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EDITORIAL

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA BRUCELOSIS HUMANA EN EL PERÚ

Ana María Navarro V1, José Bustamante N1, Alfredo Guillén O2

La Brucelosis es una zoonosis que tiene importancia por su repercusión en la salud humana,
especialmente en el grupo económicamente activo y por el impacto en la economía del país, debido
a los altos costos que representa el tratamiento de los enfermos. Constituyéndose como principal
fuente de infección para la persona, el consumo de queso fresco elaborado con leche sin pasteuri-
zar proveniente de cabras infectadas, procedentes de ganaderos de bajos recursos económicos y
trashumantes debido a la necesidad de buscar alimentación para su ganado.

El problema de Brucelosis humana en el Perú está circunscrito principalmente a Lima y Callao,
donde se registran el 95% de los casos notificados en el país y en donde continúa la costumbre
ancestral de consumir queso fresco sin pasteurizar de cabra. La mayor incidencia de esta zoonosis
se registra en los meses de setiembre a febrero.

La mayor dificultad en el control de la Brucelosis caprina continúa siendo el sistema de crianza
nómade y la eliminación de los reactores positivos, debido a  la idiosincrasia de la mayoría de los
criadores; pudiendo ser una alternativa de control, el reemplazo de animales infectados con otros de
raza mejorada. Con la participación intersectorial entre Salud y Agricultura - Servicio Nacional de
Sanidad Animal (SENASA), se ampliaron las áreas de prevención y control de brucelosis caprina
hacia las rutas de ingreso de este ganado a Lima e Ica y en aquellas regiones donde se demostrara
serológicamente la presencia de brucelosis caprina. Asimismo con la participación de ONG como
es el caso de PROCABRA se logró la organización de grupos de  ganaderos para una crianza
tecnificada y vacunación responsable, así como la producción de lácteos pasteurizados para su
comercialización, sin riesgo en la población; como valor agregado se refieren mejores ingresos
para el productor y la oferta de productos de calidad.

Para el año 2004 se tiene registrado en el Perú 1166 casos de Brucelosis humana, menos del 8%
tiene un diagnóstico presuntamente bacteriológico y extrañamente se ha reportado la presencia de
Brucella suis, B. abortus y B. canis, sin haber evidencia microbiológica que corrobore estos datos por
lo que es necesario que ante el diagnóstico serológico de un caso de brucelosis humana se tenga
la confirmación bacteriológica.

También se ha demostrado la presencia de falsos positivos en el diagnóstico por la utilización de
antígenos comerciales no normalizados contribuyendo de esta forma a un aparente incremento en
la incidencia de Brucelosis humana en el país. Ante estas situaciones el Ministerio de Salud en el
año 2003 aprobó la Norma Técnica de Diagnóstico y Tratamiento de Brucelosis Humana NT Nº 002-
MINSA-DGSP-V.01 RM 978-2003 SA/DM, que es de aplicación obligatoria en todos los estableci-
mientos de salud, con la finalidad de asegurar el tratamiento y diagnóstico gratuito de pacientes con
brucelosis, utilizándose antígenos de calidad normalizados con estándares OMS como son los
producidos por el Instituto Nacional de Salud, además de la necesidad de confirmación bacteriológica
de estos casos.

En la medida que se realicen las actividades de prevención y control de la Brucelosis en forma
integral entre salud y agricultura, reforzándose con la participación de la comunidad organizada
como son los ganaderos, ONGs y gobiernos locales, se logrará la eliminación de este problema de
gran impacto en la salud pública del país.

1 Componente Zoonosis, Dirección de Atención Integral en Salud, Dirección General de Salud de las Personas,
Ministerio de Salud. Lima, Perú.

2 Comité Editor, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
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EFICACIA DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MEDIDAS
BÁSICAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES

INTRAHOSPITALARIAS

Regina Rivera D1, Guadalupe Castillo L2, María Astete V1, Vilma Linares G1, Diana Huanco A2

RESUMEN

Objetivos: Determinar la eficacia de un programa de capacitación en prevención de infecciones intrahospitalarias
(IIH) para modificar conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) del personal de salud hospitalario. Materiales y
métodos: Estudio prospectivo de intervención, desarrollado en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, Perú, en el año
2000. Antes y después de la intervención se evaluó el nivel CAP en el personal asistencial de los servicios de
hospitalización a través de encuestas. La intervención consistió en capacitaciones sobre medidas básicas para
prevención de IIH y observaciones periódicas de las prácticas. Se comparó las proporciones según niveles CAP
usando la prueba de McNemar. Resultados: Se incluyó al 73,7% (129/175) del personal; solo 22,9% (11/48) de
médicos completaron el estudio. En general, >50% mostró niveles adecuados de CAP desde el inicio. Solamente se
halló mejoría significativa en conocimientos (p<0,004) y prácticas (<0,001) del grupo enfermeras/ obstetrices/ técni-
cos. Si bien los servicios de hospitalización especializados tuvieron mayor nivel CAP que los básicos, sólo en estos
últimos se mostró mejoras significativas en el nivel de prácticas (p<0,001). El cumplimiento rutinario de las medidas de
bioseguridad pasó de 1% a 89,8%. Conclusiones: La implementación de un programa hospitalario de capacitación
y supervisión permanente para la prevención de IIH mostró mejorar el nivel de conocimientos y prácticas en el
personal no médico.

Palabras clave: Infecciones Nosocomiales; Control de Infecciones; Conocimientos, Actitudes y Prácticas en
Salud; /prevención y control (fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

Objectives: To determine the efficacy of a qualification program on nosocomial infection (NI) prevention, to modify
knowledge, attitudes and practices (KAP) of the hospital health care providers. Materials and methods: Prospective
intervention study, performed in the Hipólito Unanue Hospital in Tacna, Peru, 2000. Before and after the intervention,
KAP level was evaluated in hospitalization services using questionnaires. The intervention consisted of training on
basic measures for NI prevention and periodic practice observations. Proportions according to KAP levels were
compared using McNemar‘s test, considering p<0,05 as statistically significant. Results: 73,7% (129/175) of the
hospital staff was included; only 22,9% (11/48) physicians completed the study. In general, >50% showed good KAP
levels since the initial stages. We only found significant improvement in knowledge (p<0,004) and practices (<0,001)
of the nurses & technicians group. Although special hospitalization services had a higher KAP level than the basic
ones, only the practices in the basic services showed significant improvements (p<0,001). The routine fulfillment in
the biosafety measures shifted from 1% to 89,8%. Conclusions: The implementation of a hospital program of
qualification and permanent supervision for NI prevention was shown to improve the level of knowledge and practices
in the nurses & technicians group.

Key words: Nosocomial infections; Infection Control; Health Knowledge, Attitudes, Practice; /prevention and con-
trol (source: DeCS BIREME).

1 Hospital de Apoyo Departamental Hipólito Unanue. Tacna, Perú.
2 Dirección Regional de Salud Tacna, Ministerio de Salud. Tacna, Perú.
El protocolo del estudio fue seleccionado en el «I Concurso Nacional de Proyectos de Investigación en Enfermedades Infecciosas
Emergentes y Reemergentes» convocado por el Instituto Nacional de Salud del Perú, y contó con el apoyo técnico y financiero del
Proyecto VIGIA «Enfrentando la Amenaza de las Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes», MINSA-USAID.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) constituyen un
problema de salud pública por el aumento de mortali-
dad que producen en los pacientes hospitalizados y el
incremento de costos de hospitalización por concep-
tos de estadía prolongada y uso de tratamientos es-
peciales1-4. La magnitud y características de las IIH,
sus tendencias en el tiempo y las acciones para modi-
ficarlas constituyen indicadores de la calidad de aten-
ción a los pacientes y, por lo tanto, de la gestión de los
hospitales, debido a que permiten mejorar la produc-
tividad de los establecimientos5,6.

Un valioso porcentaje de IIH se asocia con malas prác-
ticas de atención a pacientes7. El lavado de manos es
la medida más importante para prevenir IIH; sin em-
bargo, el personal de salud no le ha dado la importan-
cia debida. Se han realizado esfuerzos para mejorar
su cumplimiento, pero sin lograr cambios perdurables
o duraderos8-11.

Esta situación ha llevado a implementar programas
de prevención y control de IIH, donde la capacitación y
la voluntad política son esenciales; el éxito de estas
intervenciones requiere de la participación de un equi-
po multidisciplinario1,2,5. El personal debe participar en
estos programas, entenderlos y aceptarlos. Está fue-
ra de discusión la relevancia del recurso humano en
la productividad de cualquier institución, virtualmente
todo depende de lo que hagan las personas: toma de
decisiones, administración de presupuesto, ejecución
y producción2,7,8,12,13.

La capacitación busca actualizar conocimientos, mo-
dificar prácticas de atención de pacientes y actitudes
en las actividades del trabajo, procurando siempre que
los contenidos de los programas educativos sean con-
sistentes con las funciones y responsabilidades de
cada grupo de profesionales o técnicos que forman
parte del equipo de salud13,14. La actualización de co-
nocimientos puede ser realizada por varios métodos
como reuniones técnicas y difusión de documentos,
pero las que han mostrado mejores resultados en la
evaluación del impacto deseado son las técnicas
participativas, como discusiones grupales y demos-
tración de procedimientos8,12,13.

Incluso, pese a las grandes inversiones en tiempo,
esfuerzo y dinero para capacitación en las últimas dé-
cadas, los indicadores de salud han variado muy poco,
aludiendo que «el asistir a cursos no garantiza nada,
ya que hay gente que ha asistido a muchos cursos y ha
aprendido nada»7,13. Pero, aunque la efectividad de las

capacitaciones sea controversial, se recomienda que
la formación del personal sea continua, en áreas téc-
nicas, de relación interpersonal y de solución de pro-
blemas reales, en el contexto de la misión y políticas
de la institución, dentro de un plan coherente de desa-
rrollo organizacional2,11,12,14-16.

En el Hospital Nacional Hipólito Unanue de Tacna, se
inició la implementación del Comité de IIH y el Sistema
de Vigilancia Epidemiológica en el último trimestre de
1999. Se realizó un estudio exploratorio en noviembre
de ese año encontrando una prevalencia de IIH de 20%,
una escasa práctica de lavado de manos, prácticamente
exclusiva de los servicios críticos, y falla de otras medi-
das básicas de bioseguridad; es por ello que se con-
sideró necesario determinar la eficacia de un progra-
ma de capacitación que permita modificar los conoci-
mientos, actitudes y prácticas del personal de salud
respecto a las medidas básicas de prevención de IIH.

MATERIALES Y MÉTODOS

DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio de intervención, no aleatorizado, con medición
basal y sin grupo control; realizado entre abril a di-
ciembre del año 2000.

ÁREA Y POBLACIÓN DE ESTUDIO

El Hospital Nacional Hipólito Unanue de Tacna es un
establecimiento de segundo nivel de atención, con 281
camas disponibles para prestar servicios de recupe-
ración y rehabilitación de la salud a 80% de los 269
355 habitantes proyectados en el año 1999 para el
departamento de Tacna, al sur del Perú.

Fueron invitados a participar todos los trabajadores
asistenciales (médico, enfermera, obstetriz o técnico
de enfermería) que estuvieran laborando en alguno
de los servicios de hospitalización seleccionados y
que dieran su consentimiento, excepto los del equipo
investigador. Aquellos que no completaron la segunda
medición de CAP, que fueron rotados a un servicio no
seleccionado o tuvieron vacaciones o jubilación du-
rante el periodo de seguimiento, fueron excluidos.

La población estuvo conformada por los 175 trabajado-
res asistenciales de siete servicios de hospitalización:
cuatro servicios básicos (cirugía de adultos, medicina,
pediatría y gine-obstetricia) y tres servicios especiali-
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zados (cirugía infantil y quemados [SERCIQUEM],
neonatología, y unidad de cuidados intensivos [UCI]).

DEFINICIONES OPERACIONALES

Infecciones intrahospitalarias (IIH). Aquellas causa-
das por gérmenes hospitalarios, adquiridos por los
pacientes después de las primeras 48 horas de ser
hospitalizados y que pueden iniciar las manifestacio-
nes clínicas hasta 30 días después del alta hospitala-
ria, con o sin confirmación bacteriológica12.

Nivel de conocimientos. Información que tuvo el per-
sonal de salud acerca de las medidas generales de
control y prevención de IIH.

Actitud. Disposición del personal de salud para la acep-
tación del programa de control y prevención de IIH.

Nivel de práctica. Cumplimiento de las medidas ge-
nerales de control y prevención de IIH por parte del
personal de salud.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS,
ACTITUDES Y PRÁCTICAS (CAP)

El estudio fue dividido en tres fases. En la 1ª (mes 1)
se realizó una medición basal de los conocimientos,
actitudes y prácticas (CAP) de la población de estudio.
En la 2ª se realizó el seguimiento de las medidas bá-
sicas y su práctica cotidiana para la prevención y con-
trol de las IIH (meses 2-8) aplicándose dos interven-
ciones educativas (meses 2 y 6). En la 3ª fase (mes 9)
se realizó la segunda medición de CAP de la pobla-
ción para determinar el impacto de la acción.

Cuestionario. Luego de su validación en tres pilotos, se
obtuvo el cuestionario final sobre medidas básicas de
prevención y control de IIH. Este consistía de 20 pregun-
tas de conocimientos con respuesta dicotómica, que arro-
jaba una clasificación de bajo (0 a 10 puntos), regular
(11 a 15 puntos) y alto (>16 puntos). Luego, 30 preguntas
de prácticas, calificadas con 0, 1 ó 2 puntos si las res-
puestas eran «Nunca», «A veces» o «Siempre», respec-
tivamente; la clasificación fue deficiente, regular o ade-
cuado si el puntaje total resultaba <30, de 30 a 47 ó >47
puntos (<50%, de 50% a 79%, >79% del puntaje máxi-
mo), respectivamente. Finalmente, 16 preguntas para
actitudes, usando la escala de Likert de 0 a 4 puntos,
siendo la clasificación positiva (> 40 puntos o > 62,5%
del máximo puntaje total) o negativa (<40 puntos).

Cumplimiento de prácticas. Se verificó el cumplimiento
de prácticas mediante el método inductivo y la técnica
de observación directa no participante, durante los tres
turnos de trabajo, en un periodo de 15 días. El primer
seguimiento se hizo un mes después de la capacita-
ción inicial y continuó en forma mensual hasta el últi-
mo mes de estudio. El lavado de manos se observó
en todos los trabajadores. El uso de guantes fue eva-
luado en el personal de enfermería debido a la mayor
oportunidad de observación. La descontaminación
concurrente, es decir aquella que se realiza cada ter-
cer día de estancia hospitalaria, fue observada en el
personal técnico de enfermería, así como la elimina-
ción de residuos.

INTERVENCIÓN

Se realizó una intervención en dos etapas, durante el
primer mes (primera etapa), se dio una capacitación
inicial que tuvo una duración de cuatro semanas. El
programa educativo incluyó exposiciones teóricas, fo-
lletos informativos y sesiones prácticas de lavado de
manos, uso de guantes, desinfección concurrente y
eliminación de residuos.

Al cuarto mes se realizó una segunda etapa de capa-
citación, que incluyó un resumen de la primera y re-
uniones de problematización en relación al control de
IIH en cada uno de los servicios. Nuestra intervención
no estuvo dirigida directamente a conseguir la dispo-
nibilidad amplia de los insumos, aunque se trató de
asegurar en los servicios básicos la disponibilidad de
jabón de tocador, mayor cantidad de toallas de menor
tamaño para evitar su sobreuso, y en los servicios
especializados, de toallas de papel descartables.

ANÁLISIS DE DATOS

Los datos recolectados se procesaron y analizaron en
los programas computarizados de Excel – Microsoft
2000 y SPSS para Windows versión 7,5 - 1996. Me-
diante la prueba de McNemar (muestras relaciona-
das) se evaluó las diferencias entre las evaluaciones
basales y finales de los CAP del personal de salud
(por grupos profesionales y por servicios), conside-
rándose un p<0,05 como estadísticamente significati-
vo. Se consideraron variables extrañas a la edad, sexo,
ocupación, tiempo de servicio, capacitaciones ante-
riores y disponibilidad de insumos; sólo se consideró
a la ocupación como variable estratificadora para la
interpretación de resultados.
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RESULTADOS

Se evaluaron los CAP de 129 (73,7%) trabajadores
de salud del Hospital Hipólito Unánue de Tacna: 11
médicos, 48 enfermeras, 10 obstetrices y 60 técni-
cos de enfermería. Rechazaron participar 19 perso-
nas (10,9%) y fueron excluidas 27 (15,4%): 15 por no
completar la encuesta CAP final, 9 por vacaciones o
jubilación y 3 por rotar a otros servicios. Sólo 22,9%
(11/48) del personal médico hospitalario aceptó par-
ticipar del estudio, a diferencia del 92,9% (118/127)
de participación del personal de salud no médico. No
participó ningún médico de los servicios especializa-
dos (Tabla 1).

En el grupo de enfermeras, obstetrices y técnicos, la
proporción de trabajadores con conocimiento bajo se
redujo de 26,3% a 12,7% (p=0,005), la proporción con
conocimiento regular se redujo de 69,5% a 66,1% (NS),
y la proporción con conocimiento alto aumentó de 4,2%
a 21,2% (p<0,001). Por otro lado, la proporción del per-
sonal con actitud positiva aumentó de 73,7% a 78,8%
(NS). Finalmente, el nivel deficiente de prácticas se re-
dujo de 2,5% a 0,8% (NS), el nivel regular también se
redujo de 58,5% a 37,3% (p=0,001), y el nivel adecuado
subió de 39,0% a 61,9% (p<0,001) (Tabla 2).

En el personal médico no se observaron cambios con
la intervención (p>0,05), en conocimientos de nivel re-
gular 9 y bajo 2 pasaron a nivel alto 2 y regular 9; en
actitud positiva de 9 a10; y en prácticas de nivel ade-
cuado 8 y regular 3 a nivel adecuado 9 y regular 2.

Nivel     Antes Después
n (%) n (%)

Conocimientos
Alto 5 (4,2) 25 (21,2)
Regular 82 (69,5) 78 (66,1)
Bajo 31 (26,3) 15 (12,7)

Actitudes
Positivo 87 (73,7) 93 (78,8)
Negativo 31 (26,3) 25 (21,2)

Prácticas*
Adecuado 46 (39,0) 73 (61,9)
Regular 69 (58,5) 44 (37,3)
Deficiente 3 (2,5) 1 (0,8)

Salas de Médicos Enfer- Técnicos Total
Hospitalización meras
Servicios Básicos
Cirugía 8 5 13 26
Medic ina 0 12 10 22
Pediatría 1 7 5 13
Ginecología-Obstetricia 2 15* 10 27
Servicios
Especializados
Neonatología* 0 8 8 16
Servicio de Cirugía
Infantil y Quemados* 0 5 8 13
Unidad de Cuidados
Intensivos* 0 6 6 12
Total 11 58 60 129

* Incluye 10 obstetrices.

Tabla 1. Personal participante en el programa de ca-
pacitación en medidas básicas para la prevención de
IIH según servicio. Hospital Nacional Hipólito Unanue.
Tacna, 2000.

Tabla 2. Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas
del personal hospitalario no médico, antes y después
de una intervención educativa (n=118). Hospital Na-
cional Hipólito Unanue. Tacna, 2000.

Según el servicio de hospitalización, se observó que
el porcentaje de trabajadores (sin contar a médicos)
con conocimiento bajo disminuyó tanto en los servi-
cios básicos, de 28,6% a 16,9% (NS), como en los
especializados, de 22,0% a 4,9% (NS). Por otro lado,
en los servicios básicos la proporción del personal
con actitudes positivas aumentó de 64,9% a 74,0%
(NS); mientras que en los especializados se redujo de
90,2% a 87,8% (NS). Finalmente, el nivel adecuado de
prácticas aumentó tanto en los servicios básicos, de
27,3% a 54,5% (p=0,001), como en los especializa-
dos, de 61,0% a 75,6% (NS) (Tabla 3).

Servicios 
Básicos

 Servicios 
Especializados

 

Inicial Final Inicial Final 
CAP  

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

Conocimientos         
Alto  1 (1,3)  12 (15,6)  4 (9,8)  13 (31,7)
Regular

 
54 (70,1)  52 (67,5)  28 (68,3)  26 (63,4)

Bajo
 

22 (28,6)  13 (16,9)  9 (22,0)  2 (4,9)  

Actitudes          
Positivo  50 (64,9)  57 (74,0)  37 (90,2)  36 (87,8)
Negativo  27 (35,1)  20 (26,0)  4 (9,8)  5 (12,2)
Prácticas          
Adecuado  21 (27,3)  42 (54,5)  25 (61,0)  31 (75,6)
Regular   54 (70,1)  34 (44,2)  15 (36,6)  10 (24,4)
Deficiente  2 (2,6)  1 (1,3)  1 (2,4)  0 (0,0)  

Tabla 3. Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas
del personal hospitalario no médico, antes y después
de una intervención educativa según tipo de servicios.
Hospital Nacional Hipólito Unanue. Tacna, 2000.
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Respecto a la calidad de la práctica, el buen lavado de
manos se practicó con mayor frecuencia en forma gra-
dual, en especial por enfermeras y técnicos (Figura 2).
El uso de guantes por enfermeras mejoró en calidad,
manteniéndose así hasta el final del seguimiento (Fi-
gura 3).

Seguimiento de prácticas. El incumplimiento rutina-
rio de alguna de las medidas de bioseguridad  fue de
99,3%, 94,8% y 81,7% durante los primeros 3 meses,
respectivamente. Luego de la intervención educativa,
la práctica de todas las medidas fue más frecuente,
llegando a más de 70% al final del seguimiento. El
lavado de manos fue al final la medida más practicada
con 90% de cumplimiento, y junto con la desinfección
concurrente, fueron las que más incrementaron sus
prácticas (Figura 1).

Figura 2. Seguimiento del cumplimiento del buen lavado de
manos para el control y prevención de las IIH después de la
intervención. Hospital Nacional Hipólito Unanue. Tacna, 2000.

Figura 3. Tendencia observada en el uso de guantes por
personal de enfermería para el control y prevención de IIH.
Hospital Nacional Hipólito Unanue. Tacna, 2000.
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Al analizar las prácticas de bioseguridad en los servi-
cios básicos y especializados, resaltó que el lavado
de manos y el uso de guantes alcanzaron al final cifras
similares de cumplimiento en ambos servicios; sin
embargo, se notó que tanto la desinfección concurren-
te como la eliminación de residuos fueron más fre-
cuentes en los servicios especializados (Figura 4).

En las reuniones de problematización de servicios
durante la segunda capacitación, 95% del personal
opinó que las pobres medidas básicas de
bioseguridad se debían al manejo administrativo inade-
cuado de las jefaturas departamentales, déficit de
insumos apropiados, pobre participación en las eva-
luaciones de los servicios por parte de médicos y en-
fermeras, bajo incentivo moral, social y de autoestima
al personal, percepción sobre efecto relativo que la
capacitación tiene sobre el cumplimiento y calidad de
procedimientos básicos de bioseguridad.
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Figura 1. Nivel de Cumplimiento de las prácticas para el con-
trol y prevención de las IIH por el personal de salud del Hospi-
tal Nacional Hipólito Unanue. Tacna. 2000.
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Figura 4. Prácticas de bioseguridad por parte del personal de
salud en hospitalización de servicios básicos (B) y especiali-
zados (E). Hospital Hipólito Unanue, Tacna, 2000.
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cierto entrenamiento específico y cumplimiento de
normas internas en relación a sus propios estándares
de calidad. Por ello no resulta extraño que las prácti-
cas de bioseguridad que marcaron la diferencia con
los servicios básicos fueran la desinfección concu-
rrente y la eliminación de residuos, que fueron evalua-
dos en el personal técnico.  Además, en las salas de
hospitalización de estos servicios especializados se
suele disponer con mayor frecuencia de los insumos
de bioseguridad, lo cual podría influir en su mayor ad-
herencia a las prácticas16.

La adherencia a las medidas básicas de bioseguridad
(lavado de manos, uso de guantes, desinfección con-
currente y eliminación de residuos) fue creciente en
todos los servicios, presentando algunas diferencias
que dependen por un lado de la predisposición a su
cumplimiento, como a la exposición a procedimientos
invasivos, como sucede con los servicios quirúrgicos
y especializados. Así observamos que al final del estu-
dio, enfermeras y técnicos de enfermería mostraron
mayor adherencia al lavado de manos óptimo, hecho
similar a lo que pasó con la eliminación de residuos.
Es importante mencionar que esta última medida aún
no estaba normada en la institución y no era practica-
da por la mayoría de servicios, salvo por la colocación
de material punzo-cortante en botellas plásticas de
soluciones parenterales usadas.

En cuanto a los factores que influyen los CAP del per-
sonal de salud, se mencionan la mínima motivación
de las autoridades, la baja percepción de la importan-
cia de la prevención y control de las IIH, o la no vigilan-
cia de las prácticas preventivas21. Esto también ha sido
referido en las reuniones de problematización, identi-
ficando como puntos críticos una mala gestión hospi-
talaria, un escaso compromiso de los médicos con
temas de prevención y control, la falta de incentivos al
personal, y la percepción negativa sobre las capacita-
ciones. Sobre esto último, existe duda sobre la efica-
cia de las intervenciones educativas en la reducción
de las tasas de IIH 7. En nuestro hospital, los cursos
dictados para promover y difundir la prevención y con-
trol de las IIH en los dos años previos al estudio no
mejoraron las prácticas de bioseguridad.

La literatura menciona un pobre cumplimiento de la
higiene de manos entre los trabajadores de salud,
cuyas principales razones son la irritación o seque-
dad de la piel, procedimiento con exigencias extrema-
das, falta de insumos o sobrecarga de trabajo para
cumplir con dicha medida5,10,15,16,22. Frente a ello, sur-
gieron opciones interesantes que consumen menos
tiempo, lo cual es ideal para aquellas situaciones al-

DISCUSIÓN

Nuestro estudio mostró la eficacia de un programa
educativo de medidas en prevención y control de IIH
para mejorar el nivel de conocimientos, actitudes y prác-
ticas del personal hospitalario, similar a lo encontrado
en otros estudios nacionales8,17,18. Varios autores con-
firman que las enfermeras y técnicos presentan ma-
yor participación que los médicos en los programas
relacionados a medidas de prevención y control5,7,8,14,16-

18, lo que también observamos en nuestro estudio:
92,9% frente a 22,9%, respectivamente. Al respecto, el
incluir sólo al personal nombrado del hospital pudo
haber influido en el alto grado de participación de las
enfermeras, obstetrices y técnicos, toda vez que el
personal no nombrado (contratado) suele tener perio-
dos laborales cortos y mayor rotación, lo cual no ha-
bría garantizado su completa participación. Por su par-
te, dado que la participación médica es fundamental
en este tipo de programas17,18, su carencia ocasiona
preocupación.

La actitud positiva en el grupo conformado por enfer-
meras, obstetrices y técnicos fue alta desde el inicio, y
por ello quizás el cambio no fue significativo, a diferen-
cia de lo ocurrido con el nivel alto de conocimientos
(+17%) y prácticas adecuadas (+22,9%), lo cual guar-
da relación con lo descrito anteriormente acerca de la
mejor predisposición de este grupo de profesionales
de salud frente a estrategias de mejora en prevención
y control. Un punto que llamó la atención fue encontrar
en este grupo un nivel bajo de conocimientos inicial
de 26,3%, mientras en un instituto nacional especiali-
zado de cuarto nivel esta cifra resultó alrededor de
50%17, al respecto debemos mencionar que este tipo
de intervención ha sido la primera en su estilo en nues-
tro hospital.

Se reconoce que los médicos muestran ser más re-
sistentes a cambiar sus comportamientos a pesar de
las capacitaciones19; las razones de ello varían desde
la gran carga laboral, el escaso contacto con pacien-
tes, los efectos adversos  de los agentes antisépticos
en la piel, entre otros20. Al respecto nos queda la satis-
facción de saber que la mayoría de médicos partici-
pantes en nuestro programa manifestó poner en prác-
tica medidas óptimas de prevención y control de IIH, y
que al final de la intervención ninguno tuvo nivel defi-
ciente de conocimientos.

Como era esperado, en los servicios especializados
el nivel de CAP fue mayor que en los básicos, tanto al
inicio como al final de la intervención; esto puede ex-
plicarse porque en los primeros se exige al personal
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tamente demandantes, como el uso de una solución
alcohólica para manos23 disponible al lado de la cama
de cada paciente, la que no ocasionó reportes de daño
sustancial en la piel, como irritación excesiva, seque-
dad, fisuras, grietas, dermatitis de contacto, reaccio-
nes alérgicas o tóxicas5,11.

El potencial modificador de CAP de nuestro programa
se basó en un primer proceso de capacitación basal
relacionado con los aspectos conceptuales de IIH y de
medidas básicas de bioseguridad, y en un segundo
proceso final, que sumó la modalidad de
problematización, técnica muy aplicada en nuestro país
por el Programa de Capacitación Materno Infantil, aus-
piciado por la Agencia Internacional para el Desarro-
llo. Creemos que el enfoque multidisciplinario, la ca-
pacitación periódica y la supervisión frecuente pudie-
ron beneficiar nuestros resultados. Comprometer a
las principales autoridades del hospital fue trascen-
dental y estratégico porque permitió la total cobertura
del personal partic ipante y brindó las facilidades
logísticas necesarias para realizar las actividades del
proyecto. Los diversos estilos de las capacitaciones
(expositiva, demostrativa y de problematización) bus-
caron que el personal se involucre en prevenir las IIH
en sus servicios y mejorar la calidad de atención. La
difusión de los hallazgos de las supervisiones pudo
motivar aún más el cambio de prácticas. La actitud
positiva y colaboradora de las enfermeras en la reali-
zación de estas actividades fue vital.

Debemos reconocer que algunos aspectos pudieron
favorecer nuestros resultados, como la posible influen-
cia de los supervisores mientras observaban las prác-
ticas y la casi nula rotación de enfermeras entre los
servicios básicos (solicitada en forma arbitraria para
fines del estudio) que discrepa de lo real24. Las inves-
tigaciones deberían enfatizarse en la comprensión de
la experiencia humana tal como ocurre en la realidad,
con una cuidadosa recolección y análisis de materia-
les narrativos y subjetivos24. También podemos consi-
derar que nuestro seguimiento de siete meses es
menor al de otras investigaciones5,8, lo cual es un as-
pecto relevante cuando se determine si la eficacia de
este programa resulta sostenible. Debemos mencio-
nar que en forma paralela, usando la metodología pro-
puesta por la OGE12, hallamos una prevalencia de IIH
de 20% al inicio del estudio y de 10% al final, aunque,
como en este indicador intervienen diversos factores
que no han sido evaluados aquí, no podemos concluir
que esta reducción obedezca a nuestra intervención
únicamente.

En conclusión, la actitud frente a las medidas de con-
trol y prevención de las IIH de nuestro personal hospi-
talario en general fue positiva. La aplicación del pro-
grama de intervención, que involucra capacitación pe-
riódica, supervisión permanente y retroalimentación,
mejoró significativamente el nivel de conocimientos y
prácticas del personal hospitalario (excepto los médi-
cos), así como la adherencia a las prácticas de
bioseguridad (89,8% de práctica regular). La reduc-
ción en la prevalencia de IIH en el periodo estudiado
nos sugiere un impacto positivo de este programa.

El grupo de estudio considera que la capacitación
debe fortalecerse con un programa de supervisión
periódica y evaluación del cumplimiento de los objeti-
vos trazados, que sea continuo y sostenido por deci-
sión de las autoridades institucionales. La
«problematización» como técnica educativa debería
incorporarse en las actividades que involucren con-
ductas de cambio, porque permite conocer los proble-
mas actuales, captar al ser humano en su conjunto y
en su entorno. Recomendamos mantener el desarro-
llo del control de las IIH, reforzando la investigación
operativa local, la capacitación del equipo de salud y
considerar este problema en las políticas de recursos
físicos y humanos del sector.
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RESUMEN

Objetivos: Determinar la seroprevalencia de fasciolosis en escolares y vacunos de la provincia de Huancavelica y
describir su percepción sobre ésta. Materiales y métodos: Este estudio se realizó en diferentes pisos ecológicos
y altitudes de 2000 a 5000 m.s.n.m. Se realizó una entrevista seroepidemiológica a 842 escolares de educación
secundaria de colegios estatales escogidos al azar, así como a 532 vacunos aleatorios criados por la familia del
escolar. En ambos casos se realizó la prueba serológica de FAS2-ELISA. El análisis de datos se realizó por tipo de
zona (urbana o rural) con el programa SPSS v.11, considerando un p<0,05 como estadísticamente significativo.
Resultados: La prueba fue positiva en 33 estudiantes (2,6% en zona urbana y en 4,9% en zona rural, p>0,05) y en
123 vacunos (23,1%). Los distritos de Izcuchaca y Palca tuvieron >10% de escolares positivos. No hubo asociación
entre infección escolar y animal. Un 45% de escolares refirió conocer la enfermedad (28% en zona urbana y 56,5%
en zona rural, p<0,01); los escolares de zona rural tuvieron más respuestas correctas sobre fasciolosis. El conoci-
miento sobre el daño hepático de la fasciolosis fue más frecuente que sobre su transmisión y prevención. Conclu-
siones: Los distritos de Izcuchaca y Palca son hiperendémicos para fasciolosis humana en la provincia de
Huancavelica. Debido a su importancia clínica, se requiere fuerte intervención educativa en prevención, especial-
mente en zonas urbanas.

Palabras clave: Fascioliasis/Fasciolosis, Fasciola hepatica; Prevalencia, Salud Escolar, Bovinos; Serología
(fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

Objectives: To determine fasciolasis seroprevalence in high school children and cattle in Huancavelica Province and
to describe children’s perception of the disease. Materials and methods: The study was performed in different
ecological niches and in places whose alt itude was between 2000 and 5000 meters above sea level. A
seroepidemiological survey in 842 high school children from randomly chosen public schools, an this instrument was
also performed in 532 cattle randomly chosen belonging to high school children’s families. In both cases FAS2-ELISA
test was performed. Data analysis was performed according to specific areas (urban or rural) using SPSS V. 11
software, considering p<0.05 as statistically significant. Results: The tests were positive in 33 highschool children
(2,6% in the urban areas and 4,9% in rural areas, p>0.05), and in 123 cattle (23,1%). Izcuchaca and Palca districts
had >10% seropositive high school children. There was no association between infection in high school children and
animals. 45% of high school children reported having knowledge of the disease (28% in urban areas and 56,5% in
rural areas, p<0.01); highschool children from the rural areas had more correct answers in the survey compared to
those of children from urban areas. Knowledge about liver damage by fasciolasis was more frequent compared to
knowledge about its transmission and prevention. Conclusions: Izcuchaca and Palca districts are hyperendemic for
human fasciolasis in Huancavelica province. Because of the clinical importance of the aforementioned disease,
strong educational intervention is necessary with emphasis in prevention, particularly in urban areas.

Key Words:  Fascioliasis; Fasciola hepatica; Prevalence, School Health; Cattle; Serology (source: DeCS BIREME).

1 Universidad Nacional de Huancavelica. Huancavelica, Perú.
2 Dirección Regional de Salud Huancavelica. Huancavelica, Perú.
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SEROPREVALENCIA DE FASCIOLOSIS EN ESCOLARES Y EN
GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA, PERÚ

Nicasio Valencia M1, Andrea Pariona D2,  Margarita Huamán A1, Fidel Miranda M2, Serapio Quintanilla C1,
Ana Gonzáles A2.

INTRODUCCIÓN

La fasciolosis es una zoonosis producida por el
tremátode Fasciola hepática, parásito que provoca
patología hepatobiliar, principalmente en el ganado

ovino y vacuno, y accidentalmente en el hombre. Los
hombres pueden ingerir las metacercarias (larvas
enquistadas) por consumir vegetales contaminados
(berros), por beber  agua contaminada o por lavar los
vegetales o utensilios con agua contaminada1,2.
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Esta zoonosis afecta a varios países alrededor del
mundo, las más importantes regiones endémicas de
fasciolosis humana se encuentran en América del
Sur1,3, principalmente en Bolivia4,5, donde se han noti-
ficado prevalencias superiores a 50%. Por ello, esta
enfermedad ya no puede considerarse simplemente
como una zoonosis secundaria, sino como un impor-
tante problema de salud pública1.

En el Perú se han realizado estudios en varios depar-
tamentos usando distintos métodos diagnósticos, tan-
to coprológicos como serológicos y se demostó la pre-
sencia de zonas hiperendémicas (prevalencias para
fasciolosis humana > 10%1) en el Valle del Mantaro-
Junín6,7, Puno8 y Cajamarca9 (Figura 1). Dentro de los
posibles factores de riesgo para la infección por este
parásito se menciona el hábito de beber emolientes y
vivir cerca de acequias o cultivos6. Aunque el departa-
mento de Huancavelica presenta características am-
bientales y sociales similares a las zonas menciona-
das, no existen estudios relevantes sobre esta
zoonosis.

Uno de los factores importantes para la persistencia
de esta enfermedad es la infección en animales, es-
pecialmente aquellos que están íntimamente ligados
a las actividades laborales de la población interandina,
como son el ganado vacuno y ovino, que se compor-
tan como reservorios. La información existente en
nuestro medio es preocupante debido a las altas ci-
fras de infecciones por Fasciola en ganado vacuno.
Así, en la localidad de Uchumayo, Arequipa, se encon-
tró infección en el ganado bovino en 68,2% y en ovino
en 40,0%10, en el valle del Mantaro se encontró una
prevalencia en ganado vacuno de 75%6 mientras que
en Cajamarca la infección alcanzó más de 80% del
ganado11.

De todos los métodos de detección de Fasciola
hepatica disponibles en nuestro medio, la técnica de
sedimentación rápida modificada por Lumbreras (TSR)
ha mostrado mayor rendimiento en la fase crónica
(20,6%) entre las técnicas coprológicas (técnica de
sedimentación espontánea: 13,4%; método de con-
centración éter-formol: 7,3%), mientras que el FAS2-
ELISA ha mostrado la más alta sensibilidad (96,8%)
entre las técnicas serológicas (Western Blot: 74,2%;
Arco 2: 47,6%), con una especific idad de 91,2%
(Western Blot: 88,6%; Arco 2: 98,2%)12, demostrando
su utilidad tanto en humanos13 como en vacunos14.
Debido a que los huevos del parásito sólo aparecen
en las heces una vez que éste alcanza las vías biliares
y completa su desarrollo15, y considerando que su li-
beración es intermitente, las técnicas serológicas

mostrarían cierta ventaja en los casos agudos y como
prueba de tamizaje.

Con este marco, realizamos esta investigación con el
objetivo de determinar la seroprevalencia de fasciolosis
en escolares y su ganado vacuno en la provincia de
Huancavelica, así como conocer su percepción sobre
esta enfermedad.

MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO

Observacional, descriptivo - analítico, transversal y
prospectivo.

ÁREA DE ESTUDIO

La provincia de Huancavelica, cuenta con una pobla-
ción de 144 453 habitantes, distribuida en 21 distritos.
Es una de las siete provincias del departamento de
Huancavelica, el cual se ubica en la región central
andina del país, con diferentes pisos ecológicos, de
altitudes que varían de 2000 a 5000 m.s.n.m.; su clima
es cálido en las márgenes del río Mantaro, templado
en la región quechua, frío en las punas y glacial en las
cimas de las cordilleras. Dentro de las actividades prin-
cipales está la crianza de ganado; camélidos (alpacas
y llamas), vacunos, ovinos, cabras y cuyes. Este de-
partamento tiene una tasa de pobreza extrema de
61,6%16 (Figura 1).

Figura 1. Ubicación geográfica de la provincia de Huancavelica.
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POBLACIÓN DE ESTUDIO

Población. Estudiantes de los centros educativos pú-
blicos con nivel secundario ubicados en la provincia
de Huancavelica (fuente: Región de Educación
Huancavelica, 2002). En la región, 89% de la pobla-
ción pobre está en edad escolar (12 a 16 años)16.

Sujetos de estudio. Estudiantes del nivel secundario
que aceptaron participar en el estudio; el único criterio
de exclusión fue edad mayor de 20 años. Para el diag-
nóstico de fasciolosis en animales se consideró a un
vacuno criado por la familia del estudiante seleccionado.

Diseño muestral. En forma arbitraria y por fines prác-
ticos se decidió elegir los centros educativos públicos
que tuvieran matriculados en el nivel secundario al
menos 100 estudiantes, resultando seleccionados 40
de 63, distribuidos en 20 distritos, con un total de es-
colares matriculados de 11 337.

Para determinar el tamaño muestral se tomó como
referencia una prevalencia de 15,6% de fasciolosis en
niños de 11 a 14 años en Junín1, un medio similar a la
región de Huancavelica. Considerando una población
de 11 337 escolares de nivel secundaria, un peor acep-
table de 18,0%, un nivel de confianza de 95% y un
poder de 80%, usando el programa STAT CALC de Epi
Info 2000, se obtuvo un tamaño de muestra de 824
escolares; además se consideró un 5% adicional por
casos de pérdidas, con el cual el valor fue 865.

La distribución de la muestra fue en forma proporcional
a la cantidad de estudiantes por distrito, y luego por
centro educativo. La selección de estudiantes fue en
forma aleatoria, usando una tabla de números aleatorios
y tomando como marco muestral el listado en orden
alfabético de todas las aulas del nivel secundario.

ASPECTOS ÉTICOS

El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética
del Instituto Nacional de Salud. Se solicitó el asenti-
miento informado a los escolares y el consentimiento
informado de sus respectivos padres o tutores, inclu-
yendo el permiso verbal para la toma de muestra a
uno de sus animales. Los escolares positivos a la
prueba Fas2-ELISA fueron ubicados y evaluados
clínicamente por un médico infectólogo, quien indicó
el tratamiento con triclabendazole al 10%, teniendo un
seguimiento clínico en un periodo de 90 días.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Se realizaron visitas coordinadas con cada centro edu-
cativo, en las cuales, previo consentimiento y asenti-
miento informado, los estudiantes llenaron un cues-
tionario elaborado sobre sus percepciones frente a la
fasciolosis («alicuya») y posteriormente se les tomó
la muestra de sangre periférica. Las preguntas del
cuestionario fueron dicotómicas y de opción múltiple,
el instrumento usado fue elaborado por los autores y
validado en un piloto realizado en escolares de otro
centro educativo antes del estudio. Después de la
toma de muestra se brindó charlas de información
sobre fasciolosis a estudiantes y padres de familia
asistentes.

Para la detección de la infección en ganado vacuno,
se realizaron visitas domiciliarias a los escolares se-
leccionados, y se procedió a tomar una muestra de
sangre de la vena yugular de un animal elegido en
forma aleatoria que perteneciera a dicha familia.

Se consideró infección por Fasciola cuando el estu-
diante o animal tuvo resultado positivo a FAS2-ELISA
en muestra serológica.

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

Se usó la prueba FAS2–ELISA, kit inmunodiagnóstico
producido por la Unidad de Biotecnología Molecular
de Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Cien-
cia y Tecnología de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia. Está basado en el uso del antígeno purifica-
do FAS2, una proteína de excreción-secreción libera-
da por el parásito adulto de Fasciola hepática. El prin-
cipio se basa en la detección de anticuerpos IgG circu-
lantes contra el antígeno FAS2. Para ello, dicho
antígeno es inmovilizado en una superficie plástica de
poliestireno (fase sólida), de modo que capturen
anticuerpos humanos específicos, formando comple-
jos antígeno-anticuerpo. Luego, se adiciona
anticuerpos antihumano IgG conjugado con
peroxidasa para que se unan a los complejos FAS2-
anticuerpo IgG formados y finalmente, con la adición
del sustrato cromógeno tetrametilbencidina (TMB) se
inicia la reacción enzimática. El color es proporcional
a la concentración del anticuerpo anti-FAS2 en el sue-
ro; puede ser leído con un espectrofotómetro o una
lectora de ELISA. Ha demostrado una sensibilidad
de 96,8% y una especificidad de 91,2% en la fase
crónica12.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos fueron almacenados en una base de datos
elaborada en el programa Excel y analizados median-
te el programa SPSS versión 11. Los datos se presen-
tan en frecuencias absolutas y relativas, en general y
por distrito. Se buscó asociación entre FAS2-ELISA en
escolares y en vacunos. También se buscó asocia-
ción con resultado FAS2-ELISA positivo o diferencia
según zona de procedencia, considerando como sig-
nificativo un p < 0,05.

RESULTADOS

Se obtuvo 842 sueros de sangre de igual número de
estudiantes (412 de sexo masculino) analizados con
la técnica de FAS2-ELISA, pertenecientes a 33 centros
educativos de nivel secundario, distribuidos en 17 dis-
tritos, alcanzando 97,3% de la muestra esperada. Sie-
te centros educativos no fueron incluidos porque no
se obtuvo el permiso de sus autoridades. Del total de
estudiantes, 532 (63,2%) tenían ganado vacuno.

Seroprevalencia fasciolosis Centros educativos  
Escolares Vacunos Distrito  Zona 

 Muestra Total  n (+) % n (+) %* 

Izcuchaca R 1 1 17 2 11,8 17 3 17,6 

Palca R 1 2 29 3 10,3 9 4 44,4 

Laria R 1 1 27 2 7,4 27 17 62,9 

Acoria R 6 9 117 8 6,8 71 7 9,9 

Moya R 2 2 77 5 6,5 77 1 1,3 

Huachocolpa R 1 1 18 1 5,6 18 0 0,0 

Huando R 2 2 48 2 4,2 48 13 27,1 

Ascención U 2 2 190 6 3,2 58 21 36,2 

Yauli R 1 3 31 1 3,2 31 0 0,0 

Huancavelica U 6 7 166 3 1,8 63 36 57,1 

Acobambilla R 2 2 19 0 0,0 19 0 0,0 

Conayca R 1 1 6 0 0,0 6 3 50,0 

Nuevo Occoro R 1 1 20 0 0,0 20 6 30,0 

Cuenca R 2 2 31 0 0,0 31 2 6,5 

Vilca R 2 2 15 0 0,0 15 1 6,7 

Pilchaca R 1 1 11 0 0,0 11 7 63,6 

Manta R 1 1 20 0 0,0 11 2 18,2 

Total   33 40 842 33 3,9 532 123 23,1 

U: urbano;  R: rural; (+): casos positivos
* No representa el valor real para el distrito, pues sólo se tomaron las muestras al ganado de los escolares,
además estos se alimentaban en zonas distintas al distrito de residencia del escolar.

La distribución de la seropositividad de FAS2-ELISA
en escolares y vacunos se muestra en la tabla 1. La
prueba fue positiva en 33 estudiantes (3,9%) y en 123
vacunos (23,1%). No hubo asociación entre resultado
de FAS2-ELISA en estudiantes y en vacunos (chi cua-
drado de Pearson = 0,11; p>0,05). No se observó dife-
rencia significativa por sexo de escolares (4,6% en
varones frente a 3,3% en mujeres, p>0.05). La
seropositividad para fasciolosis fue mayor en escola-
res de zona rural que urbana (4,8% frente a 2,6%, res-
pectivamente, p>0,05). Se encontró dos distritos
hiperendémicos para fasciolosis: Izcuchaca y Palca
(Tabla 1).

Las características de saneamiento de la vivienda, se
muestran en la tabla 2. Se aprecia que más de 80% de
escolares refiere disponer de agua potable en sus
viviendas; sin embargo, 34,3% (264) de estos refiere
consumir agua de fuente natural, siendo el manantial
y el riachuelo las fuentes más frecuentes, con predo-
minio en zonas rurales (p<0,01). Respecto a la dispo-
sición de excretas, el desagüe  fue el más frecuente
debido básicamente a su gran uso en zonas urbanas

Tabla 1. Serología para fasciolosis en escolares y vacunos de la provincia de Huancavelica
según distritos, 2004.



Rev Peru Med Exp Salud Publica 22(2), 2005

100

Valencia N. et al.

Tabla 2. Características de saneamiento de las viviendas
de los escolares de la provincia de Huancavelica, 2004.

* expresado en porcentajes; NS: no significativo

Con relación a la percepción de los escolares sobre la
fasciolosis (Tabla 3); 45% refirió conocer la enferme-
dad, siendo este porcentaje significativamente mayor
en zona rural (p<0,01). Sobre la fasciolosis humana;
55,9% respondió que afecta el hígado de los hom-

Variables  Total  Urbano  Rural  p 

Conoce la enfermedad de fasciolosis o alicuya  45,4 28,0 56,5 <0,01 

En los hombres, la fasciolosis ....      
Afecta el hígado 55,9 44,0 63,5 <0,01 
Se transmite por consumo de emolientes  13,7 16,7 11,7 0,05 

En los animales, la fasciolosis...     
Afecta al hígado 62,8 47,7 72,5 <0,01 
Se transmite por caracoles 35,2 31,8 37,3 NS 
Se transmite por pasto contaminado  37,5 32,8 40,5 0,03 

La fasciolosis se presenta con más frecuencia en:     
Ovinos  50,3 37,8 58,3 <0,01 

Vacunos  48,0 26,4 61,8 <0,01 
Alpacas 21,5 21,4 21,6 NS 
Llamas 14,6 16,4 13,5 NS 
Cerdos 13,2 15,1 12,0 NS 

Se lava las manos antes de comer sus alimentos 90,1 93,7 88,4 0,02 

Se lava las manos después de excretar 84,8 81,3 87,0 0,03 

Qué se hace con el hígado de un animal infectado      

Se quema 46,3 33,2 54,6 <0,01 
Se entierra 40,1 25,2 49,6 <0,01 
Se bota al río  10,3 13,4 8,3 0,02 
Se da a los perros para comer 4,9 8,0 3,0 <0,01 
No sabe/ No responde 6,0 12,7 1,7 <0,01 

Tabla 3. Percepción de los escolares sobre la fasciolosis en la provincia de Huancavelica, 2004.

NS: no significativo

bres, siendo este porcentaje mayor en la zona rural
(p<0,01). Además, 13,7% refirió que la enfermedad se
puede transmitir a los humanos por el consumo de
emolientes, con tendencia a ser más significativo en
la zona urbana (p =0,05).

Acerca de la fasciolosis animal; al consultar en qué
animales se presentaba con más frecuencia, 50,3%
consideró a los ovinos y 48% a los vacunos. Al indagar
sobre qué órgano del animal es atacado por esta in-
fección; 62,8% anotó que era el hígado. Estos valores
fueron mayores en la zona rural (p<0,01). Además,
35,2% manifestó que la infección se transmitía a los
animales por los caracoles y 37,5% por pasto conta-
minado.

Al preguntar sobre las prácticas de prevención, tanto
el lavado de manos antes de ingerir alimentos como
después de excretar mostraron ser muy frecuentes.
Cuando se les preguntó qué se debe hacer con el
hígado de un animal infectado con Fasciola hepatica;
46,3% respondió que se debe quemar, 40,1% que se
debe enterrar, 10,3% que se bota al río, 4,9% que se
da para comer a los perros, y 6% no sabe/ no respon-
de. Las tres últimas opciones tuvieron valores
significativamente mayores en la zona urbana.

Características de 
saneamiento de la vivienda

Total* Urbano* Rural*  p 

Cuenta con agua potable 83,4 88,0 80,4 <0,01

Consume agua de 
fuente natural  34,3 29,0 38,0 <0,01

Manantial 18,8 14,7 21,5 0,02
Riachuelo 8,2 5,3 10,0 0,02
Pozo 7,3 8,3 6,6 NS 
Laguna 2,6 1,3 3,4 NS 

Disposición de excretas 
Desagüe 45,9 66,0 33,0 <0,01
Letrina 28,3 14,3 37,3 <0,01
Campo libre 34,6 28,3 38,6 <0,01

(p<0,01), puesto que en zonas rurales el uso de letri-
nas y el campo libre fueron más frecuentes.
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DISCUSIÓN

Según la seroprevalencia global encontrada en los
escolares, la provincia de Huancavelica sería una zona
de riesgo intermedio para fasciolosis humana1. Los
distritos de Izcuchaca y Palca, similar a los casos de
Junín, Puno y Cajamarca, vienen a ser zonas
hiperendémicas de fasciolosis (más de 10%). Sin
embargo, si  estudiáramos cada comunidad indepen-
dientemente en cada distrito, podríamos encontrar ín-
dices más altos de prevalencia.

La infección de vacunos encontrada en la provincia de
Huancavelica (23,1%) resultó inferior a lo informado
por Chavarri et al.14, quien encontró un valor de 31%
utilizando FAS2-ELISA, esta diferencia se puede deber
a que algunos vacunos pastorean temporalmente zo-
nas de pisos ecológicos altos como suni y puna (por
encima de los 3500 m.s.m.m.), donde esta limitado el
desarrollo de la Fasciola hepatica  y el caracol Lymnaea
sp. hospedero intermediario de esta parasitosis. Pero
cuando se evalúa por distrito, las cifras crecen
significativamente, incluso a más de 50%; esto coinci-
de con lo descrito en áreas pequeñas en donde las
cifras van desde 68,2% hasta 80%6,10,11. Estos resulta-
dos confirman que esta enzootia en vacunos es un
problema grave en Huancavelica, por que causa la
disminución de producción de proteínas de origen
animal y el decomiso de hígados infectados con esta
parasitosis en los camales, considerando que la ga-
nadería es una de sus principales actividades econó-
micas de la región. Existen experiencias que mues-
tran las repercusiones de esta situación: 23% y 16,6%
de vacunos infectados en camales de Puno y
Lambayeque18,19, respectivamente.

Si bien el distrito de Laria presentó seroprevalencias
altas de fasciolosis en vacunos y escolares, en gene-
ral no se encontró asociación entre la infección animal
y la humana; esto también es señalado en la literatu-
ra1. Al respecto, debemos aclarar que nuestros resul-
tados muestran la infección en vacunos de acuerdo
con el distrito donde estudia el escolar, el cual no coin-
cide necesariamente con la ubicación del vacuno, por-
que muchas familias, principalmente de las zonas ur-
banas, crían su ganado en zonas rurales alejadas del
distrito, denominadas «estancias» donde pastan sus
animales.

Las condiciones sanitarias necesarias para la propa-
gación de la infección por Fasciola en humanos se
hallaron con mayor frecuencia en las zonas rurales
por consumo de agua de fuentes potencialmente con-
taminadas, inadecuada disposición de excretas y crian-

za de hospederos definitivos. Todo ello explicaría la
mayor tendencia de casos en la zona rural, aunque no
fue significativa la diferencia respecto a la urbana. Esta
poca diferencia, se debería a que los centros educati-
vos urbanos desde el nivel inicial programan activida-
des académico-sociales en áreas rurales que ponen
en contacto al estudiante con áreas infectadas con
fasciolosis, una gran cantidad de estudiantes del área
urbano provienen del área rural, y algunos factores
intrínsecos desconocidos de las zonas urbanas esta-
rían permitiendo que la infección se mantenga.

En general, la percepción de los escolares sobre la
fasciolosis fue regular, considerando que menos de
la mitad contestaron las opciones correctas en la ma-
yoría de preguntas. Se apreció que los escolares tie-
nen mayor conocimiento sobre el daño hepático de la
fasciolosis en humanos y animales que sobre las for-
mas de transmisión y prevención. Esto debería tomar-
se en cuenta, tanto por las autoridades de salud como
las educativas para elaborar estrategias de preven-
ción y promoción de la salud en esta región.

Un hecho indiscutible fue que el mayor porcentaje de
conocimientos sobre fasciolosis se dio en la zona ru-
ral (Tabla 3). Consideramos que tanto la mayor infec-
ción humana encontrada allí como el uso del término
popular «alicuya» han podido influir en este hecho. Un
hallazgo que debemos resaltar es que en la zona rural
más de la mitad de escolares identifican a los ovinos
y vacunos como los más afectados por la fasciolosis,
lo cual representa una fortaleza para la elaboración de
planes educativos de prevención. Algo que llamó la
atención fue la escasa identificación del consumo de
emoliente como forma de transmisión de esta infec-
ción en hombres, práctica que ha sido señalada como
factor de riesgo6, y que es independiente de la buena
práctica de higiene manifestada por los escolares. Por
otro lado, a la pregunta sobre «qué se debe hacer con
el hígado de un animal infectado», llamó la atención
que las respuestas erradas y las de «No sabe/ No
responde» fueran más frecuentes en los escolares
de la zona urbana (se bota al río, se da a los perros
para comer); esto apoya el concepto de un mejor co-
nocimiento de esta enfermedad en la zona rural.

Debido a la importancia clínica y patogenicidad de la
fasciolosis, los análisis de prevalencia obtenidos nos
permiten concluir que la presencia de fasciolosis hu-
mana en los distritos de Izcuchaca y Palca de la pro-
vincia de Huancavelica debe ser catalogada como
enfermedad de importancia en salud pública. El estu-
dio pretende alertar al personal de salud en la bús-
queda de esta distomatosis, puesto que un diagnósti-
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co precoz permitiría un tratamiento oportuno y evitaría
el serio daño hepático que causa la infección crónica.
También procura servir de insumo para la elaboración
de estrategias de educación sanitaria y, del mismo
modo, para controlar el efecto que tienen los anima-
les, como hospederos definitivos en la diseminación
de la fasciolosis, puesto a que están expuestos a cons-
tante reinfección.

Consideramos que la información obtenida contribu-
ye a identificar las zonas de mayor riesgo en nuestra
región, permitiendo en adelante dirigir las actividades
de prevención y control, así como estimular al perso-
nal de salud en la búsqueda de este diagnóstico du-
rante su actividad asistencial.
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RESUMEN

Objetivos: Determinar los niveles de linfocitos CD3, CD4, CD8 y coeficiente CD4/CD8 en portadores del virus de la
hepatitis B (VHB) de una zona hiperendémica del Perú (Huanta, departamento Ayacucho). Materiales y métodos:
Estudio comparativo que incluyó tres grupos, pareados en función a la edad (≤20 ó >20 años) y sexo, a una razón
aproximadamente de 1:1. Se incluyeron 114 personas, en los siguientes grupos: 30 portadores crónicos (casos), 44
pacientes con antecedente de infección (no portador o control) y 40 individuos sin contacto previo con el VHB
(sanos). De cada individuo, previo consentimiento informado, se obtuvieron dos muestras de sangre en un lapso de
30 a 45 días con la finalidad de caracterizar los grupos y realizar las pruebas de interés. Estas pruebas fueron:
ELISA para HBsAg, anticore para anti HBc IgM y anti HBc IgG, y la técnica de diferenciación celular por citometría de
flujo para la valoración de subpoblaciones de linfocitos T CD3+, CD4+ y CD8+. Resultados: Se encontró valores
disminuidos del número de linfocitos T CD4/mm3 en los portadores crónicos de HBsAg (casos), respecto a los otros
grupos (p = 0,017); en tanto que para los valores de linfocitos T CD3, T CD8 y coeficiente CD4/CD8 no se encontraron
diferencias entre grupos. Asimismo, mediante ANOVA se halló diferencias entre los grupos de edad (mayor y menor
de 20 años) de los casos (p = 0,033), característica no observada en los otros grupos. Conclusiones: Se evidenció
niveles menores de linfocitos T CD4/mm3 en los portadores crónicos del VHB relación a los otros grupos. Se sugiere
realizar mayores estudios de inmunidad celular en la infección del VHB, buscando evaluar poblaciones celulares
específicas que puedan emplearse como posibles marcadores de la evolución de la enfermedad.

Palabras clave: Hepatitis B / inmunología; Linfocitos T; Perú (fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

Objectives: To determine CD3+, CD4+, and CD8+ lymphocyte counts, as well as CD4+/CD8+ ratio in chronic carriers
of hepatitis B virus (HBV) in an hyperendemic area in Peru (Huanta Province, Ayacucho Department).  Materials
and methods: This is a comparative study comprising three groups, matched with respect to age (≤20 years old or
>20 years old), in an approximate 1:1 ratio. 114 persons were included, who were divided in the following groups: 30
chronic carriers (cases), 44 patients with history of infection (non-carriers or controls), and 40 individuals with no
previous contact with HBV (healthy persons). After obtaining an informed consent, two blood samples in a 30- to 45-
day period were obtained from each participant, in order to characterize groups and to perform the appropriate
studies. Tests performed included: ELISA for HBsAg, anticore for anti-HBc IgM and anti HBc IgG, and cell differentiation
technique using f low cytometry for measuring T-lymphocyte subpopulations, CD3+, CD4+, and CD8+.  Results:
Reduced CD4+ lymphocyte counts per cubic milimeter were found in HBsAG chronic carriers (cases), compared to
other groups (p= 0.017); while for CD3+ and CD8+ lymphocytes, as well as for CD4+/CD8+ ratio there were no
differences between groups. Also, using analysis of variance (ANOVA), differences were found between the two
age groups assessed (p= 0,033), but such differences were not found in the other groups. Conclusions: Lower
levels of CD4+ lymphocytes/mm3 in HBV chronic carriers were found, compared to other groups. It is suggested to
perform additional studies on cell-mediated immunity in HBV infection, looking to assess specific cell populations that
may be used as potential markers of the outcome of the disease.

Keys word: Hepatitis B / immunology; T-Lymphocytes; Peru (source: DeCS BIREME).

1 Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Perú.
2 Hospital de Apoyo de Huamanga. Dirección Regional de Salud Ayacucho. Ayacucho, Perú.
3 Hospital de Apoyo de Huanta. Dirección Regional de Salud Ayacucho. Ayacucho, Perú.
Este estudio contó con el apoyo técnico y f inanciero del Proyecto Vigía «Enfrentando las Amenazas de las Enfermedades
Infecciosas Emergentes y Reemergentes» (MINSA/USAID), a través del III Concurso Nacional para el Desarrollo de Estudios de
Investigación en Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes – Año 2002.

NIVELES DE LINFOCITOS T EN PACIENTES PORTADORES
CRÓNICOS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS VIRAL B EN UNA ZONA

HIPERENDÉMICA DEL PERÚ

Saúl Chuchón M1, Homero Ango A1, Ruth Ochoa R2, Maruja Ochoa R3, Walter  Ramos V3



Rev Peru Med Exp Salud Publica 22(2), 2005

104

Chuchón S. et al.

INTRODUCCIÓN

La hepatitis viral B es una de las causas importantes
de morbimortalidad, tanto por su presentación en las
formas agudas como por sus secuelas crónicas. Ex-
pertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
consideran que más de dos mil millones de habitantes
en el mundo han sido infectados por el virus de la he-
patitis B (VHB), de los cuales 280 millones son porta-
dores crónicos del antígeno de superficie (HBsAg), y
con elevado riesgo de fallecer por hepatitis crónica ac-
tiva, cirrosis o hepatocarcinoma1-3. Ello constituye un
gran problema de salud pública si se sabe que 75% de
la población mundial vive en zonas endémicas, siendo
una enfermedad asociada a más de 70% de casos de
cáncer primario del hígado, y uno de los tres primeros
motivos de muerte en hombres del este y sudeste de
Asia, la cuenca del Amazonas y África Subsahariana4.

El Perú es un país con regiones endémicas definidas
para el VHB, por lo que esta enfermedad representa un
importante problema de salud pública2. Así, en la selva
la prevalencia de HVB oscila entre 2,5% (en Iquitos) y
20% (en comunidades nativas); en la costa la prevalen-
cia fluctúa entre 1 y 3,5% con cambios importantes por
la migración a las grandes ciudades de la costa; y en la
sierra los niveles de prevalencia son bajas en las loca-
lidades de la vertiente occidental de los Andes, y parti-
cularmente alta en los valles interandinos de Huanta
(16%) y Abancay (9,8%), ubicados cerca de los 2400
metros sobre el nivel del mar2,5,6.

Huanta es un valle interandino ubicado en el departa-
mento de Ayacucho, considerado como zona
hiperendémica por presentar una prevalencia de HVB
mayor a 8%. La hepatitis viral en esta localidad es
conocida por su gravedad clínica y elevada morbi-mor-
talidad, y donde no se han realizado evaluaciones de
la inmunidad celular en los pacientes afectados2.

Dado que los mecanismos inmunopatógenos que
conducen a la persistencia viral y a la lesión
hepatocelular en la hepatitis tipo B quedan aún por
dilucidarse; además, que no se cree que el VHB sea
citopático, se ha postulado que la lesión hepatocelular
durante la enfermedad aguda representa la lisis de
las células T, de los hepatocitos infectados por el VHB;
en tanto que la necrosis gradual puede ser reflejo de
una respuesta autoinmunitaria a antígenos nativos de
la membrana hepática inducidos por el virus7,8.

En tal  sentido, se realizó la presente investigación,
buscando esclarecer la existencia de una asociación
entre el estado de portador del VHB y los valores de

los niveles de linfocitos T (CD3, CD4, CD8 y coeficien-
te CD4/CD8).

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional, analítico, transversal y
prospectivo, realizado en la provincia de Huanta. Esta
ciudad ocupa un valle interandino y se encuentra a
2400 m.s.n.m., en el extremo norte a 50 km. de la ciu-
dad de Huamanga, capital del departamento de
Ayacucho, Perú.

POBLACIÓN DEL ESTUDIO

Se incluyeron a personas atendidas en el Hospital de
Apoyo de la ciudad de Huanta sin manifestaciones clí-
nicas evidentes de la enfermedad de hepatitis B o cual-
quier otra enfermedad infecciosa, que cumplieron con
la definición de los grupos planteados para el estudio:
con patrón serológico de portador del VHB, con antece-
dentes de infección para VHB, y no portadores del VHB.
Los criterios para la inclusión a estos grupos fueron:

Patrón serológico de portador. Persona de cualquier
edad aparentemente sana con perfil serológico
HBsAg(+), anti HBc IgM(-) y Anti HBc IgG(+).

Antecedente de infección. Persona de cualquier edad
aparentemente sana con perfil serológico HBsAg(-)
anti HBc IgM(-) y Anti HBc IgG(+).

No portador del VHB. Persona de cualquier edad con
perfil serológico HBsAg(-), anti HBc IgM (-) y Anti HBc
IgG(-).

La muestra se seleccionó de forma no probabilística,
por conveniencia, y estuvo constituida por 30 casos
(portadores crónicos) 44 pacientes con antecedentes
de infección (no portador o control) y 40 individuos que
no tuvieron contacto con el VHB (sanos), incluyéndose
en total 114 personas. La selección de los participan-
tes fue realizada de forma pareada, aproximadamente
en razón de 1:1 y en función a la edad (≤20 ó >20 años)
y sexo (es decir, para cada caso identificado según su
perfil serológico se consideró un control con las mis-
mas características de sexo y edad en primer término,
hasta completar el número calculado de muestras,
aunque luego se obtuvieron muestras adicionales de
los dos últimos grupos).

PROCEDIMIENTOS

En el mes de octubre del año 2002 se revisaron las
historias clínicas y la base de datos del laboratorio del
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Hospital de Apoyo de Huanta con el fin de identificar
personas con antecedente de haber sufrido hepatitis
viral B y portadores del VHB. Una vez identificados fue-
ron contactados en sus domicilios e informados del
objetivo de la investigación, se les explicó los procedi-
mientos por realizar, y se procedió a la firma del docu-
mento de consentimiento informado o asentimiento
informado, según el caso, se realizó el examen clínico
a cada uno de los pacientes, no demostrando mani-
festaciones evidentes de la enfermedad, y luego se
obtuvo la primera muestra sérica (muestra de suero
sanguíneo), y en 30 a 45 días se retornó para obtener
una segunda muestra de sangre periférica mediante
punción venosa usando tubo al vacío con EDTA.

Las muestras de suero sanguíneo obtenidas fueron
congeladas y transportadas al Laboratorio de Hepati-
tis y Enterovirus del Instituto Nacional de Salud (Lima,
Perú), donde se realizó ELISA para HBs Ag, anticore
para anti HBc IgM y anti HBc IgG, para confirmar el
perfil serológico para el VHB.

La segunda muestra (de sangre entera), se obtuvo
luego de haber entregado a cada paciente los resulta-
dos de las pruebas de ELISA, y el mismo día de su
obtención fueron transportadas desde Huanta al La-
boratorio de Virología (Laboratorio de Referencia Na-
cional de ETS y VIH/SIDA) del Instituto Nacional de
Salud a temperatura ambiente, para ser sometidas a
pruebas para recuento de linfocitos T por citometría de
flujo mediante la técnica de diferenciación celular (fase

count de Becton Dickinson) para determinar los nive-
les de CD3, CD4, CD8 y CD4/CD8.

ASPECTOS ÉTICOS

El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética
en Investigación del Instituto Nacional de Salud, se
empleó un documento de consentimiento informado
para la captación de todos los casos.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos fueron procesados y analizados usando el
programa SPSS 9,0. Se calcularon promedios y fre-
cuencias absolutas, además del análisis de varianza
y la corrección de Bonferroni para determinar diferen-
cias entre grupos. Se consideró un p menor de 0,05
como significativo.

RESULTADOS

Se obtuvo el perfil serológico para el VHB de 265 par-
ticipantes; de estos, sólo se incluyeron para el estudio
de numeración de linfocitos T a 114 participantes
(43,01% de los participantes iniciales), ello por dife-
rentes motivos: por incumplimiento del patrón
serológico para algún grupo, cuatro personas falle-
cieron entre el primer y segundo muestreo, y algunos

Tabla 1. Niveles de linfocitos T CD3, CD4, CD8 y CD4/CD8 en participan-
tes del estudio. Huanta, Ayacucho 2002 – 2003.

Condición n Media  ±  D.S. IC 95%

Linfocitos  T CD3 990 – 1,910 x mm3 * 
Portador crónico HBsABg 30 1385,2 ± 465,2 1211,5 - 1558,9
Antecedente de infección 44 1806,9 ± 1671,9 1298,6 - 2315,2
Sanos 40 1576,1 ±  382,0 1452,2 - 1699,9

Linfocitos  T CD4 590 – 1,120 x mm3 *
Portador crónico HBsABg 30 831,9 ± 302,0 719,2 - 944,7
Antecedente de infección 44 964,4 ± 271,4 881,9 - 1046,9 
Sanos 40 970,7 ± 240,8 892,6 - 1048,7 

Linfocitos  T CD8 330 – 790 x mm3 *
Portador crónico HBsABg 30 465,4 ± 217,3 384,2 - 546,5
Antecedente de infección 44 510,4 ±175,1 457,2 - 563,7
Sanos 40 529,6 ± 168,5 475,1 -  584,3

Linfocitos  T CD4/CD8 1.5 – 2.5 *  
Portador crónico HBsABg 30 1,96 ± 0,76 1,68 - 2,25
Antecedente de infección 44 1,98 ± 0,46 1,83 - 2,13
Sanos 40 1,94 ( 0,56 1,76  2,12-  
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participantes se perdieron (por migración o porque no
se les ubicó en sus domicilios en repetidas veces).

De las 265 muestras de suero procesadas, sólo 30
(11,3%) expresaron presencia del HBsAg. Basados en
este dato se conformaron los grupos: 30 pacientes
con HBsAg(+), Anti-HBc IgM(-) y Anti-HBc IgG(+), consi-
derados como portadores de HVB, con edades entre 9
a 61 años (15 ≤ de 20 años y 15 > de 20 años) , 17 del
sexo masculino y 13 del sexo femenino; 44 pacientes
con HBsAg-, Anti-HBc IgM- y Anti-HBc IgG+, considera-
dos como pacientes con antecedentes de infección,
con edades de 9 a 61 años (16 ≤ de 20 años y 28 > de
20 años), 23 del sexo masculino y 21 del sexo femeni-
no; y 40 pacientes con HBsAg(-), Anti-HBc IgM(-) y Anti-
HBc IgG(-) considerados como «sanos» (que no en-
traron en contacto en ninguna etapa de sus vidas con
el VHB), con edades entre 4 a 55 años (22 ≤ de 20
años y 18 > de 20 años), 22 del sexo masculino y 18
del sexo femenino.

Los resultados de niveles de linfocitos T CD3, CD4,
CD8 y CD4/CD8 según grupo de estudio se muestran
en la Tabla 1.

Empleando el ANOVA se encontró que el grupo de pa-
cientes portadores crónicos del HBsAg tuvieron valo-
res disminuidos del número de linfocitos T CD4/mm3

en comparación con los otros dos grupos (p = 0,017, F
= 4,223), en tanto que no se encontraron diferencias
respecto al número absoluto de linfocitos T CD3, TCD8
y el coeficientes CD4/CD8.

En la evaluación de los valores según tipo de linfocito
T se encontró que en lo referente a las células T CD4,
16,7% de pacientes portadores crónicos del HBsAg
tenían valores por debajo del límite inferior del rango
considerado como normal (menor de 590), frente al

2,3 y 2,6% obtenidos en los otros dos grupos (Figura 1);
característica no observada al comparar los otros valo-
res obtenidos (T CD3, T CD8 y coeficiente CD4/CD8).

DISCUSIÓN

El curso natural de infección del VHB está determina-
do por la interacción entre la replicación del virus y la
respuesta inmune. Los informes señalan que el re-
sultado de la infección de la hepatitis B crónica depen-
de de la severidad de la enfermedad hepática en el
momento de la replicación viral2, aunque también se
menciona que entre 90 y 95% de los adultos infecta-
dos por el VHB son capaces de eliminarlo mediante la
estimulación eficaz del sistema inmune con la activa-
ción de los linfocitos T citotóxicos de tipo CD8 ayuda-
dos por la acción antiviral de las citoquinas produci-
das por los linfocitos T cooperadores de tipo CD49,10.

Es importante conocer el comportamiento de estas
células que forman parte del sistema inmune en los
individuos infectados y en ello radica la importancia de
nuestro estudio, en el que encontramos en un área
hiperendémica para hepatitis viral B del Perú valores
disminuidos del número de linfocitos T CD4 en pa-
cientes portadores crónicos del HBsAg, a diferencia
de los valores encontrados en pacientes con antece-
dentes de infección e individuos que no entraron en
contacto con el HVB en ninguna etapa de su vida pro-
cedentes de la misma zona de estudio. Además, no
se notificó diferencias entre los grupos respecto a los
valores absolutos de linfocitos T CD3, T CD8 y coefi-
ciente CD4/CD8.

Estos hallazgos podrían deberse a que en esta inves-
tigación se enumeró la totalidad de las células T y no
sólo aquellas que son responsables de la respuesta
celular específicas al VHB. Tal como lo indica
Villarrubia11 y Boni12 existe también influencia de
macrófagos estimulados y de células NK sobre las
respuestas específicas que conducen a la generación
de linfocitos T. Asimismo, Ferrari13, describe que los
sujetos infectados con el VHB y que desarrollan una
hepatitis aguda autolimitada presentan una vigorosa
respuesta con expresión de la activación de células T
y que, en pacientes con infección crónica, su nivel de
células T sensibles para Ag core y para HBeAg del
VHB es significativamente más bajo.

Por ello, se ha descrito que los mecanismos de per-
sistencia del VHB en el organismos del portador cró-
nico podrían ser de diferentes categorías: 1) déficit de
células T; los individuos con un relativo déficit en la

Figura 1. Presencia de linfopenia CD4 según grupo de estu-
dio. Huanta, Ayacucho 2002 -2003.
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función de células T presentan con más facilidad in-
fecciones crónicas como consecuencia de la imposi-
bilidad de estas células de reconocer los antígenos
del virus y destruirlos; 2) la demostración que el IFN-α
puede eliminar la replicación activa del VHB, plantea
la posibilidad de que el estado de portador crónico
pueda ser secundario a un déficit de dicha citosina,
por otra parte, el INF-α rara vez se detecta en pacien-
tes con hepatitis B crónica; y, 3) la existencia de meca-
nismos de «escape» a la acción del sistema inmune.
La gran eliminación al suero de proteínas de superfi-
cie que serían neutralizadas por el sistema inmune,
desviaría la atención de ésta, dejando libre los viriones
y permitiendo su fácil multiplicación y diseminación7,14.

La evolución de la infección por el VHB, se caracteriza
por una primera fase de tolerancia inmune y
replicación viral, seguida de una fase de cuatro sema-
nas de respuesta inmune y que da lugar a la hepatitis
aguda y a la destrucción de hepatocitos infectados. En
esta fase, el curso de la infección por el VHB depende
del vigor de la respuesta inmune, cumpliendo las cé-
lulas T una función fundamental en la protección de
las infecciones virales9,12. Para ello se necesita el re-
conocimiento de los antígenos virales, que están pre-
sentes en la superficie celular junto a una molécula
MCH tipo II, por los linfocitos T cooperadores CD49,10;
posteriormente se produce la respuesta de los
linfocitos T citotóxicos CD8 que destruyen los
hepatocitos infectados; cuando esta destrucción es
completa se impide la replicación viral9. En el caso de
la hepatitis crónica por el VHB ésta es resultado de
una respuesta débil o inexistente de los linfocitos T
citotóxicos contra los hepatocitos infectados9,13,15.

En tanto, la situación de portador crónico asintomático
se produce cuando el periodo de tolerancia
inmunológica se prolonga durante décadas. Aunque las
transaminasas sean normales, continúa existiendo
replicación viral16. Por otro lado, la alta carga viral o
antigénica puede ser una causa importante de la
hiporespuesta de las células T a los antígenos del vi-
rus de la hepatitis B, lo cual se observa frecuentemente
en pacientes con infecciones crónicas por VHB12.

De acuerdo con lo descrito líneas arriba, la causa de
cronificación de la infección por el VHB, aparte de la
severidad de la infección, es la debilidad en la res-
puesta del sistema inmunológico, expresado en la
proliferación de linfocitos T citotóxicos CD8 y la pre-
sencia de linfocitos CT helper CD4; al comparar los
resultados de números absolutos de LT CD4 entre
individuos portadores crónicos del HBsAg, individuos
con antecedentes de infección con el VHB (anti-HBs

IgG(+) y Anti-HBc IgM(-)) e individuos que no tuvieron
contacto con el virus (negativos a los indicadores
serológicos para el HVB) de la población de Huanta,
se evidencia un menor número absoluto de linfocitos
T CD4 en  individuos portadores crónicos del HBsAg
respecto a los otros grupos, coincidiendo con lo des-
crito por Maini14, Guidotti10 y Moradpour9.

Respecto a la numeración de linfocitos T CD8, si bien
no hay diferencias entre los tres grupos evaluados (por-
tadores crónicos, individuos con antecedentes de in-
fección, e individuos que no entraron en contacto con
el VHB), los datos muestran una tendencia de que los
portadores crónicos del HBsAg poseen células T CD8
en número disminuido. Ello coincide también con lo
descrito en algunas publicaciones10,13, quienes men-
cionan que la cronicidad de la hepatitis B es el resulta-
do de una respuesta débil de los linfocitos T citotóxicos
contra los hepatocitos infectados; además, Maini14,
refiere que el déficit de células T conlleva a la imposi-
bilidad de estas células de reconocer los antígenos
del virus y destruirlos.

La falta de diferencias entre los valores del coeficiente
CD4/CD8 entre los grupos evaluados podría deberse
a que tanto las estimaciones de números de células T
CD4 y CD8 se realizó en forma absoluta, y no sólo a
aquellas células que proliferan en respuesta específi-
ca a diversos antígenos del VHB. Además, que se des-
cribe que el déficit de células T CD4 y CD8 es conjunta
y no como ocurre en el caso de la infección con el VIH
en el que el ataque viral destruye los linfocitos T CD4 y
la numeración absoluta de este grupo celular dismi-
nuye por lo tanto el índice CD4/CD8 también baja.
Debido a ello, generalmente los valores del coeficien-
te CD4/CD8 en la infección crónica del VHB no sufre
variación significativa, manteniéndose dentro los «va-
lores normales» que oscilan entre 1,5 a 2,5 (Nuestro
estudio encontró valores que oscilan entre 1,94 y 1,98).

Finalmente, nuestros hallazgos reflejan la importan-
cia de continuar evaluando la respuesta del sistema
inmune en el comportamiento y expresión de enfer-
medades como la infección por el VHB. Futuras inves-
tigaciones inmunológicas sobre el comportamiento de
esta enfermedad en nuestra población endémica de-
ben realizarse, buscando evaluar poblaciones celula-
res específicas en la respuesta a esta infección, que
puedan ser empleados como posibles marcadores
de la evolución de la enfermedad. Asimismo, el cuan-
tificar esta respuesta inmunológica puede servir tam-
bién como posibles predictores de diversas respues-
tas terapéuticas empleadas en el manejo de los ca-
sos con infección viral crónica17,18.
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RESUMEN

Objetivos: Identificar los factores de riesgo personales e institucionales asociados con la elección y preferencia
domiciliaria del lugar del parto. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de casos y controles en la jurisdicción
de la microrred de Pachacutec, distrito de Ventanilla, Callao, Perú. Se incluyeron 52 casos: mujeres en edad fértil
cuyo último parto fue domiciliario y 208 controles: mujeres en edad fértil residentes en la misma área geográfica con
antecedente de parto institucional. Se calcularon los OR e IC al 95%, se realizó un análisis bivariado y las variables
significativas entraron al modelo de regresión logística en el análisis multivariado. Resultados: La edad promedio de
los casos fue de 28 ± 6,5 años, y de los controles de 26 ± 6,1años. El análisis bivariado demostró la asociación
significativa de diversos factores, pero al aplicar el análisis multivariado éstos no fueron confirmados. Finalmente, los
factores de riesgo fueron: la poca continuidad del personal que tiene a su cargo la atención de parto w=25,78
(p=0,00); OR=25,48 (IC 95%: 7,30-88,93); el poco entendimiento en el diálogo proveedor- usuaria durante la atención
de salud w=7,61 (p=0,006); OR=4,34 (IC 95%: 1,53-12,31); el domicilio como lugar previsto de parto w=25,14
(p=0,000); OR=16,84 IC  95%: 5,58-50,8). Conclusiones: La continuidad del personal de salud que tiene a su cargo
la atención de parto, el poco entendimiento en el diálogo establecido entre proveedor-usuaria durante la atención de
salud y el domicilio como lugar previsto de parto son los factores que están altamente asociados con el parto
domiciliario.

Palabras clave: Parto domiciliario; Estudio de Casos y Controles; Factores de Riesgo; Continuidad de la Aten-
ción del Paciente; Salud Materna; Barreras de Comunicación; Perú (fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

Objectives: To identify personal and institutional factors associated with choice of in house preference as a place
for delivery a child. Materials and methods: A case control study was performed in Pachacutec micro-network,
Ventanilla district, Callao, Peru. 52 cases were included: fertile women whose last delivery occurred at home; and
208 controls: fertile women living in the same geographical area with a history of institutional delivery. OR and 95%
confidence intervals were calculated, a bivariated analysis was performed and significant variables were entered in
a logistic regression model in a multivariated analysis. Results: Average age of cases included was of 28 ± 6,5
years, and the controls of 26 ± 6,1 years. Bivariated analysis showed a signif icant association for a variety of
factors, but when multivariated analysis was used, this association was not confirmed. Finally, risk factors were as
follows: poor continuity for personnel taking care of the delivery w=25,78 (p=0,00); OR=25,48 (95% CI: 7,30-88,93);
poor understanding in the dialogue between health care providers and user during health consultation w=7,61
(p=0,006); OR=4,34 (95%: CI 1,53-12,31); and the household as planned place for giving birth w=25,14 (p=0,000);
OR=16,84 (95% IC: 5,58-50,8). Conclusions: Continuity of personnel taking care of the delivery, a poor understanding
in the dialogue between health care providers and user during health consultation; and the household as a chosen
place for giving birth are highly associated with in-house delivery.

Key words: Home childbirth; Case-Control Studies; Risk Factors; Continuity of Patient Care; Communication
Barriers; Peru (source: DeCS BIREME).

1 Facultad de Medicina. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

FACTORES ASOCIADOS CON LA ELECCIÓN DEL PARTO
DOMICILIARIO EN UNA ZONA DE ATENCIÓN PRIMARIA.

CALLAO, PERÚ.

Carolina Tarqui M1, Alejandro Barreda G1

INTRODUCCIÓN

Un problema importante de salud pública es el alto
índice de mortalidad materna. Se estima que por cada
100 000 nacidos vivos, 185 mujeres peruanas pier-

den la vida por una causa relacionada con el embara-
zo, parto o puerperio1.

Frente a este problema, el Ministerio de Salud a través
de la ex Dirección del Programa Nacional de Salud
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Materno Perinatal tuvo como prioridad disminuir los
altos índices de mortalidad materna y perinatal para lo
cual se propuso diversas estrategias de intervención
contenidas en el Plan Nacional para la Reducción de
Mortalidad Materna2. Estas estrategias, están orienta-
das a mejorar las coberturas de los servicios de sa-
lud, promoviendo el control prenatal y el parto
institucional. Sin embargo, existe un elevado porcen-
taje de muertes maternas ocurridas durante la aten-
ción del parto en el domicilio, cuya atención fue dada
por algún recurso familiar o de la comunidad, en estas
circunstancias el personal de salud tiene muy poca
participación3. En el departamento de Lima, la mortali-
dad materna ha disminuido lentamente, sin embargo,
aún se notifican partos domiciliarios4.

Existen factores personales e institucionales que
incrementan la preferencia por el parto domiciliario,
que a su vez, son barreras para la atención del parto
institucional, entre los que podemos mencionar a los
siguientes: factores personales como la corta edad, el
bajo nivel educativo, la condición de «no unida», el
embarazo no deseado, el antecedente de parto domi-
ciliario y la procedencia rural, donde el parto domicilia-
rio sigue siendo la práctica más frecuente5. Entre los
factores institucionales más importantes tenemos: la
poca accesibilidad (distancia y costos), la atención del
parto por personal masculino, la falta de continuidad
del personal de salud que tiene a su cargo la atención
del parto, la percepción del profesional joven como
practicante considerado como inexperto; el rechazo a
los procedimientos de rutina en la atención del parto,
la percepción del tacto vaginal como señal de violen-
cia, el temor a la episiotomía, el rechazo al lavado y
rasurado perineal, el rechazo a la posición
ginecológica, la sensación de frialdad y la falta de ca-
lidez del personal de salud durante el parto5.

En nuestro país para la atención de la gestación co-
existe la atención profesional y empírica. Para el parto
coexisten la atención domiciliaria y la institucional. Esta
realidad se ve reflejada en la Encuesta Nacional de
Demografía en Salud 2000, que sin mostrar diferen-
cias importantes con relación a la Encuesta Nacional
de Demografía en Salud 1992, confirma que 42% de
nacimientos ocurren en domicilios. En cuanto al agente
responsable de la atención, 59% de los partos fueron
atendidos por un profesional de la salud (36% por
médicos, 19% por obstetrices y 4% por enfermeras),
21% de los partos fueron atendidos por parteras y 18%
por familiares. Estos datos siguen reflejando las gran-
des diferencias existentes en el comportamiento de
las mujeres con relación a la atención de la gestación
y parto1.

En los últimos años se han realizado investigaciones
para explicar la ocurrencia de partos domiciliarios, sin
embargo, ninguno de éstos, permiten establecer corre-
laciones entre las variables y establecer grados de aso-
ciación estadísticamente significativos entre los diferen-
tes factores de riesgo y el lugar de atención del parto.

Por tal razón, el presente estudio se propuso identifi-
car los factores de riesgo personales e institucionales
que están relacionados con la elección del parto do-
miciliario.

MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO

Se realizó un estudio observacional, analítico, de casos
y controles; con la finalidad de conocer los factores de
riesgo asociados con la elección del parto domiciliario
en 260 mujeres en edad fértil (MEF) con antecedente
de parto durante los años 2001-2002 en una zona de
atención primaria, correspondiente a la jurisdicción de
la Microrred Pachacútec en Ventanilla, Callao.

ÁREA DE ESTUDIO

La Provincia Constitucional del Callao está ubicada
en la costa del Perú, en el centro occidental del depar-
tamento de Lima y está conformada por seis distritos.
Ventanilla es el segundo distrito más poblado del Ca-
llao representando el 25,3% de su población; presen-
ta la mayor tasa de crecimiento intercensal (13,8%) y
con mayor porcentaje de necesidades básicas insa-
tisfechas (62,3%). En el año 2000, se creó en un are-
nal de Ventanilla la denominada ciudadela Pachacútec,
con el fin de reubicar a cerca de 45 000 personas de
zonas marginales de Lima, en su mayoría inmigrantes
de la sierra del país, se encuentra estructurada en 37
asentamientos humanos, con predominio de la po-
blación joven (0 a 24 años) con 51,7% correspondien-
te al sexo femenino. El 96 % de la población vive en la
extrema pobreza, 84% de las viviendas tienen caracte-
rísticas de extrema indigencia, construidas con este-
ras, palos y cartones, el otro 16 % tiene viviendas de
materiales provisionales. No contaban con servicios
de agua, luz y desagüe al momento del estudio y el
inicio de una precaria red de salud, debido a la crea-
ción sin planificación de este nuevo centro urbano6.

No hay estadísticas oficiales de la prevalencia de par-
tos domiciliarios en el Callao y en particular en Venta-
nilla, sin embargo, se sabe que la tendencia de la
atención de partos domiciliarios varió entre seis a diez
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por ciento durante los años 1995 y 2001; además se
estima que la mayor proporción de estos partos se
presentan en Pachacútec dada las características pe-
culiares de la población que habita allí, como las condi-
ciones socioeconómicas deprimentes y la diversidad
cultural debido principalmente a que provienen de di-
versas provincias del interior del Perú, de los alrededo-
res de Lima y con deficientes condiciones de sanea-
miento ambiental6.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

No existe un marco muestral real de los participantes
dado el problema de subregistro existente en el siste-
ma de salud6, por tal razón, el marco muestral utilizado
corresponde al plano de manzanas, el cual está basa-
do en los mapas de las zonas que conforman la
Microrred Pachacútec. El tamaño muestral se obtuvo a
través del programa EPI INFO v. 6.047, para lo cual se
tomó como referencia la prevalencia del factor menos
frecuente obtenido en un estudio preliminar, se usó
una significancia de 5%, un nivel de confianza de 95%
y una potencia de 80%. Según el cálculo obtenido el
tamaño de muestra requerido fue 260 MEF. La rela-
ción caso/control fue 1:4. Los casos fueron 52 MEF y el
grupo control 208 MEF.

Se realizó una búsqueda poblacional de los casos,
para lo cual se aplicó el muestreo sistemático circular
con arranque aleatorio. La selección de los controles,
se realizó luego de la identificación de cada caso en la
población, la cual consistió en asignar al azar cuatro
controles que viven en la misma zona de residencia
del caso identificado.

Se definió como caso a las mujeres en edad fértil cuyo
último parto fue domiciliario entre los años 2000 y 2001
y los controles a las mujeres en edad fértil residentes
en la misma área geográfica de cada caso con ante-
cedente de parto institucional en el mismo periodo.

Todas las participantes del estudio tuvieron entre 15 y 19
años, residían en la jurisdicción de la Microrred
Pachacútec, la atención del parto fue vía vaginal, sólo se
incluyeron los casos de cesárea no programados duran-
te el embarazo y que expresaron su deseo de participar
del estudio previa explicación del equipo investigador.

RECOLECCION DE DATOS

Se usó la entrevista como instrumento de recolección
de datos y se aplicó a cada una de las MEF incluidas
en el estudio, luego se realizó la verificación de algu-
nos datos con la historia clínica respectiva.

El cuestionario tuvo tres secciones con preguntas so-
bre aspectos personales, aspectos relacionados con
el último parto y aspectos relacionados con la aten-
ción institucional. En la mayoría de los casos se asu-
mió definiciones operacionales convencionales con
valores «sí» o «no». El instrumento empleado se cons-
truyó usando como base la Encuesta Nacional de De-
mografía y la Salud Familiar8 y la encuesta sobre la
evaluación del control prenatal en el hospital Kennedy
de Bogotá9. Se realizó algunas modificaciones y se
adicionó preguntas relacionadas con el estudio. Fi-
nalmente, antes de ser aplicado, se realizó una prue-
ba piloto en diez mujeres en edad fértil residentes en
el AA.HH. Mi Perú, Callao; las cuales tenían caracterís-
ticas sociodemográficas similares a la población del
estudio.

ASPECTOS ÉTICOS

El estudio fue revisado y aprobado por el Comité de
Investigación de la Dirección de Salud Callao y por el
Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. Todos los
participantes firmaron el consentimiento informado
para ser incluidos en el estudio.

ANALISIS ESTADÍSTICO

El plan de análisis se realizó en dos etapas; la prime-
ra etapa se basó en un análisis bivariado entre cada
una de las variables explicativas con el lugar de parto,
para lo cual, fue necesario realizar una recategorización
de las variables. Las pruebas estadísticas usadas
para establecer diferencias y asociaciones fueron el
chi cuadrado (x2). Para la interpretación se fijó un nivel
de significación en p valor <0,05 para un nivel de con-
fianza de 95%, luego, se hicieron cálculos de Odds
Ratio (OR) y OR de Mantel y Haenzel (OR MH).

La segunda etapa consistió en realizar el análisis
multivariado, ingresando al modelo los factores per-
sonales e institucionales que resultaron significativos
en el análisis bivariado como variables independien-
tes y la atención domiciliaria o no del parto como varia-
ble dependiente. Finalmente, se ingresó al modelo de
regresión logística los factores que en el análisis
multivariado previo hayan sido significativos.

RESULTADOS

El 60% de las participantes proceden de la sierra, 25%
de la selva y el resto de los alrededores de Lima. La
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edad promedio en el grupo de casos fue 28 ± 6,5 años
y de los controles 26 ± 6,1 años. El saneamiento bási-
co fue precario, 96,8% de las familias obtienen agua
de los camiones cisternas, 88,24% la almacenaba en
tachos de plástico, 79,2% contaba con silo y 68,6% no
tenía alumbrado eléctrico. El 87,3% de las familias no
tienen seguro social y el ingreso aproximado mensual

fue de 410 nuevos soles (± 125 dólares  americanos)
en 71%.

En la primera etapa se aplicó el análisis bivariado para
encontrar los factores de riesgo personales para la
preferencia del parto domiciliario (Tabla 1) y los facto-
res institucionales (Tabla 2).

Tabla 1. Análisis bivariado entre los factores personales con el lugar de atención del
parto que aumenta la preferencia domiciliaria. Ventanilla, Callao 2001-2002.

Casos  Controles  
Factores Personales 

n % n % 
p OR IC 95% 

Antecedente de partos domiciliarios  
Sí 52 100 19 9,1 
No 0 0,00 189 90,9 

0,000 1020,38  134,2  -  7480 

Antecedente de partos institucionales  
Sí  31 59,6  203 97,6  

No 21 40,4 5 2,4 
0,000 27,5 8,84  -  91,50 

El domicilio como lugar previsto del próximo parto  
Sí 44 84,6 36 17,3 
No 8 15,4 172 82,7 0,000 26,28 10,66 -  67,04 

Procedencia 
Rural 48 92,3 111  53,4 
Urbano 4 7,7 97 46,6 

0,000 10,49 3,43 -  35,94 

Antecedente de hijo muerto 

Sí 11 21,2 11 5,7 
No 41 78,8 197 94,7 

0,000 4,8 1,78  -  13,03 

Nivel educativo 
Ninguno 4 7,7 0 0.00 

Primaria 22 42,3 43 20,7 
Secundaria 25 48,1 138 66,3 
Superior 1 1,9 27 13 

0,000 

Embarazo deseado 
Sí  14 26,9  114  54,8  

No 38 73,1 94 45,2 
0,00033 3,29 1,60  -  6,86 

Antecedente de aborto 
SÍ 6 11,5 29 13,9 
No 46 88,5 179 86,1 

0,65 0,81 0,28  -  2,21 

Ocupación 

Empleada 2 3,8 19 9,1 
Empleada del hogar 4 7,7 19 9,1 
Independiente 12 23,1 49 23,6 
Ama casa 26 50 101 48,6 
Otro 8 15,4 20 9,6 

0,583 

Estado conyugal 
No unida 7 13,5 27 13 
Unida 45 86,5 181 87 

0,926 1,04 0,38  -    2,74 

Edad 

Adolescente 6 11,5 24 11,5 
Adulta 46 88,5 184 88,5 

1 1 0,34  -  2,80 

Entrevistada sugiere lugar atención parto  
SÍ  33 63,5  69  33,2  
No 19 36,5 139 66,8 

0,00006 0,29 0,14  -  0,57 
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En la segunda etapa se aplicó la regresión logística
en cada dimensión. Con respecto a los factores per-
sonales, la única variable significativa fue el domicilio
como lugar previsto de parto: w=7,03 (p=0,008);
OR=5,76 (IC95%:1,58-21.01). Los factores
institucionales con variables significativas fueron: el
rechazo del rasurado perineal  w=6,63 (p=0,010);

OR=4,85 (IC95%:1,46-16.13), el rechazo a la
episiotomía w=7,44 (p=0,006); OR=4,41 (IC95%:1,52-
12,79), el poco entendimiento en el diálogo provee-
dor–usuaria: w=10,31 (p=0,001); OR=6,06
(IC95%:2,02-18,21) y la poca continuidad del personal
en el parto: w=29,11 (p=0,000); OR=33,33 (IC95%:9,33-
119,11).

Tabla 2. Análisis bivariado entre los factores institucionales con el lugar de atención
del parto que aumenta la preferencia domiciliaria. Ventanilla, Callao 2001-2002.

No 10 19,2 52 25 

Casos  Controles  Factores 
institucionales n % n %

p OR IC 95% 

Poca continuidad en la atención de parto  
SÍ 47 90,4 59 28,4 
No 5 9,6 149 71,6 

0,000 23,74 8,42  -  72,27 

Es importante o necesario el rasurado perineal  
SÍ  6  11,5  119  57,2  

No 46 88,5 89 42,8 
0,000 10,25 3,94  -  28,24 

Es importante o necesario la episiotomía  

SÍ  8  15,4  132  63,5  
No 44 84,6 76 36,5 0,000 9,55 4,03  -  23,47 

Entendimiento en el diálogo proveedor - usuaria  
SÍ  16  30,8  143   68,8  
No 36 69,2 65 31,3 

0,000 4,95 2,43  -   10,16 

Percepción de violencia y manoseo acerca del tacto vaginal  
SÍ 39 75 84 40,4 
No 13 25 124 59,6 

0,000 4,43 2,12  -  9,40 

Rechazo a posición ginecológica  
SÍ 31 59,6 54 26 
No 21 40,4 154 74 

0,000 4,21 2,12  -  4,21 

Es importante o necesario el enema evacuante  
SÍ   6  11,5  73   35,1  
No 46 88,5 135 64,9 

0,001 4,15 1,59  -  11,46 

Maltrato verbal 
SÍ 34 65,4 77 37 
No 18 34,6 131 63 

0,000 3,21 1,62  -  6,43 

Confianza al personal de salud  
SÍ  26 50 148  71,2  
No 26 50 60 28,8 

0,004 2,47 1,26  -   4,84 

Tuvo información antes de cada procedimiento  

SÍ  17  32,7  112  53,8  
No 35 67,3 96 46,2 

0,006 2,40 1,20  -  4,83 

Discriminación en la atención  
SÍ 39 75 133 63,9 
No 13 25 75 36,1 

0,132 1,69 0,81  -  3,60 

Percepción como practicante del personal de salud joven  
SÍ 41 78,8 150 72,1 
No 11 21,2 58 27,9 

0,326 1,44 0,66  -  3,23 

Importancia de la seguridad  
SÍ 42 80,8 156 75 

0,383 1,4 0,62  -  3,24 
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Se realizó la regresión logística final, y se encontró
que los factores de riesgo son: la poca continuidad del
personal que tiene a su cargo el parto w=25,78
(p=0.00); OR=25,48 (IC95%:7,30-88,93); el poco en-
tendimiento en el diálogo proveedor-usuaria durante
la atención de salud w=7,61 (p=0,006); OR=4,34
(IC95%:1,53-12,31); el domicilio como lugar previsto
de parto w=25,14 (p=0,000); OR=16,84 (IC95%:5,58-
50,78).

DISCUSIÓN

Este estudio parte del contexto en el cual se involucran
diversos factores que influyen favoreciendo la prefe-
rencia domiciliaria como lugar de parto, lo cual genera
una constante preocupación en el ámbito de la salud
materna, debido a que el parto domiciliario aún es un
problema crítico en nuestro país, porque se asocia
con la ocurrencia de muerte materna10. Por lo tanto, se
requieren estrategias integrales que logren intervenir
sobre la mayoría de los factores implicados que
incrementan la ocurrencia de los partos domiciliarios.
Las zonas que conforman la jurisdicción de la
Microrred Pachacútec corresponden a zonas urbano-
marginales, cuya condición socioeconómica es po-
bre, a esto se añade el hecho de que la población que
habita en estas zonas procede de diversos lugares de
nuestro país, por lo cual presenta un diverso bagaje
cultural, en razón a ello, es apropiado decir que los
patrones y estilos de vida ya fueron establecidos con
anterioridad al evento de estudio.

A pesar de que es sabido que la ocurrencia de partos
domiciliarios se relaciona con la decisión de buscar o
no atención médica, la cual se basa en muchos facto-
res como el horario del servicio, tiempo de viaje, tiem-
po de espera, disponibilidad de médicos o tratamien-
tos y trato personal que reciben los pacientes10, tam-
bién es apropiado decir que el parto domiciliario guar-
da relación con la confianza que tienen las mujeres
con el proveedor de salud1 y la planeación del último
hijo (intención, aceptación y deseo)11.

Los diferentes factores que se asocian con la deci-
sión de optar por la atención de parto en el domicilio
son de diversa índole, motivo por el cual para realizar
la medición de la asociación existente entre éstos fue
necesario, no sólo, hacer uso del análisis bivariado
convencional, sino también, del análisis multivariado
de regresión logística. Es así, que muchos de los fac-
tores que resultaron significativos en el análisis
bivariado no resultaron realmente significativos en el
análisis multivariado, lo cual se evidenció tanto en los

factores personales como en los institucionales. Por
ejemplo el embarazo no deseado, en el cual, el riesgo
de presentar parto domiciliario es tres veces mayor en
las mujeres cuyo embarazo no fue deseado compara-
do con las mujeres cuyo embarazo fue deseado y acep-
tado, al parecer esto se explica por la necesidad de
algunas mujeres de tratar de mantener oculto el em-
barazo12 ya sea porque fue producto de alguna rela-
ción considerada «indebida» o porque se dio en el
momento inadecuado, esto es muy frecuente en las
adolescentes embarazadas dado que el embarazo no
fue planificado, mas aún si es producto de una rela-
ción con una pareja esporádica, con la consiguiente
interrupción brusca de sus planes de vida y los serios
problemas que se originan en el entorno familiar13.

Llamó la atención que la edad no esté asociada con el
evento de interés, dado que en otros estudios consi-
deran a la edad como un marcador de riesgo, debido
a que tiene un comportamiento paradójico según se
relacione con el control prenatal o el parto domiciliario,
por ello, cuanto menor sea la edad de la madre la
probabilidad de control prenatal aumenta y la del parto
institucional disminuye14.

Los principales factores asociados con el lugar de parto
que aumentan la preferencia del parto domiciliario fue-
ron: el poco entendimiento entre proveedor-usuaria
durante la atención de salud, la importancia de la con-
tinuidad del personal que brinda la atención del parto
y el domicilio como lugar previsto de parto.

El poco entendimiento entre el proveedor-usuaria du-
rante la atención de salud se explica por las diferen-
cias y dificultades que se suscitan en el momento de
establecer las relaciones interpersonales: usuaria-
personal de salud, dado que el proveedor asume un
papel particular puramente funcional con la pobla-
ción, y la relación asume características asimétricas,
a diferencia de la atención dada por la partera, a quien
se considera «igual», dado que comparte los mis-
mos códigos y pese a que en el momento del parto
es una autoridad, las reglas de comportamiento son
codificadas de tal manera que toda persona será tra-
tada en forma similar, tal como se acostumbra tratar
a los demás15. Un ejemplo claro de esto es el lengua-
je que emplea el profesional de salud, el cual mu-
chas veces resulta poco comprensible para las usua-
rias, dado que el profesional de salud emplea térmi-
nos médicos que son poco comunes en al lenguaje
habitual de la gestante, esta situación empeora cuan-
do se brinda la atención de salud en zonas rurales en
donde el idioma principal es distinto al castellano, a
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diferencia de la atención que brinda la partera, en la
cual no sucede lo mismo dado que además de tener
el mismo lenguaje goza de la plena confianza de las
mujeres debido a que es considerada como parte de
la comunidad16.

La importancia de la continuidad del personal de sa-
lud durante la atención del parto, podría explicarse por
la sensación de «abandono» que muchas mujeres
refieren después de la atención de parto en alguna
institución de salud, dado que se enfrentan a un am-
biente desconocido, frente a personas extrañas a su
entorno familiar y aisladas de su familia, en esas cir-
cunstancias, las mujeres esperan actitudes de apoyo
y atención que el personal de salud no siempre les
brinda en los diferentes ambientes hospitalarios. En
este sentido, la poca continuidad es entendida como
el cambio frecuente del personal que tiene a su cargo
la atención del parto y el poco tiempo que permanece
con la gestante durante el trabajo de parto; de esta
forma, la gestante, lejos de encontrar el ambiente cá-
lido de la casa, la presencia de familiares, y la presen-
cia constante de la partera durante la atención del par-
to, la gestante se enfrenta a un modelo
institucionalizado del parto, en el cual es evaluada por
distintos profesionales del equipo de salud y en dife-
rentes momentos de la atención (emergencia, sala de
dilatación, expulsivo, puerperio inmediato y hospitali-
zación).

El domicilio como lugar previsto de parto, al parecer
se genera como producto de experiencias previas po-
sitivas y negativas vividas durante el proceso de parto
por la gestante, amigas y familiares, las que pueden
ser recordadas como un evento gratificante o como un
suceso terrible y difícil de olvidar. Se cree que las acti-
tudes de apoyo, protección y atención en el momento
del parto son valorado por las mujeres y lo recuerdan
llenas de satisfacción y alegría, en cambio la falta de
apoyo, la soledad, la sensación de abandono, las ac-
titudes discriminativas, el aislamiento de sus seres
queridos y el maltrato físico o psicológico, son suce-
sos que no se olvidan fácilmente, debido a la sensibi-
lidad, susceptibilidad y vulnerabilidad que presenta la
mujer como producto del proceso de gestación, situa-
ción que se agudiza en el momento del parto15.

Una de las debilidades del estudio es el probable ses-
go de selección que podría haberse presentado al
momento de seleccionar a los participantes que con-
forman el grupo de casos, aún cuando estuvo basado
en una búsqueda poblacional, la cual no implica que
necesariamente abarque todos los casos existentes
en la zona de estudio. El sesgo de memoria ha sido

minimizado dado que se partió del hecho de que el
parto es un evento «único» que la madre difícilmente
puede olvidar, por lo que se realizó mediciones referi-
das al último embarazo de las madres selecciona-
das, todas las mediciones se han hecho sobre la base
de datos de partos ocurridos entre los años 2001 y
2002.

Se sugiere promover la atención multidisciplinaria
durante la atención prenatal, dándole especial cuida-
do a aquellos casos de gestantes que han tenido an-
tecedente de parto domiciliario o que llevando el con-
trol de su embarazo en los establecimientos de salud
planifican llevar un parto domiciliario.

Es necesario diseñar estrategias que acorten la bre-
cha intercultural entre el prestador de salud y la
gestante, por ello es necesario incorporar a los pro-
motores de salud y demás recursos de la comunidad
como los principales nexos entre el sistema de salud
y la comunidad, para lograr la captación oportuna de
gestantes; el personal de salud debe trabajar de for-
ma articulada con las diferentes organizaciones de la
comunidad (gobierno local, organizaciones de base,
organizaciones no gubernamentales, instituciones lo-
cales, agentes comunitarios de salud, pareja y familia
de la gestante) para formar una red activa que pro-
mueva la atención prenatal y la atención institucional
del parto.

En conclusión, las mujeres que tendrán mayor prefe-
rencia por la atención del parto en domicilio está cons-
tituido por aquellas que argumentan la poca continui-
dad del personal de salud que tiene a su cargo la
atención de parto, el difícil o poco entendimiento en el
diálogo establecido entre proveedor-usuaria durante
la atención de salud y cuyo lugar previsto de parto sea
el domicilio.
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EFECTO DEL USO DE UN MÉTODO ARTESANAL PARA EL
TRATAMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DE LA

REGIÓN SAN MARTÍN, PERÚ

Rollin Cruz M1, Heriberto Arévalo M1,  Freddy Chamorro R1, Freddy Fernández V1.

1 Dirección Regional de Salud San Martín. San Martín, Perú.
Este estudio contó con el apoyo técnico y financiero del Proyecto Vigía «Enfrentando a las Amenazas de las Enfermedades
Infecciosas Emergentes y Reemergentes» (MINSA/USAID).

RESUMEN

Objetivos: Evaluar la eficacia y aceptabilidad del microdosificador de cloro como sistema de tratamiento de agua
para consumo humano en localidades rurales en la Región San Martín, Perú. Materiales y métodos: Estudio
realizado en cinco localidades rurales (cuatro intervenidas y una de control). Se realizaron reuniones de sensibiliza-
ción, capacitación en el manejo y uso del sistema de microdosificación de cloro y se entregaron los materiales
necesarios para la implementación de la intervención. El seguimiento se realizó mediante la evaluación de la cantidad
de cloro residual en el agua de consumo humano, y se midieron también los niveles de contaminación del agua.
Resultados: Luego de un período de 17 semanas de seguimiento, 75,9% de los 1281 participantes usaban el
sistema, la contaminación de agua antes de la intervención era > 800UFC/50mL de coliformes en las cinco localida-
des, luego de la intervención se redujo a cero en tres de las cuatro localidades intervenidas. Las concentraciones de
cloro residual en el agua de consumo de las localidades intervenidas se encontraron en rangos adecuados. Conclu-
siones: El uso del microdosificador de cloro y el sistema de participación comunitaria para lograr el consumo de agua
de calidad son aceptados satisfactoriamente en las comunidades rurales estudiadas, y reducen significativamente
la contaminación del agua para consumo humano.

Palabras claves: Abastecimiento Rural de Agua; Calidad del Agua; Diarrea; Tratamiento del Agua; Cloración
(fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

Objectives: To assess efficacy and acceptability of a chloride micro-dosing device as a drinking water treatment
system in rural communities in San Martin region, Peru. Materials and methods: This is a study performed in five
rural communities (four underwent the intervention and one served as control). Meetings were held in order to make
people aware with respect to handling and use of the chloride micro-dosing system, and materials necessary for
implementing the intervention were given to the population. Follow-up was performed measuring the amount of
residual chloride in drinking water, and also water contamination levels were measured. Results: After a 17-week
follow up period, 75.9% of 1281 participants were using the system. Water contamination before the intervention
was >800 CFU (colony-forming units) of coliform bacteria/50 mL in all five communities. The coliform CFU count was
reduced to zero in three of the four communities undergoing the intervention. Residual chloride concentrations in
drinking water in the communities were within the normal range. Conclusions: The use of chloride micro-dosing
system and community participation in order to have good quality in drinking water are satisfactorily accepted in rural
communities assessed, and there is a significant reduction in drinking water contamination.

Key words: Water Supply, Rural; Water Quality; Diarrhea; Water Treatment; Clorination (source: DeCS BIREME).

INTRODUCCIÓN

La enfermedad diarreica aguda (EDA) y  otras patolo-
gías entéricas son las principales causas de
morbimortalidad infantil1-3. Su persistencia está direc-
tamente relacionada con las condiciones de sanea-
miento básico, tales como el consumo de agua no
tratada, la carencia de sistemas de eliminación de

excretas y la falta de hábitos de salubridad adecua-
dos4,5.

En la Región San Martín, 56,6% de las localidades se
encuentran en riesgo sanitario entre moderado y gra-
ve debido a la ausencia de servicios básicos (Informa-
ción proporcionada por la DIRESA San Martín; 2000).
Las localidades del ámbito rural son las más afecta-
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das en este sentido ya que no cuentan con sistemas
de abastecimiento y tratamiento del agua.

La necesidad de contar con sistemas que mejoren la
calidad de agua de consumo es prioritaria para estas
poblaciones. Sin embargo, las dificultades técnicas y
financieras hacen poco viable la implementación de
sistemas de abastecimiento de agua potable y des-
agüe, en la mayoría de los casos6. En ese sentido,
uno de los métodos bastante efectivos, económicos y
simples para la desinfección del agua es la cloración,
siendo este método el más usado en la actualidad7.

Mientras que la entrega de servicios de agua seguros
y confiables es una meta esencial, la Organización
Mundial de la Salud ha establecido que existen inter-
venciones simples, aceptables, y de bajo costo para
el hogar y la comunidad capaces de mejorar la calidad
microbiana del agua almacenada en casa y de reducir
riesgos de la enfermedad y de muerte por diarreas8,9.
Entre las opciones que se mencionan, las más pro-
metedoras incluyen intervenciones de tratamiento del
agua con métodos artesanales10,11.

Por ello es que se plantea la introducción de un instru-
mento construido artesanalmente con metal y made-
ra, denominado «microdosificador de cloro» (MC), el
cual permite la potabilización del agua en forma rápi-
da y sencilla, y se presenta como un posible sistema
alternativo y de fácil uso, capaz de proveer agua segu-
ra a poblaciones vulnerables, con la finalidad de dis-
minuir la prevalencia e incidencia de enfermedades
transmitidas por agua.

La presente intervención se diseñó con el objetivo de
evaluar la eficacia de microdosificadores de cloro pre-
parados para mejorar la provisión de agua apta para el
consumo humano en localidades rurales de San Mar-
tín, Perú, así como conocer el grado de aceptabilidad
de este sistema por los pobladores de las localidades
intervenidas luego de una intervención educativa de
capacitación sobre el uso de este aparato.

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

San Martín es un departamento localizado en la selva
norte del Perú. Tiene un clima cálido y húmedo, pre-
senta una población de 743 668 habitantes y un área
de 51 253, 31 km2, con 36,4% de la población en zo-
nas rurales. Para el estudio se incluyeron a cinco loca-
lidades de estas zonas: Puerto Mercedes, Nueva Es-
peranza, Santa Rosillo y Nuevo Egipto (localidades
intervenidas); y Panamá (localidad control) (Tabla 1).
La población habitante de las cinco localidades fue de
1593 participantes, siendo variado el número de fami-
lias por localidad (entre 43 y 89 familias).

El estudio tuvo una duración de 17 semanas, realizado
durante el tercer trimestre del año 2000. Todas las lo-
calidades tuvieron alta prevalencia de EDA (expresada
en prevalencia media anual mayor al promedio regio-
nal), una población no mayor de 500 habitantes, buena
accesibilidad geográfica, falta de disponibilidad de sis-
temas de tratamiento de agua, y organizaciones popu-
lares con disposición al trabajo comunitario. Se exclu-
yeron las ciudades capitales de provincia y distritos por
ser poblaciones urbanas que poseen sistemas de  tra-
tamiento y abastecimiento de agua.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA

El sistema implementado de tratamiento de agua para
comunidades del ámbito rural tuvo los siguientes com-
ponentes:

Fuente de abastecimiento. Lugar de donde la pobla-
ción recogió el agua que luego la usó para el consu-
mo doméstico (río o canal).

Sedimentación. Proceso mediante el cual se dejó
asentar el agua con el fin de aclararla (también se
realizó con el uso de alumbre).

Localidad Distrito Provincia Población
(Fam*) 

Situación 
Económica 

Abastecimiento 
de Agua 

Disposición de 
Excretas 

Nueva Esperanza San Hilarión Picota 379 (82) Pobreza Río Sisa Letrinas 
Puerto Mercedes Papalaya San Martín 217 (43) Extrema pobreza Río Huallaga Campo abierto 
Santa Rosillo Picota Picota 291 (58) Pobreza Río Huallaga Letrinas 
Nuevo Egipto San Hilarión Picota 394 (89) Pobreza Río Sisa Letrinas 
Panamá (control) San Rafael Bellavista 312 (54) Pobreza Río Huallaga Letrinas 

Tabla 1. Características de las localidades rurales participantes del estudio, San Martín, Perú, 2000.

* Fam: número de familias.
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Desinfección o tratamiento del agua. Se realizó me-
diante el abastecimiento de cloro usando los
microdosificadores ubicados en diferentes puntos de
cada localidad. Estos microdosificadores son apara-
tos pequeños, en forma de una caja, construidos ma-
nualmente de metal y madera y que constan de una
canastilla en su interior que contiene una bolsita de
solución clorada. Estas canastillas, por simples giros
en el sentido de las manecillas del reloj, se introducen
en el flujo de agua que recorre el interior del dosifica-
dor, permitiendo así la entrega de cloro al agua en
rangos que van desde 1 ppm/L (agua potable) a 5 ppm/
L (agua para higiene de baños, regadío de flores y
verduras, etc.). Este dispositivo se construyó con el fin
de instalarse en las fuentes de abastecimiento de
agua (canales).

Almacenamiento del agua tratada o desinfectada. Se
protegió su contenido mediante el uso de baldes con tapa.

Control de cloro residual. Realizado por el personal
de salud con la finalidad de evaluar la calidad del sis-
tema de cloración mediante el uso de comparadores
de cloro y pastillas como el reactivo N, N-dietilo-p-
fenilenediamina (DPD).

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD

Antes de la implementación del sistema, el responsa-
ble del establecimiento de salud de cada localidad fue
capacitado en la preparación de la solución clorada
(solución madre de cloro), la dilución por realizar, fre-
cuencia de abastecimiento y control de calidad de la
cloración, así como en el uso y mantenimiento de los
microdosificadores a fin de garantizar la cantidad y
oportunidad en el abastecimiento de la solución
clorada. Para ello, los investigadores del estudio rea-
lizaron reuniones de capacitación y prácticas con los
microdosificadores y en las zonas de colocación de
estos aparatos (canales de agua).

DETERMINACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y
ACTITUDES PARA EL USO DE AGUA TRATADA

Se realizaron encuestas para conocer las prácticas y
hábitos en el uso del agua, aplicadas principalmente a
las madres de familia de las localidades intervenidas
seleccionadas de forma aleatoria. Se seleccionó un
número similar de personas encuestadas en cada lo-
calidad. Se recopiló información respecto a las percep-
ciones sobre el agua y su relación con las enfermeda-
des transmitidas por el agua, manipulación del agua,
manipulación de los alimentos e higiene de la vivienda.

Asimismo, se realizó la sensibilización de la pobla-
ción para promocionar el uso de los equipos de
cloración en las localidades intervenidas, mediante
reuniones de coordinación y capacitación con autori-
dades y líderes de las localidades seleccionadas para
la intervención, con el objetivo de dar a conocer la im-
portancia de la participación activa de la localidad, el
compromiso con el trabajo y su posible impacto en la
comunidad. Se dio capacitación a la comunidad en
general en tres sesiones sobre prácticas de cloración
de agua, así como el uso del microdosificador de clo-
ro, con el compromiso de la comunidad de velar por el
cuidado y mantenimiento del sistema y de crear un
sistema de comunicación permanente a través del
establecimiento de salud.

MONITOREO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUA

Se realizó mediante la evaluación semanal en 25% de
las viviendas de cada localidad. La selección de las
viviendas visitadas se realizó en forma sistemática.
En cada una de estas visitas se evaluaron los siguien-
tes indicadores:

Uso del sistema. Expresado como el porcentaje de
viviendas que hacen uso del sistema:

Total de viviendas con presencia de cloro en el agua intradomiciliario   X 100

Total de viviendas visitadas

Eficacia del sistema. Expresado como el porcentaje
de familias que consumen agua con valor óptimo de
cloro residual (mayor a 0,4 ppm):

Total de viviendas con presencia de cloro en valor óptimo X 100

Total de viviendas con presencia de cloro en el agua intradomiciliaria

Grado de contaminación bacteriana del agua. Deter-
minada mediante el recuento de organismos
coliformes totales por el método de fermentación en
tubos metálicos múltiples que recomienda la
American Public Health Association9. Se consideró
buena la potabilidad del agua si en un mínimo de 95%
de las muestras procesadas, el número más proba-
ble (NMP) de coliformes detectados era d» 9,2/100
mL9,12. Se realizó el estudio bacteriológico del agua de
las fuentes naturales y de las de uso intradomiciliario
de las localidades (medición de coliformes fecales).
Esta actividad fue repetida al finalizar el estudio, y es-
tuvo a cargo del personal del Laboratorio de Agua y
Alimentos del Centro de Control de Enfermedades
Transmisibles de San Martín.
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Incidencia de diarreas acuosas. Para el conteo de
los casos de diarrea se empleó el registro de casos
ocurridos durante el período del estudio registrados
en los establecimientos de salud de cada localidad.
Se definió como caso de diarrea acuosa a todo pa-
ciente que acudió al establecimiento de salud de la
localidad y que presentó tres a más deposiciones en
24 horas.

ASPECTOS ÉTICOS

El estudio fue revisado y aprobado por el Comité Técnico
del Proyecto VIGIA. Para la participación en el estudio se
obtuvo la autorización de los líderes de las localidades
incluidas. Y en el caso, de los participantes incluidos, se
obtuvo su consentimiento informado escrito.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos fueron incluidos en una base de datos y
procesados con el programa estadístico SPSS 9,0 para
Windows, se usó para las variables categóricas la prue-
ba de Chi Cuadrado o de Fisher, según correspondie-
ra, y para las variables numéricas la t de Student. Se
consideró significativo un p<0,05.

RESULTADOS

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS PARA
EL USO DE AGUA TRATADA

En las cuatro localidades intervenidas se encuestaron
1272 personas en dos oportunidades (al inicio y al
final). Al comparar los resultados, se encontró una evi-
dente mejoría en los conocimientos y las prácticas de
las poblaciones intervenidas respecto al tratamiento
del agua de consumo (p <0,01). El conocimiento del
papel del agua como responsable de enfermedades
al igual que el rechazo al consumo de agua clorada,
mejoró en todos los aspectos evaluados (Tabla 2).

MONITOREO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUA

El uso del sistema fue de 75,9% (562/740). El porcen-
taje observado semanal de uso de los
microdosificadores fluctuó entre 47,7% y 100%. En el
análisis por localidades se observó que la mayor efi-
cacia se logró en Puerto Mercedes (63,3%) y Nueva
Esperanza (62,2%). La eficacia del sistema fue 502/
740 (67,9%).

Al inicio del estudio se evidenció una gran contamina-
ción (altas cargas de coliformes fecales). Esta conta-
minación disminuyó significativamente en las locali-
dades intervenidas (Tabla 3).

Tabla 3. Evaluación del contenido de cloro y bacteriológico del agua antes y después de la intervención,
en comunidades rurales de San Martín, Perú, 2000.

Antes de la Intervención Luego de la Intervención
Localidad Punto de 

muestreo Coliformes fecales Tipo de agua Cloro 
ppm Coliformes fecales 

Nueva Esperanza Canal de riego 852 UFC/50mL Río (tratada) 0,2 0 UFC/50mL 

Puerto Mercedes Río Huallaga 980 UFC/50mL Canal (tratada) 0,6 0 UFC/50mL 

Santa Rosillo Río Huallaga 1012 UFC/50mL Canal (tratada) 0,4 0 UFC/50mL 

Nuevo Egipto Canal de riego 396 UFC/50mL Río (tratada) 0,2 54 UFC/50mL 

Panamá (control)  Río Huallaga 448 UFC/50mL Río (sin tratar) 0 274 UFC/50mL 

Tabla 2. Conocimientos, actitudes y prácticas para el
uso de agua tratada pre y postintervención, en comu-
nidades rurales de San Martín, Perú, 2000.

Encuesta 
Basal 

Encuesta 
Final p 

Identifica o relaciona al agua no 
tratada como causante de 
enfermedades

 
84,0% 98,0% <0,001 

Identifica al consumo de agua 
no tratada como responsable 
de la enfermedad diarreica 76,0% 86,0% <0,001 
Conoce algún método de 
desinfección del agua 67,0% 94,7% <0,001 
El  consumo de agua con cloro 
es peligroso para la salud 12,5% 5,2% <0,001 

Rechazo al consumo de 
agua clorada

 36,2% 31,5% 0,005 

Evidencia de consumo de agua 
clorada en la visita domiciliaria 0% 76,8% <0,001 

Mantienen recipientes 
protegidos con tapas 84,0% 89,4% <0,001 

Recipientes de almacenamiento 
del agua se encuentran limpios 77,2% 84,2% <0,001 
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Además, durante las 17 semanas de duración del
estudio, se presentaron 90 casos de diarrea en las
localidades intervenidas y 23 en el control, presentan-
do incidencias de 7,03% y 7,4% respectivamente (p >
0,05).

DISCUSIÓN

Mediante el uso del microdosificador de cloro se logró
mejorar la calidad del agua para consumo humano
(se encontraron menores recuentos de coliformes en
relación a localidad control). Ello también fue comple-
mentado por las sesiones educativas en relación con
el  tratamiento del agua, y se refuerza con el hallazgo
de obtener una menor incidencia de diarrea (no
signiticativa) en las localidades intervenidas. Esto es
importante, debido a que como se sabe existe una
fuerte relación entre la calidad del agua y la incidencia
de diarrea, como en Malawi, se encontró que una re-
ducción de 69% en la media geométrica del recuento
de coliformes se asoció con una disminución de 31%
en los episodios de diarrea en niños menores de cin-
co años de edad13. En trabajos realizados por Craun y
otros investigadores también se ha detectado una re-
lación inversa entre la aparición de brotes de enferme-
dad diarreica aguda y la calidad de la desinfección del
agua14-15.

Nuestro sistema para la desinfección del agua no sólo
incluyó la cloración, sino también un proceso de sedi-
mentación y cobertura de los depósitos de agua, pues
se ha demostrado que la cobertura del agua presenta
un beneficio independiente de la desinfección quími-
ca para la disminución de la incidencia de diarrea16,17.
Esto se explica porque frecuentemente la manipula-
ción del agua con manos es la fuente primaria de con-
taminación18-19.

La aceptación de nuestro sistema por parte de la co-
munidad fue alta (75,9%), debido a la facilidad de su
uso y a la sensibilización previa realizada en la pobla-
ción intervenida. También se alcanzó una eficacia acep-
table, permitiendo que 67,9% de los pobladores que
usaron el sistema tuvieran disponible agua apta para
el consumo humano. La eficacia del microdosificador
permitió garantizar que con concentraciones de cloro
residual mayores a 0,4 ppm el recuento de colonias
de coliformes fecales fuera negativo. La eficacia de
los microdosificadores se vio afectada al presentarse
desperfectos en su funcionamiento (desgaste precoz
de piezas), lo cual en el futuro puede ser superado con
una mayor calidad de construcción y el uso de mate-
riales de mayor durabilidad.

Este proyecto marca una pauta para afrontar los pro-
blemas de abastecimiento y tratamiento del agua para
el consumo humano en comunidades rurales, median-
te el uso de tecnología no convencional y estrategias
en donde las comunidades participen en el control de
sus servicios. En este sentido es necesario recalcar
que el sistema también depende de la aceptación por
parte de la comunidad, al asumir la responsabilidad de
garantizar la calidad del agua y la participación en el
desarrollo del sistema. Por otro lado, esta intervención
permitió mejorar la autovaloración de los miembros de
la comunidad respecto a sus capacidades, repercu-
tiendo en otros aspectos de la vida comunitaria y en el
establecimiento de relaciones más horizontales con
las instituciones gubernamentales de apoyo.

Aunque no es posible extrapolar nuestros resultados
a otras localidades, las características geográficas,
sanitarias y culturales de las poblaciones interveni-
das son representativas de las más de 700 localida-
des existentes en la región y otras zonas rurales del
país. Esto sugiere que intervenciones similares po-
drían ser efectivas a mayor escala.

En conclusión, el sistema de microdosificadores en el
contexto de una intervención educativa que involucre
la participación activa de la población, es efectiva para
proporcionar agua segura para el consumo humano
en poblaciones rurales y representa una alternativa
viable, económica y sostenible. Son necesarios estu-
dios con mayor periodo de seguimiento para demos-
trar si disminuye la incidencia de diarrea en la pobla-
ción.
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Terapéutica en la enfermedad de Chagas

ARTÍCULO DE REVISIÓN

RESUMEN

Desde hace un par de décadas y más aun en los últimos cinco años, se ha desarrollado un gran número de estudios
que demuestran la actividad tripanocida de diversas drogas, algunas nuevas, muchas viejas, lo cual aunado al
conocimiento acerca de la persistencia parasitaria de Trypanosoma cruzi en tejido miocárdico, entre otros, durante
las fases crónicas de la enfermedad, permiten hacer patente que existe un nuevo paradigma, nuevas aproximacio-
nes al manejo terapéutico del paciente con enfermedad de Chagas. En el presente artículo se revisan las principales
bases que sustentan dichas perspectivas terapéuticas en la tripanosomiasis americana.

Palabras clave: Enfermedad de Chagas; Terapéutica, Miocardiopatía Chagásica; Trypanosoma cruzi; Revisión
(fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

For the last couple of decades and particularly during the last five years, it has been reported a significant number of
studies demonstrating the trypanocide activity of a large number of drugs, some of them news, others older; which
jointly with the knowledge, also of recent date, about parasitary persistence of Trypanosoma cruzi at myocardial
tissues, and others, in chronic phase of disease, are letting to do patent that exist a new paradigm, new approaches
of the therapeutic management of Chagas’ disease patient. In current article main basis sustaining those therapeutic
perspectives in American trypanosomiasis are reviewed.

 Key words: Chagas Disease; Therapeutics, Chagas Miocardiopathy; Trypanosoma cruzi; Review (source: DeCS
BIREME).

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL MANEJO TERAPÉUTICO DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS

Alfonso J. Rodríguez-Morales*

* Centro Trujillano de Investigaciones Parasitológicas José Witremundo Torrealba, Universidad de Los Andes. Trujillo, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Chagas continúa siendo un proble-
ma de salud pública en las Américas. Es una enfer-
medad distribuida en al menos 18 países del conti-
nente, en dos zonas ecológicas, de acuerdo a su com-
portamiento: en el Cono Sur, donde el vector se en-
cuentra dentro de las casas del hombre, y en el resto
de Latinoamérica, donde el vector vive tanto adentro
como fuera de las viviendas1. Causada por el proto-
zoario Trypanosoma cruzi y transmitida en Venezuela
por los triatominos: Rhodnius prolixus, Triatoma
maculata y Panstrongylus geniculatus; la enfermedad
de Chagas requiere un verdadero entendimiento de
muchos aspectos, como la geoepidemiología. En este
sentido, adicionalmente podriamos dividir a
Latinoamérica, en cinco zonas geoepidemiológicas
donde operan o potencialmente se pudieran desarro-

llar Iniciativas subregionales de control de la enferme-
dad de Chagas (Figura 1).

Lamentablemente, las cifras en torno a la enfermedad
de Chagas muestran que aun estamos muy distantes
en decir que esta patología tropical está controlada
(Tabla 1). Probablemente la enfermedad de Chagas
afecta a más personas de las que sabemos, pero de
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta
cifra está alrededor de los 20 millones2.

A pesar de esto, la reducción en las tasas de
seroprevalencia en población infantil en los países del
Cono Sur en los últimos años, ha demostrado que
estrategias de control integrado puede conllevar a una
mejoría de la enfermedad, y ahora con nuevos conoci-
mientos sobre la patogenia de la enfermedad y nue-
vas estrategias terapéuticas disponibles a corto, me-
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Tabla 1. Morbilidad, riesgo, mortalidad y carga que re-
presenta la enfermedad de Chagas en las Américas.2

diano y largo plazo, pueden hacer una realidad el lo-
grar un verdadero control de la enfermedad en las
Américas.

En Venezuela, los datos oficiales obtenidos a partir de
un programa que sólo funciona en algunos estados de
las regiones Central, Centro-Occidental y Andina; refle-
jan una relativa baja seroprevalencia en grupos etarios
<15 años (menor a 1% para los años 2001 y 2002)3.

De acuerdo con algunos autores, estas cifras son
subreales, reflejan el gran subregistro existente en
torno a la enfermedad. En un estudio recientemente
publicado por el grupo de Añez et al., se observa una
seroprevalencia de 18,4% en menores de 10 años que
fueron referidos para evaluación al laboratorio del Gru-
po de Investigaciones Parasitológicas José Francisco
Torrealba de la Facultad de Ciencias, ULA, entre 1988
y 2003; en tanto que en un estudio donde se realizó

Figura 1. Zonas geoepidemiológicas de la enfermedad de
Chagas, adaptada de: Salvatella R. Chagas en las Américas:
Espacios geoepidemiológicos de vigilancia y control. Una se-
rie de cuatro mapas. Montevideo: OPS; 2002.

LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LAS AMÉRICAS
-  18 a 20 millones de personas infectadas
-  40 millones en riesgo de adquirirla
-  200 mil nuevos casos por año
-  21 mil muertes por año
-  676 mil AVAD por año

búsqueda activa en 11 estados del país, se observó
una seroprevalencia de 8,5% en el mismo grupo etario.

Estas cifras demuestran la necesidad de profundizar en
diversos estudios, sobre todo ahora que podemos con-
tar con un gran número de herramientas epidemiológicas
y diagnósticas, así como nuevas posibilidades terapéu-
ticas por mencionar, para lo cual hay algunos puntos
importantes que antes debemos considerar.

ASPECTOS CLÍNICOS POR EVALUAR ANTES
DEL TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS

Ante un paciente con una posible infección por
Trypanosoma cruzi, se debe hacer una serie comple-
ja de evaluaciones epidemiológicas, clínicas y
laboratoriales para determinar efectivamente que el
paciente tiene la enfermedad y además poder cono-
cer en qué estado o fase de ella se encuentra.

En primera instancia, se deben conocer con detalle
los antecedentes epidemiológicos; es importante co-
nocer de cual área proviene el paciente, su residencia
habitual o esporádica, si esta es por trabajo o recrea-
ción, si es en una zona endémica. Es también impor-
tante conocer las características de la vivienda, la po-
sible presencia de triatominos, así como si hay algún
caso probable o confirmado de enfermedad de Chagas
en miembros de la familia cohabitante.

Desde el punto de vista clínico es importante conocer
antecedentes personales de transfusión sanguínea
en los 90 días previos a la consulta, transplante de
órganos con donantes procedentes de áreas endémi-
cas, cirugía, infección accidental, antecedente de ma-
dre seropositiva y si el paciente se encuentra o no
inmunosuprimido.

Es necesario conocer en cual fase de la enfermedad
de Chagas se encuentra el paciente (fase aguda, fase
inaparente o fase crónica), para ello es necesario co-
nocer los títulos de anticuerpos específicos anti-T. cruzi
IgG e IgM5 (Tabla 2) y si presenta o no síntomas
(asintomático o sintomático).

Fase Títulos de IgG Títulos de IgM

Aguda < 1:256 > 1:512
Crónica > 1:512 < 1:256
Indeterminada < 1:256 < 1:256

Tabla 2. Clasificación por fases de la enfermedad de
Chagas de acuerdo con los títulos de IgG e IgM anti-T. cruzi5.
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DEFINICIONES CLÍNICO - EPIDEMIOLÓGICAS

Existen algunas definiciones que deben tenerse en
cuenta, desde el punto de vista clínico-epidemiológico6.

Caso probable agudo. Paciente con antecedentes
epidemiológicos y ecológicos, antecedente personal
de transfusión sanguínea en los 90 días previos a la
consulta, transplante de órganos con donante proce-
dente de área endémica, cirugía, infección accidental,
antecedente de madre seropositiva, inmunosuprimido,
presencia de vectores positivos, hemodiálisis; acom-
pañado de dos o más de los siguientes signos o sín-
tomas: síndrome febril prolongado, linfadenopatías,
taquicardia, hepatoesplenomegalia en recién nacidos,
convulsiones, signos de compromiso neurológico, ic-
tericia, anorexia o edemas.

Caso probable infectado. Paciente con antecedentes
epidemiológicos y ecológicos individuales o familia-
res. Asintomático y con serología positiva realizada por
tamizaje en bancos de sangre, encuestas serológicas
o por diagnóstico ocasional.

Caso probable crónico. Paciente con antecedentes
epidemiológicos, ecológicos y clínicos, evidentes o no,
con compromiso orgánico de los sistemas
cardiovascular, digestivo y neurológico.

Caso confirmado. Todo caso probable confirmado di-
recta o indirectamente por demostración del parásito
o serológica por dos reacciones estandarizadas
reactivas de tres realizadas5,6.

CLASIFICACIÓN DE LA MIOCARDIOPATÍA
CHAGÁSICA

Otro aspecto importante radica en determinar, en par-
ticular en pacientes con cierto tiempo de evolución, el
posible daño cardíaco. Esto es posible a través de la
llamada Clasificación de la Miocardiopatía Chagásica
(ChM) – Clasificación de Los Andes7,8, la cual estratifica
el daño cardíaco en cuatro estadios:

Sin daño cardíaco (ChM/ IA). Asintomáticos
seropositivos. Sin evidencia clínica o
electrocardiográfica de daño miocárdico.
Ecocardiograma normal.

Enfermedad miocárdica incipiente (ChM/ IB).
Asintomáticos seropositivos. Clínica y electrocardio-
grama normales. Cineventriculogramas o
ecocardiogramas con anormalidades.

Enfermedad miocárdica avanzada (ChM/ II).
Sintomáticos. Anormalidades electrocardiográficas.

Enfermedad miocárdica severa (ChM/ III). Pacientes
en insuficiencia cardiaca, anormalidades radiográficas
y en el electrocardiograma (EKG).

CLASIFICACIÓN DE LA FASE CRÓNICA

Finalmente, en la fase crónica, también es importante
definirla en forma específica, es decir, subestratificarla
en fase crónica reciente y en fase crónica tardía9.

Fase crónica reciente. Infección adquirida en los últi-
mos 10 años, puede incluir niños hasta de 12 años.

Fase crónica tardía. Infección adquirida hace más de
10 años.

Una vez tomados estos aspectos en cuenta, se deben
considerar las opciones terapéuticas con las diversas
drogas con actividad tripanocida.

DROGAS ANTICHAGÁSICAS

Poco tiempo después del descubrimiento de la enfer-
medad de Chagas en 1909 por Carlos Ribeiro Chagas,
algunos investigadores como Mayer y Rocha Lima
(1912, 1914), probaron la posible actividad de ciertas
drogas contra T. cruzi [atoxyl (arsenical), fucsin
(rosanilin dye), tartar emetic (or antimony potassium
tartarate, un antimonial pentavalente) mercury chloride,
bisquinaldine], lamentablemente sin tener buenos re-
sultados. Años más tarde en Alemania, Laboratorios
Bayer y otros laboratorios encuentran las primeras dro-
gas con actividad como Bayer 7602, phenatridine
carbidium sulfate, aminoquinolines, trivalent
arsenicals, stylomycin, y sobre todo los nitrofuranos9.

Es con las investigaciones de Packchanian (1952,
1957), en nitrofuranos (nitrofurazona) (5-nitro-2-
furaldehyde-semicarbazone) que se ve la importancia
de este grupo de drogas en la enfermedad de Chagas.
Esta droga fue probada siendo administrada por vía
oral por 53 días a una dosis de 100 mg/kg/d en rato-
nes experimentalmente infectados con Trypanosoma
cruzi, obteniéndose una cura en 95,4% de los anima-
les (62/65) 9,10.

Como consecuencia de años de estudio se llegó en-
tre la década de 1960 y 1970 a tener las dos drogas
clásicas en el tratamiento antichagásico: el nirfurtimox
y el benznidazol.
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El nifurtimox (Bayer 2502, Lampit®) [5-nitrofuran (3-
methyl-4-(5'-nitrofurfurylideneamine) tetrahydro-4H-1,4-
tiazine-1,1-dioxide (Bayer 2502)]11 fue aprobado para
su uso en 1965, en tanto que el benznidazol (RO7-
1051, Rochagam®, Radanil®) [2-nitroimidazole (N-
benzyl-2-nitroimidazole acetamide (RO7-1051)]11 fue
lanzado al mercado en 1971. Estas dos drogas son a
la fecha las únicas internacionalmente aprobadas
como indicación en la infección por T. cruzi por las
instituciones reguladoras de drogas farmacéuticas
nacionales12.

En relación a estas drogas, de acuerdo con la Food
and Drug Administration (FDA) y los Centers for Disease
Control (CDC) de los EEUU, hay algunas considera-
ciones sobre estas drogas. El CDC sólo recomienda
nifurtimox en los EUA para casos agudos, el cual está
sólo disponible en el Servicio de Drogas del CDC, en
cambio, el uso del benznidazol está restringido y no
está disponible en los EUA. Por otra parte, el nifurtimox
está poco disponible en Latinoamérica, además se
considera que su uso no da mayor beneficio en la fase
crónica de la enfermedad12.

DOSIFICACIÓN12,13

Nifurtimox (Nif) (Bayer 2502, Lampit®)
8-10 mg/kg/d VO dividido en 4 dosis (qid) después de
los alimentos por 120 días.
11-16 años: 12,5-15 mg/kg/d qid c/6h VO por 90 días.
<11 años: 15-20 mg/kg/d qid c/6h VO por 90 días.

Benznidazol (Bz) (Rochagam®, Radanil®)
5-7 mg/kg/d VO dividido en 2 dosis (bid) por 30-90
días.
<40kg: 10 mg/kg repartido en 2 dosis c/12h por 30-60
días.
>40kg: 7 mg/kg repartido en 2 dosis c/12h por 30-60
días.

En algunos contextos clínicos estos esquemas pue-
den variar.

Para fase aguda y casos congénitos9,13

8-10 mg/kg/d Nif ó 5-7,5 mg/kg/d Bz,
30-60 días consecutivamente (dividido en 2 ó 3 dosis
diarias)
<40 kg hasta 12 mg/kg/d Nif o hasta 7,5 mg/kg/d Bz,
30-60 d (dividido en 2 ó 3 dosis diarias).

Para infección accidental9,13

Tratamiento inmediato, sólo por 10-15 días conse-
cutivos.

8 mg/kg/d Nif ó 5 mg/kg/d Bz (dividido en 2 ó 3 dosis
diarias).

Para infección crónica reciente9,13

8 mg/kg/d Nif ó 5 mg/kg/d Bz.
30-60 días (dividido en 2 o 3 dosis diarias).

Para fase crónica tardía9,13

Sin manifestaciones clínicas, o con manifestaciones
cardíacas/digestivas incipientes
Tratamiento durante 60-90 días, de acuerdo con la to-
lerancia

Se asume que el tratamiento reduciría la probabilidad
de evolucionar a formas graves. Aún quedan muchos
aspectos por definirse.

MECANISMOS DE ACCIÓN – FARMACODINAMIA11

Nifurtimox (Bayer 2502, Lampit®). Mecanismo de
acción por la vía de la reducción del grupo nitro a radi-
cales aniónicos inestables, lo cual produce una reac-
ción que conlleva a la producción de metabolitos de
oxígeno reducido altamente tóxicos (ej: anión
superóxido, peróxido de hidrógeno). T. cruzi es defi-
ciente en mecanismos de detoxificación para
metabolitos de oxígenos, particularmente peróxido de
hidrógeno, muy sensible al estrés oxidativo.

Benznidazol (Rochagam®, Radanil®). Mecanismo
que involucra la modificación covalente de
macromoléculas por intermediarios de la
nitrorreducción.

Eficacia del Nifurtimox/Benznidazol (Nif/Bz). La efica-
cia de estas drogas varía de acuerdo con diversos fac-
tores. Ellas tienen una significativa actividad en fase
aguda (hasta 80% de cura parasitológica en los pa-
cientes tratados) (resultado negativo en todas las prue-
bas parasitológicas y serológicas)15. En fase crónica
hay resultados controversiales de acuerdo con la serie
estudiada, algunos autores afirman que >80% de los
pacientes tratados en la fase crónica no son
parasitológicamente curados16,17. Existen controversias
en los resultados que se encuentran publicados. Lla-
ma la atención que no se ha publicado a la fecha (mar-
zo de 2005) un meta-análisis sobre la efectividad de la
terapia antichagásica (de un total 10889 meta-análisis
publicados en el Medline/Index Medicus 1950-2005)18.

Efectos Adversos (Nif/Bz). En las primeras sema-
nas: Anorexia, intolerancia digestiva, exantema (inclu-
so dermatitis exfoliativa) y fotodermatitis. En casos de
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déficit enzimático de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa,
podría producirse inducción de anemia hemolítica. Al fi-
nal del tratamiento: Puede aparecer afectación del SNC:
insomnio, alucinaciones y psicosis11.

INDICACIONES DEL TRATAMIENTO
ANTICHAGÁSICO

En muchos países latinoamericanos6, sólo se indica y
se garantiza el tratamiento antichagásico con
benznidazol para las siguientes indicaciones:

• Formas agudas, infección aguda, infección congé-
nita, infección accidental, reactivación en
inmunosuprimidos, infección postransfusional.

• Formas inaparentes en niños y adolescentes (in-
fección crónica reciente); todo niño menor de 15
años.

• Formas inaparentes en adultos y cardiaca incipien-
te asintomática.

• Transplante de órganos.

• Fase inaparente, indicado en los casos de infección
reciente; en la práctica: niños con serología positiva y
adultos jóvenes, con la forma indeterminada.

• En términos de asistencia individual y con carácter
de investigación, dentro de normas éticas, es váli-
do el intento de tratamiento de la forma indetermi-
nada, de la forma cardiaca asintomática con cora-
zón normal o con compromiso incipiente.

Ahora bien, en abril de 1998 se reunió un comité de
expertos en Río de Janeiro, Brasil, bajo los auspicios
de la Organización Panamericana de la Salud y la Fun-
dación Oswaldo Cruz, con el fin de formular recomen-
daciones sobre el tratamiento etiológico de la enfer-
medad de Chagas14.

De acuerdo con éste comité el tratamiento debe reali-
zarse de la siguiente forma:

Fase aguda. Independientemente del mecanismo de
transmisión (vectorial, por transfusión, como acciden-
te de laboratorio, o como reactivación en
immunosuprimidos) se debe tratar a todos los indivi-
duos en fase aguda. Es posible curar hasta 100% de
ellos, ya sea desde el punto de vista clínico o de labo-
ratorio (parasitológico y serológico).

Fase crónica reciente. Mientras que en la fase aguda
o en la infección congénita se puede tratar a los pa-

cientes con cualquiera de los dos medicamentos clá-
sicos, en la fase crónica reciente sólo existe experien-
cia que indica el éxito del tratamiento cuando se usa
benznidazol.

Infección congénita. El tratamiento de la infección con-
génita se hace con: nifurtimox, 10-15 mg/kg/día, o
benznidazol 10 mg/kg/día. En caso de pretérmino o
bajo peso, el tratamiento deberá iniciarse con la mitad
de la dosis. Si a las 72 horas no se evidencia leucopenia
o plaquetopenia, se debe pasar a la dosis definitiva
por los próximos 60 días.

Fase crónica tardía. Los objetivos del tratamiento son:
1) erradicar el parásito; 2) evitar la aparición o progre-
sión de lesiones viscerales; 3) interrumpir la cadena
de transmisión. El tratamiento se basa en: a) Demos-
tración de la relación entre el parásito y la inflamación
a nivel miocárdico; b) Regresión experimental de
la fibrosis miocárdica con el tratamiento específi-
co; c) Demostración de que el tratamiento puede re-
ducir la aparición o la evolución de lesiones cardíacas
evaluadas por medio del EKG. No existe límite de edad
para indicar el tratamiento. Este límite queda a criterio
del médico tratante.

Para la evaluación de la eficacia del tratamiento se
recomienda la evaluación clínica, EKG y serológica del
paciente por lo menos una vez al año, considerando
que la serología puede disminuir sus títulos y aún vol-
verse negativa tras 10 años o más.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
ANTE LA PERSISTENCIA DE FORMAS TISULARES
DE TRYPANOSOMA CRUZI

Trabajos realizados en los últimos 10 años han de-
mostrado una serie de nuevos hallazgos en relación
con la patogenia de la enfermedad, evidenciando el
papel del parásito en formas crónicas de la enferme-
dad19-22, conociendo un poco más en profundidad so-
bre ciertos aspectos de la inmunopatogénesis que
ahora difieren de acuerdo con estas consideraciones.

En este sentido, los hallazgos más significativos que
debieran mencionarse son:

• Demostración de la persistencia parasitaria en fa-
ses crónicas.

• Desbalance en la respuesta inmunitaria.
• Nuevos teorías sobre la patología en fase aguda y

crónica.
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Por estas razones prevalecería el concepto de que la
enfermedad de Chagas debe ser tratada más como
una enfermedad parasitaria que como una enferme-
dad autoinmune15.

ETIOLOGÍA PARASITARIA FRENTE A ETIOLOGÍA
AUTOINMUNE

Se puede afirmar que ahora se conoce más del com-
ponente de patología parasitaria por la demostración
de la presencia de T. cruzi en lesiones inflamatorias (a
través de tinciones inmunohistoquímicas y métodos
basados en PCR). Además es importante mencionar
que la naturaleza heterofílica de los autoanticuerpos en
la enfermedad crónica humana y experimental indica-
ría la falta de correlación entre la patología y los
autoanticuerpos. En este sentido también hay que men-
cionar los hallazgos de autoanticuerpos en otras enfer-
medades así como en individuos «sanos» de edades
avanzadas15. Por otra parte, se ha observado un efecto
positivo de la quimioterapia antiparasitaria sobre la evo-
lución de la enfermedad de Chagas humana y experi-
mental. También desde el punto de vista inmunológico
se ha demostrado la exacerbación de infecciones ex-
perimentales y humanas por T. cruzi, y enfermedad
subsecuente, ante inmunosupresión15.

La persistencia parasitaria se convierte así, en un des-
cubrimiento clave para considerar seriamente la posibi-
lidad de administrar tratamiento específico antichagásico
en las fases crónicas de la enfermedad de Chagas.

En este orden de ideas se debe considerar que el trata-
miento antiparasitario (benznidazol) ha conllevado en
algunos estudios a una significativa reducción en la
ocurrencia de cambios electrocardiográficos así como
menor frecuencia en el deterioro de la condición clínica
del paciente23. Si se considera que en la fase crónica
puede estar presente el parásito y que éste cumple un
papel fundamental en el daño tisular que se produce,
aunado al aceptar que el tratamiento aun cuando no
lleve a la cura, produce beneficios, entonces, se justifi-
caría administrar tratamiento antichagásico a pacien-
tes en fases crónicas, bien con las drogas clásicas
nifurtimox y benznidazol, o con nuevas drogas o drogas
con actividad anti-Trypanosoma cruzi.

NUEVAS TERAPIAS ESPECÍFICAS EN LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS

En los últimos 10 años, por el progreso en el conoci-
miento de la patogenia de la enfermedad, la
quimioterapéutica ha avanzado enormemente en te-

ner datos convincentes sobre la importante actividad
anti T. cruzi tanto de nuevas drogas, como de drogas
previamente conocidas en otras indicaciones que tam-
bién se sabe tienen importante actividad tripanocida.

INHIBIDORES DE LA BIOSÍNTESIS DE ESTEROLES
(IBE)

Al estudiar la bioquímica y el metabolismo de T. cruzi
se ha conocido que este protozoario requiere de
esteroles específicos para la viabilidad celular y proli-
feración en todos sus estadios. Por lo cual sería extre-
madamente sensible a los IBE. En este grupo se in-
cluyen drogas como: ketoconazol, itraconazol, así como
otros antifúngicos. Los estudios de eficacia in vitro y
sobretodo in vivo han demostrado resultados
controversiales15.

En un estudio realizado en Chile, el uso de itraconazol
(a una dosis de 6 mg/kg/d por 120 días) en pacientes
crónicos, redujo el número de xenodiagnósticos posi-
tivos y logró prevenir anomalías en el EKG24,25. Pero,
en contraposición, algunos autores han afirmado que
estas drogas no son suficientemente potentes para
eliminar a T. cruzi en animales y humanos en fase
crónica o detener la progresión de la enfermedad21,26,27.
En todo caso, es importante mencionar que en la se-
rie estudiada en el país austral, si bien, los pacientes
mantuvieron serología positiva para T. cruzi, en una
evaluación con nueve años de seguimiento, se evi-
denció una marcada reducción de la carga parasitaria
y muy pocos o ningún efecto adverso24,25.

Adicionalmente a la efectividad, otro aspecto impor-
tante de los IBE, es que son capaces de inducir cura
parasitológica radical en modelos murinos, tanto en
la fase aguda como en fase crónica de la enfermedad,
además se ha demostrado que son capaces de erra-
dicar cepas resistentes a nitrofuranos y a
nitroimidazoles en ratones infectados, aún si estos
están inmunosuprimidos28,29.

Desde el punto de vista farmacológico, estas drogas
(IBE) tienen excelentes propiedades farmacocinéticas:
concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) bajas (ran-
go nanomolar a subnanomolar), T½ larga (25 - 120
horas), un alto volumen de distribución (500 - 1300 L
para el posaconazol), y una extensa distribución en
tejidos. También su farmacodinamia es excelente: han
demostrado buena actividad tripanocida tanto in vitro
como in vivo (Figura 2)30,31.

En el grupo de IBE existen un subgrupo de drogas que
también han demostrado ser potentes y selectivos
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agentes anti-T. cruzi in vitro, los inhibidores de la
oxidoescualenociclasa (lanosterol sintetasa) y de la
escualeno sintetasa (SQS)30-32, como el ER-27856, el
WC-9 y el BPQ-OH.

Finalmente, en el grupo de IBE se debe mencionar el
etanidazol. El cual es un azol con actividad compara-
ble al benznidazol33.

INHIBIDORES DE LAS CISTEÍN-PROTEASAS (ICP)

Otro hallazgo en el estudio de la bioquímica de T. cruzi
es que este parásito contiene un catepsin cisteín-
proteasa tipo L llamada cruzipaína (cruzaina o gp51/
57), responsable de la actividad proteolítica. Así, los
inhibidores de estas proteasas bloquean la prolifera-
ción tanto de epimastigotes extracelulares como
amastigotes intracelulares. Ellos detienen la
metaciclogénesis in vitro. Esta proteasa, la cruzipaína,
cumple un papel esencial en la sobrevida y crecimien-
to de T. cruzi34,35.

Se ha observado que los inhibidores de la cruzipaína
pueden inducir cura parasitológica en modelos
murinos de enfermedad aguda y crónica, con toxici-
dad mínima34,35. En este grupo de drogas se encuen-
tran las thio-alquil-semicarbazonas cíclicas, las cua-
les también inhiben la cruzipaína36.

Figura 2. Actividad anti T. cruzi in vitro de dos IBE: ravuconazol (izquierda) y TAK-187 (derecha) contra controles, tomada de:
Urbina JA, Payares G, Sanoja C, Molina J, Lira R, Brener Z, et al. Parasitological cure of acute and chronic experimental Chagas
disease using the long-acting experimental triazole TAK-187. Activity against drug-resistant Trypanosoma cruzi strains. Int J
Antimicrob Agents 2003; 21(1): 39-48.

La propiedad en general que caracteriza a este grupo
de drogas (ICP) es ser compuestos activos en el ran-
go nanomolar contra cruzipaína pura, teniendo activi-
dad tripanocida contra amastigotes intracelulares en
células de mamíferos in vitro. Estos hallazgos demues-
tran entonces que la cruzipaína es un blanco terapéu-
tico atractivo anti T. cruzi. Actualmente existe un nuevo
inhibidor específico de la cruzipaína en estudio (Labo-
ratorios Celera), el CRA-331615.

INHIBIDORES DEL METABOLISMO DE PIROFOSFATO
(IMPP)

Los Trypanosomatidae y los Apicomplexa tienen
organelos especializados: acidocalcisomas,
involucrados en el almacenamiento de polifosfato y
cationes; y en la adaptación del microorganismo al
estrés ambiental37,38.

El ingreso y salida de calcio de la matriz
acidocalcisomal es regulado por diversos mecanis-
mos: Ca2+ ATPasa, intercambiador Na+/H+, Bomba H+

ATPasa, Pirofosfatasas37,38.

Las pirofosfatasas son entonces, otro blanco tera-
péutico de gran potencialidad por existir drogas con
actividad contra estas sustancias. Los bifosfonatos
(análogos de pirofosfato inorgánico metabolicamente
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inertes) son drogas usadas en el tratamiento de los
trastornos de reabsorción ósea (como la
osteoporosis)39.

En este grupo de drogas se encuentran: Alendronato
(Fosamax®, MSD), Risedronato (Actonel®, Aventis),
Pamidronato (Aminomux®, Leti), Ibandronato
(Bondronat®, Roche), entre otras. El alendronato es
de estas drogas, la única con muy poca actividad
tripanocida, las demás han demostrado una potente
actividad contra T. cruzi in vitro e in vivo29,37,40.

Los bifosfonatos se acumulan selectivamente en el
parásito y pueden inhibir enzimas involucradas en las
reacciones del pirofosfato orgánico e inorgánico, como
el farnesil-pirofosfato sintetasa y la escualeno
sintetasa29,37,40. En dicho grupo, el risedronato es una
de las drogas que ha mostrado mejor actividad in vitro
e in vivo contra T. cruzi (Figura 3)41,42.

INHIBIDORES DE PURINAS (IP)

Los Trypanosomatidae son totalmente deficientes en
la biosíntesis de novo de purinas. Para poder obtener
las purinas hacen uso de intermediarios metabólicos.
La hipoxantin-guanin-fosforibosil transferasa (HGPRT)
es una enzima clave en la síntesis de purinas, que
puede ser inhibida por sustancias como el alopurinol
(este se convierte a oxipurinol el cual es un potente
inhibidor de la xantinoxidasa)43.

Se ha observado que en los Trypanosomatidae el
alopurinol actúa como un análogo de purina, siendo
incorporado en el ADN del parásito, luego de lo cual
ocurre la disrupción de la síntesis de ARN y proteínas.

Figura 3. Actividad in vitro de risedronato contra control (izquierda) y actividad en un modelo animal
en ratones infectados no tratados (centro) y tratados (derecha) con risedronato a una dosis de 10
mg/kg/día por 14 días. Los cortes son el día 15 posterior a la inoculación infectiva de T. cruzi41,42.

Se ha demostrado la actividad tripanocida in vivo (en
modelos murinos)43 del alopurinol.

Sin embargo, se han notificado resultados
controversiales en humanos de acuerdo con diversas
series. Se han usado 8,5 mg/kg/d por 60 días, lo cual
condujo a la desaparición del xenodiagnóstico positi-
vo en pacientes chilenos. Revirtió (49%) y previno (75%)
el desarrollo de anomalías EKG (seguimiento a 9
años)24,25,27,44.

OTRAS DROGAS EN ESTUDIO

El estudio del metabolismo y la bioquímica de T. cruzi
continuará conllevando a conocer nuevos blancos en
vías bioquímicas. Por ejemplo se sabe que la
trypanotiona reemplaza al glutatión y la glutation-
reductasa en el sistema tiolredox intracelular, pudien-
do ser blanco de ciertas drogas. Así como se ha usa-
do en bacterias y otros parásitos, la DHF reductasa
puede ser otro blanco teraéutico viable contra T. cruzi.
Drogas usadas en otras patologías, como los análo-
gos de lisofosfolípidos, en particular la miltefosina
(usada en leishmaniosis visceral), están evaluándo-
se como agentes en la enfermedad de Chagas. Otras
drogas como los inhibidores de N-miristosil-
transferasas y prenil probablemente también serán
potenciales terapias en esta enfermedad45-48.

Debe mencionarse que en todo caso es importante
considerar que la droga idealmente a usarse en la
enfermedad de Chagas requiere: excelente actividad
anti - T. cruzi, gran volumen de distribución (acumula-
ción en tejidos), largas T1/2 (lenta eliminación/
biotransformación), buena biodisponibilidad oral y ser
costo-efectiva31.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS Y ECONÓMICAS EN
LA INVESTIGACIÓN DE DROGAS
ANTICHAGÁSICAS

El tema de la costo-efectividad al considerar una dro-
ga para ser empleada en la enfermedad de Chagas
es de gran relevancia, en particular por ser los países
afectados de pocos recursos económicos. Por otra
parte, la enfermedad de Chagas se encuentra en el
grupo de enfermedades más olvidadas (more
neglected diseases) de acuerdo con la organización
Médecins Sans Frontiers (MSF)49,50. En este grupo de
enfermedades se encuentran la trypanosomiasis afri-
cana, leishmaniosis, enfermedad de Chagas, dengue,
úlcera de Buruli, entre otras. Afectan a poblaciones con
una gran necesidad médica, en donde no hay poder
de compra (por ende no hay mercado farmacéutico),
no es un tema de interés estratégico (militar, seguri-
dad); por todo esto, hay muy pocas actividades en in-
vestigación y desarrollo de drogas, y sobretodo no hay
actividades de innovación de drogas. En resumen, esto
parece indicar que no hay un grupo comprometido con
este contingente de pacientes49,50.

CONCLUSIONES

Al observar un asombroso avance en muchos aspec-
tos de la patogenia que han beneficiado el conoci-
miento de la quimioterapia de la enfermedad a nivel
experimental se asoman nuevas esperanzas para
mejorar el tratamiento de la infección por Trypanosoma
cruzi. Afortunadamente, existe evidencia que parece
indicar la presencia del parásito en la fase crónica de
la enfermedad, conllevando a un posible tratamiento
antiparasitario en dicha fase. Otro aspecto importante
radica en que estudios clínicos y en animales han
demostrado mejoría con drogas antiparasitarias en
fase crónica.

Adicionalmente a esto, ahora se cuenta con un arse-
nal de distintas clases de drogas con excelentes per-
files de seguridad farmacológica, aprobadas en otras
indicaciones y con comprobada actividad anti T. cruzi,
pudiendo ser potencialmente usados en el futuro cer-
cano.

Desafortunadamente hay muchos aspectos aun por de-
finir. Uno de ellos es la clara necesidad de un consenso
sobre el tratamiento específico en la fase crónica.

Otro aspecto radica en la investigación básica, que es
fundamental, puesto que el descubrimiento de nue-
vas vías metabólicas del parásito podría hacer dispo-

ner de nuevas indicaciones para drogas conocidas o
iniciar la búsqueda de drogas que usen dichos blan-
cos terapéuticos. Haciendo además la adecuada con-
ceptualización del uso de la ciencia que debe ser
translacional (pasar el conocimiento de las ciencias
básicas a las ciencias clínicas), deben a la par desa-
rrollarse ensayos clínicos con las drogas que han sido
ya probadas in vitro y en modelos animales33,34,41,42,51,52,
tal como ha ocurrido recientemente con el antiarritmico
amiodarona, el cual ha demostrado tener actividad in-
trínseca contra el T. cruzi y sinergística con el
posaconazol en el tratamiento específico
antichagásico53.

Todo esto, aunado con los componentes
epidemiológicos y moleculares del problema54-59,
muestra que los estudios de la enfermedad de Chagas
generan conocimientos que son potencialmente
solventadores de problemas, indicando así la impor-
tancia de incrementar la investigación en dicha enfer-
medad, pudiendo lograr quizá en pocos años un trata-
miento efectivo de esta patología en todas sus fases,
mejorando entonces la situación de un gran problema
de salud pública del cual debemos profundizar en las
múltiples realidades que aún no conocemos.
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RESUMEN

Se revisaron los registros del Programa de Alimentación y Nutrición para el paciente ambulatorio con tuberculosis y
familia (PANTBC) de Arequipa Metropolitana para evaluar la variación del estado nutricional de los pacientes benefi-
ciarios de 15 a 65 años de edad, durante julio-1996 a junio-2002. De 2083 beneficiarios, fueron incluidos 1935
(92,25%) que terminaron su tratamiento específico y a quienes se les realizaron tres evaluaciones nutricionales. El
56,28% fueron varones. Los esquemas de tratamiento I, II y III se suministraron a 82,38, 10,80 y 6,82%, respectiva-
mente. Según el índice de masa corporal, los beneficiarios en general mejoraron su estado nutricional, terminando la
mayoría con peso normal (de 64,53% a 84,75%). La variación del estado nutricional no estuvo asociada con el sexo
ni el esquema de tratamiento.

Palabras Claves: Tuberculosis, Alimentación Suplementaria, Índice de Masa Corporal, Evaluación Nutricional
(fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

Registries from Alimentation and Nutritional Program for Ambulatory Tuberculosis Patients & Families (PANTBC) in
Metropolitan Arequipa in order to assess nutritional status variations in beneficiary patients 15 to 65 years old
between July 1996 and June 2002. Out of 2083 beneficiary patients, 1935 were included (92,25%) who finished
antituberculous therapy and in whom three nutritional assessments were performed. 56,28% of all patients were
male. Therapy schedules I, II, and III were administered to 82,38, 10,80, and 6,82% patients, respectively. According
to body mass index measurements, beneficiaries generally improved their nutritional status, and most of them finished
with normal body weight (64,53% to 84,75%). Variations in nutritional status were not associated with sex nor with
therapy schedule.

Key words: Tuberculosis, Supplementary Feeding, Body Mass Index, Nutrition Assessment (source: DeCS BIREME).

VARIACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA PANTBC EN AREQUIPA METROPOLITANA,

1996 - 2002

Valentín Salazar E1, Roxana Figueroa C2, Rosmary Machaca T3.

1 Centro de Salud Generalísimo San Martín. MINSA. Arequipa, Perú.
2 Centro  de Investigaciones de la Universidad Católica de Santa María. Arequipa, Perú.
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VIGIA «Enfrentando la Amenaza de las Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes». MINSA-USAID.

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TBC), como enfermedad transmisi-
ble está ligada a factores culturales, sociales y econó-
micos, y es considerada un marcador del subdesarro-
llo de un país1,2. Durante la década de los años 90, los
esfuerzos por controlar la TBC en el Perú tuvieron re-
sultados alentadores: las tasas de incidencia y
morbilidad mostraron una tendencia descendente

hacia el final de esa década1,3. La perspectiva para el
siglo XXI es que la TBC deje de ser un problema de
salud pública.

La TBC afecta a todos los grupos de edad, y cuando
influye en la salud de la población económicamente
activa (PEA, grupo de edad entre 15 y 64 años) afecta
indudablemente el desarrollo económico de una re-
gión. En el departamento de Arequipa, según el IX

COMUNICACIONES  CORTAS
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Censo Nacional de Población y IV de Vivienda de 1993,
la PEA en el área urbana era de 63% y sólo en el distri-
to de Arequipa era de 68%4,5; considerando que, la
mayor mortalidad del paciente tuberculoso en este
departamento ocurría entre los 30 a 39 años de edad4,6,
se puede apreciar la importancia que representa la
recuperación de estos pacientes.

La TBC tiene un efecto dramático en el estado
nutricional. Más que la tasa metabólica aumentada, la
principal causa del deterioro nutricional parece ser la
pobre ingesta energética7. Al momento del diagnósti-
co existe un deterioro nutricional extenso, tanto en la
reserva grasa como músculo esquelética7,8, lo cual,
sin duda, contribuye a la morbilidad de la enferme-
dad9, particularmente en países con pocos recursos,
donde el estado nutricional, aún en personas sanas,
no es adecuado. Queda claro que además de una
buena terapia antituberculosa, los pacientes necesi-
tan un buen suplemento nutritivo durante su tratamien-
to y recuperación7.

Uno de los esfuerzos para enfrentar esta situación en
nuestro país, es la ejecución del Programa de Alimen-
tación y Nutrición para el paciente ambulatorio con tu-
berculosis y familia (PANTBC), actualmente gerenciado
por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
(PRONAA) y que fue elaborado por el Instituto Nacio-
nal de Salud (INS), a través del Centro Nacional de
Alimentación y Nutrición (CENAN) en coordinación con
otros sectores. Su objetivo es contribuir a la recupera-
ción integral del paciente y la protección de su familia
mediante actividades de complementación
alimentaria, educación alimentaria-nutricional y eva-
luación nutricional10.

El PANTBC permite que los pacientes con TBC acce-
dan a una canasta de alimentos mensual que aporta
660 calorías y 15 gramos de proteínas (aproximada-
mente 30% de los requerimientos del paciente y dos
contactos)10. En Arequipa, durante el periodo estudia-
do, la canasta consistía de 12 kg de arroz, 4,5 kg
arvejas, 3 L de aceite y 9 latas de atún, y era entregada
en cada establecimiento de salud previa charla edu-
cativa y evaluación de peso, talla y control de BK.

Considerando que la mayoría de beneficiarios son de
sexo masculino, que un grupo significativo lo constitu-
yen jefes de familia11 y que en países en desarrollo la
mayoría desempeña labores de demanda física, po-
demos advertir que su recuperación contribuye no solo
a eliminar su limitación productiva, sino a sostener la
economía de su hogar, y por tanto, a su reinserción
social. Bajo este marco, los programas de asistencia

alimentaria se convierten en inversiones del Estado
para la recuperación familiar y reinserción social de
las personas con TBC12.

REPORTE

Con el objetivo de conocer la variación del estado
nutricional de los pacientes beneficiarios del PANTBC
de Arequipa Metropolitana, se realizó un análisis re-
trospectivo de los registros de los 75 establecimien-
tos de salud de la zona, desde julio de 1996 a junio de
2002. Evaluamos la evolución del índice de masa cor-
poral (IMC) [(Peso en kg)/(Talla en metros)2], tomando
como puntos de corte para peso normal 18,5 y 25;
<18,5 indica bajo peso y >25, sobrepeso13,14,15.

S registraron 2083 pacientes, con un promedio anual
de 353, la mayor cantidad se presentó en el año 2001,
con tendencia creciente en el 2002 (Figura 1). Los dis-
tritos de procedencia en orden de frecuencia fueron
Paucarpata (19,25%), Cerro Colorado (12,82%), Cayma
(11,38%), Mariano Melgar (11,23%), Miraflores  (8,79%),
Alto Selva Alegre (7,54%), Tiabaya (6,96%), Jacobo
Hunter (6,34%), Cercado (5,57%), José Luis
Bustamante y Rivero (4,42%), Socabaya (4,13%) y
Yanahuara (1,58%). La distribución por grupo de edad
fue la siguiente: 62,7% (1306) de 15 a 29 años, 21,79%
(454) de 30 a 44 años, y 15,51% (323) de 45 a más.

Se incluyó un total de 1935 (92,89%) pacientes con
baciloscopía o cultivo positivo, de 15 a 64 años de
edad, que completaron el esquema de tratamiento del
Programa de TBC a quienes se les calculó el IMC al
inicio, a los 2 meses y al final del tratamiento. 1089
fueron varones (56,28%) y 846 mujeres (43,72%); es-
tuvieron en tratamiento 1594 con esquema I (82,38%),
209 con esquema II  (10,80%) y 132 con esquema III
(6,82%), siendo la edad promedio en cada esquema
de 30, 30,7 y 38,3 años, respectivamente. Fueron ex-

Figura 1. Pacientes del PANTBC en Arequipa Metropolitana,
periodo 1996-2002.
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cluidos 84 (4,03%) por haber sido transferidos, 44
(2,11%) por abandono y 20 (0,96%) porque fallecieron
durante su tratamiento.

Al momento de ingresar al Programa de TBC, 495
(25,54%) pacientes tenían bajo peso, de los cuales el
48,08 % (238) finalizó su tratamiento con peso normal,
el 0,2% (1) con sobrepeso y el 51,71% (256) permane-
ció con bajo peso. De igual manera, 1248 (64,53%)
pacientes iniciaron con peso normal, de ellos el
97,12% (1212) permaneció con peso normal, el 0,4%
(5) finalizó con sobrepeso y el 2,48% (31) con bajo
peso. De los 192 pacientes que iniciaron con
sobrepeso, el 98,4% (189) finalizó con peso normal y
el 1,6% (3) con bajo peso.

Al analizar la evolución del estado nutricional de los
pacientes incluidos observamos un aumento sucesi-
vo de la proporción con peso normal (de 64,53% a
84,75%, p<0.001) y una disminución paralela de aque-
llos con bajo peso (de 25,54% a 14,99%, p<0,001)
(Figura 2).

Al evaluar la variación del estado nutricional de los
beneficiarios según sexo y esquema de tratamiento
se observó la misma tendencia general. Los porcen-
tajes de bajo peso y sobrepeso al ingresar al progra-
ma fueron mayores en el esquema III que en el resto
de esquemas de tratamiento (Tabla 1).

Se repartieron 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 canastas de alimentos al
13,2; 13,7; 13,0; 10,7; 15,6 y 33,8% de beneficiarios,
respectivamente. El promedio general de canastas por
beneficiario fue de 4,03 ± 1,84, sin hallarse diferen-
cias por sexo (p>0,05). Al comparar la distribución de
canastas según esquema de tratamiento, los benefi-
ciarios del esquema II recibieron en promedio menos
canastas de alimentos que los de los esquemas I ó III.

Tabla 1. Variación del diagnóstico nutricional de los beneficiarios del PANTBC en Arequipa Metropolitana,
según sexo y esquema de tratamiento.

Figura 2. Evolución del diagnóstico nutricional de pacientes
beneficiarios del Programa PANTBC. Ciudad de Arequipa 1996
-2002.
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*Las evaluaciones nutricionales se realizaron al ingreso al programa, a
los 2 meses de tratamiento y al finalizarlo (6 meses).

Peso normal Bajo peso Sobrepeso

I   Fnicial inal I Fnicial inal I nicial Final

Sexo  

Masculino 63,64% 82,55% 29,75% 17,26% 6,61% 0,18%

Femenino 65,60% 87,47% 20,21% 12,06% 14,18% 0,47%

Esquema de tratamiento recibido 
I 65,75% 84,63% 24,84% 15,18% 9,41% 0,19%

II 63,16% 83,73% 27,75% 15,79% 9,09% 0,48%

III 51,52% 87,12% 31,06% 11,36% 17,42% 1,52%

DISCUSIÓN

Al analizar la variación del estado nutricional de los
beneficiarios del PANTBC en Arequipa Metropolitana
al final del programa, notamos que 20% más culmina
con peso normal mientras que 14% menos lo hace
con bajo peso. En consecuencia, podemos afirmar que
hubo una mejoría general del estado nutricional, con-
cordando  con la evaluación del PANTBC 200211. Se ha
sugerido que esta mejoría nutricional es efecto del
apoyo alimentario en sí7,8; sin embargo, esto no se
puede demostrar, y mucho menos en nuestro estudio,
ya que se incurriría en problemas éticos al intentar
cualquier comparación con un grupo control al cual no
se le brinde apoyo nutricional. A pesar de ello, recien-
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temente se ha explicado que una intervención tempra-
na para mejorar la ingesta nutricional con suplemen-
tos nutritivos aumenta la masa muscular esquelética
y la función física en pacientes nuevos con TBC y des-
nutrición1, siendo hasta el momento la evidencia cien-
tífica más objetiva del efecto nutricional del apoyo
alimentario.

Llama la atención que en la evaluación del año 2002
el incremento ocurre en aquellos con IMC>25 sin cam-
bios en el grupo de peso normal, mientras que en
nuestro caso el incremento fue básicamente en este
último. Al respecto, se ha mostrado que los pacientes
en tratamiento antituberculoso que toman suplemen-
to nutricional muestran mayor ganancia de peso que
aquellos sin suplemento, pero a partir de la sexta se-
mana esta ganancia se debe a un mayor incremento
de grasa corporal16. Con ello se señala que las inter-
venciones nutricionales después de la fase inicial de
tratamiento serían menos beneficiosas por sólo in-
crementar la grasa. Por otro lado, debemos conside-
rar la relación descrita entre número de canastas reci-
bidas por beneficiario y ganancia de peso11; la canti-
dad de canastas está en función al tiempo de perma-
nencia del paciente en el programa PANTBC, el cual
varía con relación a su esquema de tratamiento10. En
ese sentido, si bien el promedio de canastas por be-
neficiario (±4) y su distribución fue similar en ambas
evaluaciones11, en el PANTBC 2002 recibieron hasta
14 canastas (15,4% menos de 3 canastas; 47,7% de
3 a 5; y 36,8% de seis a más), lo cual significa un
mayor aporte energético.

Otro punto por considerar, y que está en estrecha rela-
ción con el número de canastas, lo constituyen las
percepciones y prácticas sobre el manejo de alimen-
tos y su importancia para alcanzar un estado nutricional
saludable10. Una mejor nutrición muestra una resolu-
ción bacteriológica y radiológica más rápida2. La ma-
yoría de nuestra población reconoce la baja de peso
como factor de riesgo para adquirir TBC, lo cual expli-
caría por qué la gratuidad de las canastas es una ra-
zón apreciable por nuestros pacientes para adherirse
al tratamiento11,3. Conociendo las percepciones y prác-
ticas sobre el manejo de alimentos en Arequipa deter-
minaremos si éstas podrían influir en los pacientes
para evitar el sobrepeso.

Alcanzar la recuperación nutricional total es un proce-
so prolongado, usualmente mayor que en la recupe-
ración médica, pudiendo tomar incluso más de un
año7,4. En los primeros meses no hay cambios eviden-

tes en el estado nutricional de los beneficiarios11,16,
como ocurrió en nuestro estudio; sin embargo, como
la conversión baciloscópica se produce en esa etapa
(100% de los curados hacia el tercer mes), es posible
que esto se deba a la mejora de otros elementos
nutricionales. Lamentablemente, las experiencias en
países en desarrollo muestran que cuando los pa-
cientes terminan el tratamiento y regresan a casa, su
estado nutricional se deteriora8, dirigiéndose hacia
ambos extremos11. Todo indicaría que la ganancia de
peso durante el tratamiento parece no ser un indica-
dor confiable de respuesta global al tratamiento8.

Como hemos observado, no todos los beneficiarios
tienen un efecto favorable, indicando que existen otros
elementos implicados en el efecto nutricional, que
deben ser investigados. En ese sentido se señala que
el esquema de tratamiento sería uno de ellos11, pero
esto no fue corroborado en nuestros resultados. Otro
elemento podría ser el sexo, ya que se ha observado
que la ganancia de IMC es significativa sólo en muje-
res. En nuestro trabajo no se comparó la ganancia de
IMC, pero el sexo no parece haber tenido influencia en
la variación del estado nutricional de los pacientes.
Hay que considerar que las reservas de grasa corpo-
ral en las mujeres son mayores que en los hombres,
y pueden tolerar puntajes más bajos de IMC que los
puntos de corte utilizados15 ,5.

La evaluación de la ganancia de peso debería com-
plementarse con otros índices antropométricos que
evalúen la masa músculo esquelética6. Los valores
del IMC reflejan mejor las reservas corporales de ener-
gía debido a su alta correlación con los pliegues cutá-
neos que predicen la grasa corporal15. El deterioro del
tejido muscular relacionado a malnutrición e inmovili-
dad prolongada afecta las reservas proteicas, la capa-
cidad funcional, la autosufic iencia y la
inmunocompetencia9,22; y pone al paciente en riesgo
de morbi-mortalidad tanto por TBC como por desnutri-
ción7. La situación es más desalentadora cuando hay
coinfección TBC-VIH, pues genera mayor desnutrición
que cualquier paciente con TBC o VIH7.

En conclusión, los benefic iarios del PANTBC en
Arequipa Metropolitana durante los años 1996 a 2002
mejoraron su estado nutricional, independientemente
del sexo y del esquema de tratamiento. Se recomien-
da evaluar otros indicadores nutric ionales
antropométricos en los beneficiaros y brindar orienta-
ción nutricional en el uso de alimentos a fin de mejorar
sus condiciones de reinserción social.



Rev Peru Med Exp Salud Publica 22(2), 2005

138

Salazar V. et al.

AGRADECIMIENTOS

A los odontólogos Giovanna Díaz Dávila, Fanny Parqui
Castro y Shirley Galván Díaz, por su invalorable apoyo
en el trabajo de campo; a los responsables del pro-
grama PANTBC de Arequipa Metropolitana por facili-
tarnos el acopio de información, al INS por el apoyo
logístico en la investigación, a la Universidad Católica
de Santa María por su valioso asesoramiento técnico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Perú, Ministerio de Salud. Actualización de la doctri-

na, normas y procedimientos para el control de tubercu-
losis en el Perú: 2001. Lima: Programa de Control de la
Tuberculosis / DGSP / MINSA; 2001.

2. Perú, Ministerio de Salud. Actualización de la doctri-
na, normas y procedimientos para el control de la tuber-
culosis en el Perú. Lima: Programa de Control de la Tuber-
culosis / DGSP / MINSA; 1995.

3. Perú, Ministerio de Salud. Tuberculosis en el Perú:
Informe 2000. Lima: Programa de Control de Tuberculosis
/ DGSP / MINSA; 2001.

4. Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informáti-
ca [Sitio en Internet]. Censos: Bases de datos censales.
IX censo de población y IV de vivienda 1993. [Fecha de
acceso noviembre del 2003]. Disponible en: http://
www.inei.gob.pe.

5. Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informáti-
ca. Perú: características del empleo urbano. Encuesta
Nacional de Hogares-1999. Lima: INEI; 2000. p. 16-26.

6. Salazar V.  Factores de riesgo familiares y de los servi-
cios de salud asociados a la mortalidad por tuberculosis
pulmonar en la población económicamente activa de
Arequipa Metropolitana [Tesis Maestría]. Arequipa: Fa-
cultad de Medicina, Universidad Católica Santa María;
1999.

7. Macallan D. Malnutrition in tuberculosis. Diagn Microbiol
Infect Dis 1999; 34(2):153-57.

8. Kennedy N, Ramsay A, Uiso L, Gutmann J, Ngowi FI,
Gillespie SH. Nutritional status and weight gain in patients
with pulmonary tuberculosis in Tanzania. Trans R Soc
Trop Med Hyg 1996; 90(2): 162-66.

9. Hebuterne X, Bermon S, Scheider SM. Ageing and
muscle: the effects of malnutrition, re-nutrition, and
physical exercise. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2001;
4(4): 295-300.

10. Instituto Nacional de Salud. Programa de alimentación
y nutrición para el paciente ambulatorio con tuberculosis
y familia. Lima: Centro Nacional de Alimentación y Nutri-
ción / INS; 1996. p. 1-3.

11. Instituto Nacional de Salud [página de Internet]. Eva-
luación de impacto nutricional para el PANTBC 2002. In-
forme final. [Fecha de acceso enero del 2005]. Disponi-
ble en: http://www.ins.gob.pe/Vignut.asp.

12. Núñez G, Salinas A, Villareal E, Garza M, Gonzáles F.
Riesgo nutricional en pacientes con tuberculosis pulmonar.
¿Cuestión del paciente o de los servicios de salud? Salud
Publica Mex 2000; 42(2): 126-32.

13. World Health Organization Expert Committee.
Physical s tatus, the use and interpretation of
anthropometry. Geneva: World Health Organization; 1995.
Technical Report Series Nº 854.

14. Bailey KV, Ferro-Luzzi A. Use of the body mass index
of adults in assessing individual and community nutritional
status. Bull World Health Organ 1995; 73(5): 673-80.

15. Monterrey P, Porrata C. Procedimiento gráfico para la
evaluación del estado nutricional de los adultos según el
índice de masa corporal. Rev Cubana Aliment Nutr 2001;
15(1): 62-67.

16. Paton N, Yueh-Khim C, Earnest A, Chee C .
Randomized controlled trial of nutritional supplementation
in patients with newly diagnosed tuberculos is and
wasting. Am J Clin Nutr 2004; 80(2): 460-65.

17. Ramakrishnan CV, Rajendran K, Jacob PG, Fox W,
Radhakrishna S. The role of diet in the treatment of
pulmonary tuberculosis.  An evaluation in a controlled
chemotherapy study in home and sanatorium patients in
South India. Bull World Health Organ 1961; 25: 339-59.

18. Baldwin MR, Yori PP, Ford C, Moore DA, Gilman RH,
Vidal C, et al. Tuberculosis and nutrition: disease
perceptions and health seeking behavior of household
contacts in the Peruvian Amazon. Int J Tuberc Lung Dis
2004; 8(12): 1484-91.

19. Onwubalili JK. Malnutrition among tuberculosis patients
in Harrow, England. Eur J Clin Nutr 1988; 42(4):363-66.

20. Fernández J.  Índices de relación peso-talla como
indicadores de masa muscular en mujeres adultas. Rev
Cubana Aliment Nutr 2002; 16(2):114-18.

21. Bardesco A. Evaluación del estado nutricional del adulto
mediante la antropometría. Rev Cubana Aliment Nutr 2002;
16(2): 146-52.

22. Zachariah R, Spielmann M, Harries A, Salaniponi F.
Moderate to severe malnutrition in patients with tubercu-
losis is a risk factor associated with early death. Trans R
Soc Trop Med Hyg 2002; 96(3): 291-94.

Correspondencia: Valentín Salazar E.
Dirección Hospital Goyeneche de Arequipa. Servicio de
Hospitalización de Medicina. Arequipa, Perú.
Teléfono: 065-231313 anexo 254
Correo electrónico: valentin1salazar@hotmail.com



Rev Peru Med Exp Salud Publica 22(2), 2005

139

Brucelosis caprina en el Callao

SEROPREVALENCIA DE BRUCELOSIS EN GANADO CAPRINO EN
HATOS DEL CALLAO, PERÚ, 2003
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Este estudio fue seleccionado en el «IV Concurso Nacional de Proyectos de Investigación en Enfermedades Infecciosas Emer-
gentes y Reemergentes» convocado por el Instituto Nacional de Salud del Perú y contó con el apoyo técnico y financiero del
Proyecto VIGIA «Enfrentando la Amenaza de las Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes». MINSA-USAID.

RESUMEN

Entre los años 2000-2002 la provincia de Callao presentó las tasas más elevadas de infección humana por Brucella
mellitensis en el Perú, además la crianza de caprinos representa una actividad económica local importante. Con el
objetivo de conocer la seroprevalencia de Brucelosis en el ganado caprino analizamos una muestra de 175 animales
de nueve hatos de los distritos del Callao y Ventanilla, usando la prueba de Rosa de Bengala (RB) para descarte y el
2-mercapto-etanol para confirmación. El 53,7% (94) de las cabras fue mayor de seis meses; el antecedente de
vacunación fue de 38,3% y 81,9%, respectivamente. Con RB se obtuvo 10/148 cabras positivas en Callao y 0/27 en
Ventanilla; finalmente sólo siete fueron confirmadas. Persiste el riesgo de Brucelosis humana en el Callao ante la
presencia de ganado caprino infectado con dicho mal.

Palabras Clave: Brucelosis, Brucella melitensis, Enfermedades de las Cabras, Estudios Seroepidemiológicos,
Rosa Bengala (fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

Between years 2000 and 2002 Callao province had the highest rates of Brucella melitensis infection in Peru, and
goat breeding is an important economic activity. In order to know Brucellosis seroprevalence in goats, we analyzed
a 175 animal sample from nine farms in Callao and Ventanilla districts, using the Bengal Rose test for screening and
2-mercapto-ethanol for confirmation. 53,7% (94) goats were more than six months old; history of vaccination was
positive in 38,3% and 81,9% respectively. Using Bengal Rose test, 10/148 goats were positive in Callao, and 0/27 in
Ventanilla; and, finally, only seven animals had a confirmed diagnosis of Brucella infection. Risk for human brucellosis
is latent in Callao because of the presence of infected goats.

Key Words: Brucellosis, Brucella melitensis, Goat Diseases, Seroepidemiologic Studies, Rose Bengal (source:
DeCS BIREME).

INTRODUCCIÓN

Brucella es el principal patógeno zoonótico en el mun-
do, es responsable de enormes pérdidas económi-
cas y considerable morbilidad humana en áreas
enzoóticas. En América Latina se ha estimado una
pérdida anual de $US 600 millones por esta causa1.
La Brucelosis no sólo tiene implicancias en salud pú-
blica, también actúa como una barrera potencial para
el comercio internacional de animales y de sus pro-
ductos. En áreas de deficiente diagnóstico y tratamiento
inoportuno puede acompañarse de serias complica-
ciones que ponen en riesgo la vida, como la
espondilitis, la endocarditis infecciosa y la encefalitis2.

La infección por Brucella es adquirida accidentalmen-
te por los humanos a partir de los animales o de sus
productos. El ganado caprino, ovino, bovino y porcino,
pueden ser infectados por Brucella; la clave del control
de la enfermedad humana radica en el control de la
enfermedad animal2. La Brucella melitensis, cuyo
reservorio es el ganado caprino, es la especie más
invasiva y patógena para los humanos3, y es la causa
más frecuente de Brucelosis humana en el Perú (alre-
dedor de 95%), país considerado de alta incidencia,
junto con Argentina y México1,4,5.

El 80% de casos de Brucelosis humana en Perú, afec-
ta al grupo entre 15 a 65 años de edad, principalmente
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por el consumo de productos derivados de leche de
cabra no pasteurizados6. Es una enfermedad endemo-
epidémica, con un ciclo probable de cinco a seis años,
relacionada con la bajada de los rebaños de la sierra,
elevando su incidencia en primavera e inicios de vera-
no por el consumo de queso fresco. Los departamen-
tos de Ica, Lima y Callao son los más afectados; en
muchas regiones pobres de estos departamentos la
ganadería caprina es una de las principales activida-
des económicas y sus productos lácteos (leche y que-
so) se comercializan en mercados de pueblos jóve-
nes, con un riesgo inherente de infección inadvertida
al consumir platos típicos que emplean estos produc-
tos.

En otras regiones de nuestro medio existen algunos
datos que nos orientan sobre la magnitud del proble-
ma. Al sur de Lima, en la provincia de Yauyos (1953),
se encontró 4,65% de 1760 caprinos que dieron posi-
tivo al método serológico de aglutinación en placa para
Brucelosis6; por el norte, en el Valle del río Chillón
(1999)7, se encontró solo 2,82% de positividad, pese a
que en este valle no se había aplicado vacuna contra
la Brucelosis caprina ni existía un programa para su
control.

La crianza del ganado caprino en Callao es practicada
en forma semiextensiva (cantidad de ganado cons-
tante en un único espacio geográfico), como actividad
familiar, pero sin poseer registros de los animales.
Los caprinos son considerados usualmente para la
producción de carne y leche, cuya venta es un ingreso
para la canasta familiar, aunque también son consu-
midos por la propia familia. Por la noche, el ganado es
guardado en corrales y durante el día es liberado para
alimentarse en campos cultivados o en las lomas de
Lima.

En los años 2000, 2001 y 2002, la Dirección de Salud
(DISA) Callao notificó tasas de incidencia de Brucelosis
humana de 82,0; 101,1 y 78,7 por 100000 habitantes,
respectivamente, por encima de Lima e Ica (informa-
ción no publicada, DISA Callao). Respecto a brucelosis
caprina, durante el año 2000 se encontró 6,71% de
caprinos positivos a la prueba de Rosa de Bengala en
hatos de Callao: 6,56% en el distrito de Callao y 7,23%
en el distrito de Ventanilla8.

El Ministerio de Salud ha venido realizando interven-
ciones para controlar la Brucelosis caprina, una de
ellas es la vacunación a cabras mayores de 3 meses
con la cepa Brucella melitensis Rev-1, acto que en el
Callao es practicado desde 1996, siendo la última
campaña realizada en el año 2003.

A ello se suma el trabajo educativo con los ganaderos
a partir del año 2000, cuando se desarrolló un proyec-
to piloto para el control de la Brucelosis caprina en
Callao, con la participación de Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultu-
ra. Además se logró implementar con el apoyo del Pro-
grama Nacional de la Dirección General de Salud de
las Personas-MINSA, una  minipasteurizadora
artesanal en la zona de Oquendo (Hacienda
Chuquitanta), donde había el mayor número de ca-
sos, para disminuir la transmisión por los productos
lácteos.

Con el fin de identificar las áreas de riesgo de
Brucelosis en Callao y orientar las acciones de vigi-
lancia y control de la dirección de salud respectiva,
tanto en la población animal como humana, estudia-
mos los hatos de los distritos de Callao y Ventanilla,
buscando la presencia de anticuerpos IgG contra
Brucella melitensis en ganado caprino y su relación
con los hábitos de crianza.

REPORTE

Según censo del mes de enero de 2003, el total de
caprinos en los distritos seleccionados era de 809,
distribuidos en 23 hatos de ganaderos propietarios, lo
cual se consideró para calcular la muestra. Conside-
rando un error absoluto de 5%, un nivel de confianza
de 95%, una proporción de casos de 7% (según cen-
so) y un factor de corrección por diseño de muestra de
1,5, obtuvimos un tamaño de muestra de 175 caprinos.
Se empleó un diseño muestral bietápico, consideran-
do a los hatos como unidades primarias de muestreo
y al caprino como unidad secundaria. Se eligieron nue-
ve hatos mediante probabilidades proporcionales al
número de caprinos; mientras que el muestreo de
caprinos se realizó mediante selección aleatoria. Se
seleccionaron caprinos con tres o más meses de edad,
de cualquier sexo.

Procedimientos. Entrevistadores capacitados aplica-
ron fichas para el propietario del hato y para el caprino.
Las variables recolectadas fueron nombre, ubicación
y condición del hato; nombre y grado de instrucción del
propietario, población caprina y de otras especies jun-
to con los caprinos en el hato; antecedente de vacuna-
ción, antecedente de aborto y prácticas de riesgo en el
hato; edad, sexo, vacunación del animal muestreado.
Luego se obtuvieron muestras de 5 mL de sangre de
vena yugular. Para complementar la información de
los hatos seleccionados se georeferenciaron (GPS)
sus ubicaciones y se elaboró un mapa.
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Análisis de Brucella. Los sueros fueron analizados
como tamizaje con la prueba Rosa de Bengala (sensi-
bilidad 96,3%, especific idad 90,8%). La prueba
confirmatoria fue 2-mercapto-etanol (sensibilidad
87,4%, especificidad >95%). El control de calidad se
realizó en el Instituto Nacional de Salud (INS), donde
se realizaron pruebas diagnósticas Rosa de Bengala
(RB), 2-mercapto-etanol, prueba en tubo y prueba en
placa.

Análisis estadístico. Los datos fueron ingresados en
una base de datos en EpiInfo 6,04. Se estimó la preva-
lencia de infección por Brucella melitensis en caprinos
y se realizó el análisis descriptivo con las variables
estudiadas.

Se seleccionaron nueve hatos: seis ubicados en Ca-
llao y tres en Ventanilla. De todos los hatos, dos fueron
estabulados y uno no tuvo el antecedente de vacuna-
ción. Respecto al nivel de instrucción del propietario,
cinco de ellos tuvieron instrucción primaria o menor
(Tabla  1).

Con relación a las prácticas observamos que seis
(66,7%) ganaderos conocían la enfermedad de la
Brucelosis, ocho (88,9%) alimentaban a sus caprinos
en campo abierto y criaban conjuntamente otras es-

pecies, y, finalmente, tres (33,3%) compraban caprinos
procedentes de otros hatos.

Se analizaron 175 caprinos en total, de los cuales 160
(91,4%) fueron hembras. Ochenta y uno (46,3%) tuvie-
ron entre tres a seis meses de edad y 94 (53,7%) fue-
ron mayores, siendo el antecedente de vacunación de
38,3% y 81,9%, respectivamente. Diez muestras re-
sultaron reactivas a Rosa de Bengala (RB): seis me-
nores de seis meses (7,4%) y cuatro mayores (4,3%);
sin embargo, sólo siete fueron reactivas con 2-
mercapto etanol en el control de calidad (Tabla 2).

El control de calidad de las 10 muestras con Rosa de
Bengala positivo arrojó los siguientes datos:

Cabras analizadas  Reactores positivos 
Edad (meses) 

Distrito 
 

Población 
caprina 

total 
3 a 6 > 6  

Total 
  

Rosa de  
Bengala 

Control  
Calidad 

Prevalencia 
% 

Callao 639 67 81 148 10 7 6,8 

Ventanilla 113 14 13 27 0 0 0,0 

Total 752 81 94 175 10 7 5,7

Tabla 1. Características de los hatos estudiados para detección de Brucelosis caprina en el Callao, año 2003.

Tabla 2. Serología para Brucelosis de ganado caprino en 9 hatos de Callao, 2003.

Nº Rosa de 
Bengala

 2-Mercapto-
Etanol

 Prueba
en Tubo

Prueba
en Placa

1 Positivo 1/25 1/100 1/200 
2 Positivo 1/25 1/50 1/100 
3 Positivo 1/50 1/100 1/200 
4 Positivo 1/50 1/100 1/200 
5 Negativo Negativo 1/50 1/100 
6 Positivo 1/25 1/50 1/100 
7 Negativo Negativo Negativo 1/25 
8 Positivo

 
1/25

 
1/100

 
1/200

 

9 Negativo Negativo Negativo 1/50 
10 Positivo

 
1/50

 
1/100

 
1/200

 

Hato Localidad Distrito Condición Vacunas Instrucción 
del propietario 

Total 
caprinos 

1 Acapulco Callao No estabulado Sí Primaria 145 

2 Santa Claudia Callao Semiestabulado Sí Secundaria 130 

3 Oquendo Callao Semiestabulado Sí Sin instrucción 121 

4 Oquendo Callao No estabulado No Secundaria 118 

5 Márquez Callao Semiestabulado Sí Primaria 114 

6 Pan de azúcar Callao Semiestabulado Sí Secundaria 11 

7 Ventanilla Este Venta Estabulado Sí Primaria 79 
8 Defensores_ Patria Ventanilla Estabulado Sí Superior 22 

9 Pampa Victoria Ventanilla Semiestabulado Sí Primaria 12 
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Ninguno de los cuatro hatos con caprinos positivos era
estabulados (semiestabulados) y estaban ubicados en
las localidades de Acapulco, Márquez, Pan de Azúcar y
Santa Claudia, del distrito de Callao (Figura 1).

DISCUSIÓN

Encontramos 6,8% de caprinos RB (+) en el distrito de
Callao y 0% en Ventanilla. Debemos recordar que en
e l  a ñ o  2 0 0 0 ,  u t i l i z a n d o  l a  m i s m a  p r u e b a ,  C h á v e z

8 en-
contró valores de 6,6% y 7,2% en 564 cabras de Ca-
llao y 151 de Ventanilla, respectivamente. Comparan-
do estos valores se observa una reducción de la infec-
ción en Ventanilla, mas no en Callao, lo cual podría
estar influenciado por la intervención desarrollada por
el MINSA que empleó tanto la vacunación animal como
la educación y el estímulo a los ganaderos para el

Figura 1. Distribución de hatos (de caprinos) según Rosa de
Bengala para Brucelosis en los distritos de Ventanilla y Ca-
llao, 2003.

Localidad de hatos
Distrito Ventanilla
1. Pampa Victoria
2. Defensores de la Patria.
3. Ventanilla Este.
Distrito Callao
4. Chuquitanta (Oquendo).
5 .Márquez
6. Pan de Azúcar
7. Santa Claudia
8. Acapulco

mejor rendimiento de sus animales, siendo el control
mejor llevado en el distrito con menor número de ga-
nado caprino. Uno de los cambios que podrían co-
rresponder a esta intervención es que en el año 2000,
75,0% de hatos tenían el antecedente de vacunación
(58,7% caprinos vacunados)8 y en el año 2003 fue
88,9% (61,7% caprinos vacunados).

Analizando las prácticas de los ganaderos, observa-
mos como posibles factores favorables para el control
de la Brucelosis, un conocimiento mayoritario sobre la
enfermedad y un intercambio mínimo de animales con
otros hatos (es una práctica frecuente en nuestro me-
dio que el comprador no solicite registros sanitarios
de los animales, por ejemplo al comprar sementales).
Esto concuerda con Chávez8, quien menciona que las
cabras de reemplazo generalmente son del propio
hato y que sólo 13% de ganaderos compran cabras
de otros hatos. Sin embargo, en esta zona aún existen
características que dificultarían la prevención y control
de esta infección.

Primero, en la mayoría de casos existe crianza conjun-
ta con otras especies animales; esta práctica, ade-
más de generar hacinamiento y aumentar el riesgo de
infección caprina por inhalación del polvo de los esta-
blos, obliga a realizar la vacunación en otras especies
(ganado ovino), es decir, requiere mayor intervención
educativa.

Segundo, la alimentación del ganado en campo abier-
to, que sumado a la falta de control de tierras y pastos
y a la cualidad trashumante de los criadores, facilitan
la diseminación de la infección de caprinos por el con-
tagio a través de la mucosa oro-nasal por ingestión de
materias contaminadas de bacterias excretadas por
los animales infectados1.

Cambiar estas prácticas también implica intensa in-
tervención educativa, tarea más dificultosa de lograr
en una población objetivo de bajo nivel de instrucción.
Al respecto, si bien encontramos menor porcentaje de
criadores analfabetos que Chávez8(11,1% frente a
55%), más de la mitad tenían instrucción primaria o
menor, lo cual sigue siendo desafiante.

Como se mencionó, la última campaña anual de va-
cunación caprina en el Callao se realizó a inicios del
año 2003, usando la cepa Rev.1 por vía subcutánea, y
nuestra toma de muestra inició pasada la mitad de
ese año. Ello explicaría la diferencia entre caprinos
vacunados jóvenes (tres a seis meses) y adultos (> 6
meses) (38% frente a 81%); sin embargo, la inmuni-
zación caprina total no habría variado significativamente
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en los últimos años (58,7% en 20008 frente a 61,7%
en 2003). Se sabe que el estado inmunológico del
ganado caprino inmunizado podría alterar los resulta-
dos serológicos, en especial con RB9,2,3.

Aún no existe consenso sobre cuánto tiempo los
caprinos con vacunación subcutánea permanecen
reactivos serológicamente, pero es evidente que esta
reactividad disminuye con el tiempo. Si bien no cree-
mos que en nuestra muestra el antecedente de vacu-
nación haya tenido un efecto determinante, tampoco
podemos descartar esta posibilidad. En todo caso, el
grupo más influenciado habría sido el más joven, don-
de se encontró mayor reactividad a RB (7,4% frente a
4,3%).

Si analizamos los resultados obtenidos con la prueba
confirmatoria (2-mercapto-etanol), la prevalencia de
Brucelosis caprina en el distrito de Callao disminuiría
a 4,7%. En el año 2000, Chávez8, usando como
confirmatoria la prueba de ELISA competitivo (que tie-
ne ventajas como la detección de animales enfermos
en un temprano estado de infección, la diferenciación
entre anticuerpos responsables de la infección y aque-
llos de la vacunación, y la eliminación de reacciones
falso positivas debido a la exposición a organismos
de antígenos con reacción cruzada4), había encontra-
do que de 48 cabras con RB (+) solamente un caso en
Ventanilla y seis en Callao resultaron reactivas a ELISA-
C, lo cual arrojaba prevalencias de 0,7% y 1,1%, res-
pectivamente. Así demostró la interferencia de la vacu-
na en la prueba de screening RB. Si bien no usamos
las mismas pruebas confirmatorias, nuestros resul-
tados indicarían una tendencia creciente y
peligrosamente silente de infección caprina en Ca-
llao, mientras que en Ventanilla se habría mantenido
controlada.

Según la OPS, la Brucelosis caprina por Brucella
melitensis está presente en otros países de América
como México, Argentina, Paraguay y Bolivia5; llegando
en algunas regiones, como en México6, a superar el
10%. Esto contrasta con los datos de nuestro país,
que muestra para el año 2003, a Lima y Ancash como
las zonas que presentan más altas prevalencias de la
enfermedad, con 3,72% y 2,20% respectivamente7.

Debido a que no se ha efectuado una campaña de
vacunación caprina posterior en la región Callao, exis-
te un riesgo latente para que esta enfermedad rebrote.
Asimismo, es propicia la oportunidad para continuar
el monitoreo serológico y actualizar las estrategias de
intervención educativa teniendo en cuenta la produc-
ción económica, así como evaluar otras vías de inmu-

nización como la conjuntival, que interfieran menos en
la detección de infecciones reales8.

En conclusión, de acuerdo con las directivas naciona-
les para el control de la Brucelosis animal, nuestros
resultados indicarían que en los últimos cuatro años,
la Brucelosis caprina estaría siendo controlada en Ven-
tanilla, pero persiste en Callao, y que las característi-
cas de la crianza de caprinos no ha variado en algu-
nas zonas.
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RESUMEN

Se presenta un caso raro de sepsis por Shigella flexneri en una paciente de 45 años de edad quien estando
hospitalizada para el estudio de un tumor cerebral, requirió el uso de manitol y dosis altas de corticoides; luego de ello
presenta deposiciones líquidas con moco y sangre, desarrolla síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, luego
se aísla Shigella flexneri en el hemocultivo; recibió tratamiento antibiótico con ciprofloxacina. Se describen las
características del caso y se comenta de acuerdo con la revisión de literatura.

Palabras clave: Shigella; Shigella flexneri; Bacteriemia; Sepsis; Reporte de Caso (fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

An unusual case of sepsis caused by Shigella flexneri in a 45-year old female patient is presented. While being
hospitalized for diagnostic management of a brain tumor, she required mannitol and high-dose steroids; she had liquid
and dysenteric stools, and soon afterwards she developed a systemic inflammatory response syndrome. Shigella
flexneri was isolated in the blood culture, and she was treated with ciprofloxacin. The case features are described
and comments are presented, together with a review of the literature.

Key words: Shigella; Shigella flexneri; Bacteremia; Sepsis; Case Report (source: DeCS BIREME).

INTRODUCCIÓN

La Shigella es un bacilo Gram negativo de la familia
de las Enterobacterias, aeróbico, no móvil, que se
transmite de persona a persona por la ruta fecal-oral
requiriendo una pequeña carga de microorganismos
(de 10-100 bacterias) para causar infección, siendo el
hombre, el único hospedero natural1. Las especies de
Shigella son una causa común de gastroenteritis
bacteriana y las manifestaciones clínicas pueden va-
riar de infección asintomática a una disentería severa.
Son cuatro principales grupos de Shigella (Shigella
boydii, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, y
Shigella sonnei); aunque todos pueden causar
disentería, S. sonnei generalmente causa un cuadro
mas leve que S. dysenteriae y S. flexneri.

Pueden ocurrir complicaciones graves, tales como
sepsis, síndrome urémico hemolítico, megacolon tóxi-

co y secuelas tales como artritis reactiva, La bacteriemia
por Shigella es una complicación seria de la
shigellosis y es rara; se ha notificado mayormente en
niños, mal nutridos e inmunosuprimidos incluyendo
pacientes con VIH/SIDA2,3.

Se notifica el caso de sepsis con hemocultivo positivo
a Shigella flexneri en una paciente inmunosuprimida
por corticoides (tratamiento de edema por tumor cere-
bral) que fue tratada satisfactoriamente con
ciprofloxacino.

REPORTE

Paciente mujer de 45 años de edad, raza mestiza, ocu-
pación ama de casa, procedente del departamento de
San Martín. Ingresa con un tiempo de enfermedad de
aproximadamente ocho meses con cefalea global y

REPORTE DE CASO
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nauseas de curso progresivo, luego, diplopía y ptosis
palpebral que motivan su transferencia por probable
proceso expansivo intracerebral. El estudio tomográfico
cerebral reveló un extenso tumor digitiforme temporal
profundo, de base de cráneo con gran edema periféri-
co pero con línea media conservada. Por la extensión
de la lesión y el edema la paciente recibió manitol y
dexametasona a dosis altas.

Luego de 20 días de estar recibiendo esta terapia la
paciente inicia dolor abdominal difuso y diarrea con
moco y sangre, primero escasa luego más frecuente
(aproximadamente 10 cámaras al día al tercer día),
presenta además fiebre de 38,2 ºC. El hemograma al
cuarto día mostró leucocitos de 4430 con 40% de
abastonados (diez días antes: leucocitos 10 720,
abastonados 0%), albúmina en sangre 2,61;
plaquetas, electrolitos y enzimas hepáticas dentro de
rangos normales.

Se le realizó dos hemocultivos y se inició tratamiento
empírico con ciprofloxacino 200 mg cada doce horas
endovenoso. Los hemocultivos fueron positivos a
Shigella flexneri sensible a ciprofloxacino, ampicilina,
aztreonam, cefepima, cefotaxima, ceftriaxona,
ceftriaxona, Imipenem, piperacilina/tazobactam,
piperacilina y trimetropim/sulfametoxazol.

DISCUSIÓN

La bacteriemia es raramente documentada en
shigellosis. En Estados Unidos se ha calculado que
aproximadamente 18% de las personas con
shigellosis confirmada por cultivo están hospitaliza-
dos4. En una serie de 2018 pacientes hospitalizados
con shigellosis, la bacteriemia ocurrió en 4,1%5 y se
ha asociado en algunos estudios a una mayor morta-
lidad6.

La mayoría de los casos de bacteriemia encontrada
en la literatura, ocurre en niños; así, mientras se han
descrito más de 200 niños con esta bacteriemia, en la

literatura médica inglesa se han notificado 49 casos
en adultos desde 19647-13. La bacteriemia en adultos
está usualmente asociada con alguna enfermedad de
fondo, destacando la malnutrición como una de las
más asociadas6.

En el caso presentado, un adulto presenta diarrea con
moco y sangre con signos y síntomas de respuesta
inflamatoria sistémica estando hospitalizada (Tabla 1),
aislándose en dos hemocultivos Shigella flexneri.
Destacan dos características: la inmunosupresión por
corticoides y la hipoalbuminemia ya que ambas se
han descrito en los casos de adultos7,8; sin embargo,
también hay informes similares de casos en pacien-
tes inmunocompetentes, donde no se han hallado fac-
tores de riesgo conocidos12,13.

En cuanto a las especies de Shigella, han ocurrido
cambios en la epidemiología; en regiones
industrializadas la S. dysenteriae fue primero reem-
plazada por S. flexneri y luego por S. sonnei que es,
actualmente, la más frecuente, en regiones en desa-
rrollo S. flexneri es la más frecuente2,3.

Llama la atención en este caso, el tener una cepa de
Shigella, altamente sensible a antibióticos, a diferen-
cia de los estudios realizados en el país donde existe
una alta resistencia (> 65%) a la ampicil ina,
cotrimoxazol y cloranfenicol, sin embargo, la resisten-
cia a ciprofloxacina aún es rara14, por lo que se decidió
usarla como tratamiento empírico, dando buenos re-
sultados como se vio en otros informes12,13.

Este caso constituye la primera notificación de
bacteriemia con sepsis por Shigella en el Perú.
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Edad 
sexo Germen Condición 

predisponente Signos y síntomas Laboratorio Tratamiento

45/F Shigella 
flexneri *

Inmunosupresión por 
corticoides 

(tumor cerebral)

Fiebre, dolor abdominal, 
diarrea con moco y sangre 

Leucocitos: 4 430 
abastonados 40%, 
hipoalbuminemia

con respuesta 
satisfactoria 

Tabla 1. Resumen de las características clínicas del caso.

*Sensible a: ciprofloxacino, ampicilina, aztreonam, cefepima, cefotaxima, ceftriaxona, ceftriaxona, imipenem,
piperacilina/tazobactam, piperacilina, trimetropim/sulfametoxazol.
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SECCIÓN ESPECIAL

«HÉROES DE LA SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ»

MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN
 (1900-1952)

José Neyra R*

El 1º de enero de 1900 veía la luz en el pueblo de
Saman, localidad situada al extremo sur de la provin-
cia de Azángaro en el Cusco, el que habría de ser el
pionero de la atención sanitaria y de la atención prima-
ria en el país. Nos referimos a Manuel Núñez Butrón a
quien todos los profesionales de la salud y en particu-
lar los sanitaristas debemos muchos de los conoci-
mientos que tenemos.

Trataremos de hacer una síntesis de su corta vida pues
muere en Juliaca, en su querido Puno el 7 de diciem-
bre de 1952 en pleno apogeo de su vida y cuando era
más necesario que nunca para nuestra Salud Públi-
ca. Sus restos reposan en el Cementerio de Caima,
en Arequipa.

Sus estudios primarios los realizó en Juliaca; los se-
cundarios en el glorioso Colegio Nacional de San
Carlos en Puno. En 1918 hizo sus premédicas en San
Agustín de Arequipa y luego viaja a Lima para matri-

cularse en la Universidad Mayor de San Marcos al pri-
mer año de Medicina. Le sorprende la Gran Revolu-
ción Universitaria del 19, tan bien relatada por don Juan
Francisco Valega, que era de la promoción médica de
ese año y con el cierre de la Universidad se ve obliga-
do a emigrar a España para continuar sus estudios en
Barcelona donde obtiene el título el siete de marzo de
1925. Regresa al Perú y revalida su título de médico
cirujano el cinco de septiembre del mismo año en nues-
tra Facultad de San Fernando.

Trazo escuetamente los estudios de Núñez Butrón,
porque lo que más interesa remarcar es su obra sani-
taria. Regresando con su título a Puno, observa la po-
breza, la ignorancia y la miseria de la raza indígena
que vivía casi sin ninguna atención sanitaria. Núñez
Butrón se propone aliviar esta situación y es así como
enseña a sus paisanos las elementales medidas de
higiene, a usar el jabón, el baño, la limpieza.

MANUEL NUÑEZ BUTRÓN

* Miembro Emérito, Academia Nacional de Medicina. Lima, Perú.
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Le tocó vivir una época de gran trascendencia como el
despertar del indigenismo, las enseñanzas en la es-
cuela de José Antonio Encinas, un maestro a carta
cabal, todo lo cual impulsó a Núñez Butrón a crear un
indigenismo pragmático privilegiando el cuidado de la
salud.

Es así como en 1933 crea la primera brigada sanitaria
en Isla, una comunidad cercana a Juliaca «para mejo-
rar la situación del indio diezmado por el tifus y la vi-
ruela, intoxicado por el alcohol y la coca, sumido en la
ignorancia y explotado por el hacendado, el gamonal y
el tinterillo» dice Bermejo.

Formó sus Rijcharis (Despertadores) que eran como
sanitarios o promotores de salud reclutados entre los
mismos indígenas y así nace sus doctrina El
Rijcharismo, cuyo símbolo era el agua pura, el jabón,
el lápiz, el cuaderno. Esta doctrina fue el anticipo de lo
que fue después la atención primaria de la salud que
obtuvo su carta de ciudadanía en Alma Ata en 1978 y
donde David Tejada llevó la ponencia peruana.

Dentro de su obra infatigable debo mencionar tam-
bién la fundación del periódico «Runa Soncco» (Cora-

zón de indio) y cuyo primer número salió el 28 de abril
de 1935, año de la fundación del Ministerio de Salud.
Desgraciadamente solamente se publicó hasta el
número 10 el 24 de junio de 1948. El Runa Soncco era
prácticamente una cartilla sanitaria escrita con lengua-
je sencillo para que pueda ser entendido por los natu-
rales.

Y así sería interminable relatar toda la obra formidable
de este gigante de la ciencia y de la sanidad rural. Se
le ha rendido homenaje después de sus muerte, pero
no tantos ni con tanto esplendor como se rinden a
lidercillos, pero para los que sabemos apreciar la tre-
menda obra de este puneño reconocemos que ha sido
el verdadero pionero de la Sanidad, no solamente ru-
ral, sino de la Sanidad Peruana.

Debo agradecer la gentileza de mi amigo, el Dr. Rogelio
Bermejo que en su condición de sanitarista en Puno,
ha seguido muy de cerca la inmarcesible obra de Ma-
nuel María Núñez Butrón. Y así Bermejo me ha propor-
cionado muchos de los datos de la vida y obra de este
Héroe de la Salud Pública en nuestro país, lo que agra-
decemos.

Manuel Núñez Butrón
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Las infecciones parasitarias afectan a las plantas, a
los animales y también al hombre, la denominación
de dichas infecciones ha dependido de diversas cir-
cunstancias, preferentemente de quien las descubrió,
describió o reconoció por primera vez. Algunos de los
nombres que se les han dado a dichas infecciones
han perdurado con el transcurso del tiempo y sería
difícil de cambiarles dichas nominaciones como Kala-
azar, malaria, enfermedad de Chagas entre muchas
de ellas.

EI desarrollo del conocimiento científico que incluye a
los parásitos y los parasitismos, así como la difusión
del conocimiento a través de publicaciones escritas,
como el auge de las comunicaciones electrónicas a
nivel mundial y en múltiples idiomas han llevado a im-
portantes y necesarios cambios que incluyen la nomen-
clatura de los parásitos y de los parasitismos que ellos
provocan, esta situación se evidencia en las búsque-
das bibliográficas que al no tener las infecciones para-
sitarias una nominación única sea, en ocasiones muy
difícil acceder a la producción científica mundial.

Las asociaciones internacionales que tienen entre sus
objetivos considerar los problemas de nomenclatura
como la International Commission for Zoological
Nomenclature, la World Association for the Advancement
of Veterinary Parasitology (W.A.A.V.P.) y la World
Federation of Parasitologists convinieron en uniformizar
la nominación de las infecciones parasitarias1

En 1990, durante el Congreso Internacional de
Parasitologia (ICOPA VII). La Federación Mundial de
Parasitólogos aceptó unificar la nominación de las in-
fecciones parasitarias según la recomendación del
grupo de expertos designado por el Comité Ejecutivo
de la World Association for the Advancement of
Veterinary Parasitology (W.A.A.V.P.), la cual fue publi-
cada en Veterinary Parasitology en el año 19882.

El cambio principal consiste en usar el sufijo osis, en
lugar de isis, de la siguiente manera:
Al nombre del Género al que pertenece el parasito se Ie
añade la terminación osis, ejemplo: Taenia = teniosis,
Ascaris= ascariosis, Strongyloides = strongyloidosis.

La consistencia de estos cambios está en usar una
denominación común, que además de ser útil en me-
jorar la comunicación científica en especial en los ser-
vicios computarizados, refleje la principal característi-
ca de los parasitismos con relación al significado de
los sufijos de raíz griega isis y osis.

La raíz griega isis en su significado, puede asimilarse
al efecto de daño, lesión, malestar o dolencia y la raíz
griega osis, pude asimilarse a la situación de parasitado
o portador, que puede llegar a daño. Ocurre que en la
mayoría de los parasitismos de animales y del hombre
el parásito se comporta como comensal y es en un
número menor el de los parasitados en que hay
sintomatología o enfermedad, por ello pareciera que
para señalar lo más característico de las infecciones
parasitarias es apropiado el uso del sufijo osis3

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Baker JR.  Towards standarized names for parasitic

diseases. Parasitol Today 1989; 5(2): 31-32.

2. Kassai T, Cordero del Campillo M, Euzeby J, Gaafar
S, Hiepe Th, Himonas CA. Standarized nomenclature
of animal parasitic disease (SNOAPAD). Vet Parasitol
1988; 29(4): 299-326.

3. Botero D, Restrepo M. Parasitosis humanas. 3ra ed.
Medellín: Corporación para Investigaciones Biológicas;
1998. p. 5-6.

Correspondencia: César Náquira Velarde
Dirección: Cápac Yupanqui 14000, Lima 11, Jesús María
Teléfono: (511) 471-9920
Correo electrónico: cnaquira@ins.gob.pe

NOMENCLATURA DE LAS INFECCIONES PARASITARIAS

César Náquira V*

NOTA EDITORIAL

El Comité Editor de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, tomando en cuenta las
recomendaciones expuestas sobre la nomenclatura correcta de las infecciones parasitarias, adopta estas
normas para la redacción de los escritos que se publiquen en la revista a partir de este número.

Comité Editor

* Jefe del Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
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LA LEPRA (ENFERMEDAD DE HANSEN) CIE-9; CIE-10 A30*
PARTE II: REACCIONES LEPRÓTICAS Y SECUELAS

Zuño Burstein Alva**

Durante la evolución crónica de la lepra pueden pre-
sentarse episodios agudos inflamatorios de origen
inmunoalérgico, llamadas leproreacciones que son
expresión de una hiperreactividad inmunológico, dan-
do manifestaciones clínicas de gran polimorfismo, con
compromiso del estado general, lesiones cutáneas,
neurales, oculares y viscerales de gran aparatosidad,
que pueden conducir a severo daño o a la muerte.

Pueden presentarse antes, durante o después de un
tratamiento adecuado, en forma espontánea o por in-
fecciones interrecurrentes, stress psíquico, anemia y
otras condiciones que quiebren el equilibrio
inmunológico del paciente. Se distinguen dos tipos de
reacciones lepróticas:

REACCIÓN LEPRÓTICA TIPO 1 (REVERSA)

Se presenta en su forma característica dentro del es-
pectro de la lepra dimorfa: borderline tuberculoide (BT),
borderline borderline (BB) y en la borderline
lepromatosa (BL), como consecuencia de la inestabi-
lidad inmunológica de estas formas.

Se inicia, bruscamente, con fiebre, mal estado gene-
ral, inflamación de lesiones cutáneas antiguas y otras
nuevas generalizadas que pueden ulcerarse, compro-
miso neural severo, con intenso dolor y edema de cara
y miembros superiores e inferiores. Si no se atiende

de inmediato con corticoterapia sistémica pueden pro-
ducirse parálisis y anestesias severas. Hay que hacer
el diagnóstico diferencial con una recaída de la enfer-
medad.

REACCIÓN LEPRÓTICA TIPO 2 (ERITEMA NODOSO
LEPROSO)

Se presenta, por lo general, en la lepra lepromatosa
(LL) durante el primer año de tratamiento, debido, so-
bre todo, a la destrucción de bacilos por la terapia es-
pecífica. Se caracteriza por la aparición de nódulos o
placas eritematosas muy infiltradas, dolorosas, gene-
ralmente en cara, brazos y muslos, en brotes sucesi-
vos, con fiebre, malestar general, dolores óseos,
mialgias, l infadenitis generalizada, neuritis,
iridociclitis, orquitis, artritis y compromiso visceral.

En casos graves, las lesiones pueden tornarse
vesiculosas y ampollares que van a la ulceración con
gran componente inflamatorio por una angeitis
necrotizante (Fenómero de Lucio), que deja secuelas
cicatricicales. La talidomida juega un rol importante
en el terapia del ENL.

Correspondencia: Zuño Burstein Alva
Capac Yupanqui 1400, Jesús Maria, Lima
Telefono: (511) 471-9920 anexo: 122
Correo electrónico: zburstein@ins.gob.pe

* Clasificación Internacional de Enfermedades (OMS) Novena Revisión (CIE-9) y  Décima Revisión (CIE-10)
** Jefe del Servicio de Dermatología Sanitaria, Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión», Universidad Nacional Mayor de

San Marcos. Lima, Perú.
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Figura 3-6. Paciente lepromatosa (LL) con reacción leprótica tipo 2. Lesiones nodulares generalizadas muy inflamatorias,
fiebre, mal estado general. A.C. Instituto de Medicina Tropical, UNMSM 2003.

Figura 3 Figura 4 Figura 5

Figura 6 Figura 7.  Reacción leprótica. Eritema nodoso leprótico.
A.P. Hospital Guia, 1972 .

 Figura 1,2. Paciente borderline lepromatoso (BL) con reacción leprótica tipo 1; grandes placas inflamatorias, edematosas,
generalizadas, fiebre y malestar general. J. de la C. Hospital Guía, 1968

Figura 1. Figura 2.
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Figura 9-11.  Secuelas neurotróficas en paciente con lepra indiferenciada, parálisis de músculos oculomotores,
atrofias musculares, deformaciones severas y reabsorción de estructuras óseas en manos y mal perforante plantar.
B.F. (TE: 20 años). Hospital de Guia 1972.

Figura 9

Figura 10 Figura 11

Figura 8.  Lepra lepromatosa reaccional tipo 2 necrotizante (Fenómeno de Lucio), en lepra difusa de Lucio y Latapi, con
vasculitis necrotizante generalizada. Pucallpa, 1975.

FE DE ERRATAS

REVISTA PERUANA DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y SALUD PÚBLICA 2005; 22(1): 83.

Página 83:

En la galería fotográfica titulada «LA LEPRA (ENFERMEDAD DE HANSEN). PARTE I: MANIFESTACIONES CLÍNICAS», en la
columna izquierda, segundo párrafo, cuarta línea dice: …., por los nervios periféricos (células de Shawn), ….

Debe decir:  …., por los nervios periféricos (células de Schwann), ….
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CARTAS AL EDITOR

Esta sección está abierta para todos los lectores de la Revista, en la que pueden enviar sus preguntas, comenta-
rios o críticas a los artículos que hayan sido publicados en los últimos números, teniendo en cuenta la posibilidad
de que los autores aludidos puedan responder. Podrá aceptarse también la comunicación de investigaciones
preliminares, o de intervenciones en brotes que no hayan sido publicados ni sometidos a publicación en otra
revista, así como algunos comentarios sobre problemas de salud pública, ética y educación médica. La extensión
máxima aceptable es de 1000 palabras, con un máximo de seis referencias bibliográficas (incluyendo el artículo
que la motivó, cuando sea el caso) y una tabla o figura. Esta puede ser enviada a revmedex@ins.gob.pe.

VALORES DE «p» E INTERVALOS DE CONFIANZA
EN ESTUDIOS DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS.

Sr. Editor. Recientemente Beltrán et al.  presentaron
datos de interés relacionados con la utilidad de los
métodos de Graham y pin tape para el diagnóstico de
Enterobius vermicularis1. Aun cuando es un trabajo muy
bien realizado, la presentación de los datos pudo ser
más detallada en cuanto a su significancia estadísti-
ca, dado que un valor de concordancia diagnóstica,
evaluado con la prueba Kappa, igual a 0,72 es alto;
sería importante conocer el valor de la p, el cual puede
variar de acuerdo con el tamaño de la muestra (n).

Por ejemplo, en una tabla de datos de 2 x 2 con una n
total de siete casos se podría encontrar un Kappa tam-
bién igual a 0,72 con una p=0,047. De los datos de
Beltrán, usando el software SPSS v.10.0®2, se puede
reanalizar la concordancia diagnóstica obteniéndose
el valor de p<0,001. Esto da mayor relevancia al hallaz-
go e indica su significancia estadística.

Igualmente sucede con la sensibilidad y la especifici-
dad. Primero que nada cuando se calculan estos dos
parámetros se debe aclarar contra quién se está com-
parando cuál método diagnóstico, aun cuando en el
caso del mencionado estudio se usó el método de
Graham como estándar de oro o prueba de referencia,
es importante mencionarlo (aun cuando se sobreen-
tiende y en el resumen se indica que es del pin tape
respecto al método de Graham). Al igual que con la
concordancia, es importante conocer la significancia
estadística de una sensibilidad de 71% y especifici-
dad de 100% para la prueba de pin tape encontradas
por Beltrán et al. Con los datos de la tabla 1 algunos
parámetros de importancia pueden ser calculados con

algunos programas estadísticos especiales como
«Evaluación de Pruebas Diagnósticas» desarrollado
por la Unidad de Bioestadística Clínica del Hospital
Ramón y Cajal, Madrid, España3, a través del cual se
obtuvo un intervalo de confianza de 95% (IC95%) para
la sensibilidad de 59,63% - 82,74% (no aplicable a la
especificidad dado que fue del 100%).

El valor predictivo positivo de la prueba fue de 100% en
tanto que el valor predictivo negativo fue de 79,52%
(IC95% 70,84% - 88,20%). Finalmente el cociente de
probabilidad negativo por el método de Taylor fue de
0,29 (IC95% 0,19 - 0,43%). Estos datos indican y re-
fuerzan la significancia estadística de los resultados,
los cuales, aun cuando fueron finalmente discutidos a
la luz de una mayor sensibilidad y practicidad del mé-
todo de Graham muestran que el método de pin tape
tiene una buena sensibilidad y una concordancia ex-
celente (definida como un kappa >0,7)4,5.

El incluir la significancia estadística de los resultados
encontrados y las diferencias, especialmente cuando
se están comparando pruebas diagnósticas, permite
ponderar mejor los hallazgos encontrados y tomar
mejores decisiones sobre su utilidad, por lo cual esto
siempre debe ser considerado en la presentación de
resultados.

Alfonso J. Rodríguez Morales.
Centro Trujillano de Investigaciones Parasitológicas José
Witremundo Torrealba, Universidad de Los Andes. Trujillo,
Venezuela.
Dirección: C. R. Los Ángeles, T-2, 10-2. Sec. Pque. Cigarral,
Urb.La Boyera. Caracas 1083, Venezuela.
Correo electrónico: ajrodriguezm_md@hotmail.com
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RESPUESTA DE LOS AUTORES

Sr. Editor. Consideramos importantes las sugerencias
del Dr. Rodríguez respecto a la necesidad de incluir
los valores de p y sus respectivos intervalos de con-
fianza al redactar una investigación, los cuales fueron
omitidos en nuestro artículo1, situación que es frecuen-
te en otras publicaciones biomédicas pero que debe
corrigirse2, por los motivos mencionados en la misiva.

Sin embargo, se recomienda que al revisar un estudio
debemos ir mucho más allá del valor de p, el cual es
influenciado por el número de personas que partici-
pan en los estudios como lo comentó el Dr. Rodríguez,
pues el valor de p lo que nos indica es que el resultado
encontrado, no se debe al azar; por tanto es un respal-
do que nos garantiza, cuando hemos realizado el es-
tudio bajo un cálculo muestral previo, que nuestros
resultados se deben a la asociación o intervención
que investigamos3,4.

Por tanto, si bien es importante colocar los valores de
p, consideramos de mayor relevancia expresar el va-
lor de lo hallado; ya sea en el caso de estudios diag-
nósticos, por los valores exactos de sensibilidad, es-
pecificidad, valores predictivos, kappa; o en el caso de
estudios de tratamiento por los valores de OR, RR,
RAR o NNT, siempre con su respectivo intervalo de
confianza5,6.

Blga. Maria Beltrán Fabián.
Laboratorio de Enteroparásitos, Centro Nacional de Salud
Pública, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
Dirección: Cápac Yupanqui 1400, Lima 11.
Correo electrónico: mbeltran@ins.gob.pe
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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.
• Reporte.
• Discusión.
• 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
bibliográficas, 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
consideradas 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 total de 2 páginas, con una  tabla o
figura y 5 referencias.

ENVÍO DE ARTÍCULOS

Los artículos de los miembros del Instituto Nacional de Salud se
enviarán a través de los directores de los centros nacionales a
la Oficina General de Información y Sistemas del INS, ésta a su
vez lo derivará a la Oficina de Publicaciones. Los artículos
elaborados por investigadores externos, sean éstos nacionales
o internacionales se enviarán directamente al Jefe del Instituto
Nacional de Salud. Jr. Cápac Yupanqui 1400. Lima 11. Lima,
Perú. Se recomienda antes del envío formal del artículo, remitirlo
al correo electrónico: revmedex@ins.gob.pe

estadístico. Se pueden complementar con tablas o figuras
(gráficos, fotografías, etc.).



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
El manuscrito se ajusta a las instrucciones para la publicación de artículos en la Revista peruana de medicina experimental
y salud publica (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.
Se adjunta la solicitud de publicación firmada por todos los autores y la cesión de derechos de autoría.
Está redactado a doble espacio, con márgenes de 3 cm, escrito en arial 12 y las páginas están numeradas consecutivamente.
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 académicos ni títulos.
Resumen en español, palabras clave, abstract en inglés, key words, introducción, material y métodos, resultados, discusión,
agradecimientos (opcional) y referencias bibliográficas. En el caso de reporte de caso, en lugar de material y métodos y
resultados debe ir presentación del caso, las otras secciones son iguales al caso anterior. En el caso de una comunicación
corta no debe escribirse los subtítulos de introducción, material y métodos, resultados y discusión. La carta al editor no tiene
secciones.
Cada componente del artículo propuesto empieza en una página aparte.
La extensión del artículo original no debe ser mayor de 15 páginas incluyendo las tablas y figuras, en caso de la comunicación
corta y el reporte de caso no mayor de 6 páginas, y la carta al editor dos páginas.

PRIMERA PÁGINA
Título del trabajo, nombre(s) del (de los) autor(es)
Escribir el nombre completo científico del género y de la especie.

RESUMEN
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.
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.
Las palabras clave / key words de acuerdo con los descriptores en ciencias de la salud (Disponible en:  http://decs.bvs.br/
E/decswebe.htm)
La filiación institucional y la fuente de financiamiento del estudio debajo de una línea después del resumen y las palabras
clave.

TABLAS Y FIGURAS
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.
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.
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
Se ordenan consecutivamente según su aparición en el texto y al final se redactan de acuerdo con los Requisitos uniformes
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.
El artículo original no excede de 25 referencias bibliográficas, no más de 15 en una comunicación corta y reporte de caso y
no excede cinco referencias en una carta al editor.

CORRESPONDENCIA
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.



PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES CORTAS

1. REQUISITOS GENERALES

El manuscrito se ajusta a las instrucciones para la publi-
cación de artículos en la Revista peruana de medicina
experimental y salud pública.
Se envían tres juegos completos del manuscrito.
Se adjunta la “carta de cesión de derecho de autor” firma-
da por todos los autores.
Está redactado a doble espacio, con márgenes de 25 mm,
con letra Arial 12 y las páginas están numeradas consecu-
tivamente.
Consta de los siguientes componentes: resumen / abstract,
introducción, texto de la comunicación, discusión, agra-
decimientos (opcional) y referencias.
Cada componente del manuscrito empieza en una página
aparte.
La extensión del manuscrito no es mayor de 6 páginas.

2. PRIMERA PÁGINA

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 financiamiento
del estudio.
Se indica el nombre completo, dirección, apartado postal,
teléfono, fax y correo electrónico  del autor responsable
de la correspondencia.
Se ha incluido un título corto del manuscrito (no más de 40
caracteres).

3. RESUMEN

No excede las 100 palabras.
Es presentado en español y en inglés.
Se han escrito las palabras clave / keys word de acuerdo
con el BIREME (disponible en: http://www.bireme.br/).

4. TABLAS Y FIGURAS

No excede las 4 tablas o figuras.
Las Tablas presentan un título, no tienen rayas verticales
y en lo posible sólo 3 rayas horizontales.
Las figuras cuentan con su respectiva leyenda.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se ordenan correlativamente según su aparición y se re-
dactan de acuerdo con el Index Medicus Internacional
(disponible en: http://www.fisterra.com/recursos_web/
mbe/vancouver.htm/).
No excede las 15 referencias.

REVISTA PERUANA DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y SALUD PÚBLICA

LISTAS DE VERIFICACIÓN

PRESENTACIÓN DE REPORTES DE CASOS

1. REQUISITOS GENERALES

El manuscrito se ajusta a las instrucciones para la publi-
cación de artículos de la Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública.
Se envían tres juegos completos del manuscrito.
Se adjunta la “carta de cesión de derecho de autor” firma-
da por todos los autores.
Está redactado a doble espacio, con márgenes de 25 mm,
con letra Arial 12 y las páginas están numeradas consecu-
tivamente.
Consta de los siguientes componentes: resumen / abstract,
introducción, presentación del caso, discusión, agradeci-
mientos (opcional) y referencias.
Cada componente del manuscrito empieza en una página
aparte.
La extensión del manuscrito no es mayor de 6 páginas.

2. PRIMERA PÁGINA

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 financiamiento
del estudio.
Se indica el nombre completo, dirección, apartado postal,
teléfono, fax y correo electrónico del autor responsable
de la correspondencia.
Se ha incluido un título corto del manuscrito (no más de 40
caracteres).

3. RESUMEN

No excede las 100 palabras.
Es presentado en español y en inglés.
Se han escrito las palabras clave / keys word de acuerdo
con el BIREME (disponible en: http://www.bireme.br/).

4. TABLAS Y FIGURAS

No excede las 4 tablas o figuras.
Las tablas presentan un título, no tienen rayas verticales
y en lo posible sólo 3 rayas horizontales.
Las figuras cuentan con su respectiva leyenda.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se ordenan correlativamente según su aparición y se re-
dactan de acuerdo con el Index Medicus Internacional
(disponible en: http://www.fisterra.com/recursos_web/
mbe/vancouver.htm/).
No excede las 15 referencias.


	CAR REV 22 2.pdf
	revista222.pdf
	1 contenido - editorial.pdf
	2 Infeccion_intrahospitalaria.pdf
	3 Fasciolosis.pdf
	4 Hepatitis_B.pdf
	5 Parto_domiciliario.pdf
	6 Tratamiento_de_agua.pdf
	7 Chagas.pdf
	8 Tuberculosis.pdf
	9 Brucelosis.pdf
	10 Shigella flexneri.pdf
	11 Manuel_Nu_ez_B.pdf
	12 Nomenclatura.pdf
	13 Lepra II.pdf
	14 cartas_al_editor.pdf
	15 instrucciones.pdf


