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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

El Análisis de la Situación de Salud (ASIS) 
del Instituto Nacional de Oftalmología 
(INO)-2014, es un documento técnico 
elaborado por la Oficina de Epidemiología, 
con la participación de los diversos 
departamentos y servicios que conforman  
las áreas del instituto. Este estudio  se lleva 
a cabo cada dos a tres años de acuerdo a la 
necesidad institucional, relacionado con los 
cambios normativos, políticos o según la 
variación de los indicadores propuestos. 
Asimismo, este análisis tiene la finalidad de 
evaluar la producción del INO en general, 
determinando en qué medida se logran las 
metas y cómo estas se articulan 
conjuntamente con la necesidad de los 
pacientes y trabajadores de la institución, 
midiendo el grado de impacto en cuanto al 
crecimiento y desarrollo alcanzado.  
 
Así, el Análisis de la Situación de Salud del 
INO presenta tres componentes básicos: 
  
1.- El análisis demográfico que evalúa la 
estructura de la población y la relación con 
el medio. 
  
2.- El análisis de morbilidad, formado por la 
patología atendida que es en sí misma, la 
demanda. 
  
3.- La reacción social que involucra la 
respuesta de los servicios, que viene a ser 
la oferta y el componente administrativo 

formado por el sistema logístico, recursos 
humanos e infraestructura. 
Una forma de evaluar nuestra función 
asistencial oftalmológica, es la de revisar 
por un lado, si nuestra oferta se servicios 
está de acuerdo a la demanda, y por otro 
lado, si los niveles de atención son los 
correctos, ya que siendo un instituto de 
tercer nivel (III-2), estamos preparados 
para atender los requerimientos de la capa 
compleja sin distraernos de la capa simple, 
para así, destinar los recursos económicos 
de la forma más racional posible. 
  
Somos conscientes de que con la 
elaboración del Análisis de la Situación de 
Salud del INO se están dando pasos 
importantes en materia de evaluación de 
los servicios dentro de nuestra institución; 
sin embargo, lo hacemos con la seguridad 
de que forma parte de una serie de 
importantes documentos en el largo 
camino de contar con un verdadero análisis 
de indicadores en el Instituto Nacional de 
Oftalmología. 
 
Este documento evidencia un análisis 
crítico en la incansable tarea de encontrar 
mejores instrumentos para la toma de 
decisiones en la Salud Pública 
Oftalmológica de nuestro país, 
desarrollando la docencia e investigación y 
la labor asistencial altamente especializada 
a nivel nacional. 

 
 
 

M.G. Carlos Solís Cáceres 
  Oficina de Epidemiología 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 

La Oficina de Epidemiología del Instituto 
Nacional de Oftalmología, en el marco de 
sus funciones  y de su labor institucional,  
presenta este documento de gestión 
denominado “Análisis de la Situación de 
Salud deI Instituto Nacional de 
Oftalmología-2014” con el objetivo de 
presentar el resultado del trabajo 
conjunto, integrado por el equipo de 
gestión, médicos, enfermeras, técnicos, 
trabajadores administrativos, entre otros.  
El presente instrumento, válido para que la 
toma de decisiones y que las mismas sean 
concordantes a las necesidades del país, 
tratando de adecuar nuestra oferta de 
prestaciones a la creciente demanda de la 
población.  
 
La metodología del análisis de la situación 
de salud, que ha sido implementada por el 
Ministerio de Salud a través de la Dirección 
de Epidemiología (OGE), evalúa cada uno 
de los objetivos de la institución en base a 
las metas logradas.  
 
Este documento es considerado en nuestra 
institución como un instrumento de 
gestión, básico para la toma de decisiones 
institucionales, y es así como queremos 
que se reconozca, pues es la piedra angular 
en nuestras políticas de apertura y solución 
de problemas en nuestros pacientes. 
   
Creemos también en la necesidad de 
continuar con la elaboración de otros 
documentos técnicos que complementen 
el análisis de indicadores para nuestra 

gestión, por lo que esperamos que nuestro 
ASIS-INO(2014) constituya el documento 
técnico que a lo largo de estos tres años 
viene brindando líneas trazadoras que en 
forma periódica se viene elaborando en 
nuestra institución, y cuyo principal 
objetivo es tener indicadores que reflejen 
las tendencias en nuestro diario accionar, 
permitiéndonos corregir el rumbo en 
nuestro firme propósito de cumplimiento 
de los objetivos institucionales.  
 
Para la confección de este documento, se 
ha preparado previamente una base de 
datos de toda la actividad asistencial, 
conteniendo la consulta externa, consulta 
de emergencia, cirugías, hospitalización, 
consultas y cirugías del seguro integral de 
salud y consultas y cirugías del sistema de 
tarifas diferenciadas, desde 17 años atrás 
año por año. Luego, se ha creado un 
programa informático que produce todo 
tipo de reportes con las variables de dicha 
base de datos, y tercero la edición de estos 
reportes para convertirlos en 
presentaciones gráficas y en tablas, 
analizándolas e interpretándolas. 
 
Es la primera vez que se utiliza información 
de los últimos 17 años, que es cuando nos 
mudamos a este local de la avenida Tingo 
María. 
Asimismo, se ha detallado la actividad 
asistencial evaluándola desde varios 
puntos de vista, sobre todo remarcando el 
compromiso que tiene el INO a nivel 
nacional, por cada departamento del Perú. 
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METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD 
 
 
El análisis de la situación de salud consta de tres componentes básicos: 
 
1. FACTORES DETERMINANTES  
Comprenden una serie de indicadores que evalúan los problemas de salud existentes en una 
determinada jurisdicción y éstos pueden involucrar aspectos geográficos, demográficos, 
socioeconómicos (pobreza, ingresos económicos), culturales, migración, educativos (nivel de 
instrucción, analfabetismo), vivienda y servicios básicos.     
 
2. PROCESO SALUD-ENFERMEDAD 
Donde se realiza el análisis de las patologías que causan la morbilidad de la población de 
determinada área geográfica, empleando metodologías como el Pareto, en el que el 80 % de 
las frecuencias de enfermedades puede priorizar las 20 de las primeras causas de morbilidad.  
Asimismo, el uso de la priorización de las 10 o 15 principales causas de morbilidad es el 
adecuado para este tipo de análisis. En esta misma línea, el uso de indicadores como las tasas 
de morbilidad por ciclos de vida y género, tendencias y proyecciones de daños frecuentes, 
comparación de patologías por lugares de procedencia y cambios en los patrones de 
presentación de diversos trastornos es fundamental para priorizar este análisis.  
 
3. RESPUESTA SOCIAL  
La denominada oferta de servicios de salud es un concepto que se refiere al conjunto 
constituido por todos aquellos servicios producidos en la institución para la atención 
asistencial, un sistema que socorre a una población y espacio concreto con el propósito de 
promover, mantener y restaurar la salud y prevenir la ocurrencia de las enfermedades.  Se 
entiende que las actividades de atención de salud son el resultado de un tipo particular de 
proceso productivo donde intervienen factores de naturaleza muy diversa: recursos humanos, 
equipos, infraestructura, insumos, medicamentos y tecnología.  
 
4. DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS E INTERVENCIONES Y PRIORIZACIÓN  
Son las conclusiones a las que se llegaron al desarrollar el análisis respectivo de los 
componentes del ASIS, así como las recomendaciones respectivas para la mejora continua y 
lograr el gran cambio de la cantidad por la calidad. 
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ANÁLISIS DE DETERMINANTES 
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1. Descripción  de las principales 
características del Instituto Nacional de 
Oftalmología 
 
1.1. Ubicación geográfica: 
El Instituto Nacional de Oftalmología se 
encuentra ubicado en la avenida Tingo 
María 398 en el Cercado de Lima (Lima 1), 
Departamento de Lima, Provincia de Lima. 
Localización:  
 
 
 
 

 
Departamento: Lima  
Provincia  :  Lima 
Distrito :  Cercado de Lima 
Dirección:  :  Av. Tingo María 398 
 
 
Límites: referencias de principales 
avenidas para su ubicación. 
 
Norte:   Av. Zorritos. 
Sur:   Av. Arica. 
Oeste:  Av. Naciones Unidas. 
Este:   Av. Tingo María. 

Gráfico Nº 1. Plano de ubicación del INO 
 

  
  

1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO  
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1.2. Orientación 
 
El predio en mención presenta una 
orientación de Sur-Este a Norte-Oeste en 
cuanto a su frente principal. 
 
1.3. Linderos 
El inmueble materia de descripción tiene 
los siguientes linderos y perímetros: 
 
Por el frente (Este):  
  Avenida Tingo María  
Por el costado derecho (Norte): 
      Ministerio de Transportes y 
  Comunicaciones 
Por el costado izquierdo (Sur): 
  SEDAPAL 

 
 
Por el fondo (Oeste): 

Programa Vivienda Gerpal 
 
1.4. Ubicación y accesibilidad 
El Instituto Nacional de Oftalmología se 
encuentra ubicado en el Cercado de Lima: 
en la Av. Tingo María 398, colindante con 
SEDAPAL y con el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Las rutas principales de acceso son por la 
Av. Tingo María, la Av. Venezuela, el Jr. 
Zorritos, entre otros. Cuenta con líneas de 
transporte urbano que facilitan más su 
accesibilidad (ver vista aérea).

 
Fotografía Nº 1.  Instituto Nacional de Oftalmología 
  

 
                        

 
Ubicación del Instituto Nacional de Oftalmología 
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1.5. Accesos físicos del INO  

La institución cuenta con cuatro entradas 
ubicadas de la siguiente manera: 

• Puerta Nº 1: Acceso principal en línea 
de cruce peatonal, ubicado en la 
avenida Tingo María 398, para el 
ingreso de los pacientes. 

• Puerta Nº 2: Acceso para ingreso de 
ambulancias al nuevo Servicio de 
Emergencia, situado en la avenida 
Tingo María, para el ingreso del 
personal sin movilidad. 

 
 
 
• Puerta Nº 3: Acceso de personal del 

INO con movilidad ubicado en la 
avenida Tingo María. 

• Puerta Nº 4: Acceso actual del Servicio 
de Óptica y Farmacia. 

• Puerta Nº 5 Acceso vehicular ubicado 
en el pasaje lateral izquierdo (límite 
con SEDAPAL), entrando por la 
avenida Tingo María 398. 

 

Fotografía Nº 2: Puerta de acceso al INO 
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1.6. Características físicas del terreno 

El Instituto Nacional de Oftalmología 
cuenta con un área de 18.932,48 metros 
cuadrados, de los cuales el 41 % se 
encuentra construido. La parte edificada 
se divide en dos bloques: el primero de 
material noble acondicionado para brin-
dar los servicios médicos especializados, 
centro quirúrgico y hospitalización. Las 
instalaciones son de tres pisos, cuales 
cuentan con una moderna infraestructura 
que comprenden consultorios y las salas 
quirúrgicas bien equipadas. El segundo  
 
 

bloque es una construcción antigua que 
data entre los años 1905 a 1915 
aproximadamente, con un sistema de 
albañilería confinada, presencia de 
columnas y vigas con coberturas de 
madera machihembrada y torta de barro. 
Los ambientes han sido habilitados para 
las secciones de Consultorios Generales, 
Refracción, y la parte administrativa. El 
Servicio de Emergencia cuenta con un 
nuevo local, al costado de Farmacia y 
Óptica, todos con salida independiente a 
la calle. En la parte posterior, están los 
ambientes especialmente construidos 
para las historias clínicas y archivo 
documentario. 

Fotografía Nº 3 Puerta de acceso al INO 
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1.7. Disponibilidad de servicios básicos 

El Instituto Nacional de Oftalmología está 
ubicado en una zona de consolidación 
urbana, pero que tiene la categoría “Otros  
Usos”, cuenta con servicios básicos de 
redes de agua potable y alcantarillado, 
energía eléctrica y comunicaciones a todo 
nivel (Internet, telefonía móvil y fija). 
 
Los servicios de atención del Instituto 
Nacional de Oftalmología cuentan con  
profesionales de alto nivel, que se están 
capacitando permanentemente, además 
de equipos de última generación que 
brindan exámenes complementarios, de 

ayuda por imágenes, laboratorios y 
servicios auxiliares.  Así, contamos con el 
primer Banco de Ojos del Perú y un 
laboratorio patológico exclusivamente 
para el campo oftalmológico. 
 
1.8. Características estructurales 
 
Cuenta con ambientes amplios, tanto para 
la parte administrativa como para la parte 
asistencial, todas con material noble 
ladrillo cemento y columnas. 
 
El piso cuenta con loseta y cemento 
pulido, las escaleras y rampas con 
protección con pasamanos y suelo 
antideslizante. 

 
 
Gráfico Nº 2. Plano actual del INO con señalización  de  los ingresos   
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2. Características organizacionales:  
2.1. Organigrama institucional 
 
 La estructura orgánica del Instituto 
Nacional de Oftalmología es como se 
detalla a continuación: 
 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
 
Dirección General 
Dirección Adjunta 
 
ÓRGANO DE CONTROL 
 
Órgano de Control Institucional 
 
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
 
Oficina de Asesoría Jurídica 
Oficina Ejecutiva de Planeamiento  
Estratégico 
Oficina de Cooperación Científica Inter-
nacional 
Oficina de Epidemiología 
Oficina de Gestión de la Calidad 
 
ÓRGANOS DE APOYO 
 
Oficina Ejecutiva de Administración 
Oficina de Personal 
Oficina de Economía 
Oficina de Logística 
Oficina de Servicios Generales 
Oficina de Comunicaciones 
Oficina de Estadística e Informática 
 
ÓRGANOS DE LÍNEA 
 
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de 
Servicios Oftalmológicos, Prevención y 
Promoción de la Salud Ocular 
 

Departamento de Desarrollo de Servicios 
Oftalmológicos en Prevención de la 
Ceguera 
 
Departamento de Promoción de la Salud 
Ocular. 
 
Dirección Ejecutiva de Atención  
Especializada en Oftalmología 
 
Departamento de Atención Especializada 
en Oftalmología y Refracción 
Departamento de Atención Especializada 
en Oftalmología Pediátrica y Estrabología 
Departamento de Atención Especializada 
en Enfermedades Externas, Córnea y 
Cirugía Refractiva 
Departamento de Atención Especializada 
en Neuroftalmología y Baja Visión. 
Departamento de Atención Especializada 
en Oculoplástica y Oncología Ocular 
Departamento de Atención Especializada 
en Retina y Vítreo 
Departamento de Atención Especializada 
en Úvea 
Departamento de Atención Especializada 
en Glaucoma 
Departamento de Apoyo al Diagnóstico y 
Tratamiento 
Departamento de Emergencia 
Dirección Ejecutiva de Investigación y 
Docencia Especializada en Oftalmología y 
Desarrollo de Tecnologías 
Departamento de Investigación y Docen-
cia Especializada en Anatomía Ocular, 
Cirugía Experimental y Desarrollo de 
Tecnologías 
Departamento de Investigación y 
Docencia en Conservación de Tejidos de 
Uso Ocular y Genética. 
Departamento de Enfermería. 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA 

 
 

Gráfico Nº 3.- Organigrama Institucional del INO 
 
El organigrama institucional está 
estructurado por Órganos de Asesoría, 
tales como la Oficina de Planeamiento 
Estratégico, Oficina de Asesoría Jurídica, 
Oficina de Epidemiología, Oficina de 
Cooperación Científica Internacional y 
Oficina de Gestión de la Calidad. Los 
Órganos de Apoyo están conformados por 
la Oficina de Personal, Logística con el 
Área de Mantenimiento y Economía, 
lideradas por la Dirección Ejecutiva de 
Administración. En los Órganos de Línea, 
tenemos a las Direcciones de 
Investigación, Promoción y Asistencial 

Especializado, en el que se encuentran los 
servicios asistenciales de subespecialidad 
y procedimientos quirúrgicos.  Asimismo, 
integran esta línea Farmacia, Óptica y los 
laboratorios clínicos y patológicos 
especializados en Oftalmología,  el Banco 
de Ojos, los Servicios de Diagnóstico por 
Imágenes, Rayos Láser, Rayos X, entre 
otros.
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3. Descripción del perfil demográfico de la población del Perú en el tiempo 
3.1 Población del Perú 
Gráfico Nº 4 transición demográfica: pirámides poblacionales 1981 - 2015 

 
 
La población del Perú ha ido cambiando en 
los últimos 20 años.  Si vemos la pirámide 
poblacional en el año 1981, tiene la forma 
de un triángulo isósceles, con la base de la  
pirámide amplia, que es formado por la 
población más joven, lactantes y niños, 
siendo la población adulta y adulta mayor 
bastante angosta, terminando casi en 
punta, para el año 1993, la base se 
empieza a acortar perdiendo la forma de 
triángulo, siendo casi la misma cantidad de 
población de 5 a 9 años como la de 
menores de 5 años.  Para el año 2011, la 
cantidad de población de 10 a 15 años, es 
similar a la de 5 a 10 años  seguidamente 
de los menores de 5 años, cambiando la 
forma de triángulo por la de trompo 
invertido, también se observa un ligero 
aumento del sexo femenino, sobre todo a 
mayores edades, lo que indica que el 
tiempo de sobrevida del sexo femenino es 

mayor que la del sexo masculino, siendo el 
resto casi simétrico con relación a los dos 
sexos. 
Se espera que estos cambios se proyecten 
en los siguientes años, de tal manera que 
se calcula que para el 2015, incluso la 
cantidad de población mayor de 5 años sea 
menor que la de 5 a 10 años, aumentando 
la cantidad de personas económicamente 
productivas, y además aumentando la 
cantidad de adultos mayores, 
especialmente en el sexo femenino.  
En resumen, la tasa de población infantil 
tiende a disminuir, aumentando la tasa de 
población económicamente activa, 
asimismo incrementando la tasa de 
jubilados, con lo cual surge el aumento de 
problemas oftalmológicos (catarata, 
glaucoma y degeneración macular senil) 
relacionados con la edad. 
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3.2. Descripción del perfil demográfico de 
la población atendida por el INO 
En general, la población que acude al 
instituto está seleccionada de acuerdo con  
el tipo de patología oftalmológica que 
presenta.  La afluencia de pacientes con 
mayor edad, son relacionadas por las 
patologías de catarata y glaucoma que 
aumentan a partir de los 50 años. 
Actualmente,  la expectativa de vida del 
peruano es de 79 años, trazándose desde 
aquí una disminución en las consultas. 
Se explica el aumento de frecuencia de 
atención entre los 5 y 9 años por el inicio 
del colegio, donde acuden por los defectos 
de refracción, así como el incremento a los 
40 años debido a la presbicia, siendo el 
porcentaje del sexo femenino en mayor 
cantidad por ser este el que tenga mayor 

oportunidad de atención por el horario de 
atención. 
Así, inicialmente a temprana edad se tiene 
la patología relacionada a la genética, con 
las enfermedades congénitas, luego 
aparecen los defectos de refracción 
(ametropías), infecciones, procesos 
inflamatorios, y traumatismos y 
posteriormente las enfermedades 
degenerativas y tumorales. 
En cuanto a la distribución de la población 
que acudió al INO en el 2014, se ha 
observado un incremento marcado en el 
número de mujeres atendidas con relación 
al año  1994. Asimismo, es importante 
acotar que este aumento es frecuente en 
los grupos de 40 a 60 años; por otro lado, 
se ha presentado una disminución en el 
grupo de 0 a 4 años (base poblacional).   

 
 
Gráfico Nº 5. Pirámide poblacional de los pacientes atendidos en el Instituto Nacional de 
Oftalmología 1994, INO-Perú. 
 

 
Fuente: Programa de Epidemiología 
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Si se compara la población atendida en 
consultorios en el 2014 con la población 
correspondiente a emergencia del mismo 
año, se observa marcada diferencia por el 
aumento en el número de varones en 
emergencia, principalmente de 20 a 30 
años debido a mayor exposición laboral y 
de 5 a 10 años por las peculiaridades de la 
niñez. 
En Consulta Externa, el grupo con mayor 
volumen de población es el de los 40 a los 
80 años, con predominio de mujeres, lo 
que guarda correlación con la patología 
ocular de mayor frecuencia como 
glaucoma y catarata que se intensifican a 

partir de los 50 años y que es mayor a más 
edad. Asimismo, genera expectativa el 
acortamiento de la base de la pirámide 
poblacional en el estrato de 0 a 4 años, el 
cual se mantiene desde el 2004. Esto 
podría estar relacionado con las patologías 
oculares en menores de 5 años, las cuales 
son captadas y tratadas por las áreas de 
pediatría de los diferentes centros 
asistenciales. Probablemente, estos 
pacientes de edad mayor llegan a un 
centro de alta resolución de 
especialidades, lo que retarda la atención 
especializada.   

 
Gráfico Nº 6. Pirámide poblacional de los pacientes atendidos en el Instituto Nacional de 
Oftalmología 2014, INO-Perú. 
 
 

 
Fuente: Programa de Epidemiología - INO 
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Gráfico Nº 7. Pirámide poblacional del Servicio de Emergencia 2012, INO-Perú. 
 

 
Fuente: Estadística e Informática INO 

 
Gráfico Nº 8. Pirámide poblacional del Servicio de Cirugía 2012, INO-Perú. 
 
 

 
Fuente: Base datos INO 

-1000 -500 0 500 1000 1500

edad :   0 a   4

edad :  10 a  14

edad :  20 a  24

edad :  30 a  34

edad :  40 a  44

edad :  50 a  54

edad :  60 a  64

edad :  70 a  74

edad :  80 a  84

edad :  90 a  94

edad : 100 a 104

Masculino Femenino



Análisis de la Situación de Salud - ASIS                                                                                    INO - 2014 
 

 
 

35

 
La pirámide poblacional de pacientes de 
cirugía se muestra en forma de rombo con 
las partes más pronunciadas entre los 40 y 
70 años de edad, que coincide con el 
diagnóstico de catarata. Bajo esa misma 

forma, aparece, de manera muy 
prominente en menores de 4 años por las 
cirugías de glaucoma, catarata y 
estrabismo congénito, presentando la 
mayor frecuencia en el sexo femenino.  
 

 
3.3- POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL en el 2014 
Gráfico Nº 9 Pirámide Poblacional de Pacientes Con Discapacidad Visual 

 
 
 
 
Separando la población con discapacidad 
visual, que son los componentes de la 
población que acude al Servicio de Baja 
Visión, compuesto por pacientes que han 
sido atendidos en diferentes servicios del 
instituto, a los cuales ya no se les puede 
mejorar más la visión, ya sea por 
procedimientos oftalmológicos, terapias o 
cirugía, acudiendo al Servicio de Baja 
Visión, donde se le brinda soporte para 
poder utilizar al máximo lo que queda de la 
visión y aprender a valerse por sí mismo en 
lo posible y convertirse en población útil. 

Observamos, que esta población está 
compuesta principalmente por personas de 
mayor edad, generalmente femeninas. 
La pirámide poblacional es ligeramente 
asimétrica, aumentando en el área del sexo 
femenino e incluso con más  edad. 
En el gráfico notamos que el pico más alto 
de población lo conforman las mujeres 
mayores de 70 años, especialmente de 70 
a 75 años. 
Otro pico importante se muestra en 
varones menores de 5 años, seguido de 
varones de aproximadamente 80 años. 
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Como es de esperar a partir de los 90 años 
se observa una disminución de la cantidad 
de pacientes, debido a que a esta edad 
está actuando la mortalidad e incluso  la 
edad avanzada, ya que el tiempo de 
sobrevida en el Perú es de 79 años. 
La menor cantidad de pacientes con 
discapacidad son los de alrededor de 30 
años, donde prevalece el sexo masculino. 
Nótese el pico de población de menos de 5 
años, está formada principalmente por 

pacientes con patología de tipo congénita, 
junto con los defectos genéticos como por 
ejemplo la catarata congénita, el glaucoma 
congénito y las retinopatías de la 
prematuridad. 
Esta pirámide es similar a la pirámide de 
pacientes operados, con ligero 
desplazamiento al grupo de mayor edad. 
 
 

 
3.4. Descripción de la distribución geográfica de la población atendida 
 
Gráfico Nº 10. Pacientes atendidos de Lima Cercado y alrededores 2014, INO-Perú. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy alto número de pacientes 10,000 a más 
Alto número de pacientes 800 - 1800
Mediano número de pacientes 300 - 800
Bajo número de pacientes 800 - 500 
Muy bajo número de pacientes Menor de 600 
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Muy alto número pacientes
Alto número de pacientes
Mediano número de pacientes
Bajo número de pacientes
Muy bajo número de pacientes

 
 
 
Como se observa, el mayor número de 
pacientes atendidos por el INO se 
encuentran en Lima Cercado, seguidos de 
los distritos de La Victoria, Breña y San 
Miguel. Uno de los que tienen menor 
población atendida son San Isidro, San 

Borja, Miraflores y San Luis, distritos con 
menor número de personas con 
necesidades básicas insatisfechas (NBI). Y 
entre ambos Lince, Pueblo Libre y Jesús 
María.

 
 
Gráfico Nº 11. Pacientes atendidos en los distritos del norte de Lima 2014, INO-Perú. 
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El mayor número de los pacientes que 
recibe el INO de los distritos del norte de 
Lima provienen de San Juan de Lurigancho, 
seguido de San Martín de Porres y Los 

Olivos, luego Comas, Independencia y el 
Rímac; debido a la cantidad de población 
que existe en estos distritos y el fácil 
acceso a la institución. 

  
 
 
 
Gráfico Nº 12. Pacientes atendidos en los distritos del sur de Lima 2014, INO-Perú. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy alto número de pacientes 901-1.400 
Alto número de pacientes 700-900 
Mediano número de pacientes 200-700 
Bajo número de pacientes 20 - 200
Muy bajo número de pacientes < de 20 
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El mayor número de los pacientes que 
recibe el INO de los distritos del sur 
provienen de Villa María del Triunfo, San 
Juan de Miraflores, Chorrillos y Villa El 
Salvador, seguidos de Santiago de Surco y 
Barranco. Se puede observar que a pesar 
de la distancia geográfica existe población 
comprendida en los estratos de mayor 
pobreza que accede a los servicios del INO,  

como es el caso de San Bartolo o Santa 
María del Mar. Estos se encuentran entre 
los distritos con mayor porcentaje de 
población con al menos una necesidad 
básica insatisfecha (NBI): San Bartolo 
presenta un 51,9 % de población con NBI y 
Santa María del Mar es el distrito con 
mayor porcentaje de población con al 
menos una NBI de 72,5 %. En general, nos 
referimos a los distritos más pobres de 
Lima.    

 
Gráfico Nº 13. Pacientes atendidos en los distritos del este de Lima 2014, INO-Perú.  
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El mayor número de los pacientes que 
recibe el INO de los distritos del este de 

Lima provienen de San Juan de Lurigancho, 
seguido de Ate y Santa Anita.   

 
Gráfico Nº 14. Distribución de procedencias de las consultas oftalmológicas del INO entre los 
distritos de Lima - 2014 
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Tabla Nº 1. Estratificación de los distritos de Lima Metropolitana según hogares con al 
menos una necesidad básica insatisfecha (NBI) 
 

 
 
La atención en el INO es a demanda, 
acudiendo pacientes tanto de Lima que 
corresponde a la mayor parte, como 
también de provincias muy alejadas como 
Áncash, Ica y el norte del Perú, 
considerando que la atención es realmente 
a nivel nacional. 
Como se puede observar en la distribución 
de la población atendida dentro de Lima, 
gran parte de los distritos con mayor 
cantidad de pacientes pertenece a los 
estratos que tienen un alto porcentaje de 
una necesidad básica insatisfecha. Son los 
que presentan alto nivel de pobreza entre 

los distritos de Lima Metropolitana, según 
hogares con al menos una necesidad básica 
insatisfecha (NBI). 
Aparte de los pacientes que acuden al INO, 
tenemos los pacientes donde el INO acude 
a ellos, que es en las zonas más pobres del 
país, tarea que ya tiene muchos años de 
actividad como son las frecuentes 
campañas oftalmológicas, donde se brinda  
atención oftalmológica ambulatoria y de 
promoción de la salud ocular como 
recuperativa con las cirugías del Programa 
de Catarata para la prevención de la 
ceguera. 

 
 

Distrito % NBI Distrito % NBI Distrito % NBI
San Isidro 3.70 Breña 14.20 El Agustino 36.00

Miraflores 6.00 La Molina 14.40 Villa María del triunfo 40.40

La punta 6.10 San Luis 16.20 Carabayllo 40.50

San Borja 6.10 Surquillo 16.60 San Juan de Miraflores 41.00

Jesús María 6.40 Carmen de la Legua reynoso 19.30 San Juan de Lurigancho 41.20

Pueblo Libre 7.90 Punta Negra 19.30 Cieneguilla 43.30

Magdalena del Mar 8.90 Lima 20.70 Punta Hermoza 43.80

Lince 9.50 San Martín de Porres 21.00 Ate 44.10

La perla 10.30 La victoria 21.90 Lurín 45.20

Barranco 11.10 Rimac 24.50 Lurigancho 45.90

Santago de Surco 11.20 Comas 26.50 Pucusana 47.10

Bellavista 11.30 Los Olivos 28.40 Villa el Salvador 48.80

San Miguel 11.30 Independencia 29.90 Chaclacayo 40.00

Callao 31.40 Santa Rosa 50.60

Santa Anita 31.90 San Bartolo 51.90

Chorrillos 33.30 Puente Piedra 58.80

Ventanilla 62.30

Ancón 64.70

Pachacamac 69.00

Santa maría del Mar 72.50

Estrato I Estrato II Estrato III

Fuente: SEPS,1998 en base  al censo 1993
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Muy alto número de pacientes 7104-160376
Alto número de pacientes 3897-7103
Mediano número de pacientes 2574-3896
Bajo número de pacientes 781-2573
Muy bajo número de pacientes 0-780

 
Gráfico Nº 15. Pacientes atendidos en los departamentos del Perú 2014-INO  
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Como se puede observar, durante el 2014 
el alto número de pacientes atendidos por 
el INO proviene del departamento de Lima, 
seguido de Junín, Áncash e Ica y en lo 
geográfico relativamente cercano a Lima. 
Otros departamentos más próximos son los 
de Ayacucho, Huánuco y San Martín; sin 
embargo, el número de pacientes 
atendidos es menor. 
Teniendo en cuenta las atenciones 
oftalmológicas totales a nivel nacional 
dadas por el MINSA, el porcentaje que 
corresponde al INO es aproximadamente 
del 25 % del total de atenciones, según el 
HIS-MIS si contamos solo con las 

atenciones intramurales.  En el caso de 
contar con todas las atenciones que el 
instituto realiza (intramurales más las 
actividades extramurales), se llega al 33 % 
de todas las atenciones a nivel nacional. 
Se observa que en La Libertad, Piura y 
Cajamarca, la diferencia entre el 
porcentaje de población atendida por el 
INO y el porcentaje de población del 
departamento es fuertemente negativo, lo 
que significa que perdemos consultas, 
probablemente por la presencia del IRO en 
La Libertad, que ofrece servicios de 
consultas y cirugías oftalmológicas.   

 
Tabla Nº 2 procedencia por departamentos al INO 2014 
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El 53.26 % de las afluencias de pacientes al 
INO provienen del departamento de Lima, 
obteniendo un 31.34 % de la población del 
Perú, por lo que el criterio más probable es 
que acudan por cercanía, atendiéndose al 
5.58 por cada mil habitantes. El 
departamento de Junín ocupa el segundo 
lugar por procedencia con 5,486 pacientes 
que corresponde al 5.40 % siendo un 4.34 
% de la población total del Perú, 
atendiéndose al 4.09 % por cada mil 
habitantes de Junín. 
En ese mismo orden de frecuencia le sigue 
el departamento de Áncash con 5,205 
pacientes, alcanzando un 5.13 %, siendo el 
3.70 % de la población del Perú, 
atendiéndose al 4.56 % de la población. 
Seguidamente el Callao con 4,203 
pacientes que hacen un total de 4.14 %, 
siendo el 3.24 de la población del Perú, 
resultando el número de atendidos  al 4.20 
% de la población del Callao. Luego 
tenemos al departamento de Ica con 3,193 
pacientes, que corresponde al 3.14 % de 
las atenciones del INO, alcanzando un 2.52 
% de la población del Perú, y resultando un 
4.10 por cada mil habitantes, seguido del 
departamento de Ayacucho con 3,055 
pacientes que corresponde al 3.01 % 
siendo  Ayacucho el 2.20 % de la población 
del Perú, obteniendo un 4.49 por cada mil 
habitantes. El departamento de Piura con 
2,737 pacientes, en proporción del 2.70 %, 
consiguiendo el 5.92 % de la población del 
Perú, en tanto  Cajamarca con 2,679 con el 
2.64 % de atención, alcanzando el 4.93 % 
de la población del Perú, atendiendo en el 
2014 n 1,76 por mil habitantes. 
Le sigue el departamento de Lambayeque 
con 2,462 pacientes, contando con el 2.64 
% de las atenciones del INO en un 
departamento que tiene el 4.05 % de la 
población del Perú, atendiendo a 1.97 por 
cada mil habitantes. 
Siguiendo el orden de frecuencia tenemos 
al departamento de Huánuco que tiene 
2,406 pacientes registrados, obteniendo el 

2.37 % siendo la proporcionalidad de 
población del 2.76 %. El número de 
atendidos fue del 2.82 por mil habitantes. 
En la gráfica se han colocado los 
departamentos de acuerdo con el orden de 
mayor a menor frecuencia de población, 
esperando que la frecuencia de atención 
sea proporcional a la población de cada 
departamento; no obstante vemos que no 
es necesariamente exacto, debido al 
aumento de pacientes en los 
departamentos más cercanos a la capital.  
Es importante destacar que los 
departamentos de La Libertad, Piura y 
Cajamarca, el porcentaje de pacientes 
atendidos es menor que el porcentaje de  
distribución de la población peruana, lo 
que puede deberse a la presencia del IRO, 
que hace que el porcentaje de atención por 
el INO disminuya. 
El departamento que registró el menor 
número de pacientes que acudió al INO, es 
Madre de Dios con 106 pacientes, 
presentando el 0.10 % de atención  y un 
0.43 % de población del Perú, atendiendo 
al 0.79 por mil habitantes. Continuando en 
ese orden le sigue el departamento de 
Moquegua con 157 pacientes que 
corresponde al 0.15 % de las atenciones en 
un departamento con el 0.58 % de la 
población del Perú, atendiendo al 0.88 por 
mil habitantes y Tumbes con 369 
pacientes, siendo el 0.36 % de las 
atenciones en un departamento que tiene 
el 0.76 % de la población del Perú.  
Es evidente que la mayor frecuencia de 
pacientes que acuden al INO, provienen de 
los departamentos más cercanos a la 
capital como el departamento de Ica, 
Áncash o Junín y de aquellos que tienen 
una mayor  población como el 
departamento de Lima, del que acuden 
casi la mitad de los pacientes. 
La proporción de pacientes de provincias 
que acuden al INO ha aumentado. 
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Tabla Nº 3: Procedencia por distritos de Lima a la consulta del INO en el 2014
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En cuanto a la procedencia  por distritos 
de Lima, la demanda de población 
atendida, muestra la concurrencia de  
todos los distritos de Lima, pero no en 
forma homogénea, sino en función de 
varios factores, dentro de ellos la 
cercanía física al establecimiento, la 
accesibilidad por medios de transporte y 
comunicación, el mapa de pobreza, el 
acceso a otros establecimientos y 
servicios de atención oftalmológica, y 
sobre todo la cantidad de población de 
cada distrito. 
La mayor cantidad de pacientes acuden 
del distrito de Lima (Cercado de Lima), es 
importante añadir que puede haber un 
sesgo en el momento del registro del 
distrito de procedencia, ya que el 
registrarlo como Lima es la opción más 
rápida a si no sea la más correcta al 
momento de registrarla. 
Se sabe que la zona más poblada de Lima 
está formada por los distritos del norte 
como San Juan de Lurigancho, San Martín 
de Porres, Ate y Comas, que es el sector 
de donde vienen más pacientes, además 
de ser los que están físicamente más 
cerca del instituto. 
De otro lado, es importante la 
procedencia del Sur como Villa el 
Salvador y Villa María del Triunfo y San 
Juan de Miraflores, a pesar de estar 
alejadas del instituto, pero que poseen 
gran cantidad de población. 
También es significativa la afluencia de La 
Victoria, Rímac, El Agustino y Breña, que 
están relativamente más cerca que los 
distritos de los conos. 
Es menor la afluencia de pacientes de los 
distritos más antiguos de Lima como 
Surco,  
San Miguel, Jesús María, Lince y Pueblo 
Libre, siendo aún menor los pacientes 
provenientes de San Isidro, San Borja, 

San Luis y Miraflores, donde el ingreso 
per cápita es mayor así como el 
comercio. 
Mucho menores son las atenciones que 
se da a pacientes que provienen de 
playas alejadas del instituto como Ancón, 
Pucusana, Santa Rosa, Punta Negra, San 
Bartolo y Punta Hermosa. Por otro lado, 
son distritos que además de la gran 
distancia tienen menor cantidad de 
habitantes, lo que hace lógico que estén 
al final de la lista de afluencia al instituto. 
La mitad de pacientes proceden del 
distrito de Lima, y del resto, la mayor 
parte de los pacientes que acuden al INO 
provienen de 4 distritos y todos ellos del 
norte de Lima. 
Si tenemos en cuenta la población de 
cada uno de los distritos de Lima, el 
distrito de mayor porcentaje por 
procedencia es  el de Jesús María con 
13.23 pacientes por mil habitantes.  
Es necesario mencionar que esta 
distribución se basa en pacientes 
atendidos y no de atenciones, siendo la 
cantidad total de atendidos en los 
distritos de Lima de 54,762 pacientes, 
que es aproximadamente un 50 % del 
total de atendidos en todo el Perú del 
año 2014 que llega a 101,539 pacientes 
por el Instituto Nacional de Oftalmología. 
Esta afluencia al instituto es semejante a 
la registrada en los años anteriores, 
donde Lima ocupa el primer lugar, 
seguido de los distritos más populosos y 
cercanos a la institución, especialmente 
los que están en el norte de Lima. 
En cuanto a la frecuencia con que acuden 
a la consulta, se tienen en total 24.5 % de 
pacientes nuevos (nuevas consultas), 
10.5 % de pacientes como reingresos, sin 
acudir al instituto en el último año, y 65 
% de continuadores, que son los que 
acuden más de una vez en el último año. 
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1.Total de pacientes que acuden al INO en el 2014 

1.1. Pirámide poblacional de pacientes que acuden al INO en el 2014: 

La pirámide poblacional tiene la 
apariencia de un hongo de explosión de 
bomba atómica, con un máximo entre los 
60 y 70 años para las mujeres y de 70 y 
80 para los hombres, pero en menor 
cantidad, con una disminución en ambos 
sexos entre los 15 y 40 años de edad. 

Tal como se presenta en años anteriores, 
es mayor en mujeres que en hombres, a 
pesar que en la población general del 
Perú es ligeramente mayor la porción de 
los hombres. 

Existe un incremento marcado en el 
grupo de 5 a 10 años en ambos sexos. 

 
Gráfico Nº 16: Pirámide poblacional de pacientes que acudieron a consulta externa en el 
2014 
 

 
Es importante señalar que la pirámide 
mostrada corresponde a todas las 
atenciones que se han realizado en 
consulta externa, entendiendo esta como 
la atención en consultorios generales, 
consultorios subespecializados y 

procedimientos ambulatorios como 
refracción, ecografía, campimetría y 
todas las atenciones que no sean en sala 
de operaciones ni en sala de 
emergencias.  
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1.2. Atenciones por mes: 

En la distribución de las consultas por 
mes, se nota bastante irregularidad, no 
mostrando un patrón definido en la 
forma de la gráfica. Los tres primeros 
meses son regularmente altos, 
incrementándose  más en el mes de 
marzo, siendo abril ligeramente mayor 
que enero, disminuyendo muy poco en 
febrero.  En mayo notamos una intensa 
disminución en casi la mitad de los 

anteriores, con un aumento en el mes de 
junio, que disminuye fuertemente en 
julio y más en agosto, para subir 
ligeramente hasta octubre, de donde 
disminuye nuevamente hasta diciembre. 

El  total de las atenciones suma 315,781, 
y está compuesta por todas las consultas 
externas, excluyendo las consultas de 
emergencia y todas las atenciones por 
exámenes auxiliares. 

Gráfico Nº 17: Atenciones en consulta externa mes a mes 

 

La intensa disminución presentada en el 
mes de mayo se debió a la huelga 
médica, la que tuvo una duración larga 
de varios meses, pero no se dejó de 
atender, disminuyendo la consulta   en 
los meses de mayo, julio y agosto. 

La huelga médica fue la causante de la 
disminución de alrededor de 60,000 
consultas, entre mayo y agosto. 

El promedio mensual de atenciones es de 
26,315, y esta cifra bate todos los récords 
de años anteriores, que para poder ser 
comparables y no perder la 
compatibilidad, se ha tomado como 
consulta externa toda atención que no 
sea sala de operaciones ni emergencia, 
por lo que en otros gráficos se mostrará 
lo puramente oftalmológico. 
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1.3. Atenciones por trimestre: 

Separando las consultas externas por 
trimestre, se observa un gran pico de 
atenciones en el primer trimestre, 
llegando a 88,041.  De haber continuado 
así, las atenciones en todo el año 
pasarían de 350,000 atenciones que 
considero sea nuestra máxima capacidad 
operativa, ya que con 88 mil en un 

trimestre, en lo que va de 4 trimestres 
sumaría un total de 352 mil. 

En el segundo trimestre, disminuyeron 
unas 13,000 consultas, alcanzando solo 
75,327.  En el tercer trimestre, estas 
disminuyeron aún más, a 72,631, 
ascendiendo a 79,782 en el tercer 
trimestre. 

Gráfico Nº 18: Consulta externa por trimestres en el 2014: 

 
El promedio trimestral fue de 78,945 
atenciones, y se refieren a todos los 
registros que se encuentran en la base de 
datos, compuesto por consultas 
oftalmológicas y no oftalmológicas más 
procedimientos como refracción, 
electrocardiogramas, ecografías y todas 

aquellas atenciones que no sean en sala 
de operaciones ni en el Servicio de 
Emergencia. Comparando el promedio de 
este año con el promedio de los años 
pasados de 74,693 con el 2013 de 72,302 
del 2012, vemos que hemos aumentado 
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en un 5.69 con respecto al año pasado y 9.18 % con respecto al año 2012. 
1.4. Consultas por días de la semana: 

Midiendo las consultas por días de la 
semana, vemos que el día de mayor 
atención es el lunes, llegando a 62,421 
atenciones, seguido del viernes con 
56,532 atenciones, luego viene el martes 
con  54,881 atenciones, luego el 

miércoles con 51, 614. Los sábados de 
atiende la mitad de estos días de la 
semana, y los domingos la atención es 
mínima, llegando solo a 5,486 
atenciones. 

Gráfico Nº 19: Consulta externa por días de la semana en el 2014: 

 
Se puede decir que la atención es más o 
menos pareja de lunes a viernes, 
atendiendo los días sábados la mitad de 
los días de la semana, y los domingos 
solo la atención de emergencia que en 
promedio sale alrededor de 100 
atenciones de emergencia por día 
domingo.  El promedio diario de atención 
asumiendo que el año tiene 52 semanas, 
es de 865 que es el promedio diario de 
atención, observamos que los lunes se 
llega a 1,200 atenciones, los martes 
1,055, los días miércoles 992, los jueves 

1,023, los viernes 1.087, quedando los 
sábados en 608 atenciones, siendo los 
domingos 101 atenciones, todos en 
promedio. 
Para graficar todas las atenciones, se han 
considerado todas atenciones realizadas 
que no son consulta quirúrgica en sala de 
operaciones, sumando así todas las 
consultas en consultorio general, 
especialidad y servicios complementarios 
como refracción, exámenes auxiliares 
como ecografías, campimetrías y 
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consultas como psicología, cardiología y medicina interna. 
 

1.5. Consultas por semanas epidemiológicas: 

Distribuyendo las atenciones por 
semanas epidemiológicas, notamos que 
la semana 18 y 22 se alzan dos picos de 
las otras atenciones, y entre ellas hay dos 
semanas con 0 de atenciones.  Esto se 
debe a la huelga médica, que alteró 
todos los patrones de atención, ya que 
hubo días de atención y días sin ninguna 

atención, y esto duró varios meses. 

El promedio de atención por semana es 
de 6,072 atenciones, que son 
ligeramente más intensas en los primeros 
meses del año, disminuyendo a 
mediados del año por efecto de la huelga 
médica. 

Gráfico Nº 20: Consulta externa por semanas epidemiológicas en el 2014: 

 
El promedio de atención a la semana fue 
de 6,072 atenciones, la máxima atención 
se dio en la semana 18, dos semanas 
antes del inicio de la huelga médica, y la 
mínima cantidad de consultas se dio en 
las semanas 20 y 21 que es cuando inicia 
la huelga médica, que duró varios meses, 
en los cuales las atenciones continuaron, 
hay que tener en cuenta que en esta 
gráfica se muestra la atención del INO en 
general, no solamente de la atención 
oftalmológica, sino todas las atenciones 
como por ejemplo la atención en 

consulta general tanto en la mañana 
como en la tarde, servicios 
especializados, refracción en las mañanas 
y en las tardes, consulta cardiológica, 
psicológica, de medicina interna y 
atenciones en los Servicios de Rayos 
Láser, campimetría, ecografía.  La 
importancia de esta gráfica es la de 
evaluar la atención que se realizó en 
plena huelga médica, con lo que se 
puede decir que solo se paró durante dos 
semanas iniciales de la huelga. 
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La gráfica la proporciona un programa de 
software que la general directamente de 
las bases de datos del servicio de 

epidemiología del INO, las cuales son 
muy confiables. 

 

1.6. Consultas por año en 17 años: 

A pesar de la huelga médica que se 
calcula que sustrajo unas 60,000 
atenciones, la cantidad de 315,781 
sobrepasó la meta esperada de 300,000, 
y este año se ha batido un récord 
histórico de atenciones o sea el año en 
que se ha atendido a mayor cantidad de 
consultas si comparamos las consultas de 

los últimos 17 años, de 1998 al 2014. 

Percibimos que las atenciones en el INO 
están en aumento constante, habiendo 
una muy ligera disminución del año 2000 
al 2006, sin embargo a pesar de tener 
huelga en estos últimos tres años, estos 
son los mayores en cantidad de 
atenciones. 

Gráfico Nº 21: Atenciones en consulta externa en los últimos 17 años: 1998 - 2014 

 
Para poder hacer comparativas los años 
anteriores, se han considerado los 
mismos parámetros en cada uno de los 
17 años anteriores, así las atenciones se 
refieren a la suma de todas las 
actividades del instituto que no sean 
quirúrgicas ni de emergencia, lo que 
corresponde a la atención de mañana y 
tarde, ya sea en consultorios generales o 

en consultorios de la especialidad, 
consultas no oftalmológicas como la 
consulta cardiológica, consulta 
psicológica, consulta de rehabilitación, 
consulta de medicina interna, que antes 
no existía, sumándoles las atenciones por 
refracción de mañana y tarde, además de 
la brindada en los exámenes auxiliares 
como los diagnósticos por imágenes, 
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laboratorios, etc.  El aumento de las 
atenciones en el último año se debe 
básicamente al aumento de los servicios 
del INO, que en la actualidad cuenta con 
servicios nuevos los cuales no existían en 

años anteriores, como la microscopía, 
resonancia magnética, tomografías, los 
cuales ha incrementado la atención, así 
como la apertura de la atención por el 
turno de la tarde. 

1.7. Proyección de atenciones: 

Debido al incremento de la consulta en 
los últimos 5 años, al calcular las 
proyecciones de las atenciones en los 
siguientes 12 años, notamos que esta 
genera una gráfica creciente en el cual, 
dentro de 7 años, en 2022 se va a sobre 
pasar la cifra de medio millón de 
atenciones por año, teniendo como 

referencia las atenciones tanto en 
consulta oftalmológica, consulta no 
oftalmológica y atenciones por exámenes 
de diagnósticos y terapéuticos como 
rayos láser.  A pesar de tener en los tres 
últimos años huelgas médicas, (la última 
de ellas duró varios meses), el instituto 
en general sigue creciendo. 

 
Gráfico Nº 22: Proyección de atenciones en consulta externa 2015 – 2026: 

 
El problema al hacer proyecciones, es 
que en los últimos tres años, en la 
institución, la atención no ha sido regular 
por la presencia de huelgas, en las cuales 
se han trabajado irregularmente, unas 
totalmente como en el 2013, otras 
parcialmente como en este año 2014.  
Esto distorsiona no solamente la 
atención del año sino también toda 
proyección que se quiera realizar, puesto 
que no se toman valores de bases 
normales. 
Las proyecciones dan cierta confianza 
solamente si no se modifican las 

condiciones de base, es decir, se asume 
que para estas proyecciones, la situación 
del instituto no va a cambiar en lo que a 
grandes políticas se refiere, en realidad 
no se puede saber realmente los 
problemas sociales, políticos o 
económicos que puedan modificar lo 
calculado, por lo que se asume que no 
deben haber muchos cambios por estos 
problemas. 
Ante este cuadro de aumento de la 
atención del INO, se requiere 
incrementar todo en todo sentido, 
equipos, personal y lo más difícil que son 
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los cambios estructurales, ya que va a 
llegar un momento en que el área de 
atención total del INO  no va a poder 

soportar la demanda total de pacientes, 
lo que implica que necesitaremos otro 
local o crecer hacia arriba. 

 

2. ATENCIONES DE PACIENTES POR EDAD Y SEXO EN CONSULTA EXTERNA: 

2.1. Consulta de hombres menores de 1 año: 

El diagnóstico con mayor frecuencia en 
pacientes masculinos menores de 1 año 
es el estrabismo vertical con código CIE-
10 H50.02 de los cuales se han atendido 
248 consultas haciendo un porcentaje de 
6.58 %, le sigue en segundo lugar el 
examen de presión sanguínea con código 
Z01.3 con una frecuencia de 228, 
haciendo un 5.78 %. 

En tercer lugar tenemos el examen 
radiológico, con código Z01.6 de los 
cuales se han tenido 211 atenciones 
haciendo un 5.6 %. 

En cuarto lugar tenemos a otros 
exámenes especiales con código Z01.82 

de los cuales se han tenido 199 
atenciones con un 5.28 %. 

En quinto lugar tenemos el H04.55 que 
corresponde a las obstrucciones de vías 
lagrimales con 188 atenciones, 
alcanzando un 4.99 %. 

En el sexto lugar tenemos el seudo-
estrabismo con 178 atenciones, 
obteniendo un 4.72 %. 

En el puesto 11 se encontró el chalazión. 

La catarata congénita se encontró en el 
puesto 14, seguida por la conjuntivitis en 
el puesto 15. 

 
Gráfico Nº 23: Diagnósticos en consulta externa en masculinos menores de 1 año: 

 
En las consultas de los hombres menores 
de un año, se observan 

mayoritariamente los problemas 
congénitos y atenciones que 
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especialmente se generan  para efectuar 
los  procedimientos que no se pueden 
realizar como en el caso de los mayores, 
por dificultades propias relacionadas con 
la edad, como son los exámenes de 

diagnósticos, ecografía, radiología, OCT, 
potenciales evocados, etc. 
 
 

 
Vemos que la tercera parte de los 
diagnósticos que se realizan en la 
consulta en pacientes masculinos 
menores de un año, pueden hacerse con 
los primeros 6 diagnósticos, y el 50 % de 
estos pacientes, usando solo 11 
diagnósticos. 

El total de pacientes menores de un año 
de género masculino, llegó a 3,769 
consultas, donde los 15 primeros 
diagnósticos en orden de frecuencia 
llegan a 2,272 lo que hace más del 60 % 
de todos los diagnósticos realizados en la 
consulta. 

 
Tabla Nº 4: Diagnósticos de consulta externa en masculinos menores de 1 año: 
 

 
 
En estos pacientes, los casos de 
estrabismo, trastornos congénitos como 
la catarata o glaucoma y las 
obstrucciones de las vías lagrimales son 
los problemas más comunes, y aumentan 
la casuística diaria en las atenciones con 
un 10 %.  El 36.19 % de los diagnósticos 
en este grupo poblacional, tiene 
diagnósticos que aunque están en el 

manual de cie-10, no evidencia una 
patología en especial, indicando solo 
tipos de exámenes a los que son 
sometidos para alcanzar el diagnóstico 
real. 
Epidemiológicamente, los procesos 
infecciosos como la conjuntivitis y hasta 
el chalazión pueden ser prevenidas 
aplicando la oftalmología preventiva, 
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mejorando las condiciones de vida, sin 
embargo los trastornos congénitos 
actualmente solo se pueden corregir una 
vez diagnosticados, lo que sí es muy 

importante es que se puede hacer el 
diagnosticarlos lo más tempranamente 
posible.  

 
 

 

2.2.- Consulta de hombres de 1 a 4 años de edad: 

El primer diagnóstico en niños de 1 a 4 
años de sexo masculino es el 
astigmatismo, con CIE-10 H52.2, el cual 
se generó 375 consultas, haciendo el 
8.2 % de todas las consultas de ese 
grupo. 

El segundo diagnóstico en orden de 
frecuencia se posiciona el trastorno de 
refracción no especificado con 298 
atenciones haciendo el 6.5 % de los 
diagnósticos. 

El tercer diagnóstico corresponde al 
estrabismo concomitante convergente 
con 277 atenciones haciendo un 6.0 % de 
las atenciones.  Le sigue en cuarto lugar 
la hipermetropía, con 247 atenciones, 
alcanzando un 5.4 %, seguido en quinto 
lugar por la ametropía con código 
H52.70, la cual generó el 5.38 % de las 
atenciones, siguiendo la esotropía 
congénita con 241 atenciones y un 5.2 %. 

Gráfico Nº 24: Diagnósticos en consulta externa en masculinos de 1 a 4 años de edad: 

 

En el séptimo lugar tenemos al chalazión 
con 220 consultas, que hacen el 4.8 %, 
luego en el octavo lugar tenemos al 
examen radiológico con código Z01.6 con 

193 atenciones. 

En el noveno lugar tenemos los otros 
exámenes especiales, con código cie-10 
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Z01.811 con 157 consultas realizadas, 
haciendo el 3.43 % de los diagnósticos de 
este grupo. 

En el décimo lugar tenemos el 
pseudoestrabismo, con el que se han 
realizado 118 diagnósticos 
correspondiéndole el 2.58 % del total. 

En el puesto 11 tenemos a la blefaritis 
con cie-10 H01.0 de los cuales se tienen 
77 casos diagnosticados que hacen el 
1.68 %, siguiéndole la heterotropía 
intermitente con cie-10 H50.30 con 71 
casos y un porcentaje de 1.64 %.  Otros 
cuidados especificados después de la 
cirugía, se encuentran en el puesto 14 
con 70 casos y un porcentaje del 1.53 %. 

Tabla Nº 5: Diagnósticos en consulta externa en masculinos de 1 a 4 años de edad: 
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2.3.- Consulta de hombres de 5 a 9 años de edad 

El diagnóstico más frecuente entre los 
pacientes masculinos de 5 a 9 años de 
edad es el astigmatismo, con código 
H52.2, de los cuales se han visto 2,193 
atenciones que hacen un 16.81 % de ese 
grupo.  Le sigue en frecuencia el código 
H52.7 que corresponde al trastorno de 
refracción no especificado del cual se han 
tenido 1,773 atenciones, alcanzando un 
13.59 % 

El tercer diagnóstico en frecuencia fue la 
ametropía con código H52.70 la cual ha 
generado 1,228 atenciones, logrando un 
9.41 %.  El cuarto lugar corresponde a la 
hipermetropía con CIE-10 H52.0 con 

1,198 atenciones generando un 9.18 %, 
seguido por el quinto lugar que es el 
estrabismo concomitante convergente 
los cuales han generado 306 atenciones 
con el 2.3 %. 

El sexto lugar corresponde al diagnóstico 
de miopía de las cuales ha habido 292 
atenciones en todo el año, con un 
porcentaje del 2.24 %. 

Los otros diagnósticos tienen un 
porcentaje menor del 2 %, entre ellos la 
blefaritis, heterotropía intermitente, 
esotropía alternante, pseudofaquia y 
otras. 

 
Gráfico Nº 25: Diagnósticos en consulta externa en masculinos de 5 a 9 años de edad: 
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Fuente: Programa de Epidemiología: 
 
Casi el 50 % de los diagnósticos que se 
realizan en pacientes masculinos de 5 a 9 
años, utilizan solo cuatro diagnósticos, y 
el 60 % de los diagnósticos más 
frecuentes se pueden alcanzar con solo 
diez diagnósticos. 
Más del 50 % de los diagnósticos en este 
grupo engloban dentro de los trastornos 

de refracción, siendo esta patología de 
capa simple, que ha debido solucionarse 
antes de llegar al instituto, de los cuales 
debíamos atender solo las 
complicaciones que no hayan podido 
resolverse en la atención primaria, 
aumentando así la demanda. 

 
Tabla Nº 6: Diagnósticos en consulta externa en masculinos de 5 a 9 años de edad: 
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2.4.- Consulta de hombres de 10 a 19 años de edad: 

El diagnóstico que se ha registrado con 
mayor frecuencia entre los pacientes 
masculinos con edades entre diez y 
diecinueve es el astigmatismo con código 
H52.2 con 2,225 atenciones, que 
corresponden a un 15.59 % de las 
atenciones de ese grupo.  Como segundo 
diagnóstico en frecuencia tenemos el 
trastorno de refracción no especificado 
con código H52.7 con 1,961 atenciones 
haciendo un 13.74 %, seguido de la 

ametropía con código H52.70 que 
registró 1,464 atenciones, en cuarto 
lugar tenemos la hipermetropía (H52.0) 
con 826 atenciones haciendo un 5.79 %. 

La miopía aparece en el quinto lugar con 
702 atenciones con un 5 %. El 
queratocono  y otros cuidados 
especificados después de la cirugía se 
presentan con el 2 % y las otras 
patologías con menos del 1 %. 

 
Gráfico Nº 26: Diagnósticos en consulta externa en masculinos de 10 a 19 años de edad: 
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El tercer diagnóstico en orden de 
frecuencia está la ametropía con 1,464 
atenciones que hacen un 10.26 %, 
siguiéndole la hipermetropía con 826 
diagnósticos, alcanzando un 5.79 %, y en 
quinto lugar tenemos a la miopía con 702 
casos, presentando el 4.92 % del total de 
pacientes en este grupo. 
Al igual con el grupo de pacientes 
masculinos de 5 a 9 años, en el grupo de 
10 a 19 años, la suma de los 5 primeros 
diagnósticos en orden de frecuencia 
corresponde a defectos refractivos, que 

es un diagnóstico de capa simple. 
Pasando estos diagnósticos el 50 % de la 
consulta en este grupo, con lo que tan 
solo con los 5 primeros pacientes se 
atiende más de la mitad de las 
atenciones como capa simple, si a esto 
sumamos otros diagnósticos de capa 
simple como conjuntivitis, blefaritis y 
otros, se puede decir que no se están 
filtrando los pacientes que acuden al INO 
y esto perjudica la atención especializada 
de alta complejidad, aumentando 
enormemente la demanda. 

 
 
Tabla Nº 7: Diagnósticos en consulta externa en masculinos de 10 a 19 años de edad: 
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2.5.- Consultas de hombres de 20 a 64 años de edad: 

El mayor diagnóstico registrado en 
pacientes del grupo masculino de 20 a 64 
años de edad es el trastorno de 
refracción no especificado, con código 
cie-10 h52.7 con 3,650 atenciones, que 
hace un 6 % de la atención total de este 
grupo poblacional. 

El segundo diagnóstico en frecuencia es 
el astigmatismo, que tiene como código 
H52.2 con 3,571 atenciones que hacen 
casi un 6 %, seguido de otros cuidados 
especificados, después de cirugía, con 
código Z48.8, con 3,150 atenciones, lo 
que hace un porcentaje de 5.25 %. 

El cuarto diagnóstico en el orden de 
frecuencia fue la ametropía con código 
H52.70, de los cuales se alcanzó 2,753 

atenciones, generando casi un 5 % de la 
atención de dicho grupo. 

El pterigión con código H11.0 alcanzó el 
quinto lugar con 2,680 atenciones, 
obteniendo un 4.47 % del total de 
atenciones en este grupo, seguido de 
otros exámenes especiales con 3 %, 
luego en el sétimo lugar está la 
hipermetropía con código H52.0, con 
1.806 consultas que le corresponde el 
3.01 % de los diagnósticos de este grupo. 

El glaucoma primario de ángulo agudo 
con código H40.1 aparece en el puesto 8 
con 1,595 atenciones, generando 2.66 % 
de las consultas y la blefaritis en el 
puesto 14 con 1,125 atenciones haciendo 
un porcentaje del 1.88 %. 

Gráfico Nº 27: Diagnósticos en consulta externa en masculinos de 20 a 64 años de edad:  
 

 
El 22.18 % de los diagnósticos en este 
grupo aún pertenecen al grupo de los 
defectos de refracción, y  sumado a los 

otros diagnósticos como blefaritis, 
pterigión, se puede decir que más del 25 
% de los diagnósticos de este grupo 
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pertenecen a la capa simple, 
incrementando la demanda con 

patología que debía haberse resuelto en 
otros centros primarios. 

 
Tabla Nº 8: Diagnósticos en consulta externa en masculinos de 20 a 64 años de edad: 
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2.6.- Consultas de hombres mayores de 65 años: 

En los pacientes masculinos mayores de 
65 años, el diagnóstico más frecuente de 
acuerdo con el  orden de frecuencia es el 
glaucoma primario de ángulo abierto, 
con código H40.1 el que generó 3,348 
atenciones, con un 9 %,el segundo 
diagnóstico fue la pseudofaquia con 
2,2452 atenciones, mostrando un 
porcentaje de 6 %. 

El tercer diagnóstico fue la catarata senil 

con código H25 y 2,157 atenciones, 
logrando un porcentaje de 5.84 % del 
total de diagnósticos de este grupo. 

El cuarto diagnóstico fue la degeneración 
de la mácula, que generó un porcentaje 
de 4.40 %  con 1,624 atenciones. 

El quinto diagnóstico fue el astigmatismo 
con 1,573 atenciones, señalando un 
4.26 %.

 
Gráfico Nº 28: Diagnósticos en consulta externa en masculinos mayores de 65 años de 
edad: 
 

 
En este grupo de mayores de 65 años, los 
diagnósticos de capa simple disminuyen 
al 15 %, con respecto a los otros grupos 
anteriores de menor edad. Apareciendo 
de acuerdo con la patología  relacionada 
con la edad como glaucoma y catarata, lo 
que es esperado, ya que a esta edad 
surgen con más frecuencia otras 
patologías de capa compleja y los 
diagnósticos relacionados a exámenes 
especiales y cuidados, que  después de la 
cirugía se presentan debido al aumento 
del tratamiento quirúrgico. Así, la 

pseudofaquia está en el segundo lugar 
con 2,252 diagnósticos realizados, 
reflejando la actividad quirúrgica con 
respecto a esta edad. 
El 50 % de todos los diagnósticos 
realizados en este grupo poblacional, se 
han consignado con 11 diagnósticos, y el 
25 % con los primeros cuatro 
diagnósticos, siendo el total de población 
36,951.  Es importante señalar que estos 
datos se refieren a atenciones y no 
atendidos. 
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Tabla Nº 9: Diagnósticos en consulta externa en masculinos mayores de 65 años de edad: 
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2.7.- Consultas en mujeres menores de un año de edad: 
 
En las mujeres menores de un año, la 
patología observada es similar a la del 
varón con la misma edad, y en cuya 
diferencia el estrabismo concomitante 
convergente se muestra en un segundo 
lugar con 198 casos, seguida de la 
obstrucción de vías lagrimales con 169 
diagnósticos, ambos un poco más 
frecuentes que en el caso masculino, lo 
mismo que el chalazión, el que se 
presenta en un 50 % más frecuente que 

en el sexo masculino, aunque la catarata 
se presentó en menor frecuencia, sin 
embargo los primeros 15 diagnósticos 
varían ligeramente en posición con los de 
los varones. Siendo en ambos los mismos 
diagnósticos. 
En este grupo apareció el diagnóstico de 
epicanto con 41 pacientes y la ametropía 
con 57, que hacen un porcentaje de 1.53  
% y 2.12 % respectivamente. 

 
Gráfico Nº 29: Diagnósticos en consulta externa en mujeres menores de 1 año de edad: 

 
 
En las mujeres menores de un año, la 
patología observada es similar a la del 
varón con la misma edad, y en cuya 
diferencia el estrabismo concomitante 
convergente se muestra en un segundo 
lugar con 198 casos, seguida de la 
obstrucción de vías lagrimales con 169 
diagnósticos, ambos un poco más 
frecuentes que en el caso masculino, lo 
mismo que el chalazión, el que se 
presenta en un 50 % más frecuente que 

en el sexo masculino, aunque la catarata 
se presentó en menor frecuencia, sin 
embargo los primeros 15 diagnósticos 
varían ligeramente en posición con los de 
los varones. Siendo en ambos los mismos 
diagnósticos. 
En este grupo apareció el diagnóstico de 
epicanto con 41 pacientes y la ametropía 
con 57, que hacen un porcentaje de 1.53  
% y 2.12 % respectivamente.   
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Tabla Nº 10: Diagnósticos en consulta externa en mujeres menores de 1 años de edad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Análisis de  la Situación de Salud- ASIS                                                                                            INO- 2014 

70 
 

 
 
 
 
2.8.- Diagnósticos en mujeres de 1 a 4 años de edad: 
En las mujeres de 1 a 4 años, tienen 
como primeros diagnósticos los mismos 
que se encuentran en el sexo masculino 
en el mismo grupo de edad, con ligeras 
diferencias en el orden de frecuencias, 
siendo en las del sexo femenino casi un 
30 % más frecuente. 
En primer lugar, se encuentra el 
astigmatismo, con código H52.2 con 240 

diagnósticos, generando un porcentaje 
de 8.62 %, seguido de chalazión con 
código H00.1 con 366 casos y 7.52 de 
porcentaje, luego aparecen los defectos 
de refracción con 333 diagnósticos, 
resultando un 6.84 % , seguido de la 
hipermetropías, con 260 diagnósticos y 
un porcentaje de 5.34 %. 

 
Gráfico Nº 30: Diagnósticos en consulta externa en mujeres de 1 a 4 años de edad: 

 
En quinto lugar se presenta el estrabismo 
concomitante convergente con código 
H50.0 con 255 diagnósticos y un 
porcentaje de 5.24 % del total de  los 
diagnósticos de dicho grupo, siguiéndole 
en el sexto lugar la esotropía congénita 
con código H50.02 con 255 diagnósticos 
y porcentaje de 5.09 %, luego en sétimo 

lugar encontramos la ametropía con 
código H52.70 con 238 consultas dando 
un porcentaje de 4.89 %. 
El 25 % de los 15 primeros diagnósticos 
en orden de frecuencia corresponden a 
defectos de refracción,  lo que 
corresponde a la capa simple. 
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Tabla Nº 11: Diagnóstico en consulta externa en mujeres de 1 a 4 años de edad: 
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2.9.- Consultas en mujeres entre 5 y 9 años de edad: 
La presentación de los primeros 15 
diagnósticos es muy similar a la que se 
presenta en varones de la misma edad, 
con la leve diferencia que el glaucoma 
primario de ángulo abierto se presenta 

con más frecuencia llegando a 265 
consultas, mientras en el masculino era 
156, generando un 1.77 de porcentaje 
del total siendo el otro 1.2 %. 

 
Gráfico Nº 30: Diagnósticos en consulta externa en mujeres de 5 a 9 años de edad: 

 
 
Tabla Nº 12: Diagnósticos en consulta externa en mujeres de 5 a 9 años de edad: 
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2.10.- Consultas en mujeres de 10 a 19 años de edad: 
La tabla de presentación de los primeros 
15 diagnósticos de mujeres de 10 a 19 
años es similar a la descrita en la de 
varones, con la diferencia que la blefaritis 

se presenta en lugar del queratocono, 
apareciendo el chalazión con 289 casos, 
resultando en un 2 % de los diagnósticos 
registrados en este grupo. 

 
Gráfico Nº 31: Diagnósticos en consulta externa en mujeres de 10 a 19 años de edad: 

 
 
Tabla Nº 13: Diagnósticos en consulta externa en mujeres de 10 a 19 años de edad: 
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2.11.- Consultas en mujeres de 20 a 64 años de edad: 
En la consulta de mujeres de 20 a 64 años, 
se da una situación similar   a los varones, 
con la diferencia en que las frecuencias son 
casi el doble, siendo también los problemas 
de refracción más frecuentes, alcanzando un 
porcentaje de casi el 30 %. 

Por lo general, el 50 % de los diagnósticos se 
realiza utilizando 15 diagnósticos, y el 30 % 
con 5 diagnósticos. 
El diagnóstico de blefaritis no se presenta en 
los diagnósticos de los varones, 
permaneciendo en las mujeres en un 3 % 
con 2,708 diagnósticos. 

 
Gráfico Nº 32: Diagnóstico en consulta externa en mujeres de 20 a 64 años de edad: 

 
Tabla Nº 14: Diagnósticos en consulta externa en mujeres de 20 a 64 años de edad: 
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2.12.- Consultas en mujeres mayores de 65 años: 
Los primeros diagnósticos en mujeres 
mayores de 65 años fueron equivalentes a la 
descrita en varones con la misma edad.  El 

50 % de los primeros diagnósticos en este 
grupo utilizaron 12 diagnósticos y el 30 % 
con 6 diagnósticos. 

 
Gráfico Nº 33: Diagnósticos en consulta externa en mujeres mayores de 65 años de edad: 

 
 
Tabla Nº 15: Diagnósticos en consulta externa en mujeres mayores de 65 años de edad: 
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3.- PROCEDENCIA DE LAS CONSULTAS EXTERNAS 
 
3.1.-Procedencia a nivel nacional de atenciones: 
 
Al INO acuden pacientes de todos los 
departamentos del Perú, siendo el 44 % 
procedentes del departamento de Lima. 
Los departamentos de donde acuden más 
pacientes a la consulta externa del INO, son 
los que están físicamente más cerca de 
Lima, siendo el de mayor frecuencia el 
departamento de Áncash con 17,117 

atenciones (5.4 %), siguiéndole Junín con 
16,334 consultas (5.1 %), luego Ayacucho 
con 10,512 atenciones, le sigue Ica con 
10,464 atenciones (3.3 %), El Callao con 
10,455 atenciones (3.3 %), sigue Piura con 
9,613 atenciones (3 %), siguiendo Cajamarca 
con 9,195 atenciones.  

 
Gráfico Nº 34: Procedencia de consulta externa por departamentos del Perú, atendidos en el 
2014: 
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Las procedencias menos frecuentes son las 
físicamente más distantes al INO,  como 
Madre de Dios con 327 consultas, Moquegua 
con 519, Tacna con 550, Ucayali con 986 
consultas, Tumbes con 1,251 consultas, 
todas ellas menos del 1 % en porcentaje. 

Genera una gran expectativa por ser mayor 
la procedencia del norte del Perú que del sur 
del país, y más de la costa que de la  Sierra y 
sobre todo más de la sierra que de la Selva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.- Procedencia a nivel nacional de atendidos: 
 
Observamos que entre los atendidos en el 
2014 en consulta externa del INO, el 48 % 
provienen del departamento de Lima, 
resultando un total de 54,532 pacientes. 
El departamento de donde acuden más 
pacientes atendidos por el INO  es Junín con 
5,529 pacientes que hacen el 4.9 %, 

siguiéndole el departamento de Áncash con 
5,265 pacientes, que hace un 4.7 %; luego 
acuden del Callao 4,258 pacientes, Ica con 
3,212 pacientes que hacen 2.8 %, luego 
Ayacucho con 3,092 pacientes y un 2.7 %, 
luego Piura con 2,754 pacientes, seguido de 
Cajamarca con 2,711 pacientes.  

 
 
Gráfico Nº 35: Procedencia de consulta externa por departamentos del Perú, Atendidos en 
el 2014:  
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Los lugares más alejados del INO son de 
donde menos vienen los pacientes como 
por ejemplo: Madre de Dios con 108 
pacientes, Moquegua con 158, Tacna con 
204 pacientes, Ucayali con 329 pacientes, 
Tumbes con 373 pacientes, Amazonas 
con 734, todos ellos con un porcentaje 

menor del 1 %, Loreto con 1,269 
pacientes, San Martín con 1,390 
pacientes. 
Cabe destacar que al calcular los 
atendidos solo se cuenta la primera 
consulta, ya que las siguientes formarían 
las atenciones en el cuadro anterior. 

 
 
3.3.- Procedencia de la Provincia de Lima a la Consulta Externa en el 2014: 
 
El 65 % de los pacientes que acuden a la 
consulta provienen del distrito de Lima, 
generando 81,079 atenciones, luego en 
el orden de frecuencia están: San Juan de 
Lurigancho, que es el distrito que tiene 
mayor población en Lima, con una 
cantidad de 4,760 atenciones, 
alcanzando el 3.8 %, seguido por San 

Martín de Porres con 4,125 consultas con 
3.3% seguido de Comas con 3,767 
consultas que hacen un 3 %, luego viene 
Ate con 2,395 atenciones con 1.9 %, 
luego Jesús María con 2,251 consultas 
seguido de La Victoria con 1,877 
consultas, Los Olivos con 1,866. 

 
Gráfico Nº 36: Procedencia por distritos de Lima, atenciones en el 2014: 
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Los lugares de donde vienen menos 
pacientes están al sur, y lo forman las 
playas y balnearios, entre ellos: Santa 
María con 7 consultas, Punta Negra con 9 
consultas, Santa Rosa y Punta Hermosa 
con 11, San Bartolo con 14 y Pucusana 
con 88. 

Existen distritos de donde históricamente 
vienen pocos pacientes, entre ellos: San 
Luis con 55 consultas, San Isidro con 172 
consultas, San Borja y Ancón con 245 
consultas, Pachacamac con 321, Barranco 
con 337 consultas, Magdalena con 347 y  
Surquillo con 368. 

 
 
 
 
3.4.- Procedencia de la Provincia de Lima: 
 
El 65 % de los pacientes que acuden a la 
consulta provienen del distrito de Lima, 
generando 81,079 atenciones, luego en 
el orden de frecuencia están: San Juan de 
Lurigancho, que es el distrito que tiene 
mayor población en Lima, con una 
cantidad de 4,760 atenciones, 
alcanzando el 3.8 %, seguido por San 

Martín de Porres con 4,125 consultas con 
3.3% seguido de Comas con 3,767 
consultas que hacen un 3 %, luego viene 
Ate con 2,395 atenciones con 1.9 %, 
luego Jesús María con 2,251 consultas 
seguido de La Victoria con 1,877 
consultas, Los Olivos con 1,866. 

 
Gráfico Nº 37: Procedencia por distritos de Lima, atendidos en el 2014: 
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Los lugares de donde vienen menos 
pacientes están al sur, y lo forman las 
playas y balnearios, entre ellos: Santa 
María con 7 consultas, Punta Negra con 9 
consultas, Santa Rosa  y Punta Hermosa 
con 11, San Bartolo con 14 y Pucusana 
con 88. 

Existen distritos de donde históricamente 
vienen pocos pacientes, entre ellos: San 
Luis con 55 consultas, San Isidro con 172 
consultas, San Borja y Ancón con 245 
consultas, Pachacamac con 321, Barranco 
con 337 consultas, Magdalena con 347, 
Surquillo con 368. 

 
 
3.5.- Consultas procedentes del Callao: 
 
De la provincia del Callao se han 
generado 10,455 atenciones en el año 
2014, de las cuales, el 76.31% provienen 
del distrito del Callao con 7,979 
atenciones, le sigue el distrito de 
Ventanilla con 1,165 atenciones con un 
porcentaje de 11.14 %, en tercer lugar se 
encuentra el distrito de Bellavista con 

869 con un porcentaje de 8.3 %, seguido 
de Carmen de la Legua con 238 
consultas. 
La Perla presentó 187 consultas teniendo 
un porcentaje del 1,78 %, y por último La 
Punta con 17 atenciones y un porcentaje 
de 0.16 %. 
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Gráfico Nº 38: Procedencia de la Provincia del Callao en el 2014: 
 

 
 
Genera gran detalle que la provincia del 
Callao que tiene una población de 
870,877 habitantes, muestra una mayor 
densidad de población que en todo el 
Perú, sin embargo, no presentan más 
consultas que las 10,455, llegando menos 

consultas del Callao que de Áncash, 
Junín, Ica y Ayacucho, calculando el 
porcentaje que acude a consulta solo del 
1.19 % de toda la población del Callao en 
lo que va de este año 2014. 

 
 
 
4.- ATENCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ: 
 
Actualmente, poseemos información 
detallada y electrónica de la procedencia 
de los pacientes, tanto en lo que se 
refiere a atenciones como atendidos. 
Teniendo el Perú totalmente mapeado, 
tanto en lo que se refiere a consultas, 

cirugías o emergencias, así se puede 
afirmar que no existe un departamento 
de donde no acudan pacientes al 
instituto, y se ha visto que con los años 
está en aumento la procedencia de 
provincias a la atención oftalmológica. 

 
4.1.-ATENCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES: 
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El departamento de Tumbes que es uno 
de los más alejados del INO, acudieron 
373 pacientes, los que  generaron un 
total de  1,205 consultas, de ellas, el 

92.64 % procedieron de la provincia de 
Tumbes con 1,159 atenciones y el resto 
3.6 % de la provincia de Zarumilla, que 
alcanzó a 46 atenciones.  

 
Gráfico Nº 39: Atenciones procedentes del departamento de Tumbes:  
 

 
 
4.2.- ATENCIONES PROVENIENTES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA: 
 
En cuanto al departamento de Piura 
acudieron al instituto 2,754 pacientes, 
que generaron 9,613 atenciones, las 
cuales el 69.7 % procedieron de la 
provincia de Piura, con 6,701 atenciones, 
la segunda provincia en el orden de 
frecuencia fue Sullana con 1,217 
atenciones la cual llega al 12.65 % del 
total, le sigue la provincia de Talara con 

718 atenciones, generando un 
porcentaje de 7.4 % de todas las 
atenciones del departamento. 
Seguidamente con Morropón con 463 
atenciones, marcando un 4.8 %, luego 
tenemos a Paita con 198 atenciones que 
corresponde el 2,05 %, luego tenemos a 
Ayabaca y Huancabamba con 189 y 127 
atenciones respectivamente, con 
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porcentajes de 1.9 % y 1.3 %. De la 
provincia de Sechura no se ha tenido 

visitas al INO. 

 
 
Gráfico Nº 40: Atenciones procedentes del departamento de Piura en el 2014: 

 
 
 
 
 
 
 
4.3.- ATENCIONES PROVENIENTES DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE: 
 
El INO ha reportado  en el año 2014 un 
total de 2,482 pacientes procedentes del 
departamento de Lambayeque, los 
mismos que han generado 8.234 
atenciones, de las cuales el 62.18 % de 
ellas provienen de la provincia de 
Chiclayo, que es la capital, generando 
5,120 consultas, acudiendo el resto del 

18.97 % de la provincia de Lambayeque, 
con un total de 1,562 consultas.  
Genera gran impresión de  que acudan 
una buena cantidad de pacientes, ya que 
entre Lambayeque y el INO se encuentra 
el Instituto Regional de Oftalmología 
(IRO), que es donde se esperaría que 
acudan, a pesar de eso, la población del 
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norte del Perú acude con mayor frecuencia que los de la región del sur. 
 
 
Gráfico Nº 41: Atenciones procedentes del departamento de Lambayeque en el 2014: 
 

 
 
 
 
4.4.- PROCEDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD: 
 
El INO ha reportado un total de 1,706 
pacientes del departamento de La 
Libertad, que en el transcurso del año 
2014 han generado 5,978 atenciones 
oftalmológicas, de las cuales el 39.2 % 
provienen de la provincia de Trujillo, las 
que han llegado a 2,344 consultas, 
seguido de la provincia de La Libertad 
con 2,046 atenciones, alcanzando un 

porcentaje de 34.22 % del total  
registrado ; en tercer lugar tenemos la 
provincia de Chepén, con 451 consultas 
haciendo un 7.5 %, seguido de la 
provincia de Pacasmayo con 371 
atenciones con un porcentaje de 6.20 %, 
Luego tenemos la provincia de Pataz con 
199 consultas con 3.3 % del total. 
Seguida de Sánchez Carrión con 162 
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consultas y un porcentaje de 2.7 %, le 
sigue la provincia de Santiago de Chuco 
que generó 138 consultas con un 
porcentaje de 2.3 %; la octava en el 
orden de frecuencia es la provincia de 

Otuzco de donde acudieron 111 
atenciones con 1.8 % del  total y por 
último tenemos a la provincia de Bolívar 
con 21 consultas y un porcentaje de 0.35 
%. 

 
 
Gráfico Nº 42: Atenciones procedentes del departamento de La Libertad en el 2014: 
 

 
 
Como se ha comentado anteriormente, 
en el norte del país tenemos un Instituto 
Regional de Oftalmología, por lo cual se 
presume que la atención oftalmológica 

que acude al INO, muestra una 
disminución por el referido centro 
oftalmológico. 

 
 
4.5.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH: 
 
La mayor cantidad de pacientes ha 
derivado del departamento de Áncash sin 
contar el departamento de Lima, 
probablemente sea por la cercanía, la 
cantidad de pacientes que han acudido 
de dicha provincia es de 5,265 pacientes, 
los cuales han generado 17,117 
atenciones oftalmológicas en el período 
del año 2014, y un poco más de la mitad 

de estos pacientes acudieron de la 
provincia de Áncash, con un total de 
9,063 consultas. 
La provincia que está en segundo lugar 
en el orden de frecuencia por 
procedencia al INO, tenemos a Huaraz 
con 2,169 atenciones, generando el 
12.67 %, seguido de la provincia de Santa 
que presentó 1,576 atenciones, teniendo 
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un porcentaje de 9.20 %. La cuarta 
provincia es Huaylas, la cual tuvo 976 
atenciones en el INO, contando con el 5.7 
% de las atenciones del referido  
departamento. 
La provincia de Huari presentó 695 
consultas con un 4.0 % seguida de la 
provincia de Casma con 366 consultas y 

un 2.13 %. Le sigue Pomabamba y 
Huarmey con 276 y 275 consultas 
respectivamente y un promedio de 1.6 %.  
Asimismo, le sigue en dicho orden  la 
provincia de Caraz y Yungay ambas con 
236 y 235 consultas y con un porcentaje 
de 1.3 %, le sigue Pallasca con 197 
consultas un 1.1 %. 

 
Gráfico Nº 43: Atenciones procedentes del departamento de Áncash en el 2014: 
 

 
La provincia de Recuay agregó 190 
consultas con un promedio de 1.1 %, 
también la provincia de Siguas con 181 
consultas y Mariscal Luzuriaga con 141 

atenciones y por último Bolognesi con 
121 consultas haciendo un porcentaje de 
0.70 %.  

4.6.- PROCEDENCIAS DEL DEPARTEMENTO DE LIMA: 
 
De acuerdo con lo reportado por el INO 
se presentaron 54,532 pacientes del 
departamento de Lima, los mismos  los 
que generaron 139,096 consultas 
oftalmológicas, las cuales acudieron el 88 
% de la provincia de Lima. 
La provincia con mayor procedencia sin 
contar con Lima es la provincia de 
Cañete, de donde se generaron 3,230 

atenciones  con un 2.32 %, siguiéndole la 
provincia de Huaura con 2,960 
atenciones y un 2.21 %, luego tenemos la 
provincia de Huaral con 2,826 consultas, 
que le corresponde un 2.0 %. 
Seguidamente tenemos a Barranca con 
1,811 y con un porcentaje de 1.30 %, 
luego Huarochirí que generó 1,703 
consultas y de  1.22 %, seguido de Yauyos 
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con 1,127 atenciones y 0.8 %. Luego 
tenemos Canta con 758 atenciones, 
seguidamente Oyón y Cajatambo con 502 

y 453 respectivamente y un porcentaje 
menor del 0.4 %.  

 
Gráfico Nº 44: Atenciones procedentes del departamento de Lima en el 2014: 
 

 
 
 
 
 
4.7.- ATENCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ICA: 
 
Con respecto al  del departamento de Ica 
se ha registrado 3,212 pacientes en 
consulta oftalmológica, los que han 
generado 10,764 atenciones, las cuales 
provienen en un 50 % de la provincia de 
Ica con 5,249 consultas, seguida de 
Chincha con 2,739 consultas y un 
porcentaje de 26.17 %.  En tercer lugar 

tenemos a la provincia de Pisco con 
1,736 consultas y un porcentaje de 16.59 
%, luego sigue la provincia de Nazca con 
647 atenciones y un porcentaje de 6.1 %, 
terminando con la provincia de Palpa de 
donde se generaron 93 atenciones con 
un porcentaje de 0.88%.  
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Gráfico Nº 45: Atenciones procedentes del departamento de Ica en el 2014: 
 

 
 
 
 
 
 
4.8.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA: 
 
El departamento de Arequipa es uno de 
los más poblados del Perú, y se ha 
reportado 1,450 pacientes 
correspondiente al año 2014, generando 
4,619 atenciones, de las cuales el 90 % 
provienen de la provincia de Arequipa, 
con 4,182 consultas, siguiéndole en 

orden de frecuencia la provincia de 
Caravelí, de donde han acudido 110 
atenciones con un 2.3 %, luego tenemos 
a la provincia de Camaná  con 92 
atenciones, la provincia de Islay con 67 
atenciones y un porcentaje de 1.4 %, 
siguiéndole la provincia de Caylloma con 
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61 consultas y un promedio de 1.32 %, 
luego La Unión con 55 consultas y como 
promedio 1.19 %, y finalmente la 

provincia de Castilla con 27 atenciones y 
un porcentaje de 0.58 %. 

 
 
Gráfico Nº 46: Atenciones procedentes del departamento de Arequipa en el 2014: 
 

 
 
Debemos resaltar que siendo el 
departamento de Arequipa uno de los 
más importantes y sobre todo  con gran 
población, no tenga muchas consultas 
oftalmológicas, lo que se asume que 
tendrían un buen servicio de 
oftalmología, o que sea dificultoso el 
transporte o no les resulte muy 
económico. 

Además, vemos que los pocos pacientes 
que se han atendido en el INO, han 
generado pocas consultas, siendo su 
concentración bastante baja en 
comparación con la concentración 
calculada de otros departamentos, 
principalmente los del norte del país. 

 
 
 
 
4.9.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA: 
 
Del departamento de Moquegua han 
acudido un total de 158 pacientes a las 
consultas oftalmológicas del INO, 
generando 519 atenciones, de las cuales 
casi un 60 % provienen de la provincia de 
Moquegua, generando 310 consultas y el 
resto de las consultas provienen de la 

provincia de Mariscal Nieto con 100 
atenciones y un promedio de 20 %, el 
resto de las consultas provienen de la 
provincia de General Sánchez Cerro. 
Se asume que la poca frecuencia de 
pacientes que acuden de esta área, 
estaría dada por la distancia que se tiene 
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y la dificultad y el costo de los transportes. 
 
Gráfico Nº 47: Atenciones procedentes del departamento de Moquegua en el 2014: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA: 
 
Del departamento de Tacna han acudido 
a las consultas oftalmológicas un total de 
204 pacientes, generando 550 
atenciones, de las cuales el 95.45 % de 
ellas acudieron de la provincia de Tacna, 
mientras el resto de la provincia de 
Tarata de donde se registraron 21 

atenciones que le corresponde el 3.8 % 
de todos los pacientes. 
La distancia a la capital y tal vez la 
cercanía a Chile sean factores que hacen 
que la procedencia de este 
departamento sea menos de lo 
calculado. 
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Tacna con Moquegua son los dos 
departamentos de donde menos 

pacientes se registran en el instituto. 

 
 
Gráfico Nº 48: Atenciones procedentes del departamento de Tacna en el 2014: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: 
 
Del departamento de Cajamarca han 
acudido al instituto 2,711 pacientes que 
han generado 9,195 atenciones 
oftalmológicas, de ellas, el 70.67 % que 
suman 6,499 atenciones. De acuerdo a la 
provincia de Cajamarca y  en el orden de  
frecuencia tenemos a la provincia de 

Jaén con 737 atenciones y un porcentaje 
de 8.01 %, seguido de la provincia de 
Chota con 407 atenciones, alcanzando un 
porcentaje de 4.42 %, luego tenemos la 
provincia de Celendín con 360 consultas 
y un porcentaje de 3.91 % de las 
atenciones que llegan de dicho 
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departamento, le sigue Cutervo con 296 
atenciones y un porcentaje de 3.21 %, en 
sexto puesto tenemos a Cajabamba con 
259 atenciones y un porcentaje de 2.81 
%, le sigue San Marcos con 172 
atenciones y un porcentaje de 1.87 % 
luego tenemos a San Miguel con 136 
atenciones y un porcentaje de 1.47 %, 

sigue la provincia de San Ignacio con 112 
atenciones y un porcentaje de 1.21 %. 
Hualgayoc con 91 atenciones y 0.9 %, 
Contumazá con 57 atenciones y 
porcentaje de 0.61 %, le sigue Santa Cruz 
con 44 atenciones y un porcentaje de 0.4 
% y para terminar con San Pablo con 25 
consultas y un porcentaje de 0.27 %. 

 
Gráfico Nº 49: Atenciones procedentes del departamento de Cajamarca en el 2014: 
 

 
4.12.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS: 
 
Del departamento de Amazonas han 
acudido al INO un total de 734 pacientes 
que han generado 2,239 atenciones, de 
las cuales el 68.24 % han llegado de la 
provincia de Amazonas, registrando 
1,528 atenciones, siguiéndole en orden 
de frecuencia  la provincia de 

Chachapoyas con 337 atenciones y un 
15.05 %, luego tenemos a la provincia de 
Bagua con 124 atenciones y un 
porcentaje de 5.53 %, le sigue la 
provincia de Utcubamba con 99 
atenciones y un 4.42 %.  Por último la 
provincia de Luya, de donde se han 
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registrado 76 atenciones correspondiéndose un 3.39 %. 
 
 
Gráfico Nº 50: Atenciones procedentes del departamento de Amazonas en el 2014: 
 

 
 
 
 
4.13.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN: 
 
Del departamento de San Martín han 
acudido al INO para consulta 
oftalmológica un total de 1,390 pacientes 
que han generado 4,557 atenciones, y de 
ellas el 54.33 % han procedido de la 
provincia de San Martín, registrando 
2,476 consultas.  La segunda provincia 

con relación al orden de frecuencia por  
procedencia de pacientes que llegan al 
INO es Moyobamba, que ha obtenido 
408 consultas con un porcentaje de 8.95 
%, siguiéndole de cerca la provincia de El 
Dorado con 383 consultas y un 
porcentaje de 8.40 %, en esa misma línea  
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la provincia de Bellavista con 329 
atenciones y un porcentaje de 7.21 %, le 
sigue Tocache con 265 atenciones y un 
porcentaje de 5.81 %; luego tenemos a 
Lamas con 250 consultas y un porcentaje 
de 5.48 %, luego la provincia de Rioja con 

206 consultas y un porcentaje de 4.52 %, 
le sigue la provincia de Huallaga con 96 
tenciones y un porcentaje de 2.10 % y 
por último la provincia de Picota con 73 
atenciones y un porcentaje de 1.60 % del 
total.  

 
 
Gráfico Nº 51: Atenciones procedentes del departamento de San Martín en el 2014: 
 

 
4.14.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO: 
 
En el INO  se ha llegado a registrar 2,421 
pacientes del departamento de Huánuco, 
los  mismo que han generado 7,954 
atenciones oftalmológicas, de las cuales 
el 89.09 % han sido originarios de la 
provincia de Huánuco, logrando 7,087 
atenciones, siguiéndole en orden de 

frecuencia la provincia de Dos de Mayo 
con 229 atenciones y un porcentaje de 
2.87 %, seguida de la provincia de 
Huamalíes con 170 atenciones que le 
corresponde un promedio de 2.13 %, 
luego tenemos a la provincia de Ambo 
con 163 atenciones y un porcentaje de 



 
Análisis de  la Situación de Salud- ASIS                                                                                            INO- 2014 

95 
 

2.04 %, seguida de la provincia de 
Leoncio Prado con 155 atenciones con un 
porcentaje de 1.94 %, le sigue la 

provincia de Huacaybamba y Pachitea, 
ambas con 48 atenciones y un porcentaje 
de 0.60 %.  

 
 
Gráfico Nº 52: Atenciones procedentes del departamento de Huánuco en el 2014: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO: 
 
En el INO, por consulta oftalmológica  se 
ha registrado  un total de 1,421 pacientes 
del departamento de Cerro de Pasco, 
generando 4,456 atenciones, y de ellos el 
89.65 %, es decir 3,995 atenciones se han 
registrado de la provincia de Pasco, 

mientras el resto de procedente de la 
provincia de Oxapampa, de donde se han 
generado 348 atenciones oftalmológicas 
en el INO, correspondiéndole un 
porcentaje de 7.80 % del total de las 
consultas de dicho departamento.  
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Gráfico Nº 53: Atenciones procedentes del departamento de Pasco en el 2014: 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.16.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN: 
 
El departamento de Junín presenta un 
alto índice de procedencia al instituto, ya 
sea por la cercanía o facilidad de acceso. 
De este departamento han acudido a 
consulta un total de 5,529 pacientes que 
han generado 16,334 atenciones 
oftalmológicas, de las cuales el 35.86 % 
que corresponde a 5,859 consultas son 

provenientes de la provincia de 
Huancayo, siendo la segunda provincia 
en el orden de frecuencia. La provincia 
de Junín cuenta  con 4.212 atenciones 
con un 25.78 %. 
Luego le sigue Jauja con 1,909 atenciones 
y un porcentaje de 11.68 % del total, 
siguiéndole la provincia de Tarma con 
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1,843 atenciones y un porcentaje del 
11.28 %, luego la provincia de Yauli con 
825 consultas y un porcentaje del 5.05 %, 
siguiéndole la provincia de Chanchamayo 
con 769 atenciones que han hecho un 

4.70 %, le sigue la provincia de La 
Concepción con 535 consultas y un 
porcentaje de 3.27 %, y por último la 
provincia de Satipo con 382 atenciones, 
resultando un promedio de 2.33 %. 

 
 
Gráfico Nº 54: Atenciones procedentes del departamento de Junín en el 2014: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.17.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA: 
 
En el INO han acudido 1,573 pacientes 
del departamento de Huancavelica que 
han generado 5,085 atenciones, de las 
cuales el 86.13 % que corresponden a 
4,380 atenciones son de la provincia de 
Huancavelica, y en segundo lugar 
encontramos a la provincia de Tayacaja 
con 219 atenciones, con un porcentaje 

de 4.30 %, seguida en tercer lugar por la 
provincia de Acobamba que tiene 109 
atenciones y un porcentaje de 2.14 %. En 
cuarto lugar tenemos a la provincia de 
Huaytará con 108 atenciones y un 
porcentaje de 2.12 % del total, 
siguiéndole la provincia de 
Castrovirreyna con 107 atenciones y un 
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porcentaje de 2.10 %, luego sigue la 
provincia de Churcampa con 90 
atenciones que le corresponde un 
porcentaje de 1.76 % y finalmente la 

provincia de Angaraes con 72 atenciones 
que hacen un porcentaje del 1.41 % de 
las procedencias de este departamento. 

 
 
Gráfico Nº 55: Atenciones procedentes del departamento de Huancavelica en el 2014: 
 

 
 
 
4.18.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO: 
 
Tenemos registrado del departamento de 
Ayacucho 3,092 pacientes que han 
generado un total de 10,512 consultas, 
de las cuales el 54.03 % han procedido de 
la provincia de Ayacucho con lo que 
traduce 5,680 atenciones, siguiéndole la 
provincia de Huamanga con 2,984 
atenciones que hacen un 28.38 %, la 

segunda provincia en el orden de 
frecuencia tenemos a la provincia de 
Lucanas con 514 atenciones y un 
porcentaje de 4.88 %, luego tenemos a 
Huanta con 357 atenciones que 
corresponde un 3.39 % de las atenciones, 
seguida de la provincia d Parinacochas 
con 326 atenciones y un porcentaje de 
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3.10 %; le sigue la provincia de La Mar 
con 177 atenciones que hacen un 
porcentaje de 1.68 %, le sigue la 
provincia de Cangallo con 166 atenciones 
y un promedio de 1.57 %, luego tenemos 
a la provincia de Vilcas Huamán con 104 

atenciones y un porcentaje de 0.98 % y 
por último la provincia de Víctor Fajardo 
con 66 atenciones y un promedio de 0.62 
% de todas las procedencias de este 
departamento. 

 
 
Gráfico Nº 56: Atenciones procedentes del departamento de Ayacucho en el 2014: 
 

 
4.19.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC: 
 
El departamento de Abancay   registra un 
total de 2,160 pacientes por consultas 
oftalmológicas, que han generado 7,371 
atenciones, de las cuales el 62 % 
provienen de la provincia de Apurímac 
con 4,572 consultas, la segunda provincia 
en el orden de frecuencia por  
procedencia al INO, tenemos a la 

provincia de Andahuaylas, de donde se 
han generado 1,346 atenciones con un 
18.26 %, seguida por la provincia de 
Abancay con 966 atenciones y un 
porcentaje de 13.10 %, luego viene la 
provincia de Aymaraes con 180 
atenciones y un promedio de 2.44 %, 
luego tenemos a Chincheros con 138 
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atenciones y un promedio de 1,87 %, y 
por último la provincia de Grau con 108 
atenciones y un porcentaje de 1.46 % del  

total por procedencia en dicho 
departamento. 

 
 
Grafico Nº 57: Atenciones procedentes del departamento de Apurímac en el 2014: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.20.- PROCEDENCIA DEL DEPARTEMENTO DEL CUSCO: 
 
Del departamento del Cusco han acudido 
1,915 pacientes para atención 
oftalmológica, generando 6,124 
atenciones, de las cuales el 89.77 % son  
provenientes de la provincia del Cusco, 
que hacen 5,498 pacientes; la segunda 
provincia en el orden de frecuencia, 

tenemos a la provincia de Canchis con 
171 atenciones y un porcentaje del 2.79 
%, siguiéndole la provincia de Anta con 
81 atenciones y un 1.32 %, luego viene la 
provincia de Urubamba con 78 
atenciones con un porcentaje de 1.27 %, 
seguido de la provincia de La Convención 



 
Análisis de  la Situación de Salud- ASIS                                                                                            INO- 2014 

101 
 

con 67 atenciones con un porcentaje de 
1.09 %, en sexto lugar encontramos a la 
provincia de Calca con 55 atenciones y un 
porcentaje de 0,89 %, le sigue Acomayo 
con 46 atenciones y un porcentaje de 
0.75 %, luego la provincia de Paruro con 
45 atenciones y un porcentaje de 0.73 %, 

seguido de la provincia de Espinar con 31 
atenciones con 0.50 % en el porcentaje, 
siguiéndole la provincia de Quispicanchis 
con 23 atenciones que hacen un 0.37 % y 
finalmente Paucartambo con 12 
consultas que hacen un 0.19 % del total 
de las provincias  de este departamento.  

 
Gráfico Nº 58: Atenciones provenientes del departamento de Cusco en el 2014: 
 

 
4.21.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO: 
 
De los pacientes que han acudido a la 
consulta, pertenecientes  al 
departamento de Puno, el 83.57 % 
proviene de la provincia de Puno, con un 
total de 3,669 atenciones; la segunda 
provincia de donde más acuden los 
pacientes por orden de frecuencia es San 
Román con 338 atenciones, generando 

un 7.69 % de las atenciones del 
departamento, le sigue Huancané con   
91 consultas y un porcentaje de 2.07 %. 
En cuarto lugar se encuentra la provincia 
de Azángaro con 82 atenciones que 
corresponden al 1.06 %, luego sigue la 
provincia de Melgar con 57 atenciones 
con 1.29 %. Luego tenemos a la provincia 
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de Lampa con 49 atenciones con el 1.11 
%, posteriormente tenemos la provincia 
de Sandia con 31 atenciones, con 
porcentaje de 0.70 %. Le sigue El Collao 

con 18, luego Carabaya y Chucuito con 16 
atenciones y Yunguyo con 12 teniendo 
las tres últimas un porcentaje menor del 
1 % de las provincias del departamento. 

 
 
Gráfico Nº 59: Procedencia del departamento de Puno en el 2014: 

 
 
 
 
 
 
 
4.22.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS: 
 
Poco se sabe del departamento de Madre de Dios, de este departamento han acudido a 
consulta oftalmológica total de 108 pacientes, generando 327 consultas, no se tiene 
información de las provincias ni de los distritos de donde vienen. 
Por alguna razón, en la base de datos se registra como provincias y distritos solo el 
nombre de Madre de Dios, de esa manera no es posible determinar la procedencia exacta 
de estos pacientes.   
 
 
Gráfico Nº 60: Atenciones procedentes del departamento de Madre de Dios en el 2014: 
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4.23.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI: 
 
El INO ha registrado un total de 329 
pacientes del departamento de Ucayali, 
los que han generado un total de 986 
consultas. 
El 76.47 % de los pacientes que acuden 
del departamento de Ucayali registran 
como procedencia entre las provincias, la 
de Ucayali, con 754 consultas, las cuales 

no hay información de que provincia ni 
distrito provengan. 
El 16 % provienen de la provincia de 
Coronel Portillo con 159 atenciones 
registradas. 
El 4.66 % acude de la provincia de Padre 
Abad con un total de 46 atenciones. 
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Gráfico Nº 61: Atenciones procedentes del departamento de Ucayali en el 2014: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.24.- PROCEDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO: 
 
El departamento de Loreto, a pesar de 
estar no solo lejano, sino que el acceso es 
solo por vía aérea, han acudido 1.263 
pacientes, los que han generado 4,153 
atenciones. 
El 50 % de los pacientes que acuden del 
departamento de Loreto son de la 
provincia de Maynas con 2,094 

atenciones, siguiéndole en orden de 
frecuencia la provincia de Loreto con 982 
atenciones que hacen un 23.64 % de 
todas las atenciones a ese departamento.  
Le sigue la provincia de Ucayali con 564 
atenciones y un porcentaje de 13.58 %. 
Luego, tenemos la provincia de Alto 
Amazonas con 491 consultas que le 
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corresponde un porcentaje de 11.82 %, 
seguido por último de la provincia de 

Requena con 22 atenciones, alcanzando 
un porcentaje de 0.52 %. 

 
 
Gráfico Nº 62: Atenciones procedentes del departamento de Loreto en el 2014: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSULTA EXTERNA POR SERVICIOS DEL INO EN EL 2014: 
 
La producción total del año 2014, de 
315,781 atenciones, no se limita tan solo 
a las consultas oftalmológicas, las que 
históricamente se dividen en consultas. 
En los consultorios generales se recibe la 
primera consulta oftalmológica de todos 
los pacientes y posteriormente la 
consulta de subespecialidad, que es 

donde se deriva al paciente de acuerdo a 
la patología que se le encuentre.  El 
término atenciones totales se refiere a la 
suma de consultas oftalmológicas, más 
las consultas no oftalmológicas como son 
consultas de cardiología, consultas de 
medicina interna, consultas de psicología 
o consultas de rehabilitación, y además 
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atenciones por servicios de diagnósticos 
como ecografía, campimetría, angiografía 

y otros.  

 
Gráfico Nº 63: Consulta externa por servicios en el 2014: 

 
Gráfico Nº 64 Consulta externa por servicios en el 2014, continuación 
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En los últimos años se han abierto 
nuevos servicios, como el de medicina 
interna, atenciones por las tardes, 
pacientes nuevos por la tarde, 
refracciones por la tarde, consulta 
anestesiológica, etc. 
Las atenciones por servicios de tarifa 
diferenciada se suspendieron en el mes 

de mayo como consecuencia de la huelga 
médica nacional, y se mantuvo ausente 
durante 7 meses, por lo que de mayo a 
diciembre no se atendió a ningún 
paciente por este servicio; esto también 
se reflejó en la cirugía, dejando de operar 
de mayo a diciembre.  

 
Tabla Nº 16: Consulta externa por servicios de atención en el 2014: 
 

 
En el cuadro de consulta externa por servicios, se ha considerado refracción como un servicio más, 
debido a la cantidad de pacientes que acuden y sobre todo para no perder la compatibilidad con 
otros análisis en años anteriores. 
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5.1.- SERVICIO SUBESPECIALIZADO EN RETINA 

5.1.1.- PIRÁMIDE POBACIONAL EN EL SERVICIO DE RETINA: 

La pirámide poblacional de los pacientes 
que acuden al Servicio de Retina tiene la 
forma de rombo, con el lado femenino 
ligeramente más desarrollado, 
especialmente los pacientes de 65 a 70 
años, la menor cantidad de pacientes con 
relación a las mujeres está entre los 10 y 
15 años, con 61 mujeres y entre los 

hombres entre los 0 a 5 años con 64 
hombres, sin contar a los mayores de 95 
años en ambos sexos donde hay 7 
mujeres y 5 hombres; la máxima 
frecuencia está entre los 60 a 65 años en 
que las mujeres llegan a 1,298 y los 
hombres a 991. 

Gráfico Nº 65: Pirámide poblacional de pacientes atendidos en el Servicio de Retina: 

 

Entre los 5 y 10 años hay un pequeño 
aumento en las mujeres, llegando a 214 
mientras que los hombres solo llegan a 
175.  La forma de la pirámide es análoga 

con relación  en años anteriores, lo que 
indica que no varía la forma de la 
población en Retina con el tiempo. 
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5.1.2.- ATENCIONES MENSUALES EN EL SERVICIO DE RETINA: 

Al ver la forma de la curva de atenciones 
en el Servicio de Retina, se divide en dos 
partes, la primera que corresponde a los 
cuatro primeros meses con un promedio 
más bajo que los otros siete meses en 
que el promedio es mayor, y entre las 
dos porciones encontramos a mayo, el 
mes en que empezó la huelga médica, 
que tiene el nivel más bajo de atenciones 
de pacientes llegando solo a 404 

consultas.  En el mes de junio, se 
empieza a recuperar la consulta que 
aumenta más hasta el mes de julio, 
llegando a lograr 1,639  atenciones, 
disminuyendo levemente en agosto y 
setiembre,  para luego aumentar en 
octubre y alcanzar el nivel máximo en el 
mes de noviembre con 1,755 consultas y 
decaer en el mes de diciembre. 

Gráfico Nº 66: Atenciones en el Servicio de Retina por mes en el 2014: 

 

La producción total de pacientes 
atendidos en el Servicio de Retina 
alcanzó un total de 16,306, con un 
promedio de atenciones de 1,358 
consultas mensuales, los cinco primeros 
y el último mes están por debajo y el 
resto por encima.  El mes más bajo fue el 
de mayo con 404 atenciones y el mes de 
mayor atención fue en el mes de 

noviembre con 1,384 atenciones. Es 
marcada la huella que dejó la huelga 
médica, en este caso se perdieron 
alrededor de 1,000 consultas en el mes 
de mayo y 500 consultas en el mes de 
junio, lo que suman 1,500 atenciones 
pérdidas por  la huelga médica, se puede 
señalar  que los pacientes que dejaron de 
atenderse en mayo y junio, causaron el 
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aumento en las consultas de los meses 
siguientes a julio, como en octubre y 

noviembre. 

5.1.3.- COMPARACIÓN DE ATENCIONES 2013 - 2014 EN EL SERVICIO DE RETINA: 

En el primer semestre, sobre todo en el 
mes de mayo, en el 2013 se atendió 
mayor número de pacientes mes a mes 
que en el 2014, siendo la huelga médica 
causante de la disminución en el mes de 
mayo del 2014. Luego del mes de junio, 
la atención de 2014 casi dobló a la del 
2013 tanto en el mes de julio como en el 
mes de agosto, en setiembre fueron 
bastante similares, aumentando 
nuevamente en noviembre y diciembre 

donde la consulta 2014 superó 
ampliamente a la del 2013. 

En términos generales, en el 2013 se 
atendió a más pacientes que en el 2014 
por una diferencia de 990 atenciones.  Si 
asumimos que existe un crecimiento 
anual normal de la población, el Servicio 
de Retina en vez de aumentar ha 
disminuido sus atenciones en el 2014 por 
más de 1,000 pacientes.  

Gráfico Nº 67: Comparación de atenciones en el Servicio de Retina en el  2013 y 2014 

 

Ambas consultas del 2013 y 2014 fueron 
alteradas por diferentes huelgas 
médicas, la del 2013 fue en junio y julio y 
la del 2014 en mayo, siendo la última 
huelga más prolongada, pero a la vez fue 
la que no se acató completamente. 

En el 2013 se alcanzó un total de 17,296 
atenciones, los cuales disminuyeron a 
16,306 en el 2014, esta disminución de 
año a año puede deberse a los efectos 
que produce la huelga médica, por lo que 
luego se comparará con años anteriores 
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para ver el comportamiento del servicio 
en el tiempo. Los datos mostrados han 

sido conseguidos directamente de la 
base de datos Oracle del INO. 

5.1.4.- ATENCIONES SEGÚN LOS DÍAS DE LA SEMANA EN EL SERVICIO DE RETINA: 

Los días de mayor atención fueron los 
lunes, donde se llegó a 3,859 atenciones, 
seguido del día jueves con 3,052 
atenciones, le sigue martes con 2,958 y 
viernes con 2,643 y después miércoles 

con 2,623 atenciones, los días sábados se 
atiende marcadamente menos llegando a 
1,171 y por último los domingos que no 
se atienden pacientes. 

 

Gráfico Nº 68: Atenciones por días de la semana en el Servicio de Retina en el 2014: 

 

Según este reporte del promedio de 
atenciones por días de la semana, 
considerando  todo el año de atenciones, 
en el Servicio de Retina se atiende todos 
los días menos los domingos, sin tener en 
cuenta la carga quirúrgica que es 
abundante en esta subespecialidad,  y 
asumiendo que se pueda atender diario 

la misma cantidad que se atiende los días 
lunes, se podría en teoría lograr en  
atender una cantidad de pacientes que 
pasa de 23,000 atenciones al mes, 
durante toda la semana, mediante los 
días sábados como los anteriores de la 
semana, utilizando así su capacidad 
máxima operativa, lo que indica que 
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actualmente puede aumentar su 
atención en casi un 30 %, ya que 

actualmente registra 16,306 atenciones, 
sin contar con los domingos. 

5.1.5.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE RETINA EN 17 AÑOS: 

En los últimos 17 años, de 1998 que es 
cuando el instituto se mudó a este local 
de la avenida Tingo María, el Servicio de 
Retina ha realizado un total de 275,239 
consultas oftalmológicas de la 
especialidad de retina, las cuales de 1998 
al 2005 han estado aumentando y 
disminuyendo, llegando a un máximo de 

atención de 23,567 en el 2012 y un 
mínimo de atenciones con 10,465 en 
1998. A partir del 2005 al 2009 su 
incremento es continuo y marcado, luego 
6 años de ligera disminución a excepción 
del 2012 en que se da el máximo 
histórico del servicio con 23,567 
atenciones. 

Gráfico Nº 69: Atenciones en 17 años del Servicio de Retina de 1998 al 2014: 

 

Entre 1998 al 2014 el incremento de las 
atenciones han sido del 68.67 % las 
cuales han sido logradas  en 16 años de 
actividad,  lo que hace  un incremento 
anual del 5.72 %,  menor al crecimiento 
promedio anual de consulta externa en 
los últimos 16 años del 14 %. 

En la gráfica se aprecia  en forma bi-
modal,  la disminución en el año 2001 de 

11,992 atenciones y un aumento en el 
año 2,000 a 20,836 atenciones. En el 
primer grupo de 1998 a 2005, el segundo 
grupo de 2005 al 2014 más elevado  que 
el primero, con un pico en el 2012 de 
23,567 atenciones. 

Del total de atenciones en este período 
de tiempo de 17 años, se han registrado 
3’653,173 atenciones de las cuales a 
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retina le ha tocado  275,239,  lo que 
corresponde al 7.53 % de las atenciones 
totales en el instituto. El promedio anual 

de atenciones en 17 años es de 16,190 
por año, alcanzando en el año 2012 su 
máximo histórico con 23,567 atenciones. 

5.1.6.- SERVICIO DE RETINA, PROCEDENCIA POR DEPARTAMENTOS DEL PERÚ: 

El 38.05 % de las atenciones del servicio 
de retina provienen del departamento de 
Lima, alcanzando 6,205 atenciones. 

El segundo departamento de donde 
provienen más pacientes para la 
atención especializada de retina es de 
Junín con un 6.32 % lo que hace un total 
de 1,032 atenciones.  Le sigue el 
departamento de Áncash con un 5.7 % 
del total haciendo 940 atenciones, 
seguido por el departamento de Ica con 
4.04 % que corresponde a 659 

atenciones. 

En  sexto lugar tenemos a Ayacucho con 
3.60 % equivalente a 588 atenciones, 
seguido por Piura con un 3.39 % con 553 
atenciones, seguido por Huánuco y 
Cajamarca. 

Los departamentos con menos 
procedencias de pacientes son Madre de 
Dios con 13, Tacna y Moquegua con 37, 
Tumbes con 61 y Ucayali con 62 
atenciones. 

Gráfico Nº 70: Procedencia de los departamentos del Perú al servicio de Retina en 2014: 

 



 
 
 
 
Análisis de la Situación de salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

114 
 

Se puede apreciar claramente que a 
menor distancia de Lima como Junín, 
Ancash, Ica, se tienen mayor cantidad de 
atenciones y a mayor distancia estas  

disminuyen, así Tumbes, Moquegua y 
Tacna son las de menor cantidad de 
pacientes. 

5.1.7.- PROCEDENCIA DE DISTRITOS DE LIMA DE ATENCIONES  AL SERVICIO DE RETINA: 

El 67 % de las atenciones del servicio de 
retina provienen del cercado de Lima, 
haciendo 3,532  atenciones 

Los distritos de los que hay más 
atenciones tenemos a Comas, San Juan 

de Lurigancho, San Martín de Porres, 
Rímac y Los Olivos, siguiendo 
posteriormente Villa el Salvador, La 
Victoria, Jesús María, Ate y San Juan de 
Miraflores. 

 

Gráfico Nº 71: Procedencia de distritos de Lima de atenciones al servicio de retina: 

 

Entre los distritos en donde refleja  
menor cantidad de atenciones en el 
servicio de Retina son: San Bartolo, Punta 
Hermosa, San Luis, Pucusana, Ancón, San 
Isidro, Pachacamac, San Borja, 

Chaclacayo, Lurín, La Molina y 
Magdalena  

Se o podría decir  descartando Lima, que 
la mayor parte proviene del Cono Norte 
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de los lugares más cercanos al INO, y de 
las zonas más pobladas como  San Juan 
de Lurigancho;  por  tanto,  donde se 
registran  menos consultas son de los 

distritos más alejados como de las playas 
del sur y de los distritos con mayor 
capacidad económica como San Borja, 
San Isidro, La Molina. 

5.1.8.- PROCEDENCIA DE DISTRITOS DE LIMA DE ATENDIDOS  AL SERVICIO DE RETINA: 

En este caso nos referimos a los 
atendidos  o cantidad de pacientes que 
han tenido consultas,  

El 60.63 % de los atendidos del servicio 
de retina provienen del cercado de Lima, 
haciendo 1,946 atendidos 

Los distritos de los que hay más 
pacientes atendidos tenemos a los 
distritos de Comas, San Juan de 
Lurigancho, San Martín de Porres, Rímac 
y Los Olivos., prosiguiendo  
posteriormente los distritos de Villa el 
Salvador, La Victoria, Jesús María, Ate y 
San Juan de Miraflores. 

Gráfico Nº 72: Procedencia de atendidos al servicio de Retina por distritos de Lima: 

 

Entre los distritos en donde acuden 
menor cantidad de atenciones al Servicio 

de Retina son: San Bartolo, Punta 
Hermosa, San Luis, Pucusana. Ancón, San 
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Isidro, Pachacamac, San Borja,  
Chaclacayo, Lurín, La Molina y 
Magdalena  

Se puede decir que la mayor parte de los 
pacientes  descartando el distrito de 
Lima, provienen del Cono Norte de los 
lugares más cercanos al INO y de las 

zonas más pobladas como  San Juan de 
Lurigancho,   por  tanto   hay menos 
consultas  en los distritos más alejados 
como los que corresponden  a las playas 
del sur y a los  distritos con mayor 
capacidad económica como San Borja, 
San Isidro, La Molina. 

5.1.9.- DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN EL SERVICIO DE RETINA:    

El diagnóstico más usado en el servicio 
de retina es el de la degeneración 
macular que en este año  ha  alcanzado 
unas 2,229 atenciones, patología que 
está creciendo de año en año, y forma la 
mayor cantidad de pacientes del servicio 

de Baja Visión, seguido por el diagnóstico 
de desprendimiento de retina de los que 
se han diagnosticado 1,930 casos, en 
tercer lugar la retinopatía diabética con 
1,368 consultas. 

Gráfico Nº 73: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Retina: 

 

Las tres primeras causas, son realmente 
las más importantes  y cada día se ven 
con mayor frecuencia, y están en 
aumento, en parte por el aumento del 
incremento de vida  que se da con más 
frecuencia  en pacientes de  mayor edad 
El cuarto diagnóstico en orden de 
frecuencia tenemos a otros cuidados 

posteriores a cirugía, de los cuales hay 
1,198 atenciones, este es un diagnóstico 
que depende de la cantidad de 
operaciones que se realizan, como las 
vitrectomías, en este año se han 
atendido 1,198 diagnósticos de este tipo. 

El quinto lugar le corresponde a la 
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retinopatía diabética no proliferativa con 
848 casos. 

Otros diagnósticos corresponden  a la 
degeneración vítrea, con 509 casos, la 
hemorragia vítrea con 490 casos, la 
miopía degenerativa con 389 casos, la 
pseudofaquia con 389 casos, otros 
trastornos del vítreo con 323 atenciones. 

El Servicio de Retina tiene pacientes  
seleccionados, y entre las primeras 15 
primeras causas diagnosticadas en este 
servicio, todas pertenecen al servicio, así 
los defectos de refracción que están 
infiltrados en casi todos los servicios, no 
se infiltran en este servicio, también 

sucede con los pterigión y chalazión. 

Tenemos más de 6 consultas diarias de 
degeneración macular, y el problemas es 
que no se puede hacer mucho en cuanto 
a esto, correspondiendo al 12.07 %, 
presentando esta patología un aumento 
constante desde años atrás. Otra 
patología que está en aumento  
constante es la retinopatía diabética que 
depende no solo de los casos de diabetes 
que están en aumento sino del control y 
tratamiento temprano que se realice en 
cada uno de estos casos. La frecuencia de 
retinopatía diabética es de más de 3 
pacientes diarios en la consulta de retina 
que hacen 1,368 consultas al año. 

Tabla Nº 17: Diagnósticos más frecuentes en el servicio de Retina en el 2014: 

 

El desprendimiento de retina es un 
problema que se ha presentado en el 
segundo lugar en frecuencia, con 1,930 
diagnósticos, de los cuales se presentan 
37 pacientes a la semana teniendo casi 6 

pacientes diarios. 

La retinopatía diabética proliferativa se 
ve en 70 pacientes mensuales, siendo un 
poco más que dos pacientes diarios. 
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La degeneración vítrea y la hemorragia 
vítrea se ven con una frecuencia de 10 
pacientes en una semana. 

La miopía degenerativa y la pseudofaquia 
tienen la misma frecuencia de 
presentación, que es la de un paciente 
diario, lo que corresponde a un 2.11 % de 

todas las patologías vistas en el Servicio 
de Retina. 

Casi una tercera parte de los pacientes 
atendidos en el Servicio de Retina 
comparten los diagnósticos de 
degeneración macular,  desprendimiento 
de retina o retinopatía diabética. 

5.1.10.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE RETINA, EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 2010 - 2014: 

Considerando los datos de los últimos 5 
años de la frecuencia de atenciones del 
Servicio de Retina, tal como se muestra 
en la gráfica N° 74, vemos que existe un 
gran pico de atenciones en el año 2012, 
que llegó a los 23,567 atenciones y que 
en los dos años anteriores 2010 y 2011, 
las frecuencias de las atenciones son 
claramente mayores que las atenciones 

en los otros dos años siguientes 2013 y 
2014; por otro lado debemos mencionar 
que del 2010 al 2014 si no tomamos en 
cuenta 2012, las atenciones han estado 
decayendo año a año,  de 19,852 a 
16,310 siendo el 2014 el año de menor 
frecuencia de las atenciones de los cinco 
años anteriores. 

Gráfico Nº 74: Atenciones en el Servicio de Retina en los últimos 5 años 
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Es probable que parte de la culpabilidad 
de la caída de las atenciones de los años 
2013 y sobre todo del año 2014 se deba 
a la huelga médica, ya que esta se 
presentó en estos dos años y con mayor 
intensidad y duración el 2014, ocupando 

la mayor parte del año con un periodo de 
huelga de 6 meses, disminuyendo las 
atenciones en general, sobre todo la 
especializada como en este Servicio de 
Retina. 

5.1.11.- PROYECCIÓN DE ATENCIONES DEL SERVICIO DE RETINA: 

En base a la información anterior de los 
cinco últimos años de atención en el 
servicio de retina, en que se nota 
claramente que la frecuencia de las 
consultas está disminuyendo año tras 
año, a pesar del repunte que se alcanzó 
en el año 2012, haciendo proyecciones 
mediante la metodología de mínimos 
cuadrados llegamos a la conclusión que 

las frecuencias de las consultas van a 
disminuir año tras año haciendo que las 
atenciones decaigan con el tiempo, así si 
las condiciones se mantienen tales como 
están sin variaciones, y las huelgas 
persisten y no hay mayores cambios por 
parte de la gestión del INO ni de la 
política del gobierno,  las atenciones van 
a seguir disminuyendo en una medida 
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del 5.35 %. Así en el 2015 se van a tener un 
aproximado de 16,559 atenciones. 

Gráfico Nº 75: Proyección de consultas en el Servicio de Retina 2015 – 2026: 

 

El total de las atenciones del 2016 van a 
llegar al total de 15,673, es decir un 
5.35 % más de las del 2015, semejante a 
las consultas que se dieron en el 2004. 

Así en el año 2017 las consultas van a 
llegar a 14,787 quedando a la altura de 
las atendidas en el 2003 y 2004. 

En el 2018 las atenciones van a llegar a 
13,902 atenciones al año. 

 

En el 2020 se tendrán 12,130 atenciones, 
comparativas a los que se obtuvo en el 
año 2006. 

Las atenciones en el año 2021 llegarán a 
11,245 y al siguiente año en el 2022, 
bajarán a 10,359, comparable a lo 
obtenido en el 2015. 

Para el año 2023, se llegará a 9,473, 
siendo estas atenciones inferiores a las 
alcanzadas en el año 1998. 

5.2.- SERVICIO SUBESPECIALIZADO EN CÓRNEA 

5.2.1.- PIRÁMIDE POBLACIONAL DE CÓRNEA 

La forma de la pirámide poblacional de 
los pacientes atendidos en el Servicio de 
Córnea es de forma bimodal, con dos 
abultamientos uno superior entre 70 a 
75 años con predominio femenino y otro 
abultamiento inferior a la edad de 20 a 
25 años con predominio masculino. 

Entre el sexo femenino, el máximo de 
frecuencia se da entre pacientes de 70 a 
75 años de edad mientras que en el sexo 
masculino, la máxima frecuencia de 
pacientes está entre 20 a 25 años de 
edad. 
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En general, de los pacientes que acuden 
al Servicio de Córnea, el 53,95 % son de 

sexo femenino mientras que sólo el 
46.04 % son de sexo masculino. 

Gráfico Nº 76: Pirámide poblacional de pacientes del Servicio de Córnea en el 2014: 

 

La forma de la pirámide poblacional del 
Servicio de Córnea es similar a años 
anteriores del mismo servicio y es 
distinta e otros servicios. 

La información se ha tomado de los 

datos de los partes diarios de las 
atenciones en el Servicio de Córnea 
durante el año 2014,  forma parte de la 
base de datos del Servicio de 
Epidemiología y es graficada con el 
programa de Epidemiología. 

5.2.2.- ATENCIONES MES A MES EN EL SERVICIO DE CÓRNEA EN EL AÑO 2014: 

El comportamiento de la curva de 
atención en el Servicio de Córnea es 
parecido al de retina en el sentido que 
los primeros cuatro meses se tienen 
menos consultas, y esta disminuye 
grandemente en mayo como 

consecuencia de la huelga médica y 
aumenta en los siguientes meses en 
forma progresiva de julio a noviembre 
con una disminución en el mes de 
diciembre 

Gráfico Nº 77: Atenciones del Servicio de Córnea por mes en el 2014: 
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Los meses con mayores atenciones ha 
sido el mes de noviembre en que se ha 
llegado a contar con 1,410 atenciones, 
seguidas por octubre y setiembre con 
alrededor de 1250 atenciones. 

El mes de mayo ha registrado  menores 
atenciones  contabilizando 386 
atenciones seguido por junio con 780 
atenciones. 

El total de atenciones alcanzado en el 
servicio de córnea es de 12,645, teniendo 
un promedio mensual de 1,053 

atenciones. 

Aparentemente, los pacientes que no se 
han atendido por la huelga médica que 
son unos 700 del mes de mayo y unos 
400 en el mes de junio, se han atendido 
en los meses de julio a noviembre, 
aumentando en estos meses por encima 
del promedio anual.  

Se aprecia  como una huelga médica 
perjudica la atención en la consulta 
externa, lo que claramente se refleja en 
las estadísticas. 

5.2.3.- COMPARACIÓN DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE CÓRNEA CON EL 2013: 

En los tres primeros meses, se atendió 
más en el año 2014 que en el anterior, 
disminuyendo en abril y más en mayo, 
que fue el mes de menor atención, pero 
parece que la huelga hubiese estimulado 
las atenciones de los meses siguientes, ya 
que estos han aumentado hasta el mes 

de noviembre, para bajar en diciembre, 
así en los últimos meses de Setiembre a 
Diciembre, se ha atendido más en este 
año que en el año pasado, mes a mes.  
En el año 2013, la disminución por la 
huelga fue muy  notoria, disminuyendo 
desde mayo hasta agosto. 
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Gráfico Nº 78: Comparación de atenciones en el Servicio de Córnea entre 2013 y 2014: 

 

En términos generales a pesar de haber 
tenido una huelga más prolongada que la 
huelga del año anterior, en el Servicio de 
Córnea se han atendido 12,645 el año 
2014, en comparación con las 11,376 
atenciones del año pasado es decir un 
aumento del 11.15 % con respecto al año 
pasado 

A pesar que el servicio ha crecido 
11.15 %, este crecimiento es menor al 
crecimiento del INO teniendo en cuenta 
los 17 años anteriores que es del 14.1 % 

El mes de máxima atención fue en 
noviembre del 2014 con 1,410 
atenciones, seguida por el mes de 
octubre del mismo año con 1,254 
atenciones; el mes de menor cantidad de 
atenciones fue el mes de mayo con 386 
atenciones. 

El promedio de atención mensual fue de 
1,053 atenciones 

5.2.4.- ATENCIONES POR DÍAS DE LA SEMANA EN EL SERVICIO DE CÓRNEA: 

 En el servicio de córnea se da mayor 
frecuencia de atenciones los días lunes, 
con 2,822 atenciones, seguida de 
miércoles con 2,593 atenciones, luego los 
jueves con 2,507, luego los viernes con 

2,157 atenciones, luego los martes con 
1,384 y sábados con 1,182, y los 
domingos en que no hay atención. 

Asumiendo que la atención de todos los 
días fuesen en la misma cantidad que los 
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lunes en que se ha alcanzado 2,822 
atenciones,  se podrían alcanzar 17,000 
atenciones en todo el año, siendo 
actualmente las atenciones totales de 
12,645, se puede decir que el servicio de 

córnea está funcionando en un 74.38 %, 
por lo tanto este servicio tiene la 
capacidad de ampliar un 35 % más de lo 
que actualmente labora. 

Gráfico Nº 79: Atenciones del Servicio de Córnea por días de la semana en el 2014: 

 

La información de las atenciones por los 
días de semana se obtienen del 
programa informático de Epidemiología, 
programa del cual se obtiene toda la 
información para mostrar esta 
publicación, que ha sido alimentado con 
las bases de datos de la Oficina de 

Estadística e Informática creada por el 
consolidado de los partes diarios de 
atención, tarea que actualmente es 
realizada directamente a la base de datos 
por el mismo personal asistencial que 
labora dentro del Instituto, de esta 
manera se minimiza los sub registros. 

5.2.5.- ATENCIONES EN 17 AÑOS EN EL SERVICIO DE CÓRNEA: 

Las atenciones en el Servicio de Córnea 
ha tenido altibajos durante los últimos 17 
años, haciendo un total de 211,622 
atenciones, que corresponde al 5.79 % 
de las atenciones totales en la institución 

que fueron 3’653,173 en 17 años; el 
promedio anual de atención es de 12,448 
atenciones, actualmente estamos por 
encima del promedio anual, llegando a 
12,645 atenciones.  La tendencia en 
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estos 17 años es ligeramente 
decreciente, siendo los últimos 5 años de 

tendencia creciente.  

Gráfico N 80: Atenciones en el Servicio de Córnea en 17 años: 1998 - 2014 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento 
poblacional anual, es claro que en 17 
años el Servicio de córnea no ha crecido 
lo suficiente, y que a pesar que ha 
aumentado sus consultas con respecto al 
año anterior, este crecimiento total en 
17 años está por debajo del crecimiento 
del total de consultas del instituto en ese 
mismo tiempo. 

El punto más bajo en frecuencia de 
atenciones fue en el año 2011 y el punto 
más alto al año siguiente en el año 2012 

En los Análisis Situacionales de Salud 
anteriores, no se ha evaluado la 
evolución histórica de 17 años como en 
esta, por ser este el tiempo en que se 
inició la atención en este local de Av. 
Tingo María, ya que tomando más 
tiempo no sería comparativo por estar en 
otro local, donde regían otras variables. 

Solo tomando datos históricos se puede 
evaluar el verdadero crecimiento de un 
servicio, que en este caso es menor al 
crecimiento total del instituto. 

5.2.6.- ATENCIONES PROCEDENTES DE DEPARTAMENTOS DEL PERÚ EN EL SERVICIO DE 
CÓRNEA: 

De los pacientes atendidos en el servicio 
de córnea, el 38.79 % acuden del 
departamento de Lima con un total de 
4,906 atenciones, le siguen los pacientes 

que viven en el departamento de Áncash 
con un 6.14 % que equivalen a 777 
atenciones.  De la provincia de Lima se 
realizaron 746 atenciones, lo que hace un 
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5.89 %. 

El tercer departamento de donde acuden 
pacientes al servicio de córnea es el 
Departamento de Junín, con  5.31 % que 
hace un total de 672 atenciones, seguido 

por el distrito de Lima con 478 
atenciones.  El cuarto departamento en 
orden de frecuencia de atenciones  es 
Cajamarca con 3.7 % seguido de 
Ayacucho con 3.70, luego Lambayeque 
con 3.18 y Piura con 3.13 %.   

Gráfico N 81: Procedencias al Servicio de Córnea por departamentos en el 2014: 

 

Aparte de Lima, acuden más pacientes 
del norte del Perú que del sur, y es 
mayor la frecuencia en departamentos 
que están más cerca a Lima, siendo los 
departamentos de menor atención los 
más alejados como Tacna, Tumbes, 
Moquegua y Ucayali de donde provienen 

menor cantidad de pacientes que de 
Loreto en  donde no hay carretera y se 
tiene que utilizar la vía aérea. 

Se ha colocado la provincia y el distrito 
de Lima por la alta frecuencia de 
atenciones. 

5.2.7.- ATENCIONES PDROCEDENTES DE DISTRITOS DE  LIMA AL SERVICIO DE CÓRNEA: 

De los pacientes atendidos en el servicio 
de córnea, la mayoría del 63.64 % acude 
del distrito de Lima o al menos así es 
como se registra, le siguen los pacientes 
que viven en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, Comas y San Martín de 
Porres, luego Jesús María, Ate y los 
Olivos, seguido por el Agustino, Villa el 
Salvador y San Juan de Miraflores. 
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La afluencia de pacientes del distrito de 
San Juan de Lurigancho, se debe 

probablemente a la cantidad de 
población activa que tiene este distrito. 

Gráfico N 82: Procedencias al servicio de Córnea por distritos de Lima en el 2014: 

 

 

Más cantidad de pacientes acuden del 
Cono Norte que del Cono Sur, 
descartando la procedencia del distrito 
de Lima. 

De donde acuden la menor cantidad de 

pacientes es de Miraflores, San Isidro, 
San Borja, San Luis, Cieneguilla y la 
Molina y de las playas del sur, 
probablemente por la distancia o por 
tener otros centros de atención. 

5.2.8.- ATENDIDOS DE LAS PROVINCIAS DE  LIMA AL SERVICIO DE CÓRNEA: 

De los pacientes atendidos en el servicio 
de córnea, casi la mitad 63.64 % acuden 
del distrito de Lima o al menos así es 
como los registran, y estos llegan a un 
numero de 1,070, le siguen los pacientes 

que viven en el distrito de San Juan de 
Lurigancho con 108 pacientes, seguido 
por Comas con 85 pacientes y San Martín 
de Porres con 75, luego Ate, Los Olivos, 
San Juan de Miraflores, Jesús María, Ate 
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y los Olivos, seguido por el Agustino, Villa 
el Salvador y Villa el Salvador 

La cantidad de atendidos es el número 

de pacientes atendidos 
independientemente de la cantidad de 
consultas que tengan cada uno 

Gráfico Nº 83: Procedencias de atendidos al Servicio de Córnea en el 2014 

 

Más cantidad de pacientes acuden del 
Cono Norte como San Juan de 
Lurigancho, Comas, Los olivos, San 
Martín de Porres, que del Cono Sur como 
San Juan de Miraflores, Villa María del 

Triunfo. 

De donde acuden la menor cantidad de 
pacientes es de Miraflores, San Isidro, 
San Borja, San Luis, Cieneguilla y la 
Molina y de las playas del sur. 

5.2.9.- DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN EL SERVICIO DE CÓRNEA 

En el Servicio de Córnea, el diagnóstico 
que más se realiza son los otros cuidados 
posteriores a la cirugía, con código CIE-10 
de Z48.8, y esto es debido al alto grado 
de intervenciones quirúrgicas que se 

realizan. 

Como segundo diagnóstico figura el 
Trasplante de Córnea, con código Z94.7,  
de lo que se ha registrado 1,101 
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diagnósticos, lo que no quiere decir que 
se haya diagnosticado tanto, sino que 
este tipo de diagnóstico aumenta la 
concentración al hacer que las consultas 
de control sean con más frecuencia y en 

mayor cantidad. 

Como tercer diagnóstico tenemos el 
queratocono, del que se han visto 882 
consultas, alcanzando el 6,51 % de todas 
las consultas. 

 

Gráfico Nº 84: Diagnósticos más frecuentes al Servicio de Córnea en el 2014: 

 

El cuarto diagnóstico pertenece a la 
queratopatía bullosa ampollar, que se ha 
vista en 777 casos, con un porcentaje del 
5.73 % de los pacientes que se atiende 
en el servicio de córnea. 

La pseudofaquia, es un diagnóstico del 
que se ha visto en 650 consultas y 
depende de la cantidad de cirugías que 
se realizan de catarata, la que va en 
aumento. 

La catarata senil con 321 diagnósticos al 
año, se filtra en todos los consultorios de 
subespecialidad, estando siempre entre 
los primeros lugares en la consulta  

Los trastornos de la refracción de los que 
se han visto 313 casos, es patología de 
capa simple que también se infiltra en 
consultorios especializados, siendo 
algunos los resultados que quedan una 
vez que el pacientes es dado de alta. 

En el Servicio de Córnea, los diez 
principales diagnósticos generan el 50 % 
de la consulta de este servicio, y los tres 
primeros la cuarta parte de todas las 

patologías observadas en el año.   

Los trastornos de la refracción con el 
código H52.7 están formados por una 
serie de trastornos que son de la 



 
 
 
 
Análisis de la Situación de salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

130 
 

consulta de capa simple y que no debían 
verse en un consultorio de especialidad.  
En este caso se han visto 313 casos en el 
año lo que hace un porcentaje de 2.31 %, 
con lo que se tiene casi un paciente 
diario. 

El código Z48.8 se refiere a cuidados 

especificados posteriores a la cirugía, que 
en este caso es el diagnóstico con mayor 
frecuencia, y hay que distinguirlos del 
código Z48.9 que se refiere a los 
cuidados posteriores a la cirugía no 
especificados, de los que se han tenido 
235 consultas estando en el puesto 13 en 
la tabla de orden de frecuencias. 

Tabla N 18: Diagnósticos más frecuentes en el servicio de Córnea en el 2014: 

 

Las cataratas, pseudofaquia y los 
trastornos de refracción, no debían estar 
entre los primeros lugares en la consulta, 
es más, ni siquiera debían estar en la 
consulta especializada. El síndrome de 
ojo seco, de lo cual se registran casi 4 
casos por semana es otra patología que 
está en aumento, se ha visto en 236 
pacientes 

La aplicación del CIE-10 con más de 5 
cifras ha hecho que mucha de la 
patología se diluya habiendo muy pocos 
casos de cada uno y así no se detecte 
entre las principales causas, por estar 
casi al final de la lista, así una patología 
que está entre los primeros lugares, se 
disgrega en varias sub formas que no se 
destacan por su baja frecuencia. 

5.2.10.- PROYECCIÓN DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE CÓRNEA, BASE DEL CÁLCULO: 

Tomando los últimos cinco años de las 
frecuencias de atenciones en el servicio 

de córnea, observamos un pico de 
atenciones en el año 2012 de 15,336 
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atenciones,  siendo la frecuencia de 
atenciones de los años siguientes en 
2,013 y 2,014 mayores que los años 

anteriores 2010, 2011. 

En el 2014 se ha tenido un aumento del 
11.15 % con respecto al año 2013. 

Gráfico Nº 85: Atenciones en el Servicio de Córnea en los últimos 5 años 2010 - 2014 

 

Es importante hacer notar que los 
últimos dos años están afectados por dos 
huelgas médicas generales, una que se 
dieron en el 2013 y la otra en el 2014, 
siendo la última más intensa y 

prolongada, que a pesar de que no se 
dejó de atender, la consulta disminuyó 
en algunos meses, así tanto en el servicio 
de córnea como en todas las consultas 
externas está bajo notablemente.  

5.2.11.- PROYECCIÓN DE ATENCIONES DEL SERVICIO DE CÓRNEA: 

En base a los resultados de las cinco 
últimas frecuencias de atenciones en el 

servicio de córnea, graficados en la 
página anterior, se calcularon mediante 
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el método de mínimos cuadrados las 
proyecciones anuales de este servicio 
desde el 2015 hasta el año 2026.  

Los resultados obtenidos se muestran la 
gráfica N°86, que es de crecimiento 
constante con una tasa de alrededor del  

3.45 %. 

Es importante hacer notar que el 
crecimiento alcanzado del 3.45 % del 
servicio de córnea es inferior al 
crecimiento anual histórico del INO del 
14.1 %. 

Gráfico Nº 86: Proyección de atenciones en el Servicio de Córnea 2015 - 2026 

 

Esto indica que a pesar del crecimiento 
de este servicio en un 3.45 % anual, año 
a año va a tener una menor 
representación dentro de los servicios 
del INO en que ahora está en un 5.79 %, 
ya que el crecimiento histórico anual del 
INO es del 14.1 % anual. 

Estos cálculos son aplicables si no hay 
cambios de las condiciones actuales. 

Así para el 2015, el total de consultas va 
a llegar a 13,471 atenciones, para el 2016 
las atenciones alcanzarán las 13,937 

atenciones y para el 2017 llegará a los 
14,404. 

Para el 2018 la frecuencia de atenciones  
va a llegar a 14,870 

Para el 2019 se van a tener un total de 
15,337 atenciones 

La cantidad de atenciones que se 
alcancen en el 2020 va a ser de 15,803 
atenciones al año. 

En el 2021 se tendrán 16,270 atenciones 
y para el siguiente año 16,736. 

5.3.- SERVICIO SUBESPECIALIZADO EN ESTRABISMO: 

5.3.1.- PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE ESTRABISMO: 
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Los pacientes atendidos en el Servicio de 
Estrabismo tienen una pirámide 
poblacional de muy amplia base en los 
primeros 10 años, con una disminución 
importante conforme avanzan los años 
de edad, creando una aguja hacia arriba, 
en forma de pirámide afilada, con escasa 
población encima de los 25 años y gran 
población debajo de los 15 años. 

La proporción de hombres y mujeres es 

bastante pareja, con una diferencia de 
1.5 % entre ambos sexos. 

Esta forma de la pirámide poblacional 
difiere notablemente de las pirámides de 
otros servicios, ya que la mayor patología 
en el servicio de estrabismo se da a 
menor edad a diferencia de otros 
servicios donde la mayor cantidad de 
patología se da a mayor edad. 

 

Gráfico Nº 87: Pirámide poblacional de pacientes del Servicio de Estrabismo en el 2014: 

 

Esta gran población a corta edad está 
formada por estrabismos, diagnósticos 

de trastornos congénitos y genéticos así 
como defectos de refracción. 

5.3.2.- ATENCIONES POR MES EN EL SERVICIO DE ESTRABISMO EN EL 2014: 

En el servicio de estrabismo se han 
atendido 11,273 atenciones en el 2014, 

teniendo un promedio mensual de 939 
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Inició el año con los dos primeros meses 
sobre el promedio mensual, bastante 
parejos, con alrededor de 978 
atenciones, que aumentaron en los dos 
siguientes meses a 1,023,  1,101 y 1107, 
respectivamente, para disminuir 
fuertemente con el inicio de la huelga 
médica a 321 atenciones, luego de lo cual 

se muestra un aumento en junio, que 
llega a 691 atenciones, para seguir 
aumentando a 970 consultas, para 
disminuir en el mes de agosto a 743, de 
donde esta sube y baja entre 1,000 y 
900, hasta terminar en diciembre con 
902 atenciones. 

Gráfico Nº 88: Atenciones por mes en el servicio de Estrabismo en el 2014: 

 

El mes de menor atención en el servicio 
de estrabismo fue en mayo en que se 
registraron 321 atenciones, siendo el 
mes de mayor atención en noviembre 
con 1,111 atenciones. 

Es claro el efecto que la huelga médica 
produjo en la consulta, perdiendo 

alrededor de 800 atenciones en el mes 
de mayo y como 400 en los meses de 
junio y agosto.  A pesar de ser una huelga 
prolongada, ha existido atención en 
todos los meses, y gran parte de la 
disminución de los pacientes se produjo 
por el desconocimiento en la presencia 
de huelga general en el sector salud.

5.3.3.- COMPARACIÓN DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE ESTRABISMO 2013 - 2014 

Comparando la consulta de estrabismo del 2014 y la 2013, se pueden ver algunas 
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disparidades debidas a las huelgas 
médicas que han alterado la gráfica 
normal de las atenciones, haciendo que 
en el 2013, a partir del mes de abril en 
que estaba en un valor de 1,236 
consultas, se reduzca progresivamente la 
consulta hasta el mes de agosto donde 
tiene su mínimo valor de 541 atenciones, 
a diferencia del 2014 en que desde abril 
con 1,107 consultas disminuye 

bruscamente a 321 en el mes de mayo, 
aumentando en Junio a 691 atenciones, 
que llega 970 en julio, la que disminuye 
en agosto a 743 atenciones, 
disminuyendo en los siguientes dos 
meses, para aumentar hasta alcanzar el 
pico máximo de 1,111 atenciones en 
noviembre, para terminar en 902 en 
diciembre. 

Gráfico N 89: Comparación de atenciones entre 2013 y 2014 por mes en Estrabismo 

 

Lo que genera gran expectativa es que 
antes de las huelgas, el comportamiento 
es de crecimiento continuo en ambos 
años.  Como consecuencia de que en el 
2014 la huelga fue más pronunciada en el 
tiempo, la cantidad de consultas en ese 
año de 10,966 fue menor que en el 2013 

en que se llegó a 11,273 atenciones, por 
lo que este servicio disminuyó en un 
2.72 % con respecto al año anterior. 

En el 2014, solo se llegó a atender un 
97.27 % de la cantidad que se atendió en 
el 2013, y esto puede ser explicado por la 
huelga médica que se prolongó bastante.

5.3.4.- ATENCIONES POR DÍAS DE SEMANA EN EL SERVICIO DE ESTRABISMO: 



 
 
 
 
Análisis de la Situación de salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

136 
 

Los miércoles son los días que más 
pacientes se atendieron, llegando a 2,457 
atenciones, seguido por los días lunes 
con 2,407, siguiéndole los días viernes 
con 2,158 atenciones, luego jueves con 

1,964 y posteriormente martes con 1,524 
atenciones.  Los sábados se atendió sólo 
456 consultas y domingos no se atendió 
a ninguna consulta. 

 

Gráfico Nº 90: Atenciones en el Servicio de Estrabismo por días de la semana en el 2014: 

 

 

Si asumimos que todos los días de lunes 
a sábado se pudiera atender la misma 
cantidad que se ha atendido los días 
miércoles, se llegaría a 14,742 atenciones 
al año, y sólo se han registrado 11,273, 
por lo que se puede decir que con la 

misma capacidad instalada, se pueden 
atender 3,469 pacientes más lo que haría 
un 30.42 % más de atenciones, o en otras 
palabras que el servicio está atendiendo 
tan solo en un 70 % de su capacidad. 

 

 

5.3.5.- ATENCIONES ESTRABISMO EN 17 AÑOS: 
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En la gráfica de atenciones en el Servicio 
de Estrabismo, se observan tres períodos 
diferentes, el primero con un aumento 
de 1998 al 2000, donde se ha mantenido 
hasta el 2003, partiendo de 10,038 
atenciones a 19,122, en la segunda 
etapa, ha estado estable alrededor de 

1,200 consultas por año hasta el 2009, y 
en la tercera etapa, primero disminuye a 
10,000 atenciones y aumenta dos años 
consecutivos hasta el 2012 llegando a 
19,000 atenciones para bajar a cerca de 
2,300 en que se ha mantenido en los 
últimos dos años. 

Gráfico Nº 91: Atenciones en el Servicio de Estrabismo en los últimos 17 años: 

 

En los dos últimos años, 2013 y 2014, la 
disminución de las consultas con 
respecto al año 2012, probablemente se 
debe a las huelgas médicas que se 
presentaron en ambos años, con lo que 
llama la atención que en el 2014, la 
huelga ha sido más intensa y prolongada 
en todo el país, pero en el INO, la 
consulta en este servicio se ha 
continuado aunque con menor cantidad 
de pacientes. 

La máxima cantidad de atenciones se 
produjo en el año 202 con 19,122 

atenciones, y la mínima cantidad de 
atenciones se dio en 1998 con 10,038 
atenciones. 

De un total de 3’653,173 atenciones en 
17 años, el Servicio de Estrabismo ha 
realizado 235,267 atenciones lo que hace 
un 6.44 % de todas las atenciones del 
INO, teniendo un promedio anual de 
13,839 atenciones; los dos últimos años 
la cantidad de atenciones ha sido menor 
al promedio de atenciones de los últimos 
17 años; esto se deba probablemente a 
las huelgas médicas. 

5.3.6.- PROCEDENCIA DE DEPARTAMENTOS DEL PERÚ EN LA CONSULTA DEL SERVICIO DE 
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ESTRABISMO: 

El 66.6% de las atenciones en el servicio 
de estrabismo provienen del 
departamento de Lima, lo que se traduce 
en 7,304 atenciones, sigue en orden de 
frecuencia las procedencias del Callao, 
provincia de Lima y distrito de Lima. 

El segundo departamento en orden de 

frecuencia es Ica, que ha tenido un 
porcentaje de 3.0 % en procedencias que 
equivale a 330 atenciones, seguida de 
Junín con 319 atenciones. Como tercer 
departamento tenemos a Áncash, con 
2.3 % que hace 257 atenciones, seguido 
de Lambayeque con 1.6 % haciendo 178 
atenciones. 

Gráfico Nº 92: Procedencias en el Servicio de Estrabismo por departamentos en el 2014: 

 

 

La mayor cantidad de pacientes acuden a 
este servicio se da en departamentos que 
están más cercanos a Lima, así los 
departamentos más alejados de Lima 
como Tacna, Moquegua, Tumbes, Madre 

de Dios, Ucayali tienen las menores 
cantidad de pacientes, por lo que la 
distancia es un factor directamente 
ligado a la procedencia de pacientes. 

 



 
 
 
 
Análisis de la Situación de salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

139 
 

5.3.7.- PROCEDENCIA DE ATENCIONES DE DISTRITOS DE LIMA EN EL SERVICIO DE 
ESTRABISMO 

El 63 % de las atenciones en el servicio de 
estrabismo provienen del distrito de 
Lima, haciendo 4,338 atenciones, del 
otro 37 %, el 4.7 % vienen de San Juan de 
Lurigancho que se conoce que es un 
distrito con mucha población, sumando 
325 atenciones, seguido por Comas que 
tiene el 3.6 % con 282 atenciones y luego 

Puente Piedra y San Juan de Miraflores, 
ambos con 2.74 % con 190 atenciones, 
seguida de Ate con 2.3 % y 162 
atenciones, luego Villa el Salvador, San 
Martin de Porres, Jesús María, El 
Agustino, Villa María del Triunfo, 
Chorrillos y Santa Anita.   

Gráfico Nº 93: Procedencias en el Servicio de Estrabismo por distritos en el 2014: 

 

Los distritos de Lima donde provienen en 
menor frecuencia son los distritos de San 
Luis, Barranco, San Isidro, San Borja, 
Surquillo, Magdalena, y las playas del sur. 

Es interesante ver que existe mayor 
afluencia de pacientes del Cono Norte 
que del Cono Sur, en San Juan de 
Lurigancho se explica tal vez por la gran 
cantidad de población de ese distrito. 
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5.3.8.- ATENDIDOS DE DISTRITOS DE LIMA EN EL SERVICIO DE ESRABISMO: 

El 57 % de los atendidos en el servicio de 
estrabismo provienen del distrito de 
Lima, del otro 43 %, el 5.7 % vienen de 
San Juan de Lurigancho, que se conoce 
que es un distrito con mucha población 
alcanzando 236 pacientes, seguido por 
Comas con 173 pacientes, haciendo un 
4.19 %;  seguido por el distrito de Ate 

con 2.71 % que hace 112 pacientes  y 
luego San Martin de Porres con 111 
pacientes que hacen el 2.69 % 

En el sexto lugar tenemos a Villa el 
Salvador con 2.66 % haciendo 110 
pacientes, seguido de Puente Piedra con 
107 pacientes que hacen 2.59 % del total.  

 

Gráfico Nº 94: Procedencia de atendidos en el Servicio de Estrabismo de distritos de 
Lima 

 

Los distritos de Lima de donde provienen 
en menor frecuencia al servicio de 
estrabismo, son los distritos de San Luis, 
Barranco, San Isidro, San Borja, Surquillo 

y Magdalena y las playas del sur. 

Es interesante ver que existe mayor 
afluencia de pacientes del Cono Norte 
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que del Cono Sur, en San Juan de 
Lurigancho se explica por la gran 

cantidad de población de ese distrito. 

5.3.9.- DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN EL SERVICIO DE ESTRABISMO 

El diagnóstico que más se ha registrado 
en el servicio de estrabismo fue la 
esotropía congénita, con 3,601 consultas, 
seguida del estrabismo alternante con 
1,391 consultas, luego de lo cual 
tenemos en tercer lugar la desviación 
vertical disociada, con 1,183 diagnósticos 
realizados. 

En cuarto lugar, tenemos los trastornos 
de la refracción, que llega a 930 
consultas. La pseudofaquia, de la que se 
han registrado 650 diagnósticos, 
depende de las operaciones de catarata 
que anteriormente se han realizado. 

En quinto lugar, tenemos los cuidados 
posteriores a la cirugía, de los que se 
tienen 460 diagnósticos, esto depende 
de las cirugías previas que se realizan en 
este servicio. 

La catarata congénita es una patología 
propia de este servicio, se vio en 276 
casos. 

La catarata senil se infiltra en todas las 
sub-especialidades, en este caso se llega 
a 162 diagnósticos al año, en este caso 
está corresponde a catarata congénita y 
no senil. 

Gráfico Nº 95: Diagnóstico más frecuentes en el Servicio de Estrabismo en el 2014: 

 

Los trastornos de la refracción se ven con 
frecuencia, sobre todo las 
hipermetropías que se dan en la niñez. 

Tal como se espera, los primeros 

diagnósticos en el Servicio de Estrabismo 
tienen relación con el estrabismo, que 
generalmente se corrige a temprana 
edad, así como los trastornos congénitos 
y genéticos, así vemos que más de la 
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cuarta parte está dada por la esotropía congénita. 

 

El 28.40 % de los diagnósticos en el 
Servicio de Estrabismo se diagnostica 
esotropía congénita, con código H50.0, 
que está formado por 3,601 consultas 
anuales, dando un promedio mensual de 
300 consultas lo que significa casi 10 
pacientes diarios. 

El 50 % de la consulta en el servicio se 
deba a algún tipo de estrabismo, el 11 % 
se debe a estrabismo alternante, el 10 %  
a desviación vertical disociada y el 2 % a 
estrabismo concomitante. 

En este servicio, es donde se ven todas 
las patologías congénitas como la 
esotropía, la catarata y el glaucoma 
todos congénitos. 

La catarata senil, no es un diagnóstico 
propio del Servicio de Estrabismo, pero 
como vemos la catarata senil se filtra en 
todos los servicios de subespecialidad, 
además no debe llamarse catarata senil 
sino catarata congénita, error que se 
produce con el mal uso del código 
internacional de las enfermedades. 

Tabla Nº 18 Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Estrabismo en el 2014: 

 

el problema con mayor relevancia es  el 
glaucoma congénito en el servicio de 
estrabismo, pero como es un servicio que 
realmente funciona como pediatría 
pediátrica oftalmológica, atiende a una 

población de lactantes y recién nacidos y 
niños, grupo poblacional donde se 
encuentran las enfermedades 
congénitas, y dentro de ellas se 
encuentra el glaucoma congénito, del 



 
 
 
 
Análisis de la Situación de salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

143 
 

que se han conseguido 149 atenciones, 
siendo su frecuencia de 1.18 % de las 

consultas de este servicio, con lo que se 
ven casi 3 casos a la semana. 

5.3.10.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE ESTRABISMO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

Estudiando los últimos cinco años de la 
frecuencia de atenciones del servicio de 
estrabismo, vemos que en el 2012 se  
presentó un pico que llegó a 19,043 
atenciones, luego de lo cual hay una 
caída brusca y notable en las dos últimas 
frecuencias de atenciones de los años 
siguientes, donde la suma de las 

frecuencias de atenciones de los dos 
años siguientes es menor a la suma de 
las frecuencias de atenciones de los dos 
años anteriores; siendo la frecuencia de 
atención del último año inferior a la del 
año anterior, alcanzando en el 2014 solo  
97.27 de lo trabajado en el 2013. 

Gráfico Nº 96: Atenciones en el Servicio de Estrabismo en los últimos 5 años: 2010 - 2014 

 

Es importante hacer notar que los dos últimos años, han sido influenciados por 
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dos huelgas médicas, siendo la del 2014 
más intensa y prolongada, durando hasta 
6 meses, donde la consulta médica 

aunque no dejo de atender, esta 
disminuyo bastante en algunos meses. 

5.3.11.- PROYECCIÓN DE ATENCIONES DEL SERVICIO DE ESTRABISMO: 

Utilizando el cuadro anterior de las 
frecuencias de las atenciones anuales de 
los últimos 5 años del servicio de 
estrabismo, podemos ver que la 
proyección de estas atenciones nos dan 
como resultado que las frecuencias de 
los siguientes años sean menores en 
cada año con una disminución anual del 
0.57 %, esto significa que cada año se 
alcanzará sólo el 99.4 % de la producción 
del año anterior. 

Dando por resultado que se obtengan 
años decrecientes de producción de 
consultas. 

Los cálculos se han basado en la 
proyección matemática por medio del 
método de los mínimos cuadrados, 
utilizando como base de cálculo los  
registros de atenciones de los últimos 
cinco años de consulta. 

Gráfico Nº 97: Proyección de atenciones del Servicio de Estrabismo 2015 – 2026: 

 

Los cálculos de las proyecciones son 
aplicables solamente si no varían las 
condiciones que se han dado en los 
últimos cinco años. 

Así,  en el año 2015 se van a conseguir 
alrededor de 12,797 atenciones médicas. 

Para el 2016 se alcanzarán 12,723 
atenciones médicas y para el año 

siguiente en 2017  se llegará a 12,549 
atenciones. 

Para el año 2018 se tendrán 12,576 
atenciones médicas. 

Para el año 2019 se llegará a 12,502 
atenciones, y cada año se tendrá una 
disminución del 0.57 %. 

Para el año 2020, habrá 12,428 
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atenciones médicas. 

Para el año 2025 se tendrán 12,060 
atenciones médicas. 

Se terminará para el año 2016 un total de 
11,986 atenciones médicas. 

 

5.4.- SERVICIO SUBESPECIALIZADO EN CIRUGÍA PLÁSTICA 

5.4.1.- PIRÁMIDE POBLACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA: 

En el Servicio de Cirugía Plástica, se 
observa una mayor diferencia entre el 
género masculino y femenino, sobre 
todo a mayor edad, entre los 50 a 80 
años de edad, hay una marcada 

presencia del sexo femenino, a diferencia 
del sexo masculino que es mucho menor 
y más marcado entre los 10 a 20 años de 
edad. 

 

Gráfico Nº 98: Pirámide poblacional de pacientes del Servicio de Cirugía Plástica. 

 

 

La menor cantidad de frecuencia de pacientes se encuentra entre los 10 a 15 
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años, que es similar en ambos sexos con 
ligera preminencia en el sexo masculino. 

La frecuencia de pacientes de 0 a 5 años 
se debe principalmente a problemas por 
trastornos congénitos o genéticos que 

requieren cirugía. 

La mayor cantidad de pacientes de sexo 
femenino se explica por problemas de 
tipo cosmético, y que la vanidad de la 
mujer es mayor que la de los hombres. 

5.4.2.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA POR MES 

En el Servicio de Cirugía Plástica la 
frecuencia de pacientes no guarda un 
patrón especial, tiene altas y bajas.  En 
todo el año han registrado 9,385 
atenciones, con un promedio mensual de 

782 atenciones.  En enero empezó con 
977, por encima del promedio, que se 
mantuvo así hasta abril, aumentando en 
marzo al record del año con 1,034 
atenciones para disminuir en abril a 900. 

Gráfico Nº 99: Atenciones en el Servicio de Cirugía Plástica por mes en el 2014: 

 

En mayo y junio son los meses más bajos 
con 292 y 498 respectivamente, 
aumentando en julio a 782 atenciones. 
De  agosto a noviembre aumenta 

constantemente hasta llegar a 974 en 
noviembre y caer a 804 en diciembre. 

Claramente se ve el efecto de la huelga 
médica, que sustrae alrededor de 800 
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atenciones en el mes de mayo, 500 
atenciones en el mes de junio, 300 
atenciones en el mes de  julio, 400 
atenciones en el mes de agosto y unas 
100 atenciones en cada uno de los meses 
siguientes, sumando un promedio de 

2,400 atenciones que se dejaron de 
atender. 

Es rescatable,  que a pesar de la huelga 
médica que duró todo un semestre, no 
se dejó de atender, disminuyendo si la 
atención en un 50 %. 

5.4.3.- COMPARANDO LAS ATENCIONES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA CON 2013  

 En la gráfica se observan dos grupos de 
los primeros y últimos meses altos, con 
una depresión entre ambos que 
corresponde a los meses de mayo a 
agosto, que coincide con la huelga 

médica que afectó a ambos años, solo en 
Julio del 2014 se observan un pico de 782 
pacientes, coincidiendo aún con la 
huelga médica. 

Gráfico Nº 100: Comparación de atenciones por mes en Cirugía Plástica 2013-2014 

 

El comportamiento ante la huelga 
médica ha sido distinto en los dos años, 
existiendo en el 2014, una reacción con 
la que en plena huelga, las consultas se 
han dado en comparación con el 2013 en 
que la disminución ha sido clara de mayo 

a agosto, así en el 2013 la huelga ha ido 
aumentando paulatinamente hasta un 
máximo luego se resolvió, en el 2014 el 
paro fue brusco inicialmente, para 
paulatinamente aumentar la consulta 
hasta niveles normales; sin embargo, hay 
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que recalcar que la huelga del 2014 fue 
más larga que la anterior y duró todo un 
semestre. 

Así en el 2014 se atendieron 113 
pacientes menos que en el 2013, se 
puede decir que en los dos años se 

atendieron igual o casi igual, pero 
sumando el crecimiento natural anual de 
la población al 2014 se puede asumir que 
la producción de este servicio fue menor 
en el 2014, alcanzando sólo el 98.8 % de 
lo atendido el año anterior. 

5.4.4.- ATENCIONES POR DÍAS DE LA SEMANA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA: 

Los días de mayor atención el servicio de 
cirugía plástica son los martes con 1,785 
atenciones, seguido muy de cerca por los 
días lunes con 1,736 atenciones, seguido 
también muy de cerca por los días jueves 

con 1,706 atenciones, siguiéndole 
miércoles, sábados y viernes que están 
casi semejantes con 1,390. Al final se 
tiene los domingos donde no se atiende 
pacientes. 

 

Gráfico Nº 101: Atenciones por días de la semana en el Servicio de Cirugía Plástica: 

 

 

Asumiendo que todos los días de lunes a sábado, se atienda como se atendió los 
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días martes en que se registraron 1,785 
atenciones, la cantidad de atenciones en 
el año podría haber llegado a 10,710 
atenciones, y se sabe que en este servicio 
se han registrado 9,385 atenciones, lo 
que significa, que se han atendido 1,325 

consultas menos que lo asumido por lo 
que se puede decir que el servicio de 
cirugía plástica ha atendido en el 2014 
con el 87.62 %, faltándole un 13.37 % 
para llegar a lo asumido anteriormente. 

 

5.4.5.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA EN LOS 17 ULTIMOS AÑOS: 

La grafica de las atenciones en cirugía 
plástica en los últimos 17 años tiene una 
forma de la silueta de un ratón viendo a 
la derecha, donde de 1998 a 2010 sería 
su lomo, 2010 su cuello, 2012  sus orejas 

y de 2011 a 2014 su cabeza, es decir que 
ha tenido dos períodos, el primero de 
crecimiento corto y descenso largo y 
lento y el segundo rápido, quedando en 
10,000 atenciones en diciembre. 

 

Gráfico Nº 102: Atenciones en 17 años en el Servicio de Cirugía Plástica 1998 - 2014 

 

 

Las atenciones totales en el servicio de 
cirugía plástica en los 17 años suma 
194,951 atenciones, que equivalen al 
5.34 % del total de atenciones totales del 

instituto que son 3’653,173. 

El promedio anual en 17 años de 
atención es de 11,467 atenciones por 
año, y los dos últimos años la atención de 
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pacientes ha estado por debajo del 
promedio de atención de 17 años, siendo 
respectivamente  9,498 y 9,385. 

El año de mayores atenciones fue en 
2012 con 15,609 atenciones y el de 
menor número de atenciones fue en el 
2010 con 5,175 atenciones. 

Es clara la disminución de pacientes en 
los dos últimos años, probablemente por 
las huelgas médicas generales del 2013 y 
del 2014, donde en gráficas anteriores se 
ve su significado en la disminución de 
consultas. 

5.4.6.- PROCEDENCIAS DE DEPARTAMENTOS DEL PERÚ EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 
PLÁSTICA: 

El 38.11 % de pacientes que acuden a la 
consulta de cirugía plástica provienen del 
departamento de Lima llegando a sumas 
3,577 atenciones. 

El segundo departamento en orden de 
frecuencia en lo relativo a procedencia 
de pacientes es Ancash que tiene un 

6.42 % del total consiguiendo 603 
atenciones. 

El tercer lugar corresponde al 
departamento de Junín con 5.61% 
generando 527 atenciones 

 

Gráfico Nº 103: Procedencias en el Servicio de Cirugía Plástica por departamentos. 

 

El quinto lugar corresponde al departamento de Cajamarca con un 
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porcentaje de 4.61 % que hacen 433 
atenciones, seguido del departamento de 
Ayacucho con 4,4 % con 413 atenciones; 
luego viene el departamento de Ica con 
3.86 % y 363 atenciones, luego Apurímac 
y Piura, ambas con 3.3 % con 318 y 312 
atenciones respectivamente. 

Los departamentos de menor atención 
son los más alejados de la capital, como 
Tacna con 0,18 % que tiene 17 
atenciones, Madre de Dios con 10 
atenciones, Moquegua con 9 atenciones, 
Tumbes con 40 atenciones y Ucayali con 
47 atenciones. 

5.4.7.- ATENCIONES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA PROCEDENTES DE LIMA: 

El 63.04 % de pacientes que acuden a 
laconsulta de cirugía plástica provienen 
del distrito de Lima generando 1,888 
atenciones, y el resto del resto de la 
capital. El segundo distrito de donde más 
pacientes acuden corresponden del 
distrito de Comas con el 4.85 % que 
generan 147 atenciones, siguiendo el 

distrito de San Martin de Porres con 
3.1 % con 94 atenciones  seguido del 
distrito de Ate con un 2.0 % dando 62 
atenciones y Los Olivos con 1.6%, 
generando 51 atenciones, luego Villa el 
Salvador con 1.48 % y 45 atenciones, 
seguido de cerca por Jesús María con 
1.45 % y 44 atenciones médicas.  

Gráfico Nº 104: Procedencias en el Servicio de Cirugía Plástica por distritos de Lima 
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Es clara la mayor cantidad de pacientes 
que acuden del Cono Norte en 
comparación con el Cono Sur, así los 
pacientes de Comas, San Juan de 
Lurigancho, San Martin de Porres y Los 
Olivos están en los primeros lugares, no 
así Villa el Salvador y San Juan de 
Miraflores que están en el puesto 9 y 10 

de la tabla. 

Los lugares de donde acuden menor 
cantidad de pacientes son las playas del 
sur como San Bartolo, Punta Negra, 
Pucusana y los distritos de San Isidro, San 
Borja, Miraflores, Magdalena, Lince y 
Chaclacayo. 

5.4.8.- ATENDIDOS DE DISTRITOS DE LIMA AL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA: 

El 54.81 % de pacientes que acuden a la 
consulta de cirugía plástica, provienen 
del distrito de Lima, y el resto del resto 
de la capital. El segundo distrito de 
donde más acuden es el del distrito de 
Comas con el 4.81 %, que registran 71 
atendidos, siguiendo San Martin de 
Porres con 4.2 % con 63 atendidos, luego   
el distrito de San Juan de Lurigancho con 

un 4.0 % dando 60 atendidos, 
posteriormente  el distrito de Ate con un 
porcentaje de 2.5 % dando 37 atendidos 
y Los Olivos con 2.1% generando 31 
atendidos, le sigue Puente de Piedra con 
1.9 % con 29 atendidos, luego Villa el 
Salvador con 1.89 % y 28 atendidos, 
seguido de cerca por El Agustino con 
1.82 % y 27 atendidos.  

 

Gráfico Nº 105: Atendidos procedentes de distritos de Lima al Servicio de Cirugía Plástica 
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Es clara la mayor cantidad de pacientes 
que acuden del Cono Norte en 
comparación con el Cono Sur, así los 
pacientes de Comas, San Juan de 

Lurigancho, San Martin de Porres y Los 
Olivos, están en los primeros lugares, no 
así Villa el Salvador y San Juan de 
Miraflores.

 

5.4.9.- DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA 

En el servicio de cirugía plástica el 
diagnóstico que más se usa es la 
obstrucción de las vías lagrimales, de los 
cuales se han diagnosticado 1,866 casos. 

El segundo diagnóstico, fue otros 
cuidados posteriores a la cirugía con 
1,239 consultas. 

La pseudofaquia, fuel el tercer 
diagnóstico en frecuencia, lo que 
demuestra la gran actividad quirúrgica de 

este servicio. 

La blefaroptosis palpebral, es en realidad 
el segundo diagnóstico de la 
especialidad, de los que han visto 569 
casos, seguido por el pterigión 
recidivante con 462 casos, luego de lo 
cual viene el mucocele lagrimal crónico. 

La catarata senil, también se ha filtrado 
en este servicio con 361 casos. 
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Gráfico Nº 106: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Cirugía Plástica 

 

 

También tenemos casos de distriquiasis 
con 351 consultas, dermatolisis palpebral 
con 244 casos, ptosis palpebral 220 
casos, ectropión cicatrizal con 213 casos 
y lagoftalmía palpebral con 126 casos. El 
diagnóstico más frecuente en el servicio 
de cirugía plástica lo constituye la 

obstrucción del canalículo superior con 
un 18.05 % de todos los diagnósticos de 
este servicio, lo que hace un total de 
1,866 atenciones al año, lo que es lo 
mismo decir que corresponde a unas 5 
atenciones diarias. 

Los 5 primeros diagnósticos cubren el 
50 % de las consultas en el servicio de 
cirugía plástica y el 70 % es cubierto por 
11 diagnósticos. 

El código Z48.8 se refiere a los cuidados 
especificados posteriores a la cirugía, y el 
código Z48.9 se refiere a los cuidados 
post operatorios no especificados. 

Tabla Nº 119: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Cirugía Plástica en 2014 
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Es de notar que entre las primeros 15 
diagnósticos más frecuentes realizados, 
no se encuentran los trastornos 
refractivos, ametropías, miopías, 
astigmatismo, hipermetropías, lo que nos 

indica que hay una buena filtración de la 
patología que manejan. 

La catarata senil, se filtró con 361 
diagnósticos, siendo los otros propios de 
este servicio.   

 

 

 

 

 

5.4.10.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA EN CINCO AÑOS 2010 - 2014: 

Considerando los últimos cinco años de 
las frecuencias de atenciones del Servicio 
de  Cirugía Plástica vemos que en el año 
2012 se generó un pico que llegó a 

15,609 atenciones las cuales al año 
siguiente bajaron fuertemente a 9,498 
atenciones disminuyendo aún un poco 
más en el año siguiente 2014 hasta 
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alcanzar los 9,385 atenciones: tanto las 
atenciones de 2013 y del 2014 son 
mayores que las que se dieron en el 2010 

y 2011. 

En el 2014 se atendió menos que el 2013. 

Gráfico Nº 107: Atenciones en el Servicio de Cirugía Plástica en 5 años 2010 - 2014 

 

Hay que tener en cuenta que los dos 
últimos años, han sido afectados por la 
presencia de dos huelgas médicas, de las 
cuales la segunda ha sido fuerte y 

prolongada, haciendo que las frecuencias 
de atenciones de estos dos años se vea 
disminuida.  

 

5.4.11.- PROYECCIÓN DE ATENCIONES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA: 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior de 
los últimos cinco años de frecuencia de 
atenciones en el Servicio de Cirugía 

Plástica, se proyectó mediante el método 
de mínimo cuadrados las atenciones de 
los años siguientes con estos resultados:  



 
 
 
 
Análisis de la Situación de salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

157 
 

La curva de producción de las frecuencias 
de atenciones de los siguientes años es 
positiva, aumentando cada año en un 
7.03 % 

Este crecimiento, es menor que el que se 
produce históricamente en el instituto en 
17 años, que es del 14.1 %, por lo que a 
pesar que el Servicio de Cirugía Plástica, 

va a crecer años a año, su presencia 
dentro de la institución va a verse 
disminuida cada año. 

Es un servicio que crece pero no lo 
necesario, perdiendo representatividad. 

Gráfico Nº 108: Proyección de atenciones en el Servicio de Cirugía Plástica 

 

Para aplicar correctamente los resultados 
de esta proyección, no deben variar 
todos los factores que estaban presentes 
en los 5 últimos años, por lo que 
asumimos que los próximos años 
también habrá huelgas médicas. 

Si las condiciones actuales persisten, en 
el 2015 se van a conseguir 12,388 
atenciones. 

Para el año 2016 se alcanzarán 13,259 
atenciones y para el 2017 tendremos 
14,130 atenciones. 

Para el 2020, habremos alcanzado un 
total de 16,743 atenciones en el servicio 
de cirugía plástica. 

Para el año 2024 se van a conseguir 
20,227 atenciones. 

Las 21,098 atenciones van a ser 
alcanzadas en el 2025, y en el 2026 se 
llegará a atender a 21,969 consultas. 

 

 

5.5.- SERVICIO SUBESPECIALIZADO EN GLAUCOMA: 

5.5.1.- PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PACIENTES DEL SERVICIO DE GLAUCOMA: 
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La forma de la pirámide poblacional de 
los pacientes que acuden al servicio de 
glaucoma, es de tipo romboide estilizado, 
con abundantes pacientes entre los 70 y 
80 años, y muy pocos menos de 50 años, 

casi nada antes de los 25 años, salvo de 5 
a 10 años que son los pacientes con 
glaucoma congénita, siempre mayor en 
el sexo femenino. 

Gráfico Nº 109: Pirámide poblacional de pacientes del Servicio de Glaucoma en el 2014: 

 

En este gráfico, se puede ver claramente 
que a mayor edad se presenta el 
glaucoma con mayor frecuencia, 
sucediendo esto a partir de los 40 años, 
siendo más frecuente en las mujeres, 
probablemente por tener mayor 
oportunidad de consulta debida a tiempo 
y factor ocupacional, además es el grupo 
poblacional que más acude al instituto en 
todos los servicios menos en emergencia. 

Entre las edades de 10 a 40 años, se 
observa muy poca consulta en el Servicio 
de Glaucoma, el cual puede deberse 
probablemente a glaucoma de origen 
traumático y secundario a medicación 
como por ejemplo el corticoide, además 
de los controles de los diagnósticos de 
glaucoma congénito que se han realizado 
anteriormente. 

5.5.2.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE GLAUCOMA POR MES: 

En el Servicio de Glaucoma se han atendido 17,571 consultas con un 
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promedio mensual de 1463. 

En enero empezó debajo del promedio 
con 1,458, bajando a 1,130 en febrero 
para luego subir y bajar en marzo y abril 
con 1,747 y 1,547 respectivamente y caer 
luego a 502, caída que coincide con la 
huelga médica, los siete meses 
siguientes, agosto y setiembre estaban 

ligeramente debajo del promedio, pero 
los otros 4 junio, julio, octubre y 
noviembre han estado por encima del 
promedio, sobre todo noviembre que ha 
sido el que batió el record al llegar a 
1,900 atenciones, terminando en 
diciembre en que se alcanzaron 1,711 
atenciones. 

Gráfico Nº 110: Atenciones en el Servicio de Glaucoma por mes en el 2014: 

 

En el mes de mayo, la huelga médica 
resto alrededor de 1,000 consultas, y 
otras 500 consultas en el mes de junio, 
equilibrándose en los meses posteriores. 

El mes de menor atención fue en el mes 
de mayo con 502 registros, seguido del 
mes de  junio con 1,110 atenciones, y el 
mes de mayor atención se dio en el mes 

de noviembre con 1,900 atenciones. 

 Es importante recalcar que a pesar de 
una huelga médica general que duró 6 
meses, casi como en todos los servicios, 
se atendió casi regularmente en el último 
semestre, afectando los meses de mayo 
y junio donde se disminuyó la atención, 
pero no se dejó se atender ningún mes.

5.5.3.- COMPARACION DE ATENCIONES DEL SERVICIO DE GLAUCOMA CON 2013 

En el año 2013, de mayo a agosto, la consulta disminuye gradual y 
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drásticamente hasta llegar a su punto 
más bajo en el mes de agosto con 695 
atenciones, comportamiento que no se 
repite en el 2014 a pesar de ser la huelga 

médica más fuerte y prolongada que 
duró durante 6 meses. Solo se registra 
una disminución en el mes de mayo y 
algo en junio. 

Gráfico Nº 111: Comparación de atenciones en el Servicio de Glaucoma 2013 – 2014  

 

Se nota que a partir de mayo del 2013, la 
disminución de atenciones de 1,619 a 
695 en el mes de agosto, en comparación 
con el 2014 en que después del primer 
mes de caída de las consultas en mayo de 
1,547 a 502, el crecimiento de las 
siguientes es notorio, sobre todo en el 
mes de julio en que llega a 1,699 
atenciones, para posteriormente 
mantenerse y aún llegar a 1,900 
atenciones en el mes de noviembre que 
es el máximo histórico de consultas. 

El total de atenciones realizadas en el 

año 2013 fue de 16,230, que fueron 
superadas por 17,561 atenciones del año 
2014, esto indica un aumento del 8.20 % 
con respecto al año pasado, que equivale 
a 1,331 atenciones más. 

El incremento de atenciones con relación  
al año 2,013 pasado, está por debajo del 
aumento de atenciones generales del 
instituto que fue del 14.1 y que es el 
aumento anual que corresponde desde 
hace 17 años contando de 1998 al 2014 
que es todo el tiempo que estamos en 
este local de la avenida Tingo María. 

5.5.4.- ATENCIONES SEGÚN LOS DIAS DE LA SEMANA EN EL SERVICIO DE GLAUCOMA: 

Los días de mayor atención en el servicio de Glaucoma fueron los días lunes 
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seguidos de los viernes, con 4,098 y  
3,799 atenciones respectivamente, 
seguido de los miércoles con 3,337 
atenciones, luego le sigue casi por igual 

martes y jueves, ambos con 2,580 Y 
2,601 atenciones, y por último el sábado 
con 1,146 y domingos con 0 atenciones 
ya que no se atiende ese día. 

Gráfico Nº 112: Atenciones en el Servicio de Glaucoma por días de la semana en 2014 

 

Asumiendo, que todos los días de la 
semana de lunes a sábado se  tendrá la 
misma afluencia de pacientes como el día 
lunes en que hay mayor cantidad de 
atenciones, llegando a 4,098, la cantidad 
de atenciones que se podrían tener en el 
mes sería de 24,588, y con los 17,561 
atenciones de este año, se puede llegar a 
la conclusión de tener 13,027 atenciones 
más, esto nos indica que este Servicio de 
Glaucoma está funcionando en un 

71.42 % de su capacidad operativa 
máxima, lo cual es lo mismo que decir 
que puede aumentar un 28.57 % más las 
atenciones. 

La información mostrada es 
proporcionada por el programa de 
epidemiología, que se alimenta de las 
bases de datos de la Oficina de 
Estadística e Informática, las cuales se 
llenan con la información de los registros 
diarios de atención de cada médico. 

5.5.5.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE GLAUCOMA EN 17 AÑOS: 
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En la gráfica de las atenciones en el 
Servicio de Glaucoma, se puede ver un 
crecimiento lento y persistente, con 
algunos picos como en 2001 donde llega 
a 22,958 atenciones; el crecimiento 
mayor se ha dado en los años 2001 y 
2012, con 22,558 y 21,757 atenciones 
respectivamente, siendo el año de menor 

atención en 1998 donde se alcanzó 6,854 
atenciones.   

El total de consultas que se han realizado 
en los 17 años en el Servicio de 
Glaucoma, fueron 244,434 con un 
promedio anual de 14,378, promedio 
que ha sido superado en los tres últimos 
años. 

Grafico Nº 113: Atenciones en el Servicio de Glaucoma en 17 años: 1998 - 2014 

 

El total de atenciones en el Instituto en 
general, fueron 3’653,173 atenciones, de 
las cuales 244,434 han sido realizadas en 
el servicio de glaucoma, lo que le da un 
porcentaje de 6.69 % del general de 
atenciones. 

Es importante, mencionar que durante 
los dos últimos años, sobre todo en el 
2014, se han dado huelgas médicas que 

han disminuido las atenciones en todos 
los servicios del instituto, y que a pesar 
de que la huelga del 2014 fue más 
intensa y prolongada, durante este año 
se ha tenido un aumento de la atención 
en el servicio de glaucoma de un 8.30 %, 
que aunque está por debajo del 
promedio de crecimiento anual general 
del instituto, tiene mérito por haber 
crecido en plena huelga médica. 
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5.5.6.- PROCEDENCIA DE DEPARTAMENTOS DEL PERÚ DEL SERVICIO DE GLAUCOMA: 

El 33.59 % de los pacientes atendidos en 
el servicio de glaucoma, provienen del 
departamento de Lima, siendo los otros 
departamentos por orden de frecuencia, 
Ancash con un 6.73 % que corresponde a 
1,053 atenciones, seguido por Piura con 
un 5.53 % con 972 atenciones y en tercer 
lugar a Ica con 5.08 % con 892 

atenciones. 

Se observa claramente que los 
departamentos, que están más cerca de 
la capital son los lugares de donde 
provienen mayor cantidad de atenciones 
al instituto, así como hay más atenciones 
provenientes del norte del país que del 
sur. 

Gráfico Nº 114: Procedencias al Servicio de Glaucoma por departamentos del Perú 

 

Se ha considerado Lima como 
departamento, como provincia y como 
distrito dado el alto porcentaje de 
pacientes de donde vienen, para que se 
pueda comparar con los demás 
departamentos. 

Es interesante observar, que acuden más 

pacientes de Loreto que de Tumbes, 
Tacna y Moquegua juntos, ya que el 
transporte desde Loreto requiere de vía 
aérea.   

También es importante ver que acude 
buena cantidad de personas de Puno y 
San Martin, lo que indica el éxito de las 
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campañas que realiza el INO.  

5.5.7.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE GLAUCOMA DE LA PROVINCIA DE LIMA 

El 66.97 % de los pacientes atendidos en 
el servicio de glaucoma, provienen del 
distrito de Lima, siendo los otros distritos 
por orden de frecuencia, San Juan de 
Lurigancho, San Martin de Porres, Rímac, 
Comas, La Victoria y Jesús María, Los 

Olivos, Ate y San Juan de Miraflores 

De los distritos de donde  vienen menos 
pacientes son las playas del sur, San Luis, 
San Isidro, San Borja, La Molina y 
Miraflores. 

 

Gráfico Nº 115: Procedencias al Servicio de Glaucoma por distritos de Lima 

 

Observamos, que la mayor cantidad de 
atenciones provienen del Cono Norte, 
sobre todo de San Juan de Lurigancho, 
San Martin de Porres, Comas, Rímac y 
Los Olivos. 

La menor cantidad de atenciones 
provienen del sur, de las playas y de 
distritos como San Luis, San Isidro, San 
Borja, y otros lejanos como Ancón, Lurín, 
Chaclacayo, Cieneguilla, Santa Rosa, lo 
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que indica que la distancia es un factor 
importante en la evaluación de la 

atención en el INO. 

5.5.8.- PROCEDENCIA DE PACIENTES ATENDIDOS DE LOS DISTRITOS DE LIMA 

El 59.23 % de los pacientes atendidos en 
el Servicio de Glaucoma, provienen del 
distrito de Lima, siendo los otros distritos 
por orden de frecuencia, San Martín de 
Porres con 4.6 % con 117 atendidos, Juan 
de Lurigancho con un 4.0 % que equivale 
a 113 atendidos, luego sigue Comas con 

3.1 % y 87 pacientes, seguido por el 
Rímac con 2.7 % que suma 76 pacientes. 

La mayor cantidad de pacientes acuden 
del distrito de Lima, siguiéndole los 
pacientes que residen en el cono norte, 
acudiendo pocos pacientes del cono sur 

 

Gráfico Nº 116: Procedencias de atendidos del Servicio de Glaucoma por distritos de 
Lima 

 

De los distritos de donde menos vienen 
pacientes son las playas del sur, Santa 
Rosa, distritos como San Luis, San Isidro, 

San Borja, Cieneguilla, La Molina, 
Miraflores, Ancón, Lurín, Chaclacayo, de 
donde provienen menos de 10 pacientes. 
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La distancia, es un factor importante en 
la accesibilidad al INO, así como el nivel 
socio – económico, ya que de los distritos 

más alejados y los de mayor ingreso 
económico son los que registran menor 
cantidad de pacientes que acuden al INO. 

5.5.9.- DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTE EN EL SERVICIO DE GLAUCOMA 

El diagnóstico más frecuente en el 
Servicio de Glaucoma, es el glaucoma 
crónico, que ha llegado a 9,060 
atenciones, seguido con bastante 
distancia por el Glaucoma Agudo de 
Ángulo Cerrado, el cual ha llegado a 
tener 2,503 consultas. 

El tercer diagnóstico, está realizado por 
la sospecha de glaucoma o copa 

sospechosa, con el cual se ha 
diagnosticado en 2,157 atenciones 

En el cuarto lugar, encontramos otros 
exámenes no especificados, que están 
formados por las campimetrías y 
tomografías. 

Gráfico Nº 117: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Glaucoma en 2014 

 

En el quinto lugar, se encuentran los 
otros cuidados posteriores a la cirugía, 
donde controlan a los pacientes post 
quirúrgicos, con 2,137 consultas. 

En sexto lugar, tenemos al glaucoma 
secundario con 653 diagnósticos.  

El Servicio de Glaucoma, filtra bien a su 
población objetivo, ya que no se 

observan diagnósticos que generalmente 
infiltran las subespecialidades como son 
los defectos de refracción, formado por 
ametropías, miopías, astigmatismo e 
hipermetropías, ni diagnósticos como 
pterigión  o chalazión, ni conjuntivitis, 
blefaritis etc. 

La única patología, que no es 
directamente perteneciente al servicio 
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de glaucoma es la catarata, aunque al 
darse el glaucoma en pacientes de mayor 
edad, este grupo poblacional está más 

expuesto a contraer catarata que tiene 
una pirámide poblacional muy parecida a 
la pirámide poblacional de glaucoma. 

Notemos que más del 50 % de los 
diagnósticos que se realizan en el servicio 
de glaucoma, se pueden hace con tan 
sólo dos diagnósticos, y más del 80 % de 
todos los diagnósticos registrados, se 
pueden realizar con tan sólo 5 
diagnósticos.  Así, en los 15 primeros 
diagnósticos que se muestran en la tabla, 
cubre un 93.6 %. 

A pesar que los diagnósticos que se ven 
en este servicio, que son de bastante 
subespecializados, se encuentra la 
catarata senil con 262 atenciones, que 

hacen 5 pacientes a la semana o 21 
pacientes al mes, así como la catarata 
nuclear de las que se ha visto 114 con un 
porcentaje de 0.54 % haciendo un 
promedio de un paciente por semana, 
esto como ya se dijo es debido al grupo 
poblacional que atiende glaucoma, que 
está formado por gente de la tercera 
edad. 

El diagnóstico de otros cuidados 
posteriores a la cirugía, depende de la 
cantidad de cirugías que se realizan en 
este servicio. 

 

Tabla Nº 19: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Glaucoma en el 2014 

 

En el tercer lugar, en orden de frecuencia 
tenemos a la copa sospechosa, que son 
todos los diagnósticos de  sospecha de 

glaucoma, de los cuales existen casi 6 
pacientes diarios. Los otros cuidados 
posteriores a cirugía y otros exámenes 
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no especificados de debe a que en el 
servicio de glaucoma se requieren de 
varios exámenes auxiliares para evaluar 

el daño del glaucoma al nervio óptico, así 
como evaluar la pérdida del porcentaje 
de campo visual, con la campimetría.

5.5.10.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE GLAUCOMA EN ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

Estudiando los registros de los últimos 
cinco años de frecuencia de atenciones 
en el servicio de glaucoma, nos da el 
gráfico siguiente. 

Se observa un pico de atenciones en 
2012 que llega a 21,757 atenciones, 
siendo el registro de las atenciones de los 
dos siguientes años 2013 y 2014 mayores 
que los registros de los dos años 
anteriores en 2010 y 2011, se predice 

que el servicio está creciendo. 

El registro más bajo se encuentra en el 
2011 y llegó a 11,387 atenciones. 

Las atenciones del 2014, superaron a las 
del 2013 por 8.20 %, y ambos registros 
son los segundo y terceros en orden de 
frecuencia. 

Sin no contamos con el 2012, se puede 
decir que hay aumento de consultas. 

Gráfico Nº 118: Atenciones en el Servicio de Glaucoma en los últimos 5 años 
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Hay que mencionar que en los últimos 
dos años, se presentaron dos huelgas 

médicas que han disminuido la consulta 
de ambos años. 

5.5.11.- PROYECCIÓN DE ATENCIONES DEL SERVICIO DE GLAUCOMA: 

Teniendo en cuenta los últimos cinco 
años de atención en el servicio 
especializado de glaucoma, se han 
proyectado las consultas utilizando el 
método de los mínimos cuadrados en 

años futuros encontrando un crecimiento 
de las atenciones que se pueden medir 
en un incremento del 4.59 % de 
crecimiento anual 

 

Gráfico Nº 119: Proyección de atenciones en el Servicio de Glaucoma en el 2014  

 

Esta proyección es aplicable, si no se 
modifican las condiciones que han 
actuado sobre este servicio durante el 
período de cinco años; es decir que ni no 
existieran cambios importantes y las 
normas y comportamientos no se 
modifican en el futuro, este servicio 
tiende a crecer con el tiempo. 

Así para el año 2015, se espera una 

atención que llegue a las 19,142 
atenciones, aumentando para el 
siguiente año 2016 a 20,022 atenciones, 
aumentando para el año 2017 a 20,901 
atenciones. 

Para el año 2020, se van a tener 23,540 
atenciones, aumentando para el año 
2015 a 27,937 atenciones de glaucoma. 
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5.6.- SERVICIO SUBESPECIALIZADO DE ÚVEA: 

5.6.1.- PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PACIENTES DEL SERVICIO DE  ÚVEA 

La pirámide poblacional del Servicio de 
Úvea, es en forma de tonel deformado, 
algo globuloso, siempre mayor en el sexo 
femenino, con picos a los 50 y 30 años, y 
en los hombres picos a los 30 y 80 años. 

Aquí se rompe con el criterio de que a 
mayor edad existe mayor patología, 
estando gran parte de la patología de 
este servicio formado por personas de 
edad media, con aún buena cantidad de 
gente joven.  

Gráfico Nº 120: Pirámide poblacional de pacientes del Servicio de Úvea en el 2014 

 

El mayor índice en pacientes de sexo 
femenino, puede estar relacionado a que 

acude mayor cantidad de mujeres al INO 
por oportunidad de atención de tiempo o 
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laboral, pero además se conoce que es 
más frecuente en mujeres la presencia 
de enfermedades relacionadas al tejido 
conjuntivo como las reumatopatías, y 

estas afectan al tejido uveal. En resumen, 
no es patología de ni muy viejitos ni muy 
jóvenes y menos de recién nacidos. 

5.6.2.- ATENCIONES POR MES EN EL SERVICIO DE ÚVEA EN EL 2014: 

La forma de la gráfica de las atenciones 
en el Servicio de Úvea por mes, se 
parecen a un cerro típico, con los 
primeros 9 meses en ascenso y el resto 
en descenso, con la diferencia en que los 
meses de enero, marzo, abril, están más 
alta en frecuencia, disminuyendo en los 
meses de febrero en que llega a 88 
atenciones y en el mes de mayo con 110 

atenciones. 

El mayor número de atenciones se dio en 
el mes de setiembre en que se alcanzó 
476 atenciones 

Se ven dos partes, la primera irregular y 
con poca frecuencia de atenciones y la 
segunda más regular y con mayor 
frecuencia de atenciones. 

Gráfico Nº 121: Atenciones en el Servicio de Úvea por mes en el 2014: 

 

El total de atenciones, en el año fue de 
3,772 con un promedio de 314 
atenciones mensuales. 

Da la impresión, que la huelga médica 
organizó la atención en el Servicio de 
Úvea, antes de la huelga médica que 
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empezó en el mes de mayo, la consulta 
es irregular y en poca cantidad, luego de 
la huelga médica y en plena huelga, la 
consulta mejora y se organiza, 

alcanzando los máximos en atención. 

Es el mejor ejemplo de ver como la 
huelga no se cumplió en todos los meses. 

5.6.3.- COMPARACIÓN DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE ÚVEA CON 2013 

En comparación con el año anterior, en 
enero y sobre todo febrero, se 
alcanzaron frecuencia de atenciones 
mucho más bajas que en el año anterior, 
siendo febrero del 2014 el mes de menor 
cantidad de pacientes en los dos años 
alcanzando sólo 88 atenciones.  Luego de 
la caída del mes de mayo del 2014 la 

atención en úvea se va aumentando 
progresivamente hasta alcanzar el 
máximo de los dos años en Setiembre del 
2014, a diferencia del año 2013 en que la 
huelga luego de un pico de 416 
atenciones, disminuye progresivamente 
hasta el mínimo de atención en el mes de 
agosto del 2013. 

Gráfico Nº 122: Comparación de atenciones en el Servicio de Úvea entre 2013 y 2014: 

 

A pesar que la huelga del 2014 fue más 
intensa y prolongada, en este año se 
consiguió llegar a 3,772 atenciones en 
comparación con el año 2013 en que sólo 
se llegó a 3,643 atenciones, por lo que 
este servicio aumento en un 3.54 %, 

aumento que es menor al crecimiento 
anual del INO de 14.1 %, y que consistió 
en un incremento de 129 atenciones 
sobre lo atendido el año anterior. 

Mientras en el 2013 la huelga médica 
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disminuyó pacientes desde mayo a 
agosto, haciendo que se atienda menor 
cantidad de pacientes durante la huelga, 
la huelga médica del 2014 que fue más 
radical y prolongada, generó aumento de 

atenciones de mayo a setiembre, 
haciendo en forma paradójica que se 
atiende en el 2014 más pacientes 
durante  la huelga médica. 

5.6.4.- ATENCIONES POR DIAS DE LA SEMANA EN EL SERVICIO DE ÚVEA 

El día de la semana de mayor atención en 
el Servicio de Úvea es el viernes, 
alcanzando 897 atenciones, siguiéndole 
el lunes con 803 atenciones, seguido de 
cerca por los martes en que se 
atendieron 755 consultas, luego en 

orden de frecuencia siguen los miércoles 
con 547 atenciones y los días jueves con 
469 atenciones, posteriormente el día 
sábado con 301 y los domingos en que 
no se atiende pacientes.  

 

Gráfico Nº 123: Atenciones en el Servicio de Úvea por días de la semana en el 2014: 

 

 

Si, asumimos que cada uno de los días de 
la semana de lunes a sábado, se pudiese 
atender la cantidad de pacientes que se 

atendieron los días viernes donde se 
llegó a una cifra de 897, se llegaría a 
atender 5,382 consultas en todo el año, 
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siendo la atención real de este servicio 
de 3,772 atenciones en este año, se 
podría atender 1,610 consultas más, lo 
que significa que este servicio ha 

funcionado  en un 70.08 % de su 
capacidad operativa máxima, y que 
puede aumentar un 30 % más de los que 
ha atendido este año. 

5.6.5.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE ÚVEA EN 17 AÑOS: 

Si comparamos  los 17 años del servicio 
de úvea actualmente, concluimos que en 
resumen está disminuyendo la atención, 
ya que por el aumento anual de la 
población, de quedarse estacionado el 
servicio, debía aumentar en la misma 
proporción que el aumento anual, pero 
está disminuyendo. 

El total de atenciones fue de 128,543, 
con un promedio anual de 7,561, y en los 

últimos dos años se ha registrado 
atenciones menores al promedio anual. 

El total de la atención, en el Instituto en 
17 años fue de 3’653,173 atenciones, de 
las cuales 128,543 pertenecen al servicio 
de úvea, lo que lleva a un 3.52 % de 
todas las atenciones. 

Gráfico Nº 124: Atenciones en el Servicio de Úvea en los últimos 17 años: 

 

Si examinamos los 17 años de producción 
del servicio de úvea, vemos que los dos 
registros de menor cantidad de 
atenciones se dan en el año 2013 y 2014, 
si analizamos que la huelga del 2014 fue 

más intensa y prolongada que la del 2013 
y que en el 2014 a pesar de la huelga más 
intensa y prolongada, se aumentó y 
atendió más consultas que en el 2013, se 
puede decir que las huelgas médicas 
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disminuyeron ambos años, pero que no 
fue el factor más importante y que hay 
otros, como puede ser la disminución de 
personal en este servicio por aumento en 
la carga administrativa y por el escaso 
personal médico rotando en este 

servicio. 

En los últimos dos años, se está 
atendiendo menos que la mitad de lo 
que se atendió en el año 2012, y tres 
veces menos que en el año 2001.  

5.6.6.- PROCEDENCIA POR DEPARTAMENTOS DE LAS ATENCIONES EN EL SERVICIO DE 
ÚVEA 

El 36.39 % de los pacientes que acuden al 
servicio de úvea provienen del 
departamento de Lima, proporcionando 
1,373 atenciones. 

El segundo departamento de donde 
provienen pacientes a este servicio es 
Ancash con un 7.87 % con 297 
atenciones. 

El tercer departamento es Ica, con un 
4.24 % generando 160 atenciones. 

El cuarto departamento en orden de 
frecuencia es Junín con un porcentaje de 
4.13 % que corresponde a 156 
atenciones 

 

Gráfico Nº 125: Procedencia al Servicio de Úvea por departamentos en el 2014: 
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Se muestra  claramente en la figura, que 
la procedencia del cono norte es superior 
en frecuencia al cono sur, acudiendo 
sobre todo de San Juan de Lurigancho. 

La mayor procedencia del distrito de 
Lima, puede ser un sesgo al confundir 
distrito con provincia por parte de la 
persona que toma los datos en admisión. 
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5.6.7.- PROCEDENCIA DE ATENCIONES DE LAPROVINCIA DE LIMA AL SERVICIO DE ÚVEA: 

El 71.91 % de las atenciones que acuden 
al servicio de úvea provienen del distrito 
de Lima con 858 pacientes, el segundo 
distrito es Jesús María con 3.10 % 
generando 37 atenciones, luego tenemos 
a Comas con un porcentaje de 2.43 % 
que corresponde a 29 atenciones 

En cuarto lugar, tenemos a San Juan de 
Lurigancho con un porcentaje de 1.92 % 
y 23 atenciones. 

En quinto lugar, tenemos al distrito de La 
Victoria con 1.84 % generando 22 
atenciones. 

 

Gráfico Nº 126: Procedencia al Servicio de Úvea por distritos de Lima en el 2014: 

 

 

Apreciemos que la procedencia del cono 
norte es superior en frecuencia al cono 
sur, acudiendo sobre todo de San Juan 
de Lurigancho. 

La mayor procedencia del distrito de 

Lima, puede ser un sesgo al confundir 
distrito con provincia por parte de la 
persona que toma los datos en admisión. 
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5.6.8.- PROCEDENCIA DE PACIENTES DE LA PROVINCIA DE LIMA AL SERVICIO DE ÚVEA: 

El 66.26 % de los pacientes que acuden al 
servicio de úvea provienen del distrito de 
Lima, acudiendo 385 pacientes. El 
segundo distrito de donde acuden 
pacientes en orden de frecuencia es San 
Juan de Lurigancho con un porcentaje del 
3.6 % acudiendo 21 pacientes. 

El tercer lugar, corresponde al distrito de 
Comas, con un 2.58 % del que vinieron 
15 pacientes. 

En el cuarto lugar, tenemos a San Martin 
de Porres con un porcentaje de 2.13 % 
con 13 pacientes atendidos. 

 

Gráfico Nº 127: Procedencia al Servicio de Úvea los atendidos del distrito de Lima 

 

 

El gráfico nos permite apreciar  
claramente que la procedencia del cono 
norte es superior en frecuencia al cono 
sur, acudiendo sobre todo de San Juan 

de Lurigancho. 

La mayor procedencia del distrito de 
Lima, puede ser un sesgo al confundir 
distrito con provincia por parte de la 
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persona que toma los datos en admisión. 

5.6.9.- DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENCIA EN EL SERVICIO DE ÚVEA 

En el servicio de úvea, el diagnóstico más 
frecuentemente realizado es la 
iridociclitis crónica, de los cuales se ha 
diagnosticado 522 casos, con 10 casos a 
la semana. 

Le sigue en frecuencia la escleritis con 
385 casos, seguido por la iritis 
traumática, con 272 diagnósticos 
registrados, luego tenemos la 

pseudofaquia con 175 consultas, seguida 
de la corioretinitis tuberculosa con 150 
casos y un porcentaje de 3.59 %.  Aparte 
de 73 casos de tuberculosis ocular, con 
un porcentaje de 1.77 %, lo que haría un 
porcentaje de más del 5 % de pacientes 
con tuberculosis 

En este servicio, se han visto 91 casos de 
cataratas complicadas, con in 2.18 % 

 

Gráfico Nº 128: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Úvea 

 

 

 

Otros diagnósticos que se atienden  con 
menor frecuencia  es la coriorretinitis, de 
la cuales se ha visto 76 casos, la uveítis 
intermedia con 75 casos, pars planitis 

con 74 casos, glaucoma secundario 
también con 74 casos, tuberculosis 
ocular con 73 casos registrados, uveítis 
anterior aguda con 71 casos, otros 
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cuidados posteriores a la cirugía con 68 
casos  y al último con el 15 avo lugar 

trastornos de la refracción con 63 casos. 

La tercera parte de los diagnósticos que 
se realizan es este Servicio de Úvea, 
utilizan sólo tres diagnósticos  y el 50 % 
de todos los diagnósticos se realizan con 
9 diagnósticos. 

De los primeros 15 diagnósticos 
registrados en este servicio, casi todos 
son de la subespecialidad, por lo que se 
deduce que existe una buena selección 
de pacientes de la subespecialidad, 
filtrándose solamente la catarata 
complicada y el glaucoma, entendiendo 

que el diagnóstico de los otros cuidados 
posteriores a la cirugía, se controla a los 
pacientes que se han operado.  Como 
trastornos de la refracción, que es un 
diagnóstico que se filtra en todos los 
servicios especializados, solamente se 
han atendido 63 consultas. 

Es importante hacer notar que se están 
aplicando los códigos de la décima 
revisión de la clasificación internacional 
de las enfermedades, modificadas por el 
instituto. 

 

Tabla Nº 20: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Úvea en el 2014: 

 

Al subdividir el código internacional de 
las enfermedades, algunos diagnósticos 

han sido distribuidos en otros 
diagnósticos menores y no se 
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representan en las tablas de los 
diagnósticos más frecuentes, 

diluyéndose el diagnóstico en los últimos 
diagnósticos registrados. 

 

5.6.10.- PROYECCIONES DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE ÚVEA, BASE DEL CÁLCULO: 

Haciendo un estudio de las frecuencias 
de atención de los últimos cinco años del 
servicio de úvea, vemos que en los 
primeros tres años existió crecimiento, 
pasando de 6,273 atenciones a 7,093 y 
7,993 respectivamente, con un máximo 
de atenciones en el 2012, luego 
bruscamente disminuyen las atenciones 

en el 2013 a 3,643 luego en el 2014 
aumento levemente a 3,772 atenciones. 

Observemos claramente las frecuencias 
de atención de los dos siguientes años al 
2012, son menores que la frecuencias de 
atención de los dos años anteriores al 
2012. 

Gráfico Nº 129: Atenciones en el Servicio de Úvea en los últimos 5 años: 2010 - 2014 
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Esto da una impresión clara que el 
crecimiento que estaba teniendo el 
servicio hasta el 2012, se terminó y 

empezó a disminuir las atenciones 
durante dos años consecutivos, 2013 y 
2014. 

5.6.11.- PROYECCIÓN DE ATENCIONES DEL SERVICIO DE ÚVEA: 

Utilizando el gráfico anterior de los cinco 
años de productividad del servicio de 
úvea, y aplicando una proyección de los 
siguientes años, mediante el uso del 
método de los mínimos cuadrados, se 
llega a las siguientes conclusiones: 

La proyección de las frecuencias de 
atenciones por año del servicio de úvea 

muestra una tendencia decreciente, 
atendiendo cada año a menor número de 
personas, y esta disminución se debe a 
que cada año sólo va a conseguir una 
producción del 73.71 % de año anterior, 
lo que significa que disminuirá en un 
26.28 %. 

Teóricamente dejará de existir en 5 años. 

Gráfico Nº 130: Proyección de atenciones en el Servicio de Úvea: 

 

Es importante, hacer notar que esta 
situación se deba a que probablemente 
la presencia de huelgas médicas, que se 
han producido en el 2013 y 2014, sobre 
todo la última que ha sido más fuerte y 
prolongada, en que han disminuido las 
atenciones de los dos últimos años, 
modificando así las estadísticas, haciendo 
que las proyecciones se alteren dando 
resultados no pensados y tal vez algo 

fuera de lugar. 

Si las condiciones de estos últimos cinco 
años permanecen, se pueden aplicar los 
resultados. 

Así vemos que en el año 2015 se van a 
tener 3,219 atenciones, en el 2016 
llegaremos a la cantidad de 2,373 
atenciones. 
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Para 2017 se va a llegar a tener 1,528 
atenciones. 

Para el 2018 se llegará a la cifra de 683 
atenciones. 

Y para el 2019 se cierra el servicio. 

5.7.- SERVICIO SUBESPECIALIZADO EN NEUROFTALMOLOGÍA: 

5.7.1.- PIRÁMIDE POBLACIONAL EN NEUROFTALMOLOGÍA 

La pirámide poblacional de los pacientes 
que acuden al Servicio de 
Neuroftalmología en el 2014 forma una 
imagen triangular con la punta hacia 
abajo, notando que existe más simetría 
por lo que la cantidad de hombres se 
acerca al de las mujeres 46.58 % y 

53.41 % respectivamente. El máximo en 
ambos sexos está a los 70 años, y hay un 
pequeño pico en las mujeres a los 25 
años y a los 10 uno menor que coincide 
con el de los hombres. 

Existe un pico en hombres de 7º años. 

 

Gráfico Nº 181: Pirámide poblacional de pacientes del Servicio de Neuroftalmología 

 

 



 
 
 
 
Análisis de la Situación de Salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

184 
 

 

 

 

5.7.2.- ATENCIONES POR MES EN EL SERVICIO DE NEUROFTALMOLOGÍA 

La frecuencia de las atenciones, se 
alterna con alto y bajos, siendo el mes de 
mayor atención el mes de noviembre con 
133 atenciones y la menor en el mes de 
mayo con 38 atenciones.  Causa 
impresión que sin contar con el mes de 
mayo que es cuando se inicia la huelga, la 

atención aumenta, siendo las consultas 
en el segundo semestre mucho más 
frecuentes que en el primer semestre, o 
sea que con huelga médica ha habido 
más atenciones que sin huelga, igual que 
sucede en el Servicio de Úvea, lo que 
merece mayor investigación. 

 

Gráfico Nº 182: Atenciones en el Servicio de Neuroftalmología por mes en el 2014: 

 

El total de atenciones en el Servicio de 
Neuroftalmología, fue de 1,155 

atenciones con un promedio de 96 
atenciones mensuales. 
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En el primer semestre, antes de la huelga 
se nota irregularidad en la afluencia de 
pacientes, los cuales después de la 
huelga o durante la misma, las 

atenciones se hacen más frecuentes y 
regulares, tanto que el último mes 
coincide con el promedio mensual de 
atenciones. 

5.7.3.- COMPARACIÓN DE ATENCIONES EN NEUROFTALMOLOGÍA 2013 - 2014 

Al comparar la consulta de neuro 
oftalmología de 2013 con la del 2014, 
observamos que en los primeros meses, 
enero, febrero, marzo y mayo, se atendió 
menos que en año anterior, los otros 
ocho meses, sobre todos los últimos, se 

ha atendido más en el 2014 que en el 
2013.  El mes más bajo de los dos años 
fue en agosto del 2013  con 34 
atenciones y el más alto en noviembre 
del 2014 con 133 atenciones.  

 

Gráfico Nº 183: Comparación de atenciones en Neuroftalmología 2013 y 2014: 

 

 

La comparación en la atenciones nos 
hace apreciar una diferencia de más de 
200 atenciones a favor del 2014, y 

genera gran expectativa que a pesar que 
la huelga médica ha durado más meses 
en el 2014 que en el 2013, la atención del 



 
 
 
 
Análisis de la Situación de Salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

186 
 

2014 ha sido mayor, sobre todo en el 
mes de setiembre y noviembre, meses en 
que estábamos en plena huelga.  En 

resumen, este año se ha atendido más 
pacientes que el año pasado en este 
servicio.  

 

5.7.4.- ATENCIONES POR DÍAS DE LA SEMANA EN NEUROFTALMOLOGÍA: 

Distribuyendo las atenciones por días de 
la semana, se ve que las atenciones se 
cargan principalmente en tres días: 
miércoles con 347 atenciones, en 
segundo lugar los días lunes con 288 
atenciones y los días viernes con 278 

atenciones, los martes y jueves se ven la 
mitad de los pacientes, atendiendo a 129 
y 108 respectivamente, los sábados  se 
atienden muy pocos pacientes, y 
domingos no se atiende. 

 

Gráfico Nº 184: Atenciones en Neuroftalmología por días de la semana en 2014: 

 

Al ver la producción por días de semana, 
se ve claramente que el servicio está 
trabajando solo el 55.47 % de su 
capacidad operativa real, con lo que los 

martes, jueves y sábado podría igualar la 
producción de los miércoles y mejorar en 
casi el 100 % de lo que actualmente está 
atendiendo, en otras palabras el Servicio 
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de Neuroftalmología tiene buena 
capacidad de crecimiento, pudiendo 
atender a casi del doble de lo que 
actualmente atiende, y la razón es que 

tiene una capacidad instalada ociosa que 
puede explotarse, por ejemplo los 
sábados y en menor cantidad los martes 
y jueves. 

 

5.7.5.- ATENCIONES EN 17 AÑOS EN EL SERVICIO  DE NEUROFTALMOLOGÍA: 

Con excepción del 2012, las atenciones 
del Servicio de Neuroftalmología están 
disminuyendo lentamente, revisando los 
últimos dos años se observa que se han 
atendido menos pacientes en cada uno 
de esto años que varios años antes de 10 

años.  Se puede decir, que el servicio no 
está creciendo con el tiempo, es más, se 
puede decir que está disminuyendo, si 
tenemos en cuenta que la población en 
general aumenta año a año, este servicio 
está disminuyendo.  

Gráfico Nº 185: Atenciones en Neuroftalmología en los últimos 17 años: 1998 – 2014: 

 

Tenemos la gráfica de un servicio que no 
crece con el tiempo, donde alrededor del 
año 2000, se atendía el doble de los que 
se atiende actualmente, cayendo la 
atención fuertemente entre 2001 a 2004, 
lo mismo se observa entre el 2009 y el 
2011, se tienen caídas en la frecuencia de 
pacientes, lo sucedido en el 2012 nos 

lleva a pensar que si se puede aumentar 
a más del doble de lo que actualmente se 
hace. 

El año de mayor atención fue en 1999 
con 3,130, y la menor frecuencia de 
atención lo tenemos en el año 2011 con 
1,031, tres veces menos que el de mayor 
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frecuencia. Actualmente, estamos más 
cerca a la menor marca que a la mayor 
marca. 

El promedio de la atención en 17 años es 
de 1,795, y en los últimos 6 años, 5 de 

ellos hemos estado por debajo de este 
promedio. 

El Servicio de Neuroftalmología atiende 
el 0.84 % de todas las atenciones del 
instituto. 

5.7.6.- PROCEDENCIA DE DEPARTAMENTOS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE 
NEUROFTALMOLOGÍA: 

El 39.48 por ciento de los pacientes que 
acuden del departamento de Lima, 
haciendo un total de 456 atenciones; 
luego en segundo lugar tenemos al 
departamento de Junín con un 5.88 % 
que hace 68 atenciones. 

En el tercer lugar, tenemos al 
departamento de Ancash con un 5.62 % 
que genera 65 atenciones. 

El tercer departamento, en orden de 
frecuencia es el de Piura que tiene un 
porcentaje de atención del 4.50 % con un 
total de 52 atenciones logradas. 

En cuarto lugar, tenemos al 
departamento de Cajamarca que tiene 
un porcentaje del 4,24 % generando 49 
atenciones. 

 

Gráfico Nº 186: Procedencia de Neuroftalmología por departamentos en el 2014: 
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Observemos que de las regiones más 
distantes a la capital como son los 
departamentos de Moquegua, Tumbes y 
Tacna, Ucayali, Arequipa, Amazonas, 
acuden pocos pacientes a la atención 
neuro oftalmológica, registrando 

atenciones menos de 10 consultas en el 
año. 

Se ha colocado los distritos y provincias 
de Lima para comparación dada su alta 
frecuencia. 

5.7.7.- PROCEDENCIA DE ATENCIONES DE LA PROVINCIA DE LIMA AL SERVICIO DE 
NEUROFTALMOLOGÍA: 

El 74.37 por ciento de los pacientes que 
acuden al Servicio de Neuroftalmología 
son del distrito de Lima, haciendo un 
total de 299 atenciones; luego sigue el 
distrito de Jesús María que tiene el 
2.98 % con 12 consultas, continuando 
con el distrito de Comas con el 2.4 % o 
sea 10 atenciones. 

En cuarto lugar empatan los distritos de 
El Agustino y La Victoria con 1.99 % con 8 
atenciones  cada uno.  Seguido por Ate, 
San Juan de Lurigancho y San Martín de 
Porres  

Con 1.73 % y un total de 7 atenciones.

Gráfico Nº 187: Procedencia de Neuroftalmología por distritos de Lima en el 2014: 
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Como en todos los cuadros de 
procedencia, las tres cuartas partes 
proceden del distrito de Lima, el resto se 
distribuye entre los distritos del cono 
norte, de le región central y menos del 
cono sur como San Juan de Miraflores y 

Villa el Salvador, de donde sólo 
acudieron dos atenciones y lugares como 
Cieneguilla, Pachacutec, Lurín y las playas 
del sur de donde no han acudido 
consultas. A mayor distancia, menores 
consultas. 

5.7.8.- PROCEDENCIA DE ATENDIDOS DE LA PROVINCIA DE LIMA AL SERVICIO DE 
NEUROFTALMOLOGÍA:

El 72.28 por ciento de los pacientes  
acuden del distrito de Lima, haciendo un 
total de 315 atendidos; luego tenemos a 
Comas con y Jesús María con 2.62 % y un 
total de 7 atendidos, siguiendo San Juan 
de Lurigancho con 2.2 % y 6 atendidos. 

En el quinto lugar, empatan Ate y La 
Victoria con 5 atendidos, siguiendo 
Breña, El Agustino y San Martín de Porres 
con 1.4 % dejando cada uno 4 

atenciones. 

Como en todos los gráficos de 
procedencia, es mayor del cono norte de 
Lima que del Cono sur. 

De los distritos de Ancón, Carabayllo, 
Chaclacayo, Chorrillos, Los Olivos, 
Magdalena, San Juan de Miraflores, 
Santiago de Surco y Villa el Salvador sólo 
han generado dos atenciones.

Gráfico Nº 188: Procedencia de atendidos al servicio de Neuroftalmología por distritos 
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Del cono Sur, y de las playas del Sur, no 
se tienen casi atenciones de control en el 
Servicio de Neuroftalmología, 

probablemente por la distancia o la 
dificultad de transporte. 

5.7.9.- DAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN EL SERVICIO DE NEUROFALMOLOGÍA 

En el Servicio de Neuroftalmología, el 
diagnóstico que más se utiliza es la 
atrofia del nervio óptico, que duplica en 
frecuencia al diagnóstico que le sigue en 
orden de frecuencias, seguida de las 
parálisis de los pares craneales, en este 
caso la parálisis del 6to par con 124 casos 
y parálisis del tercer par con 94 
diagnósticos. 

El cuarto diagnóstico, en orden de 
frecuencia tenemos a los trastornos del 
quiasma óptico con 80 casos 
diagnosticados. 

Como quinto diagnóstico, encontramos a 
los trastornos de las vías ópticas, con 69 
casos, seguido de la parálisis del nervio 
patético con 40 casos. 

Otros casos con menos frecuencia, es la 
neuropatía óptica anterior con 34 casos, 
la neuritis óptica con 25 casos, la neuritis 
óptica retro-bulbar con 23 casos, la 
neuropatía óptica con 21 casos, el 
blefarospasmo palpebral con 16 casos, 
otras cefaleas con 13 casos, nistagmos 
con 13 casos entre otros. 

Gráfico Nº 189: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Neuroftalmología 
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Es importante notar que la patología 
vista en el Servicio de Neuroftalmología 
es una patología propia, por lo que los 
pacientes que se atienden en este 
servicio, están bien filtrados, atendiendo 

mayormente la capa compleja 
perteneciente a este sub-especialidad, 
aunque se infiltran siempre los 
trastornos de refracción de los cuales se 
han tenido 17 casos. 

A pesar, que en este servicio los 
diagnósticos están bien seleccionados, 
los trastornos de la refracción que se 
infiltran en todas las sub especialidades 
se encuentra en este servicio con el 
puesto 9 en orden de frecuencia, con un 
total de 37 consultas, haciendo un 2.99 % 
de las consultas. 

La tercera parte de los diagnósticos 
realizados en este Servicio de 
Neuroftalmología, se realizaron 

utilizando solamente dos diagnósticos, la 
mitad de los diagnósticos totales se hace 
con tan sólo cinco diagnósticos, y el 70 % 
con 12 diagnósticos. 

Más de la cuarta parte de los pacientes 
que se atienden en este servicio, sufren 
de algún tipo de parálisis, siendo más 
frecuente la parálisis del 6 to par, luego 
la del 3er par y posteriormente al 4 to 
par.  

 

Tabla Nº 21: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Neuroftalmología  
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Este es un servicio que ve menos 
cantidad de pacientes, pero es el que 
atiende a los pacientes con más tiempo, 
llegando a pasar las consultas de 30 

minutos, además de haber un solo sub 
especialista tanto para la consulta diaria 
como la actividad quirúrgica. 

5.7.10.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE NEUROFTALMOLOGÍA 5 ÚLTIMOS AÑOS: 

Revisando las frecuencias de atención de 
los últimos cinco años del Servicio de 
Neuroftalmología, vemos un pico de 
atención el año 2012, donde la 
frecuencia de atenciones de los dos años 
anteriores 2010, y 2011 es mayor que la 
frecuencia de atenciones de los dos 

últimos años 2013 y 2014, a pesar que la 
frecuencia de atención en el 2014 superó 
a la del 2013, en general en los 5 años la 
tendencia es negativa.  Lo que hace 
pensar que la proyección de estos datos 
nos dará una tendencia negativa. 

Gráfico Nº 190: Atenciones en Neuroftalmología en los últimos 5 años: 2010 – 2014:   



 
 
 
 
Análisis de la Situación de Salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

194 
 

Es importante hacer notar que los dos 
últimos años ha sufrido la influencia de 
dos huelgas médicas nacionales, siendo 
la última de 2014 la más fuerte y 
prolongada, que han dejado huella 

disminuyendo grandemente la consulta 
en estos años, aunque en el 2014 las 
atenciones fueron mayores que el 2013 a 
pesar de una huelga que duró 6 meses. 

5.7.11.- PROYECCIÓN DE ATENCIONES DEL SERVICIO DE NEUROFTALMOLOGÍA: 

Empleando la información anterior de los 
últimos cinco años de frecuencia de 
atenciones, las proyectamos utilizando el 
método de mínimos cuadrados, lo que 
nos da un gráfico con frecuencias 
decrecientes. 

Para el año 2015, se esperaría una 

frecuencia de atenciones de 1,314, y para 
el siguiente año 2016 bajaría a 1,278, lo 
que haría un decrecimiento del 2.73 %, 
es decir cada año sólo se conseguiría 
alcanzar el 97.26 % de la producción del 
año anterior, lo que haría que el servicio 
decrezca. 

Gráfico Nº 191: Proyección de atenciones en el Servicio de Neuroftalmología. 
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Teniendo en cuenta que el crecimiento 
anual histórico del INO es de 14.1 %, 
calculado con 17 años de actividad, una 
decrecimiento del 2.73 % de un servicio, 
haría que no sólo decrezca la consulta 
sino también que el servicio desaparezca 
en comparación con la actividad de otros 
servicios, perdiendo fuerza de 
representación que de por si es baja. 

La presencia de dos huelgas médicas 
nacionales, puede haber hecho que al 
disminuir las atenciones, se alteren los 
resultados de las frecuencias de 
atenciones y con ellas las proyecciones, 
haciéndolas negativas. 

Así por ejemplo en el 2017 se tendrán 
1,243 atenciones y para el 2018 se 
alcanzarán 1,208 atenciones. 

En el 2020 se tendrán 1,138 atenciones y 
para el 2022 llegará a 1,067 atenciones. 

El comportamiento expuesto, es bajo la 
condición de que los factores que han 
actuado en los años anteriores se repitan 
y no aparezcan nuevas condiciones que 
cambien la situación en los años 
venideros, como por ejemplo la 
contratación de más médicos o cambios 
en la gestión del servicio de Neuro 
oftalmología. 

 

5.8.- SERVICIO SUBESPECIALIZADO EN BAJA VISIÓN: 

5.8.1.- PIRÁMIDE DE PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL SERVICIO DE BAJA VISIÓN: 

La pirámide poblacional, formada por los 
pacientes atendidos en Baja Visión, es 
bastante simétrica, existiendo poca 
diferencia entre el sexo femenino y el 
masculino, siendo el femenino 
ligeramente más frecuente, 53.75 % y 

46.24 %, además de tener una silueta 
bastante delgada, con apertura intensa 
entre los 70 y 80 años en ambos sexos. 

De 5 a 10 años se nota un aumento 
mayor en el sexo femenino y entre los 30 
y 35 en el sexo masculino. 
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Gráfico Nº 192: Pirámide poblacional de pacientes del Servicio de Baja Visión en 2014: 

 

Se puede evidenciar claramente, que la 
patología incapacitante crece al crecer la 
edad de los pacientes, la pirámide 
poblacional de la discapacidad es la 
misma que se muestra en el servicio de 
baja visión, sin con sigue creciendo más 
allá de los 80 años es por el tiempo de 
sobrevida del hombre peruano. 

Es de esperarse, que los pacientes de 
baja visión tengan una pirámide 
poblacional similar a la que tiene el 
servicio de glaucoma, ya que baja visión 
se alimenta del servicio de glaucoma, 
cuando el servicio de glaucoma ya no 
puede manejar al paciente y este se 
queda sin tratamiento, acuda a baja 
visión. 

5.8.2.- ATENCIONES POR MES EN EL SERVICIO DE BAJA VISIÓN: 

Las atenciones por mes en el servicio de 
baja visión muestran crecimiento en los 
primeros 3 meses, luego de lo cual 
disminuye hasta un punto en que se llega 
al registro de menor atención con solo 52 
registros, luego de lo cual se muestra 
más homogénea.  Inicia con enero con un 
valor bajo que va creciendo en Febrero y 

más en marzo, haciendo 116, 163 y 260 
respectivamente, para disminuir a 183 en 
abril y 52 en mayo, luego de lo cual se 
muestra un aumento a 106 en junio, el 
mayor de todos los meses, luego 
aumenta llegando a 155 con lo que se 
mantiene hasta el final del año, con 
ligera baja en octubre y diciembre. 
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Se puede decir que la huelga ha 
perjudicado por un valor de 

aproximadamente 300 a 400 consultas. 

Gráfico Nº 193: Atenciones en el Servicio de Baja Visión por mes en el 2014: 

 

 

El promedio de las atenciones es de 142 
atenciones por mes, con un total de 
1,706 todo el año.  En el primer 
semestre, se atendió debajo del 
promedio general mientras que en el 

segundo semestre se atendió sobre el 
promedio general, a pesar que los dos 
meses de máxima atención están el 
primer trimestre 

5.8.3.- COMPARACIÓN DE ATENCIONES CON EL 2013 EN EL SERVICIO DE BAJA VISIÓN: 

En casi todos los meses se ha atendido 
con menos frecuencia que el año 
anterior, salvo el mes de marzo en que se 
atendió ligeramente mayor número  de 
pacientes. Cabe destacar, que en el mes 
de mayo del 2003 fuel el mes de mayor 
atención de los dos años y el mismo mes 

de mayo del 2014 fue el más bajo del 
2014. 

Los cuatro meses de mayor atención en 
conjunto al ver los dos años, pertenecen 
a 2013, y al ver los cuatro meses de 
menor atención en 2 años, pertenecen al 
2014. 



 
 
 
 
Análisis de la Situación de Salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

198 
 

 

Gráfico Nº 194: Comparación de atenciones en Baja Visión de 2013 y 2014 por mes 

Es clara la influencia de las huelgas 
médicas de 2013 y 2014, haciendo que el 
mes de mayor atención en los dos años 
sea en mayo del 2013 en que se 
atendieron 291 consultas  y el de menor 
atención el mayo del 2014 con sólo 52 
consultas. 

La diferencia es marcada entre este año 
2014 y el año anterior 2013, atendiendo 
este año 852 consultas menos que el año 
pasado, que hace un 33 % menos, a 
pesar que la población general aumenta 
año a año, en este servicio ha disminuido 
con respecto al año anterior. 

5.8.4.- ATENCIONES POR DÍAS DE LA SEMANA EN EL SERVICIO DE BAJA VISIÓN: 

Los días de mayor atención han sido los 
viernes y los miércoles, seguidos de los 
jueves, seguidos a bastante distancia por 
el lunes y martes, luego sábado y 
domingo. 

La diferencia de atención entre días de la 

semana es bien marcada, lo que hace 
pensar que el servicio atiende los días 
miércoles y viernes, lo que también nos 
dice que la capacidad operativa del 
servicio de baja visión permitiría que se 
dupliquen la cantidad de atenciones que 
realizan, o en otras palabras que hay 
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lugar para crecer y atender a más 
pacientes sin aumentar tanto la 

infraestructura.  

 

Gráfico Nº 195: Atenciones en el Servicio de Baja visión por días de la semana en el 
2014: 

 

 

Si se atendiera de lunes a sábados como 
el día viernes, el servicio puede aumentar 
a 3,348 atenciones al años, aumentando 
1,642 atenciones  por lo que se puede 

concluir que el servicio está trabajando 
en un 50.95 % de su capacidad.  

Los días domingos, no se registra 
atenciones.   

5.8.5.- ATENCIONES EN 17 AÑOS EN EL SERVICIO DE BAJA VISIÓN: 

Los pacientes de baja visión, han 
aumentado constantemente de 1998 al 
2011 luego de lo cual comienza a 
disminuir hasta 2014. 

La cantidad de atenciones en 17 años ha 

llegado a 30,775 con un promedio de 
2,564 mensual. 

Se visualizan dos fases, inicialmente los 
primeros 7 años han sido con atenciones 
muy bajas, que tal vez se deba a falta de 
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información, y los últimos 7 años en los 
cuales la producción es mayor, aunque 

en los últimos 4 años está en disminución 

 

Gráfico Nº 196: Atenciones en el Servicio de Baja Visión en 17 años: 1998 – 2014: 

 

 

Los primeros años se trabajaba debajo 
del promedio de 17 años que es 1,778 
atenciones mensuales, en los últimos 
años estamos trabajando encima de 
dicho promedio, aunque en este año 
2014 no hemos llegado al promedio. 

Históricamente, el valor más alto en 
frecuencia de pacientes fue en 2011 con 

más de 4,002 atenciones, y el menor 
registro fue en 1998 y 2001 con 0 
registros. 

La cantidad de atenciones en el INO en 
17 años fue de 3’653,173, y el que 
corresponde al Servicio de Baja Visión de 
30,240, haciendo un 0.83 % de todas las 
atenciones realizadas. 

5.8.6.- PROCEDENCIA POR DEPARTAMENTOS EN PACIENTES DE BAJA VISIÓN: 

El 34.75 % de las procedencias al Servicio 
de Baja Visión son del departamento de 
Lima, esto hace un total de 593 
consultas. 

Del segundo lugar, en orden de 

frecuencia tenemos al departamento de 
Junín, con 9.9 % del total haciendo 169 
atenciones.  Le sigue el departamento de 
Ancash  con 5.27 % que genera 90 
atenciones. 
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Se coloca la provincia y el distrito de Lima 
en el cálculo debido a la gran cantidad de 
procedencia de atenciones. 

El cuarto de departamento es Ayacucho 
con un porcentaje de 4.16 % haciendo71 
atenciones, seguido de Ica y Huánuco, 

ambos con un porcentaje de 3.54 % y 
generando 61 atenciones.  

 

Gráfico Nº 197: Procedencias del Servicio de Baja Visión por departamentos en el 2014: 

 

Como se muestra en todos los servicios 
del INO, los departamentos más alejados 
de la capital son los que presentan 
registros de menor procedencia como 
por ejemplo los departamentos de  

Madre de Dios, Amazonas, Ucayali, 
Tumbes, Moquegua y Tacna, todos ellos 
con porcentaje de menos del 1 % 
generando menos de 10 atenciones.   

5.8.7.- DISTRIBUCIÓN DE ATENCIONES EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA AL 
SERVICIO DE BAJA VISIÓN: 

El 65.28 % de las procedencias al servicio 
de baja visión, de la provincia de Lima 
son del distrito de Lima, lo que genera un 

total de 312 consultas. 

Del segundo lugar en orden de 
frecuencia, tenemos al distrito de Comas 
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lo que da un 4.05 %, generando 20 
atenciones. 

El tercer distrito, es San Juan de 
Lurigancho con un porcentaje de 3.24 % 
lo que hace 16 atenciones. 

El cuarto de los distritos, es San Martín 

de Porres con un porcentaje de 2.63 % 
que equivalen a 13 atenciones. 

En quinto lugar, tenemos al distrito de 
Jesús María con 2.43 % generando 12 
atenciones. 

 

Gráfico Nº 198: Procedencias al Servicio de Baja Visión por distritos de Lima en 2014: 

 

 

La mayor cantidad de atenciones al 
servicio de baja visión, son de pacientes 
que proviene del cono norte y parte 
central de la provincia de Lima, no así del 

cono sur que es la región que registra 
menor cantidad de atenciones, lo que se 
observa también en casi todos los 
servicios  de consulta externa del INO. 

5.8.8.- DISTRIBUCIÓN EN LAS ATENCIONES PROCEDENTE DE LOS DISTRITOS DE LA 
PROVINCIA DE LIMA: 

El 60.21 % de las procedencias al servicio 
de baja visión, de la provincia de Lima 
son del distrito de Lima, esto hace un 
total de 404 atenciones. 

Del segundo lugar en orden de 
frecuencia, tenemos al distritos de 
Comas con un 4.77 %, lo que genera 18 
atenciones. 
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El tercer lugar de procedencia, es el 
distrito de San Juan de Lurigancho con un 
3.71 %, generando 14 atenciones. 

El cuarto lugar, corresponde al distrito de 

Jesús María y San Martín de Porres, 
ambos tiene 3.71 % que equivale a 9 
atenciones. 

 

Gráfico Nº 199: Atendidos en el Servicio de Baja Visión de distritos de Lima en 2014: 

 

 

La mayor cantidad de procedencia de 
pacientes al servicio de baja visión es el 
distrito de Lima, siguiendo los distritos 
del cono norte y el centro de Lima, y por 

último los distritos del cono sur, y las 
playas del sur, que son los más alejados 
del instituto .    

5.8.9.- DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES DEL SERVICIO DE BAJA VISIÓN 

En el servicio de baja visión, el 
diagnóstico que más se presenta es la 
degeneración macular con 750 
atenciones, patología que está en 
crecimiento desde hace varios años, 

seguido del glaucoma sin especificar con 
160 atenciones, luego sigue la atrofia 
óptica con 159 consultas, luego algo 
distante la miopía degenerativa con 102, 
después la distrofia hereditaria de retina 
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con 100 atenciones, siguiendo la visión 
subnormal de ambos ojos con 87 
atenciones, luego el glaucoma primario 
de ángulo agudo con 54 atenciones. 

La retinopatía diabética, que es de suma 
importancia y que está en aumento en el 
mundo, se presenta en octavo lugar con 

48 atenciones, luego con 48 consultas 
tenemos los trastornos de la retina, con 
47 consultas el desprendimiento de la 
retina, con 32 atenciones la phtisis bulbi, 
las opacidades de la córnea con 31 
diagnósticos, luego la retinopatía 
miótica, seguido por la ceguera de un 
ojo. 

 

Gráfico Nº 200: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Baja Visión en el 2014: 

 

En este servicio, los pacientes están bien 
filtrados siendo los diagnósticos propios 
de un servicio de baja visión, y no se 
observan diagnósticos de capa simple 

como defectos refractivos, pterigión y 
chalazión, ni siquiera el diagnóstico de 
catarata se asoma entre los primeros 15 
diagnósticos en orden de frecuencia.  

 

5.8.10. DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN EL DIAGNÓSTICO DE BAJA VISIÓN 

En el servicio de baja visión, el 
diagnóstico más frecuente es largamente 
la degeneración de la mácula de la cual 
se presentan en promedio dos pacientes 
diarios, o 14 a la semana o 62 mensuales 

haciendo un porcentaje de 33.47 % de 
todas las consultas de baja visión, le 
sigue a la distancia la atrofia óptica con 3 
pacientes a la semana, 13 pacientes al 
mes haciendo un porcentaje del 7.10 %. 
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En el tercer lugar está el glaucoma, del 
que se ven 3 pacientes a la semana, y le 
corresponde el 8.17 % del total de 
consultas. La distrofia hereditaria de la 
retina se encuentra con el 4.46 % del que 
se tienen casi dos pacientes por semana, 
luego con el 3.88 % tenemos la visión sub 
normal de ambos ojos, que se presenta 
como 7 consultas a la semana. 

La miopía degenerativa se presenta en el 
3.7 %. 

La retinopatía diabética se presenta en el 
noveno lugar con el 2.32 % de las 
atenciones. Este es el único servicio en 
que no se encuentran diagnósticos de 
defectos de refracción dentro de los 15 
diagnósticos más frecuentes, ni como 
ametropía o sus distintas formas. 

Tabla Nº 22: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Baja Visión en el 2014: 

 

 

 

5.8.11.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE BAJA VISIÓN EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

Estudiando la frecuencia de atenciones 
de los últimos cinco años del servicio de 
baja visión, encontramos que las 
atenciones desde el 2011 están en 
decrecimiento, en el 2010 se obtuvo 

3,541 atenciones, las que aumentaron en 
el 2011 a 4,002, que es el año de mayor 
atención luego de lo cual han disminuido 
hasta 1,706 en el 2014, pasando por 
3,737 en el 2,012 y 2558 en el 2013. 

Gráfico Nº 201: Atenciones en Baja Visión en los últimos 5 años: 2010 – 2014: 
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Es importante recordar que parte de esta 
disminución de atenciones se debe a las 
huelgas médicas nacionales, que aunque 
no han paralizado los servicios del todo, 
los han disminuido haciendo las 
atenciones cada vez más difíciles, así 

tenemos que en el 2013 la huelga médica 
ha reducido consultas y en el 2014 la 
situación se ha hecho más marcada, ya 
que la huelga del 2014 fue más intensa y 
prolongada. 

5.8.12.- PROYECCIÓN DE ATENCIONES DEL SERVICIO DE BAJA VISIÓN: 

Utilizando la información anterior, 
poniendo como base de cálculo los cinco 
últimas frecuencias de las consultas del 
servicio de baja visión, proyectamos las 
atenciones por los 10 siguientes años 
mediante el método de mínimos 

cuadrados, encontrando que la 
frecuencia de los servicios está en 
disminución, y si no se dan cambios y las 
condiciones continúan como están, este 
servicio no dura más de cinco años. 

Así, tenemos que para el año 2015 se 
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proyectan 1,574 atenciones, y para el 
año siguiente en 2016 se van a tener 
1,063 atenciones, disminuyendo en un 
porcentaje de 32.46 %, lo que es lo 
mismo que decir que cada años sólo se 

podrá conseguir un 67.53 % de la 
producción realizada el año anterior, 
consiguiendo de esta manera una clara 
disminución de las atenciones. 

Gráfico Nº 202: Proyección de atenciones en el Servicio de Baja Visión 2015 – 2026: 

 

Estas proyecciones, solo son aplicables si 
las condiciones no cambian, si no se hace 
nada para mejorar la situación y se 
siguen produciendo los mismos factores 
anteriores que han imperado en estos 
últimos cinco años, por ejemplo si este 
año se presenta nuevamente otra huelga 
médica y esta es tan duradera como la 
anterior. 

Bajo este punto de vista, en el 2017 se 
van a tener 551 atenciones, al año 
siguiente se lograrán 40 atenciones y 
siguiendo con este cálculo, al año 
siguiente en el 2019 se puede llegar a la 
desaparición del servicio, que sería en 
apenas dentro de cinco años. 

Es imperativo, cambiar de política en la 
gestión de este servicio tan importante. 

5.9.- SERVICIO DE CONSULTORIOS GENERALES: 

5.9.1.- PIRÁMIDE POBLACIONAL DE CONSULTORIOS GENERALES 

En consultorios generales se atienden 
todos los pacientes en su primera 
consulta en el Instituto,  y refleja siempre 
la atención de toda la institución. 

La forma de la pirámide es la de un tonel 
deforme con hipertrofia de la región 
femenina mayor de 50 años, un pico a los 
5 a 10 años tanto en masculinos como en 
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femeninos. 

Gráfico Nº 203: Pirámide poblacional de pacientes de consultorios generales en el 2014: 

 

Se observa claramente que la patología 
oftalmológica, está relacionada con la 
edad, a más edad mayor patología, y por 
el inicio del años escolar, se atienden los 
pacientes de 5 a 10 años, esto en 
igualdad de sexos, también se ve un 
buena proporción de pacientes de 0 a 5 
años, lo que traduce en patología 
congénita como las cataratas congénitas, 

glaucomas congénitos y sobre todo los 
estrabismo congénitos. También nos dice 
que hasta los 40 años, la patología en 
hombres y mujeres es similar, luego de lo 
cual aumenta en la mujer, o es que la 
mujer tiene mayor oportunidad para 
acudir a la consulta oftalmológica, ya sea 
por horarios u otras razones. 

5.9.2.- ATENCIONES MENSUALES EN CONSULTORIOS GENERALES EN 2014: 

La atención  en los consultorios generales 
ha sido bastante irregular, aunque no 
lleva un patrón cíclico sino más bien 
regido por factores externos como la 
huelga médica. 

En el registro de consultorios generales, 
se diferencia la atención por la mañana y 
la atención por la tarde, así también 
atención a pacientes nuevos y atención a 
continuadores. 
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Los primeros cuatro meses, la atención 
comenzó en forma regular con altibajos 
de no mucha diferencia, a partir del mes 
de mayo, donde la atención disminuyó 
fuertemente.  De la atención que estaba 
alrededor de los 10,000 pacientes por 
mes, en mayo disminuye a 3,068, para 

subir a 6,341 en el mes de junio, de 
donde aumenta hasta 9,501 en julio para 
volver al bajar a 8.659 en agosto, luego 
subir hasta el máximo en octubre que 
llegó a 11,616 atenciones, de donde 
nuevamente disminuyó hasta 8,789 en el 
mes de diciembre. 

Gráfico Nº 204: Atenciones en consultorios generales por mes en el 2014:  

 

Las consultas mostradas, no incluyen las 
refracciones ni consultas de especialidad, 
tampoco las atenciones por servicios 
diagnósticos como ecografía o 
campimetría o consultas que no son 
propias de oftalmología como consulta 

cardiológica o psicológica o de medicina 
interna. Todas estas consultas, se 
realizan en alguno de los 17 consultorios 
externos mal llamados de consulta 
general. 

5.9.3.- COMPARACIÓN DE ATENCIONES CON 2013 EN CONSULTORIOS GENERALES: 

Comparando las atenciones del 2013 y 
2014, observemos que antes de la 
huelga, los meses eran mayormente 
homogéneos, existiendo poca diferencia 
entre ellas, a partir del mes de mayo en 

que empieza la huelga médica, las 
diferencias en la atención entre los dos 
años se hace más notoria, se ve como en 
el 2013 las atenciones empiezan a 
disminuir desde el mes de marzo, lo que 
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se ve en las columnas azules, no así en 
2014 que la consulta bruscamente 
disminuye en mayo en forma intensa, 

subiendo poco en los meses de junio y 
julio, para estar en el mes de diciembre a 
nivel más cercano al promedio. 

Gráfico Nº 205: Comparación de atenciones en consultorios generales 2013 – 2014: 

 

En general en el 2014 se realizaron más 
consultas que en 2013 por un valor de 
3,387 atenciones o sea un 3.17 % más 
que el año anterior, y estas se debió 
primariamente a los meses de julio y 
agosto, en los cuales en 2013 la consulta 
disminuyó fuertemente por la huelga 
médica, mientras en 2014 las consultas 
aumentaron aún en período de huelga. 

El promedio mensual fue de 8,884, 
vemos que en el mes de diciembre 
estamos por debajo del promedio 
mensual. La pérdida de consultas por la 
huelga fue de más o menos 10,000 
atenciones en consultorios generales, y 
el mes en que más se perdieron estas 
atenciones fue el mes de mayo y poco en 
junio y agosto. 

5.9.4.- ATENCIONES POR DÍAS DE LA SEMANA EN CONSULTORIOS GENERALES: 

En la distribución de las atenciones por 
los días de la semana, vemos que el día 
lunes es el día de mayor atención con 
20,787 atenciones, seguido por el día 
martes y luego el viernes. 

La diferencia entre los días de atención 
no es muy marcada. 

El promedio de atención diario de los 
días lunes es de 279 pacientes, y el 
sábado tiene un promedio de 191.  
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En consulta general es bastante 
homogénea la atención en los diferentes 

días de la semana a excepción de los días 
domingo en que no hay atención. 

Gráfico Nº 206: Atenciones en consultorios generales por días de la semana en 2014: 

 

Si la atención de todos los días de lunes a 
sábado fuera igual a la de los lunes en 
cuanto a cantidad de atenciones, se 
podrían atender 124,722 atenciones al 
año, y en el 2014 sólo se llegó a 109,996 
atenciones, lo que indica que este 
servicio está trabajando al 88.19 % de su 

capacidad operativa máxima, pudiendo 
superar un 11.8 % más 

La presencia de la huelga médica puede 
haber alterado la forma de esta gráfica, 
pero al aplicar el mismo sesgo a todos los 
días, este sesgo se anula. 

 

5.9.5.- ATENCIÓN EN 17 ÚLTIMOS AÑOS EN CONSULTORIOS GENERALES: 

La atención de la consulta general, con el 
paso de los años ha aumentado, estando 
los cuatro primeros años de 1998 a 2001 
bastante estable alrededor de 70 mil 
atenciones por año, con un leve 

incremento, dando un salto para el 2002 
llegando a 85,171 atenciones, los 
siguientes cuatro años son de muy leve 
decremento hasta el 2005, luego 
aumenta hasta el 2010, llegando a 113, 
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690 atenciones, de donde disminuye leve 
y lentamente hasta 10,609 atenciones en 

el 2013, para incrementa a 109,996 en el 
2014. 

Gráfico Nº 207: Atenciones en Consultorios Generales en 17 años: 1998 – 2014: 

 

La menor cantidad de pacientes se vio en 
el año 1998, alcanzando 45,951 y la 
mayor cantidad de pacientes se vio este 
año 2010 con 113,690, lo que indica un 
aumento del 250 % en 17 años, haciendo 
un aumento anual de 14.7 %, que es 
mayor al crecimiento poblacional de 
todos los servicios del lNO y de la 
población general del Perú y de Lima. 

La cantidad de registros en 17 años de 
consultas del Servicio de Consultorios 
Generales fue de 1’461,088 atenciones, 

de un total de 3’653,173, lo que indica 
que este servicio ve el 28.56 % de todas 
las atenciones del INO, teniendo un 
promedio en 17 años de 85,946 
atenciones anuales, y en todos los 
últimos 9 años se ha superado 
ampliamente el promedio anual de 17 
años. 

Este servicio aumentó 9.82% más que el 
año pasado y 254.79 %  que hace 17 
años. 

5.9.6.- ATENCIONES POR DEPARTAMENTO EN CONSULTORIOS GENERALES 2014: 

El 48 % de los pacientes que acuden a 
consulta general del INO proceden del 
departamento de Lima, generando así 
38,043 atenciones.  El segundo de los  
departamentos en orden de frecuencia 

de procedencia para atención es Junín 
con 5.31 % con 4,215 atenciones.  El 
tercer departamento es Áncash con un 
porcentaje de 4.94 % generando 3,918 
atenciones; en cuarto lugar figura el 
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distrito de Lima con 4.4 % con 3,532 
atenciones. 

Dada la frecuencia de pacientes al 

distrito de Lima y a la provincia del 
Callao, se colocan dentro de los 
departamentos para comparación.  

Gráfico Nº 208: Procedencia a Consultorios Generales por departamentos en el 2014: 

 

Claramente se aprecia que los 
departamentos que están más cercanos 
a la capital como Ica, Áncash, Junín, 
presentan mayor número de atenciones 
que aquellos que se encuentran más 
alejados del INO como Madre de Dios, 

Tacna, Moquegua, Tumbes, Ucayali, y 
que tiene más influencia que las regiones 
del Perú, acudiendo pacientes de la selva 
como Loreto, San Martín, en mayor 
cantidad que departamentos de la costa 
como Tacna, Moquegua y Tumbes. 

5.9.7.- ATENCIONES POR DISTRITOS DE LIMA DE CONSULTORIOS GENERALES: 

El 67.69 % de los pacientes acude del 
distrito de Lima, generando 30,667 
atenciones, seguido del distrito de San 
Juan de Lurigancho que tiene un 
porcentaje de 3.8 % con 1,734 

atenciones;  en tercer lugar, a San Martín 
de Porres con 3.04 % que equivale a 
1,359 atenciones, seguido del distrito de 
Comas con 2.88 % generando 1,298 
atenciones. 
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Los siguientes  distritos en orden de 
frecuencia son Ate, Jesús María, La 
Victoria, Los Olivos, El Agustino, Puente 

de Piedra, Rimac, Santa Anita y Villa el 
Salvador. 

Gráfico Nº 209: Procedencias en Consultorios Generales por distritos de Lima en 2014: 

 

Se observa que descontando Lima que 
siempre gana largamente en frecuencia 
de atenciones, hay mayor cantidad de 
registros de atención provenientes del 
cono norte, sobre todo de San Juan de 
Lurigancho que es el distrito de mayor 

población, y de San Martín de Porres. 

Tambien ser observa que a mayor 
distancia del instituto hay menor 
cantidad de registros y que la mayor 
cantidad de atenciones provienen de 
regiones que estan más cerca del INO. 

5.9.8.- ATENDIDOS POR DISTRITOS DE LIMA DE CONSULTORIOS GENERALES: 

El 66.54 % de las atenciones provienen 
del distrito de Lima acudiendo 23,250 
pacientes, quedando en segundo lugar el 
distrito de San Juan de Lurigancho con 
porcentaje de 4.09 % que equivale a 
1,430 pacientes.  En tercer lugar, 

tenemos a San Martín de Porres con un 
porcentaje de 3.21 % con 1,122 
pacientes, y en cuarto lugar, al distrito de 
Comas que registra el 2.94 % del que 
acudieron 1.028 pacientes.  En el quinto 
lugar, al distrito de Ate con 710 pacientes 
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que hace un 2.03 %. 

Gráfico Nº 210: Atendidos en Consultorios Generales por distritos de Lima en el 2014: 

 

Al estudiar las procedencias según los 
atendidos, se nota más marcada la 
presencia de distritos del cono norte 
como San Juan de Lurigancho, San 
Martín de Porres, Comas, Los Olivos, 
mientras que los distritos del cono sur 

como Villa el Salvador, Villa María del 
Triunfo y San Juan de Miraflores, se 
encuentran en los puestos 15, 16 y 17 
respectivamente. 

Los distritos más cercanos al INO generan 
más consultas que los distritos alejados. 

5.9.9.- DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN CONSULTORIOS GENERALES: 

El más frecuente de los diagnósticos en 
consultorios generales, es ampliamente 
los trastornos de la refracción, de los 
cuales tenemos 30,035 atenciones, 
seguido del pterigión con 8,818 

atenciones y en tercer lugar la blefaritis 
con 7,882 atenciones. 

En cuarto lugar, tenemos los cuidados 
posteriores a la cirugía, que son 
generalmente atenciones de control de 
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las cirugías que se realizan en este 
servicio y llegan a 5,812. 

En cuarto lugar, tenemos la copa 

sospechosa o sospecha de glaucoma con 
5,259 atenciones seguida por la catarata 
senil con 4,941 atenciones. 

Gráfico Nº 211: Diagnósticos más frecuentes en consultorios generales en el 2014: 

 

 

El chalazión se ha registrado 2,113 veces, 
seguido por el glaucoma crónico con 
2,032. 

Otros diagnósticos son la queratitis, 
degeneración vítrea, contusión del globo 
ocular, conjuntivitis aguda y presviopía. 

Los principales diagnósticos que se 
registran en consultorios generales son 
de capa simple como los trastornos de 

refracción, pterigión, chalazión, 
conjuntivitis y presviopía. 

La contusión del globo ocular es 
mayormente un diagnóstico 
perteneciente al área de emergencia, 
pero los controles o cuando son de tipo 
leve, se convierten en consulta general.  
En realidad mal llamada consulta general 
porque solo se evalúa la parte 
oftalmológica.  

La cuarta parte de los pacientes que se 
atienden en los consultorios generales 
presentan un diagnóstico de ametropía, 
de los cuales vemos 82 pacientes diarios 
seguido de pterigión con 24 pacientes 

diarios y otros cuidados posteriores a la 
cirugía, diagnóstico con lo que se ven 
más de 15 pacientes diarios. 

Más del 50 % de los pacientes del 
servicio de consulta general presentan 
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sólo 6 diagnósticos, y estos pertenecen a 
la capa simple. 

18 pacientes diarios acuden con 
diagnóstico de catarata a este servicio. 

Tabla Nº 23: Diagnósticos más frecuentes en Consultorios Generales en el 2014: 

 

Si vemos los primeros diagnósticos 
registrados de los pacientes que acuden 
al servicio de consultorios generales 
vemos que la mayoría pertenece a lo que 
se denomina capa simple, como son los 
defectos de refracción cono ametropías, 
pterigión, blefaritis agudas y crónicas, 
chalazión, conjuntivitis, presbicia, 
patologías o trastornos que debían ser 
resueltas en el primer nivel de salud y 
llegar al instituto solamente los casos 
complicados. 

Dentro de estos 15 primeros 
diagnósticos, los únicos que si 

corresponden a la categoría del Instituto 
que es un nivel IIIb, y que le corresponde 
ver sólo capa compleja, son la 
degeneración senil y el glaucoma o 
sospecha de glaucoma, siendo la catarata 
sin complicaciones perteneciente a la 
capa simple, no así la catarata 
complicada. 

Llama la atención que entre las 15 causas 
más frecuentes no se encuentre 
patología relacionada a la  retina como es 
la retinopatía diabética o del 
desprendimiento de retina. 

5.9.10.- CONSULTORIOS GENERALES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 2010 – 2014: 

En el año 2010 se alcanzaron 113,690 
atenciones en consultorios generales, 
decayendo a 110,103 para el 2011, 
continuando con la disminución a 

108,997 en el 2012, disminuyendo aún 
más en el 2013 a 106,609 atenciones, 
aumentando para el 2014 a 109,996 
atenciones. 
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Vemos que en los cinco últimos años, se 
ha producido un descenso de la atención 

año a año con excepción del último año 
2014. 

Gráfico Nº 212: Atenciones en Consultorios Generales en 5 años: 2010 – 2014: 

 

En el 2014 se ha atendido sólo el 96.75 % 
de lo que se atendió 4 años atrás en 
2010, a pesar que este año ha 
aumentado con respecto al año anterior. 

Aunque el crecimiento del INO es del 

14.1 % en los 17 últimos años, en los 5 
últimos, por efecto de las huelgas, han 
hecho que las atenciones disminuyan en 
casi todos los servicios, incluso en el 
servicio de consultas generales, haciendo 
las proyecciones negativas. 

 

5.9.11.- PROYECCIÓN DE CONSULTORIOS GENERALES DE 2015 A 2026: 

En base a los registros de los cinco 
últimos años de atención en los 
consultorios generales, se proyectó 
mediante el método de los mínimos 

cuadrados, los que resultan en una 
proyección negativa, atendiendo cada 
año menos pacientes, siendo la 
disminución de atenciones en un 1.02 %, 
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lo que significa que cada año se va a 
atender el 98.97 % de lo atendido el año 

anterior, haciendo que las consultas 
disminuyan año a año. 

Gráfico Nº 213: Proyección de atenciones en Consultorios Generales: 

 

A pesar de que en este año el servicio de 
consultorios generales ha incrementado 
su tiempo de atención abriendo 
consultas por la tarde de pacientes 
nuevos, que anteriormente no existía, la 
presencia de la huelga médica nacional 
ha disminuido grandemente la atención, 
no tanto porque los médico no atiendan 
por la huelga sino que el conocimiento 
de la población en general hacía que 
dejaran de acudir al INO por las noticias 
de que el sector estaba en huelga. 

Esta proyección es válida y aplicable solo 
en el caso de que las condiciones que 
han imperado en los últimos cinco años 

persistan y no cambien, siendo el 
principal factor que modifica la atención, 
la presencia de la huelga médica que se 
ha dado en los últimos tres años, cada 
vez con mayor fuerza y duración. 

Así tenemos que para el 2015 se esperan 
106,614 atenciones por consulta general 
que van a disminuir a 105,526 atenciones 
para el próximo año. 

El crecimiento del INO en estos últimos 
17 años, está dado por las atenciones de 
consultorios generales, pero en estos dos 
últimos años la atención ha disminuido 
tanto que altera las proyecciones en los 
siguientes años. 

5.10.- SERVICIO DE REFRACCIÓN 

5.10.1- PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PACIENTES DEL SERVICIO DE REFRACCIÓN: 

La forma de la pirámide de pacientes que 
acuden al servicio de refracción tiene dos 
partes, una superior formada por 

pacientes adultos  donde predomina 
fuertemente el sexo femenino, entre los 
45 a los 70 años, y otra que es simétrica 
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en cuanto al género, habiendo igual 
cantidad de hombres y mujeres, que 
están entre los 10 y 30 años, existiendo 

un pico pronunciado en ambos sexos 
entre los 5 y 10 años de edad. 

Gráfico Nº 214: Pirámide poblacional de pacientes del Servicio de Refracción en 2014: 

 

Vemos que el sector de mayor población 
se da en el inicio de la edad escolar, que 
es por igual en el sexo masculino como 
en el femenino, y otro sector está 
formado por la presbicia, que es más 
pronunciado en mujeres probablemente 
por mayor oportunidad de consulta que 

el sexo masculino. 

Es importante notar que la mayor parte 
de las refracciones se realizan en el 
servicio de refracción, realizando 
también este procedimiento en otros 
servicios como en estrabismo.

5.10.2.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE REFRACCIÓN: 

La forma de la gráfica de las atenciones 
en el servicio de refracción se puede 
dividir en tres partes bien marcadas, la 
primera (antes de la huelga médica 

nacional) es regular y elevada, siendo el 
total de los primeros cuatro meses 
bastante parejo, con escasa variación; a 
diferencia de la segunda parte (después 
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de la huelga médica nacional), primero 
progresivamente creciente de 1,179 
atenciones a 4,619 atenciones en 5 
meses, para disminuir en los siguientes 

tres meses hasta llegar a 3,167 
atenciones, formando la tercera parte 
donde hay  tres meses de disminución de 
atenciones . 

Gráfico Nº 215: Atenciones en el Servicio de Refracción por mes en el 2014: 

 

Las refracciones se registran en forma 
separada, uno de refracciones por la 
mañana, otras refracciones por la tarde, 
otras refracciones realizadas por el 
servicio de estrabismo, y otras que se 
realizan  por estrategia ocular.  Por eso 
no es lo mismo la producción del servicio 
de refracción que refracciones realizados 
en el INO, lo que trae muchas veces a 

confusión.  El total de refracciones 
realizadas en el INO en el 2014 fueron 
43,475, con un promedio de 3,622 
refracciones mensuales, esto equivale al 
14.75 % de las atenciones realizadas en 
el INO.  En el servicio se hicieron 32,337 

Se evidencia claramente la huella que ha 
dejado la huelga médica en este servicio.

5.10.3.- COMPARACIÓN DE ATENCIONES DEL SERVICIO DE REFRACCIÓN CON EL 2013: 

Comparando los primeros cuatro meses 
de los dos años, vemos una clara 
diferencia a favor de año 2014, con casi 
1,000 atenciones mensuales, en el mes 

de mayo, este patrón se rompe y en el 
2014 la tención decae fuertemente a 
nivel más bajo de los dos años, 
alcanzando 1,179 atenciones, que se 
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repone y a partir del mes de Julio se 
vuelve a notar mayor atención en el  

2014 en todos los meses menos 
noviembre. 

Gráfico Nº 216: Comparación de atenciones en Refracción 2013 - 2014 

 

La producción total de refracciones en el 
2014 fue de 32,337, y la del 2013 de 
30,266.  Así vemos que en el 2014 se ha 
aumentado un 6.84 % más que en el año 
anterior. 

La forma en que la huelga médica 
nacional ha afectado la frecuencia de 
atenciones del Servicio de Refracción ha 
sido diferente en el 2013 donde ha 
habido un decremento paulatino de 

mayo a agosto, con brusca recuperación 
en setiembre, mientras en el 2014 la 
caída fue brusca inicialmente en el mes 
de mayo, con una paulatina recuperación 
hasta el mes de octubre, siendo la del 
2014 más intensa, a pesar de eso se han 
atendido más pacientes en el 2014. 

El mes más bajo fue mayo del 2014 con 
1,179 atenciones y el más alto octubre 
del 2014 con 4,619 atenciones.  

5.10.4.- ATENCIONES DEL SERVICIO DE REFRACCIÓN POR DÍAS DE LA SEMANA: 

A diferencia de otros servicios del INO, el 
día de mayor atención son los sábados, 
alcanzando 6,428 atenciones, siendo los 
demás días bastante parejos con poca 

diferencia de atención entre ellos, siendo 
mayor los días lunes con 5,383 
atenciones, seguida del martes con 
5,324, luego los miércoles con 5,241, 
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luego los viernes con 5,079 y por último 
los jueves con 4,882 atenciones, los 

domingos no se atiende, habiendo 0 
atenciones. 

Gráfico Nº 217: Atenciones en Refracción por días de semana en el 2014: 

 

Si asumimos que todos los días de la 
semana de lunes a viernes se atendiera 
como la atención de los días sábados, la 
producción del servicio sería de 38,568 
refracciones, lo que equivale a un 
aumento de 6,231 refracciones en el año 
(20 refracciones diarias), que significa 
que este servicio está trabajando en un 
83.84 % de su capacidad operativa 
máxima y que puede aumentar un  

16.15 % más. 

Para la evaluación del servicio de 
refracción no se ha tomado en cuenta las 
refracciones que se realizan en otros 
servicios del instituto, como las 
realizadas en el servicio de estrabismo o 
las realizadas en estrategia de salud, que 
de otra manera alteraría los resultados, 
creando un sesgo importante.  

5.10.5.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE REFRACCIÓN EN 17 AÑOS: 

Las refracciones en el instituto tienen 
una evolución mayormente creciente, 
con algunos años más altos y otros más 
bajos.  Inicialmente el primer año en 

1998 que fue cuando terminamos de 
mudarnos a este local de Tingo María, las 
refracciones fueron 14,036, las más bajas 
registradas en 17 años, luego se 
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estabilizaron hasta el 2001 en alrededor 
de 27,500, hasta alcanzar un pico de 
38,486 en el 2002, disminuyendo 
paulatinamente durante 5 años hasta el 
2006, llegando a 24,299; luego de lo cual 

aumento constantemente hasta el 2012 
en que llegó al máximo valor histórico de 
50,095 atenciones, para luego disminuir 
a 38,210 en el 2013 y subir a 43,475 en el 
2014. 

Gráfico Nº 218: Atenciones en el Servicio de Refracción en 17 años: 1998 – 2014: 

 

En este caso, se están evaluando las 
refracciones totales realizadas en el 
instituto por todos los servicios, 
encontrando que de 1998 al 2014 se ha 
aumentado más de 300 %, calculando un 
crecimiento anual promedio de 18.21 %, 
crecimiento que es mayor al crecimiento 
total del instituto en 17 años que es de 
14.1 %. 

Vemos claramente que la presencia de 
las huelgas médicas nacionales afectó 

ampliamente a la producción de este 
servicio, que en sus últimos años ha 
dejado de crecer, cayendo en el 2013 un 
23 % con respecto al año anterior, y en el 
2014 un 13,21 % con respecto al mismo 
año.  

En el 2014 se incrementó un porcentaje 
del 13.77 % con respecto al año anterior, 
pero aún con este incremento no se llegó 
a alcanzar la producción del 2012.  

5.10.6.- ATENCIONES DE REFRACCIÓN POR DEPARTAMENTOS DEL PERÚ: 

El 50.53 % de las refracciones que se 
realizan provienen del departamento de 
Lima, con un total de 16,343 atenciones.  
El segundo departamento del que vienen 

los pacientes es Junín con un 4.95 % 
generando 1,601 atenciones.  El tercer 
departamento en orden de frecuencia de 
atenciones tenemos a Ancash, con un 
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porcentaje de 4.83 % del total, que 
corresponde a 1,564 atenciones.  El 
cuarto departamento es Ayacucho con 
un porcentaje de 2.98 % del total con 
964 atenciones.  

Del departamento de Ica se tienen 

registrados 933 atenciones que 
corresponde al 2.88 % 

De los departamentos de Piura, 
Cajamarca y Lambayeque llegaron más 
de 700 atenciones de cada uno, 
correspondiéndoles un 2.2 % a cada uno. 

Gráfico Nº 219: Procedencias en Refracción por departamentos en el 2014: 

 

Se observa que a menor distancia de 
Lima, como Ancash, Ica, Junín, se 
obtienen mayor cantidad de atenciones, 
y que de los departamentos más 
distantes como Tacna, Moquegua, Madre 
de Dios, Tumbes, Ucayali, son las zonas 

de donde acuden menor cantidad de 
consultas, generando menos de 100 
atenciones cada uno.  Se ha incluido al 
Callao, y el distrito y provincia de Lima 
para comparación dada su alta 
producción. 

5.10.7.- ATENDIDOS DE REFRACCIÓN POR DISTRITOS DE LIMA: 

Del distrito de Lima es de donde 
provienen mayor cantidad de atenciones 
al servicio de refracción, con 63.96 % 
generando 9.584 atenciones.  El segundo 

distrito de donde vienen pacientes para 
refracciones es San Juan de Lurigancho 
con 4.2 % y un total de 496 atenciones, 
siguiéndole el distrito de San Martin de 
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Porres con un 3.31 % dando 496 
atenciones, el cuarto distrito en orden de 
frecuencia de procedencia es Comas con 

3.15 % generando 473 atenciones, 
seguido por Ate con 2.38 % y 357 
atenciones. 

Gráfico Nº 220: Procedencia de atenciones en refracción por distritos de Lima en 2014: 

 

De los distritos de Jesús María, El 
Agustino, Los Olivos, Puente Piedra, La 
Victoria y Santa Anita acudieron más de 
200 atenciones al servicio, teniendo 
porcentajes entre 1 y 2 %. 

Claramente se observa que acuden 
mayor cantidad de pacientes de los 

distritos que están más cerca del 
instituto, sobre todo los distritos del 
cono norte, disminuyendo las atenciones 
de los distritos que están en el cono sur, 
como las playas del sur, que tienen una 
escasa población. También se ve que de 
los distritos de mayor ingreso 
económico, acuden menos pacientes. 

5.10.8.- ATENDIDOS EN REFRACCIÓN POR DISTRITOS DE LIMA: 

La cantidad de atendidos o pacientes que 
acuden al servicio de refracción, es casi 
igual a la que acuden por atenciones, y 
esto es porque la concentración de 

pacientes con atenciones de refracción 
es cercana a 1.0. 

El 63.1 % acuden del distrito de Lima 
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registrando 9,176 atendidos 

La lista de distritos en orden de 

frecuencia de atendidos en el servicio de 
refracción, es la misma que se registra 
entre las atenciones al mismo servicio 

Gráfico Nº 221: Procedencia de atendidos en refracción por distritos de Lima en 2014: 

 

De los distritos de Jesús María, El 
Agustino, Los Olivos, Puente Piedra, La 
Victoria y Santa Anita acudieron más de 
200 atenciones al servicio, teniendo 
porcentajes entre 1 y 2 %. 

Claramente se ve que acuden mayor 

cantidad de pacientes de los distritos que 
están más cerca del instituto, sobre todo 
los distritos del cono norte, 
disminuyendo las atenciones de los 
distritos que están en el cono sur, como 
las playas del sur, que tienen una escasa 
población. 

5.10.9.- DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN EL SERVICIO DE REFRACCIÓN 2014: 

El diagnóstico más frecuente en el 
servicio de refracción es el astigmatismo, 
con 24,458 atenciones, seguido por la 
hipermetropía con 13,172 atenciones, 

luego tenemos a la miopía con 7,709 
atenciones, seguida de la presbicia con 
805 atenciones y la anisometropía con 
127 atenciones.  
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Existen 135 casos de diagnóstico de 
trastorno de la refracción, que no han 

sido clasificados correctamente. 

 

Gráfico Nº 222: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Refracción en el 2014: 

 

En el sétimo lugar en orden de 
frecuencias, tenemos a la miopía 
degenerativa con 24 atenciones, seguida 
de la ambliopía retiniana con 13 casos, 
visión subnormal de un ojo con 12 casos, 
amaurosis con 5 consultas, visión sub 
normal de ambos ojos con 5 y ojo único 
con 5, y tres casos de queratocono  y 
ceguera de un ojo. 

La refracción, que parte de la historia 
clínica, por motivos de tiempo y cantidad 
de pacientes, se realiza en un servicio 
separado, también se realiza dentro de 
otros servicios como en estrabismo y en 
el servicio de estrategia ocular, 
dividiendo el procedimiento en 
refracción objetiva y refracción subjetiva. 

 

 

Es importante mencionar que el 80 % de 
los pacientes del servicio de refracción 
utilizan tan sólo dos diagnósticos, y el 
99 % registran sólo cuatro diagnósticos. 

Diario atendemos a 67 pacientes don 

astigmatismo, 36 pacientes con 
hipermetropía y 21 pacientes con miopía. 

El diagnóstico de trastorno de la 
refracción, es un diagnóstico que no 
debe de hacerse en el servicio de 
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refracción, ya que se acude refracción 
para diagnosticar el tipo de defecto de 

refracción del paciente. 

Tabla Nº 24: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Refracción en el 2014: 

 

El diagnóstico de trastorno de la 
refracción, así como el diagnóstico de 
ametropía es un diagnóstico no 
específico en un instituto de 
oftalmología, que altera las estadísticas 
de los diagnósticos más específicos como 
el astigmatismo, la hipermetropía y la 
miopía. 

También es importante hacer notar que 
con suma frecuencia existen diagnósticos 
que se dan simultáneamente, por 
ejemplo el astigmatismo con el miopía o 
el astigmatismo con la hipermetropía, y 

el registro se realiza mayormente con un 
solo diagnóstico, haciendo que el 
segundo diagnóstico se pierda, esto hace 
que los diagnósticos no sean exactos al 
momento de dar los reportes 
estadísticos, esto se da con mayor razón 
cuando existen tres o más diagnósticos 
simultáneamente. 

Para esta tabla, se ha tomado como base 
todos los diagnósticos realizados en 
todos los servicios que registran las 
refracciones del INO. 

5.10.10.- REFRACCIONES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

En el año 2010 se realizaron 44,857 
refracciones, los cuales aumentaron 
levemente a 44,992, luego en 2012 se 
incrementaron a 50,095 refracciones, 
disminuyendo en el 2013 a 38,240.  Este 

año se han realizado 43,475 refracciones, 
mejorando las cifras del año anterior 
pero no llegando al promedio de los 5 
años que fue de 44,325 refracciones al 
año.  
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Gráfico Nº 223: Atenciones en el Servicio de Refracción en 5 años: 2010 – 2014: 

 

A pesar de haber aumentado las 
refracciones del año anterior, los dos 
últimos años se han tenido totales 

inferiores al promedio de los últimos 
cinco años por lo que la proyección va 
salir con valores negativos. 

5.10.11.- PROYECCIONES DE LAS ATENCIONES POR REFRACCIÓN DE 2015 A 2026: 

Teniendo en cuenta la producción de 
refracciones en los últimos cinco años, se 
proyectaron las refracciones futuras del 
año 2015 al año 2026, las cuales tienen 
tendencia decreciente con un porcentaje 

de disminución del 2.30 % anual, es decir 
que cada año se haría un 97.69 % de lo 
que se realizó el año anterior. 

A pesar que las refracciones están el 
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aumento en los 17 años, que es cuando 
se inició el trabajo del INO en este local 
de Tingo María, en los últimos tres años 
se ha presentado una huelga en cada año 
cada vez más intensa y prolongada, 

haciendo que las refracciones 
disminuyan hasta tal magnitud, que se 
proyectan las refracciones en base a los 
últimos cinco años, esta proyección sale 
negativa.  

 

Gráfico Nº 224: Proyección de atenciones en el Servicio de Refracción: 2015 - 2026 

 

Así, si las condiciones no cambian y no se 
modifican los factores que han actuado 
en los últimos 5 años, en el 2015 se van a 
tener 41,462 atenciones por refracción, 
las que disminuirán a 40,507 
refracciones, atendiendo para el 2020 
unas 36,689 refracciones, que 
disminuirán más para el 2025 en que se 
atenderán unas 31,916 refracciones.  

El crecimiento del INO siempre se ha 
basado en el crecimiento de la consulta 
general y las refracciones, siendo las 
refracciones un parámetro que mide bien 
la producción del instituto en general, 
debido a que todo paciente nuevo que 
ingresa al INO debe tener su refracción. 
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6.- SERVICIO DE EMERGENCIA.- 
6.1.- ATENCIONES DE EMERGENCIA EN EL 2014 
6.1.1.- PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA: 
El servicio de Emergencia atiende 
normalmente desde hace años las 24 
horas al día, durante 7 días a la semana, 
acudiendo pacientes de todas las edades 

y sexos, mayormente de los distritos 
cercanos al INO, sobre todo del cono 
norte, siendo siempre mayores los del 
sexo masculino 

 
Gráfico Nº 225: Pirámide poblacional de pacientes del Servicio de Emergencia en el 
2014: 

 

Los pacientes que acuden al Instituto 
para la atención de emergencia  son en 
su mayoría de sexo masculino y 
mayormente de 25  a 45 años de edad, lo 
que coincide con la edad y sexo de mayor 
exposición laboral. 

La pirámide poblacional, tiene la forma 
de un bote de vela que viaja hacia la 
izquierda. Difiere totalmente de la 
pirámide poblacional de los pacientes de 

consulta externa, en donde la mayor 
frecuencia de pacientes es de sexo 
femenino y a mayor edad; en el servicio 
de emergencia es el único de los servicios 
donde el sexo masculino tiene una 
prominencia marcada, además de ser la 
edad media la de mayor cantidad, no así 
los adultos y sobre todo la tercera edad 
que se ve sobre todo en las sub 
especialidades. 
La menor frecuencia en ambos sexos se 
observa a la edad entre los 10 a 15 años.  
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6.1.2.- DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA: 
 
Los diagnósticos que se realizan en 
emergencia, son bastante distintos a los 
diagnósticos que se reportan en consulta 
externa, y son en su mayoría trastornos 
de tipo agudo que se han presentado en  
un tiempo corto e inesperado, 
correspondiendo a los accidentes y como 
consecuencia de la violencia; teniendo a 
la cabeza la abrasión conjuntival con 
código CIE-10 T15.0, diagnosticando 

3,398 casos al año, que representa un 
20.33 % de las atenciones, con  lo que se 
puede decir que la quinta parte de las 
consultas son por problemas de lesiones 
en la conjuntiva. Estas probablemente 
son causadas por cuerpos extraños los 
cuales crean la lesión y desaparecen, 
quedando algunos en el saco conjuntival 
lo que corresponde al diagnóstico del  
puesto 9 de la lista. 

Tabla N 25: Diagnósticos frecuentes en el servicio de Emergencia en el 2014: 

 

El segundo diagnóstico de la consulta de 
emergencia es la contusión de globo 
ocular, con un 13.81% con código CIE-10 
S05.1 con 2,308 casos diagnosticados 
seguido del S05.0 traumatismo de la 
conjuntiva con 920 casos que mide el 
5.51%, muy cerca del 5.0% de las otras 
queratitis (H16.8), de las cuales nos han 

llegado 835. El diagnóstico del quinto 
lugar, corresponde al Síndrome de 
Moore con 733 casos que hace un 4.39% 
de los diagnósticos de emergencia, 
seguido de otras queratitis superficiales 
con 3.54%.  En el sétimo lugar 
encontramos las queratoconjuntivitis, 
con cie-10 de H16.2 con un 3.24 % con 50 
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atenciones. 

6.1.3.- ATENCIONES DE EMERGENCIA POR MES EN EL 2014: 
Al ver como se han comportado las 
consultas mes a mes durante el año 
2014, observamos claramente que hay 
un pico muy alto en el mes de mayo, que 
es generado con el inicio de la huelga 
médica, haciendo que muchas consultas 
de consultorios externos acudan a 
emergencia; este comportamiento a la 
vez nos hace pensar que la consulta de 
emergencia está trabajando en un 50 % 

de su capacidad o que en otras palabras, 
se puede aumentar el doble de las 
consultas de emergencia, lo que hace 
pensar que el límite de nuestra 
emergencia es de aproximadamente 
20,000 consultas al año, que son 2.5 
consultas por hora o 60 consultas por día 
(asumiendo que las consultas se 
distribuyan  en las 24 horas del día. 

Gráfico Nº 226: Atenciones del Servicio de Emergencia por mes en el 2014: 

 

El mes con la atención más baja ha sido 
setiembre, contando sin embargo con 
1,158 atenciones, lo que hacen 38 
consultas diarias. 

El promedio mensual de consultas de 
emergencia fue de 1,392 atenciones, que 
suman en total 16,711 atenciones al año. 

Los meses de enero, mayo, agosto, 
noviembre y diciembre se ha atendido 
por encima del promedio mensual, no así 
en los meses de febrero, marzo, abril, 
junio, setiembre y octubre en que se 
atendió por debajo del promedio 
mensual. 

 El mes más bajo fue en setiembre con 
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1,158 atenciones, y el más alto mayo con 1,819 atenciones. 

6.1.4.- ATENCIONES DE EMERGENCIA EN 17 AÑOS: 

Comparando las atenciones de 
emergencia con las atenciones de años 
anteriores, vemos que en los últimos 5 
años ha habido un incremento con 
respecto a los años anteriores, 
aumentando desde 2010 al 2012, luego 

de lo cual en los tres años siguientes ha 
habido un decremento, muy leve del 
2012 al 2013 y mayor de 2013 al 2014, 
así el decremento de las consultas de 
emergencia con respecto al año pasado 
es de 8.51%. 

Gráfico Nº 227: Atenciones en el Servicio de Emergencia en 17 años: 1998 – 2014: 

 

Haciendo historia desde que iniciamos la 
consulta en este local en 1998, la 
cantidad de atenciones de emergencia ha 
aumentado en un 213%, de 7,834 a 
16,711, siendo el promedio anual de 
crecimiento de 12.52 %. El crecimiento 
que se observa del servicio de 
emergencia es ligeramente menor al 
crecimiento observado de toda la 
institución que es del 14.1 % anual en los 
17 años, lo que indica que la presencia 
del servicio de emergencia va 
disminuyendo año a año en un factor del 

1.57 %.  El incremento de las atenciones 
en emergencia tiene como causa, más 
importante la mejora que se realizó en el 
servicio, cambiándola de lugar, del local 
estrecho que tenía al nuevo local en que 
está actualmente y el aumento de 
médicos oftalmólogos en el servicio. 

La frecuencia de atenciones en el servicio 
de emergencia se altera cuando se 
presentan huelgas médicas, porque al 
disminuir la atención en consulta 
externa, los pacientes acuden al servicio 
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de  emergencia para así asegurar su atención, aún sin ser emergencias.  

6.1.5.- COMPARACIÓN DE ATENCIONES DE EMERGENCIA ENTRE 2013 Y 2014: 
Comparando las atenciones mes a mes 
con las del año pasado 2013, podemos 
ver que el mismo fenómeno que ocurrió 
en mayo del 2014, en que aumentaron 
notablemente las consultas de 
emergencia debido a la huelga médica,  
en el 2013 aumentaron en el mes de julio 
y agosto a más del doble de lo esperado, 
y es porque en ambos casos la consulta 
externa se filtró a la consulta de 

emergencia, fenómeno ya conocido. 

Solo en los meses de abril, mayo y junio 
se ha atendido en mayor cantidad que el 
año anterior, siendo el mes de 
noviembre casi igual la atención en los 
dos años, y la gran diferencia de 
atenciones del año pasado con este año 
se debe a las atenciones de julio y agosto 
del 2013 que corresponden a la huelga 
mencionada. 

 
Gráfico Nº 228: Comparación de atenciones en Emergencia entre 2013 y 2014: 

 
En el año 2013 se registraron 18,267 
atenciones, al año siguiente, en 2014 las 
atenciones bajaron a 16.711 consultas, 
alcanzando sólo el 91.48 % de las 
consultas del año anterior, lo que 
significa un decremento del 8.51 %.  El 
mes de mayor atención en los dos años 
fue en agosto del 2013 con 2,081 
atenciones, y la menor atención se dio en 

setiembre del 2014, siendo la diferencia 
de 923 atenciones. 
Estas atenciones en ambos años, 
demuestra primero que no se deja nunca 
de atender pacientes y que las huelgas 
no disminuyen las atenciones del Servicio 
de Emergencia, si no que al contrario, se 
genera mayor atención durante su 
presencia, tal como puede verse en la 
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gráfica en los meses de julio y agosto del 2013 y el mes de mayo del 2014.  
6.1.6.- COMPARACIÓN POR MESES DE LOS 5 ÚLTIMOS AÑOS  EN EMERGENCIA: 

Comparando los últimos 5 años de 
atenciones del 2010 al 2014,  
observamos en setiembre y octubre del 
2012 las atenciones de emergencias 
también aumentaron con la huelga 
médica del año 2012, julio y agosto del 
2013 con la huelga del 2013 y mayo del 
2014 con la huelga médica del 2014.  De 
esto se puede concluir que cada vez que 

hay una huelga médica, la consulta de 
emergencia aumenta a más del doble de 
lo esperado. 

En la consulta de emergencia no existe 
ningún patrón cíclico o estacionario que 
aumente o disminuya la consulta, salvo 
las variaciones que se obtienen con las 
huelgas médicas. 

 
Gráfico Nº 229: Comparación de atenciones de Emergencia por mes en 5 años 

 
En los primeros cuatro meses, las 
consultas en los cinco años anteriores 
muestra la tendencia general de las 
atenciones en todo el año, aumentando 
levemente los tres primeros años y 
disminuyendo en el último año.  
Estos últimos cinco años son 
comparativos porque no han cambiado 
las condiciones en estos años, y el único 
factor que modifica las frecuencias 
mensuales de las atenciones por 

emergencia son las huelgas médicas 
nacionales. 
El problema de aumentar las consultas 
en los períodos de huelga es que el nivel 
de grado de emergencia de cada 
atención decae, comenzando a atenderse 
patologías que no son de emergencia, 
modificando los registros estadísticos, 
aumentando las atenciones de capa 
simple, y lo que es peor, es que se pierde 
la esencia de la atención de urgencia. 
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6.1.7.- ATENCIONES DE EMERGENCIA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO: 

Al distribuir las consultas de emergencia 
por edad y sexo, se puede ver que la 
mayor frecuencia de atenciones está en 
el adulto mayor de sexo masculino, lo 
cual genera el 45.19 % de las atenciones, 
seguido del Joven masculino con 17.36 % 
de las consultas, a diferencia de las 

mujeres jóvenes o adultas que juntas 
llegan al 20 % de las atenciones. 

Esto es debido a la mayor exposición que 
tienen las personas de sexo masculino en 
etapa laboral, a pesar que al instituto 
acuden mayor cantidad de pacientes de 
sexo femenino. 

 
Gráfico Nº 230: Atenciones de Emergencia por grupo de edad y sexo en el 2014: 

 

Los grupos poblacionales con menor 
cantidad de atenciones de emergencia 
son los niños y adolescentes, y se ve que 
a mayor edad mayor atención de 
emergencia, lo que disminuye en la 

tercera edad por la menor población a 
esa edad, porque pasado los 80 años la 
mortalidad es alta. 

Este patrón se mantiene todos los años. 
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6.1.8.- ATENCIONES DE EMERGENCIA POS SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS: 
 
Distribuyendo las atenciones por las 52 
semanas epidemiológicas, sólo se 
observa el aumento de la semana 20 a la 
23 que es cuando empezó la huelga 
médica y aún no se dieron órdenes para 
filtrar las atenciones de emergencia, 

produciendo una sobrecarga de 
atenciones en esas semanas, con un 
promedio de casi 500 atenciones por 
semana; fuera de eso, el patrón de 
consultas es errático, aumentando y 
disminuyendo sin una razón aparente. 

 
Gráfico Nº 231: Atenciones de Emergencia por semanas epidemiológicas 
 

 
 
Las atenciones en el servicio de 
emergencia analizándolas por cada 
semana, demuestra que no existe un 
patrón estacional, ni meses con 
aumentos o disminuciones en la 
frecuencia de consultas de emergencia, 
alterándose mayormente por la 
presencia de huelgas médicas nacionales, 
que al contrario de todas las consultas de 
atención en consulta externa donde 
disminuyen, aquí aumentan claramente. 

La gráfica N° 231 se registra 
automáticamente mediante el programa 
de epidemiología, de todas las consultas 
o de alguna patología que uno escoja, o 
procedimiento que se realice o aún de 
algún médico que atienda o lugar de 
donde provenga el paciente sea distrito, 
provincia o departamento dependiendo 
de lo que se escoja, y permite hacer 
comparaciones entre servicios, años de 
atención o cualquier parámetro que se 
desee. 
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6.1.9.- ATENCIONES DE EMERGENCIA POR FECHAS DE MAYOR ATENCIÓN: 
 
La siguiente gráfica, es para explicar los 
días de mayor atenciones que se han 
registrado en la consulta de emergencia, 
siendo el día de mayor atención el 19 de 
mayo, con 103 atenciones, seguido del 

14 de mayo con 86 y 17 de mayo con 81, 
22 y 29 de mayo con 80 atenciones, 20 y 
21 de mayo con 76 atenciones cada uno, 
el 15 y 27 de mayo con 72 atenciones. 

 
Gráfico Nº 232: Atenciones de Emergencia por fecha de mayor atención: 

 
 
El día de mayor atención que no sea 
Mayo, esto es sin la distorsión de la 
huelga médica nacional, fue el 02 de 
Enero del 2014 con 69 atenciones de 
emergencia, siguiéndole el día 10 de 
febrero con 66 atenciones, luego el 13 de 
abril con 66 atenciones de emergencia. 

Esto puede ayudar a calcular la capacidad 
operativa máxima del servicio de 
emergencia, ya que atendiendo todos los 
días como el día de mayor atención sin la 
distorsión del efecto de la huelga, se 

puede en teoría llegar a las 25,185 
atenciones de emergencia al año, 
calculando de esta manera que el 
servicio de emergencia está trabajando 
en un 66.35%, pudiendo así aumentar en 
un 33.64 % más de los que actualmente 
atiende.  Si somos agresivos y calculamos 
en base a la mayor atención que se 
registró al inicio de la huelga médica en 
que se atendieron 103 consultas, el total 
al año sale 37,595, lo que hace que en 
teoría se pueda aumentar en un 55.54 % 
de la producción actual. 

 
 
6.1.10.- ATENCIONES DE EMERGENCIA POR TRIMESTRES EN EL 2014: 
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Al distribuir las atenciones por 
trimestres, se observa una asimetría 
marcada, vemos que el segundo 
trimestre se lleva el record de atenciones 
de 4,556, aumentando más de 400 
atenciones con respecto al trimestre 
anterior, luego de lo cual disminuye a 
3,906 en el tercer trimestre.  El primer 

trimestre y el cuarto están bastante 
parejos con algo más de 4,100 consultas, 
a diferencia del segundo y el tercero que 
han sido modificados por la huelga 
médica nacional, pero no disminuyendo 
la consulta sino aumentándola 
notablemente. 

 
Gráfico Nº 233: Atenciones de Emergencia por trimestres en el 2014 
 

 
De no haber existido la huelga médica 
nacional, los cuatro trimestres tendrían 
que ser mas o menos del mismo tamaño, 

con un promedio aproximado de 4,000 
atenciones trimestrales. 

 
 
6.1.11.- ATENCIONES DE EMERGENCIA POR DÍAS DE LA SEMANA: 
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Cuando distribuimos las atenciones de 
emergencia por días de la semana, 
vemos que el día de mayores atenciones 
en la consulta de emergencia es el lunes 
con 2,529 atenciones, seguido del día 
domingo con 2,470 atenciones, seguido 

de cerca por el sábado con 2,461 
atenciones. Luego, tenemos al día martes 
con 2,379 atenciones, luego el jueves con 
2,154 seguidas de cerca por el miércoles 
con 2,347 atenciones, siendo el último el 
martes con 2,171 atenciones. 

 
Gráfico Nº 234: Atenciones de Emergencia por días de la semana en el 2014: 

 

El día con menor atención es el martes 
con un poco más de 2000 atenciones. 

Este patrón de aumento de las 
emergencias los sábados, domingos y 
lunes, se puede explicar por la mayor 
exposición de la población durante los 
fines de semana, que es cuando se abre 
la diversión y se realizan actividades no 
rutinarias. 

Si todos los días se atendieran como el 
lunes, la cantidad de atenciones en el 
año podrían llegar a 17,703 consultas de 
emergencias, pero anteriormente en el 
año 2012 se pasaron de 18,000 
atenciones.  Actualmente, se está 
registrando a 16,711 atenciones lo que 
hace un 94.39 % de las atenciones 
máximas, asumiendo que se pudieran 
atender 17,703 consultas. 
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6.1.12.- PROCEDENCIA DE ATENCIONES DE EMERGENCIA POR DEPARTAMENTOS: 

No existe departamento del Perú de 
donde no venga una emergencia, las 
emergencias vienen de todos los 
departamentos del Perú, siendo los más 
frecuentes los provenientes del 
departamento de Lima con un 66.96 %, 
seguido de Junín con 9.78 % , lo que 
significa que 1,636 emergencias han 
venido de Junín, casi a la par con el Callao 

con el 9.65 %.  El segundo departamento 
en orden de frecuencia de atenciones es 
Ancash con un 1.46 % con un total de 
244 atenciones de emergencia.  Le sigue 
en tercer lugar el departamento de Ica 
con 1.04 % que equivalen a 175 
atenciones, seguidos por Huánuco, 
Cajamarca, Lambayeque y Piura, todos 
ellos con menos del 1 %. 

 
Gráfico Nº 235: Procedencias a Emergencia por departamentos en el 2014: 
 

 
La frecuencia de consultas es 
inversamente proporcional a la distancia 
a la capital.  Es claro que a mayor 
distancia de la capital, acuden menor 

cantidad de consultas y de los 
departamentos que estan mas cerca a la 
capital acuden mayor cantidad de 
pacientes. 
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Tabla Nº 26: Procedencia a Emergencia por departamentos en el 2014: 

 
Fuente: Programa de Epidemiología 
En esta tabla se muestran las 
procedencias por departamentos, 
incluyendo al Callao. 
Los departamentos de donde vienen 
menos pacientes a consultas de 
emergencia son los departamentos de 
Moquegua y Tacna, seguido de Madre de 

Dios y Tumbes, departamentos que son 
los más distantes físicamente 

Es de reseñar  que el departamento de 
Arequipa solo hayan venido 42 pacientes, 
y de Piura 122 pacientes y Loreto 106. 
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6.1.13.- ATENCIONES DE EMERGENCIA PROVENIENTES DE LAS PROVINCIAS DE LIMA. 
 
Fuera de la provincia de Lima que es de 
donde viene el 96 % de las emergencias, 
la provincia de donde más acuden es 
Cañete, de donde han venido 89 
pacientes, casi igual que Huaral con 88 
pacientes, Huarochirí con 63, Huaura con 
44, Barranca con 40 pacientes. 

Cerca del 4 % de nuestras emergencias 
provienen de provincias del 
departamento de Lima sin contar con la 
provincia de Lima y el 96 % de la 
provincia de Lima que es la parte 
mayoritaria. 

 
Gráfico Nº 236: Procedencias a Emergencia de las provincias de Lima en el 2014: 

 
El evaluar la procedencia de estas 
provincias en el tiempo, se observa que 
hay un aumento anual, ya que hace 15 
años la presencia de las provincias de 
Lima era casi nula, presentándolse pocos 
casos de algunas provincias y de otra 
ninguna atención. 

Lo interesante, es que esta evaluación se 
puede hacer instantaneamente gracias al 
programa de epidemiología que permite 
graficar cualquier departamento del Perú 
con sus procedencias. 
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6.1.14.- PROCEDENCIA DE LAS ATENCIONES DE EMERGENCIA DE  DISTRITOS DE LIMA: 
 
Al distribuir las atenciones de 
emergencia, por su procedencia dentro 
de la provincia de Lima, vemos que la 
mayor concentración está en el distrito 
de lima con un 21 %, generando 2,341 
atenciones; seguido por un porcentaje de 
casi un 10 % del distrito de San Martín de 
Porres con 1.52 atenciones, casi de la 

misma cantidad que del distrito de San 
Juan de Lurigancho con un 9.4 % 
generando 1,028 atenciones, seguido de 
Comas con el 5.79 % y 627 atenciones 
seguido por Los Olivos con un 5.7 % y 494 
atenciones, luego Ate con 4.08 % 
registrando 442 atenciones. 

 
Gráfico Nº 237: Procedencias a Emergencia por distritos de Lima en el 2014 

 

Es de notar, que existe mayor afluencia 
de consultas de emergencia del llamado 
Cono Norte que del Cono Sur, 
probablemente por presentar mayor 
población, pero también por ser más 
accesible al INO por parte de la 
población. 

La menor afluencia de pacientes 
corresponde a las provincias de 
Cieneguilla, Miraflores y San Isidro y San 
Borja, zonas más alejadas del INO y 
donde el nivel adquisitivo es mayor y 
probablemente sus emergencias se 
distribuyan en clínicas particulares. 
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Con respecto a los distritos de 
procedencia, el 14.01 % provienen del 
distrito de Lima, seguido por el distrito 
de San Martín de Porres así como del 

Callao con 6.30 % y 6.28 %; en quinto 
lugar se encuentra San Juan de 
Lurigancho con 6.09  %, seguido por 
Comas y Los Olivos, Ate y La Victoria. 

 
Tabla Nº 27: Procedencia a Emergencia por distritos de Lima en el 2014: 

 
Fuente: Programa de Epidemiología

Los que no están ente los primeras 32 posiciones y de donde vienen menos pacientes 
tenemos a Miraflores, San Isidro, San Borja y Cieneguilla. 

Las atenciones y atendidos son muy parecidos debido a que la concentración es casi 1, 
cuando llega a 1, las atenciones y atendidos son iguales. 
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6.1.15.- ATENCIONES DE EMERGENCIA PROCEDENTES DEL CALLAO: 
 
El 9.15 % de las atenciones de 
emergencia que son 1,613 provienen de 
la provincia del Callao, y de ellas el 65 % 
del distrito de Callao, seguidas por 
Ventanilla con 335 pacientes (20.0 %), 
luego el distrito de Bellavista con 5.7 % 

que genera 92 atenciones, seguido del 
distrito de Carmen de la Legua con 4.2 % 
que hace 68 atenciones Luego, el distrito 
de La Perla con 66 atenciones y por 
último  el distrito de La Punta con sólo 
dos atenciones.  

 

Gráfico Nº 238: Procedencias a Emergencia por provincias del Callao en el 2014: 
 

 
En general las atenciones procedentes 
del Callao suman en total de 1,613 , esto 
hace un porcentaje del 14.41 % de la 
cantidad de pacientes que acuden a al 
provincia de Lima. 

Se sabe que el Callao esta altamente 
poblado y que su densidad de población 
es la más alta del Perú, y la procedencia 
es del 1.41 % a pesar que no se realizan 
campañas en este distrito. 
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6.1.16.- ATENCIONES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA ENTRE 2010 -2014: 
 
Del 2010 al 2012 las atenciones en el 
servicio de emergencia han aumentado 
de 14,559 a 18,308, disminuyendo muy 

levemente a 18,267 para el siguiente año 
2013, disminuyendo aún más en el 2014 
llegando a 16,711 atenciones. 

 
Gráfico Nº 239: Atenciones de Emergencia en los últimos 5 años: 2010 – 2014: 

 
Vemos pues, que la producción en los 5 
últimos años es mayormente creciente, 
sobretodo por el crecimiento de 2010 a 
2011 de 16.76 % que es mayor al 
crecimiento del INO, atendiendo en el 
2014 algo menos que en 2011, de tal 
manera que el crecimiento del año 2014 
con respecto al año 

2010 fue de 14.7 %, que aún es mayor al 
crecimiento anual del INO en general, 
por lo que al proyectar estos datos 
vamos a tener un resultado creciente en 
el tiempo. 
La presencia de las huelgas médicas 
nacionales, puede estar jugando un papel 
al aumentar las consultas en los últimos 
años. 
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6.1.17.- PROYECCIÓN DE ATENCIONES DE EMERGENCIA HASTA 2026: 

Al proyectar, las atenciones de 
emergencia en base a los registros de los 
últimos cinco años de atención en 
emergencia, vemos así que la tendencia 
es creciente y en forma constante, con 
un incremento de casi 3 % al año, 

alcanzando en el 2020 una cantidad 
anual de 21,425 atenciones de 
emergencia, lo que estaría cerca de la 
capacidad operativa máxima a la que 
llegaríamos luego del 2026. 

 
Gráfico Nº 240: Proyección de atenciones en Emergencia: 2015 - 2026 

 

Esto nos indica que el servicio de 
emergencia va a seguir año a año con la 
tendencia creciente de atenciones, 
primero por el aumento de población de 
Lima, segundo por la presencia cada vez 
mayor del Instituto, y tercero que es más 
importante por el aumento constante de 
la violencia, que a pesar de las medidas 
preventivas, se ve en todas las grandes 
urbes que cuentan con superpoblación, y 
Lima se ha convertido en una capital con 
alta densidad de población. 

El crecimiento anual del servicio de 
emergencia calculado en la proyección es 
del 2.98 %, que es menor al crecimiento 

anual del instituto en los últimos 17 años 
que es de 14.1 %, esto nos indica que el 
peso de la atención de emergencia debe 
disminuir con el tiempo, actualmente la 
atención de emergencia es el 5.36 % de 
las consultas generales del INO.  

Para el 2015 se esperan unas 18.640 
atenciones de emergencia, lo que sería 
mayor que las del 2012 que fueron las 
historicamente más altas con 18,308 
tencioines; estas atenciones se pueden 
incrementar al años siguiente en el 2016 
a 19,197 atenciones, y en dos años más 
en el año 2018 un total de 20.311 
atenciones, llegando a 24,768 en el año 
2016. 
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6.1.18.- ESTRUCTURA DE PRIORIDAD DE DIAGNÓSTICOS EN EMERGENCIA: 
 
Estudiando la estructura que tienen los 
diagnósticos realizados según prioridades 
de los casos de emergencia, podemos ver 
que la mayoría de las emergencias 
pertenecen al grupo III a la cual 
pertenecen más de 10,000 consultas de 

emergencia, seguidas por el grupo IV, 
que prácticamente no es emergencia y el 
grupo II que van casi parejos en 
frecuencia con el grupo IV.  No hemos 
tenido ningún caso del grupo I que es la 
emergencia que compromete la vida. 

 
Gráfico Nº 241: Prioridad en las atenciones de Emergencia en el 2014: 

 
 
Esta distribución de las prioridades de 
emergencia de los diagnósticos es 
importante, para colocar a la emergencia 
en su verdadero lugar de consultas, ya 
que sin control, se podría convertir en un 
consultorio externo alternativo para la 
población, caso que sucede en los casos 
en que hay huelgas médicas nacionales y 
la patología aumenta en frecuencia pero 
disminuye en calidad, y se comienza a 
atender casos que no son realmente 
emergencias. 
En términos generales nuestro servicio 
de emergencia, se debería de llamar 

Servicio de Urgencias Oftalmológicas, ya 
que la gran mayoría por no decir todas 
las atenciones en general no 
comprometen la vida y si alguna lo 
hiciera, debe derivarse a otro centro y 
actuar oftalmológicamente cuando el 
paciente esté estable 
Por esa razón es que no vemos en la 
emergencia grados de tipo I. 
Se debe tratar de disminuir las 
atenciones de grado IV y aumentar las de 
grado II. 
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6.1.19.- PORCENTAJES DE PROCEDENCIA DE EMERGENCIAS EN DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA Y DISTRITO DE LIMA: 
 
Al estudiar las procedencias de los 
pacientes de emergencia a nivel nacional, 
vemos que el 66 % de los pacientes 
provienen del departamento de Lima, el 
34 % acude de provincias; de los 
pacientes que vienen del departamento 
de Lima, el 96 % de ellos vienen de la 

provincia de Lima, sólo el 4 % proviene 
de otras provincias del departamento de 
Lima y de los pacientes que acuden de la 
provincia de Lima el 21 % proviene del 
distrito de Lima, quedando un 79 % de 
pacientes que provienen de otros 
distritos de la provincia de Lima. 

 
Gráfico Nº 242: Procedencias de Lima en las consultas de Emergencia en el 2014: 

 
 
Estos porcentajes son importantes para 
ver el protagonismo que tiene Lima como 
distrito, provincia o departamento, asi 
historicamente se ve que la procedencia 
del departamento de Lima esta en 
disminución, aumentando año a año el 
porcentaje de atenciones de otros 
departamentos. Esto mismo sucede en la 
provincia de Lima, dondo cada año 
tienen mayores atenciones de provincias 
del departamento de Lima que de la 
provincia de Lima.  En los distritos se ve 

que la procedencia depacientes del 
distrito de Lima se va eclipsando poco  a 
poco por distritos que tienen mayor 
población y aquellos que estan más 
distantes del INO, acudiendo 
mayormente de disritos del cono norte y 
muy pocos de cono sur. 
La importancia de estos datos es para el 
manejo de las campañas en las cuales se 
debe evaluar las poblaciones con sus 
procedencias al instituto. 
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DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA: 
 
Los diagnósticos de emergencia también 
se pueden clasificar de acuerdo al texto 
de diagnóstico que el médico registra el 
cual no necesariamente coincide con el 
código CIE-10, por ejemplo, el 
diagnóstico que aparece con mayor 
frecuencia en hombres menores de un 
año es el de cuerpo extraño en la 

conjuntiva, de los cuales hay 3398 casos, 
traumatismo ocular a globo cerrado es el 
segundo diagnóstico con 1358 casos 
seguido por el trauma de la conjuntiva 
con 766 casos y otros cuidados 
posteriores a la cirugía, luego las otras 
queratitis y cuerpo extraño en saco 
conjuntival. 

Gráfico Nº 243: Diagnósticos frecuentes en el Servicio de Emergencia en el 2014: 

 
Gráfico Nº 244: Diagnósticos más frecuentes en el Servicio de Emergencia en el 2014: 
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6.2.- ATENCIONES POR EDAD Y SEXO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL 2014: 
6.2.1.- DIAGNÓSTICO DE EMERGENCIAS EN MASCULINOS MENORES DE 1 AÑO 
Dentro de los pacientes masculinos de 
menos de un año, los diagnósticos más 
frecuentes son: otras conjuntivitis agudas 
con un 18.38 % de las que se han 
registrado 34 atenciones, seguido por el 
traumatismo a globo cerrado con 
16.76 % de los cuales hay 31 atenciones; 

y conjuntivitis mucopurulentas con 
8.11 % equivalente a 15 atenciones, 
seguidas de la abrasión cornial con 
7.03 % que hacen 13 atenciones y otras 
queratitis con 5.95 % que hacen 11 
atenciones. 

Tabla Nº 28: Diagnósticos en masculinos menores de 1 año de edad 

 
La tercera parte de pacientes, han sido 
diagnosticados con tan solo 2 
diagnósticos, y más del 25 % es 
conjuntivitis, y el 50 % de los diagnósticos 
se realiza con 4 diagnósticos, donde tiene 
importancia del traumatismo ocular tipo  

cerrado que hace otro 25 %. Existen 
registros de 185 atenciones de pacientes 
masculinos menores de 1 año en 
atención de emergencia lo que hace un 
1.10 % de las consultas totales de 
emergencia en el 2014. 

 
Gráfico Nº 245: Diagnósticos de Emergencia en varones menores de 1 año de edad 
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6.2.2.- DIAGNÓSTICOS DE EMERGENCIA EN HOMBRES DE 1 A 4 AÑOS: 
 
En total se han atendido 340 consultas 
con pacientes masculinos entre 1 y 4 
años, lo que hace un porcentaje del 
2.03 % de todas las consultas de 
emergencia. 

Entre los diagnósticos más frecuentes en 
niños de 1 a 4 años en el servicio de 
emergencia está el traumatismo a globo 

cerrado con 23.82 % que hacen 81 
pacientes, seguido por otras conjuntivitis 
con 9.71 % con 33 casos y del trauma a la 
conjuntiva y abrasión cornial, el cual se 
vio con un porcentaje de 8.82 % 
generando 30 atenciones y en cuarto 
lugar la herida del párpado con 5.59 % 
con 19 atenciones. 

 
Tabla Nº 29: Diagnósticos de Emergencia en varones de 1 a 4 años de edad: 

 
 
Gráfico Nº 246: Diagnósticos de Emergencia en varones de 1 a 4 años de edad: 
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6.2.3.- ATENCIONES DE EMERGENCIA EN MASCULINOS DE 5 A 9 AÑOS DE EDAD: 
 
En total se han atendido 445 pacientes 
masculinos entre 5 y 9 años de edad en 
el servicio de emergencia, haciendo un 
porcentaje de 2.66 % del total de 
consultas de emergencia. 
El diagnóstico de mayor frecuencia es el 
traumatismo ocular con cie-10 S05.1 con 
un porcentaje de 30.56 % generando 136 
atenciones.  Seguido por el Traumatismo 
de la conjuntiva y abrasión corneal con 
CIE-10 S05.0 que se ha dado en 42 casos 

con un porcentaje del 9.44 %, seguido de 
la herida del párpado y región periocular 
con codigo cie-10 S01.1 con un 
porcentaje del 7.19 con 32 casos. En 
cuarto lugar, tenemos a otras queratitis 
con código H16.8 con un porcentaje del 
6.29 % con 28 atenciones.  Le sigue el 
traumatismo a ojo cerrado sin prolapso y 
la queracoconjuntivitis con CIE-10 H16.8 
con un porcentaje de 3.82 % y una 
frecuencia de 17.  

 
Tabla Nº 30: Diagnósticos de Emergencia en varones de 5 a 9 años de edad: 
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Gráfico Nº 247: Diagnósticos de Emergencia en varones de 5 a 9 años de edad: 

 
6.2.4.- ATENCIONES DE EMERGENCIA EN MASCULINOS DE 10 A 20 AÑOS DE EDAD: 
En las atenciones de los pacientes 
masculinos de 10 a 20 años de edad, el 
diagnóstico más frecuente es el 
traumatismo ocular con CIE-10 S05.1 de 
los que se tienen el 22.54 % genrando 
208 atenciones. Seguido del cuerpo 
extraño en cornea con cie-10 T15.0 que 
se ven en un 14.84 % de los pacientes de 

este grupo y está compuesto por 137 
atenciones.  En el tercer lugar, tenemos 
código H16.8 que estan formadas por 
otras queratitis superficiales sin 
conjuntivitis, de los cuales se han 
registrado 76 atenciones que equivalen 
al 4.23 %, seguido por las queratitis con 
codigo H16.1 con un 8.23 % y 76 casos. 

Tabla Nº 31: Diagnósticos de Emergencia en varones de 10 a 20 años de edad: 

 
En el quinto lugar, tenemos a la abrasión 
corneal con cie-10 S05.0 de los cuales se 
han visto 47 casos con un porcentaje del 
5.09 %, siguiendole el diagnóstico de 
S05.3 que corresponde a laceración 
ocular sin prolapso, de los cuales se han 

tenido 39 casos con un porcentajde del 
4.23 %. 
Le sigue la herida de párpado con CIE-10 
de S01.1 de los cuales se han visto 33 
casos con un porcentaje del 3.58 %, 
luego tenemos Traumatismo a globo 
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abierto con prolapso  con CIE-10 de S05.2 
con un total de 31 atenciones que hacen 

un 3.36 % del total de consultas en este 
grupo. 

Gráfico Nº 248: Diagnósticos de Emergencia en varones de 10 a 20 años de edad: 

 
6.2.5.- ATENCIONES DE EMERGENCIA EN MASCULINOS DE 20 A 64 AÑOS DE EDAD: 
Dentro de los pacientes de sexo 
másculinos que están entre los 20 a 64 
años tenemos como diagnóstico más 
frecuente de las consultas de emergencia 
al cuerpo estraño en la córnea, con CIE-
10 de T15.0 de los cuales se han 
registrado 2,856 atenciones, lo que 
generó el 34.20 % de las atenciones de 

este grupo.  Le siguen en orden de 
frecuencia el código S05.1 que es el 
traumatismo ocular a globo cerrado, de 
los cuales se han tenido 1,088 atenciones 
con un porcentaje de 13.03 %; seguido 
de la úlcera corneal con codigo H16.0 de 
los cuales se tienen registrados 462 
atenciones con un porcentaje del 5.53 %. 

 
Tabla Nº 32: Diagnósticos de Emergencia en varones de 20 a 64 años de edad: 

 
En cuarto lugar, tenemos el trauma de la 
conjuntiva  con CIE-10 S05.0 de los cuales 
se tienen 392 atenciones con un 4.69 %, 
seguida del codigo H16.8 que son otras 

queratitis con 347 atenciones y un 
porcentaje de 4.16 %. Seguido del codigo 
T15.1, que es el cuerpo estraño en saco 
conjuntival de los que se han visto 262 
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atenciones y un porcentaje del 3.14 %, 
seguida del codigo S05.3 que es el 

trauma a globo abierto con 209 
atenciones y un porcentaje del 2.50 % 

Gráfico Nº 249: Diagnósticos de Emergencia en varones de 20 a 64 años de edad: 

 
6.2.6.- ATENCIONES DE EMERGENCIA EN MASCULINOS MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD: 
En los pacientes masculinos mayores de 
65 años de edad el diagnóstico más 
frecuente realizado en la consulta de 
emergencia sigue siendo el cuerpo 
extraño en cornea con CIE-10 de T15.0 
con 155 atenciones registradas, haciendo 
un porcentaje del 15.02 % de los 
pacientes de este grupo. 
Como segundo diagnóstico, tenemos al 
código S05.1 que es la contusión del 

globo ocular y tejido orbitario de los que 
se han visto 90 casos con un porcentaje 
del 8.72 % 
Como tercer diagnóstico, en orden de 
frecuencia tenemos al Z48.8 que son 
otros cuidados posteriores a la cirugía, 
que está formado por controles de 
cirugías realizadas anteriormente, de las 
cuales se tienen 80 atenciones con un 
porcentaje de 7.75 %.  

 
Tabla Nº 33: Diagnósticos de Emergencia en varones mayores de 65 años de edad: 

 
Es importante hacer notar que en el 
cuarto lugar tenemos al codigo H40.8 
que corresponde a otros glaucomas, de 

los cuales han acudido 61 atenciones con 
un porcentaje de 5.91 %.  En el quinto 
lugar, tenemos al código H16.8 formado 
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por otras queratitis con 5.52 % con 57 
casos seguido de la abrasión corneal con 

4.17 % y 43 casos y el glaucoma agudo 
con 38 atenciones y un 3.68 % . 

Gráfico Nº 250: Diagnósticos de Emergencia en varones mayores de 65 años de edad: 

 
6.2.7.- ATENCIONES DE EMERGENCIA EN MUJERES MENORES DE 1 AÑO DE EDAD: 
Entre las pacientes femeninas menores 
de 1 año se han registrado 191 
atenciones, de las cuales el diagnóstico 
más frecuente es el trauma a globo 
cerrado, con el 16.23 % las cuales han 
generado 31 atenciones, seguida de las 
otras conjuntivitis y la conjuntivitis  
mucopurulentas ambos con 14.14 % y 

10.47 % respectivamente, haciendo 20 y 
27 atenciones cada uno. Le siguen los 
traumas de la conjuntiva y abrasión 
corneal con 8.90 % generando 17 
atenciones, seguida por la conjuntivitis 
hemorrágica aguda con un porcentaje de 
5.24 % atendiendo 10 consultas y luego 
la blefaroconjuntivitis con 4.71 %. 

 
Tabla Nº 34: Diagnósticos de Emergencia en mujeres menoresde 1 año de edad: 

 
 
El 30 % de las consultas de mujeres 
menores de 1 año tienen dos 
diagnóticos, y en el 40 % solo se usan tres 

diagnósticos, y más del 50 % de los 
diagnósticos con 6 diagnósticos, y el 60 % 
de los diagnósticos con 8 diagnósticos. 
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Gráfico Nº 251: Diagnósticos de Emergencia en mujeres menoresde 1 año de edad: 
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6.2.8.- ATENCIONES DE EMERGENCIA EN NIÑAS DE 1 A 4 AÑOS EN EL 2014: 
En las niñas de 1 a 4 años vistas en 
emergencia, el diagnóstico más 
frecuente es el traumatismo con o si 
hifema traumático, que se da en el 25.96 
% de los pacientes de este grupo, 
generando 74 atenciones, en segundo 
lugar tenemos a las otras conjuntivitis 
agudas con 9.12 % generando 26 
atenciones, en tercer lugar tenemos al 

trauma de la conjuntiva y abrasión 
corneal sin mención de cuerpo extraño, 
el que se ve en el 9.12 % con 26 
atenciones. Le siguen las otras queratitis 
con 7.37 % generando 21 casos.  Seguida 
de la celulitis con 5.26 % con 15 casos y la 
herida del párpaco con 4.56 % con 13 
consultas, luego la úlcera corneal con 
3.86 % y 11 atenciones. 

Tabla Nº 35: Diagnósticos de Emergencia en mujeres de 1 a 4 años de edad: 

 
 
Gráfico Nº 252: Diagnósticos de Emergencia en mujeres de 1 a 4 años de edad: 
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6.2.9.- ATENCIONES DE EMERGENCIA EN NIÑAS DE 5 A 9 AÑOS EN EL 2014: 
 
El diagnóstico más frecuente en pacientes 
niñas de 5 a 9 años esta formado por el 
traumatismo a globo cerrado con un 
porcentaje del 23.97 % y 76 atenciones, 
seguido por el trauma de la conjuntiva con 
6.31 % y una frecuencia de 20. Luego, 
vienen las otras queratitis con 5.36 % que 
han generado 17 atenciones, seguida por 
otras conjuntivitis agudas y cuerpo estraño 

en la córnea, ambas con con 5.05 % y 16 
atenciones. 
En sexto lugar, tenemos el traumatismo a 
globo abierto con pérdida de tejido intra 
ocular que ocurrión en el 4.10 % con un total 
de 13 atenciones. 
El 30 % de los pacientes, se ha 
diagnosticado con sólo dos diagnósticos y 
mas de la mitad de los pacientes con tan sólo 
5 diagnósticos  

 
Tabla Nº 36: Diagnósticos de Emergencia en mujeres de 5 a 9 años de edad: 
 

 
 
Gráfico Nº 253: Diagnósticos de Emergencia en mujeres de 5 a 9 años de edad: 
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6.2.10.- ATENCIONES DE EMERGENCIA EN NIÑAS DE 10 A 19 AÑOS EN EL 2014: 
 
Entre las niñas de 10 a 19 años de edad, el 
diagnóstico más frecuente en emergencia es 
el traumatismo a globo cerrado con CIE-10 
S05.1 que se ve en un 17.90 % generando 
75 casos. Seguido por otras queratitis con 
CIE-10 H16.8 con 14.32 % con 60 atenciones 
y en trecer lugar tenemos el trauma de la 
conjuntiva S05.0 con 6.92 % con 29 
atenciones.  En cuarto lugar, tenemos a la 

queratoconjuntivitis H16.2 con un 5.25 % que 
ha generado 22 atenciones seguida de la 
queratitis con 4.30 % con 18 atenciones. 
Casi la tercera parte de los pacientes se 
diagnostican, con sólo dos diagnósticos que 
son traumas y queratitis, quedando los 
cuerpos estraños en cuarto lugar luego de las 
conjuntivitis agudas que se ven en un 3.58 % 

 
Tabla Nº 37: Diagnósticos de Emergencia en mujeres de 10 a 19 años de edad: 
 

 
 
Gráfico Nº 254: Diagnósticos de Emergencia en mujeres de 10 a 19 años de edad: 



 
 
Análisis de la Situación de Salud-ASIS                                                                                                                                                INO-2014 

256 
 

 
6.2.11.- ATENCIONES DE EMERGENCIA EN MUJERES DE 20 A 64 AÑOS EN EL 2014: 
 
En las mujeres entre 20 y 64 años, la 
patología más frecuentemente obsrvada en 
emergencia es el traumatismo a globo 
cerrado conun porcentaje del 11.30 %, 
generando 356 atenciones, seguido por otras 
queratitis con un porcentaje del 9.79 
generando 311 atenciones, en tercer lugar 
tenemos el trauma de la conjuntiva y 
abrasión corneal con un 6.80 % que 
equivalen a 216 atenciones, seguida de la 
úlcera corneal con 5.63 % con 179 
atenciones, en quinto lugar tenemos el 

cuerpo extraño en la córnea de los que se 
han visto 179 pacientes haciendo un 5.63 % 
de los pacientes que acuden a este grupo.  
En sexto lugar, vienen los pacientes con 
otros cuidados posteriores a la cirugía con lo 
que han acudido 114 atenciones, haciendo 
un 3.59 %, le sigue el glaucoma agudo con 
107 casos generando el 3.37 %, seguido por 
la uveitis anterior aguda con 3.05 % y 97 
casos. 
 

Tabla Nº 38: Diagnósticos de Emergencia en mujeres de 20 a 64 años de edad: 
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Gráfico Nº 255: Diagnósticos de Emergencia en mujeres de 20 a 64 años de edad: 

 
6.2.12.- ATENCIONES DE EMERGENCIA EN MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS EN EL 2014: 
 
Entre las mujeres mayores de 65 años que 
acuden a emergencia, el diagnóstico más 
frecuente es el glaucoma agudo con un 9.68 
% generando un total de 101 atenciones en 
el año 2014, seguido de otros cuidados 
posteriores a la cirugía que se presentó con 
un 8.63 % haciendo 90 atenciones. En tercer 
lugar, tenemos la úlcera corneal que se ve en 

un 8.05 % con 84 atenciones, seguido de 
otros glaucomas con el 7.09 % con 74 
atenciones. 
En quinto lugar, tenemos a las otras 
queratitis con un porcentaje del 5.94 % 
generando 62 casos, seguido por la 
hemorragia vítrea con 4.13 % generando 43 
atenciones. 

 
Tabla Nº 39: Diagnósticos de Emergencia en mujeres mayores de 65 años de edad: 
 

 
Gráfico Nº 256: Diagnósticos de Emergencia en mujeres mayores de 65 años de edad: 
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7.- SERVICIO DE CIRUGÍA 

7.1.- CIRUGÍAS REALIZADAS EN CENTRO QUIRÚRGICO EN EL 2014: 

7.1.1.- PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA: 

La pirámide poblacional de los pacientes 
de cirugía tiene la forma de un trompo, 
aumentando a medida que aumenta la 
edad, con el lado femenino ligeramente 
más desarrollado, sobre todo desde los 
50 a los 70 años,  indicando que 
predomina el adulto mayor sobre todo la 
femenina, con una base de pacientes 

menores de 5  años bien pronunciada en 
ambos sexos. 

La forma de esta pirámide poblacional, 
es similar a la de años anteriores, por lo 
que la estructura de la población no varía 
de año a año, esperando para el próximo 
año una forma similar. 

Gráfico Nº 257: Pirámide Poblacional de pacientes operados en el 2014: 
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De esa forma se puede decir que los 
pacientes que más se operan son 
aquellos de mayor edad, que 
corresponde a la forma de la pirámide 
poblacional de pacientes con catarata y 
con glaucoma, las que aumentan más a 
mayor edad. 

La base está formada por los pacientes 
que se han operado de problemas de 
tipo congénito o genético como las 
cataratas congénitas, los glaucomas 
congénitos, pero sobre todo los 
estrabismos que se presentan y 
diagnostican en este período de edad. 

7.1.2.- DIAGNÓSTICOS FRECUENTES EN CIRUGÍA EN EL 2014: 

El trastorno más frecuentemente 
diagnosticado en cirugía es la catarata 
senil, con código CEI-10 H25, de los 
cuales se han operado 1,667, haciendo 
un promedio mensual de 150 cataratas 
operadas. 

El segundo diagnóstico en frecuencia en 
sala de operaciones es el pterigión 
recidivante, que se encuentra en un casi 
13 % de todos los procedimientos 
quirúrgicos, alcanzando 1593 casos al 
año, 144 mensual y casi 5 diarios. 

Tabla Nº 40: Diagnósticos frecuentes en pacientes operados en el 2014: 
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El tercer lugar, está formado por los 
controles post operatorios, con los 
retiros de puntos bajo el diagnóstico de 
otros cuidados posteriores a la cirugía 
con código Z48.8.  Continua en 
frecuencia la obstrucción de canalículo 
superior con el 3.4 %. 

El desprendimiento de retina con código 
H33.0 se encuentra en sexto lugar con 
394 casos al año, seguido de la 
retinopatía diabética no proliferativa con 
310 casos.  

El glaucoma aparece en el décimo lugar 
con 210 pacientes al año. 

7.1.3.- CIRUGÍAS POR MESES DEL AÑO 2014: 

Al distribuir las cirugías según los meses 
del año, podemos ver que los primeros 
tres meses son considerablemente más 
abultados haciendo un pico que dobla el 
valor de los otros meses, en abril sufre 
una caída y más aún en mayo que es 
cuando comienza la huelga médica 
nacional, disminuyendo enormemente, y 

aún más en el mes de junio, que es el 
mes de menos afluencia de pacientes 
para operarse; a partir de julio, aumenta 
ligeramente pero no logra superar a abril 
en ningún mes siguiente. Esto indica que 
la huelga ha afectado fuertemente a las 
cirugías del INO. 
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Gráfico Nº 258: Cirugías realizadas por mes en el 2014: 

 

La mayor repercusión de la huelga 
médica general se dio en las cirugías, de 
las cuales se han perdido un promedio de 
6,000 cirugías. 

A pesar de que en las consultas, se ha 
atendido en forma más regular, en la 
parte quirúrgica se refleja realmente la 
huelga médica nacional.  Lo positivo es 
que se puede decir que a pesar de la 
huelga que duró 6 meses, no se dejó de 

operar ningún mes. Lo que si 
disminuyendo las cirugías a la mitad de la 
frecuencia normal. 

El total de cirugías realizadas en el 2014 
fue de 12,350, registrándose un total de 
270 cirugías programadas que no se 
operaron que fueron suspendidas.  El 
promedio mensual de cirugías fue de 
1,029. 

7.1.4.- CIRUGÍAS POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS: 

Distribuyendo las cirugías realizadas en el 
INO durante el año de 2014 por semanas 
epidemiológicas, se observa también que 
en las primeras semanas el aumento es 
marcado llegando a casi 500 operaciones 
por semana, luego de la semana 15, 
disminuyen las frecuencias de cirugías 

por la huelga a casi 100 por semana, 
aumentando algo luego de la semana 26 
pero sin reponerse como al comienzo, 
llegando entre 200 y 300 cirugías por 
semana, por lo que se puede decir que 
fue la huelga médica nacional la causa de 
la disminución de cirugías en este año. 

Gráfico Nº 259: Cirugías realizadas por semanas epidemiológicas en el 2014: 
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El total de cirugías en el año 2014 fue de 
12,350, que distribuidas en las 52 
semanas epidemiológicas nos da un 
promedio semanal de 237 cirugías por 
semana. 

Las primeras doce semanas se operó por 
encima del promedio, luego de la 
semana 20 las cirugías se registraron 
debajo del promedio hasta la semana 46 
a 48. 

La semana con mayor cantidad de 
cirugías se dio en la semana número 
cinco en que se operaron 531 cirugías, 

seguida de la semana doce con 499 
cirugías.  La semana con menor actividad 
quirúrgica fue el mes de Diciembre con 
sólo 53 cirugías. 

Si todas las semanas se hubieran 
operado pacientes como la semana cinco 
en que se registraron 531 cirugías, se 
podría en teoría llegar a la cantidad de 
27,612 cirugías por lo que se puede decir 
que este año 2014 se ha trabajado en un 
44.72 % de la capacidad operativa 
máxima, perdiendo más del 50 % de las 
cirugías por la huelga médica nacional. 

7.1.5.- CIRUGÍAS POR TRIMESTRE: 

Al distribuir las cirugías por trimestres, se 
ve una diferencia grande por registro del 
primer trimestre a casi 5,000 cirugías, 
disminuyendo grandemente en el 
segundo trimestre a menos de la mitad, 

con 2,277 operaciones, aumentando 
levemente en el tercero a 2,479 cirugías 
y el cuarto trimestre con 2,688 cirugías, 
sin llegar siquiera a los 3,00 0 en el 
último. 

Gráfico Nº 260: Cirugías realizadas por trimestre en el 2014: 
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Esto demuestra que la huelga médica 
nacional causo grave descenso de las 
cirugías de un promedio de 2,000 cirugías 
trimestrales, sumando un total de más 
de 6,000 cirugías en los últimos tres 
trimestres. 

También es importante mencionar que 

parte de la disminución de las cirugías se 
debió a la falta del servicio de tarifa 
diferenciada, que siempre contribuye 
con una cantidad trimestral de cirugías, 
que a partir del mes de mayo, no se 
realizó ninguna cirugía mediante el 
Servicio  Bajo tarifario diferenciado.  

7.1.6.- CIRUGÍAS POR DÍAS DE LA SEMANA EN EL 2014: 

Los días más operatorios son los martes 
con 2,590 cirugías, seguida de los días 
miércoles, jueves y viernes que 
progresivamente van en disminución 
hasta el día sábado con 1,532, siendo el 
domingo el día que menos se opera con 

115 en el año, o sea, desde el día lunes 
aumenta al día martes y disminuye 
gradualmente hasta el día sábado, dando 
un gran salto al vacío los días domingos, 
en que las cirugías deben haber sido de 
emergencia. 
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Gráfico Nº 261: Cirugías realizadas por días de la semana en el 2014: 

 

Si todos los días se operara como lo que 
se registró con los martes, se podrían 
operar 15,540 cirugías, con lo que se 
puede decir teóricamente que se ha 
trabajado al 79 % debido a la falta de 
distribución de cirugías entre los días de 
la semana, pero aún si todos los días se 
hubiese trabajado como el martes, 

llegaríamos tan sólo al 87.37 % de los 
que se ha operado en el 2013 en que se 
llegaron a 17,785 cirugías. 

En los días domingos se han registrado 
115 cirugías, probablemente se deba a 
cirugías de emergencia que se han dado 
durante todo el año. 

7.1.7.- CIRUGÍAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

Comparando las cirugías realizadas en los 
últimos 5 años, vemos que con excepción 
de año 2012, las cirugías han estado 
aumentando año a año, pero en el último 

año 2014, la frecuencia de cirugías ha 
disminuido en alrededor de 6,000 
cirugías, modificando grandemente le 
proyección de estos cinco años. 

Gráfico Nº 262: Cirugías realizadas en los últimos 5 años: 2010 – 2014: 



 
 
Análisis de la Situación de Salud-ASIS                                                                                                                                                INO-2014 

263 
 

 

El total de cirugías en los cinco años es 
81,553, con un promedio anual de 
16,310, en el último año se tienen 6,221 
cirugías menos que el año anterior, y 

muy inferior al promedio de los cinco 
años.  Claramente se ve el efecto de la 
huelga médica nacional médica. 

7.1.8.- PROYECCIÓN DE CIRUGÍAS 

Proyectando las cirugías según el método 
de los mínimos cuadrados, resulta en 
disminución, cada año iríamos a operar 
menos, esto se debe a que en los últimos 
tres años, hemos tenido huelgas médicas 
cada una más intensa y duradera que 

hacen que cada vez operemos menos. 

Se espera para el año 2015, una cantidad 
de cirugías de alrededor de 13,953, y 
para el 2016 unas 13,149. Así cada año 
tendremos que sólo se va a llegar a cubrir 
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el 94.23 % de las cirugías del año 
anterior. 

La caída de las cirugías sería del 5.76 % 
anual, en caso de que las condiciones de 

los años próximos sean semejantes a los 
años anteriores, es decir es lo que nos 
esperaría si en este año se genera otra 
huelga médica nacional. 

Gráfico Nº 263: Proyección de cirugías contando con el año 2014 

 

Es importante hacer notar que esta 
proyección de las cirugías se debe a la 
caída de las cirugías en el último año 
debido a la huelga médica nacional, y 
que esta proyección solo se daría en caso 

de que las mismas condiciones anteriores 
se repitan este año y los años siguientes, 
de lo contrario, la proyección puede ser 
como la siguiente: 

Gráfico Nº 264: Proyección de cirugías sin contar con el año 2014 

 

7.1.9.- COMPARACIÓN DE CIRUGÍAS POR SISTEMAS DE SALUD: 

Comparando la cantidad de cirugías realizadas por el instituto, el Sistema Integral de Salud 
y el Sistema de Tarifa diferenciada, vemos que ampliamente en el Instituto se opera 15 
veces más que en ambos sistemas de salud, a pesar de que en el INO va en disminución y 
en el SIS va en aumento, siendo aún muy grande la diferencia. 

Gráfico Nº 265: Comparación de cirugías en 5 años: 
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El año de mayor cantidad de cirugías ha 
sido el año 2009 con 18,582 cirugías por 
el instituto, mientras en el sistema de 
seguro integral de salud se realizaron 924 
y no se tienen datos sobre las cirugías 
por tarifa diferenciada; en el año 
siguiente, mientras por el instituto las 
cirugías disminuyeron hasta 16,321, 
mientras en el seguro integral de salud 
aumentó a 1.050.  En el 2011 
aumentaron las cirugías en el instituto a 
16,596, disminuyendo las cirugías por 
seguro integral de salud a 635, mientras 

en servicio de tarifa diferenciada se 
registran 411; en el 2012 las cirugías del 
instituto disminuyen a 15,210 mientras 
las cirugías del seguro integral de salud 
aumentaron a 1,016.  En el 2013 las 
cirugías aumentan en todos los sistemas, 
llegando a 17,785 en el instituto, 3,192 
en el seguro integral de salud y 1,655 en 
el sistema de tarifa diferenciada, pero en 
el 2014 las cirugías disminuyen como 
5,000 por instituto y 1,000 por sistema 
de tarifa diferenciada, disminuyendo 
menos en el seguro integral de salud.  

 

7.1.10.- COMPARACIÓN MENSUAL CON AÑO ANTERIOR 

Comparando mes a mes con lo operado 
en año pasado, vemos que solo se ha 
aumentado en enero, agosto y 
setiembre, disminuyendo fuertemente 
en los otros meses, notándose la caída en 

2013 desde abril y en 2014 desde marzo, 
reflejando que el efecto de la huelga ha 
sido mucho más intenso en el 2014 que 
en el año anterior. 
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Gráfico Nº 266: Comparación de cirugías realizadas en 2013 y 2014 por mes 

 

La caída de las cirugías en el año 2013, ha 
sido progresiva desde el mes de abril a 
setiembre, luego de lo cual se ha 
repuesto niveles más o menos usuales, 
mientras en el 2014 la caída ha sido 
desde el mes de abril hasta el mes de 
diciembre, más rápidamente sin lugar a 
reponerse a niveles iniciales, 
atendiéndose tan sólo la mitad de lo que 
inicialmente registró. 

El total de las cirugías en el 2013 fue de 
17,785, mientras que en el 2014 bajó a 

12,350 lo que significan 5,435 cirugías 
menos, o sea que en este año sólo se 
llegó al 69.44 % de lo que se operó en el 
año anterior, significa que se ha perdido 
el 30.55 % de lo que se operó en el 2013 

El mes que más se operó fue en abril del 
2013, y el mes en que se operó menos 
fue en setiembre del mismo año, así en el 
2014 no se disminuyó tan intensamente, 
pero permaneció más tiempo con la 
mitad de lo acostumbrado. 

7.1.11.- COMPARANDO 5 AÑOS ANTERIORES MES A MES: 

Comparando los últimos 5 años mes a 
mes, vemos que el ligero aumento de 
enero febrero y marzo se opacó 
fuertemente con la caída en los demás 
meses, siendo mayo y junio los más 

intensos, logrando que en el año 2014 
sea el menor en los últimos 9 meses que 
los 3 años anteriores. 

En este gráfico se aprecia como las 
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huelgas médicas nacionales han alterado 
el normal registro de las cirugías, con la 
huelga del 2012, disminuyeron las 
cirugías en el mes de setiembre y octubre 
del 2012 (columnas de color verde); en el 
2013, (columnas de color rojo), la 
disminución fue progresiva de abril a 

setiembre, y en la huelga del 2014 
(columnas de color negro), la 
disminución se observa desde marzo del 
2014 y dura todo el resto del año, donde 
las cirugías se reducen casi a la mitad de 
lo usual.  

 

Gráfico Nº 267: Comparación de cirugías realizadas en 5 años mes a mes. 

 

En los primeros meses, enero, febrero, 
marzo y abril, se observa claramente el 
crecimiento de las cirugías que se día año 
a año, siendo las barras regulares y todas 
altas.  No así en los meses siguientes en 
que las barras se hacen irregulares 
disminuyendo muchas de ellas, dando 
valores altibajos el cual se altera por las 
huelgas médicas nacionales, así en mayo 

y junio tenemos al año 2014 muy 
disminuido (barra de color negro); en el 
mes de setiembre tenemos al año 2013 
muy disminuido (barra de color rojo); en 
el mes de octubre vemos una caída del 
año 2012 (barra de color verde); en el 
mes de agosto se caen dos años, el 2013 
y 2014 (barras roja y negra). 

 

7.1.12.- CIRUGÍAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 17 AÑOS: 

Analizando las cirugías realizadas en el 
INO durante 17 años, desde que se 
empezó en este local por el año 1998, 
vemos que en general existe un aumento 

de cirugías que pasan de 8,000 a 17,000, 
disminuyendo en el último año. 

En el 2013, las cirugías han sido 
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disminuidas por la huelga del 2013, por 
lo que debía ser más alta, lo mismo 

sucede en el 2014 en que se han perdido 
casi 6,000 cirugías. 

Gráfico Nº 268: Cirugías realizadas en los últimos 17 años 

 

 

Haciendo una comparación del último y 
el primer año, vemos que existe un 
crecimiento de 144.65 %, que equivale a 
un crecimiento anual del 8.50 %, lo que 
es menor al crecimiento general del INO 
en los 17 años.  Esto significa que hay 
una pérdida de 5.6 % anual de cirugías. 

El año de mayor actividad quirúrgica fue 
en el 2009, en que se llegó a  18,582 
cirugías al año, siguiéndole en orden de 
frecuencia el año 2013 con 17,785 

cirugías, mientras que el año más bajo en 
actividad quirúrgica fuel en 1998 con 
8,526. 

El total de cirugías en estos 17 años fue 
de 244,507 cirugías, y el promedio anual 
de ellas es 14,382, que es más de lo que 
se operó en el último año en 2014, por lo 
que la caída de las operaciones ha sido 
intensa, por debajo del promedio de 17 
años de operaciones. 

  

7.1.13.- PROCEDENCIA DE LA CIRUGÍAS DEL 2014 DEL PERÚ: 

El 61.97 % de los pacientes provienen del 
departamento de Lima, el 5.7 % del 
distrito de Lima y el 5.15 del Callao, 

haciendo estos 3 el 72.91 % del total de 
pacientes operados. 
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Fuera de Lima, el departamento de 
mayor afluencia de pacientes que han 
acudido a cirugías es Junín, con un 3.2 %, 
generando 404 cirugías, seguido de Ica 
con un 2.95% con 373 cirugías y luego 

Ancash con 2.6 % generando 338 
cirugías, claramente se ve que son los 
departamentos más cercanos a Lima de 
donde acuden más pacientes para 
operarse. 

 

Gráfico Nº 269: Procedencias de las cirugías por departamento en el 2014: 

 

De donde provienen menos pacientes, 
son los departamentos que están más 
alejados de Lima, como Madre de Dios, 
Tacna y Tumbes, entre los 3 llegan al 
0.6 % del total de pacientes. 

Lo que es importante es que al INO, 
acuden pacientes de todos los 
departamentos del Perú sin ninguna 
excepción. 

7.1.14.- CIRUGÍAS PROCEDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA: 

Estudiando los pacientes operados que 
provienen del departamento de Lima, el 

92.92 % provienen de la provincia de 
Lima, siendo las otras provincias de Lima 
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solo un 7 % y de ellas los que más acuden 
es de la provincia de Huaral, Barranca y 

Cañete y de donde menos acuden es de 
la provincia de Oyón, Cajatambo y Canta. 

 

Gráfico Nº 270: Procedencias de las cirugías por provincias de Lima en el 2014 

 

 

En años anteriores, la procedencia de 
Lima era de más del 99 %, por lo que 

cada año acuden más pacientes de 
provincias fuera de Lima. 

 

7.1.15.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE DISTRITOS DE LIMA: 

Dentro de la provincia de Lima, el distrito 
de donde acuden más pacientes a 

operarse es el distrito de Lima, estando 
en segundo lugar San Juan de 
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Lurigancho, San Martin de Porres y 
Comas, seguido por Los olivos. 

Es claro que acuden más pacientes del 
cono Norte que del Cono Sur, lo que no 
significa que los del Cono Norte tengan o 
necesiten operarse más frecuentemente, 

sino que existe mayor población en el 
cono norte y también que los del Cono 
Sur probablemente solucionan sus 
cirugías en otro centro de salud. 

La distancia es el factor más importante 
al ver la frecuencia de atenciones. 

Gráfico Nº 271: Procedencia de las cirugías por distritos de Lima en el 2014: 

 

 

También es claro que de donde 
provienen menos pacientes, es de los 
distritos de Lima que tienen un ingreso 
per cápita mayor como Miraflores, San 

Isidro, San Borja, San Luis y Cieneguilla, 
así como de las playa del sur como Punta 
Negra, San Bartolo, Punta Hermosa, 
Pucusana. 

7.1.16.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DEL CALLAO: 

De la provincia constitucional del Callao, 
el 61.0 % de pacientes proviene del 

distrito de Callao con 397 cirugías 
realizadas, seguido de Ventanilla con el 
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25 % con 159 cirugías y Bellavista con 5 % 
que corresponde a 35 cirugías realizadas, 
luego tenemos al distrito de La Perla, con 
29 pacientes operados que hace el 
4.46 %, seguida por el distrito de Carmen 
de la Legua con 27 pacientes operado 

que hace el 4.1 %,  siendo el menor 
registro el de la Punta con 3 pacientes 
operados que es el 0.4 %, esto guarda 
cierta relación con el tamaño de cada 
distrito y sobre todo por la cantidad de 
población. 

 

Gráfico Nº 272: Cirugías procedentes del Callao en el 2014: 

 

 

 

7.2.- PROCEDENCIAS DE LAS CIRUGÍAS A NIVEL NACIONAL: 

7.2.1.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE TUMBES: 
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Del departamento de Tumbes que es el 
más distante de Lima al norte del Perú 
han acudido 43 pacientes que han sido 
operados, lo que hace un porcentaje a 
nivel nacional de 0.34 % de todos los 

pacientes operados en el Perú, 38 
cirugías han acudido de la provincia de 
Tumbes con un porcentaje de 88.37 % y 
5 cirugías han acudido de la provincia de 
Zarumilla con un porcentaje de 11.62 %. 

 

Gráfico Nº 273: Cirugías provenientes del departamento de Tumbes: 

 

 

Es importante la afluencia de este 
departamento al INO, ya que existe un 
Instituto Regional de Oftalmología en La 
Libertad (IRO), en la ciudad de Trujillo, 
que se supone que debería de absorber 

la mayor parte de los casos de cirugía 
oftalmológica procedentes del norte del 
país, es así que a pesar de esta 
institución, se han tenido 43 pacientes 
que han acudido a operarse al INO. 

7.2.2.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE PIURA: 

Del departamento de Piura se han 
atendido 179 cirugías y la mayor parte ha 

venido de la provincia de Piura 48.24 % 
con 86 cirugías, seguido de Sullana con 
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21.78 %, y luego Morropón con el 
13.40 % haciendo 24 cirugías. 
Posteriormente, Ayabaca con doce 
pacientes y un porcentaje del 6.70 % y 
Talara con 5.58 %, haciendo 10 cirugías y 

las provincias de Huancabamba y Paita 
con 2.23 % que hacen 4 pacientes. 

La menor frecuencia de procedencia 
viene de Huancabamba y Paita. 

 

Gráfico Nº 274: Cirugías provenientes del departamento de Piura: 

 

A pesar de existir en la ciudad de Trujillo 
en el departamento de La Libertad, el 
Instituto Regional de Salud, hay 179 
pacientes que han sobrepasado este 
centro oftalmológico acudiendo al INO a 

operarse.  De no existir este centro 
oftalmológico (IRO), probablemente la 
frecuencia de pacientes que acudirían al 
INO a operarse sería mayor. 

 

7.2.3.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE LAMBAYEQUE: 

Del departamento de Lambayeque, han acudido 133 cirugías. De ellas 86 de la 
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provincia de Chiclayo con un porcentaje 
de 48.04 % y el resto de la provincia de 
Lambayeque con un porcentaje de  

26.25 % haciendo un total de 47 cirugías. 

De la provincia de Ferreñafe, no se tiene 
registros de ninguna consulta. 

Gráfico Nº 275: Cirugías provenientes del departamento de Lambayeque: 

 

 

De este departamento han acudido 133 
pacientes al INO, cruzando la valla del 
IRO, debía de pensarse que estos 
pacientes sean de alta complejidad y que 

hayan requerido del INO, no pudiendo 
solucionar su problema de salud ocular 
en el IRO. 

 

7.2.4.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE LA LIBERTAD: 
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Del departamento de La Libertad han 
acudido 83 cirugías, de las cuales el 
42.85 % han sido de la provincia de 
Trujillo con 36 cirugías y el 22 % de La 
Libertad, con 19 cirugías, seguido de 
14 % de Chepén, haciendo 12 cirugías.  

De donde menos pacientes han venido al 
INO es de Ascope de donde se han 
realizado 4 cirugías y Pacasmayo con 5 
cirugías, con porcentaje del 4 % y 5 % 
respectivamente. 

 

Gráfico Nº 276: Cirugías provenientes del departamento de La Libertad: 

 

 

De las provincias de Gran Chimú, Otuzco, 
Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Virú 
y Bolívar no se tienen registros de 
cirugías realizadas en el INO. 

La cantidad total de cirugías que se han 
realizado en el INO de pacientes que han 
acudido del departamento de La 

Libertad, ha sido en total de 82 
pacientes, haciendo un total de 0.66 % 
de pacientes a nivel nacional. 

Se explica esta disminución de pacientes 
por la presencia del IRO que es el 
Instituto Regional de Salud, que se 
encuentra en La ciudad de Trujillo. 

 



 
 
Análisis de la Situación de Salud-ASIS                                                                                                                                                INO-2014 

277 
 

CIRUGÍAS PROCEDENTES DE ÁNCASH: 

Del departamento de Ancash, han 
acudido a operarse 335 pacientes, que 
corresponde con un porcentaje del 
2.71 % a nivel nacional; siendo la mayoría 
con un porcentaje de 31.65 % de la 
provincia de Ancash, llegando a 117 
pacientes y en el segundo lugar, con un 
22.18 % de la provincia de Santa con 75 
pacientes, posteriormente de Huari con 

9.46 % con 32 pacientes operados y 
Huaraz con 9.17 % con 31 pacientes 
operados, posteriormente Casma y 
Yungay con 6 % y 3 % , y las siguientes 
provincias con menos de 2 % cada una, 
acudiendo al Instituto de 13 provincias 
de Ancash, de la única provincia de la 
que no han acudido a operarse fue de la 
provincia de Pomabamba. 

 

7.2.5.- Gráfico Nº 277: Cirugías provenientes del departamento de Áncash: 

 

Las procedencias del departamento de 
Ancash, también deben de estar 
disminuidas por la presencia del IRO en la 
ciudad de Trujillo, que físicamente está 

más cercano que el INO, haciendo que 
los pacientes oftalmológicos acudan al 
IRO y no al INO. 
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7.2.6.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE ICA: 

Como Ica es un departamento que está 
cerca de Lima, acude una gran cantidad 
de pacientes, de los cuales se han 
operado 360 pacientes.  De donde más 
acuden es de la provincia de Ica con 47 % 
que hacen 177 pacientes, seguido de 

Chincha con 105 cirugías, haciendo el 
28 % , luego Pisco con 62 pacientes, 
haciendo un 16 %, posteriormente Nasca 
con 23 pacientes y un porcentaje de 
6.16 % del total y Palpa con 6 pacientes y 
un porcentaje de 1.60 %. 

 

Gráfico Nº 278: Cirugías provenientes del departamento de Ica: 

 

 

 



 
 
Análisis de la Situación de Salud-ASIS                                                                                                                                                INO-2014 

279 
 

7.2.7.- CIIRUGÍAS PROCEDENTES DE AREQUIPA 

Siendo Arequipa una de los 
departamentos más poblados del Perú 
después de Lima, acudan pocos 
pacientes, llegando a menos de 100 
pacientes. 

La mayor procedencia es de la provincia 
de Arequipa con un 82.65 % con los 
cuales acudieron 81 pacientes, 
acudiendo de las otras provincias menos 
de 5 pacientes de cada una, con un 
promedio de menos del 1 %. 

 

Gráfico Nº 279: Cirugías provenientes del departamento de Arequipa: 

 

 

 

Del departamento de Arequipa se han 
operado una cantidad de pacientes 
equivalentes a la cantidad de pacientes 
operados del departamento de Loreto, 
estando los pacientes procedentes de 

Loreto geográficamente más aislados, ya 
que no hay carretera, y no tiene las 
facilidades que tienen los pacientes que 
residen en el departamento de Loreto. 
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7.2.8.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE MOQUEGUA 

Del departamento de Moquegua solo 
han llegado al instituto 7 pacientes para 
operarse, y los siete han provenido de la 
provincia de Moquegua, y tres pacientes 
de la provincia de Mariscal Nieto, 
haciendo un total de 10 pacientes. 

Es claro, que la afluencia de pacientes 
tiene que ver con la distancia hacia la 
capital, así vamos que de Moquegua 
acuden pocos pacientes aún a la consulta 
oftalmológica. 

 

 

Gráfico Nº 280: Cirugías provenientes del departamento de Moquegua: 
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7.2.9.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE TACNA: 

Del departamento de Tacna han acudido 
23 pacientes a operarse, y todos han sido 
de la provincia de  Tacna, no se tienen 
registros de las provincias de Candarave, 
Tarata ni Jorge Basadre. 

Siendo el departamento  más distante 

del sur del Perú, se cumple lo que se ha 
repetido anteriormente que a mayor 
distancia de Lima, menor oportunidad de 
atención, y por lo tanto se tienen menor 
cantidad de atenciones y pacientes 
operados en el INO. 

 

Gráfico Nº 281: Cirugías provenientes del departamento de Tacna 

 

 

Probablemente por razones de costo y 
facilidad de transporte, las necesidades 
de atención oftalmológica, se resuelven 
acudiendo los pacientes a Arica u otras 
ciudades chilenas, por lo que en el INO 
no se registran muchas atenciones de la 
ciudad de Tacna. 

Por otro lado el departamento de Tacna 
es pequeño y no tienen una gran 
densidad poblacional, por lo que la 
patología quirúrgica debe ser poca, y se 
resuelva probablemente por campañas 
anteriores de atención oftalmológicas.  
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7.2.10.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE CAJAMARCA 

Del departamento de Cajamarca han 
acudido 242 pacientes a operarse al INO 
y el 45 % ha sido de la provincia de 
Cajamarca, con 112 pacientes operados, 
seguidos del 14 % de la provincia de Jaén 
que hacen 35 pacientes.  Posteriormente 
provienen de Cutervo 21 pacientes 

haciendo el 8.53 %, luego Chota con19 
pacientes haciendo un 7.72 %, luego 
Celendín con 5.2 % y 13 pacientes y 
Cajabamba y San Marcos, ambos con 
4.47 % y 11 pacientes operados, luego 
San Miguel con 3.25 %  y 8 pacientes. 

Gráfico Nº 282: Cirugías provenientes del departamento de Cajamarca 

 

La menor frecuencia se ha registrado de 
Contumazá un paciente, Santa Cruz, 

Hualgayoc y San Ignacio con menos de 
3 % cada uno con menos de 5 pacientes. 
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7.2.11.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE AMAZONAS: 

Del departamento de Amazonas han 
llegado 66 pacientes, el 50 % de ellos 
provenientes de la provincia de 
Amazonas, que hacen 34 cirugías. 11 

pacientes llegaron de Bagua que hace el 
16.42 %, 14.92 % de Utcumba con 10 
pacientes operados y 7.46 % de 
Chachapoyas con 5 pacientes operados. 

 

Gráfico Nº 283: Cirugías provenientes del departamento de Amazonas 
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7.2.12.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE SAN MARTÍN 

Procedentes de San Martín tenemos 159 
pacientes, el 38 % acudieron de la 
provincia de San Martín haciendo 63 
cirugías, 13.58 % de Tocache el cual 
registró 22 cirugías y 12.34 % de Rioja 

haciendo 20 pacientes. 

Menos de 10 pacientes provinieron de 
Huallaga, Picota, Moyobamba y Lamas, 
con porcentajes menores al 5 % cada 
uno. 

 

Gráfico Nº 284: Cirugías provenientes del departamento de San Martín 
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7.2.13.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE HUÁNUCO 

Del departamento de Huánuco, han 
acudido a operarse 242 pacientes, el 
65 % de ellos han llegado de la provincia 
de Huánuco dando 163 pacientes.  El 9 % 
provino de Leoncio Prado haciendo 23 

pacientes, el 8 % de Ambo con 20 
pacientes, 17 de Dos de Mayo, 14 de 
Huamalíes y el resto de Puerto Inca y 
Pachitea con menos de 10 pacientes. 

 

Gráfico Nº 286: Cirugías provenientes del departamento de Huánuco 
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7.2.14.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE CERRO DE PASCO 

Del departamento de Cerro de Pasco, 
han acudido 96 pacientes a operarse, el 
86.86 % de ellos vino de la provincia de 
Pasco con 86 pacientes y el resto 10.10 % 

de Oxapampa generando 10 pacientes 
operatorios.  No se tienen registros 
procedentes de Daniel A Carrión. 

 

Gráfico Nº 287: Cirugías provenientes del departamento de Pasco 

 

A pesar de ser un departamento que se 
encuentra cerca de la capital de Lima, 
acuden la cuarta parte de los pacientes 

que vienen de Junín que está al costado, 
por lo que se espera que exista una 
demanda no atendida. 
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7.2.15.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE JUNÍN 

El departamento de Junín, es uno de los 
departamentos de donde provienen 
mayor cantidad de pacientes, 
probablemente por la cercanía de Lima y 
el fácil transporte, acudiendo este año 
396 pacientes, el 40 % de ellos proviene 
de la provincia de Huancayo, con 162 
pacientes, luego le sigue Junín con 111 

pacientes que hace un 27 %, seguido de 
Chanchamayo con 37 pacientes haciendo 
un 9.1 %. Luego 26 pacientes de la 
provincia de Jauja, 19 pacientes de 
Satipo, haciendo un 4.70 %; 9 de 
Concepción que es el 2.22 %y 5 de Yauli 
con 1.23 % del total. 

 

Gráfico Nº 288: Cirugías provenientes del departamento de Junín 
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7.2.16.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE HUANCAVELICA: 

Del departamento de Huancavelica han 
acudido 76 pacientes quirúrgicos, el 68 % 
de la provincia de Huancavelica haciendo 
52 pacientes, el 15 % de Tayacaja que 
corresponde a 12 pacientes, 9 % de 
Churcampa con 7 pacientes , y el resto 

con menos de 2 % de cada uno con tan 
sólo un paciente por departamento. 

Huancavelica, que es uno de los 
departamentos de mayor pobreza,  no 
hay provincia de donde no haya acudido 
pacientes a operarse al INO. 

Gráfico Nº 289: Cirugías provenientes del departamento de Huancavelica 
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7.2.17.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE AYACUCHO 

El departamento de Ayacucho, que ha 
sido el departamento más atacado por la 
el terrorismo en los años 80, han acudido 
163 pacientes quirúrgicos, el 33 % de la 
provincia de Ayacucho que componen 55 
pacientes, el 19 % de Huamanga, 
haciendo 32 pacientes, el 10 % de la 

provincia de Huanta haciendo 17 
pacientes, 9 % de Lucanas, haciendo 16 
cirugías, de Parinacochas el 6.74 % 
haciendo 11 cirugías y Cangallo 6 % que 
equivalen a 10 pacientes quirúrgicos; La 
Mar, Vilcahuaman y Sucre con 3 % o sea 
5 pacientes. 

Gráfico Nº 290: Cirugías provenientes del departamento de Ayacucho 
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7.2.18.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE APURÍMAC 

Del departamento de Apurímac han 
llegado 120 pacientes, el 34 % de la 
provincia de Apurímac, el 26 % de 
Andahuaylas que hacen 33 pacientes, 

21 % de Abancay que hacen 27 pacientes 
y el resto de Aymaraes y Chincheros con 
12 y 5 pacientes quirúrgicos 
respectivamente. 

 

Gráfico Nº 291: Cirugías provenientes del departamento de Apurímac 
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7.2.19.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DEL CUSCO: 

Del departamento del Cusco, han 
acudido 130 pacientes operatorios, de 
los cuales el 71 % provienen de la 
provincia de Cusco con 93 cirugías, el 6 % 
de La Convención con 9 cirugías y 

Urubamba con 8 cirugías y el 6.10 %; el 
5.34 % de Canchis con 7 cirugías, el 
4.58 % de Paruro con 6 cirugías y el resto 
de las provincias con 1 cirugía que es el 
0.76 %. 

Gráfico Nº 292: Cirugías provenientes del departamento de Cusco 
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7.2.20.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE PUNO: 

Del departamento de Puno acudieron 80 
pacientes, de los cuales el 50 % fueron de 
la provincia de Puno generando 40 
cirugías, 23 pacientes de San Román con 
un porcentaje de 28.39 % del total, 5 

pacientes de Yunguyo y Carabaya, que 
hicieron el 6.17 % cada uno, 2 pacientes 
de Melgar y Lampa con 2.46 & del total 
de pacientes que acudieron a este 
departamento. 

 

Gráfico Nº 294: Cirugías provenientes del departamento de Puno 
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7.2.21.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE UCAYALI: 

Del departamento de Ucayali han 
acudido 60 pacientes a operarse de la 
vista, el 50 % de ellos proviene de la 
provincia de Ucayali con 31 cirugías, el 
42 % de la provincia de Coronel Portillo 

con 26 cirugías y 5 % del Padre Abad con 
3 cirugías.  De la provincia de Purus, no 
ha llegado ningún paciente a operarse 
todavía. 

 

Gráfico Nº 293: Cirugías provenientes del departamento de Ucayali 
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7.2.22.- CIRUGÍAS PROCEDENTES DE LORETO 

El departamento de Loreto, siendo un 
departamento en el que no hay trasporte 
directo y se tiene que viajar por avión o 
con mucha dificultad por lancha presenta 
una buena distribución de pacientes. 

De Loreto han llegado 117 pacientes a 

operarse, el 35 % de la provincia de 
Loreto, haciendo 42 pacientes, el 26 % de 
Mainas con 32 pacientes, 29 de Ucayali 
dando 24 % y el resto de Alto Amazonas 
y Requena haciendo un 12 % y un 1  % o 
sea 2 pacientes. 

Gráfico Nº 285: Cirugías provenientes del departamento de Loreto 
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7.3.- OPERADOS POR EDAD Y SEXO EN EL 2014: 

7.3.1.- PACIENTES OPERADOS MASCULINOS MENORES DE UN AÑO: 

El 0.51 % son masculinos menores de un 
año. Casi el 35 % de los pacientes 
varones menores de un año que se 
operan tienen un diagnóstico de Examen 
de Ojos y de la Visión, que son pacientes 

que no pueden colaborar con el examen 
de los ojos y tiene que hacerse con 
anestesia general, de estos se han visto 
22 pacientes.  Le sigue la catarata 
congénita con un 11.11 % y 7 casos. 

Tabla N 41: Diagnósticos en varones operados menores de un año de edad 

 

Gráfico Nº 295: Diagnósticos en varones operados menores de un año de edad 
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7.3.2.- PACIENTES OPERADOS MASCULINOS DE UNO A CUATRO AÑOS: 

El 1.32 % de los pacientes operados son 
masculinos entre uno y cuatro años de 
edad. 

El 14 % de los pacientes de este grupo 
tienen como diagnóstico el examen de 

ojos y de la visión, con 24 pacientes, y un 
11.73 % tienen diagnóstico de esotropía 
congénita con 19 casos; el 6.17 % 
presenta obstrucción de vías lagrimales 
que corresponden a 10 pacientes. 

Tabla N 42: Diagnósticos en varones operados de 1 a 4 años de edad 

 

Gráfico Nº 296: Diagnósticos en varones operados de 1 a 4 años de edad 
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7.3.3.- PACIENTES OPERADOS MASCULINOS DE CINCO A NUEVE AÑOS: 

El 1.43 % de los pacientes operados en el 
2014, son masculinos de cinco a nueve 
años de edad.  Entre ellos el diagnóstico 
más frecuente, es la esotropía congénita 

con 8.36 % de los cuales se tienen 23 
casos, seguidos por la catarata congénita 
con 5.45 % y 15 casos. 

 

Tabla Nº 43: Diagnósticos en varones operados de 5 a 9 años de edad 

 

Gráfico Nº 297: Diagnósticos en varones operados de 5 a 9 años de edad 
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7.3.4.- PACIENTES OPERADOS MASCULINOS DE 10 A 19 AÑOS: 

El 2.67 % de todos los pacientes 
operados pertenecen al grupo de 
masculinos de 10 a 19 años de edad.  El 
diagnóstico más frecuente entre ellos es 

el queratocono y otros cuidados 
posteriores a la cirugía, ambos con 7.34% 
y 24 pacientes operados. 

Tabla Nº 44: Diagnósticos en varones operados de 10 a 19 años de edad 

 

Gráfico Nº 298: Diagnósticos en varones operados de 10 a 19 años de edad 

 



 
 
Análisis de la Situación de Salud-ASIS                                                                                                                                                INO-2014 

299 
 

7.3.5.- PACIENTES OPERADOS MASCULINOS DE 20 A 64 AÑOS: 

El 23.89 % de los pacientes operados en 
el 2014 son del grupo de masculinos de 
20 a 64 años de edad.  En este grupo el 
diagnóstico más frecuente es el pterigión 

con 15.78 % con 462 operaciones, 
seguido de otros cuidados posteriores a 
la cirugía con 8.10 % y 237 casos. 

Tabla Nº 45: Diagnósticos en varones operados de 20 a 64 años de edad 

 

Gráfico Nº 299: Diagnósticos en varones operados de 20 a 64 años de edad 
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7.3.6.- PACIENTES OPERADOS MASCULINOS MAYORES DE 65 AÑOS: 

El 15.40 % de todos los pacientes 
operados en el 2014, son del grupo 
pertenecientes a masculinos mayores de 
65 años.  De estos, el diagnóstico más 

frecuente tenemos a la catarata senil con 
28.09 % de los que se tuvieron 530 
cirugías, seguida por la catarata nuclear 
con 6.57 % y 124 pacientes operados. 

Tabla Nº 46: Diagnósticos en varones operados mayores de 65 años de edad 

 

Gráficos Nº 300: Diagnósticos en varones operados mayores de 65 años de edad 
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7.3.7.- PACIENTES OPERADOS FEMENINOS MENORES DE UN AÑOS: 

El 0.34 % de los pacientes operados en el 
2014 son femeninos menores de un año.  
De este grupo, el diagnóstico más 
frecuente es el examen de ojos y de la 
visión con 47.62 %, seguido de la 

esotropía congénita con 11.90 % con 5 
casos, y luego la catarata congénita con 
7.14 % con 3 casos, seguida por la 
obstrucción de vías lagrimales con 4.76 % 
o 2 casos. 

Tabla Nº 47: Diagnósticos en mujeres operados menores de un año de edad 

 

Gráfico Nº 301: Diagnósticos en mujeres operados menores de un año de edad 
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7.3.8.- PACIENTES OPERADOS FEMENINOS DE UNO A CUATRO AÑOS: 

El 1.36 % de todos los pacientes operados en el 2014, son femeninos de uno a cuatro años 
de edad.  En este grupo el diagnóstico más frecuente, es el chalazión con 14.46 % 
haciendo 24 cirugías; seguida de la esotropía congénita y examen de ojos y la visión, 
ambos con 10.24 % y 17 casos, seguida de la catarata y obstrucción de vías lagrimales 
ambos con 5.42 % y 9 casos. 

Tabla Nº 48: Diagnósticos en mujeres operados entre 1 y 5 años de edad 

 

Gráfico Nº 302: Diagnósticos en mujeres operados entre 1 y 5 años de edad 
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7.3.9.- PACIENTES OPERADOS FEMENINOS DE 5 A 9 AÑOS: 

El 2.02 % de los pacientes que se 
operaron en el 2014, fueron femeninos 
de 5 a 9 años de edad.  En este grupo, el 
diagnóstico más frecuente fue la catarata 
y esotropía congénitas, con 6.45 % y 

6.05 % respectivamente con un total de 
16 y 15 cirugías cada una, seguida de la 
catarata senil con 5.24 %  (mal llamada 
senil por ser en infantes) con 13 casos.   

Tabla Nº 49: Diagnósticos en mujeres operados entre 5 y 9 años de edad 

 

Gráfico Nº 303: Diagnósticos en mujeres operados entre 5 y 9 años de edad 
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7.3.10.- PACIENTES OPERADOS FEMENINOS DE 10 A 19 AÑOS: 

El 1.80 % de todos los pacientes 
operados en el 2014, pertenecen a este 
grupo de mujeres de 10 a 19 años de 
edad.  En este grupo, el diagnóstico más 
frecuente es el Chalazión con 14.93% y 

una cantidad de 33 pacientes operados.  
Seguido de la catarata congénita, con un 
5.88 % con 13 casos.  Seguida luego de la 
esotropía congénita y la exotropía 
intermitente con 4.52 % y 10 casos. 

Tabla Nº 50: Diagnósticos en mujeres operados entre 10 y 19 años de edad 

 

Gráfico Nº 304: Diagnósticos en mujeres operados entre 10 y 19 años de edad 
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7.3.11.- PACIENTES OPERADOS FEMENINOS DE 20 A 64 AÑOS: 

El 27.84 % de todos los pacientes 
operados en el 2014 son femeninos de 
20 a 64 años de edad.  En este grupo el 
diagnóstico más frecuente es el pterigión 
con 23.31 % con 791 casos, seguido por 

otros cuidados posteriores a la cirugía 
con 8.18 % y 279 pacientes, seguida por 
la catarata senil con 7.33 % y un total de 
250 pacientes operado. 

Tabla Nº 51: Diagnósticos en mujeres operados entre 20 y 64 años de edad 

 

Gráfico Nº 305: Diagnósticos en mujeres operados entre 20 y 64 años de edad$$$ 
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7.3.12.- PACIENTES OPERADOS FEMENINOS MAYORES DE 65 AÑOS: 

El 21.40 % de los pacientes operados en 
el 2014 son femeninos mayores de 65 
años.  En este grupo, el diagnóstico más 
frecuente es la catarata senil con 25.41 % 

lo que hace 666 pacientes, seguido del 
pterigión con un 8.20 % y un total de 215 
cirugías realizadas. 

Tabla Nº 52: Diagnósticos en mujeres operados mayores de 65 años de edad 

 

Gráfico Nº 306: Diagnósticos en mujeres operados mayores de 65 años de edad 

 



Análisis de la Situación de Salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

307 
 

7.4.- PRINCIPALES CIRUGÍAS REALIZADAS EN EL 2014: 

La cirugía realizada con mayor frecuencia 
en el 2014, fue la Facoemulsificación, con 
un porcentaje de 16.49 % de todas las 
cirugías, haciendo 2,037 cirugías, que da 
un promedio que es mayor de 5 cirugías 
diarias, seguida por la exéresis de 
pterigión con 12.44 %, registrando 1,536 
cirugías, que son casi 30 operaciones por 

semana.  El tercer procedimiento en 
orden de frecuencia, tenemos a la 
inyección de avastin con 8.07 %, 
haciendo 997 procedimientos en el año, 
seguida por el retiro de puntos con un 
5.57 % y un total de 688.  Seguido por la 
MININUC con 3.75 % con 340 cirugías. 

 

Tabla Nº 53: Cirugías más frecuentes en el 2014: 

 

La operación de Eecc+Lio+cp que era la 
más frecuente hace 20 años, está ahora 
en el 7mo lugar con un porcentaje del 
2.07 %, realizándose 256 cirugías en el 
año.  En el sexto lugar, tenemos a la 

panfotocoagulación con 2.15 %  y a al 
dacriocistorinostomía en el octavo lugar 
con 1.38 %.  La vitrectomía, se realizó en 
el 0.98 % haciéndose un total de 121. 
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7.4.1.- OPERACIONES DE FACOEMULSIFICACINES EN EL 2014 

Gráfico Nº 307: Cirugías de Facoemulsificación por mes en el 2014: 

 

Gráfico Nº 308: Comparación de Facoemulsificaciones por mes entre 2013 y 2014: 
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Gráfico Nº 309: Cirugías de Facoemulsificación en 19 años: 1998 – 2014: 

 

7.4.2.- OPERACIONES DE MININUC EN EL 2014: 

Gráfico Nº 310: Cirugías de Mininuc por mes en el 2014: 
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Gráfico Nº 311: Comparaciones de cirugías de MININUC entre 2013 - 2014 

 

CIRUGÍAS DE MININUC DE 1998 A 2014 

Gráfico Nº 311: Cirugías de Mininuc en los últimos 17 años 1998 – 2014: 
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7.4.3.- COMPARACIÓN DE EXTRACCION EXTRACAPSULAR DE CRISTALINO 2013 Y 2014: 

Gráfico Nº 312: Cirugías de EECC + LIO + CP por mes en el 2014: 

 

Gráfico Nº 313: Comparación de cirugías de EECC + LIO + CP entre 2013 y 2014: 

 



Análisis de la Situación de Salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

315 
 

CIRUGÍAS DE EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR DE CRISTALINO EN 17 AÑOS: 

Gráfico Nº 314: Comparación de cirugías de EECC+LIO+CP en17 años: 1998 – 2014: 

 

7.4.4.- OPERACIONES DE QUERATOPLASTIAS PENETRANTES EN EL 2014 

Gráfico Nº 315: Cirugías de Queratoplastias Penetrantes por mes en el 2014: 
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COMPARACIÓN DE CIRUGÍAS DE QUERATOPLASTIAS PENETRANTES DE 2013 Y 2014: 

Gráfico Nº 316: Comparación de QPP entre 2013 – 2014: 

 

CIRUGÍAS DE QUERATOPLASTIAS PENETRATES EN 17 AÑOS: 

Gráfico Nº 317: Cirugías de QPP en 17 años: 1998 – 2014: 
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7.4.5.- CIRUGÍAS DE TRABECULECTOMÍAS EN EL 2014: 

Gráfico Nº 318: Cirugías de Trabeculectomía por mes en el 2014: 

 

COMPARACIÓN DE TRABECULECTOMÍAS DE 2013 Y 2014: 

Gráfico Nº 319: Comparación de Trabeculectomías entre 2013 y 2014 por mes: 

 



Análisis de la Situación de Salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

318 
 

TRABECULECTOMÍAS EN 17 AÑOS: 

Gráfico Nº 320: Cirugías de Trabeculectomías en 17 años: 1998 – 2014: 

 

7.4.6.- OPERACIONES DE VITRECTOMÍA EN RL 2014: 

Gráfico Nº 321: Cirugías de Vitrectomía por mes en el 2014: 
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COMPARACIÓN DE VITRECTOMÍAS DE 2013 Y 2014: 

Gráfico Nº 322: Comparación de Vitrectomías entre 2013 y 2014 

 

VITRECTOMÍAS EN 17 AÑOS: 

Gráfico Nº 323: Cirugías de Vitrectomía en los últimos 17 años: 1998 – 2014: 
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7.4.7.- CIRUGÍAS DE EVISCERACIONES EN EL 2014 

Gráfico Nº 324: Cirugías de evisceraciones por mes en el 2014: 

 

COMPARACIÓN DE EVISCERACIONES DE 2013 Y 2014: 

Gráfico Nº 325: Comparación de evisceraciones entre 2013 y 2014 
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CIRUGÍAS DE EVISCERACIONES EN 17 AÑOS: 

Gráfico Nº 326: Cirugías de evisceración en los últimos 17 años: 1998 – 2014: 

 

7.4.8.- BIOPSIAS EN EL 2014: 

Gráfico Nº 327: Cirugías de Biopsias por mes en el 2014: 
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COMPARACIÓN DE BIOPSIAS DE 2013 Y 2014: 

Gráfico Nº 328: Comparación de Biopsias entre 2013 y 2014: 

 

CIRUGÍAS DE BIOPSIAS EN 17 AÑOS: 

Gráfico Nº 329: Cirugías de biopsia en los últimos 17 años: 1998 – 2014: 
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7.4.9.- CIRUGÍAS DE ESTRABISMO EN EL 2014: 

Gráfico Nº 330: Cirugías para estrabismo por mes en el 2014: 

 

Gráfico Nº 331: Comparación de Correcciones de Estrabismo entre 2013 y 2014: 
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CIRUGÍAS DE ESTRABISMO EN 17 AÑOS: 

Gráfico Nº 332: Correcciones de Estrabismo en los últimos 17 años: 1998 - 2014 

 

7.4.10.- CIRUGÍAS DE DACRIOCISTRORRINOSTOMÍA POR MES EN EL 2014: 

Gráfico Nº 333: Cirugías de Dacriocistorrinostomía por mes en el 2014: 
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CIRUGÍAS DE DACRIOCISTORRINOSTOMÍA  

Gráfico Nº 334: Comparación de Dacriocistorrinostomías en el 2013 y 2014 

 

 

CIRUGÍAS DE DACRIOCISTORINOSTOMÍAS EN 17 AÑOS 

Gráfico Nº 335: Cirugías de Dacriocistorrinostomías en 17 años: 1998 – 2014: 
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7.4.11.- CIRUGÍA DE EXPLORACIÓN DE VÍAS LAGRIMALES POR MES EN 2014: 

Gráfico Nº 336: Cirugía de Exploración de vías lagrimales por mes en el 2014: 

 

CIRUGÍA DE EXPLORACIÓN DE VÍAS LAGRIMALES 2013 - 2014 

Gráfico Nº 337: Comparación de Exploración de vías lagrimales entre 2013 y 2014  
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CIRUGÍAS DE EXPLORACIÓN DE VÍAS LAGRIMALES EN 17 AÑOS: 

Gráfico Nº 338: Cirugías de exploración de vías lagrimales en 17 años: 1998 - 2014 

 

7.4.12.- CIRUGÍAS DE ENUCLEACIÓN POR MES EN EL 2014: 

Gráfico Nº 339: Cirugías de Enucleación por mes en el 2014: 
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CIRUGÍAS DE ENUCLEACIÓN 2013 – 2014: 

Gráfico Nº 340: Comparación de Cirugías de Enucleación entre 2013 – 2014:  

 

CIRUGÍAS DE ENUCLEACIÓN EN 17 AÑOS: 

 

Gráfico Nº 341: Cirugías de Enucleación en los últimos 17 años: 1998 – 2014: 
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7.4.13.- CIRUGÍAS DE EXÉRESIS DE PTERIGIÓN EN 2014: 

Gráfico Nº 342: Cirugías de Exéresis de Pterigión por mes en el 2014: 

 

CIRUGÍA DE EXÉRESIS DE PTERIGIÓN EN 2013 – 2014: 

Gráfico Nº 343: Comparación de cirugías de Exéresis de Pterigión entre 2013 – 2014: 
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CIRUGÍAS DE EXÉRESIS DE PTERIGIÓN EN 17 AÑOS: 

Gráfico Nº 344: Cirugías de Exéresis de Pterigión en los últimos 17 años: 1998 – 2014: 

 

7.4.14.- CIRUGÍAS DE CRIORRETINOPEXIAS EN EL 2014: 

Gráfico Nº 345: Cirugías de Criorretinopexias por mes en el 2014: 
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CIRUGÍAS DE CRIORRETINOPEXIA 2013 - 2014 

Gráfico Nº 346: Comparación de cirugías de criorretinopexias entre 2013 y 2014 

 

CIRUGÍAS DE CRIORRETINOPEXIAS EN 17 AÑOS 

Gráfico Nº 347: Cirugías de Criorretinopexias en 17 años: 1998 – 2014:  
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8.- SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS): 
8.1.- CONSULTA EXTERNA DEL SIS: 
8.1.1.- ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DEL SIS EN EL 2014: 
8.1.1.1.- PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA DEL SIS: 
 
La pirámide poblacional de los pacientes 
que acuden a consulta externa del seguro 
integral de salud del INO, es bastante 
simétrica en forma de rombo con 
máximos en ambos sexos de 50 a 80 
años, con ligero incremento en el género 
masculino, y una base amplia de 

menores de 10 años que aumente en 
menores de 5 años de edad. 
De 10 a 30 años predomina levemente el 
sexo masculino y de 60 a 80 años el sexo 
femenino, siendo en total un 48.55 % de 
sexo femenino y 51.44 se sexo 
masculino. 
 

Gráfico Nº 348: Pirámide poblacional de pacientes del Seguro Integral de Salud en 2014 
 

 
 
La población del Sistema Integral de 
Salud, está formada por el 12.2 % de los 
pacientes que acuden al instituto, 
aumentando año a año su porcentaje de 
presencia dentro del INO. 

A diferencia de la pirámide poblacional 
del resto de pacientes, en el Sistema 
Integral de Salud se presenta más el sexo 
masculino, situación que solo se ve en el 
instituto en el servicio de emergencia. 
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8.1.1.2.- ATENCIONES POR MES EN CONSULTA EXTERNA DEL SIS EN 2014: 
 
La gráfica de las atenciones mensuales 
del seguro integral de salud del INO está 
compuesta de dos partes bien marcadas, 
una formada por los primeros cuatro 
meses con un valor alrededor de 3,000 
consultas mensuales, las cuales 
decayeron fuertemente a 1,045 en el 

mes de mayo, con incremento en junio a 
2,487 atenciones que aumentaron aún 
más en julio a 3,489, el cual se ha 
mantenido hasta el mes de diciembre 
con valores mayores de 3,200 consultas 
mensuales con un pico en el mes de 
octubre que llegó a 3,683 atenciones. 

 
Gráfico Nº 349: Atenciones en Consulta Externa del Seguro Integral de Salud en el 2014: 

 
 
 
El máximo de atenciones se dio en el mes 
de octubre con 3,683 registros, seguido 
del mes de julio con 3,489 atenciones, y 
el mínimo de atenciones se vio en el mes 
de mayo con 1,046 atenciones. 
El total de atenciones alcanzado en el 
año fue de 36,008 con un promedio 
mensual de 3,000 atenciones. 
La caída de las atenciones en el mes de 
mayo se debe al inicio de la huelga 

médica nacional que duró 6 meses, y 
aparentemente las consultas perdidas en 
mayo y junio se añadieron en los meses 
siguientes haciendo que el promedio 
mensual aumente a 2,250 atenciones. 
Es importante hacer notar que a pesar de 
la huelga médica nacional, no se dejó de 
atender ningún mes.  
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8.1.1.3.- ATENCIONES POR SEGURO INTEGRAL DE SALUD POR SEMANAS 
EPIDEMIOLÓGICAS EN 2014: 
 
En el año 2014 se tienen atenciones que 
aumentan y disminuyen semana a 
semana, sin ningún patrón estacionario 
conocido salvo la ocurrencia de la huelga 
médica que comenzó en la semana 20 y 
que cerró la atención por dos semanas 
completas luego de la semana 22 se 

incrementa poco a poco hasta conseguir 
niveles algo más altos que las primeras 
semanas. 
El total de atenciones llegó a 36,008 en 
todo el año, con un promedio de 692 
atenciones por semana. 
 

 
 
Gráfico Nº 350: Atenciones en el SIS por semanas epidemiológicas en el 2014: 

 
 
La semana 14 fue la de máxima atención, 
obteniendo 923 atenciones, seguida de la 
semana 41 en que se llegó a 920 
atenciones, y las semanas de menor 
atención fue en las semanas 20 y 21 en 
que no se atendieron pacientes, seguidas 
por la semana 22 en que se tuvieron 282 
atenciones. 
La huelga médica nacional que inició en 
la semana 20 marcó una huella de 
ausencia de pacientes donde se 

perdieron alrededor de 1,500 atenciones 
en las primeras dos semanas de la 
huelga, dejando de atender otro tanto en 
las siguientes 5 semanas. 
A partir de la semana 31, las atenciones 
aumentan y se mantienen a un nivel 
mayor que las primeras semanas del año, 
haciendo que el segundo semestre, aún 
con huelga médica se atendió a más 
pacientes que en el tiempo antes de la 
huelga médica. 
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8.1.1.4.- CONSULTA EXTERNA DEL SIS POR TRIMESTRE EN 2014: 
 
En esta gráfica  de la atención de 
consulta externa del seguro integral de 
salud por trimestre, se evidencia mejor el 
efecto que la huelga médica ha dejado, 
disminuyendo un promedio de casi 4,000 
atenciones en total, aunque puede 
también explicarse que los pacientes que 
han dejado de asistir en el segundo 

trimestre  por la huelga médica han 
aumentado las atenciones en los 
siguientes dos trimestres a más de 
10,100 atenciones por trimestre, 
comparándolo con el primer trimestre 
antes de la huelga médica donde la 
atención  fue menor de 10,000. 
 

 
Gráfico Nº 351: Consulta Externa del SIS por trimestres en el 2014: 

 
 
La cantidad total de registros que se han 
atendido en el 2014 es de 36,008 
atenciones, con un promedio trimestral 
de 9,002 atenciones. El trimestre de 
mayor atención fue el tercero, con un 

total de 10,111 atenciones, seguido por 
el cuarto trimestre con 10,104 
atenciones y el trimestre con menor 
número de atenciones fue el segundo 
con 6,611.  
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8.1.1.5.- ATENCIONES DEL SIS POR DÍAS DE LA SEMANA:  
 
Al distribuir las atenciones del Sistema 
Integral de Salud por días de la semana, 
observemos que los días que más se ha 
atendido han sido los días lunes con 
7,451 atenciones, seguidos por los días 
viernes con 6,448 atenciones, siendo los 
martes, miércoles y jueves muy  
semejantes en cantidad, con ligero 
aumento en los días miércoles con 6,303 
atenciones seguido de cerca por el 

martes con 6,283 atenciones, luego los 
jueves con 6,174 atenciones.  Los días 
sábados se atiende a menor número de 
pacientes, casi la mitad de los otros días 
de la semana llegando a 3,327.  Los días 
domingos se ha encontrado 22 
atenciones que corresponden a 
atenciones de cardiología, 
probablemente por riesgos quirúrgicos 
de emergencia. 

 
Gráfico Nº 352: Atenciones en el SIS por días de la semana en el 2014: 
 

 
 
La cantidad de registros en el año 2014 
es de 36,008 atenciones, con un 
promedio semanal de 6,000 atenciones 
sin contar con los días domingos. 
Si todos los días se atendiera la misma 
cantidad del día lunes, sin contar con los 
días domingos, se podría llegar a atender 

un total de 44,706, por lo que se puede 
decir que este servicio ha funcionado al 
80.54 % de su capacidad máxima, 
pudiendo aumentar un 19.45 % más de la 
producción del 2014. 
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8.1.1.6.- COMPARACIÓN DE ATENCIONES DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD ENTRE LOS 
AÑOS 2013 Y 2014 POR MES: 
 
Al comparar las atenciones por consulta 
externa hechas por el seguro integral de 
salud durante los años 2013 y 2014 mes 
a mes, encontramos que en todos los 
meses a excepción del mes de mayo, las 
atenciones en el 2014 han sido mayores 

que en el 2013, atendiendo en el 2014 un 
total de 36,008 atenciones mientras que 
en el 2013 sólo 27,601 atenciones con 
una diferencia de 8,407 atenciones de 
más en el año 2014, aumentando un 
30.45 % más que el año anterior. 

 
Gráfico Nº 353: Comparación de atenciones en el SIS entre 2013 y 2014: 

 
 
El mes de mayor atención corresponde a 
octubre del 2014 con 3,683 atenciones, 
seguido por el mes de julio del 2014 con 
3,489 atenciones, siendo el mes más bajo 
en atenciones, en el mes de mayo del 
2014 con 1,045 seguido por el mes de 
julio del 2013 con 1,455 atenciones. 
Se puede ver que el año 2013 inicia con 
1,578 atenciones que aumentan mes a 
mes hasta el mes de abril con 2,563 
atenciones, luego disminuye hasta 1,455 
en julio, para aumentar nuevamente 
hasta el mes de octubre con 3,222 
atenciones para terminar en diciembre 

con 2,737 atenciones, mientras que en el 
2014 comienza con el doble de 
atenciones en enero llegando a 3,079, 
cayendo en el mes de mayo y un poco en 
junio, manteniéndose sobre la marca de 
3,000 en el resto de meses del año. 
Mientras que en el año 2013 los meses 
más bajos fueron en julio y en agosto y 
levemente en el mes de junio, en el año 
2014 la caída fue más intensa en el mes 
en mayo y muy poco en Junio, estando el 
resto de meses con indicadores altos a 
pesar de la huelga que duró todo el 
segundo semestre del año. 
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8.1.1.7.- COMPARACIÓN MES A MES DE LOS CUATRO ÚLTIMOS AÑOS DE CONSULTA 
EXTERNA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD: 
 
Vemos que en los meses de enero, 
febrero, marzo y abril de los cuatro 
últimos años de consulta externa en el 
seguro integral de salud, el crecimiento 
año a año es marcado, meses en que no 
existieron huelgas médicas, y que 
probablemente se hubiese mantenido en 

este ritmo de no haberse presentado 
huelgas médicas, pero en el 2014 
desciende en el mes de mayo (columnas 
rojas) mientras que en 2013 (columnas 
verdes) desciende lentamente del mes 
de mayo a agosto, siendo el descenso en 
el 2012 muy leve en el mes de octubre. 

 
 
Gráfico Nº 354: Comparación consultas por el SIS por  mes entre 2011 y 2014 

 
 
A pesar de las huelgas médicas 
nacionales, en el año 2014 se ha 
atendido mayor cantidad de consultas 
por el seguro integral de salud, 
disminuyendo sólo en el mes de mayo y 
muy poco en junio, por lo que se espera 
que para el próximo año 2015 el 
crecimiento continúe. 
Es claro el repunte que se ha tenido en el 
seguro integral de salud en los años 2013 
y 2014 con respecto a los años 

anteriores, donde se puede decir que 
cada año dobla o triplica al año anterior. 
Las mayores atenciones tomando los 4 
años por mes, se da en los meses del 
2014, siendo el mes más alto en octubre 
en que se llegó a 3,683 atenciones, 
saliendo en casi todos los meses más 
altos menos en el mes de mayo en que 
inició la huelga médica nacional, siendo 
los meses más bajos en atenciones los 
meses del 2010, siendo el mes más bajo 
en junio con 178 atenciones.   
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8.1.1.8.- ATENCIONES EN EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS: 
 
Con la atención en los últimos cinco años 
del seguro integral de salud, la consulta 
ha ido aumentando notablemente cada 
año, pasando de cerca de 5,000 consultas 
por año a más de 36,000 atenciones en el 
2014. 

El crecimiento del 2012 al 2013 fue del 
431 %, y el crecimiento del 2014 con 
respecto al 2013 fue del 130.45 %. 
Se puede decir que en los últimos tres 
años la consulta externa del seguro 
integral de salud ha crecido en 1,130 %  

 
 
Gráfico Nº 355: Consulta Externa del SIS en los Últimos 5 años: 2010 - 2014 
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8.1.1.9.- PROYECCIÓN DE ATENCIONES POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DEL 2015 AL 
2016: 
  
En base a las estadística registradas en 
los últimos 5 años, producto del registro 
de los parte médicos, que ya están en 
bases de datos, se proyectó mediante el 
método de los mínimos cuadrados toda 
la atención del seguro integral de salud, 
obteniendo una curva positiva en la cual 
cada año la atención por seguro integral 
de salud va a crecer en un  20.54 %, que 
es mayor al crecimiento del INO en 
general que es del 14.1 %, es decir gran 

parte del crecimiento del INO se debe el 
crecimiento del seguro integral de salud, 
y por otro lado que el seguro integral de 
salud va a tener cada año más peso en 
las estadísticas, donde actualmente 
representa el 12 % de las atenciones, 
estando hace tres años con un 2 % de las 
atenciones. 
Esta proyección, es válida solo en caso de 
que las condiciones no cambien, y no se 
tomen nuevas políticas de salud. 

 
 
Gráfico Nº 356: Proyección de atenciones en el SIS de 2015 a 2026: 
 

 
 
Así, en el año 2015 se espera una consulta por el seguro integral de salud de 41,222 
atenciones, que se van a duplicar para el año 2020 con un total de 83,576 atenciones, y va 
a triplicar las atenciones para el año 2025 con un total de 125,930 consultas. 
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8.1.1.10.- ATENCIONES DIARIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS TRES 
AÑOS: 
 
Al graficar las tenciones diarias del seguro integral de salud en los tres últimos años, 
observemos cómo está creciendo a pesar de la presencia de una huelga médica nacional 
en el 2013 y una huelga mucho más intensa en el 2014 que duró seis meses. 
El promedio de las atenciones de cada año han ido aumentando, pasando de 17.5 
atenciones por día en el año 2012 a 75.6 atenciones por día en el año 2013, y estas han 
aumentado aún más a 98.6 atenciones por día en el año 2014. 
 
 
Gráfico Nº 358: Atenciones por el SIS en los últimos tres años: 2012 - 2014 
 

 
 
 
Podemos ver claramente que en el 2012 
se presentó una huelga médica nacional 
en el mes de octubre que duró un mes, 
en el 2013 se observa a fines de Julio la 
huelga del 2013 que duró poco, en el 
2014 se ve una discontinuidad en el mes 
de mayo, que corresponde al inicio de la 
huelga médica nacional del 2014, la que 
duró seis meses, pero a pesar de la 
huelga la atención en el seguro integral 
de salud ha sido casi normal, o por esa 

razón es que no ha crecido aún más.  La 
franja de color amarillo en la gráfica nos 
muestra el promedio de atención por los 
tres años juntos.  Observemos que el 
promedio de atenciones del año 2013 ya 
ha sobrepasado el promedio de los tres 
años, y que en el 2014, el promedio 
anual sobrepasa ampliamente el 
promedio de los tres años, crecimiento 
que se registra a pesar de presentarse 
tres huelgas médicas nacionales.  
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8.1.1.11.- ATENCIONES Y ATENDIDOS POR DIAGNÓSTICOS EN LA CONSULTA EXTERNA 
DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD: 
 
Odservemos que la atención más 
frecuente en el seguro integral de salud 
está dada por el examen 
electrocardiográfico, con 2,424 
exámenes al año.  Seguido por otros 
cuidados posteriores a la cirugía con 
2,218 atenciones, formada por 217 
atendidos con una concentración de 
10.2.  En tercer lugar, tenemos la 
pseudofaquia, con 1775 atenciones y 227 
atendidos, haciendo una concentración 
de 7.81. 
La patología más frecuente está en 
cuarto lugar con el glaucoma primario de 

ángulo abierto, del cual hay 1,712 
atenciones en 303 atendidos dando una 
concentración de 5.65. 
En quinto lugar, se encuentra la Ecografía 
Ocular que no es un diagnóstico pero se 
registra como un diagnóstico en 1,278 
atenciones que hacen 81 atendidos. 
La segunda patología en orden de 
frecuencia e importancia esta la catarata 
senil que se ve en 1,118 atenciones con 
301 atendidos creando una 
concentración de 3.71. 

 
Gráfico Nº 359: Atenciones y Atendidos en el SIS por diagnóstico en el 2014: 

 
 
La tercera patología es el 
desprendimiento de retina con 870 
atenciones producidas por 201 atendidos 
dando una concentración de 4.32. 
En el octavo lugar, tenemos registrado 
como diagnóstico al campo visual, el cual 

no es un diagnóstico pero lo registran 
como tal. 
La cuarta patología es la retinopatía 
diabética, que se han tenido 646 
atenciones de 193 atendidos dando una 
concentración de 3.34. 
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La quinta patología vista es la 
degeneración de la mácula con 544 

atenciones generadas por 176 atendidos 
dando una concentración de 3.09. 

Aquí tenemos otros diagnósticos: 
 
Gráfico Nº 360: Atenciones y atendidos en el SIS en el 2014 (continuación) 

 
 
 
Gráfico Nº 361: Atenciones y atendidos en el SIS en el 2014 (continuación) 
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8.1.1.12.- PROCEDENCIA A NIVEL NACIONAL DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD EN EL 
2014: 
 
El 40.10 % de las atenciones que se dan 
en el seguro integral de salud provienen 
del departamento de Lima, generando 
14,442 atenciones. De donde provienen 
más pacientes son del departamento de 
Ancash con 6.79 % generando 2,445 
atenciones. 
El segundo departamento en orden de 
frecuencia de procedencias es Junín, con 
un 5.30 % y un total de 1,910 atenciones. 

El tercer departamento es Ayacucho con 
4.37 % generando 1,478 atenciones, 
seguido por Cajamarca con 3.88 % y un 
total de 1,399 atenciones, Seguido por el 
departamento de Ica con un porcentaje 
de 3.51 % y un total de 1,266 atenciones, 
siguiéndole el departamento de Piura 
con un porcentaje de 3.28 % con 1,184 
atenciones.   

 
Gráfico Nº 362: Procedencia de consultas del SIS por departamentos en el 2014: 
 

 
 
Observemos que es claro que acuden 
mayor número de pacientes al seguro 
integral de salud de lugares que están 
más cerca de la capital, siendo los 
departamentos de Tacna, Tumbes, 

Moquegua, Madre de Dios y Ucayali los 
departamentos de donde acude la menor 
cantidad de atenciones oftalmológicas 
por ser los departamentos más alejados,  
mientras que los departamentos de 
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Ancash, Ica, Junín que son los más 
cercanos a Lima tienen buena cantidad 

de pacientes registrados como 
procedencias. 
 

8.1.1.13.- ATENCIONES POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD PROCEDENTES DE LIMA EN 
2014: 
 
El 84.53 % de los pacientes procedentes 
del departamento de Lima proceden de 
la provincia de Lima, con un total de 
12,208 atenciones.  Siguiéndole en orden 
de frecuencia la provincia de Huaral con 
3.60 % con 520 atenciones.  En tercer 
lugar, tenemos a la provincia de Cañete 
con un 2.96 % generando 428 
atenciones, seguida por la provincia de 

Barranca que tiene un porcentaje de 2.29 
% con 331 atenciones.  Luego tenemos a 
la provincia de Huaura, con 2.18 % dando 
315 atenciones, después está Huarochirí 
con 1.94 % generando 281 atenciones. 
Por último tenemos a Yauyos, Cajatambo 
y Oyón con menos del 1 % cada uno y 
122, 48 y 41 atenciones respectivamente. 

 
 
Gráfico Nº 363: Procedencia de consultas del SIS por provincias de Lima en el 2014: 
 

 
 



Análisis de la Situación de Salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

346 
 

Si comparamos con años anteriores, las 
procedencias de las provincias del 
departamento de Lima sin contar la 

provincia de Lima, están en aumento, 
aunque todavía está muy distante 
comparándola con la provincia de Lima. 

8.1.1.14.- ATENCIONES DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD PROCEDENTES DEL DISTRITO 
DE LIMA: 
 
El 67 % de los pacientes procedentes de 
la provincia de Lima provienen del 
distrito de Lima, generando 8,224 
atenciones, el segundo distrito en orden 
de frecuencia en cuanto a la procedencia 
tenemos a San Juan de Lurigancho con 
4.08 % logrando 499 atenciones.  En 
segundo lugar tenemos al distrito de 
Comas que tiene el 3.96 %, con 484 
atenciones, seguido del distrito de San 

Martín de Porres con un porcentaje de 
2.10 % con 257 atenciones. El quinto 
distrito tenemos a Villa el Salvador con 
2.10 % de las atenciones de la provincia 
de Lima y un total de 217 atenciones, 
seguido por Villa María del Triunfo con 
un porcentaje del 1.77 % y 217 
atenciones, seguido por Ate y Rímac con 
1.5 % cada uno. 

 
Gráfico Nº 364: Procedencia de consultas del SIS por distritos de Lima en el 2014: 
 

 
 
Se demuestra una vez más que las 
atenciones son siempre más frecuentes a 
menor distancia al INO, siendo menor la 

afluencia de distritos más alejados, así 
mismo se ve que aumentan las 
atenciones de distritos muy populosos, 
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de donde hay mayor atención, surgen 
más atenciones e inversamente 
proporcional al ingreso económico de 

cada distrito, a mayor ingreso económico 
se observa menor afluencia de pacientes. 

8.1.1.15.- DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN LA CONSULTA EXTERNA DEL SEGURO 
INTEGRAL DE SALUD EN 2014: 
 
Dentro de los diagnósticos más 
frecuentes encontrados en la consulta 
externa del seguro integral de salud, 
tenemos en primer lugar a la 
pseudofaquia, con 2,218 casos, al 
glaucoma primario de ángulo abierto con 
1712 casos, la catarata senil con 1,118 
casos, el desprendimiento de retina con 
854 casos, la retinopatía diabética con 

646 casos, degeneración de la mácula 
con 544 casos, hipertensión esencial con 
491 casos, obstrucción de las vías 
lagrimales con 407 casos, catarata 
complicada con 340 casos, glaucoma de 
ángulo cerrado con 312 casos, glaucoma 
complicado con 245 casos, queratocono 
con 236 atenciones. 

 
 
Gráfico Nº 377: Diagnósticos frecuentes en consulta externa del SIS en el 2014: 
 

 
 
 
Los otros cuidados posteriores a la 
cirugía están compuestos, por los 
controles de todas las cirugías realizadas 
en el seguro integral de salud, y aumenta 
conforme aumentan las cirugías. Los 

exámenes tanto radiográficos como 
electrocardiográficos o ecográficos a 
pesar que tienen código en el CIE-10, no 
son diagnósticos de patologías, y en su 
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lugar deberían estar los diagnósticos 
presuntivos por los que se les estudia. 

 

 
 
8.1.2.- DIAGNÓSTICOS POR EDAD Y SEXO EN CONSULTA EXTERNA DEL SIS EN EL 2014: 
8.1.2.1.- ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DEL SIS DE PACIENTES MASCULINOS 
MENORES DE UN AÑO DE EDAD: 
 
En los pacientes masculinos menores de 
un año, priman las atenciones por 
pruebas diagnósticas, como exámenes 
radiológicos y electrocardiográficos, así 
como las ecografías, aclarando que esto 
aunque tiene clave en el CIE-10, no son 
realmente diagnósticos nosológicos. 
El primer diagnóstico, está compuesto 
por la esotropía congénita con un 7.51 % 
de las atenciones en este grupo, seguida 

por la catarata congénita que tiene 4.25 
% y representa unas 30 atenciones, 
seguido por las obstrucciones de vías 
lagrimales con un 3.12 % que hacen 22 
atenciones, le sigue la esotropía 
alternante con 2.83 %, generando 20 
atenciones, seguido del estrabismo 
concomitante convergente con 2.69 % y 
19 atenciones.  

 
Tabla Nº 54: Diagnósticos en consultas del SIS en varones menores de 1 año en el 2014: 

 
Gráfico Nº 365: Consulta del SIS en varones menores de 1 año de edad: 
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8.1.2.2.- ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DEL SIS DE PACIENTES MASCULINOS 
ENTRE UNO Y CUATRO AÑOS DE EDAD: 
 
Dentro de los pacientes masculinos de 1 
a 4 años, persisten las atenciones 
enfocadas a pruebas diagnósticas como 
los exámenes radiológicos, 
electrocardiogramas y ecografías, 
agregándoles los otros cuidados 

posteriores a la cirugía, atendiendo 
problemas relacionadas al estrabismo, 
los diagnósticos de afaquias y 
pseudofaquias, obstrucción de vías 
lagrimales, agregándose la laceración y 
ruptura ocular por traumas. 

 
Tabla Nº 55: Diagnósticos del SIS en varones de 1 a 4 años de edad en el 2014: 

 
 
Gráfico Nº 366: Diagnósticos en el SIS en varones de 1 a 4 años de edad en el 2014: 
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8.1.2.3.- ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DEL SIS DE PACIENTES MASCULINOS 
ENTRE 5 Y 9 AÑOS DE EDAD: 
 
Entre los pacientes masculinos de 5 a 9 
años de edad atendidos por el seguro 
integral de salud, tenemos diagnósticos 
que son exámenes radiológicos, electro 
cardiológico o ecográficos que son para 

diagnosticar patologías  que aún no las 
han colocado. 
Dentro de la patología más frecuentes 
está la pseudofaquia, catarata congénita 
y traumática, laceraciones y ruptura 
ocular y estrabismos. 

 
Tabla Nº 56: Diagnósticos en el SIS en varones de 5 a 9 años de edad en el 2014: 

 
 
Gráfico Nº 367: Diagnósticos en el SIS en varones de 5 a 9 años de edad en el 2014: 
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8.1.2.4.- ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DE 
PACIENTES MASCULINOS ENTRE 10 Y 19 AÑOS DE EDAD: 
 
En este grupo de edad y sexo, se observa con mayor frecuencia problemas de 
queratocono, desprendimiento de retina, pseudofaquia, obstrucción de las vías 
lagrimales, cataratas, apareciendo las queratitis y los trastornos de refracción no 
especificados y cuidados posteriores a la cirugía. 
 
Tabla Nº 57: Diagnósticos en el SIS en varones de 10 a1 9 años de edad en el 2014: 

 
 
Gráfico Nº 368: Diagnósticos en el SIS en varones de 10 a 19 años de edad en el 2014: 
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8.1.2.5.- ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DE 
PACIENTES MASCULINOS ENTRE 20 Y 64 AÑOS DE EDAD: 
 
Dentro de las atenciones en masculinos 
entre 20 y 64 años, lo más frecuente son 
los otros cuidados posteriores a la cirugía 
que se da en el 8,53 % de los casos, 
generando 746 atenciones, apareciendo 

los desprendimientos de retina con un 
4.10 % con 359 atenciones y la 
retinopatía diabética e hipertensión 
esencial. 

 
Tabla Nº 58: Diagnósticos en el SIS en varones de 20 a 64  años de edad en el 2014: 

 
 
Gráfico Nº 369: Diagnósticos en el SIS en varones de 20 a 64 años de edad en el 2014: 
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8.1.2.6.- ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DE 
PACIENTES MASCULINOS MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD: 
 
Dentro de los pacientes masculinos 
mayores de 65 años, vistos por el seguro 
integral de salud, el diagnóstico más 
frecuente es el glaucoma primario de 
ángulo abierto, de los cuales se tienen 

612 atenciones con 10.40 %, seguido por 
la pseudofaquia y luego la catarata senil y 
la degeneración de la macula con 145 
atenciones haciendo el 2.46 %. 

 
Tabla Nº 59: Diagnósticos en el SIS en varones mayores de 65  años de edad en el 2014: 
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Gráfico Nº 370: Diagnósticos en el SIS en varones mayores de 65 años de edad en el 
2014: 

 
8.1.2.7.- ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DE 
PACIENTES FEMENINOS MENORES DE UN AÑO DE EDAD: 
 
En el grupo de pacientes femeninos 
menores de un año de edad, vistos en el 
seguro integral de salud, el diagnóstico 
más frecuente fue esotropía congénita, 
seguida de estrabismo concomitante 
convergente con 59 y 58 casos 
respectivamente con un 9 %. 

Le sigue la retinopatía de la 
prematuridad con 2.89 % y 18 
atenciones, luego el glaucoma congénito, 
esotropía congénita y la catarata 
congénita. 

 
Tabla Nº 60: Diagnósticos en el SIS en mujeres menores de 1  año de edad en el 2014: 
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Gráfico Nº 371: Diagnósticos en el SIS en mujeres menores de 1 año de edad en el 2014: 

 
8.1.2.8.- ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DE 
PACIENTES FEMENINOS DE UNO A CUATRO AÑOS DE EDAD: 
 
Luego de los exámenes radiológicos y 
electrocardiográficos, el diagnóstico más 
frecuente es la esotropía congénita con 
7.96 % de las atenciones de este grupo, 

con 46 atenciones.  El siguiente 
diagnóstico, es la pseudofaquia y el 
estrabismo convergente. 

 
Tabla Nº 61: Diagnósticos en el SIS en mujeres 1 a 4  años de edad en el 2014: 
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Gráfico Nº 372: Diagnósticos en el SIS en mujeres de 1 a 4 años de edad en el 2014: 

 
 
8.1.2.9.- ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DE 
PACIENTES FEMENINOS DE 5 A 9 AÑOS DE EDAD: 
 
Entre los pacientes femeninos de 5 a 9 
años, se diagnostica la pseudofaquia en 
un 4.19 % haciendo 38 atenciones, 
seguida de la esotropía congénita, el 

estrabismo concomitante convergente y 
la catarata congénita y esotropía 
alternante.                                                                                                                                                                                                                  

 
Tabla Nº 62: Diagnósticos en el SIS en mujeres 5 a 9  años de edad en el 2014: 
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Gráfico Nº 373: Diagnósticos en el SIS en mujeres de 5 a 9 años de edad en el 2014: 
 

 
8.1.2.10.- ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DE 
PACIENTES FEMENINOS DE 10 A 19 AÑOS DE EDAD: 
 
Entre los pacientes de sexo femenino de 
10 a 19 años de edad, el diagnóstico más 
frecuentemente realizado, es el 
queratocono con 3.33 %, seguida de la 

pseudofaquia, la exotropía intermitente, 
la queratitis y el desprendimiento de 
retina con ruptura y tumores de la 
conjuntiva.  

 
Tabla Nº 63: Diagnósticos en el SIS en mujeres 10 a 19  años de edad en el 2014: 
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Gráfico Nº 374: Diagnósticos en el SIS en mujeres de 10 a 19 años de edad en el 2014: 

 
8.1.2.11.- ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DE 
PACIENTES FEMENINOS DE 20 A 64 AÑOS DE EDAD: 
 
Dentro de los pacientes femeninos de 20 
a 64 años de edad, el diagnóstico más 
frecuentemente realizado es la 
retinopatía diabética, la pseudofaquia, el 
desprendimiento de retina con ruptura, 

el glaucoma primario de ángulo abierto, 
la obstrucción de las vías lagrimales, la 
catarata senil, la degeneración de la 
mácula y el glaucoma de ángulo cerrado. 
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Tabla Nº 64: Diagnósticos en el SIS en mujeres 20 a 64  años de edad en el 2014: 

 
 
Gráfico Nº 375: Diagnósticos en el SIS en mujeres de 20 a 64 años de edad en el 2014: 

 
8.1.2.12.-ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DE 
PACIENTES FEMENINOS MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD: 
 
Dentro de los pacientes femeninos 
mayores de 65 años, atendidos por el 
seguro integral de salud, se tiene como 
diagnósticos más frecuentes a la 
pseudofaquia, el glaucoma primario de 

ángulo abierto, la catarata senil, la 
degeneración de la mácula, hipertensión 
esencial, glaucoma primario de ángulo 
cerrado, sospecha de glaucoma y 
retinopatía diabética. 
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Tabla Nº 65: Diagnósticos en el SIS en mujeres mayores de 64  años de edad en el 2014: 

 
 
Gráfico Nº 376: Diagnósticos del SIS en mujeres menores de 65 años de edad en el 2014: 

 
8.2.- CIRUGÍAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 
8.2.1.- OPERACIONES REALIZADAS POR EL SIS EN EL 2014: 
8.2.1.1.-PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PACIENTES OPERADOS POR EL SIS 2014: 
 
La pirámide poblacional de los pacientes operados por el seguro integral de salud, tiene 
casi la misma forma de la pirámide poblacional de pacientes atendidos en consulta 
externa del seguro integral de salud, con algo más de pacientes masculinos y menor 
pacientes femeninos teniendo una relación de sexos de 1.09. 
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La forma es de un rombo, con incremento del sector femenino de 50 a los 80 años a 
mayor edad y masculino a menor edad entre los 10 a los 40 años, existiendo en general 
ligeramente más hombres que mujeres, siendo bastante simétrico entre ambos sexos. 
 
 
Gráfico Nº 378: Pirámide poblacional de atenciones del SIS en el 2014: 
 

 
 
Llama la atención el aumento de 
pacientes menores de 5 años, de los 
cuales tenemos todos los diagnósticos de 
catarata, glaucoma y estrabismos 
congénitos, y el pico de mayor intensidad 

de pacientes que se ve a la edad de 60 a 
65 años. 
La forma de la pirámide poblacional es 
semejante a la observada en la consulta 
general del instituto, pero ligeramente 
más adelgazada. 

8.2.1.2.- CIRUGÍAS POR MES EN PACIENTES DEL SIS 2014: 
 
El total de cirugías realizadas en este año 
fueron 3,203 cirugías, lo que hace un 
promedio mensual de 266 cirugías por 
mes. 
Los tres primeros meses, la cantidad de 
cirugías se mostró sobre los 420 cirugías 

por mes, superando el promedio 
mensual, cayendo a menos de la mitad 
en el mes de abril, y disminuyendo en el 
mes de mayo a 141 cirugías y más aún a 
127 cirugías en el mes de junio, luego de 
lo cual se han mantenido debajo de 200 
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cirugías al mes, estando por debajo de 
promedio mensual,  hasta los últimos 3 
meses en que aumenta pero sin pasar los 
320 cirugías mensuales. 
El mes de mayores operaciones fue en el 
mes de enero con 487 cirugías, seguido 

por el mes de marzo con 471 cirugías, y 
el mes de menor cantidad fue en junio 
con 127 cirugías siguiendo el mes de 
mayo con 141 cirugías.  

 
 
Gráfico Nº 379: Cirugías en el SIS por mes en el 2014: 
 

 
 
 
Aparentemente, se puede asumir que el 
efecto de la huelga médica nacional ha 
afectado profundamente las cirugías 
realizadas durante el año en el seguro 
integral de salud, pero es importante ver 

que en el mes de abril, sin iniciarse la 
huelga que comenzó en Mayo, ya se 
perdieron más de las mitad de las 
cirugías que inicialmente se estaban 
realizando. 

8.2.1.3.- CIRUGÍAS REALIZADAS POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD POR SEMANAS 
EPIDEMIOLÓGICAS EN EL 2014: 
 
En las primeras semanas se observa un 
incremento de las cirugías dentro del 
seguro integral de salud, pero en la 
semana 15 y sobre todo en la semana 16 

disminuye la frecuencia de las cirugías, 
cuatro semanas antes del inicio de la 
huelga médica, lo que significa que en el 
seguro integral de salud disminuyeron las 
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cirugías antes del comienzo de la huelga 
médica; una probable causa sería que en 
el primer trimestre, las atenciones se ha 
presentado artificialmente inflada por la 
presencia de las vacaciones de enero y 

Febrero, mostrándose superiores a los 
promedios esperados, y que con el 
comienzo de la huelga, esta frecuencia 
de cirugías disminuyan aún más. 

 
 
Gráfico Nº 380: Cirugías por el SIS por semanas epidemiológicas en el 2014: 

 
 
 
El promedio semanal de las cirugías, es 
en la cantidad  de 61 cirugías semanales, 
promedio que solo es sobrepasado en las 
primeras 12 semanas, y en menor 
cantidad en las últimas 8 semanas. 
La semana con mayor cantidad de 
cirugías fue la 5ta semana con 153 
cirugías, seguida de la 4ta semana con 
140 cirugías, y la de menor cantidad de 

cirugía se dio en la semana 52 con tan 
sólo 14 cirugías seguida por la semana 20 
que es cuando comenzó la huelga médica 
nacional en que se obtuvieron 21 
cirugías. 
Llama la atención que la huelga médica 
no afectó tanto la consulta externa como 
las cirugías que si se disminuyeron 
notablemente. 

8.2.1.4.- CIRUGÍAS REGISTRADAS POR TRIMETRE EN EL SIS 2014: 
 
Al separar las cirugías por trimestre, se 
hace más evidente la disminución de 
cirugías sobre todo en el segundo 
trimestre que es cuando se disminuyó 
fuertemente las cirugías. 

El promedio de operaciones por 
trimestre fue de 800 cirugías por 
trimestre, las cuales solo se han 
superado en el primer trimestre 
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superándolo por 500 cirugías, 
acercándose en el cuarto trimestre. 
Aparentemente se puede decir que se 
han perdido alrededor de 900 cirugías en 
el segundo trimestre, 800 en el tercer 

trimestre y 600 en el cuarto trimestre, 
haciendo un total aproximado de 2,300 
cirugías que se han dejado de realizar. 
 

 
Gráfico Nº 381: Cirugías en el  SIS por trimestre en el 2014 
 

 
 
El trimestre con mayor cantidad de 
cirugías fue el primero con 1,387, y el 
trimestre con menor cantidad de cirugías 
fue en el segundo trimestre con 488 

cirugías.  Se observa mejoría en los 
últimos tres trimestres, pero sin lograr lo 
alcanzado en el primer trimestre.

8.2.1.5.- CIRUGÍAS POR DÍAS DE LA SEMANA EN EL SIS 2014:                                                                                                        
 
Los días de la semana en que se han 
realizado mayor cantidad de cirugías, han 
sido los días martes con 687 cirugías, 
seguido de los jueves con 604 cirugías, 

luego los miércoles con 592 cirugías 
luego el viernes con  437 cirugías seguido 
del lunes con 430 cirugías, luego los 
sábados con 411 cirugías 
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El promedio de cirugías por día de la 
semana es de 533, sin utilizar los 
domingos en que no se operan pacientes. 

martes, miércoles y jueves se superó el 
promedio, y lunes, viernes y sábado se 
está por debajo del promedio. 

 
 
Gráfico Nº 382: Cirugías en el SIS por días de la semana en el 2014: 

 
 
Asumiendo que todos los días a 
excepción de los días domingos, se 
operara como se operan los días martes, 
en que se llegó a 687 cirugías, se 
obtendrían un total de 4,122 cirugías, 
con lo que se puede decir que este año 

en cirugía del seguro integral de salud 
solo se operaron 3,203 pacientes, 
operando sólo el 77.70% de su capacidad 
operativa instalada, pudiendo aumentar 
un 22.29 %. 

8.2.1.6.- COMPARANDO LAS CIRUGÍAS POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD EN EL 2013 
Y EL 2014: 
 
En los tres primeros meses de año, se 
aprecia  claramente que en el año 2014 
se superan las cirugías del año anterior, 
en el mes de enero por más de 300 

cirugías, febrero con 200 y marzo con 
100, invirtiéndose la situación en los 
siguientes tres meses, en los que en el 
2013 se operan más pacientes que en el 
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2014, perdiendo en abril 140 cirugías, en 
mayo y junio 200 cirugías cada mes, y en 
julio 50 cirugías.  Igualando las cirugías en 
el mes de agosto, en el mes de setiembre 
del 2013 no se registraron cirugías, 

mientras en el 2014 se registraron 173, 
en los últimos tres meses, se atendió más 
en el 2013 que en el 2014. 
  

 
 
Gráfico Nº 383: Cirugías comparativas en el SIS por mes entre 2013 y 2014: 

 
 
El total de cirugías en el año 2013 fue de 
3,312 cirugías las cuales descendieron a 
3,203 cirugías en el 2014, lo que significa 
que en el 2014 sólo se alcanzó el 96.70 %  
de lo que se operó en el año anterior de 
2013, es decir de dejó de operar al 
3.29%. 

El promedio mensual del año 2013 fue de 
276 cirugías mensuales y el del 2014 de 
266 cirugías mensuales; es decir, que en 
este año 2014 se dejaron de operar un 
promedio de 10 pacientes mensuales. 

8.2.1.7.- CIRUGÍAS EN LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS DE 2010 A 2014 POR EL SEGURO 
INTEGRAL DE SALUD POR MES. 
 
Si vemos los tres primeros meses en los 
últimos cinco años, vemos que el 
crecimiento de las operaciones en el 
seguro integral de salud, ha sido  

prolongado, aumentando en el mes de 
enero las cirugías del 2014 unas 4 veces, 
en el mes de febrero hubo aumento de 
las cirugías tanto del año 2013 como del 
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año 2014 que fue mucho más intenso, 
situación que se repitió en el mes de 
marzo.  En abril, mayo y junio se ve como 
las cirugías del 2014 disminuyen año a 
año, registrando cada mes la mitad de lo 
realizado en el año anterior de 2013; en 
los siguientes tres meses disminuyen las 
cirugías tanto en el 2013 como en el 

2014, igualando las cirugías en el mes de 
agosto, luego de lo cual las cirugías del 
2014 son menores que las 
correspondientes del 2013, a pesar de 
aumentar, no llena a los valores que se 
consiguieron en el primer trimestre. 
 

 
 
Gráfico Nº 384: Comparación de Cirugías del SIS por mes en 5 años: 2010 - 2014 

 
 
 
Se puede ver que la huelga médica del 2012 fue en el mes de octubre, que es donde se 
tiene la menor cantidad de cirugías, en el 2013 el mes de huelga fue en el mes de 
setiembre, que también es su punto de menor cirugías de ese año, y en el año 2014, la 
huelga médica se inició en el mes de mayo, y aunque no fue muy intensa porque se operó 
en todo momento, esta duró mucho más, disminuyendo pacientes por mayor tiempo. 
El mes de máxima operación en estos cinco años fue en el mes de enero del 2014 en que 
se alcanzó la cantidad de 487 cirugías, seguido por el mes de marzo del mismo año 2014 
con 471 cirugías; el mes de la mínima actividad quirúrgica en estos cinco años fue en el 
mes de setiembre del año 2013 en que no se registraron cirugías durante todo un mes, 
seguido por el mes de agosto del año 2011 en que se operaron sólo 35 cirugías.  
 
 
8.2.1.8.- CIRUGÍAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
 
Lo llamativo en los 5 últimos años de 
cirugías es el gran crecimiento de las 
cirugías en el año 2013 y 2014 con 
respecto a los tres años anteriores. 

En el 2010 se registraron 1,120 cirugías, 
las que disminuyeron a casi la mitad 666 
para el año 2011; para el año 2012, se 
recupera con 1.066 cirugías, pero sin 
llegar a lo conseguido en el 2010, que al 
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año siguiente 2013 se triplica hasta llegar 
a los 3,312 cirugías, las que descienden 

levemente en el 2014.  

 
Gráfico Nº 385: Cirugías por el SIS en los últimos 5 años: 2010 – 2014: 

 
 
El crecimiento total del 2010 al 2014 es 
de 285.98 % en 5 años, con un aumento 
mensual de 57.19 % que es mayor al 
crecimiento mensual del INO en 17 años 

de 14.1 %, siendo así el crecimiento de 
las cirugías del seguro integral de salud 
es 4 veces mayor que el crecimiento del 
INO en general. 

8.2.1.9.- PROYECCIÓN DE LAS CIRUGÍAS EN EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD: 
 
Utilizando la información de los últimos  
cinco años de las cirugías que se han 
realizado por el seguro integral de salud, 
la proyección mediante el método de 

mínimos cuadrados nos día una gráfica 
con un aumento de 17.38 % anual, el cual 
es mayor que el crecimiento esperado 
para el INO del 14.1 %, lo que significa 
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que las cirugías por el seguro integral de 
salud, no solo van a aumentar en 
cantidad, sino que cada año van a tener 
mayor peso en la evaluación de las 
cirugías; es decir, el porcentaje que tiene 

el seguro integral de salud, va a 
aumentar año tras año siendo cada año 
mayor su porcentaje quirúrgico dentro 
del INO. 

 
 
 
Gráfico Nº 386: Proyecciones de cirugías por el SIS: 2015 – 2026: 
 

 
 
 
 
Esta proyección se ha realizado, tomando 
todos los factores externos e internos 
que han afectado a las cirugías en estos 
últimos cinco años, si estos factores no 
cambian en los años siguientes se 
pueden aplicar estas proyecciones, es 
decir que estas proyecciones dependen 
de que no se modifiquen las condiciones 
imperantes que han estado presentes en 
los últimos cinco años, como la presencia 
de huelgas médicas, cambios de políticas 
de salud por parte del Ministerio de 
Salud o internamente dentro del INO, 
como aumento o disminución de 

personal o cambio de las normas internas 
y/o políticas internas 
Para el año 2015, se esperan realizar 
3,917 cirugías por el seguro integral de 
salud. 
Para el año 2020, se van a duplicar a 
7,323 cirugías y casi triplicar para el año 
2025 en que se van a tener 10,729 
cirugías; esto nos obliga a estar 
preparados y  aumentar nuestra oferta 
quirúrgica aumentando personal, 
equipos y probablemente 
infraestructura. 

 
8.2.1.10.- DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN PACIENTES OPERADOS POR EL SEGURO 
INTEGRAL DE SALUD EN EL 2014: 
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El diagnóstico más frecuente, entre los 
pacientes operados en el seguro integral 
de salud es la Catarata Senil con 402 
casos, el desprendimiento de las retina 
con 208 casos, en tercer lugar tenemos la 
retinopatía diabética proliferativa con la 
que se han operado 184 pacientes, 
seguido por otros cuidados posteriores a 
la cirugía.  

En quinto lugar, tenemos a la catarata 
complicada con 109 casos la obstrucción 
de las vías lacrimales con 97 casos 
operados, la laceración y ruptura ocular 
con 94 casos, la catarata senil nuclear 
con 89 casos. Luego, el glaucoma 
primario de ángulo abierto con 72 casos 
operados. 

 
Gráfico Nº 387: Diagnósticos frecuentes en cirugías del SIS en el 2014: 
 

 
En décimo lugar está la hemorragia vítrea 
con 70 casos, el examen de los ojos con 
62 casos, la retinopatía diabética no 
proliferativa de los cuales se han operado 
60 casos, la pseudofaquia con 58 casos, 
la catarata congénita con 46 casos, la 
esotropía congénita con 41 casos 

operados, la neo vascularización de la 
retina y la herida del párpado y de la 
región peri-ocular, ambas con 38 casos, 
la catarata y el traumatismo ocular sin 
prolapso ambos con 37 casos. 
 

 
8.2.1.11.- PROCEDENCIA DE PACIENTES OPERADOS POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 
A NIVEL NACIONAL EN EL 2014: 
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El 61.50 % de los pacientes acuden del 
departamento de Lima, generando 1,970 
cirugías, le siguen pacientes de la 
Provincia Constitucional del Callao con 
3.84 %, generando 123 cirugías.  El 
segundo departamento en orden de 
frecuencia de cirugías es el 
departamento de Junín, que tiene un 
porcentaje de 3.68 % con un total de 118 
cirugías, siguiéndole el departamento de 

Ica del que se han operado 105 pacientes 
teniendo un porcentaje de 3.27 %,  luego 
el departamento de Ancash y Huánuco, 
ambos con 3.21 % con 103 cirugías. 
El siguiente departamento es el de 
Cajamarca, con un porcentaje de 2,43 % 
generando 78 cirugías, seguido del 
departamento de Ayacucho con un 
porcentaje del 1.74 % y 56 casos.  
 

 
 
Gráfico Nº 388: Procedencia en cirugías del SIS por departamentos en el 2014: 
 

 
 
 
Por motivos de alta frecuencia de 
pacientes, se incluyen el distrito y 
provincia de Lima. 
El departamento de La Libertad, tiene un 
Instituto Regional de Oftalmología, lo 

que explicaría su baja frecuencia, pero de 
Tacna, Moquegua y Madre de Dios es 
donde vienen la menor cantidad de 
pacientes al INO a todos los servicios. 

8.2.1.12.- PROCEDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA EN PACIENTES OPERADOS POR 
EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD EN EL 2014: 
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El 90.50 % de los pacientes que han 
acudido a operarse por el seguro integral 
de salud, provienen de las provincia de 
Lima, y de los demás, el 2.8 % han venido 
de la provincia de Huaral haciendo 56 
cirugías, de la provincia de Barranca 
acudieron 44 con un porcentaje del 2.23 
%, luego en orden de frecuencia viene la 
provincia de Huarochirí con 33 cirugías 

que equivale a 1.67 %, le sigue la 
provincia de Cañete con 28 cirugías 
llegando a 1,42 %, le sigue la provincia de 
Huaura con 19 cirugías que hacen un 
0.96 %, seguido de Canta y Yauyos con 
0.52 % cada uno y un total de 3 pacientes 
cada uno, finalizando con la provincia de 
Cajatambo con 1 paciente.  

 
 
Gráfico Nº 389: Procedencia de cirugías del SIS por provincias de Lima en el 2014: 

 
 
De la provincia de Oyón no se tiene 
ningún registro de procedencia. 
8.2.1.13.- PROCEDENCIAS DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN CIRUGÍAS POR EL SEGURO 
INTEGRAL DE SALUD EN 2014: 
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El 14.75 % de los paciente operados por 
el Seguro Integral de Salud, acudieron del 
distrito de Lima, con un total de 263 
pacientes, seguido por el distrito de San 
Juan de Lurigancho con 235 cirugías 
haciendo un 13.18 %, luego le sigue el 

distrito de San Martín de Porres con 137 
cirugías que tiene un 7.68 %, siguiéndole 
el distrito de Coma que tiene un 7.51 % 
que hace 134 cirugías. Por último el 
distrito de Ate con 5.38 % y un total de 
96 cirugías. 

 
 
Gráfico Nº 390: Procedencia de cirugías del SIS por distritos de Lima en el 2014: 
 

 
 
La mayor parte de pacientes que no 
vienen del distrito de Lima, provienen del 
Cono Norte, donde están los distritos con 
mayor población, como el distrito de San 
Juan de Lurigancho, San Martín de Porres 
y Comas, siguiéndole los pacientes 
procedentes del Cono Sur como son Villa 

El Salvador, Villa María del Triunfo y San 
Juan de Miraflores. 
La menor cantidad de pacientes, 
provienen de las playas del sur como 
Punta Hermosa, Pucusana, Lurín, y 
distritos de alto ingreso económico como 
Miraflores, La Molina, San Borja, San Luis 
y Santa Rosa.                             

8.2.1.14.- PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD EN 2014: 
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El procedimiento quirúrgico más 
frecuente en las cirugías por el seguro 
integral de salud, ha sido la 
Facoemulsificación más colocación de 
lente intraocular, con 401 operaciones, 
siguiéndole en orden de frecuencia la 
inyección de avastin de las cuales ha 
habido 296 casos, siguiéndole la 
operación de facoemulsificación con 135 

operaciones, seguida por la pan 
fotocoagulación con 119 procedimientos, 
realizándose 119 retiros de puntos, 74 
pan fotocoagulación para retina, 61 
implantes de válvula de Ahmed, 56 
exéresis de pterigión con plastia libre  y 
sutura de herida cornial cada uno y 52 
cirugías de estrabismo. 

 
 
 
Gráfico Nº 391: Procedimientos quirúrgicos más frecuentes en Cirugías del SIS en 2014: 

 
 
Se han realizado 49 Dacriocistorrinostomías, 45 operaciones de MININUC, 40 
Capsulotomías, 40 cirugías de extracción de aceite de silicona, 37 suturas de herida 
palpebrales y Vitrectomías anterior y posterior cada uno, 34 extracción extra capsular del 
cristalino con colocación de lente intra ocular en cámara anterior y Vitrectomía pars plana 
más Retinopexia, 30 fotocoagulaciones, 29 suturas de herida conjuntivales y Vitrectomías 
posteriores con aplicación de Endoláser, 28 iridectomías y sutura de herida Escleral, 27 
Trabeculectomías y exploraciones de las vías lagrimales, 26 cirugías para estrabismo.  
 
8.2.2.- CIRUGÍAS REALIZADAS POR EDAD Y SEXO EN EL SIS EN EL 2014: 
8.2.2.1.- DIAGNÓSTICOS EN MASCULINOS OPERADOS MENORES DE UN AÑO: 
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Dentro de los pacientes operados por el 
seguro integral de salud, con  diagnóstico 
más frecuente fue el examen de los ojos 
y de la visión con CIE-10 Z01.0 con 61.29 
%, haciendo un total de 19 cirugías, 
seguido por la blefarofimosis con 6.45 % 

y dos cirugías, seguido por la obstrucción 
de vías lagrimales, esotropía alternante, 
esotropía congénita, enoftalmia, catarata 
congénita, opacidad capsular cada una 
con un caso quirúrgico. 

 
Tabla Nº 66: Diagnóstico en cirugías del SIS en varones menores de 1 año de edad  

 
 
Gráfico Nº 392: Diagnóstico en cirugías del SIS en varones menores de 1 año de edad 

 
8.2.2.2.- DIAGNÓSTICOS EN MASCULINOS OPERADOS ENTRE 1 A 4 AÑOS DE EDAD: 
 



Análisis de la Situación de Salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

376 
 

Entre los pacientes masculinos entre 1 y 
4 años, el diagnóstico más frecuente 
entre los operados por el seguro integral 
de salud, se tiene al examen de los ojos y 
de la visión con 25.0 % que hacen 18 
procedimientos, seguido por la catarata 
congénita con 8 cirugías, luego la 
esotropía congénita con 7 pacientes, 

seguido de laceración y ruptura ocular 
con 5 cirugías seguida de herida del 
párpado y traumatismo ocular a globo 
abierto con 3 cirugías cada uno, haciendo 
el 4.17 %. 
Se han operado dos casos de 
retinoblastoma que da el 2.78 %. 

 
Tabla Nº 67: Diagnóstico en cirugías del SIS en varones entre 1 y 4 años de edad 

 
 
Gráfico Nº 393: Diagnóstico en cirugías del SIS en varones entre 1 y 4 años de edad 

 
8.2.2.3.- DIAGNÓSTICOS EN MASCULINOS OPERADOS ENTRE 5 A 9 AÑOS DE EDAD: 
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Entre los operados masculinos entre 5 y 9 
años por el seguro integral de salud, 
tenemos como primer diagnóstico a la 
esotropía congénita con 11.58 % lo que 
hacen 11 cirugías, seguidas por la 
catarata congénita con 9 cirugías y un 
9.47%, luego viene la laceración y 

ruptura ocular con prolapso con 8.42 % 
haciendo un total de 8 pacientes 
operados, le sigue el diagnóstico de otros 
cuidados posteriores a la cirugía con 6.32 
% y 6 casos seguida de la catarata 
traumática y esotropía congénita ambas 
con 4.21 % y un total de 4 casos.  

 
Tabla Nº 68: Diagnóstico en cirugías del SIS en varones entre 5 y 9  años de edad 

 
 
Gráfico Nº 394: Diagnóstico en cirugías del SIS en varones entre 5 y 9 años de edad 

 
8.2.2.4.- DIAGNÓSTICOS EN MASCULINOS OPERADOS ENTRE 10 A 19 AÑOS DE EDAD: 
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Entre los pacientes masculinos operados 
entre 10 a 19 años, tenemos como 
diagnósticos más frecuentes primero a 
otros cuidados posteriores a la cirugía 
con 9.40 % seguido de la herida del 
párpado y de la región periocular con 
7.69 % que hacen 9 cirugías, luego viene 

la laceración y ruptura del globo ocular 
con 6.84 % que hacen 8 cirugías, seguido 
del desprendimiento de retina por 
ruptura en 7 casos con un 5.98 %, luego 
la esotropía congénita y el traumatismo 
sin prolapso, ambos con 5.13 % y 6 casos 
quirúrgicos.  

 
Tabla Nº 69: Diagnóstico en cirugías del SIS en varones entre 10 y 19  años de edad 

 
 
Gráfico Nº 395: Diagnóstico en cirugías del SIS en varones entre 10 y 19 años de edad 
 

 
8.2.2.5.- DIAGNÓSTICOS EN MASCULINOS OPERADOS ENTRE 20 A 64 AÑOS DE EDAD: 
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Entre los pacientes masculinos entre 20 y 
64 años operados, el diagnóstico más 
frecuente  fue el desprendimiento de la 
retina con ruptura con 9.26 % que hacen 
80 casos, siguiéndole la retinopatía 
proliferativa con  el 8.45 % que hacen 73  
cirugías. Luego, viene la catarata senil 

con 7.29 % que hacen un total de 63 
cirugías., seguido por otros cuidados 
posteriores a la cirugía con 5.56 % que 
hacen 48 cirugías, seguida por la 
laceración y ruptura ocular con prolapso 
con prolapso con 5.21 % que hacen 45 
cirugías.  

 
Tabla Nº 70: Diagnóstico en cirugías del SIS en varones entre 20 y 64  años de edad 

 
 
Gráfico Nº 396: Diagnóstico en cirugías del SIS en varones entre 20 y 64 años de edad 
 

 
8.2.2.6.- DIAGNÓSTICOS EN MASCULINOS OPERADOS MAYORES DE 65 AÑOS: 
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Entre los pacientes masculinos mayores 
de 65 años operados por el seguro 
integral de salud, tenemos en primer 
lugar a la catarata senil con el 28.14 % 
que hacen 129 cirugías, seguida de otros 
cuidados posteriores a la cirugía con 5.26 
% haciendo 26 pacientes, seguida por el 
glaucoma primario de ángulo abierto con 

5.06 % que hicieron 25 cirugías, luego 
viene la catarata complicada con 4.45 % 
con 22 cirugías, seguida de la catarata 
senil nuclear con 3.85 % que conforman 
19 cirugías, luego viene la pseudofaquia, 
con un 3.44 % con 17 pacientes 
operados, seguida del desprendimiento 
de retina con 3.04 % y 15 cirugías. 

 
Tabla Nº 71: Diagnóstico en cirugías del SIS en varones mayores de 65  años de edad 

 
 
Gráfico Nº 397: Diagnóstico en cirugías del SIS en varones mayores de 65 años de edad 

 
8.2.2.7.- DIAGNÓSTICOS EN FEMENINOS OPERADOS MENORES DE UN AÑO: 
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En pacientes femeninas menores de un 
año operadas por el seguro integral de 
salud, tenemos primero el examen de los 
ojos y de la visión con 38.10 % que hacen 
8 procedimientos, seguidos de la 
esotropía congénita, otras enoftalmias y 

catarata congénita, ambas con un 9.45 % 
con un total de 2 cirugías cada uno.  
Seguida de cataratas, blefaroptosis, 
ectropión, epiblefarón, macroftalmia 
todas en un 4.76 % haciendo 1 paciente 
operado cada una. 

 
Tabla Nº 72: Diagnóstico en cirugías del SIS en mujeres menores de 1  año de edad 

 
 
 
Gráfico Nº 398: Diagnóstico en cirugías del SIS en mujeres menores de 1 año de edad 
 

 
8.2.2.8.- DIAGNÓSTICOS EN FEMENINOS OPERADOS ENTRE 1 Y 4 AÑOS: 
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Entre los pacientes de sexo femenino, 
entre 1 y 4 años operadas por el seguro 
integral de salud, tenemos como primer 
diagnóstico en orden de frecuencia al 
examen de ojos y de la visión, con 11.32 
% que son 6 pacientes operados, 
siguiéndole la obstrucción de vía 

lagrimales y esotropía congénita ambos 
con 9.43 % que hacen 5 cirugías, seguida 
de la catarata congénita con 7.55 % con 4 
cirugías. Luego viene la herida del 
párpado, la laceración y ruptura ocular 
con y sin prolapso, ambas con un 
porcentaje de 5.66 % y 3 cirugías. 

 
Tabla Nº 73: Diagnóstico en cirugías del SIS en mujeres entre 1 y 4  años de edad 

 
 
 
Gráfico Nº 399: Diagnóstico en cirugías del SIS en mujeres entre 1 y 4 años de edad 

 
8.2.2.9.- DIAGNÓSTICOS EN FEMENINOS OPERADOS ENTRE 5 Y 9 AÑOS: 
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Entre los pacientes femeninos entre los 5 y 9 años operados por el seguro integral de 
salud, tenemos como diagnóstico más frecuente se encuentra a la catarata congénita con 
un 12.35 % haciendo un total de 10 cirugías, seguida de la laceración y ruptura ocular con 
prolapso y el examen de los ojos de los que se tienen ambos un 7.41 % con 6 cirugías, 
siguiéndole en orden de frecuencia, la catarata senil y otros cuidados posteriores a la 
cirugía, ambos con 4.94 % generando 4 cirugías cada uno. Le sigue la catarata traumática y 
la esotropía congénita y exotropía intermitente, todas con un 3. 70 % y 3 cirugías cada 
una. 
 
Tabla Nº 74: Diagnóstico en cirugías del SIS en mujeres entre 5 y 9  años de edad 

 
 
Gráfico Nº 400: Diagnóstico en cirugías del SIS en mujeres entre 5 y 9 años de edad 

 
8.2.2.10.- DIAGNÓSTICOS EN FEMENINOS OPERADOS ENTRE 10 Y 19 AÑOS: 
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Entre los pacientes de sexo femenino 
entre 10 y 19 años, operadas por el 
seguro integral de salud, los diagnósticos 
más frecuentes encontramos primero la 
catarata congénita con 10.77 % que 
hacen 7 cirugías, seguida por la  
esotropía a intermitente, con 7.69 % que 

corresponden a 5 cirugías, seguida de la 
catarata traumática, desprendimiento de 
retina y laceración y ruptura ocular cada 
una con 6.15 % con un total de 2 
pacientes respectivamente, seguida por 
la esotropía congénita con 4.62 % y 3 
casos. 

 
Tabla Nº 75: Diagnóstico en cirugías del SIS en mujeres entre 10 y 19  años de edad 

 
 
Gráfico Nº 401: Diagnóstico en cirugías del SIS en mujeres entre 10 y 19 años de edad 

 
 
8.2.2.11.- DIAGNÓSTICOS EN FEMENINOS OPERADOS ENTRE 20 Y 64 AÑOS: 
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Entre los pacientes de sexo femenino 
entre 20 y 64 años operadas por el 
seguro integral de salud, tenemos como 
diagnósticos más frecuentes a la 
retinopatía diabética proliferativa con 
10.34 % que hacen 82 cirugías, seguida 

del desprendimiento de retina con 9.71 
%, seguida de la catarata senil con 9.21 % 
que hacen 73 cirugías, luego en tercer 
lugar viene la obstrucción de vías 
lagrimales con 5.55 % que hace 44 
cirugías. 

 
Tabla Nº 76: Diagnóstico en cirugías del SIS en mujeres entre 20 y 64  años de edad 

 
 
 
Gráfico Nº 402: Diagnóstico en cirugías del SIS en mujeres entre 20 y 64 años de edad 

 
 
8.2.2.12.- DIAGNÓSTICOS EN FEMENINOS OPERADOS MAYORES DE 65 AÑOS: 
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Entre los pacientes de sexo femenino mayores de 65 años operados por el Seguro Integral 
de Salud - SIS, se encuentran los diagnósticos más frecuentes, primero la catarata senil 
con 23.45 % de los pacientes de este grupo, haciendo 121 cirugías, seguida de la catarata 
senil nuclear con 7.56 % y 39 cirugías realizadas, le siguen los otros cuidados posteriores a 
la cirugía con 26 casos, seguida del desprendimiento de retina con ruptura, con 4.65 % 
haciendo un total de 24 cirugías. 
 
Tabla Nº 77: Diagnóstico en cirugías del SIS en mujeres mayores de 65  años de edad 

 
 
Gráfico Nº 403: Diagnóstico en cirugías del SIS en mujeres mayores de 65 años de edad 
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9.- SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 
9.1.- PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 2014: 
 
Se puede apreciar en la pirámide 
poblacional de pacientes hospitalizados, 
tres partes, la primera un abultamiento 
alrededor de 60 a 70 años, a predominio 
del sexo femenino con un promedio de 
20 pacientes a cada lado masculino y 
femenino, una base amplia a predomino 
del sexo masculino, con un aproximado 
de 50 pacientes a cada lado, y el resto de 

edades entre 20 y 40 años de forma 
irregular con alrededor de 10 pacientes a 
cada lado. 
Es claro que los pacientes que se 
hospitalizan en el INO, son pacientes o de 
muy corta edad, generalmente niños o 
pacientes de mayor edad alrededor de 70 
años. 

 
Gráfico Nº 404: Pirámide poblacional de hospitalizados en el 2014: 

 
 
En realidad sólo se han distribuido 581 
casos por edad y sexo, siendo poca la 
casuística para una perfecta pirámide 
poblacional, por lo que existen grupos 

con menos de 5 pacientes, haciendo que 
salga una pirámide poblacional bastante 
delgada y algo  raquítico.  
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9.2.- HOSPITALIZACIONES EN EL 2014 POR MES: 
 
Los primeros cinco meses de 
hospitalización, se presentan en forma 
más regular que fluctúa alrededor de 50 
pacientes mensuales, con una leve caída 
en el mes de marzo a 43 pacientes, con 
recuperación hasta el mes de mayo hasta 
llegar a 52 pacientes; en el mes de junio y 
setiembre se tienen dos disminuciones 

de hospitalizaciones que sólo se llega a 
32 y 33 pacientes respectivamente, 
teniendo un pico de 71 pacientes 
hospitalizados en el mes de octubre. 
Vemos que en general es irregular 
probablemente por la presencia de la 
huelga médica que se inició en el mes de 
mayo y que duró 6 meses. 

 
Gráfico Nº 405: Hospitalizaciones por mes en el 2014: 

 
 
El mayor número de hospitalizaciones se 
dio en el mes de octubre, con 71 
internamientos, seguido por los meses 
de febrero y agosto, ambos con 56 
internamientos; y el mes de menor 
hospitalización fue en el mes de junio 
con 32 internamientos y el mes de 
setiembre con 33 hospitalizaciones. 
El total de hospitalizaciones en el año fue 
de 581, con un promedio mensual de 
48.41 internamientos mensuales, lo que 
no llega a 2 pacientes diarios. 
Teniendo en cuenta que se han operado 
12,350 pacientes, el porcentaje de 

hospitalización ha sido en este año del 
2014 de 4.7 % de las cirugías, y si 
tomamos la consulta realizada en 
general, se tiene un porcentaje de 0.19 % 
de los pacientes atendidos en 
consultorios externos. 
El 95.3 % de las cirugías son ambulatorias 
y en las hospitalizaciones tienen más 
importancia los criterios sociales que los 
médicos, hospitalizándose mayormente 
los más pequeños y los más ancianos que 
carecen de cuidados. 
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9.3.- HOSPITALIZACIONES POR TRIMESTRE EN 2014: 
 
El total de hospitalizaciones en el año fue 
de 581, con un promedio trimestral de 
145 hospitalizaciones por trimestre, no 
existiendo mucha diferencia entre 
trimestre y trimestre, siendo la mayor 
diferencia entre el trimestre de mayor 
atención con el de menor atención de 24 
pacientes.  Se comenzó el año 
consiguiendo en el primer trimestre 
pasar el promedio trimestral, 
disminuyendo a 133 hospitalizaciones en 

el segundo trimestre, luego se llegó a 142 
y terminando en el último trimestre con 
157 pacientes. 
Si dividimos las hospitalizaciones por 
trimestres, es más claro el ver que la 
huelga médica, ha disminuido las 
hospitalizaciones en el segundo 
trimestre, al disminuir también las 
cirugías. 
 

 
Gráfico Nº 406: Hospitalizaciones por trimestre en el 2014:  
 

 
 
Se ha tratado de hacer más notorias las 
diferencias entre cada trimestre, pero en 

realidad no hay mucha diferencia entre 
uno y otro. 



Análisis de la Situación de Salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

390 
 

9.4.- HOSPITALIZACIONES POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS EN EL 2014: 
 
Dividiendo las hospitalizaciones por 
semanas, se ve que hay bastante 
irregularidad, no existiendo un patrón de 
hospitalización, notándose si el efecto de 
la huelga médica nacional desde la 

semana 20, en que se tienen dos 
semanas sin hospitalización. 
El promedio semanal de pacientes 
hospitalizados es de 11.17 
internamientos, es decir menos de 2 
hospitalizaciones diarias. 

 
Gráfico Nº 407: Hospitalizaciones por semanas epidemiológicas en el 2014: 

 
 
 
La semana de mayor hospitalización llegó 
a la cantidad de 41 hospitalizaciones, que 
se dio en la semana 18, dos semanas 
antes del inicio de la huelga médica 
nacional, seguida por la semana 42 en 

que se hicieron 22 internamientos, y la 
menor atención se dio en la semana 20 y 
21 con ninguna hospitalización, seguida 
con 1 hospitalización  en la semana 24 y 
52. 
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9.5.- HOSPITALIZACIONES POR DÍAS DE LA SEMANA EN EL 2014: 
 
Los días de mayor internamiento son los  
lunes con 127 hospitalizaciones,   seguido 
por los miércoles y jueves, ambos con 
116 hospitalizaciones, luego vienen los 
martes con 91 hospitalizaciones, luego en 

orden de frecuencia tenemos los jueves 
con 80 internamientos seguido por los 
sábados con 44 hospitalizaciones y 
finalmente los domingos con 7 
hospitalizaciones. 

 
Gráfico Nº 408: Hospitalizaciones por días de la semana en el 2014: 

 
 
 
Si se hospitalizaran los pacientes todos 
los días en la misma cantidad como los 
días lunes, se podrían llegar a tener 762 
hospitalizaciones en el año, habiendo 
tenido sólo 581 hospitalizaciones; con 
esto se puede decir que el servicio de 

hospitalización ha funcionado al 76.24 % 
de su capacidad para este año, pudiendo 
atender un 23.75 % más de 
productividad. 
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9.6.- COMPARACIÓN DE HOSPITALIZACIONES ENTRE 2013 Y 2014: 
 
En los dos primeros meses de los dos 
años, se ve que el año 2014 se 
registraron mayor cantidad de 
hospitalizaciones, diferencia que se 
amplía en los meses de mayo, julio, 

agosto y setiembre, donde la diferencia 
llega a pasar los 40 pacientes. 
En el año 2013 las hospitalizaciones 
llegaron a 500, y en el 2014 aumentaron 
a 581, a pesar que las cirugías fueron 
menores. 

 
 
Gráfico Nº 409: Comparación de hospitalizaciones en el 2013 y 2014 por mes 
 

 
 
 
El mes de mayor hospitalización fue en 
Octubre del 2014 con 71 internamientos, 
seguido de febrero y agosto del mismo 
año 2014, siendo el mes de menor 
hospitalización en el mes de agosto del 
2013 con 22 hospitalizaciones. 
A pesar de haber una huelga médica 
nacional en cada uno de los dos años, no 

se ha dejado de hospitalizar durante 
ningún mes completo. 
En el 2013 la huelga afectó más el mes de 
agosto, bajando a 22 internamientos, 
mientras que en el 2014 el mes más 
afectado fue en Junio en que se tuvieron 
32 internamientos. 
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9.7.- HOSPITALIZACIÓN POR EDAD Y SEXO EN EL 2014: 
 
Entre los infantes se ha llegado a internar 
a 16 pacientes de los cuales la mayoría 
son del sexo femenino, entre los niños, 
se han hospitalizado el triple de niños 
que de niñas, dentro de los adolescentes 
se hospitaliza más a los de sexo 
masculino, entre los jóvenes la diferencia 
disminuye, aunque siempre es el sexo 

masculino el que predomina; entre los 
adultos mayores la diferencia disminuye, 
siendo siempre mayor el sexo masculino 
con 98 internamientos; entre los 
pacientes de la tercera edad, predomina 
el sexo femenino con 112 a diferencia del 
sexo masculino en que se llega a 100 
hospitalizaciones. 

 
 
Gráfico Nº 410: Hospitalizaciones por edad y sexo en el 2014: 

 
 
 
Se observa que la hospitalización se brinda mayormente entre las personas de mayor 
edad, predominando el sexo masculino en los extremos, la de menor edad y mayor edad, 
y sexo masculino en los de la tercera edad, llegando a 112 en el sexo femenino y 100 en el 
sexo masculino. 
Entre los adolescentes  masculinos hay un ligero pico que sale de lo esperado, de 48 
pacientes a diferencia del sexo femenino que fueron 32. 
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9.8.- HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
 
En general se observa que la 
hospitalización está en disminución 
desde hace 5 años, lo cual es lo 
esperado, por la razón que la técnica de 
las operaciones oftalmológicas mejora 
cada año, haciendo ambulatorio lo que 
antes se tenía que hospitalizar. 

En el 2010 se requirieron 691 
hospitalizaciones, los que aumentaron en 
el 2011 a 721 hospitalizaciones, 
disminuyendo en el 2012 a 632 
internamientos; en el 2013 se redujo aún 
más a 500, aumentando a 581 para el 
2014. 

 
Gráfico Nº 411: Hospitalizaciones en los últimos 5 años: 2010 – 2014: 
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9.9.- PROYECCIÓN DE LAS HOSPITALIZACIONES DE 2015 A 2026: 
 
Con toda la información registrada de las 
hospitalizaciones en los últimos cinco 
años y proyectándola mediante la técnica 
de mínimos cuadrados, se obtiene una 
gráfica de barras decreciente de las 
hospitalizaciones en los futuros años. 

Según el resultado de la proyección, cada 
año sólo se va hospitalizar un 91.05 % de 
lo actuado en el año anterior, con lo que 
se va a tener una disminución de 
pacientes del 8.94 % anual.   
 

 
Gráfico Nº 412: Proyección de hospitalizaciones de 2015 a 2026: 
 

 
 
 
 
Así para el 2015 se proyecta que se van a 
hospitalizar 492 pacientes, disminuyendo 
a la mitad para el 2020 en que se van a 
hospitalizar 272 pacientes y a la cuarta 
parte para el 2023, con tan solo 139 
hospitalizaciones. 

Estas proyecciones son aplicables, solo si 
las condiciones que han primado en los 
últimos cinco años no cambia, es decir de 
no haber modificaciones de las normas, 
se continúa con huelgas cada cierto 
tiempo. 
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9.10.- PROCEDENCIA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 2014: 
 
El 42.16 % de los pacientes hospitalizados 
han acudido del departamento de Lima, 
32 de la provincia de Lima y 9 del distrito 
de Lima. 
El departamento del que acuden más 
pacientes a hospitalizarse es de 
Lambayeque con 27 pacientes que hacen 
el 4.64 %, seguido de Piura con 4.47 % 
con 26 pacientes, seguido del Cusco con 
4.30 % que equivale a 25 pacientes.  
Seguido por Junín con 2.95 % con 23 

pacientes, luego Ancash y Huánuco con 
22 pacientes cada uno, el departamento 
de San Martín y la provincia 
constitucional del Callao con 20 
pacientes.  El departamento de Arequipa 
con un 3 % haciendo un total de 18 
pacientes, seguido por el departamento 
de Cajamarca con 16 pacientes, Puno con 
12 y Ayacucho e Ica con 11 pacientes 
respectivamente. 

 
 
Gráfico Nº 413: Procedencias de las hospitalizaciones por departamentos en el 2014: 

 
 
 
Siempre el peso que tiene la capital es 
enorme, por lo que de aquí viene mayor 
cantidad de pacientes. 

Se cumple el que a mayor distancia, 
como el departamento de Tumbes y 
Tacna acuden menor cantidad de 
pacientes. 
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9.11.- PROCEDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS: 
 
El 85.71 % de los pacientes que 
provienen del departamento de Lima 
provienen de la provincia de Lima, que 
hacen un total de 210 pacientes, 

acudiendo 14 pacientes de Cañete, de 
Huaura acudieron 8 pacientes, 6 de 
Yauyos, 3 de Barranca y dos pacientes de 
Huaral y Huarochirí. 

 
 
Gráfico Nº 414: Procedencias a hospitalización de provincias de Lima en el 2014: 
 

 
 
 
De las provincias de Oyón y Canta no se 
tienen registros de pacientes 
hospitalizados. 
La gráfica con todos los datos estadísticos 
son elaborados directamente por el 

programa de epidemiología, que es 
alimentado con registros de bases de 
datos de la Oficina de Estadística e 
informática.  
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9.12.- PROCEDENCIAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN 
2014: 
 
El 28.57 % de los pacientes acuden del 
distrito de Lima lo que hace 60 pacientes 
de San Juan de Lurigancho acuden 25 
pacientes, de Comas 23 pacientes, de San 
Martin de Porres 23 pacientes yde San 
Juan de Miraflores 15 pacientes. 

Por orden de frecuencia, están 
registrados pacientes provenientes de los 
distritos de Chorrillos, Villa María del 
Triunfo, La Victoria, Los Olivos, Villa el 
Salvador, Ate, Carabayllo, Rímac, 
Santiago de Surco, Ancón y El Agustino. 
 

 
 
 
Gráfico Nº 415: Procedencias de hospitalización por distritos de Lima en el 2014: 
 

 
 
 
Se observa una mayor procedencia de 
distritos que tienen mayor cantidad de 
población, como San Juan de Lurigancho, 
de donde se han hospitalizado 25 
pacientes.  

De donde vienen menor cantidad de 
pacientes son de las playas del sur como 
los distritos de Pucusana, Punta 
Hermosa, Punta Negra y San Bartolo de 
donde no han acudido pacientes a 
hospitalizarse. 
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9.13.- DIAGNÓSTICOS MÁS IMPORTANTES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN 2014: 
 
El diagnóstico que se registra con mayor 
frecuencia en pacientes hospitalizados, 
es el trasplante de córnea con 62 casos, 
seguidos por la catarata congénita de los 
que se ha tenido 48 casos, seguido por el 
glaucoma primario de ángulo abierto con 
38 casos, seguido por la hipertensión 
ocular con 29 casos, luego tenemos a la 
úlcera cornial Perforada junto con la 

pseudofaquia con 27 casos, siguiéndole 
el desprendimiento de retina con 22 
pacientes, catarata complicada con 19 
pacientes, afaquia con 14 pacientes, 
catarata congénita con 12 casos, 
glaucoma con 11, glaucoma congénito 
con 10, úlcera cornial y sospecha de 
glaucoma con 9 pacientes hospitalizados. 

 
 
 
Gráfico Nº 416: Diagnósticos frecuentes en Hospitalización en el 2014: 
 

 
 
Vemos que en los diagnósticos de 
pacientes hospitalizados, no se observan 
diagnósticos de capa simple como los 
defectos de refracción, los pterigión, el 
chalazión y los cuidados después de la 
cirugía, que infiltran casi todos los 
servicios. 
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10.- ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR: 
 

 
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática - INO 
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10.- ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR: 

 
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática - INO 
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10.- ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR: 

 
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática - INO 
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10.- ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR: 

 
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática - INO 
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10.- ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR: 
 
 

 
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática - INO 



Análisis de la Situación de Salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

405 
 

10.- ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR: 
 

 
 
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática - INO 
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10.- ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR: 
 

 
 
 
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática - INO 
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10.- ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR: 

 
 
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática - INO 
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10.- ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR: 
 
Durante los años 2007 a 2014, se han 
operado 9,492 pacientes con diagnóstico 
de catarata dentro del programa de 
estrategia sanitaria de salud ocular 
contra la catarata, siendo el promedio 
anual de 1,186 cataratas en los ocho 
años, comenzando en el año 2007 con 
470 cirugías, aumentando grandemente 
a 1,658 en el 2008 y a 1,838 en el 2009, 
que fue el año de mayor actividad en 
cirugía de catarata, disminuyendo en el 
2010 a 961 operaciones, luego se 
aumentó a 1,315 en el año 2011 y a 

1,637 en el 2012, disminuyendo en los 
últimos dos años a 870 en el 2013 y a 743 
en el año 2014 . 
 
Podemos ver dos picos en el 2009 en que 
se llegó a 1,838 cirugías y en el 2012 que 
es el segundo año en orden de frecuencia 
de cirugías, llegando a operarse 1.658 
cataratas, siendo los años de menor 
cirugía el primero en el año 2007 con 470 
cirugías y el último de los ocho años en el 
año 2014 con 743 cirugías de catarata. 

 
 

 
 
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática - INO 
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10.- ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR: 
 
En esta tabla vemos los departamentos 
beneficiados con las cirugías de catarata 
durante los últimos ocho años, donde la 
mayor cantidad de cirugías han sido 
realizadas en el INO, sumando 2,733, 
seguidas por el departamento de Puno 
con 1,386 cirugías de catarata, luego el 
departamento de Huánuco con 1,216 
cirugías. 
Siguiendo en orden de frecuencia de 
cirugías de catarata, tenemos al 
departamento de Junín con 686 cirugías, 

luego  del departamento de San Martín 
con 645 cataratas operadas, para seguir 
el orden  el departamento de Loreto con 
583 cirugías, se  sigue el departamento 
de Lima con 376 cirugías. 
El departamento donde se han realizado 
menos cirugías, es el departamento de 
Tacna, donde no se han realizado 
operaciones en los últimos 8 años, 
siguiéndole Lambayeque con s8 
operaciones y Moquegua con 26 cirugías. 
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10.- ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR: 
 
Dentro de las atenciones que desarrolla 
el programa de Estrategia Ocular, se 
encuentran los diagnósticos de catarata 
de los cuales se han realizado 940 
atenciones, operándose unos 743 
pacientes, con los que se han obtenido 
en total 1,483 controles post operatorios, 
siendo las atenciones totales en el año 

2014 de 4,442 consultas, las cuales se 
han desarrollado en forma extra-mural, 
fuera de las instalaciones del INO, 
mediante campañas de salud ocular a los 
largo de todos los departamentos del 
Perú, dando prioridad a las zonas más 
deprimidas económicamente. 

 
 
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática - INO 



Análisis de la Situación de Salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

424 
 

10.- ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR: 
 
Durante el año de 2014, se han operado 
743 pacientes con diagnóstico de 
catarata, a pesar de la huelga médica 
nacional que duró 6 meses, que es 
cuando más se ha operado, siendo los 
meses anteriores a la huelga los que 
menos se ha operado. 
La distribución de cirugías por mes tiene 
una gráfica bimodal, con un primer 
abultamiento pequeño en los primeros 

meses, dándose  el pico en el mes de 
abril con 40 intervenciones, 
disminuyendo a 1 cirugía para el mes de 
junio, luego se genera el segundo pico 
mucho más elevado llegando a 221 
cirugías en el mes de octubre, 
disminuyendo progresivamente hasta el 
mes de diciembre en que se realizan 58 
cirugías.  

 
 
 

 
 
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática - INO 
 
 
El promedio mensual de cirugías en el 
2014 fue de 62 cirugías, durante el 
primer semestre no se alcanzó al 
promedio anual en ningún mes, y en el 
segundo semestre se sobrepasó el 
promedio anual en 4 meses, siendo los 
más altos los meses de octubre con 221 
cirugías y el mes de setiembre con 148 

cirugías, el mes de menor cantidad de 
cirugías fue en junio con una sola cirugía, 
seguido del mes de enero con 15 
cirugías.  
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11.- SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 
11.1.- PRODUCCIÓN DE FARMACIA EN 2014: 
 
Farmacia es un servicio con atención 
diaria u continua, por la mañana de  
07:00 a 13:00 horas y por la tarde desde 
13.00 a las 19.00 horas, de lunes a 
sábado. 
En la gráfica de la producción del servicio 
de farmacia por mes podemos observar 
que el número de atenciones es bastante 
parejo en todo el año salvo una caída en 
el mes de agosto, y un ligero descenso 
entre los meses de mayo a julio. 
La mayor atención ha sido registrada en 
el mes de octubre llegando a 17,306 

atenciones, seguido por el mes de 
noviembre con 16,547, mientras que el 
mes de menor atención ha sido en 
agosto en que se registró 1,632 
atenciones, seguidas por el mes de mayo 
en que se tuvieron 11,779 atenciones. 
El total de atenciones registradas en el 
servicio de farmacia es de 167,420 en el 
año 2014, con un promedio de 13,951, lo 
que indica un promedio de 450 
atenciones diarias. 

 
 
 
Grafico Nº 417: Producción de ventas del Servicio de Farmacia en el 2014 

 
La producción máxima se dio en el mes 
de octubre con 17,306 atenciones; si la 
atención de todos los meses fuera la 
misma que la del mes de octubre, 
tendríamos una producción de 207,672 
atenciones, lo que indica que se está 
trabajando al 88.61 % de su supuesta 

capacidad máxima, sin variar las 
condiciones, por lo que puede aumentar 
aún un 19.38 % con la misma capacidad 
operativa que tiene actualmente. 
Parece que la huelga médica nacional 
afectó en forma de leve a moderada en 
la producción de este servicio.  
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11.2.- PRODUCCIÓN DE ÓPTICA, ATENCIONES Y ATENDIDOS EN EL 2014: 
En el servicio de óptica la cantidad de 
atenciones comenzó con un incremento 
mensual en los cuatro primeros meses 
desde 2,858 atenciones llegando a 3,301 
para el mes de abril, luego vino la caída 
del mes de mayo que es cuando 
comenzó la huelga médica, bajando a 

2,249 atenciones, tratando de 
recuperarse en el mes de junio llegando a 
2,900 atenciones luego de lo cual ha ido 
disminuyendo de 2,225 en el mes de julio 
hasta el mes de diciembre donde llegó a 
762 atenciones.  
 

Gráfico Nº 418: Atenciones en el Servicio de Óptica en el 2014: 

 
 
La meta para el 2014 es de 27,000 
atenciones, y este año se ha llegado a 
27,288, por lo tanto sólo se ha cumplido 
con la meta programada, a pesar de la 
huelga médica.  

Si medimos la cantidad de atendidos, 
llega a 22,653, con lo que se puede 
calcular la concentración de la atención 
de óptica que sale 1.20  

 
Gráfico Nº 419: Atendidos en el Servicio de Óptica en el 2014: 
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PRODUCCIÓN DE ÓPTICA: INGRESO ECONÓMICO: 
 
Si vemos la gráfica de los ingresos por el 
servicio de óptica, vemos que es muy 
semejante a la gráfica de las atenciones 
y/o atendidos, solo que esta es en valor 
económico en soles. 
 
La meta programada es de S/. 1’900,000 
soles, y sólo se ha llegado a 

S/.1’585,157.45 soles, por lo que solo se 
ha llegado al 83.42 % de lo programado. 
 
Aquí se puede ver el efecto de la huelga 
médica nacional, comparando los cuatro 
primeros meses los que estaban en 
aumento, con los meses de huelga, los 
cuales caen casi a la mitad de lo 
esperado. 

 
 
Gráfico Nº 420: Producción económica del servicio de óptica por mes en el 2014: 

 
 
Si todos los meses se lograra un ingreso 
semejante al conseguido en el mes de 
abril que fue de S/. 208,077 soles, el 
ingreso general del año podría ser de S/. 
2’496,924 soles, y restándole el total de 
lo recaudado en el año, se puede decir 
que se podría obtener S/. 911,766.55 
soles. 

Calculando el ingreso por paciente, sale 
S/. 69.97 soles en el Servicio de Óptica, 
fluctuando entre S/. 79.99 soles en el 
mes de mayor ingreso que fue abril a S/. 
55.53 soles en el mes de menor ingreso 
que fue en diciembre. 
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11.3.- PRODUCCIÓN DE LABORATORIO EN EL 2014: 
 
La gráfica de la producción del 
laboratorio en general (la suma de 
laboratorio de hematología, bioquímica e 
inmunología) muestra los primeros tres 
meses con una producción alta, que pasa 
de las 8,000 atenciones, las que 
disminuyen a 6,733 en el mes de abril, 
cayendo a 5,162 en el mes de mayo que 
es cuando se inicia la huelga médica 

nacional, llegando en el mes de Junio a 
su punto más bajo de 4,652 atenciones, 
luego de lo cual en los siguientes meses 
de julio a diciembre las atenciones 
fluctuaron alrededor de 600 atenciones 
diarias, siendo el máximo valor en el mes 
de setiembre con 6,746 atenciones y el 
menor en el mes de diciembre con 5,338 
atenciones.  

 
Grafico Nº 421: Producción de laboratorio: exámenes realizados en el 2014 

 
 
En la gráfica vemos el efecto que ha 
tenido la huelga médica nacional; sin 
embargo, en el mes de abril, antes del 
comienzo de la huelga, ya se tenía una 
disminución de cerca de 2,000 
exámenes; a partir del mes de mayo, 
toda la producción disminuye 
intensamente hasta el mes de junio, pero 
la depresión es sentida hasta el mes de 
diciembre. 

El mes de mayor producción ha sido en el 
mes de marzo con 8,914 atenciones, 
siguiéndole el mes de enero con 8,846 
atenciones, y el mes más bajo fue en 
junio con 4,652 atenciones siguiéndole el 
mes de mayo con 5,162 atenciones. 
El total de exámenes realizados fue de 
79,457, con un promedio de 6,621 
mensual. 
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11.3.1.- PRODUCCIÓN EN LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA EN EL 2014: 
 
En el laboratorio de hematología se inició 
el año 2014 con una producción bien alta 
en el mes de enero que llegó a 3,556 
exámenes realizados, disminuyendo en el 
mes de febrero a 3,012 exámenes, luego 
en marzo aumento a 3,345 para 
disminuir aún más a 2,854 en el mes de 
abril; en el mes de mayo se inicia la 
huelga médica y los exámenes 
disminuyen a 2,364, cayendo aún más en 
junio con 2,119 exámenes, luego se 
mantiene en altibajos hasta diciembre 

fluctuando entre 2,800 y 3,000 
exámenes. 
 
El mes más alto en productividad fue en 
enero con 3,556, seguido del mes de 
marzo con 3,345 exámenes, y el mes de 
menor actividad fue en junio con 2,119 
exámenes 
 
El total de exámenes realizados en el año 
fue de 34,981 con un promedio de 2,915 
exámenes mensuales. 

 
 
Gráfico Nº 422: Producción en Hematología, exámenes realizados en el 2014 por mes 
 
 

 
 
Si en el mes de enero han logrado 
realizar 3,556 exámenes, y todos los 
meses se produciría la misma cantidad 
como en el mes de enero, se podría tener 
una producción total al año de 42,672 
exámenes, con lo que se puede calcular 
que se ha trabajado al 81.97 %, es decir 

que con el mismo personal, equipo y 
tiempo se podría haber aumentado un 
18.03 % más de lo producido en todo el 
año 2014. 
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La producción total fue de 34,981 
exámenes al año, con un promedio de 

2,915 exámenes mensuales. 

11.3.2.- PRODUCCIÓN EN EL LABORATORIO DE BIOQUÍMICA EN EL 2014: 
 
En la gráfica de la producción del 
laboratorio de bioquímica en el 2014, se 
observa que comienzan el año con una 
producción alta en el mes de enero de 
4,133 que aumenta levemente a 4,200 
para el mes de marzo, disminuyendo en 
abril a 3,039, para caer a 2,202 en el mes 
de mayo y cayendo aún más en junio a 
1,988, aumentando en los meses 
siguientes, pero a la mitad de los tres 

primeros meses, para decaer 
nuevamente en el mes de diciembre a 
1,975 exámenes. 
El mes de mayor producción fue en 
marzo con 4,200 exámenes, siguiéndole 
el mes de enero con 4,133 y el mes más 
bajo fue en el mes de diciembre con 
1,975 exámenes seguido del mes de junio 
con 1,998 exámenes. 

 
 
Gráfico Nº 423: Producción de laboratorio de bioquímica, exámenes realizados en el 
2014 

 
 
La producción total del año 2014 fue de 
34,477 con un promedio mensual de 
2,873 exámenes. 

Se puede apreciar que la huelga médica 
ha disminuido las atenciones desde el 
mes de Mayo. 
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11.3.3.- PRODUCCIÓN EN EL LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA EN EL 2014: 
 
La gráfica del laboratorio de inmunología 
es bastante parecida al de laboratorio de 
bioquímica, aunque con valores 
menores. 
enero, febrero y marzo fueron meses con 
producción alta, sobre todo el mes de 
marzo en que se llega a 1,309 exámenes 

realizados, los que disminuye a 840 para 
el mes de abril, continuando con su caída 
hasta el mes de junio en que llega a 535 
exámenes, luego se mantiene bastante 
constante pero a menor cantidad que al 
comienzo hasta el mes de diciembre en 
que disminuye a 673 exámenes. 

 
Gráfico Nº 424: Producción de laboratorio de inmunología, exámenes en el 2014: 
 

 
 
 
Es clara la influencia de la huelga médica 
que sobre todo disminuye los exámenes 
en el mes de mayo y junio, sino también 
achata las columnas de Julio a 
noviembre. 
La cantidad de exámenes realizados en el 
año fue de 10,009 con un promedio que 
llega a  
834 exámenes mensuales. 

El mes de máxima producción fue en 
marzo con 1,309 exámenes, seguida del 
mes de enero con 1,157 atenciones, y el 
mes de menor producción fue en el mes 
de junio en que se alcanzaron 535 
exámenes. 
Si todos los meses se tuviera la 
producción del mes de marzo en que 
realizan 1,309 exámenes, se tendrían un 
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total de 15,708, por lo que se puede 
decir que este laboratorio ha trabajado 
con un 63.71 % de su capacidad máxima, 

por lo que puede aumentar en un 36.28 
% más de lo producido en el 2014. 
 

11.3.4.- PRODUCCIÓN EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA OCULAR EN EL 2014: 
 
En el laboratorio de patología ocular en 
el 2014, la producción de microbiología 
ocular ha tenido un comportamiento 
bastante curioso; la gráfica distingue dos 
partes bien marcadas, antes y durante la 
huelga. 
Al inicio del año la producción era 
alrededor de 180 exámenes mensuales 
durante los cuatro primeros meses, 
decayendo a 140 en mayo y 121 en junio, 
después de lo cual se entra a la segunda 
parte donde en plena huelga, la 

producción aumenta notablemente del 
mes de julio con 517 a diciembre don 664 
exámenes.  
La cantidad de atenciones en el año ha 
sido de 4,411, con un promedio mensual 
de 367. 
El mes de mayor producción se dio en el 
mes de diciembre con 664 exámenes, 
seguido del  mes de octubre con 614 
atenciones, y el mes de menor atención 
fue al mes de junio con 121, seguido del 
mes de mayo con 140 exámenes. 

 
 
Gráfico Nº 426: Producción de Microbiología, informes por mes en el 2014:  

 
 
La presencia de la huelga médica en el 
mes de mayo ha modificado la 
producción. 
Parece ser que el aumento de la 
producción de los meses de julio a 
diciembre, se deben a que por estar en 

huelga médica nacional y disminuir las 
atenciones en consulta externa, estas se 
trasladaron a consultas de emergencia, la 
que se vio saturada, dedicándose a 
trasladar a muchos pacientes a 
laboratorio para muestras de todo tipo, 
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saturando así el laboratorio de microbiología. 
 
 
11.3.5.- PRODUCCIÓN EN PATOLOGÍA OCULAR EN EL 2014: 
 
En el laboratorio de patología ocular la 
producción en el 2014 es bien irregular, 
aumentando y disminuyendo sin ningún 
patrón conocido, se muestra un aumento 
de enero con 91 muestras o informes a 
130 en el mes de marzo, luego cae a 69 
muestras, de donde lentamente sube 
hasta el mes de diciembre en que hace 
105 informes, con dos picos en el mes de 
agosto y noviembre de 130 y 173 
muestras respectivamente. 

El total de informes realizados en el 2014 
suman 1,308, con un promedio de 109. 
El mes de mayor producción se dio en 
noviembre con 173 informes, siguiéndole 
los meses de abril y agosto ambos con 
130 informes, y el mes de menor 
producción fue el mes de mayo con 69 
informes. 
 

 
 
Gráfico Nº 425: Producción de Patología, muestras procesadas por mes en el 2014: 

 
 
Si la producción de todos los meses 
estaría a nivel del mes de noviembre en 
que se obtuvieron 173 informes, el total 
de muestras procesadas e informadas 
sería de 2,076, lo que significa que este 
laboratorio ha trabajado en el año 2014 

al 63.00 % de lo que podría trabajar, o de 
otra forma de que con el mismo 
personal, equipos y tiempo se podría 
aumentar un 27 % más de lo que ha 
producido en el 2014.  
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11.4.- PRODUCCIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN EL 2014: 
 
En el INO, el electrocardiograma es la 
herramienta básica para la cirugía de los 
mayores de 40 años, y como mucha 
patología se da en la tercera edad como 
cataratas, glaucomas y desprendimientos 
de retina, se requiere de un servicio de 
cardiología. 
En al gráfico de la producción de 
electrocardiogramas, la distribución es 
bastante irregular, comenzó en enero 
con 848 exámenes que aumentaron a 
914 en febrero, disminuyendo en marzo 
a 723 pruebas; de abril a octubre se 
observa un incremento de 571 exámenes 

en abril a 1,002 en octubre, con un ligero 
incremento en el mes de julio que llegó a 
872 pruebas, para noviembre disminuyó 
a 696, aumentando a 895 en diciembre. 
El total de exámenes de 
electrocardiogramas fue de 9,550 con un 
promedio de 795 mensual, los meses de 
marzo, abril, mayo, junio y noviembre la 
producción fue menor al promedio, 
siendo el mes de mayor producción en 
octubre con 1,002 exámenes, seguido del 
mes de febrero con 914, y el mes más 
bajo fue abril con 571 pruebas seguido 
del mes de noviembre con 666 pruebas.  

 
Gráfico Nº 427: Producción de electrocardiogramas por mes en el 2014 

 
 
Si la producción de todos los meses fuese 
como lo registrado en el mes de octubre 
con 1,002 exámenes, se podrían tener 
teóricamente 12,024 pruebas en el año, 
por lo que se puede calcular que 
actualmente se está trabajando al 79.42 
%, pudiendo con los mismos médicos, 

equipos y tiempo aumentar la 
producción en 20.57 % más de lo 
producido en el año 2014. 
La curva no guarda una correlación muy 
clara con la huelga médica nacional, 
aunque se podría decir que deprimió los 
meses de mayo y junio, siendo el mes 
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más bajo el mes de abril que fue un mes 
antes del inicio de la huelga médica 

nacional. 

11.5.- PRODUCCIÓN DE RADIOLOGÍA EN EL 2014: 
 
Los meses de enero, febrero y marzo, 
fueron meses de crecimiento de la 
producción, con más de 350 exámenes 
que se diferencian grandemente de 
todos los otros meses en que se tienen 
menos de 300 exámenes, salvo el mes de 
setiembre con 314 exámenes, siendo los 
meses más bajos en junio con 233 
exámenes y abril con 235, siguiéndole el 

mes de Mayo con 247 y agosto con 248, 
luego octubre y noviembre ambos con 
261 exámenes, julio con 273 y 
terminando con diciembre con 271 
exámenes. 
El total de exámenes tomados fue de 
3,467 en el año, con un promedio 
mensual de 288. 

 
Gráfico Nº 428: Producción en radiología, pacientes atendidos en el 2014:  

 
 
 
El mes de mayor producción fue en 
marzo con 398 exámenes seguido del 
mes de  febrero con 372 exámenes, y el 
mes de menor producción fue en Junio 
con 233 exámenes seguida por el mes de 
abril con 235 exámenes. 
Si todos los meses se hubiese atendido 
como lo producido en el mes de marzo 

con 398 atenciones, se podría haber 
tenido un total de 4,776 atenciones en 
todo el año, por lo que se puede decir 
que este servicio ha trabajado sólo en un 
72.59 % de lo calculado teóricamente, 
pudiendo aumentar su producción en un 
27.40 % más de lo que produjo en el año 
2014. 
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11.6.- PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE RAYOS LASER EN EL 2014: 
 
El Servicio de Rayos Laser, cuya 
producción es básicamente terapéutica y 
no diagnóstica, ha funcionado en forma 
irregular, con fluctuaciones donde la 
huella de la huelga médica si tiene 
importancia. 
En el mes de enero se realizaron 333 
procedimientos, disminuyendo a 281 
procedimientos en el mes de Febrero, de 
donde subió a 415 en abril, para 
disminuir en el mes de mayo a 168 
procedimientos, bajando aún más en 

junio a 143, para normalizarse del mes de 
julio en adelante, donde fluctuó en 
alrededor de 330 procedimientos, con un 
descenso en el mes de setiembre. 
En total se han realizado 3,582 
procedimientos al año, con un promedio 
de 298 mensuales de los cuales en 8 
meses se estuvo sobre el promedio y en 
4 meses debajo del promedio, siendo los 
meses que han disminuido el promedio 
los meses de mayo y junio. 

 
 
Gráfico Nº 429: Atenciones en el Servicio de Rayos Láser en el 2014  
 

 
El mes de mayor producción fue en el 
mes de abril con 415 procedimientos, 
seguido por el mes de octubre con 375 y 
el mes de menor actividad fue en junio 
con 143 procedimientos, seguido del mes 
de mayo. 

Si todos los meses se hubiese tenido la 
producción registrada en el mes de abril 
que se llegó a 415 procedimientos, su 
hubiera tenido un total de 4,980 
procedimientos en el año, por lo que se 
puede calcular que este servicio ha 
trabajado en un 71.92 % de su capacidad 
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operativa máxima, pudiendo aumentar 
su producción en un 28.07 % de lo 

producido en el 2014 con las mismas 
personas, equipos y tiempo. 

11.7.- PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ANGIOGRAFÍA EN EL 2014: 
 
Las angiografías iniciaron el año con 7 
procedimientos en el mes de enero, lo 
que subió a 86 procedimientos para el 
mes de febrero, creciendo aún más en el 
mes de marzo en que se llegó a realizarse 
140 procedimientos, disminuyendo a 67 
para el mes de abril, aumentado en mayo 
a 104 a partir de lo cual disminuyó a 0 
para el mes de octubre y noviembre, 
pasando por 51 en junio, 10 en julio, 45 
en agosto y 5 en setiembre, en el mes de 
diciembre aumentó a 50 procedimientos 

En total se han realizado 565 angiografías 
en el año con un promedio de 47 
angiografías por mes, de los cuales los 
primeros meses se está por encima del 
promedio y en el segundo semestre se 
está por debajo. 
El mes de mayor producción fue en 
marzo con 140 exámenes, seguido por el 
mes de mayo con 104, y los meses con 
menor producción fueron octubre y 
noviembre, ambos meses con 0 o sea 
que no se produjo nada. 

 
 
Gráfico Nº 430: Angiografías realizadas en el 2014 por mes 
 

 
 
Si todos los meses se hubiera producido 
lo registrado en el mes de marzo en que 
se llegó a 140 procedimientos, se hubiera 
tenido un total de 1,680 procedimientos, 
por lo que podemos calcular que se ha 

trabajado tan sólo en un 33.63 % de la 
producción posible para este año, 
pudiendo aumentar su producción en un 
66.36 % más de lo producido en 2014. 
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11.8.- PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE PERIMETRÍA EN EL 2014: 
 
El Servicio de Perimetría, conocido como 
un servicio de gran productividad, 
comenzó en el mes de neero con 659 
exámenes, aumentando a 763 en el mes 
de febrero y aún más en el mes de 
marzo, disminuyendo a 729 exámenes en 
el mes de abril disminuyendo a 705 en el 
mes de mayo, aumentando en junio a 
720 y julio con 761, disminuyendo 
nuevamente en el mes de agosto a 685 y 
setiembre a 668, subiendo a 738 en 

octubre y 722 en noviembre, terminando 
en 671 en el mes de diciembre. 
El total de exámenes realizados en el año 
fue de 8,611, con un promedio de 717 
atenciones mensuales, de las cuales la 
mitad de los meses están por encima del 
promedio y la mitad por debajo. 
El mes de máxima producción fue en 
marzo con 790 exámenes realizados, 
seguido del mes de febrero con 763 
exámenes, y el mes de menor producción 
fue en enero con 659 exámenes, seguido 
de setiembre con 668 exámenes. 

 
Gráfico Nº 431: Exámenes realizados de perimetría por mes en el 2014 

 
 
Si la producción de cada uno se los meses 
hubiera sido igual a la registrada en el 
mes de marzo en que se llegó a 790 
exámenes, la producción general del año 
hubiese sido de 9,840 exámenes, lo que 

significa que actualmente se está 
laborando en un  90.83 % de lo posible, 
pudiendo aumentar su producción de 
este año en un 9.16 %. 
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11.9.- PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA EN EL 2014 
 
La gráfica del total de atenciones en el 
servicio de ecografía biometrías y 
tomografías, muestra un patrón en dos 
fases, en el primer semestre con alta 
producción, aunque decreciente, 
mientras que el segundo semestre de 
baja producción, aunque lentamente 
creciente 
El total de exámenes realizados por este 
servicio en el año fue de 14,972 
exámenes, con un promedio mensual de 

1,247; en el primer semestre se está por 
encima de promedio mientras que en el 
segundo semestre se está por debajo de 
promedio. 
El mes de mayor producción fue en el 
mes de marzo con 1773 exámenes, 
seguido por el mes de abril con 1,633 
procedimientos, mientras que el mes de 
menor producción fue en agosto con 800 
procedimientos seguido del mes de julio 
con 826 exámenes. 

 
 
Gráfico Nº 432:: Atenciones en el Servicio de Ecografía por mes en el 2014:  

 
 
Si la producción de todos los meses 
hubiese sido similar a la que se obtuvo en 
el mes de marzo que se alcanzó 1,773 
exámenes, se podrían haber tenido una 
producción anual de21,276 exámenes, 

por lo que se puede decir que este 
servicio está funcionando en un 70.37 %, 
pudiendo de esta forma aumentar su 
producción en 29.62 % sin aumentar de 
personal, equipos o tiempo de trabajo. 
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11.10.- PRODUCCIÓN EL SERVICIO DE BIOMETRÍAS EN EL 2014: 
 
En las gráficas de las biometrías 
realizadas en el 2014, vemos bastante 
similitud con la gráfica del servicio de 
ecografías en general en la cual se 
muestran dos mitades, la primera que 
corresponde al primer semestre en la 
cual la producción es alta y una segunda 
fase que corresponde al segundo 
semestre donde la producción es baja.  

La producción total en el año fue de 
5,801 con un promedio mensual de 483 
exámenes. 
El mes de mayor producción fue en 
marzo donde se llegó a 812 exámenes, 
seguida del mes de enero con 746 
exámenes, y el mes de menor producción 
fue el mes de agosto en que se realizaron 
173 exámenes, seguido del mes de 
octubre con 195 exámenes. 

 
 
 
Gráfico Nº 433: Exámenes de Biometría realizados por mes en el 2014: 

 
 
Si la producción de todos los meses 
hubiese sido igual a la producción 
encontrada en el mes de marzo en la que 
se realizaron 812 exámenes, se tendrían 
un total de 9,744 exámenes, lo que 

significa que en lo que se refiere a 
biometrías se está trabajando en un  
55.53 %, lo que significa que se podría 
aumentar la producción en un 40.46 % 
de lo obtenido en el 2014   
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11.11.- PRODICCIÓN DEL SERVICIO DE ELECTROFISIOLOGÍA EN EL 2014: 
 
En la gráfica del servicio de 
electrofisiología, se observan dos partes 
bien diferenciadas, la primera formada 
por el primer semestre en que la 
producción mensual es alta, aunque va 
decreciendo mes a mes, y la segunda 
formada por el segundo semestre cuya 
producción es baja e irregular. 
La producción total en el año fue de 
1,105 exámenes, con un promedio 
mensual de 92.08 

El mes de mayor producción, se produjo  
en el mes de febrero con 111 exámenes, 
seguida de mes de marzo con 108 
exámenes, y el mes de más baja 
producción están los meses de junio y 
agosto con 78 exámenes cada uno. 
Salvo el mes de junio, todos los meses 
del primer semestre están por encima 
del promedio anual, salvo el mes de 
octubre, todos los meses del segundo 
semestre están por debajo del promedio 
anual. 

 
Gráfico Nº 434: Atenciones en el Servicio de Electrofisiología por mes en el 2014: 

 
 
Si la producción de todos los meses sería 
igual a la producción registrada en el mes 
de febrero con 111 exámenes, y 
asumiendo que este es el máximo valor 
que se podría alcanzar con la capacidad 
operativa actual, se podrían tener un 
total de 1,332 exámenes, lo que significa 
que en el servicio de electrofisiología se 

está trabajando en un 82.95 % de lo 
ideal, pudiendo de esta manera 
aumentar su producción en un 17.04 % 
de la producción realizada en el 2014. 
Es importante hacer notar que esta como 
todas las gráficas sólo muestran la parte 
superior de la gráfica con la finalidad de 
hace más notoria las diferencias. 
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11.12.- PRODUCCIÓN DE ELECTRORRETINOGRAFÍAS EN EL 2014: 
 
La gráfica de la producción de 
electrorretinografías, muestra a 
diferencia de otras gráficas que se tiene 
mayor producción durante la huelga 
médica general que antes de ella, aunque 
como los valores son pequeños esto 
aumenta la variancia; inicia en enero con 
una atención, que la duplica en febrero 
para en marzo regresar a una atención, 
para abril se registran 4 atenciones que 
bajan a 3 en mayo; en junio no se 
tuvieron atenciones , en el mes de julio y 

agosto se realizaron una atención en 
cada uno y en los últimos cuatro meses, 
se tiene un promedio de 4 atenciones 
mensuales hasta el mes de Diciembre.  
En todo el año hay 29 registrados, 
haciendo un promedio de 2,43 exámenes 
al mes. 
El mayor valor se encuentra en el mes de 
setiembre con 5 exámenes y el menor 
valor se encuentra en el mes de Junio 
con 0 exámenes. 

 
 
Gráfico Nº 435: Electrorretinografías por mes en el 2014: 

 
 
Asumiendo que la producción de cada 
uno de los meses, fuese igual a la del mes 
de setiembre, se llegaría a tener 60 
atenciones en el año, con lo que se 
puede asumir que este servicio está 

trabajando en un 48.33 %, que es lo 
mismo que decir, que en este servicio la 
productividad puede aumentar en un 
51.66 % más de lo que se produjo en el 
año 2014.   
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11.13.- PRODUCCIÓN DE ELECTRORRETINOGRAFÍAS MULTIFOCALES EN EL 2014: 
 
La gráfica de la electrorretinografías 
multifocales, inicia en enero con dos 
exámenes, que aumentan a tres en 
febrero, cuatro en marzo y cinco en abril, 
luego fluctúa entre 2 y 3 hasta el mes de 
agosto, aumenta a 5 en setiembre y al 
máximo de 8 en octubre para bajar a dos 
en noviembre y cinco en diciembre. 
La producción total de los 
electrorretinogramas multifocales en el 

2014 es de 44 exámenes en el año, con 
un promedio de 3.67 exámenes 
mensuales.  El mes de mayor producción 
fue en el mes de octubre, con 8 
exámenes seguido por el mes de abril y 
setiembre ambos con 5 exámenes, y el 
mes de menor producción fue en enero, 
junio, agosto y noviembre, todos con 2 
exámenes. 

 
 
Gráfico N 436: Electrorretinogramas multifocales por mes en el 2014: 

 
 
Si se han podido tener 8 exámenes en el 
mes de octubre, y la misma cifra se 
pudiese repetir en cada uno de los 
meses, se podría tener en total de 96 
exámenes en el año, pudiendo calcular 
que este servicio está funcionando en un 
45.9 %, pudiendo así aumentar su 

productividad en un 54.16 % de la 
productividad alcanzada en el 2014 
No es muy seguro hacer cálculos 
estadísticos con estas cifras encontradas, 
por ser muy pocas y aumentar la varianza 
y el error estándar. 
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11.14.- PRODUCCIÓN DE ANÁLISIS DE RESPUESTA OCULAR EN 2014: 
 
En la gráfica del análisis de respuesta 
ocular se observan dos fases, la inicial 
que es menor y decreciente, que 
desciende de 72 exámenes en el mes de 
marzo a 31 exámenes en el mes de  
junio, y una segunda fase que es 
creciente que aumenta de 31 exámenes 
en el mes de junio a 105 exámenes en el 
mes de diciembre.  

El total de exámenes realizados en el año 
fue de 734 exámenes con un promedio 
de 61.17 exámenes mensuales. 
El mes de mayor producción fue en el 
mes de diciembre con 105 exámenes, 
seguido por el mes de noviembre con 90 
exámenes, y el mes de menor producción 
fue en el mes de junio con 31 exámenes, 
seguido del mes de setiembre con 42 
exámenes. 

 
 
Gráfico Nº 437: Exámenes de análisis de respuesta ocular por mes en el 2014: 

 
 
 
Si idealmente asumimos que la 
producción del mes de diciembre que fue 
de 105 se produciría en todos los demás 
meses del año, podríamos llegar a tener 
un total de 1,260 exámenes en el año, lo 
que permite calcular que este servicio 

está funcionando actualmente en el 
58.25 %, lo que nos indica que se podría 
aumentar en un 42.74 % de la 
producción registrada en el 2014. 
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11.15.- PRODICCIÓN DEL SERVICIO DE MICROSCOPÍA CORNEAL EN 2014: 
 
La gráfica de la microscopía corneal se 
observan dos grupos, en el primer 
semestre que muestra un aumento y 
disminución moderada de enero a junio 
con un valor máximo de 199, donde 
llama la atención un decremento del mes 
de marzo de 199, en el mes de febrero a 
123 en marzo con nuevo aumento a 185 
en el mes de abril, y un segundo grupo 
formado por el segundo semestre, el cual 
tiene un comportamiento ascendente de 
116 en el mes de junio a 230 en el mes 

de noviembre, descendiendo luego a 143 
en el mes de diciembre. 
El total de exámenes realizados en el año 
fue de 2,092 exámenes con un promedio 
de 174 exámenes mensuales. 
El mes de mayor producción se dio en el 
mes de noviembre con 230 exámenes, 
seguido del mes de octubre con 220 
exámenes, y el mes de menor producción 
fue en el mes de junio con 116 
exámenes, seguido del mes de marzo con 
123 exámenes. 

 
 
Gráfico Nº 438: Exámenes de Microscopía Corneal por mes en el 2014: 
 

 
 
Asumiendo que la producción de cada 
uno de los meses sea semejante a la 
producción del mes de noviembre, se 
podría tener un total de 2,760 exámenes 
en el año, lo que permite calcular que el 

servicio está actualmente trabajando al 
75.79 %, pudiendo este servicio 
aumentar un 24.20 % de la producción 
generada en el 2014. 
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11.16.- PRODUCCIÓN DE TOMOGRAFÍAS COHERENTES EN EL 2014: 
 
En la gráfica de la tomografía coherente 
se aprecia una imagen bimodal, donde 
en el primer grupo se da la mayor 
producción, llegando a 354 exámenes, 
comprendiendo los meses de enero a 
julio, y el segundo grupo formado por el 
segundo semestre que es de julio a 
diciembre, con dos picos medianos 
correspondientes a los meses de 
setiembre y diciembre con 275 y 284 

exámenes respectivamente, y el resto 
con menos de 250 exámenes.  
El total de exámenes registrados es de 
3,247 en todo el año, con un promedio 
de 270 mensual 
El mes de mayor producción fue en 
marzo con 354 exámenes, seguido del 
mes de mayo con 294 exámenes, siendo 
los meses de menor producción en el 
mes de julio, con 237 exámenes 
realizados.  

 
Gráfico Nº 439 Exámenes de Tomografía Óptica Coherente por mes en el 2014:  

 
 
 
Si asumimos que la producción de cada 
uno de los meses sea la misma que la del 
mes de marzo en que se tuvo 354 
exámenes, se tendría un total de 4,248 
exámenes en el año, lo que nos permite 
calcular que este servicio está 

funcionando en un 76.43 % de lo que 
podría funcionar, y puede aumentar su 
producción en un 23.56 % sin aumentar 
de personal, equipos o tiempo. 
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11.17.- PRODUCCIÓN DE PAQUIMETRÍAS ULTRASÓNICA EN EL 2014: 
 
En la gráfica de las taquimetrías 
ultrasónicas, se diferencian dos fases una 
inicial de poca producción formada por el 
primer semestre, con un máximo de 220 
exámenes y la segunda que está formada 
por el segundo semestre que es creciente 
de alta productividad, con un máximo de 
248 exámenes. 

El total de exámenes registrados en el 
año es de 2,534 con un promedio de 211 
mensual. 
El mes de mayor producción fue en el 
mes de noviembre con 248 exámenes, 
seguido por el mes de diciembre don 243 
exámenes, y el mes de menor producción 
fue en junio con 179 exámenes. 
 

 
Gráfico Nº 440: Exámenes de paquimetría ultrasónica por mes en el 2014: 
 

 
 
 
Si la producción de cada uno de los 
meses fuera igual a la producción que se 
registró en el mes de noviembre en que 
se realizaron 248 exámenes, se podría 
tener un total de 2,976 exámenes en el 
año, con lo que se podría decir que este 

servicio está actualmente trabajando al 
85.14 %, lo que significa que puede con 
el personal existente, los equipos y el 
mismo tiempo aumentar la productividad 
en un 14.85 %.  

 
 
 
 
 



Análisis de la Situación de Salud- ASIS                                                                                    INO- 2014 
 

447 
 

11.18.- PRODUCCIÓN DE POTENCIALES EVOCADOS VISUALES EN EL 20|4: 
 
La gráfica de los potenciales evocados 
visuales está formada por los primeros 5 
meses que tienen una producción alta, y 
el resto con producción baja con un pico 
en el mes de octubre que no alcanza a los 
tres primeros meses. 
El total de exámenes realizados en el año 
fue de 1,032, con un promedio de 86 
exámenes al año en el 2014. 

El mes de mayor producción fue en 
Febrero con 106 exámenes, seguido del 
mes de marzo con 103 exámenes y el 
mes de menor producción es noviembre 
con 74 exámenes, seguido del mes de 
agosto con 75 exámenes. 
 

 
Gráfico Nº 441: Exámenes de Potenciales Visuales Evocados por mes en el 2014: 

 
 
La huelga médica nacional parece haber 
afectado, pero con un mes de atraso por 
la razón de la presencia de citas 
programadas, así a partir de junio las 
citas han disminuido por haber bajado la 
consulta externa, y el pico del mes de 
octubre, alcanza la producción del mes 
de mayo, no así al de los tres primeros 
meses. 

 
Si todos los meses se hubiese tenido la 
producción del mes de febrero en que se 
alcanzó 106 exámenes, se hubieran 
conseguido un total de 1,272 exámenes, 
por lo que se puede calcular que el 
servicio está trabajando en un 81.13 %, 
pudiendo aumentar su producción del 
año 2014 en un 18.86 %. 
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11.19.- PRODUCCIÓN DE TOMOGRAFÍA RETINAL EN EL 2014 (HRT): 
 
En la gráfica de la tomografía retinal, en 
los primeros cuatro meses se aprecia un 
promedio de unos 125 exámenes que 
disminuyen en mayo y junio a niveles 
menores de 90, y en el segundo 
semestre, los cuatro primeros meses 
tiene un promedio de 140 exámenes que 
en los dos últimos aumenta a más de 
250. 
El total de exámenes realizados en todo 
el año es de 1,717, con un promedio de 

143 mensuales, los cuales solo se 
alcanzan en el segundo semestre, sobre 
todo en noviembre y diciembre en que se 
incrementa notoriamente. 
El mes de mayor producción fue en el 
mes de diciembre, llegando a 260 
exámenes, seguida por el mes de 
noviembre con 235 exámenes, y el mes 
de menor producción de dio en el mes de 
junio con 86 exámenes seguido de mayo 
con 89 exámenes. 

 
 
Gráfico Nº 442: Exámenes de Tomografía laser por mes en el 2014: 

 
 
La huelga médica general parece haber 
afectado los meses de mayo y algo más 
en el mes de junio, que son los meses de 
menor producción en todo el año. 
Si cada uno de los meses del año hubiese 
tenido una producción semejante a la 
registrada en el mes de diciembre en que 
se alcanzaron realizar 260 exámenes, la 

producción total del año hubiese sido de 
3,120 exámenes, por lo que se puede 
decir que este servicio está trabajando en 
un 55.03 % de lo posible, pudiendo 
aumentar su producción del año 2014 en 
44.96 %. 
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11.20.- PRODUCCIÓN DE TRASPLANTES DE CÓRNEA: 
 
La curva de las cirugías de 
queratoplastias penetrantes es algo 
irregulares con un patrón creciente, con 
meses que repuntan como en abril y 
agosto con 12 cirugías y octubre con 14 
cirugías, sin dejar de operar en ningún 
mes del año. 
El total de cirugías de trasplante de 
córnea en el año 2014 fue de 110, con un 
promedio de 9 cirugías por mes, sólo tres 
meses al año sobrepasaron las 9 cirugías. 

El mes de mayor frecuencia de cirugías 
de trasplante de córnea fue en el mes de 
octubre con 14 cirugías, seguida por los 
meses de abril y agosto, ambos con 12 
cirugías, y el mes de menor producción 
de cirugías de trasplante de córnea fue 
en marzo, junio y diciembre en que se 
realizaron 7 cirugías en cada uno de los 
meses. 

 
Gráfico Nº 443: Trasplantes de córnea por mes en el 20914: 

 
 
 
Son muy pocos casos para evaluar si la 
huelga ha afectado las operaciones de 
trasplante de córnea, aparentemente no 
ha habido modificaciones por la huelga, 
ya que aún en plena huelga se han dado 
los meses más altos de producción, y hay 
meses con cirugías más bajas antes de la 
presencia de la huelga médica nacional. 
 

Si todos los meses se hubiese mantenido 
la misma cantidad de operaciones  
realizadas en el mes de octubre, se 
hubieran tenido 168 cirugías en el año, 
por lo que se puede decir que este 
servicio ha estado trabajando en un 
65.47 %, pudiendo aumentar su 
producción, sin el aumento de personal 
ni equipo en el mismo tiempo en un 
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34.52 % de la producción registrada en el año 2014. 
11.21.- PRODUCCIÓN DE SERVICIO SOCIAL EN EL 2014: 
 
La gráfica de la producción de servicio 
social, demuestra que se ha trabajado 
más durante la huelga médica general 
que sin ella. 
En los meses de enero y febrero, que es 
donde se obtienen los meses de menor 
producción del año, se llegó a 600 
atenciones cada mes, aumentando a 664 
en el mes de marzo, con un incremento 
de casi tres veces para el mes de abril 
con 1,711, disminuyendo en el mes de 
mayo y junio a 1,398 y 1,454 
respectivamente, para en el mes de julio 
aumentar a 1,992 atenciones, 
disminuyendo lentamente hasta el mes 
de diciembre con 1,118, con una 

incremento ligero en el mes de 
setiembre llegando a 1,853 atenciones. 
El total de atenciones en el año fue de 
15,790, con un promedio de 1,315 
atenciones mensuales, donde los tres 
primeros meses del año y los dos últimos 
no alcanzaron la producción del 
promedio. 
El mes de mayor producción fue en julio 
en que se llegó a 1,992 atenciones, 
seguida por el mes de setiembre con 
1,853 atenciones, y el mes de menor 
atención, fue en los dos primeros meses 
con 600 atenciones cada uno. 
 

 
Gráfico Nº 444: Atenciones en Servicio Social por mes en el 2014:  

 
 
Aparentemente la huelga médica general 
ha disminuido la labor de los meses de 
mayo y junio, en que se han perdido 
alrededor de 700 atenciones. 

Suponiendo que todas las atenciones 
pudieran alcanzar la producción lograda 
en el mes de julio, se podría llegar a 
conseguir 23,904 atenciones en el año, 
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de esta manera se puede decir que este 
servicio, ha funcionado al 66.05 %, 
pudiendo aumentar su producción en 
33.94 % más de lo producido en el 2014. 
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12.- INDICADORES HOSPITALARIOS : 
12.1.- INDICADORES EN CONSULTA EXTERNA 2011 - 2014: 
 
Vemos que en la consulta externa existe 
un crecimiento con respecto al año 
anterior del 4.52 %, pero si comparamos 
con el 2012, el crecimiento ha sido 
apenas del 0.94 %  
Es notable el crecimiento del Seguro 
Integral de Salud que ha crecido un 56.51 
% con respecto al año pasado y 411 % 
con respecto al año 2012, y 7,298 % con 
respecto al 2011. 
El porcentaje del Seguro Integral de Salud 
en la consulta externa ha aumentado 

notablemente de 0.2 % en el 2011, a un 2 
% en el 2012, a 7 % en el 2013, llegando a 
un 11% en el 2014, este crecimiento ha 
sido tanto en la consulta médica como en 
la consulta no médica. 
El número de procedimientos ha 
aumentado un 3.58 % con respecto al 
año pasado, aunque disminuyó en un 
11.3 con respecto al año 2012, donde se 
nota fuertemente el crecimiento de los 
procedimientos es con el año 2011 en 
que se tiene un aumento del 60.72 % 

 
 
Tabla N 77: Indicadores de consulta externa 2011 – 2014: 
 

 
 
Estos indicadores hospitalarios fueron 
solicitados por el MINSA, para efectos de 
que sirva de comparación con otros 
institutos y hospitales del país. 
 
En estos cálculos, se ha tomado como 
consulta médica las atenciones de 
consulta general por la mañanas, 
consulta general por las tardes, consulta 
de pacientes nuevos por las mañanas y 

consulta de pacientes nuevos por la tarde 
y consultas de las especialidades, dentro 
de ellas, Retina, Córnea, Estrabismo, 
Cirugía Plástica, Neuroftalmología, Úvea 
y Glaucoma, siendo las otras atenciones 
como las refracciones y exámenes 
auxiliares, ecografías, biometrías, 
campimetrías, rayos láser y otras como 
consulta externa. 
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12.2.- INDICADORES DE EMERGENCIA 2011 - 2014 
 
En las atenciones de emergencia, en el 
2014 se ha disminuido obteniendo el 
91.62 % de lo producido el año anterior, 
disminución del 8.37%, pero si 
comparamos con el 2013, vemos que la 
disminución es algo mayor en que sólo se 
ha obtenido en el 2014 un 90.90% lo que 
indica una disminución del 9.1%, 
comparándonos con el año 2011; es 
decir, hace 3 años atrás encontramos 
que sólo hemos logrado el 97.85 % de lo 
producido en el 2011 esto  es que hemos 
disminuido 2.14 % de lo producido en el 
2011. 

En cuanto al porcentaje de los ingresados 
a hospitalización directamente de 
emergencia, vemos una disminución 
constante desde el 2011 con 0.3 % a 0 % 
en el 2014, lo más probable es que exista 
sub registro en los últimos datos. 
Las transferencias a otros centros de 
atención ha ido en aumento año a año, 
aumentando tres veces más del año 2012 
al 2013 de 2,229 a 6,325, aumentando 
levemente para el 2014 con 6,740.  Lo 
mismo se da con los pacientes egresados 
referidos a otros hospitales, aunque el 
aumento en el último año es de casi el 
doble.  

 
 
Tabla Nº 78: Indicadores de Emergencia 2011 - 2014 
 

 
 
 
 
Las atenciones de emergencia, han sido 
alteradas por la presencia de la huelga 
médica nacional, que al disminuir las 
atenciones por los consultorios 
generales, los pacientes para no perder 
su consulta han acudido al servicio de 
emergencia; a pesar de esta situación, el 
servicio de emergencia ha disminuido sus 
atenciones con respecto a los años 
anteriores. 

 
Se espera  con el tiempo, la mejora de la 
medicina oftalmológica preventiva, y que 
los casos de emergencias oftalmológicas 
disminuyan ya que la mayoría se 
producen por accidentes, violencia, y 
falta de control en pacientes de riesgo. 
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12.3.- INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN 2011 - 2014 
 
En nuestro caso, las hospitalización se da 
en muy poco porcentaje, que llega al 
4.7%, siendo el 95.3 % ambulatorio, 
hospitalizando muchas veces más por 
razones sociales que médicas. 
Los pacientes que se hospitalizan 
generalmente lo hacen por menos de 2 
días, en el 2014 se quedan 1 día en 
promedio.    
El número de camas no ha variado en los 
últimos 4 años, sólo se ha aumentado 
una camilla. 
La tasa de ocupación está disminuyendo 
desde el 2011 pasando del 38 % al 26.2 
%. 
Los ingresos hospitalarios se mantienen 
desde hace 3 años con totales parecidos, 
del 2011 al 2012 disminuyó 
significativamente, pero en el 2014 se 

han tenido casi las mismas cifras del 
2012. 
El número de ingresos del seguro integral 
de salud, está en ligero aumento, el cual 
no es proporcional al aumento que se 
tiene con los pacientes de este seguro. 
Los ingresos hospitalarios por 
emergencia han disminuido bastante, 
probablemente por la huelga médica 
nacional que duró 6 meses y modificó las 
frecuencias de las atenciones. 
El porcentaje del seguro integral de salud 
también está en aumento, aunque 
levemente. 
El promedio de hospitalización por 
paciente ha disminuido, y es normal 
porque cada vez se mejoran las técnicas 
quirúrgicas requiriendo cada vez menos 
hospitalización. 

 
Tabla Nº 79: Indicadores hospitalarios 2011 - 2014 
 

 
 
 
La tendencia en Oftalmología es que la 
hospitalización se reduzca aún más, 
quedando para los pacientes de edades 
extremas, en lactantes o pacientes de la 
tercera edad. 

 
Cada vez la mejora en la técnica 
quirúrgica hace que se requiera cada vez 
hospitalizar menos.  
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12.4.- INDICADORES DE CIRUGÍA 2011 - 2014 
 
En todo el tiempo en que estamos en 
este local no se ha registrado muerte de 
ningún paciente, por lo que la mortalidad 
es siempre 0 %. 
Las infecciones intrahospitalarias en el 
INO, son infrecuentes, y la tasa de 
infecciones es del orden de 0.001 % por 
lo que se simplifica a 0%. 
El número de cirugías está disminuyendo 
desde hace 4 años, en el 2011 se 
operaron más de 19,000 pacientes, al 
2012 bajó a 17,000 luego para el 2013 
bajó aún más a 13,000 y en el 2014 se 
tienen alrededor de 9,800 pacientes 
operados. 
El número de salas de operaciones no ha 
aumentado, por no requerirlas, ya que 
las cirugías están disminuyendo de año 
en año. 
En los diagnósticos por imágenes, se está 
disminuyendo desde el año 2011 al 2013, 

pero en el 2014 se ha tenido un repunte, 
pasando de los 5,000 exámenes.  
Los análisis de laboratorio se mantienen, 
pero llama la atención que con cada vez 
menos cirugías es de esperar que los 
análisis de laboratorio también 
disminuyan, pero esta disminución es 
poca. 
En microbiología se ha aumentado la 
producción en el último año, debido a 
que todos los pacientes que no pudieron 
atenderse en consulta externa por la 
huelga médica general, han pasado por 
emergencia donde al saturarse, se han 
aumentado los pedidos al laboratorio. 
En patología ocular existe disminución de 
producción debido a la disminución de 
cirugías, lo que disminuye la necesidad 
de muestras. 

 
Tabla Nº 80: Indicadores quirúrgicos 2011 - 2014 
 

 
 
 
Es claro que en este año por efecto de la 
huelga médica nacional, las atenciones 
han disminuido, y dentro de ellas el 
servicio que más ha sufrido por la huelga 
ha sido el Servicio de  Cirugía, ya que el 

paciente por seguridad prefiere operarse 
cuando no hay huelga, y la huelga ha 
durado durante todo el segundo 
semestre, siendo más prolongada la de 
este año que la del año pasado. 
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13.- OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
13.1.- METAS FÍSICAS DE LA OFICINA DE CALIDAD: 
 
La Oficina de Calidad ha aumentado su 
producción en general. 
Las Metas Físicas de la Oficina de Gestión 
de la Calidad  del Año 2014, insertas en el 
POA Institucional 2014, comprenden 8 
Objetivos Específicos con sus respectivos 

Indicadores de medición, y línea de Base, 
respecto a lo cual se logró un porcentaje 
de Ejecución del 107%, obteniéndose  un 
aumento en todas las metas 
comparándolas con el año 2013. 
 

 
 
Tabla Nº 81: Metas físicas de la Oficina de Calidad 2013 - 2014 
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13.2.- CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL INO 2014: 
 
La medición del clima organizacional es 
sumamente necesaria, para el buen 
desenvolvimiento de los trabajadores y la 
facilitación de la obtención de las metas 
propuestas. 
La medición se realiza por medio de 
encuestas y está a cargo de la Oficina de 
la Calidad. 
Vemos que en muchos de los parámetros 
se está en el rango de “por mejorar”, que 

es una forma elegante de decir que aún 
falta para llegar a la meta. 
Solo se ha obtenido buena calificación en 
los rubros de identidad y estructura, 
manteniéndonos en rojo en el rubro de 
remuneración. 
En el resto de los rubros se obtuvo “Por 
mejorar”, y estos valores sirven de base 
para poder compararlos con 
evaluaciones posteriores. 

 
 
Tabla Nº 82: Resultados de la Encuesta del Clima Organizacional del 2014 
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13.3.- SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL INO 2012 - 2014: 
 
En lo que se refiere a la satisfacción del 
usuario, se nota una mejoría 
comparando el 2014 con el 2012, en 
todas sus dimensiones. 
Aun mejorando en los últimos dos años, 
todavía hay más cantidad de 
insatisfechos que satisfechos en algunas 

dimensiones, lo que indica que aún hay 
mucho que trabajar. 
En el 2012 existían más pacientes 
insatisfechos que satisfechos, esta 
relación ya se invirtió, en el 2014 se 
encontró mayor número de satisfechos 
que insatisfechos. 

 
 
 
Tabla Nº 83: Satisfacción del Usuario 2012 - 2014 
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13.4.- RECLAMOS EN EL INO 2014: 
 
La oficina de la Calidad mide 
constantemente la cantidad y calidad de 
reclamos por parte de los pacientes, y la 
mayor cantidad de reclamos se relaciona 
con el trato recibido que proviene del 

mismo personal médico asistencial, 
enfermeras y técnicas en enfermería, así 
como personal administrativo vinculado 
a la atención de pacientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 444: Causas de reclamos en la Oficina de Gestión de la Calidad en el 2014 
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14.- DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ESPECIALIZADA EN 
OFTALMOLOGÍA Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 
 INVESTIGACIONES EN EL INO 2012 – 2014: 
 
Las investigaciones en el INO aunque 
lentamente, están incrementándose. 
 
En el año 2012 de 7 proyectos 
aprobados, solo se ejecutaron 2, en el 
2013 aumentó de 7 a 16 proyectos, casi 
al doble, de los cuales se aprobaron 11, 

que es un aumento de más de 5 veces al 
año anterior. 
Para el 2014, a cantidad de proyectos ha 
aumentado a 20, de los cuales se han 
aprobado 16, aumentando la cantidad de 
proyectos casi al doble y al 50 % más los 
aprobados. 

 
 
Tabla Nº 84: Investigaciones realizadas en el período 2012 - 2014 
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15.- OFICINA DE PERSONAL: 
15.1.- CONFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL INO EN EL 2014: 
 
En el INO, la cantidad de trabajadores 
con función administrativa está formado 
por el 38.31 % del total de trabajadores, 
sumando un total de 177 personas; la 

cantidad de trabajadores con función 
asistencial es de 285 personas que hacen 
un 61.69 %. 

 
Tabla Nº 85: Trabajadores en el INO administrativos y asistenciales en el 2014: 
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Según el tipo de contrato laboral, la 
cantidad de trabajadores nombrados es 
de 234, que hace un 50.65 %, los 
trabajadores por contrato administrativo 

de servicios – CAS, suman 162, siendo un 
35.06 %; los trabajadores en el sistema 
de servicio de terceros es de 64, 
haciendo un 13.85 %.  

 
Tabla Nº 86: Trabajadores en el INO por tipo de contrato en el 2014 
 

 
15.1.- DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA: 
 
El departamento que tiene mayor 
cantidad de personal asignado es el 
departamento de atención especializada 
en oftalmología y refracción, que se 
dedica a la consulta general y refracción, 

registrando 57 trabajadores, seguido por 
el centro quirúrgico con 41 trabajadores, 
quedando la oficina de economía en 
tercer lugar con 31 trabajadores de los 
cuales 15 son cajeros. 

Tabla Nº 87: Distribución del personal del INO por unidad orgánica en el 2014 
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15.2.- DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR GRUPO OCUPACIONAL: 
 
El grupo con mayor cantidad de personal, 
es el grupo de las enfermeras y técnicas 
en enfermería, con 135 trabajadores, 
seguido por el grupo de médicos que 
suman 86 médicos cirujanos, en tercer 
lugar tenemos a los  Tecnólogos  Médicos 

con 37 trabajadores, continuando el 
grupo de trabajadores ligados a la 
administración sumando 26 trabajadores, 
seguida por los relacionados a 
contadores siendo 23 trabajadores, luego 
vienen las secretarias y técnicos en 
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computación que son ambos con 20 
trabajadores, siguiéndole con 10 
trabajadores, los químicos farmacéuticos, 
los técnicos en farmacia y los 
relacionados al derecho (abogados). 

Existen otras ocupaciones como 
profesores, un lingüista, costureras, 
traductor, nutricionista, chofer, 
carpintero. 

 
Tabla Nº 88: Distribución del personal por grupo ocupacional en el 2014: 
 

 
 
 
 
 
 
 
16.- PRESUPUESTOS EN EL INO 2007 – 2014: 
 
 
El presupuesto del INO ha ido 
incrementándose año a año, de casi 9 
millones en el 2,007 a casi 20 millones en 
el 2014. 

Los ingresos se dividen mayormente en 
recursos ordinarios dados por el 
Ministerio y los recursos directamente 
recaudados que entran por la caja del 
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INO, siendo generalmente mayores los 
ingresos directamente recaudados. 
Lo ideal es llegar a un 100 % de ejecución 
de los recursos asignados, lo que 
depende de la eficiencia con la que se 
manejan los recursos económicos. 
En el último año, nuestro presupuesto ha 
disminuido, tanto en los recursos 
ordinarios como en los directamente 

recaudados, en este último gran 
causante ha sido la huelga médica 
nacional. 
Nuestro presupuesto total del 2014 llego 
a 38’219,517.72 con el 51.64 % 
perteneciente a recursos ordinarios y 
48.35 % a recursos directamente 
recaudados. 

 
 
Tabla Nº 89: Presupuestos del INO 2007 a 2014: 
 

 
 
Es importante el recalcar que el 
porcentaje de la ejecución tanto en 
recursos ordinarios como en los 
directamente recaudados es cercano a 
100 %, faltándole a los recursos 
ordinarios un 2.44 % y a los recursos 

directamente recaudados un 12.52 %, lo 
que está dentro de lo adecuado al ver el 
historial de los años anteriores, superado 
en recursos ordinarios (R.O), por el año 
2007 y 2013, y en los directamente 
recaudados por el año 2010 y 2012. 

 
 
 
 

CONCLUSIONES  

 
 

1. En el instituto las atenciones en consulta externa intramural, han disminuido 
durante el último año en un 1.34 % con respecto al año anterior 2013, obteniendo 
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un incremento del 1,91 % de lo producido en el año 2012; probablemente por la 
aparición de una huelga médica general acatada parcialmente que ha afectado 
estos últimos tres años.   
 

2. Desde el año 1998, en que llegamos a este local del INO, se observa que una 
tendencia creciente en el número de atenciones en un 226 % a la fecha, en 17 
años, con un crecimiento promedio anual de 14.1 %, salvo los últimos dos años en 
que se tiene un decremento probablemente por las huelgas médicas nacionales. 

 
3. Según el lugar de procedencia registrado, observamos que la población atendida 

en el INO, proviene de los distritos de Lima que presentan población con mayor 
índice de pobreza, acudiendo mayor volumen de pacientes del Cono Norte de Lima 
que del Cono Sur; así como más pacientes del Norte que del Sur del País, así 
también se aprecia que en general la procedencia de los pacientes es 
inversamente proporcional a la distancia con el establecimiento, a menor distancia 
acuden más pacientes y a mayor distancia menos pacientes, lo mismo que de 
zonas que tienen mayor población acuden más pacientes que de zonas de menor 
población de donde acuden menos pacientes. 
 

4. Se ha invertido la proporción de pacientes de provincias, la mayor cantidad de 
población atendida por el INO proviene de provincias, con el 51.23%, acudiendo 
del departamento de Lima un 48.86% del total, situación que en años anteriores se 
invertía siendo siempre mayor la afluencia del departamento de Lima. 
 

5. La mayor cantidad de pacientes pertenece al sexo femenino en un 58 % frente al 
masculino con 42 %, siendo mayor en personas de los 40 a 80 años de edad. 

 
6. Observamos que en los diagnósticos registrados, se refleja que la tercera parte de 

la demanda atendida, pertenece al grupo de trastornos de refracción (ametropías, 
hipermetropías, miopías, astigmatismos etc.) y la otra tercera parte de 
diagnósticos pertenecen a los trastornos oftalmológicos catalogados como capa 
simple, (chalazión, Pterigión, blefaritis, conjuntivitis, etc. generando un exceso de 
demanda que la oferta altamente especializada del INO, no pudiendo satisfacer 
completamente dicha demanda en forma oportuna y eficaz. 
 

7. No existe una unificación de criterios para el registro de los diagnósticos y 
procedimientos quirúrgicos, en las atenciones, observamos que se registran como 
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“ametropías” el 5 % del total de diagnósticos de consulta externa, y otro 
diagnóstico de “defecto de refracción” con un 5 %, siendo los dos lo mismo. En el 
CIE-10 el diagnóstico: H52.7: Otros trastornos de la refracción no clasificados, es 
usado en el INO como “ametropía”, sin embargo este diagnóstico no permite 
elaborar estadísticas precisas, al no establecerse el número real de miopías, 
hipermetropías y astigmatismos, que si están clasificados. 

 
8. Al evaluar el lugar de residencia de los usuarios, observamos que provienen 

predominantemente del distrito de Lima y de la provincia de Lima, lo que plantea 
la necesidad de descentralizar nuestros servicios, en sedes ubicadas en las zonas 
periféricas de la ciudad, que brinden atenciones de menor complejidad, ya que año 
a año el número de usuarios se ha ido incrementando, poniendo en riesgo la 
capacidad operativa institucional. 
 

9. La relación entre  trabajadores asistenciales y trabajadores administrativos es del 
1.61, 38.31 % para administrativos y 61.69 % para asistenciales, la cantidad de 
nombrados es del 50.65 % mientras que el porcentaje de contratados por sistema 
CAS es del 35.06 % siendo el resto 13.85 % por contrato por Locación de Servicios . 
 

10. Observamos un incremento en la demanda de nuestros servicios; sin embargo, no 
se ha incrementado el número de consultorios o profesionales en los últimos dos 
años, lo cual genera listas de espera y colas, a lo que se agrega la infraestructura 
modificada del INO. 
 

11. En los últimos tres años hemos sufrido una huelga médica nacional en cada uno, 
siendo cada vez más intenso y prolongada, resultando la última del 2014 de seis 
meses de duración.  Así no se acate la huelga por el INO, los pacientes dejan de 
acudir por la prensa que anuncia huelga médica general, por lo que se altera la 
demanda. 
 

12. En los últimos 17 años, el crecimiento de la institución se ha basado en el aumento 
de la consulta general, las refracciones y en los últimos cuatro años por el 
crecimiento del Sistema Integral de Salud, esto ha hecho que aumente 
desproporcionadamente la capa simple, no creciendo la capa compleja al no 
desarrollarse las unidades sub especializadas del instituto. 
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13. Los servicios subespecializados no han crecido en los últimos 17 años, incluso 
muchos servicios han disminuido su atención, más aún con la presión de la huelga 
médica de los últimos años. 
 

14. En las diversas muestras de historias clínicas provenientes de la consulta externa 
se evidencia un limitado registro de los códigos CIE-10, lo cual genera riesgos en la 
validación de la información estadística, ya que se utilizan los partes diarios de 
atención como fuente primaria. 

 
15. Se tiene la necesidad de registrar las agudezas visuales, tanto para la vigilancia de 

la discapacidad visual como para modificar las estadísticas de cantidad a calidad 
 

16. Observamos, que existe correlación entre el incremento de las atenciones, 
especialmente de las actividades quirúrgicas y las obras de ampliación de la 
capacidad del centro quirúrgico,  obra destina a satisfacer la creciente demanda de 
servicios oftalmológicos en el INO. 

 
17. Los actuales sistemas de Información asistenciales del INO, no permiten obtener la 

información en tiempo real, demanda un gran esfuerzo, la fusión e integración de 
bases de datos distintos, para obtener la información de la producción de servicios 
de salud de la Entidad, limitando la toma de decisiones.  

 
 

18. Se observa invariabilidad y un pobre crecimiento en el número de cirugías de 
trasplante de corneas en el INO, por lo que es importante trabajar en campañas 
para estimular la donación de órganos. 
 

19. Actualmente en los sistemas de información no se registran las evaluaciones 
clínicas de la función visual pre y post tratamiento, limitando la generación de un 
indicador trazador que permita valorar objetivamente el impacto de las 
prestaciones asistenciales del INO. 
 

20. El desarrollo de Actividades Asistenciales relacionadas a la Lucha contra la Ceguera 
por Catarata, ha permitido que la Entidad tenga acceso a información que permite 
valorar las carencias de servicios oftalmológicos del País, generando la necesidad 
de establecer normas, lineamientos y políticas en el campo de la Salud Ocular. 
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21. Los recursos humanos existentes para la atención oftalmológica del país son 
insuficientes,  por esta razón el INO, viene realizando capacitaciones como las 
pasantías de los profesionales de la salud para mejorar el diagnóstico y captación 
de pacientes con problemas oculares. Asimismo, se espera que la creación de la 
red de referencia oftalmológica (Red de Vigilancia Oftalmológica) brinde 
diagnósticos oportunos sobre los problemas oculares que hay en el país. 

 

22. Es importante resaltar que la mayor cantidad de presupuesto que el INO 
operativiza proviene de recursos propios. Esto nos coloca como una institución 
capaz de financiar sus gastos y realizar acciones que contribuyan al logro de sus 
objetivos instituciones con mayor velocidad que otras instituciones. 

 
23. En cuanto a la percepción de la calidad de la atención especializada, hay una buena 

predisposición por parte de los profesionales del INO. Los porcentajes bajos de 
discriminación y maltrato en la atención son buenos indicadores de la labor 
cumplida. 
 

24. Se han identificado diferencias entre el listado de las diez primeras causas de 
enfermedad y la complejidad de los servicios que evidencian patologías que no son 
específicas de la especialidad en cada servicio, lo que podría deberse a errores en 
la referencia, interconsultas o a errores de digitación de la información. En vista de 
ello, es necesario coordinar con los especialistas a fin de depurar la información 
que se registra. 
 

25. En el CIE -10, se ha evidenciado que se está utilizando una codificación con cinco, 
seis y siente caracteres simultáneamente, lo que altera la estadística. 
 

26. Fomentar la creación de servicios de salud orientados al manejo de la salud 
ocupacional, en respuesta al incremento de los casos de trauma ocular, 
observados en la Emergencia del INO. 
 

27. Es necesario evaluar las actuales regulaciones en el área de Docencia, con el 
objetivo  de que el número de médicos del staff y el de los médicos residentes del 
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INO, sea proporcional y coherente con las labores asistenciales y de investigación, 
que  asegure que dichos profesionales adquieran una adecuada formación 
académica. 
 

28. La labor asistencial en el Instituto va en desmedro  con la labor de Investigación, 
hecho que se evidencia en el bajo número de proyectos que se ejecutan. 
 

29. Se debe sistematizar los registros de información relacionados al ojo afectado en 
una determinada dolencia ocular, ya que solo existe el registro de pacientes 
atendidos, pero se deja de precisar si es uno o ambos ojos los afectados. 
 

30. Al implementar el uso del CPT  inicialmente se han generado errores en los 
registros de procedimientos, existiendo riesgos de confusión entre diagnósticos y 
procedimientos, con el agregado de que no se registre adecuadamente la 
producción de servicios y su correlación con los ingresos obtenidos.        

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se requiere el aumento del personal asistencial en las áreas sub especialidades, 
sobre todo en el Servicio de Neuroftalmología, Oncología ocular, Úvea y Baja 
Visión. 
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2. Se requiere ampliación y remodelación de las áreas físicas encargadas de la 
asistencia oftalmológica de subespecialización. 
 

3. Crear un sistema de información propio, sólido, seguro, centralizado, en tiempo 
real, que reciba todos los registros de la actividad asistencial del instituto. 

4. Estudiar la posibilidad de crear el servicio de traumatología ocular, genética ocular. 
 

5. Registrar electrónicamente las Agudezas Visuales de todos los pacientes y como 
obligación a aquellos que van a ser operados. 
 

6. Protocolizar toda la atención de consultorios generales, comprometiéndola a 
enlazarse  a proyectos de investigación clínica, monitorizadas por la Dirección de 
investigación y Docencia. 
 

7. Brindar mayor apoyo a la Revista de Investigación del instituto Nacional de 
Oftalmología, colocando a un editor con dedicación exclusiva creando un quipo 
dependiente de investigación. 
 

8. Se necesita orientar las actividades de la unidad de epidemiología hacia la 
investigación, segmentando los temas de Epidemiologia Hospitalaria al uso de 
sistemas de información, aplicando e implementando las normas de vigilancia 
epidemiológica, control de infecciones intrahospitalarias, control ambiental, etc., 
en forma diferenciada para la Salud Ocular. La epidemiología de investigación 
maneja los protocolos y proyectos clínicos, monitorizando y asesorando todas las 
investigaciones de la Entidad, por lo que es necesaria dotarla de los recursos 
necesarios. 
 

9. Se requiere de un sistema de información sólido, eficiente, oportuno, centralizado 
que de información de todas las actividades de la institución sobre  atenciones 
médicas,  para que sirva de seguridad para custodiar  la información que se maneja 
tanto en la institución como la que se tenga que reportar a las instituciones de 
control. 
 

10. La construcción y remodelación de la infraestructura física de los servicios 
oftalmológicos del INO destinadas a responder adecuadamente a las necesidades 
de problemas oculares de nuestra población, debe seguir priorizándose, 
considerando la información y transición epidemiológica observadas.   
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11. El Instituto Nacional de Oftalmología, como entidad líder en la salud ocular del país 
ha realizado el diagnóstico situacional pertinente del campo oftalmológico en el 
ámbito nacional, determinado la existencia de un número limitado de servicios, lo 
cual impide disminuir el número de discapacitados por ceguera evitable en nuestro 
país. El INO, pretende contribuir a atenuar este problema a través de la 
implementación de Programas Estratégicos de Salud Ocular. 
 

12. Articular actividades de las diferentes Unidades Orgánicas del INO, a fin de que se 
establezcan prioridades y líneas comunes de acción, desarrollando estrategias de 
Intervención de mediano y largo plazo, para la difusión de la Salud Ocular en la 
Comunidad. 
 

13. Aumentar la relación de trabajadores asistenciales con los administrativos para 
que pase de 1,6 % actualmente a 2.0%.  Así también, favorecer el nombramiento 
del personal sobre todo el asistencial, que favorece la unión de los trabajadores. 
 

  

 
 


