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eDIToRIaL

ReeMeRGeNCIa De La RaBIa eN eL PeRÚ
ReeMeRGeNCe of RaBIeS IN PeRU

Ricardo López I1a

La rabia es una zoonosis viral de importancia en la salud pública debido al curso mortal de la enfermedad. 
Afecta a todos los mamíferos, presentándose en nuestro medio en dos ciclos de transmisión, un ciclo 
urbano donde el reservorio es el perro y otro silvestre cuyo reservorio es el murciélago. La transmisión 
de la enfermedad ocurre a través de la mordedura de un animal infectado o también por el contacto de 
la saliva con mucosa o una herida abierta.

La rabia urbana como problema de salud pública en nuestro medio ha venido decreciendo debido a las 
estrategias de campañas de vacunación masiva en caninos con vacuna suministrada por el Instituto 
Nacional de Salud (INS). Sin embargo, la rabia silvestre sí ha mostrado una tendencia creciente, 
presentándose de manera cíclica en algunas regiones y con brotes esporádicos nuevos en otras, y 
siempre con consecuencias fatales en humanos y animales. Actualmente nos encontramos ante dos 
situaciones de rabia de gravedad en el ámbito nacional. La primera de ellas, relacionada con rabia 
silvestre y que viene ocurriendo desde fines del 2006 y comienzos de este año. Y la segunda situación, 
que viene ocurriendo desde el año 2004 en el departamento de Lima, la cual tiene la manifestación de 
un brote de características sui generis.

En el caso de rabia silvestre, se presentan dos focos de rabia, uno en el departamento de Puno, provincia 
de Carabaya, distrito de Ayapata y localidad de Lechemayo con dieciocho casos humanos hasta febrero 
del 20071  y otro foco en Madre de Dios, donde se han presentado seis casos humanos en la provincia 
del Manú, distrito de Huepetuhe y localidad de Vuelta Grande2. En el caso del departamento de Puno es 
la primera vez que se presenta un brote de tal gravedad existiendo solamente antecedentes de un caso 
de rabia en murciélago el año 2005 en el distrito de Ollachea3. 

Sin embargo, Madre de Dios sí reporta antecedentes con 28 casos de rabia humana en el año 1989 en 
el distrito de Huepetuhe. Las personas fallecidas se dedicaban a labores de extracción de oro y minería 
principalmente y sufrieron la exposición por murciélagos hematófagos infectados con el virus rábico4.  

Dentro de las personas fallecidas en este brote de rabia silvestre existieron tres pacientes que 
abandonaron el tratamiento por reacciones adversas o molestias debido a la vacunación antirrábica1,2. 
Esta situación pone de manifiesto, nuevamente, la necesidad de vacunas de última generación y 
regímenes de vacunación más cortos y con menos reacciones adversas para lo cual se hace necesaria 
la producción nacional de vacunas en cultivo celular, que han mostrado ventajas al tener mayor potencia, 
ser liofilizadas y esquemas de vacunación más reducidos5,6. 

Entre los factores de riesgo frecuentemente mencionados para la presentación de estos brotes de 
rabia silvestre se tienen: presencia de murciélagos hematófagos, desconocimiento de la rabia silvestre, 
comunidades alejadas sin acceso a los servicios de salud, personas trabajando en áreas de difícil 
acceso buscando oro o colonizando, escasa población de ganado, viviendas desprotegidas, ampliación 
de frontera agrícola y presencia de maquinaria pesada7-9.

La presencia actual de brotes de rabia silvestre en nuestro medio causa preocupación, pero se le presta 
atención solamente cuando ocurren las fatalidades humanas. En este sentido, es fácil predecir que 

1   Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
a   Médico Veterinario.

3-4.
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ocurrirá nuevamente un brote de rabia silvestre que 
tomará más vidas humanas. Esta situación sólo podrá 
ser cambiada cuando se haga un esfuerzo multisectorial 
de los Ministerios de Educación, Vivienda, Trabajo y 
Agricultura junto con el de Salud para desarrollar un 
plan nacional conjunto de lucha contra la rabia silvestre, 
y concluyan por establecer una cultura de prevención 
contra esta enfermedad.

En lo relacionado a la rabia en la ciudad de Lima, esto 
viene sucediendo desde el año 2004, donde se ha 
presentado hasta la fecha 22 casos de murciélagos, siete 
monos, siete felinos y 18 canes positivos a rabia3. Es en 
el año 2004 que se reporta el primer caso de murciélago 
positivo a rabia de la ciudad de Lima, situación que 
nunca se dio anteriormente, pues se pensaba en la 
dificultad de infección de los murciélagos por la barrera 
natural de la cordillera de los Andes10; por lo tanto es 
necesario investigar, a través de estudios de migración 
y comportamiento, a estos mamíferos voladores 
hematófagos y no hematófagos para establecer que 
factores influencian su desplazamiento y transmisión del 
virus rábico y así poder tomar las medidas de prevención 
adecuadas.

A su vez, el brote de rabia canina en Lima, que se 
presenta en el 2004 luego de un silencio de seis años, 
no presenta las mismas características epidemiológicas 
que los brotes de años anteriores en Lima10. Si bien 
es difícil de comparar ambas situaciones debido a 
las coberturas actuales de protección antirrábica 
de la población canina, los sistemas de vigilancia y 
las acciones de control que se toman actualmente, 
generalmente estas epizootias debieran de presentarse 
sin comprometer a los animales silvestres (monos y 
murciélagos). Por último, información reciente de los 
estudios genéticos de las cepas virales aisladas de los 
casos de Lima, realizados tanto en el Laboratorio de 
Zoonosis Virales del INS, el CDC y el Instituto Pasteur 
de Brasil, identifican a un virus del tipo fijo, que sería un 
contaminante pero de origen desconocido.
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DeTeCCIÓN SeNSIBLe Y eSPeCÍfICa De Mycobacterium 
tuberculosis a PaRTIR De MUeSTRaS CLÍNICaS, 

MeDIaNTe La aMPLIfICaCIÓN De UN eLeMeNTo RePeTITIVo 
De La faMILIa ReP13e12

Christian Baldeviano V1a, Carmen Luna C1a, Tatiana Cáceres N2a, Roger Calderón E1a

ReSUMeN

Objetivos: Diseñar e implementar un método de PCR para la detección sensible y específica de M. tuberculosis, 
orientado al oportuno diagnóstico de la tuberculosis mediante su adecuada aplicación en muestras clínicas. Materiales 
y métodos: Se diseñaron oligonucleótidos específicos para la amplificación de un fragmento de 318pb luego de una 
alineación múltiple de secuencias REP13E12 de M. tuberculosis. Se realizó la estandarización del método de PCR y se 
evaluó la sensibilidad y especificidad diagnóstica utilizando muestras clínicas con diagnóstico baciloscópico y cultivo. 
Resultados: El REP13E12-PCR detectó hasta 100 fg de ADN genómico, fue específico para la detección del complejo 
M. tuberculosis y capaz de distinguirlos de micobacterias atípicas. Esta evaluación preliminar proporcionó 100% de 
sensibilidad y especificidad en muestras clínicas de pacientes con diagnóstico de TB. Conclusiones: La amplificación 
de REP13E12 mediante PCR es una alternativa para el diagnóstico rápido de pacientes con TB, especialmente en casos 
cuyo diagnóstico pueda ser dificultoso o poco claro mediante el uso de los métodos convencionales.

Palabras clave: Tuberculosis / diagnóstico; Mycobacterium tuberculosis; PCR (fuente: DeCS BIREME).

SeNSITIVe aND SPeCIfIC DeTeCTIoN of Mycobacterium tuberculosis
fRoM CLINICaL SaMPLeS BY aMPLIfICaTIoN of a RePeaTeD SeqUeNCe  

of The ReP13e12 faMILY

aBSTRaCT

Objectives: To design and implement of PCR method for sensitivity and specific detection of M. tuberculosis oriented 
to opportune and correctly diagnosis of tuberculosis by the application on clinical specimens. Material an methods: 
Specific oligonucleotides for the amplification of a fragment of 318pb after a multiple alignment of sequences REP13E12 
were designed. The PCR method was standarize and also the analytical and diagnostic sensibility and specifity was 
evaluate; using clinical samples with smear or culture diagnosis positive and negative. Results: The REP13E12-PCR 
detected up to 100 fg of genomic DNA. It was specific for the detection of complex M. tuberculosis and able to distinguish 
them of non-tuberculous mycobacteria. This preliminary evaluation provided 100% of sensitivity and specificity in sputum 
samples of patients with TB diagnosis. Conclusions: The REP13E12 amplification by PCR is an alternative method 
for the rapid diagnosis of patients with TB, especially for cases which difficult or unclear diagnosis by the gold standard 
technique.

Key words: Tuberculosis / diagnosis; Mycobacterium tuberculosis; PCR (source: DeCS BIREME).
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INTRoDUCCIÓN

La tuberculosis (TB) continúa siendo una de las principales 
causas de muerte en adultos, ocasionado por un único 
agente infeccioso. Se estima que anualmente existen 
entre siete a ocho millones de nuevos casos y entre dos 
a tres millones de muertes en todo el mundo1. El Perú 
comparte con Brasil la mayor carga de tuberculosis en la 
región de las Américas y desde la década de 1990 vive 
en una creciente endemia de TB multidrogorresistente 
(TB MDR), la forma más peligrosa de esta enfermedad2.

En nuestro país, durante el año 2005, se ha presentado 
una tasa de incidencia de 109,7×100 000 hab. (30 
226 casos nuevos), de los cuales 38,8% de pacientes 
con tuberculosis no se ha podido detectar mediante 
baciloscopía3, entre los que estarían los casos 
extrapulmonares, paucibacilares, entre otros.

Por ello, la detección rápida y oportuna de estos 
casos es de vital importancia en el control de TB; sin 
embargo, no existe hasta el momento un método de 
laboratorio para diagnosticar TB que sea rápido, sencillo 
y efectivo, aunque existe un considerable esfuerzo en la 
investigación de ésta área4. 

La baciloscopía es una herramienta útil para el rápido 
tamizaje y la detección de casos, ya que es un método 
simple, barato y  fácil de realizar, pero su sensibilidad 
es baja (aprox. 10 000 bacilos/mL de muestra5). El 
cultivo en medio Lowenstein-Jensen (LJ) que es usado 
como diagnóstico confirmatorio, es más sensible que la 
baciloscopía (10 a 100 bacilos/mL); pero puede demorar 
más de tres semanas debido a la biología del bacilo5. 

Por otro lado, se ha desarrollo una variedad de métodos 
para detectar el crecimiento bacteriano de manera 
temprana, entre los más importantes se encuentran 
el sistema BACTEC 460 (Becton Dickinson Co, MD), 
el sistema BACTEC MGIT 960 (BD Biosciences, MD), 
cultivo Myco-ESP (Difco Laboratories, MC), entre otros. 
Estos nuevos métodos tienen sensibilidad y especificidad 
equivalente al cultivo, pero pueden proporcionar un 
resultado entre cuatro días a tres semanas6.

El avance en el campo de la genética molecular ha 
permitido el desarrollo de nuevas técnicas basada en 
la detección del material genético. Se han elaborado 
varios métodos moleculares basados en la técnica de la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) los cuales han 
mejorado los métodos existentes7. La utilidad clínica de 
los métodos de amplificación genética ha sido bastante 
estudiada7-10, aunque en muestras paucibacilares no se 
encuentra completamente demostrada11. 

Existe una gran cantidad de genes blancos; entre ellos, 
la secuencia de inserción IS6110, la proteína de 38 kDa, 
32 kDa, la secuencia mtp-409-10,12-14. Recientemente, se 
han reportado PCR basados en las secuencias recA/
pps1, y el gen tipo histona hupB115-16. Sin embargo, aún 
son poco estudiados los sistemas de PCR que puedan 
detectar muestras paucibacilares.

En este artículo reportamos un nuevo blanco de 
amplificación basado en la secuencia repetitiva REP165 
perteneciente a la familia de elementos repetitivos 
REP13E12 recientemente descrito17,18. Se diseñaron 
un par de primers para amplificar una región de la 
secuencia REP165, se estandarizaron las condiciones 
para el PCR, determinándose la sensibilidad y 
especificidad analítica. Adicionalmente, se evaluaron 
preliminarmente un grupo de muestras de esputo frotis 
positivo así como frotis y cultivo negativo. Esta técnica 
presenta enorme potencial en la detección en muestras 
paucibacilares.

MaTeRIaLeS Y MÉToDoS

OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

Se evaluaron dos grupos de muestras de esputo, las del 
grupo “A” (N= 45) de pacientes positivos a TB con dos 
o más baciloscopías positivas y al menos dos cultivos 
positivos, obtenidas como parte de un estudio que se 
llevó a cabo en el Instituto Nacional de Salud de Lima 
entre los meses de abril y mayo del 2004; las muestras 
del grupo “B” (N= 35) fueron recolectadas de pacientes 
sintomáticos respiratorios con un diagnóstico diferente a 
TB (al menos dos baciloscopías negativas y cultivo por 
LJ negativos a TB) en el Laboratorio de Micobacterias 
del Hospital Nacional Cayetano Heredia. 

Todas las muestras fueron descontaminadas empleando 
la solución de NALC-NaOH y el ADN genómico fue 
obtenido mediante el uso del protocolo de extracción 
con tiocianato de guanidina19, precipitación con etanol y 
resuspendidos en buffer TE.

ALINEACIÓN MÚLTIPLE DE SECUENCIAS REP13E12 
Y DISEÑO DE OLIGONUCLEÓTIDOS

Con el objetivo de implementar un sistema de PCR para 
detectar de manera sensible y específica la presencia 
de M. tuberculosis a partir de muestras clínicas se 
diseñaron un par de oligonucleótidos TB-REP165F y TB-
REP165R (Tabla 1) alineando las secuencias repetitivas 
de dos secuencias de la familia REP13E12, empleando 
la secuencia REP165 de M. tuberculosis H37Rv, el cual 
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se encuentra publicada en el Gen Bank (Número de 
acceso es BX842575).

Los oligonucleótidos fueron diseñados con la ayuda del 
software PrimerSelect 4.05 (DNASTAR Inc. Madison, 
USA) y posteriormente fueron sintetizados por Integrated 
DNA Technologies (IDT Inc. Coralville, ID, USA).

CONDICIONES DE LA REACCIÓN EN CADENA DE LA 
POLIMERASA (PCR)

La reacción de amplificación fue estandarizada con 
una concentración final óptima de MgCl

2
 de 1,5mM, 

0,2 mM de mezcla de dNTPs; 1,2 uM de cada primer 
y 1U de enzima Taq ADN polimerasa. Las condiciones 
empleadas fueron: 95 °C por 10 min, 40 ciclos de 95 °C 
durante 1 min, 64 °C por 1 min y 72 °C por 2 min, con 
una extensión final de 72 °C por 7 min.

Se estandarizaron las condiciones de la reacción de 
PCR en un volumen final de 25 μL. Se determinó la 
temperatura óptima de hibridación (60 a 65 °C) y la  
concentración óptima de los oligonucleótidos (entre 0,2 a 
1uM), la concentración óptima final de MgCl

2
, entre 1mM 

y 3mM. Todos los ensayos fueron realizados empleando 
1 unidad (U) de enzima Ampli Taq Gold DNA Polimerase 
(Applied Biosystem, USA) por tubo de reacción, usando 
el termociclador Amplitron II (Thermolyne)

Finalmente, se determinó el número de copias del gen 
REP165 perteneciente a las secuencias repetitivas de 
la familia REP13E12 presentes en el genoma de M. 
tuberculosis H37Rv. Para ello 10 μg de ADN genómico 
fueron digeridos con 50 U de las enzimas KpnI, EcoRI 
y Hind III. Los fragmentos fueron separados por 
electroforesis en agarosa al 1%, transferidos a una 
membrana de nylon (N+) y fijados por acción de luz 
ultravioleta. La membrana fue incubada con buffer de 
hibridación (Amersham Pharmacia Biotech) empleando 
como sonda el fragmento amplificado y el marcaje 
se realizó empleando el Direct Labelling Nucleic Acid 
and detection system (Amersham Pharmacia Biotech) 
registrando las señales mediante autoradiografía en film.

EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 
ANALÍTICA

La sensibilidad analítica de la prueba de PCR fue 
evaluada mediante la determinación del límite de 
detección o mínima cantidad de ADN requerida, lo 
cual fue realizado utilizando diluciones exponenciales 
(desde 10 ng hasta 1 fg) de ADN genómico extraído18 
de un cultivo joven (20-30 días) de M. tuberculosis en 
medio sólido LJ. Luego los productos de PCR fueron 
sometidos a una electroforesis en gel de agarosa al 
1,5% y visualizados mediante tinción con bromuro de 
etidio al 1%. Para evaluar la especificidad analítica se 
incluyeron en el estudio ADN genómico de micobacterias 
no tuberculosas: Mycobacterium kansasii, M. bovis,  M. 
gordonae, M. avium, M. fortuitum y M. scrofulaceum 
obtenidas del Laboratorio de Referencia Nacional de 
Micobacterias del Instituto Nacional de Salud, así como 
ADN de M. leprae obtenido a partir de una biopsia de 
un paciente con confirmación diagnóstica del Hospital 
Nacional Cayetano Heredia en Lima.

ReSULTaDoS

AMPLIFICACIÓN POR PCR DE LAS SECUENCIAS 
REP165 

La alineación múltiple de las secuencias de la familia 
REP13E12 mostró un alto grado de conservación 
nucleotídica; especialmente entre REP165 (Rv1148c) y 
REP09F9 (Rv1945); así como en REP336 (Rv1587c) y 
REP251 (Rv0094c). Además, existe 100% de identidad 
en las secuencias REP165 y REP09F9 en distintas 
cepas de M. tuberculosis, tales como Erdman, H37Rv, 
CDC1551 y YP; y una divergencia con secuencias 
homólogas a REP en M. leprae, M. bovis, entre otras.

La secuencia y características de los oligonucleótidos 
TB-REP165F y TB-REP165R, diseñados en el presente 
estudio (Tabla 1), amplifican una región interna de 318 
pb de la secuencia repetitiva REP165 y REP09F9. 
Además, los resultados del alineamiento sugieren 

Tabla 1. Características físico-químicas y secuencia nucleotídica de los oligonucleótidos diseñados.

Nombre Secuencia nucleotídica Temp. fusión† Posición‡

TB-REP165F 5’-GCCggTAACgATCgTggTgAgCA-3’ 64,6 °C 945 .. 967

TB-REP165R 5’-TTgATgTCggTACggTgggTggTTgT-3’ 65,6 °C 1237..1262

† Temperatura de fusión a una concentración de NaCl de 5M.
‡ Posición en la secuencia nucleotídica de REP165 de M. tuberculosis H37Rv (GenBank BX842575) en la cual se hibridiza el  
 oligonucleótido.
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que los oligonucleótidos diseñados también hibridizan 
parcialmente con las secuencias REP336 y REP251, 
rindiendo un producto de tamaño idéntico. 

Por otro lado, mediante una búsqueda en el programa 
BLAST del servidor NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
BLAST/) los oligonucleótidos hibridizan con secuencias 
de M. tuberculosis, M. bovis y no hibridizan con ADN de 
otras micobacterias tales como M. leprae, M. kansasii, 
M. avium.

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD ANALÍTICA DE LA 
AMPLIFICACIÓN DE REP165 

La sensibilidad de la reacción fue evaluada mediante 
diluciones exponenciales de ADN genómico. La 
sensibilidad y especificidad mejoró notablemente con la 
adición de 1mM de dithiotheitol (DTT), detectándose una 
única banda de 318 pb. Se logró detectar hasta 100 fg de 
ADN, equivalente a 20 microorganismos20 (Figuras 1 y 
2). No se detectó producto en M. kansasii, M. gordonae, 
M. avium, M. fortuitum, ni M. scrofulaceum.

figura 1. Efecto del dithiotheitol (DTT) sobre la sensibilidad y especificidad de la amplificación de REP165 en M. tuberculosis y otras 
micobacterias atípicas.

a: Efecto de la adición de 
10mM de DTT (línea 1 – 5) y 
1mM de DTT (línea 6 – 10) en 
la amplificación de REP165 en  
M. tuberculosis (línea 1 y 6: 0,1 ng, 
y línea 2 y 7: 100 fg de ADN), 
M. kansasii (línea 3 y 8: 25 ng),  
M. gordonae (line 4 y 9: 25 ng),  
M. avium (línea 5 y 10: 25 ng). 

B: Amplificación de REP165 
en la ausencia de DTT en  
M. tuberculosis (línea 1: 0,1 ng 
y línea 2: 100 pg), M. kansasii 
(línea 3), M. gordonae (línea 4), 
y M. avium (línea 5). Línea M: 
marcador de peso molecular, bp = 
pares de bases, ng: nanogramos, 
pg: picogramos, fg: fentogramos.

figura 2. Límite de detección de ADN y especificidad analítica 
de la amplificación de REP165 en M. tuberculosis.

Líneas 2 – 7: diluciones exponenciales de ADN genómico desde 
100 pg hasta 1 fg, respectivamente de M. tuberculosis cepa 14323.  
Líneas 8 – 13: 25 ng de ADN genómico de M. africanum (línea 9) y 
otras micobacterias atípicas, incluyendo M. scrofulaceum (línea 8), 
M. gordonae (línea 10), M. avium (línea 11), M. kansasii (línea 12), 
M. fortuitum (línea 13). Línea 1: control negativo sin ADN. Línea M: 
marcador de peso molecular. bp = pares de bases, ng: nanogramos, 
pg: picogramos, fg: fentogramos.

figura 3. Mapa del genoma de M tuberculosis H37Rv mostrando 
la distribución de las secuencias de la familia REP13E12†. 

† Los números muestran la distancia relativa en megabases. Se 
muestra también el inicio de replicación (oriC) y el lugar de inserción 
del profago phiRV1. 

Baldeviano C. et al.
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EVALUACIÓN DE LA AMPLIFICACIÓN DE REP165 EN 
MUESTRAS CLÍNICAS

En todas las muestras de esputo de los pacientes del 
grupo “A” se distinguió una banda de 318 pb, rindiendo 
un resultado positivo para la prueba, lo cual corresponde 
a un 100% de sensibilidad. Asimismo, en ninguno de los 
pacientes del grupo “B” se detectó una banda, siendo 
negativa la prueba, correspondiendo a una especificidad 
de 100%. 

DISCUSIÓN

En las últimas décadas el desarrollo y la aplicación de 
las técnicas moleculares han iniciado una revolución 
en el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades 
infecciosas. Dichas técnicas han logrado mejorar la 
sensibilidad, especificidad, y acortar el tiempo de 

diagnóstico de muchas enfermedades, incluyendo TB. 
Las secuencias de inserción IS6110 han sido ampliamente 
usadas en ensayos de PCR para el diagnóstico de 
la tuberculosis8-10,13. Sin embargo, se han reportado 
resultados falsos negativos debido a que se han aislado 
cepas que carecen de la secuencia IS611021. Además, 
resultados falsos positivos también han sido descritos 
en diversos estudios. Esto probablemente sea debido 
a la existencia de secuencias homólogas similares a 
IS6110 en otras bacterias, incluyendo micobacterias no 
tuberculosas, tal como se encuentra descrito22. 

Otro ensayo basado en PCR para amplificar una región 
del gen mtp40 fue descrito por Del Portillo14. Este método 
es especie-específico para M. tuberculosis, y puede 
discriminar M. bovis de M. tuberculosis. No obstante, 
se ha reportado que mtp40 no se encuentra presente 
en todas las cepas de M. tuberculosis23 limitando así su 
aplicación en el diagnóstico de TB.  

REP 165

469 aa

*PvuI
*NotI*XhoI

Bg1II

1 1449

*ClaI

BstEII

figura 4. Análisis de restricción del fragmento REP165.

1 tcaatgtggttcgtcgtcgtcttgttcgcacaggattttcgcggggtggtggtatcgatttattcgcggttgg
  ccgtggtcgaggtgtggtggtggtagccattcggtgtcgccgtgggcgtttttgcgggtcttccagccttttt
  cgacaaggcgattgtcggggccgcaggccagcgtgaggtcgttgatgtcggtacggtgggtggttgtccacgg
  cgttacgtggtggacctcactgtggtaggccggggcgtcgcaacccggcctggagcagccacgatccttcgcg
  tacaacatgattcgctgcgccggggaagctaaccgcttggtgtgatacaacgccaacggcttagcgccgtcaa
  acaatgccagatagtggttggcgtggctcgccatccggataaggtccgacatcggcacccgcgaaccaccacc
  ggttacccccttgccggtggcggcttccagctcctttagcgtggtgctcaccacgatcgttaccggcagcccc
  ttgtgttggcccagctcaccggaggccaacaggccccgcagcgcggccaaaaacgcatcatgattgcgttgcg
  cctggctgcgggtgtcgcggcgcaccgcgtccgcatccggtgtgtcatccacgagcggggtctggtcatcggg
  gttgcacgcccccggtgcggccagtttggccaacaccgcctcgatggtggcccgcaactccggggtcagcaga
  ccgctgatacgtgacatcccgtcaaattcctgcttacccatcgtgatgccgcgcttgcgggcacgctcctggt
  cggaaaagttgccgtcggggtgcagccagtccatcagctgcgtggccaggccatgcaggtgatcgggacgccg
  actggtggccagttcggccagctgggcctcggcggcctcgcggatacccagatccaccgcggcggacaactcc
  ttgaagaaggcctggatctccttaatgtgttctcggccgatcttgccctcacgttgagcggccgcggtcgcgg
  tcaactgcgctggcagcggttcaccggtcagggcgcggcgctcaccgaggtcttcggcttcggcgatgcggcg
  gctggcctcaccgggagtgatgtgtagccggttggccaacgccgtgcgcagcgtcccgccgagctcttcctcg
  caggcttgcccagcgagttggttgatcaaggcgtgctcggcggcgccctggcggcgccgttcgacctcgagtc
  gctgcaaacaggccagcaattccggggtggtcaacgcatcgcacttgagatcgagcacccgcgacaacgaggc
  gtggtaggcatccaacgccgcggagatctcctcgcgcgtgtccgacctcatgcctcggattctacgaagcacc
  actgacaagaaccgggccgtcataggctcggaatgatcagtgaggcagaacgtttcgctcac            1449

figura 5. Secuencia REP 165 (número de acceso BX842575: posición 242513 – 243961).
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Con la disponibilidad de la secuencia genómica completa 
de la cepa de referencia Mycobacterium tuberculosis 
H37Rv18, es posible estudiar nuevas secuencias que 
podrían ser posibles blancos de amplificación para 
diagnósticos más sensibles y útiles por ejemplo para 
aplicarlos en casos paucibacilares. Especialmente 
convenientes son las secuencias repetitivas, las cuales 
se presentan en múltiples copias en el genoma y su 
detección mediante PCR presenta frecuentemente mayor 
sensibilidad comparada con aquellos métodos basados 
en blancos de secuencia única. Recientemente se ha 
descrito cerca de 56 loci con homología a secuencias 
repetitivas, entre ellas se identificó una nueva familia de 
secuencias repetitivas llamada REP13E1217-18. 

La familia REP13E12 está compuesta por un grupo de 
secuencias repetitivas similares a transposones, y se 
encuentran localizadas a lo largo del genoma de M. 
tuberculosis (Figura 3). Existen siete copias de ellas, 
las cuales presentan cierto grado de conservación de 
su secuencia nucleotídica. Las secuencias REP13E12 
están presentes únicamente en miembros del complejo 
M. tuberculosis y ausentes en el genoma de otras 
micobacterias17,18. La alineación múltiple de las 
secuencias repetitivas REP13E12 sugiere que los 
oligonucleótidos teóricamente hibridizan tanto con las 
secuencias REP165 y REP09F9; como con REP336 
y REP251. Aunque es necesario llevar a cabo más 
experimentos para demostrar la amplificación simultánea 
de dichas secuencias en el ensayo de PCR, en el 
presente trabajo fueron observadas bandas únicas 
en los resultados de amplificaciones. Adicionalmente, 
gracias al perfil de restricción enzimática e información 
nucleotídica completa (Figuras 4 y 5) del elemento 
repetitivo amplificado, la figura 6 muestra que el gen 

gi|41353619|emb|BX842575.1| Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; 
segment 4/13. Length=349306. 

Score = 46.1 bits (23),  Expect = 0.009
Identities = 23/23 (100%), Gaps = 0/23 (0%)
Strand=Plus/Minus

TB-REP165F GCCGGTAACGATCGTGGTGAGCA
 |||||||||||||||||||||||
REP165       243017 GCCGGTAACGATCGTGGTGAGCA 242995

Score = 52.0 bits (26), Expect = 1e-04.
Identities = 26/26 (100%), Gaps = 0/26 (0%)
Strand=Plus/Plus

TB-REP165F TTGATGTCGGTACGGTGGGTGGTTGT
 ||||||||||||||||||||||||||
REP165       242700 TTGATGTCGGTACGGTGGGTGGTTGT 242725

figura 6. Reporte de alineamiento de oligonucleótidos para amplificar la Secuencia REP 165 
(número de acceso BX842575: posición 242513 – 243961)

figura 7. Determinación del número de copias del gen REP–
165 mediante Southern blot.

Ensayo de 
hibridación usando 
la sonda REP 165 
para determinar su 
número de copias 
en el genoma de M. 
tuberculosis (MTB) 
H37Rv. M: marcador 
de peso molecular 
λHindIII usando 
diferentes enzimas 
de restriccion. E: 
EcoRI. K: KpnI. H: 
HindIII.

REP165 se presenta en copia única en el genoma de 
M. tuberculosis H37Rv, aunque al observar algunas 
hibridaciones inespecíficas podrían representar a las 
secuencias REP09F9, REP336 y REP251, debido a las 
condiciones de moderada especificidad en el Southern 
blot.

Por otro lado, este método de amplificación detectó hasta 
100 fg, lo cual es similar a sistemas de PCR anteriormente 
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descritos para secuencias repetitivas16,20,24. La 
amplificación de REP165 resultó negativa para las 
diferentes especies de micobacterias evaluadas que 
no pertenecen al complejo M. tuberculosis. A pesar 
que la prevalencia de micobacterias no tuberculosas es 
baja en el Perú, el ensayo de PCR podría ser capaz 
de discriminar entre infección con M. tuberculosis e 
infección con otras micobacterias atípicas. Luego de 
evaluar muestras de ADN de M. bovis se considera 
que la amplificación de REP165 mediante este método 
no discrimine entre las especies M. tuberculosis y M. 
bovis. Lee et al.25, reportaron secuencias repetitivas 
de 453 bp presentes en M. tuberculosis y M. bovis y 
ausentes en M. kansasii, M. smegmatis, M. simiae, M. 
fortuitum, M. scrofulaceum, M. intracellulare, M. avium, 
and M. haemophilum, los cuales fueron posteriormente 
identificadas como REP13E1225. La presencia de las 
secuencias REP13E12 en 40 aislamientos diferentes 
de M tuberculosis, así como en múltiples cepas de 
referencia tales como H37Rv y H37Ra; Erdman, 
Canetti25, sugieren que estas secuencias podrían ser 
genéticamente estables.

Al evaluar en muestras de esputo proveniente de 
pacientes diagnóstico de TB positivo y negativo tanto 
por cultivo como por baciloscopía, encontramos 
100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Sin 
embargo, no fueron analizadas muestras de pacientes 
con TB baciloscopía negativa y cultivo positivo, ni TB 
con baciloscopía y cultivo negativo, por lo que  son 
necesarios futuros estudios con un adecuado número 
y variado tipo de muestras clínicas, para determinar la 
utilidad de aplicar este método en el diagnóstico de la 
tuberculosis.

En resumen, se reporta un nuevo blanco de amplificación 
para la detección específica de miembros del complejo 
M. tuberculosis, el cual presenta elevada sensibilidad 
in vitro en esta evaluación preliminar con muestras de 
esputo. Esta prueba de PCR puede ser aplicable en 
casos de difícil diagnóstico, tales como TB paucibacilar, 
debiendo ser evaluado posteriormente.
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SUSCePTIBILIDaD CaNINa a RaBIa DeSPUÉS De UNa CaMPaÑa 
De VaCUNaCIÓN eN zoNaS eNDÉMICaS DeL PeRÚ 

Ricardo López I1a, Albina Díaz O1b, Edgar Condori C1b

ReSUMeN

objetivo: Determinar el nivel de la respuesta inmune posterior a una campaña de vacunación antirrábica canina en dos 
zonas que han presentado en los últimos años casos de rabia canina. Materiales y métodos: Se realizó una encuesta 
serológica, en 101 y 199 canes localizados en los distritos de Tambo Grande (Piura) y Juliaca (Puno) respectivamente y 
se efectuó la prueba del seroneutralización en ratón para determinar la proporción de canes con anticuerpos protectores 
(≥ 0,5 UI/mL) según zona de estudio, antecedentes de vacunación, edad del perro y sexo. Resultados: Después de 
tres meses de la campaña antirrábica 32% del total de canes estuvieron protegidos adecuadamente, 66% tuvieron 
antecedentes de vacunación y 44% de los canes vacunados tenían anticuerpos (> 0,1 UI/mL). En Juliaca se encontró 
mayor protección, contra la rabia, que en Tambo Grande en los perros vacunados (51% frente a 34%, p<0,05). Los canes 
mayores de un año estaban más protegidos que los menores de un año (p<0,01), sin embargo el sexo del perro no 
tuvo relación con la protección (p>0,05). Conclusiones: Existe una deficiente protección inmune contra la rabia en los 
distritos de Tambo Grande y Juliaca, lo cual hace estas zonas muy susceptibles a desarrollar brotes de rabia canina.

Palabras clave: Rabia canina; vacunas antirrábicas; Vacunación /veterinaria; Encuesta serológica (fuente: DeCS 
BIREME).

DoGS SUSCePTIBILITY To RaBIeS afTeR a VaCCINaTIoN CaMPaIGN 
IN eNDeMIC aReaS of PeRU

aBSTRaCT

Objective: To determine the level of immune response after a mass vaccination campaign against rabies in two areas 
which presented cases of canine rabies in the last years. Materials and methods: A serologic survey was carried out 
in 101 and 199 dogs located respectively, in the cities of Tambo Grande (Piura) and Juliaca (Puno) and a rabies serum 
mouse neutralization test was perform to measure neutralizing antibodies (≥ 0,5 UI/mL) according to area of study, 
vaccination antecedents, age and sex of the dog. Results: After three months of the rabies campaign 32% of all dogs 
were properly protected, 66% had vaccination antecedents and only 44% of the vaccinated dogs had antibodies (> 0,1 
UI/mL). A greater protection against rabies was found in Juliaca than in Tambo Grande in vaccinated dogs (51 vs 34%, 
p<0,05). Dogs older than a year old were better protected than dogs under a year old (p<0,01), but non relation was found 
between sex and protection (p>0,05). Conclusions: This study found that there is a poor immune response against 
rabies in the districts of Tambo Grande, and Juliaca, making them very susceptible to develop dog rabies outbreaks.

Key words: Dog rabies; Rabies vaccines; Vaccination /veterinary; Serologic survey (source: DeCS BIREME).

1 Laboratorio de Referencia Nacional de Rabia, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
a Médico Veterinario.
b Biólogo.

INTRoDUCCIÓN

La rabia es un serio problema en salud pública por las 
consecuencias letales a su exposición. En el último 
decenio se registró un significativo descenso de la rabia 
humana en el Perú en correlación con la disminución de 
la rabia canina1.

Una de las principales acciones en salud pública 
para eliminar la rabia canina son las campañas de 
vacunación1, la recomendación establecida en los años 

ochenta por el Programa Regional para la Eliminación de 
la Rabia era tener una cobertura de vacunación superior 
del 70% de la población canina estimada2, es por ello 
que países de Latinoamérica como Chile y Uruguay, así 
como la mayoría del territorio peruano no tienen casos 
de rabia canina en los últimos años1. 

Durante el año 2002, solamente se presentaron en 
el país, dos departamentos con rabia canina urbana. 
Fueron 14 casos de rabia canina en dos departamentos 
fronterizos, 11 en Piura y tres en Puno. En ese mismo 
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año en Piura se presentaron además, dos casos de 
rabia, uno en un equino y otro en un caprino, todos estos 
once casos ocurrieron en el distrito de Tambo Grande, 
provincia de Sullana, departamento de Piura. Mientras 
que en el departamento de Puno, en ese mismo año, los 
tres casos de rabia canina ocurrieron en los distritos de: 
Juliaca, Pomata y Yunguyo3. 

Esta presencia de rabia en los departamentos fronterizos 
llevó a formular algunas hipótesis por los coordinadores, 
que señalaban que a pesar de coberturas superiores 
al 70% podrían existir otros factores que estarían 
interactuando en estos departamentos, mencionándose 
algunos como: la rabia de zorros u otros animales 
silvestres que mantuvieran circulando el virus rábico4,5, 
potencia deficiente de vacunas antirrábicas6,7, flujo de 
canes positivos desde países vecinos1,8, etc.

Para poder esclarecer algunas de estas hipótesis, se 
realizó una encuesta serológica que tuvo como objetivo 
determinar el nivel de anticuerpos neutralizantes al 
virus de la rabia (protección antirrabica) en la población 
canina de los distritos de Tambo Grande y Juliaca.

MaTeRIaLeS Y MÉToDoS

TAMBO GRANDE

Ubicación y características geográficas. El distrito de 
Tambo Grande (TG) está ubicado a 40 km al noreste 
de la capital del departamento de Piura. Los limites 
del distrito de Tambo Grande son: por el norte, con los 
distritos de Sullana y Las Lomas, por el sur, con los 
distritos de Castilla y Chulucanas, por el este el distrito 
de Piura y por el oeste, con los distritos de Frías y 
Sapillica. El distrito cuenta con una población (2002) de 
72736 habitantes, tiene una extensión de 1,442 km2, se 
encuentra a 68 msnm y tiene una densidad poblacional 
de 50,4 habitantes /km2 (Figura 1). 

Muestreo serológico. En el caso del departamento de 
Piura, provincia de Sullana, la campaña de vacunación 
antirrábica canina masiva se realizó entre julio y agosto 
del 2003 y el muestreo serológico fue realizado, entre el 
28 y 31 de octubre del 2003.

Se escogieron las localidades de La Rita, Papayo, Locuto 
y Malingas debido a que todas presentaron antecedentes 
de rabia durante el 2002, a excepción del área urbana 
de Tambo Grande y el asentamiento Froilan Alama. El 
primer muestreo se realizó en la localidad de La Rita (23 
canes), luego en El Papayo (28) Locuto (15), Malingas 
(15), Tambogrande (10) y el asentamiento Froilan Alama 

(10). La modalidad del muestreo fue por puesto fijo (La 
Rita, Malingas y parte del Papayo) y también casa por 
casa (parte de El Papayo, Locuto y Tambogrande). Se 
optó por esta modalidad por la escasa población canina 
y la difícil comunicación en estas localidad rurales. 

JULIACA

Ubicación y características geográficas. El distrito de 
Juliaca está ubicado en la parte norte de la provincia de 
San Román y a 35 km del lado noroeste del lago Titicaca. 
Sus límites son: al norte, con los distritos de Calapuja 
y Caminaca, por el sur, con los distritos de Cabana y 
Caracoto, por el este, con los distritos de Pusi y Samán 
y por el Oeste, con los distritos de Lampa y Cabanillas. 
El distrito de Juliaca está ubicado a 3824 msnm, tiene 
una población (2002) de 198 553 habitantes con una 
superficie de 533 km2 y una densidad poblacional de 
372,2 hab./km2 (Figura 1) .

Muestreo serológico. La campaña masiva de 
vacunación antirrábica fue realizada entre diciembre del 
2003 y enero del 2004, con una cobertura de 68,4% en 
las REDES de San Román. La encuesta serológica de 
199 canes fue realizada entre el 20 al 23 de abril del 2004. 
Para realizar la encuesta de manera rápida se zonificó 
Juliaca en cuatro sectores cardinales y se muestreó 
50 canes por sector. Los puntos escogidos fueron: al 
oeste, en la avenida de los Choferes, al este alrededor 
del terminal terrestre, al norte en los alrededores del 

figura 1. Ubicación de las zonas de estudio. 
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aeropuerto y al sur alrededor del estadio de fútbol. La 
modalidad de muestreo fue por puesto fijo y ayudado 
por perifoneo de la movilidad de la DISA Puno. 

EXTRACCIÓN DE SANGRE 

Se usó jeringas descartables con aguja 18G x 1½” y se 
extrajo entre 4 a 6 mL de sangre de la vena cefálica 
del perro, se dejó coagular a temperatura ambiente por 
una hora y luego se centrifugó a 1500 rpm durante diez 
minutos para la obtención del suero y su conservación 
a -20 ºC, para luego ser remitido al Laboratorio de 
Referencia Nacional de Zoonosis Virales del INS. Al 
término de cada muestreo individual, como un incentivo, 
se procedió a vacunar el can contra la rabia con la vacuna 
del INS o a la administración de vitaminas inyectables, 
de acuerdo a la opinión del dueño.

Se tomaron datos de los canes muestreados mediante 
el llenado de una ficha de datos del animal: edad, sexo, 
vacunación antirrábica, número de personas en casa y 
número de perros en casa.

PRUEBA DE SERONEUTRALIZACIÓN

Esta prueba está basada en la neutralización de una serie 
de diluciones del suero problema con una dosis constante 
de virus rábico de desafío (Challenge Virus Estándar) 
previamente titulado. El procedimiento seguido fue el 
siguiente: primero, se inactivaron los sueros problema 
a 56 ºC por 30 minutos, luego se prepararon diluciones 
seriadas del suero: 1/2,5, 1/12,5 y 1/62,5, 1/312,5. De 
cada una de estas diluciones se pasaron 0,2 mL a uno de 
una serie de tubos de ensayo. A continuación se agregan 
0,2 mL de la dilución de virus correspondiente a 64 DL

50
 

de esta forma se produce una dilución doble tanto de los 
virus como del suero, con lo que la dilución final de virus 
fue de 32 DL

50
 y las diluciones finales del suero fueron  

de 1/5, 1/25, 1/125, 1/625, etc.  Se incluyó en la prueba 
un suero de referencia internacional (NIBSC)9.

Una vez incubados los sueros a 37 ºC durante 1,5 
horas, los tubos se colocaron en un recipiente con 
agua y hielo. Luego, se inocularon intracerebralmente 
0,03mL de estas mezclas suero-virus en seis ratones, 
en el caso de los sueros problema y se empleó ocho 
ratones para la titulación de virus. Se emplearon ratones 
albinos suizos, cepa BalbC de 11 a 14 gramos de peso, 
proporcionados por el bioterio del Centro Nacional de 
Productos Biológicos del INS. Los distintos grupos de 
ratones se mantuvieron en observación por 14 días y se 
consideraron positivos los que mostraron sintomatología 
compatible a rabia durante este período. Se realizó el 
análisis de la mortalidad por el método de Reed and 

Muench para la determinación de valores logarítmicos 
alcanzados en la seroneutralización9.

Se consideró al perro como protegido si el título de 
anticuerpos fue ≥ 0,5 UI/mL, insuficiente protección si fue 
> 0,1 pero <0,5 UI/mL y sin protección si fue ≤ 0,01 UI/mL.

ANÁLISIS DE DATOS

Los datos fueron ingresados a una base de datos y se usó el 
software de Minitab versión 13 para el análisis estadístico. 
Para evaluar las diferencias en las proporciones de la 
condición de protección según las características de 
los perros se usó el chi cuadrado, para determinar las 
diferencias en el título de anticuerpos entre distritos se 
utilizó la t de Student, y según el lugar de muestreo para 
cada distrito se usó el análisis de varianza y la prueba de 
Tukey. Se consideró un p<0,05 como significativo.

ReSULTaDoS

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN 

Se muestrearon 300 canes, 101 en Tambo Grande y 199 
en Juliaca, pero sólo se obtuvo 268 sueros con cantidad 
suficiente para ser analizados. De los canes muestreados 
el 67% de canes fueron machos, 74% fueron mayores 
de un año de edad, y 66% de la población canina estaba 
vacunada contra la rabia, según los dueños (Tabla 1). 
Se observó que en Juliaca hay un menor porcentaje 
de antecedentes de vacunación que en Tambo Grande 
(p<0,01).

PROTECCIÓN ANTIRRABICA SEGÚN
ZONA DE ESTUDIO

Los análisis demostraron que el promedio general 
de los títulos de anticuerpos de los canes en las cinco 
localidades de Tambo Grande fue de 0,49 ± 0,91 UI/mL. 
Sin embargo, sólo 28% de canes mostraron títulos 
protectores, iguales o superiores a 0,5 UI/mL, 8% con 
nivel de anticuerpos insuficientes (0,1-0,4 UI/mL) y 
63% no tenían protección antirrábica. El mayor grupo 
de canes protegidos estuvieron en El Papayo (46%), 
seguido de Tambo Grande (28%), Malingas (27%) y La 
Rita (20%). Contrariamente, los niveles de anticuerpos 
más bajos se encontraron en el centro poblado de Locuto 
con solamente 7% de canes protegidos; sin embargo, 
no se encontraron diferencias significativas entre estas 
localidades (p>0,05) al hacerse la comparación entre 
protegidos y no protegidos (0,5 vs <0,5 UI/mL). De manera 
semejante, no existieron diferencias significativas entre 
machos y hembras (p > 0,05) (Tabla 2). 

Susceptibilidad canina a rabia13-19.
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Lugar de estudio
Número de

canes

Título de 
anticuerpos

X ± ∂**

Nivel de protección***

Protegido
≥ 0,5**

Insuficiente
>0,1 - <0,5**

Sin protección
≤ 0,1**

Tambo Grande 95 0,49 ± 0,91 27 (28) 8 (8) 60 (63)

El Papayo 28 0,78ab ± 0,20 13 (46) 2 (7) 13 (46)

La Rita 20 0,30a ± 0,15 4 (20) 2 (10) 14 (70)

Locuto 14 0,28b ± 0,25 1 (7) 1 (7) 12 (86)

Malingas 15 0,40 ± 0,20 4 (27) 2 (13) 9 (60)

Tambo Grande 18 0,49 ± 0,24 5 (28) 1 (6) 12 (67)

Juliaca 173 0,73 ± 0,09 58 (34) 22 (13) 93 (54)

Este 46 0,68c ± 0,19 11 (24) 1 (2) 34 (74)

Norte 33 0,54 ± 0,16 10 (30) 6 (18) 17 (52)

Oeste 47 1,03c ± 0,19 24 (51) 6 (13) 17 (36)

Sur 47 0,60 ± 0,16 13 (28) 9 (19) 25 (53)

Total 268 0,65 ± 0,25 85(32) 30(11) 153 (57)

Tabla 2. Títulos de anticuerpos antirrábicos* y nivel protección según lugar de muestreo en Tambo Grande y Juliaca, Perú, 2003-2004.

*El Comité de Expertos de la OMS sobre Rabia recomienda tener un título de protección mínimo de 0,5 UI/mL de anticuerpos 
neutralizantes para estar protegido contra el virus rábico. ** Expresado en UI/mL. *** número de casos (porcentaje).
ab Letras iguales significa que existe diferencias significativas entre ambas localidades con el Test Tukey.

Lugar de estudio
Canes Sexo* Edad* Historia vacunación*

n Machos hembras < 1 ≥1 Si No 

Tambo Grande 95 67 33 21 79 77 23

El Papayo 28 68 32 14 86 86 14

La Rita 20 75 25 40 60 75 25

Locuto 14 36 64 14 86 64 36

Malingas 14 87 13 27 73 87 13

Tambo Grande 17 67 33 11 89 67 33

Juliaca** 173 - - 29 71 60 40

Este 46 - - 37 63 48 52

Norte 33 - - 18 82 58 42

Oeste 47 - - 32 68 70 30

Sur 47 - - 26 74 61 38

Total 268 67 33 26 74 66 34

Tabla 1. Características demográficas de la población canina por lugar de muestreo en Tambo Grande y Juliaca, 
2003-2004.

* Valores expresados en porcentajes. 
** En Juliaca no se consignó el sexo del perro.

López R. et al.13-19.
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En Juliaca los títulos de anticuerpos en las cuatro zonas 
fue de 0,73 ± 0,09 UI/mL. Sin embargo, sólo 34% de 
los canes mostraron títulos protectores, 13% de canes 
tuvieron títulos insuficientes y 54% no mostraron 
anticuerpos (Tabla 2). La mayor cantidad de canes 
protegidos estuvo en la zona Oeste (51%), seguido de 
la zona Norte y Sur, existiendo diferencias significativas 
de la zona Oeste, con la más desprotegida la zona Este, 
(ANDEVA, p<0,05, test Tukey).

PROTECCIÓN ANTIRRABICA SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CANES

No se encontraron diferencias según sexo (p>0,05) 
para la protección antirrábica (título anticuerpos ≥ 0,5 
UI/mL) en los canes de Tambo Grande. En relación con 
la edad de los canes al momento de la vacunación, 
se obtuvo mayor protección en aquellos que eran 
mayores de un año (p<0,001), tanto a nivel global, 
como en Juliaca (43%) y Tambo Grande (33%); no se 
encontró diferencias significativas en los porcentajes de 
protegidos según distrito (p=0,23). Sólo se encontraron 
siete canes menores de un año que tuvieron protección 
antirrábica (Figura 2).

En cuanto a la historia de vacunación, los canes 
vacunados tuvieron mayor protección (p<0,001), 
comparado con los dueños que indicaron que sus 
animales no fueron vacunados. Sin embargo, del total 
de dueños que indicaron que sus animales si estaban 

vacunados, se encontró que solamente 44% tenían 
anticuerpos suficientes (≥0,5UI/mL) a nivel global, hubo 
una mejor respuesta en Juliaca (51%) que en Tambo 
Grande (34%) (p<0,05). De los canes no vacunados 
se encontraron siete con anticuerpos neutralizantes 
protectores (Figura 2).

DISCUSIÓN

Las Direcciones de Salud a nivel nacional efectúan 
campañas antirrábicas caninas anuales regularmente 
con el objeto de lograr coberturas de alrededor de 70 a 
80% de la población canina para que sean efectivas10. 
Los resultados encontrados en este estudio demuestran 
que sólo entre 28 a 34% de canes en Tambo Grande y 
Juliaca estuvieron protegidos al momento de realizar la 
encuesta, después de una campaña de vacunación.

Encuestas serológicas semejantes, desarrolladas en la 
ciudad de Lima, han encontraron niveles más elevados de 
protección antirrábica (título de anticuerpos ≥ 0,5UI/mL). 
El trabajo desarrollado en 1993 en Lima Metropolitana 
por Rodríguez et al.11, después de la campaña masiva, 
con 45 perros mordedores vacunados que llegaron 
al centro antirrábico para observación, demostraron 
protección en el 52% de canes. Por otro lado, en el año 
2000 Valderrama et al.12, en 70 canes mordedores de 
26 distritos de Lima, también del Centro Antirrábico de 
Lima, encontró que 67% de canes tenían protección. 

figura 2. Canes protegidos después de una campaña de vacunación, según edad y antecedente de vacunación 
en dos zonas endémicas del Perú, 2003-2004.
NS: no significativo * (p<0,05) ** (p<0,001)
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Sin embargo, el trabajo efectuado por Chomel et al.13 en 
1985, donde después de que el grupo francés Bioforce 
vacunó en la ciudad de Lima mediante una campaña 
antirrábica masiva, y obtuviera muestras de 198 canes 
de 20 distritos (10 canes por distrito) de Lima, a los 12 
meses de la vacunación, encontró que más de 95% de 
los canes estaban protegidos.

Se ha realizado estudios similares en otros países, 
con otras técnicas de diagnóstico serológico pero con 
igual rendimiento a la usada en nuestra investigación14, 
los resultados son diversos según el tipo de vacuna 
aplicada15, el tiempo de medición de los anticuerpos16, 
número de dosis previas16,17, y refuerzo vacunal16,18; sin 
embargo, en todos los casos los niveles de protección 
fueron mayores a los que encontramos.  

Un aspecto que se debe tener en cuenta, es que la 
declaración de los dueños sobre la vacunación de sus 
canes, no es coincidente con los resultados encontrados 
en el análisis de seroneutralización para la determinación 
de anticuerpos; si se considera que en Juliaca se encontró 
una menor proporción de canes con antecedente de 
vacunación que en Tambo Grande; sin embargo; fue 
mayor el porcentaje de perros protegidos contra rabia en 
el grupo de vacunados de Juliaca, teniendo en cuenta que 
se usó la misma vacuna, no deberían haber respuestas 
distintas según zona de estudio en aquellos que fueron 
vacunados, por otro lado el porcentaje de canes 
protegidos son similares cuando se analiza los grupos 
no vacunados y grupos de edad según zona de estudio. 
Esto indica que probablemente en Tambo Grande los 
dueños de los canes mintieron sobre los antecedentes 
de vacunación, lo que ocasiona que la respuesta inmune 
sea menor a la encontrada en Juliaca.

Si se evalúa sólo el grupo de canes con antecedentes 
vacunales de Juliaca, únicamente 51% estuvo 
protegido, resultados similares a los encontrados en una 
publicación reciente en Brasil17. Aun así, casi la mitad de 
los perros, a pesar de estar vacunados, no tuvieron una 
adecuada respuesta inmune (>0,5 UI/mL), esto puede 
deberse a diversos factores que este estudio no ha 
podido esclarecer. Sin embargo, si pone de manifiesto 
la poca protección antirrábica y el riesgo inminente de 
que continúen los casos de rabia. 

En conclusión, los resultados encontrados indican que 
existe un gran riesgo de rabia en los distritos de Tambo 
Grande y Juliaca, siendo mayor en el departamento de 
Puno por la situación epidemiológica actual de Bolivia1. 
Mayores estudios son necesarios para evaluar, otros 
factores extrínsecos e intrínsecos a los canes y sobre 
todo los aspectos logísticos, para determinar si las 

campañas de vacunación antirrábica canina se realizan 
de manera adecuada en todo el territorio nacional.
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eSTaNDaRIzaCIÓN Y VaLIDaCIÓN De UNa PRUeBa De PCR PaRa 
eL DIaGNÓSTICo PReCoz De LePToSPIRoSIS hUMaNa

Manuel Céspedes Z1a, Rafael Tapia L1a, Lourdes Balda J1b, Dana Gonzalez Q1a,  
Carlos Peralta2a, Patricia Condori2a

ReSUMeN

Objetivos: Estandarizar y optimizar la prueba de PCR dirigida al gen rrs (16S) de Leptospira spp., para luego validar 
su uso en muestras de pacientes con síndrome febril captados en zonas endémicas del Perú. Material y métodos: Se 
estandarizó y validó una prueba de PCR para el diagnostico rápido de leptospirosis en muestras de sangre y orina. Se 
optimizó la prueba con muestras de ADN de Leptospira de diferentes especies, y se determinó en 180 muestras clínicas 
de pacientes con sospecha de leptospirosis su sensibilidad y especificidad en comparación con la prueba de aglutinación 
microscópica (MAT) y ELISA IgM. Resultados: El PCR estandarizado amplificó el ADN de 25 serovares de seis especies 
de Leptospira spp. No amplificó las muestras de ADN de otros microorganismos patógenos. La sensibilidad y especificidad 
del método fue 100% in vitro. Su sensibilidad fue de 100% (IC95: 97,9 - 100%) en muestras de sangre antes de los ocho 
primeros días de enfermedad y de 30% (IC95: 16,3 - 43-,7) cuando el tiempo de enfermedad fue mayor. El PCR en orina 
tiene una baja sensibilidad. Conclusiones: El PCR estandarizado es más sensible que las pruebas serológicas en los 
primeros días de enfermedad y es poco sensible cuando la carga bacteriana es baja en sangre.

Palabras clave: Leptospira; Leptospirosis; Anticuerpos; Reacción en cadena de la polimerasa, Diagnóstico precoz 
(fuente: DeCS BIREME).

STaNDaRDIzaTIoN aND VaLIDaTIoN of The PoLYMeRaSe ChaIN ReaCTIoN 
foR eaRLY DIaGNoSIS of hUMaN LePToSPIRoSIS

aBSTRaCT

Objectives: To standardize and optimize a PCR assay to detect rrs gene (rRNA 16S) from Leptospira spp. to use it 
with samples of suspected patients of febrile syndrome, in endemic areas from Peru. Methods: We standardized and 
validated a PCR assay for rapid diagnostic of leptospirosis from blood and urine samples. The PCR assay was optimized 
with DNA samples from different species of Leptospira. Sensitivity and specificity was determined in comparison with 
serological test: MAT and IgM ELISA in 180 clinical samples of patients with suspect of leptopirosis. Results: The PCR 
assay amplified DNA of twenty five serovars of six pathogenic species of Leptospira spp. No amplification was detected 
with DNA from other pathogens. Sensitivity and specificity was 100% in vitro (culture samples). In blood samples, 
sensitivity was 100% (95CI: 97,9 - 100) in patients on the first 8 days of disease; and 30% (95CI: 16,3 - 43,7) when the 
time of disease was greater. In urine samples the PCR assay showed a low sensitivity. Conclusions: The standardized 
PCR assay for Leptospira was more sensitive than serological tests in the first days of disease. On the other hand, it has 
low sensitivity when bacterial population is poor. 

Key words: Leptospira; Leptospirosis; Polymerase chain reaction; Early diagnosis (source: DeCS BIREME).

1 Laboratorio Referencia Nacional de Leptospirosis - Zoonosis Bacteriana, Centro Nacional de Salud Publica, Instituto Nacional de 
Salud. Lima, Perú.

2 Dirección de Salud de Madre de Dios. Madre de Dios, Perú.
a Biólogo.
b Técnico de Laboratorio.

INTRoDUCCIÓN

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de 
distribución mundial, causada por diversos serovares 
de Leptospira spp. patógenas; se adquiere cuando 
el hombre está en contacto directo o indirecto con 

orina contaminada1-3. En el Perú, está distribuida 
ampliamente, pero no se conoce la real proporción 
de febriles atribuidas a esta infección, porque no es 
considerada usualmente como una enfermedad de 
notificación y tampoco es incluida dentro del diagnóstico 
diferencial4-8; sin embargo, algunos estudios de 
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vigilancia demuestran que es una causa muy frecuente 
de síndrome febril incluso mayor que el dengue en 
áreas endémicas9,10. 

La enfermedad puede variar desde una infección 
subclínica hasta una enfermedad grave con falla 
multiorgánica11, debido a la gran variedad de signos 
y síntomas clínicos, la leptospirosis esta siendo 
confundida con otras enfermedades febriles como 
malaria, influenza, hepatitis, dengue, fiebre amarilla, 
enfermedad de Carrión, entre otras7-8.  

La presencia de Leptospira spp. puede demostrarse 
mediante observación en microscopía de campo oscuro 
o por cultivo; pero el proceso es laborioso e incluso podría 
tardar hasta tres meses7. Los métodos de diagnóstico 
más usados están basados en la respuesta inmune 
del paciente frente a las leptospiras, como la prueba 
de microaglutinación (MAT)12 y el ELISA IgM13, que 
detectan anticuerpos contra Leptospira spp. en líquido 
cefalorraquídeo (LCR) y suero, pero estas técnicas son 
poco sensibles en los primeros seis días de enfermedad 
y por tanto pueden ser inoportunas para el inicio de 
tratamiento7. 

El diagnóstico precoz en leptospirosis es necesario, 
sobretodo en las formas graves de la enfermedad11; esto 
ha motivado el desarrollo de técnicas de PCR que han 
demostrado que pueden ser útiles en los periodos agudos 
de la infección14,15; sin embargo, no se encuentran 
disponibles para el diagnóstico clínico en el Perú.

El propósito del estudio fue estandarizar y optimizar la 
prueba de PCR dirigida al gen rrs (16S) de Leptospira 
spp.14, para luego validar su uso en muestras de 
pacientes con síndrome febril captados en zonas 
endémicas y comparar estos resultados con el cultivo, 
MAT y el ELISA IgM.

MaTeRIaLeS Y MÉToDoS

ADAPTACIÓN IN VITRO

Bacterias y condiciones de crecimiento 

Las cepas de Leptospira usadas para la estandarización 
in vitro fueron especies de leptospiras patógenas y no 
patógenas, pertenecientes a los serovares Andamana, 
Bratislava, Autumnalis, Ballum, Bataviae, Canicola, 
Celledoni, Pomona, Hebdomadis, Cynopteri, Djasiman, 
Georgia, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Javanica, 
Pyrogenes, Sejroe y Tarassovi; las cuales pertenecen 
a seis especies  Leptospira biflexa, L. borgepetersenii, 

L. interrogans, L. kischneri, L. santarosai y L. weilii. 
Las cepas fueron fueron obtenidas del Laboratorio 
de Leptospiras del Instituto Nacional de Salud (INS) y 
reactivadas en medio de cultivo en medio EMJH, por 
cinco días a 28 ºC.

Las cepas de Brucella melitensis y Salmonella typhi 
fueron cultivados en BHI (Difco), Borrelia burdorgferi fue 
cultivado en medio BSK-H medium (Sigma), Treponema 
pallidum fue extraído de un antígeno FTA-Absorvent 
(Difco), el ADN de Plasmodium falciparum y Rickettsia 
spp. fueron proporcionados por los Laboratorios de 
Referencia Nacional de Malaria y Rickettsiosis del INS.
 
Aislamiento de ADN

Las leptospiras fueron cultivadas por cinco días y 
centrifugadas a 2000 g durante diez minutos. El 
sedimento fue resuspendido en buffer TE/sodio (50 mM 
Tris, 50 mM EDTA, 100 mM NaCl, pH 8,0), y luego se 
adicionó 30 μL de SDS al 10% y 3 μL de proteinasa K, 
para incubarlo a 37 ºC durante una hora. La suspensión 
de las células lisadas se trataron con fenol: cloroformo: 
alcohol isoamílico (25:24:1) y los ácidos nucleicos fueron 
precipitados con dos volúmenes de etanol frío y luego 
resuspendidos en agua de PCR estéril.

Para la optimización del PCR se trabajó con 25 muestras 
de ADN de leptospiras patógenas y no patógenas y a  
partir de éstas se evaluó la sensibilidad. Posteriormente 
seis cepas fueron mezcladas individualmente con 
muestras de sangre y estas se extrajeron con diferentes 
métodos: M1: DNAzol (GIBCO), M2: DNAzol y extracción 
orgánica, M3: DNAzol modificado, M4: esferas de 
CHELEX 100 (SIGMA), M5: método convencional, 
M6: método convencional modificado, M7: método de 
precipitación. Además se diluyeron de 107 hasta 102 

leptospiras en muestras de sangre y se extrajeron con 
kits de extracción de ADN los cuales fueron Perfect DNA 
Blood (Eppendorf), Ready Amp Genomic (Promega), 
Qiamp DNA Blood (Quiagen), Chelex 100 (Sigma) y 
DNA zol modified (Gibco). Para orina se probaron cuatro 
métodos (método convencional-lisis buffer, Chelex 100, 
DNAzol modificado y Boiling16).

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Se realizó la optimización de todos los parámetros 
del PCR como primer, cloruro de magnesio, dNTPS, 
taq polimerasa, buffer y ADN. Para los estudios de 
especificidad de la prueba de PCR se probaron con tres 
muestras de ADN de los siguientes patógenos (Brucella 
mellitensis, Salmonella typhi, Treponema pallidum, 
Borrelia burdorgferi, Rickettsia typhi y Plasmodium 
falciparum). 

Diagnóstico precoz de leptospirosis20-26.
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VALIDACIÓN CON MUESTRAS CLÍNICAS (IN VIVO)

Lugar de estudio

Para la validación en campo se enrolaron pacientes con 
sospecha clínica de leptospirosis que acudieron a cinco 
establecimientos de salud de la Dirección de Salud de 
Madre de Dios (Hospital Santa Rosa y Iberia, Centro 
de Salud Jorge Chávez, Nuevo Milenio y Laberinto), 
adicionalmente se captaron muestras de pacientes 
febriles en un brote de leptospirosis al sur de Lima en 
San Vicente de Cañete. 

Se incluyeron aquellos pacientes febriles que residían 
en el área de estudio un mínimo de dos meses, con una 
edad comprendida entre los 5 y 65 años, que presenta-
ron un tiempo de enfermedad menor de diez días, con 
temperatura oral mayor o igual a 38 ºC, con malestar ge-
neral, cefalea repentina y asociada a uno o más signos y 
síntomas como escalofrío, mareo, mialgia, artralgia, tos, 
disnea, diarrea, náuseas o vómitos, hemorragia conjun-
tival, fenómenos hemorrágicos, ictericia y oliguria. 

Muestra biológicas

Las muestras biológicas se tomaron en el primer 
contacto con el establecimiento de salud, se obtuvo 5 
mL de sangre total en tubo al vacío con anticoagulante 
EDTA, otro tubo de 5 mL de sangre sin anticoagulante y 
además se obtuvo 15 mL de orina, previo consentimiento 
informado. Posteriormente, entre los 7 a 21 días 
después de tomado la primera muestra se tomó la 
muestra pareada de sangre sin anticoagulante. De la 
muestra de sangre con anticoagulante se realizó el PCR 
y cultivo, la muestra de sangre total fue centrifugada y 
se separó el suero, a partir del cual se realizaron las 
pruebas de ELISA IgM y MAT. El estudio fue aprobado 
por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud, 
Lima, Perú.

Exámenes de laboratorio

El cultivo se realizó en dos tubos con medio EMJH, a 
estos se agregó 2 a 3 gotas de sangre anticoagulada 
por medio, luego se incubaron a 28 a 30 ºC, los tubos se 
observaron semanalmente por un lapso de tres meses, 
después se descartaron. 

El ELISA IgM se realizó usando un kit de ELISA que 
usa como antígeno un pool de serovares patogénicos, 
preparado en el Instituto Nacional de Salud-Perú; 
en una evaluación previa mostró una sensibilidad y 
especificidad mayor al 95%13.

Asimismo, se realizó la prueba de aglutinación 
microscópica (MAT). El  MAT se realizó utilizando 

los siguientes serovares: Andamana, Bratislava, 
Autumnalis, Ballum, Bataviae, Canicola, Celledoni, 
Pomona, Hebdomadis, Cynopteri, Djasiman, Georgia, 
Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Javanica, 
Pyrogenes, Sejroe, Tarassovi y un nuevo serovar 
Varillal12. 

La extracción de muestras ADN de sangre se realizó 
con el kit Qiagen, y para las muestras de orina se 
utilizó un método que se basa en el uso de la resina 
Chelex 100.  

Criterios de confirmación

Se consideró como caso positivo cuando hubo 
seroconversión en muestras pareadas (de serología 
negativa a positiva o aumento de anticuerpos en dos o 
más títulos), cuando se tuvo en una sola muestra ELISA 
IgM positiva y MAT positiva con título mayor a 1/400, o 
cuando se tuvo cultivo positivo7. 

ANALISIS DE DATOS

Se calculó la sensibilidad y especificidad con su 
respectivo intervalo de confianza al 95%(IC95)  del PCR 
optimizado, en muestras de sangre y orina usando el 
sofware estadístico Epidat 3,1.

ReSULTaDoS

ESTANDARIZACIÓN DEL PCR

Para el PCR se uso el primer ribosomal correspondiente al 
gene rrs 16SRNA Lep A: 5´GGCGGCGCGTCTTAAACATG3´ 
y Lep B: 5´TTCCCCCCATTGAGCAAGATT3´. Las condi-
ciones de la mezcla que se estandarizó fue 100 pmol 
de cada primer, 1,5 mM MgCl2 (Perkin Elmer), 1X 
PCR Buffer II (Perkin Elmer), 200 μM dNTPs y 1 U de 
AmpliTaq DNA polimerasa (Perkin Elmer) en un volumen 
final de 50 μL. 

Las condiciones se ciclaje fueron: desnaturación inicial 
de 95 °C por cinco minutos, 95 °C por 30 segundos, 59 °C 
por 1 minuto, 72 °C por 30 segundos, este ciclo se repitió 
30 veces. Una vez terminado se hizo una extensión final 
a 72 °C por siete minutos en un termociclador Amplitron 
II (Thermolyne).

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD IN VITRO

Los primer usados durante la estandarización del PCR 
amplificaron los 25 serovares de leptospiras que están 
agrupados en seis especies, estos serovares son usados 
en el MAT y son de L. biflexa (2), L. borgepetersenii(4), 
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L. interrogans(14), L. kischneri(1), L. santarosai(3) y L. 
weilii(1). En las amplificaciones realizadas se muestran 
bandas bien marcadas (Figura 1 y 2).

De las muestras de ADN de otros agentes patógenos 
(Brucella mellitensis, Salmonella typhi, T.pallidum, 
Borrelia burdorgferi, Rickettsia typhi y P.falciparum) no se 
amplificó ninguno de ellos usando este primer. Para este 
número de cepas y con estas bacterias podemos afirmar 
que la sensibilidad in vitro del método es de 100% y su 
especificidad es también de 100%.

EVALUACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE ADN CON 
MUESTRAS DE SANGRE Y ORINA

De ocho serovares evaluados por siete métodos, sólo se 
amplificó adecuadamente y se observó una banda con 
los métodos M3, M4, M5, M6 y M7 (Tabla 1). Los kits que 
detectaron leptospiras en las muestras diluidas fueron 
Quiamp  DNA Blood, Perfect DNA Blood y Chelex 100 
(Tabla 2). Para orina se encontró que la resina Chelex 
100 fue el método más adecuado para los procesos de 
extracción de ADN y posterior PCR (Tabla 3).

M (+) (-) 1 2 3 4 5 6 M

figura 1. PCR de diferentes especies de Leptospira spp. 
Ballum (1), Cynopteri(2), Icterohaemorrhagiae (3), Georgia (4), 
Celledoni (5), Patoc (6)

figura 2. PCR de diferentes serovar de Leptospira interrogans.
Astralis (1), Autumnalis (2), Bataviae  (3), Canicola (4), 
Copenagheni (5), Icterohaemorrhagiae (6) y  Pyrogenes (7)

M (+) (-) 1 2 3 4 5 6 7 M

Tabla 1. Amplificación del gen rRNA 16S por PCR a partir de ADN aislado con diferentes métodos 
de extracción

Serovar de Leptospira
Método de extracción de aDN

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

L.interrogans copenhageni-M20 + - + + ± + +
L.borgpetersenii ballum-Mus127 - - + + ± + +

L.santarosai georgia- LT117 + - + + ± + ±

L.weilii celledoni-celledoni + - ± + ± + ±

L.kirshneri grippotyphosa-moskva V + - + + ± + ±
L.biflexa patoc-patoc 1 - - + + ± + ±

M1: DNAzol (GIBCO), M2: DNAzol y extracción orgánica, M3: DNAzol modificado, M4: Esferas de Chelex 100 (SIGMA),  
M5: Método convencional, M6: Método convencional modificado, M7: Boiling (Corney 1993). 
+  Presencia de banda intensa; ± Presencia de banda tenue.

Tabla  2. Sensibilidad del PCR con los diferentes métodos de extracción de ADN de 
Leptospira a partir de muestra de sangre.

Método de extracción
Carga bacteriana*

107 106 105 104 103 102

Perfect DNA Blood / Eppendorf + + + + - -
Ready Amp Genomic  / Promega - - - - - -

Qiamp DNA Blood / Qiagen + + + + + -

Chelex 100 / Sigma + + + + - -

DNAzol modified / Gibco + + - - - -

FTA cards / (Whatman) + + - - - -
Boiling (Corney 1993) + + - - - -

*107-102  Bacterias/mL; +  Presencia de banda
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El PCR en orina es poco sensible, aunque en combinación 
con el PCR en sangre ayudó a encontrar seis casos más 
(Tabla 4).

DISCUSIÓN

Se logró desarrollar un PCR sensible y específico en 
base a los primers publicados por Merien et al.14 para 
la detección precoz de la infección por Leptospira spp. 
El método desarrollado es capaz de detectar el ADN 
de leptospiras patógenas y no patógenas, pero no 
puede diferenciar los serovares entre los serogrupos 
de leptospiras. La inhabilidad de poder diferenciar entre 
leptospiras patógenas y no patógenas puede ser una 
dificultad en estudios ambientales donde se quiera 
diferenciar entre los distintos serovares; sin embargo, 
no tiene importancia en el aspecto clínico, pues no se 

VALIDACIÓN DE LA PRUEBA EN CAMPO

Se recolectaron 194 muestras, pero se excluyeron 
14 debido a que no tenían muestras de sangre 
anticoagulada. Para determinar la sensibilidad y 
especificidad, se evaluaron 153 procedentes de Madre 
de Dios y 27 de San Vicente de Cañete. 

La sensibilidad del PCR en sangre, antes de los ocho 
primeros días de enfermedad es de 100% (IC95: 97,9 
- 100%) y detecta más casos que la MAT o ELISA 
evaluados en forma individual o conjunta (Tabla 4), sin 
embargo, su sensibilidad disminuye al 30% (IC95: 16,3 
- 43-,7) cuando se evalúan muestras de ocho o más 
dias de enfermedad. Su especificidad es muy buena 
independientemente del tiempo de enfermedad del 
paciente. 

Tabla 3. Sensibilidad del PCR con los diferentes métodos de extracción de ADN de 
Leptospira a partir de muestra de orina.

Método de extracción
Carga bacteriana*

107 106 105 104 103 102

Lisis buffer - - - - - -

Chelex 100 / Sigma + + + + + -

DNAzol modified / Gibco + + + - - -

Boiling (Corney 1993) + + - - - -

*107-102  bacterias/mL; +  Presencia de banda

Tabla 4. Evaluación de los resultados de las diferentes pruebas ensayadas según tiempo de enfermedad.

Prueba diagnóstica
< 8 días enfermedad ≥ 8 días enfermedad Total

Positivo* Negativo Total Positivo* Negativo Total Positivo* Negativo Total

PCR en sangre

Positivo 24      2** 26 15   0 15 41        0** 41

Negativo 0 92 92 35 12 47 33 106 139

Total 24 94 118 50 12 62 74 106 180

Sensibilidad† 100 (97,9 - 100) 30,0 (16,3 - 43,7) 55,4 (43,4 - 67,4)

Especificidad† 97,9 (94,4 - 100) 100 (95,8 - 100) 100 (99,5 - 100)

PCR en sangre y orina

Positivo 24     4** 28 19   0 19 47        0** 47

Negativo 0 90 90 31 12 43 27 106 133

Total 28 94 118 50 12 62 74 106 180

Sensibilidad† 100 (97,9 - 100) 38,0 (23,6 - 52,5) 63,5 (51,9 - 75,2)

Especificidad† 95,7 (91,1 - 100) 100 (95,8 - 100) 100 (99,5 - 100)

* Muestra positiva a MAT, ELISA o ambas en el mismo tiempo de evaluación que el PCR. ** Estos casos fueron dados como negativos para el MAT 
+ ELISA durante los primeros ocho días, pero luego fueron catalogados como positivos en las muestras pareadas. † Se calculó la sensibilidad y 
especificidad, con su respectivo intervalo de confianza al 95%.
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aísla Leptospira biflexa en muestras humanas17,18. El 
PCR desarrollado no tuvo reacciones cruzadas con 
muestras de patógenos causantes de infecciones que 
clínicamente pueden ser similares a las ocasionadas 
por las leptospiras en zonas endémicas del Perú 
(Brucelosis, fiebre tifoidea, sífilis, borreliosis, tifus y 
malaria), similares resultados se obtuvieron por otros 
investigadores15,19.  

Los experimentos realizados con el DNA purificado 
indican que pequeñas cantidades de bacteria pueden 
ser detectadas por el PCR, tanto en muestras de 
sangre como de orina. Sin embargo, se obtuvo pocos 
aislamientos en las muestras clínicas que se trabajaron, 
debido a diferentes problemas intrínsecos de la propia 
bacteria1. 

Esta prueba es de utilidad en los primeros días de 
enfermedad, donde tiene una sensibilidad del 100% en 
muestras de sangre, detecta más casos en momentos 
precoces de la enfermedad a diferencia del MAT y el 
ELISA (Tabla 4) y permite obtener los resultados en el 
mismo día (a diferencia del cultivo que puede demorar 
entre una a ocho semanas para tener el resultado)7. Por 
ello, el PCR es una técnica que podría reemplazar al 
cultivo debido a su alta sensibilidad demostrada en el 
estudio18. 

Esta alta sensibilidad y su superioridad a los resultados 
obtenidos por MAT y ELISA en momentos precoces de 
la enfermedad, ha sido confirmado recientemente por 
otros estudios20,21, demostrando que el PCR en sangre 
es de particular ayuda en aquellos casos sospechosos 
no confirmados por las técnicas serológicas20, o que en 
combinación con ellas se aumenta la sensibilidad de las 
pruebas de laboratorio hasta 96% en casos sospechosos 
de leptospirosis21.

Son pocos los estudios que usan las muestras de 
orina para la detección de Leptospira spp. con PCR, 
la mayoría de ellos han sido realizados en animales22-

24; en los experimentos in vitro se pudo demostrar su 
capacidad para lograr la identificación de Leptospira 
spp., sin embargo, en muestras clínicas no fue mejor 
ni significó un mayor aporte al diagnóstico que ofrece 
el PCR en sangre, por lo que se recomienda sólo el 
uso del PCR en sangre para el diagnóstico precoz de 
leptospirosis.

En conclusión, el PCR estandarizado es mucho más 
sensible que las pruebas serológicas en los primeros 
días de enfermedad y baja su detección de leptospiras 
en sangre cuando va bajando su carga a partir del 
octavo día.
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INfLUeNCIa De La PaRaSITeMIa SoBRe LoS VaLoReS De 
heMoGLoBINa Y aNeMIa eN NIÑoS CoN MaLaRIa PoR 

Plasmodium falciparum No CoMPLICaDa: eXPeRIeNCIa eN UN 
hoSPITaL De TaNzaNIa

Melkzedeck P. Mansi1a, Mambo Dickson T1b, Alfonso J. Rodríguez-Morales2

ReSUMeN

Objetivos: Analizar la importancia de la parasitemia, su relación con los valores de hemoglobina y anemia en niños 
internados con malaria por Plasmodium falciparum no complicada, y su potencial uso como variable en la predicción de 
la hemoglobina y la anemia. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio clínico epidemiológico en el Hospital de Nzega, 
provincia de Tabora, Tanzania entre el 2001-2005, haciendo el diagnóstico con gota gruesa y extendido para investigar 
la presencia de hemoparásitos. Resultados: En el período de estudio fueron evaluados 165 pacientes con una edad 
media de 4,1 años (61,2% <5 años). La malaria se confirmó en 87,3% de ellos (100% por P. falciparum). La densidad 
parasitaria media fue de nueve parásitos por cada 200 glóbulos blancos (IC95% 6,69–11,24) y su Hb 8,4 (±1,6g/dL) 
(82,42% con anemia). La edad y la parasitemia fueron predictores significativos de la anemia (F=13,622; p<0,001), 
teniendo mayor importancia la parasitemia (p=0,001) que la edad (p=0,014). Conclusión: El nivel de parasitemia de P. 
falciparum se asocia significativamente con menores niveles de hemoglobina en niños.

Palabras Clave: Malaria; Plasmodium falciparum; Parasitemia; Anemia; Tanzania (fuente: DeCS BIREME).

INfLUeNCe of PaRaSITeMIa oN aNeMIa aND heMoGLoBIN VaLUeS 
IN ChILDReN WITh UNCoMPLICaTeD Plasmodium falciparum MaLaRIa: 

eXPeRIeNCe of a hoSPITaL fRoM TaNzaNIa

aBSTRaCT

Objectives: In this work parasitemia importance, relation with hemoglobin values and anemia in hospitalized children 
with uncomplicated falciparum malaria, and its potential use as prediction variable for anemia and hemoglobin values 
are analyzed. Materials and methods: A clinical study of malaria at Nzega Hospital, Tabora province, Tanzania between 
2001-2005, performing thick and thin smears to evaluate hemoparasites was made. Results: In the study period 165 
patients were evaluated, mean age of 4,1 y-old (61,2% <5 y-old). Malaria was confirmed in 87,3% (100% due to P. 
falciparum). Mean parasitemia was 9 parasites/200 white blood cells (95%CI 6,69-11,.24) and Hb 8,4 (±1,6 g/dL) (82,42% 
with anemia). Age and parasitemia were significant predictors of anemia (F=13,622; p<0,001), being most important the 
parasitemia (p=0,001) than age (p=0,014). Conclusion: Parasitemia level of P.falciparum it is significantly associate with 
smaller levels of hemoglobin in children.

Key Words: Malaria, Plasmodium falciparum, Parasitemia, Anemia; Tanzania (source: DeCS BIREME).

1 Hospital Distrital de Nzega.Tabora, Tanzania.
2 Instituto Experimental José Witremundo Torrealba, Universidad de Los Andes. Trujillo, Venezuela.
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b Biólogo.
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INTRoDUCCIÓN

La malaria es una causa importante de muerte y 
enfermedad en niños y adultos en países tropicales1. En 
conjunto con el VIH/SIDA y la tuberculosis, representan 
el mayor número de muertes acumuladas anualmente 
por enfermedades infecciosas, en promedio cinco 
millones de muertes2. La malaria es la más focalizada 
de las tres, ya que se limita a las zonas tropicales 
del globo, en Asia, América Latina y África (Figura 
1), donde afecta principalmente a las poblaciones 
más pobres y desposeídas que viven en zonas sin 
los apropiados servicios sanitarios, en el medio rural 
(Figura 2), representando constantemente un obstáculo 
para la salud, el bienestar y el desarrollo de dichas 
poblaciones3.

Para fines del año 2004 existían 3200 millones 
de personas viviendo en zonas de riesgo para la 
transmisión de Plasmodium falciparum, P. vivax, P. 
malarie y P. ovale (especies causales de la enfermedad) 
en 107 países y territorios del planeta4. Se estima 
que cada año se producen entre 350 y 500 millones 
de episodios de malaria, la mayoría causados por P. 
falciparum y por P. vivax. La malaria por P. falciparum 
causa más de un millón de defunciones por año y 
contribuye indirectamente a muchas otras defunciones, 

principalmente de niños menores de cinco años, por 
sinergia con otras infecciones y enfermedades4.

En el África del Este, Tanzania, es uno de los países 
afectados por la carga de la malaria (Figura 2)5. Este país 
tiene una población total de 38 329 000 habitantes (2004), 
con un producto interno bruto (PIB) por habitante de 732 
dólares americanos (US$) (el de Perú para la misma 
fecha es de 5 671 US$) (2004). En dicho país africano la 
esperanza de vida al nacer en hombres y mujeres es de 
tan sólo 47 y 49 años, respectivamente (en Perú es de 69 
y 73 años), con una tasa de mortalidad infantil por sexo de 
134 y 117 muertes por cada 1000 habitantes (en Perú es 
de 31 y 27, respectivamente)6. En lo referente a malaria, 
para el año 2003 se reportaron en Tanzania 10 712 526 
casos, lo cual representó una incidencia parasitaria anual 
(IPA) de 289,71 casos por cada 1000 habitantes, con un 
total de 14 156 muertes por malaria4,7-9, siendo endémico 
>75% del territorio nacional.

En el presente trabajo se analiza la importancia de la 
parasitemia, su relación con los valores de hemoglobina y 
anemia en niños con malaria por Plasmodium falciparum 
no complicada en internados en el Hospital de Nzega, 
Provincia de Tabora, Tanzania (Figura 2), en un período 
de cinco años, y su potencial uso como variable en la 
predicción de la hemoglobina y la anemia. 

figura 1. Mapa del Mundo destacando las zonas endémicas de malaria4.
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MaTeRIaLeS Y MÉToDoS

El presente fue un estudio clínico-epidemiológico en 
niños (≤12 años) ingresados en el Hospital de Nzega, 
provincia de Tabora, Tanzania, en el período 2001-2005 
(Figura 2), de carácter retrospectivo, en el cual los casos 
fueron contados como sujetos (no como episodios de 
enfermedad). Los criterios de inclusión fueron limitados a 
la disponibilidad de la información clínico-epidemiológica: 
variables demográficas (edad, sexo), diagnóstico clínico 
(malaria no complicada), diagnóstico microscópico, 
especie de Plasmodium identificada, carga parasitaria, 
hemoglobina, tratamiento y evolución clínica. Así, todos 
los pacientes ingresados en el período de estudio, de 
los cuales se disponiese de dicha información, eran 
incluidos en el estudio. 

Todos los pacientes ingresados en el período de estudio 
con sospecha clínica de malaria fueron investigados. 
Se les realizó una evaluación clínica, epidemiológica 
y laboratorial (hematología, gota gruesa y extendido) 
para investigar la presencia de hemoparásitos. Las 
láminas (teñidas con Giemsa) fueron analizadas por 
un microscopista especializado en malaria, con el fin 
de identificar la presencia de Plasmodium falciparum, 

P. vivax, P. malariae y P. ovale (formas asexuales) y 
la carga parasitaria, expresada como parásitos por 
cada 200 glóbulos blancos (p/200 GB). Para dar una 
lámina como negativa se examinaron al menos 200 
campos en el microscopio con 1000X (usando aceite de 
inmersión). 

La anemia se definió de acuerdo con la siguiente estra-
tificación por grupos etarios: a) <2 años: Hb < 10,5 g/dL; 
b) 2-6 años: < 11,5 g/dL; c) 6-12 años: < 11,5 g/dL.

Los datos fueron tabulados en Excel para XP® y 
analizados con el paquete estadístico SPSS v.10.0 ®. 
Para las comparaciones, las pruebas de chi cuadrado 
(x2) y t de Student, fueron aplicadas con un nivel de 
confianza de 95%, siendo una p significativa <0,05. Para 
determinar la relación estadística de las variables edad, 
hemoglobina y parasitemia, se realizaron regresiones 
lineales simples y múltiples (ANOVA), determinando la 
pendiente de la curva y los valores de F y r2.

En este trabajo sólo se consideraron pacientes ingresados 
con malaria por Plasmodium falciparum no complicada 
de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial 
de la Salud10.

figura 2. Posición relativa de 
Tanzania, África, y del lugar 
de estudio, Nzega, Provincia 
de Tabora5. 

Fotografías mostrando el 
aspecto general de las 
condiciones de vida de las 
poblaciones rurales típicas 
de Tanzania, endémicas para 
malaria y otras enfermedades 
tropicales.

(Fotos tomadas por A. J. 
Rodríguez Morales)
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ReSULTaDoS

En el período de estudio fueron evaluados 165 
pacientes con sospecha de malaria. De dicho total, 
58,8% correspondieron al sexo masculino y 41,2% al 
sexo femenino. La edad media de los pacientes fue 4,1 
años (±4,3) (rango 1 mes – 12 años), siendo 61,2% de 
ellos menores de cinco años y 49,1% menores de un 
año, en la Figura 3 se muestra la distribución por grupos 
etarios.

Del total de pacientes evaluados, en 144 (87,3%) se 
confirmó microscópicamente el diagnóstico de malaria, 
correspondiendo en 100% a Plasmodium falciparum.

En aquellos pacientes donde se descartó malaria como 
diagnóstico (21/165), se encontró un caso de anemia 
drepanocítica (4,8%). En cuanto a la comorbilidad de 
aquellos en los cuales se confirmó malaria, ésta fue: 
anquilostomiasis (2,8%), infección urinaria (0,7%) y 
anemia drepanocítica (0,7%). El resto correspondió a 
síndrome febril.

En aquellos pacientes con malaria confirmada, la 
parasitemia media fue de nueve parásitos por cada 200 
glóbulos blancos (rango 1 - 86, IC95% 6,69 - 11,24).

En el total de pacientes, la hemoglobina (Hb) media fue de 
8,4 g/dL (±1,6, rango 4,20 - 12,20 g/dL), presentándose 
la anemia en 82,42% de los pacientes (26,67% presentó 
Hb <8,0 g/dL, y un paciente, 0,61%, presentó anemia 
grave, Hb <5,0 g/dL). En aquellos pacientes con malaria 
confirmada, la Hb fue significativamente menor, 8,23 
(±1,61 g/dL), en comparación con aquellos pacientes 
sin malaria, 9,34 (±1,33 g/dL) (t=2,98; p=0,003), 
observándose relación con la edad y la parasitemia 
(Figura 3). 

Al analizar en general, la relación entre la edad y la 
Hb, se encontró que ésta última era menor en aquellos 
pacientes de menor edad (p<0,001) (Figura 4A), siendo 
dicha relación aun más importante en aquellos pacientes 
con malaria (p<0,001) (Figura 4B) que en aquellos 
sin malaria (p=0,387) (Figura 4C). Por otra parte la 
relación entre la edad y la parasitemia de aquellos 
que estaban infectados mostró que existe una relación 
inversamente proporcional entre ambas variables, las 
mayores parasitemias observadas fueron en aquellos 
de menor edad (p<0,001) (Figura 4D). Tanto la edad 
como la parasitemia, fueron contribuyentes a la anemia 
de los pacientes, aquellos pacientes con más anemia 
(menores valores de hemoglobina), fueron aquellos con 
menores edades y mayores valores de parasitemia. 

La hemoglobina fue significativamente dependiente de 
la parasitemia, a mayores parasitemias menores valores 
de hemoglobina (y = -1,7727Ln(x) + 9,0821; r2 = 0,1349; 
F=20,127, p<0,001) (Hb = -1,7727Ln (parasitemia) 
+ 9,0821) (Figura 4E). En el ANOVA, la edad y la 
parasitemia fueron variables predictoras significativas 
de la hemoglobina (F=13,622; p<0,001), teniendo mayor 
importancia la parasitemia (coeficiente β estandarizado 
de 0,313, p=0,001) que la edad (coeficientes β 
estandarizados de 0,222, p=0,014) en la dependencia 
de los valores de hemoglobina (Figura 4F).

Los pacientes fueron exitosamente tratados con la pauta 
nacional de manejo terapéutico de pacientes con malaria 
por P. falciparum no complicada, con artemeter (20mg) y 
lumefantrina (120mg) por tres días (Coartem ® 20/120) 
(una tableta a las 0, 8, 24, 36, 48 y 60 horas para aquellos 
pacientes de 5-14 kg, dos tabletas a las 0, 8, 24, 36, 48 y 
60 horas para 15-24 kg, y tres tabletas a las 0, 8, 24, 36, 48 
y 60 h para 25-34 kg)1. No se observaron complicaciones 
o muertes entre los pacientes de este estudio.
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DISCUSIÓN

La malaria sigue representando un reto para los 
profesionales de la salud pública a nivel mundial, dada 
la gran carga de morbilidad y mortalidad que ella implica 
en los países donde es endémica4, razones por las 
cuales la vigilancia y la investigación activas deben 
intensificarse. Como se ha introducido, Tanzania es 
un país con una considerable morbilidad por malaria, 
fundamentalmente debida a Plasmodium falciparum.

En África subsahariana (en donde se incluye a Tanzania) 
se registra 60% de todos los casos de malaria del 
mundo,  75% de los casos de P. falciparum y más de 
80% de las defunciones por la enfermedad (Figura 1). 
P. falciparum provoca la gran mayoría de las infecciones 
en esta región y alrededor de 18% de defunciones de 
niños menores de cinco años. La malaria también es 
una causa importante de anemia infantil y de mujeres 
embarazadas, bajo peso al nacer, partos prematuros 
y mortalidad infantil11-14. En los países endémicos de 
África, la malaria representa un 25-35% de las consultas 
ambulatorias, 20-45% de los ingresos en hospitales y 
15-35% de las defunciones en hospitales, lo que supone 

una carga muy importante para sistemas de atención de 
salud que ya son frágiles (Figura 2)4. En la carga y en la 
patogenia de la enfermedad, existen muchos elementos 
que aún deben ser estudiados y reexaminados en 
diferentes contextos geográficos y epidemiológicos 
(Figura 2), como por ejemplo el papel de la parasitemia 
en la anemia.  

Hasta hace poco tiempo la importancia relativa de la 
parasitemia en la malaria no complicada, por Plasmodium 
falciparum, no se entendía claramente15, pero datos 
recientes han confirmado, particularmente en niños, 
que la parasitemia se asocia significativamente con 
menores niveles de hemoglobina15, tal como se observó 
en nuestro estudio. Con mayores cargas parasitarias 
se observan menores niveles de hemoglobina y 
mayores frecuencias relativas y absolutas de anemia. 
Aun cuando los hallazgos de este y otros estudios son 
limitados, particularmente por el carácter retrospectivo 
que no permitió incluir en el ajuste y modelaje la 
influencia de otros factores como el estado nutricional, 
consumo de hierro, parasitosis intestinales, antecedente 
de lactancia (en menores de un año), entre otros. 
Otra limitación que debe mencionarse es que nuestro 
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estudio estuvo restringido a aquellos casos (detección 
pasiva) de malaria que requerían hospitalización, aun 
cuando no eran casos graves, razón por la cual el 
número de pacientes evaluados en el presente estudio 
no es muy grande. Adicionalmente, Nzega es una 
pequeña localidad, por lo cual esto se relaciona con el 
relativo bajo número de ingresos al hospital, así como 
probablemente por una pronta consulta de pacientes 
con síndrome febril, evitando que los casos de malaria 
requieran hospitalización. 

En la zona de Nzega, provincia de Tabora, existen pocos 
estudios previos sobre malaria y otras enfermedades 
tropicales. En la literatura internacional sólo existe un 
trabajo previo realizado en la provincia de Tabora, que 
data del año 1973 evaluando el estado nutricional y de 
salud de la población infantil en la región16. 

En una investigación realizada en Fukayosi, cerca de 
Bagamoyo, en la costa de Tanzania, en la evaluación de 
211 niños, se encontró que aquellos que presentaban 
altas parasitemias tenían menores niveles de 
hemoglobina17. En dicho estudio la diferencia entre la 
hemoglobina en pacientes con y sin malaria era de 8,3 
g/dL a 9,7 g/dL, mientras que en el presente trabajo fue 
de 8,2 g/dL a 9,3 g/dL. Otros trabajos han reportado 
cifras similares18-20. Actualmente se está trabajando 
en el desarrollo de modelos matemáticos que puedan 
permitir entender la relación entre la prevalencia de la 
malaria y la anemia, particularmente en niños20-23.

En nuestro estudio la gran mayoría de los ingresados 
con sospecha de malaria eran casos confirmados 
microscópicamente. En ellos, la carga impuesta por la 
anemia, fundamentalmente por la malaria (pero también 
por otras causas), alcanza más de 80%. Al evitar la 
malaria se puede reducir dicha cifra significativamente, de 
acuerdo con los resultados observados, especialmente 
en aquellos más pequeños dónde se observó más anemia 
y mayores cargas parasitarias. En nuestro estudio, estos 
pacientes presentaban malaria no complicada, pero es 
de esperar que si estos casos hubiesen sido malaria 
grave o complicada el impacto de parasitemias más 
elevadas hubiese sido mayor en la anemia, tal como 
se relaciona en los criterios de malaria grave donde se 
observan las denominadas hiperparasitemias y anemias 
graves (Hb menor de 5 g/dL)10.

Estos datos reafirman la importancia de incrementar la 
vigilancia epidemiológica de la enfermedad en zonas 
endémicas, realizar no sólo un diagnóstico pasivo, 
sino activo, y proveer un tratamiento apropiado, por 
ejemplo usando la terapia combinada con artemisinina 
(ACT, Artemisinin-derivates Combination Therapy). En 

Tanzania, sólo  9% de los niños con malaria recibe el 
tratamiento adecuado, en las dosis correcta y ajustado a 
los síntomas presentados por el paciente24,25.

Probablemente la mayor disponibilidad de la ACT, 
tratamiento nuevo y muy efectivo contra P. falciparum, 
mejorará los resultados del manejo terapéutico de la 
malaria en los próximos años. A finales de 2004, 25 países 
africanos habían modificado su política farmacéutica 
para introducir las ACT, y 23 países habían adoptado 
y empezado a implementar la estrategia recomendada 
por la iniciativa “Hacer Retroceder la Malaria” (RBM, 
Roll Back Malaria) para tratar en el hogar la malaria de 
niños menores de cinco años (educación y formación de 
las madres, y suministro de paquetes de medicamentos 
eficaces) a fin de tratar con rapidez la malaria de la 
población más expuesta a un riesgo de enfermedad 
grave4.

Desafortunadamente, todavía no se cuenta con una 
vacuna efectiva para la malaria, lo cual se debe en 
parte a la complejidad del ciclo de vida del parásito. 
Este atraviesa varias etapas de desarrollo en el 
huésped vertebrado (esporozoitos, etapas asexuales 
exoeritocíticas e intraeritrocíticas y gametocitos) 
y otras más en el invertebrado (gametos, zigoto, 
oocisto, oocineto y esporozoito), cada etapa expresa 
proteínas específicas, por lo que su estudio se vuelve 
complejo26,27. Por estas razones las estrategias de 
prevención contra la enfermedad son fundamentales. 
En este sentido, el número de mosquiteros impregnados 
con insecticidas (MII) distribuidos, se ha multiplicado por 
diez en los últimos tres años en más de 14 países de 
África. La distribución de MII subsidiados o gratuitos ha 
sido una medida eficaz para extender la cobertura de las 
poblaciones más vulnerables. Muchas veces se integra 
en los servicios de atención prenatal o de inmunización 
infantil, o en campañas nacionales de inmunización 
infantil. Las encuestas realizadas entre 1999 y 2001 
indican que sólo 3% de los niños menores de cinco años 
se protegen con MII (entre un 0,1% y un 63% en 34 
países). Sin embargo, los datos indican que la situación 
mejora rápidamente. Los estudios realizados en 2002–
2004 indican un aumento sustancial en la cobertura de 
MII para niños menores de cinco años en países como 
Eritrea (63%) y Malawi (36%). En determinadas regiones 
de Senegal, la proporción de familias que poseen MII ha 
aumentado de 11% en 2000 a 41% en 2004. No hay 
todavía evaluaciones extensas y actualizadas de la 
cobertura de MII para la mayoría de los demás países 
de la región y de otras regiones4.

En otras regiones del mundo, como en Asia y en América 
Latina, la malaria impone una relativa menor carga de 
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morbilidad, y la etiología es principalmente debida a 
Plasmodium vivax, que aunque no alcanza comúnmente 
a producir la gravedad que P. falciparum puede causar, 
en ocasiones puede complicar el cuadro clínico del 
paciente produciendo diversas manifestaciones de 
reciente incremento en la literatura médica (síndrome 
de distress respiratorio, compromiso del SNC, 
trombocitopenia grave, anemia grave, leucopenia, entre 
otras)11-13,28-32, pero continúa siendo una enfermedad 
descuidada en términos de la atención necesaria por el 
mundo y por la sociedad3,33. Por estas razones, tanto 
en zonas endémicas como en zonas no endémicas, 
es importante para el médico, estar atento sobre la 
posibilidad de presentación de casos importados13,34-37, 
que con la actual globalización y mayor movilización 
pueden hacer que estos individuos sean evaluados en 
cualquier hospital ubicado en una zona no endémica 
para malaria. 

Finalmente, en todo caso diagnosticado con malaria 
debe tenerse presente la importancia de la parasitemia 
y su cuantificación, ya que ésta determina en gran parte 
los valores de hemoglobina y anemia en el paciente 
infectado con P. falciparum, además de servir como 
un indicador de la eficacia terapéutica de las drogas 
antimaláricas empleadas.
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faCToReS De RIeSGo PaRa MaLaRIa PoR Plasmodium vivax  
eN UNa PoBLaCIÓN RURaL De TRUJILLo, PeRÚ

Claudia Rodríguez U1a, Marco Rivera J1a, Henry Rebaza I2b

ReSUMeN

Objetivo: Identificar los factores de riesgo asociados a malaria por Plasmodium vivax en una población rural de la 
cost norte del Perú (Laredo, Trujillo), entre marzo y octubre del 2004. Material y Métodos: Se aplicó un cuestionario 
a los casos de malaria y a sus respectivos controles; los casos fueron identificados por la presencia de cuadro clínico 
y examen microscópico positivo al parásito, y los controles fueron personas que no tuvieron la enfermedad, pareados 
por edad, sexo y localidad con respecto al caso. Se calculó el OR y el intervalo de confianza al 95% (IC95) con la 
regresión logística. Resultados: Se incluyeron 101 pares de casos y controles. Se identificó como factores de riesgo al 
antecedente familiar de malaria en el último año (OR: 4,62; IC95: 1,90 - 11,26), la presencia de una acequia a 100 metros 
o menos de vivienda (OR 4,61; IC95: 2,15 - 9,89) o de un pozo artesanal (OR: 10,93; IC95: 3,45 - 34,58). Conclusión: 
Los antecedentes familiares y la cercanía de la vivienda a potenciales criaderos son factores de riesgo para el desarrollo 
de malaria por P.vivax en la zona rural de Laredo. 

Palabras clave: Malaria; Plasmodium vivax; Factores de riesgo;  (fuente: DeCS BIREME).

RISK faCToRS foR Plasmodium vivax MaLaRIa IN a RURaL 
PoPULaTIoN of TRUJILLo, PeRU

aBSTRaCT

Objective: To identify the risk factors associated to Plasmodium vivax malaria in a rural population of the northern coast 
of Peru (Laredo, Trujillo), between March to October 2004. Material and methods: A questionnaire was applied to 
malaria cases and its controls respective; the cases were identified by the presence of clinical manifestation and positive 
microscopic exam to the parasite, and the controls were people that didn’t have the illness, paired by age, sex and town 
with regard to the case. OR and 95% confidence interval (CI95) was calculated by logistic regression. Results: Were 
included 101 pairs of case and controls. Were identified as risk factors the family antecedent of malaria in the last year 
(OR: 4,62, CI95: 1,90 - 11,26), the presence of canal to 100 meters or less than housing (OR: 4,61;CI95: 2,15 - 9,89) 
or the artesian well (OR: 10,93, CI95: 3,45 - 34,.58). Conclusions: The familiar antecedents and the nearness of the 
housing to potential breeding places are risk factors for the development Plasmodium vivax malaria in the rural zone of 
Laredo. 

Key words: Malaria; Plasmodium vivax; Risk factors (source: DeCS BIREME).  
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INTRoDUCCIÓN

La malaria es una de las enfermedades parasitarias de 
mayor distribución en el mundo, con mayor prevalencia 
en las regiones tropicales y subtropicales; actualmente 
se estima que el 40% de la población mundial vive en 
áreas de riesgo para malaria, y más de 300 millones de 
personas la presentan en forma clínica cada año1. 

En el escenario epidemiológico de la salud pública 
del Perú, la malaria es un problema grave debido al 
aumento de su incidencia y extensión geo-poblacional 
a diversas regiones, concentrándose en su mayoría en 
la costa norte y la Amazonía2. Entre los años 1993 y 
1999 se reportaban anualmente más de 100 000 casos 
confirmados de Malaria, a partir del año 2000 estas 
cifras se redujeron considerablemente; sin embargo, en 
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el 2002 se volvió a observar un incremento de 28% con 
respecto al año anterior, sumándose 85 742 casos; para 
el 2004 se ha notificado 67 963 casos3.

En diversos trabajos realizados tanto a nivel mundial 
como nacional se ha identificado factores asociados con 
la ocurrencia de la enfermedad, como las características 
de la vivienda4, la presencia de criaderos vectoriales 
cerca de viviendas5-7, actividades que ponen al hombre 
en contacto con el vector8,9, características socio-
económicas, culturales, demográficas y epidemiológicas 
de la población4,8,10, antecedente de viaje a zonas 
endémicas11, y el conocimiento de las personas sobre 
la enfermedad12. 

Laredo es uno de los distritos de la provincia de Trujillo, 
en el departamento de La Libertad ubicado en la costa 
norte del Perú (Figura 1), que reporta casos autóctonos 
de malaria por P. vivax, y desde el año 1997 se ha 
observado un incremento de su incidencia13, para el año 
2003 se ha registrado 411 casos, llegando a ubicarse 
entre las zonas con alto riesgo de transmisión14. 

Pese a los esfuerzos realizados por revertir esta 
tendencia, el problema se acentúa en la zona, por lo que 
es necesario determinar los factores de riesgo a la que 
está expuesta la población, que permita a las instituciones 
de salud elaborar y ejecutar acciones de prevención 
eficaces, efectivas y eficientes; además de aplicar 
estrategias metodológicas para reducir o modificar estos 
factores y, por tanto, la frecuencia de la enfermedad; 
de lo contrario en el futuro, nos enfrentaremos a un 
problema mayor que los establecimientos de salud de la 
zona no serán capaces de resolver.

MaTeRIaLeS Y MÉToDoS

ÁREA DE ESTUDIO

El distrito de Laredo está localizado a una altura de 89 
metros sobre el nivel del mar; su clima es cálido, seco y 
templado, con temperaturas que oscilan entre 15 y 32 °C. 
Tiene una población aproximada de 35 658 habitantes, 
28,4% de ellos vive en el área rural. Las localidades 
rurales por lo general se encuentran a lo largo del río 
Moche, cuyas colecciones de agua que se forman en 
sus márgenes muchas veces sirven de criaderos para 
las larvas del mosquito vector predominante en el área 
(Anopheles pseudopunctipennis15,16); la mayoría de sus 
pobladores se dedica a la principal actividad agrícola de 
la zona: el cultivo de caña de azúcar.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

Se realizó un estudio de casos y controles pareado, 
entre el 01 de marzo al 31 de octubre del 2004. 
Participaron personas que hayan residido por lo menos 
seis meses en Laredo, con edades de 1 a 75 años, y sin 
antecedentes de viaje a zonas endémicas de malaria 
en los últimos 90 días.

Se calculó el tamaño de muestra considerando un OR 
esperado de 2,5, un nivel de confianza de 95% y una 
potencia de 80%, y una relación de caso – control de 
1:1, por lo que resultó necesario incluir, al menos 94 
pares de participantes. Se consideraron como casos, a 
las personas que presentaron cuadro clínico de malaria 
(fiebre, escalofríos, cefalea y malestar general) y tuvieron 
hallazgo de P. vivax en examen de gota gruesa y frotis; 
los controles fueron personas sin malaria de la misma 
edad, sexo y localidad del caso correspondiente. 

RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos se empleó un cuestionario 
que incluyó preguntas relacionadas con aspectos 
socioeconómicos, epidemiológicos, conocimientos y 
actitudes, estilos de vida, características de vivienda; 
además de algunas observaciones a la vivienda y las 
distancias de ésta hacia fuentes de agua o cultivos 
cercanos. 

Los participantes fueron visitados en sus respectivos 
domicilios para la aplicación del cuestionario y luego 
se realizó la selección aleatoria de su control en la 
misma localidad de estudio. Antes de la aplicación 
del cuestionario se les explicó el propósito de la 
investigación y dieron su consentimiento para continuar 
en el estudio.figura 1. Ubicación del área de estudio.

Rodríguez C. et al.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos recolectados fueron incorporados a una base 
de datos y procesados con el programa SPSS versión 
11,0. Se realizó análisis univariado y multivariado 
empleándose el modelo de regresión logística binaria 
para calcular el OR con un intervalo de confianza al 
95% (IC 95%), se consideró como estadísticamente 
significativo cuando p < 0,05. 

ReSULTaDoS

Se incluyeron 101 pares de casos y controles, 43,6% 
fueron mujeres, el rango de edad estuvo entre 3 y 71 
años.

De las 26 variables incluidas en el análisis univariado 
solo siete mostraron asociación estadísticamente 
significativa (p< 0,05) con malaria por P. vivax; así las 
variables con alto nivel significativo (p< 0,01) fueron 
tener antecedente personal o familiar de malaria y el tipo 
de fuente de agua a 100 metros o menos de la vivienda 
(Tabla 1).

En el análisis multivariado (Tabla 2) se identificó como 
factores de riesgo asociados a malaria por P. vivax tener 
antecedente familiar de malaria en el último año (OR: 
4,62; IC95: 1,90 - 11,26), la presencia de acequia a 100 
metros o menos de la vivienda (OR: 4,61; IC95: 2,15 
- 9,89) y de pozo artesanal a 100 metros o menos de 
vivienda (OR: 10,93; IC 95: 3,45 - 34,58).

Tabla 1. Factores asociados a malaria por P. vivax que fueron significativos en el análisis univariado.

Variables de estudio
Casos
n (%)

Controles
n (%)

oR (IC 95%) p

Antecedente personal de malaria

Nunca 26 (34,7) 49 (65,3) 1 -

Último año 36 (66,7) 18 (33,3) 3,77 (1,80 - 7,89) < 0,01

Más de 1 año 39 (53,4) 34 (46,6) 2,16 (1,12 - 4,19) < 0,05

Antecedente familiar de malaria

Nunca 09 (23,7) 29 (76,3) 1 -

Último año 81 (62,3) 49 (37,7) 5,33 (2,33 - 12,2) < 0.001

Más de 1 año 11 (32,3) 23 (67,7) 1,54 (0,55 – 4,35)

Nivel de conocimiento-actitud 

Bajo/Regular 26 (65,0) 14 (35,0) 2,15 (1,05 - 4,42) 0.03

Bueno 75 (46,3) 87 (53,7) 1

Hacinamiento en dormitorio

Si 13 (76,5) 4 (23,5) 3,58 (1,13 - 11,40) < 0,05

No 88 (47,6) 97 (52,4) 1 -

Callejón o área sin techo

Si 46 (60,5) 30 (39,5) 1,98 (1,11 - 3,3) < 0,05

No 55 (43,7) 71 (56,3) 1 -

Tipo de fuente de agua a ≤ 100 m de vivienda

Río 07 (50,0) 07 (50,0) 2,58 (0,80 - 8,34) NS

Acequia 47 (61,8) 29 (38,2) 4,18 (2,07 - 8,45) < 0,05

Pozo artesiano 20 (76,9) 06 (23,0) 8,60 (2,99 - 24,7) < 0,001

Laguna/Charco 08 (44,4) 10 (55,6) 2,06 (0,71 - 6,02) NS

Ninguno 19 (27,9) 49 (72,0) 1 -

Tipo de cultivo a ≤ 100 m de vivienda

Maíz 09 (30,0) 21 (70,0) 1 -

Frutales 28 (63,6) 16 (36,4) 4,08 (1,51 - 11,0) < 0,05

Caña de azúcar 60  (49,2) 62 (50,8) 2,26 (0,96 - 5,32) NS

Algodón 04 (66,7) 02 (33,3) 4,66 (0,72 - 30,2) NS

Factores de riesgo para malaria35-39.
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DISCUSIÓN

El área rural del distrito de Laredo es endémica a malaria, 
debido a la persistencia de condiciones ecológicas y 
geográficas favorables que propician el desarrollo del 
vector y la transmisión del parásito al hospedero humano 
susceptible; además, los bajos niveles socio-económicos 
y culturales, entre otros factores, incrementan la 
vulnerabilidad de la población a la enfermedad.

La presencia de antecedentes familiares de malaria en 
el último año constituye uno de los factores de riesgo 
identificados. Considerando que An. pseudopunctipennis 
es el vector predominante en la zona15,16 y que estudios 
realizados en México han determinado que esta especie 
transmite una cepa de P. vivax menos sensible al 
tratamiento convencional y más propensa a ocasionar 
recaídas (debido a su persistencia en el hígado en 
formas latentes o hipnozoitos)17 se podría explicar 
que la presencia de uno o más miembros en la familia 
con antecedentes de este tipo de malaria en el último 
año implicaría la existencia de una fuente importante 
de parásitos, y de esta manera ser parcialmente 
responsables del mantenimiento de la transmisión de 
dicha enfermedad dentro de la misma vivienda18. 

De manera similar, una investigación realizada en 
la frontera de Chiapas - México, determinó que los 
antecedentes familiares en el último año  estuvieron 
altamente asociados a la enfermedad (OR: 7,5)10; así 
mismo, aunque no hubo una determinación temporal, el 
estudio realizado en Iquitos - Perú, identificó como uno 
de los factores de riesgo los antecedentes familiares de 
malaria (OR: 3,0)19.

En relación al tipo de fuente de agua, la proximidad de 
la vivienda a un pozo artesanal resultó ser el factor de 
mayor riesgo, debido a que el mosquito hembra, por lo 
general, se reproduce en aguas estancadas y limpias, 
poco profundas y expuestas al sol; sin embargo, este 
resultado contrasta con el estudio realizado en el 
distrito de Virú20, en el cual un pozo artesanal cerca a 
la vivienda del poblador le otorga aparente protección 
frente a la malaria, basado en que las condiciones físicas 
o químicas del agua no propician el buen desarrollo de 
los vectores y además estaría relacionada con el tipo 
de vector de la zona que tendría ecología propia. Con 
respecto a las acequias, a menudo causan filtraciones y 
aumento de la capa freática, formando también fuentes 
de agua estancada favorables para la multiplicación del 
vector21,22. 

En síntesis, la investigación efectuada aporta información 
y análisis acerca de los factores de riesgo asociados a 
Malaria presentes en la zona, los cuales constituyen el 
primer paso que podría ayudar a la reducción de los 
casos.
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DISTRIBUCIÓN VeRTICaL De Haemagogus janthinomys (DYaR) 
(DIPTeRa: CULICIDae) eN BoSqUeS De La aMazoNÍa PeRUaNa

John E. Ramírez P1a, Stephen P. Yanoviak2,3a, L. Philip Lounibos3a, Scott C. Weaver2a

RESUMEN

Objetivos: Determinar si la abundancia del mosquito Haemagogus janthinomys está relacionada con la temperatura y la 
humedad relativa, y si varía entre el dosel y el sotobosque en tres tipos de bosques de la selva Amazónica, medido por 
cebo humano. Materiales y métodos: Se colectó Hg. janthinomys al mismo tiempo en dos estratos de tres sitios en tres 
tipos de bosques -bosque que se desarrolla sobre suelo arcilloso, sobre arena blanca (varillal), y bosques inundables 
(bajiales) cerca de Iquitos, Perú.  Se midió la temperatura y la humedad relativa cada 15 minutos durante el tiempo de 
colecta. Resultados: No se encontró Hg. janthinomys en los bajiales mostrados. Su abundancia fue igual en el monte 
alto que en los varillales (Z = 1, 48; p = 0,14), pero fue mayor en el dosel (2,9; ± 0,89) que en el sotobosque (0,4; ± 
0.23) (Z = 2,80; p = 0,005). No se encontró una relación entre la abundancia de Hg. janthinomys y la temperatura y la 
humedad relativa (F

1, 14 
< 0,33; p > 0057; r2 < 0,03). Conclusiones: Estos resultados preliminares indican que alrededor 

de Iquitos, como en otras regiones, Hg. janthinomys es más abundante en el dosel. También, los resultados sugieren que 
la probabilidad de encontrar Hg. janthinomys puede depender del tipo de bosque en la selva amazónica peruana, pero 
no depende en la variación de la temperatura ni la humedad relativa que es típica para los bosques tropicales.

Palabras clave: Culicidae / Crecimiento & Desarrollo; Picaduras; Perú (fuente: DeCS BIREME).

VeRTICaL DISTRIBUTIoN of The MoSqUITo Haemagogus jantinomys  
(DYaR) (DIPTeRa: CULICIDae) IN foReSTS of The PeRUVIaN aMazoN

 
ABSTRACT

Objectives: Our goals were to determine if the abundance of the mosquito Haemagogus janthinomys is correlated 
with environmental variables, and if it differs between the canopy and understory in three different Amazonian forest 
types.  Materials and methods: Adult Hg. janthinomys mosquitoes were collected via human landings simultaneously 
in the canopy and understory of three replicate high forest, white sand forest, and seasonally flooded forest sites near 
Iquitos, Peru.  Temperature and relative humidity were recorded every 15 min. during the collection periods. Results: No  
Hg. janthinomys were collected in seasonally flooded forest. Their abundance was similar between high forest and 
white sand forest (Z = 1, 48; p = 0,14), but more individuals were encountered in the canopy (2.9; ± 0.89) than in the 
understory (0,4; ± 0.23) (Z = 2.80; p = 0,005). Hg. janthinomys abundance was not correlated with temperature or 
humidity (F

1, 14 
< 0.33; p > 0057; r2 < 0.03). Conclusions: These preliminary results show that around Iquitos as in other 

regions, Hg. janthinomys are most abundant in the forest canopy.  They also suggest that the probability of encountering  
Hg. janthinomys it can depends both on forest type and height of sampling within forests, but is not a function of 
temperature and humidity within the ranges commonly encountered in tropical forests. 

Key words:  Culicidae / Growth & Development; Biting; Peru (source: DeCS BIREME).
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INTRoDUCCIÓN

Las enfermedades causadas por los arbovirus (virus 
transmitidos por artrópodos) se presentan con alta 
frecuencia en la cuenca amazónica y causan la 
muerte de varias personas cada año1,2. Entre ellos, 
los virus causantes de la fiebre amarilla selvática y el 
Mayaro son transmitidos por los mosquitos del género 
Haemagogus3-5.

Es escasa la información sobre la ecología o 
comportamiento de los Haemagogus en la Amazonía 
peruana, se ha notificado dos especies de estos en la 
región Loreto, Hg. janthinomys es la más común6. 

Haemagogus spp. se distribuyen en los bosques de 
América Central y del Sur, su fase larvaria la desarrolla 
en huecos de árboles y de bambú3,7; sin embargo, se 
les puede encontrar también en recipientes artificiales8. 
Los adultos de Haemagogus spp. son de costumbres 
diurnas y antropofílicos, se encuentran en los bosques y 
zonas rurales, en particular al medio día donde realizan 
su máxima actividad9. 

Galindo et al. investigaron la distribución de Haemagogus 
spp. en los bosques de Panamá10,11,  descubriendo 
que los adultos de algunas especies se encuentran 
mayormente en el dosel (las copas de los árboles). Esta 
preferencia también se ha sido notificado para otras 
especies, como Sabethes chloropterus12.

En los bosques tropicales, las condiciones climatológicas 
(luz, temperatura, humedad) varían dramáticamente 
entre el dosel y el sotobosque (la zona sombrada 
desde el suelo hasta aproximadamente cuatro metros 
de altura)13, específicamente, en el dosel se encuentra 
menos humedad y temperaturas más altas que en 
el sotobosque. Esta variación abiótica influye en la 
distribución vertical de varias especies de plantas y 
animales14,15. 

El objetivo del estudio fue medir la abundancia de 
adultos de Hg. janthinomys en dos estratos (dosel y 
sotobosque) de tres tipos de bosques de la Amazonía 
peruana, y su relación con la variación de parámetros 
climatológicos (temperatura y humedad relativa).

MaTeRIaLeS Y MÉToDoS

Este estudio se realizó en los bosques de los alrededores 
de la ciudad de Iquitos, departamento de Loreto, Perú 
(3,86°S, 73,34°O, elevación 120 msnm), región que 
recibe aprox. 2500 mm de lluvia por año. 

Los bosques se clasifican según su posibilidad de 
inundación estacional, en bajiales o tahuampas si son 
inundados, y de tierra firme si no lo son, éstos últimos 
pueden desarrollarse sobre suelo arcilloso (monte alto) 
o sobre arena blanca (varillales)16,17. Descripción más 
detallada sobre estos ecosistemas se puede encontrar 
en otros textos16-19.

Se seleccionó tres sitios para cada uno de los tres tipos 
de bosques (N = 9, n=3: 3 varillales, 3 bajiales, y 3 de 
suelos arcillosos) cerca de la ciudad de Iquitos (Figura 
1). En cada sitio se escogió un árbol de 30-40 m de 
altura y se ascendió en ellos según la técnica de soga 
fija, los mosquitos se colectaron al mismo tiempo en 
los dos estratos [sotobosque (1,5 m) y dosel (20-30 m)] 
mediante la técnica de cebo humano21. 

La colecta fue realizada en el transcurso de la mañana 
(08.00 hasta 10.00 h), durante una hora por sitio, entre 
el 20 de enero y el 20 de agosto de 2005. 

figura 1.  Imagen satelital del área del estudio (fuente: NASA/
Goddard Space Flight Center, 2001).  Los sitios de colecta 
están indicadas como A = monte alto, V = varillal y B = bajial, Iqt 
= Iquitos, RN = Río Nanay.

Haemagogus janthinomys en la amazonía40-45.
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Se tomaron datos de temperatura (oC) y humedad relativa 
(HR) con un medidor digital (Forestry Suppliers #76255) 
al principio y cada 15 minutos durante cada sesión de 
colecta (N = 5 medidas por sesión). Los especímenes 
colectados fueron trasladados al laboratorio para su 
identificación.

Se utilizó el análisis de varianza (ANOVA) hierarchical 
para diferenciar la variación en temperatura y HR por 
tipos de bosque y estratos (dosel y sotobosque) dentro 
de los bosques, y se usó la prueba de comparación 
múltiple de Tukey para determinar diferencias entre los 
factores22. Los datos de HR fueron normalizados por 
la transformación angular antes de ser analizados22. 
Todos los datos fueron probados por normalidad con la 
prueba Kolmogorov-Smirnov23. Ninguna transformación 
normalizó los datos de abundancia de Hg. janthinomys, 
por lo tanto, las diferencias entre tipos de bosque y 
estratos fueron analizados por la prueba no-paramétrica 
Wilcoxon. Se usaron α = 0,025 (Bonferroni-ajustada) 
para determinar diferencias significativas en estos 
análisis, se utilizó el SAS 2002 para realizar los 
respectivos análisis.23

ReSULTaDoS

Tras 54 horas de colecta (sin tomar en cuenta el tiempo 
usado para preparar el equipo y subir a los árboles), 
se colectaron 53 adultos de Haemagogus janthinomys 
en el dosel, y 8 individuos en el sotobosque. El mínimo 
colectado por sitio fue cero y el máximo fue 13. No se 
encontró Hg. janthinomys en el bosque tipo bajial, por lo 
que esta clase de bosque no fue incluido en el análisis 
estadístico de abundancia.  

Tabla 1. Resultados de un ANOVA hierarchial 
comparando las medianas de temperatura y humedad 
relativa entre el dosel y el sotobosque en tres tipos de 
bosques en la selva amazónica peruana.  

factor / efecto gl SC f p

Temperatura

Bosque 2       9,1 1,07 0,351

Estrato(bosque) 3   71 5,59 0,002

Error 48 203

Humedad relativa

Bosque 2   599 9,81 < 0,001

Estrato(bosque) 3 1605 17,50 < 0,001

Error 48 1465

gl= grados de libertad; SC = Suma de cuadrados tipo III

figura 2.  Promedio (± 1 error estándar) de los medianos de 
temperatura en el dosel y el sotobosque por diferentes tipos 
de bosques.  

figura 3.  Promedio (± 1 error estándar) de los medianos de 
humedad relativa en el dosel y el sotobosque por diferentes 
tipos de bosques.  El eje vertical es de escala de probabilidad.   

La abundancia de Hg. janthinomys en los bosques sobre 
suelo arcilloso (promedio; ± 1 error estándar = 2,6; ± 
0,90) fue mayor que en los varillales (0,8; ± 0,35), pero 
la diferencia no fue significativa (Z = 1,48; p = 0,14). Sin 
embargo, en los estratos de estos dos tipos de bosques 
de tierra firme la abundancia de Hg. janthinomys fue 
más alta en el dosel (2,9; ± 0,89) que en el sotobosque 
(0,4; ± 0,23) (Z = 2,80; p = 0,005).

La temperatura (ºC) entre los tres tipos de bosques no 
varió significativamente; sin embargo, la temperatura 
fue mayor en el dosel que en el sotobosque (Tabla 1, 
Figura 2). La humedad relativa (HR) fue diferente entre 
los tres tipos de bosques y entre los estratos dentro 
de los bosques (Tabla 1, Figura 3). Específicamente, 
el promedio de las medianas de la HR (calculados por 
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los dos estratos juntos) fue mayor en los bosques sobre 
suelo arcillosos que en los varillales y bajiales, y fue 
menor en el sotobosque que el dosel de cada bosque 
(Figura 3).

No hubo diferencias en los promedios (Z < 1,74; p > 
0,08; Tabla 2) de temperatura o HR en los sitios según la 
presencia o ausencia de Hg. janthinomys. En los casos 
donde fue colectado Hg. janthinomys, su abundancia 
no estuvo relacionado con la HR ni con la temperatura 
(regresión linear: F

1,14
 < 0,33; p > 0,57, r2 < 0,03; Figuras 

4 y 5). 

DISCUSIÓN

Las características ambientales como la humedad 
relativa (HR) y la temperatura, varían entre el dosel 
y el sotobosque en los bosques tropicales13. Estos 
factores pueden estar influenciados, por ejemplo, por la 
estructura del bosque, y la abundancia y duración de las 
lluvias18, pero frecuentemente la temperatura es mayor 
y la HR menor en el dosel que en el sotobosque. En este 
sentido, los resultados del presente estudio guardan 
relación con los de otros sitios tropicales.  

La variación en las características abióticas entre el 
dosel y el sotobosque 30 m abajo puede influir en la 
distribución vertical de varias plantas y animales14,15, 
incluyendo los mosquitos24. No se encontró una 
relación entre la abundancia de Hg. janthinomys y la 
temperatura ni la HR en este estudio, pero es posible 
que otros factores no medidos afecten la distribución 
de estas especies. Por ejemplo, las características de 
la luz cambian mucho entre el dosel y el sotobosque en 
bosques tropicales25-27, y esta variación puede influir las 
actividades de los mosquitos.  

La baja abundancia de Hg. janthinomys que se encontró 
probablemente fue, en parte, una consecuencia de la 
hora de colecta, ya que los Hg. janthinomys son más 
abundantes por la mitad del día9. Por razones logísticas, 
las colecciones fueron hechas mayormente antes del 
mediodía. Por eso, se recomienda que otros proyectos 
que siguen esta investigación realicen colectas por más 
tiempo cada día o que empiecen más tarde, como a las 
11.00 de la mañana. 

Haemagogus janthinomys es una especie con hábitos 
arborícolas3. La distribución de esta especie entre 
diferentes tipos de bosques puede estar asociada con la 

figura 4.  Mediana de temperatura (°C) vs. abundancia de H. 
janthinomys (solamente por abundancias > 0).

figura 5.  Mediana de humedad relativa vs. abundancia de H. 
janthinomys (solamente por abundancias > 0).  El eje horizontal 
es de escala de probabilidad.

Tabla 2.  Promedios (± 1 error estándar) y rangos de factores ambientales cuando 
Hg. janthinomys fue encontrado o no en los sitios del estudio.  

factor
No encontrado

(n = 20)
encontrado

(n = 16)

Temperatura (°C) 26,7 (±0,54); 20,9-31,0 28,0 (±0,55); 24,0-31,3

Humedad relativa (%) 84,0 (±2,6); 57-96 78,0 (±2,6); 62-95
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abundancia de microhábitats de oviposición presentes. 
Los Hg. janthinomys mayormente ponen sus huevos en 
huecos de los árboles que contienen agua, la presencia 
de éstos huecos está en relación con la edad y el tipo 
del bosque28,29. También, áreas recién deforestadas 
pueden presentar muchos huecos en los troncos de los 
árboles caídos30. La ausencia de Hg. janthinomys en los 
bajiales de esta investigación puede ser por la menor 
abundancia de huecos de sus árboles. 

Estudios que nos permitan conocer más sobre la 
ecología y comportamiento de los vectores de la fiebre 
amarilla selvática y Mayaro, nos da la oportunidad de 
buscar formas naturales de controlar su distribución 
y amplificación. También, pueden ayudar a predecir 
los efectos de alteraciones antropogénicas (como 
la deforestación) en los ciclos de transmisión de las 
enfermedades.  

En resumen, los resultados de esta investigación 
confirman la preferencia del Haemagogus spp. en el 
dosel y en claros recién formados11; adicionalmente, 
brindan información sobre el posible mecanismo por 
esta preferencia aparente, ya que no está relacionado 
con la temperatura ni la HR, lo que nos insta a buscar 
otros factores como la intensidad de la luz o la densidad 
de sitios de oviposición. 

Se recomienda continuar esta línea de investigación 
incluyendo un aumento en la cantidad de replicaciones 
en cada tipo de bosque, repetir el muestreo varias veces 
al año para ver cambios temporales, y determinar si la 
distribución y abundancia de otras especies (p.e., Sabethes 
spp.) están relacionadas con los mismos factores que los 
de Hg. janthinomys, dada la importancia de éste vector 
como transmisor de la fiebre amarilla selvática. 
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SITUaCIÓN aCTUaL Y CoNTRoL De La RaBIa eN eL PeRÚ

Ana Maria Navarro V1a, José Bustamante N1a, Alberto Sato S2a

ReSUMeN

La rabia es una enfermedad endémica del Perú, que se presenta en dos ciclos, uno urbano relacionado a la transmisión 
por canes, y otro silvestre causado principalmente por la mordedura de murciélagos hematófagos. La mayoría de 
casos humanos de las últimas décadas han sido por rabia urbana, sin embargo, las medidas de control empleadas 
(campañas de vacunación canina, producción de vacunas, identificación del can mordedor, atención oportuna de la 
víctima y sistemas de vigilancia y notificación) han logrado reducir la incidencia de rabia canina y por ende de los casos 
en humanos. Actualmente, el mayor número de casos humanos que se notifican en el Perú son causados por Desmodus 
rotundus.

Palabras clave: Rabia; Perú (fuente: DeCS BIREME).

CURReNT STaTUS aND CoNTRoL of RaBIeS IN PeRU

aBSTRaCT

Rabies is an endemic disease of Peru, that appears in two cycles, one urban related with transmission by dog, and another wild 
caused mainly by vampires bats bite. Most of human cases of the last decades they have been by urban rabies, nevertheless 
the used measures of control (canine vaccine campaigns, vaccine production, identification of biting dog, opportune attention of 
the victim and surveillance and notification system) they have managed to reduce the incidence of canine rabies and therefore 
of the human cases. Currently the greater number of human cases notified are caused by Desmodus rotundus in Peru.  

Key words: Rabies; Peru (source: DeCS BIREME).

1  Componente Especial de Control de Zoonosis, Dirección General de Salud de las Personas, Ministerio de Salud. Lima, Perú.
2 Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
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INTRoDUCCIÓN

La rabia es una enfermedad conocida y discutida desde 
la antigüedad1, la palabra rabia ya se conocía hace tres 
mil años antes de Cristo, que en la lengua sánscrita es 
rabhas que significa agredir. 

Es una enfermedad siempre mortal (existe el reporte 
de una sola persona que ha podido sobrevivir a la 
enfermedad en todo el mundo2), causada por un virus 
neurotrópico encontrado en la saliva de los animales 
infectados. El virus rábico ataca casi a todos los 
mamíferos, aunque en la mayoría de los países en 
desarrollo, el perro sigue siendo el transmisor más 
frecuente. Además del perro, se ha registrado casos 
de rabia transmitida por murciélagos, gatos, monos, 
bovinos, zorrillos, mapaches, zorros, puma y chosna 
(Potus flavus)3-6. 

Existen diversos documentos sobre la rabia en animales 
y en humanos que pueden ser consultados, que van 
desde la historia de la enfermedad, sintomatología, 
diagnóstico7-10, epidemiología10-14, prevención y 
control3,15-16; así como reuniones, foros, congresos, 
seminarios de expertos sobre esta enfermedad17-19. 

En este documento se revisará la situación actual de la 
rabia urbana y silvestre en el Perú y las estrategias de 
control empleadas.

aNTeCeDeNTeS

En la evolución histórica de la enfermedad en el Perú, los 
primeros datos son recogidos en las Obras Científicas y 
Literarias de don Hipólito Unánue (1914) describiendo su 
aparición en los valles de la costa norte en el año 1803 
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y que se extendió hasta Ica y Arequipa. Según Flores-
Crespo, en la epidemia de 1803, fallecieron 42 personas 
en la ciudad de Ica por haber contraído el mortal virus, 
no habiéndose determinado el animal transmisor20. 
Desde ese entonces, la rabia se constituye en un mal 
endémico, presentando casos y brotes epidémicos en 
humanos y animales.

En Lima Metropolitana se ha tenido tasas de rabia 
canina de hasta 350 x 100 mil canes (1975) que se fue 
reduciendo con la eliminación de los perros susceptibles21. 
Posteriormente, se ha seguido presentando a manera de 
epizootias, como en 1982 se presentó una epizootia en 
la que se diagnosticaron 1893 casos de rabia canina, 
lo que significó una tasa de 104 x 100 000 canes, y se 
encontraron 39 casos de rabia humana que correspondió 
a una tasa de 0,21 x 100 000 habitantes. 

La epizootia a inicios de la década de 1990 con 832 
casos de rabia canina y una tasa de 37,2 x 100 000 
canes estuvo distribuida en 20 departamentos y la 
Provincia Constitucional del Callao, ese año fallecieron 
33 personas por rabia (0,15 muertes x 100 000 hab) 
en 13 departamentos. En 1993 otra epizootia con 772 
casos con una tasa de 33,69 x 100 000 canes y 32 casos 
humanos con una tasa de 0,15 x 100 000 habitantes, que 
afectó principalmente al departamento de Lima en donde 
se presentó 56% de los casos humanos registrados y 
44% de los casos de rabia en perros.

Desde que se iniciaron los estudios de Aurelio Málaga 
Alva en 1954, se han capturado vampiros comunes 
(Desmodus rotundus) en las islas guaneras, acantilados 
en la costa desértica, en los valles templados de la 
sierra, en las vertientes orientales de los Andes, en 

los bosques tropicales y en toda la selva amazónica; 
se les ha encontrado a diferentes altitudes, desde los 
75 msnm hasta los 3680 msnm22. A través de los años 
se ha tratado de evidenciar la presencia de la rabia 
transmitida por murciélagos, investigando a la población 
bovina, considerando que la Amazonía Peruana reúne 
las condiciones ecológicas favorables para el desarrollo 
de nidos naturales de rabia en quirópteros23. A partir de 
1968 se comienza a sospechar la presencia de rabia en 
ganado bovino atribuyéndose al murciélago hematófago 
como el principal transmisor en los brotes presentados 
en los departamentos de Junín, Pasco, Huánuco, Loreto 
y Madre de Dios, siendo en 1969 en que se determina el 
primer brote de rabia bovina transmitida por murciélagos 
en el departamento de Junín24.

MaGNITUD DeL PRoBLeMa 

La rabia en los países de las Américas es considerada 
un problema de salud pública de importancia, siendo así 
que llevan adelante programas de vigilancia, prevención 
y control en concordancia a las recomendaciones del 
Comité de Expertos en rabia de la OMS (8.vo Informe)18.

RABIA URBANA

Teniendo en cuenta la relación hombre-perro y a la 
patogenia de la rabia en la especie, el perro se constituye 
en el principal reservorio y transmisor de la rabia en el 
hombre.

En 1983 se realizó la primera Reunión de Directores 
de Programas Nacionales de Control de la Rabia 
(REDIPRA) en Guayaquil-Ecuador, en la cual se aprobó 

figura 1. Casos y tasas de rabia canina en el Perú, 1990-2005.
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las estrategias y el Plan de Acción para la Eliminación 
de la Rabia Urbana de las Principales Ciudades 
de Latinoamérica, que fue ampliado su objetivo en 
la REDIPRA IV (1992) a la eliminación de la rabia 
transmitida por el perro de pequeños conglomerados 
y áreas rurales y se enfatizó la importancia de la rabia 
silvestre.

El Perú, como resultado de la aplicación del Plan de 
Acción25, muestra a partir de 1994 la disminución 
progresiva de la rabia humana transmitida por el 
perro (Figura 1), registrándose en el año 2000 los 
últimos dos casos en el departamento de Madre 
de Dios, como consecuencia de un brote de rabia 
canina iniciado en 1998 en este departamento que 
no registraba casos de rabia canina ni felina por un 
lapso de 16 años. Estudios realizados en este brote 
por el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto 
Nacional de Salud (INS), demostró la circulación de 
la variante 2 de perro, la cual no se había identificado 
anteriormente en nuestro medio. Esta variante ha sido 
identificada en seis canes, dos humanos, tres bovinos 
y un gato.

En 2003, a nivel nacional, se registraron ocho casos 
de rabia canina, que representó una tasa de 0,3 x  
100 000 perros. En el período 2004-2006 se presenta 
un recrudecimiento de la rabia humana transmitida por 
canes en el Perú, registrándose dos casos humanos en el 
departamento de Puno (2005 y 2006 respectivamente), 
después de un silencio de cuatro años sin casos 
humanos a nivel nacional, adicionalmente, en el 2004 
se reinfecta la ciudad de Lima con rabia canina después 
de seis años de silencio epidemiológico26. 

RABIA SILVESTRE

Hoy en día se acepta que en América no existía la 
rabia canina antes de la llegada de los españoles; sin 
embargo, hay evidencias indirectas que señalan su 
presencia en murciélagos vampiros27. Para inicios 
del siglo XX, en 1905, en Perú se describió la rabia 
en coyotes que muy presumiblemente habrían sido 
infectados por murciélagos vampiros28. Es a partir de 
1975 que se comienza a conocer la implicancia de la 
rabia transmitida por murciélagos en salud pública, 
cuando se reporta en el departamento de Amazonas 
la muerte de 13 personas nativas con antecedentes 
de mordeduras frecuentes de murciélagos29. Desde 
entonces hasta el año 2003, se ha notificado la muerte 
de 205 personas como consecuencia del ataque de 
murciélagos hematófagos en el Perú. 

En este período de 27 años se han visto afectados 
10 departamentos (Amazonas, Apurímac, Ayacucho, 
Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San 
Martín y Ucayali). El departamento de Amazonas, 
ubicado al norte del Perú, es el más afectado con 
el ataque de murciélagos hematófagos, habiendo 
registrado en este período 98 víctimas humanas, es decir 
el 48% de los casos en el país, siguiendo Madre de Dios 
con 41 fallecidos, 20%, y Ayacucho con 28 fallecidos, 
14%. Asimismo, podemos referir que entre 1975 y 
1995 se ha registrado siete brotes de rabia silvestre 
de mayor magnitud en la población humana, causando 
en promedio la muerte de 20 personas en cada una29. 
Esto a traído como consecuencia que actualmente se 
notifiquen más casos de rabia humana transmitida por 
murciélagos que por perros (Figura 2).

figura 2. Casos de rabia humana en el Perú 1990-2005. 
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Rabia en el Perú

A partir del año 2000, la presencia de rabia humana 
transmitida por murciélagos es, en promedio, de dos 
casos por año. Sin embargo, en los tres últimos años 
2004-2006, ha ocurrido un recrudecimiento de su 
incidencia, presentándose brotes en el departamento de 
Amazonas y en diciembre del 2006 se inicia un brote 
en Madre de Dios extendiéndose hasta el departamento 
de Puno, que por primera vez registra un brote de esta 
naturaleza30. 

En el año 2004 se determina la presencia de murciélagos 
hematófagos positivos a rabia en la provincia de Cañete 
del departamento de Lima26. También la crianza de 
animales silvestres como animales de compañía 
(ejem. monos) ocasiona riesgo de rabia en la población 
humana, habiéndose detectado siete casos positivos en 
el período 2004-2006 en el departamento de Lima31. 

eSTRaTeGIaS eMPLeaDaS eN eL CoNTRoL De 
La RaBIa eN eL PeRÚ

• Mejoramiento de la calidad de atención de las 
personas expuestas al virus rábico y control del 
animal mordedor.

• Producción nacional sostenida de biológicos 
antirrábicos de calidad y bajo costo a cargo del 
Instituto Nacional de Salud.

• Campañas masivas de vacunación canina en 
períodos cortos y en forma gratuita. 

• Fortalecimiento de la educación sanitaria orientado a 
la notificación oportuna de accidentes de mordedura 
y tenencia responsable del perro.

• Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica 
caracterizando las áreas de riesgo de rabia canina 
y rabia silvestre con envío de muestras para 
diagnóstico.

• Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los 
servicios de salud y de la red de laboratorios.

• Fortalecimiento de la coordinación intersectorial 
(SENASA).

• Promoción de comités locales de colaboración 
comunal en la lucha contra la rabia silvestre.

CoNCLUSIoNeS

Las estrategias implementadas en el Plan de Eliminación  
de la Rabia humana transmitida por perros en el Perú, 
ha permitido un avance significativo, compatible con 
el objetivo de la eliminación de la enfermedad32. En 
tal sentido, en los años 2001, 2002 y 2003 el país no 
registra presencia de rabia humana transmitida por el 
perro.

La rabia canina en el país mantiene un descenso 
progresivo en su incidencia desde 1993, año en que 
se registró el último brote epidémico y al año 2003 en 
que se registró una disminución del 99% de la presencia 
de rabia en esta especie animal. Sin embargo, en el 
periodo 2004-2006 se evidencia un recrudecimiento de 
este riesgo para la población humana, al verse afectado 
los departamentos de Lima y Puno.

La rabia transmitida por murciélagos hematófagos en el 
Perú se mantiene como un problema de salud pública de 
gran importancia por ser causante de muertes humanas 
acompañando al desarrollo de nuevas comunidades y 
por las pérdidas económicas que representa la muerte 
de ganado que constituye fondo de ahorro y alimentación 
de la población de campo.

Así mismo, la migración y colonización de áreas 
enzoóticas a rabia silvestre constituye un riesgo de 
introducción en áreas libres, así como la crianza de 
animales silvestres como animales de compañía, 
ocasiona riesgo de rabia en la población humana.
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ReVISIÓN

 CoNSIDeRaCIoNeS ÉTICaS PaRa La ReaLIzaCIÓN  De 
INVeSTIGaCIoNeS eN CoMUNIDaDeS NaTIVaS De La  

SeLVa aMazÓNICa DeL PeRÚ 

Duilio Fuentes D1a, Diana Revilla L2b

ReSUMeN

El progreso de la medicina se ha debido al desarrollo de investigaciones, en ese contexto, conciente o inconcientemente 
algunos investigadores en su afán de responder a sus inquietudes han atropellado los intereses del ser humano, 
dando origen a documentos internacionales de ética en investigación. En todos estos casos éticamente escandalosos 
y controversiales, los participantes involucrados fueron personas vulnerables. Dentro de ellos se puede incluir a las 
minorías étnicas comprendidas por las llamadas comunidades indígenas, nativas o aborígenes, que son numerosas 
tanto en la región andina como en la selva amazónica de nuestro país. Ante esta realidad, para realizar una investigación 
que tenga validez científica y ética debemos tratar de responder las siguientes preguntas: ¿es ético investigar en una 
comunidad nativa problemas que no son prevalentes o no son beneficiosos para ellos? ¿qué riesgos puede haber al 
investigar en una comunidad indígena? ¿cómo debe formularse el proceso de consentimiento informado? ¿a quién se 
le pide el consentimiento? ¿qué beneficios durante y después de la investigación deberían tener estas comunidades 
nativas? ¿es ético aprovechar las muestras biológicas de una investigación en una comunidad nativa para poder 
investigar otros problemas que no estaban estipulados en el consentimiento informado del estudio original? ¿debería 
crearse una guía normativa de investigación ética en estas comunidades?

Palabras clave: Ética; Investigación biomédica; Población indígena; Salud indígena; Poblaciones vulnerables, Perú 
(fuente: DeCS BIREME).

eThICaL CoNSIDeRaTIoNS foR CoNDUCTING ReSeaRCh  
IN NaTIVe CoMMUNITIeS of The aMazoN JUNGLe  

fRoM PeRU 

aBSTRaCT:

The progress of the medicine is had due to research development. In this scenario, and involved in the anxiety of find 
answers to his own questions, we find the researcher that had consciously or unconsciously trampled the human being 
interests, fact that gave origin to the research ethics international documents. In all this controversial and noisy cases, the 
involved subjects were vulnerable people. In this group we can include ethnic minorities, like the indigenous, aboriginal 
or native communities that are a large group at andine region and amazonic jungle of our country. In the face of this 
reality, to perform an ethical and scientific valid research, we have to try answer the following questions: Is it ethical to 
research not prevalent or not beneficial problems with native communities? ¿What risks are probable to happen during 
the research with a native community? How the informed consent process has to be designed? Whom we ask to sign 
consent? What are the benefits that native communities may have during research and after it? Is it ethical to take 
advantage of the research biological samples of a native community to look for another problems that were not asked 
before at original informed consent? Should a standard native communities research guide be created?

Key words:  Ethics; Biomedical research; Indigenous population; Indigenous health; Vulnerable populations; Peru 
(source: DeCS BIREME).
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INTRoDUCCIÓN

Haciendo un rápido recorrido en la historia de la 
investigación clínica, desde la primera aparición del 
registro del empleo de un medicamento (4000 a.C.), 
pasando por la concepción hipocrática y galénica, 
llegando a James Lind con el primer ensayo clínico para 
el tratamiento del escorbuto en 1747 y Sir Austin Bradford 
Hill con el primer ensayo clínico moderno (estreptomicina 
frente al placebo en TBC en 1946) y deteniéndonos 
a contemplar los grandes descubrimientos del siglo 
XX  (los rayos X por Wilhein Roentgen en 1895, el 
descubrimiento de la penicilina por Alexander Flemming 
en 1928, la estructura del ADN por Watson y Crick en 
1953 y la estructura del genoma humano a fin de siglo), 
podemos concluir que el desarrollo de la medicina tiene 
su base científica en la investigación1. 

En este largo recorrido que nos muestra el gran progreso 
de la ciencia médica en beneficio de la sociedad, nos 
cruzamos con el “investigador”,  que en su constante 
afán de aclarar sus dudas sobre el origen y el desarrollo 
de la vida, y a veces sin un fin plenamente justificado, ha 
atropellado, consciente o inconscientemente, intereses 
del ser humano, cuyo valor es muy superior a su 
inquietud investigadora2. 

En estas circunstancias, llegamos a una serie de 
relatos sombríos, tanto en la práctica clínica habitual, 
que produjeron como resultado la tragedia del uso de 
la sulfanilamida (1938) y talidomida (1959-1960); como 
en la investigación con los “experimentos médicos” 
realizado en prisioneros de guerra, estudios conducidos 
por investigadores nazis al término de la Segunda Guerra 
Mundial; investigaciones sobre sífilis en población negra 
de Tuskegee (Alabama), auspiciado por el U.S. Public 
Health Services (1932-1972), experimentos sobre 
cáncer en población anciana en el Hospital Judío de 
Enfermedades Crónicas (Brooklyn-1963), experimentos 
sobre hepatitis en niños con retardo mental en 
Willowbrook State School (New York-1967), entre 
otros3.  Estos escándalos dieron origen a documentos 
internacionales de ética en investigación como el código 
de Nuremberg en 1947, la Declaración de Helsinki en 
1964 e Informe Belmont en 1979, que hacen hincapié 
en el consentimiento informado, en la protección de 
los derechos y bienestar de las personas participantes 
en investigaciones, dando énfasis a los intereses de la 
persona sobre la ciencia, la sociedad y la realización de 
la investigación siguiendo los principios fundamentales 
de respeto a las personas, justicia y beneficencia4-6. 

Problemas más recientes, principalmente en países en 
desarrollo como por ejemplo experimentos con placebo-

AZT en el África subsahariana (1997-1998) y la propuesta 
con surfaxin contra placebo en Perú, Bolivia, México y 
Ecuador en el 2001, pone en el “ojo de la tormenta” el 
llamado doble estándar en la investigación7.

En todos estos casos de investigación que llevaron a 
escándalos y controversias éticas, observamos que 
los participantes en estos estudios fueron personas en 
desventaja o vulnerables, etiquetados bajo una misma 
situación: explotación3. 

Según las Pautas Éticas Internacionales para la 
Investigación Biomédica en Seres Humanos (CIOMS-
OMS): Son personas vulnerables las absoluta o 
relativamente incapaces de proteger sus propios 
intereses. Específicamente, pueden tener insuficiente 
poder, inteligencia, educación, recursos, fuerza u otros 
atributos necesarios para proteger sus intereses8. 

Dentro de ellos se puede incluir a discapacitados 
mentales, personas en extrema pobreza, prisioneros/
refugiados, mujeres embarazadas, niños, minorías 
étnicas, entre otros3. Estas minorías étnicas son las 
llamadas comunidades indígenas o también llamadas 
comunidades nativas o aborígenes.

Los pueblos indígenas constituyen entre 30% y más de 
50% de la población total de Bolivia, Guatemala, Perú 
y Ecuador. En cinco países (Perú, México, Guatemala. 
Bolivia y Ecuador) vive casi 90% de los indígenas de la 
región9. 

La definición de quién es y quién no es indígena, ha sido 
objeto de intenso debate. Sin embargo, instrumentos 
internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el 
proyecto de Declaración Americana de derechos de los 
Pueblos Indígenas, han adoptado definiciones similares. 
Se definen como indígenas a los descendientes de 
los habitantes originarios de una región antes de la 
colonización y que han mantenido total o parcialmente 
sus características lingüísticas, culturales y organización 
social. Además la autoidentificación es el criterio 
fundamental para determinar quién es indígena9. 

El creciente reconocimiento internacional de los 
derechos indígenas coincidió con el proceso de 
democratización en muchos países de la región y 
contribuyó significativamente al reconocimiento jurídico 
y constitucional de los derechos indígenas en estados 
pluriétnicos y multiculturales.

Desde la década de 1990 la mayoría de países 
Latinoamericanos ha modificado sus constituciones e 
incorporado en sus textos derechos colectivos de los 
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pueblos indígenas en materia de identidad, cultura, 
territorio, recursos naturales, autonomía, administración 
de justicia y participación política9.

El Perú es un país pluricultural en el cual más de ocho 
millones de personas son indígenas, en su mayoría 
quechuas y aymaras, asentados en la región andina. 

La Amazonía peruana ocupa aproximadamente 60% 
del territorio nacional, en esta región existen 48 grupos 
étnicos, pertenecientes a 12 familias lingüísticas, que 
presentan características culturales, económicas y políticas 
evidentemente distintas de otros sectores de la población 
nacional. Esta diversidad cultural proviene de numerosos 
factores tales como cultura, normas de vida, lengua, 
composición demográfica, continuidad en la ocupación del 
territorio y grado de contacto o interacción con la sociedad 
y con el ordenamiento jurídico nacional10.

En el “IX Censo de Población” realizado en 1993, se 
considera a la comunidad nativa como la categoría censal 
“comunidad indígena”, posibilitando la recolección de 

información en 1450 comunidades pertenecientes a 65 
pueblos étnicos (48 censados), de las 1495 estimadas 
en el país10. 

De acuerdo con los datos disponibles en el censo 
de 1993, la población total de las comunidades 
amazónicas es de 299 218 habitantes, constituida 
por la nominalmente censada, 239 674 personas, y la 
población estimada, 59 544 personas. De acuerdo con 
esa misma fuente, la población estimada corresponde 
a comunidades distantes y de difícil acceso que no 
pudieron ser censadas (Tabla 1)10. 

El carácter heterogéneo de la estructura socioeconómica 
del país se refleja también en la distribución y las 
características de la población. Así, en Lima Metropolitana 
vive aproximadamente 28% de la población total del país. 
En Loreto, habita 3,3% y en las comunidades indígenas 
sólo 1,3%. La población de las comunidades indígenas 
de Loreto representa 11,4%, siendo el departamento 
con mayor población indígena. Un dato adicional es que 
las comunidades nativas se encuentran distribuidas en 
11 departamentos, 33 provincias y 114 distritos10.  

La menor proporción de mujeres (Tabla 2), en la gran 
mayoría de los pueblos étnicos estaría explicada, en parte, 
por la alta mortalidad materna (hemorragias, abortos 
sin la debida atención sanitaria, infecciones, toxemia), 
debido a una conducta reproductiva muy especial, en 
donde los embarazos son numerosos y seguidos, en las 
edades extremas. Ello origina desnutrición, anemia y 
otras complicaciones del embarazo. 

Otra peculiar característica de la población indígena es 
la de ser eminentemente joven. Este alto porcentaje 
de población joven está directamente relacionado con 
las muy altas tasas globales de fecundidad que aún 
persisten en la población indígena10. 

La tasa bruta de mortalidad (TBM) indica el número de 
fallecidos por cada mil habitantes y que en este caso es 
de 16,96 para la población indígena amazónica, casi el 

Tabla 1. Distribución de la población indígena de la selva 
amazónica según departamentos, Perú 1993.

Departamentos
Población

Total Censada estimada

Amazonas 49717 42558 7129

Ayacucho 2037 2037 689

Cajamarca 646 646 -

Cusco 16733 15100 1633

Huánuco 2547 2241 306

Junín 27530 40400 17130

Loreto 83746 61793 21953

Madre de Dios 5319 3882 1437

Pasco 13238 10238 3000

San Martín 26553 24319 2234

Ucayali 40463 36430 4033

Total 299218 239674 59544

Fuente: INEI- Censos Nacional de 199310.

Tabla 2. Distribución de la población indígena de la selva amazónica según grupo de edad, 
Perú 1993.

Grupos de edad
Total hombres Mujeres

n* (%) n* (%) n* (%)

0-14 años 119030 (49,7) 60961 (48,8) 58069 (50,6)

15-64 años 117060 (48,8) 61946 (49,6) 55114 (48,0)

65 y más años 3584 (1,5) 1995 (1,6) 1589 (1,4)

Total 239674 (100) 124902 (52,1) 114772 (47,9)

fuente: INEI- Censos Nacional de 199310. * Basado en la población censada.
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triple de la registrada a nivel nacional, 6,1 defunciones 
por 1000 habitantes. Ello haría suponer la existencia de 
una esperanza de vida bastante menor para la población 
indígena que para el promedio del país10. 

El año 1996 el Instituto Nacional de Estadística e 
Información (INEI) brindó información de gran valor para 
conocer la situación reproductiva de la mujer nativa. Uno 
de los aspectos que llama la atención es la temprana 
nupcialidad. Entre la población nativa, la proporción de 
mujeres casadas o unidas entre los 12 y 14 años de 
edad es de 5,3%, esto es el triple del promedio existente 
para el área rural del país11. 

Tanto la fecundidad como la mortalidad infantil muestran 
claras diferencias entre una comunidad y otra. En 
promedio la mortalidad infantil fluctúa entre 99 y 153 por 
mil hijos nacidos vivos y la fecundidad entre 7,4 y 11,2 
hijos por mujer11. 

Entre los factores explicativos de mayor importancia 
sobre los altos niveles de fecundidad y mortalidad infantil, 
y de sus marcadas diferencias con otros contextos, se 
encuentra la extremada pobreza de las comunidades 
indígenas. Ello se refleja en las precarias condiciones 
de vida, en especial los bajos niveles de educación 
alcanzados por la población, situación que se agrava por la 
elevada tasa de analfabetismo femenino, especialmente 
en las mujeres de 12 a 49 años de edad11. 

Para los indígenas amazónicos de hoy, se plantea el 
dilema de ayer en la historia mundial, el desafío de cómo 
encarar la modernidad y el cambio que ella acarrea, 
cómo posibilitar un desarrollo culturalmente equilibrado y 
ambientalmente sustentable y cómo conciliar desarrollo 
sin perder la identidad12. 

Observando el referido panorama, centraremos esta 
revisión en algunas consideraciones que hay que tomar 
en cuenta cuando se realizan investigaciones clínico-
epidemiológicas en comunidades indígenas. Dichas 
investigaciones son objeto de polémicas de difícil solución 
y que constituyen, pese a códigos, declaraciones y guías 
internacionales, como a normativas y regulaciones 
nacionales, muchas veces en investigaciones de 
“explotación”. Por lo tanto surgen situaciones como:

1. ¿Es ético investigar en una comunidad nativa, 
problemas que no son prevalentes o no son 
beneficiosos para ellos?

2. ¿Qué riesgos puede haber al investigar en una 
comunidad indígena?

3. ¿Cómo debe formularse el proceso de consentimiento 
informado? ¿a quién se le pide el consentimiento? 

¿solamente al líder (Jefe o Apu)? ¿a cada individuo 
independientemente de lo que el líder opine? ¿a 
ambos?

4. ¿Qué beneficios, durante y después de la 
investigación, deberían tener estas comunidades 
nativas?

5. ¿Es ético aprovechar las muestras biológicas de 
una investigación en una comunidad nativa para 
poder investigar otros problemas que no estaban 
estipulados en el consentimiento informado del 
estudio original?

6. ¿Debería crearse una guía normativa de investigación 
ética en estas comunidades?

¿eS ÉTICo INVeSTIGaR eN UNa CoMUNIDaD 
NaTIVa PRoBLeMaS qUe No SoN 
PReVaLeNTeS o No SoN BeNefICIoSoS 
PaRa eLLoS?

Para poder responder esta pregunta mostraremos 
algunos datos correspondientes a la situación de salud de 
los pueblos indígenas amazónicos, basado en datos del 
Instituto Nacional de Estadística e Información del Perú 
y en estudios de la Oficina General de Epidemiología del 
Ministerio de Salud.

La información censal nos permite explorar acerca de 
las características generales de los servicios de salud 
en los grupos indígenas10-12: 

Del total de comunidades censadas (1145), manifestaron 
que tuvieron asistencia de algún personal de salud  
-médico, sanitario, promotor, partera, curandero- en 
902 de ellas12. Si se considera como un indicador de 
cobertura al sistema formal de salud en las comunidades 
indígenas realizada por personal no tradicional, formado 
en los programas de salud oficiales o en los proyectos de 
instituciones privadas, el panorama es preocupante, por la 
muy baja cobertura de personal y escasa infraestructura 
de salud disponible para la población indígena. 

La información indica una baja cobertura en asistencia 
médica hacia las comunidades, esto se refleja en el 
hecho de que en 1,7% de las comunidades censadas, 
es el promotor de salud el que brinda la atención médica 
o de salud (409), pero el mayor porcentaje de ellas 
(64,3%) no tiene el personal que oriente las acciones 
de prevención sanitaria, ni quien implemente los 
programas de atención primaria de salud (Tabla 3)12. Es 
importante recalcar que de todos los técnicos sanitarios 
y promotores de salud que brindan su servicio en las 
comunidades, el mayor porcentaje son indígenas con 87 
y 90%, respectivamente.
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Tabla 3. Cobertura del sistema de salud y presencia del 
recurso humano en salud en comunidades indígenas de 
la selva peruana.

acceso a servicios de salud
Comunidades indígenas

n (%)

Establecimientos de salud

Centro de salud 39 (3,4)

Posta médica 127 (11,1)

Posta sanitaria 292 (25,5)

Total 1145 (100)

Recurso humano en salud

Médico 19 (1,7)

Sanitario 49 (4,3)

Promotor 409 (35,7)

Total 1145 (100)

La infraestructura de salud está mayormente circunscrita 
a la existencia de postas sanitarias, donde se brinda 
únicamente servicios de atención primaria, pero aún 
así, 76,5% de las comunidades censadas carecen 
de este servicio básico. Existen 39 centros de salud 
en las comunidades, los cuales están en capacidad 
de brindar una atención más especializada, pero a 
todas luces resultan insuficientes para hacer frente a 
las necesidades de atención de salud que requiere la 
población indígena.

Ciento veintisiete comunidades declaran poseer una 
posta médica, aunque ello se refiere exclusivamente a 
la infraestructura de salud donde se brinda el servicio de 
atención primaria, que no está necesariamente bajo la 
conducción de un médico.

El universo poblacional indígena no se restringe 
sólo a las comunidades nativas, sino que además 
existen asentamientos remotos, es decir grupos que 
se encuentran en situación de autoaislamiento o de 
contacto esporádico. 

Es importante resaltar que, por diversas razones, existen 
poblaciones indígenas que se encuentran en procesos 
de desaparición biológica o cultural. Esta pérdida 
irreparable “ensombrece las conciencias” debido a que 
no se está realizando lo humanamente posible para 
asegurar su supervivencia13. Hasta 1997 son 11 los 
grupos que han desaparecido física o culturalmente 
y 18 están en proceso de extinción al contar con una 
población menor a 225 habitantes12. 

Tomando en cuenta este contexto, las poblaciones 
indígenas son grupos especialmente vulnerables, 
debido a que:

a) Son grupos marginados de los servicios más 
elementales, con muy pocas posibilidades de 
insertarse en los modelos de desarrollo y con un 
constante dilema entre incorporarse al mundo 
globalizado o quedar al margen del proceso y 
mantener su identidad.  

b) Una de las características actuales de estos 
pueblos son las precarias condiciones de vida de la 
población.

La concepción de la salud en la mayoría de los pueblos 
indígenas es holística, expresa relaciones dinámicas 
entre lo individual (físico, mental, espiritual y emocional) y 
lo colectivo (político, económico, cultural y social), y entre 
lo natural y lo social como componentes inseparables. 
Una especificidad cultural que caracteriza a los pueblos 
indígenas se refleja en las diversas formas de concebir 
la salud y la enfermedad, la vida y la muerte que difieren 
a la concepción de la sociedad no indígena14-17.

Desde la perspectiva indígena, la enfermedad es 
resultado o producto de Un desequilibrio anormal de la 
situación de salud... Independientemente de cual sea 
la causa (la maldad ajena, el microbio, la caída de un 
palo, el veneno de una serpiente, la desaparición de 
los animales, etc.), el origen de la enfermedad o del 
comportamiento anormal de los elementos hay que 
buscarlo en el mal funcionamiento de las relaciones con 
el mundo de la naturaleza, con el propio espíritu o con 
las otras gentes18.

El análisis de la situación de salud de los pueblos indígenas 
conlleva, entonces, a la necesidad de comprender desde 
diversas perspectivas la complejidad del problema salud-
enfermedad en esta población. En la mayoría de los casos 
este análisis supera el campo biomédico, para situarse en 
un campo más amplio, donde intervienen principalmente 
las ciencias sociales, económicas y políticas.

Por otra parte, la heterogeneidad en la composición 
étnica y cultural de los pueblos indígenas hace difícil 
– sino imposible – la aplicación de programas o modelos 
de atención universales. Esta diversidad, acentuada en 
lo que se refiere a un aspecto tan culturalmente sensible 
como lo es el de la salud, la que obliga a considerar 
a cada pueblo indígena en su dimensión particular y a 
desplazar el énfasis hacia el desarrollo de estrategias 
de investigación y de atención desde una perspectiva no 
sólo local sino culturalmente específica18-21.

La morbilidad en los pueblos indígenas es el componente 
de más difícil medición dentro del proceso salud-
enfermedad y la información referida a enfermedades es 
de difícil interpretación, ya que se encuentra influenciada 
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por una serie de factores que deben ser tomados en 
cuenta:

a) No se cuenta con medios precisos de diagnóstico 
más allá de la inferencia clínica, los servicios de 
laboratorio y los centros de salud u hospitales 
implementados con tecnología de diagnóstico son 
muy poco accesibles.

b) No hay un enfoque «étnico» en el proceso de 
recolección de información que deriva de la debilidad 
de las políticas indígenas y de la baja conciencia del 
tema en la sociedad.

c) No siempre se acude en primer lugar al puesto o al 
centro de salud, sobre todo en los casos graves de 
manera que el enfermo que llega ante el personal 
de salud puede presentar cuadros muy agravados 
de enfermedades en principio controlables. Así por 
ejemplo, el registro de «paro cardiaco» puede no ser 
más que la más sencilla explicación de un proceso 
terminal, sin que se lleve registro de la morbilidad que 
le dio origen, muchos cuadros como la desnutrición 
puede no aparecer en los registros de morbilidad 
pero sí en los de mortalidad.

d) Cuando algunas veces se ha vigilado algunas 
enfermedades (como en el caso de cáncer de 
cuello uterino) no se ha devuelto la información 
a los interesados, por lo que no hay motivación 
para colaborar en un buen sistema de vigilancia 
epidemiológica.

e) Al decir del personal de salud, en muchas ocasiones 
el paciente o sus familiares ingresan con un 
diagnóstico ya fabricado en busca de un remedio 
concreto. Si el personal de salud considera que, o 
bien el diagnóstico es errado o bien el enfermo no 
presenta un nivel de gravedad como el que se le 
pretende presentar, suelen surgir conflictos.

f) Las enfermedades que no tienen programa específico 
(IRA, EDA, etc.) no son registradas ni atendidas en 
el marco del Seguro Integral de Salud por lo que hay 
una subatención y registro.  

g) La evaluación de productividad por tareas se 
convierte en un sistema perverso que impide buscar 
a los enfermos. Lo que no llega a los centros no 
se atiende ni, por supuesto, se registra. De ahí 
que las comunidades alejadas no cuentan en las 
estadísticas.

h) Hay temor de registrar algunos eventos: las muertes 
maternas no se registran «porque puede costar el 
empleo» al médico o al personal de salud de que se 
trate debido a la meta establecida por el sistema.

i) Otras veces no alcanza la ficha para registrar 
todos los diagnósticos, entonces se registran el 

primero, segundo y tercer diagnóstico de acuerdo 
a su importancia (las parasitosis o la desnutrición 
muchas veces desaparecen por acompañar a otros 
diagnósticos de mayor relevancia o rareza, sin 
embargo son los más frecuentes22,23).

j) Muchas comunidades no cuentan con registros o 
no registran nada; sólo cuando llegan las brigadas 
ELITES o son requeridos por personal de salud 
ofrecen las informaciones que se recuerdan24.

k) Al decir de los comuneros, aunque las brigadas 
de ELITES cuentan con medios de diagnóstico, su 
paso «a la volada» les impide evaluar debidamente 
la situación de salud de las pocas comunidades por 
las que pasan24.

l) A diferencia de la mortalidad, la morbilidad no se 
presenta en eventos únicos, sino que el mismo daño, 
en la misma persona, puede repetirse varias veces 
en el año.

m) No debemos olvidar que los datos de morbilidad 
registrados en los servicios de salud expresan 
sólo a la demanda manifestada en búsqueda de 
atención pero no dicen nada de la demanda que no 
llega a expresarse de ese modo, la cual puede ser 
de magnitud considerable, especialmente en estos 
grupos poblacionales excluidos, con limitado acceso 
no sólo a servicios de salud sino también a otros 
servicios básicos18-21. 

Adicionalmente a estas consideraciones, es necesario 
tener en cuenta que el sistema de información más 
importante del Ministerio de Salud, el denominado 
HIS, gracias al cual se cuenta con datos sobre la 
atención en consulta externa realizada en todos los 
establecimientos de salud del país, no incluye alguna 
variable que permita conocer la procedencia étnica del 
paciente atendido. Similar situación sucede con todos 
los sistemas paralelos que recogen información sobre 
morbilidad, (ESSALUD, Sanidad, etc.). Por ello, en estos 
momentos no es posible caracterizar específicamente 
las causas de demanda de servicios de salud por parte 
de población indígena.

En cuanto a mortalidad, existen problemas con los 
datos de defunciones. A pesar de que la inscripción 
de la defunción representa una obligación legal, su 
uso no tiene la difusión adecuada, lo que determina 
la existencia de subregistro considerable. Este hecho 
se debe a diferentes tipos de omisión: omisión de 
inscripción, omisión de certificación (cuando la muerte 
no es certificada por ninguna persona autorizada), la 
omisión de datos e ilegibilidad (los datos que no se 
registran en el formulario de defunción y los que están 
registrados es con letra ilegible), la omisión de remisión 
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(todas las defunciones que se registraron en la Oficina 
de Registro Civil pero no son reportadas al MINSA) y la 
omisión de digitación (los datos que fueron registrados 
en el informe estadístico pero no fueron digitados en los 
registros consolidados)18-21.  

Por otro lado, existe un problema en la calidad de la 
certificación de la defunción que está en relación a la 
persona que certifica la defunción, a la capacitación 
recibida y la experiencia en el manejo de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, siendo el médico la 
persona más idónea para hacerlo.

Dado que el perfil de morbilidad de la población indígena 
es diferente a la de otros grupos sociales, las propuestas 
de investigación tiene que ser “acciones diferenciales” a 
la de otros grupos no indígenas.

Observando esta situación de salud de los pueblos 
indígenas amazónicos, podemos evidenciar que el 
problema va más allá de la oferta de servicios de 
salud estatal y de estrategias gubernamentales de 
atención primaria;  sino que hay factores biológicos, 
sociales, económicos y culturales que  contribuyen a 
esta inequidad. Hay una inecuanimidad estructural, 
pobres condiciones sociales, recursos económicos 
inadecuados, dificultades de comunicación y la ausencia 
de servicios de salud culturalmente apropiados son 
puntos determinantes para el estado de salud de los 
pueblos indígenas25.

Todo lo anteriormente expresado no es ajeno a la 
investigación epidemiológica y clínica que se realiza 
en estas comunidades. Los agentes en investigación 
como los investigadores locales, instituciones 
gubernamentales, organismos no gubernamentales 
(ONG) y agencias externas, tienen propósitos que son 
extraños a los propios objetivos de estas comunidades 
y realizan dichas investigaciones por intereses 
académicos (prestigio, realización profesional), laborales 
(cumplimiento de metas y mandatos institucionales o 
gubernamentales como en el caso de investigaciones 
de brotes epidémicos), económicos y científicos, 
aprovechando su extrema pobreza y paupérrima 
situación social, económica y de salud, en clara muestra 
de explotación como excusa para su intervención26.

Actualmente existen varias áreas de investigación 
en comunidades indígenas entre ellas tenemos las   
participativas, ciencias sociales, antropológicas, epide-
miológicas, biomédicas, etnográficas, arqueológicas, 
genéticas, éticas, estudio de caso, conocimiento ecoló-
gico tradicional, uso de tierra, derechos de propiedad 
intelectual, propiedad cultural, derechos humanos, etc. 

Es muy cierto que en la revisión de algunas publicacio-
nes sobre investigaciones en comunidades nativas se 
revisan problemas inherentes, característicos a dichas 
comunidades22,23,27,28, pero resultan en su mayoría evi-
dencias repetitivas, señalando patologías y factores de 
riesgo ya conocidos, además, que el resultado final, lejos 
de llevar a la resolución del problema, lo deja en situación 
expectante. Son pocos los casos que contribuyen a tomar  
medidas específicas como lo fue el caso de vacunación 
para hepatitis viral B29.

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que encabeza el 
subtítulo (si es ético investigar en comunidades nativas 
problemas no prevalentes), resulta ser obviamente 
negativa. Pero la reflexión va más allá de esto. No sólo 
es necesario centrarse en situaciones o problemas 
prevalentes para decir que una investigación en estas 
comunidades es ética, sino que, lejos de conceder 
beneficios momentáneos y eventuales, deben plantearse 
investigaciones de importancia, amplitud o alcance, 
que culminen en políticas gubernamentales donde se 
pueda ofrecer una mejora en la situación política, social 
y económica de estas comunidades, lo cual conllevaría 
a decir que se actuó bajo un verdadero principio de 
beneficencia. 

Viendo el contexto de la situación de la investigación 
en comunidades indígenas, no sólo deberíamos 
preocuparnos en investigar patologías o problemas 
que son prevalentes en dichas comunidades, sino 
que podríamos ir más allá y podríamos reformular la 
pregunta: ¿qué criterios deberíamos tomar en una 
investigación en comunidades nativas para considerarla 
ética?

Tratando de responder este cuestionamiento 
expresaremos que, últimamente la investigación 
tiende a involucrar o a realizarse en colaboración con 
población aborigen. Estos estudios con la población 
indígena pueden caracterizarse por ser cualitativos, 
participativos, colaborativos y basados en la comunidad. 
Estos tienden a cumplir ciertos criterios como el incluir 
uno o más miembros de la comunidad, en el equipo de 
investigación con un papel significativo que cumplir, 
hay participación nativa en el diseño y entrega de los 
beneficios y utilidad de la investigación a la comunidad, 
lo que hace a la investigación culturalmente relevante 
y caracterizada por un ambiente de colaboración y 
camaradería26.  

Esto es corroborado en un proyecto de International 
Cooperative Biodiversity Groups (ICBG)30, realizado 
en dos grupos de comunidades indígenas: Aguarunas 
(Perú) y Mayas (Chiapas-México), cuyo objetivo era 
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identificar los factores que puedan facilitar o inhibir el 
desarrollo de proyectos de investigación cooperativa 
en poblaciones indígenas. El propósito central de 
la ICBG es el diseño de proyectos de investigación 
y desarrollo (llamados bioprospecting31),, para el 
descubrimiento de nuevos precursores farmacéuticos 
en países en desarrollo, cuidadosamente constituidos y 
equitativamente manejados, produciendo beneficios a la 
salud, conservación y desarrollo sostenible32. 

La conclusión del estudio fue el buen resultado que 
tuvieron en la comunidad indígena aguaruna, en contraste 
con la comunidad maya, atribuyendo dicho resultado a 
un factor clave que fue la existencia de un establecido, 
creíble y políticamente representativo sistema de 
gobierno de las comunidades indígenas participantes y al 
proceso de colaboración multiinstitucional: Organización 
Comunal de Comunidades Aguarunas del Alto Marañón 
(OCCAAM). Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH), 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad 
Mayor de San Marcos, agencias de la ICBG (NIH, NSF 
y USAID), Universidad de Washington y la Searle-
Monsanto Company.  

¿qUÉ RIeSGoS PUeDe haBeR aL 
INVeSTIGaR eN UNa CoMUNIDaD 
INDÍGeNa?

Como señalamos anteriormente, las investigaciones 
con población indígena se caracterizan por ser basadas 
en la comunidad. El término “investigación basada en 
comunidades” es usado para describir un modelo de 
conducta de investigación en comunidades (en contraste 
con la investigación conducida en hospitales, clínicas o 
instituciones especiales dedicadas a la investigación 
médica). Como comunidades se refiere a personas de 
minoría étnica, quienes pueden estar en desventaja 
económica, aisladas culturalmente o políticamente no 
representadas. Se puede incluir a pueblos con fuerte 
afinidad étnica/tribal que viven en relativo aislamiento 
geográfico.

El Committee on Native American Child Health and 
Committee on Community Health Services identifica 
riesgos en la intervención de estas comunidades que 
pueden dividirse en dos áreas: riesgos externos y 
riesgos intracomunitarios33.

RIESGOS EXTERNOS

Estos daños imprevistos pueden afectar en la vida de 
estas comunidades en el aspecto económico, social, 
legal y político.

Se ha puesto considerable atención al potencial empleo 
y segura discriminación sobre el descubrimiento 
de información genética en el curso de estudios de 
investigación en estos temas. Como otros ejemplos de 
discriminación podríamos incluir aquellas investigaciones 
que documentan la alta prevalencia de enfermedades de 
transmisión sexual, violencia doméstica o embarazo en 
adolescentes dentro de estas comunidades, que corren 
el riesgo de sistematizar o inadvertidamente advertir 
falsas concepciones, o enfatizar aspectos negativos de 
la vida de estas comunidades y desatender aspectos 
positivos o de su cultura33.

Entre los más repudiados aspectos de la investigación 
occidental en comunidades nativas en el contexto 
histórico, ha sido el énfasis de investigaciones de 
temas sociales negativos, por que exponen a la 
población indígena bajo una perspectiva de deficiencia, 
considerando su estilo de vida como patológico, que, 
en muchos casos, son tomadas como verdaderas y 
diseminadas como la real historia de las condiciones 
sociales de las comunidades nativas. Esto conlleva 
a una inadecuada educación, cobertura sesgada y 
estereotipos de deshumanización proyectados por 
investigadores renombrados pero que en realidad 
resultan estar extremadamente mal informados acerca 
de la forma de vida y cultura de estas poblaciones26. 

Temas de mayor complejidad social, política y económica, 
que pueden ser profundizados por la investigación (que 
incluyen pero que no se limitan a estudios genéticos), 
desafían demandas de descendencia o estado de 
habitantes originales de una específica región. Por 
lo tanto, las conclusiones o interpretaciones de la 
investigación que deberían ser inocuas a algunas 
comunidades pueden amenazar la existencia de otras. 

RIESGOS INTRACOMUNITARIOS

El Dr. Clare Brant, psiquiatra nativo en Canadá, 
escribió un artículo titulado “Ética nativa y roles de 
comportamiento”, donde expresa el concepto de “ética 
de no interferencia”, sosteniendo que es consistente con 
la enseñanza basada en modelos de no interferir con la 
instrucción directa que atiende formas de comportamiento 
aprendidos. La enseñanza es transmitida a través del 
ejemplo, de historias y canciones, en ceremonias y más 
importante aún con el fiel compromiso con el mundo 
natural, el cual está gobernado por leyes de vida, donde 
forman parte los seres humanos. Los más ancianos 
son reconocidos dentro de estas sociedades y son los 
que transmiten los fundamentos del conocimiento y sus 
relaciones con la tierra, familia, espiritualidad, valores y 
el quehacer de cada día34. 
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La concepción holística, su propia visión del mundo, 
su concepción de salud-enfermedad, el concepto de 
ética, de consentimiento informado (lo veremos más 
adelante), nos muestra una serie de conocimientos 
y aptitudes a tomar en cuenta y que implica el deber 
de los investigadores de respetarla en el momento 
de alguna intervención como parte del desarrollo de 
un estudio. Dichas circunstancias intracomunitarias, 
muchas veces son desconocidas por los comités de 
ética en investigación en el momento de la evaluación 
de estos protocolos de investigación, por lo que se 
hace necesaria la intervención de representantes de 
la comunidad en el proceso de evaluación de estas 
investigaciones. El Documento de las Américas (Guía 
de Buenas Prácticas Clínicas de la OPS)35 establece lo 
siguiente: “Si la comunidad en donde se va a desarrollar 
el estudios tiende predominancia de alguna minoría (ej. 
aborígenes), el CEI/CRI deberá incorporar un miembro 
de este grupo minoritario, alterno o consultor”.

¿CÓMo DeBe foRMULaRSe eL PRoCeSo 
De CoNSeNTIMIeNTo INfoRMaDo?

El deber de obtener el consentimiento informado (CI) es 
un requerimiento en toda investigación clínica, la cual 
es ampliamente reconocida en declaraciones y guías 
internacionales como la Declaración de Helsinki (DH 
2000 Párrafo 22)5 y Pautas Éticas Internacionales para 
la Investigación Biomédica en Seres Humanos (CIOMS-
OMS). Ginebra 20028 y nacionales como la Ley General 
de la Salud N.º 2684236 y el nuevo Reglamento de 
Ensayos Clínicos (aprobado por Decreto Supremo 017-
2006SA, el 29 de julio de 2006)37.

El CI en investigación es el procedimiento mediante el cual 
se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente 
su intención de participar en la investigación, después 
de haber comprendido la información que se le ha 
proporcionado.

La base ética del CI es el principio de respeto por la 
autonomía del participante de la investigación. La 
autonomía tiene dos facetas: 1) los capaces de deliberar 
y escoger libremente su opción personal y 2) aquellas 
personas con autonomía disminuida o posiciones 
dependientes o vulnerables, quienes deben ser 
protegidos contra daño o abuso.

En esta implementación del CI se plantean dos modelos 
del proceso efectivo de la voluntariedad: la individual 
frente a la comunitaria. Dentro de los que plantean el 
consentimiento informado individual podemos citar los 
siguientes:

Para Ijsselmuiden & Faden, es erróneo asumir que en 
culturas colectivistas en pequeños lugares de África y 
Asia, valoran más el poder de consentir de autoridades, 
líderes o gobernantes que el poder individual de cada 
miembro de la comunidad. La titeratura antropológica, 
diferencia los valores de sociedades colectivistas e 
individualistas, pero no apoya la conclusión que en 
sociedades colectivistas incondicionalmente rechazan 
la individualidad38.

Pamela Andanda, manifiesta que no hay garantía que las 
autoridades, líderes o gobernantes expresen el máximo 
interés de los potenciales participantes en investigación, 
por lo que el consentimiento informado personal debe 
ser obtenido39.

Al inicio de un estudio, los investigadores, como parte 
de respeto a las “costumbres” políticas y expectativas 
que tienen las comunidades indígenas, se contactan 
con el líder (Jefe o Apu) de la comunidad para pedir 
su autorización y cooperación para la realización del 
estudio. Esto no significa que dicha autorización sea 
interpretada como el permiso para intervención de cada 
miembro de la comunidad, ya que el siguiente paso 
que debe seguir el investigador es de garantizar el 
consentimiento individual. 

Gostin, afirma que cada posible participante debería 
sentirse libre de discutir el tema con los miembros de su 
familia, cónyuges o amigos, debido a los posibles efectos 
que su participación conllevaría con sus relaciones 
interpersonales, lo cual no significa quitar o remover su 
autoridad de dar su consentimiento personalmente40.

Según Patricia Marshall, existe un desafío o conflicto 
ante poder y autoridad. La consulta comunitaria podría 
intimidar o amedrentar a investigadores cuando ellos 
confrontan creencias culturales que entran en conflicto 
con estándares regulatorios o hacen frente a las 
limitaciones pragmáticas del poder local y formas de 
gobierno41.

Asimismo, el consentimiento informado individual en 
investigaciones es el estándar por regulaciones europeas 
y americanas. Dentro de esta misma perspectiva se 
encuentra el nuevo Reglamento de Ensayos Clínicos 
en el Perú, recientemente aprobado, que a la letra dice 
(artículo 24, b): “La realización de ensayos clínicos en 
comunidades nativas, sólo se podrá efectuar cuando 
el investigador principal cuente con la aprobación de 
la autoridad regional de salud correspondiente, y otras 
autoridades de la comunidad a estudiar, además de 
obtener el consentimiento informado de los individuos 
que se incluyan en el ensayo clínico”37.
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En muchas circunstancias de investigación comunitaria, 
hay otras consideraciones éticas de consenso colectivo 
que deberían se consideras  y apropiadamente 
documentadas. Por ejemplo, el Comité de Ética de la 
Universidad de Washington requiere documentación 
que acredite la autorización de líderes comunales 
para proyectos de investigación donde participen 
comunidades indio-americanas/Alaska. Pero ninguna 
de estas consideraciones podría ser interpretada a 
indicar que el consentimiento comunitario podría anular 
la autonomía individual de no desear participar en la 
investigación26.

Para los que consideran el consentimiento comunitario, 
observamos que en el artículo de Rosenthal30, da una 
gran importancia a la existencia de un gobierno local 
indígena organizado y fuertemente representativo, como 
factor fundamental en la factibilidad e integridad de un 
previo consentimiento informado para la realización 
de proyectos de investigación. En contraposición con 
muchas investigaciones clínicas, las intervenciones 
ambientales generalmente reciben consentimiento por 
parte de la comunidad o estado o nación, antes que a 
nivel individual. Investigaciones sobre conocimientos 
tradicionales y recursos genéticos de plantas, animales 
y microorganismos, tiene una discusión que se torna 
más política con respecto al previo consentimiento 
informado.

El programa ICBG30 enfoca lo concerniente al previo 
consentimiento informado sobre la base de tres 
principios: 1) todo lo que implica el conocimiento 
tradicional es de origen comunal y reconoce que los 
intereses son comunitarios y deben ser respetados,  
2) reconoce la posibilidad de daño o explotación sobre 
los intereses comunitarios y 3) previo consentimiento 
informado es parte de un multipropósito fuera del alcance 
de los esfuerzos, que incluye levantar conciencia de 
los valores globales potenciales de biodiversidad y 
conocimiento tradicional así como la negociación de 
beneficios compartidos.

En contraste al pensamiento occidental, las culturas 
aborígenes pueden ser consideradas como “premodernas” 
en el sentido que generalmente no hay separación entre 
la persona como sí misma, la comunidad y el universo, o 
entre mente, cuerpo o espíritu42. No sólo esta pérdida de 
separación forma la base de muy diferentes visiones del 
mundo y de la tierra, sino que también forma la base de 
diferentes modelos de salud, enfermedad y terapia. Es 
así que para muchos pueblos aborígenes la “curación” 
no es posible sin algún conocimiento de espiritualidad 
o de relaciones entre individuos o de relaciones entre 
individuos y su familia y comunidad.

Para muchas situaciones de salud y de intervención, 
como una investigación, la debida información a la familia 
o la comunidad, está antes que la individual ya que es 
respetar esta decisión como “autónoma” haciéndola una 
“unidad”. El paciente o participante puede considerar 
el interés de la familia y comunidad o de la sabiduría 
del “anciano”. Estas “crisis alternativas” de autonomía 
los toma de valores aborígenes de comunidad, de 
sus ancestros y el respeto a ello. Esto sugiere que la 
“autonomía” puede ser manifestada en modelos y 
discursos de conductas alternativas.

Rusell et al.43, publicaron un artículo cuyo objetivo era 
comparar el proceso de entendimiento del consentimiento 
informado realizado a 20 mujeres aborígenes 
australianas y 20 mujeres no aborígenes, mediante 
un cuestionario/encuesta basal y otro a los cinco días, 
sobre un ensayo clínico de una vacuna pneumocócica 
conjugada. La información a las mujeres aborígenes 
fue realizada por investigadores aborígenes, usando 
propuestas verbales, materiales, visuales y escritas. 
Las mujeres no aborígenes recibieron la información 
estándar del patrocinador. 

Los resultados sugirieron que la excepcional presentación 
de materiales para el CI, aún si fueran diseñados 
específicamente para comunidades aborígenes, es 
poco probable producir el nivel de “consentimiento 
informado” que es legalmente y éticamente requerido 
en los participantes en investigación clínica. En ésta 
y otras comunidades ha sido argumentado que moral 
y éticamente los temas comunitarios son antes que 
los individuales. Por lo que concluyen que la decisión 
comunal es más importante que la individual en estas 
culturas. Asimismo, los resultados nos muestran que los 
participantes aborígenes requieren tiempo, exposición 
a la información en forma repetida y la oportunidad 
de discutir la información con otras personas de su 
familia y comunidad antes de alcanzar un buen nivel 
de entendimiento.

La validez ética del consentimiento informado no sólo 
es el documento escrito, sino la calidad de interacción 
entre un paciente y el médico (en este caso entre el 
investigador y el investigado), recordando que esto es 
una parte del proceso44.  

Varios factores influencian en el acceso a un 
consentimiento informado voluntario: la naturaleza de 
la investigación, el contexto cultural del proyecto de 
investigación, temas de comunicación que influencian 
la comprensión de la información y discrepancias en 
el poder social entre investigadores e investigados. 
Frecuentemente cuestiones fundamentales sobre el 
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consentimiento informado voluntario son ignorados 
como el lenguaje, palabras y conceptos, relaciones 
sociales y la posición social del individuo dentro de su 
familia, institución o comunidad41. 

¿qUÉ BeNefICIoS DURaNTe Y DeSPUÉS De 
La INVeSTIGaCIÓN DeBeRÍaN TeNeR eSTaS 
CoMUNIDaDeS NaTIVaS?

Más allá del previo CI, como principio ético en la 
investigación de seres humanos, está el proceso continuo 
que empieza con el contacto inicial y continúa con el 
proceso de comunicación e información a los “sujetos 
en investigación” que los pondría en la “capacidad” o 
“habilidad” de decidir no seguir participando45. 

Muchas poblaciones indígenas han expresado su falta 
de satisfacción con la interpretación que comúnmente 
se da al término de beneficencia y han requerido, en 
lugar de esto, que las propuestas de investigación 
contengan concretamente planes bien definidos de 
cómo los resultados de la investigación pueden ser 
usados directamente en beneficio de la comunidad. 

Así, por ejemplo, un estudio que evalúe el impacto 
de la violencia escolar en una localidad debería ser 
considerada inaceptable, si los investigadores que 
proponen el estudio no son capaces de articular 
claramente como los resultados pueden ser usados 
para aliviar el problema.

En muchos casos, como requerimiento se exige 
la participación de miembros de la comunidad la 
participación investigación, en forma constante hasta 
después de que la fase de recolección de datos de 
ha sido completada. Ya que ayudaría al grupo de 
investigación a reconocer los potenciales beneficios 
para la comunidad e identificar cómo maximizarlos. La 
literatura médica y de salud pública contiene numerosos 
ejemplos del éxito de investigaciones asociadas entre 
organizaciones académicas y comunidades socialmente 
identificables30.

Hay que tener en cuenta que, según el Documento 
de la Américas de las Buenas Prácticas Clínicas, la 
responsabilidad fundamental de un Comité de Ética 
en Investigación (CEI) “es contribuir a salvaguardar 
la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de todos 
los y las participantes actuales y potenciales de la 
investigación; se debe tener especial atención a los 
estudios que pueden involucrar personas vulnerables”. 
Además es “responsable de actuar en el completo 
interés de los potenciales de la investigación y de 

las comunidades involucradas… y debe asegurar la 
evaluación regular de los estudios en desarrollo que 
recibieron una decisión positiva en intervalos apropiados 
de acuerdo al grado de riesgo para las personas, como 
mínimo una vez al año”35.

También las autoridades reguladoras (Instituto Nacional 
de Salud en el Perú) tienen como objetivo, llevar a 
cabo inspecciones a todas las partes involucradas 
en la investigación clínica con el propósito de vigilar 
el cumplimiento de los protocolos y determinar si los 
estudios se conducen según los estándares aceptables 
de BPC necesarias para asegurar la calidad e integridad 
de la información del estudio y la protección de los 
derechos y el bienestar de los sujetos35.

Es así que los CEI y las autoridades reguladoras 
tienen la responsabilidad de velar y garantizar que 
los beneficios expresados en el diseño del protocolo 
de investigación, continúen durante la conducción 
del estudio, controlando cualquier evento adverso o 
información de seguridad que pueda poner en riesgo 
a los participantes de la investigación y asegurando 
el acceso de los participantes, después del estudio, a 
procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos 
que han resultado beneficiosos en el estudio o el acceso 
a otra atención apropiada47. 

¿CÓMo DeBeN SeR MaNeJaDaS 
LaS MUeSTRaS BIoLÓGICaS De UNa 
INVeSTIGaCIÓN eN UNa CoMUNIDaD 
NaTIVa?

Resulta muy frecuente observar, en protocolos 
de investigación clínica y epidemiológica en 
comunidades nativas, la actitud de los investigadores 
de tratar de “aprovechar” en una sola intervención 
las muestras biológicas obtenidas en estas 
comunidades, sin considerar estas intenciones en 
el CI. Las justificaciones son diversas, desde que 
el balance costo/beneficio resulta favorable para 
los patrocinadores, ya que en una sola intervención 
podrían abarcar mayor información relevante, hasta 
las razones de los investigadores, que consideran 
complicado poder explicar a estas comunidades el 
uso de muestras biológicas para otros fines para los 
que fueron objeto de estudio.

La National Bioethics Advisory Comision (NBAC)47 
recomienda que las investigaciones que requieren 
almacenamiento de tejidos y muestras de DNA que 
posee riesgos a una particular comunidad requiere 
consulta con este grupo.
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La necesidad del consentimiento comunitario para el 
uso de muestras biológicas, es el resultado de factores 
históricos y creencias aborígenes48. 

Primero, la historia de explotación de comunidades 
nativas trae como consecuencia la suspicacia con la que 
pueden ser tomadas la disposición de datos y muestras. 
Por lo tanto, la visión de algunos pueblos aborígenes 
de estos materiales de investigación, resulta como 
elemento de riesgo de expropiación ilegal. 

Segundo, muchas comunidades expresan una creencia 
de armonía natural, una doctrina que no permite la 
toma de ciertos tipos de muestras y prohíbe el uso de 
éstas. Por ello, es que se requiere de un consentimiento 
especial para el uso de este tipo de muestras.

La investigación genética que compromete poblaciones 
aborígenes provoca muchos dilemas legales, éticos 
y culturales49. El Human Genome Diversity Project 
ha sido uno de los más cuestionados50,51, más de 14 
organizaciones indígenas de todo el mundo estuvieron en 
contra del proyecto, al que llamaron de  “biocolonialismo 
y biopiratismo”49.

Nos preguntamos acerca de la propiedad de muestras 
genéticas incluyendo la información recogida de estas 
muestras, y el curso cómo este material genético debería 
ser patentable. Asimismo, aumentamos las preguntas 
sobre el acceso, consentimiento (hay muchos ejemplos 
donde los pueblos indígenas han argumentado que 
sus tejidos genéticos fueron usados por académicos 
para propósitos comerciales sin su consentimiento), 

Tabla 4. Guías para la protección de comunidades indígenas en investigación48.

Relación de guías para la protección de comunidades indígenas*

Australia

Menzies School of Health Research. Health Research Guidelines: Aboriginal Communities in the Northern Territory (Darwin, 
Australia, 1989).

Australia National Health and Medical Research Council. Guidelines on Ethical Matters in Aboriginal and Torres Strait Islander 
Research (National Health and Medical Research Council Australia 1991) (Publication no. E13).

Aboriginal Health Research Ethics Committee of South Australia. Ethical Considerations for Health Related Research Involving 
Aboriginal People (Australia 1998).

Canadá

Association of Canadian Universities for Northern Studies. Ethical Principles for the Conduct of Research in the North (Association 
of Canadian Universities for Northern Studies Ottawa 1982).

Canada Royal Commission on Aboriginal Peoples. Ethical guidelines for research in Integrated Research Plan Appendix B (Royal 
Commission on Aboriginal Peoples Ottawa 1993).

Kahnawake Schools Diabetes Prevention Project. Code of Research Ethics (Kahnawake Territory Mohawk Nation, Canada 1996).

Estados Unidos

Council of the American Anthropological Association. Principles of Professional Responsibility (American Anthropological 
Association, USA 1971).

American Public Health Association Task Force. National Arctic Health Science Policy (American Public Health Association, 
Washington 1984).

American Indian Law Center. Model Tribal Research Code (American Indian Law Center Albuquerque 1994).

Interagency Arctic Research Policy Committee. Principle for the conduct of research in the arctic. Arctic Res. United States 956–57 
(1995).

American Anthropological Association. Code of Ethics (American Anthropological Association, Arlington 1997).

Internacionales

Inuit Circumpolar Conference. Proceedings of a conference on a northern foreign policy for Canada. (The Canadian Polar 
Commission and the Canadian Centre for Global Security in association with the Inuit Circumpolar Conference and the Canadian 
Arctic Resources Committee, Ottawa 1994).

Council for International Organizations of Medical Sciences. International Guidelines for Ethical Review of Epidemiological Studies 
(Council for International Organizations of Medical Sciences, Geneva 1991).

*En Latinoamérica no existen guías establecidas para las investigaciones en comunidades indígenas, pero sí algunos esfuerzos para 
establecer algunos parámetros como en Chile35 y Brasil. En el Perú, en la reciente norma publicada (DS 017-2006 SA) en su artículo 
24.º nos muestra algunas consideraciones para la realización de estudios clínicos en comunidades nativas37.
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explotación y beneficios de las muestras de diversidad 
genética.

UNESCO hace la siguiente observación con respecto 
al CI: “El camino de acceso a las comunidades debe 
siempre tomar en cuenta de la particular organización 
social, cultural y de sus leyes. Algunas veces, el líder o 
jefe de familia es la persona quién da consentimiento por 
los otros miembros de la comunidad para participar en 
la investigación y para el uso de muestras biológicas”49.

Esto resulta más sensible y de mayor relevancia dentro 
de una comunidad, para proyectos de investigación 
genética, porque el objetivo de estas investigaciones 
reside en las muestras como grupo y no sólo de un 
individuo. 

¿DeBeRÍa CReaRSe UNa GUÍa NoRMaTIVa 
De INVeSTIGaCIÓN ÉTICa eN eSTaS 
CoMUNIDaDeS?

Ultimamente, hay una manifestación de resistencia de 
pueblos indígenas a investigaciones externas, y una 
tendencia a desarrollar guías y acuerdos de investigación 
en estudios con comunidades nativas   Estas guías están 
intentando fomentar la asociación entre investigadores y 
comunidades26. 

Bajo la perspectiva de beneficio y protección de las 
comunidades nativas, desarrollar guías para investigación 
resulta algo complicado debido a algunas razones 
como ambigüedad en cuanto a lo que constituye en 
una comunidad la necesidad de protección, desafíos en 
cuanto a multiculturalidad e incertidumbre en cuanto a qué 
debería referirse dicha protección48. Es un proceso que 
requiere un análisis multi e interdisiciplinario en cuanto a 
reflexión conceptual y experiencia práctica en campo.

Las diferentes regulaciones y documentos éticos 
enfatizan en el principio clásico de autonomía, como 
derecho individual y no toman en cuenta las relaciones 
humanas con la familia y la comunidad. Hay varios 
autores que han argumentado acerca de la adopción de 
un nuevo principio ético de respeto a las comunidades. 
Este principio confiere la obligación del investigador de 
respetar los valores e intereses de la comunidad y por lo 
tanto evitar cualquier daño.

Es por ello que muchas guías para la protección de 
comunidades aborígenes han sido escritas (Tabla). Estas 
guías son motivadas por tres consideraciones: primero, 
las comunidades aborígenes están frecuentemente 
aisladas geográficamente y poseen distinta historia, 
cultura y tradición que la cultura dominante; segundo, 

hay un desarrollo de conciencia política y aspiración de 
libre determinación en comunidades indígenas y tercero, 
en estas comunidades se incrementa la preocupación 
que las investigaciones pueden afectar adversamente 
sus valores. 

Weijer et al.48, consideraron para la protección de 
estas comunidades en el tema de investigación, varios 
requerimientos específicos organizados en cinco 
amplios ítems:

Consulta en el desarrollo del protocolo.

• Temprana participación de la comunidad lleva a que 
este trabajo preliminar tenga una asociación fuerte 
entre comunidad e investigador.

• La consulta sobre la investigación es un requisito 
necesario para asegurar la utilidad de dicho estudio en 
la comunidad y respetar el conocimiento aborigen.

• La investigación requiere responder a las prioridades 
de salud y otras áreas de importancia de la 
comunidad.

• Reconocer que estas comunidades poseen una 
epistemología (en vía de conocimiento) que difiere 
del método científico occidental. Considerar la 
importancia de la tradición oral.

Proceso de consentimiento informado y el 
consentimiento informado.

• Se requiere la consulta comunitaria previa, como 
suplemento y no de reemplazo, del consentimiento 
individual. La guía para investigación epidemiológica 
de la CIOMS permite una excepción a esta regla: 
“Cuando no es posible solicitar el CI de cada individuo 
a ser estudiado, el acuerdo del representante de la 
comunidad puede ser visto”.

• Es importante enfatizar que el CI es un proceso y no 
el simple acuerdo o la firma de un formato.

• La necesidad de utilizar un lenguaje claro y sencillo, 
usando el idioma local.

• Un aspecto que no es mencionado por la mayoría de 
guías, es el derecho de retirarse de la investigación 
por parte de la comunidad. ¿las comunidades tienen 
ese derecho? ¿si el líder o consejo de la comunidad 
se retira, debe retirarse cada individuo?

Participación en la conducción de la investigación.

• La comunidad al ser un “socio” de la investigación, su 
participación no puede finalizar con el consentimiento 
informado.

• Algunas guías ilustran las variadas formas en la que 
la participación de la comunidad en la investigación 
puede beneficiarla completamente.
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• Algunas guías mencionan el pago justo de la 
intervención de algunos miembros de la comunidad 
en la colaboración de la conducción del estudio y 
dos de estos documentos reembolso a la comunidad 
por costos que podrían incurrir su participación en el 
estudio, como alojamiento a investigadores, víveres u 
otros materiales usados en la investigación.

• Otro punto sería el informe de avance de la 
investigación a la comunidad.

Acceso a los datos y muestras.

• Exigencia de consentimiento para el uso de datos o 
muestras más allá de los objetivos de la investigación, 
lo cual promueve la confianza entre la comunidad y 
el investigador y protege a la comunidad de usos no 
deseados de tales materiales.

• Establecer el lugar dónde los datos o muestras 
deben ser almacenados y si en algún momento, el 
procedimiento de cómo deben ser destruidos al 
finalizar el estudio. Algunas guías sugieren que el 
almacenamiento debe ser en la comunidad, otros 
que una copia quede en la comunidad y otros que 
debe ser determinado por un contrato o negociación 
entre la comunidad y el investigador.  En nuestro 
medio sugeriría sea almacenado en las instalaciones 
de la Dirección de Salud correspondiente de cada 
comunidad.

Diseminación y publicación.

• En la investigación, donde la confidencialidad es 
una particular preocupación, hay tensión entre 
los requerimientos del conocimiento obtenido y 
la protección de la identidad de la comunidad. En 
algunos casos la divulgación de los resultados de 
la investigación, puede dañar a la comunidad y 
pueden, asimismo, ser una importante contribución 
al conocimiento.

• Es importante incluir en estas guías, una declaración 
de acatamiento de publicaciones, donde la provisión 
del informe o reporte final a la comunidad sea 
discutida y consentida. Nos preguntaríamos, ¿tienen 
derecho a modificar el reporte?

CoNCLUSIoNeS

La pobre situación de salud de los pueblos indígenas 
no sólo es el resultado de los efectos de prejuicio 
y racismo, sino también del impacto de la historia 
colonial de desposesión y marginación. Bajo este 
contexto, para poder llevar a cabo una investigación 
ética en comunidades nativas amazónicas en el Perú 
reflexionemos en lo siguiente:

El Ministerio de Salud del Perú estableció como una 
Estrategia Sanitaria Nacional (ESN) la salud de los 
pueblos indígenas, la cual debe proponer las políticas, 
prioridades y estrategias de atención de salud de este 
grupo poblacional. El objetivo de la ESN es promover, 
coordinar y vigilar acciones concretas dirigidas a los 
pueblos indígenas, dentro de lo cual podemos incluir las 
investigaciones epidemiológicas y clínicas que tengan 
impacto en estas sociedades, las cuales permitan 
disminuir la brecha sanitaria existente, acercando el 
valor de sus indicadores a los existentes a nivel nacional 
o regional, en particular aquellos referidos a mortalidad 
infantil, mortalidad general, desnutrición y morbilidad 
por enfermedades emergentes y reemergentes. 
Todas las acciones por desarrollarse se enmarcan 
en el respeto a los patrones culturales propios de los 
pueblos indígenas, por lo cual la perspectiva de acción 
es la interculturalidad en salud. Aunque la estrategia 
se dirige a todos los pueblos indígenas del Perú, se 
ha considerado prioritaria la atención de los pueblos 
indígenas amazónicos en razón de presentar las 
mayores brechas y tener mayor vulnerabilidad52. 

La principal preocupación se relaciona con la posibilidad 
de explotación de estas comunidades, por propuestas 
científicas cuyos objetivos de interés no son acordes 
con los intereses y necesidades de los participantes. La 
distribución de beneficios económicos, en esta época 
de globalización comercial y científica y de propiedad 
intelectual, generalmente subvalora la contribución de 
la biodiversidad, conocimiento y plantas tradicionales de 
las sociedades indígenas, haciéndolas particularmente 
vulnerables a explotación.

La conducta ética en la investigación en comunidades 
nativas requiere la aplicación de estándares no 
comúnmente usados en la investigación biomédica en 
otros grupos sociales. Estas consideraciones especiales 
están basadas sobre su visión cultural, su experiencia 
histórica de dominio cultural y su situación política. Una 
conducta responsable de investigación es identificar a 
estas comunidades como “socios” o acompañantes en 
el proyecto de investigación reconociendo los riesgos 
potenciales, identificar la mejor manera de evitarlos y 
asimismo beneficios esperados, como resultado de la 
investigación en estas comunidades.

El principal problema para la investigación en estas 
comunidades indígenas es la diversidad de modelos 
jerárquicos de gobernabilidad, en algunos casos está 
muy bien representada por un Jefe o Apu y en otros no hay 
una clara jerarquización lo que llevaría a preguntarnos el 
nivel de autoridad o representatividad que tenga el líder 
para poder dar un consentimiento a nombre de todos 
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los miembros de la comunidad. Resultaría importante, 
como parte del respeto a sus costumbres, la consulta al 
líder comunitario como previa autorización para llevar a 
cabo la investigación y luego la consulta individual. 

En las últimas tres décadas, se ha observado una 
importante dinámica en el desarrollo de los sistemas 
políticos de las sociedades indígenas de nuestra 
Amazonia, en respuesta a la presión ejercida por una 
sociedad nacional en expansión, cuyo objetivo es no 
sólo transformar el medio ambiente en el que estos 
grupos se desenvuelven, sino modificar sus patrones 
culturales, económicos y sociales. Las sociedades 
indígenas sienten la imperiosa necesidad de readecuar 
sus estrategias de relación con la sociedad mayor y, 
en particular con el Estado, como un mecanismo de 
supervivencia; de allí que sus principales demandas 
se centraran fundamentalmente en reclamos por la 
propiedad de la tierra, en exigencias a los organismos 
del Estado para que atiendan los problemas más 
sentidos, sobre todo en el campo de la salud, educación 
y comercialización de productos.
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ReLeVaNCIa Y PeRSPeCTIVa PaRa eL DeSaRRoLLo De LoS 
SISTeMaS De INfoRMaCIÓN eN PoBLaCIÓN Y SaLUD SeXUaL  Y 

RePRoDUCTIVa eN eL PeRÚ

Alberto Padilla T1a

ReSUMeN

La demanda de información en general y sobre salud sexual y reproductiva en particular, es cada vez mayor; sin 
embargo, la información disponible por el sistema estadístico nacional enfrenta dificultades en términos de actualidad, 
cobertura, contenido y calidad. Los censos de población y vivienda no se efectúan con la periodicidad adecuada, y en 
el censo del 2005 no se consideraron las variables fecundidad, mortalidad y migraciones, claves para el estudio de los 
cambios en las tendencias demográficas y su proyección al futuro. Las estadísticas vitales continúan con problemas 
de subregistro, limitándolas como fuente potencial para monitorear los programas de salud materna e infantil, y los 
registros administrativos relacionados con la población y la salud no están adecuadamente sistematizados. Además, 
la información se concibe desde el punto de vista de la oferta, centralizada en las sedes de las entidades públicas, 
con limitaciones para su acceso directo o remoto. No existe un sistema de información adecuado por el incipiente uso 
de las tecnologías de información y comunicación. Las encuestas de hogares han tenido cierta regularidad, pero son 
insuficientes para satisfacer las necesidades de información de gobiernos regionales y locales. En este documento se 
aboga por una reingeniería del sistema estadístico nacional y se formula una serie de recomendaciones para mejorar la 
disponibilidad y el acceso a la información, la construcción de sistemas de información y se invoca a la mayor inversión 
en estos aspectos, para poder elaborar estrategias de desarrollo basadas en evidencias cuantitativas.  

Palabras clave: Sistemas de información; Estadísticas vitales; Acceso a la información; Subregistro; Salud sexual y 
reproductiva (fuente: DeCS BIREME).

ReLeVaNCe aND PeRSPeCTIVe foR The DeVeLoPMeNT of  
INfoRMaTIoN SYSTeMS IN PoPULaTIoN aND SeXUaL aND  

RePRoDUCTIVe heaLTh IN PeRU 

aBSTRaCT

The demand of information in general and specifically on sexual and reproductive health, is every greater time; 
nevertheless, the information available by the national statistical system faces difficulties in terms of the currently, cover, 
content and quality. The censuses of population and households do not take place with the suitable regularity, and in the 
census of the 2005 were not considered the fertility, mortality and migrations, keys variables for the study of the changes 
in the demographic tendencies and their projection to the future. The vital statistics continue with unregistered problems, 
limiting them like potential source to supervise the programs of maternal and infantile health, and the administrative 
registries related to the population and the health are not systematized suitably. In addition, the information is conceived 
from the point of view of the provide, centralized in the public organizations seats, with limitations for its direct access or 
remote. It does not exist an satisfactory information system by the incipient use of the information and communication 
technologies. The surveys of households have had certain regularity, but they are insufficient to satisfy the necessities 
with information of regional and local governments. In this document is pleaded for reengineer of the national statistical 
system and several recommendations is are formulated to improve the availability and the access to the information, the 
construction of information systems and is invoked to the greater investment in these aspects, to be able to elaborate 
development strategies based on quantitative evidences.

Key words: Information systems; Vital statistics; Access to information; Underregistration; Sexual and reproductive 
health; Peru (source: DeCS BIREME).
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INTRoDUCCIÓN

La demanda de información en general es cada vez más 
creciente dado que los nuevos estilos de administración 
y gestión exigen el uso de evidencias estadísticas 
para la planificación, la gestión y la evaluación.  La 
demanda de información en el Perú también ha 
crecido con el proceso de descentralización puesto 
en práctica por el Estado peruano, de tal manera que 
los grandes promedios nacionales o regionales, ya no 
son suficientes para poder actuar adecuadamente al 
nivel de departamentos, provincias, distritos o grandes 
asentamientos poblacionales. 

De manera específica, las autoridades requieren 
disponer de información actualizada sobre la magnitud y 
las características de la población en el área territorial de 
su competencia para focalizar sus acciones. Lo propio 
ocurre con el sector privado que requiere de información 
actualizada sobre la población de áreas de interés para 
evaluar el potencial de los mercados y desarrollar 
proyectos de inversión, los cuales contribuyen al 
crecimiento económico y al desarrollo social. 

Sin embargo, el sistema estadístico oficial peruano no 
ha acompañado adecuadamente a este proceso. Los 
censos nacionales de población y vivienda no se han 
realizado con la periodicidad decenal recomendada por 
las Naciones Unidas, ni ha habido recuentos intercensales 
para evaluar el crecimiento poblacional de los 
departamentos, provincias y distritos. Se han mantenido 
los problemas de subregistro y de baja calidad de las 
estadísticas vitales y no se puso en funcionamiento un 
programa de encuestas que abordaran las migraciones 
internas y sobre todo las internacionales, cuya magnitud 
creciente empezó a ser percibida por la opinión pública 
desde la segunda década de los años 80.  

En este contexto se realizaron los Censos Nacionales 
de Población y Vivienda en el año 20051, los cuales 
tuvieron limitada cobertura de temas sobre población 
y se enfocaron, fundamentalmente, en recoger 
información para producir estimaciones de población 
con necesidades básicas insatisfechas. Este censo ha 
sido seguido por una encuesta nacional continua anual 
y a partir de los tres primeros años se espera proveer 
información sobre mortalidad, fecundidad y migraciones 
hasta el nivel distrital2. El problema es que los resultados 
de población dados por el Censo del 2005 no gozan de 
la credibilidad suficiente en los funcionarios públicos 
ni en la comunidad académica de la demografía, entre 
otros, y no existe información suficiente de otras fuentes 
para reproducir la historia demográfica de los últimos 
diez años, que permita validar tales resultados.

En lo referente a la información sobre la salud sexual 
y reproductiva, el Perú sólo cuenta de manera oficial 
con información de las Encuestas de Demografía y 
Salud, realizadas quinquenalmente por el INEI desde 
el año 19863. Sólo se realizaron periódicamente las 
Encuestas Nacionales de Demografía y Salud Familiar 
(ENDES), las cuales proveían rica información sobre la 
población en lo referente la fecundidad, la mortalidad 
de menores de cinco años, y la mortalidad materna; 
su mayor aporte estaba en los aspectos relacionados 
con la salud materna e infantil, y sobre la salud sexual 
y reproductiva. El sistema de información de salud del 
Ministerio de Salud ha construido fundamentalmente 
bases de datos para uso interno y ha  producido sólo 
información parcial sobre los aspectos de salud sexual 
y reproductiva.

La limitación de información es acompañada por 
problemas de accesibilidad para el público, sujeto a 
las posibilidades de llegar a alguna oficina pública o 
biblioteca para obtener los informes impresos de los 
censos o las encuestas, los cuales siempre han tenido un 
tiraje pequeño debido a las dificultades presupuestales 
del Estado. La entrada del Internet ha permitido que las 
oficinas de estadística puedan poner sus publicaciones 
en sus páginas web, pero con escaso aprovechamiento 
de las potencialidades de las tecnologías de información 
para hacer más amplio el acceso a la información 
disponible.

El presente artículo tiene el propósito de mostrar las 
debilidades de la información existente en el país y 
ayudar a crear conciencia sobre la necesidad de invertir 
en el sistema estadístico para mejorar la disponibilidad, 
la calidad, la oportunidad y la asequibilidad universal a 
la información. Se aborda los cambios en la tendencia 
de la demanda de información sobre población y salud 
reproductiva en el Perú hacia el año 2006, luego 
se enfoca en las características de los diferentes 
elementos de la oferta de la información y sobre 
sus debilidades; posteriormente se discute sobre las 
limitaciones para el acceso a la información disponible 
y la subutilización de las tecnologías de información y 
comunicación. 

Finalmente, se formulan recomendaciones para 
mejorar los sistemas de información y de difusión de 
la información. Las ideas vertidas y las propuestas 
formuladas están basadas en la experiencia del autor 
en su paso como funcionario y consultor del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) durante 
varios años, así como su experiencia en consultorías 
para diversos organismos nacionales públicos y privados 
y del extranjero.
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Sistemas de información en salud

TeNDeNCIa De La DeMaNDa De 
INfoRMaCIÓN SoBRe PoBLaCIÓN Y SaLUD 
SeXUaL Y RePRoDUCTIVa

La demanda de información demográfica es creciente 
y cada vez con mayor nivel de especificidad de tiempo 
y desagregación territorial. Se requiere de información 
anual para disponer de los denominadores para el 
cálculo de los indicadores económicos y sociales per 
cápita, como el producto bruto interno, las coberturas 
de los sistemas de salud y educación, dimensionar la 
magnitud de la pobreza, etc. 

Tradicionalmente la producción de información sobre 
población y salud sexual y reproductiva ha tenido siempre 
un enfoque desde la oferta, donde los productores han 
definido qué y cuándo producir y qué, cuándo y a quien 
entregar información, habiendo considerado como 
principal cliente a los organismos del Estado asentados 
en la ciudad de Lima, soslayando a los otros organismos 
de la sociedad. Sin embargo, la modernización de la 
sociedad, el mayor acceso a la educación superior, la 
apertura de los mercados, el proceso de regionalización 
y descentralización del país, el auge de la participación 
de la sociedad civil para hacer transparentes las acciones 
del estado, así como el impulso de los organismos 
internacionales para que el país se fije metas y mida su 
desarrollo sobre la base de indicadores específicos, han 
ocasionado un crecimiento impetuoso de la demanda de 
información en general, y de población y salud sexual y 
reproductiva en particular.  

El crecimiento de la demanda ha desbordado la 
capacidad de las oficinas de estadística del estado para 
atender los requerimientos actuales. La oferta no se ha 

adecuado suficientemente a las nuevas características 
del mercado. Más aún, los recursos humanos calificados 
con los que contaba el Sistema Estadístico Nacional, en 
sus Oficinas Sectoriales de Estadística entre los años 
1975 y 1990 abandonaron el sistema con el proceso 
de reducción de la masa laboral del estado realizado 
en los primeros años de la década de los 90. Los 
recursos perdidos no fueron repuestos, y las oficinas de 
estadística de varios ministerios perdieron jerarquía y se 
redujeron a algunas pocas personas, mermándose la 
cantidad y la calidad de la información. Sin embargo, la 
Oficina de Estadística del Ministerio de Salud, mantuvo 
su nivel jerárquico, pero  tuvo grandes dificultades 
porque su presupuesto fue reducido, El INEI pudo 
crecer y modernizarse gracias al apoyo internacional 
y al mejoramiento de su presupuesto para realizar 
encuestas periódicas. Un aspecto encomiable es que, 
a pesar de las dificultades, el personal que trabaja en 
estadística nunca perdió la mística de trabajo.

Este escenario obliga al Perú a replantear su estrategia 
de generación de información basada en censos, cada 
vez que se puede, y encuestas que a lo más proveen 
información al nivel de departamentos. Obliga también 
a mejorar los sistemas de provisión de la información, 
basados fundamentalmente en informes generales, con 
tabulaciones prefijadas por los productores en el caso 
de los censos, y por escasas tabulaciones en el caso de 
las encuestas, y con limitado uso de las potencialidades 
que ofrecen actualmente las tecnologías de información 
y comunicación. 

Es necesario cambiar el enfoque de la producción de 
información para que sea orientado por la demanda. 
Para ello se debe realizar una adecuada segmentación 
de los usuarios para diseñar productos apropiados para 
cada uno de tales segmentos, los cuales pueden ser 
organizados de la siguiente manera (Tabla 1).

El gobierno central y los otros organismos del Estado con 
sede en la ciudad de Lima, demandan fundamentalmente 
grandes indicadores para el promedio nacional, e indica-
dores claves para otras regiones o unidades territoriales, 
así como para programas o proyectos especiales.  

Los gobiernos regionales, provinciales y distritales 
requieren información más específica sobre los ámbitos 
territoriales bajo su competencia, los cuales no han sido 
considerados en el sistema actual. 

El sector empresarial necesita de información de 
detalle para algunas unidades territoriales para realizar 
estudios de mercado, realizar inversiones y  desarrollar 
negocios. 

Tabla 1. Propuesta de segmentación de la producción 
de la información según la demanda.

 i. Los organismos del Estado

 a. Gobierno central, con el Poder Ejecutivo y todos los 
organismos autónomos o descentralizados.

 b. Otros organismos del estado asentados en la Capital 
de la República.

 c. Gobiernos Regionales.

 d. Gobiernos locales, provinciales y distritales.

 ii. El sector empresarial privado.

 iii. El sistema educativo: profesores y estudiantes de 
universidades, escuelas e institutos.	

 iv. La academia dedicada a la investigación.

 v. Los Organismos No Gubernamentales de Desarrollo y 
otras organizaciones de la sociedad civil.

vi. Los Organismos Internacionales.
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Se deben también producir productos apropiados para 
los estudiantes y profesores de los diferentes niveles 
del sistema educativos, de tal manera que las clases 
se basen en evidencias estadísticas, lo cual contribuye 
también a elevar la cultura estadística del país. 

La academia dedicada a la investigación requiere 
fundamentalmente de series históricas de datos y bases 
de datos para generar mayor conocimiento e información 
sobre el país.  

Las ONGs requieren de información para enfocar mejor 
sus acciones, determinar líneas de base y evaluación 
de impacto de sus proyectos, así como para ejercer 
el control social de las autoridades en sus diferentes 
niveles, de tal manera de contribuir al mejor uso de 
los recursos públicos y fortalecer la democracia y la 
gobernabilidad.

Los organismos internacionales requieren información 
sobre los avances en las metas comprometidas en las 
diferentes cumbres y reuniones mundiales, así como 
para monitorear el progreso social. 

Otro aspecto remarcable es que en los actuales 
momentos no es suficiente contar con publicaciones 
impresas o versiones electrónicas de ellas, sino que 
se requieren bases de datos organizadas como para 
realizar aplicaciones de minería de datos, y sistemas 
de búsqueda que permitan llegar más fácilmente a la 
información buscada. Se requiere de series históricas 
de datos en forma de bases de datos o por lo menos 
en hojas Excel que permitan efectuar análisis de 
tendencias. Asimismo, se necesita contar con sistemas 
de información con indicadores georeferenciados y 
accesibles vía el internet. 

La ofeRTa De INfoRMaCIÓN 

La oferta está constituida por los resultados de los 
censos de población y vivienda, las proyecciones de 
población, las estadísticas vitales, las encuestas de 
hogares del INEI, el sistema de información de salud, 
y los resultados de investigaciones de Organismos No 
Gubernamentales de Desarrollo (ONG) y de algunos 
organismos internacionales. A continuación se comenta 
las características de la información disponible y de sus 
limitaciones. 

LOS CENSOS DE POBLACIÓN

La información disponible de los censos de población y 
vivienda consta de tomos impresos con los resultados 

hasta el efectuado en el año 1993, los cuales pueden 
ser encontrados en las unidades de estadística de las 
oficinas públicas y bibliotecas principales. Los tomos 
presentan una serie de tabulaciones con diferentes 
grados de detalle y básicamente hasta el nivel distrital. 
En el caso del censo de 1993, se pueden obtener los 
cuadros del plan de tabulaciones y mapas temáticos en 
la página web del INEI4, las tabulaciones de un banco de 
información distrital de las variables estudiadas y con la 
posibilidad de obtener datos hasta de centros poblados5  
Con el censo del 2005 no se produjeron ese tipo de 
informes y la ausencia de las tabulaciones básicas 
tradicionales impide la utilización de resultados censales 
por parte de una gran cantidad de profesionales, 
servidores públicos  y estudiantes.

La posibilidad de explotación de las bases de datos 
de los censos estuvo restringida al interior del INEI 
bajo una interpretación extrema de la ley que obliga al 
secreto estadístico, de tal manera que hasta el censo de 
1993 los usuarios sólo podían acceder a los tabulados 
contenidos en los informes de resultados generales y 
de los estudios especiales que publicaba el INEI. Sin 
embargo, hubo un avance pues el INEI ha desarrollado 
una aplicación computarizada que permite a los 
usuarios generar tabulaciones con variables simples y 
algunos cruces de variables con los datos de los censos 
de 1981, 1993 y 2005, pero no se disponen de todas 
las variables ni las posibilidades de efectuar filtros para 
construir subpoblaciones de interés y recategorizaciones 
propias de los análisis. El INEI distribuyó masivamente 
discos compactos con la aplicación y está disponible en 
su página web4, pero lamentablemente ella sólo puede 
ser aprovechada por los profesionales de alto nivel 
habituados a procesar  bases de datos.   

Uno de los problemas de los censos es su errática 
periodicidad. De acuerdo con la recomendación 
internacional los censos deben efectuarse cada diez 
años, y de preferencia en los años terminados en cero, 
por ello en estos momentos la Oficina de Estadística de 
las Naciones Unidas ya viene liderando el planeamiento 
de los censos de los años 2010 en el mundo6, pero en el 
Perú ha sido difícil cumplir con ese mandato. Los últimos 
Censos Nacionales de Población y Vivienda del Perú se 
desarrollaron en los años 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 
y 2005 y en los dos últimos hubo un retraso de dos años 
en cada uno de ellos, debido a los problemas económicos 
del país. Otro aspecto es que en 1980, 1990 y el 2000 
han tenido lugar las elecciones generales presidenciales 
y congresales y dado que la preparación de los censos 
irroga gastos desde por lo menos dos años antes de su 
realización, hacer el gasto no resulta atractivo para los 
gobiernos que están terminando su mandato, por cuanto 

Padilla A.67-80.



Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(1):

71

los resultados van a servir fundamentalmente a los que 
asuman las funciones en el siguiente período.
  
Por otro lado, la información poblacional proporcionada 
por los censos presenta varios problemas:  

1. Cobertura incompleta, sobre todo en el área rural, 
por la alta dispersión de la población. Se estima 
que cerca de 5% de la población del país vive en 
agrupamientos de no más de 40 viviendas cercanas, 
lo que dificulta ubicarlas o llegar a ellos.

2. Omisión de viviendas, por problemas en los 
precensos y el crecimiento no regulado de los 
asentamientos humanos en el período que media 
entre la actualización cartográfica y el momento de 
la recolección de datos.

3. Omisión de personas, por la movilidad de las mismas, 
cuando tiene actitudes contrarias al éxito del censo 
por razones ideológicas. Entre éstas destaca la 
omisión de los niños.

4. Información no veraz por parte del entrevistado, sea 
por su desconocimiento o por una actitud deliberada, 
o por error  del empadronador en el registro del dato. 
Un clásico ejemplo de esto es el falseamiento de la 
edad. 

Los tres primeros aspectos están muy relacionados con 
las estrategias operativas de los censos. Por ejemplo, 
casi siempre se han empleado estrategias del costo 
mínimo con el fin de asegurar su realización, pero ello 
trae como consecuencia datos de baja calidad por la 
prescindencia de las supervisiones y los controles de 
los procesos.  

Sobre la cobertura,  salvo el censo de 1981 para el 
cual se desarrolló un proyecto especial de actualización 
de la cartografía, los de 1993 y el 2005 desarrollaron 
estrategias sin un riguroso control de calidad, para 
abaratar los costos de la operación, lo que condujo a la 
omisión de una población considerable.  

Sobre la omisión de viviendas y personas, los censos 
desarrollados hasta el año 1993 tuvieron la modalidad de 
registro de población de facto con inmovilización de las 
personas por un día en el área urbana, con la finalidad 
de evitar omisiones y duplicaciones; el del año 2005 fue 
de jure durante 90 días y se presentaron dificultades 
para obtener información de la población ausente en 
el momento de la visita de los entrevistadores. Por otro 
lado, los censos de 1981 y 1993 comprendieron una 
encuesta de evaluación paralela al censo para tener 
una primera estimación de la población no censada; en 
el 2005 se hizo un recuento posterior, cuyos resultados 

no han sido dados a conocer al momento de escribir 
este texto.  

Dados estos problemas, es usual hacer una estimación 
lo más verosímil posible del tamaño de la población 
considerando la nominalmente censada (la que se 
registró realmente en los días de los censos), los 
resultados de una estimación directa a partir de la 
encuesta de evaluación censal, y los ajustes mediante 
métodos demográficos.   

El cuarto aspecto señalado tiene que ver 
fundamentalmente con la limitada cultura estadística 
de la población que no valora la importancia de 
proporcionar información fidedigna, pero la integridad 
y la consistencia están en función de los controles de 
calidad de los procesos internos de todas las actividades 
censales desde su planeamiento. 

Sobre el contenido temático de población, los censos 
efectuados hasta el año 1993 han proporcionado 
información sobre composición por sexo y edad, datos 
elementales para obtener estimados de la mortalidad 
infantil, de la fecundidad por edades, migración de toda 
la vida y en los últimos cinco años. En cambio, el censo 
del 2005 se limitó a los datos de edad y sexo.

El esfuerzo de los productores de información por reducir 
el contenido de la boleta censal, hace que no se recolecte 
suficiente información como para validar la consistencia 
interna de los datos. Las preguntas sobre fecundidad 
son suficientes para producir estimados de los períodos 
intercensales, pero en lo referente a la mortalidad sólo se 
consignan preguntas para medir las tasas de mortalidad 
infantil y de menores de cinco años; no se indaga sobre 
las defunciones de miembros del hogar ocurridas en el 
último período intercensal, o por lo menos en los cinco 
años anteriores, con los cuales se podrían construir 
tablas de vida hasta el nivel de distritos.  

En el caso de las migraciones sólo se pide el lugar de 
nacimiento y el de residencia cinco años antes a la fecha 
del censo con lo cual se pueden obtener estimados de la 
migración interna entre unidades político administrativas, 
pero no la migración rural-urbana que ha sido el gran 
determinante de los cambios en la geografía humana; 
no se consideraron preguntas sobre los miembros del 
hogar emigrados al extranjero en el período intercensal, 
a pesar que desde el último lustro de los años 90 ya 
se observaba una gran corriente migratoria hacia los 
Estados Unidos, Japón, y los países limítrofes.  

Generalmente, los censos enfrentan un problema de 
credibilidad cuando se encuentran diferencias muy 
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grandes entre sus resultados y las proyecciones de 
población, de allí que sea altamente recomendable 
hacer una revisión de las proyecciones de población 
antes de la realización de los censos, para minimizar 
las diferencias. 

A juicio del autor, el principal problema para la 
realización oportuna de los censos es casi siempre la 
falta de voluntad política de los gobiernos de turno para 
asignar los recursos necesarios,  pues la información no 
genera réditos visibles para fines políticos de coyuntura. 
Lo paradójico es que mientras el gobierno por un 
lado no otorga fondos para los censos, por otro exige 
información prolija de población para la asignación de los 
presupuestos municipales, como el tamaño poblacional 
de los distritos y su tasa de mortalidad infantil, entre 
otros, los cuales sólo son posibles de ser producidos 
con tal fuente de datos.  

Hasta aquí se puede concluir que es difícil convencer 
a los gobernantes sobre la importancia de los censos 
de población y vivienda como un recurso esencial para 
la gestión pública y para el desarrollo. Probablemente 
frente a la estrechez de los presupuestos, se considere 
más productivo invertir en infraestructura, o en desarrollar 
programas sociales, que en información, soslayando la 
importancia de ésta para hacer más eficientes los gastos 
e inversiones.

LAS PROYECCIONES DE POBLACIÓN

El INEI desarrolló también proyecciones de población por 
grupos de edad y sexo, en un primer momento sólo para 
el nivel nacional diferenciado por área urbana y rural, y 
para los años terminados en cero y en cinco, y población 
total para departamentos, provincias y distritos7. Luego 
del censo de 1993 se elaboraron las proyecciones por 
sexo y edades simples por años calendario, hasta el 
nivel de departamentos; para las provincias y distritos se 
elaboraron sólo proyecciones de población total. Estas 
proyecciones fueron actualizadas hacia el año 2001 
y publicadas en sendos boletines que se encuentran 
disponibles en la página web del INEI.  

Para realizar las proyecciones de población se 
combinan, una población base con una estructura por 
sexo y edad depurada y una proyección de escenarios 
de curso futuro de la mortalidad, la fecundidad y las 
migraciones tanto internas como internacionales. El 
problema es que los datos de los censos no son de alta 
calidad, como se ha comentado antes, y no se tiene 
suficiente información sobre la mortalidad general y 
las migraciones internacionales. La construcción de los 
escenarios futuros de la fecundidad y la mortalidad se 

facilita considerando la experiencia internacional, pero lo 
menos previsible es la migración internacional, por lo que 
las proyecciones de población tienen verosimilitud en un 
horizonte muy pequeño, por decir hasta cinco años, y de 
allí para adelante tiene sólo un valor referencial, 

Cabe señalar también que las proyecciones de 
población total por provincias y distritos son elaboradas 
mediante métodos de extrapolación matemática, 
por cuanto no existe un sistema de información que 
permita aportar datos relacionados consistentes, ni 
conteos periódicos de población, por lo que también 
tienen sólo carácter referencial. Esto constituye una 
gran limitación para varios sectores del gobierno, como 
por ejemplo el Ministerio de Economía y Finanzas que 
requiere esta información para distribuir los fondos a las 
municipalidades, el Ministerio de Salud, para determinar 
la magnitud de las poblaciones a ser atendidas por 
las microrredes y redes y las coberturas de sus 
servicios, como también para los diferentes niveles 
de responsabilidad de las dependencias del Ministerio 
de Educación. Otro problema es que la información 
disponible está publicada como texto, lo que limita su 
aprovechamiento.  

LAS ESTADÍSTICAS VITALES

La información más reciente de las estadísticas vitales 
corresponde al año 2002 para los nacimientos8 y al 
2000 para las defunciones9. El sistema capta sólo 
56,6% de los nacimientos y 48,9% de las defunciones 
y la información disponible no es de buena calidad por 
la debilidad de los procesos. Los usuarios disponen 
sólo de los anuarios estadísticos y algunos tabulados 
en la página web del MINSA9,10. Las bases de datos 
sólo están disponibles para el INEI, en el caso de los 
nacimientos, y para el MINSA en el de las defunciones, 
aunque ésta última produce tabulaciones especiales 
sobre la base de pedidos expresos.   

Un buen sistema de estadísticas vitales debe proveer 
información actualizada en línea sobre los nacimientos 
y las defunciones ocurridos hasta el nivel mínimo 
de organización político administrativa del país, de 
tal manera que las autoridades locales de salud, y 
municipalidades puedan conocer los cambios en 
las tendencias de la cantidad de nacimientos y las 
características sociales de las madres y los hogares en 
que ocurren, así como de la cantidad de defunciones y 
de sus causas básicas y terminales.  

Tomando en cuenta las variables contenidas en 
los formularios de nacimientos, este sistema debe 
permitir monitorear de manera continua, aspectos 

Padilla A.67-80.



Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(1):

73

tales como por ejemplo: la proporción de madres 
adolescentes, la cobertura del parto institucional y de 
la atención profesional tanto en la gestación como 
en el alumbramiento,  la proporción de nacidos vivos 
con deficiencia de peso, la proporción de nacimientos 
múltiples, proporción de nacidos vivos con diversos 
niveles de prematuridad, proporción de partos con 
complicaciones, tasas de mortalidad infantil mediante 
el uso de métodos indirectos retrospectivos, entre otros 
aspectos que podrían complementarse simplemente 
ampliando el formulario estadístico.  

Como se puede ver, el potencial de información es 
amplio y sumamente importante para una adecuada 
gestión de la salud relacionada con la gestación, el 
parto y la primera edad. Se puede monitorear también 
aspectos relacionados con las características sociales 
de la madre como el cambio en los niveles educativos, 
en el estado conyugal, lugares de residencia, 
migración, etc.

En el caso de las defunciones, las estadísticas vitales 
pueden permitir determinar la composición de edades de 
las muertes, para obtener luego las tasas de mortalidad 
por edad, las probabilidades de supervivencia y la 
esperanza de vida, así como la estructura de causas 
básicas de muerte  por edad para mejorar los sistemas 
de vigilancia epidemiológica locales.

Como se puede ver, el sistema de estadísticas vitales 
puede proveer información importante para generar 
varios de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio al nivel local, lo que no puede ser posible con 
las encuestas de hogares o establecimientos.  

El sistema de estadísticas vitales del Perú lamentable-
mente enfrenta serios problemas de integridad, oportu-
nidad y calidad que privan al país tanto en el nivel nacio-
nal, como regional y local, de información que permita 
realizar una gestión de la salud basada en evidencias 
estadísticas.   A continuación se analiza cada uno de los 
procesos del sistema.

Ocurrencia de los hechos vitales. Se sabe que en el 
Perú sólo 70,2% de los nacimientos tienen lugar en un 
establecimiento de salud (ENDES 2004)2, y en el caso 
de las defunciones no se conoce de alguna encuesta 
que haya indagado por su lugar de ocurrencia, por lo 
que no se puede precisar cual es la magnitud de los 
decesos que se producen en tales establecimientos. 
Este déficit de cobertura institucional en los nacimientos 
y defunciones contribuye significativamente a la omisión 
de las estadísticas vitales en las poblaciones excluidas 
de estos servicios.  

El llenado del formulario de nacimientos o 
defunciones. En este paso se genera el problema de 
la calidad de la información pues participan múltiples 
personas e instituciones que intervienen en el llenado de 
los formularios para la inscripción de los hechos vitales, 
y el registro de éstos, sin un hilo conductor que asegure 
datos fidedignos, consistentes y completos. 

Los formularios de nacimientos son llenados por los 
profesionales de la salud, cuando hay atención de ese 
tipo, y ellos se encuentran en los establecimientos del 
Ministerio de Salud, de EsSALUD, de otras entidades 
estatales, del sector privado o también por personas 
civiles cuando se trata de nacimientos ocurridos en 
viviendas. Aún en los establecimientos de salud, muchas 
veces los formularios son llenados por las propias 
madres.  

En el caso de las defunciones, los formularios son 
llenados por los profesionales de la salud, cuando 
éstos han atendido la salud del occiso sea en los 
establecimientos públicos o privados, o por las 
autoridades policiales cuando se trata de muertes por 
accidentes de tránsito, o por el médico legista cuando 
se tienen casos de sospecha sobre la causa de muerte 
en domicilios o servicios de emergencia.  

Es decir, en el llenado de los formularios participa una 
infinidad de instituciones y personas y que además 
no han recibido ningún tipo de preparación sobre los 
conceptos de las variables y la forma de llenado de los 
cuestionarios, lo cual redunda en un serio problema de 
calidad de la información registrada. No se conoce de, 
por lo menos, un manual que se hubiera distribuido a 
todos los que participan en el proceso de certificación 
o llenado de los formularios para la inscripción de 
los nacimientos y defunciones, y menos aun de un 
programa de capacitación a los profesionales que 
participan en el proceso. El Clasificador Internacional de 
Enfermedades no es conocido de manera completa por 
muchos profesionales de la salud y en el llenado de los 
formularios no se da importancia a la precisión de las 
causas básicas y las terminales de las defunciones, por 
lo que la información que se obtiene a partir de esos 
datos es de baja calidad. 

A esto se suma el desconocimiento de la población de 
las áreas alejadas de la obligatoriedad del registro de 
los nacimientos y las defunciones en el registro civil, y 
se desconoce de la existencia de campañas masivas de 
difusión para concientizar a la población para cumplir 
con esa obligación. Algunos programas sociales los 
han considerado, pero en ámbitos relativamente 
reducidos.  
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Se tiene además, el hecho de que no está estandarizado 
el formato del certificado del nacido vivo en los 
establecimientos de salud, existiendo varias versiones 
de ellos. El problema empieza con la centralización 
de la impresión en Lima, en la Dirección General de 
Estadística e Informática del Ministerio de Salud, su 
distribución a las Direcciones Departamentales de 
Salud (DISAs) y de allí a los establecimientos de su 
jurisdicción, lo que produce demoras y pérdidas en los 
traslados. 

Inscripción del hecho en la oficina local del Registro 
Civil. Teóricamente todos los nacimientos ocurridos en 
establecimientos deben de contar con una certificación 
de un profesional de la salud y debieran estar inscritos en 
el Registro Civil. Sin embargo, una buena parte de ellos 
no son inscritos en tal Registro, a los que se suma una 
buena proporción de los niños nacidos en el domicilio de 
las madres. Ambos casos se explican por un lado por el 
desconocimiento de las madres sobre el derecho de los 
niños y niñas a tener un nombre y una nacionalidad, así 
como de la importancia de la documentación para hacer 
valer otros derechos a posteriori. Otro aspecto es el 
hecho de tener que dirigirse hasta una dependencia de la 
Municipalidad que es donde se encuentran las Oficinas 
del Registro Civil, y cuyo desplazamiento puede ser 
costoso, además que los plazos para la inscripción son 
relativamente generosos (tres días para los nacimientos 
ocurridos en establecimientos de salud, y 30 días para 
los hechos ocurridos en otros lugares). Existe además 
la posibilidad de la inscripción extemporánea mediante 
acción judicial. 

Por otro lado, de acuerdo con la ley, todo difunto requiere 
de un certificado de defunción para poder ser inhumado 
en los camposantos, pero aun en Lima Metropolitana 
se conoce de la existencia de cementerios clandestinos, 
siendo esto más común en el área rural del país. 
Estas situaciones generan un problema de integridad 
o subcobertura de las estadísticas vitales pues según 
estimaciones oficiales sólo 82,1% de los nacimientos y 
55,3% de las defunciones fueron registradas11, tal como 
se muestra en la tabla 2.

Flujo de los formularios hacia la dependencia 
local del sector salud. Se combina el recojo de 
los formularios de nacimientos y defunciones desde 
las Oficinas del Registro Civil locales por parte de 
algunas DISAs y en otros son las oficinas registrales 
las que les envían los informes. En este proceso 
intervienen tres instituciones: las DISAs, el Registro 
Nacional de Identificación y del Estado Civil (RENIEC) 
y las municipalidades. Estas últimas financian el 
funcionamiento de las Oficinas de Registro Civil con 
sus propios recursos y con su propio personal, todo 
lo cual configura un proceso no estandarizado que 
se inicia con un personal del Registro, que puede 
no contar con una adecuada capacitación para el 
cumplimiento de su función por su alta rotación, lo que 
ocasiona que muchas municipalidades no sepan qué 
hacer con los formularios de los hechos vitales. Todo 
ello explica que  31,0% de los nacimientos y 11,7% de 
las defunciones inscritos en los Registros Civiles no 
sean informados al sistema estadístico11; así mismo, 
tenemos también un importante subregistro en los 
Registros Civiles12.

Consolidación de la información. De acuerdo a un 
convenio firmado entre el INEI, MINSA y RENIEC en el 
año 2001, el MINSA debe consolidar en sus Direcciones 
Regionales de Salud los certificados estadísticos 
provenientes de las Oficinas del Registro Civil de su 
ámbito para elaborar las estadísticas vitales, toda vez 
que este organismo es el principal usuario de tal tipo de 
información; sin embargo, el MINSA también enfrenta 
problemas en su interior siendo el principal la escasez 
de recursos económicos. La demandas de presupuesto 
de la Oficina General de Estadística e Informática 
(OGEI) ha sido creciente para poder mejorar los 
sistemas de información, pero las asignaciones han 
venido disminuyendo, como se puede apreciar en la 
tabla siguiente donde el presupuesto disponible para la 
OGEI en el año 2005 constituyó sólo 58,8% de lo que 
se había tenido en el año 2001. 

Tabla 2. Situación de las estadísticas vitales, Perú 
2002.

Situación
Nacimientos Defunciones

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Estimados 628 714 100,0 165 467 100,0

Registrados 516 116 82,1 91 548 55,3

Informados 355 870 56,6 80 862 48,9

Fuente: INEI. Taller de Estadísticas Vitales. Informe final. Mayo 2005. 

Tabla 3. Presupuesto de la Oficina General de Estadística 
e Informática.

año Solicitado* Asignado*
asignado / 
solicitado**

asignado / 
asignado 2001**

2001 6,246 6,246 100,0 100,0

2002 7,470 6,214 83,2 99,5

2003 17,000 3,933 23,1 63,0

2004 19,000 5,139 27,0 82,3

2005 20,000 3,671 18,4 58,8

Fuente: MINSA. OGEI. * Millones de soles. ** Expresado en porcentaje.
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El presupuesto de la OGEI resulta insuficiente para 
establecer un sistema adecuado que permita incorporar 
las tecnologías de información y comunicación en todos 
los centros de salud para asegurar el adecuado flujo de 
los datos de los hechos vitales. Fuentes del Ministerio 
de Salud señalan que no se dispone de suficientes 
computadoras ni teléfonos en las dependencias 
del interior del país. Este panorama sombrío se ha 
acrecentado con el proceso de regionalización instaurado 
recientemente en el país, donde el estado de transición 
impide el funcionamiento de los sistemas, sobre todo 
por la alta rotación de los funcionarios locales.  

La inversión para mejorar las estadísticas vitales ha sido 
soslayada por los gobiernos, ni el INEI ni el Ministerio de 
Salud pudieron tener éxito en la solicitud de fondos para 
mejorar el sistema, el último gran proyecto se desarrolló 
en la década de los 80 (Registro Civil y estadísticas 
Vitales –RECIEV por parte del entonces INE), con ayuda 
internacional, la cual luego se extinguió.   

LAS ENCUESTAS DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 
FAMILIAR

Existe también información proporcionada por las 
Encuestas de Demografía y Salud Familiar (ENDES) 
realizadas regularmente cada  cinco años, desde 1986, 
por el INEI con la asistencia técnica de Macro International 
Com, hoy ORC Macro de los Estados Unidos, dentro 
del programa especial DHS (Demographic and Health 
Surveys). Estas encuestas proveen información sobre 
la composición de la población, la nupcialidad, la 
fecundidad, la anticoncepción, el acceso a servicios de 
salud reproductiva de la población femenina en edad 
fértil y de los varones, conocimientos sobre el VIH/SIDA, 
la mortalidad materna y la de menores de cinco años, y 
constituyen el principal referente sobre estos temas en 
el Perú.   

Hasta el año 2000 las encuestas fueron de corte 
transversal y con representatividad a nivel nacional, y 
las de 1996 y el 2000 al nivel departamental. En el año 
2004 se cambió el criterio y se diseñó una muestra de 39 
mil hogares para ser trabajada durante cinco años, con 
submuestras anuales. Se va proporcionando resultados 
anuales de las principales variables2, pero ellos tienen 
un menor nivel de precisión con respecto a la encuesta 
del 2000 por su menor tamaño de muestra, por lo que 
hay que tener cuidado en el análisis de las tendencias 
con los correspondientes análisis de significancia para 
controlar el efecto de los errores muestrales.  

Existen publicaciones de los informes generales de las 
ENDES, pero con una distribución limitada debido a 

los costos de impresión. Algunos de ellos pueden ser 
descargados desde la biblioteca digital del INEI; pero la 
colección completa se encuentra en la página Web de 
MEASURE DHS OR Macro14. Esta última institución ha 
desarrollado también en su web la posibilidad de obtener 
tabulaciones especiales con un software, de tal manera 
que se puede realizar análisis comparativos entre países. 
El INEI también ha producido informes con resultados 
de investigaciones los cuales se encuentran en su 
biblioteca y algunos de ellos pueden ser encontrados 
en su página web13. Las bases de datos de las ENDES 
de 1996, 2000, 2004 y 2005 pueden ser consultadas a 
través del INEI por Internet15, pero la serie completa de 
encuestas desde 1986 puede ser descargada desde la 
web de MEASURE DHS previo registro como usuario 
para fines de investigación14.

El problema de las ENDES es que proveen información 
confiable sólo para grandes dominios geográficos, por lo 
que pueden alimentar con información al nivel nacional 
para el gobierno central, pero ya con menor confiabilidad 
para los gobiernos regionales y ningún dato para los 
gobiernos locales. Las encuestas de demografía y 
salud proveen datos hasta el nivel de departamentos 
pero sólo para las variables de mayor valor numérico. 
Por esta razón es necesario potenciar los sistemas 
de registro para un conjunto de variables claves que 
permita proveer información por lo menos hasta el nivel 
de provincias y distritos.

LA ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES

El INEI también puso en práctica en el año 2006 una 
encuesta continua anual de 383 mil hogares para medir 
la fecundidad, la mortalidad y la migración, además de 
variables de otros fenómenos sociales y proveer datos 
mensuales a nivel nacional y departamental; al final 
del primer año se podría disponer de información a 
nivel provincial y al final del tercer año (2008) al nivel 
distrital16.  

El temario de la encuesta comprende el sexo, la edad, 
provincia y distrito de nacimiento de los residentes 
habituales del hogar; asimismo, el sexo, la edad y 
la causa de fallecimiento de las personas que eran 
residentes habituales del hogar y ocurridos en los 
doce meses anteriores a la fecha de la entrevista; 
también incorpora preguntas sobre personas que 
habiendo sido residentes del hogar, estuvieran viviendo 
permanentemente en otra provincia o país, de ellas se 
registra el sexo, la edad al momento de irse, el lugar 
al que se fue y el año en que se fue; en el caso de las 
mujeres de 12 a 49 años se pregunta por la cantidad 
de hijos nacidos vivos tenidos en total, la sobrevivencia 
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actual de ellos, y la fecha del nacimiento del último de 
los hijos. Esta encuesta permitirá obtener estimaciones 
de la fecundidad, la mortalidad general, las migraciones 
internas e internacionales, pero desafortunadamente 
el cuestionario no contempló la pregunta sobre la 
sobreviviencia del último hijo con lo cual se limita la 
posibilidad de estimar la mortalidad infantil.

A esta estrategia el INEI la denominó Censo Continuo, 
cuando en realidad se trata de una encuesta continua, 
esta práctica se inspira en la Current Population Survey 
(encuesta permanente de población) del Buró de los 
Censos de los Estados Unidos17 puesta en práctica 
después de su censo del año 2000 y diseñada para 
producir datos básicos de población por años calendarios 
sin tener que esperar por los resultados de su próximo 
censo en el año 2010. 

Esta estrategia ha roto la comparabilidad de los 
resultados de los censos efectuados en el país, sobre 
todo en lo referente a las provincias y distritos, y no 
se podrá disponer de variables socioeconómicas 
suficientes para estudiar a subpoblaciones dentro de 
los distritos. Asimismo, el periodo de los 12 meses 
anteriores a la fecha de la entrevista para el reporte de 
los miembros del hogar fallecidos es insuficiente para 
explicar la mortalidad en el período intercensal; hubiera 
sido recomendable que el período comprendiera por lo 
menos los últimos diez años, para explicar los cambios 
de la mortalidad en las provincias y los distritos, o en el 
peor de los casos, los últimos cinco años.  

Con la muestra del 2006-2008 se esperaría obtener 
datos de no más de 33 mil defunciones (asumiendo 
una tasa bruta de mortalidad de 6 por mil y un promedio 
de 4,7 habitantes por hogar), que si se desagregan 
por provincias darían un promedio no mayor a 180 
defunciones, con los cuales sería imposible obtener 
estimaciones aceptables de la mortalidad para las 
provincias y distritos menos poblados.  

En el caso de las migraciones internas sólo se ha 
considerado la provincia y el distrito de nacimiento lo 
cual posibilitaría estudiar las migraciones de toda la vida; 
hubiera sido recomendable considerar la provincia y 
distrito en que vivía habitualmente la madre al momento 
del nacimiento, lo cual permitiría identificar mejor el lugar 
de origen de la migración, pues el lugar de nacimiento 
generalmente está concentrado en los distritos que tienen 
instituciones de salud. Asimismo, tampoco será posible 
obtener estimaciones de la migración interna reciente, 
lo cual impedirá estudiar las corrientes demográficas y 
su impacto en la concentración de la población en el 
área urbana. Sobre la emigración internacional sí se ha 

tenido el acierto de considerar un período abierto para la 
fecha de salida, lo cual permitirá obtener estimaciones 
de su tendencia, lo que será un buen elemento para la 
revisión de las proyecciones de población.

Lamentablemente en la concepción del censo del 2005 
y de la encuesta continua 2006-2008 no se tomó en 
cuenta la teoría demográfica, a pesar de que el INEI 
cuenta con cuadros calificados en esos menesteres, 
cuya consideración hubiera permitido mejorar la 
obtención de información sobre la población.

LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE 
PROPÓSITOS MÚLTIPLES

El programa Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
sobre condiciones de vida del INEI también ha incluido de 
manera sostenida temas relacionados con el acceso a los 
servicios de salud reproductiva y en alguna oportunidad 
sobre variables relacionadas con la fecundidad y la 
mortalidad, con la intención de relacionarlos con la 
capacidad económica de los hogares. Existen informes 
anuales de resultados publicados desde el año 1997 
hasta el 2001, y luego informes agrupados que están 
disponibles en la biblioteca digital del INEI en la sección 
“Niveles de vida y programas sociales”13, las bases de 
datos de estas encuestas se pueden consultar también 
en Internet15.

El problema de la información disponible es que el ta-
maño de las muestras generalmente ha sido insuficiente 
para producir resultados confiables para los departa-
mentos.

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD

El Ministerio de Salud tiene un sistema de información 
de salud denominado HIS (siglas de Health Information 
System) que almacena datos reportados desde los 
establecimientos de salud. El sistema comprende 
únicamente a las dependencias del MINSA y sus 
contrapartes regionales. No se dispone de información 
producida sistemáticamente pero la OGEI provee 
tabulados sobre la base de pedidos específicos. Sea 
de las dependencias internas del MINSA o de otras 
instituciones.  

Se emplean hojas estandarizadas para el registro de 
datos y tiene la concepción fundamental de almacenar 
información sobre la producción de servicios. El 
formato debe ser llenado por la persona que brinda 
la atención, mayormente médicos, pero es efectuado 
fundamentalmente por el personal de enfermería. Se 
debe consignar los diagnósticos y los correspondientes 
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códigos. Teóricamente se debe enviar información de 
cada registro de atención. Las bases de datos del HIS 
están centralizadas en la OGEI y no está asequible para 
los usuarios externos.  

El sistema no cuenta con procesos estandarizados para 
controlar la calidad y los formatos para el llenado de los 
datos no tienen los campos bien definidos, por lo que 
la depuración de datos se convierte en una tarea muy 
complicada para los técnicos de la OGEI.

LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
DE DESARROLLO Y LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

Existen también encuestas e investigaciones realizadas 
por Organismos No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONG), por encargo de organismos del gobierno, o de 
organismos internacionales o universidades, muchos de 
los cuales publican informes de resultados o los ponen 
en sus páginas web, pero otras son de uso restringido.  
Por ejemplo la representación local del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha 
producido los informes nacionales sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio18 y el Informe sobre el Desarrollo 
Humano19.

eL aCCeSo a La INfoRMaCIÓN 

Como se ha podido ver en la sección precedente, en el 
país existe bastante información básica y una abundante 
producción documental sobre población y salud sexual 
y reproductiva, pero existen problemas para acceder a 
ellos. Una de las razones es el relativo bajo tiraje de 
los documentos impresos debido a los costos; otra es 
el excesivo celo de muchos funcionarios para facilitar 
información por temor a que ella sea utilizada de manera 
negativa para sus instituciones; la tercera es el bajo uso 
de las potencialidades del Internet en las instituciones 
pues por un lado los buscadores de sus páginas web 
no detectan palabras clave de documentos que sí se 
encuentran en sus archivos digitales y, por otro, tales 
páginas no están pensadas en función del usuario.   

En la portada de la página web del MINSA (www.minsa.
gob.pe), en la parte izquierda hacia abajo, se encuentra 
la sección Información Estadística, pero a través de ella 
no se alcanza a toda la estadística del sector colocada 
en página, sino que se tiene que navegar a través de los 
enlaces de sus órganos de línea. 

No existe un canal directo para encontrar información 
estadística y dependiendo por donde se entre a la 

página, se puede encontrar diferentes tipos de datos. 
Por ejemplo, si se ingresa por información estadística se 
puede obtener datos por departamentos y direcciones 
de salud, sobre nacimientos reportados para el período 
2001-2003, defunciones registradas para los años 2001-
2002 y causas de defunción para el 2000 y el 2001;  
si se va a la sección de salud sexual y reproductiva, 
lo que se encuentra es información textual sobre la 
anticoncepción oral de emergencia, pero no se hallan 
datos.  

Si se ingresa a situación de salud se encuentra tasas 
de mortalidad y casos de enfermedades para el período 
1996-2000 pero sólo para el nivel nacional. Si se va 
por la sección de Dirección General de Salud de las 
Personas, se puede encontrar partos de adolescentes 
para el período 2000-2004, muertes maternas por 
departamentos para los años 1997-2004 y por causas 
para el 2001-2003; asimismo, parejas protegidas con 
métodos anticonceptivos para los años 2001-2004, 
partos institucionales, gestantes controladas, producción 
de servicios de cáncer ginecológico, cesáreas atendidas, 
control de puerperio abortos atendidos y abortos en 
adolescentes, todos ellos por departamentos para el 
período 2000-2004.  

Se puede concluir, en el caso del MINSA, que existe 
bastante información básica, pero no adecuadamente 
ordenada y con un sistema poco amigable para el 
acceso remoto.

En la página web del INEI (www.inei.gob.pe) también 
existen limitaciones para llegar a la información pues 
su buscador no identifica determinadas palabras 
clave. Por ejemplo, si uno pone proyección población 
o anticoncepción, sale el mensaje de que no existe, 
cuando en realidad si existen documentos sobre esos 
temas; si uno pone ENDES, producto emblemático de 
la institución, sólo salen ocho referencias y en ellas 
no aparecen los informes de las encuestas del 2004 
y 2005, que ya han sido publicados, pero allí aparece 
un documento sobre proyecciones de población que el 
buscador nos había indicado antes que no existía.  

Si se entra a Perú en Cifras/ Indicadores demográficos 
/ población, sólo se tiene gráficos con los datos de la 
población nominalmente censada 1940-2005 y otros sólo 
para el censo del 2005. De manera similar al MINSA, en 
el INEI existe abundante información documental pero 
su página web no permite una fácil localización. 

Un común denominador en las dos instituciones es 
que no se cuenta con indicadores estandarizados y 
organizados como series de tiempo y suficientemente 
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desagregados geográficamente como para evaluar y 
comparar tendencias a lo largo de los años. Y no existen 
formatos de presentación uniforme de información, pues 
un mismo tema puede ser encontrado con diferentes 
arreglos.  

ReCoMeNDaCIoNeS

A continuación se formula una serie de recomendacio-
nes para mejorar la organización de la información y su 
forma de presentación con el fin de asegurar el acceso 
universal, que es uno de los objetivos centrales de la 
sociedad de la información y comunicación que carac-
teriza a esta época.

El INEI debería construir con los datos de los censos un 
sistema de información con indicadores estandarizados 
hasta el nivel de grandes centros poblados, tomando 
como referencia la publicación que se elaboró con 
el censo de 1993 sobre las necesidades básicas 
insatisfechas, y los indicadores comprometidos en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, con el Desarrollo 
Humano, y en las otras cumbres mundiales sobre la 
niñez, la mujer, el hábitat, el desarrollo social, etc. que 
se desarrollaron a lo largo de los años 90 y que ahora 
sirven de guía para monitorear el desarrollo de los 
pueblos. 

Esta información debiera estar organizada en forma de 
series históricas de datos, en hojas Excel y en bases 
de datos, con aplicaciones del sistema de información 
georeferenciado, y con buscadores que permitan llegar 
fácilmente a la información requerida por los usuarios. 
Asimismo, el INEI debería poner en su página web 
las bases de datos de los censos, con identificación 
geográfica de núcleos correspondientes por lo menos 
a las denominadas zonas censales, para garantizar 
el secreto estadístico evitando así la posibilidad de 
identificación de los informantes. Lo propio debería 
hacerse con los datos de las encuestas que tienen 
continuidad, como las ENDES y las ENAHO. Con 
estas acciones se potenciaría la utilidad de los datos 
disponibles para todos los sectores de la sociedad.  

El INEI debiera construir una base de datos de los censos 
de población que incluya los códigos de ubicación 
geográfica y los usados por el MINSA, y los otros 
ministerios, de tal manera que ellos puedan generar 
tabulados censales de acuerdo a su propia organización 
administrativa, lo cual permitirá realizar fácilmente los 
diagnósticos y determinar sus poblaciones por atender 
y los denominadores para el cálculo de la cobertura de 
sus servicios.    

La información de las proyecciones de población debe 
ser organizada en bases de datos con los códigos de 
ubicación geográfica pertinentes, de tal manera que los 
usuarios puedan construir los tabulados para los ámbitos 
y grupos de edades que sean de su interés mediante 
hojas electrónicas o paquetes estadísticos.  

Es necesario simplificar el sistema de estadísticas 
vitales, y dada la importancia legal de la inscripción de 
los certificados de nacimientos y defunciones, el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) debe 
asumir la responsabilidad completa de las Oficinas del 
Registro Civil con personal propio, bien entrenado y con 
estabilidad, con filiales en los establecimientos de salud, 
como ya se hace en varias dependencias de Lima, y con 
registradores itinerantes en el área rural. 

El RENIEC ha avanzado grandemente en la 
incorporación de las tecnologías de información y 
comunicación por lo que con una inversión adicional se 
podría incorporar en línea a todas sus dependencias 
locales. De esta manera, al momento de la inscripción 
de los nacimientos y defunciones se podría alimentar 
la información de los certificados a las bases de 
datos diferenciando un archivo para los aspectos 
estrictamente relacionados con la inscripción y otro 
para la información contenida en los certificados 
estadísticos. Este segundo archivo debería ser 
colocado en la página web del RENIEC de tal forma 
que pueda ser consultado por el INEI y el MINSA 
para la producción de las estadísticas nacionales o 
sectoriales, así como por los centros de investigación 
y la sociedad civil para el desarrollo de investigaciones 
relacionadas con la población. 

Mientras tanto, el INEI y el MINSA podrían hacer 
una encuesta a una muestra de distritos donde se 
mejorarían los procesos y los flujos de información con 
un buen programa de capacitación al personal de las 
diferentes instituciones que participan en el proceso, 
y se tomaría los datos elaborados para producir 
estadísticas de nacimientos y defunciones de forma 
anual para así monitorear los cambios en las tendencias 
de los nacimientos y defunciones a nivel nacional 
y departamental y mejorar así la disponibilidad de 
información. 

Las bases de datos de esta muestra deben ser colocadas 
en la página web del INEI, así como lo ha hecho con las 
de las encuestas de hogares, de tal manera de asegurar 
el máximo acceso a tal fuente de datos. Para mejorar el 
uso de tal información, se debería hacer la más amplia 
difusión posible para que las universidades que brinden 
cursos de ciencias de la salud,  sociales, demografía 
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y salud pública usen la información disponible para el 
análisis de la realidad circundante.   

El MINSA debiera organizar un sistema de información 
gerencial a partir de los datos del HIS con indicadores 
para cada uno de los niveles de decisión del sistema 
de salud, desde los centros de salud, las microrredes, 
las direcciones regionales de salud y el nivel central, 
de tal manera que se vaya creando una cultura de 
trabajo sobre la base de evidencias estadísticas y la 
evaluación de los productos y resultados del sector 
salud en general, y de la salud reproductiva en 
particular, en cada ámbito de responsabilidad de los 
funcionarios.  

También debería construirse sistemas de indicadores 
elementales para cada unidad de gestión, con el 
soporte del sistema de información georreferenciado y 
organizados en series de tiempo de tal manera que se 
puedan hacer evaluaciones de tendencias. Un impulso 
en el uso de las modernas tecnologías de información 
y comunicación posibilitaría tener el sistema en la 
página web del MINSA para el libre acceso de todos los 
elementos de la sociedad interesados en la salud. 

El INEI debe asumir su rol rector del sistema estadístico 
y elaborar normas técnicas para estandarizar la forma de 
presentación de la información estadística y documental 
a través del Internet.

El MINSA debe construir el portal estadístico de salud 
con información estandarizada proveniente de sus 
órganos internos, de fuentes propias y con enlaces al 
Instituto de Seguridad Social (ESSALUD) y a las otras 
dependencias estatales relacionadas con la salud. 
Asimismo, se sugiere que el MINSA celebre convenios 
con las ONGs y organismos internacionales que 
producen información en el país para establecer los 
enlaces a sus páginas web, lo cual permitiría el acceso 
a toda la producción de información nacional sobre 
salud y aspectos relacionados. Sería ideal que este 
portal permita el acceso a las copias electrónicas de los 
documentos e informes, así como a series históricas 
de indicadores relevantes para los diferentes ámbitos 
territoriales.

El INEI debe mejorar el contenido y la organización de su 
página web para facilitar el acceso a sus publicaciones 
y a sus diferentes servicios, con un enfoque orientado 
al usuario identificando sus productos más reconocidos.  
Por ejemplo, debe construirse una página específica 
sobre las ENDES, donde se puedan acceder a los 
informes de las encuestas, a las investigaciones 
publicadas, a sus bases de datos con su metadata, a 

series estadísticas de indicadores ordenados por temas, 
y a las presentaciones en power point que se hubieran 
realizado. 

El INEI debe organizar el portal estadístico del Perú, 
adecuadamente ordenado, con un amplio uso de 
las tecnologías de información y comunicación, que 
contenga los enlaces a su propia información, a la 
de las dependencias estatales y de las ONGs, así 
como de los  organismos internacionales, y con la 
correspondiente metadata, y con un buen sistema 
de búsqueda, de tal manera de constituir la red de 
información más completa del país sobre población, 
salud sexual y reproductiva. 
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IDeNTIfICaCIÓN Y DISTRIBUCIÓN De LoS MURCIÉLaGoS 
VaMPIRoS DeL PeRÚ

Heidi Quintana N1a, Víctor Pacheco T1ab

ReSUMeN

Se presenta una clave dicotómica para diferenciar los principales grupos de murciélagos presentes en el Perú, incluyendo 
las tres especies de murciélagos vampiros: Desmodus rotundus, Diphylla ecaudata y Diaemus youngi. Se complementa 
la información con registros actualizados de la distribución de estas especies de vampiros por departamentos políticos 
y ecorregiones en el Perú.

Palabras clave: Murciélagos hematófagos; Rabia, Perú (fuente: DeCS BIREME).

IDeNTIfICaTIoN aND DISTRIBUTIoN of VaMPIRe BaTS fRoM PeRU

aBSTRaCT

A dichotomous key is presented to differentiate the main groups of Peruvian bats, including the three species of vampire 
bats: Desmodus rotundus, Diphylla ecaudata and Diaemus youngi. This information is complemented with an update of 
the distribution of vampire bats by political departments and ecorregions of Peru.

Key words: Vampire bats; Rabies; Peru (source: DeCS BIREME). 

1  Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
a  Biólogo.
b  Jefe del Departamento de Mastozoología.

INTRoDUCCIÓN

Los murciélagos son los únicos mamíferos que han 
desarrollado la capacidad de volar y se encuentran 
prácticamente en todo el territorio peruano, con 
excepción de las grandes alturas montañosas. A pesar 
de su indiscutible presencia, son seres poco conocidos, 
generalmente temidos y que no provocan atracción. 

Sin embargo, los estudiosos de la biología de los 
murciélagos encuentran en ellos un mundo fascinante 
tanto por sus características únicas como el vuelo 
y la ecolocación, como por su gran diversidad en 
especies, que iguala o sobrepasa a la suma de todas 
las especies de mamíferos continentales, exceptuando 
a los roedores; además de su gran importancia 
económica y social, ya sea en aspectos benéficos o 
perjudiciales para el hombre, entre estos últimos, la 

rabia silvestre, enfermedad mortal transmitida por la 
mordedura de los vampiros, es probablemente la más 
importante.

En el Perú se conocen más de 160 especies de 
murciélagos, distribuidos en ocho familias, de las 
cuales sólo tres especies son murciélagos vampiros 
o hematófagos (Pacheco, V. com. pers.). El objetivo 
de este trabajo es presentar información básica y a 
la vez precisa de cómo reconocer a los murciélagos 
vampiros en el Perú. Creemos que este conocimiento 
es esencial para cualquier programa que involucre a los 
murciélagos, sea en educación, prevención o control.  
Por ello, se presenta una clave, enfatizando caracteres 
externos fácilmente distinguibles para la identificación 
de murciélagos y vampiros en el campo. Se actualiza 
además los registros de distribución conocidos para los 
murciélagos hematófagos en el Perú.
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MeToDoLoGÍa

Se compilaron los registros disponibles de las bases 
de museos internacionales como American Museum 
of Natural History (New York); Field Museum of Natural 
History (Chicago); University of Kansas Natural History 
Museum (Lawrence); Louisiana State University Museum 
of Zoology (Baton Rouge); Museum of Southwestern 
Biology, University of New Mexico (Albuquerque); 
Museum of Vertebrate Zoology, University of California 
(Berkeley); Museum of Texas Tech University (Lubbock); 
University of Michigan Museum of Zoology (Ann Arbor); 

National Museum of Natural History (Washington D.C.); 
y Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima.

CLaVeS PaRa La IDeNTIfICaCIÓN De LoS 
MURCIÉLaGoS

A continuación se proporciona características básicas 
para diferenciar familias y subfamilias utilizando una 
clave dicotómica (Tabla 1). En la figura 1 se ubican las 
características morfológicas más importantes.

Clave para familias

1 Con hoja nasal libre muy desarrollada o rudimentaria en forma de herradura detrás de los nostrilos  
(Figura 2) .................................................................................................................................. Phyllostomidae

 Hoja nasal ausente ............................................................................................................................................2
2 Labios inferiores con una placa dermal granulosa y en algunos casos las alas se encuentran en la   mitad de 

la espalda aparentando estar desnuda  ...................................................................................... Mormoopidae
 Labios inferiores sin placa dermal granulosa y espalda no desnuda ................................................................3
3 Dos falanges en el tercer dedo .........................................................................................................................4
 Tres falanges en el tercer dedo .........................................................................................................................5
4 Pulgar rudimentario y sin uña, orejas en forma de embudo (Figura 3) ..........................................furipteridae
 Pulgar bien desarrollado y orejas sin forma de embudo ..........................................................emballonuridae
5 Con discos succionadores en los pulgares y los pies (Figura 4) ................................................Thyropteridae
 Discos succionadores ausentes ........................................................................................................................6
6 Cola más corta que el uropatagio; pies y garras bastante alargadas, labio leporino y mejillas tipo “bulldog” 

(Figura 5) ...................................................................................................................................... Noctilionidae
 Cola tan o más grande que el uropatagio, pies y garras de tamaño normal, labios y mejillas normales ..........7
7 La cola se extiende al borde posterior del uropatagio y termina en forma de “V”, pies no hirsutos
 (Figura 6) ................................................................................................................................. Vespertilionidae
 La cola se extiende conspicuamente más allá del borde posterior del uropatagio, pies bien peludos  

(Figura 7) ......................................................................................................................................... Molossidae

figura 1. Características morfológicas básicas de un 
murciélago.

figura 2. Características del rostro de un Phyllostomido 
(Platyrrhinus ismaeli).
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figura 3. Características del cuerpo de un Furiptérido 
(Amorphochilus schnablii).

figura 4. Características de un Thyropteridae, discos suctores 
en la base del los pulgares (Thyroptera discifera).

figura 7. Características del cuerpo de un Molossidae, 
resaltando la cola libre y las patas peludas (Molossus 
molossus).

figura 5. Características del rostro de un Noctilionidae (Noctilio 
leporinus).

figura 6. Características del cuerpo de un Vespertiliónido, 
resaltando el uropatagio en forma de “V” (Histiotus montanus).
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Clave para las subfamilias de Phyllostomidae

1 Con un par de pliegues bajos en forma de “M” o de herradura invertida detrás de los nostrilos, uno tras otro; 
incisivos y caninos superiores grandes y de bordes cortantes  (Figura 8)  ..............................Desmodontinae

 Generalmente con una hoja nasal libre en forma de espada detrás de los nostrilos, o si está ausente presenta 
la cara desnuda y grotescamente arrugada; incisivos y caninos pequeños  ....................................................2

2 Hocico angosto y alargado, lengua muy larga con papilas cerdosas en la superficie anterodorsal 
 (Figura 9) .................................................................................................................................Glossophaginae
 Hocico no muy alargado, la lengua carece de papilas especializadas .............................................................3
3 Cola siempre ausente, hocico corto y ancho, líneas faciales o dorsales a menudo presentes 
 (Figuras 2 y 10) ......................................................................................................................Stenodermatinae
 Cola presente o ausente, hocico angosto o ligeramente alargado, líneas faciales ausentes  ..........................4
4   Uropatagio tan o más largo que las patas, orejas usualmente grandes, hocico angosto, tamaño pequeño a 

grande (Figura 11) .................................................................................................................... Phyllostominae
 Uropatagio mucho más corto que las patas, orejas medianas, tamaño pequeño 
 (Figura 12)  ....................................................................................................................................... Carolliinae

figura 8. Características del rostro de un Desmodontinae 
(Desmodus rotundus).

figura 9. Características del rostro de un Glossophaginae 
(Glossophaga soricina).

figura 10. Características del cuerpo de un Stenodermatinae 
(Sturnira magna).

figura 11. Características del cuerpo 
de un Phyllostominae (Trachops 

cirrhosus).
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figura 12. Características del cuerpo de un Carolliinae (Carollia 
perspicillata).

Clave para murciélagos hematófagos

1 Uropatagio casi ausente, reducido a una banda angosta con borde peludo; pelaje suave y denso, incisivos 
inferiores pectinados y cubriendo todo el espacio entre los caninos (Figura 13)  ................ Diphylla ecaudata

 Uropatagio desarrollado, formando una banda completa uniendo las patas; pelaje corto y fino; espacio central 
evidente entre los incisivos inferiores  ...............................................................................................................2

2 Pelaje hirsuto, de puntas brillosas; las puntas de las alas negras; pulgares largos (> 15 mm) con dos almoha-
dillas debajo de cada metacarpal; incisivos inferiores bilobados (Figura 14, 15)  ...........Desmodus rotundus

 Pelaje sedoso; las puntas de las alas de color blanco, los pulgares gruesos mas no largos y con una sola 
almohadilla debajo de cada metacarpal (Figura 16)  ..............................................................Diaemus youngi

figura 13. Características de Diphylla ecaudata.

figura 14. Características del cuerpo del vampiro común 
Desmodus rotundus.

figura 15. Características del rostro de Desmodus rotundus.

figura 16. Características de 
Diaemus youngi.

Vampiros del Perú81-88.



Rev Peru Med Exp Salud Publica 2007; 24(1):

86

BIoLoGÍa De LoS MURCIÉLaGoS VaMPIRoS

Desmodus rotundus

El “vampiro común” es el más conocido de los 
murciélagos hematófagos debido a su abundancia y 
distribución. Es de tamaño pequeño a mediano, y su 
color puede variar del café gris al café rojizo. Presenta 
una modificación de la hoja nasal (característica del 
género), pulgares bastante desarrollados. Presenta dos 
almohadillas debajo de cada metacarpal sobre los que 
se apoya al realizar la acción de caminar. El uropatagio 
es muy delgado, con poco pelo y no presenta cola. 

Sus hábitos son gregarios1 y habitan lugares silvestres 
de regiones cálidas y semicálidas. Se encuentran  en 
una diversidad de refugios, tales como huecos de 
árboles, grutas, túneles, minas, ruinas arqueológicas 
o casas abandonadas, que utilizan como refugios 
temporales durante la digestión2. Tienen preferencia 
por las cavernas húmedas, especialmente aquellas que 
contienen alguna fuente de agua. El lugar que habitan 
está siempre saturado de un fuerte olor amoniacal 
despedido por sus heces sanguinolentas que se 
han juntado en las hendiduras y en el suelo de los 
dormideros3. Como la gran mayoría de los murciélagos, 
son de hábitos nocturnos o vespertinos y de reposo 
diurno1. Aunque algunas especies de murciélagos 
se mueven con soltura en el suelo, ninguno posee la 
increíble capacidad terrestre ni la habilidad de saltar 
del Desmodus4. Este murciélago es ágil al volar y al 
desplazarse por la superficie “corriendo”, además de 
saltar impulsándose con sus brazos.

Tiene como principal fuente de alimento la sangre 
de animales domésticos, grandes mamíferos nativos 
y, eventualmente, humanos5. Esta especie es un 
parásito obligado y representa un gran peligro para 
la ganadería ya que con ataques persistentes puede 
llevar a la muerte al ganado. Este murciélago tiene 
dientes especializados con los que hace mordeduras 
indoloras, en tanto que su saliva, tiene una “sustancia 
anticoagulante” que permite el flujo constante de 
sangre mientras el vampiro termina de alimentarse. 
Esta especie es de importancia económico-sanitaria 
ya que puede transmitir enfermedades como rabia 
paralítica y trypanosomiasis6.

Las hembras aparentemente se reproducen todo el año. 
El rápido crecimiento es completo aproximadamente a 
los cinco meses7,8. Estos murciélagos son altamente 
sociables, prueba de ello es que se  acicalan mutuamente. 
En la colonia cuando un individuo no puede asegurarse 
su comida, los otros regurgitan la sangre consumida 
para que este se alimente. Sin su alimento no es capaz 

de sobrevivir mucho tiempo y puede morir después de 
unas 48 horas.

Diphylla ecaudata  

El “vampiro de patas peludas”, como es llamado 
comúnmente, es la especie más pequeña del grupo 
y parece ocupar el segundo lugar en abundancia. 
Es de color café oscuro y entre los detalles que los 
separan de los anteriores es que presentan las orejas 
ligeramente más pequeñas y redondeadas, sus ojos 
considerablemente más grandes; el pulgar es corto, 
grueso en la base y sin callosidades. Sus miembros 
posteriores son más cortos que en los otros vampiros; 
sin embargo, las garras son más desarrolladas.

Presenta un pelaje denso que cubre a casi todo el 
animal, siendo la zona del uropatagio extremadamente 
densa9. En la cara, los pelos son más escasos y están 
limitados a los espacios entre las orejas, los ojos y la 
hoja nasal. 

Este murciélago se encuentra principalmente en bos-
ques tropicales o subtropicales. Percha principalmente 
en cuevas, túneles,  minas y troncos huecos, como indi-
viduos separados o en grupos pequeños, difiriendo del 
vampiro común en sus hábitos gregarios10. 

Se alimenta de la sangre de aves de corral. Estos 
murciélagos aterrizan en la espalda de las gallinas y 
muerden cerca de la cloaca o en la parte baja de las 
piernas9. Puede reproducirse en cualquier temporada 
del año teniendo una cría anual.      

Diaemus youngi

También denominado “vampiro alas blancas”, es un 
murciélago robusto, de cabeza redondeada y muy 
parecido al vampiro común en su aspecto externo, pero 
caracterizado por tener dos abultadas glándulas dentro 
de la cavidad oral11. Estas glándulas no son tan obvias 
hasta que abren la boca (al ser disturbados), momento 
en el que emiten un olor nauseabundo. La función 
de las glándulas es desconocida pero pueden ser un 
mecanismo antidepredador12. Tiene las puntas de las 
alas de un blanco contrastante, una almohadilla debajo 
de cada  metacarpal en el pulgar, en lugar de dos, como 
el vampiro común13.

Está adaptado para alimentarse de la sangre de las 
aves, aunque también lo hace ocasionalmente de 
mamíferos domésticos que pueden ser más asequibles 
que las aves salvajes o las aves de corral. Habita en 
cuevas y troncos huecos, en colonias pequeñas14. 
Su reproducción puede darse en cualquier época del 
año.    
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Vampiros del Perú

DISTRIBUCIÓN aCTUaLIzaDa De LoS 
MURCIÉLaGoS VaMPIRoS eN eL PeRÚ

Se presenta todos los registros de colecta disponibles 
para las tres especies de murciélagos desmodóntinos 
en la Figura 17. 

Desmodus rotundus “vampiro común”

Esta especie es considerada común. Se le encuentra 
ampliamente distribuido en el territorio peruano, en 
todos los departamentos con excepción de Moquegua 
y Tacna, aunque esto es probablemente un defecto de 
muestreo. Se distribuye desde el nivel del mar hasta 
3680 msnm aproximadamente, en las ecorregiones de 
bosque seco ecuatorial, bosque tropical del pacífico, 
desierto del pacífico, serranía esteparia, puna, yungas 
y selva baja.

Diphylla ecaudata  “vampiro de patas peludas”

Es una especie relativamente rara, registrada en 
los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cusco, 
Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San 
Martín y Ucayali, desde 175 m hasta 1830 m de elevación 
en el lado oriental de los Andes; en prácticamente 
todos los departamentos con selva baja y bosques 
premontanos de las yungas.

Diaemus youngi  “vampiro de alas blancas”

Es una especie rara en Perú. Se le conoce sólo por 
registros de los departamentos de Ucayali, Huánuco y 
Loreto en el lado oriental de los Andes y en Tumbes en 
el lado occidental (Pacheco V. y Cadenillas, R., comm. 
pers.). Se encuentra restringida a las partes bajas, 
debajo de 260 m de elevación en las ecorregiones de 
selva baja y bosque seco ecuatorial.

figura 17. Mapa del Perú con la distribución de las tres especies de murciélagos hematófagos.
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CoMUNICaCIÓN CoRTa

faCToReS De RIeSGo PaRa MoRDeDURaS PoR MURCIÉLaGoS 
heMaTÓfaGoS eN eL VaLLe DeL RÍo aPURÍMaC 

Melvy Ormaeche M1a, Jorge Gómez-Benavides1b

ReSUMeN 

La rabia silvestre en el Perú está relacionada, en la mayoría de casos, con la mordedura por murciélagos hematófagos 
(Desmodus rotundus). La zona del valle del río Apurímac ha notificado en forma frecuente, ataques de vampiros tanto 
al ganado como a los pobladores. Se realizó un estudio caso control no pareado para determinar los factores asociados 
con la mordedura por vampiros en tres comunidades aledañas al río. Se incluyeron 39 casos y 67 controles, 70% 
fueron mujeres, 14% reconoció a la rabia como una enfermedad mortal y 36% identificó al perro o al murciélago como 
responsables de su transmisión. Todos los casos fueron mordidos durante la noche, 70% tuvo más de un ataque en los 
últimos doce meses y todas sus viviendas presentaban facilidades para el ingreso de los murciélagos. Ser menor de 15 
años (OR: 84,8) y no usar mosquiteros para dormir (OR: 18,5)  fueron factores de riesgo, no se encontró asociación con 
el sexo, conocimiento de la enfermedad, presencia de ganado en el peridomicilio y mordeduras al ganado.

Palabras clave: Murciélagos hematófagos; Rabia; Factores de riesgo; Perú (fuente: DeCS BIREME).

RISK faCToRS foR VaMPIRe BaT BITeS IN The  
aPURIMaC RIVeR VaLLeY

aBSTRaCT 

Wild rabies in Peru is related in most of cases to (Desmodus rotundus) vampire bats bite. The zone of Apurimac river 
valley it has notified in frequent form attacks of vampires as much to the cattle as to the settlers. A  matched case-control 
study was carried to determine the risk factors associated with the vampire bite in three communities bordering to the 
river. Were included 39 cases and 67 controls, 70% were women, 14% recognized the rabies as a mortal disease and 
36% identified to the dog or the bat as responsible of its transmission. All the cases were bitten during the night, 70% 
were more of one attack in the last twelve months and all their houses presented facilities for the access of the bats. 
To be younger of 15 years (OR: 84,8) and not to use bednets to sleep (OR: 18,5) they were risk factors, was not show 
association with sex, knowledge of the disease, presence of cattle  in the house nearness and bites at the cattle.

Key words: Vampire bats; Rabies; Risk factors; Peru (source: DeCS BIREME). 

INTRoDUCCIÓN

Los murciélagos han sido reconocidos como hospederos 
de diferentes virosis emergentes1, entre las que destaca la 
rabia por su alta letalidad. Los murciélagos hematófagos 
(conocidos también como vampiros) son los principales 
responsables de los brotes de rabia humana en el ciclo 
silvestre2,3, infectando al hombre cuando se alimentan 
de él succionando su sangre.

El ataque de murciélagos hematófagos a personas no 
es lo más frecuente, suele estar relacionado con la 

invasión y depredación de su hábitat, lo que disminuye 
sus fuentes de alimento, forzándolos a recurrir a 
las comunidades indígenas residentes y los grupos 
migrantes para alimentarse4-6. Por lo que este hecho, 
es considerado común entre los nativos de nuestra 
selva amazónica6,7.

En el Perú, se ha notificado varios brotes de rabia humana 
debido a mordedura de vampiros (específicamente 
Desmodus rotundus)8,9; que por lo general son 
precedidos de ataques a animales o un aumento de la 
incidencia de mordeduras de murciélagos8-10.

1  Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud. Lima, Perú.
a  Enfermera Epidemiologa.
b  Médico Epidemiologo.
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En la zona del valle del río Apurímac se ha notificado, 
en forma esporádica, casos de rabia transmitida por 
murciélagos hematófagos. En 1982 se notificaron 
casos de rabia bovina al Ministerio de Agricultura, en 
las localidades de los distritos de Pichari (provincia de 
La Convención, departamento de Cuzco, ubicada al 
margen derecho del río Apurímac) y en Sivia (provincia 
de Huanta, departamento de Ayacucho, ubicada en 
el margen izquierdo del mismo río). El brote de rabia 
bovina fue confirmado en el IVITA-UNMSM11.

Los servicios de salud de Ayacucho informaron la 
presentación de 24 casos de rabia humana transmitida 
por murciélagos hematófagos, en el valle del río 
Apurímac entre los años 1983-85. Sólo cuatro casos 
pudieron ser confirmados por el laboratorio de rabia del 
Instituto Nacional de Salud11.

Debido a la notificación de mordeduras por vampiros en 
forma frecuente en esta zona (Figura 1), y al riesgo que 
implicaba para el desarrollo de casos de rabia humana, 
se planteó como objetivo de estudio conocer cuales son 
los factores asociados a la presencia de mordeduras por 
murciélagos hematófagos en el valle del río Apurímac.

eL eSTUDIo

Se diseñó un estudio de casos y controles no pareado, 
en poblados ubicados en el margen izquierdo del río 
Apurímac, en los distritos de Ayna y Santa Rosa (La 
Mar, Ayacucho). El clima de la zona es tropical (selva 
alta) con temperaturas que fluctúan entre 23 - 29 ºC y 
fuertes precipitaciones. Las viviendas son construidas 
principalmente de caña y barro (quincha) y adobe 
con techos de calamina. Algunas son construidas con 
madera, caña con techos de hojas de palmeras.

Los pobladores del valle del río Apurímac en las 
provincias de La Mar y Huanta son, en su gran mayoría, 
colonos procedentes de las alturas del departamento de 
Ayacucho y de Apurímac, que se dedican principalmente 
a la agricultura, siendo muy escasa la actividad 
ganadera. Las comunidades de estudio se seleccionaron 
teniendo en cuenta la mayor incidencia de mordeduras, 
éstas fueron Ccenta y Nueva Unión (distrito de Ayna) y 
Comunpiari (Santa Rosa). 

Se realizó visitas en los domicilios, se consideró como 
caso a toda persona con antecedente de mordedura 
de vampiro en los últimos 12 meses; como control, a la 
persona que vive en el mismo domicilio o en la vecindad 
sin antecedente de mordedura de vampiro. Se definió 
como mordedura de vampiro a la presencia de una 
lesión en sacabocado acompañado de sangre fresca, 
que es observada por el paciente al despertarse.

Se hicieron 106 entrevistas, 70% fueron mujeres, 
39 casos y 67 controles. Todos los casos reportaron 
que fueron mordidos en sus casas, los que fueron 
mayormente afectados fueron los niños menores de 
15 años y más del 70% refirió haber sido mordido 
más de una vez en los últimos doce meses (Figura 
2). Las viviendas no están protegidas del ingreso de 
murciélagos hematófagos en su gran mayoría, ni utilizan 
a la iluminación como medida de protección (Figura 3).

Sólo 14% reconoció a la rabia como una enfermedad 
mortal y 36% identificó al perro o al murciélago como 
responsables de su transmisión. Casi 60% de la 
población refiere lavarse la mordedura con agua y 
jabón, 63% de los entrevistados refirieron dormir con 
mosquitero.

figura 1. Ubicación de los brotes de rabia silvestre en el valle 
del río Apurímac, 1982 – 2000.

figura 2. Número de mordeduras de murciélago hematófago 
en los últimos doce meses en pobladores del valle del río 
Apurímac.
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Mordedura de vampiros

La edad de los casos (7,2 ± 5,9 años) fue menor que la de 
los controles (25,8 ± 13,0 años; p<0,01), la distribución 
según sexo fue similar en ambos grupos (66,5 vs 73%; 
p >0,05). 

Se encontró que ser menor de 15 años es un factor de 
riesgo para la mordedura por murciélagos hematófago 
en las localidades encuestadas (OR: 84,8; IC95%: 17-
401), así como no usar mosquiteros para dormir (OR: 
18,5; IC95%: 4,1-83,1). Las viviendas de todos los 
casos permitían el ingreso de murciélagos hematófagos 
a través de huecos en su estructura (Figura 3).

No se encontró asociación con la presencia de ganado en 
el peridomicilio o corrales alejados de la viviendas (OR: 
1,2; IC95%: 0,2 - 7,2), ni con antecedentes de mordeduras 
al ganado (OR: 0,6; IC95%: 0,5 – 2,3) o el conocimiento 
de la enfermedad (OR: 1,0; IC95%: 0,5 - 7,2)

DISCUSIÓN

La rabia silvestre transmitida por murciélagos hemató-
fagos en el Perú es una enfermedad reemergente, de 
gran trascendencia por su letalidad e impacto social12, 

para disminuir los casos es necesario conocer que fac-
tores contribuyen a la presencia de mordeduras de vam-
piros a humanos. 

Los resultados de este estudio son concordantes con 
los de Schneider et al13. al encontrar que los niños son 
los que presentan el mayor riesgo para ser mordidos por 
murciélagos hematófagos, que el uso de mosquiteros 
para dormir es un factor protector, y que residir en 
viviendas que permiten el acceso a los vampiros es 
común a todos los casos. 

El sexo no estuvo relacionado al ataque de vampiros en 
las localidades de estudio; sin embargo, en otras series 
se presenta con más frecuencia en varones, debido 
a su exposición por realizar labores en la selva (tala, 
minería)8,13,14 donde duermen en campamentos no 
protegidos. 

Por el tipo de estudio no se ha explorado otros factores 
asociados a las mordeduras de vampiros como la 
intensidad de las lluvias (a mayores lluvias menos 
ataques)15, o los cambios que ha realizado el ser 
humano en la ecología del lugar5,16. 

figura 3. Las casas presentan diferentes vías de ingreso no cubiertas para los murciélagos hematófagos. a,b) Viviendas de madera 
caña y paja en la comunidad de Nueva Unión; c,d) Vivendas de adobe y calamina en la comunidad de Ccenta.

a b

c d
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La rabia silvestre es un riesgo latente para el valle 
del río Apurímac por la presencia de mordeduras por 
murciélagos hematófagos, por tanto, se recomienda 
realizar esfuerzos dirigidos a evitar las exposiciones a 
través de un mejoramiento de las viviendas, de tal manera 
que las protejan contra el ingreso de los murciélagos 
hematófagos, para ello, hay que trabajar en educación 
sanitaria a la comunidad para que interioricen el riesgo 
de muerte que implica la rabia, por lo que deben acudir al 
establecimiento de salud en caso de sufrir mordeduras, 
las cuales deben ser vigiladas y notificadas.
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CoNoCIMIeNToS, aCTITUDeS Y PRÁCTICaS SoBRe CaRBUNCo. 
eSTUDIo PILoTo eN UNa zoNa eNDÉMICa De SUPe, LIMa.

Hernán Sanabria R1,2a, Alfredo Riboty L3c, Andrés Villafuerte P2c, Marita Gonzáles G4d

ReSUMeN

En el Perú hay zonas ganaderas que son endémicas de carbunco; sin embargo, no hay estudios sobre los conocimientos, 
creencias, actitudes y prácticas de la población en riesgo en relación con el mecanismo de transmisión del carbunco, la 
vacunación anticarbonosa y el manejo del ganado enfermo; esta información es relevante para el diseño de programas 
preventivo promocionales. Después de un brote de carbunco en Supe Pueblo (zona ganadera ubicada al norte de Lima), 
se realizó una encuesta a 91 personas residentes o que trabajan allí. La mayoría (81%) reconoció el significado del 
carbunco como enfermedad, 73% sabía que se trataba de una zoonosis y 22% desconocía que el carbunco atacaba 
a la piel de la persona. Sobre contagio entre personas, 66% respondió correctamente y 35% lo atribuyó a un castigo 
divino. Aproximadamente 30% no reconoció la importancia de la vacunación en el ganado para evitar la enfermedad. 
Un 5% refirió no necesitar terapia médica para curarse. El 80% beneficiaría al animal enfermo, 8% no lo enterraría y 6% 
vendería su carne. Un 20% no reconoció las diferencias entre la carne del animal sano y enfermo y 4% comería carne 
del animal enfermo. En conclusión, los conocimientos, actitudes, prácticas y creencias son mayoritariamente correctos.

Palabras clave: Carbunco; Conocimientos, actitudes y prácticas en salud; Salud ocupacional (fuente: DeCS BIREME).

KNoWLeDGe, aTTITUDeS aND PRaCTICeS aBoUT aNThRaX.  
PReLIMINaRY STUDY IN aN eNDeMIC zoNe of SUPe, LIMa.

aBSTRaCT

In Peru there are cattle zones that are endemic of anthrax; nevertheless, there are not studies about knowledge, beliefs, 
attitudes and practices that have the people about anthrax in relation to their mechanism of transmission, vaccination, 
and management of ill cattle. This information its needed to design promotional and preventive programs. After an 
anthrax outbreak in Supe Pueblo (cattle zone located to the north of Lima ), was carried a survey with 91 originating 
people, who lived and/or worked. The majority (81%) it recognized the meaning of anthrax as disease, 73% knew that 
one was a disease of the animals and the man, and 22% did not know that anthrax attacked the skin of the person. On 
infect of person to person, 66% responded correctly and 35% attributed as a punishment to the divine. Approximately 
30% did not recognize the importance of the vaccination to avoid the disease. A 5% referred not to need medical therapy 
for the disease. The 80 % of the sample would benefit the ill animal, 8% would not bury it and 6% would sell their meat. 
About 20% of the sample did not recognize the differences between the meat of the healthy and ill animal  and 4% would 
eat the meat of the ill animal. In conclusion, the knowledge, attitudes, practices and beliefs on anthrax in the studied 
sample are correct.

Key words: Anthrax, Health knowledge, attitudes, practices; Occupational health (source: DeCS BIREME).
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INTRoDUCCIÓN

El carbunco, mal llamado ántrax, es una zoonosis 
causada por una bacteria formadora de esporas 
denominada Bacillus anthracis que afecta al hombre 
produciéndole en la gran mayoría de los casos, 
una úlcera necrótica1. La enfermedad tomó mayor 
importancia a inicios del nuevo siglo como estrategia del 
bioterrorismo luego de la presentación de numerosos 
casos en los Estados Unidos de Norteamérica en el año 
20012. En general, en los países donde el carbunco es 
endémico, los niveles de vacunación en ganado bovino, 
caprino y ovino son bajos, pudiendo coexistir una baja 
cultura de higiene ambiental. 

En las zonas donde el carbunco es endémico su 
presentación es fundamentalmente cutánea3. Los 
países de Sudamérica reportan más carbunco animal 
que otros continentes, y el Perú tiene diversas zonas 
ganaderas y agrícolas donde el carbunco es endémico. 
Su presentación refleja un problema antiguo, pero 
también actual para la salud pública y la epidemiología 
de las enfermedades infecciosas4,5. 

Se ha reconocido que al haber casos de carbunco en el 
Perú, existe un riesgo aumentado de transmisión de la 
enfermedad6,7, particularmente en las zonas o campiñas 
endémicas. Esta situación aunado a una escasa 
vacunación de los animales y probable desconocimiento 
de los mecanismos de transmisión de la enfermedad, 
permiten la persistencia de la transmisión del carbunco. 

Si bien el carbunco ha recobrado su importancia 
después del brote del año 2001 en los Estados Unidos 
de Norteamérica, en el Perú, la enfermedad es un 
problema de salud pública de larga data8,9 y de una 
amplia extensión geográfica, que requiere ser prevenida 
y controlada. Una revisión7 reportó que entre 1990 
y 1992 hubo 460 pacientes con carbunco en el Perú, 
siendo 1992 el año con mayor número de casos (223); 
en los años 1993 y 1994 no se notificaron casos; en 
1995 se comunicaron 25 y en 1996 fueron 12 casos.  
Departamentos ganaderos como Cajamarca, Ica, 
Huancavelica, entre otros, reportan con regularidad casos 
de carbunco en diverso tipo de ganado, particularmente 
ganado vacuno. 

Se ha continuado observando casos en años 
más recientes, en el 2004 hubo casos en áreas 
correspondientes a las direcciones de salud Lima Sur, 
Lima Norte, Lambayeque, Ica y Piura II, habiéndose 
notificado a la Oficina General de Epidemiología un 
total de 84 casos en dicho año5. A finales del año 2004 
e inicios del 2005, hubo un brote de carbunco con al 

menos diez casos en la zona ganadera de Sama en 
Tacna10.

Entre los brotes de carbunco más importantes entre 
el 2004 y 2005, destaca el brote sucedido en mayo de 
2004 en la localidad de Santa Ana – Chonta, distrito 
de Santa María, provincia de Huaura, departamento 
de Lima, hubo 27 pacientes que presentaron lesiones 
compatibles con carbunco cutáneo, de 41 personas 
expuestas en el faenado o manipulación la carne 
contaminada11. En esta zona hubo reportes previos, 
como los casos de carbunco en el año 2000 y 2001 en 
el área de influencia del Hospital Materno Infantil de 
Supe Pueblo, en la zona de El Molino y el AA.HH. San 
Nicolás12. Esto tiene relación con que a las campiñas 
llegan pastores de Ancash y otras áreas de la sierra en 
búsqueda de alimentos para pastar su ganado, el cual 
no esta vacunado contra el carbunco.

De otro lado, el carbunco es una enfermedad ocupacional 
derivada del riesgo de exposición en las tareas de 
pastores y trabajadores que tienen contacto directo y 
frecuente con animales potencialmente infectados o que 
procesan la piel, el pelo, lana, huesos y sus productos13. 
Es por ello que el carbunco fue la primera enfermedad 
ocupacional de origen infeccioso reconocida por la 
Organización Internacional del Trabajo en el año 1925; 
al respecto, se recomienda la vacunación preventiva y 
tratamiento antibiótico postexposición en los trabajadores 
con riesgo3,14,15.

Si bien la baja cobertura de vacunación de animales es 
el punto crítico, la prevalencia e incidencia del carbunco, 
depende también de otras actividades de intervención 
que se realicen para el control, como la educación de 
los posibles expuestos. Se reconoce que la escasa 
cultura de higiene ambiental relativa a la manipulación 
de las reses muertas por la enfermedad, contacto con el 
ganado enfermo y sus productos, así como ingerir carne 
no procesada y cocinada adecuadamente, permiten la 
transmisión de la enfermedad1. 

Por lo tanto, es importante considerar el nivel de 
conocimientos y creencias, así como las actitudes y 
prácticas de la población objetivo, antes de la realización 
de cualquier intervención educativa, ya sea preventiva o 
de control. Por todas estas razones se hace necesario 
conocer lo que piensa y hace la gente en las áreas 
endémicas con relación al carbunco.

La investigación buscó averiguar ¿qué conocimientos, 
creencias, actitudes, prácticas y percepciones tienen las 
personas que viven en los AAHH El Molino y San Nicolás 
de Supe Pueblo con relación al problema del carbunco?

Sanabria H. et.al.93-98.
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eL eSTUDIo

Se realizó entre agosto de 2002 y junio de 2003 mediante 
una encuesta a 91 personas que vivían o trabajaban en 
las áreas de Supe Pueblo donde se presentaron casos 
de carbunco previamente, dichas áreas fueron los 
asentamientos humanos reconocidos como El Molino y 
San Nicolás. 

La encuesta tuvo 20 preguntas cerradas, las cuales 
trataron de describir los conocimientos acerca de la 
transmisión del carbunco y sobre el ganado enfermo; 
también sus actitudes hacia la vacunación, venta y 
consumo de ganado; lo relativo a sus percepciones 
de riesgo laboral y prácticas por muerte del ganado y 
acerca de sus creencias sobre el origen del carbunco. 

Inicialmente, algunas entrevistas se realizaron en la 
casa de los pobladores seleccionados, al no encontrarse 
en su casa en más de dos oportunidades, se pasó a 
ubicarlos en la campiña donde solían laborar. Sin 
embargo, mediante la búsqueda no fue posible ubicar 
a la mayoría de personas que estaban trabajando 
en la campiña, por lo que se optó por completar las 
encuestas con la demanda de atención en el Servicio 
de Epidemiología del Hospital Materno Infantil de Supe, 
así como en el Centro de Salud del AAHH San Nicolás 
del Ministerio de Salud del Perú. Así, la elección de los 
encuestados fue mayoritariamente mediante muestreo 
de oportunidad, aprovechando su visita al hospital por 
otras enfermedades transmisibles. 

Los entrevistados tuvieron un rango de edad entre 23 y 
77 años, el promedio fue de 46 años y medio. Alrededor 
de 55% de los entrevistados fueron mujeres. Al llenar 
la encuesta se tuvo mucho cuidado de consignar la 
procedencia, así, de los 91 entrevistados, 71 procedían 
del AA.HH. San Nicolás, sin embargo, 20 residían 
también en el AA.HH El Molino. Otros lugares de 
procedencia fueron de las siguientes áreas: La Ladera, 
Cantagallo, Huaralica y alrededores del camal. Todos 
estos lugares corresponden al área geográfica del 
distrito de Supe Pueblo, a no más de diez metros sobre 
el nivel del mar. 

Las encuestas fueron codificadas e ingresadas a una 
base de datos en Microsoft Excel para su correspondiente 
procesamiento, análisis e interpretación de los datos.

HALLAZGOS

Entre los principales resultados sobre conocimientos y 
creencias, se encontró que poco más de 80% reconoció 
saber el significado del carbunco como enfermedad, en 

tanto que, poco menos de 80% sabía que se trataba 
de una enfermedad de los animales y del hombre. 
Esta primera respuesta se ve corroborada con otra que 
refiere que 22% desconocía que el carbunco atacaba 
a la piel de la persona. Cuando se preguntó sobre el 
contagio de persona a persona, sólo 66% respondió 
correctamente, en tanto que 35% lo atribuyó al 
castigo divino. Aproximadamente 30% no reconoció la 
importancia de la vacunación para evitar la enfermedad. 
Sin embargo, no se encontró gran desconocimiento 
sobre el tratamiento médico, pues solamente 5% refirió 
no ser necesario dicha terapia cuando se producía la 
enfermedad (Tabla 1).   

Entre las respuestas con relación a actitudes y prácticas, 
se destaca que 80 % de encuestados beneficiaría al 
animal enfermo, 8% no lo enterraría y 6% vendería su 
carne. Se encontró también que 20% de los encuestados 
no reconoce las diferencias entre la carne del animal 
sano del enfermo y asimismo, que 4%  comería la carne 
del animal enfermo. Finalmente, 25% de encuestados no 
avisaría a la policía si conociera de animales enfermos; 
esto último en el supuesto que fueran los dueños de los 
animales (Tabla 1).

DISCUSIÓN

Desde hace varios años, la situación sanitaria mundial 
viene siendo dominada por una mayor incidencia de 
enfermedades transmisibles, entre ellas, el carbunco; 
esta situación es particularmente importante puesto 
que es proveniente de los países subdesarrollados. 
Esta situación se transforma en una pesada carga de 
morbilidad y mortalidad para los estados, lo cual obliga 
a tomar medidas urgentes en salud pública. El mayor 
problema que enfrenta el Perú en su propia guerra 
contra el carbunco, es la falta de un sistema coordinado 
de notificación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio 
de Agricultura. No se hace una vigilancia de los animales 
que se infectan en zonas de actividad ganadera como la 
estudiada en Supe. 

En nuestro estudio, la mayoría de respuestas guardan 
correlato con lo que puede denominarse respuesta 
correcta, esto es por que la gran mayoría reconoce 
el significado del carbunco como enfermedad y 
su transmisión en el hombre y los animales, esta 
situación está relacionada con conceptos culturales y 
económicos16.  Sobre el significado de la enfermedad, 
debe recordarse que fue Hipócrates quien denominó a 
esta enfermedad como “ántrax” –carbón-, basado en 
el aspecto negruzco similar al carbón que presenta la 
úlcera necrótica, estadio tardío del ántrax. Nuestros 
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campesinos andinos identifican la enfermedad con 
varios nombres quechuas, uno de ellos, waylacha que 
significa “flor mala”. La palabra flor está en alusión al 
estadio inicial, pues los signos inflamatorios simulan 
los pétalos de una rosa y “mala” está en relación a 
su  transformación en una úlcera necrótica17. Los 
campesinos al utilizar el nombre de flor mala enfatizan 
el diagnóstico temprano y su posterior evolución, 
demostrando conocimiento del carbunco.   

Es de resaltar que haya 20% de encuestados que 
desconoce el significado del carbunco, así como también 
el variado porcentaje de respuestas de conocimiento 
incorrecto y de curiosas creencias, esta situación 
favorecería de algún modo a que la  endemia continúe 
en el área de estudio. El problema del carbunco en 
esta investigación y en general en el Perú se da en el 
ámbito rural, en el campo. Se trata de una población 
cuya actividad principal son los recursos de subsistencia 

Tabla 1. Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del carbunco en pobladores de una zona endémica, Supe, Lima 
2003.

Pregunta Sí (%) No (%)

Preguntas sobre conocimientos y creencias

¿Sabe lo que es (el carbunco o ántrax)?                          74 (81) 17 (19)

¿Sabe si es una  enfermedad de animales y el hombre?    70 (76) 21 (24)

¿Ataca la piel de la persona? 71 (78) 20 (22)

¿Hay contagio de persona a persona? 60 (66) 31 (34)

¿Hay relación con animales que pastan?                             73 (80) 18 (20)

¿Cree que el carbunco es un castigo de Dios,  mala suerte o qué? 58 (63) 33 (37)

¿Reconoce que  vacunar a sus animales es bueno para evitar el contagio? 65 (71) 26 (29)

¿Requiere tratamiento médico?     86 (95) 05 (05)

¿Vacunar a los animales evita el contagio?          82 (90) 09 (10)

¿Cree que los animales se curan sin tratamiento?         32 (35) 59 (65)

Preguntas sobre actitudes y prácticas

¿Buscaría ayuda (si aparece úlcera en piel) para curarse? 88 (97) 03 (03)

¿Beneficiaría al animal si enferma (por carbunco)? 73 (80) 18 (20)

¿Quemaría/enterraría al animal muerto?              84 (92) 07 (08)

¿Pediría ayuda a otras personas para quemar/enterrarlo? 76 (93) 15 (17)

¿Vendería la carne del animal sacrificado? 05 (06) 86 (94)

¿Reconoce la carne enferma?     71 (78) 20 (22)

¿Reconoce tareas que causan carbunco? 80 (88) 11 (12)

¿Si le preguntan dónde está el animal enfermo, los llevaría al lugar?* 78 (86) 05 (14)

¿Cuando el ganado ha enfermado, come Ud. su carne? 04 (04) 87 (96)

¿Avisaría a la policía si ve animales enfermos?         70 (76) 21 (24)

* Nueve encuestados prefirieron no responder a la pregunta.
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o de producción en pequeña escala. En la práctica, 
el animal contribuye con la función de satisfacer un 
autoconsumo o contribuir a un pequeño mercado local, 
o eventualmente, a una gran red de abasto. También 
llama la atención que un alto porcentaje responda que 
beneficiaría al ganado enfermo, al igual que un cuarto 
de los encuestados digan que no avisarían a la policía 
si conocieran de animales enfermos. En resumen, 
el animal enfermo es visto como una mercancía 
susceptible de venta que permite resolver necesidades. 
Esta concepción puede explicar el hecho de que un 
animal sacrificado por tener la enfermedad pueda ser 
igualmente vendido y no incinerado o enterrado, pues 
es una grave pérdida para la precaria economía de su 
propietario. 

Se puede apreciar mecanismos de transmisión 
diferentes, posiblemente con relación a  la salud 
ocupacional y ambiental, vale decir, las ocupaciones. 
Una revisión de Maguiña et al.18 encontró que las 
ocupaciones predominantes fueron: agricultores 36,8%, 
ganaderos 25% y carniceros 14,7%. Consideramos 
que la información obtenida  impone la necesidad de 
crear conciencia en el ámbito médico acerca de la 
importancia de enfermedades producidas por agentes 
biológicos en el lugar de trabajo,  ya que suele ignorarse  
su origen ocupacional, tanto en el campo clínico como 
de salud pública. Igualmente hay aspectos culturales y 
económicos que deben tomarse en cuenta en estudios 
sobre carbunco, los cuales han sido mencionados 
desde hace más de 50 años19. Pero tal vez lo más 
importante es haber hallado a encuestados que tienen 
conocimientos y actitudes erróneas, que de ser verificada 
esta información en una mayor escala, será necesario 
establecer un programa educativo comunicacional en el 
área de estudio. 

La información obtenida, de alguna manera nos lleva 
a crear conciencia sobre la importancia de ciertas 
enfermedades transmisibles con relación a la salud 
ocupacional, muchas veces olvidada por los propios 
salubristas y sólo tomada en cuenta como enfermedad 
transmisible20,21. Cualquier intervención que lleve 
a la disminución en la transmisión del carbunco 
va a repercutir tarde o temprano en la producción 
económica de la población. Siendo el carbunco un 
riesgo ocupacional para los pastores y trabajadores 
que tienen contacto directo con animales infectados 
o que procesan la piel, el pelo, lana, huesos y sus 
productos13, se hace necesario que este problema 
de salud pública vigente y reportado desde inicios 
del nuevo milenio22, sea estudiado en todas las áreas 
endémicas del país. 
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Esta sección esta abierta para todos los lectores de la Revista, a la que pueden enviar sus preguntas, comentarios 
o críticas a los artículos que hayan sido publicados en los últimos números, teniendo en cuenta la posibilidad de 
que los autores aludidos puedan responder. Podrá aceptarse la comunicación de investigaciones preliminares, o de 
intervenciones en brotes que no hayan sido publicados ni sometidos a publicación en otra revista; así como, algunos 
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RICKeTTSIoSIS, eNfeRMeDaD eMeRGeNTe 
eN LoReTo. eVIDeNCIa SeRoLÓGICa 

De 20 CaSoS

RICKeTTSIoSIS, eMeRGING DISeaSe IN LoReTo. 

SeRoLoGIC eVIDeNCe of 20 CaSeS.

César Ramal A1,2, Elia Díaz D2, Juan López T2

1 Dirección de Epidemiología, Hospital Regional de Loreto. 
Iquitos, Perú.  2  Servicio de Infectología, Hospital Regional 
de Loreto. Iquitos, Perú.  a  Médico Infectólogo.  b  Enfermera.   
c  Técnico en Enfermería.  d  Master en Salud Pública.

Sr. Editor: En el número 4 del año 2006 de la Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 
Sihuincha et al. notifican por primera vez en la Amazonía 
peruana, la presencia de casos agudos de infección 
por Rickettsias del grupo de la fiebre manchada1. La 
experiencia que hemos tenido en el Hospital Regional 
de Loreto confirma estos hallazgos, reafirmando que la 
Rickettsiosis es una enfermedad emergente en la selva 
peruana que debe ser investigada. 

Como parte de las actividades de vigilancia que realiza 
la Dirección de Epidemiología del Hospital Regional 
de Loreto, se enviaron entre enero y abril del 2006 al 
Instituto Nacional de Salud (INS), 161 muestras de 
suero de pacientes que eran clínicamente compatibles 
con dengue (102), leptospirosis (43), hepatitis (15) y 
fiebre amarilla (1), en ninguno de los casos la presunción 
diagnóstica inicial fue Rickettsiosis. 

Los resultados recibidos del INS documentaron cinco 
casos de leptospirosis, dos de hepatitis, ningún caso 
de  fiebre amarilla, y 37 de dengue, adicionalmente, 
nos informaron que 20 sueros tenían serología positiva 
a Rickettsiosis, los cuales tuvieron la presunción 
diagnóstica inicial de leptospirosis. No se pudo 
establecer si fueron casos agudos, ya que 12 tuvieron 
dilución 1/64, las ocho muestras restantes fueron 
informadas como “positivas” pero no proporcionaron su 
dilución, además no se tomó una segunda muestra y no 
se realizó tipificación.

Se confeccionó una ficha epidemiológica, cuyos datos 
fueron llenados retrospectivamente, con lo cual se pudo 
determinar las características clínicas de los casos con 
serología positiva de Rickettsiosis.  
  
De 20 pacientes, 50% son varones. La media de la edad 
es de 27,3 años (DS 12,4), los valores máximo y mínimo 
para la edad son 65 y 9 años. El inicio de síntomas fue 
descrito como brusco en 85% de pacientes e insidioso 
en 15%. El curso fue progresivo en todos los casos. La 
mayoría de pacientes proceden de la ciudad de Iquitos 
(distritos de Iquitos [7], Punchana [5] y San Juan  [4]), 
de Pevas [2] y El Tigre y Sapuena un caso cada uno. 
Por provincias, 80% (16/20) procede de Maynas y 10% 
(2/20) de Ramón Castilla, mientras que de Requena y 
Loreto, un caso cada uno. En relación con la crianza 
de animales domésticos,  75% de pacientes cría perros, 
50% gatos, 70% gallinas y 15% cerdos. 

CaRTa aL eDIToR

Tabla 1. Frecuencia de signos y síntomas en pacientes con 
serología positiva a Rickettsias sp.

Signos o 
síntomas

frecuencia

n (%)

Artralgia 20 (100)

Anorexia 20 (100)

Mialgias 19 (95)

Fiebre 19 (95)

Escalofríos 19 (95)

Cefalea 19 (95)

Dolor abdominal 17 (85)

Nauseas 12 (60)

Ictericia 11 (55)

Vómitos 10 (50)

Diarrea 8 (40)

Tos 7 (35)

Hepatomegalia 6 (30)

Conjuntivitis 5 (25)

Ataxia 2 (10)

Hematemesis 1 (5)

99-100.
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Los síntomas y signos hallados se describen en la tabla 1. 
Ninguno de los pacientes presentó exantema, fotofobia, 
confusión, estupor o convulsiones. Complicaciones 
como insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia renal 
aguda o meningoencefalitis, hemorragia intracerebral no 
fueron halladas en esta serie. 

Estos datos corroboran la presencia de Rickettsiosis en 
Iquitos y es, presumiblemente, bastante frecuente. Por lo 
que es necesario plantear como diagnóstico diferencial 
en pacientes febriles ictéricos, entre otras posibilidades,  
la Rickettsiosis, puesto que los síntomas y signos 
encontrados son similares a los presentados por las 
infecciones endémicas de la región como malaria (fiebre, 
cefalea, escalofrío, malestar general), dengue (cefalea, 
mialgias, artralgias, dolor retroocular, rash), leptospirosis 
(fiebre, ictericia, mialgias, astenia), así como hepatitis, 
fiebre amarilla y otras arbovirosis. Es por ello que se 
debería establecer la vigilancia de la Rickettsiosis en 
Iquitos y otras ciudades de la selva peruana.

Aunque no sabemos si la circulación de Rickettsias es 
reciente o no -ya que no ha existido reportes previos, 
pero tampoco vigilancia-, es claro que es un problema 
de salud pública emergente en Loreto, cuya magnitud 
debe investigarse, así como sus características 
clínicas, epidemiológicas, y determinar que especies de 
Rickettsias están circulando. 

Aunque no se ha podido tener el resultado de tipificación, 
según lo hallado por Sihuincha et al.1, los casos de 
Rickettsiosis que hemos encontrado deben ser del 
grupo de las fiebres manchadas. En el Perú, existen 
otras zonas en las que recientemente se ha demostrado 
su circulación como en Piura (Chiclayito y Salitral), Junín 
(La Merced) y Cusco2.

Finalmente, se debe investigar que vectores están 
relacionados, como en Piura que se ha demostrado la 

presencia de Rickettsias del grupo de fiebre manchada 
en pulgas (Ctenocephalides felis) y garrapatas 
(Amblyommma maculatum, Anocenter nitens y Ixodes 
boliviensis)3, y en Rondonia (región amazónica de Brasil) 
en garrapatas (Amblyomma longirostre y Haemaphysalis 
juxtakochi)4,5.
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fe De eRRaTaS

En la página 182 del número 3, volumen 23 del año 2006 de la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública. En relación al orden de los autores del artículo original “expresión y 
serorreactividad de la lipoproteína recombinante de 43-kda de Bartonella bacilliformis” dice:

Carlos Padilla R, Karen Gallegos V, Adolfo Marcelo Ñ, Stella Chenet C, Christian Baldeviano V.

El orden correcto de aparición de los autores es el siguiente:

Carlos Padilla R, Stella Chenet C, Karen Gallegos V, Adolfo Marcelo Ñ, Christian Baldeviano V.



La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública 
(Rev Peru Med Exp Salud Publica) órgano oficial de difusión 
científica del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS), Lima, 
Perú. Es una publicación de periodicidad trimestral y sus 
artículos son arbitrados, tiene como objetivo la publicación 
de la producción científica en el contexto biomédico social, 
especialmente los aportes prácticos con el fin de contribuir a 
mejorar la situación de salud del país y de la región, además, 
propicia el intercambio con entidades similares en el país y en 
el extranjero, a fin de promover el avance y la aplicación de la 
investigación y la experiencia científica en salud.

NoRMaS GeNeRaLeS
Los artículos científicos deben adecuarse a las siguientes 
normas:
• Tratar sobre temas biomédico sociales
• Ser original e inédito 
• Pertenecer a una de las siguientes categorías:

- Editorial.
- Artículos Originales.
- Comunicaciones Cortas.
- Reporte de Casos.
- Tema de Revisión.
- Sección Especial
- Galería Fotográfica.
- Cartas al Editor.

• Estar redactado en español, impreso en papel bond blanco 
A4, en una sola cara, a doble espacio, con márgenes de 3 
cm. 

• Cada sección del manuscrito empezará en página aparte, 
las que se numerarán en forma consecutiva.

• Se entregarán tres originales impresos y la versión electró-
nica del texto grabado en un diskette o CD, en el programa 
Word para Windows 97/2000 o XP y los gráficos (figuras) 
en MS-Excel, las imágenes y mapas deben ser grabados 
en formato TIFF a una resolución mayor de 500 dpi. De 
preferencia se debe adjuntar fotografías convencionales 
con buena resolución.

• Se consideran figuras a los dibujos, mapas, fotografías o 
gráficos ordenados con números arábigos, en el caso de 
que sean fotografías convencionales o dibujos en la parte 
posterior de cada una se debe anotar su número, ubicán-
dolo arriba y a la derecha, así como el autor y el título del 
artículo. Las leyendas deben ser escritas en una hoja aparte; 
las leyendas de microfotografías deberán indicar también 
el aumento y el método de coloración. Los mapas también 
deben tener una escala. El Comité Editor de la revista se 
reserva el derecho de limitar el número de ilustraciones. 

• En la primera página del original se consignará:
- Identificación  del autor o autores en el siguiente orden: 

nombre, apellido paterno e inicial del apellido materno, 
filiación institucional, ciudad y país.

- Nombre de la institución o instituciones en las que se 
realizó el trabajo.

- Nombre y dirección del autor responsable de la co-
rrespondencia, apartado postal, teléfono, fax y correo 
electrónico.

INSTRUCCIoNeS PaRa La PReSeNTaCIÓN De aRTÍCULoS eN La 
ReVISTa PeRUaNa De MeDICINa eXPeRIMeNTaL Y SaLUD PÚBLICa

• El título del artículo debe ser corto y claro en castellano e 
inglés. Además, debe agregar un título corto referido al tema 
principal del estudio.

• Las referencias bibliográficas serán únicamente las que 
han sido citadas en el texto, se ordenarán correlativamente 
según su aparición y se redactará siguiendo las normas 
del Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals del Comité Internacional de Editores de 
Revistas Médicas, en su versión actualizada de noviembre 
de 2003. 

- Revistas: Si son más de seis se agrega «et al» separado 
por una coma.

 Yábar VC, Choque PJ, Montoya PY. Evaluación se-
rológica de una proteína recombinante a partir de una 
cepa aislada del virus de la fiebre amarilla en el Perú: un 
estudio piloto. Rev Peru Med Exp Salud Publica 2003; 
20(4):193-9.

- Libros y otras monografías: 
 autores individuales:                                                
 Sternberg S. Non neoplasic liver diseases. Philadelphia: 

J.B Lippincott Co; 1993. 

 Libro por capítulos:

 farmer J. Enterobacteriaceae: introduction and identi-
fication. En: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover 
FC, Yolken RH, editors. Manual of clinical microbiology. 
7th ed. Washington DC: American Society for Microbio-
logy; 1999. p. 442 -58.

 Monografías:

 Perú, Ministerio de Salud. Influenza. Lima: Instituto 
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2000. Módulos técnicos. Serie de Documentos Mono-
gráficos Nº 4.

 Tesis:

 Pesce h. La epidemiología de la lepra en el Perú. [Tesis 
Doctoral]. Lima: Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos; 1961.

aRTÍCULoS oRIGINaLeS 

Deben estar redactadas según el siguiente esquema:

• Resumen: En español e inglés. No debe contener más de 
250 palabras. Este resumen debe incluir de manera concisa: 
objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. 
Al final de cada resumen se consignarán las palabras clave 
respectivas de acuerdo con los descriptores en ciencias de 
la salud (Disponible en: http://decs.bvs.br/e/decswebe.
htm).

• Introducción: Exposición breve de la situación actual del 
problema y objetivo del trabajo o hipótesis.

• Materiales y métodos: Describir las características y selec-
ción de la muestra y la metodología utilizada en el estudio. 
Evitar describir en detalle los procedimientos conocidos.



• Resultados: Presentación de los hallazgos, en forma clara, 
sin opiniones ni interpretaciones, salvo, en las de alcance  
estadístico. Se pueden complementar con tablas o figuras 
(gráficos, fotografías, etc.).

• Discusión: Interpretación de los resultados, comparándolos 
con los hallazgos de otros autores, exponiendo las sugeren-
cias, postulados o conclusiones a las que llegue el autor.

• Referencias bibliográficas: De acuerdo con las normas del 
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Bio-
medical Journals del Comité Internacional de Editores de 
Revistas Médicas, en su versión actualizada de noviembre 
de 2003. 

La extensión total del manuscrito no debe ser mayor de 15 
páginas. Se aceptará como máximo seis  tablas o figuras. Las 
tablas deben estar a doble espacio, con título claro, en lo posible 
sólo con tres líneas horizontales. 

RePoRTe De CaSoS

Deben ser redactadas de acuerdo con la siguiente estructura:

• Resumen en español e inglés.
• Introducción.
• Reporte.
• Discusión.
• Referencias bibliográficas.

La extensión del trabajo, incluyendo las referencias bibliográfi-
cas (máximo 15), no debe ser mayor de 6 páginas y no más de 
2 tablas o figuras. El resumen no debe exceder 100 palabras. 

CoMUNICaCIoNeS CoRTaS 

Deben ser redactadas según el esquema siguiente:

• Resumen en español e inglés.
• Introducción.
• El estudio (incluye metodología y resultados).
• Conclusiones.
• Referencias bibliográficas.

Este tipo de artículo se redacta a manera de una carta sin 
subtítulos de un artículo original. La extensión total del trabajo, 
incluyendo las referencias (máximo 15), no debe ser mayor 
de 6 páginas A-4 escritas a doble espacio y por una cara. El 
resumen no tendrá más de 100 palabras. Se aceptará como 
máximo 2 tablas o figuras.

TeMa De ReVISIÓN

• Resumen en español e inglés.
• Introducción.
• Texto de la revisión.
• Conclusiones.
• Referencias bibliográficas.

La extensión total del trabajo, incluyendo las referencias biblio-
gráficas, no debe ser mayor de 25 páginas. Se aceptará como 
máximo 4 tablas o figuras.

SeCCIÓN eSPeCIaL

En esta sección se incluirán los homenajes a los profesionales 
que han contribuido a la salud pública del país; asimismo, se 
incluirán los artículos que no se ajusten a las secciones consi-
deradas en la revista.

GaLeRÍa foToGRÁfICa

Se podrán enviar fotos de interés sobre un tema de salud en 
particular, acompañado de un breve resumen del tema y una 
explicación del origen de las ilustraciones presentadas. Además, 
las fotos deberán acompañarse de una leyenda explicativa. El 
Comité Editor de la revista se reserva el derecho de limitar el 
número de ilustraciones.

De LaS CaRTaS aL eDIToR

Deben ser redactadas según el esquema siguiente:

- Texto de la carta.
- Referencias bibliográficas.

Debe tener una extensión máxima de 1000 palabras, con una  
tabla o figura y hasta seis referencias. 

eNVÍo De aRTÍCULoS

Los artículos de los miembros del Instituto Nacional de Salud 
se enviarán a través de los directores de los centros nacionales 
a la Oficina General de Información y Sistemas del INS, ésta a 
su vez lo derivará a la Oficina de Publicaciones. Los artículos 
elaborados por investigadores externos, sean éstos nacionales 
o internacionales se enviarán directamente al Jefe del Instituto 
Nacional de Salud. Jr. Cápac Yupanqui 1400. Lima 11. Lima, 
Perú. Se recomienda antes del envío impreso del artículo, 
remitirlo al correo electrónico: revmedex@ins.gob.pe
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LISTa De VeRIfICaCIÓN PaRa La PReSeNTaCIÓN De aRTÍCULoS oRIGINaLeS

Antes de presentar el manuscrito debe verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos señalados (coloque un «visto 
bueno» en cada uno de los recuadros):

ReqUISIToS GeNeRaLeS

c El manuscrito se ajusta a las instrucciones para la publicación de artículos en la Revista Peruana de Medicina Experi-
mental y Salud Pública (Rev Peru Med Exp Salud Publica).

 Se envían tres juegos completos en versión impresa del artículo propuesto y el archivo electrónico del texto en word y 
las figuras en Excel o imágenes en formato TIFF grabados en CD o diskette.

c Se adjunta la solicitud de publicación firmada por todos los autores y la cesión de derechos de autoría.
c Está redactado a doble espacio, con márgenes de 3 cm, escrito en arial 12 y las páginas están numeradas consecuti-

vamente.
 En el caso de un artículo original consta de los siguientes componentes: título en español, título inglés, nombre de los 

autores (Primer nombre seguido del apellido paterno y la inicial del apellido materno). No se debe incluir grados acadé-
micos ni títulos. Resumen en español, palabras clave, abstract en inglés, key words, introducción, material y métodos, 
resultados, discusión, agradecimientos (opcional) y referencias bibliográficas. 

c Cada componente del artículo propuesto empieza en una página aparte.
c La extensión del artículo original no debe ser mayor de 15 páginas incluyendo las tablas y figuras, en caso de la comu-

nicación corta y el reporte de caso no mayor de 6 páginas, y la carta al editor dos páginas.

PRIMeRa PÁGINa

c Título del trabajo, nombre(s) del (de los) autor(es). 
c Escribir el nombre completo científico del género y de la especie (cuando corresponda). 

ReSUMeN

c No debe exceder más de 250 palabras en el caso de un artículo original y revisión de tema, y no más de 100 palabras 
cuando es una comunicación corta y reporte de caso. Las cartas al editor y galería fotográfica sin resumen.

c En español y en inglés. Es estructurado en un artículo original con los siguientes subtítulos escritos sin punto aparte en 
negrita y en cursiva: Objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones.  

c Las palabras clave / key words de acuerdo con los descriptores en ciencias de la salud (Disponible en:  http://decs.bvs.
br/E/decswebe.htm)

c La filiación institucional y la fuente de financiamiento del estudio debajo de una línea después del resumen y las palabras 
clave.

TaBLaS Y fIGURaS

c No excede seis (6) tablas o figuras en el caso de un artículo original y revisión de tema, y no más de cuatro tablas o 
figuras en el caso de una comunicación corta o reporte de caso.

c Las tablas presentan un título, no tienen líneas verticales y en lo posible sólo tres líneas horizontales. Están ordenadas 
con números arábigos de acuerdo al texto.

c Los gráficos diseñados en una computadora, las fotos, dibujos y mapas son figuras; cuentan con su leyenda y están 
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