observa defi ciencias en el manejo 
del programa como falta de controles, alta tasa 
de recaídas, abandono de tratamiento, baja 
cobertura de tratamiento profi láctico a los con-
tactos; situación que de por sí constituye un 
alto riesgo para el desarrollo de la tuberculosis 
multidrogoresistente (MDR).

Exposición a mercurio en la población 
Nahua de Santa Rosa de Serjali

15. El hallazgo accidental de elevados niveles de 
mercurio en un niño y su madre ambos del pue-
blo Nahua, en noviembre del 2014, dio inicio a 
una serie de intervenciones en Santa Rosa de 
Serjali por parte del Ministerio de Salud y auto-
ridades ambientales, dirigidas a indagar sobre 
el impacto en la población Nahua así como la 
identifi cación de las fuentes de contaminación 
ambiental.

16. El Ministerio de Salud intervino a través de 
CENSOPAS (Noviembre 2014 a Octubre 
2015), para determinar la prevalencia de ni-
veles de mercurio en la población. La tenden-
cia de los resultados en las 4 oportunidades 
en que se colectaron muestras de orina de la 
población es la misma donde se halló: -Nive-
les de mercurio elevados en la mayor parte 
de las muestras (78%) - Todos los grupos de 
edad presentan elevadas concentraciones de 
mercurio (por encima del límite permisible); - 
Como grupo, no hubo diferencias en los valo-
res promedio entre mujeres y hombres, ni en-
tre adultos y menores de 12 años. Los valores 
promedio encontrados en varones menores de 
12 años mayores (18+-15 µg Hg/g creatinina) 

son mayores que el promedio de varones ma-
yores de 12 años (10+-9 Hg/g creatinina).

17. Según señala CENSOPAS, el hecho de que la 
contaminación por mercurio afecte a todos los 
grupos de edad hace “presumir que la vía de 
ingreso podría ser la misma para la población 
en general, es decir que todas las personas 
de Santa Rosa de Serjali estén expuestas a 
una fuente/s de exposición sin que la ocupa-
ción sea un factor de riesgo. Así mismo, indi-
ca que el alto impacto de contaminación en la 
población infantil podría ser atribuida al hecho 
de que “los niños beben más líquido, comen 
más alimentos, y respiran más aire por kilogra-
mo de peso corporal y tiene una superfi cie de 
piel más grande en proporción a su volumen 
corporal [y por estar] en más contacto con el 
suelo.

18. La exposición a mercurio puede deberse a 
razones naturales, contaminación de recur-
sos alimenticios o razones ocupacionales. El 
mercurio también está presente como conta-
minante en casi todos los combustibles fósi-
les, incluidos el petróleo y el gas. La RTKNN, 
donde se ubica Santa Rosa de Serjali tiene 
superpuesto el lote 88 concesionado a favor 
de Pluspetrol desde el 2002. Actualmente no 
se han identifi cado las fuentes de exposición, 
rutas y riesgos de contaminación en el ámbito 
territorial que ocupan los Nahua, que residen 
en Santa Rosa de Serjali.

19. Dado el nivel de conocimiento actual sobre la 
fuente de exposición, resulta crítico realizar 
análisis de mercurio en cabello para determi-
nar adecuadamente la presencia de mercurio 
orgánico y determinar si el problema de con-
taminación en Santa Rosa de Serjali es por 
exposición a mercurio inorgánico u orgánico. 
Asimismo, es necesario desarrollar mayores 
estudios, a efectos de determinar la fuente u 
origen del mismo, y poder defi nir las mejores 
estrategias de intervención.

Mortalidad en los Nahua de Santa Rosa 
de Serjali

20. Con base en las fuentes y datos disponibles 
se ha establecido las siguientes etapas para 
el análisis de la mortalidad en la población Na-
hua3:

3   Reconstrucciones genealógicas con base en información  recogida des-
de 2003. Censo 2003-2005. Los datos de mortalidad para los primeros 
periodos fueron recogidos en base a la memoria de los sobrevivientes.
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a)  Etapa I - previa al contacto (antes de 1984). 
Se registró información sobre 24 muertes4. 
Esta etapa corresponde a cuando los Nahua 
vivían en el monte dependiendo enteramen-
te de sus recursos. La principal causa de 
mortalidad habría sido por muerte violenta 
cuando defendían su territorio del ingreso de 
foráneos.

b)  Etapa II - que corresponde al contacto (1984-
1990). Se obtuvo información sobre 114 
muertes. Esta etapa refi ere al tiempo en que 
los Nahua una vez producido el contacto, 
fueron aparentemente diezmados por la “tos 
y fi ebre”. La información de los sobrevivien-
tes permite estimar una población de 240 
habitantes. Ellos reportan que la población 
se dispersó tratando de alejarse de la en-
fermedad de manera que muchos encontra-
ron la muerte en el monte, ríos, quebradas; 
familias enteras murieron. Empujados por 
esta dramática situación los sobrevivientes 
salieron a Sepahua donde a su vez fueron 
afectados por otras enfermedades y conti-
nuaron las muertes. En esa localidad los Na-
hua reportan que fueron a su vez objeto de 
discriminación y explotación5. La población 
Nahua aún mantiene la denominación a las 
enfermedades que les ocasionaba la muerte 
“raopae”, término que hace referencia a una 
“enfermedad grande que causa muerte” y 
es descrita principalmente como fi ebre “ar-
diente” y “tos atroz” (que antes no habrían 
conocido), acompañada además de diarrea 
y vómitos.

c)  Etapa III - creación de la comunidad Santa 
Rosa de Serjali (1991-1996). Se obtuvo in-
formación de 14 muertes. Esta etapa corres-
ponde al periodo en que la población Nahua 
inicia el proceso de retorno al Mishagua y 
se forma la comunidad de Santa Rosa de 
Serjali. Según la información recogida en 
esta etapa la mortalidad tendió a decrecer. 
Se estima que la población sobreviviente 
(alrededor de 100 personas) fue retornando 
por grupos, estableciéndose en la zona del 
Mishagua y Serjali de forma dispersa, for-
mando grupos pequeños que contribuyeron 
posiblemente a limitar la transmisión de en-
fermedades. En esta etapa continúa como 
primera causa de muerte el raopae pero co-
mienzan a perfi larse enfermedades que se 
diferencian por sus síntomas como diarreas, 
gripes. Asimismo, vuelven a emerger síndro-

mes culturales como “cólico de bazo”6, así 
como los eventos relacionados con el me-
dio como ofi dismo, accidentes en la caza 
o la extracción de madera, enfermedades 
indeterminadas caracterizadas por edema 
generalizado según el cuadro clínico que se 
reporta.

d)  Etapa IV (1997-2006). Se recoge informa-
ción de 15 muertes. En esta etapa la pobla-
ción Nahua se encuentra viviendo mayorita-
riamente en Santa Rosa de Serjali, donde 
la misión dominica instaló un Dispensario 
el año 1997. El acceso a servicios de salud 
aunque elementales favoreció su recupera-
ción demográfi ca.

e)  Etapa V (2007 - 2014). Se recogió informa-
ción de 33 muertes7. En este periodo la pri-
mera causa de muerte es por enfermedad 
diarreica aguda llamada por la población 
como “Cólera” (5); todas las muertes co-
rresponden a población adulta en un bro-
te del año 2007. Como segunda causa se 
consignan la infección respiratoria aguda (6) 
y tosferina (6). La muerte neonatal precoz 
(5), constituye la tercera causa de muerte en 
todo el periodo, seguida por tuberculosis (3); 
cáncer (2), enfermedad diarreica disentérica 
(1), quemadura (1); ahogamiento por inmer-
sión (1); brujería (1), raopae (1).

 
21. La principal causa de muerte entre 1984 y el 

2014 fueron las enfermedades infecciosas 
y parasitarias, que representaron el 74.0% 
del total de las muertes. La segunda causa 
de muerte corresponde a las lesiones y cau-
sas externas, que representan el 8.5%, con 
especial incidencia en la etapa I. cuando los 
Nahua defendían su territorio del ingreso de 
foráneos. La tercera causa de muerte son las 
atribuidas a síndromes culturales (7%) y don-
de se encuentran de manera prominente las 
muertes atribuidas a brujería (8/14) causada 
por enemigos, una amenaza que acompañó a 
la población Nahua durante casi todo el perio-
do estudiado, observándose una mayor inci-
dencia en las primeras etapas. En orden de 
incidencia le siguen las afecciones perinatales 
(3.0%), evidenciándose la vulnerabilidad de 
este grupo etario y enfermedades neoplásicas 
con 2.5%.

4 No se cuenta con estimados de población para este periodo.

5 Espinoza R, 2003. Consultoria Evaluación Social del Proyecto Camisea 
y  Defensa de los Pueblos Indígenas Auto Aislados

6 “Cólico de bazo” síndrome cultural caracterizado por dolor tipo cólico en 
hipogastrio y fl anco isquierdo acompañado por fi ebre y a veces diarrea, 
afecta mas a los niños, pero también adultos. Datos recogidos  en el  
trabajo de campo.

7  Encuesta marzo 2015. Trabajo de campo.
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22. La vulnerabilidad que resulta del patrón general 
de mortalidad se expresa de manera particu-
lar en la prematuridad de muerte. Los datos de 
edad de las muertes recogidas nos permiten 
conocer que en la población Nahua en el pe-
riodo 1997 - 2014, el 50% de las muertes se 
produjeron antes de los 17 años y el 25% antes 
de los cinco meses de edad. A su vez, el 75% 
de las muertes fueron antes de los 31 años. 

Análisis de la respuesta social a los pro-
blemas de salud del pueblo Nahua

23. La Dirección Regional de Salud Ucayali es el 
principal proveedor de servicios de salud en la 
Región: administra el 89% del total de estable-
cimientos entre hospitales, centros de salud y 
puestos de salud ubicados en zonas rurales, 
urbanas y urbano-marginales. Estos estable-
cimientos atienden a población predominante-
mente pobre o de escasos recursos moneta-
rios y a población que no cuenta con seguro 
social o particular. Administrativamente está 
organizado en cuatro redes y 14 micro redes 
para la atención a 471,351 habitantes.

24. La Red de Salud Atalaya, a la que pertenece el 
Puesto de Salud (PS) Santa Rosa de Serjali, 
tiene como jurisdicción sanitaria el ámbito de 
esa provincia y comprende tres de sus cua-
tro distritos. Su sede es Atalaya. Su población 
asignada asciende a 49,489 habitantes. Admi-
nistrativamente está organizada en tres micro 
redes: Atalaya, Bolognesi y Sepahua. Cuenta 
con 28 establecimientos: 03 centros de salud 
y 25 puestos de salud del MINSA.

25. La Micro Red Sepahua tiene como jurisdicción 
el ámbito del distrito de Sepahua, con una po-
blación asignada de 8,793 habitantes. Oferta 
servicios de salud a una población multicultu-
ral que pertenece a varios pueblos indígenas: 
Amahuaca, Piro/Yine, Asháninka, Matsigenka, 
Yaminahua y Nahua, además de población 
ribereña y colonos procedentes de diversas 
partes del país. La población indígena alcan-
za 4,316 habitantes, los que representan el 
49% del total de población distrital. El estable-
cimiento de mayor capacidad resolutiva de la 
Micro Red es el Centro de Salud I-3 El Rosa-
rio, ubicado en Sepahua. El Centro de Salud El 
Rosario - Sepahua, es la cabecera de la Micro 
Red, con funciones de monitoreo y supervisión 
a los establecimientos de su jurisdicción.

26. El P.S. Santa Rosa de Serjali funcionó inicial-
mente como dispensario, desde el año 1997, 

al poco tiempo de que se formara la comuni-
dad. Estuvo a cargo de misioneras dominicas 
que acompañaron a la población Nahua so-
breviviente del contacto, hasta el año 2007 en 
que se retiran de la comunidad. Según lo es-
tablecido por el convenio fi rmado por el PISAP 
con el MINSA, este último debía asumir el fun-
cionamiento del puesto de salud. No obstante, 
al no darse este hecho el establecimiento de 
salud quedó sin personal. El municipio distri-
tal de Sepahua, ante los continuos problemas 
sanitarios construye un local nuevo y contrata 
personal técnico de enfermería. Actualmente 
es un establecimiento de salud de la Micro 
Red Sepahua creado mediante Resolución 
Directoral N°1625-2014-GRU/DIRESAU-OAJ 
del 12 de Diciembre del 2014, con nivel I-1, a 
cargo de personal Técnico de Enfermería (01), 
contratado.

27. El funcionamiento del establecimiento ha sido 
irregular entre el 2011 y el 2014, con un nú-
mero variable de meses de atención. En ese 
lapso, además, ha habido un bajo promedio de 
atenciones preventivas (9.6%) como control 
prenatal, evaluación de crecimiento y desarro-
llo, inmunizaciones, etc.

28. El P.S. Santa Rosa de Serjali carece de la 
implementación con equipos básicos como 
materiales antropométricos estandarizados, 
equipos para cadena de frío, maletín de emer-
gencia obstétrica y de emergencia general, 
medios de transporte (deslizadores), equipo 
de radio comunicación, historias clínicas es-
tandarizadas, entre otros.

29. En la población indígena las enfermedades 
prevenibles por vacunación han sido causa 
importante de morbimortalidad en la población 
infantil y la salud de muchos adultos se ha 
visto afectada (tosferina, hepatitis B, TBC). El 
sistema de salud cuenta con un esquema de 
vacunación que protege de 15 enfermedades 
prevenibles por vacunas, considerado como 
uno de los esquemas más amplios y comple-
tos de vacunación de la Región de las Améri-
cas. Sin embargo, en el pueblo Nahua hay una 
elevada prevalencia de hepatitis B y TBC en la 
población adulta, y durante algunos meses del 
2014 hubo elevada mortalidad por un brote de 
tosferina.

30. El estado vacunal 2013-2014 fue evaluado a 
través de los carnets de vacunación. La pro-
tección a los recién nacidos con BCG (que 
protege de formas graves de TBC) alcanzó 
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50% en el 2013 y 69.2% en el 2014. La vacu-
nación contra hepatitis B en los recién nacidos 
alcanzó una cobertura de 30.0% en el 2013; 
en el 2014 no se experimentó una mejora sig-
nifi cativa ya que la cobertura fue del 30.8%.

31. La cobertura de vacunación en el grupo de 1 
año de edad para la vacuna Pentavalente (que 
incluye tosferina), fue de 50.0% en el 2013 y 
descendió en el 2014 a 30.8%, año en que se 
presentó un brote. La cobertura de la vacuna 
APO (Poliomielitis) fue de 20.0% en el 2013 
y en el 2014 no fue administrada. Durante el 
periodo 2010 - 2014 la cobertura de vacuna-
ción contra el sarampión, rubeola y parotiditis 
(SPR) en niños de 1 - 4 años presenta cober-
turas variables, indicio de que la actividad no 
es regular ni oportuna. La cobertura máxima 
alcanzada en este periodo es de 80.0% en el 
año 2012 y la más baja 33.3% al año 2014.

32. No se encontró información sobre coberturas 
de vacunación contra la infl uenza y la vacuna 
antineumocócica, no obstante que las infec-
ciones respiratorias tienen un grave impacto 
sobre la salud de la población Nahua.

33. El Seguro Integral de Salud (SIS), es una de 
las políticas más importantes del MINSA para 
avanzar hacia el aseguramiento público de la 
población más vulnerable del país. Sin embar-
go, en el caso de los Nahua existen varias difi -
cultades para garantizar su derecho a la salud 
y acceder a servicios de salud. Solo el 58.3% 
de la población es benefi ciaria del SIS. Entre 
estas difi cultades podemos encontrar las que 
están directamente vinculadas con el proceso 
de afi liación. En efecto, para ser benefi ciario 
del SIS se requiere que el usuario tenga su 
Documento Nacional de Identidad (DNI) vigen-
te8, no tenga otro seguro de salud y esté re-
gistrado en el Padrón General de Hogares del 
Sistema de Focalización de Hogares.

34. Por otro lado, también existen serias difi cul-
tades que limitan el acceso de la población a 
una adecuada y digna atención de salud aun 
cuando estén asegurados en el SIS, como la 
falta de establecimientos implementados con 
personal, equipos médicos básicos, cadena 
de frío para la conservación de las vacunas 
y un adecuado suministro de medicamentos, 
medios de comunicación y transporte para la 
referencia de los enfermos y para el traslado 
de la población en casos de emergencias. 

Como se ha presentado líneas arriba, el P.S. 
Santa Rosa de Serjali no cuenta con lo nece-
sario para garantizar el acceso a los servicios 
de salud.

35. El sistema de Alerta - Respuesta en la Micro 
Red Sepahua adolece de serias defi ciencias 
para responder a los brotes epidémicos que 
periódicamente afectan a la población; debido 
a que el personal técnico responsable de epi-
demiología no está capacitado. Los medios de 
comunicación del Centro de Salud El Rosario 
y del P.S. de Santa Rosa de Serjali no garan-
tizan un adecuado intercambio de información 
y no existen registros de Hechos vitales (naci-
mientos y muerte). En el P.S. Santa Rosa de 
Serjali, ante las frecuentes ausencias del per-
sonal de salud, existe un marcado sub-registro 
en la identifi cación y notifi cación de las enfer-
medades sujetas a vigilancia epidemiológica.

Conclusiones

1. A pesar de su progresiva recuperación pobla-
cional, luego de la considerable disminución 
estimada de su población (46%) posterior al 
contacto, los Nahua experimentan aún una 
situación de extrema vulnerabilidad demográ-
fi ca debido al elevado número de muertes in-
fantiles y perinatales, aun cuando no se han 
registrado muertes maternas.

2. La comparación entre la morbilidad y mortalidad 
actual y la situación reportada antes del primer 
contacto, de acuerdo a la percepción Nahua y 
otras fuentes, refl ejan un deterioro signifi cativo 
en los niveles de salud de la población.

 
3. Los procesos de concentración y sedentari-

zación de la población parecen contribuir al 
deterioro en los niveles de salud debido a la 
disminución de los recursos de subsistencia, 
incluyendo el acceso a agua limpia, y el au-
mento de la prevalencia de parásitos intestina-
les y enfermedades infecciosas.

4. El perfi l de morbilidad Nahua se caracteriza 
no solo por la presencia de frecuentes brotes 
de IRA y de enfermedades inmunoprevenibles 
(tosferina, infl uenza), sino también por una alta 
incidencia de anemia y desnutrición en niños, 
hepatitis B en adultos, tuberculosis y elevados 
niveles de mercurio, que afectan a hombres y 
mujeres de todos los grupos de edad.

5. La respuesta social para hacer frente a la ac-
tual problemática de salud y las condiciones 

8 Aun cuando el 6% de la población no tenga DNI y un 5% lo esté tramitan-
do, el 40% de población no está afi liada al SIS.



Análisis de Situación de Salud del Pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali en 
la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros

20

de vulnerabilidad de la población, proveniente 
desde la Micro Red de Salud de Sepahua y 
el P.S. Santa Rosa de Serjali, todavía es in-
adecuada. Ello determina que existan bajas 
coberturas de vacunación en niños y adultos 
y falta de medidas efectivas para control de 
enfermedades como la TBC, que afectan a la 
población. El sistema de salud no está adapta-
do a la realidad social de la población y carece 
de la adecuación intercultural.

6. El sistema de referencia y contra referencia 
para las emergencias adolece de serias defi -
ciencias por la falta de medios adecuados de 
comunicación, la falta de medios de transporte 
y abastecimiento de combustible del P.S. San-
ta Rosa de Serjali. Los protocolos establecidos 
por el SIS no siempre responden a la situación 
de la Micro Red Sepahua.

Recomendaciones

1. Con relación a los Nahua y demás pueblos 
demográfi camente vulnerables, los programas 
de planifi cación familiar deben estar orienta-
dos a la protección del crecimiento poblacio-
nal.

2. Dotar al P.S. Santa Rosa de Serjali con per-
sonal profesional femenino, capacitado para la 
actuación en un contexto de vulnerabilidad e 
interculturalidad, enfatizando la importancia de 
preparar a la mujer para que tenga un emba-
razo saludable, la oferta de salud a la madre 
con adecuación intercultural y especialmente 
la protección de los niños menores de cinco 
años, para mejorar su sobrevivencia.

3.  Implementar un programa especial en la 
RTKNN, y en específi co para la atención de 
la población Nahua, de tal manera que se ga-
rantice las condiciones logísticas para lograr 
una adecuada respuesta rápida ante los bro-
tes epidémicos con insumos y tratamientos 
sufi cientes, con personal capacitado y con 
conocimiento y respeto de las condiciones 

socioeconómicas, demográfi cas y culturales 
de la población así como medios de comuni-
cación y transporte. Este programa especial 
debe ser diseñado a partir de las brechas y 
fallas detectadas, teniendo como eje la aten-
ción oportuna de la población extremadamen-
te vulnerable.

4. Optimizar el sistema de referencias y contra re-
ferencias de la Micro Red de Salud Sepahua, 
estableciendo en situaciones especiales pro-
tocolos de referencia directa con la fi nalidad 
de salvaguardar la salud del paciente.

5. Gestionar la implementación del Plan de aten-
ción de los principales problemas de Salud 
(anexos), consensuado con los representan-
tes Nahua y el equipo técnico de la Micro Red 
Sepahua, que dentro de sus acciones incluye 
mejorar la alimentación y salud con y para la 
población Nahua, con participación de espe-
cialistas agroecológicos, a fi n de identifi car y 
valorar posibles insumos para promover una 
mayor diversidad alimentaria en sus chacras y 
alrededor de la comunidad, poniendo énfasis 
en la producción de alimentos tradicionales. 
Así mismo, convocar la participación de espe-
cialistas en nutrición, para formular un proyec-
to de ‘desayuno escolar’ y ‘canasta alimenta-
ria’ dirigido a individuos enfermos en la comu-
nidad. El proyecto debe basarse en productos 
nativos y nutritivos producidos y procesados 
por miembros de la comunidad.

6. Monitorear a la población que presenta niveles 
elevados de mercurio de forma permanente. 
Asegurar la intervención de un especialista 
neurólogo y establecer un protocolo de aten-
ción para los afectados por la exposición a 
mercurio, principalmente niños y mujeres en 
edad fértil. En el caso de la exposición cróni-
ca (presencia de metilmercurio), el monitoreo 
debe formar parte de un plan integral de salud 
pública ambiental para el pueblo Nahua, que 
sea sostenible, oportuno, de calidad y que be-
nefi cie a toda la población. 
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Introducción 
El presente documento ha sido elaborado tomando en consideración los elementos conceptuales del Do-
cumento Técnico Aportes metodológicos del Análisis de Situación de Salud de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonía peruana (http://www.dge.gob.pe/publicaciones/pub_asis/asis30.pdf). 

El análisis se refi ere a la situación de salud de la población que reside en la comunidad de Santa Rosa de 
Serjali, ubicada en la parte noreste de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros (RTKNN). El 
análisis se basa en tres tipos de fuentes: a. Fuentes publicadas, principalmente artículos científi cos y do-
cumentos técnicos institucionales, entre otros (ver referencias bibliográfi cas); b. Registros administrativos 
del Sector salud (HIS, SIS, defunciones, Vigilancia epidemiológica) y; c. Datos de fuente primaria recogidos 
durante el trabajo de campo. 

Registros y censos 

Se emplearon diversas fuentes de datos. Para el análisis del proceso salud - enfermedad, en la sección 
referida a la morbilidad de la población Nahua, se revisó el Libro de Registros de Atención Diaria del Puesto 
de Salud de Santa Rosa de Serjali correspondiente a los años 2011 - 2014. Se trabajó con los diagnósticos 
denominados “defi nitivos”, así como los registros de Notifi cación de Vigilancia Epidemiológica de la Red 
de Salud Atalaya. Para la morbilidad comparada se utilizó la base de datos HIS de los años 2004 - 2014 
del MINSA, correspondientes a los establecimientos de salud de la Micro Red Sepahua en el distrito de 
Sepahua (provincia Atalaya). Asimismo, se revisó la base de datos NOTI SP de la ex-DGE (Hoy Centro Na-
cional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades) correspondiente al periodo 2004 - 2014.

Para el análisis de la mortalidad de la población Nahua se trabajó con la información recogida en el trabajo 
de campo - Censo 2015 y el Censo recogido por Conrad Feather en el 2005. Para la mortalidad comparada 
se utilizó las bases del Sistema de Hechos Vitales y Certifi cado de defunción Año 2004-2014 /Regiones de 
Salud de la OGEI – MINSA. Asimismo, se revisó el Registro diario de las atenciones del P.S. Santa Rosa de 
Serjali. Con el fi n de ampliar esta información se mantuvo entrevistas con los responsables de las diversas 
estrategias sanitarias, con los responsables de epidemiología y laboratorio y el jefe del establecimiento de 
salud de Sepahua y de la Red de Salud Atalaya.

En el análisis de la respuesta social se utilizaron los informes de las estrategias sanitarias (ITS y VIH/SIDA, 
Inmunizaciones, Salud sexual reproductiva), de la Unidad de Seguros del SIS y de recursos humanos, de 
la Red de Salud Atalaya y de la Dirección Regional de Salud Ucayali. No fue posible acceder a informes de 
intervenciones anteriores por no existir archivos.

Trabajo de campo

Para el ingreso a la RTKNN, se obtuvo la autorización del Ministerio de Cultura mediante la Resolución Mi-
nisterial N.º 006-2015-VMI-MC. El personal de la comisión cumplió con el requisito de vacunarse que exigen 
las normas que regulan el acceso a las reservas para pueblos indígenas en situación de aislamiento y con-
tacto inicial. Asimismo, en Santa Rosa de Serjali se realizó una reunión con la población, sus autoridades y 
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profesores para informar sobre el plan de trabajo y 
la permanencia del equipo en la localidad.

El trabajo de campo se realizó del 15 al 30 de 
marzo del 2015, aunque parte de este tiempo 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 fl uvial. 
Tuvo por fi nalidad recoger información de fuente 
primaria que explore la situación de los aspectos 
demográfi cos, los determinantes y del proceso sa-
lud - enfermedad, utilizándose técnicas cuantitati-
vas y cualitativas. Para lograr ello, se conformó un 
equipo de trabajo denominado “Equipo ASIS”, que 
estuvo integrado por un grupo de profesionales de 
la salud y áreas sociales (ver tabla).

Como intérprete del equipo ASIS actuó el Sr. En-
rique Manerua Yuashite, poblador nahua que se 
encuentra cursando estudios para técnico de en-
fermería.

Durante el trabajo de campo (6 días), se realizó 
un censo exhaustivo en la comunidad con una 
encuesta que recogía información sobre aspec-
tos demográfi cos, de morbilidad y mortalidad; se 
identifi có las unidades residenciales con fi nes epi-
demiológicos, los que fueron plasmados en el res-
pectivo croquis. Asimismo, se realizaron controles 
prenatales (incluyendo medición de hemoglobina), 
y tamizaje para complementar el perfi l de hepatitis 
B a gestantes. También, se evaluó el crecimiento 
y desarrollo en los niños menores de dos años, el 
estado nutricional en los niños dos a cuatro años 
y se realizó el tamizaje de hemoglobina en niños 
menores de cinco años.
Finalmente, se realizaron entrevistas con algunos 
informantes clave, como son los profesores del 
centro educativo de Primaria e Inicial de la comuni-
dad y el personal de salud del P.S. de Santa Rosa 
de Serjali.

Estructura del documento

Esta publicación, se organiza en tres secciones. 
La primera, se ocupa de los factores condicio-
nantes de la salud, donde se presenta y analiza 
la situación de aquellos factores que inciden en 
la salud de los Nahua, tomando en considera-
ción el hecho de que se trata de un pueblo de 
contacto reciente. La segunda sección, corres-
ponde al proceso salud-enfermedad, en la que 
analiza la información epidemiológica levan-
tada en el campo y aquella proveniente de los 
registros oficiales. Se lleva a cabo un análisis 
comparativo entre la situación en la población 
Nahua y el distrito Sepahua, al que pertenece, 
así como con la situación de la población indí-
gena vecina Matsigenka-Nanti (http://www.dge.
gob.pe/portal/docs/asisnanti14.pdf) y señala los 
principales riesgos a la salud del pueblo Nahua. 
También, se analiza de forma comparativa los 
patrones de mortalidad. 

En estas dos secciones se incluyen percepciones 
de los pobladores nahuas, que son presentadas en 
párrafos independientes y letras cursivas.

La última sección, estudia la respuesta social, po-
niendo énfasis en las capacidades del sector para 
atender a la población en contacto inicial y en si-
tuación de aislamiento que mantiene sus condicio-
nes de alta vulnerabilidad.

Finalmente se presentan las conclusiones y reco-
mendaciones de este estudio. En la sección Ane-
xos se presenta el resumen del plan de atención 
de los principales problemas de salud identifi cados 
en el ASIS Nahua, el que fuera elaborado por los 
representantes Nahua en consenso con el equipo 
de la Micro Red Sepahua, quienes proponen su 
implementación para la solución de los problemas 
identifi cados.

Equipo de trabajo de campo 

Nombres y Apellidos Profesión    Entidad  
Melvy Ormaeche Macassi Epidemióloga Ex-Dirección General de Epidemiología. ahora Centro Nacional  
  de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.
Armando Llamocca Rodríguez Epidemiólogo Ex-Dirección General de Epidemiología. ahora Centro Nacional  
  de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.
Conrad Feather Antropólogo Colaborador  ad-honorem
Gilmer Quispe Enfermero Red de Salud Atalaya
Jaime Pastor Médico C.S. El Rosario - Sepahua
Carolina Arévalo Obstetra C.S. El Rosario - Sepahua
Victoria Zúñiga Enfermera C.S. El Rosario - Sepahua
Tarik Gonzales Tec. Laboratorio C.S. El Rosario - Sepahua
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Análisis de Situación de Salud del Pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali en 
la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros

1. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDI-
CIONANTES DE LA SALUD

Este ASIS se refi ere a un pueblo en situación de 
contacto inicial que habita en la parte norte de la 
Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y 
Otros, la cual se ubica en el distrito de Sepahua de 
la Región Ucayali. En esta sección se presenta una 
aproximación a su historia y sociedad y un análisis 
de los factores y contexto en que se encuentran 
actualmente que condicionan su salud. Los prime-
ros 4 ítems (hasta principales cambios en la forma 
de vida) muestran un análisis desde el punto de 
vista antropológico, presentándose narraciones y 
testimonios de los pobladores Nahua9.

1.1 Los Nahua de un vistazo: ubicación, 
idioma e identidad

Los Nahua son un pueblo de la familia lingüística 
pano que actualmente está asentado en la comu-
nidad de Santa Rosa de Serjali, en la confl uencia 
del río Mishagua con el río Serjali en el límite de 
las regiones Cusco y Ucayali del sudeste del Perú. 
Los Nahua se abastecen principalmente de la agri-
cultura de roza y quema, la caza, la pesca y la re-
colección de plantas y productos forestales para su 
alimentación, medicinas y materiales de construc-
ción y de artesanía. Su economía es básicamente 
de subsistencia, aunque ahora desean y dependen 
de ciertos artículos y bienes de fuera que conside-
ran necesarios para su forma de vida actual.

Según su tradición oral, a principios del siglo XX 
solían vivir en varios poblados dispersos en las ca-
beceras altas del río Purús, que fl uye hacia el Bra-
sil. Debido a presiones generadas por el auge del 
caucho se trasladaron a las cabeceras de los ríos 
Manu, Mishagua y Serjali, donde establecieron va-
rios asentamientos separados entre sí por un día 
de viaje, y evitaron tener cualquier tipo de interac-
ción directa y pacífi ca con otros pueblos indígenas 
así como con miembros de la sociedad peruana 
hasta mediados de la década de 1980.

Esta área era rica en recursos naturales, por lo que 
desde 1950 comenzó a atraer cantidades cada vez 
mayores de madereros, empresas de prospec-
ción de gas y petróleo y misioneros que intentaron 
«contactar» a los Nahua. Como consecuencia de 

ello se produjeron varios encuentros violentos. Su 
primer contacto estable con la sociedad nacional 
se produjo en 1984, cuando cuatro hombres Na-
hua fueron sacados por un grupo de madereros. 
Eso dio lugar al contagio de infecciones respirato-
rias que causaron la muerte de casi la mitad de la 
población durante el primer año de contacto. Rápi-
damente se volvieron dependientes de medicinas 
y materiales de fuera, como machetes, ropa y sal. 
Hoy en día la población asciende a alrededor de 
400, todos los cuales viven en la comunidad de 
Santa Rosa de Serjali, a mitad de camino entre sus 
antiguos poblados en la cabecera del río Manu y 
de Sepahua, el pueblo más cercano.

1.1.1 Identidad y afi liación lingüística

Los pueblos que hablan lenguas pano viven en las 
zonas fronterizas entre Bolivia, Brasil y Perú. M. 
DAns (citado en Townsley 1988: 11) distinguió tres 
ramas dentro de la familia lingüística pano. Los 
Nahua pertenecen al grupo de «lenguas pano del 
sudeste», que consta de las lenguas habladas por 
los grupos que viven en el curso superior de los 
ríos Purús y Yurúa, e incluye a los Cashinahua y 
los Amahuaca. Se considera que tanto la lengua 
de los Cashinahua como la de los Amahuaca se 
distinguen entre sí lo sufi ciente como para tener 
su propia categoría lingüística, mientras que las de 
los otros grupos Nahua (Sharanahua, Yaminahua, 
Marinahua, Chitonahua, etc.), han sido agrupados 
en la categoría pano del Purús porque se entien-
den mutuamente y porque parece que a lo largo 
de la historia todos han ocupado el curso superior 
de los ríos Purús y Yurúa.

No se debe cometer el error de considerar que es-
tos diferentes grupos - nahua constituyen una sola 
etnia o pueblo. Lo más adecuado es considerarlos 
subgrupos locales dinámicos de un mismo grupo 
más amplio. En este mundo social altamente di-
námico los poblados se establecían, abandona-
ban y reformaban a medida que los grupos locales 
se separaban y después de fusionaban con otros 
grupos. La tradición oral recopilada en muchos de 
estos grupos identifi ca la violencia y la turbulen-
cia asociadas al auge repentino del caucho y las 
posteriores acusaciones de brujería como los prin-
cipales impulsores de los movimientos recientes. 
Es probable que estos procesos históricos hayan 
agravado un patrón de fi sión y fusión que ya se 
asociaba a estos grupos locales (Naveira y Gil 
2002, Erikson 1996 y Calavia Sáez 2006). Hoy en 
día varios grupos Nahua viven diseminados por el 
curso superior de los ríos Purús, Yurúa y Curanja.

9 Las secciones referidas a la historia y cultura han sido redactadas por 
Conrad Feather, colaborador ad honorem de la DIRESA Ucayali en base 
a su amplio conocimiento previo y sus notas de campo durante el trabajo 
de campo del 2015.
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1.1.2 Denominación

El término nafa o nahua10 ha sido examinado en 
profundidad por varios autores que han trabajado 
con pueblos de la familia lingüística pano (Keifen-
heim 1990; Erikson 1993). Traducido de manera 
simple signifi ca «extranjero» u «otro», y se refi ere 
a una amplia categoría de seres de fuera. El reper-
torio de etnónimos Nahua que existe para referirse 
a estos grupos -como Yaminahua, Chitonahua y 
Sharanahua, etc.- corresponde a etnónimos atri-
buidos a otros grupos más que auto denominacio-
nes de etnias distintas, como muchas veces son 
consideradas.

Desde su propia perspectiva, todos esos grupos 
eran Yora más que Nahua. De esa manera uno po-
dría argumentar que Yora es un nombre más apro-
piado que Nahua. Sin embargo, desde la perspecti-
va de cada uno de estos grupos, todos son Yora (li-
teralmente, «nosotros», «cuerpo», «gente» o «uno 
mismo»), un término que se refi ere a la gente que 
se casa entre sí, que vive junta y que comparte sus 
sustancias corporales. Por tanto, Yora no se pue-
de utilizar como denominación étnica para defi nir a 
«otros». Al igual que con el término Nahua, no se 
debe cometer el error de utilizar Yora como deno-
minación étnica, ya que ambos términos se refi e-
ren a conceptos relativos más que sustantivos: su 
utilización depende de la posición que tenga cada 
uno. Es decir, que los Nahua siguen siendo Yora 
desde su propio punto de vista, al mismo tiempo 
que son Nahua desde la perspectiva de los demás.

Desde su primer contacto la gente de Serjali ha 
recibido muchos nombres, como Parquenahua 
(gente del Parque Nacional del Manu), Nahua X 
(Nahua no identifi cados) o simplemente Nahua. El 
término «Nahua» es el más común en los textos 
que se ha escrito sobre ellos, y probablemente por 
eso los Nahua también lo utilizan en situaciones 
en las que necesitan identifi carse como grupo ét-
nico coherente. La gente de Serjali ha tomado la 
decisión pragmática de aceptar el hecho de que 
los demás los conozcan como «los Nahua». Eso 
genera una situación confusa, ya que como se ha 
señalado, la palabra Nahua se refi ere tanto a «no-
sotros» como a «otros»; además plantea un pro-
blema conceptual para los que buscan una auto 
denominación «auténtica». No así para los Nahua 
a quienes, debido a sus problemas políticos actua-

les les preocupa más evitar que se les confunda 
con otras comunidades, que encontrar un nombre 
«auténtico».

1.2 Territorialidad Nahua

Para comprender plenamente las implicaciones 
que los recientes cambios sociales y culturales han 
tenido en la salud de los Nahua, es crucial apreciar 
su relación con su territorio y sus recursos natu-
rales, y cómo los cambios en estos patrones han 
afectado tanto a la calidad de su nutrición como a 
su exposición a las enfermedades.

Los Nahua, como muchos pueblos amazónicos, 
tienen una relación muy estrecha con el territorio 
que usan y ocupan. Hoy en día las cuencas de 
los ríos Serjali, Mishagua y Manu les proveen de 
alimentos, medicinas y refugio, pero estas zonas 
también están marcadas por los recuerdos, los 
acontecimientos de la vida, la historia y su propia 
identidad. Estos signifi cados surgen en parte de 
las actividades productivas diarias que crean las 
conexiones entre la gente y el espacio, pero tam-
bién de la ocupación y el uso histórico del territo-
rio. Todo esto queda claro en cualquier viaje por el 
territorio Nahua. Lo que a primera vista parece ser 
selva virgen, en realidad resulta ser una antigua 
chacra o asentamiento, un lugar donde enterraron 
a alguien, o un lugar en el que se cultivaba y cose-
chaba frutos, algodón, materiales de construcción 
de tejados o plantas medicinales. Muchos de estos 
recursos, como las palmeras para los tejados y la 
ayahuasca para las curaciones chamánicas, sólo 
se encuentran en unos pocos lugares.

Actualmente los Nahua consideran que su territo-
rio (siwa: literalmente los lugares donde andamos) 
es la cuenca del río Mishagua, desde la quebra-
da Dos Cabezas y toda la cuenca del río Serja-
li, colindando con los Machiguenga, que ocupan 
el lado oeste del río Paquiría. En la cuenca del 
río Manu consideran que su territorio se extiende 
hasta el río Taraya en la margen derecha del río 
Manu aguas arriba de la comunidad Machiguenga 
de Tayakome.

Uno de los principales factores que defi nen los 
límites territoriales es la presencia o no de otros 
pueblos indígenas. También los defi nen como la 
zona en la cual no deben entrar foráneos y de la 
cual dichos foráneos no pueden sacar recursos sin 
el permiso de la comunidad. Estas fronteras no son 
fi jas, sino que podrían cambiar en el futuro según 
ocurran eventos políticos y cambios históricos. Así, 
antiguamente los Nahua consideraban que su terri-
torio en el Mishagua comenzaba en el río Dorado, 

10  El término aparece escrito de varias formas en diferentes documentos: 
Nawa, Nafa y Nahua. Para evitar confusiones se emplea el  aquí el tér-
mino Nahua para referirse a los residentes de Santa Rosa de Serjali y 
el sufi jo-nahua (su grafía más común en Perú) para todos los grupos 
pano del Purús. No obstante, se reserva la grafía nafa en referencia a la 
categoría ontológica de alteridad con el fi n de evitar que haya confusión.
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pero debido a la colonización del Bajo Mishagua el 
límite está más arriba. Sus concepciones del es-
pacio están organizadas en base a la densa red 
de más de 150 ríos y quebradas identifi cadas por 
nombre que cubren su territorio. Estos nombres y 
sus asociaciones representan un archivo histórico 
tendido sobre el paisaje natural.

1.2.1 Identifi cación con el espacio e impor-
tancia cultural del territorio Nahua

La extensión del territorio que los Nahua ocupan y 
reconocen como suyo se entiende mejor mediante 
una exploración de la importancia cultural que tie-
ne para ellos. A pesar de que hoy los Nahua viven 
en una sola comunidad, la extensión de su terri-
torio refl eja la costumbre que tenían de mudarse 
con regularidad en respuesta a confl ictos internos 
o muertes; estos lugares siguen siendo importan-
tes para ellos.

La fuerte conexión entre el individuo y su entorno 
se crea a través de actividades productivas como 
el cultivo de plantas de algodón, la construcción 
de una casa o la creación de una chacra. Esta co-
nexión perdura con el crecimiento de los árboles o 
cultivos sembrados aunque muera la persona que 
los sembró. En realidad las zonas que los Nahua 
reclaman con mayor ahínco son las de las cabe-
ceras de los ríos Mishagua, Agua Hervida (margen 
derecha del río Serjali), Paco (margen izquierda 
del río Mishagua) y Manu, donde se ubicaban los 
asentamientos antiguos, aunque hoy en día las 
usan con menos frecuencia. Aun cuando sus an-
tepasados estén muertos, la identidad de éstos 
perdura en los asentamientos y en las chacras 
antiguas.

Las zonas de las cabeceras tienen aún más signifi -
cado para los Nahua porque también están ahí las 
fosas comunes en las que enterraron a sus parien-
tes durante las epidemias de la década de 1980. 
Los Nahua dicen que las pertenencias materiales, 
casas y chacras antiguas están ligadas al yoshi 
(espíritu del cuerpo) del difunto y por eso los sitios 
que el muerto usó u ocupó en vida estarán siempre 
vinculados con esa persona. Por lo tanto, a través 
de los cementerios y antiguos asentamientos, la 
identidad Nahua sigue siendo parte del espacio in-
cluso después de la muerte de los habitantes de 
esos lugares.

Cuando alguien en un asentamiento moría, toda la 
familia se trasladaba a otro sitio para escapar del 
yoshi, que se quedaba en los lugares asociados 
con el difunto y molestaba a sus parientes vivos. 
Aún suelen abandonar el poblado cuando una per-

sona querida fallece. Al cambiar de lugar, los Na-
hua transforman sus cuerpos de tal manera que 
adoptan un punto de vista diferente y físicamente 
«olvidan» los recuerdos dolorosos; porque para 
los Nahua el recuerdo, al igual que el alma, reside 
en el cuerpo. Las acciones que afectan al cuerpo, 
como por ejemplo cortarse el pelo o cambiarse de 
ropa, permiten que la persona «olvide» o «recuer-
de». Trasladarse es una técnica que los Nahua uti-
lizan para adoptar un punto de vista diferente y así 
«olvidar» recuerdos dolorosos (Feather 2009).

1.2.2 Un pueblo viajero

Los Nahua no eran nómadas antes del «primer 
contacto», no se trasladaban constantemente a 
otro sitio en distintas estaciones del año sino que 
tenían asentamientos y chacras permanentes. 
Sin embargo se desplazaban con regularidad y el 
área grande que reconocen como suya se debe 
a que había varios grupos de familias extensas 
que conocían una zona amplia por su costumbre 
de mudarse al disminuir los recursos en un lugar 
o después de una muerte en la familia, o a causa 
de confl ictos internos. Una de las razones citadas 
para la mudanza de los Nahua a Serjali después 
de vivir un tiempo con los Yaminahua en Sepahua 
fue la violencia y la embriaguez a las que estaban 
sujetos allí. Este fenómeno es típico de los grupos 
pano del Purús cuyos asentamientos tienden a dis-
gregarse como resultado de tensiones internas, y 
ayuda a evitar un confl icto abierto, algo que los Na-
hua tratan de evitar a toda costa (Townsley 1988). 
La migración es un modo de afrontar las tensiones 
internas y de evitar los confl ictos directos.

Actualmente, a pesar de tener una comunidad es-
tablecida y permanente, los Nahua aún son via-
jeros incansables y su estilo de vida diaria está 
marcado por una alta movilidad. Este incesante 
movimiento incluye frecuentes visitas tanto a sus 
antiguos hogares en la cuenca del río Manu como 
a Sepahua. Los Nahua disfrutan de estos viajes, 
aprovechando cualquier oportunidad para unirse a 
una expedición y así poder liberarse de las tensio-
nes de la vida en un pueblo permanente y de las 
obligaciones de parentesco. Los viajes continuos 
también permiten a los Nahua reforzar su conexión 
con los sitios más alejados de su territorio.

1.2.3 El poder del otro

A primera vista los frecuentes viajes y las prolonga-
das visitas a Sepahua son menos fáciles de com-
prender. En cada viaje casi siempre hay alguien 
que tiene una razón «urgente» para viajar, ya sea 
por salud, para recoger documentos, encontrarse 
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con parientes de regreso de viaje, o para recoger 
algún pago. La canoa de la comunidad, con capa-
cidad para ocho viajeros, nunca sale con menos de 
quince o veinte. Con casi nada o nada de dinero 
los Nahua logran sobrevivir en el pueblo gracias 
a unos pocos plátanos, un poco de yuca y algo 
de crédito, viviendo en una casita deteriorada de 
cemento junto a la misión católica, que no cuen-
ta con más servicios aparte de un grifo de agua 
y que ahora no tiene capacidad para toda la gen-
te que quiere quedarse. Muchos observadores se 
preguntan sorprendidos por qué a los Nahua les 
gusta tanto someterse a una experiencia aparen-
temente tan miserable, muchas veces viajando por 
el río sin gasolina, a las humillaciones que sufren 
en Sepahua y a la inevitable transmisión de enfer-
medades que conllevan estos viajes.

Esta aparente inquietud no se limita a viajes a Se-
pahua. Los Nahua también tienen la costumbre de 
viajar durante una semana subiendo por el Misha-
gua o el Serjali en una expedición de pesca o caza, 
o incluso durante dos meses al río Manu para re-
coger huevos de taricaya. Dicen que sin viajes a 
lugares lejanos no podrían obtener carne ni pesca-
do. Los animales que viven en el área cercana a la 
comunidad son difíciles de matar porque conocen 
a los cazadores. Son unaya (con conocimiento). 
Pero en los lugares lejanos, se dice que las presas 
son unoba (sin conocimiento).

Esta inquietud no se restringe solamente a los 
viajes por el bosque o al poblado, sino que tam-
bién se manifi esta en las deambulaciones del 
espíritu del ojo (feroyoshi) cuando duermen y 
toman ayahuasca. Los viajes largos también 
ocupan un lugar central en la mitología Nahua 
(xinipafo: literalmente historias de los ancianos) 
al igual que en otros pueblos la familia lingüística 
pano (Calavia Sáez 2004). Durante estos viajes 
míticos siempre obtienen nuevos y poderosos 
instrumentos o conocimientos, por ejemplo du-
rante largos viajes que les llevan hasta las casas 
del pueblo inmortal Iri donde termina la tierra, 
o del pueblo subacuático (Notishoniyamafani), 
donde consiguen herramientas de metal. De ma-
nera parecida a lo que ocurre en estos mitos, 
las personas que actualmente viajan a pueblos 
lejanos y países vecinos suelen contarle a todo 
el mundo la lista de los lugares que han visitado 
para demostrar que son conocedores, que ha-
blan con autoridad y que no se les puede enga-
ñar. Los largos viajes les sirven para encontrarse 
con seres poderosos y adquirir poderosos cono-
cimientos.11 La tradición oral, incluido el relato 
del primer contacto que se verá más adelante, 
también muestra que no se trata de un fenómeno 

reciente sino un rasgo duradero y fundamental 
de lo que signifi ca ser Nahua.

Desde que Lévi-Strauss (1995) identifi có el mar-
cado dualismo que caracteriza al pensamiento 
amerindio, varios antropólogos han documentado 
que la importancia de relacionarse con «el otro» 
es una preocupación pan amazónica, concebida 
como necesaria pero peligrosa (Overing 1985). 
Para los hablantes de lenguas pano es importante 
relacionarse con lo externo para constituir la propia 
identidad, tema que aparece constantemente en 
la documentación que existe sobre ellos (Erikson 
1986: 190).

Para los Nahua, la mezcla de elementos dife-
rentes en todas las esferas de la vida social es 
necesaria, desde el consumo de yuca mezclada 
con carne hasta la organización de las relaciones 
entre las mitades del poblado, sea roa adiwo o 
dawa (categorías sociales que separan a todos 
los seres del universo en dos grupos). El concep-
to de roa adiwo está asociado al interior de la so-
ciedad, a todo lo que es blanco, insípido, blando, 
y al aire y el agua; mientras que dawa está aso-
ciado a todo lo que es foráneo, negro, brillante, 
duro y de la tierra. Por medio de la pertenencia 
a las mitades, que se hereda por línea paterna, 
una persona también hereda un tipo de alma que 
explica su afi nidad o antagonismo con respecto a 
otros seres.

Apenas 30 años después del primer contacto el 
sistema de las mitades parece tener menos rele-
vancia para los Nahua, pero antes del «primer con-
tacto» se consideraba que la mezcla de mitades 
era necesaria en muchos contextos diferentes12. 
Uno de estos contextos era la unión idealizada 
entre parejas de ambas mitades y durante la ini-
ciación del chamán, en la que los chamanes roa 
adiwo y dawa compiten entre sí cantando las can-
ciones propias de su mitad pero tienen que trabajar 
juntos para iniciar a un nuevo chamán (Townsley 
1988). En la vida diaria, roa adiwo y dawa vivían 
en malocas separadas pero dentro de un mismo 
poblado con las casas roa adiwo en el centro del 

11  En lo que respecta a los viajes, se observa una gran diferencia entre 
hombres y mujeres. Las mujeres Nahua viajan a Sepahua con frecuen-
cia y también se montan en embarcaciones que van aguas arriba para 
pescar, pero suelen evitar los viajes para cazar que requieren adentrarse 
más en el bosque y son más largos.

12  Townsley (1987) afi rma que el sistema de mitades de los Yaminahua y 
los Nahua fue un medio de diferenciarse y de generar alteridad en un 
mundo en el que todos estaban relacionados. Según él la utilización del 
sistema de mitades para estructurar las relaciones fue abandonado por 
los Yaminahua cuando éstos descubrieron que podían mantener relacio-
nes pacífi cas con los «nafa», que eran peruanos reales a diferencia de 
sus propios «otros». 
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poblado y las de los dawa en la periferia (Townsley 
1987: 371).13

Mientras que algunos pueblos indígenas amazó-
nicos han adoptado estrategias tan diversas como 
la guerra y el canibalismo para incorporar al «otro» 
(Viveiros de Castro 1996), los Nahua viajan (Fea-
ther 2009). Se van de viaje a tierras distantes para 
relacionarse con «otros», quienes les dan los po-
derosos instrumentos y conocimientos necesarios 
para obtener pareja, comida, remedios, buenos 
materiales y conocimientos para curar enfermeda-
des, y para adquirir autoridad política.

En este mismo sentido, el viaje a Sepahua, la tala 
y las expediciones de compra son manifestaciones 
de una tendencia que antes fue expresada con la 
guerra, los viajes espirituales y las expediciones de 
caza. Todos son medios de relacionarse con «los 
otros», una obsesión enraizada en el corazón de 
su sociedad (ibid.). En resumen, el estilo de vida 
móvil de los Nahua les permite hacer frente a las 
exigencias y los desafíos del día a día, y a las nece-
sidades de hallar comida, de casarse, de encontrar 
dinero, de curar enfermedades y de sobreponerse 
a la muerte de un ser querido. En un mundo ideal, 
sin ninguno de estos problemas existenciales, los 
Nahua no necesitarían viajar; simplemente se que-
darían quietos.

1.3 Aproximación a la historia de los Nahua

1.3.1 La vida en el Purús

En la tradición oral Nahua se cuenta cómo hasta 
principios del siglo XX sus ancestros vivían jun-
to a varios grupos interrelacionados cerca de un 
afl uente que los Nahua llaman Pixiya, que es el 
nombre que dan a la palmera shapaja, y casi con 
toda seguridad se refi ere a un afl uente del Purús 
en su curso alto (Feather 2010: 50).14 Los Yamina-
hua, que viven en la cuenca del río Mapuya, tam-
bién cuentan que sus predecesores vinieron del río 
Pixiya más o menos en la misma época, así que es 
posible que se produjera una migración simultánea 
de varios pueblos pano del Purús desde esta zona 
(Carid Naveira y Pérez Gil 2002: 169).

Las primeras noticias de la presencia de pueblos 
Nahua en los ríos Purús y Yurúa coinciden con el 
fi n del siglo XIX y el auge del caucho, período en el 
que se calcula que la población del Purús aumentó 
rápidamente, de 2 000 en 1871 a 90 000 en 1902. 

En 1906 Von Hassel documentó que en el curso 
superior del río Embira vivían entre 1000 y 1500 
Yaminawa (Calavia Sáez 2006: 227) y en 1902 Ri-
vet se refi rió a «los Yura que viven en la cuenca 
del Yurúa» (citado en Macquarrie 1991: 36). De 
acuerdo con Macquarrie (1991: 41) la tradición oral 
recopilada en estos grupos refi ere que «La violenta 
incursión del mercado del caucho en sus territorios 
forzó a la mayoría de estos grupos a huir y refu-
giarse en las zonas más inaccesibles de los cursos 
superiores de los ríos y a rechazar todo contacto 
con personas no nativas».

Los ancestros de los Nahua no estuvieron ni mu-
cho menos a salvo del impacto del auge del cau-
cho; su tradición oral cuenta cómo se escondieron 
en el bosque y observaban a los mestizos que es-
tablecían chacras y casas en la cuenca del Purús 
(Feather 2010). Varios Nahua se vieron atrapados 
en medio del confl icto. Su actitud hacia estos nafa 
era mixta: sentían mucha curiosidad pero tenían 
miedo de que les mataran.

Una de estas historias cuenta cómo los Pisinahua 
(los pestilentes), otro grupo pano del Purús, aso-
ciado a un «hombre blanco», asaltaron el poblado 
de un antepasado de los Nahua llamado Maisha-
to15 y mataron a un hombre llamado Ferokochopa-
ro (cicatriz en un ojo).

Los Pisinahua estaban liderados por un 
hombre blanco con una gran escopeta y fue 
él quien mató a Ferokochoparo. Los Pisina-
hua atacaron porque el pueblo de Maishato 
había asaltado su campamento y les había 
quitado sus hamacas. Cuando escucharon 
los tiros, Maishato y su sobrino cogieron 
inmediatamente sus arcos y sus fl echas 
y persiguieron a los Pisinahua. Cuando 
cayó la noche, el hombre blanco fue a to-
mar agua del río y Maishato y su sobrino le 
mataron. Escaparon y Maishato llamó a su 
sobrino Oxonafa (enemigo blanco) porque 
había matado a un hombre blanco (Feather 
2010: 51).

Es probable que este evento se refi era a 
un encuentro con extractores de caucho en 
el Purús, ya que era frecuente que estos 
utilizaran a otros indígenas como interme-
diarios16.

13  Eso también puede verse en los diagramas con los que Macquarrie 
(1991) reconstruye los poblados Nahua en la cuenca del Manu.

14  También podría ser un afl uente del Embira o del Curanja.

15 Un famoso chamán Nahua que aparece en muchas de estas historias.
16  Calavia Sáez, por ejemplo, describe cómo algunos Yaminahua que tra-

bajaban para barones del caucho intervinieron en redadas para capturar 
esclavos de otros grupos indígenas (2006: 229).
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1.3.2 La migración al Manu

La tradición oral de los Nahua cuenta cómo el 
grupo se dividió tras un confl icto interno y los an-
cestros de los Nahua, incluido el mencionado Mai-
shato, decidieron ir río arriba por miedo a nuevos 
confl ictos. Acabaron cruzando a la cuenca hidro-
gráfi ca del Manu. Al poco tiempo de llegar se esta-
blecieron junto al río Nefemawaya (río Cashpajali). 
Casi con toda seguridad encontraron un bosque 
despoblado, ya que esa zona había sido abando-
nada recientemente tras el colapso del caucho que 
resultó también en la matanza, esclavitud y reubi-
cación de sus habitantes anteriores. La región que 
ocuparon los Nahua en el curso superior del Manu 
y el Mishagua fue conocida como Istmo de Fitzca-
rrald. A fi nales del siglo XIX el barón peruano del 
caucho Fitzcarrald abrió un paso entre las cuen-
cas del Manu y el Mishagua con el fi n de trans-
portar el caucho desde la zona de Madre de Dios 
al Urubamba y de ahí a Iquitos, en lugar de trans-
portarlo atravesando Brasil. Los Nahua acabaron 
asentándose en el curso superior de los ríos Manu, 
Mishagua y Serjali. Vivieron allí distribuidos en tres 
poblados que movían periódicamente cuando los 
recursos escaseaban o tras la muerte de una per-
sona importante, y hasta mediados de la década 
de 1980 evitaron todo contacto directo o continuo 
con otros pueblos indígenas17 (incluidos otros pue-
blos pano del Purús) y con la sociedad nacional 
peruana. Para los Nahua el momento de este con-
tacto marcó el cambio de una vida «en el centro del 
bosque» a una vida «junto al río».

1.3.3 La vida en el centro del bosque

Los recuerdos de una anciana que nació en las ri-
beras del río Putaya (agua turbia, un afl uente del 
curso alto del Mishagua) dan una idea de cómo era 
la vida de los Nahua en aquel período.

Vivimos allí hasta un día que un enorme ca-
pirona18 se cayó encima de nuestra casa y 
casi la derrumba. Entonces nos fuimos ha-
cia el Manu y un río que se llama Asikaniya 
(Paujil que escapó, Mitu tuberosum), donde 
mis padres hicieron una chacra nueva. Vi-
víamos en el monte, en el centro del bosque. 
Éramos como huangana, establecíamos 
una chacra y luego seguíamos camino.

En su pequeño asentamiento había cinco casas, 
y ella vivía en una con su madre y el hermano de 
su padre. En el diminuto arroyo que fl uía cerca de 

su casa hicieron su propio estanque para recoger 
agua “limpia”. Viajaron a grandes distancias pero 
no llegaron más allá de un gran barranco que hay 
en la boca del Mishagua porque tenían miedo de 
los mafayoshifo, los espíritus de los cerros.

Las paredes de nuestras casas hechas de 
hojas llegaban hasta el suelo19 y dormíamos 
en hamacas junto a la candela. Solo llevá-
bamos collares de dientes de mono araña y 
anillos en la nariz. Encontramos chaquiras 
en la boca del río Rofeshaoya.

El nombre del río Rofeshaoya (Con huesos de 
roca) hace referencia a los materiales abandona-
dos que encontraron los Nahua cuando llegaron 
del Purús, sin duda restos dejados por los explora-
dores de caucho.

Teníamos dos hachas muy cortas y con las 
sierras de metal que encontramos hicimos 
pequeños machetes (rata). Teníamos ollas 
de cocina que hacíamos con arcilla y des-
pués endurecíamos al fuego.

Vivíamos junto al río y solíamos visitar a 
otros grupos para beber cerveza de maíz 
y comer plátano dulce. Solíamos ponernos 
guapos cuando íbamos de visita. Nos pintá-
bamos con achiote y nos hacíamos collares 
con pequeñas semillas negras. Hacíamos 
un gorro con plumas de gallinazo y las muje-
res nos hacíamos una falda con corteza del 
(árbol) atanafa.

Los hombres nunca dejaban a sus esposas 
cuando iban a cazar al bosque. Cuando un 
hombre quería una mujer le llevaba un pa-
quete de achiote para que pudiera pintarse. 
El hombre se trasladaba a vivir con su sue-
gro y le daba carne para hacerle feliz. Por 
las tardes, cuando se ponía el sol, cantá-
bamos en nuestras hamacas. Los hombres 
pensaban en sus esposas y cantaban.

Teníamos chacras muy grandes de yuca y 
plátano, mucho más grandes que hoy en 
día. Dejábamos los plátanos sobre los te-
chos a madurar y cuando estaban dulces 
los usábamos para elaborar una bebida de 
plátano dulce. Cultivábamos montones de 
papa, pituca, camote, cacahuetes y caña de 
azúcar. No teníamos piñas, ni gatos o galli-
nas, pero teníamos muchas aves diferentes 
como animales de compañía.

17 Véase también Macquarrie 1991: 69.
18  Capirona decorticans. 19 A diferencia de las casas sobre pilotes que construyen ahora. 
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Además de siete tipos de plátano y las plantas 
mencionadas anteriormente, los Nahua cultivaban 
xiki (maíz), imixiki (maíz rojo), yosho (achipa), siu 
(dale dale) poa (papa), nochi (chile amarillo), nafe 
(tabaco), niafara (papaya) y fara (calabaza). En 
el bosque recolectaban varias frutas y frutos se-
cos silvestres comestibles, como la fashafa, nefe 
(guava), chashatoi (una semilla blanca parecida 
a un cacahuete), deda (shikashika), nenefa (pifa-
yo), xikishi (chalochuelo), pesafi /fepofi  (caimito) y 
kora (una semilla utilizada para hacer collares), así 
como hongos, por ejemplo codos, el corazón de la 
palmera whuru (chonta) y otras plantas comesti-
bles como por ejemplo la pisidawa. Ellos reportan 
que la caza y la pesca eran abundantes y entre los 
animales que cazaban habitualmente se incluyen 
huangana, sajino, venado, sachavaca, ronsoco, 
majaz, mono araña, mono choro, trompetero, pau-
jil y pava, mientras que la pesca inclia doncella, 
mota, bagre, sábalo, lisa y boquichico. Al vivir en 
el curso superior del río viajaban sobre todo a pie 
atravesando el bosque o vadeando pequeños arro-
yos, pero tenían canoas que utilizaban para viajes 
más largos aguas abajo y llegaban hasta la con-
fl uencia del Mishagua con el Urubamba, y hasta el 
río Taraya en el curso superior del río Manu.

1.3.4 Un período de confl icto

Esta situación aparentemente armónica no per-
duró. A partir de la década de 1950 la cuenca del 
Mishagua, rica en recursos naturales, empezó a 
atraer a un creciente número de empresas made-
reras y de prospección de petróleo, como conse-
cuencia de lo cual se produjeron enfrentamientos 
cada vez más violentos con los Nahua. Además se 
desencadenó un ciclo de encuentros violentos con 
sus vecinos, los Matsigenka (conocidos como los 
Pianahua o pueblo de las fl echas). Los Matsigenka 
ocuparon el río Manu y el Paquiría, un afl uente iz-
quierdo del Mishagua cuyo curso superior está muy 
cerca del curso superior del río Serjali. Los Nahua 
dicen que estos confl ictos comenzaron después 
de que mataran a un hombre Nahua cuando éste 
asaltó un sitio Machiguenga, probablemente entre 
las décadas de 1960 o 1970. Los Nahua respon-
dieron matando a dos Matsigenka, lo que provocó 
una cadena de ataques vengativos que continuó 
hasta principios de la década de 1980.

Durante ese período los misioneros realizaron pe-
riódicamente esfuerzos para entrar en contacto 
con los Nahua, pero fracasaron. En los años 60 el 
padre Ricardo Álvarez Lobo de la misión dominica 
de Sepahua realizó varios vuelos y expediciones 
intentando encontrar a los Nahua. En una de esas 
expediciones, en 1968, él y sus acompañantes de-

jaron herramientas y obsequios en antiguos cam-
pamentos, pero aunque alguien se llevó los «ob-
sequios», los Nahua no aparecieron (Macquarrie 
1991).

Los reportes de ataques a los Nahua por parte de 
los madereros comenzaron en los años 50 y su 
frecuencia no dejó de aumentar hasta 1984. En-
tre 1980 y 1984 murieron al menos seis madereros 
en la zona, supuestamente a manos de los Nahua 
(Macquarrie 1991: 91). En 1981 Shell se adentró 
en el territorio Nahua para iniciar labores de explo-
ración. En 1982 varios trabajadores de Shell fueron 
atacados con lo que ciertamente eran fl echas Na-
hua en la parte alta del río Mishagua y tuvieron que 
ser evacuados, evento que confi rman las descrip-
ciones de los Nahua. En 1984 se produjeron otros 
dos ataques. Uno de ellos consistió en un ataque 
a unos trabajadores que estaban construyendo un 
helipuerto como parte de los preparativos para la 
visita del presidente Belaunde quien iba a inspec-
cionar la ubicación de una posible extensión de la 
carretera transamazónica (ibíd.: 93).

Los aviones que pasaban por encima de no-
sotros nos daban miedo. Mi abuelo Komare-
te había estado en muchos sitios. Conocía 
a los Kononahua (pueblo de los hongos), a 
los Nishinahua (pueblo de la soga) y a los 
Neanahua (pueblo trompetero), y nos había 
hablado de ellos. Teníamos miedo de los 
mestizos, pensábamos que nos matarían y 
nos comerían. Los aviones nos asustaban 
porque pensábamos que podían caer sobre 
nuestras cabezas, así que nos escondíamos 
en el bosque. Oímos explosiones (probable-
mente se trataba de las pruebas sísmicas 
que realizaba Shell) y mi abuelo dijo: «Esos 
son los nafa que disparan contra nosotros, 
nos van a matar». Huimos, pero cuando cru-
zamos al Mishagua había muchos nafa, lle-
vaban cushmas.20

La violencia durante este período tuvo como conse-
cuencia la muerte de al menos 6 Nahua, y muchos 
presentan cicatrices de heridas de bala que datan 
de entonces. En uno de estos incidentes intervi-
no el jefe actual (el curaca), el cual cuenta cómo 
los madereros dispararon y mataron a su hermano 
(Asa) en el río Cashpajali y a él lo hirieron. Por las 
descripciones de caras pintadas de rojo y túnicas 
largas es probable que los madereros fueran As-
háninka. A fi nales de los años 70 los madereros 
de Sepahua emplearon a Asháninka para intentar 
pacifi car a la fuerza a los Nahua (Zarzar 1987: 92). 

20 Otras pruebas indican que los Nahua estaban entrando encontacto con 
los Piro/yYne.
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Este incidente pudo producirse en una de las oca-
siones en las que intentaban dicha pacifi cación. El 
curaca consiguió escapar hacia su casa y lo en-
contraron dos ancianos de su familia que lo lleva-
ron de vuelta a su poblado. Así es como cuenta lo 
que pasó a continuación:

Casi muero, pero me curaron las canciones 
de mi abuelo. Después de que mataran a mi 
hermano, abandonamos nuestras chacras y 
cruzamos a este lado (del Mishagua) porque 
teníamos miedo. Durante un tiempo lo único 
que comimos fue chonta (corazones de pal-
mera). Más tarde, en el verano, construimos 
canoas y establecimos chacras en el curso 
superior del río Mafaya (Con cerros) (en la 
parte alta del río Serjali). Poco después vino 
el hermano menor de mi padre, y después mi 
suegro con sus dos hijos. Entonces estable-
cimos una chacra enorme con yuca, plátano 
y maíz. Después de lo que pasó teníamos 
miedo de los nafa y no salimos del monte. 
Allí es donde estábamos viviendo cuando 
mis cuñados fueron a ver a los mestizos (se 
refi ere a los eventos que condujeron al pri-
mer contacto).

1.3.5 Primer contacto: ‘cayendo del monte’

En mayo de 1984 los Nahua vivían en tres caseríos 
en el curso superior de los ríos Manu y Mishagua21. 
Cada caserío estaba aproximadamente a un día 
de viaje de los otros y los Nahua se visitaban unos 
a otros con frecuencia (Macquarrie 1991: 195). Un 
día cuatro hombres Nahua decidieron ir de «caza» 
para conseguir herramientas de metal. La primera 
parte de la historia la cuenta Tomás, uno de los 
dos sobrevivientes del grupo, que actualmente tie-
ne cuarenta y pocos años y que vivía junto al río 
Cashpajali.

Yo vivía con mis hermanos en una casa he-
cha de hojas junto al río del agua dulce (ne-
femawaya-Cashpajali). Vivíamos con miedo 
de los Fianafa, el pueblo del olor penetran-
te (mestizos), porque pensábamos que nos 
matarían con sus escopetas. Desde que 
mataron a mi abuelo no queríamos salir del 
monte. Solíamos arrojarles nuestras fl echas 
desde lejos. A menudo íbamos a buscar sus 
machetes, cuchillos y hachas. Sabíamos 
que estaban talando los árboles pero no sa-
bíamos por qué. Pensábamos que era para 

construir canoas. No sabíamos quiénes 
eran ni de dónde venían. Pensábamos que 
quizá venían de donde se acababa la tierra, 
o quizá vivían bajo el agua. ¡No nos imagi-
nábamos que venían de tan cerca!

Los cuatro hombres viajaron desde el río Cashpa-
jali al río Mishagua. Se pararon en una playa aguas 
abajo del poblado actual (sharaplaya) y dos de 
ellos se aventuraron en el bosque, donde encon-
traron un campamento de madereros que estaba 
desocupado. Recogieron los machetes, hachas, 
cuchillos, ollas y mosquiteros que encontraron y 
volvieron a la playa. Pero en el camino de vuelta 
se encontraron con dos madereros con los que se 
vieron envueltos en una escaramuza. Los madere-
ros escaparon aguas abajo mientras que los Na-
hua remprendieron el camino de vuelta a la playa 
con la canoa y decidieron pasar allí la noche.

Pero a primera hora de la mañana los madereros 
aparecieron en una canoa. Habían navegado em-
pujando silenciosamente su canoa corriente arriba 
con tangana hasta llegar a la playa donde dormían 
los Nahua y les dispararon a corta distancia, hi-
riendo a dos de ellos. Todos consiguieron escapar 
hacia el interior del bosque pero dejando atrás sus 
arcos y fl echas. Finalmente, después de debatirlo 
durante un tiempo, dos de los hombres decidie-
ron que sus heridas y la distancia hasta sus casas 
signifi caban que tenían poco que perder, así que 
tomaron la resolución de salir de sus escondites y 
llamar a los madereros. Los madereros devolvie-
ron la llamada y atracaron en la playa. En total eran 
tres, incluido un hombre de ascendencia Amahua-
ca y Yaminahua (Miguel).

Tenían tres escopetas y las apuntaron todas 
a nuestras cabezas mientras se acercaban 
lentamente. Nosotros sentimos miedo y re-
trocedimos cinco pasos, pero luego nos que-
damos quietos. Apuntaron sus armas hacia 
nosotros pero ya no teníamos miedo y em-
pezamos a andar hacia los mestizos. Miguel 
dijo algunas palabras en nuestra lengua y le 
escuchamos. «No soy nafa, soy yora. ¿De 
dónde habéis venido?» —preguntó—.

Finalmente, al cabo de un día, los cuatro Nahua 
emergieron del bosque y los madereros los lleva-
ron a Sepahua y los dejaron en Huayhuashi, el po-
blado de los Yaminahua, en la casa de José, su 
jefe en aquel momento.

Nos dieron ropa, machetes, hachas, cami-
setas, cuentas, collares y un poco de azú-
car, que probamos por primera vez. ¡José 

21  Los poblados estaban situados en el curso superior de los ríos Cashpa-
jali (Nefemawaya), Condeja (Paulla) (ambos afl uentes del río Manu) y 
Mafaya (afl uente del Mishagua).
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nos dijo que había subido al cielo para traer 
azúcar y chaquiras! Por eso llamamos naie-
ne (agua del cielo) al azúcar. Con él proba-
mos por primera vez la sal. ¡Oh, qué sabor 
tan dulce! Al cabo de cinco días queríamos 
irnos a casa. José nos volvió a llevar corrien-
te arriba, adonde habíamos dejado nuestra 
canoa.

Después de que los Yaminahua los dejaran en el 
sitio donde los habían capturado, en la parte alta 
del Mishagua, regresaron al curso superior del 
Manu. El curaca, el actual jefe Nahua, continúa la 
narración contando lo que ocurría en los poblados 
de los cuatro hombres cuando no volvieron.

Al ver que no volvían, todo el mundo sin-
tió miedo. «Los nafa los han matado, nos 
matarán a nosotros también, deberíamos 
huir» —pensamos—. Entonces volvieron y 
esa misma noche unos mensajeros viaja-
ron a todos nuestros poblados para difundir 
la noticia. Cuando me enteré, me puse en 
camino en medio de la noche con nuestras 
velas de caucho natural. Cuando llegué me 
dijeron que habían estado con nafa y otros 
yora (refi riéndose a los Yaminahua). Me 
acordé de que mi padre y los ancianos so-
lían decir que existían otras personas como 
nosotros. «¿Quiénes son?» —pregunté—. 
«¿A qué grupo pertenecen y cómo se llama 
su jefe?». «Se llama Comaroa» —explicó 
Tomás (refi riéndose al verdadero nombre de 
José)—. «¿Qué? ¡Se llama igual que mi pa-
dre!» —exclamé—.

Los nombres verdaderos (adekoi) son reciclados o 
tomados de la generación de los abuelos, e indican 
posiciones en el sistema de parentesco. El hecho 
de encontrarse con un Yaminahua tocayo del padre 
del curaca le permitió encajarlo en su sistema de 
parentesco. Al mismo tiempo era indicativo de que 
en algún momento los ancestros de ambos grupos 
habían vivido juntos. Juan, otro hombre que se en-
teró de lo que había pasado, continúa el relato.

Toda mi gente se acercó a escuchar y ellos 
también querían ropa y machetes. Algunos 
dijeron: “Estos nafa no son realmente perso-
nas. Nos hicieron ver un fuego muy intenso 
que nos hizo ciegos” (refi riéndose a la foto-
grafía con fl ash utilizada por los habitantes 
de Sepahua). Les dio miedo y querían esca-
par a otro río. Pero mis hermanos y yo que-
ríamos ver a los nafa, así que esta noche 
nos fuimos corriente abajo. Les llamamos. 
No queríamos sentir miedo.

Cuando se enteraron de lo que había pasado, 
Juan y otros seis hombres emprendieron cami-
no inmediatamente para visitar el campamento 
de los madereros en la boca del río Tigre, donde 
desemboca al Mishagua en su parte alta, y tam-
bién los llevaron a Sepahua, donde a su vez co-
nocieron a los Yaminahua. Durante esta segunda 
visita a Sepahua22, los misioneros del Instituto 
Lingüístico de Verano organizaron una visita de 
los Nahua a su base en la comunidad Matsigenka 
de Nueva Luz, donde los Nahua pasaron entre 
tres y cuatro días con lingüistas que realizaron un 
análisis preliminar de su lengua. Al cabo de unos 
días los Nahua quisieron volver a su casa pero 
esta vez les acompañó José y otros Yaminahua 
de Sepahua.

El curaca continúa el relato:

Estaba esperando a José y llegó caminando 
por la quebrada rodeado por cinco nafa. Yo 
sólo quería hablar con José, no con los nafa. 
Me acerqué a él y nos abrazamos. Estába-
mos contentos de conocernos.

En ese mismo momento apareció la en-
fermedad: tos y fiebre, así, de repente. 
Antes la gente tenía un poco de fiebre al-
guna vez, pero nadie había tenido nunca 
esa fiebre ardiente. La gente había vomi-
tado y había tenido diarrea, pero nadie 
había tosido nunca. Murió mucha gente, 
estuvimos a punto de desaparecer y los 
gallinazos se comieron los cuerpos por-
que nadie los enterraba. Cuando vinie-
ron los blancos (misioneros) pincharon a 
todo el mundo (inyecciones) y les dieron 
pastillas.

Después de aquello nacieron pocos niños, 
la gente seguía muriendo. José me llevó 
a Sepahua porque mi hija estaba tan en-
ferma que tuve que llevarla allí. Entonces 
me quedé a vivir en Sepahua y no volví. No 
quería volver, así que establecí mi chacra 
en Sepahua. Mi hermano mayor (Manahui) 
murió y se lo comieron los buitres en fakes-
maiya (Río de los muertos), y a mi sobrino 
también.

Decidí que nunca volveríamos a vivir en 
medio del bosque, viviríamos al borde del 
río. Esta es la historia de cómo caímos del 
bosque.

22  Aproximadamente el 12 de junio (Daggett 1991).
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1.3.6 Las epidemias

La población Nahua fue aparentemente diezmada 
por las epidemias. Las reconstrucciones genealó-
gicas en base información recogida desde 2003 
indican que antes de las epidemias había al me-
nos 240 personas, de las cuales sobrevivieron solo 
unas 112 (una tasa de mortalidad de un 46%)23. 
Parecer que las enfermedades causales fueron 
principalmente respiratorias, entre ellas la gripe, 
bronquitis que probablemente resultara en neumo-
nía y otras complicaciones derivadas de un brote 
en Sepahua. Según informa Daggett, los primeros 
signos de estas enfermedades aparecieron el 14 
de junio de 1984, mientras los Nahua se encontra-
ban en Nueva Luz (1991: 52).

Diversos autores reportan que familias enteras 
fueron abatidas por las “enfermedades respirato-
rias”, para las que no tenían defensas naturales. 
Describen que debilitados por la falta de alimentos 
y su propia enfermedad, los sobrevivientes no po-
dían enterrar los cuerpos, por lo que los dejaban 
“pudrir en las orillas de los ríos y que se los comie-
ran los peces y los gallinazos. Cuentan que “duran-
te los meses siguientes los familiares tropezaban 
con sus huesos en los ríos cuando iban a lavarse. 
Comparan la situación con lo que ocurre cuando 
se usa barbasco en arroyos pequeños, como con-
secuencia de lo cual aparecen cientos de peces 
muertos fl otando en la superfi cie. Los nombres de 
los ríos en esta zona hacen referencia a esta trá-
gica historia, por ejemplo el keyowakaya (Río del 
fi n), que refl eja la sensación que tuvieron los Na-
hua de estar siendo extinguidos como sociedad, el 
yabafaitenama (Río de los muertos bajo el suelo) 
y el fakexaya (Río silencioso), que hace referencia 
al hecho de que antes allí se escuchaban voces 
humanas.

En circunstancias normales, en el caso de una 
muerte los afl igidos Nahua hacen todo lo posible 
por desterrar al yoshi, el espíritu que se ha queda-
do sin cuerpo, eliminando todo elemento físico que 
esté relacionado con el difunto. Queman las casas 
y las pertenencias de los difuntos, se cortan el ca-
bello y abandonan sus chacras. A menudo también 
trasladan el poblado entero. En parte eso ayuda a 
borrar recuerdos muy recientes de sus personas 
amadas y en parte a desterrar al yoshi, que intenta 
adherirse a cualquier cosa relacionada con su anti-
guo cuerpo. Sin embargo, durante las epidemias el 

volumen de muertos fue tal que muchos Nahua se 
vieron obligados a vivir junto al yoshi de los difun-
tos y no fueron capaces de superar su duelo. No 
obstante, los que pudieron se reasentaron lo más 
rápidamente posible en Sepahua o en otro asenta-
miento y en seguida pasaron a depender de per-
sonas ajenas a su pueblo para obtener alimentos, 
cobijo y medicinas, e iniciaron toda una serie de 
nuevas relaciones sociales con el mundo exterior.24

1.3.7 El mundo posterior al contacto

Después del contacto hubo una reorganización 
de los asentamientos. Las familias extensas que 
vivían con el curaca actual junto al río Cashpajali 
acabaron trasladándose a Sepahua y viviendo con 
los Yaminahua en Huaihuashi. Las que vivían junto 
al Mishagua establecieron un asentamiento junto al 
río Putaya (Alto Mishagua) que contó con el apoyo 
del ILV, y los que vivían en el extremo superior del 
río Condeja se trasladaron a su boca. En 1990 el 
curaca que se había convertido en el único super-
viviente de los cuatro líderes (diawyo) que había 
antes del contacto estableció un nuevo poblado en 
la confl uencia entre el río Serjali y el río Mishagua 
con la ayuda de la misión dominicana, ubicación 
que estaba casi exactamente a mitad de camino 
entre sus anteriores poblados situados en la cuen-
ca del Manu y la ciudad de Sepahua. Al poco tiem-
po de establecerse en Santa Rosa de Serjali, el 
grupo del curaca se unió a las familias que habían 
establecido un asentamiento junto al río Putaya. 
En razón de la existencia de población indígena 
vulnerable en situación de aislamiento voluntario y 
contacto inicial en esta área, en 1990 se estable-
ció la Reserva Kugapakori Nahua, posteriormente 
designada como Reserva Territorial Kugapakori 
Nahua Nanti y Otros (2003). Para 1995, tras varios 
años dispersos, todos los supervivientes Nahua se 
habían juntado. La escuela primaria se inicia el año 
1992, el primer profesor fue de la etnia Amahuaca.

1.4 Principales cambios en la forma de 
vida, la utilización de recursos y los patro-
nes alimenticios

El primer contacto y las epidemias asociadas tu-
vieron consecuencias devastadoras no solo por 
causar una inmediata y marcada reducción de su 
población, sino porque desencadenaron toda una 
serie de cambios en su dinámica social interna, 
sus relaciones con el mundo exterior, su utilización 
de los recursos y sus patrones de asentamiento 
que tuvieron consecuencias trascendentales para 23 Macquarrie calcula que solo sobrevivieron a las epidemias 117 personas 

de un total aproximado de 192 que entraron en contacto con gente de 
fuera, lo que supone una pérdida de aproximadamente un 35 % de la 
población (1991: 164). Shepard también calcula que se perdió un 42 % 
de la población (1999: 38).

24  Napolitano 2007; Kaplan y otros 1982: DGE 2003 - ASIS Nanti 2003; 
Zarzar 1987; Macquarrie 1991; Shepard, 1999. 
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1.3.8. Mapa Pueblos indígenas en situación de aislamiento

Fuente: Shinai Serjali
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la sociedad Nahua. A continuación examinamos 
los principales cambios que tuvieron las mayores 
implicaciones para su salud y bienestar.

1.4.1 La transición al sedentarismo

Uno de los primeros impactos del contacto fue un 
cambio en sus patrones de asentamiento. Inme-
diatamente antes del contacto los Nahua estaban 
viviendo en tres caseríos en el curso superior de 
los ríos Manu y Mishagua. Cada caserío estaba 
aproximadamente a un día de viaje de los otros. 
En cada uno vivían entre 70 y 100 personas que 
pertenecían a un conjunto de familias extensas 
estrechamente relacionadas que ocupaban casas 
diferentes. Las relaciones de parentesco entre los 
habitantes de las aldeas se habían ido distancian-
do, aunque las conexiones aún eran estrechas y 
las visitas y los intercambios eran frecuentes. Las 
chacras estaban situadas cerca de las viviendas, 
al igual que las principales zonas de caza y pes-
ca. Los Nahua trasladaban periódicamente sus ca-
seríos cuando los recursos se agotaban o tras la 
muerte de una persona eminente.

Hoy en día, al menos en términos geográfi cos, pa-
rece ser que todos los Nahua viven en un poblado 
cuyas casas más alejadas están a tan solo 15 mi-
nutos a pie. Pero para los Nahua el poblado está 
claramente dividido en zonas, o barrios (término 
adoptado de la organización de asentamientos pe-
ruanos), cada uno de los cuales siguen unos pa-
trones de asentamiento algo parecidos a los que 
había antes del contacto. De tal manera que los 
residentes de la zona que ahora recibe el nom-
bre de Santa Rosa de Serjali, en las riberas del 
Mishagua, en la parte baja y alrededor de la boca 
del Serjali, son los descendientes del grupo que 
se trasladó a Sepahua inmediatamente después 
del primer contacto. Por otro lado, los que antes 
vivían en la cuenca del río Condeja (Manu) hoy se 
han asentado alrededor de la boca del Dos Cabe-
zas, un pequeño afl uente del Mishagua que des-
emboca en él río arriba del río Serjali. Hoy en día 
esta zona se llama San Martín. Por otro lado los 
que vivían en el asentamiento de Putaya inmedia-
tamente después del primer contacto han pasado 
a ocupar una zona intermedia entre la boca del 
Serjali y la quebrada Dos Cabezas que recibe el 
nombre de Medio Serjali.

Aunque los Nahua continúan siendo muy móviles 
y con frecuencia realizan expediciones de caza y 
pesca que duran una semana o más o visitas a 
Sepahua, llevan más de 25 años viviendo en San-
ta Rosa de Serjali. Ahora el poblado cuenta con 
varias estructuras permanentes: la misión, tres edi-

fi cios escolares y el centro de salud. Eso signifi ca 
que ya no se trasladan cuando los recursos esca-
sean o tras la muerte de alguien importante, sino 
que con frecuencia las familias se limitan a quemar 
la casa y las posesiones del difunto y a abandonar 
su chacra, y quizá trasladan su propia casa a otro 
sitio a poca distancia. El proceso de sedentariza-
ción ha tenido varios efectos en su utilización de 
los recursos, su nutrición y sus viviendas, todos los 
cuales han repercutido enormemente en su salud 
y bienestar.

1.4.2 La movilidad

Como consecuencia de la concentración de tanta 
gente en un solo poblado los Nahua se ven obliga-
dos a alejarse cada vez más para cazar y pescar, 
lo que a su vez ha aumentado su dependencia de 
embarcaciones a motor en lugar de sus canoas. 
Esta dependencia no solo se debe a que tienen 
que alejarse cada vez más, sino también a que el 
Mishagua es un río profundo en el que el agua fl u-
ye a gran velocidad, por lo que supone un gran 
peligro para los que quieren surcarlo en una ca-
noa en la época seca sin más ayuda que una vara, 
y resulta casi imposible hacerlo durante la época 
lluviosa, durante la que el nivel del agua sube. En 
una embarcación motorizada se tarda 1 día en ba-
jar por el río hasta Sepahua y de 2 a 3 días en 
volver, mientras que en una canoa empujada con 
la ayuda de una ‘tangana’ hacen falta de 3 a 4 para 
ir y 10 para volver corriente arriba. Hoy en día, aun-
que los Nahua siguen bajando a Sepahua en ca-
noa cuando no tienen gasolina, rara vez intentan el 
viaje corriente arriba sin motor. De forma parecida, 
a medida que se acostumbran a las embarcacio-
nes motorizadas, cada vez son menos los que via-
jan corriente arriba para cazar y pescar, y más los 
que navegan en vez de ir a pie, ya que se pueden 
cubrir mayores distancias en menos tiempo y con 
menos difi cultad. En general eso implica que los 
Nahua han cambiado el bosque por el río, lo que 
se refl eja en su propia caracterización del cambio 
básico en su forma de vida desde el contacto: del 
centro del bosque al borde del río.

1.4.3 El hogar Nahua

Ahora las viviendas están ocupadas por familias 
nucleares en vez de por familias extensas, aunque 
siguen viviendo cerca de sus familiares, quienes 
ocupan las casas vecinas. Ahora las casas se 
construyen sobre plataformas y la gente duerme 
directamente en la tarima con que se construye el 
piso de la casa o en camas en vez de en hamacas 
junto al fuego. Las zonas donde se cocina suelen 
estar situadas en estructuras bien ventiladas junto 
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a la casa principal. Hasta 2011 la mayoría de las 
casas del poblado tenían tejados hechos de hojas 
de palmera (yarina o aguaje), pero más reciente-
mente y tras donaciones del consorcio Camisea, 
o a medida que la gente ha comprado materiales 
para hacer tejados con el dinero que ha ganado 
trabajando en el Lote 88, ya son muchos los que 
tienen tejados de planchas de calamina. A pesar 
de que la gente se queja de que dan calor cuando 
hace sol y hacen demasiado ruido cuando llueve, 
aprecian su durabilidad, la facilidad para obtener-
las (suponiendo que haya dinero) y que a menudo 
es más conveniente, ya que en los alrededores de 
Serjali se han agotado los materiales para hacer 
techos.

1.4.4 La utilización de recursos

El asentamiento permanente en un único poblado 
junto a las orillas de un gran río navegable en vez 
de en su curso superior ha tenido una serie de im-
pactos en la forma en que los Nahua utilizan los 
recursos de su territorio.

1.4.4.1 La chacra

Al igual que muchos otros pueblos amazónicos, los 
Nahua cultivan sus tierras durante dos o tres años 
y luego las dejan en barbecho. Las chacras son 
rozadas mediante mingas comunales en las cua-
les todos los parientes de un comunero trabajan 
durante uno o varios días. Cada familia tiene por lo 
menos una hectárea de chacras, normalmente tie-
ne varias, abiertas en años consecutivos con culti-
vos diferentes y en distintos niveles de producción 
(Shinai Serjali 2003: 41). Hacen masato de yuca 
casi todo el año, endulzada por el camote, y cuan-
do hay maíz hacen chicha. Las chacras también 
son una fuente importante de leña, la cual recolec-
tan después de secar y quemar un área. Algunas 
familias crían gallinas pero de forma limitada dado 
que se quejan de que sus vecinos o los propios 
animales les «recogen» sus huevos.

La mayoría de las chacras se ubican alrededor del 
poblado de Serjali: Sin embargo, al ser un asen-
tamiento permanente, se requiere establecer cha-
cras cada vez más distantes a medida que se ago-
tan los terrenos más cercanos. En el año 2000 al-
gunos residentes tenían que caminar hasta 10 mi-
nutos a pie o navegar en canoa (con ayuda de una 
tangana) para llegar hasta sus chacras. En 2015 la 
chacra más lejana quedaba a unos 15 minutos de 
viaje río abajo en motor peque. Paralelamente a 
este cambio se da preferencia al cultivo de la yuca 
y el plátano, en detrimento de otras plantas y raí-
ces complementarias que eran mucho más popu-

lares antes del contacto, como por ejemplo la pata-
ta, la achipa, la pituca, el dale y la caña de azúcar. 
El maíz sigue siendo un producto importante en la 
estación de lluvias aunque tiene cada vez menos 
importancia. Otros cultivos comunes son el camo-
te, la piña y la papaya.

La distancia hasta sus chacras signifi ca que inclu-
so si plantasen alguno de estos cultivos comple-
mentarios, o frutas como la papaya y la piña, les 
resultaría mucho menos conveniente y es mucho 
más probable que alguien se los comiera. Otro 
factor que contribuye a la reducción de la diversi-
dad agrícola es que ahora las tierras de cultivo son 
compartidas por todo el poblado en vez de por un 
caserío conformado por una sola familia aunque 
amplia. A menudo se quejan de que los vecinos 
les «roban» los huevos de sus gallinas y las pi-
ñas, y como consecuencia de esta desconfi anza 
las prácticas agrícolas se han homogeneizado. Sin 
embargo, en los últimos años las familias con cha-
cras alejadas de la comunidad han empezado a 
irse a vivir en sus chacras durante varias semanas, 
regresando a Serjali de vez en cuando para visitar 
a sus parientes.

La misión dominica ha intentado incentivar el cul-
tivo de productos nuevos que considera de alto 
valor nutritivo o comercial, como los tomates, las 
cebollas o los pepinos. Pero, a pesar de que aho-
ra las chacras son más grandes que cuando los 
Nahua se establecieron por primera vez en Serjali, 
la mayor parte de los Nahua no ha dado mucha 
importancia a estos productos introducidos.

1.4.4.2 Caza y pesca

La vida como cazador/recolector/horticultor en el 
curso superior del río Manu es muy diferente de 
la vida en un asentamiento permanente en las ri-
beras de un río navegable como el Mishagua o el 
Serjali. La pesca ha adquirido más importancia que 
la caza, especialmente durante la época seca. Los 
animales han empezado a escasear más rápida-
mente debido a la concentración de un gran núme-
ro de personas y al impacto de las destructivas acti-
vidades de extracción de madera que comenzaron 
en los años 80 y continuaron hasta el año 2002. 
No obstante, la pesca en un río grande con fl echas 
y lanzas no es efi caz, por lo que los pescadores 
dependen de anzuelos, hilos y redes así como del 
consumo de peces grandes en vez de pequeños, 
lo cual aumenta el peligro de intoxicación debido al 
principio de bioacumulación, según el cual cuanto 
más alta es la posición en la cadena de alimentos 
más contaminantes se consumen y acumulan. De 
forma parecida, el rápido agotamiento de anima-
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les de caza pequeños como las aves y los monos 
(que eran preferidos) signifi ca que hoy en día los 
Nahua dependen crecientemente de animales de 
caza más grandes, como el venado y el tapir o 
sachavaca.

Antes de 1984 los Nahua usaban arcos, fl echas y 
lanzas para cazar, pero ahora prefi eren las esco-
petas. Dicen que esto no se debe a que consideren 
que sea técnicamente mejor, sino a que las esco-
petas están mejor adaptadas a la caza de estos 
animales grandes que se encuentra con más fre-
cuencia en los alrededores de Serjali. Sin embar-
go, algunos de los adultos cazan todavía con arco 
y fl echa y los elaboran con orgullo y hábil técnica. 
Los emplean especialmente si no hay cartuchos o 
no pueden en esos casos tomar prestada la esco-
peta de un pariente. La dependencia de las esco-
petas y la escasez crónica de cartuchos es otra 
razón más por la que la pesca ha pasado a ser 
más accesible para los Nahua.

Hay muchos caminos cerca de la comunidad para 
llegar a buenos sitios de caza, como colpas o ár-
boles frutales, pero los cazadores también hacen 
viajes más largos para cazar en zonas menos con-
curridas, llevando a la familia consigo. Los anima-
les que se encuentran con más frecuencia en los 
alrededores de Serjali son huanganas, sajinos y 
majaz, atraídos a las chacras, y estos son los que 
más cazan los comuneros. Sin embargo todavía 
encuentran sachavacas, venado y monos cotos 
con frecuencia, sobre todo cuando están viajan-
do por el río; también cazan diversas especies de 
aves. La caza y los peces escasean cada vez más 
en los alrededores de Serjali, por lo que los ca-
zadores y los pescadores suelen esperar a tener 
la oportunidad de viajar corriente arriba o corriente 
abajo en una embarcación motorizada, lo cual de-
pende de la disponibilidad de combustible.

1.4.4.3 Recolección

Hay una gran variedad de frutas, semillas, sapos, 
hongos e insectos que los Nahua suelen recoger 
de manera oportunista si los encuentran en viajes 
de caza o pesca. Durante la época de lluvias los 
niños se animan con frecuencia a ir en grupos al 
bosque buscando shikashika, guaba y otros frutos 
de bosque. Dado el conocimiento íntimo que tie-
nen los Nahua del bosque, tanto por sus viajes por 
el río como por sus caminatas continuas, recolec-
tan una gran variedad de otros recursos por todo 
su territorio, por ejemplo plantas medicinales, casi 
todos silvestres, materiales para la construcción de 
sus casas (palos corazón, hojas para los tejados), 
ayahuasca, caña para fl echas y otros. Durante la 

época seca los Nahua suelen viajar al río Manu 
para recoger huevos de taricaya. Algunos recursos 
importantes como los materiales para tejer techos 
y las frutas o las palmeras comestibles no abundan 
en el territorio Nahua, donde predomina el bosque 
de bambú en lugar de las áreas inundables. Como 
consecuencia, los Nahua han agotado rápidamen-
te la mayoría de los materiales para hacer tejados 
que crecen lentamente en zonas accesibles, lo que 
a su vez ha aumentado el atractivo de las plan-
chas de calamina. Por esta misma razón, además 
del hecho de que ahora pasan menos tiempo en 
el bosque y más en el río, la recolección de frutas 
comestibles y frutos secos también ha disminuido.

1.4.4.4 Comercialización

Inmediatamente después del primer contacto los 
Nahua empezaron a intercambiar sus productos a 
cambio de los bienes que deseaban y que no po-
dían fabricar y encontrar en el monte, sobre todo 
ropa, medicinas, jabón, anzuelos para pescar y 
cartuchos para escopetas. Desde su asentamien-
to en Serjali, muchas familias han comenzado a 
comercializar algunos recursos naturales del terri-
torio para poder conseguir productos manufactura-
dos de los comerciantes de Sepahua. Esta comer-
cialización ha aumentado en los últimos diez años. 
Ahora la venta de fariña, pescado salado durante 
el verano o el maíz en Sepahua es una importante 
fuente de ingresos para casi todas las familias en 
Serjali, aunque las difi cultades de acceso (solo en 
botes de una tonelada) y los elevados gastos de 
transporte (en un viaje de ida a Serjali y vuelta a 
Sepahua se gasta entre 15 y 20 galones de gaso-
lina, que actualmente cuestan 175-250 nuevos so-
les) limitan la viabilidad de esta comercialización.

Durante muchos años la madera y principalmente 
la caoba y el cedro fueron los recursos de más im-
portancia para los Nahua en términos comerciales. 
En los años posteriores a su contacto en 1984, la 
madera de su territorio fue aprovechada por made-
reros de Sepahua, que usaban a los Nahua como 
mano de obra barata. Luego la comunidad empe-
zó a controlar el ingreso de madereros permitien-
do la entrada de 2 o 3 brigadas a cambio de una 
colaboración con la comunidad. En los primeros 
años esto tomó la forma de bienes de bajo valor 
monetario. Sin embargo, a medida que los Nahua 
iban aprendiendo el valor monetario de la madera, 
exigieron productos de mayor valor, entre ellos las 
escopetas y motores para peque.

A fi nales de la década de 1990 los Nahua empeza-
ron a trabajar la madera de manera independiente 
entre grupos de hermanos y de forma artesanal, 
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cortándola con hacha, movilizándola hacia la que-
brada en tronco con palancas de madera y luego 
esperando hasta que las quebradas crecieran para 
transportarla a Sepahua. Sin embargo, desde 2001 
cuando se produjo una invasión de 300 madereros 
que provocó un gran confl icto con la comunidad, 
los Nahua no han dejado entrar a ningún maderero 
hasta construyeron un puesto de control propio a 
la entrada de la reserva que continúa funcionan-
do. Hasta 2007 seguían trabajando la madera de 
forma artesanal, aunque la gran mayoría utilizaba 
motosierras en vez de hachas.

Debido al estatus de la reserva y a pesar de los 
reclamos de los Nahua ante las autoridades para 
que les permitan comercializar un volumen limita-
do por concepto de subsistencia, estaban obliga-
dos a vender la madera en el mercado informal en 
Sepahua. A pesar de los precios bajos esto aún 
fue viable en el caso de la caoba y cedro que tenía 
precios elevados. Sin embargo, a partir de 2008 y 
de la imposición de cuotas limitadas de exporta-
ción de caoba ya no hubo demanda para la caoba 
en Sepahua. Desde entonces varios hombres, so-
bre todo los jóvenes, empezaron a trabajar en las 
instalaciones y actividades del Lote 88. Mientras 
el consorcio Camisea proyectaba una expansión 
hacia el territorio Nahua el nivel de empleo iba au-
mentando y en 2015 había más de 30 personas 
trabajando de manera continua en la empresa.

1.4.4.5 La nutrición y la dieta

Las consecuencias nutricionales de los cambios 
en los patrones de asentamiento y en la utilización 
de los recursos se estima que han sido muy nota-
bles. Parece ser que, en términos generales, hoy 
en día la alimentación Nahua es mucho más pobre 
y menos diversa que en el pasado a pesar de que 
el acceso a herramientas de metal ha facilitado el 
desmonte de terrenos para establecer chacras de 
gran tamaño. Como se explicó arriba, la diversi-
dad de la producción agrícola ha disminuido con-
siderablemente. De forma parecida, el hecho de 
que ahora dependan más del río que del bosque 
y hayan reducido su movilidad probablemente sig-
nifi ca que ahora se alimentan de menos plantas 
silvestres. El pescado ha adquirido una relevancia 
mucho mayor que la carne en su dieta, sobre todo 
peces grandes como la doncella. Los animales 
que más cazaban los Nahua (monos y aves por su 
sabor y por miedo a que el consumo de animales 
más grandes provocara un ataque a su espíritu) 
escasean en los alrededores de Serjali, por lo que 
ahora la carne tiende a ser de sachavaca, venado, 
huangana, sajino y majaz. Excepto el majaz, todos 
esos animales suelen estar restringidos para las 

embarazadas, los niños pequeños y los que están 
pasando por un proceso de curación, por miedo a 
que su espíritu sea atacado.

1.4.4.6 El agua y el saneamiento

Al vivir en el curso superior de un río antes del con-
tacto, los Nahua tenían acceso a agua más “limpia” 
de los arroyos, ya que nadie vivía más arriba. Hoy 
en día dependen del agua del río principal (que du-
rante la época de lluvias suele llevar mucho barro) 
y a algo de agua de lluvia en la época lluviosa, en 
la que los hogares recogen agua en ollas y cubos. 
Los esfuerzos para perforar pozos han fracasado 
porque el poblado está construido sobre roca só-
lida, y los proyectos fi nanciados por la Municipa-
lidad de Sepahua para traer el agua por tuberías 
desde la quebrada más cercana no están termina-
dos. Aunque no hay ninguna población aguas arri-
ba (excepto los que trabajan en las plataformas de 
perforación del Lote 88 en el Alto Serjali), el actual 
volumen de población genera residuos y sin duda 
los que viven en el sector de Santa Rosa de Ser-
jali se ven afectados por la gran población de las 
riberas del Mishagua en San Martín y en el Medio 
Serjali. El pequeño tamaño de los asentamientos 
Nahua y su reubicación periódica antes del con-
tacto permitían la costumbre de quemar las casas 
con las pertenencias de los difuntos según reporte 
de los sobrevivientes. Esto equivaldría a una efi caz 
estrategia de gestión de residuos e impedían la 
acumulación de parásitos y de materiales de dese-
cho. Hoy en día, aunque en el poblado hay letrinas, 
no las utilizan todos los residentes, en muchos ca-
sos precisamente porque consideran que están 
sucias, y la mayoría prefi ere utilizar el bosque.

1.4.4.7 El contacto con focos de enfermedades

Aunque ahora los Nahua se mueven menos den-
tro de su propio territorio, han adoptado con gran 
entusiasmo la costumbre de visitar regularmente la 
ciudad más cercana y capital del distrito: Sepahua. 
Muchos acaban quedándose en Sepahua varias 
semanas mientras esperan a poder volver a su 
poblado en una embarcación a motor. Cada vez 
son más los que trabajan para el municipio distrital, 
y Pluspetrol. Como ya se explicó, esto no es solo 
una respuesta práctica a sus necesidades actua-
les, sino el resultado de una visión del mundo que 
enfatiza la importancia de relacionarse con «los 
otros y la alteridad». Aun así, hay otros que viajan 
con frecuencia a la pequeña ciudad de Boca Manu 
en Madre de Dios, sobre todo durante los meses 
de julio y agosto, para visitar el Manu y recoger 
huevos de tortuga pudiendo quedarse allá durante 
semanas antes de regresar río arriba.
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Inevitablemente, estos viajes y largas estancias en 
Sepahua podrían acabar por causarles problemas 
de salud y a menudo pasan hambre y se exponen 
a la enfermedad que esté circulando en ese mo-
mento. Como consecuencia, se genera un ciclo 
casi constante de transmisión de enfermedades, 
ya que las infecciones circulan rápidamente cuan-
do los Nahua regresan a Serjali, donde viven muy 
cerca unos de otros y donde la mayoría de las ca-
sas consisten en una sola estancia que a menudo 
comparten de 6 a 8 familiares.

Estos procesos se ven agravados por las deman-
das de los mercados en los que se van integrando 
progresivamente. Durante la época de lluvias, que 
es el momento álgido de la extracción de madera, 
las visitas de los Nahua a Sepahua se disparan, 
ya que viajan allí para comprar más suministros o 
para vender madera de construcción.

El mismo fenómeno ocurre con los que ahora tie-
nen un empleo en el Lote 88, ya sea en la planta 
Malvinas, en una de las plataformas de perforación 
o en los equipos de trabajos sísmicos. Aunque se 
les somete a revisiones médicas frecuentes mien-
tras trabajan allí, siempre regresan a Serjali pa-
sando por Sepahua, donde a menudo se quedan 
durante un largo período. De otro lado, cuando se 
enteran de que alguien está vendiendo madera de 
construcción, o que alguien ha conseguido un em-
pleo remunerado, no es raro que la familia extensa 
entera se una a esa persona en Sepahua, lo cual 
agrava el problema. Aparte de estas visitas a Se-
pahua, actualmente hay más de 30 miembros de la 
comunidad residiendo temporalmente fuera del po-
blado, en Puerto Maldonado, Sepahua o Pucallpa 
porque están estudiando, trabajando o haciendo el 
servicio militar, y todos regresan periódicamente a 
la comunidad pudiendo transmitir enfermedades 
infecciosas, como ocurrió con el primer caso docu-
mentado de tuberculosis en un joven que había es-
tado haciendo el servicio militar en la selva central.

1.5 Población y demografía en los Nahua

1.5.1 Panorama general

La población Nahua de contacto inicial que habi-
ta en Santa Rosa de Serjali, distrito de Sepahua 
inició el contacto como grupo con la sociedad ma-
yor desde el año 1984 después de las epidemias25 
posteriores a los primeros contactos forzados por 
la extracción de madera en su territorio26.

Las pirámides de población de los años 2005 y 
2015 sugieren periodos de elevada mortalidad, 
posiblemente evidencia de tan dramáticos hechos.

El análisis demográfi co presenta algunas limitan-
tes debido a la elevada movilidad que caracteriza 
a la población Nahua, la que continuamente se 
desplaza. Los censos del INEI de 1993 y el 2007 
que incluyeron censos de comunidades en la Ama-
zonía no consideran a los Nahua de forma diferen-
ciada. Se presume que parte de la población se 
encuentra englobada dentro de la población Yami-
nahua/Mastanahua/Sharanahua; en el distrito de 
Sepahua fi gura una población Yaminahua de 285 
habitantes.

Las reconstrucciones genealógicas con base en 
información recogida desde 2003 por Conrad Fea-
ther, indican que antes de las epidemias había al 
menos 240 personas, de las cuales sobrevivieron 
solo unas 112. Información sobre la población pre 
contacto ha sido estimada por otros estudiosos en 
base a entrevistas con los sobrevivientes mencio-
nando de 200 a 400 habitantes en 4 asentamien-
tos27.

El censo del 2005, levantado por Conrad Feather, 
arroja una población de 269 habitantes. El censo 
del Puesto de Salud de Santa Rosa de Serjali28 
que registra una población de 368 habitantes, con-
sidera solo a la población Nahua que reside en la 
comunidad. Este mismo dato fi gura en la base de 
datos del Ministerio de Cultura con referencia a 
Santa Rosa de Serjali29.

1.5.2 Fuentes y notas metodológicas acer-
ca de la información censal 

El análisis demográfi co de los asentamientos Na-
hua ha empleado como fuentes principales el cen-
so poblacional realizado en la comunidad de Santa 
Rosa de Serjali en la RTNKN, en marzo 2015, le-
vantado por el equipo ASIS, y el censo poblacional 
genealógico levantado por Conrad Feather el 2003 
- 2005 (Agosto). Esta información se contrastó con 
el censo poblacional levantado por el personal del 
puesto de salud de Santa Rosa de Serjali 2015. 
No se cuenta con información censal para los años 
2007 al 2014. Existe cierta incertidumbre sobre las 
edades de las personas en los censos salvo por 
aquellos niños nacidos entre los años 2014 - 2015 
por contar con DNI.

25  En dichas epidemias probablemente perdieron la vida entre el 30 % al  
50 % de la población (Shepard 1996a: 3). 

26  El reciente e impactante proceso de contacto que atravesó este pueblo 
ha sido objeto de una serie de investigaciones al respecto, entre los que 
podemos mencionar a Zarzar 1987, MacQuarrie 1991, Shepard 1999, 
Espinoza 2003 y otros.

27 Idem
28  Ofi cio Nº 277-2015-VMI/MC
29 Informe N° 01-MHL/AALB-2015-DACI-DGPI-VMI-MC (junio 
 2015).
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Para el censo 2015 - CDC realizado casa por casa, 
se contó con el apoyo de Enrique Manerva Yuaxi-
te, estudiante (Técnico en Enfermería) natural de 
Santa Rosa y el Antropólogo Conrad Feather. Pos-
teriormente la información levantada fue revisada 
con su ayuda para complementar información so-
bre relaciones de parentesco y otros aspectos.

1.5.2.1 Notas acerca del censo 2003 - 2005 de la 
población de Santa Rosa de Serjali

Una parte muy importante de la información que se 
ofrece en este acápite se basa en el censo levantado 
por Conrad Feather los años 2003 -2005 (Agosto). La 
información fue recogida en su condición de miem-
bro de la ONG Shinai Serjali como parte de su trabajo 
humanitario y de sus investigaciones antropológicas 
en cada una de las visitas que realizó a Santa Rosa 
de Serjali. El censo contó con la colaboración de las 
familias nahua quienes entienden la importancia que 
tiene el llevar registro de su evolución poblacional.

El censo fue elaborado como una base de datos 
desde un punto de vista genealógico y, aunque 
contiene información valiosa sobre causas de mor-
talidad y edad de fallecimiento, no fue construido 
con una metodología epidemiológica. A efectos 
de proporcionar la información para este estudio, 
Conrad Feather revisó la base de datos para fa-
cilitar su análisis e incorporó información reciente, 
verifi cada en el campo durante las entrevistas en 
las que acompañó al equipo. La información fue 
facilitada al equipo con el acuerdo explícito de que 
se respetaría la privacidad de la población censa-
da y el anonimato de los datos individuales. Es cla-
ro que sin estos valiosos datos, la información que 
hubiera podido recoger el equipo ASIS en su corta 
estadía en el campo y con restricciones de comuni-
cación habría sido extremadamente limitada.

El censo permite conocer el lugar de nacimiento 
de cada individuo, su sexo, edad aproximada, año 
de fallecimiento cuando corresponde, su lugar de 
residencia y sus progenitores. Permite también co-
nocer los lazos genealógicos entre las personas 
y los patrones de residencia ya que agrupa a los 
individuos de acuerdo a grupos residenciales. La 
edad de los individuos ha sido establecida con al-
gún nivel de incertidumbre salvo cuando se trata 
de niños que nacieron en el curso de sus visitas o 
inmediatamente antes o después.

Se debe tener en cuenta que el análisis realizado 
por grupos de edad refl eja cierto nivel de incerti-
dumbre ya que un individuo incluido a la fecha en 
el grupo de edad de 5-9 años podría en realidad 
corresponder al de 10-14 años.

De otro lado, la información de censo refl eja cier-
ta difi cultad para abordar algunos temas que se 
consideran estrictamente privados como el de los 
abortos y muertes perinatales por causas no total-
mente naturales. Por esa razón también el cálculo 
de la tasa global de fecundidad y la de los períodos 
intergenésicos podría no resultar preciso.

Aunque gracias a la confi anza de la población, el 
Dr. Feather ha podido precisar información sobre 
muertes, este tema resulta generalmente difícil de 
abordar con los deudos debido a que en la cultu-
ra Nahua se evita hablar de ellos para evitar que 
su alma quede vagando por la tierra y afecte a los 
sobrevivientes. Por esta difi cultad los registros de 
mortalidad y la indagación de las causas podrían 
estar subestimados.

1.5.2.2 Censo 2015 - CDC

Se visitó 84 viviendas, censándose un total de 381 
habitantes residentes. Con la información de los 
familiares se pudo incluir a los que no se encon-
traban presentes en la comunidad y los que viven 
en Pucallpa y Sepahua. Sin embargo esta infor-
mación no ha sido del todo exhaustiva, pues se 
encontró información posterior de individuos Na-
hua que vivían fuera de la comunidad, como por 
ejemplo, algunos que actualmente viven en Satipo.

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. 
Como se aprecia en la tabla 1.1, el número más 
frecuente de habitantes por vivienda es de 5, aun-
que hay viviendas donde reside una persona y ca-
sas que tienen 9 o10 integrantes.

Fuente: Censo ASIS 2015; elaboración propia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 15 11 11 17 7 4 8 1 1 

TABLA 1.1: NÚMERO DE VIVIENDAS Y HABITANTES POR 
 VIVIENDA  CENSADA, 2015

N° habitantes

1.5.3 Estructura y evolución demográfi ca de la 
población Nahua. Santa Rosa de Serjali en sus 
pirámides poblacionales y vulnerabilidad de-
mográfi ca

Las pirámides de población corresponden a un 
corte transversal de la población en el tiempo, pero 
revelan la historia demográfi ca reciente de la po-
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blación. Su forma muestra los acontecimientos que 
han provocado ascensos y descensos de pobla-
ción. El gráfi co 1.1 resalta los principales desequili-
brios en la actual estructura de la población Nahua 
(2015) a la vez que compara esta estructura con la 
pirámide de la población indígena amazónica del 
censo del 2007.

Ambas pirámides de población son de base ancha 
y cima pequeña (tipo expansiva), una estructura 
que implica elevadas tasas de natalidad y de mor-
talidad. En grupos tan pequeños, pérdidas numé-
ricamente bajas pueden alterar dramáticamente 
el balance de edad y sexo de una comunidad. Se 
debe señalar también que acogiendo la oferta del 
servicio de salud cada vez más mujeres son usua-
rias de métodos de control de la natalidad. Cabe 
señalar que la entrante en la cohorte de 0 - 4 años 
en la población Nahua podría responder a mortali-
dad atribuida por el brote de tosferina el año 2014.

En la estructura por sexo de la pirámide de la po-
blación Nahua se puede notar que entre los meno-
res de 15 años, la proporción de mujeres (21.0%) 
es ligeramente mayor que la de hombres (19.0%). 
En el caso de la población indígena amazónica la 
proporción de hombres en menores de 15 años es 
muy ligeramente menor (23.0%) que la de las mu-
jeres (24.0%). En la población Nahua mayor de 15 

años la proporción del sexo masculino es mayor 
(34.4%) que la de sexo femenino (25.2%), mien-
tras que en la población indígena amazónica en su 
conjunto la proporción del sexo femenino es mayor 
(28.0%) que la del sexo masculino (24.5%). En el 
grupo mayor de 60 años la población Nahua tiene 
un ligero predominio del sexo masculino (2.0%) so-
bre el sexo femenino (1.3%).

Esta situación no coincide con el modelo de pirámi-
de expansiva, donde en el grupo mayor de 15 años 
predomina el sexo femenino y en el grupo menor 
de 15 años hay un predominio del sexo masculino.

A primera vista la falta de mujeres en la población 
Nahua mayor de 15 años encontraría explicación 
en una mayor mortalidad principalmente relaciona-
dos a la reproducción. Sin embargo, al igual que 
en el caso de los Matsigenka-Nanti, no se ha en-
contrado evidencia de mortalidad de mujeres en 
edad reproductiva. Una posible explicación es la 
práctica de infanticidio femenina que fue reportada 
por Macquarrie (1990) durante la etapa de crisis 
demográfi ca post contacto.

En la estructura por edad la proporción de pobla-
ción Nahua menor de 15 años constituye el 40.0% 
del total, una proporción menor que la del censo 
indígena 2007 (47.0%). Por su parte el grupo de15 

Gráfi co 1.1: Vulnerabilidad en la estructura demográfi ca de la Población Nahua  2015 y la población 
 indígena amazónica 2007 

Fuente: Censo ASIS 2015; INEI 2010; elaboración propia.
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Fuente: Censo Conrad Feather, 2005. Elaboración propia. 

Gráfi co 1.3: Pirámide poblacional Nahua  2015* 

Gráfi co 1.2: Pirámide poblacional Nahua 2005 

Fuente: Censo ASIS 2015. Elaboración propia. 
* Incluye a los ausentes en el momento del censo
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Fuente: Conrad Feather 2005; censo ASIS 2015; Elaboración propia. 
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a 59 años representa el 56.2% de la población, 
mientras en el censo indígena del 2007 la propor-
ción equivale al 50.0%. El grupo mayor de 60 años 
representa el 3.4% y el 3.0%, respectivamente.

Esta estructura indica una tasa de dependencia 
infantil30 de 71.9% con respecto a la población en 
edad de trabajar, tasa que resulta menor a la en-
contrada para la población indígena amazónica del 
país (93.9%) en el censo 2007.

La edad mediana, utilizada como indicador para 
medir el grado de envejecimiento de la estructura 
poblacional, es de 18 años, mayor que la encon-
trada en el censo 2007 para la población indígena 
amazónica (16 años) pero menor que en la Región 
Ucayali en esa fecha (20.9 años). La edad prome-
dio en la población Nahua es de 22 años, menor 
que la Región Ucayali (25.2 años) en el 2007.

1.5.4 Evolución demográfi ca en el asentamiento 
Nahua

El análisis comparativo de las pirámides de pobla-
ción Nahua de los años 2005 (gráfi co 1.2) y 2015 
(gráfi co 1.3) permite visualizar la evolución de esta 
población. En ese lapso de 10 años la población 
ha crecido pero tanto antes como ahora se aprecia 
una desproporción en los grupos de edad y en la 
composición según sexo, siendo esta despropor-
ción mucho más marcada en el año 2005.

En ambas pirámides, 2005 y 2015 se encuentra 
un ligero predominio del sexo masculino en el con-
junto, con 54.3% y 53.5%, respectivamente. Sin 
embargo este predominio no es constante en este 
grupo. Al interior de cada grupo se presentan di-
ferencias las que serán analizadas a continuación 
con el índice de masculinidad.

1.5.5 Tasa de crecimiento poblacional en el 
pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali

El gráfi co 1.4 muestra la evolución de la población 
Nahua según los datos censales del 2005, 200631 
y 2015. Se aprecia un incremento de 21.3% en la 
población del 2015 respecto de los datos del 2006. 
Sin embargo la tasa de crecimiento poblacional 
para el 2015 (5.0) es menor que la observada 
respecto del 2005 (6.7) y mayor que la del 2006 
(2.28). Cabe destacar que las divergencias en las 
tasas observadas evidencian que el crecimiento de 
la población Nahua no es sostenido ni regular. En 
contraste, la tasa de crecimiento poblacional de la 
población indígena amazónica del país para el pe-
riodo intercensal 1993-2007 ha sido de 2.7%.

Debe señalarse que estos datos deben ser leídos 
con cuidado. Si bien no hay duda de un incremento 
de la población Nahua de Santa Rosa de Serjali 
entre el 2005 y el 2007, en la medida que la tasa de 
crecimiento está calculada sobre la base de un ta-
maño de población muy pequeño los incrementos 
en la población se traducen en altas tasas.

30  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. 31 Culqui et al. 2016. 

Fuente: Conrad Feather 2005; censo ASIS 2015; elaboración propia.

Gráfi co 1.5 Evolución porcentual  de la población Nahua santa Rosa de Serjali por grupos de edad, 
2005, 2015 
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Cuando se analiza el crecimiento poblacional del 
año 2015 (gráfi co 1.5), tomando en cuenta los 
grupos de edad, se encuentra que el impacto más 
notorio del crecimiento poblacional se presenta en 
el grupo de niños menores de 5 años, el que en 
relación al 2005 incrementa su población en 1.7 
veces. Este dato evidencia una elevada tasa de 
natalidad. En contraste, el peso porcentual del gru-
po de 5 a 9 años ha disminuido en relación al año 
2005, en 1.4 veces, lo mismo que el grupo de 10 a 
14 años. Esto sería evidencia de una elevada tasa 
de mortalidad en la niñez relacionada con brotes 
epidémicos en los años anteriores al 2005, situa-
ción que permanece hasta la actualidad y limita la 
recuperación demográfi ca de la población Nahua.

Por su parte el grupo de 15 a 49 años ha crecido 
en menor escala y la población de 50 a más años 
presenta también un ligero incremento.

1.5.6 Índice de masculinidad

En el censo del 2015 se encontró que el índice de 
masculinidad en la población Nahua es alto, de 
115 (por cada 100 mujeres hay 115 hombres en el 
conjunto de la población) si bien ha decrecido lige-
ramente respecto del censo del 2005, donde el IM 
era de 119. En el 2005 la proporción de hombres 
representaban el 54.3% y en el 2015 el 53.5%. Se 
observa que se sigue manteniendo el predominio 
de la población masculina sobre la femenina aun 
cuando se aprecia una disminución de 4 puntos. El 
IM Nahua actual es mayor que el de la población 
amazónica censada en el 2007, que era de 109.1.

La relación de la masculinidad se ve alterada por 
tendencias migratorias diferentes según el sexo, 

y de hecho la emigración laboral y por estudios 
está incidiendo en esta población en paralelo a un 
incremento en la mortalidad que se analizará más 
adelante. Este índice resulta altamente variable 
cuando se desagrega la población por grupos de 
edad. Así, en el grupo de niños menores de 5 años 
hay más hombres que mujeres, lo que responde-
ría al mayor nacimiento de varones y una mayor 
sobrevivencia de este sexo (y un IM superior a 
100); sin embargo, en los grupos de 5-9 años y de 
10-14 años se observa que hay más mujeres que 
hombres. El alto índice de masculinidad (superior 
al promedio) se encuentra también en los grupos 
de 15-19, 20-24; 30-34; 40- 44; 45-49; 55-59; 60 
años a más. En los grupos de 30-34 años y 45-
49 años hay 3.7 y 2.8 hombres por cada mujer; 
respectivamente. El hecho que en los grupos de 
edad fértil como los de 25 - 29; 35 - 39 la presen-
cia masculina sea menor, estaría repercutiendo 
negativamente en el potencial crecimiento de la 
población.

Esta situación respondería a una posible elevada 
movilidad de la población, en la que la migración 
femenina se encuentra presente. Como se ha se-
ñalado no se ha hallado evidencia de la sobre mor-
talidad femenina por causas maternas, lo mismo 
que en el caso Matsigenka-Nanti.

En el gráfi co N° 1.6 se muestra el contraste en 
el IM de la población Nahua del 2015, Población 
Matsigenka-Nanti del 2013 en el Alto Camisea y 
la población indígena amazónica de acuerdo al 
censo del 2007. Las poblaciones en contacto ini-
cial (Nanti y Nahua) guardan una cierta similitud 
en la distribución de los sexos, con predominio 
del sexo masculino, aun cuando en la población 

Gráfi co 1.6 Índice de Masculinidad en la Población Nahua  (2015), población Nanti (2013) y población indígena 
 amazónica (2007) por grupos de edad 
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Nahua es mucho más evidente este desequili-
brio. Como se puede observar el IM de la pobla-
ción indígena tiene una ligera diferencia en torno 
al promedio total.

Cabe señalar que aunque el patrón de residencia 
actual se basa en familias nucleares (padres e hi-
jos), también se encontró casos de nietos y sobri-
nos viviendo con los abuelos. En la composición 
de las familias y en el análisis de las genealogías 
se nota aun el impacto del contacto, encontrando 
habitantes que fueron criados por Yaminahua o 
que los hijos de hermanos muertos fueron criados 
por los hermanos de los padres.

1.5.7 Migración Nahua actual

La elevada movilidad es una de las caracterís-
ticas de la población Nahua que continuamente 
se desplaza, ya sea al interior de su zona, al alto 
Mishaua, alto Serjali o alto Manu para activida-
des de manutención (caza, pesca, recolección de 
huevos, frutas, extracción de madera), como a lu-
gares más distantes, como Boca Manu y Puerto 
Maldonado en busca de trabajo y visita a familia-
res y hacia Sepahua y otras localidades para la 
venta de productos, realización de trámites, visi-
tas a amigos y familiares, en busca de trabajo o 
para estudiar.

En la actualidad, otro polo es Pucallpa (hay fami-
lias que residen en Pucallpa pero mantiene los vín-
culos con sus familiares, otros por estudio). Otros 
desplazamientos temporales son los de jóvenes 
asimilados al ejército (actualmente unos 5), traba-
jos en la empresa petrolera, (en forma permanente 
como vigías comunitarios unos 6, y temporalmente 
unos 30 hombres han trabajado como obreros por 
contrato de 3 meses aproximadamente32; Adicio-
nalmente, en Satipo están trabajando como tres 
hombres jóvenes solos (su familia permanece en 
Santa Rosa).

En el censo se encontró que aproximadamente 76 
(20%) personas se encuentran fuera de la comuni-
dad, de los que el 58% (44) son varones. Los prin-
cipales polos de emigración son Sepahua (50%) 
y Pucallpa (9%). El mayor volumen de personas 
alejadas de la comunidad es por estudios (42) de 
los que 34 son varones con una edad promedio de 
20.5 años y 8 mujeres con una edad promedio de 
15 años; Aparte, hay 19 mujeres que viven fuera 
de la comunidad con su familia, las que tienen una 
edad promedio de 27 años de edad y regularmente 
4-5 varones en servicio militar.

1.5.8 Fecundidad en los asentamientos 
Nahua 201533

La estructura de la fecundidad obtenida a partir 
de datos recogidos en el 2015 (gráfi co 1.7) para 
las mujeres en edad fértil (MEF) de la población 
Nahua, es de inicio temprano. Se aprecia una alta 
contribución de la fecundidad adolescente con una 
Tasa Especifi ca de Fecundidad (TEF) de 260 naci-
mientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, 
mayor a lo encontrado en la población indígena 
amazónica (190/1000) en el censo del 2007, y su-
perior al promedio de la región Ucayali. El grupo de 
mujeres de 20 a 24 años registró la más alta tasa 
específi ca de fecundidad, un comportamiento que 
difi ere del que se presenta en la región Ucayali así 
como en la población indígena amazónica en ge-
neral, donde esta contribución ha tendido a men-
guar. Los grupos quinquenales de edad de mayor 
contribución a la fecundidad son los quinquenios 
20-24 y 30-34 años con 430 y 400 nacimientos 
anuales por cada 1000 mujeres de esos quinque-
nios, respectivamente. A nivel de población indíge-
na amazónica, el censo 2007 halla que tales con-
tribuciones solo son de 370 y 290 nacimientos por 
cada 1000 mujeres, respectivamente. Las TEF de 
los grupos de 35 - 39 y 40 - 44 años desciende 
sustancialmente llegando a cero, a diferencia de 
las poblaciones referentes; se trataría de mujeres 
que fueron esterilizadas cuando tenían alrededor 
de 15 a 25 años en el gobierno de Fujimori34. Se 
observa una TEF inusualmente alta en el grupo de 
45 a 49 años, quinquenio en el que la fecundidad 
tiende a decrecer.

1.5.8.1 Nivel de la fecundidad

La fecundidad en los quinquenios reproductivos 
de las MEF Nahua se traduce en una tasa global 
defecundidad (TGF)35 de 7.9 hijos por mujer, la 
que es similar a la población indígena amazóni-
cas registrada en el Censo 2007 de 7.76 hijos por 
mujer y mayor que la región Ucayali (5.03 hijos 
por mujer) para ese año. Este es un dato de gran 
relevancia cuando se considera la vulnerabilidad 
demográfi ca del pueblo Nahua por su elevada 
mortalidad.

32  Información personal Enrique Manerua

33 Tasa de Fecundidad Específi ca por edad es la razón entre el número 
nacimientos en un período de tiempo, clasifi cado por grupos de edad, 
y el tiempo expuesto por las mujeres en el mismo período, también cla-
sifi cado por grupos de edad. http://www.cdc.gov/Spanish/EncuestasSR/
AnalisisE/aeindcom_TGF.html

34 Información recogida en campo por Conrad Feather.
35 La Tasa Global de Fecundidad (TGF) representa el número promedio de 

nacimientos por mujer que tendría un grupo de mujeres durante su vida 
si ellas experimentaron las tasas específi cas de fecundidad por edad 
medida en un período de tiempo. http://www.cdc.gov/Spanish/Encues-
tasSR/AnalisisE/aeindcom_TGF.html
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La multiparidad es un factor de riesgo para muerte 
materna. Sin embargo, al tratarse de una pobla-
ción étnica de elevada vulnerabilidad demográfi ca 
se debe considerar a la fecundidad en un contexto 
más amplio, donde los hijos representan la posibi-
lidad de la reproducción biológica y cultural con-
tinuamente amenazada por las frecuentes epide-
mias. Una fecundidad alta es 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.

1.5.9 Transición demográfi ca
 
1.5.9.1 Tasa bruta de natalidad

El gráfi co 1.8 muestra que la tasa bruta de natali-
dad en la población Nahua (47.24 x 1000 habitan-
tes) está actualmente por encima de los valores 
nacionales, lo que compensa las altas tasas de 
mortalidad. Así la tasa bruta de natalidad del 2014, 
en la población Nahua, fue 2,5 veces más que la 
tasa nacional (18.57 x 1000 hab.) y 2.1 veces más 
que la de la Región Ucayali (23 x 1000 habitantes). 

Gráfi co 1.7 Tasas específi cas de Fecundidad en mujeres de 15 a 49 años de edad en la población Nahua 2014, 
 población indígena amazónica 2007 y Región Ucayali 2007 

Fuente: Censo ASIS 2015; Censo Comunidades Indígenas 2007. Elaboracion propia.

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44  45 a 49

0,43

0,40

0,37

0,26

0,32

0,23
0,19

0,09

0,20

0,27
0,29

0,20 0,22 0,20

0,10

0,06

0,020,00

0,05
0,09

0,16

Región Ucayali 2007

Censo Indigena 2007

Nahua 2014

Edad

Gráfi co 1.8 Tasa bruta de natalidad en la población Nahua. Santa Rosa de Serjali 2014 

Fuente: Censo ASIS 2015. Elaboración propia. 

47,2

44,7

23.0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Nahua (2014) Nanti(2013)

 0001 x a
s

a
T

2,1
más

2,5
más

23,0

Ucayali (2010 -2015)

2,1
más

18,6

Perú (2010- 2015)

2,5
más



Análisis de Situación de Salud del Pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali en 
la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros

48

Gráfi co 1.9 Transición demográfi ca de la  Población Nahua Santa Rosa de Serjali 2003 - 2014
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La TBN es también mayor que la registrada en los 
Matsigenka población Nanti, en el 2013 (44.7). La 
elevada tasa bruta de natalidad se explica por la 
juventud de la población Nahua y por los cortos 
periodos intergenésicos.

El gráfico 1.9, que relaciona el número de po-
blación, las tasas brutas de natalidad y las tasas 
de mortalidad general en la población Nahua 
muestra un lento crecimiento de la población en 
el periodo 2003 - 2014 ya anotado. La tasa bruta 
de natalidad para el año 2004 (59.7) es la mayor 

registrada para estos años (ver gráfico), seguida 
por la del año 2014 (47.2); mientras que, en los 
años 2003 (21.5) y 2006 (19.1) se registraron 
menos nacimientos. La tasa bruta de mortalidad 
del año 2014 (18.4) es tres veces mayor que la 
del año 2004 (6.4) y seis veces mayor que la 
de 2003 (3.2). Probablemente, estos datos es-
tán sesgados por el hecho de que para los úl-
timos se pudo recoger mejor la información de 
mortalidad. Como se ha señalado, las pirámides 
de población hacen evidente la alta mortalidad 
infantil. 



Análisis de Situación de Salud del Pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali en 
la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros

49

Análisis de Situación de Salud del Pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali en 
la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros

49

2.  Análisis del Proceso 
 Salud-Enfermedad
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2. ANÁLISIS DEL PROCESO SALUD-
ENFERMEDAD

La morbilidad es un componente de difícil medición 
dentro del proceso salud-enfermedad, y la informa-
ción referida a enfermedades está infl uenciada por 
una serie de factores que deben ser tomados en 
cuenta a fi n de interpretar adecuadamente los da-
tos captados y procesados, sobre todo si nos refe-
rimos a pueblos con alto índice de marginación con 
culturas y pautas de vida diferentes como son los 
pueblos indígenas.

Antes de presentar el análisis de la morbilidad re-
gistrada, es necesario tener una aproximación a las 
concepciones Nahua sobre la salud y la enfermedad.

2.1. Elementos clave para entender las 
concepciones Nahua de la salud36

Para comprender qué signifi ca para los Nahua te-
ner problemas de salud y cómo entienden los pro-
cesos de transmisión de enfermedades, es esen-
cial aclarar primero lo que entienden ellos por ‘la 
persona’ y sus componentes espiritual y físico.

2.1.1 Yora

Aparte del uso sociológico del término yora («pa-
riente» o «persona») explicado anteriormente, yora 
también se refi ere a un concepto material que los 
Nahua traducen como «cuerpo». Así pues, cuando 
los Nahua utilizan las palabras noko yora para decir 
«nuestra comunidad», también están diciendo «nues-
tro cuerpo». Sin embargo, los Nahua, como muchos 
otros pueblos indígenas amazónicos, no conciben 
sus cuerpos como entidades delimitadas que son in-
dependientes de otros seres o como algo que existe 
en su forma actual solo como resultado de procesos 
naturales. Ellos consideran que están hechos de las 
interacciones con sus parientes y otros seres del cos-
mos (McCallum 1996 y Conklin y Morgan 1996). No 
obstante, yora no es exclusivamente un concepto 
material. Los Nahua lo distinguen de la carne (nami), 
y está estrechamente relacionado con el de yoshi (es-
píritu del cuerpo) y con el de feroyoshi (espíritu del 
ojo), los otros componentes principales de la persona.

2.1.2 El alma: yoshi y feroyoshi

Para los Nahua, la mejor manera de explicar la 
constitución de las personas es haciendo referen-

cia a la muerte. Según su concepción, la persona 
(yora) se divide en tres partes: la carne (nami), el 
espíritu del cuerpo (yoshi o faka) y el espíritu del 
ojo (feroyoshi). El feroyoshi puede existir sin el 
cuerpo, mientras que el yoshi crece con el cuerpo, 
es inseparable de este como si fuera su sombra 
(Townsley 1988: 99); está indisolublemente liga-
do a las capacidades de una persona y sale del 
cuerpo sirviéndose de sustancias del mismo, sobre 
todo cuando se pierde sangre. La muerte es con-
cebida como la pérdida defi nitiva del feroyoshi, que 
fl uye a la tierra de los muertos (naimera, «dentro 
del cielo»), o bien al ser seducido por sus anterio-
res familiares o al ser atacado y capturado por he-
chiceros humanos o espíritus. Este feroyoshi es el 
que da vitalidad al cuerpo físico. Sin el feroyoshi la 
persona muere y la carne se pudre. El feroyoshi se 
puede ver en el ojo, pero su relación con el cuerpo 
es inestable y se mueve constantemente sin direc-
ción fi ja. Los sueños son actividades peligrosas, 
porque se tienen cuando el feroyoshi abandona 
el cuerpo mientras dormimos. Esa es también la 
razón por la que a los Nahua no les gusta que les 
fotografíen. El fl ash hace parpadear a las perso-
nas, y eso es una señal de que su feroyoshi ha 
abandonado el cuerpo.

La salida defi nitiva del feroyoshi para dirigirse a la 
tierra de los muertos signifi ca que el yoshi se sepa-
ra fi nalmente del cuerpo y, por tanto, ver el yoshi de 
una persona demuestra que ha muerto.

El yoshi solo se aparece ante los parientes del 
fallecido debido a las conexiones fi siológicas que 
existen entre miembros de una misma familia que 
viven juntos y están en contacto con sustancias 
del cuerpo de los familiares con los que conviven. 
El yoshi no va a la tierra de los muertos sino que 
permanece en ésta y sigue habitando en el cuerpo 
sin vida. A diferencia del feroyoshi, el yoshi está 
indisolublemente unido al cuerpo de una persona, 
pero también a su casa, su jardín, sus posesiones 
e incluso sus fotos, a las que los Nahua llaman 
también yoshi,37 al igual que al refl ejo o a la sombra 
de una persona. En parte, la razón por la que los 
Nahua intentan destruir las posesiones materiales 
de los muertos es para hacer desaparecer al yoshi, 
que de lo contrario no dejaría nunca de importunar 
a los familiares.

Cuando nace un bebé, ni su feroyoshi ni su yos-
hi están sufi cientemente fi jos o ligados a la carne. 
Mientras que el feroyoshi mantiene una relación 
libre, el yoshi va estrechando la suya a lo largo de 

36 El análisis de las percepciones Nahua de la persona, la salud y la muerte 
ha sido elaborado por Conrad Feather, Consultor de la DIRESA Ucayali.  
Se muestra un análisis desde el punto de vista antropológico, presentán-
dose narraciones y testimonios de los pobladores Nahua.

37 Eso explica hasta cierto punto las prácticas post mórtem que tienen como 
fi nalidad separar a los vivos de los muertos.
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la vida de la persona. De ahí que los Nahua digan 
que el yoshi de un niño es mucho más «débil» (re-
fi riéndose a la conexión con la carne) que el de una 
persona mayor, sobre todo las mujeres mayores, 
cuyos yoshi son los más fuertes y por consiguien-
te los más peligrosos para sus familiares cuando 
ellas mueren. El yoshi de las personas mayores 
viaja a mayores distancias en busca de su familia 
y su lugar de nacimiento. El yoshi de un niño pe-
queño no puede viajar muy lejos tras la muerte y el 
feroyoshi ni siquiera llega a la tierra de los muertos 
porque se pierde por el camino.

2.1.3 Cuerpo y alma

Para los Nahua el principio fundamental de la vida 
consiste en la unión inseparable de la materia y el 
espíritu. Su forma de entender los problemas de 
salud y la transmisión de enfermedades se basa 
en este concepto.

A un cierto nivel se considera que la carne y la san-
gre son un manto protector del feroyoshi, que entra 
y sale del cuerpo a través de los ojos y la coronilla. 
Por eso, el cuerpo de los recién nacidos y perso-
nas que han cometido un homicidio recientemente 
es pintado de negro con nane (huito o fruto del ár-
bol denominado Genipa americana) para proteger-
los del ataque de los espíritus.

Al mismo tiempo, se considera que el cuerpo físico 
de las personas es una extensión de su espíritu. 
Por eso la hechicería se puede practicar usando 
sustancias o elementos del cuerpo de una perso-
na, por ejemplo la sangre, la orina y el pelo, así 
como sus nombres. Eso explica por qué los Nahua 
mantienen una serie de elaboradas prohibiciones y 
restricciones dietéticas, ya que el consumo de car-
ne, pescado e incluso verduras puede dar lugar a 
una especie de posesión por parte del espíritu del 
animal cuya carne se ha consumido, de tal manera 
que la persona literalmente adquiere sus capacida-
des (yoshi). A menudo estas prohibiciones son es-
pecífi cas de la persona a la que se considera vul-
nerable al ataque de un espíritu. Suele tratarse de 
niños pequeños, mujeres embarazadas, enfermos 
o personas que han cometido un homicidio recien-
temente. Como ejemplos de estas «reglas» pode-
mos mencionar la prohibición de que las mujeres 
embarazadas coman carne de machos de mono 
araña, porque la carne les transmitiría los «dolores 
de cabeza» de los monos38, y restricciones en la 
ingesta de majaz (agutí) por parte de niños peque-
ños, por miedo a que adopten la costumbre de dor-

mir durante el día que tienen los majaz39. En otros 
casos la persona sencillamente cae enferma o em-
pieza a perder peso. Esos son solo algunos ejem-
plos del elaborado y detallado código culinario40 
que dicta qué animales se pueden o no se pueden 
comer, pero todas sus prohibiciones y restriccio-
nes están basadas en la observación directa y el 
profundo conocimiento de las costumbres de los 
animales. En dicho código se observa la norma ge-
neral de que los animales que se caracterizan por 
tener «mucha sangre» debido a su tamaño tienden 
a tener un yoshi más potente. Entre dichos anima-
les se incluye el venado, el tapir y la huangana o 
pecari labiado, que tienden a ser objeto de estas 
restricciones en mayor medida que animales más 
pequeños como los monos y las aves41.

Pero el consumo de alimentos no es la única forma 
de ingerir sustancias. Durante la iniciación chamá-
nica, además de seguir una serie de reglas die-
téticas para evitar la contaminación, los iniciados 
son sometidos a una serie de dolorosos mordiscos 
de hormigas y picotazos de avispas a través de 
los cuales reciben su pae (su fuerza o capacidad). 
Hoy en día los Nahua comparan este proceso con 
una inyección, lo que ayuda a explicar por qué se 
mostraban tan dispuestos a recibir inyecciones de 
equipos médicos inmediatamente después del pri-
mer contacto, y por qué continúan prefi riendo las 
inyecciones a otras formas de administración de 
medicamentos.

De forma parecida, los Nahua dan una gran impor-
tancia al poder del olfato, dotado de un gran poder 
transformador, y que para ellos es el sentido más 
cercano al alma (Feather 2010). Para los Nahua, 
los olores fuertes son utilizados por los espíritus 
de los bosques para capturar los espíritus de víc-
timas humanas, los habitantes de la tierra de los 
muertos usan una potente fragancia para que los 
recién llegados olviden la tierra de los vivos, y los 
que saben elaborarlas, utilizan pociones de amor 
tan potentes que una sola gota es capaz de ins-
pirar un encaprichamiento inmediato. Los Nahua 
ven una manifestación del poder del olfato en una 
situación más contemporánea: para ellos la llega-
da de las epidemias se debe a que se quemaron 
cosas con un olor muy penetrante. Un anciano lo 
describe así:

39  Una historia cuenta que un hombre que había cometido un homicidio 
comió carne de mono aullador en contra de la recomendación existente 
y empezó a adoptar la fl uctuación estacional de peso que caracteriza a 
estos animales. 

40  No existe consenso en torno a estas «reglas». 
41  Esta función crucial del cuerpo y sus sustancias en lo que se entiende 

por persona es un tema recurrente en las sociedades indígenas amazó-
nicas en virtud de la cual se entiende que las personas están constituidas 
por las sustancias que ingieren (ver Seeger y otros 1979). 

38  Resultado de su costumbre de mascar hojas de lupuna, que los Nahua 
dicen que es «el tabaco» de estos monos.
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Las enfermedades llegaron después de 
que salimos del monte. Los mestizos ha-
bían quemado chaquiras de plástico y es-
pejos, y así es como las enfermedades 
nos atraparon. Hoy día las enfermedades 
vienen de los fuegos y el humo de los po-
zos petrolíferos y las fábricas de Lima, 
que llegan a Sepahua empujados por el 
viento. Desde Sepahua llegan a Serjali.

Para los Nahua el principal portador de enfermeda-
des es el aire. En general, no consideran que las 
enfermedades diarreicas se contraigan por beber 
agua o por otra fuente. A menudo comentan que 
tienen diarrea por haber bebido demasiada agua. 
Ellos piensan que las letrinas, por ejemplo, están 
sucias y son fuentes de contaminación por los 
fuertes olores que desprenden. Como consecuen-
cia no todos los Nahua las han adoptado, sino que 
algunos continúan defecando en el bosque y entre 
los matorrales bajos de los poblados.

Muchas de las letrinas instaladas por el Gobierno 
mediante programas como FONCODES han sido 
convertidas en almacenes para que maduren los 
plátanos.

2.2 Percepción y tratamiento de los proble-
mas de salud por parte de los Nahua antes 
del Contacto

Se reportan las percepciones sobre Salud y bien-
estar en el bosque, previo al contacto de algunos 
pobladores Nahua mayores. 

En el monte no moría nadie. Cuando la 
gente caía enferma recogíamos plantas del 
monte y los aplastamos en la cabeza o el 
estómago. Mi padre curaba a la gente con 
tabaco cuando estaban enfermos, y cuan-
do un yoshi (espíritu) mataba a alguien se 
podía hacer volver el feroyoshi (espíritu del 
ojo) y la persona revivía. En el bosque no 
moría nadie, todos se curaban. Ahora na-
die sabe cómo llamar al feroyoshi para que 
vuelva. Tras la muerte del hermano de mi 
madre (un chamán eminente que murió du-
rante las epidemias), todo el mundo muere.

Cuando se les pregunta cómo era su salud antes 
del contacto y si habían padecido alguna de las 
enfermedades (rao) que les afl igieron inmediata-
mente después del contacto, los Nahua responden 
muy claramente. Si bien habían experimentado 
anteriormente ligeras fi ebres (yudai) y sudores 
ocasionalmente, estos síntomas se podían tratar 
con remedios preparados a partir de plantas como 

por ejemplo el baketio. Diferencian este tipo de fi e-
bres de las convulsivas asociadas a las epidemias. 
De manera parecida, coinciden al decir: «nunca 
habíamos tosido antes», de nuevo diferenciando 
entre la irritación de garganta asociada a los fríos 
vientos (netamawa) que suelen soplar en la región 
en julio y agosto y la “tos atroz” acompañada de 
difi cultad para respirar asociada a infecciones res-
piratorias como la bronquitis, la neumonía, la gripe 
y la tosferina entre otras, todas ellas causadas por 
patógenos que ellos nunca habían tenido, por lo 
que no habían adquirido inmunidad. Entre las plan-
tas utilizadas para la tos suave (ukowi) se incluye 
el nowerao y el shacorao, siendo esta última la úni-
ca planta medicinal que dicen que cultivaban. La 
medicina, al igual que la enfermedad, es rao, por 
lo que refl eja que la naturaleza del rao es la capa-
cidad de hacer mal o bien en función del punto de 
vista de cada uno.

2.2.1 Afl icciones de la carne

Los Nahua también dicen que antes del contacto 
no tenían problemas gastrointestinales como pue-
dan ser la gastritis (owiti isi: corazón doloroso), las 
enfermedades diarreicas agudas, o los elevados 
niveles de infecciones parasitarias que hoy día son 
prácticamente omnipresentes en Serjali. Dicen que 
solo sufrían ocasionales dolores de estómago que 
mejoraban con la administración de plantas medi-
cinales (por ejemplo disa u owitiisi rao), y ocasio-
nales diarreas que les provocaba beber mucha chi-
cha de maíz o comer pisidawa (una planta silvestre 
comestible), debido a que ambos productos tienen 
mucha fi bra. Sin embargo, en los relatos sobre las 
muertes antes del contacto existen a lo menos dos 
personas que supuestamente murieron por haber 
tomado ‘agua estancada’.

Los Nahua también dicen que no tenían las infec-
ciones cutáneas que muchos padecen en la actua-
lidad, a pesar que en sus antiguos asentamientos 
habían muchos insectos que picaban más que en 
Santa Rosa de Serjali y la leshmaniasis es alta-
mente endémica en la amazonía.

No teníamos shamos, chupos ni siso, nuestra 
piel brillaba y estaba perfectamente limpia.

 
Asimismo dicen que incluso heridas como las que 
sufrían en sus enfrentamientos con los madereros 
se curaban fácilmente, sin infectarse. Dicen que 
el tratamiento consistía simplemente en verter 
agua hirviendo sobre la herida. Sin embargo pien-
san que en los últimos años los casos de otras 
enfermedades infecciosas han aumentado, por 
ejemplo los casos de tuberculosis. El primer caso 
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se registró hacia el año 2001: un hombre joven que 
volvía de servir en las fuerzas armadas.

2.2.2 Afl icciones del alma

Los Nahua afi rman que las afl icciones leves que 
afectaban al cuerpo físico eran tratables princi-
palmente con remedios elaborados a partir de 
hierbas (dipoi: hojas del monte). Pero los Nahua 
también sufrían otras afl icciones de naturaleza 
más compleja en las que tanto el espíritu como 
la carne de la persona se veían afectados. Como 
hemos dicho antes, todas giraban en torno a la 
idea de un ataque o posesión del espíritu como 
resultado de acto de brujería o daño efectuado 
por un ser humano, un ataque de un espíritu no 
humano del bosque, o el consumo de un tipo in-
adecuado de alimento que suscitaba la venganza 
del espíritu del animal en cuestión (fenómeno que 
también se conoce ampliamente en la Amazonia 
peruana con el nombre de cutipa). La brujería se 
diferenciaba fácilmente de otras formas de pose-
sión del espíritu porque daba lugar a un rápido 
declive durante el que las víctimas ni siquiera per-
dían peso antes de morir. Se dice que los bru-
jos Nahua utilizaban sustancias o elementos del 
cuerpo de su víctima, como puedan ser el pelo o 
la orina, para atacar al espíritu.

Todas estas afl icciones están basadas en la idea 
de que la persona (yora) es un «alma encarna-
da», según se ha explicado. De acuerdo con esta 
lógica, dicen que los brujos Nahua solo pueden 
hacer daño a través de las sustancias físicas de 
víctima, mientras dicen que los brujos de otros 
pueblos puede ‘trabajar’ desde lejos. El trata-
miento de estas afl icciones consistía (al igual 
que ahora) en canciones y encantamientos cha-
mánicos que tenían la fi nalidad de llamar al es-
píritu de la persona para que volviera, en caso 
de que hubiera sido poseída, o de identifi car y 
doblegar al agente, en caso de brujería humana. 
Estas canciones reciben el nombre de koshuiti, 
que literalmente signifi ca «sopladores», ya que 
el chamán solía cantar las palabras frente a un 
vaso de chicha de maíz que luego consumía la 
persona enferma, de tal manera que integraba el 
poder curativo de las palabras. Hoy en día conti-
núan utilizando otras técnicas como por ejemplo 
la «succión» (kokowi), mediante la que curande-
ros muy experimentados succionan la manifes-
tación física del hechizo o del ataque al espíritu 
en el cuerpo del paciente. Otros se han especia-
lizado en reparar bazos (xina) desgarrados, una 
afección común en niños pequeños y en quienes 
han hecho mucha fuerza. Entre los síntomas de 
un bazo desgarrado se incluye la fi ebre, las náu-

seas, los vómitos, la diarrea y el ardor de estóma-
go. El tratamiento consiste en un masaje manual. 
Actualmente hay dos especialistas que lo siguen 
administrando en Serjali.

Cuando se les pregunta por qué no utilizaron es-
tos remedios para curar las epidemias que pade-
cieron después del contacto, los Nahua contestan 
que sí lo intentaron, pero incluso los que tenían 
sufi ciente energía para ir a buscar las plantas al 
bosque se dieron cuenta rápidamente de que no 
surtían efecto contra esos raopai, fuertes venenos 
o enfermedades, ya que eran claramente diferen-
tes de todo lo que habían experimentado antes. 
Eso explica su rápida y entusiasta adopción de 
las pastillas (rao sheati: medicina que se traga) y 
las inyecciones (chachi), cuya efi cacia tenía sen-
tido para los Nahua ya que antes utilizaban los 
aguijones de las avispas y las abejas en iniciacio-
nes chamánicas. Los chamanes Nahua también 
adoptaron con gran entusiasmo la xori (ayahuas-
ca), que según ellos era mucho más efi caz que la 
planta trepadora que utilizaban antes del contacto 
conocida como tzibo. Hoy en día continúan utili-
zando la xori.

No comprendían de dónde venían estas extrañas 
y graves enfermedades, pero pensaban que de 
alguna manera el viento las había empujado des-
de corriente abajo. En la actualidad mantienen la 
teoría de que el viento, y por tanto el aire, es uno 
de los principales portadores de enfermedades. Di-
cen que la mayoría de los problemas de salud más 
recientes, incluidos los elevados niveles de conta-
minación por mercurio, se debe a las frecuentes 
llamaradas de gas con las que se suelta presión 
del gasoducto de Camisea, que es la única fuente 
de contaminación industrial que hay en la región.

En aquel momento del primer contacto muchos 
observadores pudieron constatar esta evaluación 
de su salud. Macquarrie (1991: 160), por ejemplo, 
describe cómo los Nahua estaban bien alimenta-
dos y parecían tener buena salud en el momento 
del contacto. La reconstrucción de datos genealó-
gicos recopilados entre 2003 y 2005 ha permitido 
obtener una imagen de la población adulta exis-
tente en el momento del contacto, así como de 
los que habían muerto en las décadas anteriores 
a dicho contacto. Los datos disponibles parecen 
corroborar la afi rmación de que «en el bosque no 
moría nadie». Solo se tienen datos de 22 muertes 
en las décadas anteriores al contacto, de las cua-
les 6 fueron atribuidas a confl ictos violentos con 
personas de fuera (concretamente madereros [2], 
Matsigenka [3] y Masco Piro [1]), 2 a hechicería, 
6 a enfermedades desconocidas, 2 a mordeduras 
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y picotazos venenosos y 4 por edad avanzada42. 
Notable por su ausencia la mortalidad materna 
en estas décadas antes del contacto, hechos que 
coinciden con los hallazgos del censo 2015. Sin 
embargo, esto podría estar afectado por el sesgo 
de memoria de los entrevistados.

2.3 El impacto de la sedentarización en la 
salud de pueblos recolectores y los que es-
tán en aislamiento voluntario

Es muy esclarecedor examinar las observaciones 
y percepciones de los propios Nahua en lo que se 
refi ere a su salud antes del contacto y a su poste-
rior deterioro a la luz de los datos epidemiológicos 
y etnográfi cos de otros grupos recolectores en ais-
lamiento voluntario, sobre todo los de otras partes 
de la Amazonia.

El aparente colapso demográfi co de los Nahua, tal 
vez debido a las epidemias de infecciones respi-
ratorias que acompañaron a su primer contacto, 
suele citarse como ejemplo para llamar la atención 
sobre la vulnerabilidad inmunológica de los pue-
blos indígenas que viven en aislamiento volun-
tario. Cabe poca duda del importante papel que 
esos «virus propagados por las muchedumbres», 
incluido el de la viruela, la gripe y el sarampión, 
han desempeñado en el estrago causado en las 
poblaciones amerindias sin inmunidad adquirida a 
estas enfermedades nuevas para ellos. Dichas en-
fermedades evolucionaron durante miles de años 
en los continentes densamente poblados de Eu-
ropa y Asia, en los que los seres humanos vivían 
en estrecho contacto con ganado domesticado 
y expuestos a enfermedades zoonóticas (Mann 
2005). «Se calcula que las poblaciones de indios 
americanos del Amazonas se redujeron pasando 
de entre 90 y 111 millones antes del contacto con 
los europeos a 1/20 de ese número tras su expo-
sición a enfermedades no endémicas» (Kaplan y 
otros 1980: 3).

Al ser menos dramáticas, aunque no menos gra-
ves, las consecuencias en la salud de los Nahua 
de los cambios culturales y sociales normalmen-
te asociados al contacto reciben menos atención. 
Entre estos cambios cabe destacar la tendencia 
prácticamente universal hacia el sedentarismo y la 
concentración geográfi ca de población. Este fenó-
meno implica que una sociedad de cazadores-re-
colectores muy móvil pasa a un estilo de vida más 
sedentario en un poblado permanente, a menudo 
con mejor acceso a servicios sanitarios y educati-
vos. Esta tendencia se puede observar en el caso 
de los Nahua, cuya salud se ha deteriorado sensi-
blemente en muchos sentidos desde el contacto, 
según la percepción del pueblo. Esto es aparente-
mente confi rmado por los altos niveles de morbili-
dad reportados en esta investigación (ver tabla 2.4 
y secciones 2.6 - 2.10) y el aparente aumento en 
las tasas de mortalidad reportado aquí en base a 
las reconstrucciones genealógicas. Sin embargo, 
los niveles de población se han recuperado de las 
epidemias. La densidad de población ha aumen-
tado y ahora la población Nahua tiene acceso a 
atención médica en Sepahua así como un puesto 
de salud en el poblado.

2.3.1 La salud de los pueblos en aislamiento 
voluntario antes del contacto

Al parecer los Nahua no son ni mucho menos un 
caso único. La sedentarización de pueblos indíge-
nas cazadores-recolectores tanto en la Amazonia 
como en el resto del mundo normalmente ha dado 
lugar a mayor densidad de población, menor diver-
sidad de actividades de subsistencia y una presión 
creciente sobre la base de recursos (Alexiades 
1999). Hay un considerable volumen de pruebas 
etnohistóricas, demográfi cas y epidemiológicas 
que sugiere que «la transición a un estilo de vida 
sedentario basado en la agricultura lleva asociada 
una serie de procesos epidemiológicos, ecológicos 
y sociales cuyo efecto sinérgico es una mayor pre-
sión de los agentes infecciosos sobre la población 
humana. Dichos procesos no solo facilitan la re-
producción y transmisión de patógenos, también 
reducen la resistencia a enfermedades debido al 
estrés nutricional» (Alexiades 1999: 365), sino que 
también reducen la resistencia a enfermedades 
debido al estrés nutricional (Castellanos 2008).

Las observaciones de los Nahua sobre su bue-
na salud antes del contacto son consistentes con 
otros estudios de pueblos indígenas. Por ejemplo, 
los Panara, con quienes se entró en contacto en 
1975, en Brasil central, y donde solo un 6,3 % de 
los niños presentaba una relación defi citaria entre 
peso y edad en esa fecha, en comparación con un 

42  A lo largo de este período pedí a todos los integrantes de la comunidad 
que identifi caran a todas las personas que vivían inmediatamente antes 
del contacto así como a sus padres y hermanos. Durante estas entrevis-
tas pregunté cuál había sido la causa de la muerte de todas las personas 
que murieron antes, durante y después del contacto. Sin duda, algunas 
personas no fueron mencionadas debido a la pérdida de recuerdo a lo lar-
go de este período, así como por factores culturales que implican que los 
Nahua eviten recordar a los muertos. Es posible que otros no fueran men-
cionados porque durante las epidemias que brotaron después del con-
tacto murieron familias enteras y no fueron identifi cadas. Si bien algunas 
de las muertes registradas correspondían a niños, es poco probable que 
la reconstrucción refl eje totalmente la magnitud de la mortalidad infantil 
aunque es importante notar que la percepción actual de la comunidad es 
que ‘hay muchos niños que están muriendo’. No obstante es probable que 
estos datos, correspondientes al período 2003-2005, refl ejen la mayoría 
de las muertes de adultos en las tres décadas anteriores al contacto. El 
censo actual incluye datos de mortalidad hasta 2015.
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20 % en 1992 (Baruzzi y otros 2001). Otro ejemplo 
es el de los Waorani de Ecuador, donde recién con-
tactados «[u]nos exhaustivos estudios biomédicos 
de aproximadamente el 60 % de la población reve-
ló[ó] una ausencia total de afl icciones occidentales 
tan comunes como la hipertensión, los problemas 
de corazón y el cáncer. El equipo médico no en-
contró ninguna prueba de híper o hipotiroidismo ni 
anemia. Los valores de hemoglobina y hematocrito 
eran iguales o mejores que los valores medios en 
Norteamérica. El resfriado común era desconocido 
antes del contacto. No había pruebas de presión 
arterial alta, y la de los Waorani es una de las po-
cas poblaciones del mundo en las que la presión 
arterial no aumenta con la edad» (Larrick y otros 
1979, citados en Davis y Yost 1983: 277).

Al igual que los Nahua, quienes dicen que antes del 
contacto sufrían pocas o ninguna infección cutá-
nea ni complicaciones con las heridas, los Waorani 
se caracterizaban por un nivel comparativamente 
bajo de infección bacteriana. Parece ser que aun-
que los estreptococos y los estafi lococos estaban 
presentes en el «Nuevo Mundo» y podrían haber 
afectado a los Waorani, los europeos introduje-
ron cepas nuevas más virulentas (Kaplan y otros 
1980). Los autores reportan que en los 8 años que 
pasaron entre los Waorani observaron «numero-
sas heridas punzantes de gran tamaño que no se 
infectaron hasta un punto preocupante. Dichas he-
ridas sugieren que la infección postraumática no 
era un problema importante para los Waorani inclu-
so cuando empeoraban por aplicarles barro proce-
dente de un abrevadero para animales» (Davis y 
Yost 1983: 278).

2.3.2 Los virus y las enfermedades infecciosas

Los Nahua dicen que tampoco habían experimen-
tado nunca la “tos atroz”, los problemas respirato-
rios ni las intensas fi ebres que les sobrevinieron 
inmediatamente después del primer contacto. Esta 
observación es corroborada por el hecho de que 
sabemos que los estilos de vida seminómada, las 
bajas densidades de población y el vivir en aisla-
miento voluntario, como era el caso de los Nahua 
en el momento del primer contacto en la década de 
1980, restringen la trasmisión de ciertas enferme-
dades infecciosas (Coimbra, 1988). Entre ellas se 
incluyen las causadas por virus propagados por las 
muchedumbres. Hoy en día el contacto ha empu-
jado a los Nahua a un mundo de nuevas enferme-
dades a las que quedan directamente expuestos. 

Aunque siguen viviendo en relativo aislamiento 
lejos de grandes centros de población, su integra-
ción a través del sector de la extracción de madera 
y las actividades en los yacimientos de gas de Ca-
misea, así como sus frecuentes visitas a Sepahua, 
probablemente aumenta las tasas de contagio y 
transmisión de estas enfermedades introducidas 
en su población.

Además de estos virus propagados por las mu-
chedumbres, el contacto con poblaciones africa-
nas y europeas también condujo a la introduc-
ción de muchas otras enfermedades, entre ellas 
la malaria, tuberculosis, tétanos43, poliomielitis, 
y la rubeola (Black, 1975). El hecho de que es-
tas enfermedades han sido introducidas también 
ha sido confirmado por pruebas de anticuerpos 
realizadas en poblaciones amerindias que han 
entrado recientemente en contacto con otras 
poblaciones, por ejemplo los Waorani (Kaplan y 
otros 1980)44.

Al igual que los Nahua, entre quienes actual-
mente la tuberculosis representa un problema 
importante de salud, también han resultado ser 
muy vulnerables a ella otros pueblos indígenas 
amazónicos sobre todo las poblaciones más ais-
ladas donde estudios biológicos no detectan una 
historia de exposición tal vez por su aislamiento 
geográfi co en la región (Black 1975). Para los Pa-
nara, cuyo primer contacto se produjo en 1973, 
el primer caso de tuberculosis fue identifi cado en 
1981, y para 2001 había 10 casos en una pobla-
ción total de 181 personas (Baruzzi y otros 2001). 
La salud de los Yanomami de Brasil se deterioró 
rápidamente después de que más de 45 000 mi-
neros invadieran su territorio durante el período 
de la fi ebre del oro (1987-1990). Hasta un 91 % 
de los integrantes de algunas comunidades situa-
das en el epicentro de la fi ebre del oro contra-
jeron la malaria por Plasmodium falciparum y la 
incidencia relativa de todas las enfermedades au-
mentó enormemente, entre ellas la de la anemia, 
la tuberculosis, la desnutrición, las dermatosis e 
infecciones respiratorias agudas (Gómez 2008). 
En el caso de la tuberculosis, mientras en 1965 
solo hubo un enfermo y un pequeño número en la 
siguiente década, en la de 1980 la cifra se disparó 
con la invasión minera. Para 1995 la incidencia 
era 600/100 000 casos, en contraste con el nivel 
nacional de 56/100 000 (ibíd.: 254).

44  Por otro lado se han realizado análisis que han indicado que entre las 
enfermedades epidémicas existentes en las poblaciones amazónicas 
indígenas se incluía el virus del herpes, el virus de Epstein-Barr, el ci-
tomegalovirus, posiblemente el virus de la hepatitis B y las bacterias 
treponema, así como el virus de la fi ebre amarilla, el virus Mayaro y el 
Toxoplasma. 

43 Si bien la tuberculosis y tétano ya existía en América, no se ubican estu-
dios que éstos pobladores hayan sido afectados por estas enfermades 
por el contácto.
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2.3.3 Movilidad, enfermedades diarreicas agu-
das (EDA), infestaciones por parásitos y anemia

Los Nahua también dicen que no sufrían las enfer-
medades diarreicas agudas (EDA), que hoy día en 
Serjali son tan comunes Existen muchas pruebas 
de que un estilo de vida con una alta movilidad y 
una reubicación frecuente de los asentamientos 
limita tanto la prevalencia como la intensidad de 
las enfermedades transmitidas por vía fecal-oral. 
La reubicación periódica limita la acumulación de 
desechos humanos en el suelo y el agua (Dunn, 
1968, citado en Alexiades 1999: 361), y reduce la 
probabilidad de reinfección por parásitos exclu-
sivamente humanos ya que parte de su ciclo de 
vida transcurre en el suelo (Neel 1971, citado en 
ibíd.: 362). Por tanto, los estilos de vida móvil y 
nómada limitan tanto la prevalencia como los nive-
les de infestación de parásitos como el Ascaris, el 
Ancylostema y el Necator, así como el impacto de 
enfermedades como la esquistosomiasis y la mala-
ria (Cohen 1988, citado en ibíd.: 361-2). Hoy en día 
este problema se ha visto agravado porque estas 
poblaciones han pasado de depender del agua lim-
pia de arroyos poco profundos situados en el curso 
alto de los ríos a depender del agua del Mishagua, 
en el que durante la época de lluvias se acumula 
mucho barro y que está expuesto a la contamina-
ción que genera una gran población.

También existe un considerable volumen de prue-
bas que demuestran que la prevalencia y la inten-
sidad de las enfermedades transmitidas por vía fe-
cal-oral también aumentan al criar animales, entre 
ellos las gallinas, los patos y los cerdos, todos los 
cuales están asociados a la vida sedentaria. Las 
poblaciones de insectos y roedores, que incluyen 
portadores y hospedadores de enfermedades, cre-
cen rápidamente porque los cultivos les proporcio-
nan nuevos suministros de alimentos, y porque los 
desechos humanos se acumulan (Flores 2010).

La complejidad ecológica y el aislamiento típicos 
de los patrones de subsistencia y asentamiento de 
los grupos indígenas pequeños tienden a favore-
cer la coexistencia endémica de muchas enferme-
dades parasitarias e infecciosas, pero a intensi-
dades menores (Dunn 1968, citado en Alexiades: 
362). Existe evidencia que sugiere que a medida 
que la complejidad del ecosistema disminuye de-
bido al sedentarismo, las infecciones parasitarias 
se deben a menos especies pero a niveles más 
altos. Este principio ha sido corroborado por una 
innovadora investigación reciente de la diversidad 
microbiana en poblaciones Yanomami que viven 
en aislamiento voluntario en Venezuela. Dicha in-
vestigación ha revelado que «[l]os Yanomami al-
bergan un microbiana con la mayor diversidad de 

bacterias y funciones genéticas jamás registrada 
en un grupo humano» (Clemente y otros 2015: 
1). También lo demuestran observaciones sobre 
el terreno realizadas en comunidades de cazado-
res-recolectores (Larrick y otros 1979, citados en 
Alexiades 1999: 363). En el caso de los Panara, 
por ejemplo, inmediatamente después del primer 
contacto en 1975 solo se encontró áscaris en un 
15% de los examinados, mientras que en 1995 se 
encontró en un 60 % (Baruzzi y otros 2001). Entre 
los 2,145 miembros examinados de 19 grupos que 
antes eran recolectores en Sudamérica, los que 
pertenecían a los grupos en mayor aislamiento 
no tenían ninguno de los helmintos que ahora se 
pueden encontrar por todo el continente (Salzano 
1988, citado en London y Hruschka 2014: 125). 
En ninguno de los 1,683 aborígenes australianos 
examinados se encontró el Ascaris lumbricoides, 
y solo se detectó un caso de Trichuris trichiura 
entre aborígenes recolectores que vivían en ais-
lamiento voluntario en un entorno muy adecuado 
para la reproducción del Trichuris. En cambio «las 
infestaciones de helmintos eran corrientes entre 
los aborígenes en proceso de adaptación cultural 
en distritos vecinos con un entorno similar» (Jones 
1980, citado en ibíd.: 125).

Es interesante anotar que en la década de 1980 
se constató que los recién contactados Waorani de 
Ecuador no tenían prácticamente ningún parásito 
intestinal. Davis y Yost (1983: 278) asocian esta 
condición al hecho de que la mayor parte del agua 
que bebían procedía de arroyos no contaminados 
que afl oran en medio de una pluviselva prístina y 
al hecho de que los Waorani solían defecar en el 
bosque lejos de las fuentes de agua de consumo. 
Sin embargo, como señalan estos autores “al cabo 
de tres años de contacto, los niveles de parásitos 
eran casi iguales que los de grupos vecinos.

Las implicaciones de estas dinámicas para la salud 
son bastante signifi cativas puesto que la elevada 
prevalencia de una infestación no siempre causa 
problemas de salud. Lo que los genera es la ele-
vada intensidad (a diferencia de la simple preva-
lencia45 o presencia de parásitos) de las infesta-
ciones helmínticas que lleva asociado el sedenta-
rismo, especialmente en el caso del Ascaris, y que 
se combina con anemia, malnutrición, afecciones 
gastrointestinales y una baja resistencia a otras 
enfermedades (Layrisse y otros 1967, citado en 

45  La prevalencia de la infestación tiene que ver con la propor ción de per-
sonas infectadas, la intensidad de la infestación tiene que ver con el 
volumen de parásitos que hay en los hospedadores. La prevalencia es 
un indicador inadecuado de la intensidad de una infestación pero con 
frecuencia es la única medida de parasitismo que proporcionan muchos 
estudios (Dunn 1968, citado en Alexiades 1999: 362).
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Alexiades 1999: 363). En consonancia con estos 
descubrimientos, la incidencia de anemia entre los 
Nahua es sumamente elevada (100% menores de 
5 años). Se podría deber a la intensidad de las in-
festaciones helmínticas exacerbadas por el recien-
te deterioro de su alimentación y además de los 
niveles sumamente elevados de mercurio que se 
han descubierto. Por lo tanto las pruebas sugieren 
que es la intensidad de la infección, junto con las 
defi ciencias nutricionales, lo que provoca proble-
mas de salud.

2.3.4 Los estilos de vida sedentarios y las defi -
ciencias nutricionales

Para los Nahua, al igual que para muchos otros 
pueblos que solían ser recolectores y móviles, el 
sedentarismo ha ido acompañado de una reduc-
ción de la diversidad de la dieta, lo que a su vez ha 
aumentado la probabilidad de defi ciencias nutricio-
nales concretas (Behrens 1986, citado en Alexia-
des 1999: 363). En el caso de los Nahua, la diver-
sidad de sus productos agrícolas ha disminuido al 
mismo tiempo que la pesca y la caza debido a la 
sobreexplotación de los recursos forestales locales 
con el aumento de la población. Esta tendencia se 
ve exacerbada por el acceso a tecnología como 
las redes de pesca y las armas de fuego y por la 
conversión de los peces, los animales de caza y la 
madera de construcción en materias primas que 
venden para luego comprar productos elabora-
dos, o porque son explotados por gente de fuera. 
Además, se sabe que las plantas silvestres tienen 
muchas más propiedades antimicrobianas y anti-
parasitarias que las plantas cultivadas (London y 
Hruschka 2014: 128). Varios estudios con pueblos 
rurales demuestran además que hay una correla-
ción entre la simplifi cación de los alimentos y los 
resultados negativos para la salud. Estos parecen 
sugerir que los alimentos del bosque son una fuen-
te importante de micronutrientes y fotoquímicos 
que proporcionan funciones hipoglucémicas y an-
tioxidantes asociados con la prevención de enfer-
medades crónicas tales como enfermedades car-
díacas, hipertensión y diabetes (Vinceti et al 2008).

2.3.5 Salud materna y parto

Uno de los aspectos de la salud que no parece 
haberse deteriorado signifi cativamente luego del 
contacto son las tasas de mortalidad materna muy 
bajas, reportadas por los Nahua. La única referen-
cia de un caso es un personaje histórico, Tonade, 
quien probablemente murió en el tiempo cuando 
los antepasados de los Nahua vivían en el Purús. 
Su muerte dio origen a su nombre Tonade (‘con su 
huevo adentro’) que refi ere a un caso de muerte 

durante el parto. Los nombres que son hereda-
dos normalmente por personas en la generación 
de sus ‘nietos’ suelen ser usado por los Nahua a 
remarcar un momento histórico importante o poco 
usual. Otro nombre, Rawedadedi (‘dos adentro’), 
cuenta de un caso histórico de gemelos o mellizos 
que nacieron sin complicaciones. Sin embargo, el 
parto no es visto como un proceso sin ningún ries-
go, uno de sus mitos clásicos (vacayoshifo) cuen-
ta del tiempo cuando las mujeres no sabían dar 
a luz naturalmente sino que fueron ‘operados’ por 
un carácter malvado. Muchas solían morir durante 
el proceso hasta que una rata enseño una mujer 
como dar a luz sola. Al igual que muchos pueblos 
amazónicos (Belaunde 2005), las mujeres Nahua 
continuaban trabajando en sus chacras hasta el 
momento del parto y solían dar a luz en el bosque, 
solas o con la ayuda de un pariente mayor. Un tro-
zo de bambú a menudo era utilizado para cortar el 
cordón umbilical y dicen que nunca hubo casos de 
infecciones o problemas posteriores. Se mantiene 
estas prácticas hasta hoy día, aunque con la intro-
ducción de tijeras para cortar el cordón umbilical; el 
personal de salud solamente es llamado para “co-
ger el bebé”. Si bien la incidencia de muerte per-
inatal y la mortalidad infantil parecen ser altos, la 
mortalidad materna y las posibles complicaciones 
posteriores parecen ser bajas.

2.4 Registro de la morbilidad Nahua

En el ámbito jurisdiccional de la Red de Salud Ata-
laya (tabla 2.1), el Puesto de Salud de Santa Rosa 
de Serjali que se encuentra en la jurisdicción de la 
Micro Red Sepahua, es el único establecimiento 
que brinda atención de salud a la población Nahua 
en la localidad del mismo nombre. El Puesto de 
Salud de Santa Rosa de Serjali, es un estableci-
miento de nivel I-1 de reciente creación como es-
tablecimiento de salud del MINSA46. Entre 1997 y 
2006 funcionó como dispensario parroquial de las 
misioneras dominicas, hasta que ellas se retiraron 
de la comunidad, quedando el establecimiento sin 
personal. Posteriormente el municipio distrital de 
Sepahua contrató personal técnico pero éste no 
tenía permanencia sostenida en la comunidad. 
Asimismo, durante el periodo 2011-2014 la comu-
nidad fue atendida a través de ingresos eventuales 
del personal del Centro de Salud Sepahua.

La principal fuente ofi cial para el análisis de la 
morbilidad actual registrada en la población Na-
hua proviene del Registro de Atención Diaria del 
Puesto de Salud de Santa Rosa de Serjali, corres-

46  RD N°1625-2014-GRU/DIRESAU-OAJ. 
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pondiente a los años 2011 - 2014. Para realizar el 
análisis del comportamiento de la morbilidad com-
parada se utilizó la base de datos del HIS de los 
años 2004 - 2013 del MINSA correspondientes a 
los establecimientos de salud de la Micro Red Se-
pahua, en el distrito de Sepahua (provincia Atala-
ya), información que incluye los 6 establecimientos 
del distrito. Esta información corresponde a pobla-
ción mestiza y de otros pueblos indígenas además 
de los Nahuas que viven en el distrito. Se trabajó 
exclusivamente con los diagnósticos denominados 
“defi nitivos”. Con la fi nalidad de dar mayor consis-
tencia a la información se ha trabajado con el pro-
medio anual de las consultas externas realizadas 
en el periodo y así superar los vacíos informativos 
que pueden existir en algunos años. Los registros 
del periodo 2011 - 2014 han permitido conocer en 
detalle la morbilidad que aqueja a los residentes 
del área donde vive la población Nahua.

No se ha tenido acceso a los informes de las bri-
gadas de salud que, con base en un convenio con 
Pluspetrol se desplazan de Sepahua a Santa Rosa 
de Serjali para atender a la población en forma bi-
mensual. La alta rotación de personal profesional 
y de los responsables de la jefatura de la MRSS, 
infl uye en que no se cuente con la información de 
las actividades realizadas.

2.4.1 Características y condiciones de la aten-
ción de salud que recibe la población Nahua en 
el Puesto de Salud santa Rosa

  La información con la que se trabaja en esta 
sección, como ya se ha mencionado, provie-
ne del libro de registros de atenciones diarias 
del Puesto de Salud Santa Rosa de Serjali, 
correspondiente a los años 2011 - 2014. Es-
tos registros muestran que la atención en el 
puesto de salud no ha sido regular, salvo el 

año 2011, en que se encuentran registros de 
atención en todos los meses (ver tabla 2.3). En 
los años 2012 y 2014 los registros correspon-
den a 4 y 5 meses, respectivamente, y el 2013 
a 10 meses.

  El acceso de la población Nahua a los servi-
cios de salud en la comunidad de Santa Rosa 
de Serjali, se da cuando hay personal de salud 
en el puesto o con ocasión del ingreso bimen-
sual de las brigadas del Centro de Salud de 
Sepahua a la comunidad o cuando la población 
se desplaza a la localidad de Sepahua y busca 
atención en el centro de Salud El Rosario.

 La comunicación en la prestación de servicios 
de salud a la población Nahua es en español. 
Sin embargo, es evidente que la población tie-
ne un conocimiento rudimentario47 o limitado 
de este idioma. La lengua habitual que em-
plean para comunicarse entre ellos es el idio-
ma Nahua.

  Existen limitaciones en la capacidad diagnós-
tica en el establecimiento debido a que cuenta 
solo con personal técnico. Se carece de labo-
ratorio y métodos auxiliares que complemen-
ten el diagnóstico clínico, lo que se traduce en 
una elevada frecuencia de “signos, síntomas y 
afecciones mal defi nidas”.

  La oferta de servicios y programas de presta-
ción es la misma que se aplica al resto de la 
región; no responde a la situación de vulne-
rabilidad biológica, cultural y demográfi ca de 

Tabla 2.1. Estructura de la Red de Salud Atalaya y los establecimientos que atienden a población Nahua 

Fuente: Epidemiologia - DIRESA UCAYALI

47  Niveles de comprensión de un idioma: Rudimentario: Este nivel incluye 
una comprensión verbal básica de un vocabulario muy limitado de es-
pañol; Limitado: Este nivel incluye un conocimiento limitado de español 
escrito y oral.
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esta población y está condicionada sólo a de-
terminados daños, limitando de esta manera el 
registros de otros.

  La afi liación al SIS, que hasta hace poco al-
canzaba a un aproximado del 80% de la po-
blación, ha disminuido pues los trabajadores 
de la empresa y sus familiares (alrededor de 
70 habitantes) han sido afi liados a ESSALUD 
y no pueden ser atendidos por el SIS por dis-
posiciones que desconocen la vigencia de 
convenios interinstitucionales entre ESSALUD 
y MINSA para garantizar el acceso a servicios 
de salud en zonas como la indicada48.

  Para el análisis de los datos del registro de 
atenciones diarias del Puesto de Salud Santa-
Rosa de Serjali se ha excluido el 13% (179) de 
los registros, por no ser legible el diagnóstico 
(128), así como los que corresponden a sig-
nos, síntomas y afecciones mal defi nidas (51).

La tabla 2.2 muestra que el 37.3% de estos signos, 
síntomas y afecciones mal defi nidas corresponde 
a fi ebre no especifi cada, lo cual indica que no se 
dispuso de un diagnóstico más preciso por diver-

sas razones, como podrían ser las limitaciones lo-
gísticas y defi ciencias del personal de salud. En 
forma similar, de señalarse de forma más especifi -
ca la ubicación del dolor o la hemorragia se habría 
contado con mayores elementos para clasifi car es-
tos diagnósticos.

2.5 Análisis comparativo de la morbilidad

En el periodo 2011-2014 se realizaron 1373 aten-
ciones que se distribuyen en el tiempo de la si-
guiente manera (ver tabla N° 2.3.)

El 77% (1062) de las atenciones fueron por morbi-
lidad. El año 2011 concentra el 52% (720) del total 
de atenciones realizadas en el P.S. Santa Rosa de 
Serjali, siendo el único año que el establecimiento 
contó con personal durante los 12 meses del año. 
En el 2013 se concentra el 28% de las atenciones 
(el establecimiento atendió 10 meses), en el año 
2014 se realizó el 12% de las atenciones (tuvo per-
sonal solo 5 meses), el 2012 se realizó el 7% de 
las atenciones (atendió 4 meses).

Para el análisis del perfi l de morbilidad se trabajó 
con el total de atenciones del periodo (2011-2014), 
debido a los vacíos informativos no se pudo ver la 
tendencia de las enfermedades que afectaron a la 
población Nahua. 
 
2.5.1 Causas de morbilidad por grandes
 
El perfi l de morbilidad de la población Nahua (Ta-
bla 2.4) está determinado por las enfermedades 
infecciosas y parasitarias que representan el 66.9 
% del total de las consultas registradas. Al analizar 
por causas específi cas en primer lugar se encuen-
tran las infecciones de vías respiratorias agudas 
que representan el 64% (456/711) de este grupo. 
En segundo lugar se encuentran las enfermedades 
infecciosas intestinales que representan el 26% 
(185/711), que está relacionado con el acceso a 
los servicios básicos. Nótese que una evaluación Fuente: Registro diario de atención y otras actividades (HIS)-MINSA-DGE.

Fuente: Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - (HIS). Elaboración: DIS/DGE. MINSA.

48 Comunicación personal Lic. Angela Espidifen, Ministerio de Cultura. 

Tabla 2.3. Atenciones realizadas por años. Santa Rosa de Serjali 2011-2014

 
Signos, síntomas y afecciones 

mal definidas Frecuencia % 

Fiebre, no especificada 19 37,3 
Dolor abdominal 14 27,5 
Dolor, no especificado 7 13,7 
Otros 6 11,8 
Nausea y vómito 3 5,9 

Hemorragia 2 3,9 
Total 51 100 

 
Tiempo de atención en 
el EESS por año

 
Unidad de medida 

Años 
2011 2012 2013 2014 

Meses atendidos mes 12 4 10 5 
Atenciones por Morbilidad 
Morbilidad 

N° 597 83 259 123 
Atenciones preventivas N° 41 12 67 13 
Mala Data % 11% 5% 16% 18% 
Total atenciones N° 720 100 387 166 

 

Tabla 2.2: Principales signos, síntomas y 
afecciones mal defi nidas.

P.S. Santa Rosa de Serjali,  2011-2014
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de calidad de agua de consumo en los ríos Misha-
gua y Serjali reporta que no es apta para consumo 
humano por el elevado valor de coliformes totales, 
coliformes fecales y organismos de vida libre; no 
hay letrinas49. Le sigue de lejos la helmintiasis 5.8% 
(41/711). Encontramos además algunos casos de 
tuberculosis 0.6% (4/711) que es un problema de 
salud pública, así las infecciones de transmisión 
sexual 0.6% (4/711). Ambos daños se encuentran 
registrados a partir del año 2013.

La segunda causa de consulta externa fueron las 
enfermedades de la piel y del sistema osteomus-
cular y del tejido conjuntivo que representan el 
11.4%. Desagregando el análisis por causas espe-
cífi cas, en primer lugar se encuentra el lumbago 
y otras dorsalgias 54.5% (66/121), le siguen las 
infecciones de la piel y del tejido subcutáneo con 

33.9% (41/121), mientras la artritis reumatoide y 
otras poli artropatías infl amatorias, mialgia y der-
matitis se encuentra por debajo del 6%.

La tercera causa de consulta externa fueron las 
enfermedades digestivas que representan el 7.6%. 
Entre las causas específi cas en primer lugar se 
encuentra las gastritis y duodenitis 92.6% (75/81), 
esta enfermedad es de elevada prevalencia en la 
población en general. El equipo ASIS encontró que 
en el 92% de las viviendas visitadas había perso-
nas que referían molestias por las gastritis. Sin em-
bargo llama la atención que en los registros del año 
2014 no hubo ninguna consulta por esta causa.

La cuarta causa de consulta externa son los trau-
matismos y envenenamientos que representan el 
6.5%. Entre las causas específi cas se encuentran 

 
Morbilidad por grupo 
de 

enfermedades 
% Morbilidad según lista 12/110 

Años 
Total % 2011 2012 2013 2014 

 

 
 
 

66,9 

Infecciones de vías respiratorias agudas 272 41 76 67 456 64,1 
Enfermedades infecciosas intestinales 123 9 36 17 185 26,0 
Helmintiasis 7 7 15 12 41 5,8 
Tuberculosis 0 0 3 1 4 0,6 
Infecciones de Transmisión Sexual    4 4 0,6 
Resto de enfermedades 15 0 5 1 21 3,0 
Sub total 417 57 135 102 711 100 

 

11,4 

Lumbago y otras dorsalgias 15 3 37 11 66 54,5 
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo 27 1 11 2 41 33,9 
Resto de enfermedades 11 0 2 1 14 11,6 
Sub total 53 4 50 14 121 100 

 
7,6 

Gastritis y duodenitis 49 5 21  75 92,6 
Resto de enfermedades 5 1 0 0 6 7,4 
Sub total 54 6 21 0 81 100 

  
 

6,5 

Traumatismos internos, amputaciones 
traumáticas 
y aplastamientos 

5  8  13 18,8 

Traumatismos superficiales y heridas 22 6  6 3 37 53,6 
Otras lesiones y secuelas de causa externa 9  5  14 20,3 
Resto de enfermedades 0 0 4 1 5 7,2 
Sub total 36 6 23 4 69 100 

 

 

4,3 

Conjuntivitis 3 3 9 2 17 37,0 
Otitis media 12 2 3  17 37,0 
Resto de enfermedades 2 2 4 4 12 26,1 
Sub total 17 7 16 6 46 100 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3,2 

Anemias excepto anemias nutricionales 4 1 3  8 23,5 
Infección de vías urinarias 3  4  7 20,6 
Asma 4    4 11,8 
Desnutrición y deficiencias nutricionales 4    4 11,8 
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 3    3 8,8 
Enfermedades de la pulpa y de los tejidos 
periapicales 

 1 2  3 8,8 
Resto de enfermedades 2  1  3 8,8 
Infecciones específicas del período perinatal  1   1 2,9 
Otras enfermedades de los órganos genitales 
femeninos 

  1  1 2,9 
Sub total 20 3 11  34 100 

TOTAL 100 TOTAL 597 83 256 126 1 062 100 

enfermedades

49    Informe N° 1797-2015-DSB/DIGESA

Tabla 2.4: Principales causas de morbilidad  registrada en el P.S. Santa Rosa de Serjali,  2011- 2014
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en primer lugar los traumatismos superfi ciales y 
heridas (37/69) y las infecciones de la piel y del 
tejido subcutáneo (37/69), seguidas por las otras 
lesiones y secuelas de causa externa (14/69) y las 
luxaciones, esguinces y torceduras (13/69), en-
tre las principales. En este grupo no se observan 
consultas por ofi dismo, aun cuando se tiene infor-
mación de muertes por esta causa, evidencia de 
que en estos casos no se tiene acceso al estable-
cimiento de salud ya sea por distancia geográfi ca 
o por falta de sueros antiofídicos.

Las enfermedades neuropsiquiátricas y de los 
órganos de los sentidos representan el 4.3%. 
Entre las causas específi cas en primer lugar se 
encuentra la conjuntivitis (17/46) que afecta prin-
cipalmente al grupo infantil y escolar por su rápida 
transmisión. El equipo ASIS pudo evidenciar este 
hecho durante el trabajo de campo. Aun cuando 
las atenciones por desnutrición y defi ciencias nu-
tricionales se hayan reportado solo el año 2011, 
este constituye en la actualidad un serio problema 
que afecta a la población con especial incidencia 
en menores de 5 años, donde el 61% de los niños 
se encuentra con desnutrición crónica (ver más 
adelante).

2.5.2 Morbilidad en el distrito de Sepahua  
(2002 - 2013)

En el distrito de Sepahua (2002 - 2013), el perfi l 
de morbilidad (Tabla 2.5) también está determina-
do por las enfermedades infecciosas y parasitarias 
que representan el 55.6% del total de los casos 

registrados. Entre las causas específi cas fi guran 
en primer lugar las infecciones de vías respirato-
rias agudas (50.7%), seguidas por las helmintiasis 
(18.5%) y las enfermedades infecciosas intestina-
les (17.7%) principalmente. Con porcentajes me-
nores se encuentran las infecciones de trasmisión 
sexual 2.5%; si bien es de notar que en los datos 
de mortalidad el VIH/ SIDA es la cuarta causa de 
muerte en el distrito; asimismo, la tuberculosis que 
representa el 0.7% de las consultas externas es la 
primera causa de mortalidad en el distrito.

En el distrito fi guran como segunda causa las en-
fermedades de la piel y del sistema osteomuscular 
y del tejido conjuntivo que representan el 8.9%; 
entre las causas específi cas se encuentran las in-
fecciones de la piel y del tejido subcutáneo con el 
47.5%, seguidos por lumbago y otras dorsalgias 
(17.3%), entre las principales.

Como tercera causa fi guran los traumatismos y 
envenenamiento con el 6.7%. Entre las causas 
específi cas se encuentran los traumatismos inter-
nos, amputaciones traumáticas y aplastamientos 
(44.1%), seguidos de lejos por las otras lesiones y 
secuelas de causa externa (7.1%) entre las princi-
pales. Las enfermedades dentales y de sus estruc-
turas de sostén representan el 6%. Entre las causas 
específi cas se encuentran principalmente las enfer-
medades de la pulpa y de los tejidos peri apicales 
(46%), la caries dental (26%) y otras enfermedades 
de los dientes y de sus estructuras de sostén (19%). 
Las enfermedades neuropsiquiátricas y de los órga-
nos de los sentidos representan el 5.7%. Entre las 

Gráfi co 2.1: Pareto de las principales causas de morbilidad. Santa Rosa de Serjali 2011-2014 

Fuente: HIS 2011-2014. OGEI-MINSA - Elaboración DGE. 
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causas específi cas se encuentran principalmente la 
conjuntivitis (59.5%) y la otitis media (20%).

Mención especial requieren las enfermedades 
neoplásicas que representan solo 0.09% de las 
consultas, si bien son con la tuberculosis la prime-
ra causa de mortalidad en el distrito Sepahua.

2.5.3 Morbilidad por sexo en la población Nahua

2.5.3.1 Morbilidad en la población masculina

En el grupo del sexo masculino se registró el 41% 
de las consultas en el periodo 2011 - 2014. El perfi l 
de morbilidad del sexo masculino (tabla 2.6) en la 

Tabla 2.5. Principales causas de morbilidad  registrada en consulta externa de los EESS 
 de la MR Sepahua, 2002-2013 

Fuente: HIS 2011-2014. OGEI-MINSA -Elaboración DGE

 

ID Morbilidad según lista 12/110 Total 
periodo 

Promedio 
anual % % 

acumulado 
1 Enfermedades infecciosas y parasitarias 63 572 5 298 55,63 55,63 
2 Enfermedades de la piel y del sistema osteomuscular y del tejido 

conjuntivo 
10 190 849 8,92 64,54 

3 Traumatismos y envenenamientos 7 708 642 6,74 71,29 
4 Enfermedades dentales y de sus estructuras de sostén 7 256 605 6,35 77,64 
5 Enfermedades neuropsiquiátricas y de los órganos de los sentidos 6 512 543 5,7 83,34 
6 Enfermedades cardiovasulares y respiratorias 4 999 417 4,37 87,71 
7 Enfermedades genitourinarias 4 508 376 3,94 91,66 
8 Enfermedades endocrinas, metabólicas y nutricionales 3 136 261 2,74 94,4 
9 Resto de enfermedades 2 769 231 2,42 96,82 
10 Enfermedades digestivas 2 231 186 1,95 98,77 
11 Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 1 293 108 1,13 99,91 
12 Enfermedades neoplásicas 107 9 0,09 100 

 Total general 114 281 9 523 100  

Tabla 2.6: Principales causas de morbilidad  registrada en varones. P.S. Santa Rosa de Serjali, 2011-2014 

Fuente: HIS 2011-2014. OGEI-MINSA. Elaboración DGE. 

   
 %  Total % 

 
 
Enfermedades infecciosas y parasitarias 

 
 
71,6 

Infecciones de vías respiratorias agudas 193 61,7 
Enfermedades infecciosas intestinales 87 27,8  
Helmintiasis 19 6,1 
Resto de enfermedades 14 4,5 
Sub total 313 100 

 
Enfermedades de la piel y del sistema  
osteomuscular 
y del tejido conjuntivo 

 

10,5 

Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo 23 50,0 
Lumbago y otras dorsalgias 21 45,7 
Dermatitis 2 4,3 
Sub total 46 100 

 
Enfermedades digestivas 

 
4,0 

Gastritis y duodenitis 16 88,9 
Otras enfermedades del sistema digestivo 2 11,1 
Sub total 18 100 

 
 

Traumatismos y envenenamientos 

 
 

7,0 

Traumatismos superficiales y heridas 17 54,8 
Traumatismos internos, amputaciones 
traumáticas 
y aplastamientos 

6 19,4 

Otras lesiones y secuelas de causa externa 5 16,1 
Resto de enfermedades 3 9,7 
Sub total 31 100 

 
Enfermedades neuropsiquiátricas y de los 

órganos de los sentidos 

 

4,3 

Conjuntivitis 10 52,63 
Migraña y otros sindromes de cefalea 6 31,58 
Otitis media 3 15,79 
Sub total 19 100 

 
 
Resto de enfermedades 

 
 
2,2 

Anemias excepto anemias nutricionales 4 40,0 
Infecciones específicas del período perinatal 1 10,0 
Infección de vías urinarias 3 30,0 
Asma 2 20,0 
Sub total 10 100 

TOTAL 100 TOTAL 437  
 

Morbilidad por grupo de enfermedades
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población Nahua está determinado principalmente 
por las enfermedades infecciosas y parasitarias 
que representan el 71.6 % del total de las con-
sultas registradas. Entre las causas específi cas se 
encuentran en primer lugar las infecciones de vías 
respiratorias agudas, que representa el 62% de 
este grupo. En segundo lugar, las enfermedades 
infecciosas intestinales representan el 28% segui-
das de lejos por la helmintiasis (19/313). Encon-
tramos, además, enfermedades como tuberculo-
sis (3/313), así como infecciones de transmisión 
sexual (3/313).

La segunda causa de consulta en varones son las 
enfermedades de la piel y del sistema osteomus-
cular y del tejido conjuntivo, que representan el 
10.5%. Entre las causas específi cas se encuentran 
en primer lugar las infecciones de la piel y del tejido 
subcutáneo, seguidas por lumbago y otras dorsal-
gias, entre las principales.

La tercera causa de consulta son los traumatis-
mos y envenenamientos que representan el 7%. 
Entre las causas específi cas, en primer lugar se 
encuentran los traumatismos superfi ciales y heri-
das; seguidos por los traumatismos internos, am-
putaciones traumáticas y aplastamientos y por 
otras lesiones y secuelas de causa externa, entre 
las principales.

La cuarta causa de consulta son por las enferme-
dades neuropsiquiátricas y de los órganos de los 
sentidos que representan el 4.3 %. Entre las cau-
sas específi cas, en primer lugar se encuentra la 
conjuntivitis; seguida por migraña y otros síndro-
mes de cefalea, y la otitis media.

La quinta causa de consulta es por enfermedades 
digestivas que representan el 4%. Entre las causas 
específi cas se encuentra en primer lugar las gastri-
tis y duodenitis 16/18.

Tabla 2.7: Principales causas de morbilidad registrada en mujeres.  
P.S. Santa Rosa de Serjali,  2011-2014 

Fuente: HIS 2011-2014. OGEI-MINSA. Elaboración DGE.

           
 

Morbilidad por grupo de enfermedades % Morbilidad según lista 12/110 Total % 
 

 
Enfermedades infecciosas y parasitarias 

 
 
63,6 

Infecciones de vías respiratorias agudas 263 66,1 
Enfermedades infecciosas intestinales 98 24,6 
Helmintiasis 22 5,5 
Resto de enfermedades 15 3,8 
Sub total 398 100,0 

 
Enfermedades de la piel y del sistema 
osteomuscular y del tejido conjuntivo 

 

12,0 

Lumbago y otras dorsalgias 45 60,0 
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo 18 24,0 
Resto de enfermedades 12 16,0 
Sub total 75 100,0 

 
Enfermedades digestivas 

 
10,0 

Gastritis y duodenitis 59 93,7 
Resto de enfermedades 4 6,3 
Sub total 63 100,0 

 

Traumatismos y envenenamientos 

 

6,0 

Traumatismos superficiales y heridas 20 52,6 
Otras lesiones y secuelas de causa externa 9 23,7 
Resto de enfermedades 9 23,7 
Sub total 38 100,0 

 
Enfermedades neuropsiquiátricas y de los 
órganos de los sentidos 

 

4,3 

Otitis media 14 51,9 
Conjuntivitis 7 25,9 
Resto de enfermedades 6 22,2 
Sub total 27 100,0 

 
 
 

 
 
Resto de enfermedades 

 
 
 
 
 
3,8 

Anemias excepto anemias nutricionales 4 16,7 
Infección de vías urinarias 4 16,7 
Otras enfermedades de los órganos genitales femeninos 
femeninos 

1 4,2 
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 3 12,5 
Asma 2 8,3 
Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales 3 12,5 
Otras enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén 
sostén 

2 8,3 
Caries dental 1 4,2 
Desnutrición y deficiencias nutricionales 4 16,7 
Sub total 24 100,0 

TOTAL 100 TOTAL 625 100 
 



Análisis de Situación de Salud del Pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali en 
la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros

65

2.5.3.2 Morbilidad en la población femenina

En el grupo del sexo femenino se registró el 
58.85% de las consultas en el periodo 2011 - 2014. 
El perfi l de morbilidad del sexo femenino (tabla 
2.7) en la población Nahua está determinado por 
las enfermedades infecciosas y parasitarias que 
representan el 63.6 % del total de las consultas re-
gistradas. Entre las causas específi cas, en primer 
lugar se encuentran las infecciones de vías res-
piratorias agudas que representa el 66% de este 
grupo. En segundo lugar las enfermedades infec-
ciosas intestinales representan el 24.6%, seguidas 
de lejos por la helmintiasis. Se encuentra además 
enfermedades como tuberculosis y las infecciones 
de transmisión sexual, ambas con una consulta en 
el periodo, pero que constituyen un problema de 
salud pública.

La segunda causa de consulta en las mujeres son 
las enfermedades de la piel y del sistema osteo-
muscular y del tejido conjuntivo que representan 
el 12%. Entre las causas específi cas, en primer 
lugar se encuentra el lumbago y otras dorsalgias, 
seguido por las infecciones de la piel y del tejido 
subcutáneo, entre las principales.

La tercera causa de consulta son las enferme-
dades digestivas que representan el 10%. Entre 
las causas específicas, en primer lugar se en-
cuentran las gastritis y duodenitis (59/63), prin-
cipalmente.

La cuarta causa de consulta son los traumatismos 
y envenenamientos que representan el 6%. En-
tre las causas específi cas, en primer lugar se en-
cuentran los traumatismos superfi ciales y heridas, 
seguidos por otras lesiones y secuelas de causa 
externa, entre las principales.

La quinta causa de consulta son por las enferme-
dades neuropsiquiátricas y de los órganos de los 
sentidos que representan el 4.3 %. Entre las cau-
sas específi cas, en primer lugar se encuentra la 
otitis media, seguida por la conjuntivitis, entre las 
principales.

2.5.4 Morbilidad por ciclos de vida en la 
población Nahua

2.5.4.1 Período neonatal (< 28 días)

El registro de atenciones reporta 02 consultas en el 
periodo 2011 - 2014, una fue por conjuntivitis y la 
otra consulta por infecciones específi cas del perio-
do perinatal. (Tabla 2.8).

En los registros del P.S. Santa Rosa de Serjali 
(2011 al 2013) se encontró información de 32 
gestantes que presumiblemente concluyeron el 
embarazo. Sin embargo, solo 2/32 de los RN 
fueron atendidos en el EESS por una morbilidad. 
En el año 2014 se produjeron 18 nacimientos de 
los que se registró 01 muerte perinatal. Se des-
conocen los motivos por los que este grupo no 
fue llevado al puesto de salud para su atención o 
si se trata de un sub-registro en las atenciones, 
donde pareciera que solo son llevados al puesto 
de salud para ser vacunados (21 menores de un 
año fueron vacunados de en el período 2011 - 
2014).

Por su parte, en el período 2002 - 2013 se re-
gistraron en la MR Sepahua 483 consultas en 
el periodo neonatal, con un promedio anual 
de 40 consultas, donde el 70.8% de todas las 
consultas externas realizadas son por las en-
fermedades infecciosas y parasitarias y las 
causas específicas son por infecciones de vías 
respiratorias agudas (76.6%) y en segundo lu-
gar las enfermedades infecciosas intestinales 
(14.6%).

2.5.4.2 Infancia (<1 año) 

Para el periodo 2011 - 2014, en la población me-
nor de 1 año (Tabla 2.9), se registraron 68 con-
sultas con un promedio anual de 17 consultas, 
donde el 85.3% de todas las consultas externas 
realizadas fueron por enfermedades infeccio-
sas y parasitarias. Las causas específicas son 
por infecciones de las vías respiratorias agudas 
(79.3%), seguidas por las enfermedades infec-
ciosas intestinales (20.7%).

Fuente: HIS 2011-2014. OGEI-MINSA/Elaborado DGE

 
Morbilidad por grupo Morbilidad según lista 

de enfermedades 

Enfermedades 
neuropsiquiátricas y  
de los órganos de los  
sentidos 
 
Resto de enfermedades 
 
Total 

12/110 
 
 
Conjuntivitis 
 
 
Infecciones específicas  
del periodo perinatal 

N°  % 
 
 

1 50,0 
 
 

1 50,0 
 
2 100,0 

Tabla 2.8: Principales causas de morbilidad 
registrada en el periodo neonatal.  P.S. Santa

Rosa de Serjali, 2011- 2014
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La segunda causa de consulta son las enfermeda-
des de la piel y del sistema osteomuscular y del te-
jido conjuntivo que representan el 7.4%. Entre las 
causas específi cas, en primer lugar se encuentra 
las infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 
4/5. La tercera causa de consulta son las enferme-
dades cardiovasculares y respiratorias, que repre-
sentan el 4.4%. Entre las causas específi cas, en 
primer lugar se encuentra el asma (2/3). Nótese 
que en estas tres causas se encuentra concentra-
do el 97% del total de atenciones.

Por su parte, en la MR Sepahua se registró para el 
periodo 2002 - 2013, 12526 consultas con un pro-
medio anual de 1043 consultas, donde el 71.2% de 
todas las consultas externas realizadas son por las 
enfermedades infecciosas y parasitarias y las cau-
sas específi cas son por las infecciones de vías res-
piratorias agudas (68%); en segundo lugar fi guran 
las enfermedades infecciosas intestinales (24.6%).

La segunda causa de consulta son las enfermeda-
des cardiovasculares y respiratorias que represen-
tan el 8.7%; entre las causas específi cas se en-
cuentra el asma 95.5%. La tercera causa de con-
sulta es por las enfermedades neuropsiquiátricas y 
de los órganos de los sentidos que representan el 
5.5%, entre las causas específi cas en primer lugar 
se encuentra la conjuntivitis 92.62%. Nótese que 
en estas tres causas se encuentra concentrado el 
85.4% del total de atenciones de este ciclo de vida.
 
2.5.4.3 Pre escolar (1-4 años)

En el grupo de la población pre-escolar (1-4 
años) (Tabla 2.10), se registraron 284 consul-

tas en el periodo 2011 – 2014, con un promedio 
anual de 71 consultas; donde el 83% de las con-
sultas tienen como causa las enfermedades in-
fecciosas y parasitarias y las causas específicas 
son: infecciones de vías respiratorias agudas 
(89.8%), en segundo lugar las enfermedades in-
fecciosas intestinales (8.8%). La segunda causa 
de consulta son los traumatismos y envenena-
mientos, que representan el 5.9%, entre las cau-
sas específicas en primer lugar se encuentran 
los traumatismos superficiales y heridas (13/17), 
principalmente. En estas dos causas se encuen-
tra concentrado el 88.9% del total de atenciones 
de este ciclo de vida en el P.S. Santa Rosa de 
Serjali.

En la MR Sepahua, en el periodo 2002 - 2013, se 
registraron 35,234 consultas externas con un pro-
medio anual de 2,936 consultas, donde el 67.4% 
son por enfermedades infecciosas y parasitarias y 
las causas específi cas son por infecciones de vías 
respiratorias agudas (54.6%); en segundo lugar 
fi guran las enfermedades infecciosas intestinales 
(22.6%) y las helmintiasis (16.5%) entre las prin-
cipales.

La segunda causa de consulta son las enferme-
dades de la piel y del sistema osteomuscular y del 
tejido conjuntivo que representan el 7.7%; entre las 
causas específi cas se encuentra las infecciones 
de la piel y del tejido subcutáneo (84.1%), princi-
palmente.

La tercera causa de consulta son las enfermeda-
des endocrinas, metabólicas y nutricionales que 
representan el 6.2%. Entre las causas específi cas 

Tabla 2.9: Principales causas de morbilidad  registrada en el P.S. Santa Rosa de Serjali 
 en la etapa menor de un año, 2011-2014 

Fuente: HIS 2011-2014. OGEI-MINSA -Elaboración DGE

 
Morbilidad por grupo 
de 

enfermedades 
% Morbilidad según lista 12/110 

Años 
Total % 2011 2012 2013 2014 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias  

 
85,3 

Infecciones de vías respiratorias agudas 34 6 2 4 46 79,3 
Enfermedades infecciosas intestinales 9  1 2 12 20,7 
Sub total 43 6 3 6 58 100 

Enfermedades de la 
piel  y  del  sistema  
osteomuscular  y  del  
tejido  conjuntivo  

 
7,4 

Lumbago y otras dorsalgias 4    4 80,0 
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo 1    1 20,0 

Sub total 5    5 100 

Enfermedades 
cardiovasculares y  
respiratorias  

 
4,4 

Asma 2    2 66,7 
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas    1 1 33,3 
Sub total 2   1 3 100 

 

Resto de 
enfermedades 

 

3,0 

Conjuntivitis 1    1 50,0 
Traumatismos internos, amputaciones 
traumáticas y aplastamientos 
y aplastamientos 

    1 50,0 

Sub total 1   1 2 100 
TOTAL 100 TOTAL 51 6 3 8 68 100 

enfermedades
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Fuente: HIS 2011-2014. OGEI-MINSA. Elaboración DGE.

Tabla 2.10: Principales causas de morbilidad  registrada en el P.S. Santa Rosa de Serjali 
 en etapa de 1 a 4 años, 2011-2014 
 

Morbilidad por grupo de 
enfermedades % Morbilidad según lista 12/110 

Años 
IGN 

Total % 
2011 2012 2013 2014   

 
Enfermedades infecciosas y  
parasitarias 

 

83,1 

Infecciones de vías respiratorias agudas 
agudas 

112 13 19 4 9 15715
744 

89,8 
Enfermedades infecciosas intestinales 53 4 9 1 1 68 28,8 
Resto de enfermedades 5 0 1 0 5 11 4,7 
Sub total 170 17 29 5 15 236 100,0 

Traumatismos y  
envenenamientos 

 
5,9 

Traumatismos superficiales y heridas 
heridas 

9 2 2   13 76,5 
Resto de enfermedades 2 0 1 0 1   4     23,5 
Sub total 11 2 3 0  17  100,0 

Enfermedades de la piel y 
del sistema  osteomuscular 
y del tejido conjuntivo 

 
5,3 

Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo 
subcutaneo 

10  4   14 93,3 
Lumbago y otras dorsalgias   1   1 6,7 
Sub total 10 0 5 0 0 15 100,0 

Enfermedades 
neuropsiquiátricas y de los  
órganos de los sentidos  

 
2,1 

Otitis media 3     3 50,0 
Conjuntivitis   3   3 50,0 
Sub total 3 0 3 0 0 6 100,0 

 
 
 
 

Resto de enfermedades  

 
 
 
 
3,5 

Anemias excepto anemia nutricional 
nutricionales 

2  1   3 30,0 
Asma 2     2 20,0 
Desnutrición y deficiencias nutricionales 
nutricionales 

2     2 20,0 
Enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas     
crónicas 

    1 1 10,0 

Gastritis y duodenitis 1     1 10,0 
Infección de vías urinarias   1   1 10,0 
Sub total 7  2  1 10 100,0 

TOTAL 100 TOTAL 201 19 42  
 

284 100 
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Gráfico 2.2: Principales causas de morbilidad en niños menor de 5 años.  
 Santa Rosa de Serjali, 2011-2014  

 
 
Infancia (<1 año)  
Morbilidad  2011-2014  

1. Infecciones de vías respiratorias agudas  

2. Enfermedades infecciosas intestinales  

3. Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  

4. Lumbago y otras dorsalgias  
 
 
 
 
 

Neonato (<28 días) 
Morbilidad 2011 -2014 

 
1.  Conjuntivitis 
2.  Infecciones 

perinatal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: HIS 2011-2014 - OGEO - MINSA / Elaborado DGE. 
 
 

2.3.4.4  5 a 9 años 

1 año 
 
 
 
Preescolar (1- 4 años) 

Morbilidad  2011 -2014 

1. Infecciones de vías respiratorias agudas 

2. Enfermedades infecciosas intestinales 

3. Traumatismos superficiales y de heridas 

4. Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  

Tabla 2.11: Principales causas de morbilidad  registrada en el P.S. Santa Rosa en etapa de 5 a 9 años,  
 2011- 2014  

 
Morbilidad por grupo de 

enfermedades % Morbilidad según lista 12/110 
Años 

IGN 
Total % 

2011 2012 2013 2014   
 
 
Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 

 
 

74.6 

Infecciones de vías respiratorias 
agudas 

28 4 1 2 3 38 71.70 
Enfermedades infecciosas intestinales 5  1  2 8 15.09 
Helmintiasis 2  1 1 1 5 9.43 
Otras enfermedades infecciosas y 
para- 
sitarias y sus secuelas 

2      3.77 

Total 37 4 3 3 6 53 100 
Enfermedades de la piel y 
del 
sistema  osteomuscular y 
del 

tejido conjuntivo 

 
8.5 

Infecciones de la piel y del tejido 
subcutaneo 

5  1   6 100 
Total 65  1   6 100 

 
Traumatismos y 

envenenamientos 

 

8.5 

Traumatismos superficiales y 
heridas 

2  1   3 100 
Traumatismos internos, amputaciones 
traumáticas y aplastamientos 

2  1   3 50 

Total 4  2   6 100 
 

Enfermedades digestivas 

 

4.2 

Gastritis y duodenitis 2     2 66.67 
Enfermedades del apéndice y de los 
intestinos 

1     1 33.33 

Total 3     3 100 
 

Resto de enfermedades 

 

4.2 

Caries dental   1   1 33.33 
Conjuntivitis   1   1 33.33 
Anemias excepto anemias nutricional 
nutricionales 

  1   1 33.33 
Total   3   3 100 

TOTAL GENERAL 100 TOTAL GENERAL 49 4 9 3 6 71 100 

Fuente: HIS 2011-2014. OGEI-MINSA -Elaboración DGE.  
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Gráfi co 2.2: Principales causas de morbilidad en niños menor de 5 años. 
 Santa Rosa de Serjali, 2011-2014 

Fuente: HIS 2011-2014 - OGEO - MINSA / Elaborado DGE.
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Tabla 2.11: Principales causas de morbilidad  registrada en el P.S. Santa Rosa en etapa de 5 a 9 años, 
 2011- 2014 

 
Morbilidad por grupo de 

enfermedades % Morbilidad según lista 12/110 
Años 

IGN 
Total % 

2011 2012 2013 2014   
 
 
Enfermedades infecciosas y  
parasitarias  

 
 

74,6 

Infecciones de vías respiratorias agudas 
agudas 

28 4 1 2 3 38 71,70 
Enfermedades infecciosas intestinales 5  1  2 8 15,09 
Helmintiasis 2  1 1 1 5 9,43 
Otras enfermedades infecciosas y 
parasitarias y sus secuelas- 
sitarias y sus secuelas 

2      3,77 

Total 37 4 3 3 6 53 100 
Enfermedades de la piel y 
del sistema  osteomuscular y 
del tejido conjuntivo
del 

tejido conjuntivo 

 
8,5 

Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo 
subcutaneo 

5  1   6 100 

Total 5  1   6 100 

 
Traumatismos y 
envenenamientos 

 

8,5 

Traumatismos superficiales y heridas 
heridas 

2  1   3 100 
Traumatismos internos, amputaciones 
traumáticas y aplastamientos 

2  1   3 50 

Total 4  2   6 100 
 

Enfermedades digestivas 

 

4,2 

Gastritis y duodenitis 2     2 66,67 
Enfermedades del apéndice y de los 
intestinos 

1     1 33,33 

Total 3     3 100 
 

Resto de enfermedades 

 

4,2 

Caries dental   1   1 33,33 
Conjuntivitis   1   1 33,33 
Anemias excepto anemias nutricionales 
nutricionales 

  1   1 33,33 
Total   3   3 100 

TOTAL GENERAL 100 TOTAL GENERAL 49 4 9 3 6 71 100 

se encuentran, en primer lugar, la desnutrición y 
defi ciencias nutricionales 98.4%.
En estas tres causas se concentra el 81.3% del 
total de atenciones en la MR Sepahua.

2.5.4.4 De 5 a 9 años 

En el ciclo de vida de la población Nahua de 5 a 9 
años (Tabla 2.11), se registraron 71 consultas en el 
periodo 2011 - 2014, con un promedio anual de 18 
consultas, donde el 74.6% de las consultas tienen 
como causa las enfermedades infecciosas y para-
sitarias. Las causas específi cas de consulta son 
por las infecciones de vías respiratorias agudas 
(38/53) y las enfermedades infecciosas intestina-
les (8/53).

La segunda causa de consulta son los las enfer-
medades de la piel y del sistema osteomuscular 
y del tejido conjuntivo que representan el 8.5%. 
Entre las causas específi cas se encuentran solo 
las infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 
(6/6%). En estas dos causas se encuentra concen-
trado el 83% del total de atenciones.

Por su parte en la MR Sepahua se registró 17,135 
consultas para el periodo 2002 - 2013 con un pro-
medio anual de 1,428 consultas, donde el 62.8% 
de todas las consultas externas son por las enfer-

medades infecciosas y parasitarias y las causas 
específi cas son en primer lugar por las infecciones 
de vías respiratorias agudas (49%). En segundo 
lugar fi guran las helmintiasis (30.5%) y las enfer-
medades infecciosas intestinales (10%), entre las 
principales.

La segunda causa de consulta son los trauma-
tismos y envenenamientos que representa el 
8.7%, entre las causas específicas en primer 
lugar se encuentra los traumatismos internos, 
amputaciones traumáticas (48%) seguida por 
los traumatismos superficiales y heridas (41%), 
principalmente.

La tercera causa de consulta son las enfermeda-
des de la piel y del sistema osteomuscular y del 
tejido conjuntivo, que representan el 7.1%; entre 
las causas específi cas se encuentra las infec-
ciones de la piel y del tejido subcutáneo (80%). 
La cuarta causa son las enfermedades dentales 
y de sus estructuras de sostén que representan 
el 6.8%. Entre las causas específi cas se encuen-
tran las enfermedades de la pulpa y de los tejidos 
(51%), seguida por otras enfermedades de los 
dientes (24%), principalmente. En estas cuatro 
causas se encuentra concentrado el 85.4% del 
total de atenciones del ciclo de vida 5 a 9 años en 
la MR Sepahua.

Fuente: HIS 2011-2014. OGEI-MINSA -Elaboración DGE.
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2.5.4.5 Adolescentes (10 - 19 años) 

En el grupo de la población Nahua de 10 a 19 
años (Tabla 2.12), se registraron 89 consultas en 
el periodo 2011 - 2014, con un promedio anual de 
22 consultas, donde el 68.5% de las consultas tie-
nen como causa las enfermedades infecciosas y 
parasitarias. Las causas específi cas de consulta 
son por Infecciones de vías respiratorias agudas 
(32/61); las enfermedades infecciosas intestinales 
(19/61). La segunda causa de consulta son los las 
enfermedades digestivas que representan el 11%. 
Entre las causas específi cas se encuentra gastritis 
y duodenitis (8/10). La tercera causa de consulta 
son los traumatismos y envenenamientos que re-
presenta el 6.7%. Entre las causas específi cas se 
encuentran en primer lugar los traumatismos su-
perfi ciales y heridas (4/6). En estas tres causas se 
encuentra el 86.4% del total de atenciones del ciclo 
de vida de adolescentes Nahua.

En la MR Sepahua se registraron 17,346 consultas 
en el periodo 2002 - 2013, con un promedio anual 
de 1,445 consultas, donde el 50% de todas las con-
sultas externas son por las enfermedades infeccio-

sas y parasitarias. Las causas específi cas son por 
las infecciones de vías respiratorias agudas (39%, 
en segundo lugar fi guran las helmintiasis (28.5%), 
seguidas por las enfermedades infecciosas intes-
tinales (11.5%), entre las principales. La segunda 
causa de consulta son las enfermedades dentales 
y de sus estructuras de sostén que representan 
el 12%. Entre las causas específi cas se encuen-
tra las enfermedades de la pulpa y de los tejidos 
(47%), seguida por caries dental (28%) y otras en-
fermedades de los dientes (17%), principalmente.

La tercera causa de consulta son los traumatismos 
y envenenamientos que representan el 9.82%. En-
tre las causas específi cas, en primer lugar se en-
cuentra los traumatismos internos, amputaciones 
traumáticas (47.5%) seguidos por los traumatis-
mos superfi ciales y heridas (39%), principalmente.

La tercera causa las enfermedades neuropsiquiá-
tricas y de los órganos de los sentidos que repre-
sentan el 6.2%, entre las causas específi cas se 
encuentra la conjuntivitis (41.8%), la otitis media 
(28%) y la migraña y otros síntomas de cefalea 
(12.5%), entre las principales.

Fuente: HIS 2011-2014 - OGEO - MINSA / Elaborado DGE.

 
Morbilidad por grupo de 

enfermedades % Morbilidad según lista 12/110 Años IGN Total % 
2011 2012 2013 2014   

 
 

 
Enfermedades infecciosas y  
parasitarias  

 
 
 
68,6 

Infecciones de vías respiratorias agudas 
agudas 

22 1 5 2 2 32 52,46 
Enfermedades infecciosas intestinales 11 2 3  3 19 31,15 
Helmintiasis  1 3 1  5 8,20 
Otras enfermedades infecciosas y 
parasitarias y sus secuelas 
sitarias y sus secuelas 

2    1 3 4,92 

Infecciones de transmisión sexual   1  1 2 3,28 
Total 35 4 12 3 7 61 100 

 
 
Enfermedades digestivas  

 
 
11,2 

Gastritis y duodenitis 7 1    8 80 
Otras enfermedades del sistema digestivo 
digestivo 

1     1 10 
Enfermedades del esófago, del estómago y
del duoseno excepto gastritis y duodentitis  
del duodeno, excepto gastritis y 
duodenitis 

 1    1 10 

Total 8 2    10 100 
 
Traumatismos y 
envenenamientos 

 
 
6,7 

Traumatismos superficiales y heridas 
heridas 

4     4 66,67 
Luxaciones, esguinces y torceduras   1   1 16,67 
Traumatismos internos, amputaciones 
traumáticas y aplastamientos 

  1   1 16,67 

Total 4  2   6 100 

Enfermedades de la piel y 
del sistema  osteomuscular y 
del tejido conjuntivo

 
tejido conjuntivo 

 
4,4 

Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo 
subcutaneo 

1  1   2 50 
Mialgia 1     1 25 
Lumbago y otras dorsalgias    1  1 25 
Total 2  1 1  4 100 

Enfermedades  
neuropsiquiátricas  y de  los  
órganos  de  los  sentidos  

 
3,3 

Otitis medias 1 1    2 66,67 
Conjuntivitis    1  1 33,33 
Total 1 1  1  3 100 

Enfermedades endocrinas, 
metabólicas  y nutricionistas
nutricionistas 

2,2 Desnutrición y deficiencias nutricionales
nutricionales 

2     2 100 
Total 2     2 100 

Enfermedades 
genitocurinarias 

2,2 Infección de las vías urinarias 2     2 100 
Total 2     2 100 

Complicaciones del 
embarazo, parto y puerperio 

parto y puerperio 
1,1 Complicaciones relacionadas con el puerperio 

puerperio 
  1   1 100 

Total   1   1 100 
TOTAL GENERAL 100 TOTAL GENERAL 54 7 16 5  7 89 100 

Tabla 2.12: Principales causas de morbilidad  registrada en el P.S. Santa Rosa en etapa de 10 a 19 años, 2011-2014 
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La cuarta causa las enfermedades de la piel y del 
sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo que 
representan el 5.7%, entre las causas específi cas 
se encuentra las infecciones de la piel y del teji-
do subcutáneo (52%), mialgia (12.6), y dermatitis 
(12.6), entre las principales.

En estas cuatro causas se encuentra el 83.4% del 
total de atenciones del ciclo de vida adolescente 
en la MR Sepahua.

2.5.4.6 Adultos (20 a 59 años)

En el ciclo de vida de la población Nahua de 20 
a 59 años (Tabla 2.13) se registró 259 consultas 
en el periodo 2011 - 2014 con un promedio anual 
de 65 consultas, donde el 54.8% de las consultas 
tienen como causa las enfermedades infecciosas 
y parasitarias. las causas específi cas de consulta 
son por infecciones de vías respiratorias agudas 
(92/142), seguidas por las enfermedades infeccio-
sas intestinales (36/142).

La segunda causa de consulta son las enfermeda-
des digestivas que representan el 16.6%, entre las 
causas específi cas se encuentra gastritis y duode-
nitis (41/43), principalmente. La tercera causa de 
consulta son las enfermedades de la piel y del sis-
tema osteomuscular y del tejido conjuntivo que re-
presentan el 15.8%. Entre las causas específi cas 
se encuentran lumbago y otras dorsalgias (28/41) 
y artritis reumatoide (6/41) entre las principales. En 
estas tres causas se encuentra el 87.2% del total 
de atenciones en el ciclo de vida adulto de la po-
blación Nahua.

En la MR Sepahua se registraron 27,585 consultas 
en el periodo 2002 - 2013, con un promedio anual 
de 2,299 consultas, donde el 35.4% de todas las 
consultas externas son por enfermedades infeccio-
sas y parasitarias. Las causas específi cas son por 
las infecciones de vías respiratorias agudas (38%), 
seguidas por las helmintiasis (17%), las enferme-
dades infecciosas intestinales (4%), e infecciones 
de transmisión sexual (10%), entre las principales.

La segunda causa de consulta son las enfermeda-
des de la piel y del sistema osteomuscular y del te-
jido conjuntivo, que representan el 13%. Entre las 
causas específi cas se encuentran lumbago y otras 
dorsalgias (38%), mialgia (20%), y las infecciones 
de la piel y del tejido subcutáneo (14%), entre las 
principales.

La tercera causa de consulta son las enfermeda-
des dentales y de sus estructuras de sostén que 
representan el 12%. Entre las causas específi cas 

se encuentra las enfermedades de la pulpa y de 
los tejidos (45%), seguidas por caries dental (27%) 
y otras enfermedades de los dientes (18%), princi-
palmente.

La cuarta causa de consulta son las enfermedades 
genitourinarias que representa el 9.6%. Entre las 
causas específi cas, en primer lugar se encuentra 
la infección de vías urinarias (50.6%), seguidas por 
enfermedades infl amatorias de los órganos pélvi-
cos femeninos (20%), y otras enfermedades de los 
órganos genitales femeninos (14.8%), principal-
mente.

La quinta causa corresponde a los traumatismos y 
envenenamientos que representan el 8%. Entre las 
causas específi cas, en primer lugar se encuentran 
los traumatismos superfi ciales y heridas (41%), 
seguidos por los traumatismos internos y ampu-
taciones traumáticas (40.82%), principalmente. 
La sexta causa de consulta son las enfermedades 
neuropsiquiátricas y de los órganos de los sentidos 
que representan el 5.5%. Entre las causas especí-
fi cas se encuentran la conjuntivitis (30%), la otitis 
media (24.6%) y la migraña y otros síntomas de 
cefalea (21%), entre las principales.
 
2.5.4.7 Adulto mayor (> 60 años)

En el grupo de la población adultos mayores Na-
hua (Tabla 2.14), se registraron 30 consultas, que 
corresponden solo al año 2011. 70% de las con-
sultas tienen como causa las enfermedades infec-
ciosas y parasitarias y las causas específi cas son 
infecciones de vías respiratorias agudas (12/21); 
las enfermedades infecciosas intestinales (7/21). 
La segunda causa de consulta son las enferme-
dades de la piel y del sistema osteomuscular y del 
tejido conjuntivo que representan el 10%. Entre 
las causas específi cas se encuentran lumbago y 
otras dorsalgias (2/3) y artritis reumatoide (1/3). 
La tercera causa de consulta son las enfermeda-
des digestivas que representan el 10%. Entre las 
causas específi cas se encuentran solo gastritis y 
duodenitis (3/3).

En estas tres causas se encuentra el 90% del total 
de atenciones del adulto mayor Nahua.

En la MR Sepahua, periodo 2002 - 2013, se re-
gistraron 3972 consultas con un promedio anual 
de 331 consultas; donde el 33% de todas las con-
sultas externas corresponden a enfermedades in-
fecciosas y parasitarias y las causas específi cas 
son por las infecciones de vías respiratorias agu-
das (37.5%), en segundo lugar las helmintiasis 
(17.6%), las enfermedades infecciosas intestinales 
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Tabla 2.13: Principales causas de morbilidad  registrada en el P.S. Santa Rosa de Serjali 
 en la etapa de 20 a 59 años, 2011-2014 

Fuente: HIS 2011-2014. OGEI-MINSA. Elaboración DGE.

 
Morbilidad por grupo de 

enfermedades % Morbilidad según lista 12/110 
Años 

IGN Total % 2011 2012 2013 2014 
 
 
 

Enfermedades infecciosas y  
parasitarias  

 
 
 
 
54,8 

Infecciones de vías respiratorias agudas 
agudas 

56 12 6 1 17 92 64,8 
Enfermedades infecciosas intestinales 31  1 1 3 36 25,4 
Helmintiasis  1 1 1 3 6 4,23 
Otras enfermedades infecciosas y 
parasitarias y sus secuelas 
sitarias y sus secuelas 

3  1   4 2,82 

Tuberculosis    1 1 2 1,41 
Micosis superficiales   2   2 1,41 
Total 90 13 11 4 24 142 100 

 

Enfermedades digestivas  

 

16,6 

Gastritis y duodenitis 31 3 5  2 41 95,3 
Enfermedades del esófago, del estómago
y del duodeno, excepto gastritis y duodentitis 
del duodeno, excepto gastritis y 
duodenitis 

2     2 4,65 

Total 33 3 5   2 43 100 
 

Enfermedades de la piel y 
del  sistema

  osteomuscular y 
del tejido conjuntivo

 

 
 

15,8 

Lumbago y otras dorsalgias 12 1 9 2 4 28 68,3 
Artritis reumatoide y otras 
poliartropatias inflamatorias 6     6 14,6 

Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo 
subcutaneo 

4     4 9,76 
Mialgia 3     3 7,32 
Total 25 1 9 2 4 41 100 

Traumatismos y  
envenenamientos  

 
6,2 

Otras lesiones y secuelas de causa externa 
externa 

8  1  1 10 62,5 
Traumatismos superficiales y heridas 
heridas 

5 1    6 37,5 
Total 13 1 1  1 16 100 

 
 
 
 

Resto de enfermedades  

4,2 
Otitis media 8 1    9 52,9 
Conjuntivitis 2     2 11,8 

 
 
 

6,6 

Otras enfermedades de los dientes y 
de estructuras de sosten 
sus estructuras de sostén 

2     2 11,8 

Anemias excepto anemia nutricionales 
nutricionales 

 1 1   2 11,8 
Enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas 
crónicas 

    1 1 5,88 

Infección de vías urinarias 1     1 5,88 
Total 13 2 1  1 17 100 

TOTAL GENERAL 100 TOTAL GENERAL 174 20 27 6 32 259 100 

Tabla 2.14: Principales causas de morbilidad  registrada en el P.S. Santa Rosa 
 en la etapa mayor de 60 años, 2011- 2014 

Fuente: HIS 2011-2014. OGEI-MINSA. Elaboración DGE.

 
Morbilidad por grupo de 

enfermedades % Morbilidad según lista 12/110 2011 IGN N° % 

 
 
Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

 
 

70 

Infecciones de vías respiratorias agudas 7 5 12 57,14 
Enfermedades infecciosas intestinales 7  7 33,33 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y sus 
secuelas 

1  1 4,76 

Helmintiasis 1  1 4,76 
Total 16 5  21 100 

Enfermedades de la piel y del 
sistema  osteomuscular y del 
tejido  conjuntivo  

 
10 

Lumbago y otras dorsalgias 2  2 66,67 
Artritis reumatoide y otras poliartropatias inflamatorias 1  1 33,33 
Total 3  3 100 

Enfermedades digestivas 10 Gastritis y duodenitis 2 1 3 100 
Total 2 1 3 100 

Resto de enfermedades 6,7 
Anemias excepto anemias nutricionales 2  2 100 
Total 2  2 100 

Traumatismos y 
envenenamientos 

3,3 Traumatismos superficiales y heridas 1  1 100 
 Total 1  1 100 

TOTAL 100 TOTAL GENERAL 24 6 30 100 
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(15.7%), entre las principales. Figuran, además, 
consultas por tuberculosis (6.7%).

La segunda causa de consulta son las enferme-
dades de la piel y del sistema osteomuscular y 
del tejido conjuntivo que representan el 24.9%, 
entre las causas específi cas se encuentra lum-
bago y otras dorsalgias (28%), artritis reumatoide 
(22.9%), artrosis (15.6%) y mialgia (11.4%), entre 
las principales.

La tercera causa de consulta son las enfermeda-
des cardiovasculares y respiratorias que repre-
sentan el 9.4%. Entre las causas específi cas se 
encuentra las enfermedades pulmonares obstruc-
tivas crónicas (31%), asma (30%) e hipertensión 
esencial (27.7%), entre las principales.

La cuarta causa son las enfermedades dentales 
y de sus estructuras de sostén, que representan 
el 6.5%. Entre las causas específi cas se encuen-
tran las enfermedades de la pulpa y de los tejidos 
(34.5%), seguidas por gingivitis y enfermedades 
periodontales (27%) y otras enfermedades de los 
dientes (22.6%), principalmente. La quinta causa 
son los traumatismos y envenenamientos que re-
presenta el 6%. Entre las causas específi cas se 
encuentran en primer lugar los traumatismos su-
perfi ciales y heridas (47.5%); seguidos por los 
traumatismos internos y amputaciones traumáticas 
(35%), principalmente. En estas cinco causas se 
concentra el 80% del total de atenciones.

2.5.4.8 Mujeres en edad fértil

En el ciclo de vida de la población de mujeres Na-
hua en edad fértil (Tabla 2.15), se registraron 179 
consultas en el periodo 2011 - 2014 con un pro-
medio anual de 45 consultas, donde el 48% de las 
consultas tienen como causa las enfermedades in-
fecciosas y parasitarias. Las causas específi cas de 
consulta son por infecciones de vías respiratorias 
agudas (51/86), y las enfermedades infecciosas in-
testinales (25/86), principalmente.

La segunda causa de consulta son las enfermeda-
des digestivas que representan el 21.8%, entre las 
causas específi cas se encuentra gastritis y duode-
nitis (36/39), principalmente.

La tercera causa de consulta son las enfermeda-
des neuropsiquiátricas y de los órganos de los sen-
tidos que representan el 7%, entre las causas es-
pecífi cas se encuentra la otitis media (11/13), entre 
las principales. La cuarta causa los traumatismos y 
envenenamientos que representa el 5%; entre las 
causas específi cas en primer lugar se encuentran 

otras lesiones y secuelas de causa externa (5/9) y 
los traumatismos superfi ciales y heridas (4/9).

En estas cuatro causas se encuentra el 81.8% del 
total de atenciones, entre las que no se incluye las 
causas específi camente asociadas a este ciclo de 
vida.

En la MR Sepahua se registraron 21,090 consultas 
en el periodo 2002 - 2013, con un promedio anual 
de 1,758 consultas, donde el 33.6% de todas las 
consultas externas son por enfermedades infec-
ciosas y parasitarias. Las causas específi cas de 
consulta son por infecciones de vías respiratorias 
agudas (39%), seguidas por las helmintiasis (18%), 
infecciones de transmisión sexual (14%) y las en-
fermedades infecciosas intestinales (13%), entre 
las principales. Destaca el hecho de que hay 4 con-
sultas anuales por tuberculosis y en todo el periodo 
3 consultas por enfermedad VIH, una el año 2007 y 
dos el 2012, pese a que como se ha señalado am-
bas son causas frecuentes de mortalidad.

La segunda causa de consulta son las enfermeda-
des dentales y de sus estructuras de sostén que 
representan el 15%. Entre las causas específi -
cas se encuentran las enfermedades de la pulpa 
y de los tejidos periapicales (42%), seguidas por 
caries dental (30%) y otras enfermedades de los 
dientes (17%), principalmente50. La tercera causa 
de consulta son enfermedades genitourinarias, 
que representan el 12%. Entre las causas especí-
fi cas, en primer lugar se encuentra la infección de 
vías urinarias (44%); enfermedades infl amatorias 
de los órganos pélvicos femeninos (24%); y, otras 
enfermedades de los órganos genitales femeninos 
(18%), principalmente.

La cuarta causa de consulta son las enfermeda-
des de la piel y del sistema osteomuscular y del 
tejido conjuntivo que representan el 9%. Entre las 
causas específi cas se encuentran lumbago y otras 
dorsalgias (36%), mialgia (20%), las infecciones 
de la piel y del tejido subcutáneo (16%), entre las 
principales.

La quinta causa son complicaciones del embarazo, 
parto y puerperio que representan el 6%. Entre las 
causas específi cas, en primer lugar se encuentra 
las complicaciones relacionadas con el embarazo 
(24%), infección de las vías genitourinarias en el em-
barazo (23%), y otras afecciones obstétricas no cla-
sifi cadas en otra parte (20%), entre las principales.

50 Como se ha anotado en otros ASIS indígenas en algunos casos la alta 
incidencia de enfermedades dentales está relacionada con la oferta del 
servicio de odontología más que con la morbilidad específi ca.
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La sexta causa son las enfermedades digestivas, 
que representan el 5.6%. Entre las causas espe-
cífi cas se encuentran gastritis y duodenitis (60%), 
enfermedades del esófago, del estómago y del 
duodeno, excepto gastritis y duodenitis (20%), 
principalmente. En estas seis causas se encuentra 
el 82.15% del total de atenciones en MEF.

2.5.5 Estado de salud de las gestantes Nahua 
2011 - 2014

En los registros del P.S. Santa Rosa (2011 al 2014), 
se ha encontrado información de 35 gestantes (Ta-
bla 2.16), que presumiblemente concluyeron el 
embarazo, de estas el 20% (10/35) eran adoles-
centes. No se encontró información sobre morbili-
dad relacionada con el embarazo, parto, puerperio.

En el Censo 2015, el equipo ASIS recogió informa-
ción de 58 mujeres en edad fértil, información que 

permite un acercamiento a la situación de salud de 
las gestantes.

•  La media de edad era de 20 años y el prome-
dio de 24 años, en un rango de 13 a 41 años.

• Se encontró cinco gestantes de las que tres 
eran adolescentes. Todas habían tenido por lo 
menos dos controles pre natales, dos refi eren 
tener gastritis y una de ellas refi ere estar “en-
ferma del hígado”.

• Se encontró dos puérperas que habían sido 
atendidas en su domicilio por su madre y 
suegra respectivamente; los RN se encon-
traban en buen estado, recibiendo lactan-
cia materna. Solo una de ellas refirió tener 
gastritis y dolor en el hipocondrio derecho. 
Fueron evaluadas por la obstetra de Se-
pahua.

Fuente: HIS 2010-2013. OGEI-MINSA -Elaboración DGE.

Tabla 2.15: Principales causas de morbilidad  registrada en el P.S. Santa Rosa 
 en Mujeres en edad Fértil 2010-2013 
 

Morbilidad por grupo de 
enfermedades % Morbilidad según lista 12/110 

Años 
N° % 2011 2012 2013 2014 

 
 
 

Enfermedades infecciosas y  
parasitarias  

 
 
 
 
48,0 

Infecciones de vías respiratorias agudas 33 5 5 8 51 59,3 
Enfermedades infecciosas intestinales 20  2 3 25 29,1 
Helmintiasis   2 3 5 5,8 
Micosis superficiales   2  2 2,3 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y 
sus secuelas 

2    2 2,3 

Infecciones de transmisión sexual     1 1,2 
Sub total 55 5 12 14 86 100 

 

Enfermedades digestivas 

 

21,8 

Gastritis y duodenitis 28 4 4  36 92,3 
Enfermedades del esófago, del estómago y del 
duodeno, excepto gastritis y duodenitis 

2 1   3 7,7 

Sub total 30 5 4  39 100 
 
Enfermedades de la piel y 
del sistema  osteomuscular y 
del

 
tejido  conjuntivo

 

 
 
14,5 

Lumbago y otras dorsalgias 9 1 4 2 16 61,5 
Artritis reumatoide y otras poliartropatias inflamatorias
inflamatorias 

5    5 19,2 
Mialgia 3    3 11,5 
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo 2    2 7,7 
Sub total 19 1 4 2 26 100 

Enfermedades  
neuropsiquiátricas y de los  
órganos  de  los  sentidos  

 

7,3 

Otitis media 10 1   11 84,6  
Migraña y otros sindromes de cefaleas 1    1 7,7 
Conjuntivitis 1    1 7,7 
Sub total 12 1   13 100 

Traumatismos y 
envenenamientos  

 
5,0 

Otras lesiones y secuelas de causa externa 4    5 55,6 
Traumatismos superficiales y heridas 4    4 44,4 
Sub total 8  1  9 100 

  
 

3,3 

Otras enfermedades de los dientes y de sus 
estructuras de sostén 

2    2 33,3 

Anemias excepto anemias nutricionales  1 1  2 33,3 
Infección de vías urinarias 1    1 16,67 
Enfermedades pulmonares obstructivas cronicas 
crónicas 

1    1 16,67 
Sub total 4 1 1  6 100 

TOTAL GENERAL  TOTAL 128 13 22 16 179 100 
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•  En el año 2014 hubo 18 nacimientos y hasta 
marzo del 2015 se habían producido 04 naci-
mientos.

•  En el grupo de 58 MEF, tres (14, 20 y 47 años); 
refi rieron que en situación de emergencia 
fueron intervenidas quirúrgicamente por ce-
sárea, no precisaron el año, esta información 
es evidencia de problemas en el parto en 
una gestante adolescente (14) nulípara, dos 
multíparas; en la de 20 años era la segun-
da intervención por cesárea; se desconoce 
el tipo de complicaciones que condujeron a 
la referencia e intervención quirúrgica, llama 
la atención las edades tempranas de dos de 
ellas, señalar además de que las referencias 
evitaron tres muertes maternas.

•  Cinco MEF refi rieron presentar dolor en el bajo 
vientre y no habían acudido al EESS para ser tra-
tadas por falta de confi anza en el personal (dos 
fueron atendidas por la obstetra).

•  Cuatro MEF refi rieron haber presentado he-
morragias durante la gestación, de éstas tres 
fueron referidas a Sepahua y una de ella a Pu-
callpa para su atención.

•  Tres MEF refi eren haber abortado como con-
secuencia de haber llevado carga excesiva y 
de caídas.

•  Se recogió información también de 01 gestan-
te de 06 meses, que murió ahogada aproxi-

madamente el año 2003, cuando huía en una 
canoa a Sepahua por temor al castigo de su 
marido.

•  En el Censo 2015, se recogió información 
de 06 muertes perinatales durante el periodo 
1984 - 2014.

2.5.5.1 Estado de salud de las gestantes Nahua 
2015

Con base en el seguimiento de gestantes por parte 
de personal de la MR Sepahua, durante el trabajo 
de campo el equipo ASIS pudo acceder a la infor-
mación de los controles prenatales a 6 gestantes 
y una puérpera (Tabla 2.17). No se pudo obtener 
información de las gestantes controladas durante 
el año 2014. La tabla 2.17 muestra la información 
sobre el estado de salud de estas gestantes.

Los análisis de hemoglobina arrojan un solo caso 
de anemia leve (14.3%); el resto se encuentra 

Gráfi co 2.3: Principales causas de morbilidad en mayores de 5 años. Santa Rosa de Serjali, 2011-2014

Fuente: HIS 2011-2014 - OGEO - MINSA / Elaborado DGE.

Tabla 2.16: Santa Rosa de Serjali: Gestantes 
Nahua 2011-2014

Fuente: Registros de atención PSSR.

Años Promedio 
Gestantes 2011 2012 2013 2014 anual 

Adolescentes 3 2 4 1 2,5 
Total 17 2 13 3 9 
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Gráfico 2.3: Principales causas de morbilidad en mayores de 5 años. Santa Rosa de Serjali, 2011-2014 

 
 
Adulto Mayor (65+ años) 

1. Infecciones de vías respiratorias agudas 
2. Enfermedades infecciosas intestinales 
3. Otras enfermedades infecciosas y 

parasitarias y sus secuelas 
4. Helmintiasis 

 

65 años 
 
 
 
Reproductivo (15 - 49 a.) 
 
1. Infecciones de vías respiratorias agudas 
2. Gastritis y duodenitis 
3. Enfermedades infecciosas intestinales 
4. Lumbagos y otras dorsalgias 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: HIS 2011-2014 - OGEO - MINSA / Elaborado DGE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adolescente (10-19 años) 
1. Infecciones de vías respiratorias agudas 

2. Enfermedades infecciosas intestinales 

3. Gastritis y duodenitis 

4. Helmintiasis 

 

 

Adulto (20 - 59 años) 
 
1. Infecciones de vías respiratorias agudas 
2. Gastritis y duodenitis 
3. Enfermedades infecciosas intestinales 
4. Lumbago y otras dorsalgias 

 
 
 
 
 
 

Edad de 5 - 9 años 
1. Infecciones de vías respiratorias agudas 
2. Enfermedades infecciosas intestinales 
3. Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 
4. Helmintiasis 

 

La cuarta causa de consulta son las Enfermeda- 
des de la piel y del sistema osteomuscular y del  
tejido conjuntivo que representan el 9%. Entre  
las causas específicas se encuentran Lumbago y  
otras dorsalgias (36%), Mialgia (20%), las Infec- 
ciones de la piel y del tejido subcutáneo (16%) en- 
tre las principales. 

La quinta causa son Complicaciones del embarazo,  
parto y puerperio que representan el 6%. Entre las  
causas específicas en primer lugar se encuentra  
las Complicaciones relacionadas con el embarazo  
(24%), Infección de las vías genitourinarias en el  
embarazo (23%), y Otras afecciones obstétricas no  
clasificadas en otra parte (20%) entre las principales. 

La sexta causa son las Enfermedades digestivas  
que representan el 5.6%. Entre las causas espe- 
cíficas se encuentran Gastritis y duodenitis (60%),  
Enfermedades del esófago, del estómago y del  
duodeno, excepto gastritis y duodenitis (20%) prin- 
cipalmente. En estas seis causas se encuentra el 
82.15% del total de atenciones en MER. 

2.5.5 Estado de salud de las  Gestantes Nahua 
2011 - 2014 

En los registros del P.S. Santa Rosa (2011 al 2014)  
se ha encontrado información de 35 gestantes (Ta- 
bla 2.16) que presumiblemente concluyeron el em- 
barazo, de estas el 20% (10/35) eran  adolescen- 
tes. No se encontró información sobre morbilidad  
relacionada con el embarazo,  parto, puerperio. 
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Tabla 2.16: Santa Rosa de Serjali: Gestantes  
 Nahua 2011-2014 

Años Promedio 
Gestantes 2011 2012 2013 2014 anual 

Adolescentes 3 2 4 1 2.5 
Total 17 2 13 3 9 

Fuente: Registros de atención PSSR. 

En el Censo 2015 el equipo ASIS recogió informa- 
ción de 58 mujeres en edad fértil, información que 
permite un acercamiento a la situación de salud de 
las gestantes. 

•   La media de edad era de 20 años y el prome- 
 dio de 24 años, en un rango de 13 a 41 años. 

•   Se encontró cinco gestantes de las que tres  
 eran adolescentes,  todas habían tenido por lo 

menos dos CPN, dos refieren tener gastritis y 
una de ellas refiere 
 estar “enferma del Hígado. 

•   Se encontró dos puérperas que habían sido  
 atendidas en su domicilio por su madre y sue- 

gra respectivamente; los RN se encontraban 
en buen estado, recibiendo lactancia materna. 
Solo una de ellas refirió tener gastritis y dolor 
en el hipocondrio derecho. Fueron evaluadas 
por la obstetriz de Sepahua. 

•   En el año 2014 hubo 18 nacimientos  y hasta mar- 
 zo del 2015 se habían producido 04 nacimientos  
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dentro del rango de 10.5 a 14 considerado nor-
mal para el segundo trimestre de embarazo. Es-
tos resultados difi eren 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 ane-
mia51. Contrastan también con el 27.6% de las 
gestantes con anemia a nivel nacional y el 22.1% 
de Lima Metropolitana.

Cabe señalar que los controles prenatales son ba-
jos para la edad gestacional e indican una capta-
ción tardía de la gestante. 

2.5.5.2 Medidas de cuidado de las mujeres 
Nahua durante el embarazo y el puerperio

Durante el embarazo la gestante tiene una serie 
de cuidados dirigidos a evitar complicaciones que 
la coloquen en riesgo a ella y su hijo, entre los prin-
cipales cuidados se encuentran una serie de res-
tricciones (dietas) alimenticias: no comer animales 
machos como el sajino, sachavaca, para que el 
bebe no se cutipe (le hace desmayar y empieza a 

comportarse como el animal), no debe comer hue-
vos porque “la cabeza del niño sale rojito”, si puede 
comer pescado. En el puerperio se dieta pescado 
como la cahuara y el zúngaro; también animales 
grandes porque cutipan al niño; otras incluyen en 
la dieta al masato, solo puede comer arroz, pláta-
no, café.

Refi eren las mujeres que durante el embarazo rea-
lizan sus actividades normalmente hasta la hora 
del parto. Otros cuidados en el puerperio incluyen: 
no bañarse en el río, lo hacen dentro de su casa 
hasta unas 2 semanas después del parto, para que 

Tabla 2.17 : Características de las gestantes controladas en Santa Rosa de Serjali 
 Marzo, 2015 

Fuente: Seguimiento obstetricia MRS,  muestras tomadas para ASIS 2015. Elaboración propia.

no le entre el frio. La puérpera no sale de su casa 
durante una semana y al recién nacido lo saca 
cuando cumple un mes.

Los partos son atendidos en el domicilio, sien-
do la parturienta asistida por la madre, suegra o 
hermana52. Cortan el cordón umbilical con tijera o 
bambú. Varias refi rieron que invitan al personal de 
salud una vez producido el alumbramiento a que 
corte el cordón umbilical, hecho que establece un 
compadrazgo entre éste y los padres del niño, ga-
rantizando así que el niño sea bien atendido en el 
puesto y no le falte medicinas; ellos por su parte le 
retribuirán cuando tengan mitayo o pesca. En otro 
casos refi eren que solo si hay difi cultades (demora 
en el nacimiento, hemorragias) se acude al perso-
nal de salud para que gestione la referencia. 

El personal actual del P.S. es un técnico sanitario 
del pueblo Yine, de sexo masculino, soltero. Estas 
dos características infl uyen posiblemente en las 
mujeres para no acudir al EESS cuando se trata 
de problemas de salud relacionados al sexo y re-
producción.

2.6 Análisis de enfermedades más prevalentes

En esta sección se analiza las principales enferme-
dades prevalentes que afectan a la población Na-
hua y su entorno, que corresponde a los EESS de 
la Micro Red Sepahua, la que se analiza con ma-
yor énfasis ante la falta de información del Puesto 
de Salud de Santa Rosa de Serjali.

2.6.1 Infecciones de vías respiratorias agudas

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son la 
principal causa de morbilidad y mortalidad en el 

51 El Sistema Nacional del Estado Nutricional (SIEN) utiliza los puntos de 
corte de < 11 g/dl que recomienda la OMS.

 

N° edad Semana 
Gestación N° CPN 

Tamizaje Sulfato Vacuna 
DT Morbilidad 

VIH RPR HVB hemoglobina ferroso 
1 34 14 2 Neg. Neg. Neg. 10,7 1 dosis n gastritis 
2 39 24 2 Neg. Neg. Neg. 10,2 1 n - 
3 17 16 1 Neg. Neg. Neg. 10,5 1 s - 
4 24 21 3 Neg. Neg. Neg. 10,9 1 s ITU 
5 40 24 4 Neg. Neg. Neg. 10,5  1 s - 
6 16 20 2 Neg. Neg. Neg. 11,2 1 s - 
7 22 puérpera s/d Neg. Neg. Neg. 12,2 4 s/d - 

52 Algunas mujeres refi eren haberse atendido solas, lo que suele ocurrir 
cuando la gestante ha tenido varios hijos. 
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país e inciden mayoritariamente en las zonas rura-
les caracterizadas por un acceso limitado a los ser-
vicios de salud, situación de pobreza y exclusión53. 

En el periodo 2011 - 2014 fue la primera causa es-
pecífi ca de morbilidad (43%) del total de atencio-
nes la población Nahua. En el periodo 1997- 2014 
fue la primera causa de muerte (35%), en la pobla-
ción infantil y adulta.

En la MR Sepahua (2002 - 2014), las infecciones 
respiratorias agudas (Gráfi co 2.4), fueron la prime-
ra causa específi ca de morbilidad; se realizaron 
32,207 consultas externas por motivo de esta en-
fermedad, representando el 29% del total de aten-
ciones, con un promedio anual de 2,684 consultas.
Como se observa en el gráfi co 2.4, en los años 
2003, 2005 - 2009 y 2013 este promedio fue su-
perado; siendo el año 2006 donde se registró el 
mayor número de atenciones.

Aun cuando la información de vigilancia epide-
miológica es más dinámica y muestra mejor el 
comportamiento de las infecciones de vías res-
piratorias agudas, hay que señalar que la infor-
mación de la MR Sepahua presenta serias limi-
taciones. No se notifi có casos durante varias se-
manas epidemiológicas en los años 2012 y 2014 
(seis semanas en el 2012 y cuatro semanas en el 
2014), generando un sub-registro de casos. Ade-
más cabe señalar que esta información no incluye 
la de Santa Rosa de Serjali, establecimiento de 
reciente creación ofi cial (diciembre 2014), y que 
hasta diciembre del 2015 no estaba considerado 
unidad notifi cante dentro del sistema de vigilancia 

epidemiológica. Asimismo, durante el trabajo de 
campo el personal de salud informó no haber sido 
capacitado para la Vigilancia epidemiológica y no-
tifi cación de casos.

En el grafi co N°2.5, se observa el comportamiento 
de las infecciones respiratorias agudas en el perio-
do 2011 – 2015 (SE40), según la información que 
proviene de las notifi caciones semanales realizada 
por 04 establecimientos de la Micro Red Sepahua. 
En el año 2011 se notifi có el mayor número de ca-
sos del periodo, alcanzando el punto más alto con 
77 casos en las SE 18, el incremento de casos va 
de las SE 15 - 20. En los años siguientes se ob-
serva que durante varias semanas se superan los 
promedios semanales. No se encontró información 
sobre estos brotes, ni indagación diagnostica.
El gráfi co 2.6 muestra que en varias semanas del 
año 2014 el número de casos de IRA notifi cados se 
ubicó en la zona de epidemia (semanas 6, 10, 31, 
33 y 47), alcanzando su punto más alto en la se-
mana epidemiológica 6. También se observa que 
durante varias semanas que las IRA pasaron de la 
zona de éxito a la zona de alarma.

2.6.1.1 Neumonía en el distrito de Sepahua

Cuando las infecciones de vías respiratorias se 
complican en neumonía estas pueden compro-
meter la vida del paciente. La tasa y el número 
de episodios de neumonía en el distrito de Se-
pahua, en el año 2014 disminuyó en un 69.4%, 
comparando con el mismo periodo del año 2013. 
Esta tasa se ha ido reduciendo progresivamente 
en los últimos 5 años (86,2 en el 2011 a 3,1 en 

Gráfi co 2.4: Casos de Infecciones de vías respiratorias agudas en la Micro Red de Salud Sepahua, 
 2002-2013 

53 INFORME Nº 001 - 2015 - DGE-DVE-JEDVE-GTIRA/MINSA.

Fuente: Registro diario de  atención y otras actividades de salud (HIS). OGEI - Elaboración DGE.
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2015). Similar a la tendencia de la Región y el 
país. (Gráfi co 2.7).

La región Ucayali ocupa el primer lugar con la ma-
yor incidencia de casos de neumonía (266.7 x 10 
mil habitantes)54. No obstante, la tasa de incidencia 
de casos neumonía en el distrito de Sepahua du-
rante el periodo de estudio se encuentra por deba-
jo de la cifra de nivel nacional y la región Ucayali, 
lo cual podría estar relacionado a un sub-registro 
asociado a la baja capacidad resolutiva de los es-
tablecimientos de salud en el interior del distrito y 
por ende la ausencia de registros. Por otro lado, 
durante el periodo 2011-2015 los casos de neumo-
nía grave fueron el 65,2% (176/270), lo que evi-
dencia un diagnóstico tardío como resultado de 
una falta de acceso a los servicios de los casos de 
salud por parte de la población.

Los grupos más afectados en la población menor 
de 5 años (Gráfi co 2.8) han sido los de 1 a 4 años 
donde se concentra más del 60% de los casos de 
neumonía durante los periodos de 2014 y 2015. En 
el año 2015, podemos observar que el 66.7% de 
los casos de neumonía corresponden a niños de 
1-4 años, 33, el 3% a 2-11 meses de edad; en niños 
menores de 2 meses no se registró ningún caso.

En el año 2013 se registraron dos defunciones por 
neumonía en el grupo de edad de 2-11 meses de 
edad con una tasa de letalidad de 4,1 muertes por 
cada 100 episodios de neumonía, 2,9 veces mayor 
que el promedio regional (1,4 en Ucayali).

2.6.2 Brote de síndrome respiratorio en la 
comunidad de Santa Rosa de Serjali 2011

En los registros de Atención diaria del PSSRS, se 
evidencia un incremento de casos de IRA en el año 
2011, que coincide con el incremento en la MRS 
Sepahua (2011) descrito líneas arriba. Este incre-
mento de casos afectó a toda la población Nahua 
con especial incidencia a los grupos en edad pre 
escolar (1 a 4) y a la población adulta, como se 
observa en el gráfi co N° 2.9.

Los casos fueron registrados como faringo amig-
dalitis, uno de los diagnósticos más usados por el 
personal profesional y técnico que realiza atencio-
nes de salud en la zona.

El comportamiento en el tiempo precisa que se re-
gistraron casos durante casi todo el año, sin em-
bargo se puede observar en el siguiente gráfi co 
que en los meses de marzo, abril y julio fue mayor 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública - DGE - MINSA. 
* Hasta SE 40.

Gráfi co 2.5: Curva histórica de Infecciones Respiratorias Agudas y el Promedio semanal del periodo 
 2011-2015*, en la MR Sepahua 

54 Perú. MINSA. Dirección General de Epidemiología 2015 
 “El canal endémico expresa, en forma gráfi ca, 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. Módulos de principios de Epidemiologia para el control de enfermedades, Segunda 
edición. disponible en www.paho.org/col/index.php?option=com_docman&task 
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el número de casos. (Gráfi co N° 2.10). No se en-
contraron informes sobre la atención de este brote.

2.6.3 Brote de síndrome respiratorio en la 
comunidad de Santa Rosa de Serjali 2014, 
tipifi cado como tosferina por el personal 
médico del Centro de Salud El Rosario.

La tosferina es una enfermedad endémica, al-
tamente contagiosa que puede ocasionar enfer-
medad grave en los menores de un año, en los 
niños, además de adolescentes y adultos afec-
tando especialmente a los no vacunados. Según 
los datos del NOTI se reportaron casos desde el 
último periodo del 2012 a la fecha, en el distrito 
Sepahua. El mayor número de casos se reportó 
en los años 2006 y 2007.

La única forma de protección contra la tosferina es 
la vacunación, la que está dirigida principalmente 
al grupo menor de 1 año (3 dosis) y los refuerzos 
al grupo de 1 y 4 años. Este esquema no tiene en 
cuenta que el perfi l epidemiológico de la enferme-
dad ha cambiado, aumentando la infección en la 
población adolescente y adulta, siendo este grupo 
el reservorio del agente y fuente de infección para 
los lactantes que aún no son vacunados o que no 
completan las tres dosis55.

Gráfi co 2.6: Canal endémico de casos de infecciones respiratorias agudas en menores  de 5 años. 
Distrito de  Sepahua 2014

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

Gráfi co 2.7: Tendencia de tasa de incidencia de neumonía, Distrito Sepahua 2010-2015

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública - DGE - MINSA. * Hasta SE 40

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Ep
is

od
io

s 
de

 IR
As

   

Semanas epidemiologicas

Zona Seguridad

Zona Éxito

Zona Epidemia

Zona Alarma

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Ta
sa

 x 
10

 m
ilsosac ºN

Neumonía Sepahua. T.I.A. Ucayali. T.I.A. Perú. T.I.A.

55 Vigilancia de Tosferina. http://www.dge.gob.pe/portal/index. php?op-
tion=com_content&view=article&id=413&Itemid=200. En otros países 
se está priorizando la vacunación a gestantes, adolescentes y adultos 
mayores con la fi nalidad de proteger a los menores de 6 meses. El es-
quema no es considerado por el MINSA debido a que no se cuenta con 
ese tipo de vacuna (Tdap).
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El riesgo de brotes de tosferina se agudiza cuan-
do las coberturas de vacunación56 no alcanzan los 
niveles adecuados (95%) en el grupo menor de un 
año. El año 2014 la Micro Red Sepahua había al-
canzado una cobertura de solo 51%. En el caso 
del P.S. Santa Rosa de Serjali, la situación fue aún 
más extrema, con una cobertura de apenas 30%; 
la cobertura de los refuerzos al grupo de 1año fue 
de 35% y para los de 4 años de 45%, como se 
aprecia en la tabla 2.18.

En el trabajo de campo el equipo ASIS encontró 
que de octubre a diciembre del 2014 se habían 
producido 4 muertes, las que fueron atribuidas a 
tosferina por el personal médico de la MR Sepahua 
que intervino en la comunidad, ante el incremento 
de casos de infecciones respiratorias agudas que 
afectaron a la población infantil y en edad escolar 
así como a población adulta.

Los registros de atención diaria del puesto de salud 
(aun sin creación ofi cial) solo cuenta con registros 
de 05 meses (mayo, agosto, setiembre, octubre y 
diciembre), de los que octubre fue el mes en que 
más atenciones se registraron y donde se eviden-
cia un mayor número de consultas por infecciones 
respiratorias con predominio de las faringoamigda-
litis y faringitis aguda. El establecimiento no cuenta 
con registros de defunción la información recogida 
por el equipo ASIS en el Censo 2015 fue confi rma-
da por el personal del MINCU, que se encontraba 
en la comunidad como apoyo debido al brote.

En el mes de octubre, del 14 al 16, ingresó una 
brigada de la Ofi cina General de Defensa Nacional 
(OGDN) del MINSA, a solicitud del MINCU57 con 
la “fi nalidad de realizar actividades asistenciales 
y elaborar un padrón de habitantes de la comuni-
dad”58, realizaron 207 (76%) atenciones en un to-
tal de 271 habitantes, el informe hace referencia a 
“problemas respiratorios de vías altas” en el 76% 

de las consultas por pediatría. El informe no hace 
mención a si se tomaron muestras que permitieran 
identifi car el agente causal, tampoco se informa si 
el personal de salud de Sepahua participó en esta 
intervención.

2.6.3.1 Entrevista con la vicepresidenta de la 
comunidad, Prof. Elsa Dispupidiwa

El equipo ASIS entrevisto a la vicepresidenta de la 
comunidad, Prof. Elsa Dispupidiwa; quien informa 
que los casos comenzaron a presentarse entre los 
alumnos de los centros educativos de inicial y pri-
maria, pasando luego a los más pequeños, grupo 
donde hubo muertos. Los enfermos presentaban 
“tos fuerte, se quedaban morados y vomitaban. 

Refi ere que por esas fechas había tosferina en 
Sepahua. En el mes de setiembre, cuando los en-
fermos se incrementaron comunicaron el hecho a 
Sepahua, pues el puesto de salud se encontraba 
sin personal y sin medicinas. Posteriormente se 
comunicó al CENSI, en ese momento a cargo de 
la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud de los 
Pueblos Indígenas, y ante su falta de respuesta el 
MINCU solicitó a la OGDN59 su ingreso. Algunas 
familias llevaron a sus hijos enfermos a Sepahua y 
los que no podían permanecían en la comunidad. 
En octubre se producen las 03 primeras muertes 
en niños de un año aproximadamente, vuelve a 
ingresar una brigada de la OGDN a solicitud del 
MINCU. En ese mismo mes ingresa otro grupo de 
médicos españoles que se encontraban de visita 
en Sepahua y en vista de que los casos continua-
ban fueron enviados a ayudar a solicitud del pá-
rroco.

Tabla 2.18: Coberturas de vacunación pentavalente en la DIRESA Ucayali, Micro red Sepahua y el P.S. 
 Santa Rosa de Serjali según grupo de edad, 2014 

Fuente: Estrategia nacional sanitaria PAN, Inmunizaciones 2014, Carnets de vacunación PSSRS. Elaboración propia.

56 La vacuna contra la Tos Ferina se encuentra inmersa en la vacuna pen-
tavalente.

57 Nota Informativa N° 204 - 2014 - DG - OGDN / MINSA  
58 Idem.
59 Ofi cina General de Defensa Nacional (OGDN).

 
 
Edad 

 
Tipo De Vacuna 

DIRESA Ucayali Micro Red Sepahua santa Rosa de Serjali 
Cobertura 

% 
Cobertura 

% 
Cobertura 

% 
Menor 1 año Pentavalente 71,84 51,28 30,8 

1 año 1er Ref. Difteria, Pertusis y Tétanos  53,24 26,82 35,3 

4 años 2ref Difteria, Pertusis y Tétanos 51,47 22,12 45,5 
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Gráfi co 2.8: Distrito Sepahua: Proporción de casos de neumonía por grupos de edad, 2011-2015 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública - Red de Salud Atalaya 

Grafi co N°2.9: Síndrome Respiratorio en la población nahua, según grupos de edad afectados. Año 2011 

Grafi co N°2.10: Síndrome Respiratorio en la población nahua, según meses y número de casos. Año 2011 

Fuente: Registros de Atención Diaria del P.S. santa Rosa de Serjali, elaboración propia. 
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Fuente: Registros de Atención Diaria del P.S. santa Rosa de Serjali, elaboración propia. 
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La informante refi ere que junto a estas brigadas 
ingresaba también el personal del CS El Rosario 
de Sepahua, los que vacunaban a los niños pero 
desconoce el tipo de vacuna que se les aplicaba. 
Así mismo informa que no se entregó tratamiento 
para los contactos menores de 01 año que aún no 
había enfermado, ni a las gestantes, tampoco se 
informó a la comunidad sobre el tipo de enferme-
dad que les estaba afectando, cuidados a tener y 
medidas que se estaban tomando para su control.

En los registro de octubre del P.S. (Tabla 2.20), se 
puede observar que la población adulta y adulta 
mayor, que fue atendida por Infección respiratoria 
aguda, representaba el 48% de las atenciones, 
evidencia de que parte de esta población también 
estaba siendo afectada por el brote, lo que es ca-
racterístico de encontrar en lugares con poco ac-
ceso a servicios de salud y donde existe un impor-
tante bolsón de susceptibles a la enfermedad por 
falta de vacunas o inadecuadas coberturas.

Según los resultados reportados por el sistema de 
vigilancia epidemiológica del CDC- MINSA el distrito 
de Sepahua durante los último quince años notifi có 
38 casos confi rmados de tosferina, lo que represen-
ta el 8.6% (38/442) de la región Ucayali. La tasa de 
incidencia acumulada estimada para este periodo 
fue 38.5 por 100 mil habitantes, 6 veces más res-
pecto a la tasa de incidencia de la región Ucayali.

En la tabla 2.20 se observa en el año 2014 un solo 
caso confi rmado de tosferina en la Región Uca-
yali y precisamente corresponde al distrito de Se-
pahua, así mismo en el año 2006, en el distrito de 
Sepahua, se notifi có 30 casos de tosferina.

El año 2007 se notifi caron 48 casos probables de 
tosferina60 en el distrito de Sepahua, los que no 
fi guran en esta tabla. Al respecto hay que seña-
lar que el sistema de notifi cación solo informa los 

casos confi rmados al cerrar el año, con base en 
el informe anual que da la DIRESA, la que opta 
por dejar solo los que tienen confi rmación por labo-
ratorio y no considera a los casos probables, que 
son mayoría. Es importante señalar que la dispo-
nibilidad de medios de diagnóstico para llegar a 
la confi rmación son restringidos en cantidad y en 
diversifi cación (varios patógenos circulan en los 
brotes) y no se puede caracterizar adecuadamente 
al agente patógeno predominante, esta situación 
incrementa el sub-registro.

La tosferina es endémica en la Región Ucayali. Se-
gún los datos del NOTI se reportaron casos en el 
último periodo del 2012 a la fecha, en el distrito 
Sepahua. Aun cuando el 2014 solo se confi rmó un 
caso, hay informes que refi eren casos probables, 
así como en los años 2006 y 2007, periodo en que 
se reportó el mayor número de casos. Aun cuando 
no se cuenta con informes sobre la cantidad exacta 
de casos, se puede afi rmar que la población más 
afectada fue la de 1 año (02 muertes) y menores 
de 1 año (02 muertes), así como la población esco-
lar, afectando también a la población adulta.

Las brigadas que ingresaron realizaron atención 
médica. No tomaron muestras (hisopado) para 
la identifi cación del agente porque no se contaba 
con este material y porque muchos habían sido 
tratados con antibióticos por sus familiares. No se 
adoptaron todas las medidas de control indicadas 
en un brote probable de tosferina61: vacunación a 
los menores de 5 años, y a toda la población con 
vacuna Tdap, administrar tratamiento profi láctico a 
menores de 1 año y a gestantes para proteger a 

Tabla 2.19: Atenciones registradas y muertes el año 2014. Santa Rosa de Serjali 

Fuente: Registro de Atenciones Diarias PSSRS, Censo 2015, elaboración propia.

 

Mes N° consultas N° 
Infección respiratoria 
respiratoria 

N° muertes Causa muerte Edad 

Mayo 34 11 - -  

Agosto 04 - 1 Muerte perinatal RN 
Setiembre 15 7 - -  
 
Octubre 

 
53 

 
39 

 
4 

01Enfermedad Diarreica 
Aguda 

03 Neumonía por Tos Ferina  

11 meses 
02 de 1 año 

01 de 6 meses 

Diciembre 10 10 1 01 Neumonía por Tos Ferina 9 meses 

60 Situación Tos ferina 2007 - 2008. J.Uchuya DGE
61 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&-task=doc_

view&gid=19325&Itemid 
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los RN. Cabe señalar asimismo, que en los me-
ses siguientes se presentó un brote con las mis-
mas características en los asentamientos Mat-
sigenka-Nanti de la RTKNN, sin que se hubieran 
tomado previsiones para evitarlo.

La vacunación está dirigida principalmente al 
grupo menor de 1 año y los refuerzos al grupo 
de 1 y 4 años sin tener en cuenta que el perfil 
epidemiológico de la enfermedad ha cambiado, 
aumentando la infección en la población adoles-
cente y adulta, siendo este grupo el reservorio 
del agente y fuente de infección para los lactan-
tes que aún no son vacunados o que no com-
pletan las tres dosis.62 No se toma en cuenta la 
extrema vulnerabilidad de esta población, ni que 
entre los adultos hay susceptibles a enfermar 
puesto que nunca fueron vacunados. Aun cuan-
do en otros países se está priorizando la vacu-
nación con Tdap63 a gestantes, adolescentes y 
adultos mayores con la finalidad de proteger a 
los menores de 6 meses, el MINSA no lo consi-
dera por un tema de presupuesto. La atención 
recibida por la población en el marco de ese 
brote refleja la poca prioridad que recibe esta 
población en situación de gran vulnerabilidad.

2.6.4 Enfermedades infecciosas 
intestinales64

En el mundo las enfermedades infecciosas intes-
tinales son la segunda mayor causa de muerte de 
niños menores de cinco años65, aun cuando se tra-
te de enfermedades prevenibles mediante el acce-
so a agua segura y a servicios adecuados de sa-
neamiento e higiene, causan la muerte de 760000 
niños menores de cinco años cada año. La diarrea 
es una de las principales causas de malnutrición 
de niños menores de cinco años y a su vez, los 
niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que 
presentan mayor riesgo de enfermedades diarrei-
cas potencialmente mortales.

Por ello el Ministerio de Salud ha establecido estra-
tegias sanitarias a fi n de disminuir el impacto sobre 
la salud de la población más afectada, principal-
mente en la población infantil rural con limitada ac-
cesibilidad a la atención de salud y a los servicios 
de agua y alcantarillado. Sin embargo, como se 
analiza en esta sección, el impacto de las enfer-
medades infecciosas intestinales sobre la salud de 
la población es grande.

En la MR Sepahua las enfermedades infecciosas 
intestinales se encuentran entre las primeras cinco 
causas de morbilidad afectando a todos los grupos 
de edad y con especial incidencia en la población 
menor de 5 años. En el periodo 2002 - 2013, en 
la MR Sepahua se han realizado 11282 consultas 
externas con motivo de esta enfermedad, estas re-
presentaron el 9.8% del total de atenciones, con 
un promedio anual de 940 consultas, como se ob-
serva en el gráfi co 2.11. En los años 2002, 2005 al 
2008 este promedio fue superado.

En la información de vigilancia epidemiológi-
ca (ver gráfi co 2.12), en el periodo 2011 - 2015 
(SE40) se observa que el comportamiento de las 
enfermedades infecciosas intestinales según la 
notifi cación semanal realizada por 04 estableci-
mientos de la Micro Red Sepahua, superó larga-
mente el promedio semanal en el año 2011 y en 
los años 2012 al 2014 aun cuando el número de 
casos disminuyó superaron el promedio de perio-
do en varias semanas. El año 2015 se mantuvie-

62 Vigilancia de tosferina. http://www.dge.gob.pe/p tal/index. php?option=-
com_content&view=article&id=413&Itemid=200

63 Vacuna tétanos, difteria, tosferina (Tdap). https://www.cdc.
 Situación tosferina 2007 - 2008. J.Uchuya DGE gov/spanish/especia-

lescdc/tosferina/ 
64 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 Enfer-
medad diarreica aguda (EDA).

65 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es/

 
 

Casos Tasa incidencia x 100 mil  
Años 

Ucayali  Sepahua  Perú  Ucayali Sepahua 
2000 155 7 9,3 37,4 118,3 
2001 37 2,8 8,8 0,0 
2002 2 1,7 0,5 0,0 
2003 0 3,1 0,0 0,0 
2004 86 5,7 19,4 0,0 
2005 28 3,2 6,2 0,0 
2006 36 30 2,0 7,9 748,5 
2007 48 0,9 0,0 0,0 
2008 106 1,0 0,0 0,0 
2009 0 0,9 0,0 0,0 
2010 0 0,2 0,0 0,0 
2011 0 0,4 0,0 0,0 
2012 76 5,3 15,3 0,0 
2013 21 5,1 4,3 0,0 
2014 13 1 1,4 0,2 11,7 

Total 442 38 6,4 38,5 

Tabla 2.20: Casos confi rmados de tosferina 
Región Ucayali -  Distrito Sepahua 2000-2014

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública - 
DGE - MINSA.
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Gráfi co 2.11: Tendencias de casos de enfermedades infecciosas intestinales. Distrito Sepahua 2000-2013

Fuente: Registro diario de  atención y otras actividades de salud (HIS). OGEI - Elaboración DGE. 

Gráfi co 2.12. Curva histórica  de enfermedades infecciosas intestinales en la MR Sepahua 2011-2015 

Gráfi co 2.13: Canal endémico de casos de enfermedad diarreica aguda. Distrito de Sepahua, 2014 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública - DGE - MINSA. 
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Fuente: Información de campo; Elaboración propia.

Tabla 2.21: Niños evaluados por edad y sexo, 
Santa Rosa de Serjali 2015

Edad Femenino Masculino Total general 
(años) N°  % N°  % N°  % 

< 1 años 4 8,2 6 12,2 10 20,4 
1 año 6 12,2 5 10,2 11 22,4 
2 años 6 12,2 2 4,1 8 16,3 
3 años 5 10,2 6 12,2 11 22,4 
4 años 6 12,2 3 6,1 9 18,4 
Total 27 55,1 22 44,9 49 100,0 

ron dentro del promedio semanal. No se encontró 
información sobre los brotes del año 2011, ni in-
dagación diagnostica.

Las epidemias o brotes pueden ser defi nidos como 
un exceso en el número de casos de un proble-
ma de salud dado, en una población, un período y 
un lugar en particular. Sin embargo, determinar lo 
que constituye un exceso implica conocer lo que 
es normal o de esperar. La elaboración de canales 
o corredores endémicos permite defi nir los valores 
de casos esperados y de esta forma evidenciar 
de forma gráfi ca la aparición de un número ma-
yor de casos. En el gráfi co N° 2.13 se observa que 
en tres semanas del año 2014 (S.E. 12, 38 y 42) 
el número de casos notifi cados de enfermedades 
diarreicas se ubicó en la zona de alarma, es decir 
que los casos observados superaron lo esperado, 
tal situación confi gura un factor de riesgo para las 
poblaciones altamente vulnerables como las de 
contacto reciente y debería orientar las actividades 
del Sector a nivel local. Entre la S.E. 18, 20 a 23 y 
34 no hubo reportes.

2.7 Estado nutricional en niños menores de 
5 años en Santa Rosa de Serjali

Se evaluó el estado nutricional en niños menores 
de cinco años de la comunidad de Santa Rosa 
de Serjali (Tabla 2.21), y se les realizó dosaje de 
hemoglobina. Asimismo, se realizó la evaluación 
del desarrollo psicomotriz en niños menores de 
2 años. Los niños incluidos en el estudio fueron 
identifi cados a partir del censo local y la tarjeta de 
vacunación; luego se visitaron las viviendas para 
informar a los padres de familia sobre los procedi-
mientos a realizar y solicitar el consentimiento in-
formado para la evaluación del estado nutricional, 
desarrollo psicomotor y dosaje de hemoglobina, a 
realizarse en el establecimiento de salud.

Se evaluó a un total de 49 niños que representan 
el 86.0% (49/57) del total de la población Nahua 
menor de 5 años, que habitan en la localidad de 
Santa Rosa de Serjali, lo que garantiza la repre-
sentatividad de los resultados. Del total de los ni-
ños a los que no fue posible realizarles evaluación 
antropométrica (08), 06 de ellos se encontraban de 
viaje (05 en Sepahua y 01 en Lima) y 02 se habían 

ido a vivir a la ciudad de Pucallpa, por lo que no 
forman parte del estudio.

El promedio de edad de los niños evaluados fue 
de 2.2 años (rango de 2 meses a 4 años y 11 me-
ses de edad); el 59% eran menores de 3 años. 
El 55.1% (27/49) fue de sexo femenino y 44.9% 
(22/49) masculino.

2.7.1 Desnutrición crónica

Empleando el indicador talla/edad los resultados 
de este estudio muestran que la desnutrición cró-
nica afecta al 61.2% (30/49) de los niños Nahua 
menores de 5 años, de los que el 53% son de sexo 
femenino y el 47% masculino.

La prevalencia de desnutrición crónica es mayor 
en el sexo masculino con el 64% (14/22) versus 
el sexo femenino 59%(16/27) (ver tabla 2.22). La 
diferencia relativa entre ambos sexos muestra que 
la desnutrición masculina es un 8% más que en las 
mujeres.

Cuando se compara estos resultados con los ha-
llados por Gago Alcalá (2011)66 en los distritos 
con población indígena amazónica predominante 
(43.4%), se encuentra que los niños Nahua tienen 
actualmente una desnutrición crónica (talla/edad) 
1.4 veces mayor. Esta es a su vez casi dos veces 
mayor que la encontrada entre los niños Awajún 
(Aguaruna) de Bagua y Condorcanqui en 2012 
(33.4)67 y 3.5 veces mayor que los valores nacio-
nales (17.5) (Gráfi co 2.14).

A su vez, los valores hallados en los Nahua son 
ligeramente menores que los hallados en niños 
Matsigenka-Nanti menores de 5 años, en el 
2013, donde el porcentaje en desnutrición cró-
nica fue de 67.3%. Ambos grupos se encuentran 
en situación de contacto inicial y han experimen-
tado los mismos cambios sociales incluyendo el 

66 Distritos que de acuerdo al censo del 2007 tenían una población indí-
gena (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 Ali-
mentación y Nutrición (CENAN) del Instituto Nacional de Salud.

67 OPS. Informe Técnico: estado de salud y nutrición de los niños menores 
de 5 años pertenecientes a las poblaciones indígenas y no indígenas de 
Bagua y  Condorcanqui en la

 Región Amazonas 2012.
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proceso de sedentarización y los impactos con-
secutivos sobre la nutrición y salud identificados 
en la sección 2.3. Esto incluye la exposición a 
enfermedades infecciosas nuevas que fue iden-
tificada en el ASIS realizado en el 2013 sobre 
los Matsigenka-Nanti, que atribuyó en gran me-
dida esta situación a los brotes que continua-
mente afectan a esta población y que impediría 
a los niños recuperarse entre un incidente y el 
siguiente.

Cuando se analiza la situación nutricional por 
edad, se aprecia un incremento de la prevalencia 
de desnutrición crónica, progresivo y continuo a 
medida que se incrementa la edad, poniendo de 
manifi esto su carácter acumulativo. Para los ni-
ños Nahua la prevalencia más elevada (15.0), se 
encuentra entre el tercer y cuarto año de edad. El 
hallazgo es similar a lo observado en el estudio 
realizado en Amazonas (16.1 para los niños in-
dígenas)68. En contraste, en el mismo estudio las 
prevalencias en niños no indígenas se mantienen 
similares e incluso parecieran descender a partir 
del tercer año de vida, siendo el incremento entre 
el primer y tercer año de 13.9 puntos porcentuales 
(Gráfi co 2.15).

La defi ciencia en talla se asocia no solo con la 
insufi ciente nutrición materna, desnutrición in-
trauterina, falta de lactancia materna exclusiva en 
los primeros seis meses, las malas prácticas de 
alimentación durante la primera infancia (lactan-
cia, introducción de sólidos, cantidad y calidad de 
alimentos), sino también con la alta frecuencia de 
enfermedades infecciosas durante los primeros 
meses de vida. A esto se debe añadir el limitado 
acceso a los servicios de salud y un entorno am-

Tabla 2.22: Número y porcentaje de niños menores 
 de 5 años con desnutrición crónica por edad y

sexo. Santa Rosa de Serjali 2015

biental carente de servicios de agua y saneamien-
to y el proceso de sedentarización y sus impactos 
diversos sobre la salud incluyendo: la disminución 
y degradación de los recursos alrededor de la co-
munidad, la reducción en la diversidad de sus 
alimentos, el probable aumento en la prevalencia 
y niveles de parasitosis intestinal y por ende la 
anemia. Se ha documentado ampliamente que 
muchos de los efectos de la desnutrición crónica 
pueden ser irreversibles y pueden resultar en una 
menor capacidad física y cognitiva, peor estado 
de salud y mayor prevalencia de enfermedades 
crónicas.

2.7.2 Desnutrición global

Este indicador muestra los efectos que sobre el 
estado nutricional tienen las privaciones alimenta-
rias (pobre e insufi ciente), los problemas agudos 
de salud o el saneamiento básico ambiental preca-
rio. Es considerado como un indicador general de 
la desnutrición, puesto que puede refl ejar tanto la 
desnutrición crónica como la aguda o ambas.

Como se aprecia en la tabla 2.23 el 6.1% (3/49) de 
los niños menores de 5 años evaluados presentó 
desnutrición global (indicador peso/edad), los tres 
eran de sexo masculino. Esta cifra es menor a la 
hallada por Gago Alcalá en los distritos con pobla-
ción indígena predominante donde la prevalencia 
fue del 17.1% y algo mayor que la desnutrición glo-
bal en menores de 5 años a nivel nacional (5.3). 
Cuando se compara la desnutrición global hallada 
con la de los Matsigenka-Nanti (40%) se aprecia 
que la desnutrición global en niños Nahuas es 6.6 
veces menor.

Los niños menores de dos años presentan desnu-
trición global en mayor proporción que los de 2 y 4 
años de edad.

2.7.3 Desnutrición aguda 

Según el indicador peso esperado para su talla y 
sexo se encontró que solo 1/49 (2%) de los niños 
evaluados presentó desnutrición aguda; se trató 
de un niño de sexo masculino de tres años de 
edad.

El estado nutricional de la comunidad, y en es-
pecial de los niños menores de 5 años, pareciera 
tener una estrecha asociación con los factores so-
cioeconómicos de la sociedad a la que pertenece. 
Según la literatura científi ca 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, condicio-
nes sanitarias y nivel de educación, siendo estas 
condiciones consecuencia de factores económicos 
y sociales.

 
Desnutrición crónica 

Edad Femenino Masculino 
N°  % N°  % 

Menor 1 año 1 3,3 4 13,3 
1 año 3 10,0 3 10,0 

2 años 4 13,3 2 6,7 

3 años 4 13,3 4 13,3 
4 años 4 13,3 1 3,3 

Total 16 53,3 14 46,7 

Fuente: Información de campo; Elaboración propia.

68 OPS. Informe Técnico: estado de salud y nutrición de los niños menores 
de 5 años pertenecientes a las poblaciones indígenas y no indígenas de 
Bagua y  Condorcanqui en la Región Amazonas 2012.
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En el caso de los Nahua la información sobre la 
situación nutricional apunta fuertemente a los im-
pactos de la sedentarización, ya mencionados lí-
neas arriba, que han experimentado además de 
los brotes epidémicos de enfermedades de diversa 

magnitud que no son identifi cados por el personal 
de salud y que pasan de manera desapercibida sin 
recibir atención. Estos brotes continuos, como en 
el caso de los Matsigenka-Nanti, deterioran acu-
mulativamente la situación nutricional de los niños. 

Gráfi co 2.14: Prevalencia comparativa de la desnutrición crónica en los Niños Nahua, Niños Aguaruna, 
 Niños viviendo en distritos con alta proporción de población indígena y promedio nacional

Gráfi co 2.15: Prevalencia de desnutrición crónica según edad y población. Santa Rosa de Serjali, 2015; 
 Niños indígenas y no indígenas de Bagua y  Condorcanqui en la Región Amazonas, 2012

Fuente: Información de campo; OPS. Elaboración propia.

Fuente: Información de campo; OPS. Elaboración propia. 
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Como se ha señalado, el P.S. Santa Rosa de Ser-
jali ha tenido un funcionamiento irregular desde el 
año 2007, cuando se cerró el dispensario parro-
quial y estuvo muchos meses en varios años sin 
personal hasta su reciente creación en diciembre 
del 2014; aun así su funcionamiento en el 2015 
estuvo signado por varias semanas sin personal69.

2.7.4 Anemia en niños Nahua menores de 5 años

La anemia es una de las enfermedades más ex-
pandidas a escala mundial y es un indicador de 
una pobre nutrición y una mala salud, constituye la 
defi ciencia nutricional más frecuente en el mundo 
a pesar de las estrategias de control implementa-
das en varios países y representa un problema de 
salud pública de gran magnitud, tanto en los paí-
ses desarrollados como en vías de desarrollo. Se 
estima que afecta al 24.8% de la población mun-
dial y en el caso de Perú afecta al 34%.

Se realizó el tamizaje a 43 niños menores de 5 
años de un total de 57, que representan el 75.4% 
de la población total. Se incluyó a un niño menor 
de 6 meses de edad a solicitud de la madre. Los 
niños que no fueron tamizados se encontraban de 
viaje o no se obtuvo autorización de los padres.

Del total de los niños tamizados 39.5% (17/43) fue-
ron de sexo masculino y 60.5% (26/43) femenino. 
La edad promedio fue 30.7 meses con rango de 2 
meses a 62 meses de edad (Tabla 2.24).

En los niños estudiados, los valores promedio de 
hemoglobina fueron 10.1 g/dl, con un rango de 7.5 
a 14.8g/dl.

La prevalencia de anemia fue 76.7% (33/43) en los 
niños indígenas Nahua, cifra superior en 2.8 veces 

a lo encontrado por Gago Alcalá (2012) en distritos 
con población indígena amazónica predominante 
(26.5%). Al comparar con las cifras del promedio 
nacional los resultados indican que la anemia en 
los niños Nahua fue 2.6 veces más frecuente res-
pecto al promedio nacional (34%).

En el gráfi co 2.16, se aprecia que del total de niñas 
de sexo femenino el 73.1% (19/26) fue diagnosti-
cada con anemia, mientras en el caso de los niños 
varones el 82.4% (14/17) mostró anemia.

Como se observa en la Tabla 2.25, la anemia afec-
tó a 33 de los niños Nahua, con mayor énfasis en 
los primeros 17 meses, lo que estaría siendo evi-
dencia del estado de salud y la alimentación de la 
madre considerando que la leche materna es el 
único alimento que recibe el niño en los primeros 
meses de vida alargando la lactancia hasta los 12 
meses o más. Es preocupante también -como se 
informa más adelante- que se ha encontrado evi-
dencia de que las madres lactantes con elevados 
niveles de mercurio pasan mercurio a sus bebés a 
través de la leche materna.

La anemia se presenta en mayor magnitud en los 
niños de 6 a 11 meses y de 12 a 17 meses de vida, 
momentos en que ocurren cambios en la alimenta-
ción del niño, hay introducción de nuevos alimen-
tos diferentes a la leche materna y la velocidad de 
crecimiento y ganancia de peso es mayor (Tabla 
2.25).

Cuando se compara los resultados en los niños 
Nahua con los Matsigenka Nanti, en los que como 
se ha señalado la desnutrición crónica y global es 
más alta, se encuentra que la anemia tiene mayor 
prevalencia en los niños Nahua en todos los gru-
pos de edad analizados. Más adelante se da cuen-
ta de la marcada presencia de mercurio en orina en 
población Nahua de niños y adultos, situación que 
podría incidir en la prevalencia de anemia hallada 
en niños lactantes. Como se aprecia en el gráfi co 
2.17 la situación de ambos grupos en relación a la 
anemia en los niños menores de un año contrasta 
fuertemente.

Cabe señalar que entre los niños con anemia, el 
51.5% presentaron anemia leve y el 48.5% pre-
sentó anemia moderada. No se encontró casos 
de niños con niveles graves de anemia. 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 

Tabla 2. 23. Proporción de desnutrición según los 
indicadores peso/talla, talla/edad y peso/talla por 

grupos de edad en niños menor de 5 años del grupo
étnico Nahua, 2015

69 Informe de los representantes Nahua, reunión Diciembre 2015 - Se-
pahua.

 
Edad N° niños Global Crónico Aguda 

(años) evaluados N° 
 % 

N° 
 % 

N° 
 

%
 <  1 año 10 1 10,0 5 50,0 0,0 

1 año 11 1 9,1 6 54,5 0,0 

2 años 8 0,0 6 75,0 0,0 
3 años 11 1 9,1 8 72,7 1 9,1 

4 años 9 0,0 5 55,6 0,0 

Total 49 3 6,1 30 61,2 1 2,0 

% %

Fuente: Información de campo. Elaboración propia.
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para aquellos niños menores de dos años, periodo 
en el que la defi ciencia de hierro puede afectar su 
pleno desarrollo mental.

En Santa Rosa de Serjali la anemia alcanza el 
100% en los grupos de edad de 6 a 11 meses y 
en el de 12 a 17 meses y es recién después que 
muestra un descenso manteniéndose a un nivel 
aún muy elevado. En contraste los datos tomados 
en el estudio en población indígena de las provin-

cias de Bagua y Condorcanqui (Amazonas) se pre-
sentan altos en el primer grupo de edad y muestran 
un descenso sostenido para los otros grupos. Lo 
mismo ocurre con los niños no indígenas de estas 
dos provincias. Se debe notar que en los Nahua la 
anemia presenta un repunte en el grupo de 48 - 59 
meses, su proporción que es dos veces más que 
la de los niños indígenas de Amazonas. Asimismo, 
en el grupo de 24 - 35 meses la incidencia de ane-
mia en Santa Rosa de Serjali es casi el doble de 
la de los niños indígenas de Amazonas. (Gráfi co 
2.15).

Según la clasifi cación de la OMS el alto porcentaje, 
mayor a 40.0% de niños con algún tipo de anemia, 
permite considerar la situación como grave en tér-
minos de salud pública70 (Tabla 2.26).

Durante el trabajo de campo se constató que los ni-
ños Nahua no tienen acceso a los micronutrientes 
(Chispitas) de distribución gratuita con la fi nalidad 

Fuente: Información de campo. Elaboración propia.

Tabla 2.24: Proporción de niños tamizados por 
 edad y sexo. Santa Rosa de Serjali, 2015

Tabla 2.25: Casos de anemia por grupos de edad y 
 tipo de anemia

Fuente: Información de campo; elaboración propia.

 
Edad Femenino Masculino Total general 

(mwawa) 
N°  % N°  % N°  % 

<  6 1 2,3 0,0 1 2,3 

6-12 2 4,7 2 4,7 4 9,3 

12-18 2 4,7 4 9,3 6 14,0 

18-24 4 9,3 1 2,3 5 11,6 

24-30 3 7,0 0,0 3 7,0 

30-36 3 7,0 2 4,7 5 11,6 

36-42 5 11,6 2 4,7 7 16,3 

42-48 0,0 3 7,0 3 7,0 

48-54 1 2,3 1 2,3 2 4,7 

54-60 3 7,0 1 2,3 4 9,3 

60-66 2 4,7 1 2,3 3 7,0 

Total 26 60,5 17 39,5 43 100,0 

Anemia 
Edad 

(años) Total 
Leve % Moderada % general % 

<  1 año 0,0 4 12,1 4 12,1 

1 año 2 6,1 8 24,2 10 30,3 

2 años 4 12,1 2 6,1 6 18,2 

3 años 6 18,2 0,0 6 18,2 

4 años 5 15,2 2 6,1 7 21,2  

Total 17 51,5 16           48,5  33 100 

Gráfi co 2.16: Proporción de niños con anemia por sexo. Santa Rosa de Serjali, 2015

Fuente: Información de campo; elaboración propia.

70 Según OMS la prevalencia de anemia superior a 40% determina un  pro-
blema severo para la salud pública. Disponible en: http://www.who.int/
vmnis/indicators/haemoglobin_es.pdf.
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de prevenir problemas como el presente. El perso-
nal de salud considera que la alimentación (muy 
pocos sólidos) no favorece su administración, pues 
al no tener sabor ni olor es rechazado por los ni-
ños; sin embargo pareciera que el Sulfato ferroso 
tiene una mejor aceptación por su sabor dulce.

2.7.5 Desarrollo psicomotor de niños menores 
de 2 años en Santa Rosa de Serjali, 201571 

Uno de los instrumentos utilizados para la evalua-
ción del desarrollo psicomotor a escala mundial es 
la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor 
(EEDP), que es una metodología que permite rea-
lizar una evaluación objetiva del logro de desarrollo 
a través de la observación directa del niño por un 
personal capacitado. Se evaluó a 20 niños meno-
res de dos años de un total de 25 que representan 
el 80% de la población total de niños entre 1 a 24 

Tabla 2.26: Clasifi cación de la importancia de 
 la anemia para la salud pública en función de la 

prevalencia estimada a partir de la hemoglobinemia
 

Importancia para Prevalencia de la 
la salud pública Anemia (%) 

Severo 40 o superior 
Moderado 20,0- 39,9 

Leve 5,0-19,9 
Normal 4,9 o inferior 

 

Fuente: ASIS Nanti 2013, trabajo de campo Nahua 2015, Elaboración propia. 

Gráfi co 2.18: Proporción de niños con anemia grupo de edad y población. Santa Rosa de Serjali 2015 y niños 
 indígenas y no indígenas de las provincias de Bagua y Condorcanqui en la Región Amazonas 2012 

Gráfi co 2.17: Proporción de niños menores de 4 años con anemia por edad y grupo étnico, 2015 

Fuente: Información de campo; OPS. Elaboración propia.

71 El desarrollo psicomotor, o la progresiva adquisición de habilidades en el 
niño, es la manifestación externa de la maduración del Sistema Nervioso 
Central (SNC). La Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) 
mide el rendimiento del niño frente a situaciones que para ser resueltas re-
quieren de determinado grado de desarrollo psicomotor: Motora, Lenguaje, 
Social, Coordinación. http:// bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2333.PDF.
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meses. De los 5 niños que no fueron evaluados 
4 niños se encontraba de viaje y 1 se encontraba 
enfermo, por lo que no fue evaluado para evitar la 
alteración de los resultados.

El promedio de edad de los niños evaluados fue 
12.6 meses y oscila entre 2 a 24 meses. Teniendo 
en cuenta el sexo, la mitad (50.0%) fueron mascu-
linos y la otra mitad femeninos.

Los resultados indican que 45% (9/20) de los ni-
ños evaluados tuvieron un desarrollo psicomotriz 
normal, en riesgo 30% (6/20) y en retraso el 25% 
(5/20). En total el 55.5% de los niños evaluados 
presentó entre niveles de riesgo défi cit en su desa-
rrollo psicomotor (Tabla 2.27).

En las tarjetas de control de crecimiento y de-
sarrollo se encontró muy poca información 

sobre la evaluación del desarrollo psicomotor 
por parte del personal de salud, lo que podría 
obedecer a diversas causas como la falta de 
equipos, kits, espacio y/o entrenamiento del 
personal para su evaluación.

En los hogares visitados no se encontró mayores 
condiciones para realizar la estimulación tempra-
na, pero la observación de campo fue limitada.

De los resultados obtenidos es importante resal-
tar que el 55.5% de los niños evaluados tuvieron 
desarrollo psicomotor entre niveles de riesgo, défi -
cit, frente a un 45.0% de niños que se encuentran 
en normalidad, esta cifra es considerablemente 
alta. Similar situación fue encontrada en los niños 
Matsigenka-Nanti evaluados en el 2013 (31.8% 
con desarrollo normal y 62.8% en défi cit) como se 
muestra en el gráfi co 2.19.

Tabla 2.27: Desarrollo psicomotor de niños  1 - 24 meses  por grupos de edad. 
 Santa Rosa de Serjali, 2015 

Fuente: Información de campo; elaboración propia.

Gráfi co 2.19: Desarrollo psicomotor en niños menor de 2 años Nahua y Nanti, 2015

Fuente: Información de campo Elaboración propia.

 

Normal Retraso Riesgo 
Edad (meses) N° niño evaluados 

N° % N° % N° %  
0-5 5 5 100,0 0,0 0,0 
6-11 3 2 66,7 0,0 1 33,3 
12-17 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3 
18-24 6 0,0 3 50,0 3 50,0 
Total 20 9 45,0 5 25,0 6 30,0 
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Para apreciar la correlación entre la prevalencia de 
anemia y defi ciencias en el desarrollo psicomotriz 
se combinó los resultados de ambas evaluaciones 
como se aprecia en la tabla 2.28. De un total de 20 
niños menores de dos años evaluados, se realizó 
el tamizaje de hemoglobina a 16/2072, de los que 
62.5% (10/16) tuvieron anemia. Por su parte, de 
9 niños con desarrollo psicomotriz normal, el 44% 
(4/9) tuvo anemia; mientras que de 11 niños con 
riesgo de retraso o retraso establecido en su de-
sarrollo psicomotriz, el 90.9% (10/11) tuvo anemia. 
Estos datos indican que la anemia está en este 
caso relacionada negativamente con el desarrollo 
psicomotor.

De los 11 niños en riesgo o con retraso en su de-
sarrollo psicomotor 7 fueron de sexo femenino, 6 
tenían desnutrición y 10 tenían anemia.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los ins-
trumentos de evaluación de desarrollo psicomotriz 
no están adaptados a contextos culturales como el 
presente por lo que podrían ocasionar sesgos en 
la evaluación.

En nuestro país, dentro del marco de incentivos 
municipales a nivel de los gobiernos locales se 
vienen implementando los centros de promoción y 
vigilancia comunal. Una de sus intervenciones está 
enfocada básicamente a promover prácticas bási-
cas saludables como la estimulación temprana. Sin 
embargo, poco o nada se han implementado estas 

intervenciones en las comunidades indígenas don-
de debería fomentarse e impulsar la estimulación 
temprana considerando las características propias 
de la zona.

2.8 Tuberculosis 

La tuberculosis (TB), es una de las enfermedades 
más antiguas cuya presencia ha sido constante en 
la historia de la humanidad (15.000-20.000 años 
atrás), y es una de las enfermedades de mayor preva-
lencia en el mundo, siendo las poblaciones indígenas 
las más afectadas a nivel de América73 - 74. El Perú, es 
responsable de la cuarta parte de casos de TB repor-
tados a nivel de América, siendo la población pobre y 
extremadamente pobre la más afectada. La inciden-
cia de TB es también alta en la población indígena.

Sin embargo, poco se ha documentado sobre la 
situación de tuberculosis en poblaciones indígenas 
de contacto inicial a pesar de su innegable condi-
ción de vulnerabilidad.

La población Nahua tiene un alto riesgo de con-
traer enfermedades infecciosas como la tuberculo-
sis, contribuyen a este riesgo el que existan casos 
de TB en Sepahua a donde se desplazan frecuen-
temente y las barreras idiomáticas, geográfi cas y 
culturales para acceder a una adecuada atención, 
diagnóstico y tratamiento. A su vez, la poca accesi-
bilidad a los servicios de salud incrementan la po-
sibilidad de un inicio tardío del tratamiento, lo que 
permite la permanencia de fuentes de contagio por 
mayor tiempo en la comunidad, con gran riesgo de 
incremento de nuevos casos.

2.8.1 Casos de tuberculosis en Santa Rosa de 
Serjali 

El primer caso documentado de tuberculosis en po-
blación Nahua se registró en el 2001, en un joven que 
había realizado su servicio militar en la selva central.

Para identifi car los casos de tuberculosis en la po-
blación Nahua que habita en Santa Rosa de Ser-
jali, se diseñó el trabajo de campo en tres etapas:

La primera etapa consistió en la identifi cación 
de los casos de tuberculosis registrados en los 
diferentes registros de atención: historias clíni-
cas, registros de tratamiento y seguimiento de 

Fuente: Información de campo; elaboración propia.

 
 

Desarrollo psicomotor 
Variable 

Déficit % Normal %  
Sexo 
Femenino 7 63,6 3 33,3 
Masculino 4 36,4 6 66,7 
Total 11 100 9 100,0 
Desnutrición 
Sí  6 54,5 5 55,6 
No 5 45,5 4 44,4 
Total 11 100 9 100,0 
Anemia 
Sí  10 90,9 4 44,4 
No 1 9,1 1 11,1 
Sin muestra 0 0,0 4 44,4 
Total 11 100,0 9 100,0 

Tabla 2.28: Desarrollo psicomotor en niños de
1 - 24 meses por sexo, estado nutricional y anemia

Santa Rosa de Serjali, 2015

72 De los 20 niños evaluados en su desarrollo psicomotor, solo 16 fueron 
tamizados para hemoglobina.

73 Romero Amaro, et. al. 2008. Prevalencia de tuberculosis en pacientes 
indígenas y no indígenas del estado Zulia durante el periodo 1996-2005. 
Kasmera 36(2): 159 - 168.

74 Culqui y Trujillo 2009. Tuberculosis en poblaciones indígenas del Perú: 
Los Aimaras del Perú, 2000-2005. Rev. Perú. Epidemiol.13 (1): 1-6.
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la Estrategia Sanitaria Nacional de Tuberculosis, 
así como registros de baciloscopía en el Centro de 
Salud Sepahua durante el periodo enero 2004 a 
diciembre 2014.

La segunda etapa correspondió a la búsqueda ac-
tiva de sintomáticos respiratorios casa por casa, 
para lo cual se utilizó como defi nición de caso 
“toda persona que refería tos y expectoración por 
más de 15 días” y como caso de tuberculosis “a 
toda persona que refería estar o haber estado en 
tratamiento para tuberculosis bajo la supervisión 
de un servicio de salud”.

La tercera etapa consistió en realizar la valoración 
clínica por un médico especialista a todos los pa-
cientes que fueron identifi cados como sintomático 
respiratorio, caso de tuberculosis y contactos de 
los pacientes que tuvieron o tienen antecedente de 
tuberculosis. Finalmente, se solicitó muestras de 
esputo (la recolección se hizo en recipientes con 
tapa hermética). Las muestras se recolectaron en 
el establecimiento de salud donde se realizó el fro-
tis, su tinción y lectura bajo la técnica de Ziehl-Ne-
elsen (gráfi co 2.20).

Se incluyó a todos los habitantes Nahua que te-
nían una residencia habitual en Santa Rosa de 
Serjali mayor o igual a 6 meses.

2.8.2 Incidencia de casos de tuberculosis en 
Santa Rosa de Serjali 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva a 
través de la revisión de historias clínicas, registro 
de exámenes de laboratorio, registros y tarjetas 
de tratamiento de tuberculosis para el periodo 
2004-2014, se identifi caron 16 casos de tubercu-
losis en todas sus formas en la población Nahua. 

El puesto de Salud de Santa Rosa tiene registra-
dos en total 18 casos de tuberculosis, uno de ellos 
mujer de 46 años fallecida el año 2013. Este caso 
no fue examinado, debido a la escasa información 
disponible sobre el diagnóstico de la enfermedad 
se decidió que no formaran parte del estudio. Así 
mismo, un segundo caso no se incluyó por falta 
de registros.

La edad promedio de los pacientes con tubercu-
losis fue 33.3 años con rango de 9 a 60 años; el 
87.5% (14/16) fueron de 15 años a más y solo el 
12.5% (2/16) fue menor de 15 años.

La tasa de incidencia para el periodo 2004-2014 
fue 429.3 por 100 mil habitantes, pero este dato 
debe ser interpretado con cuidado. Si bien no hay 
duda del problema que representa la TB en la po-
blación Nahua, la tasa de incidencia está calculada 
sobre la base de un tamaño de población muy pe-
queño por lo que los incrementos pequeños en los 
casos se traducen en altas tasas. Cuando se com-
para con la tasa de incidencia de TB para el país 
(109.5 por 100 mil habitantes) (Gráfi co 2.21), en el 
mismo periodo de tiempo, se observa que la tasa 
de incidencia de la población Nahua fue 3.9 veces 
mayor. La incidencia de casos en la población pe-
ruana muestra una ligera disminución al pasar de 
124.4 por 100 mil habitantes en 2004 a 109.5 por 
100 mil habitantes en 2014. En la población Nahua 
el comportamiento de la tasa de incidencia ha sido 
inestable, probablemente debido al poco acceso a 
los servicios de salud de esta población (ver grá-
fi co 2.22).

La alta tasa de incidencia en la población Nahua 
está relacionada con la vulnerabilidad biológica 
que caracteriza a este tipo de población, la que su-
mada a otros factores de riesgo resulta un serio 
problema de salud que afecta a esta población.

Entre los años 1971 y 1979 Saenz (2008) docu-
mentó en Paraguay, una epidemia de tuberculosis 
en el grupo indígena Aché, población de contac-
to reciente que estuvo expuesta al contacto con 
población occidental, resultando una epidemia 
de tuberculosis que afectó al 64% de la población 
adulta. Sugería que el impacto se podía deber a 
la existencia de varias cepas de Micobacterium tu-
berculosis que han co-evolucionado con las pobla-
ciones humanas, diferenciándose y adaptándose a 
sus distintos modos de vida. Esta explicación per-
mite entender el gradual pero importante aumen-
to de casos de tuberculosis en Europa durante el 
periodo entre los siglos XVI y XIX, posiblemente 
causado por la exposición a cepas bacterianas 
provenientes de otros continentes; y la epidemia 
de tuberculosis que causó la muerte a parte de los 

Gráfi co 2.20: Diagrama de fl ujo de encuestados. 
 Santa Rosa Serjali, 2015

Fuente: Información de campo Elaboración propia.
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indígenas en América. Similar situación podría es-
tar ocurriendo con la población Nahua.

Si bien en los dos últimos años la tasa de inci-
dencia de tuberculosis pulmonar FP pareciera 
presentar una disminución franca, al compararla 
con la cifra nacional sigue siendo alta. Asimismo, 
el gráfi co 2.22 presenta las tasas de incidencia 
de tuberculosis pulmonar FP en el periodo 2004 
2014 en comparación con la tasa presentada en 
el país.

En la tabla 2.29 se observa el número de casos 
de tuberculosis pulmonar (13) y extra pulmonar (3) 
en los Nahua, siendo predominante la primera. Al 
analizar la incidencia de TB por etapas de vida, se 
observa que en los Nahua en la etapa niño la in-

cidencia de tuberculosis en todas sus formas fue 
mayor (6.3%) que en otros sectores indígenas del 
Perú para los que existen estudios: indígenas ama-
zónicos (2.3%), indígena andino quechua (0.0%) e 
indígena andino aymara (0.0%)75. Similar situación 
se observa en la población de la etapa adulto, don-
de en los Nahua la proporción de los casos de tu-
berculosis alcanzó al 75.0%, mientras en los otros 
sectores indígenas la proporción de casos es algo 
inferior: indígenas amazónicos (74.6%), indígena 
andino quechua (72.8%) e indígena andino ayma-
ra (72.6%). Cabe señalar que entre los aymaras 
la mayor proporción de casos fue en adolescentes 
(16.7%), mientras en los quechuas andinos estu-

75 Culqui  Dante et. al. Tuberculosis en la población indígena del Perú 2008. 
Rev. Perú Med Exp Salud Pública. 2010; 27(1): 8-15.

Fuente: Historia clínica, registro tratamiento e informe estrategia TBC MINSA. 
Elaboración DGE. 

Gráfi co 2.21: Tasa de incidencia de casos de tuberculosis, todas las formas. 
 Santa Rosa de Serjali 2004-2014 

Gráfi co 2.22 : Tasa de incidencia de casos de tuberculosis pulmonar .  Santa Rosa de Serjali 2004-2014

Fuente: Historia clínica, registro tratamiento e informe estrategia TBC MINSA. Elaboración DGE. 
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diados la mayor proporción de casos ocurrió en los 
adultos mayores (15.2%).

2.8.2.1 Episodios de tuberculosis por grupo 
etario y sexo

En los 16 casos identifi cados, se contabilizó 24 
episodios, incluyendo casos nuevos (15), recaídas 
(3) y abandonos recuperados (6) de tuberculosis 
en todas sus formas, los que fueron identifi cados a 

través de la búsqueda exhaustiva en los registros 
de tratamiento de tuberculosis e historia clínica en 
los establecimientos de salud de Sepahua y San-
ta Rosa de Serjali en el periodo enero 2004 - di-
ciembre 2014. Del total de los episodios 9 (37.5%) 
tenían 30 - 39 años, 5 (20.8%) tenían de 20 - 29 
años; 3 (12.5%) en cada grupo de edad de 10 - 19, 
y 40 - 49 años; 2 (8.3%) tenían 50 - 59 años y 1 
(4.2%) menor de 10 años.

Tabla 2.29: Población Nahua, Población indígena Amazónica, Quechua y Aimara afectada por tuberculosis. 
 Santa Rosa de Serjali 2015

 
Variables estu- 

diadas 
Nahua Indígenas amazónicos Indígenas andinos Quechuas 

quechuas 
Indígenas andinos Aymara 

N° % N° % N° % N° % 

Etapas de vida 
Infantes 0 0,0 1 0,6 1 0 ,2  0 0,0 
Niños 1 6,3 4 2,3 0 0,0 0 0,0 
Adolescentes 2 12,5 26 14,7 49 11,8 14 16,7 
Adultos 12 75,0 132 74,6 302 72,8 61 72,6 
Adultos ma- 
yores 

1 6,3 14 7,9 63 15,2 9 10,7 

Tipo de tuberculosis 
Pulmonar 13 81,3 193 96,0 368 88,2 84 100,0 
Extrapulmonar 3 18,8 8 4,0 49 11,8 0 0,0 

Fuente: trabajo de campo, Culqui, informe estrategia TBC MINSA. Elaboración DGE.

Gráfi co 2.23: Proporción de episodios de tuberculosis. Santa Rosa de Serjali 2004-2014 

Fuente: Historia clínica, registro de tratamiento/Elaboración propia.
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Del total de episodios 17 (70.8%) fueron en perso-
nas del sexo masculino, similar a lo que ocurre en 
la mayor parte del mundo (ver gráfi co 2.23). En el 
sexo femenino, de los 7 episodios, 4 corresponden 
al grupo menor de 20 años. No se registró ningún 
caso del sexo masculino en menores de 20 años.

2.8.2.2 Incidencia de los antecedentes familiares

El 79.2% de los episodios de tuberculosis tuvieron 
como antecedente familiares con tuberculosis y 
solo el 4.2% negó haber tenido familiares con dicha 
enfermedad. Al analizar por grado de parentesco 
con casos de tuberculosis, el 41.7% fueron fami-
liares directos de primer grado de consanguinidad 
(padre, madre, hijo, hermano o esposo), seguidos 
de 20.8% con parentesco de tíos; 8.3% fueron sus 
primos o suegras, respectivamente (ver Tabla 2.30).

2.8.2.3 Lugar de diagnóstico y características 
clínicas de los episodios de tuberculosis.

La tabla 2.30 indica también que el 83.3% de los 
episodios de tuberculosis fueron diagnosticados 
en el Centro de Salud Sepahua, 8.3% en el Hos-
pital Arzobispo Loayza y Hospital Dos de Mayo en 
Lima y 8.3% en el Hospital Regional de Pucallpa.

La forma pulmonar de la tuberculosis es la respon-
sable de la diseminación de la enfermedad (19) y 
responsable del 79% de los episodios (Tabla 2.31).

Al analizar la carga bacilar de los episodios de TBC 
(Tabla 2.31), se observa que 37.5% tuvieron una 
cruz, 25.0% dos cruces y 4.2% tres cruces. El he-
cho que los episodios de tuberculosis fueron diag-
nosticados con carga bacilar de dos y tres cruces 
(29.2%) refl eja la captación tardía de los casos y 
evidencia un factor de riesgo para la transmisión 
de la enfermedad.

2.8.3 Características del control, tratamiento y 
prevención de los episodios de tuberculosis.

Al analizar las características del control y trata-
miento de los episodios de TBC (Tabla 2.32) se 
observa que en el 87.5% de pacientes tuberculo-
sis no se realizó el control de la baciloscopía. Así 
mismo, la evaluación médica en el tiempo de trata-
miento no cumplió con lo establecido en la norma: 
el 75.0% de los pacientes tuberculosos recibieron 
evaluación médica al iniciar su tratamiento, al mes 
de tratamiento solo el 20.0% fueron evaluados y a 
los dos meses de tratamiento y al fi nalizar el tra-
tamiento solo el 8.3% de los casos tratados tuvo 
evaluación médica.

El tratamiento de los contactos con quimioprofi laxis 
presenta una situación más crítica. El 95.8% de los 

contactos no recibió el tratamiento de quimioprofi -
laxis. Finalmente, en el 100% de los episodios de 
tuberculosis pulmonar que recibieron tratamiento, 
este no incluyó el examen de baciloscopía al fi na-
lizar.

Características N°  % 
Sexo 
Femenino 17 70,8 
Masculino 7 29,2  
Edad 
<=19 años 4 16,7 
20-59 años 19 79,2 
60 a + años 1 4,2 

 
No 1 4,2 
Si 19 79,2 
Ignora 4 16,7 
Grado de  
Padre/madre/hijo/hermano/ 10 41,7  
esposo 
Primo 2 8,3 
Suegra 2 8,3 
Tio 5 20,8 
No aplica 5 20,8 

 
Lima 2 8,3 
Sepahua 20 83,3 
Ucayali 2 8,3 

 

Antecedentes de familiares con tuberculosis

parentesco de familiares con tuberculosis

Lugar donde fueron diagnosticados

Tabla 2.30: Características epidemiológicas de 
episodios de tuberculosis en todas sus formas.

Santa Rosa de Serjali 2015

Fuente: Historia clínica, registro de tratamiento/elaboración propia

Características N°  % 
Tipo de tuberculosis 
Pulmonar 19 79,2 
Extrapulmonar 5 20,8 
Carga Bacilar 
+ 9 37,5 
++ 6 25,0 
+++ 1 4,2 
Sin dato 2 8,3 
Negativo 6 25,0 

Tabla 2.31: Características clínicas de los 
episodios de tuberculosis en todas sus formas.

Santa Rosa de Serjali 2015

Fuente: Historia clínica, registro de tratamiento/elaboración propia
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Según la condición de ingreso de los episodios al 
tratamiento, el 62.5% (15/24) fueron nuevos (41.7% 
del sexo masculino y 20.8% femenino), mientras el 
25.0% (6/24) corresponde a los que habían aban-
donado su tratamiento y lograron reiniciarlo, siendo 
que 12.5% tuvo recaída. Si comparamos la propor-
ción de abandonos de tratamiento y que después 
reiniciaron tratamiento con las cifras nacionales, 
se aprecia que el caso Nahua representa 8.3 ve-
ces más respecto al promedio nacional, debido a 
la alta tasa de abandono del tratamiento. Similar 
situación ocurre con las recaídas que en el caso 
de la población Nahua fueron 1.8 veces más res-
pecto al promedio nacional. Esta situación de por 
sí constituye un alto riesgo para el desarrollo de la 
tuberculosis multidrogoresistente (MDR).

Un paciente de sexo masculino de 36 años de edad 
que abandonó su tratamiento en dos oportunida-
des, en el año 2013, se encuentra documentado 
en la historia clínica como posible caso de tuber-
culosis multidrogoresistente. El último diagnóstico 
fue realizado en el Hospital Regional de Pucallpa 
(julio 2013). Esta situación es bastante preocupan-
te, pues un estudio realizado sobre tuberculosis 
en poblaciones indígenas encontró 9 casos de TB 
MDR (seis TB MDR cuya condición de ingreso fue 
“antes tratados” (3 en población indígena amazó-
nica y 3 en indígenas andinos quechua) y tres TB 
MDR cuya condición de ingreso fue nuevo en indí-
genas andinos quechuas)76.

El gráfi co 2.25 muestra que al egresar del trata-
miento el 33.3% (8/24) había completado el tra-
tamiento, 25.0%( 6/24) lo había abandonado (si-
tuación que incrementa el riesgo de ser un caso 
multidrogoresistente) y el 12.5% (3/24) estaba en 
condición de curado. Con igual peso porcentual el 
12.5% (3/24) no tenía evaluación médica al fi nal 
del tratamiento: El 8.3% (2/24) aún se encuentra 
en tratamiento y el 8.3% (2/24) había fallecido.

En el gráfi co 2.26 se ha plasmado cronológica-
mente los episodios de tuberculosis desarrollados 
en el periodo de estudio y la carga bacilar de cada 
episodio. La mitad (8/16) de los pacientes había 
desarrollado dos episodios de tuberculosis (7 pul-
monar y uno extra pulmonar), de los que 6/8 fueron 
masculinos y 2/8 femenino. Al analizar la carga ba-
cilar se observa que en tres de ellos (3/7) la carga 
bacilar se había incrementado en el segundo epi-
sodio.

El 2013 fue el año en que se reportó el mayor nú-
mero de casos de tuberculosis (05), con una de-

función. La fallecida, una niña de 10 años de edad 
sexo femenino, desarrolló dos episodios de tuber-
culosis con una carga bacilar de dos y tres cruces, 
respectivamente, fue hospitalizada en el C.S. Se-
pahua durante su segundo episodio con 5 días de 
estancia hospitalaria; luego los familiares pidieron 
alta voluntaria dejando de existir en su domicilio. 
Es importante resaltar que el padre de la fallecida 
también desarrolló dos episodios de tuberculosis 

 
Características N°  % 
Basiloscopía de control mensual 
no 21 87,5 
si 2 8,3 
no aplica 1 4,2 
Evaluación médico basal 
no 2 8,3 
si 18 75,0 
ignorado 4 16,7 
Evaluación médico basal al mes 
no 12 50,0 
si 6 25,0 
ignorado 5 20,8 
no aplica 1 4,2 
Evaluación médico basal a 2 meses 
no 12 50,0 
si 5 20,8 
ignorado 5 20,8 
no aplica 2 8,3 
Evaluación médico basal a 6 meses 
no 9 37,5 
si 2 8,3 
ignorado 3 12,5 
no aplica 5 20,8 
Control peso mensual 
no 6 25,0 
si 16 66,7 
ignorado 1 4,2 
no aplica 1 4,2 
Quimioprofilaxis 
Ignora 1 4,2 
No 23 95,8 
Baciloscopía al finalizar tratamiento* 
Negativo 1 4,2 
Sin muestra 18 75,0 

Fuente: Historia clínica, registro de tratamiento/elaboración propia

Tabla 2.32: Características de tratamiento de los 
 episodios de tuberculosis en todas sus formas.

Santa Rosa de Serjali 2015

76 Culqui et al. 2009..
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pulmonar (caso 2) abandonando su tratamiento 
antituberculoso en las dos oportunidades. Esta si-
tuación constituye un escenario de alto riesgo para 
desarrollar tuberculosis resistente.

El Perú ha implementado exitosamente el pro-
grama Directly Observed Therapy Short Course 
(DOTS) de la OMS, y cuenta con documentos nor-
mativos que establecen claramente la búsqueda, 
diagnóstico y control de la tuberculosis. Sin embar-
go, el funcionamiento de este modelo encuentra li-
mitaciones cuando su aplicación se hace en pobla-
ciones como la indígena y en este caso los Nahuas 
porque existen diversos factores a tener en cuenta 
como: -una especial limitación en el idioma, - la 
elevada movilidad de la población, - los cambios a 
los que se ha visto expuesta la población como la 
“mejora” de viviendas dejando de lado materiales 
propios que permitían una adecuada ventilación 
por otros como las tablas y calaminas, convirtiendo 
los dormitorios en habitaciones estrechas y cerra-
das que favorecen el hacinamiento. - Defi ciencia 
de la respuesta ofi cial que se han traducido en la 
no supervisión adecuada de tratamientos,- la au-
sencia de censo de los contactos y naturalmente 
su tratamiento profi láctico. Por consiguiente, se re-
quiere implementar otras estrategias de interven-
ción de acuerdo a la realidad de la población.

2.8.4 Mecanismos de transmisión de casos de 
tuberculosis en Santa Rosa de Serjali 

Está documentado que un solo caso de tubercu-
losis puede infectar a media docena de personas 

durante un año, especialmente en las poblacio-
nes indígenas. Asimismo, el aire de una habita-
ción puede seguir siendo contaminante incluso 
después que se haya retirado el paciente con 
tuberculosis77. 

En el caso Nahua además del hacinamiento y la 
relación fl uida entre ellos, la difi cultad de acceso a 
servicios de diagnóstico puede incrementar el ries-
go de contagio. Durante el periodo 2004 al 2014 se 
reportaron 16 casos de tuberculosis en todas sus 
formas, de los cuales el 81.3% (13/16) desarrolla-
ron cuadros de tuberculosis entre familiares direc-
tos (hermanos, esposos, hijos, sobrinos, primos, 
etc.).Solo en tres de ellos se desconoce el vínculo 
familiar (gráfi co 2.25).

El caso índice corresponde a una persona de 
sexo masculino, actualmente de 45 años de 
edad, que fue diagnosticado con tuberculosis 
pleural en el Hospital Arzobispo Loayza de la 
ciudad de Lima (20/07/2004). En los años 2005 
y 2006 su hermana (56 años) y su hermano de 
(36 años) fueron diagnosticados de tuberculosis 
pulmonar con carga bacilar de una cruz y dos 
cruces respectivamente. Luego, en el 2010, la 
esposa del segundo hermano del caso índice, 
falleció de tuberculosis después de sufrir el se-
gundo episodio (recaída). La hija del sobrino del 
caso índice falleció a continuación en el 2013 
(niña de 10 años de edad). Es decir dos de los 
hijos del primer hermano del caso índice, más 
dos de sus yernos desarrollaron tuberculosis du-
rante el periodo 2004-2013.

77 Escombe AR, Oeser CC, Gilman RH, Ñavincopa M, Ticona E, Pan W, et 
al. 2007.

Gráfi co 2.24: Proporción de los episodios en pacientes atendidos por tuberculosis por condición de ingreso 
 según antecedente de tratamiento . Santa Rosa Serjali 2015

Fuente: Historia clínica, registro de tratamiento/elaboración propia
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Gráfi co 2.25: Proporción de episodios de pacientes atendidos por tuberculosis según condición de egreso. 
Santa Rosa Serjali 2015 

Fuente: Historia clínica, registro de tratamiento. Elaboración propia. 

Gráfi co 2.26: Episodios de tuberculosis y carga bacilar por años. Santa Rosa de Serjali 2015 

Fuente: Historia clínica, registro de tratamiento. Elaboración propia. 

2.8.5 Mortalidad por tuberculosis 

Durante el periodo 2004-2014 se registraron 2 de-
funciones lo que representa una tasa de mortali-
dad específi ca por tuberculosis en los Nahua de 
53.59 por 100 mil habitantes. Cuando se compara 
esta tasa con la de otros pueblos indígenas se en-
cuentra que esta es 4.5 veces que la del pueblo 
aymara. Es además 17.9 veces que la de la po-
blación peruana en general. La prevalencia de en-
fermedades infecciosas en los indígenas probable-
mente permanecerá alta si las políticas de salud no 
cambian, sobre todo si no se reconoce que existe 
un trato desigual.

La presencia de casos de tuberculosis en po-
blaciones indígenas configura claramente un 

escenario de alto riesgo para transmisión de 
tuberculosis. Por lo tanto, las estrategias imple-
mentadas para el control de la tuberculosis de-
ben ser adecuadas culturalmente y responder a 
las necesidades de salud sentidas por esta po-
blación y debe tener un abordaje holístico respe-
tando los valores culturales y creencias de cada 
pueblo.

2.8.6 Sintomáticos respiratorios 

Después de una evaluación clínico epidemiológica 
a un total de 365 personas, 23 fueron clasifi cados 
como sintomáticos respiratorios o tosedores cróni-
cos (mayor de 15 días). De estos el 52.2% (12/23) 
eran contactos de personas que tienen o tuvieron 
tuberculosis.
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La prevalencia general estimada de sintomáticos 
respiratorios fue de 6.5 por 100 personas. Esta ci-
fra resulta alta al compararla con estudios realiza-
dos en la poblaciones indígenas78. Muchos de los 
que fueron clasifi cados como sintomáticos respira-
torios acudieron al P.S. Santa Rosa de Serjali, pero 
no fueron identifi cados como tales por el personal 
de salud.

Como se puede apreciar en la tabla 2.33, la pre-
valencia de sintomáticos respiratorios fue mayor 

en el grupo etario de 30-59 años, seguido de los 
adultos mayores específi camente de sexo femeni-
no. La evolución de la tos fue variable desde dos 
semanas hasta aproximadamente seis meses e in-
cluso más en algunos casos.

El 100.0% (23) de los sintomáticos respiratorios 
identifi cados fueron evaluados por médico espe-
cialista; todos los resultados de baciloscopía (23) 
salieron negativos. Aun con estos resultados ne-
gativos, no es posible descartar el diagnóstico de 
tuberculosis debido a que la mayoría de las mues-
tras que entregaron los tosedores crónicos no fue-
ron adecuadas (solo saliva). Si a ello lo agregamos 
las limitaciones en la sensibilidad (50-80%) de la 

78 García et al. 2004. En un estudio realizado en poblaciones indígenas del 
Municipio Cedeno de Venezuela el año 2013 se halló una tasa de inci-
dencia de TBC de 155 por 100 mil habitantes(Cermeño R. et al. 2013), 
siendo la tasa de incidencia Nahua 2.8 veces mayor

Gráfi co 2.27: Determinación de cadena de transmisión de la Tuberculosis. Santa Rosa de Serjali 2004-2014

Fuente: Genealogía de Santa Rosa de Serjali a partir del censo Feather 2005 y Censo ASIS 2015. 

Gráfi co 2.28: Tasa de mortalidad por tuberculosis Perú, Pueblo Aimara y población Nahua 2004-2014

Fuente: Trabajo de campo, informe estrategia TBC MINSA. Elaboración DGE.
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baciloscopía como método de diagnóstico, y la 
cantidad de bacilos requeridos en la muestra (10 
mil bacterias por mililitro de muestra) para que la 
prueba se reporte como positivo con tuberculosis, 
entonces la posibilidad de establecer un diagnós-
tico de tuberculosis pulmonar en tosedores cróni-
cos bajo estas condiciones, es muy limitada. De 
hecho, como se ha señalado, mientras que en Se-
pahua se registran pocos casos de consulta exter-
na con diagnóstico de TB, es la primera causa de 
mortalidad en el distrito. Por esa razón, bajo estas 
consideraciones, resulta fundamental practicar un 
nuevo examen de baciloscopía y cultivo a todos los 
sintomáticos respiratorios identifi cados si continua-
ran con la sintomatología respiratoria.

Otro aspecto que limita el diagnóstico de los casos 
de TB, es el difícil acceso de los pacientes a es-
tablecimientos de salud de mayor resolución para 
la valoración clínica y radiológica. Ante la sospe-
cha clínica de tuberculosis pulmonar con resultado 
negativo de baciloscopía seriado es indispensable 
continuar con otros estudios (radiológico, estudio 
microbiológico) y consultas médicas especializa-
das (Norma Técnica TBC - MINSA 2013). Sin em-
bargo, tal situación requiere la referencia del pa-
ciente a otras ciudades y hospitales regionales lo 
que genera un costo económico para el traslado 
que no se encuentra contemplado en la normativa 
del SIS, así mismo ocasiona en el paciente el te-
mor a los costos económicos secundarios y a posi-
bles complicaciones de la enfermedad entre otros. 
Esta viene a ser una de las principales razones 
que difi cultan llegar al diagnóstico confi rmatorio in-
cumpliendo el protocolo establecido por la norma 
técnica de la Estrategia Sanitaria Nacional de Pre-
vención y Control de la Tuberculosis.

En la tabla 2.34 se muestran algunas caracterís-
ticas sociales y epidemiológicas de los pacien-

Tabla 2.33: Pacientes sintomáticos respiratorios 
estudiados por grupo de edad. Santa Rosa Serjali

2015

Fuente: Información de campo; elaboración propia.

 
Edad Femenino Masculino Total % 

0-11 años 2 1 3 13,0 

2-17 años 1 1 2 8,7 

18-29 años  1  2  3  13,0  

30-59 años 4 6 10 43,5 

60 a + 5 0 5 21,7 
Total 13 10 23 100 

 

tes sintomáticos respiratorios estudiados: Sólo el 
21.7% (5/23) de los sintomáticos respiratorios tu-
vieron la cicatriz de la vacuna BCG, mientras el 
78.3% carecían de ella; el 34.8% no era benefi -
ciario del SIS; 60% son analfabetos; y 52.2% de 
los pacientes sintomáticos respiratorios estudiados 
tenían familiares con antecedente de tuberculosis.

Diversos estudios han documentado que la pro-
babilidad de sufrir tuberculosis es más alta en las 
poblaciones indígenas en comparación con otras 
poblaciones no indígenas por sus propias condi-
ciones de vida. Un factor de riesgo importante es 
la falta de administración de la vacuna BCG que 
juega un rol importante en la prevención de la tu-
berculosis.

Al analizar la cobertura de vacunación en el año 
2013 solo el 50% de los recién nacidos fueron va-
cunados contra la tuberculosis (BCG), mientras 
en 2014 se logró vacunar al 69.2% de los recién 
nacidos, lo cual indica que aproximadamente el 
31% de los recién nacidos no fue protegido con la 
vacuna. Debe recordarse que la tasa de letalidad 
es dos veces más alta en los pacientes no vacu-
nados contra tuberculosis en comparación con los 
pacientes vacunados.

Asimismo, la administración de vacuna BCG dis-
minuye de 30% a 40% el riesgo de enfermar con 
tuberculosis. En consecuencia, la falta de adminis-
tración de la vacuna BCG constituye un factor de 
riesgo importante principalmente para la población 
indígena; la vacunación con BCG debe ser fortale-
cida y realizada de manera intensifi cada principal-
mente en estas poblaciones.

En la tabla 2.35 se analiza las características 
clínicas de los casos sintomáticos respirato-
rios. El 8.7% corresponde a pacientes que tu-
vieron tuberculosis en alguna etapa de su vida, 
65.2% tuvieron contacto con pacientes tubercu-
losos. Al analizar el cuadro clínico observamos 
que el 34.8% tuvieron tos por más de 15 días, 
21.2% tuvo disminución de apetito, sudoración 
nocturna (17.4%); 13.0% refirieron haber pre-
sentado hemoptisis y el 4.3% refirieron sentir 
cansancio.

A 9 de los 23 pacientes sintomáticos respiratorios 
estudiados se les tomó muestra de hemoglobina y 
prueba rápida para sífi lis, hepatitis viral B y VIH. El 
22.2%(2/9) tuvo anemia leve, notablemente todos 
adultos mayores. Uno de los resultados fue reacti-
vo para hepatitis viral B en un paciente de 24 años 
de edad de sexo femenino (11.1%). Los resultados 
para sífi lis y VIH fueron negativos.
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79 Ofi cio N° 1666-2014- MC. 20 de Noviembre 2014.
80 SERDESBU SAC es una empresa multicomunal matsigenka contratista 

de Pluspetrol Perú Corporation desde el año 2011 que brinda servicios de 
Monitoreo del Programa de Contingencia Antropológica proporcionando 
guías y vigías: que acompañan a “personal y visitantes a locaciones con 
acceso restringido comunidades o zonas de reservas indígenas”, entre 
otros (http://www. serdesbu.com/servicios/).

81 Entrevista con Pediatra Elmer Zapata, médico tratante: Niña de 6 me-
ses procede de Sepahua con diagnóstico de Coqueluche, Neumonía, 
Anemia megaloblástica post transfusión (6.4 de hemoglobina), al inicio 
atribuye la anemia a parásitos (uncinarias +++) pero al buscar metales 
pesados se halla Hg. Le encontró signos sugerentes de tubulopatía con 
grado de encelopatía,además hipercalciuria, proteinuria en rango signifi -
cativo. Retardo en el desarrollo. 

 La resonancia magnética no muestra nada signifi cativo. 
 El médico tratante supone que cuadro se debe a inhalación de Hg por 

cuadro respiratorio la exposición de la niña es porque estuvo durmien-
do a bajo nivel, surge del piso. Se recomienda tratamiento DNSA pero 
MINSA solo disponía de EDTA. se consideró mucho riesgo este segundo 
tratamiento. se llegó a adquirir DNSA. 

   

2.9 Exposición a mercurio en la población 
Nahua de Santa Rosa de Serjali

2.9.1 Antecedentes

El 20 de noviembre del 2014 el Ministerio de Cul-
tura (MINCU) informó79 que a raíz del internamien-
to en una clínica privada en Lima, de un niño Na-
hua de 06 meses de edad, procedente de Santa 
Rosa de Serjali, con diagnóstico de neumonía se 
le realizó un análisis de metales pesados debido 
a una anemia severa en un laboratorio particular, 
donde se detectó que el paciente, y luego su ma-
dre, presentaban altos niveles de mercurio (Hg) 
en sangre, confi gurando un diagnóstico de intoxi-
cación por mercurio. El menor había sido deriva-
do a Lima por la contratista SERDESBU SAC80, 
que opera en el ámbito del proyecto de Gas de 
Camisea. El análisis practicado al niño en sangre 
halló una concentración de 45.3 µg Hg total/L. El 
análisis de la madre arrojó 150 µg Hg total/L en 
sangre y 5 µg Hg total/L en leche materna, lo que 
indicaría el paso de mercurio al lactante a través 
de la leche materna81.

Conocida esta información el MINCU solicitó la in-
tervención de Centro Nacional de Salud Ocupacio-
nal y Protección del Ambiente para la Salud (CEN-
SOPAS) la realización en noviembre y diciembre 
de análisis a 06 familiares y la repetición de dosa-
jes en los 02 casos originales.Los análisis de CEN-
SOPAS fueron practicados en orina (ya no en san-
gre), encontrándose que 06 de las 08 muestras se 
hallaban por encima de los límites de referencia. 

Tabla 2.34: Características sociales y 
epidemiológicas de los pacientes sintomáticos

respiratorios estudiados, Marzo 2015

Características N°  %  
Edad 
< 15 años 5 24,7 

> 15 años 18 78,3 

Sexo 
Masculino 10 43,5 

Femenino 13 56,5 

Grado de instrucción 
Analfabeto 14 60,9 

Primaria incompleta 8 34,8 

Secundaria incompleta 1 4,3 

Beneficiario de seguro integral de salud 
Si 15 65,2 

No 8 34,8 

Antecedentes de familiar con tuberculosis 
Si 12 52,2 

No 11 47,8 

Antecedes de vacunación (BCG) 
Sin cicatriz 18 78,3 

Con cicatriz 5 21,7 
 

Fuente: Información de campo; elaboración propia.

Tabla 2.35: Características clínicas de  los 
pacientes sintomáticos respiratorios estudiados,

Marzo 2015

Características N°  % 
Antecedente de tuberculosis 
No 21 91,3 

Si 2 8,7 

Contacto de personas con tuberculosis 
Si 15 6 5 ,2  

No 8 34, 8  

Signos y síntomas 
Tos mayor a 15 días 8 34,8  

Anemia* 2 22,2 

Disminución de apetito 5 21,7 

Sudoración nocturna 4 17,4 

Hemoptisis 3 13,0 

Cansancio 1 4,3 

Factores de Riesgo VIH 0,0 

Sifilis 0 0,0 

HVB** 1 11,1 
 

 

Fuente: Información de campo; elaboración propia. 
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En 2/8 la creatinina de orina resultó fuera del rango 
de referencia (03 a 3.0 g creatinina/L).

Según se informó, dos de estos casos recibieron 
tratamiento en un hospital público y en el dosaje 
de control uno de ellos bajó de 5.73 µg Hg total/g 
creatinina a 4.21 µg Hg total/g creatinina, debajo 
del valor límite de referencia. En el otro la creatini-
na de orina resultó fuera del rango de referencia, 
aunque debajo de 12.37 µg Hg total/L orina a < 
LDM.

Con este antecedente, se dio inicio a una serie de 
intervenciones en Santa Rosa de Serjali.

2.9.2 Cronología de las intervenciones y toma 
de muestras

Diciembre 2014, del 9 al 10. Ingresan a Santa 
Rosa de Serjali DIRESA Ucayali con personal de 
DESA a Santa Rosa de Serjali. Se obtiene mues-
tras ambientales y biológicas. Se toma 10 mues-
tras de suero sanguíneo para el análisis de mercu-
rio, las que no llegaron a ser analizadas en CEN-
SOPAS informando que solo analiza muestras en 
orina82. Asimismo, la DESA tomó 04 muestras de 
agua superfi cial, procedentes del río Mishagua, a 
orillas del cual se encuentra el poblado de San-
ta Rosa de Serjali, para analizar la presencia de 
mercurio. Las muestras de agua fueron analizadas 
en el laboratorio de DIGESA que informó que los 
niveles de mercurio hallados no excedían los Lí-
mites Máximos Permisibles (LMP) del Reglamento 
de la calidad de agua para consumo humano (DS 
031- 2010-SA)83.

Febrero 2015. Ingresa a Santa Rosa de Serjali un 
equipo del MINSA conformado por una brigada 
médica (03) de la ofi cina General de Defensa Na-
cional, la que realiza atención integral no especia-
lizada. Asimismo ingresan un médico y un antro-
pólogo del Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI), y un biólogo del CENSOPAS. No se ob-
tuvo muestras biológicas. No ha sido posible acce-
der al informe del CENSI.

Marzo 2015, del 18 al 24. Al ingresar el Equipo 
ASIS - ex-DGE (Hoy Centro Nacional de Epide-
miología, Prevención y Control de Enfermeda-
des) / Red de Salud Atalaya para levantamien-

to de información del ASIS Nahua, se recoge 
11 muestras de orina para ser analizados en 
el laboratorio de CENSOPAS: 06 muestras co-
rrespondientes a menores de 12 años (55%) y 
05 muestras de orina de mayores de 12 años 
para determinar la concentración de mercurio 
inorgánico84 en orina en pobladores Nahua. Los 
resultados del laboratorio de CENSOPAS indi-
caron que el 82% (09) de las personas mues-
treadas presentaban concentraciones de mer-
curio inorgánico en orina por encima del valor 
referencial (< 5 µg Hg/g creatinina). El 64% de 
las muestras que excedieron el valor de refe-
rencia correspondió a mujeres.

Mayo 2015, del 17 al 27. Ingresa personal de la Di-
rección General de Salud de las Personas (DGSP) 
- Estrategia Sanitaria Nacional de Salud de los 
Pueblos Indígenas (ESNSPI) y de la ex-Dirección 
General de Epidemiología (Hoy Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enferme-
dades) del MINSA y otros a Santa Rosa de Serjali. 
Producto de la intervención se toman 106 muestras 
de orina para análisis de mercurio en creatinina (sin 
diseño muestral) de las que el 65% correspondió a 
menores de 12 años (69/106). Los resultados del 
laboratorio de CENSOPAS indicaron que el 75% 
(79) presentaba concentraciones de mercurio inor-
gánico por encima del valor referencial (5 µg Hg/g 
creatinina). El 53% de las muestras correspondían 
a mujeres. El grupo más afectado fue el de meno-
res de 12 años. En informe N.º 003-2005 del CEN-
SOPAS refi ere que el objetivo de la intervención era 
“determinar la concentración de mercurio inorgáni-
co en la orina de pobladores de la etnia Nahua en 
la comunidad de Santa Rosa de Serjali” y concluye: 
“no se puede precisar cuáles son las fuentes de ex-
posición a mercurio y los factores de riesgo”.

Setiembre 2015, del 15 al 24. Ingresan a Santa 
Rosa de Serjali, la Estrategia de salud Pueblos In-
dígenas y el equipo de ex-DGE (Hoy Centro Na-
cional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades) para la entrega de los resultados 
de la intervención de mayo del 2015 (100/106) y 
para llevar a cabo una evaluación médica de las 
79 personas que habían presentado concentracio-
nes de mercurio inorgánico por encima del valor 
referencial. Se toma 32 muestras adicionales de 
orina (sin diseño muestral), de las cuales el 22% 
pertenecían a menores de 12 años y 78% a mayo-
res de 12 años85. Los resultados del laboratorio de 
CENSOPAS de mercurio en creatinina indican que 

85 La selección de la muestra con énfasis en mayores de 12 años parece 
dirigida a corregir el sesgo de la toma de muestra de mayo que privilegió 
el dosaje en niños menores de 12 años. No se encontró documentación 
razonada al respecto.

82 La página web del Instituto Nacional de Salud indica que el Laboratorio 
Químico Toxicológico realiza exámenes de mercurio en “sangre, orina 
y cabello (http://www.ins.gob.pe/ portal/jerarquia/3/181/laboratorio-qui-
mico-toxicologico/jer.181). MINCU en su comunicación al MINSA había 
solicitado la realización de análisis de mercurio en cabello.

83 LMP = menor de 0.0001mg/L. Informe N.º 068 - 2015/DSB/ DIGESA. 
84 El método que emplean  es el 1180B-05-OD que asume que la mayoría 

de mercurio hallado es inorgánico por lo que mide mercurio total como si 
fuera inorgánico.



Análisis de Situación de Salud del Pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali en 
la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros

103

Grafi co 2.29: Línea de Tiempo de Intervenciones y Colecta de muestras para Determinar Niveles de Mercurio en 
Santa Rosa de Serjali, 2014-2015 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre

DGE: De13 muestras, 9 muestran exposi-
ción a mercurio (2 muestras fueron
descartadas)

Ingresa:
MINAN,
ANA y

DIGESA

Fuente: Trabajo de campo, informes ESNSPI. Elaboración DGE.

el 93.8% (30) de las muestras presentaban con-
centraciones de mercurio inorgánico por encima 
del valor referencial (5 µg Hg/g creatinina) y que de 
éstas el 56 % correspondían a mujeres.

En octubre del 2015 MINAM, OEFA, ANA, DIGE-
SA, SANIPES y MINAM ingresaron a Santa Rosa 
de Serjali para la toma de muestras ambientales 
que permitieran determinar las posibles fuentes y 
rutas de exposición al mercurio.

2.9.3 Notas sobre los resultados de las muestras 
de orina (Noviembre 2014 a Octubre 2015) 

Se formó una base de datos con los resultados de 
las muestras colectadas en las cuatro intervencio-
nes. Para la exploración de los valores de mercurio 
inorgánico en la orina de pobladores de la comuni-
dad de Santa Rosa de Serjali.

En total se analizó 157 muestras de orina, las que 
corresponden al 41% de la población residente en 
Santa Rosa de Serjali. El 52.9% de las muestras co-
rresponde a mujeres (83) y de estas el 53% (44/83) 
corresponde a Mujeres en Edad Fértil (MEF). El 
47.1% de las muestras corresponde a varones. El 
promedio de la edad en las personas muestreadas 
es 17 años. Las muestras de niños menores de 
12 años representan el 52% e incluyen al menos 

02 niños menores de un año. La concentración en 
este grupo de edad obedeció a la facilidad de cap-
tación de los niños a través de la escuela primaria 
y del CE inicial. El 13% de las muestras correspon-
de a adolescentes.

Los análisis de CENSOPAS se realizaron en 
muestras de orina y con metodología de espec-
trofotometría de absorción atómica con vapor 
frío, siguiendo el procedimiento establecido por 
los CDC (Mét. Ref 1180B705-OD). Los resulta-
dos de esta exploración se presentan a conti-
nuación:

En el total de 157 muestras de orina recolectadas 
en 4 distintas oportunidades, el 1.9% presentó 
concentraciones menores al límite de detección 
del método (LDM)86. A su vez, en el 11% de las 
muestras el valor de la creatinina se hallaba fuera 
del rango admisible (0.3-3.0 Hg/L) según lo esta-
blecido por la OMS.

 En el 78.3% de las muestras la concentración 
de mercurio en orina medida en creatinina es 
mayor a los valores de referencia (<5µg Hg/g 
creatinina).

 Los valores promedio encontrados en el sexo 
femenino (19 + 14 µg Hg/g creatinina) fueron 

86 Se refi ere a la cantidad mínima de metal que el método de análisis em-
pleado es capaz de cuantifi car.
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numéricamente mayores que las del sexo 
masculino (15 + 12 µg Hg/g creatinina).

 Los valores promedio encontrados entre meno-
res 12 años (19 + 13 µg Hg/g creatinina) son 
numéricamente mayores que los de los adultos 
mayores de 12 años (15 + 13 µg Hg/g creatinina).

Los valores promedio encontrados entre mujeres 
menores de 12 años (20 + 15 µg Hg/g creatinina) 
son mayores que las de las mujeres mayores de 
12 años (18 +13 µg Hg/g creatinina.

 Los valores promedio encontrados en varones 
menores de 12 años son mayores (18 + 15 µg 
Hg/g creatinina) que el promedio de varones 
mayores de 12 años (10+9 µg Hg/g creatinina).

Cuando se separa menores de adultos existen 
diferencias entre los sexos: mujeres adultas (con 
promedio de 18 + 15) y hombres (con promedio 
de 10+9).

La concentración máxima de mercurio en orina fue 
de 96.57 µg/L en una mujer de 14 años. La segun-
da concentración más alta de mercurio en orina fue 
de 80.38 µg/L., hallada en un varón de 27 años. 
La concentración mínima de mercurio en orina se 
halló al límite de detección 2.5 µg/L en un hombre 
de 49 años.

 La concentración máxima de mercurio por gra-
mo de creatinina fue de 70.46µg Hg/g creati-
nina. Este valor se encontró en una mujer de 
23 años. A su vez la concentración mínima de 
mercurio por gramo de creatinina (excluyendo 
los valores < LMD) fue de 2.3 µg Hg/g creatini-
na, en un hombre de 40 años.

 Diez personas fueron muestreadas dos veces, 
excluyendo los que fueron tratados por intoxi-
cación de mercurio. En ambas muestras los 
niveles de mercurio se encontraron sobre los 
límites permisibles (<5µg Hg/g creatinina) con 
variaciones en los niveles.

En dos niños remuestreados (marzo y mayo) el 
mercurio se incrementó desde niveles que se ha-
llaban por debajo de los límites de detección a 15 
- 20 µg Hg/g.

La tendencia de los resultados en las 4 oportunida-
des en que se colectaron muestras de orina de la 
población es la misma donde se halló: 

88 Con 09 casos de µg Hg/g creatinina fuera del rango consi- derado como 
aceptable.

89 “Informe relativo a la información sobre los sistemas armonizados para 
medir la carga corporal de mercurio” del Comité Intergubernamental de 
Negociación encargado de elaborar un instrumento jurídicamente vincu-
lante a nivel mundial sobre el mercurio, UNDEP (DTIE)/Hg/INC.2/6 del 
2010.

a. Niveles de mercurio elevados en la mayor par-
te de las muestras; 

b. Concentraciones de mercurio elevadas (por 
encima del límite permisible) afectan a todos 
los grupos de edad;

Las mujeres presentaron mayor participación en 
los percentiles más altos de concentración de mer-
curio en creatinina: 28.3% en el percentil 75 (frente 
a 18.6% en los varones) y 46.98% en el percentil 
95 (frente a 27.69% en varones), así como mayor 
participación en los percentiles más altos de con-
centración de mercurio en orina: 23.91% en el per-
centil 75 (frente a 16.69% en los varones) y 38.28% 
en el percentil 95 (frente a 33.0% en varones).

Como señala CENSOPAS, el hecho de que la con-
taminación por mercurio afecte a todos los grupos 
de edad hace “presumir que la vía de ingreso po-
dría ser la misma para la población en general”, 
es decir que todas las personas de Santa Rosa de 
Serjali estén expuestas a una fuente/s de exposi-
ción sin que la ocupación sea un factor de riesgo.

A su vez CENSOPAS ha indicado que los altos va-
lores de mercurio en niños menores de 12 años 
podrían ser explicados por el hecho que “los niños 
beben más líquido, comen más alimentos, y respi-
ran más aire por kilogramo de peso corporal y tiene 
una superfi cie de piel más grande en proporción a 
su volumen corporal [y por estar] en más contacto 
con el suelo”87.

2.9.4 Limitaciones de los análisis biológicos 
practicados

CENSOPAS ha realizado análisis para determinar 
la presencia y niveles de concentración de mercu-
rio en muestras de orina. Para ello ha empleado 
dos formas de evaluación: concentración de mer-
curio expresado en volumen de orina y por peso 
de creatinina. Ambas evaluaciones muestran una 
distribución similar88 

De acuerdo con documentos preparados por el 
Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Medio 
Ambiente89 la orina “es el mejor parámetro para 
medir la exposición reciente al vapor de mercurio 
elemental y al mercurio inorgánico” pues el mercu-
rio orgánico constituye apenas un porcentaje redu-
cido del mercurio presente en la orina. Ya que mer-

87 INFORME DE RESULTADOS N°2231-2015-CENSOPAS. 
Con 09 casos de µg Hg/g creatinina fuera del rango considerado como 
aceptable.
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curio inorgánico se puede acumular en los riñones 
y liberarse lentamente, la orina puede indicar la ex-
posición tanto actual como anterior. Se indica “La 
concentración de desechos, entre ellos el mercu-
rio, varía según la dilución de la orina y se expresa 
en unidades de creatinina” Asimismo, el PNUMA 
(2010) hace notar que “Existe una estrecha corre-
lación entre el mercurio en la orina y la exposición 
moderada y alta al vapor de mercurio elemental.

Fuera de los primeros análisis practicados por 
una clínica privada con cobertura de un seguro 
particular, no se ha analizado muestras de sangre 
para mercurio, a pesar de que el Laboratorio Quí-
mico Toxicológico del Instituto Nacional de Salud 
menciona este tipo de análisis entre sus servicios 

ofertados. En diciembre del 2014 ingresó a Santa 
Rosa de Serjali personal de la DIRESA que tomó 
24 muestras de sangre pero éstas no llegaron a 
ser analizadas por CENSOPAS. Cabe recordar 
que estos exámenes mostraron resultados por en-
cima del LMP al ser aplicados a los dos primeros 
casos detectados (madre y su niño de 04 meses). 
CENSOPAS no ha explicitado las razones de la 
exclusión del marcador biológico de exposición a 
mercurio en sangre.

Según señala UNDEP “La presencia de mercurio 
en la sangre indica la exposición actual o recien-
te” y que: “Las muestras de sangre resultan útiles 
sobre todo en casos de mayor exposición a corto 
plazo a estas formas de mercurio.

Cabe señalar que existe “una relación directa entre 
el consumo de pescado contaminado con metil-
mercurio y la concentración de mercurio en la san-
gre”. “El metilmercurio se absorbe rápidamente en 
el aparato digestivo, alcanza su valor máximo en 
la sangre pasadas entre 4 y 14 horas y se depura 
a otros tejidos corporales al cabo de entre 20 y 30 
horas. Las concentraciones de mercurio inorgáni-
co y elemental en la sangre también alcanzan su 
nivel máximo en un período relativamente corto” 
(PNUMA 2010). Se señala que: “Las muestras 
de sangre resultan útiles sobre todo en casos de 
mayor exposición a corto plazo a estas formas de 
mercurio, pero no son tan fi ables como indicadores 
de la carga corporal total en el caso de la exposi-
ción a más largo plazo”.

Las evaluaciones de la presencia de mercurio en 
cabello en la población Nahua de Santa Rosa de 
Serjali no se han practicado, aun cuando, como se 
ha señalado, el Laboratorio Químico Toxicológico 

del Instituto Nacional de Salud tiene capacidad 
para realizarlas. El pelo ha sido empleado como 
marcador biológico del metilmercurio común en 
poblaciones que habitan en la Amazonia en asen-
tamientos semejantes al Santa Rosa de Serjali 
empleando para ello 10 a 20 mg de pelo (Airey, 
D. 1983; Kehrig et al. 1997; Peixoto Boischio y Cer-
nichiari 1998; Santos et al. 2000).De acuerdo con 
un informe del PNUMA (2010) “La concentración 
de mercurio en el pelo es un excelente marcador 
biológico del metilmercurio. Una vez que pasa a 
formar parte del pelo, el mercurio no vuelve a la 
sangre, por lo que constituye un buen marcador 
de exposición al metilmercurio a largo plazo90. El 
metilmercurio pasa a integrar el pelo a medida que 
este crece y guarda una relación directa con el nivel 
de mercurio en la sangre. El pelo permite detectar 
los valores máximos de concentración de mercurio 
y determinar el momento de la exposición, ya que 
crece 1 cm. por mes, aproximadamente. Ya que en 
sus formas inorgánica y elemental, el mercurio no 
se excreta en cantidades signifi cativas en el pelo 
de la cabeza, el cabello no constituye un marcador 
biológico adecuado de la exposición al mercurio in-
orgánico y elemental.

De acuerdo con el informe citado (2010): “En los 
consumidores de pescado, el 80% del mercurio 

Tabla 2.36: Muestras de orina analizadas para 
 el parámetro mercurio por grupo de edad en 

las diversas intervenciones relacionadas con pobla-
ción Nahua de Santa Rosa de Serjali

 

Etapa de Sexo 
Vida 

 
 
Niño 

Grupo etario Total % 
F M 

< 1 año 1 1 2 
1 a 4 10 5 15 52 

5 - 11 26 39 65 
Adolescente 12 -18 15 6 21 13 
Joven 19 - 29 16 9 25 16 

30 - 45 13 8 21 
Adulto 18 

46 -59 2 5 7 
Adulto mayor 60 a más - 1 1 0,6 

Total 83 74 157 100 

Fuente: CENSOPAS. Elaboración propia

presente en el pelo proviene del metilmercurio. En 
las personas que no consumen pescado contami-
nado, el nivel normal de mercurio en el pelo es de 
1 a 2 ppm, mientras que quienes consumen pesca-
do contaminado pueden presentar un nivel mayor 
o igual a 10 ppm. Dado el nivel de conocimiento 
actual sobre la fuente de exposición resulta crítico 

90 OMS señala que existe una asociación entre nivel de mercurio en el pelo 
y défi cit en el coefi ciente intelectual (CI).
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realizar análisis de mercurio en cabello para de-
terminar adecuadamente la presencia de mercurio 
orgánico y determinar si el problema de contami-
nación en Santa Rosa de Serjali es por exposición 
a mercurio inorgánico u orgánico. Otros métodos 
para determinar la carga corporal de mercurio son 
los análisis en uñas, sangre en el cordón umbilical 
y la leche materna, siendo que el último de éstos 
fue aplicado a la primera mujer adulta detectada 
con contaminación por mercurio91.

Los informes de orina realizados por CENSOPAS 
reportan consistentemente la presencia de mercu-
rio inorgánico con el método utilizado por CENSO-
PAS (1180B-05-OD), el cual asume que la mayor 
parte del mercurio es inorgánico por lo que mide 
mercurio total como si todo fuera mercurio inorgá-
nico. Empleando dicho método no es posible de-
tectar mercurio orgánico difi cultando identifi car las 
rutas de exposición.

Como se desprende de las breves anotaciones 
acerca de los métodos de análisis para medir la 
concentración de mercurio en diversos medios bio-
lógicos del ser humano arriba expuestas, la selec-
ción de un método u otro está relacionada con las 
preguntas sobre las fuentes de exposición y rutas 
de contaminación, a la vez que la presencia de 
mercurio en ciertos medios biológicos ofrece algu-

91 De acuerdo con el informe de PNUD: “En los seres humanos, la leche ma-
terna refl eja la ingestión de mercurio durante el embarazo, no el período 
de lactancia, y no guarda correlación alguna con los niveles de mercurio 
en el pelo del niño ni de la madre.  La leche es una importante vía de ex-
creción de sustancias lipofílicas. No obstante, en su mayoría, las formas 
de mercurio no son lipofílicas y la cantidad de mercurio excretada a tra-
vés de la leche depende de muchos factores relacionados con la madre 
(edad, estado de nutrición, índice de masa corporal, momento en que se 
toma la muestra, período de lactancia y contenido graso de la leche)”.

 
 
Etapa de vida Grupo 

etario 

Femenino Masculino Total  

N° > 5µg Hg/g 
Creatinina 

<5µg Hg/g 
Creatinina 

Valor Z/ 
LDM N° > 5µg Hg/g 

Creatinina 
<5µg Hg/g 
Creatinina 

Valor Z/ 
LDM 

> 5µg Hg/g 
Creatinina % 

niño < 1 año 1 1 - - 1  - 1 1 50 
1 a 4 10 8 - 2 5 3 - 2 11 73 
5 - 11 26 21 4 1 39 31 4 4 52 80 

Adolescente 12 - 18 15 14 1 - 6 4 1 - 18 86 
Joven 19 - 29 16 13 2 1 9 7 2 1 20 80 
Adulto 30 - 45 13 11 2  8 5 2 1 16 76 

46 - 59 2 2 -  5 2  3LDM 4 57 
Adulto 
mayor 

60 a más - - -  1 1 - - 1 100 

Total  83 70 9 4 74 53 9 12 123 78 

 
Etapa de vida 

 
Grupo etario 

Femenino Masculino Total 

N° > 5µg Hg/g 
Creatinina N° > 5µg Hg/g 

Creatinina 
> 5µg Hg/g 
Creatinina % 

niño < 1 año 1 1 1  1 50 
1 a 4 10 8 5 3 11 73 
5 - 11 26 21 39 31 52 80 

Adolescente 12 - 18 15 14 6 4 18 86 
Joven 19 - 29 16 13 9 7 20 80 
Adulto 30 - 45 13 11 8 5 16 76 

46 - 59 2 2 5 2 4 57 
Adulto 
mayor 

60 a más - - 1 1 1 100 

Total  83 70 74 53 123  

Tabla 2.37: Niveles de mercurio hallados en orina 

Fuente: CENSOPAS. Elaboración propia
Valor Z: Valor de creatinina fuera del rango aceptable (30-300 mg/dlL)

Fuente: CENSOPAS. Elaboración propia-

Tabla 2.38: Niveles de mercurio hallados en creatinina 
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nas pistas respecto de la forma de exposición al 
mercurio en el medio ambiente. Sin embargo, en 
algunos medios biológicos el mercurio suele redu-
cirse a su forma elemental antes del análisis, por lo 
que “el análisis de marcadores biológicos general-
mente no arroja información sobre la forma quími-
ca (elemental, iónica, orgánica) de la exposición al 
mercurio, razón por la que la determinación de las 
fuentes y riesgos de exposición y las rutas de con-
taminación requieren de análisis complementarios, 
a los que se hará referencia más adelante.

Como se aprecia, el Sector salud ha llevado a cabo 
una variedad de actividades para determinar la 
presencia de mercurio en los pobladores de Santa 
Rosa de Serjali, pero los hallazgos presentan aún 
limitaciones en tanto no han dado pistas adecua-
das para la identifi cación de las fuentes de exposi-
ción y rutas y riesgos de contaminación.

2.9.5 Potenciales fuentes de exposición a 
mercurio en Santa Rosa de Serjali

La exposición a mercurio puede deberse a razones 
naturales, contaminación de recursos alimenticios 
o razones ocupacionales. Esta exposición puede 
dar lugar a contaminación de carácter crónico u 
ocasional. Como se ha visto y concluye CENSO-
PAS en su informe N.º 003-2015, se ha hallado ni-
veles de mercurio elevados en la mayor parte de 
las muestras y concentraciones de mercurio eleva-
das que afectan a todos los grupos de edad. Aun-
que se desconoce la antigüedad de la exposición, 
debido a los patrones de vida media en el cuerpo 
humano de los distintos tipos de mercurio, la fuen-
te de exposición se encontraba vigente al menos 
en el período 2014-2015 en que se realizaron las 
evaluaciones de orina en población de Santa Rosa 
de Serjali. También los datos, aunque limitados a 
pocos individuos examinados a intervalos de va-
rios meses, señalan que en los individuos el nivel 
sube o baja sin evidenciar un patrón, aunque en 
la mayoría de estas personas se mantuvieron por 
encima del límite de referencia.

Como señala el Comité intergubernamental de 
negociación encargado de elaborar un instrumen-
to jurídicamente vinculante a nivel mundial sobre 
el mercurio “El mercurio es un metal pesado muy 
extendido y persistente en el medio ambiente. Es 
un elemento que ocurre naturalmente y puede ser 
liberado en el aire y en el agua a través de la me-
teorización de rocas que contienen minerales de 
mercurio o por medio de actividades humanas” 
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/5, 2011).

Diversos estudios han demostrado que e n la Ama-
zonía peruana la contaminación por mercurio está 

particularmente asociada a las actividades mine-
ras, en particular de la minería aurífera artesanal. 
La contaminación por emisiones y liberación de 
mercurio en el ecosistema de la amazonia ha sido 
largamente estudiada por sus daños en la salud 
de las personas y los componentes de fauna. Los 
estudios en el Perú se han centrado en la región 
Madre de Dios, donde los impactos documentados 
sobre la población son principalmente por mercurio 
orgánico (metilmercurio) a través del consumo de 
pescado con altos niveles de mercurio y la aspira-
ción de vapores de mercurio elemental a través de 
la quema de la amalgama del mercurio con oro92. 
Un último estudio realizado por el proyecto CAMEP 
del Instituto Carnegie93 confi rma los niveles de ex-
posición de las personas y animales al mercurio en 
la región de Madre de Dios. A través del análisis 
de muestras de 15 especies de peces más consu-
midos por la población de esta zona se halló que 
nueve de ellas (el 60%) tenían niveles promedio 
de mercurio que se encontraban por encima de los 
valores de referencia del mercurio. A su vez, las 
muestras tomadas a pobladores de la región de 
Madre de Dios evidenciaron que el 78% de la po-
blación muestreada tiene niveles de mercurio por 
encima de los valores de referencia, teniendo el 
grupo de mujeres en edad fértil niveles más eleva-
dos que el promedio. En este caso los análisis para 
determinar el nivel de exposición de las personas 
se practicaron en cabello. Esta exposición también 
afecta a las comunidades indígenas de Madre de 
Dios porque parte importante de su dieta se com-
pone del consumo de especies hidrobiológicas.

En el ámbito territorial que ocupan los Nahua que 
residen en Santa Rosa de Serjali corresponde 
parcialmente a la Reserva Territorial Kugapakori 
Nahua, Nanti y Otros (RTKNN). Las primeras hi-
pótesis planteadas al determinarse la presencia 
de altos niveles de mercurio en pobladores Nahua 
fueron 1. Que hubiera actividades de minería au-
rífera informal en la RTKNN que hubieran pasado 
desapercibidas para las autoridades del Ministerio 
de Cultura, el Ministerio de Energía y Minas y los 
órganos de fi scalización del Ministerio del Ambien-
te; 2. Que las familias Nahua estuvieran visitando 
zonas auríferas y haberse visto masivamente ex-
puestas allí, o como consecuencia del traslado de 
mercurio elemental a las viviendas de Santa Rosa 
de Serjali por desconocer sus efectos.

92 El mercurio en el aire se deposita en el agua y en el suelo. En el agua 
los microorganismos lo trasforman  en metil mercurio (compuesto orgá-
nico), que es altamente tóxico y se acumula en los peces, los mariscos 
y moluscos y en los animales que se alimentan de los peces (López y 
Macaya, 2004).

93 Mercury in Madre de Dios. Mercury Concentrations in Fish and Humans 
in Puerto Maldonado. Carnegie Amazon Mercury Ecosystem Project. 
Marzo 2013.
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96 Tratándose de dos cuencas separadas por un divorcio de aguas no 
hay comunicación directa entre la cuenca del Madre de Dios y la del 
Urubamba. Se sabe sin embargo que “Grandes cantidades de mercurio 
son liberadas en las aguas del Amazonas y en el aire de vastas zonas 
de extracción de oro” y que “impacto de esas actividades se extiende a 
zonas más alejadas como se ha evidenciado en estudios realizados en la 
Amazonia de Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela, y Colombia (PNUMA 
2003).

97 PUNMA 2003. N° 398, 466. 512. 

La primera hipótesis fue descartada luego de que 
se analizara las imágenes satelitales de la RTKNN 
y de su contorno94. Para verifi car la segunda hipóte-
sis se aplicó encuestas y se desarrolló entrevistas 
semiestructuradas sobre sus rutas de migración. 

Asimismo, durante la realización del ASIS Nahua 
se planteó la pregunta acerca de las rutas de mi-
gración y la participación en la minería aurífera de 
Madre de Dios a las autoridades de Santa Rosa de 
Serjali y familias. Si bien, hubo quienes informaron 
haber viajado a Madre de Dios a visitar a familia-
res o por motivos laborales, incluyendo actividades 
auríferas, acompañados o no de su familia, la dis-
tribución de la contaminación en las muestras lleva 
a descartar un tipo de exposición no solo ocasional 
sino selectiva.

Los niveles de mercurio en niños y mujeres no 
parecen estar asociados a este tipo de exposi-
ción ocupacional. Más aun, la pervasividad de 
la contaminación (en todos los grupos de edad y 
sin exclusiones claras) conduce a descartar que 
la contaminación por mercurio provenga de vi-
sitas ocasionales. Sin embargo, basándose en 
experiencias reportadas entre poblaciones que 
practican por ejemplo vudú en Cuba, en su In-
forme N.º 003-2015 CENSOPAS sugirió la posi-
bilidad de que la contaminación pudiera provenir 
del uso de mercurio “como medio tradicional o en 
rituales realizados por curanderos” en razón de 
información recabada por CENSI de que los Na-
hua aún acuden a sus sanadores locales para el 
tratamiento de dolencias. La práctica de uso de 
mercurio como medio terapéutico no fue corro-
borada in situ sino y fue radicalmente negada por 
numerosos entrevistados95. El equipo del ASIS 
Nahua -a través del traductor que era un nati-
vo de la localidad- fue particularmente insistente 
en preguntar a las familias si acaso no hubiera 
habido algunas personas que hubieran traído 
consigo mercurio, sustancia que es claramente 
atractiva por su color y consistencia, y que se 
presta al juego.

No se ha explorado el impacto potencial del trans-
porte ambiental de mercurio a grandes distancias.

El mercurio puede ser transportado a grandes dis-
tancias por movimientos del aire y del agua. Se 
estima que el transporte atmosférico es particular-
mente importante ya que el mercurio en forma ele-
mental gaseosa puede desplazarse rápidamente 
a grandes distancias. La mayor parte de las emi-
siones atmosféricas de mercurio se encuentran en 
forma elemental gaseosa. El vapor de mercurio es 
capaz de desplazarse a grandes distancias con las 
masas de aire. No se conoce el impacto potencial 
de la minería informal desarrollada Madre de Dios 
por esta vía puede ser la fuente predominante de 
mercurio en la zona96. Se calcula que solamente 
del 2 al 8% del mercurio total liberado por la mine-
ría de oro se fi ja en sedimentos; el resto del mer-
curio se pierde en la atmósfera y regresa al suelo 
y agua, se traslada corriente abajo o se almacena 
en la biota.

Otras posibles fuentes de liberación de mercurio 
de origen antropogénico reportadas en la lite-
ratura son la deforestación, la incineración de 
residuos, la quema de combustibles fósiles, los 
embalses de agua (particularmente presas hi-
droeléctricas) y procesos industriales, los que 
pueden aumentar considerablemente la libera-
ción de mercurio a los sistemas acuáticos y la 
bioacumulación de este metal en los organis-
mos97. Hasta donde ha sido posible establecer, 
no existen áreas deforestadas significativas en 
el ámbito de la RTKNN. Sin embargo, en el lími-
te norte de ella existen grandes concesiones fo-
restales sobre las que no existen reportes; una 
de ellas ha trazado una carretera de penetración 
paralela al lindero norte.

La RTKNN, donde se ubica Santa Rosa de Ser-
jali tiene superpuesto el lote 88 concesionado a 
favor de Pluspetrol. En razón de ello sabemos 
a través del Estudio de Impacto Ambiental del 
año 2000 y del aprobado para la ampliación de 
actividades en el mismo, que no se reporta la 
presencia de mercurio superficial de forma na-
tural.

94 En su contorno norte se ha abierto una carretera asociada a una conce-
sión forestal.

95 Si bien un investigador de CENSOPAS aseveró que lamuestra de ori-
na de un curandero Nahua presentaba niveles particularmente altos de 
mercurio, lo mismo que en su clientela compuesta por niños y adultos del 
vecindario, no  se ha identifi cado en el informe citado a esta persona ni 
se ha señalado el ámbito social geográfi co en que se manifestaría este 
fenómeno relacionado con el uso de mercurio en actividades de cura-
ción. Siempre es posible que una actividad como el curanderismo -cer-
canamente estudiada por el antropólogo C. Feather- pudiera evolucionar 
y que los miembros de la sociedad decidan negar alguna práctica que se 
teme sea perseguida, pero la confi rmación de esta hipótesis requeriría 
que los análisis pudieran ser plasmados en un modelo que mostrara la 
ruta de contaminación a través de prácticas que se expresan a través de 
circuitos sociales plasmados en el espacio.
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2.9.5.1 Actividades de exploración y extracción 
de gas en el ámbito de infl uencia de Santa Rosa 
de Serjali

El mercurio está presente como contaminante en 
casi todos los combustibles fósiles, incluidos el 
petróleo y el gas, no obstante que los niveles de 
mercurio notifi cados en el petróleo y el gas varían 
considerablemente, tanto entre regiones geográfi -
cas como dentro de una misma región. Si bien, en 
general, los niveles de mercurio promedio son re-
lativamente bajos, algunos de los valores notifi ca-
dos han sido extremadamente altos (UNEP(DTIE)/ 
Hg/INC.3/5, 2011)98. El mercurio se encuentra muy 
extendido en diversas cantidades en sedimentos y 
rocas sedimentarias, así como en capas selladas 
que, en algunos casos, pueden contener combus-
tibles fósiles; estas capas retienen el mercurio, de 
modo que su concentración es alta. Diversos es-
tudios consideran que la extracción y la quema de 
combustibles fósiles “contribuyen signifi cativamen-
te a las liberaciones de mercurio al medio ambien-
te mundial” (ibíd.).

La liberación de mercurio puede provenir de la 
quema de gas en los pozos de exploración y/o 
de explotación. El mercurio contenido de forma 
natural en el gas que se extrae de la tierra es un 
componente muy volátil, de manera que al expo-
nerlo al calor puede gasifi carse en la atmósfera. 
Asimismo, por razones operativas no es deseable 
que el mercurio sea extraído de los hidrocarburos 
para evitar la corrosión las tuberías, los recipientes 
de almacenamiento y otros daños a los equipos y 
por razones de seguridad y salud. Existen diversas 
tecnologías de control para el procesamiento del 
petróleo y el gas que reducen las emisiones y las 
liberaciones de mercurio.

Está confi rmada la presencia de mercurio en el gas 
extraído en el proyecto Camisea toda vez que el 
diseño de la planta de Malvinas incluyó la instala-
ción de una torre de remoción de mercurio, como 
consta en el EIA de la empresa Pluspetrol, donde 
se señala: “el precalentador de gas tiene por obje-
tivo incrementar en 5 grados F la temperatura del 
gas es decir, sobrecalentarlo por sobre su punto 
de rocío, para evitar cualquier tipo de condensa-

ción de hidrocarburos sobre el lecho de mercurio 
y/o tamices moleculares. La torre de remoción de 
mercurio tiene por objetivo remover el mercurio 
contenido en la corriente gaseosa a valores a 10 
ng/Nm3, protegiendo de esta manera los equipos 
ubicados “aguas abajo” que contengan aluminio en 
algunas o todas sus partes mecánicas99. A la fecha 
no se ha podido acceder a reportes de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Energéticos ni de 
la OEFA respecto de actividades de monitoreo de 
la torre de remoción del campamento principal de 
operaciones del proyecto de gas de Camisea en 
la localidad de Malvinas, río Urubamba, ni a infor-
mación sobre su niveles de captura de mercurio 
que pudieran aportar a establecer la efi ciencia del 
método que evite que este metal ingrese a la at-
mósfera100.

En éste y otros momentos de las operaciones de 
exploración y explotación del proyecto Camisea, 
existen condiciones para el ingreso de mercurio en 
la atmósfera al ser calentado para la quema de gas 
(“fl ares”). 

A la fecha no se ha podido acceder a reportes de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Ener-
géticos ni de la OEFA respecto de actividades de 
monitoreo de la actividad de los “fl ares, registros 
de ocurrencias en los yacimientos en explotación 
(el más cercano de los cuales es el de San Mar-
tín) y/o en las áreas de exploración donde se han 
realizado desde el año 2014 actividades de perfo-
ración.

Una vez que entra en la atmósfera el mercurio pue-
de contaminar el medio ambiente. Es ya bastante 
conocida la ruta de contaminación del ser humano 
a través de su conversión en una sustancia orgá-
nica que puede contaminar suelos y sedimentos y 
ser incorporada a la carne de peces consumidos 
por las personas101.

Debe tomarse en cuenta que en el programa am-
pliación de actividades de exploración en el lote 
88, que incluye exploración sísmica 3D en la parte 
norte de la RTKNN, se vienen desarrollando activi-
dades de perforación en el yacimiento Kimaro, uno 
de cuyos pozos se encuentra ubicado muy cerca 
de la confl uencia de la quebrada Bombinsana con 

98 PNUMA. 2010. Comité intergubernamental de negociación encargado 
de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial 
sobre el mercurio. Tercer período de sesiones. Preparación de un ins-
trumento jurídicamente vinculante a nivel mundial sobre el mercurio. 
“Liberaciones de mercurio en la industria del petróleo y el gas. Anexo: 
Información sobre emisiones y liberaciones de mercurio en el sector del 
petróleo y el gas. 

99 Pluspetrol setiembre 2009; http://www.minem.gob.pe/minem/ archivos/
file/DGGAE/ARCHIVOS/estudios/EIAS%20-%20hidrocarburos/EIA/
EIA_PLUSPETROL_MALVINAS/Cap2%20Descripcion%20del%20Pro-
yecto.pdf.

100 Según se reporta el EIA de Pluspetrol los vientos predominantes son en 
dirección NO, es decir que éstos van en línea recta de Malvinas a Santa 
Rosa de Serjali.

101 Esta relación ha sido explorada por J. Webb et al. (2015) en un estudio 
sobre contaminación de peces por mercurio en el río Corrientes en el que 
se compara los niveles de las 3 cuencas. “Mercury Contamination in an 
Indicator Fish Species from Andean Amazonian Rivers Affected by Petro-
leum Extraction. Recientemente Pluspetrol solicitó y obtuvo autorización 
para mover su lugar de captación de agua a la naciente del río Serjali”.



Análisis de Situación de Salud del Pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali en 
la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros

110

el río Serjali que a su vez desemboca en el Misha-
gua precisamente en el lugar donde se encuentra 
Santa Rosa de Serjali. No se ha logrado acceder 
a los informes de actividades de Pluspetrol en esta 
locación ni a los informes de monitoreo de OEFA 
para el período 2014-105, incluyendo información 
acerca del manejo de efl uentes peligrosos, efl uen-
tes de perforación, monitoreo de fosas de relleno 
de seguridad del sistema de agua, de las fosas de 
almacenamiento de cortes de perforación ni de la 
eventual quema de gas in situ.

El impacto local de los efectos derivados de la pre-
sencia y liberación de mercurio en el sector hidro-
carburos ha llevado a que el sistema de Naciones 
Unidas haya visto conveniente establecer un Co-
mité intergubernamental de negociación” encarga-
do de elaborar un instrumento jurídicamente vin-
culante a nivel mundial sobre el mercurio desde el 
2010 que ha llevado a la elaboración del Convenio 
de Minamata, del que Perú es uno de 128 países 
suscriptores (R.S. N° 038-2015-RE).

A su vez, el rol del sector gasífero como fuente de 
emisiones de mercurio a nivel global ha sido ana-
lizado en particular en el documento http://www.
unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mer-
cury/Documents/INC2/INC2_NRDC_Natural%20
Gas%20 Sector.pdf.

Sin adecuada y sufi ciente información sobre las 
operaciones gasíferas del proyecto Camisea no es 
posible descartar que éstas sean la fuente de conta-
minación por mercurio de los Nahua en Santa Rosa 
de Serjali por lo que no se debe excluir la necesi-
dad de llevar a cabo un análisis serio y amplio de las 
emisiones de mercurio sea por vía aérea o a través 
de las aguas de producción diseminadas durante la 
etapa de exploración y perforación o eventuales fa-
llas en los pozos de reinyección con su consecuente 
afl oramiento, y de las rutas de contaminación a las 
personas para poder establecer los niveles de riesgo 
tanto de la población de la RTKNN como del conjun-
to de los habitantes de la cuenca del río Urubamba.

2.9.5.2 Notas sobre la ruta de contaminación 
de mercurio a través de peces de consumo en 
Santa Rosa de Serjali

En octubre del 2015 MINAM, OEFA, ANA, DIGE-
SA, SANIPES y MINAM ingresaron a Santa Rosa 
de Serjali para la toma de muestras ambientales 
(agua superfi cial102, suelos sedimentos103 y pe-
ces104) que permitieran determinar las posibles 
fuentes y rutas de exposición al mercurio. Previa-
mente, había ingresado la DIRESA Ucayali junto 
con otros entes del MINSA y de la DIRESA Loreto 
para tomar muestras de agua para análisis micro-
biológicos y fi sicoquímicos. En esta sección no se 
llevará a cabo una presentación de los resultados 
de los diferentes análisis ambientales que fueron 
presentados cuando este el informe ASIS Nahua 
había sido ya cerrado, pero se señala que en las 
pocas muestras ambientales tomadas hay pocas 
trazas de presencia de mercurio.

Usando datos de los niveles de consumo de peces 
en la zona y Santa Rosa de Serjali, y tomando en 
consideración el nivel de mercurio total hallado en 
la pequeña muestra de peces colectados en los 
ríos Mishagua y Serjali se puede estimar una in-
gesta semanal de mercurio total por la población 
de entre 17 ug u 99 ug por día.

Este dato es referencial ya que la velocidad de ab-
sorción y eliminación varía entre individuos y eda-
des. Pero como señala la OMS (2008:16) “Aun así, 
en ausencia de determinaciones directas, puede uti-
lizarse el modelo de la ingesta alimentaria para esti-
mar las concentraciones de mercurio en la sangre y 
luego convertirlas a concentraciones en el cabello”.

Para establecer la ruta de contaminación es rele-
vante defi nir el tipo de análisis que conviene reali-
zar. Cuando se sospecha que la fuente de mercu-
rio es el consumo de pescado se analiza cabello 
y o sangre; cuando se sospecha de actividades 
asociadas con minería como fuente o de otra fuen-
te distinta de la del consumo de peces se analiza 
orina, eventualmente con sangre o cabello105. 

102 DIGESA tomó muestras de agua superfi cial frente a los tres barrios de 
Santa Rosa de Serjali. muestran valores por encima de los LMP en co-
liformes totales y fecales, indicando que los ríos Mishagua y Serjali a 
esa altura no presentan condiciones adecuadas para la captación de 
agua de consumo. Varios otros parámetros analizados muestran valores 
por encima de los LMP, en particular aluminio y hierro. Por su parte, el 
selenio presenta niveles muy bajos, siendo que dietas de personas y ani-
males que lo incluyen adecuadamente ofrecen una protección contra el 
mercurio. Dada esta dinámica se puede presumir que su baja presencia 
tiene el potencial de ampliar los niveles de mercurio en peces expuestos 
a alguna fuente de contaminación por determinar (Pinheiro et al. 2009).

103 Se tomó 7 muestras de sedimento, dos debajo la confl uencia del Misha-
gua con el Serjali y los demás arriba de Santa Rosa de Serjali en el río 
Mishagua.

104 Sanipes (Ministerio de la Producción) capturó 6 peces (octubre y di-
ciembre del 2015), correspondientes a 3 especies distintas en zonas de 

pesca de los Nahua destinada a consumo propio. Las muestras fueron 
analizadas por el laboratorio acreditado SGS con el método de espectro-
metría de masas con plasma acoplado. Solo uno de los tres ejemplares 
de mota, capturado en el río Serjali, presentó mercurio por encima del 
nivel de referencia de 0.5 (0.62 ppm). 

 De acuerdo al IIAP (209: 49) se trata de “un depredador no especializado 
que se alimenta de otros peces y de camarones” y que “tiene una sig-
nifi cativa importancia ecológica debido a su rol a la cadena trófi ca en la 
cuenca.  El número de muestras de peces analizados resulta insufi ciente 
para poder llegar a alguna conclusión. Tampoco queda clara si 

 se empleó el mismo método de las muestras de octubre y diciembre 
2015 (solo se especifi ca en diciembre, pescado entero) y si el valor co-
rresponde a pescados secos o mojados.

105 Salud Pública y Medio Ambiente. Ginebra: OMS. De11 estudios de ex-
posición a mercurio de poblaciones en la Amazonía solo uno reportó 
análisis de orina. 
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Sin embargo, un estudio relacionó mercurio total 
en orina y metilmercurio en sangre (Passos et al. 
2007). Usando sus datos y la estimación de 16 a 
94 ug por litro metilmercurio en sangre de las per-
sonas, en la población de Santa Rosa de Serjali 
se podría esperar concentraciones de mercurio en 
orina de entre 5 y 15 ug por litro de orina. Pero 
resulta que esas concentraciones de mercurio en 
orina estimadas a partir de concentraciones medi-
das en peces son bajas en comparación con los 
resultados encontrados. Ello sugiere que el mercu-
rio en pescado no es la única fuente ni su consumo 
la única ruta.

Es probable que los peces sean una ruta de con-
taminación o la ruta principal de contaminación de 
la población. Por otra parte, de serlo, resulta fun-
damental extender el análisis al resto de la cuenca 
del Urubamba y bajo Ucayali, área de recorrido de 
los bagres, pues de presen tarse contaminación 
signifi cativa la población afectada abarcaría varios 
distritos algunos con cierta concentración pobla-
cional y fuertemente dependientes del consumo 
de pescado. Un estudio de este tipo requiere tener 
poblaciones de referencia y poblaciones parecidas 
rio arriba y río abajo que consumen la misma can-
tidad de pescado.

Está bien establecida la relación entre consumo de 
peces y nivel de metilmercurio en cabello, que es 
un bioindicador común de exposición a metilmer-
curio. Sin embargo, en el tejido de peces que una 
población consume no solo puede existir metilmer-
curio sino también mercurio inorgánico en un ran-
go variable, pudiendo variar entre 57 y 100%. Se 
ha documentado que en personas que consume 
mucho pescado se encuentra que la proporción de 

mercurio en forma de metilmercurio puede variar 
en cabello y en sangre, entre 20% y 100%, co-
rrespondiendo lo demás a la forma inorgánica. De 
allí que recientemente, y debido a estudios en la 
Amazonía brasileña, se ha reconocido que el mer-
curio en orina no es confi able como indicador de 
exposición a fuente de mercurio inorgánico ya que 
la gente que consume mucho pescado puede acu-
mular y excretar cantidades elevadas de mercurio 
inorgánico (Passos et al. 2007). Existe también la 
hipótesis de que un cierto porcentaje del metilmer-
curio absorbido en el cuerpo humano se convierte 
en mercurio inorgánico. Resulta entonces impor-
tante contar con análisis de orina, sangre y cabello 
para conocer las formas de mercurio en el cuerpo 
y así poder determinar las fuentes de exposición 
a mercurio presentes en el ambiente con repercu-
siones sobre los Nahua de Santa Rosa de Serjali u 
otras poblaciones de la cuenca.

2.10 Mortalidad en los Nahua de Santa Rosa de 
Serjali 

Parte de la información que se ofrece en este acápite 
se basa en el censo levantado por Conrad Feather 
los años 2003 - 2005 (Agosto). Tal como se ha expli-
cado, aun cuando fuera elaborado desde un punto 
de vista antropológico, procurando documentar los 
lazos genealógicos entre las personas y los patrones 
de residencia, contiene además información valiosa 
sobre la mortalidad principalmente en los años del 
contacto y post contacto, documentando el gran im-
pacto de estos hechos sobre la población Nahua a 
través de los sobrevivientes y el recuerdo de sus fa-
miliares muertos. El censo 2015 recogió información 
sobre las muertes en los años más recientes. Sin 
embargo los registros de mortalidad y la indagación 

Tabla 2.39: Hechos históricos importantes de la población Nahua 
 

Etapas Periodos Descripción de hechos 

I. Antes del contacto Antes de 1984 Se mantenían aislados, aun cuando sostenían enfrentamientos con los 
madereros y foráneos que ingresaban a su territorio.  
foráneos que ingresaban a su territorio  

II. Contacto 
 
1984 -1990 

Afectados / diezmados por las epidemias, terminan desplazándose a Sepahua donde  
continúan enfermando y muriendo. Dependiendo de ayuda externa para su  
sobrevivencia , son objeto de discriminación y explotación.

 

sobrevi- 
vencia, son objeto de discriminación y explotación. III. Creación de la comu

 nidad de santa Rosa de
Serjali.  
Serjali 

 
1991 - 1996 

.  
 

 
Rosa de 
Serjali IV. Santa Rosa de Serjali,

 Puesto de Salud de la 
Misión Dominica 
sión Dominica 

 
1997 - 2006  

 
sanitario del personal de salud, la  población se va recomponiendo. Los brotes 
epidé- 
micos siguen afectando a la población pero la mortalidad disminuye. 

 
V. Puesto de Salud 
Santa 
Rosa de Serjali 

 
2007 - 2014 

 
 

 
técnico de salud. A fines del año 2014 DIRESA Ucayali  crea oficialmente el 

Afectados por la difícil situación en Sepahua, retornan al río Mishagua.  
Convocan a los sobrevivientes que vivían dispersos y, se forma la comunidad 
de Santa Rosa de Serjali
La misión dominica establece un dispensario para la atención de la población el 
que se cierra en el 2006 ante el retiro de las misioneras. En este periodo bajo el 
cuidado sanitario del personal de salud, la  población se va recomponiendo. Los 
brotes epidémicos siguen afectando a la población pero la mortalidad disminuye. 
El Puesto de salud queda abandonado. Ante las sucesivas epidemias que 
siguen afectando a la población, el Municipio construye un local nuevo y 
contrata a personal técnico de salud. A fines del año 2014 DIRESA Ucayali  
crea oficialmente el Puesto de salud de Santa Rosa de Serjali con nivel I-1.
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Tabla 2.40: Causas de muerte según grupo lista 
10/110 ASIS en la población en contacto Inicial de

la RTNKN Nahua. Santa Rosa de Serjali, 
 1984 -2014 

Nahua 1984 - 
Causa de muerte según grupo lista 2014 
10/110 ASIS 

Total % 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 148 74,0 

Lesiones y causas externas 17 8,5 

Afecciones perinatales 6 3,0 

Enfermedades neoplásicas 5 2,5 

Todas las demás enfermedades 2 1,0 

Desconocida 8 4,0 

Síndromes culturales 14 7,0 

Total de muertes 200 100 

Fuente: Censo Conrad Feather 2003-2005, Censo 2015 ASIS Nanti 2013/
Elaboración propia.

de las causas presentan cierta difi cultad. Por razo-
nes culturales existe difi cultad para abordar el tema 
con los familiares debido a que los Nahua evitan ha-
blar de los muertos porque “se les debe separar de 
los vivos. Como señala C. Feather, se enfatiza que 
hay que olvidar a los muertos con respecto al do-
lor emocional asociado a la perdida de una persona 
querida. Sin embargo, aunque la población no habla 
de los muertos durante sus vidas cotidianas no du-
dan en ofrecer la información cuando les pregunta. 
Así mismo existe difi cultad para abordar algunos te-
mas que se considera estrictamente privados como 
son los abortos y las muertes perinatales por causas 
no totalmente naturales.

2.10.1 Metodología para el análisis de la 
mortalidad Nahua recogida en los censos 2003 
- 2005 y 2015 

Ante la escasez de registros de mortalidad se ha 
acudido además del censo poblacional de Conrad 
Feather 2003 - 2005, a encuestas de percepción 
sobre las muertes aplicadas a los padres de familia 
durante el Censo poblacional 2015 elaborado por 
equipo técnico ex-DGE (Hoy Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enferme-
dades) - DIRESA Ucayali; y entrevistas a los traba-
jadores de salud del Puesto de Salud Santa Rosa 
de Serjali y con la profesora del centro educativo 
inicial de Santa Rosa de Serjali.

La tabla 2.39 contribuye a situar la información de 
mortalidad a partir de la indicación de hitos que 
han incidido en la evolución demográfi ca y las con-
diciones de acceso a la atención de salud.

La mortalidad comparada se trabajó con la infor-
mación obtenida del Sistema de Hechos Vitales. 
Certifi cado de defunción Año 2004-2012 -Regio-
nes de Salud, que solo llega a nivel de distrito. Esta 
base de datos no incluye información de la proce-
dencia local, ni se puede discriminar la información 
por establecimiento de salud. En este caso la com-
paración se realiza con el distrito de Sepahua. La 
información recabada no ha podido ser triangulada 
con los informes del Puesto de Salud Santa Rosa 
de Serjali por falta de registros de mortalidad en 
este establecimiento. En la MR Sepahua no fue 
posible acceder a sus registros por ausencia del 
personal encargado.

Con base en estas fuentes y datos disponibles de 
ha establecido las siguientes etapas para el análi-
sis de la mortalidad en la población Nahua.

2.10.2 Causas generales de mortalidad en la 
población Nahua

Se obtuvo información sobre 200 defunciones. La 
mayor parte de estas muertes están asociadas a 
eventos epidémicos, principalmente en la etapa 
inicial del contacto caracterizada por la rapidez con 
que las enfermedades diezmaron a esta población. 
Este comportamiento (muertes asociadas a epide-
mias) ha sido sostenido en el periodo de estudio 
(1984-2014), lo que evidencia la falta de inmunidad 
a los diversos agentes patógenos a los que se en-
cuentran expuestos, el impacto de los cambios en 
los patrones residenciales así como el poco acce-
so que tienen a los servicios de salud en especial 
a las actividades preventivas como la vacunación, 
acrecentando el riesgo de enfermar y morir por 
causas prevenibles como el brote de tosferina del 
año 2014.

La principal causa de muerte entre 1984 y el 2014 
han sido las enfermedades infecciosas y parasita-
rias, que representaron el 74.0% del total de las 
muertes. 

La segunda causa de muerte corresponde a las 
Lesiones y causas externas, que representan el 
8.5% con especial incidencia en la etapa I, cuan-
do los Nahua defendían su territorio del ingreso 
de foráneos. La tercera causa de muerte son las 
atribuidas a Síndromes culturales (7%) y donde 
se encuentran de manera prominente las muertes 
atribuidas a brujería (8/14) causada por enemigos, 
una amenaza que acompañó a la población Nahua 
durante casi todo el periodo estudiado, observán-
dose una mayor incidencia en las primeras eta-
pas. Se ha recogido información también de otros 
síndromes culturales los que serán descritos más 
adelante.
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En orden de incidencia le siguen las Afecciones 
perinatales (3.0%), evidenciándose la vulnerabi-
lidad de este grupo etario y Enfermedades neo-
plásicas con 2.5%. Cabe señalar en relación a las 
muertes por Enfermedades neoplásicas que 4/5 
fueron referidos a hospitales de Lima que es don-
de recibieron este diagnóstico. En la Tabla 2.44 se 
observa que las Enfermedades neoplásicas son la 
segunda causa de mortalidad en el distrito de Se-
pahua, mientras que a nivel de Ucayali es la terce-
ra causa de muerte.

Es notorio que en todas de las fuentes consultadas 
no se ha encontrado información sobre muertes 
maternas. La única referencia se trata de una se-
ñora antepasada (ver sección 2.3.5).

2.10.3 Distribución e incidencia de causas de 
muerte según etapas

Con base en las 200 muertes de las cuales se re-
cogió información se ha analizado la incidencia de 
las causas de muerte de acuerdo a las etapas ya 

 
 
 
Causa de Muerte 

 
 
I Etapa antes 

de 1984 

 

II Etapa 
contacto 1984 

- 1990 

 

III Etapa Retor- 
no a Serjali 
1991 - 1996 

IV Etapa: Crea- 
ción de posta 
Santa Rosa de 

Serjali 
1997 - 2006 

 

V Etapa Post 
creación Posta 

2007 - 2014 

Total 
 

N° 

 

% 

Raopae  109 5 1  115 57,5 
Infección respiratoria aguda   1 5 6 12 6,0 
Enfermedad diarreica aguda   3 1 7 11 5,5 
Brujería 3 3  1 1 8 4,0 
Homicidio/conflicto con 
madereros 

6     6 3,0 

Muerte neonatal precoz  1   5 6 3,0 
Tos Ferina     6 6 3,0 
Causa Desconocida 5     5 2,5 
Cáncer    3 2 5 2,5 
Vejez 3     3 1,5 
Ahogamiento por sumersión 
accidental 

   2 1 3 1,5 

Tuberculosis     3 3 1,5 
Después de tomar "agua 
estancada" 

2     2 1,0 

Nació y madre lo dejó 2     2 1,0 
Ofidismo 1  1   2 1,0 
Cutipado de lagarto  1    2 1,0 
Picadura de Raya 1   1  1 0,5 
Muerto por espíritu del bosque 
bosque 

1     1 0,5 
Cólico de Bazo   1   1 0,5 
Síndrome edematoso   1   1 0,5 
Accidente madera   1   1 0,5 
Obstrucción intestinal    1  1 0,5 
Accidente cazando   1   1 0,5 
EDA disentérica     1 1 0,5 
Quemadura     1 1 0,5 
Total 24 114 14 15 33 200 100.0 

Tabla 2.41: Evolución de las defunciones por causas de muerte en la población Nahua. Santa Rosa de 
 Serjali,  1984-2014 

Fuente: Censo Conrad Feather 2003-2005, Censo 2015, Información de campo; elaboración propia.
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defi nidas y se ha analizado su distribución y patro-
nes. Cada etapa presenta un perfi l de mortalidad 
diferente, el 57.0% de las muertes corresponde a 
la denominada II etapa - Contacto (1984-1990).

Etapa I - previa al contacto (antes de 1984).

Se registró información sobre 24 muertes. Esta 
etapa corresponde a cuando los Nahuas vivían en 
el monte dependiendo enteramente de sus recur-
sos. La principal causa de mortalidad habría sido 
por muerte violenta cuando defendían su territorio 
del ingreso de foráneos. Como segunda causa se 
menciona “brujería o daño” atribuidas a sus enemi-
gos. Le siguen las muertes ocasionadas por el me-
dio en el que viven como ofi dismo, mordedura de 
la raya, los espíritus del bosque o “por tomar agua 
sucia”106. Se mencionó una única muerte neonatal 
precoz atribuida a que la madre enfermó con fi ebre 
previo al parto, “el niño no podía lactar y lloraba 
mucho” y dos muertes en recién nacidos aban-
donados al no ser aceptados por sus padres. En 
cinco muertes los informantes no supieron precisar 
las causas atribuidas ni el síndrome presentado.

Etapa II - que corresponde al contacto (1984- 
1990).

Se obtuvo información sobre 114 muertes que 
representan el 57.0% del total de las muertes re-
portadas. Esta etapa refi ere al tiempo en que los 
Nahuas una vez producido el contacto, fueron apa-
rentemente diezmados por la “tos y fi ebre”. La po-
blación se dispersó tratando de alejarse de la en-
fermedad107 de manera que muchos encontraron 
la muerte en el monte, ríos, quebradas; familias 
enteras murieron.

Empujados por esta dramática situación los sobre-
vivientes reportan que salieron a Sepahua donde 
a su vez fueron afectados por otras enfermedades 
y continuaron las muertes. Según los sobrevivien-
tes quienes se dirigieron a Sepahua llegaron por lo 
general enfermos y desnutridos y bajo el impacto 

106  Otra traducción se refi ere a “agua estancada” que es la que hemos adop-
tado para las tablas.

107  Aun cuando  hay varias publicaciones sobre las epidemias nahuas, es 
difícil armar ahora un panorama de cómo se difundieron. Durante un mes 
en un asentamiento nahua en la cuenca del Manu en la temporada seca 
de 1986, Hill y Kaplan observaron que la costumbre nahua de visitar a 
sus parientes de otros asentamientos era una oportunidad ideal para la 
transmisión de infecciones (1989: 323). Después de la visita de un grupo 
de personas con resfríos, los investigadores atendieron a varios nahuas 
en la aldea que se recuperaron, pero escriben que luego supieron que 
algunos de las visitas se habían muerto en el monte después de irse 
(Napolitano 2007). 

108 Diversos estudios reportan que por razones desconocidas -probable-
mente asociadas a los cambios en los patrones de asentamiento- tras el 
contacto o cuando se ha establecido una interacción con agentes forá-
neos, la exposición a agentes diarreicos se incrementa sustancialmente 

de haber visto morir a sus familiares masivamente, 
sin poder siquiera enterrarlos. Sus defensas bioló-
gicas no estaban preparadas para enfrentar una 
mayor exposición de nuevos virus como los que 
encontraron en Sepahua108. En esa localidad los 
Nahua fueron a su vez objeto de discriminación 
y explotación109. Hacia agosto de 1986 una parte 
de los sobrevivientes del grupo que llegara a Se-
pahua emprende el retorno a su territorio, siendo 
seguidos después por otro grupo. En 1990 el único 
líder superviviente de los cuatro líderes (diawyo) 
que había antes del contacto estableció un nuevo 
poblado en la confl uencia de los ríos Serjali y río 
Mishagua con la ayuda de la misión dominicana.

Las reconstrucciones genealógicas de Conrad 
Feather en base de información recogida desde 
2003 en Santa Rosa de Serjali indican que antes 
de las epidemias los varios grupos estaban confor-
mados por al menos 240 personas, de las cuales 
sobrevivieron solo unas 112. La tasa de mortalidad 
durante estos episodios epidémicos tempranos 
habría sido del 46%110. Los informantes (sobrevi-
vientes) señalan que las enfermedades eran sobre 
todo respiratorias, entre ellas la gripe, que se com-
plicaba con bronquitis y con neumonía, derivada 
de un brote que estaba afectando a la población 
en Sepahua, Nueva Luz y otras localidades. Posi-
blemente se trató de infl uenza y tosferina. Dado el 
potencial epidémico de estas dos patologías que 
se encontraban circulando no es raro presumir que 
fueran la causa principal de estos brotes que ade-
más concuerdan con la descripción de la tos que 
relatan los informantes Nahua y algunos poblado-
res de Sepahua que estuvieron presentes durante 
estos penosos hechos. Al respecto no ha sido po-
sible obtener información ofi cial sobre las causas 
de mortalidad en el departamento de Ucayali en el 
año 1984. Sin embargo, en la información estadís-
tica “Defunciones Perú 1985”111 se encontró infor-
mación sobre muertes en Ucayali por infl uenza y 
tosferina entre otras causas. También se encontró 
evidencia de la prevalencia de estas dos causas 

e incrementa también la prevalencia de parasitosis intestinal y desnutri-
ción (Kaplan y otros, 1980: 310; DGE 2003 - ASISNanti 2003).

109 Zarzar, A. señala: “han sufrido una prolongada depresión colectiva como 
resultado de las muertes y la subestimación cultural de los habitantes 
de Sepahua”; en” Radiografía de un contacto: Los Nahuas y la sociedad 
nacional. Amazonia Peruana, 1987, 8: 91 - 113.

110 Macquarrie calcula que solo sobrevivieron a las epidemias 117 personas 
de un total aproximado de 192 que entraron en contacto con gente de 
fuera, lo que supone una pérdida de aproximadamente un 35 % de la 
población (1991: 164). Shepard también calcula que se perdió un 42 % 
de la población (1999: 38).

111 Informe Estadístico “Defunciones Perú 1985” MINSA, Dirección Técni-
ca de Informática y Documentación. Donde el 55%(1130/1995) de las 
muertes fue en la población menor de 5 años y las tasa de mortalidad 
por enfermedades inmunoprevenibles fueron de 67.5 por mil y de 162.5 
la tasa de muertes por enfermedades respiratorias.
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de muerte en Ucayali en el informe estadístico “De-
funciones Registradas: Perú 1986 - 1990”112.

Interesa anotar que de acuerdo a la etiología Na-
hua en la etapa del contacto las enfermedades 
infecciosas fueron asociadas al síndrome raopae, 
término que hace referencia a una “enfermedad 
grande que causa muerte” y es descrita principal-
mente como fi ebre “ardiente” y tos atroz (que antes 
no habían conocido), acompañada además de dia-
rrea y vómitos”113. Asimismo, se debe destacar que 
la presencia simultánea de distintos agentes infec-
ciosos coincidiendo en un mismo episodio de brote 
o sucesivamente, responde al patrón observado 
en epidemias en poblaciones vulnerables donde 
además se evidencia la asociación entre enferme-
dades diarreicas y respiratorias cuyos efectos se 
refuerzan mutuamente. (Véase al respecto el ASIS 
Nanti 2014 y reportes sobre episodios a fi nes del 
2014).

La respuesta del sistema de salud ante esta emer-
gencia provino del Instituto Lingüístico de Verano 
(ILV), que fue testigo de los primeros signos de 
estas enfermedades que aparecieron cuando los 
Nahua estaban en Nueva Luz, el 14 de junio de 
1984 (Dagget 1991: 52)114, y por el proyecto de sa-
lud PISAP de la misión dominica. Para entonces en 
Sepahua solo existía un puesto sanitario. Según 
diversos informes de la época, habiéndose iniciado 
“la epidemia aproximadamente en Junio, a prime-
ros de Agosto el ILV envía un equipo compuesto 
por un médico, una enfermera y dos lingüistas que 
encuentran 130 enfermos de los cuales mueren 
entre 40 y 60 (46%), posteriormente realizan dos 
campañas de vacunación (presumiblemente con-
tra la tosferina) y establecen un puesto a un día 
de camino del asentamiento más próximo” (Zarzar 
1987). Durante ocho semanas lograron atender a 
cerca de 200 personas procedentes de diversas 
zonas hacia donde la población se había dispersa-
do buscando escapar de la epidemia. Después de 
siete meses de atención médica, interrumpida por 
intervalos de varias semanas, la epidemia logró 
ser parcialmente controlada” (ibid.).

Sin embargo la epidemia se había extendido a mu-
chas familias Nahua que vivían en las cabeceras 
del Manu donde las autoridades del Parque Nacio-

nal del Manu al parecer no fueron conscientes de 
la grave epidemia que afectaba a esta población en 
aislamiento hasta agosto de 1985 (Helberg 1987 
en 1990 Wahl) . Otras informaciones aunque me-
nos documentadas, refi eren que en junio de 1985 
un grupo de hombres Nahua entró pacífi camente 
en la comunidad de Tayacome donde vivían Mat-
sigenka, con quienes habían estado en confl icto 
hace poco tiempo (SLOPA 1985). Desde allí fueron 
a la misión Dominica de Shintuya, aparentemente 
buscando asistencia médica. Visitaron el pequeño 
poblado-misión tres veces entre agosto y diciem-
bre de 1985. Las autoridades del Parque Nacional 
con motivo de esta tercera visita solicitaron a la mi-
sión Dominica el envío de un equipo médico a los 
Nahuas asentados en la boca de la Condeja (cuen-
ca del Manu) en diciembre de 1985 (ibíd.). No se 
cuenta con información de las muertes producidas 
en este sector, pero existe evidencia de que las 
tasas de mortalidad fueron altas.

Durante estos años muchos Nahua permanecieron 
enfermos afectados por epidemias consecutivas. 
Así lo refi eren el informe de una evaluación mé-
dica de un asentamiento Nahua en Manu (diciem-
bre de 1985) y otro sobre el río Mishagua (junio 
de 1986) donde se reporta que muchos mostraban 
signos característicos de malaria complicada por la 

112 “Defunciones Registradas: Peru  1986 - 1990” MINSA. Ofi cina  de Esta-
dística e Informática. Donde se reportan muertes por Tos Ferina sucesi-
vamente los año 1986 al 1989, Infl uenza los años 1986 al 1988.

113 Comunicación personal de Enrique Manerba, promotor de salud. Santa 
Rosa de Serjali .

114 Según informa Daggett los primeros signos de estas enfermedades apa-
recieron cuando los Nahua estaban en Nueva Luz el 14 de junio de 1984 
(1991: 52). El ILV había trasladado al segundo grupo Nahuas que llegó a 
Sepahua a la comunidad de Nueva Luz donde se ocuparon de estudiar 
la lengua de los Nahua.

Tabla 2.42: Causas de muerte en la población 
 Nahua en el periodo 1997-2006 y 1995-2005 

IV ETAPA  1997 Registros 
- 2006 Dispensario 

Causas de muerte 
Censo 2015 1995 - 2005 

Infantil Adultos Infantil Adultos 

Infección Respiratoria Aguda 4 1 5 - 

Enfermedad Diarreica Aguda - 1 - 2 

Afecciones perinatales - - 1** 

Raopae 1 - - 

Ahogamiento por sumersión 
accidental 

 
- 2 - 1 

Cáncer - 3* - - 

Obstrucción intestinal - 1 - 1 

Brujería - 1 - - 

Cutipa 1 - - - 

Inanición - - 1 - 

Tétanos - - 1 - 

Problemas congénitos - - 1 - 

Desconocida - - 6 3 

Total 6 9 15 7 

* Dos fueron referidos a lima, donde  murieron
** No se incluye en la relación de muertes del ASIS 2015
Fuente: Censo 2015, Culqui et al. 2016; Información de campo Elaboración 
propia.
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anemia e infecciones respiratorias generalizadas y 
persistentes, siendo pocos los individuos sanos 
(Rullán Lolom 1985, 1986 Llanos). Un informe re-
lacionado con la atención de la población Nahua a 
su llegada a Sepahua (septiembre-octubre 1985) 
reporta que el 37.0% de ellos recibieron tratamien-
to para la malaria (SLOPA 1985), enfermedad que 
constituyó una complicación adicional a la primera 
epidemia (Dagget 1991; Napolitano 2007). En 1985 
los médicos Llanos y Rullán Lolom informaron que 
casi todos los Nahua que examinaron tenían sarna 
y coinfecciones bacterianas que afectaba a todas 
las edades y comprometían su estado de salud.

Etapa III - creación de la comunidad Santa Rosa 
de Serjali (1991-1996).

Se obtuvo información de 14 muertes. Esta etapa 
corresponde al periodo en que la población Nahua 
inicia el proceso de retorno al Mishagua y se forma 
la comunidad de Santa Rosa de Serjali.

Según la información recogida en esta etapa la 
mortalidad tendió a decrecer. Se estima que la po-
blación sobreviviente (alrededor de 100 personas) 
fue retornando por grupos, estableciéndose en la 
zona del Mishagua y Serjali de forma dispersa, for-
mando grupos pequeños que contribuyeron posi-
blemente a limitar la transmisión de enfermedades.

En la tabla 2.37 se aprecia que en esta etapa como 
primera causa de muerte continúa el raopae, pero 
comienzan a perfi larse enfermedades que diferen-
cian por sus síntomas como diarreas, gripe. Asi-
mismo, vuelven a emerger síndromes culturales 
como “cólico de bazo, así como los eventos rela-
cionados con el medio como ofi dismo, accidentes 
en el caza o la extracción de madera, enfermeda-
des indeterminadas como el síndrome edematoso.

Etapa IV (1997-2006).

Se recoge información de 15 muertes. En esta 
etapa la población Nahua se encuentra vivien-
do mayoritariamente en Santa Rosa de Serjali, 
donde la misión dominica instaló un Dispensa-
rio el año 1997. El acceso a servicios de salud 
aunque elementales favoreció su recuperación 
demográfica115.

Se ha podido acceder a registros de este dispen-
sario para el período 1995 - 2005 donde se reporta 
22 muertes116. Cuando se compara esta informa-
ción con la recogida por el equipo ASIS y que co-

rresponde a las muertes en la IV etapa, se aprecia 
que el perfi l de la mortalidad en ambas fuentes es 
similar en algunos eventos: la Infección respirato-
ria aguda fi gura en ambas como primera causa de 
mortalidad. Los registros del Dispensario (ver tabla 
2.38) informan de 15/22 muertes en población in-
fantil, que representan el 68% del total de muertes 
que se registró en ese periodo.

Las causas de muerte fueron: Inanición, tétanos, 
problemas congénitos, muerte fetal. En 6/15 de las 
muertes (40%) la causa no fue establecida. En este 
mismo grupo, en la IV Etapa del Censo 2015, las 
muertes infantiles representan el 40% (6/15) don-
de la primera causa de muerte son las infecciones 
respiratorias y dos debidas a síndromes culturales.

El Censo 2015 reporta para esta etapa mayor in-
formación sobre mortalidad en la población adulta 
(60.0%). Las infecciones respiratorias continúan 
siendo la primera causa de muerte (5), seguidas 
por cáncer (3), diagnóstico que se incorpora al me-
jorar el acceso a los servicios de salud, los casos 
fueron referidos para su atención a Lima donde 
fueron diagnosticados, una de ellas correspondió a 
neoplasia maligna del cuello del útero; no se cuen-
ta con mayor información.

Le siguen accidentes por inmersión en mujeres (2), 
muerte fetal (1) y continúan los casos de raopae 
(1) y de enfermedad diarreica, un caso de obstruc-
ción intestinal (coincide en las dos fuentes de in-
formación), un caso de síndrome cultural “cutipa, y 
una muerte atribuida a brujería.

Al comparar el promedio de muertes en ambas 
fuentes encontramos que en el periodo de 10 años, 
entre 1997 y 2006, se produjeron 1.5 muertes por 
año y en el periodo 1995 - 2005 en un periodo de 
11 años (2 muertes por año).

Etapa V (2007 - 2014). Se recogió información 
de 33 muertes.

Esta etapa corresponde al periodo donde el puesto 
de salud queda sin personal estable por el retiro 
de las misioneras dominicas, el establecimiento de 
salud no es asumido por la Dirección Regional de 
Salud como era de esperar; recién en diciembre 
del 2014 se crea ofi cialmente este establecimiento 
como un Puesto de Salud de Nivel I - 1.

Durante este lapso de ocho años la población Na-
hua se vio afectada por una serie de epidemias in-
crementándose la mortalidad. Se ha recogido infor-
mación sobre 33 muertes, unas 4 muertes por año. 
En este periodo la primera causa de muerte es por 
enfermedad diarreica aguda (7) la población deno-

115 Este tipo de servicios de salud, aun con defi ciencias como las observa-
das en la población Matsigenka-Nanti, ayudan a que las tasas de morta-
lidad infantil disminuyan sustancialmente. ASIS Nanti 2013. DGE

116 Culqui et al. 2016. 
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mina como “cólera” 5 muertes que corresponden a 
población adulta en un brote del año 2007. Como se-
gunda causa se consignan la infección respiratoria 
aguda (6) y tosferina (6). La población atribuye a esta 
causa muertes desde el 2007 (1) y nuevamente en el 
2012 (1); en el año 2014 (4) donde hubo un brote que 
duro de agosto a diciembre la muerte neonatal pre-
coz (5) constituye la tercera causa de muerte en todo 
el periodo, seguida por tuberculosis (3); cáncer (2), 
enfermedad diarreica disentérica (1), quemadura (1); 
por inmersión en agua (1); brujería (1), raopae (1).

En esta etapa se encuentra la presencia de muer-
tes por tos ferina (6), cáncer (5), tuberculosis (3), 
enfermedades graves consideradas como proble-
mas de salud pública por el impacto sobre la po-
blación y para las que el MINSA tiene estrategias 

nizante como el radón o los rayos UV, respectiva-
mente) y los químicos (como el humo de tabaco 
y otros contaminantes atmosféricos, el amianto y 
los contaminantes del agua potable y los alimen-
tos, como las afl atoxinas o el arsénico). Según 
el Centro Internacional de Investigación sobre el 
Cáncer, los compuestos de metilmercurio pueden 
ser carcinógenos para los seres humanos (grupo 
2B). Los efectos cancerígenos en las personas son 
el resultado de la exposición en múltiples ocasio-
nes y en distintos lugares, al aire, agua, alimentos 
y radiación, a lo largo de la vida, particularmente 
en el entorno de trabajo. Dada la presencia de al-
tos niveles de mercurio en la población Nahua, no 
se debe descartar la relación entre el número de 
muertes por cáncer, inusualmente alto, y la conta-
minación por mercurio, lo que obliga a determinar 
a la mayor brevedad la fuente de exposición y ruta 
de contaminación.

2.10.4 Mortalidad comparada

Tratándose de una población en contacto inicial 
se analizará la mortalidad Nahua comparándo-
la con la información de la población Matsigenka 
Nanti que reside en la sección sur de la RTKNN 
(ver tabla 2.39); para ver cómo están en relación al 
contexto externo se comparara la información de 
mortalidad Nahua con la del distrito de Sepahua 
(ver tabla 2.40).

El perfi l de mortalidad es muy similar al presentado 
por la población Nanti. El proceso de contacto en la 
población nahua determino su elevada mortalidad, 
caracterizado por un gran predominio de las enfer-
medades infecciosas y parasitarias (74%) desapa-
reciendo casi las otras causas. Las muertes por le-
siones y causas externas son la segunda causa de 
mortalidad, en un primer momento debido a los en-
frentamientos en defensa de su territorio, pero luego 
por ahogamiento por sumersión, ofi dismo y un caso 
de quemadura que viene a ser la expresión de fac-
tores que contribuyen a la inseguridad en su territo-
rio. Presentan una elevada mortalidad en el grupo 
perinatal menor que el encontrado en la población 
Nanti (3 veces), aun cuando no se han registrado 
muertes maternas. La presencia de enfermedades 
neoplásicas es la primera información que se tiene 
en población en contacto inicial. El peso porcentual 
de las muertes en las que se ignora la causa es casi 
similar para ambos grupos. La presencia de síndro-
mes culturales como causa de muerte en la pobla-
ción Nahua puede deberse a que la información se 
recogió directamente de la población en el Censo 
2015 y en la población Nanti la mayor parte de la 
información corresponde a registros del estableci-
miento de salud y a que la traducción fue hecha por 
un personal de salud, siendo evidente el sesgo de 

Tabla 2.43: Principales causas de mortalidad de la 
 población Nahua y Matsigenka-Nanti, RTKNN

 
Nahua Nanti 

Causa de muerte 1984 - 2014 1995 - 2013 
Total % Total % 

Enfermedades infecciosas y  
 148  74,0  94  77,0  parasitarias 
Lesiones y causas externas 17 8,5 6 4,9 

Afecciones perinatales 6 3,0 11 9,0 

Enfermedades neoplásicas 5 2,5 - - 
Todas las demás enferme- 
dades 2 1,0 4 3,3 

Enfermedades  del  Sistema   - - 1  0,8  Nervioso  

Desconocida 8 4,0 6 4,9 

Síndromes culturales 14 7,0 - - 
Total de muertes 200 100 122 100 

de prevención y control a las que no accede la po-
blación Nahua.

Es importante considerar la presencia de casos de 
Cáncer en esta población en situación de Contacto 
Inicial, El cáncer es una enfermedad multifactorial 
debida al efecto combinado de factores genéticos 
y ambientales que actúan de forma simultánea y 
secuencial.117 Se han identifi cado muchos agentes 
cancerígenos como factores de riesgo de cáncer 
que pueden encontrarse en el entorno, como los 
cancerígenos físicos (radiación ionizante y no io-

117 Se estima que en todo el mundo aproximadamente el 19% (12-29%) 
de todos los cánceres puede atribuirse al entorno, incluido el laboral, 
con un total de 1,3 millones de defunciones anuales. http://www.who.int/
mediacentre/ factsheets/fs350/es/
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Fuente: Sistema de Hechos Vitales OGEI  MINSA. Elaboración DGE-MINSA.

Causa de mortalidad según por grupo 
de enfermedades 

enfermedades 
% Causa específica de mortalidad N° % 

 
 
 

 
Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

 
 
 
 
37,4 

Tuberculosis 8 25,8 
Infecciones respiratorias agudas bajas 7 22,6 
Septicemia, excepto neonatal 6 19,4 
Enfermedad por el VIH (SIDA) 4 12,9  
Enfermedades infecciosas intestinales 3 9,7 
Ciertas enfermedades inmunopreventibles 3 9,7 
Sub total 31 100 

 
 
 
 
 

 
Enfermedades neoplasicas 

 
 
 
 
 
 
18,7 

Neoplasia maligna de estómago 3 20,0 
Neoplasia maligna de tejido linfático, de otros órganos 
hematopoyeticos 3 20,0 

Neoplasia maligna de colón y de la unión rectosigmoidea 
rectosigmoidea 

2 13,3 
Neoplasia maligna de higado y vías biliares 2 13,3 
Neoplasia maligna de los órganos digestivos y del 
peritoneo excepto estómago, 
excepto estomago 

2 13,3 

Neoplasia maligna de los órganos genitourinarios 2 13,3 
Neoplasia maligna del cuello del útero 1 6,7 
Sub total 15 100 

 
 
 

Enfermedades del aparato circulatorio 

 
 
 

14,5 

Enfermedades isquémicas del corazón 5 41,7 
Enfermedades hipertensivas 3 25,0 
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la 
circulación pulmonar 
pulmonar 

2 16,7 

Arterioesclerosis 2 16,7 
Sub total 12 100 

 
 

 

Lesiones y causas externas 

 
 
 

13,3 

Lesiones de intención no determinada 5 45,5 
Accidentes por otro tipo de transporte 2 18,2 
Accidentes por disparo de arma de fuego 2 18,2 
Accidentes por fuerzas mecánicas (inanimadas y animadas) 1 9,1 
Las demás causas externas 1 9,1 
Sub total 11 100 

 
 

Enfermedades del sistema digestivo 

 
 

8,4 

Apendicitis, hernia de la cavi  dad 
abdominal y  obstrucción intestinal
 intestinal 

3 42,9 

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del higado 
hígado 

2 28,6 
Otras enfermedades del sistema digestivo 2 28,6 
Sub total 7 100 

 
Enfermedades metabólicas y 
nutricionales 

 
4,8 

Trastornos dela glándulatiroides, endocrinas y otras metabolicas 
otrasmetabólicas 

3 75,0 
Anemias hemolíticas, aplásticas y otras anemias 1 25,0 
Sub total 4 100 

 
 

Afecciones perinatales 

 
 

3,6 

Infecciones específicas del período perinatal 1 33,3 
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del 
recien nacido 

1 33,3 

Trastornos del sistema digestivo del feto y del recien nacido  
nacido 

1 33,3 
Sub total 3 100 

TOTAL 100 TOTAL 83  100 

Tabla 2.44: Principales causas de mortalidad distrito de Sepahua, 
 según grupo lista 10/110, 2004-2012 
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Causa de mortalidad según por grupo de 

enfermedades % Causa específica de muerte N° % 

 
 
 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

 
 
 

37,4 

Raopae 52 74,3 
Infecciones respiratorias agudas bajas 7 10,0 
Enfermedad diarreica aguda 6 8,6 
Tos Ferina 3 4,3 
EDA disentérica 1 1,4 
Tuberculosis 1 1,4 
Sub total 70 100 

 
 
 

 
Lesiones y causas externas 

 
 
 
 
11,5

Agresiones / Conflicto con madereros 5 41,7 
Ahogamiento por sumersión accidental 2 16,7 
Accidente cazando 1 8,3 
Accidente madera 1 8,3 
Quemadura 1 8,3 
Nació y madre lo dejó 1 8,3 
Ofidismo 1 8,3 
Sub total 12 100 

Afecciones perinatales 38 Afecciones perinatales 4 100 
Enfermedades Neoplásicas 3,8 Enfermedades Neoplásicas 4 100 
Enfermedades del sistema digestivo 1,0 Enfermedades del sistema digestivo 1 100 

 

Síndromes Culturales 

 

7,7 

Brujería 6 75 
Muerto por espíritu del bosque 1 12,5 
Cutipado de lagarto 1 12,5 
Sub total 8 100 

 
Causa desconocida 

 
4,8 

Vejez 1 50 
Después de tomar “agua estancada” 1 50 
Sub total 2 100 

TOTAL 100 TOTAL 104  100 

Gráfi co 2.30: Causas de mortalidad por grupos de enfermedades, Perú 
 (2011) - Sepahua (2004-2012)

Fuente: Sistema de Hechos Vitales: Certifi cado de defunción Perú OGEI  MINSA/Elaborado por DGE-MINSA. 
*Perú 2011;  
**Sepahua 2004-2012. 

Tabla 2.45: Principales causas de mortalidad Nahua por sexo masculino según lista detallada 10/110 DGE, 
 1984-2014 

Fuente: Censo Conrad Feather 2003-2005, Censo 2015, Información de campo. Elaboración propia.
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no tomar en cuenta estos diagnósticos o traducirlos 
a diagnósticos de enfermedades ofi ciales.

Mortalidad en el distrito de Sepahua del depar-
tamento de Ucayali para el periodo 2004 – 2012

El sub-registro de mortalidad estimado para la Re-
gión Ucayali es de 44.7%118, mayor que la estima-
ción nacional (39.6%). Pero al interior de la región 
el sub-registro se incrementa: en la base de datos 
del Sistema de Hechos Vitales en el distrito de Se-
pahua se tiene el registro de 83 muertes en todo 
el periodo de 2004 - 2012, entre las que no están 
consideradas las muertes Nahuas, ya que no es-
taban registradas en el establecimiento de salud. 
Existe pues un serio problema de sub-registro.

El perfi l de mortalidad del distrito de Sepahua en 
el periodo 2004-2012, tiene como primera causa 
agrupada de mortalidad a las enfermedades infec-
ciosas y parasitarias (37.4%) que resulta casi dos 
veces mayor que la del país (19.5%) pero menor 
que la encontrada en la población Nahua (74%). Al 
desagregar el análisis, se aprecia que la primera 
causa específi ca de mortalidad es la tuberculosis, 
seguida por las infecciones respiratorias agudas 
bajas, primera causa de mortalidad en el país así 
como en la población Nahua para el mismo perio-
do. Le siguen la septicemia, excepto neonatal y la 
enfermedad por el VIH (SIDA) y las enfermedades 
infecciosas intestinales, que en la población Nahua 
representan la segunda causa de muerte para el 
mismo periodo. A continuación se registra como 
causa específi ca de muerte, las enfermedades in-
muno prevenibles registradas solo en el año 2012 
(3), siendo que los nahua tienen 6 muertes por tos-
ferina en los años 2013 - 2014.

En el segundo lugar de las causas agrupadas del 
distrito de  Sepahua se encuentran las enferme-
dades neoplásicas (18.0%) con un porcentaje casi 
igual a la del país (19,2%)119 las causas específi -
cas tienen en primer lugar a la neoplasia maligna 
de estómago y neoplasia maligna de tejido linfático 
de otros órganos hematopoyéticos, seguidas por 
la otras neoplasias que comprometen el sistema 
digestivo y de órganos reproductores. Cabe recor-
dar que en la población Nahua, en el periodo 1997- 
2014, 5 muertes fueron por cáncer, 10.0% del total 
de muertes en este periodo. Según informe de la 
población fueron referidos para su atención a Lima 

118 Subregistro de mortalidad Perú 39.6%. Indicadores Bási- cos de Salud 
2012. DGE. MINSA 

119 A pesar de las barreras de acceso y los problemas de medios diag-
nósticos. Se debe recordar que estas muertes registradas por SIDA 
corresponden a muertes ocurridas en personas atendidas en el CS de 
Sepahua.  A la fecha no se ofrece el tratamiento de Targa en este esta-
blecimiento de salud.

donde fueron diagnosticados, no se cuenta con 
mayor información, solo se pudo determinar que 
una de ellas correspondió a neoplasia maligna del 
cuello del útero.

En el tercer lugar de las causas agrupadas se en-
cuentra las enfermedades del aparato circulatorio 
(14.5%) con un porcentaje menor en 4 puntos que 
el nivel nacional (18.2%); no se ha encontrado in-
formación en la población Nahua.

En el cuarto lugar de las causas agrupadas se en-
cuentran las lesiones y causas externas (13.3%) 
mayor en 2.5 puntos a la presentada en el país 
(10.8%). En las causas específi cas en primer lu-
gar las lesiones de intención no determinada, Los 
accidentes por otro tipo de transporte y accidentes 
por arma de fuego. En la población Nahua es la 
segunda causa de mortalidad durante el periodo 
1984 - 2014 y representa el 8.5% (17/200) de to-
das las muertes. En las causas específi cas están 
las agresiones por arma de fuego (6), ahogamiento 
por sumersión accidental (3); envenenamiento ac-
cidental (2); accidentes (2); exposición al fuego (1) 
entre otras.

En el quinto lugar de las causas agrupadas se en-
cuentran las enfermedades metabólicas y nutricio-
nales (4.8%) menor en un punto a la presentada 
en el país (5.5%). En las causas específi cas fi gu-
ran trastorno de las glándulas tiroides, endocrinas 
y otras metabólicas y las anemias hemolíticas, 
aplásticas y otras anemias. No se ha encontrado 
información en la población Nahua, sin embargo la 
anemia y la desnutrición son graves problemas de 
salud que los afectan.

En el sexto lugar de las causas agrupadas se en-
cuentra las afecciones perinatales (3.61%), mayor 
en un punto a la presentada en el país (2.8%). Solo 
se registraron 3 muertes en el periodo de (2004 
- 2012) evidencia del sub-registro existente. En la 
población Nahua es la tercera causa de muerte 
(3%) y corresponde a muerte neonatal precoz (6).

2.10.5 Mortalidad según género en la población 
Nahua

De las muertes informadas por la población Na-
hua, el 52% correspondió a hombres y el 48% 
al sexo femenino. En los registros de mortalidad 
del distrito de Sepahua la mortalidad masculina 
(71%) en el periodo 2004 - 2012 es marcada-
mente mayor. En la población masculina Nahua 
las muertes registradas se deben en primer 
lugar a las enfermedades infecciosas y parasi-
tarias (67.3%). Entre la causas específicas de 
la mortalidad masculina Nahua el primer lugar 
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corresponde al síndrome denominado Raopae 
que representa el 74.3% (y el 50% del total de 
las muertes), la segunda causa a infecciones 
respiratorias agudas (7), seguidas por enferme-
dad diarreica aguda (6); tosferina (3); tubercu-
losis (1).

La segunda causa a lesiones y causas externas 
(11.54%), entre las causas específi cas se deben 
principalmente a agresiones por arma de fuego (5); 
ahogamiento por sumersión accidental (2); enve-
nenamiento accidental (1); accidentes (2); exposi-
ción al fuego (1) entre otras.

La tercera causa a afecciones perinatales (3.85%), 
debida a una sola causa especifi ca muerte neo-
natal precoz (4), con el mismo peso porcentual 
se encuentran las enfermedades neoplásicas 
(3.85%). No se tuvo información sobre las causas 
específi cas.

La cuarta causa agrupa a una serie de síndromes 
culturales como las muertes atribuidas a brujería 
(6); muerte por espíritu del bosque (1); cutipa (1).

La quinta causa se agrupa como muertes de causa 
desconocida (el informante no sabe de qué murió) 
entre los que colocamos “por Vejez” (1) que es la 
causa “natural” de muerte que no ocasiona extra-

ñeza, ni zozobra en la población. Llama poderosa-
mente la atención que estas “muertes naturales” 
se informaran solo en la etapa cuando la población 
Nahua se mantenía en aislamiento. En las otras 
etapas las muertes ya no fueron “naturales”.

En el distrito Sepahua el perfi l de mortalidad del 
sexo masculino, tiene como primera causas de 
mortalidad a las enfermedades infecciosas y pa-
rasitarias (30.51%) en las que la tuberculosis 
(33.3%) es la primera causa, seguida por el VIH/ 
SIDA (22.2%); las infecciones respiratorias aguda 
representa el 16.7%. 

El segundo lugar lo ocupan las muertes por enfer-
medades neoplásicas (17%) en las causas espe-
cífi cas predominan las neoplasias de estómago 
y la neoplasia maligna de tejido linfático, de otros 
órganos hematopoyéticos. Con el mismo peso por-
centual las lesiones y causas externas (17%) entre 
las causas específi cas se encuentran las lesiones 
de intención no determinada, accidentes por dispa-
ro de arma de fuego y accidentes por otro tipo de 
transporte. Como tercera causa las enfermedades 
sistema digestivo (11.9%) entre las causas espe-
cífi cas las apendicitis, hernia de la cavidad abdo-
minal y obstrucción intestinal. Como cuarta causa 
las enfermedades del aparato circulatorio (10.2%), 
entre las causas específi cas las enfermedades is-

 
Causa de mortalidad según por grupo de 

enfermedades % Causa específica de muerte N° % 

 
 

 
Enfermedades infecciosas y parasitarias 

 
 
 
82,1 

Raopae 63 80,8 
Infección respiratoria aguda 5 6,4 
Enfermedad infecciosas intestinales 5 6,4 
Tos Ferina 3 3,8 
Tuberculosis 2 2,6 
Sub total 78 100 

 
 

 
Lesiones y causas externas 

 
 
 
6,3 

Agresiones / Conflicto con madereros 1 16,7 
Ahogamiento por sumersión accidental 2 33,3 
Picadura de Raya 1 16,7 
Nació y madre lo dejó 1 16,7 
Ofidismo 1 16,7 
Sub total 6 100 

Afecciones perinatales 2,1 Afecciones perinatales 2 100 
Enfermedades Neoplásicas 1,1 Enfermedades Neoplásicas 1 100 

 

Síndromes Culturales 

 

4,2 

Brujería 2 50,0 
Cólico de bazo 1 25,0 
Cutipado de lagarto 1 25,0 
Sub total 4 100 

 

Causa desconocida 

 

4,2 

Vejez 2 50,0 
Después de tomar “agua estancada” 1 25,0 
Síndrome edematoso 1 25,0 
Sub total 4 100 

TOTAL 100 TOTAL 95 100 
 

Tabla 2.46: Principales causas de mortalidad por sexo femenino población Nahua según lista detallada 
 10/110 DGE. Año 1984-2014 

Fuente: Censo Conrad Feather 2003-2005, Censo 2015, Información de campo; elaboración propia.
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quémicas del corazón y las enfermedades hiper-
tensivas.

El perfi l de mortalidad del sexo femenino en la 
población Nahua, tiene como primera causas de 
mortalidad a las enfermedades infecciosas y pa-
rasitarias (82.1%). Entre las causas específi cas el 
primer lugar corresponde al síndrome denomina-
do raopae que representa el 66.3% del total de las 
muertes, la segunda causa infección respiratoria 
aguda (5) y las enfermedades infecciosas intesti-
nales (5); tosferina (3); tuberculosis (2).

La segunda causa de mortalidad femenina Na-
hua corresponde a lesiones y causas externas 
(5.21%), entre las causas específi cas se deben 
principalmente a agresiones por arma de fuego (1); 
ahogamiento por sumersión accidental (2); enve-
nenamiento accidental (1); entre otras, la tercera 
causa a afecciones perinatales (2.08%), debida a 
una sola causa especifi ca muerte neonatal precoz 
(2). La cuarta causa se encuentran las enfermeda-
des neoplásicas (1.04%). debida a una sola causa 
especifi ca neoplasia maligna del cuello de útero.

La quinta causa agrupa a una serie de síndromes 
culturales como las muertes atribuidas a “bruje-
ría” (2); “cólico de bazo” (1); “cutipa” (1). La sexta 
causa agrupa a muertes de causa desconocida (el 
informante no sabe de qué murió) entre los que 
colocamos “por Vejez” (2) que es la causa “natural” 
de muerte, otra causa de muerte por tomar “agua 
estancada” no refi eren que estuviera acompañada 
de diarrea como se pudiera suponer; edema ge-
neralizado, sin presencia de fi ebre ni ausencia de 
orina.

En el distrito de Sepahua, el perfi l de mortalidad 
del sexo femenino incluye como principales cau-
sas de muerte a las enfermedades infecciosas y 
parasitarias (54.2%); en las causas específi cas se 
encuentra la infección respiratoria aguda (30.7%), 
septicemia, excepto neonatal (30.7%), enferme-
dades infecciosas intestinales (23%); tuberculosis 
(15.4%). Las enfermedades neoplásicas afectando 

Gráfi co 2.31: Mortalidad en la población Nahua (1997-2014), Matsigenka-Nanti (2004-2012) y  el distrito 
 Sepahua (2004-2012) por grupos de edad 

Fuente: Censo Conrad Feather 2003-2005, Censo 2015, Información de campo; Sistema de Hechos 
Vitales. Certifi cado de defunción Año 2004-2012 -Regiones de Salud. Elaboración propia. 

Tabla 2.47: Muertes en la población Nahua  por 
 grupos de edad, 1984-2014

 
Nahua 

Grupos de Edad  
 N°  % 

Menor de 28 días 6 3,0 
28 días a 11 meses  
 37  18,5 
1 a 4 años 
5 a 9 años 11 5,5 
10 a 19 años 31 15,5 
20 a 59 años 90 45,0 
60 a mas 25 12,5 

Total 200 100 

Fuente: Censo Conrad Feather 2003-2005, Censo 2015, Información de cam-
po; elaboración propia.
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Na
ci

m
ie

nt
o

1 año
Neonato (<28 días)

Mortalidad 1997-2014

1. Muerte neonatal precoz

Preescolar (1- 4 años)
Mortalidad 1997-2014

1. Infección respiratoria aguda

2. Tos Ferina

3. Enfermedad diarreica aguda

4. Cutipado de lagarto

Infancia (<1 año)
Mortalidad 1997-2014

1. Infección respiratoria aguda

2. Tos Ferina

3. Enfermedad diarreico aguda

Fuente: Censo 2015, Información de campo;
Sistema de Hechos Vitales

Gráfi co 2.32: Principales causas de mortalidad por ciclo de vida registrada en Santa Rosa de Serjali en menores de 
cinco años, 1997-2014 

a diversos órganos suman en total 5 (21%) y las 
enfermedades del aparato circulatorio (12,50%), 
entre otras.

2.10.6 Mortalidad por ciclos de vida en la 
población Nahua, 1984 -2014

La siguiente tabla muestra la estructura de muer-
tes por edad. A diferencia del perfi l de mortalidad 
encontrado en otros pueblos, incluyendo el Matsi-
genka-Nanti con quien comparten la situación de 
“población en contacto inicial, en este caso el ma-
yor número de muertes ocurrió en el grupo de la 
población adulta (20 a 59 años) representando el 
45% del total de las muertes; seguida por el grupo 
menor de cinco años (21.5%), la población de 10 
a 19 años (15.5%) y el grupo mayor de 60 años 
(12.5%).En contraste en los Matsigenka-Nanti 
donde la mayor proporción de muertes se encuen-
tra en los grupos de edad más vulnerables como 
los menores de 1 año y menores de 5 años.

2.10.7 Comparación de la estructura de muerte 
por edad en la población Nahua (1997 - 2014), 
Nanti (2004-2012) y el distrito de Sepahua 
(2004-2012)

Para comparar la estructura de edad las muertes 
en la población Nahua con la del distrito de Se-
pahua y la población Matsigenka-Nanti, se ha con-
siderado solo el periodo (1997 - 2014) que com-
prende la IV y V etapas a fi n de disminuir el peso 
del gran número de muertes por las epidemias del 

contacto y hacer más comparables con los otros 
escenarios.

En el periodo IV y V (1997 - 2014) en la pobla-
ción Nahua el mayor número de muertes ocurrió 
en la población menor de 5 años que representa el 
47.92% (23/48) del total de las muertes; cuatro ve-
ces, más que en el distrito de Sepahua donde las 
muertes en el mismo grupo de edad representan el 
12.05% del total de las muertes. Al comparar con la 
población Nanti se observa que también la pobla-
ción menor de 5 años es la más afectada, pero en 
esta población las muertes de este grupo de edad 
representan el 62.86% porcentaje mucho más alto 
que en los Nahua. En segundo lugar las muertes 
en el grupo de 25 - 29 años representan el 33.33% 
(16/48), resultando menor que la registrada para 
el mismo grupo en el distrito de Sepahua y que 
representan el 43.37% del total de muertes; en la 
población Nanti este grupo también se encuentra 
en el segundo lugar y las muertes representan el 
28.57% del total. En forma similar en el grupo de 
60 años a más las muertes Nahua representan el 
14.58% frente al 37.35% del distrito de Sepahua 
(mayor en tres veces más que en la población Na-
hua) y al 5.71% en la población Matsigenka-Nanti.

2.10.8 Mortalidad en niños en la población 
Nahua (1997-2014)

El análisis desagregado de la información por edad 
deja ver que la mortalidad en los niños Nahua es 
extremadamente alta. El 47.92% (23/48) de las 
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muertes se concentró en el grupo menor de cinco 
años y en estas el 22% correspondió a los meno-
res de 28 días y el 39.1%% al grupo menor de 1 
año y el 34.8% al grupo de uno a cuatro años. En 
este grupo las principales causas de mortalidad 
fueron la infección respiratoria aguda (39%); tos 
ferina (21.73%) y la muerte neonatal precoz con 
el mismo peso porcentual que las enfermedades 
infecciosas intestinales (8.69%).

En contraste, en el distrito de Sepahua el grupo 
menor de cinco años represento el 12.05% del to-
tal de las muertes, el 3.61% correspondió al grupo 
menor de 28 días y al menor de un año respectiva-
mente y el 4.82% al grupo de uno a cuatro años.

En este grupo las principales causas de mortalidad 
fueron la muerte neonatal precoz (30%) neoplasia 
maligna de los órganos digestivos y del peritoneo, 
excepto estomago (20%); otras enfermedades del 
sistema digestivo (20%) infección respiratoria aguda 
(10%); enfermedades infecciosas intestinales (10%).

El mismo patrón de mortalidad se encontró en los 
niños de la población Matsigenka-Nanti (2013) los 

que después de 10 años (2003) seguían presen-
tando una mortalidad extremadamente alta, el 63% 
del total de las muertes se concentraba en el grupo 
menor de 5 años y en estas el 43% correspondió 
a los menores de 1 año y el 20% al grupo de 1 a 4 
años. Las principales causas de mortalidad fueron 
“enfermedad diarreica aguda” (40%), “infección 
respiratoria aguda” (50%) “afecciones originadas 
en el periodo perinatal” (18%) y “septicemia, ex-
cepto neonatal” (5%).

Las muertes neonatales están relacionadas princi-
palmente con problemas en la atención del parto 
así como la atención y cuidados del recién naci-
do en el hogar y/o el establecimiento de salud. La 
prematuridad y el bajo peso al nacer se pueden 
deber al estado de salud de la madre, así como a 
los inadecuados cuidados prenatales. Es de notar 
que en los establecimientos de salud complica-
ciones maternas tales como la infección urinaria y 
la anemia no siempre son reconocidas y tratadas 
oportunamente120.

120 Mortalidad Neonatal en el Perú y sus departamentos, 2011 - 2012/DGE

Tabla 2.48: Causas de mortalidad en niños menores de 5 años. Santa Rosa de Serjali 1997-2014
 
Grupo edad 

 
Causa muerte 

IV Etapa. Creación Posta 
Santa Rosa de Serjali 

1997 - 2006 

V. Etapa Post creación 
Posta 2007 - 2014 

 
Total 

 
% 

Menor 28 días Muerte neonatal precoz  5 5 26,1 
Menor de 1 año Infección respiratoria aguda 2 2 4 17,4 

Tos ferina  3 3 13,0 
Enfermedad diarréica aguda  2 2 8,7 

1 - 4 años Infección respiratoria aguda 2 3 5 21,7 
Tos ferina  2 2 4,3 
Enfermedad diarréica aguda  1 1 4,3 
Cutipa 1  1 4,3 

Total 5 18 23 100 

Grupo edad Causa específica de mortalidad según lista 10/110 Total % 
 

Menor de 28 días 

Infecciones específicas del período perinatal 1 33,3 
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido 1 33,3 
Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido 1 33,3 
Total 3 100 

 
28 días a 11 meses 

Infecciones respiratorias agudas bajas 1 33,3 
Otras enfermedades del sistema digestivo 2 66,7 
Total 3 100 

 

1 a 4 años 

Enfermedades infecciosas intestinales 1 25,0 
Neoplasia maligna de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto 
estomago 

2 50,0 
Accidentes por fuerzas mecánicas (inanimadas y animadas) 1 25,0 
Total 4 100 

 TOTAL  10  100  

Tabla 2.49: Defunciones estimadas por año,  grupo de 0 - 4 años según lista de mortalidad 10/110. Distrito
Sepahua, 2004-2012

Fuente: Censo 2015, Información de campo; Sistema de Hechos Vitales.

Fuente: Certifi cado de defunción Año 2004-2012 -Regiones de Salud. Elaboración propia.
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Grupo edad 

 

Causa muerte 
IV Etapa. Creación 
Posta Santa Rosa 
de Serjali 1997 . 

2006 

V. Etapa Post 
creación Posta 

2007 - 2014 

 

Total 

 

% 

5 - 9 años  0 0 0 0,0 

10 a 19 años 
Tuberculosis  1 1 4,0 
Infección respiratoria aguda 1  1 4,0 

 
 
 

20 a 59 años 

Enfermedades infecciosas intestinales 
intestinales 

2 5 7 28,0 
Ahogamiento por sumersión accidental 
accidental 

2 1 3 12,0 
Cáncer 2  2 8,0 
Tuberculosis  2 2 8,0 
Raopae 1  1 4,0 
Obstrucción intestinal 1  1 4,0 

 
 

60 a + años 

Cáncer 1 2 3 12,0 
Brujería  1 1 4,0 
Quemadura  1 1 4,0 
Infección respiratoria aguda  1 1 4,0 
Tos Ferina  1 1 4,0 

Total 10 15 25 100 
 Fuente: Censo 2015, Información de campo; Sistema de Hechos Vitales. Elaboración propia.

2.10.9 Mortalidad en los mayores de cinco años 
(1997-2014)

En la población Nahua se registraron 25 muertes 
(52%) en los mayores de 5 años. En el distrito de 
Sepahua se registraron 73 muertes (88%). En el 
grupo de 5-9 años de la población Nahua no se ha 
registrado muertes. En el distrito de Sepahua en el 
grupo de 5 a 9 años las 3 muertes registradas son 
por neoplasia maligna de tejido linfático, de otros 
órganos hematopoyéticos. En el grupo de 10-19 

años en la población Nahua ocurrieron 02 muertes, 
una por tuberculosis y otra por infección respirato-
ria aguda. En el distrito de Sepahua en este grupo 
de edad se registraron 03 muertes, siendo las prin-
cipales causas las enfermedades isquémicas del 
corazón (02) y las demás causas externas (01).

En el grupo de 20 a 59 años se registraron 16 muer-
tes que representan el 33%, siendo la principal 
causa de mortalidad las enfermedades infecciosas 
intestinales (7/15), las cuales ocurrieron principal-

10 años

65 años

Edad de 5 - 9 años
*No se registraron muertes,

Adolescente (10-19 años)
1. Tuberculosis

2. Infección respiratoria aguda

Adulto (20 - 59 años)
1. Enfermedades infecciosas intestinales
2. Ahogamiento por sumersión accidental
3. Cáncer
4. Tuberculosis
5. Raopae

Adulto Mayor (65+ años)
1. 1Cáncer

2. Brujería

3. Quemadura

4. Infección respiratoria aguda

5. Tos Ferina

Censo 2015, Información de campo; Sistema de 
Hechos Vitales

Gráfi co 2.33: Principales causas de mortalidad por ciclo de vida registrada en el P.S. Santa Rosa de Serjali 
 en mayores de cinco años, 1997-2014 

Tabla 2.50: Causas  de mortalidad en la población Nahua mayor de 5 años. 1997-2014
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Grupo edad Causa muerte Total % 
5 - 9 años Neoplasia maligna de tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos 3 100 

Total 3 100 

10 a 19 años 
Enfermedades isquémicas del corazón 2 66,7 
Las demás causas externas 1 33,3 

Total 3 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 a 59 años 

Tuberculosis 8 22,2 
Enfermedad por el VIH (SIDA) 4 11,1 
Septicemia, excepto neonatal 3 8,3 
Enfermedades hipertensivas 3 8,3 
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal 3 8,3 
Enfermedades infecciosas intestinales 2 5,6 
Arterioesclerosis 2 5,6 
Accidentes por otro tipo de transporte 2 5,6 
Accidentes por disparo de arma de fuego 2 5,6 
Lesiones de intención no determinada 2 5,6 
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del higado 2 5,6 
Infecciones respiratorias agudas bajas 1 2,8 
Neoplasia maligna del cuello del útero 1 2,8 
Anemias hemoliticas, aplasticas y otras anemias 1 2,8 

Total 36 100 
 
 

60 a + años 

Infección respiratoria aguda 5 16,1 
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles 3 9,7 
Septicemia, excepto neonatal 3 9,7 
Tumor maligno de estómago 3 9,7 
Enfermedades isquémicas del corazón 3 9,7 
Eventos de intención no determinada 3 9,7 
Resto de enfermedades 3 9,7 
Tumor maligno de colon y de la unión rectosigmoidea 2 6,5 
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto del estomago 
estómago 

2 6,5 
Tumor maligno de los órganos genitourinarios 2 6,5 
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar 2 6,5 

Total 31 100 
TOTAL GENERAL 73 100 

Tabla 2.51: Defunciones estimadas por año,  grupo mayor de 5 años de edad, según lista de mortalidad 
 10/110. Distrito Sepahua: 2004-2012 

Fuente: Certifi cado de defunción Año 2004-2012 - Regiones de Salud. Elaboración propia.

mente en el brote de EDA del año 2007 en el que 
la población informó sobre la muerte de 05 adultos. 
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 
ahogamiento por inmersión accidental (3/7), segui-
da de tuberculosis (2/15) y cáncer (2/15).

En el distrito de Sepahua se registraron 36 muer-
tes que representan el (43.37%). Destaca el hecho 
de que las cinco primeras causas de muerte para 

este grupo fueron por tuberculosis (8/36); enfer-
medad por el VIH (SIDA) (4); septicemia, excepto 
neonatal (3/36); enfermedades hipertensivas (3); 
apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obs-
trucción intestinal (3/36), seguidas por accidentes 
y lesiones que sumadas serian la segunda causa 
de mortalidad (6/36).

En el grupo de mayores de 60 años de la población 
Nahua se registraron 07 muertes, que represen-
tan el (14.58%). Las principal causa de muerte fue 
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por cáncer (3/7), seguida por tosferina (1/7) (en el 
brote de 2014 un único adulto murió por esa cau-
sa); quemadura (1/7); infección respiratoria aguda 
(1/7); brujería (1/7).

En el distrito de Sepahua en este grupo se regis-
traron 31/73 muertes que representa el 37.35%; 
las causas principales de muerte fueron: infeccio-
nes respiratorias agudas (5/31), ciertas enferme-
dades inmunoprevenibles (3/31), septicemia, ex-
cepto neonatal (3/31), tumor maligno de estómago 
(3/31), los que sumados a los otros tumores (9/31) 
vendrían a ser la primera causa de mortalidad.

2.10.10 Muertes maternas en la población 
Nahua

Como se ha mencionado en los registros de he-
chos vitales no hay información sobre muertes ma-
ternas durante el periodo 2004 - 2012; tampoco se 
obtuvo información sobre éstas durante el trabajo 
de campo ni hay registro de ellas en el Centro de 
Salud El Rosario.

En el ASIS del distrito de Sepahua 2011, se informa 
para el periodo 2005 -2011, una muerte materna 
ocurrida el año 2006 por la causa básica de hemo-
rragia. El documento reconoce el sub-registro de 
esta causa de mortalidad; que también se encuen-
tra en la información de mortalidad de la provincia 
de Atalaya, donde se habían producido 12 muertes 
maternas en el mismo periodo y en el registro de 
hechos vitales solo fi guran dos muertes maternas 
en los años 2004 - 2005 y tres para el 2011121.

2.10.11 Prematuridad de muerte en la población 
Nahua

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 

Tabla 2.52. Comparación de la edad prematura 
de muerte en la población del SERJALI y otros
por grupos de edad y sexo (1997-2014), distrito 

 de Sepahua (2004-2012) y pueblos indígenas
amazónicos (2002-2007)

 
Edad de las muertes 

Población  
Percentil Percentil Percentil 

25 50 75 
Nahua 1997- 2014 5 meses 17 años 31 años 
Nanti 2004- 2013 3 meses 1 año 27 años 
Distrito Sepahua 
2004-2012 
Pueblos indígenas 
amazónicos 
2002-2007 
Perú 2012 

 
18 años 54 años 71 año 
 

14 37 61 
 

38 65 78 

Fuente: Micro Red de Salud Sepahua, trabajo de campo 2015, Sistema de 
Hechos Vitales. Certifi cado de defunción. Año 2004-2012 - Regiones de Sa-
lud. Elaboración DGE

121 http://www.bvsde.paho.org/documentosdigitales/bvsde/ texcom/ASIS-re-
giones/Ucayali/Ucayali2012.pdf

muertes recogidas nos permiten conocer que en 
la población Nahua en el periodo 1997 - 2014, el 
50% de las muertes se produjeron antes de los 17 
años y el 25% antes de los cinco meses de edad. 
A su vez, el 75% de las muertes fueron antes de 
los 31 años.

Es evidente la brecha de 40 años entre el distrito 
de Sepahua y la población Nahua, así mismo a la 
brecha con los pueblos indígenas amazónicos (30 
años), En comparación a la población Nanti se en-
cuentra mejor, aun cuando pudiera deberse a que 
la información Nahua fue recogida directamente de 
la población que se encontraba presente durante 
el Censo 2015 y la ausencia de registros de morta-
lidad en el establecimiento de salud.
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3. Análisis de la respuesta social a los 
 problemas de salud del pueblo Nahua 
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3. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA SOCIAL 
A LOS PROBLEMAS DE SALUD DEL 
PUEBLO NAHUA

Esta sección analiza la información relativa a la 
oferta de servicios de salud provistos por el Esta-
do a la población Nahua 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, vincular la morbimortali-
dad prevalente con la oferta y acceso y mejorar la 
calidad de la oferta.

Las fuentes empleadas en esta sección fueron el 
ASIS de la Región Ucayali 2012, la información re-
cogida en la Red de Salud Atalaya, la Micro Red de 
Salud El Rosario - Sepahua y el Puesto de Salud 
Santa Rosa de Serjali, así como a través de entre-
vistas con el personal de los establecimientos de 
salud.

3.1  Dirección Regional de Salud del Ucayali

La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ucaya-
li es el principal proveedor de servicios de salud 
en la Región: administra el 89% del total de esta-
blecimientos entre hospitales, centros de salud y 
puestos de salud ubicados en zonas rurales, urba-
nas 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 ES-
SALUD, que atiende a los trabajadores del sector 
Aguaytía formal y sus familias, estando sus es-
tablecimientos (1%) ubicados principalmente en 
áreas urbanas. Los establecimientos del sector 
privado y la Sanidad de las Fuerzas Armadas re-
presentan el 11% en esta región.

3.2 Cobertura e infraestructura sanitaria de 
la Dirección Regional de Salud del Ucayali

La Dirección Regional de Salud de Ucayali (DI-
RESA-Ucayali) es un órgano desconcentrado de 
la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Go-
bierno Regional de Ucayali; depende funcional y 
normativamente del Ministerio de Salud. Adminis-
trativamente está organizado en cuatro Redes y 14 
micro redes para la atención a 471,351 habitantes.

3.3 Recursos Humanos en salud

La disponibilidad de recursos humanos cons-
tituye la base del sistema de salud. La Orga-

Tabla 3.1: Infraestructura sanitaria en la 
 Región Ucayali

Tipo de Establecimiento  

Proveedor  Centro  Puesto 
Hospital 

MINSA 02 

ESSALUD 1 

de salud 
19 

1 

Policlínico 

- 
de Salud 

181 

Total 

202 

02 

Otros* 13 13 26 

TOTAL 3 33 194 230 

*Otros: Sanidad de las fuerzas armadas y policiales; particulares. 
Fuente: ASIS Perú 2012.DGE/MINSA; ASIS Ucayali 2012.Elaboración propia.

Tabla 3.2: Organización administrativa de DIRESA 
 Ucayali, Redes y Micro redes de Salud

 
Redes de Salud Micro Red de Salud N° Establecimientos 

San Fernando, 
9 De Octubre, 

Red N°1  
Coronel Portillo 

Masisea, 84 
Iparía 
Purús  
Nuevo Paraíso, 
San José de 

Red N°2 Yarinacocha, Campo 
Federico Basadre - Verde, 69 
Yarinacocha Nueva Requena  

Monte Alegre/ 
Curimaná. 

Red N°3 Atalaya, 
Atalaya Sepahua 29 
(Descentralizado) Bolognesi. 

Red Nº4 
Aguaytía 
(Descentralizado) 

Aguaytía  
 San Alejandro.  

 

21 

Fuente: Epidemiologia, DIRESA Ucayali.
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nización Panamericana de la Salud considera 
que el mínimo de médicos indispensable para 
garantizar una adecuada atención de salud a la 
población debe ser 10 por 10 mil habitantes. La 
DIRESA Ucayali, con 5.9 por 10 mil habitantes 
está por debajo del promedio nacional (9,4), 
siendo la brecha y las inequidades mayores en 
los niveles locales como se observa en la si-
guiente tabla.

Gráfi co 3.1: Redes de Salud de la  DIRESA Ucayali, 2014

RED ATAYALA

RED  CORONEL 
PORTILLO

RED AGUAYTIA

RED FEDERICO BASADRE 
- YARINACOCHA

3.3.1 Densidad de recursos humanos (DRH)

Este indicador evalúa la disponibilidad conjunta de 
médicos y enfermeras y establece que el estándar 
es de 25 médicos y enfermeras por 10,000 habi-
tantes. En el periodo 2009 - 2011 el Perú se en-
contraba entre los países que ostentaban las cifras 
más bajas (19,5 x 10,000 habitantes) en la Región 
de las Américas122. Para el año 2011 la DIRESA 

Fuente *ASIS Perú 2012. DGE. MINSA; **ASIS Ucayali 2012. Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia.

 

Recursos Humanos 
Tasa de Disponibilidad por 10000 habitantes 

Perú * Ucayali** Micro Red de Salud 
Sepahua 

Puesto de Salud Santa 
Rosa de Serjali 

Médicos 9,4 5,9 2,2 - 
Enfermeras 10,6 9,6 2,2 - 
Obstetras 3,8 4,7 2,2 - 
Odontólogos 1,3 1,1 1,1 - 
Técnicos de Enfermería    14,8 25 (1) 
Técnico Laboratorio   2,2 - 

Tabla 3.3: Recursos Humanos en Salud  en el Perú, Región Ucayali y MR Sepahua

122 ASIS Perú 2012.DGE/MINSA
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Ucayali tenía una DRH de 15.4 x 10,000 habitantes 
y para el año 2014 la Micro Red Sepahua tenía una 
DRH de 4.5 x 10,000 habitantes. La brecha exis-
tente en la MRS respecto del promedio regional y 
nacional es evidente.

3.4 Recursos físicos

3.4.1 Establecimientos de salud

La DIRESA Ucayali cuenta con 202 establecimien-
tos de salud, de los que el 89.6% (181) correspon-
de a puestos de salud; el 9% a centros de salud 
(19), y el 1% a hospitales (2). Estos datos resultan 
en 4.3 establecimientos de salud por cada 10 mil 
habitantes, tasa que es más alta que la del país 
en su conjunto (3.4 establecimientos de salud por 
cada 10 mil habitantes, 2014). Esta distribución y 
el alto número de establecimientos en relación a la 
población refl eja la alta dispersión de la población 
en la región. Sin embargo la aparentemente ofer-
ta se convierte en defi citaria cuando se analiza el 
nivel de resolución de éstos y la disponibilidad de 
personal, equipamiento, insumos y medios de co-
municación en la gran mayoría de establecimien-
tos de salud.

3.4.2 Cobertura e infraestructura sanitaria de la 
Red de Salud Atalaya

La Red de Salud Atalaya, a la que pertenece el 
P.S. Santa Rosa de Serjali, tiene como jurisdicción 
sanitaria el ámbito de esa provincia y comprende 
tres de sus cuatro distritos. Su sede es Atalaya. Su 
población asignada asciende a 49,489 habitantes. 
Administrativamente está organizada en tres Micro 
Redes: Atalaya, Bolognesi y Sepahua. La Red de 
Salud cuenta con 28 establecimientos: 03 centros 
de salud y 25 puestos de salud del MINSA. En la 
R.S. Atalaya existe un establecimiento de ESSA-
LUD y 7 establecimientos particulares (clínicas), 
todos ubicados en la ciudad de Atalaya.

3.5 Descripción de la Micro Red Sepahua

3.5.1 Antecedentes de los servicios de salud 
de la Micro Red Sepahua

Los primeros servicios de salud en el ámbito del 
distrito fueron provistos por las misiones católica 
y evangélica. Fueron éstos los que atendieron la 
emergencia de salud cuando se produjeron las epi-
demias entre los Nahua como resultado del con-
tacto. Para entonces no existía en este ámbito ser-
vicios de salud del Estado. Posteriormente, a partir 
de 1992, los misioneros dominicos articularon en 
una red bajo el nombre de “Proyecto Integral de 

Salud de la Amazonía Peruana” (PISAP) todos los 
establecimientos de salud y dispensarios condu-
cidos por la pastoral social del Vicariato dominico 
abarcando una amplia zona que incluía Madre de 
Dios, bajo Urubamba en el Cusco, Sepahua y Pu-
rús en Ucayali. Estos establecimientos fueron pos-
teriormente entregados al sector estatal. Recién a 
partir del año 2001 el Ministerio de Salud, median-
te contrato con PISAP, asumió el funcionamiento 
de todo el sistema (salvo el administrado por la 
empresa petrolera), estructurándose con estos 
establecimientos y los que gradualmente creó el 
Estado, las actuales micro redes de salud, incluida 
la de Sepahua. No obstante, algunos servicios no 
fueron asumidos integralmente por el Estado sino 
hasta varios años después, como es el caso de 
Santa Rosa de Serjali.

3.5.2 Jurisdicción de la Micro Red Sepahua

La Micro Red Sepahua tiene como jurisdicción el 
ámbito del distrito de Sepahua con una población 
asignada de 8,793 habitantes. Oferta servicios de 
salud a una población multicultural que pertenece 
a varios pueblos indígenas: Amahuaca, Piro/Yine, 
Asháninka, Matsigenka, Yaminahua y Nahua, ade-
más de población ribereña y colonos procedentes 
de diversas partes del país. La población indígena 
alcanza 4,316 habitantes, los que representan el 
49% del total de población distrital123.

El establecimiento de mayor capacidad resolutiva 
de la Micro red es el Centro de Salud I-3 El Rosa-
rio, ubicado en Sepahua, que cuenta con camas 
de hospitalización (14) para medicina general y pe-
diatría a cargo de personal médico general (02). 
El Centro de Salud El Rosario - Sepahua, es la 
cabecera de la Micro Red, con funciones de mo-
nitoreo y supervisión a los establecimientos de su 
jurisdicción. Según el informe de la Gerente de la 
Micro Red, esta actividad se realiza conjuntamente 
con la atención integral que brinda el personal en 
forma mensual, o bimensual en el caso de Santa 
Rosa de Serjali.

3.5.3 Infraestructura sanitaria de la Micro Red 
Sepahua

Seis establecimientos de salud conforman la MR 
Sepahua: el centro de salud El Rosario y 05 Pues-
tos de Salud, de los que Onconashari y Capirona 
no tienen creación ofi cial y son atendidos por el 
municipio distrital de Sepahua. En el siguiente cua-
dro se observan los niveles de atención, jurisdic-
ción, personal y medios de comunicación de que 
dispone cada establecimiento.

123  ASIS Sepahua 2007. DIRESA Ucayali. 
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3.6 El Centro de Salud El Rosario – Sepahua

El Centro de Salud El Rosario es un estableci-
miento estratégico de categoría 1-3 al que se le 
ha asignado Funciones Obstétricas y Neonatales 
Básicas (FONB), lo que implica “realizar activida-
des administrativas y asistenciales como atencio-
nes preventivas, promocionales, recuperativas y 
de rehabilitación orientadas a la satisfacción de las 
necesidades de salud de la gestante, puérpera o 

Tabla 3.4: Infraestructura de la red de Salud Atalaya, 2014
 

 
Red de Salud 
y Micro redes/ 

Distritos 

 
Total 

Establecimientos
 

Tipo de Establecimiento Otras Instituciones 
 
Hospital Centro de 

Salud 

Centro de 
Salud con 

Internamiento 

Puesto 
de Salud 

Puesto de 
Salud con 
Médico 

 
ESSALUD 

 
Particular 

Red Atalaya 36 - 3 3/3 25 4/25 1 7 
MR  Atalaya 
Distrito Raimondi 
Raimondi 

24 - 1 1/1 15 2/15 1 7 

MR Sepahua 
Distrito Sepahua 

 
6 

 
- 

 
1 

 
1/1 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

MR Bolognesi 
Distrito Tahuanía 

 
6 

 
- 

 
1 

 
1/1 

 
5 

 
2/5 

 
- 

 
- 

 
Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria  DIRESA Ucayali/ elaboración propia.

Gráfi co 3.2: Mapa de establecimientos de salud de la Micro Red Sepahua y distancias 
 por medio de transporte, 2015 

Fuente: Trabajo de campo, elaboración propia. 

recién nacido, en cumplimiento con las políticas 
sanitarias” con la fi nalidad de responder a una si-
tuación caracterizada por bajos niveles de salud en 
la población, con un marcado sub-registro de mor-
bimortalidad. Para cumplir con las funciones asig-
nada debe de contar con profesionales de la salud 
(médicos, obstetras, enfermeras), presupuesto, 
equipos e instrumental médico, medicamentos 
básicos que le permita atender a la población de 
su circunscripción con especial énfasis en el bino-
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Tabla 3.5: Tipo de establecimiento, número de comunidades y población atendida, personal y medios de 
 comunicación Micro Red  Sepahua, 2015 

 

Tipo de 
establecimiento y 

Nivel 

Nombre y 
comunidades a su 

cargo 

Cobertura 
poblacional 

2014 
(habitantes) 

Tipo de personal y 
número 

 
N° Camas de 

hospitalización 
Medio de 

comunicación 
Radio/teléfono 

 
 
 
Centro de Salud 

-Cabecera de Micro 
Red 

I -3 

El Rosario -25 a 

Sepahua Sol Naciente,  
San Pedro, Santa Rosa,

 San Felipe, San Fernan
do, Orellana,
Pulerja,
Chakira,
Dos de Mayo, Las
Palmeras,
El Laneroa
Cristo Rey

- 
 

 
 

 
 

 
El Lanero, 
La Jungla, 
Cristo Rey 

 
 
 
 
 

4,375 

     
b 

Médico 2 
Odontólogo 1 
Obstetriz 2 
Tec. Enfer. 9 
Tec. Lab. 2 
Tec. Transp.  1 c 

 

 

 

14 
Pediatría 
Medicina 
puerperio 

 
 
 
 
 
Radio con fallas 
Teléfono 

Puesto de Salud 
I-1 

Santa Rosa de Serjali 400 Tec. Enfer 1 
(indígena) - Radio   comunidad  

 
Puesto de Salud 

I-1 

 
Puija: 2 

 

1380 

 

Tec. Enfer. 1 

 
- 

Radio  con fallas 
Teléfono Fijo 
Satelital (GILAT)  
comunidad 

 
Puesto de Salud 

I-1 

Bufeo pozo: 5 
Bufeo Pozo, 
Jerusalén, Remoque, 

  Horizonte y Ceylán  
 
Ceylán 

 

2638 

 
Tec. Enfer. 1 
(indígena) 

 

- 

Radio 
Teléfono Fijo 
Satelital (GILAT) 
comunidad 
Celular 

Puesto de Salud 
I-1 

Onconashari 320 Tec. Enfer. 1 c 

(indígena) - Radio 

Puesto de Salud 
I-1 

Capirona: 2 
Capirona, Santa Isabel 

  s/d 
Tec. Enfer. 1 c - Radio comunidad 

Fuente: Micro Red Sepahua, información de campo, elaboración propia. 
a 17 barrios centrales  y 8 comunidades ribereñas. 
b 01 médico SERUMS. 
c Personal pagado por el Municipio distrital de Sepahua.
 
mio madre niño. En la actualidad se ha podido 
evidenciar que el establecimiento presenta se-
rias limitaciones pues no cuenta con personal 
suficiente y adolece de equipamiento básico. A 
continuación se detalla algunas falencias obser-
vadas por el equipo ASIS en su visita al estable-
cimiento:

•  No cuenta con el maletín para la atención de 
emergencia general y emergencia obstétrica.

•  La sala de partos no tiene aspirador y la incu-
badora se encuentra malograda desde el mes 
de octubre 2014 (información del personal de 
salud),

 •   Carece de termómetro que es un equipo básico 
e indispensable para la atención del paciente.

•   A la fecha de visita no contaba con medi-
camentos básicos como amoxicilina x 250 
mg, gentamicina oftálmica, prednisona, me-

tronidazol 500 mg, captopril, dicloxacilina x 
500 mg, equipo de volutrol y jeringa de 10 y 
3 cc (kardex y personal responsable de far-
macia).

 •  No cuenta con formatos de historias clínicas ni 
papel bond para suplir a estos formatos.

•  No cuentan con materiales de limpieza desde 
hace dos meses, tales como detergente, lejía, 
escoba y jabón líquido.

•  El servicio de laboratorio no cuentan con un 
ambiente para la toma y extendido de muestra 
de BK, así como un mechero de bunce y balón 
de gas124.

•  No cuenta con pruebas rápidas para hepatitis 
B (hace 4 meses), RPR (hace 2 meses) y tu-
bos al vacío con heparina (hace 4 meses).

3.6.1 Recursos humanos en el Centro de Salud 
I-3 El Rosario

En la tabla 3.6 se muestra la disponibilidad de 
recursos humanos del centro de Salud El Rosa-

124 El personal y los pacientes se encuentran en riesgo considerando que 
es una zona de elevada prevalencia de tuberculosis.
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rio que asciende a 19 trabajadores125. De estos 
6/19 son profesionales de salud, 08/19 es perso-
nal Técnico de Enfermería y 02/19 personal téc-
nico de laboratorio. Este personal es responsable 
de la atención asistencial en el Centro de Salud 
el Rosario - Sepahua así como de desplazarse en 
las brigadas de atención integral a su jurisdicción. 
El personal profesional aparte de las actividades 
asistenciales asume también la responsabilidad de 
las diversas Estrategias de Salud, algunas de las 
cuales también son asignadas a personal técnico, 
como el caso de Vigilancia Epidemiológica. El per-
sonal profesional disponible es insufi ciente para la 
categoría del establecimiento.

El gráfi co N° 3.3 muestra la disponibilidad de per-
sonal de salud por condición laboral. De los 19 
trabajadores, el 63% (12/19) es contratados bajo 
diferentes modalidades (Seguro Integral de Salud, 
CAS y por la municipalidad distrital), el 21% (4/19) 
es nombrado (todos ellos personal técnico en en-
fermería) y el 16% (3/19) es SERUMS.

Tabla 3.6: Recursos humanos en el Centro de  
Salud  El Rosario - Sepahua  2015

Recursos humanos N° Observaciones 
Médico 02 01 SERUMS y 01 contratado 

Obstetriz 02 02 contratado 
Enfermero 01 SERUMS 
Odontólogo 01 SERUMS 

Técnico de Enfermería 08 05 nombrados, 03 contrata- 
dos  

Tec. Laboratorio 02 Nombrado 01; contratado 01 

Digitador 01 Contratado 

Transportista 01 Contratado municipio 
Limpieza 01 Contratado municipio 
Total 19 

 
Fuente: Gerencia Micro Red  El Rosario - Sepahua. Elaboración propia.

Si bien en los últimos años se ha venido dando 
el proceso de nombramiento a nivel nacional, en 
la Micro Red Sepahua solo el 21% del personal 
es nombrado y ningún personal profesional se en-
cuentra entre ellos. Esta situación resulta preocu-
pante cuando se observa que de 6 profesionales 
de salud tres están en la modalidad de contrato y 
tres son personal SERUMS quienes al concluir su 
periodo (1 año) se retiran. Asimismo, ello ocasiona 

el cambio frecuente de responsable en la jefatura 
del establecimiento que a su vez asume también la 
conducción de la MRS, lo que afecta la sostenibi-
lidad y continuidad de la gestión, evidenciándose 
una serie de problemas como desmotivación en el 
personal, falta de supervisión y capacitación a los 
responsables de las estrategias, elevado sub-re-
gistro, etc.

Gráfi co 3.3: Disponibilidad de recursos humanos 
según condición laboral. Centro de salud Sepahua

2015

Fuente: Rol de turnos del establecimiento de salud.

3.7 Establecimientos de salud que atienden 
a la población Nahua

Los establecimientos de Salud que atienden a la 
población Nahua son el Puesto de Salud I-1 Santa 
Rosa de Serjali y el Centro de Salud I-3 El Rosa 
rio de Sepahua desde donde se desplazan briga-
das de atención integral en forma bimensual para 
la atención de la población Nahua, en el marco del 
convenio fi rmado con la empresa extractora de gas 
Pluspetrol.

El Puesto de Salud Santa Rosa de Serjali funcio-
nó inicialmente como dispensario, desde el año 
1997, al poco tiempo de que se formara la comuni-
dad. Estuvo a cargo de misioneras dominicas que 
acompañaron a la población Nahua sobrevivien-
te del contacto hasta el año 2007 en que se reti-
ran de la comunidad. Según lo establecido por el 
convenio fi rmado por el PISAP con el MINSA este 
último debía asumir el funcionamiento del puesto 
de salud. No obstante, al no darse este hecho el 
establecimiento de salud quedo sin personal. Los 
continuos brotes epidémicos y las muertes con-
siguientes llevaron a que el Municipio distrital de 
Sepahua construyera un local nuevo y contratara 
personal técnico de enfermería. Actualmente es un 
establecimiento de salud de la Micro Red Sepahua 
creado mediante Resolución Directoral N°1625- 
2014-GRU/DIRESAU-OAJ, del 12 de diciembre 

125 Esta información se recogió del registro de control de asistencia, rol de 
turnos del establecimiento de salud y se comparó con la base de datos 
del INFORHUS (Sistema Ofi  cial de Información de Recursos Humanos, 
MINSA).
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Tabla 3.7: Establecimientos de Salud que atienden a la población Nahua y población total por localidad. 
 Marzo 2015 

Tabla 3.8: Atenciones registradas por años. Santa Rosa de Serjali 2011-2014

 
 

Establecimiento de Salud Nivel Localidad Población Total habitantes 

P.S. Santa Rosa de Serjali I - 1 Santa Rosa de Serjali Nahua 400 

C.S. El Rosario I - 3 Sepahua Mestiza e indígena 4375 

Total general    4775 

Tiempo de atención en el 
EESS por año 

 
Unidad de medida Años 

2011 2012 2013 2014 
Meses atendidos mes 12 4 10 5 

Atenciones por día* N° registro 
288 días 2,5 1,04 1,62 1,38 

Morbilidad(a) N° registro por morbilidad  623 85 278 127 

Programas (b) N° y % registro atenciones  
preventivas  41 (5,7%) 12 (12%) 67 (17,3%) 13 (7,8%) 

Mala Data (c) % registros con mala data  7,8% 3% 11% 16% 

Total atenciones a+ b+ c 720 100 388 166 

Fuente: Micro Red de Salud Sepahua. Elaboración propia

* Se estimó 24 días útiles por mes.
 

del 2014, con nivel I-1, a cargo de personal Técni-
co de Enfermería (01), contratado.

Como se ha señalado y se aprecia en la tabla 3.8 
el funcionamiento del establecimiento ha sido irre-
gular entre el 2011 y el 2014, con un número varia-
ble de meses de atención. Teniendo en cuenta que 
en ese lapso la población Nahua ha experimenta-
do serios problemas de salud pública como son la 
presencia de TBC y hepatitis B y una elevada mor-
talidad infantil en contextos de brotes epidémicos, 
esta situación es grave. En ese lapso además ha 
habido un bajo promedio de atenciones preven-
tivas como control prenatal, evaluación de creci-
miento y desarrollo, inmunizaciones, etc. El puesto 
de salud de Santa Rosa de Serjali carece de la im-
plementación con equipos básicos como materia-
les antropométricos estandarizados, equipos para 
cadena de frío, maletín de emergencia obstétrica 
y de emergencia general, medios de transporte 
(deslizadores), equipo de radio comunicación, his-
torias clínicas estandarizadas, entre otros.

Se ha observado también que adicionalmente a la 
falta de personal, la ausencia de medicinas claves 
y equipos básicos, que existe una falta de orienta-
ción y acompañamiento a los pacientes nahua que 
acuden a la posta y que reciben medicamentos. 
Sobre todo, cuando se trata de antibióticos, anti in-

fl amatorios o antihistamínicos de los que se debe 
tomar una dosis varias veces al día y por varios 
días, lo que no es explicado / comunicado de ma-
nera efectiva a los pacientes y familiares Nahua, 
esto se complica aún más por la práctica de rece-
tar varias medicinas a la vez en lugar de seleccio-
nar lo más esencial. Como resultado los pacientes 
y/o familiares suelen confundir las medicinas y no 
las toman según las indicaciones, lo que posterior-
mente puede resultar en un problema de resisten-
cia a los antibióticos126. 

A esto se suma la carencia de actividades preven-
tivas, incluyendo los intercambios interculturales 
con la población sobre el uso de medicina, las en-
fermedades comunes y las medidas de prevención 
que existen.

126 Durante el trabajo de campo se pudo observar varios ejemplos de pro-
blemas de comprensión intercultural en cuanto la administración y toma 
de medicinas por pacientes. Un caso concreto involucro un niño de 8 
años que fue recetado un antihistamínico, antibiótico y antiinfl amatorio 
para una infección de la piel. A pesar de las buenas intenciones del per-
sonal de salud, la madre que no hablaba castellano no entendió porque 
se había recetado las distintas medicinas y la dosis diferente para cada 
uno de ellas. Predeciblemente solamente con intervenciones del equipo 
del ASIS se tomó las medicinas indicadas.
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3.8 El sistema de referencia y contra 
referencia de los pacientes Nahua

El P.S. Santa Rosa de Serjali se encuentra ubicado 
a 8 horas por vía fl uvial (deslizador) del C.S con 
motor fuera de borda, como se aprecia en el grá-
fi co 3.2. Si se emplea en su lugar un motor peque 
peque la duración del viaje se duplica. Desde el 
punto de vista administrativo y considerando la li-
mitada capacidad resolutiva del P.S. Santa Rosa 
de Serjali la referencia de pacientes debería ser 
un procedimiento habitual. Sin embargo, de acuer-
do a informes del personal del establecimiento en 
el 2015 sólo se realizó una sola referencia pese a 
la morbilidad presentada. Los traslados al CS El 
Rosario se han visto impedidos debido a que el 
P.S. Santa Rosa de Serjali no fue abastecido con 
combustible durante el año y carece de embarca-
ción. Bajo estas condiciones es la comunidad la 
que debe lograr donaciones de combustible de los 
comuneros y facilitar alguna embarcación. Otra de 
las limitaciones identifi cadas en el sistema de refe-
rencia y contra-referencia resulta de los problemas 
en el equipo de comunicación del puesto de salud 
cuyo equipo de radiofonía presenta defi ciencias en 
la capacidad de carga de la batería que se descar-
ga en solo dos horas, por lo que está solo puede 
operar un par de horas al día.

Punto de referencia: El C.S. Rosario - Sepahua 
I-3, es el punto de referencia para 4 establecimien-
tos de salud (Santa Rosa de Serjali, Onconashari, 
Puija y Bufeo Pozo). En los turnos de la tarde y 
noche solo funciona la atención por Emergencia y 
a cargo de un personal técnico; los profesionales 
tienen guardias de retén y si el personal de turno 
cree que el caso lo amerite les avisa. Es claro que 
aun cuando la disponibilidad de profesionales es 
insufi ciente para la categoría de establecimiento 
de salud, se requiere ampliar el horario de aten-
ción de los profesionales de salud a al menos a 12 
horas diarias.

Las limitaciones del EESS para atender las referen-
cias son también importantes. La radio del CS pre-
senta una serie de interferencias que no permiten 
una correcta comunicación con los establecimientos 
de salud de la periferia. Asimismo, el deslizador del 
C.S. Rosario carece de faros de luz para garantizar 
la navegación durante la noche, lo que no permite 
salir al encuentro de las emergencias especialmen-
te maternas, sin añadir riesgo a la salud y la vida de 
los pacientes y del personal de salud. Estos hallaz-
gos confi guran un escenario desventajoso en el sis-
tema de referencia porque las emergencias pueden 
ocurrir en cualquier horario del día o la noche y en 
cualquier punto de atención.

Por otro lado, si analizamos el sistema de con-
tra-referencia cuando el paciente y su familiar 
debe retornar a la comunidad, cabe resaltar que 
las disposiciones administrativas del SIS estable-
cen que el retorno debe ser hasta Atalaya y de ahí 
hasta Sepahua: no se contempla que el paciente 
debe ser llevado hasta su comunidad de origen. La 
Micro Red no dispone de presupuesto para cubrir 
estos gastos, lo cual crea gran disconformidad en 
los pacientes y resulta en la consiguiente negativa 
a ser trasladados fuera de Sepahua. Los hallazgos 
encontrados nos sugieren que es necesario me-
jorar el sistema de referencia y contra-referencia, 
la misma que debe tener buena capacidad de de-
rivación, rápida y efi ciente. Para ello se requiere 
adecuada infraestructura, deslizadores en óptimas 
condiciones y con provisión de combustible, equi-
pos de radio comunicación operativos, entre otros.

3.9 La vacunación en la Micro Red Sepahua 
y la población Nahua 2014.

En la población indígena las enfermedades preve-
nibles por vacunación han sido causa importante 
de morbimortalidad en la población infantil y la sa-
lud de muchos adultos se ha visto afectada (tosfe-
rina, hepatitis B; TBC).

El sistema de salud cuenta con un esquema de va-
cunación que protege de 15 enfermedades preve-
nibles por vacunas, considerado como uno de los 
esquemas más amplios y completos de vacuna-
ción de la Región de las Américas127. Sin embargo 
en el pueblo Nahua hay una elevada prevalencia 
de hepatitis B y TBC en la población adulta y du-
rante algunos meses del 2014 hubo elevada mor-
talidad por un brote de tosferina.

La Norma que estipula el cumplimiento del esque-
ma supone una serie de requisitos logísticos y la 
disponibilidad de recursos humanos sufi cientes y 
califi cados en la administración de vacunas, de los 
que no siempre se dispone en escenarios como el 
del ámbito jurisdiccional de la MR Sepahua y en 
forma especial en la comunidad de Santa Rosa de 
Serjali, lo que se traduce en coberturas por debajo 
del nivel adecuado (100% - 95%) que no alcanzan 
a proteger a los niños quienes se encuentran sus-
ceptibles a enfermar. Esta alta desprotección ante 
daños potenciales a su salud incrementa la vulne-
rabilidad social de los Nahua.

La tabla 3.9 presenta información de las cobertu-
ras de vacunación alcanzadas en el año 2014 en 

127 “Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacu-
nación” NTS N° 080-MINSA/DGSP-V.03.
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la DIRESA Ucayali, Micro Red Sepahua y PSSRS. 
Se observa que a nivel DIRESA la cobertura de 
BCG en RN es adecuada, la cobertura de Hepati-
tis B en RN y de Neumococo en población menor 
de un año se encuentran en el nivel “en proceso”. 
El resto de coberturas están en nivel inadecuado. 
En la MR Sepahua y en el PSSRS todas las co-
berturas en los diferentes grupos de edad son in-
adecuadas. No se encontró información sobre la 
administración de vacunas como la Antipolio oral 
en el grupo menor de 1 año en el P.S. Santa Rosa 
de Serjali, ni de la Antineumocócica en el grupo de 
1 año y el refuerzo de Ref. sarampión, papera y 
rubeola en el grupo de 1 - 4 años.

3.9.1 Vacunación en la población Nahua

En Santa Rosa de Serjali la vacunación se realiza 
desde la Red de Salud Atalaya y/o desde el C.S. El 
Rosario por el personal de las brigadas de atención 
Integral que llegan a la localidad Nahua cada dos 
meses y que realiza sus actividades in situ en un 
día. La vacunación a la población infantil se realiza 
concentrando a la población en el establecimiento. 
Debido a que la población Nahua se moviliza con 
frecuencia los que no se encuentran presentes se 
quedan sin ser vacunados. En ocasiones la canti-
dad de biológicos trasladados desde Sepahua no 
resultan sufi cientes para vacunar a todos los niños 
o no se lleva todas las vacunas consideradas en el 
calendario de vacunación (infl uenza, neumococo, 
antipolio).

El P.S. Santa Rosa de Serjali, de reciente creación 
ofi cial (diciembre 2014), está equipado con cade-
na de frío operativa que le permitiera almacenar 
y conservar los biológicos de modo que pudiera 
ofertar este servicio de manera permanente a los 
recién nacidos, niños y población Nahua que re-
quiera ser protegida. Asimismo, los registros de 
seguimiento de los niños no se encuentran imple-
mentados lo que difi culta el seguimiento adecuado 
de los niños para la administración de vacunas en 
forma oportuna y alcanzar las coberturas óptimas. 
Esta situación fue verifi cada durante el trabajo de 
campo del equipo ASIS en marzo de 2015. Si bien 
en el segundo trimestre del 2015 se equipó al P.S. 
con una cadena de frio nueva, ésta dejó de funcio-
nar al poco tiempo de ser instalada. A diciembre 
del 2015 se encontraba inoperativa128.

3.9.2 Coberturas de vacunación de Recién 
Nacidos

El año 2014 se registraron 18 nacimientos en San-
ta Rosa de Serjali y en el censo 2015 realizado 
por el equipo ASIS se encontraron 57 menores de 

5 años. El equipo ASIS realizó la evaluación del 
crecimiento y desarrollo de la población menor de 
5 años. Se trabajó con 49 niños que representan 
el 86% de esta población. El estado vacunal 2013- 
2014 fue evaluado a través de sus carnets de va-
cunación.

La protección a los recién nacidos con BCG (que 
protege de formas graves de TBC) alcanzó 50% 
en el 2013 y 69.2% en el 2014 (una mejora de 19.2 
puntos porcentuales). La vacunación contra Hepa-
titis B en los recién nacidos alcanzó una cobertura 
de 30.0% en el 2013; en el 2014 no se experimentó 
una mejora signifi cativa ya que la cobertura fue del 
30.8%.

3.9.3 Coberturas de Vacunación en población 
menor de 1 año

La vacunación en el grupo de menores de un año 
se debe iniciar a los dos meses con pentavalente, 
antipolio inyectable, rotavirus, antineumocócica e 
infl uenza de acuerdo a la “Norma Técnica de Sa-
lud que establece el Esquema Nacional de Vacu-
nación” NTS N° 080-MINSA/DGSP-V.03.

En Santa Rosa de Serjali las coberturas de vacu-
nación alcanzadas en este grupo de edad para la 
vacuna pentavalente (que incluye tosferina), fue de 
50.0% en el 2013 y descendió en el 2014 a 30.8%, 
año en que se presentó un brote. La cobertura de 
la vacuna APO (antiPolio oral) fue de 20.0% en el 
2013 y en el 2014 no fue administrada.

3.9.4 Cobertura de vacunación de niños 1 - 4 
años.

Durante el periodo 2010 - 2014 la cobertura de va-
cunación contra el sarampión, rubeola y parotiditis 
(SPR) en niños de 1 - 4 años presenta coberturas 
variables, indicio de que la actividad no es regular 
ni oportuna. La cobertura máxima alcanzada en 
este periodo es de 80.0% en el año 2012 y la más 
baja 33.3% al año 2014. Bajo esas condiciones los 
niños Nahua tienen alto riesgo de poder contraer el 
sarampión. Si bien desde el año 2001 no se notifi -
caban casos de sarampión autóctono, se ha regis-
trado casos autóctonos en Lima y algunos lugares 
como Cusco.

No se encontró información sobre coberturas de 
vacunación contra la Infl uenza y la vacuna antineu-
mocócica, no obstante que las IRA tienen un grave 
impacto sobre la salud de la población Nahua, si 

128 Acta de acuerdos ASIS Nahua, el 2 de Diciembre2015.
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Tabla 3.9: Coberturas de vacunación en DIRESA Ucayali, la MR Sepahua y el P.S. Santa Rosa de Serjali según grupo 
de edad y tipo de biológico, 2014  

DIRESA Ucayali Micro Red Sepahua Santa Rosa de Serjali 

Edad Tipo De Vacuna Cobertura Cobertura Cobertura 

% % % 
BCG 101,84* 68,59 69,2 

Recién Nacidos 
Hepatitis B 91,67 68,59 30,8 

Antipolio Oral 51,28 18,59 - 
Pentavalente 71,84 51,28 30,8 

Menor 1 año Rotavirus 74,50 48,92 15,4 
Neumococo 89,17 54,49 23,1 

Influenza 30,73 14,74 15,4 
Sarampión, Papera y Rubeola 76,55 57,54 33,3 

1 año 1er Ref. Difteria, Pertusis y Tétanos 53,24 26,82 35,3 
Antineumocócica 73,92 43,02 - 

2ref Difteria, Pertusis y Tétanos 51,47 22,12 45,5 
4 años  

Ref. Sarampión, Papera y Rubeola - - - 
Leyenda  

De 100% a 95% es Adecuado  

De 94.99% - 80.00% es En Proceso 

< 80.00%  es Inadecuado  

       , 2014  
 

DIRESA Ucayali Micro Red Sepahua Santa Rosa de Serjali 

Edad Tipo De Vacuna Cobertura Cobertura Cobertura 

% % % 
BCG 101.84* 68.59 69.2 

Recién Nacidos 
Hepatitis B 91.67 68.59 30.8 

Antipolio Oral 51.28 18.59 - 
Pentavalente 71.84 51.28 30.8 

Menor 1 año Rotavirus 74.50 48.92 15.4 
Neumococo 89.17 54.49 23.1 

Influenza 30.73 14.74 15.4 
Sarampión, Papera y Rubeola 76.55 57.54 33.3 

1 año 1er Ref. Difteria, Pertusis y Tétanos 53.24 26.82 35.3 
Antineumocócica 73.92 43.02 - 

2ref Difteria, Pertusis y Tétanos 51.47 22.12 45.5 
4 años  

Ref. Sarampión, Papera y Rubeola - - - 
Leyenda  

De 100% a 95% es Adecuado  

De 94.99% - 80.00% es En Proceso 

< 80.00%  es Inadecuado  

Fuente: Estrategia sanitaria Inmunizaciones 2014 y carnets de vacunación de niños menores de 5 años de Santa Rosa de Serjali.  Fuente: Estrategia sanitaria Inmunizaciones 2014 y carnets de vacunación de niños menores de 5 años de Santa Rosa de Serjali. 
* Los valores por encima del 100% refl ejan problemas al momento de establecer la programación pues se parte de una subestimación de la población objetivo a 
vacunar. 

Gráfi co 3.4: Cobertura de vacunación de recién nacidos por tipo de vacuna. 
 Santa Rosa de Serjali 2013-2014 

Contra
Hepatitis B

Contra
la Tuberculosis,
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Fuente: Tarjetas de vacunación. Elaboración DGE
* Vacuna contra la epatitis B

acerca de la aplicación de los refuerzos de DPT 
(difteria, pertusis y tétanos). 

Cabe señalar que la norma actual129 restringe la 
vacunación contra la infl uenza a solo los grupos de 
riesgo, sin considerar la situación de vulnerabilidad 
de la población indígena y particularmente la de 
la población de contacto inicial. Se tiene evidencia 
de que los años 2013, 2014 y el primer semestre 
del 2015 no se protegió a esta población contra la 
infl uenza130.

129 “Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacu-
nación” NTS N° 080-MINSA/DGSP-V.03.

130 Informe analítico de la Micro Red Sepahua 2015. Carnets de Vacunación 
Santa Rosa de Serjali.
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3.9.5 Protección de la población adulta y 
población Nahua en general

Desde el año 2013 se ha detectado casos de he-
patitis B en población adulta. Esta situación hubie-
ra ameritado una respuesta rápida protegiendo a 
toda la población. A diciembre 2015 no se había 
llevado a cabo131. El riesgo de transmisión vertical 
pone en riesgo a la población infantil; de infectarse 
tendrían una elevada probabilidad de desarrollar 
formas crónicas de esta enfermedad.

3.9.6 Percepción y recepción de las vacunas 
en Santa Rosa de Serjali.

Dada sus traumáticas experiencias con brotes epi-
démicos y el valor cultural atribuidas al mecanismo 

de la ampolla (sección 2.1.3) la aceptación de las 
vacunas por parte de la población Nahua es buena.

Los representantes Nahua expresaron en la re-
unión de Sepahua del 2 de diciembre 2015 la 
importancia de que sus hijos estén vacunados 
a tiempo y con todas las vacunas necesarias 
para protegerlos de las enfermedades, solicita-
ron la rápida reparación de la cadena de frio, 
permanente y suficiente abastecimiento de bio-
lógicos, capacitación al personal técnico para 
que administre vacunas y la protección a toda 
la población contra la hepatitis B. Las madres 
acuden con sus hijos al establecimiento al ser 

Gráfi co 3.5: Cobertura de vacunación de niños menor 1 año por tipo de vacuna. 
 Santa Rosa de Serjali 2013-2014 
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Fuente: Tarjeta de vacunación. Elaboración DGE.

Gráfi co 3.6: Cobertura de vacunación de niños 1 - 4 años por tipo de vacuna. 
 Santa Rosa de Serjali 2010-2014  SPR AMA 

Vacuna
Triple viral
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Fuente: Tarjeta de vacunación. Elaboración DGE.

131 Acta de acuerdos Sepahua 2 de Diciembre 2015.
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convocadas por las brigadas de vacunación o 
equipos de atención integral que se hacen pre-
sentes en Santa Rosa de Serjali por el lapso de 
un día. Solo si el niño está enfermo las madres 
son renuentes a dejar que su hijo sea vacunado.

Sin embargo, cuando hay demora en la atención 
se retiran y en un contexto de frecuentes brotes 
epidémicos las oportunidades perdidas pueden 
tener serias repercusiones sobre la salud de los 
niños. Lo que ocurre con frecuencia es que los 
días de vacunación corresponden a jornadas de 
atención integral de salud, por lo que se da varias 
atenciones a la vez como la consulta médica, el 
control prenatal, vacunación, atención dental, etc. 
Asimismo, si hay enfermos la población priorizará 
la atención por el médico. Ocurre que para cuando 
se atiende a la madre ya terminaron con la vacu-
nación. No siempre la visita de las brigadas es co-
municada con anticipación para asegurar que las 
madres estén libres. Si la fecha de atención no se 
comunica con anticipación para que las madres to-
men sus previsiones las actividades del quehacer 
diario (ir a la chacra, preparar alimentos, etc.) pue-
den ser obstáculos para acceder a la vacunación 
y/o atención de salud.

3.10 Sistema de aseguramiento en salud

Al crearse en el 2002 el Seguro Integral de Salud 
(SIS) como una estrategia importante de lucha 
contra la pobreza, se buscó dar cobertura de ase-
guramiento público a la población más vulnerable 
por ser la que presenta los mayores índices de 
enfermedad y mortalidad. La Política de Asegura-
miento Universal en Salud (AUS) busca garantizar 
que toda la población nacional cuente con un se-
guro de salud que le permita acceder a un conjunto 
de prestaciones de salud, con calidad y de mane-
ra oportuna, procurando que las poblaciones más 
vulnerables y con menores recursos económicos, 
como son de los pueblos indígenas, accedan a los 
servicios de salud.

El SIS es una de las políticas más importantes 
para avanzar hacia el aseguramiento público de 
la población más vulnerable del país. Sin embargo 
en el caso de los Nahua existen varias difi cultades 
para garantizar su derecho a la salud y acceder a 
servicios de salud. Como se puede observar en el 
gráfi co 3.5 solo el 58.3% de la población es bene-
fi ciaria del SIS. Entre estas difi cultades podemos 

encontrar las que están directamente vinculadas 
con el proceso de afi liación. En efecto, para ser be-
nefi ciario del SIS se requiere que el usuario tenga 
su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigen-
te, no tenga otro seguro de salud y esté registrado 
en el Padrón General de Hogares del Sistema de 
Focalización de Hogares. Un 1.3% de la población 
Nahua tiene acceso a EsSalud debido a que traba-
ja en la empresa Pluspetrol o sus contratistas. 

A pesar de que el marco de la Ley N.º 29344 Ley 
Marco del Aseguramiento Universal en Salud y su 
Reglamento el DS 008-2010-SA se fi rmó el Conve-
nio Específi co N° 016- 2011/MINSA132 y que el De-
creto Supremo 005-2012-MINSA establece dispo-
siciones complementarias relativas al intercambio 
Prestacional, éste no viene siendo viabilizado. Por 
esta razón los Nahua que cuentan con seguro de 
EsSalud no tienen acceso a los servicios de salud 
del MINSA inmediatamente accesibles, puesto que 
las fi chas de atención de los pacientes asegurados 
en EsSalud son rechazadas en el SIS por tener 
cobertura de otro tipo de seguro. Por otro lado tam-
bién existes serias difi cultades que limitan el acce-
so de la población a una adecuada y digna aten-
ción de salud aun cuando estén asegurados en el 
SIS, como la falta de establecimientos implemen-
tados con personal, equipos médicos básicos, ca-
dena de frío para la conservación de las vacunas y 
un adecuado suministro de medicamentos, medios 
de comunicación y transporte para la referencia de 
los enfermos y para el traslado de la población en 
casos de emergencias. Como se ha presentado lí-
neas arriba el Puesto de salud de santa Rosa de 
Serjali no cuenta con lo necesario para garantizar 
el acceso a los servicios de salud.

3.11 Causas de exclusión en salud en la 
población Nahua

Para analizar la exclusión en salud de la pobla-
ción Nahua se ha seguido a lo propuesto por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
que formula cuatro causas principales de exclu-
sión en salud referidas a varias dimensiones. 
Las causas son: 1. Déficit de infraestructura 
adecuada, 2. Fallas en la asignación y/o ges-
tión de los recursos, 3. Barreras que impiden el 
acceso a las atenciones de salud y 4. Proble-
mas relacionados con la calidad de los servicios 
otorgados). El análisis se ha complementado 
con los indicadores propuestos por el Foro Per-
manente para las Cuestiones Indígenas de la 
Naciones Unidas para evaluar el derecho a la 
salud de los pueblos indígenas. En la tabla 3.10 
se presenta el análisis realizado para el caso de 
los Nahua.

132 “Convenio de Cooperación Interinstitucional MINSA-EsSalud con partici-
pación del SIS” que dispone la creación del Comité Nacional de Coordi-
nación del Intercambio Prestacional con representantes de las 3 institu-
ciones con el objetivo de implementar el Intercambio Prestacional. 
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Causa

 Dimensión Indicador* Población Nahua 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Déficit de 

 
adecuada  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.a.Provisión de 
bienes/servicios de salud 

 
 
 
 
1.a.1Número de 
establecimientos de salud 
indígena con adecuación 
intercultural. 

• Puesto de Salud nivel I-1, sin 
sala de parto vertical y sin 
camas  hospitalización/
observación. 

• Las características de la 
población requieren de 
presencia 
de profesional por elevada 
mortalidad perinatal e infantil, 
brotes epidémicos recurrentes 
con alta tasa de letalidad 
(Tosferina), alta prevalencia de 
TBC, HVB y desnutrición 
Infantil por enfermedades 
prevenibles por vacunas. 

 
 
 
 
1.a.2 Tipo y calidad de 
servicio de salud con 
adecuación intercultural. 

• Puesto de salud fijo con 
construcción permanente 
reduciendo opciones para que 
la comunidad pueda 
reubicarse o desplazarse en 
su territorio cuando requieren.  
• Programas de vacunación 
no toman en cuenta la 
movilidad de la población. 

 
 
 
 
 
 

1. b. Provisión de bienes/ 
servicios no directamente 
relacionados con el sector  
salud, pero que afectan la 
salud. 

1. b.1 Población con acceso 
a agua segura. 

• La fuente del agua para 
consumo es el rio; no es apta 
para consumo humano. 

1. b.2 Familia cuentan con 
letrina adecuada. 

• Eliminación de excretas a 
campo abierto. 

 
 
1.b.3 Servicios e 
infraestructura permiten un 
estilo de vida móvil. 

• La infraestructura de 
servicios sociales (educación y 
sala comunal) refuerzan la 
concentración y 
sedentarización de la 
población agravando la 
prevalencia y transmisión de 
enfermedades y contribuyendo 
a la malnutrición de la 
población. 

 
1.b.4 Recursos 
alimentarias adecuados 
para la población. 

• Cambio de estilo de vida y 
sedentarización de la 
población ha degradado los 
recursos de subsistencia y 
reducida la diversidad 
alimentaria. 

 
 
 
 

infraestructura

de 

Tabla 3.10: Causas de exclusión en salud para la población Nahua
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Causa Dimensión Indicador* Población Nahua 

2. Fallas en la 
asignación y/o 
gestión de los 
recursos, entrega 
o disponibilidad de 
los bienes/ 
servicios de salud. 

2.a.Provisión de bienes 
/servicios de salud. 

2.a.1 P.S. con personal 
profesional y técnico 
garantiza una atención 
con calidad y calidez. 

• El EE.SS. solo cuenta con 
01 personal técnico de 
Enfermería,que requiere ser 
capacitado. 

• El año 2014 el P.S. solo funcionó 5 
meses. 

• Brigada de atención integral 
intervienen en forma bimensual 
por solo un día de atención. 

2.a.2 P.S. abastecido con 
medicamentos 
trazadores o 
estratégicos. 

• La farmacia del P.S. requiere de 
medicinas, población solicita 
apoyo para adquisición de 
medicamentos. 

2.a.3 P.S. cuenta con equipo  
médico básico. 

• Limitado equipamiento básico  
del establecimiento de salud. 

• P.S. no cuenta con medios de 
transporte. 

2.a.3 Población afectada por 
la exposición a 
mercurio identificada, 
controlada y tratada por 
especialista 

• No se ha cumplido aún con la 
evaluación especializada y 
tratamiento al que lo amerite. 

2.b. Insuficiencia o inexistencia 
de sistemas de recolección 
de basura, descontaminación
suelo, aire o agua, 
eliminación devectores. Etc. 

2.b.1 Servicio de 
almacenamiento, 
recolección y relleno 
sanitario en la 
comunidad.

 

 

 

 

 

• Eliminación de residuos a campo 
abierto. 

 

2.b.2 El riesgo de 
contaminación por 
metales pesados ha 
sido investigado y se 
encuentra en proceso de 
control. 

• Presencia de contaminantes como 
pilas, plásticos, baterías en 
desuso. 

• No se ha identificado la fuente de la 
contaminación por mercurio, ni sus 
efectos en la flora, fauna y agua. 

2.b.3 Población con 
asesoramiento y 
recursos para acceder a 
alimentos seguros libres 
de contaminación 
(peces) 

 

• No se ha entregado los resultados 
de análisis ambientales del MINAM, 
DIGESA, ANA, OEFA 
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Causa Dimensión Indicador* Población Nahua 

3. Barrera que 
impiden  el acceso 
a las  atenciones 
de salud.  

3.a Geográficas.  

. a.1  Comunidad  cuenta  con  
medios  de transporte  
para acceder a ESS de 
mayor  capacidad 
resolu va.  

• Distancia  de la Comunidad  a 
Sepahua 2 días en motor pqpq  

• Costo de combus ble elevado.  

3.b Económicas.  

 

.b.1. Disponibilidad de 
Presupuesto para ingreso 
de brigada integral.  

 Limitado apoyo financiero de la 
Red Atalaya a la MR Sepahua para  el 
cumplimiento del  cronograma  de 
ingreso de brigadistas para la  
atención . 

3.c Culturales / étnicas.  

.  c.1  Servicios  de salud  
apropiados desde el punto 
de vista intercultural.  

 El modelo de atención de salud  
que  se  oferta no cuenta  con  
adecuación cultural.  

.c.2 L a modalidad  de la 
atención  de salud  es  
aceptada y comprendida 
por los usuarios 
(información)  

 Personal de salud no ha sido  
apacitado  para  reconocer  y 
responder  a las  necesidades  
concretas de salud  de la población  
nahua.  

• Desconocimiento percepción de  
salud del pueblo nahua. (evaluar)  

• No incluye atención de síndromes  
culturales que afectan la salud de la 
población.  

.  c.3  Familias  prac can  
cuidados  preven vos  y 
prac cas cura vas y 
u lizan  las medicinas 

• Los sanadores son cada vez más  
escasos; los jóvenes no quieren  
aprender.  

 Los  tratamientos  y medicinas  
tradicionales son subes mados  
por agentes  externos  y por 
personal de salud y por ende  
pierden valor entre la oblación.  

.d Determinadas por el 
acceso  a ingresos  
económicos.  

 

.d.1 Familias cuentan con  
disponibilidad  de 
ingresos  económicos  

 Sub  valoración y falta de licencia  
para productos que  comercializan, 
les genera bajos  ingresos.  

• Pobla ción en riesgo de 
Manipulación . 

p

3

3

3

3

3

tradicionales.

33
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Causa Dimensión Indicador* Población Nahua 

4. Problemas 
relacionados con la 
calidad de los servicios 
otorgados 

4.a Problemas asociados a la 
calidad técnica de la 
atención. 

4.a.1 Sistema de servicio de 
salud garantiza acceso a 
diagnóstico. (insumos, 
envío de muestras, 
devolución de resultados) 

• P.S. no cuenta con medios de 
diagnóstico como pruebas rápidas 
de ITS, material para toma de 
muestra de esputo. 

4. a.2 Personal de salud 
Cuenta con asistencia 
técnica, es supervisado, 
está capacitado. 

 Personal de salud no cuenta con 
asistencia técnica (radio 
conferencia, ingreso de profesional 
o referencia de paciente). 

4.a.3 P.S. cuenta con personal 
profesional de sexo 
femenino. 

• DIRESA no considera ampliación de 
plaza para personal profesional. 

4.a.4 El P.S. tiene disponibilidad 
de biológicos con 
almacenamiento correcto. 

• La refrigeradora para la 
conservación de los biológico se 
encuentra malograda y el personal 
de salud no está capacitado para 
aplicación de BCG, HVB a RN y el 
resto de las vacunas. 

4.b Problemas relacionados 
con la calidad en el trato y 
lugar donde se realiza la 
atención de salud 

4.b.1 Buen trato del personal 
de salud (relación 
personalizada basada en 
el respeto a la dignidad 
de la Persona). 

• Los representantes nahua 
recomiendan a los trabajadores de 
salud tratarlos amablemente con 
respeto y cordialidad e interesarse 
por sus problemas de salud. 

4.b.2 Establecimientos en 
buenas condiciones 
(Equipos funcionan 
bien,Cuenta con 
instalación de agua, 
alcantarilla, los residuos 
se eliminan 
correctamente). 

• El P.S. no cuenta con ambientes 
suficientes; recopila agua de 
lluvia o se abastece en el rio. La 
batería de la radio tiene 
desperfectos. No cuenta con 
relleno sanitario adecuado. 

 

 

• 
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4. Conclusiones y Recomendaciones
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CONCLUSIONES

1. A pesar de su progresiva recuperación pobla-
cional luego de la considerable disminución 
de su población (46%) posterior al contacto, 
los Nahua experimentan aún una situación 
de extrema vulnerabilidad demográfi ca debi-
do al elevado número de muertes infantiles y 
perinatales, aun cuando no se han registrado 
muertes maternas.

2. La comparación entre la morbilidad y mortali-
dad actual y la situación reportada antes del 
primer contacto, de acuerdo a la percepción 
Nahua y otras fuentes, refl eja un deterioro sig-
nifi cativo en los niveles de salud de la pobla-
ción.

3. Los procesos de concentración y sedentari-
zación de la población parecen contribuir al 
deterioro en los niveles de salud debido a la 
disminución de los recursos de subsistencia, 
incluyendo el acceso a agua limpia, y el au-
mento de la prevalencia de parásitos intestina-
les y enfermedades infecciosas.

4. El perfi l de morbilidad Nahua, se caracteriza 
no solo por la presencia de frecuentes brotes 
de IRA y de enfermedades inmunopreveni-
bles (tosferina, infl uenza), sino también por 
una alta incidencia de anemia y desnutrición 
en niños, hepatitis B en adultos, tuberculosis e 
inusitadamente elevados niveles de mercurio, 
que afectan a hombres y mujeres de todos los 
grupos de edad.

5. La respuesta social para hacer frente a la ac-
tual problemática de salud y las condiciones 
de vulnerabilidad de la población, proveniente 
desde la Micro Red de Salud de Sepahua y 
el puesto de Salud de Santa Rosa de Serjali, 
todavía es insufi ciente e inadecuada. Ello de-
termina que existan bajas coberturas de vacu-
nación en niños y adultos y falta de medidas 
efectivas para control de enfermedades como 
la TBC que afectan la población. El sistema de 
salud no está adaptado a la realidad social de 
la población y carece de adecuación intercul-
tural.

6. El sistema de Alerta - Respuesta en la Micro 
Red Sepahua adolece de serias defi ciencias 
para responder a los brotes de epidemias que 
periódicamente afectan a la población; debido 
a que el personal técnico responsable de epi-
demiología no está capacitado. Los medios de 
comunicación del Centro de Salud El Rosario 

y del Puesto de Salud de Santa Rosa de Ser-
jali no garantizan un adecuado intercambio de 
información y no existen registros de hechos 
vitales (nacimientos y muerte). En el P.S.Santa 
Rosa de Serjali existe un marcado sub-registro 
en la identifi cación y notifi cación de las enfer-
medades sujetas a vigilancia epidemiológica.

7.  La Micro Red de Salud de Sepahua no cumple 
con las funciones asignadas como micro red: 
no se dan las actividades de asistencia técni-
ca, monitoreo y supervisión a nivel de los esta-
blecimientos de salud de su jurisdicción. Esta, 
situación se relaciona principalmente con la 
desarticulación administrativa y funcional res-
pecto de la Red de Salud Atalaya, la que infl u-
ye en la elevada rotación de los directores de 
la MR Sepahua, insufi ciente personal profesio-
nal de planta y escaso presupuesto asignado 
para el cumplimiento de sus funciones.

 El sistema de referencia y contra referencia 
para las emergencias adolece de serias defi -
ciencias por la falta de medios adecuados de 
comunicación, la falta de medios de transporte 
y abastecimiento de combustible del P.S. San-
ta Rosa de Serjali. Los protocolos establecidos 
por el SIS no siempre responden a la situación 
de la Micro Red Sepahua.

8. La exposición al mercurio es un problema 
gravitante sobre la población Nahua. Se mi-
dió mercurio al 41% de la población de Santa 
Rosa de Serjali, encontrando que el 78% de 
las muestras presenta concentraciones de 
mercurio inorgánico en orina por encima del 
valor referencial (< 5 µg Hg/g creatinina). El 
57% son mujeres y el 52% corresponde al 
grupo menor de 12 años. La alta incidencia en 
niños y en mujeres en edad fértil representa 
un riesgo importante para la población local, 
agravada por la pequeña escala demográfi ca 
del pueblo Nahua.

9. No se ha encontrado evidencia sufi ciente para 
determinar que la fuente de exposición al mer-
curio esté asociada a la minería aurífera y/o 
a la manipulación de mercurio procedente de 
amalgamas con oro, así como a riesgos ocu-
pacionales de algún grupo especial de pobla-
ción. Por tal motivo, es necesario desarrollar 
mayores estudios, a efectos de determinar la 
fuente u origen del mismo, y poder defi nir las 
mejores estrategias de intervención.
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RECOMENDACIONES

1. Con relación a los Nahua y demás pueblos de-
mográfi camente vulnerables, los programas de 
planifi cación familiar deben estar orientados a 
la protección del crecimiento poblacional.

2. Dotar al Puesto de Salud Santa Rosa de Serjali 
con personal profesional femenino, capacitado 
para la actuación en un contexto de vulnerabi-
lidad e interculturalidad, enfatizando la impor-
tancia de preparar a la mujer para que tenga 
un embarazo saludable, la oferta de salud a la 
madre con adecuación intercultural y especial-
mente la protección de los niños menores de 
cinco años, para mejorar su sobrevivencia.

3. Implementar, en convenio con el Municipio 
Distrital de Sepahua, un centro de vigilancia 
comunal en Santa Rosa de Serjali para la 
atención y promoción de las gestantes y ma-
dres.

4. Implementar un programa especial en la 
RTKNN, y en específi co para la atención de la 
población Nahua, de tal manera que se garan-
tice las condiciones logísticas para lograr una 
adecuada respuesta rápida ante los brotes 
epidémicos con insumos y tratamientos sufi -
cientes, con personal capacitado y con cono-
cimiento y respeto de las condiciones socioe-
conómicas, demográf icas y culturales de la 
población así como medios de comunicación 
y transporte. Este programa especial debe ser 
diseñado a partir de las brechas y fallas detec-
tadas, teniendo como eje la atención oportuna 
de la población extremadamente vulnerable.

5. Es necesario considerar la adecuación de los 
servicios y la infraestructura social a un estilo 
de vida que aún es altamente móvil, permitien-
do así la reubicación de los servicios en caso 
que sea necesario. En este mismo sentido se 
debe adecuar la forma de aplicación de las es-
trategias sanitarias y sus metas en esta pobla-
ción, los protocolos de vacunación, la respues-
ta a los brotes, Planifi cación Familiar.

6. Fortalecer la respuesta de la Micro Red de 
Salud Sepahua y del Puesto de Salud San-
ta Rosa de Serjali en materia de vacunación 
asegurando la cadena de frío operativa y la 
capacitación del personal local; asegurar la 
cobertura de toda la población en el caso de 
infl uenza y la vacunación masiva contra la 
HVB, garantizando especialmente la vacuna-
ción a los recién nacidos en las primeras 24 

horas de vida. Incorporar en el esquema de 
vacunación regular la vacuna Tdap (vacuna 
contra el tétanos, difteria y tosferina) para pro-
teger a las embarazadas y a los RN contra la 
tosferina.

7. Determinar la prevalencia de HVB, sífi lis y VIH 
en la población en edad fértil y los factores de 
riesgo, iniciar el tratamiento de los casos y sus 
contactos que resultaran positivos.

8. Ante la elevada prevalencia de tuberculosis 
concretar al más breve plazo una intervención 
de urgencia en el ámbito de la jurisdicción de la 
Micro Red Sepahua priorizando la atención en 
Santa Rosa de Serjali, destinando un personal 
profesional que se encargue de levantar las 
defi ciencias identifi cadas a la vez que capacita 
al personal técnico, asegurando la vacunación 
de BCG a los recién nacidos , captación tem-
prana, seguimiento de los casos, identifi cación 
y tratamiento profi láctico a los contactos.

9. Fortalecer desde la Red de Salud Atalaya a la 
Micro Red de Salud Sepahua y el nivel local 
con personal capacitado en interculturalidad; 
establecer categorías de pagos diferenciados, 
para asegurar la permanencia de personal idó-
neo. Las funciones de monitoreo y supervisión, 
en todos los niveles de la Red de Salud Se-
pahua deben cumplirse según lo establecido, 
dotándole para ello de lo necesario y sin de-
pender del acceso de fondos de terceras par-
tes. Considerar un presupuesto especial para 
la atención Nahua que habita en la RNKNN.

10. Optimizar el sistema de referencias y contra re-
ferencias de la Micro Red de Salud Sepahua, 
estableciendo en situaciones especiales pro-
tocolos de referencia directa con la fi nalidad 
de salvaguardar la salud del paciente.

11. Garantizar que el Sistema de Alerta - Respues-
ta responda a la situación epidemiológica de la 
Micro Red Sepahua, capacitando al personal 
responsable de epidemiología, dotar a los es-
tablecimientos de salud de medios de comu-
nicación, incorporar ofi cialmente al P.S. Santa 
Rosa de Serjali como unidad notifi cante.

12. Diseñar e implementar un sistema de agua po-
table en Serjali sea de agua de lluvia y/o agua 
fi ltrada priorizando un enfoque basado en tec-
nología simple que pueda ser mantenida y 
reparada por la comunidad y adaptarse a la 
posibilidad (más adelante) que la comunidad 
decida reubicarse.
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13. Elaborar e implementar un plan integral para 
mejorar la alimentación y salud con y para la 
comunidad Nahua, con participación de espe-
cialistas agroecológicos, a fi n de identifi car y 
valorar posibles insumos para promover una 
mayor diversidad alimentaria en sus chacras 
y alrededor de la comunidad poniéndose el 
énfasis en la producción de alimentos tradi-
cionales. Así mismo convocar la participación 
de especialistas en nutrición, para formular un 
proyecto de ‘desayuno escolar’ y ‘canasta ali-
mentaria’ dirigida a individuos enfermos en la 
comunidad. El proyecto debe basarse en pro-
ductos nativos y nutritivos producidos y proce-
sados por miembros de la comunidad.

14. Realizar estudios biológicos complementa-
rios en la población para analizar las formas 
de mercurio presentes en la población y otros 
metales pesados. Es imprescindible que se 
realice análisis de mercurio en cabello para 
contribuir a identifi car la ruta de contaminación 
como se deriva de la literatura científi ca, y de-
terminar y cuantifi car el riesgo por intoxicación 
de metilmercurio, la forma más neurotóxica 
del mercurio. De sospecharse exposición a 
mercurio inorgánico debe medirse simultánea-
mente el mercurio en orina.

15. Realizar estudios especializados clínicos epi-
demiológicos en salud que permitan medir 
y analizar la presencia de arsénico, plomo y 
cadmio, además de mercurio.

16. Monitorear a la población que presenta nive-
les elevados de mercurio de forma continua. 
Asegurar la intervención de un especialista 
neurólogo y establecer un protocolo de aten-
ción para los afectados por la exposición a 
mercurio, principalmente niños y mujeres en 
edad fértil. En el caso de la exposición cróni-
ca (presencia de metilmercurio), el monitoreo 
debe formar parte de un plan integral de salud 
pública ambiental para el pueblo Nahua, que 
sea sostenible, oportuno, de calidad y que be-
nefi cie a toda la población.

17. Programar un estudio ambiental con una ade-
cuada defi nición de su ámbito de cobertura 
que permita identifi car la magnitud del proble-
ma de la cuenca evaluando si la prevalencia 
actual de mercurio en las personas está aso-
ciada a un compromiso del sistema ecológico 
de la cuenca. Para ello se requiere elaborar 

un protocolo de investigación con las mayores 
capacidades existentes y recurriendo, de ser 
necesario, a asistencia técnica externa, por 
ejemplo del PNUMA y otros organismos afi nes 
que permitan evaluar la situación de mercurio 
orgánico. Considerando que el pescado es la 
principal fuente de proteína animal en la po-
blación indígena y ribereña de la región, es ne-
cesario a considerar un estudio ecológico que 
considere las principales cuencas hidrológicas 
de la Región a fi n de identifi car los riesgos de 
contaminación por mercurio a la que puede 
estar expuesta la población.

18. Ya que la desnutrición y la anemia son serios 
problemas de salud que afectan a los niños 
Nahua en la actualidad, se debe tener en 
cuenta que el pescado es un componente va-
lioso de la dieta de la población Nahua, tanto 
de adultos como de niños y su principal fuente 
de proteínas, vitamina E, selenio y ácidos gra-
sos omega-3, entre otros nutrientes. Por esa 
razón el objetivo de los programas de nutrición 
no debe ser sustituir el pescado de la dieta por 
otros alimentos, sino reducir las concentracio-
nes de metilmercurio en el pescado. Se debe 
formular recomendaciones para las mujeres 
embarazadas y otras personas sensibles so-
bre la restricción del consumo de pescado o 
ciertas especies de pescado que tengan ni-
veles altos de metilmercurio y asegurar sus-
titutos (incluyendo piscigranjas a partir de la 
identifi cación de fuentes de agua seguras y la 
selección de peces nativos). Se recomienda 
evaluar junto con la población alternativas via-
bles de proteínas, fortaleciendo su seguridad 
y autonomía alimentaria. Ante la falta de sele-
nio en el ecosistema amazónico es necesario 
complementar la dieta de la población Nahua 
con un adecuado suministro de fi erro, calcio, 
zinc y selenio, en dosis ajustadas, así como 
vitamina C y E, a fi n de reducir la entrada de 
metales pesados tóxicos al cuerpo, potencian-
do así su efecto eminentemente protector, co-
adyuvando a la vez a compensar otros efectos 
nocivos propios de la desnutrición y anemia.

19. Gestionar la implementación del plan de aten-
ción consensuado con los representantes 
Nahua y el equipo técnico de la Micro Red 
Sepahua para la atención de los principales 
problemas de salud, elaborado en Sepahua 
los días 1 y 2 de diciembre del 2015. (Ver 
Anexos).
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Resumen del Plan de atención consensuado con los representantes Nahua y el 
equipo técnico de la Micro Red Sepahua para la atención de los principales 
problemas de salud. Sepahua 1 y 2 de Diciembre del 2015. 

Participantes: 

Equipo Técnico: 

•   Dirección General de Epidemiología 
-  Responsable del ASIS Nahua, Epidemióloga, Lic. Melvy Ormaeche 
-  Epidemiólogo, Lic. Armando Llamocca 

•   Red de Salud Atalaya 
-  Obstetra Ingrid Briceño, responsable en representación de la Red de Salud Atalaya 

•   Micro Red de Salud Sepahua 
-  Victoria Hernández Morón, Médico Jefe Micro Red Sepahua. 
-  Abelardo Fasabi Torres, Tec. de Enfermería Puesto de Salud Santa Rosa de Serjali 

•   Traductora de comunidad 
-    Patricia Trambeca  Xaya 

Representantes Nahua: 

•   José Dispupidiwa Waxe, curaca de Santa Rosa de Serjali. 

•   Marino Dispupidiwa Ahuapari, presidente de la comunidad de Santa Rosa de Serjali. 

•   Elsa Dispupidiwa, vicepresidente. 

•   Patricia Trambeca Xaya, secretaria. 

•   Claudia Ochapixiya Dixpopidiba, presidenta APAFA. 

•   Erika Ramírez Awarete, promotora. 

•   Jaime Atsawadadiba Raya, presidente barrio San Martin 

•   Juana Macowede Raya, madre de familia 
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Problema Acuerdo N° acuerdo 
Acta 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anemia y 
Desnutrición 

- Administrar sulfato ferroso en forma profiláctica para la 
anemia. 

 
- Tener un mejor registro de los niños con anemia. 
 
- Implementar con tallímetro y balanza de reloj estandarizada 

al P.S. de Serjali. 

 
 

1 al 2; 5 

PSSRS 
 
M.R.S.S. 
 
R.S.A. 

- Implementar el centro de vigilancia comunal en Santa Rosa 
de Serjali para colaborar con el monitoreo de la 
administración oportuna de las vacunas, control CRED y 
desarrollar acciones educativas con las madres. 

 
 
3 

 
 
M.R.S.S. y 
Municipio 
Distrito Sepahua 

- Promover con las mujeres el sembrío de árboles frutales y 
verduras en huertos familiares, estimular con la dotación de 
semillas. 

 
- Trabajar con las gestantes para el consumo de sulfato 

ferroso (no lo toman porque creen que los fetos crecerán 
mucho y les hará doler al momento de nacer). 

 
- En el tema de la alimentación es importante conversar con la 

población,  conocer la disponibilidad de alimentos, formas de 
preparación, etc. antes de dar consejos sobre la alimentación. 
 
- Trabajar con la comunidad para la eliminación adecuada de 

residuos sólidos, así como la construcción y uso de letrinas. 

 
 
 
 
 
 
4; 6 al 8 

 
 
 

PSSRS 
 
M.R.S.S. 
 
Municipio  
Distrito 
Sepahua 

 
 
 
 
 

Bajas coberturas 

- Poner operativa la refrigeradora del P.S. (nueva). 
 
- Las madres nahuas expresan la importancia que la población 

da a las vacunas y solicitan que se arregle la cadena de frio y no 
falten las vacunas en Santa Rosa de Serjali, en especial para los 
RN. 

 
- Capacitar al personal de salud del PSSRS en la 

administración de vacunas y la conservación y uso de la 
refrigeradora. 

 
- Implementar y actualizar el registro de seguimiento de los 

niños menores de 5 años vacunados para mejorar el monitoreo 
de los quefaltan vacunar. 

 
 
 
 
 

9 al 12 

 
 

PSSRS 
 
M.R.S.S. 
 
R.S.A. 
 
DIRESA Ucayali 

 
 
 
 
 
 
 

Respuesta social: 
Personal 

- Los representantes Nahuas solicitan para el PS. la dotación 
con personal médico, enfermera y obstetriz.. 

 
- Los representantes Nahuas recomiendan la personal de 

salud que los atienda amablemente, se interese por ellos 
cuando están enfermos,  además solicitan que el personal de 
salud debe estar permanente  en el PS. 

 
- El ministerio de Cultura y la MRS deberán firmar un convenio 

de cooperación mutua que defina la situación del personal de 
Cultura, queden establecidas sus funciones en el Puesto de 
Salud de Santa Rosa de serjali. 

 
- El pago al personal del PSSRS debe ser diferenciado, de 

acuerdo a la distancia. 
  
- El personal de la M.R.S.S. debe supervisar y monitorear al 

PSSRS 

 
 
 
 
 
 
 

13 al 14; 
21; 29; 39 

 
 
 
 
PSSRS 
 
M.R.S.S. 
 
R.S.A. 
 
DIRESA Ucayali 
 
Ministerio Cultura 
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Problema Acuerdo N° acuerdo 
Acta 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
Respuesta  
social: 
sistema de  
referencia y  
contra  
referencia 

- El personal de salud solicita a la Red de salud Atalaya que 
asigne una caja chica de S/. 400.00 de los recursos ordinarios 
para los casos que deben ser referidos directamente a 
Pucallpa. (anterior mente  funciono así) 
 
- Elaborar plan de mantenimiento, reparación y equipamiento 

de los sistemas de comunicación y transporte de la Micro Red 
Sepahua. 

 
- Incrementar la dotación de combustible al P.S. de santa 

Rosa de Serjali a 60 galones para las emergencias. 
 

- Elaborar un protocolo para el sistema de referencias y contra 
referencias en situaciones especiales. 
 

- Implementar un hogar materno en Sepahua para las gestantes 
procedentes de otras comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 

15 al 19 

 
 
M.R.S.S. 
 
R.S.A. 
 
DIRESA Ucayali 
 
 
 
M.R.S.S. y 
Municipio 
Distrito Sepahua 

 
Respuesta  
social: 
atención SIS 

- Sobre la atención a la población asegurada en ESSALUD de 
Sepahua (trabajadores de la empresa) informar a la población 
que solo se asegure al trabajador. No a la familia para que 
puedan ser atendidos por el SIS. 

 

  20 
PSSRS 
 
M.R.S.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta prevalencia ITS 

- Los representantes Nahuas consideran que el tema de 
VIH/SIDA es un problema de mucha importancia que requiere 

de información y capacitación a la población (igual que se 
está informando a ellos, con apoyo de traductor). 

 
- Solicitan respecto al punto anterior que “se inicie la 

capacitación desde niños para que cuando sean grandes hagan 
caso”. 

 
- La capacitación a la población debe hacerse por separado a 

hombres y mujeres. 
 
- Los representantes nahua solicitan que se vacune contra la 

HVB, urgentemente a toda la población. 
 

- Ellos también solicitan que se analice a todos para saber 
quienes están enfermos y recibir tratamiento rápidamente. 
 
- Abastecer con pruebas rápidas de VIH, Hepatitis B al P.S. de 

Santa Rosa de Serjali (tiene tiras rápidas para sífilis). 
 

- Se debe capacitar al personal del PSSRS en el manejo de las 
pruebas rápidas. 
 

- En el ámbito de la MRS se debe completar el diagnostico de 
HVB, VIH. 
 

- Dotar a los EESS con formatos de Fichas epidemiológicas y 
capacitarlos en el llenado de las mismas para garantizar la 
notificación en forma oportuna de las enfermedades sujetas a 

vigilancia epidemiológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 al 28; 
30 al 31 

 
 
 
 
 
M.R.S.S. 
 
R.S.A. 
 
DIRESA Ucayali 
 
Estrategia nacional 
de salud Indígena, 
estrategia de VIH/ 
SIDA 
 
Estrategia de PAN 
 
INS 
 
ex-DGE (Hoy 
Centro 
Nacional de  

 Epide  miología, 
Prevención y

 Control de  
Enfermedades) 
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Problema Acuerdo N° acuerdo 
Acta 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta prevalencia de  
TBC 

- Capacitación urgente a la población Nahua sobre TBC. 
 

- Que se cumpla con el tratamiento de TBC a los casos 
diagnosticados. 
 

- Trabajar en el mejoramiento de las viviendas con cuartos con 
ventilación. 
 

- Los enfermos de TBC deben recibir la canasta de alimentos del 
programa. 
 

- Los RN deben recibir las vacunas de BCG y VHB oportunamente. 
 
- El puesto de salud Santa Rosa de Serjali debe ser 

abastecido con insumos y material para la toma y envío de 
muestras de esputo. 

 
- Gestionar a la municipalidad para la dotación de alimentos en 

forma oportuna a los pacientes de TBC. 
 

- Solicitar a la DIRESA una evaluación urgente de los casos de 
TBC diagnosticados, tratados y abandonos de tratamiento para 
actualizar de acuerdo a la normativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 al 38; 40 

 
 
 
 

PSSRS 
 
M.R.S.S. 
 
R.S.A. 
 
DIRESA Ucayali 
 
Estrategia nacional 
de salud  
Indígena, 
estrategia  
de TBC 

 




