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DÍA MUNDIAL DE LUCHA 

 CONTRA EL SIDA 

 

Con el lema “Tú y yo podemos prevenir el VIH” se tomó la fotografía oficial 

por el Día Mundial de Lucha Contra el Sida en la sede de Onusida, que se 
celebrará el próximo 1 de diciembre. Allí participó la viceministra de Salud, 

Zarela Solís Vásquez, como representante del Ministerio de Salud (Minsa), 

junto a actores, músicos y personas que trabajan en el mundo del 

espectáculo, con quienes se logró formar la tradicional figura del lazo que 
identifica a este movimiento. 

Durante la actividad se grabaron saludos y breves entrevistas a los artistas 

que luego serán utilizadas en la producción de spots radiales y televisivos 
para ser colgados en las redes sociales del Minsa, como el Facebook y 

también en Youtube. 

Entre los participantes se pudo apreciar a la reconocida cantante Eva Ayllón, 
Amanda Portales, al grupo Ádammo, Los Hermanos Yaipén, personajes de la 

teleserie “Al Fondo hay Sitio” como Natalia Salas (Andrea), Úrsula Boza 

(Claudia Zapata) y Jean Franco Vértiz ("Potter"). 

Asimismo el Ministerio de Salud (Minsa) a través del Instituto Nacional de 

Salud (INS) elaboró la Agenda Nacional de Investigación sobre las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH/Sida 2010-2014, que 

permitirá llevar un mejor control y vigilancia de los estudios y evidencias de 
estos problemas de salud pública en nuestro país. 

A través del Taller Nacional para la Elaboración de la Agenda de Investigación 

en ITS VIH/ Sida, y con el apoyo de la Estrategia Sanitaria Nacional, los 
especialistas del INS definieron 33 líneas de investigación prioritarias. 

Allí se desarrollaron mesas temáticas sobre la atención preventiva en 

poblaciones de alto riesgo y situación de vulnerabilidad; la gestión de 
servicios de salud; las estrategias de consejería y tamizaje en adultos y 

jóvenes; así como la atención integral de personas que viven con VIH. 

También se abordó la educación para la prevención de las ITS-VIH Sida, las 

medidas de prevención en adolescentes, diagnóstico y tratamiento de las 
ITS, y diagnóstico y tratamiento del VIH Sida. 
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Durante el mes de diciembre se han atendido en adicciones  08 

pacientes por F14 Trastornos mentales y de comportamiento 

debidos a la consumición de cocaína, 04 pacientes por F10 

Trastornos mentales y de comportamiento debidos a la 

consumición de alcohol, 03 pacientes por F12 Trastornos 

mentales y de comportamiento debidos a la consumición de 

cannabinoides. En consulta externa niños y adolescentes 09 

pacientes por Z71 Personas en contacto con los servicios de 

salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados 

en otra parte, 08 pacientes por F93 Trastornos emocionales de 

comienzo especifico en la niñez, 08 pacientes por F81 

Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades 

escolares, asimismo en psiquiatría adultos 59 pacientes por 

Z02 Exámenes y contactos para fines administrativos, 34 

pacientes por F41 Otros trastornos de ansiedad, 31 pacientes 

por F32 Episodio depresivo, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de diciembre se han atendido en consulta 

externa adicciones 19 mujeres y 81 varones según condición 

de continuadores, 21 varones según condición de nuevos, 

así como 02 mujeres y 08 varones como reingresos; en 

consulta externa niños y adolescentes se atendieron 82 

mujeres y 194 varones como continuadores, 27 mujeres y 

35 varones como nuevos así como 04 mujeres y 10 varones 

como reingresos, en consulta externa psiquiatría adultos 

1017 mujeres y 825 varones como continuadores, 153 

mujeres y 146 varones como nuevos, 22 mujeres y 22 

varones como reingresos respectivamente.    

 

SALA SITUACIONAL CONSULTA EXTERNA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cocaina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabinoide
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En el mes de diciembre se han atendido en  consulta 
externa a pacientes que han provenido en mayor 
número para adicciones del distrito del Callao seguido 
de San Miguel, San Juan de Lurigancho, en consulta 
externa niños y adolescentes del distrito de San Miguel, 
Magdalena del Mar, y Chorrillos; así como en 
psiquiatría adultos de los distritos del Callao, San Juan 
de Miraflores, Chorrillos.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el mes de diciembre en el departamento de 
emergencia se atendieron a 63 pacientes por F20 
Esquizofrenia, 35 pacientes no registran diagnóstico, 19 
pacientes por F60 Trastornos específicos de la personalidad, 
14 pacientes por F32 Episodio depresivo; también 
observamos que han provenido en mayor número del 
distrito del Callao, seguido de Chorrillos, San Juan de 
Miraflores; asimismo han permanecido 89 mujeres y 55 
varones menos de 01 día, 08 mujeres y 04 varones más de 
01 día, 10 mujeres más de 02 días respectivamente.   

 
 
 

SALA SITUACIONAL EMERGENCIA 



 
 

 
 

4 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que la distribución de la morbilidad en 
pacientes hospitalizados por F20 Esquizofrenia 15 
pacientes se encuentran en el pabellón 1, 15 pacientes  en el 
pabellón 20; por F14 Trastornos mentales y de 
comportamiento debidos a la consumición de cocaína 08 
pacientes  en el pabellón 18, así como por F31 Trastorno 
afectivo bipolar 03 pacientes en el pabellón 1 y 03pacientes 
en el pabellón 20; la procedencia de ellos es en mayor 
número de los distritos del Callao, Villa María del Triunfo, 
Chorrillos, asimismo están categorizados en grupo 
mayoritario en la categoría C distribuidos 09 pacientes en 
el pabellón 1, 09 pacientes en el pabellón 18 y  11 pacientes 
en el pabellón 20. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Observamos que durante el mes de diciembre han egresado 
34 pacientes  del pabellón 20, 21 pacientes del pabellón 1 y 
13 pacientes del pabellón 18, siendo la morbilidad en 34 
pacientes con F20 Esquizofrenia, 08 pacientes con F14 
Trastornos mentales y de comportamiento debidos a la 
consumición de cocaína, 07 por F31 Trastorno afectivo 
bipolar, asimismo en el pabellón 20 han permanecido 31 
pacientes de 0 a 90 día, 03 pacientes de 91 a 180 días, en el 
pabellón 1  17 pacientes de 0 a 90 días, 03 pacientes de 91 a 
180 días, 01 pacientes mas de 181 días, en el pabellón 18 09 
pacientes de 0 a 90 días,  03 pacientes de 91 a 180 días y 01 
paciente más de 181 días respectivamente.     

SALA SITUACIONAL HOSPITALIZACIÓN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cocaina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocaina

