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LAS ZOONOSIS PARASITARIAS: PROBLEMA DE SALUD 
PÚBLICA EN EL PERÚ

[PARASITIC ZOONOSES: A PUBLIC HEALTH PROBLEM IN PERU]

Cesar Naquira1

El término zoonosis, etimológicamente, deriva de las raíces griegas zoo: animal y gnosis: enfermedad, y 
comprende a las enfermedades infecciosas transmisibles en condiciones naturales, entre los animales 
vertebrados y el hombre, donde los animales son la parte esencial en el ciclo biológico del agente etiológico, 
que pueden ser priones, virus, bacterias, hongos y parásitos. La fAO estima que el 60% de los patógenos 
humanos están relacionados con las zoonosis (1).

Las zoonosis presentan dos aspectos a considerarse en su análisis, la infección humana y la infección 
animal. En algunos países tropicales y subtropicales, las zoonosis parasitarias son muy importantes por 
sus repercusiones en la economía y en la salud humana y animal, en especial si se trata de zoonosis en 
las que están involucrados animales de abasto. La importancia de las zoonosis parasitarias varía entre los 
países, de acuerdo con las tasas de prevalencia en seres humanos y animales, así como la posibilidad de 
controlarlas o erradicarlas.

En el Perú, las zoonosis parasitarias son problemas de importancia en la salud pública y en la economía (2), 
entre las más importantes son: la hidatidosis o equinococcosis quística (2), la cisticercosis (3) y la fasciolosis (4); 
sin embargo, la toxocarosis está siendo objeto cada vez de mayor interés (5).

Estas zoonosis tienen altas tasas de prevalencia en animales y seres humanos, principalmente en países 
de limitado desarrollo económico; los cálculos indican que las pérdidas económicas son muy altas en la 
producción ganadera y en la recuperación de la salud en la población humana afectada, constituyendo un 
determinante en el retardo en el desarrollo de dichos pueblos, con el agraviante, en el caso de la afectación 
del ganado de abasto, de restar proteína animal del alimento de la población ya que se tiene que desechar 
las vísceras y carnes infectadas, según sea la clase de zoonosis involucrada (1).

El Comité Editorial de la Revista Peruana de Medicina Experimental y de Salud Pública (RPMESP) 
consideró necesario e importante que la comunidad científica del país y del extranjero, se informara de los 
datos actualizados y más relevantes de las zoonosis parasitarias en el Perú, con la finalidad de propiciar, 
por parte de los organismos públicos y privados que tienen entre sus objetivos el estudio de estas zoonosis, 
las medidas de control más adecuadas a nuestra realidad, utilizando el conocimiento de otros países 
involucrados con estos problemas y que han establecidos programas de control para atenuar o disminuir 
el impacto en la economía del país y en la salud humana y animal; por ello, en este número se abordan las 
zoonosis parasitarias de prioritaria atención en nuestro país.

Se conocen los esfuerzos de los organismos estatales y de algunas organizaciones privadas del país 
que realizan actividades y estudios conducentes a establecer programas de control de estas zoonosis 
parasitarias, por lo que consideramos que la información que los invitados al simposio dan a conocer servirá 
para con otros argumentos analizados por diferentes fuentes del país y el extranjero permitir la decisión de 
tener en un futuro no lejano, los programas de control apropiados a nuestra realidad.

Hidatidosis

La hidatidosis es la zoonosis parasitaria causada por la larva (hidátide) del cestodo Echinococcus granulosus 
que se ubica en el intestino del perro (hospedero definitivo), y cuyos huevos eliminados en las heces del 
perro contamina el alimento del ganado y otros herbívoros, incluyendo al hombre, por lo cual la larva se 

1 Doctor en Medicina, Profesor Emérito. facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
 Correo electrónico: cnaquira2003@hotmail.com

http://www.monografias.com/trabajos29/zoonosis/zoonosis.shtml
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instala, principalmente, en el hígado o pulmón del animal 
o del ser humano. 

La hidatidosis es de relevancia en nuestro país, ya que 
los departamentos de la zona central andina, tienen 
las tasa más altas de la infección animal y humana a 
nivel mundial, además en estos y otros departamentos 
del país, la hidatidosis humana no solo es rural, sino 
urbana (2).

Los datos conocidos del país sobre hidatidosis indican 
que la zona central andina debieran ser prioritaria para 
establecer un programa de control, basados entre 
otras informaciones en los resultados preliminares del 
programa piloto de control de la hidatidosis en la sierra 
central llevado a cabo entre 1976 - 1980 (6).

La información disponible sobre hidatidosis era 
fraccionada y no actualizada, en especial de los 
departamentos de más alta endemicidad, por lo cual, el 
Instituto Nacional de Salud convocó a una consultoría en 
el año 2008 para recabar información actualizada sobre 
la situación de la hidatidosis animal, humana y canina en 
los departamentos de nuestra serranía en áreas de alta, 
mediana o baja endemicidad de la sierra central y sur 
del Perú, uno de los estudios realizados se ha publicado 
en este número de la RPMESP (7), junto con un artículo 
del simposio que actualiza sobre el desarrollo de las 
medidas prioritarias de control de la hidatidosis en los 
país del Cono Sur de América, que lleva decenas de 
años de implementación (8).

La difusión de la hidatidosis depende de la conducta 
del ser humano, puesto que la infección del perro 
(hospedero definitivo) depende de la ingesta de la larva 
(hidátide) del cestodo que se encuentra en las vísceras 
del ganado, y el perro no ataca al ganado para tener 
acceso a las vísceras, es el ser humano que al sacrificar 
al ganado y encontrarlo con las “bolsas de agua” como 
define a las larvas o hidátides observados, decide no 
comercializarlas y las da como alimento al perro, con 
lo cual este desarrollará cientos a miles de gusanos en 
su intestino y acrecentará el peligro para el ganado y el 
ser humano.

Muchos de los programas de control de la hidatidosis 
en el mundo, se basan en elevar el nivel educativo de 
la población de las zonas endémicas, para evitar que el 
ser humano siga alimentado a los perros con vísceras 
crudas infectadas con la hidátide. En nuestro país, esta 
situación es difícil cambiar, entre otros factores, por el 
alto porcentaje de analfabetismo en las zonas rurales 
del país, donde el 19,5% de la población mayor de 15 
años no tiene ningún nivel educativo, según el Censo 
Nacional del 2007 (9). 

Los programas de control de la hidatidosis tienen como 
punto esencial, evitar la infección del perro y realizar 
la desparasitación de los canes, pues se cuenta con 
medicación altamente efectiva para el cestodo causante 
de la infección. En muchos países, son los dueños de 
los perros que utilizan para sus labores de cuidado del 
ganado, quienes supervisan el tratamiento y la vigilancia 
de no infección en ellos; desafortunadamente, en el Perú, 
la presencia de un alto número de perros vagos o una 
superpoblación de perros en la zonas endémicas, dificulta 
y encarece la realización de esta importante medida. Es 
necesaria la promulgación de normas que tengan como 
finalidad evitar la presencia de perros callejeros y el 
número excesivo de perros en las zonas rurales.

Cisticercosis

La cisticercosis es la zoonosis parasitaria causada por la 
larva (cisticerco) del cestodo Taenia solium, cuya forma 
adulta está presente, solamente, en el intestino del ser 
humano, que es el hospedero definitivo. El ser humano, 
portador de la tenia elimina huevos en las heces, que 
al ser depositadas en el suelo pueden ser ingeridas 
por el cerdo o accidentalmente por el ser humano. 
Estudios más recientes atribuyen a los malos hábitos 
higiénicos del portador de la tenia como el responsable 
de la difusión de sus huevos en el ambiente o en el 
alimento de personas cercanas al portador. Los huevos 
de la tenia, ingeridos por el cerdo o accidentalmente 
por el hombre, desarrollarán en ellos (cerdo y ser 
humano) la larva (cisticerco) estableciéndose así la 
cisticercosis (10); y si la localización es el tejido nervioso, 
la neurocisticercosis que es su forma clínica más grave. 
En este número se incluye una revisión que da las 
pautas sobre cómo realizar el diagnóstico y el manejo 
clínico de la neurocisticercosis en el Perú (11).

El estudio de la cisticercosis, en nuestro país, ha estado 
más orientada al diagnóstico y el tratamiento, donde son 
muy importantes los aportes de distinguidos neurólogos 
y neurocirujanos en el estudio y abordaje del tratamiento 
de la neurocisticercosis, una menor atención se ha rea-
lizado a la epidemiología, tal vez porque los métodos de 
laboratorio o de estudio por imágenes en los posibles ca-
sos de nuerocisticercosis eran de alcance limitado o muy 
traumáticos y, además, muy limitado el tratamiento, casi 
siempre quirúrgico; esta situación a cambiado drástica-
mente en las últimas décadas con lo cual se está cono-
ciendo mejor la real situación del problema en el país (3). 

El problema teniasis/cisticercosis está siendo estudiado 
por el Grupo de Trabajo en Cisticercosis en Perú, cuyo 
centro principal es el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo 
y que en los años recientes, merced al apoyo de la 
fundación Bill & Melinda Gates, ha iniciado un estudio 
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integral en busca de su erradicación en Tumbes (extremo 
norte del Perú); en un artículo publicado en este número 
(3), ofrecen un adelanto importante de los resultados del 
estudio y los alcances en el planteamiento de un programa 
de control que puede llegar a la erradicación de esta 
zoonosis, constituyendo este aporte de suma importancia 
para el país y para aquellos países, como en el nuestro, 
donde la cisticercosis y en especial la neurocisticercosis 
es un importante problema de salud pública. 

Fasciolosis

La fasciolosis es una zoonosis parasitaria causada por 
el estado adulto del platelminto trematodo Fasciola 
hepatica, cuyos hospederos definitivos son el ganado 
y animales herbívoros, incluyendo el ser humano 
(hospedero definitivo accidental), quienes adquieren 
la infección por la ingesta del estadio larvario, la 
metarcercaria, que en el caso del ganado, lo adquiere al 
ingerir las hierbas o plantas acuáticas, pasto o alimento 
vegetal que contienen la larva adherida a su superficie. 
En el caso del ser humano, es la ingesta de vegetales 
crudos en ensaladas preparadas, principalmente con 
el “berro” (Nasturtium officinale), o por la ingesta de 
agua que puede contener metacercarias flotantes que 
han sido extraídas de lugares donde existen caracoles 
infectados.

En el Perú, las tasas de morbilidad del ganado es muy 
alta en las zonas ganaderas del norte (Cajamarca) centro 
(valle del Mantaro) y Sur (departamentos de Cuzco, Puno, 
Arequipa), entre otras zonas rurales;  algo similar ocurre 
en la población humana de dichas zonas (2). 

La repercusión en la economía regional y familiar 
debido a la fasciolosis animal es grave, puesto que 
son grandes las pérdidas en la producción de carne, 
leche y lanas en las comunidades afectadas; el gasto 
para recuperar la salud es importante, por lo que la 
necesidad de programas de control basados en el 
tratamiento del ganado y la de la población, necesitan 
de métodos apropiados de diagnóstico, en este aspecto 
es destacable el aporte del grupo de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia en el mejoramiento de 
los métodos de diagnóstico de laboratorio. Por ello, 
se incluye un artículo de este grupo, que realiza una 
revisión apropiada de la situación del problema, de las 
limitaciones para establecer un programa de control, 
los esfuerzos de entidades gubernamentales y privadas 
para un programa sostenido de control.

Toxocarosis

La toxocarosis es una zoonosis parasitaria causada 
por la larva del nemátodo Toxocara canis o Toxocara 

felis, cuyos adultos habitan el intestino de perros o 
gatos. Los huevos eliminados en las heces de los 
animales mencionados deben madurar en el medio 
ambiente hasta formase una larva en el interior de 
los mismos, en este estadio los huevos o pueden 
infectar a los perros y gatos contaminando su alimento 
o accidentalmente, el hombre puede ingerirlos al 
contaminarse su alimento con dichos huevos. Las 
larvas de estos nematodos eclosionan en el intestino 
del perro o gato y van a realizar un ciclo por los 
pulmones antes de alcanzar el intestino y desarrollarse 
los adultos; en el caso del ser humano estas larvas que 
no alcanzan nunca el estadio adulto quedan migrando 
en los tejidos dando lugar a la larva migrans visceral 
o toxocarosis ocular, principalmente, por lo que el 
diagnóstico requiere de pruebas serológicas de alta 
sensibilidad y especificidad, para los cual es necesario 
una metodología apropiada.

En nuestro medio, un laboratorio que viene realizado 
esta metodología, es el Laboratorio de Parasitología 
del Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en 
este número publica un artículo que revisa los métodos 
disponibles y en desarrollo para el diagnóstico de 
toxocarosis (12).

Las artículos incluidos en este número de la RPMESP, 
corroboran la importancia de las zoonosis parasitarias 
pues se exponen los puntos más relevantes en 
el simposio, el cual no pretende haber hecho una 
revisión exhaustiva de los temas, sino, darnos a 
conocer la importancia de estos, por su repercusión 
en la salud humana y de los animales afectados y en 
la economía de nuestro pueblo, por el alto costo que 
su daño y atención ocasionan; todo ello debe merecer 
la atención de autoridades gubernamentales así como 
del sector privado para proponer y desarrollar medidas 
apropiadas a nuestra realidad, tendientes al control 
y a minimizar la carga de enfermedad y mejorar la 
economía del país y familiar, a favor del desarrollo del 
país.

En la 15.ª Reunión Interamericana a Nivel Ministerial 
en Salud y Agricultura (RIMSA) celebrada en Río 
de Janeiro el 11 y 12 de junio de 2008, en la quinta 
conclusión del Panel 3 sobre Desarrollo Rural y Salud: 
dirigiendo los esfuerzos hacia la inclusión social, declara 
que: “Las enfermedades desatendidas y las zoonosis 
son una carga importante para poblaciones rurales; 
el fortalecimiento de su prevención, vigilancia, control 
y eventual erradicación/eliminación es un mandato 
urgente, especialmente en las comunidades rurales, 
con prioridad en poblaciones indígenas y otros grupos 
vulnerables” (13).

Naquira C
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Por todo lo antes mencionado, urge en el Perú 
implementar y fortalecer las estrategias que permitan el 
control de las zoonosis parasitarias.
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FACTORES DOMICILIARIOS ASOCIADOS CON LA PRESENCIA DE 
HIDATIDOSIS HUMANA EN TRES COMUNIDADES RURALES DE 

JUNÍN, PERÚ

Saul J. Santivañez1,a, Cesar Naquira2,3,b, Cesar M. Gavidia4,c, Luis Tello1,d, Eddy Hernandez1,d, 
Enrico Brunetti5,e, Malika Kachani6,f, Armando E. Gonzalez4,f, Hector H. Garcia7,8,g

RESUMEN

Introducción. La hidatidosis, zoonosis producida por el estadio larvario de la taenia Echinococcus granulosus, es un 
problema de salud pública a nivel nacional, en especial en aquellas regiones dedicadas a la crianza de ganado. A la 
fecha, se han descrito factores, a nivel individual, asociados con la infección por E. granulosus; sin embargo, no se 
encontró reporte previo que explore la asociación entre características de la vivienda y la presencia de esta enfermedad 
en alguno de sus miembros. Objetivos. Explorar la asociación entre las características de la vivienda y la presencia de 
hidatidosis entre las personas que la habitan. Materiales y métodos. Se realizó un estudio transversal en viviendas 
de tres comunidades rurales de Junín. Se evaluó el grado de asociación entre las características de la vivienda y la 
presencia de hidatidosis en el hogar mediante un análisis de regresión logística múltiple (RLM). Resultados. De un 
total de 417 viviendas evaluadas, 56 (13%) de ellas tenían al menos un caso positivo entre sus miembros; luego del 
análisis de RLM se observó que aquellas viviendas con más de tres miembros, localizadas en la comunidad con quintil 
de pobreza más bajo, que refirieron crianza de animales, y con una cobertura de evaluación mayor al 25% presentaron 
una mayor probabilidad de tener al menos un caso de positivo entre sus miembros. Conclusión. Las características 
observadas deben ser tomadas en cuenta para la determinación preliminar de subgrupos de alto riesgo, optimizando así 
el uso de los recursos y mejorando la eficacia de los programas de despistaje. 

Palabras clave: Equinococosis; Asentamientos rurales, Domicilio; Perú (fuente: DeCS BIREME).

HOUSEHOLD FACTORS ASSOCIATED WITH THE PRESENCE OF HUMAN 
HYDATID DISEASE IN THREE RURAL COMMUNITIES OF JUNIN, PERU

ABSTRACT

Introduction. Hydatid disease, a zoonosis caused by the larval stage of the parasite Echinococcus granulosus, is a 
public health problem at national level, especially in those regions dedicated to raising livestock. By now, there are 
many factors, at individual level, that have been associated to the infection by E. granulosus; nevertheless there is not 
any previous report that explore the association between household characteristics and the presence of the disease 
among household members. Objective. To explore the association between household characteristics and the presence 
of hydatid disease among household members. Material and methods. We performed a cross-sectional study in the 
households of 3 rural communities located in Junín, we evaluated the association between household characteristics 
and the presence of hydatid disease by multiple logistic regression (MLR). Results. from 417 evaluated households, 
56 (13%) of them had at least one positive case among its members. Multivariate analysis showed that households with 
three or more members, located in the community with the lowest quintile of poverty, that reported raising livestock, and 
with evaluation coverage greater than 25% were more likely to have at least one positive case among its members. 
Conclusion. The observed characteristics be taken into account in the preliminary definition of high-risk subgroups, 
optimizing the use of resources and improving the effectiveness of screening programs.

Key words: Echinococcosis; Rural settlements; Home; Peru (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

La hidatidosis es una zoonosis causada por el estadio 
larvario de la taenia Echinococcus granulosus. Dentro 
del ciclo de vida del E. granulosus, los huevos del 
parásito adulto son eliminados a través de las heces del 
perro infectado, para luego ser ingeridos por un huésped 
intermediario (ovejas, vacas, cabras, cerdo, o caballos, 
entre otros mamíferos). Una vez ingeridos, los huevos 
eclosionan a nivel del tracto gastrointestinal liberando 
el embrión hexacanto, el cual penetra la mucosa 
intestinal, siendo transportado a través de la sangre 
a diversos órganos donde se aloja, transformándose 
y desarrollándose posteriormente el estadio larvario 
(quiste hidatídico); los quistes son posteriormente 
ingeridos por el perro que se alimenta con vísceras 
contaminadas, desarrollando en aproximadamente 40-
45 días el gusano adulto a nivel intestinal (1-3). En este 
ciclo de vida, los seres humanos cumplen la función de 
un hospedero intermediario accidental, desarrollando 
el estado larvario frecuentemente a nivel hepático (50 
a 70%), seguido por los pulmones (10 a 40%) y otros 
lugares (de 15 a 20%) (1,2,4) .

Esta zoonosis se encuentra ampliamente distribuida 
en América del Sur (Perú, Argentina, Chile, sur de 
Brasil y Uruguay), las zonas que bordean el mar 
Mediterráneo, el sur y el centro de Rusia, Asia central, 
Australia y África (1,3). La hidatidosis es considerada un 
serio problema de salud pública en estas regiones, sobre 
todo en áreas donde la principal actividad económica 
está en relación con la crianza de ganado, afectando 
la economía tanto de los individuos infectados y sus 
familias, así como de la sociedad en general (5,6). 

El riesgo de infección está altamente asociado con 
las interacciones entre humanos y perros, los cuales 
son usados principalmente como ayuda en el pastoreo 
del ganado; esta cercana interacción, así como 
determinadas creencias culturales y hábitos (matanza 
de animales en camales clandestinos, alimentar a los 
perros con vísceras crudas de animales infectados), 
contribuyen al mantenimiento de la transmisión del E. 
granulosus (1,3,7-9). 

La sierra central y sur del Perú son zonas altamente 
endémicas para esta zoonosis; estudios realizados 
en población de áreas rurales de Junín, muestran 
prevalencias de hidatidosis alrededor de 5 a 9% usando 
ecografía abdominal y radiografía simple de tórax, 
y 10 a 18% usando serología por western blot (10-13); 
existen varias hipótesis acerca de la gran proporción 
de seropositivos con resultado de imagen negativa 
(presencia de anticuerpos debido a una infección que 
no desarrollo lesión quística, o a un estadio temprano 

de enfermedad sin manifestación imagenológica 
al momento de la evaluación), por lo cual estudios 
realizados en campo sugieren el diagnóstico por 
imágenes como el mejor método de diagnóstico a ser 
usado en campo (14-16). 

En el Perú, a pesar de la alta prevalencia de hidatidosis 
reportada en diversos estudios de campo, no existe 
un programa nacional de control para la reducción de 
esta enfermedad. Para el desarrollo de un programa 
de control se requiere de información epidemiológica 
de base antes del establecimiento de las medidas de 
control (3); los estudios imagenológicos son caros y una 
definición preliminar de subgrupos de alto riesgo podría 
optimizar el uso de los recursos, mejorando la eficacia 
de los programas de despistaje necesarios para el 
establecimiento de una línea de base. 

El objetivo principal del presente estudio es definir 
aquellas características del hogar que podrían ser 
consideradas como factores asociados al desarrollo 
de hidatidosis entre los miembros de un hogar. Estos 
factores pueden ser posteriormente usados en la 
definición de subgrupos de riesgo.

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

Se realizó un estudio transversal en tres comunidades 
rurales de la región Junín (Chaquicocha, Ondores y 
Canchayllo) durante el año 2009 (figura 1), como parte 
de una consultoría nacional para el establecimiento de 
un programa nacional de control; estas localidades se 
encuentran localizadas entre los 3200 y 3800 msnm y 
fueron seleccionadas por poseer la mayor población de 
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Figura 1. Ubicación de las comunidades de estudio: Ondores, 
Canchayllo y Chaquicocha localizadas en la región Junín, Perú.

Factores domiciliarios asociados con hidatidosis
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ganado ovino en Junín, de acuerdo con ell último censo 
nacional agrario (17).

POBLACIÓN DE ESTUDIO

En la selección de viviendas se tuvo en cuenta la 
existencia de información acerca de las características 
de la vivienda a ser evaluadas; por otro lado, en cada 
vivienda se seleccionó a aquellos miembros con un 
tiempo de residencia mayor a tres años y que de acuerdo 
con ell registro de cada casa, tengan ambos resultados 
de la evaluación imagenológica (ecografía abdominal 
y radiografía simple de tórax). Se excluyó del análisis 
aquellos hogares y miembros de la familia que no 
cumplían con los criterios arriba mencionados (figura 2). 
La población final de estudio estuvo compuesta por 417 
viviendas (765 miembros).

PROCEDIMIENTOS

La información fue recolectada mediante el uso de un 
cuestionario, el cual fue aplicado en los hogares al 
momento del censo e incluyó información acerca de las 
vivienda (número de habitantes, el tipo de suministro de 
agua, eliminación de excretas, crianza de animales y la 

presencia de perros), así como de sus miembros (edad 
de los miembros, sexo, número de años viviendo en la 
casa). 

Adicionalmente a esta información, se solicitó el 
resultado de la evaluación imagenológica de cada uno de 
los miembros (positivo, negativo o indeterminado); dicho 
resultado fue definido por un médico radiólogo luego de 
observar los exámenes imagenológicos practicados a 
cada uno de los miembros.

DEFINICIONES

Se definió como positivo a la persona que presente 
al menos un resultado positivo para hidatidosis, 
independientemente del órgano afectado; como negativo 
a la persona que presente ambos resultados negativos; 
y como indeterminado a la persona que presente un solo 
resultado y este sea negativo, este último grupo no fue 
considerado para el análisis, dado que no cumplía con 
el criterio de inclusión referido anteriormente. 

Con esta información se procedió a definir a las vivien-
das como positiva, aquella vivienda donde al menos un 
miembro sea positivo y como negativa, aquella vivienda 

Figura 2. Selección de viviendas y miembros que participaron del estudio, Junín 2009.

POBLACIÓN TOTAL
432 viviendas

(1061 miembros)

Información de vivienda incompleta 15 viviendas
(29 miembros)

104 miembros 
Imagen negativa y serología 

negativa

106 miembros
Imagen negativa y

 sin resultado de serología

18 miembros
Imagen negativa y
serología positiva

Miembros con solo una evaluación de imagen 
(ecografía o radiografía de tórax) 

EVALUACIÓN IMAGENOLÓGICA
417 viviendas

(1032 miembros)

ENCUESTA
417 viviendas

(822 miembros)

Tiempo de residencia menor a 
tres años

39 miembros

POBLACIÓN DE ESTUDIO
417 viviendas

(765 miembros)
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donde todos los miembros sean negativos. Una variable 
adicional que se incluyó a las ya mencionadas fue la co-
bertura de evaluación, esta variable se definió como el 
porcentaje de miembros evaluados (miembros positivos 
+ miembros negativos) del total de miembros registra-
dos en la vivienda.

ASPECTOS ÉTICOS

El protocolo del estudio y los formularios para el 
consentimiento informado, información demográfica 
y epidemiológica, fueron aprobados por el Comité de 
Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud. 
Los datos fueron codificados para evitar la violación de 
la confidencialidad y la identificación de los participantes 
del estudio.

ANÁLISIS DE DATOS

Para las variables categóricas, se utilizó la prueba de Chi 
cuadrado o prueba exacta de fisher según correspondía 
para comparar la frecuencia de las características del 
paciente; para las variables continuas se usó la prueba 
t de Student para comparar las medias. Se realizó un 
análisis de regresión logística simple (RLS), seguido de un 
análisis de regresión logística múltiple (RLM) para evaluar 
la asociación entre las características de las viviendas 
(número de habitantes, región donde se encuentra la casa, 
el abastecimiento de agua, tipo de eliminación de residuos, 
la crianza de ganado, tenencia de perro) y la probabilidad 
de tener al menos un caso positivo entre los miembros 
del hogar, esta asociación consideró la proporción de 
miembros evaluados (cobertura de evaluación) y las 
características de los participantes (edad media de 
los miembros evaluados, el sexo y el tiempo medio de 
residencia) como potenciales factores modificadores 
y confusores respectivamente. La colinearidad para el 
análisis de regresión logística se comprobó mediante la 
realización de un análisis de regresión múltiple en lugar de 
los análisis de regresión logística para calcular los factores 
de inflación de la varianza, los cuales eran todos muy por 
debajo de 5,0. Elegimos el mejor modelo basado en la 
prueba de razón de verosimilitud. Un valor de p <0,05 fue 
tomado para indicar significancia estadística. Todos los 
análisis se realizaron utilizando la versión de Stata v.10 
(StataCorp LP College Station, TX, EE.UU.).

RESULTADOS

De las 417 viviendas evaluadas, 56 (13%) tenían 
al menos un caso positivo entre sus miembros; 
de las 56 viviendas, cinco viviendas tenían dos 
miembros positivos, lo que hace un total de 61 (8%) 
miembros positivos de 765 miembros evaluados. Las 

características de los hogares positivos y negativos se 
presentan en la Tabla 1. Más del 80% de los hogares 
contaban con menos de seis miembros, los hogares 
positivos tuvieron una media de edad de miembros 
evaluados y una media de tiempo de residencia mayor 
a lo observado en los hogares negativos (44,9 ± 23,1 
años frente a 36,4 ± 20,1 años, y 39,8 ± 24,6 años 
frente a 30,5 ± 20,6 años, respectivamente); además, 
se encontró una mayor proporción de hogares que 
refirieron crianza de animales y un mayor porcentaje de 
miembros evaluados a nivel de los hogares positivos 
en comparación con lo observado en los hogares 
negativos. finalmente, la proporción de mujeres, 
eliminación de residuos, suministro de agua y contacto 
con perros, fue similar en ambos grupos.

El análisis de regresión logística simple (RLS) (Tabla 2) 
indicó asociación positiva, estadísticamente significativa, 
entre la probabilidad de tener al menos un caso positivo 
entre los miembros de un hogar y la ausencia de un 
suministro seguro de agua (OR = 2,61, IC 95%: 1,14 - 
5,98 p, = 0,023), crianza de animales (OR = 2,09, IC 95%: 
1,04 - 4,18 p = 0,038), y comunidad donde el hogar estaba 
localizado. Los hogares ubicados en Ondores tuvieron 
una mayor asociación (OR = 2,49, IC 95%: 1,19 - 5,21 
p = 0,016). Por otro lado, se observó asociación entre la 
presencia de, al menos, un caso positivo en el hogar y el 
porcentaje de evaluación de los participantes por ambas 
técnicas imagenológicas (cobertura de evaluación). 
finalmente, la edad media y el tiempo de residencia 
media de los miembros evaluados también mostraron 
una asociación positiva estadísticamente significativa. 

No se encontró un efecto modificador de la variable 
“cobertura de la evaluación” con el resto de las 
covariables. Las variables que mostraron una asociación 
estadísticamente significativa en el análisis de RLS, 
fueron incluidas en el análisis de regresión logística 
múltiple (RLM), controlando este análisis por la variable 
“cobertura de evaluación” así como por las demás 
características del hogar (Tabla 2). Los resultados 
indicaron que los hogares con más de tres miembros 
localizados en Ondores y que reportaron crianza de 
animales fueron estadísticamente más propensos a 
tener al menos un caso positivo. Además, se observó 
una asociación negativa, estadísticamente significativa, 
entre la probabilidad de tener un caso positivo y el 
carecer de un sistema adecuado de eliminación de 
excretas (OR = 0,32, 95% IC: 0,14 - 0,73, p = 0,007).

DISCUSIÓN

El presente estudio analizó la asociación entre determi-
nadas características de la vivienda y la probabilidad de 
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tener al menos un caso positivo entre quienes la habi-
tan. La población de estudio estuvo conformada por las 
viviendas de tres comunidades localizadas en la sierra 
central del Perú, zona altamente endémica para hidati-
dosis; se encontró una prevalencia, en viviendas e indi-

vidual de 13 y 8% respectivamente; estudios previos que 
utilizaron métodos imagenológicos para el diagnóstico, 
y que fueron realizados en Junín, refieren prevalencias, 
en el ámbito individual, de lesiones quísticas parasita-
rias en hígado o pulmón de 5 a 9% (10-12). 

Tabla 1. Características de los hogares evaluados, Junín, Perú 2009.

Hogares positivos
(n=56)

Hogares negativos
(n=361)

Total
(n=417) Valor p*

Número de habitantes - % †

1 a 3 42,9 39,1 39,6 0,846

4 a 6 41,1 44,9 44,4

>6 16,1 16,1 16,1

Edad media de los miembros evaluados (años)

Media 44,9 36,4 37,6 0,005

Desviación estándar 23,1 20,1 20,7

Suministro de agua-%

Potable 75,0 84,5 83,2 0,068

Pozo 8,9 8,6 8,6

Otro ‡ 16,1 6,9 8,2

Eliminación de excretas -%

Baño 35,7 24,1 25,7 0,192

Letrina 32,2 36,3 35,7

Otro § 32,1 39,6 38,6

Crianza de ganado-%

Si 80,6 66,2 68,1 0,044

Contacto con perros -%

Si 76,8 72,3 72,9 0,523

Cobertura de evaluación

  0% - 25% 12,5 30,8 28,3 0,018

25% - 50% 37,5 34,6 35,0

50% - 75% 21,4 14,4 15,4

75% - 100% 28,6 20,2 21,3

Tiempo medio de residencia (años)

Media 39,8 30,5 31,7 0,002

Desviación estándar 24,6 20,6 21,4

Proporción de mujeres

>0,5 76,8 77,8 77,7 0,864

Comunidad

Ondores 39,3 23,6 25,7 0,038

Canchayllo 37,5 41,8 41,3

Chaquicocha 23,2 34,6 33,2

* Valores p, calculados usando el test exacto de fisher, significancia <0,05.
† Número de miembros basado en el número total de miembros del hogar (evaluados y no evaluados).
‡ Se considera otras fuentes de agua como río, acequia y manantial.
§ Se considera otros lugares donde eliminar excretas; por ejemplo al aire libre.
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Nuestro estudio se enfocó en evaluar las características 
del hogar como factores asociados con la presencia 
de enfermedad, para lo cual se realizó un análisis de 
RLS seguido de uno de RLM. El análisis de RLS mostró 
asociación de la mayoría de las características de la 
vivienda con la presencia de, al menos, un caso positivo 
en el hogar; las variables que mostraron asociación 
positiva fueron crianza de ganado, tiempo de residencia 
en la zona, edad promedio de los miembros del hogar, 
vivir en la comunidad con percentil de pobreza más 
bajo, la falta de un suministro adecuado de agua y una 
cobertura de evaluación imagenológica alta. Debido a 
que este análisis determina asociaciones que podrían 
deberse al efecto de otras covariables y no de la variable 
en sí (efecto confusor o efecto modificador) se controló 
las asociaciones encontradas mediante un análisis 
de RLM, el cual mostró que las variables número de 
personas en el hogar, crianza de ganado y vivir en una 
comunidad pobre, mantuvieron la asociación positiva 
encontrada en el análisis de RLS, lo cual no fue el 
caso del tiempo de residencia media, edad media de 
los miembros del hogar y suministro seguro de agua. 
Adicionalmente, tras del análisis de RLM, se observó 
una asociación negativa, estadísticamente significativa, 

entre la carencia de un adecuado sistema de eliminación 
de excretas (OR=0,31) y la presencia de al menos un 
caso positivo en el hogar. 

En relación con las características que presentaron 
asociación positiva luego del análisis de RLM, la única 
característica que ha sido descrita como factor de 
riesgo en estudios previos, fue la crianza de animales 

(3,8,18). Las otras dos características (ausencia de un 
suministro seguro de agua y vivir en la comunidad con 
quintil de pobreza más bajo) no han sido descritas como 
tales en estudios previos, pero estarían directamente 
relacionadas con la pobreza, lo cual sí ha sido discutido 
en otros estudios donde se reportó que algunas 
características socioeconómicas y culturales serían 
los mejores factores asociados con la presencia de 
hidatidosis, nombrándose como ejemplo el contacto 
cercano con perros sin control veterinario, el sacrificio 
del ganado sin control y las condiciones insalubres de 
vida (19-21). Esta asociación entre la pobreza y el desarrollo 
de la enfermedad ha ido ganando la atención en los 
últimos años y, hoy en día, el alivio de la pobreza es 
uno de los objetivos propuestos por la OMS-fAO para el 
control de las zoonosis (22). finalmente, tras el análisis de 

Tabla 2. factores domiciliarios asociados con la presencia de hidatidosis humana en tres comunidades rurales de 
Junín, Perú.

Variable
Sin ajustar Modelo ajustado

OR IC 95% p OR IC 95% p
Cobertura de la evaluación

75% - 100% 3,48 1,36 - 8,86 0,009 4,96 1,56 - 15,71 0,006
50% - 75% 3,66 1,36 - 9,84 0,010 5,59 1,84 - 16,97 0,002
25% - 50% 2,66 1,09 - 6,51 0,031 4,23 1,53 - 11,76 0,006
0 - 25% 1 1

Número de personas *
>6 0,91 0,40 - 2,08 0,826 2,54 0,87 - 7,38 0,087
4 a 6 0,83 0,45 - 1,54 0,563 2,41 1,05 - 5,51 0,037
1 a 3 1 1

Comunidad
Ondores 2,49 1,19 - 5,21 0,016 2,36 1,05 - 5,31 0,037
Canchayllo 1,34 0,64 - 2,78 0,436 0,82 0,31 - 2,14 0,690
Chaquicocha 1 1

Crianza de ganado 2,09 1,04 - 4,18 0,038 2,26 1,05 - 4,90 0,038
Suministro de agua-%

Otro † 2,61 1,14 - 5,98 0,023 2,08 0,83 - 5,25 0,117
Pozo 1,17 0,43 - 3,17 0,756 0,80 0,27 - 2,36 0,69
Potable 1 1

Eliminación de excretas
Otro ‡ 0,55 0,27 - 1,09 0,087 0,31 0,13 - 0,72 0,007
Letrina 0,60 0,30 - 1,19 0,145 0,39 0,16 - 0,98 0,046
Baño 1 1

* Número de miembros basado en el número total de miembros del hogar (evaluados y no evaluados).
† Se considera otras fuentes de agua como rio acequia, manantial.
‡ Se considera otros lugares donde eliminar excretas; por ejemplo al aire libre.
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RLM, se encontró asociación negativa entre la carencia 
de un sistema adecuado de eliminación de excretas y la 
presencia de al menos un caso positivo en la vivienda, 
esta variable no ha sido reportada en estudios previos 
como factor protector; sin embargo, en nuestro caso la 
asociación negativa encontrada se podría deber a un 
problema en la recolección de la variable por parte de 
los entrevistadores, dado que en comunidades rurales 
se suele confundir letrina con pozo ciego y con presencia 
de inodoro pero sin un sistema de alcantarillado, y 
además, en estas zonas el uso de letrinas públicas 
podrían ser consideradas como eliminación de excretas 
en el campo, por lo que se recomienda su exploración 
de manera más adecuada en algún estudio posterior.

Por otro lado, los factores de riesgo asociados con la 
enfermedad como son el contacto con perros, el sexo y 
la edad, que han sido descritos en otras publicaciones 
(3,8,23-25), no mostraron asociación positiva en nuestro 
estudio. En el caso del contacto con perros, el que no se 
encontrara asociación positiva se puede deber a que la 
asociación se da más de modo individual, lo cual ha sido 
descrito en estudios donde se evalúan los conocimientos 
actitudes y prácticas de manera individual en relación al 
contacto con el perro, determinando que la probabilidad 
de enfermedad varía con relación al grado de interacción 
entre el perro y el individuo, ya sea por la ocupación 
de las personas, los hábitos higiénico alimenticios, 
la práctica de matanza de ganado en el hogar, la 
inadecuada eliminación de vísceras contaminadas y 
el cuidado y alimentación de los perros con vísceras 
contaminadas (8,26). Con relación al sexo, estudios previos 
han documentado que ser mujer mayor a 40 años de 
edad presenta una asociación positiva con desarrollar 
hidatidosis (27); esto probablemente está relacionado con 
las actividades que desarrolla la mujer dentro del hogar, 
así como una mayor exposición a perros infectados 
dentro del hogar. Otra de las variables descritas como 
factor de riesgo ha sido la edad, describiéndose en 
algunos casos un mayor riesgo a mayor edad, sin 
embargo, esta variable tendría un comportamiento 
individual y lo encontrado en nuestro caso en el análisis 
de RLS se explicaría por el efecto confusor de las 
covariables tiempo y lugar de residencia, dado que a 
mayor edad, mayor tiempo de residencia en un área 
endémica, lo que incrementa el tiempo de exposición 
y también el riesgo; además, a esto se agregaría que 
a mayor edad, mayor tiempo para que la enfermedad 
se manifieste clínica o imagenológicamente, ya que 
los quistes hidatídicos crecen muy lentamente y suelen 
tener un tiempo de latencia largo (1,2,4). 

Se realizó un estudio transversal, por lo tanto, su principal 
limitación es que las asociaciones encontradas no 
pueden definirse como factores de riesgo, dado que para 

esto se debería evaluar el factor de temporalidad, el cual 
no ha sido evaluado en nuestro estudio. Por otro lado, 
se solicitó la lista de participantes positivos de acuerdo 
con el criterio antes mencionado, criterio que se basó 
en la información publicada tanto a nivel local como 
internacional, la cual refiere que en estudios de campo 
el mejor criterio para definir un caso debe basarse en 
el resultado de la evaluación imagenológica, dada su 
alta sensibilidad (88-98%) y especificidad (93-100%) 
en comparación con la evaluación serológica (12,14,16,28); 
el problema con la selección de miembros radica en la 
exclusión de un gran número de participantes (n=267), 
dentro de los cuales se excluyó a 18 participantes 
que tuvieron resultado serológico positivo, sin imagen 
que descarte o confirme el diagnóstico serológico. La 
exclusión de estos miembros afectaría el grado de 
asociación observado en nuestro análisis; sin embargo, 
el efecto no sería grande si se consideran que los casos 
excluidos mantienen la misma proporción de positivos que 
los casos incluidos en el análisis (~8%), para tal efecto 
se asumiría que los seropositivos (n=18) serían positivos 
y los restantes (n=249) serían negativos en ambas 
evaluaciones imagenológicas, teniendo una proporción 
de positivos (prevalencia) de ~7%, valor que, además, 
se encuentra dentro del rango descrito para la zona (5 a 
9%). No obstante, debe ser tomado con cautela y debería 
ser considerado en la interpretación de los resultados. 

En conclusión, luego del análisis realizado, se puede 
observar que los hogares con más de tres miembros 
localizados en Ondores (comunidad ubicada en el 
quintil más bajo de pobreza), con una falta de adecuado 
suministro de agua, que refieren crianza de animales 
tienen asociación positiva de tener un caso positivo 
entre sus miembros en comparación con otros hogares. 
Estas características deben ser consideradas en una 
evaluación posterior con la finalidad de evaluar su 
potencial papel como factores de riesgo, ayudando 
de esta manera a la determinación de grupos de alto 
riesgo, lo cual en una actividad de despistaje, ya sea 
para el establecimiento de una línea de base o para 
el seguimiento de una población bajo un programa de 
control, seria de mucha utilidad en términos del uso 
apropiado de los recursos.
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SITUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO EN 
HOGARES DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN PERÚ,

 2007-2010

Marianella Miranda1,a, Adolfo Aramburú1,a, Jorge Junco2,b, Miguel Campos3,c

RESUMEN 

Objetivo. Estimar la proporción de niños menores de cinco años con acceso a agua de calidad y su comportamiento en 
función de la localización geográfica, abastecimiento de agua y situación de pobreza. Materiales y métodos. Encuesta 
continua (transversal repetida), por muestreo aleatorio multietápico, del universo de niños menores de cinco años residentes 
en el Perú. Se evaluó la presencia de cloro libre en muestras de agua para consumo en los hogares de 3570 niños (Lima 
metropolitana 666, resto de costa 755, sierra urbana 703, sierra rural 667 y selva 779). Se evaluó la presencia de coliformes 
totales y E. coli en muestras de agua de 2310 hogares (Lima metropolitana 445, resto de costa 510, sierra urbana 479, 
sierra rural 393 y selva 483). Resultados. La proporción nacional de niños menores de cinco años que residen en hogares 
con cloro libre adecuado en el agua para consumo, alcanza a 19,5% del total, mientras que la correspondiente a agua 
libre de coliformes y E. coli asciende a 38,3%. Existe una marcada diferencia de los resultados por área de residencia (los 
ámbitos más afectados fueron sierra rural y selva), red pública domiciliaria dentro de la vivienda y quintiles de ingreso. 
Conclusión. Existe una gran desventaja en los niños menores de cinco años provenientes de hogares pertenecientes al 
área rural y en extrema pobreza, para acceder al consumo de agua de calidad. Esta situación representa un serio problema 
para el control de las enfermedades diarreicas y la desnutrición infantil.

Palabras clave: Microbiología del agua; Calidad del agua; Abastecimiento de agua; Encuestas nutricionales; Pobreza; 
Perú (fuente: DeCS BIREME).

STATE OF THE QUALITY OF DRINKING WATER IN HOUSEHOLDS IN 
CHILDREN UNDER FIVE YEARS IN PERU, 2007-2010

ABSTRACT

Objective. To evaluate the proportion of children under five with access to quality water and its behavior according to 
geographical location, water supply and poverty status. Material and methods. Continuous survey (repeated cross), 
with multistage random sampling, being the universe children under five years living in Peru. We evaluated the presence 
of free chlorine in drinking water samples in the dwellings of 3570 children (Metropolitan Lima 666, Rest of Coast 755, 
Urban Sierra 703, Rural Sierra 667, and Jungle 779). We evaluated the presence of total coliforms and E. coli in water 
samples of 2310 households (445 Metropolitan Lima, Rest of Coast 510, Urban Sierra 479, Rural Sierra Selva 393 and 
483). Results. The national proportion of children under five years living in households with adequate free chlorine in 
drinking water reaches 19.5% of the total, while water free of coliforms and E. coli is 38.3%. There is a marked difference 
in results by area of residence (the most affected areas were rural Sierra and Jungle), public network at home inside the 
dwelling and income quintiles. Conclusion. Children under five years living in households belonging to the rural areas 
and extreme poverty, have a great disadvantage to access quality water consumption. This situation represents a serious 
problem for the control of diarrheal diseases and children malnutrition.

Key words: Water microbiology; Water quality; Water supply; Nutrition surveys; Poverty; Peru (source: MeSH NLM). 
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INTRODUCCIÓN

El Gobierno Peruano ha enfatizado estrategias de 
intervención articulada y políticas nacionales, que 
conlleven a la reducción de la desnutrición (1,2), en 
coherencia con políticas internacionales como los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, que incluyen Reducir 
a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas 
que carezcan de acceso sostenible a agua potable (3).

El acceso de la población al agua de calidad es un 
derecho (4). La mejora del saneamiento básico de 
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la vivienda reduce la incidencia de enfermedades 
infecciosas entre 20 y 80% (5,6).

Para el año 2009, el abastecimiento por red pública 
dentro de la vivienda en el Perú, aumentó en 5,9% con 
relación a lo registrado en el año 2000. La disponibilidad 
de desagüe por red pública dentro de la vivienda en 
el 2009 solo alcanzó al 51,6% de la población, siendo 
3,5% más que el 2000 (7).

Los países de América Latina no han podido llegar a 
una cobertura total en abastecimiento y saneamiento de 
agua. El problema es aun más serio en calidad del agua 
y protección del recurso hídrico (8).

Por tanto, indicadores como agua con cloro libre ade-
cuado y ausencia de coliformes y E. coli son elementos 
claves para la vigilar la calidad del agua (9). El presente 
artículo presenta la situación de dichos indicadores, con 
datos del Monitoreo Nacional de Indicadores Nutriciona-
les (MONIN) 2007-2010, ejecutado por el Centro Nacio-
nal de Alimentación y Nutrición, del Instituto Nacional de 
Salud (INS/CENAN).

MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO

El INS/CENAN, órgano de línea técnico normativo del 
Instituto Nacional de Salud, encargado de conducir 
el sistema de vigilancia nutricional en el Perú (10) ha 
llevado a cabo el MONIN 2007-2010 (11). Su objetivo ha 
sido medir la tendencia en la frecuencia y los factores 
de la desnutrición infantil, así como las coberturas de 
los programas de intervención. Su método ha sido una 
encuesta continua (transversal repetida), por muestreo 
aleatorio multietápico, del universo de niños menores 
de cinco años y gestantes residentes en el Perú, 
dividido en cinco ámbitos geográficos y seis periodos 
aproximadamente trimestrales (semanas permutadas 
aleatoriamente que fueron 78% del tiempo entre el 03 
de noviembre de 2007 al 02 de abril de 2010). 

POBLACIÓN Y MUESTRA

La muestra total del MONIN comprende 3756 niños 
menores de cinco años. Para el presente artículo, 
se ha incluido la evaluación de cloro en muestras de 
agua correspondiente a 3570 hogares, distribuidos por 
ámbitos de la siguiente manera: Lima metropolitana 666; 
resto de costa 755; sierra urbana 703; sierra rural 667 
y selva 779. Asimismo, desde noviembre de 2008 se 
ha evaluado la presencia de coliformes totales y E. coli 
en 2310 hogares, según la siguiente distribución: Lima 

Metropolitana 445; resto de costa 510; sierra urbana 
479; sierra rural 393 y selva 483.

El cálculo del tamaño muestral del MONIN, mediante 
la fórmula de estimación de proporciones con efecto 
de diseño (12), obtuvo un tamaño neto aproximado de 
120, necesarios para obtener un margen de error (95% 
de confianza) de aproximadamente 7,5 a 15,0% para 
rangos de proporción de prevalencia entre 20 a 80%, 
con un efecto de diseño de 1,5 en cualquier estrato 
deseado. Para el presente artículo se incluyeron todos 
los sujetos con datos disponibles para las variables 
medidas.

El universo principal fue dividido en cinco estratos: 
Lima Metropolitana (la provincia de Lima y la provincia 
constitucional del Callao), resto de costa (centros 
poblados de la vertiente occidental de los andes por 
debajo de los 2300 m de altitud), sierra urbana (centros 
poblados a 2300 m de altitud o más, con poblaciones de 
2000 habitantes o más), sierra rural (centros poblados 
a 2000 m de altitud o más, con poblaciones menores 
a 2000 habitantes) y selva (centros poblados de la 
vertiente oriental de los Andes por debajo de los 2500 
m de altitud) (13). 

PROCEDIMIENTOS 

Para este análisis secundario se incluyó las siguientes 
variables: lugar de procedencia de la muestra de agua, 
fecha, hora y temperatura de incubación, presencia o 
ausencia de coliformes y E. coli, recojo de muestra de 
agua para cloro y tipo de reacción al kit. Los niveles de 
pobreza fueron estimados según la clasificación distrital 
de quintiles de ingreso, que van del nivel I que es el más 
pobre al V, menos pobre (14). 

Los procedimientos para la recolección de la muestra y 
análisis descritos a continuación se encuentran en los 
protocolos del Manual del Encuestador Bioquímico del 
INS/CENAN (15).

Determinación de cloro residual en agua. En cada 
hogar evaluado, el encuestador proporcionó a la entre-
vistada un vaso descartable y le solicitó le trajera una 
muestra del “Agua que utiliza la familia para lavar o 
preparar sus alimentos”. Con el agua proporcionada se 
realizó un doble enjuague del vial del kit, en el cual se 
separó 5 mL de dicha muestra y se añadió cuatro gotas 
del reactivo Chlorine Test ® (16), homogeneizando con 
movimientos circulares. El reactivo permite un análisis 
semicuantitativo de cloro residual, basado en la reacción 
del cloro con la tetrametilbenzidina (TMB), que produce 
una coloración amarilla de diferente intensidad, que se 
comparó con las escalas de color incluidas en el 

Calidad de agua para consumo en Perú
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kit (0; 0,1; 0,25; 0,5; 1 o 2 mg/L de cloro), y se anotó la 
escala correspondiente en el formulario de encuesta. 

Determinación de la presencia de coliformes totales 
y E. coli. Esta prueba se realizó a partir del periodo 
2008-IV (03-nov-2008). Para ello, se utilizó el kit 
Colilert ® (17), el cual se basa en la detección de dos 
enzimas (β-galactosidasa y β-glucuronidasa) mediante 
fluorescencia. A partir del periodo 2009-II (13-abr-2009), 
se utilizó el kit Readycult ® (18), el cual incorpora una 
prueba confirmatoria de E. coli, mediante la reacción de 
Kovacs o prueba de indol.

Para ambos reactivos, en cada hogar, el encuestador 
obtuvo una muestra de 100 mL del agua utilizada por la 
familia para preparar sus alimentos. Para las muestras 
provenientes del caño, se tuvo la precaución de 
desinfectar con alcohol, flamear y dejar correr el agua 
por un espacio de dos minutos para evitar cualquier 
residuo. Para las muestras provenientes de un recipiente 
de depósito, se usó un vaso descartable limpio a una 
profundidad de por lo menos 20 cm, cuidando no tocar 
el fondo del recipiente.

La muestra de agua fue almacenada dentro de un 
frasco de polietileno con tiosulfato de sodio como 
agente declorinante, e inmediatamente refrigerada 
dentro de un conservador portátil (cooler) con unidades 
de hielo gel congeladas, hasta ser incubadas en un 
plazo no mayor de 30 horas. Los lugares de incubación 
fueron los laboratorios regionales (hospitales, 
establecimientos de salud) cercanos a las zonas de 
estudio o en el laboratorio del CENAN, dependiendo 
de la disponibilidad de una incubadora que mantenga 
una temperatura de 35 ± 0,5 °C.

Antes de colocar en la incubadora, se le agregó a cada 
muestra el contenido de un cojín de reactivo (Collilert ® 
o Readycult ®) y se incubó durante 24 horas. Se analizó 
el viraje de color para evaluar la presencia de coliformes 
totales; la coloración amarilla (Collilert ®) o azul verdoso 
(Readycult ®) indicaban la presencia de coliformes 
totales. E. coli se evaluó mediante la presencia de 
fluorescencia a la luz UV a 365 nm de longitud de onda 
y 15 cm de distancia. A partir del periodo 2009-II, a 
las muestras positivas a fluorescencia se les agregó 1 
mL de reactivo de Kovacs como prueba confirmatoria; 
la presencia de un anillo de color rojizo confirma la 
presencia de E. coli.

Para el análisis de datos, se definió agua con cloro libre 
adecuado al resultado igual al nivel 0,5 mg/L del test 
de cloro y agua con ausencia de coliformes y E. coli, 
a la reacción negativa a las evaluaciones de dichos 
gérmenes (19).

ANALISIS ESTADÍSTICO

La información fue analizada mediante el paquete esta-
dístico SPSS®, v. 15.0 con módulo Complex Samples 
(20), con el cual se obtuvieron estimados ponderados de 
prevalencia y sus errores estándar ajustados al diseño 
muestral. 

RESULTADOS

La proporción nacional de niños menores de cinco 
año en hogares con agua con cloro libre adecuado 
alcanza a 19,5% (IC95%: 15,9-23,1%), mientras que la 
correspondiente a agua libre de coliformes y E. coli es 
de 38,1% (IC95%: 33,6-42,9%).

Se evidencia asimismo, una marcada diferencia entre 
el área geográfica urbana y rural del país (figura 1). La 
proporción de niños en hogares con agua con cloro libre 
adecuado en el área urbana es de 24,2% (IC95%: 19,8-
28,5%) y en el área rural es de 0,5%(IC95:% 0,0-1,4%). 
Con respecto a la disposición de agua con ausencia de 
coliformes y E. coli, dicha proporción alcanza a 44,4% 
(IC95%: 39,1- 49,8%) en el área urbana y 4,9% (IC95%: 
1,5-8,2) en la zona rural.

La proporción de niños menores de cinco años en 
hogares con agua con cloro libre adecuado y ausencia 
de coliformes y E. coli, varía por ámbitos geográficos, 
evidenciando una marcada desventaja para la sierra 
rural y selva del país (figura 2).

Figura 1. Indicadores de calidad de agua para consumo, según 
área geográfica en hogares de niños menores de cinco años, 
Perú 2007-2010.
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La proporción de niños menores de cinco años en 
hogares con cloro libre adecuado y ausencia de 
coliformes y E. coli, varía según la fuente abastecimiento 
(figura 3). Así, cuando el agua provino de la red pública 
dentro de la vivienda, el cloro libre adecuado estuvo 
presente en 30,2% (IC95%: 25,2- 35,1%); mientras que 
en el agua de otra procedencia, estuvo presente en el 
5,4% (IC95%: 2,7- 8,1%). Con respecto a la ausencia 
de coliformes y E. coli, la mayor proporción se encontró 
cuando el agua provino de la red pública dentro de la 
vivienda (52,6%; IC95%: 46,5- 58,7%), en comparación 
con los que procedían de otra fuente (16,6%; IC95%: 
11,7- 21,4%). 

Al evaluar la calidad de agua para consumo según el 
nivel de pobreza, podemos apreciar, tanto para cloro 
libre adecuado, como para ausencia de coliformes y E. 
coli, un deterioro de las cifras mientras más pobres son 
los hogares (figura 4).

En relación con la evolución de los indicadores en el 
tiempo (figura 5), podemos apreciar que el cloro libre 
adecuado muestra una ligera reducción durante el 
periodo de estudio. Sin embargo, el comportamiento 
observado se acompaña de una acentuada reducción 
del indicador de ausencia de coliformes y E. coli.

DISCUSIÓN

Los resultados indican que a nivel nacional, aun los 
hogares con red pública dentro de la vivienda y del 
quintil más alto de ingresos, tienen problemas en la 
calidad del agua para consumo, pues presentan cloro 
libre inadecuado y elevada presencia de coliformes y 
E. coli. Es evidente la marcada desigualdad en estos 
indicadores en el área rural, ámbitos de sierra y selva, y 
los quintiles de ingreso más pobres.

Figura 2. Indicadores de calidad de agua para consumo, según 
ámbitos geográficos en hogares de niños menores de cinco 
años, Perú 2007-2010. Figura 3. Indicadores de calidad de agua para consumo, según 

fuente de abastecimiento en hogares de niños menores de 
cinco años, Perú 2007-2010.

Figura 4. Indicadores de calidad de agua para consumo, según 
quintiles de ingreso en hogares de niños menores de cinco 
años, Perú 2007-2010.

Figura 5. Comportamiento de los indicadores de calidad de 
agua para consumo en el tiempo en hogares de niños menores 
de cinco años, Perú 2007-2010.
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Aunque el protocolo puede haber tenido pequeñas 
variaciones en algún punto de la recolección de la 
muestra, en lo relacionado con métodos recomendados 
(19) y la unidad niño en el universo MONIN puede generar 
algunas diferencias de valor numérico, la situación de 
los indicadores mostrados no parece ser explicada 
por la metodología. Si hubo modificaciones en las 
condiciones de medición de campo, esperaríamos una 
subestimación de la presencia de coliformes y E. coli, 
dado que el periodo de refrigeración pudo durar entre 
24 y 30 horas en algunos casos y una sobreestimación 
por no haber incluido un drenaje previo a chorro por 
dos minutos (19). Desconocemos si el uso de vasos 
descartables sin enjuague previo (19) y llenados por la 
madre afectan la determinación de cloro libre residual.

Observaciones recientes en diversos lugares del Perú 
(19,21-27) son consistentes con estos hallazgos. Las causas 
de los problemas encontrados sobre la calidad de agua 
para consumo podrían ser explicados, sin ser excluyen-
tes, por la insuficiente cobertura de las redes, cuando es-
tas no mantienen cantidad o calidad constante o cuando 
en las conexiones, transporte o almacenamiento se anula 
el efecto del cloro o se introduce contaminación (19). A pe-
sar del aumento de cobertura de agua potable en el Perú 
(28), los datos resaltan lo crítico que es prestar atención a 
las otras causas. Debe notarse que el MONIN no ha efec-
tuado las determinaciones en las redes sino en el hogar, 
que, aunque se le considere excepcional como punto de 
muestreo (19), es en realidad el punto principal de uso don-
de se decide el efecto final de los sistemas de aprovisio-
namiento de agua. Los indicadores del MONIN tampoco 
han abarcado todo el concepto de agua segura (29).

El MONIN incluyó los indicadores descritos de calidad de 
agua para consumo, por ser este un factor determinante 
reconocido para las enfermedades transmisibles (30), las 
cuales son causas inmediatas de la desnutrición infantil 
(5). La situación insatisfactoria de la calidad de agua 
para consumo hallada en el presente estudio, afecta el 
séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio (3) y las metas 
nacionales para la desnutrición (31). El abastecimiento de 
agua tiene una interacción estrecha con la pobreza (32), 
otro determinante clave de la desnutrición. El Estado 
peruano, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad 
de mejorar la calidad de agua para consumo de la 
población.
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ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, SALUD MENTAL Y EXPOSICIÓN 
A CONTAMINANTES AMBIENTALES EN POBLACIÓN ALEDAÑA 
AL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS ANTES DE LA FASE DE 

EXPLOTACIÓN, PERÚ 2006

Jonh Astete1,a, María del Carmen Gastañaga1,a, Víctor fiestas2,a, Tania Oblitas1,b, Iselle Sabastizagal1,c, 
Martha Lucero1,c, Jesús del Milagro Abadíe1,d , María Elena Muñoz2,e, Ada Valverde2,e, Magna Suarez2,f

RESUMEN

Objetivo. Determinar la prevalencia de enfermedades transmisibles, salud mental y exposición a contaminantes 
ambientales en la población aledaña al proyecto minero Las Bambas antes de la fase de explotación. Materiales y 
métodos. Estudio descriptivo transversal realizado en 453 personas (niños y adultos) residentes en tres distritos de 
la región Apurímac: Haquira, Chalhuahuacho y Progreso. Se evaluó el desarrollo psicomotor, coeficiente intelectual y 
niveles de ansiedad y depresión, así como la presencia de enfermedades transmisibles (sífilis, VIH, hepatitis viral B, C y 
Delta,) metales pesados (nivel de plomo en sangre, nivel de cadmio, arsénico y mercurio, en orina) y colinesterasa sérica. 
Resultados. La edad promedio fue de 29,0 ± 17,3 años, 59,2% fueron mujeres y el tiempo de residencia fue de 6 a 15 
años. No se encontraron casos de VIH, hepatitis C y Delta, 1,4% fueron positivos a sífilis y en relación con hepatitis B se 
encontró 1,7% positivos a anti HBc total y 0,5% positivos a HBs Ag. Se encontraron valores por encima de lo permitido 
de mercurio en 1,8% de la población, arsénico en 4,6%, plomo en 24,3% y cadmio en 43,9%. Además, el 29,1% de la 
población tuvo valores de colinesterasa inferiores al rango referencial. En la población infantil, 12,5% presentaba riesgo 
en su desarrollo psicomotor; 2,1% y 3,1% presentaba retardo mental leve y fronterizo, respectivamente; 34,3% de los 
mayores de 12 años sufrían de ansiedad y 17,5% de depresión. Conclusiones. Existen evidencias de contaminación 
ambiental por metales pesados y presencia de enfermedades transmisibles en esta población. Una futura explotación 
minera irresponsable podría agravar dicha situación epidemiológica.

Palabras clave: Minería; Enfermedades transmisibles; Plaguicidas; Contaminantes ambientales; Salud mental; 
Asentamientos rurales; Perú (fuente: DeCs BIREME).

COMUNICABLE DISEASES, MENTAL HEALTH AND EXPOSURE TO 
ENVIRONMENTAL POLLUTANTS IN POPULATION LIVING NEAR LAS 

BAMBAS MINING PROJECT BEFORE EXPLOITATION PHASE, PERU 2006

ABSTRACT

Objective. To determine the prevalence of communicable diseases, mental health and environmental pollutants exposure 
in population living near Las Bambas mining project before exploitation phase. Material and methods. Cross sectional 
study performed in 453 subjects (children and adults) living in three Apurimac region districts: Haquira, Chalhuahuacho 
and Progreso. Psychomotor development, intelligence quotient, anxiety and depression levels and the presence of 
communicable diseases (viral hepatitis B, C and delta, syphilis and HIV) were evaluated, as well as heavy metals (lead in 
blood, and cadmium, arsenic and mercury in urine samples) and serum cholinesterase levels. Results. Mean age was 29 
± 17.25 years, 59.2% were female and a range of 6 to 15 years of living in the area was found. No cases of HIV, hepatitis 
C and delta were found, 1.4% were positive for syphilis and in relation to hepatitis B, we found 1,7% of subjects positive 
to total anti HBc and 0.5% positive for HBsAg. Heavy metal testing identified people with exceeding limits of mercury in 
1.8% arsenic in 4.6%, lead in 24.3% and cadmium in 43.9%. Besides, 29.1% of the population had cholinesterase levels 
below normal range. Among children, 12.5% were at psychomotor development levels of risk; 2.1% and 3.1% suffered from 
mild and borderline intellectual disability (mental retardation), respectively. 34.3% of subjects older than 12 had anxiety 
and 17.5% depression. Conclusions. Evidence of heavy metal environmental pollution and presence of communicable 
diseases in this population were already found. future careless mining activity could worsen the current health situation.

Key words: Health profile; Mining; Communicable diseases; Pesticides; Environmental pollutants; Mental health; Rural 
settlements; Peru (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

El Perú es uno de los siete países mineros más ricos 
del orbe y la minería sigue siendo uno de los pilares 
de nuestra economía, representando anualmente 1,6 
billones de dólares en exportaciones. En la década 
pasada el 49% del total de productos de exportación 
correspondieron a minería, constituyéndose en una 
fuente importante de divisas que impulsa el desarrollo 
alrededor del área de influencia donde se ubica la 
operación.

En octubre del año 2004, el estado peruano suscribió 
un contrato de concesión con la empresa suiza Xstrata 
Cooper (1), ganadora de la licitación internacional, para 
realizar la etapa de exploración y factibilidad del proyecto 
minero Las Bambas (2,3), el cual se encuentra ubicado 
en las provincias de Cotabambas y Grau de la región 
Apurímac y es considerado uno de los más importantes 
del país ya que posee yacimientos de cobre, oro, plata y 
hierro. Este proyecto constituye una gran posibilidad de 
desarrollo económico y social para la región Apurímac, 
considerada como de extrema pobreza (4); sin embargo, 
existe el riesgo de que el desarrollo de la actividad minera 
ocasione graves consecuencias en el medio ambiente 
(5,6) y en la salud de las poblaciones residentes dentro 
del área de influencia, ya sea por un inadecuado manejo 
de las sustancias contaminantes o por la diseminación 
de enfermedades infecciosas debido a la utilización de 
fuerza de trabajo migratoria (7,8), creando así condiciones 
de vida que incrementan la susceptibilidad a enfermar. 

Por ello, se hace necesario establecer la situación 
inicial del escenario y caracterizar en forma más 
precisa a la población aledaña al proyecto minero, 
lo cual servirá como punto de comparación a futuras 
evaluaciones destinadas ya sea a determinar el alcance 
de los objetivos o a reformularlos con miras de ganar 
mayor pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad 
potencial en el manejo ambiental. El objetivo del estudio 
fue determinar el perfil epidemiológico de la población 
aledaña al Proyecto Minero Las Bambas en relación 
a enfermedades transmisibles, salud mental y por 
exposición a contaminantes ambientales. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 
DISEñO Y LUgAR DE ESTUDIO

Estudio descriptivo de corte transversal realizado en 
el año 2006 en tres distritos de la región Apurímac: 
Haquira, Chalhuahuacho y Progreso (figura 1), que se 
encuentran en el área de influencia del proyecto minero 
Las Bambas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO

El estudio tuvo como marco muestral el “Censo So-
cioeconómico, Demográfico y Epidemiológico-Las Bam-
bas 2006” realizado por el Instituto Nacional de Salud 
(INS) en los distritos de Haquira, Chalhuahuacho y Pro-
greso de la región Apurímac, en donde se reportó una 
población de 19 821 habitantes. 

Se realizó un muestreo aleatorio simple con distribución 
uniforme teniendo en cuenta una prevalencia máxima a 
la exposición del 50%, una precisión del 5% y un nivel 
de confianza del 95%. Además, se consideró un incre-
mento del 20% por pérdida o rechazo para asegurar que 
377 muestras sean transportadas y procesadas con éxi-
to, obteniendo un tamaño muestral de 453 personas. Se 
incluyeron a los individuos mayores de un año con un 
tiempo mínimo de seis meses de residencia en el área 
de influencia del proyecto Las Bambas, que aceptaron 
participar y firmaron el consentimiento informado, en el 
caso de los menores de 18 años se obtuvo la autoriza-
ción del padre o tutor, según correspondía, así como su 
asentimiento.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS

A cada persona que aceptó participar, se le extrajo una 
muestra de sangre venosa (7 mL con EDTA y 3 mL con 
heparina) y se solicitó una muestra de orina que fueron 
transportadas en cadena de frío a los laboratorios del 
Instituto Nacional de Salud (INS) en Lima para su pro-
cesamiento. 

En los laboratorios del Centro Nacional de Salud 
Pública (CNSP) del INS se procesaron las muestras 
de sangre para determinar marcadores serológicos de 

Figura 1. Mapa de provincia de Apurímac donde se desarrolla 
el Proyecto Minero Las Bambas 2006.
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enfermedades infecciosas (VIH, sífilis, hepatitis B, C 
y Delta) (9), en el laboratorio químico toxicológico del 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del INS se midió 
la concentración de plomo en sangre y de colinesterasa 
sérica; así como  cadmio, arsénico y mercurio en orina. 
Se consideró presencia de metales pesados cuando la 
concentración de plomo fue >10 µg/dL, cadmio >1 µg/L; 
arsénico >100 µg/L y mercurio >5 µg/L.  

Se evaluó el desarrollo psicomotor de niños menores 
de tres años usando el TEPSI calificando a los niños 
en estado normal, riesgo o déficit (10), el coeficiente in-
telectual se midió a los niños de tres a 12 años con 
la prueba de Stanford-Binet y fueron clasificados en 
retardo mental leve, fronterizo, normal bajo, normal, 
normal superior o superior (11). En mayores de 12 años 
se evaluó los niveles de ansiedad y depresión con las 
escalas de Zung y se clasificaron en intensa, leve, mo-
derada, normal o no presenta; finalmente, se midió la 
violencia familiar con un instrumento que indica el con-
sumo de alcohol del jefe del hogar, maltrato, violencia 
o no violencia.

ASPECTOS ÉTICOS 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en 
Investigación del Instituto Nacional de Salud. Los 
individuos fueron debidamente informados sobre el 
propósito de la investigación, siendo la decisión de 
participar autónoma y respaldada por la firma de un 
consentimiento informado. Los resultados obtenidos 
fueron llevados a los establecimientos de salud de 
la población evaluada para que sean entregados 
individualmente a cada participante, el cual recibiría 
consejería e indicaciones por el personal de salud del 
establecimiento de salud, previamente capacitado por el 
CENSOPAS/INS.

ANÁLISIS DE DATOS

Los datos fueron ingresados a una base de Excel y 
procesados con el paquete estadístico SPSS versión 11. 
En el análisis descriptivo para variables numéricas se 
obtuvo medias y desviaciones estándar, Para variables 
categóricas se obtuvo proporciones y porcentajes.

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

Se incluyeron 453 participantes, 59,2% fueron mujeres, 
la edad promedio fue de 29,0 ± 17,3 años, 49,2% 
tuvieron entre 26 a 60 años. Del total de la muestra, 

el 24,3% tuvo un tiempo de residencia de 6 a 15 años; 
mientras que el 11,5% nació fuera de las localidades 
intervenidas. Cabe mencionar que el mayor número de 
participantes residía en el distrito de Chalhuahuacho 
(Tabla 1). 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Con relación a las enfermedades transmisibles 
estudiadas (Tabla 2) se encontró que para hepatitis B 
dos personas (0,5%) eran portadoras de HBsAg y 31 
(7,1%) presentaron anticuerpos anticore (anti-HBc), 
pero en ninguno de ellos se encontró anticuerpos 
IgM anti-HBc; los casos se presentaron en individuos 
mayores de 26 años de los distritos de Chalhuahuacho 
y Haquira. No se encontró portadores para hepatitis C y 
Delta. En relación con sífilis, la prueba RPR para sífilis 
resultó reactiva en nueve personas (2,1%) y la prueba 
TPHA confirmó infección por Treponema pallidum en 
seis (1,4%). finalmente, no se encontró portadores de 
infección por VIH en la población estudiada.

Tabla 1. Características generales de la población de 
estudio. Las Bambas 2006

Características n=453 (%)

Sexo

femenino 268 (59,2)

Masculino 185 (40,8)

Rango de edad (años)

≤ a 02 4 (0,9)

02 a 12 86 (19,0)

13 a 18 59 (13,0)

19 a 25 56 (12,4)

26 a 60 223 (49,2)

≥ a 61 25 (5,5)

Distrito

Haquira 154 (34,0)

Chalhuahuacho 214 (47,2)

Progreso 85 (18,8)

Tiempo de residencia (años)

≤ a 05 70 (15,5)

05 a 15 110 (24,3)

16 a 25 75 (16,6)

26 a 35 75 (16,6)

36 a 45 52 (11,5)

46 a 65 58 (12,8)

≥ a 66 13 (2,9)

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(4): 512-19. Astete J et al.



515

EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES AMBIENTALES

Se encontró valores promedio de plomo en sangre en 
la población evaluada (11,0 ± 6,1 ug/dL con valores 
máximos de 25,7 ug/dL), en el caso de arsénico en orina 
la media fue de 55,9 ± 30,0 µg/L con valores máximos de 
201,5 µg/L. En Haquira se encontraron los valores más 
bajos para ambos metales pesados. Para el cadmio la 
media poblacional fue de 1,5 ± 0,7 µg/L que fue similar 
en todas las poblaciones, el valor máximo encontrado 
fue de 3,5 µg/L. En relación con el mercurio se encontró 
un caso con un valor muy alto (65,1 µg/L), la mediana 
poblacional fue de 1,7 ± 0,9 µg/L. La colinesterasa sérica 
tuvo valores promedio de 10454,7 U/mL con valores 
más altos en Chalhuahuacho (figura 2). 

Respecto a los contaminantes ambientales, se 
encontró que el 1,8% presentó valores por encima de 
los niveles permitidos de mercurio, 4,6% de arsénico, 
24,3% de plomo, 43,9% de cadmio, para el caso de la  
colinestersa sérica 29,1% presentaron valores inferiores 
a lo permitido (Tabla 3). 
 
Se encontró que los varones presentaron con mayor 
frecuencia niveles elevados de cadmio y plomo. Según 
distrito, no se encontró casos con niveles elevados de 
arsénico en Haquira y, en general, fue el distrito que 
presentó menor proporción de sujetos con valores 
anormales de los contaminantes ambientales evaluados. 

Por otro lado, en Progreso solo 55,2% de su población 
presentó valores de plomo menores al límite permitido 
(Tabla 3). Al evaluar según rango de edad, los individuos 
más afectados fueron los que se encontraban entre los 
26 a 60 años de edad.

PERFIL PSICOLÓgICO

Al evaluar el nivel de desarrollo psicomotor en los me-
nores de tres años con la prueba TEPSI, se encontró 
que el 12,5% presentaba riesgo en su desarrollo psi-
comotor, mientras que el resto se hallaba normal. En 
referencia a la evaluación del coeficiente intelectual con 
la prueba Stanford-Binet en los niños de 3 a 12 años de 
edad, hubo casos de retardo mental leve (2,1%) y retar-
do mental fronterizo (3,1%), pero la mayoría fue normal 
(50%) o normal bajo (40,6%). En cuanto a los niveles de 
ansiedad y depresión en la población mayor de 12 años, 
se encontró que el 34,3% presentaba ansiedad  y 17,5% 
presentaba depresión. 

DISCUSIÓN

El Perú se encuentra ubicado entre los países de 
endemicidad intermedia para hepatitis B según lo 
establecido por la Organización Mundial de la Salud 
(prevalencia de HBsAg: 2% -7% y Anti HBc: 15%-40%), 
tomando como promedio la prevalencia de marcadores 
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Tabla 2. Prevalencia de enfermedades infecciosas en población aledaña al proyecto minero Las Bambas, Apurímac 
2006.

 
Características
 

Anti HBc total HBs Ag RPR TPHA

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

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

Rango de edad
Menor de 2 años 0 (0,0) 4 (0,9) 0 (0,0) 4 (0,9) 0 (0,0) 4 (0,9) 0 (0.0) 4 (0,9)
02 – 12 años 0 (0,0) 86 (18,9) 0 (0,0) 86 (18,9) 1(0,2) 85 (18,8) 0 (0,0) 86 (18,9)
13 – 18 años 1 (0,2) 58 (12,9) 0 (0,0) 59 (13,0) 1 (0,2) 58 (12,9) 0 (0,0) 59 (13,0)
19 – 25 años 3 (0,7) 53 (11,8) 1 (0,2) 55 (12,1) 0 (0,0) 56 (12,4) 0 (0,0) 56 (12,4)
26 – 60 años 23 (5,1) 200 (44,0) 1 (0,2) 222 (49,0) 7 (1,6) 216 (47,8) 6 (1,4) 217 (47,9)
61 años a más 4 (0,9) 21 (4,6) 0 (0,0) 25 (5,5) 0 (0,0) 25 (5,5) 0 (0,0) 25 (5,5)

Sexo
femenino 18 (4,1) 250 (55,1) 1 (0,2) 267 (58,9) 5 (1,2) 263 (58,1) 3 (0,7) 265 (58,5)
Masculino 13 (3,0) 172 (38,0) 1 (0,2) 184 (36,4) 4 (0,9) 181 (40,0) 3 (0,7) 182 (40,2)

Distrito
Haquira 10 (2,2) 144 (31,7) 0 (0,0) 154(34,0) 5 (1,2) 149 (33,0) 3 (0,7) 151 (33,3)
Chalhuahuacho 17 (3,9) 197 (43,6) 2 (0,5) 212 (46,7) 3 (0,7) 211 (46,6) 3 (0,7) 211 (46,6)
Progreso 4 (0,9) 81 (17,8) 0 (0,0) 85 (18.8) 1 (0,2) 84 (18,3) 0 (0,0) 85 (18,8)

*Porcentajes calculados sobre el total de evaluados (N=453).
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Figura 2. Valores promedio de arsénico 
en orina (a), cadmio  en orina (b), 
colinesterasa sérica (c), mercurio en 
orina (d) y plomo en sangre (e) según 
población aledaña al proyecto minero Las 
Bambas antes de la fase de explotación, 
Apurímac, Perú 2006.
Línea demarca el límite para considerar 
niveles anormales del contaminante 
ambiental, las barras indican el intervalo 
de confianza al 95%.
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Tabla 3. Niveles anormales de contaminantes ambientales en población aledaña al proyecto minero Las Bambas 
antes de la fase de explotación, según género y distrito. Apurímac, Perú 2006.

Metales pesados
Sexo Distrito

Total
Femenino Masculino Chalhuahuacho Progreso Haquira

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Arsénico en orina

≤ 100,0 µg/L* 255 (95,1) 177 (95,7) 201 (93,9) 146 (94,8) 85 (100) 432 (95,4)
> 100,0 µg/L 13 (4,9) 8 (4,3) 13 (6,1) 8 (5,2) 0 (0,0) 21 (4,6)

Cadmio en orina
≤ 1,00 µg/L* 162 (60,4) 92 (49,7) 117 (54,7) 89 (57,8) 48 (56,5) 254 (56,1)
> 1,01 µg/L 106 (39,6) 93 (50,3) 97 (45,3) 65 (42,2) 37 (43,9) 199 (43,9)

Colinesterasa sérica
≤ 4300 U/mL 61 (22,8) 75 (40,5) 57 (26,6) 52 (27,1) 23 (33,8) 132 (29,1)
4301-10500 U/mL 127 (47,4) 54 (29,2) 74 (34,6) 78 (35,3) 30 (50,6) 182 (40,2)
>10500 U/mL* 80 (29,9) 56 (30,3) 83 (38,8) 24 (37,6) 32 (15,6) 139 (30,7)

Mercurio en orina
≤ 5,00 µg/L* 264 (98,5) 181 (97,8) 211 (98,6) 153 (99,4) 81 (95,7) 445 (98,2)
>5,00 µg/L 4 (1,5) 4 (2,2) 3 (1,4) 1 (0,6) 4 (4,7) 8 (1,8)

Plomo en sangre
≤ 10,00 µg /dL* 214 (79,9) 129 (69,7) 176 (82,2) 85 (55,2) 82 (96,5) 343 (75,7)
10,01 - 14,90 µg /dL 29 (10,8) 27 (14,6) 20 (9,3) 34 (22,1) 2 (2,4) 56 (12,4)
14,91 - 19,90 µg /dL 18 (6,7) 18 (9,7) 13 (6,1) 22 (14,3) 1 (1,2) 36 (7,9)
19,91 - 44,90 µg /dL 7 (2,6) 11 (5,9) 5 (2,3) 13 (8,4) 0 (0,0) 18 (4,0)

Total 268 (59,2) 185 (40,8) 214 (53,2) 154 (34,0) 85 (18,8) 453 (100)

*Valores normales
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determinados en las tres regiones geográficas del país 
ya que entre ellas las prevalencias son diferentes, 
incluso dentro de los distintos poblados (12). La zona 
de estudio estaría catalogada como un área de baja 
endemicidad, lo cual contrasta con estudios realizados 
en los valles interandinos de Huanta (Ayacucho) (13) y 
Abancay (Apurímac) (14) que se encuentran en la sierra 
central-sur del país. 

Por otro lado, la ausencia de marcadores serológicos 
en niños y adolescentes podría ser explicada por la 
disponibilidad para vacunación de todos los niños 
menores de un año residentes en áreas de mediana y 
alta endemicidad desde 1996 (12).

Con relación a sífilis, los datos de prevalencia no difieren 
de estudios realizados en población general en otras zo-
nas andinas (15-17). De esta manera, previendo que se in-
crementen las situaciones de hacinamiento y los riesgos 
de promiscuidad, tornando vulnerable la población frente 
a infecciones de transmisión sexual (ITS), se puede in-
ferir un mayor riesgo de transmisión madre-niño. Además 
de no haberse encontrado ningún caso de VIH, esta si-
tuación puede variar por las nuevas costumbres, estilos 
de vida o escala de valores que la mano de obra foránea 
traiga consigo como producto de la migración. 

La serología positiva para el dosaje de metales pesados 
en los pobladores, evidencia la presencia de la actividad 
minera artesanal en la zona (18), la cual responde a una 
combinación de supervivencia y oportunidad que se 
da en nuestro país en donde la dicha actividad se ha 
convertido en un importante generador de empleo para 
personas que no pueden insertarse en los cada vez 
más débiles mercados laborales. Sin embargo, según 
los resultados hallados (cadmio: 43,9%, plomo: 24,3%, 
arsénico: 4,6% y mercurio: 1,8%) esta actividad no se 
está realizando con el debido manejo medioambiental 
y niveles de seguridad ocupacional que requiere, lo 
que trae como consecuencia un impacto negativo en el 
medio ambiente, con alteraciones en los ecosistemas 
y en la salud humana, como ya ha sucedido en otras 
áreas del Perú (19). 

La determinación de la enzima colinesterasa sérica 
(butirilcolinesterasa) es una de las pruebas biológicas 
de mayor valor para la vigilancia y el control de personas 
expuestas a plaguicidas (20). En este estudio, se encontró 
que el 29,1% de la población participante presentó valores 
de colinesterasa por debajo del rango referencial (21,22). La 
disminución en la actividad de dicha enzima refleja una 
síntesis alterada a causa de intoxicación por insecticidas 
organofosforados. Estos casos son frecuentes y se dan 
en parte de la población tanto latinoamericana como la 
que habita en países en desarrollo ya que se dedican a 

la agricultura y residen en sectores rurales en donde se 
hace uso elevado de plaguicidas sintéticos (23), los cuales 
ingresan al organismo por la vía respiratoria, digestiva, 
conjuntival y dérmica, causando un alto porcentaje de 
intoxicaciones, que pueden provocar la muerte por falla 
respiratoria como consecuencia de una combinación 
del bloqueo del centro respiratorio, broncoespasmo y 
parálisis de los músculos respiratorios.

Los casos de intoxicaciones humanas son frecuentes, 
por lo que la vigilancia de su uso debe ser constante por 
encontrarse ligados no solo a aspectos nutricionales sino 
también a factores socioeconómicos. Un alto porcentaje 
de la población de América Latina y El Caribe vive en la 
pobreza, situación en la que se asocian el infraconsumo, 
la desnutrición, el alcoholismo, las precarias condiciones 
de vida, los bajos niveles educacionales, las malas 
condiciones sanitarias, el hacinamiento, la inestabilidad 
laboral y la poca participación en los mecanismos de 
integración social.

Respecto a los niveles encontrados de retardo mental 
fronterizo y leve en niños menores de 12 años, a pesar 
de no ser muy altos, se sabe que en países en desarrollo 
como el nuestro, se debe tener en cuenta las alteraciones 
en el estado físico y psíquico que podrían ser causadas 
por el hecho de provenir de ambientes marginales, en 
donde la pobreza, la escasez de alimentos (24), la deficiente 
alimentación y las malas condiciones sanitarias pueden 
influir en que el niño presente menor talla en comparación 
a otros de su misma edad. Por otro lado, las privaciones 
sociales, una estimulación insuficiente y el abandono 
materno-familiar representan un alto riesgo para el 
desarrollo del infante; en esta investigación se encontró 
que el 12,5% de los niños menores de tres años presentó 
riesgo en su desarrollo psicomotor, situación que debe 
ser atendida ya que se sabe que un ambiente psicosocial 
carente de estímulos trae consigo un menor rendimiento 
y desenvolvimiento por parte de los niños al compararse 
con aquellos que viven en ambientes estimulantes (25). Por 
ello, la estimulación disponible en el hogar, sin mediar un 
programa de estimulación temprana, puede ser suficiente 
para dar lugar a diferencias en el desarrollo de los niños.

Como parte del actual abordaje de promoción de la 
salud, la valoración de la salud mental está tomando 
importancia debido al reconocimiento de su grado de 
influencia en el desarrollo nacional. Es por ello que la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura 
de Paz (ESNSMyCP) busca posicionar a la salud 
mental como un derecho humano y un componente 
indispensable para el desarrollo nacional sostenible 
a través del fortalecimiento y desarrollo del potencial 
humano en salud mental. En el presente estudio, al 
evaluar la salud mental en términos de ansiedad y 
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depresión, se observó coexistencia de ambos trastornos, 
encontrándose mayor prevalencia de ansiedad (26%) 
frente a depresión (14.3%), por lo que es necesaria la 
participación de la ESNSMyCP. Cabe mencionar que 
estos resultados difieren de los de otras investigaciones 
realizadas en áreas rurales de Perú (26) y Argentina (29), 
en donde los trastornos depresivos prevalecieron sobre 
los de ansiedad (Perú: 46% y 18%; Argentina: 24% y 
11%, respectivamente). 

Por lo tanto, nuestros resultados muestran que el 
principal problema que enfrenta este grupo poblacional 
es la presencia de metales pesados (cadmio y plomo) 
en su organismo. En segundo lugar, se encuentran 
los problemas relacionados con enfermedades 
transmisibles, tales como hepatitis B y sífilis. Un tercer 
grupo de problemas está en relación a la salud mental 
de los pobladores, en donde se encontró trastornos de 
ansiedad y depresivos. Sumado a ello, se registran los 
casos de riesgo en el desarrollo psicomotor y deficiente 
coeficiente Intelectual en niños menores de 12 años. 

En síntesis, el perfil epidemiológico muestra que, a pesar 
que la actividad minera aún no se lleva a cabo en la zona 
de Las Bambas, ya existen indicios de contaminación 
ambiental, presencia de enfermedades transmisibles, 
casos de trastornos en la salud mental y alteraciones 
en el desarrollo psicomotor y coeficiente intelectual. 
Por tanto, se prevee que la explotación minera podría 
generar mayor contaminación y un incremento de estos 
y otros problemas de salud en esta población.
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS CON SÍNTOMAS 
DEPRESIVOS EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE
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RESUMEN

Introducción. Los síntomas depresivos en estudiantes de ciencias de la salud son comunes y podrían ser potencialmente 
perjudiciales. Objetivos. Determinar la prevalencia de síntomas depresivos y sus factores asociados en los estudiantes 
de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima (Perú), junio 2010. 
Materiales y métodos. Estudio analítico transversal; se realizó una encuesta previo consentimiento informado a 590/869 
estudiantes. Para medir la variable de respuesta (síntomas depresivos) se usó la escala de Zung abreviada. Se empleó 
la regresión logística múltiple para evaluar los factores asociados, considerando un nivel de significancia de p<0,05. 
Resultados. La edad media fue 18,97 ± 2,45 años; 71,1% fueron mujeres; 19,6% fueron migrantes y 62,5% fueron de 
la carrera de medicina. La prevalencia de síntomas depresivos fue 31,2% en la población y de 33,6% en estudiantes 
de medicina. No se encontró asociación en el análisis bivariado con el sexo, carrera de estudio, si ha repetido cursos, 
si vive solo o si es migrante (p>0,05). En el análisis multivariado, se encontró asociación con la inconformidad de 
su rendimiento académico (OR=2,13; IC95%:1,47-3,08), inconformidad con la situación económica actual (OR=1,93; 
IC95%:1,24-2,99) y vivir con un familiar externo a la familia nuclear (OR=1,62; IC95%:1,07-2,45). Conclusión. Existe 
una alta prevalencia de síntomas depresivos en la población estudiada, especialmente en los alumnos de la carrera de 
medicina, siendo la inconformidad con el rendimiento académico, con su economía y vivir con un familiar externo a la 
familia nuclear, factores asociados que podrían tomarse en cuenta para trabajar programas preventivos.

Palabras clave. Depresión; Estudiantes del Área de la Salud; Estudiantes de Medicina; Perú (fuente: DeCS BIREME).

PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS WITH DEPRESSIVE 
SYMPTOMS IN HEALTH SCIENCES STUDENTS FROM A PRIVATE 

UNIVERSITY IN LIMA, PERU 2010

ABSTRACT

Introduction. Depressive symptoms in health sciences students are common, these might be potentially detrimental. 
Objectives. To determine the prevalence of depressive symptoms and its associated factors in students from the 
Health Sciences faculty of the Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas in Lima (Peru), June 2010. Materials and 
methods. Cross-sectional analytic study; a pre-consented survey was applied to the population 590/869 students. Zung’s 
abbreviated scale was used to measure depressive symptoms. To evaluate de associated factors, logistic regression was 
used, p<0.05 was considered statistically significant. Results. The mean age was 18.97 ± 2.45 years and 71.1% were 
women, 19.6% were migrants and 62.5% were medical students. The prevalence of depressive symptoms was 31.2% 
in the whole population and in medical students was 33.6%. Depressive symptoms were not associated in bivariate 
analysis with sex, career, having failed a course, living alone or being a migrant (p>0.05). In the multivariate analysis, 
significant statistical association was found between depressive symptoms and dissatisfaction with the own academic 
performance (OR=2.13 CI95%1.47-3.08), dissatisfaction with the current economic status (OR=1.93 CI95%1.24-2.99) 
and living with a relative external to the nuclear family (OR=1.62 CI95%1.07-2.45). Conclusion. A high prevalence 
of depressive symptoms was found, especially in medical students; being dissatisfaction with academic performance, 
economic status and living with a relative external to the nuclear family associated factors that could be taken into 
account in order to build preventive programs.

Key words.  Depression; Students, Health Occupations; Medical Students; Peru (source: MeSH NLM). 
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INTRODUCCIÓN

La depresión es un desorden afectivo multifactorial que 
se puede manifestar como una serie de síntomas tanto 
físicos como psicológicos que suelen obstaculizar la 
vida diaria y el desempeño normal del individuo que lo 
padece (1,2), y es una de las causas más importantes de 
discapacidad en el mundo (2). 

Para detectar síntomas depresivos, se puede recurrir a 
cuestionarios autoaplicados, los cuales son interpretados 
de acuerdo con diversas escalas ya estandarizadas 
(3). Sin embargo, para dar un diagnóstico definitivo de 
depresión, diversos autores afirman que es necesario 
recurrir a una evaluación clínica, ya que las escalas de 
depresión no evalúan todos los criterios clínicos, sino 
que priorizan aspectos característicos, que puede no 
sean suficientes para definir dicha enfermedad (4).

Estudiar una carrera de ciencias de la salud se caracteriza 
por una exigencia académica elevada (5). Investigaciones 
anteriores exponen que la mayor exigencia está asociada 
con mayores niveles de estrés. Un estudio realizado en 
estudiantes de carreras relacionadas con la salud como 
medicina, odontología, enfermería y psicología mostró 
un nivel elevado de prevalencia de estrés académico 
(36,3%) (6). El sentirse bajo presión por los exámenes, 
falta de apoyo familiar, experimentar presión por parte 
de sus profesores y tener dificultades económicas y 
relacionales, son características que se ha demostrado 
que están asociadas con una sintomatología depresiva 
y ansiosa en estudiantes de ciencias de la salud (6-9).  

Una circunstancia que puede llevar al desarrollo de 
síntomas depresivos es la migración, ya que esta 
implica un suceso de cambios que llevan al individuo 
a un proceso de adaptación a una nueva realidad, el 
cual puede conllevar a problemas como sufrir estrés o 
enfermedad mental (10-12). Por otro lado, la falta de apoyo 
social (amical y familiar) y, nuevamente, los altos niveles 
de estrés, pueden devenir en depresión (11).

Otro factor relacionado con la presencia de trastornos 
depresivos es el bajo nivel socioeconómico, ya que este 
puede implicar ciertos grados de tristeza, niveles altos de 
estrés, incertidumbre, entre otras características que po-
drían llevar al desarrollo de síntomas depresivos (13). Se 
ha encontrado también una relación entre la calidad de la 
relación familiar y depresión, mostrando un aumento de 
depresión a medida que la calidad de la relación familiar 
disminuía, como al encontrarse lejos del núcleo familiar o 
carecer de apoyo afectivo emocional por parte de este (7,9).

Por otro lado, los síntomas y trastornos depresivos 
podrían devenir en consecuencias negativas de índole 

académico, como el bajo rendimiento o la deserción 
en estudiantes universitarios (14,15). Debido a esto, es 
necesario tomar las medidas adecuadas que permitan 
proteger la salud mental de la población estudiada.

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
ubicada en Lima tiene una elevada presencia (18,3%) de 
estudiantes migrantes y no se tiene información previa 
sobre la salud mental de sus estudiantes, el objetivo 
fue determinar la prevalencia de síntomas depresivos y 
los factores asociados en estudiantes de ciencias de la 
salud de la UPC. 

MATERIALES Y MÉTODOS

DISEñO Y LUgAR DE ESTUDIO

Se realizó un estudio observacional, analítico de corte 
transversal en el mes de junio de 2010 en la facultad 
de Ciencias de la Salud de la UPC, que cuenta con las 
carreras de Medicina, Odontología, Nutrición y Terapia 
física. La facultad de Ciencias de la Salud es reciente, 
sus alumnos de la carrera de medicina pertenecen del 
primer al cuarto año de estudios (no hay aún estudian-
tes cursando el internado), los estudiantes de odontolo-
gía pertenecen del primer al segundo año, los de terapia 
física al primer año. Los estudiantes de nutrición son del 
primer al último año (sexto). El estudio fue aprobado por 
la Cátedra de Metodología de Investigación de la uni-
versidad. 

POBLACIÓN

Se incluyó a todos los alumnos matriculados en el primer 
ciclo académico del 2010, a los cuales se les informó 
previamente de los objetivos del estudio y aquellos 
que estuvieron de acuerdo llenaron la encuesta. Los 
participantes fueron ubicados en las aulas de clase 
de aquellos cursos que abarcan casi a la totalidad de 
alumnos por carrera. Los encuestadores fueron los 
miembros del equipo investigador, quienes estuvieron 
presentes durante todo el tiempo que tomó el llenado 
de la encuesta (10 a 15 minutos) para resolver cualquier 
duda de los participantes. fueron excluidas las personas 
que no aceptaron participar y quienes no llenaron las 
variables principales. 

INSTRUMENTO

La encuesta fue anónima y autoadministrada. Constó 
de 27 preguntas con diversos apartados, los cuales 
incluyeron datos generales, datos sociodemográficos y 
factores asociados con síntomas depresivos (migración 
y otros). 

Síntomas depresivos en estudiantes de ciencias de las salud
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Para evaluar la presencia de síntomas depresivos se 
usó la escala de Zung abreviada (diez preguntas), la 
cual ha sido previamente validada en estudiantes de una 
universidad colombiana, tiene una sensibilidad de 0,92 y 
especificidad de 0,71 y con un punto de corte de 22 o más 
para el tamizaje de un Episodio Depresivo Mayor, usando 
como gold standard la entrevista clínica estructurada 
para los trastornos del eje I (SCID-I) del DSM-IV (16). Las 
afirmaciones contenidas en la escala de Zung se refirieron 
a los 15 días previos a la toma de la encuesta.

Se midió los siguientes factores asociados: migración, 
personas con las que vive el encuestado, conformidad 
con el rendimiento académico, conformidad con la 
situación económica propia, carrera y conformidad con 
la carrera elegida. Las variables de conformidad fueron 
medidas con una pregunta directa dicotómica (¿estás 
conforme con…?). La variable referida a las personas 
con quienes vive el encuestado fue medida por una 
pregunta de opción multiple para marcar. 

DEFINICIÓN DE VARIABLES

Se definió como persona con síntomas depresivos al 
individuo que haya obtenido 22 puntos o más en la escala 
(16). Los estudiantes fueron agrupados según carrera en 
estudiantes de medicina y estudiantes de otras carreras, 
debido a que los estudiantes de medicina representan el 
55% de la población.

La variable migración fue medida de distintas maneras 
debido a que no se encontró una definición estándar para 
usarla dentro de un contexto de investigación. Se usaron 
cinco definiciones, las cuales definen a una persona mi-
grante como: aquella que haya vivido menos de dos años 
en Lima en sus cinco años previos al ingreso de la uni-
verdad, aquella que haya vivido menos de cinco años en 
Lima, aquella que haya conluido sus estudios escolares 
fuera de Lima, aquella que, antes de ingresar a la universi-
dad, haya residido en un lugar distinto a Lima y por último, 
aquella cuyo lugar de nacimiento sea diferente de Lima.

ANÁLISIS DE DATOS

Los resultados de las encuestas fueron digitalizados en 
una base de datos en Excel, luego del control de calidad 
se eliminaron las encuestas que no habían llenado en 
forma completa los ítems de la escala de Zung. 

Se utilizó la prueba de chi2 (variables dicotómicas) o 
t de Student (variables cuantitativas continuas con 
distribución normal) en el análisis bivariado para 
evaluar la asociación entre síntomas depresivos y las 
variables de exposición. Se consideró un p<0,05 como 
significativo. Las variables asociadas en el análisis 
bivariado fueron incluidas en un modelo de regresión 
logística múltiple, se generó las variables de interacción 
y se evaluó el modelo completo frente al reducido con 
la prueba de verosimilitud, finalmente se usó la prueba 

Total de estudiantes  

(Población accesible) 

N=869 
Pérdidas (n=248) 

Equipo de investigación      7 
Rechazo      25 
No encontrados   216 
 

Criterios de exclusión (n=31) 
No llenaron todos los ítems de la  

 

escala de Zung abreviada 

Personas encuestadas 

n=621
 

Personas incluidas en el 
análisis 
 n=590 

 Con síntomas depresivos
n= 184 

Sin síntomas depresivos 

n=406 

Figura 1. flujograma de selección de participantes en el estudio.
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de bondad de ajuste (Hosmer Lemeshow) para evaluar 
la validez del modelo. El análisis de datos se realizó 
usando el paquete estadístico Stata 11.0.

RESULTADOS

De un total de 869 estudiantes de ciencias de la salud 
(incluyendo a las carreras de medicina, odontología, 
nutrición y terapia física), se encuestó a 621 personas 
(tasa de aceptación de 71,5%), de las cuales 41 fueron 
eliminadas por problemas en el llenado, quedando 590 
(68%) encuestas incluidas (figura 1). 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

La edad promedio fue de 18,97 ± 2,45 años y el 71,1 
% fueron mujeres. Se incluyó al 78,2% de personas 
pertenecientes a la carrera de Medicina y al 68,5% de las 
otras carreras (nutrición, odontología y terapia física). 

Un porcentaje reducido de estudiantes vive solo (4,4%), 
mientras que la mayoría vive con al menos un familiar: 
75,9% con la madre; 64,9% con el padre; 69,3% con un 
hermano/a y 22,4% con otro familiar no perteneciente a 
la familia nuclear. El 97,8% está estudiando la carrera 
que quiere, 55,9% de los estudiantes no se encuentra 
conforme con su rendimiento académico y 80,7% 

percibe lo mismo respecto de su situación económica 
actual. 

SÍNTOMAS DEPRESIVOS Y FACTORES ASOCIADOS

Se encontró una prevalencia de síntomas depresivos en 
la población total de 31,2%. Dicha prevalencia fue mayor 
en los estudiantes de medicina (33,6%) y los de las otras 
carreras de la facultad presentaron una prevalencia de 
26,5% (p>0,05).

Se encontró que los estudiantes que no están conformes 
con la carrera que estudian presentaron mayor 
prevalencia de síntomas depresivos que los que sí lo 
estaban (42% frente a 23%, p=0,039); así mismo, el estar 
inconformes con su situación económica se asoció con 
mayor prevalencia de síntomas depresivos (47% frente a 
28%, p<0,001). La edad, el sexo, el lugar de nacimiento, 
trabajar, vivir solo, vivir con la madre, haberse cambiado 
de carrera y haber desaprobado cursos durante la 
carrera no tienen asociación significativa con tener 
síntomas depresivos (Tabla 1).

Las variables en las que se encontró asociación 
significativa (p<0,05) fueron incluidas en el modelo 
multivariado de regresión logística; sin embargo, la 
variable vivir con un hermano/a no fue incluida en el 
modelo final por perder su asociación y, con su inclusión, 
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Tabla 1. factores asociados con la presencia de síntomas depresivos en estudiantes de las ciencias de la salud, 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2010.

Factores evaluados
 

Con síntomas 
depresivos

Sin síntomas 
depresivos OR IC 95% p

n (%)* No (%)*    
Inconforme con su rendimiento académico 108(59,0) 149(37,3) 2,43 1,67 - 3,53 <0,001
Inconforme con su situación económica 53(29,0) 60(14,9) 2,32 1,49 - 3,61 <0,001
Vive con otros familiares† 54(29,3) 78(19,4) 1,73 1,23 - 2,63 0,008
Vive con hermanos 116(63,0) 293(72,7) 0,64 0,44 - 0,95 0,018
Vive con padre 110(59,8) 273(67,9) 0,70 0,48 - 1,03 0,055
Estudia medicina‡ 124(70,1) 245(62,5) 1,40 0,94 - 2,10 0,081
Mantiene contacto regular con sus amigos fuera 
de la Universidad 161(87,5) 363(90,1) 0,77 0,43 - 1,40 0,350

Varón 50(27,3) 126(31,0) 0,84 0,55 - 1,25 0,362
Vive solo 9(4,9) 17(4,2) 1,16 0,45 - 2,83 0,717
Migrante§ 42(22,8) 98(24,1) 0,93 0,60 - 1,43 0,729
Ha desaprobado cursos 72(39,3) 156(38,8) 1,02 0,70 - 1,49 0,902

* Porcentaje calculado considerando el denominador a la presencia de la variable evaluada y en el denominador al número de 
personas con o sin síntomas depresivos, según correspondía.
† Vive con otros familiares diferentes a su familia nuclear (padres y hermanos).
‡ Comparado con el grupo de estudiantes de otras ciencias de la salud (odontología, nutrición y tecnología médica) como un solo 
grupo.
§ Los resultados mostrados son los que se encontraron con la siguiente definición de migrante: persona que no ha vivido por lo 
menos cinco años en Lima sin contar los años de estudios universitarios; sin embargo con las otras cuatro definiciones trabajadas 
no se encontró asociación. 
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el modelo no tenía un buen ajuste (Hosmer Lemeshow; 
p=0,12). El modelo final incluyó a tres variables y tuvo 
un buen ajuste (Hosmer Lemeshow; p=0,78). El tener 
una percepción negativa (disconformidad) respecto del 
propio rendimiento académico (OR=2,13; IC95% 1,47-
3,08), la disconformidad con la situación económica 
actual (OR=1,93; IC95% 1,24-2,99) y vivir con otro 
familiar (OR=1,62 IC95% 1,07-2,45) se comportaron 
como factores asociados con la presencia de síntomas 
depresivos, 

DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados muestran una considerable 
prevalencia de síntomas depresivos en la población; 
especialmente, en la carrera de Medicina, cuya 
prevalencia es mayor que las otras carreras de Ciencias 
de la Salud (33,6% frente a 26,5%). Esta prevalencia 
concuerda con las encontradas en diversos estudios 
que también evalúan la misma variable (figura 2). 
Investigaciones realizadas en Medellín (Colombia) 
(7), Lima (Perú) (5) y Cali (Colombia) (8) mostraron una 
prevalencia de síntomas depresivos de 30,3; 29,6 y 
36,5% respectivamente utilizando la escala de Zung. 
Otro estudio empleó el inventario de depresión de 
Beck en una universidad de Corrientes (Argentina) (9) y 
reportó una prevalencia de 33,4 %. Otra investigación 
revisada, en la cual se encontró una prevalencia 
de síntomas depresivos menor a la hallada en el 
presente estudio, fue realizada en alumnos del quinto 
año de medicina de una universidad privada de Lima 
utilizando Escala de Psicopatología Depresiva (EPD) 
y la Escala de Depresión del Centro de Estudios 
Epidemiológicos (CES-D). Se reportó una prevalencia 
de 19%. No obstante, la prevalencia de personas con 

probable trastorno depresivo mayor reportada en el 
estudio fue mucho menor (menos del 10%) (17). En un 
estudio realizado por Osada et al., utilizando la escala 
de Goldberg para ansiedad y depresión en estudiantes 
de medicina de una universidad peruana, se reportó 
una prevalencia de 29,9% de sintomatología depresiva 
(18), lo cual es muy similar a lo encontrado en nuestra 
población. 

Con estos hallazgos, podemos afirmar que 
aproximadamente tres de cada diez estudiantes de 
medicina presentan síntomas depresivos; probablemente, 
debido a que la carrera presenta constantes y mayores 
exigencias académicas que pueden afectar la salud 
mental del individuo. No se ha realizado una comparación 
de las prevalencias de síntomas depresivos en las otras 
carreras de ciencias de la salud debido a que no se 
encontró bibliografía actualizada al respecto. Al comparar 
nuestros resultados con el estudio en el cual se validó 
la escala utilizada (16), que no incluyó estudiantes de 
medicina, se aprecia una gran diferencia en la prevalencia 
de tendencias depresivas entre estos dos grupos. La 
prevalencia en dicho estudio fue de 18,8%, relativamente 
baja en comparación con la prevalencia del presente 
estudio (33,6%).

Por otro lado, los factores asociados encontrados en el 
estudio (inconformidad con el rendimiento académico, 
con la situación económica y vivir con un familiar 
no perteneciente a la familia nuclear) no han sido 
encontrados en investigaciones previas. 

En primer lugar, la conformidad con el rendimiento 
académico supone la percepción del estudiante 
respecto a ello, pudiendo ser este “bueno” o “malo” 
según los estándares particulares de cada individuo. 

Figura 2. Comparación de prevalencias de síntomas depresivos en estudiantes de medicina de América Latina *.
* Los estudios usaron la escala de Zung para depresión (clásica), excepto el estudio en Corrientes, Argentina, que empleó la escala 
de Beck y el estudio de Bucaramanga, que trabajó con la versión abreviada de la escala de Zung.
UNMSM: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Es importante resaltar que se midió la variable “cursos 
desaprobados”, la cual no tuvo asociación con los 
síntomas depresivos (p=0,90). Por tanto, la variable de 
respuesta depende de la percepción o impresión del 
individuo en relación con su desempeño o rendimiento 
académico y no del resultado académico real. La otra 
pregunta que apeló a la percepción del individuo se refirió 
a la situación económica propia. Coincidentemente, 
ambas presentaron relación en el análisis multivariado. 
Estos factores pueden ser una fuente de estrés que 
eventualmente podría llevar a la depresión (7,10,13).

Otro aspecto relacionado, de acuerdo al modelo 
multivariado, fue el vivir con otro familiar. Si bien los 
individuos que marcaron esta opción no necesariamente 
carecen de un miembro de la familia nuclear en su hogar, es 
probable que vivan con un familiar lejano y sin sus padres 
o hermanos, el cual es el caso de muchos migrantes. 
Es importante resaltar el papel de apoyo social que 
supone la familia, lo cual se evidencia notablemente en la 
influencia protectora de tener al padre o un hermano en 
el hogar ante el riesgo de presentar síntomas depresivos 
(7). No obstante, en el modelo multivariado, la importancia 
estadística de estas variables no fue suficiente para ser 
consideradas como factores protectores como lo hacía 
suponer el análisis bivariado. 

En el caso de los migrantes (19,6%), no se encontró 
asociación alguna con un riesgo aumentado de presentar 
síntomas depresivos. Aunque la revisión bibliográfica 
previa evidenciaba que el estrés aculturativo era un factor 
de riesgo para presentar tales síntomas (10-12), es probable 
que las características de la población estudiada (nivel 
socioeconómico alto, oportunidad de estudiar en Lima) 
y otros factores, como el Programa de Acompañamiento 
Universitario brindado por la institución (para apoyar a 
los migrantes del interior del país), atenúen la influencia 
de la variable migración sobre el riesgo de presentar 
síntomas depresivos (7).

Es importante mencionar que no se encontró asociación 
entre el sexo y la presencia de síntomas depresivos, a 
pesar de que hay estudios que afirman que las mujeres 
son más propensas a padecer trastornos depresivos 
(19). Probablemente, esto se debe a las características 
de la población de estudio, ya que las mujeres 
solteras, jóvenes y con estudios superiores completos 
no presentan diferencias de importancia en dicha 
prevalencia respecto de los hombres (19).

Debido a que se realizó un censo, se encontraron 
algunas dificultades con respecto a la ubicación de todos 
los estudiantes de las distintas carreras encuestadas, 
ya que no se encontraban presentes en los salones al 
momento de la encuesta o no se podían hallar las aulas 

en donde se debió haber dictado la clase, a pesar de 
haber sido buscados en más de una oportunidad. 

El estudio presenta algunas limitaciones, ya que no se 
pudo encuestar a la totalidad de la población, siendo 
menor el porcentaje de reclutamiento en estudiantes que 
no son de medicina. No se recabó información sobre las 
personas que no participaron del estudio, sin embargo, 
los estudiantes migrantes y mujeres de la facultad son 
muy similares a los incluidos en el estudio; sin embargo, 
existe la posibilidad de que hayan diferencias en otras 
variables entre la población de estudio y los que no 
participaron; por ello, no se puede descartar la presencia 
de sesgo de selección en la investigación. Por otro lado, 
el diseño de estudio (transversal) no permite establecer 
relaciones causales, solamente factores asociados.

Hubiese sido importante, también, poder comparar la 
prevalencia encontrada con la prevalencia en la población 
general de síntomas depresivos medidos con la escala 
de Zung abreviada; sin embargo, no se han encontrado 
otros resultados en el país con ese instrumento. 
finalmente, se debe recalcar que el presente trabajo 
no es extrapolable a ninguna otra población puesto que 
solo se tomaron datos de estudiantes de la facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas.

Concluimos que existe una alta prevalencia de síntomas 
depresivos en los estudiantes de la facultad de Cien-
cias de la Salud de la UPC, en especial, en la carrera de 
medicina, lo cual evidencia la necesidad de un progra-
ma de apoyo psicológico para mejorar su salud mental, 
su calidad de vida y, por lo tanto, sus capacidades de 
aprendizaje y de desarrollo profesional. Los principales 
factores asociados a la presencia de síntomas depresi-
vos fueron estar conformes con su rendimiento acadé-
mico y con su situación económica actual como factores 
de protección y vivir con un familiar externo a la familia 
nuclear como factor de riesgo. 

Se recomienda ampliar el estudio a otras carreras y otras 
universidades para poder determinar la prevalencia de 
síntomas depresivos en dichas poblaciones. Además, se 
puede evaluar otros factores asociados y confirmar si los 
que hemos hallado se encuentran en otras poblaciones. 
De esta manera, se podría tener un panorama más claro 
de esta situación para poder implementar las medidas 
preventivas necesarias y adecuadas.
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EFECTO VASODILATADOR MEDIADO POR ÓXIDO NÍTRICO DEL 
EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE Zea mays L. (MAÍZ MORADO) EN 

ANILLOS AÓRTICOS DE RATA

Oscar Moreno-Loaiza1,2,a, Azael Paz-Aliaga1,3,b

RESUMEN 

Objetivo. Evaluar la respuesta vasodilatadora e inhibidora de la vasoconstricción del extracto hidroalcohólico de Zea 
mays L. (maíz morado) y determinar si esta respuesta es mediada por óxido nítrico (NO). Materiales y métodos. 
Se obtuvo un extracto de las corontas de maíz morado maceradas durante ocho días en etanol al 70%, y posterior 
concentración del producto. Se trabajó con anillos aórticos de rata en cámara de órganos aislados, bañada con solución 
Krebs-Hensleit (K-H) y se registró la actividad vasomotora con un transductor de tensión isométrica. Se produjo una 
contracción basal con KCl 120 mM sobre la cual determinó el efecto vasodilatador de tres dosis del extracto: 0,1; 0,5 y 
1,0 mg/mL. Se utilizó L-NG-Nitroarginina metil ester (L-NAME) para comprobar que la vasodilatación depende de la óxido 
nítrico sinteasa (NOs). Luego se comparó la inhibición de la contracción vascular tras la incubación durante 30 minutos, 
con extracto de maíz morado y captopril 10-5 M. Resultados. Se observó una reducción de la contracción máxima 
(100%) a 85,25 ± 2,60%, 77,76 ± 3,23% y 73,3 ± 4,87%, para las dosis de 0,1; 0,5 y 1,0 mg/mL, respectivamente. La 
vasodilatación fue inhibida por la incubación previa con L-NAME. El extracto de maíz morado no inhibió la contracción 
vascular, a diferencia del captopril (reducción a 75,27 ± 8,61%). Conclusión. El extracto hidroalcohólico de Zea mays L 
produce vasodilatación dependiente de la síntesis de NO.

Palabras clave: Plantas medicinales; Agentes antihipertensivos; Óxido nítrico; In vitro (fuente: DeCS BIREME).

VASODILATOR EFFECT MEDIATED BY NITRIC OXIDE OF THE 
Zea mays L (ANDEAN PURPLE CORN) HYDROALCOHOLIC EXTRACT

IN AORTIC RINGS OF RAT

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the vasodilator response of the hydroalcoholic extract of Zea mays L. (Andean purple corn) and to 
determine if this response is mediated by nitric oxide (NO). Material and methods: We obtained an extract by maceration 
for eight days of Andean purple corn cobs in 70% ethanol and subsequent concentration of the product. Thoracic aortic 
rings were evaluated in an isolated organ chamber, bathed with Krebs-Hensleit solution (KH), and vasomotor activity was 
recorded with an isometric tension transducer. Basal contraction was produced with 120 mM KCl and then, we proceeded 
to determinate the vasodilator effect of 3 doses of the extract: 0.1, 0.5, and 1.0 mg/mL. We used L-NG-Nitroarginin methyl 
ester (L-NAME) to verify that the vasodilation depends on nitric oxide sinteasa (NOs). Then we compared the inhibition of 
vascular contraction after incubation for 30 minutes, with purple corn extract and captopril 10-5 M. Results: We observed 
a reduction in maximum contraction (100%) to 85.25 ± 2.60%, 77.76 ± 3.23%, and 73.3 ± 4.87% for doses of 0.1, 0.5 and 
1,0 mg/mL respectively. The vasodilation was inhibited by prior incubation with L-NAME. Andean purple corn extract did 
not inhibit vascular contraction as captopril did (reduction to 75.27 ± 8.61%). Conclusion. The hydroalcoholic extract of 
Zea mays L produces NO dependent vasodilation.

Key words: Medicinal plants; Antihypertensive agents; Nitric oxide; In vitro (source: MeSH NLM).

1 Facultad de Medicina, Universidad Nacional San Agustín, Arequipa, Perú.
2 Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Agustinos, Arequipa, Perú.
3 Centro de Investigación y Desarrollo Científico, Universidad Nacional San Agustín, Arequipa, Perú.
a Estudiante de medicina; b Biólogo, PhD en Fisiología y Biofísica.

Recibido: 04-04-10      Aprobado: 27-10-10

INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial es uno de los trastornos de mayor 
impacto en salud pública, con una prevalencia en el Perú 
de aproximadamente 23,7% en la población adulta (1). El 
control de sus factores de riesgo, así como el uso adecuado 
de fármacos, mejora, sin duda, el curso de la enfermedad. 

No obstante, y pese a los avances logrados, se busca 
nuevas opciones farmacológicas y fitoterapéuticas que 
permitan reducir aun más estas complicaciones.

El tono vascular, factor determinante de la presión 
arterial, depende directamente de la función del 
órgano endotelial (2-4) y de su producción de óxido 
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nítrico (NO) (5). La disfunción endotelial es un estado 
patológico asociado con hipercolesterolemia, diabetes, 
hipertensión y estrés oxidativo (6-10). En ella, observamos 
una pérdida de la vasodilatación dependiente del 
endotelio por la disminución de la actividad del NO en 
la pared vascular, ya sea por una menor producción, 
una producción aberrante o una mayor degradación 
(10,11). Es por ello que la prevención de la enfermedad 
cardiovascular va dirigida fundamentalmente a prevenir 
la disfunción endotelial y los factores asociados con 
esta.

En el Perú, el maíz morado (Zea mays L) es utilizado 
con frecuencia en la preparación de bebidas y postres 
como la “chicha morada”, o la “mazamorra morada”, y 
se constituye en uno de los componentes principales de 
la dieta peruana. 

En los últimos años se han descrito muchas propiedades 
benéficas del Zea mays L, entre las que se encuentra 
su capacidad antihipertensiva, hipolipemiante, 
hipoglicemiante y antioxidante (12-19). Todas estas 
propiedades se atribuyen a su alto contenido de 
antocianinas, en especial cianidina 3 glicósido, la 
antocianina que el Zea mays L. tiene en mayor cantidad 
y que le otorga su color característico (20,21). 

Arroyo et al. demostraron la reducción de la presión 
arterial al administrar un extracto hidroalcohólico de Zea 
mays L. a ratas hipertensas (19); no obstante, el mecanismo 
de acción por el cual observaron dicho efecto, aún no 
ha sido explicado. Se han realizado múltiples trabajos 
para evaluar la actividad sobre los vasos sanguíneos, 
de vegetales con alto contenido de antocianinas (22-24); 
sin embargo, no se han realizado estudios similares 
con el Zea mays L. Por ello, el objetivo del trabajo 
es evaluar si el efecto hipotensor del Zea mays L. es 
mediado por la inhibición de la vasoconstricción o por 
un mecanismo vasodilatador y, a la vez, determinar si 
dicha vasodilatación es mediada por la producción de 
NO endotelial.

MATERIALES Y MÉTODOS 

PREPARACIÓN DEL EXTRACTO 
HIDROALCOHÓLICO

Se usó corontas de maíz morado (Zea mays L) 
provenientes de un cultivo orgánico. El registro 
taxonómico fue realizado por la facultad de biología de la 
Universidad Nacional San Agustín (Registro taxonómico 
2010-28). Para la preparación del extracto se empleó 
un método similar al descrito por Arroyo et al. (19). Se 
procedió a separar los granos de la coronta de Zea 

mays L y luego se dejó secar las corontas a temperatura 
ambiente (18-22 ºC). Una vez secas, las corontas se 
pulverizaron en un molino de granos. Luego se agregó 
etanol al 70% en una proporción 10 g de pulverizado/200 
mL de alcohol y se dejó macerar durante ocho días. La 
solución restante fue filtrada y se dejó evaporando en 
baño maría a 40 ºC. El producto obtenido se guardó en 
ambiente seco a temperatura ambiente y protegido de 
la luz.

OBTENCIÓN DE LOS ANILLOS AÓRTICOS

Se usó anillos aórticos procedentes de ratas macho de 
la especie Rattus norvegicus, variedad albina swiss, de 
tres a cuatro meses de edad, con pesos que oscilaron 
entre 230 y 300 g, criadas en el bioterio del Centro de 
Investigación y Desarrollo Científico de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional San Agustín 
(Arequipa, Perú), en camas de viruta, con agua y alimento 
ad libitum, y ciclo de luz/oscuridad de doce horas. Para 
su alimentación se usó alimento de mantenimiento 
(Tomasino ®). Se sacrificó diez ratas mediante contusión 
cervical e inmediatamente se procedió a extraer la 
aorta torácica, la cual fue cuidadosamente disecada 
en una placa Petri con solución Krebs-Henseleit (K-H), 
compuesta por (mM): NaCl 115; KCl 4,6; KH2PO4 1,2; 
SO4Mg 1,2; CaCl2 2,5; NaHCO3 25; glucosa 11. Luego 
se seccionó las aortas en anillos circulares de 5 mm 
de longitud, obteniéndose cinco anillos por cada rata. 
Cada anillo fue utilizado para experimentos diferentes. 
Por cada animal, tres anillos fueron utilizados para las 
pruebas de motilidad a diferentes dosis y dos anillos 
para la comparación con captopril.

DETERMINACIÓN DE LA VASOMOTILIDAD

Se utilizó el método descrito por Furchgott et al. (2-4). Los 
anillos aórticos se insertaron en dos postes dentro de 
una cámara para órganos aislados. Uno de los postes 
era móvil y estaba conectado a un transductor de tensión 
isométrica (Grass FT-10) y a un polígrafo (Grass AM-5), 
el cual registró sobre papel milimetrado la actividad 
de los anillos aórticos. Se llenó el pozo de la cámara 
con solución K-H mantenida a 37 ºC, y con burbujeo 
constante de una mezcla carbógena de 95% de O2 y 5% 
de CO2. Finalmente, se aplicó una tensión equivalente 
a 2g. Este valor fue obtenido en los experimentos piloto 
previos al estudio; debido a que fue la tensión en la cual 
logramos el máximo valor de vasoconstricción estable 
con KCl 120 mM.

Luego de un periodo de 60 min de estabilización de la 
preparación, durante el cual se cambió cada 10 min la 
solución K-H, los anillos fueron contraídos agregándose 
al baño una solución despolarizante de KCl 120 mM. 
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Una vez obtenida la máxima contracción sostenida, se 
aplicó el extracto hidroalcohólico de Zea mayz L en tres 
diferentes dosis: 0,1; 0,5 y 1,0 mg/mL, se registró su 
actividad vasomotora durante 10 min. Se realizó diez 
pruebas con cada dosis. Se calculó el porcentaje de 
vasodilatación considerando la máxima contracción 
sostenida de cada caso como el 100%.

A otro grupo de anillos se los incubó previamente durante 
20 min con el inhibidor de la óxido nítrico sintetasa 
(NOs), L-NG-Nitroarginina metil ester (L-NAME) 100 µM, 
luego se produjo vasoconstricción con KCl 120 mM y 
se agregó el extracto hidroalcohólico de Zea mayz L a 
dosis de 1,0 mg/mL. 

INHIBICIÓN DE LA VASOCONSTRICCIÓN

Luego de determinar la máxima contracción sostenida 
con KCl 120 mM de veinte anillos aórticos, se incubó 
diez anillos en captopril 10-5 M y otros diez en el extracto 
hidroalcohólico de Zea mays L. 1,0 mg/mL, durante 30 
min. Luego de ello, se realizó el lavado de la cámara con 
solución K-H por tres veces. A continuación se procedió 
a realizar nuevamente la vasoconstricción con KCl 120 
mM y se comparó, en cada caso, las contracciones 
previas y posteriores a la incubación. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La base de datos y los gráficos fueron construidos con 
el programa Microsoft Office Excel 2007 y el análisis 
de datos se realizó con el paquete estadístico SPSS 
v.15. Una vez determinada la normalidad de los datos 
(prueba de Kolmogorov-Smirnov) se procedió a utilizar 
las pruebas t de Student para una muestra, para grupos 
independientes, ANOVA y Tukey como prueba post-
hoc. Se consideró como significativos los valores de 
p<0,05. Los resultados se expresan como media ± error 
estándar. 

RESULTADOS

En la Figura 1 se observa la vasodilatación en relación 
con las dosis utilizadas del extracto hidroalcohólico de 
Zea mays L. La administración de las dosis de 0,1; 0,5 
y 1,0 mg/mL produjo una reducción de la contracción 
máxima (100%) a un promedio de 85,25 ± 2,60%, 77,76 
± 3,23% y, 73,3 ± 4,87% respectivamente. Dichos valores 
son diferentes de la máxima contracción sostenida o 
100% (t de Student para una muestra, p<0,05), por lo 
tanto, son considerados como vasodilatación. Además, 
existió diferencia significativa entre la vasodilatación 
producida a 0,1 mg/mL con respecto a 1,0 mg/mL, mas 
no con 0,5 mg/mL (ANOVA y prueba de Tukey, p<0,05).

En el caso de los anillos preincubados con L-NAME 
no se evidenció diferencia significativa con respecto a 
la máxima contracción estable (t de Student para una 
muestra, p>0,05).

La Figura 2 muestra que tras la incubación con 
captopril la contracción producida fue un 75,27±8,61% 
de la contracción preincubación (p<0,05), y de un 
87,17±7,64%, tras la incubación con el extracto 
hidroalcohólico de Zea mays L. Dicha reducción de la 
vasoconstricción no fue significativa (p>0,05). 
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Figura 1. Efecto vasodilatador del extracto hidroalcohólico de 
Zea mayz L en anillos aórticos de rata.
* Diferencia significativa con respecto a la máxima contracción (p<0,05)  

para una muestra.
† Diferencia significativa entre las dosis de 0,1 mg/mL y 1,0 mg/mL 

(p<0,05) ANOVA.

Figura 2. Efecto vasodilatador del extracto hidroalcohólico de 
Zea mayz L y captopril sobre la contracción vascular en anillos 
aórticos de rata.
* Diferencia significativa con respecto a la contracción preincubación 
(p<0,05)
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DISCUSIÓN

La Figura 1 muestra la acción vasodilatadora del extracto 
hidroalcohólico de Zea mays L. Esta respuesta sigue un 
patrón dependiente de la dosis, simulando una curva 
dosis-efecto clásica, la cual sugiere que este extracto 
podría actuar activando alguna vía enzimática, ya que 
sigue una curva cinética similar a la de estas.

Arroyo J. et al. (19) hallaron que el extracto hidroalcohólico 
de Zea mays L producía disminución de la presión arterial 
en ratas con hipertensión inducida por L-NAME. La Figura 
1 muestra que el Zea mays L no produjo vasodilatación 
luego de incubar los anillos con L-NAME. Esto indica 
que el efecto observado es diferente al descrito por 
Arroyo et al., lo cual podría deberse a la participación de 
vías fisiológicas a largo plazo, que nuestro experimento 
no permitió analizar, pero que son dependientes del NO. 
Una de ellas sería la mayor síntesis de NOs que supliría 
la actividad de las enzimas que fueron bloqueadas por 
L-NAME, tal como lo describieron Xu et al. en cultivos de 
células endoteliales (24). 

Tal como muestra la Figura 2, el extracto hidroalcohólico de 
Zea mays L no provocó inhibición de la vasoconstricción, 
como sí lo hiciera el captopril. Esto demuestra que los 
componentes de este extracto no tendrían participación 
en el proceso de contracción de la célula muscular lisa y 
que no deprimirían la respuesta vascular frente al estímulo 
contráctil provocado en este caso por despolarización 
(KCl); no obstante, aún queda por evaluar la existencia 
de tal efecto ante otros estímulos contráctiles, como los 
de sustancias adrenérgicas o el calcio.

Estos hallazgos se complementan bien con la buena tasa 
de absorción y biodisponibilidad tanto en ratas como en 
humanos, que tienen las antocianinas presentes en el 
Zea mays L (25-27); en especial la cianidina 3 glicósido, la 
cual, tras ser administrada por vía oral, es incorporada 
a la circulación manteniendo su estructura química 
intacta (27). A pesar de ello, es necesario recalcar que 
los resultados obtenidos no pueden extrapolarse en 
su totalidad al ser humano o reemplazar la terapia 
medicamentosa actual de la hipertensión. Aún falta 
determinar la farmacocinética de estos compuestos, 
su toxicidad, relevancia clínica y limitaciones; así como 
determinar si el consumo tradicional de la “chicha 
morada” en nuestro medio, llega a ser un factor de 
protección de la salud cardiovascular. 

Queda por estudiar la variación del efecto vasodilatador 
encontrado en vasos sanguíneos con disfunción 
endotelial producida por hipercolesterolemia, diabetes, 
hipertensión arterial y la aplicación farmacológica que 
tendría el Zea mays L frente a dichas entidades. 

En conclusión, los resultados obtenidos en este trabajo 
demuestran que el Zea mays L produce vasodilatación 
dependiente de la síntesis de NO.
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CLONAJE Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR IN SILICO DE UN 
TRANSCRITO DE FOSFOLIPASA A2 AISLADO DEL VENENO DE LA 

SERPIENTE PERUANA Lachesis muta

Karim L. Jimenez1,a, Amparo I. Zavaleta1,b, Victor Izaguirre1,b, Armando yarleque2,c, Rosio R. Inga2,d

RESUMEN

Objetivo. Aislar y caracterizar in silico un transcrito del gen de fosfolipasa A2 (PLA2) aislado del veneno de Lachesis muta 
de la Amazonía peruana. Materiales y métodos. Se amplificó el transcrito del gen sPLA2 mediante la técnica de RT-PCR 
a partir de RNA total utilizando cebadores específicos, el producto de DNA amplificado se insertó en el vector pGEM para 
su posterior secuenciación. Mediante análisis bioinformático de la secuencia nucleotídica se determinó un marco de lectura 
abierta de 414 nucleótidos que codifica 138 aminoácidos, incluyendo16 aminoácidos del péptido señal, el peso molecular 
y el pI fueron de 13 976 kDa y 5,66 respectivamente. Resultados. La secuencia aminoacídica denominada Lm-PLA2-
Perú, contiene Asp49, así como Tyr-28, Gly-30, Gly-32, His-48, Tyr52, Asp99 importantes para la actividad enzimática. La 
comparación de Lm-PLA2-Perú con las secuencias aminoacídicas de los bancos de datos mostró 93% de similitud con las 
sPLA2 de Lachesis stenophrys y más del 80% con otras sPLA2 de venenos de la familia Viperidae. El análisis filogenético 
de la secuencia nucleotídica del transcrito del gen sPLA2 indica que Lm-PLA2-Perú se agrupa con otras sPLA2 [Asp49] 
ácidas previamente aisladas del veneno de Bothriechis schlegelii con un 89% de identidad. El modelaje tridimensional de 
Lm-PLA2-Perú, presenta una estructura característica de sPLA2 del Grupo II formada por tres hélices-α, una lámina-β, una 
hélice corta y un lazo de unión con calcio. Conclusión. La secuencia nucleotídica corresponde al primer transcripto del gen 
de PLA2 clonado a partir del veneno de la serpiente Lachesis muta, que habita en la selva del Perú.

Palabras clave: Fosfolipasas A2; Lachesis muta; Venenos de serpiente; Clonación molecular; Biología computacional 
(fuente: DeCS BIREME).

MOLECULAR CLONING AND CHARACTERIZATION IN SILICO OF 
PHOSPHOLIPASE A2 TRANSCRIPTO ISOLATED FROM Lachesis muta 

PERUVIAN SNAKE VENOM 
ABSTRACT

Objective. Isolate and characterize in silico gene phospholipase A2 (PLA2) isolated from Lachesis muta venom of the 
Peruvian Amazon. Material and methods.  Technique RT-PCR from total RNA was using specific primers, the amplified 
DNA product was inserted into the pGEM vector for subsequent sequencing. By bioinformatic analysis identified an open 
reading frame of 414 nucleotides that encoded 138 amino acids including a signal peptide of 16 aminoacids, molecular 
weight and pI were 13 976 kDa and 5.66 respectively. Results. The aminoacid sequence was called Lm-PLA2-Peru, 
contains an aspartate at position 49, this aminoacid in conjunction with other conserved residues such as Tyr-28, Gly-30, 
Gly-32, His-48, Tyr52, Asp99 are important for enzymatic activity. The comparison with the amino acid sequence data 
banks showed of similarity between PLA2 from Lachesis stenophrys (93%) and other PLA2 snake venoms and over 80% 
of other sPLA2 family Viperidae venoms. A phylogenetic analysis showed that Lm-PLA2-Peru grouped with other acidic 
[Asp49] sPLA2 previously isolated from Bothriechis schlegelii venom showing 89 % nucleotide sequence identity. finally, 
the computer modeling indicated that enzyme had the characteristic structure of sPLA2 group II that consisted of three 
α-helices, a β-wing, a short helix and a calcium-binding loop. Conclusion. The nucleotide sequence corresponding to the 
first transcript of gene from PLA2 cloned of Lachesis muta venom, snake from the Peruvian rainforest.

Key words: Phospholipases A2; Lachesis muta; Snake venoms; Cloning, molecular; Computational biology (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

Los venenos de serpientes presentan una gran diversi-
dad de acciones biológicas y composición química com-
pleja, constituyen bibliotecas de compuestos bioactivos 

con invalorable potencial terapéutico, lo cual motiva con-
tinuas investigaciones para convertir estas sustancias 
tóxicas en modelos para el desarrollo de otras de inte-
rés terapéutico y biotecnológico. Los venenos pueden 
contener uno o más compuestos tóxicos en diferentes 
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proporciones dependiendo de la familia, género o es-
pecie de serpiente, por lo que causan síntomas clínicos 
característicos del espécimen.

Por otro lado, los venenos de las serpientes constituyen 
un serio problema de salud pública; en 1998, Chippaux 
analizó la situación mundial, basado principalmente en 
los registros hospitalarios y las estadísticas de las auto-
ridades sanitarias y reportó que el número total de mor-
deduras de serpiente supera los cinco millones con una 
tasa de mortalidad por mordedura de serpiente a nivel 
mundial de 125 000 por año (1). 

En el Perú, las serpientes venenosas endémicas es-
tán representadas por los géneros Bothrops y Lachesis 
(2). La Lachesis muta, tradicionalmente conocida como 
“shushupe” o “bushmaster” habita en diversas regiones 
de la selva amazónica, su veneno presenta actividades 
procoagulantes, proteolíticas y de fosfolipasa A2 (PLA2) 
de mayor magnitud que las especies del género Bo-
throps (3). La mordedura accidental por L. muta causa 
dolor local, edema, hemorragia, necrosis y desórdenes 
sistémicos como naúseas, vómitos, diarrea, hipoten-
sión, bradicardia, altera la coagulación y la función 
renal (4). Las fosfolipasas A2 han demostrado gran va-
riabilidad de acciones biológicas dependiendo del tipo 
de serpiente del cual provengan, así se han descrito 
neurotóxicas, miotóxicas, anticoagulantes, cardiotóxi-
cas o hemolíticas (4).

Las PLA2 del veneno de serpientes presentan alta si-
militud estructural con fosfolipasas de los mamíferos 
pero difieren considerablemente en los efectos farma-
cológicos que producen. La purificación y caracteri-
zación bioquímica de estas enzimas es difícil, por la 
gran diversidad de isoformas existentes en la glándula 
salival ofídica y por la dificultad de obtener el veneno 
de la fuente natural. Por tanto, el clonaje de los genes 
a partir del RNA total es una metodología alternativa 
para la obtención de cantidades adecuadas de estas 
proteínas y su posterior caracterización, destacando el 
hecho de que no es necesario sacrificar al espécimen 
en estudio. 

En los últimos años se ha incrementado la caracteriza-
ción y simulación de proteínas a partir de la secuencia 
nucleotídica del gen de interés mediante el uso de pro-
gramas bioinformáticos de libre acceso, este tipo de si-
mulaciones de estructuras complejas por medio de las 
computadoras es denominado modelaje in silico. 

Así, en este estudio se presenta la secuencia del 
transcrito de un gen de PLA2 de L. muta proveniente 
de la Amazonía peruana, y se compara con las isofor-
mas encontradas en la ponzoña de L. muta de Brasil 

y de otras especies relacionadas, mediante el clona-
je del DNAc amplificado, secuenciación nucleotídica, 
análisis bioinformático y modelaje estructural in silico 
de la proteína. 

MATERIALES Y MÉTODOS

SÍNTESIS DE DNAc 

Se obtuvieron 400 µL del veneno crudo de una serpiente 
adulta de Lachesis muta procedente de Pucallpa, región 
Ucayali, mantenida en el Serpentario Oswaldo Meneses 
del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos. Del veneno recién extraído 
se aisló y purificó el RNA total usando el kit Total RNA 
Purification (AMRESCO), de acuerdo con las instruc-
ciones del fabricante, al RNA total se añadió DNasa e 
inhibidor de RNasa y se incubó a 37 ºC durante 30 min. 
Después, se añadió el tampón de reacción, hexanucleo-
tídicos 20 µM, ditiotreitol 0,1 M, desoxinucleótidos 200 
µM y transcriptasa inversa MMLV 200U. La mezcla de 
reacción se incubó a 37 ºC por una hora.
 
AMPLIFICACIÓN DE gENES sPLA2 

Aproximadamente 50 ng de DNAc se amplificó me-
diante PCR en un volumen final de 25 µL. La mezcla 
de reacción contenía: KCl 50 mM, Tris/HCl (pH 9 a 25 
ºC) 10 mM, triton X-100 0,1 % (v/v), MgCl2 1,5 mM, de 
cada desoxinucleótido 200 µM, cebadores 25 pmoles 
descritos por Lisano et al. (5), y Taq DNA polimerasa 
1,5 U. Las condiciones de cada ciclo de reacción pro-
gramadas en un termociclador (Perkin Elmer 2400) 
fueron: desnaturalización a 94 ºC por 45 s, hibridación 
a 55 ºC por 1 min y polimerización a 72 ºC por 2 min. 
Estas condiciones se repitieron durante 35 ciclos y al 
final se incubó a 72 ºC por 7 min. En todos los casos 
se consideró controles negativos de la reacción de 
PCR sin añadir DNA molde. El producto amplificado 
se separó por electroforesis en gel de agarosa al 1% 
en buffer TAE 1X a 80 V; posteriormente, se coloreó 
con bromuro de etidio y el fragmento de DNA amplifi-
cado de aproximadamente 450 pb se purificó con el kit 
Cyclo-Pure-gel Extraction (AMRESCO) según instruc-
ciones del fabricante. 

CLONAJE DEL DNAc AMPLIFICADO 

Para la ligación se utilizó el sistema de clonaje pgEM®-T 
Easy (Promega) según las instrucciones del fabricante y 
se incubó a 4 °C durante 12 horas. Células competentes 
de E. coli DH-5α se transformaron con 5 µL del producto 
de ligación y se sembraron en agar LB conteniendo 
ampicilina/IPTG/X-Gal a 37 ºC durante 24 horas.

Fosfolipasa A2 de Lachesis muta
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PURIFICACIÓN DEL DNA PLASMÍDICO 
RECOMBINADO

Las colonias de color blanco se crecieron en 10 mL 
de caldo LB con ampicilina 75 µg/mL a 37 ºC, 180 rpm 
durante 24 horas. Para la extracción y la purificación de 
los plásmidos recombinantes se utilizó el kit Cyclo-Prep™ 
Plasmid DNA Purification (AMRESCO) siguiendo las 
instrucciones del fabricante. La concentración del DNA 
plasmídico se determinó mediante espectrofotometría a 
260 nm.

SECUENCIACIÓN Y ANÁLISIS

La secuenciación de los clones obtenidos se realizó 
utilizando los cebadores T7 y SP6 pertenecientes al 
vector pGEM®-T en el secuenciador ABI 3100 (Applied 
Biosystems) de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. Para el análisis de las secuencias clonadas se 
utilizaron diferentes programas bioinformáticos de libre 
acceso.

RESULTADOS

AMPLIFICACIÓN, CLONAJE Y SECUENCIACIÓN DE 
gENES sPLA2

Utilizando la RT-PCR se amplificó un fragmento de DNA 
de aproximadamente de 448 pares de bases a partir 
del RNA total obtenido de Lachesis muta (figura 1). El 
producto amplificado se clonó en el vector pGEM®-T y se 
obtuvieron 22 clones, seis de los cuales se secuenciaron 
por ambos lados, sin obtener redundancias, lo que indica 

que el fragmento de DNA amplificado corresponde a un 
único producto. La secuencia nucleotídica del transcrito 
del gen sPLA2 obtenida se depositó en el gene Bank, el 
código de acceso asignado es GQ265920.
 
ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DE LA SECUENCIA 
NUCLEOTÍDICA

La secuencia nucleotídica del transcrito del gen PLA2 
analizada mediante el programa Blastn (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/) mostró más de 80% de identidad con 
sPLA2 ácidas de serpientes de la familia Viperidae (Tabla 
1). Las secuencias del gene Bank que presentaron 
mayor similitud con GQ265920, se alinearon empleando 
el Clustal W (http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.
html). En el alineamiento se observó que las regiones no 
traducidas 5’ y 3’ son más conservadas que las regiones 
codificantes, precisamente los cebadores fPLA2 y 
RPLA2 utilizados en la RT-PCR están diseñados a partir 
de las regiones altamente conservadas, siendo útiles 
para la amplificación y el clonaje de transcritos génicos 
de sPLA2 de otras serpientes de la familia Viperidae. 
Además, se observó un mayor número de substituciones 
a nivel de la primera y segunda posición nucleotídica 
de cada codón, esta variabilidad podría explicar la 
diversidad de isoenzimas de sPLA2 con actividades 
biológicas diferentes, característica de estas proteínas 
provenientes de serpientes.

Empleando el alineamiento obtenido por el Clustal W, 
en formato (*.phy) y el método basado en caracteres de 
máxima probabilidad del programa Phylip (http://evolu-
tion.genetics.washington.edu/phylip.html) se elaboró el 
árbol filogenético con las ramificaciones más probables 
en función de los cambios en la secuencia de DNA. Se 
usó la secuencia nucleotídica incluyendo la zona corres-
pondiente al péptido señal. Al ser comparada con otras 
sPLA2 similares de la familia Viperidae, cuyos números 
de acceso se describe en la Tabla 1, se evidenció que 
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Figura 1. Amplificación de sPLA2 a partir del DNAc obtenido de 
la glándula salival de L. muta. Línea (muestra): 1, Hyperladder 
II; 2-4, producto de la amplificación de sPLA2 a partir de 50, 25 
y 5 ng de DNAc respectivamente.

Tabla 1. Comparación del porcentaje de identidad (I) de 
la secuencia nucleotídica del transcrito del gen sPLA2 
de L. muta con las de otras serpientes de la familia 
Viperidae.

Proteína Organismo Valor
 de e

I 
(%) Acceso

cTgPLA2-I Trimeresurus gramineus 1e-163 90 D31774.1
Ts-A1 Trimeresurus stejnegeri 5e-162 89 Ay211939.1
PLA2 ácida Bothriechis schlegelii 1e-158 89 Ay764137.1
PLA2 ácida Trimeresurus gracilis 6e-146 88 Ay764141.1
PLA2 ácida Crotalus viridis viridis 2e-135 86 Ay120875.1
PLA2 Trimeresurus okinavensis 7e-126 85 D49388.1
PLA2 Sistrurus catenatus tergeminus 2e-125 85 Ay508692.1
PLA2 ácida Trimeresurus borneensis 2e-125 85 Ay355178.1
PLA2 Bothrops insularis 1e-123 84 Af490535.1
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GQ265920 esta evolutivamente más relacionada con 
una sPLA2 ácida, aislada del veneno de Bothriechis 
schlegelii, al presentar 89% de identidad de secuencia 
(figura 2).

ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DE LA SECUENCIA 
AMINOACÍDICA

La secuencia nucleotídica del transcrito del gen de sPLA2 
fue traducida utilizando el programa Translate tool (http://
ca.expasy.org), se obtuvo una secuencia de 138 aminoá-
cidos. La secuencia aminoacídica denominada Lm-PLA2-
Perú se comparó con otras reportadas en los bancos de 
datos a través del programa Blastp. Esta secuencia pre-
sentó similitud con la fosfolipasa secretora A2 de Lachesis 
stenophrys con 93% y más del 80% con otras secuencias 
de sPLA2 de serpientes de la familia Viperidae. Las se-
cuencias aminoacídicas que mostraron mayor similitud 
con Lm-PLA2-Perú se alinearon con el programa Clustal 
W. En la figura 3 se presentan los aminoácidos conser-
vados descritos con asteriscos, los que conforman el sitio 
de unión al calcio y el centro activo así como los residuos 
Cys que forman los puentes disulfuro.

Por otro lado, a partir de la secuencia aminoacídica 
madura se determinó el peso molecular en 13 976 
kDa y el punto isoeléctrico 5,66 mediante el programa 
Protparam (http://ca.expasy.org/tools/protparam.html). 
Con el programa SWISS MODEL (http://www.expasy.
org/swissmod/SWISS-MODEL.html)(6) se empleó 
modelos tridimensionales reales de proteínas similares 

Figura 2. Árbol filogenético de la secuencia nucleotídica 
GQ265920 de L. muta comparada con otras sPLA2 de serpientes 
de la familia Viperidae elaborado con el programa Phylip.

obtenidas por cristalización el cual nos permitió elucidar 
la estructura de Lm-PLA2-Perú. Para ello, en primer 
lugar se realizó una comparación de la secuencia, la 
cual mostró el 76,61% de identidad tridimensional con 
la proteína monomérica de sPLA2-Asp 49 del veneno de 
Agkistridon piscivorus (7).

A partir de de la estructura tridimensional de mayor 
similitud seleccionada se propuso un modelo teórico de la 
proteína Lm-PLA2-Perú, el cual se presenta en la figura 
4, en donde se observa la estructura secundaria formada 
por tres hélices-α, una lámina-β, una hélice corta y un 
lazo de unión con calcio. La estructura terciaria contiene 
un canal hidrofóbico en la porción amino terminal donde 
se ubica el centro catalítico. Además, presenta la forma 
elipsoide aplanada de dimensiones 45 x 30 x 20 Å, que 
se estabiliza por la presencia de siete enlaces disulfuro 
altamente conservados, este patrón estructural es 
característico de las sPLA2 del grupo II. 

El conocimiento de la estructura tridimensional es crucial 
para entender la función de una proteína y para algunas 
aplicaciones como el diseño de nuevas drogas. Las 
proteínas homólogas son aquellas que comparten alto 
grado similitud estructural y, por ende, la configuración 
espacial. Este tipo de proteínas con el transcurso del 
tiempo, después de eventos de transferencia horizontal 
o vertical, acumularon cambios en las secuencias de los 
genes resultantes y, por tanto, en las secuencias de las 
proteínas. Sin embargo, en las proteínas homólogas, 
la estructura espacial o plegamiento de la proteína se 
conserva a pesar de cambios en su estructura primaria. 
La estructura tridimensional de las sPLA2 de clase II es 
muy conservada, de este modo se infiere que la enzima 
es catalíticamente activa, este análisis es importante 
para planificar una metodología de expresión de la 
proteína. Por ejemplo, podr’iamos utilizar la medición 
de la actividad catalítica para permitir determinar la 
eficiencia de la expresión de la proteína.

DISCUSIÓN

Las sPLA2 del veneno de serpientes son enzimas que al-
canzaron la máxima diversidad evolutiva, muestran apa-
rente similitud estructural y difieren considerablemente 
en los efectos farmacológicos que producen (8-11). Estas 
sPLA2 no solamente constituyen un excelente material de 
estudio, sino también poseen gran potencial farmacoló-
gico para el diseño de nuevas drogas, elucidación de los 
diferentes mecanismos de acción y tratamiento de diver-
sas enfermedades en las que están implicadas (12-16). Sin 
embargo, la diversidad de isoenzimas de sPLA2 en los 
venenos de serpientes dificulta la purificación y caracteri-
zación por métodos bioquímicos convencionales (17). 

Phylogenetic tree

S. catenatu
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Figura 3. Alineamiento de la secuencia aminoacídica Lm-PLA2-Perú de L. muta comparada con otras sPLA2 de serpientes de la 
familia Viperidae utilizando el programa Clustal W. Se representa en amarillo el sitio de unión al Ca++, en verde los aminoácidos 
conservados que conforman el centro activo y en gris los 14 residuos Cys que conforman los siete puentes disulfuro.

En este estudio se determinó la secuencia completa 
del gen sPLA2 a partir del RNAm que codifica la sPLA2 
aislada del veneno de Lachesis muta proveniente de la 
Amazonía peruana, usando para ello las técnicas de RT-
PCR, clonaje, secuenciación y análisis bioinformático. 
La secuencia nucleotídica (GQ265920) obtenida codifica 
la proteína madura de una sPLA2, al respecto solo se 
han descrito secuencias parciales del amino terminal 
de algunas sPLA2 de L. muta (18-21). La proteína obtenida 
por análisis bioinformático denominada Lm-PLA2-Perú, 
contiene 138 aminoácidos, que incluye al péptido señal. 
En base a los aminoácidos altamente conservados se 
deduce que es una enzima dependiente de Ca++ y que 
pertenece a las sPLA2[Asp49] del grupo II. 

El alineamiento múltiple de la secuencia aminoacídica 
Lm-PLA2-Perú con otras sPLA2 de la familia Viperidae, 
muestra los aminoácidos altamente conservados tales 

Figura 4. Estructura terciaria teórica de Lm-PLA2-Perú, obtenida 
mediante el servidor SWISS-MODEL.

L.muta-Peru HLLQFGDLINKIARRN-GILYYSFYGCYCGLGGRGRPQDATDRCCFVHDCCYGKVTGCNPK 60
L.stenophrys HLLQFGDLIDKIAGRS-GFWYYGFYGCYCGLGGRGRPQDATDRCCFVHDCCYGKVTGCDPK 60
B.schlegelii DLLQFEGMIMTIAGRS-GIWYYGSYGCYCGAGGQGKPQDASDRCCFVHDCCYGKVTECNPK 60
T.gramineus HLMQFETLIMKVAGRS-GVWYYGSYGCFCGAGGQGRPQDASDRCCFVHDCCYGKVNGCDPK 60
T.stejnegeri HLMQFETLIMKVAGRS-GVWYYGSYGCFCGAGGQGRPQDASDRCCFVHDCCYGKVNGCDPK 60
B.erythromelas SLVQFETLIMKIAGRS-GVWYYGSYGCYCGSGGQGRPQDASDRCCFVHDCCYGKVTDCDPK 60
T.flavoviridis HLMQFENMIKKVTGRS-GIWWYGSYGCYCGKGGEGRPQDPSDRCCFVHDCCYGKVTGCDPK 60
S.miliarius HLIQFETLIMKIAGRS-GVFWYSAYGCYCGWGGYGRPQDATDRCCFVHDCCYGKVTGCNPK 60
S.catenatus HLIQFETLIMKIAGRN-GVFWYSAYGCYCGWGGYARPQDTSDRCCFVHDCCYGKVTGCNPK 60
C.viridis SLVQFEMLIMKVAKRS-GLFSYSAYGCYCGWGGHGRPQDATDHCCFVHDCCYGKVTDCNPK 60
T.gracilis SLMQFEMLIMKLAKSS-GMFWYSAYGCYCGWGGQGRPQDATDRCCFVHDCCYGKATGCDPK 60
           *:**  :* .::  . *.  *. ***:** ** .:***.:*:***********.. *:**

L.muta-Peru NDIYTYSEENGAIVCGGDNPCKKEICECDRDAAICFRDNLDTYDNK-YWFLPRKYCKEES 119
L.stenophrys KDIYTYSEENGAIVCGGDNPCKKEICECDRDAAICFRDNLDTYDNK-YWLFPNKYCKEES 119
B.schlegelii KDSYTYTEENGAVVCGGDDPCMKEVCECDKNAAICFRDNLDTYDNK-YWFYPAKYCQEES 119
T.gramineus KDFYTYSEENGAIVCGGDDPCKKEICECDKDAAICFRDNKDTYDNK-YWFFPAKNCQEES 119
T.stejnegeri KDFYTYSEENGAIVCGGDDPCKKEICECDKDAAICFRDNKDTYDNK-YWFFPAKNCQEES 119
B.erythromelas ADVYTYSEENGVVVCGGDDPCKKQICECDRVAATCFRDNKDTYDNK-YWFFPAKNCQEES 119
T.flavoviridis DDFYIYSSENGDIVCGDDDLCKKEVCECDKAAAICFRDNMDTYQNK-YWFYPASNCKEES 119
S.miliarius KDFYSYTEENGEIVCGGDDPCKKQICECDRVAAICFRDNIPTYDDK-YWRFPTENCQEEP 119
S.catenatus KDFYSYSEENGEIVCGGDDPCKKQICECDRVAAICFRDNIPTYDDK-YWRFPTENCQEEP 119
C.viridis TASYTYSEENGEIVCGGDDPCKKQVCECDRVAAICFRDNIPTYDNK-YWRFPPENCQEEP 119
T.gracilis KDVYTYSEENGDIVCGGDDPCRKEVCECDKAAAICFRDNMDTYNSKTYWMFPAKNCQEES 120
 * *:.*** :***.*: * *::****: ** *****  **:.* **  * . *:**.

L.muta-Peru EPC 122
L.stenophrys EPC 122
B.schlegelii EPC 122
T.gramineus EPC 122
T.stejnegeri EPC 122
B.erythromelas EPC 122
T.flavoviridis EPC 122
S.miliarius EPC 122
S.catenatus EPC 122
C.viridis EPC 122
T.gracilis EPC 123
 ***
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como los 14 residuos de cisteína involucrados en la 
formación de siete enlaces disulfuro en las posiciones: 
27-117, 29-45, 44-96, 50-122, 51-89, 58-82, 76-87; los 
cuales son necesarios para estabilizar la estructura 
terciaria de la enzima. La conformación tridimensional 
se caracteriza por la presencia de dos α-hélices largas y 
antiparalelas que definen el canal hidrofóbico a través del 
cual se conduce al sustrato fosfolipídico hasta el centro 
activo (figura 4). Este último está formado por cuatro 
residuos clave His48, Asp49, Tyr52 y Asp99, que son 
importantes para la actividad enzimática. El hidrógeno 
de His se une a una molécula de agua para la hidrólisis, 
mientras que el Asp49 coordina y posiciona al Ca++ que 
se une para polarizar tanto al grupo fosfato como al 
sn-2 carbonilo del fosfolípido durante la hidrólisis. Se ha 
descrito, que la sustitución del Asp49 por Lys, Arg, Ser, 
Gln, o Asn entre otros disminuye la afinidad por el calcio, 
con la consecuente pérdida de la actividad enzimática 

(22,23). Otra región altamente conservada en las sPLA2 
es el lazo de unión al calcio formado por Tyr28, Gly30 
y Gly32, el grupo carboxilo de estos aminoácidos en 
conjunto con dos moléculas de agua completan la esfera 
de coordinación del calcio, formando una bipirámide 
pentagonal necesaria para la actividad enzimática (24). El 
reemplazo de Ca++ por iones como Sr++ u otros cationes 
divalentes inhiben la actividad enzimática (25,26). 

De las secuencias aminoacídicas de sPLA2 homólogas 
a Lm-PLA2-Perú que se muestran en la Tabla 1, solo 
se han realizado estudios de la actividad biológica en 
Ts-A1 correspondiente a la fosfolipasa de la serpiente 
Trimeresurus stejnegeri proveniente de Taiwan-China, 
está enzima presenta 79 y 88% de identidad y similitud 
respectivamente con respecto a Lm-PLA2-Perú. Ts-A1 
es una proteína ácida con un pI de 4.8, in vitro presenta 
actividad catalítica alta en presencia de diversos 
sustratos y es dependiente de Ca++ (27), estos datos 
apoyan las características de la actividad catalítica 
determinada in silico de Lm-PLA2-Perú.

Por otro lado, varios estudios relacionan el carácter ácido 
de sPLA2 del grupo II con ciertas actividades biológicas. 
Así tenemos: LM-PLA2-I y II aisladas de Lachesis muta 
de Brasil (18,28), BE-I-PLA2 de Bothrops erythromelas (29) y 
Bp-PLA2 de Bothrops pauloensis (30). Asimismo, Roberto 
y col. 2004 elaboraron una genoteca de DNAc de de 
Bothrops jararacusu, aislando clones conteniendo una 
sPLA2 ácida cuya secuencia mide 366 pb, presentando 
actividad inductora de edema, efecto inhibitorio de la 
agregación plaquetaria y actividad hemolítica (31). Por el 
carácter ácido de Lm-PLA2-Perú (pI 5,66) es probable 
que presente alguna de estas actividades. Al respecto, 
diversos estudios indican que el carácter ácido es 
importante para presentar este efecto; pero además se 
requiere los residuos Glu6, Asp114 o Asp115, Trp20, 

Trp21, Tyr113 y Trp119 (32), la substitución de uno o 
más de estos disminuye la actividad antiagregante 
plaquetaria. En el caso de Lm-PLA2-Perú no contiene 
estos residuos en las posiciones indicadas, por tanto, 
no debería presentar dicha actividad, esta hipótesis se 
debe confirmar mediante la expresión de la enzima y la 
evaluación de la actividad in vivo. 

De todas las secuencias publicadas de Lachesis muta 
se encontraron seis provenientes de serpientes de 
diferentes áreas geográficas, estas son: fracción 16 (33) y 
fracción 18 de Perú y Bolivia respectivamente, LM-PLA2-I 
y LM-PLA2-II de Brasil (12); y LmTX-I y LmTX-II descritas 
por Sigma-Aldrich (20). Al comparar los 22 aminoácidos 
del amino terminal de las secuencias antes mencionadas 
mediante el programa Clustal W (figura 5) se observó 
que Lm-PLA2-Perú presenta mayor identidad con las 
fracciones 16 y 18 aisladas de especímenes de Perú 
y Bolivia respectivamente. Con respecto a las sPLA2 
provenientes de Brasil y de Sigma Aldrich se observa 
mayor número de substituciones aminoacídicas; lo que 
demuestra el alto grado de variabilidad intra-específica 
de sPLA2 en el veneno de Lachesis muta. Similares 
resultados se han reportado en Vipera palestinae (34), 
Bothrops asper (35) y Trimeresurus flavoviridis (36). 

Esta variabilidad se ha relacionado con las características 
ambientales del área geográfica donde habitan y al tipo 
de dieta disponible (36,37). Las variaciones intra-específicas 
reflejan la adaptación dinámica y la evolución a la que 
han sido sometidas las sPLA2 del veneno de serpientes, 
diversos estudios han descrito que las proteínas de los 
venenos de serpientes se han adaptado a una evolución 
Darwiniana positiva y a mutaciones aceleradas. En 
principio, en la estructura del RNA mensajero de 
proteínas funcionales se espera encontrar mayor 
similitud en las zonas codificantes que en las UTRs, en 
el caso de las sPLA2, sucede lo contrario, en la región 
codificante existe una baja similitud. Las regiones 
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Figura 5. Comparación de la secuencia aminoterminal de Lm-
PLA2-Perú con las de otras isoenzimas aisladas de Lachesis muta 
provenientes de diferentes fuentes. fracción 16 y 18 (Iquitos-Perú 
y Santa Cruz de la Sierra-Bolivia) (20). LM-PLA2-I, y LM-PLA2-II 
(Brasil) (18). LmTX-I and LmTX-II (Sigma-Aldrich) (19,21).
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UTR 5’ y 3’ están más conservadas que las regiones 
codificantes, presentan una identidad de nucleótidos de 
95, 67 y 89% en las regiones 5’UTR, codificante y 3’UTR 
respectivamente. En la región que codifica la proteína 
madura se analizó las sustituciones nucleotídicas en la 
primera, segunda y tercera posición de los codones y 
se determinó 32,1; 30,0 y 28,6% respectivamente. El 
alto porcentaje de substituciones nucleotídicas en la 
primera y segunda posición comparado con la tercera 
es inusual, en la mayoría de casos la tercera posición 
es más variable que la primera y segunda posición. Las 
substituciones en la primera y segunda posición originan 
numerosas isoenzimas que contienen actividades 
biológicas diversas (37-39). Las secuencias nucleotídicas 
que codifican las sPLA2 presentan regiones de alta y 
baja variabilidad por lo que podrían ser consideradas 
como cronómetros moleculares para estudiar las 
relaciones filogenéticas intraespecíficas, esto permitiría 
encontrar patrones de secuencias específicas para la 
identificación de género e incluso especie, ya que la 
determinación precisa de la especie de serpiente que 
ocasiona una mordedura accidental es crucial para la 
elección del suero antiofídico apropiado.

El clonaje y caracterización molecular in silico de una 
sPLA2 del veneno de L. muta abre nuevas alternativas 
de estudios de otros especímenes de zonas geográficas 
distintas para confirmar la variabilidad de secuencia 
aminoacídica, las diversas actividades biológicas que 
producen, así como encontrar relaciones estructura-
función entre los diversos procesos que desencadenan 
estas toxinas, asimismo encontrar prototipos 
moleculares para el diseño de nuevos fármacos 
para sPLA2. La obtención de sueros antiofídicos 
más específicos y del mismo modo, el clonaje de las 
diversas isoenzimas facilita la expresión y el estudio 
amplio de la proteína.
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USO DE PANELES DE LÁMINAS ESTANDARIZADAS PARA 
LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL DIAGNÓSTICO 
MICROSCÓPICO DE MALARIA EN LA AMAZONÍA PERUANA

 
Ángel Rosas-Aguirre1,2,a,c, Dionicia Gamboa2,b,e, Hugo Rodriguez1,a, fernando Llanos-Zavalaga2,a,d, 

Kristhian Aguirre3,a, Alejandro Llanos-Cuentas1,2,a,f

RESUMEN

Objetivos. Evaluar la competencia de los microscopistas en el diagnóstico de la malaria mediante paneles de láminas 
estandarizados en la Amazonía peruana. Materiales y métodos. Estudio transversal, realizado entre los meses de 
julio y septiembre de 2007, en 122 establecimientos de salud de primer nivel de atención de la Amazonía peruana. En 
el marco del Proyecto PAMAfRO, se evaluó las competencias en el diagnóstico de malaria en 68 microscopistas sin 
experiencia (<un año experiencia) y 76 microscopistas con experiencia (>un año), utilizando paneles estandarizados 
de 20 láminas siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se definió concordancia 
como el porcentaje de aciertos que tuvo el microscopista en los diagnósticos (identificación de especie del parásito). Un 
microscopista con concordancia ≥90% (≥18 láminas acertadas) fue definido como “experto”, 80 a <90% “referente”, 70 
a <80% “competente” y <70% “en entrenamiento”. Resultados. Los microscopistas con experiencia (68,6%) tuvieron 
mayor concordancia que aquellos sin experiencia (48,2%). La competencia fue aceptable (niveles competente, referente 
o expertos) en 11,8% de los microscopistas sin experiencia y en 52,6% de aquellos con experiencia. La concordancia fue 
menor para láminas con P. falciparum con parasitemia baja, con P. malariae y con infecciones mixtas. Conclusiones. En 
esta primera evaluación, se evidenció que solo uno de cada tres microscopistas de la amazonía peruana es competente 
para el diagnóstico de malaria según estándares de la OMS. A partir de esta línea de base, se debe mejorar las 
competencias de los microscopistas en el marco de un sistema de aseguramiento de la calidad.

Palabras clave: Malaria/diagnóstico; Competencia profesional; Microscopía; Control de calidad; Perú (fuente: DeCS 
BIREME).

USE OF STANDARDIZED BLOOD SMEAR SLIDE SETS FOR 
COMPETENCY ASSESSMENT IN THE MALARIA MICROSCOPIC 

DIAGNOSIS IN THE PERUVIAN AMAZON
ABSTRACT

Objectives. To assess the competency of microscopists for malaria diagnosis using standardized slide sets in the 
Peruvian Amazon. Material and methods. Cross-sectional study carried out in 122 first level health facilities of the 
Peruvian Amazon, between July and September 2007. Within the frame of the project “Control Malaria in the border 
areas of the Andean Region: A community approach” (PAMAfRO), we evaluated the malaria diagnosis performance 
in 68 microscopists without expertise (< 1 year of expertise) and 76 microscopists with expertise (> 1 year) using 
standardized sets of 20 blood smear slides according to the World Health Organization (WHO) recommendations. A 
correct diagnosis (correct species identification) was defined as “agreement”, a microscopist was qualified as an “expert” 
if they have an agreement ≥90% (≥ 18 slides with correct diagnosis), as a “referent” with an agreement between 80% 
and <90%, “competent” if they are between 70 and <80% and “in training” if they have <70%. Results. Microscopists 
with expertise (68.6%) had more agreement than those without expertise (48.2%). The competency assessment was 
acceptable (competent, referent, or experts levels) in 11.8% of the microscopists without expertise and in 52.6% from 
those with expertise. The agreement was lower using blood smear slides with P. falciparum with low parasitaemia, with 
P. malariae and with mixed infections. Conclusions. Is the first assessment, we found only one of three microscopists 
from the Peruvian Amazon is competent fro malaria diagnosis according to the WHO standards. from this baseline data, 
we have to continue working in order to improve the competency assessment of the microscopists within the frame of a 
quality assurance system

Key words: Malaria/diagnosis; Professional competence; Microscopy; Quality control; Peru (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

La malaria es la enfermedad parasitaria de mayor 
prevalencia en el mundo (1). En el Perú, es considerada un 
grave problema de salud pública, debido a su incidencia 
y extensión geográfica (aproximadamente 75% del 
territorio), así como su alto costo social y económico (2). 
La Amazonía (principalmente el departamento de Loreto) 
es el área de mayor transmisión de esta enfermedad, 
habiéndose reportado en el último quinquenio alrededor 
del 60 a 70% de casos del país, entre 30 000 y 40 000 
casos por año (3).

El primer componente de la estrategia global de control 
de la malaria es el acceso al diagnóstico y tratamiento 
apropiado y oportuno. La implementación de políticas 
que garanticen acceso a un tratamiento apropiado se 
fundamenta necesariamente en la existencia de un 
sistema de atención que ofrezca, con oportunidad, 
acceso a un diagnóstico confiable (4,5). 

El diagnóstico microscópico es el mejor método para la 
confirmación de la malaria. El cuidadoso examen de una 
buena preparación y fijación de un extendido grueso 
(gota gruesa) y uno fino (frotis) de una muestra de 
sangre sobre una lámina sigue siendo, en la actualidad, 
la “prueba de oro” para el diagnóstico de malaria (6-9). 
El procedimiento consiste en colectar una muestra de 
sangre del pulpejo del dedo, preparar la gota gruesa 
y el frotis sobre una lámina portaobjetos, aplicarle 
un colorante a la lámina (frecuentemente Giemsa) y 
examinarla con ayuda de un microscopio buscando la 
presencia de parásitos de la malaria (9,10). Cualquier falla 
en este proceso afectaría el resultado de esta prueba de 
diagnóstico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido 
la competencia como la habilidad de un microscopista 
para lograr precisión en el diagnóstico cuando realiza el 
examen y reporte de una lámina de sangre con malaria. 
La OMS propone que se debe definir la habilidad 
específica requerida para cada nivel de un sistema de 
aseguramiento de la calidad. La propuesta busca la 
mejora del desempeño rutinario de los microscopistas (11-

13), teniendo como pilares principales: el establecimiento 
de estándares de competencia en el microscopista, el 
entrenamiento apropiado que lleve a la competencia 
deseada y la evaluación y acreditación de dicha 
competencia. 

La evaluación y acreditación de la competencia debe 
ser estandarizada usando pruebas de proficiencia 
mediante paneles de láminas estandarizados 
(composición por parásito y parasitemia definida). De 
esta forma, se ha establecido una gradación para la 

valoración final de la competencia con porcentajes 
para la precisión en la identificación y cuantificación 
del parásito en la lámina (12,14)

.

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, en el 
marco del Proyecto “Control de la Malaria en las 
Zonas fronterizas de la Región Andina: Un Enfoque 
Comunitario” (PAMAfRO) que tiene financiamiento 
del “fondo Mundial para el VIH-SIDA, Tuberculosis y 
Malaria”, se viene fortaleciendo el sistema de gestión 
de calidad del diagnóstico de la malaria en el Perú, 
a través de la capacitación a los microscopistas, la 
evaluación de competencias y el mejoramiento en 
la eficiencia del monitoreo del desempeño periódico 
(control de calidad) (12-13). 

Durante los dos primeros años de ejecución, el proyecto 
PAMAfRO en asociación con el Instituto de Medicina 
Tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia implementó un programa 
de capacitación para microscopistas. En este artículo 
presentamos los resultados de la evaluación de 
competencias del personal a cargo del diagnóstico 
microscópico en los establecimientos de salud en los tres 
departamentos del ámbito de intervención del proyecto: 
Loreto (provincias de Maynas, Alto Amazonas, Datem, 
Loreto y Ramón Castilla), Cajamarca (provincias Jaén y 
San Ignacio) y Amazonas (provincia Condorcanqui).

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, 
realizado durante los meses de julio a septiembre de 2007, 
en el que se evaluó las competencias en el diagnóstico 
microscópico de la malaria en 144 personas a cargo 
de esta actividad en 122 establecimientos de salud de 
los departamentos de Loreto (provincias Maynas, Alto 
Amazonas-Datem, Loreto-Ramón Castilla), Cajamarca 
(provincias Jaén-San Ignacio) y Amazonas (provincia 
Condorcanqui) en el Perú, los cuales forman parte del 
ámbito de intervención del Proyecto PAMAfRO. La 
figura 1 presenta la ubicación de los departamentos en 
el territorio peruano.

Los microscopistas evaluados participaron previamente 
en el programa de capacitación en microscopía que 
implementó el proyecto PAMAfRO en asociación con el 
Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt 
(IMTAvH) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH). Considerando la modalidad de participación y 
la experiencia de trabajo en el diagnóstico microscópico 
al momento de la evaluación de competencias, los 
microscopistas fueron clasificados en: a) microscopistas 
sin experiencia y b) microscopistas con experiencia.

Competencias en el diagnóstico de malaria
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Los primeros eran, en su mayoría, técnicos de enfermería 
sin experiencia que fueron capacitados en microscopía 
durante en el primer semestre del 2007, y que al momento 
de la evaluación de competencias tenían menos de un 
año realizando diagnósticos microscópicos de malaria 
en sus establecimientos. La capacitación de ellos fue 
eminentemente práctica con dos fases presenciales (la 
primera de dos semanas y la segunda de una semana) 
y entre ambas, un periodo de cuatro semanas para la 
lectura de láminas en sus establecimientos de salud bajo 
la supervisión de facilitadores de la institución educativa 
a cargo del programa.

Los microscopistas con experiencia siempre estuvieron 
a cargo del diagnóstico microscópico en sus respectivos 
establecimientos y habían sido capacitados en el 
2006 durante dos semanas en forma presencial, con 
un reforzamiento práctico de una semana también 
presencial en el primer semestre del 2007. Al momento 

de la evaluación de competencias, dichos microscopistas 
tenían más de un año de experiencia en el diagnóstico 
microscópico.

Para la evaluación de competencias, se utilizó paneles 
de láminas estandarizados, elaborados por el laboratorio 
de malaria del IMTAvH de la UPCH. En la preparación 
de los paneles de láminas se usó muestras de sangre 
obtenidas en tubos EDTA de pacientes con malaria y 
donantes sanos, quienes previamente habían firmado 
un consentimiento informado para el uso de las muestras 
con fines de investigación, con aprobación del Comité 
de Ética de la UPCH. La confirmación del diagnóstico 
de los donantes fue por microscopía y PCR. Todas las 
muestras fueron procesadas dentro de las seis horas de 
su colección.

Con ayuda de una micropipeta y puntas estériles, se 
colocaron dos gotas de sangre (una grande de 8 μL 

Figura 1.  Ámbito geográfico para la evaluación de competencias en el diagnóstico microscópico de la malaria en la Amazonía pe-
ruana, 2007.

Maynas

Loreto
Datem

San Ignacio

Jaén Alto Amazonas

Condorcanqui
Ramón Castilla
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en el tercio externo y una pequeña de 4 μL en la parte 
central) sobre la superficie de una lámina biselada 
(25mm x 75mm), permitiendo la preparación de la gota 
gruesa y el frotis, respectivamente, de acuerdo con las 
directrices nacionales para el diagnóstico de malaria (9). 
En la coloración se usó un lote fresco de Giemsa al 10% 
en solución buffer fosfato (PBS, pH 7,2).

Posteriormente, las láminas fueron almacenadas en ca-
jas limpias de madera por una semana; luego de lo cual 
fueron montadas en bálsamo de Canadá y cubiertas por 
una lámina cubreobjetos para incrementar su vida útil. 
Las láminas fueron secadas al aire ambiente por 60 días, 
etiquetadas con códigos únicos de identificación encripta-
dos y luego almacenadas en cajas plásticas (paneles).

Los paneles incluyeron 20 láminas preparadas con 
muestras de sangre con diferentes especies de 
Plasmodium y densidades parasitarias definidas. 
La composición de los paneles se ajustó a las 
recomendaciones de la OMS (11), reemplazando las 
láminas de P. ovale y las láminas de presentación 
inusual por láminas con P. vivax, P. falciparum o malaria 
mixta. Los diagnósticos correctos (identificación de 
especie del parásito) de las láminas del panel solo eran 
conocidos por el responsable del laboratorio de malaria 
de la institución educativa ya mencionada. La Tabla 1 
muestra la composición de los paneles.

Los microscopistas evaluados usaron sus propios micros-
copios (todos en buenas condiciones, la mayoría de ellos 
microscopios nuevos que fueron entregados por el pro-
yecto unos meses antes) y la evaluación se llevó a cabo 
en sus propios establecimientos de salud siguiendo las 
pautas señaladas por la OMS: diez minutos por lámina, 
usar solo aceite de inmersión para lectura, usar materia-
les de ayuda y capacitación de ser necesario y mantener 
tranquilidad y silencio en el lugar de evaluación. Al final de 
la evaluación los microscopistas registraban los diagnósti-
cos parasitológicos y la densidad parasitaria en una ficha 
de datos diseñada específicamente para la evaluación.

Se definió concordancia como el porcentaje de 
aciertos que tuvo el microscopista en los diagnósticos 
(identificación de especie del parásito) luego de la lectura 
de las 20 láminas. De acuerdo con las recomendaciones 
de la OMS (11), se clasificó a los microscopistas según 
las siguientes categorías de competencia: a) “en 
entrenamiento” cuando la concordancia era menor de 
70% (acierto en menos de 14 láminas en la identificación 
del parásito o diagnóstico), b) “competente” cuando 
la concordancia era mayor o igual a 70% pero menor 
de 80% (de 14 a 15 láminas acertadas), c) “referente” 
cuando la concordancia era mayor o igual a 80% pero 
menor de 90% (de 16 a 17 láminas acertadas), y d) 

“experto” cuando la concordancia era mayor o igual a 
90% (de 18 a 20 láminas acertadas). 

Los diagnósticos verdaderos, y los diagnósticos 
registrados por los microscopistas evaluados fueron 
ingresados a una hoja de cálculo en Excel. El análisis fue 
realizado usando el paquete estadístico R, calculándose 
las medias y medianas de las concordancias 
(expresadas en porcentajes) de los diagnósticos, en 
forma global o específica según provincia, experiencia 
del microscopista y lámina.

RESULTADOS

De los 144 microscopistas evaluados, 76 tenían más de 
un año de experiencia en microscopía. La mayoría (82) 
fueron del departamento de Loreto: 34 de la provincia de 
Maynas, 36 de las provincias Alto Amazonas y Datem, 
y 12 de las provincias Loreto y Ramón Castilla. El resto 
de microscopistas evaluados fueron de Cajamarca y 
Amazonas, 33 de las provincias Jaén y San Ignacio y 29 
de la provincia de Condorcanqui, respectivamente. 

La concordancia (porcentaje de aciertos en la 
identificación del parásito en las 20 láminas) fue 
mayor en los microscopistas con experiencia (media: 
68,6%, mediana: 70,0%) cuando se comparó con los 
microscopistas sin experiencia (media: 48,2%, mediana: 
45,0%). Los microscopistas con experiencia que tuvieron 
la mejor concordancia procedieron de las provincias 
Alto Amazonas-Datem, (media: 73,2%, mediana: 75%); 

Tabla 1. Composición de los paneles de láminas usados 
durante la evaluación de competencias en el diagnóstico 
microscópico de la malaria en la Amazonía peruana, 
2007. 

Diagnóstico 
Densidad parasitaria

Cantidad de láminas

Media Mediana Mínima Máxima
Negativos 5,2 5 3 7
P. vivax 

≥ 500 par/µL 3,6 3 3 3
< 500 par/µL 1,7 2 0 4

P. falciparum
≥ 500 par/µL 4,3 4,5 5 4
< 500 par/µL 1,4 1,5 0 3

P. malariae
≥ 500 par/µL 1,5 2 0 2

Malaria mixta (P. falciparum y P. vivax)
≥ 500 par/µL 0,9 1 2 3
< 500 par/µL 1,3 1 0 2

Total  20   
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también la mejor concordancia en los microscopistas 
sin experiencia fue en ambas provincias (media: 
59,7%, mediana: 65,0%) (Tabla 2). Los microscopistas 
con experiencia que tuvieron la menor concordancia 
procedieron de Condorcanqui (media: 57,1%, mediana: 
55,0%) y los microscopistas sin experiencia con la 
menor concordancia procedieron también de la misma 
provincia (media: 43,7%, mediana: 50,0%), de Maynas 
(media: 43,6%, mediana: 40,0%) y de Loreto-Ramón 
Castilla (media: 40,0%, mediana: 45,0%).

La Tabla 3 presenta la clasificación de los microscopis-
tas según la valoración de la competencia. La mayoría 
de microscopistas sin experiencia (88,2%) fueron cali-
ficados como microscopistas “en entrenamiento”, solo 
cinco (7,4%) alcanzaron en nivel “competente”, dos 

(2,9%) el nivel “referente” y uno (1,5%) alcanzó concor-
dancia de un “experto”. Con relación a los microscopis-
tas con experiencia, 36 (47,4%) no alcanzaron concor-
dancias aceptables siendo clasificados en el grupo “en 
entrenamiento”, 14 (18,4%) fueron considerados “com-
petentes”, 17 (22,4%) “referentes” y 9 (11,8%) “exper-
tos”. Como se presenta en la figura 2, todos los micros-
copistas sin experiencia de Loreto-Ramón Castilla y de 
Condorcanqui fueron clasificados como microscopistas 
“en entrenamiento”. Las provincias que tuvieron mayor 
porcentaje de microscopistas con experiencia “compe-
tentes”, “referentes” o “expertos” fueron Alto Amazonas 
–Datem (68,4%) y Jaén-San Ignacio (60,0%). 

Posteriormente, se realizó un análisis de la concordancia 
por cada lámina del panel con la intención de identificar 

Tabla 2. Concordancia en el diagnóstico (identificación del parásito) en microscopistas de la Amazonía Peruana, 2007.

Departamento
Provincia

Microscopista sin 
experiencia

Microscopista con 
experiencia Total microscopistas

N
Concordancia (%)

N
Concordancia (%)

N
Concordancia (%)

Media Mediana Media Mediana Media Mediana
Loreto

Maynas 21 43,6 40,0 13 68,8 65,0 34 53,2 52,5
Alto Amazonas - Datem 17 59,7 65,0 19 73,2 75,0 36 66,8 67,5
Loreto-Ramón Castilla 7 40,0 45,0 5 73,0 70,0 12 53,8 50,0

Cajamarca
Jaén - San Ignacio 8 51,9 50,0 25 70,6 70,0 33 66,1 65,0

Amazonas
Condorcanqui 15 43,7 50,0 14 57,1 55,0 29 50,2 50,0

Total 68 48,2 45,0 76 68,6 70,0 144 59,0 60,0

Figura 2. Clasificación de los microscopistas según su competencia por provincias en la Amazonía peruana, 2007.
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Tabla 4. Concordancia según tipo de lámina en la Amazonía peruana, 2007. 

Diagnóstico
 Características 
de las láminas

 Microscopista sin experiencia  Microscopista con experiencia  Total microscopistas

N Concordancia (%) N Concordancia (%) N Concordancia (%)
 Media Mediana  Media Mediana  Media Mediana

Negativos
Todas 68 61,5 60,0 76 85,1 100,0 144 73,9 80,0

P. vivax
Todas 68 61,7 60,0 76 77,1 80,0 144 69,8 66,7
<500 par/µL 56 44,3 41,7 63 70,1 100,0 119 58,0 50,0

P. falciparum
Todas 68 44,2 40,0 76 67,7 66,7 144 56,6 60,0
<500 par/µL 54 24,7 0,0 62 49,2 50,0 116 37,8 33,3

P. malariae
>=500 par/µL 59 24,6 0,0 65 46,9 50,0 124 36,3 0,0

Malaria mixta (P. falciparum y P. vivax)
Todas 68 9,6 0,0 76 25,0 0,0 144 17,7 0,0

Tabla 3. Clasificación de los microscopistas según su competencia en la Amazonía Peruana, 2007.

Clasificación según nivel de concordancia
Microscopista sin 

experiencia
Microscopista con 

experiencia Total microscopistas

N=68 (%) N=76 (%) N=144 (%)
En entrenamiento <70% 60 (88,2) 36 (47,4) 96 (66,7)
Competente 70 a <80% 5 (7,4) 14 (18,4) 19 (13,2)
Referente 80 a <90% 2 (2,9) 17 (22,4) 19 (13,2)
Experto ≥ 90% 1 (1,5) 9 (11,8) 10 (6,9)

qué tipo de láminas tienen un menor porcentaje de 
acierto (Tabla 4). La concordancia en microscopistas con 
experiencia fue: 85,1% para láminas negativas; 77,1% 
para el total de láminas P. vivax; 70,1% para láminas P. 
vivax con densidad parasitaria menor de 500 parásitos/
µL; 67,7% para el total de láminas P. falciparum; 49,2% 
para P. falciparum <500 parásitos/µL; 46,9% para P. 
malariae y 25,0% para malaria mixta (P. falciparum 
y P. vivax). La concordancia en microscopistas sin 
experiencia fue: 61,5% para láminas negativas; 61,7% 
para P. vivax; 44,3% para P. vivax <500 parásitos/µL; 
44,2% para P. falciparum; 24,7% para P. falciparum 
<500 parásitos/µL; 24,6% para P. malariae y 9,6% para 
malaria mixta (P. falciparum y P. vivax).

En total, solo el 17,7% de los microscopistas diagnosticaron 
correctamente las láminas mixtas, la mayoría de ellos las 
diagnosticaron como: P. vivax (43,1%), negativo (18,3%) 
y P. falciparum (16,7%). Los porcentajes fueron similares 
en microscopistas sin y con experiencia.

DISCUSIÓN

En el presente artículo se comparten los resultados 
de la primera evaluación de competencias de los 

microscopistas de establecimientos de primer nivel 
de atención en el Perú usando paneles de láminas 
estandarizadas, siguiendo las recomendaciones de la 
OMS (11). La evaluación o acreditación de las competencias 
del personal a cargo del diagnóstico de la malaria es 
considerado por la OMS como un pilar importante 
dentro del sistema de aseguramiento de calidad del 
diagnóstico de la malaria (12). Si bien el sistema nacional 
de control de calidad del diagnóstico microscópico ha 
incorporado una metodología similar basada en el envío 
de paneles de láminas estandarizadas para el control 
de calidad externo de laboratorios de referencia regional 
como complemento al control de calidad indirecto usual 
(15-17), la evaluación de competencias en el diagnóstico 
microscópico en el primer nivel de atención usando 
dichos paneles no ha sido considerada. 

Se evidencia dificultades en los microscopistas para 
la realización de un correcto diagnóstico de la malaria; 
siendo estas mayores en microscopistas recientemente 
capacitados y con poca experiencia, y particularmente 
en la identificación de malaria mixta, malaria por P. 
malariae y malaria con densidades parasitarias bajas. 

Diversos estudios han demostrado cómo la selección de 
la persona a entrenar, el tipo y periodicidad del entrena-
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miento y la experiencia y práctica, van a ser decisivos en 
el diagnóstico apropiado de un paciente con malaria (12,18). 

La OMS da pautas de cómo y por cuánto tiempo debe ser 
el entrenamiento (13), diferenciando para ello dos grupos: 
aquellos que no tienen experiencia previa y aquellos que 
vienen realizando la labor de microscopistas. En los pri-
meros se sugiere la realización de una evaluación de la 
vista, requisito que difícilmente puede cumplirse en algu-
nos lugares periféricos de la Amazonía peruana.

La experiencia tiene relación con el tiempo en años 
que tiene el microscopista realizando la lectura 
microscópica, pero también con la cantidad y variedad 
(tipos de parásitos) de láminas positivas que lee 
periódicamente (mayor práctica en la lectura). Esta 
afirmación podría explicar por qué las medias de 
concordancia y proporción con competencia aceptable 
(competente, referente o experto) son más altas en los 
microscopistas con experiencia, justo de las provincias 
del departamento de Loreto, caracterizadas por contar 
con la mayor concentración de casos en el país (Maynas, 
Alto Amazonas –Datem, Loreto-Ramón Castilla).
 
Resulta obvio de que el resultado de la evaluación de com-
petencias, además de la experiencia del microscopista, 
depende de la mayor o menor dificultad de las láminas. 
El análisis por cada lámina del panel en los microscopis-
tas con experiencia demostró una concordancia aceptable 
para las láminas con P. vivax (P. vivax todas: 77,1%, P. vi-
vax 500 parásitos/µL: 70,1%) y también aceptable para las 
láminas de P. falciparum (67,7%), con algunas diferencias 
según provincia. Es necesario recordar que los lugares 
donde brindan sus servicios los microscopistas evalua-
dos son considerados áreas de alto riesgo de transmisión 
de malaria en donde predomina la malaria por P. vivax 
(P.vivax: 79,8%, P. falciparum 20,1%).

En cambio, la concordancia de los microscopistas con 
experiencia fue pobre para las láminas de P. malariae 
(46,9%), láminas mixtas (25,0%) y láminas P. falciparum 
con densidad parasitaria menor de 500 parásitos/µL 
(49,2%). Al respecto, Maguire et al. demostraron que aun 
en microscopistas considerados “expertos” los niveles 
de concordancia con láminas estándares (corroboradas 
por PCR) estuvieron asociados con la dificultad de la 
lámina bajo evaluación; siendo las láminas con baja 
parasitemia (19), aquellas con parásitos encontrados 
con menos frecuencia (P. malariae) y aquellas con 
infecciones mixtas consideradas como las más difíciles 
(14). En dicho estudio aproximadamente 15% falló para 
detectar parásitos cuando las densidades parasitarias 
fueron menores de 100 parásitos/μL y solo 47% (rango 
13-67%) logró diagnosticar infecciones mixtas. En forma 
similar, Milne et al. encontraron que las infecciones 
únicas podrían ser mal diagnosticadas hasta en un 

25% de las veces y que los diagnósticos incorrectos en 
infecciones mixtas eran aun más frecuentes, 71% (18).

Las estadísticas peruanas reportan malaria mixta 
(P. vivax y P. falciparum) en porcentajes mínimos 
(<0,1%); sin embargo, es posible que la incidencia de 
casos mixtos sea mucho mayor, y que el error de los 
microscopistas en la identificación sea la causa del 
pobre reporte. Nuestro estudio encontró que la mayoría 
de casos de malaria mixta fueron diagnosticados como 
P. vivax y negativos, lo cual es preocupante ya que se 
estaría dejando sin tratamiento apropiado y oportuno a 
pacientes con presencia del parásito P. falciparum en su 
sangre, con el correspondiente riesgo de complicaciones 
y muerte por ello.

Para la interpretación correcta de nuestros resultados 
es importante tener en cuenta algunas consideraciones. 
Primero, en el presente estudio no se evaluó la 
competencia global de los microscopistas, sino 
aquella relacionada con su capacidad de lectura de 
láminas. La competencia global incluye además, la 
capacidad y habilidad para tomar la muestra de sangre, 
extender, fijar y preparar la lámina previa a su lectura. 
Segundo, fue necesario adaptar los paneles de láminas 
recomendados por la OMS con el reemplazo de las 
láminas de P. ovale y las láminas de presentación 
inusual por láminas con P. vivax, P. falciparum o malaria 
mixta, ya que en el país nunca ha sido reportado caso 
alguno de malaria por dicha especie de Plasmodium. 
Tercero, si bien un examen cuidadoso de la vista sin 
alteraciones es un requisito imprescindible al momento 
de seleccionar o ratificar a las personas que estarán a 
cargo del diagnóstico microscópico a nivel nacional, no 
podemos asegurar que los microscopistas evaluados 
hayan cumplido dichos requisitos.

Si bien los niveles de concordancia y proporción 
de microscopistas con competencia aceptable 
(competentes, referentes o expertos) no son óptimos 
usando los estándares propuestos por OMS (4,6) inclusive 
en microscopistas con experiencia, esta primera 
evaluación nos ayuda a trazar una línea de base sobre 
la cual trabajar, teniendo como marco un sistema de 
aseguramiento de la calidad. La información obtenida 
de la evaluación sirvió para tomar decisiones inmediatas 
como la evaluación de la vista, el reentrenamiento de 
casi la totalidad de los microscopistas sin experiencia y 
su seguimiento cercano a través del control de calidad 
del diagnóstico microscópico rutinario que realizan en 
sus establecimientos de salud (monitoreo del desempeño 
periódico). En los microscopistas con experiencia que 
tuvieron niveles de concordancia no aceptables es 
necesario realizar una nueva evaluación de competencias 
para definir su continuidad, previo examen de la vista, un 
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reentrenamiento de corta duración y el seguimiento del 
desempeño por un periodo no menor de seis meses. 

En el marco de un mejoramiento continuo de la calidad, 
debe tenerse en cuenta que el desempeño final de los 
microscopistas en los establecimientos de salud en la 
Amazonía peruana, no solo está influenciado por su 
competencia, sino también por otros factores como las 
condiciones de trabajo, su carga laboral y los equipos 
e insumos apropiados (13). La OMS recomienda que la 
evaluación o acreditación periódica de la competencia 
debe formar parte de este proceso de mejora del 
desempeño, siendo necesario para ello: una normativa 
para su inclusión en el sistema de gestión de calidad 
del diagnóstico microscópico nacional, un programa de 
entrenamiento continuo para mejorar la competencia 
y alianzas con universidades u otras instituciones que 
sean fuente productora de láminas estandarizadas que 
puedan ser usadas en el largo plazo (20-22).
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APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE PCR CONVENCIONAL SIMPLE 
Y MÚLTIPLE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AISLAMIENTOS DE 

Leptospira spp. EN COLOMBIA
Natali Moreno 1,a, Piedad Agudelo-flórez1,b

RESUMEN

Debido a las dificultadas asociadas con la identificación serológica de aislamientos de Leptospira ssp, se genera gran 
interés en la pruebas moleculares por su poder discriminatorio, reproducibilidad y fácil interpretación. Objetivo. Aplicar 
y validar la prueba de PCR convencional, usando dos pares de iniciadores descritos previamente y dirigidos a los genes 
lipL32 (PCR simple) y secY/flaB (PCR múltiple), con el fin de evaluar su aplicación para identificar especies patógenas 
y saprófitas de Leptospira spp. Materiales y métodos. Para la estandarización de las pruebas de PCR se usó 22 
cepas de referencia internacional y 12 aislamientos colombianos. Se determinó el nivel de detección de cada pareja de 
iniciadores, su especificidad frente a otros microorganismos causantes de enfermedades endémicas en Colombia y su 
capacidad de identificar especies dentro del grupo de Leptospira. Resultados. El límite de detección de la PCR simple 
lipL32 fue una dilución 1:10000 y para la PCR múltiple secY/flaB fue una dilución 1:100 para el gen secY y 1:1000 para 
flaB. La especificidad de todos los iniciadores fue de 100%. La PCR simple lipL32, mostró amplificado específico para 
21/22 cepas de referencia mientras que la PCR multiple secY/flaB lo fue para 18/22 cepas. De los 12 aislamientos 
colombianos, siete fueron positivos por PCR lipL32 y seis lo fueron por PCR secY/flaB. Conclusiones. Los resultados 
más consistentes fueron obtenidos con la PCR simple lipL32 tanto en límite de detección, especificidad y utilidad para 
la identificación de Leptospira spp, por lo que esta prueba es aplicable a la identificación molecular de aislamientos 
patógenos de Leptospira spp de diversas fuentes. 

Palabras clave: Leptospira; Reacción en cadena de la polimerasa; Técnicas de diagnóstico molecular; Colombia 
(fuente: Decs BIREME).

APPLICATION OF CONVENTIONAL AND MULTIPLEX PCR ASSAYS FOR 
IDENTIFICATION OF ISOLATES OF Leptospira spp. IN COLOMBIA

ABSTRACT

Serological identification of Leptospira ssp isolates is difficult to achieve. Thus, molecular testing may be of great interest 
thanks to its high discrimination power, reproducibility and easy interpretation. Objective. To implement and validate 
conventional and multiplex PCR methods (using primers directed against lipl32 and secY/flaB genes, respectively). To 
assess the capacity of PCR methods to identify pathogenic and saprophytic species of Leptospira ssp. Material and 
methods. 22 international reference strains and 12 colombian isolates were used. DNA was extracted with a commercial 
kit (Wizard). Specificity and sensitivity of both PCR methods were evaluated. Results. The maximum dilution of DNA 
samples allowing the detection of Leptospira ssp was determined to be 1:10000 for the PCR lipL32 and 1:100/1:1000 
for the multiplex PCR secY/flaB. Both PCR didn’t detect DNA from microorganisms unrelated to Leptospira ssp. The 
lipL32 PCR specifically amplified a 423bp fragment from all pathogenic Leptospira reference strains, while the secY/flaB 
PCR amplified both 285bp (secY) and 793bp (flaB) fragments from 18 reference strains. The lipL32 PCR detected 7/12 
colombian isolates, while secY/flaB PCR detected both secY and flaB genes from 6/12 isolates. Conclusions. Best results 
were obtained with the lipL32 PCR, which displayed a better sensitivity and a better capacity to detect different strains 
than the multiplex PCR. The secY primers showed a poor specificity to pathogenic species and a poor sensitivity. Thus, 
lipL32 primers show high potential for molecular diagnosis of Leptospira spp in clinical and environmental samples.

Key words: Leptospira; Polymerase chain reaction; Molecular diagnostic techniques; Colombia (source: MeSH NLM). 
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INTRODUCCIÓN 

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa de dis-
tribución mundial que afecta al hombre y a diferentes 
especies de animales. Esta zoonosis es ocasionada por 
una espiroqueta del género Leptospira. La transmisión 
se da por contacto directo con orina de animales infecta-

dos con la bacteria o indirectamente con aguas y suelos 
contaminados con la orina de estos animales (1,2).

En la actualidad, la leptospirosis es reconocida como 
una enfermedad emergente que ha causado brotes 
epidémicos alrededor del mundo, como los registrados 
en Nicaragua, Brasil e India (1,2). En Colombia se ha 
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presentado también de esta forma, como en el brote que 
se documentó en agosto de 1995 en Atlántico con 47 
casos confirmados y 284 casos sospechosos, con una 
letalidad del 17%. El brote se asoció con las inundaciones 
que afectaron gran parte de la Costa Atlántica (3). 
Igualmente, se ha reportado en población general de 
diferentes regiones de Colombia con porcentajes de 
positividad del 12,5%, 18,5% y 23,3% (4-6).

Pero a pesar de haberse registrado para Colombia, es 
una enfermedad subestimada por las entidades de sa-
lud pública en general, debido, primero, a que las ma-
nifestaciones clínicas en la fase inicial son compartidas 
con otras enfermedades endémicas en Colombia, tales 
como influenza, dengue, malaria, salmonelosis, Bruce-
losis y Rickettsiosis. Esto hace que el diagnóstico basa-
do solo en la clínica no sea suficiente. 

La microaglutinación (MAT), que es la prueba de refe-
rencia de la Organización Mundial de la Salud, presenta 
una sensibilidad variable dependiente del número de se-
rovares probados en el panel de evaluación serológica y 
de la inclusión o no de cepas locales; requiere además 
de sueros pareados para la detección de la serocon-
versión (que es el parámetro de confirmación de caso). 
Muestra reacciones cruzadas entre serogrupos princi-
palmente en fases tempranas de la enfermedad, consu-
me mucho reactivo debido a que es necesario mantener 
cultivos en repique constante, contando además, que al 
utilizar leptospiras vivas se presenta el riesgo ocupacio-
nal de infección para el personal de laboratorio. Igual-
mente, una de las dificultades de la prueba de MAT, es 
la determinación del punto de corte que permita la co-
rrecta interpretación de los resultados serológicos obte-
nidos por esta prueba. El punto de corte más utilizado 
es 1:100 para huéspedes susceptibles, pero no siempre 
resulta adecuado para poblaciones donde se presente 
alta o baja endemicidad de leptospirosis. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, otras pruebas ba-
sadas en el diagnóstico molecular han sido desarrolladas 
en los últimos años para el diagnóstico de la leptospiro-
sis. Como el género Leptospira consiste en un grupo di-
verso de espiroquetas patógenas y saprófitas, se ha usa-
do la clasificación basada en estudios de hibridización 
del ADN que ha servido para clasificar las 17 especies 
conocidas (2,7,8). De las especies patógenas se reconocen 
alrededor de 200 serovares, esta diversidad ha sido atri-
buida a las diferencias en la estructura y composición de 
los lipopolisacáridos, especialmente en la variación de 
los carbohidratos, lo que refleja la diversidad antigénica 
entre especies de leptospiras patógenas (7,9,10). 

Leptospira spp posee una estructura de doble membrana 
compuesta por la membrana citoplasmática, el periplasma 

y la membrana externa (9). En la membrana externa se ha 
identificado diferentes proteínas con diversos grados de 
expresión en la superficie como lo son Ompl1 (leptospiral 
outer membrane porin), LipL (leptospiral outer membrane 
lipoproteín) como LipL21, LipL36, LipL34, LipL41, LipL32 
y proteinas Lig (leptospiral immunoglobulin-like proteins) 
entre otras (10,11). Además, existen diferentes proteínas 
que están ubicadas en el espacio periplásmico, como 
la proteína flagelar B (flaB) que se encuentra también 
relacionada con especies patógenas (12,13).

En los últimos años se ha evaluado la detección del 
genoma bacteriano por métodos moleculares basados 
en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y se 
ha descritos diferentes iniciadores para su detección, 
usando una variedad de genes como blanco de 
amplificación, incluyendo flaB (12), lipL32 (14), OmpL1 (15), 
secY (16), Lig (17), gyrB (18), entre otros. 

En general, las pruebas moleculares para Leptospira 
presentan alto poder discriminatorio, ofrecen resultados 
reproducibles, de fácil y exacta interpretación que permite 
disminuir los problemas asociados con la transferencia 
de tecnología y la reproducibilidad de pruebas entre 
laboratorios de zonas endémicas. Pese a las ventajas 
que representan el diagnóstico y la tipificación molecular 
para Leptospira, este último aspecto ha sido poco 
evaluado para Colombia.

El propósito de este estudio fue aplicar la prueba 
de PCR convencional, usando un par de iniciadores 
previamente descritos por Levett et al. (14) en una PCR 
convencional simple y dos pares de iniciadores descritos 
por Gravekamp et al. (19) y Kawabata et al. (12) en una 
PCR convencional múltiple. Todo esto con el propósito 
de evaluar su aplicación para identificar molecularmente 
especies saprófitas y patógenas de Leptospira spp 
de referencia y, posteriormente, su utilidad en la 
identificación de 12 aislamientos colombianos de 
diferentes fuentes: humanas, animales y ambientales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de estandarización y aplicación 
de pruebas basadas en la PCR, estandarizándolas con 
cepas de referencia y aplicándolas a la identificación de 
aislamientos colombianos de Leptospira spp. 

CEPAS DE Leptospira spp

Se usó 22 cepas de referencia internacional, donadas 
por la fundación Oswaldo Cruz (fIOCRUZ) de Brasil. 
Los datos de serogrupo, serovares y nombre de cada 
cepa utilizada se describen en la Tabla 1.

PCR en el diagnóstico de leptospirosis
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Las cepas se incubaron a temperaturas entre 26 y 
30 °C, hasta cuando alcanzaron crecimiento igual al 
estandar 0,5 de Macfarland en medio líquido EMJH 
(Elling-Hausen-McCullough-Johnson-Harris) (Becton-
Dickinson, Sparks, MD. USA). Suplementado con 10% 
de medio de enriquecimiento (Becton-Dickinson-Bios-
ciences).

AISLAMIENTOS COLOMBIANOS

Para la aplicación de las pruebas de PCR con aisla-
mientos colombianos de Leptospira spp se evaluó 12 
aislamientos procedentes de dos pacientes con clínica 
compatible con leptospirosis, cinco de diferentes espe-
cies animales (dos monos Cebidae sp, un roedor y dos 
caninos) y cinco aislamientos de aguas ambientales. To-
dos estos aislamientos fueron mantenidos bajo las mis-
mas condiciones que las cepas de referencia.

EXTRACCIÓN DE ADN

El ADN para las pruebas moleculares fue extraído con 
un kit comercial (Wizard genomics Promega, Madison 
WI. USA), siguiendo el protocolo para bacterias Gram 
negativas recomendado por la casa comercial. Se utilizó 
como volumen inicial 1 mL de cultivo con crecimiento 0,5 
Macfarland. Después de la extracción el ADN se rehi-
drató con buffer Tris-EDTA, y se almacenó a 4 °C hasta 
el momento de su uso.

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA SIMPLE

La reacción se realizó con los iniciadores 
descritos por Levett et al. (14), LipL32/270f (5´-
CGCTGAAATGGGAGTTCGTATGATT-3´) y LipL32/692R 
(5´-CCAACAGATGCAACGAAAGATCCTTT-3´) , 
dirigidos a una región ubicada entre las posiciones 270 
y 692 del gen lipL32, que codifica para la lipoproteína 
de membrana LipL32. Esta secuencia está altamente 
conservada en las especies patógenas de Leptospira 
(Acceso GenBank L. interrogans serovar Lai str. 56601 
AE010300.2 (20)).

El perfil térmico para esta PCR simple, fue estandarizado 
con una temperatura de desnaturalización de  95 °C 
durante cinco minutos, una fase de 35 ciclos a 94 °C 
durante un minuto, 55 °C durante un minuto y 72 °C 
durante dos minutos y, posteriormente, una fase de 
extensión final a una temperatura de 72 °C durante 
cinco minutos. En el proceso de PCR se utilizó los 
reactivos comerciales (Fermentas Taq DNA polymerase 
[recombinant], foster City, CAL. USA) usando 35 μL 
como volumen final de la reacción, 3,5 μL de buffer de 
PCR (KCl) a una concentración 1X, 4,2 μL de MgCl2 a 
una concentración de 3,0 mM, 3,5 μL de cada uno de los 
iniciadores (forward - reverse) a una concentración 0,1 
μM, 0,875 μL a una concentración 0,25 mM de dNTP y 
0,28 μL de taq polimerasa con una concentración de 1U, 
y adicionando 5 μL de DNA molde. 

Tabla 1. Cepas de referencia donadas por fIOCRUZ-Brasil usadas para evaluar la aplicación de dos métodos de 
PCR convencional simple y múltiple.

Especie Serogrupo Serovar Cepa Característica
L. interrogans Australis Bratislava Jez Bratislava Patógena
L. borgpetersenii Ballum Castellonis Castellon 3 Patógena
L. borgpetersenii Ballum Ballum Mus 127 Patógena
L. interrogans Bataviae Batavie Van tienen Patógena
L. interrogans Canicola Canicola H. Ultrecht IV Patógena
L. weilii Celledoni Celledoni Celledoni Patógena

L. kirschneri Cynopteri Cynopteri 3522C Patógena
L. interrogans Djasiman Djasiman Djasiman Patógena
L. kirschneri Grippotyphosa Grippotyphosa Duyster Patógena
L. interrogans Hebdomadis Hebdomadis Hebdomadis Patógena
 L. interrogans Icterohaemorrhagiae Copenhageni M 20 Patógena
L. interrogans Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae RGA Patógena
L. borgpetersenii Javanica Poi Poi Patógena
L. noguchii Louisiana Louisiana LSU 1945 Patógena
 L. noguchii Panama Panama CZ 214K Patógena
L. interrogans Pomona Pomona Pomona Patógena
L. interrogans Pyrogenes Pyrogenes Salinem Patógena
L.interrogans Sejroe Hardjo Hardjoprajitno Patógena
L. biflexa Semaranga Patoc Patoc 1 Saprófita
L. santarosai Shermani Shermani 1342 K Patógena
L. borgpetersenii Tarassovi Tarassovi Perepelicin Patógena
L. interrogans Icterohaemorrhagiae Copenhageni L 1130 Patógena
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REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA 
MÚLTIPLE

A las muestras de ADN de todas las cepas se les realizó 
PCR múltiple con los iniciadores G1 (5`-CTGAATCGCTG-
TATAAAAGT-3`) y G2 (5´-GGAAAACAAATGGTCGGAAG- 
3`) descritos por Gravekamp et al. (19), dirigidos a una 
secuencia especifica del gen secY (Acceso GenBank 
L. interrogans serovar Lai str. 56601 AE010300.2 (20)) de 
especies patógenas de L. interrogans, L. borgpetersenii, 
L. weillii, L.noguchi, L. santarosai y L. meyerii, excepto L. 
kirschneri. Los iniciadores B64I/B64II no fueron utilizados 
como lo describe originalmente Gravekamp et al. (19), en 
este caso fueron reemplazados por los iniciadores L-flaB-
f1(5´- TCTCACCGTTCTCTAAAGTTCAAC-3´) y L-flaB-
R1(5´- CTGAATTCGGTTTCATATTTGCC-3´) que van 
dirigidos al gen que codifica para la proteína flagelar B 
(Acceso GenBank L. interrogans serovar Lai str. 56601 
AE010300.2 (20)) presente en especies patógenas de Lep-
tospira (12). 

El perfil térmico se estandarizó con una temperatura de 
desnaturalización a 95 °C durante cinco minutos, una 
fase de 35 ciclos a 95 °C durante 30 segundos, 50 °C 
durante 30 segundos y 72 °C durante un minuto y, poste-
riormente, una fase de extensión final a una temperatura 
de 72 °C durante cinco minutos. En el proceso de PCR se 
utilizaron los reactivos comerciales (fermentas Taq DNA 
polymerase [recombinant], foster City, CAL. USA) usan-
do 35 μL como volumen final de la reacción, 3,5μl de bu-
ffer PCR (KCl) a una concentración 1X, 3,5 μL de MgCl2 a 
una concentración de 2,5 mM, 3,5 μL de cada uno de los 
iniciadores (G1/G2, flaB-f1, flaB-R1) a una concentración 
1,0 μM, 0,7 μL de dNTP a una concentración de 0,2 mM, 
y 0,2 μL de taq polimerasa con una concentración de 1U 
agregando 3 μL de DNA molde. 

ELECTROFORESIS

Todos los productos de la PCR obtenidos se visualizaron 
utilizando la técnica de electroforesis en gel de agarosa, 
con una concentración de 1,5%, se usó buffer TBE 
(Tris- Base, EDTA, acido bórico) a una concentración 
de 1X, fue revelado con bromuro de etidio y se usó un 
GeneRuler™ 50bp DNA Ladder (fermentas, Carlsbad 
CA. USA). Posteriormente se realizó la corrida 
electroforética a 80V durante una hora en cámara de 
electroforesis horizontal y, por último, se visualizó en un 
analizador de imagen Epichemi3.

LÍMITE DE DETECCIÓN Y ESPECIFICIDAD

Los límites de detección y especificidad de las pruebas 
de PCR fueron calculadas acorde al protocolo de 
validación de pruebas de PCR de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (16,21). Para el caso del límite 
de detección de ambos ensayos se utilizaron diluciones 
dobles de 1:10 a 1:1 000000, a partir de 120 ng de ADN 
extraído de la cepa de referencia L. interrogans Serovar 
Copenhageni Cepa M 20. 

La especificidad de las pruebas fue establecida con las 22 
cepas de referencia, comparando el resultado obtenido 
con cada prueba de PCR y los datos de la referencia 
de cada cepa suministrados por fIOCRUZ, Brasil. 
Igualmente fueron evaluadas las pruebas con ADN de 
especies diferentes a Leptospira spp. En este panel de 
evaluación de la especificidad se incluyó a Salmonella 
sp, Brucella sp, Plasmodium vivax, Toxoplasma gondii, 
Leishmania sp, Trypanosoma cruzi, Mycobacterium 
leprae y M. tuberculosis.

Figura 1A.  Límite de detección de PCR lipL32. Gel de agarosa 
al 1,5% teñido con Bromuro de Etidio.
Carril 1. Marcador de peso molecular (50 pb). Carril 2: control 
positivo de PCR obtenido de ADN de cultivo de L. interrogans 
Serovar Copenhageni Cepa M 20, 423 pb. Carril 3: dilución 
1:10. Carril 4: dilución 1:100. Carril 5: dilución 1:1000. Carril 6: 
dilución 1:10000.Carril 7: dilución 1:100000. Carril 8: dilución 
1:1000000.    Carril 9: control negativo de PCR    

Figura 1B. Límite de detección de ADN con PCR secY (285 
pb) / flaB (793pb). Gel de agarosa al 1,5% teñido con Bromuro 
de Etidio.
Carril 1: marcador de peso molecular (50 bp). Carril 2: control 
Carril 1. Marcador de peso molecular (50 pb). Carril 2: control 
positivo de PCR obtenido de ADN de cultivo de L. interrogans 
Serovar Copenhageni Cepa M 20 Carril 3: dilución 1:10. Carril 
4: dilución 1:100. Carril 5: dilución 1:1000. Carril 6: dilución 
1:10000.Carril 7: dilución 1:100000. Carril 8: dilución 1:1000000.    
Carril 9: control negativo de PCR. 

LipL32: 423 pb
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RESULTADOS

LÍMITE DE DETECCIÓN DE LA PCR

El límite de detección de la reacción de la PCR simple 
lipL32, fue verificada analizando diferentes concentra-
ciones del ADN. Se obtuvo productos específicos de 
423 pb de L. interrogans serovar Copenhageni cepa M 
20 hasta la dilución 1:10 000 (figura 1A). Para el caso 
del límite de detección de la reacción de la PCR múl-
tiple secY/flaB se obtuvieron productos específicos de 
285 pb y 793 pb de L. interrogans serovar Copenhageni 
cepa M 20, hasta la dilución 1:100 para secY y 1:1 000 
para flaB (figura 1B).
 

ESPECIFICIDAD DE LA PCR

Los ensayos de PCR simple y múltiple usando ADN de 
un panel de ocho agentes infecciosos propios de áreas 
endémicas colombianas fueron negativos, se mostró 
así la especificidad de estos iniciadores para Leptospira 
spp. Las figuras 2A y 2B muestran esos resultados para 
tres de los agentes probados, Salmonella sp, Brucella 
sp, Plasmodium vivax.

ANÁLISIS MOLECULAR DE LAS CEPAS DE 
REFERENCIA DE Leptospira spp

Los resultados de la prueba de PCR lipL32, mostraron 
amplificado específico en todas las 21 especies 
patógenas de referencia. En la que no se obtuvo 
amplificado fue en la especie saprofita L. biflexa serovar 
Patoc, resultado que estuvo de acuerdo con lo esperado, 
porque las especies saprofitas no tienen gen ortólogo de 
lipL32, lo que corrobora la especificidad de esta prueba 
de PCR para especies patógenas (figura 3).

Para la PCR secY/flaB, se obtuvo amplificado específico 
de ambas bandas de 285 pb y de 793 pb en 18 de las 22 
cepas de referencia, dos cepas amplificaron únicamente 
el gen secY (L. noguchii serovar Louisiana cepa LSU 
1945 y L. biflexa serovar Patoc cepa Patoc 1) y dos de 
las 22 cepas amplificaron únicamente flaB, L. kirschneri 
serovar Cynopteri cepa 3522C y L. kirschneri serovar 
Grippotyphosa cepa Duyster (figuras 4A y 4B).

ANÁLISIS MOLECULAR DE LOS AISLAMIENTOS 
COLOMBIANOS

La PCR lipL32, fue positiva para los dos aislamientos 
procedentes de humanos y cinco aislamientos de 

Figura 2A. Especificidad de la PCR lipL32 (423pb) probada 
con ADN de otros agentes infecciosos. Gel de agarosa al 1,5% 
teñido con Bromuro de Etidio.
Carril 1. Marcador de peso molecular (50 pb). Carril 2: control 
positivo de PCR obtenido de ADN de cultivo de L. interrogans 
Serovar Copenhageni Cepa M 20 Carril 3: ADN de Salmonella 
sp. Carril 4: ADN de Brucella sp. Carril 5: ADN de Plasmodium 
vivax. Carril 6: Control negativo de PCR.

Figura 3. Prueba de  PCR lipL32 con ADN de cepas de referen-
cia fiocruz, Brasil. Gel de agarosa al 1,5% teñido con Bromuro 
de Etidio.
Carril 1. Marcador de peso molecular (50 pb). Carril 2: L. in-
terrogans Serovar Icterohaemorrhagiae Cepa RGA. Carril 3: 
L. interrogans Serovar Bataviae Cepa Van Tiene. Carril 4: L. 
interrogans Serovar Canicola Cepa H. Ultrecht IV. Carril 5: L. in-
terrogans Serovar Djasiman Cepa Djasiman. Carril 6: L. interro-
gans Serovar Copenhageni Cepa M 20. Carril 7: L. interrogans 
Serovar Pyrogenes Cepa Salinem. Carril 8: L. biflexa serovar 
Patoc Cepa Patoc 1.  Carril 9: Control negativo de PCR.

Figura 2B. Especificidad de la PCR secY(285 pb) / flaB(793 
pb), probada con ADN de otros agentes infecciosos. Gel de 
agarosa al 1,5% teñido con Bromuro de Etidio.
Carril 1. Marcador de peso molecular (50 pb). Carril 2: control 
positivo de PCR obtenido de ADN de cultivo de L. interrogans 
Serovar Copenhageni Cepa M 20 Carril 3: ADN de Salmonella 
sp. Carril 4: ADN de Brucella sp. Carril 5: ADN de Plasmodium 
vivax. Carril 6: Control negativo de PCR.
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con flaB (figura 6). Los resultados obtenidos para cada 
aislamiento se describen en la Tabla 2.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio muestran la utilidad de 
dos tipos de pruebas de PCR, la simple y la múltiple, 
para identificar especies de Leptospira de referencia 

Figura 4A. Prueba de PCR secy/flaB con ADN de cepas de 
referencia fiocruz, Brasil. Gel de agarosa al 1.5% teñido con 
bromuro de etidio.
Carril 1: marcador de peso molecular (50 bp). Carril 2: L. 
interrogans serovar Bratislava cepa Jez Bratislava. Carril 3: 
L. borgpetersenii serovar castellonis cepa Castellon 3. Carril 
4: L. borgpetersenii serovar Ballum cepa Mus 127. Carril 5: 
L. interrogans serovar Bataviae cepa Van Tienen. Carril 6: L. 
interrogans serovar Canicola cepa H. Ultrecht IV. Carril 7: L. weilli 
serovar Celledoni cepa Celledoni. Carril 8: L. kirschneri serovar 
Cynopteri cepa 3522C. Carril 9: L. interrogans serovar Djasiman 
cepa Djasiman. Carril 10: L. kirschneri serovar Grippotyphosa 
cepa Duyster. Carril 11: control negativo de PCR.

Figura 5. Prueba de PCR lipL32 con ADN de aislados colom-
bianos. Gel de agarosa al 1,5% teñido con Bromuro de Etidio.
Carril 1. Marcador de peso molecular (50 pb). Carril 2: control 
positivo de PCR L. interrogans Serovar Copenhageni Cepa M 
20. Carril 3: Aislado de Leptospira spp agua #30 Carril 4: Aisla-
do de Leptospira spp agua #31. Carril 5: Aislado de Leptospira 
spp agua #37. Carril 6: Aislado de Leptospira spp de humano 
-  AIMC. Carril 7: Aislado de Leptospira spp de humano - JET. 
Carril 8: Aislado de Leptospira spp cebido 45. Carril 9: Aislado 
de Leptospira spp cebido 51845 Carril 10: Aislado de Leptospira 
spp roedor 350. Carril 11: Aislado de Leptospira spp canino 046. 
Carril 12: Aislado de Leptospira spp canino 8-28. Carril 13: Con-
trol negativo de PCR.

Figura 6. Prueba de PCR secY/flaB con ADN de aislados 
colombianos. Gel de agarosa al 1,5% teñido con Bromuro de 
Etidio.
Carril 1. Marcador de peso molecular (50 pb). Carril 2: control 
positivo de PCR L. interrogans Serovar Copenhageni Cepa 
M 20. Carril 3: Aislado de Leptospira spp canino 046.   Carril 
4: Aislado de Leptospira spp roedor 350. Carril 5: Aislado de 
Leptospira spp canino 8-28.  Carril 6: Aislado de Leptospira spp 
agua #07  Carril 7: Aislado de Leptospira spp agua #21.1 Carril 
8: Aislado de Leptospira spp agua #21.2 (Repetición de ADN)  
Carril 9: Aislado de Leptospira spp agua #30. Carril 10: Aislado 
de Leptospira spp agua #31.  Carril 11: Aislado de Leptospira spp 
agua #37.   Carril 12: Control negativo de PCR.

Figura 4B. Prueba de PCR secY/flaB con ADN de cepas de 
referencia fiocruz, Brasil. Gel de agarosa al 1.5% teñido con 
bromuro de etidio.
Carril 1: marcador de peso molecular (50 bp). Carril 2: L. 
interrogans serovar Icterohaemorrhagiae cepa RGA. Carril 3: 
L. borgpetersenii serovar Poi cepa Poi. Carril 4: L. Noguchii 
Serovar Louisiana Cepa LSU 1945. Carril 5: L. Noguchii serovar 
Panama cepa Panama, Carril 6: L. interrogans serovar Pomona 
cepa Pomona Carril 7: L. interrogans serovar Pyrogenes cepa 
Salinem. Carril 8: L. biflexa serovar Patoc cepa Patoc 1. Carril 
9: L. Santarosai serovar Shermani cepa 1342K. Carril 10: L. 
borgpetersenii serovar Tarassovi cepa Perepelicin. Carril 11: L. 
interrogans serovar Coppenhageni cepa L1130. Carril 12: control 
negativo de PCR.

animales; no se obtuvo amplificado para ninguno de los 
cinco aislamientos ambientales (figura 5). 

Para la PCR secY/flaB, se obtuvo amplificado en seis 
aislamientos de los 12 obtenidos, pertenecientes a los 
aislamientos de humanos, caninos y cébidos. Por su 
parte el aislamiento perteneciente al roedor 350 amplificó 
solo con flaB y no con secY. Dos aislamientos de aguas 
ambientales (#30 y # 37) amplificaron con secY y no 
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y aislamientos colombianos a partir de iniciadores 
descritos en la literatura (12,14,19). El límite de detección 
de la PCR lipL32 (dilución 1:10 000) es similar a la que 
previamente se reportó en la publicación original usando 
PCR en tiempo real, corroborando que la sensibilidad 
de la prueba es reproducible en condiciones de PCR 
convencional (14). Por su parte, la PCR secY/flaB, difiere 
en el límite de detección para cada uno de los iniciadores, 
debido a que para el gen secY el límite de detección fue 
diez veces menor que el obtenido para el gen flaB. Por lo 
tanto, en términos de límite de detección, la PCR lipL32, 
es más sensible que la PCR secY/flaB, lo que además 
la posiciona como de elección para estudios posteriores 
que busquen validar su uso potencial para el diagnóstico 
de leptospirosis en muestras clínicas de pacientes que se 
encuentren en fases tempranas de la infección o incluso 
que hubieran iniciado la terapia antibiótica (14).

La especificidad de las dos pruebas de PCR se encuentra 
en concordancia con otros estudios realizados en otras 
regiones geográficas usando estos iniciadores (22,23). 
frente a la especificidad con cepas de referencia por la 
prueba de PCR lipL32, se encontró una concordancia 
total frente a los registros de cada cepa, suministrados 
por fIOCRUZ, Brasil. Lo que confirma que es un factor 
de virulencia putativo altamente conservado en especies 
patógenas y no tiene genes ortólogos en especies 
saprofitas que codifiquen para esta lipoproteína (11).

Por su parte la PCR secY/flaB, muestra resultados discor-
dantes con las cepas L. noguchii Serovar Louisiana Cepa 
LSU1945 y L. biflexa Serovar Patoc Cepa Patoc I. Esto 
puede sugerir que la región del gen secY no es especifica 
de especies patógenas, ya que se obtuvo amplificado con 
L. biflexa. Esto se debe a que este locus es conservado en 
el género Leptospira, ya que análisis de PCR dirigidos al 
secY tienen la capacidad de generar resultados variados 
en ensayos con especies saprofitas e intermedias (24,25).

Mediante análisis de BLAST, se demuestra que 
estos iniciadores tienen complementariedad tanto 
con especies patógenas y saprofitas como L. biflexa 
serovar Patoc 1 (Acceso GenBank CP000786.1). Las 
dos únicas cepas que fueron amplificadas solo con 
flaB, pertenecen a la especie de L. kirschneri, que no es 
amplificada con iniciadores G1/G2. Por esta razón en 
la publicación original de Gravekamp (19), se recomendó 
el uso de otros iniciadores (B64I/B64II) que también 
están asociados con el gen flaB que se encuentra en la 
especie L. kirschneri (19,26). Esto reafirma que el análisis 
molecular llevado a cabo por esta PCR múltiple sea 
inconcluso, al dejar especies patógenas de Leptospira 
sin identificar y sea necesaria la utilización de otro par 
de iniciadores. 

La PCR lipL32, probada para identificar los aislamientos 
colombianos, ha demostrado especificidad para la 
amplificación de muestras de animales y humanos 
procedentes de Colombia (27,28), corroborando lo ya 
obtenido con cepas de referencia. La presencia de 
este marcador en cultivos de hospederos susceptibles, 
verifica en forma objetiva la virulencia de los aislamientos 
colombianos. Si bien en este trabajo no se llevaron a cabo 
estudios de virulencia in vivo de estos aislamientos, este 
hallazgo cobra importancia, debido a que hasta donde 
llega nuestro conocimiento, es la primera oportunidad en 
que se demuestra la presencia, por métodos moleculares, 
del marcador de virulencia, lipL32, en aislamientos de 
origen colombiano. Aunque es muy poco conocido el 
papel de esta proteína de membrana, en la patogénesis 
de leptospirosis, se sabe por estudios experimentales 
que niveles significativos de expresión de LipL32 están 
presentes durante la infección aguda letal en infecciones in 
vitro de cultivos de células de cobayo (29). Es recomendable 
por lo tanto, continuar explorando marcadores de 
virulencia para los aislamientos de Leptospira spp. Con 
el fin de conocer aspectos de la patogénesis de esta 

Tabla 2. Procedencia y resultados de identificación de aislamientos colombianos analizados por dos métodos de PCR 
convencional simple y múltiple.

Identificación  aislamiento Procedencia Gen 
lipL32 Gen secY Gen flaB Tipo de Leptospira 

según PCR
JET Humano Apartadó Positivo Positivo Positivo Patógena
AIMC Humano Puente Iglesias Positivo Positivo Positivo Patógena
Cébido 45 Cebidae Barbosa Positivo Positivo Positivo Patógena
Cébido 51845 Cebidae Barbosa Positivo Positivo Positivo Patógena
Roedor 350 Sigmodontoneae Necoclí Positivo Negativo Positivo Patógena
Canino 046 Canis Medellín Positivo Positivo Positivo Patógena
Canino 8-28 Canis Medellín Positivo Positivo Positivo Patógena
Ambiental #07 Agua Necoclí Negativo Negativo Negativo Saprófita
Ambiental #21 Agua Necoclí Negativo Negativo Negativo Saprófita
Ambiental #30 Agua Triganá Negativo Positivo Negativo Saprófita
Ambiental #31 Agua Triganá Negativo Negativo Negativo Saprófita
Ambiental #37 Agua Necoclí Negativo Positivo Negativo Saprófita
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enfermedad en huéspedes adaptados o en reservorios, 
que ayuden a caracterizar la presentación clínica de esta 
infección en Colombia. 

Por su parte, los resultados de los aislamientos ambien-
tales probados por la PCR lipL32, sugieren que muy posi-
blemente sí pertenecen a especies saprofitas que, como 
ya se dijo, no codifican para esta lipoproteína de membra-
na externa (9-11). Por ser la leptospirosis una enfermedad 
de transmisión ambiental y que se ha asociado a brotes 
posteriores a inundaciones, como el caso del presenta-
do en la costa atlántica colombiana (3) y conociendo que 
existen especies de Leptospira de carácter “intermedio” 
en donde su capacidad patogénica no es clara, es reco-
mendable continuar explorando otros marcadores gené-
ticos de especies saprofitas e intermedias, adicionales a 
los usados como blancos de amplificación en las pruebas 
descritas en el presente artículo, como es el caso del gen 
16S que permitan identificar la alta variedad de especies 
de Leptospira que pueden encontrarse en muestras de 
origen ambiental (30). Debido a que es ampliamente cono-
cido que especies patógenas de Leptospira son capaces 
de sobrevivir en ambientes acuáticos por períodos varia-
bles de tiempo y ser por lo tanto, un foco potencial de 
infección para humanos y animales (31,32).

Con respecto a los resultados de los aislamientos 
colombianos procesados por PCR secy/flaB, se 
demostró igualmente discordancia con respecto a los 
resultados esperados. Por un lado el gen secY fue 
reconocido en dos muestras de aguas, que habían 
sido negativas por la PCR lipL32, demostrando la 
inespecificidad de los iniciadores G1/G2, al ser positiva 
en posibles especies saprofitas y en ser negativa en el 
caso de la cepa procedente de roedor 350. Que había 
sido claramente identificada como patógena tanto 
por los iniciadores lipL32 como flaB. La ambigüedad 
de los iniciadores G1/G2 ya había sido reportada 
por otros investigadores, los que también reportan 
discordancia en la identificación de especies saprofitas 
de patógenas (24,25). Esto hace poco recomendable 
el uso de estos iniciadores cuando se requiere 
diferenciar entre especies patógenas de saprofitas, 
especialmente, como se describió anteriormente, en 
muestras ambientales. 

En conclusión, este estudio presenta la evaluación 
de pruebas moleculares para la identificación de 
aislamientos patógenos de Leptospira provenientes 
de diferentes fuentes. Según los criterios de límite de 
detección y especificidad evaluados en este estudio, 
la prueba de PCR lipL32, es un método que permite 
caracterizar un área geográfica permitiendo identificar 
posibles factores eco-epidemiológicos de riesgo. La 
prueba tiene potencial para ser validada en trabajos 

futuros para el diagnóstico molecular de la leptospirosis 
en diferentes muestras clínicas o ambientales.
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ELEVADA FRECUENCIA DE DISLIPIDEMIA Y GLUCEMIA BASAL 
ALTERADA EN UNA POBLACIÓN PERUANA DE ALTURA* 

Germán Málaga1,a, Claudia Zevallos-Palacios2,b, María de los Ángeles Lazo2,3,b, Carlos Huayanay2,c

RESUMEN

Se realizó un estudio transversal en la comunidad altoandina de Lari (3600 msnm) en Arequipa, Perú. Se evaluó el índice 
de masa corporal (IMC), niveles de glucosa y perfil de lípidos en 74 pobladores mayores de 18 años. La edad promedio 
fue de 51,7 ± 18,0 años, 62,2% fueron mujeres, el IMC promedio fue de 25,6 ± 3,7. Se encontró una prevalencia de 
hipercolesterolemia de 40,6%, “HDL anormalmente bajo” en 77% de la población (93,5% en mujeres frente a 50% en 
varones; p<0,001) y niveles elevados de LDL en el 71,7%. La prevalencia de glucemia basal alterada fue del 27% y 
valores de glucosa >126 mg/dL de 1,3%. En conclusión, esta población altoandina tiene niveles elevados de glucemia 
basal alterada en ayunas, hipercolesterolemia y HDL anormalmente bajo. Se deben tomar en cuenta estos hallazgos 
para realizar intervenciones en poblaciones de altura para evitar futuras complicaciones cardiovasculares.

Palabras clave: Dislipidemias; Hipercolesterolemia; Prediabetes; Altitud, Perú (fuente: DeCS BIREME).

HIGH FREQUENCY OF DYSLIPIDEMIA AND IMPAIRED FASTING 
GLYCEMIA IN A HIGH ALTITUDE PERUVIAN POPULATION

ABSTRACT

We performed a cross sectional study in Lari (3600 m), a highland rural community from Arequipa, Peru. We evaluated a 
body mass index (BMI), glycemia and lipid profile in 74 over 18 year persons. The mean age was 51.7 ± 18.0 years, 62.2% 
were women, mean of BMI was 25.6 ± 3.7. Prevalence of hypercholesterolemia was 40.6%, “low HDL” in 77% of the 
population (93.5% in women vs 50% in men, p <0.001) and elevated level of LDL was 71.7%. The prevalence of impaired 
fasting glycemia was 27%. In conclusion, we found high prevalence of impaired fasting glycemia, hypercholesterolemia 
and especially “low HDL” in high altitude rural natives. These findings must be considered to realize interventions in high 
altitude populations to avoid future cardiovascular complications.
Key words: Dyslipidemias; Hypercholesterolemia; Prediabetes; Altitude; Peru (source: MeSH NLM).

1 Centro de Excelencia de Enfermedades Crónicas, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.
2 facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.
3 Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Cayetano Heredia, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.
a Médico internista, Magíster en medicina; b Estudiante de Medicina; c Estudiante de Tecnología Médica.
* El resumen fue presentado en el VIII Congreso Mundial de Medicina y fisiología de Altura – Carlos Monge Cassinelli realizado del 8 al 12 de agosto 

del 2010 en Arequipa, Perú.

Recibido: 01-08-10      Aprobado: 27-10-10

INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de los cambios demográficos 
y epidemiológicos de las últimas décadas, en el Perú 
se han producido importantes modificaciones en los 
perfiles de mortalidad y morbilidad, constituyendo 
las enfermedades cardiovasculares, el accidente 
cerebrovascular (ACV), las neoplasias malignas y 
diabetes mellitus (DM) las principales causas de muerte 
y morbilidad en población adulta (1).

Las enfermedades cardiovasculares (CV) se han 
convertido en una epidemia, lo que ha motivado que 
se constituyan en una de las áreas de investigación 
más extensa. El origen de estas enfermedades es 
multifactorial. El estudio INTERHEART demostró que 
los nueve factores de riesgo modificables para infarto 
de miocardio son los mismos para la mayoría de grupos 

poblacionales, estos son: tabaquismo, sedentarismo, 
consumo exagerado de alcohol, malos hábitos 
alimenticios, hipertensión, diabetes, obesidad abdominal, 
estrés psicosocial (laboral y familiar) y elevada razón de 
apolipoproteína B100/apolipoproteina A1 (2).

Existe la creencia de que el poblador de altura, dadas 
sus diferentes ocupaciones, dieta (predominio de carbo-
hidratos) y actividad física, está protegido de las enferme-
dades CV, lo que está respaldado por algunos estudios 
preliminares que reportaron niveles relativamente bajos 
de colesterol total (CT) y LDL y valores altos de coleste-
rol HDL en pobladores de la altura, comparados con los 
que viven al nivel del mar (3). En el estudio TORNASOL 

realizado en el 2006 (4), se encontró, por medio de una en-
cuesta, que las prevalencias de hipercolesterolemia y DM 
en mayores de 18 años eran similares entre las diferentes 
regiones, las ciudades estudiadas fueron: diez ciudades 
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de la costa, seis ciudades por debajo de 3000 msnm y 
seis ciudades por encima de este nivel de la sierra, ade-
más de cuatro ciudades en la selva. La prevalencia de 
dislipidemia en la costa fue de 12,6% y en la sierra de 
7,6%; la prevalencia de diabetes fue de 3,3% siendo en 
la costa 4,3% y en la sierra 2,1%; si a esto le aunamos los 
resultados de otro estudio realizado en Cuzco (5) en 1995 
donde se encontró una prevalencia de ACV en mayores 
de 15 años (en 6,47 por 1000 habitantes) similar a la de 
países desarrollados, asociada con el sobrepeso y estilo 
de vida sedentario. Estos estudios nos sugieren que no 
podemos seguir afirmando que tenemos en la población 
andina bajas prevalencias de factores de riesgo o de en-
fermedad cardiovascular, pues constituyen un problema 
de salud pública en estas poblaciones.

Esta investigación se realizó en el marco del “XI Proyecto 
de Intervención Rural de Investigación y Saneamiento 
(IRIS)”, actividad de extensión universitaria que realizan 
los estudiantes de ciencias de la salud, que combina 
acciones educativas, campañas de salud y proyectos 
de investigación en comunidades rurales (6). El estudio 
buscó caracterizar los niveles de glucemia y perfil lipídico 
como factores de riesgo cardiovascular en la población 
mayor de 18 años del pueblo de Lari, provincia de 
Caylloma, Arequipa. 

EL ESTUDIO

Se realizó un estudio transversal en el mes de agosto de 
2009, en la comunidad de Lari, provincia de Caylloma, 
departamento de Arequipa, distrito ubicado a 3600 
msnm, con 1379 habitantes para el año 2000 y una 
población mayor de 18 años de 600 pobladores. Los 
pobladores son aymaras y cuentan con una economía 
de subsistencia basada en la agricultura y ganadería. 
Sin embargo, el auge sostenido en el turismo de la zona, 
hasta hace pocos años casi sin contacto con el mundo 
occidental, así como el desarrollo hotelero y minero 
en zonas vecinas, ha provocado un cambio en sus 
costumbres, patrones alimentarios y actividad física.

Teniendo en cuenta la información del estudio 
PREVENCION (7), con una prevalencia esperada de 5% 
para diabetes, con una confianza del 90% y un poder 
del 50%, para una diferencia de 4% en la prevalencia 
de diabetes, era necesario recabar información de 73 
pobladores. Los participantes fueron seleccionados 
al azar de una relación de pobladores mayores de 
edad obtenida por medio de un censo facilitado por las 
autoridades correspondientes, esta selección se hizo por 
medio de una tabla de números aleatorios. Cuando uno 
de los seleccionados no aceptaba participar o no cumplía 
con alguno de los criterios de inclusión, se elegía a la 

siguiente persona de la lista, hasta que acepte participar 
en el estudio. La tasa de aceptación fue de 90%.

Se incluyó a pobladores mayores de 18 años de 
ambos sexos, con capacidad para leer y entender 
el consentimiento y que hayan aceptado participar 
voluntariamente. Se excluyó a las personas con historia 
o evidencia clínica de ascitis, hipotiroidismo, cirrosis, 
enfermedad hepática, insuficiencia renal crónica, 
embarazadas o con hijos menores de un año, o que 
se encuentren tomando progestágenos, esteroides 
anabólicos y  corticoides.

A cada persona que aceptó participar se le tomó una 
muestra de 10 mL de sangre venosa en ayunas de al 
menos ocho horas entre las 07.00 y 09.00 horas. Se 
midió los niveles de glucosa, colesterol total, colesterol 
HDL, colesterol LDL y triglicéridos, con el método 
enzimático colorimétrico usando el equipo analizador 
semiautomático fotocolorímetro Microlab 200 (Merck). 
Adicionalmente, se pesó y talló a cada sujeto con un 
tallímetro y balanza calibrados, con los cuales se calculó 
el índice de masa corporal (IMC).

Se consideró colesterol elevado a valores >200 mg/dL (8). 
Con relación al colesterol-LDL se asumió como nivel 
de riesgo >100 mg/dL. Para triglicéridos se consideró 
límite alto ≥ 150 mg/dL. El colesterol-HDL se consideró 
alterado si era < 50 mg/dL en mujeres y < 40 mg/dL en 
varones, también se hizo el análisis considerando HDL 
<40mg/dL para ambos sexos (8). 

Se consideró glucemia basal alterada a valores ≥ 100 mg/dL. 
Aquellos con valor ≥ 126 mg/dL fueron considerados 
con sospecha de diabetes (9). Las personas que tomaban 
hipoglicemiantes fueron consideradas diabéticas. 

Se consideró como sobrepeso a personas con valores 
de IMC > 25 y como obesidad si tenían más de 30 de 
IMC.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, y los resultados 
de las pruebas de laboratorio fueron entregados a los 
pacientes y derivados a los centros de salud para el 
manejo correspondiente.

Los datos fueron procesados con el programa STATA 
versión 10. Se determinó la prevalencia de cada 
factor de riesgo de acuerdo con las definiciones antes 
especificadas. Se calculó la media y la desviación 
estándar para variables numéricas, y porcentajes e 
intervalos de confianza para variables categóricas. Se usó 
la prueba de Chi cuadrado para comparar proporciones.  
Se consideró un p<0,05 como significativo. 

Malaga g et al.



559

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(4): 557-61.

HALLAZgOS 

Se incluyó 74 personas, 62,2% eran mujeres (Tabla 1), 
el promedio de edad fue de 56,0 en mujeres y de 49,23 
en varones. Los valores promedios de IMC fueron de 
26,07 y 24,8 en mujeres y varones respectivamente 
(p>0,05). La prevalencia de sobrepeso fue de 41,3%, 
mientras que la de obesidad fue de 8,7%. 

Se halló valores de colesterol mayores de 200 mg/dL en 
el 40,6%. En el 9,3% de pobladores el valor de colesterol 
fue mayor de 240 mg/dL, no se encontró diferencias 
según sexo (Tabla 2). En el 77% de la población se 
encontró niveles bajos de HDL, las mujeres tuvieron 
una prevalencia de HDL bajo menor que los varones 
(p<0,001). Usando la definición de HDL < 40 mg/dL, 
encontramos un 48,6% con esta condición. 

En 71,7% de los pobladores se halló niveles de colesterol 
LDL mayores a 100 mg/dL, 35,2% mayores a 130 mg/
dL y en 14,9% por encima de 160 mg/dL, sin diferencia 
entre sexos (71,4% en varones y 71,7% en mujeres). 

En 48,6% de individuos se presentó niveles de triglicéridos 
mayor de 150 mg/dL, la mitad de ellos muestra niveles 
entre 150 a 199 mg/dL y el resto entre 200 y 399 mg/dL.  

El 27,0% de los pobladores presentó glucemia basal 
alterada y el 1,3% presentó niveles de sospecha de 
diabetes, sin diferencias significativas según sexo 
(p>0,05).

DISCUSIÓN

Se encontró una elevada proporción de pobladores con 
hallazgo de “HDL bajo” (hasta el 77%), especialmente 
en las mujeres (93,5%). Estos valores exceden a los 
hallados en diferentes estudios realizados en pobladores 
de altura y al nivel del mar. Estudios iniciales reportaron 
niveles relativamente bajos de colesterol total (CT) y 
LDL y valores altos de colesterol HDL en pobladores de 
altura, comparados con los que viven al nivel del mar 

(3). En 1993, Bellido et al. (10) reportaron en Viacha (3876 
msnm) valores  de CT, LDL y triglicéridos bajos, pero 
una alta prevalencia de “HDL bajo”. Posteriormente, 
Mohanna et al. (11), en San Pedro de Cajas (4100msnm) 
en el año 2006, encontraron resultados similares a los 
nuestros, es decir, prevalencias más altas de “HDL bajo” 
en mujeres (45,3%; p < 0,001).

Estos resultados son concordantes con los del estudio 
PREVENCION realizado en la ciudad de Arequipa a 2300 
msnm, en el que se reportó una prevalencia de “HDL 
bajo” en 60,9% de mujeres (7). Nuestro estudio también 
halló esta diferencia entre sexos, todo esto sugiere que 
la prevalencia tan alta de HDL bajo y predominante en 
mujeres, es consistente en población de altura.

Este hallazgo de “HDL bajo”, ya había sido reportado en 
algunos estudios en la costa y en poblaciones latinas, 
pero no se le ha puesto el énfasis suficiente, Seclén 
et al. en un estudio hecho en Lima, en pacientes con 
síndrome metabólico, reportó “HDL bajo” en 55,0% de 
hombres y 75,4% de mujeres (12).

En el estudio CARMELA realizado en siete ciuda-
des latinoamericanas (13), el reporte de “HDL bajo” 
(<40 mg/dL) fue mayor en Lima (56,9%) que en otras 
ciudades como Barquisimeto (52,2%), Bogotá (45,6%), 
Ciudad de México (22,6), Quito (21,6%), Santiago de 
Chile (21,2%) y en Buenos Aires (16,9) y menores a las 
encontradas por nosotros.

Estos resultados son de especial importancia si 
tenemos en cuenta lo demostrado en diversos estudios 
poblacionales donde se concluye de manera consistente 
que el nivel de HDL es un factor predictor independiente 
inverso de enfermedad cardiovascular (14). En el estudio 
framingham, el nivel HDL fue más potente como factor 
de riesgo para enfermedad coronaria que el nivel de 
LDL (15).

Tabla 1. Características de los participantes incluidos 
en el estudio (n=74).

n(%) IC 90%
Mujeres 46 (62,2) 52,0 - 71,6
Edad 51,7 ± 18,0 48,2 - 55,1
IMC * 25,6 ± 3,7 24,9 - 26,3
Colesterol total >200mg/dL 30 (40,6) 30,9 - 50,8
LDL > 100mg/dL 53 (71,6) 61,8 - 80,1
HDL <40mg/dL 36 (48,6) 38,6 - 58,9
Triglicéridos > 150 mg/dL 36 (48,6) 38,6 - 58,9
Glicemia en ayunas >100mg/dL 22 (29,7) 21,1 - 39,7

* IMC: índice de masa corporal, se expresan en media ± desviación 
estándar.

Tabla 2. Prevalencias de valores alterados de glicemia y 
perfil lipídico entre hombres y mujeres*.

Mujeres
n=46

Hombres 
n=28

Colesterol total >200 mg/dL 18 (38,3) 13 (46,3)
LDL > 100 mg/dL 33 (71,7) 20 (71,4)
HDL bajo†‡ 43 (93,5) 14 (50,0)
HDL <40 mg/dL 21 (47,8) 14 (50,0)
Triglicéridos > 150 mg/dL 22 (47,8) 14 (50,0)
Glucemia en ayunas >100 mg/dL 11 (24,0) 9 (32,1)

* Los valores representan frecuencia (porcentajes)
† Se consideró <50mg/dL en varones y <40mg/dL en mujeres.
‡ p < 0,001.

Dislipidemia y glucemia basal alterada en altura
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De acuerdo con la información presentada, consideramos 
que en poblaciones de altura o algunas latinas, 
destacaría la alta prevalencia de “HDL bajo”, lo que 
debe ser investigado en estudios realizados en altura 
y con tamaños muestrales más grandes que pongan 
énfasis en este aspecto, además de considerar la dieta 
de la población.

En nuestro estudio, además, tuvimos niveles más altos 
de colesterol total (40,6%) y LDL (71,7% > 100 mg/dL y 
35,2% >130 mg/dL) comparados con estudios previos 
tanto en altura como a nivel del mar (11-13). Mohanna 
reportó hipercolesterolemia en 34,3% y LDL elevado 
(> 130mg/dL) en 11,8% (11). En el estudio CARMELA 
se encontró 14,2% de hipercolesterolemia en varones 
y 13,6% en mujeres, las prevalencias de CT y LDL 
elevados fueron de 5,7 y 9,8% en Barquisimeto; 11,6 y 
17,7% en Lima; 11,7 y 19,1% en Bogotá; 15,3 y 19,9% 
en Santiago de Chile; 16,4 y 25,6% en México Df; 18,7 
y 24,7% en Buenos Aires y 20,2 y 23,9% en Quito (13).

Una explicación a la alta prevalencia de hipertrigliceride-
mia y colesterol HDL bajo, podría deberse al gran consu-
mo de carbohidratos que caracteriza a la población andi-
na, ya que una dieta rica en azucares está relacionada 
con hipertrigliceridemia y dietas bajas en grasas y altas 
en carbohidratos conllevan a bajos niveles de HDL (16).

En relación con la glucemia basal alterada (glucosa > 100 
mg/dL), hallamos una prevalencia de 27%, mientras que 
en el estudio PREVENCION la prevalencia fue alrededor 
de 5% (7). En otras latitudes, se describen valores de 29% 
en nativos canadienses, 15,3% en haitianos y 28% en 
mexicanos (17). Sin embargo, la prevalencia de diabetes 
hallada es baja (1,3%), más bajo de lo hallado en general 
en otros estudios y discordante con la prevalencia de 
glucemia basal alterada. No tenemos una clara explicación 
ni referencias que respalden este hallazgo.

El estudio tiene limitaciones, debido a que la muestra 
no permite establecer estratificación por grupos etarios 
ni por otras variables, asimismo, el poder de nuestro 
estudio no fue el adecuado para encontrar diferencias 
estadísticamente significativas menores de 4%. No se 
midió la actividad física, el tipo de alimentación y otras 
variables que estén relacionadas con estos factores de 
riesgo cardiovascular. 

No tenemos una clara explicación para nuestros 
hallazgos, pues podrían ser aspectos dietéticos, 
ambientales, genéticos (étnicamente, la población de 
Lari, proviene de los Collaguas de procedencia Aymara) 
o será que los valores que aceptamos como “normales” 
en lo que a perfil lipídico se refiere, no son aplicables a 
pobladores de altura. 

Estos resultados nos permiten afirmar que no podemos 
seguir en la creencia de que en los pobladores de altura 
no son frecuentes los factores de riesgo cardiovascular, 
lo que debe llevar a reevaluar las prioridades de atención 
a corto y largo plazo en estos grupos poblacionales en 
relación con estas enfermedades. Por lo que se debe 
poner especial énfasis en educación y en medias 
de prevención, antes de enfrentar serios problemas 
cardiovasculares en una población económicamente 
muy deprimida.
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PREVALENCIA DE TENIOSIS Y SEROPREVALENCIA DE 
CISTICERCOSIS HUMANA EN PAMPA CANGALLO, AYACUCHO, 

PERÚ 2008
Avelino Cordero1,a, Eduardo Miranda2,a, Gualberto Segovia3,b, Valentina Cantoral4,a, Irene Huarcaya1,a

RESUMEN

Para estimar la prevalencia de teniosis y la seroprevalencia de cisticercosis humana en la población del distrito de Pampa 
Cangallo, en la sierra central de Perú (Ayacucho); se realizó un estudio transversal en el año 2008, con 368 personas 
de 5 a 70 años de edad. El diagnóstico de teniosis se efectuó mediante la prueba coproparasitológica (sedimentación 
rápida) mientras que para el diagnóstico de cisticercosis se realizó un tamizaje con la prueba de ELISA, y los casos 
positivos fueron confirmados por inmunoblot. Se encontró cinco casos positivos a huevos de Taenia sp, lo que representa 
una prevalencia de teniosis de 1,4% (IC95%: 0,2 - 2,5%), siendo los individuos entre los 20 a 49 años los que presentan 
la mayor proporción. Se encontró una seroprevalencia de cisticercosis de 3,3% (IC95%: 1,4 - 5,1%) por 12 casos 
positivos, siendo más frecuente en mujeres. No se encontró asociación con ninguno de los factores estudiados. Si bien 
la prevalencia es baja, se confirma la existencia de la teniosis y cisticercosis en esta población, por lo que se sugiere el 
establecimiento de estrategias de prevención y control, con énfasis en la educación comunitaria.

Palabras clave: Infecciones por Taenia; Pruebas inmunológicas; Cisticercosis; Estudios de prevalencia; Perú (fuente: 
DeCS BIREME).

 TAENIOSIS PREVALENCE AND HUMAN CYSTICERCOSIS 
SEROPREVALENCE IN PAMPA CANGALLO, AYACUCHO, PERU 2008

ABSTRACT

To estimate the taeniosis prevalence and human cysticercosis seroprevalence in a rural town from the Peruvian central 
Andes (Pampa Cangallo, Ayacucho), we performed a cross sectional study in 2008, included 368 people between 5 
and 70 years. fast sedimentation technique and direct examination of stool samples were used to taeniosis diagnosis, 
and ELISA are used as screening test to cysticercosis, positives cases were confirmed with immunoblot. We found 
five positives cases to Taenia sp. eggs, which represents a 1.4% (95%CI: 0.2 - 2.5%) of a taeniosis prevalence, being 
individuals between the 20 to 49 years those which presented high proportion. We found 3.3% (95%CI: 1.5 - 5.1%) of 
cysticercosis prevalence for 12 positives cases, being most frequent in women. No association with evaluated factors 
was found. Though the prevalence is low, the existence of the taeniosis and cysticercosis is confirmed in this population, 
by what there is suggested the establishment of prevention and control strategies, emphatically in the community 
education. 

Key words: Taeniasis; Cysticercosis; Immunologic tests; Cross-sectional studies; Peru (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCCIÓN

El binomio teniosis/cisticercosis es un problema 
relevante en salud pública, producido por parásitos del 
género Taenia. La teniosis es causada por el adulto de 
Taenia saginata o Taenia solium, donde el humano es el 
único hospedador definitivo, mientras que la cisticercosis 
se produce por el estadio larvario de estos ténidos en 
hospedadores intermediarios, la vaca para T. saginata y 
el cerdo para T. solium (1).

Los huevos de Taenia son eliminados con las heces del 
hospedero definitivo, contaminando aguas, pastizales 
y alimentos, luego son ingeridos por cerdos o vacas, 
animales en donde evolucionan al estadio larvario 
denominado cisticerco, produciéndose la cisticercosis 
porcina o bovina. Cuando el hombre ingiere la carne 
de cerdo o vaca, contaminada con cisticercos viables, 
se desarrolla en él la forma adulta del parásito 
denominado teniosis. El hombre también, puede, de 
forma accidental, desarrollar cisticercosis al ingerir los 
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huevos de T. solium. Estos huevos se desarrollan hasta 
cisticerco en diferentes tejidos, principalmente en el 
sistema nervioso central, causando la neurocisticercosis. 
La teniosis es generalmente asintomática pudiendo 
el parásito adulto vivir varios años, por lo contrario, 
en la neurocisticercosis se producen manifestaciones 
clínicas de tipo neurológico como convulsiones, mareos, 
cefaleas, desórdenes mentales, entre otras; lo que puede 
ocasionar, en algunos casos, la muerte. La repercusión 
económica por persona afectada, solamente teniendo en 
cuenta el manejo hospitalario, alcanza los 1100 dólares 
americanos por paciente (1,2).

El diagnóstico convencional de teniosis se basa en 
la identificación de proglótidos grávidos, mediante 
tamizaje de heces, o por identificación del parásito en 
las heces del paciente. Los proglótidos de T. solium 
tienen menos de 15 ramas uterinas, mientras que los 
de T. saginata presentan más de 15, pero muchas 
veces, los proglótidos están deteriorados lo que hace 
la identificación más difícil. La observación de huevos 
mediante técnicas coprológicas, solo puede indicar 
teniosis, pero no se puede distinguir la especie ya que 
los huevos son morfológicamente iguales (2). 

La primera técnica inmunológica empleada en el diag-
nóstico de la cisticercosis fue la reacción de fijación del 
complemento; posteriormente se usó la inmunoelectro-
foresis, la doble difusión, la hemaglutinación pasiva y 
la inmunofluorescencia indirecta. Estas técnicas tienen 
baja sensibilidad debido a que requieren altas concen-
traciones de anticuerpos en los líquidos biológicos. Pos-
teriormente, se usó el ELISA con mejor sensibilidad que 
las técnicas antes mencionadas; sin embargo, su espe-
cificidad es baja debido a que se producen reacciones 
cruzadas en los sueros de pacientes con otras parasito-
sis (3). En Perú se estandarizó la técnica de inmunoblot 
con antígenos de fluido vesicular de la larva de Taenia 
solium, con una sensibilidad de 91% y una especificidad 
de 100%, la cual es usada como ayuda diagnóstica y es 
una herramienta importante para el desarrollo de estu-
dios epidemiológicos (4).

Con la posible excepción de Chile, Argentina y Uruguay, 
todos los países latinoamericanos son endémicos para 
cisticercosis. Los estudios realizados en México, Perú 
y Ecuador demuestran que aproximadamente la mitad 
de pacientes con crisis convulsivas de inicio tardío, 
tienen evidencia imagenológica de neurocisticercosis y 
es, además, una de las principales causas de admisión 
a centros hospitalarios; así como de procedimientos 
neuroquirúrgicos (5). En el caso de Perú, las regiones con 
una marcada endemicidad en cisticercosis son: Tumbes 
(12 a 31%), Apurímac (4 a 28%), Junín (7 a 25%), Cusco 
(13 a 24%), Piura (16%) y San Martín (7 a 8 %) (2).

En este contexto, es que los estudios poblacionales 
son relevantes al constituir un acercamiento válido a la 
magnitud del problema, cuyos hallazgos van a permitir 
realizar actividades educativas e inspección sanitaria, 
que ayuden a controlar y prevenir la infección por 
teniosis/cisticercosis.

El distrito de Pampa Cangallo se ubica en la sierra central 
de Perú, sus pobladores viven en precarias condiciones 
de saneamiento ambiental, sin instalaciones de un 
sistema de alcantarillado, expuestos al consumo de 
agua sin tratamiento adecuado, cuentan con escaso 
conocimiento sobre el enteroparasitismo y no tienen 
prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos; 
condiciones que predisponen la existencia de 
parásitos intestinales, entre estos los de Taenia solium 
[datos no publicados, CLAS Pampa Cangallo]. Una 
de las principales actividades económicas de estos 
pobladores es la crianza de cerdos en su entorno, 
sin tomar en cuenta las condiciones de salubridad; 
se detecta con frecuencia casos de cisticercosis en la 
carne de estos animales, productos que son raramente 
decomisados y, por tanto, son consumidos por los 
pobladores bajo la idea de no afectar su economía 
familiar [datos no publicados, Municipalidad de Pampa 
Cangallo], este contexto estimula el desarrollo de 
teniosis y la continuación del ciclo biológico de este 
parásito. 

Por ello, el objetivo del estudio fue estimar la prevalencia 
de teniosis y la seroprevalencia de cisticercosis humana 
en la población del distrito de Pampa Cangallo, así como 
identificar algunos factores que puedan estar asociados 
con estas infecciones.

EL ESTUDIO

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, 
durante el mes de febrero de 2008, en el distrito de 
Pampa Cangallo, de la provincia de Cangallo, región 
Ayacucho, situada a 3200 msnm. El distrito cuenta con 
los siguientes barrios y caseríos: Cebadacancha, Chal-
co, Chanquil, Chivilla, Chucllapampa, Coraspampa, 
Cuchucancha, Incaraccay, Manzanayocc, Marcaya, 
Morochucos, Ñuñunhuaycco, Orccocancha, Pacopa-
ta, Pajarisca y Pampa Cangallo. Tiene una superficie 
territorial de 362,52 km2, con una topografía variada 
y predominio de pampas y farderías; la temperatura 
oscila entre 2 a 23 °C (figura 1).

La población de estudio estuvo conformada por las 
6341 personas residentes en la zona urbana y rural 
del distrito, información obtenida del censo local del 
año 2007. El cálculo del tamaño de la muestra se reali-

Teniosis y cisticercosis en Ayacucho
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zó considerando un estudio de prevalencia, estimando 
una prevalencia de 35,5%, un nivel de confianza del 
95%, un error de muestreo del 5% y un efecto de dise-
ño de 1, con lo que se obtuvo una muestra de 334 per-
sonas, se supuso una tasa de rechazo del 10%, con lo 
que llevó a requerir un mínimo de 368 personas (6). Se 
realizó un muestreo multietápico por conglomerados, 
la primera unidad de muestreo fueron las manzanas o 
agrupamientos rurales; la segunda unidad fueron las 
casas y la tercera unidad las personas que viven en 
cada hogar, estas fueron seleccionadas por muestreo 
aleatorio simple. Se incluyó a personas entre 5 a 70 
años, con residencia mínima de un año en el distrito.

Se realizaron charlas –en quechua y español– con 
información y orientación referida a la teniosis 
y cisticercosis, previa citación en las reuniones 
comunales que llevan a cabo periódicamente los 
pobladores de este distrito. Dentro del material 
didáctico usado se encuentran láminas, diapositivas, 
así como, muestras en formol de tenias y cisticercos. 
Además, se les instruyó en la forma de cómo deben 
tomar las muestras de heces en los envases estériles, 
entregándoseles el procedimiento de la recolección en 
una guía impresa.

La recolección de datos se realizó mediante un 
cuestionario estructurado aplicado por personal 
de salud entrenado para este fin. Se abordó los 
datos generales del participante, antecedentes 
epidemiológicos, familiares y aspectos clínicos. 

DIAgNÓSTICO DE TENIOSIS 

La recolección de muestras de heces se realizó 
casa por casa, el día inmediatamente posterior a la 
realización de la charla de orientación y sensibilización. 
El análisis parasitológico de las muestras de heces 
para la búsqueda de los huevos de Taenia se 
realizó mediante la técnica de sedimentación rápida 
(TSR, MSR) –concentración por sedimentación sin 

centrifugación– en el laboratorio del Centro de Salud 
de Pampa Cangallo.

La técnica de sedimentación rápida se basa en la 
gravidez de los huevos, que por su tamaño y peso 
sedimentan rápidamente cuando se suspenden en 
agua. El ensayo se realizó homogeneizando de tres a 
seis gramos de heces con unos 10 a 20 mL de agua 
filtrada, luego se colocó la coladera y dos capas de 
gasa en la apertura del vaso y a través de ella se filtró 
la muestra, posteriormente se retiró la coladera y se 
llenó la copa con agua filtrada hasta 1 cm debajo del 
borde. Se dejó sedimentar la muestra durante 30 min y 
se decantó las 2/3 partes del contenido del vaso, para 
luego agregar nuevamente agua. Posteriormente, se 
repitió los pasos anteriores cada cinco a diez minutos 
en tres oportunidades, hasta que el sobrenadante 
quedó limpio, posteriormente, se transfirió el sedimento 
a una placa Petri con ayuda de una pipeta Pasteur y se 
observó al microscopio entre lámina y laminilla (7).

DIAgNÓSTICO DE CISTICERCOSIS 

Se tomó una muestra de 5 mL de sangre venosa 
empleando el sistema al vacío, en el domicilio de 
cada sujeto seleccionado, se obtuvo el suero por 
centrifugación el cual fue transportado en cadena 
de frío al Laboratorio de Referencia Regional de 
Salud Pública de Ayacucho, donde se procedió a 
realizar el tamizaje con ELISA-Cisticercosis –100% 
de sensibilidad y 82% de especificidad– siguiendo los 
procedimientos establecidos por el Instituto Nacional 
de Salud (INS) (8).

Todas las muestras que resultaron positivas a ELISA 
fueron enviadas al Laboratorio de Zoonosis Parasitaria 
del Centro Nacional de Salud Pública del INS en Lima, 
Perú; para la confirmación con la prueba inmunoblot. La 
detección de anticuerpos específicos de tipo IgG en los 
sueros, se realizó utilizando la técnica de Inmunoblot 
con antígenos de fluido vesicular de la larva de Taenia 
solium, cuya prueba presenta una sensibilidad de 91% 
y una especificidad de 100% (4).

Los antígenos fueron preparados a la concentración de 
0,50 µg/mm, la cual fue corrida por electroforesis vertical 
en SDS-PAGE a una concentración de acrilamida de 
15%, a 160 V durante una hora. La transferencia se 
realizó a 55 V durante 90 minutos. La membrana de 
nitrocelulosa con los antígenos fijados fueron cortados 
en tiras de 7 cm x 3 mm y bloqueados (con PBS-Tween 
20-leche) durante 30 min, para luego ser incubados 
durante una hora con los sueros controles (positivo y 
negativo) y sueros de las personas en estudio, luego se 
lavó con PBS-Tween 20 y se incubó con el conjugado Figura 1. Provincia de Cangallo, Región Ayacucho, Perú.
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anti IgG humano- peroxidasa (Bio Rad). El revelado 
enzimático fue realizado con diaminobenzidina (DAB) 
y peróxido de hidrógeno como sustrato (8). 

Se consideró como positivos los sueros que reaccionaron 
por lo menos con una de las ocho bandas específicas de 
la tira de nitrocelulosa, cuyos pesos moleculares están 
comprendidos entre 13 y 35 KDa. 

ASPECTOS ÉTICOS

El estudio fue revisado y aprobado por el Comité 
Institucional de Ética en Investigación del Instituto 
Nacional de Salud, todos los participantes firmaron 
un consentimiento informado, previa explicación 
de los objetivos del estudio. Se envío los resultados 
del diagnóstico final al Jefe del Centro de Salud 
de Pampa Cangallo, para que realice la entrega 
individualizada de los resultados en forma confidencial 
y oportuna, y en caso de ser necesario, del tratamiento 
correspondiente. 

ANALISIS ESTADÍSTICO

Se generó una base de datos en Microsoft Excel ®, luego 
se importó al paquete Stastistical Packcage for Social 
Sciences (SPSS) v.15. Dado que todas las variables 
fueron categóricas, a nivel descriptivo se usó frecuencias 
absolutas y relativas por medio de porcentajes, se estimó 
las prevalencias con sus respectivos intervalos de 
confianza al 95%. Se evaluó la existencia de asociación 
entre la presencia de las parasitosis y otras variables por 
medio de la prueba exacta de fisher, debido a que en 
todos los análisis existieron valores esperados inferiores 
a cinco. Se consideró una diferencia estadísticamente 
significativa cuando el valor p < 0,05.

HALLAZGOS

Un total de 368 personas participaron de la investigación, 
la tasa de rechazo fue del 0%, 286 eran mujeres y 30 
eran mayores de 60 años. fueron cinco las personas 

Tabla 1. Seroprevalencia de cisticercosis y prevalencia de teniosis en población de Pampa Cangallo según lugar, 
edad, sexo y ocupación. Ayacucho, Perú, 2008.

Variable Total Positivo a cisticercosis p* Positivo a teniosis p*n (%) n (%)
Barrios y Caseríos

Pacopata 10 1 (10,0) 0,71 0 (0,0) 0,14
Manzanayocc 25 2 (8,0) 1 (4,0)
Marcaya 12 1 (8,3) 0 (0,0)
Chucllapampa 13 1 (7,7) 0 (0,0)
Chalco 19 1 (5,3) 1 (5,3)
Pajarisca 26 1 (3,8) 0 (0,0)
Ñuñunhuaycco 30 1 (3,3) 1 (3,3)
Orccocancha 30 1 (3,3) 1 (3,3)
Pampa Cangallo 116 3 (2,6) 0 (0,0)
Cebadacancha 7 0 (0,0) 1 (14,3)
Chanquil 30 0 (0,0) 0 (0,0)
Chivilla 16 0 (0,0) 0 (0,0)
Cuchucancha 12 0 (0,0) 0 (0,0)
Incaraccay 9 0 (0,0) 0 (0,0)
Morochucos 7 0 (0,0) 0 (0,0)
Coraspampa 6 0 (0,0) 0 (0,0)

Grupo de edad
< 10 años 2 0 (0,0) 0,90 0 (0,0) 0,81
10 a 19 años 38 1 (2,6) 0 (0,0)
20 a 29 años 95 4 (4,2) 3 (3,2)
30 a 39 años 106 2 (1,9) 1 (0,9)
40 a 49 años 63 3 (4,7) 1 (1,6)
50 a 59 años 34 1 (2,9) 0 (0,0)
60 a 70 años 30 1 (3,3) 0 (0,0)

Sexo 
femenino 286 11 (3,8) 0,47 3 (1,0) 0,31
Masculino 82 1 (1,2) 2 (2,4)

Ocupación
Ama de casa 243 9 (3,7) 0,54 3 (1,3) 0,75
Estudiante 33 1 (3,0) 1 (3,0)
Agricultor 49 1 (2,3) 1 (2,0)
Comerciante 43 1 (2,3) 0 (0,0)

* Prueba exacta de fisher.
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con resultado positivo a teniosis, lo que significa una 
prevalencia de 1,4% (IC 95%: 0,2 - 2,6 %). Asimismo 
se muestra que los individuos entre los 20 a 49 años de 
edad son los que tienen una mayor frecuencia de esta 
enfermedad (Tabla 1). 

En el caso de la cisticercosis, del total de sueros ana-
lizados, 70 resultaron  positivos en la prueba de ELI-
SA, pero de ellos solo 12 fueron positivos al efectuar 
el inmunoblot, por lo que la seroprevalencia fue 3,3% 
(IC95%: 1,4 a 5,1%). Se encontró una mayor frecuencia 
en el sexo femenino y en los pobladores de los barrios 
de Pacopata, Marcaya, Manzanayocc y Chucllapampa 
(Tabla 1).

Los grupos de edad, en los cuales se encontró anticuer-
pos a la larva de T. solium con mayor frecuencia, fueron 
los de 20 a 29 años y los de 40 a 49 años, siendo menos 
frecuente en los menores de 10 años (Tabla1). 

Se observó que la totalidad de los individuos teniósicos 
consumen carne de cerdo con frecuencia y que ninguno 
de ellos cuenta con alcantarillado en su domicilio. Asi-
mismo, el grado de instrucción de todos ellos es el de 
nivel primario (Tabla 2). 

DISCUSIÓN

La prevalencia de teniosis estimada en la población 
del distrito de Pampa Cangallo (1,4%) es inferior a la 
encontrada en el distrito de Acos Vinchos de la provincia 
de Huamanga también en la región Ayacucho (3,6%) (9). 
Esta diferencia podría estar en función al uso de distintos 
métodos para el diagnóstico de la parasitosis, el estudio 
en Acos Vinchos usó la prueba de coproantígenos por 
ELISA, que tiene una mayor sensibilidad que la prueba 
coproparasitológica de sedimentación rápida que 
usamos en nuestro estudio. No obstante, dicha prueba, 

Tabla 2. factores relacionados con la presencia de cisticercosis y de teniosis en el distrito de Pampa cangallo, 
Ayacucho, Perú 2008.

Variable Total Positivo a cisticercosis p* Positivo a teniosis p*n (%) n (%)
Crianza de cerdos

Sí 341 10 (3,0) 0,21 5 (1,5) 0,68
No 27 2 (7,4) 0 (0,0)

Tipo de crianza de cerdo
Sin corral a campo libre 176 7 (4,0) 0,91 4 (2,3) 0,44
En corral fuera de casa 145 4 (2,7) 1 (0,7)
En corral dentro de casa 47 1 (2,1) 0 (0,0)

Consume carne de cerdo semanalmente
SÍ 341 12 (3,5) 0,99 5 (1,4) 0,99
No 27 0 (0,0) 0 (0,0)

Lugar donde sacrifica el cerdo
Clandestino 353 12 (3,4) 0,99 5 (1,4) 0,36
Camal 1 0 (0,0) 0 (0,0)

Conoce el quiste de cisticerco
Sí 275 10 (3,6) 0,75 3 (1,1) 0,61
No 93 2 (2,2) 2 (2,1)

La carne con cisticercosis
Lo consumen 294 10 (3,4) 0,43 5 (1,7) 0,77
Lo incineran en sus casas 29 2 (6,9) 0 (0,0)
Lo entierran 21 0 (0,0) 0 (0,0)
Lo botan a la basura 18 0 (0,0) 0 (0,0)
Lo venden en las ferias 2 0 (0,0) 0 (0,0)

Consume agua tratada
No 218 8 (3,7) 0,77 2 (0,9) 0,40
Sí 150 4 (2,7) 3 (2,0)

Grado de Instrucción
Primaria 180 8 (4,7) 0,72 4 (2,2) 0,51
Secundaria 95 2 (2,1) 0 (0,0)
Superior 31 1 (3,2) 0 (0,0)
Sin Estudios 62 1 (1,6) 1 (1,6)

Deposición de excretas
Letrina 304 9 (3,0) 0,49 5 (1,6) 0,99
Con alcantarillado 32 1 (3,1) 0 (0,0)
Campo libre 32 2 (6,3) 0 (0,0)
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no se encuentra como kit comercial, pues su producción 
es muy compleja, por lo que su uso es limitado.

La presencia de individuos teniósicos hallados en la 
población de Pampa Cangallo, supone un incremento 
de la probabilidad de adquisición de la cisticercosis en 
esa población; en ese sentido, varios estudios realizados 
por otros grupos de investigación han demostrado 
como la presencia de teniósicos es una condición de 
riesgo para el desarrollo de cisticercosis en una misma 
comunidad; asimismo, no se requiere que muchos 
individuos presenten el estado adulto de la enfermedad 
pues un solo proglótido grávido puede liberar 50 000 
huevos y estos, a su vez, son bastante resistentes a las 
condiciones medioambientales desfavorables (10).

Los individuos teniósicos hallados en el presente estudio, 
realizan sus deposiciones en letrinas deterioradas y 
con deficientes sistemas de drenaje; lo que permite la 
transmisión de los huevos de Taenia que involucran a 
los humanos y cerdos. Asimismo, manifestaron consumir 
carne de cerdo, con frecuencia, los miércoles de cada 
semana (días de feria).

Otro aspecto por resaltar, es que la frecuencia mayor 
de pacientes se encontraba en el rango de edad 
entre 20 y 49 años –incluida dentro de la población 
económicamente activa–; situación que difiere a otras 
investigaciones epidemiológicos donde informan que 
el parásito adulto se presenta en todas las edades no 
estando circunscrito a un determinado grupo etario (2,9).

Por otro lado, la seroprevalencia de cisticercosis 
estimada en la población del distrito de Pampa Cangallo 
es inferior a la de otros grupos poblacionales similares, 
como es el caso del 8% encontrado en Maceda y el 7% 
en Churusapa (San Martín), el 13% en Haparquilla y el 
24% en Saylla (Cusco), el 7% en Canchayllo (Huancayo), 
el 13% en Andahuaylas, el 38% en Monterredondo 
(Piura), y 12,3 a 31,4% en Tumbes (2). Esta diferencia 
indica que la cisticercosis es menos frecuente en la 
región Ayacucho.

La mayor prevalencia de cisticercosis en personas de 20 
a 29 años y los de 40 a 49 años, difiere de lo informado 
por otras investigaciones, quienes encontraron mayor 
prevalencia en el grupo de edad de 31 a 40 años (11,12); 
no obstante, encontramos también un alto porcentaje 
en ese rango de edad. Todo ello es discordante 
con lo encontrado por Larralde et al. y Palacio et 
al., quienes encontraron la mayor prevalencia en 
pacientes mayores de 50 años (13,14). Estas diferencias 
no explican que haya necesariamente edades más 
propensas, sino, más bien, diferentes edades de 
exposición a la fuente de contaminación que varían 

según el ámbito geográfico donde se desarrollaron los 
diferentes estudios.

La seroprevalencia de cisticercosis en el distrito de Pam-
pa Cangallo es mayor en el sexo femenino (aunque no 
significativo), esto puede explicarse a que ellas son las 
que crían y cuidan los animales, teniendo mayor posi-
bilidad de contaminación al manipularlos directamente. 
La gran mayoría de las publicaciones realizadas no des-
criben un marcado predominio en alguno de los sexos; 
salvo algunas series que muestra una mayor frecuencia 
en mujeres. Sin embargo, es ampliamente reconocido 
el riesgo elevado en aquellas personas que se dedican 
a la crianza de cerdos a campo libre en condiciones no 
saludables (11). 

El nivel educativo se encuentra asociado con la 
presencia de teniosis y cisticercosis, en nuestro estudio 
no pudimos demostrar esa asociación, pero vimos que 
las personas solo con nivel primario, tienen una mayor 
proporción de casos, esto puede estar relacionado a 
que, por lo general, la instrucción va de la mano con 
el nivel sociocultural y de saneamiento ambiental; 
sin embargo, en Pampa Cangallo, por lo general, la 
mayoría de la población se ve afectada por un sistema 
de saneamiento ambiental deficiente, donde la crianza 
de cerdos no es tecnificada. Mitma, en un estudio 
desarrollado sobre pacientes que acuden al servicio de 
neurología del Hospital Regional de Ayacucho, encontró 
una mayor frecuencia de cisticercosis en analfabetos y 
quienes tenían educación primaria (15).

En este trabajo se encontró que de las personas 
participantes, casi en su totalidad, adquieren la carne 
de cerdo procedente de la matanza clandestina, 
pues estudios realizados en áreas endémicas para la 
cisticercosis han demostrado que la comercialización 
de los cerdos sacrificados en ferias al aire libre y 
mataderos clandestinos, ignorando las vías oficiales de 
mercadeo, son una buena fuente para la adquisición 
de la teniosis (10).

El diagnóstico de la teniosis y cisticercosis, se sustenta 
básicamente en la serología, métodos directos 
parasitológicos y análisis de imágenes (resonancia 
magnética y tomografía computarizada), por lo que era de 
esperarse que los resultados de laboratorio, con relación 
a los tipos de pruebas aplicados en este estudio, fuesen 
poco sensibles, siendo los usados en esta investigación 
más específicos (3,7); esto puede considerarse un factor 
limitante, dado que para estudios de tamizaje a nivel 
poblacional se requieren métodos con alta sensibilidad; 
sin embargo, ello no resta relevancia a que se confirmó 
la existencia de teniosis y cisticercosis en el distrito de 
Pampa Cangallo.

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(4): 562-68. Teniosis y cisticercosis en Ayacucho



568

En Perú, aún no se han establecido políticas estratégicas 
para el control, prevención y potencial erradicación de 
la teniosis y cisticercosis, aunque se viene proyectando 
la vigilancia epidemiológica en zonas endémicas. Estos 
hallazgos son un aporte estadístico puntual, para esta 
zona del país. Esto puede orientar al Programa de 
Zoonosis del Ministerio de Salud, al Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria, Ministerio de Educación, Gobiernos 
Regionales y Municipalidades, entre otros estamentos, 
para el desarrollo de actividades concretas a diversos 
niveles y con un enfoque multisectorial.
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EVALUACIÓN DE UNA PRUEBA DE ELISA CON ANTÍGENO 
METABÓLICO DE Fasciola hepatica PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

FASCIOLOSIS HUMANA EN CAJAMARCA, PERÚ*
Hernán Cornejo1,a, fátima Oblitas2,b, Sandro Cruzado2,b , William Quispe3,a

RESUMEN 

Se obtuvo el antígeno metabólico (antígeno excreción - secreción) de Fasciola hepatica de ovinos infectados de Cajamarca, 
con una concentración proteica de 1 005 µg/µL, compuesta principalmente por proteínas de peso molecular entre 1,2 y 170 
KDa. Se detectaron bandas de 170; 150; 31; 24; 18-14 y 10 kDa. Con este antígeno se desarrolló una prueba de ELISA y 
se determinó su punto de corte en 0,140. Se evaluó 33 sueros de pacientes con fasciolosis confirmada por visualización de 
huevos en heces, 177 sueros de pacientes sin fasciolosis provenientes de áreas endémicas de Cajamarca y 88 sueros de 
pacientes con otras infecciones parasitarias y bacterianas. Se encontró una sensibilidad de 97,0%, especificidad de 96,6%, 
valor predictivo positivo de 78,1% y valor predictivo negativo de 99,6%. Se encontró reacción cruzada en 9/88 sueros 
evaluados. Se recomienda la implementación y uso de esta prueba para el diagnóstico de fasciolosis.

Palabras clave: Fascioliasis/diagnóstico; Fasciola hepatica; Pruebas inmunológicas; ELISA, Sensibilidad y especificidad; 
Perú (fuente: DeCS BIREME).

EVALUATION OF AN ELISA TEST WITH Fasciola hepatica METABOLIC 
ANTIGEN FOR DIAGNOSIS OF HUMAN FASCIOLIASIS 

IN CAJAMARCA, PERU

ABSTRACT

Metabolic (excretion/secretion) antigen was obtained from sheep infected with Fasciola hepatica, with a 1005 µg/µL 
of protein concentration, composed principally by proteins of molecular weight between 1.2 and 170 KDa. Bands of 
170, 150, 31, 24, 18-14 and 10 kDa were detected. With this antigen an ELISA test was developed and the cut off was 
determined in 0.140. We evaluated 33 serums of patient with fascioliasis confirmed by visualization of eggs in feces, 177 
serums of persons without fascioliasis from endemic rural areas of Cajamarca and 88 serums of patients with others 
parasitic and bacterial infections. We found a 97.0% of sensitivity, 96.6 specificity, 78.1% predictive positive value, 99.6 
% predictive negative value. In 9/88 serums was found cross reactions. We recommended the implementation and use 
of this test for the fascioliasis diagnosis. 

Key words: Fascioliasis/diagnosis; Fasciola hepatica; Immunologic test; Sensitivity and specificity; Peru (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN 

La fasciolosis es una zoonosis parasitaria causada por un 
tremátodo denominado Fasciola hepática, se estima que 
existen entre 2,6 y 17 millones de personas infectadas 
en el mundo (1) y es endémica en comunidades rurales 
del Perú (2,3).

Cajamarca es una de las regiones andinas peruanas 
endémicas con alta prevalencia de fasciolosis, sobre 
todo en población rural, las prevalencias humanas 
se encuentran entre 6,3% y 47,7%, siendo los niños 
de edad escolar los más afectados. La prevalencia 
se mantiene alta por la falta de educación sanitaria y 
escasos recursos económicos de los pobladores que 
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dejan deambular libremente a los animales herbívoros 
en zonas cercanas a fuentes de agua corriente, 
incrementando el riesgo de infectarse por consumir 
berros u otros vegetales de tallo corto con quistes de 
metacercarias (forma infectante) (4-7). 

La fasciolosis humana tiene tres estadios clásicos: 
agudo, prepatente y crónico, en el estadio agudo no 
encontramos huevos de F. hepatica en las heces, pues 
el parásito está migrando y las pruebas serológicas 
son las que ayudan a detectar la infección. En la fase 
prepatente y crónica, el trematodo ya alcanzó las vías 
biliares, y la serología y los exámenes de heces son 
positivos; sin embargo, la excreción de los huevos es 
intermitente; por ello, el inmunodiagnóstico es el método 
de elección para el diagnóstico de fasciolosis pues 
detecta fase aguda, prepatente y crónica (1,5,8).

Dentro de los métodos más confiables de 
inmunodiagnóstico, debido a su fácil manejo, alta 
sensibilidad y especificidad, se encuentran las pruebas 
inmunoenzimáticas; la más importante es la técnica 
de ELISA (Enzime-linked immunoabsorbent assay), 
la cual es utilizada para la detección de anticuerpos 
y antígenos (ELISA indirecto) (1,9,10). La sensibilidad 
y especificidad son superiores cuando se trabaja 
con antígeno de F.hepatica de excreción - secreción 
(AfHES) que cuando se trabaja con antígeno somático 
de F. hepatica (11).

A pesar de ser Cajamarca una zona endémica de 
fasciolosis, no se tiene implementado, para el uso en 
los servicios de salud, una prueba de inmunoenzimática 
para el diagnóstico de fasciolosis, por ello, el objetivo del 
estudio es desarrollar una prueba de ELISA a partir del 
antígeno metabólico de F. hepatica (AfHES) y evaluar 
su eficiencia diagnóstica para su implementación.

EL ESTUDIO

Se desarrolló una prueba de ELISA para el diagnós-
tico de fasciolosis humana a partir de un antígeno 
metabólico obtenido de parásitos locales y se evaluó 
su eficiencia diagnóstica en población rural de zonas 
endémicas de Cajamarca entre julio de 2008 y febrero 
de 2009. El estudio fue revisado y aprobado por el 
Comité de Investigación de la Dirección Regional de 
Salud Cajamarca, todos los participantes del estudio 
firmaron el consentimiento y asentimiento informado, 
según correspondía. Los resultados de las pruebas 
fueron remitidos a los establecimientos de salud a los 
que pertenecían los participantes y quienes, en caso 
de ser positivos, recibirán tratamiento con triclaben-
dazol.

OBTENCIÓN DEL ANTÍgENO METABÓLICO DE 
FASCIOLA

Se obtuvo hígados de ovino infectados con F. hepatica 
en el camal municipal de Cajamarca. En el laboratorio se 
realizó cortes transversales y se presionó ligeramente los 
canalículos biliares para sacar a los tremátodos, luego 
con ayuda de una pinza se les extrajo sin dañarlas, se 
llevaron a un frasco con PBS pH 7,2 en un volumen de 
300 mL. Se lavó dos veces con PBS pH 7,2 rápidamente 
hasta que estén limpias y eliminen todos los restos de 
sangre y bilis del hospedador. 

Se colocó 200 ejemplares de F. hepatica en una placa 
petri estéril con 100 mL de PBS (pH 7,2). Se incubó a 
37 oC por cuatro horas luego se refrigeró a 4 oC durante 
toda la noche. Se retiró las fasciolas y se recogió el PBS 
(antígeno de excreción - secreción), el cual se centrifugó 
a 10000 rpm durante una hora a 4 ºC. finalmente, se 
distribuyó proporcionalmente el sobrenadante en 
crioviales y se congeló a -20 o -80 oC.

Para determinar la concentración de proteínas, se usó 
el método de Lowry (9,10). Se construyó una curva patrón 
a partir de una solución patrón (BSA) (1 mg/mL) y la 
concentración de proteínas del antígeno de secreción 
excreción de Fasciola hepatica, se determinó por 
interpolación de los valores de absorbancia en la curva 
patrón. Para la caracterización de los pesos moleculares 
de las proteínas antigénicas se realizó la electroforesis 
en chip (12,13).

Los antígenos (AfHES) obtenidos tuvieron una con-
centración proteica de 1 005 µg/µL y están compuestos 
principalmente por proteínas de peso molecular entre 
1,2 a 170 kDa, se detectó bandas de 170; 150; 31; 24; 
18-14 y 10 kDa de peso molecular por electroforesis en 
chip (figura 1).

El antígeno (AfHES) obtenido de ganado ovino de 
Cajamarca fue comparado con los antígenos (AfHES) 
de ganado ovino proporcionados por el Instituto Nacional 
de Salud (INS) y de ganado bovino de la Unidad de 
Parasitología de la facultad de Veterinaria de Lugo 
(Universidad de Santiago de Compostela, España); 
donde se observó una composición común de proteínas 
que van desde 10 – 50 kDa en los tres preparados 
antigénicos (figura 2).

ELABORACIÓN DE LA PRUEBA ELISA

El antígeno obtenido (AfHES-Cajamarca) se impregnó 
en placas de microtitulación (100 µL/pocillo) diluido 
en Tris-HCl 0,01 M, pH 7,5 a una concentración de 1 
µg prot/100 µL, se cubrió las placas con parafilm y se 
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dejó toda la noche en refrigeración. Al día siguiente se 
realizó el lavado con PBS-Tween 20 (200 µl por pozo) en 
cinco oportunidades para quitar el exceso de antígeno, 
posteriormente, se adicionó a cada pocillo 200 µl de 
solución de bloqueo (PBS-Tween20-Leche5%) e incubó 
a 37 ºC por 30 minutos. Luego se realizó un nuevo 
lavado (200 µl/pozo) por cinco veces; de esta manera, 
la placa impregnada y bloqueada quedó lista para iniciar 
la corrida ELISA.

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE ELISA

Para obtener sueros positivos y negativos a Fasciola 
hepatica se recolectó muestras de sangre venosa en 
población general y escolares de los distritos de Chetilla, 
Jesús, La Encañada, Llacanora, Namora y Matara 
ubicados en la provincia de Cajamarca y el distrito de 
Catilluc en la provincia de San Miguel, todos ellos son 
endémicos para fasciolosis. La selección de los sujetos 
fue por conveniencia y coordinada con el personal de 
los establecimientos de salud de cada comunidad, 
se seleccionó a las escuelas con mayor población 
estudiantil tanto del nivel primario como secundario y se 
incluyó a todos los que desearon participar; en forma 
similar se procedió con población adulta en la comunidad 
quienes tenían más de tres meses de residencia en la 
zona de estudio. A cada persona se le extrajo 5 mL de 
sangre venosa y se le solicitó una muestra de heces que 
fue procesada por la técnica de sedimentación rápida 

(TSR) (14) en el Laboratorio de Referencia Regional de 
Cajamarca. 

Se extrajo 210 muestras de sangre, de ellas se obtuvo 
el suero por centrifugación a 2500 rpm durante cinco 
minutos, luego se separó en alícuotas de 1,5 mL y 
se conservó a -20 ºC hasta su procesamiento en el 
Laboratorio de Zoonosis Parasitaria del Instituto Nacional 
de Salud en Lima, Perú. 

Se estableció el punto de corte usando el promedio 
de los títulos obtenidos de los sueros de personas que 
tuvieron el examen coproparasitológico negativo (177 
personas) más tres veces la desviación estándar, que 
fue de 0,140 D.O. a una longitud de onda de 490 nm; 
tomando en cuenta este valor, se consideró a los sueros 
de los pacientes como positivos o negativos.

Para la evaluación de la prueba de ELISA se usó 
tres tipos de sueros: 33 sueros positivos positivos a 
fasciolosis diagnóstico por la TSR en heces, 177 sueros 
negativos por la prueba de TSR y 88 sueros positivos 
a otras enfermedades bacterianas y parasitarias pero 
negativos a fasciolosis por western blot provenientes de 
la seroteca del Instituto Nacional de Salud para evaluar 
reacciones cruzadas, estos sueros fueron positivos 
a hidatidosis (9), cisticercosis (10), toxoplasmosis (5), 
leptospirosis (2), hymenolepiosis (3), giardiosis (21), 
ascariosis (6), estrongiloidiosis (5), blastocistosis (15), 

Figura 1. Caracterización por electroforesis en Chip del 
antígeno metabólico de excreción-secreción de Fasciola 
hepatica (AfHES) de Cajamarca.

Figura 2. Comparación y caracterización por electroforesis de 
antígenos (AfHES) Cajamarca, Lima (INS) y Lugo (España).

ELISA para diagnóstico de fasciolosis
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Brucelosis (2), enfermedad de Chagas (2), Leishmaniosis 
(5) y Rickettsiosis (3).

Los resultados fueron procesados con el programa Epidat 
v3.1, se calculó los valores de sensibilidad, especificidad 
y valores predictos positivos (VPP) y negativos (VPN), 
así como las razones razones de verosimilitud positiva 
(RVP) y negativa (RVN).

De las personas con diagnóstico confirmado de fasciolosis, 
una tuvo resultado negativo por ELISA (1/33), de las 
personas con sueros positivos a otras enfermedades 
9/88 fueron positivos (Tabla 1), la evaluación según tipo 
de suero positivo a otras infecciones y el resultado del 
ELISA se observa en la figura 3.

La sensibilidad de la prueba fue de 97,0% (IC95%: 89,6-
100%), especificidad de 96,6% (IC95%: 94,2-98,9%), 
VPP de 78,1% (IC95%: 64,2-91,9%), VPN de 99,6% 
(IC95%: 98,7-100%), con RVP de 28,6 (IC95%: 15,0-
54,4) y RVN de 0,03 (IC95%: 0,00-0,22).

DISCUSIÓN 

Diversos estudios indican que la mayor respuesta 
inmune frente al antígeno de Fasciola hepatica, se da 
con proteínas entre 12,4 a 60 kDa (12,13), el antígeno 
de Fasciola hepatica de Cajamarca cuenta con pesos 
moleculares de 170; 150; 31; 24; 18-14 y 10 kDa de los 
cuales, 24, 18-14 kDa están dentro del rango con mayor 
respuesta antigénica.

La proteína con peso molecular de 24 kDa es producto de 
excreción - secreción, propia del tegumento del parásito 
que parece formar parte de las células tegumentales y 
gránulos tipo 1 y tipo 2 (T1 y T2) presentes en los estadios 
inmaduros y de adultos del trematodo (15,16), lo que indica 
que esta proteína es una de las más importantes en la 
respuesta inmune.

La prueba de ELISA desarrollada a partir del antígeno 
metabólico de F. hepatica ha demostrado mejor 
sensibilidad que otras pruebas inmunológicas ensayadas 
en el Perú, como el fAS2 y fAS1-ELISA, western blot 
y arco2 (5,10,14); si bien tuvo una buena especificidad esta 
fue menor que la obtenida por Cordova et al. (10) con el 

Figura 3. Distribución de los sueros positivos a otras etiologías según los valores obtenidos con la prueba ELISA con el antígeno 
metabólico de F. hepatica. 

Tabla 1. Evaluación del ELISA con el antígeno metabólico 
de F. hepatica en el diagnóstico de fasciolosis humana.

ELISA antígeno 
metabólico de F. 

hepatica

Fasciolosis
Total

Positivos* Negativos†

Positivo 32 9 41

Negativo 1 256 257

Total 33 265 298

* Los casos positivos fueron diagnosticados por la visualización de 
huevos de F. hepatica por la técnica de sedimentación rápida (TSR) 
en heces. 

† 177 casos negativos tuvieron una prueba negativa en el 
coproparasitológico y 88 provinieron de sueros positivos a otras 
infecciones pero negativos a F. hepatica por western blot. 
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fAS2-ELISA. Lo que indica que esta prueba es útil para 
el diagnóstico de fasciolosis. 

Una limitación del estudio, es que la visualización de 
huevos de Fasciola hepatica en heces, como prueba 
utilizada como gold standar, solo puede detectar los 
casos de fasciolosis en estadio crónico o prepatente, 
por lo que no se puede conocer el rendimiento de la 
prueba en estadios agudo; sin embargo, esta limitación 
es compartida con todos los estudios previos realizados 
y con los que comparamos nuestros resultados.

Encontramos reacciones cruzadas con sueros de 
pacientes con blastocitosis (2/15), giardiosis (1/20), 
ascariosis (1/3), estrongiloidosis (1/6) y Rickettsiosis 
(1/3), a diferencia del estudio de Cordova et al.(10) 

que encontró que el fAS2-ELISA no tuvo reacciones 
cruzadas con sueros de pacientes con enfermedades 
parasitarias a diferencia de lo que encontramos, que 
podría deberse al nivel de purificación que tiene el 
antígeno que ellos usaron. futuros estudios podrían 
trabajar en purificar mejor los antígenos de excreción – 
secreción que usamos y evaluar las reacciones cruzadas 
que encontramos, así mismo tener la certeza de que 
los sueros trabajados provengan de pacientes con la 
parasitosis a estudiar y que no hayan tenido fasciolosis, 
ya que un problema de estas pruebas inmunológicas 
es que no distinguen entre infección actual y pasada. 
Además, estos sueros fueron western blot negativos, 
que tiene una menor sensibilidad que el ELISA y en 
los casos de enfermedades bacterianas no se tiene la 
seguridad de un examen coproparasitológico negativo, 
como es el caso de reacción cruzada por Rickettsiosis. 

El rendimiento de la prueba desarrollada en el Laboratorio 
de Referencia Regional de Cajamarca señala su idoneidad 

para el diagnóstico de fasciolosis humana, por lo que se 
recomienda su implementación y uso.
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HALLAZGO DE Lophomonas sp. EN SECRECIONES DEL TRACTO 
RESPIRATORIO DE NIÑOS HOSPITALIZADOS CON ENFERMEDAD 

PULMONAR GRAVE
Rito Zerpa1,2,a, Elsa Ore1,b, Lilian Patiño1,a, yrma A. Espinoza2,c

RESUMEN

Lophomonas sp. es un parásito habitual del tracto intestinal de las cucarachas y que no es reconocido como patógeno 
humano. Sin embargo, en la literatura mundial existen escasos reportes de Lophomonas sp. en secreciones del tracto 
respiratorio en pacientes con enfermedad pulmonar grave, principalmente en adultos. Presentamos evidencias de Lo-
phomonas sp. en el tracto respiratorio inferior de niños atendidos en el centro de referencia nacional de enfermedades 
pediátricas de Lima, Perú, en el periodo 2009-2010. Se encontró seis casos, 4/23 provenientes de muestras de lavado 
broncoalveolar y 2/794 muestras de aspirado traqueal de niños. Cinco de ellos tuvieron neumonía y uno atelectasia, 
cuatro estuvieron en la unidad de cuidados intensivos. Es necesario conocer más sobre la presencia de este organismo 
en infecciones respiratorias así como su rol patogénico real. 

Palabras clave: Infecciones por protozoarios; Enfermedades pulmonares parasitarias; Lavado broncoalveolar (fuente: 
DeCS BIREME).

Lophomonas sp. IN RESPIRATORY TRACT SECRETIONS IN 
HOSPITALIZED CHILDREN WITH SEVERE LUNG DISEASE

ABSTRACT

Lophomonas sp. is a habitual parasite of the intestinal tract of the cockroaches and that is not recognized as pathogenic 
human being. Nevertheless, in the world literature are few reports of Lophomonas sp. in respiratory tract secretions in 
patients with severe pulmonary disease, mostly in adults. We present evidences of Lophomonas sp. in the respiratory 
low tract of children attended in the national reference center of paediatric diseases of Lima, Peru, in the period 2009-
2010. We found six cases, 4/23 from broncoalveolar lavage and 2/794 from tracheal aspirate samples of children. five 
of them had pneumonia and one atelectasis, four were hospitalized in the intensive care unit. Increase knowledge about 
the presence of this organism in respiratory infections is needed, as its real pathogenic role.

Key words: Protozoan infections; Lung diseases, parasitic; Bronchoalveolar lavage (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

Las infecciones pulmonares causadas por protozoarios ad-
quieren cada vez mayor interés debido a que se presentan 
en pacientes inmunocomprometidos entre ellos los trans-
plantados, entre quienes usan corticoides, con SIDA, tener 
neoplasias, entre otros (1,2). Aunque se describen general-
mente como reportes de caso, su presentación es cada 
vez más frecuente; entre los protozoarios implicados se 
encuentran patógenos que suelen atacar otros órganos y 
que esporádicamente afectan las vías respiratorias como: 
Entamoeba histolytica, Acanthamoeba castellani, Naegle-
ria fowleri, Balamuthia mandrillaris, Trichomonas vaginalis, 
Leishmania sp, Trypanosoma cruzi, Cyclospora cayeta-
nensis, Cryptosporidium parvum, Toxoplasma gondii, Plas-
modium falciparum, Babesia microti y Balantidium coli (2).

El Lophomonas blattarum es un parásito habitual de la 
flora intestinal de las cucarachas (Periplaneta ameri-

cana); en China se halló en muestras de secreciones 
respiratorias de pacientes adultos con neumonías bac-
terianas que no responden a tratamiento (3-6). También 
ha sido encontrado en muestras de esputo de pacientes 
asmáticos y algunos consideran que puede tener algu-
na implicancia en la recurrencia de crisis en pacientes 
asmáticos (7,8).

En año 2002, encontramos cuatro casos de Lophomo-
nas sp. al evaluar técnicas para mejorar la visualización 
de protozoos en muestras de secreciones respiratorias, 
en niños hospitalizados en el Instituto Nacional de Salud 
del Niño en Lima, Perú (9).

Por ello, el propósito de este estudio es evaluar la 
presencia de Lophomonas en muestras de secrecio-
nes respiratorias en niños hospitalizados en el Ins-
tituto Nacional de Salud del Niño, durante el 2009 y 
2010. 

ORIGINAL BREVE
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EL ESTUDIO

Se realizó un estudio descriptivo, transversal durante 
enero de 2009 y julio de 2010 en el Servicio de Micro-
biología del Instituto Nacional de Salud del Niño, que es 
el centro de referencia nacional del Perú para enferme-
dades pediátricas.

Se incluyó todas las muestras del tracto respiratorio in-
ferior (aspirado traqueal y lavado broncoalveolar) que 
llegaron para diagnóstico microbiológico. Todas las 
muestras fueron procesadas en montaje húmedo con 
solución salina para la detección de Lophomonas sp, 
observadas con objetivos de 10X y 40X, se registró las 
imágenes en fotomicrografías (9,10). No se pudo tener ac-
ceso a las historias clínicas de los casos positivos.

HALLAZgOS

Se encontró Lophomonas sp. en 4/23 muestras de la-
vado broncoalveolar y en 2/794 de aspirado traqueal, 
cuatro niños provenían de la Unidad de Cuidados Inten-
sivos, uno del servicio de cardiología y uno del servicio 
de medicina. Todos presentaron enfermedad pulmonar 
grave, cinco presentaron neumonía y uno atelectasia 

(Tabla 1). Las características de Lophomonas sp. se 
presentan en fotomicrografías (figuras 1 y 2).

DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio, aunque preliminares, 
demuestran la presencia de Lophomonas sp. en niños 
hospitalizados con enfermedad respiratoria grave en el 
principal hospital pediátrico del Perú. No se encontró re-
portes previos de Lophomonas en Latinoamérica publi-
cados en revistas científicas (búsquedas realizadas en 
LILACS, SciELO, MEDLINE y Scholar Google), el único 
antecedente es la comunicación realizada en una jorna-
da científica el año 2002 (9,10).

Los escasos reportes de Lophomonas infectando huma-
nos, han sido en adultos con inmunosupresión o enfer-
medad pulmonar grave (2-6), nuestros hallazgos en niños 
indican la presencia del parásito y su importancia en in-
fecciones del tracto respiratorio inferior en forma similar 
a lo observado en adultos. 

Las Lophomonas, que son parásitos habituales de la flo-
ra intestinal de las cucarachas, y se han encontrado an-

Tabla 1. Pacientes con hallazgo de Lophomonas sp. en secreciones del tracto respiratorio inferior.

Caso Edad Procedencia Hospitalización Diagnóstico Muestra
1 8 años Lima UCI Sepsis, neumonía Aspirado traqueal
2 15 años Lima Medicina Neumonía necrotizante cavitada. Lavado broncoalveolar

3 18 meses Ayacucho Cardiología
Sepsis, cardiopatía congénita, 
bronconeumonía, neumonía 
asociado a ventilador, desnutrición 
crónica.

Aspirado traqueal

4 4 meses Lima UCI Neumonía Lavado broncoalveolar

5 4 meses Piura UCI Cardiopatía congénita, atelectasia 
basal, síndrome de Down. Aspirado traqueal

6 5 años Lima UCI Neumonía Aspirado traqueal

UCI: Unidad de cuidados intensivos.

Figura 1. Lophomonas sp. en muestra de aspirado traqueal, preparación en montaje húmedo. 
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tes en el país (11), no estaban asociadas con enfermedad 
humana, sin embargo, debido a los últimos hallazgos, 
algunos autores la sindican como patógeno pulmonar 
(12), ya que también ha sido encontrada en muestras de 
esputo en pacientes asmáticos (7). El manejo de estos 
casos es con metronidazol según han demostrado los 
reportes previos (2,13).

Todavía falta mucho por estudiar sobre el potencial pa-
tógeno de este protozoario, como su frecuencia en pa-
cientes con enfermedad respiratoria grave en la que no 
se encuentran patógenos conocidos, así como en pa-
cientes asmáticos. 

Al no ser considerado previamente como patógeno, 
cuando se encuentran protozoos flagelados en secre-
ciones respiratorias no pensamos en Lophomonas y 
menos que esta sea la causa de la enfermedad, por lo 
que no suele reportarse en los informes, además las 
técnicas convencionalmente usadas como el Gram  no 
permiten su adecuada visualización (9). Por ello, en los 
laboratorios de los hospitales de mayor nivel, debería 
realizarse el montaje húmedo con solución salina para 
buscar este protozoario.

Entre las limitaciones de este trabajo, se encuentra la 
falta de acceso a las historias clínicas lo que no nos per-
mitió una mejor descripción de cada uno de los casos. 
Las muestras de secreciones respiratorias que llegaron 
al Servicio de Microbiología fueron a demanda y a cri-
terio de cada clínico, por lo que no podemos establecer 
una frecuencia de la enfermedad en nuestro hospital. 
No se pudo identificar la especie de Lophomonas.

En conclusión, demostramos la presencia de Lophomo-
nas sp. en secreciones respiratorias de niños hospitali-
zados en el hospital pediátrico de referencia nacional en 
Lima, Perú; recomendamos tener en cuenta a este pro-

tozoario en el diagnóstico diferencial de pacientes con 
infección pulmonar grave sin etiología conocida.
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¿ES SEGURO PARA LA SALUD HUMANA Y ANIMAL EL USO DE 
RATICIDAS QUE CONTIENEN SALMONELLA? 
Alberto Mendoza1,a, Víctor Chávez1,a, Gisely Hijar1,b, Jessica Loyola1,c

RESUMEN

Se realizó una búsqueda sistemática para identificar publicaciones sobre la seguridad ante la exposición de raticidas que 
contienen Salmonella para humanos y animales. Se consideraron publicaciones a texto completo que incluían descripción 
de su metodología y la presentación adecuada de sus resultados. De 545 publicaciones recuperadas, 47 se revisaron 
a texto completo de las que se seleccionaron 12. En seis se reportan casos de salmonelosis en humanos, incluso 
casos fatales, asociados a la exposición a versiones anteriores de estos raticidas. El único ensayo clínico encontrado 
reporta una mayor frecuencia de diarrea y fiebre en el grupo que ingirió Salmonella contenida en Biorat® (presentación 
comercial actual); sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente significativa, pero el ensayo presentó problemas 
metodológicos. Las cepas de Salmonella enteritidis contenidas en una versión anterior (Ratin®) y en la versión actual 
corresponden a la misma variedad (Danysz) y fagotipo (6a), y están cercanamente relacionadas según la técnica de 
electroforesis en gel de campo pulsado (PfGE). No se reporta efectos patógenos de esta Salmonella para las diferentes 
especies de animales ensayadas; sin embargo, se encontraron limitaciones en la metodología empleada. Se concluye 
que la Salmonella enteritidis contenida en versiones anteriores de raticidas produjo enfermedad en humanos por lo 
que fue prohibida su comercialización y que existiría un riesgo potencial de la versión actual por contener una bacteria 
muy similar y por no tener evidencia suficiente que garantice su seguridad. Son necesarios estudios bien diseñados por 
instituciones sin conflicto de interés, antes de su aplicación en salud pública o agricultura.

Palabras clave: Rodenticidas; Salmonella; Salmonella enteritidis; Salud pública; Seguridad (Fuente: DeCS BIREME).. 

IS SAFETY FOR HUMAN AND ANIMAL HEALTH THE USE OF 
SALMONELLA-BASED RODENTICIDES

ABSTRACT

We conducted a systematic search of the literature to identify publications on the safety of exposure to Salmonella-based 
rodenticides by humans and animals. We included full-text publications that described the methods and presented their 
results satisfactorily. Of 545 publications retrieved, 47 were reviewed in full text and from those 12 were selected. Six 
reports featured cases of salmonellosis in humans, with fatal cases, associated with exposure to previous versions of this 
type of rodenticide. A clinical trial reported an increased frequency of diarrhea and fever in the group that ingested Biorat 
® (the current commercial form) containing Salmonella, however the difference from the control group was not significant, 
but the trial had methodological problems. Strains of Salmonella enteritidis from an earlier version of the rat poison (Ratin®) 
and those in the current version correspond to the same variety (Danyzs) and phage type (6a), and were found to be 
closely related using the technique of pulsed field gel electrophoresis (PfGE). No pathogenic effects of this Salmonella 
were reported in different animal species tested; however, we found limitations in the methodology. We conclude that the 
Salmonella enteritidis contained in earlier rat poison formulations produced illness in humans so that its commercialization 
was prohibited, and that there would be a potential risk with the present formulation because it contains a very similar 
bacteria, and because there is not sufficient evidence to guarantee its safety. Well-designed studies still need to be done by 
institutions that do not have a conflict of interest before it can be applied in the areas of public health and agriculture.

Key words: Rodenticidas, Salmonella, Salmonella enteritidis; Public health; Safety (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

El uso de raticidas biológicos como medida de interven-
ción para el control de roedores genera controversia 
sobre el riesgo de su potencial exposición accidental o 
intencional a seres humanos y otros animales (1-3). La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza que 
las especies de Salmonella no deben ser usadas como 
raticidas por el riesgo para la salud pública (4,5), debido 
a que son patógenas para el ser humano, por ello, los 

países desarrollados han prohibido su comercialización 
desde el siglo pasado (1,6).

Sin embargo, versiones recientes de estos productos que 
contienen 4-hidroxicumarina al 0,02% y Salmonella ente-
ritidis variedad Danysz, fagotipo 6a, lisina negativa, vienen 
siendo comercializadas en algunos países en desarrollo. 
De acuerdo con el fabricante, esta Salmonella enteritidis 
tiene virulencia específica contra ratas y ratones y es to-
talmente inocua para el hombre y otros animales (7,8).
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Para conocer la información existente sobre la seguridad de 
la exposición a raticidas que contienen Salmonella en el ser 
humano y animales, se realizó una búsqueda sistemática 
para identificar publicaciones referentes a la transmisión, 
infección o desarrollo de manifestaciones clínicas en seres 
humanos o animales expuestos experimental o accidental-
mente a los raticidas que contienen Salmonella enteritidis.

PROCEDIMIENTOS

La búsqueda de información se hizo de manera sistemáti-
ca en las siguientes bases bibliográficas: National Library 
of Medicine (Pubmed/MEDLINE), Cochrane Library, Ex-
cerpta Medica Database (EMBASE), Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), Literatura Latinoamericana y del 
Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), Bibliotecas de 
la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), Google Scholar (versión en inglés) y Cybertesis. 
Se realizó la búsqueda en cada una de las bases biblio-
gráficas y se combinó los resultados para eliminar dupli-
cidades usando el programa EndNote X3. 

Se empleó la siguiente estrategia de búsqueda: [Biorat 
OR Ratin OR Salmocumarin OR (Salmonella AND 
rodenticides)], limitada a los idiomas inglés, español, 
portugués y francés; sin limitación por el periodo de 
publicación. En Google Scholar la búsqueda se limitó 
a: (Biology, Life Sciences, and Environmental Science) 
y (Medicine, Pharmacology, and Veterinary Science). 
Debido a la poca información identificada como trabajos 
originales se decidió incluir información relevante 
contenida en artículos de revisión, comunicaciones cortas, 
cartas al editor, tesis de grados y reportes técnicos del 
fabricante (expediente o dossier de Biorat®). Se excluyó 
publicaciones que no tuviesen el artículo disponible, 
publicaciones con aseveraciones sin referencias primarias 
y artículos periodísticos o publicitarios. Se incluyeron 
estudios adicionales de las referencias de los artículos a 
texto completos revisados, como búsqueda secundaria. 

Dos autores de manera independiente, seleccionaron 
los artículos que, de acuerdo al título y resumen, 
estaban relacionados con el tema de estudio. En caso 
de discordancia, la decisión de un tercer autor tenía 
una función dirimente. Se revisó las versiones a texto 
completo de los artículos que reunían los criterios de 
inclusión y exclusión, luego tres investigadores evaluaron 
la calidad de las publicaciones –conclusiones del estudio 
sean coherentes con los resultados y con los métodos 
descritos–, aquellos que no cumplían este criterio fueron 
excluidos. finalmente, los estudios seleccionados fueron 
resumidos empleando una matriz de extracción de datos 
previamente estandarizada, donde se extrajo información 
correspondiente a país, revista, año de publicación, tipo 
de publicación, instituciones que realizaron el estudio, 

declaración de conflicto de interés, población de estudio, 
objetivos, diseño del estudio, intervención, resultados 
primarios y secundarios, conclusiones, fortalezas y 
limitaciones de cada estudio. Para la síntesis final de 
los resultados, los estudios se estratificaron de acuerdo 
con la evaluación de la seguridad de los raticidas para 
humanos y animales, de manera independiente. 

HALLAZgOS 

Recuperamos 545 publicaciones: 31 en Pubmed/ME-
DLINE, siete en EMBASE, tres en LILACS, una en 
SciELO, una en Cybertesis, 502 en Google Scholar y 
ninguna en las bibliotecas Cochrane, OMS y OPS. Lue-
go de la revisión de títulos, resúmenes y eliminación de 
duplicidades, se obtuvieron 37 artículos y 10 referencias 
secundarias relacionadas con la seguridad de raticidas 
basados en Salmonella, que fueron revisados a texto 
completo. Luego de evaluar las 47 referencias seleccio-
nadas, se excluyó 35: 21 por no responder a la pregunta 
de investigación (9-28), siete por no superar el criterio de 
calidad planteado en cuanto a sus conclusiones, resulta-
dos y métodos usados (4,6,8,29-32), cuatro por no contar con 
texto completo (33-36) y tres por idioma (37-39). De las 12 pu-
blicaciones incluidas para revisión, seis correspondieron 
a seguridad en humanos (1,2,40-43) y seis en animales (44-49). 
El proceso de selección se muestra en la figura 1. 

Figura 1. Proceso de selección de artículos incluidos en el 
análisis.

Seguridad de raticidas que contienen Salmonella

545 citas potencialmente 
relevantes identificadas de bases 

de datos electrónicas

10 citas relevantes
identificadas de búsqueda

 secundaria 

530 citas después de 
remover  duplicidades

47 citas para ser evaluadas a 
texto completo

25 citas duplicadas

35 citas excluidas: 
No responden a la pregunta:     21
No se obtuvo texto completo:      4
Metodología no apropiada:         
Por criterio de exclusión idioma: 

12 citas para ser 
consideradas

en la revisión sistemática

6 citas sobre seguridad
en humanos

6 citas sobre seguridad
en animales

483 citas excluidas por revisión 
de títulos y resúmenes

7
3
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SEgURIDAD EN HUMANOS

Las seis publicaciones sobre seguridad en humanos (Ta-
bla 1), comprendieron: un ensayo clínico, tres reportes 
de caso, una carta al editor y una comunicación corta 
de un brote, todos causados por Salmonella enteritidis 
variedad Danysz fagotipo 6a. En estas publicaciones se 
reporta alrededor de 714 casos de gastroenteritis agu-
da, dos meningitis, nueve casos fatales y otros brotes 
no cuantificados, causados por esta especie y variedad 
de Salmonella. La mayoría de estos reportes procedie-
ron de la vigilancia de brotes de gastroenteritis aguda, 
por laboratorios de referencia nacional en Dinamarca 
(41), Reino Unido (43) y Estados Unidos (1,2). En más de la 
tercera parte de los casos reportados se pudo determi-
nar el antecedente de consumo, manipulación o haber 
estado en lugares previamente tratados con raticidas 
biológicos, principalmente Ratin® y Rat-virus®, presen-
taciones actualmente prohibidas. 

Estudios del Centro de Control y Prevención de Enfer-
medades de Estados Unidos (CDC) (2) y en Reino Uni-
do (3) demuestran que la cepa de Salmonella enteritidis 
contenida en Ratin® es muy similar a la contenida en el 
raticida biológico Biorat® (actualmente comercializado 
en América Latina y Asia). Ambas cepas de Salmonella 
enteritidis son de la misma variedad (Danysz), del mis-
mo fagotipo 6a, no descarboxilan lisina, y tienen el mis-
mo perfil de tipificación por plásmidos. Por otro lado, por 
la técnica molecular de electroforesis en gel de campo 
pulsado (PfGE), ambas cepas de Salmonella enteriti-
dis están cercanamente relacionadas (50), e involucra un 
ancestro común y no debe ser interpretada como cepas 
diferentes desde el punto de vista molecular, como lo 
señalan los fabricantes (30). Sin embargo, se desconoce 
la implicancia de esta diferencia menor en la patogenici-
dad y virulencia de las especies de Salmonella (2).

Un ensayo clínico comparó las manifestaciones clínicas 
y los resultados de los coprocultivos y hemocultivos en-
tre 34 trabajadores de Labiofam (fabricante de Biorat®) 
que ingirieron una solución con 108 UfC de Salmonella 
presente en Biorat® y 34 controles sanos que ingirie-
ron placebo. Seis (17,6%) de las personas intervenidas 
y cuatro (11,8%) (p=0,32) de los controles presentaron 
diarrea aguda (p=0,32). Nueve (27,3%) del grupo in-
tervenido y cuatro (11,8%) (p=0,099) del grupo control 
presentaron algún grado de fiebre (p=0,099). No se ais-
ló S. enteritidis de las muestras de sangre o heces, ni 
hubo diferencia en los hemogramas evaluados. Los au-
tores concluyen que la ingesta de la bacteria contenida 
en Biorat® no tiene un efecto patógeno en humanos. 
Sin embargo, al analizar la potencia del ensayo clínico, 
calculada con el tamaño de la muestra, esta fue muy 
baja (34%) y solo duplicando la población estudiada, el 

riesgo relativo de desarrollar fiebre por ingerir Salmo-
nella logra ser estadísticamente significativo (RR: 2,25; 
IC95%: 1,05-4,8). Tampoco se discute las causas de fie-
bre en el grupo control, que es un hallazgo infrecuente. 
Por otro lado, debe destacarse el conflicto de interés de 
los autores por la necesidad de demostrar la inocuidad 
de esta Salmonella en el ser humano, porque constituye 
una fuente de divisas importante según se lee en la jus-
tificación de su reporte (40).

SEgURIDAD EN ANIMALES

De las seis publicaciones seleccionadas concernientes 
a seguridad en animales, todas fueron realizadas exclu-
sivamente por Labiofam o con la coautoría de institucio-
nes de salud o universidades de Centro América y Perú. 
En cuatro estudios se expuso experimentalmente a pe-
ces de río, pollos parrilleros, gallinas y conejos, a con-
centraciones de aislamientos de Salmonella enteritidis 
contenida en Biorat®, se evaluó el efecto sobre estos 
animales comparándolos con grupo control no expuesto 
a la bacteria. La conclusión fue la misma en todas estas 
experiencias indicando que esta bacteria no es patóge-
na para estas especies (44-47). Sin embargo, en casi todos 
los experimentos, no se empleó Biorat® como producto 
de ensayo, sino solo el componente bacteriano, no in-
cluyeron el anticoagulante 4-hidroxicumarina contenida 
en el producto que podría cumplir una función importan-
te en su mecanismo de acción. Tampoco se conside-
raron controles positivos, es decir, roedores que a las 
mismas concentraciones ensayadas con otras especies 
de animales, sean afectados por esta Salmonella, y así 
demostrar que las dosis ensayadas fueron las conve-
nientes. Otro estudio en Nicaragua demostró que Bio-
rat® no estuvo implicado en la contaminación de culti-
vos de camarones por Salmonella, debido a que no se 
encontró Salmonella lisina negativa en los aislamientos 
microbianos de diferentes muestras (48). finalmente, un 
estudio en campo en Guatemala no encontró eventos 
epizoóticos o epidemiológicos hasta 20 días después de 
la aplicación de Biorat® (49). El resumen de los estudios 
en animales y sus comentarios se muestran en la Tabla 
2. Con la información identificada no se puede estable-
cer conclusiones definitivas en cuanto a la seguridad de 
estos raticidas. 

DISCUSIÓN

Mediante una búsqueda sistemática de la literatura se 
ha encontrado evidencia de afección humana por la ex-
posición a Salmonella enteritidis fagotipo 6a, lisina nega-
tiva, variedad Danysz contenida en raticidas biológicos. 
Los reportes corresponden principalmente a brotes de 
gastroenteritis aguda detectados por los sistemas de vi-
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gilancia en países desarrollados y estuvieron asociados 
con versiones de raticidas que contienen Salmonella y 
que han sido retirados del mercado, como Ratin® y Rat-
virus®. Sin embargo, el producto Biorat®, actualmente 
utilizado en países en desarrollo de América Latina y 
Asia, contiene una cepa de Salmonella enteritidis muy 
similar a la de Ratin®, por lo que también tendría un 
riesgo potencial de transmisión y patogenicidad para el 
ser humano, que no ha sido adecuadamente evaluado. 
La ausencia de reportes de afección humana asociada 
con esta nueva formulación de raticida biológico, antes 
de ser un criterio de inocuidad, puede atribuirse al limi-
tado sistema de vigilancia y capacidad de laboratorio en 
países en desarrollo.

Las actuales perspectivas del control biológico de roe-
dores plantean lograr la reducción de la fertilidad, antes 
que incrementar la mortalidad, ya que es muy eficiente 
la capacidad de estos animales para repoblarse o ser 
reemplazados por otras colonias de la misma o diferen-
te especie (51). La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (fAO) y la OMS (4), 
estipularon en 1967: Las especies de Salmonella, bajo 
ninguna circunstancia, deben ser usadas como ratici-
das. Los roedores rápidamente desarrollan resistencia 
a serotipos de Salmonella, por lo que este método tiene 
un valor práctico escaso. Más aun, ha sido demostrado 
en diferentes países que tales prácticas constituyen un 
peligro para la salud pública debido a que los serotipos 
usados son también peligrosos para el ser humano. No 
conocemos que estas organizaciones hayan modificado 
esta recomendación.

Más de dos terceras partes de los aislamientos de Sal-
monella que causan brotes de gastroenteritis asociados 
con alimentos corresponden a la especie S. enteritidis (52). 
Se ha reportado un incremento de los serotipos de S. 
enteritidis de fagotipos poco frecuentes (diferentes a fa-
gotipo 4) en Europa y Estados Unidos (53,54). Utilizar una 
variedad de Salmonella enteritidis para matar roedores 
no debería ser considerada como una medida de inter-
vención sanitaria por la demostrada capacidad de muta-
ción de las bacterias y su capacidad de adquirir material 
genético exógeno, al interactuar con cepas patógenas 
salvajes dentro de los seres vivos o en su entorno. Ante 
este potencial riesgo y siguiendo las recomendaciones 
de sus instituciones de salud pública, los países desa-
rrollados y algunos países de Sudamérica como Argen-
tina han prohibido expresamente la producción y comer-
cialización en su territorio de cultivos de enterobacterias 
para la elaboración de plaguicidas (55). Sin embargo, 
este producto se sigue comercializando en 12 países de 
América Central y Sudamérica, incluidos Perú, Bolivia, 
Ecuador, Cuba, Nicaragua, entre otros, y algunos paí-
ses de África y Asia (7).
 

La principal limitación de esta revisión ha sido la escasa in-
formación reciente debido a la prohibición de estos raticidas 
en países desarrollados y la poca publicación de países en 
desarrollo, por lo que se tuvo que recurrir a búsqueda en la 
literatura gris, aún no publicada en revistas científicas, me-
diante motores de búsqueda como Google Scholar. Cuatro 
de los 12 estudios utilizados, incluido el ensayo clínico, aún 
no han sido publicados en revistas científicas.

Se concluye que existe evidencia de afección humana, 
incluso casos fatales, asociada con el uso de raticidas 
que contienen Salmonella, lo que motivó su retiro del 
mercado en países desarrollados. La actual versión de 
raticida biológico utiliza una cepa muy similar y no hay 
adecuados estudios que garanticen su seguridad en hu-
manos o animales. Se debe realizar estudios controlados 
por instituciones competentes sin conflicto de interés, que 
evalúen la transmisibilidad, la patogenicidad y la capaci-
dad de mutación de la variedad de Salmonella enteritidis 
contenida en las actuales versiones de estos raticidas, 
antes de su uso en agricultura o en salud pública.

AGRADECIMIENTOS

A los miembros de UNAGESP que contribuyeron con la 
revisión del manuscrito: Lely Solari, Edward Mezones-
Holguín, Paul E. Pachas, Eduardo falconí, Luz Esther 
Vásquez y Jorge González. 

Financiamiento 
Instituto Nacional de Salud.

Conflictos de Interés
Los autores declaran no tener ningún conflicto de 
interés en la elaboración y publicación de este artículo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Friedman CR, Malcolm G, Rigau-Pérez JG, Arámbulo 
P, Tauxe RV. Public health risk from Salmonella-based 
rodenticides. Lancet. 1996;347:1705-6.

2. Painter JA, Molbak K, Sonne-Hansen J, Barrett T, Wells 
JG, Tauxe RV. Salmonella-based rodenticides and public 
health. Emerg Infect Dis. 2004;10(6):985-87.

3. Threlfall EJ, Ridley AM, Ward LR, Rowe B. Assessment 
of health risk from Salmonella-based rodenticides. Lancet. 
1996;348:616-17.

4. World Health Organization. Joint fAO/WHO. Expert 
Committee on Zoonoses: third report. Geneva: World 
Health Organization; 1967. Technical Report Series: 378.

5. Wodzicki K. Prospects for biological control of rodent 
population. Bull World Health Organ. 1973;48(4):461-67.

6. Healing TD. Salmonella in rodents: a risk to man? CDR 
(Lond Engl Rev) 1991;1(10):R114-16.

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(4): 578-85. Seguridad de raticidas que contienen Salmonella

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8643007
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8643007
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15207046
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15207046
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8774594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8774594
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_378_(p1-p68).pdf
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_378_(p1-p68).pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4587482
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4587482
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1669747


584

7. Labotatorios Biológicos Farmacéuticos LABIOFAM 
Biorat: una nueva alternativa para el control de roedores 
dañinos [documento en Internet]. La Habana: LABIOfAM; 
2009. [fecha de acceso 25 de junio de 2010]. Disponible 
en: http://www.labiofam.cu/Userfiles/file/productos/
bioplaguicidas/informativo_biorat.pdf

8. Collazo R, Castro J. Los roedores dañinos: algunos 
aspectos del control químico y bacteriológico. Rev Inv Pec 
IVITA (Perú). 1997;8(1):1-9.

9. Tirado MD, Moreno R, Celades ME, Bellido-Blasco J, 
Pardo FJ. Evolución de los serotipos, fagotipos y resistencia 
a antimicrobianos de Salmonella sp en el departamento de 
salud 02 de la provincial de Castellon, España (2000-2006). 
Rev Chil Infectol. 2009;26(6):520-27.

10. David J. Attribution des cas de salmonelloses humaines 
aux différentes filières de production animale en france. 
Adaptabilité et robustesse du modèle bayésien d’attribution 
par typage microbiologique [thèse doctorat]. Rennes: 
l’Université Européenne de Bretagne; 2009.

11. Featherstone CA, Reichel R, Snow LC, Davies RH, 
Christiansen KH, Carrique-Mas JJ, et al. Investigation 
of risk factors for Salmonella on fattening-turkey farms. 
Epidemiol Infect. 2010;138(10):1427-38.

12. Garber L, Smeltzer M, Fedorka-Cray P, Ladely S, 
Ferris K. Salmonella enterica serotype Enteritidis in 
table egg layer house environments and in mice in USA 
layer houses and associated risk factors. Avian Dis. 
2003; 47(1):134-42.

13. Guard Petter J, Henzler DJ, Rahman MM, Carlson RW. 
On-farm monitoring of mouse invasive Salmonella enterica 
serovar Enteritidis and a model for its association with the 
production of contaminated eggs. Appl Environ Microbiol. 
1997;63(4):1588-93.

14. Henzler DJ, Opitz HM. Role of rodents in the epidemiology 
of Salmonella enterica serovar Enteritidis and other 
Salmonella serovars in poultry farms. En: Saeed AM (ed). 
Salmonella enteric serovar enteritidis in humans and 
animals: epidemiology, pathogenesis and control. Iowa: 
Iowa State University Press, 1999. p. 331-40. 

15. Hilton AC, Willis RJ, Hickie S. Isolation of Salmonella 
from urban wild brown rats (Rattus norvegicus) in the West 
Midlands. Int J Environ Health Res. 2002; 12 (2): 163-8.

16. Lapuz R, Tani H, Sasai K, Shirota K, Katoh H, Baba E. The 
role of roof rats (Rattus rattus) in the spread of Salmonella 
enteritidis and S. infantis contamination in layer farms in 
eastern Japan. Epidemiol Infect. 2008;136(9): 1235-43.

17. León V, Fraschina J, Busch M. Rodent control at different 
spatial scales on poultry farms in the province of Buenos 
Aires, Argentina. Int Biodeterior Biodegradation. 2009; 
63(8):1113-18. 

18. Leslie PH. The bacteriological classification of the principal 
cultures used in rat and mouse control in Great Britain. J 
Hyg (Lond). 1942;42(5):552-62.

19. Meerburg BG, Brom FWA, Kijlstra A. The ethics of rodent 
control. Pest Mnag Sci. 2008;64(12):1205-11.

20. Meerburg BG, Kijlstra A. Role of rodents in transmission 
of Salmonella and Campylobacter. J Sci food Agriculture. 
2007;87(15):2774-81.

21. Meerburg PJ. Sporadic cases of Salmonellosis associated 
with mice in a home for aged persons. J Appl Bacteriol. 
1982;53: xiv.

22. Rabsch W, Tschape H, Baumler AJ. Nontyphoidal 
salmonellosis: emerging problems. Microbes Infect. 
2001;3(3):237-47.

23. Singleton GR, Brown PR, Jacob J. Ecologically-based 
rodent management: its effectiveness in cropping systems 
in South-East Asia. NJAS-Wageningen J Life Science. 
2004;52(2): 163-71.

24. Singleton GR. The prospects and associated challenges 
for the biological control of rodents. In: Procedings of the 
16th Vertebrate Pest Conference. Lincoln: University of 
Nebraska; 1994. p.301-7.

25. Velge P, Cloeckaert A, Barrow P. Emergence of Salmonella 
epidemics: the problems related to Salmonella enterica 
serotype Enteritidis and multiple antibiotic resistance in 
other major serotypes. Vet Res. 2005;36(3):267-88.

26. Villafaña F, de Armas R, Montero G, Díaz M. Efectividad en 
el uso de rodenticida biológico Biorat® en comparación con el 
rodenticida químico para el control de los roedores sinantrópicos 
en objetivos urbanos de la provincia de Cienfuegos, Cuba. Bol 
Malariol Salud Ambient. 2000;40(1):3-8.

27. Villafaña F, Montero G, Díaz M, Bornote J. Efectividad del 
rodenticida Salmocumarín en objetivos pecuarios y urbano. 
Rev Cubana Med Trop. 1995;47(2):83-87.

28. Villafaña F, Silva M, Ruiz J, Sánchez L, Campos A. 
Evaluación del impacto del biorrodenticida Biorat® en 
poblaciones de roedores establecidos en varios cultivos 
en la República de Costa Rica. Rev Cubana Med Trop. 
1999;51:185-88.

29. Ibarra X, Hernández CM. Evaluación de la seguridad y 
eficacia de BIORAT por laboratorios de Investigación en 
América Central. En: LABIOfAM Enterprise Group. Dossier 
Biorat: analytic inform. La Habana: LABIOfAM Enterprise 
Group; 2009. p. 55-57. 

30. Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos. 
Respuesta a interrogante del Biorat [página en Internet]. 
La Habana: INHA; 2003. [fecha de acceso: 25 de 
junio de 2010]. Disponible en: http://www.inha.sld.cu/
vicedirecciones/Biorat.htm.

31. Rodríguez CT, De la Vega Lugo J. Inocuidad de 
Sallmonella enteritidis var danysz, lisina negativa, fagotipo 
6a aplicado a los paneles de abeja (Aphis mellifera). En: 
LABIOfAM Enterprise Group. Dossier Biorat: analytic 
inform. La Habana: LABIOfAM Enterprise Group; 2009. p. 
89-91.

32. Labotatorios Biológicos Farmacéuticos LABIOFAM. 
Safety of Salmonella enteritidis var danysz lisina negativa 
for domestic animals. Dogs, sheep, swine. En: LABIOfAM 
Enterprise Group. Dossier Biorat: analytic inform. La 
Habana: LABIOfAM Enterprise Group; 2009. p. 53-54.

33. Gracie MA. The epidemiology of Salmonella infections in 
man: use of bacterial rodenticides. Perspect Public Health. 
1957;77(4):179-80.

34. Negrin O, Tejada M, Lewis F. Uso de Salmonella enteriditis 
para el control de roedores en caña de azúcar. Ciencia y 
Técnica en la Agricultura Protección de Plantas (Cuba). 
1989; 12: 89-96. 

35. World Health Organization. Technical discussions: 
Zoonoses. WHO Chron. 1954;8 226.  

36. Villafaña F, Espino R, Montero G, Bornote JG, Diaz M, 
et al. Efectividad del rodentencida Biorat® en ambientes 
pecuarios y urbanos. Rev Patol Trop. 1995;24:11-19.

Mendoza A et al.Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(4): 578-85.

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/veterinaria/v08_n1/pdf/a01.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/veterinaria/v08_n1/pdf/a01.pdf
http://www.labiofam.cu/UserFiles/File/productos/bioplaguicidas/informativo_biorat.pdf
http://www.labiofam.cu/UserFiles/File/productos/bioplaguicidas/informativo_biorat.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/veterinaria/v08_n1/pdf/a01.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/veterinaria/v08_n1/pdf/a01.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rci/v26n6/art06.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rci/v26n6/art06.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rci/v26n6/art06.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/48/54/41/PDF/Manuscrit-these-JD-190410.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/48/54/41/PDF/Manuscrit-these-JD-190410.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/48/54/41/PDF/Manuscrit-these-JD-190410.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/48/54/41/PDF/Manuscrit-these-JD-190410.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20163746
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20163746
http://ddr.nal.usda.gov/bitstream/10113/22928/1/IND44149249.pdf
http://ddr.nal.usda.gov/bitstream/10113/22928/1/IND44149249.pdf
http://ddr.nal.usda.gov/bitstream/10113/22928/1/IND44149249.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9097453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9097453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9097453
http://books.google.com.pe/books?id=5-MebeNJJSEC&pg=PA331&lpg=PA331&dq=%22Role+of+rodents+in+the+epidemiology+of+Salmonella+enterica+serovar+Enteritidis+and+other+Salmonella+serovars+in+poultry+farms%22&source=bl&ots=21mglTzOL2&sig=10R9GurJOidFo3d0blOFpaw8Kgo&hl=es&ei=HFvsTMvTCcWt8Aa46sDGAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Role of rodents in the epidemiology of Salmonella enterica serovar Enteritidis and other Salmonella serovars in poultry farms%22&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=5-MebeNJJSEC&pg=PA331&lpg=PA331&dq=%22Role+of+rodents+in+the+epidemiology+of+Salmonella+enterica+serovar+Enteritidis+and+other+Salmonella+serovars+in+poultry+farms%22&source=bl&ots=21mglTzOL2&sig=10R9GurJOidFo3d0blOFpaw8Kgo&hl=es&ei=HFvsTMvTCcWt8Aa46sDGAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Role of rodents in the epidemiology of Salmonella enterica serovar Enteritidis and other Salmonella serovars in poultry farms%22&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=5-MebeNJJSEC&pg=PA331&lpg=PA331&dq=%22Role+of+rodents+in+the+epidemiology+of+Salmonella+enterica+serovar+Enteritidis+and+other+Salmonella+serovars+in+poultry+farms%22&source=bl&ots=21mglTzOL2&sig=10R9GurJOidFo3d0blOFpaw8Kgo&hl=es&ei=HFvsTMvTCcWt8Aa46sDGAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Role of rodents in the epidemiology of Salmonella enterica serovar Enteritidis and other Salmonella serovars in poultry farms%22&f=false
http://pdfserve.informaworld.com/714479__713671392.pdf
http://pdfserve.informaworld.com/714479__713671392.pdf
http://pdfserve.informaworld.com/714479__713671392.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2870913/pdf/S095026880700948Xa.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2870913/pdf/S095026880700948Xa.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2870913/pdf/S095026880700948Xa.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2870913/pdf/S095026880700948Xa.pdf
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=22196234
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=22196234
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=22196234
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2199845/pdf/jhyg00202-0108.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2199845/pdf/jhyg00202-0108.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18642329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18642329
http://orgprints.org/13055/1/roleofrodents.pdf
http://orgprints.org/13055/1/roleofrodents.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11358718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11358718
http://www.nri.org/projects/ecorat/docs/Singletonetal1.pdf
http://www.nri.org/projects/ecorat/docs/Singletonetal1.pdf
http://www.nri.org/projects/ecorat/docs/Singletonetal1.pdf
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context=vpc16
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context=vpc16
http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/data/2009/12/PUB050001809910865_20091211030004125.pdf
http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/data/2009/12/PUB050001809910865_20091211030004125.pdf
http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/data/2009/12/PUB050001809910865_20091211030004125.pdf
http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/data/2009/12/PUB050001809910865_20091211030004125.pdf
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=344973&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=344973&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=344973&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=344973&indexSearch=ID
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0375-07601995000200002&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0375-07601995000200002&script=sci_arttext
http://bvs.sld.cu/revistas/mtr/vol51_3_99/mtr09399.pdf
http://bvs.sld.cu/revistas/mtr/vol51_3_99/mtr09399.pdf
http://bvs.sld.cu/revistas/mtr/vol51_3_99/mtr09399.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://www.inha.sld.cu/vicedirecciones/Biorat.htm
http://www.inha.sld.cu/vicedirecciones/Biorat.htm
http://www.inha.sld.cu/vicedirecciones/Biorat.htm
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://rsh.sagepub.com/content/77/4/179.2.extract
http://rsh.sagepub.com/content/77/4/179.2.extract
http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2007/CU/CU0702.xml;CU2003100355
http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2007/CU/CU0702.xml;CU2003100355
http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2007/CU/CU0702.xml;CU2003100355
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=176505&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=176505&indexSearch=ID


585

37. Faulde MK. Rats and mice. Neglected vectors and 
reservoirs of dangerous infectious diseases? Hyg Medizin. 
2004;29(6):206-16.

38. Ponomarev BP. [The preparation and application of 
bactocoumarin for rat control]. Veterinariia. 1966;43(11): 
90-91. [artículo en Ruso]

39. Rybin AP. [Use of bactorodencide in rodent control]. 
Veterinariia; 1977;(3):52-53. [artículo en Ruso]

40. Bravo JR, Díaz H, Bravo L, Ramírez AM, Monté R, 
Martínez G, et al. Evaluación de la seguridad para humanos 
de la ingestión de Salmonella enteritidis, var. danysz, lysine 
negativa, phage tipo 6a. En: LABIOfAM Enterprise Group. 
Dossier Biorat: analytic inform. La Habana: LABIOfAM 
Enterprise Group; 2009. p. 181-223.

41. Kristensen M. Observation on Salmonella enteritidis 
var Danysz and Salmonella enteritidis var Chaco in 
cases of disease in man. Acta Pathol Microbiol Scand. 
1946;23(4):299-316.

42. Spray RS. An outbreak of food poisoning probably due to 
rat virus. JAMA. 1924;86(2):109-11.

43. Taylor J. Bacterial rodenticides and infection with 
Salmonella enteritidis. Lancet. 1956; 270: 630-3.

44. Hernández N, Torres A, Ramírez M, García I, Menéndez 
Z, Castro J. Comportamiento de peces dulceacuícolas en 
contacto con Salmonella enteritidis var. danysz, La Habana 
Cuba. Rev Peru Biol. 1999;6(2):131-36.

45. Labotatorios Biológicos Farmacéuticos LABIOFAM. 
Salmonella enteritidis var. Danysz lysine negative phage 
type 6a.Acute oral toxicity in rabbits. En: LABIOfAM 
Enterprise Group. Dossier Biorat: analytic inform. La 
Habana: LABIOfAM Enterprise Group; 2009. p. 144-51.

46. Rejo T, Masden V, Tamargo B, Gutierrez J, Viamontes 
O, Navarro N, et al. Results and considerations about 
serologic test in fowl infected by drinking water with cultures 
of Salmonella enteritidis var, danysz lisina negativa pafo 
tipo 6A. En: LABIOfAM Enterprise Group. Dossier Biorat: 
analytic inform. La Habana: LABIOfAM Enterprise Group; 
2009. p. 92-98.

47. Rodríguez N, Icochea E, Calle S, Noé N. Estudio de 
inocuidad de Salmonella enterica, subespecie enterica, 
serotipo enteritidis, var. danysz, lisina negativa en pollos 
parrilleros. Rev Inv Vet Peru. 2006;17(1):33-38.

48. Leyva V, Espino R, González R. Estudio microbiológico 
para la exoneración del biorat como contaminante de 
camarones cosechados en Nicaragua. Alimentaria 
2003;40(344):23-27.

49. Joya JRE, Quevedo E, Ponce JL, Reyes JM, Balaña 
P, Solares S. Efectividad del rodenticida biológico Biorat 
para el control de roedores plaga en Escuintla. En: Libro de 
resúmenes del VI Congreso de la Asociación de Técnicos 
Azucareros de Latinoamerica y el Caribe (ATALAC). 
Guayaquil: ATALAC; 2006. p. 185-88.

50. Tenover FC, Arbeit RD, Goering RV. How to select 
and interpret molecular strain typing methods for 
epidemiological studies of bacterial infections: a review for 
healthcare epidemiologists. Infect Control Hosp Epidemiol. 
1997;18(6):426-39.

51. Hardy CM. Current status of virally vectored 
immunocontraception for biological control of mice. Soc 
Reprod fertil Suppl. 2007;63:495-506.

52. Galanis E, Lo Fo Wong DM, Patrick ME, Binsztein N, 
Cieslik A, Chalermchikit T, et al. Web-based surveillance 
and global Salmonella distribution, 2000-2002. Emerg 
Infect Dis. 2006; 12: 381-8.

53. Lynch M, Painter J, Woodruff R, Braden C, Centers 
for Disease Control and Prevention. Surveillance for 
foodborne-disease outbreaks--United States, 1998-2002. 
MMWR Surveill Summ. 2006;55(10):1-42.

54. Gormley FJ, Little CL, Rawal N, Gillespie IA, Lebaigue 
S, Adak GK. A 17-year review of foodborne outbreaks: 
describing the continuing decline in England and Wales 
(1992-2008). Epidemiol Infect. 2010 Aug 9:1-12. [Epub 
ahead of print] 

55. Argentina, Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica. Disposición 3.316/2005. 
Prohíbase el empleo de cultivos de enterobacterias en 
la formulación de productos plaguicidas domisanitarios. 
Buenos Aires: ANMAT; 2005.

Correspondencia: Alberto Mendoza.
Dirección: Cápac Yupanqui 1400, Lima 11, Perú.
Teléfono: (511) 617-6200 Anexo: 2143
Correo electrónico: cmendoza@ins.gob.pe 

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(4): 578-85. Seguridad de raticidas que contienen Salmonella

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-3142700601&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Rats+and+mice.+Neglected+vectors+and+reservoirs+of+dangerous+infectious+diseases&sid=YrwH9Bqm4IIMVofmlA8sb8D%3a60&sot=b&sdt=b&sl=95&s=TITLE-ABS-KEY%28Rat
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-3142700601&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Rats+and+mice.+Neglected+vectors+and+reservoirs+of+dangerous+infectious+diseases&sid=YrwH9Bqm4IIMVofmlA8sb8D%3a60&sot=b&sdt=b&sl=95&s=TITLE-ABS-KEY%28Rat
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0013972831&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The+preparation+and+application+of+bactocoumarin+for+rat+control&sid=YrwH9Bqm4IIMVofmlA8sb8D%3a320&sot=b&sdt=b&sl=79&s=TITLE-ABS-KEY%28The+preparation+an
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0013972831&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The+preparation+and+application+of+bactocoumarin+for+rat+control&sid=YrwH9Bqm4IIMVofmlA8sb8D%3a320&sot=b&sdt=b&sl=79&s=TITLE-ABS-KEY%28The+preparation+an
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0017462110&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=YrwH9Bqm4IIMVofmlA8sb8D%3a730&sot=q&sdt=b&sl=59&s=TITLE-ABS-KEY-AUTH%28Use+of+bactorodencide+in+rodent+control%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1699-0463.1946.tb00544.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1699-0463.1946.tb00544.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1699-0463.1946.tb00544.x/abstract
http://jama.ama-assn.org/content/86/2/109.extract
http://jama.ama-assn.org/content/86/2/109.extract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13320831
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13320831
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/biologia/v06_n2/indice.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/biologia/v06_n2/indice.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/biologia/v06_n2/indice.htm
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://environment.org.ly/mouce/imge_flash/Dossier Biorat.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rivep/v17n1/a06v17n1.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rivep/v17n1/a06v17n1.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rivep/v17n1/a06v17n1.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rivep/v17n1/a06v17n1.pdf
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?articuloId=222375&donde=castellano&zfr=0
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?articuloId=222375&donde=castellano&zfr=0
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?articuloId=222375&donde=castellano&zfr=0
http://www.biomedica.eng.uminho.pt/RRB/pdfs/MolecularEpi97.pdf
http://www.biomedica.eng.uminho.pt/RRB/pdfs/MolecularEpi97.pdf
http://www.biomedica.eng.uminho.pt/RRB/pdfs/MolecularEpi97.pdf
http://www.biomedica.eng.uminho.pt/RRB/pdfs/MolecularEpi97.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.offcampus.lib.washington.edu/pubmed?term=%22Hardy CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16870262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16870262
file:///C:/Documents%20and%20Settings/MACBOOK/Escritorio/INS/INS%202010%27trabajos/REVISTAS/REVISTA%204/WORDS/javascript:AL_get(this, 'jour', 'Soc Reprod Fertil Suppl.');
file:///C:/Documents%20and%20Settings/MACBOOK/Escritorio/INS/INS%202010%27trabajos/REVISTAS/REVISTA%204/WORDS/javascript:AL_get(this, 'jour', 'Soc Reprod Fertil Suppl.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Galanis E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lo Fo Wong DM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Patrick ME%22%5BAuthor%5D
http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol12no03/pdfs/05-0854.pdf
http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol12no03/pdfs/05-0854.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/MACBOOK/Escritorio/INS/INS%202010%27trabajos/REVISTAS/REVISTA%204/WORDS/javascript:AL_get(this, 'jour', 'Emerg Infect Dis.');
file:///C:/Documents%20and%20Settings/MACBOOK/Escritorio/INS/INS%202010%27trabajos/REVISTAS/REVISTA%204/WORDS/javascript:AL_get(this, 'jour', 'Emerg Infect Dis.');
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/ss/ss5510.pdf
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/ss/ss5510.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gormley FJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Little CL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rawal N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696086
file:///C:/Documents%20and%20Settings/MACBOOK/Escritorio/INS/INS%202010%27trabajos/REVISTAS/REVISTA%204/WORDS/javascript:AL_get(this, 'jour', 'Epidemiol Infect.');
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Disposiciones/Dis03316-05.asp
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Disposiciones/Dis03316-05.asp
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Disposiciones/Dis03316-05.asp


586

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(4): 586-91.

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA NEUROCISTICERCOSIS EN EL PERÚ

 Herbert Saavedra1,a, Isidro Gonzales1,a , Manuel A. Alvarado1,a, Miguel A. Porras1,a, Victor Vargas1,a, 
Román A. Cjuno1,a, Hector H. Garcia1,b, S. Manuel Martinez1,b

RESUMEN

La neurocisticercosis (NCC) es la parasitosis humana más frecuente del sistema nervioso central y es causada por 
las larvas del céstodo Taenia solium. La NCC es endémica en prácticamente todos los paises en vías de desarrollo. 
En general se presenta como formas intraparenquimales asociadas con convulsiones o formas extraparenquimales 
asociadas con hipertensión endocraneana. La sospecha clínica y epidemiológica es importante pero el diagnóstico se 
realiza primariamente por imágenes y se confirma con serología. La tomografía axial computarizada y la resonancia 
magnética son las pruebas imagenológicas usadas. Como prueba confirmatoria se usa el diagnóstico inmunológico 
a través de western blot, que actualmente se pude realizar en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas tanto 
en suero como en líquido cefalorraquídeo. El tratamiento involucra medidas sintomáticas (control de convulsiones o 
hipertensión endocraneana según sea el caso) y tratamiento antiparasitario (albendazol o praziquantel). El tratamiento 
antiparasitario debe hacerse bajo condiciones de hospitalización y en hospitales de tercer nivel.

Palabras clave: Neurocisticercosis; Albendazol; Praziquantel; Taenia solium; Perú (fuente: DeCs BIREME).

NEUROCYSTICERCOSIS DIAGNOSIS AND MANAGEMENT IN PERU

ABSTRACT

Neurocysticercosis (NCC) is the most common parasitic disease of the central nervous system and is caused by larvae 
of the tapeworn Taenia solium. NCC is endemic in almost all developing countries. It presents as intraparenchymal 
forms associated with seizures or as extraparenchymal forms associated with intracranial hypertension. The clinical 
and epidemiological suspicion are important but the diagnosis is made primarily by images and confirmed by serology. 
Computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging tests are used. Inmunodiagnosis by Western Blot, 
which is currently perform in the Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas in serum and cerebrospinal fluid serves 
as confirmatory test. Treatment involves symptomatic measures (control of seizures or intracranial hypertension) and 
anticysticercal medications (albendazole and praziquantel). Anticysticercal treatment should be used under hospital 
conditions because of secondary effects.

Key words: Neurocysticercosis; Albendazole; Praziquantel; Taenia solium; Peru (source: MeSH NLM).

INTRODUCCIÓN

La cisticercosis es la parasitosis por larvas del céstodo 
Taenia solium que se enquistan en el sistema nervioso 
central (SNC) y otros tejidos, tras ingerir alimentos 
contaminados con huevos de este parásito. El hospedero 
principal de la cisticercosis es el cerdo, el cual actúa como 
intermediario en el ciclo cisticercosis-teniasis. El hombre 
también puede ser hospedero intermediario ocasional (1).

La neurocisticercosis (NCC) es la parasitosis humana 
más frecuente del SNC, y es endémica en prácticamente 
todos los países en desarrollo, con excepción del mundo 
musulmán. Es endémica en Iberoamérica, India, partes 
de Asia y África; en USA y Europa se presenta con cierta 
frecuencia, mayormente en inmigrantes. Es menos 
frecuente en niños. En Latinoamérica la cisticercosis 

subcutánea es rara, y la cisticercosis cerebral con 
formas quísticas es frecuente, mientras que en Asia 
la cisticercosis subcutánea es común. En la India es 
usualmente un solo parásito en degeneración (2). 

En general, la NCC se presenta como formas intra-
parenquimales, asociadas con cuadros convulsivos, 
o formas extraparenquimales, estando estas últimas 
asociadas con hipertensión endocraneana. Los quistes 
intraparenquimales pasan por las siguientes fases de 
evolución:

fase vesicular: quistes viables, provocan una res-• 

puesta inflamatoria mínima.
fase coloidal: presencia de inflamación provocada • 

por la respuesta inflamatoria celular alrededor del 
quiste.

1 Servicio de Enfermedades Transmisibles, Departamento de Neuropediatria y Enfermedades Transmisibles, Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas, Ministerio de Salud. Lima, Perú.

a Médico neurólogo; b  Médico, Doctor en salud internacional.
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fase nodulo granular: sustitución gradual por tejido • 

fibrótico y colapso progresivo de la pared del quiste.
fase de calcificación: incorporacion de calcio sobre • 

el tejido fibrótico del parásito (3,4).

La NCC extraparenquimal incluye quistes subaracnoi-
deos o intraventriculares. Los quistes subaracnoideos 
pueden alcanzan gran tamaño y forman lobulaciones 
(aspecto de racimo de uvas), pierden el escólex y se 
ubican por lo general en la base del cerebro o en la fi-
sura de Silvio, más raramente en la convexidad. Los 
quistes subaracnoideos de la base llevan a hidrocefalia, 
mientras que los de la fisura de Silvio o de la convexidad 
causan efecto de masa. La NCC intraventricular provoca 
elevación transitoria o persistente de la presión intracra-
neal (PIC) secundaria a bloqueo del acueducto de Silvio 
o del orificio de Lushka y Magendie. La inflamación de 
estos quistes produce ependimitis y aracnoiditis, lo que 
a su vez provoca tambien hidrocefalia o vasculitis con 
accidente cerebro vascular (5-7).

Las manifestaciones clínicas son muy variables y es 
frecuente encontrar una combinación de síndromes que 
en orden de frecuencia son (Tabla 1):

Ocasionalmente puede presentarse el síndrome de 
Bruns, desencadenado por cambios de posición y 
caracterizado por cefalea, vértigo, vómito, alteraciones 
cerebelosas, pérdida de conciencia y, ocasionalmente, 
muerte. Este síndrome se debe a quistes en el cuarto 
ventrículo o formas racemosas de la cisterna magna que 
causan obstrucción del LCR y compresiones venosas.

En la cisticercosis ocular se presentan problemas de 
agudeza visual progresivos. Desprendimiento de retina y 
pérdida de la visión, vitritis, uveitis, oftalmitis, iridociclitis, 
proptosis, ptosis, diplopia (forma extraocular). La 
cisticercosis muscular es primariamente asintomática, 
aunque en casos masivos puede haber hipertrofia 
muscular dolorosa y debilidad muscular proximal. Los 
nódulos subcutáneos son también asintomáticos y su 
biopsia ayuda al diagnóstico.

DIAGNÓSTICO

Si bien la información clinica y epidemiológica orientan 
el diagnóstico, en nuestro país se debe descartar 
cisticercosis en la mayoría de casos de crisis epilépticas, 
cefaleas crónicas o hipertensión endocraneana. El 

Tabla 1. Síndromes secundarios a neurocisticercosis.

Síndrome/Signos/Síntomas Características Ubicación del parásito
Epilepsia Crisis parciales o generalizadas NCC parenquimal
Cefalea No presenta características clínicas especiales. 

Aumenta con los esfuerzos y no cede con los 
analgésicos comunes

NCC parenquimal y extraparenquimal

Hipertensión endocraneana Además de la cefalea se presentan naúseas, 
vómito y síntomas visuales acompañados de 
papiledema. 

NCC intraventricular, NCC 
subaracnoidea, Quiste gigante, NCC 
intraparenquimal con respuesta 
inflamatoria marcada, NCC masiva.

Síndrome psíquico Pueden ser de tipo psicótico, confuso demencial, 
neurosis, alucinaciones, etc

NCC subaracnoidea basal, 
hidrocefalia, ubicación en el lóbulo 
frontal, etc.

Síndrome meníngeo Se presenta cuando hay aracnoiditis y fibrosis. Estados avanzados de NCC 
subaracnoidea basal.

Compromiso de nervios craneales Óptico, oculomotores, auditivo y facial. NCC subaracnoidea basal, 
hidrocefalia

Síndrome optoquiasmático Por aracnoiditis y estrangulamiento del quiasma 
óptico por meninges engrosadas. Hay disminución 
de la agudeza visual y palidez con atrofia de papila

NCC subaracnoidea basal, 
hidrocefalia

Encefalitis cisticercósica frecuente en niños, deterioro del estado 
neuropsicológico, crisis recidivantes, hipertensión 
endocraneana y coma.

NCC intraparenquimal masiva

Medular (rara) Cambios motores y sensitivos de las extremidades, 
a veces con paresias o parálisis; mielitis transversa, 
mielopatia por compresión.

NCC del espacio subaracnoideo.

Diagnóstico y manejo de la neurocisticercosis
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Figura 1. Imágenes de cisticercosis, cortesía del Grupo de Trabajo en Cistecercosis en Perú. (a) Cisticercosis quística viable en RM 
y TAC; (b) Cisticercosis masiva; (c) Cisticercosis intraventricular; (d) Granuloma intraparenquimal por NCC; (e) Calcificaciones por 
NCC; (f) Hidrocefalia por NCC; (g) Cisticerco ocular; (h) NCC recemosa.
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diagnóstico es primariamente por imagen, con la 
serología como herramienta confirmatoria de acuerdo al 
tipo de neurocisticercosis (8,9).

NEUROIMÁgENES 

En la actualidad se usa la tomografía axial computarizada 
(TAC) (10,11) y la resonancia magnética (12). En considera-
ción a su costo y disponibilidad, la TAC es el procedimien-
to diagnóstico más útil en NCC. Es importante enfatizar 
que la TAC debe ser realizada en equipos de última ge-
neración y buena calidad de imagen por que tomografias 
de pobre resolución dificultan el diagnóstico y resultan en 
pérdida de tiempo y dinero para los pacientes.

La TAC puede revelar formas activas, en degeneración e 
inactivas del cisticerco. Igualmente, NCC subaracnoidea 
con hidrocefalia, quistes intraventriculares y encefalitis 
cisticercósica (múltiples quistes captadores de contraste 
en anillo - inflamación y edema, con ventrículos laterales 
pequeños) (13).

La RM tiene mayor sensibilidad que la TAC, particularmente 
para lesiones pequeñas. Muestra imágenes mejor 
definidas (escólex), quistes intraventriculares (III y IV) en 
distintos planos espaciales. Sin embargo, no detecta bien 
las calcificaciones y es más costosa que la TAC (13).

INMUNODIAgNÓSTICO 

El diagnóstico inmunológico se realiza mediante la téc-
nica de inmunoelectrotransferencia (EITB), también lla-
mada inmunoblot o western blot, con antígenos glico-
proteicos purificados. Esta prueba está disponible a bajo 
costo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 
gracias a la colaboración de muchos años entre el Gru-
po de Trabajo en Cisticercosis en Perú y los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados 
Unidos. La sensibilidad de esta técnica en pacientes con 
más de un quiste viable es de alrededor de 98% y su es-
pecificidad es del 100% (14,15). Recientemente contamos 
también con la detección de antígeno parasitario tanto 
en suero como en liquido cefalorraquídeo (LCR) (16,17). 
Esta técnica nos permite monitorizar la evolución de los 
pacientes luego de tratamiento o cirugía.

OTROS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

El hemograma sirve de orientación y debe tenerse de 
línea de base para monitorizar potenciales alteraciones 
debidas a la terapia antiparasitaria o antiepiléptica, al 
igual que las pruebas de función hepática.

El estudio de líquido céfalorraquídeo (LCR) mediante 
la punción lumbar (PL), puede mostrar proteínas 

aumentadas, glucosa baja, aumento de leucocitos, 
principalmente linfocitos y eosinófilos. Los anticuerpos 
o antígenos en LCR están más elevados en NCC 
racemosa (16). Se debe recordar que este procedimiento 
está contraindicado en pacientes con hipertensión 
endocraneana. 

Los exámenes de fundoscopía y ecografía ocular, 
son importantes para descartar la presencia de 
quistes oculares (mayormente en el vítreo o la retina), 
porque el daño causado al parásito por la terapia 
antiparasitaria puede comprometer la visión y causar 
daño permanente.

El descarte de teniasis, a pesar de la baja sensibilidad 
de la microscopía, se debe realizar en el paciente 
o sus familiares, para controlar la fuente de futuras 
infecciones.

El estudio mediante la biopsia, en los raros casos con 
quistes subcutáneos o aquellos que van a cirugía, 
permite confirmar el diagnóstico. 

DIAgNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial depende del tipo de lesión. En 
las lesiones quísticas hay que pensar en un astrocitoma, 
hidatidosis, quiste porencefálico o más raramente 
metástasis quísticas. En los granulomas, el diferencial 
es más amplio e incluye tuberculosis, toxoplasmosis, 
absceso cerebral, toxocariasis y metástasis. En las 
calcificaciones hay que considerar toxoplasmosis o 
citomegalovirus.

SIgNOS DE ALARMA Y COMPLICACIONES 

Se debe prestar atención a la presencia de los siguientes 
signos que marcan la descompensación del paciente 
y requieren manejo de urgencia: status epiléptico, 
coma y signos de HIC, signos focales deficitarios, 
deterioro cognitivo y midriasis arreactiva. De igual 
forma, las principales complicaciones que se pueden 
presentar en la evolución de pacientes con NCC son 
mal control de la epilepsia, disfunción de los sistemas 
de derivación (hidrocefalia hipertensiva), cefalea aguda 
y signos deficitarios permanentes o deterioro cognitivo/
demencia.

TRATAMIENTO 

El tratamiento de la NCC involucra medidas sintomáticas 
(control de la cefalea, epilepsia e hipertensión 
endocraneana con anticonvulsivantes, esteroides, 
diuréticos osmóticos o analgésicos) y medicamentos 
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antiparasitarios (albendazol o praziquantel) (18). El uso 
de medicamentos antiparasitarios debe hacerse bajo 
condiciones de hospitalización y de preferencia en 
centros de tercer nivel para proveer manejo adecuado de 
eventuales descompensaciones del cuadro neurológico. 
Nunca ambulatoriamente.

El manejo sintomático inicial es de extrema importancia. 
La presencia de hipertensión endocraneana puede 
acarrear un mal pronóstico si no es manejada temprano 
y adecuadamente. El manejo de las crisis epilépticas 
debe en general seguir las reglas de la Liga Internacional 
Contra la Epilepsia. Luego del manejo sintomático y 
de emergencia adecuado, el paciente tributario de 
tramiento antiparasitario debe ser referido a un centro 
de referencia local o regional.

La NCC inactiva (calcificaciones) no requiere tratamiento 
antiparasitario, pero podria ayudar el uso de corticoides 
en el control algunas molestias. La hidrocefalia 
secundaria a NCC puede ser tributario de válvula 
de derivación ventrículo peritoneal (VDVP). La NCC 
parenquimatosa activa usualmente requiere tratamiento 
antiparasitario con albendazol o paziquantel. En general, 
se prefiere albendazol por ser más disponible y barato, 
penetra mejor en quistes subaracnoideos y no presenta 
interacciones farmacológicas con los corticoesteroides y 
anticonvulsivantes. Dosis: 15mg/kg/día por 7 a 15 días. 
Se absorbe mejor cuando se toma alimentos grasos. 

Alternativamente se puede usar praziquantel a 50 mg/
kg/día por 15 días (19).

La NCC extraparenquimal y en particular la subaracnoi-
dea (racemosa) ceden menos al tratamiento con anti-
parasitarios, en estos casos se recomienda terapia de 
un mes o más con ABZ. La terapia antiparasitaria debe 
ser continuada o repetida hasta conseguir la elimina-
ción total de los parásitos vivos. La NCC intraventricu-
lar requiere tratamiento quirúrgico y, actualmente, con 
la introducción de la neuroendoscopía, su extirpación 
con este procedimiento alternativo menos invasivo es 
alentador (20,21). A la fecha, son pocos los casos de NCC 
quística gigante tributarios de manejo quirúrgico. En ge-
neral, los casos de NCC deben tener un seguimiento 
por imágenes. Usualmente, se recomienda una TAC de 
control tres meses luego del tratamiento antiparasitario. 

EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO

Los efectos secundarios, usualmente cefalea, naúseas, 
vómito, fiebre, hipertensión endocraneana, convulsiones y 
coma, al parecer ocurren por una respuesta inflamatoria 
del huésped provocada al morir los parásitos debido a la 
administración del antiparasitario (30-80% de los casos 
y son mayores cuando existen numerosos quistes) y por 
ello su uso es contraindicado en los casos de encefalitis. 
Por esta razón no es recomendable el manejo ambulatorio 

Figura 2. Algoritmo de manejo de la neurocisticercosis.
DVP: derivación ventrículo peritonal. Dx: diagnóstico.

Saavedra H et al.Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(4): 586-91.

Cuadro clínico sospechoso de 
NCC (epilepsia, cefalea atípica, 

hipertensión endocraneana, etc.)

Manejo sintomático adecuado

Neuroimagen

Tratamiento entiparasitario bajo 
hospitalización, cirugía (DVP o 

exéresis) si está indicada

DVP en casos
de hidrocefalia

Cisticercosis viable:
serología debe ser 
positiva. En casos 

seronegativos, 
agotar dx diferencial

Cisticercosis en 
degeneración:

serología puede ser 
positiva. En casos 

seronegativos, 
agotar dx diferencial

Cisticerocosis 
inactiva:

serología puede 
ser positiva 

No NCC
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de medicación antiparasitaria en NCC. Se presentan 
mayormente entre el 2.º y 4.° día de tratamiento. De 
presentarse estos síntomas, el manejo es primariamente 
con esteroides (prednisona 30 a 60 mg diarios o 
dexametasona parenteral 4-16 mg/día). Se debe poner 
enfasis en el tratamiento esteroideo concomitante, en 
particular en las formas encefalíticas y subaracnoidea (22).

LUGAR Y FORMA DE ATENCIÓN

Nivel I y II 

La atención en los primeros niveles es ambulatoria y 
orientada al manejo sindrómico, principalmente de la 
epilepsia y cefalea. Situaciones de emergencia incluyen 
el manejo de crisis convulsivas, status epilépticos, y 
manejo agudo de la hipertensión endocraneana. El Nivel 
II puede hacerse cargo del seguimiento postratamiento 
antiparasitario.

Nivel III y IV 

El manejo neuroquirúrgico y el tratamiento antiparasitario 
deberían manejarse en centros de este nivel en lo 
posible. Sobre dudas en el manejo de casos complejos, 
pueden consultar a la Unidad de Cisticercosis, Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas: Jirón Ancash 1271, 
Barrios Altos, Lima. Teléfono (511) 411-7700
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EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE LA CISTICERCOSIS EN EL PERÚ
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fernando Llanos-Zavalaga5,a,b, Víctor C.W. Tsang6,c,g, Robert H. Gilman7,a,h, 
por el Grupo de Trabajo en Cisticercosis en Perú

RESUMEN

La neurocisticercosis, infección del sistema nervioso humano por el estadio larvario de la Taenia solium, es una causa 
importante de epilepsia y otras manifestaciones neurológicas en el Perú y en la mayoría de países en desarrollo. Desde 
1987, el Grupo de Trabajo en Cisticercosis en Perú ha desarrollado una serie de estudios epidemiológicos que han 
llevado a estimar el impacto y entender la transmisión de la Taenia solium, y que posteriormente se aplicaron al diseño 
y ejecución de un programa de control en Tumbes, en la costa norte del país. En este artículo se revisan los principales 
hallazgos epidemiológicos, así como las líneas generales del programa de eliminación y las herramientas utilizadas. 
Los avances en el control de la teniasis/cisticercosis en nuestro país abren el camino hacia su eliminación y eventual 
erradicación.

Palabras clave: Cisticercosis; Taenia solium; Epidemiología; Control de enfermedades transmisibles; Perú (fuente: 
DeCS BIREME).

EPIDEMIOLOGY AND CONTROL OF CYSTICERCOSIS IN PERU

ABSTRACT

Neurocysticercosis, the infection of the human central nervous system by the larval stage of the cestode Taenia solium, is 
an important cause of epilepsy and other neurological manifestations in Peru and most developing countries. Since 1987, 
the Cysticercosis Working Group in Peru has performed a series of epidemiological studies which led to estimate the 
impact and to better understand the transmission of Taenia solium. This information was later applied to the design and 
execution of a control program in Tumbes, in the Northern Coast of Peru. This paper reviews the main epidemiological 
findings, as well as the conceptual framework of the elimination program and the tools used. Advances in the control of 
taeniasis/cysticercosis in our country open the road towards its elimination and potential eradication.

Key words: Cysticercosis; Taenia solium; Epidemiology; Communicable disease control; Peru (source MeSH NLM). 
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INTRODUCCIÓN

La neurocisticercosis es un contributor importante 
a la patología neurológica en el Perú. Los primeros 
reportes locales datan de 1915 (1), y existe una 
abundante cantidad de literatura nacional sobre el 
tema. A diferencia de las descripciones clínicas, sus 
características epidemiológicas son mucho menos 
entendidas y escasamente reportadas hasta inicios de 
los años 90, principalmente por la falta de herramientas 
con la suficiente sensibilidad y especificidad para 
permitir análisis y conclusiones válidas. El Grupo de 
Trabajo de Cisticercosis en Perú fue uno de los primeros 

grupos de investigación en el mundo, en aplicar la 
técnica de inmunoblot en el estudio epidemiológico 
de la cisticercosis, a lo que luego agregaría estudios 
poblacionales imagenológicos y de carga de enfermedad. 
Basados en esta información, se pasó a continuación, a 
la prueba de intervenciones de control con miras a la 
eliminación de la transmisión.

La Taenia solium es un cestodo o gusano plano 
segmentado. El adulto vive solamente en el intestino 
delgado humano y excreta sus huevos con las deposiciones 
del individuo infectado, libres o dentro de segmentos del 
gusano (proglótidos). El estadio larvario o cisticerco es 

SIMPOSIO: ZOONOSIS PARASITARIAS
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una vesícula blanquecina de aproximadamente 1 cm, con 
contenido líquido, que tiene en su parte interna la cabeza 
o escólex a partir de la cual crece el gusano adulto (2). El 
hospedero intermediario usual es el cerdo, que se infecta 
ingiriendo heces humanas contaminadas con huevos 
o proglótidos de T. solium, merced a la coexistencia de 
crianza doméstica de cerdos y pobre saneamiento. El 
humano se infecta por contaminación fecal, y la infección 
es más frecuente en el entorno inmediato del portador de 
la tenia adulta (2,3).

La teniasis o infección por el gusano adulto, intestinal, 
cursa asintomática o produce síntomas digestivos leves 
e inespecíficos. En cambio, la presencia de quistes en el 
sistema nervioso o en el globo ocular esta frecuentemente 
asociada con sintomatología. La neurocisticercosis 
(NCC) se puede presentar como casi cualquier síntoma 
neurológico, particularmente crisis epilépticas, de inicio 
luego de la segunda década de la vida, y la cisticercosis 
ocular causa alteraciones de la visión. La cisticercosis 
fuera del sistema nervioso o del ojo es usualmente 
asintomática, pudiéndose notar ocasionalmente las 
larvas en el tejido celular subcutáneo (4). 

La teniasis se diagnostica principalmente con exámenes 
de heces. El método clásico de examen microscópico 

luego de sedimentar la muestra tiene alta especificidad, 
pero desafortunadamente baja sensibilidad (5). Existe una 
prueba de ELISA para detectar antígenos parasitarios 
en heces (coproantígenos), que tiene mucha mas 
sensibilidad pero cuyo uso es aún restringido al 
contexto experimental y no se encuentra en los centros 
asistenciales (6). La neurocisticercosis se diagnostica 
por exámenes de imagen (tomografía computarizada 
o resonancia magnética) (figura 1), confirmándose por 
serología con la técnica de western blot (7). 

El tratamiento de la teniasis utiliza dosis únicas orales de 
niclosamida (2 g en adultos, 1 g en niños) o praziquantel 
(5 a 10 mg/kg) (8,9). El tratamiento de la neurocisticercosis 
en general involucra tanto manejo sintomático como 
antiparasitario. El manejo sintomático tiene por objeto 
controlar las manifestaciones clínicas, particularmente 
las crisis epilépticas o solucionar la presencia de 
hipertensión endocraneal. El tratamiento antiparasitario 
depende del estado, número, tamaño y localización de 
los quistes, y se usa albendazol (15 mg/k/d por una 
a dos semanas) o praziquantel (50 mg/kg/d por dos 
semanas), usualmente con esteroides. Es importante 
individualizar el manejo de cada paciente por que hay 
situaciones donde el tratamiento antiparasitario puede 
estar contraindicado (4).

Figura 1. Resonancia magnética (a) y tomografía computarizada (b) cerebrales mostrando los diferentes estadios de la 
cisticercosis.

A B
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA TENIASIS/
CISTICERCOSIS EN EL PERÚ

Entre 1990 y 1995, a partir de la introducción de la técnica 
serológica de western blot, se llevó a cabo una serie de 
estudios seroepidemiológicos en grupos poblacionales 
definidos, demostrándose seroprevalencias basales de 
entre 10 y 20% en población general, con valores dos a 
tres veces más altos en individuos con epilepsia, de las 
mismas regiones. Esta información confirmó el rol de la 
neurocisticercosis en la etiología de la epilepsia en zonas 
endémicas (10-12). Basados en la procedencia de los casos 
clínicos y los estudios de prevalencia de nuestro grupo, 
estimamos como las zonas más claramente endémicas 
para NCC toda la sierra, la costa norte y la selva alta 
(figura 2). Interesantemente, tanto la costa norte como 
la selva alta son focos receptores de migración de 
zonas endémicas de la sierra. La NCC está presente 
en menores cantidades en el resto del país, con Iquitos 
aparentemente libre de enfermedad, probablemente por 
su aislamiento del resto de departamentos. La teniasis 
se encuentra en promedio entre 0,5 a 1% de pobladores 
en áreas endémicas, con mayor prevalencia en jóvenes, 
mujeres embarazadas y ancianos. Hay pequeñas 

diferencias genéticas entre tenias colectadas en el norte 
y el sur del país.

De otro lado, existen muy pocos datos sobre prevalencia 
o incidencia de epilepsia en el Perú. Los datos sobre 
prevalencia (aproximadamente 15/1000) e incidencia 
(entre 90 y 150/100 000) en Tumbes son dos a tres 
veces más altos que los correspondientes valores en 
USA y Europa. Los estudios serológicos o de imagen en 
personas con epilepsia en zonas endémicas, encuentran 
consistentemente entre 30 y 50% de casos asociados 
con neurocisticercosis (13,14). Bern et al. publicaron en 
1999 un análisis que estima en 400 000 el número de 
casos de NCC sintomática en Latinoamérica y 31 000 
en Perú (15). Rajkoitia et al. estimaron el costo usual en 
54% de un salario mínimo anual (16). ya en el 2005, los 
datos de los estudios en Tumbes llevaron a la conclusión 
de que la NCC contribuye en un 30% de los síndromes 
epilépticos en esta región, dato que es compatible con 
estudios en Honduras y Ecuador publicados por las 
mismas fechas (13,17,18).

CONTROL DE LA TENIASIS/CISTICERCOSIS

Desde inicios de la década de 1980, se han probado 
diferentes intervenciones para el control de la teniasis/
cisticercosis, en adición a las medidas estándar de 
control en camales. Los estudios iniciales utilizaron 
tratamiento masivo de la población humana con 
praziquantel o niclosamida y educación en salud, a lo 
que en años recientes se ha agregado tratamiento de la 
población porcina con oxfendazole y vacunación de la 
población porcina. Estas medidas se analizan en detalle 
a continuación.

Control en camales. Clásicamente recomendado, el 
control en camales ha fallado claramente en controlar 
la transmisión. Las razones por las que falla involucran 
inadecuada legislación (los campesinos están sujetos a 
la confiscación del animal infectado sin ningún tipo de 
retribución, lo que hace que llevar los animales al camal 
sea un riesgo), falta de seguimiento de los focos de 
infección, y la limitada cantidad de cortes que se pueden 
hacer a la carcasa para no estropearla (en el marco de 
una infección donde la mayoría de animales infectados 
tienen menos de diez quistes en total) (19,20).

Tratamiento masivo de la población humana con 
praziquantel o niclosamida. Inicialmente aplicada 
en el sur del Ecuador, la quimioterapia masiva con 
praziquantel mostró ser temporalmente eficaz en disminuir 
la prevalencia de teniasis y de cisticercosis porcina (21). 
Subsecuentemente, esto se replicó en México, Guatemala, 
Perú y otros países, con similares resultados (22-25). La 

Figura 2. Mapa del Perú mostrando las principales áreas 
endémicas para teniasis/cisticercosis por Taenia solium
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información disponible sugiere que el efecto es temporal 
y la prevalencia regresa rápidamente a sus valores 
basales en meses o años luego de la suspensión de 
las campañas de desparasitación. Existe también la 
duda teórica sobre si los tratamientos masivos con 
praziquantel (droga aprobada y eficaz contra la teniasis, 
pero que se absorbe a sangre) podrían desencadenar 
crisis epilépticas en portadores asintomáticos de 
cisticercosis cerebral. La otra alternativa terapéutica es 
niclosamida, que no presenta este potencial riesgo por 
que no se absorbe. Tanto praziquantel como niclosamida 
son de pobre disponibilidad en la mayoría de países.

Educación en salud. Componente obligado de cualquier 
programa de salud pública, la educación sanitaria 
ha sido empleada en el control de la cisticercosis 
con resultados favorables en México. Enfoques más 
recientes apuntan a orientar la educación hacia el logro 
de objetivos específicos, como lavado de manos, uso 
de letrinas, etc (26).

Tratamiento de la población porcina con 
oxfendazole. Nuestro grupo demostró en 1996 la 
eficacia del oxfendazole para curar la cisticercosis 
porcina en una sola dosis de 30 mg/kg. Su aplicación 
al control debe resultar en una disminución significativa 
del tiempo necesario para lograr el control al eliminar 
la población de larvas y con ella las posibilidades de 
nuevos casos de teniasis. Un primer estudio de eficacia 
fue luego complementado con un estudio de precisión 
de dosis efectiva y otro de estimación del tiempo de 
sobrevida de los quistes luego del tratamiento (estimado 
en un mes) (27-29).

Vacunación de la población porcina. El grupo 
de parasitología veterinaria de la Universidad de 
Melbourne, Australia, encabezado por el Dr. Marshall 
Lightowlers, desarrolló una vacuna altamente eficaz 
para la cisticercosis porcina, probada inicialmente en 
México, Camerún y Perú a inicios de la primera década 
del 2000. Esta vacuna, llamada TSOL18, tiene una 
eficacia superior al 99% y fue desarrollada siguiendo 
el esquema de vacunas similares contra Taenia ovis y 
Taenia saginata (30,31).

EL PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE LA 
CISTICERCOSIS EN TUMBES, PERÚ

La cisticercosis ha sido conceptualizada como una 
de las pocas enfermedades erradicables, es decir 
potencialmente capaces de ser desaparecidas de la 
faz de la tierra. Las razones por las cuales se considera 
erradicable incluyen el hecho de tener un solo hospedero 
definitivo, tener al cerdo que es un animal doméstico y 

de fácil accesibilidad como hospedero intermediario 
usual, y la existencia de tratamientos efectivos para 
el gusano adulto o la fase larvaria (32,33). Después de 
muchos años de trabajar en la epidemiología de esta 
enfermedad y luego de algunas experiencias iniciales 
en control, el Grupo de trabajo en Cisticercosis en Perú 
decidió acometer la tarea de demostrar la factibilidad 
de la eliminación de la transmisión de la cisticercosis, 
bajo el apoyo de un proyecto de control de siete años 
financiado por la fundación Bill & Melinda Gates de los 
EE.UU.

El programa partió de las siguientes bases conceptuales: 
a) Taenia solium tiene un enorme potencial biótico 
(capacidad de reproducción) y b) La teniasis/cisticercosis 
es una enfermedad asociada con la pobreza y dentro de 
las enfermedades más desatendidas. Las implicancias 
de estos conceptos llevan al diseño de un programa 
de intensa intervención y prolongada vigilancia, ya que 
unos pocos gusanos que sobrevivan la intervención 
podrían reinstalar la endemicidad de la enfermedad. 
Al mismo tiempo, el costo de la intervención debe ser 
bajo y estar en capacidad de aplicarse a través de las 
estructuras locales de salud y agricultura, probablemente 
bajo subvención estatal. Es difícil pensar que los 
campesinos van a invertir en el control de la cisticercosis 
en sus cerdos si no invierten en enfermedades de alta 
mortandad como el cólera porcino (34).

Se utilizaron varias medidas en simultáneo: tratamiento 
de la población humana con niclosamida con identifica-
ción de casos vía detección de coproantígeno, tratamien-
to de la población porcina con niclosamida y vacunación 
de la población porcina. Se seleccionó la niclosamida 
antes que el praziquantel en base a los datos publicados 
de alta eficacia (superior al 95%), y por que no conlle-
va la posibilidad teórica de ocasionar síntomas neuro-
lógicos en individuos que pudieran tener NCC latente. 
Sin embargo, los datos de seguimiento postratamiento 
mostraron que la eficacia de la niclosamida en nuestro 
programa fue bastante más baja de lo esperado, con 
valores de alrededor del 65%. La niclosamida se dio en 
campañas de tratamiento masivo, con dosis estándar y 
teniendo cuidado de moler finamente las pastillas an-
tes de su administración. A pesar del gran número de 
tratamientos administrados, los efectos adversos fueron 
mínimos y pasajeros, sin ningún evento adverso grave. 
Se solicitó una muestra de heces postratamiento a cada 
persona tratada. Estas muestras fueron procesadas por 
ELISA para detección de coproantígenos, y los casos 
positivos fueron seguidos con muestras a las dos y cua-
tro semanas postratamiento para confirmar la cura o 
identificar las fallas de tratamiento, quienes recibieron 
un segundo tratamiento dirigido, previa aplicación de un 
purgativo.
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En la población porcina se usaron dosis orales de 30 
mg/kg de oxfendazole. Esta droga se administró a todos 
los cerdos mayores de dos meses, presentes en las 
comunidades al tiempo de cada ronda de intervención 
(figura 3). Adicionalmente, en colaboración con la 
Universidad de Melbourne en Australia, pudimos contar 
con la efectiva vacuna TSOL18 para la cisticercosis 
porcina. Esta vacuna, de eficacia cercana al 100%, se 
administró a todos los cerdos mayores de dos años, en 
dos dosis separadas por dos semanas.

Inicialmente, se seleccionó la incidencia serológica 
(nuevos casos de seroconversión en cerdos previamente 
seronegativos) como indicador principal de eficacia del 
programa de control. Sin embargo, el elevado nivel 
basal de seroprevalencia y el hecho de que muchos 
animales seroconvierten pero no desarrollan infección, 
nos llevaron a utilizar en la segunda ronda del programa 
una combinación de tamizaje serológico con necropsia 
detallada de los animales seropositivos buscando 
quistes viables, como gold standard de infección y, como 
tal, evidencia de transmisión activa.

Luego de dos rondas iniciales de evaluación de 
eficacia, se aplicó la intervención a toda el área rural 
de la región Tumbes. Al final del año de intervención, 
la evaluación sistemática de porcinos con necropsia 
detallada demostró que no había huellas de transmisión 

en el 95% de las comunidades intervenidas. Luego de 
esta prueba de factibilidad, la siguiente etapa del control 
implica el desarrollo de sistemas de vigilancia para evitar 
la reintroducción, la optimización de las herramientas en 
términos de costo y disponibilidad y la expansión del 
área de eliminación.

El camino de la eliminación de la teniasis/cisticercosis 
por Taenia solium está en sus inicios. Las evidencias 
obtenidas apuntan a que este objetivo es factible y, en 
los años siguientes, debemos entrar a una etapa de 
operacionalización de las intervenciones en versiones 
más simples y potencialmente aplicables en otras 
realidades. Una vez definido un esquema factible y de 
costos alcanzables con una estrategia eficaz de vigilancia 
(que probablemente involucre declarar la teniasis 
enfermedad de notificación obligatoria en las zonas de 
eliminación), estos deberán entonces ser insertados en 
los sistemas regionales de salud y agricultura para su 
expansión. 
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EL PROYECTO SUBREGIONAL CONO SUR DE CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA HIDATIDOSIS

Pilar Irabedra1,a, Roberto Salvatella1,b

RESUMEN

El Proyecto Subregional Cono Sur de Control y Vigilancia de la Hidatidosis: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, es una 
herramienta conjunta y colaborativa de los países para promover la implantación o el fortalecimiento de los programas 
de control. Se hace una descripción de los antecedentes, de los aspectos institucionales que regulan su organicidad 
y funcionamiento y de las líneas de acción definidas en el proyecto técnico operativo. Se destaca los logros obtenidos 
a través de los Proyectos de Cooperación Técnica entre Países así como el desarrollo de enfoques integrales e 
innovadores y la formación de recursos humanos de los programas de control. Algunos de los desafíos futuros son: 
lograr la sustentabilidad del Proyecto, implementar los grupos técnicos de análisis y evaluación a solicitud de los países, 
mejorar los sistemas de información regionales, continuar las actividades de capacitación y entrenamiento de recursos 
humanos y la expansión y fortalecimiento de la cooperación técnica entre países. 

Palabras clave: Equinococosis, Control de enfermedades transmisibles; Cooperación Internacional; América del Sur 
(fuente: DeCS BIREME). 

THE SOUTHERN CONE SUB-REGIONAL PROJECT ON CYSTIC 
ECHINOCOCOSIS CONTROL AND SURVEILLANCE

ABSTRACT

Southern Cone Sub-Regional Project on Cystic Echinococcosis Control and Surveillance: Argentina, Brasil, Chile and 
Uruguay, is a joint and collaborative tool with the aim of promoting the implementation or the strengthening of programs for 
disease control. The paper describes the background, the institutional aspects that regulates the structure and functions, 
as well as the guidelines defined in the technical and operational project. The article emphasize the achievements through 
Projects of Technical Cooperation among Countries, and the development of integrated and innovative approaches for 
prevention and control of the disease and training of human resources of the control programs. Some of the challenges 
are: to achieve the sustainability of the project, implementation of technical groups for analysis and assessment at 
request of the countries, improvement of the regional information systems, to continue training human resources of the 
control programs and to expand and strengthen the technical cooperation among countries 

Key words: Echinococcosis, Communicable disease control, International Cooperation; South America (source: MeSH 
NLM). 

1 Organización Panamericana de la Salud, Montevideo, Uruguay. 
a Médico Veterinario, Epidemióloga; b Médico especialista en Salud Pública.

Recibido: 11-08-10      Aprobado: 10-11-10

INTRODUCCIÓN

La equinococosis quística es una enfermedad zoonótica 
crónica causada por el estado larvario del Echinococcus 
granulosus, endoparásito perteneciente a la clase 
Cestoda, familia Taeniidae. Para completar su ciclo 
de vida requiere de dos hospederos mamíferos. Un 
hospedero definitivo (carnívoro, principalmente el perro) 
donde se desarrolla la fase adulta o estrobilar, y un 
hospedero intermediario donde se desarrolla la fase 
larvaria o metacestode. El Echinococcus granulosus 
exhibe una sustancial diversidad genética que tiene 
implicancias importantes en áreas como el desarrollo 
y diseño de vacunas, en el diagnóstico así como en la 
efectividad de los tratamientos (1). 

La equinococosis quística (hidatidosis) no es una 
enfermedad nueva. Desde los tiempos de Hipócrates 
de Cos (460-380 aC) se tenía conocimiento de esta 
enfermedad en los seres humanos. En el Primer 
Congreso Panhelénico de 1901, el profesor Couzis, 
informó que la equinococosis ya había sido observada 
por los grandes investigadores de la antigüedad. Los 
textos de Hipócrates, Areteo y otros médicos de la 
época, demostraban que se conocía el quiste hidatídico 
de pulmón, hígado y del peritoneo, la presencia de 
membranas en la expectoración así como la ruptura de 
quistes hepáticos en la cavidad peritoneal. ya habían 
observado también que estas lesiones eran igualmente 
encontradas en las vísceras de los animales tales como 
los ovinos, bovinos y porcinos (2).

SIMPOSIO: ZOONOSIS PARASITARIAS
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La expansión y distribución de la hidatidosis por diferentes 
continentes, según algunas de las teorías impulsadas 
en la actualidad señalan a la hidatidosis como una 
enfermedad originaria de Islandia, que fue llevada a las 
distintas comarcas por los perros de los balleneros. El 
Profesor Velarde Pérez fontana manifestó compartir 
esta tesis pudiendo verificar su exactitud en los focos del 
Río de la Plata y de la zona Patagónica, demostrando 
la existencia en esas zonas de perros en los balleneros 
y que La presencia de maxilares de ballena marca la 
pauta de la distribución de la enfermedad hidática (2). 

Si bien, desde estas épocas remotas es conocida la 
hidatidosis y se han realizado esfuerzos para su control 
y prevención, continúa siendo endémica en gran parte 
del mundo e incluso, en algunas áreas, actualmente 
parecería ser emergente o reemergente, incluyendo 
partes de Asia Central, China, Europa, África del Este y 
América del Sur (3-5). 

La equinococosis quística es una enfermedad que afecta 
principalmente las áreas rurales y centros poblados 
pequeños con características rurales en los que general-
mente el acceso a los servicios de salud de las personas, 
es menor. En las explotaciones pecuarias de estas áreas, 
existe la costumbre de alimentar a los canes con vísceras 
resultado de la faena domiciliaria, lo que asegura el man-
tenimiento del ciclo biológico del parásito.

En las últimas décadas, se ha producido una importante 
migración rural urbana en gran parte de los países 
del Cono Sur de América, por ejemplo en Uruguay, de 
acuerdo con los censos de población en el año 1860 
solo el 45% de la población residía en zonas urbanas, 
hacia 1930 el porcentaje urbano se estimaba en 63%, 
en 1950 se eleva al 73% y al presente el 91% de la 
población reside en zonas urbanas (6). Los cambios 
sociodemográficos han impactado en las características 
epidemiológicas de la enfermedad con el desarrollo 
de focos endémicos secundarios en poblaciones con 
alta fragilidad socioeconómica que se asientan en los 
cinturones de las ciudades y en las cuales existen serias 
deficiencias de infraestructura sanitaria como el acceso 
a agua segura para bebida y para riego de huertas. 

Por otra parte, la complejidad que representa el control de 
la equinococosis está dada por múltiples determinantes 
que influyen sobre la vulnerabilidad y receptividad 
de los ecosistemas y sobre los diferentes grados de 
exposición. Determinantes estructurales (pobreza, 
educación, infraestructura), antropológicos, sistemas 
de producción, prácticas agrícolas, influyen fuertemente 
en el cambio de los patrones epidemiológicos y de 
distribución de la enfermedad debiendo ser adaptadas 
nuevas estrategias para el control. 

Se debe destacar la particularidad de que afecta tanto la 
salud humana como la economía por su efecto sobre la 
producción animal, debiendo ser encarada entonces como 
un serio problema de salud y de agricultura. En términos 
de carga de enfermedad la equinococosis quística 
tiene un alto impacto tanto en términos de pérdidas 
económicas como de DALyS (Disability-Adjusted Life 
Years). En Argentina, durante el transcurso del período 
1987-2005 se perdieron en total 47 407,43 años de vida 
saludable (AVISA) (7). Tomando como ejemplo las pérdidas 
estimadas solamente para Perú, han sido calculadas en 
U$S 178 705 058 (8). Las pérdidas económicas totales 
(humanas y animales) estimados para Uruguay fueron de 
un mínimo de U$S 2,9 millones al año hasta un máximo 
de U$S 22,1 millones anuales (9). 
 
LA HIDATIDOSIS EN EL SUR DE AMÉRICA

Con relación a su distribución en el continente 
americano, en Argentina existen tres regiones donde la 
hidatidosis presenta una elevada tasa de transmisión: la 
región patagónica al sur del país, la provincia de Buenos 
Aires y la región del litoral al este del país, en todas ellas 
asociada con la producción de ovinos. Sin embargo, se 
encuentra presente en todas las provincias argentinas, 
incluyendo focos en la región noroeste (en especial las 
provincias de Tucumán, Salta y Jujuy), región de Cuyo 
al oeste del país (principalmente el sur de la provincia 
de Mendoza) y en la región central (provincias de la 
Pampa, Córdoba y Santa fe). La tasa de notificación 
en 2006 fue de 332 casos y en 2007 de 366 casos (10). 
Los tamizajes ecográficos realizados la provincia de Río 
Negro en 2007/2008 muestran una incidencia en niños 
de 6 a 14 años de 0,1% (11). Se estima en 408 083 la 
cantidad de niños en riesgo de enfermar pertenecientes 
a 20 jurisdicciones provinciales (7). La prevalencia de 
infección en fincas ovejeras en la Patagonia (provincias 
de Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del 
fuego y La Pampa), sobre un total de 1042 muestras 
pertenecientes a 352 fincas ganaderas, se obtuvo un 
7,3% de canes positivos a coproantígeno (12). 

En Chile, la hidatidosis es endémica en las regiones 
donde la ganadería ovina es la principal actividad 
pecuaria. Presenta una incidencia entre 2 a 2,5/100 
000 habitantes; sin embargo, considerando los egresos 
hospitalarios se estima una incidencia de 10/100 000 
(10). La letalidad de la enfermedad alcanza a un 3% y 
la mortalidad oscila entre 0,3 a 0,4/100 000 habitantes 
(10). Las regiones australes XI y XII concentran el 60% 
de la ganadería ovina, resultando por ende, las que 
mayores tasas de prevalencia han presentado en los 
diferentes hospederos. De los egresos hospitalarios del 
período 2001-2002, el 14,0% corresponden a menores 
de 15 años, lo que demuestra que se están produciendo 
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infecciones recientes (10). Estudios serológicos puntuales 
muestran tasas de prevalencia de 51-66/100 000 en la 
zona norteña de los desiertos y 305-657/100 000 en la 
zona sureña austral (13). En la región de la Araucanía 
ha representado más de 1700 egresos hospitalarios 
en el período 1991-1998, con una media de 13 días de 
hospitalización afectando a grupos en plena actividad 
productiva y con una mortalidad importante que 
provoca daño económico y familiar (14). Datos oficiales 
registrados en mataderos en la VII Región de Chile 
revelaron quistes hidatídicos en 13% de los bovinos, 
4,4% de los ovinos y 4,2% de los porcinos sacrificados 
en la Región (15). En el periodo 1990-2000 del total de 
animales beneficiados se registró un 7,5 % de animales 
con hidatidosis. Las áreas mas afectadas corresponden 
a los servicios de salud de Arauco (50,5%), Araucanía 
(25,3%), Antofagasta (22,3%), Osorno (21,9%), Aysén 
(21,4%) y Ñuble (20,8%) (10). 

En el caso de Brasil, en la mayoría de los estados 
brasileños hay casos esporádicos de hidatidosis. El 
Estado de Río Grande do Sul, es reconocido como la mas 
importante área endémica del país. En la década del 80, 
una encuesta serológica en humanos en siete municipios 
de frontera con Uruguay mostró una prevalencia de 
8,06/1000 habitantes (10). En el año 1999 fue realizada 
una nueva encuesta serológica en 18 municipalidades de 
las áreas endémicas, registrando tasas de prevalencia 
con un rango de 8,82 a 89,44/100 000 hab (16). Datos 
provenientes de establecimientos de faena en el período 
1980-1988 registraron prevalencias de 33,0% en bovinos 
y 23,2% en ovinos (10). En caninos, un estudio realizado 
en Santana de Livramento resultó en un 27,7% de canes 
positivos al test de ELISA coproantígeno en áreas rurales, 
mientras que no se encontró canes positivos en áreas 
urbanas y suburbanas (17). 

En Uruguay, la enfermedad es endémica en todo el 
país, estando asociada principalmente con los ciclos 
perro/ovino. En seres humanos, a través de tamizajes 
ecográficos se detectan niveles de prevalencia de 
imágenes quísticas de 1 a 2% en habitantes de áreas de 
riesgo (zonas rurales, centros poblados pequeños, áreas 
de contexto socioeconómico crítico) (18). Un diagnóstico 
en canes realizado en establecimientos rurales a nivel 
nacional, mediante el test de ELISA coproantígeno, dio 
como resultado un 6,4% de predios con canes positivos 
y un 4,3% de perros positivos (19). 

Perú, en la actualidad, es probablemente el país de 
las Américas con una mayor incidencia y prevalencia 
de equinococosis quística. En seres humanos se han 
notificado tasas de hasta 79/100 000 en provincias como 
Pasco y de 39/100 000 en Huancavelica (20). Estudios 
realizados en una ciudad de la costa de Perú, al Sur de 

Lima mostraron una incidencia quirúrgica de 32/100.000 
para el período 1996-1998. En esta misma área la 
parasitación con E. granulosus en caninos fue del 6,25% 
(21). En la zona de los Andes peruanos se ha reportado 
prevalencia en humanos de 9,1%. La prevalencia en 
ovinos faenados en establecimientos de faena locales 
en las mismas áreas han sido de hasta 87% (22). 

En Bolivia, la ocurrencia de la enfermedad se 
caracteriza por altas tasas de incidencia en áreas 
ganaderas localizadas principalmente en los valles de 
los departamentos de Potosí, Cochabamba y Tarija. 
En el altiplano, están en los departamentos de Potosí, 
Oruro y Cochabamba donde se localiza la mayor parte 
del rebaño de caprinos, ovinos y camélidos del país. 

Desde mediados del siglo XX, los países que integran 
el Cono Sur de América han implementado diferentes 
rangos de intervención para enfrentar este problema. 
Algunos persisten a la fecha, operando regularmente, 
otros en forma intermitente mientras otros han sido 
discontinuados. En América, los primeros programas 
estructurados fueron el Programa Piloto de Estudio y 
Lucha contra la Hidatidosis, desarrollado por la provincia 
de Neuquén, Argentina en el departamento de Huilches 
entre los años 1970 y 1985 y el Programa Piloto de 
Control de la Hidatidosis en el Departamento de flores, 
Uruguay a partir de 1973. Posteriormente Argentina, 
Chile y Uruguay han contado desde los años 80 con 
programas de Control. Brasil ha realizado intervenciones 
limitadas. En Perú se desarrollaron dos Proyectos Piloto 
entre los años 1975 y 1984 entre varias instituciones: 
el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y las Sociedades Agrícolas de Interés 
Social “Tupac Amarú” y “Pachacutec Ltda.”, los que 
fueron discontinuados. 

EL PROYECTO SUBREgIONAL CONO SUR DE CON-
TROL Y VIgILANCIA DE LA HIDATIDOSIS: ARgENTI-
NA, BRASIL, CHILE Y URUgUAY

Considerando la situación de los países de la región, 
surge la necesidad de aplicar una herramienta conjunta 
y colaborativa, por lo que en el año 2001 los estados 
miembros que participaron de la RIMSA XII (Reunión 
Interamericana, a nivel Ministerial, en Salud y Agricultura) 
crearon el Proyecto Subregional Cono Sur de Control 
y Vigilancia de la Hidatidosis: Argentina, Brasil, Chile 
y Uruguay, que cuenta con la Secretaría Técnica de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

ANTECEDENTES DEL PROYECTO SUBREgIONAL

El XIX Congreso Internacional de la Asociación 
Internacional de Hidatidología realizado en San Carlos 
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de Bariloche, Río Negro, Argentina en el año 1999, en 
el que el Director de la Organización Panamericana 
de la Salud convocó un grupo de trabajo que revisó y 
analizó experiencias sobre perspectivas y posibilidades 
de control y erradicación de la hidatidosis.

La Reunión Interamericana a nivel Ministerial de Salud y 
Agricultura (RIMSA XII) realizada en Sao Paulo, Brasil en 
mayo de 2001 en la que se realizaron recomendaciones 
para que los países continúen fortaleciendo el enfoque 
de salud pública veterinaria. 

La Organización Panamericana de la Salud, en el marco 
de la resolución 12.R7 RIMSA, designó a la Oficina en 
Uruguay de la OPS/OMS, como punto focal regional 
para la cooperación técnica en el control y vigilancia de 
la hidatidosis. 

La Primera Reunión de Jefes de Programas de 
Hidatidosis convocada por OPS y realizada en el Centro 
Panamericano de fiebre Aftosa (PANAfTOSA), Río de 
Janeiro, Brasil, en octubre de 2001, en la que se elaboró 
un documento denominado “Plan de acción y estrategias 
regionales básicas para la eliminación de la hidatidosis 
humana en América del Sur”. 

La primera Reunión Constitutiva para el Proyecto 
Subregional Cono Sur de Control y Vigilancia de 
la Hidatidosis: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 
convocada por el punto focal del Proyecto realizada en 
Montevideo, Uruguay del 7 al 9 de julio de 2004 y en la 
cual participaron representantes oficiales de Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay, representantes de PANAfTOSA, 
OPS/OMS en Uruguay y expertos de los países de la 
región y en la cual acordaron solicitar la cooperación 
técnica de la OPS/OMS para: 
1. Establecer las bases institucionales de operación 

del Proyecto subregional, a través de la creación de 
una Comisión Intergubernamental que asegure la 
continuidad gerencial y operacional de las acciones 
propuestas por la asamblea. La Comisión quedó 
conformada por los responsables nacionales de los 
programas de hidatidosis de los países miembro. A 
la OPS/OMS se le solicitó actuar en la Secretaría 
Técnica de la Comisión a través de su oficina en 
Uruguay, con el apoyo de PANAfTOSA y Salud 
Pública Veterinaria (DPC-VP). 

2. formular un Proyecto de Cooperación Técnica, el que 
define la organicidad del Proyecto Subregional y da 
soporte al funcionamiento de la Comisión. Se solicitó 
contemplar los siguientes requisitos: la Comisión tiene 
la autoridad para convocar expertos a los efectos 
de formar grupos científico técnico para sustento 
de sus actividades, realizar una reunión anual en 

sedes rotativas, brindar cuando es posible asesoría 
y capacitación a los países que lo soliciten, promover 
procesos de evaluación entre los países integrantes 
del Proyecto, promover la cooperación y coordinación 
en áreas de frontera y promover la cooperación con 
otros países endémicos de la Región. 

3. formular un proyecto técnico operacional y 
metodológico como guía para desarrollar estrategias 
homólogas en la subregión, cuyos objetivos definidos 
fueron: promover la consolidación y la extensión de 
la cobertura de los programas nacionales de control 
de la hidatidosis en actual ejecución, promover el 
desarrollo de programas de control en las áreas 
endémicas aún no cubiertas y promover acciones de 
coordinación y cooperación en áreas de frontera. 

En la 2.ª Reunión del Proyecto realizada en la ciudad de 
Santiago de Chile en el año 2005, fueron aprobados por 
los Delegados Nacionales los documentos: 
•	 El Proyecto Subregional Cono Sur de Control y 

Vigilancia de la Hidatidosis: Argentina, Brasil, Chile 
y Uruguay. Organicidad y funcionamiento de la 
Comisión Intergubernamental (23). 

•	 El Proyecto Técnico Operativo del Proyecto 
Subregional Cono Sur de Control y Vigilancia de la 
Hidatidosis: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (23). 

Las líneas de acción definidas y recogidas en el informe 
de la segunda reunión realizada en Santiago de Chile 
fueron: 
•	 Caracterización de las áreas endémicas a través 

de la recolección de información sistematizada a 
los efectos de la cuantificación del problema y la 
definición de la línea inicial. 

•	 Desarrollo de un sistema de vigilancia epidemiológica 
que permita la evaluación permanente de los factores 
que condicionan la diseminación de la equinococosis 
quística y medir el impacto de las medidas de 
control. 

•	 Adiestramiento de los recursos humanos de acuerdo 
con la situación epidemiológica local. 

•	 Desarrollo de los servicios de laboratorio para la 
caracterización de áreas endémicas y el desarrollo 
de actividades de control. 

•	 Adecuación de los Programas de Educación Sanitaria 
como componente integral de todos los programas 
de control. 

•	 Desarrollo de sistemas de apoyo a las actividades 
de control. Si bien cada país mantiene estrategias 
específicas, se prevé el desarrollo de instrumentos 
adecuados para el fortalecimiento de los programas 
que se inicien o en curso. 
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LOGROS Y DESAFÍOS

El funcionamiento del Proyecto ha mostrado logros 
significativos para el avance en el control y la prevención 
de la equinococosis quística. 

Se ha realizado seis reuniones anuales con el objetivo 
de planificar, armonizar, recomendar e instrumentar 
lineamientos sobre las acciones a realizar en la 
subregión. Las que han tenido lugar en Montevideo, 
Uruguay (2004); Santiago, Chile (2005); Porto Alegre, 
Brasil (2006); Bariloche, Argentina (2007); Coyhaique, 
Chile (2008) y Colonia, Uruguay (2009). 

Se ha contado con la cooperación de la OPS/OMS para 
la implementación o fortalecimiento de las políticas de 
prevención y control de la equinococosis quística a través 
de proyectos de cooperación entre países (Proyectos 
TCC) los que han sido el soporte para el desarrollo del 
Proyecto Subregional. Al respecto se puede nombrar: 

•	 La elaboración del “Plan de Prevención y Control 
de la hidatidosis en el Perú”, apoyando a este 
país en sus capacidades institucionales y técnicas 
(epidemiológicas y de diagnóstico) - año 2007. 

•	 Definición de los lineamientos del “Plan Integrado de 
Prevención y Control de la equinococosis quística 
en el área de frontera Brasil-Uruguay” promoviendo 
la integración de los servicios locales de salud y 
fortaleciendo la capacidad técnica por medio de 
entrenamientos y capacitación de los recursos 
humanos. – Año 2009. 

•	 El “Proyecto de Erradicación de la Hidatidosis en la 
Provincia de Tierra del fuego, Argentina y Región 
XII, Chile” – año 2007/2008. 

•	 La elaboración del “Plan de Prevención y Control de 
la equinococosis quística en el Municipio de Tupiza, 
Bolivia – años 2009/2010.

El Proyecto Subregional ha promovido la revisión de los 
enfoques integrados en el control de las zoonosis. Es 
así que áreas destacadas del conocimiento han sido 
abordadas por expertos en las reuniones técnicas. 

Enfoques innovadores como la equinococosis quística 
dentro del marco de las enfermedades desatendidas, 
la equinococosis quística como geohelmintiasis y como 
enfermedad transmitida por alimentos así como el 
abordaje de los determinantes antropológicos. 

Aspectos operativos, de gestión y de comunicación: 
avances en prevención, vigilancia y control; planes 
de acción y estrategias regionales básicas; impacto, 
diagnóstico, manejo y tratamiento de la hidatidosis 

humana; abordaje de los determinantes epidemiológicos 
y sociales; estudios de impacto económico y estrategias 
educativas y de educación sanitaria entre otros temas 
de interés. 

Se ha realizado la publicación de trabajos científicos y de 
información además de la publicación del Informe de la 
Reunión Anual con los resúmenes de las presentaciones 
realizadas por expertos y de Informes de Proyectos de 
Cooperación Técnica (TCC), realizados en la Región. 

Capacitación de los recursos humanos mediante 
instancias específicas de entrenamiento en las áreas 
solicitadas por los países: vigilancia, prevención 
y control; técnicas de diagnóstico laboratorial en 
huéspedes definitivos e intermediarios; diagnóstico 
clínico, por imágenes y tratamiento en humanos; 
vigilancia ambiental; comunicación social. 

En el área de laboratorio se ha brindado asistencia 
técnica mediante el intercambio y transferencia de 
tecnología. 

En líneas generales, se debe destacar que el Proyecto 
ha cooperado para que los países que lo integran, 
implementen o fortalezcan actividades de prevención 
y control de la equinococosis quística esperándose en 
consecuencia una disminución de su morbi-mortalidad 
y, por lo tanto, una menor carga de enfermedad para las 
comunidades. 

Se ha fortalecido las actividades conjuntas 
transfronterizas promoviendo la coordinación de los 
sistemas locales de salud y, por lo tanto, impactando 
positivamente en el concepto integral de salud. 

Dos países de la Región, Argentina y Chile han tomado 
el primer territorio insular de América del Sur (Tierra del 
fuego) en el que ya se han logrado avances tendientes 
a la erradicación de la equinococosis quística. 

La Iniciativa Cono Sur ha logrado el fortalecimiento de la 
visión conjunta del problema, con la necesidad de juntar 
e integrar los esfuerzos entre países, apoyados por las 
agencias de cooperación técnica. 

De aquí en más, se plantean importantes desafíos, 
entre los que se encuentran: la sustentabilidad del 
Proyecto a los efectos de poder cumplir con el propósito 
de “promover acciones nacionales e internacionales 
conducentes a que todos los países de la región 
afectados por la hidatidosis adopten programas que 
permitan eliminar la enfermedad en el hombre y 
controlarla en las especies ganaderas de importancia 
económica” (23). 
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Implementación de grupos técnicos de análisis y 
evaluación que a solicitud de los países y a través de 
visitas en terreno puedan brindar las recomendaciones 
o certificaciones pertinentes; mejora de los sistemas de 
información regionales normalizando los sistemas de 
recolección de información; continuar con las actividades 
de capacitación y adiestramiento de recursos humanos 
vinculados con los Programas de Control, el logro de 
la expansión de la cooperación técnica a otras áreas 
endémicas que lo soliciten así como el fortalecimiento 
de la Cooperación Técnica entre países. 
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FASCIOLOSIS HUMANA Y ANIMAL EN EL PERÚ: IMPACTO EN LA 
ECONOMÍA DE LAS ZONAS ENDÉMICAS

José R. Espinoza1,a, Angélica Terashima2,3,b, Patricia Herrera-Velit1,a, Luis A. Marcos2,4,c.

RESUMEN

Fasciola hepatica es el agente etiológico de la fasciolosis en el Perú. La fasciolosis es un problema de salud pública 
por la alta prevalencia de la infección humana, especialmente niños y un problema veterinario de importancia por las 
altas tasas de infección del ganado en la mayoría de regiones del País. La fasciolosis es endémica en la sierra y la 
costa, y esporádica en la región amazónica. La infección humana se reporta en 18 regiones y la animal en 21 de las 24 
regiones del Perú. La transmisión humana ocurre en poblaciones andinas rurales dedicadas a la agricultura, pero hay un 
creciente número de casos en ciudades. Diferentes situaciones epidemiológicas de la infección humana se presentan: 
i) Regiones con casos no autóctonos, donde la infección es por consumo de vegetales contaminados traídos de zonas 
endémicas; ii) Regiones con poblados hipo- y mesoendémicos, transmisión local y prevalencia < 10%; y iii) Regiones 
con poblados hiperendémicos, transmisión local y prevalencia ≥ 10%. El parásito infecta a vacunos, ovinos, equinos, 
caprinos, porcinos, camélidos, cobayos y conejos. La pérdida ganadera anual por la fasciolosis es no menor de US$ 50 
millones, estimada por la prevalencia de la infección y los decomisos de hígados de vacunos en mataderos. Es difícil 
estimar el impacto económico de la fasciolosis humana por su estatus de enfermedad desatendida, lo cierto es que 
la fasciolosis es endémica, y en algunos casos hiperendémica, en las regiones más pobres de nuestro país, donde la 
situación debe ser reconocida como una emergencia de salud pública. 

Palabras clave: Fasciola; Salud pública; Enfermedades endémicas; Economía; Perú (fuente: DeCS BIREME).

HUMAN AND ANIMAL FASCIOLIASIS IN PERU: IMPACT IN THE ECONOMY 
OF ENDEMIC ZONES

ABSTRACT 

Fasciola hepatica is the causative agent of fasciolosis in Peru; the disease is an important public health problem by the high 
prevalence of the human infection affecting mainly children and a major veterinary problem by the high rates of infected 
livestock. The human disease is endemic in the Sierra and the Coast but sporadic in the Amazonia, and reported in 18 
Departments, while the animal infection in 21 of 24 Departments of Peru. Transmission occurs in Andean rural populations 
engaged in agriculture, but recently an increasing number of people became infected in the cities. The epidemiological 
situation in Peru includes i) Departments with non-autochtonous cases, where infection occurs by consumption of 
contaminated vegetables brought from endemic areas or infection is acquired by visit to endemic areas; ii) Departments with 
hypoendemic and mesoendemic villages, where transmission occurs by ingest of contaminated vegetables and prevalence 
≤10%; and iii) Departments with hyper-endemic villages with human prevalence >10 %, with an intense transmission by 
consumption of contaminated vegetables. The disease affects bovine, sheep, goat, swine, equine, South American camelids, 
rabbits and guinea pigs. The negative impact of fasciolosis in the livestock economy is not lesser than US$ 50 million per 
year, estimation based on the prevalence and the number of condemned livers in the abattoirs. It is difficult to estimate the 
economic impact of this infection in the human health due to its status of neglected disease, but fasciolosis is hyper-endemic 
in the poorest Andean areas of Peru where the situation has to be recognized as a public health emergency.

Key words: Fasciola; Public health; Endemic diseases; Economics; Peru (source: MeSH NLM).

1 Laboratorios de Investigación y Desarrollo, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.
2 Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.
3 Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas, Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima, Perú. 
4 Infectious Diseases Division, School of Medicine, Washington University, St. Louis, MO, USA
a Biólogo, PhD; b Médica Parasitóloga; c Médico Infectólogo.

Recibido: 12-11-10      Aprobado: 01-12-10

INTRODUCCIÓN 

La F. hepatica es el agente causante de la fasciolosis, 
una zoonosis de alta prevalencia en Perú. Las pérdidas 
económicas por fasciolosis en la actividad ganadera del 
País son millonarias y difíciles de estimar con exactitud, 
debido a varios factores como la compleja distribución de 
la parasitosis, la carencia de un sistema de información 
que brinde el número de animales infectados, el desco-

nocimiento de los gastos de tratamiento, así como, los 
índices de disminución de productividad asociados con 
esta infección. Una aproximación para estimar el im-
pacto negativo en la economía ganadera se basa en el 
número de hígados decomisados y eliminados, que son 
registrados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA). Sin embargo, datos como las pérdidas en 
la producción láctea, en la producción de carnes, dismi-
nución de la fertilidad, muerte por infecciones masivas, 

SIMPOSIO: ZOONOSIS PARASITARIAS
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uso de antihelmínticos, mano de obra, entre otros, no 
son encuentran registrados. Por ello, los estimados de 
pérdidas económicas basados en la extrapolación de 
hígados decomisados y eliminados en los mataderos 
caen inevitablemente en la subestimación.

Esta revisión tiene como objetivo estimar el impacto 
económico de la fasciolosis animal sobre los parámetros 
anteriormente descritos y describir los factores de la 
infección humana que pueden impactar negativamente 
en la economía del sector salud; sobre la base de la 
información de la epidemiología, manifestaciones 
clínicas, diagnóstico y tratamiento de la infección. 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN
HUMANA Y ANIMAL

La F. hepatica es un parásito que se encuentra 
ampliamente distribuida en el mundo, condición adquirida 
al poseer una alta capacidad de colonización de su 
hospedero intermediario, caracoles del género Lymnaea 
y por tener una gran adaptabilidad a la mayoría de las 
regiones. Es importante remarcar que la fasciolosis es la 
enfermedad de transmisión vectorial que presenta la más 
amplia distribución latitudinal, longitudinal y altitudinal 
(1). De no ser tratada, la infección puede durar años, y 
es el animal infectado un diseminador del parásito, por 
la capacidad biótica del tremátodo adulto que puede 
producir miles de huevos por día y que en presencia 
del vector competente puede infectar una amplia gama 
de animales herbívoros como es el caso del ganado 
vacuno, ovino, equino y camélido; omnívoros como 
caprinos, porcinos y animales menores como conejos, 
liebres, cobayos; entre otras especies silvestres. 

El parásito ha sido reportado en todos los países 
del continente americano. En Perú, las más altas 
prevalencias de fasciolosis humana y animal son 
en la sierra, principalmente en los valles andinos de 
Cajamarca, Junín, Cusco y Arequipa (2,3), así como, 
en la altiplanicie de la cuenca del Lago Titicaca (4,5). 
También se ha reportado altas tasas de infección animal 
en regiones con baja prevalencia humana (6) señalando 
el alto riesgo de brotes epidémicos de la infección en 
poblaciones humanas, tal como se ha presentado en 
algunos países (7-10). En la actualidad, hay entre 2,4 y 17 
millones de casos humanos y 91,1 millones de personas 
en riesgo de infección en el mundo (11). 

El análisis filogenético de secuencias del ADN ribosomal y 
mitocondrial de los vectores limneidos y fasciolas adultas, 
apunta a que el parásito ingresa al Perú con la llegada 
del ganado europeo durante la intensiva colonización del 
Nuevo Mundo (12); no obstante, se ha descrito el hallazgo 

de los restos de un parásito que correspondería Fasciola 
en el hígado de una momia de 1200 años de antigüedad 
(13). En Perú, la transmisión ocurre principalmente en las 
poblaciones rurales dedicadas a la agricultura a lo largo de 
los valles y pendientes andinas hasta los 4500 msnm. Son 
diferentes las situaciones epidemiológicas en relación con 
la infección humana que se presentan en Perú (14): i) regio-
nes con casos no autóctonos, donde la infección se ad-
quiere por el consumo de vegetales contaminados traídos 
de zonas endémicas; ii) regiones con poblados hipoendé-
micos y mesoendémicos donde ocurre transmisión local 
con prevalencias menores a 10%; y iii) Regiones con po-
blados hiperendémicos con transmisión local por consu-
mo de vegetales y probablemente agua contaminada con 
las formas infectivas y prevalencias mayores o iguales a 
10%. Se ha publicado prevalencias entre 6 y 68%, donde 
los niños son la población más afectada (4,2,15). 

La fasciolosis animal está ampliamente distribuida en 
21 de las 24 regiones del Perú, dato conocido por los 
informes de decomisos de vísceras infectadas en los 
mataderos bajo inspección de SENASA. La infección 
se reporta de manera esporádica o está ausente en los 

Tabla 1. Número absoluto de animales beneficiados 
e hígados decomisados por presentar F. hepatica por 
región, y tasas de decomiso por región y a nivel nacional 
en Perú, año 2005.

Región
Número de 
animales 

beneficiados

Número de 
hígados 

decomisados

Tasa
regional %*

Tasa 
nacional %†

Lima 230 061 31196 13,6 19,7
Ancash 37 222 20213 54,3 12,8
La Libertad 30 026 13786 45,9 8,7
Cajamarca 19 103 12889 67,5 8,2
Junín 29 798 12243 41,1 7,7
Arequipa 57 681 11915 20,7 7,5
Cusco 28 792 8462 29,4 5,3
Ayacucho 19 856 7903 39,8 5,0
Huánuco 12 572 7605 60,5 4,8
Lambayeque 43 690 7117 16,3 4,5
Apurimac 5 933 4755 80,1 3,0
Amazonas 9 384 4261 45,4 2,7
Ica 16 941 3926 23,2 2,5
Moquegua 9 511 3609 37,9 2,3
Puno 44 343 2812 6,3 1,8
Piura 38 907 1970 5,1 1,2
Tumbes 2 653 1632 61,5 1,0
Tacna 8 986 828 9,2 0,5
Huancavelica 1 497 564 37,7 0,4
Pasco 1 518 232 15,3 0,1
San Martín 5 089 121 2,4 0,07
Total 653 563 158 039 24,18 100

* Número de hígados decomisados por región/Número de animales 
beneficiados por región.
† Número de hígados decomisados por región/Número total de hígados 
decomisados a nivel nacional.
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informes de decomisos en las regiones amazónicas de 
Madre de Dios, Ucayali y Loreto donde las condiciones 
climáticas y ecológicas no favorecerían la compleción 
del ciclo de vida del parásito (Tabla 1). 

La diseminación de esta parasitosis hacia nuevas 
regiones geográficas es impredecible (1,12). Los cambios 
en las conductas alimentarias, así como el aumento 
de consumo de vegetales para una dieta baja en 
calorías o baja en colesterol, han conducido a ver 
casos complicados agudos de fasciolosis en áreas 
no endémicas (16). La proximidad de las áreas rurales 
endémicas (17) a las ciudades seria una potencial fuente 
de infección debido al transporte y consumo de vegetales 
contaminados de estas zonas. Un factor importante que 
contribuye a que la fasciolosis sea altamente endémica 
en la región andina es la alta capacidad de adaptación 
del hospedero intermediario a los diferentes pisos 
ecológicos de los Andes, pues se ha encontrado el 
vector infectado hasta 4500 msnm (18). 

INFECCIÓN HUMANA AGUDA

La infección aguda se inicia con la ingesta de la 
forma infectiva del parásito (metacercaria) y su 
desenquistamiento en la porción superior del intestino 
delgado e inicio de migración hacia el hígado; esta fase 
es llamada invasiva o aguda y dura entre tres a cinco 
meses. Los síntomas son fiebre, hepatomegalia con 
dolor abdominal e hipereosinofilia. Mediante tomografía 
computarizada se puede visualizar lesiones hepáticas 
compatibles con la migración de los parásitos juveniles 
por el hígado, imágenes similares a metástasis y con 
tractos en el parénquima hepático tipo serpiginoso (19). 
La fase aguda puede causar complicaciones graves a la 
salud del paciente y gastos significativos si se presenta 
hematoma subcapsular o abscesos, los cuales pueden 
terminar en cirugía o en prolongada hospitalización, e 
inclusive puede causar la muerte. 

INFECCIÓN HUMANA CRÓNICA

Una vez en los conductos biliares, el parásito adulto cau-
sa hiperplasia de las paredes con marcada fibrosis (20,21) 
y extensivo daño en la arquitectura hepática causada 
por la secreción de enzimas parasitarias que destruyen 
el parénquima hepático (22). Los síntomas reflejan la obs-
trucción biliar causada por los parásitos adultos, si esta 
es parcial o si el parásito ingresa a la vesícula biliar, los 
síntomas son dolor crónico en el hipocondrio derecho o 
en abdomen superior semejante al cuadro de colecistitis 
crónica reagudizada causada por cálculos biliares (23,24); 
y si la obstrucción es completa, se presenta ictericia y 

requiere de cirugía o colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica de emergencia. La eosinofilia se presenta 
en aproximadamente el 50% de los casos (25-27). 

La fase crónica es una “amenaza silente” para el 
paciente, ya que los parásitos puede sobrevivir más 
de una década y causar daño de manera asintomática 
o con síntomas inespecíficos (26), en ese contexto, la 
disfunción del hígado por el daño hepático podría ser 
irreversible. 

DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN EN HUMANOS

DIAgNÓSTICO EN HUMANOS POR COPROLOgÍA 

La fasciolosis humana es diagnosticada 
parasitológicamente por el hallazgo de huevos en la 
materia fecal o drenaje biliar. El diagnóstico rutinario 
de fasciolosis se realiza por diagnóstico microscópico 
en muestras seriadas de heces de los pacientes (se 
recomienda tres muestras de días consecutivos o 
alternados). Los métodos de elección para la detección 
del los huevos del parásito en heces son la técnica de 
sedimentación rápida de Lumbreras y la técnica de 
Kato-Katz, ambas muestran mayor sensibilidad que el 
diagnóstico coprológico directo (28). 

Las pruebas coprológicas solo diagnostican la fase 
crónica de la infección, pues en ese estado, el parásito 
se encuentra ubicado en las vías biliares, ha alcanzado 
la madurez sexual y emite huevos que son excretados 
en las heces; por lo que estas técnicas no detectan 
la fase aguda o la fasciolosis ectópica. A pesar de su 
extendido uso, las pruebas coprológicas comunes son 
poco sensibles y son inferiores a las pruebas serológicas 
que muestra mayores valores de sensibilidad en la 
detección de la fase crónica y aguda de la infección. 

DIAgNÓSTICO EN HUMANOS POR SEROLOgÍA

Es la técnica de elección para el diagnóstico de la 
fasciolosis humana. Dado que el parásito tiene una 
alta inmunogenicidad, se producen tempranamente 
anticuerpos específicos contra los antígenos 
parasitarios, permitiendo la detección en la fase aguda 
dos semanas después de la infección (22). Uno de los 
métodos de detección serológica es fAS2-ELISA®, una 
prueba serológica validada que detecta anticuerpos 
inmunoglobulina G del suero contra el antígeno fAS2 
del parásito adulto (29,30) y es útil para el diagnóstico de la 
fasciolosis humana aguda, crónica (29) y ectópica (31). En 
un estudio comparativo de técnicas de diagnóstico para 
fasciolosis humana, fAS2-ELISA® tuvo una sensibilidad 
de 96,7%, mientras que la sensibilidad del arco 2 fue de 
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23,5% y western blot 72% (28). Es importante mencionar 
que el fAS2-ELISA® no muestra reacciones cruzadas 
con otras infecciones parasitarias (32). 

Una limitación de las pruebas serológicas es que no dis-
tinguen entre infección actual o pasada y, por lo tanto, 
un resultado positivo en un paciente proveniente de una 
zona endémica con un cuadro clínico no compatible con 
fasciolosis puede resultar de una respuesta inmune a la 
infección en el pasado. La sospecha de fasciolosis en un 
paciente con un resultado positivo de fas2-ELISA®, con-
firma el diagnóstico y requiere tratamiento inmediato. 

ESTUDIOS EN HUMANOS POR IMÁgENES 

Ultrasonido abdominal. En el caso del ultrasonido 
abdominal, los hallazgos son inespecíficos y es poco 
probable que se pueda concluir que el paciente tiene 
infección por F. hepatica solamente por ultrasonido. Se 
logra observar áreas en el hígado con ecogenicidad 
aumentada, nódulos múltiples o lesiones irregulares, 
o una masa quística compleja semejando cáncer o 
metástasis (33). Dada la baja capacidad diagnóstica de 
fasciolosis que tiene este método, podría involucrar 
gastos innecesarios en pruebas diagnósticas por 
imágenes, especialmente si el caso se presenta en 
zonas no endémicas (34). 

Si bien es cierto, el ultrasonido es poco específico 
en el diagnóstico de fasciolosis, en raras ocasiones 
los parásitos adultos pueden ser vistos en la vesícula 
biliar (35-37). Se ha estimado que los parásitos se pueden 
observar en 14% de los casos y que en solo el 3% se 
pueden ver estos espontáneamente en movimiento (38,39). 
En conclusión, el ultrasonido no se recomienda para el 
diagnóstico de fasciolosis. 

Tomografía axial computarizada (TAC). Por medio 
de este tipo estudio imagenológico, puede observarse 
hallazgos muy característicos de infección aguda por 
F. hepatica como por ejemplo lesiones hipodensas que 
cambian en posición, atenuación y forma en el tiempo (16). 
Las lesiones son muy parecidas a lesiones metastáticas 
y esto conduce a la toma de biopsias para descartar 
cáncer. En esta especial situación, el uso de pruebas 
serológicas es crucial para hacer el diagnóstico de la 
infección aguda, y así evitar los gastos innecesarios en 
cirugías o biopsias. 

Resonancia magnética nuclear (RM). Se ha reportado 
el uso de RM en ciertos casos, sobre todo cuando existe 
una alta sospecha de neoplasia primaria o de metástasis. 
Las imágenes son parecidas a las obtenidas con la 
TAC y aunque agregan información para la sospecha 
de diagnóstico, su costo y reproducibilidad en zonas 

endémicas son factores que se deben tener en cuenta, 
ya que esta tecnología es costosa, limitada y además 
innecesaria para, al menos, confirmar el diagnóstico de 
fasciolosis (40-42). 

TÉCNICAS INVASIVAS PARA EL DIAgNÓSTICO DE 
FASCIOLOSIS

Se ha reportado que la mayoría de casos donde se aplica 
un procedimiento invasivo o quirúrgico, esta se realiza 
en pacientes infectados crónicamente con problemas de 
obstrucción biliar (43) o de localización ectópica (31). Se ha 
descrito también series de casos de colecistitis aguda 
donde se ha encontrado parásitos adultos durante la 
intervención quirúrgica, tanto en técnicas laparoscópica 
como a cielo abierto (25,44). Asimismo, se ha publicado 
series con hallazgo incidental del parásito adulto cuando 
se ha practicado endoscopias en el colédoco (45,46). Es 
preciso mencionar que la fasciolosis puede afectar al 
conducto pancreático y causar pancreatitis aguda que 
requiere hospitalización y exploración radiológica por 
su alta mortalidad (47,48). Otra emergencia por fasciolosis 
es la colangitis (49), manejada por drenaje percutáneo y 
antibióticos de amplio espectro. 

Los costos de hallazgo de fasciolosis humana por técnicas 
invasivas incluyen gastos de hospitalización, cirugías, 
endoscopia, imágenes radiográficas de alta tecnología, 
consultas a especialistas y antibióticos o antiparasitarios. 
Adicionalmente, los costes de la enfermedad crónica en 
diagnóstico, tratamiento y secuelas de la enfermedad 
como infecciones concomitantes, disfunción hepática 
crónica y posiblemente cirrosis. La presentación clínica 
poco frecuente de la enfermedad en regiones no 
endémicas y la falta de familiaridad del clínico con ella, 
son factores que contribuyen a que esta enfermedad 
pase desapercibida. (50)

TRATAMIENTO EN HUMANOS

El triclabendazole (TCBZ) es el tratamiento de elección 
en fasciolosis humana (51), producto incluido en la lista de 
medicamentos esenciales de la Organización Mundial 
de la Salud. El TCBZ ha sido usado para el tratamiento 
de 70 casos humanos, hasta con dos dosis de 12 mg/
kg en días consecutivos; con una efectividad de 83% en 
pacientes con una dosis, el 14% curaba con una dosis 
adicional sin manifestar efectos secundarios (52). La 
efectividad se incrementa a 90% en casos agudos con 
dosis única de 10mg/kg (16), en el caso de las infecciones 
crónicas la efectividad es similar (52-55). Se recomienda 
la administración de TCBZ con los alimentos ya que 
mejora la biodisponibilidad y el efecto de la droga sobre 
el parásito (56). 
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Drogas como albendazol y praziquantel tiene baja y 
casi nula efectividad, respectivamente; por lo que no se 
recomiendan para el tratamiento de fasciolosis. 

El Ministerio de Salud de Perú (MINSA), en colaboración 
con las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) y 
la Organización Panamericana de Salud han aplicado 
programas piloto de tratamiento de la fasciolosis 
humana en áreas endémicas del país, a pacientes 
infectados y diagnosticados mediante la prueba 
coprológica (sedimentación rápida de lumbreras y Kato-
Katz) y serología (fas2-ELISA®) y el tratamiento con la 
formulación de aplicación humana de TCBZ (®EGATEN) 
en dosis única de 10 mg/kg, el programa tuvo una 
efectividad del 90%, logrando reducir significativamente 
el número de casos infectados [Espinoza JR, et al, 
manuscrito en preparación].

EFECTOS ECONÓMICOS DE LA FASCIOLOSIS 
ANIMAL EN EL PERÚ Y EL MUNDO

Las pérdidas económicas en fasciolosis animal en 
el mundo, han sido estimadas por encima de los tres 
billones de dólares por año (57). La ganancia por un control 
de la fasciolosis en vacunos, en una encuesta extensa 
de ranchos, realizado en florida, resultó que el beneficio 
del control de fasciola traía consigo una ganancia de 
peso entre 6,2 y 10 kg en vacunos de carne, asimismo, 
un aumento entre 1 a 3% más de crías y un incremento 
en el peso al destete en un rango de 13,6 a 20 kg (58). 

Un estudio de las pérdidas económicas debido a la 
infección del ganado por F. gigantica, un parásito afín 
a F. hepatica, en Camboya, muestra que en áreas 
con prevalencia mayores al 30%, la ganancia de peso 
por año se reduce entre 30 a 40 kg, la tasa de preñez 
decrece en 10% y, en promedio 2,5 kg de hígado se 
pierden para el consumo. Por otro lado, se calculó que 
el impacto benéfico del tratamiento de ganado esta en el 
rango de 77 a 99 dólares por animal (59). 

Varios países han calculado sus pérdidas económicas 
por fasciolosis con el factor común de cuantificarla por 
los decomisos de hígados en los mataderos (Tabla 2). 
Las pérdidas por fasciolosis vacuna en el Reino Unido 
se estimaron, sobre la base de incidencia y encuesta de 
expertos, en una pérdida anual en el rango de 19,7 a 
63,7 millones de dólares americanos, con un promedio 
de 36,2 millones anuales; la infección en ese territorio 
no ocasiona costes en la salud humana señalando el 
confinamiento de esta zoonosis como un problema de 
sanidad animal (60). En Suiza, sobre la base de una 
prevalencia mayor al 16% se estimó una pérdida anual 
promedio de 69,4 millones de dólares americanos, 

representando una pérdida media de 399 dólares por 
animal por año (61).

En Etiopía se estimó que la pérdida promedio anual en 
un solo matadero, fue de cuatro mil dólares americanos 
al año por decomisos de hígado con F. hepatica o F. 
gigantica en una muestra de 406 animales sacrificados 
(62). En México, 44 447 hígados fueron decomisados 
entre 1988 y 1989, en un matadero y correspondió a una 
pérdida 604 137 dólares americanos (63). Estas pérdidas, 
en general, representan una pequeña parte de la pérdida 
real. En Jamaica se calculó que el costo actual de las 
pérdidas como decomiso de vísceras comestibles, 
producción láctea y cárnica inferior a la óptima, y costo 
de los antihelmínticos fue aproximadamente de 1 330 
000 dólares americanos (64). 

En Perú, resulta difícil estimar el impacto económico 
negativo de la fasciolosis en la productividad animal, 
por la escasa información al respecto, en las diferentes 
regiones del país. La aproximación de estimar las 
pérdidas basadas en los reportes de sanidad de los 
hígados decomisados en los mataderos bajo inspección 
del SENASA (65), se observa que se han decomisado 
158 039 hígados, lo que representa el 24,18% del total 
de animales beneficiados y registrados el año 2005 
(Tabla 1). El mayor número de hígados decomisados 
se observa en Lima - gran centro de acopio de ganado 
de las diferentes regiones del país – no obstante, a 
nivel regional, la mayor prevalencia de decomiso de 
hígados se presenta en Apurímac, donde se decomisa 

Tabla 2. Estimación de pérdidas económicas anuales 
por fasciolosis

País
Perdidas en 

millones US $ 
(año)

Fuente

Perú 11 Leguía, 1991
Perú > 50 2010
Suiza* 69,4 Schweitzer et al. 2005
Reino Unido* 36,2 Bennett & Jpelaar, 2003

México † 0,604 (sólo en 
decomisos) Rangel, 1994

Jamaica † 1,3 Bundy et al., 1984

Países 
Asiáticos ‡

9,6 - 11,5 (alta 
prevalencia)

4,1 - 5,0 (baja 
prevalencia)

Copeman & Copeland, 
2008

En el mundo 3000 fAO, 1994

* Pérdidas promedios con proporción nacional basada en rango de 
prevalencias estimadas.

† Estimaciones de pérdidas en mataderos sin proyección nacional.
‡ Camboya, Indonesia, filipinas, Vietnam, Tailandia, Laos, China e 
India. Sobre una población de 452 372 vacunos y bufalinos infectados 
con F. hepatica y/o F. gigantica en proyecciones de regiones de alta y 
baja prevalencia.
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el 80,14% de los animales beneficiados (Tabla 1), esta 
es una región de alta pobreza de donde no se tiene, 
a la actualidad, información sobre la prevalencia de 
la infección humana, pero hay evidencia de casos 
humanos que han sido diagnosticados en el Hospital 
Nacional Cayetano Heredia desde 1970 a la actualidad. 
En nuestro país, el impacto de la fasciolosis es grave, no 
solo por el hecho de existir altas tasas de infección en 
vacunos, sino porque se subestiman las pérdidas reales 
al no considerar la reducción en la producción de leche, la 
disminución en la ganancia de peso del ganado y costos 
asociados de manejo como tratamientos, suplementos 
alimentarios, horas de trabajo del personal, entre otros 
aspectos.

En 1973, el Ministerio de Agricultura estimó que la pérdida 
económica anual en el ganado, debido a fasciolosis, a 
nivel nacional alcanzaba los 171 mil dólares americanos. 
En 1991, las pérdidas se estimaron en 11 millones de 
dólares por año (66). Recientemente, se ha calculado que 
las pérdidas anuales en producción láctea y carne son 
de 12 millones de dólares en la Región de Cajamarca (67). 
Las pérdidas se estiman sobre la base que Cajamarca 
tiene una población de 604 700 cabezas de ganado 
vacuno (68), además, se estimó una reducción en el 
rendimiento de leche entre 8 a 20% dependiendo de la 
intensidad de la infección (69), así también se consideró 
que disminuye tanto la ganancia de peso en hasta 8% 
como la eficacia de conversión de alimentos hasta 11%. 
Además, los costos por tratamiento con antihelmínticos 
contra F. hepatica es el mayor componente de pérdida 
económica, ya que los animales son tratados hasta tres 
veces por año (70), con un costo de aproximadamente 
5,6 millones de dólares americanos por año, lo que 
representa 46,6% de la pérdida total.

Si tomamos a Cajamarca como referencia podría ser 
posible estimar, por extrapolación, las pérdidas a nivel 
país. Considerando que la producción anual ganadera 
nacional de carne y lácteos es aproximadamente de 786 
787 millones de dólares americanos (68) y Cajamarca 
representa el 11,29% y 16,01% de la producción nacional 
ganadera en estos productos, con una pérdida anual 
estimada de 12 millones de dólares. Además, tomando 
en cuenta que las principales zonas ganaderas con las 
mayores poblaciones de ganado vacuno son altamente 
endémicas para fasciolosis, como Ancash, La Libertad, 
Junín, Arequipa, Apurímac, Ancash, Puno y Cusco, se 
puede estimar el impacto negativo en la producción 
animal no es menor a los 50 millones de dólares 
americanos por año. Lo que representa un impacto 
negativo del orden de 6,3% de la producción ganadera 
vacuna nacional, sin considerar ganado doméstico como 
ovejas, camélidos, cabras, entre otros. A esto debe de 
añadirse los costos relacionados con la salud humana, 

ya que en nuestro país esta zoonosis no está confinada 
solo como un problema de sanidad animal como es el 
caso de Gran Bretaña (60) o Suiza (61).

PROGRAMA DE CONTROL DE FASCIOLOSIS 
HUMANA Y ANIMAL

El Ministerio de Salud ha lanzado la iniciativa de dismi-
nuir la alta prevalencia de infección humana median-
te la aplicación de técnicas coprológicas (técnica de 
sedimentación rápida y Kato-Katz), serológicas (fas2-
ELISA®) y la terapia farmacológica con triclabendazol 
(Egaten®). Para garantizar la sostenibilidad del progra-
ma, se precisa el control de la fasciolosis animal que 
concurrentemente incluya el tratamiento masivo del 
ganado para evitar la reinfección humana en las zonas 
endémicas intervenidas, así como un adecuado mane-
jo de drenajes y canales de regadío para el control de 
las poblaciones del agente vector, además, se precisa 
de calendarios definidos de administración de fascio-
licidas al ganado, con la consecuente identificación y 
aislamiento de animales refractarios al tratamiento, en-
tre otros (71).

El Perú, imperativamente, necesita un programa 
nacional de control de la fasciolosis animal para 
disminuir las pérdidas que vienen dándose y favorecer 
el desarrollo de una ganadería próspera en las zonas 
endémicas castigadas por esta infección. El uso 
masivo - pero racional - de antihelmínticos cumple 
un papel importante en este control. Si bien el TCBZ 
tiene una actividad fasciolicida excelente, con tasas 
de curación que están por encima del 90%, se está 
observando vacunos infectados que no se curan con 
repetidas dosis de esta droga; en especial los animales 
tratados con TCBZ durante una mayor periodicidad. 
En este grupo con sospecha de resistencia, la tasa 
de efectividad solo alcanzó el 36%; mientras que en 
el grupo de animales tratados una vez al año, la tasa 
de curación fue del 98%. La efectividad del albendazol 
fue solo de 2% en el grupo que recibió tratamiento tres 
veces al año; mientras que en los tratados una vez al 
año fue del 13%. Estos resultados sugieren que de no 
contar con planteamientos estratégicos técnicamente 
bien estructurados, la probabilidad de emergencia de 
parásitos resistentes TCBZ es alta, con aumento en el 
costo y la mayor pérdida para el país (72). 

Preferentemente en las zonas de alta prevalencia de la 
infección, tanto a nivel humano como animal, debería 
de tratarse a los animales con fasciolicidas alternativos 
al TCBZ como clorsulon o closantel, que han mostrado 
alta efectividad de cura de la infección de vacunos (58, 

73), buscando disminuir significativamente el riesgo 
de resistencia a TCBZ y evitar la infección humana y 
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animal con parásitos resistentes a este medicamento. 
Un aspecto de suma importancia es contar con un 
eficiente registro y monitoreo farmacológico - ejecutado 
por SENASA - de la calidad de TCBZ y otras drogas 
fasciolicidas para el tratamiento animal, disponibles en 
el mercado, puesto que se ha detectado formulaciones 
de muy pobre calidad, que representan un alto riesgo en 
cuanto a la resistencia a TCBZ. El registro de drogas para 
tratar esta zoonosis requiere de la evaluación no solo 
de la autoridad en sanidad animal del país (SENASA) 
sino también la aprobación de la autoridad nacional en 
el registro de fármacos para la salud humana, que en el 
caso de Perú, es la Dirección General de Medicamentos 
Insumos y Drogas (DIGEMID); ello permitirá ejercer un 
control más estricto en la calidad de las formulaciones 
para terapia.

APRECIACIONES FINALES
 
La situación de la fasciolosis humana y animal en Perú 
requiere de un programa nacional de control que reduzca 
la prevalencia y morbilidad de la población humana 
infectada con F. hepática, asimismo, que busque la 
disminución drástica de las tasas de infección animal 
para evitar la reinfección de las poblaciones humanas 
tratadas, además, debe de incluir intervenciones 
educativas en la población de las zonas endémicas en 
materia de actividades preventivas.

El impacto negativo de la fasciolosis animal en la 
economía de Perú se estima en no menos de 50 millones 
de dólares americanos por año, debido a las pérdidas 
en los productos del ganado, en los costos asociados 
como tratamiento, la baja ganancia de peso, la reducida 
fertilidad y productividad, entre otros. Por otro lado, es 
difícil estimar el impacto económico de las fasciolosis 
humana - que afecta principalmente a niños - pero los 
efectos de la infección y las secuelas no solo tienen un 
impacto económico en el sistema de salud sino tiene un 
impacto negativo considerable en el desarrollo y la salud 
de los pacientes infectados. 

Esta revisión abarca algunos aspectos relevantes de la 
situación actual de la infección por F. hepatica en Perú, 
aunque involuntariamente no alcanza a ser una revisión 
exhaustiva y sistemática de la literatura en el área, 
muestra que la fasciolosis es endémica en las regiones 
más pobres de Perú, donde la situación se clasifica 
como emergencia sanitaria. Todo hace suponer que con 
la aparición de programas masivos de control de esta 
zoonosis se podrá recuperar económicamente recursos, 
que hasta la fecha muestran un balance negativo, y 
mejorar sustancialmente la salud de las poblaciones 
afectadas.
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DIAGNÓSTICO DE LA TOXOCAROSIS HUMANA
William H. Roldán1,a, yrma A. Espinoza1,3,c, Pedro E. Huapaya2,b, Susana Jiménez1,d

RESUMEN

La toxocarosis humana es una importante zoonosis parasitaria causada por formas larvarias de especies del género 
Toxocara, un parásito nematodo de los perros y los gatos. La migración de la larva por los diferentes tejidos blandos en 
el ser humano genera una serie de entidades clínicas en el paciente, tales como el síndrome de larva migrans visceral, la 
toxocarosis ocular y la neurotoxocarosis. El diagnóstico definitivo es mediante la histopatología en biopsias, pero resulta 
ser casi imposible de realizar y actualmente su diagnóstico se establece mediante el análisis de la sintomatología clínica, 
los antecedentes epidemiológicos del paciente y el uso de pruebas hematológicas e inmunológicas de laboratorio que 
son las que finalmente ayudan a confirmar la sospecha clínica de la enfermedad. El propósito del presente artículo es 
actualizar los conocimientos que se tienen sobre el uso de las diferentes herramientas para establecer el diagnóstico y 
el monitoreo de la toxocarosis humana.

Palabras clave: Toxocara; Zoonosis; Diagnóstico; Pruebas inmunológicas; Revisión (fuente: DeCS BIREME).

DIAGNOSIS OF HUMAN TOXOCAROSIS

ABSTRACT

Human toxocarosis is an important parasitic zoonosis caused by larval stages of Toxocara species, the roundworms 
from dogs and cats. Larval migration through different soft tissues in the human generates several clinical entities in the 
patient, such as visceral larva migrans, ocular toxocarosis, and neurotoxocarosis. Definitive diagnosis by histopathological 
methods is very difficult or almost impossible and, nowadays, the diagnosis is usually made by clinical signs/symptoms, 
epidemiological background of the patient and the use of hematological and immunological tests which finally help to 
confirm the clinical suspicion of the illness. The purpose of this paper was to update the available knowledge on the use 
of different tools for both the diagnosis and following up of human toxocarosis.

Key words: Toxocara; Zoonoses; Diagnosis; Immunologic test; Review (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

La toxocarosis humana es una importante zoonosis 
parasitaria causada por las formas larvarias de especies 
de nematodos del género Toxocara, cuyos hospederos 
definitivos son el perro y el gato (Toxocara canis y T. cati, 
respectivamente). De forma accidental, el ser humano 
ingiere los huevos larvados de estos parásitos, los que 
eclosionan en el tracto intestinal y las larvas liberadas 
atraviesan el epitelio intestinal y los vasos sanguíneos, 
donde pueden migrar hacia los diferentes órganos 
viscerales y tejidos del cuerpo humano (1). 

Un fenómeno interesante es que estos parásitos no 
pueden evolucionar hacia formas adultas en el ser 
humano y quedan restringidos a su forma larval, pudiendo 
migrar durante meses e inclusive años, ocasionando 
reacciones inflamatorias locales o sistémicas según el 
órgano afectado (1,2). En ocasiones, el sistema inmune 

puede incluso matar al parásito; sin embargo, la 
inmunidad generada en una primera infección no logra 
proteger contra futuras reinfecciones (3). Se ha descrito 
que las larvas pueden sobrevivir durante muchos años e 
incluso de por vida en el hospedero humano, causando 
hemorragia, necrosis, reacción inflamatoria eosinofílica 
y formación de granulomas (1-4).

PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA TOXOCAROSIS 
HUMANA

El espectro de manifestaciones clínicas en la toxocarosis 
varía ampliamente desde casos asintomáticos a 
infecciones generalizadas (5). Las manifestaciones 
clínicas y el curso de la enfermedad se encontrarán 
determinados por la cantidad del inóculo, la frecuencia 
de reinfecciones en el individuo, la localización de la 
larva migrante en el órgano afectado y la respuesta del 
hospedero. 

SIMPOSIO: ZOONOSIS PARASITARIAS
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La medida del inóculo y la frecuencia de las reinfecciones 
no pueden ser medidas en el ser humano pero estas 
pueden ser asumidas debido a la frecuencia de 
ambientes contaminados con huevos de Toxocara spp. 
o por la proporción de niños con características de 
geofagia en la localidad o región estudiada (2,5,6). 

Las larvas migrantes pueden ser identificadas mediante 
el examen clínico y el uso de pruebas de diagnóstico 
por imagen para observar los granulomas, ya sea en 
el ojo, el cerebro o el hígado (1,2,5). Aun cuando no se 
pueda observar directamente las larvas migrantes, el 
diagnóstico por imagen resulta ser de mucha ayuda 
para sospechar del agente etiológico, sin embargo, toda 
sospecha tiene que ser confirmada por algunas pruebas 
adicionales de laboratorio, como se verá mas adelante.

Una gran proporción de infecciones por Toxocara resulta 
ser asintomática o cursa con síntomas inespecíficos 
(7). Los órganos involucrados con mayor frecuencia 
son el hígado, los pulmones, el cerebro, los ojos, el 
corazón y los músculos esqueléticos (1-5). Clínicamente, 
la forma crónica se manifiesta en forma generalizada 
(el síndrome de larva migrans visceral) o en forma 
localizada (toxocarosis ocular), siendo esta última la 
más frecuente y la que puede originar ceguera en el 
64% de los casos (1,2,5).

Las manifestaciones de la infección humana por larvas 
de Toxocara podrían dividirse en una etapa aguda (que 
suele ser incierta e inespecífica), una fase latente y 
una fase crónica. La fase aguda de la infección ocurre 
inmediatamente después de haberse producido la 
ingesta accidental de huevos infectantes del parásito, 
dichos huevos sufren la acción digestiva de los jugos 
gástricos en el estómago y de las enzimas pancreáticas 
en el intestino delgado, donde las larvas logran liberarse. 
Estas larvas atraviesan el epitelio intestinal y migran 
hasta alcanzar los vasos sanguíneos y por medio de ellos 
logran llegar al hígado, que es el primer órgano en ser 
afectado. La respuesta inflamatoria exagerada del hígado 
(hepatomegalia) va a depender de la cantidad de larvas 
migrantes que logran ser ingeridas por el hospedero, ya 
que un minúsculo número de larvas puede lograr pasar 
desapercibido hacia la vena porta sin producir signos y 
desde allí, pueden viajar hacia otros órganos como el 
corazón, los pulmones, riñones y tejidos vascularizados; 
esta migración también puede incluir a órganos 
considerados inmunológicamente privilegiados como el 
globo ocular y el cerebro (1,2,5,7). La migración larval puede 
manifestarse con síntomas inespecíficos como mialgias, 
fiebre, malestar general y puede ocasionar episodios de 
broncoespasmo o hiperreactividad bronquial, sobre todo 
en niños o personas predispuestas a esta situación (7-10). 
En esta etapa el diagnóstico es extremadamente raro ya 

que es muy difícil que exista la sospecha de la infección. 
Como hallazgo de laboratorio se puede encontrar 
eosinofilia, con lo que podría ser catalogado como un 
asma bronquial (3,9,11). 

Luego de la infección inicial, el parásito puede ser 
reprimido por la inmunidad y verse confinado a un 
tejido en particular y dependiendo de la capacidad de 
evasión de la respuesta inmune del parásito, este puede 
sobrevivir y mantenerse en forma latente sin causar 
signos o síntomas relevantes para poder sospechar de 
su presencia en el organismo (2,3). Sin embargo, cuando 
existe un marcado proceso inflamatorio en los tejidos 
afectados, su sola presencia será causante de las 
manifestaciones futuras de la etapa crónica. La mayoría 
de las personas infectadas pueden reprimir de manera 
eficiente al parásito y destruirlo gracias a la activación 
de la repuesta inmunológica, de tal manera que solo 
quedarán, por un tiempo, anticuerpos contra el parásito 
como recuerdo de la infección que en algún momento 
sucedió (1,2).

La fase crónica ocurre como consecuencia del proceso 
inflamatorio ocasionado por la presencia del parásito en 
los tejidos, las manifestaciones clínicas dependerán del 
número de parásitos y de su localización en los tejidos 
u órganos del hospedero. De manera clásica existen 
dos síndromes que han sido bien documentados en la 
literatura mundial desde el primer reporte en los años 
50: el síndrome de larva migrans visceral (LMV) y el 
síndrome de larva migrans ocular (LMO, actualmente 
llamado toxocarosis ocular). Sin embargo, el espectro 
de la patogénesis de la toxocarosis humana ha dado 
lugar a la descripción de otras formas, aunque menos 
conocidas, pero que han cobrado importancia clínica en 
los últimos años (1-5).

El clásico síndrome de LMV es una forma grave y 
sistémica de toxocarosis que se caracteriza por alta 
eosinofilia, hepatoesplenomegalia, fiebre, afectación 
pulmonar, hipergammaglobulinemia y elevación de las 
isohemaglutininas anti-A y anti-B (4,12). Los casos de 
LMV, suelen ser poco frecuentes y se producen casi 
exclusivamente en niños pequeños. Entre las posibles 
consecuencias de una prolongada eosinofilia están la 
fibrosis pulmonar (13) y la miocarditis eosinofílica (14-16). 
Resulta ser más frecuente encontrar un síndrome de 
LMV incompleto que se limita a casos clínicos mucho 
menos graves en la que solo algunos signos de la 
clásica forma de LMV puede ocurrir, como por ejemplo, 
una hepatomegalia y una alta eosinofilia (5). La clínica 
dependerá del órgano afectado, aunque muchas 
veces puede pasar desapercibida o ser asociada con 
otras etiologías (1,2). Sin embargo, la característica más 
común es la eosinofilia crónica que muchas veces es el 
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motivo que hace sospechar el diagnóstico (5). Se puede 
encontrar hepatomegalia, fiebre y dolor abdominal 
cuando el compromiso es exclusivamente hepático (2,4). 
Si el compromiso es pulmonar habrá disnea, tos seca, 
sibilancias, broncoespasmo, neumonitis intersticial e 
incluso puede producirse efusión pleural (17,18). También 
puede presentarse con prurito y urticaria eosinofílica (19). 
Otras manifestaciones incluyen artralgias, vasculitis, 
miocarditis, efusión pericárdica, etc.

La toxocarosis ocular es la forma localizada de la 
toxocarosis más conocida en la literatura mundial 
(20,21). Esta entidad se produce como resultado de la 
invasión ocular de larvas de Toxocara, causando una 
serie de cuadros clínicos, entre ellas la endoftalmitis 
(1-3,5,6,20,21), que puede ser confundida con un tumor 
maligno conocido como retinoblastoma (1-3). El parásito 
está localizado dentro del globo ocular y ocasiona con 
frecuencia uveítis y retinitis por granulomatosis retiniana 
(22), que se confunde con otras etiologías y que puede 
pasar casi desapercibida, puesto que el paciente 
solamente aqueja disminución progresiva de la agudeza 
visual (1,3); algunos casos presentan dolor o hemorragias 
intraoculares debido al intenso proceso inflamatorio 
(1,2). La fibrosis consecuente empobrece el pronóstico 
de una visión en el futuro, el diagnóstico se sospecha 
con frecuencia luego de varios tratamientos alternativos 
sin resultado favorable, además, por las características 
de la enfermedad, es el oftalmólogo quien sospecha la 
infección, generalmente luego de que el paciente ha 
sido evaluado por otros médicos previamente (1,2,23,24).

Otra forma localizada de la toxocarosis humana que ha 
cobrado importancia en los últimos años, gracias los 
reportes mundiales es el la neurotoxocarosis (NT) (25), 
entidad clínica que resulta de la invasión del cerebro por 
larvas de Toxocara. En el cerebro, las larvas de Toxocara 
no están encapsuladas y las huellas de su migración por 
lo general comprenden pequeñas áreas de necrosis y 
una mínima infiltración inflamatoria (26). Por lo tanto, en la 
NT varios casos son asintomáticos, mientras que en los 
otros casos la sintomatología puede variar ampliamente. 
Un estudio de casos y controles en seres humanos 
infectados por Toxocara llegó a la conclusión de que 
la migración de las larvas en el cerebro humano no 
necesariamente induce síntomas o signos neurológicos 
(27); sin embargo, algunos síntomas tales como déficit 
neurológico, convulsiones focales o generalizadas, 
trastornos del comportamiento y meningoencefalitis 
eosinofílica se han reportado en los distintos casos 
humanos de toxocarosis (28,29). El conocimiento que 
se tiene gracias a las infecciones experimentales en 
ratones, indica que la proporción de larvas de Toxocara 
localizadas en el cerebro puede aumentar en el 
transcurso de la infección (30,31) con una pobre respuesta 

inmunológica local (32). Otras manifestaciones del sistema 
nervioso central son demencia, meningoencefalitis, 
mielitis, la vasculitis cerebral, epilepsia y neuritis óptica. 
Aunque raros, también se ha descrito manifestaciones 
que comprenden al sistema nervioso periférico como 
radiculitis, afección de nervios craneales o compromiso 
músculo esquelético (25,33).

Otra forma de la toxocarosis poco conocida en la 
literatura pero que tal vez resulte ser la más frecuente 
es la toxocarosis encubierta (34). Este tipo de toxocarosis 
se caracteriza por tener signos y síntomas inespecíficos 
y que no entran en la categoría de los clásicos de 
VLM, LMO o NT. La toxocarosis encubierta parece 
depender menos de una reacción local a las larvas de 
Toxocara, se puede considerar más como una respuesta 
inmunopatológica de algún órgano afectado. La 
expresión clínica es muy variable y puede presentarse 
como una afección pulmonar como asma, bronquitis 
aguda o neumonitis con o sin síndrome de Loeffler (35-37); 
trastornos dermatológicos como una urticaria crónica o 
eczema (38), linfadenopatía, miositis y artralgia (5,39,40).

La asociación de la sintomatología clínica observada 
a una infección por Toxocara requiere de buenos 
conocimientos clínicos y evaluación de pruebas de 
laboratorio tales como la detección de anticuerpos IgG 
e IgE específica, eosinofilia e hipergammaglobulinemia 
(1,2,5). La toxocarosis encubierta es a menudo confirmada 
por el alivio o desaparición de los síntomas inespecíficos 
luego de proceder con un tratamiento antihelmíntico 
(2,5,6).

La toxocarosis asintomática o simplemente infección 
por Toxocara es a menudo diagnosticada por 
inmunoserología positiva y no requiere tratamiento 
antihelmíntico (6,41). En algunos casos puede presentar 
una leve eosinofilia que no constituye peligro alguno 
para el paciente, sin embargo, es importante tener en 
cuenta esta condición, sobre todo para los estudios 
epidemiológicos de esta zoonosis que cada vez resulta 
ser más frecuente en nuestro medio (41).

DIAgNÓSTICO DE LA TOXOCAROSIS

El diagnóstico definitivo de la toxocarosis en seres 
humanos se logra con la localización de las larvas 
migrantes en biopsias de los tejidos afectados del paciente 
(un hecho casi excepcional) o en necropsias (1-6). Debido 
a que el parásito queda restringido a su forma larvaria, 
no es posible utilizar métodos coproparasitológicos para 
detectar huevos en las heces (1,2). Por lo tanto, el uso 
de pruebas indirectas constituye la única herramienta 
disponible hasta el momento para poder confirmar la 
sospecha clínica en el paciente (Tabla 1) (1-3).
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Actualmente, se debe tener en cuenta hasta cinco datos 
clínicos para catalogar una toxocarosis sintomática: las 
características de la historia del paciente, los signos y 
síntomas clínicos encontrados, una inmunoserología 
positiva, la presencia de eosinofilia y niveles 
incrementados de IgE total (5,6).

La edad del paciente puede indicar un mayor riesgo 
de tener toxocarosis clínicamente sintomática. Por 
ejemplo, el clásico LMV o LMV incompleto suele ser 
más frecuente en niños menores de cinco años (5). Por 
otro lado, la presentación clínica de la toxocarosis ocular 
puede variar según la edad; los casos de endoftalmitis 
difusa se encuentran con mayor frecuencia en niños 
entre 2 y 10 años, mientras que un granuloma en la 
retina puede encontrarse en niños mayores entre 6 y 
14 años y pars planitis (inflamación ocular que afecta el 
área estrecha entre la iris y la coroides) entre los 6 y 40 
años de edad (2,5).

El sexo del paciente parece no ser un factor importante 
de predisposición a la toxocarosis en las poblaciones 
humanas, aunque algunos reportes puedan indicar lo 
contrario (42,43), un factor de riesgo que clásicamente se 
encuentra vinculado con la toxocarosis es la geofagia, 
una conducta frecuente en niños menores de cinco 
años de edad (1,2,42,43). Otro factor de riesgo conocido 
es el contacto con perros infectados (especialmente 
cachorros) que habitan en las zonas rurales, aunque 
actualmente esto parece no ser tan importante ya 
que recientes reportes epidemiológicos acerca de la 
toxocarosis indican que la infección humana se produce 
más por contaminación del medio urbano con huevos 
infectantes del parásito (1,5,44).

El hallazgo de una eosinofilia periférica no debe ser 
catalogado como una característica patognomónica de 
la toxocarosis sintomática, ya que esta condición parece 
estar asociada con el número de larvas migrantes 
en el organismo y con la edad del paciente (1,3,5). La 
eosinofilia suele estar presente más a menudo en niños 
que en adultos; además los granulomas tienden a ser 
de naturaleza eosinofílica cuando el número de larvas 
que están migrando es elevado, y esto generalmente 
esta asociado con una infestación en los dos principales 
órganos más afectados de la toxocarosis sintomática: 
el hígado y los pulmones (2,3,5); es por eso que lo casos 
de LMV clásica o incompleta que se han reportado 
en la literatura mundial generalmente se han descrito 
asociados con la presencia de granulomas eosinofílicos. 
En los casos donde hay compromiso pulmonar exclusivo, 
los eosinófilos parecen estar asociados con granulomas 
que se generan en el tejido pulmonar y a la vez a la 
generación de síndromes asmatiformes (1-5). Un hecho 
interesante es que algunos autores han reportado 
que las larvas de Toxocara secretan antígenos con 
propiedades alergénicas (45-47), un hecho que explicaría y 
apoyaría la hipótesis de que este parásito suele generar 
niveles elevados de IgE total, como se comentará más 
adelante.

Los estudios mediante el diagnóstico por imágenes 
tienen escaso valor y se usan dentro de la evaluación 
de las complicaciones o manifestaciones. El diagnóstico 
diferencial incluye otras entidades causantes de 
eosinofilia como reacciones a drogas, otras helmintiasis 
como ascarosis, estrogiloidiosis y fasciolosis, mientras 
que para la toxocarosis ocular son pocas las entidades, 
puesto que la lesión es característica y un oftalmólogo 

Tabla 1. Relación de pruebas auxiliares para el diagnóstico y el monitoreo de la evolución del tratamiento de la 
toxocarosis humana.

Prueba auxiliar Utilidad Sensibilidad Especificidad Disponibilidad Monitoreo del 
tratamiento

Diagnóstico por imagen a +++ +++ - Disponible +++
fondoscopía b +++ +++ + Disponible +++
Eosinofilia +++ ++ - Disponible +++
Dosaje total de IgE +++ ++ - Disponible +++
ELISA-IgM + ++ ND Disponible -
ELISA-IgG c +++ +++ +++ Disponible -
ELISA-IgG Avidez +++ +++ ND Restringido e -
ELISA-IgE ++ ++ ++ Restringido e +++
Inmunoblot-IgG d +++ +++ +++ Restringido e -

(a) Ecografía, resonancia magnética y tomografía computarizada; (b) solo para casos oculares; (c) poco sensible en casos oculares; (d) prueba 
confirmatoria; (e) restringido a laboratorios de investigación.
+++ = Muy alto o muy importante; 
++ = Alto o importante; 
+ = Poco o aceptable; 
- = No útil o no importante; 
ND = No determinado 
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entrenado pude fácilmente realizar la sospecha clínica 
de la entidad (5,6).

De todos los datos anteriormente expuestos, la 
inmunoserología positiva constituye el marcador más 
importante de infección por Toxocara y abarca todos 
los espectros clínicos de la toxocarosis que hasta el 
momento se conocen. Sin embargo, la inmunoserología 
positiva no indica necesariamente una relación causal 
entre una infección por Toxocara y el caso clínico 
reciente de un paciente (1-6).

Actualmente, el estudio inmunoserológico de la 
toxocarosis se realiza mediante el uso de pruebas 
inmunoenzimáticas, tales como el test de ELISA 
indirecto que utiliza antígenos de excreción/secreción 
de las larvas de Toxocara canis (TES) (48,49) para detectar 
anticuerpos circulantes en el suero del paciente, aunque 
también se puede detectar en otros fluidos corporales 
del paciente, tales como en el humor vítreo y el líquido 
cefalorraquídeo (50-54). Esta estrategia es de suma 
importancia puesto que, el poder detectar anticuerpos 
anti-Toxocara como un resultado de la producción local 
de las células del sistema inmune que ha invadido estas 
áreas del organismo, podría incrementar la sensibilidad 
de la prueba al mismo tiempo que permitiría confirmar 
el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, hasta el 
momento no se ha estandarizado la prueba de ELISA 
para el uso de estos líquidos corporales en el diagnóstico 
de formas localizadas de la toxocarosis sintomática (6).

La prueba de ELISA ha sido desarrollada y estandarizada 
principalmente para la detección de anticuerpos IgG 
anti-Toxocara con una sensibilidad que varía entre 80 
y 100% y una especificidad de 90 a 95% (1,2,6,55). Estos 
valores pueden variar según la región geografica 
donde se realice la prueba, ya que en países tropicales 
donde existen zonas endémicas de otras helmintiasis 
y poliparasitismo, las reacciones cruzadas suelen 
ser frecuentes y, por lo tanto, se obtienen falsos 
positivos en los resultados (2,6). Esto no sucede en los 
países europeos donde los casos de helmintiasis son 
esporádicos (6). Cuando esto ocurre, se suele recurrir a 
algunas estrategias para incrementar la especificidad de 
la prueba; uno de ellos constituye la absorción previa de 
los anticuerpos inespecíficos con extractos antigénicos 
de Ascaris spp. de tal manera que solo los anticuerpos 
específicos puedan ser detectados durante el ensayo 
inmunoenzimático (55-57,58).

Un resultado falso positivo puede darse en pacientes 
con ascariosis, estrongiloidosis, triquinelosis, fasciolosis 
y otras helmintiosis relacionadas (56). Un aspecto 
por considerar es cuando el paciente se encuentre 
coinfectado con otros helmintos, problema que 

puede ser resuelto indicando al paciente un análisis 
coproparasitológico seriado (57,58).

Los casos de falsos negativos son raros y, generalmente, 
pueden ocurrir en infecciones localizadas leves (como 
en el caso de un LMO) o en individuos con una infección 
muy antigua (1,2). Se debe tomar en cuenta que la 
inmunosupresión de cualquier índole puede afectar la 
respuesta inmunológica del paciente y la baja producción 
de anticuerpos contra el parásito.

Debido a la existencia de reacciones cruzadas, varios 
autores recomiendan confirmar el resultado del ELISA 
haciendo uso de la prueba del western blot o simple-
mente llamado inmunoblot (WB). Esto se debe a que los 
componentes de alto peso molecular (PM) de los antí-
genos TES contienen epítopes antigénicos de reacción 
cruzada con otros helmintos. Este problema se puede 
resolver con el uso de la prueba de WB que de alguna 
manera fracciona o divide los componentes de los antí-
genos TES de acuerdo con su PM, y fácilmente pueden 
identificarse que los componentes de bajo PM resultan 
ser más específicos para confirmar el serodiagnóstico 
de la toxocarosis (5,6). Existen diversos métodos para el 
desarrollo del WB, pero la más conocida es la de Mag-
naval et al. (59), quienes reportan el uso de cuatro bandas 
antigénicas específicas de 24 a 35 kDa, hallazgo que 
también ha sido confirmado en nuestro medio (60).

Una limitación en la detección de anticuerpos IgG contra 
el parásito es que permanecen a un título casi constante 
durante un largo periodo en el paciente, aun después de 
haber finalizado el tratamiento antihelmíntico. A diferencia 
de otras enfermedades infecciosas, los anticuerpos IgM 
han constituido un marcador clásico para identificar la 
etapa aguda de una enfermedad, sin embargo, estos 
no resultarían ser útiles ya que en la fase aguda, 
realizar el diagnóstico clínico de toxocarosis es raro y 
prácticamente nunca se sospecha de su presencia (6). 
Como los síntomas clínicamente significativos aparecen 
en la fase crónica de la enfermedad, no sería de utilidad 
la detección de anticuerpos IgM, aunque existen pocos 
reportes del uso de este tipo de anticuerpo pero no se 
sabe si podría ser un marcador de la fase aguda o servir 
para diferenciar los casos recientes de toxocarosis 
sintomática (6,61,62). Una estrategia que podría ayudar a 
identificar los casos activos o recientes de toxocarosis 
sería determinar la avidez de los anticuerpos IgG contra 
el parásito, ya que aquellos pacientes que tengan 
anticuerpos IgG con una pobre avidez, podrían ser 
catalogados como casos de infección reciente (6,63).

Con el objetivo de seguir la evolución del tratamiento anti-
helmíntico del paciente, Magnaval et al. desarrollaron una 
prueba de ELISA para la detección de anticuerpos IgE 
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anti-Toxocara en referencia a la elevada producción de 
IgE total que presentan muchos pacientes con toxocaro-
sis sintomática (2,6,64,65). Esta prueba resulta ser de utilidad 
en el 80% de los casos, ya que los niveles de IgE suelen 
decaer entre los cuatro y seis meses postratamiento (23,65).

Debido a que las larvas de Toxocara no desarrollan 
a formas adultas en el ser humano y se encuentran 
restringidas a la forma larval migrando por ciertos 
órganos como el hígado y el pulmón, en algunos casos 
se puede detectar el ADN del parásito en estos órganos 
haciendo uso de la tecnología del PCR, sobre todo en 
el lavado bronquial que es más accesible; sin embargo, 
esta posiblidad todavía parece estar en sus comienzos 
ya que reportes preliminares, realizados en infecciones 
experimentales, han comunicado pobres resultados 
en términos de sensibilidad (66,67). Por otro lado, de 
mejorarse esta técnica molecular, se podría ayudar a 
establecer el verdadero agente etiológico de la causa 
de la enfermedad, que si bien es cierto se ha comentado 
mucho sobre T. canis, no hay que dejar de lado al T. 
cati, que también suele ser una causa de infecciones 
en humanos (68), aunque se ha reportado infecciones 
producidas por larvas de otros nematodos de animales 
como el Ascaris suum y el Baylisascaris procyonis (69).

El uso de la biología molecular no resulta ser ajena al 
diagnóstico de la toxocarosis humana puesto que ya 
diversos autores han identificado, secuenciado y clonado 
los genes que codifican los diferentes antígenos de las 
larvas del T. canis (70,71). En ese sentido, se han publicado 
numerosos trabajos acerca de la producción de antígenos 
recombinantes (rTES) para ser utilizados en nuevas 
pruebas diagnósticas en el futuro. De todos los rTES 
se conocen hasta el momento, el rTES-30, desarrollado 
por primera vez por yamasaki y colaboradores en el año 
2000 (72) y un ELISA con una excelente sensibilidad y 
especificidad. En segundo lugar tenemos al rTES-120 (una 
glicoproteína de la pared de la larva, la que más produce 
el parásito, y que resulta ser un importante componente 
de los antígenos TES) que también fue propuesto para 
el desarrollo de un ELISA altamente especifico (73,74). 
Actualmente, se ha reportado la combinación de tres 
rTES (rTES-26, rTES-30USM y el rTES120) asociado 
con la detección específica de anticuerpos de la subclase 
IgG4, que resultarían poseer mayor especificidad para el 
inmunodiagnóstico de la toxocarosis humana (75).

SEgUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD Y EL 
TRATAMIENTO DEL PACIENTE

Aquellos pacientes con síntomas respiratorios agudos 
de compromiso pulmonar (disnea, sibilancias) pueden 
necesitar ser hospitalizados para realizarles estudios 
con radiografía de tórax y así confirmar la presencia 

de lesiones. En cambio, aquellos con compromiso 
hepático, la hospitalización puede ser necesaria para 
procedimientos diagnósticos o terapéuticos como 
biopsia o cirugía láser (41).

Para el control posterior del paciente es útil realizar el 
recuento de eosinófilos, estudios de imágenes de las 
lesiones y títulos de anticuerpos IgG e IgE mediante 
ELISA o WB, aunque estos no necesariamente 
disminuyen en un corto plazo, como ya se comentó 
anteriormente (2,23). El estudio de muestras pareadas 
para evaluar los niveles de IgE total puede ayudar a 
realizar el seguimiento de la terapia antihelmíntica del 
paciente (2,5,6). En casos pulmonares, deben obtenerse 
radiografías de tórax para verificar que los infiltrados 
hayan desaparecido. En los casos de compromiso 
hepático, el estudio de marcadores hepáticos (como 
las transaminasas o la fosfatasa alcalina) podrían ser 
necesarios para el control posterior. En caso de haber 
compromiso ocular, debe realizarse el estudio mediante 
la fondoscopía mensual o bimensual, según la remisión 
de la sintomatología (Tabla 1) (1,3,5).

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la 
toxocarosis humana es una importante zoonosis que, la-
mentablemente, todavía sigue siendo poco diagnosticada. 
Debería realizarse estudios en nuestro medio con el fin de 
conocer y considerar a esta zoonosis, puesto que posee 
un amplio espectro de características, tanto en la sintoma-
tología clínica como en el diagnóstico de laboratorio.
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HACIA UNA COMISIÓN NACIONAL DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
EN SALUD EN PERÚ: APUNTES ACERCA DE RUTAS Y PROCESOS 

EN PERSPECTIVA COMPARADA
Marco Barboza,2,a, Gabriela Minaya,3,b,c, Duilio fuentes,4c,d

 
RESUMEN

Se realizó una revisión de los procesos de constitución y funciones de instancias nacionales de la ética de la investigación 
en salud en países de Latinoamérica y Europa, que se caracterizan por su relación con la legislación y estructuras 
gubernamentales del ámbito de la salud, pero, sobre todo, por estar vinculados en casi la totalidad de casos con el 
funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación. Sobre la base de dicha revisión se efectúa un balance primicial 
y perspectivas de la conformación de una Comisión Nacional de Ética de la Investigación en Salud en el Perú. 

Palabras clave: Comités de ética en investigación; Población vulnerable; Ensayos clínicos; Perú (fuente: DeCS 
BIREME).

TOWARDS A NATIONAL COMMISSION ON HEALTH RESEARCH 
ETHICS IN PERU: REFLECTIONS ON THE ROUTES AND PROCESSES 

COMPARING VIEWPOINTS

ABSTRACT

We performed a review of the constitution processes and functions of national commissions on health research ethics 
in Latin America and Europe countries, which are characterized by its relation with the legislation and governmental 
structures in health sector, but, especially, in almost totality of cases for being linked by the functioning of the Research 
Ethics Committees. On the basis of this review there are realized an initial balance sheet and perspectives of the 
conformation of a National Commission on Health Research Ethics in Peru.

Key words: Ethics committees, research; Vulnerable populations; Clinical trials; Peru (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

La creación de una Comisión Nacional de Ética de 
la Investigación en Salud, tiene como referentes 
próximos en el ámbito académico los aportes acerca 
de la necesidad de implementar la acreditación de 
los Comités de Ética en Investigación (CEI) a fin de 
identificar y establecer estándares regulatorios propios, 
así como de establecer un proceso continuo y dinámico 
a ese respecto (1).

Los resultados de un estudio mundial, mostraron que de 
208 países investigados, 80 poseían alguna información 
sobre sus comisiones nacionales de bioética en Internet. 
De estos 80 países, solo en 41 fue posible extraer 
información oficial, entre los cuales 26 fueron clasificados 
como países desarrollados, cinco como países en 
desarrollo y diez como países subdesarrollados. 

Concluyendo que las comisiones nacionales en países 
desarrollados y en desarrollo es una reflexión de la 
precariedad en el delineamiento ético y moral, cuyo 
fin es dar soporte a las preguntas que surgen con el 
avance científico y tecnológico. Por otro lado en los 
países subdesarrollados pocos ciudadanos de estos 
países, tienen acceso a esas posibilidades y no hay 
preocupación de protección de los sujetos vulnerables 
que representan a la mayoría de los ciudadanos, pues 
al final, la pobreza es un estado de vulnerabilidad y por 
tanto no hay interés en crear instancias protectoras y 
democráticas (2). 

En el mismo sentido se evidenció en un corte de 
evaluación comparativa en el año 2006 la existencia 
de recurrentes trasgresiones de la normativa ética 
nacional e internacional por parte de los CEI en el 
ámbito nacional. Sobre la base de dicha evidencia se 
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planteaba la constitución de una instancia nacional de 
Ética en Investigación que registre, acredite y monitorice 
a los CEI (3). 

Dichas transgresiones han estado referidas en gran 
medida a un desconocimiento, fragmentación o falta 
de aplicación consistente y coherente del enfoque de 
la investigación médica basada en los derechos, el cual 
alude a la necesidad de establecer medidas especiales 
de protección para garantizar que la autonomía de 
los posibles participantes, en particular los de grupos 
vulnerables, no se vea comprometida como resultado 
de los desequilibrios de poder inherentes a la relación 
entre el investigador y el sujeto.

Cabe referir que, actualmente en el Perú, el impacto 
de una profusa, consistente y sistemática promoción 
de investigaciones –que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) iniciara hace casi ya cuatro décadas en 
ámbitos como el cáncer, la reproducción humana o las 
enfermedades tropicales, para citar solo algunos–, ha 
sido concretamente el generar enclaves de investigación 
en centros asistenciales públicos, con énfasis en 
hospitales nacionales e institutos especializados, a cargo 
de reconocidos investigadores en el medio local. Dichos 
investigadores, se han abocado casi exclusivamente 
a investigaciones aplicadas o de labor de ampliación, 
contando para ello con fuentes internacionales de 
financiamiento de diversa índole. Si, en el caso de los 
investigadores, se percibe este discurso favorable, no 
ha ocurrido lo mismo con la función regulatoria de las 
investigaciones a cargo de los entes estatales.

No obstante lo señalado, la ética de la investigación en 
salud en el ámbito nacional, es un tema que se ha ido 
consolidando en el último tiempo, resultado del proceso 
regulatorio acerca de la investigación clínica efectuado 
por el Instituto Nacional de Salud (INS). Este proceso se 
ha intensificado en el último quinquenio y ha propiciado la 
aprobación del Reglamento de Ensayos Clínicos en 2006, 
que fuera modificado en el primer semestre de 2007 (4). 

LEgISLACIÓN COMPARADA ACERCA DE INSTANCIAS 
NACIONALES DE ÉTICA DE LA INVESTIgACIÓN EN 
SALUD 

Relativo a la conformación de instancias nacionales 
vinculadas con el campo de la ética de la investigación 
en salud, se pueden citar algunos modelos de procesos 
de conformación seguidos en la región.

ARgENTINA

En el caso argentino, por Decreto 426/1998 del 16 de 
abril de 1998, se creó en el ámbito del Ministerio de Sa-

lud y Acción Social la Comisión Nacional de Ética Bio-
médica. Entre otros, los objetivos de la referida Comi-
sión son:
• Asesorar a través de la autoridad sanitaria nacional 

al Poder Ejecutivo nacional y a los organismos ofi-
ciales que lo soliciten sobre temas específicos de 
ética médica y bioética. 

• Asesorar, con el fin de asegurar y garantizar el dere-
cho a la salud y la plena vigencia de la dignidad de 
la persona humana en la investigación biomédica, 
en la calidad de la atención médica y en la huma-
nización de la medicina en general, así como en la 
equidad y solidaridad de los sistemas de salud y en 
los aspectos antropológicos, morales, deontológicos 
y éticos que eventualmente puede generar el avance 
científico y la incorporación de nuevas tecnologías 
médicas.

• fomentar la enseñanza de la ética biomédica. 
• Promover que en todas las instituciones de salud se 

organicen y funcionen comités de ética biomédica.
• Promover la investigación y estudio de temas rela-

cionados con la ética biomédica. 

En abril de 2006 se presentó un Proyecto de Ley 
acerca de normas para el funcionamiento de comités 
de ética de la investigación en salud (CEIS), que 
sigue pendiente de aprobación. Esta norma plantea 
la creación de la Dirección Nacional de Registro, 
Acreditación y Supervisión de los CEIS en el ámbito 
del Ministerio de Salud y Ambiente, siendo que los 
CEIS estaban sometidos a la autoridad de dicha 
Dirección. 

Las funciones de la referida Dirección se planteaban 
como sigue:
• Crear un Registro Nacional de Comités de Ética 

de la Investigación en Salud, en el cual deberán 
inscribirse los CEIS existentes o por crearse.

• Acreditar que la constitución, el funcionamiento y los 
criterios de evaluación de los CEIS se ajusten a los 
Principios éticos para las investigaciones médicas 
en seres humanos - Declaración de Helsinki de la 
AMM, la guía operacional para comités de ética 
que evalúan la investigación biomédica (PNUD/BM/
OMS) y, la guía complementaria sobre supervisión 
y evaluación de prácticas de revisión ética (OMS/
TDR).

• Supervisar el funcionamiento de los CEIS para 
garantizar el cumplimiento permanente de lo 
establecido en la Ley.

• Dictar las sanciones correspondientes en caso de 
incumplimiento de la Ley.
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BOLIVIA

En Bolivia, el 7 de septiembre de 2000, se suscribió en 
el Ministerio de Salud y Previsión Social el Acta de con-
formación del Comité Impulsor de Ética y Bioética de 
Bolivia, contando con la cooperación técnica de la Or-
ganización Panamericana de la Salud y Organización 
Mundial de la Salud, OPS/OMS. Este Comité surgió 
como una instancia de asesoría, promoción, formación, 
investigación y vigilancia de los principios de ética y bio-
ética, vinculada con el desarrollo de cultura institucional 
en el sector salud, educativo y áreas técnico-científicas, 
y a la producción legislativa en el marco del desarrollo 
humano, equidad, y justicia sociales.

Posteriormente, por Resolución N.° 0126, del 27 de marzo 
de 2003 del Ministerio de Salud, se modificó el nombre 
del Comité Impulsor de Ética y Bioética (2000), por el de 
Comité Nacional de Bioética, manteniendo las funciones 
del Comité Impulsor, y con lo cual el soporte legal y 
respaldo institucional de dicho órgano quedó afianzado.

Algunas de las principales funciones encomendadas al 
referido Comité, son las siguientes:

• Asesoría y orientación técnica-normativa a institu-
ciones tanto públicas como privadas, instituciones 
formadoras de recursos humanos en salud, ONG de 
la sociedad civil etc. en el conocimiento, práctica y 
vigilancia de la Bioética.

• Normar las actividades científicas para la investiga-
ción en salud.

• Promover instancias similares a nivel local y operativo.
• Promover comités de ética hospitalaria y de servi-

cios de salud ambulatorio. 
• Ayudar a instituciones privadas y del Estado a orga-

nizar y constituir comités de bioética que asesoren a 
las instancias operativas.

BRASIL

Para el caso del desarrollo bioético brasilero, tenemos 
que mediante Resolución CNS 196/96 de 10 de octubre 
de 1996 el Conselho Nacional de Saúde, aprobó las 
Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 
envolvendo Seres Humanos. En el numeral VIII de 
la referida norma se crea la Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa - CONEP/MS, como una instancia 
colegiada, de naturaleza consultiva, deliberativa, 
normativa, educativa, independiente, vinculada al 
Conselho Nacional de Saúde. Se señala también que 
el Ministério da Saúde adoptará las medidas necesarias 
para el funcionamiento pleno de la Comisión creada y 
de su Secretaría Ejecutiva.

En el numeral VIII.4 de la referida Resolución CNS 
196/96, se enuncian las funciones del CONEP/MS, 
como sigue:

• Estimular la creación de Comités de Ética en 
Investigación (CEP) institucionales y de otras 
instancias.

• Registrar los CEP institucionales y de otras 
instancias.

• Aprobar en el plazo de 60 días, y acompañar los 
protocolos de investigación en áreas temáticas 
especiales.

• Proporcionar normas específicas en el campo de la 
ética en investigación, inclusive en áreas temáticas 
especiales, así como recomendaciones para su 
aplicación.

• funcionar como instancia final de recursos, a partir 
de información proveída sistemáticamente, de oficio 
o a partir de denuncias o de solicitudes de partes 
interesadas, debiendo manifestarse en un plazo no 
superior a 60 días. 

• Revisar responsabilidades, prohibir o interrumpir inves-
tigaciones, definitiva o temporalmente, pudiendo soli-
citar los protocolos para revisión ética inclusive, los ya 
aprobados por los Comités de Ética en Investigación.

• Constituir un sistema de información y 
acompañamiento de los aspectos éticos de las 
investigaciones que implica seres humanos en todo 
el territorio nacional, manteniendo actualizados los 
bancos de datos.

• Informar y asesorar al Ministerio de Salud, o 
Consejo Nacional de Salud y otras instancias del 
Sistema Único de Salud, así como del gobierno y 
de la sociedad, sobre cuestiones éticas relativas a la 
investigación en seres humanos.

• Divulgar esta y otras normas relativas a ética en 
investigación que implica seres humanos.

• La CONEP conjuntamente con otros sectores del 
Ministerio de Salud, establecerá normas y criterios 
para la acreditación de Centros de Investigación. Esta 
acreditación deberá ser propuesta por los sectores del 
Ministerio de Salud, de acuerdo con sus necesidades, 
y aprobado por el Consejo Nacional de Salud.

• Establecer sus propias normas de funcionamiento.

finalmente, el numeral VIII.5 de la Resolución CNS 
196/96, establece que la CONEP/MS, someterá al 
Consejo Nacional de Salud para su deliberación:

• Propuestas de normas generales que se aplicarán 
a la investigación que implica a seres humanos, 
también modificaciones de esta normatividad.
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• Plan de trabajo anual.
• Informe anual de actividades, incluyendo el resumen 

de los comités de ética en investigación establecidos 
y de los proyectos analizados.

COLOMBIA

El desarrollo colombiano acerca de la bioética se inicia 
con la aprobación del Decreto 1101 del 7 de junio de 
2001, se creó la Comisión Intersectorial de Bioética 
(CIB), como órgano consultivo y asesor del Gobierno 
Nacional adscrito al Ministerio de Salud, para el 
estudio, análisis y formulación de políticas públicas en 
temas relacionados con la protección del ser humano, 
frente a la investigación, desarrollo y a la aplicación 
de los conocimientos científicos y tecnológicos. La 
conformación de la CIB se planteó como sigue:

1. El Ministro de Justicia y del Derecho o su 
representante.

2. El Ministro de Salud o su representante.
3. El Ministro de Educación Nacional o su 

representante

Las funciones de la Comisión Intersectorial de Bioética 
(CIB), son las siguientes:

• formular y presentar al Gobierno Nacional un docu-
mento que aborde de manera amplia el análisis so-
bre los interrogantes éticos que plantean los avances 
científicos y tecnológicos cuando involucra a seres 
humanos y formule recomendaciones que concilien 
la libertad de investigación con el respeto a la digni-
dad humana. Así mismo, el documento analizará la 
legislación vigente sobre la materia y propondrá un 
marco normativo que desarrolle los principios éticos 
que deben orientar la investigación en seres huma-
nos, así como la conveniencia de crear un Consejo 
Asesor en Bioética con decisiones vinculantes para 
la comunidad científica y la sociedad en general.

• Ser órgano asesor del Gobierno Nacional en lo 
que tenga que ver directa o indirectamente con 
los asuntos éticos derivados de la investigación 
científica.

• Ofrecer consejo y formular recomendaciones 
al Gobierno Nacional en asuntos relacionados 
con las implicaciones éticas de la intervención e 
investigación en el genoma humano; clonación, 
investigación biomédica; fertilización in vitro, 
extracción y trasplante de órganos y tejidos y 
xenotrasplantes, con individuos y comunidades, en 
especial las que se realicen o pretendan realizarse 
en minorías étnicas o racionales, menores de edad, 
discapacitados, cadáveres y animales.

• Estudiar y elaborar informes o dictámenes sobre 
los problemas éticos que surjan en la actividad de 
los Comités Bioéticos Clínicos de investigación y 
asistenciales de las instituciones hospitalarias del 
país y que sean de interés o ámbito nacional.

Más recientemente, la Comisión Intersectorial Bioética y 
la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO 
(CCUN) organizaron un Taller de Bioética el 17 de julio 
de 2008, con el objetivo de trazar una Agenda de Co-
operación con la UNESCO, en Bioética para Colombia 
para el periodo 2008-2011, con el aporte de los invitados 
permanentes a la Comisión Intersectorial y miembros de 
la comunidad académica.

El resultado del taller fue el planteamiento de importan-
tes estrategias a mediano y corto plazo para avanzar en 
varios aspectos entre los que destaca la reglamentación 
de la creación de un Comité Nacional de Bioética, Cono-
cimiento, conservación y uso sostenible de la Biodiversi-
dad, y Manejos de información y propiedad intelectual.

ECUADOR

En Ecuador, a través del Decreto Ejecutivo N.º 3611. 
RO/ 9 de 28 de enero de 2003, se aprobó el Reglamento 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. El 
artículo 49.º de dicho Reglamento establece que la 
Comisión de Bioética está conformada por delegados 
técnicos de las entidades del sistema, con poder de 
decisión, con formación o experiencia en bioética. El 
artículo 50.º delinea las funciones de esta Comisión que, 
entre otras, son:

• Orientar y promover los fundamentos de la bioética 
en el país, con énfasis en la defensa y el respeto a la 
vida.

• Proponer proyectos de normas que incorporen as-
pectos éticos en la investigación, formación acadé-
mica y la práctica de salud y establecer los mecanis-
mos de reglamentación.

• Proponer la incorporación de los principios de bioéti-
ca en las políticas nacionales de salud pública.

• Diseñar estrategias y establecer mecanismos y pro-
cedimientos para la inserción de los principios bioé-
ticos en los planes y programas del sector salud.

• Promover la deliberación sobre dilemas éticos ac-
tuales en la práctica e investigación en salud.

ESPAñA

La Exposición de Motivos de la Ley 14/2007, de 
Investigación biomédica, puntualizaba la necesidad de 
contar con un órgano estatal como el Comité de Bioética 
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de carácter fundamentalmente consultivo sobre materias 
relacionadas con las implicaciones éticas, jurídicas y 
sociales de la medicina y la biología, que además represente 
a España en los foros y organismos supranacionales e 
internacionales implicados en la Bioética y colabore con 
otros comités estatales y autonómicos con funciones 
asesoras sobre dichas materias.

En el artículo 77.º de la Ley 14/2007, se dispone la 
creación del Comité de Bioética de España, adscrito al 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Este es un órgano 
colegiado, independiente y de carácter consultivo, sobre 
materias relacionadas con las implicaciones éticas y 
sociales de la biomedicina y ciencias de la salud. 

Son funciones del Comité de Bioética de España (Art. 78.º):

• Emitir informes, propuestas y recomendaciones 
para los poderes públicos de ámbito estatal y 
autonómico en asuntos con implicaciones éticas 
relevantes.

• Emitir informes, propuestas y recomendaciones 
sobre materias relacionadas con las implicaciones 
éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la 
Salud que el Comité considere relevantes. 

• Establecer los principios generales para la 
elaboración de códigos de buenas prácticas de 
investigación científica, que serán desarrollados 
por los comités de ética de la investigación.

• Representar a España en los foros y organismos 
supranacionales e internacionales implicados en la 
Bioética.

• Elaborar una memoria anual de actividades.
• Cualesquiera otras que les encomiende la normativa 

de desarrollo de esta Ley.

El Comité de Bioética de España colabora con otros 
comités estatales y autonómicos que tengan funciones 
asesoras sobre las implicancias éticas y sociales 
de la Biomedicina y ciencias de la salud y fomentará 
la comunicación entre ellos, sin perjuicio de sus 
competencias respectivas (Art. 78.3.º).

De otro lado, por Real Decreto 223/2004, se regula 
los ensayos clínicos con medicamentos en España. 
El artículo 9.º de la referida norma, crea el Centro 
Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica. 
Dicha entidad se constituye como la unidad técnica 
operativa que tiene como objetivo facilitar que los comité 
éticos de investigación clínica acreditados por las 
comunidades autónomas puedan compartir estándares 
de calidad y criterios de evaluación adecuados y 
homogéneos y favorecer la agilidad en el proceso de 
obtención del dictamen único.

El Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación 
Clínica se adscribe al Ministerio de Sanidad y Consumo, 
a través de la Dirección General de farmacia y 
Productos Sanitarios. Adicionalmente, este colabora 
con las autoridades competentes de las comunidades 
autónomas y rinde cuentas de su actividad en el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación 
Clínica desarrolla las siguientes actividades:

• facilitar el dictamen único en los ensayos multicén-
tricos.

• Coordinar con las comunidades autónomas el de-
sarrollo de un sistema informático de comunicación 
entre comités éticos de investigación clínica.

• Gestionar la base de datos de ensayos clínicos de 
la red nacional de comités éticos de investigación 
clínica.

• Promover criterios de evaluación comunes en los co-
mités éticos de investigación clínica.

• Promover la formación de los miembros de los comi-
tés éticos de investigación clínica.

• Promover foros de debate entre comités éticos de 
investigación clínica.

• Actuar como punto de contacto para proporcionar 
información sobre el funcionamiento de la Red Na-
cional de Comités Éticos de Investigación Clínica.

• Proporcionar asesoramiento a los comités éticos de 
investigación clínica en cuestiones de procedimiento.

• Elaborar la memoria anual de actividades.

ISLANDIA

En Islandia según la Regulación sobre Investigación 
Científica en Biomedicina N.º 286/2008, se establece un 
Comité Nacional de Bioética para la revisión y aproba-
ción para la aprobación de protocolos de investigación 
biomédica (colaborativos, multinacionales, clínico far-
macéuticos, entre otros). Los miembros de dicho Comité 
son nombrados por los ministros de salud, educación 
y justicia, el Director Médico de Salud y el Instituto de 
Ética de la Universidad de Islandia. 

Asimismo, la norma prevé que la evaluación de proyec-
tos de investigación biomédica a ser desarrollados en 
ámbitos hospitalarios está a cargo de los Comités de 
Etica del Landspítali University Hospital y del Akureyri 
Hospital. En ambos, las recomendaciones efectuadas 
son puestas a consideración del Comité Nacional de 
Bioética. Asimismo, las decisiones de los Comités de 
Ética hospitalarios referidos son apelables ante el Comi-
té Nacional de Bioética.
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El requerimiento de avances o resultados parciales, la 
revocatoria de la aprobación, el cese inmediato de la 
ejecución o una llamada de atención al investigador de 
ser el caso, son parte de las atribuciones del Comité 
Nacional de Bioética.
 
LITUANIA

El Comité de Bioética de Lituania es una institución 
responsable de la protección de los derechos humanos 
y la dignidad en el ámbito de la salud. Se estableció 
en el marco de la Ley del Sistema de Salud (1995), y 
más específicamente su marco operativo se remite a lo 
dispuesto en el Decreto del Ministerio de Salud de 27 de 
diciembre de 1995. 

El Comité de Bioética de Lituania tiene dos objetivos 
centrales:
• Informar y educar a la comunidad biomédica y al pú-

blico en general sobre dilemas éticos relacionados 
con el contexto de la salud. El Comité aborda cues-
tiones como el consentimiento informado, la privaci-
dad y confidencialidad, los derechos reproductivos, 
cuestiones éticas de la genética, aborto, cuidados 
paliativos, cuestiones éticas de la investigación bio-
médica, tratamiento involuntario, cuestiones éticas 
sobre donación y trasplante de órganos.

• Proteger los derechos de los pacientes en la inves-
tigación biomédica y práctica clínica, coordinando la 
revisión ética de los protocolos de investigación en 
Lituania. 

Los referidos objetivos se complementan por dos redes 
de comités de ética: comités regionales de ética en in-
vestigación y comités de ética en la generalidad de hos-
pitales de Lituania. Al respecto el Comité de Bioética de 
Lituania es responsable del soporte metodológico para 
los comités regionales y locales, de la organización de 
talleres y conferencias así como la traducción, publica-
ción y diseminación de material relevante sobre ética 
biomédica para la sociedad y la comunidad biomédica. 
El Comité de Bioética de Lituania, como cuerpo consul-
tivo, toma parte también en el proceso de producción 
legislativa acerca de la salud vinculada con cuestiones 
éticas. 

Dentro de las funciones que realiza el Comité de Bioética 
de Lituania, se encuentran comprendidas las de:
• Analizar los problemas de bioéticas y consultas esta-

tales y locales de las instituciones gubernamentales, 
agencias y organizaciones sobre las cuestiones de 
bioética, planteando conclusiones y propuestas re-
lacionadas con el ámbito legal y de otros desarrollos 
regulatorios sobre estas prácticas.

• Otorgar autorizaciones para el desarrollo de investiga-
ción biomédica, con la excepción de ensayos clínicos 
de productos farmacéuticos, cuando la investigación 
biomédica se va a desarrollar en centros de investiga-
ción localizados en más de una jurisdicción de comi-
tés regionales de ética en investigación biomédica, y 
se encarga de la revisión ética de esa investigación.

• Aprobar los ensayos clínicos de productos farmacéu-
ticos y realizar la revisión ética de esos ensayos.

• Controlar las actividades de los comités regionales 
de ética en investigación biomédica. 

MÉXICO

En México, por Decreto Presidencial de 07 de septiembre 
de 2005, se crea la Comisión Nacional de Bioética, como 
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, dota-
do de autonomía técnica y operativa, cuyos objetivos son: 
promover la creación de una cultura bioética en México, 
fomentar una actitud de reflexión, deliberación y discusión 
multidisciplinaria y multisectorial de los temas vinculados 
con la salud humana, y desarrollar normas éticas para la 
atención, la investigación y la docencia en salud.

Uno de los considerandos de la referida norma señalaba 
que era imperativo contar con un órgano nacional idó-
neo dentro de la estructura de la Administración Pública 
federal, que adopte la forma de un órgano desconcen-
trado bajo la subordinación de la Secretaría de Salud 
que sea responsable de definir las políticas nacionales 
que plantea esta disciplina. Asimismo, se refería que 
este órgano actuaría de manera reflexiva, plural, autó-
noma, racional, secular y respetuosa y se integraría con 
personas que tuvieran una formación adecuada y los 
conocimientos y experiencia necesarios.

Dentro de las funciones de la Comisión, se mencionan 
las siguientes:
• Establecer las políticas públicas de salud vinculadas 

con la temática bioética.
• Coadyuvar para que el derecho a la protección de la 

salud se haga efectivo en los temas de investigación 
para la salud, así como en la calidad de la atención 
médica.

• fomentar la enseñanza de la bioética, particularmente 
en lo que toca a la atención médica y la investigación 
para la salud.

• Promover la creación de comisiones estatales de 
bioética.

• Promover que en las instituciones de salud, públicas 
y privadas, se organicen y funcionen comités hos-
pitalarios de bioética y comités de ética en investi-
gación, con las facultades que les otorguen las dis-
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posiciones jurídicas aplicables, así como apoyar la 
capacitación de los miembros de estos comités.

• Establecer y difundir criterios que deban considerar los 
comités hospitalarios de bioética y comités de ética en 
investigación para el desarrollo de sus actividades.

• Organizar y participar en actividades de investigación 
y de docencia vinculadas con su objeto.

• Opinar sobre los protocolos de investigación en salud 
que se sometan a su consideración.

• Procurar la observancia de criterios de bioética a nivel 
intersectorial en cuestiones relacionadas con la salud 
en materia de alimentos, agua, medio ambiente, edu-
cación, entre otras.

ACERCA DE LAS RUTAS Y PROCESOS DE 
CONFORMACIÓN DE LAS INSTANCIAS NACIONALES 
DE ÉTICA DE LA INVESTIgACIÓN EN SALUD 
 
Un primer aspecto que cabe destacar es que las normas 
de creación de las instancias nacionales de ética en 
investigación revisadas en el numeral 1 supra es de 
origen diverso, lo cual no solo plantea una cuestión de 
jerarquía normativa sino además de posicionamiento 
en el ámbito público relacionado con la investigación 
dependiendo del caso concreto.

Así podemos referir que en Brasil, a través de una 
Resolución se crea el CONEP. Sin embargo, cabe 
precisar que aun tratándose de una norma infralegal, 
la adscripción del CONEP al Consejo Nacional de 
Salud y las características propias del Sistema Único 
de Salud brasilero le otorgan una fuerza peculiar en el 
campo de la ética en investigación. Si a esto se agrega 
que taxativamente están previstas las funciones de 
acreditación, registro y supervisión de CEI a cargo 
del CONEP, su presencia en el campo de la ética en 
investigación se ve aun más fortalecida. 

Siempre sobre la normativa de creación, el Decreto 
argentino que crea la Comisión Nacional de Ética 
Biomédica dentro del Ministerio de Salud y Acción 
Social, se aboca más bien a funciones de promoción 
y asesoramiento, mas no de acreditación, registro y 
supervisión de CEI. Precisamente para instaurar las 
funciones de acreditación, registro y supervisión de CEI 
en el seno de una Dirección Nacional del Ministerio de 
Salud y Ambiente se planteó un Proyecto de Ley en 
2006 - Exp. 1663-D-2006 -, sin embargo el Congreso de 
dicho país aún no ha aprobado la referida iniciativa.

Otro es el caso de la Comisión de Bioética de Ecuador, 
que forma parte del Sistema Nacional de Salud de dicho 
país. Resulta relevante su nominación expresa en el 
Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Salud del Ecuador. Sin embargo 
sus funciones no comprenden las de acreditación, 
registro y supervisión de CEI.

En el caso mexicano la actividad funcional de la Comisión 
Nacional de Bioética, además de estar muy vinculada con 
el eje de investigación y derecho a la salud, se enlaza con 
la promoción y capacitación de los Comités de Ética en 
las instituciones de salud, y la opinión respecto de proto-
colos de investigación sometidos a su consideración. 

Los procesos que se verifican también pueden apreciarse 
en función de su alcance intrasectorial o transversal. Allí 
están los casos de Bolivia y Colombia, siendo que en el 
primero de ellos se concretó una instancia nacional de 
Bioética dentro del Ministerio de Salud, contando con el 
apoyo y la cooperación técnica de OPS-OMS. En el caso 
colombiano la perspectiva transversal se da de inicio con 
la creación de la Comisión Intersectorial de Bioética y se 
busca su afianzamiento con el planteamiento relativo a la 
estructuración de un Comité Nacional de Bioética, cono-
cimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversi-
dad, y manejos de información y propiedad intelectual. 

La posibilidad de concretar espacios funcionalmente 
diferentes, pero con lógicas concurrentes en torno a 
la ética en investigación se puede apreciar en el caso 
español. El Comité de Bioética de España, y el Centro 
Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica, 
ambos adscritos al Ministerio de Sanidad y Consumo, 
son una buena prueba de ello.

Además de España, las dos experiencias europeas 
reseñadas como son: Islandia y Lituania, son un claro 
ejemplo de cómo a partir de desarrollos legales acerca 
de la investigación biomédica se instituyen sistemas 
articulados de revisión ética de nivel nacional, regional 
y local con la finalidad de proteger los derechos y la 
dignidad de los sujetos de investigación. 

A partir de los desarrollos en perspectiva comparada 
sobre ética de la investigación en salud, explicitados 
líneas arriba, exponemos algunas de las características 
del eje de investigación en salud en el ámbito peruano:
• La fragmentación de nuestro sistema de salud no 

contribuye con la rectoría y la institucionalidad polí-
tica requerida en el plano de la ética de la investiga-
ción en salud. 

• No hay condiciones para el desarrollo de la bioética 
en el ámbito del Consejo Nacional de Salud. Se ca-
rece de una previsión legal que taxativamente pre-
vea el desarrollo ético, además, la institucionalidad 
del Comité instaurado es débil;

• Es incipiente el marco normativo – léase conjunto 
de dispositivos legales – para la protección de los 
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derechos de las personas que pudiesen resultar 
afectados por la acción investigadora acorde con los 
estándares del Sistema de Naciones Unidas.

• Pese a contar con un marco legislativo de descentra-
lización, la derivación de la función de gestión de la 
investigación en salud a nivel regional y local es ínfi-
ma y esto va en estrecha relación con la transferen-
cia de un estándar ético adecuado que idóneamente 
puede asumirlo la conformación de una Comisión 
Nacional de ética en investigación en el país.

CONCLUSIONES

Tres cuestiones surgen de esta suerte de diagnosis 
del sistema. La primera es que la creación de una 
Comisión Nacional sobre Ética de la Investigación en 
Salud es necesaria, dicha Comisión podría enmarcarse 
en un desarrollo legislativo vinculado con los derechos 
fundamentales y las cuestiones éticas en los ejes de 
investigación biomédica. Su desarrollo a nivel mundial es 
inevitable frente a los avances científicos y tecnológicos 
en el área de salud, que generan conflictos éticos que a 
su vez requieren reflexiones profundas y herramientas 
necesarias para establecer las mejores soluciones. 

La segunda cuestión, que complementa a la primera, es 
que se debe promover una corriente favorable al acrecen-
tamiento de la protección de los derechos de las personas 
sujetas de investigación. Un conjunto de iniciativas que 
cubran los actuales vacíos referidos a temas que van des-
de la protección de datos personales o la extensión del 
principio de autonomía hasta la articulación y supervisión 
de los CEI, se hacen entonces necesarias. Para ello la vin-
culación con actores de la sociedad civil que puedan hacer 
suyas las propuestas, y favorecer comunidades epistémi-
cas en torno a ellas resulta fundamental. Los espacios 
relacionados con la promoción y difusión de la Bioética y 
Derechos Humanos que actualmente está promoviendo el 
Instituto Nacional de Salud a través de la Oficina General 
de Investigación y Transferencia Tecnológica, y el Comité 
Institucional de Ética en Investigación, en un ámbito des-
centralizado, pueden ser la base de ese proceso.

finalmente, la tercera cuestión se enlaza con la segun-
da. Esto, por cuanto la concreción de un proceso que 
afiance el andamiaje legal y desarrolle ajustes sistémi-
cos al ámbito de la ética de la investigación en salud es 
una empresa compleja y esforzada. Por ello conside-
ramos necesaria la cooperación de actores clave que 
permitan afianzar el referido proceso. 

En ese sentido el Simposio Internacional: Fortalecimiento 
de los Comités de Ética en Investigación en el Perú. 
Comisiones Nacionales de Bioética en América 

Latina, organizado por el Instituto Nacional de Salud, y 
realizado el 5 y 6 de agosto de 2010 en la ciudad de 
Lima, marcó un hito importante para el desarrollo de la 
agenda sobre las cuestiones éticas concernidas en la 
investigación en salud en nuestro país, ya que concretó 
presencias vitalizadoras e innovadoras de expertos 
latinoamericanos como Susana Vidal, Volnei Garrafa 
–ambos de la Red Bioética UNESCO– e Ignacio Maglio 
–Asesor del Comité de Ética del Hospital de Muñiz de 
Argentina–, quienes plantearon nuevas formas y estilos 
de abordaje de las cuestiones éticas desde un enfoque 
de bioética de la protección y derechos humanos. 

Dicho enfoque, se caracteriza por la defensa de accio-
nes afirmativas a favor de desamparados, la aplicación 
y adaptación a conflictos y dilemas morales de la salud 
pública, y a las especificidades de los “países en desa-
rrollo”. Asimismo, precisa que los conflictos de intereses 
redundan en otro tipo de conflictos, llamados conflictos 
morales, y que solo pueden ser resueltos “dando soporte” 
(protegiendo) a los afectados, reales o potenciales, por-
que estos no son capaces, por alguna vía de regla inde-
pendiente de su voluntad, de defenderse solos o porque 
las instituciones vigentes no les dan el soporte necesario 
para enfrentar su condición de afectados. 

En este contexto, cabe esperar que los nuevos avances en 
las ciencias biológicas y la biotecnología sirvan para que, 
con la participación y la cooperación de comisiones nacio-
nales de ética en investigación, el Estado peruano, cana-
lice dichos conocimientos, con el objetivo de beneficiar no 
solo a las personas que acceden a participar en investiga-
ción, sino también de las sociedad en su conjunto. 
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EXPERIENCIAS PARA LA CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
EN SALUD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA EN UNA ZONA URBANO MARGINAL DE LIMA, PERÚ

fausto Garmendia1,2,a,b, Alberto Perales1,3,b,c, Eva Miranda1,d, Pedro Mendoza1,b, e,
Walter Calderón1,e, Jorge Miano1,e

RESUMEN

En el año 2003, en la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se creó el Programa 
Permanente de Capacitación para la Atención Integral de las Víctimas de la Violencia, y viene realizando programas de 
capacitación de recursos humanos para la atención integral de las víctimas de violencia. En ese sentido, se consideró 
necesario desarrollar una metodología para profesionales de la salud, identificando sus necesidades de capacitación y 
sus condiciones de trabajo en lo relacionado a este tipo de atenciones. Es en ese contexto, que el año 2004, se delineó 
un estudio de línea de base en la Microrred de Salud Huaycán, al este de la ciudad de Lima; el cual comprendió diversas 
etapas con un enfoque multisectorial con el objetivo de identificar las necesidades de capacitación de los profesionales 
de salud, así como la evaluación del soporte logístico y administrativo para el desarrollo de actividades de capacitación 
a diversos niveles. En el presente artículo se expone, de modo sucinto, los procedimientos y principales resultados 
encontrados. Se evidenció que la población de Huaycán se encontraba afectada por las secuelas de la violencia política; 
no obstante, los servicios de salud tienen recursos limitados para realizar una adecuada atención de estas personas, 
emerge la necesidad de capacitación en varias esferas; existen condiciones administrativas y logísticas para efectuar 
estas actividades. Consideramos que esta metodología facilitará construir productos e instrumentos para una adecuada 
y específica capacitación para la atención integral en salud a las víctimas de la violencia.

Palabras clave: Violencia; Atención integral de salud; Capacitación de recursos humanos en salud; Perú (fuente: 
DeCS BIREME).

EXPERIENCES IN THE TRAINING OF HEALTH HUMAN RESOURCES FOR 
THE INTEGRAL CARE OF THE VICTIMS OF VIOLENCE IN A SUBURBAN 

AREA OF LIMA, PERU

ABSTRACT

In the year 2003, in the faculty of Medicine of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos, the Permanent Program 
of Training for the Integral Attention of the Victims of Violence was created, has been training human resources for the 
comprehensive health care to victims of violence. In this sense, we was considered necessary to develop a methodology 
for health professionals, identifying their training needs and the conditions under how they work. It is in this context, that 
the year 2004, a base line study was delineated in the Microrred de Salud Huaycán, in the east of Lima city; that included 
diverse stages with a multisectorial approach with the aim to identify the training needs of the health professionals, 
as well as the evaluation of the logistic and administrative support for the development of training activities to diverse 
levels. In this paper, the procedures and principal results are exposed, in a succinct way. There was demonstrated that 
the population of Huaycán were affected by the sequels of the political violence; nevertheless, the health services have 
severe limited resources to give appropriate health care to victims of violence.  The health professionals require an 
intensive training on this issue. An adequate logistic and administrative conditions allowed to carry out an appropriate 
training program. We suggest that this methodology will facilitate to construct products and instruments for a suitable and 
specific training for the integral health care to the victims of the violence. 

Key words: Violence; Comprehensive health care; Health human resource training; Peru (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

En el año 2003, se creó en la facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos el Programa 
Permanente de Capacitación para la Atención Integral 
de las Víctimas de la Violencia (PPCAIVV) el cual, entre 
otras actividades, desarrolló un análisis colectivo a través 
de talleres de análisis de involucrados y de problemas; 
donde se contó con la participación de autoridades 
políticas y de salud, así como miembros de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación, miembros del Programa 
de Apoyo al Repoblamiento, miembros de la sociedad 
civil, docentes universitarios, profesores del Harvard 
Program in Refugee Trauma, miembros de la Agencia 
de Cooperación del Japón (JICA) y representantes de 
los grupos de personas afectadas por la violencia (1).
 
Una de las principales conclusiones de ese análisis fue 
la urgente necesidad de capacitar al personal de salud 
que labora en el primer nivel de atención del Ministerio 
de Salud de Perú (MINSA), tendiente a lograr compe-
tencias para la atención integral a las personas afecta-
das por la violencia política y violación de sus derechos 
humanos, producidas en el conflicto armando interno en 
las últimas dos décadas del siglo XX. Para lograr ese 
objetivo y evaluar su impacto, se consideró necesario 
efectuar estudios de línea de base que permitan identi-
ficar sus necesidades de aprendizaje y capacitarlos en 
una forma más eficiente por medio de programas dise-
ñados para tal propósito. Situación que ha derivado en 
la propuesta de una metodología práctica de trabajo, 
apropiada a este tipo de problemas y cuyas característi-
cas se describen en el presente artículo. Más aun cuan-
do nuestra hipótesis suponía que los profesionales de 
salud del primer nivel de atención no poseían los cono-
cimientos y competencias para atender adecuadamente 
a las víctimas de la violencia, además de carecer de una 
metodología de capacitación apropiada para este fin.

La revisión bibliográfica nos vislumbró que los estudios 
de línea de base sobre violencia se encuentran más 
orientados a la obtención de información sobre pre-
valencia e incidencia de sus diversos tipos (2-5), que a 
investigación en materia docente a nivel de los profe-
sionales de la salud, que permita mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en estos, a fin de alcanzar una 
atención integral a los afectados.

Es en ese contexto, que nuestra propuesta debería de 
contener las bases de una metodología específica y re-
plicable, la cual contuvo la siguiente secuencia de ac-
ciones: 
 
• Elegir el lugar donde se efectuará el estudio de 

base.

• Evaluar las características del medio social del lugar 
escogido. 

• Coordinar con las autoridades e instituciones loca-
les interesadas y comprometidas con el problema de 
violencia para facilitar las acciones. 

• Identificar, ubicar y entrevistar a las víctimas para co-
nocer las características de su enfermedad producto 
de las experiencias traumáticas sufridas, así como 
tener un acercamiento adecuado a sus necesidades 
en el marco de la atención integral de salud.

• Evaluar el estado actual del Sistema de Atención Pri-
maria de Salud al cual pertenecen.

• Identificar las necesidades de capacitación de los 
profesionales de la salud de dicho sistema, en lo re-
ferente a la atención de estas personas.

• Conocer los requerimientos de orden logístico para 
llevar a cabo las actividades docentes.

LA EXPERIENCIA EN HUAYCÁN 
DURANTE EL AÑO 2004

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL MEDIO SOCIAL

Para el año 2004, la elección del lugar para realizar el 
estudio fue la Microrred de Salud Huaycán, parte de la 
Dirección de Salud (DISA) Lima-Este, sustentado en el 
hecho que su población había sufrido en forma intensa 
los efectos de la violencia política, al constituir una pobla-
ción con gran migración de desplazados por esta causa. 

Huaycán se encuentra ubicada en el km 16,3 de la ca-
rretera central, en el distrito de Ate Vitarte, en el cono 
este de Lima Metropolitana, a los 12º 01´18” latitud sur, 
y 76º 54´57” longitud oeste, con una altitud que oscila 
entre 385 y 450 msnm. Se encuentra en una quebrada 
entre los cerros fisgón y Huaycán, al este de las ruinas 
Incaicas que llevan ese mismo nombre. Tiene un área 
de 3066,4 km2, con una densidad poblacional de 48,78 
y una ruralidad de 0,07.

Es importante señalar que en el año 1983, se constituyen 
las asociaciones de vivienda “Andrés Avelino Cáceres” y 
“José Carlos Mariátegui”, cuyos miembros eran personas 
desplazadas provenientes de Ayacucho y Huancavelica, 
entre otros - ubicados inicialmente en los distritos de 
Ate-Vitarte, El Agustino, La Victoria y Chosica – quienes 
de modo pacífico y organizado, ocupan estos terrenos 
eriazos el 5 de julio de 1984. Es así como la Comunidad 
Urbana Autogestionaria de Huaycán (CUAH) surge 
como producto de un Plan Especial de Habilitación 
Urbana (PEHUH), creado por la Municipalidad de Lima 
Metropolitana.

Capacitación para la atención de víctimas de violencia
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RED DE CONTACTOS Y COORDINACIONES

Tras la selección, se construyó una red de contactos y 
coordinaciones entre los diferentes niveles de la DISA, 
gobierno municipal, representantes locales de la Iglesia 
Católica, representantes de la Policía Nacional del Perú 
(PNP), organizaciones interesadas en atender problemas 
sociales, organizaciones no gubernamentales (ONG), aso-
ciaciones de personas afectadas por la violencia, promo-
tores de salud e informantes clave bilingües. Lo que nos 
permitió tener un gran apoyo para identificar y ubicar a las 
víctimas de violencia política residentes en ese lugar.

UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA

Se elaboró un mapa de distribución de la población total 
de Huaycán, que proyectada para el año 2004 alcanzaba 
a un total de 150 068 (basado en lo sostenido por el 
Hospital MINSA del lugar). Con lo que logró ubicar a 108 
familias afectadas por la violencia política. El principal 
lugar de procedencia de las familias desplazadas por 
esa condición, fue Ayacucho (39,8%), en segundo lugar 
Huancavelica con 24% y Junín con 13,8%. El 50,3% de 
los afectados es de sexo femenino, el número de hijos 
promedio por familia fue de 3,7, con rango que va desde 
1 a 10, es importante remarcar que el 20,6% de las 
participantes eran viudas.

PERFIL CLÍNICO DE LAS VÍCTIMAS

Se evaluó el estado actual de salud de las víctimas, 
abordando el perfil clínico del impacto sufrido por las 
experiencias traumáticas, mediante atenciones clínicas 
- empleando la Décima Revisión de la Clasificación 
Internacional de las Enfermedades. Transtornos 
Mentales y del Comportamiento, CIE-10 (6) - de los 
directamente afectados y de familiares seleccionados. 

Se entrevistaron diez adultos, víctimas directas de la vio-
lencia terrorista (CIE 10: Z65.4). Todas fueron de sexo 
femenino, con bajo nivel de educación, con un promedio 
de edad de 50,1 años en un rango de 32 a 80. De ellas, 
nueve tenían patología psiquiátrica, cuyo perfil clínico 
abarca desde trastorno de estrés postraumático crónico 
en cinco de ellas (CIE 10: f43.1), episodios depresivos 
leve y moderado (CIE10: f32.0 y f32.1) en cuatro de 
ellas, trastorno mixto ansioso-depresivo en tres (CIE10: 
f41.2), así como, trastorno disociativo (de conversión) 
mixto (CIE10: f44.7) y trastorno psicótico agudo transi-
torio sin especificación (f23.9) pero con menor frecuen-
cia. También se entrevistó a familiares de estas mujeres, 
donde dos de sus hijos fueron diagnosticados con tras-
torno depresivo leve con síntomas somáticos (CIE10: 
f32.01) y trastorno ansioso-depresivo (CIE10: f41.2).

Es importante acotar el hecho de que las víctimas 
directas muestran mínima conducta de búsqueda de 
ayuda profesional con relación a las consecuencias 
sufridas a causa de la violencia, situación que condiciona 
un subregistro importante en los registros de salud 
de esa comunidad. Además, es cardinal enfatizar la 
ausencia de medicación psiquiátrica básica al momento 
del desarrollo del estudio de línea de base. Por 
comunicación personal desde el área de psicología del 
Hospital Huaycán, conocemos que la atención actual es 
fundamentalmente, por violencia familiar, abuso sexual, 
trastornos depresivos y trastornos ansiosos.

Vale la pena mencionar, que en el aspecto ético, se 
aprecian deficiencias en el manejo de la relación médico-
paciente. En promedio, el 60% de la consulta se gasta en 
tareas de llenado de formularios. Se observa, además, 
desconocimiento de técnicas simples de psicoterapia de 
apoyo emocional.

DIAgNÓSTICO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD 

Con una población de 150 068 habitantes, Huaycán 
cuenta con tres establecimientos de salud: el Hospital 
Local Huaycán, el Puesto de Salud Señor de los Mila-
gros y el Puesto de Salud Horacio Zevallos.
En el Hospital de Huaycán laboran 132 trabajadores, 
de los cuales 48 (36%) son trabajadores nombrados. 
Se cuenta con 29 médicos y una psicóloga. Como 
fortaleza organizativa, es importante mencionar que el 
hospital es considerado sede de capacitación materno 
infantil del Ministerio de Salud, por lo cual hay una 
dinámica ya instalada de mejora continua, un buen 
nivel de protocolización de sus acciones y la disposición 
favorable para acoger otros programas y procesos de 
capacitación.

El perfil de morbilidad de Huaycán es concordante con 
el de otras zonas urbano-marginales de Perú, siendo la 
primera causa de consulta las infecciones agudas. 

DIAgNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Subsiguientemente, se llevó a cabo un estudio 
descriptivo transversal con enfoque cuali-cuantitativo, 
que tenía como objetivo principal la identificación de las 
necesidades de capacitación de los profesionales de la 
salud de la microrred en mención, para proporcionar una 
apropiada atención integral a las víctimas de la violencia. 
A este nivel también se construyó, y en algunos casos 
se adecuaron, instrumentos y técnicas de recolección 
de información. Otro alcance importante en esta fase, 
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es que el reconocimiento de sus necesidades permitirá 
sentar directrices motivacionales en base a ello.
 
Se identificó a 132 profesionales de la salud 
candidatos a participar en el proceso de capacitación. 
El 95% de ellos no cuenta con experiencia en la 
atención a personas afectadas por la violencia. Las 
necesidades de capacitación prioritarias se centran 
en el fortalecimiento de las competencias para realizar 
la prestación de servicios, que abarca las áreas de 
diagnóstico, tratamiento y recuperación. El 100% de 
profesionales médicos tiene dificultades para realizar 
el diagnóstico del trauma agudo y crónico, la psicosis 
y el estrés postraumático y el 100% de enfermeras 
refiere no tener competencias para el diagnóstico de 
los problemas de salud mental relacionados con la 
violencia. 

Consideramos que la totalidad de profesionales re-
quieren ser capacitados en la atención protocolizada 
de personas afectadas por la violencia, el tratamiento 
farmacológico - exclusivo para médicos-, la medicina 
complementaria, la medicina alternativa, recuperación 
psicológica, tratamiento dirigido a la recuperación y a la 
reversión de los procesos patogénicos.

Existen necesidades de capacitación en el tratamiento 
destinado a estabilizar y apoyar a las víctimas y prevenir 
su deterioro. Un aspecto importante, señalado por los 
profesionales, es la necesidad de capacitación en las 
modalidades individual, grupal y familiar de la psicotera-
pia, así como en la consejería y apoyo emocional orien-
tando hacia la conducta de búsqueda de ayuda y solu-
ción de problemas. Otra necesidad expresada se centra 
en el manejo del dolor psicológico, el proceso de duelo 
de la víctima de violencia, la familia y comunidad, así 
como en el manejo de los instrumentos, mecanismos y 
relaciones para establecer un abordaje holístico con un 
importante componente espiritual.

En ese sentido, con el propósito de favorecer la referen-
cia oportuna, los profesionales requieren capacitarse en 
los factores de riesgo individuales, los factores de riesgo 
sociales y la identificación de signos y síntomas de alar-
ma correspondientes. 

Otra necesidad sentida por la mayoría de los profesio-
nales está relacionada con la recuperación integral, 
cuya base es el programa de reparaciones en salud. 
Las necesidades de capacitación en las áreas preven-
tiva y promocional deben de orientarse hacia los de-
rechos ciudadanos y a promocionar la salud mediante 
estrategias a nivel individual, estrategias relacionales, 

iniciativas de base comunitaria y estrategias basadas 
en la sociedad.

Un aspecto no menos importante, es la capacitación 
para realizar investigaciones operativas que permitan 
mejorar la calidad de la atención, además, fortalecer las 
habilidades educativas centrándose en la metodología 
de educación de adultos y la planificación, desarrollo y 
evaluación de procesos educativos.

En el área actitudinal, las necesidades de capacitación 
se orientan hacia la sensibilización para la reconstitución 
de las redes de soporte social y para el fortalecimiento 
de las capacidades hacia el desarrollo personal y social 
de los afectados por la violencia. Así mismo, en la capa-
cidad de liderazgo, de problematización de la práctica.

De acuerdo con la percepción de las personas afectadas 
por la violencia, las necesidades de capacitación de los 
trabajadores de salud se centran en las relaciones inter-
personales, relación proveedor-usuario, en este caso la 
relación con la persona víctima de violencia, derechos 
humanos y atención con enfoque intercultural.

El análisis del escenario político institucional y las ca-
racterísticas funcionales de los trabajadores de salud 
permiten afirmar que existe viabilidad para el desarrollo 
de la estrategia de capacitación. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta algunos factores tales como el sistema 
de trabajo, el horario, los ambientes de capacitación y 
un sistema de sostenibilidad de la propuesta.

Si bien durante el estudio se identificó 132 profesionales 
de la salud como base potencial para el proceso de 
capacitación, es prudente realizar la selección final 
de acuerdo con criterios objetivos; asimismo, debe de 
incluirse a personal de la oficina de capacitación, a 
promotores de salud y a personas afectas por la violencia 
que habitan en la microrred bajo estudio. 1

SOPORTE LOgÍSTICO Y ADMINISTRATIVO

finalmente, se evaluó las necesidades de orden logísti-
co para llevar a cabo todas las actividades mencionadas 
anteriormente. Es primordial tener en cuenta la distancia 
y accesibilidad como base para el desarrollo de las dili-
gencias correspondientes, en ese sentido, el distrito de 
Huaycán se encuentra a 16 km de Lima, tomando la ca-
rretera central, por lo que la movilización por vía terres-
tre es simple y fluida, por ello no es necesario contar con 
alojamiento nocturno en esa localidad. Las actividades 
pueden efectuarse viajando todos los días y regresando 
a Lima para pernoctar. En Huaycán existen todas las 

1 Condición que fue considerada cuando se realizó el proceso de capacitación, como continuación del presente proyecto.
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facilidades para atender las necesidades elementales 
tanto de docentes como de alumnos. En el Hospital de 
Huaycán existe un local adecuado para la capacitación 
de 40 personas, así como los equipos necesarios para 
la presentación de ayudas audiovisuales. 

DISCUSIÓN

La violencia es un problema de salud pública de ámbito 
mundial, por lo que se la ha considerado como un pro-
blema global de salud. En el año 2000 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), estimó que en el mundo se 
producían alrededor 1 600 000 muertes al año por cau-
sa de la violencia (8). En la historia republicana de Perú, 
el conflicto armado interno de 1980 al 2000 constituye 
el episodio de mayor violencia, en el que la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimó la muerte o 
desaparición de cerca de 70 000 personas (9) y de más 
un millón de personas afectadas directamente por la vio-
lencia política y otras formas de violencia, cuyas conse-
cuencias y secuelas se mantienen hasta la actualidad.

Es, así mismo, preocupante que a partir de esas dos 
décadas se han desarrollado otras formas de violencia 
relacionadas con el pandillaje, narcotráfico, alcoholis-
mo, entre otras; las que alteran la salud de las personas 
de muy diversas formas. De acuerdo con el informe de 
la CVR y con estudios de línea de base efectuados por 
nuestro equipo de investigación, los profesionales de la 
salud del primer nivel de atención no están suficiente-
mente preparados para atender adecuadamente a las 
víctimas de violencia (9,10). De allí que haya nacido la 
iniciativa de capacitarlos, se suma a esto el hecho que 
no se cuenta con el número suficiente de especialistas 
fuera de la capital de la república. 

Como ya se mencionó en párrafos previos, en el año 
2003, la facultad de Medicina de la UNMSM emprendió 
la tarea de formar (11) y capacitar recursos humanos en 
salud para la atención integral de las víctimas de vio-
lencia mediante la creación del PPCAIVV que, desde 
entonces, ha efectuado múltiples estudios de línea de 
base y actividades de capacitación. En ese sentido y 
ante la necesidad de efectuar actividades docentes 
en forma desconcentrada y no existir una metodología 
apropiada para estos fines, el PPCAIVV se abocó a la 
implementación de una metodología racional y científica 
que permitiese capacitar profesionales de la salud de 
acuerdo con el perfil patológico de las víctimas, a sus 
necesidades de aprendizaje y a las características del 
medio laboral y social en el que trabajan.

De esta manera, es cardinal el establecimiento de los 
contactos y coordinaciones a nivel multisectorial, se 
debe considerar a las autoridades de salud, los gobier-
nos regionales, los gobiernos municipales, representan-
tes de las iglesias, PNP, ONG, universidades, represen-
tantes de las organizaciones de víctimas de violencia 
y otras organizaciones; que serían apoyo significativo 
para obtener información sobre la situación social de las 
localidades donde se debe efectuar la capacitación. 

Lo realizado en la población de Huaycán durante el año 
2004, nos muestra una población que se encuentra aún 
muy afectada por los estragos de la violencia, con impor-
tante sintomatología psiquiátrica, además de desintegra-
ción de la estructura familiar, pérdida de la participación 
en la sociedad por indiferencia y desánimo. No obstante, 
es categórico el hecho de que la gran mayoría del enorme 
contingente de desplazados afectados por la violencia no 
había desarrollado la correspondiente conducta de bús-
queda de ayuda hacia las instituciones de salud. Al res-
pecto, Perales identifica algunos factores explicativos (12): 

• Un número de víctimas directas expresan, aún an-
gustiadas, que Sendero Luminoso2 tiene ojos y oí-
dos por todas partes y que, de asistir al hospital, 
pueden ser identificados por sus datos personales y, 
en consecuencia, eliminados.

• Otros dicen que aquellos que se atrevieron a consul-
tar recibieron en los centros de salud un trato inade-
cuado y fueron, con frecuencia, discriminados. Vale 
decir que el personal de salud no les ofreció un trato 
humanitario acorde con las circunstancias.

• Muchos otros originarios de la sierra del país, quechua 
hablantes y con otros patrones culturales, no conside-
ran que las secuelas ocasionadas por la violencia te-
rrorista sufrida, sea enfermedad. Señalan que es, más 
bien, sufrimiento, y, como tal, no corresponde al hos-
pital o a los médicos tratarlo. En otras palabras que la 
estructuración social de enfermedad no se ha produ-
cido en estas personas, cargadas de un alto nivel de 
sufrimiento moral que los orientó, con más frecuencia, 
a desarrollar conducta de búsqueda de ayuda hacia 
las iglesias en pos de sosiego espiritual.

• Del mismo modo, algunos solicitan ayuda a los agen-
tes de la medicina tradicional. 

Por otro lado, se ha podido apreciar la negativa asociación 
entre la violencia política y el desarrollo de otros problemas 
sociales tales como alcoholismo, violencia familiar, explo-
tación sexual, aparición de pandillas juveniles y aumento 

2 Es una organización terrorista de tendencia ideológica maoísta originada en Perú en la década de 1980, que sembró violencia durante dos décadas 
en el país.
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de la pobreza, elementos que deben ser considerados en 
forma global para la búsqueda de las mejores soluciones.

Si bien es cierto que la organización estructural y funcional 
de los servicios de salud tiene patrones semejantes por 
pertenecer a una misma institución - el MINSA - se apre-
cian diferencias notables en algunos aspectos, debido a 
carencia de recursos humanos; situación que es impres-
cindible conocer de antemano para efectuar los requeri-
mientos oportunos para una buena atención de salud. 

En el caso particular de la microrred Huaycán, se ob-
serva que el personal de salud requiere de una amplia 
y total capacitación en el campo de la violencia, en gran 
parte debido a la carencia de formación en sus respecti-
vas casas de estudios.

No resulta factible el efectuar una buena capacitación 
si no se conocen los aspectos logísticos relacionados, 
como la accesibilidad y disposición de ambientes y equi-
pos, situación que ha sido abordada en el caso de la 
población bajo estudio. 

CONCLUSIONES

La aplicación del diseño metodológico utilizado en la mi-
crorred Huaycán, nos muestra que es un procedimiento 
sencillo y práctico, que permite un conocimiento más 
amplio y cabal, no solo las necesidades de capacita-
ción de los profesionales de salud involucrados, sino de 
todo el contexto que los rodea. El registro sistemático 
de estos procedimientos facilita una adecuada atención 
integral en salud a las víctimas de la violencia política en 
comunidades de desplazados. 
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MASTITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA IDIOPÁTICA:
REPORTE DE UN CASO

Juan Takano1,2,a, Percy Prialé3,b

RESUMEN

La mastitis cónica granulomatosa idiopática es una enfermedad rara que se presenta en mujeres, preferentemente en 
edad reproductiva, con características clínicas, mamográficas, ecográficas y citológicas sugestivas de cáncer mamario. 
Se informa un caso de patología mamaria en paciente mujer de 35 años de edad, portadora de tumoración eritematosa, 
sensible, localizada en mama izquierda. La lesión fue tratada como “mastitis” con antibióticos y corticoides durante dos 
semanas. La persistencia de tumoración y sensibilidad, así como los controles mamográficos y ecográficos sugestivos 
de neoplasia, decidieron la extirpación quirúrgica. El diagnóstico histopatológico fue de mastitis crónica granulomatosa 
idiopática.

Palabras clave: Mastitis; Enfermedades de la mama; Enfermedades raras (fuente: DeCS BIREME).

IDIOPATHIC CHRONIC GRANULOMATOUS MASTITIS: A CASE REPORT

ABSTRACT

Idiopathic chronic granulomatous mastitis is a rare disease in women at the reproductive life with clinic, mammographic, 
echographic and cytological characteristics suggestive of breast cancer. We report a case of breast pathology in a 35 
years old woman who had a sensitiveness and eritematous tumor localized in the left breast. With the diagnosis of 
“mastitis”, she was treated with antibiotics and corticoids for two weeks. Because the lesion and the sensitiveness persist 
and the mammographic and ecographic controls were suggestive of malignancy, the tumor was surgically removing. The 
histopathological diagnosis was idiopatic chronic granulomatous mastitis.

Key words: Mastitis; Breast diseases; Rare diseases (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

La mastitis crónica granulomatosa idiopática fue 
descrita en 1972 por Kessler y Wolloch (1) como una 
lobulitis granulomatosa necrotizante de evolución 
crónica y de etiología desconocida, con características 
clínicas sugestivas de mastitis infecciosa o de lesión 
neoplásica.

Desde el informe de Kessler y Wolloch se han publicado 
más de 100 casos, la mayoría de ellos en mujeres de 
raza no caucásica (2). El diagnóstico presuntivo, en 
algunos casos, fue de mastitis y, en otros, de cáncer 
mamario que condujo a la ablación innecesaria de la 
glándula mamaria (3).

Presentamos el primer caso de mastitis crónica 
granulomatosa idiopática en mujer de 35 años de edad 
de la casuística del Policlinico Peruano-Japonés de los 
últimos treinta años y de la Clínica Centenario de los 
últimos tres años en Lima, Perú. 

REPORTE DE CASO

Mujer de 35 años de edad quien refiere haber sentido 
dolor en mama izquierda al contacto accidental con la 
cabeza de su hijo. Al examinarse la zona sensible, palpa 
una tumoración por lo que acude a la clínica. La paciente 
no refiere historia familiar de cáncer de mama. Niega 
traumatismo previo en la mama afectada. Tuvo una 
gestación cinco años antes, con parto normal. Régimen 
catamenial: 4/30. No ha hecho uso de anticonceptivos 
orales durante los últimos cinco años.

Al examen clínico, se detectó zona eritematosa sensible 
y masa palpable de 4x3 cm en cuadrante supero-externo 
y zona periareolar de la mama izquierda.

Realizado los exámenes auxiliares se diagnosticó 
mastitis y se indicó tratamiento con clindamicina de 300 
mg cada seis horas por cinco días, amikacina de 1 mg 
parenteral cada 24 horas por cinco días y 50 mg de 
prednisona cada 24 horas por tres días.
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Dos semanas después de haber concluido con 
el tratamiento, se constató la persistencia de la 
sensibilidad y de la tumoración. A la tercera semana la 
paciente recurrió a una segunda opinión médica, cuyo 
resultado fue presuntivo de neoplasia maligna en base 
a exámenes mamográficos y ecográficos de control. 
Con este resultado y al cumplirse la cuarta semana de 
evolución la paciente regresó a la clínica y se procedió a 
la extirpación de la tumoración.

La pieza operatoria era una masa lobulada de tejido 
rosado-amarillento, de consistencia firme de 4,5 x 3,4 x 
3 cm (figura 1). El examen microscópico de secciones 
representativas de la tumoración mostró denso infiltrado 

inflamatorio con linfocitos, células plasmáticas, histiocitos 
y células gigantes tipo Langhans y tipo cuerpo extraño 
a nivel inter y perilobulillar con cambios degenerativos 
y regenerativos del epitelio ductal (figuras 2 y 3). En 
algunas áreas se observó microabscesos (figura 4). No 
había necrosis caseosa y las tinciones de Ziehl-Neelsen 
y PAS resultaron negativas para gérmenes acido-alcohol 
resistentes y para hongos.

El postoperatorio cursó con hematoma en el lecho 
quirúrgico, que se resolvió con tratamiento pocos días 
después. Al mes, la paciente regresó por presentar 
secreción serohemática a través de orifico fistuloso que 
curó tres semanas después de recibir tratamiento con 
dexorribonucleasa, cloranfenicol y plasmina.

Figura 1. Imagen macroscópica de la tumoración.

Figura 3. Granuloma con células gigantes multinucleadas tipo 
Langhans, linfocitos y plasmocitos. Coloración hematoxilina-
eosina. X700.

Figura 2. Infiltrado inflamatorio con linfocitos, plasmocitos 
e histiocitos peri e interlobular, que evidencian cambios 
degenerativos y regenerativos del epitelio glandular. Coloración 
hematoxilina-eosina. X200.

Figura 4. Microabsceso. Coloración: hematoxilina-eosina. 
X100.

Takano J & Pialé P
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DISCUSIÓN

La mastitis crónica granulomatosa idiopática ha sido des-
crita en mujeres cuyas edades fluctúan entre 11 y 83 años, 
la mayoría de raza no caucásica y en edad reproductiva 
(2). En un estudio epidemiológico reciente, realizado en los 
Estados Unidos de Norte América, se ha demostrado una 
alta incidencia de la enfermedad en mujeres hispanas (3). 
Como antecedentes se refiere el uso de anticonceptivos 
orales hasta en un 33% de casos, situación discutida en 
la patogénesis de esta dolencia. La lesión se presenta 
después de algunos meses hasta ocho años después de 
la última gestación (4). Suele ser unilateral, aunque se ha 
descrito presentación bilateral hasta en 25% de casos (5) 
La lesión se inicia como un proceso flogósico, doloroso al 
tacto, con tumoración palpable, indistintamente en cual-
quier cuadrante de la mama (5); suele ulcerarse, fistulizar-
se y abscedarse con evolución a la cronicidad (2). 

Los exámenes de laboratorio no son contribuyentes al 
diagnóstico y los exámenes mamográficos, ecográficos 
y citológicos sugieren naturaleza neoplásica de la lesión 
conduciendo en algunos casos a la ablación innecesaria 
de la glándula mamaria (5). 

El diagnóstico de mastitis crónica granulomatosa idio-
pática se hace histológicamente en base a granulomas 
que afectan primariamente las estructuras lobulares de 
la glándula, los que se caracterizan por la presencia de 
linfocitos, células plasmáticas, células epitelioides y cé-
lulas gigantes multinucleadas tipo Langhns y tipo cuerpo 
extraño, acompañados, en ocasiones, por microabsce-
sos. Los exámenes citológicos, deben ser repetidos y 
confirmados por biopsia (6). El diagnóstico diferencial 
debe hacerse con otras enfermedades inflamatorias 
granulomatosas como tuberculosis, micosis, sarcoidosis 
y granulomatosis de Wegener (5,6).

La etiología de la mastitis granulomatosa idiopática, es 
desconocida. Se ha sugerido mecanismos autoinmunes 
en la génesis de la lesión (2). Desde que muchos pacientes 
inician la enfermedad en el período de lactancia, se pien-
sa que la reacción inflamatoria es una respuesta inmune 
local a la extravasación láctea a nivel acinar (5). También 
se ha sugerido que la respuesta podría relacionarse con 
la lesión epitelial ducto-acinar postraumática o a infección 
viral que conlleva a respuesta inmune local con migración 
de linfocitos y macrófagos hacia la zona afectada. Hay 
informes de casos relacionados con deficiencia de alfa-1-
antitripsina y con hiperprolactinemia (2).

No existen protocolos establecidos para el tratamiento 
de la mastitis crónica granulomatosa idiopática. Suele 
utilizarse antibióticos y corticoides (5). En casos de 
persistencia o recidiva se procede a la extirpación 
quirúrgica. Se ha utilizado inmunosupresores como 
metotrexate en casos de recurrencia (7) y se ha informado 
de cura espontánea en algunos casos.
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El siglo XIX fue para la medicina peruana un periodo de 
enormes cambios que la transformaron de una disciplina 
aislada de los avances científicos en una disciplina 
pujante reconocida como líder en la modernización de la 
sociedad y en el desarrollo de la ciencia y la técnica en el 
país. El gremio médico pasó de ser motivo de la mirada 
burlona y a momentos procaz de un poeta popular como 
Caviedes o de la más amable pero no menos incisa 
imagen del medico pueblerino que retrataba Pancho 
fierro, a ser un gremio unido, ampliamente reconocido 
por toda la sociedad como un colectivo moderno y 
opinante, con una participación notable en los más 
diversos temas de actualidad y debate de la República. 
Este extraordinario cambio coincide con los cambios de 
régimen político y las consiguientes adecuaciones de 
la sociedad colonial a la vida republicana que encontró 
en los médicos, por su relación con esa nueva fe que 
era la ciencia y además por su cercanía con problemas 
de interés común, una opinión y una alternativa que fue 
aprovechada por estos para su consolidación como un 
colectivo profesional. 

En ese proceso existen figuras ampliamente reconocidas 
por la historiografía médica que se identifica casi 
exclusivamente con Hipólito Unanue y Cayetano Heredia 
agotando con ellos su relato del siglo XIX, y aunque 
se señala otras figuras menores, estas adoptan una 
posición subordinada a los personajes principales a los 
cuales se les atribuye prácticamente todo el aporte. En 
ese contexto, es importante destacar la figura de José 
Casimiro Ulloa, uno de los discípulos de Cayetano Heredia 
quien a contrapelo de la frecuente informalidad y falta de 
institucionalidad que observamos en nuestra historia es 
un fundador de instituciones, un propulsor de iniciativas 
osadas, un permanente defensor de la medicina y de 
sus practicantes y sobre todo un omnipresente opinante 
y polemista sobre los más diversos tópicos en cuanta 
publicación surge durante la segunda mitad del siglo 
XIX, contribuyendo más que ningún otro al afianzamiento 
del gremio médico y de las instituciones médicas en la 
sociedad peruana. A esta notable labor añade su trabajo 
silencioso como Secretario de la facultad de Medicina 
y Secretario Perpetuo de la Academia Nacional de 
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Medicina gracias a la cual se puede rescatar los debates 
y discusiones que ocupaban a la Academia Peruana en 
esa etapa de consolidación. 

Sorprende en realidad la diversidad de áreas y ámbitos 
en los que Ulloa interviene y, aunque su pluma es 
particularmente hábil en el comentario breve periodístico, 
eso no le resta profundidad sino que adquiere desde 
muy temprano la maestría en el comentario exacto y 
preciso que apunta al meollo del asunto. Con justicia 
dice de él Avendaño El Dr. Ulloa intervino en todos los 
sucesos grandes o pequeños, ligeros o trascendentales, 
habidos en el Perú en el período a que me refiero (1).

José Casimiro Ulloa Bucello nació en Lima el 4 de marzo 
de 1829, de familia modesta, sus padres fueron don José 
Ulloa y Molina, un artesano que tenía su taller en el Banco 
del Herrador y doña Justa Bucelo. Por su origen Ulloa 
era considerado un “pardo”, es decir que su semblante 
denotaba ancestros mestizos o mulatos y, si bien se había 
abolido formalmente las “castas” y las limitaciones que 
tenían para acceder a cargos y designaciones oficiales 
y académicas, estas persistieron en el imaginario y 
accionar cotidiano (2). Esa condición probablemente signó 
su permanente inconformismo y por cierto fue también el 
motivo de injustas y vilipendiosas críticas.

No tenemos noticia de sus primeros estudios, los que 
podemos especular que realizó bajo la orientación 
de algún párroco, como era habitual en la época, 
pero sí sabemos que los continuó en el Seminario de 
Santo Toribio, adquiriendo, sin duda, una formación 
humanística. Desconocemos también, por la ausencia 
de rasgos autobiográficos, qué motivaciones lo 
inclinaron a seguir estudios médicos, pese al triste 
estado en que se encontraba la casa fundada por 
Unanue que había sufrido los embates de la gesta 
libertadora, la consiguiente reacción realista y, luego de 
la independencia, las continuas revueltas y revoluciones 
que afectaron al Perú. Hubo largos periodos en que los 
profesores de San fernando no percibieron sus salarios 
y los estudiantes internos o “escolares fernandinos” 
debieron salir a tomar alimentos y refugiarse en 
hogares limeños que los acogían pues los ingresos 
del Colegio no alcanzaban ni para lo elemental. En 
ese entorno poco propicio Ulloa ingresa al Colegio de 
la Independencia como alumno externo en 1844 a los 
15 años, edad no infrecuente para iniciar los estudios 
médicos pues el Colegio completaba la instrucción 
básica de sus escolares para luego continuar con las 
disciplinas propiamente médicas, siguiendo lo instituido 
en el Quadro Sinóptico de Unanue. 

Cayetano Heredia se encontraba en su segundo mandato 
como Rector del Colegio de la Independencia, el 

primero había sido entre 1834 y 1839 y había terminado 
abruptamente luego de múltiples problemas. En este 
segundo periodo la situación del Perú era diferente y 
los estudios de medicina comenzaron a encaminarse 
según la propia nación se estabilizaba. Ulloa terminó 
sus estudios en 1851; se debatía entonces la necesidad 
de una nueva ley de educación que pusiera orden en el 
caótico sistema existente y Heredia pensando en lo que 
correspondería a la medicina, previsoramente interpuso 
sus buenos oficios para enviar a un grupo selecto de sus 
egresados a estudiar a francia, preparándolos para el 
cambio que se avecinaba. Viajaron francisco Rosas, José 
Pro, Rafael Benavides, Celso Bambaren, Camilo Segura 
y José Casimiro Ulloa. Cayetano Heredia llamaba a todos 
“sus hijos” y con preocupación paterna intentaba dirigirlos 
y orientarlos desde Lima. En ese menester contaba 
con Ulloa, quien le comentaba todos los pormenores 
de los estudios y actividades del grupo; esto no era del 
agrado de los demás y por el contrario causó rencillas y 
resentimientos, muestra de eso es la ultrajante décima que 
francisco Rosas, uno de sus compañeros le compuso: 

“El tercerón Casimiro  
Fuelle de grajo y pezuña  

Es una fétida cuña 
Que no consiente el respiro. 
Por que nos llame suspiro,  
De vuelta al hogar peruano 

Librándonos de este “hermano” 
Tan soplón como sabihondo 
Y tan zambo y tan hediondo,  
Nuestro Padre Cayetano”. (3)

Los “hermanos” al regresar a Lima se integraron 
a la docencia, destacando cada uno de ellos en la 
especialidad que habían elegido y contribuyendo 
notablemente al desarrollo de la medicina. Ulloa ocupó 
la cátedra de Terapéutica y Materia Médica (4), pero 
desde su retorno a Lima, dio inicio a su permanente 
intervención en los más diversos aspectos que se 
discutían en la sociedad peruana; su credo fue liberal 
y desde la tribuna periodística se incorporó a los 
debates entre los conservadores, encabezados por 
Bartolomé Herrera quien proclamaba la “soberanía de 
la inteligencia”, y los liberales encabezados por el Dr. 
José Gálvez, pero también fue hombre de acción y 
participó en la rebelión libertadora de 1855 y la llamada 
restauradora de 1865 . Ese carácter liberal ilumina su 
diversa obra la cual intentaremos resumir en algunos de 
sus aspectos

ENSEÑANZA MÉDICA

Desde su época de estudiante fue seleccionado por Ca-
yetano Heredia para incorporarse a la docencia pero el 

José Casimiro Ulloa Bucelo 
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viaje de estudio a francia tuvo, además, el objetivo de 
revisar la organización de la enseñanza médica y luego 
plantear la reforma de los estudios médicos en el Perú 
en el marco de un nueva Ley de educación que se recla-
maba. Aunque Cayetano Heredia no dejó obra escrita, 
el relato de los antecedentes de la creación de la facul-
tad de Medicina por Ulloa nos acerca a este complicado 
nacimiento: Desde el año 51 se escojieron diferentes 
profesores y alumnos para que estudiasen en Europa 
materias especiales de enseñanza, con la mira de que 
viniesen luego a difundirlas en el Perú. Nosotros tuvi-
mos el honor de ser considerados en esta elección, a 
cuyo objeto nos hemos esforzado por corresponder dig-
namente, así como el mandato que recibimos particular-
mente, para estudiar todas las cuestiones que envuelve 
un plan de organización médica (5). Las recomendacio-
nes de Heredia a sus discípulos fueron escuetas y se 
percibe en ellas la disciplina que imponía, así en carta a 
Ulloa le indica: Estudia los clásicos sin olvidar a Hipócra-
tes y enfermos en los hospitales nada más.

El Mariscal Castilla promulga en 1855 una nueva ley 
de Educación; se establece una educación primaria, 
una secundaria y una superior que se impartirá en 
las Universidades. La Universidad de San Marcos se 
organiza en facultades, que absorberán los Colegios en 
los cuales se desarrollaban los estudios profesionales, 
como el de la Independencia que formaba médicos. 
Se dispone por consiguiente que la naciente facultad 
elabore su Reglamento. En esa empresa, por sus 
particulares condiciones, fue Ulloa el que más aportó. 
Había estudiado con detalle la organización de la 
Universidad francesa, pero además tenía, mas claro que 
sus colegas, la necesidad de profesionalizar y revalorar 
la medicina peruana y sus cultivadores a través de 
una organización fuerte y hegemónica. En 1856, luego 
de un complicado proceso, que limitó en gran medida 
la propuesta inicial de Heredia y sus discípulos se 
promulga el Reglamento de la facultad de Medicina y se 
forma el primer Consejo de facultad, con Heredia como 
Decano y en el cual Casimiro Ulloa asume la Secretaría. 
Su participación en la formulación de la propuesta de 
reglamento de la facultad de Medicina creada en 1856 
ha sido estudiada recientemente (6), sobre la base de 
su análisis y comentarios en las páginas de la Crónica 
Médica desde la cual saludó la nueva organización de 
la Escuela Médica pero, al mismo tiempo, señaló las 
limitaciones y las diferencias entre el proyecto inicial 
de la facultad y el texto que finalmente se aprobó. Sus 
principales objeciones indican lo que sería su permanente 
tema de batalla: la preeminencia de la profesión médica 
y de la ciencia para el cuidado de la salud, la lucha 
contra los practicantes informales de la medicina y 
el consiguiente encumbramiento de la facultad de 
Medicina, entendida como el núcleo del saber médico 

científico, para dirigir la salud pública. Hoy en día, que 
se critica la denominada medicalización de la salud, la 
posición de Ulloa nos puede parecer equivocada, pero 
debe analizarse en el contexto de la época, los médicos 
peruanos necesitaban institucionalizarse, la salud 
pública se encontraba carente de una orientación clara 
y diversos personajes inescrupulosos competían con 
los médicos ofreciendo curaciones milagrosas. Según 
avanzaba el siglo la medicina realizaba cada vez más 
descubrimientos que estaban cambiando el panorama 
de la salud: la higiene, el inicio de la bacteriología, que 
pronto asombraría con los descubrimientos de Pasteur 
y Koch cambiarían radicalmente la medicina moderna, 
pero para que estos logros alcanzaran a la población 
era imperativo que se estableciera una profesión sólida 
que liderara, basada en la ciencia, los destinos de la 
salud pública; ese fue el norte de las acciones de Ulloa 
en defensa del gremio. 

A los pocos años de fundada la facultad Cayetano 
Heredia, ya anciano, fue destituido del Decanato, pero 
la reacción de sus discípulos, entre ellos el propio Ulloa 
ante esta injusticia fue mas bien tibia; menos de un 
año después fallece Heredia en el entonces “pueblo” 
de Barranco. Su muerte causo una gran respuesta 
ciudadana y de los alumnos de San fernando: el sepelio 
fue multitudinario y los alumnos de San fernando llevaron 
en hombros el féretro hasta el cementerio Presbítero 
Maestro. El maestro, en palabras de Basadre, murió 
“rumiando amargura” el 11 de junio de 1861. La nota 
necrológica de Ulloa fue resentida por muchos como 
poco doliente por la muerte de su maestro. 

Ulloa continuó en la cátedra y en conjunto con sus 
“hermanos” y otros profesores fueron los artífices de 
una etapa de gran desarrollo. La facultad de Medicina 
y la profesión médica, como estaba previsto, adquirió un 
rol protagónico, que tuvo un abrupto final con la Guerra 
del Pacífico y la posterior ocupación de Lima. El local 
de la facultad, al igual que el de la Universidad fue 
ocupado por las tropas chilenas así como los principales 
Hospitales limitando en extremo la docencia. Al 
retirarse los invasores, Ulloa fue uno de los esforzados 
restauradores de la facultad de Medicina, la cual había 
quedado prácticamente desmantelada. 

ASISTENCIA CIENTÍFICA A LOS ALIENADOS

La atención de los enfermos mentales, hacia mediados 
del siglo XIX, no difería en absoluto de la que se brindaba 
en el periodo colonial. Los enfermos mentales eran 
recluidos en las “loquerias” que se encontraban dentro 
de los hospitales generales, abandonados a su suerte y 
viviendo en condiciones infrahumanas. La más conocida 
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y antigua de estas “loquerias” era la del Hospital de 
San Andrés, el antiguo hospital colonial destinado a 
españoles y criollos que desde el advenimiento de la 
república se había abierto a todas las castas pero 
sin perder su vínculo con la beneficencia pública. La 
“Loquería de San Andrés”, destinada a varones, recibía 
muy poca atención de la Beneficencia, pues solo se 
destinaba un médico para que atendiera los problemas 
de salud de los internos, dejando el cuidado y la 
atención de los problemas de salud mental en manos de 
empíricos. Hacia 1856 se agravó su inestabilidad, pues 
los enfermos fueron trasladados al local de la “Casa de 
Huérfanos”, también perteneciente a la Beneficencia 
para luego regresar al Hospital. Al año siguiente, 1857, 
se contrató a Ulloa para que se haga cargo de la loquería 
(7). Su diagnóstico inicial fue lapidario pero no se limitó 
a la institución que se le había encargado sino que lo 
extendió a la otra institución destinada en este caso a 
mujeres con enfermedades mentales: La “loquería de 
Santa Ana”:

La Loqueria de Santa Ana nos presenta desde 
luego un patio húmedo o montones de piedras, y en 
donde yacen sentadas, echadas o en cuclillas las 
desgraciadas locas que, cubiertas de harapos, y con 
la expresión particular que da a sus semblantes su 
mal, se nos presentan, como las brujas de Macbet. 
Esa es su residencia del día, y es allí donde reciben 
la insolación en los calores del verano, y la humedad 
en las lluvias del invierno. En la noche, tras estrechos 
salones, sin pavimento, reciben sobre tarimas, con 
un colchón las unas, las otras sin él, a aquellas 
infortunadas.

Inútil también añadir que falta la vigilancia y que la 
asistencia médica carece de recursos y de auxilios 
para ejercitar su acción. Cuando se contempla un 
instante la Loqueria de Santa Ana, no se comprende, 
de una parte, como no sea espantosa la mortalidad 
de este establecimiento; y de otra, como todos los 
días no ocurren graves accidentes, entre locas 
exaltadas que tienen la libertad de maltratarse a su 
placer y a su disposición medios con que matarse.

La Loqueria de hombres, sin estar en tan deplorables 
condiciones, deja sin embargo mucho que desear 
porque los infelices amentes muden cuanto antes 
de alojamiento. Allí hay, es cierto, más aseo, más 
vigilancia, mayor asistencia; pero todo esto no toca 
la medida de lo que se puede hacer en este género 
de servicio público.

Emprende Ulloa una campaña para construir un Hospicio 
en el cual alojar a estos infortunados pacientes, las 
erogaciones públicas y la contribución de la propia 

Beneficencia lograron concretarse, asignándose para 
este fin la Quinta Cortez, antiguo local jesuita ubicado 
en el actual Jirón Sebastian Lorente en los Barrios 
Altos. El local no reunía las condiciones adecuadas 
para una institución psiquiátrica por lo que tuvo que 
remodelarse bajo la dirección del arquitecto Cluzeau, 
de la Beneficencia, pero contando con las instrucciones 
técnicas del propio Ulloa, quien hace referencia a su 
conocimiento de las instituciones europeas similares 
que visitó. El nuevo local, denominado oficialmente 
“Hospicio de la Misericordia”, fue conocido popularmente 
como el “Manicomio del Cercado”, y fue inaugurado 
el 16 de diciembre de 1859, con la presencia de altos 
dignatarios del gobierno. Durante la inauguración hubo 
un intercambio de discursos que Ulloa reproduce en La 
gaceta Médica de Lima. Equipara allí la inauguración de 
las nuevas loquerías con la acción de Pinel de liberar de 
sus cadenas a los enfermos mentales de los hospitales 
de Paris en 1792.

 
No faltaron críticas a esta labor de Ulloa, la que incluso 
ha sido calificada de improvisada (8) pero sin duda marcan 
un cambio radical en la atención a los enfermos mentales 
y, aunque fue necesario que la profesionalización de 
la psiquiatría introdujera posteriormente los nuevos 
conceptos de tratamiento, es mezquino no considerar 
a Ulloa como el iniciador de la psiquiatría peruana. Las 
limitaciones de esta obra inicial fueron reconocidas por 
el propio Ulloa:

Este asilo no es, por cierto, una obra monumental, 
como se pretende, ni compararse puede a los de 
tercer orden de su género levantados en las cultas 
poblaciones de la Europa: sin embargo, tal cual es, él 
se presenta como la mejor de todas nuestras casas 
hospitalarias, reuniendo todas las condiciones más 
esenciales al objeto de su destino. Reservándonos 
para dar más tarde una descripción completa de 
esta casa, diremos que la distribución de su local, 
sus condiciones higiénicas, su amueblado son muy 
superiores a los análogos en los otros hospitales.

Su contribución al tratamiento científico de las 
enfermedades mentales continuó y en sus numerosos 
artículos sobre salud mental en las páginas de la Crónica 
Médica ha dejado evidencia de su notable aporte.

PERIODISTA CIENTÍFICO Y DE OPINIÓN

La labor de periodista médico de Ulloa abarca todas las 
publicaciones que se generaron en la segunda mitad del 
siglo XIX, pero esta presencia no es accidental ni sujeta 
a requerimientos circunstanciales, Ulloa consideraba 
el ejercicio de la prensa médica como un factor 
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fundamental para el progreso profesional de la medicina, 
tan importante como las investigaciones que daban a luz 
nuevos conocimientos, su elogio de la prensa médica 
en el primer editorial de la gaceta Médica de Lima no 
puede ser más explícito:

Como palanca del progreso médico, ninguna 
ha funcionado con mayor actividad ni con mejor 
éxito que la imprenta. No desconocemos el papel 
importante que en el progreso de la medicina 
representa la enseñanza y la investigación propia 
del génio secundado por el estudio. Pero esta 
enseñanza ¿en cuáles fuentes bebe? ¿Este génio 
investigador en dónde encuentra aplauso, á quién 
demanda estímulo? La prensa viene á ofrecérselos—
Sierva aun de los caprichos del génio, ella publica 
sus descubrimientos, sus conquistas, y llama sobre 
ellos la atención toda del mundo.—Tal es la misión 
de la imprenta en el mundo médico.—Esta misión es 
sagrada; lo es tanto como la de la prensa política.—
Ella se cumple en el silencio: los hombres estraños á 
su movimiento ni aun se perciben de su presencia; ¡y 
sin embargo cosechan sus beneficios! (9).

Coherente con esta función central de la difusión 
de la actividad médica, Ulloa fue fundador junto con 
francisco Rosas de La gaceta Médica de Lima, 
órgano oficial de la Sociedad de Medicina de Lima y 
que tuvo como Director, en su primera época, a Antonio 
Sánchez Almodovar; le acompañaron en la redacción 
José Mariano Macedo, Manuel Corpancho y Mariano 
Arosemena (10). El primer periodo de esta Revista 
culminó en 1868, pero luego tuvo una segunda época 
de 1875 a 1879. La guerra del Pacífico dio término 
a muchas revistas, pero desocupada Lima, en 1884 
se organiza la Sociedad Médica “Unión fernandina” 
y funda su órgano de difusión: “La Crónica Médica”, 
Ulloa se incorpora entusiastamente como colaborador 
de esta revista fundada por sus alumnos. Su primer 
Director fue el entonces todavía alumno Leonidas 
Avendaño (11). Indica Avendaño que el ya anciano Ulloa 
se presentó al mes de fundada la revista y al tiempo 
que entregaba su primera colaboración les indicaba 
yo tengo la obligación moral de alertar y ayudar a mis 
discípulos, a mis hijos.

Al año siguiente la Academia Libre de Medicina, 
antecesora de la Academia Nacional de Medicina crea 
su propia Revista: El Monitor Médico con un epígrafe 
que indica “Órgano de los intereses científicos y 
profesionales del cuerpo médico”, Ulloa asume su 
Dirección, la cual mantendrá hasta su muerte en 
1891.

Su obra en la prensa, por cierto, no se agota en las 
publicaciones médicas, ya había fundado antes, junto 
con Palma La Revista de Lima y en el ámbito de la 
Universidad de San Marcos, le corresponde la creación 
de los Anales Universitarios.

CRUZ ROJA Y SANIDAD MILITAR

Ulloa mantuvo toda su vida una estrecha relación 
con la cirugía y medicina militar, y es considerado el 
fundador de la sanidad militar. Esa relación se inicia 
con su participación ya comentada en las rebeliones de 
1855 y la de 1865, pero toma cauces orgánicos cuando 
participa en el combate del Dos de Mayo de 1866 en 
el Callao contra la escuadra española, con lo cual se 
dió término a las pretensiones españolas de retomar el 
régimen colonial.
 
Durante la Guerra del Pacífico fue nombrado Cirujano 
en Jefe del Ejército y organizó los hospitales de 
campaña y las “ambulancias” (a) civiles que atendieron 
a nuestras tropas. En particular la iniciativa de algunos 
Catedráticos de la facultad de Medicina para organizar 
una ambulancia civil es el inicio de la Cruz Roja Peruana 
pues el reconocimiento del gobierno dado por Decreto del 
17 de abril de 1879 es considerado la fecha de fundación 
de la Cruz Roja en el Perú (12), y Ulloa su fundador. Su 
informe enviado al Estado Mayor General en su condición 
de Cirujano en Jefe de los Ejércitos fue publicado en el 
Monitor Médico entre octubre y noviembre de 1885 y 
muestra los infructuosos esfuerzos desarrollados para 
atender las necesidades de nuestras tropas en una 
guerra para la cual no estábamos preparados. 

Su relación con la sanidad militar continuó en la etapa 
de reconstrucción nacional luego de terminada la 
guerra: elaboró el Proyecto de organización del Servicio 
de Sanidad Militar y luego participó en el Proyecto de 
clasificación y comprobación de la invalidez militar. Sobre 
la base de estas normas el Congreso de la República 
aprobó en 1891 la ley de la Reforma del Cuerpo General 
de Inválidos. Por su notable aporte a la sanidad militar, 
con Resolución Suprema del 24 de julio de 1987 se le 
declara Patrono del Servicio de Sanidad del Ejército, 
estableciendo el 4 de marzo, fecha de su nacimiento, 
como el día de ese cuerpo militar.

OBRA CIENTÍFICA DIVERSA

De su numerosa obra científica, que como ya hemos 
indicado merece un estudio en profundidad, solo 

(a) Las “ambulancias” eran brigadas móviles integradas por médicos y enfermeros que establecían hospitales de campaña acompañando a las tropas.
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señalaremos algunos hitos; el primero su informe a 
la facultad de Medicina introduciendo el método de 
Koch (13) que continúa trabajos anteriores referidos a 
la curación de la tisis publicados en el Monitor Médico. 
Llama la atención en primer lugar la cercanía a la fecha 
de introducción del método por Koch y su discusión en 
el Perú, muestra del notable adelanto de la docencia 
medica luego de la creación de la facultad de Medicina 
de San fernando. Los aspectos éticos también 
estuvieron plasmados en sus elucubraciones sobre el 
tema del ensayo clínico sobre la tisis.

Entre los temas de salud pública que aborda podemos 
encontrar desde su opinión sobre la higiene en las 
prisiones, hasta el control de alimentos, pasando por las 
limitaciones del cementerio inaugurado por Abascal. Al 
ser la Beneficencia Pública de Lima la administradora 
de los hospitales y otras instituciones de caridad, Ulloa 
le dedica numerosas páginas. Un editorial de la gaceta 
Médica, una de sus primeras publicaciones en 1859 
marcará el permanente tono inquisidor de Ulloa con 
la salud pública y su organización. Su defensa de la 
facultad de Medicina su Alma Mater, incluso frente a la 
Universidad de San Marcos, a la cual se había integrado, 
se manifiesta en un duro artículo publicado en la gaceta 
Médica en 1857 en el cual hace notar la singularidad de 
la profesión médica y de su enseñanza.

ULLOA ACADÉMICO

La Academia Libre de Medicina fue fundada en octubre 
de 1884 en casa del Dr. Leonardo Villar, pero distintas 
labores preparatorias tomaron alrededor de ocho meses 
y, finalmente, se instaló el 29 de julio de 1885. Su primer 
presidente fue el Dr. Manuel Odriozola, lo acompañaron 
José Mariano Macedo como vicepresidente y José 
Casimiro Ulloa como Secretario perpetuo. Otros 
destacados médicos que integraron la primera junta 
directiva fueron Manuel Barrios y Antonio Pérez Roca, 
como secretarios anuales; Miguel f Colunga como 
tesorero, Leonardo Villar y Belisario Sosa como vocales. 
Durante los cinco años que subsistió la Academia libre 
destaca la convocatoria al concurso sobre la fiebre de 
la Oroya que estimularía la investigación y el posterior 
sacrificio de Carrión.

La Academia Libre de Medicina se transformó en 
Academia Nacional de Medicina por Ley del Congreso 
del 26 de octubre de 1888, promulgada por Andrés 
Avelino Cáceres el 2 de noviembre de 1888. El 
reconocimiento del gobierno y, por tanto, de la sociedad 
a la contribución del gremio médico y de esas notables 
generaciones de médicos egresados de la facultad 
de Medicina al darle el carácter de Academia Nacional 

a ese grupo institucionalista de médicos, constituye 
un reconocimiento implícito a la labor de Ulloa y sus 
colegas, es la culminación de una obra dedicada a ese 
fin. Ulloa en plenitud de sus facultades y de su producción 
intelectual fallece de modo imprevisto a los 62 años en 
Arequipa el 4 de agosto de 1891. La conmoción que 
causo su muerte se reflejó en las honras fúnebres. Según 
relata Paz Soldán, el ataúd conteniendo sus restos fue 
embarcado desde Mollendo hacia Lima, donde llegó el 
11 de agosto, el desembarco fue escoltado por diversas 
naves oficiales, todas enlutadas. En tierra esperaba el 
Dr. Leonardo Villar, Decano de la facultad de Medicina. 
El batallón “Tarapacá” formó filas desde el Muelle 
Dársena hasta la Estación del ferrocarril Central para el 
traslado del cadáver hasta la facultad de Medicina en la 
Plaza Santa Ana.

Las exequias se realizaron al día siguiente 12 de 
agosto y la diversidad de intereses y afectos que había 
concitado Ulloa en vida se manifiesta en la relación de 
discursos que lo despidieron: 

Habló primero Manuel R. Artola, en nombre de 
la Facultad de Medicina; después se escucharon 
las frases expresivas de Luis Felipe Villarán, por 
encargo de la Universidad de San Marcos a la que 
Ulloa hiciera el beneficio de haberle incorporado el 
Colegio de San Femando; de Manuel A. Muñiz, en 
representación de la Academia de Medicina, forjada 
en su sólida estructura por el gran muerto; de Miguel 
Antonio de la Lama, en representación del Colegio 
de Abogados; de Enrique Per la por la Sociedad 
geográfica de Lima, de Felipe de Osma y Par do, 
por la Comisión de Límites de la misma Sociedad, 
comisión que tuvo en Ulloa un colaborador de alto 
valimiento; de José Lucas Óyague. Por el Concejo 
Provincial de Lima; de Carlos Rey de Cas tro, en 
nombre del “Círculo Literario” de la capital; de 
Casimiro Medina, por la Sociedad Médica Unión 
Fernandina; de gerardo Bravo, amigo íntimo de 
Ulloa; y de Belisario Manrique, entonces alumno de 
la Facultad, discípulo predilecto del maestro de Tera-
péutica (14).

La obra de José Casimiro Ulloa Bucelo, lo califica 
como el verdadero paladín de la profesión médica, 
nadie como él tuvo la clara visión de la necesidad de 
institucionalizar, modernizar y organizar la profesión, 
dedicó su vida a ese esfuerzo desde las más diversas 
perspectivas y desde todas las tribunas. Su vida marca 
una coherencia total entre la prédica y la practica, a 
despecho que las modernas interpretaciones del rol 
de la medicina en el marco del proceso mucho mayor 
de la salud nos marquen distancia con los afanes de la 
obra fundacional, y hegemonizante de Ulloa, debemos 
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reconocer que incluso esas mismas interpretaciones y 
desarrollos contemporáneos no hubieran sido posibles 
sin la previa institucionalización de la medicina peruana 
a la que tanto contribuyó Ulloa. La medicina nacional 
tiene una deuda permanente con su obra y su figura.
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IMÁGENES DE PARÁSITOS CAUSANTES DE FASCIOLOSIS, 
CISTICERCOSIS, HIDATIDOSIS Y TOXOCAROSIS 

[PICTURES OF PARASITES CAUSING FASCIOLIASIS, CYSTICERCOSIS, 
HYDATID DISEASE AND TOXOCAROSIS]

Rito Zerpa1,2,a, yrma A. Espinoza2,b, Alina Huiza2,b, Elsa Ore1,c, William H. Roldán2,c

1 Servicio de Microbiología, Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima, Perú.
2 Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
a Médico Patólogo Clínico; b Bióloga, c Tecnólogo Médico.

Recibido: 15-11-10      Aprobado: 01-12-10

Las zoonosis son enfermedades infecciosas transmisi-
bles en condiciones naturales entre los animales y el 
hombre, que son importantes no solo para la salud hu-
mana y animal, sino también por sus repercusiones eco-
nómicas en la actividad ganadera.

Los países subdesarrollados son afectados frecuente-
mente por las zoonosis parasitarias y el Perú en par-
ticular es uno de los países endémicos con mayores 
tasas de estas enfermedades. En este número de la 
Revista se presentan cuatro de las principales zoono-
sis que afectan a nuestra población: fasciolosis, hidati-
dosis, cisticercosis y toxocariosis (1).

En esta galería fotográfica se presenta en imágenes la 
experiencia del Instituto Nacional de Salud del Niño y 

Figura 1. Adulto de Fasciola hepatica emergiendo del canalí-
culo biliar.

Figura 2. Estadio adulto de Fasciola hepatica (2 a 4 cm) obte-
nido de canalículo biliar de ganado vacuno.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Figura 3. Huevo con miracidio (in vivo) de Fasciola hepatica, 
que mide 110 µm.
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Figura 5. Corte histológico de canalículo biliar con Fasciola he-
patica (10X). Tinción H.E.

Figura 4. Miracidio de Fasciola hepatica (in vivo), se observa 
cilios y mancha ocular.

Figura 6. Escólex de Taenia solium, se observa las cuatro ven-
tosas y rostellum con la corona de ganchos (10X).

Figura 7. Cisticercus cellulosae (1 cm) en carne de cerdo, se 
observa la mancha blanca que corresponde al escólex invagi-
nado, estadio infectante para el hombre.

Figura 8. Cisticercus cellulosae evaginado con bilis, se observa el 
escólex con ventosas y rostellum con corona de ganchos (10X).

Figura 9. Huevos de Taenia sp. (45 µm), estadio infectante 
para el cerdo y el hombre.

Zerpa R et al.



647

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2010; 27(4): 645-48.

Figura 11. Adulto de Echinococcus granulosus, mide 0,5 cm 
obtenido de intestino de perro, se observa el escólex con cuatro 
ventosas y el rostellum con dos coronas de ganchos, cuello, 
proglótidos inmaduro, maduro y grávido, coloreado con carmín 
de Semichón. 

Figura 12. Quiste hidatídico localizado en tejido pulmonar de 
ganado ovino. Figura 10. Corte histológico de Cisticercus cellulosae (10X). 

Tinción H.E.

del Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con di-
ferentes técnicas que permiten una mejor visualización 
microscópica de diferentes patógenos, tanto en imáge-
nes bi y tridimensionales.

En las figuras 1 a 5 se pueden apreciar a la Fasciola 
hepática tanto a nivel macroscópico como microscópico 
del parásito y en cortes histológicos. De igual manera, se 
aprecia a la Taenia solium en sus formas adultas como 
larvales, más conocidas como cisticercos (figuras 6,7,8 
y 10) y huevos de Taenia sp (figura 9). La hidatidosis es 
causada por el Echinococcus granulosus que se expo-
nen en las figuras 11 a 14. finalmente, se presentan en 
las figuras 15 a 18 a Toxocara canis, parásito frecuente 
pero poco buscado, que puede en algunos casos, llevar 
a la ceguera.

Figura 13. Protoescólice de Echinococcus granulosus (100 
µm) (arenilla hidatídica), estadio infectante para los cánidos. 

Zoonosis parasitarias
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Figura 15. Adultos hembra (12 cm) y macho (9 cm) de Toxo-
cara canis.

Figura 17. Huevo larvado y larva eclosionada de huevo de To-
xocara canis. Preparación en montaje húmedo con safranina 
al 0,25%.

Figura 14. Corona de ganchos del protoescólice de Echinococcus 
granulosus. Preparación en montaje húmedo con safranina al 0,25%.

Figura 16. Huevo larvado (80 µm) de Toxocara canis, estadio 
infectante para el perro y el hombre. Preparación en montaje 
húmedo con safranina al 0,25%. 

Figura 18. Larva de segundo estadio (350 µm) de Toxocara 
canis (in vivo).
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SOBRE EL RETIRO DE LA 
SIBUTRAMINA EN EL PERÚ

[ABOUT THE WITHDRAWAL OF 
SIBUTRAMINE IN PERU]

Víctor Dongo1

Sr. Editor. Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de 
informarle que con sorpresa hemos leído en el último 
número publicado de la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública, una carta al editor dirigida 
por los médicos endocrinólogos: Miguel E. Pinto y Herald 
A. Manrique (1), en referencia a la alerta DIGEMID N.º 
09-2010, publicada el 17 de marzo del presente año (2).

La Dirección General de Medicamentos Insumos y Dro-
gas (DIGEMID), es la autoridad de los productos farma-
céuticos en el país y le mencionamos que la suspensión, 
cancelación o modificaciones los insertos de los produc-
tos farmacéuticos registrados en nuestro país se realiza 
mediante un proceso de manejo y gestión de riesgos, 
y la toma de decisiones se basa en un informe técnico 
realizado por profesionales de la salud, en el cual se 
analizan las decisiones adoptadas por otras agencias 
de alta vigilancia sanitaria, revisión de publicaciones 
científicas y en el beneficio/riesgo de nuestra población. 
En base a ello se tomó la decisión de suspender la co-
mercialización de todos los productos que contienen el 
principio activo sibutramina.

En su carta el Dr. Pinto manifiesta que con esta “medida 
apresurada”, el tratamiento de los pacientes jóvenes sin 
antecedentes de enfermedad cardiovascular ha quedado 
muy limitado y solicita que la DIGEMID reevalúe la 
posición de la Food Drugs Administration (fDA) para 
reposicionar el producto en el país.

El día 08 de octubre del presente año, Abbott Labora-
torios (3), titular del producto innovador que contiene el 

principio activo sibutramina a solicitud de la fDA (4) ha 
decidido el retiro voluntario de su producto Meridia® 
del mercado norteamericano. El mismo día la agencia 
australiana (Therapeutics goods Administration, TGA), 
anunció el retiro de la comercialización de Reductil® del 
mercado australiano (5).

En ambos casos, el retiro de este principio activo se 
basa en medidas de seguridad ya que en el estudio 
SCOUT se aprecia incremento del riesgo cardiovascular 
y cerebrovascular (6).

En tal sentido, las medidas adoptadas recientemente 
por la fDA y la TGA, fortalecen la posición regulatoria 
asumida por la DIGEMID en el mes de febrero del pre-
sente año, hemos sido el primer país de Latinoamérica 
que suspendió todos los productos que contiene el prin-
cipio activo sibutramina.
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 Sr Editor. El sistema actual de admisión al residentado 
médico (Programa de Segunda Especialización en 
Medicina Humana) en el Perú, tiene como criterios de 
calificación a: 1) el examen de conocimientos, 2) el 
orden de mérito de egreso de pregrado y 3) un puntaje 
de bonificación por el desempeño del Servicio Rural y 
Urbano Marginal de Salud (SERUMS) según el quintil 
de carencias de servicios básicos del fondo Nacional 
de Cooperación para el Desarrollo de la zona donde el 
postulante haya realizado este servicio (1).

Considerando que la producción de conocimientos 
a través de la investigación y evidenciada por su 

1 Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, Perú.
2 Sociedad Científica Huachana de Estudiantes de Medicina, Universidad 

Nacional José faustino Sánchez Carrión, Huacho, Perú. 
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4 Hospital Regional Cayetano Heredia, Piura, Perú.
5 Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad 

Nacional de Piura, Universidad Nacional de Piura, Piura, Perú. 
6 Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Cayetano Heredia, 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.
7 Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. 
8 Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Villarrealinos, 

Universidad Nacional federico Villarreal, Lima, Perú.
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publicación en revistas indizadas, es una actividad 
importante y crítica del médico en formación, creemos 
pertinente incluir el historial científico del postulante a la 
residencia, como un criterio de calificación. 
 
La Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana 
(SOCIMEP), institución nacional dedicada al fomento 
de la investigación científica (2), en el marco de su II 
Asamblea General Ordinaria del 2009 y con ratificación 
en su III Asamblea General del mismo año, aprobó por 
unanimidad emitir esta propuesta al Consejo Nacional 
del Residentado Médico a fin de que las publicaciones 
científicas de los postulantes se incluyan en el sistema 
de calificación para el ingreso a la residencia.

El valor cuantitativo de las publicaciones científicas y la 
reconsideración de los tres factores vigentes está lejos 
de ser abordado por un mecanismo exacto, por lo que 
los valores ponderales que se plantean corresponden 
a puntajes basados en consultas a estudiantes de 
medicina, médicos residentes y asistentes. En todos 
los casos se consideró que el puntaje del examen 
de conocimientos debe mantener el máximo valor 
ponderado sin llegar a desmerecer los demás factores 
de calificación. El orden de mérito más alto, el quintil de 
carencias más bajo y las publicaciones científicas, son 
indicadores importantes que a nuestro parecer deben 
tener un puntaje equiparable y representar como máximo 
el 15% del puntaje total, dedicando el 85% restante al 
examen de conocimientos (Tabla 1).

En años anteriores, los trabajos presentados en 
congresos daban una bonificación para el postulante a la 
residencia médica. Sin embargo, luego de evidenciarse 
algunos casos de fraudes científicos (plagio, autoría 
honoraria y compra de autoría) se decidió excluirlo, 
penalizando de esta forma a aquellos postulantes que 
realmente realizan investigación, que era el motivo por 
el cual se consideró esta bonificación.

Tomando en cuenta ese problema, es que nuestra 
propuesta yace exclusivamente a las publicaciones en 
revistas científicas indizadas (3); es decir, considerar 
solo los artículos que han superado la evaluación de 
un comité editorial de una revista que cumple criterios 
para ser incluida en bases de datos tales como SciELO, 
MEDLINE, SCOPUS o del Institute for Scientific 
Information (ISI).

Si bien la evaluación de un comité editorial no excluye la 
posibilidad de que una publicación haya sido producto 
de una investigación fraudulenta, esta posibilidad 
es mínima y abismalmente menor a la que se puede 
presentar en la evaluación de investigaciones por un 
comité conformado transitoriamente para un congreso, 
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donde generalmente evalúan solo el resumen remitido. 
Con ello, se procedería a una evaluación más justa de 
los aportes científicos de los postulantes. En Panamá, 
por ejemplo, ya se ha regulado a través de una Ley, el 
valor de las publicaciones científicas en la calificación 
de los postulantes a la residencia médica (4).

El reconocer las contribuciones originales de los 
candidatos a una especialidad médica realizadas 
durante el pre y posgrado, tiene un doble efecto; pues 
sería una concreta recompensa para los que ya se han 
iniciado en la investigación, y sería al mismo tiempo un 
estímulo para que estudiantes de medicina y médicos 
se inicien en esta y, posteriormente, publiquen sus 
aportes, fomentándose una cultura de publicación en la 
comunidad médico - estudiantil de nuestro país (5). 

Esta iniciativa también podría extenderse a los concursos 
para el internado médico y para mejorar la normativa 
del ingreso a plazas laborales en centros asistenciales, 
docentes y de investigación.

Esta propuesta, es coherente con el desarrollo del 
Sistema Nacional de Investigación en Salud, que tiene 
como uno de sus pilares al recurso humano, además, 
el estudio de su problemática ha sido considerada 
como prioridad de investigación en salud en Perú para 
el periodo 2010-2014 (6); por lo que estímulos como los 

propuestos, ayudarán a incrementar la masa crítica que 
produzca nuevos conocimientos en el país y podrían 
ayudar a mitigar la migración de estos profesionales que 
prefieren sistemas que sí valoren la producción científica 
en su evaluación.

finalmente, hacemos un llamado y solicitamos la 
atención de las autoridades del sector educación y de 
salud relacionadas con el proceso de evaluación al 
residentado médico, a fin de considerar esta propuesta, 
que pretende reconocer justamente el aporte al 
conocimiento científico realizado por profesionales 
médicos en su aspiración a una especialidad y que 
estamos seguros, podría mejorar nuestros indicadores 
de producción científica en el contexto internacional, 
contribuyendo desde nuestro quehacer a un mejor 
país donde sus profesionales investigan de manera 
descentralizada.

Agradecimientos
A Percy Mayta-Tristán por su participación en la génesis 
de esta propuesta y a Edward Mezones-Holguín y David 
Callacondo por la revisión de esta carta.

Conflictos de Interés
Los autores declaran no tener conflictos de interés en la 
publicación de esta carta.

Tabla 1. Comparación del sistema actual y el propuesto para la calificación al ingreso al residentado médico.

 Puntajes a

Criterios Sistema actual Sistema propuesto
Orden de mérito

 NE: Número de egresados de la promoción.
OM: Orden de mérito en la promoción.

5,4 x {1 - [(OM - 1) / NE]}
(5,4)

5 x {1 - [(OM - 1) / NE]}
(5)

Examen de conocimientos
Prueba general (200 preguntas)
Prueba de subespecialidad (100 preguntas)
 RC: Respuestas correctas.

RC x 0,423
RC x 0,846

(84,6)

 RC x 0,425
RC x 0,850

(85,0)
Bonificación de SERUMS

Quintil 1
Quintil 2
Quintil 3
Quintil 4
Quintil 5
De acuerdo con la D. S. N.° 007-2008-SA

 10
8
6
2
0

(10)

 6,0
4,5
3,0
1,5
0,0
(6)

Publicaciones científicas
Solo se considera los artículos publicados en revistas indizadas en SciELO, 
MEDLINE, SCOPUS e ISI.
Se dará un punto por cada artículo original publicado y 0,5 por otro tipo 
de artículo (comunicación corta, ensayo, revisión, reporte de caso o carta 
al editor).
Si un postulante alcanza más puntos, el máximo que podrá considerarse 
es hasta cuatro puntos.

(0) (4)

Total 100,0 100,0
 a Se indica entre paréntesis el máximo puntaje alcanzable posible.
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Sr. Editor. La producción y utilización de la investigación 
en el Perú es aún incipiente (1), y los recursos orientados 
hacia ella continúan siendo muy escasos, lo que no 
se condice con el crecimiento económico que ha 
experimentado el país en los últimos años (2). Una 
cultura en la que se reconozca que no hay desarrollo 

sostenido sin investigación es lo que nos toca difundir, 
especialmente entre aquellos que tienen alguna función 
en el cuidado de la salud y bienestar de las personas. 

En el Perú, ya están siendo implementadas algunas 
iniciativas más estructurales para promover la 
investigación, como la que el Instituto Nacional de 
Salud (INS) ha puesto en marcha al identificar las 
líneas prioritarias a investigar en nuestro país (3,4). Sin 
embargo, hay otras oportunidades puntuales que aún 
no están siendo consideradas a pesar de su gran 
potencial de acelerar la producción de investigaciones 
a bajo costo, oportunidades que dependen más de una 
voluntad política favorable que de grandes inversiones 
de recursos. La intención de esta carta es mencionar 
uno de esos “frutos maduros que cuelgan bajo, listos 
para ser tomado.”

Nos referimos específicamente a aprovechar la existencia 
de un número importante de bases de datos de estudios 
previos, financiados con dinero público; especialmente 
estudios que son de tipo epidemiológico. Lograr que las 
bases de datos sean ampliamente accesibles a través 
de páginas web, ayudará a que muchos profesionales 
en el país tengan la oportunidad de publicar sin tener 
que pasar por las grandes dificultades de conseguir 
financiamiento para implementar estudios propios. En el 
Perú, prácticamente todos los institutos especializados 
de salud así como otras instituciones estatales, tienen 
bases de datos de estudios previos y un inventario 
de ellas puede ser realizado, quizá por el INS. Con 
mecanismos apropiados estas instituciones pueden 
otorgar el libre acceso a esas bases de datos. Ello iría 
acompañado con la publicación de los detalles técnicos 
de cada estudio y el establecimiento de reglas de uso. 
Políticas en esta línea pueden extenderse incluso a 
instituciones privadas, para que estas, apelando a un 
espíritu filantrópico, se animen también a compartir sus 
bases de datos. Con ello, tesistas de pre y posgrado, 
profesores, clínicos y otros profesionales de la salud de 
cualquier institución en el país, podrán hacer uso de 
ellas y publicar artículos (5). 

Experiencias de otros países son muy ilustrativas en 
cuanto a la cantidad de publicaciones que generan las 
bases de datos cuando se hacen públicas y se fomenta 
su uso. Ese es el caso, por ejemplo, de la Encuesta 
Nacional de Salud y Evaluación Nutricional de los Estados 
Unidos (NHANES), la cual ha generado más de 16 000 
publicaciones en revistas indizadas en MEDLINE en sus 
diez años de implementación anual (http://www.cdc.gov/
nchs/nhanes.htm) (5). Esta experiencia norteamericana 
sugiere que se potenciaría la producción de artículos 
científicos si se implementase un sistema efectivo de 
acceso y uso libre de bases de datos, por lo que podría 

1 Laboratorios de Investigación y Desarrollo, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Lima, Perú.

2 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación, Hospital Hermilio 
Valdizán, Lima, Perú. 
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ser ésta la medida a priorizar si se quiere estimular 
rápidamente la investigación científica en el Perú. ya 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
está dando pasos en esa dirección al hacer públicas 
las bases de datos de la Encuesta Demográfica y de 
Salud familiar (ENDES), lo cual debe ser imitado por 
otras instituciones públicas y aprovechado por los 
profesionales de salud. De hecho, resulta paradójico 
que, existiendo numerosas bases de datos de estudios 
epidemiológicos, las revistas científicas locales pasen 
travesías dolorosas de sostenibilidad y cumplimiento 
de su periodicidad debido a la escasez de investigación 
local puesta en artículos originales, o que haya un alto 
porcentaje de estudiantes de posgrado que no puedan 
graduarse debido a las dificultades inherentes de 
generar datos propios sin mayor financiamiento. 

Así, tener bases de datos de estudios epidemiológicos de 
libre acceso es una manera costo-efectiva de incrementar 
la producción de investigación, especialmente en la 
forma de artículos publicados en revistas científicas con 
revisión por pares. De hecho, si fuéramos a hacerlo de 
otro modo, nos toparemos tempranamente con que los 
recursos (tanto financieros como humanos, logísticos 
y administrativos) para implementar nuevos estudios 
son todavía limitados en el Perú. y entonces, por qué 
no empezar por agotar toda la información ya existente 
contenida en bases de datos de estudios previos. 
Ello significaría, por artículo científico producido, una 
inversión mucho menor que generar proyectos de novo. 
Así, se estaría aprovechando al máximo lo que costó 
implementar esos estudios, pero además, estaríamos 
ayudando a las instituciones, que con mucho esfuerzo 
recabaron esos datos, a completar el ciclo de producción 
de artículos científicos a partir de ellos, hecho que por 
carencias presupuestales o de otros recursos no les ha 
sido una tarea fácil, con el riesgo de que muchos de 
los datos de esos estudios caduquen sin llegar a ser 
conocidos o aprovechados (2). Además, estaríamos 
aprovechando al máximo ese regalo invaluable que 
todo sujeto que participa en una investigación hace al 
compartir información personal e íntima en beneficio de 
la sociedad.

Reconocemos, sin embargo, que para que sea efectivo, 
el hacer ampliamente accesibles las bases de datos 
debe ir acompañado de otras acciones. Por ejemplo, 
una vez que se hace pública una base de datos, ésta 
debe publicitarse por diversos mecanismos que asegure 
que todos los potenciales usuarios sean alertados. 
Además, podría implementarse un sistema de fondos 
concursables (patrocinados, por ejemplo, por el INS, el 
MINSA o el CONCyTEC), que contemple no solo los 
gastos operativos del análisis secundario de datos y la 
escritura de los artículos, sino también reconocer los 

honorarios por el tiempo de los investigadores. Además, 
las convocatorias de concurso de fondos pueden 
ayudar a orientar los intereses de los investigadores 
hacia las prioridades nacionales de salud o áreas 
donde se necesite pronta evidencia (3). A ello debemos 
sumarle la implementación de cursos de entrenamiento 
y capacitación, no solo para el uso de bases de datos 
específicas, sino también en materias generales 
de análisis estadísticos de datos epidemiológicos y 
de escritura de artículos científicos, siguiendo una 
metodología de aprender-haciendo. Así, en poco 
tiempo podríamos tener un surgimiento importante de la 
producción peruana de artículos científicos publicados 
en revistas indizadas.
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ACCIONES EN EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN MÉDICA EN EL PERÚ

[ACTIONS TO PROMOTE MEDICAL 
RESEARCH IN PERU]

Juan Arturo Rodríguez1,b, Edén Galán-Rodas2,a, 
Manuel Núñez3,a, Ciro Maguiña4,c

Señor Editor. La temática del último número de la Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, está 
dirigida a la importancia de la investigación en salud, así 
como a las iniciativas y reformas implementadas en los 
últimos años, en particular con relación al rol directriz 
del Instituto Nacional de Salud (INS) en la construcción 
y fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigación 
en Salud (SNIS) (1,2). Es en este contexto, que queremos 
acotar algunas acciones y estrategias que han emprendido 
el Colegio Médico del Perú (CMP) y el Comité Nacional 
de Residentado Médico (CONAREME) con el fin de 
contribuir y fomentar la investigación médica en el país.

En la actual gestión del CMP 2010 – 2011, se han asumi-
do como prioridades la educación médica continua y la in-
vestigación científica. Por ello, hemos mejorado, renovado 
y potenciado el sistema informático, reactivado el Comité 
Nacional de Investigación Científica y creado el Premio 
Nacional a la Investigación Científica, cuya convocatoria 
se realizará próximamente. Se ha realizado la suscripción 
al Programa de acceso a la investigación en salud (HINA-
RI) de la Organización Mundial de la Salud, y en alianza 
con la Organización Panamericana de la Salud, se ha im-
plementado un programa de capacitación en búsqueda de 
evidencia científica en Internet dirigido en este primer año 
a once regiones del interior del país (Ayacucho, Madre 
de Dios, Piura, Tumbes, Puno, Ica, Huánuco, Cajamarca, 
Arequipa, San Martín y Amazonas). En esta misma línea 
de trabajo, se ha programado la realización de cursos - 
talleres en redacción científica y publicación para médicos 
jóvenes, así como el firme compromiso de apoyo en jorna-
das científicas estudiantiles y congreso científico nacional 
de estudiantes de medicina,  para el año 2011. Asimismo, 
se viene incorporando en la página web institucional im-
portantes libros, manuales y guías de práctica clínica, y 
con el objetivo de mejorar la difusión de estos documentos 
se ha creado el fondo Editorial del CMP.

El Comité Nacional de Residentado Médico (CONARE-
ME), en cumplimiento de su función conductora de la 

formación de médicos especialistas (4), ha aprobado re-
cientemente la creación de un Premio Nacional a la In-
vestigación realizada por médicos residentes, así como 
un fondo concursable destinado a la investigación sobre 
la formación en el residentado médico, concordantes 
con el establecimiento de que la investigación en recur-
sos humanos en salud forma parte de las prioridades 
nacionales de investigación en salud (3). Para facilitar el 
acceso a información científica relevante y actualizada, 
también se ha aprobado la suscripción a bases de datos 
de evidencia científica, las cuales estarán a disposición 
de universidades, hospitales y principalmente de los 
médicos residentes. En enero de 2011, convocaremos a 
todos los involucrados en el Sistema Nacional de Resi-
dentado Médico para evaluar los procesos de admisión 
de los últimos cinco años y determinar los próximos pa-
sos a seguir rumbo al proceso único de admisión (5).

finalmente, estamos convencidos de la necesidad 
primordial de generar nuevos conocimientos a través de la 
investigación científica, proceso necesario para conocer 
la problemática de salud del país, y así generar soluciones 
y mejoras al sistema de salud, contribuyendo en última 
instancia en la mejor calidad de vida de la población (6).
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IMPACTO DE UN BROTE EPIDÉMICO 
DE DENGUE SOBRE LAS 

BÚSQUEDAS EN GOOGLE EN PERÚ

[IMPACT OF A DENGUE EPIDEMIC OUTBREAK 
ON THE GOOGLE SEARCHS IN PERU]

C. Hugo Arroyo-Hernández1,2,a

Sr. Editor. Los problemas en salud pública tienen un 
impacto inmediato en medios de comunicación, en los 
últimos años Internet ocupa un lugar importante en 
ellos por la rapidez y facilidad con que se transmite 
la información siendo consultado especialmente por 
poblaciones de grandes ciudades, tanto a través 
de páginas especializadas como de buscadores 
generales (1,2). 

Estas búsquedas quedan registradas en Internet y se han 
utilizado con éxito para predecir el comportamiento de un 
brote epidémico, mostrando un potencial valor y costo 
efectividad como herramienta de vigilancia para identificar 
tempranamente brotes epidémicos, incluso antes de que 
este sea anunciado oficialmente por instituciones de salud; 
la vigilancia basada en las tendencias de búsquedas de 
términos específicos, ingresados por usuarios de Internet 
a motores de búsqueda como Google, abren además un 
nuevo campo de investigación denominado epidemiología 
de la información o infodemiología; sin embargo, esta nove-
dosa forma de pesquisa de epidemias no ha sido diseñada 
para reemplazar a las redes de vigilancia tradicional (3-5).

Con el objetivo de evaluar si existe una correlación en-
tre las búsquedas en Google realizadas por usuarios de 
Internet en Perú para el término “dengue” y los casos no-
tificados de un reciente brote en la costa norte del Perú, 
se elaboró un modelo con el volumen relativo de ambos, 
donde se incluye, además, el número de artículos perio-
dísticos peruanos relacionados con el dengue, disponi-
bles en Internet, buscando determinar si el incremento de 
búsquedas en Google es proporcional al incremento en el 
número de artículos periodísticos en Internet.

El número total de casos de dengue notificados por las 
direcciones regionales de salud de Piura, Lambayeque, 
La Libertad y Tumbes, se obtuvo de los boletines 
semanales de la Dirección General de Epidemiología 

(DGE), disponibles en su página web (www.dge.gob.pe/
boletin2010.php).

La frecuencia de búsquedas realizadas por usuarios de 
Internet en Perú usando la palabra “dengue” se obtuvo de 
la aplicación para estadísticas de búsquedas de Google 
denominada “Google Insight” (www.google.com/insights/
search/#), del cual se exportó los registros históricos de 
búsquedas durante las primeras 26 semanas del año 
2010, estos datos se expresan como volumen relativo, 
es decir datos normalizados en una escala del 0 al 
100, donde este último valor representa el máximo de 
búsquedas realizadas en el periodo de búsqueda, similar 
estrategia fue usada para analizar la curva de casos 
notificados de dengue. Los resultados se encuentran en 
la siguiente dirección Web: http://bit.ly/e2p5Q6 

Los artículos periodísticos peruanos disponibles en 
Internet relacionados con el término “dengue”, se 
contabilizaron por semanas mediante el motor de 
búsqueda de Google (www.google.com.pe).

Los resultados encontrados en la figura 1, muestran 
un incremento en el volumen relativo de búsquedas 
relacionadas con el término “dengue” realizadas por 
usuarios de Internet, proporcional al tiempo de incremento 
de casos notificados de dengue en la costa norte del Perú, 
según las semanas epidemiológicas de la DGE.

Al evaluar la asociación entre las búsquedas en Google 
para dengue y los casos notificados, se obtuvo un coefi-
ciente rho de Spearman 0,94 mostrando una correlación 
positiva estadísticamente significativa p=0,001; no se 
halló correlación significativa entre los casos notificados 
y artículos periodísticos disponibles en Internet (rho de 
Spearman= -0,17, p=0,39); así como entre las búsquedas 
en Google y artículos periodísticos disponibles en Inter-
net (rho de Spearman= -0,11, p=0,59).

Según google Insigth, las búsquedas en Internet 
relacionadas con el término “dengue” provinieron de 
usuarios de la ciudad de Lima, esto debido a que el 
volumen de búsquedas realizadas por usuarios de 
Internet residentes en ciudades de la costa norte del Perú 
no son los suficientes para ser incluidos en el logaritmo 
de estadísticas que esta aplicación de Google maneja.

Sin embargo, se necesitan estudios adicionales 
para determinar si las búsquedas en Google podrían 
determinar un brote epidémico indirectamente de la 
región donde esta ocurra. Asimismo, explorar si el 
incremento en el volumen de búsquedas en Google para 
términos relacionados con un brote epidémico ocurrido 
en el Perú podría comportarse como un registro de su 
aparición en algún periodo especifico.

1 Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Ica, facultad de 
Medicina, Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Ica, Perú.

2 Hospital Santa María del Socorro de Ica, Ica, Perú.
a Interno de medicina
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Una limitación de este trabajo es el problema semántico, 
ya que, el término “dengue” puede ser usado por usuarios 
de Internet para otro tipo de búsquedas no relacionadas 
con la enfermedad, elevando el registro con términos con-
fusores, como se ha comunicado previamente para este 
tipo de estudios usando el buscador Google (6). Durante el 
periodo de evaluación, encontramos que las búsquedas 
principales hacen referencia a los siguientes términos (los 
que reportaron el nivel de interés más alto): “el dengue”, 
“dengue remix”, “síntomas dengue”, “el dengue remix”, “dj 
el dengue”. Este problema semántico relacionado con las 
búsquedas sobre salud en Google ha sido descrito pre-
viamente en la literatura (2,5). Sin embargo, se observó que 
las búsquedas que experimentaron un mayor porcentaje 
de crecimiento durante las semanas seleccionadas con 
respecto a semanas anteriores fueron aquellas relaciona-
das con los términos “síntomas” y “tratamiento”.

Si bien, los brotes epidémicos tienen además un impac-
to en medios de comunicación periodísticos, este no es 
proporcional al incremento de casos notificados, ni al in-
cremento de búsquedas en Google durante el periodo de 
ocurrencia del brote; al parecer, las búsquedas en Inter-
net para un determinado problema o emergencia sanita-
ria podría ser un mejor predictor que el número de notas 
periodísticas, lo que indicaría que el incremento de interés 
de los ciudadanos por un tema de salud en Internet refleja 
mejor la posible situación del problema, que el enfoque y 
atención que brindan los medios de prensa peruanos.

Esta es la primera aproximación al posible impacto que 
tiene un brote epidémico sobre las búsquedas en Google 
en un país en vías de desarrollo, actualmente estamos 
desarrollando modelos similares para determinar el 

patrón que guarda estas búsquedas en Internet sobre 
brotes y emergencias sanitarias en Perú.
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Figura 1. Curva epidémica del dengue en la costa norte del Perú, búsqueda de información en Google y notas periodísticas sobre 
dengue, 2010.
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EL REAL SIGNIFICADO DE SER 
MORDIDO POR MURCIÉLAGOS 

HEMATÓFAGOS EN LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

AMAZÓNICAS DEL PERÚ

[THE REAL SIGNIFICANCE OF BEING BITTEN 
BY A HEMATOPHAGOUS BAT IN INDIGENOUS 

COMMUNITIES IN THE REMOTE PERUVIAN 
AMAZON]

Jorge Gómez-Benavides1,a, V. Alberto Laguna-
Torres2,b,d, Sergio Recuenco3,a,c

Sr. Editor. La rabia tiene gran impacto en la salud pública 
debido a que cuando la enfermedad se manifiesta en 
humanos no se dispone de un tratamiento efectivo para 
evitar la muerte, siendo una enfermedad prevenible con 
vacunas.

Específicamente en el Perú, a pesar de lo esfuerzos 
exitosos de control de la rabia canina, la rabia humana 
transmitida por vampiros continúa siendo un problema 
de salud pública, pues se reporta brotes aislados y 
esporádicos desde 1975. Hasta el 25 de noviembre de 
2010 se ha notificado 291 personas fallecidas por esta 
enfermedad, de ellos, el 48,8% se ha presentado en la 
selva norte del país, en la provincia de Condorcanqui del 
departamento de Amazonas, los más afectados fueron 
los menores de 15 años de edad, en las comunidades 
indígenas amazónicas. (Dirección General de 
Epidemiología, datos no publicados).

No es difícil entender la necesidad de tomar medidas 
drásticas para prevenir cualquier caso de rabia humana, 
puesto que este terminará indefectiblemente en una 
muerte. La vacuna para prevenir la rabia existe desde 
hace 125 años y las vacunas antirrábicas modernas son 
efectivas y seguras a costos cada vez más accesibles. 
Las medidas preventivas están ampliamente difundidas 
pero una serie de barreras impiden que las poblaciones 
que más las necesitan tengan acceso a ellas. 

Varios son los problemas que se asocian con la 
presencia de casos de rabia humana, uno de ellos 
es la propia actividad humana, que “invade” áreas de 

selva donde habitan estos mamíferos, exponiéndose a 
ellos, como ocurre en áreas de expansión agrícola en 
el departamento de Junín o en los lavaderos de oro en 
los distritos de Huepethue e Inambari en Madre de Dios 
y Carabaya en Puno. Esta exposición ha terminado en 
brotes de rabia humana como en el año 1989 y otro en 
2006-7, que comprometió a trabajadores procedentes 
de otros departamentos, como las zonas alto-andinas 
de Cusco y Puno, que migran en busca de empleo 
temporal (1). Esta “invasión” no solamente se manifiesta 
habitando temporal o permanentemente estas regiones 
sino que también se da al construir elementos del 
“desarrollo humano” como carreteras, explotación de 
hidrocarburos y establecimientos de comunidades 
rurales. Todo esto daña el hábitat de los murciélagos 
hematófagos y aleja a las presas que les sirven de 
alimento, obligándolos a acercarse a los humanos y a 
sus animales domésticos.

Sin embargo, existe población indígena amazónica que 
no invadió ningún área, o por lo menos no lo hizo en 
los últimos 100 años. Esta población vive expuesta de 
manera habitual a las mordeduras de los murciélagos 
hematófagos debido a que sus viviendas son “abiertas” 
y permiten el ingreso de los vampiros (2). Al vivir alejados 
de la “cultura occidental”, a fin de preservar la propia, los 
lleva a vivir también alejados de los servicios de salud, 
por ello son una población excluida e inaccesible al 
sistema de salud, pero debe ser protegida con especial 
atención.

En mayo de 2010, en una visita de carácter científico 
a áreas rurales de la Amazonía peruana, en el 
departamento de Loreto, nuestro equipo encontró un 
alto y alarmante grado de desinformación acerca de la 
rabia entre los pobladores, a pesar de que el 90% había 
sido mordido por un murciélago hematófago y, según 
los datos recolectados, no conocía el real significado 
del ataque que había sufrido y tampoco sabía que 
debía tomar medidas iniciales tan simples como lavar la 
herida con agua y jabón o acudir a un centro de salud, 
el que además se encontraba lejos de su comunidad. El 
desconocimiento sobre la enfermedad y la mordedura 
de murciélago llega al 95%.

Nuestro equipo encontró que en el suero de habitantes 
de esta población (personas no vacunadas y 
asintomáticas) había anticuerpos contra la rabia, lo cual 
indicaba exposición al virus de la rabia, probablemente 
a dosis subletales (3). Todo esto no solo confirma el 
riesgo permanente al que se encuentran expuestas las 
poblaciones indígenas amazónicas, sino también revela 
que los esfuerzos de educación y promoción de la salud 
todavía son seriamente insuficientes en esta extensa 
región del país.
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Nuestros resultados son preliminares y formarán 
parte de futuras investigaciones; esta grave situación 
evidencia la urgente necesidad de tomar medidas para 
prevenir y evitar más pérdidas humanas en poblaciones 
susceptibles.

La vacunación de la población expuesta es una solución 
obvia; sin embargo, hay puntos importantes a considerar 
para responder a la realidad geográfica de la Amazonía. 
Es necesario proveer recursos necesarios para mantener 
un equipo de vacunación por varios días en esas 
poblaciones alejadas, disponibilidad de embarcaciones 
y combustible para realizar las visitas necesarias que 
garanticen el acceso a las vacunas, tener los medios 
para mantener la cadena de frío y brindar educación 
permanente sobre medidas preventivas.

En este siglo y en el presente escenario de notable 
crecimiento económico del país, ninguna de esas 
condiciones debería ser un obstáculo; como médicos 
peruanos comprometidos con el bienestar de la población, 
pensamos que se debe priorizar acciones como: 
socializar los hallazgos, discutir los problemas, buscar 
soluciones y aplicarlas a fin de llegar efectivamente a 
nuestras poblaciones olvidadas de una vez por todas.

Nuestro conocimiento de lo que sucede nos obliga 
a actuar sobre este problema, debemos enfrentar la 
exclusión de estas poblaciones enfatizando que la 
comunicación, la educación y la vacunación continúan 
siendo las armas más eficaces para combatir este 
problema, sin olvidar que nuestra constitución peruana 
consagra el derecho a la salud para todos los peruanos, 
sin excepción.
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Word para Windows XP o Vista, las figuras y tablas 
pueden ir insertadas al final del texto con sus respec-
tivas leyendas;

• Las tablas deben tener sólo líneas horizontales para 
separar el encabezado del cuerpo de la tabla, en nin-
gún caso deben incluirse líneas verticales;

• Las figuras (gráficos estadísticos) deben ser remiti-
dos en MS-Excel o formato tif o jpg, las imágenes y 
mapas deben ser grabados en formato TIff o JPG 
a una resolución mayor de 600 dpi o 300 pixeles, si 
bien pueden ser incluidos en las últimas páginas del 
texto del artículo, deben ser adicionalmente envia-
das en el programa original;

• Se consideran figuras a los dibujos, mapas, fotogra-
fías o gráficos ordenados con números arábigos; 
las leyendas de microfotografías deberán indicar 
también el aumento y el método de coloración. Los 
mapas también deben tener una escala. El número 
de tablas y figuras depende del tipo de artículo en-
viado. El Comité Editor de la revista se reserva el 
derecho de limitar el número de éstas.

• Las referencias bibliográficas serán únicamente las 
que han sido citadas en el texto, se ordenarán co-
rrelativamente según su aparición y se redactará 
siguiendo las normas del Uniform Requirements for 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
A LA REVISTA PERUANA DE MEDICINA EXPERIMENTAL

Y SALUD PÚBLICA

NORMAS PARA LOS AUTORES

http://www.ins.gob.pe/rpmesp/downloads/carta presentacion rpmesp1.doc
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2008.v25.n4.a27.pdf
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Manuscripts Submitted to Biomedical Journals del 
Comité Internacional de Editores de Revistas Médi-
cas, en su versión actualizada de octubre de 2008. 
Los autores deberán ser resaltados en “negrita”; en 
el caso de existir más de seis autores, deberá agre-
garse “et. al.” separado por una coma. Asimismo, el 
título de la referencia deberá de consignar un hiper-
vínculo direccionado al sitio web donde se pueda te-
ner acceso a la referencia, siempre que exista la ver-
sión electrónica correspondiente. Algunos ejemplos 
a tener en cuenta en la redacción de esta sección, 
puede encontrarse en www.ins.gob.pe/rpmesp:

Artículos de revistas:

Palomino M, Villaseca P, Cárdenas F, Ancca J, 
Pinto M. Eficacia y residualidad de dos insecticidas 
piretroides contra Triatoma infestans en tres tipos de 
vivienda. Evaluación de campo en Arequipa, Perú. 
Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 25(1): 9-16.

Troyes L, Fuentes L, Troyes M, Canelo L, García 
M, Anaya E, et al. Etiología del síndrome febril agu-
do en la provincia de Jaén, Perú 2004-2005. Rev 
Peru Med Exp Salud Publica. 2006; 23(1): 5-11.

Libro:

Acha P, Szyfres B. Zoonosis y enfermedades 
transmisibles comunes al hombre y los animales. 3a 
ed. Washington DC: Organización Panamericana de 
la Salud; 2003.

Capítulo de libro: 

Farmer J. Enterobacteriaceae: introduction and 
identification. En: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, 
Tenover fC, yolken RH, editors. Manual of clinical 
microbiology. 7th ed. Washington DC: American So-
ciety for Microbiology; 1999. p. 442 -58.

Tesis:

Pesce H. La epidemiología de la lepra en el Perú. 
[Tesis Doctoral]. Lima: facultad de Medicina, Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos; 1961.

Página web:

Brasil, Ministério da Saúde. Sistema de Infor-
mações sobre Orçamentos Públicos em Saúde [pá-
gina de Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2009. 
[Citado: Mayo 2009] Disponible en: 
http://portal.saude.gov.br/portal/se/area.cfm?id_
area=572

NORMAS ESPECÍFICAS POR
TIPO DE ARTÍCULO

EDITORIALES.

Son a solicitud del Comité Editor de la RPMESP.

ARTÍCULOS ORIgINALES.

Sólo son productos de investigación, los cuales deberán 
estar redactados hasta en 3500 palabras (sin contar re-
sumen, referencias, tablas y figuras), según el siguiente 
esquema:

• Resumen: En español e inglés. No debe contener 
más de 250 palabras.

 Este resumen es estructurado, debiendo incluir de 
manera concisa: Objetivos, Materiales y métodos, 
Resultados y Conclusiones.

• Palabras clave (key words): De tres hasta siete, las 
cuales deben basarse en descriptores en ciencias de 
la salud (DeCS) de BIREME y los Medical Subject 
Headings (MesH) de la National Library of Medicine 
en inglés.

• Introducción: Exposición breve (menor al 25% de 
la extensión del artículo) de la situación actual del 
problema, antecedentes, justificación y objetivo del 
estudio.

• Materiales y métodos: Se describe la metodología 
usada de tal forma que permita la reproducción del 
estudio y la evaluación de la calidad de la información 
por los lectores y revisores. Se debe describir el tipo 
y diseño de la investigación, las características de la 
población y forma de selección de la muestra cuando 
sea necesario. En algunos casos, es conveniente 
describir el área de estudio. Cuando se usen 
plantas medicinales, describir los procedimientos de 
recolección e identificación. Precisar la forma cómo se 
midieron o definieron las variables de interés. Detallar 
los procedimientos realizados, si han sido previamente 
descritos, hacer la cita correspondiente. Mencionar los 
procedimientos estadísticos empleados. Detallar los 
aspectos éticos involucrados en su realización, como 
la aprobación por un Comité de Ética Institucional, el 
uso de consentimiento informado, entre otras.

• Resultados: La presentación de los hallazgos, debe 
ser en forma clara, sin opiniones ni interpretaciones, 
salvo, en las de alcance estadístico. Se pueden 
complementar hasta con ocho tablas o figuras, las 
cuales no deben repetir la información presentada en 
el texto.

• Discusión: Se interpretan los resultados, comparán-
dolos con los hallazgos de otros autores, exponiendo 
las sugerencias, postulados o conclusiones a las que 

Normas para los autores

http://www.ins.gob.pe/rpmesp
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/Medicina_Experimental/v25_n1/pdf/a03v25n1.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/Medicina_Experimental/v25_n1/pdf/a03v25n1.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/Medicina_Experimental/v25_n1/pdf/a03v25n1.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342006000100002&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342006000100002&script=sci_arttext
http://portal.saude.gov.br/portal/se/area.cfm?id_area=572
http://portal.saude.gov.br/portal/se/area.cfm?id_area=572
http://portal.saude.gov.br/portal/se/area.cfm?id_area=572
http://portal.saude.gov.br/portal/se/area.cfm?id_area=572
http://decs.bvs.br/E/decswebe.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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llegue el autor. Debe incluirse las limitaciones y ses-
gos del estudio.

• Agradecimientos: Cuando corresponda, debe 
mencionarse en forma específica a quién y por 
qué tipo de apoyo en la investigación se realiza el 
agradecimiento.

• Conflictos de interés: Debe mencionarse si existe 
algún conflicto de interés.

• Referencias bibliográficas: En número no mayor de 
30 referencias.

ORIgINALES BREVES

Estos artículos son resultados de investigación, pueden 
incluirse también reporte de brotes o avances prelimina-
res de investigaciones que por su importancia requieren 
una rápida publicación, estos deberán estar redactados 
hasta en 2000 palabras (sin contar resumen, referen-
cias, tablas y figuras). El resumen en español e inglés 
es no estructurado y tiene un límite de 150 palabras con 
tres a cinco palabras clave. Contiene una introducción, 
posteriormente la sección denominada “El Estudio”- re-
ferido a materiales y métodos -, luego hallazgos – cen-
trado en los resultados – pudiéndose incluir hasta cuatro 
tablas o figuras, discusión y no más de 15 referencias 
bibliográficas.

ARTÍCULOS DE REVISIÓN

Puede ser a solicitud del Comité Editor o por iniciativa 
de los autores, quienes deben ser expertos en su área, 
deben incluir una exploración exhaustiva, objetiva y sis-
tematizada de la información actual sobre un determina-
do tema de interés en salud pública. La estructura del 
artículo queda a criterio del autor, deberá estar redacta-
dos hasta en 5000 palabras (sin contar resumen, refe-
rencias, tablas y figuras), sin contar las tablas o figuras 
que no serán más de diez. Debe incluir un resumen en 
español e inglés, no estructurado, con un límite de 150 
palabras, con tres a cinco palabras clave. Podrán utilizar 
hasta 150 referencias bibliográficas.

SIMPOSIO

Son escritos a solicitud del Comité Editor para un tópico 
en particular que será desarrollado en un número espe-
cífico de la revista, pueden incluir opiniones u ensayos 
sobre el tema elegido. La estructura del artículo queda a 
criterio del autor, deberá estar redactados hasta en 4000 
palabras (sin contar resumen, referencias, tablas y figu-
ras). Debe contener un resumen en español e inglés, no 
estructurado, con un límite de 150 palabras, con tres a 
cinco palabras clave. Podrán utilizar hasta 100 referen-
cias bibliográficas.

DESTACADAS PERSONALIDADES DE LA SALUD PÚ-
BLICA EN EL PERÚ

En esta sección se publican los homenajes a las perso-
nas que han contribuido con la salud pública en el Perú, 
abarcan una nota biográfica destacando las principales 
acciones en la vida académica, profesional y científica 
del personaje, resaltando su contribución en el área, así 
como una fotografía. No requiere resumen y puede te-
ner o no referencias bibliográficas, su extensión es de 
hasta 1800 palabras.

SECCIÓN ESPECIAL

Se incluirán los artículos que no se ajusten a otras sec-
ciones de la revista, los cuales incluyen ensayos, opi-
niones, sistematizaciones y experiencias que sean de 
interés para la salud pública. La estructura del artículo 
queda a criterio del autor, los cuales deberán estar re-
dactados hasta en 3000 palabras, sin contar resumen, 
referencias, tablas y figuras), las tablas o figuras no se-
rán más de ocho. Debe incluir un resumen en español e 
inglés, no estructurado, con un límite de 150 palabras, 
con tres a cinco palabras clave. Podrán utilizar hasta 50 
referencias bibliográficas.

REPORTE DE CASOS

Los casos presentados deben ser de enfermedades o 
situaciones de interés en salud pública, estos deberán 
estar redactados hasta en 2000 palabras (sin contar 
resumen, referencias, tablas y figuras). El resumen en 
español e inglés es no estructurado y tiene un límite de 
150 palabras con tres a cinco palabras clave. Contiene 
una introducción, una sección denominada “reporte de 
caso” y una discusión en la que se resalta el aporte o en-
señanza del artículo. Puede incluirse hasta cuatro tablas 
o figuras y no más de 15 referencias bibliográficas.

gALERÍA FOTOgRÁFICA

Se puede enviar fotos de interés sobre un tema de salud 
en particular, acompañado de un breve comentario del 
tema y una explicación del origen de las ilustraciones 
presentadas (hasta 800 palabras). Además, las fotos 
deberán acompañarse de una leyenda explicativa. El 
Comité Editor se reserva el derecho de limitar el número 
de ilustraciones. 

CARTAS AL EDITOR

Esta sección está abierta para todos los lectores 
de la RPMESP, a la que pueden enviar sus pregun-
tas, comentarios o críticas a los artículos que hayan 
sido publicados en los últimos números, teniendo 

Normas para los autores
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en cuenta la posibilidad de que los autores aludidos 
puedan responder. Podrá aceptarse la comunicación 
de investigaciones preliminares o de intervenciones 
en brotes que no hayan sido publicados ni sometidos 
a publicación en otra revista; así como, algunos co-
mentarios sobre problemas de salud pública, ética y 
educación médica. La extensión máxima aceptable 
es de 1000 palabras (sin contar referencias, tablas 
o figuras), con un máximo de seis referencias biblio-
gráficas (incluyendo la referencia del artículo que la 
motivó, (cuando sea el caso) y una tabla o figura.

ENVÍO DE ARTÍCULOS

La presentación de artículos puede realizarse en forma 
impresa remitiéndose un original y una copia de toda 
la documentación así como los archivos electrónicos 
en un CD, al Instituto Nacional de Salud sito en Cápac 
yupanqui 1400, Lima 11, Perú, dirigidas al Director de 
la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública o por correo electrónico a revmedex@ins.gob.
pe, los formatos electrónicos se encuentran disponibles 
en http://www.ins.gob.pe/rpmesp/documentos.asp. 

ÉTICA EN PUBLICACIÓN

En caso sea detectada alguna falta contra la ética en pu-
blicación durante el proceso de revisión o después de su 
publicación (si es que fuera el caso); la Revista tomará 
las medidas que establece el Committe on Publication 
Ethics (www.publicationethics.org.uk), que puede incluir 
el rechazo o retractación del artículo, la prohibición de 
publicación de próximos artículos de todos los autores 
en la RPMESP, la notificación a otras revistas de SciE-
LO Perú, así como, la comunicación a las autoridades 
respectivas (institución de origen, institución que finan-
ció el estudio, colegios profesionales, comités de ética).

PROCESO DE REVISIÓN

La RPMESP usa el sistema de revisión por pares para ga-
rantizar la calidad de los artículos que publica. Los artícu-
los originales y originales breves, son evaluados por dos 
o más revisores, quienes son seleccionados de acuerdo 
a su experiencia en la temática respectiva, basados fun-
damentalmente en indicadores de publicación. Asimismo, 

en la mayoría de los casos, se cuenta con el apoyo de 
pares expertos en bioestadística y epidemiología que se 
centrarán en los aspectos metodológicos de los estudios. 
(ficha de evaluación para artículos originales)

El tiempo promedio de respuesta entre la recepción del 
artículo y la decisión del comité editor varía entre dos a 
seis meses, dependiendo de la celeridad de nuestros 
revisores y la respuesta de los autores. Nuestra tasa de 
rechazo anual es del 30%.
 
Los artículos de revisión, artículos de simposio, artículos 
de sección especial  y reportes de casos son evalua-
dos por uno o más revisores. Las editoriales, cartas al 
editor, personalidades destacadas de la salud pública y 
artículos solicitados por la Revista (no incluyen los men-
cionados en los ítems previos), son evaluados sólo por 
el Comité Editor, salvo casos en que por acuerdo se re-
quiera la participación de un par externo. 
 
Para conocer a los revisores de la RPMESP, pue-
de consultarse el último número de cada volumen, 
donde se publica la relación de las personas que 
contribuyeron con nosotros en ese año. En los si-
guientes enlaces,  tiene acceso a los revisores de los 
años 2008, 2007, 2006 y 2005.
 
Se recomienda a los autores tener en cuenta los si-
guientes aspectos para el seguimiento de sus artículos 
enviados a la RPMESP:

Realizar un acuse de recibo ante cada comunica-•	
ción.
El autor/a principal del artículo tiene el derecho de •	
consultarnos en cualquier momento sobre los avan-
ces de la revisión de su artículo, para ello debe con-
siderar los tiempos de revisión que le serán comuni-
cados al recibir su artículo;
La respuesta de las observaciones deben darse •	
dentro de las tres semanas del envío del archivo, 
en caso de requerir mayor tiempo debe comunicarlo 
previamente;
En caso de que no se tenga una respuesta en las •	
ocho semanas de enviada la comunicación con las 
observaciones, el artículo será rechazado;
Ante cualquier duda, puede consultar con nosotros •	
al correo electrónico revmedex@ins.gob.pe o lla-
mando al +51 +1 617-6200 anexo 2122.

Normas para los autores
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DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y AUTORIZACIÓN 
PARA LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO

fecha: ...............................

Titulo: 

DECLARACIÓN: 
• En caso que el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista Peruana de Medicina Experimental y 

Salud Pública, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD la publicación y 
divulgación del documento en las condiciones, procedimientos y medios que disponga el INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD.

• Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de 
sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre 
figure en la lista de autores.

• Garantizo que el artículo es un documento original y no ha sido publicado, total ni parcialmente, en otra revista 
científica, salvo en forma de resumen o tesis (en cuyo caso adjunto copia del resumen o carátula de la tesis).

• No recibiré regalías ni ninguna otra compensación monetaria de parte del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD por 
la publicación del artículo en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública.

• No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario eximo de toda responsabilidad 
a la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD; y me 
declaro como el único responsable.

• Me comprometo a no presentar este artículo a otra revista para su publicación, hasta recibir la decisión editorial 
de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública sobre su publicación.

• Adjunta a mi firma, incluyo cuál fue mi participación en la elaboración del artículo que presento para publicar a la 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (Según tabla de códigos de participación).

(fIRMA) (fIRMA)

Nombre : Nombre :

Código participación: Código participación:

DNI: DNI:

fecha: Fecha:

471-72.

NO SE OLVIDE DE COLOCAR SUS CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN
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Tabla: Códigos de Participación
a Concepción y diseño del trabajo. g Aporte de pacientes o material de estudio. 
b Recolección / obtención de resultados. h Obtención de financiamiento.
c Análisis e interpretación de datos. i Asesoría estadística.
d Redacción del manuscrito. j Asesoría técnica o administrativa.
e Revisión crítica del manuscrito. k Otras contribuciones (definir).
f Aprobación de su versión final.   

(fIRMA) (fIRMA)

Nombre : Nombre :

Código participación: Código participación:

DNI: DNI:

fecha: fecha:

(fIRMA) (fIRMA)

Nombre : Nombre :

Código participación: Código participación:

DNI: DNI:

fecha: fecha:

(fIRMA) (fIRMA)

Nombre : Nombre :

Código participación: Código participación:

DNI: DNI:

fecha: fecha:
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