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eDIToRIAL

¿eS PoSIbLe eLIMINAR LA hePATITIS b?

[IS PoSSIbLe eLIMINATe The hePATITIS b?]

Herman Vildózola*

El objetivo principal de las estrategias de inmunización contra la hepatitis B es evitar la infección crónica 
con el virus de hepatitis B (VHB) y sus graves consecuencias, incluida la cirrosis y el cáncer hepatocelular. 
Este objetivo coincide con la posición oficial de la OMS sobre la vacunación contra la hepatitis B, en el 
sentido que la inmunización universal de los lactantes es, con creces, la medida preventiva más eficaz 
contra las enfermedades inducidas por el VHB, por lo que los programas eficaces de vacunación contra la 
hepatitis B lograran reducir de forma gradual la incidencia de enfermedades relacionadas con el VHB en 
zonas endémicas1. 

Como se puede apreciar la OMS todavía no habla en su pronunciamiento oficial, de erradicar o eliminar la 
infección por el VHB, por la sencilla razón que ella misma estima que aproximadamente 2000 millones de 
personas han sido infectadas con el VHB, 350 millones de ellos son portadores crónicos, hay mas de 5,5 
millones de nuevos casos de infección aguda y más de 520 mil muertes anuales relacionadas con el VHB2,3. 

Estas cifras no eran muy diferentes a las consignadas hace poco más de diez años, que hicieron afirmar 
a Kane en 1996 “…aunque no podremos erradicar al VHB por el próximo siglo con las herramientas 
actuales, -por que hay 350 millones de portadores del VHB y por que la transmisión perinatal no puede 
ser completamente prevenida- podemos hacer que todos los países se incluyan en el grupo de baja 
endemicidad”, es decir menos de 2% de prevalencia de portadores del VHB en la población general4.

Los esfuerzos mundiales están orientados a lograr el objetivo de reducir la tasa de portadores del VHB a 
menos de 2%; en ese sentido, es alentador el hecho que a finales del año 2006, 164 países introdujeron 
la vacunación universal de infantes, y cuatro países la vacunación de adolescentes; pero quizás lo más 
importante es que 131 de esos países tenían una cobertura mayor a 80% de la aplicación de las tres 
dosis. Esto incluye a todos los países de América, la inmensa mayoría de Asia y cerca de la mitad de 
países africanos, precisamente donde se encuentran las áreas de mayor endemicidad, especialmente en 
estos dos últimos; no hay duda que de persistir esta política y, mejor aún, de incrementarse la cobertura, 
se podrá alcanzar en unos pocos años la primera meta de convertir a todos los países en áreas de baja 
endemicidad5.

Aunque la erradicación total del VHB todavía tendrá que esperar algunas decenas de años, los beneficios 
logrados hasta ahora son evidentes, especialmente en los países que incorporaron a su Programa Ampliado 
de Inmunizaciones la vacunación universal de los infantes, es así que podemos observar la dramática caída 
de la tasa de portadores del VHB en Taiwán de 10% a menos de 1% en niños menores de diez años6,7, 
con una proyección para el 2010 de 0,1% de portadores, si se mantiene la cobertura de 90%8; resultados 
similares se han obtenido en otros países de endemicidad alta como Indonesia, donde se redujo de 6,2% a 
1,9% de portadores en sólo cinco años9, en Filipinas de 12 a 2% en diez años10, Tailandia de 6,5% a 0,5% 
en siete años11. También se ha logrado reducir la incidencia de hepatitis B aguda en 85% en Nueva Zelanda 
y Singapur, 64% en Mongolia, 49% en Macao, y 17% en Hong Kong12; un caso paradigmático es Alaska 
donde la incidencia  se redujo de 50 por mil personas/año en 1981, antes de la vacunación a 0,84 por mil 
personas/año en 199713,14. 

En nuestro país, la vacunación de cerca de 5000 niños menores de cuatro años en Huanta en 1994, redujo la 
tasa de infección de niños de 3-4 años en 1994 de 24,4-30,4% a 2,3-5,1% cuatro años después15. En Taiwán 
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se ha reportado la reduccion de la tasa de mortalidad por 
hepatitis fulminante en infantes, de 5,3 por 100 000 a 1,71 
por 100 000 entre 1985 y 199816 y en la incidencia anual 
de carcinoma hepatocelular de 0,67 a 0,19 por 100 000 
niños17. Finalmente, usando un modelo matemático se 
calculó el impacto de la vacunación rutinaria en la infancia, 
con una cobertura de 90% y la primera dosis administrada 
al momento de nacer, se prevendría el 84% de las muertes 
globales relacionadas con el VHB18.

Está pues, fuera de toda duda, el beneficio de la inmunización 
universal de los infantes contra la hepatitis B, sin embargo, 
el tiempo requerido para reducir la tasa de portadores del 
VHB en la población general a niveles por debajo de 1%, 
requeriría de más de 50 años; por lo tanto, la estrategia 
recomendada para acortar esos tiempos y acercarnos a lo 
que podría ser una erradicación de la enfermedad, debe 
incluir una estrategia de vacunación universal a todos los 
adolescentes, antes de que inicien su actividad sexual, 
teniendo en cuenta que es el principal mecanismo en la 
transmisión de la enfermedad; también esta estrategia 
debe incluir a los grupos de riesgo y en general a la mayor 
cantidad posible de población general susceptible. 

Es alentador que el Ministerio de Salud del Perú camine en 
la dirección correcta en la lucha contra esta enfermedad, 
al anunciar que en el año 2008 se realizará una campaña 
masiva de inmunización contra la hepatitis B, que alcanzará 
a 11 millones de personas entre 2 y 19 años y que también 
incluirá a los grupos de riesgo.

Finalmente, merece un comentario especial el hecho 
que en el presente número de la Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Publica, se presenten un 
trabajo original que muestra una posible asociación entre 
la mordedura de murciélago y la infección por hepatitis B 
en un brote en personal militar en la selva peruana, así 
como dos artículos de revisión sobre la epidemiología del 
VHB y el tratamiento antiviral de hepatitis B-HIV y una 
comunicación corta sobre la genotipificación del VHB de 
zonas endémicas del país, hecho que demuestra el interés 
de los investigadores de nuestro país sobre este problema 
de salud pública y nos recuerda que tenemos un reto para 
las próximas décadas, el de reducir las tasas de infección 
por el virus B a niveles cercanos a su erradicación.
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CURVA De ReFeReNCIA PeRUANA DeL PeSo De NACIMIeNTo 
PARA LA eDAD GeSTACIoNAL Y SU APLICACIÓN PARA  

LA IDeNTIFICACIÓN De UNA NUeVA PobLACIÓN NeoNATAL  
De ALTo RIeSGo

Manuel Ticona-Rendón1,a, Diana Huanco-Apaza2,b

ReSUMeN

El peso de nacimiento en relación con la edad gestacional, tiene valor pronóstico y sirve para el manejo clínico del recién 
nacido. La OMS recomienda patrones de crecimiento fetal en los centros perinatológicos, pues se detecta diferencias según 
países y condiciones de vida. Objetivos. Obtener una curva de referencia peruana del peso de nacimiento para la edad 
gestacional (CR-PNEG), de acuerdo con criterios propuestos por la OMS y analizar su influencia en la identificación de 
grupos de alto riesgo en comparación con las curvas de Lubchenco. Materiales y métodos. Se enroló prospectivamente 
a todos los recién nacidos (RN) vivos durante el año 2005 en 29 hospitales del Ministerio de Salud que usan el Sistema 
Informático Perinatal 2000. Resultados. 50 568 RN vivos fueron seleccionados de 99 439 nacimientos, su peso promedio 
fue 3011-3506 g y su percentil 10 fue 2435-3030 g a las 37 y 42 semanas respectivamente; que fueron significativamente 
mayores a los de Lubchenco. La multiparidad, talla materna alta, sexo fetal masculino y nacer en la costa estuvieron 
asociadas (p<0,001) con un mayor peso de nacimiento entre las semanas 36 a 42. La CR-PNEG peruana diagnosticó 10,1% 
neonatos pequeños para su edad gestacional (RN-PEG) frente a 4,1% identificados con la curva Lubchenco (p<0,01). Los 
nuevos RN-PEG identificados presentaron mayor morbilidad (OR:1,47; p<0,05) y mortalidad (OR: 15,6; p<0,01) que los 
de peso adecuado. Conclusiones. Se obtuvo CR-PNEG en población peruana seleccionada y factores de corrección por 
paridad, talla materna, sexo fetal y región natural. Se demostró que el uso de la curva de Lubchenco subestima el número 
de PEG. Se recomienda el uso de la CR-PNEG peruana en los establecimientos del Ministerio de Salud del Perú.

Palabras clave: Retardo del crecimiento intrauterino; Peso al nacer; Valores de referencia; Perú (fuente: DeCS 
BIREME).

PeRUVIAN ReFeReNCe CURVeS FoR bIRTh WeIGhT ACCoRDING To 
GeSTATIoNAL AGe AND TheIR APPLICATIoN FoR IDeNTIFICATIoN oF 

NeW NeoNATAL PoPULATIoN WITh hIGh RISK 

AbSTRACT

Birth weight according to gestational age has prognostic value and served for the clinical management of the newborn. 
WHO recommends fetal growth patterns in perinatal centres, because it detects differences by country and living conditions. 
Objectives. Get a Peruvian reference curve for birth weigth according to gestational age (RC-BWGA), following the 
criteria proposed by WHO and analyze their influence in identifying high-risk groups compared with Lubchenco curves. 
Material and methods: Was enrolled prospectively to all new births (NB) in 2005 in 29 hospitals of the Ministry of 
Health from Peru using the Perinatal Information System 2000. Results: 50 568 NB were included of 99 439 births, their 
birth weight  mean was 3011-3506 g and its 10 percentile was 2435-3030 g at 37 and 42 weeks respectively; that were 
significantly higher than those of Lubchenco. The multiparity, high maternal stature, male and birth on the coast were 
associated with an increase birth weight between weeks 36 to 42. The Peruvian RC-BWGA diagnosed 10.1% small 
for gestational age newborns (SGA-NB) versus 4.1% identifying with Lubchenco curve (p<0.01). The new SGA-NB 
indentified showed increased morbidity (OR: 1.47, p<0.05) and mortality (OR: 15.6, p<0.01) than those of normal weight. 
Conclusions. We found RC-BWGA in selected Peruvian population and correction factors for parity, maternal height, 
sex and natural region. We showed that use of Lubchenco curve underestimates the number of SGA. We recommended 
use the RC-BWGA in the hospitals of the Peruvian Ministry of Health. 

Key words: Fetal growth retardation; Birth weight; Reference values; Peru (source: DeCS BIREME).
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INTRoDUCCIÓN

La desnutrición infantil, por su magnitud y sus 
consecuencias, es sin duda el principal problema de 
salud pública de los países en vías de desarrollo. Su 
prevención no es fácil debido a su multicausalidad y lo 
complejo de los problemas derivados de la ineficiencia de 
la estructura de salud, analfabetismo, baja escolaridad, 
falta de vivienda, hacinamiento, malas condiciones 
sanitarias, bajos ingresos y excesivo número de hijos, 
son estos factores que se potencian entre sí y cuyo 
resultado es la desnutrición, incluso desde los primeros 
períodos de vida intrauterina.

El peso al nacer es usado mundialmente para evaluar 
el estado nutricional intrauterino y el éxito de la atención 
prenatal, para vigilar el crecimiento y el desarrollo del 
niño, para reducir la mortalidad infantil y para mejorar 
las posibilidades de gozar de buena salud durante el 
embarazo, el primer año de vida y la niñez temprana1.

El bajo peso de nacimiento (BP, <2500 g) constituye un 
factor conocido de riesgo de mortalidad y morbilidad en 
el recién nacido (RN). La relación entre el peso al nacer 
y la edad gestacional (EG) tiene mayor valor pronóstico 
que el peso de nacimiento por sí solo.

La evaluación del crecimiento intrauterino es importante 
para anticiparse a los problemas que el neonato pueda 
presentar precozmente y para plantear su pronóstico 
a largo plazo. Además, permite juzgar el resultado del 
manejo de embarazos de alto riesgo. La forma tradicional 
de hacer esta evaluación es ubicar al RN en una curva-
patrón de crecimiento intrauterino, según su peso y edad 
gestacional2.

La clasificación del RN en uno de los grupos de Battaglia-
Lubchenco según su peso para la edad gestacional, 
como pequeño para la edad gestacional (PEG), grande 
para la edad gestacional (GEG) o adecuado para la edad 
gestacional (AEG) según se encuentre bajo el percentil 10, 
sobre el percentil 90 o entre ambos respectivamente, es 
recomendada y usada ampliamente con fines pronósticos 
y de manejo clínico3. Sin embargo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los Centros 
Perinatológicos confeccionar sus curvas de referencia del 
peso de nacimiento para la edad gestacional (CR-PNEG).

En la mayoría de hospitales del Perú, se sigue usando 
la curva de referencia de la Dra. Lubchenco, ya que no 
existen curvas de referencia propias de nuestro país. 
Las CR-PNEG de Lubchenco tiene limitaciones en su 
uso, derivadas en parte, por haber sido confeccionadas 
en una población extranjera (EEUU), ubicada a 
una altitud distinta y con diferentes características 

raciales y económicas a las nuestras; por otro lado, el 
desconocimiento de la existencia de algunos factores 
de retardo de crecimiento intrauterino (RCIU) en el 
momento que fue elaborada, impidieron una adecuada 
selección de los RN3,4.

Por estas razones es necesario confeccionar curvas de 
referencia que sean las más apropiadas para la población 

Tabla 1. Distribución de la población (n = 99439) según 
establecimientos del Ministerio de Salud, Perú 2005.

hospital (ciudad) Nacimientos

Costa 59 897

H. de Apoyo de Sullana (Sullana) 4 151

H. Belén (Trujillo) 3 488

H. Regional Docente (Trujillo) 3 661

Instituto Materno Perinatal (Lima) 17 575

H. San Bartolomé (Lima) 7 050

H. Nacional Hipólito Unanue (Lima) 8 834

H. María Auxiliadora (Lima) 8 897

H. Regional de Ica (Ica) 1 876

C.S. Kennedy (Ilo) 646

H. Hipólito Unanue (Tacna) 3 719

Sierra 24 492

H. Regional de Cajamarca (Cajamarca) 2 416

H. Hermilio Medrano (Huánuco) 1 031

H. Víctor Ramos (Huaraz) 2 001

H. Daniel A. Carrión (Huancayo) 2 815

H. El Carmen (Huancayo) 1 868

H. de Apoyo de Huancavelica (Huancavelica) 693

H. Regional de Ayacucho (Ayacucho) 2 931

H. Subregional de Andahuaylas (Andahuaylas) 1 292

H. Antonio Lorena (Cusco) 1 810

H. Regional del Cusco (Cusco) 2 792

H. Goyeneche (Arequipa) 2 395

H. de Moquegua (Moquegua) 845

H. M. Núñez Butrón (Puno) 1 603

Selva 15 050

H. de Apoyo de Iquitos (Iquitos) 3 623

H. Regional de Loreto (Iquitos) 2 725

C. Materno Perinatal (Tarapoto) 2 175

H. de Apoyo Yarinacocha (Pucallpa) 2 184

H. Regional de Pucallpa (Pucallpa) 2 840

H. Santa Rosa (Puerto Maldonado) 1 503

Nacional 99 439
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peruana, usando una metodología concordante con 
las recomendaciones internacionales y que puedan 
ser aplicadas a nivel nacional, para la identificación 
apropiada de los grupos de alto riesgo; en un sentido 
práctico, con este estudio se pretende identificar un grupo 
de RN de alto riesgo que antes no era considerado como 
tal (por usar CR-PNEG no apropiadas), y demostrar 
sus riesgos perinatales, lo que nos permitirá realizar 
acciones concretas para pesquisar las elevadas tasas 
de restricción del crecimiento y morbimortalidad de este 
grupo de riesgo en nuestro país.

MATeRIALeS Y MÉToDoS

TIPO DE ESTUDIO

Estudio prospectivo, de corte transversal y analítico 
realizado de enero a diciembre de 2005 en 29 hospitales 
públicos del Ministerio de Salud (MINSA) del Perú, 
seleccionados porque atienden la mayor cantidad de 
partos de su región y usan la Historia Clínica Perinatal 
con el Sistema Informático Perinatal (SIP2000). Estos 
hospitales representaron a cada región natural, al norte, 
centro y sur del país (Tabla 1).

MUESTRA PARA CONFECCIÓN DE LA CURVA DE 
REFERENCIA PERUANA DE PESO AL NACER PARA 
LA EDAD GESTACIONAL

Se incluyó a todos los RN vivos, nacidos en los hospitales 
seleccionados y que tuvieron una EG de 24 a 43 semanas 
según fecha de última menstruación (FUM). Se excluyó 
a los RN de embarazos gemelares, con malformaciones 
congénitas mayores, cuya madre presentó anomalías 
en el embarazo y que ocasionó RCIU (enfermedad 
hipertensiva embarazo, hiperemesis gravídica, etc.), 
sufrimiento fetal crónico (madres con hipertensión arterial 
preexistente, cardiopatías, nefropatías, tuberculosis y 
anemia crónica), con retardo de crecimiento intrauterino, 
enfermedades maternas infecciosas, madres con 

hábitos nocivos (fumadoras, alcohólicas o drogadictas), 
desnutrición materna (IMC <18), madres cuya FUM no 
fue confiable, EG por evaluación pediátrica discordante 
en más de dos semanas con EG por FUM confiable y 
los RN con datos incompletos de peso, talla, perímetro 
cefálico y EG por FUM.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Todos los RN fueron pesados y medidos al nacer, 
por enfermeras de los Servicios de Neonatología, 
previamente entrenadas por los investigadores y 
colaboradores de cada hospital de estudio. Las técnicas 
antropométricas fueron estandarizadas y actualizadas 
por los investigadores y controladas periódicamente por 
los colaboradores, de acuerdo con las recomendaciones 
del Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP-
SMR/OPS-OMS)5.

Para el peso se usó una balanza pediátrica cuya 
capacidad máxima fue de diez kilos y con una precisión 
de 10 g; se pesó a los RN desnudos inmediatamente 
después del nacimiento, usando la medida en gramos, 
las balanzas fueron calibradas antes de cada pesada por 
las enfermeras del Servicio de Neonatología y el control 
fue realizado por los colaboradores médicos pediatras.

La evaluación somática-neurológica del RN fue realizada 
por médicos pediatras de los servicios de neonatología 
durante las primeras 24 a 48 horas de vida, determinando 
la edad pediátrica del los recién nacidos, según el test 
de Capurro en los RN con 28 semanas a más y el test 
de Ballard en los menores de 28 semanas6.

El diagnóstico de edad gestacional (EG) por fecha de 
última menstruación (FUM) fue realizado por obstetrices 
o médicos gineco-obstetras de los hospitales en estudio 
y se realizó al ingreso de la gestante al hospital, el cual 
se obtuvo a través de la entrevista de la gestante y fue 
corroborada con la FUM que constaba en su carné 
perinatal del control de embarazo; además, se preguntó 

Población usada en la elaboración 
de la Curva de Referencia 

Peruana del peso de nacimiento 
para la edad gestacional
RN de 24-43 semanas, sin 

factores de riesgo RCIU
N= 50 568

POBLACIÓN TOTAL
Todos los recién nacidos 

(RN) de 29 hospitales 
públicos seleccionados     

 N= 99 439

CASOS 
RN de 37-42 semanas que son 
PEG según curva peruana pero 

no según Lubchenco
N= 5765

CONTROLES
RN de 37-42 semanas que son 

AEG según curva peruana 
N= 5765

Figura 1.  Distribución de la población de estudio según análisis realizado.

Curva de referencia peruana325-35.
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si esta fecha fue conocida y si tuvo dudas, preguntas 
que se realizaron de rutina y que consta en la Historia 
Clínica Perinatal.

IDENTIFICACIÓN DE LA NUEVA POBLACIÓN 
NEONATAL DE ALTO RIESGO NUTRICIONAL Y 
DETERMINACIÓN DE SUS RIESGOS

Se consideró a todos los RN vivos de 24 a 43 semanas 
de gestación (99 439), con información completa de 
peso al nacer y edad gestacional por examen físico. A 
todos ellos, se clasificó nuevamente según la CR-PNEG 
peruana confeccionada en este estudio y según la curva 
de Lubchenco, identificando como población de riesgo 
a los RN que se encontró por debajo del percentil 10 
denominados pequeños para la edad gestacional (PEG).

Se evaluó el riesgo de los PEG hallados con la CR-PNEG 
peruana que antes no eran identificados por el uso de 
las curvas de Lubchenco (RN nuevos PEG), incluyendo 
sólo a los RN con 37 a 42 semanas de gestación, y se 
comparó con el grupo de RN AEG de edades similares 
identificados con la CR-PNEG peruana, excluyendo del 
análisis a lo RN sin información sobre las enfermedades 

neonatales ni condición de egreso. Se determinó el riesgo 
de mortalidad neonatal (cualquier causa), trastornos 
metabólicos, malformaciones congénitas, infecciones, 
síndrome de dificultad respiratoria, asfixia perinatal y 
morbilidad neonatal (cualquier causa).

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Para el análisis estadístico se usaron los programas 
Visual Fox, SPSS v.12.0 y Microsoft Excel, se generaron 
tablas con los percentiles (2,5, 5, 10, 50 y 90), promedios 
y desviaciones estándar para el peso por cada semana 
de gestación, con estos valores percentilares, se elaboró 
las curva de crecimiento intrauterino peruana alisada 
con el polinomio de tercer orden.

Para la determinación de factores de corrección, se 
elaboraron tablas con los percentiles, promedios y 
desviaciones estándar según sexo fetal, paridad, región 
natural y talla materna (se recategorizó en tres grupos 
de acuerdo al promedio de talla materna general + 1 
desviación estándar); para la comparación de promedios 
entre grupos, se utilizó la prueba “t” de Student o análisis 
de varianza, según correspondía; adicionalmente, se 

Tabla 2.  Crecimiento intrauterino por peso (ambos sexos) promedios, desviación  estándar y  
percentiles  para cada edad gestacional, Perú 2005.

eG
n

(50 568)

Peso Percentiles de peso

x DS 2,5 5 10 50 90

24 10 753 146 630 660 690 820 975

25 11 850 75 630 650 690 840 1 055

26 18 908 221 655 670 710 900 1 170

27 20 1 012 171 710 730 770 1 005 1 315

28 23 1 254 297 790 815 860 1 140 1 490

29 25 1 482 266 895 925 980 1 300 1 685

30 44 1 490 326 1 015 1 060 1 125 1 485 1 900

31 41 1 752 467 1 150 1 215 1 295 1 690 2 125

32 73 1 908 437 1 305 1 380 1 475 1 905 2 360

33 95 2 033 362 1 465 1 555 1 665 2 125 2 600

34 246 2 274 431 1 630 1 735 1 860 2 345 2 835

35 434 2 509 421 1 800 1 920 2 060 2 565 3 060

36 957 2 757 431 1 965 2 100 2 250 2 770 3 280

37 3 296 3 011 417 2 135 2 270 2 435 2 960 3 480

38 10 946 3 195 408 2 290 2 435 2 600 3 130 3 655

39 14 946 3 295 407 2 440 2 580 2 750 3 275 3 810

40 13 235 3 400 421 2 580 2 710 2 875 3 385 3 930

41 5 142 3 488 422 2 700 2 815 2 970 3 460 4 020

42 980 3 506 415 2 800 2 895 3 030 3 495 4 065

43 26 3 455 405 2 875 2 945 3 050 3 480 4 065

Fuente: Base de Datos del SIP de 29 Hospitales del MINSA Perú.
Percentiles ajustados con polinomio de tercer orden; eG: edad gestacional; n: número de casos; x: Promedio; De: desviación estándar.
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Tabla 3.  Factores de corrección según sexo del recién 
nacido, Perú 2005.

eG Promedio
Masculino Femenino

Promedio Diferencia Promedio Diferencia

36 2 757 2 784 27 2 728 -29

37 3 011 3 030 19 2 989 -22

38 3 195 3 225 30 3 162 -33

39 3 295 3 335 40 3 254 -41

40 3 400 3 441 41 3 357 -43

41 3 488 3 529 41 3 446 -42

Tabla 4.  Factores de corrección según paridad de la 
madre, Perú 2005.

eG Promedio
Primípara Multípara

Promedio Diferencia Promedio Diferencia

36 2 757 2 725 -32 2 802 45

37 3 011 2 978 -33 3 050 39

38 3 195 3 159 -36 3 237 42

39 3 295 3 256 -39 3 348 53

40 3 400 3 369 -31 3 447 47

41 3 488 3 470 -18 3 519 31

42 3 506 3 487 -17 3 528 22

Tabla 5. Relación entre el crecimiento fetal y talla materna, Perú 2005.

Talla materna N
Peso nacimiento Talla nacimiento Perímetro cefálico edad gestacional

x ± De x ± De x ± De x ± De

  ≥ 165 cm 2 126 3400 ± 488 50,0 ± 2.7 345 ± 17 39,0 ± 1,5

138-164 cm 45615 3270 ± 470 49,6 ± 2,6 342 ± 17 39,0 ± 1,5

  ≤ 137 cm 2827 3198 ± 490 49,1 ± 3,4 341 ± 21 38,9 ± 1,8

p <0,001 <0,001 <0,001 0,009

N: número de casos; x ± De: promedio ± desviación estándar.

utilizó la regresión lineal para ver la relación entre el peso 
al nacer y la talla materna, previamente se determinó la 
normalidad de las variables numéricas (peso al nacer y 
talla materna) usando la prueba de Kolmogorov-Smirnof. 

Se compararon los promedios del peso por cada semana 
de edad gestacional de la CR-PNEG de Lubchenco3 
con la peruana usando la “t” de Student. Para comparar 
la clasificación de AEG, PEG y GEG según curva de 
referencia se utilizó la prueba de chi cuadrado. 

Se usó la regresión logística simple para estimar los OR 
e intervalos de confianza al 95% (IC95) para determinar 
los riesgos del grupo de RN nuevos PEG identificados 
con la CR-PNEG peruana, se consideró un p<0,05 como 
estadísticamente significativo.

ReSULTADoS

Durante el año 2005 nacieron 619 781 neonatos en el Perú, 
de ellos 438 692 (71%) lo hicieron en establecimientos 
del MINSA. En los 29 hospitales seleccionados 
nacieron 99 439 RN, 22,7% del total de nacimientos en 
establecimientos del MINSA. Se incluyó 50 568 (50,9%) 
RN vivos y sanos, sin ningún factor relacionado a retardo 
de crecimiento intrauterino, con quienes se confeccionó la 
curva de referencia peruana de peso de nacimiento para 
la edad gestacional (Figura 1).

Se consideró los percentiles 10, 50 y 90 y se calculó los 
percentiles 2,5 y 5 para clasificar al RN PEG en leve, 
moderado o grave, según se encuentre el peso bajo el 
percentil 10, 5 ó 2,5 respectivamente. El peso promedio 
de nacimiento fue 3011 y 3506 g a las 37 y 42 semanas 
respectivamente (Tabla 2), los pesos al nacer de la 
cohorte peruana fueron significativamente mayores a 
los de Lubchenco3 en cada semana entre las 27 a 42 
semanas de gestación (p<0,01; “t” de Student).

Los RN de sexo masculino nacieron con mayor peso que 
los del sexo femenino en todas las semanas de gestación, 
siendo las diferencias significativas entre las entre las 
semanas 36 a 41 (Tabla 3); también se observó que los 
hijos de madres multíparas presentaron mayor peso que los 
nacidos de madres primíparas, siendo significativamente 
mayores entre las semanas 36 a 42 (Tabla 4).

La talla promedio de las 50 568 madres evaluadas fue 
151 ± 13 cm, se conformaron tres grupos siendo el grupo 
intermedio el promedio + 1 DS; se encontró diferencias 
significativas entre los tres grupos y el peso del RN, su 
talla y perímetro cefálico (Tabla 5).

También se encontró diferencias según lugar del nacimien-
to, los pesos de los niños nacidos en la costa fueron mayo-
res que los nacidos en la sierra y selva, y los nacidos en la 
selva fueron mayores a los de la sierra, en todas semanas 
de gestación, siendo estas diferencias estadísticamente 
significativas entre las semanas 36 a 42 (Tabla 6).
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Figura 2. Curva de crecimiento intrauterino en recién nacidos peruanos. 

Uso del gráfico: El peso de nacimiento se ubica en su lugar en la curva según edad gestacional. En seguida, se desplaza hacia 
arriba los gramos del factor de corrección si la madre es primípara, de baja estatura, de la sierra o selva y si el RN es femenino.  Se 
desplaza hacia abajo en los casos de multíparas, alta estatura, región costa y sexo masculino. Todo esto si la EG es 36 semanas o 
más. Ubicado el RN en la curva de PN según EG, es considerado RN PEG leve, moderado o severo según este bajo el percentil 10, 
el 5 o el 2,5 respectivamente.
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Con estos datos y factores de corrección se elaboró la 
curva de referencia peruana de peso al nacimiento para 
la edad gestacional (Figura 2). Para mayor precisión 
en el trabajo clínico se diseñó los recuadros incluidos, 
que permiten hacer las correcciones necesarias según 
sexo fetal, talla, paridad materna y región natural, 
usando un único gráfico patrón. En estos recuadros 
se señalan las correcciones respecto a la media que 
es necesario practicar al clasificar al RN según su 
sexo fetal, paridad, talla materna y región natural en 
las EG en que estos factores marcan una diferencia 
significativa (36 a 42 semanas), en el caso de la talla 
materna la corrección se calculó en una recta de 
regresión lineal. 

Los pesos promedio de los RN peruanos fueron mayores 
a los que participaron del estudio de Lubchenco3, siendo 

significativas las diferencias entre las semanas 37 a 
42. Se encontró variaciones en la clasificación de los 
participantes del estudio, según se usaron las curvas 
de Lubchenco, las cuales fueron diferentes en todos los 
grupos (Figura 3, p<0,0001).  

El número de RN-PEG usando la curva peruana fue 
9 664 y 3 899 usando la de Lubchenco, la diferencia 
entre estos dos grupos fue de 5 765 RN (6% de la 
población total) que corresponde al grupo denominado 
RN nuevos PEG.

Cuando se evaluó al grupo de RN nuevos PEG (Figura 
4), se encontró mayor riesgo de mortalidad neonatal 
(OR: 15,6; IC95%: 8,4-28,9), trastornos metabólicos 
(OR: 2,2; IC95%: 1,6-2,9), malformaciones congénitas 
(OR: 2,1; IC95%: 1,5-2,9), infecciones (OR: 1,9; IC95%: 
1,5-2,6), síndrome de dificultad respiratoria (OR: 1,8; 
IC95%: 1,2-2,6), asfixia perinatal (OR: 1,7; IC95%: 1,03-
2,6) y morbilidad neonatal (OR: 1,5; IC95%: 1,3-1,6) que 
los RN AEG.

DISCUSIÓN 

Diferentes autores y la OMS recomiendan que cada 
centro perinatológico cuente con una curva de referencia 
propia y representativa de la población que atiende, 
dado que existen diferencias geográficas, étnicas y 
epidemiológicas que contribuyen a subregistro de RN 
que presentan mayor morbimortalidad7,8; el uso de CR-
PNEG propias es importante para evaluar correctamente 
el crecimiento intrauterino de los RN como producto 
de embarazos de alto riesgo, por ello se han realizado 
estas curvas nacionales en diferentes países cercanos 
como en Argentina9,10, Chile2,11,12, Colombia13, entre 
otros14-16. Los resultados de este estudio han permitido 
obtener patrones de crecimiento intrauterino peruanos, 
a partir de una población bien nutrida y sana que puede 
ser usada como meta por alcanzar de parte de los 
programas de salud en el Perú.

Tabla 6.  Factores de corrección según región natural de procedencia, Perú 2005.

eG Promedio
Costa Sierra Selva

Promedio Diferencia Promedio Diferencia Promedio Diferencia

36 2757 2807 50 2665 -92 2731 -26

37 3011 3068 57 2935 -76 2954 -57

38 3195 3247 52 3079 -116 3152 -43

39 3295 3356 61 3192 -103 3245 -50

40 3400 3463 63 3290 -110 3347 -53

41 3488 3561 73 3351 -137 3419 -69

42 3506 3590 84 3394 -112 3477 -29

4,1
10,1

78,5
81,7

11,414,2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Lubchenco (1963) Perú (2005)
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Figura 3. Identificación porcentual del nuevo grupo PEG según 
CCIU peruanas frente a las CCIU de Lubchenco.
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Las estrictas condiciones de selección redujeron el 
número de casos a la mitad, esta reducción afectó 
especialmente a los RN menores de 36 semanas de 
EG, esto confirma la dificultad de obtener un número 
suficiente de RN prematuros exentos de factores de 
riesgo conocidos para desarrollar RCIU. Sin embargo, 
la mayoría de casos de RCIU ocurren en mayores de 35 
semanas de gestación, lo cual hace útil esta curva. 

La curva de referencia peruana fue significativamente 
diferente a la de Lubchenco, lo que queda demostrado 
por la visible diferencia gráfica al superponer las dos 
curvas (Figura 4), porque los promedios de peso de 
nacimiento desde las semanas 37 a 42 semanas de 
EG son significativamente distintos (Tabla 3) y porque el 
porcentaje de RN PEG y GEG resultante de la aplicación 
de las dos curvas también es significativamente distinto 
(Figura 3).

Existe un grupo importante de RN cuyo peso según edad 
gestacional cae sobre el percentil 10 de Lubchenco y 
queda por debajo del percentil 10 de la curva peruana. 
La desnutrición intrauterina de estos niños no es 
diagnosticada según Lubchenco (Figura 4). Las razones 
de esta diferencia con las curvas de Lubchenco son 
muchas, entre ellas, cabe considerar que han pasado 
40 años, aquellos niños fueron étnicamente diferentes 
ya que la mayoría fueron caucásicos y a una altitud 
menor a 2200 msnm, no hubo exclusión de embarazos 
patológicos que afectan el crecimiento intrauterino, pues 

incluyeron gemelos, y la precisión de FUM fue menos 
exigente que en este estudio3,4. Del análisis de este 
estudio se desprende que en hospitales del Perú existe 
un subdiagnóstico de PEG, derivado del uso de la curva 
de Lubchenco; estos resultados se han apreciado en 
estudios similares tanto al comparar las nuevas curvas 
con las de Lubchenco como entre curvas de un mismo 
país pero elaboradas con diferentes criterios17.

Diversos estudios han demostrado que variables 
biológicas y geográficas modifican significativamente 
el peso de nacimiento; entre las que destaca, el sexo 
del RN, edad materna, talla, paridad y altitud18-20, 
especialmente en las últimas semanas de gestación. La 
mayoría de autores encuentran diferencias significativas 
entre pesos al nacer según sexo fetal y paridad21-27 y 
todos concuerdan que las diferencias son pequeñas 
si se aplican al caso individual. Sin embargo, estas 
diferencias pueden hacerse más importantes por suma 
de factores (sexo, talla y paridad materna) o anularse un 
factor con otro.

Se demostró también la influencia de la talla materna en 
el crecimiento intrauterino, se encontró que el peso, talla, 
perímetro cefálico del recién nacido y edad gestacional 
se encuentran significativamente relacionados en forma 
directa con la talla materna. Estos hallazgos fueron 
encontrados de igual forma por Lagos8 y Juez28 en 
Chile, Lima29 en Brasil, Ticona26 y Ruiz30 en Perú.

Los ambientes de altura imponen a las poblaciones 
residentes en ellos, numerosos factores de estrés como 
la hipoxia, gran amplitud térmica, baja humedad relativa, 
escaso aporte nutricional y alta radiación cósmica. De 
todos ellos, la hipoxia es el más grave debido a que 
ninguna adaptación cultural o tecnológica permite 
disminuir o superar sus efectos. El Perú se caracteriza 
por una gran heterogeneidad geográfica sobre la que 
asientan distintas poblaciones con un origen étnico, 
genético y cultural común. La disminución del peso 
al nacer con relación a la altura geográfica ha sido 
constatada en todos los continentes donde se presente 
este medio ambiente extremo18,19. 

Existe antecedentes sobre la relación entre el peso 
al nacer y la altura geográfica en el Perú como lo ha 
estudiado Vásquez18, Hartinger19, Shimabuku30, 
y álvarez en Argentina31 que indican que el peso 
disminuye significativamente con el aumento de la altitud 
geográfica.

Este trabajo propone profundizar la variación geográfica 
en el peso al nacer de los RN vivos en el año 2005 
en el Perú, expresado en regiones naturales. Como 
resulta difícil determinar la altitud geográfica donde se 
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Figura 4. Identificación de nuevo grupo neonatal de alto riesgo 
nutricional con CCIU peruanas.
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ha desarrollado el embarazo en las gestantes del Perú, 
hemos considerado importante utilizar la región natural 
como uno de los indicadores de influencia geográfica en 
el peso del RN, dado que las ciudades de la costa se 
encuentran a nivel del mar o a baja altitud, las ciudades 
de la sierra se encuentran ubicadas a diferente nivel 
altitudinal, que en el caso de las ciudades participantes 
varían entre 1410 msnm (Moquegua) hasta 3820 msnm 
(Puno) y las ciudades ubicadas en la selva se encuentran 
a menor altitud ya que los hospitales de estudio se 
encuentran ubicados en la selva baja.

Al respecto, hemos encontrado pesos al nacer mayores 
en la costa, menores en la selva y mucho menores 
en la sierra, si bien la diferencias son pequeñas, 
pero estadísticamente son significativas, por lo que 
recomendamos utilizar esta variable para clasificar a los 
recién nacidos adecuadamente en el Perú.

Además, se considera importante el uso de esta curva de 
crecimiento intrauterino como patrón en el país, debido 
al subdiagnóstico del RN PEG que origina el uso de la 
curva Lubchenco. Estos percentiles 10 y 90 son más 
exigentes que los de otros autores, debido al criterio de 
selección fundamentalmente y a las recomendaciones 
de la OMS, logrando tener un patrón más adecuado 
que la curva de Lubchenco para ser aplicado en la 
población peruana y que ayudará en ese sentido a un 
mejor diagnóstico del pequeño para la edad gestacional 
en nuestro país.

En este estudio hemos cuantificado el aumento de 
RN PEG de 4,1% a 10,1% en niños de más de 36 
semanas de edad gestacional, al que se adicionan a las 
de Lubchenco al aplicar la curva del Perú y que eran 
considerados RN AEG; con esto hemos identificado 
un nuevo grupo denominado RN nuevos PEG. Este 
hallazgo es semejante a los estudios realizados por 
Ventura-Juncá y Juez en Chile33. Este grupo tiene mayor 
morbilidad (OR=1,5) y mortalidad (OR=15,6) que los 
RN AEG. De tal manera que su clasificación como PEG 
no es sólo una mera distribución estadística sino que 
corresponde a un comportamiento clínico distinto.

Diversos autores encuentran similares resultados a 
los nuestros, así, Gonzáles29 en Carabobo Venezuela 
encuentra asociación con asfixia perinatal, al igual 
que Mülhausen30 en el Hospital Féliz Bulnes de Chile 
quien encuentra asociación además de asfixia perinatal, 
con hipoglicemia y poligobulia. En el Perú, Mere31, en 
el Hospital Loayza de Lima, encuentra asociación con 
depresión al nacer, y Gonzáles32, en el Hospital Regional 
de Ica, también encuentra mayor riesgo de depresión 
al nacer, malformaciones congénitas, sepsis y trauma 
obstétrico.

Nuestro estudio esta hecho en una población de nivel 
socio económico medio y bajo, que es probablemente 
el término medio de la población peruana. Por esta 
razón nos parece válido pensar que si se aplicara 
esta CR-PNEG a la totalidad de los RN peruanos, el 
aumento de RN PEG sería igual o mayor al encontrado 
en este trabajo. En el año 2005, nacieron en el Perú 
619 781 RN, un cálculo aproximado nos da alrededor 
de 557 803 RN de más de 36 semanas. Aplicando las 
cifras de este estudio, tendríamos 6% de RN nuevos 
PEG, que usando las curvas de Lubchenco, no fueron 
diagnosticados como tales, esto corresponde a 33 468 
RN. Aplicando la cifra de mortalidad (0,56%) encontrado 
para este grupo, tendríamos 187 niños fallecidos. Si 
con medidas preventivas y de buen manejo neonatal 
se llegara a una cifra de mortalidad semejante a los 
RN-AEG (0,04%), la cifra de niños fallecidos bajaría a 
13. Algo semejante podría lograrse con la morbilidad 
al nacer. Estas consideraciones son solamente una 
hipótesis que necesita comprobación, lo más probable 
es que no se llegue a bajar la morbimortalidad a las 
cifras recién mencionadas; sin embargo, hemos querido 
hacerlo para poner en relevancia la importancia que 
podrían tener en salud pública los resultados aquí 
presentados.

En conclusión, se demuestra que la curva de Lubchenco 
usada en la mayoría de hospitales del Perú, no es 
aplicable para la clasificación del estado nutricional de 
nuestros neonatos, porque sobrestima a los RN GEG y 
subestima a los RN PEG. Con la nueva curva peruana 
propuesta se ha identificado un nuevo grupo de alto 
riesgo con mayor morbilidad y mortalidad. 

Por tanto, se recomienda el uso de la curva de referencia 
peruana de peso al nacer según edad gestacional en 
los establecimientos del Ministerio de Salud del país, 
al ser un instrumento necesario para determinar los 
grupos de riesgo neonatal y así disminuir las tasas 
de morbimortalidad. Se debe tomar en cuenta para la 
adecuada clasificación del RN en GEG, AEG y PEG, 
los factores de corrección según paridad, talla materna, 
sexo fetal y región natural en mayores de 35 semanas 
de gestación, para clasificarlos con mayor precisión.
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SALUD oCUPACIoNAL eN eL TRAbAJo De eSTIbA: LoS 
TRAbAJADoReS De MeRCADoS MAYoRISTAS De hUANCAYo, 2006*

Liliana Vigil1,a, Rita Gutiérrez1,b, Walter Cáceres1,c, Héctor Collantes1,c, Julio Beas1,d

ReSUMeN

Objetivo. Conocer las condiciones de higiene y seguridad del proceso de trabajo de estiba y su relación con el estado 
de salud de los trabajadores que realizan esta actividad. Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional en 
trabajadores de estiba de papa de los mercados mayoristas de Huancayo, Perú (3350 msnm). Se realizó una valoración  
antropométrica según parámetros internacionales, se evaluaron las condiciones laborales por observación directa y 
ergonómicas usando el método REBA y OWAS. Se  realizó un examen clínico y traumatológico, y se evaluó la satisfacción 
laboral y los niveles de ansiedad y depresión con la escala de Zung. Resultados. Se evaluaron 105 trabajadores, 72,4% 
fueron estibadores, 25,7% cabeceadores y 1,9% transportistas manuales de carga, su estatura promedio fue de 159,9 
± 5,8 cm, manipulan sacos de 150 kg y diariamente pueden movilizar entre 10 a 20 toneladas. Se encontraron posturas 
inadecuadas como flexión de cuello > 60º, flexión elevada de brazos, flexión de tronco > 60º y flexión de tronco con 
movimientos de rotación, calificando esta actividad de riesgo ergonómico muy alto. 55% presentaron lumbalgia, 42% 
hiperxifosis dorsal,  62% refirieron estar satisfechos con su trabajo, no tenían síntomas depresivos 77% y de ansiedad 
62%. Conclusiones. El proceso de trabajo de estiba es riesgoso para la salud de los trabajadores, debido al peso 
extremadamente excesivo que manejan, por lo que se debe reglamentar la reducción del peso de la carga a estándares 
internacionales (55 kg). Es necesario adoptar medidas, especialmente en lo que concierne a la capacitación de buenas 
técnicas en el transporte y manejo de  carga.

Palabras clave: Salud ocupacional; Condiciones de trabajo; Riesgos laborales; Ergonomía; Antropometría; Altitud 
(fuente: DeCS BIREME).

oCCUPATIoNAL heALTh IN hIGh ALTITUDe STeVeDoReS: 
The WoRKeRS oF The WhoLeSALe MARKeTS FRoM hUANCAYo, 2006

AbSTRACT

Objectives. Knowing the conditions of hygiene and safety of the stowage work process and their relationship with 
the health of workers engaged in this activity. Materials and methods. Observational study was performed in potato 
stevedores from wholesale markets of Huancayo, Peru (3350 m). Anthropometric evaluation was using international 
parameters; working conditions were assessed by direct observation, and ergonomic using the REBA and OWAS 
methods. We performed a clinical and traumatological examination, and assessed the job satisfaction and levels of 
anxiety and depression with the Zung scale. Results. We evaluated 105 workers, stevedores were 72.4%, 25.7% 
“cabeceadores” and 1.9% manual carriers of load, their average height was 159.9 ± 5.8 cm, handled bags of 150 kg daily 
and can mobilize between 10 to 20 tons. We found positions as inadequate bending neck> 60º, high bending arms, trunk 
flexion> 60º and bending movements with trunk rotation, qualifying this activity ergonomic as very high risk. 55% had 
low back pain, 42% dorsal hyperkyphosis, 62% referred satisfaction with their work, did not have depressive symptoms 
77% and 62% anxiety symptoms. Conclusions. The process of stevedoring work is risky for the health of workers, due 
to extremely excessive weight managing, and therefore should be regulated reducing the weight of cargo to international 
standards (55 kg). Action is needed, especially in terms of good technical training in transport and handling load.

Key words: Occupational health; Working conditions; Occupational risks; Ergonomics; Anthropometry; Altitude (source: 
DeCS BIREME).

1 Dirección Ejecutiva de Medicina y Psicología del Trabajo, Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para 
la Salud, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.

a Psicóloga;    b   Tecnóloga médica ;    c   Médico;    d   Médico traumatólogo.
* Este estudio formó parte de las evidencias que hicieron posible la aprobación y promulgación de la Ley N.° 29088 de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales.

Estudio realizado gracias al apoyo técnico y financiero del Instituto Nacional de Salud del Perú.
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INTRoDUCCIÓN

El sobreesfuerzo causado por manipular gran peso, 
asociado con posturas inadecuadas o forzadas, es 
un factor predisponente para la aparición de lesiones 
musculoesqueléticas1,2. La manipulación manual de 
cargas, la adopción y mantenimiento de posturas 
forzadas producen alteraciones posturales que afectan 
la mecánica corporal3. La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)4,5 afirma que la manipulación manual 
de carga es una de las causas más frecuentes de 
accidentes laborales con un 20 - 25 % del total de los 
producidos. 

El trabajo de estiba es una actividad que consiste en 
la carga y descarga de objetos pesados, antiguamente 
realizado en forma manual haciendo uso de la fuerza 
física, actualmente se tiene el apoyo de maquinarias; sin 
embargo, existen lugares como los mercados mayoristas 
del Perú donde esta actividad no ha experimentado 
cambio alguno, la estiba se sigue realizando igual que 
hace 60 años, en forma manual.

Diversos estudios realizados en España6-8, Polonia2, 
México9 y Cuba10 han demostrado que el trabajo de 
estiba genera riesgos en la salud de los trabajadores, 
por ello los reglamentos internacionales establecen 
límites para la cantidad de peso permitido que pueden 
cargar (55 kg)4,5, que no siempre son cumplidos y en 
condiciones de trabajo inadecuados y sin conocimiento 
de hacerlo adecuadamente. 

No hemos encontrado estudios previos sobre el trabajo 
de estiba en el Perú, el cual es muy frecuente en merca-
dos mayoristas, así mismo, no existen leyes específicas 
que regulen en nuestro país esta actividad laboral.

El objetivo del estudio fue describir en forma integral las 
condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores de 
estiba de los mercados mayoristas de Huancayo, Perú.

MATeRIALeS Y MÉToDoS 

Se realizó un estudio observacional transversal en 
la ciudad de Huancayo (3350 msnm) capital del 
departamento de Junín (sierra central del Perú), en abril 
de 2006. Se incluyeron a todos los trabajadores del 
sector de estiba de papa de los Mercados Mayoristas 
Ex Maltería Lima y Miguel Plaza Sotelo que aceptaron 
participar del estudio, se excluyeron a aquellos 
trabajadores que presentaban limitaciones físicas.

CARACTERIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

Para la valoración antropométrica se realizaron 
mediciones estáticas en bipedestación, el trabajador 
vistió ropa ligera –en pantalón corto– y sin calzado, las 
cuales incluyeron peso, estatura, altura a los hombros, 
altura a los codos, altura a la muñeca, altura al dedo 
medio de la mano, alcance frontal, altura a la cresta 
iliaca, altura de rodilla, altura de tobillo, siguiendo la 
sugerencia de Ávila et al11.

Salud ocupacional de estibadores336-342

Figura 1. Puestos seleccionados en el estudio, agrupados por sectores de actividades. a) Traslado del saco desde el camión  a la 
balanza. b) Traslado del saco desde la balanza al camión a desnivel. c) Traslado del saco desde la balanza a la ruma. d) Colocación del 
saco sobre la ruma. e) Traslado del triciclo hacia los puestos del mercado. f) Desestiba de los sacos en los puestos del mercado.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Se realizaron visitas continuas a los mercados mayoristas 
seleccionados, donde se grabaron en video las tareas 
de los trabajadores incluidos en el estudio, se efectuaron 
mediciones de los puestos de trabajo, se evaluaron los 
pesos que manipulaban los trabajadores, se recolectó 
información sobre la organización del trabajo (horario, 
turnos, duración de jornada laboral). Se observaron tres 
tipos de actividades en particular:
• Unidad de análisis “estibador”. La observación de 

posturas y movimientos se realizó durante dos días 
consecutivos. Se eligieron al azar cinco parejas de 
estibadores, de ambos mercados, cada estibador 
fue evaluado durante una hora continua de labor. La 
tarea observada fue la estiba de sacos de papa de 
150 kg de peso.

• Unidad de análisis “cabeceador”. Se seleccionó seis 
cabeceadores de ambos mercados, cada sujeto fue 
evaluado durante una hora continua de labor. La 
tarea observada fue el cabeceo de sacos de papa 
de 150 kg de peso.

• Unidad de análisis “transporte terrestre de carga”. La 
observación de posturas y movimientos se realizó 
durante dos días consecutivos. Se observó una 
pareja de transportistas terrestres de carga de ambos 
mercados. La tarea observada fue el transporte de 
cargas de 1000 kg de peso.

Evaluación ergonómica. La observación de las 
posturas en cada unidad de análisis fueron posturas de 
tronco, miembros superiores e inferiores las cuales se 
registraron en las tablas de codificación de cada método 
utilizado. Se procedió a evaluar la carga física postural de 
las diferentes tareas del proceso productivo de la estiba 
de papa mediante el método Ovako Working Posture 
Analysis System (OWAS)12, y el riesgo asociado a éstas 
posturas con el método Rapid Entire Boby Assessement 
(REBA)13. 

CONDICIÓN DE SALUD

Evaluación médica y traumatológica. Cada 
trabajador fue examinado por médicos especialistas (en 
traumatología y salud ocupacional) mediante anamnesis 
y examen físico, se elaboró una historia clínica 
ocupacional y una ficha de evaluación osteomuscular 
clínica con evaluación de hombro y raquis. Se realizó 
el diagnóstico clínico laboral según el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España 
(INSHT)1 de INST (España) considerando los siguientes 
diagnósticos: 
G0: No signos y síntomas.
G1: Dolor en reposo y existencia de sintomatología 

sugestiva.
G2: G1 + Contractura y dolor a la movilización.
G3: G2 + palpación y daño sensibilidad y reflejos y 

parte de exploración.
G4: G3 + daño motor evidentemente clínico.

Evaluación psicológica. Se aplicó la escala de 
satisfacción laboral y la escala de Zung para evaluar 
ansiedad y depresión.  

ANÁLISIS DE DATOS
Se generó una base de datos en el programa Microsoft 
Excell XP y se usó el paquete estadístico SPSS (versión 
10,0 para Windows) para calcular las frecuencias.

ReSULTADoS

Se evaluaron 105 trabajadores de estiba de papa, todos 
fueron varones, su edad promedio fue de 32,5 (±11,4) 
años, 5,9% eran menores de 20 años. Un tercio eran 
analfabetos o tenían instrucción primaria incompleta. La 
mayoría (72,4%) realizaban la labor de estibador, 25,7% 
de cabeceo y 1,9% de transporte manual.

Tabla 1. Medidas antropométricas de los trabajadores de los mercados mayoristas de Huancayo

Medidas Promedio De
Percentiles

5 50 90 95

Peso (kg) 62,6 6,29 51,0 62,0 70,0 73,0

Estatura (cm) 159,9 5,84 150,0 160,0 167,4 168,9

Altura a los hombros (cm) 132,6 5,12 124,0 133,0 138,9 140,4

Altura a los codos (cm) 94,7 3,93 89,0 94,7 100,0 100,5

Altura a la muñeca (cm) 75,6 3,69 69,0 75,5 80,0 81,0

Altura al dedo medio a la mano (cm) 58,1 3,12 52,5 58,0 62,0 62,9

Alcance frontal (cm) 70,8 3,03 65,5 70,7 74,6 75,5

Altura a la cresta iliaca (cm) 93,5 4,06 87,0 93,0 99,0 100,0

Altura de rodilla (cm) 49,2 2,12 46,0 49,0 52,0 52,4

Altura del tobillo (cm) 6,8 0,26 6,5 6,8 7,0 7,0

336-342 Vigil L. et al.
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CARACTERIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

Las medidas antropométricas que caracterizan a los 
trabajadores de los mercados mayoristas Ex-Maltería 
Lima y Miguel Plaza Sotelo, se presentan en las tabla 1. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
TRABAJO DE ESTIBA DE PAPA

Se identificaron tres tipos de puestos de trabajo  
(Figura 1):

Cabeceador. Persona que trabaja en la tolva del 
camión, retira los sacos, las traslada al borde de la tolva 
y los entrega al estibador. La actividad de cabeceo es 
realizada por un solo hombre y es en forma manual. 
Manipula cargas de 150 kg. Labora con una frecuencia 
de 6 a 7 horas. Cada cabeceador manipula entre 67 
a 124 sacos de 150 kg en un turno de trabajo regular, 
equivalente a 10 o 20 toneladas, según el camión.   

Estibador. Persona que recoge la carga y la transporta 
sobre su espalda. El ciclo comienza cuando recoge 
el saco de papas y lo traslada a la balanza para ser 
pesada y luego lo lleva a su lugar de depósito ya sea por 
terreno plano o sube por la tabla y regresa para recoger 
el nuevo saco. El trabajo es ejecutado por uno o dos 
hombres, según el tipo de camión que se le asigne: si es 
pequeño (10 toneladas) va un estibador, si es grande (20 
toneladas) se asigna dos estibadores. La manipulación 
de la carga (saco) es realizada individualmente. Laboran 
con una frecuencia de 6 a 7 horas; son también frecuentes 
las jornadas extensas, más de las ocho horas diarias 
de trabajo. Cada estibador manipula como promedio 67 
sacos de 150 kg. equivalente a 10 toneladas en un turno 
de trabajo regular. La duración de este ciclo es muy 
variable y depende de la distancia en la que se debe 
depositar la carga, de la altura de apilamiento, del peso 
de la carga, del estorbamiento. 

Transportista terrestre de cargas. Persona que 
traslada la carga (sacos) hacia el exterior de los 
mercados a solicitud de los compradores. El traslado de 
las cargas lo hacen en triciclo. Los tricicleros tienen un 
radio de acción fuera del mercado. Manipulan cargas de 
hasta 1000 Kg. La duración de este ciclo es muy variable 
y depende de la distancia a la que se debe trasladar la 
carga, del peso de la carga, del estorbamiento fuera 
del mercado. Los tricicleros trabajan en el horario 
de la comercialización de 6.00 a.m. a 12.00 a.m. La 
designación para estibar y cabecear se realiza de 
acuerdo a lista del personal que se encuentre presente 
en ese momento, esto implica que les puede tocar 
cualquier tipo de camión, y su acompañante también 
puede ser cualquiera.

Posturas, movimientos y riesgos.

Cada uno de los puestos de trabajo presenta riesgos 
relacionados con las características de la tarea que 
lleva a cabo el trabajador (manipulación de la carga 
y transporte). Las posturas observadas en orden de 
importancia fueron las siguientes:
• Flexión de cuello mayor de 60°: asociada al peso 

extremadamente excesivo (150 kg), lo que obliga a 
flexionar la cabeza hasta el límite de su amplitud de 
movimiento.

• Flexión elevada de brazos: relacionada con la 
ubicación de las manos para poder agarrar la carga 
y mantenerla sobre la espalda en todo el trayecto de 
desplazamiento.  

• Flexión de tronco mayor de 60°: asociada al peso 
extremadamente excesivo (150 kg), lo que obliga a 
flexionar la columna vertebral.

• Flexión de tronco con movimientos de rotación: 
para cumplir el ciclo de trabajo deben hacer giros y 
éstos aumentan las fuerzas compresivas en la zona 
lumbar.

• Desviación radial/cubital de la muñeca: como la carga 
no tiene asa, además de lo grande y voluminoso, lo 
que no permite un agarre confortable, condiciona 
desviaciones en las muñecas.

Según los métodos ergonómicos utilizados12,13, las 
tareas realizadas en el proceso de estiba de la papa, 
son calificadas de niveles de riesgo muy alto. 

Además de evaluar las posturas de trabajo en cada uno 
de los puestos de trabajo se ha observado las condiciones 
ambientales de trabajo. Los pasillos peatonales no 
respetan los 1,2m de ancho, lo cual provocaban choques 
de un estibador con otro. Las zonas de paso están llenas 
de obstáculos, especialmente a partir de las cinco de 
la mañana, hora en que los compradores comienzan a 
invadir el mercado y hay aglomeración de los camiones 
(estorbamiento, parada, arranque).

Las rampas que utilizan para subir la carga a los 
camiones son tablas angostas, no tienen antideslizante 
y con el peso excesivo origina movimientos ondulantes e 
inestabilidad. En épocas de lluvia estas son resbalosas, 
además el piso de tierra se torna fangoso, convirtiéndose 
así en fuente de peligro para las caídas a diferente 
nivel. No existe señalización de peligro, ni de zonas de 
desplazamiento seguro.

CONDICIONES DE SALUD

Evaluación médica – traumatológica. Se evidenció 
en 81% engrosamiento y pilosidades en las zonas de 
mayor contacto o fricción (hombros). De acuerdo a lo 
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esperado por el riesgo de sobrecarga, la lumbalgia 
(55%), cervicalgía (11,4%), gonalgia (6%) y dorsalgia 
(4%) son frecuentes. Se encontraron adicionalmente 
otras patologías sin mayor implicancia (Tabla 2).
        
De los 94 estibadores evaluados traumatológicamente, 
se encontró patología (dolor y contractura más daño 
articulares y daño motor) en 48 (51%) trabajadores; 
7(8%) presentaron incapacidad por hombro congelado y 
6% discapacidad motora con capsulitis retráctil y lesión 
del manguito rotador, también se evidenció lesiones en 
la columna vertebral (Tabla 2). 

Evaluación psicológica. La mayoría (61,8%) de trabaja-
dores evaluados se encontraron satisfechos laboralmen-
te, sólo 9% manifestó estar insatisfecho. Dos de cada 
cinco trabajadores tenían ansiedad moderada o severa y 
se encontró depresión severa en 14%.

La mayoría de los trabajadores, se encuentran con 
frustración ya que no han podido continuar con sus 
estudios universitarios, muchos de ellos han sufrido 
abandono de sus parejas o de la muerte de uno de sus 
padres, y son desde muy jóvenes padres de familia. 

DISCUSIÓN

La forma de estiba que realizan actualmente los 
trabajadores en los Mercados Mayoristas en la ciudad de 
Huancayo es peligrosa, de alto riesgo, y las condiciones 
laborales son inadecuadas. La manipulación manual de 
carga es el principal factor de riesgo, con pesos que van 
de 140 a 160 kg, que exceden las normas internacionales 
que limitan la carga manual a 55 kg4,5. 

Es la primera vez que se realiza una caracterización 
antropométrica de esta población laboral, las cuales 
no son compatibles con las dimensiones del puesto de 
trabajo. Estos hallazgos son similares a los encontrados 
en  trabajadores mineros14 y población nativa de altura15. 
Estudios similares en estibadores de Cuba10 y Polonia2 
demuestran que los trabajadores de los mercados 
mayoristas de Huancayo son de menor talla.

Los estibadores transportan estas cargas excesivas 
manualmente y en posiciones inadecuadas, se arrodillan 
frecuentemente durante los diferentes procesos de 
trabajo, trabajan con los brazos por encima del nivel de los 
hombros, mueven las manos y muñecas repetidamente 
(Figura 1), esto condiciona un riesgo para el desarrollo 
de enfermedades osteoarticulares16.

Manipular pesos excesivos genera daños a la salud como 
se ha podido comprobar, 42% presentaron hiperxifosis 
dorsal como consecuencia directa de la forma de 
cargar los sacos sobre la cabeza y cuello doblado y 
55% lumbalgia. La lumbalgia genera una gran carga de 
morbilidad17, es considerada como una de las dolencias 
más frecuentes en la población laboral (42%)18, tanto en 
trabajadores administrativos (56%)19, como en mineros 
(78%) y en estibadores (37,5%10 - 84,6%21).

Las mismas características del trabajo, que generan 
tensión de los segmentos anatómicos específicos 
involucrados en la realización de las tareas y que están 
asociados a la alta frecuencia de acciones físicas 
con compromiso biomecánico, el exceso de peso 
manipulado, la carga postural estática por periodos 
prolongados durante la realización de trabajo, son un 
riesgo que conlleva a padecer afecciones de columna 
lumbar, por lo que sería necesario un programa de 
medidas ergonómicas para su prevención, así como 
capacitación en el transporte y levantamiento de carga.

En los niveles de depresión y ansiedad, el porcentaje 
de severos aunque es bajo en relación con los otros 
niveles indica aspectos de su personalidad, los cuales 
están relacionados con sus problemas familiares 
(padres de familia muy jóvenes, no poder finalizar sus 
estudios y abandono del hogar por una de las parejas), 

Tabla 2. Evaluación médica de los trabajadores de estiba 
de mercados mayoristas de Huancayo, Perú 2005.

evaluación médica n (%)

Diagnóstico clínico (n=105)

Engrosamiento de piel 85 (80,9)

Lumbalgia 58 (55,2)

Pterigión 14 (13,3)

Cervicalgia 12 (11,4)

Tabique desviado 6 (5,7)

Gonalgia 6 (5,7)

Dorsalgia 4 (3,8)

Artrosis de mano 1 (0,9)

Otros* 16 (15,2)

Diagnóstico laboral (n=94)

G0 46 (48,9)

G1 19 (20,2)

G2 22 (23,4)

G3 7 (7,4)

Valoración de columna vertebral (n=45)

Hiperxifosis dorsal 19 (42,2)

Lumbalgia 11 (24,4)

Cervicalgia 7 (15,5)

Hiperlordosis 4 (8,8)

Escoliosis 4 (8,8)

* Incluyen lipomas, hernia epigástrica, várices, conjuntivitis, 
gingivitis, estrabismo, ausencia de un ojo, sordera, bronquitis.
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además consideran que su trabajo es importante 
porque es una ayuda para su familia. Se ha encontrado 
en otros estudios que los factores psicosociales están 
relacionados con la frecuencia y consecuencias de la 
lumbalgia en trabajadores22, sin embargo esto no pudo 
ser encontrado en nuestro estudio. 

A pesar de las condiciones laborales adversas y no 
ergonómicas en que ellos trabajan, manifestaron en 
su mayoría, niveles elevados de satisfacción con el 
trabajo, aspecto aparentemente contradictorio, pero que 
en parte puede ser explicado por lo que su Federación 
de Trabajadores viene haciendo desde hace mucho 
tiempo por ellos como: atención de salud, tienen fondos 
comunes para casos de emergencia de sus afiliados y 
desde hace mucho años están trabajando para lograr 
las normas necesarias que estandaricen el peso de las 
cargas que ellos levantan. 

Una baja satisfacción laboral y alta carga física están 
asociadas con una mayor prevalencia de lumbalgia 
y ausentismo laboral por ello23; sin embargo, en este 
grupo laboral no pudo encontrarse dicha asociación.

Esta información sirve de sustento para que tanto los 
trabajadores y autoridades prioricen en base a los 
resultados obtenidos la elaboración o adopción de 
convenio y recomendaciones de la OIT respecto a 
manipulación y transporte de carga. Igualmente para 
adoptar medidas necesarias en lo que concierne a la 
formación de métodos de trabajo y medios técnicos 
apropiados en el transporte y manejo de carga. 

Este estudio sirvió de base como criterio técnico para la 
aprobación por el Congreso de la República del Perú de 
la Ley Nº 29088 de “Seguridad y Salud en el Trabajo de 
los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales” 
en septiembre de 2007. A la fecha se está elaborando el 
proyecto del Reglamento de dicha Ley con la participación 
del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud del Instituto Nacional de 
Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo 
entre otros. Futuras investigaciones son necesarias 
para evaluar si lo planteado por esta Ley es cumplido y 
si mejoran las condiciones de salud asociadas al trabajo 
de estiba.

AGRADeCIMIeNToS

A Juan Cossio Brazzan y Rolando Medina Chávez por 
su apoyo para la ejecución del estudio y por la revisión 
del manuscrito.

ReFeReNCIAS bIbLIoGRÁFICAS
 
1. Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el Trabajo. 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relativos a la manipulación manual de cargas. Madrid: 
INSHT; 1998.

2. Waskiewicz J. The effect of heavy work on the 
musculoskeletal system of dockers. Bull Inst Marit Trop 
Med Gdynia. 1996; 47(1-4): 25-32.

3. españa, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

Tabla 3. Resultados de la evaluación psicológica en trabajadores de estiba de mercados 
mayoristas de Huancayo, Perú 2005.

Diagnóstico 
estibador

Cabeceador y
Transporte manual

Total

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

Satisfacción laboral

Satisfecho 47 (61) 19 (66) 66 (62)

Indiferente 22 (29) 9 (31) 31 (29)

Insatisfecho 8 (11) 1 (3) 9 (9)

Ansiedad

Normal 46 (60) 20 (69) 66 (62)

Moderado 17 (22) 3 (10) 20 (19)

Severo 14 (18) 6 (21) 20 (19)

Depresión

Normal 57 (73) 24 (83) 81 (77)

Moderado 5 (7) 5 (17) 10 (9)

Severo 15 (20) 0    - 15 (14)

Salud ocupacional de estibadores336-342



Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2007; 24(4):

342

manipulación de cargas. Madrid: INSHT; 1997. Disponible 
en: http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cargas.htm

4. organización Internacional del Trabajo. C127 Convenio 
sobre el peso máximo. Ginebra: OIT; 1967.

5. organización Internacional del Trabajo. R128 
Recomendación sobre el peso máximo. Ginebra: OIT; 
1967.

6. Nogareda S, Dalmau I. NTP 452: Evaluación de las 
condiciones de trabajo: carga postural. Madrid: INSHT; 
1997. Disponible en: http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_452.
htm 

7. García-Molina C, Chirivella C, Page A, Moraga R, 
Jorquera J. Evaluación  de riesgos laborales asociados 
a la carga física. Valencia: Instituto de Biomecánica de 
Valencia; 1997.

8. García-Molina C, Page A, Tortosa L, Moraga R, Farreras 
A. Evaluación de riesgos asociados a la carga física en 
el sector comercio-alimentación. Valencia: Instituto de 
Biomecánica de Valencia; 2000.

9. Rivera D, espínola G. Indicadores positivos de salud 
en un grupo de estibadores. En: Reunión Nacional de 
Investigación en Salud en el Trabajo. México: Instituto 
Mexicano del Seguro Social; 1998. Resumen 048.

10. Serrano W, Caballero eL, Valero h. Transtornos 
musculoesqueléticos relacionados con las condiciones 
de trabajo de estibadores y operadores de equipos 
montacargas en el Puerto de la Habana. Rev Cubana 
Salud Trabajo. 2005; 6(1): 19-26.

11. Avila R, barrientos G, Garza J, Vargas LA. Medidas 
somatométricas y sus aplicaciones con criterio ergonómico. 
México DF: UNAM; 1998.

12. Louhevaara V, Suurnäkki T. OWAS: a method for the 
evaluation of postural load during work. Helsinski: Institute 
of Occupational Health and Center for Occupational Safety; 
1992. 

13. hignett S, McAtamney L. Rapid entire body assessment 
(REBA). Appl Ergon. 2000; 31(2): 201-5. 

14. Ramirez AV. Antropometría del trabajador minero de la 
altura. An Fac Med (Lima). 2006; 67(4): 298-309.

15. Toselli S, Tarazona-Santos e, Pettener D. Body size, 
composition, and blood pressure of high-altitude Quechua 

from the Peruvian Central Andes (Huancavelica, 3,680 m). 
Am J Hum Biol. 2001; 13(4): 539-47.

16. Velandia e, Muñoz JJ. Factores de riesgo de carga física 
y diagnóstico de alteración osteomuscular en trabajos de 
minas de carbón en el valle de Ubaté. Rev Cienc Salud 
(Bogotá). 2004; 2(1): 24-32.

17. Punnett L, Prüss-Ütün A, Nelson DI, Fingerhut MA, 
Leigh J, Tak S, Phillips S. Estimating the global burden 
of low back pain attributable to combined occupational 
exposures. Am J Ind Med. 2005; 48(6): 459-69.

18. Saldivar A, Cruz D, Serviere L, Vasquez F, Joffre V. 
Lumbalgia en trabajadores. Epidemiología. Rev Med IMSS. 
2003; 41(3): 203-9.

19. Vernaza-Pinzón P, Sierra-Torres Ch. Dolor músculo-
esquelético y su asociación con factores de riesgo 
ergonómicos, en trabajadores administrativos. Rev Salud 
Publica (Bogotá). 2005; 7(3): 317-26.

20. Sarikaya S, ozdolap S, Gümüstass S, Koç U. Low back 
pain and lumbar angles in Turkish coal miners. Am J Ind 
Med. 2007; 50(2): 92-96.

21. Waskiewicz J. Cervical and back pain syndrome in port 
workers. Bull Inst Marit Trop Med Gdynia. 1997; 48(1-4): 
41-48.

22. hartvigsen J, Lings S, Leboeuf-Yde C, bakketeig L. 
Psychosocial factors at work in relation to low back pain 
and consequences of low back pain; a systematic, critical 
review of prospective cohort studies. Occup Environ Med. 
2004; 61(1): e2.

23. hoogendoorn We, bongers PM, de Vet hC, Ariëns GA, 
van Mechelen W, bouter LM. High physical work load and 
low job satisfaction increase the risk of sickness absence 
due to low back pain: results of a prospective cohort study. 
Occup Environ Med. 2002; 59(5): 323-28. 

Correspondencia: Liliana Vigil Romero. Centro Nacional de 
Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, 
Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. 
Dirección: Calle Las Amapolas 350, Lince, Lima.
Teléfono: (511) 221-8712 anexo 706.
Correo electrónico: lvigilr@ins.gob.pe; lilianavigilr@yahoo.es

336-342 Vigil L. et al.



Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2007; 24(4):

343

PReVALeNCIA De ANTICUeRPoS CoNTRA LePToSPIRA 
eN PeRSoNAS ASINToMÁTICAS Y eN PeRRoS De ChANCAY, 

LIMA 2001

Manuel Céspedes1,a, Magali Chun2,b, Edith Cano2,b
 
, Ivonne Huaranca2,c, Hidalgo Atoche2,d,  

Hugo Ortiz2,d, Mirtha Valentín2,d, Lourdes Balda1,e, Teresa Huamán1,a

ReSUMeN

Objetivos. Determinar la prevalencia de anticuerpos contra Leptospiras en personas asintomáticas dedicadas a la 
agricultura, pesca y comercio y en perros domésticos de localidades de Chancay (Huaral, Lima). Material y métodos. 
Estudio transversal analítico, se tomó muestras de suero de 268 pobladores de tres localidades, en quienes se evaluó la 
presencia de anticuerpos totales contra Leptospiras por el método de ELISA  IgG y la prueba de microaglutinación (MAT). 
Se buscaron los factores asociados con la positividad a Leptospiras calculando el OR con su intervalo de confianza al 
95%. De la misma manera, se tomó muestras de suero de 241 perros a los que se realizó la prueba de MAT. Resultados. 
La prevalencia de anticuerpos contra Leptospira en población asintomática fue de 10,1% (IC95%: 6,3-13,9), la cual 
estuvo asociada con el abastecimiento de agua para consumo en quebrada o pozo (OR: 3,48, IC95%: 1,39-8,74), con 
el antecedente de nadar en el río o acequia (OR: 4,75, IC95%: 1,51-14,92) y con tener una edad entre 21-40 años  
(OR: 2,47, IC95%: 1,10-5,52). Los serovares más frecuentes fueron Icterohaemorrhagiae y Canicola según MAT.  
En canes, 27,8% (67/241) tuvieron serología positiva a leptospiras. Conclusiones. Existe una mediana prevalencia de 
serología positiva para Leptospiras en la población general asintomática y condiciones favorables para la presencia de 
Leptospiras en las localidades estudiadas. En estas zonas se recomienda realizar actividades educativas preventivas 
frecuentes, tomando en cuenta los resultados de este estudio y el personal de salud debe sospechar de la leptospirosis 
como una causa de enfermedad febril.

Palabras clave: Leptospira; Leptospirosis; Seroprevalencia; Factores de riesgo; Perú (fuente: DeCS BIREME).

PReVALeNCe oF ANTIboDIeS AGAINST Leptospira IN ASYMPToMATIC 
PeRSoNS AND DoGS IN ChANCAY, LIMA 2001

AbSTRACT

Objectives. To determine the prevalence of antibodies against Leptospiras in asymptomatic persons engaged in 
agriculture, fisheries and trade, and domestic dogs from Chancay (Huaral, Lima). Material and methods. Cross sectional 
survey, serum samples were taken from 268 residents of three localities, who were assessed of the presence of total 
antibodies against Leptopsiras by IgG ELISA and microagglutionation test (MAT). We founded the associated factors 
with positive Leptospiras calculating OR and 95% confidence interval. By de same token, it took serum samples from 
241 dogs to be tested for MAT Results. The prevalence of antibodies against Leptospira in asymptomatic persons was 
10.1% (95%CI: 6.3-13.9), wich was associated tith water supply for consumption in creek or pit (OR: 3.48, 95%CI: 1.39-
8.74), with the history of swimming in the river or canal (OR: 4.75, 95%CI: 1.51-14.92) and have an age between 21-40 
years (OR: 2.47, 95%CI: 1.10-5.52). The most frequent serovars were Icterohaemorrhagiae and Canicola according 
MAT. In dogs, 27.8% (67/241) had positive serology to Leptospiras. Conclusions. There is a median prevalence of 
positive serology for Leptospiras in the asymptomatic general population and encouraging conditions for the presence of 
Leptospiras in the localities studied. In this areas is recommended frequent preventive educational activities, taking in to 
account the results of this study and health personnel to be suspected of Leptospirosis as a cause of febrile syndrome. 

Key words: Leptospira; Leptospirosis; Seroprevalence; Risk factors; Peru (source: DeCS BIREME).

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

2 Hospital de Chancay, Ministerio de Salud. Lima, Perú.
a   Biólogo,   b   Enfermera,   c   Medico veterinario,   d   Médico cirujano,   e   Técnico de laboratorio.
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INTRoDUCCIÓN

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada 
por cualquiera de los diferentes serovares patogénicos 
de Leptospira sp. Esta se adquiere al estar en contacto 
directo o indirecto con orina de animales infectados, 
así como suelos y fuentes de agua contaminados 
con Leptospiras. Esta zoonosis tiene una distribución 
mundial, pero se presenta con más frecuencia en el 
trópico, principalmente en áreas selváticas donde las 
condiciones para su transmisión son favorables1,2.

 
La 

leptospirosis ha sido reconocida como una enfermedad 
importante dentro de la  salud pública por su presentación 
clínica que puede llevar a la muerte del paciente y por su 
distribución global3,4. 

Investigaciones en regiones de Europa muestran una 
prevalencia entre 8-14%5, en Asia se ha notificado pre-
valencias mayores a 35%6,7.

 
En nuestro continente, en 

áreas urbano marginales y rurales se ha encontrado pre-
valencias entre 17 a 37 %8-10. En personas con activida-
des de riesgo se ha encontrado prevalencias de 10-28%, 
siendo las reacciones positivas más altas en trabajado-
res que manipulan la basura, agricultores de arrozales, 
granjeros, carniceros y personas que practican tiro11-17. 

En el Perú, se ha demostrado su presencia en varias 
regiones y se ha aislado Leptospiras de humanos, 
animales domésticos y silvestres18-20. Los estudios 
realizados en nuestro país han revelado seroprevalencias 
que varían de 13 a 36% y se diferencian por el área 
geográfica, la ocupación y la época del año en que se 
realizó el estudio21-24. 

Durante el año 2000 en el distrito de Chancay (provincia 
de Huaral, Lima) se notificó la presencia de dos 
casos que fueron confirmados por laboratorio (ELISA 
IgM y microaglutinación) como leptospirosis. Ambos 
pacientes residían en la periferia de la zona urbana de 
Chancay, y se planteó como la forma más probable de 
infección al contacto con aguas de regadío circundante 
a las viviendas de los casos. Debido a este reporte y 
a las condiciones favorables en sus localidades para 
la transmisión de esta enfermedad; se diseñó esta 
investigación con el objetivo de determinar la prevalencia 
de anticuerpos para Leptospiras y los probables factores 
que condicionan esta infección en dicha localidad. 

MATeRIALeS Y MÉToDoS

LUGAR DE ESTUDIO

El estudio se realizó durante el mes de diciembre 
de 2001 en las localidades de Chancay Cercado, 

Chancayllo y Peralvillo pertenecientes al distrito de 
Chancay, provincia de Huaral (norte de Lima, Perú); 
dichas localidades cuentan con una población de 37 
293 habitantes, 32,3% de la población habita en el área 
rural; la pesca, agricultura, crianza de ganado porcino 
y vacuno son las principales actividades económicas 
en las áreas semiurbanas y rurales. La presencia de 
roedores es abundante debido a la gran cantidad de 
desecho que deriva de la pesca y la agricultura.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Tomando en cuenta los datos de censo local de 1993, se 
consideró una población total (de las seis localidades) de 
37 293 habitantes los cuales residían en 6134 viviendas. 
Con esta información, usando el programa Statcalc de 
EPI-INFO 2000 para Windows, se calculó un tamaño 
muestral de 261 viviendas (en cada vivienda se tomó 
una muestra a una persona y un can de la casa), se 
consideró una prevalencia esperada de 20%, un nivel 
de confianza de 95% y un error absoluto de 5% y una 
pérdida de 10%. 

Se realizó un muestreo estratificado proporcional al 
número de viviendas por localidad, seleccionando 
primero las manzanas y luego las viviendas a partir 
de los planos y croquis previamente elaborados. Se 
incluyó a toda persona que reside dentro del área en 
estudio, seis meses previos a la ejecución de este, 
independientemente del sexo, edad, raza y procedencia. 
Se excluyó a menores de cinco años, pobladores con 
trastornos mentales y aquellos que no aceptaron 
participar en el estudio. 

ESTUDIO EN PERSONAS

En las viviendas escogidas se explicó al jefe de familia, 
o persona mayor, acerca de las características de la 
enfermedad así como los objetivos del trabajo. Una 
vez obtenida la aceptación y firmado el consentimiento 
informado de la persona, se aplicó una encuesta 
estructurada que contenía preguntas relacionadas con 
aspectos generales, epidemiológicos, de la vivienda (piso, 
paredes y techo), presencia de animales domésticos 
en el intradomicilio y peridomicilio (perros, cerdos, 
vacunos, cabras y otros), de animales sinantrópicos 
(roedores y marsupiales), y preguntas de actitudes y 
prácticas de las personas hacia la enfermedad. Luego 
de ello, a la persona seleccionada se le extrajo 7 mL 
de sangre venosa con sistema al vacío en un tubo sin 
anticoagulante. Las muestras fueron transportadas en 
cadena de frío con bloquetas de hielo hasta el laboratorio 
del Hospital de Chancay para el centrifugado, el suero 
obtenido fue almacenado en un congelador a –20 ºC 
hasta su procesamiento.
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ESTUDIO EN PERROS

Asimismo, de las viviendas incluidas en el estudio, 
se seleccionó un animal doméstico (perro) previa 
aceptación del dueño, luego de ello se llenó una ficha 
de registro de animales domésticos y se procedió a 
tomar una muestra de 5 mL de sangre venosa la cual se 
transportó al laboratorio para la separación de suero. 

Posteriormente, las muestras de humanos y animales 
se remitieron al Laboratorio de Referencia Nacional 
de Leptospirosis del Instituto Nacional de Salud para 
la detección de anticuerpos mediante la técnica de 
ELISA IgG y la prueba de aglutinación microscópica 
(MAT). 

EXÁMENES SEROLÓGICOS

En humanos, se realizaron las pruebas de ELISA IgG 
para Leptospiras, asimismo se realizó la prueba de 
aglutinación microscópica (MAT) utilizando los siguientes 
serovares: Andamana, Bratislava, Autumnalis, Ballum, 
Bataviae, Canicola, Celledoni, Pomona, Hebdomadis, 
Cynopteri, Djasiman, Georgia, Grippotyphosa, 
Icterohaemorrhagiae, Javanica, Pyrogenes, Sejroe 
y Tarassovi. Se consideró como positivo aquellas 
muestras que tuvieron resultado positivo en ELISA IgG y 
confirmados por MAT, para lo cual se consideró un título 
≥ 1/100 de dilución de suero25. 

En los perros, sólo se realizó la prueba MAT con los 
mismos serovares y los criterios de definición de 
positividad utilizados para humanos. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó los cálculos de frecuencias absolutas y 
relativas. Mediante análisis bivariado a través de pruebas 
no paramétricas (chi cuadrado) se evaluó la existencia 
de asociación entre la presencia de anticuerpos contra 
Leptospiras y las variables registrada en la ficha (datos 
generales, datos epidemiológicos) se consideró un 
p<0,05 como significativo. Se calculó además, el odds 
radio(OR) y los intervalos de confianza al 95% (IC95%). 
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el 
software SPSS 10.0. 

ReSULTADoS

Se encuestó a 268 personas que aceptaron participar 
en el estudio, 169(63,1%) pobladores pertenecían 
a la jurisdicción de Chancay Cercado; 53 (19,7%) a 
Chancayllo y 46 (17,2%) a Peralvillo. La edad promedio 
fue 36,0 ± 15 años, el resto de características se 

muestran en la tabla 1. La ocupación predominante 
fue ama de casa (47,4%), seguido de obrero (24,6%), 
estudiante (11,9%) y empleado (7,0%).

En cuanto a la ubicación de las viviendas, la mayoría 
estuvo en el área rural (50,4%), las viviendas fueron 
construidas con material noble en 89,9% de los casos, 
el resto con una mezcla entre madera, quincha y estera. 
El agua para el consumo es obtenida de la red pública 
por 234 (87,3%) pobladores, pero 34(12,7%) usan 
aguas del río, pozo o acequia, 162 (60,4%) eliminan sus 
excretas en red publica de desagüe; 106(39,6%), en silo 
o letrina. Sólo 21(7,8%) queman la basura, 247(92,2%) 
eliminan la basura en camión recolector

Se encontró una prevalencia de anticuerpos positivos 
contra Leptospira de 10,1% (IC95%: 6,3-13,9), la cual 
estuvo asociada con el abastecimiento de agua para 
consumo en quebrada o pozo (OR =3,48, IC 95%: 1,39-
8,74), con el antecedente de nadar en el río o acequia 
(OR = 4,75, IC 95%: 1,51-14,92) y con tener una edad 
entre 21-40 años (OR=2,47, IC 95%: 1,10-5,52). Otros 
factores relacionados con la vivienda o con práctica 
personales no estuvieron asociados (Tabla 2 y 3).

Tabla 1. Resultado de la serología para Leptospiras 
según sexo, grupo etario, ocupación y localidades. 
Chancay 2001.

Prevalencia
Total

(n=268)

Resultados
%

PositividadPositivos
(n=27)

Negativos
(n=241)

Sexo
Femenino 149 14 135 9,4

Masculino 119 13 106 10,9

Grupo de edad (*)
0-10 años 5 1 4 20,0

11-20 años 40 5 35 12,5

21-30 años 63 4 59 6,3

31-40 años 55 3 53 6,0

41-50 años 54 5 49 9,3

51-60 años 27 4 23 14,8

> 61 años 24 5 19 20,8

Ocupación
Agricultor 24 5 19 20,8

Estudiante 32 4 28 12,5

Su casa 127 12 115 9,4

Obrero 66 6 60 9,1

Empleado público 19 0 19 0,0

Localidad
Chancay Cercado 169 20 149 11,8

Chancayllo 53 5 48 9,4

Peralvillo 46 2 44 4,3

(*) Rango de edades de casos positivos fue de 7-81 años
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Tabla 2. Presencia de anticuerpos anti Leptospiras según antecedentes epidemiológicos 
(características de la vivienda). Chancay, 2001.

Características de la vivienda
Positivos

Total oR (IC 95%) p
n (%)

Abastecimiento de agua
Quebrada o pozo 8 (23,5) 34 3,5 (1,4-8,7) 0,005
Red pública 19 (8,1) 234 1,0

Eliminar excretas en el campo
Sí 14 (13,2) 106 1,7 (0,8-3,9) 0,17
No 13 (8,0) 162 1,0

Alimentos son consumidos por los roedores
Sí 10 (10,8) 93 1,1 (0,5-2,6) 0,78
No 17 (9,7) 175 1,0

Ubicación de la vivienda
Rural 11 (8,3) 133 0,7 (0,3-1,5) 0,33
Urbano-Marginal 16 (11,9) 135 1,0

Crianza de animales
Intradomicilio 15 (9,0) 166 0,7 (0,3-1,7) 0,45
Peridomicilio 10 (12,0) 83 1,0

Presencia de roedores en el hogar
Sí 13 (8,1) 160 0,6 (0,3-1,3) 0,19
No 14 (13,0) 108 1,0

Disposición de la basura
Campo 1 (4,8) 21 0,4 (0,05-3,3) 0,39
Camión y quema 26 (10,5) 247 1,0

Material de construcción de vivienda
Otros (madera, estera y plástico) 1 (3,7) 27 0,3 (0,04-2,4) 0,24
Material noble 26 (10,8) 241 1,0

Tabla 3. Presencia de anticuerpos anti Leptospiras según antecedentes epidemiológicos 
(actividades y prácticas realizadas). Chancay, 2001.

Actividades y prácticas
Positivos

Total oR (IC 95%) p
n (%)

Nada en el río o acequia
Sí 5 (31,3) 16 4,8 (1,5-14,9) 0,004
No 22 (8,7) 252 1,0

Esta en edad laboral (21-40 años)
Sí 15 (15,6) 96 2,5 (1,1-5,5) 0,024
No 12 (7,0) 172 1,0

Ser agricultor
Sí 5 (20,8) 24 2,7 (0,9-7,8) 0,06
No 22 (9,0) 244 1,0

Donde guarda los alimentos
Dentro de la vivienda 6 (12,5) 48 1,4 (0,5-3,6) 0,54
Fuera de la vivienda 21 (9,5) 220 1,0

Tipo de calzado que usa
Sandalias o descalzo 6 (4,8) 21 1,3 (0,5-3,5) 0,58
Zapatos o botas 21 (10,5) 247 1,0
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De las 27 personas que presentaron serología positiva 
a ELISA IgG y MAT, se identificaron varios serovares 
presentes, el serogrupo Icterohaemorrhagiae (27,7%) 
fue el más frecuente seguido de Andamana, Australis, 
Canicola, Cynopteri, Pyrogenes. Asimismo, se encontró 
anticuerpos para más de un serovar y los títulos de 
anticuerpos fueron mayores o iguales a una dilución de 
1/100.

De los 241 animales, 67(27,8%) tuvieron serología 
positiva para Leptospiras (Figura 1). Los serogrupos 
más frecuente fueron: Canicola (58,2%) seguido de 
Icterohaemorrhagiae (47,7%), Pyrogenes (31,3%),  así 
mismo se encontró anticuerpos contra otros serovares 
como Hebdomadis, Ballum, Australis, Autumnalis, 
Djasiman, Andamana y otros serogrupos en menor 
proporción. No existió ninguna asociación de la 
positividad en canes con las otras variables.

DISCUSIÓN

Este es el primer estudio realizado sobre leptospirosis 
en población general de esta región de Lima. Se 
informa una baja prevalencia de anticuerpos para 
Leptospiras (10,1%) en humanos y en canes (27,8%) 
en la jurisdicción de la provincia de Huaral, distrito de 
Chancay. Nosotros asumimos que estas localidades 
son de baja endemicidad de leptospirosis por ser una 
región costera con pocos reservorios de Leptospiras y 
condiciones favorables para su permanencia (climática, 
sanitaria y laboral). La prevalencia encontrada es similar 
a lo informado en Europa5 y en personas que realizan 
caza de animales en Canadá26 y relativamente bajos 
con estudios realizados en Asia en climas tropicales6,7.

En el Perú, los estudios de leptospirosis son escasos 
y realizados principalmente en zona de selva donde la 

prevalencia en población asintomática es más alta, tanto 
en los estudios realizados por Liceras en San Martín y 
Huánuco entre 1975-8118-20 como por nuestro grupo de 
investigación en Iquitos21, Madre de Dios22 y Ucayali23 . 

Esta investigación describe la situación de la leptospirosis 
en un nicho diferente, cuya actividad económica principal 
es la agricultura, pesca y actividades comerciales de 
una ciudad pequeña. 

Asimismo, la positividad para anticuerpos para 
Leptospiras tuvo una tendencia homogénea en los 
distintos grupos etarios, aunque el número de positivos 
fue mayor en el grupo de ambos extremos menores de 
10 años y mayores de 61 años. Los hallazgos en la 
población menor de edad llaman la atención, ya que, 
normalmente, ésta no se dedica al trabajo, pero en el 
momento del juego están en contacto con suelos y 
aguas que pueden estar contaminados con leptospiras; 
similares reportes se encontraron en Brasil10.

Nosotros encontramos, que los pobladores dedicados 
exclusivamente a actividades agrícolas tuvieron mayor 
positividad (aunque no estadísticamente significativa), 
seguido de otras actividades relacionadas con el 
contacto con suelos y fuentes de agua12,13. Los 
hallazgos de presencia de anticuerpos en personas 
con otras actividades ocupacionales y en diferentes 
grupos etarios, nos mostrarían que la presencia de 
leptospirosis está relacionada con las condiciones 
ambientales y de salubridad4,24. Aunque la presencia de 
positividad en amas de casa llama la atención esto se 
deba mayormente a que el muestreo fue voluntario y las 
mujeres fueron las que participaron más en el estudio 
esto debido a que los varones tienen temor a la toma de 
muestra de sangre.

Con respecto a las localidades, la jurisdicción Chancay 
Cercado se encuentra dentro del área urbana, Chancayllo 
y Peralvillo poseen áreas urbanas y urbanas marginales. 
Estas dos últimas tienen similares características 
geográficas, climatológicas y de saneamiento, la 
actividad de la población está muy ligada a la actividad 
agrícola y ganadera. En Chancay cercado y las otras 
áreas, existe una gran cantidad de perros y roedores 
así como canales de regadío que circundan estas áreas, 
el cual podría ser un factor potencial de conseguir 
la enfermedad; esta se ve reflejada en el estudio, en 
personas que se dedican a la agricultura, similares 
reportes se evidencian en otros estudios relacionados 
con estos tipos de fuentes7-9,12,13,23.

Respecto de los probables factores asociados, 
encontramos que aquellos pobladores que consumen 
el agua o hacen actividades que involucra el aseo 
corporal con aguas de acequias y otras fuentes no 
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Figura 1. Proporción de canes con microaglutinación positiva 
para leptospirosis, Chancay 2001.
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tratadas, tuvieron más asociación con la infección, 
dado que los roedores y canes pueden estar 
contaminando estas fuentes con Leptospiras y 
comenzar el ciclo de transmisión. Dichos hallazgos 
son similares con lo informado por otros autores, que 
consideran como un factor de riesgo asociado a la 
infección por leptospiras a la exposición al agua de 
río, riachuelo, lago, laguna, pozo como la forma más 
frecuente de contraerla27-31.

No se encontró asociación con otras características 
evaluadas, como tener animales intradomiciliarios, 
contacto con roedores y otros. 

Identificamos anticuerpos contra 6 de 25 serovares 
de leptospiras usados en la prueba de aglutinación 
microscópica (MAT). Los serovares estuvieron 
distribuidos en forma heterogénea en las tres 
localidades estudiadas, siendo Icterohaemorrhagiae 
el más frecuente seguido de Andamana,  Australis, 
Canicola, Cynopteri y Pyrogenes. Dicha distribución 
es diferente a la encontrada en Madre de Dios, San 
Martín, Tingo María, Piura, Cuzco y Lambayeque24. 
Se encuentra una gran variación de serovares entre 
las regiones del Perú, debido principalmente a 
diferencias ecológicas, ambientales y de distribución 
de reservorios. En el presente estudio se usaron 24 
serovares ampliando nuestro rango de detección del 
MAT,  a diferencia de investigaciones realizadas en 
países como Cuba y Colombia donde usan entre cinco 
a seis serovares, lo cual limita la baja sensibilidad del 
MAT32,33.

Con respecto a los caninos, mostraron similares 
perfiles de positividad para serovares de Leptospiras 
a los encontrados en humanos; los canes podrían ser 
potenciales diseminadores de Leptospiras en estas 
poblaciones, ya que actuarían como intermediarios 
entre los reservorios naturales (roedores y marsupiales 
silvestres) y el hombre; similares reportes han sido 
publicados por Liceras18-20.

El presente trabajo permitió identificar a localidades 
de Chancay como zonas de mediana endemicidad de 
Leptospiras. En estos lugares se justifica medidas de 
prevención, debiendo incidir en explicar a la población 
las formas de transmisión de esta infección y tomando en 
cuenta las probables actividades de riesgo identificadas 
en nuestro estudio (consumo o lavado con agua de 
acequia y nadar en río). Es necesario continuar con 
estudios longitudinales para conocer mejor los factores 
de riesgo relacionados con la infección por Leptospiras, 
que nos permitan entender esta enfermedad en todo su 
contexto en esta zona del Perú.
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GRAVeDAD De LA GASTRoeNTeRITIS CAUSADA PoR Vibrio 
parahaemolyticus DeL GRUPo PANDÉMICo eN eL PeRÚ

Ana I. Gil1,a, Claudio F. Lanata1,2,b, Hernán Miranda3,c, Ana Prada4,a, Carlos Seas4,b,  
Eric R. Hall5,d, Rina Meza5,a, Carmen M. Barreno1,e, Dora Maúrtua6,a, G. Balakrish Nair7,d

ReSUMeN

Objetivos. Determinar las características epidemiológicas y clínicas de la gastroenteritis causada por Vibrio 
parahaemolyticus del grupo pandémico en el Perú. Materiales y métodos. Se examinó las historias clínicas y registros 
de laboratorio de cien casos de gastroenteritis en los cuales se aisló V. parahaemolyticus del grupo pandémico y no 
pandémico. Se recolectó información epidemiológica y clínica y se realizó el análisis estadístico de los datos para evaluar 
si la gravedad de la enfermedad se asoció con la presencia de las cepas del grupo pandémico. Resultados. Se logró 
colectar información epidemiológica en 85% de los casos e información clínica sólo en 37% de los casos, principalmente 
de los hospitalizados. Los casos del grupo pandémico tuvieron una mayor probabilidad de tener deposiciones líquidas 
(96,3% frente a 62,5%, p<0,05), presentar deshidratación moderada o grave (100% frente a 60%, p<0,05) y requerir 
atención hospitalaria (98% frente a 42,9%, p<0,0001). Fue más probable aislar una cepa pandémica en personas de 
30 o más años de edad (63% frente a 39,5%, p<0,05). Conclusiones. El Vibrio parahaemolyticus del grupo pandémico 
causa enfermedad gastrointestinal de mayor gravedad que las cepas no pandémicas, con mayor probabilidad de requerir 
atención hospitalaria. Basados en este reporte, se recomienda incluir la identificación de V. parahaemolyticus en el 
diagnóstico etiológico de agentes causantes de gastroenteritis grave en el sistema de salud del Perú.
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AbSTRACT

Objective. To determine the epidemiological and clinic characteristics of gastroenteritis caused by Vibrio parahaemolyticus 
strains of the pandemic group in Peru. Material and methods. Clinical and laboratory records were searched in 100 
cases of gastroenteritis caused by V parahaemolyticus, either of the pandemic or non pandemic group. Clinical and 
epidemiological data were collected and statistical analysis was done to evaluate if the severity of illness was associated 
with the pandemic group. Results. Epidemiological data were collected in 85% of cases, and clinical data were only 
available in 37% of cases, mainly on those hospitalized. Cases associated with the pandemic strains had a higher 
probability of liquid stools (96.3% vs. 62.5%, p<0.05), moderate or severe dehydration (100% vs. 60%, p<0.05), and 
hospital care (98% vs. 42.9%, p<0.0001). Cases aged thirty or older were associated with the pandemic strains (63% 
vs. 39.5%, p<0.05). Conclusions. Vibrio parahaemolyticus of the pandemic group causes more severe gastrointestinal 
disease than none pandemic strains, with higher probability of requiring hospital care. Based on this report, it is advisable 
to include the identification of V. parahaemolyticus in the etiological diagnosis of agents causing severe gastroenteritis in 
the Peruvian health system. 
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INTRoDUCCIÓN

Los Vibrios son especies autóctonas del ambiente 
acuático, tanto marino como estuarino y se encuentran 
distribuídos en todo el mundo. Algunas especies de 
Vibrios son patógenas al hombre, la enfermedad 
gastrointestinal, asociada al consumo de agua y 
alimentos marinos crudos o semicrudos, es considerada 
la más importante dentro de otras manifestaciones 
clínicas1. Vibrio cholerae es la especie más conocida 
de los Vibrios, causante de la enfermedad del cólera, 
que ha producido ya siete pandemias desde 1817. La 
segunda y la cuarta alcanzaron al Perú en 1832 y 18692, 
y la más reciente, la séptima, causada por una cepa de 
V. cholerae serogrupo O1, biotipo El Tor, llegó al Perú en 
1991, produciendo una explosiva epidemia de diarrea 
que afectó a más de 300 mil personas, mayormente 
adultos aunque los niños también fueron afectados2,3.

Junto con V. cholerae existen en la actualidad once 
especies de Vibrio que han sido asociadas como 
causa de enfermedad en humanos4,5 y entre ellas, 
el Vibrio parahaemolyticus es considerado causa 
importante de enfermedad transmitida por alimentos, 
desde que produjo en 1950, un brote de gastroenteritis 
en Japón, donde 272 personas fueron afectadas y 20 
fallecieron6. A diferencia del Vibrio cholerae, donde 
sólo dos serogrupos (O1 y O139) están asociados con 
la enfermedad del cólera, los brotes de gastroenteritis 
producidos por V. parahaemolyticus hasta el año 1995 
han estado asociados con diferentes serotipos7. 

Es a partir del año 1996 que en Calcuta, India, un nuevo 
serotipo de V. parahaemolyticus, serotipo O3:K6 fue el 
causante del 50 a 80% de los casos de gastroenteritis 
en pacientes hospitalizados8, y en años subsiguientes, 
ha sido el responsable del aumento de casos de 
gastroenteritis en otras regiones de Asia, áfrica, Europa 
y Norteamérica9-11. Posteriormente, se ha encontrado 
otros serotipos de V. parahaemolyticus, con las 
mismas característcas genéticas del clon pandémico, 
denominándose a todas ellas el “grupo pandémico”. En 
América del Sur el clon pandémico O3:K6, fue reportado 
en Chile como causa de brotes de gastroenteritis desde 
1998, ocasionando en el año 2005 más de diez mil casos 
que requieron hospitalización y dos muertes12,13. 

La presencia en el Perú del clon pandémico de Vibrio 
parahaemolyticus O3:K6 y otros serotipos del grupo 
pandémico, ha sido recientemente reportada, asociada 
a casos de gastroenteritis, habiéndose detectado 
el primer caso en 1996 en Trujillo, y el primer brote 
en 1998 en Lima14. Debido a este hallazgo en el 
país, se diseñó el presente estudio con el objetivo de 
evaluar las caracaterísticas clínicas de la enfermedad 

gastrointestinal causada por Vibrio parahaemolyticus 
del grupo pandémico.

MATeRIALeS Y MÉToDoS 

Los datos para este estudio fueron obtenidos 
buscando información de las historias clínicas y fichas 
epidemiológicas o cuadernos de laboratorio de casos de 
gastroenteritis que formaron parte de un estudio reciente 
en el que se reportó la presencia del grupo pandémico 
de Vibrio parahaemolyticus en el Perú14. En dicho 
estudio se evaluó una colección de cien cepas de Vibrio 
parahaemolyticus aisladas de casos de gastroenteritis, 
que estuvieron almacenadas en laboratorios de Lima 
y Trujillo. De estas cepas, 70 provenían de pacientes 
hospitalizados y 29 de casos identificados en vigilancia 
domiciliaria. Se detectó V. parahaemolyticus del grupo 
pandémico en 50 casos, de los cuales 49, provenían de 
pacientes hospitalizados. 

El primer caso pandémico fue detectado en Trujillo en 
1996, luego en 1997 se detectó cuatro casos, dos en Lima 
y dos en Arequipa; en 1998 se detectó 35 casos, 31 en 
Lima y cuatro en Trujillo y los diez casos restantes fueron 
en cepas colectadas sólo en Lima entre 1999 y 2002. 

Para obtener información clínica de los cien casos de 
gastroenteritis causados por V. parahaemolyticus, se 
contactó a los investigadores de las instituciones donde 
se aislaron las cepas evaluadas; el Instituto de Medicina 
Tropical, Facultad de Medicina, Universidad de Trujillo, 
La Libertad; el Instituto de Medicina Tropical de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, y los 
laboratrorios del Centro Médico Naval de Investigación 
de la Marina Americana (NMRCD) en Lima. 

Se buscó los datos epidemiológicos y clínicos, en la 
medida que estuvieran registrados o disponibles: edad, 
sexo, lugar de atención y fecha de aislamiento; síntomas 
de la enfermedad (vómitos, fiebre, calambres, dolor 
abdominal, deposición con sangre), tipo de deposición, 
presencia de sangre, número de deposiciones en 24 
horas, duración de la enfermedad, estado de hidratación 
y si recibió rehidratación endovenosa. 

Se realizó el análisis estadístico y de frecuencias de 
los datos clínicos colectados, para evaluar diferencias 
significativas entre los casos de gastroenteritis causados 
por cepas de V. parahaemolyticus del grupo pandémico 
y no pandémicas. Se utilizó la prueba de chi cuadrado 
para el análisis de proporciones o la prueba exacta 
de Fisher, utilizando el paquete estadístico Epi Info 
v6.0. Se hizo análisis de varianza (ANOVA) utilizando 
el paquete estadístico SPSS v10.0. Adicionalmente 
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Tabla 1. Características clínicas de casos de gastroenteritis causados por V. parahaemolyticus pandémicos y no 
pandémicos.

Características
V. parahaemolyticus

Pandémicos
V. parahaemolyticus

No pandémicos Valor p
Prueba 

estadística
Casos Total (%) Casos Total (%)

Datos clínicos        
Atención en hospital 49 50 (98,0) 21 49 (42,9) <0,0001 Chi2

Duración de diarrea      
> 7 días 15 27 (55,6) 3 6 (50,0) 1,0 Fisher, 2 colas
Prom (días) + DS          9,05 + 7,6          5,83 + 5,6 0,34 Anova
> 6 depos./24 h 17 28 (60,7) 2 7 (28,6) 0,21 Fisher, 2 colas
Prom (num) + DS          9,07 + 6,9           7,14 + 5,8 0,5 Anova

Características de diarrea      
Líquida 26 27 (96,3) 5 8 (62,5) <0,05 Fisher, 2 colas
Sangre 1 7 (14,3) 1 4 (25,0) 1,0 Fisher, 2 colas

Vómitos 21 27 (77,8) 4 7 (57,1) 0,35 Fisher, 2 colas
Fiebre 8 28 (28,6) 1 7 (14,3) 0,65 Fisher, 2 colas
Calambre 7 26 (26,9) 2 4 (50,0) 0,56 Fisher, 2 colas
Dolor abdominal 24 27 (88,9) 3 3 (100) 0,54 Fisher, 2 colas
Deshidratación 27 27 (100) 3 5 (60,0) <0,05 Fisher, 2 colas
Recibió endovenoso 22 25 (88,0) 2 2 (100) 0,6 Fisher, 2 colas

Lugar de aislamiento      
Lima 33 50 (66,0) 15 50 (30,0) <0,001 Chi2

Callao 10 50 (20,0) 0 50 - <0,01 Chi2

Trujillo 5 50 (10,0) 35 50 (70,0) <0,01 Chi2

Arequipa 2 50 (4,0) 0 50 - 0,5 Fisher, 2 colas

Edad      
> 30 años 29 46 (63,0) 17 43 (39,5) <0,05 Chi2

Sexo
Femenino 21 45 (46,7) 18 46 (39,1) 0,60 Chi2

se realizó un análisis logístico multivariado ajustando 
por variables que fueron identificadas como asociadas 
significativamente con las cepas de V. parahaemolyticus 
del grupo pandémico utilizando el paquete estadístico 
Intercooled STATA v8 (Stata Corporation, College 
Station, Texas 77845, USA).

Los datos de las historias clínicas, fichas epidemiológicas 
y registros de laboratorio han sido revisados en base 
a códigos de las cepas, que fueron asignados en las 
investigaciones originales, manteniendo siempre la 
confidencialidad de los sujetos, por lo que no se requirió 
de aprobación ética del estudio.

ReSULTADoS

Se logró colectar información completa de las 
características epidemiológicas (edad, sexo, lugar y fecha 
del aislamento) en 85 de los 100 casos de gastroenteritis 
causados por Vibrio parahaemolyticus estudiados. La 
información sobre los síntomas y características clínicas 
de la enfermedad estuvo disponible en 37% (37/100) de 
los casos, principalmente en los que recibieron atención 
hospitalaria, mientras que en los casos identificados 

durante vigilancia domiciliaria sólo se obtuvo información 
clínica en 3% (4/29). 

Se evaluó estadísticamente la relación existente entre 
casos de gastroenteritis causados por cepas del grupo 
pandémico, y cepas no pandémicas, y la gravedad 
de la enfermedad indicada por las variables clínicas 
mediante un análisis bivariado (Tabla 1). Se encontró 
que los casos de gastroenteritis causados por cepas del 
grupo pandémico estuvieron asociados con una mayor 
probabilidad de tener deposiciones líquidas (96,3% vs 
62,5%, p<0,05), presentar deshidratación moderada o 
grave (100% frente a 60%, p<0,05) y requerir atención 
hospitalaria (98% frente a 42,9%, p<0,0001) en 
comparación a los casos por cepas no pandémicas. 

Los casos atendidos en hospital fueron 
predominantemente adultos y la mediana de edad fue 30 
años (rango <1 a 91 años), siendo más probable aislar 
una cepa del grupo pandémico en pacientes de 30 o más 
años de edad (63%) que una cepa no pandémica (39,5%, 
p<0,05). Los casos de gastroenteritis asociados a las 
cepas pandémicas tuvieron una mayor probabilidad de 
ocurrir en Lima, mientras que los casos no pandémicos 
tuvieron una mayor probabilidad de ocurrir en Trujillo. 
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Para determinar si variables como ciudad del aislamiento y 
edad podrían actuar como posibles factores de confusión 
para la asociación entre atención hospitalaria y casos 
de gastroenteritis causados por cepas pandémicas, se 
exploró si estas variables podrían estar relacionadas al 
lugar de atención del paciente (hospital o ambulatorio). 
En la tabla 2 se muestran los resultados de este análisis, 
que indican que sólo la ciudad donde ocurrió el caso de 
gastroenteritis se asocia con la necesidad de atención 
hospitalaria. 

Se seleccionó la necesidad de atención hospitalaria 
como el mejor indicador de gravedad clínica de 
casos de gastroenteritis causados por cepas de  
V. parahaemolyticus del grupo pandémico, para 
explorar esta asociación ajustando por las otras 
variables, en un análisis logístico multivariado. En 
la tabla 3 se muestran los resultados de la serie de 
análisis de regresión logística. Se puede apreciar que 
el mejor análisis fue el realizado con cuatro variables 
independientes, en donde se incluyó la variable sexo en 
el modelo aun cuando no estuvo asociada con las cepas 
del grupo pandémico o con el riesgo de la atención 
hospitalaria en el analisis bivariado. Estos análisis 
demuestran que las cepas de V. parahaemolyticus del 
grupo pandémico presentan una fuerte asociación con 
el riesgo de requerir atención hospitalaria (OR 292, 
límites de confianza de 95%: 16-5396), ajustando por 
ciudad, edad y sexo.

DISCUSIÓN

Retrospectivamente, se ha visto que el clon pandémico 
de Vibrio parahaemolyticus O3:K6 y otros serotipos del 
grupo pandémico han estado presentes en el Perú desde 
el año 1996, causando enfermedad gastrointestinal 
grave que requirió atención hospitalaria, originando al 

menos un brote definido en un grupo de casos en Lima 
en el año 199814. Por su carácter retrospectivo, este 
estudio tiene varias limitaciones. Los casos donde se 
aislaron las cepas pandémicas no formaron parte de 
una vigilancia estructurada de diarrea, sino más bien 
son casos que ocurrieron en diferentes poblaciones y 
áreas geográficas14. Esto ha ocasionado que se cuente 
con pocos datos epidemiológicos y clínicos de los 
casos identificados, o que no se cuente con información 
de todas las variables que se quisieron analizar. La 
información sólo estuvo disponible en un número 
reducido de los casos estudiados. 

Tabla 2. Relación entre posibles variables de confusión asociadas con la atención hospitalaria. 

Características
Atención hospitalaria Atención Ambulatoria Valor 

p
Prueba 

estadísticaCasos Total (%) Casos Total %

Lugar de aislamiento

Lima 39 70 (55,7) 9 29 (31,0) <0,05 Chi2

Callao 10 70 (14,3) 0 29 - <0,05 Fisher, 2 colas

Trujillo 19 70 (27,1) 20 29 (69,0) <0,001 Chi2

Arequipa 2 70 (2,9) 0 29 - 1,0 Fisher, 2 colas

Edad

> 30 años 34 60 (56,7) 12 29 (41,4) 0,18 Chi2

Sexo

Femenino 29 63 (46,0) 10 28 (35,7) 0,36 Chi2

Tabla 3. Análisis logístico multivariado del riesgo 
de requerir atención hospitalaria por gastroenteritis 
causada por V. parahaemolyticus del grupo pandémico, 
ajustando por ciudad, edad y sexo. 

Análisis Logístico oR IC 95% Valor p R2

Análisis 1

Cepa pandémica 65,3 8,3 - 512,0 <0,0001 0,36

Análisis 2

Cepa pandémica 45,1 5,2 - 392,1 0,001 0,31

Ciudad (Trujillo) 0,9 0,3 - 2,8 0,79

Análisis 3

Cepa pandémica 145,3 11,4 - 1844,2 <0,0001 0,39

Ciudad (Trujillo) 2,7 0,5 - 14,9 0,25

Edad > 30 años 0,8 0,2 - 2,9 0,76

Análisis 4

Cepa pandémica 292,2 15,8 - 5396,3 <0,0001 0,45

Ciudad (Trujillo) 4,9 0,5 - 44,9 0,16

Edad > 30 años 0,8 0,2 - 2,94 0,68

Sexo (femenino) 0,5 0,1 - 1,8 0,26
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Se requiere mejores estudios, idealmente prospectivos, 
para hacer una mejor caracterización de los aspectos 
clínicos de las infecciones por el grupo pandémico, como 
su rango de sintomatología, la presencia de infecciones 
clínicas y subclínicas, etc.  Los casos identificados no 
han sido parte de un estudio de cohortes, sino más bien 
han correspondido a casos identificados en hospitales 
o centros de atención ambulatoria o en vigilancia de 
diarrea a nivel domiciliario. No podemos definir cuál ha 
sido la tasa de incidencia de esta enfermedad en una 
población definida. Tampoco podemos descartar que 
existan diferencias significativas en los patrones de uso 
de los servicios de salud entre ciudades como Lima 
o Trujillo o que los hábitos alimenticios, y por ende, la 
ingesta de productos marinos en forma cruda, difiera 
significativamente entre estas poblaciones, o que tengan 
similares niveles de inmunidad contra esta bacteria. 
El hecho que las diferencias persistan en el analisis 
multivariado cuando se ingresa el lugar del aislamiento 
como posible variable confusora, sugeriría que estas 
posibles diferencias no serían suficientes para explicar 
la mayor gravedad clínica de las cepas pandémicas en 
comparación con las no pandémicas encontradas en 
este estudio.

Si hacemos un correlato con lo aprendido durante la 
epidemia del cólera en el Perú en el año 1991, podemos 
ver que la gran mayoría de personas infectadas 
con cólera no tuvieron manifestaciones clínicas. Se 
ha estimado, mediante respuesta serológica, que 
alrededor de diez millones de peruanos se infectaron 
con el Vibrio cholerae O1, de los cuales 322 000 casos 
fueron atendidos y reportados como diarrea en los 
establecimientos del Ministerio de Salud y sólo murieron 
alrededor de 3 000 personas3. Es posible que algo similar 
podría haber ocurrido con Vibrio parahaemolyticus del 
grupo pandémico, pudiendo haber existido casos de 
infecciones asintomáticas, diarreas leves y diarreas 
graves no reportadas o detectadas. 

En Latinoamérica, se ha notificado brotes de Vibrio 
parahaemolyticus por diferentes serotipos en varios 
lugares en el pasado15-17. Sin embargo, brotes con 
el clon pandémico O3:K6 sólo han sido reportados 
en Chile a partir del año 1998 con un primer brote en 
Antofagasta que afectó a 340 personas13,18. Un segundo 
brote fue descrito en el sur de Chile, entre enero y 
marzo de 2004, afectando a más de 1 500 personas. 
Un tercer brote, esta vez involucrando a más de 10 000 
casos, cubriendo varias regiones de ese país, ocurrió 
entre enero y marzo de 200519. En este brote, sólo 0,6% 
del total de casos requirió ser hospitalizado; mientras 
que 12,5% de los casos de Antofagasta requirieron 
hospitalización. Esto sugeriría que los casos al norte 
de Chile fueron más graves, dos casos fallecieron. Los 

casos se caracterizaron por dolor abdominal (90%), 
náuseas y vómitos (89%), diarrea (80%), fiebre (77%), 
deshidratación (38%), calambres (16%) y sangre en 
heces (6%). Es interesante remarcar que el primer 
brote reportado en Chile en 1998 fue en Antofagasta, 
ciudad al norte de Chile y cerca de la frontera con Perú. 
Tanto en el Perú, como en Chile, han ocurrido brotes 
epidemiológicos con el grupo pandémico del Vibrio 
parahaemolyticus en el verano de 1998, coincidiendo 
con el fenómeno de El Niño.  Ese mismo año también 
coincide con el último año en que se tuvo un número 
importante de casos de cólera en el Perú, indicando que 
la presencia del fenómeno de El Niño, y los cambios 
climáticos que ocasiona en el medio marino, favorecen 
la aparición de estos brotes epidémicos. La forma en que 
se expandió el clon pandémico de V. parahaemolyticus 
O3:K6 en Chile, desde su aparición en 1998 como un 
brote localizado,  para luego esparcirse por casi todas 
las regiones y ocasionar  más de 10 000 casos de 
gastroenteritis grave en el brote del 2005, en donde 
existió dos fallecidos12,18, es una señal de  alerta de 
lo que podría  suceder en el Perú, de no tomarse las 
medidas adecuadas de prevención.  

Este estudio demuestra que la gastroenteritis causada 
por cepas de Vibrio parahaemolyticus que pertenecen 
al clon pandémico O3:K6 o a otros serotipos del grupo 
pandémico, presenta características de enfermedad 
más grave, que las causadas por cepas no pandémicas. 
Incluyendo deshidratación moderada o grave que hace 
necesario la atención hospitalaria. Basados en este 
primer reporte en Perú, se recomienda mantener un 
sistema de vigilancia de Vibrio parahaemolyticus en el 
Perú, y que se le considere como uno de los agentes 
etiológicos causantes de gastroenteritis grave en el 
país. 

El Instituto Nacional de Salud (INS), como centro 
de referencia a nivel nacional, debe implementar las 
técnicas de biología molecular que permitan identificar 
al grupo pandémico. Igualmente, se debería fomentar 
la incorporación de estas técnicas en laboratorios de 
referencia regionales, particularmente en la costa del 
país, bajo la coordinación y supervisión del INS, que 
incluya un sistema de control de calidad.

Se debe mantener un sistema de vigilancia de la 
gastroenteritis en el país, que debe reforzarse en las 
proximidades del fenómeno de El Niño. Así, tanto el INS 
como las instituciones públicas y privadas dedicadas 
a la investigación de enfermedades entéricas, deben 
estar permanentemente vigilando los brotes de casos 
de gastroenteritis para ayudar en la identificación de 
enfermedades emergentes y reemergentes en el país, 
y hacer un mejor estudio epidemiológico. 
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eSTUDIo De bIoeQUIVALeNCIA DeL IbUPRoFeNo 400 mg 
TAbLeTAS

Ofelia Villalva-Rojas1,a, Miguel Grande-Ortíz1,a, Juan Ortiz1,a, Jacqueline Isasi1,a,  
Dula Yantas1,a, Víctor Fiestas2,b.

ReSUMeN

Objetivo. Determinar la biodisponibilidad de dos formulaciones de ibuprofeno 400mg tabletas, para establecer si el 
medicamento multifuente (genérico) es bioequivalente al de referencia (Motrin® 400mg). Materiales y métodos. Se 
diseñó un estudio abierto, randomizado, cruzado, dos periodos, con siete días de lavado, con 12 voluntarios sanos 
de ambos sexos, entre 21 y 48 años, quienes ingirieron una tableta del medicamento genérico o de referencia, según 
randomización, con 200mL de agua. Luego de ingerir el medicamento se colectó 4mL de sangre por voluntario para la 
cuantificación plasmática de ibuprofeno. Las muestras de plasma se analizaron por cromatografía líquida acoplada al 
espectrofotómetro de masas (LC-MS/MS) con ionización electrospray ión negativo, aplicando monitoreo de reacción 
selectiva. La bioequivalencia se determinó con los parámetros farmacocinéticos de área bajo la curva AUC

(0-t)
, AUC

(0-∞)
 

y concentración máxima (C
max

). Resultados. Según análisis estadístico, se encontraron: AUC
multifuente(0-t) 

= 86,85 (μg*h)/
mL, AUC

Ref.(0-t)
= 81,20 (μg*h)/mL, AUC

multifuente(0-∞)
= 88,67 (μg*h)/mL, AUC

Ref.(0-∞)
= 82,83(μg*h)/mL, Cmáx

multifuente
 = 

17,70 ug/mL, Cmáx
Ref. 

=18,09 μg/mL, con rango de 0,93-1,24 para AUC
(0-t)

, 0,93-1,24 para AUC
(0-∞)

 y 0,81-1,19 para 
C

max
. Conclusión. Los valores encontrados de ibuprofeno están dentro de los requisitos de la OMS y la FDA, para 

establecer bioequivalencia (0,80–1,25), demostrándose que el ibuprofeno genérico es bioequivalente al de referencia 
en velocidad y cantidad de ibuprofeno absorbido en el organismo.

Palabras clave: Bioequivalencia; Biodisponibilidad, Farmacocinética; Medicamentos genéricos; Ibuprofeno (fuente: 
DeCS BIREME).

bIoeQUIVALeNCe STUDY oF IbUPRoFeN 400 mg TAbLeTS

AbSTRACT

Objective. To determine the bioavailability of two dosage forms of ibuprofen 400mg tablets, for establishing if the 
multisource (generic) drug is bioequivalent to the reference (Motrin® 400mg tablets). Materials and methods. It was 
designed an opened study, randomized, two periods, cross over, and seven days washout period, with 12 healthy 
volunteers (male and female), between 21 and 48 years old, who have taken one tablet of the multisource or reference 
tablets; according to randomization; with 200 mL of water. After drug intake 4 mL of blood was collected from each 
volunteer, for quantification of ibuprofen. The plasma samples with ibuprofen and sodium diclofenac (internal standard) 
were analyzed by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) with negative ion electrospray ionization 
using selected reaction monitoring. The bioequivalence was established with pharmacokinetics parameters: area under 
the curve AUC

(0-t)
, AUC

(0-∞)
 and maximum concentration (C

max
). Results. According to statistical analysis were founded: 

AUC
multisource(0-t) 

= 86.85 (ug*h)/mL, AUC
Ref.(0-t) 

= 81.20 (ug*h)/mL, AUC
multisource(0-∞) 

= 88.67 (ug*h)/mL, AUC
Ref.(0-∞) 

= 
82.83 (ug*h)/mL, Cmáx

multisource 
= 17.70 ug/mL, Cmáx

Ref.
=18.09 ug/mL, with intervals of 0.93-1.24 for AUC

(0-t)
, 0.93-1.24 

for AUC
(0-∞)

 and 0.81-1.19 for C
max

. Conclusions. The values founded for AUC
(0-t)

, AUC
(0-∞) 

 and C
max

 are within the 
established limits by WHO and FDA (0,80 -1,25), so ibuprofen 400mg tables; multisource drug, is bioequivalent to Motrin 
400mg tablets, with regard to both the rate and extent of absorption. 

Key words: Bioequivalence; Bioavailability, Pharmacokinetics; Drug generic; Ibuprofen (source: DeCS BIREME).

1 Laboratorio de Biodisponibilidad-Bioequivalencia, Centro Nacional de Control de Calidad, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
2 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
a  Químico Farmacéutico;    b  Médico infectólogo.
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INTRoDUCCIÓN

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) 
derivado del ácido propiónico (ácido débil)1. El tiempo 
en que alcanza la concentración máxima (Tmáx), tras 
la administración oral, oscila entre 1-2 h, y la semivida 
de eliminación es de 2-3 h2. Se excreta rápidamente 
por la orina, sobre todo en forma de metabolitos y 
sus conjugados1. Es uno de los antiinflamatorios más 
consumidos en nuestro país y a nivel mundial, por ser 
considerado uno de los antiinflamatorios-analgésicos-
antipiréticos de primera elección, indicado para dolor 
leve o moderado postoperatorio traumático y en cuadros 
febriles, tanto en adultos como en niños, además de ser 
uno de los AINE, con mejor tolerabilidad gastrointestinal 
y haberse demostrado ampliamente su eficacia y 
seguridad3.  

La incorporación en el mercado farmacéutico de los 
medicamentos denominados “genéricos” (multifuentes), 
presenta un interés económico relevante, ya que el costo 
de un tratamiento con estos fármacos suele ser inferior al 
tratamiento con otros productos que contienen el mismo 
principio activo y en la misma forma farmacéutica, pero 
con denominaciones comerciales diferentes4. El menor 
costo se debe a que la inversión económica realizada 
por el laboratorio farmacéutico para su desarrollo y 
comercialización del producto multifuente es menor 
que en el caso de los innovadores (originales)5. Con 
los multifuentes no es necesario demostrar la eficacia 
y la relación beneficio/riesgo del producto, solamente 
demostrar que la curva temporal de niveles plasmáticos 
del principio activo, contenido en el medicamento 
genérico es equivalente a la curva temporal obtenida 
con el medicamento innovador (referencia)4, por lo 
tanto, para sustituir medicamentos innovadores por 
multifuentes, se debe contar con evidencia científica, 
basada en estudios de equivalencia terapéutica in 
vivo (estudios de bioequivalencia) o in vitro (perfiles de 
disolución). 

El problema actual para todos los involucrados con 
medicamentos, es saber si dos medicamentos tienen 
el mismo efecto terapéutico, especialmente si se 
tiene en cuenta las falsificaciones, el contrabando, 
las adulteraciones, la gran cantidad de medicamentos 
multifuentes de dudosa calidad y otros problemas 
existentes, no sólo en nuestro país, sino a nivel 
internacional, especialmente en los países 
tercermundistas, es así, que la implementación de 
normativas de biodisponibilidad/bioequivalencia en 
todos los países de la región se hace inaplazable, a 
fin de garantizar la eficacia y seguridad de todos los 
medicamentos comercializados6. Por ello, el objetivo 
del estudio fue determinar la biodisponibilidad de dos 

formulaciones de ibuprofeno 400mg tabletas para 
establecer, si el medicamento multifuente (genérico) es 
bioequivalente al de referencia.

MATeRIALeS Y MÉToDoS 
 
SUJETOS7-9

Se diseñó un estudio de bioequivalencia (BE) de tipo 
abierto, randomizado, cruzado, en dos periodos, con 
siete días de lavado y se ejecutó en octubre de 2006 en 
una clínica particular de Lima, Perú. Todos los voluntarios 
aceptaron y firmaron libremente el consentimiento 
informado, el cual junto al protocolo fueron aprobados 
por el Comité de Ética en Investigación del Instituto 
Nacional de Salud6. 

Se seleccionó catorce voluntarios sanos de ambos 
sexos, según los criterios de inclusión y exclusión 
señalados por la OMS10. Las edades fluctuaron entre 21 
y 48 años edad (promedio 31 años), peso entre 52 y 79 
kg (promedio 64 kg), talla entre 1,47 y 1,73 m (promedio 
1,61 m) y el índice de masa corporal entre 21,41 y 
26,70. Todos con resultados normales en los análisis de 
laboratorio (hematología, bioquímica y análisis de orina) 
y con resultados negativos para VIH, hepatitis B y C.

PROCEDIMIENTO CLÍNICO10

Los voluntarios permanecieron en ayunas durante 
diez horas. Cada voluntario ingirió una tableta de 
ibuprofeno de 400 mg sea el medicamento multifuente 
o de referencia, con 200 mL de agua sin gas, antes 
de la toma del medicamento a cada uno se le extrajo 
25 mL de sangre para los controles de calidad (QC) 
y curvas de calibración, luego de la administración 
del medicamento, se colectó 4 mL de sangre a cada 
voluntario a los siguientes intervalos: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 
2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0, 6,0; 8,0 y 12 horas, utilizando 
edetato de potasio como anticoagulante. Las muestras 
de sangre colectadas se centrifugaron a 3500 rpm 
por diez minutos, a temperatura ambiente y el plasma 
resultante fue almacenado a -20 °C hasta su análisis1.

Cuatro, seis y diez horas después de ingerir la medicación 
tomaron sus respectivos alimentos estandarizados. 
Terminada la última colecta de sangre se dio de alta, 
previa evaluación médica. Ningún voluntario consumió 
bebidas alcohólicas, café u otros alimentos que 
contengan xantinas11.

Toda la etapa clínica estuvo bajo la supervisión de un 
médico del INS y dos médicos de la clínica, quienes 
vigilaron la salud de los sujetos durante el estudio. 

Bioequivalencia de ibuprofeno356-62.
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Cumplido el tiempo de lavado los voluntarios volvieron 
a ser internados para continuar con el segundo periodo 
del estudio.

CONTROL DE CALIDAD Y PERFILES DE 
DISOLUCIÓN

El medicamento multifuente, ibuprofeno 400 mg 
tabletas, lote 004176, F.V. 04 2009, de origen nacional, 
fue adquirido en la farmacia de la DIGEMID-MINSA y el 
de referencia, Motrin® 400 mg tabletas; lote U9553, de 
laboratorio Pharmacia Upjohn, F.V. 06 2007, droguería 
Química Suiza. Se usaron estándares  primarios USP 
tanto de ibuprofeno (lote J1E043), como de diclofenaco 
sódico (lote H0B150), este último como estándar interno 
(SI)12.

En el Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto 
Nacional de Salud del Perú (CNCC-INS) se realizó el 
control de calidad para ambos medicamentos, peso 
promedio (Farmacopea Británica, edición 200513), 
valoración del principio activo y uniformidad de contenido 
por variación de peso (Farmacopea de los Estados 
Unidos, ed 2914) y para la ejecución de los perfiles de 
disolución y determinación del factor de similitud (f

2
) se 

aplicó el Reporte 40 - OMS-200610.

PROCEDIMIENTO ANALÍTICO

Las concentraciones de ibuprofeno se determinaron 
mediante un método analítico validado, en el equipo de 
cromatografía líquida acoplado a detector de masas (LC-
MS/MS), modelo TSQ Quantum Discovery Max, marca 
Thermo Finnigan (USA). El ibuprofeno y el diclofenaco 
se extrajeron del plasma de los voluntarios, tomando 
200 μL de plasma y 50 μL de diclofenaco sódico (0,1 
ug/mL), más 100 μL de ácido fosfórico (1,4 M), mediante 
extracción líquida/líquida, con éter dietílico: hexano  
(80:20 v/v), se evaporó y el residuo se reconstituyó con 
200 μL de fase móvil13. Las muestras se procesaron con 
el software Xcalibur Core Data System – versión 1,4 del 
equipo LC-MS/MS.

Condiciones cromatográficas. Se usó una columna 
cromatográfica RP-18 (100mm x 4,6mm i.d.), 3μ, 
VARIAN, MonoChrom, flujo: 0,30 mL/min, temperatura 
de la columna 40 °C, temperatura del automuestreador  
4 ºC, volumen de inyección 5 μL, y fase móvil, una mezcla 
de amoniaco:agua:acetonitrilo (0,35mL:200mL:800mL). 

Condiciones del espectrofotómetro de masas. Se 
aplicó ionización electrospray ión negativo, monitoreo 
de reacción selectiva (SRM); para ibuprofeno SRM 
204,91>161,02 y diclofenaco SRM 294,91>249,91.

Validación del método15-17. Se utilizó plasma 
contaminado con ibuprofeno y SI, se empleó controles 
de calidad (QC) a tres concentraciones (baja, media y 
alta); 0,1537; 1,7930 y 17,9300 μg/mL respectivamente, 
estos QC se utilizaron para determinar los parámetros 
de validación, a excepción de especificidad en el que 
se usó plasma normal, hiperlipémico y hemolizado. 
Para la precisión inter e intradía se usaron QC por 
quintuplicado. En la curva de calibración se prepararon 
nueve concentraciones entre 0,0512 μg/μL y 20,4915 
μg/μL incluyéndose un estándar blanco y un estándar 
cero (plasma más SI).

La recuperación de ibuprofeno y diclofenaco fue 
determinada comparando los valores de los QC frente a 
las mismas concentraciones en fase móvil. 

Para la prueba de arrastre (carry over) se inyectó la 
concentración más alta de la curva de calibración 
(20,4915 μg/μL), cuyo cromatograma se comparó con 
el de plasma blanco. 

Las pruebas de estabilidad de ibuprofeno y diclofenaco 
fueron determinadas tanto para el almacenamiento 
como para el proceso analítico: 
• La prueba de congelamiento-descongelamiento se 

realizó con los QC en tres ciclos por 72 horas, cuyas 
muestras se congelaron a -20 °C y se descongelaron 
a temperatura ambiente. 

• La estabilidad a corto plazo se realizó a temperatura 
ambiente durante seis horas, también con los mismos 
QC. 

• La estabilidad a largo plazo se determinó con los 
QC almacenados durante sesenta días a -20°C, 
cuyos resultados se compararon con QC recién 
preparadas. 

• La estabilidad de las soluciones stock de ibuprofeno 
(10 μg/mL) y diclofenaco (10 μg/mL), almacenadas 
durante siete días a temperatura 4 °C, se compararon 
con muestras frescas a las mismas concentraciones. 

• Así mismo, se determinó la estabilidad de los 
controles de calidad en el automuestreador a 4 °C 
por 24 horas. 

ANÁLISIS FARMACOCINÉTICO Y ESTADÍSTICO

Fue realizado de acuerdo al método compartimental 
de Wagner-Nelson. El área bajo la curva (AUC

0-t
) de la 

concentración respecto al tiempo hasta el último punto 
con concentración cuantificable (C

t
) se calculó mediante 

el método de los trapecios. La constante de eliminación 
(k

e
) se calculó mediante regresión logarítmica lineal de 

las concentraciones en la fase de eliminación terminal. 
El cálculo del AUC hasta el infinito (AUC

0-∞ ) se realizó 
mediante la adición de la razón C

t
/ k

e
 al AUC0-t. 
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La concentración máxima (C
máx

) y el T
máx

 se derivaron 
de los datos experimentales y el tiempo de vida media 
se derivó del cálculo ln(2)/ k

e
1.

Previamente a la aplicación de los cálculos para deter-
minar bioequivalencia, se aplicó el análisis de varianza 
(ANOVA) a los datos transformados a logaritmo natural, 
cuantificándose la variabilidad de los factores de se-
cuencia, período y tratamiento en el diseño del estudio. 

Se efectuó la evaluación estadística de los datos 
farmacocinéticos, del AUC

0-12
, extrapolando el AUC

0-∞ 
y Cmáx con un intervalo de confianza (IC) de 90% para 
la diferencia entre los valores promedios obtenidos para 
el medicamento multifuente y el de referencia, usando 
el programa Microsoft Excel 2003. Estos resultados 
fueron verificados con el programa STATA 7.0 y el 
Bioequivalence program for two – period cross – over 
studies, versión 3.7.

ReSULTADoS

Ambas formulaciones cumplieron con las especificaciones 
de las obras oficiales en el control de calidad y en los 
perfiles de disolución se obtuvieron: f

2
=74,54, en el 

medio a pH 1,2; f
2
=58,30 en el medio a pH 4,5 y en el 

medio a pH 6,8 se observó que a los 15 minutos ambos 
medicamentos liberaron más de 85% del principio activo 
(Figura 1), por lo cual no fue necesario aplicar el factor 
de similitud (f

2
).

Todos los parámetros de la validación15,18 se 
encontraron dentro de las especificaciones requeridas, 
en especificidad los cromatogramas de los tres tipos 
de plasma no mostraron interferencias. El límite de 
detección para ibuprofeno fue determinado en 0,0512 
μg/mL y el límite de cuantificación en 0,1025 μg/mL, 
con precisión de 101,3% y exactitud de 107,0%. La 
precisión intradía mostró un coeficiente de variación  
de 3,6%, 5,9% y 13,4% para los QC bajo, medio y alto 
respectivamente, mientras que la precisión interdía 
presentó un coeficiente de variación de 9,1%, 4,8% y 

10,5% para las mismas concentraciones. La exactitud 
intradía encontrada fue de 96,8%, 98,8% y 105,9%, con 
una variación de -3,2%; -1,2% y 5,9% para los tres QC. 
El coeficiente de correlación de la curva de calibración 
fue de 0,9987.

El porcentaje de recuperación para ibuprofeno fue 
de 86,1%; 102,5% y 115,9% para los tres QC. Los 
cromatogramas de la prueba de arrastre (carry 
over) muestran que no existió contaminación del 
autoinyector. Los resultados obtenidos (Tabla 1) en las 
pruebas de estabilidad del analito y del SI cumplen las 
especificaciones (no mayor a 20% con relación a las 
muestras frescas).

RESULTADOS FARMACOCINÉTICOS 

El estudio se llevó a cabo con catorce voluntarios, sin 
embargo, la evaluación se realizó sólo en doce, debido 
a que dos de ellos no cumplieron lo establecido por 
el modelo de Wagner-Nelson. Las concentraciones 
plasmáticas y los tiempos de muestreo de ambas 
formulaciones se muestran en la Tabla 2 y la curva de 
concentración plasmática frente al tiempo en la Figura 2. 
Se calculó los principales parámetros farmacocinéticos 
por cada sujeto (Tabla 3).

Tabla 1. Resultados de las pruebas de estabilidad de las muestras.

Analito Controles

Variación (%)

Congelamiento/ 
descongelamiento

 72 h (–20 ºC)

Corto plazo 
(06 h)

Largo plazo 
( de  60 días)

Automuestreador 
24 h (4 °C)

Solución Stock 
  07 días (4 °C)

Ibuprofeno 

(n = 3)

Baja -3,09 -14,28 -16,38 3,47
-12,53

Media 11,03 -4,46 12,32 4,01

Alta -0,24        -10,10 3,58 1,04

Diclofenaco - 13,37 -9,44 -7,65 - -0,94

0 25 50 75 100
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%
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20

40

60

80

100
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Figura 1. Perfil de disolución del ibuprofeno 400mg tabletas a 
pH 6,8.
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Tabla 2. Concentraciones plasmáticas promedio de 
ibuprofeno 400mg tabletas (n=12).

Tiempo de 
muestreo 

Ibuprofeno (μg/mL)

Multifuente Referencia

0,5 horas 4,18 6,66

1,0 horas 7,22 12,43

1,5 horas 11,48 15,36

2,0 horas 15,39 18,70

2,5 horas 16,26 17,93

3,0 horas 18,51 17,43

3,5 horas 18,50 15,02

4,0 horas 14,91 12,17

5,0 horas 10,81 6,78

6,0 horas 6,28 4,40

8,0 horas 2,73 2,11

  12,0 horas 0,66 0,52

C
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sm
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Figura 2. Curva concentración plasmática-tiempo, utilizada 
para medir la biodisponibilidad de los medicamentos multifuente 
y de referencia.

Tabla 3. Resultados de los parámetros farmacocinéticos evaluados del medicamento multifuente y de referencia.

Voluntario AUC
(0 - 12) AUC

(0 - •)
Cmáx Tmáx ka ke t

1/2

% AUC   
extrap

Medicamento multifuente

1 74,5 76,3 10,9 2,56 0,38 0,40 1,72 2,32

2 93,9 95,5 25,6 0,75 3,37 0,35 1,99 1,66

3 81,1 83,2 15,4 1,86 0,76 0,36 1,92 2,45

5 124,0 131,8 16,8 2,85 0,40 0,30 2,29 5,91

7 77,7 79,5 18,5 1,15 1,77 0,35 2,01 2,11

8 72,5 72,9 15,0 1,78 0,62 0,51 1,36 0,44

9 81,0 81,7 17,8 1,57 0,92 0,42 1,65 0,96

10 84,6 85,3 16,9 1,83 0,66 0,45 1,55 0,83

11 122,1 124,7 24,3 1,83 0,70 0,42 1,66 2,01

12 79,8 80,9 15,1 1,91 0,67 0,40 1,73 1,36

13 80,7 81,9 17,3 1,62 0,88 0,41 1,67 1,47

14 70,2 70,7 19,0 1,13 1,54 0,45 1,56 0,67
Media 86,9 88,7 17,7 1,74 1,06 0,40 1,76 1,85
De 18,0 19,6 4,0 0,58 0,84 0,06 0,25 1,44
Mediana 80,8 81,8 17,1 1,81 0,73 0,41 1,70 1,57

Medicamento de referencia

1 61,0 62,2 12,1 1,73 0,86 0,37 1,89 2,00

2 75,9 79,1 13,9 1,74 1,00 0,29 2,37 4,03

3 83,3 84,2 24,9 0,82 2,70 0,42 1,66 1,01

5 97,0 103,4 19,7 0,78 3,85 0,23 3,05 6,27

7 89,0 91,0 19,1 1,37 1,37 0,33 2,10 2,21

8 80,8 81,2 22,4 1,09 1,62 0,45 1,53 0,52

9 63,9 65,2 14,7 1,35 1,29 0,37 1,87 2,03

10 109,4 110,2 24,1 1,62 0,80 0,46 1,49 0,73

11 62,0 62,5 13,9 1,58 0,84 0,46 1,50 0,72

12 70,3 71,3 15,0 1,51 1,08 0,37 1,90 1,41

13 112,2 113,7 22,2 1,74 0,83 0,38 1,84 1,29

14 69,6 70,0 15,2 1,67 0,69 0,51 1,35 0,46
Media 81,2 82,8 18,1 1,42 1,41 0,40 1,88 1,89
De 17,7 18,2 4,5 0,35 0,94 0,08 0,47 1,70
Mediana 78,3 80,2 17,2 1,55 1,04 0,38 1,86 1,35
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Los resultados del análisis estadístico (ANOVA) 
mostraron que el punto de estimación, los límites de 
bioequivalencia de los parámetros farmacocinéticos no 
fueron afectados por factores de variabilidad secuencia, 
periodo y tratamiento en el diseño del estudio, de 
acuerdo con la randomización aplicada. 

La comparación de las AUC resultó bioequivalente, 
tanto para el AUC

0-12
, como para el AUC

0-∞, así mismo, 
comparando Cmáx, lo que muestra la bioequivalencia 
entre el producto multifuente y el de referencia, cuyos 
rangos de variabilidad se encuentra dentro de los 
intervalos de 0,80 a 1,25 para bioequivalencia según la 
OMS10 y la FDA11 (Tabla 4).

DISCUSIÓN

En muchos países antes de comercializar los 
medicamentos se exige garantizar la calidad, seguridad 
y eficacia. Los medicamentos genéricos (multifuente) 
demuestran la seguridad y eficacia a través de estudios 
de bioequivalencia con el medicamento innovador, con 
el fin de garantizar su intercambiabilidad19. En el Perú, 
actualmente no se exige evidenciar la equivalencia 
terapéutica para los medicamentos que pretendan 
la obtención del registro sanitario20, realizándose 
solamente la vigilancia sanitaria a través de control de 
calidad post registro. 

El presente estudio es de gran importancia para 
nuestro país, por ser uno de los primeros en su tipo en 
realizarse para establecer la intercambiabilidad de los 
medicamentos según las exigencias de la OMS. 

En los resultados obtenidos del perfil de disolución 
según exigencias de OMS se evidenció tanto para la 
formulación de referencia como para el multifuente que 
el porcentaje liberado en el medio de disolución pH 6,8 
fue superior al 85% a los 30 minutos, cumpliendo con las 
exigencias de clase I de la clasificación biofarmacéutica 
(BCS) (disolución rápida). Además el hecho que a los 
15 minutos el porcentaje liberado sea superior a 85% 

no fue necesario realizar cálculo matemático alguno 
mediante aplicación del modelo independiente factor de 
similitud f2 (disolución muy rápida según BCS). Tras la 
administración de las formulaciones de ibuprofeno 400 
mg tabletas se obtuvieron concentraciones plasmáticas 
elevadas en forma rápida, lo que se consiguió gracias 
a su rápida disgregación y absorción, evidenciándose 
valores de Tmáx a las tres horas, con vida media de: 
1,76h-1, para el multifuente y un Tmáx a las dos horas, 
con vida media: 1,88h h-1 para el de referencia.

El método LC-MS-MS descrito y usado para la 
cuantificación provee una alta sensibilidad, especificidad 
y alto rendimiento en el procesamiento de las muestras, 
requerido para estudios farmacocinéticos21. Los niveles 
plasmáticos de ibuprofeno han sido detectados por 
otros métodos tales como cromatografía líquida de alta 
presión (HPLC), acoplado a un detector UV. El límite 
de cuantificación encontrado en el presente estudio fue 
de 0,10 μg/mL (curva de calibración entre 0,05 – 20,49 
μg/mL), menor a otros métodos de HPLC18 (LOQ, 1,56 
μg/mL (curva de calibración entre 0,78 – 100 μg/mL). 
Así mismo, los tiempos de elución para ibuprofeno 1,5 
min  y diclofenaco sódico 1,6 min fueron menores en el 
método de LC-MS-MS en relación al método de HPLC; 
1,7 min para naproxeno y 3,1 min para ibuprofeno, 
con un tiempo de corrida analítica; 1,7 veces mayor al 
método utilizado en este estudio18.

En las condiciones experimentales ensayadas, la 
disociación inducida por colisión (CID) de ibuprofeno  
(m/z 205,04) mostrando un fragmento 161,02 y el CID de 
diclofenaco sódico (m/z 294,0), mostrando un fragmento 
249,91 es similar a lo descrito por otros autores12.

Los promedios de porcentaje de AUC extrapolados 
tanto para el medicamento multifuente (1,85%) y el de 
referencia (1,89%) se encontraron dentro de los niveles 
de aceptabilidad descritos por la OMS, no mayor a 20%, 
lo cual fue corroborado con valores muy similares de 
AUC

0-t 
y AUC

0-∞.
 
Multifuente 88,85 ug/mL*h y 88,67 

μg/mL*h respectivamente y para la referencia 81,20 μg/
mL*h y 82,83 μg/mL*h.

Tabla 4. Parámetros farmacocinéticos mostrando rangos y resultados obtenidos 
para el área bajo la curva y C

max
.

Ln AUC
(0 - 12 hrs) Ln AUC

(0 - ∞)  
Ln C

máx

Límites 0,80 1,25 0,80 1,25 0,81 1,25

IC 90% 0,93 1,24 0,93 1,24 0,85 1,14

Ratio 1,0736 1,0731 0,9843

Resultado Bioequivalente Bioequivalente Bioequivalente
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En relación con los resultados, no se observó 
alteraciones analíticas en las constantes usadas debido 
a la administración del medicamento en estudio, así 
mismo, no se registró eventos adversos relacionados 
con ibuprofeno1.

Se evidenció un perfil de concentración plasmática–
tiempo semejante y que la razón entre el AUC de 
concentración de Ibuprofeno en el tiempo y la razón 
entre la C

máx
 obtenida con cada formulación, estuvieron 

dentro de los límites de aceptación, tanto para los 
datos experimentales como para los resultantes de su 
transformación logarítmica. 

En conclusión, los resultados del estudio no mostraron 
diferencias significativas en los niveles de concentraciones 
plasmáticas después de la administración de las dos 
formulaciones de ibuprofeno 400 mg tabletas para 
la velocidad y la cantidad de ibuprofeno alcanzadas 
en el organismo. Por lo tanto, el diseño del estudio y 
la aplicación de los protocolos escogidos permitieron 
demostrar la bioequivalencia entre los productos. 
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DISCRePANCIAS eN eL ReGISTRo De LA MoRTALIDAD 
PeRINATAL eN LIMA Y CALLAo SeGÚN FUeNTe De 

INFoRMACIÓN

Nora Espíritu1,2,a, Luisa Sacieta3,a, Lilian Pantoja1,a

Objetivos. Determinar la calidad y variaciones en los registros de mortalidad perinatal (MP) en Lima y Callao. Materiales 
y métodos. Se encuestó a informantes clave para evaluar el proceso de registro. Se compararon los registros de MP 
de diversos niveles en hospitales y las respectivas direcciones de salud (DISA) y registros civiles (RC) tomando como 
referencia para muertes fetales (MF) el registro de los servicios de obstetricia y para muertes neonatales precoces 
(MNP) los de neonatología. Se revisó la calidad del llenado de los certificados defunción y registros de necropsias. 
Resultados. Los procesos de registro son variados y no bien definidos. En la oficina de estadística de los hospitales se 
encontró un registro mayor de MF (+2%). En los tres hospitales que usaron el Sistema Informático Perinatal (SIP) no 
hubo discrepancia en los registros de MF; para MNP sólo se encontró datos en cuatro (tres usaban SIP) de los once 
hospitales evaluados. En las DISA el componente materno perinatal , registra menos de 9% de  MF en cinco hospitales, 
y para MNP menos de 23%. La oficina de estadística de la DISA sólo registra MF en tres hospitales y no existen datos 
de MNP. En los RC se encontró un subregistro de 50% (-100% a +11,1%) para MF y de 33,3% (-89,2% a +66,7) para 
MNP. 70% de los certificados de defunción de MF registraron “desconocida” como causa de muerte. Sólo 29% de MF y 
24,9% de MNP fueron necropsiadas. Conclusiones. Existe discrepancia en los registros de mortalidad perinatal entre 
las DISA y registros civiles, lo que sugiere la necesidad de estandarizar procesos e instrumentos, establecer un sistema 
de vigilancia, incorporar el SIP y retroalimentar la información para disminuir el subregistro de la mortalidad perinatal.

Palabras claves: Mortalidad perinatal; Estadísticas vitales; Omisiones de registro; Perú (fuente: DeCS BIREME).

DISCRePANCY IN The PeRINATAL MoRTALITY ReGISTRIeS FRoM LIMA 
AND CALLAo ACCoRDING To SoURCeS oF INFoRMATIoN

AbSTRACT

Objectives. Determine the quality and variability of perinatal mortality (PM) records in Lima and Callao. Materials and 
methods. Key informants were interview to evaluate the processes. The reference for foetal deaths was taken from the 
obstetric registry and for early neonatal deaths as the neonatal registry. These were compared with records at a diverse 
range of levels in hospitals, Regional Directorates of Health (DISA) and Civil Registries (CR). The filling quality of death 
certificates and necropsy registries was also reviewed. Results. There were different and not well defined recording 
processes. The registration processes varied and were not well-defined. In the statistics offices of the hospitals there 
were recorded 2% more of fetal deaths. There was no discrepancy in foetal mortality registration in 3 hospitals using 
the Perinatal Information System; data for early neonatal death was only found in these hospitals and in the Instituto 
Especializado Materno Perinatal. Maternal perinatal section of the DISA and five hopsitals statistics offices recorded less 
than 9% fetal deaths and 23% of early neonatal deaths. The statistics office of the DISA only registered foetal deaths 
from 3 hospitals and did not register any early neonatal deaths. An underreported of 50% (-100% to +11.1%) of foetal 
deaths and 33.3% (-89.2 to +66.7%) of early neonatal deaths was found in the CR. In 70% of foetal death certificates the 
cause of death was recorded as “unknown”. 29% of foetal deaths and 24,9% of early neonatal deaths were autopsied. 
Conclusions. There is an important discrepancy in the basic records between the DISA and CR, which suggests that the 
processes and tools must be standarized, establish a surveillance system to incorporate the use of Perinatal Information 
System and feedback information to reduce the unrecorded perinatal mortality.

Keywords: Perinatal mortality; Vital statistics; Underregistration; Peru (source: DeCS BIREME).
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2 Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
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INTRoDUCCIÓN

Dentro de las funciones de los organismos de salud 
está la vigilancia y evaluación del comportamiento 
de la mortalidad perinatal (MP)1,2, su disminución 
refleja el nivel alcanzado en los cuidados obstétricos y 
pediátricos3-5  y constituye un indicador capital para la 
determinación de una política sanitaria adecuada1. 

La OMS en 1996, asume que al menos 40% de las MF y 
neonatales no son reportadas6. El análisis causal de las 
defunciones infantiles en el Perú, muestra que se siguen 
produciendo miles de fallecimientos infantiles por causas 
evitables. Estos se estiman anualmente en mas de  
19 000 (año 2000), de los cuales 8000 ocurren durante la 
primera semana de vida y mas de la mitad (55%) durante 
el primer mes, proporción esta última, que se mantiene 
desde hace dos décadas7. Sin embargo, estas muertes 
son con frecuencia subestimadas. Cuanto menos pese 
el recién nacido, es menos probable que su nacimiento y 
muerte sean registrados4,8,9. Barreras socioculturales10,11, 
falta de interés del personal de salud para registrar 
datos12, confusión en las definiciones de MP13-15 y la no 
percepción de los beneficios del registro por parte de los 
familiares16-18 contribuyen a subestimarlo.

La tasa oficial de MP en el Perú es de 35 por mil nacidos 
vivos19, está es elaborada en base a información de los  
registros civiles. El objetivo de este estudio es evaluar la 
calidad y flujos de esta información en once hospitales 
de Lima y Callao.

MATeRIALeS Y MÉToDoS

DISEÑO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO

Estudio transversal realizado durante los meses de 
mayo a julio de 2004, se revisó los registros de MP del 
año 2003 en once hospitales del Ministerio de Salud 
(MINSA) en Lima y Callao, de los cuales ocho son nivel  
III-1 (Dos de Mayo, Hipólito Unanue, Loayza, Cayetano 
Heredia, Daniel A. Carrión, Sergio Bernales, Santa Rosa 
y San Bartolomé), dos nivel II-2 (María Auxiliadora y 
San José) y uno es nivel III-2 (Instituto Especializado 
Materno Perinatal [IEMP]). Todos tienen servicio de 
neonatología y son los que concentran el mayor número 
de nacimientos en Lima, con un promedio de 6 263 
partos al año (2 509 - 17 593), la población que atienden 
es urbano marginal (Tabla 1). 

RECOLECCIÓN DE DATOS

Se usó una ficha para la recolección de datos, y una 
encuesta semiestructurada para evaluar el proceso 

del registro, con preguntas abiertas y cerradas cuyas 
respuestas fueron recogidas a través de entrevista 
personal realizada por personal entrenado. Ambos  
instrumentos fueron validados.

Para simplificar el análisis se dividió la MP por 
componentes: muerte fetal (MF) y muerte neonatal 
precoz (MNP). Se recolectaron los datos entre los meses 
de mayo a julio de 2004 y comprendió las siguientes 
etapas: 

Colección de información acerca de los procesos 
del registro. Se encuestó a jefes de servicio de 
neonatología, obstetricia, anatomía patológica, jefa 
de obstetrices, jefe de estadística y por muestreo 
sistemático a tres médicos asistentes del servicio de 
neonatología y obstetricia; también, se encuestó a los 
jefes del Componente Materno Perinatal (CMP) y al jefe 
de la oficina de estadística en cada dirección de salud 
(DISA); y así mismo al jefe de estadística del MINSA del 
nivel nacional y jefes de registros civiles de los municipios 
respectivos. En total se aplicaron 143 encuestas (MINSA: 
1, DISA: 5, municipios: 7, hospitales: 130).

Colección de la información de Registro de Mortalidad 
Perinatal. Se tomó como registro referencial para MF, el 
del servicio de obstetricia y para MNP el de neonatología 
y se cotejó con los de la oficina de estadística y servicio 

Tabla 1. Establecimientos de salud según DISA y lugar 
de registro civil incluidos en el estudio.

establecimiento de 
Salud

Dirección de 
Salud (DISA)

Registro Civil

H. Dos de Mayo Lima - Ciudad
Municipalidad de 

Lima Metropolitana

H. Arzobispo Loayza Lima - Ciudad
Municipalidad de 

Lima Metropolitana

H. San Bartolome Lima - Ciudad
Municipalidad de 

Lima Metropolitana

Instituto Especializado 
Materno Perinatal (IEMP)

Lima - Ciudad
Municipalidad de 

Lima Metropolitana

H. Santa Rosa Lima - Ciudad
Municipalidad de 

Lima Metropolitana

H. Hipólito Unanue Lima - Este
Municipalidad de El 

Agustino

H. Sergio Bernales Lima - Norte Municipalidad de Comas

H. Cayetano Heredia Lima - Norte
Municipalidad San 
Martín de Porras.

H. María Auxiliadora Lima - Sur
Municipalidad de San 

Juan de Miraflores

H. San José Lima - Callao
Municipalidad de 

Carmen de la Legua

H. Daniel A. Carrión Lima - Callao
Municipalidad de 

Bellavista
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de patología de cada hospital; registros de la oficina de 
estadística y CMP de la DISA, MINSA y registro civil 
respectivo. 

Se revisó los libros de registro de nacimientos y 
defunciones de los servicios de neonatología y obstetricia, 
registro de atenciones del servicio de patología, registro 
de mortalidad de la oficina de estadística de cada 
hospital, registro de mortalidad del CMP y de la oficina 
de estadística de las DISA respectivas, registro de 
mortalidad del registro civil de la municipalidad donde 
está ubicado cada hospital y del MINSA. De estas 
fuentes se tomó las MF y MNP mensuales para realizar 
el cotejo.

Colección de la información de certificados de 
defunción. Se revisó los diez últimos certificados de 
defunción emitidos de mayo a junio, para evaluar la 
calidad del llenado, verificándose si tenían firma, peso, 
edad gestacional y diagnóstico de muerte para MF y 
edad, diagnóstico muerte y firma para MNP. 

Colección de la información de necropsias 
realizadas. Se colectó información de las necropsias 
y número de MF y MNP ocurrida durante el año 2003 
con el objeto de obtener el porcentaje de necropsias 
realizadas. 

ASPECTOS ÉTICOS

Se solicitó autorización a los hospitales, DISA, MINSA y 
municipalidades. El estudio fue aprobado por el Comité 
de ética del Hospital Nacional Dos de Mayo.

DEFINICIONES OPERACIONALES

Mortalidad fetal (MF). Muerte fetal con pesos mayores 
de 500 g o edad gestacional mayor de 22 semanas20.

Mortalidad neonatal precoz (MNP). Muertes 
neonatales de un producto vivo de cualquier peso  y 
edad gestacional al nacer, cuya muerte se da entre el 
nacimiento y antes del 7.º día de vida extrauterina20.

Mortalidad  perinatal. Suma de MF  y MNP20.

Tasa de mortalidad perinatal. Mortalidad perinatal 
dividida por el total de nacimientos (vivos y fallecidos) 
por 1000 nacimientos en un área y año dado20.

Discrepancia MF. Diferencia entre casos MF registrados 
en obstetricia y los encontrados en el registro de diversos 
niveles, expresada en porcentaje.

Discrepancia MNP. Diferencia entre casos MNP 
registrados en neonatología y los encontrados en el 
registro de diversos niveles, expresada en porcentaje.

ANÁLISIS DATOS

Se calculó el factor de discrepancia entre las diferentes 
fuentes. La información de la encuesta fue tabulada y las 
preguntas abiertas categorizadas. 

ReSULTADoS

ENCUESTA SOBRE REGISTRO MORTALIDAD 
PERINATAL

Se entrevistó a 149 profesionales de la salud, los cuales 
coincidieron en la importancia del registro. El 76% de 
ellos percibe que existen problemas en el registro; como 
datos incompletos (31%) o llenado inadecuado de los 
formatos (5%) entre otros.

La mayoría (97%) coincide en que los datos de MF se 
generan en el servicio de obstetricia. Para MNP el 91,7% 
respondió que se generan en neonatología. 

Las personas encargadas del CMP de las DISA afirman 
que 50% de los datos que le llegan provienen del servicio 
de obstetricia, 25% del Programa Materno Perinatal 
de cada hospital y 25% de estadística. La información 
recibida la emiten a la Oficina de Salud de las Personas 
(Atención Adulto – CMP) del MINSA.

En la oficina de estadística de la DISA, 40% de las 
personas encargadas dicen que no existe registro de MF 
en el software del MINSA y que este dato es ingresado 
manualmente. Todos (100%) los entrevistados informan 
que Registro Civil envía una parte desglosable de los 
certificados de defunción de la que toman los datos para  
informar al MINSA a la oficina de estadística del nivel 
nacional del MINSA.

El 69% de los entrevistados dice conocer las normas para 
el llenado del certificado de defunción. Sólo  43% refiere 
haberse capacitado en su llenado. El 90% coincide que 
en el certificado de defunción fetal sí se registra, peso y 
edad gestacional y 77% causa probable de muerte. 

La mayoría de los entrevistados (68%) desconocen el 
flujo de los certificados de defunción emitidos y de los 
no recogidos, algunos afirman que los no recogidos se 
quedan en patología (6,1%) o estadística (3,8%). El 59% 
dice que quien lleva los certificados de defunción al regis-
tro civil es el familiar, 7,5% estadística, 28% desconoce.

El 50% de las personas encargadas de los registros 
civiles perciben que los hospitales emiten tardíamente los 
certificados, 25% que omiten datos y otro 25% manifiesta 
que los familiares no dan importancia a los registros. 
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COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS 
REGISTROS DE MORTALIDAD FETAL

Hospitales 
Oficina de estadística. No hubo discrepancia en seis 
hospitales, tres de ellos usan el sistema de información 
perinatal (SIP) y uno no registra MF. En cuatro hospitales 
se encontró discrepancias, el promedio de discrepancia 
en el registro es de +2%, con un rango de -2,3% a 
+11,1%.

Servicios de patología. Sólo cinco hospitales registran 
MF. El promedio de discrepancia en el registro es   -
6,9%, con un rango de -64,8% a +37,1%. 

DISA
Oficina de estadística. Sólo se encontró datos en la DISA 
Lima Norte y en la DISA Lima Sur. La DISA Lima Ciudad 
no se pudo evaluar por que reporta por distritos y no por 
hospitales. La DISA Lima Este no registra las estadísticas 
por hospitales y la DISA Callao no registra MF.

Componente Materno Perinatal (CMP). Se encontró 
un subregistro promedio de -9% para cinco hospitales, 
con un rango de -18,5% a +7%.  El CMP de la DISA 
Lima Ciudad no registró datos de los meses de febrero 
y agosto para el Hospital Dos de Mayo y los del mes de 
junio para el H. Loayza. 

En el IEMP no se pudo evaluar los datos de 65 casos porque 
en los meses de enero a abril no se discriminaron las MF 

de las MNP, y extrañamente por no reportar ningún caso 
de MF de mayo a diciembre. Tampoco fue posible evaluar 
la DISA Lima Este - H. Hipólito Unanue por no diferenciar 
datos por hospitales y la DISA Callao – H. Daniel Alcides 
Carrión y San José por reportar en forma conjunta los 
meses de enero a marzo. La DISA Lima Norte no registra 
datos de MF. 

Registros Civiles 
El promedio de variación del registro fue -50%, con un 
rango de -100% a +11,1%. Se encontró menor registro 
en casi todos los registros civiles a excepción del de la 
Municipalidad de Lima - Hospital San Bartolomé y en el 
de la Municipalidad de El Agustino – H. Hipólito Unanue 
cuyo registro fue mayor. En la Municipalidad San Juan de 
Miraflores - H. María Auxiliadora no se pudieron ubicar 
los certificados de MF de enero y junio. 

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS 
REGISTROS DE MORTALIDAD NEONATAL 
PRECOZ (MNP)

Hospitales
Oficina de estadística. No hubo variación en los que usan 
el SIP y en el IEMP. Resto de hospitales no registran la 
mortalidad neonatal por componentes.  

Servicios de patología. Sólo se evaluaron dos hospitales, 
los restantes no registran. El H. Santa Rosa  no se evaluó 
por registrar mortalidad neonatal en conjunto.

Tabla 2. Registro comparativo de la mortalidad fetal entre el servicio de obstetricia† y otros registros del hospital, 
DISA y Registro Civil, Lima 2003.

hospital

Registro 
referencial†

hospital DISA
Registros 

Civilesoficina de 
estadística

Servicio de 
patología

oficina de 
estadística

CMP

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

H. Santa Rosa 44 43 (-2,3) NR - NA - 36 (-18,2) 40 (-9,0)

H. Loayza* 43 43 (0,0) NR - NA - 46 (+7,0) 11 (-74,4)

H. Dos de Mayo 27 30 (+11,1) 25 (+7,4) NA - 22 (-18,5) 9 (-66,7)

H. San Bartolome* 54 54 (0,0) 19 (-64,8) NA - 50 (-7,4) 60 (+11,1)

IEMP 156 156 (0,0) 214 (+37,1) NA - NC - 79 (-49,4)

H. Hipólito Unanue* 56 56 (0,0) NR - NA - NA - 62 (+10,7)

H. Cayetano Heredia 98 NR - NR - 97 (-1,0) NR - 0 (-100)

H. Sergio Bernales 70 70 (0,0) NR - 70 (0,0) NR - 50 (-28,6)

H. María Auxiliadora 169 180 (+6,5) 177 (+4,7) 180 (+6,5) 157 (-7,1) 23 (-86,4)

H. Daniel A. Carrión 64 67 (+4,7) 52 (-18,8) NR - NA - 22 (-65,6)

H. San José 23 23 (0,0) NR - NR - NA - 3 (-87,0)

Promedio (+2,0) (-6,9) (-9,0) (-50,0)

† El registro referencial es el servicio de obstetricia; * Hospitales que usan el SIP; ** Porcentaje de discrepancia entre el registro en estudio en relación 
al registro referencial. (+)= Mayor registro; (-) = Menor registro. NR= No registra; NC= No confiable; NA= No aplicable; IeMP= Instituto Especializado 
Materno Perinatal; CMP= Componente Materno Perinatal.
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DISA
Oficina de estadística. Ninguna oficina registra las 
MNP. La DISA Lima Norte y Lima Sur no diferencian 
mortalidad neonatal por componentes. La DISA Lima 
Este no diferencia por hospitales. 

Componente Materno Perinatal. Sólo se registra datos 
para cinco hospitales. La DISA Lima Ciudad no registró 
los meses de febrero y agosto para el H. Dos de Mayo, 
para el Hospital Santa Rosa abril, junio y julio; y para el 
Hospital Loayza el mes de junio. El IEMP no se pudo 
evaluar por el mismo motivo que se expuso para MF. La 
DISA Lima Norte no registra datos. La DISA Lima Este 
no diferencia datos por hospitales al igual que la DISA 
Callao. El promedio del subregistro de estos CMP es de 
-23%, con un rango de -40%  a 0%.  

Registros Civiles
El promedio de discrepancia en el registro fue menor 
de 33.3% (-89.2% a +66.7%). La Municipalidad de 
Lima - H. San Bartolomé y la Municipalidad El Agustino 
– H. Hipólito Unanue tienen un mayor registro. No se 
pudo ubicar los certificados de MNP de los meses 
de enero y junio en la Municipalidad de San Juan de 
Miraflores - Hospital María Auxiliadora. En el caso de 
la Municipalidad de Carmen de la Legua - Hospital San 
José, no se pudo calcular la mortalidad neonatal por 
componentes puesto que el Servicio de Neonatología 
no lo tiene diferenciado.

EVALUACIÓN DEL LLENADO CERTIFICADOS DE 
DEFUNCIÓN

No se encontró registro de los certificados de defunción 
emitidos y de los no recogidos, algunos se adjuntan a 
las  historias clínicas y otros eliminados. 

No se encontró certificados de defunción en el H. Dos 
de Mayo, ni en la Municipalidad de Lima, por lo que se 
utilizó la base de datos de la municipalidad.

Para certificados de MF en 91% se encontró registro de 
edad gestacional y firma, peso en 90% y en 31% causa 
de muerte, el 70% consigna  como causa de muerte 
“desconocida”. Los certificados del IEMP son los que 
tienen el mayor porcentaje (80%) de llenado de causa 
de muerte, y realizan 92,3% de necropsias de MF. Los 
certificados de MNP evaluados contaban con las tres 
variables de estudio.

DE LAS NECROPSIAS REALIZADAS

El porcentaje de necropsias para MF es 28% y para 
MNP 56,4%. Las cinco primeras causas de MNP de 
los servicios de neonatología son membrana hialina, 
prematuridad, sepsis, malformaciones congénitas y 
síndrome de dificultad respiratoria. El único hospital 
que registra causas de MF es el San Bartolomé (RPM, 
malformaciones congénitas, DPP y distocia de cordón). 

DISCUSIÓN

Los instrumentos y procesos no están estandarizados 
y el manejo de datos difiere entre los hospitales y las 
DISA. La discrepancia en el registro es mayor en las 
DISA y registros civiles, en éstos casi 50% de las MF no 
están registradas y 33,3% de las MNP.

El SIP a pesar de su vigencia21 sólo es aplicado en tres 
hospitales, la discrepancia encontrada principalmente en 
registros civiles es preocupante por que las estadísticas 
vitales se obtienen a partir de ella, lo que sumado a 
la falta de procesos bien definidos, evidencia que no 
existe un sistema de registro; originando información 
poco confiable y en consecuencia hay una inadecuada 
asignación de recursos al desconocer la real magnitud 
del problema22. 

En los certificados de defunción de MF evaluados, 
cuya muestra reconocemos no es la adecuada para 
evaluar la calidad del llenado, se encontró que muy 
pocos consignan causa de muerte, a pesar que 77% 
de los entrevistados menciona que se registra. Al 
solicitarles las cinco principales causas de MF, sólo un 

Tabla 3. Registro comparativo de la mortalidad neonatal 
precoz (MNP) entre el servicio de neonatología† y los 
Registros de la DISA y Registro Civil. Lima 2003.

hospital
Registro 

referencial†
CMP DISA Registro Civil

n (%) n (%)

H. Santa Rosa 31 19 (-38,7) 19 (-38,7)

H. Loayza. 28 23 (-17,9) 20 (-28,6)

H. Dos de Mayo 20 12 (-40,0) 12 (-40,0)

H. San Bartolomé 40 40 (0,0) 47 (+17,5)

IEMP 245 NC - 74 (-69,8)

H. Hipólito Unanue 24 NA - 40 (+66,7)

H. Cayetano Heredia 83 NR - 9 (-89,2)

H. Sergio Bernales 53 NR - 41 (-22,6)

H. María Auxiliadora 145 119 (-17,9) 53 (-63,4)

H. Daniel A. Carrión 74 NA - 26 (-64,9)

H. San José NR NA - 1 -

Promedio   (-23,0)  (-33,3)

† El registro referencial es el servicio de obstetricia; ** Porcentaje 
de discrepancia entre el registro en estudio en relación al registro 
referencial. (+)= Mayor registro; (-) = Menor registro. NR= No registra; 
NC= No confiable; NA= No aplicable; IeMP= Instituto Especializado 
Materno Perinatal; CMP= Componente Materno Perinatal.
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hospital poseía estos registros. El conocer las causas 
de muerte es importante por que permite identificar 
lo que se denomina muerte por “causas reducibles” o 
sea aquellas que pueden reducirse con prevención, 
diagnóstico o tratamiento oportuno en el embarazo23. Se 
sugiere incorporar dentro de los estándares de calidad 
la práctica de necropsias. 

Se hacen diversos esfuerzos en diferentes países 
para mejorar la calidad de los registros de mortalidad 
perinatal24,25, por ejemplo, en Brasil se evaluó la 
posibilidad de usar un sistema hospitalario como fuente 
alternativa de información al de registros civiles, el 
resultado sugirió que la metodología propuesta podía 
contribuir a mejorar la calidad del registro26. 

En España se comparó los datos oficiales con 
múltiples fuentes en hospitales en el periodo 1986-90, 
encontrando un subregistro de MP de 35%27. En este 
país se demostró que con la vigilancia activa a través del 
registro de los servicios de salud, se puede obtener un 
menor subregistro de la mortalidad perinatal28. 

En el Perú, los estudios desarrollados sobre la 
mortalidad perinatal son en su mayoría a partir de 
datos hospitalarios29,30 y no han evaluado el problema 
del subregistro, que en estudios realizados en zonas 
rurales altoandinas lo estiman por encima de 230%10,31. 
En un estudio de vigilancia demográfica realizado 
en 1986 en San Juan de Miraflores, encontraron que 
sólo se registró en el municipio 60% de las muertes 
reportadas32, además no se pudo ubicar los certificados 
de MF ocurridos en el lapso de dos meses emitidos por 
el Hospital María Auxiliadora, conduciendo a un menor 
registro para MF (-86,4%) y para MNP (-63,4%). 

Una limitante de este trabajo es no haber comparado 
cada MP con los diferentes registros, se compararon los 
totales teniendo en cuenta que cada MP producida en 
el hospital tiene que ser registrada en la DISA y en el 
registro civil que le corresponde a su jurisdicción, por 
este motivo a las variaciones encontradas en el registro 
nos referimos como discrepancias. Otra limitante es que 
no se tuvo acceso para verificar los certificados que son 
remitidos a la Municipalidad de Lima, la información que 
brindaron fue de su base de datos, tampoco se encontró 
en el Hospital Dos de Mayo los certificados de defunción 
para la evaluación de la calidad del llenado. 

Se recomienda promover el uso del SIP y de la Historia 
Clínica Materno Perinatal, ya que los hospitales que 
usaron este sistema tuvieron mejores registros. Dado 
que la información de los registros civiles se usa como 
fuente para determinar las estadísticas vitales, sería 
conveniente que los hospitales remitan una copia de 

los certificados de defunción a los registros civiles 
correspondientes, ya que dejar la responsabilidad del 
registro a los familiares no garantiza que este se lleve 
a cabo. 

Es fundamental establecer un sistema de contraste de 
los registros civiles validando periódicamente con los de 
las DISA. Deberán definirse desde el MINSA los meca-
nismos para la colección de la información, seguimiento, 
evaluación y retroalimentación oportuna para poder rea-
lizar las intervenciones que se consideren necesarias. 
Promocionar la necesidad y el beneficio del registro  y 
realizar periódicamente cursos de entrenamiento en el 
llenado de certificados de defunción. 
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FACToReS De RIeSGo ASoCIADoS A INFeCCIÓN AGUDA 
PoR hePATITIS b eN PobLACIÓN MILITAR DeSTACADA AL 

DePARTAMeNTo De AMAZoNAS, PeRÚ

César Cabezas1,2,a; J. Jaime Miranda3,4,b; Giovana Romero1,c; Magna Suárez1,c;  
Frine Samalvides3,4,a; Juan Echevarría3,4,a; Juan D. Valdivia3,d; Walter A. Valdivia3,d

ReSUMeN

El Perú es considerado un país de endemicidad intermedia-alta para el virus de hepatitis B (VHB), con variaciones 
entre diferentes regiones. Existen pocos reportes del problema de infección por el VHB en personal militar. objetivos. 
Determinar los factores de riesgo asociados con el desarrollo de infección por el VHB en un brote epidémico en personal 
militar destacado en Ampama, Amazonas, Perú. Material y métodos. Estudio caso-control en personal militar destacado 
al puesto de Ampama y a la base El Milagro, departamento de Amazonas. Fueron evaluados HBsAg y posibles factores 
de riesgo asociados a un incremento de riesgo de adquirir el VHB. Resultados. Se estudió a 123 personas, repartidos 
en 41 sujetos en cada uno de los grupos (casos, control 1 y control 2). 73,2% de los casos tuvo confirmación de infección 
aguda por el VHB (IgM anti HBc positivo) y anti Delta fue positivo en 1/37 (2,7%) caso. Ninguno de los factores de 
riesgo evaluados mostró una asociación significativa con hepatitis B. Algunos factores de riesgo con posible asociación 
fueron contacto con personal con hepatitis B (OR 2,3; IC95% 0,9 – 5,7) y mordedura de murciélago (OR 1,6; IC95% 0,6 
– 4,4). Conclusiones. Los factores de riesgo clásicos asociados con la transmisión del virus de la hepatitis B no fueron 
significativos. El personal militar es un grupo en riesgo para infectarse con el VHB.

Palabras clave: Hepatitis B; Hepatitis Delta; Personal Militar; Estudios de casos y controles; Amazonía; Perú (fuente: 
DeCS BIREME).

RISK FACToRS ASSoCIATeD To ACUTe hePATITIS b INFeCTIoN IN 
PeRUVIAN MILITARY PeRSoNNeL DePLoYeD IN AMAZoNAS, PeRU.

AbSTRACT

Peru is considered a mid-high endemic country for viral hepatitis B virus (HBV) and its prevalence varies between 
regions. There is limited reported data of the problem of HBV infection in rural areas and military personnel. Objective. 
We evaluated risk factors associated with an increased risk of HBV infection in an outbreak among military personnel 
deployed in the rainforest region of Ampama, Amazonas, Peru. Material and methods. Case-control study amongst 
soldiers placed in Ampama post and El Milagro base. HBsAg and potential family, personal, hygiene and sanitation and 
specific risk factors for the area were evaluated. Results. A total of 123 male military personnel, 41 in each group (cases, 
control group 1 and control group 2) were included in the study. 73.2% of cases had confirmed HBV acute infection (IgM 
anti-HBc positive) and delta antibody was positive in 1/37 (2.7%) of the cases. None of the traditional risk factors showed 
a significant association with hepatitis B. Some risk factors with borderline association were contact with someone sick 
due to hepatitis B (OR 2.3, 95%IC 0.9 – 5.7) and bat bites (OR 1.6, 95%CI 0.6 – 4.4). Conclusions. The outbreak 
described was due to HBV and classical risk factors did not show an association with hepatitis B in this study. Military 
personnel are a risk group to develop HBV infection and HBV continues to be an important problem in these areas.

Key words: Hepatitis B, Hepatitis Delta; Military personnel; Case-control studies; Amazonian; Peru (source: DeCS 
BIREME).
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INTRoDUCCIÓN

La infección por el virus de la hepatitis B (VHB) se 
constituye como un problema global1-3. De acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud, 30% de la 
población mundial, cerca de 2000 millones de personas, 
muestran signos serológicos de infección por el VHB. 
De estas, 350 millones están infectadas crónicamente 
por el VHB, y cada año aproximadamente un millón de 
ellas muere a causa del hepatitis crónica activa, cirrosis 
o cáncer hepático3. 

Más allá de sus efectos en la persona, sus efectos en la 
salud pública son también importantes, si consideramos 
que tres cuartas partes de la población mundial viven en 
áreas donde la prevalencia de la infección crónica por el 
VHB es del 2% o mayor4. El Perú está considerado entre 
los países de endemicidad intermedia-alta para el VHB, 
de acuerdo con la prevalencia del antígeno  de superficie 
(HBsAg) y anticuerpos anti HbsAg4-6. Dentro del país, 
estas prevalencias varían significativamente entre las 
diferentes regiones, y aún más dentro de ellas7,8. 

La infección por el VHB suele presentarse muchas veces 
como brotes epidémicos, particularmente en personas 
susceptibles y es particularmente reconocida entre el 
personal militar en otros entornos9-14, especialmente en 
los Estados Unidos12,15-17. Tradicionalmente, en la mayoría 
de brotes en personal militar, se asocia al VHB con un 
mecanismo de contagio predominantemente parenteral15, 
sea por exposición a sangre contaminada15,18, uso de drogas 
inyectables16,19,20 y conducta sexual de riesgo15,16,21,22. 
Sin embargo, cuando este mismo grupo poblacional es 
asignado a zonas de mayor endemicidad, se plantean 
otros factores asociados, los que están relacionados 
principalmente con la transmisión no parenteral u 
horizontal23-26. Más aún, se propone la posibilidad de que 
algunos vectores, por ejemplo mosquitos, pudieran estar 
relacionados con dicha transmisión24. 

El presente estudio describe un brote de hepatitis B en 
personal militar asignado a un área hiperendémica de 
la selva peruana8,27,28. El objetivo del presente estudio 
fue determinar los factores de riesgo asociados con el 
desarrollo de infección por el VHB en un brote epidémico 
en personal militar destacado en Ampama, Amazonas.

MATeRIALeS Y MÉToDoS

DESCRIPCIÓN DEL BROTE

En 1996 se produjo un conflicto armado entre Perú y 
Ecuador en la localidad del Cenepa (Figura 1) estando en 
disputa un área limítrofe no demarcada. Efectivos militares 

fueron movilizados hacia esa zona, la cual corresponde a 
un área de selva tropical perteneciente al departamento 
de Amazonas. Una de las bases establecidas fue la 
llamada “El Milagro”, ubicada en las proximidades de 
Bagua, capital de la provincia de Bagua, Amazonas. 
Ampama es un campamento, cercano al cual estaban los 
frentes de combate, y en este campamento, localizado a 
cuatro horas por helicóptero de la base “El Milagro”, es 
que se atendían a los soldados que enfermaban. 

El personal del Instituto Nacional de Salud (INS) en 
Lima, fue comunicado de la aparición de un brote  
–definido como tal por la aparición de un número ele-
vado de casos en población previamente sana– de una 
enfermedad caracterizada por ictericia, en el personal 
destacado al puesto de Ampama, entre enero y agosto 
de 1996. Dicho brote no fue reportado en otros puestos 
ni en la base “El Milagro”. El ingreso del personal militar a 
la zona, aparentemente sanos y en buena condición, fue 
entre cuatro a cinco meses antes del reporte del brote.

Un equipo de intervención rápida acudió a la zona de 
conflicto a fin de evaluar el brote epidémico y tomar 
medidas de control. Por las condiciones de conflicto, no 
se pudo contar con información detallada del brote, tales 
como identificación de caso índice, ni fuente de origen 
del brote, y se puso especial énfasis en identificar la 
patología del brote. 

Se aplicó una ficha de recolección de datos y evaluación 
rápida de brotes infecciosos, usualmente utilizada por 
el equipo del INS en el estudio de brotes epidémicos de 
enfermedades infecciosas, a fin de evaluar los factores 
asociados a la aparición de este brote.

Por tratarse de una evaluación rápida en el contexto de 
un brote epidémico y, por los costos involucrados, todos 
los sueros de los sujetos evaluados fueron estudiados 
inicialmente para el HBsAg. Tal marcador ha sido 
sugerido en otros trabajos para la definición de casos de 
hepatitis aguda29,30. Por otro lado, un estudio extenso de 
los marcadores serológicos no es costo efectivo en un 
paciente con hepatitis aguda31.

En algunos casos se pudo evaluar los IgM anti HBc 
(anticuerpo IgM contra la sección central del virus), anti 
HBc totales y antígeno delta. Sin embargo, dado que 
la mayoría de controles eran sujetos “aparentemente 
sanos”, no se hizo un estudio completo de todos los 
marcadores en estos grupos. Se usó la prueba estándar 
EIA (Enzyme Immunoassay, Laboratorios Abbott). 

Las muestras fueron colectadas y manejadas por 
el equipo de intervención rápida del INS, siendo 
transportadas en cadena de frío, según los estándares 
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de laboratorio, para su estudio en la capital a cargo del 
Laboratorio de Virología del INS.

DISEÑO

Estudio caso-control en personal militar asignado a 
la zona de Ampama, relación 1:2. El grupo de casos 
correspondió a los que desarrollaron infección aguda 
por el VHB en la base de Ampama.

Los controles correspondieron a: 1) personal militar 
que ingresó a la misma zona pero que no desarrolló 
infección, y 2) personal militar asignado a otra zona de 
la selva, que no ingresó a la zona del brote y que no 
desarrolló infección.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

Fueron destacadas 136 personas a la Base “El Milagro”, 
Puesto Ampama, Departamento de Amazonas, 
Perú (Figura 1), 84 de ellos ingresaron a la zona de 
Ampama donde se produjo el brote epidémico, y los 
52 restantes permanecieron en la Base “El Milagro” 
(Figura 2). En el grupo de militares que ingresaron a la 
zona de Ampama, 42/84 (50%) fueron HBsAg positivo. 
En contraste, entre aquellos que permanecieron en la 
Base “El Milagro”, 5/52 (9,6%) fueron HBsAg positivo.

La hepatitis B aguda fue definida como la presencia de 
HBsAg positivo en presencia de ictericia28. Los criterios 
de inclusión para cada uno de los grupos de estudio 
fueron:

Casos. Presencia de ictericia clínica al momento del 
estudio, antígeno de superficie (HBsAg) positivo29,30 y 
haber sido destacado al Puesto de Ampama.
Grupo control 1 . Ausencia de ictericia clínica al 
momento del estudio, HBsAg negativo, y haber sido 
destacado al Puesto de Ampama.
Grupo control 2. Ausencia de ictericia clínica al 
momento del estudio, HBsAg negativo, y no haber sido 
destacado al Puesto de Ampama.

Para todos los grupos definidos, se consideró como único 
criterio de exclusión el no cumplir simultáneamente con 
todos los criterios de inclusión.

TAMAÑO MUESTRAL Y GRUPOS DE ESTUDIO

Tomando en cuenta las prevalencias de HBsAg entre los 
grupos que ingresaron (50%) y los que no ingresaron 
(9,6%) a la zona de Ampama (Figura 2), se requeriría 
un tamaño muestral de 14 sujetos por cada grupo para 
encontrar una diferencia de 40%, con un poder de 90% 
y un error alfa de 0,05.

De 42 casos elegibles, uno fue descartado por presentar 
información incompleta, quedando el grupo de casos 
conformado por 41 sujetos. En el caso de los grupos 

Figura 1. Mapa de la zona de conflicto donde se produjo el 
brote descrito.

Total sujetos 
evaluados
n = 136

Ingresó a la
Base Ampama

n = 84

No ingresó a la
Base Ampama

n = 52

HBsAg
positivo
n = 42*

HBsAg
negativo
n = 42

HBsAg
positivo
n = 5**

HBsAg
negativo
n = 47

Grupo
Casos
n = 41

Grupo
Control 

1
n = 41

Grupo
Control 

2
n = 41

Figura 2. Distribución de casos y controles.
* Un sujeto fue eliminado del grupo de casos por no contar con 

información completa. 
** Casos no analizados en el presente estudio por no haber 

ingresado a la zona del brote
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control, se contó con 42 sujetos para el grupo 1 y 47 
para el grupo 2, de los cuales se seleccionaron en forma 
aleatoria 41 sujetos para cada grupo control (Figura 2). 

Los grupos quedaron conformados de la siguiente 
manera: i) Casos: 41 pacientes con diagnóstico de 
hepatitis viral B en Ampama; ii) Grupo control 1: 41 
sujetos sanos en Ampama; iii) Grupo control 2: 41 
sujetos sanos en “El Milagro”.

Un cálculo retrospectivo tomando en cuenta el tamaño 
muestral alcanzado en cada grupo (n=41) y las cifras de 
prevalencia antes reportadas, se logra un poder (1-ß) 
para el presente estudio de 99%.

VARIABLES DE ESTUDIO

El HBsAg estuvo disponible en todos los sujetos 
estudiados. Sólo el grupo de casos tuvo estudio 
completo adicional con marcadores IgM anti HBc 
y anti Delta. Se evaluó una serie de factores de 
riesgo, tanto en el ámbito individual (antecedentes de 
cirugías, tatuajes, transfusiones, extracciones dentales, 
relaciones sexuales con trabajadoras sexuales), familiar 
(antecedente familiar de hepatitis o cáncer hepático), 
antecedentes de salubridad (presencia de ratas, acceso 
a desagüe, lugar de alimentación) y antecedentes 
específicos para la zona de estudio (contacto con 
personas con ictericia o hepatitis B, uso de mosquitero y 
mordedura por murciélago).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos obtenidos se almacenaron y procesaron en 
el paquete estadístico SPSS versión 9.0. Se calculó 
frecuencias y porcentajes para las variables discretas. 
Para las variables continuas se calculó la media y 
desviación estándar (DS).

Se realizó análisis bivariados entre casos y grupos 
controles. Se aplicó las pruebas estadísticas Chi-
cuadrado y test exacto de Fisher según correspondía. 
Se tomó como significativo un p<0,05. Para conocer el 
grado de asociación como factor de riesgo se calculó 
el odds ratio (OR) y el intervalo de confianza al 95% 
(IC 95%).

Estos análisis se hicieron independientemente entre 
casos–grupo control 1 y casos–grupo control 2. Este tipo 
de análisis permite corroborar potenciales asociaciones 
usando distintos grupos de comparación, lo que resulta 
más informativo y permite deslindar posibles asociaciones 
espurias. En tal sentido, la primera comparación entre 
casos y controles 2, que no entraron a la zona, permitiría 
identificar posibles asociaciones entre hepatitis B aguda 

con un factor de riesgo en particular. La comparación 
entre casos y controles 1, aquellos que entraron a la 
zona y no desarrollaron hepatitis aguda, permitirá 
corroborar tal asociación descrita inicialmente. 

ReSULTADoS

Todas las personas estudiadas fueron personal militar 
de sexo masculino, movilizados hacia el puesto de 
Ampama y la Base “El Milagro”, en el departamento de 
Amazonas. El total de sujetos evaluados en cada uno 
de los grupos cumplieron con los criterios de inclusión 
especificados para cada uno de ellos, de manera que en 
la muestra estudiada no se cuenta con ningún caso que 
haya tenido HBsAg sin ictericia, o viceversa. 

Las edades promedio (± DS) de los participantes en el 
grupo de casos, control 1 y control 2 fueron 20,1 (2,28), 
19,98 (3,62) y 18,98 (3,31) años, respectivamente.

Del total de casos, 30/41(73,2%) fueron positivos para 
anticuerpos IgM anti HBc y, por otro lado, el antígeno 
Delta estuvo presente en 1/37 casos evaluados (2,7%), 
y en ninguno de los evaluados de los grupos control. 

Los resultados del análisis bivariado de factores de 
riesgo que pudieran estar relacionados con el desarrollo 
de hepatitis B entre el grupo de casos y grupos controles 
se muestran en las tablas 1 y 2. 

En los análisis de casos con cada uno de los grupos 
control no se encontró diferencia significativa entre 
los antecedentes familiares, en donde se evaluó el 
antecedente de tener un familiar con cáncer hepático o 
con hepatitis. 

Entre los antecedentes personales, no se encontró una 
diferencia estadísticamente significativa entre los casos 
y controles para los antecedentes de transfusiones, 
cirugías, extracciones o curaciones dentales, uso de 
inyectables, relaciones sexuales con trabajadoras 
sexuales, tatuajes y acupuntura; aunque esta última fue 
más frecuente entre los grupos controles.

En el caso de antecedentes de salubridad, hubo 
diferencia en el acceso a desagüe como factor de 
riesgo para adquirir la infección entre casos y grupo 
control 2, con un OR 3,2 [IC 1,15 – 8,93] (Tabla 1). Esta 
asociación no fue significativa cuando se compararon 
casos y controles expuestos a la misma zona del brote 
(Tabla 2).

En cuanto a los factores específicos para la zona, al 
comparar los casos con los controles no expuestos a la 
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Tabla 1. Factores de riesgo evaluados, comparación entre casos y grupo control no expuesto a la zona del brote 
(control 2).

Casos Control 2
p* oR IC 95%

n = 41 n = 41

Antecedentes familiares

Familiar con hepatitis 2 (4,9%) 2 (4,9%) 1 1,03 (0,12 – 7,65)

Familiar con cáncer hepático 0 - 0 - NA NA NA

Antecedentes personales

Transfusiones 1 (2,4%) 1 (2,4%) 1 1,03 (0,06 – 16,95)

Cirugías 1 (2,4%) 0 - NA NA NA

Extracciones dentales 19 (46,3%) 16 (39,0%) 0,45 1,40 (0,59 – 3,37)

Curaciones dentales  3 (7,3%) 3 (7,3%) 1 1,03 (0,20 – 5,41)

Uso de inyectables 32 (78,0%) 34 (82,9%) 0,54 0,71 (0,24 – 2,13)

Sexo con trabajadoras sexuales 30 (73,2%) 33 (80,5%) 0,40 0,64 (0,23 – 1,81)

Tatuajes 16 (39,0%) 12 (29,3%) 0,44 1,43 (0,58 – 3,53)

Acupuntura 0 - 1 (2,4%) NA NA NA

Antecedentes de salubridad

Presencia de ratas 25 (61,0%) 17 (41,5%) 0,06 2,30 (0,95 – 5,54)

Acceso a desagüe 16 (39,0%) 7 (17,1%) 0,02 3,20 (1,15 – 8,93)

Alimentación en ambulantes 10 (24,4%) 18 (43,9%) 0,08 0,43 (0,17 – 1,10)

Alimentación en restaurantes 2 (4,9%) 1 (2,4%) 0,62 2,10 (0,18 – 24,13)

Alimentación en comedor popular 0 - 0 - NA NA NA

Alimentación en cuartel 39 (95,1%) 39 (95,1%) 1 0,98 (0,13 – 7,27)

Antecedentes específicos para la zona

Contacto con soldados con ictericia 29 (70,7%) 14 (34,1%)    0,001 4,83 (1,91 – 12,25)

Contacto con soldados con hepatitis B 30 (73,2%) 6 (14,6%) < 0,001 16,36 (5,41 – 49,48)

Uso de mosquitero 34 (82,9%) 35 (85,4%)    0,73 0,81 (0,25 – 2,65)

Mordedura por murciélago 33 (80,5%) 3 (7,3%) < 0,001 34,83 (9,81 – 123,64)

NA: No aplicable.

zona (Tabla 1), se nota que hubo diferencia significativa 
en los siguientes factores: contacto con personal con 
ictericia (OR 4,83 [IC 1,91 – 12,25]), contacto con 
personal con hepatitis B  (OR 16,36 [IC 5,41 – 49,48]) 
y antecedente de mordedura por murciélago (OR 34,83 
[IC 9,82 – 123,64]). Al hacer la comparación entre los 
grupos de casos y controles expuestos a la zona del brote 
(Tabla 2), no se observan diferencias estadísticamente 
significativas para ninguno de estos factores.

DISCUSIÓN

El presente estudio confirma la existencia de un brote 
de hepatitis aguda ocasionada por el virus de hepatitis 
B. La zona ha sido descrita previamente como una zona 
endémica para hepatitis viral de tipo B y Delta28. El 
antígeno Delta se estudió en 37 casos (90,2%), siendo 
solamente un caso (2,7%) positivo para este marcador. 

Dado que los controles eran sujetos clínicamente sanos 
y con antígeno de superficie negativo, no se realizó las 
pruebas para este marcador en dichos grupos, pues 
se sabe que el virus de la hepatitis Delta se presenta 
usualmente como una coinfección junto con el VHB. 
Este hallazgo difiere a los reportes de Casey et al.32 y 
Ruiz et al.28, por lo que la hepatitis por el virus delta no 
se constituye en un agente importante en el presente 
brote.  

Si bien en la comparación entre casos y grupo control 2 
(no expuestos), se encontró inicialmente una asociación 
significativa entre algunos factores de riesgo y hepatitis 
B, éstas no fueron confirmadas en el análisis entre casos 
y grupo control 1 (expuestos). 

En cuanto a los factores de riesgo evaluados, se sabe 
que los factores de riesgo para adquirir la infección por 
el VHB en epidemias no son necesariamente los mismos 
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Tabla 2. Factores de riesgo evaluados, comparación entre casos y grupo control expuesto a la zona del brote 
(control 1).

Casos Control 1
p* oR IC 95%

n = 41 n = 41

Antecedentes familiares

Familiar con hepatitis 2 (4,9%) 3 (7,3%) 1,00 0,67 (0,11 – 4,21)

Familiar con cáncer hepático 0 - 2 (4,9%) NA NA NA

Antecedentes personales

Transfusiones 1 (2,4%) 3 (7,3%) 0,62 0,33 (0,03 – 3,26)

Cirugías 1 (2,4%) 5 (12,2%) 0,20 1,19 (0,02 – 1,66)

Extracciones dentales 19 (46,3%) 22 (53,7%) 0,58 0,79 (0,33 – 1,86)

Curaciones dentales 3 (7,3%) 4 (9,8%) 1,00 0,75 (0,16 – 3,58)

Uso de inyectables 32 (78,0%) 35 (85,4%) 0,36 0,59 (0,19 – 1,85)

Sexo con trabajadoras sexuales 30 (73,2%) 32 (78,0%) 0,57 0,74 (0,27 – 2,04)

Tatuajes 16 (39,0%) 14 (34,1%) 0,59 1,28 (0,52 – 3,14)

Acupuntura 0 - 1 (2,4%) NA NA NA

Antecedentes de salubridad

Presencia de ratas 25 (61,0%) 28 (68,3%) 0,59 0,78 (0,32 – 1,92)

Acceso a desagüe 16 (39,0%) 19 (46,3%) 0,43 0,7 (0,29 – 1,68)

Alimentación en ambulantes 10 (24,4%) 12 (29,3%) 0,67 0,81 (0,30 – 2,14)

Alimentación en restaurantes 2 (4,9%) 0 - NA NA NA

Alimentación en comedor popular 0 - 0 - NA NA NA

Alimentación en cuartel 39 (95,1%) 35 (85,4%) 0,27 3,25 (0,62 – 17,15)

Antecedentes específicos para la zona

Contacto con soldados con ictericia 29 (70,7%) 30 (73,2%) 0,75 0,86 (0,33 – 2,24)

Contacto con soldados con hepatitis B 30 (73,2%) 23 (56,1%) 0,08 2,25 (0,90 – 5,65)

Uso de mosquitero 34 (82,9%) 31 (75,6%) 0,31 1,72 (0,59 – 5,00)

Mordedura por murciélago 33 (80,5%) 28 (68,3%) 0,32 1,64 (0,61 – 4,40)

NA: No aplicable.

que en una endemia. En este estudio, ninguno de los 
clásicos factores de riesgo asociados con infección 
por el VHB en personal militar -y población general- 
tales como uso de inyectables, relaciones sexuales, 
cirugías y transfusiones, tuvo una diferencia significativa 
en el presente estudio. Los factores familiares que se 
evaluaron tampoco mostraron diferencias entre los 
sujetos evaluados.

La búsqueda de factores de riesgo vinculados a la 
infección por VHB resulta difícil. Estados Unidos, país 
de baja endemicidad para el VHB, reporta que entre 
30 a 40% de la población no describe “factor de riesgo” 
alguno para la adquisición de la infección por el VHB 
mediante estudios por centros centinelas29.

Las diferencias observadas para los factores “contacto 
con personal con hepatitis B” y “antecedente de 
mordedura por murciélago”, son significativas 

inicialmente entre casos y grupo control 2, sin embargo, 
la magnitud de  la asociación decrece cuando se 
comparan con el grupo control 1 (OR 2,3, IC95% 0,9 
– 5,7 para contacto con personal con hepatitis B y OR 
1,6, IC95% 0,6 – 4,4 para mordedura de murciélago). 
Tratándose de un estudio exploratorio, valdría la pena 
evaluar el papel de estos potenciales factores de 
riesgo en futuros estudios. En el caso de la mordedura 
por murciélago, ha sido previamente asociado con la 
infección por hepatitis B en comunidades indígenas 
peruanas33. 

Una de las lecciones más importantes que debe aportar 
este estudio es que este brote era un evento totalmente 
predecible y prevenible. Conociendo que la zona ha 
sido descrita varios años atrás como endémica para 
el VHB28 y sabiendo que existe una vacuna disponible 
y efectiva34,35, se pudo haber protegido a estas 
personas, de sufrir la enfermedad en etapa aguda, de 
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progresar (algunos de ellos) hacia formas crónicas, y 
de la posibilidad de que transmitan la infección a otras 
personas. El Perú empezó a incorporar la vacunación 
contra la hepatitis B en 1996 en ciertos grupos 
poblacionales36,37, pero no consideraron al personal 
militar. 

LIMITACIONES

Dado que el estudio trata sobre hepatitis aguda por 
VHB, se esperaría que todos los casos tuvieran IgM 
anti HBc. El hecho de que sólo 73,2% (30/41) del total 
de casos hayan sido positivos para el marcador IgM 
anti HBc llama la atención. El marcador IgM anti HBc 
es considerado como el mejor marcador serológico 
para el diagnóstico de hepatitis aguda38-40. Alrededor 
de 10% de pacientes (descrito desde 5 hasta 20%) 
negativizan el HBsAg antes del desarrollo de síntomas o 
durante la presentación de la enfermedad34,41-47 siendo 
diagnosticados por la presencia del IgM anti HBc. Dado 
que el diseño del estudio no busca medir la magnitud del 
brote en términos de prevalencia, sino por el contrario 
busca los factores de riesgo presentes en el brote 
descrito, esta dificultad con el HBsAg como marcador 
no está presente ya que todos los sujetos estudiados 
como casos fueron HBsAg positivos. Adicionalmente, ha 
sido descrito que “en pacientes sintomáticos evaluados 
dentro de las dos primeras semanas de instalación de los 
síntomas, las pruebas para HBsAg son más sensibles 
que el IgM anti HBc en la detección de infección aguda 
por el VHB”48.

Otra limitación del presente estudio es que este se 
desarrolla dentro de una evaluación rápida de brotes 
y no se pudo identificar el caso índice ni confirmar la 
fuente de origen del brote. Especial énfasis fue puesto 
en identificar la patología del brote, que coincidió con 
hepatitis B. Lamentablemente por las condiciones del 
estudio no se cuenta con información basal de los 
participantes. El estudio fue realizado en una época 
prevacunación masiva contra hepatitis B y no se 
descarta la posibilidad de que algunos pocos hayan 
tenido HBsAg antes del brote. Sin embargo, los factores 
de riesgo reportados en este artículo resultan útiles 
para entender los posibles factores de riesgo asociados 
con la enfermedad del brote y el diseño elegido es el 
más adecuado para tal evaluación en las condiciones 
presentadas.
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hePATITIS VIRAL b Y DeLTA eN eL PeRÚ:  
ePIDeMIoLoGÍA Y bASeS PARA SU CoNTRoL

César Cabezas1,2,a

ReSUMeN

El Perú está catalogado como un país de mediana endemicidad para la infección por la hepatitis B (HBV), sin embargo, 
esta enfermedad se está dispersando en el país por la intensa migración de áreas de alta endemicidad a zonas de baja 
que endemicidad. Además de los mecanismos clásicos de transmisión de la infección como la vía parenteral y la vía 
sexual, debe destacarse la transmisión horizontal sobre todo en población infantil de áreas hiperendémicas y la limitada 
ocurrencia de transmisión vertical a diferencia de Asia. Desde que se cuenta con una vacuna segura y eficaz contra la 
HBV, se ha desarrollado programas de vacunación piloto en el país, luego de lo cual se ha generalizado la inmunización 
de la población infantil primero de áreas endémicas y luego a todo el país, según la prioridad y disponibilidad de 
vacunas. Dada la dispersión de la infección, y para lograr un efectivo control del problema en personas susceptibles, en 
un menor tiempo, es necesaria la inmunización contra HBV de adolescentes, jóvenes y grupos de riesgo, intervención 
que es una de las más costo-efectivas en salud pública, mereciendo en el mediano y largo plazo la evaluación de su real 
impacto. Estos temas son los que se desarrollan en la presente revisión. 

Palabras clave: Hepatitis B/epidemiología, /transmisión, /prevención & control; Hepatitis D/epidemiología, /transmisión, 
/prevención & control; Perú (fuente: DeCS BIREME).

VIRAL hePATITIS b AND DeLTA IN PeRU:  
ePIDeMIoLoGY AND bASIS FoR CoNTRoL

AbSTRACT

Peru is catalogued as a middle-endemic country for hepatitis B infection (HVB), however, this disease is spreading in 
the country, by intense migration of highly endemic to low endemic areas. In addition to the classical mechanisms of 
transmission as the parenteral and sexually, it should be noted the horizontal transmission among children especially in 
hiperendemic areas and limited occurrence of vertical transmission. Since there is a safe and effective vaccine against 
HBV, the Peruvian Ministry of Health has developed a pilot vaccination programs in the country, after which has been 
widespread immunization to children first and then in endemic areas throughout the country, according the priority and 
availability of vaccines. Given the spread of infection, and to achieve an effective control of the problem in susceptible 
people, in less time is needed against HBV immunization of adolescents, young people and risk groups, that intervention 
is one of the most cost-effective public health, is needed in the medium and long term the evaluation of its real impact. 
These issues were development in this review.

Key words: Hepatitis B/epidemiology, /transmission, /prevention & control; Hepatitis D/epidemiology, /transmission, 
/prevention &control; Peru (source: DeCS BIREME).
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ePIDeMIoLoGÍA De LA hePATITIS b Y DeLTA 
eN eL PeRÚ

DISTRIBUCIÓN DE LA INFECCIÓN

La hepatitis viral, es una de las principales causas 
de enfermedad aguda, crónica y de mortalidad en el 
mundo1,2, de la cual se ha identificado a cinco virus 
como responsables de hepatitis (A,B,C,D,E), con 
características epidemiológicas bien definidas en las 
diversas zonas y poblaciones del mundo3, además, 
existe evidencias epidemiológicas y virológicas de otros 
virus que causan hepatitis como G, TTV(Transmitted 
Transfusión Virus) y SEN4-7.

El virus de la hepatitis B (HBV) es de la familia 
Hepadnaviridae que primariamente infecta al hígado, es 
cien veces más infeccioso que el VIH, se le encuentra en 
sangre y fluidos corporales y es capaz de permanecer 
más de una semana en sangre desecada que queda en 
la superficie8,9.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 
que más de dos billones de habitantes en el mundo 
han sido infectados por el virus de la hepatitis B, de 
los cuales 350 millones serán portadores crónicos del 
antígeno de superficie (HBsAg) y cinco millones tienen 

hepatitis aguda10,11. De otro lado, tres cuartas partes de 
la población mundial viven en zonas hiperendémicas y 
aproximadamente un millón de muertes en un año están 
relacionadas directamente con la infección por el virus 
de la HVB1,12.

La infección aguda de HBV puede tener manifestaciones 
subclínicas, hepatitis ictérica o como hepatitis fulminante. 
La infección crónica de HBV puede manifestarse a manera 
de portador asintomático, hepatitis crónica, cirrosis o 
como carcinoma hepatocellular9,13. Por otro lado, hay 
evidencias de la asociación etiológica entre la infección 
por HBV crónica y el carcinoma hepatocelular14-18. 

El virus de hepatitis B causa de 60 a 80% de cánceres 
de hígado en el mundo, que es una de las primeras 
causas de muerte por cáncer en hombres del este y 
sudeste de Asia, la Cuenca del Amazonas y África 
Subsahariana19,20. De otro lado, el cáncer de hígado es 
la cuarta causa de muerte debida a cánceres en países 
en vías de desarrollo donde la prevalencia de HBV es 
mayor que en países desarrollados (Figura 1)21,22.

En localidades donde el estado de portador del antígeno 
de superficie (HBsAg) excede al 10%, la infección por 
HBV produce hasta 3% de la mortalidad total20, aunque 
en áreas hiperendémicas como Huanta (Ayacucho) y 

Figura 1. Número de casos y muertes por cáncer en países desarrollados y en vías de desarrollo.
Fuente: Globocan 200022
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Abancay (Apurímac) en el Perú, este porcentaje llega 
a 7%23,24. El 30% de los portadores crónicos del virus 
que sobreviven hasta los 30 años, están expuestos a 
morir de complicaciones como hepatitis crónica, cirrosis 
o cáncer primario de hígado12,25,26.
 
Los niveles de prevalencia y endemicidad la HBV, pueden 
determinarse tomando como índice a marcadores 
serológicos como el antígeno de superficie (HBsAg) y 
anticuerpos anti HBsAg o a los anticuerpos anti-HBcAg. 
De acuerdo con ello se pueden ubicar a las diferentes 
zonas endémicas (Tabla 1). 

El predominio de infección de HBV varía según las 
áreas geográficas (Figura 2). El antecedente de 
infección de HBV se estima en 5% en los Estados 
Unidos y países de baja prevalencia y cerca de 100% 
entre los adultos en algunas partes del Sudeste de 
Asia, Africa y la Cuenca Amazónica, áreas que son 
de alta endemicidad.Hay un predominio creciente 

de infección de HBV en general, con la edad. En los 
Estados Unidos, el predominio de infección de HBV es 
más alto entre los afro-americanos, hispanos y asiáticos 
que en la población blanca, sin embargo, se conoce de 
varias comunidades con mayores tasas de portadores 
crónicos de HBsAg que sus regiones vecinas, en los 
esquimales de Alaska, en las Islas Asiático-Pacífico, y 
los aborígenes australianos28.
 
Las Américas, tienen regiones con diferentes niveles 
de prevalencia para hepatitis virales B y Delta. En 
Sudamérica el número de portadores de HBsAg se 
incrementa de sur a norte. Se ha observado elevada 
prevalencia en la zona central y oeste de la región 
Amazónica del Brasil y ciertas zonas adyacentes de 
Colombia y Venezuela, estimándose que entre 140 000 
a 400 000 nuevos casos de hepatitis B pueden estar 
ocurriendo anualmente en Latinoamérica, dos tercios de 
ellos en América del Sur, incluyendo 440 a 1000 casos 
de hepatitis fulminante29.

Tabla 1. Nivel de endemicidad según la prevalencia de marcadores para HBV27. 

endemicidad baja Intermedia Alta

Prevalencia HBsAg < 2% 2-7% ≥ 8%

Prevalencia anti-HBc < 15% 15-40% >40%

Infección neonatal Rara No común Común

Infección infantil Rara No común Común

Distribución geográfica Norte América
Europa Occidental

Australia
Sudamérica (Cono Sur)

Europa Oriental
Mediterráneo
Oriente Medio

Centro y Sudamérica

Sudeste Asiático
China, África

Islas del Pacífico
Oriente Medio

Cuenca Amazónica

Figura 2. Distribución geográfica de la infección crónica por HVB. 
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Se estima que anualmente las secuelas de infección 
por el virus de la HBV ascienden a 2965 casos de 
hepatitis crónica, entre 12 782 a 44 737 casos de 
cirrosis y de 3271 a 11 449 casos de hepatocarcinoma. 
Adicionalmente, se conoce una elevada prevalencia 
de hepatitis viral Delta (HDV) en las mismas áreas de 
elevada prevalencia de HBV, particularmente en la 
Cuenca Amazónica, incluyendo algunas otras áreas de 
Colombia y Venezuela30.

HEPATITIS DELTA

El virus de la hepatitis Delta (HDV), está asociado al de 
la HBV y cumple un papel importante en la evolución 
del compromiso hepático; se adquiere bajo dos formas, 
como una coinfección primaria junto con la HBV, o 
como una superinfección en portadores crónicos del 
HBsAg, ambas formas de asociación pueden estar 
relacionadas con hepatitis fulminante y las formas 
crónicas de hepatitis, además de la cirrosis y el 
hepatocarcinoma31. 

Se estima que en todo el mundo la proporción de 
portadores del HBsAg, infectados por el virus Delta, 
supera el cinco por ciento31. La hepatitis Delta que tiene 
una distribución mundial, también tiene dos patrones 
epidemiológicos, uno asociado con difusión no parenteral 
del virus, como en el sur de Italia, el área Amazónica y 
algunas partes de África, postulándose en este caso, 
la transmisión de persona a persona, en ausencia de 
exposición percutánea32 y el otro patrón asociado a 
transmisión parenteral como el caso de hemofílicos, 

politransfundidos y drogadictos endovenosos, como 
ocurre en EEUU y en el Oeste de Europa. Cerca de 
25% de casos de HBV fulminante, están asociados a 
coinfección con HVD31,32, además, la infección por virus 
Delta agrava la enfermedad hepática crónica en los 
portadores del HBsAg33, así, aquéllos portadores que 
tienen además anticuerpos anti-Delta, tienen cuatro 
veces más riesgo de enfermedad crónica que aquéllos 
que no presentan dichos anticuerpos34.

En general, al Perú se le ha ubicado entre los países 
de endemicidad intermedia para HBV, tomando como 
promedio la prevalencia de marcadores determinados 
en diferentes regiones del país35,36; sin embargo, es 
importante destacar que esos mismos estudios y otros 
posteriores, nos indican que las prevalencias son 
significativamente diferentes entre las tres regiones 
geográficas y aún dentro de ellas en los diferentes 
poblados, así, en la selva la endemicidad está entre 
media y alta35-41 con prevalencias que van de 2,5% 
en población de Iquitos, hasta 83% en población 
indígena35,40,41y en la costa, prevalencias entre 1 y 
3,5%36,38,42. 

En la sierra los estudios son coincidentes en cuanto 
a la prevalencia en esta región, siendo baja en las 
localidades de la vertiente occidental de los andes y 
de media a alta en valles interandinos de la vertiente 
oriental de los Andes, particularmente en los valles 
interandinos de Huanta y Abancay, Huánuco y en el 
Río Pampas (Ayacucho-Apurímac) ubicados cerca a los 
2400 msnm43-46.

Nivel de 
endemicidad

Distritos 
estimación de 

personas infectadas

N (%) N (%)

 Bajo 317 (17,3) 139 775 (11,8)

Intermedio 1 226 (67,1) 923 574 (78,1)

Alto 285 (15,6) 118 505 (10,0)

Total 1 828 (100) 1 181 853 (100,0)

Hepatitis B y Delta378-97.

Figura 3. Distribución de la hepatitis B y Delta en el Perú y estimación de población infectada27.
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En el Perú se ha evidenciado la presencia de infección 
por el virus Delta, en la región de la selva, especialmente 
en comunidades rurales y nativas, así como en algunos 
valles interandinos como Abancay, Cuenca del Río 
Pampas y Huanta, donde se ha encontrado una 
prevalencia de 14% de HDV en escolares aparentemente 
sanos, además, 17% de los que tuvieron infección 
por HBV tiene infección por el virus Delta, y 56,5% de 
los portadores de HBsAg también tiene marcador de 
HDV43. En un estudio que incluyó 870 pobladores de 
37 comunidades indígenas de la Amazonía Peruana, 
distribuidas en 12 cuencas hidrográficas, encontramos 
antecedentes de infección por HBV que varía entre 24 a 
83%, portadores de HBsAg entre 2,7 a 18%, e infección 
por el virus de hepatitis Delta de 6,2 a 13% entre aquellos 
con antecedente de infección por HBV y de 14 a 53,3% 
entre los portadores de HBsAg40.

Con la información disponible se ha elaborado un mapa 
de la distribución de la prevalencia de infección por 
HBV, el cual está sujeto a cambios dada la dinámica 
poblacional, acentuada por la intensa migración de las 
dos últimas décadas debido a factores sociales, políticos 
y violencia. Se ha estimado, que de los 1828 distritos 
existentes en el país para el 2005, 67,1% está en riesgo 
intermedio y se estima que habría más de un millón de 
personas infectadas con el HBV (Figura 3).

En razón a la información recogida de los estudios 
seroepidemiológicos en población general aparentemente 
sana, se puede concluir que entre 8 a 86% de esta 
población tienen algún marcador de infección para HBV, 
esta marcada diferencia estaría en relación al año, a la 
zona de estudio, al diseño, a marcadores y técnicas de 
laboratorio usadas. Estudios recientes muestran cambios 
en el patrón epidemiológico, así, en el primer estudio 
seroepidemiológico realizado entre 1965 y1972 por 
Madalengoitia48 en población urbana y rural de la selva, 
encontró 1,8% de portadores del HBsAg en promedio, con 
prevalencias máximas de 6,4%, mientras que los estudios 
realizados en la década del 80, muestran prevalencia de 
3 a 4% en poblaciones urbanas de la selva, y mayor a 
10% en áreas rurales de esta región35,36. 

Adicionalmente, la acentuada migración en las últimas 
dos décadas, por problemas económicos y socio-políticos, 
de zonas hiperendémicas a zonas de baja endemicidad, 
agrega focos de transmisión al mozaico que desde ya 
constituye la distribución de las HBV y HDV en el país. 
Un ejemplo de ello es que en una población residente en 
una localidad periurbana de Lima, luego de siete años de 
convivencia con migrantes de áreas hiperdendémicas, la 
prevalencia de portadores crónicos de HBsAg ascendió 
de 2 a 3,5%, indicando un importante cambio que muestra 
la dispersión de la infección42.

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

Transfusión sanguínea.

En los años 60, el riesgo de hepatitis por la infección HBV 
por transfusión de sangre comercial, era tan alto como 
50%, y el HBsAg fue detectado en 60% de pacientes 
con hepatitis postransfusión de sangre. La exclusión 
de donantes pagados y la aplicación de tamizaje de 
marcadores para HBV, redujo dramáticamente en los 
años 70 la incidencia de HBV postransfusión, al menos 
en los países desarrollados48.

En Estados Unidos se usa para el tamizaje tanto de 
HBsAg como anticuerpos anti Core (anti-HBc). El 
anti HBc permite detectar la infección por HBV en 
la fase de la ventana durante la recuperación de las 
hepatitis agudas B o en aquellos casos en los que la 
infección crónica HBV es de bajo nivel. Cuando se 
determine el uso de marcadores de infección como 
el anti HBc, hay que tener en cuenta la sensibilidad 
y especificidad de la prueba49,50. Igualmente, se debe 
considerar la incidencia de infección de HBV asociada 
con transfusión, en áreas de baja prevalencia donde 
sólo se usa el HBsAg como marcador de tamizaje51 y 
la necesidad de excluir más de 22% de la población de 
donantes en áreas hiperendémicas52. 

Hace falta la evaluación de otros marcadores de 
infecciocidad como el DNA del virus, para definir los 
niveles reales del riesgo de infección por HBV, pues 
hay hallazgos de que en personas con anticuerpos 
anti HBc positivos y HBsAg negativos en el país, hasta 
14% de ellos pueden ser positivos para DNA de HBV 
(G Hijar comunicación personal).

En el Perú, los niveles de prevalencia en donantes de 
sangre son coincidentes con los niveles de prevalencia 
en la población general, así, en Chiclayo (Lambayeque) 
encontramos 0,5% de portadores de HBsAg, en Ica 
2,2%, Arequipa 0,4%, Huancayo (Junín) 1,8%, Tarapoto 
(San Martín) 3,8%, Pucallpa (Ucayali) 3,2%53. En el 
caso de las áreas urbanas de las ciudades de la selva, 
encontramos prevalencias intermedias. Un hallazgo que 
llama la atención es la de Ica, que está en transición 
de endemicidad baja a intermedia, probablemente por 
la intensa migración receptora de áreas hiperendémicas 
del departamento de Ayacucho. También en el Perú 
esta forma de transmisión se está limitando al ser 
obligatorio el tamizaje para HBsAg y anti HBc en 
donantes de sangre, sin embargo, aún constituye un 
serio problema la disponibilidad de donantes aptos en 
áreas hiperendémicas de HBV, donde 80 a 90% de la 
población en condiciones de donante, tiene marcadores 
positivo para anti HBc.

378-97. Cabezas C.
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Transfusión percutánea.

La inoculación de sangre o fluidos corporales a través 
de la vía percutánea sigue constituyendo una forma 
de transmisión importante. El compartir agujas, como 
lo hacen los drogadictos endovenosos, son una 
ruta importante para la transmisión de hepatitis B54, 
igualmente el reuso de agujas contaminadas para los 
tatuajes, extracciones o curaciones dentales, inyectables, 
acupuntura e implantación de adornos a través de la 

piel. Estas rutas son válidas prácticamente en todos los 
países, aunque estas prácticas son más frecuentes en 
países en vías de desarrollo como el nuestro, donde la 
práctica de la medicina no tiene un control adecuado. En 
poblaciones indígenas de la amazonía peruana, donde 
la prevalencia de HBV es alta, el tatuaje probablemente 
constituye uno de los factores que contribuye a la 
alta transmisión, además de las otras formas como 
el consumo de masato, mordedura por murciélagos, 
picadura de mosquitos y la transmisión horizontal40.

Tabla 2. Prevalencia de marcadores serológicos de infección por HBV en diferentes grupos de riesgo en el Perú.

Año Grupo de Riesgo Lugar Muestra
hbsAg

(%)
Anti hbc

(%)
Anti hbs 

(%)
Autor

1984 Personal de salud  Lima 136 8,7 8,3 Figueroa et al.56

1985 Personal de salud Lima 309 1,6 18,7 16,8 Ruiz et al.37

1986 Trabajadoras sexuales Trujillo 70 12,9 27,1 31,4 Colichón et al.57

1989 Personal de salud Iquitos 77 3,9 16,9 Vildósola et al.58

1989 Personal de salud Lima 165 0,6 4,8 5,4 Paucar et al.59

1989 Personal de salud Lima 123 0,8 4,8 6,5 Valladares et al.60

1989 Personal de salud Lima 492 0,4 8,1 Deville et al.61

1989 Drogadictos no endovenosos Lima 36 13,8 16,6 Farfán et al. 62

1989 Comunidades indígenas Amazonia Peruana 987 17,1 82,9 Colichón et al. 41

1990 Trabajadoras sexuales Chimbote 56 5,4 69,3 62,5 Colichón et al. 63

1990 Trabajadoras sexuales Lima e Iquitos 467 1,7 67,0 Hyams et al. 64

1991 Personal de salud Lima 41 12,0 38,3 Busalleu et al. 65

1991 Hemodializados Lima 103 15,7 94,7 Busalleu et al. 65

1992 Personal de salud Lima 400 0 11,8 Mejía66

1997 Drogadictos no endovenosos Lima 298 11,4 Muñoz et al. 67

2001 Personal de salud Perú 4439 18,0 INS *

Apurímac 80,0

San Martín 36,8

Ayacucho 34,8

Ucayali 31,3

Huánuco 29,6

Loreto 21,6

Lima 14,5

Tumbes 2,3

2005 Hemodializados** Lima 86 2,3 18,7 Loza et al. 68

2005 Politransfundidos Perú 351 39,9 Laguna et al. 69

2006 Comunidades indígenas Amazonia Peruana 870 9,4 59,7 1,8 Cabezas et al.40

2007 HSH VIH (-) Sullana 681 0,9 Agurto et al.70 

Lima 736 2,7

Arequipa 407 1,2

Iquitos 273 2,9

Pucallpa 268 3,7

2007 HSH VIH (+) Sullana 60 13,3 Agurto et al. 70

Lima 197 2,7

Arequipa 29 17,2

Iquitos 34 5,3

Pucallpa 18 0,0

* Datos no publicados. ** Pacientes que entran a hemodiálisis.

Hepatitis B y Delta378-97.
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Transmisión sexual.

En los países desarrollados, la vía sexual es la más 
importante forma de transmisión de HBV. La transmisión 
sexual corresponde a aproximadamente 30% de las 
infecciones agudas de HBV en los Estados Unidos54. 
Se observa una elevada prevalencia de portadores 
crónicos de HBV en homosexuales y en heterosexuales 
con múltiples parejas, de modo que a fines de los 70 
se estimó una tasa de incidencia anual de infección por 
HBV del 20% entre los homosexuales54.

A fines de los años 80, esta proporción ha caído a 
menos de 10%, probablemente como resultado de 
la modificación de conducta sexual de alto riesgo de 
infección por el VIH. Desgraciadamente, la incidencia 
de transmisión heterosexual permanece alta.

El riesgo de transmisión sexual de infección de HBV se 
relaciona directamente con el número de compañeros 
sexuales, el nivel de educación logrado, ocurrencia 
de sexo pagado, e historia anterior de enfermedades 
sexualmente transmitidas. En el Perú, la información 
disponible también muestra una elevada prevalencia 
de HBsAg en trabajadoras sexuales y homosexuales, 
con tendencia a disminuir en los últimos años en las 
trabajadoras sexuales, probablemente debido a las 
medidas de prevención adoptadas por estos grupos 
contra las ITS y el VIH/SIDA. Sin embargo, la tendencia 
es similar o creciente con relación a anteriores 
prevalencias en los HSH. Los niveles de prevalencia de 
HBsAg en estos grupos de riesgo se pueden observar 
en la Tabla 2.

Transmisión perinatal.

La proporción de transmisión perinatal de HBV desde las 
madres infectadas a sus hijos, es menor a 10% en los 
países occidentales. Se estima que 20 000 niños nacen 
anualmente de mujeres portadoras del HBsAg en los 
Estados Unidos71. En las áreas hiperendémicas como 
China, la proporción de infección perinatal puede ser 
tan alta como 90%, particularmente cuando las mujeres 
embarazadas son HBeAg positivas o tienen DNA para 
HBV positivo en el suero. La transmisión de la madre 
al infante tiene lugar en el momento de la gestación, 
por transfusión en la circulación materno-fetal o por 
exposición a la sangre materna durante el pasaje a través 
del canal del parto y posterior al nacimiento a través del 
contacto íntimo entre la madre y el niño. La transmisión 
intrauterina es rara porque la detección del HBsAg en 
los infantes frecuentemente es tardía. Adicionalmente, la 
inmunización pasiva y activa al momento del nacimiento 
ha demostrado tener una eficacia mayor a 90% en la 
prevención de HBV72.

La cesárea no ha mostrado eliminar el riesgo de adquirir 
infección perinatal por HBV73. Aunque el HBsAg puede 
encontrarse en la leche materna, no hay evidencia 
que la infección de HBV puede transmitirse a través 
de la lactancia materna74. La vacunación universal de 
todos los recién nacidos y administración adicional de 
inmunoglobulina hiperinmune contra HBV (HBIg) a recién 
nacidos de madres portadoras de HBsAg se comenzó a 
dar en muchos países del Sudeste Asiático, como Hong 
Kong, Taiwán, Singapur, y Japón en los años 80.

Estos programas han llevado a reducciones significativas 
en las tasas de portadores de HBsAg, así como en la 
disminución en la incidencia del carcinoma hepatocelular 
(HCC) en niños75. En los Estados Unidos, la vacunación 
universal de todos los recién nacidos se empezó a partir 
de 1992, luego de probar otras estrategias que no dieron 
resultados respecto a las coberturas.

En el Perú los estudios realizados en población infantil 
de áreas hiperendémicas como Huanta, muestran una 
baja prevalencia de HBsAg en menores de un año 
(menor al 0,1%), lo cual indica que la infección no ocurre 
en el periodo perinatal, sino después, en los primeros 
años de la vida, cuando el niño empieza la etapa de 
socialización y además tiene un mayor tiempo de 
exposición a portadores crónicos, sea dentro o fuera 
del hogar43 (Figura 4). Igualmente, la mayor prevalencia 
del HBeAg en portadores crónicos de HBV en niños, 
tanto en poblaciones nativas de la Amazonía, como 
en poblaciones mestizas de áreas hiperendémicas, 
explicaría que la transmisión ocurre principalmente 
en los primeros años de vida, para ir reduciéndose 
progresivamente en la edad adulta, esto vinculado a una 
menor presencia del HBeAg, el cual es un marcador de 
mayor infecciosidad40. 

Por otro lado, estudios realizados en gestantes en 
localidades de las tres regiones geográficas del Perú, 

Figura 4. Prevalencia de la infección por HVB en niños de 
Huanta, 199443.
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y al margen de los niveles de endemicidad, han 
mostrado una baja prevalencia de antígeno e (HBeAg) 
en mujeres portadoras del HBsAg, lo cual también 
corrobora el hallazgo de la baja prevalencia en niños, 
no siendo por lo tanto muy importante la forma de 
transmisión perinatal76,77. A diferencia de lo que ve en 
países asiáticos, probablemente debido a las variantes 
genotípicas entre los virus de HBV de nuestra región 
con las de los que circulan en Asia.

Riesgos de infección en áreas de cuidado de 
pacientes.

El virus de la hepatitis B es el agente más común 
responsable de las infecciones virales nosocomiales78. 
Durante el seguimiento de una cohorte en diez años, 
se encontró que la incidencia de infección por el virus 
de la hepatitis B era 55 veces mayor que la del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), y 38 veces mayor que 
la del virus de la hepatitis C (HCV)79. 

El CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 
calculó que de 6500 a 9000 nuevas infecciones 
ocurrieron en trabajadores de salud en 199080. Siguiendo 
el curso natural de la infección por el HBV, entre 300 
a 950 de estos trabajadores (5 a 10%) eventualmente, 
desarrollarían infección crónica, la que llevaría a la 
muerte por cirrosis entre 100 a 150 personas y carcinoma 
hepatocelular fatal en 25 a 40 sujetos80. Mundialmente la 
hepatitis B representa la principal causa de incapacidad 
prolongada del personal de salud como consecuencia 
de exposición laboral81.

El común denominador de la exposición ocupacional 
del personal de salud es el contacto frecuente y 
sistemático con sangre o líquidos serosos. Los grupos 
de trabajadores que están expuestos a un frecuente 
contacto con sangre, en vez de un tiempo de exposición 
prolongado, define a aquellos con mayor riesgo de 
exposición al virus B, sin diferencias con respecto al 
contacto con pacientes, con una incidencia de nuevas 
infecciones del 1% por año en aquellos con contacto 
frecuente con sangre frente a 0% por año en aquellos 
con contacto limitado82.

Además, se reporta que la exposición al virus B estaba 
en función a una historia previa de hepatitis, duración de 
la exposición ocupacional y la edad. Sin embargo, otros 
autores demuestran que el riesgo de infección por HBV 
cambia en el tiempo65,82, es mayor durante los primeros 
años de trabajo y varía en los distintos servicios de un 
hospital83. El sistema de rotación del personal auxiliar 
por los diferentes servicios, practica acostumbrada en 
nuestros hospitales, aumenta el número de personas 
expuestas61.

En el Perú, los estudios también muestran que los 
trabajadores de salud de áreas con baja endemicidad 
par HBV tienen un mayor riesgo, particularmente 
los que manipulan material contaminado con sangre 
y secreciones, así como aquellos que desarrollan 
procedimientos invasivos (Tabla 2). Sin embargo, 
en áreas hiperendémicas, el ser trabajador, no es un 
riesgo adicional para contraer HBV, pues han adquirido 
la infección en edades tempranas de la vida, como se 
mostró en un estudio en Huanta, donde los niveles de 
infección entre trabajadores de salud de un hospital 
general y profesores, eran similares84. En ese sentido 
los trabajadores de salud de áreas de mediana y baja 
endemicidad deben beneficiarse con la vacunación 
contra HBV por ser un grupo de riesgo importante. Por 
otro lado, es conocido que los estudiantes de medicina 
y otras ciencias de la salud, en sus prácticas tienen un 
alto nivel de exposición a accidentes biológicos; sin 
embargo, se encontró que sólo 34% tenía completo su 
esquema de vacunación85.

Transplante de hígado.

Actualmente a los donantes de órganos, de modo 
rutinario se les hace un tamizaje para HBsAg. Se ha 
reportado casos de infección secundaria a transplantes 
de órganos extrahepáticos, como riñones en personas 
portadoras de HBsAg. Esto puede relacionarse a sangre 
residual en los vasos sanguíneos de estos órganos, que 
contienen partículas virales.

También puede ocurrir luego de transplantes de tejido 
avascular como la córnea86. El rol del tamizaje de 
anticuerpos anti HBc puede tener incovenientes, debido 
a la posibilidad de resultados falso positivos, la pérdida 
potencial de 5% de donantes87 y la incertidumbre sobre 
el infectividad de los órganos de donantes en lo que se 
encuentra el anti HBc88. La incidencia de infección de 
HBV de los donantes con anti HBc positivo es muy bajo (0 
a 2%) en receptores de transplantes de corazón y riñón, 
pero varía de 0 a 78% en receptores de hígado87,89. En 
el Perú, los transplantes aún están limitados a aquellas 
personas que tienen hepatopatías no relacionadas con 
hepatitis viral, y en todos los donantes se realiza tamizaje 
para marcadores serológicos de HBV y HCV. Los 
riesgos de transmisión a través de este procedimiento 
son similares al de los países desarrollados, aunque si 
consideramos una mayor prevalencia de infección por 
HBV en población general, el riesgo puede ser mayor.

Transmisión horizontal.

En áreas endémicas, la transmisión horizontal en niños 
es un mecanismo muy común90, y está en razón al 
contacto directo de portadores del virus de HBV con 
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susceptibles, a través de solución de continuidad en 
la piel o mucosas, pudiendo ser la saliva un vehículo 
importante, pues se han encontrado el virus de la 
hepatitis B en concentraciones infectantes. En las 
áreas estudiadas en el Perú, como en Huanta y en la 
Amazonía, los mecanismos clásicos de transmisión 
como el de agujas, relaciones sexuales, tatuajes, o 
transfusiones de sangre, no se dan en la medida que 
podrían explicar las altas tasas de prevalencia40,41, 
particularmente en población infantil, por lo que 
consideramos que la transmisión horizontal cumple un 
papel importante en estas poblaciones. De otro lado, la 
migración de personas portadoras del HBV hacia áreas 
no endémicas, con una gran cantidad de susceptibles, 
condiciona la transmisión a través de este mecanismo 
horizontal, como se ha mostrado en un estudio donde 
la tasa de portadores de 2,3% se incrementó a 4,5% 
en un periodo de siete años, habiendo mediado sólo 
la presencia de migrantes portadores del HBsAg en un 
área de susceptibles42.

En las áreas endémicas, la transmisión horizontal entre 
los niños puede ser el resultado de contacto corporal 
íntimo que lleva para transferir del virus por pequeñas 
erosiones de la piel y las membranas mucosas. Se ha 
informado que varias secreciones del cuerpo pueden 
contener el HBsAg, pero sólo se ha mostrado en forma 
consistente que el semen, secreción vaginal y saliva 
de personas infectadas, pueden albergar el virus de la 
HBV91,92. Aunque el DNA de HBV se ha descubierto 
en la saliva de algunas hepatitis, los portadores de B, 
y se asume que puedan cumplir un papel importante 
en la transmisión, hace falta más estudios que apoyen 
la transmisión mediante esta ruta93, aunque con la 
existencia de la vacuna contra HBV y por cuestiones 
éticas estos estudios estarán limitados. 

El virus de la HBV puede permanecer durante mucho 
tiempo fuera del cuerpo humano, contaminando 
superficies medioambientales y los artículos de uso 
cotidiano, como cepillos de dientes, navajas de afeitar, 
e incluso juguetes donde es posible que persistan. En 
un estudio realizado en comunidades indígenas de la 
Amazonía, encontramos una asociación importante  
(OR: 4,98; IC95%: 3,4-7,4) entre estado de portador 
crónico de HBsAg y el consumo de masato, que es 
una bebida preparada mediante la premasticación de la 
yuca, la cual luego es fermentada40.

Por otro lado, existe la costumbre en estas comunidades, 
que la madre ofrece directamente a la boca de los 
lactantes alimentos premasticados. Si consideramos 
la elevada prevalencia de lesiones en mucosa oral y el 
estado de portador del virus, este puede constituir un 
mecanismo adicional a los descritos.

Otros mecanismos propuestos.

Se ha demostrado que algunos insectos hematófagos 
pueden ser vectores al menos mecánicos para la 
transmisión de HBV, sin embargo, es necesario contar 
con mayores evidencias al respecto. En estudios 
realizados en poblaciones indígenas, como en militares, 
se ha encontrado asociación epidemiológica entre 
infección aguda o crónica por HBV y la mordedura de 
murciélagos hematófagos (Desmodus rotundus). En 
indígenas de la Amazonía40 se encontró, que aquellos 
mordidos por murciélagos tenían casi dos veces más 
riesgo de infección que aquellas no mordidas (OR: 1,69; 
IC95%: 1,2-2,4), mientras que en población militar94 
80% de los que tuvieron HBV, habían sido mordidos por 
murciélagos. Se viene complementando estos hallazgos 
con estudios de inmunohistoquímica y biología molecular 
para evidenciar esta forma de transmisión.

Se ha descrito la posibilidad de que algunos insectos 
puedan participar en la transmisión de la HBV95,96, pero 
no había evidencias de este mecanismo de transmisión. 
Se han descrito experimentos en chinches (Cimex 
lectularius L)97,98, mosquitos (Anopheles stephensi 
y Ochlerotatys triseriatus)99 y chirimachas (Rodnius 
prolixus)98; sólo con el Cimex lectularius se ha descrito 
que el virus de HBV inoculado puede sobrevivir y 
encontrarse en sus heces hasta 21 días postinoculación, 
planteándose la hipótesis de que el chinche abre una 
solución de continuidad en la piel de la persona, deja 
el virus en las inmediaciones y al rascarse la persona 
puede introducir el virus, conllevando a la infección.

GRUPOS DE ALTO RIESGO

El personal que cuida directamente la salud de personas, 
tienen un mayor riesgo de tener infección por el virus 
de la HBV, que la población en general. Este riesgo 
es particularmente alto entre cirujanos, patólogos, 
odontólogos, laboratoristas, además de médicos y 
personal que labora en las unidades de hemodiálisis 
y unidades de oncología. Las laceraciones de la piel, 
los cortes pequeños, y los accidentes con objetos 
punzocortantes en general, abren la puerta de entrada 
para el virus. 

Las personas con retraso mental que viven en hospicios, 
así como el personal que los cuida y miembros de la 
familia también tienen una proporción alta de hepatitis B. 
A pesar de que los productos hemoderivados son tami-
zados, los pacientes que reciben múltiples transfusiones 
tienen mayor riesgo de infección, entre ellos los hemo-
dializados, hemofílicos y talasémicos69. Los pacientes 
en hemodiálisis, pueden infectarse a través de las trans-
fusiones de sangre o por contaminación de máquinas de 
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la diálisis o equipos, así como la transmisión horizontal 
interpersonal en las unidades de la diálisis, constituyen-
do un serio problema en el Perú100. Los cuidados de la 
infección y la disponibilidad de vacunas han reducido 
la incidencia de infección de HBV. Otros grupos de alto 
riesgo incluyen a los usuarios de droga por vía endo-
venosa, particularmente aquéllos que usan jeringas, los 
homosexuales y los heterosexuales promiscuos. 

Aunque en el Perú no es frecuente el uso de drogas por 
vía endovenosa, los consumidores de droga por inha-
lación suelen ser promiscuos, lo cual también los pone 
en riesgo de infección. Se ha realizado varios estudios 
en el Perú, respecto a la prevalencia de infección por 
HBV en grupos de riesgo (Tabla 4), donde en promedio 
hay mayor riego de infección entre los trabajadores más 
expuestos a sangre o secreciones. Así mismo se mues-
tra una mayor prevalencia que en población general, en 
hemodializados, prostitutas y drogadictos de PBC, en 
estos últimos en relación a su promiscuidad más que 
al uso de drogas por vía endovenosa. En zonas hipe-
rendémicas, donde la infección ocurre en los primeros 
años de vida, no se encuentra mayor prevalencia en tra-
bajadores de salud que en población general, aunque 
debe considerarse que los susceptibles a la infección, 
mantienen un mayor riesgo en estas zonas por razones 
vinculadas a su ocupación, como mostramos en un es-
tudio efectuado en Huanta84.

Población militar.

La prevalencia de HBV en población militar ha ido 
variando de 1961 a 1997, registrándose un incremento 
de 55,67 a 230 por cada 100 000. Asimismo, entre 1977 y 
1981 se registraron dos brotes en Loreto, en guarniciones 
militares fronterizas, con una letalidad de 12,9 y 27,7% 
respectivamente35. En 1985, se notificó siete casos en 
una guarnición militar en Amazonas, identificando HBsAg 
en seis muestras, con una tasa de letalidad de 21,4%. 
Ese mismo año, Ruiz et al.37 investigaron una población 
mixta de 164 individuos (98 civiles y 66 militares), 
residentes de Ampama, departamento de Amazonas, 
identificando HBsAg en 43,2% y anti HBc en 50,6%; 
el 10,3% de estos últimos presentaron reactividad IgM 
(indicador de infección actual de la hepatitis B). Además 
menciona en una de sus conclusiones que la hepatitis 
podría transmitirse a través de vectores naturales, lo 
cual sin embargo, no ha sido comprobado en estudios 
posteriores. Brotes recurrentes de hepatitis aguda se 
han dado en la Amazonía Peruana, entre 1992 y 1993, 
determinándose en 88 militares, una tasa de infección 
del 95% y 64% para HBV y HDV respectivamente. 
Adicionalmente, en este brote la genotipificación viral 
determinó la presencia de genotipo F para el virus de 
hepatitis B y genotipo III para el virus Delta100.

Durante el conflicto con el Ecuador se presentó un 
brote debido a hepatitis B y Delta, durante el cual se 
hospitalizaron 234 militares con diagnóstico de HBV en 
el Hospital Militar de Lima. Entre enero y agosto de ese 
año ocurrieron 652 casos, teniendo una morbilidad de 
8,5% y una mortalidad de 2,9% en la población afectada. 
Entre 84 soldados que fueron evaluados se encontró 
infección aguda por el virus de hepatitis B en 47 (56%) 
y 4,8% de infección por el virus Delta94. Estos hallazgos 
justifican largamente la inmunización de los integrantes 
de las fuerzas armadas y policiales, desde su ingreso a 
estas instituciones. Igualmente el personal civil que por 
diferentes motivos se desplaza a zonas endémicas de 
hepatitis B y Delta.

HISTORIA NATURAL DE LA HBV

El curso natural de infección de HBV está determinada 
por la interacción entre la replicación del virus y la 
respuesta inmune. Otros factores que pueden contribuir 
en la progresión de enfermedad hepática debido a HBV, 
están relacionadas con el sexo, consumo del alcohol, e 
infección concomitante con otros virus de hepatitis. El 
resultado de infección de HBV crónica depende de la 
gravedad de enfermedad hepática en el momento de la 
replicación viral9. 

La edad a la que ocurre la infección es gravitante para 
el desarrollo de infección crónica. Si la infección ocurre 
al nacimiento la probabilidad de quedar como portador 
crónico es de 90%, si la infección ocurre entre 1 – 4 
años esta probabilidad está entre 30-50% y si ocurre en 
la edad adulta se reduce a menos del 5%101. Por otro 
lado, la infección en niños pequeños cursa asintomática, 
de modo que sólo 10% de niños menores de diez años 
presentan síntomas que clínicamente orienten a una 
infección por hepatitis B102 (Figura 5). 

Figura 5. Resultado de la infección por el virus de la hepatitis B 
según edad de infección.
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En general, la infección de HBV crónica pasa por dos 
fases, una fase replicativa temprana relacionada con la 
enfermedad activa del hígado y una fase no replicativa 
más tardía, relacionada con la remisión de la enfermedad 
hepática103,104. Sin embargo, en los pacientes que 
adquirieron la infección en el periodo perinatal, se cree 
que hay una fase adicional en la que la replicación del 
virus no se acompaña de enfermedad hepática activa105. 
Esto es debido a la tolerancia inmune secundaria a la 
exposición a HBV o a los antígenos HBV-relacionados, 
en etapas tempranas de la vida.

La progresión de la infección crónica por HBV se puede 
mostrar en la figura 6. La HBV aguda y la coinfección 
con el HDV tiende a ser más grave que la infección de 
HBV aguda sola y más probablemente produce hepatitis 
fulminante106,107. La superinfección con HDV en los 

pacientes con la infección crónica por HBV crónica se 
acompaña por la supresión de la replicación de HBV108. 
La mayoría de los investigadores ha encontrado 
que la superinfección por HDV está asociada con 
la enfermedad hepática más grave y la progresión 
acelerada a cirrosis109,110.

INFECCIÓN DE HBV  Y HEPATOCARCINOMA (HCC)

A nivel mundial el HCC es la tercera causa de muertes por 
cáncer en los hombres, y la séptima causa más común 
de muertes de cáncer en las mujeres, reportándose 
aproximadamente 500 000 muertes cada año111,112. La 
inmensa mayoría (85%) de HCC se concentra en Asia 
oriental y del sudeste y África Subsahariana113 donde 
la infección de HBV es endémica. Hay varios estudios, 
que evidencian la asociación de la infección crónica por 
HBV y HCC. Hay una correlación muy cercana entre 
la distribución geográfica de portadores de HBsAg y 
la ocurrencia de HCC. El HCC es la cuarta malignidad 
más común con una incidencia de mayor en las áreas 
endémicas como China y África Subsahariana donde la 
HBsAg portador proporción es 10 a 15%, a 150 casos de 
HCC por 100,000 por año114 en contraste con los Estados 
Unidos donde la tasa de portadore de HBsAg es menor a 
1%, donde hay cuatro casos de HCC por 100 000 por año 
y ocupa el puesto 22 como causa de cáncer en general.

El predominio de HBsAg entre los pacientes con HCC 
varía de 85 a 95% en Asia y África a 10 a 25% en los 
Estados Unidos y Europa occidental114 .La evidencia 
más fuerte para una asociación etiológica entre la 
infección de HBV crónica y el desarrollo de HCC deriva 
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Hígado (HCC)

Infección
crónica

Falla aguda

23% en 5 años

30%

5-10%

Cirrosis

Falla
hepática

MuerteTransplante
de Hígado

Figura 6. Progresión de la infección crónica por el virus de la 
hepatitis B.

Tabla 3. Relación entre enfermedades hepáticas crónicas e infección por HBV en el Perú.

Marcadores de hbV
Diagnóstico histopatológico

Cirrosis hepatocarcinoma hepatitis crónica

n/N (%) n/N (%) n/N (%)

HBsAG en tejido hepático

Arce et al.116
2 / 3 (66,7) 8 / 15 (53,3) 2 /3 (66,7)

García et al. 117
9 / 47 (19,1)

Bueno et al. 118
2 / 9 (22,2) 5 / 11 (45,5) 1 / 3 (33,3)

HBsAg en suero

Ruiz et al. 119
80 / 136 (58,8)

Donayre et al. 120
27 / 60 (45,0)

Barham et al. 121
10 / 81 (12,3) 3 /7 (42,9) 6 / 13 (46,2)

Anti HBc en suero

Ruiz et al. 119
101 / 136 (74,3)

Bueno et al. 118
4 / 9 (44,4) 9 / 11 (81,8) 2 / 3 (66,7)

Barham et al. 121
32 / 81 (39,5) 5 / 7 (71,4) 6 / 13 (46,2)
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de un estudio en 22 707 hombres taiwaneses que fueron 
seguidos por un periodo de 8,9 años115. La incidencia 
de HCC fue de 495 por 100 000 por año para HBsAg-
positivo y 5 por 100 000 por año para los hombres 
HBsAg-negativos, con un riesgo relativo de 98. Ninguno 
de los 1 272 hombres que eran los seronegativos para 
los marcadores de HBV desarrolló HCC. 

En el Perú, es evidente que en las áreas hiperendémicas 
de HBV también es prevalente la presencia de HCC, 
como se ha mostrado en los estudios de Abancay y 
Huanta donde alrededor de 7% del total de fallecimientos 
corresponden a enfermedades hepáticas relacionadas 
con infección por el virus de la hepatitis B, como HCC, 
cirrosis y hepatitis fulminante23,24 , debiendo destacar que 
en estas áreas, del total de fallecidos por enfermedades 
hepáticas 50% corresponden a hepatitis fulminante 
(asociado con infección por el virus Delta), 10% a cáncer 
de hígado y 40% a cirrosis hepática. De otro lado, 73% 
de los que fallecen por hepatitis fulminante son menores 
de 20 años, en este mismo grupo de edad están 18% de 
los que fallecen por cirrosis hepática y 35% del los que 
fallecen por cáncer de hígado, que al igual que en otras 
series, más de 60% son varones. Otros estudios hechos 
en el Perú, en pacientes con HCC y cirrosis, utilizando 
técnicas inmunohistoquímica y marcadores de infección 
por HBV en suero, han mostrado también asociación 
importante116-121.

Los estudios en el Perú, que tratan de correlacionar 
la infección por HBV con cirrosis y hepatocarcinoma, 

se han realizado utilizando diferentes metodologías, 
entre ellas, la búsqueda del antígeno de superficie 
(HBsAg) en tejido hepático por inmunohistoquímica o 
la determinación de marcadores serológicos para HBV 
(HBsAg o anti-HBc) en pacientes con cirrosis, hepatitis 
crónica o hepatocarcinoma (Tabla 3) .

Mortalidad debida a cirrosis y hepatocarcinoma

Según información de la Oficina de Estadística e 
Informática del Ministerio de Salud, ajustada al nivel 
de subregistro existente, anualmente han muerto, 
en promedio, 4399 personas por cirrosis y 419 por 
hepatocarcinoma en el Perú entre los años 1995 al 
2006; así mismo, se ha visto un incremento en las tasas 
de mortalidad de ambas enfermedades (Figura 7).

PReVeNCIÓN Y CoNTRoL De LA hePATITIS b

POBLACIÓN SUJETA A VACUNACIÓN Y BENEFICIOS 
DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN

En áreas de alta y mediana endemicidad de HBV 
se recomienda la inmunización de población infantil, 
particularmente a menores de un año, y progresivamente 
ir incorporando a otros grupos poblacionales de mayor 
edad y grupos de riesgo para la infección. Una de 
las ventajas de la vacunación infantil son las altas 
coberturas de vacunación que a su vez conlleva a la 
protección contra la infección; sin embargo en áreas 

Figura 7. Tasas de mortalidad por cirrosis y cáncer de hígado en el Perú, 1995-2006.
Fuente: Oficina de Estadística e Informática, Ministerio de Salud.
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como nuestro país donde existen áreas de alta, 
mediana y baja endemicidad con intensa migración 
que contribuye a la diseminación de la infección, es 
necesaria la inmunización de grupos de mayor edad, 
como adolescentes y jóvenes, además de grupos 
de riesgo (trabajadores y estudiantes de áreas de la 
salud, población policial y militar, pacientes que serán 
politransfundidos como hemodializados y hemofílicos) 
para limitar al máximo al grupo de susceptibles y obtener 
impactos de intervención en periodos menores que si 
sólo se mantiene la vacunación infantil.

Hace 15 años los elevados costos de la vacuna limitaban 
intervenciones masivas, aun sabiendo de sus beneficios, 
sin embargo actualmente la disponibilidad de vacunas 
contra HBV seguras, eficaces y de bajo costo permiten 
no sólo plantear, si no desarrollar intervenciones en 
grupos de mayor edad como la población general menor 
de 20 años, además de grupos de riesgo. La justificación 
para incluir a la mayor población susceptible posible 
es que se reduce el número de infectados a través del 
tiempo y se reduce el periodo en el cual se eliminaría 
la infección en la población general. Así, si quisiéramos 
reducir la tasa de portadores de HBV de 10% a 0,2%, 
si la estrategia fuera sólo vacunar a los menores de un 
año, se requerirían 70 años para lograrlo. Si se realiza 
una vacunación masiva a población susceptible el 
periodo necesario para lograr la eliminación será mucho 
menor, dependiendo de la protección a la población de 
susceptibles122 (Figura 8).

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta el costo 
beneficio de la vacunación, que ahorra al país una gran 
inversión en el tratamiento de personas con infección 
aguda o sus complicaciones crónicas como la cirrosis y 
cáncer de hígado, en comparación con la inversión que 
significa proteger a la población susceptible. Diferentes 
estudios muestran costos anuales por paciente de 
$ US 142,24 para hepatitis crónica, $ US 185,11 para 
cirrosis compensada, $ US 1701,58 para cirrosis 

descompensada y $ US 4 740,53123 para carcinoma 
hepatocelular.

Si hacemos una aproximación a los portadores crónicos 
de HBV calculados en el Perú, tendríamos que 56 
517 desarrollarían hepatocarcinoma, cuyo costo de 
tratamiento anual ascendería a $US 96 132 015. De 
otro lado 169 546 portadores desarrollarían cirrosis 
hepática, que si consideramos las cirrosis compensada, 
el tratamiento tendría un costo anual de $US 31 384 660 
y si fueran estas cirrosis descompensadas, este costo 
ascendería a US $ 803 737 899.

El costo efectividad de la incorporación de la vacunación 
contra HBV en el Perú124, comparada con otras vacunas 
como la de rotavirus y Haemophilus influenza B, se 
puede observar en la figura 9.  

PROGRAMAS DE INMUNIZACIÓN CONTRA HBV EN 
EL PERÚ

Desde 1991, se iniciaron estudios piloto para la 
incorporación de la vacuna contra HBV en el programa 
ampliado de inmunizaciones (PAI), como en Abancay125, 
localidad ubicada a 2395 msnm, en la sierra del Perú, la 
cual es hiperendémica para HBV y HDV, donde 7% de 
las defunciones son relacionadas con infección por HBV. 
Se programó para la vacunación a 1 301 niños menores 
de un año y 3 488 niños entre 1-4 años. Se utilizaron tres 
dosis de vacuna recombinante de DNA contra HBV para 
cada niño. El esquema de vacunación fue adecuado 
al calendario de vacunación del PAI,  y en el grupo de 
1 a 4 años el esquema fue 0, 1 y 6 meses. Al año de 
iniciado el programa se inmunizaron 1 262 (97,0%) 
menores de un año y 2 529 (72,5%) en el grupo de 1-4 

Figura 8. Estimado de la proporción de casos prevenidos de 
HBV, basados en diferentes estrategias de inmunización.

Figura 9. Costo efectividad en el tiempo para la implementación 
de tres vacunas en el Perú.
Fuente. Mosqueira NR. Impacto y costo efectividad de agregar 
nuevas vacunas. Lima: Instituto de Investigación Nutricional; 
2005
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años. No se registró efectos adversos importantes por 
el uso de la vacuna HBV. Ocurrieron ocho defunciones 
debidas a infección respiratoria aguda y enfermedad 
diarreica aguda, las cuales son las principales causas 
de defunción en la zona. Se objetivó una mejora en las 
coberturas de vacunación del PAI en menores de un 
año, mostrándose para la DPT una cobertura de 97,0% 
en 1991, en comparación a años previos: 63,0% (1988), 
26,9% (1989) y 61,9% (1990).

En 1994, se realizó una intervención similar en 
Huanta126, un valle interandino ubicado a 2400 msnm, 
considerada una zona hiperendémica de HBV y HDV, 
donde cerca de 8% del total de fallecidos corresponden 
a enfermedades hepáticas como hepatitis fulminante, 
cirrosis o hepatocarcinoma. Se incluyó para la 
vacunación 1 412 niños menores de un año y 5 175 
niños entre 1-4 años. Se aplicó a cada niño tres dosis 

de una vacuna recombinante de DNA contra HBV. El 
esquema fue adaptado al del PAI en niños menores de 
un año y de 0, 1 y 6 meses en el grupo de 1-4 años.

Al año de iniciado el programa, recibieron tres dosis de 
la vacuna 1 386 (98,1%) niños menores de un año y 
4 353 (84,1%) niños de 1 a 4 años. No se reportaron 
reacciones adversas importantes. El objetivo de mejorar 
las coberturas de vacunación del PAI, fue alcanzado, así 
las coberturas de vacunación en menores de un año con 
DPT en 1991 fue de 75% en 1992 de 64,5%, en 1993 
del 55,2%, mientras que en 1994 en el que se incluyó la 
vacuna contra HVB, la cobertura fue de 98,1%.

En 1997 se evaluó la vacunación contra HBV en Huanta, 
lo cual mostró una significativa reducción de las tasas 
de infección en niños de 3-4 años en 1994 (24,4%-
30,4%) comparado con las tasas de infección en niños 

Figura 10. Evolución de las defunciones debidas a enfermedades hepáticas en Huanta, 1960-2004,  
diez años después de la inclusión de la vacuna contra HBV en menores de cinco años

Tabla 4. Impacto del programa de Inmunización contra HBV sobre la tasa de infección por HBV en 
población infantil.

edad

Portadores de hbsAg                   Infección total (anti- hbc total positivo)

1994 1997 2001 RP* 1994 1997 2001
RP 

(IC 95%)** 

3 años 4/45 
(8,8%)

0/43   
(0%)

ND 11/45 
(24,4%)

1/43 
(2,3%)

8,6
(1,16-64,4)

4 años 7/69    
(10,1%)

0/39   
(0%)

ND 21/69 
(30,4%)

2/39 
(5,1%)

4,7
(1,18-19,4)

7 años 0/71  
(0%)

ND 3/71 
(4,2%)

5,8
(1,4 - 27,8)

8 años 0/60  
(0%)

ND 4/60 
(6,7%)

4,6
(1,4 - 16,7)

Nota: Positivo/total (%), RP: Razón de prevalencias (1994/1997 o 1994/2001) 
* ND: no definido. ** IC 95%: intervalo de confianza al 95%
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de la misma edad en 1997 (2,3- 5,1%), concluyendo que 
la inclusión de la vacuna contra HBV en el PAI en una 
zona hiperendémica de HVB/HVD, es segura, eficaz y 
mejora las coberturas del PAI. Una posterior evaluación 
en el 2001, muestra que las tasas de  infección 
permanecen tan bajas como en el 1997 (Tabla 4). 
Últimamente al revisar las causas de defunción debidas 
a enfermedades hepáticas en menores de 14 años, 
beneficiados en 1994 con la inmunización contra HBV 
en un área hiperendémica como Huanta, se observa una 
significativa reducción, en comparación a años previos a 
la inmunización (Figura 10).

Basados en estas dos experiencias nacionales y la 
experiencia internacional, el Ministerio de Salud127, 
en 1996, decidió incorporar la vacuna contra HBV en 
el Programa Ampliado de Inmunizaciones para niños 
menores de un año residentes en áreas de mediana 
y alta endemicidad, que al inicio de la vacunación 
constituían alrededor de 120 430 niños menores de 
un año. Esta medida se tomó considerando el mayor 
riesgo de los niños de estas áreas y la disponibilidad de 
recursos en ese momento. Posteriormente, el MINSA 
ha implementado la inmunización universal contra la 
HBV a nivel nacional para menores de un año, desde el 
año 2003. Sin embargo, es pertinente avanzar hacia la 
universalización de la vacunación contra HBV a todo el 
país, que incluya además de los niños, adolescentes, 
jóvenes y grupos de riesgo, para reducir al máximo 
posible el número de susceptibles a la infección128,129, 
considerando la intensa migración que hay entre 

áreas de alta, mediana y baja endemicidad; lo cual 
nos llevaría a la eliminación de la HBV y sus secuelas 
como la cirrosis y el cáncer de hígado en un periodo 
menor al que si solamente se incluye a menores de 
un año.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA HBV 
Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS 
INTERVENCIONES

Para continuar las actividades de prevención y control de 
la HBV y Delta en el Perú es necesaria la sistematización 
de las  estrategias y actividades de intervención, 
evaluación y vigilancia  de la enfermedad e infección por 
HBV en los diferentes grupos poblacionales, como se 
muestra en la Figura 11.

Para la población susceptible a la infección, residente 
en áreas endémicas y no endémicas de HBV y los 
grupos de riesgo, el Ministerio de Salud del Perú, 
viene realizando la inmunización a menores de un año 
de áreas  de alta y mediana endemicidad  para HBV 
desde 1996 y desde el año 2003 paulatinamente se 
ha universalizado la vacunación dentro del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones y actualmente la 
vacuna contra HBV está incluida dentro de la vacuna 
pentavalente, conjuntamente con la DPT y la HBi. 

A fin de reducir el número de susceptibles a la 
infección y teniendo en cuenta el costo efectividad de 
la intervención, el MINSA ha considerado pertinente la 

Figura 11. Esquema de la prevención y control acelerado de la hepatitis B en el Perú.
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inmunización a la población nacional menor de 20 años 
de edad y grupos de riesgo como trabajadores de salud, 
estudiantes de áreas de la salud, politransfundidos, 
trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH).

Estas intervenciones requieren ser evaluadas para medir 
su impacto, por lo que se considera una evaluación de 
las coberturas de vacunación a menores de un año y 
también de la vacunación masiva a ser realizada en el 
2008, para lo cual se requiere un sistema de información 
confiable y en tiempo real, considerando las tres dosis 
de vacuna requeridas.

Para evaluar el cambio sobre los niveles de infección es 
necesario tener un corte transversal de la prevalencia de 
infección por HBV y luego evaluar las tasas de infección 
haciendo otro corte transversal a los tres años de la 
intervención masiva y también desarrollar vigilancia 
centinela del síndrome ictérico en establecimientos 
elegidos en las tres regiones geográficas del Perú. De 
este modo tendremos la opción de conocer el impacto 
de las intervenciones que en relación a la HBV se vienen 
haciendo.
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MANeJo De LA CoINFeCCIÓN PoR VIRUS De hePATITIS b 
Y VIh eN eL PeRÚ

Vivian Levy1,a, Robert M. Grant1,a, César Cabezas2,3,a

ReSUMeN

En el Perú, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) deben ser incorporados a los grupos de riesgo para la 
infección por virus de hepatitis B (HBV), los cuales también incluye a personas provenientes de áreas endémicas de 
HBV, trabajadores de atención en salud y trabajadores/as sexuales, que potencialmente puedan estar infectadas por 
el VIH. Debido a que en estos grupos comparten riesgos para la transmisión sexual, la coinfección con HBV y VIH,  es 
común particularmente en HSH y en heterosexuales de alto riesgo. Se debe tener mucho cuidado en el tratamiento para 
la infección crónica por el HBV en pacientes que tienen, además, coinfección con el VIH. Los principales objetivos del 
tratamiento de la infección con HBV son suprimir la replicación del virus, mejorar las funciones hepáticas y minimizar la 
emergencia de resistencia medicamentosa al HBV y al VIH. En el presente artículo se revisa la epidemiología del HBV 
en el Perú, la historia natural de la coinfección con HBV-VIH y se describe las opciones actuales de tratamiento en el 
contexto peruano. 

Palabras clave: Hepatitis B/ terapia; VIH/SIDA / terapia; Perú (fuente: DeCS BIREME).

hePATITIS b VIRUS AND hIV CoINFeCTIoN MANAGeMeNT IN PeRU

AbSTRACT

In Peru, men who have sex with men (MSM) should be added to the groups at risk for hepatitis B (HBV) infection which 
include persons from endemic areas, health care workers and commercial sex workers. Given the shared sexual risk 
factors for transmission, co-infection with HBV and HIV is common in MSM and high risk heterosexuals. The treatment 
of chronic HBV infection needs to be carefully coordinated with HIV management in HBV-HIV co-infected patients. 
The main treatment goals for HBV infection are to suppress HBV replication, improve liver function, and minimize the 
emergence of HBV and HIV drug resistance. In this article, we review the epidemiology of HBV in Peru, the natural history 
of HBV-HIV co-infection, and describe current treatment options in the Peruvian context.  

Key words: Hepatitis B/ therapy; HIV/AIDS / therapy; Peru (source: DeCS BIREME).
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eNMARCANDo eL PRobLeMA De LA 
INFeCCIÓN PoR hbV eN eL PeRÚ

El Perú es un país con prevalencia intermedia para 
la infección por el virus de la hepatitis B (HBV), que 
comparte áreas de alta, mediana y baja endemicidad, 
con un incremento de la prevalencia en poblaciones 
de riesgo como el personal de salud, trabajadores 
sexuales, hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 
y personas provenientes de áreas endémicas (Tabla 1)1-4. 
La prevalencia reportada de infección crónica del HBV 
en HSH peruanos infectados con el VIH es de de 9,5%4, 

resultado consistente con los estudios realizados en los 
Estados Unidos, donde se reporta una prevalencia de 
10% en antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) 
en HSH infectados con el VIH5.

El VIH-1 en el Perú es una epidemia concentrada. Este 
virus se transmite de manera predominante por la vía 
sexual (97%), y afecta principalmente a adultos jóvenes 
entre 20 y 39 años de edad en grandes centros urbanos, 
con una tasa de 73% de casos de SIDA a nivel nacional 
entre el 1983 y el 2006 en Lima-Callao6. Los HSH son el 
grupo de riesgo más perjudicado por la infección por VIH 
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en el Perú, con una prevalencia general reportada del 
13,9% en el 2002 (rango de 5,7% en Pucallpa a 22,3% en 
Lima) 6. Los HSH son, asimismo, una población puente 
hacia las mujeres, dada la bisexualidad de muchos de 
ellos7. La proporción de hombre/mujer de casos de SIDA 
reportados ha disminuido de 14:1 en 1990 a 3:1 en los 
últimos años6.

El genotipo A del HBV es el predominante en los 
Estados Unidos, mientras que en el Perú, el genotipo 
principalmente corresponde al genotipo F8. Algunos 
estudios relacionan una mayor gravedad de la 
enfermedad en pacientes infectados con el VIH o una 
mayor letalidad aun con la monoinfección por este 
genotipo y el genotipo F de HBV9,10. Una implicancia de 
la infección por el genotipo F puede ser una potencial 
falta de respuesta a las vacunas contra HBV que son 
elaboradas en base a los genotipos A y D, aunque no 
hay sólidas evidencias aún de ello11. De otro lado,  la 
mutación responsable de la formación del HBsAg, 
puede afectar en el reconocimiento para un correcto 
diagnóstico con los kits comerciales12.

No hay aún estudios en gran escala sobre la respuesta 
al tratamiento y los niveles de resistencia del genotipo F 
de HBV en el Perú.

Se ha reportado, adicionalmente, coinfección del HBV 
con el virus de la hepatitis Delta (D) en 17-40% de 
personas infectadas de manera crónica con el HBV, 
provenientes de áreas endémicas del Perú2,3. El virus 

de la hepatitis D, un patógeno que requiere del virus 
de la hepatitis B para replicarse, continua siendo causa 
importante de hepatitis fulminante y puede acelerar el 
curso clínico de la infección crónica por HBV hasta llegar 
a la cirrosis o la falla hepática13.

Las personas coinfectadas con HBV-VIH presentan 
tasas más altas de mortalidad relacionadas con 
enfermedades del hígado, que personas con una sola 
de las dos infecciones. En una cohorte multicéntrica 
de 5 293 hombres con SIDA, se encontró que los 
coinfectados tuvieron mayor riesgo de fallecer por falla 
hepática que los que estaban infectados solamente con 
el VIH (RR: 8.3; IC95%: 4,8-14,3) y de morir por falla 
hepática, que los infectados solamente con el HBV  (RR: 
18,7; IC95%: 3,1-76,1). La tasa de mortalidad atribuible 
a la enfermedad hepática fue más alta en hombres con 
un conteo de células CD4 < 100 células/mm3 y para los 
que acusen un alto uso de alcohol14. 

El uso de alcohol (proporcional en cuanto al alcance y 
duración del uso) y la infección por HBV producen un 
efecto aditivo en términos de la progresión hacia la fa-
lla hepática y al carcinoma hepatocelular15. El riesgo 
incrementado de toxicidad por alcohol en las personas 
infectadas con HBV-VIH puede ser mediado por la  es-
teatosis hepática asociada con el alcohol o por algunos 
antirretrovirales que producen toxicidad mitocondrial. La 
influencia de estos cofactores puede reducirse mediante 
la consejería dirigida a reducir el uso de alcohol y em-
plear terapias antirretrovirales menos hepatotóxicas.

Tabla 1. Prevalencia del HBV en poblaciones peruanas seleccionadas1.

Población Lugar
Portadores del 

hbsAg
Autor

Donantes de sangre Lima
Lima

1,0%
1,3%

Arica 1972
Aguilar 1973

Trabajadores de salud Lima 
Lima

8,7%
1,6%

Figueroa 1984 
Ruiz 1985 

Trabajadoras sexuales Trujillo
Chimbote

12,9%
5,4%

Colichón 1986 
Colichón 1990

Población general Perú
Chiclayo
Ica
Iquitos

3,8%
4,9%
4,8%
4,0%

Vildósola 1990

Escolares de zona endémica Huanta 
Río Pampas

16,0%
13,8%

Cabezas 1994
Segovia 2002

Pobladores de  comunidades 
indígenas

Amazonia 
Peruana

17,1%
9,4%

Colichón 1989
Cabezas 2006 

HSH infectados Perú 
Lima
Sullana
Piura
Arequipa

9,5%
9,1%

13,3%
13,3%
17,2%

Agurto 2007

Manejo de coinfección VHB-VIH398-404.
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La recolección de datos sobre eventos adversos de medi-
camentos anti-VIH (D:A:D), que evaluó de manera pros-
pectiva 76 893 personas-años de seguimiento en 23 441 
personas infectadas con el VIH, encontró más decesos 
relacionados con falla hepática en pacientes con CD4 
< 50 cel/mL (RR: 16,1)  en comparación con aquellos 
relacionados a SIDA que tenían CD4 > 500cel/mL, por 
otro lado, los pacientes que murieron por causa hepática 
tuvieron CD4 más altos que los decesos relacionados a 
SIDA (CD4: 196 vs 19 cel/mL respectivamente)16.

eFeCTo DeL VIh eN LA hISToRIA NATURAL 
DeL hbV

La infección por el VIH incrementa el riesgo de tener una 
infección crónica por HBV, los pacientes coinfectados 
tienen una prevalencia de 23% de infección crónica 
por HBV en adultos, comparada con 4% en personas 
que sólo presentan la infección por HBV17. Se observa 
niveles elevados y sostenidos de ADN del HBV (carga 
viral del HBV) en pacientes coinfectados con HBV-VIH, 
que están asociados con el desarrollo de carcinoma 
hepatocelular y cirrosis. 

Un estudio prospectivo basado en la población realizado 
en 3 653 personas HBsAg positivas no infectadas con el 
VIH en Taiwán, encontró que la incidencia de carcinoma 
hepatocelular se incrementaba en forma lineal, con el 
nivel del ADN del HBV en el suero al ingresar al estudio, 
independientemente del estado serológico de HBeAg, 
nivel de aminotransferasa de suero y de la presencia 
de cirrosis18. Se demostró una relación similar de 
dependencia de los niveles de ADN del HBV y la cirrosis 
en 3 582 pacientes de HBV con una sola infección19.

La seroconversión espontánea de HBsAg y HBeAg (la 
pérdida de HBsAg con el desarrollo de anti-HBsAg y la 
pérdida de HBeAg con el desarrollo de anti-HBeAg, res-
pectivamente) es menos probable con la coinfección20. 
A pesar de que las elevaciones de enzimas hepáticas 
en los pacientes coinfectados a menudo son más leves 
en comparación con los pacientes de una sola infección, 
la fibrosis avanza a una mayor  rapidez en los coinfec-
tados que en la infección sola por HBV. Este incremen-
to del avance de la enfermedad hepática en pacientes 
infectados por VIH enfatiza la importancia de evaluar a 
personas para el tratamiento de la hepatitis B.  

VACUNA CoNTRA eL hbV Y PeRSoNAS 
INFeCTADAS PoR eL VIh

En los últimos años, se ha incrementado los esfuerzos 
para vacunar a HSH y adultos en alto riesgo contra 

el HBV. Todas las personas infectadas deben ser 
tamizadas buscando marcadores de HBV al poco tiempo 
del diagnóstico con VIH. La vacuna contra el HBV se 
indica para todas las personas infectadas por VIH, sin 
evidencia de infección o inmunidad previa. En centros 
de salud ambulatorios para VIH en los Estados Unidos, 
sólo 32% de pacientes elegibles para la vacuna contra 
la hepatitis B habían recibido por lo menos una dosis21.  

Se debe identificar a los contactos familiares, sexuales 
y de intercambio de agujas de personas positivas a 
HBsAg, analizar sus muestras buscando susceptibilidad 
a la infección por HBV y aplicar la primera dosis de la 
vacuna contra el HBV una vez obtenida la muestra para 
el análisis serológico. Las parejas sexuales de personas 
positivas a HBsAg deben recibir consejería en cuanto al 
uso de condones, a menos que sean inmunes o hayan 
tenido una infección previa22.

Las personas infectadas por el VIH, especialmente 
las que tienen inmunosupresión avanzada, presentan 
respuestas más débiles de anticuerpos a la vacuna 
contra el HBV y pierden anticuerpos protectores 
después de la vacuna más rápidamente. Después 
de concluir la serie de tres dosis de vacuna contra el 
HBV15, la respuesta adecuada del anticuerpo (definida 
como mayor a 10 IU/mL) es 87% en pacientes con CD4 
> 500 cel/mL, mayores al 33% en personas con CD4 
entre 200 y 500 cel/mL.

Un estudio cohortes retrospectiva que predecía el éxito 
de la vacuna contra el HBV en personas infectadas 
sólo con el VIH, encontró que el ARN indetectable de 
VIH en el plasma en el momento de la vacunación 
estuvo asociada con una respuesta protectora de los 
anticuerpos23.

Se recomienda un seguimiento de los niveles de 
anticuerpos después de la vacuna (1-3 meses después 
de concluir la serie) y luego en forma periódica en el 
caso de pacientes vacunados que están infectados con 
el VIH. Se deben intentar dosis adicionales de vacuna o 
una serie nueva con el doble de la dosis convencional 
en pacientes que no desarrollan niveles adecuados de 
anticuerpos.

obJeTIVoS DeL TRATAMIeNTo CoNTRA 
eL hbV e INDICACIoNeS PARA eL 
TRATAMIeNTo

Los objetivos del tratamiento de la terapia del HBV 
son detener el avance de la inflamación del hígado y 
la fibrosis a través de la supresión sostenida de la 
replicación viral del HBV. La supresión del ADN del HBV 
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se correlaciona con una mejora histológica en pacientes 
que están recibiendo terapia con el HBV, con niveles 
< 102 copias/mL se obtiene una emergencia reducida 
de la resistencia antirretroviral (ARV) y del carcinoma 
hepatocelular24,25. Además de la supresión viral, la 
seroconversión del HBeAg es un objetivo del tratamiento 
para pacientes positivos a HBeAg. La seroconversión 
del HBsAg es un objetivo ideal pero poco probable del 
tratamiento. 

Es importante reconocer que la infección por HBV pro-
bablemente nunca se cure, pero puede controlarse con 
agentes antirretrovirales. El ADN viral se encuentra en 
una forma circular cerrada y covalente del ADN (cccA-
DN) solamente en el núcleo de los hepatocitos infecta-
dos. El cccADN es una plantilla transcripcional principal 
del virus y sirve como reservorio para la reactivación vi-
ral cuando se retira la terapia antiviral del nucleótido26.

Debe ofrecerse tratamiento a personas en riesgo elevado 
de desarrollar cirrosis o carcinoma hepatocelular. Los 
criterios para el inicio del tratamiento con HBV incluye 
lo siguiente: ADN del HBV > 104 copias/mL18,19, niveles 
de ALT por lo menos dos veces mas del borde superior 
del rango normal o evidencia de fibrosis en la biopsia del 
hígado. Si se toma la decisión de postergar la terapia 
para HBV, se debe hacer seguimiento a los niveles de 
ALT y ADN del HBV cada cuatro a seis meses.

CoNSIDeRACIoNeS DeL TRATAMIeNTo: 
PoTeNCIA Y ReSISTeNCIA

Lo primero a tener en cuenta sobre el tratamiento 
en el paciente coinfectado, es decidir si sólo un virus 
o los dos virus necesitan tratamiento, ya que varios 
ARV nucleótidos análogos (lamivudina, emtricitabina, 
tenofovir y entecavir) son activos contra los dos virus y 
su mal uso puede generar resistencia. 

Tratamiento para VIH y HBV

Cuando ambos virus necesitan tratamiento, cualquiera 
de los siguientes antivirales son potentes contra ambos 
virus: tenofovir (TDF), lamivudina (3TC) o emtricitabina 
(FTC) como parte de un régimen combinado de 
antirretrovirales, el cual incluye un inhibidor no nucleósido 
de la transcriptasa reversa o un inhibidor de la proteasa. 
Si ambos virus necesitan tratamiento y el paciente 
presenta HBV resistente a la lamivudina, se recomienda 
tratamiento con TDF y FTC como parte del tratamiento 
antirretroviral como régimen combinado. Los datos de 
resistencia a adefovir no muestran ninguna resistencia a 
lamivudina en curso27 (Figura 1).

El TDF es un medicamento potente contra el VIH, el 
cual ha sido empleado también para tratar el HBV en 
pacientes coinfectados con el VIH. Diversos estudios 

Tratamiento del HBV en
paciente coinfectado con VIH

< 2000 UI/mL de
DNA-HBV

 y

Fibrosis leve o
ausente en biopsia

hepática (F<2)

*Monitorizar CD4, si disminuye a < 500 cel/mL se recomienda iniciar TARGA.

Observación

≥  2000 UI/mL de
DNA-HBV

o

Fibrosis significativa
o cirrosis en biopsia

hepática (F≥ 2)

HBV sensible a
lamivudina

HBV resistente a
lamivudina

VIH y HBV requieren tratamientoVIH no requiere tratamiento

Tratamiento HBV*

Se puede usar:

•Interferón alfa

•Adefovir

•Telbivudina

TARGA con
tenofovir +

lamivudina o
emtricitabina

TARGA con
tenofovir + entecavir

Figura 1. Algoritmo para el manejo de la coeinfección HBV-HIV
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apoyan una eficacia superior del TDF contra el HBV 
en relación con la del adefovir28,29. En un estudio 
prospectivo, randomizado y controlado que compara 
al TDF con adefovir en 52 pacientes coinfectados que 
estaban recibiendo TARGA, la disminución promedio en 
el nivel de ADN del HBV en el suero a las 48 semanas de 
tratamiento fue de 4,44 log

10
copias/mL con TDF y 3,21 

log
10

copias/mL con adefovir. No se observó diferencias 
en la toxicidad, incluyendo la nefrotoxicidad entre los 
dos grupos29. 

Otra opción potencial cuando ambos virus necesitan 
tratamiento es el uso de entecavir en el TARGA. El 
entecavir, que tiene alguna protección contra el VIH y 
cuenta con el potencial de seleccionar rtM184V30, no 
debe ser empleado en pacientes infectados con VIH que 
no estén recibiendo TARGA. 

Tratamiento sólo para HBV

Cuando es solamente el virus de HBV que necesita 
tratamiento en casos de infección de VIH, las opciones 
son adefovir, telbivudina o interferón alfa 2a pegilado. 

El adefovir es activo, tanto contra el HBV resistente a 
la lamivudina como contra el tipo silvestre. La limitación 
del adefovir es que es el medicamento menos potente 
disponible y podría no controlar la replicación del HBV. 
En personas infectadas por VIH-HBV, cuando se agregó 
adefovir al TARGA que incluía lamivudina, se alcanzó 
niveles no detectables de ADN del HBV sólo en 25% de 
los participantes y el 45% de los participantes alcanzaron 
niveles de ADN del HBV < 1000 copias/mL30,31. 

Aunque el adefovir tiene el riesgo teórico de desarrollar la 
mutación al VIH K65R, que disminuiría la susceptibilidad 
al TDF, estudios pequeños realizados hasta la fecha, no 
han encontrado dichas mutaciones en la transcriptasa 
reversa del VIH32. La resistencia del HBV al adefovir 
ocurre con menos frecuencia que la resistencia a 
lamivudina, con una prevalencia del 2% después de dos 
años y 30% después de cinco años33.

El interferón no presenta riesgo de resistencia pero 
tiene baja potencia, poca eficacia establecida en la 
coinfección por VIH-HBV y grave toxicidad. Un estudio 
encontró que pacientes de VIH-HBV coinfectados con 
conteos más bajos de células CD4 tenían una pobre 
respuesta al interferón y tasas más altas de reactivación 
de la infección por HBV34. 

Tratamiento sólo para VIH

Si sólo el VIH necesita tratamiento en un paciente 
coinfectado, es importante no usar lamivudina sola (de 

los medicamentos activos contra HBV) en el régimen 
ARV porque la resistencia del HBV a lamivudina es de 
55% en terapias de lamivudina sola y 85% después de 
cinco años35.  Aunque la lamivudina es potente contra el 
HBV, su utilidad como terapia única está limitada debido 
a la rapidez con la cual se desarrolla la resistencia en 
comparación con otros nucleótidos (mayor de 70% 
después de 48 meses de tratamiento en pacientes con 
infección única de HBV)36. Se ha identificado cinco 
patrones comunes de resistencia 3TC: 1) rtM204I 2) 
rtL180M + rtM204V 3) rtL180M + rtM204I 4) rtV173L + 
rtL180M + rtM204V y 5) rtL80V/I +/- rtL180M + rtM204I. 
El dominio de fenotipos particulares esta influenciado 
por el genotipo de HBV37. 

VIGILANDO LA RESPUESTA VIRAL

En pacientes que no cumplen los criterios de tratamiento 
de VIH o HBV, se debe realizar un control de los dos 
virus por lo menos cada seis meses. (Para el HBV, el 
control incluye ALT, idealmente ADN del HBV, alfa-feto 
proteína y ecografía). 

Si un paciente esta recibiendo tratamiento para el HBV, 
el control incluye el examen anteriormente mencionado 
y HBeAg (si es positivo al inicio de la terapia) cada 
cuatro meses. 

Si el nivel de ADN de HBV sugiere resistencia al 
medicamento antiviral (la resistencia al medicamento 
antiviral de HBV se define como un incremento de la 
carga viral de ≥1 log

10 
comparado con el valor nadir 

durante la terapia)38,39, debe obtenerse una repetición 
del ADN del HBV, otras causas como el no cumplimiento 
evaluado y consideraciones en cuanto al cambio de 
régimen. 

En un paciente positivo a HBeAg, si desarrolla anti-HBe, 
se le debería hacer seguimiento anti-HBs cada 6 a12 
meses. En un paciente negativo a HBeAg, es adecuado 
realizarle un seguimiento anti-HB cada año. 

INCREMENTO SÚBITO DE ENZIMAS HEPÁTICAS

Las elevaciones en enzimas hepáticas de personas 
coinfectadas tienen diversas causas, que es importante 
considerar. La infección crónica por HBV se asocia 
con incrementos súbitos de las enzimas hepáticas en 
pacientes que han iniciado terapia antirretroviral40. Estos 
incrementos súbitos que se inician en los primeros tres 
meses de haber comenzado el TARGA pueden ser el 
resultado de un síndrome de reconstitución inmune y 
no necesariamente de hepatotoxicidad antirretroviral 
directa41. Los incrementos súbitos por reconstitución 
inmune deben ser seguidos de niveles de normalización 
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de ALT y disipación del ADN del HBV. Una vigilancia 
estrecha de los pacientes con incrementos súbitos 
debidos a reconstitución inmune podrá permitir la 
continuación de la terapia, ya que las anormalidades en 
los niveles de enzimas hepáticas mejoran de manera 
progresiva mientras que el paciente continúa con la 
terapia antirretroviral. 

En pacientes con infección crónica por HBV, se ha 
reportado incrementos súbitos con la discontinuación de 
análogos nucleótidos o nucleótidos42 y con la emergencia 
de las cepas resistentes a lamivudina o emtricitabina15. 
En el Perú, una causa de incremento súbito de enzimas 
hepáticas puede ser la coinfección con hepatitis D, por lo 
que debería ser investigada. Causas menos probables 
son la seroconversión a HBeAg o HBsAg. 

CoNCLUSIoNeS 

Debe valorarse los esquemas antes del tratamiento 
del HBV y del VIH en un paciente coinfectado, para 
maximizar la potencia y minimizar la resistencia. Debe 
evitarse la terapia única con lamivudina tanto en 
los pacientes infectados sólo con HBV, como en los 
coinfectados debido a su baja barrera a la resistencia a 
HBV y VIH. Las investigaciones futuras deben evaluar 
aspectos clínicos singulares del HBV genotipo F en 
relación a la respuesta al tratamiento y el efecto del 
genotipo S en patrones de resistencia en el Perú, así 
como la influencia de la coinfección por el virus Delta en 
la respuesta al tratamiento. Considerando la magnitud 
del problema en el país, de infectados crónicos por HBV 
con y sin coinfección con HIV, se requiere contar con 
un programa que haga factible el acceso al tratamiento 
integral en estos pacientes.
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DeCISIoNeS eN ReACCIoNeS ADVeRSAS A MeDICAMeNToS, 
INToXICACIoNeS Y ReSPUeSTAS INeSPeRADAS De PRoDUCToS 

NATURALeS CoMo PRobLeMAS De SALUD PÚbLICA

Pedro P. Álvarez-Falconí*

ReSUMeN

En esta revisión se evalúa la información relevante sobre diversas reacciones adversas severas atribuidas a 
medicamentos de relativa reciente introducción en el mercado mundial, intoxicaciones por medicamentos contaminados, 
así como respuestas inesperadas adversas de productos naturales, todo lo cual contribuyó a la toma y adopción de 
decisiones en el pasado y en el presente, por organismos reguladores en medicamentos en diversos países. Se exploran 
a grandes perfiles las acciones relacionadas con los pilares de las políticas de medicamentos, los sucesos históricos 
y actuales calificados como desastres o tragedias en salud pública en el uso de medicamentos en el siglo pasado y 
presente, a fin de ofrecer un panorama básico en este manejo.  Se incluyeron efectos que afectaron la salud por el 
empleo de algunos productos naturales para prestar atención a su implicancia en la práctica médica. Se comentan 
y discuten las decisiones de los organismos reguladores internacionales, los enormes gastos en salud pública por 
reacciones adversas, las estrategias que han contribuido a evitar perjuicios en la sociedad por reacciones adversas 
de medicamentos innovadores y antiguos. Se contribuye en afianzar los conceptos de responsabilidad empresarial y 
gubernamental, estándares científicos, éticos y seguridad de los medicamentos, la importancia del control de calidad, 
bioética, buenas prácticas clínicas en la investigación científica en medicamentos, buenas prácticas de manufactura 
y evitar prácticas corruptas. Se reafirma que el éxito de la medicina moderna se debe en magnitud importante a los 
medicamentos y dentro de ellos a los innovadores. Las decisiones oportunas de los expertos se orientan a evitar 
tragedias, sufrimientos y gastos innecesarios por reacciones adversas a medicamentos y consecuentemente eludir 
problemas en salud pública.

Palabras clave: Medicamentos/ efectos adversos; Reacciones adversas; Farmacovigilancia; Contaminación de medica-
mentos; Suspensión de medicamentos del mercado; Plantas medicinales; Salud pública (source: DeCS BIREME).

DeCISIoNS IN DRUG ADVeRSe ReACTIoNS, INToXICATIoNS AND 
UNeXPeCTeD ReSPoNSeS To heRbAL MeDICINeS  

AS PUbLIC heALTh PRobLeMS

AbSTRACT

This review evaluates the relevant information on a variety of adverse drug reactions serious, real or potential, attributed 
to some drugs relatively recent introduction into the world market, in addition, on some intoxications by contaminated 
medicines, all of which contributed to decision-making in the past and present, by regulatory authorities in drugs in 
several countries. It explores the broad strategies related to the pillars of the drug policies, the historical and current 
events classified as disasters or tragedies in the use of drugs in the last century and this, in order to provide a basic 
picture in this process. We included health effects that affected by the use of some natural products to pay attention to its 
implications in medical practice. It says and discusses the decisions of international regulatory authorities, the strategies 
that have helped to avoid serious harm in society, by adverse reactions for innovative medicines and old. It contribute 
in strengthening the concepts of commercial and governmental responsibility, scientific, ethical and safety standards 
of drugs, the importance of quality control, bioethics, good clinical practice in the scientific research in drugs, good 
manufacturing practices and avoid corrupt practices. It reaffirms that the success of modern medicine is due to the sheer 
magnitude and drugs within them to innovators. Timely decisions are guided by experts to avoid tragedies, affliction and 
unnecessary expenses by adverse drug reactions.

Key words: Drugs/ adverse effects; Adverse reactions; Pharmacovigilance; Drug contamination; Drug withdrawal from 
market; Herbal medicines; Public health (source: DeCS BIREME).
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INTRoDUCCIÓN

La preocupación del Instituto Nacional de Salud (INS) 
del Perú, por las reacciones adversas de medicamentos 
(RAM) como problema de salud pública, fue demostrada 
en 1986 al promover por primera vez un sistema de 
farmacovigilancia a nivel nacional mediante la difusión 
de la información en el Boletín del INS1, la inclusión 
de la Hoja RAM en las historias clínicas de hospitales 
nacionales y la presentación de un método algorítmico 
modificado de causa-efecto. Para esto, previamente 
colaboró en la elaboración del Vademécum de 
Medicamentos Esenciales2 de 1983 distribuido a los 
médicos del país, se difundió el sistema en los cursos 
nacionales de educación médica continua del Colegio 
Médico del Perú3 de 1985-86, así como en eventos 
sobre medicamentos desarrollados por el Ministerio de 
Salud4. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
había definido a una RAM como la respuesta a un 
medicamento, que sea perjudicial y no deseada, la 
cual se presenta a las dosis empleadas en el hombre5, 
definición básica que sigue siendo considerada6 a pesar 
de las modificaciones subsecuentes. La denominación 
de eventos adversos empleado por la Food and Drug 
Administration (FDA) es amplia, e incorpora a las 
reacciones adversas.

Una idea de la importancia en salud pública de la 
vigilancia de las RAM se puede tener al conocer que 
en Estados Unidos de América (USA), los informes 
basados en estadísticas confiables respecto a RAM, 
se incrementaron 2,6 veces desde el año 1998 al 
2005, mientras que las muertes por esa causal se 
incrementaron en 2,7 veces7. Nada indica que ello no 
esté ocurriendo, en diversos países en vías de desarrollo, 
donde se sospecha que en mayor o menor nivel, existe 
subinformación o subregistro y aún inaplicación de 
estrategias más eficientes para evitarlas en lo posible.   

Las RAM severas, que llevan a la muerte o requieren 
terapia intensiva para revertirla, han recibido mayor 
atención por los enormes gastos en recursos de salud 
pública que han ocasionado. Aquellas no severas 
pueden también ocasionar gastos8 que, en países con 
economías en desarrollo siempre desean evitarse. 
La vigilancia y el acopio de RAM parecieran ocurrir 
en los últimos tiempos con mayor intensidad en los 
medicamentos innovadores durante su empleo por 
la población en los primeros años, con la finalidad de 
adoptar la toma de decisiones oportunas y evitarlas 
en lo posible. La aparición por primera vez de alguna 
RAM grave, puede requerir un amplio número de 
prescripciones en un tiempo muy variable, por lo cual 

la vigilancia es permanente para los innovadores, pero 
también para los otros medicamentos de empleo común 
en la práctica médica. Las decisiones que se asumen al 
final de los análisis pueden estar influidas por uno o más 
de los cuatro pilares de la política de medicamentos, que 
son los factores de carácter político-social, científico-
ético, económico y legal.

En los países desarrollados, donde los controles y 
decisiones de salud se muestran eficientes, las RAM 
severas son reconocidas como problemas de salud 
pública por los efectos en sí, pero también por los 
gastos adicionales que producen, que sólo en USA por 
reacciones adversas alcanza a 3,6 billones de dólares 
anuales9. 

Una de las consecuencias de tales cifras parece ser la 
tendencia a uniformizar las estrategias y decisiones, 
en particular en países desarrollados. No hay duda 
que la mejora en la salud pública, en las expectativas 
de vida de una sociedad, además de factores como 
educación, alimentación y sanidad, también está ligada 
a medicamentos con características de ser seguros, 
eficaces y de calidad. Los medicamentos innovadores 
deben presentar esas características en su ingreso al 
mercado de acuerdo con sus ensayos clínicos, pero 
los no innovadores deben, así mismo, presentar tales 
características, porque todos tienen posibilidades de 
producir reacciones adversas. 

En algunos casos los de reciente introducción pueden 
producir RAM severas, no sospechadas inicialmente 
por causas que se exploran más adelante. De otro 
lado, en terapias puntuales, donde no se encuentra 
medicamentos eficaces, puede admitirse algún 
medicamento observado si los beneficios superan a los 
riesgos.

El objetivo de esta revisión fue evaluar la información 
relevante sobre diversas RAM severas, reales o 
posibles, atribuidas a algunos medicamentos de relativa 
reciente introducción en el mercado mundial, además 
sobre algunas intoxicaciones por medicamentos 
contaminados, todo lo cual contribuyó a la toma y 
adopción de decisiones en el pasado y en el presente 
por organismos reguladores en medicamentos en 
diversos países. Se exploraron a grandes perfiles las 
estrategias relacionadas con los pilares de las políticas 
de medicamentos, los sucesos históricos y actuales 
calificados como desastres o tragedias en el uso de 
medicamentos en el siglo pasado y presente, a fin 
de ofrecer un panorama básico en este manejo. Se 
incluyeron efectos que afectaron la salud por el empleo 
de algunos productos naturales para prestar atención a 
su implicancia en la práctica médica. 
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ACoPIo Y ANÁLISIS De DAToS

Se acopió y analizó información relevante de sucesos 
históricos y actuales relativos a RAM severas, incluyendo 
eventos que correspondieron a intoxicaciones que 
significaron desastres sociales que justificaron decisiones 
importantes en las regulaciones de los medicamentos. 

La información tanto histórica como actual consideró un 
fármaco teratógeno; dos eventos sobre intoxicaciones 
con medicamentos contaminados, uno de tales eventos 
tan antiguo como de hace 30 años y otro pocos meses 
atrás, que demostraron que las alertas y controles en 
el ámbito de medicamentos deben ser permanentes. 
Se acopiaron y revisaron aspectos controvertidos sobre 
imputaciones de reacciones adversas a siete productos 
innovadores, comentando también sobre un producto 
en investigación y otros de empleo común en la práctica 
médica.

Se revisaron los informes de las autoridades reguladoras 
Food and Drug Administration (FDA), European 
Medicines Agency (EMEA), Medicines and Healthcare 

products Regulatory Agency (MHRA) del Reino Unido 
(UK), New Zealand Pharmacovigilance Centre, Australian 
Drug Evaluation Committee, Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) de Argentina, Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America, Scientific Committee on Food 
(SCF) de la Unión Europea, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), entre 
otros.

Se admitieron dos productos naturales con posibilidades 
de producir respuestas inesperadas adversas y un 
tercero para discusión de su eficacia. Se incluyeron 
algunos valores económicos sobre comercialización de 
medicamentos que pudieran dar una idea entre otras 
consideraciones, del aporte en investigación y desarrollo 
de nuevos productos. Además, se consideraron 
apreciaciones que podrían contribuir a completar una 
visión somera del ámbito de los medicamentos y afines. 
Esta suscinta revisión no lleva el ánimo de afectar a 
persona, producto, empresa ni institución alguna bajo 
ningún concepto.

DoNDe LA hISToRIA PAReCe CoMeNZAR

La justificación para la vigilancia de reacciones 
adversas en medicamentos y productos afines parece 
haberse iniciado al presentarse los casos más severos 
de RAM en la historia de la medicina, que fueron por 
la talidomida, sedante que había sido prescrito para 

reducir las náuseas asociadas con el embarazo. Todo 
parece indicar que el producto superó las pruebas de 
toxicidad en roedores, dentro de los requisitos laxos 
de entonces, solicitados a las empresas fabricantes 
por las autoridades reguladoras de diversos países. 
Este evento trágico es conocido como el error más 
dramático del siglo XX en medicamentos, produciendo 
en el humano su efecto teratogénico, evidenciando 
por primera vez casos frecuentes de malformaciones 
congénitas producidas por un medicamento. 

El fármaco ingresó al mercado en 1957 y en los cinco 
primeros años de su empleo se incrementaron los 
informes de esas RAM severas, que luego de ser 
confirmadas, fue suprimida su comercialización y retirada 
del mercado alrededor de 1964, al ser asociada con 
8000 nacidos vivos con defectos congénitos y de 5000 
a 7000 muertos después de nacer, especialmente en 
Europa donde se comercializó. En USA se informó sobre 
17 nacidos con defectos congénitos y 40 casos recién 
nacidos fallecidos por defectos congénitos atribuidos al 
medicamento10, aunque no llegó a comercializarse en 
ese país.

El retiro de la talidomida ocurrió primero en unos países 
y meses más tarde en otros, lo que analizado ahora 
resulta como un gran error de coordinación entre las 
autoridades reguladoras nacionales. En esa época 
las comunicaciones no eran rápidas ni fáciles, aunque 
posiblemente persistía el celo por las informaciones 
entre algunas naciones. Se ha especulado que la 
decisión del retiro no ocurrió simultáneamente en los 
países donde se comercializaban porque tal vez no se 
tenía una idea cierta del daño que estaba produciendo 
ese medicamento, que en su momento fue el tercero 
más vendido11. La demora en su retiro simultáneo a 
nivel mundial permitió que continuara produciendo sus 
efectos en importantes sectores de la población, más 
aun si se expendía en condición over the counter, es 
decir en venta sin receta médica12.

DESASTRE EN TERAPEÚTICA

La decisión del retiro, al confirmarse que producía 
defectos congénitos y muertes de recién nacidos, un 
desastre médico social, llevó a renovar firmemente los 
conceptos en regulaciones de medicamentos respecto 
a la seguridad y eficacia, con la finalidad de prevenir 
desastres similares. Las nuevas regulaciones fueron en 
mayor o menor grado incorporadas a los países cuyos 
ciudadanos habían sido expuestos al medicamento, 
pero otros países en los que no se había admitido su 
comercialización también modificaron sus normas. 
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Este evento tan traumático para la medicina y la 
sociedad, suele ser considerado el inicio de la 
vigilancia a medicamentos a fin de evitar en lo posible 
sus reacciones o efectos adversos y dar las alertas 
necesarias a la comunidad médica mundial y a la misma 
población. Pero podría también explicar las decisiones 
actuales sobre medicamentos nuevos o innovadores por 
los organismos reguladores, ante el temor de un nuevo 
evento de esa naturaleza. Más adelante veremos que no 
fue totalmente suficiente y que nada podrá reemplazar a 
una experta y entrenada vigilancia.

Cuando se comercializó la talidomida, las normas 
de los organismos reguladores no obligaban a 
demostrar en modelos animales experimentales que 
un medicamento nuevo o en presentación nueva no 
era teratógeno, al parecer en pocos países se exigía 
pruebas en reproducción animal. Dentro de las nuevas 
normas en la inscripción de los medicamentos para su 
comercialización se incluyó, a consecuencia de ese 
evento, los estudios preclínicos que demostraran que el 
nuevo medicamento no producía malformaciones en el 
embrión o feto de más de una especie, y en años recientes 
se incorporaron las pruebas de genotoxicidad. 

Algunos estiman que la prueba que un fármaco no 
es teratógeno en modelos experimentales, no sería 
totalmente segura, por una posible ausencia de 
extrapolación de ese efecto del animal experimental al 
humano, por lo que su valor de predicción en humanos 
no sería alto13 por las obvias ausencias de identidades 
genéticas entre cualquier especie empleada como 
modelo experimental y la especie humana, así como 
aspectos que se exponen más adelante. En realidad, los 
estudios de reproducción animal no predicen totalmente 
la respuesta en humanos, pero deben efectuarse 
invariablemente. 

RAM Y MODELOS EXPERIMENTALES

Un evento reciente que implicó la diferencia entre 
especies en modelos experimentales, quedó ilustrado 
en marzo de 2006, cuando seis voluntarios sanos 
ingresaron al Hospital Northwick Park de Londres 
gravemente afectados por recibir un fármaco en 
desarrollo en un ensayo clínico en fase I14. 

El ensayo cumplía todas las exigencias en la unidad clí-
nica de investigación farmacológica, exploraba en los re-
clutados un nuevo agonista monoclonal del receptor de 
superficie CD28 de células T, denominado con la sigla 
de investigación TGN 1412, diseñado para pacientes con 
sistemas inmunes comprometidos y enfermedades auto-
inmunes. El fármaco había aprobado los estudios preclí-
nicos que incluían toxicidad en simios y otras especies, 

en los que no encontraron toxicidad, excepto hinchazón 
de glándulas, que no fue la reacción de los voluntarios 
humanos que participaron en el ensayo, que sufrieron 
principalmente insuficiencia en aparatos y sistemas, fe-
nómeno inflamatorio, y al parecer, convulsiones.

Para Inglaterra, que se precia, con razón, de sus 
cuidados en salud pública y regulaciones de ensayos 
clínicos, este suceso fue considerado como una 
catástrofe. La difusión de la información en los medios 
públicos, especialmente periodísticos, llegó a niveles de 
escándalo nacional, alcanzando a la empresa promotora 
y a los médicos investigadores. Los diarios informaron 
sobre la intensidad del fenómeno inflamatorio facial, la 
piel amoratada, sobre el uso de equipos de respiración o 
de diálisis, conformando una tragedia humana. 

La explicación para las reacciones adversas severas 
de los voluntarios, que llevó a algunos de ellos a más 
de tres meses de hospitalización, fue atribuida a una 
llamada “tormenta de citoxinas”15, calificada como 
respuesta inesperada y como tal no prevista en el 
diseño del estudio. Si bien ninguno falleció, uno de ellos 
sufrió la amputación de dedos, deviniendo en acciones 
legales16, discutiéndose, así mismo, sobre tópicos éticos 
y procedimientos que correspondían a estrategias en 
investigación científica clínica.

Esta es una evidencia que, si bien muchos modelos 
experimentales ayudan y aún predicen efectos 
farmacológicos en el humano, no parecen ser totalmente 
seguros para RAM y toxicidad, debiéndose estar a la 
expectativa. La experiencia demuestra que, aunque son 
muy importantes los estudios preclínicos en al menos 
dos especies de animales, unos roedores y otros no 
roedores, no son totalmente infalibles17. 

En este sentido, se ha recordado que en la subfamilia 
murinae, que incluye ratas y ratones, las características 
de la molécula CD28 tiene muchas características de la 
humana, pero ello no es total porque la secuencia del 
cDNA murino codifica un polipéptido de 218 aminoácidos 
que solamente tiene 68% de identidad en la secuencia 
humana18, lo cual es una entre otras razones por las 
que las pruebas de toxicidad en modelos animales 
experimentales no son siempre una absoluta garantía 
de seguridad en humanos, comprometiendo a la 
vigilancia de medicamentos en tarea que va más allá del 
simple acopio de datos, a fin de prevenir consecuencias 
sociales y gastos innecesarios en recursos de salud.

FRECUENCIA DE RIESGOS

Posiblemente, la frecuencia de riesgos en la aparición 
de RAM severas son mayores cuando un fármaco en 
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desarrollo se administra por primera vez a un grupo 
humano de voluntarios sanos o pacientes. Ello ocurre en 
la Fase I del ensayo clínico, pero el riesgo no desaparece 
y puede observarse en las otras fases del ensayo. Se 
explica que algunas RAM severas no sean observadas 
durante las fases previas a la comercialización, porque 
son infrecuentes y no se alcanza un universo suficiente 
de voluntarios sanos o enfermos. Ello no evita que la 
vigilancia médica deba ser una garantía para predecirlas 
y proteger a los participantes del ensayo clínico, en 
particular en países donde se ejecutan in crescendo 
las Fases II y III, como en la India, países del Sudeste 
asiático y Latinoamérica. 

Sólo en el primer semestre de 2007, los Ministerios de 
Salud de Perú y Guatemala publicaron el Reglamento 
y la Normativa, respectivamente, de ensayos clínicos, 
siendo un indicador del interés en la región. Una 
adecuada reglamentación de los ensayos clínicos 
en cualquier país, debe cautelar razonablemente los 
procedimientos correctos19 para la protección de los 
voluntarios reclutados en la investigación de nuevos 
fármacos, así como intentar encontrar una respuesta 
a sucesos inesperados, lo que ha sido sugerido20 por 
el evento señalado, al organismo regulador Medicines 
and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) 
del UK.

Las opiniones del personal formado, más que informado, 
en medicamentos, suelen ser valiosas porque podrían 
predecir situaciones que, de ocurrir, afectarían a la 
sociedad. Así, mientras que alrededor de cincuenta 
países admitieron la talidomida para la comercialización 
y consiguiente empleo de los ciudadanos, en USA no 
ingresó a la comercialización por decisión de la médico 
farmacólogo Frances Oldham Kelsey de la FDA, 
que revisó el expediente y rechazó varias veces la 
solicitud del ingreso del producto al mercado21 a pesar 
de la presión de la manufacturera que alegaba había 
ingresado y comercializado su producto en Europa.

La especialista consideró que el estudio farmacológico 
estaba incompleto. Siendo la solicitud en 1960, no se 
conocía aún la relación entre la focomelia y el fármaco, 
a pesar que en 1957 había nacido en Alemania el primer 
bebé con malformaciones congénitas por talidomida. Al 
parecer era inminente la distribución del medicamento por 
decisión del jefe (Commissioner) del FDA de entonces 
que, sin embargo retiró el fármaco por la denuncia del 
Washington Post en 1962 que trató como heroína a 
la médico farmacólogo Kelsey por haber advertido a 
tiempo de la posibilidad de alguna RAM severa. 

De hecho, el producto solamente ingresó a USA para 
fines de investigación científica, distribuida a médicos 

para uso en pacientes en investigación en 1960, unos 
meses antes de ser presentada una solicitud rechazada 
por Kelsey, cuya decisión impidió que en dicho país se 
presentaran miles de casos de teratogenia por la venta 
del producto, por lo que la sociedad americana se liberó 
de la catástrofe que padecieron miles de familias en el 
mundo, incluyendo Europa. 

Esa decisión en el cumplimiento de su deber científico 
hizo merecedora a la médico farmacóloga Frances O. 
Kelsey de una condecoración por Distinguished Federal 
Civilian Service otorgada por el Presidente John F. 
Kennedy. Por otro lado, en Venezuela también se 
impidió la comercialización de la talidomida22, gracias 
a la predicción y decisión de la médico farmacóloga 
Elly Silberpfening, natural de Prusia con muchos años 
residiendo en ese país. Otro extenso país sudamericano, 
no fue tan afortunado. 

ReTIRo De MeDICAMeNToS

Los retiros de medicamentos por el fabricante no son 
frecuentes. Podría suponerse que cuando ello ocurre 
todos pierden, la sociedad por las expectativas no 
cumplidas que debía traer el medicamento innovador, 
la empresa farmacéutica por el costo perdido en la 
investigación y desarrollo, los médicos al perder un 
medicamento con supuestas mejores posibilidades y 
riesgos que los anteriores. La realidad es que todos 
tendrían algún beneficio, la sociedad porque no se 
presentaría RAM que hubieran conllevado sufrimiento 
por el medicamento retirado y que hubieran originado 
gastos, que quienquiera que los pague, el paciente, 
la empresa o el seguro, al final quien pagaría sería la 
sociedad. La empresa también se beneficiaría de algún 
modo porque evitaría gastos por cuestiones judiciales, 
reembolsos y prestigio. Y los médicos se beneficiarían 
porque se mantendría la confianza y la buena relación 
médico-paciente.

CUANDO EL RETIRO NO SE EJECUTA CON 
OPORTUNIDAD

Un retiro se ilustra con la cerivastatina23, que ingresó al 
mercado alrededor de 1998 en la categoría terapéutica 
de reductores del colesterol y triglicéridos compitiendo 
con medicamentos de la misma categoría. En la vigilancia 
subsiguiente a su ingreso, se reportó que podía producir 
rabdomiolisis, tanto en monoterapia como asociado con 
gemfibrozilo. En el Centro Colaborador de la WHO para 
la Vigilancia Farmacéutica Internacional (Uppsala Län, 
Suecia) hasta fines de 1999 se tenía centenares de 
reportes sobre pacientes con rabdomiolisis relacionados 
con el empleo del medicamento. Pocos meses antes, en 
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USA, se había contraindicado su uso asociado con otra 
estatina por incremento del riesgo señalado, lo que al 
año siguiente se hizo extensivo en Canadá y después 
en Australia. A mediados de 2001, tal contraindicación 
fue considerada en Europa. A pesar de ello, continuaron 
incrementándose los informes sobre RAM severas, por lo 
cual fue retirado del mercado por el fabricante en agosto 
del año 2001. Cuando eso ocurrió, alrededor de cinco 
centenares de casos de rabdomiolisis y tres decenas de 
fallecidos fueron atribuidos a este fármaco24.

Esta situación originó algunas observaciones sobre la 
utilidad del ingreso del medicamento cuando ya existían 
análogos en el mercado, considerando que como inno-
vador parecía no poseer ventajas sobre ellos. El  movi-
miento económico de la clase terapéutica “reductores 
del colesterol y triglicéridos”, fue superior a los 30 mil 
millones de dólares en sus ventas mundiales del 2004.

Las estatinas potencialmente pueden incrementar el 
riesgo de miopatías, pero de las seis que estaban en el 
mercado en esos momentos, según la FDA los reportes 
por millón de prescripciones25 eran más altos para 
cerivastatina incluyendo la asociación con gemfibrozilo, 
por lo cual fue explicado el retiro. Se discutió el concepto 
de eficacia frente a la potencia de medicamentos con 
efectos similares, sugiriéndose que en los ensayos 
clínicos de productos en desarrollo, debería compararse 
con análogos del mercado más que solamente contra 
placebos. 

Este caso suele revisarse y discutirse en los cursos-
talleres de farmacovigilancia para expertos. Las 
preguntas suelen ser si fallaron la vigilancia e 
información de la causa-efecto claramente establecida 
o las decisiones de los organismos reguladores para 
el retiro más temprano del producto. Resulta amplio 
y complejo explicar en esta descripción una serie de 
hechos para la respuesta final, en donde seguramente 
intervinieron en mayor o menor grado los cuatro pilares 
señalados en la sección Introducción para una política 
de medicamentos, pero algunos expertos piensan 
que los organismos reguladores debieron actuar más 
prontamente.

La misión de evitar la incidencia de RAM severas, ha 
conducido a estrategias que involucran a muchos países 
e incluyen un intercambio de experiencias mediante 
redes de difusión de la información, pero también a 
convenios entre los organismos reguladores, logrando 
mejorar las propias acciones nacionales de vigilancia 
en medicamentos. De este modo, la FDA y la EMEA 
adoptaron en el año 2003 un convenio de confidencialidad 
a fin de armonizar las evaluaciones en medicamentos y 
en tópicos afines, que ha sido últimamente extendido 

hasta el 2010. En la práctica, ambos organismos 
reguladores habitualmente constituyen el marcapaso 
para otras autoridades reguladoras del mundo.

Entre algunos países de Latinoamérica podría 
lograrse mayores iniciativas de esta naturaleza a largo 
plazo, aunque se ha avanzado en algunos aspectos 
por esfuerzos muchas veces individuales más que 
institucionales, así como el intercambio de opiniones a 
través de las redes virtuales. Estas mayores iniciativas 
parecen no ocurrir en algunos países por la falta de 
continuidad de las actividades de los expertos en las 
instituciones reguladoras y afines, todas estatales. En 
unos casos se debe a la costumbre gubernamental de 
designar funcionarios de su confianza (sin concurso de 
méritos) en actividades que son muy sensibles ligadas 
a medicamentos, personal transitorio que puede afectar 
la toma de decisiones adecuadas a mediano y largo 
plazo, porque al renovar al Ministro que los designa, 
llegan nuevos funcionarios de confianza con iniciativas 
diferentes y de corto plazo. Esto cae en el aspecto 
político de las decisiones sobre medicamentos por lo 
que no debe resultar extraño este lenguaje en artículos 
sobre medicamentos.

DISCREPANCIAS NATURALES ENTRE FDA Y EMEA: 
DIFICULTAD EN LAS PREDICCIONES

El 30 de marzo de 2007, la FDA anunció26 la solicitud 
de la empresa propietaria de tegaserod, para el retiro 
voluntario del producto en USA, empleado para el 
tratamiento del síndrome del colon irritable, al considerar 
que el análisis por la FDA de 29 ensayos clínicos en 
alrededor de 18 000 pacientes presentados en ese 
mes por la empresa, demostraba que el beneficio 
no era mayor que sus riesgos, que incluían RAM 
cardiovasculares severas (angina, infarto de miocárdico 
e infarto cerebral). 

El tegaserod es un agonista de receptores de serotonina 
(5-HT), indicado para síndrome de colon irritable más 
constipación. El producto había sido aceptado para 
comercialización en USA en julio de 2002 por opinión 
del Gastrointestinal Drugs Advisory Committee, porque 
los riesgos señalados no fueron advertidos totalmente 
en las fases previas de los ensayos clínicos, solamente 
estudios ulteriores lograron confirmar tales reacciones 
adversas por lo que fue sugerido el retiro. Al parecer, 
la FDA permitiría la reintroducción o uso restringido del 
tegaserod para investigación y en un grupo especial 
de pacientes en que los beneficios sobrepasarían los 
riesgos. Esta decisión no sorprende, la talidomida 
reingresó al empleo terapeútico para casos especiales 
de lepra y mieloma múltiple, se ha sugerido que rofecoxib 
podría reingresar para casos puntuales. 
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El caso tegaserod puede demostrar una diferencia sus-
tancial entre las opiniones de la EMEA y la FDA, encon-
trándose que la visión de la EMEA fue relevante en la 
decisión sobre el producto. Estando en comercialización 
en USA, el medicamento fue presentado para su intro-
ducción en la terapia médica en los países de la Unión 
Europea. El 15 de diciembre de 2005, el Committee for 
Medicinal Products for Human Use (CHMP) de la EMEA 
adoptó al respecto una opinión negativa27, recomendó 
la denegación de la autorización para su ingreso al mer-
cado, explicando que los resultados del estudio no tra-
ducían un beneficio suficiente para el alivio de los sínto-
mas del síndrome, que los beneficios no serían mayores 
que los riesgos, divulgando nuevamente la denegación 
en marzo del 2006. Finalmente, la EMEA dio por con-
cluida la revisión de la opinión del CHMP el 6 de abril de 
2006 al confirmar su posición de no admitir el ingreso28 
al mercado de la Comunidad Europea para su empleo 
en humanos. La discrepancia entre dos entidades re-
conocidas por sus integrantes expertos, debe ofrecer 
un panorama real de la dificultad de tomar decisiones 
respecto a un fármaco, porque a veces no se encuentra 
razones totalmente fundamentadas, pero donde la ex-
periencia y formación del experto puede ser predictiva. 
Meses después del retiro en USA, fue anunciado su re-
tiro de otro país latinoamericano. 

oTRoS PeRFILeS CLAVeS eN PoLÍTICA De 
MeDICAMeNToS 

En la visión a grandes perfiles sobre fármacos y RAM, 
uno de los pilares en política de medicamentos es el 
económico, dentro del cual están los valores de ventas 
farmacéuticas. En doce meses entre el 2004 y 2005, los 
valores aproximados en el mercado de Norteamérica 
con USA y Canadá, superaron los 180 000 millones 
de dólares; en cinco países de Europa (Alemania, 
Francia, Italia, Inglaterra y España) superaron los 80 
000 millones de dólares; en Japón 50 000 millones de 
dólares; México, Brasil y Argentina, juntos superaron 
los  13 000 millones de dólares. Las ventas en otros 
países de Sudamérica y Centroamérica, considerados 
individualmente son menores a los 1 800 millones de 
dólares, por ser mercados más pequeños. 

Tales volúmenes monetarios son útiles para el avance 
de la farmacología por ser utilizados en importante 
medida para la inversión en la investigación y desarrollo 
de nuevos fármacos, incluyendo los ensayos clínicos. 
En este último aspecto hay intensas controversias, que 
incluyen el real empleo de los volúmenes económicos, el 
marketing y prácticas diversas que no han constituido el 
objetivo de esta revisión en razón de evitar subjetividades 
por insuficientes datos confiables.

BUEN MEDICAMENTO GENÉRICO: BUEN RECURSO 
TERAPEÚTICO

Respecto a los medicamentos genéricos, cuando son 
elaborados con buenas prácticas de manufactura, sin 
duda contribuyen al ahorro en gastos de salud, son 
excelentes, por ello han ganando y siguen ganando 
espacio en países desarrollados, donde las acciones 
de vigilancia y control de calidad están bien normados 
y en manos de especialistas o expertos en razón de 
su formación. Pero también están ganando espacio 
en países en vías de desarrollo cuando son eficaces, 
inocuos y de calidad. 

Con los medicamentos genéricos, como con los de mar-
ca, su empleo por muchos años en la práctica médica, 
ha permitido conocer sus posibilidades terapéuticas y las 
reacciones adversas que habitualmente pueden producir. 
Aún así, la vigilancia debe ser permanente porque podrían 
aparecer infrecuentes reacciones adversas reconocibles 
después de años de uso, además de las que podrían pre-
sentarse por interacción con medicamentos administrados 
por separado, productos herbales o algunos alimentos. 
De otro lado, las observaciones pueden derivarse a su in-
adecuada administración después de tantos años, como 
cuarenta, como ha ocurrido con algunos productos para 
administración en gotas intranasales en niños.   

Cuando un medicamento genérico o “copia”, es 
inadecuadamente manufacturado será detectado 
en el control de calidad interno del fabricante o en el 
control de calidad gubernamental. Si esto no ocurre y 
se ha empleado insumos subestándares o ha existido 
transgresiones a la norma de buena manufactura, 
podrían presentarse RAM en su empleo, desde 
leves y pasar inadvertidas hasta severas, incluyendo 
contaminantes microbiológicos o químicos, todo lo cual 
puede ocasionar fallas en las respuestas terapéuticas.

Como tales situaciones no son de conocimiento 
obligatorio por quienes prescriben, cuando ocurren las 
fallas todos los medicamentos “copias” o genéricos y 
similares quedan injustamente con una sombra de duda, 
difícil de superar por los organismos reguladores, por 
los pacientes y por quienes prescriben. Aunque la ley 
obligue, la presencia de medicamentos de inadecuada 
manufactura y control de calidad, produce desconfianza 
para recetarlos. Esta situación contribuyó a conflictos 
relacionados al cambio de la receta médica por los 
dispensadores y a la sustitución terapéutica29. Por ello, el 
control de calidad y las buenas prácticas de manufactura 
son muy importantes para todos los medicamentos. 

Existen medicamentos genéricos producidos por 
empresas que cautelan las buenas prácticas de 
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manufactura y los controles de calidad, que han 
logrado alcanzar los mejores estándares y significar 
un ahorro significativo en los países desarrollados. En 
países en vías de desarrollo, los genéricos producidos 
adecuadamente están ganando confianza entre quienes 
prescriben, después de haber superado, como en Perú, 
alguna desconfianza inicial por situaciones lamentables 
que son ahora históricas. A consecuencia de ello, en 
las licitaciones para adquirir medicamentos debería 
elegirse aquellos producidos por empresas reconocidas 
por cautelar las prácticas de buena manufactura, 
aunque no necesariamente sean las más económicas, 
considerando que la salud debe estar por encima de 
toda consideración, incluso la económica.   

MÁS PUBLICIDAD, FARMACOVIGILANCIA MÁS 
INTENSA 

Los medicamentos innovadores de reciente ingreso al 
mercado son vistos con expectativas por la comunidad 
médica, porque se asume que solucionarán problemas 
de salud y significarán un avance en la ciencia, pero 
en algunos países las expectativas son promovidas al 
público. Han llegado a ser significativas, por lo menos 
en USA, donde se está revisando la influencia hacia 
el público por los medios de difusión masiva. Ahí, 
los gastos por publicidad pasaron de 11 millones de 
dólares en 1996 a 30 millones en 2005, porque la FDA 
permitió la publicidad por televisión, inclusive de otros 
medicamentos de venta bajo receta médica, además de 
los OTC, estimulando al parecer, el uso exagerado e 
incremento en gastos30. 

En opinión de la Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America, tal publicidad cumple una 
función vital en la educación y capacitación de los 
pacientes, porque se interesan en sus enfermedades 
y controles médicos. Esto concuerda con las 
sugerencias que la vigilancia sea mayor en el inicio 
de la comercialización de los innovadores porque 
pueden surgir respuestas o RAM no observadas en los 
ensayos clínicos, por las consideraciones señaladas 
anteriormente, pero también por posibles presiones a 
los investigadores durante los ensayos clínicos, o por 
las dificultades y disensiones en la interpretación de los 
resultados clínicos o estadísticos. 

ReTIRo PoR RAM ¿eL CoNTeXTo De UNA 
SITUACIÓN TRÁGICA?

La preocupación de los organismos reguladores en 
países desarrollados parece estar inclinándose a los 
medicamentos innovadores a fin de evitar RAM severas 
que signifiquen tragedias o catástrofes para la sociedad. 

El caso del rofecoxib puso a prueba las posibilidades del 
acopio de RAM pero también la participación evaluadora 
de la FDA, que ha tenido precedentes históricos para 
evitar catástrofes por el empleo de medicamentos, 
cuando algunos críticos han sugerido que este episodio 
se inscribe en esa denominación.

Dicho medicamento aprobado por la FDA en mayo de 
1999, en una clase terapéutica tan importante como la 
antiinflamatoria, que alcanzó ventas de dos billones y 
medio de dólares en el mundo en el año 2003, fue retirado 
voluntariamente por la empresa fabricante en septiembre 
de 200431 en razón de producir incremento en el riesgo de 
eventos cardiovasculares. Hubo pérdida de expectativas 
médicas porque se requería un antiinflamatorio con 
ese perfil. La RAM severa originó gastos de millones 
de dólares por varias consideraciones. La empresa 
fabricante fue demandada ante los Tribunales de Justicia 
en USA y fue comprometida a dar una compensación 
económica, tuvieron que enfrentar, cientos de demandas 
de los usuarios o representantes, afectados supuesta o 
realmente por efectos cardiovasculares adversos en la 
época que lo emplearon.

En los Tribunales de Justicia, entre los muchos 
documentos o alegatos presentados, se ha discutido 
que antes de salir al mercado era conocido -en base 
a un estudio de 1997 en voluntarios sanos-, que 
el fármaco reducía de algún modo los metabolitos 
urinarios de la prostaciclina. Esta prostaglandina es 
un vasodilatador endotelial e inhibe la agregación 
plaquetaria, y siendo antiagregante plaquetario podía 
estimarse que inhibe la coagulación intravascular y su 
reducción podría incrementar la formación de trombos 
o afectaría el equilibrio prostaciclina/tromboxano que 
evita la formación de coágulos en humanos. Al parecer, 
la capacidad del endotelio para generar prostaciclina 
podría disminuir con la edad. De otro lado, se ha referido 
que en los correos electrónicos internos se habría 
encontrado que los investigadores científicos recibieron 
la sugestión32 de cambiar el texto de su estudio 
desde …dio lugar a una disminución de la biosíntesis 
sistémica de la prostaciclina a …podría jugar un papel 
en la biosíntesis de la prostaciclina. En los eventos 
judiciales queda aún la interpretación de la información, 
compararla con análogos y finalmente decidir. La 
opinión de un representante del Congreso de USA, cuya 
participación confirma el componente político-social en 
medicamentos, fue en el sentido que se había minimizado 
la información de riesgo cardiovascular (Waxman HA. 
The marketing of Vioxx to physicians. Washington, DC: 
US House of Representatives, 2005). Las declaraciones 
del Professor Jerome P. Kassirer, de la Tufts University 
School of Medicine, Boston, Massachusetts y Editor del 
New England Journal of Medicine, en el Subcomité en 
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Salud apuntaron en el sentido de mayores controles a la 
industria farmacéutica (Washington, DC: US House of 
Representatives, 21 de julio de 2005).   

En 1999 se inició el estudio VIGOR (Vioxx Gastrointestinal 
Outcomes Research) en ocho mil pacientes. Como en 
todos los casos, en este estudio existió un Comité de 
Seguridad, a fines de ese año recibió la información 
inicial que en un grupo se había encontrado mayor 
riesgo cardiovascular severo comparado con el 
grupo control, pero el Comité no consideró detener 
el estudio, el cual concluyó en el 2000. El estudio 
confirmó que el medicamento disminuía los eventos 
adversos gastrointestinales, lo cual sería muy apreciado 
por médicos y pacientes para reemplazar otros 
antiinflamatorios, aunque al final se sugirió otro estudio 
para evaluar el riesgo cardiovascular. 

En el 2004, al ejecutarse el estudio APPROVe (Ade-
nomatous Polyp Prevention on Vioxx) se encontró que 
existía el incremento de riesgo cardiovascular compara-
do con placebo, lo que determinó el retiro del producto, 
después de más de cien millones de prescripciones so-
lamente en USA. En el 2006, aniversario del centenario 
de su creación, la FDA enfrentaba ese nuevo problema 
considerado trágico, que incluía según estimó un direc-
tor de la Office of Drug Safety de la FDA, aunque habría 
que considerar la intensidad de los eventos, alrededor 
de 80 000 problemas cardiacos y accidentes cerebro-
vasculares en americanos33, cifra que señaló superaba 
en casos afectados los desastres de talidomida.   

En el ámbito legal, pilar de una política de 
medicamentos, se inició acciones judiciales en la que 
intervinieron expertos en medicamentos y finalmente 
el juez decidirá (el juez es el perito de peritos). Se 
dilucidarán las imputaciones, como los conflictos de 
intereses económicos atribuidos al Presidente del 
Comité que pudo detener el estudio, la responsabilidad 
de los colaboradores científicos que debieron ofrecer la 
información clara y precisa para no afectar a la empresa 
ni a los usuarios, de las revistas médicas y sus editores 
que tal vez debieron dar alguna nota editorial sobre los 
estudios revisados por los expertos del comité editor, y 
la responsabilidad de los organismos reguladores. De 
algún modo se afectó también a la propia empresa seria 
y de prestigio, y empresas farmacéuticas fabricantes de 
innovadores, por lesionar su imagen frente a la sociedad. 
Cuando se trata de RAM severas todos se afectan, en 
todos los países, de ahí la importancia de una vigilancia 
por expertos desde los estudios preclínicos.

El 9 de noviembre de 2007, la empresa anunció su 
acuerdo económico con los representantes de los 
demandantes en USA cuyos familiares o ellos fueron 

afectados por los efectos adversos, que conformaban 
más de 26 000 demandas judiciales34, después de 
haber obtenido en otros procesos judiciales dictámenes 
a su favor y en pocos casos en contra, solucionando 
al parecer tales problemas, aunque no está claro 
si después enfrentará alguna otra acción judicial 
gubernamental. Por otro lado, el no haberse descrito 
mayormente tales RAM severas en Latinoamérica, 
induciría a meditar si en realidad existió subinformación 
o mayor tolerancia poblacional a dichas reacciones 
adversas.

ReACCIoNeS ADVeRSAS PoTeNCIALeS 

En lo concerniente a otros medicamentos, algunos 
expertos han opinado acerca de fármacos potencialmente 
capaces de producir RAM severas, aunque se conoce 
que están en evaluaciones constantes. Uno de ellos 
puede ser la sibutramina, una feniletilamina incluida 
desde el 2006 en la lista de sustancias prohibidas (Lista 
de Prohibiciones 2007) establecidas por la World Anti-
doping Agency35. Admitida por la FDA en 1997 para 
tratamiento de la obesidad por posible mecanismo de 
incremento de la saciedad, puede manufacturarse ahora 
como producto genérico. Por su empleo, se ha reportado 
RAM como hematomas y equimosis que parecen tener 
relación causal con el fármaco36 según los estudios 
de vigilancia por el Intensive Medicines Monitoring 
Programme del New Zealand Pharmacovigilance 
Centre, que  incorporó para una mejor evaluación los 
reportes de la base de datos de la WHO.

Con anterioridad, los datos de la vigilancia de ese 
organismo así como el equipo de la Adverse Drug 
Reactions Advisory Committee subcomité de la 
Australian Drug Evaluation Committee, habían reportado 
dos casos de amnesia transitoria, en ambos casos se 
restableció la memoria en pocas semanas de suspender 
el medicamento37, sugiriéndose que podía atribuirse al 
incremento de serotonina en el espacio subsináptico 
en razón de su mecanismo inhibidor de la recaptación 
del neurotransmisor. Posiblemente por ese mecanismo 
su uso podría estar relacionado con la posibilidad 
de producir variaciones del estado de ánimo38. 
Considerando que la sibutramina es un medicamento 
con mayores beneficios que riesgos, puede continuar 
empleándose, pero debe evaluarse como en todos los 
medicamentos las posibles nuevas RAM que pudieran 
aparecer, si es que aparecen. 

Con los medicamentos innovadores y muchos no 
innovadores, las empresas farmacéuticas propietarias 
suelen invertir para realizar el acopio y estudios de RAM 
de sus productos en el mercado, a veces con ayuda de los 

Reacciones adversas a medicamentos405-26.



Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2007; 24(4):

414

organismos nacionales que tienen sus expertos, como la 
FDA para decidir la conducta a seguir; ocasionalmente 
se incorporan equipos de especialistas para ampliar 
investigaciones sobre RAM9. Con la sibutramina, 
la empresa propietaria del fármaco contribuyó con 
donaciones para la vigilancia de RAM del producto, 
sin interferir en la interpretación y publicaciones de lo 
encontrado, demostrando que el acopio de datos de las 
RAM favorece a todos cuando se detectan a tiempo y se 
decide oportunamente.

ReCoMeNDACIoNeS o ADVeRTeNCIAS: eL 
DILeMA De LoS CoMITÉS

En las estrategias para evaluar RAM severas en los 
períodos iniciales de comercialización de medicamentos 
innovadores, puede complementarse las restricciones o 
advertencias al empleo del medicamento después del 
acopio y análisis de los informes sobre RAM, hasta 
llegar a una decisión en firme. 

El oseltamivir es un medicamento de relativa reciente 
introducción, famoso porque en un hecho no visto antes, 
su adquisición y almacenamiento por gobiernos de varios 
países alcanzó cifras enormes al punto que los pedidos 
de compra superaron su producción inmediata. Esto se 
explica por sus posibilidades para el uso preventivo o 
terapéutico en una eventual pandemia de gripe aviar 
por la cepa H5N1, anunciada dramáticamente por 
publicaciones o funcionarios de la WHO.

Tales anuncios han ido desde el que una pandemia 
puede ser inminente (PAHO Strategic and operational 
plan for responding to pandemic influenza, 23 septiembre, 
2005) hasta el riesgo de una pandemia es enorme, las 
105 muertes hasta este momento representan una tasa 
de mortalidad de 57% (Carissa F. Etienne, Assistant 
Director, Organización Panamericana de la Salud, 31 
marzo 2006). Dicha tasa es alta y en efecto preocupa 
mucho, comparativamente  el temido virus Ébola produce 
una letalidad de 60 al 80% (Nzara, Maridi y Lirangu, en 
Sudán, Africa) aunque puede llegar hasta la letalidad de 
pánico de 90% (Bumba, Zaire, Africa)39.

EN LA BÚSQUEDA DE CAUSA-EFECTO

Considerado como un antigripal efectivo (influenza A y 
B), el medicamento se prescribe para terapia de influenza 
en países como Japón, donde probablemente más se 
receta. En dicho país, se informó que el medicamento 
podría haber tenido alguna relación con dos muertes 
por suicidio en adolescentes que lo habían empleado40, 
lo cual alertó a las autoridades de salud de Japón. La 
información llegó a organismos reguladores en otros países 

desarrollados, considerándolo como potencialmente 
capaz de producir RAM neuropsiquiátricas en ese 
grupo etario, que incluía depresión, conducta anormal y 
alucinaciones que podrían llevar en raros casos a daño 
accidental. En Japón, frente a la información de tales 
conductas por su empleo, las autoridades del Ministerio 
de Salud encargaron un estudio para evaluar si existía 
la referida relación causa-efecto.

Al concluir tal estudio, el Ministerio de Salud informó 
a la comunidad que no se había hallado una relación 
entre el medicamento y la RAM severa, señalando que 
la influenza por ella misma podría ser la responsable 
de la sintomatología evaluada, incluyendo la “conducta 
anormal”. Sin embargo, tiempo después del informe 
del estudio, se conocieron observaciones referidas a 
posibles conflictos de intereses de parte de algunos 
científicos que intervinieron en el estudio. Según 
algunas opiniones, eran discutibles las imputaciones 
sobre conflictos de intereses, sin embargo el Ministerio 
proyectó un nuevo estudio. De otro lado, los informes al 
respecto fueron evaluados por la EMEA41, recomendando 
que los pacientes del referido grupo etario debieran ser 
estrechamente vigilados durante la administración del 
fármaco, posiblemente (aunque no se expresara), con 
el fin de intervenir en caso de “conducta anormal”. El 
Comité de Productos Medicinales de la EMEA estimó 
además que el beneficio del Oseltamivir superaba sus 
posibles riesgos cuando era utilizado de acuerdo con las 
recomendaciones sobre su empleo. 

La FDA, en conocimiento de esos hechos, incluyó una 
advertencia para los usuarios42, señalando que, respecto 
al empleo del medicamento especialmente en niños, 
éstos deberían ser vigilados para detectar a tiempo los 
signos de “conducta inusual” o de auto-daño. En tanto, 
el Ministerio de Salud de Japón advirtió no prescribir tal 
fármaco a los adolescentes por la posibilidad de tales 
RAM43, mientras se realizaban evaluaciones al respecto y 
estar acopiando informaciones de situaciones análogas. 
En consecuencia, con las advertencias ofrecidas para 
el manejo del fármaco éste continúa siendo empleado. 
En diciembre de 2006, la empresa propietaria reiteró 
la información a los médicos sobre el empleo del 
oseltamivir como profiláctico en pacientes mayores de 
un año que hubieran estado sintomáticos por no más de 
dos días, aunque también para la profilaxis si ha estado 
en contacto con un individuo afectado. La FDA dio 
referencia de dicha comunicación en enero de 2007.

TRANSPLANTeS PoR RAM

Dentro de las RAM severas, las que afectan las funciones 
del hígado suelen ser de especial alerta. Cuando se 
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recibe informes sobre algún posible efecto hepatotóxico 
de un fármaco, es evaluado con especial cuidado 
antes que la autoridad reguladora pueda pronunciarse. 
Evidentemente, lo que se busca es confirmar o descartar 
una relación causa-efecto a fin de no restar posibilidades 
de empleo a un medicamento, así como buscar una 
relación beneficio-riesgo aceptable en su administración 
a los pacientes. 

Esto se refiere a las observaciones que se recibieron 
sobre probable relación de hepatotoxicidad por el empleo 
de la telitromicina, antibiótico inicialmente indicado para 
el tratamiento de bronquitis, sinusitis y amigdalitis/
faringitis por infecciones cuyos agentes son resistentes 
o sospechosos de serlo a macrólidos y beta-lactámicos, 
o empleada como alternativa a ellos, pero también en la 
neumonía adquirida en la comunidad.

Las observaciones se referían a tres pacientes que 
desarrollaron hepatotoxicidad a los pocos días de 
emplear el antibiótico, de ellos, dos fueron hospitalizados, 
uno porque requirió trasplante de hígado y el tercero 
falleció44, de todo lo cual se informó a la FDA. 

El primer paciente, un varón blanco de 46 años 
con infección sinusal y otitis, sin medicación previa, 
sin empleo anterior de producto herbal ni bebidas 
alcohólicas, desarrolló ictericia al segundo día de su 
terapia con telitromicina. Los resultados séricos para 
hepatitis viral A, B y C, mononucleosis y VIH, fueron 
negativos. El antibiótico fue suspendido, resolviéndose 
la ictericia en dos semanas y normalizándose sus niveles 
altos de alanina aminotransferasa en ocho semanas. 

El segundo paciente, una mujer blanca de 51 años 
con historia de rinorrea y tos, recibió tratamiento con 
telitromicina por cinco días, desarrollando ictericia en 
esa semana. No tenía análisis de función hepática antes 
del antibiótico, los resultados para hepatitis viral A, B y 
C fueron negativos; en la anamnesis señaló que tomaba 
dos vasos de vino al día. Un mes más tarde la bilirrubina 
total se incrementó, presentó fatiga grave y debilidad y 
se le realizó un transplante de hígado. Se le encontró un 
hígado pequeño con áreas de necrosis compatible con 
necrosis hepática masiva en la histopatología, siendo 
dada de alta después de once días. 

El tercer paciente, un hispano de 23 años fue admitido 
después de ocho días de ictericia, melena y hematemesis, 
dos semanas antes, una tomografía de la cavidad 
nasal y nasofaringe sugirió una probable neoplasia, 
completando un tratamiento con telitromicina por cinco 
días. No tenía antecedente de hepatitis ni empleo de 
producto herbal, tomaba doce onzas de cerveza cada 
dos semanas; el examen confirmó su estado grave, 

con ictericia, abdomen firme y timpánico con notable 
hepatomegalia y pruebas de función hepática muy 
alteradas; desarrolló insuficiencia cardiopulmonar 
requiriendo resucitación. Los resultados para VIH, 
hepatitis viral A, B y C, anticuerpos antinucleares, 
Epstein-Barr y leptospirosis, fueron negativos; al tercer 
día de terapia intensiva falleció. En la histopatología 
se encontró necrosis hepática masiva con respuesta 
inflamatoria linfocítica característica de una reacción de 
hipersensibilidad. 

En las estadísticas de USA, el daño hepático resultante 
de RAM es algo más de 50% de los casos de insuficiencia 
hepática aguda45, correspondiendo la mayoría de ellos 
a altas dosis de acetaminofen y 13% a reacciones por 
idiosincracia a medicamentos, siendo éstas últimas 
las más dañinas, requiriendo transplante de hígado 
alrededor de 75% y el porcentaje restante fallece. 

CoNTRAINDICACIoNeS Y PReCAUCIoNeS 
PoR eVIDeNCIA

Una observación a esta estadística, valiosa porque en 
muchos países no se tiene siquiera un aproximado, es 
que incluyen la sobredosis de acetaminofen, lo que en 
sentido estricto no corresponde a una RAM que por 
definición ocurre con dosis normales del fármaco y no 
con sobredosis. Pero da una idea de la trascendencia 
de las reacciones idiosincrásicas. Como medida inicial, 
la EMEA contraindicó la administración de tal antibiótico 
a pacientes con historia de trastornos hepáticos, en 
tanto evaluaba46 con los especialistas una decisión final. 
En Canadá, en septiembre de 2006, en la monografía 
del antibiótico se contraindicaba47 en pacientes con 
antecedente de hepatitis o ictericia asociada a su empleo 
anterior, en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, 
señalando que los pacientes debían ser vigilados para 
sintomatología de hepatitis.   

La FDA asumió casi la misma posición48, pero 
difundiéndola como una precaución. Fueron 
dos organismos reguladores los que actuaron 
coordinadamente respecto al mismo problema, 
llegando a decisiones no iguales, pero de contenido 
próximo para quien prescribe (contraindicaciones 
frente a precauciones), en tanto continuaba el acopio 
de informaciones adicionales y el intercambio de 
experiencias de expertos. Como resultado de una 
reunión posterior, un comunicado de la EMEA49 
reafirmó la efectividad de la telitromicina en las 
indicaciones señaladas, además confirmó como 
advertencias que su empleo estaba asociado a 
RAM que podían ser eventualmente severas, como 
la pérdida transitoria del conocimiento y trastorno 
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visual temporal, contraindicando su empleo en 
miastenia gravis porque podría empeorarla. Respecto 
a los problemas hepáticos severos informados, la 
EMEA señaló que no eran más frecuentes que otros 
antibióticos, que los beneficios de su empleo apropiado 
eran mayores que sus riesgos. Tal vez el informe de 
la EMEA puede haber considerado que, como ocurre 
con algunas reacciones adversas, las señaladas se 
presentan dependiendo del estado del paciente, por 
lo cual quedaba al criterio médico la decisión de su 
empleo en una evaluación beneficio/riesgo individual, 
como con cualquier otro antibiótico.

Como resultado de las evaluaciones adicionales por los 
expertos, en marzo y septiembre de 2007, en concor-
dancia con la FDA y la Canadian Adverse Drug Reac-
tion Monitoring Program (CADRM) de Health Canada, 
la empresa propietaria remitió una comunicación a los 
médicos donde informaba las indicaciones de la telitro-
micina y de acuerdo con el balance postmarketing del 
beneficio/riesgo, se retiraban las indicaciones en el tra-
tamiento de la exacerbación aguda de la bronquitis cró-
nica y de la sinusitis bacteriana aguda, continuando su 
indicación sólo para el tratamiento de neumonía adquiri-
da en la comunidad de moderada severidad en mayores 
de 18 años y debido a Streptococcus pneumoniae, Hae-
mophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Chlamydia 
pneumoniae o Micoplasma pneumoniae. Un mes antes, 
la FDA había informado a la comunidad respecto a las 
nuevas restricciones. Así, después de un análisis cientí-
fico, se llegó a dicha decisión que todo indica es la final 
para el antibiótico que fue originalmente aprobado por la 
FDA en el año 2004.

INGRESOS AL MERCADO Y DECISIONES RÁPIDAS

Para demostrar lo complejo de las decisiones para cada 
medicamento con RAM severas, los precedentes con 
telitromicina, podrían ayudar. Ingresó al mercado con 
gran expectativa porque es un macrólido que presenta 
una ventaja excepcional frente a sus análogos. Actúa 
sobre el ribosoma bacteriano inhibiendo la síntesis 
de proteína, específicamente sobre el centro peptidil 
transferasa de la molécula de RNA ribosomal 23S (parte 
de la unidad 50S que a su vez constituye el ribosoma) 
formada por seis dominios; telitromicina se une al 
dominio II y al V, mecanismo que le confiere actividad 
contra patógenos como Streptococcus pneumoniae, 
resistentes a macrólidos50 y otros antibióticos ya 
descritos. 

Sin embargo, su aprobación para ingresar al mercado 
estuvo rodeada de controversias porque un comité 
experto, asesor de la FDA negó inicialmente su 
aprobación en el 2001, lo que fue después difundido 

por un colaborador de la Office of Surveillance and 
Epidemiology de la FDA51, al parecer la negativa incluía 
el requerir mayores evidencias para descartar efectos 
adversos sobre el hígado.

En respuesta a ello, se diseñó y ejecutó un ensayo clínico, 
el estudio 3014, randomizado controlado, concerniente 
a seguridad, que terminó creando conflictos porque la 
FDA en una inspección de rutina realizó observaciones, 
entre otras a pacientes reclutados por los investigadores 
del equipo, algunos eran pacientes falsos según se 
publicó52, comentándose incluso los honorarios del 
médico por paciente reclutado, por lo que para completar 
los requisitos de seguridad se solicitó información 
sobre sus RAM a otros países de Europa. Después 
de su ingreso al mercado americano y en base a los 
datos del postmarketing y cuando sólo en USA había 
alcanzado 3,35 millones de prescripciones en el 2005, 
se evidenció que tenía mayor posibilidad para producir 
insuficiencia hepática aguda si se le comparaba con 
otros análogos. Ello, unido a otros factores, decidió que 
en adelante quedara confinado solamente para empleo 
en la neumonía como ha sido señalado.

Las decisiones rápidas que concluyen como adverten-
cias, precauciones y contraindicaciones, suelen ser 
adoptadas con medicamentos innovadores, siendo de 
beneficio a la sociedad aunque aparentemente afecten 
al fabricante y a los usuarios, pero tales medidas evi-
tan problemas mayores si los informes o reportes son 
confirmados. Son decisiones difíciles que debe adoptar 
el organismo regulador en base a sus expertos farma-
cólogos, considerando los cuatro pilares de una política 
de medicamentos. Se interviene advirtiendo inicialmen-
te, tanto a quien prescribe como de ser necesario a los 
usuarios, sin adoptar el retiro del medicamento salvo 
evidencias indubitables, en tanto se concluye con nueva 
evaluación por adicionales acopios de datos o la conclu-
sión de un estudio especial. En no pocos casos, como 
resultado de lo encontrado, es el propio fabricante quien 
retira el medicamento del mercado.

Se insiste que estas estrategias procuran evitar la 
frecuencia de RAM severas y consiguiente ahorro en 
los recursos de salud, sin dejar de emplear el recurso 
terapéutico y protegiendo a la sociedad. Ninguna de 
estas acciones de los organismos reguladores en 
países desarrollados, que inexorablemente siguen 
después otros países en desarrollo, deben hacer olvidar 
la responsabilidad gubernamental de estos últimos 
países en la vigilancia que deben ejercer a través de 
sus propios organismos reguladores, considerando las 
particulares respuestas a medicamentos que podrían 
existir en sus propias poblaciones53, lo cual está 
amparado en evidencias.
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PoSIbLeS FALSAS ALARMAS e INCReMeNTo 
De ReSTRICCIoNeS

Otra estrategia es la revisión de algún producto que, 
siendo útil en la terapéutica, recibe observaciones 
dudosas o alarmistas. Las decisiones en estos casos 
son realmente difíciles y enfrentan puntos de vista 
amparados por argumentos sólidos de expertos, tanto de 
los organismos reguladores como de quienes prescriben 
e industria farmacéutica, para tratar de encontrar las 
posibilidades y limitaciones de un producto, en el marco 
de los pilares de las políticas de medicamentos.

El fármaco rosiglitazona, de empleo en la práctica médica 
para el control de la diabetes mellitus tipo 2 ingresó a 
comercialización el año 1999. En mayo de 2007 se tomó 
conocimiento de un estudio54 que observaba su seguridad 
porque lo asociaba con un incremento significativo de 
riesgo de infarto del miocardio, insuficiencia cardiaca y 
muerte por causas cardiovasculares, en un metanálisis 
cuyos autores reconocían sus limitaciones. En este 
caso particular además faltaban algunos datos para 
conclusiones definitivas. 

De todas formas, el impacto de la publicación se sintió 
desde la preocupación de quienes prescriben, los 
pacientes, los organismos reguladores y la economía; 
en este último factor se encontró que bajaron los valores 
de la empresa en la Bolsa de Valores de Londres, 
confirmando lo económico como parte de la problemática 
en medicamentos. Ello obligaba a una evaluación del 
producto y acciones adicionales. Alrededor de mes 
y medio después, en la misma revista, un estudio de 
similares características metodológicas55, también con 
algunos datos insuficientes, concluyó en la inexistencia 
de evidencias de algún incremento en muerte por 
causas cardiovasculares u otras atribuidas al producto, 
además que con los datos del primer estudio no podía 
determinarse si estaba asociada con un incremento en 
el riesgo de infarto miocárdico, aunque si coincidían con 
posibilidades de incremento de riesgo de insuficiencia 
cardiaca congestiva.

En el ínterin, el 21 de mayo, la FDA emitió una alerta56 
donde se daba por enterada del estudio inicial y de 
otros estudios por publicarse que contradecían dicho 
estudio inicial, sugiriendo a los pacientes con riesgo 
cardiovascular que estaban empleando el producto, 
que sus médicos evaluaran las opciones de tratamiento 
porque desde el momento en que el producto ingresó al 
mercado se había realizado el seguimiento y actualizado 
datos hacia los médicos. Fue referido también que 
fármacos similares de empleo en la terapéutica común, 
podían tener menores, similares o mayores riesgos. 
Además, que continuarían con la evaluación para 

decisiones adicionales y que los pacientes diabéticos 
pueden tener un riesgo cardiovascular por la misma 
enfermedad. 

EL PERIODISMO CAUTELA

Se evidenciaba así que se mantuvo una actitud crítica 
del estudio inicial, que de haber sido totalmente 
cierto hubiera ocurrido un incremento estadístico de 
mortalidad y no parecía tenerse claramente ese dato. 
Una idea del componente social en medicamentos se 
encuentra al recordar que más de veinte millones de 
norteamericanos sufren diabetes tipo 2, sin considerar 
los de Canadá, Europa y otros países, de ahí que las 
observaciones severas a un medicamento de esa 
categoría terapéutica afectan, además de lo señalado en 
lo económico y científico, a la sociedad, por los pacientes 
que involucra. El 24 de mayo la AEMPS emitió una nota 
informativa57 señalando que el año 2000, cuando se 
autorizó el producto en la Unión Europea, ya se le había 
contraindicado en pacientes con insuficiencia cardiaca, 
porque además de los riesgos cardiovasculares propios 
de los pacientes con diabetes mellitus, las tiazolidindionas 
pueden causar retención de líquidos, que la mayoría 
de los trabajos base del estudio sobre incremento de 
riesgos publicado, ya habían sido evaluados por el 
Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de 
la EMEA, que finalizaba recomendando a los pacientes 
no interrumpir o modificar su tratamiento sin consultar a 
su médico. 

En agosto de 2007, trascendieron los resultados de la 
reunión del 31 de julio del Comité de Expertos de la FDA 
para decidir sobre la seguridad del producto, que aunque 
no es vinculante suele ser considerado por el organismo 
regulador. The New York Times, El Mundo.es y Journal 
Watch, informaron que tal Comité recomendó que el 
hipoglicemiante podía seguir en el mercado, porque 
si bien existía una asociación entre el medicamento 
y riesgo, los datos encontrados no estaban claros, no 
confirmándose que sus riesgos sean mayores que la de 
otros hipoglicemiantes.

Con 22 votos a favor y uno en contra, el producto 
continuaba en el mercado, si bien debería aumentarse 
la advertencia respecto a dicho riesgo. Finalmente, 
el 29 de agosto de 2007, la FDA emitió una hoja 
informativa para profesionales y usuarios58, expresando 
que la información (inserto) del producto incluiría un 
nuevo recuadro e información adicional para enfatizar 
que puede causar o exacerbar insuficiencia cardiaca, 
particularmente en ciertos pacientes diabéticos. En 
septiembre59, un nuevo artículo de tipo metanálisis 
sugería que en pacientes con diabetes tipo 2, el producto 
se asociaba con un incremento de riesgo cardiovascular 
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incluyendo insuficiencia cardiaca, sin incremento 
de riesgo de mortalidad cardiovascular, aunque los 
autores reconocían que el estudio contenía graves 
limitaciones. En la crítica debe considerarse que era un 
estudio básicamente similar al primero en cuanto a la 
metodología, no parecía incluir evidencias para justificar 
nuevas reuniones de los expertos de los organismos 
reguladores, que sin duda continúan con la vigilancia del 
producto, el cual sigue siendo prescrito y avalado por los 
organismos reguladores de Europa y USA.      
 

DeSASTReS eN TeRAPÉUTICA 
¿IRRePeTIbLeS?

Los países en vías de desarrollo deberían destinar 
mayores gastos en la vigilancia de RAM, porque esa 
inversión siempre significará evitar gastos mayores en 
recursos de salud. Si ello no ocurre, los efectos leves 
a moderados y aún severos no se conocerán en su 
real magnitud por ser subinformados o no informados. 
Entonces, los problemas pasan como si no ocurrieran; 
si a ello le agregamos las prácticas corruptas y la 
ineficiencia en las gestiones en salud se tiene un 
panorama desalentador donde el Estado no protege 
a la sociedad. Solamente hay atención cuando los 
problemas, las RAM severas producen verdaderos 
desastres en salud pública, con todas las consecuencias 
colaterales, incluyendo el escándalo periodístico.

La historia está demostrando que la vigilancia debería ir 
más allá de las RAM, incluyendo los controles de calidad 
y las buenas prácticas de manufactura. Aunque las 
intoxicaciones por medicamentos no son estrictamente 
RAM, las debe alcanzar la vigilancia del organismo 
regulador nacional como tarea habitual. 

INTOXICACIONES POR CONTAMINACIÓN DE 
MEDICAMENTOS

Realmente son muy infrecuentes las intoxicaciones por 
contaminación de medicamentos, pero cuando surgen 
equivalen a desastres en salud pública. Aparecen por 
contaminaciones accidentales, debidas al empleo de 
insumos no controlados o subestándares, cuando en 
el proceso de manufactura han fallado o no se han 
ejecutado los controles de calidad. En este sentido, otra 
posibilidad puede encontrarse cuando se pretende llegar 
a ahorros extremos en adquisiciones de medicamentos, 
lo que es un riesgo si la opinión decisoria no está 
en el experto en medicamentos que conoce de las 
posibilidades y limitaciones del fármaco y finalmente lo 
receta. El experto puede evitar en lo posible los errores 
en la elección y el sufrimiento innecesario de los usuarios 
que pudiera ocurrir por empleo de medicamentos 

subestándares, que cuando ocurren contradicen el fin 
supremo de la sociedad.

Encontramos un episodio trágico ocurrido en un país 
hermano de Centro América a fines de 2006, que nos 
afecta profundamente por ello y porque su sistema en 
salud y su organización, presenta perfiles comunes 
a las sociedades latinoamericanas y lo exponemos 
con nuestras mayores consideraciones y aflicción. 
En octubre de 2006 se informó60 que un total de 82 
personas, dentro de los cuales 38 fallecieron, habían 
presentado un síndrome de insuficiencia renal aguda 
por el empleo contaminante del dietilenglicol, alcohol 
industrial tóxico prohibido para uso humano por las 
tragedias que ha producido a la humanidad en su empleo 
accidental. Dicho tóxico contaminó una presentación 
farmacéutica líquida para la tos y otros medicamentos 
manufacturados en el Laboratorio del Seguro Social 
de ese país centroamericano, para ser utilizado por los 
asegurados. El insumo contaminado fue comprado en 
Europa, que a su vez lo adquirió en Asia a un precio 
económico, aunque al parecer la empresa de Asia que 
lo vendió no tenía licencia para comercializar insumos 
para uso humano.

Al llegar el insumo a ese laboratorio del Estado, no se 
practicó controles de calidad, y durante la manufactura 
de los medicamentos se omitieron tales controles, siendo 
al final distribuidos a los asegurados. Este desastre en 
terapéutica ha ocurrido en otros países muchos años 
atrás y no deberían repetirse. A septiembre de 2007, 
de acuerdo con las informaciones públicas se había 
producido por su consumo alrededor de ochenta 
defunciones y quinientos pacientes habían presentado 
síndrome de insuficiencia renal aguda resultante del 
efecto tóxico.

Fue una tragedia de consecuencias sociales aún impre-
decibles, en las que al inicio no se conocía la etiología 
del problema, intervinieron los Centers for Disease Con-
trol and Prevention (CDC) de USA porque se pensó en 
un brote epidémico infeccioso, la Organización Pana-
mericana de la Salud, la FDA, como otras instituciones 
científicas, en tanto los casos de intoxicación se incre-
mentaban, fue retirado algún producto que no tenía ese 
contaminante antes de la identificación definitiva y retiro 
de los verdaderamente contaminados. La remoción o 
renuncia del Ministro de Salud por su responsabilidad 
política y las demandas legales iniciadas al Director del 
Seguro Social por las muertes, han contribuido a que el 
Presidente de la Nación anuncie una reforma del siste-
ma de salud pública del país.

Los observadores preguntan por qué las reformas 
de salud en países que lo requieren no se realizan 
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justamente antes de las tragedias, de cualquier tragedia 
en salud no sólo en medicamentos, para no esperar 
escuchar a los familiares que no les quedan lágrimas 
para llorar por sus seres queridos afectados. Afectados 
en sus derechos. Algunos críticos pueden estimar que 
las responsabilidades alcanzan, éticamente al menos, 
a los más altos funcionarios del Estado, cuando ocurre 
una tragedia de esta naturaleza, por su intervención 
en la mala elección de sus funcionarios colaboradores, 
considerando una variante de la “Teoría del Dominio del 
Hecho”, planteamiento de la doctrina alemana de 1963 
del jurista alemán Claus Roxin, acogida en algunos 
casos en Europa y países de Latinoamérica, como Perú, 
en tópicos de violación de derechos humanos.

No creemos posible una aplicación de esa naturaleza, 
pero ciertamente deja en claro la importancia de la 
vigilancia, los controles de calidad y la adecuada 
elección y participación de expertos en puestos 
técnicos-científicos que les corresponda. En política de 
medicamentos no debe resultar extraño este lenguaje. 
Tal vez una respuesta sería que es difícil enfrentar 
simultáneamente todas las mejoras necesarias, peor 
cuando se está en vías de desarrollo y hay algunas 
decisiones inadecuadas. La política es la ciencia de las 
decisiones (Aristóteles, “La Política”), que sólo pueden 
tomarlas, equivocadas o adecuadas, quienes tienen el 
poder para ello, que deberían ser funcionarios idóneos 
y con liderazgo. Las decisiones inadecuadas pueden 
afectar sectores estatales críticos como el de salud, 
donde trabajan profesionales muy capaces pero que 
deben seguir las decisiones de los funcionarios expertos 
o no expertos, equivocadas o acertadas, por imperio de 
la ley.

¿VIGILAR PARA PREVENIR LOS RIESGOS POR 
CONTAMINACIÓN?

La contaminación por dietilenglicol ha sido encontrada 
en tubos de dentífricos, posiblemente como un sustituto 
económico de la glicerina, que pasó inadvertido para 
la venta y consecuente uso en USA. El diario The New 
YorkTimes, expresó la preocupación, aunque hasta 
donde se conoce felizmente, no se reportaron intoxicados 
severos. Esto demuestra que los controles deben ser 
continuos. Por ello, los 21 países que integran el Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
han acordado reforzar la seguridad de los alimentos y 
otros productos, en iniciativa aprobada en la reunión de 
Sydney, Australia, en septiembre de 2007. 

Por otro lado, en junio de 2007, la empresa fabricante 
solicitó a la EMEA el retiro del mercado61 de la 
Unión Europea del fármaco innovador nelfinavir, un 
antirretroviral para el tratamiento de la infección por VIH, 

porque algunos lotes del producto estaban contaminados 
con mesilato de etilo (etil mesilato), producido durante 
el proceso de manufactura, lo cual originó una alerta 
de la WHO62. También, el retiro o recogida ocurrió en 
Colombia.

El producto fabricado en diciembre de 2006, emanaba 
un olor extraño al abrir algunos frascos que contenían 
las tabletas. Este contaminante es conocido como un 
genotóxico, mutagénico, puede producir una RAM 
severa como cáncer, aunque no se conoce en qué 
cantidades en el humano. La AEMPS63 informó que 
el CHMP de la EMEA inició el seguimiento de quienes 
lo emplearon. Este es un ejemplo que el riesgo de 
contaminantes puede ocurrir en cualquier circunstancia 
y los controles postcomercialización deberían ir más allá 
de la simple confirmación de la presencia del principio 
activo del producto.

Esto no termina aquí. El nelfinavir también se vende 
en USA y Canadá, pero lo fabrica otra empresa. 
Cuando examinaron los lotes en esos países, también 
encontraron contaminados los productos aunque 
con niveles 200 veces menores que lo encontrado en 
Europa, considerados dentro de límites aceptables64, 
por lo que se estimó que el beneficio/riesgo era aún 
favorable. Sin embargo, la FDA señaló a la empresa 
fabricante que los nuevos lotes no deberían contener 
mesilato de etilo, por lo que ambas empresas fabricantes 
ajustaron la tecnología de fabricación para alcanzar la 
reducción del contaminante. En Canadá, la autoridad 
reguladora dio indicaciones a los prescriptores para que 
el producto sea cambiado en cuanto fuera posible de los 
esquemas terapéuticos. Tres meses después el CHMP 
de la EMEA, recomendó levantar la recomendación de 
suspensión de comercialización del producto y reiniciar 
el suministro en los países de la Unión Europea por 
haber sido eliminada la causa de la contaminación65. Se 
asume que una conducta similar ocurrirá en Canadá.    

LA TRAGEDIA EN LA HISTORIA DEL FDA

Intoxicaciones por dietilenglicol han ocurrido en el pasado 
contaminando medicamentos, cuando aún los controles 
no estaban plenamente establecidos en tales países. 
Ocasionaron tragedias en salud pública, falleciendo 
muchas personas (Sudáfrica, India, Bangladesh, 
Argentina, Haití). El primer desastre por contaminación 
de un medicamento por dietilenglicol ocurrió en USA 
el año 1937. En esa época diversos laboratorios 
comercializaban la sulfanilamida en presentaciones 
farmacéuticas sólidas, el fármaco exhibía buenas 
posibilidades terapéuticas y no estaba “protegido” por 
patente alguna. En tales circunstancias, una empresa 
consideró que podía manufacturarla por primera vez en 
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una presentación líquida, un elixir. Lamentablemente, 
la sulfanilamida fue diluida en dietilenglicol en lugar de 
alcohol etílico como correspondía, y las regulaciones 
(normas) de la época no obligaban a las empresas a 
controles de toxicidad de sus nuevas presentaciones 
farmacéuticas antes de su salida al mercado para 
empleo en humanos. 

El elixir comercializado y empleado, ocasionó 107 
defunciones, la mayoría niños. Fue una tragedia nacional, 
obligando a renovar las leyes para mejorar el control 
gubernamental de medicamentos exigiendo por primera 
vez pruebas de seguridad de los medicamentos nuevos 
antes de su salida al mercado. Así, en 1938 se promulgó 
la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (Ley Federal de 
Alimentos, Drogas y Cosméticos), que permitió fortalecer 
la misión de la FDA en la supervisión de medicamentos 
nuevos66, decidir en la vigilancia, las recomendaciones, 
precauciones, etc, de productos farmacéuticos para 
proteger a la sociedad norteamericana y evitar otro 
suceso lamentable de esas características. 

Las regulaciones en los demás países desarrollados han 
evolucionado en función de proteger a sus ciudadanos 
y niños, incorporando aspectos éticos a los ensayos 
clínicos, pruebas preclínicas, vigilancia y revisión de sus 
resultados incluso después de salir al mercado como está 
ocurriendo, porque al final conviene a todos, económica 
y científicamente. Retirar un innovador del mercado 
después del esfuerzo científico, tiempo y economía que 
demandó su desarrollo, puede considerarse una pérdida 
pero en realidad es infinitamente más económico y 
ético como se ha señalado antes. Las acciones de 
vigilancia y control, no retrasan o evitan la aparición de 
innovadores eficaces, inocuos y seguros, que continúen 
contribuyendo al éxito de la medicina moderna y al 
concepto de calidad de vida.

PRoDUCToS NATURALeS: SIN eXAGeRAR 
SUS PoSIbILIDADeS

En nuestro medio, la norma señala que quienes recetan 
deben informar sobre las RAM encontradas durante 
la práctica médica, lo que no siempre es cumplido, al 
parecer por una redacción inadecuada de la norma 
que aparenta afectar el acto médico. El acopio de RAM 
depende en mucho de la buena voluntad del médico. 

Cuando se trata del empleo de plantas medicinales, 
fitofármacos, preparados herbales o análogos, la 
vigilancia de respuestas inesperadas adversas es 
escasa, tal vez al pensar que no la tienen o en razón 
de modalidades culturales. Existe un incremento 
del consumo de tales productos, vendidos en 

muchos casos como suplementos dietarios en 
países desarrollados, no siendo infrecuente que el 
paciente esté consumiéndolos simultáneamente con 
el tratamiento con medicamentos convencionales 
de la práctica médica, por lo que se han descrito 
interacciones con los medicamentos67. 

De otro lado, el empleo de productos naturales en algunos 
países parece ocurrir porque el estrato mayoritario tiene 
acceso limitado a medicamentos, en algunos casos el 
70 a 80% de la población utiliza o ha utilizado productos 
naturales, productos herbales o fitofármacos para sus 
cuidados primarios de salud, solos o combinados con 
los convencionales68,69. 

Algunos fitofármacos se expenden en presentaciones 
farmacéuticas con envases llamativos y propiedades a 
veces supuestas -por no estar amparadas por ensayos 
clínicos controlados-, siendo adquiridos porque muchas 
veces les incorporan atributos o efectos no demostrados 
y ni siquiera tradicionales. Pueden ser comercializados 
como complementos alimenticios o análogos, porque si 
se les señala sólo propiedades terapéuticas tendrían que 
inscribirse en el organismo regulador de medicamentos 
y someterse a las reglas de cualquier otro medicamento, 
como presentar pruebas terapéuticas en base a ensayos 
clínicos. La FDA podría estar tomando la iniciativa a 
fin de exigir las buenas prácticas de manufactura, la 
ausencia de contaminantes, así como la información 
de efectos adversos que puede producir el consumo 
de suplementos nutricionales y dietéticos, para su 
aplicación progresiva. 

No hay dudas de las enormes potencialidades de las 
plantas medicinales, pues constituyen una excelente 
opción en la búsqueda de fármacos nuevos. Pero 
es conveniente, cada vez más, incorporar estudios 
clínicos a fin de distinguir entre un efecto realmente 
útil y otro supuesto efecto. En el concepto holístico del 
empleo de plantas medicinales, se atribuyen efectos no 
demostrados a algunas plantas medicinales, ni siquiera 
empleadas en forma tradicional para tales efectos. 

Por ejemplo, la Bixa orellana L (achiote), que sin ser 
de empleo tradicional para la hiperplasia prostática 
se le había atribuido ese beneficio sin tenerlo. Ello se 
dilucidó en un ensayo clínico controlado randomizado 
en 68 pacientes que demostró que esta planta tenía el 
mismo efecto del placebo para reducir los síntomas del 
tracto urinario bajo, asociados con hiperplasia benigna 
de la próstata, incluyendo el volumen prostático, 
residuo postmiccional y flujo urinario máximo70. Pero 
la demostración ofrecida por dicho ensayo clínico no 
invalida las posibilidades del uso de esta planta en otras 
afecciones, siempre que se demuestre.
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Realizar un ensayo clínico es costoso, difícil de ejecutar 
cuando los promotores locales que inviertan en 
investigación en plantas medicinales son escasos. La 
conveniencia de los acuerdos con fuentes extranjeras 
para investigación en plantas medicinales parece ser 
una posibilidad. Se ha preguntado si la ausencia de un 
efecto benéfico atribuido falsamente a un producto por 
la propaganda sesgada, sería una forma de respuesta 
adversa por evitar o retardar cualquier otro tratamiento 
eficaz, al que se acudirá cuando la sintomatología 
empeore, ocasionando mayores gastos en recursos que 
una prevención oportuna. 

Existe el empleo cada vez más extenso de productos 
naturales en Europa, en donde las acciones de vigilancia 
son eficaces, llegando alertas que preocupan acerca de 
productos naturales, felizmente en pocos casos.

ZUMO DE FRUTA: LA IDIOSINCRASIA 
IMPREDECIBLE

En el año 2005, desde un hospital de Europa, se 
reportó sobre un paciente adulto con hepatitis aguda71. 
Ingresó con transaminasas y lactato deshidrogensa 
elevadas, sin evidencias de hepatitis viral ni de 
naturaleza autoinmune, ni por otras causas conocidas 
que explicaran los resultados de los exámenes de 
laboratorio. En la anamnesis, el paciente admitió que por 
“razones profilácticas” tomaba zumo de noni (Morinda 
citrifolia) desde tres semanas antes. Este es un fruto de 
la Polinesia, consumido en muchas latitudes. La biopsia 
hepática fue sugerente de toxicidad por dicha fruta. Se 
le indicó abandonar la ingesta del zumo y se le controló 
con exámenes de laboratorio, encontrándose que las 
transaminasas se normalizaron en un mes.

El mismo año, también en Europa, fue publicado un 
artículo sobre dos pacientes adultos con hepatotoxicidad 
atribuida a la ingesta de zumo de dicha fruta72. El 
primer paciente, con encefalopatía hepática, un año 
antes había sido admitido por hepatotoxicidad por 
paracetamol. Refirió que para su recuperación había 
usado preparaciones homeopáticas que contenían 
pequeñas cantidades de alcohol, pero que durante las 
tres semanas anteriores a su readmisión había ingerido 
zumo de noni, y desde nueve días antes además una 
mezcla de varios preparados herbales. Se le practicó 
una biopsia que reveló hepatitis aguda compatible con 
reacción idiosincrásica a alguna sustancia o droga. 
La insuficiencia hepática progresó rápidamente hasta 
requerir transplante de hígado, siendo dado de alta en 
un mes completamente recuperado. El segundo paciente 
fue una mujer de 62 años de edad, cuyo diagnóstico 
inicial fue hepatitis aguda, que presentaba antecedentes 
de leucemia tratada y con remisión, contaba con pruebas 

de función hepática normales en meses previos. En la 
anamnesis expresó que había ingerido zumo de noni 
desde dos meses antes. La biopsia fue consistente 
con hepatitis tóxica por reacción idiosincrásica, que fue 
relacionada con el zumo de la fruta, siendo dada de alta 
con la bilirrubina normalizada. Sin embargo, los autores 
no descartaron en ambos casos una posible relación de 
la hepatotoxicidad con los antecedentes del paracetamol 
ni de otros preparados herbales ingeridos.
  
En respuesta inmediata a estas publicaciones, se 
informó73 que se había  hecho estudios del noni, que 
incluían investigaciones con animales experimentales 
y ensayos clínicos que demostraron que no producía 
toxicidad. Que no era posible la toxicidad con la 
escasa antroquinona, sugerida como responsable de 
hepatotoxicidad, presente en la fruta. Se sustentó que 
las informaciones publicadas no habían descartado los 
precedentes de la toxicidad por paracetamol y otros 
preparados herbales consumidos, aunque se admitió 
que para el primer caso podría tratarse de una reacción 
idiosincrásica. Además, se insistió que el producto había 
sido aprobado por la Scientific Committee on Food (SCF) 
de la Unión Europea, afirmando que el jugo de noni no 
era hepatotóxico.

Poco tiempo después, se publicó otro caso desde un 
hospital europeo74, donde ingresó una paciente de 
24 años con bilirrubina y transaminasas elevadas, 
descartándose hepatitis viral A-E. Se suspendió el 
medicamento que estaba utilizando por tratamiento de 
esclerosis múltiple por la sospecha que era responsable 
de la reacción adversa hepática y se le dio de alta. La 
paciente reingresó una semana después en peor estado, 
y se agregó ictericia severa y tiempo de protrombina 
reducido, en la biopsia se encontró toxicidad hepática 
inducida por drogas. En la anamnesis la paciente expresó 
que cuatro semanas antes había estado tomando zumo 
de noni “para estimular su sistema inmune”. Se le indicó 
suspender el zumo de la fruta, con lo que normalizó sus 
transaminasas en el control mensual, sugiriéndose un 
efecto idiosincrásico del referido zumo.

En la réplica a dicha publicación, se sugirió que el zumo 
de noni deba ser considerado en la lista de productos 
naturales con el potencial de producir hepatotoxicidad 
idiosincrásica75, la cual fue atribuida a todos los casos 
descritos. Aunque los estudios de la admisión por la 
SCF correspondían a lo expresado en la defensa del 
noni, no podía descartarse una respuesta idiosincrásica 
porque ese tipo de reacción a fármacos o sustancias 
no es dosis-dependiente, ni reproducible en voluntarios 
humanos ni animales. Una reacción idiosincrásica es 
muy difícil de predecir y producir si se desconoce que 
alguien en particular la puede presentar. 
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La vigilancia de productos naturales y fitofármacos 
no suele estar lo suficientemente desarrollado para 
ofrecer datos de prevalencia, o datos con relación a 
interacción, porque faltan los datos de denominador, ya 
que son todos de venta libre. Las reacciones adversas 
a productos naturales se notifican escasamente, sean 
leves, moderadas o severas. Un servicio hospitalario 
de transplantes de hígado por insuficiencia hepática 
en USA encontró que 10 de cada 20 pacientes fueron 
usuarios de suplementos o preparados herbales que 
resultaron ser hepatotóxicos75. 

TOXICIDAD POTENCIAL Y REAL

Una respuesta adversa inesperada puede ocurrir 
dependiendo de cuál producto natural se trate, cantidad 
y frecuencia con que se ingiere y estado biológico del 
usuario. Organismos reguladores como la ANMAT de 
Argentina y análogos de otros países, elaboran listas de 
plantas o sustancias de origen vegetal potencialmente 
tóxicas, que no deben emplearse ni incluirse con los 
fitoterápicos77. 

Para algunas interacciones de medicamentos con plan-
tas medicinales y aún frutas como alimentos, la difusión 
es insuficiente para los médicos y para el público, siendo 
posiblemente la más conocida la de medicamentos con 
el zumo de toronja o pomelo78, que suelen comprometer 
algún nivel del sistema LADME (liberación, absorción, 
distribución, biotransformación y excreción) que afectan 
el medicamento con el que interaccionan, habitualmente 
en su biotransformación y biodisponibilidad, lo cual podría 
interpretarse como reacción adversa del medicamento si 
éstos son considerados críticos o de zona manejable es-
trecha, lo que podría expresarse por el prescriptor como 
progreso de la enfermedad en tratamiento, o como in-
cumplimiento del esquema terapéutico, que a su vez po-
dría significar tanto o peor que una RAM, incluyendo los 
gastos adicionales en recursos de salud por las nuevas 
consultas, ausencias al trabajo y vigilancia de dosis.

Similar a una relación dosis-efecto, no parece muy 
conocido la respuestas adversa severa del consumo 
de guanábana (Annona muricata). Partes de la planta 
han sido utilizadas en medicina tradicional en la selva 
amazónica y en el Caribe; el fruto como vermífugo, 
en la diarrea y para el incremento de leche materna; 
las infusiones de las hojas y raíces, como sedantes 
y antidepresivos. El fruto además se usa como 
alimento, en extracto o en bebidas sabrosas. Tiene 
denominaciones comunes, soursop en lugares de habla 
francesa, graviola en portugués, guanábana en español 
y durian benggala en el sudeste asiático por su parecido 
a la famosa y sabrosa fruta durian que es más grande y 
de olor muy intenso y desagradable para algunos. 

El consumo constante del fruto e infusión de hojas 
de guanábana, produce un parkinsonismo atípico, 
como se observa en habitantes de zonas caribeñas, 
habiéndose encontrado la relación entre su consumo 
y neurotoxicidad79 en la isla Guadalupe, donde viven 
pacientes con parkisonismo atípico. Son el síndrome 
de parálisis supranuclear progresiva que resulta 
clínicamente en un síndrome de Parkinson que casi 
no responde a terapia, y el complejo parkinsonismo-
demencia.

Se ha demostrado experimentalmente que el potencial 
neurotóxico reside en la annonacina, la principal de 
las acetogeninas de la pulpa del fruto e infusiones de 
sus hojas, que pasa a las células por difusión pasiva, 
impidiendo el metabolismo energético por inhibir el 
complejo I de la cadena respiratoria mitocondrial80, 
lo que tipifica a las acetogeninas como toxinas 
mitocondriales. Ello equivale a la depleción del ATP 
neuronal, con cambios en la distribución proteica 
intraneuronal81, pérdida de neuronas dopaminérgicas82 
y no dopaminérgicas, produciendo lesiones neuronales 
de los ganglios basales de ratas tratadas crónicamente, 
que finalmente explicaría el parkinsonismo atípico83 en 
el humano. Se ha señalado que la toxicidad potencial 
del contenido de annonacina puede ocurrir cuando 
se emplea como alimento, extracto o como medicina 
tradicional84. De otro lado, de diversas partes de la 
guanábana se han aislado importantes principios activos 
citotóxicos selectivos para líneas celulares tumorales 
humanas, de promisorio empleo en la práctica médica, 
que lo hace un importante producto natural. 

CoNCLUSIoNeS

Las decisiones derivadas de las experiencias de la 
talidomida, medicamentos y sucesos subsiguientes 
señalados, se han incorporado en algún grado a los 
organismos reguladores de medicamentos en los países 
desarrollados. Las motivaciones de los organismos 
reguladores para sus decisiones, podrían explicarse 
porque tratan obviamente de evitar algún nuevo desastre 
por el empleo de medicamentos en la sociedad. 

La vigilancia y advertencias de las posibles RAM 
graves llevaron a estudios farmacoeconómicos85 que 
confirmaron la sospecha de los costos considerables 
por tales RAM, los que inciden en los presupuestos 
gubernamentales. Las estrategias aplicadas en las 
regiones, han contribuido a evitar perjuicios graves en 
la sociedad86 y el incremento de gastos en salud pública 
por RAM, tanto de medicamentos innovadores como 
antiguos, siendo lideradas tales decisiones por la FDA 
y la EMEA.
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Se estima un avance en los organismos reguladores 
latinoamericanos en la vigilancia de RAM en sus 
poblaciones, habiendo sido muy valioso el aporte de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI) que a través de sus cursos a especialistas 
en sus sedes de América han logrado un avance en 
armonizar estrategias (Farmacovigilancia, AECI, 
Guatemala, diciembre 2003). Pero también han sido 
importantes las reuniones de armonización de la 
OPS en las que intervinieron diversos comités (IV 
Conferencia Panamericana para la Armonización de la 
Reglamentación Farmacéutica, República Dominicana, 
marzo 2005). De algún modo, todas las actividades y 
estrategias señaladas han contribuido en afianzar los 
conceptos de integridad, responsabilidad colectiva, 
estándares científicos, éticos y profesionales, respecto 
a la evaluación, comunicación y seguridad de los 
medicamentos87. Conjuntamente con el control de 
calidad y la bioética, se ha enfatizado en la obligación 
de las buenas prácticas clínicas en la investigación 
científica en medicamentos88, en las buenas prácticas 
de manufactura de productos farmacéuticos89 sean 
éstos genéricos, copias de fármacos innovadores, 
innovadores o de marca registrada.

En el interés de las sociedades médicas y la industria 
farmacéutica está evitar en lo posible los riesgos o la 
incidencia de RAM graves, notificando sobre ello90, 
para su evaluación y decisión particularmente por las 
autoridades reguladoras que deberían considerar 
ampliar sus estrategias91. Del resultado surgirán, 
cuando proceda, adicionales indicaciones, restricciones, 
precauciones, contraindicaciones y retiros del mercado. 
Cuando sea necesario, se ampliaran al público sin 
causar alarma innecesaria.

Las RAM pueden aparecer inesperadamente, la 
importancia y la actividad de la vigilancia podrían incluir 
los datos de la buena práctica de manufactura y controles 
de calidad. Las decisiones suelen implicar los cuatro 
pilares de una política de medicamentos, el político-
social, científico, económico y legal, por lo que se debe 
considerar el equilibrio entre ellos, contribuyendo a evitar 
las prácticas corruptas. El éxito de la medicina moderna 
se debe en enorme magnitud a los medicamentos, 
genéricos o de marca, e innovadores. La obligación de 
los expertos de los organismos reguladores es decidir 
sobre los datos acopiados a fin de evitar alguna tragedia, 
sufrimientos o daños en los usuarios de medicamentos 
y costos innecesarios en la economía, porque como se 
ha señalado, al final será siempre la sociedad quien 
pagará por ello.
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GeNoTIPIFICACIÓN DeL VIRUS De LA hePATITIS b eN PACIeNTeS 
De ÁReAS eNDÉMICAS DeL PeRÚ

Gisely Hijar1,a, Magna Suárez1,b, Carlos Padilla1,a, César Cabezas1,2,c

ReSUMeN

En el mundo existen más de 350 millones de portadores crónicos con hepatitis viral B, en el Perú la prevalencia de este 
virus es variada. Existen áreas hiperendémicas en la región Amazónica y en algunos valles de la vertiente oriental de 
los Andes tales como Abancay y Ayacucho. El objetivo de este estudio fue determinar preliminarmente los genotipos 
del virus de la hepatitis B (HBV) presentes en muestras serológicas de Ancash, Ayacucho, Lima, Loreto y Ucayali. El 
análisis de la secuencia de ADN parcial de la región S del genoma viral del HBV fue realizado a partir de doce sueros 
con antígeno e (HBeAg) positivos. El resultado de este análisis indica la presencia del genotipo F (subtipo adw4) en 
todas las muestras analizadas.

Palabras clave: Hepatitis B/ virología; Genotipo; Perú (fuente: DeCS BIREME).

GeNoTYPING oF hePATITIS b VIRUS IN PATIeNS oF eNDeMIC 
AReAS FRoM PeRU 

AbSTRACT

In the world there are more than 350 million of chronic carriers with hepatitis B virus (HBV), in Peru the prevalence of 
this virus is varied. There are hyperendemic areas in the Amazon Region and some valleys of the Eastern slope of the 
Andean such as Abancay and Huanta. The objective of this study was to determine preliminary the genotypes of the HBV 
present in serologic samples from Ancash, Ayacucho, Lima, Loreto and Ucayali areas. The analysis of partial S region 
HBV sequence was realized from twelve antigen e (HBeAg) positive serums. The result of this analysis indicates the 
presence of genotype F (subtype adw4) in all the analyzed samples. 

Key words: Hepatitis B/ virology; Genotype; Peru (source: DeCS BIREME).

1 Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
2 Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
a Biólogo molecular;    b  Bióloga;   c  Médico infectólogo.

INTRoDUCCIÓN

El virus de la hepatitis B (HBV) produce hepatitis aguda 
y crónica en el hombre, en el mundo existe más de 
350 millones de portadores crónicos y se diagnostican 
400 000 nuevos casos anualmente1. En el Perú la 
prevalencia de hepatitis viral B es variada, existen áreas 
consideradas hiperendémicas en la región amazónica 
y en algunos valles de la vertiente oriental de los 
Andes tales como Abancay y Ayacucho-Huanta2,3. La 
intensa migración ocurrida en las últimas décadas está 
permitiendo la dispersión de la infección hacia áreas 
de baja endemicidad como las grandes ciudades de la 
costa peruana4.

El genoma del HBV es circular de doble cadena y mide 
aproximadamente 3,2 kilobases, contiene cuatro marcos 
abiertos de lectura en fase. La detección del ADN del 
VHB es el marcador más sensible para determinar la 
replicación activa y la infectividad del virus circulante5.

El HBV ha sido clasificado en ocho genotipos A-G5-7, 
estos genotipos tienen diferente distribución geográ-
fica8-11. En el genotipo G presenta una única inserción 
en la región genómica que codifica el antígeno core en 
portadores del sur de Francia y el estado de Georgia en 
los Estados Unidos de Norte América7. Se ha descri-
to que algunos genotipos de HBV están asociados con 
cuadros de hepatocarcinoma8,12, así como la asociación 
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de genotipos con alguna implicancia en la respuesta a la 
vacuna y al tratamiento de los casos crónicos.

El objetivo del estudio fue determinar de manera 
preliminar los genotipos del HBV en muestras serológicas 
peruanas basados en la secuencia parcial del región S 
del genoma de HBV. 

eL eSTUDIo

Se incluyeron por conveniencia 12 muestras de suero 
sanguíneo de pacientes con diagnóstico de infección 
aguda de HBV (HBsAg, HBeAg y anti-HBc positivos). 
Estas muestras provenían de Ancash (2), Ayacucho (3), 
Lima (2), Loreto (3) y Ucayali (2). 

Las muestras fueron procesadas utilizando el kit de 
purificación Qiamp Blood Kit (Qiagen Inc.) según las 
indicaciones de los fabricantes. Se amplificó una parte de 
la región genómica S del HBV utilizando la metodología 
reportada previamente14. Los productos de amplificación 
fueron purificados utilizando el Qiaquick PCR Purificaction 
Kit (Qiagen Inc.), y luego fueron clonados utilizando el Kit 
pGEM-T Easy Vector System (Promega) y se secuenció 
los plásmidos recombinantes obtenidos utilizando 
el kit de secuenciamiento ALFexpress™ AutoRead 
Sequencing Kit (GE Healthcare.) y el secuenciador 
ALFexpress, todos los kits fueron utilizados según 
las instrucciones de los fabricantes. Se secuenció dos 
clones de cada producto no encontrándose diferencias 
entre las secuencias nucleotídicas obtenidas de cada 
clon. Asimismo, todas las muestras presentaron la misma 
secuencia que se presenta en la Figura 1. 

El análisis de homología de secuencias nucleotídicas 
y aminoacídicas de la región parcial S del genoma viral 
permitió predecir que todas las muestras pertenecían 
al genotipo F subtipo adw4 (Figura 1). Asimismo esta 
predicción concuerda con los criterios descritos por 

Echevarria12, en los aminoácidos presente codones 
122K, 127L, 134F, 159G, 160K, 177V y 178Q 
que permiten predecir este subtipo12. El genotipo 
Fadw4 peruano presenta 100% de homología con 
aislamientos de HBV de Venezuela, Brasil, Colombia, 
Argentina, Italia y Holanda, además presenta un 
cambio nucleotídico con otros aislamientos de HBV 
de Venezuela, Colombia, Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala y Honduras. El análisis filogenético de 
estas secuencias indica claramente su relación 
con diferentes asilamientos de HBV subtipo adw4 
reportados en diferentes de países de Sudamérica, 
así como de Europa y Japón (Figura 2).

El secuenciamiento nucleótidico se registró en el Banco 
Internacional de Genes GENBANK del National Center 
for Biotechnology Information (NCBI) de los Estados 
Unidos. Los números de acceso de las secuencias 
nucleótidicas son AY059396, AY059397 y AY059398.

DISCUSIÓN

El genotipo F presenta 14% de divergencia con los 
genomas de otros genotipos, siendo el genotipo más 
divergente de HBV caracterizado hasta ahora8. Además, 
comparaciones filogenéticas muestran que el genotipo F 
no desciende de una rama común a los demás genotipos 
de HBV, este genotipo es evolutivamente más homólogo 
a genotipos de HBV de primates no humanos6,15.

Estudios similares al nuestro indican que el genotipo F 
está distribuido en América en poblaciones autóctonas, 
probablemente este genotipo se haya diseminado en 
algunos lugares de Europa después del descubrimiento 
de América4,7-9,11,13,15. Nuestros resultados son 
concordantes con estos hallazgos. 

Sin embargo, el número de muestras analizadas no nos 
permite detectar la posible existencia de otros genotipos 

5´ - T

GT - 3´

 CCT CTA CTT CCA GGA TCC ACG ACC ACC AGC ACG GGA CCA TGC AAA ACC TGC ACA
P          L          L          P          G          S          T          T          T          S          T          G          P          C          K          T          C          T   

 ACT CTT GCT CAA GGA ACC TCT ATG TTT CCC TCT TGC TGC TGT TCC AAA CCC TCG
T          L          A          Q          G          T          S          M          F          P          S          C          C          C          S          K          P          S   

 GAC GGA AAC TGC ACT TGT ATT CCC ATC CCA TCA TCC TGG GCT TTA GGA AAA TAC
D          G          N          C          T          C          I          P          I          P          S          S          W          A          L          G          K          Y   

 CTA TGG GAG TGG GCC TCA GCC CGT TTC TCC TGG CTC AGT TTA CTA GTG CAA TTT
L          W          E          W          A          S          A          R          F          S          W          L          S          L          L          V          Q          F   

Figura 1. Secuencia nucleotídica y aminoácidica de los aislamientos de HBV analizados en muestra peruanas.
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circulantes en el Perú. Además, debido a que la región 
genética analizada es muy específica, no hemos podido 
diferenciar subtipos genéticos dentro del genotipo F, 
por lo cual recomendamos el estudio de la secuencia 
de otros genes para determinar mejor el polimorfismo 
genético del HBV en zonas endémicas peruanas.

Se ha reportado que algunos genotipos de HBV están 
asociados con diferentes pronósticos de la enfermedad13. 
Así, probablemente algunos genotipos o subtipos 
genéticos estén asociados con cuadros más graves de 
esta enfermedad en pacientes con HBV y coinfectados 
con el VIH16 o también puedan tener alguna implicancia 
en la respuesta a la vacuna cuando esta es elaborada 
utilizando otros genotipos como el A y D17. Asimismo, la 
presencia de ciertos genotipos podría tener implicancias 
para el tratamiento de la infección crónica, por lo que 
es importante seguir evaluando y caracterizando 
más detalladamente los genotipos de HBV en el Perú 
incluyendo su distribución y resistencia a los antivirales 
que puedan ser parte de la terapia que se instaure.
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PReVALeNCIA De ANTICUeRPoS CoNTRA Brucella sp  
eN DoNANTeS DeL bANCo De SANGRe De UN  

hoSPITAL De LIMA

Abel Ortega C1,a, José Paredes A2,a, Alfredo Guillén O3,b

ReSUMeN

El Perú es un país endémico de Brucelosis, por lo que existe el riesgo de transmisión a través de sangre donada por 
no ser parte del tamizaje regular que realizan los bancos de sangre. Para conocer la prevalencia de anticuerpos contra 
Brucella en donantes del banco de sangre del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, se analizó 1003 muestras de suero. 
La prueba tamiz fue Rosa de Bengala (RB); las muestras positivas fueron evaluadas por las pruebas de aglutinación 
en tubo (AT) y 2-Mercaptoetanol (2-ME). Dos donantes fueron positivos a RB, confirmados por AT y 2-ME, se encontró 
una prevalencia de 0,20% (IC99%: 0,01-0,92). Se demostró la presencia de donantes portadores de anticuerpos contra 
Brucella con posible Brucelosis activa, evidenciándose la posibilidad de transmisión de esta infección. Se debe realizar 
mayores estudios con la finalidad de conocer la realidad de otros bancos de sangre. 

Palabras clave:   Brucelosis; Selección del donante; Servicio de hemoterapia, Transfusión sanguínea (fuente: DeCS 
BIREME).

PReVALeNCe oF ANTIboDIeS AGAINST BRUCELLA SP oF DoNoRS 
FRoM hoSPITAL bLooD bANK oF LIMA

AbSTRACT

Peru is an endemic country for Brucellosis, consequently, there is a risk of transmission through donated blood, by not to 
be part of regular screening carried out by blood banks. To determine the prevalence of antibodies against Brucella in the 
donor blood bank from Edgardo Rebagliatti Martins Hospital (Lima, Peru), were analyzed 1003 samples of blood donors. 
The screening was Rose Bengal test (RB); the positive samples were evaluated by tube agglutination test (AT) and 2-
mercaptoethanol test (2-ME). Two donors were positives to RB, and confirmed by AT and 2-ME, was found a prevalence 
of 0.20% (99%CI: 0.10-0.92). It showed the presence of carrier donors of anti-Brucella antibodies with possible active 
brucellosis, was demonstrated, being evidenced the possibility to infection transmission. More studies have to be made 
to know the reality in other blood banks.

Key words: Brucellosis; Donor selection; Hemotherapy service; Blood transfusion (source: DeCS BIREME).

1 Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 
2 Banco de Sangre, Hospital Edgardo Rebagliati Martins EsSALUD. Lima, Perú.
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Los resultados de esta investigación son parte de la tesis: Ortega A. Prevalencia de anticuerpos contra Brucella sp utilizando el 
plasma de donantes del banco de sangre del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. [Tesis para obtener el titulo de Tecnólogo Médico] 
Lima: Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2006.

INTRoDUCCIÓN

En el Perú la Brucelosis es debida a Brucella melitensis 
y la principal fuente de infección es el consumo de queso 
fresco de cabra y alimentos preparados con éste, 95% 
de casos se concentran en el departamento de Lima y la 
provincia constitucional del Callao1. 

Se ha reportado la transmisión de Brucelosis a través 
de transfusiones de sangre2,3 y países como México 
y España, tienen normas legales para prevenir 
este riesgo4,5. La adquisición de la enfermedad por 
transplantes de médula ósea ha sido reportada para B. 
melitensis y B. abortus6,7. 
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sin embargo sólo se contó con plasma, producto de 
anticoagulación con EDTA. Previo a la evaluación de las 
muestras, se compararon los resultados de la prueba 
al emplear suero y plasma, sin observarse diferencias 
que pudieran causar confusión en la interpretación de 
resultados (Figura 1). Los resultados se reportaron como 
positivo o negativo, aquellos positivos fueron analizados 
por pruebas confirmatorias 

Las pruebas confirmatorias de aglutinación en tubo (AT) 
y  2 mercaptoetanol (2ME) se realizaron de acuerdo 
a lo descrito por Alton et al.10. Se utilizó antígeno 
para la prueba en tubo de Brucella abortus 1119-
3 al 4,5% (Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú) 
y 2 mercaptoetanol (Merck). Se consideró positivo a 
brucelosis con un título de 1/100 para la prueba en tubo 
y 1/25 para el 2ME11.

La mayoría de donantes provenía del departamento de 
Lima, con una edad media de 33,9 (±9,8) años (Tabla 
1). De las 1003 muestras de plasma, sólo dos fueron 
positivas a RB, que fueron confirmadas con la prueba 
de AT y 2-ME. La prevalencia de anticuerpos contra 
brucelosis fue de 0,2 (IC99%: 0,01-0,92).

DISCUSIÓN

Los títulos obtenidos en ambas muestras sugieren 
presencia de la enfermedad en fase aguda en los dos 
donantes positivos. La prevalencia del 0,20% para 

En los bancos de sangre peruanos no se aplican pruebas 
para detectar portadores de anticuerpos anti-Brucella, 
debido a que las normas del Programa Nacional de 
Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS), no 
las exigen, ni consideran preguntas específicas sobre 
brucelosis en la entrevista al donante8. Se propuso como 
objetivo determinar la prevalencia de dichos anticuerpos 
contra Brucella sp. entre los donantes del banco de 
sangre del HNERM.

eL eSTUDIo

Se realizó un estudio transversal en el banco de sangre 
del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 
(HNERM) en Lima, Perú durante el segundo semestre 
del año 2004. 

Se calculó el tamaño muestral para estimar la prevalencia 
de donantes de sangre con anticuerpos contra Brucella 
sp. en el HNERM considerando una población de 7110 
donantes correspondiente al periodo de estudio, una 
prevalencia de 2,8%9, un error absoluto de 2% y un nivel 
de confianza de 99%, arrojando una muestra mínima de 
425 donantes. 

Se analizó 1003 muestras de donantes de sangre del 
HNERM, seleccionadas por muestreo aleatorio simple 
mediante el uso de tablas de números aleatorios, 
escogidas entre las muestras recolectadas durante 
la donación para las pruebas pretransfusionales. Se 
recogió 1 mL de plasma en crioviales y se almacenaron 
a –20 °C, para procesarse en conjunto con la prueba 
Rosa de Bengala (RB). Se trabajó con plasma debido 
a que en el banco de sangre del HNERM no se emplea 
suero para los análisis pretransfusionales.

Se empleó el antígeno de Brucella abortus cepa 1119-
3 para la prueba de RB a concentración celular de 
8% (Instituto Nacional de Salud, Perú). El protocolo 
establecido por el fabricante, indica el uso de suero, 

Tabla 1.  Distribución de donantes según resultado por 
sexo y edad. HNERM 2004.

Distribución Muestras
Resultados* % de

positividadPositivo Negativo

Sexo:

Masculino 582 2 580 0,34

Femenino 421 0 421 0,00

edad:

18-30 409 0 409 0,00

31-40 334 0 334 0,00

41-50 200 2 198 1,00

51-55 60 0 60 0,00

Procedencia:

Lima 933 2 931 0,22

Callao 47 0 47 0,00

Ica 10 0 10 0,00

Otros 13 0 13 0,00

* Positivos a Rosa de Bengala y confirmados con aglutinación en tubo 
y con 2 mercaptoetanol.

Figura 1. Prueba rosa de bengala.
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anticuerpos anti-Brucella en donantes de sangre, puede 
ser considerada como un riesgo potencial en los servicios 
de medicina transfusional, donde la presunción de una 
muestra contaminada determina la eliminación de toda 
la unidad de la cual proviene.  
 
El estudio realizado por Fuentes et al.9 en Barranca, 
presentó una prevalencia más alta (2,58%) que la 
hallada en la presente investigación. Esto puede deberse 
a que si bien Lima es endémica para la enfermedad, 
las zonas más críticas son el norte del departamento 
y el Callao. Estudios realizados en México muestran 
mayor prevalencia que la encontrada en este estudio, 
y la aplicación de pruebas brucelósicas como RB, 
aglutinación en tubo y en placa es obligatoria12,13.

Medarde et al.14 presentaron una prevalencia semejante 
a la informada aquí (0,14%) y fue considerada suficiente 
para sugerir la implementación de pruebas inmunológicas 
contra Brucella en donantes en México. Por otro lado, en 
India en un estudio similar la prevalencia fue de 0,36% 
(1/273)15.

Para las infecciones que sí se realiza tamizaje en los 
bancos de sangre en el Perú, sus prevalencias no son 
distintas a las halladas en nuestro estudio. Por ejemplo, 
la prevalencia de VIH es de 0,28%, hepatitis C 0,76% 
y hepatitis B (antígeno de superficie) 1,3316. Por lo que 
la prevalencia reportada en este estudio no debería ser 
subestimada. El banco de sangre del HNERM maneja 
en promedio 30 000 donantes al año; utilizando la 
prevalencia obtenida, se puede estimar que anualmente 
podrían donar sangre alrededor de 48 a 72 (± 2% de 
error) personas portadoras de anticuerpos contra 
Brucella en dicho nosocomio, lo cual representaría un 
riesgo potencial para los pacientes receptores, que en 
su mayoría presentan un estado de salud vulnerable 
haciéndose candidatos al contagio. 

Se recomienda la implementación de pruebas 
inmunológicas para detectar donantes con riesgo de 
Brucelosis, especialmente pruebas de tamizaje, que 
serían las más funcionales en banco de sangre. La 
técnica sugerida es la prueba de Rosa de Bengala, 
por ser sensible, específica, rápida, económica y 
porque permite trabajar con plasma sin alterar sus 
ventajas. Sin embargo, la literatura aclara que es 
posible encontrar personas recuperadas de Brucelosis 
que presentan falsos positivos en esta prueba debido 
a que los anticuerpos IgG pueden seguir presentes 
en sangre de cinco meses a más de un año luego de 
la enfermedad17. Esto sería un problema al momento 
de aceptar donantes; sin embargo no  hay que olvidar 
que Brucella se aloja dentro de los fagocitos y podría 
pasar a través de la transfusión hacia el receptor del 

hemocomponente, así que diferir a estos individuos por 
al menos dos años, luego de recibir tratamiento para la 
enfermedad sin recaídas sería una manera de asegurar 
la calidad de las unidades que se recaban14. El uso 
de pruebas brucelósicas confirmatorias quedará en el 
criterio de cada banco de sangre. 

Se sugiere también aplicar un cuestionario para el 
donante, que recopile información sobre antecedentes 
de Brucelosis, datos clínicos, hábitos alimenticios 
y riesgo laboral; el cual podría incorporarse a la 
entrevista personal que se realiza en el banco de 
sangre (Tabla 2).

Las personas positivas a RB deberían ser diferidas de 
la donación al menos por dos años, lo cual no afectará 
en gran medida el volumen de donaciones aceptadas, 
pero mejorará la calidad de los hemocomponentes 
dispensados. También se recomienda diferir la donación 
de personas con antecedentes de Brucelosis hasta dos 
años después de superada la enfermedad.

Se espera que los resultados mostrados ayuden a 
orientar opiniones respecto al uso o no de métodos para 
detección de anticuerpos contra Brucella en donantes 

Tabla 2.  Cuestionario sugerido para el donante.

Datos Clínicos

1. ¿Ha padecido de fiebre intermitente mayor a  
    38°C? 

Sí  ®     No  ® 

2. ¿Ha padecido de dolores articulares? Sí  ®     No  ®

3. ¿Ha padecido escalofríos, sudoración, debilidad  
    general? 

Sí  ®     No  ®

4. ¿Ha tenido pruebas de laboratorio positivas a  
    fiebre malta o Brucelosis?

Sí  ®     No  ®

5. ¿Ha padecido de fiebre malta o brucelosis? Sí  ®     No  ®

6.  ¿Hace cuánto tiempo? ____________

7.¿Completó el tratamiento? Sí  ®     No  ®

8. ¿Ha tenido recaídas? Sí  ®     No  ®

9. ¿Cuándo fue la última vez? ____________

Hábitos alimenticios

10. ¿Ha ingerido leche o sus derivados sin  
      pasteurizar?                                    

Sí  ®     No  ®

11. ¿Cuándo fue la última vez? ____________

12. ¿Consume alimentos no cocidos a base de leche   
      en la calle? 

Sí  ®     No  ®

13. ¿Cuándo fue la última vez? ____________

14.  Cuándo los come en casa, ¿los prepara con  
       leche cruda?  

Sí  ®     No  ®

Riesgo ocupacional

15. ¿Trabaja con ganado vacuno, ovino o porcino? Sí  ®     No  ®

16. ¿Es Ud. personal de Laboratorio Clínico? Sí  ®     No  ®

 Si la respuesta 16 es afirmativa:

17. ¿Trabaja con cepas o cultivos de Brucella? Sí  ®     No  ®

Brucella sp. en donantes de sangre431-34.
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de sangre, a fin de disminuir el riesgo de transmitir la 
bacteria mediante transfusiones, y dar mayor seguridad 
a los pacientes que depositan su confianza y sus 
expectativas de salud, en nosotros.
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Me limitaré a recordar y presentar algunas facetas de su 
obra en salud pública, pero antes, consignaré algunos 
datos biográficos. Raúl Schmidt nació en Lima el 18 de 
diciembre de 1924 y falleció también en Lima el 13 de 
enero de 1999, estuvo casado con la Sra. Consuelo del 
Carmen Álvarez Riva con quien tuvo seis hijos: Rocío, 
Lucero, Raúl, Milagros del Rosario, Jorge y Emilio 
Alberto.

Siendo alumno de la facultad de medicina no lo traté 
con frecuencia, primero, porque formaba parte de una 
numerosa promoción, y luego porque en la distribución 
del alumnado en grupos, para la enseñanza de clínica 
médica y medicina tropical, nunca tuve la ocasión de 
ser su jefe de clínica, Pero sí conversábamos, años 
después, acerca de de don Sergio Bernales, el Dr. 
Oswaldo Hercelles o del maestro Hugo Pesce, quienes 
también fueron sus profesores.

Fue después en el Ministerio de Salud (MINSA), donde 
pude apreciar sus condiciones de sanitarista, así como 
su espíritu de sacrificio cuando nos tocaba pasar por 

situaciones difíciles. Cultivamos una verdadera amistad, 
gocé de su bonhomía y de sus anécdotas graciosas y 
ocurrentes. Luego de una ligera actividad política, que 
felizmente no prosperó porque la salud pública hubiera 
perdido uno de sus mejores baluartes, regresó al MINSA 
a continuar con su valiosa labor.

Al iniciar sus labores sanitarias, obtiene una beca para 
estudiar salud pública en Brasil (Sao Paulo), al regresar 
se le designa para trabajar en la ciudad de Tarma, en el 
Hospital Regional que lleva el nombre de otro querido 
amigo e ilustre tarmeño como fue el Dr. Félix Mayorca 
Soto. Otros lugares donde laboró fueron también San 
Martín, donde ocupó el cargo de director regional, y 
Loreto, exactamente en la ciudad de Iquitos en el viejo 
local de la calle Brasil. 

Luego de cumplir una brillante labor sigue su infatigable 
tarea y es llamado a laborar en la dirección de 
ORDENOR en Huaraz. En el año 1970,  cumpliendo 
sus labores, se encontraba en Cajamarca cuando 
ocurrió el desastre del terremoto que afectó la ciudad 
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de Huaraz, sin pensarlo dos veces viajó a esa ciudad 
el mismo día, demostrando su valor y su don de ser 
humano. Luego de esa experiencia es designado para 
dirigir la Región de Salud de Lima Metropolitana con 
lo cual interviene más directamente en las labores 
del Organismo Central que reclamaba la eficiencia y 
honestidad de su trabajo. 

Es por esas dotes que fue nombrado integrante de la 
comisión encargada de la elaboración del Proyecto 
de Ley del Trabajo Médico, dicha comisión también 
estuvo integrada por otros personajes como el entonces 
joven médico Alfredo Chirinos Rebaza, presidente de 
la Asociación Latinoamericana de Seguridad Social 
(1978) y los delegados del Colegio Médico del Perú, la 
Federación Médica y los Colegios Profesionales. Dicho 
proyecto fue casi en su totalidad obra de Raúl Schmidt 
quien con sus ideas claras orientó su discusión y 
redacción. El proyecto fue presentado a la alta dirección 
y fue aprobado, pero la carencia del Reglamento de la 
Ley que nunca salió, hizo que se olvidara el trabajo; 
años después, en marzo de 1999, se gestó una nueva 
versión que finalmente fue aprobada y promulgada como 
D.L. N.º 559, a pesar de eso, quedó la satisfacción de 
haber sentado las bases de la futura ley. Su labor en la 
Dirección Regional de Lima Metropolitana fue intensa, 
multiplicándose entre las tareas de organización, 
control, supervisión y participación en diversos comités 
y comisiones que se le encomendaron

Raúl Schmidt gozó de diferentes becas las cuales 
fueron muy bien aprovechadas en bien de su desarrollo 
profesional, también participó en la actividad gremial, 
presidió la Asociación de Médicos y Jubilados del 
MINSA, desarrolló fructífera actividad docente y fue 
reconocido con diversas distinciones que no le hizo 
perder la serenidad, el buen humor la honestidad y el 
compañerismo.

Muestra de ese buen humor es la anécdota ocurrida 
en el MINSA y que me la refirió él mismo: estando en 
Tarapoto le sobrevino una aguda crisis asmática que 
obligó a sus superiores a trasladarlo de urgencia a Lima 
por vía aérea para su tratamiento especializado. Una 
vez en Lima comenzó a sentirse bien y luego de un par 
de días se dirigió al Ministerio para presentarse ante el 
entonces Director de Áreas de Salud el Dr. Andrés Bello, 
quien se sorprendió de verlo en buen estado y se lo dijo 
con un tono entre severo y burlón. Raúl no se inmutó 
y cuando el Dr. Bello terminó su especie de filípica, le 
solicitó su traslado a Lima pues había una vacante en 
un servicio de salud. 

– “No se puede”, le contestó el Dr. Bello, “Porque esa 
vacante ya tiene dueño”. 

Raúl, sin embargo, que ya sospechaba quien podía ser 
el dueño, le replicó: 

– “Excúseme Dr. Bello pero el candidato elegido no 
tiene conocimiento de salud, es un magnífico clínico 
hospitalario”. 

– “No importa, trabajando se aprende”, replicó el Dr. 
Bello. 

Raúl, decidido a no regresar y quedarse en Lima por su 
salud volvió a responder: 

– “Perdone Dr. Bello pero en Santo Toribio (donde 
funcionaba oftalmología) hay también una vacante 
para un oftalmólogo” 

A lo que el Director le dijo: 

– “Pero usted no es oftalmólogo, no conoce la 
especialidad”.

– “No importa doctor, trabajando se aprende” dijo 
Schmidt. 

Sorprendido Bello respondió “Chistosito, no” para luego 
despedirlo, pero una semana después, seguramente 
admirado de la firmeza, inteligencia y de su currículo 
sanitario, le asignó una plaza en Lima.
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MICRoFILARIA Mansonella ozzardi 

Rito Zerpa1,2,a, Alberto Chuquicaña3,4,b

La filariosis producida por el nemátodo Mansonella 
ozzardi se presenta sólo en el continente americano,  
en las selvas tropicales como la cuenca del Amazonas 
afectando diversos países como Bolivia, Brasil Colombia, 
islas del Caribe, México, Panamá, Perú y Venezuela1. 

En el Perú, se describe por primera vez en el Hospital 
de Iquitos en 19582, y se ha publicado escasos  reportes 
hasta la actualidad3-6. 

Los parásitos adultos miden entre 3 y 7 cm de largo x  0,21 
a 0,25 mm de diámetro, la hembra tiene mayor tamaño; 
y la microfilaria mide 200 µm de largo. Es transmitida por 
la picadura de mosquitos de los generos Culicoides y 
Simulium. La mayoría de individuos son asintomáticos y 
en otros la infección por Mansonella se puede presentar 
con cefalea, artralgias, prurito, sinovitis, efusión pleural, 
pápulas eritematosas y pruriginosas5. 

Las microfilarias circulan en sangre periférica sin 
periodicidad, con frecuencia cursan con eosinofilia 
elevada, también se han encontrado en biopsias de piel, 
se conocen descripciones de casos con adenopatías y 
algunos con linfoedemas y linfadenitis1,7. El diagnóstico 
se establece por la detección de microfilarias  en la 
sangre periférica.

El objetivo de la galería es presentar a microfilarias de 
Mansonella ozzardi, obtenida de pacientes de Iquitos, 
con sus características morfológicas microscópicas en 
muestras de sangre, en una nueva visión, a través de 
imágenes bi y tridimensionales, con posible aplicación 
para el diagnóstico, docencia e investigación. 

ReFeReNCIAS bIbLIoGRÁFICAS

botero o, Restrepo M. Mansonellosis. En: Botero O, 
Restrepo M, Parasitología Humana. 4ª ed. Medellín: 
Corporación para Investigaciones Biológicas; 2003. p. 315-
17.

Gonzales-Mugaburu L. Hallazgo de Mansonella ozzardi en 
la selva peruana: nota preliminar. Rev Med Exp. 1958; 12(1-
2): 87-89.

Acosta  M. Presencia de Mansonella Ozzardi en el Perú. En: 
Libro de resúmenes del III Congreso Nacional de Biología 
y III Symposium de Biología Tropical Amazónica. Iquitos: 
Sociedad Peruana de Biología; 1972. 

Marín  M. Filariasis asintomática en Loreto. [Tesis de 
Bachiller] Lima: Facultad de Medicina, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos; 1959.

Loja D, Necochea Y, Vilca M, Avilés R. Filariasis en el 
Perú: perfil clínico-epidemiológico. Folia Dermatol Peru 
1999;  10(2-3): 27-30.

Chuquicaña  A, Zerpa R, Verano  L, huicho  L. Asociación 
de filariasis nativa y malaria en un paciente de Loreto. 
En: Libro de Resúmenes del IV Congreso Peruano de 
Parasitología. Lima: Sociedad Peruana de Parasitología; 
2000. 

Comité de expertos de la oMS en Filariasis. La filariasis 
linfática: diagnóstico y patogenia. Bol Of Sanit Panam 1994; 
116(3): 217-225. 

Correspondencia: Dr. Rito Zerpa Larrauri, Departamento 
de Investigación, Docencia y Atención en Patología, Instituto 
Especializado de Salud del Niño.
Dirección: Av. Brasil 600. Lima 5, Perú.
Correo electrónico: rzerpa43@yahoo.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1 Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión”, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
2 Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Patología, Instituto Nacional de Salud del Niño. Lima, Perú.
3 Departamento de Patología Clínica, Hospital Regional de Loreto. Iquitos, Perú.
4 Facultad de Medicina, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos, Perú.
a   Médico microbiólogo;   b  Médico patólogo.

GALeRÍA FoToGRÁFICA437-39.



Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2007; 24(4):

438

Figura 1. Mansonella ozzardi: Dos microfilarias entre hematíes 
de muestra de sangre en montaje húmedo.

Figura 2. Mansonella ozzardi: una  microfilaria entre hematíes 
de muestra de sangre en montaje húmedo, en imagen 
tridimensional. 

Figura 3. Una microfilaria de M. ozzardi en imagen 
tridimensional.  

Figura 4. Una microfilaria de M. ozzardi entre hematíes, en  
imagen tridimensional. 

Figura 5. Mitad anterior de microfilaria de M. ozzardi entre 
hematíes, en  imagen tridimensional y a mayor aumento. 

Figura 6. Parte de una microfilaria de M. ozzardi entre hematíes, 
en imagen tridimensional y a mayor aumento. 
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Figura 7. Microfilaria de M. ozzardi en frotis de sangre teñido 
con Giemsa, a mayor aumento.

Figura 8. Microfilaria de M. ozzardi en frotis de sangre,  
microfotografía en negativo.

Consulte las ediciones anteriores de la
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública 
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LA ReSPoNSAbILIDAD DeL eSTADo Y LAS INSTITUCIoNeS 
ACADÉMICAS eN LA INVeSTIGACIÓN eN SALUD PÚbLICA*

[GoVeRNMeNT ReSPoNSIbILITIeS AND ACADeMIA IN The  
PUbLIC heALTh ReSeARCh]

Eduardo Falconí

Sr. Editor: La investigación científica en salud en el Perú, 
por tradición, ha estado institucionalmente orientada 
al área recuperativa (asistencial), debido a múltiples 
factores, una de ellas, la formación académica que 
reciben los profesionales de la salud en especial los 
médicos, donde el principal referente, es un profesor de 
prestigio, perteneciente al área asistencial, ícono en la 
sociedad científica y social. En el área de salud pública 
(SP) son muy escasos los referentes académicos. Aun 
habiendo varias experiencias en el país de trabajos en 
problemas de salud pública, tales como la erradicación 
de la viruela, el control vectorial de la malaria y 
recientemente el cambio de la política de tratamiento 
antimalárico, entre otros, a través de programas 
verticales; por lo tanto, la inquietud y perspectiva del 
futuro decisor, si es que accede a un cargo dentro de 
la estructura del Ministerio de Salud (MINSA), tiene un 
fuerte sesgo al interés biomédico asistencial, sobre el 
de salud pública1. 

Debido a que nunca se definieron políticas de 
investigación en salud como política de Estado, y 
menos en SP, es que la implementación y desarrollo 
de la investigación ha tenido como protagonistas a las 
instituciones académicas en mayor o menor grado; en 
el MINSA, esta actividad ha dependido de iniciativas 
personales, en situaciones coyunturales, con propuestas 

no bien planificadas, que intentan mejorar la salud de la 
población peruana2. 

Por otro lado, dentro del contexto mundial de la 
globalización, hay que tomar en cuenta la “brecha 10/90”, 
- menos del 10% de la investigación sanitaria, tanto 
pública como privada, se dedica a las dolencias que 
afectan a 90% de la población enferma del mundo-3. Así 
mismo, señalar que si seguimos dando preferencia a la 
investigación en las nuevas moléculas y la investigación 
clínica, los verdaderos problemas de SP que tenemos 
no se van a resolver. El esfuerzo tiene que encaminarse, 
por parte del Estado, a reorientar los recursos para 
investigar los grandes temas, como por ejemplo los 
determinantes socioculturales de las enfermedades, 
que no se encuentran definidas dentro del contexto 
biomédico, que actualmente rige las acciones del 
MINSA2,4.

Cómo lograr entonces abogacía (reconocimiento y 
apoyo) por la investigación de parte de la población, 
si son muy escasos los resultados que resuelven sus 
necesidades sentidas por años y sólo perciben que hay 
intervenciones intercurrentes para “apagar incendios” 
(reactivos, no preventivos) cada vez que se presenta 
un problema de SP. Muchas de ellas como medidas 
efectistas para atenuar la presión de la población, sin que 

Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú. Cápac Yupanqui 1400, Lima 11. Correo electrónico: efalconi@ins.gob.pe
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ellos tengan capacidad para evaluar si la intervención 
fue la más adecuada para revertir el problema.

Por otro lado, si quisiéramos aplicar algunas conside-
raciones éticas, como es la equidad, justicia y benefi-
cencia de los participantes en la investigación en salud, 
deberíamos tomar en cuenta nuestra realidad sociocul-
tural, con la finalidad de adecuar las investigaciones en 
salud. En ese contexto, el desarrollo de investigaciones 
operativas de SP dirigidas a grupos de población vulne-
rable, ubicadas en las áreas rurales del país, debería 
manejarse con un enfoque multidisciplinario, conside-
rando las características biomédicas, socioculturales y 
ambientales en la que se ubica la población.

Si el MINSA tomara en cuenta las actividades de desa-
rrollo económico del país, que afectan de manera directa 
o indirecta la salud de la población, lograría a través de 
las investigaciones, generar evidencias para propiciar 
acciones en el aparato estatal, con la finalidad de pre-
venir o mitigar los impactos producidos. Por lo tanto, el 
MINSA como organismo rector de la SP debería tener un 
mayor protagonismo en este tema cumpliendo su papel 
regulador en lo que corresponde a los riesgos de SP. 

¿Cuántas de las investigaciones realizadas por 
instituciones académicas y por las que se hacen dentro 
del MINSA constituyen un real aporte para la toma de 
decisiones, con la finalidad de reducir los índices de 
morbimortalidad en el país? 

Diversos estudios hechos por instituciones académicas 
a nivel nacional e internacional, muestran que son 
muy escasas. Por otro lado se puede apreciar también 
que la distribución o utilización de los recursos para la 
investigación está orientada en mayor porcentaje a la 
investigación clínica, luego la básica, y en tercer lugar la 
de SP con un mínimo porcentaje. 

Desde la perspectiva del análisis de políticas, se ve que 
la lista de problemas que figuran en la agenda de quienes 
asumen los poderes públicos no son necesariamente 
los más graves, sino que cada actor trata de impulsar 
su punto de vista. Por ello, los principales problemas 
de SP que motivan investigar son más por iniciativas 
personales y principalmente por motivaciones de 
investigadores e instituciones externas, como en el caso 
de las “Enfermedades Emergentes y Reemergentes”. Un 
número significativo de ellos se realiza principalmente en 
áreas rurales donde los niveles socioeconómicos de la 
población son más limitados, pero lo más grave es que 
la mayoría de los resultados no se revierten en beneficio 
de los participantes del estudio. Es el típico ejemplo del 
ser humano utilizado como objeto de estudio y no sujeto 

de investigación, en beneficio sólo para el prestigio del 
investigador. 

De igual manera, ¿permitirá la investigación científica 
y tecnológica revertir la realidad de salud de el país 
cuando la institucionalidad es débil y está sujeto a los 
vaivenes políticos y que siempre caemos en un eterno 
empezar con cada cambio de gobierno?

Por ello, no sólo es importante priorizar los principales 
problemas de salud para su abordaje en la investigación, 
sino que debe establecerse políticas de estado en 
relación con la investigación en SP para que puedan 
concertar las instituciones académicas que forman a los 
profesionales de la salud (el MINSA y otras instituciones), 
en formular propuestas a los principales problemas 
de salud del país, porque los que asumen los cargos 
decisorios dentro de la estructura de salud provienen de 
las instituciones que lo forman y que hasta ahora sigue 
siendo débil en el área de SP. 

Como puede verse, la SP sigue postergada y eso se 
percibe en los principales indicadores de salud del país. 
Por eso, aquellos profesionales que dentro de la estructura 
del MINSA, en alguna de sus dependencias, realizan 
algún tipo de investigación, lo hacen por motivaciones 
personales y que se asume como propuesta institucional, 
que muchas veces se formulan sin que responda a una 
política planificada de intervención. Esto ha conllevado, 
que las intervenciones de las direcciones del MINSA 
que han participado frente a un mismo problema han 
mostrado información no concordante. 

Para concluir, un aspecto fundamental a tener presente, 
es cuán éticos somos en la gestión pública, para que 
trascienda en políticas que beneficien a la población y 
evitemos los conflictos de interés en las decisiones que 
se tomen, para que el papel de rectoría del MINSA se 
ejerza en beneficio de las mayorías y no de un grupo 
privilegiado ligado al poder.
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NeCeSIDAD De LA ACTUALIZACIÓN De LA CÁTeDRA De 
eNFeRMeDADeS INFeCCIoSAS, TRoPICALeS Y PARASITARIAS eN 

eL CURRÍCULo MÉDICo ACTUAL

[NeeD FoR UPDATING The CoURSe oF INFeCTIoUS, TRoPICAL AND 
PARASITIC DISeASeS IN The CURReNT MeDICAL CURRICULUM]

José Neyra Ramírez*

Sr. Editor. Con la experiencia que me dan cerca de 60 
años en la docencia universitaria, sobre todo en San 
Fernando, mi alma mater, estoy también sorprendido y 
desilusionado y hasta indignado por la desaparición de 
dicha cátedra desde hace unos 15 años y, desde luego, 
después de mi jubilación en San Marcos.

Esta cátedra fue fundada por Julián Arce en 1916 y 
fue aprobada por el Consejo de Facultad que presidía 
el gran Ernesto Odriozola y continuada por Rebagliati, 
Hugo Pesce, Pedro Weiss, entre otros destacados 
médicos, que si regresaran a este mundo, se volverían 
a los infinitos transidos de espanto y decepción.

Si sabemos hasta la saciedad que un porcentaje 
elevado de la morbilidad nacional corresponde a 
las enfermedades transmisibles con cifras variables 
según nuestras regiones en las que alcanzan, sobre 
todo en las menos desarrolladas, cifras elevadísimas 
e indignas ya en nuestro joven siglo XXI. Entonces, 
cómo contemplamos pasivamente la desaparición de 
este curso en los estudios médicos lo que se aúna a 
la pululación cada vez mayor de nuevas Facultades de 
Medicina en las que aún no se dispone de profesores 
especializados o con experiencia en el manejo de éstas 
enfermedades y que dejan pasar una verruga, una 
lepra o una peste que figuran también en las listas de 
enfermedades emergentes y reemergentes como la 
malaria.

El antiguo curso y de acuerdo al modernismo actual, 
figura como un capítulo dentro del curso de Medicina 
Interna con una hora de dictado y algo de práctica, si es 

que se encuentra un enfermo a estudiar y que sufra de 
alguna de las enfermedades del antiguo curso, mientras 
que cuando existía la cátedra algunas lecciones con 
importancia nacional, eran revisadas en dos o más 
clases, seguidas de una práctica hospitalaria o extra 
hospitalaria en centros de salud o mejor aún, con viajes 
a provincias para ver y estudiar in situ la patología 
infecciosa y tropical local. El sistema actual parece que 
estudiara estas infecciones solamente para enfermos 
de la capital, ignorando o tratando en menos a los de 
provincias.

Los Institutos de Medicina Tropical de San Marcos y 
de Cayetano Heredia hacen lo posible, y hasta alguno 
como el de Cayetano Heredia donde trabajó nuestro 
recordado amigo Hugo Lumbreras, sale a provincias, 
pero esa labor es denodada y muchas veces olvidada. 
Igual labor realizan algunas facultades de provincias 
cuajadas y con experiencia que también se esfuerzan 
por cultivar la Medicina Tropical, aunque siguiendo el 
patrón moderno.

Se aduce que la Medicina Tropical debe considerarse 
dentro del campo de la especialidad, es decir en el 
posgrado (mi maestro Pesce decía que “posgrado” 
estaba mal empleado porque el grado ya no se pierde y 
es mejor usar “graduados”), aspecto con el que estamos 
de acuerdo. Sin embargo, nosotros reclamamos que 
éstos médicos lleguen a la especialidad con una base 
bien cimentada a nivel del pregrado, en la teoría y en 
la práctica y con un incentivo espiritual que emane del 
profesor que debe ser un profesional de experiencia y, 
que transmita el amor al país y desee conocerlo lo más 
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posible para, una vez titulados, hagan la especialidad de 
Medicina Tropical o cualquier otra de su elección pero 
tengan ya ese conocimiento más intenso de nuestro 
ambiente patológico, conocimiento que no lo pueden 
adquirir en las pocas horas de enseñanza de tipo 
moderno, por simples capítulos.

Y estamos de acuerdo, porque los profesores de la 
especialidad podrían hacer la investigación que tanto nos 
falta y que necesitamos en nuestro panorama infeccioso 
nacional e igualmente estos especialistas podrían ser 
los profesores de los alumnos de pregrado con una 
sólida base que haría una enseñanza más provechosa, 
alejando de los estudiantes la desidia y el aburrimiento 
que vemos cuando se habla de enfermedades que no se 
ven con frecuencia en la capital y además son expuestas 
con la rapidez a la que obliga el escaso tiempo del que 
se dispone.

Antes de terminar, citaré algunos casos que nos hacen 
ver la necesidad del estudio en pre y posgrado de 
enfermedades tropicales que deben ser bien conocidas 
por los estudiantes. La malaria y el dengue que son 
endémicas en la selva y costa norte del Perú, se 
presentan en forma esporádica1 o en grandes brotes 
en Lima2, respectivamente. La enfermedad de Chagas, 
tradicionalmente endémica en la zona sur (Arequipa, 
Moquegua, Tacna, Ica, Ayacucho, Apurímac) también 
reportan casos en el norte (Cajamarca, Amazonas) y 
nuevos focos en la selva peruana3.

La enfermedad de Carrión, nuestra enfermedad 
de bandera, no sólo está presente en las zonas 
verrucógenas que describió Rebagliati, sino que además 
en otras localidades que no figuraban como el Callejón 
de Conchucos, Quillabamba, la sierra de Chincha, 
Amazonas, Cajamarca4. ¿No merece todo esto, un 
estudio bien llevado desde el pregrado, mejorado en 
la especialización y llevado a la investigación por estos 
especialistas que darían muchas luces en todos los 
campos de la etiología, epidemiología y terapéutica?

El VIH/SIDA que es ya de distribución nacional (hasta 
enero de este año 2007 se ha reportado 24589 casos 
de infección VIH y 19944 de SIDA) lo cual obliga a un 
control estricto, medidas de prevención y tratamiento 
antirretroviral que ya se comienzan a practicar. Por otro 
lado, existen casos de tuberculosis extremadamente 
resistente (TB XDR) en el país5.

La peste que parece tan lejana de nosotros, la tenemos 
viviente en alguna zonas de Piura, sea Huancabamba 
o Ayacaba y también en Ferreñafe de Lambayeque. En 

cuanto a la fiebre amarilla selvática y la Hanseniasis 
(lepra) podrán recibir enseñanza teórica en el pregrado 
pero la práctica impone su estudio en terreno afectado, 
ya que en Lima no se tienen esos flagelos, sino casos 
aislados que se muestran en los Institutos de Medicina 
Tropical. Para la residencia debe ser obligatorio el 
trabajo en zonas amarílicas y leprógenas.

Pareciera que las inmunoprevenibles y las infecciones 
hospitalarias están bastante bien controladas, pero 
ello no elimina su estudio desde el pregrado para que 
los futuros médicos puedan atender su prevención y 
tratamiento desde luego.

Cerramos estos planteamientos insistiendo en nuestra 
doctrina y como se ha mencionado antes; muchos 
departamentos del Perú necesitan ser atendidos y gozar 
de medidas de prevención que se pueden conseguir en la 
capital. Subrayo, el Perú no sólo es Lima. Acordémonos 
de las provincias con buenos médicos preparados desde 
la infancia de la profesión.

Y no olvidemos que los resultados de las investigaciones 
que realicen las universidades servirán para el Estado 
a través del MINSA para esta pueda cumplir mejor su 
labor, sobre todo preventiva.
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PRoDUCCIÓN CIeNTÍFICA eSTUDIANTIL: ANÁLISIS Y eXPeCTATIVAS

[STUDeNT SCIeNTIFIC PRoDUCTIoN: ANALYSIS AND eXPeCTATIVeS]

Charles Huamaní1,5,a, Patricia Chávez-Solís2,5,a, Williams Domínguez-Haro3,5,a, 
Mirko Solano-Aldana4,5,a

Sr. Editor. Recientemente hemos apreciado en la 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública la aparición de artículos en los que se cuenta 
con participación estudiantil, situación que también se 
ha observado, en modo ascendente, en otras revistas 
peruanas indexadas en el último año; este proceso no es 
un fenómeno aislado ni fortuito, pues tiene relación con 
la vinculación que tienen los estudiantes que investigan 
y publican con las sociedades científicas estudiantiles 
de sus respectivas facultades, agrupadas todas ellas 
en la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana 
(SOCIMEP).

La SOCIMEP junto con sus sociedades miembro, organiza 
los congresos científicos nacionales estudiantiles, con 
una presentación aproximada de 60 trabajos por año1, 
sin embargo, el real aporte estudiantil evidenciado 
en las revistas biomédicas peruanas indexadas no 
superaba –hasta el 2005- los seis artículos originales 
al año2. Esta pobre productividad no es exclusiva, sino 
que se comparte entre estudiantes latinoamericanos, y 
estaría relacionada con la falta de valoración del trabajo 
realizado, ausencia de una cultura de publicación, el 
desconocer las oportunidades de publicación y la falta 
de capacitación, incentivos y apoyo docente3.

Siendo concientes que la real producción científica 
sólo se valora a través de la publicación en revistas 
indexadas4, y tomando como referencia las estrategias 
de publicación implementadas por la Sociedad Científica 
de San Fernando (SCSF) de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, como la capacitación, asesoría y 
generación de espacios para la publicación, la SOCIMEP 
estableció por primera vez durante el 2007, una política 

de promoción de la publicación científica basada en tres 
lineamientos: a) concientización de la importancia de 
la publicación estudiantil, b) desarrollo de capacidades 
en redacción científica, y c) un sistema de evaluación y 
medición de la producción científica.

El primer punto que se trabajó fue convencer tanto a 
los representantes de cada sociedad científica como a 
los editores de revistas biomédicas que la publicación 
estudiantil es posible y que es importante. Para ello, 
se invitó a las asambleas nacionales a editores de 
revistas e investigadores, ya sea a través de charlas 
o mesas redondas sobre cómo publicar, el proceso 
de revisión por pares, sus experiencias en publicación 
y las oportunidades de publicación que ofrecen sus 
revistas. 

Para el desarrollo de capacidades, se realizaron cursos 
regionales de redacción científica con el auspicio del 
Colegio Médico del Perú, la Asociación Peruana de 
Editores Científicos y el Instituto Nacional de Salud en 
Lima, Trujillo y Arequipa, con la participación de editores 
de la mayoría de revistas médicas peruanas y expertos 
en publicación (Disponible en: www.epiredperu.net/
epired/eve_socipem-redaccion-07.hm); así mismo se 
brindó ayuda a los estudiantes que querían publicar a 
través de nuestros asesores, favoreciendo todo ello, al 
desarrollo de una cultura de publicación nacional, que 
ha sido difundida a todas las sociedades estudiantiles.

El tercer aspecto, fue cuantificar la actividad y producción 
científica de las sociedades científicas estudiantiles a 
través de una escala que recogía la participación en 
el congreso científico nacional realizado en Chiclayo, 

1 Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
2 Facultad de Medicina Humana, Universidad Peruana Los Andes. Huancayo, Perú.
3 Facultad de Medicina Humana, Universidad Privada San Pedro. Chimbote, Perú.
4 Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú.
5 Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana.
a Estudiante de Medicina.
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en las jornadas científicas regionales (Huancayo, 
Chiclayo y Tacna), otros cursos similares (como el 
congreso científico internacional de la FELSOCEM en 
México), y se incluyó como indicador de producción la 
publicación en revistas indexadas (Tabla 1). Esta escala 
fue desarrollada en forma conjunta con los asesores 
de SOCIMEP, aprobada por los miembros de la junta 
directiva de SOCIMEP y comunicada a la asamblea 
general como instrumento de evaluación.

Esta escala valoró con un puntaje mayor a los ganadores 
absolutos del certamen, con un ponderado similar 
pero menor a los que obtuvieron reconocimientos en 
las áreas del concurso, los ganadores de proyectos de 
investigación tuvieron la mitad del puntaje otorgado 
al de trabajos de investigación y las publicaciones 
debían ser notificadas por cada sociedad, siendo 
el puntaje final ilimitado. Como resultado, se 
evidencia que tres sociedades aportaron el 53,2% 
(226/425) de la puntación total; sólo se notificaron 
nueve publicaciones (seis artículos originales, una 
comunicación corta y dos cartas al editor) en revistas 
indexadas que significó 21,9% (93/425) del puntaje 
total y éstas provinieron de dos sociedades SCSF 
(UNMSM) y SOCEMCH (UPCH), que representaron el 
54% (69/127,5) y 92% (24/26) de su puntaje obtenido, 
respectivamente (Tabla 2).

Es importante destacar que es posible existan más 
artículos estudiantiles en revistas indexadas, pues 
sólo se han incluido en la evaluación los que fueron 
notificados por cada sociedad durante el congreso de 
Chiclayo, es conocido que no todos los estudiantes que 

publican son parte de una sociedad científica, y los que 
pertenecen a una, no necesariamente colocan en su 
filiación el nombre de su sociedad científica, y en algunos 
casos, incluso obvian colocar que son estudiantes de 
medicina.

Esta primera evaluación nos ayuda a identificar nuestras 
falencias como organización, y priorizar acciones 
orientadas a una mayor capacitación en investigación y 
publicación, buscando insertar un sistema de asesoría 
nacional; por otro lado, queremos prevenir que los 
estudiantes imiten la cultura descrita en algunos grupos 
de profesionales “de investigar y no publicar”5; y así 

Tabla 2. Puntaje de producción científica por sociedad 
estudiantil, Perú 2007.

Universidad Sociedad estudiantil Puntaje (%)

UNMSM  SCSF* 127,5 (30,0)

UNT  SOCEMUNT 53,5 (12,6)

UNFV  SOCEMVI 45,0 (10,6)

URP  SOCEMURP 35,0 (8,2)

UPCH  SOCEMCH* 26,0 (6,1)

UNPRG  SOCIEM UNPRG 25,0 (5,9)

USMP  SOCIEM-USMP 21,0 (4,9)

UNA  SOCIEM-UNA 19,0 (4,5)

UNJFSC SCHEM 16,0 (3,8)

UNC SOCIEMCA 15,0 (3,5)

UNCP SOCIEMC 12,0 (2,8)

UNSLG SOCEMI 10,0 (2,4)

UPLA SOCIEMLA 5,5 (1,3)

UNSA SOCIEMA 4,5 (1,1)

UPSP SOCEMUPSP 4,0 (0,9)

UNJBG SOCEM-UNJBG 3,0 (0,7)

UNAP SOCIEMAP 1,5 (0,4)

UPT SOCIEMTAC 1,0 (0,2)

UDCH SOCIEM UDCH 0,5 (0,1)

UPAO SOCIEM UPAO 0,0 -

UNP SOCIEM UNP 0,0 -

UCSM CIEM 0,0 -

UNSAAC ASOCIEMH-CUSCO 0,0 -

Total SoCIMeP 425,0 (100)

UNMSM: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; UNT: U. Nacional 
de Trujillo; UNFV: U. Nacional Federico Villarreal; URP: U. Ricardo Palma; 
UPCH: U. Peruana Cayetano Heredia; UNPRG: U. Nacional Pedro Ruiz 
Gallo; USMP: U. San Martín de Porres; UNA: U. Nacional del Altiplano; 
UNJFSC: U. Nacional José Faustino Sánchez Carrión; UNC: U. Nacional 
de Cajamarca; UNCP: U. Nacional del Centro del Perú; UNSLG: U. 
Nacional San Luis Gonzaga; UPLA: U. Peruana Los Andes; UNSA: U. 
Nacional San Agustín; UPSP: U. Privada San Pedro; UNJBG: U. Nacional 
Jorge Basadre Grohman; UNAP: U. Nacional de la Amazonía Peruana; 
UPT: U. Privada de Tacna; UDCH: U. de Chiclayo; UPAO: U. Privada 
Antenor Orrego; UNP: U. Nacional de Piura; UCSM: U. Católica Santa 
María; UNSAAC: U. Nacional San Antonio Abad de Cuzco.
* SCSF publicó cinco artículos originales y una comunicación corta y 
SOCEMCH un artículo original y dos cartas al editor.

Tabla 1. Escala resumida de puntuación de actividad y 
producción científica estudiantil.

Curso o jornada Puntaje

Congreso Científico Nacional
Ganador
Presentación de trabajo
Presentación de proyecto

10,0
1,0
0,5

Jornada Científica Regional

Ganador
Presentación de trabajo
Presentación de proyecto

6,0
0,5
0,5

Otros cursos similares

Ganador
Presentación de trabajo

4,0
0,5

Publicación*
Artículo Original
Comunicación corta, Art. Revisión
Carta al editor, Art. opinión

12,0
9,0
6,0

* Artículos publicados entre julio 2006 y junio 2007 en revistas indexadas 
a SciELO, LILACS, MedLine o ISI. 

Producción científica estudiantil444-46.
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revertir los indicadores bibliométricos que nos califican 
entre los países de menor producción científica. El 
real impacto de esta estrategia, que debe continuar y 
perfeccionarse, recién se apreciará en los siguientes 
años. Por ejemplo, se ha notificado el envío de más de 
15 trabajos de investigación a diversas revistas, el mes 
siguiente al congreso nacional realizado en noviembre 
de 2007.

Esperamos que las reformas que se puedan realizar 
a nivel universitario estén orientadas a integrar la 
investigación desde el pregrado como eje de la 
formación médica, implementando estrategias que 
incentiven y valoren la publicación. Los estudiantes 
tenemos en nuestros docentes los ejemplos a seguir 
en investigación, necesitamos compartir nuestras 
experiencias y generar una cultura científica eficiente. 
Celebramos que la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública acepte publicar artículos 
con participación estudiantil, y solicitamos nos sigan 
apoyando en la formación de la futura generación de 
médicos investigadores del Perú.
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bRoTe De CARbUNCo Y PRobLeMAS eN LA CoMUNICACIÓN 
MASIVA: SUS RePeRCUSIoNeS eCoNÓMICAS

[CARbUNCLe oUTbReAK AND PRobLeMS IN MASS CoMMUNICATIoN:  
ITS eCoNoMIC IMPACT]

Américo Peña-Oscuvilca1,2,a, William R. Peña-Ayudante1,3,b

Sr. Editor. En la edición número 1 del año 2007 de la 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública, Sanabria et al., publicaron una investigación 
sobre los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) 
con relación al carbunco en Huaura1, posterior a un 
brote que se originó en la localidad de Santa Ana - 
Chonta (distrito de Santa María, provincia de Huaura, 
Lima), y se propagó a las localidades de Cerro El 
Carmen, Huaura, José Carlos Mariátegui, Oasis 
(distrito de Huaura) y Luriama (distrito Santa María). 
Las investigaciones del Servicio de Epidemiología del 
Hospital General de Huacho (HGH), notificaron un total 
de 27 casos de carbunco, quienes en la anamnesis 
declararon haber participado en el “faenado” o en la 
manipulación directa de la carne o derivados de los 
animales infectados2. El primer caso fue diagnosticado 
el 5 de mayo, y se declaró la alerta epidemiológica el 
día 14 del mismo mes. Todos los casos fueron tratados 
oportunamente y sólo un paciente fue hospitalizado. 

Con el interés de medir las repercusiones económicas 
ocasionadas por éste fenómeno social (el brote y la 
difusión mediática del evento), se realizó un estudio 
descriptivo de corte transversal en mayo de 2004 (cinco 
días después de la alerta del brote). Se entrevistó a 
41 comerciantes de carne de vacuno de los mercados 
de tres distritos de la provincia de Huaura (Huacho, 
Huaura y Santa María), para conocer su percepción 
sobre la variación en sus ingresos económicos después 
del brote, así como sus posibles causas (las más 
importantes).

Se observó que los comerciantes implicados, señalaron 
haber sufrido una disminución de sus ingresos en un 
promedio de 60,9%. Del total de los entrevistados, 17 

(41%) comerciantes afirmaron que aquella pérdida fue 
superior a 70% de sus ingresos habituales y consideraron 
además que la razón más importante por la que el 
público consumidor dejó de comprar sus productos, fue 
la distorsión de la noticia impartida por los medios de 
comunicación masiva local y nacional (Tabla 1). 

Entre los principales mensajes difundidos se encuentra 
la recomendación del Ministerio de Salud de “…adquirir 
la carne para consumo, en mercados que garanticen la 
procedencia de las carnes de camales autorizados…”  

y los de la prensa local (radial y escrita), como “…el 
ántrax es causado por un virus, y es mortal…”, “…no se 
recomienda consumir ningún tipo de carne, por riesgo de 
contagio de ántrax…”, “…se declara en emergencia el 
consumo de carnes rojas, de la leche y sus derivados…”, 
entre otros.

1 Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Huacho, Perú.
2 Sociedad Científica Huachana de Estudiantes de Medicina. Huacho, Perú.
3 Hospital Regional de Huacho, Gobierno Regional de Lima. Huacho, Perú.
a Estudiante de Medicina; b Médico gineco-obstetra.

Tabla 1. Percepción sobre la disminución de ingresos en 
las ventas de carne de vacuno y de sus posibles causas. 

Percepción de comerciantes de carne 
de vacuno

n (%)

Porcentaje de pérdidas

<40% 4 (9,7)

De 40% a 69% 20 (48,8) 

≥ 70% 17 (41,5)

Posible principal causa

Publicidad distorsionada 23 (56,1)

Ignorancia de consumidores 14 (34,1)

Interés de avícolas 2 (4,9)

Negligencia de ganaderos 2 (4,9)

Total 41 (100)

CARTA AL eDIToR447-48.



Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2007; 24(4):

448

Este estudio evidencia, pese a las limitaciones de la 
aproximación metodológica, cómo una comunicación 
masiva con información errónea sobre un brote de 
carbunco, conlleva a una reacción negativa de la 
sociedad hacia la compra y consumo de carne y 
derivados de vacuno, con repercusiones económicas en 
este sector comercial. 

Situaciones similares han sucedido en España con 
relación a la infección por priones y la deficiencia 
en la comunicación del riesgo hacia la población, 
por parte de los medios de comunicación masiva, 
resultando en una desconfianza entre la población 
y la “ambivalencia” para consumir o no la carne de 
vacuno, por el riesgo  que conlleva3. Posiblemente esto 
se deba a la poca especialización en temas de salud 
por parte de los comunicadores sociales, a la falta de 
involucramiento en la difusión de noticias de salud por 
parte de los generadores de información (funcionarios 
de los ministerios de salud, médicos, investigadores 
y profesores universitarios) y el uso de fuentes no 
acreditadas por parte de los medios de comunicación4; 
esta situación ha motivado a que en algunos países, se 
establezcan normativas sobre la divulgación de noticias 
de interés en salud pública5; un claro ejemplo es la “Guía 
para la comunicación en ciencia y salud”, publicado por 
el Social Issues Research Centre disponible en http://
www.sirc.org.

Finalmente, se recomienda que ante futuras 
eventualidades, con importancia en salud pública, la 
información impartida por los medios de comunicación 
masiva deba ser respaldada por fuentes acreditadas 
y basada en la evidencia6; ello sería viable si se 
estableciera normas para la comunicación de 
información en salud en nuestro país, con un trabajo 
coordinado entre los ministerios de Salud y Transportes 
y Comunicaciones. Del mismo modo, es recomendable 
impulsar la educación sobre temas de salud tanto en 

las universidades con facultades donde se forman los 
comunicadores sociales, así como en los sectores 
poblacionales urbano-marginales y rurales, en relación 
a las enfermedades zoonóticas, pues estas son de vital 
trascendencia para sus habitantes, cuando la crianza 
y venta de ganado, carnes y derivados, constituyen 
un elemento importante en su estructura económica y 
social; y la salud, no puede ser ajena a ella.
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revisores es invalorable para la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, pues ha permitido al 
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la calidad de los estudios publicados.
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Yantas D: ver  Villalva-Rojas Yañez B. Hallazgos 
oftalmológicos en pacientes con VIH/SIDA en la era pre 
TARGA. (290-93)

Ypanaque PJ: ver Zavaleta  C

Z

Zavaleta  C. Infecciones de transmisión sexual y VIH 
en poblaciones indígenas amazónicas: consideraciones 
culturales. (315-16)

Zerpa R. Microfilaria Mansonella ozzardi. (437-39)

Zerpa R. Una nueva visión de Entamoeba histolytica. 
(190-92)

464-68.

Consulte las ediciones anteriores de la
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública 

en WWW.SCIELO.ORG.PE



Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2007; 24(4):

469

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 artí-
culos son arbitrados, tiene como objetivo la publicación de la 
producción científica en el contexto biomédico social, especial-
mente 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 identifi-
cation. En: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, 
Yolken RH, editors. Manual of clinical microbiology. 7th 
ed. Washington DC: American Society for Microbiology; 
1999. p. 442 -58.

 Monografías:

 Perú, Ministerio de Salud. Influenza. Lima: Instituto 
Nacional de Salud, Oficina General de Epidemiología; 
2000. Módulos técnicos. Serie de Documentos Mono-
gráficos Nº 4.

 Tesis:

 Pesce h. La epidemiología de la lepra en el Perú. [Te-
sis 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.
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• 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 bibliográficas 
(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 a la Jefatura 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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Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2007; 24(4):

471

DeCLARACIÓN JURADA De AUToRÍA Y AUToRIZACIÓN 
PARA LA PUbLICACIÓN DeL ARTÍCULo CIeNTÍFICo

Fecha: ...............................

Titulo: 

DeCLARACIÓN: 

• En caso que el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista Peruana de Medicina Experimental y 
Salud Pública, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD la publicación y 
divulgación del documento en las condiciones, procedimientos y medios que disponga el INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD.

• Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus 
datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure 
en la lista de autores.

• Garantizo que el artículo es un documento original y no ha sido publicado, total ni parcialmente, en otra revista 
científica, salvo en forma de resumen o tesis (en cuyo caso adjunto copia del resumen o carátula de la tesis).

• En caso de que se haya sido publicado previamente, adjunto la autorización original de la Revista donde se realizó 
la publicación primaria, para su publicación duplicada en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública.

• No recibiré regalías ni ninguna otra compensación monetaria de parte del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD por 
la publicación del artículo en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública.

• No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario eximo de toda responsabilidad a la 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD; y me declaro 
como el único responsable.

• Me comprometo a no presentar este artículo a otra revista para su publicación, hasta recibir la decisión editorial de 
la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública sobre su publicación.

• Adjunta a mi firma, incluyo cuál fue mi participación en la elaboración del artículo que presento para publicar a la 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (Según tabla de códigos de participación).

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre : Nombre :

Código participación: Código participación:

DNI: DNI:

Fecha: Fecha:
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Tabla: Códigos de Participación

a Concepción y diseño del trabajo. g Aporte de pacientes o material de estudio. 

b Recolección / obtención de resultados. h Obtención de financiamiento.

c Análisis e interpretación de datos. i Asesoría estadística.

d Redacción del manuscrito. j Asesoría técnica o administrativa.

e Revisión crítica del manuscrito. k Otras contribuciones (definir).

f Aprobación de su versión final.   

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre : Nombre :

Código participación: Código participación:

DNI: DNI:

Fecha: Fecha:

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre : Nombre :

Código participación: Código participación:

DNI: DNI:

Fecha: Fecha:

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre : Nombre :

Código participación: Código participación:

DNI: DNI:

Fecha: Fecha:
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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 
numeradas como en el caso anterior.

ReFeReNCIAS bIbLIoGRÁFICAS

c Se ordenan consecutivamente según su aparición en el texto y al final se redactan de acuerdo con los Requisitos uni-
formes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas elaborado por el Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas actualizado en el mes de noviembre de 2003. 

c El artículo original no excede de 25 referencias bibliográficas, no más de 15 en una comunicación corta y reporte de 
caso y no excede seis referencias en una carta al editor.

CoRReSPoNDeNCIA

c Con una línea debajo de las referencias bibliográficas. Los nombres y apellidos como se ha descrito anteriormente, 
además, dirección laboral o del domicilio a donde desea que reciba las correspondencias, apartado postal, teléfono, fax 
y correo electrónico del autor responsable de la correspondencia.

✂
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PReSeNTACIÓN De CoMUNICACIoNeS CoRTAS

1.  ReQUISIToS GeNeRALeS

c El manuscrito se ajusta a las instrucciones para la publi-
cación de artículos en la Revista peruana de medicina 
experimental y salud pública.

c Se envían tres juegos completos del manuscrito.
c Se adjunta la “carta de cesión de derecho de autor” 

firmada por todos los autores.
c Está redactado a doble espacio, con márgenes de 25 

mm, con letra Arial 12 y las páginas están numeradas 
consecutivamente.

c Consta de los siguientes componentes: resumen / 
abstract, introducción, el estudio (incluye metodología 
y resultados), conclusiones, y referencias. 

c Cada componente del manuscrito empieza en una pá-
gina aparte.

c La extensión del manuscrito no es mayor de 6 pági-
nas.

2. PRIMeRA PÁGINA

c Se ha escrito el título (en español y en inglés), los 
nombre(s) del (de los) autor(es) (apellidos paterno y ma-
terno y primer nombre de cada uno), su(s) filiación(es), 
su(s) grado(s) académico(s) y la fuente de financiamien-
to del estudio.

c Se indica el nombre completo, dirección, apartado postal, 
teléfono, fax y correo electrónico  del autor responsable 
de la correspondencia. 

c Se ha incluido un título corto del manuscrito (no más de 
40 caracteres). 

3. ReSUMeN

c No excede las 100 palabras.
c Es presentado en español y en inglés.
c Se han escrito las palabras clave / keys word de acuerdo 

con el BIREME (disponible en: http://www.bireme.br/).

4. TAbLAS Y FIGURAS

c No excede las 4 tablas o figuras.
c Las Tablas presentan un título, no tienen rayas verticales 

y en lo posible sólo 3 rayas horizontales.
c Las figuras cuentan con su respectiva leyenda.

5. ReFeReNCIAS bIbLIoGRÁFICAS

c Se ordenan correlativamente según su aparición y se 
redactan de acuerdo con el Index Medicus Internacional 
(disponible en: http://www.fisterra.com/recursos_web/
mbe/vancouver.htm/).

c No excede las 15 referencias.

ReVISTA PeRUANA De MeDICINA eXPeRIMeNTAL Y SALUD PÚbLICA

LISTAS De VeRIFICACIÓN

PReSeNTACIÓN De RePoRTeS De CASoS

1. ReQUISIToS GeNeRALeS

c El manuscrito se ajusta a las instrucciones para la publi-
cación de artículos de la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública.

c Se envían tres juegos completos del manuscrito.
c Se adjunta la “carta de cesión de derecho de autor” 

firmada por todos los autores.
c Está redactado a doble espacio, con márgenes de 25 

mm, con letra Arial 12 y las páginas están numeradas 
consecutivamente.

c Consta de los siguientes componentes: resumen / abs-
tract, introducción, presentación del caso, discusión, 
agradecimientos (opcional) y referencias. 

c Cada componente del manuscrito empieza en una pá-
gina aparte.

c La extensión del manuscrito no es mayor de 6 pági-
nas.

2. PRIMeRA PÁGINA

c Se ha escrito el título (en español y en inglés), los 
nombre(s) del (de los) autor(es)(Apellidos paterno y ma-
terno y primer nombre de cada uno), su(s) filiación(es), 
su(s) grado(s) académico(s) y la fuente de financiamien-
to del estudio.

c Se indica el nombre completo, dirección, apartado postal, 
teléfono, fax y correo electrónico del autor responsable 
de la correspondencia. 

c Se ha incluido un título corto del manuscrito (no más de 
40 caracteres). 

3. ReSUMeN

c No excede las 100 palabras.
c Es presentado en español y en inglés.
c Se han escrito las palabras clave / keys word de acuerdo 

con el BIREME (disponible en: http://www.bireme.br/).

4. TAbLAS Y FIGURAS

c No excede las 4 tablas o figuras.
c Las tablas presentan un título, no tienen rayas verticales 

y en lo posible sólo 3 rayas horizontales.
c Las figuras cuentan con su respectiva leyenda.

5. ReFeReNCIAS bIbLIoGRÁFICAS

c Se ordenan correlativamente según su aparición y se 
redactan de acuerdo con el Index Medicus Internacional 
(disponible en: http://www.fisterra.com/recursos_web/
mbe/vancouver.htm/).

c No excede las 15 referencias.
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71 AÑoS AL SeRVICIo DeL PAÍS

SeDe CeNTRAL
Cápac Yupanqui 1400, Jesús María

Lima, Perú
Central Telefónica: (511) 471-9920

Fax: (511)  4717443
Defensores del Morro 2268 (ex Av. Huaylas), Chorrillos

Central Telefónica: (511) 251-6151
Fax: (511) 251-6151 Anexo 464

Correo electrónico: postmaster@ins.gob.pe

CeNTRo NACIoNAL
De PRoDUCToS bIoLÓGICoS
I. bIoLÓGICoS De USo hUMANo

• Vacunas •Antígenos
• Sueros hiperinmunes antiponzoñosos

• Reactivos de diagnóstico y venta de animales
de experimentación

II. bIoLÓGICoS De USo VeTeRINARIo
• Vacunas •Antígenos

• Bacterinas
• Animales de laboratorio

III. ASeSoRÍA eN PRoDUCCIÓN De bIoLÓGICoS
Defensores del Morro 2268 (ex Av. Huaylas), Chorrillos

Central telefónica: (511) 467-4499
Directo: (511) 467-0552

Fax: (511) 467-0878
Correo electrónico: cnpb@ins.gob.pe

CeNTRo NACIoNAL
De CoNTRoL De CALIDAD

Análisis físico-químico, microbiológico y toxicológico
para control de calidad de:

• Medicamentos • Cosméticos
• Artículos médicos • Productos biológicos •Insumos

para la industria farmacéutica
• Material médico químico

Defensores del Morro 2268 (ex Av. Huaylas), Chorrillos
Central telefónica: (511) 467-6696

Fax: 467-1216
Correo electrónico: cncc@ins.gob.pe

CeNTRo NACIoNAL
De SALUD PÚbLICA

• Diagnóstico referencial e investigación en
bacteriología, biología molecular, entomología, micología, 

parasitología, patología y virología.
• Centro de Vacunación Internacional

y servicios especiales
Cápac Yupanqui 1400, Jesús María
Central telefónica: (511) 471-9920

Fax: (511) 471-2529
Correo electrónico: cnsp@ins.gob.pe

CeNTRo NACIoNAL
De SALUD oCUPACIoNAL Y PRoTeCCIÓN DeL 
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