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Ubicación del estudio

Loreto según el censo 2017 registra una población de 105 900 habitantes 
(11,9%), distribuidos en 27 pueblos indígenas y 9 familias lingüísticas



Determinantes Históricos en los pueblos indígenas en el ámbito de las 4 cuencas y rio Chambira









INTERVENCION

Equipo ASIS (CDC – DPI) multidisciplinario - Micro red de salud: Participaron autoridades
comunales y trabajadores de salud, se aplicaron encuestas epidemiológicas, se realizaron
entrevistas a profundidad. Se visitaron establecimientos de salud, Se evidenciaron brotes de Tos
Ferina, malaria (2); emergencias obstétricas



Fuente: INEI – Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana, 2007 y 2017

Cuenca Pueblo Indígena Nro. Habitantes 

Pastaza Quechua 2904 

Corrientes, Tigre, 
Pastaza 

Achuar 12206 

Tigre, Corrientes, 
Marañon 

Kichwa 6237 

Marañon, Tigre Kukama Kukamiria 12711 

Chambira, Corrientes Urarina 5240 

 

Fuente: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura
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Provincia Distritos
P.S. C. S. Total

IPRESI-1 I-2 I-3 I-4

Loreto 

43

Nauta 8 1 9

Parinari 4 1 1 6

Trompetero 10 2 1 13

Urarinas 6 1 1 8

Tigre 6 1 7

Datem del  

Marañón  7
Andoas 4 2 1 7

Total 4 Cuencas + Chambira 38 6 4 2 50

TOTAL DIRESA 302 35 51 9 404

Servicios de Salud en el ámbito de las Cuatro Cuencas y rio Chambira – DIRESA Loreto

• El 88% de los IPRES corresponde a Puestos de Salud.

• El 72% de los recursos humanos que trabajan en el
ámbito de estudio (269) es personal técnico.

• El 79% (113) del personal nombrado es técnico y el
21% (30) personal profesional de salud.

Razón
Micro Redes Región 

Loreto
País

Andoas Nauta Tigre Trompeteros Maypuco

Densidad de 

Recursos 

humanos*

9.4 6.3 12.4 20.2 5.2 19.1 31.9

Densidad de Recursos Humanos • La (DRH) es de 8.8, tres veces por
debajo del valor mínimo establecido
por la OMS (25 profesionales por
10,000 habitantes).

• El déficit crítico de Recursos
Humanos en cada una de las Micro
Redes es notorio. Considerando la
amplitud del territorio en las Micro
Redes de la Cuatro Cuencas, este
déficit es aún mayor.





Referencias

A pesar de estar operativo y debidamente reglamentado, el
Sistema de Referencia y Contra-referencia que es de cumplimiento
obligatorio para todos los niveles de atención, hay problemas :

Sobre la condición de la persona asegurada
las restricciones originadas en los gastos que ocasiona la referencia
al paciente y a sus familiares una vez fuera de sus asentamientos,
hace que algunas familias se opongan a la referencia, por temor a
que no se solvente los gastos de retorno, como que el paciente sea
trasladado sin acompañamiento creando incertidumbre familiar.

Dificultades en la atención
El Establecimiento de Salud de origen solo otorga la hoja de
referencia, concluyendo ahí su participación.
Hay problemas en el ingreso de pacientes referidos a las unidades

de segundo y tercer nivel, retrasos en la atención, interrupción de

tratamientos y desplazamientos innecesarios de pacientes, lo que

se traduce en insatisfacción de los usuarios, así como del propio

personal de salud que forma parte del sistema.

Establecimiento de Salud 
Las contra-referencias del establecimiento de destino son escasas o
nulas. Los pacientes no siempre reciben la hoja de contra-
referencia que documente que fueron evaluados correctamente, e
indique u oriente respecto a cuál es el siguiente paso a seguir o los
cuidados que deben recibir en el establecimiento de origen.

Los Establecimientos de Salud que tienen
categoría 1-3 y 1-4, vienen a ser los puntos de
referencia para el resto de los Establecimientos
de Salud. Estos establecimientos presentan
limitaciones en la disponibilidad de recursos
humanos, deficiencias en su equipamiento,
infraestructura entre otros, lo que dificulta el
proceso de referencia y contra-referencia.



Evaluación de la Implementación Proyectos de Inversión Pública en el ámbito de las Cuatro Cuencas 
más río Chambira 2016 - 2017 

21 de 120 de estos PIP se encuentran ubicados en el ámbito de las Cuatro Cuencas más el río Chambira, el costo total fue S/. 5 286 654.00 soles.
Se evaluaron  11 proyectos



Evaluación del desempeño de los establecimientos de salud por componentes 
ámbito de las 4 cuencas mas rio Chambira

Monitoreo de Desempeño de la Gestión en establecimientos del I,II y II nivel de atención (RM n° 572 – 2011/MINSA).

En los establecimientos evaluados:
▪ En el Componente Soporte

Administrativo las variables
infraestructura, el equipamiento,
el personal así como la
adquisición y distribución de los
insumos y materiales son
inadecuadas en más del 60% de
los casos.

▪ A nivel del Componente Gestión
local se destacan las deficiencias
en el acceso de agua segura y el
control de residuos sólidos (por
falta de los insumos).

▪ En el Componente Provisión de
Servicios de Salud ningún
aspecto fue evaluado como
adecuado.



✓ Las autoridades de varias comunidades manifestaron su indignación por el trato racista y prejuicioso del 
personal de algunos establecimientos. Otras quejas se referían a la demora en la atención y horarios que 
no coincidían con los ritmos del trabajo agrícola de la población 







Análisis de la morbilidad en el ámbito de las Cuatro Cuencas y Río Chambira

▪ Se utilizó la base de datos de HIS del MINSA (recopilación, calidad y sub-registro) de 6 
distritos:  5 distritos en la  provincia de Loreto (Nauta, Parinari, Tigre, Trompeteros y 
Urarinas); y uno en Datem del Marañón (Andoas). 

▪ 41 EE.SS: Chambira 03 , Corrientes 12; el Marañón 15; Pastaza 04; y río Tigre 07.  

Causa de morbilidad por grandes grupos 2012-2016



Análisis de la morbilidad  por etapas de vida, Cuatro Cuencas y Río Chambira 2012-2016

1 Infecciones de vías respiratorias agudas 51,8

2
Retardo del crecimiento fetal, duración corta de     
la gestación y bajo peso al nacer

9,3

3
Otras afecciones originadas en el periodo 
perinatal

7,8

4 Infecciones específicas del periodo perinatal 5,5

5 Desnutrición y deficiencias nutricionales 4,6

6 Enfermedades infecciosas intestinales 3,1

1 Infecciones de vías respiratorias agudas 53,3

2 Enfermedades infecciosas intestinales 13,3

3 Desnutricion y deficiencias nutricionales 7,9

4 Enfermedades transmitidas por vectores 3,4

5 Anemias nutricionales 2,5

6
Infecciones de la piel y del tejido 
subcutaneo

2,1

1 Infecciones de vías respiratorias agudas 41,0

2 Enfermedades infecciosas intestinales 14,3

3 Helmintiasis 8,0

4 Desnutricion y deficiencias nutricionales 6,8

5 Enfermedades transmitidas por vectores 5,5

6 Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo 3,4

7 Anemias nutricionales 3.2



Análisis de la morbilidad  por etapas de vida, Cuatro Cuencas y Río Chambira 2012-2016

1 Inf. de vías respiratorias agudas 34,0

2 Helmintiasis 11,1

3 Enf. infecciosas intestinales 7,8

4 Enf. transmitidas por vectores 7,5

5 Caries dental 6,2

6 Anemias nutricionales 5,9

7
Enf. de la pulpa y de los tejidos 
periapicales

3,9

8
Inf.  de la piel y del tejido 
subcutaneo

3,5

1 Infec. de vías respiratorias agudas 23,0

2 Enf. transmitidas por vectores 8,5

3 Helmintiasis 8,0

4 Caries dental 7,6

5 Anemias nutricionales 6,2

6 Enf. infecciosas intestinales 5,2

1 Inf. de vías resp. agudas 16,7

2 Infección de vías urinarias 8,7

3 Lumbago y otras dorsalgias 7,4

4
Enf. transmitidas por 
vectores

5,4

5 Enf. infecciosas intestinales 4,7

6 Caries dental 4,0

7 Helmintiasis 3,7

1 Inf.  de vías resp. agudas 17,2

2 Infección de vías urinarias 9,7

3 Lumbago y otras dorsalgias 5,5

4 Caries dental 5,2

5
Enf.  infecciosas intestinales 4,5

6
Enf. transmitidas por vectores 4,0

7 Anemias nutricionales 3,8

8
Complicaciones relacionados con 
el embarazo

3,7

1 Inf. de vías respiratorias agudas 13,2

2 Hipertensión esencial 11,1

3 Lumbago y otras dorsalgias 8,8

4 Anemias nutricionales 5,7

5 Infección de vías urinarias 4,7

6 Enfermedades infecciosas intestinales 4,6

7
Enf.  de la pulpa y de los tejidos 
periapicales

4,0



Provincias de Loreto y 
Datem del Marañón



En la provincias de Datem del Marañón se
utilizó el registro de defunciones de la Red
de Salud Datem del Marañón del periodo
2010-2017 (NO HUBO REGISTRO EN
HECHOS VITALES en el periodo 2010-2016)

En la provincia de Loreto se usó el registro 
de hechos vitales (OEI-MINSA) (2010-2016).

Causas de mortalidad Provincia de Loreto 2010-2016

Causas de mortalidad Provincia Datem del Marañón 2010-2017

Análisis de la mortalidad en las provincias de Loreto y Datem del Marañón

• Las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias en ambas 
provincias es mayor del 30%.

• La segunda causa de mortalidad en la provincia del 
Datem del Marañón son los traumatismos y 
envenenamientos (19.5%), mientras que Loreto las  
Enfermedades del Aparato Circulatorio que representa 
el 20.6%.

• Las Enfermedades Neoplásicas representa en Loreto 4 
veces más que en el Datem del Marañón.

Fuente: Registro de defunción-Red de Salud Datem del Marañón-DIRESA Loreto









Enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica



Tuberculosis





Casos de Tos Ferina en las provincias  Loreto y Datem del Marañón 2000-2019

Casos de tosferina y cobertura de vacunación en 
niños menores de 1 año ( 3 dosis pentavalente)

Tasa de incidencia y riesgo relativo de tosferina

▪ Solo 35,9% (14 de 39) tenían las 3 dosis de vacuna
pentavalente (Monitoreo de vacunación en la comunidad de
12 octubre, distrito el tigre)

▪ Las vacunaciones solo se realizan generalmente a través de
las brigadas de atención y en forma periódica.

▪ La disponibilidad de biológicos no es regular en los
establecimientos de salud.











Análisis de la mortalidad Materna en las provincias de Loreto y Datem del Marañón 2000-2017

Tasa de mortalidad materna 2000-2017

Muerte materna por distritos 2000-2017

Mortalidad materna 2000-2017

Fuente: CDC-Noti Web y encuesta/elaboración propia

Las principales causas de las muertes maternas directas son:
Hemorragias(35.1%), Enfermedad Hipertensiva del
Embarazo (24.6%) y Sepsis y otras infecciones (8.8%).
cifras similares al promedio nacional y departamental

La edad promedio de fallecimiento fue 27,2 años con rango
intercuartil de 13,8 años.

Las altas tasas de muerte materna se deben

✓ Control pre-natal deficiente.

✓ Dificil acceso a los servicios de salud],

✓ Diagnósticos incorrectos o tardíos por el
profesional que asiste a la mujer embarazada

✓ Tratamiento incorrecto

✓ Referencia tardía





GRACIAS

https://www.dge.gop.pe/epipublic/uploads/asis-indígena/asis-indígena_2020.pdf


