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LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS EN SALUD: HACIA UN 
ACERCAMIENTO ENTRE LA ACADEMIA Y LA POLÍTICA

HEALTH ECONOMIC EVALUATIONS: BRINGING 
TOGETHER ACADEMIA AND POLICY

Edward Mezones-Holguín1,2,3,a

En este editorial se describe, inicialmente, un panorama general de los diversos aspectos que han llevado a 
un incremento en el gasto en salud en los países, con la consiguiente necesidad de priorización en la asig-
nación presupuestaria a nivel sanitario. Igualmente, se presenta a las Evaluaciones Económicas en Salud 
(EES) como herramientas útiles en los procesos de toma de decisiones, haciendo hincapié en las principa-
les dificultades que existen para lograr el desarrollo y aceptación de dichas evaluaciones. Al mismo tiempo, 
se da una mirada rápida a los modelos y opciones que proponen algunos paradigmas de la economía de la 
salud. De la misma forma, se puntualizan ciertas características actuales del sistema de salud peruano, así 
como acciones y sugerencias para implementar el uso de las EES en el sector. En último lugar, se presenta 
de modo sucinto el contenido del presente número. 

Se sabe que la población mundial se incrementa progresivamente; en la actualidad somos cerca de 7 mil 
millones y se estima que para el año 2050 podríamos alcanzar los 10 mil millones; situación que afecta 
sobre todo, a los países en vías de desarrollo (1,2). Aunque durante el siglo XX la tendencia del estado de 
salud ha sido positiva en todo el mundo, en la actualidad esta mejora no puede ser generalizada a todas 
las naciones (3). En Latinoamérica, el incremento de la expectativa de vida, la reducción de la tasa de 
fecundidad y las mejoras en la atención y cobertura de salud, han producido cambios demográficos 
significativos que han generado nuevos escenarios epidemiológicos, ergo, una redistribución y aumento 
del gasto en salud (4). Asimismo, a pesar de experimentarse un crecimiento económico importante, este no 
es proporcional al acrecentamiento de las demandas de financiación en salud; se suma a ello el hecho de 
que este crecimiento económico es heterogéneo, no solo entre países sino dentro de ellos, lo cual genera e 
intensifica la inequidad (4,5). Es en este contexto, que la toma de decisiones respecto a la priorización en la 
distribución de recursos financieros en el sector salud resulta imperativa, dependiendo en gran medida del 
sistema de salud y de las herramientas que se disponen para ello. 

En este marco, se esperaría que una EES -clásicamente entendida como la evaluación sistemática de 
la eficiencia económica relativa a los programas de salud (6) - sea de utilidad para la toma de decisiones, 
debido al reconocimiento como instrumento válido por parte de la academia, al incremento del número de 
publicaciones desde la comunidad científica y al poseer tanto medidas de efecto y costos en su análisis. 
No obstante, el uso de las EES es limitado, siendo empleadas, fundamentalmente, en las áreas clínica y 
farmacológica de los países desarrollados con alta proporción de financiamiento público y con sistemas de 
aseguramiento universal (7-10). 

En ese sentido, si bien Latinoamérica experimenta un incremento en la producción de EES - definida como 
notas técnicas y publicaciones en revistas indizadas -, subyace el problema de que una proporción impor-
tante de los estudios publicados tienen limitaciones o errores metodológicos (11,12). Del mismo modo, en 
muchas oportunidades no se cuenta con evidencia primaria, debido a que se adolece de falta de registros 
estandarizados y de buena calidad. Ambas condiciones, suponen un problema mayor, puesto que si bien 

1 Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública, Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. 
Lima, Perú.

2 Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.
3 facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional De Piura. Piura, Perú.
a Médico, Magíster en Epidemiología Clínica
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existen estudios económicos desarrollados en naciones 
de primer mundo, estos pueden ser solo referenciales 
mas no generalizables a nuestra realidad y de otros paí-
ses en vías de desarrollo (11-13); debido no solo a las disi-
militudes en los costos adoptados, sino a las diferencias 
de índole epidemiológico. Sin embargo, algunos países 
como Brasil, Cuba, Chile y México han realizado un ma-
yor esfuerzo, logrando la estandarización de las pautas 
para la realización de EES e incorporándolas paulatina-
mente en la puesta en marcha de sus respectivas agen-
das de salud (14). Adicionalmente, como una iniciativa 
regional, el Organismo Andino de Salud impulsa una red 
de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias (ETS), con-
formada por sus países miembros, que incluye dentro 
de sus objetivos el desarrollo de EES.

Se han descrito múltiples barreras para la elaboración, 
implementación y aceptación de las EES en el proceso 
de toma de decisiones, situación de mayor complejidad 
en el ámbito de la Salud Pública, donde la priorización 
para la adjudicación de recursos, requiere un abordaje 
poblacional que supera la mirada de la eficiencia asig-
nativa. Es así que entran a tallar consideraciones como 
la equidad, la afectación y flexibilidad presupuestaria, 
las preferencias culturales, las expectativas sociales, las 
orientaciones intersectoriales, las consideraciones éti-
cas, entre otras (7,8,10,15). Asimismo, es preciso remarcar 
dos de las limitantes cardinales en el proceso: primero, 
el “divorcio” que suele ocurrir entre los tomadores de de-
cisiones (paradigma político) y los investigadores (para-
digma científico) (6), que es acentuado por las carencias 
de conocimiento y habilidades técnicas en ambos grupos, 
inclusive en países desarrollados (8,9,11,12) ; y, segundo, ge-
neralmente el tiempo necesario para llevar a cabo una 
EES es superior al requerido por los decisores, por lo que 
su pertinencia se ve debilitada, siendo frecuente que se 
tengan conclusiones cuando ya las decisiones han sido 
tomadas (7,10,11).

Por otro lado, si lo miramos desde un enfoque principis-
ta de la Economía de la Salud, todo lo expuesto hasta 
ahora estaría en el marco de la economía normativa o 
la economía de “lo que debe de ser”; puesto que emite 
juicios de valor que pueden tener un ingrediente ético y 
moral, que no pueden demostrarse que sean verdade-
ros o falsos en el mundo real. Por lo contrario, su con-
traparte la economía positiva o economía de “lo que es”, 
se centra en la descripción y la predicción de las rela-
ciones económicas que existen, por lo que supone en 
teoría que no está sometida a un juicio de valor (value 
free economics); produciendo factores plausibles de ser 
contrastados en el mundo real (8). 

El modelo normativo permite considerar directamente 
la información producida por las investigaciones pre-

vias, y origina una recomendación centrada en una in-
tervención o política específica bajo indicadores mixtos 
de costos y efectos -acá se encuentran los estudios de 
EES clásicos: minimización de costos, costo-beneficio, 
costo-efectividad y costo-utilidad. Este enfoque racional 
del uso de la investigación se denomina “modelo resolu-
ción de problemas” (problem solving model), pero como 
hemos visto, en la práctica su éxito depende substan-
cialmente de la adopción por parte de los decisores. Es 
allí, donde surge el “modelo interactivo (interactive mo-
del), en el cual el punto clave es la capacidad de nego-
ciación entre gestores y científicos en todas las etapas 
del desarrollo de alternativas de solución para un cues-
tionamiento concreto. También, de ser necesario pue-
den incluirse las costumbres de la población con lo que 
se convertiría en un “modelo interactivo social” (social 
interactive model) (8). 

Ahora bien, en las circunstancias en las que el acuerdo 
entre investigadores y decisores resulta difícil, especial-
mente cuando existen objetivos múltiples, la “economía 
positiva” presenta el análisis de costo-consecuencia 
como un opción conveniente, que a diferencia de su 
contraparte normativa, no se resume en un solo indi-
cador consolidado, sino que presenta información des-
agregada de costos y efectos en unidades naturales 
que pueden ser observables y medibles. Además, este 
análisis no centra su recomendación en una política o 
intervención en particular, sino que da la opción de ele-
gir a los decisiones en una realidad más amplia, por lo 
que muchas veces son mejor aceptadas que las EES 
normativas (8). 

En esencia, tanto el enfoque normativo como el posi-
tivo no son mutuamente excluyentes, ambos buscan 
promover y consolidar una cultura de políticas públicas 
basadas en la evidencia, pero con técnicas distintas. El 
primero mediante el uso de la investigación previamen-
te desarrollada y supuestos, como base para su aná-
lisis, formulando indicadores consolidados de costos y 
efectos para una intervención específica; por ejemplo: 
una cantidad determinada de dólares por años de vida 
ajustados a calidad. Por su lado, el segundo se basa 
fundamentalmente en la información y datos reales, 
presentando indicadores separados y no dirigidos a una 
intervención en particular, por lo que puede dar medidas 
de impacto más directamente evaluables como el núme-
ro de horas hombre ahorradas. El inclinarse por una op-
ción u otra va a depender de las circunstancias que se 
enfrenten y de los objetivos que se persiguen, así como, 
del compromiso y concertación tanto de investigadores 
como políticos. 

Todo lo expuesto previamente cobra alta importancia en 
Perú, debido a que el crecimiento económico sostenido 
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en la última década contrasta con la acentuación de la 
inequidad; igualmente, el financiamiento público, aun-
que claramente limitado, sigue siendo el más importante 
en el sector salud, donde se lidia con los cambios gra-
duales y cada vez más marcados del perfil epidemiológi-
co. Del mismo modo, se viene implementado el proceso 
de aseguramiento universal por parte del Ministerio de 
Salud (MINSA) y se atraviesa por un proceso de des-
centralización de la salud, que busca una mayor par-
ticipación de los gobiernos regionales y municipales y, 
al mismo tiempo, son varias las intervenciones posibles 
en el campo sanitario que están en el marco del Presu-
puesto por Resultados impulsado desde el Ministerio de 
Economía y finanzas. 

Bajo estas circunstancias, se requiere un proceso infor-
mado y sólido de toma de decisiones en salud a todo ni-
vel, que permita el mejor direccionamiento y priorización 
de los recursos económicos pero que, a su vez, logren 
impacto a nivel poblacional. En este contexto, la aproxi-
mación con EES es relevante, sobre todo en el sector 
público, donde ya se están dando iniciativas -aunque 
desde la perspectiva más amplia que propone la Salud 
Pública Basada en Evidencias- con productos técnicos 
que han servido para orientar la toma de decisiones 
en el sector, como es el caso de lo desarrollado por el 
Instituto Nacional de Salud en áreas tan diversas como 
inmunizaciones, nutrición o tratamientos antivirales. Sin 
embargo, estas actividades requieren de una voluntad 
política que busque su reforzamiento, potenciación y re-
conocimiento. 

Tras lo sintetizado, nace la exigencia de una estrategia 
de desarrollo y motivación de capacidades de los recur-
sos humanos en EES, con la correspondiente promo-
ción y despliegue del trabajo en equipo enfatizando en 
la comunicación como uno de los elementos primordia-
les para lograr el acoplamiento requerido de la investi-
gación en la política (10,12,16) Al mismo tiempo, se sugiere 
la incorporación de otros actores clave en el proceso, 
por medio del análisis de partes interesadas -por ejem-
plo, la inclusión de los potenciales usuarios de las in-
tervenciones- y las técnicas de priorización multicriterio, 
entre otros métodos. Resulta también imprescindible 
generar indicadores de efectividad propios del país; por 
lo que debería de facilitarse y promoverse el desarrollo 
de investigaciones piloto, ensayos clínicos comunita-
rios y pragmáticos que permitan obtenerlos; así como, 
el mejoramiento de los sistemas de registro y vigilancia 
epidemiológica. Además, para el futuro desarrollo de es-
tudios de costo utilidad que tienen a la calidad de vida 
como medición medular, se requiere de aproximaciones 
lo más cercanas posibles a nuestra realidad, por lo que 
para su obtención, el desarrollo de encuestas poblacio-
nales es una opción accesible que sería de gran ayuda. 

finalmente, la Revista Peruana de Medicina Experimen-
tal y Salud Publica, en su función como ente de difusión 
científica y académica en Salud Pública, ha reconoci-
do como prioritario el desarrollo del presente número 
destinado a las Evaluaciones Económicas en Salud 
(EES), con el objetivo de brindar un alcance general de 
los aspectos metodológicos, implicaciones, ventajas y 
limitaciones. En este número se incluye estudios eco-
nómicos peruanos en temas de alta relevancia como la 
vacunación para el virus del papiloma humano, la tuber-
culosis y la enfermedad renal crónica. Asimismo, Loza 
et al. llevan a cabo una revisión de los conceptos más 
importantes para lograr entender a las EES. En el sim-
posio, en primera instancia, Bolaños-Díaz et al. exponen 
la importancia de la necesidad de la evaluación de la 
calidad de los estudios de síntesis como base para una 
EES, así mismo, Espinoza et al. formulan una propues-
ta de implementación de las EES para América Latina, 
luego Garay et al plantean un modelo para el análisis de 
impacto presupuestario en salud y, por último, Tolentino 
Silva comparte la experiencia en ETS del Ministerio de 
Salud de Brasil. Con lo que esperamos contribuir a mejo-
rar el nivel de conocimiento de las EES en los procesos 
de toma de decisiones, así como, generar conciencia 
de su versatilidad y aplicabilidad en distintas esferas de 
la salud. 
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EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES SANITARIAS Y SOCIALES: 
MIDIENDO LOS RESULTADOS PARA ORIENTAR LA TOMA DE 

DECISIONES

EVALUATION OF SOCIAL AND SANITARY INTERVENTIONS: 
APPRAISING THE RESULTS TO GUIDE DECISIONS

Alonso Soto1,a,b

El concepto de medicina basada en evidencias es ampliamente conocido y aplicado en las ciencias de la 
salud como un modelo para la toma de decisiones. Preconizada inicialmente en base a un enfoque indivi-
dual, su filosofía ha sido incorporada a la salud pública a efectos de guiar las decisiones sanitarias. La medi-
cina basada en evidencias en salud pública se sustenta así, en la evaluación objetiva de las intervenciones 
a efectos de cuantificar su impacto real y decidir la conveniencia de su implementación de manera general 
y sostenible tomando en consideración a los sistemas de información y a los modelos de planeamiento 
existentes (1). Sin embargo, la toma de decisiones a partir de la mejor evidencia disponible no debe ser pa-
trimonio de las ciencias de la salud y debería ser una constante en la mayoría de intervenciones destinadas 
a mejorar el bienestar de la población.

Tradicionalmente hemos asumido que el beneficio de los programas sociales de intervención en salud, 
educación y ambiente, es incuestionable. Sin embargo, cuando revisamos el sustento científico de estas 
políticas vemos que muchas de ellas se han basado en juicio de expertos y recomendaciones de coope-
rantes internacionales. De hecho, nadie pondría en tela de juicio la implementación -por citar un ejemplo- 
de la dotación de alimentos a personas en desventaja social. Pero, como es conocido, las dificultades de 
implementación pueden hacer que el impacto de esta política no sea necesariamente el esperado tal como 
ha ocurrido con el impacto nutricional del Programa del Vaso de Leche el que, pese a su gran alcance, no 
ha logrado disminuir las tasas de desnutrición de los beneficiarios (2). Es por esto que resulta imprescindi-
ble realizar un análisis científico exhaustivo inicial en el momento de la planificación de las intervenciones, 
para seleccionar las mejores; realizar estudios de líneas de base; un análisis interino que permita corregir 
errores, realizar mejoras e identificar los cuellos de botella de estos programas y una evaluación final para 
determinar su real impacto. Sorprendentemente, la implementación de programas sin un mecanismo claro y 
preespecificado de evaluación o sin siquiera una línea de base claramente establecida, parece ser la regla 
más que la excepción. Las mejoras en los indicadores sociales y de salud pueden corresponder simplemen-
te al resultado de la evolución natural asociada a los cambios en la condición socioeconómica más que a un 
programa en particular; los indicadores utilizados en las evaluaciones no son estáticos y las condiciones de 
vida de una población pueden mejorar o no, independientemente de los programas de apoyo. Por otro lado, 
si entre una multitud de posibles indicadores, se escoge a posteriori aquellos que muestren mejores cifras, 
estas pueden ser susceptibles de manipulación, otorgando la falsa imagen de eficiencia en intervenciones 
ineficientes. 

Como en cualquier disciplina, la medición del impacto de un programa es imprescindible para determinar 
su efectividad real. Evidentemente, se va a encontrar resistencia a ello, pues la pregunta del impacto puede 
tener como respuesta la ausencia de este impacto o, peor aún, un efecto negativo, lo cual puede interpre-
tarse como un riesgo político innecesario. Sin embargo, nosotros creemos que la demostración científi-
camente válida de un impacto positivo de los programas de salud será crucial no solo para garantizar su 
sostenibilidad ante cambios de autoridades o crisis económicas, sino además para fortalecer el apoyo por 
los cooperantes externos e internos involucrados y la participación de la comunidad.

1 Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima, Perú.
a  Editor Científico. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública.
b Médico internista, Doctor en Medicina
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Existen otros beneficios de incorporar los métodos de 
evaluación científica a la implementación de los progra-
mas sociales y de salud. Por ejemplo, uno de los riesgos 
potenciales de la implementación de cualquier progra-
ma de beneficios sociales es la corrupción, especial-
mente en programas que incluyan la distribución de ali-
mentos o dinero y que no tengan establecidas medidas 
de seguridad que certifiquen que los beneficios lleguen 
a quienes realmente los necesitan. Las mediciones de 
impacto basadas en un protocolo científico claramente 
establecido y con monitoreo de indicadores de proceso 
y resultado son herramientas útiles para garantizar la 
ejecución óptima de un programa y disminuir así la po-
sibilidad de actos corruptos. Sin embargo, estas deben 
tomarse como lo que son: parámetros que ayudan a la 
evaluación. La falta de resultados positivos debe moti-
var acciones para identificar las causas tanto inherentes 
a la intervención como a factores externos que puedan 
obstaculizar su adecuada implementación. Igualmente, 
en aquellos programas con resultados positivos, deben 
identificarse aquellos factores que han contribuido al 
éxito a efectos de tenerlos en cuenta para generar polí-
ticas a futuro.

Existen distintas metodologías para poder cuantificar el 
impacto de una intervención; sin embargo, uno de los 
aspectos principales que se deben tomar en considera-
ción es el uso de controles. Es decir, grupos compara-
bles en los que no se realice la intervención. La primera 
dificultad que afronta la evaluación de programas plau-
siblemente beneficiosos desde el punto de vista ético es 
si resulta posible brindar un beneficio a ciertos grupos y 
no a otros. Ello evidentemente depende de la percep-
ción de la utilidad de la intervención. Si existe realmente 
incertidumbre sobre el beneficio, resulta razonable -con 
el consentimiento y participación de las autoridades lo-
cales- el comparar las intervenciones en ensayos de 
campo u otro tipo de estudio para grupos poblacionales. 
En casos de intervenciones en las que existe consenso 
en que deberían ser beneficiosas, existen alternativas 
interesantes como los diseños de ensayos escalonados 
en los que se avalúa la implementación progresiva de 
un programa (3) y pese a las críticas conceptuales como 
modelo metodológico, la evaluación cuasi experimental (4) 

no deja de ser una posibilidad que, si bien es cierto, re-
sulta más susceptible a sesgos que diseños claramente 
experimentales, es una alternativa que puede brindar in-
formación importante en particular para intervenciones 
complejas (5).
 

La investigación es sin lugar a dudas no solo un reflejo 
del desarrollo de una nación sino la vía para alcanzarlo. 
En ese sentido, la investigación en salud no solo incluye 
a las ciencias básicas sino también al estudio y decisión 
final sobre intervenciones sanitarias que se considere 
implementar. Tal vez el mejor ejemplo de la importancia 
de instituciones generadoras de bases científicas para 
las decisiones políticas es el Instituto Nacional de Salud 
y Excelencia Clínica del Reino Unido (http://www.nice.
org.uk/) 

Compartimos la ideología del enfoque a la salud desde 
el punto de vista de la equidad y hemos seguido con ex-
pectativa los ofrecimientos del actual gobierno al impulso 
de la ciencia y tecnología. Por lo que auguramos que la 
nueva gestión gubernamental tendrá en consideración 
esta corriente de intervenciones basadas en evidencias 
y el contexto en el que se desarrollan los fenómenos 
de salud. Es momento de aprender de nuestros errores 
y aciertos, y de tomar las decisiones no solo con crite-
rios políticos o coyunturales sino en base a procesos 
definidos que incluyan el análisis de la mejor evidencia 
disponible incluyendo experiencias nacionales y extran-
jeras y, una vez tomadas las decisiones, analizar con 
metodologías claras su desarrollo e impacto, evaluando 
críticamente los resultados para la mejora continua de 
nuestras decisiones. Ello redundará en beneficio de la 
población y será un elemento trascendental si queremos 
un sistema de salud eficiente, equitativo y justo. 
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COSTO-UTILIDAD DE LA VACUNA CONTRA EL 
VIRUS DE PAPILOMA HUMANO EN MUJERES PERUANAS

Alfonso Gutiérrez-Aguado1,2,a

RESUMEN 

Objetivos. Estimar el costo-utilidad de la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) en las mujeres peruanas 
luego de la aplicación de la vacuna cuando tenían 10 años de edad. Materiales y métodos. Se realizó un análisis de 
costo-utilidad empleando el modelo oculto de Markov en una cohorte hipotética de mujeres peruanas, basado en la in-
formación de parámetros epidemiológicos, costos asociados al Cáncer de cuello uterino (CCU) y la eficacia y los costos 
de la vacunación contra el VPH. Los costos de la vacunación se estimaron desde la perspectiva del Ministerio de Salud 
de Perú y se compararon con los años de vida ajustados por calidad (AVAC) utilizando una tasa de descuento del 5 
%. Resultados. El costo anual de la vacunación fue de USD 16 861 490, para el tamizaje con Papanicolau fue de USD 3 
060 793 y los costos asociados al CCU fueron de USD 15 580 000. La razón de costo-utilidad incremental (RCUI) fue de 
6775 USD/AVAC. Conclusiones. La vacunación contra el VPH puede resultar costo-útil comparada con el no vacunar.

Palabras clave: Vacunas contra papilomavirus; Neoplasias del cuello uterino; Inmunización; Costos y análisis de costo 
(fuente: DeCS BIREME). 

COST- UTILITY OF THE VACCINE AGAINST THE HUMAN PAPILOMA 
VIRUS IN PERUVIAN WOMEN

ABSTRACT 

Objetives. To estimate the cost-utility of the vaccine against the Human Papiloma Virus (HPV) in peruvian women after 
the application of the vaccine at 10 years of age. Materials and methods. A cost-utility analysis was performed using 
the Markov´s hidden model in a hypothetical cohort of peruvian women, based on the information on epidemiological 
parameters, costs associated to uterine cervical cancer (UCC) and the efficacy and costs of the vaccine against the 
HPV. The vaccination costs were estimated from the Peruvian Ministry of Health perspective and were compared against 
the quality-adjusted life years (QALys), using a discount rate of 5%. Results. The annual cost of the vaccination 
was USD 16’861,490, for the Papanicoau screening it was USD 3’060,793 and the costs associated to the 
UCC were USD 15’580,000. The incremental cost utility ratio (ICUR) was 6,775 USD/QALy. Conclusions. Vaccination 
against HPV can be cost-utility compared to not vaccinating.

Key words: Papillomavirus vaccines; Uterine cervical neoplasms; Inmunization; Costs and cost analysis (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de cuello uterino (CCU) es el tercer cáncer más 
común en las mujeres y el séptimo en comparación con 
todos los cánceres. El 2008, a nivel mundial, se registraron 
530 000 casos (incidencia de 15,8 x 100 000 mujeres) y 
275 000 muertes (mortalidad de 8,2 x 100 000 mujeres); 
sin embargo, más del 85 % de la carga de enfermedad 
se produce en países en vías de desarrollo. En 
Latinoamérica se registraron 47 881 casos (incidencia 
acumulada de 24,6 x 100 000 mujeres) y 21 836 muertes 
(mortalidad de 11,2 x 100 000 mujeres) (1). 

En el Perú, el CCU es la principal causa de muerte por 
cáncer en las mujeres, se estima que cada año se pre-
sentan alrededor de 5000 nuevos casos (incidencia acu-
mulada de 30,9 x 100 000 mujeres) y representa 44 924 
años de vida perdidos ajustados por discapacidad (2). 
En nuestro país se implementó el programa de tamizaje 
de papanicolau desde 1974; sin embargo, más de 2500 
mujeres fallecen anualmente debido a esta enfermedad 
(mortalidad de 14,6 x 100 000 mujeres) (3).

La infección por el virus papiloma humano (VPH) es el 
principal factor de riesgo para desarrollar CCU (4); existen 
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más de 100 genotipos, de los cuales los genotipos 
16, 18, 31, 33, 45 y 52 son los más oncogénicos; 
los genotipos 11 y 6 son de bajo riesgo, pero son las 
principales causantes de los condilomas y verrugas 
genitales (5). En Perú, los genotipos más frecuentes son 
el VPH-16 (56,1 %), VPH-18 (12,2 %), VPH-31 (9,7 %) 
y VPH-52 (7,7 %) (6).

En la actualidad se comercializan ampliamente dos va-
cunas contra VPH en todo el mundo. Estas vacunas son 
la vacuna tetravalente, que fue autorizada por la Food 
and Drug Administration (fDA) en 2006 y que contiene 
partículas similares a virus de los genotipos de VPH 6, 
11, 16 y 18; y la vacuna bivalente, que fue autorizada en 
2007, y contiene partículas similares a virus de los tipos 
16 y 18 del VPH (7). Ambas vacunas tienen autorización 
para usarlas en mujeres de 9 a 26 años de edad (33). 

Aún existe la disyuntiva de ingresar la vacuna contra el 
VPH al esquema de vacunación, siendo pocos los paí-
ses que la tienen en su esquema universal. Perú fue el 
primer país en incorporarla en Sudamérica, seguido por 
Argentina y Paraguay (8).

El ingreso de una vacuna dentro de un esquema de va-
cunación implica una serie de aspectos, dentro de ellos 
la decisión política, la cual debe estar respaldada por 
el sustento técnico debido, este sustento lo otorgan, en 
la mayoría de veces, las evaluaciones económicas, en 
las que los estudios de costo-efectividad y costo-utilidad 
son los más adecuados (9).

Las evaluaciones económicas son instrumentos cada 
vez más usados por los diferentes decisores en el ám-
bito de la salud. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda, en su “Informe sobre la salud en el 
mundo”, la realización de estudios de costo-efectividad, 
con el fin de identificar intervenciones orientadas a pre-
venir los principales riesgos que amenazan a la salud 
y, así, priorizar las intervenciones más costo-efectivas 
y accesibles (9).

Hay una cantidad considerable de información sobre 
costo-efectividad de la vacuna contra el VPH en países 
desarrollados (10), pero esta información disminuye con-
siderablemente para los países en vías de desarrollo, 
como el nuestro. 

Es por ello que el objetivo de este estudio fue realizar 
un análisis de costo-utilidad de la vacuna contra el VPH 
en mujeres peruanas, a quienes se vacunaría a los diez 
años de edad; para compararlo con el costo del tami-
zaje de Papanicolau, la vacunación bivalente y el no 
vacunar. Este trabajo se realizó desde la perspectiva 
del financiador, que sería el Ministerio de Salud de Perú, 

empleando un modelo de Markov que reproduce la his-
toria natural de la enfermedad por CCU, con un horizon-
te temporal de 70 años.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una evaluación económica tipo costo-utilidad 
estructurada sobre un modelo de Markov; empleando 
un cohorte hipotética compuesta por mujeres peruanas, 
que ingresaron cuando tenían diez años de edad. El ta-
maño de esta cohorte se basó en los datos que para el 
2007 el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) informó, existiendo entonces 321 998 niñas de 
diez años de edad. Se decidió trabajar con una cohorte 
de esta edad tomando en consideración el esquema de 
vacunación peruano (8).

En nuestro modelo comparamos tres situaciones: el no 
vacunar y dos estrategias de prevención. La primera 
estrategia es la del tamizaje de Papanicolau y la segunda 
es la vacunación (vacuna bivalente). Para el caso del 
tamizaje de Papanicolau, se consideró a la población de 
30-49 años, edad recomendada según normatividad del 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) (16). 
Se decidió por la vacuna bivalente porque esta es la que 
se usa en el esquema de vacunación peruano (8).

En el modelo de Markov, los estados de salud son: sus-
ceptible, infección por VPH, neoplasia intraepitelial cer-
vical (NIC), cáncer cervical, muerte por cáncer cervical y 
muerte por otras causas. Se debe tener en cuenta que 
los estados del Modelo de Markov reproducen la historia 
natural de la enfermedad del CCU.

La transición entre estados tiene lugar en cada ciclo, la 
duración de cada ciclo es de un año. Se tomó un hori-
zonte de temporalidad de 70 años. Se debe tener en 
cuenta que la población que se trabajó tenia una edad 
de diez años (para la intervención de no vacunar y va-
cunar) y de 30-49 años (para la intervención de tamizaje 
de Papanicolau).

Se generó así, un modelo de Markov empleando el progra-
ma TreeAge Pro versión 2009® (TreeAge Software, Inc).

En cada una de las estrategias analizadas (no vacunar, 
vacunar y tamizaje de Papanicolau), se identificaron los 
principales caminos mutuamente excluyentes que un pa-
ciente en este contexto clínico puede transitar (figura 1).

Cabe considerar que para nuestro modelo consideramos 
susceptible, desarrolla cáncer (Incluye a la infección por 
VPH, NIC 1-3 y cáncer de cuello uterino) y muerte. La 
representación gráfica del modelo de Markov usada para 
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el cálculo del análisis costo-utilidad se presenta solo para la 
estrategia “vacunar”, cuya estructura es la misma que para 
la otra estrategia, y que se muestra en la figura 2.

Dentro de los parámetros de estimación del modelo, se 
incluyeron las probabilidades de ocurrencia o transición, 
análisis de costos y utilidad.

PROBABILIDADES DE OCURRENCIA O
DE TRANSICIÓN DE LOS ESTADOS

Las distintas probabilidades de transición han sido ob-
tenidas de diversas fuentes de información (estudios 
epidemiológicos (11,25,30), registros de cáncer del INEN, 
estadísticas demográficas y opinión de expertos), mos-
trados en las Tablas 1 y 2. 

ANÁLISIS DE COSTOS

Se realizó desde la perspectiva del financiador que, en 
este caso, sería el Ministerio de Salud de Perú, por ese 
motivo todos los costos están seleccionados en función 
del costo que el Ministerio de Salud debe asumir, tales 
como los costos directos (Costos directos médicos y no 
médicos tal como el de administración) (12). Los costos 
fueron ajustados al año 2010.

Se tomó en cuenta la estructura de costos de la vacuna-
ción contra VPH de la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Inmunizaciones del MINSA y los costos de atención del 
paciente con infección VPH, NIC y CCU (13,14). Para ello 
se hizo un análisis de costo usando el documento técni-
co “Metodología para la estimación de costos estándar 

Figura 1. Modelo de cohorte básica. Progresión de VPH a la muerte.
NIC=neoplasia intraepitelial cervical; VPH=papilomavirus humano; p = probabilidad de transición al siguiente estado.
fuente: adaptado de Dasbach et al. (2006).

Figura 2. Modelo de Markov para la estrategia “vacunar”; en el estudio de costo-efectividad de la vacuna de VPH en mujeres peruanas.

p                 p      p
p            p p

   p p          p p

Susceptible Infección VPH NIC Cáncer cervical

Muerte

Sano
Susceptible

Desarrolla cáncer
Desarrolla cáncer (Inf VPH, NIC, CCU)

Muerte
Muerte

Susceptible
--- Información Markov 
Costo Inicial: 0,5 * ( (c_sano+c_vacunar)*Desc )
Costo Incremental: (c_sano+c_vacunar)*Desc
Cost Final: 0,5 * ( (c_sano+c_vacunar)*Desc )
Efectividad Inicial: u_sano
Efectividad Incremental: 0
Efectividad Final: 0

Desarrolla cáncer (Inf VPH, NIC, CCU)
Desarrolla cáncer (Inf VPH, NIC, CCU)

Muerte
Muerte

Desarrolla cáncer (Inf VPH, NIC, CCU)

--- Información Markov 
Cost Inicial: 0,5 * ( c_no_vac*Desc )
Cost Incremental: c_no_vac*Desc
Cost Final: 0,5 * ( c_no_vac*Desc )
Efectividad Inicial: 0,5 * ( u_des_ca*Desc )
Efectividad Incremental: u_des_ca*Desc
Efectividad Final: 0,5 * ( u_des_ca*Desc )

Muerte
--- Información Markov 
Cost Inicial: 0
Cost Incremental: 0
Cost Final : 0

Efectividad Inicial: 0
Efectividad Incremental: 0
Efectividad Final : 0

Vacunar

--- Información Markov 
H. temporal: edad>=80
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en establecimientos de salud” (15) y de las Normas Jefa-
turales del INEN (16,17): “Norma técnica oncológica para 
la prevención, detección y manejo de lesiones premalig-
nas del cuello uterino a nivel nacional” y guía clínica en 
base a la guías del NCCN “Cáncer de cuello uterino”. Se 
generó así, una matriz de costos en Excel 2010. Para el 
análisis de costo se consideró un tipo de cambio equiva-
lente a 1 USD = S/. 2,85.

EFECTIVIDAD Y UTILIDAD

Se tomó en consideración dos aspectos, la esperanza 
de vida y los años de vida ajustados por calidad (AVAC o 
QALy). Los datos para esperanza de vida para CCU se 
obtuvieron de la base de datos del estudio de carga de 
enfermedad desarrollada por Velásquez et al. (2).

La representación gráfica del modelo de Markov usado 
para hallar la esperanza de vida (EV) de los nodos se 
presenta en la figura 3.

Los datos de AVAC han sido obtenidos de diversas fuen-
tes de información y se muestran en la Tabla 4 (25,30).

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

La consistencia de las conclusiones se evaluó mediante 
un análisis de sensibilidad determinístico de tipo torna-
do. De esta forma se determinó cuáles fueron las varia-
bles críticas, es decir aquellas que tuviesen un rango 
de valores que, al modificarse, afectase los resultados 
globales del modelo. Este análisis se realizó tanto para 
las probabilidades calculadas, para los costos y para la 
utilidad. La tasa de descuento ha sido del 5 %, lleván-
dola hasta el 0 %, para determinar la influencia de esta 
variable en el resultado final.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Se recogieron datos para alimentar cada uno de los 
parámetros de estimación del modelo. La búsqueda 
incluyó estudios primarios y revisiones sistemáticas de 
la literatura en MEDLINE, TRIP Database, Science Di-
rect, Registro Cochrane de Revisiones Sistemáticas y 
LILACS (2008-2010). Se utilizaron los siguientes térmi-
nos MeSH y conectores “papilloma viruses” o “Cervical 
Cancer” y “cost effectiveness”, “cost-benefit analysis”, 

Tabla 1. Parámetros de estimación del modelo de Markov en el estudio de costo-utilidad de la vacuna de VPH en 
mujeres peruanas.

Base Parámetros Referencias
Epidemiológicos

Incidencia acumulada 30,9 - Globocan 2008 (1)

Número casos nuevos/año 4 446 - Globocan 2008 (1)

Tasa de mortalidad 14,6 - Globocan 2008 (1)

Número muertes/año 2 098 - Globocan 2008 (1)

Vacuna
Edad de vacunación 10 años NTS Esquema Vacunación (8)

Cobertura 0,822 0,791 – 0,853 Jumaan (28)

Utilidad 0,7 0,6 – 0,9 Mennini (24)

Tamizaje Papanicolau
Edad de PAP 30-49 años Paz (29)

Cobertura 0,31 Paz (29)

Intervalo entre secreening PAP 3 años INEN (16)

Eficacia (tres veces en la vida) 19,1 % 15,0 % - 24,6 % Goldie (30)

Sensibilidad para detectar NIC 1 27 % Almonte (31)

Sensibilidad para detectar NIC 2-3 40 % Almonte (31)

Tabla 2. Matriz de probabilidades de transición para el modelo de Markov en el estudio de costo-utilidad de la vacuna 
de VPH en mujeres peruanas.

Susceptible Infección VPH NIC 1 NIC 2,3 CCU Muerte
Susceptible 0,9960 0,0040 - - - -
Infección VPH 0,1900 0,6620 0,1400 0,0080 - -
NIC 1 0,2079 0,4400 0,2795 0,0726 - -
NIC 2,3 0,0020 0,0199 - 0,8581 0,1200 -
CCU - - - - 0,9651 0,0349
Muerte - - - - - 1,0000

Costo-utilidad de la vacuna para VPH
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Figura 3. Modelo de Markov para cálculo de Esperanza de Vida usando TreeAge Pro versión 2009 en el estudio de costo-utilidad de 
la vacuna de VPH en mujeres peruanas.

Sobrevida
Vivo

Muerte

Min(1;tdead2010[age])
Muerte

Vivo

--- Información Markov 
Hallazgo Inicial: 0,5*(5)
Hallazgo Incre: 5
Hallazgo Final: 0,5 * ( 5 )

Muerte

--- Información Markov 
Hallazgo Inicial: 0
Hallazgo Incre: 0
Hallazgo Final: 0

No vac + No Pap

--- Información Markov 
H. temporal: edad>=80

Sobrevida
Vivo

Muerte

Min(1;tdead2010[age]*0.7) Muerte

Vivo

--- Información Markov 
Hallazgo Inicial: 0,5*(5)
Hallazgo Incre:  5
Hallazgo Final:  0,5*(5)

Muerte

--- Información Markov 
Hallazgo Inicial: 0
Hallazgo Incre: 0
Hallazgo Final : 0

Pap

--- Información Markov 
H. temporal: edad>=80

Sobrevida
Vivo

Muerte

Min(1;tdead2010[age]*0.21)
Muerte

Vivo

--- Información Markov 
Hallazgo Inicial: 0,5*(5)
Hallazgo Incre:  5
Hallazgo Final: 0,5*(5)

Muerte

--- Markov Information
Hallazgo Inicial: 0
Hallazgo Incre:  0
Hallazgo Final:  0

Vacunar

--- Información Markov 
H. temporal: edad>=80

Edad=_stage*5

“bivalent vaccine”, “tetravalent vaccine” o su equivalente 
en español.

Se estableció como límites a los estudios realizados en 
niñas de 9 a 13 años de edad. Se consideraron estudios 
en idioma español e inglés y se hizo además una bús-
queda secundaria, revisando las referencias bibliográ-
ficas de las fuentes ya obtenidas. fueron excluidos los 
estudios que describían costos en moneda diferente al 
dólar (USD) y con medida de efecto distinta a los años 
de vida ajustados por calidad (AVAC).

RESULTADOS

ESPERANZA DE VIDA

Construyendo el modelo de Markov (figura 3) y ana-
lizándolo se tuvo una expectativa de vida de 66 años 
para la población que no se vacuna y no se realiza tami-
zaje de Papanicolau; 69,3 años para las que se realizan 
tamizaje con Papanicolau y 76,3 años para las que se 
vacunan. 
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ANÁLISIS DE COSTO

Para la vacunación, el costo operativo en zona urbana 
era de USD 8,52, y en zona rural de USD 11,19. En regio-
nes más alejadas, el costo total puede ser como máximo 
USD 31,13. Para el estudio se tomó un costo promedio 
ponderado en cada región del país de USD 9,86 y el cos-
to del biológico del fondo rotatorio OPS de USD 54 (tres 
dosis), considerando la población de niñas para el 2007 
(321 998) y con una cobertura de 82 %, se tiene un cos-
to anual de la vacunación de USD 14 292 847, teniendo 
en cuenta el costo de la operación (33), el costo total era 
de USD 16 861 490.

Para el tamizaje de Papanicolau se obtuvo los siguientes 
costos, el costo unitario o por paciente del tamizaje por 
Papanicolau era de USD 2,78, en una población de 30-
49 años que según el INEI para el 2007 fue de 3563 122 
mujeres y una cobertura de 30,9 % fue de USD 3060 793.

El costo que se tendría por no vacunar, que incluye el 
costo desde el diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de Infección con VPH, NIC y CCU, demandaría un gasto 
de USD 15 580 000 anualmente; todo ello se muestra en 
las Tablas 5 y 6.

Al realizar el análisis de costo-utilidad entre la estrate-
gia de vacunar y no vacunar, obtenemos una razón de 
costo-utilidad incremental (RCUI) de 6775 USD/AVAC. 
Este cálculo fue sin análisis de sensibilidad y se muestra 
en la Tabla 7.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Se realizó el análisis de tornado, en el cual se puede 
observar la variación del resultado en relación a la varia-
ción individual de todos los parámetros de modo gráfico.

Al comparar la estrategia de vacunar y de no vacunar, 
teniendo en consideración un costo de la vacunación 
entre USD 20 y USD 60, se tendría una razón incre-
mental de costo-utilidad (RCUI) entre 12000 USD/AVAC 
y 14000 USD/AVAC respectivamente. Al considerar la 
tasa de descuento de 0 % y de 5 %, se tendría un RCUI 
de 3000 USD/AVAC y 8000 USD/AVAC respectivamente 
(figura 4).

Al comparar la estrategia de vacunar y del tamizaje con 
Papanicolau, teniendo en consideración un costo de 
la vacunación entre USD 20 y USD 60, se tendría una 
RCUI entre 16000 USD/AVAC y 18000 USD/AVAC res-

Tabla 5. Análisis de costo de los estados de salud del 
modelo de Markov en el estudio de costo-utilidad de la 
vacuna de VPH en mujeres peruanas.

Estados Costo unitario (USD)
Infección por VPH 21,9
NIC 1 46,3
NIC 2-3 260,7
CCU IA 383,1
CCU IB-IV 2563,3

Tabla 6. Análisis de costo de las estrategias compara-
das en el estudio.

Estados Costo por 
persona (USD)

Costo anual
(USD)

Tamizaje de Papanicolau 0,89 3 060 793
Vacunación con vacuna 
bivalente 44,39 14 292 847

No tamizaje y no 
vacunación (Estados CCU) 3 119 15 580 000

Tabla 3. Tasa de mortalidad de CCU en Perú.

Grupo de Edad Tasa de mortalidad
25 0,002435187
30 0,013847503
35 0,028536313
40 0,060529566
45 0,072196209
50 0,097117034
55 0,093497176
60 0,108846828
65 0,209123312
70 0,225871650
75 0,355689688
≥80 0,244188609

Tabla 4. Años de vida ajustados por calidad (AVAC) de 
los estados de salud del modelo de Markov en el estudio 
de costo-utilidad de la vacuna de VPH en mujeres 
peruanas.

Estados AVAC Rango Referencias

Susceptible 0,997  0,88 - 1 Colantonio (25) 
Goldie (30)

Desarrollo de cáncer 
(Infección por VPH, 
NIC 1
NIC 2-3, Cáncer)

0,45 0,1 – 0,6
Asumido,
experto

Muerte 0 - Colantonio (25) 
Goldie (30)
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pectivamente. Al considerar la tasa de descuento de 0 % y 
de 5 %, se tendría un RCUI de 3000 USD/AVAC y 9000 
USD/AVAC respectivamente (figura 5).

RESULTADOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN

Se identificaron 29 estudios potencialmente relevantes 
y seleccionados para su localización; 19 estudios fueron 
excluidos por no cumplir con criterios de inclusión. Sola-
mente se consideró diez estudios (cuatro revisiones sis-
temáticas (18-21) y seis estudios primarios (22-27)) de buena 
calidad metodológica y útiles para alimentar los nodos 
de probabilidad del modelo. Para ello se usó la QHES 
(Quality of Health Economic Analyses), recomendacio-
nes del Instituto Nacional de Excelencia Clínica y Sani-
taria del Reino Unido (NICE) y de Drummond (9), que se 
ven en las Tablas 8 y 9.

DISCUSIÓN

La limitación más importante del modelo es atribuible a 
la falta de datos específicos para el Perú en algunos pa-
rámetros epidemiológicos y de utilidad (AVAC), sin que 
esta falta vulnere la consistencia del modelo o la validez 
de los resultados, ya que se llevó a cabo una revisión 
que incluyó estudios primarios y revisiones sistemáticas. 
Otra limitación importante a considerar es la perspectiva 
del estudio, que es la del financiador, se debería tener 
en cuenta la perspectiva de la sociedad, que permitiría 

la inclusión de los costos indirectos (ausentismo del tra-
bajo y costo de transporte del paciente).

Este estudio estimó que la expectativa de vida en el gru-
po de las mujeres vacunadas (76,3 años) fue mayor que 
las no vacunadas. Debemos acotar que la expectativa 
de vida en Perú es de 74,5 años en mujeres (3).

El costo anual de la vacunación contra el VPH se estimó 
alrededor de USD 16 millones, mientras que el costo de 
CCU de USD 15,5 millones. El costo del tamizaje con 
Papanicolau fue solo de USD 3 millones. Similar análisis 
de costo informó Solidoro et al (13) que estimó el impacto 
económico del cáncer de cuello uterino encontrando un 
costo de 12 millones para el 2004. La relación costo-
efectividad calculada bajo el escenario base de la vacu-
nación fue de 6775 USD/AVAC, similar a lo descrito por 
Colantonio et al. (25) que informó una razón incremental 
de costo-efectividad (RCEI) de 4576 USD/AVAC para 
nuestro país. 

Al someter este resultado a un análisis de sensibilidad, 
entre la estrategia de vacunación y el no vacunar, la 
RCUI osciló entre 3000 y 8000 USD/AVAC, con una tasa 
de descuento entre 0 y 5 %. Similar resultado se encon-
tró al comparar la estrategia de vacunación y el tamiza-
je con Papanicolau, la RCUI osciló entre 3000 y 9000 
USD/AVAC, con una tasa de descuento entre 5 y 0 %. 
Pero si tomamos en consideración el costo de la vacuna-
ción (USD 20 y USD 60), el RCUI oscilaría entre 12000 y 

Tabla 7. Análisis costo-utilidad de la vacuna de VPH en mujeres peruanas.

Figura 4. Análisis de sensibilidad: diagrama de tornado entre vacunar y no vacunar contra VPH en mujeres peruanas.

Estrategia Costo Costo incremental Efectividad Efectividad 
incremental C/E RCUI

Pap USD 137,9 1391 AVAC USD/AVAC 99 USD/AVAC 6775
No vacunar USD 325,0 USD 187,1 1419 AVAC 0,028 AVAC USD/AVAC 229
Vacunar USD 608,8 USD 283,9 1026 AVAC -0,393 AVAC USD/AVAC 593

Razón de Costo-Utilidad Incremental 

USD/AVAC - 20 000 - 15 000 - 10 000 - 5000 0 5 000

Eficacia de la vacuna: 0,5 a 0,8

Tasa de descuento:
 0 a 5 %

Costo al vacunar: 20 a 60 USD
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Tabla 8. Revisiones sistemáticas de análisis de costo-efectividad de la vacuna de VPH.

Autor

Resultados

Población de estudio Tipo de vacuna
Análisis de Costo-

Efectividad
(USD/AVAC)

Análisis de sensibili-
dad

Ortega, 2008 12 años Bivalente 23 000 14 000 – 24 000
Puig-Junoy, 2009 12 años Bivalente/tetravalente 19 000 15 270 – 23 350
Marra, 2009 12 años Bivalente/tetravalente 25 000 23 000 – 31 000
Armstrong, 2010 12 años Bivalente/tetravalente 21 121 -

Figura 5. Análisis de sensibilidad: diagrama de tornado entre vacunar y tamizaje con Papanicolau en mujeres peruanas.

18000 USD/AVAC, tanto para el no vacunar como para 
la estrategia de tamizaje con Papanicolau.

Un patrón de referencia que ayuda a establecer si una 
intervención es costo-útil es el de la OMS. En su “In-
forme sobre la salud en el mundo”, la OMS sugiere 
que una intervención médica es considerada de alto 
costo-efectividad o costo-utilidad cuando la relación 
costo-efectividad calculada es menor o igual a tres 
veces el valor del PIB per cápita, respectivamente. 
Con un producto bruto interno per cápita (32) en USD 
4200 en Perú, la vacuna contra el VPH puede ser con-
siderada costo-útil, ya que la relación costo-utilidad 
calculada es menor al valor del PIB per cápita. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que al hacer el 
análisis de sensibilidad y teniendo en consideración 
el precio de la vacuna y no la tasa de descuento, los 
RCEI son altos, por ende, esta estrategia no sería 
costo-útil.

Los resultados obtenidos del análisis de costo-utilidad son 
consistentes con estudios similares notificados en otras 
publicaciones, en las que se presentan los resultados de 
la relación costo-efectividad para las dos intervenciones 
bajo diversos escenarios de cobertura, países y modelos 

de cohorte; de estos destacan el costo de la vacuna con-
tra VPH (18-27). En Latinoamérica son pocos los estudios 
desarrollados, uno de ellos es el de Suárez (27) que realizó 
un análisis de costo-utilidad para la introducción de la va-
cuna en Chile, estimando un RCEI de 19 685 USD/AVAC. 
Colantonio describió algunos resultados en Argentina que 
fueron de 5 964 USD/AVAC; Brasil de 10 181 USD/AVAC; 
Chile en 17 666 USD/AVAC y en México fue de 10 134 
USD/AVAC.

En conclusión, la estrategia de tamizaje con Papanico-
lau es más costo-útil que la vacunación contra VPH, sin 
embargo, su gran problema es la baja cobertura (29) (so-
lamente 31 %). El incremento en la cobertura tendría un 
impacto en la morbilidad y en la mortalidad, por ende, 
tendría además un impacto económico. 

Los resultados obtenidos para la vacunación contra 
VPH muestran que esta intervención genera un efecto 
presupuestario de consideración. El monto anual para 
la vacunación equivale aproximadamente al 10 % del 
presupuesto asignado por parte del Ministerio de Eco-
nomía y finanzas a la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Inmunizaciones-MINSA (el presupuesto para el 2010 
fue de 485 millones de soles).

USD/AVAC 30 000 20 000 10 000 0 10 000

Eficacia de la vacuna: 0,5 a 0,8

Tasa de descuento:
0 a 5 %

Eficacia del papanicolau: 0,2 a 0,8

Costo al vacunar: 20 a 60 USD

Costo PAP: 2 a 5 USD

Razón de Costo-Utilidad Incremental 
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Tabla 9. Revisiones primarias de análisis de costo-efectividad de la vacuna de VPH.

Autor/
Tipo de Modelo/

Financiado

Número de personas 
del modelo

Tipo de 
vacuna

Comparación de 
la intervención

Estimación de 
costo efectividad 

(USD/AVAC)

Análisis de 
sensibilidad

Rogoza et al. (2008)
Modelo de Markov
GlaxoSmithKline

100,000 mujeres de 
doce años de edad; 
Canadá, UK, USA

Bivalente
tetravalente Papanicolau 7 828 7 828 – 79 581

Sinanovic et al. (2009)
Modelo de markov
Bill &Melinda Gates foundation

Todas las mujeres 
de doce años de 
edad Sudáfrica

Bivalente Papanicolau 10780 – 14 600

Mennini et al. (2008)
Modelo de Markov
Sanofi Pasteur MSD

Cohorte de mujeres 
de doce años de 
edad de Italia

Tetravalente Papanicolau 12 758 3 708 – 64 162

Colantonio et al. (2009)
Modelo de Markov
Glaxo-SmithKline Biologicals

Cohorte de mujeres 
de doce años de 
edad de LA

Bivalente/
Tetravalente Papanicolau 

Argentina: 5964
Brasil: 10 181
Chile: 17 666
México: 10 134
Perú: 4576

Anonychuk et al. (2009)
Modelo de Markov
GlaxoSmith-Kline.

Cohorte 100 000 
mujeres de 12 años 
de Canadá

Bivalente Papanicolau 26 947 – 31 687

Suárez et al. (2008)
Modelo de Markov
GlaxoSmith-Kline.

Cohorte de once 
años de edad Bivalente No vacunar Chile:

19 685

Por ello, se recomienda negociar un precio de la vacuna 
adecuado y se debe de mejorar la cobertura nacional. fi-
nalmente, se debería hacer un análisis de costo-utilidad 
o efectividad de la vacuna tetravalente, ya que esta va-
cuna incluye a genotipos no oncogénicos causantes de 
verrugas genitales, y podría tener un impacto económi-
co considerable.
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ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS MÉTODOS RÁPIDOS PARA 
DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS MULTIDROGORRESISTENTE EN 

DIFERENTES GRUPOS EPIDEMIOLÓGICOS DEL PERÚ

Lely Solari1,a, Alfonso Gutiérrez-Aguado1,a, Carmen Suárez1,b, Oswaldo Jave2,a, Edith Castillo3,b,
Gloria yale4,a, Luis Ascencios1,b, Neyda Quispe1,b, Eddy Valencia1,b, Víctor Suárez1,a

RESUMEN

Objetivos. Evaluar los costos de tres métodos diagnósticos para susceptibilidad a drogas antituberculosas y comparar 
el costo por caso de tuberculosis multidrogorresistente (TB MDR) diagnosticado con estos (MODS; GRIESS y Genotype 
MTBDR plus ®) en cuatro grupos epidemiológicos en el Perú. Materiales y métodos. En base a cifras programáticas, 
se dividió a la población en cuatro grupos: pacientes nuevos de Lima/Callao; nuevos de otras provincias; los antes trata-
dos de Lima/Callao y de otras provincias. Se calcularon los costos de cada prueba en base a la metodología estándar 
utilizada por el Ministerio de Salud, desde la perspectiva de los servicios de salud. Basado en ello, se calculó el costo por 
paciente TB MDR diagnosticado para cada grupo epidemiológico. Resultados. Los costos estimados por prueba para 
MODS, GRIESS, y Genotype MTBDR plus ® fueron de 14,83; 15,51 y 176,41 nuevos soles, respectivamente. El costo 
por paciente TB MDR diagnosticado con GRIESS y MODS fue menor a los 200 nuevos soles en tres de los cuatro gru-
pos. El costo por TB MDR diagnosticado fue de más de 2000 nuevos soles con el Genotype MTBDR plus ® en los dos 
grupos de pacientes nuevos y, menores a 1000 nuevos soles en los grupos de pacientes antes tratados. Conclusiones. 
En grupos de alta prevalencia, como son los pacientes antes tratados, los costos por caso diagnosticado de TB MDR 
con las tres pruebas evaluadas fueron bajos, sin embargo, con la prueba molecular en los grupos de baja prevalencia, 
fueron elevados. El uso de las pruebas moleculares debe optimizarse en grupos de altas prevalencias.

Palabras clave: Diagnóstico; Tuberculosis fármaco-resistente; Economía de la salud; Perú (fuente: DeCS BIREME).

COST ANALYSIS OF RAPID METHODS FOR DIAGNOSIS OF MULTIDRUG 
RESISTANT TUBERCULOSIS IN DIFFERENT EPIDEMIOLOGIC 

GROUPS IN PERU

ABSTRACT

Objectives.To evaluate the costs of three methods for the diagnosis of drug susceptibility in tuberculosis, and to compare 
the cost per case of Multidrug-resistant tuberculosis (MDR TB) diagnosed with these (MODS, GRIESS and Genotype 
MTBDR plus ®) in 4 epidemiologic groups in Peru. Materials and methods.In the basis of programmatic figures, we 
divided the population in 4 groups: new cases from Lima/Callao, new cases from other provinces, previously treated 
patients from Lima/Callao and previously treated from other provinces. We calculated the costs of each test with the 
standard methodology of the Ministry of Health, from the perspective of the health system. finally, we calculated the 
cost per patient diagnosed with MDR TB for each epidemiologic group. Results. The estimated costs per test for MODS, 
GRIESS, and Genotype MTBDR plus® were 14.83. 15.51 and 176.41 nuevos soles respectively (the local currency, 1 
nuevos sol=0.36 US dollars for August, 2011). The cost per patient diagnosed with GRIESS and MODS was lower than 
200 nuevos soles in 3 out of the 4 groups. The costs per diagnosed MDR TB were higher than 2,000 nuevos soles with 
Genotype MTBDR plus ® in the two groups of new patients, and lower than 1,000 nuevos soles in the group of previously 
treated patients. Conclusions. In high-prevalence groups, like the previously treated patients, the costs per diagnosis of 
MDR TB with the 3 evaluated tests were low, nevertheless, the costs with the molecular test in the low- prevalence groups 
were high. The use of the molecular tests must be optimized in high prevalence areas.

Key words: Diagnosis; Tuberculosis, multidrug-resistant; Health ecomomics; Peru (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

La tuberculosis multidrogorresistente (TB MDR), defini-
da como tuberculosis resistente a isoniazida y rifampici-
na, es un problema de salud pública de creciente impor-
tancia en el Perú. Según el último estudio de prevalencia 
de resistencia a drogas antituberculosas, la prevalencia 
global en Perú es del 5,3 % pero varía de manera impor-
tante de acuerdo con el estado de tratamiento (pacien-
tes “nuevos” frente a “antes tratados”) y a la localización 
geográfica (pacientes viviendo en Lima-Callao frente a 
el resto de provincias), dando como resultado de estas 
combinaciones cuatro grupos epidemiológicos con dis-
tinta prevalencia de TB MDR (1).

Un componente crucial de los programas de control de 
TB MDR es el diagnóstico temprano de la resistencia a 
drogas y el acceso oportuno a las drogas de segunda 
línea. Las pruebas microbiológicas “convencionales”, 
como el método de proporciones en Lowenstein-Jens-
sen, aunque son consideradas el “estándar de referen-
cia”, demoran por lo menos tres meses en dar resulta-
dos de susceptibilidad a drogas antituberculosas, por 
lo cual su utilidad clínica es limitada(2). En respuesta a 
ello, se han desarrollado diversas pruebas considera-
das “rápidas” para el diagnóstico de esta condición y 
que se distinguen en fenotípicas y genotípicas (mole-
culares).

En la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública 
del Perú, se vienen utilizando tres de ellas: el método de 
nitrato reductasa (Griess) que demora alrededor de 14-
21 días en dar resultados (3), el método de observación 
microscópica de la susceptibilidad a drogas (MODS), 
que demora un promedio de siete a catorce días (4) y 
el método molecular de identificación de mutaciones 
asociadas con la resistencia a isoniazida y rifampicina 
(Genotype MTBDR plus ®) , que solo requiere de horas 
para obtener resultados (5). 

Si bien estos tres métodos, de acuerdo con la literatu-
ra médica, tienen una exactitud diagnóstica bastante 
elevada para TB MDR (6,7), hay algunas características 
que los hacen diferentes entre sí. Estas son básica-
mente referidas a consideraciones de implementación, 
como los requerimientos de facilidades de laboratorio, 
el nivel de entrenamiento de personal necesario y, so-
bre todo, económicas, puesto que los costos de estos 
métodos varían significativamente. En salud pública, al 
escoger una prueba de laboratorio para el diagnósti-
co de una condición en particular, uno debe tener en 
cuenta todas estas consideraciones, así como la pre-
valencia de la condición en la zona, antes de decidir el 
método a implementar en los distintos laboratorios a 
nivel nacional (8). 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar los cos-
tos de cada uno de estos tres métodos diagnósticos, en 
la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública del 
Perú, y utilizar simulaciones basadas en cifras progra-
máticas para comparar el costo por caso de TB MDR 
diagnosticado usando estos métodos en los distintos 
grupos de prevalencia de TB MDR existentes en el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio comprende dos partes: la prime-
ra es una evaluación económica parcial (análisis de 
costos) y la segunda es una evaluación de costo-
efectividad desde la perspectiva del financiador. fue 
realizado en la Unidad de Análisis y Generación de 
Evidencias en Salud Pública del Instituto Nacional de 
Salud (UNAGESP-INS).

MéTODOS DE LABORATORIO

Los tres métodos de laboratorio a ser comparados son:

- Griess: método basado en la determinación de la 
actividad de la nitrato reductasa en cultivos de cre-
cimiento activo del M. tuberculosis que da como re-
sultado una reacción colorimétrica, este cambio de 
color permite la detección temprana del crecimiento 
de M. tuberculosis.  Se comparan tubos controles 
sin fármacos con tubos que contienen fármacos an-
tituberculosos. Actualmente está siendo utilizado en 
los laboratorios referenciales de las direcciones de 
salud (DISA) Lima Este y Lima Ciudad. Para la de-
terminación de la sensibilidad para el diagnóstico de 
TB MDR, se utilizó la única publicación encontrada 
en MEDLINE que proporciona esta información (9), la 
cual reporta una sensibilidad de 97 % (todas las otras 
publicaciones sobre este método reportan de forma 
separada sensibilidad a isoniazida y rifampicina). 

- MODS: método basado en el crecimiento del M. 
tuberculosis (MTB) en placas conteniendo muestras de 
esputo descontaminadas y resuspendidas en medio 
líquido (caldo Middlebrook 7H9 suplementado) y evalúa 
su susceptibilidad frente a isoniazida (INH) y rifampicina 
(RIf) mediante la detección con un microscopio de luz 
invertida del crecimiento de microcolonias en forma de 
cordón, a partir del quinto día. Actualmente está siendo 
utilizado en los laboratorios referenciales de las DISA 
Lima Sur, Arequipa y la DIRESA Callao. La sensibilidad 
para MDR se extrajo de una publicación basada en 
pacientes peruanos, la cual se seleccionó porque tiene 
un diseño de estudio adecuado y un tamaño muestral 
considerable; esta publicación reporta una sensibilidad 
para MDR de 91,2 % (4).

Análisis de costos para el diagnóstico de TB MDR
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- Genotype MTBDR plus ®: método basado en la 
tecnología DNA STRIP y permite la identificación 
mediante genética molecular del complejo M. 
tuberculosis y la resistencia a rifampicina o isoniazida, 
de muestras de cultivo o esputo. La identificación de 
la resistencia a rifampicina se basa en la detección de 
las mutaciones más significativas del gen rpoB. Para 
detectar la resistencia de isoniazida de alto nivel es 
examinado el gen katG (que codifica para la catalasa 
peroxidasa), y para la resistencia de isoniazida de bajo 
nivel, es examinada la región del promotor del gen 
inhA (que codifica por la NADH enoil ACP reductasa). 
Actualmente, está siendo usado en el Laboratorio 
Nacional de Mycobacterias del INS. La sensibilidad 
para MDR se encontró en tres publicaciones (5,10,11); se 
decidió emplear la sensibilidad reportada (97,1%) en 
la publicación rusa realizada en muestras frescas y no 
congeladas de esputo, y que mostraba lo que ocurre 
en condiciones operacionales (11). 

CÁLCULO DE LOS COSTOS

Los costos fueron calculados desde la perspectiva del 
financiador de acuerdo con la “Metodología para la 
estimación de costos estándar en los establecimientos de 
salud”, que es la guía utilizada por el Ministerio de Salud del 
Perú (MINSA) para definir los costos en el plan esencial de 
Aseguramiento en Salud (PEAS), Seguro Integral, etc. (12). 
Los costos de los insumos de laboratorio y de los equipos 
requeridos para las pruebas fueron extraídos del Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) (un sistema 
informático donde se cotizan los productos de acuerdo 
con las compras que vienen siendo realizadas en el sector 
salud, previo estudio de mercado) del INS actualizado 
a mayo de 2011, y de las DISA; en caso de no contar 
con los costos del SIGA, se obtuvo cotizaciones de los 
proveedores del INS y de las DISA. Los procesos y tiempos 
de ejecución fueron definidos por personal profesional 
entrenado en las respectivas técnicas (DIRESA Callao 
para MODS, DISA Lima Ciudad para Griess, INS para 
Genotype MTBDR plus ®). La depreciación de los equipos 
se calculó de acuerdo a los minutos utilizados por prueba 
y el tiempo de vida útil del equipo.

Para el cálculo de los salarios del personal de labora-
torio, se tomó como referencia los salarios del perso-
nal contratado mediante la modalidad de Contrato por 
Administración de Servicios (CAS), al ser la modalidad 
más frecuente de relación laboral en este medio. En el 
caso de MODS y Griess, se tomaron en cuenta los sala-
rios de las  direcciones regionales de salud y, en el caso 
del Genotype MTBDR plus ®, los salarios del INS. 

Para este análisis no se ha incluido los costos de 
presión de aire negativa recomendados para la 

elaboración de estas pruebas, ni los costos asociados 
al transporte. 

CÁLCULO DE LA EFECTIVIDAD: NúMERO DE 
PACIENTES CON TB MDR DIAGNOSTICADOS 

La prevalencia de TB MDR se obtuvo para cada uno de 
los cuatro grupos del estudio de prevalencia de resisten-
cia a drogas antituberculosas (pacientes nuevos de Lima, 
prevalencia de 8,1 %, pacientes nuevos de provincias, 
prevalencia de 2,1 %, pacientes antes tratados de Lima, 
prevalencia de 26,0 % y pacientes antes tratados de pro-
vincias, prevalencia de 21,5 %) (1). Para cada uno de los 
cuatro grupos, se calculó el número de pruebas que se 
deben realizar por año en base al número de pacientes 
con tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva en el 
2009 consignado en el informe operacional (17 391 nue-
vos y 2736 antes tratados), distribuidos entre Lima/Callao 
y resto de provincias (59 % de pacientes en Lima/Callao). 
Luego se calculó el número de pacientes con TB MDR 
diagnosticados con cada una de las pruebas, de acuerdo 
con el número de TB MDR en cada grupo multiplicado por 
la sensibilidad de cada una de las pruebas.

CÁLCULO DE LA COSTO-EFECTIVIDAD:
COSTO POR PACIENTE MDR DIAGNOSTICADO

En base al costo obtenido para cada una de las pruebas 
y el número de pacientes diagnosticados con TB MDR en 
cada grupo, se calculó el costo por paciente MDR diag-
nosticado para cada una de las tres pruebas evaluadas.

Por haberse realizado el estudio basado en un análisis 
de los datos operacionales, no fue sometido a revisión 
por comités de ética.

RESULTADOS

COSTOS DE LAS PRUEBAS

Con base en los datos proporcionados por el Laboratorio 
de Mycobacterias del INS, la DIRESA Callao y la DISA 
Lima Ciudad, los costos unitarios para cada una de las 
pruebas se muestran en la Tabla 1, siendo el costo esti-
mado en soles de 15,05 para Griess, 14,83 para MODS y 
176,41 para Genotype MTBDR plus ®. 

Tabla 1. Estimación del costo de cada prueba en nuevos 
soles, 2011.

 ÍTEM Griess MODS Genotype
Recursos humanos 4,23 3,55 15,12
Equipos 7,17 5,75 14,91
Infraestructura 1,09 0,91 3,86
Insumos 3,02 4,63 142,52
TOTAL 15,51 14,83 176,41

Solari L et al.
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El detalle de costos se encuentra en el Anexo 1.

PRUEBAS A SER REALIZADAS EN LOS CUATRO 
GRUPOS EPIDEMIOLÓGICOS

La Tabla 2 muestra la estimación, para cada uno de 
los grupos planteados, del número de pruebas de sus-
ceptibilidad a ser realizadas y del número estimado de 
pacientes con TB MDR en base a la prevalencia encon-
trada en el estudio de vigilancia de la resistencia a me-
dicamentos antituberculosos. 

COSTO POR PACIENTE MDR DIAGNOSTICADO

En base a la sensibilidad de cada prueba, se calculó el 
número de pacientes con TB MDR diagnosticados con 
cada metodología. Asimismo, en base al número de prue-
bas requeridas, la Tabla 3 muestra la estimación del costo 
que demandaría utilizar cada una de estas pruebas en 
todos los pacientes con baciloscopía positiva del país, es-
tratificada de acuerdo con el grupo epidemiológico.

La figura 1 muestra el costo por paciente con TB MDR 
diagnosticado en cada uno de los grupos y para cada 
una de las tres pruebas evaluadas.

DISCUSIÓN

En respuesta al serio problema de salud que implica la 
resistencia a las drogas antituberculosas, en la actuali-
dad están saliendo al mercado cada vez más métodos 
para diagnosticar esta condición. Existen más de ocho 

grupos de métodos fenotípicos disponibles y varias em-
presas han puesto en el mercado métodos genotípicos, 
entre los cuales destacan el Genotype® y más reciente-
mente el GenXpert (13). 

Existen muchos estudios primarios que muestran exac-
titudes diagnósticas muy elevadas de los métodos feno-
típicos como los genotípicos, incluso algunos metanálisis 
reportan sensibilidades y especificidades mayores a 95 % 
tanto para isoniazida como para rifampicina, en métodos 
como el Griess (14), MODS (15) y Genotype MTBDR plus® (5); 
sin embargo, no solo se debe tomar en cuenta la sensi-
bilidad y especificidad de una prueba diagnóstica al mo-
mento de decidir su implementación. Otros factores como 
la prevalencia de la enfermedad y, por ende, los valores 
predictivos de las pruebas, la facilidad y velocidad de la 
transmisión de la resistencia en la comunidad, el tiempo 
de transmisión, la letalidad o discapacidad por tiempo de 
demora, los costos y la factibilidad de su implementación, 
son igualmente importantes (8). El presente estudio se 
concentra en las consideraciones de costos.

Así, en prevalencias de TB MDR menores de 3 %, como 
las que ocurren en pacientes nuevos de provincias, se 
observa que el uso del método molecular Genotype 
MTBDR plus ®, implica costos mayores a los 8000 so-
les por paciente diagnosticado de TB MDR. Además, se 
debe tomar en cuenta, en este tipo de poblaciones con 
prevalencias bajas, el problema de los falsos positivos, 
que deben tratar de minimizarse pues tienen una impli-
cancia enorme por el costo de un tratamiento mal indica-
do. Podría ser una aproximación más adecuada el uso 
de pruebas fenotípicas como Griess y MODS en estos 

Tabla 2. Número de pruebas de sensibilidad y pacientes con TB MDR diagnosticados en cada grupo epidemiológico.

ÍTEM
GRUPO 1
Nuevos

(Lima/Callao)

GRUPO 2 
Nuevos 

(Provincias)

GRUPO 3
Antes tratados 
(Lima/Callao)

GRUPO 4 
Antes tratados 

(Provincias)
TOTAL

Prevalencia MDR 8,1 2,1 26 21,5 5,3
Número estimado de pruebas de 
susceptibilidad (PS) que deberían 
hacerse

10 261 7130 1614 1122 20 127

Número estimado de pacientes con 
TB MDR con PS / año 831 150 420 241 1642

Costo por paciente MDR diagnosticado.

Tabla 3. Costos totales de aplicación de cada una de las pruebas en los diferentes grupos en nuevos soles.

ITEM
GRUPO 1: 

Nuevos
(Lima/Callao)

GRUPO 2:
Nuevos 

(Provincias)

GRUPO 3:
Antes tratados 
(Lima/Callao)

GRUPO 4: 
Antes tratados 

(Provincias)
TOTAL

Costo con GRIESS 159 143 110 591 25 037 17 398 312 170

Costo con MODS 152 166 105 742 23 939 16 636 298 483

Costo con Genotype 1 810 088 1 257 858 28 4768 197 890 3 550 604
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grupos, dependiendo de las facilidades de laboratorio y 
la proporción de casos con baciloscopía negativa, pues-
to que si es muy alta, MODS podría ser una mejor op-
ción (4), siempre teniendo especial cuidado con no gene-
rar sobrediagnóstico. En este sentido, se debe continuar 
trabajando para que todos los laboratorios referenciales 
de la Red Nacional de Laboratorios implementen y pue-
dan realizar rutinariamente estas pruebas.

En el caso de pacientes nuevos de Lima y Callao, pode-
mos apreciar que la aplicación de las pruebas molecula-
res en esta población puede considerarse controversial. 
Se debe tomar en cuenta que 2000 nuevos soles por 
paciente TB MDR diagnosticado es una cifra importan-
te. Otra consideración a tomar en cuenta es que dentro 
de Lima existen distritos con altas prevalencias de TB 
MDR, las llamadas áreas de elevado riesgo de transmi-
sión de tuberculosis (AERTS), donde, por las altas tasas 
de resistencia, posiblemente los costos por paciente TB 
MDR diagnosticado se asemejen a los de los pacientes 
antes tratados y, en estos, podría ser conveniente apli-
car las pruebas moleculares. 

No ocurre lo mismo en los grupos 3 y 4, de pacientes an-
tes tratados en Lima/Callao y provincias. En estos casos, 
prevalencias de TB MDR por encima de 20 % disminuyen 
significativamente el costo por paciente MDR diagnosti-
cado a menos de 1000 soles, constituyéndose, desde 
nuestro punto de vista, en una opción viable y razonable. 

Si bien es cierto que no existe un punto de corte clara-
mente definido en cuanto a costos por encima del cual 
uno pueda respaldar o desaconsejar el uso de una de 
estas pruebas, es conocido que opciones más económi-
cas son en general más sostenibles por los sistemas de 
salud a largo plazo (16) y lo más adecuado es optimizar el 
uso de las pruebas más caras en los grupos que más las 
requieren, siempre tomando en cuenta otras considera-
ciones como la oportunidad de diagnóstico temprano, etc.

Este es el primer estudio de análisis de costos de prue-
bas para diagnóstico de susceptibilidad a drogas antitu-
berculosas en nuestro medio que encuentra resultados 
similares a los publicados en otros lugares (9). Cabe men-
cionar ciertas limitaciones del presente estudio; en primer 
lugar, existen supuestos que no se han considerado y tie-
nen implicancias importantes. Uno de los más relevantes 
es el referente a los porcentajes de prevalencia en los 
cuatro grupos epidemiológicos estudiados, puesto que el 
estudio inicial de vigilancia fue diseñado para calcular una 
prevalencia de MDR nacional y, en el reporte, es que se 
realiza la estratificación. Asimismo, las prevalencias de 
TB MDR en pacientes antes tratados son solo referencia-
les, puesto que el cálculo del tamaño muestral se realiza 
con los casos nuevos. Además, el estudio se realizó hace 
cinco años y la prevalencia de resistencia es probable 
que haya cambiado. A pesar de estas consideraciones, 
creemos que los estimados obtenidos en el presente es-
tudio son las mejores aproximaciones de la realidad con 
la poca información disponible. 

En ninguno de los tres casos hemos considerado el 
costo del entrenamiento del personal, debido a que esto 
solo se realiza una vez. En el caso de Genotype MTBDR 
plus ®, estamos considerando los costos de realizar el 
mayor número muestras posibles por corrida, que es 45, 
y es el escenario ideal, pero no siempre se da. 

Un parámetro importante que no ha sido considerado es 
el tiempo hasta la obtención de resultados, que según 
la literatura es en promedio de cuatro horas para Ge-
notype MTBDR plus ®; 7-14 días para MODS y 14-21 
días para Griess. Este aspecto es determinante, puesto 
que mientras más días transcurran hasta el diagnóstico 
de TB MDR y el inicio del tratamiento respectivo, la po-
sibilidad de progresión de la enfermedad y transmisión 
a otras personas son mayores. Un análisis formal de 
costo utilidad que  nuestra unidad está llevando a cabo 
podrá dar respuesta este aspecto.

Otra consideración a tomar en cuenta es que en este es-
tudio solo estamos evaluando el diagnóstico de TBMDR 
y no estamos realizando el análisis ni para la presencia 
de mono-resistencia por isoniazida o rifampicina ni para 
el diagnóstico de XDR, que también es de suma impor-
tancia y se realizará en un segundo momento. Asimis-
mo, la sensibilidad y especificidad consideradas para 
cada uno de los métodos podrían variar de acuerdo con 
el diseño del estudio en el que fueron evaluadas. Por 
último, no se realizó un análisis de sensibilidad para ver 
mejor o peor escenario de costos.

Existen iniciativas, como algunas impulsadas por la 
OMS, para disminuir los costos de las pruebas molecu-
lares de manera significativa, de concretarse, como es 

Figura 1. Costo por paciente TB MDR diagnosticado de 
acuerdo a los grupos utilizando Griess, MODS y Genotype 
MTBDR plus ® en nuevos soles.
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esperable a lo largo de los años, e incluso por la apa-
rición de competencia en el mercado, las conclusiones 
del presente estudio podrían variar.

En conclusión, se aprecia que los costos por paciente 
diagnosticado de TB MDR con diferentes pruebas para 
diagnóstico, varían de manera importante con la preva-
lencia de esta condición. En el Perú, tenemos distintos 
escenarios de acuerdo a si se trata de pacientes nuevos 
o antes tratados y, de acuerdo a si viven en Lima /Callao 
o provincias. Una alternativa razonable podría ser usar 
pruebas fenotípicas como Griess o MODS en pacientes 
nuevos en provincias, y pruebas genotípicas o molecu-
lares en pacientes antes tratados o poblaciones con pre-
valencias similares a las de los pacientes antes tratados 
(como podrían ser algunos “bolsones” de tuberculosis 
en distritos de Lima y algunos hospitales). Sin embargo, 
idealmente estudios formales de costo utilidad deben 
ser realizados para complementar esta información.
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COSTO-UTILIDAD DEL TRASPLANTE RENAL FRENTE A LA 
HEMODIÁLISIS EN EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA TERMINAL EN UN HOSPITAL PERUANO

Ricardo E. Loza-Concha1,2,a, Antonio M. Quispe3,b 

RESUMEN

Objetivos. Determinar y comparar las razones de costo-utilidad de los trasplantes renales con donante cadavérico 
(TRDC) practicados en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen los años 2000-2001, frente a hemodiálisis 
(HD), cinco años después del inicio del tratamiento. Material y métodos. Se realizó un estudio de costo utilidad, estu-
diando a todos los pacientes continuadores cinco años post TRDC, a quienes se asignó como controles, dos pacientes 
con cinco años de HD pareados por edad, sexo y tiempo de enfermedad. Se evaluaron los costos de cada proced-
imiento, los años de vida ajustados a la calidad (AVAC) utilizando el cuestionario Sf-36v2TM y se calcularon las razones 
de costo utilidad (CU) y costo utilidad incremental (CUI). Resultados. Se realizaron 58 TRDC los años 2000-2001. Cinco 
años después, 17 (29 %) pacientes fallecieron y 27 (47 %) continuaron con su tratamiento post-TRDC. Treinta y uno 
(53 %) TRDC fracasaron; 26 % por rechazo al trasplante, 55 % por complicación y 19 % por tratamiento irregular. Los 
puntajes Sf-36v2TM promedio obtenidos por los TRDC y HD fueron 95±13 y 87±18 puntos respectivamente. En ambos 
años, los AVAC obtenidos por los TRDC y HD fueron de 251 y 229 puntos respectivamente; las razones de CU para los 
TRDC y los HD fueron de USD 11 984 y USD 9243, y la razón de CUI fue de USD 40 669. Conclusiones. Los TRDC 
realizados los años 2000-2001, cinco años después resultaron menos costo útiles que las HD; y los TRDC realizados el 
2000 tuvieron una menor razón de costo utilidad incremental que los efectuados el 2001, probablemente por su mayor 
razón de tratamientos irregulares. 

Palabras clave: Trasplante renal; Hemodiálisis; Costo utilidad; Años ajustados a calidad de vida; Calidad de vida; Perú. 
(fuente: Decs BIREME).

COST UTILITY OF RENAL TRANSPLANT VS. HEMODIALYSIS IN THE 
TREATMENT OF END STAGE CHRONIC KIDNEY FAILURE 

IN A PERUVIAN HOSPITAL 

ABSTRACT

Objectives. To assess and compare the cost utility of the cadaveric donor renal transplant (CDRT) at the Hospital Na-
cional Guillermo Almenara Irigoyen between 2000 to 2001, against haemodialysis (HD), 5 years after treatment initiation. 
Materials and Methods. A cost utility study design was used, which evaluated every patient continuing treatment after 5 
years of having the CDRT done, and 2 controls consisting in patients having received HD for 5 years, matched by age, 
sex and disease duration. The costs of each procedure and their Quality-adjusted life years (QALy´s) were evaluated 
using the questionnaire of quality of life Sf-36v2TM, finally calculating the cost utility (CU) and incremental cost utility (ICU) 
ratios. Results. fifty-eight CDRT were performed between 2000-1. five years later, 17 (29%) patients died and only 
27 (47%) continued the treatment after CDRT. Out of the 31 patients (53%) having treatment failures, 26% rejected the 
transplant, 55% presented a complication and 19% were irregular. The mean Sf-36v2TM scores obtained by the CDRT 
and HD patients were 95±12 and 87±18 points, respectively. The QALys obtained by the CDRT and HD groups were 251 
and 229 points, respectively; the CU ratios for the CDRT and HD were USD 11,984 and USD 9,243; and the ICU ratio for 
the period was USD 40,669. Conclusions. CDRTs performed during the years 2000-1 at the HNGAI, were 5 years later 
surprisingly less cost effective than the HD and CDRT´s performed at year 2000 had a lower incremental cost utility ratio 
that those performed the 2001, probably because of the highest rate of irregular treatment.

Keywords: Renal replacement therapy; Hemodialysis; Cost utility; Quality adjusted life year; Quality of life; Peru 
(source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

Los trasplantes renales constituyen un problema de salud 
pública tanto en el Perú como en el mundo (1,2). Con un 
incremento en el número de pacientes con insuficiencia 
renal crónica (IRC) e IRC terminal (IRCT). Aún en países 
como Inglaterra y Estados Unidos, los casos de IRC e 
IRCT prácticamente se han duplicado en los últimos diez 
años, creciendo a un ritmo de 5-8 % al año (3,4). A pesar de 
los intensos esfuerzos en promover los trasplantes renales 
y la donación de órganos, el número de donantes y la fre-
cuencia con la que se realizan los trasplantes renales es 
escasa (5). Debido a ello, no son pocos los investigadores 
que han advertido que si esto continúa, se podría amena-
zar gravemente a los sistemas nacionales de salud (6, 7). 

En Perú, donde la mayoría de personas no cuenta con un 
seguro y menos del 0,1% podría financiarse un trasplante 
renal (8), la única forma de recibir un tratamiento apropiado 
es a través del seguro social (EsSalud) y los seguros pri-
vados, siendo el primero el que más trasplantes renales 
registra hasta la fecha. A nivel nacional, se estima que en 
los últimos diez años, en EsSalud, más de 5000 pacientes 
han recibido tratamiento por IRCT. De estos, poco menos 
del 1 % han recibido un trasplante renal, el 15 % fallecie-
ron y el 74 % restante reciben diálisis renal, ya sea he-
modiálisis (83 %) o diálisis peritoneal (17 %) (9). Es decir, 
la mayoría de las familias se encuentra desprotegida y si 
uno de sus integrantes padece de IRCT, lo más probable 
es que no reciba un trasplante renal como tratamiento (10). 

Ante este escenario urge la necesidad de generar infor-
mación que permita a nuestras autoridades tomar las 
mejores decisiones sobre cómo afrontar este problema 
y diseñar intervenciones que nos permitan disminuir los 
efectos de la falta de equidad, eficiencia y calidad en la 
prestación de servicios en salud en países como el nues-
tro (11). En el caso específico del manejo de los pacien-
tes con IRCT, la decisión a tomar es sumamente com-
pleja, ¿qué se puede hacer?, ¿priorizar los programas 
de trasplante de órganos?, ¿priorizar los programas de 
diálisis renal?, ¿priorizar las estrategias de prevención 
primaria? Si bien en la literatura médica se presentan 
una gran cantidad de estudios que intentan responder 
estas preguntas, solo unos pocos se han realizado en 
países en países en vías de desarrollo (12-15) y ninguno 
con resultados extrapolables a nuestra realidad. 

Por ello, el objetivo del presente estudio es determinar si 
los trasplantes renales de donante cadavérico (TRDC) 
representan una alternativa terapéutica más costo-útil 
que la hemodiálisis, cinco años postrasplante; utilizando 
como población de estudio a los pacientes que recibie-
ron un TRDC en el Hospital Nacional Guillermo Almena-
ra Irigoyen (HNGAI) en 2000 y 2001.

MATERIALES Y MÉTODOS

DISEÑO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio de costo-utilidad, en el que se cal-
culó la razón de costo-utilidad y la razón de costo-utilidad 
incremental del manejo de los pacientes con IRCT del 
HNGAI que recibieron un TRDC tomando como controles 
a los pacientes con IRCT del HNGAI tratados con HD.

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo formada por todos los 
pacientes con IRCT que recibieron un TRDC en el HN-
GAI entre enero de 2000 a diciembre de 2001, se asignó 
a cada paciente, dos controles elegidos entre los pa-
cientes con IRCT que ingresaron al programa de hemo-
diálisis durante el mismo periodo, pareados según edad, 
sexo y tiempo de enfermedad. Según las estadísticas 
del departamento de Nefrología, durante el periodo de 
estudio en el HNGAI, 58 pacientes recibieron un TRDC. 
Los criterios usados para su selección como receptores 
de un TRDC fueron: edad (12-55 años), histocompati-
bilidad (HLA), estado clínico, ausencia de infecciones 
agudas o crónicas, estado de nutrición y el consenso 
de los médicos asistentes del Departamento de Nefro-
logía del HNGAI. Como tratamiento coadyuvante todos 
recibieron anticuerpos policlonales (Timoglobulina®), 
metilprednisolona (Solumedrol®), micofenolato mofetil 
(CellCept®) y ciclosporina (Neoral®).

En una primera etapa del estudio, se realizó un piloto, 
aplicando el cuestionario Sf-36v2TM a quince pacientes 
sometidos a TRDC y quince sometidos a HD. Con ello se 
calculó que la diferencia a estimar ente los puntajes Sf-
36v2TM era de siete puntos. Utilizando este dato como 
referencia, se calculó que para detectar una diferencia 
de siete puntos Sf-36v2TM, con un nivel de confianza 
del 95 % y un poder de estudio del 80 %, se requería 
de un mínimo de 19 TRCD y 38 HD. Basado en estos 
estimados y buscando maximizar el poder de nuestro 
estudio, se decidió enrolar a todos los TRDC continua-
dores que aceptaran dar su consentimiento y participar 
en el estudio, por lo que la muestra estuvo compuesta 
por 27 TRDC y 54 HD.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Previo consentimiento informado, se aplicó a todos los 
TRDC y HD la versión española del Cuestionario de 
Salud Sf-36v2™ validada por Alonso et al (16). El mismo 
cuestionario fue aplicado a los casos durante sus con-
troles ambulatorios y a los controles durante su sesión 
de hemodiálisis, al cumplirse los cinco años del segui-
miento y solo a los sobrevivientes. Adicionalmente, se 
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recolectó la información clínico-epidemiológica (sexo, 
edad, año de operación, fracasos, abandonos, compli-
caciones y tipo de complicaciones) de cada sujeto, 
revisando sus historias clínicas. 

Para el cálculo de los costos promedio de cada interven-
ción se recurrió a la unidad de costos del HNGAI quienes 
proveyeron los costos detallados tanto por TRDC como 
por HD. Durante este proceso se tomó especial cuidado 
en considerar que los costos de cada procedimiento de-
bían ser ajustados cada año, que la cantidad de meses 
en tratamiento variaba según la adherencia del paciente 
al tratamiento y que si un paciente presentaba una falla 
del TRDC por cualquier causa, este volvía a terapia con 
hemodiálisis. En el caso de los pacientes que recibieron 
un TRDC se consideraron los costos de intervención por 
concepto del donante (sistema PROCURA, evaluación 
prequirúrgica, gastos por mantenimiento y gastos directos 
del intraoperatorio), gastos de intervención por concepto 
del receptor (gastos de selección, evaluación y prepara-
ción del receptor, gastos del intraoperatorio y gastos del 
postoperatorio hasta el alta del paciente) y los costos por 
depreciación de los equipos. Para identificar los gastos 
del seguimiento se consideraron los gastos por consulta 
externa, fármacos inmunosupresores, gastos de hospita-
lización y gastos por servicios generales. En el caso de 
los pacientes sometidos a hemodiálisis se consideraron 
los costos por sesión de hemodiálisis, consulta externa, 
fármacos, pruebas de laboratorio y de imágenes, gastos 
de hospitalización y gastos por servicios generales. En 
cada caso se realizaron entrevistas con expertos clínicos 
para identificar insumos y funciones de producción no 
descritos en el mencionado protocolo, particularmente en 
lo referente al seguimiento de los pacientes. El modelo 
utilizado para esta evaluación económica fue el modelo 
económico propuesto por Arredondo et al (12). En todos los 
casos la guía de base la constituyeron los protocolos de 
estudios y procedimientos en el manejo de intervencio-
nes para la IRCT, así como la historia natural de la enfer-
medad de acuerdo con cada intervención y, sobre todo, 
el informe detallado provisto por la unidad de contabilidad 
y costos del hospital. 

El coeficiente costo-utilidad se calculó a través de la 
relación entre el indicador del costo total de cada in-
tervención y el coeficiente de calidad de vida obtenido 
cinco años después de haber recibido el TR; la razón 
de costo-utilidad incremental, se calculó tomando como 
referencia el costo total de cada intervención y la ganan-
cia de utilidad de acuerdo al Sf-36v2TM.

ANÁLISIS DE DATOS

Para describir las características de la población, se 
utilizaron para las variables numéricas la media, 

desviación estándar, valores máximo y mínimo, previa 
comprobación de la distribución normal con el test de 
Shapiro-Wilk; para las variables categóricas se utilizó su 
frecuencia y porcentajes. 

Para la determinación de los costos, se utilizó como pe-
ríodo de referencia monetaria la primera quincena de 
noviembre de 2006, con un tipo de cambio de S/ 3,25 
nuevos soles por cada dólar americano (USD 1).

Para la determinación de la utilidad, primero se calcula-
ron los puntajes del cuestionario de calidad de vida Sf-
36v2TM utilizando el SF-36v2™ Health Survey Scoring 
Demonstration (http://www.sf-36.org/demos/Sf-36v2.
html), y luego este puntaje fue transformado a una esca-
la del 0 al 1. Para el cálculo de los años de vida ajusta-
dos a la calidad (AVAC) de cada grupo, se multiplicó la 
utilidad promedio por el número de meses expresado en 
años que permanecieron intervenidos los pacientes y la 
cantidad de pacientes intervenidos. 

Para la obtención de la razón de costo-utilidad (CU) se 
procedió a dividir el costo total del procedimiento entre 
los AVAC obtenidos para cada tratamiento. Para la ob-
tención de la razón costo-utilidad incremental (CUI) se 
procedió a dividir la diferencia de los costos totales entre 
la diferencia de medias de ambos procedimientos. Para 
la comparación de costos se usó la prueba de t de Stu-
dent pareada.

El análisis fue realizado utilizando el programa estadís-
tico STATA versión 11.0 (Stata Corp LP, College Station, 
Texas).

ASPECTOS éTICOS

La participación de los encuestados fue voluntaria y 
anónima, otorgando cada uno su consentimiento infor-
mado. El estudio fue revisado y aprobado por el Comité 
Institucional de Ética del Hospital Nacional Guillermo Al-
menara Irigoyen (Carta 277–CI-OCID-GM-RAA-EsSa-
lud-2004/HNGAI). Posteriormente fue revisado y apro-
bado como proyecto de tesis para optar por el título de 
magíster en salud pública por el comité científico de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

RESULTADOS

Entre enero de 2000 y diciembre de 2001, un total de 
58 pacientes con IRCT recibieron un TRDC, 27 el 2000 
y 31 (53,5 %) el 2001, de los cuales el 59 % eran va-
rones, como se ve en la Tabla 1. La edad promedio de 
los pacientes trasplantados fue de 40 ± 15 años (rango: 
12-71 años). Cinco años postrasplante renal, el 47 % 
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de los pacientes trasplantados continuaron con éxito su 
tratamiento. Del total de fracasos, el 55 % fueron por 
complicaciones. De estos, el 53 % se debió a complica-
ciones infecciosas. A los cinco años, del total de pacien-
tes trasplantados, el 10 % abandonaron el seguimiento 
y el 29 % falleció. De los 17 pacientes que fallecieron, 
16 lo hicieron como consecuencia de alguna complica-
ción postrasplantes y solo uno de ellos por un rechazo 
al trasplante propiamente dicho, 14 meses después de 
haber reiniciado su tratamiento con HD. 

El costo promedio de cada TRDC y su tratamiento con-
tinuo por cinco años asciende a USD 57 431. Tomando 
este costo como un 100 %, el costo atribuible a cada 
TRDC per se (USD 21 799) se calculó que constituye 
el 38 % de este costo, como se aprecia en la Tabla 2.

Entre los años 2000 y 2005 cada sesión de HD costó 
en promedio entre USD 42,7 y USD 52,3. Dado que un 
paciente recibe en promedio tres sesiones por semana 
y 156 sesiones al año, el costo mensual promedio del 
tratamiento con HD varió en entre USD 546 y USD 679 
al mes, mientras que el costo anual promedio varió 
entre USD 6553 y USD 8152, como se ve en la Tabla 3.

Los puntajes Sf-36v2TM obtenidos por los pacientes 
que recibieron un TRDC son mayores que aquellos que 

Tabla 1. Características generales de los pacientes sometidos 

a TRDC. HNGAI: 2000-2001

Características Año 2000
N (%)

Año 2001
N (%)

Total
N (%)

Pacientes con TRDC 27 (46,6) 31 (53,5) 58 (100,0)
Hombres 15 (55,5) 19 (61,2) 34 (58,6)
Edad (Media ± DE años) 38,1 ± 16,7 41,1 ± 13,4 39,8 ± 15,0
Evolución a los cinco años 

Continuadores 15 (55,5) 12 (44.5) 27 (46,5)
fracasos 12 (44,5) 19 (61,2) 31 (53,4)
Rechazo 3 (25,0) 5 (26,3) 8 (25,8) 
Complicaciones 7 (58,3) 10 (52,6) 17 (54,8)
Infecciones 4 (57,1) 5 (50,0) 9 (52,9)
Tumorales 2 (28,6) 5 (50,0) 7 (41,2)
Postoperatorias 1 (14,3) 0  (0,0) 1 (05,9)
Tratamiento Irregular 2 (16,7) 4 (21,1) 6 (19,4)

Sobrevida a los cinco años 
Vivos 20 (74,1) 21  (67,7) 41 (70,7)
fallecidos 7 (25,9) 10  (32,3) 17 (29,3)
Rechazo 1 (14,3) 0   (0,0) 1  (5,9) 
Complicaciones 6 (85,7) 10 (100,0) 16 (94,1)

Tasas cinco años post TRDC
Tasa de rechazos (%) 11,1 16,1 13,8
Tasa de sobrevida (%) 74,1 67,7 70,7
Tasa de abandono (%) 7,4 12,9 10,3

TRDC, Trasplante renal de donante cadavérico; DE, Desviación estándar

Tabla 2. Análisis de costos de los pacientes sometidos a 
TRDC. HNGAI: 2000-2001.

Descripción
Costo promedio 

%
S/. USD‡

Trasplante
Donante

PROCURA† 2 048 630 1,1
Evaluación 1 576 484 0,8
Mantenimiento 3 846 1 183 2,1
Intraoperatorio 9 434 2 902 5,1

Sub total 16 905 5 201 9,1
Receptor 0,0

Selección 819 252 0,4
Evaluación 6 092 1 874 3,3
Preparación 6 960 2 141 3,7
Intraoperatorio 6 948 2 137 3,7
Postoperatorio 30 075 9 253 16,1
Sub total 50 895 15 660 27,3

Depreciación de equipos 3 048 938 1,6
TOTAL 70 849 21 799 38,0

Seguimiento
Seguimiento 1er. Año

Consulta externa 617 190 0,3
fármacos (T, MP, Mf y C) 21 851 6 723 11,7
Hospitalización 2 899 892 1,6
Servicios generales 65 20 0,0
Subtotal 25 434 7 825 13,6

Seguimiento 2.do año 24 070 7 406 12,9
Seguimiento 3.er año 23 891 7 351 12,8
Seguimiento 4.to año 21 748 6 691 11,7
Seguimiento 5.to año 20 659 6 356 11,1
TOTAL 115 803 35 631 62,0

TOTAL GENERAL 186 652 57 431 100,0

‡ Tipo de cambio: USD 1 =S/. 3,25; † PROCURA, Programa vigente 
hasta el año 2005 encargado de procurar los cadáveres e identificar 
a los posibles donantes candidatos para Transplante renal de donante 
cadavérico (TRDC); T, Timoglobulina®; MP, Metilprednisolona (Solume-
drol®); Mf, Micofenolato Mofetil (CellCept®); C, Ciclosporina (Neoral®) 
fuente: Unidad de Contabilidad y Costos – EsSalud, octubre de 2006.

Tabla 3. Costos de los pacientes sometidos a HD. 
HNGAI: 2000-2001

Año Costo/Sesión
S/. (USD‡)

Costo/año
S/. (USD‡)

Costo/mes
S/. (USD‡)

2000 136,5 (42,0) 21 298 (6 553) 1 774 (546)
2001 138,6 (42,6) 21 323 (6 654) 1 802 (554)
2002 139,2 (42,8) 21 716 (6 682) 1 809 (556)
2003 166,0 (51,1) 25 905 (7 970) 2 158 (664)
2004 169,8 (52,2) 26 495 (8 152) 2 207 (679)
2005 157,1 (48,3) 24 509 (7 541) 2 042 (628)

‡ Tipo de cambio: USD 1 =S/. 3,25.
fuente: Unidad de Contabilidad y Costos – EsSalud, octubre de 2006.
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recibieron solo HD (95,3 ± 12,1 frente a 87,0 ± 17,7 
puntos), siendo esta diferencia significativa (p <0,01); a 
su vez, de acuerdo con las ocho dimensiones, respecto 
a la salud física, solo función física mostró un diferen-
cia significativa entre ambos grupos, mientras que rol 
físico, dolor corporal y salud general no; respecto a la 
salud mental, vitalidad, función social y rol emocional, 
mostraron diferencias significativas, mientras que sa-
lud mental no (Tabla 4).

Considerando los costos por unidad contable que se 
muestran en la Tabla 5, se estimó que el costo to-
tal de los TRDC realizados los años 2000 fueron de 
USD 1344 364 y el costo total de los controles en HD 
de USD 972 349; mientras que el costo total de los 
TRDC realizados los años 2001 fue de USD 1654 500 
y el costo total de los controles en HD fue de USD 
1116 401.

Se encontró que la razón de costo-utilidad en el caso 
de los pacientes que recibieron un TRDC el 2000 
(USD 11 397) resultó inferior al de los pacientes que 
recibieron un TRDC el 2001 (USD 12 460), mientras 
que la razón de costo-utilidad entre los pacientes que 
iniciaron HD el 2000 (USD 9 269) resultó superior a la 
encontrada el 2001 (USD 8917). Producto de ello, los 
TRDC realizados el 2000 y 2001 resultaron ser menos 
costo-útiles (USD 11 984) que las HD (USD 9243). 
finalmente, se pudo calcular que la razón de costo-
utilidad incremental, para los TRDC practicados el 
2000 (USD 28 489) resultó ser inferior a la calculada 
para los TRDC practicados el 2001 (USD 70 980).

Tabla 4. Calidad de vida según el Sf-36v2TM de los paci-
entes sometidos a TRDC en los años 2000 y 2001, y de 
sus controles en tratamiento con HD pareados por edad, 
sexo y tiempo de enfermedad. HNGAI, octubre de 2006.

Calidad de
Vida

TRDC
(Media ± DE)

HD
(Media ± DE) p

Salud física 41,5 ±  7,5 40,7 ±  9,6 0,69
función física 45,2 ±  6,8 40,0 ± 11,0 0,03* 
Rol físico 40,9 ± 12,5 39,3 ± 14,7 0,62
Dolor Corporal 45,3 ± 11,0 44,8 ± 12,8 0,88
Salud General 43,1 ±  8,6 41,7 ±  7,0 0,44

Salud Mental 53,7 ±  9,6 46,3 ± 12,2 0,01*
Vitalidad 53,9 ± 11,7 48,0 ± 12,8 0,05*
función Social 49,1 ±  9,8 39,9 ± 12,3 0,001*
Rol Emocional 46,8 ± 11,9 39,3 ± 15,2 0,03*
Salud Mental 53,4 ±  9,5 49,6 ± 12,1 0,16

Puntaje Total 95,3 ± 12,1 86,9 ± 17,7 0,03*
2000 96,1 ± 11,0 85,5 ± 16,8 0,03*
2001 94,2 ± 13,7 88,9 ± 18,9 0,39*

DE, Desviación estándar; p, valor de significancia; ‡ prueba de chi2; *, valor 
de p estadísticamente significativo (p<0.05).

Tabla 5. Costos acumulados de la población de estudio, 
HNGAI.

Concepto Costo por
unidad USD/

Número
contable*

Costo
USD/

TRDC 21 799,8 58 1 264 387,8
Meses post 
TRDC

1.er año 652,2 674 439 555,8
2.do año 617,2 550 339 454,5
3.er año 612,6 405 248 103,0
4.to año 557,6 356 198 519,8
5.to año 529,7 332 175 867,0

Meses HD
Año 2000 546,1 0 0,0
Año 2001 554,5 33 18 299,2
Año 2002 556,8 97 54 013,5
Año 2003 664,2 148 98 307,5
Año 2004 679,4 156 105 980,2
Año 2005 628,4 108 67 871,5

Costo Total 3 010 359,9
Hemodiálisis

Meses HD
Año 2000 546,1 324 176 942,9
Año 2001 554,5 696 385 945,9
Año 2002 556,8 696 387 560,6
Año 2003 664,2 696 462 311,0
Año 2004 679,4 696 472 834,6
Año 2005 628,4 372 233 779,7

Costo Total 2 119 374,7

TRDC, Trasplante Renal de Donante Cadavérico; HD, Hemodiálisis.
* Número de meses/paciente por procedimiento año.

Tabla 6. Coeficientes de Costo Utilidad para cada in-
tervención y coeficientes de Costo Utilidad Incremental 
para cada año, HNGAI: 2000-2001.

Año Costo
US$/

Puntaje 
SF-36v2TM AVAC CU

 USD
Año 2000

TRDC 1 344 364 96,1 118,0 11 397
HD 972 349 85,5 104,9 9 269
CUI 372 014 10,6 13,1 28 489

Año 2001
TRDC 1 654 500 94,2 132,8 12 460
HD 1 116 401 88,9 125,2 8 917
CUI 538 098 5,4 7,6 70 980

Años 2000 y 2001
TRDC 3 010 359 95,3 251,2 11 984
HD 2 119 374 87,0 229,3 9 243
CUI 890 985 8,3 21,9 40 669

AVAC, Años de vida ajustados a la calidad; CU, Razón de Costo utilidad 
(Costo/AVAC); TRDC, Trasplante Renal de Donante Cadavérico; HD, 
Hemodiálisis; CUI, Razón de Costo Utilidad Incremental ([Costo TRDC 
– Costo HD]/ [AVAC TRDC – AVAC HD])
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DISCUSIÓN

En el presente estudio, contrario a lo esperado, se 
concluye que los TRDC realizados en el HNGAI en 2000 
y 2001, cinco años después, no son más costo-útiles que 
los HD. Más aun, se encontró que los TRDC realizados 
el 2001 resultaron más costosos y menos útiles que 
los realizados el 2000. Si bien esto puede deberse a 
la principal limitación del presente trabajo, que es no 
incluir un análisis de costos indirectos, nuestros datos 
parecen indicar que la principal causa del alto costo y 
poca utilidad alcanzados por los TRDC practicados en 
el HNGAI se debe al elevado costo que resulta realizar 
un TRDC en nuestro medio y las altas tasas de fracasos. 

De acuerdo con la literatura, el hecho de no incluir el 
análisis de costos indirectos no invalida los análisis 
econométricos (17). De acuerdo con la revisión siste-
mática publicada por Clark et al., no solo no existe 
una metodología estándar para estimar los costos indi-
rectos, sino que la gran diversidad de métodos utiliza-
dos para calcularlos casi invalidan su comparación (18). 
Por otro lado, algunas de las principales amenazas 
contra el balance costo utilidad resultan ser: i) el alto 
costo de los TRDC propiamente dichos (aproxima-
damente USD 22 000 cada uno); ii) los altos costos 
generados por los pacientes durante el tratamiento de 
soporte (USD 36 000 a los cinco años); iii) la relativa 
poca ganancia en términos de AVAC (7,6-13,1); iv) las 
altas tasas de rechazos (cerca al 25 %) y sus compli-
caciones; y v) la baja adherencia de los receptores de 
un TRDC al tratamiento inmunosupresor, registrada en 
nuestro estudio como tratamientos irregulares (cerca 
a un 20 %).

Cabe precisar que los TRDC realizados durante el 2000 
y 2001 en el HNGAI, son relativamente menos costo-
sos que los TRDC realizados en países como Estados 
Unidos (19) y Bélgica (20), por ejemplo. Sin embargo, el 
por qué no resultan ser costo-útiles pueda deberse al 
encarecimiento de los TRDC conforme pasan los años, 
debido a las altas tasas de fracasos, complicaciones y 
tratamientos irregulares. Cada paciente con TRDC que 
fracasa o se complica, en teoría, debería pasar a HD, 
generando un doble gasto a la institución; sin embargo, 
la mayoría fallece; el por qué requiere otro estudio, pero 
para cuestiones de discusión de nuestros resultados, 
estos también generan un impacto directo en el incre-
mento de los costos por TRDC. 

La mejora de la calidad de vida observada en los pa-
cientes trasplantados con respecto a los hemodializa-
dos según algunos estudios, se puede explicar por la ma-
yor movilidad del paciente, el menor estrés al que se ven 
sometidos, su mayor grado de independencia, así como a 

la recuperación de su capacidad productiva (21, 22). Gracias 
al trasplante, los pacientes tienen mayores posibilida-
des de realizar un trabajo remunerado puesto que no 
interrumpen sus actividades cotidianas(21). Así mismo, 
los pacientes trasplantados sufren menos estrés ya que 
informan estar menos deprimidos, preocupados, an-
siosos o insatisfechos que los pacientes en diálisis (23). 
Ogutmen et al., por ejemplo, comparando una serie de 
302 casos de TRDC frente a 64 casos de HD, 207 en 
diálisis peritoneal y 278 controles normales, describie-
ron que la calidad de vida alcanzada por los receptores 
de un TRDC era marcadamente superior a la de pacien-
tes que seguían en HD, sin embargo, aún distaba de la 
calidad de vida un adulto sano (24). 

Un punto que llamó nuestra atención fueron los altos 
puntajes Sf-36v2TM alcanzados por los pacientes en 
tratamiento con hemodiálisis. Si bien estos no son tan 
diferentes a los descritos por Martins et al. (25), que in-
formó que la calidad de vida en 125 pacientes en trata-
miento con HD (28±24 meses en tratamiento), utilizan-
do el puntaje Sf-36TM (en portugués), llegan a alcanzar 
puntajes altos de calidad de vida (total 105,9±5,7 pun-
tos). Nuestros valores son más altos que los informa-
dos por Valisieva et al. (26),que luego de estudiar 1047 
pacientes en tratamiento con HD, también utilizando el 
Sf-36TM, informaron puntajes bajos de calidad de vida 
(total 81,1±10,5 puntos), que son significativamente ba-
jos comparados con controles sanos, particularmente 
en los puntajes de salud física, excepto en la escala de 
salud mental donde sorpresivamente se obtuvo una me-
dia mayor que la de los pacientes sanos (26). De la mis-
ma manera, Guerini-Rocco et al., luego de analizar una 
serie de 47 pacientes en tratamiento con HD informaron 
que estos también pueden alcanzar Sf-36TM muy bajos 
(total, 50,1±22,6) comparados con controles sanos (total, 
91,9±23,4) (1). 

Un asunto aparte es la adherencia al tratamiento 
postrasplante que es un problema a nivel mundial (27). 
En nuestro caso se hace evidente si notamos que los 
trasplantes renales realizados el 2000 tuvieron una 
menor razón de costo-utilidad incremental que los 
trasplantes renales realizados durante el 2001, que 
27 de los 58 pacientes sometidos a TRDC pueden ser 
considerados éxitos cinco años postrasplante; que los 27 
TRDC realizados el 2000 costaron en total USD 1344 364 
cinco años después, y los 31 TRDC realizados el 2001, 
costaron USD 1654 500. Por otro lado, los costos de las 
HD practicadas en el HNGAI fueron incluso más baratas 
que el costo promedio a nivel mundial, alcanzando costos 
atribuibles a HD practicadas en condiciones ideales 
(hemodiálisis domiciliaria nocturna, hemodiálisis no 
hospitalaria o satélite y otras variantes de la hemodiálisis 
intrahospitalaria más económicas) (28,29). Esto se debe 
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probablemente a que los establecimientos de 
EsSalud reprocesan los filtros de HD buscando 
abaratar costos. Por último, si bien el tratamiento con 
anticuerpos policlonales es más costo-efectivo que 
los tratamientos con las generaciones anteriores de 
inmunosupresores (30), en nuestro estudio las altas tasas 
de complicaciones tumorales como infecciosas sugieren 
lo contrario, lo que debería ser investigado. 

De acuerdo con la literatura, la salud mental de los pa-
cientes con IRCT es muy sensible al TR, mejorando sig-
nificativamente hasta quince años después, donde ya 
muestra una clara tendencia a la normalidad. Neipp et al., 
por ejemplo, luego de hacer un seguimiento a un grupo 
de 139 pacientes 15 años post TRDC, informan que cua-
tro de las ocho escalas del Sf-36v2TM se encontraban en 
niveles normales, la salud mental entre ellas, (rol físico, 
función social, rol emocional y salud mental) mientras que 
el resto (función física, dolor físico, salud general y vitali-
dad) se encontraban aún disminuidas (2). Sin embargo, en 
nuestro estudio si bien es cierto existen diferencias claras 
en los puntajes totales del Sf-36v2TM entre los receptores 
de un TRDC comparados con los pacientes que perma-
necen en HD, no se encontraron mayores diferencias en 
los puntajes que miden la salud mental.

En general, en términos de eficiencia económica, los 
TRDC realizados el 2000 tuvieron una mejor razón de 
costo-utilidad incremental comparados con los efectua-
dos el 2001. Esto probablemente se deba a que la mayor 
cantidad de pacientes continuadores pertenecen al grupo 
del 2000 y, pese a que en el 2001 se operaron la mayoría 
de los pacientes que sobrevivieron, en ese año también 
se registraron cuatro de los seis casos de abandono, diez 
de las 17 complicaciones y cinco de los ocho rechazos. 
Desde una perspectiva económica, cada paciente que 
abandona la terapia de mantenimiento, eventualmente, 
se complica y regresa a HD, generando un gasto enorme 
que no es retribuido en utilidades. Más aún aquellos que 
se complican y fallecen, generan un costo de oportunidad 
muy alto puesto que no solo representan una inversión fa-
llida sino que generan un gasto sostenido pues deben re-
cibir HD. La no adherencia a la terapia post TR es una de 
las principales causas de falla del TR a nivel mundial (27).

Es importante precisar que en el HNGAI, durante el 
2000 y 2001, el programa de TRDC que estuvo vigente 
(PROCURA) estipulaba que aquellos candidatos 
a donantes cadavéricos (pacientes con muerte 
cerebral, mayores de 12 y menores de 55 años, con 
buena función renal, clínicamente estables y libres 
de infecciones agudas o crónicas), de acuerdo con 
su histocompatibilidad debían ser inmediatamente 
trasplantados a los mejores receptores posibles de la 
lista de espera. Esto implicaba que de haber más de un 

candidato primaba entre otros el factor preparación del 
paciente, es decir, aquel paciente que eventualmente 
presentaba la mayor disposición y disponibilidad de 
internamiento era el que se beneficiaba con el trasplante, 
sin embargo esta respuesta carecía de una evaluación 
de salud mental exhaustiva. 

En función de nuestros resultados, nosotros considera-
mos que se debe hacer todo lo posible para controlar las 
altas tasas de abandono del tratamiento registradas por 
nuestros sujetos de estudio. Estos casos no solo gene-
ran un gasto enorme a la institución y no representa uti-
lidades significativas sino que también constituyen una 
oportunidad perdida de tratar a un paciente que aprove-
che mejor la oportunidad que se brindó. 

En conclusión, en las condiciones en los que los TRDC 
fueron realizados el 2000 y 2001 en el HNGAI, cinco 
años después, todavía no son más costo-útiles que los 
HD. Principalmente por las diferencias en las tasas de 
abandono y rechazos, los TRDC realizados el 2000 tu-
vieron una menor razón de costo-utilidad incremental 
que los TRDC efectuados el 2001.
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FRACTURA DE CADERA EN ADULTOS MAYORES: PREVALENCIA Y 
COSTOS EN DOS HOSPITALES. TABASCO, MÉXICO, 2009

 Elsy del Carmen Quevedo-Tejero1,a, Marco Antonio Zavala-González1,b,
Arianna del Carmen Hernández-Gamas1,c, Hilda María Hernández-Ortega1,c

RESUMEN

Objetivos. Determinar la prevalencia y costos directos de atención de fractura de cadera en adultos mayores dere-
chohabientes usuarios de los hospitales de referencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) en Villahermosa, Tabasco, México, en el año 2009. Materiales y métodos. Estudio transversal. 
La información se basó en los registros de intervenciones quirúrgicas e informes institucionales de adultos mayores 
hospitalizados con registro de su atención.Se realizó análisis estadístico descriptivo considerando las variables: edad, 
sexo,tipo de fractura de cadera, mes de ocurrencia y costo directo de atención. Resultados.De 10765 registros de adul-
tos mayores hospitalizados se encontró 57 casos de fractura de cadera (33 en el IMSS y 24 en PEMEX). La prevalencia 
de fractura de cadera fue 0,5% (IMSS 1,1% y PEMEX 0,3%), siendo más frecuente en mujeres y en mayores de 69 años 
de edad. El tipo de fractura más frecuente fue en el cuello del fémur (78,9% del total). El costo estimado de atención mé-
dica hospitalaria por paciente fue de USD 5 803 en el IMSS y USD 11 800 en PEMEX. Conclusiones. La prevalencia de 
fractura de cadera fue mayor en los usuarios del IMSS. Los costos estimados de atención por paciente fueron mayores 
a los reportados en otras instituciones del sistema nacional de salud mexicano.

Palabras clave: Adulto mayor; Fracturas de cadera; Epidemiología descriptiva; Estudios retrospectivos; Costos y aná-
lisis de costo (fuente: DeCS BIREME).

HIP FRACTURE IN OLDER ADULTS: PREVALENCE AND COSTS IN TWO 
HOSPITALS. TABASCO, MEXICO, 2009

ABSTRACT

Objectives. To determine hip fracture prevalence and direct healthcare costs in elderly users of the reference hospitals 
of the Mexican Institute of Social Insurance (IMSS by spanish initials) and Mexican Oils (PEMEX by spanish initials), from 
Villahermosa, Tabasco, Mexico, during 2009. Materials and methods. This is a cross-sectional study. The information 
was based on the registers of surgical interventions and institutional reports of the elderly inpatients who had a registered 
attention in their institution. Descriptive statistical analysis was performed considering the following variables: age, gen-
der, hip fracture type, occurrence month, direct healthcare cost. Results. Out of 10,765 records of hospitalized elderly, 
57 hip fracture cases were found (33 in the IMSS and 24 in PEMEX). Hip fracture prevalence was 0.5%, (IMSS 1.1% and 
PEMEX 0.3%), being more frequent in women and older than 69. The most frequent fracture type was the femur neck 
one (78.9%). The estimated cost of healthcare in the hospital per patient was USD 5,803 in the IMSS and USD 11,800 in 
PEMEX. Conclusions. The hip fracture prevalence was higher in the IMSS users. Estimated healthcare costs per patient 
were higher than the reported in other institutions of the of the mexican health national system.

Key words: Elderly; Hip fractures; Epidemiology, descriptive; Retrospective studies; Costs and cost analysis (source: 
MeSH NLM).

1 División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México.
a Médico, Maestra en Geriatría; b Médico, Maestro en Educación; c Estudiante de Medicina Humana.
* Resumen publicado en Libro de resúmenes del 14 Congreso de Investigación en Salud Pública. Cuernavaca, México: INSP; 2011.
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INTRODUCCIÓN

El envejecimiento poblacional trae consigo repercusiones 
económicas, sanitarias y sociales que lo llevan a ser 
considerado un problema de salud pública (1). En la década 
1950-60 se integraron al grupo de personas adultas 
mayores cuatro millones de personas anualmente, 

mientras que en la primera década de este siglo esta 
cifra ascendió a más de quince millones (2). Esto es 
causado por la caída de la fecundidad, descenso de la 
mortalidad y movimiento migratorio (3).

En México, se define como “adulto mayor” a toda per-
sona de edad igual o mayor a 60 años (1-3). Según el 
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Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2006 los 
adultos mayores representaban al 5,3 % de la población, 
mientras que en el año 2009 esta proporción ascendió a 
5,7 % (4,5). Los estados mexicanos con mayor número de 
adultos mayores son Estado de México, Distrito federal, 
Veracruz y Jalisco, mientras que los que tuvieron me-
nor número en ese período fueron Baja California Sur, 
Quintana Roo y Colima (6). En el Estado de Tabasco, en 
2009 los adultos mayores representaban 4,7 % de la 
población. Al interior de este Estado, en el municipio de 
Centro (donde se ubica la ciudad capital), la proporción 
de adultos mayores pasó de 4,1 % en 2006 a 4,5 % en 
2009, esperándose que llegue a 11,3 % para el 2030 (4).

Considerando este panorama, resultan epidemiológica-
mente importantes los síndromes geriátricos, de entre 
los que destacan las caídas (7), las cuales son un impor-
tante problema, dado que entre otras cosas, implica al-
tos gastos en salud (8). Se estima una prevalencia anual 
de 30 %, donde 10-15 % resultan en una fractura (9-11). 
Se calcula que mundialmente el número de fracturas de 
cadera aumentará a 2,6 millones para el 2025 y a 4,5 
millones para el 2050 (12).

La incidencia de fracturas de cadera en mujeres crece 
exponencialmente con la edad (13). Los tipos de fracturas 
más comunes son las del cuello del fémur, las pertrocan-
téreas y las trocantéreas (14). Para que una caída resulte 
en una fractura de cadera, se requiere que se conjuguen 
factores como sexo femenino, debilidad muscular y baja 
densidad ósea (15-18). La reparación quirúrgica es clave 
en la fractura de cadera, realizarla tempranamente  pa-
rece no influir sobre la mortalidad, pero aporta grandes 
beneficios en términos de reducción del dolor, estancia 
intrahospitalaria y complicaciones (19).

En México, se calcula que en el 2006 los costos del 
tratamiento de factura de cadera fueron de más de                 
USD 97 000 000,00  (20). El costo promedio de tratamien-
to quirúrgico de fractura de cadera en el Instituto Na-
cional de Rehabilitación, se estima de USD 1 729,85, 
incluyendo costos quirúrgicos, prótesis, nueve días de 
hospitalización y pruebas de laboratorio y rayos X, antes 
y después de la cirugía (20). Mientras que en el Seguro 
Popular, el costo aproximado es de USD 3 185,99, in-
cluyendo consulta preoperatoria, intervención quirúrgi-
ca, material fungible, prótesis, dispositivos de fijación, 
medicamentos, exámenes de laboratorio y rayos X (20).

En Tabasco, la mayoría de las unidades médicas de re-
ferencia se encuentran en Villahermosa, capital del Es-
tado, encontrándose unidades de segundo y tercer nivel 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud (SS), 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaría de la De-
fensa Nacional (SEDENA) (21). Dadas las características 
socioeconómicas de Tabasco, la mayor proporción de 
su población es derechohabiente del IMSS y de los Ser-
vicios Médicos de PEMEX, ubicándose en Villahermo-
sa, los hospitales de referencia de ambas instituciones: 
el Hospital General de Zona (HGZ) N.º 46 del IMSS y 
el Hospital Regional (HR) de los Servicios Médicos de 
PEMEX (21).

En el Estado de Tabasco, México, se desconocen múl-
tiples datos sobre la fractura de cadera en adultos ma-
yores: prevalencia, incidencia, causas, complicaciones, 
costos, entre otros aspectos. Considerando el contexto 
descrito, se decidió realizar una investigación con el ob-
jetivo de determinar la prevalencia y costos directos de 
atención de fractura de cadera en adultos mayores de-
rechohabientes usuarios de los hospitales de referencia 
del IMSS y de PEMEX en Villahermosa, Tabasco, Méxi-
co, en el año 2009.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación transversal, en la que se 
estudiaron registros médicos de adultos mayores hospi-
talizados en el HGZ N.º 46 del IMSS y el HR de PEMEX, 
en Villahermosa, Tabasco, durante el año 2009. Estu-
diándose las variables: edad, sexo, tipo de fractura de 
cadera, mes de ocurrencia y costos de atención.

Al ser agentes externos a las instituciones objeto de es-
tudio y, por consiguiente, no estar inmersos en los pro-
cesos de atención médica en dichas instituciones, los 
autores realizaron las estimaciones basándose en fuen-
tes secundarias, que fueron cuatro: 1) Informes institu-
cionales de los departamentos de estadística del IMSS 
y de PEMEX, de donde se obtuvo el número de adultos 
mayores hospitalizados en las unidades médicas en 
cuestión durante el año referido; 2) Registros institucio-
nales de intervenciones quirúrgicas, de donde se obtu-
vieron los datos referentes a las intervenciones quirúr-
gicas; 3) Acuerdo ACDO.SA3.HCT.240310/57.P.Df del 
H. Consejo Técnico del IMSS (22), documento normativo 
donde se indican los costos unitarios de atención por 
nivel en esta institución para los años lectivos 2009 y 
2010; 4) Acuerdo PA-801-78300-4 de la Gerencia de Ad-
ministración y finanzas de PEMEX (23), documento nor-
mativo donde se indican los costos unitarios de atención 
para el año lectivo 2009.

Previa autorización, se solicitó la información sobre el 
número de adultos mayores atendidos. Posteriormente, 
se consultó el número de intervenciones por fractura de 
cadera y los datos generales de los pacientes tratados 
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por esta causa. Luego, se consultaron bases de datos 
hemerográficas para obtener un promedio de los días de 
estancia hospitalaria posterior a la intervención quirúrgi-
ca por fractura de cadera. finalmente, se estimaron los 
costos directos de atención considerando como concep-
tos los costos unitarios de: estudios de radiodiagnósti-
cos (uno pre- y otro transoperatorio), pruebas de labo-
ratorio (biometría hemática y química sanguínea pre- y 
postoperatorias), intervención quirúrgica (reducción y 
osteosíntesis), días de hospitalización (nueve), honora-
rios médicos por día (nueve) y traslado en ambulancia al 
domicilio; de acuerdo con la Guía Clínica vigente (24). Los 
datos fueron sistematizados y analizados usando Micro-
soft© Excel© versión 2003 para entorno Windows©.

La información fue analizada en tres etapas: 1) Estima-
ción de la prevalencia en el período; 2) Obtención de 
distribución de frecuencias de casos según edad, sexo y 
mes de ocurrencia; 3) Estimación estandarizada de cos-
tos directos de atención desde la perspectiva del financia-
dor, considerando los conceptos enunciados en el párrafo 
anterior. Los costos fueron obtenidos en pesos mexica-
nos (MXN) según la documentación consultada (22,23), los 
que con fines de comparación con otros reportes fueron 
expresados en dólares americanos (USD) aplicando una 
tasa de cambio de MXN 1,00 = USD 0,0853.

RESULTADOS

PREVALENCIA

Se encontró que 2 983 adultos mayores estuvieron 
hospitalizados en el HGZ No. 46 del IMSS y 7 392 
lo estuvieron en el HR de PEMEX, en Villahermosa, 
Tabasco, sumando 10 765 adultos mayores. En estos, 
se encontró que 33 tuvieron diagnóstico de fractura 
de cadera en el IMSS y 24 en PEMEX, sumando 57 
adultos mayores hospitalizados con dicho diagnóstico. 

Al calcular estas cifras, se obtuvo una prevalencia de 
fractura de cadera de 11,1 X 1000 adultos mayores 
en el IMSS (1,1 %), y de 3,1 X 1000 en PEMEX (0,3%), 
para sumar una prevalencia 5,3 X 1000 adultos mayores 
hospitalizados (0,5 %).

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Se observó que la mayor proporción de casos de frac-
tura de cadera ocurrieron en los pacientes de 70 años 
y más, siendo el sexo femenino el más afectado y las 
fracturas del cuello del fémur las más frecuentes. Tales 
resultados se observaron en ambas unidades médicas 
(Tabla 1). Al obtener la distribución de frecuencias de los 
casos de acuerdo al mes de ocurrencia, se observó que 
la mayoría de los casos ocurrieron en el mes de Diciem-
bre, al igual que en el HGZ N.º 46 del IMSS, mientras 
que en el HR de PEMEX ocurrieron en el mes de febrero 
(figura 1).

COSTOS DE ATENCIÓN

Considerando los costos y unidades de los diversos 
conceptos descritos en el capítulo anterior, se estimó 
un costo directo de atención médica hospitalaria por pa-
ciente de USD 5 803 en el HGZ N.º 46 del IMSS, y de 
USD 11 800 en el HR de PEMEX, que en función del 
número de pacientes atendidos en cada unidad médica, 
representó un costo total de USD 191 512 para el IMSS 
y de USD 283 195 para PEMEX, sumando entre ambas 
instituciones un monto total de USD 474 707 (Tabla 2).

DISCUSIÓN

En esta serie se observó que la mayor frecuencia de 
fracturas de cadera en adultos mayores ocurrió en el 
grupo de 70 años y más en ambas instituciones. Este 
resultado es similar a lo reportado por Orces (12) y por 

Tabla 1. Casos de fractura de cadera: institución, edad, sexo y tipo de fractura.

fractura de 
cadera

HGZ N.º 46 – IMSS HR – PEMEX TOTAL

60-69 años 70 años y más Total 60-69 años 70 años y más Total (n=57)
f M Total f M Total f M Total f M Total

n % n % n % n % n % n % n %
Del cuello
del fémur

4 - 4 (80) 18 4 22 (79) 26 (79) 2 2 4 (100) 12 3 15 (75) 19 (79) 45 (79)

Pertrocanteriana - 1 1 (20) 4 2 6 (21) 7 (21) - - - - - 2 2 (10) 2 (8) 9 (16)

Subtrocanteriana - - - - - - - - - - - - - - 2 1 3 (15) 3 (13) 3 (5)

Total 4 1 5 (100) 22 6 28 (100) 33 (100) 2 2 4 (100) 14 6 20 (100) 24 (100) 57 (100)

F: femenino;  M: masculino; HGZ N.º 46 – IMSS: Hospital General de Zona N.º 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social; HR – PEMEX: Hospital 
Regional de los Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos 
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Díaz (14) quienes observaron que la edad promedio de 
ocurrencia de este fenómeno fue de 78 y 80 años, res-
pectivamente. Esta similitud, puede atribuirse a que los 
adultos mayores de este grupo etario tienden a la fra-
gilidad, lo que los coloca en situación de riesgo para 
caídas y otros síndromes geriátricos relacionados con 
esta condición. En lo que respecta al sexo, en concor-
dancia con los autores ya citados (12,14), se observó que 
la fractura de cadera se presentó con mayor frecuencia 
en el sexo femenino, presumiblemente, por los cam-
bios en la densidad ósea que sufre este sexo, que au-
menta la predisposición biológica a sufrir lesiones en 
este tejido.

En cuanto al tipo de fracturas, se observó que las más 
frecuentes fueron las del cuello del fémur (78,9 %), lo 
que difiere con lo reportado por Díaz (14) quien informó 
haber observado que las fracturas más comunes son 
las trocantéreas (54 %) seguidas por las del cuello del 
fémur (45 %). Estas diferencias en cuanto al sitio de la 
lesión, pudieran estar relacionadas con el mecanismo 

del accidente o caída que la originó, sin embargo, esto 
deberá ser sometido a comprobación.

Con respecto a la temporalidad, se observó que la ma-
yoría las fracturas de cadera se suscitaron en diciembre, 
lo que sugiere cierta estacionalidad de este padecimien-
to que al parecer no ha sido descrita (11-18), por lo que 
deberá ser objeto de estudio en futuras investigaciones.

Por otra parte, con respecto a los costos estimados 
de atención al adulto mayor con fractura de cadera, 
considerando los diversos conceptos analizados en esta 
serie, se obtuvo un estimado de USD 5 803 por paciente 
para el IMSS y de USD 11 800 para PEMEX. Tales costos, 
pueden considerarse elevados al comparárseles con lo 
informado por Carlos (20), quien obtuvo estimaciones de 
USD 1729,85 por paciente en el INR y de USD 3185,99 
en el Seguro Popular. En ambos casos se trata de 
costos directos desde la perspectiva del financiador; no 
obstante, los resultados reportados por Carlos y cols. (20), 
incluyen un mayor número de rubros, y aun así, el costo 

Figura 1. Casos de fractura de cadera de acuerdo al mes de ocurrencia.
fuente: Cálculo con base en informes institucionales.

Tabla 2. Costos directos (USD) de la atención de la fractura de cadera en el adulto mayor.

Concepto
HGZ N.º 46 – IMSS HR – PEMEX

TOTAL
(n=57)Costo

unitario
Costo por
paciente

Total
(n=33)

Costo 
unitario

Costo por
paciente

Total
(n=24)

Día de hospitalización  407  3661  120 818  554  4989  119 743  240 561
Honorarios médicos por día  73  653  21 534  177  1592  38213  59 747
Intervención Quirúrgica  1268  1268  41 843  4755  4755  114 125  155 969
Laboratorio  7  29  946  16  63  1523  2469
Radiodiagnóstico  23  46  1509  54  107  2579  4088
Traslado en ambulancia  147  147  4861  292  292  7012  11 873
Total -  5803  191 512 -  11 800  283 195  474 707

USD: dólares americanos;  HGZ N.º 46 – IMSS: Hospital General de Zona N.º 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social; HR – PEMEX: Hospital 
Regional de los Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos 
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observado en esta serie fue mucho mayor, especialmente 
en PEMEX. Estas cifras, representan un elevado gasto 
en materia de salud que debe ser regulado y estudiado a 
profundidad para ser estandarizado entre las instituciones 
del sector salud mexicano dadas las amplias divergencias 
existentes entre una institución y otra. 

Asimismo, es pertinente mencionar las limitaciones y 
sesgos de la presente investigación. Con respecto a las 
limitaciones, la primera de ellas alude a los perfiles de 
los usuarios de las diversas instituciones prestadoras de 
servicios de salud, pues en cada caso, las características 
de los derechohabientes son en cierto sentido únicas y 
distintivas, tal es el caso del IMSS y de los Servicios Mé-
dicos de PEMEX, en donde el ingreso económico prome-
dio mensual de una y otra población constituye una mar-
cada diferencia (21); situación por la que los resultados del 
presente estudio, en cuanto a toma de decisiones, son 
solo aplicables a las instituciones aludidas. Sin embargo, 
pueden ser considerados como parámetro de referencia 
para futuros estudios en otras instituciones y latitudes. 
El sesgo que marca principalmente a esta investigación 
es el de observación, pues en este estudio el registro de 
casos y costos fue retrospectivo y hubo elementos que 
escaparon del análisis realizado. En los conceptos inclui-
dos para la estimación de los costos, por ejemplo, estos 
se limitan a la atención quirúrgica de la fractura de ca-
dera, dejando de lado otros conceptos como la estancia 
intrahospitalaria previa a la atención quirúrgica, el tipo de 
material de osteosíntesis utilizado, el número de estudios 
de radiodiagnóstico realizados de forma transoperato-
ria, las consultas ambulatorias de especialidad para el 
seguimiento del paciente, el costo de la reintervención 
para el retiro de material de osteosíntesis en caso de ser 
requerido (con su consecuente estadía intrahospitalaria), 
entre otros aspectos, así como la posibilidad de que el 
proceso de atención se vea afectado por variables que 
prolonguen y aumenten los costos de atención, como las 
complicaciones pre y postoperatorias.

En conclusión, el número de adultos mayores hospi-
talizados durante el año 2009 en las dos instituciones 
objeto de estudio fue elevado, especialmente en el HR 
de PEMEX. La prevalencia de fractura de cadera en los 
adultos mayores hospitalizados en el HGZ N.º 46 del 
IMSS y el HR de PEMEX en el año 2009, se puede pre-
sumir baja ante la carencia de reportes contra los cuales 
compararlas, no obstante, entre estas dos instituciones, 
la prevalencia fue mayor en el IMSS. Las fracturas de 
cadera se observan con mayor frecuencia en adultos 
mayores de 70 años, sexo femenino. Existe la posibi-
lidad de que haya un comportamiento estacional en la 
frecuencia de los casos, lo que constituiría una opor-
tunidad de intervención. El costo directo estimado de 
atención hospitalaria a los adultos mayores con fractura 

de cadera, fue mayor a lo informado en la literatura na-
cional consultada en término unitarios.

Se requieren estudios posteriores de mayor amplitud 
para definir con claridad si existe comportamiento esta-
cional de la fractura de cadera y diseñar en consecuen-
cia estrategias para la reducción de su frecuencia. Asi-
mismo, se requieren estudios prospectivos en los que 
se lleve a cabo un seguimiento estricto de los costos 
de atención para definir el costo real de la atención y 
ofrecer de éste modo un diagnóstico situacional 100 % 
fidedigno en lugar de una estimación, incluyendo ade-
más de este, el origen de la lesión.
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ARTÍCULO ORIGINAL

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE Leishmania EN PACIENTES Y 
FLEBOTOMINOS EN ÁREAS DE TRANSMISIÓN EN 

UNA REGIÓN DEL PERÚ

Ofelia Córdova1,a, franklin Vargas2,b, yoshihisa Hashiguchi3,c, Hirotomo Kato3,c,b, Eduardo Gómez4,d

RESUMEN

Objetivos. Identificar las especies de Leishmania presentes en las lesiones cutáneas del paciente y en las Lutzo-
myias que cohabitan en las áreas endémicas de la región La Libertad en el Perú. Materiales y métodos. Se usaron 
métodos moleculares basados en PCR y RfLP lo cual permitió obtener datos eficientes con poca muestra (pequeños 
especímenes), debido a su alta sensibilidad y las facilidades de aplicación en el trabajo de campo. Resultados. Los 
resultados del PCR de pacientes y de vectores, mostraron la presencia de Leishmania (V.) peruviana como principal 
agente causal de la Leishmaniosis tipo andina, transmitidas por Lutzomyia peruensis. Así mismo, se reveló la presencia 
de Leishmania (V.) guyanensis en Lutzomyia ayacuchensis. Conclusiones. Se mostró la presencia de L. (V.) peruviana 
y L. (V.) guyanensis en las áreas andinas en estudio. Hallazgos que exigen realizar una investigación más amplia sobre 
la distribución geográfica de L. (V.) guyanensis y las características clínicas relacionadas con la infección en áreas en-
démicas de Leishmaniosis cutánea. 

Palabras clave: Leishmaniasis; Enfermedades Endémicas; Leishmaniasis Cutánea; Perú (fuente: DeCS BIREME).

IDENTIFICATION OF Leishmania SPECIES IN PATIENTS AND 
PHLEBOTOMINES IN TRANSMISSION AREAS IN A REGION OF PERU

ABSTRACT

Objectives. To identify the species of Leishmania present in the skin lesions of patients and Lutzomyias living in endemic 
areas of La Libertad, Peru. Materials and methods. Molecular methods based on PCR and RfLP were used, which 
allowed to have efficient data with small amounts of samples (small specimens), due to their high sensitivity and ease of 
application in the field work. Results. The results of PCR of clinical samples of patients and insect vectors showed the 
presence of Leishmania (V.) peruviana as a major causative agent of andean leishmaniasis transmitted by Lutzomyia 
peruensis. The presence of Leishmania (V.) guyanensis in Lutzomyia ayacuchensis, was found as well. Conclusions. 
The presence of L. (V.) peruviana and L. (V.) guyanensis in the Andean areas under study was found. These findings 
remark the need of a wider research about the geographical distribution of L. (V.) guyanensis and clinical features related 
to the infection in endemic areas of cutaneous leishmaniasis.

Key words: Leishmaniasis; Endemic Diseases; Leishmaniasis, Cutaneous; Peru (source: MeSH NLM).

INTRODUCCIÓN

La Leishmaniosis es una enfermedad zoonótica produ-
cida por protozoos del género Leishmania y transmiti-
da por la picadura de insectos hematófagos del género 
Phlebotomus en el viejo mundo y Lutzomyia en el nue-
vo mundo (1). Afecta a aproximadamente 12 millones de 
personas en 88 países, con una ocurrencia anual de 

1,5 a 2 millones de casos de la forma cutánea y 500 000 
casos de la forma visceral (2), e incidencias que han au-
mentado hasta 42 veces en los últimos 15 años (3).

En el Perú, la Leishmaniosis es endémica en el 74 % 
del territorio nacional, con un incremento sostenido 
del número de casos en los últimos 14 años, llegando 
hasta 83 casos nuevos por cada 100 000 habitantes (4). 
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Incidencias acumuladas que exigen realizar un análisis 
integral de los determinantes de riesgo del ambiente, 
la constitución genética del parásito o del hospedador; 
así como la distribución y las tasas de infección de los 
insectos transmisores (3).

Actualmente, se han descrito más de 800 especies 
de flebotominos, pero solo una parte de ellas pueden 
transmitir Leishmania. Asimismo, se han encontrado 
alrededor de veinte especies de Leishmania implicadas 
como agentes causales de la Leishmaniosis humana en 
el mundo, con características clínicas que varían con 
relación a las especies responsables de la infección, de 
la interacción parásito-hospedador y de la correlación 
genética de tal interacción (5). Por lo que, identificar la 
especie de Leishmania en las áreas endémicas, toma 
gran importancia en la estimación del pronóstico del 
paciente y la elección del tratamiento, mayor aun en 
las zonas en las que coexisten más de una especie 
patógena (6).

En la identificación de la especie de Leishmania 
causal de Leishmaniosis cutánea, se han usado 
técnicas cuya sensibilidad y especificidad se ven 
afectados por la habilidad o experticia que tenga la 
persona que toma y examina la muestra, el grado 
de contaminación bacteriana de la úlcera y la carga 
parasitaria al momento del examen, entre otras (7). 
Estas dificultades se pueden superar con pruebas 
como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
que es una técnica de alta sensibilidad y especificidad 
para el diagnóstico de la Leishmaniosis (6) y potencial 
herramienta de rápida detección e identificación del 
parásito en Lutzomyias silvestres (8).

Los métodos aplicados al estudio y caracterización de 
géneros y especies son diversos, por ejemplo el análi-
sis del ADN kinetoplastídico (ADNk), la técnica de PCR 
seguida de la restricción del producto amplificado (PCR-
RfLP) y el uso de genes diana como el gen del citocro-
mo b (cyt b), gen multicopia altamente polimórfico pre-
sente en los maxicírculos del kinetoplasto, muy útil en la 
identificación de especies de Leishmania (9).

Efectuar una identificación adecuada de especies o 
un diagnóstico positivo, reduce notablemente el ries-
go de efectos adversos graves, así como la duración 
del tratamiento, especialmente en niños (10). Es, por 
tanto, muy importante identificar las especies de Leis-
hmania empleando la técnica de PCR desde muestras 
clínicas o en Lutzomyias infectadas naturalmente, con 
resultados que contribuyan a predecir la intensidad de 
la infección y la tasa de riesgo de expansión de la 
enfermedad, en las áreas endémicas de la región La 
Libertad, Perú. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio se realizó en los caseríos de La 
Cuesta a 1800-2000 m de altura y Nambuque a 2500 m de 
altura, distrito de La Cuesta, provincia de Otuzco, región 
La Libertad, Perú. Áreas endémicas de Leishmaniosis 
ubicadas a 7° 55’ 0” latitud Sur y 78° 43’ 0” latitud Oeste. 

Para el examen de lesiones activas y aislamiento del 
parásito, se estudió 108 muestras clínicas de pacientes 
con antecedentes de vivir en zonas endémicas o de 
haberlas visitado; 48 resultaron positivas al examen 
clínico y parasitológico. Para el examen de las lesiones 
activas, se procedió a realizar raspado del margen externo 
de las lesiones cutáneas (11), confirmadas por exámenes 
dermatológicos. En los estudios parasitológicos se 
procedió a fijar las muestras extraídas en metanol y teñir 
con Giemsa para su observación microscópica (frotis). 
Otra parte de la muestra fue adsorbidas en tarjetas fTA® 
(Whatman BioScience, Newton Center, MA) para su 
correspondiente análisis molecular.

CAPTURA DE LUTZOMYIAS Y EXTRACCIÓN DEL ADN

Se estudiaron 190 especies de Lutzomyias, capturadas 
en trabajo de campo con trampa de luz Shannon, cebo 
humano y trampa de luz CDC (Communicable Disease 
Center). 

En el empleo del método de cebo humano, las hembras 
de Lutzomyias fueron atraídas sobre colectores y 
aspirados con capturadores de vidrio. Para el caso de la 
trampa CDC, las Lutzomyias fueron atraídas por la luz y 
succionados por el flujo de aire generado por la hélice. 
Utilizando capturas diurnas y nocturnas de Lutzomyias 
cada dos meses, tanto en domicilio (intradomicilio), re-
fugios naturales (huecos de árboles, rocas, madrigueras 
de animales, etc.) y alrededores (peridomicilio). 

Las Lutzomyias fueron mantenidas vivas y transportadas 
en contenedores de plástico correctamente rotulados 
para su procesamiento en el laboratorio, donde fueron 
sacrificadas exponiéndolas a -21 ºC para luego ser disec-
cionadas bajo estereoscopio, se separó la parte terminal 
del abdomen a fin de completar la identificación taxonó-
mica de acuerdo con las características morfológicas de 
sus espermatecas, empleando la clasificación propuesta 
por young y Duncan (1994) (12). Los especímenes disec-
cionados e identificados fueron fijados individualmente en 
etanol al 70 % para su posterior análisis molecular.

La extracción del genoma de Leishmania en muestras 
clínicas, como en Lutzomyias colectados, se realiza-
ron siguiendo los protocolos descritos por Marco et al. 
(2006) (13).

Identificación molecular de Leishmania
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Para la extracción y purificación del ADN de Leishmania 
adsorbidas en las tarjetas clásicas fTA®, se siguieron 
las recomendaciones establecidas por la casa comer-
cial BioScience (2002); los discos de 2 mm de diámetro 
de las tarjetas fTA® (Whatman BioScience) formados 
previamente, se lavaron por triplicado con el reactivo de 
purificación fTA, seguido de una elución del purificado, 
con 50 μL de tampón Tris-EDTA en columnas de extrac-
ción, utilizando 5 μL del eluído en la amplificación por 
PCR. 

Para la extracción de DNA a partir de Lutzomyias, 
se lisaron los fragmentos de tórax y de segmentos 
proximales del abdomen de cada espécimen, en 50 µL de 
tampón de lisis (NaCl 150 mM, tris-HCl 10 mM pH 8,0, 
EDTA 10 mM, y SDS al 0,1 %) con 3 μL de proteinasa 
K (20 mg/mL), a 37 ºC y por 12 h, seguido de un 
centrifugado a 12 000 rpm durante 10 min. La fase 
acuosa obtenida fue transferida a un nuevo tubo y se le 
adicionó igual volumen de fenol saturado con cloroformo/
alcohol isoamílico (24:1). La fase acuosa de esta 
última extracción se precipitó en presencia de acetato 
de sodio 1:10 (vol/vol), con dos volúmenes de etanol 
e isopropanol para precipitar el DNA. finalmente, se 
centrifugó a 12 000 rpm por 5 min y el DNA precipitado 
(pellet) fue digerido con RNAasa pancreática durante 
una hora a 37 °C, posterior lavado con etanol al 70 % 
durante 30 s y guardado a -20 ºC en 25 µL de agua 
ultra pura, hasta su amplificación.

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE ESPECIES DE 
LEISHMANIA 

En la identificación molecular del parásito, se seleccio-
naron previamente los oligonucleótidos cebadores que 
amplifican la región codificadora del gen del citocromo 
b (Cyt b) (AB095960) de 863 pb (9): L.cyst-AS (5’-gcgga-
gaggaaagaaaaggc-3’) y L.cyst-AR (5’ccactcataaatatac-
tata-3’) para la identificación del género Leishmania a 
partir de muestras de lesiones cutáneas. y L.cyst-innerS 
(5’-ggtgtgggttttagtttagg-3’) con L.cyst-innerR (5’-cta-
caataaacaaatcataatatg-3’) para la determinación de 
Leishmania en las Lutzomyias colectadas.

Las muestras de lesiones positivas para Leishmania, 
fueron sometidas a una segunda PCR (PCR interna) con 
los oligonucleótidos cebadores: L.cyst-innerS (5’-ggtg-
tgggttttagtttagg-3’) con L.cyst-innerR (5’-ctacaataaaca-
aatcataatatg-3’) con amplificaciones de 886 pb (9).

Como control positivo y de especificidad se utilizaron las 
secuencias de referencia: L. (V.) braziliensis (MHOM/
BR/75/M2904), L. (V.) peruviana (MHOM/PE/84/LC39), 
Leishmania (V) panamensis (MHOM/CO/87/CL-412), L. 
(V.) guyanensis (MHOM/CO/85/CL-220). L. (L.) mexicana 

amazonensis (MHOM/ME/94/CL-856). Como control de 
especificidad para Leishmania se utilizó una cepa de 
Trypanosoma cruzi (MHOM/ CO/92/fch). 

Para la diferenciación de especies se utilizaron los 
oligonucleótidos cebadores que amplifican la región 
codificadora del gen de la isomerasa manosa fosfato (MPI) 
(EU 327892): MPI-S (5’-gctcttccgtcggacagcgagc-3’) 
y MPI-R (5’-tcactctcgaagggagttcg-3’). Una porción 
del amplificado del PCR fue sometida a una segunda 
PCR con los oligonucleótidos iniciadores: MPI-
innerS (5’-gagcacacgcgtacatcag-3’) y MPI-innerR 
(5’-tcggacacgtgccgctcaag-3’).

AMPLIFICACIÓN POR PCR
Y ANÁLISIS ELECTROFORéTICO 

Las amplificaciones fueron realizadas en mezclas de 50 μL 
de volumen final, con 2,5 μL de DNA y 47,5 μL de mez-
cla de reacción (conteniendo 2 μM de cada oligonucleó-
tido iniciador), 2 μL de cada dNTPs, 5 μL de tampón 
de PCR 10X (conteniendo 50 mM MgCl2, 10 mM KCl; 
Tris-HCl (pH 8,3), 20 μL de agua destilada de alto grado 
molecular ultrapura M de dNTPs; y 10 U/ μL de Taq DNA 
polimerasa (Biotools B&M Labs, S.A. Madrid, España).

La amplificación de PCR fue realizada con un calentamien-
to inicial de placa a 95 ºC por 10 min, seguido de 35 ciclos 
conteniendo los siguientes parámetros: desnaturalización 
a 94 °C por 30 s, alineación a 45 ºC por 30 s; y extensión 
a 72 °C por 1 min, amplificación que fue completada con 
una incubación a 72 °C por 5 min hasta la completa ex-
tensión de los productos de PCR. 

Una fracción de cada uno de los productos de PCR 
se mezcló con tampón de muestra 6X y separados 
por electroforesis en geles de poliacrilamida al 4 % 
conteniendo SyBR Green, usando TAE 1X (89 mM 
Tris HCL, 90 mM de ácido bórico y 20 mM de EDTA, 
pH = 8,3) como tampón de corrido. Los productos se 
visualizaron en un transiluminador de luz ultravioleta 
(Biorad). El tamaño del fragmento fue determinado al 
comparar los pares de bases del amplificado con los 
pares de bases de los marcadores de bases (ladder 
de 1 kb Bitools) 

Para la diferenciación entre especie, se realizó un aná-
lisis de polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) de 
los amplificados que codifica los genes MPI de L. (V.) 
braziliensis (MHOM/BR/75/M2904), L. (V.) peruviana 
(MHOM/PE/84/LC39) de las muestras en estudio, di-
geridos con las enzima de restricción Ava ll (Takara 
BioShiga, Japón). Una vez digeridos, fueron separados 
mediante electroforesis en geles de agarosa al 0,8 y 
visualizados con luz ultravioleta. 
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ANÁLISIS DE HOMOLOGÍA 

Los productos de amplificación del PCR fueron purifica-
dos utilizando el kit de purificación (Wizard® PCR Preps 
DNA Purificación System Kit-Promega). Para el análisis 
de homología se accedió a la búsqueda de secuencias 
en el genbank de doce especies de Leishmania: L. (L.) 
donovani (AB095957), L. (L.) chagasi (AB095959), L. (L.) 
aethiopica (AB095962), L. (L.) major (AB095961), L. (L.) 
tropica (AB095960), L. (L.) amazonensis (AB095964), L. 
(L.) garnhami (AB095965), L (L.) mexicana (AB095963), 
L. (L.) panamensis (AB095968), L. (L.) braziliensis 
(AB095966), L. (L.) guyanensis (AB095969) y L. (L.) pe-
ruviana. El alineamiento múltiple de las secuencias se 
realizó con el programa Clustal W (14) y la identificación de 
sustituciones homólogas y no homólogas, determinando 
los sitios polimórficos y las distancias genéticas pareadas 
netas (p), así como la distribución de la variabilidad gené-
tica a lo largo del alineamiento múltiple del gen citocromo 
b, y la estimación de probabilidad máxima (MLE) trasla-
dadas a aminoácidos en el programa MEGA 3.1 (15).

Todos los participantes dieron su consentimiento infor-
mado, luego de las charlas informativas que se les brin-
dó en la zona de estudio. Los cuestionarios fueron pre-
parados según la ocupación de cada sujeto de estudio, 
historia natural de la enfermedad, lesiones leishmaniá-
sicas (localización, tipo, tamaño, tiempo de evolución) y 
tratamiento. El protocolo de estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud (INS).

RESULTADOS

El 85 % de la población de los caseríos viven en el área 
y se dedican a la agricultura (trigo y maíz como produc-
tos principales, además de papa, yuca, trigo y naranja, 
entre otros vegetales) también crían vacas, cerdos, aves 
de corral y cuyes, y conviven con perros, gatos, caba-
llos, ovejas, cuyes, pollos, etc.

En estos caseríos, se colectaron 190 Lutzomyias, de 
los cuales 175 fueron machos y 15 fueron hembras. 
Se identificaron como Lu. peruensis (capturados con 

trampa CDC) y Lu. ayacuchensis (capturados por cebo 
humano protegido). Ambos especímenes resultaron po-
sitivos a la amplificación de las secuencias de los genes 
cyt b para Leishmania, como se describe en la Tabla 1.

Al realizar la amplificación de la secuencia codificadora 
del gen Cyt b y gen MPI de los casos sospechosos para 
Leishmania spp, mostraron que de las 48 muestras en 
estudio, 31 eran positivas para el gen Cyt b y 17 para el 
gen MPI, como se muestra en la Tabla 2.

El porcentaje de homología de la secuencia del gen 
cytb, mediante el programa Clustal y MEGA v3.1, mues-
tran una alta identidad de las leishmanias aislada de 
muestras clínicas como Lu. peruensis (recolectado en 
La Cuesta), con L. (V.) braziliensis y L. (V.) peruviana. 
Mientras que el análisis molecular del gen cit b en Lu. 
ayacuchensis del caserío de Nambuque revelan alto 
porcentaje de homología con L. guyanensis, como se 
muestra en la Tabla 3.

El estudio con la enzima Ava ll que solo digiere los frag-
mentos del gen MPI de L.(V.) peruviana de los aislados 
en estudio (LC 01, 02, 04, 05, 07, 08; Nam 01, Nam 02 
y LC 09, 10) con L. (V.) peruviana; como se ve en las 
figuras 1 y 2.

DISCUSIÓN

La identificación del complejo o la especie de Leishmania 
aislada en el presente estudio por amplificación del 
gen del citocromo b (cyt b) (10), ha permitido obtener 

Tabla 1. Identificación de especies de flebotominos cap-
turados en La Cuesta y Nambuque, La Libertad, Perú

Especie de Lutzomyia Total
Caserío Lu. peruensis Lu. yacuchensis

La Cuesta 19 0 19

Nambuque 98 73 171

Total 117 (61,6 %) 73 (38,4 %) 190 (100 %)

Tabla 2. PCR de los aislados obtenidos en las áreas endémicas en estudio.

Caserío Aislados
Gen cyt b

TOTAL
Gen MPI

TOTAL(+) (-) (+) (-)

La Cuesta
Paciente (LC) 6 4 10 6 4 10
Lutzomyia (LC) 12 0 12 2 0 2

Nambuque
Paciente (Nam) 5 3 8 2 3 5
Lutzomyia (Nam) 1 0 1 0 0 0
TOTAL 24 7 31 10 7 17

(+): Positivo (-): negativo
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resultados similares a los hallados por Marco et al. (13) 
en la identificación de especies de Leishmania en 
Argentina. De igual manera, la presencia de Leishmania 
(Viannia) peruviana en lutzomyias por métodos 
moleculares, confirma los observado previamente por 
Zhang et al. (2007) (16) quienes informan a L. peruviana 
como el agente más importante y de gran pertinencia 
epidemiológica de la Leishmaniosis cutánea en la región 
La Libertad.

Los pacientes incluidos no presentaron mal nutrición, 

infección generalizada ni hepatomegalia, esplenomega-
lia o adenitis, particular de una Leishmaniosis visceral, 
por el contrario, las lesiones se caracterizaron por ser 
localizadas y, en algunos casos, aparentemente metas-
tásicas y clínicamente concordantes con lo descrito por 
Lambrechts et al. (5).

La obtención de resultados positivos con la técnica de 
PCR tiene la ventaja de necesitar poco volumen de 
muestra para el diagnóstico, de forma similar a lo que 
sucede con otros métodos utilizados en investigaciones 
clínicas. La identificación de especie de Leishmania 

Tabla 3. Homología de la secuencia cyt b de Leishmania aislada de pacientes e insectos vectores, y su comparación 
con las cepas de referencias.

Cepa de referencia
La Cuesta (LC) % Nambuque (Nam) %

LC01 LC02 LC04 LC05 LC07 LC08 LC09 LC10 Nam01 Nam02 Nam03
L. donovani donovani 
2525M-C2-2M 90,0 90,1 89,8 90,0 89,5 89,2 90,2 90,1 89,9 90,3 88,5

L. donovani chagasi
 MHOM/BR/74/PP75 89,9 90,0 89,7 90,0 89,4 89,3 90,1 90,2 89,9 89,8 88,4

L. tropica 
MHOM/SU/58/Strain OD 88,6 88,9 88,6 88,9 88,3 88,7 89,0 89,1 89,4 88,7 87,5

L. major 
MHOM/SU/73/5ASKH 88,8 89,0 88,7 89,0 88,1 88,5 89,1 88,9 88,8 88,9 87,4

L. aethiopica 
MHOM/ET/72/L100 88,3 88,5 88,3 88,5 87,9 88,1 88,4 88,1 88,7 88,4 86,9

L. amazonensis 
MHOM/BR/73/M2269 89,1 89,2 89,0 89,1 88,7 88,0 89,4 89,5 89,4 89,1 87,8

L. garnhami
MHOM/VE/76/JAP78 89,1 89,2 89,0 89,1 88,7 89,1 89,1 89,5 89,6 89,1 87,8

L. braziliensis
 MHOM/BR/75/M2904 99,6 99,7 99,8 99,8 99,9 99,8 99,7 99,8 99,8 99,9 96,5

L. panamensis 
MHOM/BR/71/LS94 98,7 98,8 98,7 98,7 98,4 98,7 98,8 97,8 97,3 98,8 97,3

L. guyanensis
 MHOM/BR/75/M4147 98,7 98,8 98,7 98,7 98,8 98,6 98,8 98,6 97,9 98,8 99,8

L. peruviana
MHOM/PE/84/LC39
 Cepa WHO

99,8 99,9 99,6 99,8 99,6 99,7 99,9 99,6 99,8 99,7 97,4

Línea 1: marcador de tamaño de ADN-ladder 1kb, líneas 2 a 7: muestras 
aisladas de pacientes en La Cuesta. Líneas 8 a 12: muestras aisladas 
de pacientes en Nambuque. Líneas de 13 a 23: muestras aisladas de 
Lutzomyia colectadas en La Cuesta. Línea 24 corresponde a la muestra 
aislada de Lutzomyia colectada de Nambuque. Línea 25 control negati-
vo [DNA de T. cruzi (MHOM/ CO/92/fch)]. 

Figura 1. Análisis electroforético de productos PCR en geles 
de poliacrilamida, obtenidos con los iniciadores L.cyst-innerS 
y L.cyst-innerR. 

Figura 2. Análisis electroforético de PCR-RfLP de Leishmania.

(1) ladder 1kb, (2) cepa control de L.(V.)braziliensis, (3) cepa control de 
L.(V.)peruviana, (4) LC01, (5) LC02, (6) LC04, (7) LC05, (8) LC07, (9) 
LC08, (10) LCsf1 (11) LCsf2, (13) Nam 01, y (14) Nam03.

(1)   (2)   (3)   (4)  (5)   (6)   (7)  (8 )  (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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directamente a partir de lesiones (Tabla 2) abre la posi-
bilidad de aplicar la PCR directamente en muestras clí-
nicas, evitando el paso por cultivos tediosos y con riesgo 
de contaminación bacteriana (7).

El análisis molecular de la secuencia génica del cyt b 
de los casos sospechosos (Tabla 2) muestra valores 
por debajo de lo esperado, sugiriendo la existencia de 
heterogeneidad de cebador en la PCR, por lo que de 
optimizarse el diseño con cebadores más específicos, 
permitiría su uso como gen diana de determinación de 
heterogeneidad de cepas (17).

La identificación de especie, mediante el secuencia-
miento del gen cyt b (Tabla 3) sugiere que todos los pa-
cientes fueron infectados con especies del subgénero 
Viannia, resultados corroborados a su vez con el RfLP 
(Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción) 
después de la PCR (figura 1) proporcionando datos fá-
ciles de informatizar e intercambiar entre laboratorios, 
construir un árbol filogenético e identificar la especie de 
Leishmania patógena para los humanos de las especies 
no patógenas para los humanos (10).

La elección de los oligonucleótidos cebadores L.cyst-AS 
y L.cyst-AR, utilizados con éxito en otras investigacio-
nes (9,10), y el diseño de L.cyst-innerS con L.cyst-innerR, 
utilizados en una PCR anidada, dieron amplificaciones 
de fragmentos de 886 pb de tamaño, semejantes a los 
obtenidos en el control positivo de subgénero y similares 
a lo descrito por y Kato et al. (2007) (18) para Leishmania 
del subgénero Viannia. El uso de una PCR mejorada con 
PCR interna o nested, (realización de dos PCR consecu-
tivas), en la que el producto amplificado de la primera re-
acción sirve de molde para la segunda, siempre optimiza 
la identificación genética. 

Contar con esta técnica molecular en el laboratorio per-
mitiría la identificación genética de especies y podría 
constituir una herramienta útil para la identificación de 
blancos terapéuticos, factores de virulencia, antígenos 
vacunales e individualización de especies patógenas, 
sobre todo en viajeros con infecciones leishmaniásicas 
cutáneas en el nuevo o viejo mundo.

Los fragmentos del gen MPI digeridos con las enzimas 
Ava II, enzimas que se comportan como buenos marca-
dores de diferenciación de especie, dado que digieren 
solo los fragmentos de L. (V.) peruviana y no de L. (V.) 
braziliensis (19) y evidenciados en la figura 1, revelan una 
infección con L. (V.) peruviana (figura 2); hallazgos se-
mejantes a los encontrados en muchas investigaciones 
en los que se indica a L. (V.) peruviana como el principal 
agente causal de Leishmaniosis cutánea tipo andina en 
el Perú (17).

Se considera que en zonas andinas de la región La 
Libertad, prevalece la forma cutánea andina o uta cau-
sado por L. (V.) peruviana; además, es factible que 
exista más de una variedad genotípica asociada con 
variedades clínicas de la forma cutánea (4). En relación 
con la identificación de especie de Lutzomyias en los ca-
seríos de La Cuesta y Nambuque (Tabla 1), se observa 
la existencia de Lu. peruensis y Lu. ayacuchensis. Los 
oligonucleótidos cebadores utilizados en este estudio, 
confirmaron su presencia en insectos transmisores de 
Leishmaniosis en zonas andinas de la región La Liber-
tad. Los patrones de amplificación de secuencias del 
gen cyt b de Leishmania concuerdan con el subgénero 
Vianni; lo cual corrobora su utilidad como gen diana al-
tamente eficaz para la identificación molecular de espe-
cies de Leishmania en los insectos vectores de Leish-
maniosis cutánea en áreas endémicas (10).

Por otro lado, los resultados positivos a la amplificación 
de las secuencias de Leishmania (V.) guyanensis (16) y 
los encontrados en el análisis de homología de la es-
pecie de Leishmania aisladas de Lutzomyia, revelan un 
alto nivel de homología con L. (V.) peruviana presente 
en Lu. peruensis, y de L. (V.) guyanensis en Lu. aya-
cuchensis (Tabla 3), e indican que L. (V.) peruviana es 
la especie más frecuente en el caserío de La Cuesta y 
trasmitida por Lu. peruensis; mientras que, L. (V.) guya-
nensis es la especie más persistente en el caserío de 
Nambumque y que se encuentra infectando a Lu. aya-
cuchensis. Hallazgos que guardan coherencia con los 
diversos estudios realizados en el Perú, donde la Leish-
maniosis cutánea andina se debe a L. (V.) peruviana, y 
transmitida principalmente por Lu. peruensis, Lu. verru-
carum, Lu. ayacuchensis o Lu. tejadai. (16,17).

Por otro lado, existen pocos casos estudiados con 
L. (V.) guyanensis, pues se ha informado su presencia 
en 24 pacientes de 351 casos residentes en los depar-
tamentos de Amazonas, Ancash, Cuzco, San Martín, 
Huánuco, Ucayali y de Junín, excepto uno, que fue ais-
lado de la selva amazónica a altitudes de entre 80 y 
1000 m. Al comparar esta información con nuestro es-
tudios, L .(V.) guyanensis se encontró en el caserío de 
Nambuque, región La Libertad, comunidad andina a 
2500 m de altura aproximadamente, en la que antes 
no se había registrado; marcando una gran diferen-
cia con la distribución conocida de esta especie de 
parásito (17, 19).

Encontrar Lu. ayacuchensis infectado con L. (V.) guya-
nensis es un hallazgo de gran interés, sobre todo por-
que Lu. ayacuchensis es un vector conocido por ser muy 
antropofílico y transmitir L. (V.) peruviana en los valles 
andinos, sugiriendo la posibilidad de ser transmitida a 
los seres humanos. 
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L. (V.) guyanensis es una especie poco común en 
pacientes peruanos, según los estudios retrospectivos 
sobre la distribución geográfica de los agentes causa-
les de especies de la Leishmaniosis en el Perú (19), su 
identificación sugiere la existencia de un nuevo nicho 
ecológico para el parásito, importante factor de riesgo 
de brotes epidémicos en la población. Riesgo que se ve 
exacerbado por la presencia de lesiones metastásicas 
con localizaciones subcutáneas linfonodulares, frecuen-
te en la zonas endémicas de Leishmaniosis en la región 
La Libertad. Características clínicas descritas por Cuba (19) 
al examinar cierto porcentaje de individuos parasitados 
con algunas especies del subgénero Viannia y en los 
que observó el desarrollo de lesiones características clí-
nicas atribuidas a las formas esporotricoides causadas 
por L. (V).guyanensis (17).

Realizar análisis con un mayor número de enzimas de 
restricción permitirá la tipificación de nuevas regiones 
de ADN nuclear o kinetoplasto y marcadores específi-
cos de especies, a fin de precisar la real magnitud de la 
variabilidad genética de la Leishmania y la presencia de 
nuevas especies del parásito. No obstante, estas 
variantes pueden estar asociadas con la L. (V.) peru-
viana, L. (V.) guyanensis. Continuar con estos estudios 
permitirá delimitar microregiones con potenciales ries-
gos de transmisión de la enfermedad al conocer la diver-
sidad de las especies de Lutzomyias infectadas, favore-
ciendo de esta manera, la comprensión de los factores 
ecológicos y geográficos que influirían en la transmisión 
de la enfermedad, conocimientos necesarios para dise-
ñar futuras medidas de control epidemiológico.

Una investigación más amplia sobre los parásitos en 
los pacientes y Lutzomyias en Nambuque, como en 
otras áreas andinas y endémicas de Leishmaniosis 
cutánea, proporcionaría conclusiones más interesan-
tes sobre la distribución geográfica de L. (V.) guya-
nensis y las características clínicas relacionadas con 
la infección. 

En conclusión, se observa la existencia de Lu. peruen-
sis y Lu. ayacuchensis, siendo Lu. peruensis la especie 
más predominante. y Leishmania peruviana, es la es-
pecie parasitante en el humano y en las Lutzomyia, y L. 
(V.) guyanensis, está parasitando a Lu. ayacuchensis.
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ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE WESTERN BLOT PARA  
EL DIAGNÓSTICO DE LA FASCIOLOSIS HUMANA UTILIZANDO 
ANTIGENOS DE EXCRECIÓN-SECRECIÓN DE Fasciola hepatica

Hermes Escalante1,a, Kelly Davelois2,b, Pedro Ortiz3,c, Hans Rodríguez1,b,
Enrique Díaz2,a, César Jara1,d

RESUMEN

Objetivos. Evaluar la eficacia de la técnica de electroinmunotransferencia (EITB) o Western blot utilizando antígenos de 
excreción-secreción de las formas adultas de Fasciola hepatica (fh E/S Ag) para el diagnóstico de la fasciolosis huma-
na. Materiales y métodos. Los antígenos fueron obtenidos a las 18 horas de incubación en medio Minimum Essential 
Eagle y preparados a la concentración proteica de 0,15 ug/uL; los cuales, al ser enfrentados con un pool de sueros de 
pacientes con fasciolosis confirmada por el hallazgo de huevos del parásito en las heces, se detectaron los antígenos 
de 10, 12, 17, 23, 27, 30, 36, 43, 66 y 136 KDa, con los cuales se desarrolló la técnica de Western blot. La sensibilidad 
se evaluó empleando sueros de 67 pacientes con fasciolosis, y la especificidad con sueros de 57 pacientes con otras 
parasitosis y diez sueros de personas no parasitadas. Resultados. De los 67 sueros, 64 reaccionaron con la banda de 
23 KDa y 61 con la banda de 17KDa. Estas dos bandas no fueron detectadas por ninguno de los sueros de pacientes 
con otras parasitosis, ni de personas no parasitadas, siendo por ello consideradas como específicas y diagnósticas. 
Conclusiones. La sensibilidad de la prueba, utilizando las bandas de 17 y 23 KDa, fue de 95,5 % cuando se presenta 
reacción positiva en una o en las dos bandas, siendo la especificidad para estos dos antígenos de 100 % con un valor 
predictivo positivo de 100 % y un valor predictivo negativo de 95,71 %. 

Palabras clave: Fasciola hepatica; Fascioliasis; Western blot; Sensibilidad y especificidad (fuente: DeCS BIREME).

WESTERN BLOT TECHNIQUE STANDARDIZATION OF THE DIAGNOSIS 
OF HUMAN FASCIOLOSIS USING Fasciola hepatica

EXCRETED-SECRETED ANTIGENS
ABSTRACT 

Objectives. To evaluate the performance of the enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay (EITB, Western blot) using 
excretory/secretory antigens from adult forms of Fasciola hepatica (fh E/S Ag) for the diagnosis of human fasciolosis. Materi-
als and methods. Antigens were obtained after 18 hours of incubation in culture medium Minimum Essential Eagle, prepared 
at a protein concentration of 0.15 ug/uL and run against a pool of sera of patients with proven fasciolosis (confirmed by the 
finding of parasite eggs in the stool microscopy). Antigens of 10, 12, 17, 23, 27, 30, 36, 43, 66 and 136 kDa were detected 
and used to develop the Western blot technique. The sensitivity was evaluated using sera from 67 fasciolosis patients, and 
the specificity using sera from 57 patients with other parasitic diseases, and 10 from healthy individuals. Results. Out of the 
67 sera, 64 reacted with the 23 kDa band and 61 with the one of 17 kDa. These two bands were not detected in sera from 
patients with other parasitic diseases or in those from healthy volunteers and thus could be considered specific and diagnostic. 
Conclusions. The sensitivity of the test, using the bands of 17 and 23 kDa, was  95.5% for positive reactions to at least one of 
these two bands, being its specificity 100% with a positive predictive value of 100% and negative predictive value of 95.71%.

Key words: Fasciola hepatica; Fascioliasis; Blotting, Western; Sensibility and specificity (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

La fasciolosis es una zoonosis parasitaria causada por 
Fasciola hepatica (F. hepatica), tremátodo que afecta 
a animales mamíferos herbívoros y, eventualmente, 
al hombre. En el Perú se han realizado estimaciones 

que permiten ubicarla como la segunda parasitosis 
en importancia desde el punto de vista veterinario, 
a causa de las grandes pérdidas productivas y 
económicas que provoca en el ganado, principalmente 
el ovino y bovino (1,2,3). Se le considera una de las tres 
más importantes zoonosis que afecta al hígado (4).
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La fasciolosis fue considerada antiguamente como una 
enfermedad secundaria en el hombre; sin embargo, en 
los últimos años se ha convertido en una infección pa-
rasitaria de gran impacto en humanos (4). Se estima que 
existen entre 2,6 y 17 millones de personas y 51 países 
en el mundo parasitados por Fasciola hepatica (5). En 
la actualidad se le considera como la enfermedad pa-
rasitaria con la más amplia distribución latitudinal, lon-
gitudinal y altitudinal a nivel mundial (2); además, se ha 
encontrado que las más importantes regiones endémi-
cas de fasciolosis humana están localizadas en América 
del Sur (1,6,7), habiéndose presentado un incremento en 
el número de casos humanos en el Perú (1,8), especial-
mente en los valles interandinos de Cajamarca, Junín, 
Cusco, Arequipa y Puno (9, 10).

La fasciolosis animal está ampliamente distribuida en 21 
de los 23 departamentos del Perú, dato conocido por 
los informes de decomisos de vísceras parasitadas en 
los mataderos bajo inspección de Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA), ello afecta las principales 
zonas ganaderas con las mayores poblaciones de gana-
do vacuno como Ancash, La Libertad, Junín, Arequipa, 
Apurímac, Ancash, Puno y Cusco, se estima un impacto 
negativo en la producción animal no menor a los 50 mi-
llones de dólares americanos por año, lo que representa 
el 6,3 % de la producción ganadera de vacunos a nivel 
nacional, sin considerar las ovejas, los camélidos y las 
cabras, entre otros (11).

La fasciolosis humana tiene tres estadios clásicos: agu-
do, prepatente y crónico; la fase aguda o invasiva, que 
corresponde a la etapa migratoria del parásito en el 
parénquima hepático, puede durar entre cuatro a seis 
meses y se presenta clínicamente con fiebre, hepato-
megalia y eosinofilia, estado en el cual no se encuentra 
huevos del parásito en la heces, y son en esta etapa las 
pruebas serológicas de gran ayuda en la detección de 
esta parasitosis (12). En la fase prepatente la F. hepatica 
aún no produce huevos, por lo tanto, la serología puede 
ser positiva aunque los exámenes coproparasitoscópi-
cos sean negativos, a pesar de encontrarse el parásito 
en los conductos biliares (13). En la fase crónica, el pa-
rásito se encuentra en los conductos biliares, causando 
hiperplasia de las paredes, con marcada fibrosis hepá-
tica (13) y un extensivo daño causado por la secreción 
de enzimas parasitarias que destruyen el parénquima 
hepático (14); en esta etapa la serología y los exámenes 
de heces son positivos (15). En esta parasitosis el pará-
sito elimina huevos a través de las heces del huésped, 
siendo un proceso intermitente, pudiendo la F. hepatica 
sobrevivir más de una década y causar daño de manera 
asintomática o con síntomas inespecíficos, sin tener el 
parasitado la necesidad de ser evaluado clínicamente; 
por ello, el inmunodiagnóstico es el método de elección 

para el diagnóstico de la fasciolosis en la fase aguda, 
prepatente y crónica (15, 16,17).

La utilización de las técnicas inmunológicas para apoyar 
el diagnóstico clínico de la fasciolosis se justifica por la 
baja sensibilidad de los exámenes coproparasitoscópi-
cos (18). El ensayo inmunoenzimático (ELISA) es una de 
las pruebas más usadas en la actualidad, siendo alta 
su sensibilidad y relativamente baja la especificidad, de-
pendiendo fundamentalmente de la calidad de los antí-
genos empleados (18, 19). Los antígenos de excreción-se-
creción de las formas adultas de F. hepatica (fh E/S Ag) 
son considerados potentes inductores de la respuesta 
inmune humoral, superando a los antígenos somáticos 
en el inmunodiagnóstico (20, 21); sin embargo, cuando es-
tos antígenos se utilizan en la prueba de ELISA se han 
observado falsos positivos hasta en 30 % (22). 

Las técnicas utilizadas en el Perú para apoyar el diag-
nóstico de la fasciolosis son la sedimentación rápida, el 
arco II y la prueba de fas2-Elisa, cuya sensibilidad es 
mayor que las dos primeras, llegando a 92,4 % y una 
especificidad de 83,6 % (16,23). La baja especificidad de 
la fas2-Elisa, que implica el hallazgo de un gran nú-
mero de falsos negativos, podría superarse empleando 
la técnica de electroinmunotransferencia o Western blot 
cuya especificidad es alta, debido a que previamente 
permite seleccionar el componente antigénico específi-
co de cada parásito, como se ha demostrado para otras 
parasitosis (24, 25).

Se ha comprobado la eficiencia de la técnica de 
Western blot como apoyo al diagnóstico clínico, pues 
es utilizada como prueba confirmatoria en el diagnóstico 
de algunas enfermedades, tales como en la detección 
del Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), 
la cisticercosis y la hidatidosis(24,25). El uso de esta 
técnica en el diagnóstico de la fasciolosis mejoraría las 
deficiencias de especificidad mostrada por la técnica de 
ELISA, permitiendo hacer un diagnóstico más seguro y 
temprano que resultaría en un tratamiento a tiempo, el 
cual reduciría el daño hepático; la implementación de 
un kit de diagnóstico permitiría ser utilizado en cualquier 
centro de salud aportando una mejora en el diagnóstico 
de la fasciolosis.

Al no contar en el Perú con una técnica más sensible y es-
pecifica que las técnicas utilizadas en la actualidad (16, 23), 

el presente estudio estuvo orientado a estandarizar la 
técnica de electroinmunotransferencia o Western blot 
utilizando antígenos de excreción-secreción de Fasciola 
hepatica, para identificar aquellos que son inmunológi-
camente relevantes y evaluar el valor diagnóstico de la 
técnica para la detección de anticuerpos en pacientes 
con fasciolosis.

Western blot en fasciolasis humana
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MATERIALES Y MÉTODOS

ANTÍGENOS DE EXCRECIÓN-SECRECIÓN DE 
Fasciola hepatica.

Se obtuvieron antígenos de excreción-secreción de 
F. hepática (fh E/S Ag) mediante el cultivo in vitro, en 
medio mínimum essential eagle (MEM) Sigma, USA (26) 
de formas adultas móviles de F. hepatica extraídas de 
los conductos biliares de bovinos naturalmente infecta-
dos y sacrificados en el camal de El Porvenir de Trujillo, 
Perú.

En el Laboratorio de Investigación del Centro de Análi-
sis e investigación Escalabs de la ciudad de Trujillo, se 
lavaron los parásitos con buffer fosfato sódico (PBS) pH 
7,2, hasta eliminar todos los restos de sangre y bilis del 
hospedador, luego se incubaron a 37 ºC por treinta mi-
nutos, siendo nuevamente lavadas con el medio MEM 
hasta que estuvieron completamente limpias, pero con 
vida y en movimiento; finalmente, se colocaron cinco 
ejemplares de F. hepatica de similar tamaño en cinco 
mililitros de medio en placas de Petri o tubos de 10 mL 
de capacidad, para ser incubados a 37 ºC por 18 horas.

Transcurrido el tiempo, los parásitos fueron eliminados 
y los medios de cultivo que contenía los productos de 
E/S se colectaron para ser centrifugados a 3500 rpm a 
4 ºC durante 10 min, el sobrenadante fue separado para 
ser dializado en agitación con PBS durante 24 horas a 
4 ºC, los antígenos obtenidos se conservaron a -20 ºC. 
La concentración de proteínas presentes en el sobrena-
dante fue determinada por el método colorimétrico de 
Bradford (27).

SUEROS HUMANOS

Para la evaluación de la técnica se usaron 67 sueros 
positivos a fasciolosis, de los cuales 25 procedieron de 
pobladores de Cajamarca, con edades comprendidas 
entre 10 a 58 años; 32 sueros provinieron de niños de 
Ayacucho, con edades comprendidas entre 6 y 15 años 
y diez procedieron de niños de La Libertad, cuyas eda-
des estaban comprendidas entre 7 y 12 años. Los pri-
meros 25 sueros fueron proporcionados por el Dr. Pedro 
Ortiz, investigador de la Universidad Nacional de Caja-
marca, quien obtuvo dicho material para desarrollar un 
trabajo de investigación, previo consentimiento informa-
do; los siguientes 32 sueros fueron proporcionados por 
la bióloga Luzmila García, egresada de la Universidad 
San Cristóbal de Huamanga, quien obtuvo este mate-
rial durante el desarrollo de su tesis de pregrado, los 
diez sueros restantes fueron proporcionados por biólogo 
Hans Rodríguez de la Universidad Nacional de Trujillo 
quien obtuvo dicho material durante el desarrollo de la 

tesis. Todos los sueros recibidos fueron alícuotas, las 
cuales fueron procesadas en forma anónima, numera-
dos correlativamente para el desarrollo de la investiga-
ción. Los sueros pertenecieron a pacientes en fase cró-
nica de la enfermedad por el hallazgo de huevos en las 
heces, cuyas muestras fueron procesadas por la técnica 
de sedimentación rápida (TSR) (23).

Los sueros de pacientes con otras parasitosis se 
obtuvieron de la Seroteca del Centro de Análisis e 
Investigación ESCALABS, en un total de 57 sueros, 
de los cuales, cinco pertenecen a pacientes con 
himenolepiosis, cinco con difilobotriosis y cinco con 
ascariosis, confirmados por el hallazgo de huevos 
de los parásitos en las heces; así como, cinco sueros 
de pacientes con estrongiloidiosis confirmados por 
hallazgos de larvas rabditoides en la heces. Los seis 
pacientes con cisticercosis fueron confirmados por 
la observación del parásito durante la cirugía o por 
resonancia nuclear magnética, siete pacientes con 
hidatidosis confirmados por radiografía, un paciente con 
la enfermedad de Chagas con serología positiva, siete 
pacientes con taeniosis fueron confirmados por hallazgo 
de huevos u obtención de proglótidos; además de seis 
sueros de pacientes con toxoplasmosis, cinco con 
triquinosis y cinco con toxocariosis que fueron donados 
por la Universidad de Chile. Los diez sueros de personas 
no parasitadas procedieron de la ciudad de Trujillo, 
zona no endémica de fasciolosis y negativos al examen 
coproparasitoscópico por la técnica de sedimentación. 
Los sueros se conservaron a -20 ºC en la Seroteca 
del Centro de Análisis e Investigación Escalabs en La 
Libertad, Perú durante el desarrollo de la investigación.

TéCNICA DE WESTERN BLOT

El desarrollo de la técnica de Western blot se realizó 
de acuerdo a lo descrito en el manual de V. Tsang (28). 
Los antígenos obtenidos fueron tratados con 0,01M de 
Tris-HCl pH 8,0, 1 % de dodecil sulfato de sodio, 10 % 
de glicerol y 1 % de azul de bromofenol, para luego ser 
incubado a 65 ºC por veinte minutos. La concentración 
final del antígeno fue de 0,15 ug/uL.

En la electroforesis, las diferentes muestras fueron colo-
cadas en los pocillos en una cantidad equivalente a 1 uL 
por mm de ancho de gel. Los corridos fueron hechos en 
minigeles de 8 x 7 x 0,05 cm a la concentración de 15 % 
y a 200V por 45 min. La transferencia de las proteínas 
del gel a la membrana de nitrocelulosa de 0,2 um 
se hizo usando un buffer de transferencia (0,2 M de 
Tris-HCl, 20 % de metanol y agua destilada) y se realizó 
a 2 A por 90 minutos. El mejor antígeno fue selecciona-
do para ser corrido en toda la superficie del minigel y 
luego cortado en tiras de 3 mm de ancho.

Escalante H et al.
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1: Antígeno E/S Fasciola hepatica en tubo (Lote 17-19)
2: Antígeno E/S Fasciola hepatica en placa (Lote f)
3: Antígeno E/S Fasciola hepatica en placa (Lote D)
4: Antígeno E/S Fasciola hepatica en placa (Lote E)
5: Antígeno E/S Fasciola hepatica en tubo (Lote B)
6: Antígeno E/S Fasciola hepatica en tubo (Lote G)
7: Antígeno E/S Fasciola hepatica en tubo (Lote C)

Figura 1. Antígenos de excreción/secreción de Fasciola hepatica reconocidos por Western blot usando un pool de sueros de pacien-
tes con fasciolosis (PM: marcador de peso molecular).

Figura 2. Antígenos de E/S de Fasciola hepatica reconocidos mediante la técnica de Western blot utilizando 67 sueros de pacientes 
con fasciolosis confirmada.
 Sueros que no reconocieron la banda de 17 KDa   Sueros que no reaccionaron a ningún antígeno
 Antígenos inmunodominantes

Cada uno de los sueros fue preparado a la dilución de 
1/50 en PBS-Tween 20 y leche descremada en polvo a 
la dilución de 1/20, como bloqueador de las zonas del 
papel no ocupadas por antígenos; siendo incubadas 
en agitación constante a temperatura ambiente por una 
hora. Después de ser lavadas con PBS-Tween 20 se co-
locaron en solución de conjugado enzimático (anti IgG 
humana marcada con Peroxidasa – BIORAD, USA) a la 
dilución de 1/1000 por una hora, luego de cinco lavados, 
el revelado de los antígenos se realizó con un sustra-
to (H2O2 al 0,01 % y la diaminobenzidina a 0,5 mg/mL) 
por espacio de diez minutos, deteniendo la reacción con 
agua destilada por diez minutos.

RESULTADOS

Al evaluar la calidad inmunológica de diversos lotes de fh 
E/S Ag con un pool de sueros de pacientes con fasciolosis 
confirmada se observó la presencia de diez bandas con 
los siguientes pesos moleculares: 10, 12, 17, 23, 27, 30, 
36, 43, 66 y 136 KDa (figura 1). 

De los 67 sueros positivos a fasciolosis que fueron 
utilizados en forma individual para evaluar la 
sensibilidad de la técnica, tres no reconocieron ninguno 
de los antígenos (números 23, 25 y 67); los 64 sueros 
restantes reconocieron de cuatro a siete bandas, siendo 
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los componentes antigénicos de 12, 17, 23, 27, 30, 43 
y 66 KDa los inmunodominantes. También se encontró 
que los 64 sueros reaccionaron a la banda de 23 KDa y 
cuatro de ellos (números 12, 14, 35 y 62) no reconocieron 
a la banda de 17 KDa (figura 2).

De los 57 sueros de pacientes confirmados con otras 
parasitosis y diez de personas no parasitadas que fue-
ron utilizados para evaluar la especificidad de la técnica, 
ninguno reconoció las bandas de 17 y 23; sin embargo, 
los sueros reaccionaron indistintamente en forma cruza-
da con las bandas de 12, 27, 30, 43, 66 y 136 KDa que 
no son específicas (figura 3).

El cálculo de la sensibilidad y la especificidad de la téc-
nica se basó en las dos bandas antigénicas específicas 
de 17 y 23 KDa, por lo tanto, la detección de anticuerpos 
por la técnica de Western blot en 64 de los 67 sueros de 
pacientes con fasciolosis confirmada le dan a la prueba 
una sensibilidad de 95,5 % (IC 95 %: 89,8-100 %), en la 
detección de una o las dos bandas de 17 y 23 KDa y la no 
respuesta a estas bandas una especificidad de 100 % 

(IC 95 %: 99,2-100 %). El valor predictivo positivo encon-
trado fue de 100 % (IC 95 %: 99,2-100 %), valor predictivo 
negativo 95,71 % (IC 95 %: 90,2-100 %), sin razón de ve-
rosimilitud positiva (RVP) y razón de verosimilitud negativa 
(RVN) de 0,04 (IC 95 %: 0,01-0,14) (Tabla 1).

Tabla 1. Sensibilidad y especificidad de la prueba de 
Western blot con antígenos de excreción/secreción de 
Fasciola hepatica para la detección de anticuerpos en 
suero de pacientes con fasciolosis.    

Valor (IC 95 %)
Sensibilidad   (%)   95,5 (89,8 – 100)
Especificidad  (%) 100,0 (99,2 – 100)
Índice de validez (%)   97,7 (94,8 – 100)
Valor predictivo + (%) 100,0 (99,2 – 100)
Valor predictivo -  (%)   50,0 (41,1 – 58,8)
Prevalencia   (%)
         Índice de youden 0,96 (0,9 – 1,0)
Razón de verosimilitud +      ∞
Razón de verosimilitud -     0,04 (0,01 – 0,14)

A : Sueros de pacientes con triquinosis
B : Sueros de pacientes con enfermedad de Chagas
C : Sueros de pacientes con toxocariosis
D : Sueros de pacientes con toxoplasmosis
E : Sueros de pacientes con cisticercosis
f : Sueros de pacientes con hidatidosis
G : Sueros de personas no parasitadas
H : Sueros de pacientes con taeniosis
I  : Sueros de pacientes con himenolepiosis
J : Sueros de pacientes con difilobotriosis
K : Sueros de pacientes con ascariosis
L : Sueros de pacientes con estrongiloidiosis

C+: suero control positivo
C -: suero control negativo

Figura 3. Determinación de la especificidad de la técnica de Western blot usando antígenos de E/S de Fasciola. hepatica reconocidos por sueros con-
firmados de pacientes con otras parasitosis y de personas no parasitadas. 

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):454-61. Escalante H et al.
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Los resultados fueron procesados con el programa Epi-
dat v3.1. Se calculó los valores de sensibilidad, especi-
ficidad, valor predictivo positivo y negativo y razón de 
verosimilitud positiva y negativa.

DISCUSIÓN

El uso de antígenos de excreción-secreción (E/S) en el 
diagnóstico de la fasciolosis es de notable importancia 
,por ser los más específicos y ser los primeros en 
inducir la respuesta inmune (29). Se sabe que el parásito 
dentro del huésped sufre un recambio en su superficie 
tegumentaria, lo cual constituye un mecanismo de 
evasión a la respuesta inmunológica; igualmente, se ha 
encontrado en el tegumento del parásito unos gránulos 
secretorios que se transforman desde gránulos T0 
presente en el parásito joven recién desenquistado a 
gránulos T1 y T2 característicos del parásito inmaduro 
y maduro respectivamente (30, 31). También se ha 
encontrado que estas estructuras poseen componentes 
antigénicos comunes que están muy relacionados con 
los antígenos de E/S y que en cada estadio el parásito 
libera al medio circundante, es decir, que hay una 
identidad existente entre los antígenos obtenidos in vitro 
y los excretados por el parásito in vivo (30). Los antígenos 
de E/S han sido considerados importantes inductores de 
la respuesta inmune humoral en la fasciolosis y, tanto 
su especificidad como su utilidad diagnóstica han sido 
demostradas en numerosos estudios de fasciolosis 
humana y animal (17, 20, 21, 32).

En investigaciones previas se han utilizado los antí-
genos de E/S en la técnica de Western blot para el 
diagnóstico de la fasciolosis, inicialmente animal y 
posteriormente humana (26, 32,33), habiéndose identifica-
do bandas de variable peso molecular; tales como las 
de 14, 22, 27, 37 y 38 KDa en bovinos en Chile (29) 
y las de 17, 29 y 36 KDa en vacunos de Turquía (26), 
mientras que utilizando sueros de humanos encontra-
ron las bandas de 9, 14, 27 y 65 KDa (21). Como se 
puede apreciar, varias bandas se repiten como la de 
14 KDa, que en otros trabajos puede aparecer como 
la de 17 KDa (34).

De las seis bandas detectadas se han considerado 
para uso futuro en diagnóstico serológico las bandas 
de 17 y 23 KDa detectadas con sueros de humanos 
positivos a fasciolosis y no con los sueros de otras pa-
rasitosis; este resultado concuerda con lo encontrado 
por otros investigadores (29,34). En estudios realizados 
en ratas, se encontró que la banda de 23 KDa se de-
tectaba en los sueros desde la primera semana de 
infección y se mantenía aún después de iniciada la 
ovoposición (20).

También se ha encontrado que aplicando la electroinmu-
notransferencia usando antígenos de E/S del parásito, 
detectaron dos polipéptidos antigénicos, uno de 17 KDa y 
otro de 63 kDa; sin embargo, este último presentó reactivi-
dad cruzada con otras parasitosis, sugiriendo que el antí-
geno de 17 KDa identificado con sueros de pacientes con 
más de un año de infección, es un excelente candidato 
para el diagnóstico de la fasciolosis aguda y crónica, y que 
pudiera ser específico para esta parasitosis (34).

En este trabajo se ha encontrado que la banda 23 KDa 
está presente en todos los sueros que dieron reacción 
serológica positiva, en otros trabajos reportan una ban-
da de 24 KDa, que podría ser la misma, diferenciándo-
se por la determinación de los pesos moleculares. Esta 
banda 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 adultos del tre-
matodo (30, 31), lo que indica que esta proteína es una de 
las más importantes en la respuesta inmune (15).

Las bandas comprendidas entre 27 al 136 KDa encon-
tradas en el presente trabajo de investigación no son 
consideradas específicas por reaccionar con algunos 
sueros de hidatidosis, triquinosis y toxoplasmosis, pu-
diendo dar reacciones cruzadas debido a que poseen 
determinantes antigénicos compartidos como se ha de-
mostrado en otros estudios donde los polipéptidos de 
17 KDa y 23 a 28 KDa son específicos a F. hepatica 
a diferencia de los de mayor peso molecular, para los 
cuales se reporta reacción cruzada con sueros de ani-
males infectados con Schistosoma mansoni y Trichinella 
spiralis (21,35).

En el presente trabajo se muestra que la técnica de 
Western blot utilizando antígenos de excreción-secreción 
de formas adultas de F. hepatica, tiene una sensibilidad 
similar al de la técnica de ELISA y fas 2 –Elisa 
ensayadas en el Perú; sin embargo, presenta una mayor 
especificidad, lo que indica que la prueba de Western blot 
podría tener mayor utilidad para el diagnóstico específico 
de la fasciolosis humana.

La diferencia de especificidad reportada en otros traba-
jos (15,21,23) se debería a la calidad del antígeno utilizado, 
especialmente a la forma de su obtención. 

El trabajo presentó varias limitaciones; una de ellas, la 
falta de serotecas en el Perú con sueros confirmados, 
otra es la confirmación de los sueros de pacientes con 
fasciolosis a través de la observación de huevos de 
F. hepatica en heces que es la prueba gold estándar, 
la cual solo puede detectar los casos en la fase 
crónica. Para determinar la especificidad, no se contó 
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con sueros infectados con otros trematodos como 
Paragonimus, Schistosoma, Clonorchis, Opistorchis 
para evaluar la reacción cruzada con F. hepatica; sin 
embargo, solo sería de consideración Paragonimus 
que es coendémico en el Perú, aunque su prevalencia 
es muy baja.

La técnica de Western blot utilizando los antígenos de 
excreción-secreción de Fasciola hepatica cuenta con 
una sensibilidad de 95,5 % cuando se presenta reacción 
positiva en una o en las dos bandas diagnósticas de 17 
y 23 KDa y una especificidad para estos dos antígenos 
de 100 %; con un valor predictivo positivo de 100 % y 
un valor predictivo negativo de 95,7 %. Esta técnica 
por su alta eficiencia podría ser aplicada como apoyo 
al diagnóstico de la fasciolosis en el Perú.
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ADICCIÓN A INTERNET: DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN 
INSTRUMENTO EN ESCOLARES ADOLESCENTES DE LIMA, PERÚ

Nelly Lam-figueroa1,a, Hans Contreras-Pulache2,b, Elizabeth Mori-Quispe2,b, Martín Nizama-Valladolid3,d, 
César Gutiérrez4,e, Williams Hinostroza-Camposano2,b, Erasmo Torrejón Reyes2,f, 

Richard Hinostroza-Camposano2,b, Elizabeth Coaquira-Condori2,b,
 Willy David Hinostroza-Camposano2,c

RESUMEN

Objetivos. Desarrollar y validar un instrumento que permita evaluar el fenómeno de la adicción a Internet (AI) en adoles-
centes de Lima Metropolitana. Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional y analítico, donde incluimos 
una muestra de 248 adolescentes escolares del primer al quinto año de secundaria. Para evaluar la AI construimos el 
cuestionario ‘Escala de la Adicción a Internet de Lima’ (EAIL), la cual evalúa características sintomatológicas y disfuncio-
nales. Los ítems resultantes fueron sometidos a un juicio de expertos, determinándose finalmente una escala de once 
ítems. Resultados. La edad media fue de 14 años. El análisis psicométrico del instrumento presentó un coeficiente 
Alfa de Cronbach de 0,84, con valores de correlación ítem-total de 0,45 hasta 0,59. El análisis dimensional mostró una 
estructura de dos dimensiones que explicaba el 50,7 % de la varianza total. El análisis bidimensional mostró asociación 
significativa (p<0,001) entre la Dimensión I (Sintomatología de AI) y el tiempo de uso semanal, sexo masculino, ante-
cedente de problemas de indisciplina y plan de futuro. La Dimensión II (Disfuncionalidad por AI) se asoció significativa-
mente (p<0,001) al antecedente de problemas de indisciplina, plan de futuro y faltar sin motivo justificable a la escuela. 
Conclusiones. La EAIL presentó una buena consistencia interna, con correlaciones moderadas y significativas entre 
sus ítems. Los hallazgos evidencian que la adicción cumple un papel dinámico que pone en manifiesto una alteración 
que involucra en su génesis patrones de familia y entornos sociales inadecuados.

Palabras clave: Estudios de validación; Internet; Adicción; Adolescente; Cuestionarios (fuente: DeCS BIREME).

INTERNET ADDICTION: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN 
INSTRUMENT IN ADOLESCENT SCHOLARS IN LIMA, PERU

SUMMARY

Objectives. To develop and validate an instrument to assess Internet Addiction (IA) phenomenon in adolescents of 
Metropolitan Lima. Materials and methods. We performed an observational analytical study, including a sample of 248 
high school adolescent students. In order to evaluate the IA, we constructed the questionnaire: “Scale for Internet Addic-
tion of Lima” (SIAL), which assesses symptoms and dysfunctional characteristics. The resulting items were submitted to 
experts’ judgment, finally obtaining a 11-item scale. Results. The mean age was 14 years old. The psychometric analysis 
of the instrument showed a Cronbach’ Alpha Coefficient of 0.84, with values of item-total correlation ranging from 0.45 to 
0.59. The dimensional analysis yielded a two-dimensional structure that explained up to 50.7% of the total variance. The 
bi-dimensional data analysis revealed a significant association (p<0,001) between Dimension I (symptoms of IA) and the 
weekly time spent on the Internet, male sex, past history of bad behavior in school and plans for the future. Dimension 
II (dysfunction due to IA) had a significant association to past history of bad behavior, plans for the future (p<0,001) and 
missing school without valid reasons. Conclusions. The SIAL showed a good internal consistency, with moderate and 
significant inter-item correlations. The findings show that addiction has a dynamic role, which evidences a problem gener-
ated in family patterns and inadequate social networks.

Key words: Validation study; Internet; Addiction; Adolescent; Questionnaires (source: MesH NLM).
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INTRODUCCIÓN

Uno de los acontecimientos de mayor trascendencia 
en los últimos años, ha sido el progresivo impacto del 
uso de nuevas tecnologías en los estilos de vida y en el 
desarrollo de las relaciones de socialización (1). Así, al 
mismo tiempo que Internet se ha posicionado como una 
herramienta ventajosa, aparecen en distintas localida-
des informes sobre las consecuencias del abuso y des-
control en su utilización, conocidos son ya los términos 
“ciberadicción”, “netadicción”, “desorden de adicción a 
Internet”, “uso compulsivo de Internet”, “uso patológico 
de Internet” o simplemente “adicción a Internet” (AI) (2-5). 
Sin embargo, luego de más de una década de investi-
gación académica, el concepto de AI aún no ha sido del 
todo desarrollado, y bien podríamos decir, conjuntamen-
te con una revisión reciente (6), que una aproximación 
concreta y holística al fenómeno de la AI se encuentra 
todavía en desarrollo.

Introducido por Goldberg en 1995 (7) y popularizado lue-
go por young en 1998 (4), el concepto de AI ha pasado 
por varias modificaciones según el enfoque recibido (6). 
Prueba de ello son los criterios diagnósticos de young (2); 
modificados luego por Shapira (8); las aproximaciones 
de Beard (9); los intentos de correlación con conceptos 
como autoestima, timidez y depresión efectuados por 
Caplan (10); los aportes de Davis y su modelo cognitivo 
conductual, aplicado sobre todo para evaluar a perso-
nas aptas para trabajos de alta exposición (11); Charlton y 
la distinción del High engagement (alto involucramiento) 
antes que la adicción (12,13); las experiencias cualitativas 
recogidas por Douglas y colaboradores (6) y su modelo 
teórico del fenómeno y, finalmente, los modelos experi-
mentales provenientes de Asia (Japón, Korea y Taiwan) 
entre los cuales resaltamos los aportes (en especial lo 
referido a los criterios diagnósticos) de Ko y colabora-
dores (14).

En un intento de comprensión global, y a modo de cons-
trucción teórica propia, podríamos decir que la AI se ca-
racteriza por una incapacidad de la persona para ejercer 
control sobre el uso y dependencia a Internet, lo que lo 
lleva a estados de fatiga, incomodidad y falla en su de-
venir cotidiano (15). Al mismo tiempo, una persona como 
tal presentará estados de alta tensión o angustia antes 
del uso de Internet, los cuales cesarán una vez lograda 
la conexión al mundo virtual (2,6,8,16,17).

Internet se ha posicionado como una herramienta útil, 
global e inevitable; y es debido a estas características 
que toda persona, de uno u otro modo, llega a desarro-
llar una interrelación con el mundo virtual, lo que con-
lleva el establecimiento de estados de dependencia (no 
necesariamente patológicos) a Internet. Con relación a 

la AI, una persona primero desarrolla un “estado de 
involucramiento a Internet”, es decir, un estado de uso 
de los servicios que se brindan a través de Internet; y 
que según las necesidades en las que se vea envuelta 
la persona será menor o mayor, o lo que Charlton define 
como bajo o alto involucramiento (13). Como resultado de 
esta dinámica de/en la persona (en la que entran a tallar 
sus condiciones económicas y de desarrollo moral, sus 
actitudes como medios para plantearse retos en la vida, 
objetivos a lograse en el corto y largo plazo) se podrían 
desarrollar conductas mal adaptativas (es decir, de uso 
patológico de Internet) con repercusiones directas en la 
vida cotidiana de la persona; a todo ello, en conjunto, 
llamamos ‘Adicción a Internet’, cuyo problema no es 
posible negar (5, 6,16-20).

Esta adicción podrá definirse como la imposibilidad para 
controlar el involucramiento y tendrá “características sin-
tomatológicas” (significativamente distinguibles de los 
estados de normal involucramiento) y “características 
disfuncionales” (y es en tanto a estas disfuncionalidades 
o consecuencias que se evaluará como entidad proble-
mática). Esta segunda dimensión (de las consecuen-
cias) no ha sido muy considerada en las publicaciones 
provenientes principalmente de Asia y Norteamérica, lo 
que ha resultado en una comprensión incompleta del 
panorama de la AI (13-21), llegándose a considerar como 
adicto en muchos casos a la persona altamente invo-
lucrada. Por ello, no se tienen estadísticas confiables 
relacionadas con la prevalencia de la AI. 

En Perú, según lo revelado por APOyO el 2008 (22), el 
grupo adolescente es el que mayor exposición presenta 
a las tecnológicas digitales y, entre ellas, a Internet. En 
este contexto es que planteamos la siguiente investiga-
ción, con el objetivo de desarrollar (luego de un enfoque 
cualitativo y cuantitativo) y validar un instrumento que 
permita evaluar la AI en adolescentes.

MATERIALES Y MÉTODOS

POBLACIÓN, CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Y MUESTREO

Se realizó un estudio observacional y analítico, involu-
crando a una población de adolescentes escolarizados 
pertenecientes a instituciones educativas públicas de 
Lima Metropolitana, dependientes de la Unidad de Ges-
tión Educativa Local N.° 02 (UGEL 02). Se seleccionó 
de modo aleatorio una población que incluyó colegios 
de varones, de mujeres y mixtos. Los centros educativos 
incluidos en el presente estudio fueron el colegio de varo-
nes Leoncio Prado N.° 3014, el colegio de mujeres Lucie 
Rynning de Antúnez de Mayolo, y los colegios mixtos 
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José Granda y Ramón Castilla N.° 3043. Estos cuatro 
centros educativos son los que presentaron mayor 
volumen estudiantil según los informes que se obtu-
vieron de los registros de la Unidad de Estadística de 
la Calidad Educativa de la UGEL 02 del Ministerio de 
Educación. Los 4430 estudiantes de estos cuatro cole-
gios, estaban distribuidos en 148 secciones. Se estimó 
en EPIDAT versión 3.1 un tamaño de muestra para una 
proporción poblacional, con una frecuencia esperada de 
10 % de adicción a Internet entre escolares, un nivel 
de confianza del 95 % y una precisión del 4 %, obte-
niendo un tamaño de muestra de 207 escolares. Con 
el mismo programa, aplicando el módulo de selección 
de muestras por conglomerados, se consideró como 
un conglomerado a cada sección de las 148 secciones 
contenidas en los cuatro colegios y se procedió a una 
selección por conglomerados monoetápico. Puesto que 
la selección era aleatoria, se generaron hasta 15 mues-
tras, de tal manera que se llegara a obtener una en la 
cual se incluyeran secciones de los cinco años de edu-
cación secundaria, tanto en turno mañana como tarde. 
La muestra final obtenida fue de 12 conglomerados, que 
incluían 248 escolares. Se evaluaron las siguientes va-
riables: edad, sexo, año de estudios, jornada de estu-
dios, modo de acceso a Internet, tiempo promedio por 
semana, antecedente de haber repetido un año escolar, 
antecedente de problemas de disciplina, falta injustifica-
da al colegio, plan de futuro, motivos de usos de Internet 
y AI. La aplicación del instrumento se realizó durante el 
mes de septiembre de 2009.

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE LA EAIL

Para evaluar la AI se construyó el cuestionario que llamamos 
‘Escala de la Adicción a Internet de Lima’ (EAIL) según 
un modelo teórico propio (explicado en la introducción) 
basado en las publicaciones previas (6,8,9,14,23,24). Así, se 
construyeron ítems que evaluaran las características 

sintomatológicas: saliencia (estar preocupado por la 
utilización de Internet), tolerancia, abstinencia, falla en 
el control y recaída; así como también características 
disfuncionales: problemas académicos, familiares e 
interpersonales. Para ello, se revisaron los cuestionarios 
de autoinforme más significativos en relación a la AI: 
Internet Addiction Test (4), Online CognitionScale (11), 
Chinese Internet Addiction Inventory (25), Generalized 
Problematic Internet Use Scale (10), Pathological Internet 
Use Scale (26). Los ítems resultantes fueron sometidos a 
un juicio de tres psiquiatras especializados en el campo 
de las adicciones, cuya dirección estuvo a cargo de MNV, 
determinándose finalmente una escala de once ítems: 
ocho evalúan las características sintomatológicas y tres 
evalúan las características disfuncionales. Cada ítem 
cuenta con respuestas de opción múltiple tipo Likert 
de cuatro opciones: Muy rara vez (1), Rara vez (2), A 
menudo (3), Siempre (4). La EAIL que desarrollamos se 
muestra en la Tabla 1.

De forma paralela, se procedió a entrevistar a un grupo 
de pacientes internados en el Instituto Nacional de Salud 
Mental “Honorio Delgado Hideyo Noguchi” con el diag-
nóstico de AI según los criterios del DSM-IV para des-
órdenes en el control de impulsos o juego patológico. 
Las entrevistas estuvieron a cargo de HCP y MNV. Es-
tas entrevistas tuvieron como objetivo generar un perfil 
de características de la persona adicta a partir del cual 
se pudiera elaborar “ítems de corroboración” para com-
probar luego la validez de la EAIL. Así, se generó la si-
guiente hipótesis, aquellos que refirieran respuestas de 
mayor frecuencia a los “ítems de corroboración” deberían 
obtener mayores puntajes, significativamente hablando, 
en la EAIL. Los “ítems de corroboración” fueron los ocho 
siguientes: (1) Temo que la vida sin Internet sea aburrida 
vacía y sin alegría, (2) Estar en Internet puede reducir el 
estrés de la vida real y del día a día, (3) Suelo acortar mi 
tiempo de sueño para estar más tiempo en Internet, (4) 

Tabla 1. Escala de Adicción a Internet de Lima (EAIL).

ÍTEM Muy rara 
vez

Rara
vez

A 
menudo Siempre

1 Cuando no estoy conectado, imagino cómo será la próxima vez que estaré co-
nectado a Internet

2 Me siento preocupado o sueño con conectarme cuando no lo estoy
3 Luego de haberme desconectado, siento que aún quiero estar en Internet

4 Me siento deprimido, malhumorado o nervioso cuando no estoy conectado y se 
me pasa cuando vuelvo a conectarme

5 Dedico más tiempo a Internet del que pretendía
6 Digo a menudo “sólo unos minutitos más” cuando estoy conectado
7 He intentado estar menos tiempo conectado pero no he podido
8 Cuando siento el impulso de conectarme a Internet no lo puedo controlar
9 He llegado a perder clases por estar en Internet

10 He tenido problemas en el colegio por estar en Internet
11 Descuido las tareas domésticas por pasar más tiempo conectado

Lam-Figueroa N et al.
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Internet es el mejor sitio para pasar el rato, (5) Respondo 
de mala manera, grito o me enfado si me molestan cuan-
do estoy conectado, (6) Internet es lo más importante en 
mi vida, (7) Recibo quejas de otras personas por la canti-
dad de tiempo que paso en Internet, (8) Intento ocultarle 
a los demás el tiempo que realmente estoy conectado. 
El proyecto y la EAIL fueron aprobados por el Comité de 
Ética del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Del-
gado Hideyo Noguchi” de Lima, Perú.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis se hizo centrado en evaluación de la EAIL. Se 
calcularon medidas de consistencia interna, mediante el 
coeficiente Alfa de Cronbach, así como de correlación, 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Para 
evaluar las dimensiones subyacentes a la EAIL se rea-
lizó un análisis factorial, previo a lo cual se determinó 
la existencia de relaciones significativas entre las varia-
bles determinándose el Test de Esfericidad de Bartlett 
y la Medida de Adecuación de la Muestra KMO. Para 
las variables cualitativas se analizaron las frecuencias y 
proporciones, para las variables cuantitativas se deter-
minaron valores de tendencia central y medidas de dis-
persión. Para el análisis diferencial de medias se utilizó 
chi cuadrado y ANOVA con pruebas post-hoc. Se consi-
deró un intervalo de confianza al 95 % y a todo valor de 
p <0,05 como estadísticamente significativo.

RESULTADOS

La muestra estudiada de 248 estudiantes, se caracte-
riza en la Tabla 2 en relación a variables demográficas 
escolares y de acceso a Internet.

En el plano educativo, el 36,3 % de los estudiantes refirió 
haber desaprobado al menos un año escolar. Cuando 
se preguntó por el antecedente de problemas discipli-
narios, el 41,9 % refirió nunca tener problemas, 52,4 % 
refirió tener problemas esporádicamente y 5,6 % re-
firió tener problemas con frecuencia. El antecedente 
de haber faltado a la escuela sin motivo justificable se 
presentó en el 17,7 % de los adolescentes estudiados. 
Con relación a sus planes a futuro, el 4,4 % refirió que 
una vez terminado el colegio se pondrían a trabajar, el 
24,6 % mostró interés por seguir una carrera técnica, 
53,2 % por continuar estudios universitarios, 9,1 % refi-
rió deseos de ingresar a las fuerzas armadas mientras 
que un 9,7 % refirió no tener en claro el rumbo de su 
futuro.

Los motivos de usos de Internet fueron: conocer perso-
nas, comunicarse con conocidos, tener un espacio per-
sonal, buscar información para adultos, según importan-
cia, se muestran en la Tabla 3. 

El análisis psicométrico del instrumento planteado 
por los autores (EAIL) presentó un coeficiente alfa de 
Cronbach de 0,84, si retiramos cualquier ítem, este 
coeficiente bajaría a 0,82 o 0,83 en todos los casos. 
Mientras, los valores de correlación ítem total varia-
ron desde 0,45 hasta 0,69, como se muestra en la 
Tabla 4. 

Para definir si procedía un análisis factorial, primero 
se determinó si las variables evaluadas a través de los 
ítems de la EAIL presentaban relaciones significativas. 
El test de esfericidad de Bartlett arrojó un estadístico 
de 807,26 con un p<0,0001. La medida de adecuación 
muestral KMO fue de 0,851. Dados los resultados ante-
riores, se procedió entonces a la realización de un aná-
lisis factorial a fin de estudiar la estructura subyacente 
de la EAIL en términos de factores o dimensiones. Las 

Tabla 2. Características demográficas y acceso a Inter-
net en adolescentes escolarizados de Lima-Perú, 2009.

Variable n (%)
Sexo
 Masculino
 femenino

133 (53,6)
115 (36,4)

Año de estudio
 Primer año
 Segundo año
 Tercer año
 Cuarto año
 Quinto año

53 (21,4)
105 (42,3)

29 (11,7)
45 (18,1)

16 (6)

Jornada de estudio
 Mañana
 Tarde

168 (67,7)
80 (32,3)

Acceso a Internet
 En casa
 Cabinas

81 (32,7)
167 (67,3)

Tiempo de uso de Internet
 Menos de 5 horas semanales
 Entre 6 y 10 horas semanales
 Más de 10 horas semanales

159 (64,1)
51 (20,6)
38 (15,3)

Tabla 3. Valoración de la importancia de los motivos por 
los cuales se usa Internet en adolescentes escolariza-
dos de Lima-Perú, 2009.

Internet es importante 
para:

Nada 
importante

Más o 
menos 

importante

Muy 
importante

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

Conocer personas 46 (18,5) 129 (52) 73 (29,5)
Comunicarse con 
conocidos 23 (9,3) 113 (45,5) 112 (45,2)

Tener un espacio 
personal 50 (20,2) 113 (45,5) 85 (34,3)

Buscar información 
para adultos 173 (69,8) 61 (24,6) 14 (5,6)

Jugar en red 44 (17,7) 122 (49,2) 82 (33,1)
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varimax con el objeto de aumentar la dispersión de las 
ponderaciones factoriales y facilitar la interpretación de 
los factores.

El análisis correlacional reveló que los ítems de la Di-
mensión I (Características Sintomatológicas de la AI) 
presentaron correlaciones (según coeficiente de Pear-
son) desde 0,22 a 0,42 (p<0,001), mientras que las co-
rrelaciones de los ítems de la Dimensión II (Caracterís-
ticas Disfuncionales de la AI) oscilaron entre 0,51 y 0,59 
(p<0,001).

El análisis bidimensional mostró una asociación signifi-
cativa (p<0,001) entre la Dimensión I y el tiempo de uso 
semanal (asociación directa), sexo (más compromiso 
en varones que en mujeres), antecedente de problemas 
de indisciplina (asociación directa) y plan de futuro (más 
altos índices en aquellos que deseaban ingresar a las 
fuerzas armadas y en los que no tenían un rumbo claro 
de futuro). La Dimensión II se asoció significativamente 
(p<0,001) al antecedente de problemas de indisciplina 
(asociación directa), plan de futuro (del mismo modo 
que la Dimensión I), falta sin motivo justificable a la es-
cuela (mayores índices en aquellos que refirieron haber-
se “tirado la pera”).

Existió una correlación significativa y directa entre los 
valores de Dimensión I y Dimensión II en relación al gra-
do de importancia que la persona otorga a los motivos 
de uso de Internet, como se ve en la Tabla 6.

En relación a la hipótesis planteada para evaluar la 
consistencia de la EAIL, a manera de confirmación del 
constructo teórico, se presenta el resultado del análisis 
correlacional entre la EAIL y los “ítems de corrobora-
ción” en la Tabla 7.

Tabla 4. Análisis de consistencia interna mediante co-
eficiente alfa de Cronbach de la Escala de la Adicción a 
Internet de Lima (EAIL).

EAIL Correlación 
ítem-total* 

Alfa si el 
ítem se 
elimina

Cuando no estoy conectado, 
imagino cómo será la próxima vez 
que estaré conectado a Internet

0,63 0,82

Me siento preocupado o sueño con 
conectarme cuando no lo estoy 0,64 0,82

Luego de haberme desconectado, 
siento que aún quiero estar en 
Internet

0,61 0,83

Me siento deprimido, malhumorado 
o nervioso cuando no estoy 
conectado y se me pasa cuando 
vuelvo a conectarme

0,66 0,82

Dedico más tiempo a Internet del 
que pretendía 0,57 0,83

Digo a menudo “solo unos minutitos 
más” cuando estoy conectado 0,61 0,83

He intentado estar menos tiempo 
conectado pero no he podido 0,59 0,83

Cuando siento el impulso 
conectarme a Internet no lo puedo 
controlar

0,69 0,82

He llegado a perder clases por 
estar en Internet 0,59 0,82

He tenido problemas en el colegio 
por estar en Internet 0,57 0,83

Descuido las tareas domésticas 
por pasar más tiempo conectado 0,66 0,82

* En todos los casos p<0,001

Tabla 5. Análisis factorial exploratorio de la Escala de la Adicción a Internet de Lima (EAIL).

Escala de la Adicción a Internet de Lima
Dimensión I

características 
sintomatológicas de AI

Dimensión II
características 

disfuncionales por AI
Cuando no estoy conectado, imagino cómo será la próxima vez que 
estaré conectado a Internet 0,59 0,14

Me siento preocupado o sueño con conectarme cuando no lo estoy 0,63 0,22
Luego de haberme desconectado, siento que aún quiero estar en 
Internet 0,50 0,42

Me siento deprimido, mal humorado o nervioso cuando no estoy 
conectado y se me pasa cuando vuelvo a conectarme 0,66 0,11

Dedico más tiempo a Internet del que pretendía 0,66 0,08
Digo a menudo “solo unos minutitos más” cuando estoy conectado 0,48 0,44
He intentado estar menos tiempo conectado pero no he podido 0,66 0,27

Cuando siento el impulso conectarme a Internet no lo puedo controlar 0,65 0,14
He llegado a perder clases por estar en Internet 0,31 0,69
He tenido problemas en el colegio por estar en Internet 0,12 0,86
Descuido las tareas domésticas por pasar más tiempo conectado 0,08 0,83

dos dimensiones encontradas explicaron el 50,7 % de 
la varianza total. La Tabla 5 resume los valores del aná-
lisis factorial exploratorio a la que se aplicó una rotación 
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Tabla 6. Análisis correlacional entre los motivos de uso 
de Internet, según importancia, y las dos dimensiones 
de la Escala de la Adicción a Internet de Lima (EAIL).

 Internet es 
importante para:

Dimensión 
I

valor 
p

Dimensión 
II

valor 
p

Conocer 
personas

NI* 13,5
<0,001

3,9
<0,001MMI† 15,5 4,3

MI‡ 16,1 4,5

Comunicarse 
con conocidos

NI 14,3
0,605

4,5
0,916MMI 15,3 4,3

MI 15,5 4,3
Tener un 
espacio 
personal

NI 13,5
<0,001

4
<0,001MMI 14,6 4,1

MI 17,3 4,7
Buscar 
información 
para adultos

NI 14,4
<0,001

4,2
0,143MMI 17,2 4,6

MI 17,6 5,1

Jugar en red
NI 14,2

<0,05
3,9

<0,05MMI 14,9 4,2
MI 16,4 4,7

* NI: Nada Importante. † MMI: Más o menos importante. ‡ MI: Muy 
importante.

Tabla 7. Análisis correlacional entre la Escala de la Adic-
ción a Internet de Lima (EAIL) y los “ítems de corrobo-
ración”.

Criterios clínicos Dimensión
I valor p Dimensión 

II
valor 

p
Temo que la vida 
sin Internet sea 
aburrida, vacía y 
sin alegría

MRV* 12,9

<0,001

3,9

<0,05
RV† 15,6 4,4
AM‡ 18,2 4,6
MM§ 19,8 5,2

Estar en Internet 
puede reducir el 
estrés de la vida 
real y del día a día

MRV 12,9

<0,001

3,7

<0,001RV 14,9 4,4
AM 18,1 4,9
MM 19,2 4,9

Suelo acortar mi 
tiempo de sueño 
para estar más 
tiempo en Internet

MRV 13,4

<0,001

3,7

<0,001
RV 16,8 4,5
AM 18,4 5,3
MM 20,6 6,6

Internet es el mejor 
sitio para “pasar 
el rato”

MRV 12,3

<0,001

3,5

<0,001RV 14,5 4,5
AM 16,4 4,4
MM 19,6 5,2

Respondo de mala 
manera, grito o me 
enfado si me mo-
lestan cuando estoy 
conectado

MRV 13,5

<0,001

3,7

<0,001
RV 16,6 4,8

AM 18,5 5,4

MM 21,9 6,2

Internet es lo más 
importante en mi 
vida

MRV 13,8

<0,001

3,8

<0,001
RV 16,6 4,6
AM 18,8 5,7
MM 22 6,8

Recibo quejas de 
otras personas 
por la cantidad de 
tiempo que paso en 
Internet

MRV 13,6

<0,001

3,7

<0,001
RV 16,5 4,3
AM 17,4 5,5
MM 20,8 6,9

Intento ocultarle a 
los demás el tiempo 
que realmente 
estoy conectado

MRV 13,3

<0,001

3,6

<0,001
RV 17 4,8
AM 19,5 5,4
MM 20,3 7,4

* MRV: Muy rara vez.  † RV: Rara vez.  ‡ AM: A menudo.  § MM: Muy a 
menudo.

DISCUSIÓN

Como muestran los resultados en la presente investigación, 
la EAIL presenta una alta consistencia interna, con 
correlaciones moderadas y significativas entre sus ítems. 
Las pruebas psicométricas utilizadas para justificar el 
análisis factorial fueron el test de esfericidad de Bartlett 
(que evalúa si la matriz de correlaciones es una matriz 
de identidad) y la medida de adecuación muestral KMO 
(que compara los coeficientes de correlación observados 
con los coeficientes de correlación parcial). En nuestro 
estudio, el test de esfericidad de Barlett tuvo un valor 
adecuado además de significativo, y la medida de 
adecuación muestral KMO tuvo un valor de 0,851, siendo 
recomendado que sea mayor de 0,5. En base a estos 
dos resultados favorables, se procedió al análisis factorial 
de la EAIL, el cual confirmó el supuesto teórico según el 
cual se basó el diseño de la escala (dos dimensiones), 
y que en resumidas cuentas plantea que el fenómeno 
de la AI involucra tanto una dimensión sintomatológica 
como una dimensión de disfuncionalidades en la vida 
de la persona, esta concepción ha sido ya reiterada en 
estudios previos (4-6,8,14).

Por otro lado, la hipótesis planteada, y que sirvió 
para la corroboración de la validez de la EAIL, resultó 
confirmada en el análisis correlacional encontrándose 
una asociación significativa y directa entre los “ítems 
de corroboración” y la EAIL, tanto en su Dimensión 
I (Sintomatología de AI) como en su Dimensión II 

(Disfuncionalidad por AI); que los adolescentes que 
refieren un futuro incierto, así como los que refieren 
antecedentes de faltas injustificadas a la escuela y 
problemas de disciplina, presenten mayores índices 
en la EAIL evidenciaría que el problema de la adicción 
implica una compleja relación social de la persona, en 
el que la adicción no cumple un papel independiente o 
aislado sino que pone en manifiesto una alteración que 
involucraría en su génesis patrones de familia y entorno 
social inadecuados, esto debido a que las adicciones 
son en realidad fenómenos familiares y sociales más 
que eventos personales o individuales (27).

La adolescencia, con sus características sociobiológicas 
propias, es un periodo de transición y una etapa en la 
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vida de la persona donde acontecen grandes cambios 
en el sistema de la personalidad (28). Es en este periodo 
que el sujeto, debido al asentamiento de su naturaleza 
neurobiológica (el establecimiento del neocórtex 
conativo) y social (su integración en las relaciones de 
producción económica), se encuentra particularmente 
predispuesto a las nuevas tendencias tecnológicas 
y, con ello, a una serie de problemas, en algunos 
casos con consecuencias desastrosas en la vida de la 
persona y, finalmente, en el equilibrio de su entorno 
familiar (15). En el campo de la AI, aún resta mucho 
por investigar, sobre todo en nuestro país donde no 
existen datos poblacionales en torno al tema. Creemos 
que el aporte que hacemos es significativo en cuanto 
otorga la posibilidad de desarrollar nuevos estudios 
de carácter local, nacional, utilizando el instrumento 
desarrollado, no solo para corroborar su validez sino 
para complementar el conocimiento en torno a la AI, 
es decir desentrañar su trama patológica: disfunciones 
personales, disfunciones familiares y disfunciones 
sociales, son aspectos que se abren para una 
investigación científica social, cuyo fin último deberá 
ser la implementación de medidas de salud pública que 
permitan el control de los fenómenos que, como país 
pobre subdesarrollado, se constituyen en las razones 
de nuestra pobreza.

Usualmente, para evaluar el problema de la AI las in-
vestigaciones en Latinoamérica han adaptado cuestio-
narios extranjeros (32), los cuales han sido diseñados en 
una realidad distinta. La nuestra motiva el desarrollo 
de instrumentos propios y que estos sean válidos, y se 
adecuen no solo para el diagnóstico de una enfermedad 
sino para la intervención sobre ella. Nuestra ayuda a la 
consecución de dicha meta ha sido la de plantear un 
instrumento, válido y confiable (14,15,17,20,30). La EAIL no es 
la traducción de un cuestionario sino la elaboración de 
uno a partir de nuestra propia comprensión del fenóme-
no de las adicciones, es decir a partir de nuestra propia 
concepción del problema y, por tanto, de nuestras moti-
vaciones y actitudes hacia dicho problema. 

Estudios extranjeros, esencialmente americanos, han 
enfocado el problema de la AI desde una perspectiva 
de mercado o del individuo. Así, el modelo cognitivo 
conductual desarrolló un instrumento que sirviera a 
las empresas a identificar a personas en riesgo de 
desarrollar una AI y que, por tanto, no sean aptas 
para el desempeño en cierto tipo de labores (11). 
Nos preguntamos entonces ¿es válido utilizar dicha 
metodología en nuestra condición de país emergente? 
Por otro lado, el resto de modelos teóricos se han 
planteado para entender la problemática de la AI, como 
un problema de adicción perteneciente al individuo, 
y es por tanto él quien presenta asociaciones con 

baja autoestima, sintomatología depresiva, soledad, 
aislamiento, etc (7,12,23,25,31). ¿Tendrá algo que ver en 
esta concepción del modelo la estructuración, por 
ejemplo, que se tiene de la familia en los países de 
los Estados Unidos y Asia? En este campo, como en 
toda la medicina, es ineludible el fondo telúrico de 
nuestras concepciones sociales. En el caso de la AI en 
particular y de la adicción en general, debe incluir dejar 
de pensar en la persona de modo aislado y pensar en 
la familia, para destinar medidas de tipo familiar más 
que individual (27, 28).

En cuanto a los limitantes del presente estudio, pode-
mos discutir en torno a si se debe tomar como sufi-
ciente la muestra elegida y si los estudiantes de las 
cuatro instituciones de educación pública, representa-
tivos de la UGEL 02, son válidamente representativas 
de las instituciones de Lima, sean públicas o privadas 
y, finalmente, de todas las instituciones del Perú o de 
alguna otra latitud. Esto creemos debe ser evaluado en 
próximos estudios, en donde la Escala de la Adicción a 
Internet de Lima debe ser vuelta a poner rigurosamen-
te a prueba, la escala no está limitada para estudiantes 
de Lima, sino que es desarrollada en esta ciudad y a 
partir de ella hacia el resto de comunidades. Es papel 
ahora de los investigadores en este campo el seguir 
probando la validez de nuestra escala así como tam-
bién delimitando y aproximándose de manera científica 
a la problemática de la AI.

En conclusión, la EAIL presentó una buena consistencia 
interna, con correlaciones moderadas y significativas 
entre sus ítems. Los hallazgos evidencian que la adicción 
cumple un papel dinámico que pone en manifiesto una 
alteración que involucra en su génesis patrones de 
familia y entornos sociales inadecuados.
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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE 
VIH/SIDA EN EL PERÚ 1985 - 2010

Patricia Caballero1,2,a, César Gutiérrez2,b, Gustavo Rosell3,c, Martín yagui1,b, Jorge Alarcón2,b,
Manuel Espinoza1,2,a, Cristina Magan3,d, José Luis Sebastián3,c, César Cabezas1,2,a, franco Romaní2,c

RESUMEN

Objetivos. Analizar la evolución de la publicación de artículos de investigación sobre VIH/SIDA en Perú. Métodos. Es-
tudio bibliométrico de los artículos sobre VIH/SIDA publicados en revistas indizadas en Medline, SciELO y LILACS hasta 
octubre de 2010. Se seleccionaron investigaciones desarrolladas completamente en Perú, o estudios multicéntricos con 
participación de sedes peruanas. Resultados. Se identificó 257 artículos sobre VIH/SIDA, observando un incremento 
desde el 2003. El promedio de demora de publicación fue de 2,8 ±1,8 años. Solo 94      (36,6 %) artículos fueron publi-
cados en español. Las áreas más estudiadas fueron epidemiología (36,6 %) y clínica (35,8 %). El diseño transversal fue 
el más frecuente (56,8 %), seguido por las series de casos. Según la clasificación de OMS predominaron los estudios 
destinados a conocer más la enfermedad y los factores de riesgo (85,6 %) y según las áreas de intervención el 46,7 % 
se enfocó en el diagnóstico y tratamiento. La mayoría de estudios se realizaron en Lima (65,9 %). El 48,2 % de estudios 
se enfocaron en las personas afectadas por el VIH/SIDA. finalmente, la Revista Peruana de Medicina Experimental y 
Salud Pública fue la que publicó más artículos sobre VIH/SIDA (9,7 %). Conclusiones. Se evidencia un crecimiento 
en la producción científica sobre VIH/SIDA en el Perú, sin embargo, consideramos que las investigaciones no se han 
basado en una agenda nacional consensuada y basada en prioridades de investigación, lo que ha podido limitar su 
diseminación y aplicación.

Palabras clave: VIH, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; Bibliometría; Publicaciones científicas y técnicas, Por-
tales de acceso a revistas científicas; Perú (fuente: DeCS BIREME).

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC PRODUCTION
ABOUT HIV/AIDS IN PERU 1985 - 2010

ABSTRACT

Objective. To analyze the evolution of published scientific articles on HIV/AIDS in Peru. Methods. A bibliometric analysis 
of papers on HIV/AIDS published in journals indexed in MEDLINE, SciELO and LILACS until October 2010. We selected 
research papers fully developed in Peru, and multicenter studies with participating Peruvian sites. Results. We identi-
fied 257 publications on HIV/AIDS, showing an increase since 2003. The average publication delay was 2.8±1.8 years. 
Only 94 (36.6 %) articles were published in Spanish. The most studied areas were epidemiology (36.6 %) and clinical 
topics (35.8 %). The cross-sectional design was the most frequent (56.8 %) followed by case series. According to the 
WHO classification, studies to learn more about the disease and risk factors predominated (85.6 %) and according to the 
intervention areas, 46.7 % focused on diagnosis and treatment. Most studies were conducted in Lima (65.9 %). 48.2 % of 
studies focused on people living with HIV/AIDS. finally, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública was 
the journal that published most articles on HIV/AIDS (9.7 %). Conclusions. We found a growth in scientific production 
on HIV / AIDS in Peru; however, we believe that the research undertaken was not based on an agreed national agenda 
or national research priorities, which might have limitted its dissemination and application.

Keywords: HIV; Acquired Immunodeficiency Syndrome; Bibliometrics; Scientific and technical publications; Portals for 
scientific journals; Peru (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

En Perú el primer caso de SIDA fue notificado en 
1983 en Lima y, desde entonces, se ha desarrollado 
una epidemia “concentrada”, con una prevalencia en 
población general debajo del 1 %, que es mayor al 5 % en 

poblaciones vulnerables (1). Según el Ministerio de Salud 
(MINSA), hasta el año 2009 fueron notificados 39 890 
casos de VIH y 25 636 de SIDA. En el mismo año, la razón 
de masculinidad para SIDA fue 2,7, un valor menor al 
encontrado al inicio de la epidemia, como consecuencia 
del incremento relativo de caso en mujeres por la 

Recibido: 12-05-11      Aprobado: 24-08-11

ARTÍCULO ORIGINAL



471

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):470-6. Producción científica peruana en VIH/SIDA 

transmisión heterosexual hacia la población general (2). 
La respuesta nacional al VIH ha evolucionado, desde 
una larga fase inicial de fortalecimiento de instituciones, 
gestión de recursos y elaboración de guías nacionales 
para el control y prevención del VIH e infecciones 
de transmisión sexual, hasta la implementación del 
programa gratuito de tratamiento antirretroviral de gran 
actividad (TARGA) desde 2002, y la aprobación del 
primer Plan Estratégico Nacional Multisectorial para 
los años 2007 al 2011, que cuenta con la participación 
y compromiso de instituciones públicas y privadas (3). 
Sin embargo, esta respuesta no se ha acompañado 
de pautas rectoras del desarrollo de investigaciones 
científicas, de tal manera que se genere evidencia 
suficiente y pertinente sobre las diferentes áreas de 
intervención en este problema de salud pública.

A nivel internacional, se ha observado un crecimiento 
sostenido de la investigación sobre VIH/SIDA, relacio-
nado, según algunos autores, al aumento en el número 
de individuos afectados (4). Como factores relacionados 
a una mayor productividad de estudios sobre VIH/SIDA 
se encuentran un mayor número de casos, mayor nú-
mero de revistas indizadas y la inversión del gasto en 
salud (5). Una estrategia de análisis de la producción 
científica la constituyen los estudios bibliométricos, que 
buscan caracterizar cuantitativamente el desarrollo his-
tórico de las publicaciones, patrones de autoría, uso de 
dichas publicaciones, entre otros temas (6,7). Según un 
estudio, el año 2003 los países con mayor número de 
publicaciones médicas sobre VIH/SIDA fueron países 
desarrollados (Estados Unidos de Norteamérica, Reino 
Unido, francia, Italia y Alemania) (4). A nivel de los países 
en desarrollo la producción científica sobre VIH/SIDA ha 
sido analizada en algunos estudios bibliométricos usan-
do metodologías distintas, como en Haití (8), Cuba (9), 
Nigeria (10), India (11) y el África subsahariana (5,12). 

Durante el año 2009 el MINSA, a través del Instituto 
Nacional de Salud (INS), promovió la identificación de 
las prioridades nacionales y regionales de investigación 
en salud para el periodo 2010-2014. Como resultado 
de este proceso participativo, en nueve de los veinte 
talleres regionales, se incluyó como prioridad de inves-
tigación al VIH/SIDA y, en el foro nacional, se determinó 
que las investigaciones sobre enfermedades transmisi-
bles (investigaciones operativas y evaluaciones del im-
pacto de las intervenciones actuales y nuevas) debían 
ser incluidas en el grupo de las siete prioridades de 
investigación para el Perú (13). Dentro de estas inves-
tigaciones prioritarias en enfermedades transmisibles 
están incluidas las investigaciones en VIH/SIDA, para 
lo cual se planificó la elaboración de una agenda na-
cional de investigación. En este contexto, el INS y la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control 

de ITS-VIH/SIDA, consideraron necesario realizar un 
estudio bibliométrico de las investigaciones realizadas 
en el país, previo a la elaboración de la agenda nacional 
de investigación, con la finalidad de orientar las decisio-
nes y los recursos adecuadamente.

El objetivo del presente estudio fue explorar el desarro-
llo de las publicaciones de investigaciones sobre VIH/
SIDA realizadas en Perú, lo que ayudará a conocer las 
fortalezas, capacidades y limitaciones de la investiga-
ción sobre VIH/SIDA en el Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los artículos fueron obtenidos a través de una búsqueda 
documentaria realizada en octubre de 2010 en las bases 
Medline (14), SciELO (Perú y regional) (15) y LILACS (16). 
Elegimos dichas bases por su cobertura y la rigurosidad 
científica que se exige para la inclusión de revistas. Se 
seleccionaron los artículos de investigaciones desarro-
lladas completamente en Perú, o estudios multicéntricos 
con participación de sedes peruanas, independientemente 
de la nacionalidad de los investigadores. No se incluye-
ron informes técnicos, libros o resúmenes de congresos. 
Los términos de búsqueda fueron: HIV and Peru, Acquired 
Immunodeficiency Syndrome and Peru, AIDS and Peru, 
Sexual transmitted disease and Peru, STD and Perú, 
SIDA y Perú, Síndrome de Inmunodeficiencia humana y 
Perú, ITS y Perú e Infecciones de transmisión sexual y 
Perú. No se hizo ninguna restricción temporal.

Se elaboró una base de datos en el programa Excel 
con las variables consignadas en el siguiente párrafo. 
El registro de información fue realizado por dos inves-
tigadores con experiencia en publicación de artículos 
científicos, teniendo un control de calidad por un tercer 
investigador. Solo se incluyeron artículos originales, 
comunicaciones cortas y reportes de casos, no se con-
signaron notas, cartas, editoriales ni artículos de revisión.

Para cada artículo se registraron las siguientes variables: 
título del estudio, año de publicación, tiempo de demora 
de publicación en años, idioma, área de investigación, 
diseño del estudio (17), tipo de investigación de la OPS (18) 
(investigación para conocer la enfermedad y factores 
de riesgo, evaluaciones de impacto de intervenciones 
actuales, evaluaciones de impacto de intervenciones 
nuevas, evaluación costo-efectividad, investigación 
operativa, investigaciones para sustentar inversiones en 
investigación en salud y para medir el impacto y costo 
beneficio de las investigaciones en la salud), áreas te-
máticas de intervención por el MINSA, lugar donde se 
realizó el estudio, población de estudio, instituciones 
participantes y factor de impacto de la revista científica (12) 
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empleándose el Journal Citation Reports (JCR) del año 
2009 (http://scientific,thomson,com/products/jcr/).

Se realizó un análisis descriptivo (frecuencias y porcen-
tajes) de cada una de las variables usando el programa 
Excel MS 2007 para Windows.

RESULTADOS

Se encontraron 257 artículos sobre VIH/SIDA, publica-
dos desde 1985 hasta octubre de 2010. A partir del año 
2003 ocurre un incremento importante en el número de 
artículos sobre este tema, publicándose 178 desde ese 
año hasta octubre 2010 (69,8 % de los artículos identi-
ficados). La figura 1 presenta la evolución del número 
de artículos por año hasta 2009 (para esta figura, no se 
considera el año 2010 porque solo se registraron publi-
caciones hasta el mes de octubre).

En 110 (42,8 %) artículos se pudo determinar el tiempo 
transcurrido la finalización del estudio y su publicación. 
El promedio de demora de publicación fue 2,8 ± 1,8 
años. El 4,5 % de artículos se publicó el mismo año en 
que terminó el estudio, el 20,9 % al año siguiente, el 
23,6 % dos años después y otro 23,6 % a los tres años. 
El tiempo máximo de demora de publicación fue nueve 
años. El 63 % de artículos fue publicado en inglés, 36,6 % 
en español, y solo uno (0,4 %) en portugués. El 36,6 % 
de artículos correspondió al estudio de la epidemiología 
del VIH/SIDA y el 35,8 % a aspectos clínicos. En menor 
frecuencia los artículos corresponden a salud pública e 
intervenciones (19,1 %), ciencias básicas (5,4 %), gestión 
de servicios (1,9 %) y economía de la salud (1,2 %). Los 
artículos de economía de la salud recién son identificados 
en el quinquenio 2000-2004, mientras que aquellos sobre 
gestión de servicios en el quinquenio 2005-2010, como 
se aprecia en la figura 2.

El diseño más frecuente fue el transversal (56,8 %), 
el 9,3 % fue reporte/serie de caso, el 7,8 % estudios 
de cohortes o longitudinales, el 7,0 % revisiones 
sistemáticas (que trataron principalmente sobre la 
prevalencia de la infección por VIH, así como la 
frecuencia de conductas de riesgo, pero sin llegar a 
realizar un metanálisis) y el 6,3 % a ensayos clínicos. 
Con menor frecuencia los estudios correspondieron a 
otros diseños. Según la clasificación de la OPS, el 85,6 % 
de artículos fueron investigaciones para conocer más la 
enfermedad y los factores de riesgo, el 11,7 % estudios 
sobre evaluaciones de impacto de intervenciones 
actuales, 1,6 % evaluaciones de costo-efectividad de 
intervenciones y 1,1 % investigaciones operativas.

Figura 1. Número de artículos científicos sobre VIH/SIDA en 
el Perú, 1985-2009.

Figura 2. Área de investigación de los artículos científicos sobre VIH/SIDA en el Perú según periodos, 1985-2009.

2 1 0
2 2

0

7

3 3 3
1

8
10

5
9 8 8 7

19

12

19

25

38

29
26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

85 86 87 88 89 90 95 00 05 09

N
úm

er
o 

de
 p

ub
lic

ac
io

ne
s

Año de publicación

0 10 20 30 40 50

Ciencias básicas
Salud pública e intervenciones

Clínica
Epidemiología

Economía de la salud
Ciencias básicas

Salud pública e intervenciones
Clínica

Epidemiología
Economía de la salud

Gestión de servicios de salud
Ciencias básicas

Salud pública e intervenciones
Clínica

Epidemiología

H
as

ta
 1

99
9 

(n
=5

6)
20

00
 a

 2
00

4 
(n

=5
4)

20
05

 a
 2

00
9 

(n
=1

37
)

Caballero P et al.

http://scientific.thomson.com/products/jcr/


473

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):470-6.

Respecto a las áreas temáticas de intervención del 
MINSA el 46,7 % se enfocó en el diagnóstico y tratamiento 
del VIH/SIDA, 12,8 % fue sobre diagnóstico y tratamiento 
de ITS y 10,5 % sobre atención preventiva en poblaciones 
de alto riesgo y vulnerabilidad. Con menor frecuencia, los 
artículos trataron sobre atención integral de personas 
que viven con VIH (7,8 %), medidas de prevención 
en adolescentes (4,7 %), estrategias de consejería y 
tamizaje (4,3 %), educación para la prevención (4,3 %), 
gestión de los servicios (3,9 %), atención de gestantes 
serorreactivas y niños expuestos al VIH (3,1 %), atención 
preventiva en poblaciones indígenas y afrodescendientes 
(1,6 %) y atención de gestantes serorreactivas y niños 
expuestos a la sífilis (0,4 %). 

En 255 artículos se pudo determinar el lugar de ejecución 
del estudio. La mayoría se realizó solo en Lima (65,9 %). El 
18,8 % fue realizado en Lima y provincias, el 8,6 % solo en 
provincias y el 6,7 % se trataron de estudios donde Perú 
era una sede de investigación de estudios internacionales 
multicéntricos. Respecto al grupo estudiado, 124 artículos 
(48,2 %) se enfocaron en la población de personas que 
viven con VIH/SIDA (PVVS) y 51 (19,8 %) en grupos de 
la población general. El detalle de los grupos estudiados 
se muestra en la figura 3. 

En 256 artículos se pudo identificar a las instituciones 
participantes del artículo. En 139 (54,3 %) hubo partici-
pación internacional, de estas, en 52 artículos la partici-
pación fue únicamente de instituciones internacionales 
sin asociación con otras peruanas. Dentro de los 117 
(45,7 %) artículos sin participación internacional, las 
publicaciones realizadas por instituciones privadas pe-
ruanas fueron las más frecuentes, como se ve en la fi-
gura 4. La participación de instituciones extranjeras en 
publicaciones sobre VIH/SIDA ha ido aumentando en el 
tiempo; en 1999, el 45,5 % de las publicaciones tuvie-
ron participación extranjera; el periodo 2000-2004, la 
participación extranjera fue del 50,9 % y en el periodo 
2005-2009 fue del 59,1 %. Las instituciones peruana y 
extranjera con mayor participación en los artículos sobre 

VIH/SIDA son la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
con 105 publicaciones y la Universidad de Washington 
con 36 publicaciones, respectivamente. La Tabla 1 mues-
tra las diez primeras instituciones nacionales e interna-
cionales con publicaciones sobre VIH/SIDA en Perú. 

Los artículos analizados fueron publicados en 78 revistas 
biomédicas, el 33,1 % en revistas nacionales y el 66,9 % 
en internacionales. La Tabla 2 muestra las primeras diez 
revistas donde se publicaron más artículos, las que con-
centran el 53,3 % de las publicaciones, el resto se dis-
tribuye entre 68 revistas médicas diferentes. Basado en 
la búsqueda de los factores de impacto de las revistas 

Figura 3. Grupo de estudio en los artículos científicos sobre 
VIH/SIDA en el Perú.

Figura 4. Tipo de instituciones que participan en los artículos 
sobre VIH/SIDA en el Perú.

Tabla 1. Instituciones nacionales e internacionales que han 
publicado artículos científicos sobre VIH/SIDA en el Perú.

Institución
Número 
de publi-
caciones

Nacionales
1.   Universidad Peruana Cayetano Heredia 105
2.   Instituto Nacional de Salud 21
3.   Universidad Nacional Mayor de San Marcos 20
4.   Hospital Nacional Cayetano Heredia 17
5.   Asociación Civil Impacta Salud y Educación 17
6.   Asociación Benéfica PRISMA 13
7.   Hospital Nacional Dos de Mayo 7
8.   Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 7
9.   Dirección General de Epidemiologia 6
10. Ministerio de Salud 6

Internacionales
1.    Universidad de Washington 36
2.    Unidad de Investigación de la Marina de los 

Estados Unidos 26

3.    Universidad de California 22
4.    Escuela de Medicina de Harvard 21
5.    Universidad Johns Hopkins 14
6.    Centro de control y prevención de 

enfermedades (CDC) 7

7.    National Health Institute (NIH) 7
8.    Departamento de Salud Pública de San 

francisco 7

9.    Imperial College London 6
10.  fred Hutchinson Cancer Research Center 5
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biomédicas en el año 2009, 146 (56,8 %) de los artículos 
fueron publicados en revistas que tienen registrado un 
factor de impacto. Solo cinco artículos fueron publicados 
en revistas con un factor de impacto de diez o más (The 
Lancet, Science y Annals of Internal Medicine), siendo 
mayor la publicación en revistas con un factor de impac-
to entre dos y menos de tres (20,6 %) o entre cuatro y 
menos de cinco (17,9 %).

DISCUSIÓN

Este artículo es un análisis descriptivo acerca de las 
publicaciones sobre VIH/SIDA realizados en el Perú 
durante más de dos décadas. Desde la publicación de los 
primeros artículos en 1985 han pasado 25 años durante 
los cuales se ha observado un incremento sostenido en 
la producción literaria de VIH/SIDA del Perú. El primer 
caso de SIDA fue diagnosticado en el Perú en 1983 y 
publicado en 1985 (19). y es a partir del 2003 es que se 
da un marcado incremento en la producción científica 
sobre VIH/SIDA, publicándose desde entonces 178 
artículos en menos de siete años; este incremento se 
observa también en otros estudios (8-10). Sin embargo, 
en producción total, el número de publicaciones sobre 
VIH/SIDA en el Perú es mucho menor a la descrita en la 
India, Sudáfrica, Zimbabue, Zambia y Haití en periodos 
más cortos (8,11,12), o comparada a la producción en 
revistas de enfermería brasileñas, donde se encontró 
55 publicaciones sobre VIH/SIDA entre 1983 y 1999 (20).

Aunque solo se pude determinar el tiempo de demora en 
publicación en el 48 % de los artículos analizados, que 
no necesariamente reflejan el verdadero tiempo editorial; 
la mayoría de publicaciones fueros hechas entre uno a 
tres años luego de finalizado el estudio, esta variable no 
ha sido evaluada en otros estudios similares. 

Respecto al área de investigación el 36,6 % de artículos 
fueron sobre epidemiologia, 35,8 % fueron sobre clínica 
y 19,1 % fueron sobre salud pública. Otros estudios han 
tratado de describir el área de investigación con cla-
sificaciones diversas, en Nigeria el 29,5 % de artículos 
fueron sobre salud pública, ocupacional y ambiental, 
14,2 % sobre inmunología y 10,6 % virología (10). En un 
estudio en países del sur de África los temas de mayor 
cobertura fueron educación para la salud, estudios en 
infantes y estudios de conducta sexual (12). En Haití, los 
temas de investigación son distintos, casi el 40 % de los 
artículos tratan sobre etnología, en especial en haitianos 
nacidos de personas con VIH/SIDA y que viven en Ca-
nadá o los Estados Unidos, el 60 % restante de artículos 
corresponden a epidemiologia (8). En Cuba la temática 
es terapia (24,6 %), epidemiología (21,1), prevención 
y control (21,1 %), mortalidad (8,3 %), complicaciones 
(5,2 %), etiología (4,1 %), economía (3,8 %) y diagnós-
tico (2,4 %) (9). En Brasil, en el estudio de revistas de 
enfermería, el 30,7 % fue sobre cuidado asistencial, 
22 % prácticas educativas, 17,3 % transmisión vertical, 
16,7 % experiencia de vida y 10 % aspectos epidemio-
lógicos (19). La cobertura temática presenta entonces va-
riaciones entre países, no todos los países le otorgan la 
misma prioridad a los problemas que el VIH/SIDA plan-
tea, sin embargo, un tema recurrente es la epidemiología. 

Además, describimos la cobertura de las áreas de in-
vestigación por periodos, observando que los estudios 
epidemiológicos y clínicos son los más publicados en to-
dos los periodos y que los estudios sobre salud pública 
e intervenciones se incrementan progresivamente hasta 
ubicarse en el tercer lugar a partir del año 2005, pasando 
de cuatro publicaciones antes del año 2005 hasta 22 pu-
blicaciones luego a este periodo. Es importante resaltar 
que a partir del año 2000 los estudios de economía de 
la salud empiezan a publicarse, así como los estudios 
sobre gestión de servicios a partir del año 2005. La varia-
ble diseño de investigación tampoco ha sido descrita por 
otros estudios bibliométricos sobre VIH/SIDA. Nuestros 
resultados indican que los estudios transversales son los 
más frecuentes (56,8 %), seguido por los reporte/serie de 
casos (9,3 %). Los artículos han abordado como tema de 
investigación más frecuentes el diagnóstico y tratamiento 
del VIH/SIDA, seguido del diagnóstico y tratamiento de 
ITS y la atención preventiva en poblaciones de alto riesgo 
o vulnerables; esta caracterización no ha sido realizada 
en estudios bibliométricos previos sobre VIH/SIDA.

Desde el año 2004 en adelante se desarrolló el 61 % 
de las publicaciones sobre diagnóstico y tratamiento de 
VIH/SIDA, mostrando una clara relación con el inicio del 
programa de acceso gratuito al tratamiento antirretroviral 
(TARGA) y los proyectos de intervención financiados 
por el fondo Mundial. La misma tendencia se observa 
con la publicación de los estudios sobre diagnóstico y 

Tabla 2. Principales revistas médicas donde se publi-
caron los artículos científicos sobre VIH/SIDA en Perú.

Revista n  % Factor de 
impacto

Revista Peruana Medicina 
Experimental y Salud Pública 25 9,7 N.D

Revista Médica Herediana 21 8,2 N.D
Journal of Acquired Immune 
Deficiency Syndrome 20 7,8 4,57

AIDS 14 5,4 4,90
Sexually Transmitted Diseases 12 4,7 2,57
Revista de Gastroenterología del 
Perú 11 4,3 N.D

Anales facultad de Medicina 10 3,9 N.D
American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene 9 3,5 2,79

Journal of Infectious Diseases 8 3,1 5,86
AIDS Research and Human 
Retroviruses 7 2,7 2,17

N.D: no disponible

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):470-6. Caballero P et al.
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tratamiento de ITS. De manera comparativa, los estudios 
realizados en población de gestantes y niños expuestos al 
VIH o la sífilis, solo son el 3,1 % y 0,4 %, respectivamente.

Respecto a los ensayos clínicos, se han encontrado 16 
publicaciones, 13 de estudios randomizados y tres de 
no randomizados. Sin embargo, a través de información 
registrada en el Instituto Nacional de Salud, entidad 
reguladora nacional, encontramos que se ha autorizado la 
ejecución en el país de 51 ensayos clínicos sobre VIH/SIDA 
solamente entre 1998 y 2010, de los cuales 38 (75 %) fueron 
autorizados desde 2005, posterior a la implementación del 
programa de acceso gratuito al TARGA. Sería necesario 
conocer los resultados de todos los estudios autorizados 
y además analizar las razones de la falta de publicación.

Respecto a la participación de instituciones, a diferencia de 
India (11), Sudáfrica, Zimbabue y Zambia (12) donde la mayoría 
de publicaciones han sido realizadas solo por instituciones 
nacionales, en nuestro país el 54,2 % de artículos ha tenido 
participación de alguna institución internacional, similar 
a Haití (6) y Nigeria (8,10). En todos los casos el país con 
mayor colaboración es Estados Unidos de Norteamérica, 
seguido por el Reino Unido. La participación internacional 
en el Perú ha ido en aumento, de 45,5 % en el periodo 
1985-1999 hasta 59,1 % en el periodo 2005-2009. Dentro 
de las instituciones internacionales las Universidades de 
Washington, California, Harvard y Johns Hopkins son las 
que más han publicado sobre VIH/SIDA en el Perú, junto 
con la Unidad de Investigación de la Marina de los Estados 
Unidos (NAMRU-6). El perfil de las instituciones es similar 
al encontrado por un estudio que caracterizó las redes 
de colaboración institucional en la producción científica 
peruanas en revistas indizadas en el Institute for Scientific 
Información (ISI). En dicho estudio son las instituciones 
extranjeras las que tienen una mayor producción, siendo 
la mayoría de ellas universidades. En el Perú, solo dos 
universidades (Universidad Peruana Cayetano Heredia 
y Universidad Nacional Mayor de San Marcos) son las 
principales productoras, habiendo una mayor diversidad 
de instituciones no universitarias como institutos públicos 
especializados de salud, hospitales y organismos no 
gubernamentales que investigan y publican (22).

Si bien la mayoría de artículos (67 %) fueron publicados 
en revistas internacionales, dentro de las primeras diez 
revistas donde más se ha publicado artículos sobre VIH/
SIDA tenemos cuatro nacionales: Revista Peruana 
de Medicina Experimental y Salud Pública, Revista 
Médica Herediana, Revista de Gastroenterología del 
Perú y Anales de la Facultad de Medicina. Además, 
solo el 56,8 % de artículos estuvieron publicados en 
revistas con factor de impacto disponible en el año 
2009, porcentaje menor al encontrado en el estudio 
bibliométrico en Nigeria (81,9 %). El 7,4 % de los artículos 

estuvieron publicados en revistas con factor de impacto 
de entre cinco y menos de diez, mientras que 1,9 % 
fueron publicados en revistas con factor de impacto de 
diez o más. Dicho porcentaje es similar al encontrado en 
Nigeria (8), donde 6,7 % de artículos fueron publicados 
en revistas con factor de impacto igual o mayor de cinco.

Como potenciales limitaciones del estudio están 
relacionadas a las bases de datos utilizadas, las cuales 
no representan toda la literatura biomédica y científica 
publicada, existiendo otras bases de datos importantes 
como ISI, SCOPUS, entre otras. Sin embargo, 
consideramos que las bases seleccionadas logran la 
recuperación de la mayor cantidad de publicaciones sobre 
VIH/SIDA realizada en nuestro país. Otras limitaciones 
son la no inclusión del país colaborador o número de 
autores por publicación. También debe considerarse 
el sesgo de publicación, ya que las bases examinadas 
no tienen registradas toda la investigación sobre VIH/
SIDA realizada en el Perú, mucha de la cual no llega 
a publicarse. La utilización del factor de impacto para 
valorar la revista médica puede traer problemas para la 
comparación de resultados, ya que puede cambiar cada 
año y las metodologías de los estudios previos para 
el registro del factor de impacto es distinta. Los pocos 
estudios bibliométricos sobre este tema y las distintas 
metodologías usadas, sobre todo en las bases usadas, 
hacen menos válidas las comparaciones realizadas, pero 
al no ser el objetivo del estudio, dichas comparaciones 
brindan un panorama de la realidad en nuestro medio de 
este tipo de investigación. Por último, algunos autores 
que trabajan en instituciones públicas desde donde 
extraen los datos para sus investigaciones aparecen 
como investigadores de algunas universidades privadas e 
incluso internacionales lo que hace difícil su categorización, 
y podría estar sobreestimada la participación internacional 
en las publicaciones sobre VIH/SIDA en el Perú. 

A pesar que la producción científica sobre VIH/SIDA 
se ha incrementado en los últimos años, el volumen 
de producción en el Perú es bajo en comparación con 
países desarrollados y otros en vías de desarrollo. 
La investigación que se hace es básicamente de tipo 
epidemiológica y clínica y el diseño transversal es el 
más usado. La mayoría de artículos tuvo participación 
de instituciones extranjeras y cerca del 70 % se publicó 
en revistas extranjeras. El desarrollo de publicaciones 
sobre epidemiología, clínica y salud pública e 
intervenciones se han incrementado coincidiendo con 
el mismo periodo en que los programas dirigidos por el 
Ministerio de Salud han sido fortalecidos y ampliados en 
el ámbito nacional.

Durante el periodo estudiado, las investigaciones 
realizadas no estuvieron basadas en una agenda nacional 
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de investigación consensuada y basada en prioridades, 
lo que ha podido limitar la diseminación y la aplicación 
de sus resultados dentro de las políticas públicas. Es 
por ello necesario contar con una agenda nacional de 
investigación en VIH/SIDA en la que participen todos los 
actores involucrados en los temas como investigadores, 
gestores y decisores de políticas públicas, desde el sector 
público y el privado.
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VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA DEL INSTRUMENTO ÍNDICE 
INTERNACIONAL DE FUNCIÓN ERÉCTIL EN PACIENTES CON 

DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN PERÚ
Luis Zegarra1,3,a, César Loza2,3,b, Violeta Pérez2,c

RESUMEN

Objetivos. Realizar la validación psicométrica del instrumento Índice Internacional de función Eréctil (IIfE) en pacien-
tes con Disfunción Eréctil (DE). Materiales y métodos. Serie de casos prospectivo donde se evaluó la validez y confi-
abilidad del cuestionario. Resultados. Más del 90 % de los expertos consideraron que las preguntas del IIEf evaluaban 
los dominios y el constructo (validez de contenido). Hubo una concordancia perfecta entre la evaluación del experto y 
los resultados del IIfE (Kappa = 1). Se encontró diferencias significativas en las medias del puntaje por dominios entre 
los pacientes con DE y sin DE pero al evaluar la severidad solo hubo diferencias en el dominio de función eréctil (validez 
discriminante). Con relación a la severidad, el Índice de Síntomas de Prostatitis Crónica (ISPC) y el IIfE mostraron resul-
tados divergentes (Kappa < 0,01, p=0,44), y los puntajes totales no correlacionaron (validez divergente) (rs = - 0,22, p = 
0,16). Los coeficientes de correlación por dominios fueron leves a moderados y la correlación entre los puntajes totales 
fue alta (rs = 0,8, p < 0,001) (fiabilidad test retest). Se encontró un alto grado de consistencia interna con un α-Cronbach > 
0,8 en los cinco dominios. Conclusiones. El IIfE validado culturalmente en el Perú es un instrumento válido y confiable 
para su uso a nivel local en el campo clínico y de investigación. 

Palabras clave: Estudios de validación; Índice Internacional de Función Eréctil; Disfunción eréctil; Perú; Cuestionarios 
(fuente: DeCS BIREME).

PSYCHOMETRIC VALIDATION OF THE INTERNATIONAL INDEX OF 
ERECTILE FUNCTION IN PATIENTS WITH ERECTILE

DYSFUNCTION IN PERU
SUMMARY

Objectives. To perform the psychometric validation of the International Index of Erectile function (IIEf) in patients with 
erectile dysfunction. Materials and methods. Prospective case series to evaluate the validity and the reliability of the 
scale. Results. More than 90 % of experts considered that the IIEf questions evaluated the domains and the construct 
(content validity). There was a perfect concordance between the expert evaluation and the IIEf results (criteria validity, 
Kappa = 1). Significant differences were found in the score media by domains between patients with and without ED 
but when severity was evaluated, only differences in the erectile function domain were found (discriminatory validity). 
The Chronic Prostatitis Symptom Index (ISPC) and the IIEf showed divergent results (Kappa < 0.01, p = 0.44) in rela-
tion with the severity and the total scores showed no correlation (divergent validity) (rs = -0.22, p = 0.16). The correlation 
coefficients by domains were mild to moderate and the correlation between the total scores was high (rs = 0.8, p < 0.001) 
(test retest repeatability). A high degree of internal consistency with Cronbach’s alpha values > 0.8 in the five domains 
was found. Conclusions. The cross-culturally validated IIEf in Peru is a valid and reliable instrument for its local use in 
the fields of clinics and research.

Key words: Validation Studies; International Index of Erectile Function; Erectile dysfunction; Peru; Questionnaires 
(source: MeSH NLM) 

INTRODUCCIÓN

La disfunción eréctil (DE) es una condición médica de 
alta prevalencia a nivel mundial que se incrementa con 
la edad (1). The National Health and Social Life Survey 
documentó una prevalencia de DE en el 31 % de varo-
nes entre los 18 y 59 años; el Massachusetts Male Aging 
Study, de 52% (2,3) y el estudio de DENSA de 53,4% (4). 

Algunos estudian correlacionan la DE con la edad, in-
crementándose la prevalencia en pacientes mayores de 
60 años. Se ha demostrado que la DE es la primera pre-
sentación clínica y marcador de difusión endotelial, así 
como de enfermedad cardiovascular e, incluso, se reco-
mienda descartar síndrome metabólico (1,5-8). Así mismo, 
la DE repercute en la calidad de vida del paciente y en 
su pareja (9).

1 Servicio de Urología, Hospital Nacional Cayetano Heredia. Lima, Perú.
2 Servicio de Nefrología, Hospital Nacional Cayetano Heredia. Lima, Perú.
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Con la finalidad de diagnosticar y conocer el grado de 
DE, Rosen et al. formularon el Índice Internacional de 
función Eréctil (IIfE). Su elaboración comprendió la 
selección de las preguntas, la evaluación cultural y 
lingüística, la fiabilidad, validez de constructo y res-
puesta al tratamiento. El IIfE consta de 15 preguntas 
que abarcan: función eréctil, función orgásmica, deseo 
sexual, satisfacción con la relación sexual y satisfacción 
global. Además, demuestra alta sensibilidad y especi-
ficidad para detectar los cambios en la función eréctil 
como respuesta al tratamiento. El grado de DE se ca-
lifica de 0 a 30 puntos; entre 6 a 10: severa, entre 11 a 
16: moderada, entre 17 a 25: leve y desde 26 a 30 no 
existe DE. El IIfE fue originalmente escrito en inglés y 
posteriormente validado en doce países y diez idiomas, 
incluido el español (10).

En el 2005 se realizó la adaptación cultural del IIfE origi-
nal en el Perú, con la autorización de su autor, teniendo 
como resultado final un documento coherente, concor-
dante y comprensible (11), pero este instrumento no es 
adecuado para su aplicación en la práctica clínica, que-
dando pendiente su validación psicométrica. Por lo tanto, 
la finalidad del presente estudio es efectuar la validación 
psicométrica del IIfE adaptado culturalmente en el Perú. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El universo de estudio estuvo constituido por varones 
con síntomas de DE que acuden a la consulta externa 
de urología y varones sin síntomas de DE que acuden a 
otros consultorios externos de otorrinolaringología (OTL) 
y oftalmología (OfT) del Hospital Nacional Cayetano 
Heredia (HNCH) por enfermedad localizada y sin 
enfermedades sistémicas, en el período comprendido 
entre enero y marzo de 2009. 

Se seleccionaron 75 pacientes (35 sin DE y 40 con DE) 
de manera no probabilística y por conveniencia. Los 
criterios de inclusión fueron: sujetos con y sin DE, de 
18 a 60 años de edad, con una relación heterosexual 
estable de por lo menos seis meses, con historia de 
haber mantenido por lo menos una relación sexual en 
las cuatro últimas semanas. Los criterios de exclusión 
fueron: pacientes con neoplasia maligna, enfermedad 
psiquiátrica, abuso del alcohol o drogas, desorden 
anatómico en el pene que altere la función eréctil y 
analfabetismo. Los datos se registraron en el programa 
Microsoft Excel 2007 y el análisis estadístico se realizó 
empleando el paquete estadístico STATA v. 10. 

La validez del instrumento IIfE se evaluó midiendo la 
validez de contenido, de criterio, discriminante y diver-
gente, y la confiabilidad del instrumento IIfE midiendo 

la fiabilidad test retest, la consistencia interna y la sensi-
bilidad al cambio. 

La validez de contenido fue realizada por diez urólogos, 
a quienes se les entregó una ficha con las quince 
preguntas del IIfE, cada uno de ellos, según su 
experiencia, respondió si cada pregunta comprendida 
en la escala evaluaba los dominios y el constructo 
correspondiente. En la validez de criterio participaron 
40 pacientes que acudieron al Servicio de Urología del 
HNCH por presentar síntomas de DE, a los que se les 
aplicó el IIfE, para luego ser derivados a consulta con 
el urólogo experto. Para evaluar la concordancia entre 
ambos resultados se empleó el estadístico Kappa. La 
validez discriminante se determinó comparando la 
media del puntaje total y por cada dominio entre los 
casos con DE y controles sin DE con la prueba t de 
Student. Así mismo, se comparó cada dominio según 
severidad, para lo cual se empleó el análisis de varianza 
de una sola vía (ONEWAy) y la prueba De Bonferroni. 

La validez divergente se evaluó aplicando simultánea-
mente el IIfE y el Índice de Síntomas de Prostatitis Cró-
nica (ISPC) a los pacientes con DE. La concordancia 
de la severidad obtenida entre cada índice se evaluó 
empleando el estadístico Kappa. El coeficiente de co-
rrelación de Spearman se empleó para correlacionar los 
puntajes diagnósticos y puntajes totales de cada escala. 

La fiabilidad test-retest se evaluó aplicando el IIfE a 
los pacientes con DE en dos períodos con intervalo de 
una semana. Se empleó el coeficiente de correlación de 
Spearman para correlacionar el puntaje total y el punta-
je por dominios obtenido en la primera evaluación con 
la segunda evaluación, y para evaluar la concordancia 
entre los resultados según la severidad, se empleó el 
estadístico Kappa. Para la consistencia interna del IIfE 
se analizó el total de 75 instrumentos respondidos con 
el alfa de Cronbach. 

La respuesta al tratamiento fue evaluada administrando 
dos dosis de Sildenafil de 50 mg a los 40 pacientes con 
DE para dos intentos de relación sexual. Los resultados 
del instrumento fueron clasificados en respondedores 
y no respondedores. Se aplicó la prueba t de Student 
apareado para evaluar el cambio del puntaje total y por 
cada dominio entre el examen pretratamiento y el pos-
tratamiento, y la prueba t de Student y test de suma de 
Rangos de Wilcoxon para evaluar la magnitud de cam-
bio entre los respondedores y no respondedores en los 
cinco dominios y en el puntaje total. Mediante la prueba 
de McNemar se evaluó la sensibilidad al cambio según 
la severidad antes y después de recibir tratamiento, 
comparando la proporción de parejas discordantes. El 
proyecto fue aprobado por el Comité Institucional de 
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Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(Código: 53013).

RESULTADOS

Se encontraron diferencias en algunas características 
basales entre los casos y controles, sobre todo en la 
edad (32,1 ± 6,3 años para sujetos sin DE frente a los 
58,4 ± 1,9 años para sujetos con DE, p<0,001) y en 
las enfermedades asociadas, encontrándose 13 % 
de participantes con diabetes y 23 % con hiperplasia 
benigna de próstata entre los sujetos con DE y ninguno 
entre los controles (Tabla 1), así mismo 19 (47,5 %) 
tuvieron DE leve, 21 (52,5 %) tuvieron DE moderada y 
no se encontraron pacientes con DE severa.

Al evaluar la validez de contenido, las respuestas 
dadas por los urólogos expertos mostraron que el 10 % 
consideraba que las preguntas 2 y 15 no evaluaban 
el dominio de función eréctil y que la pregunta 6 no 
evaluaba el dominio de satisfacción sexual. En las 
demás preguntas, todos estuvieron de acuerdo que 

miden los dominios respectivos. Para la validez de 
criterio, la evaluación del urólogo experto se comparó con 
los resultados del IIfE, encontrándose un Kappa = 1, lo 
que evidencia una concordancia perfecta. Para la validez 
discriminante, se obtuvieron las medias de los puntajes 
por dominios en los pacientes sin DE y con DE leve y 
moderada respectivamente, encontrándose diferencias 
significativas en las medias del puntaje por dominios 
entre los pacientes con DE y sus controles.

Cuando se evaluó la severidad por dominios en los 
pacientes con DE y sin DE, solo se encontró diferencias 
en relación a la función eréctil (Tabla 2). Al evaluar la 
validez divergente, la concordancia entre la severidad 
obtenida en el IIfE con la del ISPC, para la función eréctil 
arrojó un Kappa < 0,01 (p = 0,44), lo cual indica que no 
hay concordancia en relación al grado de enfermedad 
entre los dos instrumentos. Para la correlación entre el 
puntaje diagnóstico del IIfE y del ISPC (Preguntas 1 al 
6 y 15 del IIfE y preguntas 1 al 6 del ISPC) se obtuvo 
un rs = - 0,11 (p = 0,48) y para la correlación entre 
el puntaje total de ambos instrumentos se encontró 
un rs = - 0,22 (p = 0,16), lo que indica una divergencia 
de las propiedades psicométricas entre ambas escalas 
(figuras 1 y 2). 

Tabla 1. Características de los participantes voluntarios 
de la validación psicométrica del Índice Internacional de 
función Eréctil adaptada culturalmente en el Perú.

Controles
(n=35)

Disfunción Eréctil
(n=40)

Edad
Promedio
Rango

Enfermedades 
asociadas

32,1 ± 6,3*
21-44

OTL   14  (40,0 %)
OfT   11  (31,4 %)
Otros 10 (28,6 %)

58,4 ± 1,9
52-60

 DBM            5    (13,2 %)
 HBP             9    (23,7 %)
 Dislipidemia 1      (2,6 %)
 Prostatitis     2      (5,3 %)
 Otras          21     (55,3 %)

OTL: otorrinolaringología; OfT: oftalmología; DBM: diabetes mellitus; 
HBP: hiperplasia benigna de próstata.
 *Media ± DS, p< 0,001.

Tabla 2. Discriminación según dominios y severidad del Índice Internacional de función Eréctil adaptada culturalmente 
en el Perú.

Dominio
Casos
(n = 40)

Media ± DS

Controles
(n = 35)

Media ± DS
Valor de p*

DE Leve
(n = 19)

Media ± DS

DE Moderada
(n = 21)

Media ± DS
Valor de p

fE 16,2 ± 1,9 29,1 ± 1,5 <0,001 17,7 ± 1,1 14,8 ± 1,4 0,001
fO 6,8 ± 1,1 9,3 ± 0,6 <0,001 6,5 ± 1,1 7,0 ± 1,1 0,2
DS 7,0 ± 1,1 9,2 ± 0,9 <0,001 6,7 ± 1,4 7,3 ± 0,8 0,30
SR 8,1 ± 1,0 13,6 ± 0,7 <0,001 8,4 ± 1,0 7,9 ± 0,9 0,14
SG 5,6 ± 0,7 8,2 ± 0,6 <0,001 5,5 ± 0,8 5,7 ± 0,6 1,00

Leyenda: IIfE, Índice Internacional de función Eréctil; DE, disfunción eréctil; fE, función eréctil; fO, función orgásmica; DS, deseo sexual; SR, 
satisfacción con la relación; SG, satisfacción global.
* Valor de p evaluado por la prueba t de Student.

Figura 1. Correlación entre los puntajes de diagnóstico del Ín-
dice de Síntomas de Prostatitis Crónica y el Índice Internacional 
de función Eréctil (n = 40).
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Para la fiabilidad test retest, el análisis estadístico de 
las repuestas dadas en la primera prueba respecto 
de la segunda en el dominio función eréctil, arroja 
un rs = 0,58 (p<0,001), lo que indica una correlación 
moderada entre ambos resultados. Correlaciones 
semejantes se observan entre los demás dominios. 
La correlación entre el puntaje total de la primera 
evaluación y de la segunda da un rs = 0,8 (p<0,001), 
por lo que hay una correlación alta entre el puntaje 
de la primera evaluación y el de la segunda (Tabla 3). 
También se encontró una concordancia débil (Kappa = 
0,29, p = 0,03) pero estadísticamente significativa entre 
el resultado de severidad del primer examen respecto 
del segundo.

Para la consistencia interna, se obtuvo un alfa de 
Cronbach > 0,8 en los cinco dominios así como en las 15 
preguntas del instrumento, lo que significa la alta fiabilidad 
del cuestionario (Tabla 4). Con relación a la respuesta al 
tratamiento, 38 (95 %) pacientes fueron respondedores y 
2 (5 %) no respondedores al tratamiento. Se encontró una 
variación estadísticamente significativa entre la media 
del puntaje total antes del tratamiento y post tratamiento 
(43,7 ± 3,1 frente a 61,5 ± 4,9, p<0,0001). 

Al evaluar la variación según la severidad de la DE, 
se encontró que en pacientes con DE moderada, seis 

(28,6 %) pasaron a no DE, catorce (66,7 %) disminu-
yeron de grado moderado a leve y uno (4,8 %) no pre-
sentó variaciones. En el grupo de pacientes con DE 
leve se halló que seis (31,6 %) pacientes pasaron a 
no DE, doce (63,2 %) no presentaron variaciones con 
el tratamiento y en uno (5,3 %) se agravó la DE; en 
conclusión 31,6 % de pacientes con DE leve sufrieron 
cambios mejorando la DE y 95,2 % de pacientes con 
DE moderada sufrieron cambios virando a DE leve y no 
DE (p= 0,001) (Tabla 5).

DISCUSIÓN

Debido a que entre el 90 y 100 % de los médicos urólo-
gos consideraron que las preguntas miden el constructo 
total (función sexual masculina) y cada uno de los domi-
nios que representan, el IIfE resultó ser un instrumen-
to confiable con una alta validez de contenido, aspecto 
evaluado en la validación original realizado por Rosen et 
al., pero esta propiedad no se evaluó en otros estudios 
de validación de la misma escala (10,12,13).

La validez de criterio, nos reveló una alta sensibilidad del 
instrumento para diagnosticar la función eréctil, ya que 
100 % de los participantes identificados por la prueba 
como pacientes con DE presentaron el mismo diagnóstico 
al ser evaluados por un médico especializado. Un estudio 
español ha formulado un nuevo cuestionario (SQUED) para 
el diagnóstico de disfunción eréctil, en el que participaron 
diez urólogos, pero no muestra el grado de concordancia 
encontrado en este estudio. Ante estos hallazgos, es 
importante recalcar que en el estudio español la muestra 
total de pacientes fue mayor y se trató de un estudio 
ciego y aleatorio que permitió encontrar la sensibilidad y 
especificidad del instrumento (14). En la validación de la 
escala original no se estudió esta propiedad (9,10). 

En la validez discriminante, se encontró diferencias 
significativas en los puntajes de los dominios, lo que 
demuestra la capacidad del instrumento de diferenciar 
pacientes con y sin DE. Resultados semejantes se 
encontraron en la validación del instrumento original 
(versión alemana e inglesa); nuestro estudio no ha 

Figura 2. Correlación entre el puntaje total del Índice de Sínto-
mas de Prostatitis Crónica y el Índice Internacional de función 
Eréctil (n = 40).

Tabla 3. fiabilidad test retest según dominios del Índice 
Internacional de función Eréctil adaptada culturalmente 
en el Perú.

Dominio rs Valor de p
función eréctil 0,58 0,001
función orgásmica 0,69 <0,001
Deseo sexual 0,38 0,016
Satisfacción con la relación 0,69 <0,001
Satisfacción global 0,59 0,001
Puntaje total 0,80 <0,001

 rs, coeficiente de correlación de Spearman.

Tabla 4. Consistencia Interna de los dominios del Índice 
Internacional de función Eréctil adaptada culturalmente 
en el Perú.

Dominio α-Cronbach
función eréctil 0,98
función orgásmica 0,81
Deseo sexual 0,81
Satisfacción con la relación 0,92
Satisfacción global 0,88
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mostrado diferencias significativas para discriminar el 
grado de severidad, propiedad que no ha sido estudiada 
a profundidad en otros estudios de validación (10,12,13). 
Varios factores pueden haber contribuido en estos 
resultados, como las diferencias en las edades y la falta de 
apareamiento entre los casos y sus controles, metodología 
que se realizó en la validación del instrumento original.

Cuando se evaluó por dominios solo mostró capacidad 
discriminante para identificar la severidad en el dominio 
función eréctil (leve: 17,7 ± 1,1, moderada: 14,8 ± 
1,4), sin mostrar esta capacidad discriminante con 
los demás dominios. Uno de los factores que puede 
haber contribuido con este hallazgo es el no haber 
incorporado en el estudio casos de DE severa. Se 
encontró una validez divergente altamente significativa, 
a pesar que dos de los sujetos con DE tenían como 
condición asociada prostatitis bacteriana crónica (PBC). 
Se aplicó al mismo grupo de pacientes la escala IIfE 
y el ISPC, mostrando una pobre concordancia en 
relación a la severidad de la DE y PBC, esta divergencia 
se debe a que los constructos son distintos y la 
evaluación de la severidad en ambos casos también 
se hacen con diferentes puntajes. Además el IIfE 
realiza el diagnóstico de DE en una escala de puntaje 
descendente mientras que el ISPC lo hace de manera 
ascendente. Al efectuar el test-retest, se encontró que 
existe una correlación moderada entre los resultados de 
los dominios y una concordancia débil en la severidad 
en las dos evaluaciones realizadas con una semana de 
diferencia. Estos resultados, generados por cambios en 
las respuestas de los pacientes, se deben a una mala 
comprensión de la pregunta, el empeoramiento de los 
síntomas en la semana previa y la familiarización con 
la prueba. No hay datos de otros estudios sobre las 
variaciones en el grado de severidad en el test-retest. 
Basados en los resultados del test-retest, a pesar de 
la correlación moderada entre los dominios en ambos 
periodos, se puede concluir que el instrumento es 
confiable con hallazgos similares a otros estudios (10,12,13). 
Además, se encontró una alta consistencia interna, con 
un alfa de Cronbach mayor a 0,8 en los cinco dominios, 

llegando a ser mayor a 0,9 en los dominios función eréctil 
y satisfacción con la relación, resultados semejantes a 
los encontrados en la versión original y en otros estudios 
de validaciones (10,12,13).

Con relación a la respuesta al tratamiento, se demuestra 
la capacidad de detectar los cambios en los pacientes 
con DE, dado que solo dos (5 %) pacientes manifesta-
ron no haber mejorado en sus erecciones. Sin embargo, 
hay que resaltar que solo hubo diferencias entre los pa-
cientes respondedores y no respondedores en los domi-
nios de función eréctil y satisfacción global. Así mismo, 
la escala detectó diferencias en los niveles de severidad 
entre los respondedores y no respondedores, que mejo-
raron en su sintomatología, variaron de severidad o no 
presentaron ningún cambio. No se encontraron estudios 
que evaluaron cambios en la severidad (10,12,13). 

Como limitaciones del estudio, no se encontraron 
pacientes con DE severa debido a que los casos incluidos 
correspondían a adultos jóvenes y la DE severa es más 
prevalente en pacientes ancianos. Además, nuestro 
método de muestreo ha sido no probabilístico y por 
conveniencia para facilitar la aplicación del cuestionario, ya 
que muchos de los pacientes ancianos son dependientes y 
con poca actividad sexual, variables que pueden sesgar el 
estudio de las propiedades psicométricas del cuestionario. 

Para futuras investigaciones, se recomienda realizar la 
validación convergente del instrumento, validando las 
respuestas con las parejas de los pacientes, propiedad 
que fue difícil de estudiar por la poca disposición de 
las parejas a colaborar con el estudio. Así mismo, se 
debe de evaluar la fiabilidad entre observadores, ya que 
estos son marcadores importantes de la confiabilidad de 
la prueba y pueden constituir una debilidad de nuestro 
estudio.

En conclusión, el IIEf (del inglés International Index of 
Erectile Function y en español Índice Internacional de 
función Eréctil) adaptada culturalmente en el Perú y 
que se muestra en la Tabla 7, es un instrumento válido y 
confiable para su uso al nivel local, en el campo clínico y 
de investigación. Se deben realizar estudios adicionales 
para determinar si el instrumento realiza una correcta 
graduación de DE.
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Tabla 5. Variación en el grado de disfunción eréctil, 
antes y después del tratamiento con sildenafilo (n = 40)

Grado de
 Severidad Postratamiento

Pre tratamiento No
DE

DE
leve

DE 
moderada TOTAL

DE leve 6 12 1 19
DE moderada 6 14 1 21
TOTAL 12 26 2 40

DE: Disfunción eréctil.
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Tabla 7. Índice internacional de función eréctil, adaptación peruana.

Durante las últimas cuatro semanas: 0 1 2 3 4 5
¿Con que frecuencia puede lograr usted una erección durante la actividad sexual? SRS N PV AV MV CS
Cuando usted ha tenido erecciones con estimulación sexual; ¿cuán frecuente-
mente fueron lo suficientemente duras para la penetración? SRS N PV AV MV CS

¿Cuántas veces le ha sido posible penetrar a su pareja cuando usted ha intentado 
tener relaciones sexuales? SRS N PV AV MV CS

¿Cuántas veces fue usted capaz de mantener una erección una vez que penetró 
a su pareja? SRS N PV AV MV CS

Durante las relaciones sexuales, ¿qué tan difícil le fue a usted mantener su erec-
ción hasta finalizar o acabar el coito? SRS ED MD D LD ND

¿Cuántas veces ha intentado usted tener relaciones sexuales? SRS 1-2 3-4 5-6 7-10 11 a 
más

Cuando intentó usted tener relaciones sexuales, ¿cuántas veces le resultó satis-
factorio? SRS N PV AV MV CS

¿Cuánto placer le produjo la relación sexual? SRS SP CSP MP MMP EP
Cuando usted tuvo estimulación sexual o relaciones sexuales, ¿cuántas veces ey-
aculó? SRS N PV AV MV CS

Cuando usted tuvo estimulación sexual o relaciones sexuales; ¿qué tan seguido 
tuvo un orgasmo? SRS N PV AV MV CS

¿Qué tan seguido tuvo usted deseos sexuales? SRS N PV AV MV CS
¿Cómo calificaría usted su nivel de deseo sexual? MB B M A MA
¿Cuán satisfecho está usted con su vida sexual? MMM MM SD MS MMS
¿Cuán satisfactoria ha sido la relación sexual con su pareja? MMM MM SD MS MMS
¿Cómo califica usted su seguridad de tener una erección? MB B M A MA

SRS: No tengo actividad sexual; N: Casi nunca o nunca; PV: Pocas veces (menos de la mitad de las veces); AV: Algunas veces (más o menos la mitad de las 
veces); MV: La mayoría de las veces (más de la mitad de las veces); CS: Casi siempre o siempre.
ED: Extremadamente difícil; MD: Muy difícil; D: Difícil; LD: Ligeramente difícil; ND: No fue difícil.
SP: Sin placer; CSP: Casi sin placer; MD: Moderadamente placentero; MMP: Muy placentero; EP: Extremadamente placentero.
MB: Muy bajo o ninguno; B: Bajo; M: Moderado; A: Alto; MA: Muy alto
MMM: Muy descontento; MM: Moderadamente descontento; SD: Satisfecho y descontento a la vez; MS: Moderadamente satisfecho; MMS: Muy satisfecho
Nota del Editor: La escala desarrolla cada respuesta de forma separada, esta es una forma resumida para facilitar su publicación.
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HEMOGLOBINA MATERNA EN EL PERÚ:
DIFERENCIAS REGIONALES Y SU ASOCIACIÓN CON RESULTADOS 

ADVERSOS PERINATALES

Gustavo f. Gonzales1,2,a, Vilma Tapia2,b, Manuel Gasco1,c, Carlos Carrillo2,a

RESUMEN

Objetivos. Establecer la frecuencia de anemia y eritrocitosis en gestantes de diferentes regiones del Perú y la asociación 
con los resultados adversos perinatales utilizando los datos del Sistema de Información Perinatal (SIP) del Ministerio de 
Salud (MINSA). Materiales y métodos. Se obtuvieron datos de 379 816 partos de 43 centros asistenciales del Ministerio 
de Salud entre los años 2000 y 2010. Se determinó la frecuencia de anemia y eritrocitosis en cada región geográfica 
así como de los resultados adversos perinatales. Resultados. La frecuencia de anemia leve fue mayor en la costa 
(25,8 %) y en la selva baja (26,2 %). La frecuencia de anemia moderada/severa es más alta en la selva baja (2,6 %) 
seguido de la costa (1,0 %). En la sierra, las frecuencia más alta de anemia moderada/severa se observa en la sierra 
sur (0,6 %). La mayor frecuencia de eritrocitosis (Hb>14,5 g/dL) fue encontrada en la sierra centro (23,7 %), seguido 
de 11,9 % en la sierra sur y 9,5 % en la sierra norte. La anemia severa y la eritrocitosis estuvieron relacionadas con los 
resultados adversos perinatales. Conclusiones. Hay diferencias por región geográfica en la frecuencia de anemia. En 
la sierra central se encontró mayor frecuencia de eritrocitosis con respecto a la sierra sur. Tanto la  anemia severa como 
la eritrocitosis aumentan los resultados adversos perinatales.

Palabras clave: Hemoglobinas; Anemia; Eritrocitosis, embarazo, resultado del embarazo, Perú (fuente DeCS BIREME).

MATERNAL HEMOGLOBIN IN PERU: REGIONAL DIFFERENCES AND ITS 
ASSOCIATION WITH ADVERSE PERINATAL OUTCOMES

ABSTRACT

Objectives. To evaluate hemoglobin (Hb) levels in pregnant women from different geographical regions from Peru; to es-
tablish anemia and erythrocytocis rates and to establish the role of Hb on adverse perinatal outcomes using the Perinatal 
Information System (PIS) database of Peruvian Ministry of Health. Materials and methods. Data were obtained from 
379,816 births of 43 maternity care units between 2000 and 2010. Anemia and erythrocytocis rates were determined in 
each geographical region as well as rates of adverse perinatal outcomes. To analyze data the STATA program (versión 
10.0,Texas, USA) was used. The results were considered significant at p<0.01. Results. Mild anemia rate was higher 
in the coast (25.8%) and low forest (26.2%). Moderate/severe anemia rate in low forest was 2.6% and at the coast was 
1.0%. In the highland, the highest rate of moderate/severe anemia was in the southern highlands (0.6%). The highest 
rate of erythrocytocis was found in the central highland (23.7%), 11.9% in the southern highland and 9.5% in the north 
highland. Severe anemia and erythrocytocis were associated with adverse perinatal outcomes. Conclusions. There are 
differences by Peruvian geographical region in anemia rates. In the central highlands were found the highest rates of 
erythrocytocis due to hypoxia effect in the high altitudes; however in the southern highlands, erythrocytocis was lower. 
Severe anemia and erythrocytosis were associated with increased adverse perinatal outcomes.

 Key words: Hemoglobins; Anemia; Erythrocytosis, pregnancy, pregnancy outcome, Peru (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

La deficiencia de hierro se encuentra en el noveno lugar 
entre los 26 factores de riesgo incluidos en el estudio 
“Carga global de enfermedad 2000-2002”, y da cuenta 
de 841 000 muertes y 35 057 000 años de vida perdidos 
ajustados por discapacidad (1). En tal sentido, existe 
la urgente necesidad de desarrollar intervenciones 

efectivas y sostenibles para controlar la anemia por 
deficiencia de hierro, especialmente en gestantes (1,2). 

Según los valores de hemoglobina (Hb), la anemia 
materna es clasificada en leve (11-9g/dL), moderada (8,9-
7g/dL) y severa (<7g/dL) (3). La anemia en gestantes se 
ha asociado con muerte fetal tardía, partos pretérmino y 
recién nacidos pequeños para edad gestacional (PEG) (4,5).
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Si bien los valores de hemoglobina que definen anemia 
parecen ser universales, la realidad demuestra que se 
modifican de acuerdo con la edad, sexo, embarazo y al-
titud de residencia. La mayoría de poblaciones que viven 
en la altura muestran un aumento en los niveles de Hb 
como un mecanismo de compensación al efecto de la 
hipoxia (6). La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
teniendo en cuenta lo anterior, propuso que los valores 
de Hb deberían ser ajustados por la altitud de residencia, 
para así definir los valores de Hb para anemia (7). 

El Perú es un país biodiverso de más de 29 millones de 
habitantes, con características particulares en los pobla-
dores de la costa, sierra y selva. El habitante de la sierra 
se caracteriza por niveles mayores de hemoglobina, por 
efecto de la hipoxia de altura (3) y los nativos de la selva 
se caracterizan por mayor prevalencia de anemia por 
parasitosis como motivo principal (8,9).

La anemia en el Perú es un problema muy antiguo, al 
parecer asociado más a problemas parasitarios e infec-
ciosos antes que nutricionales (10). En los últimos años 
se han realizado esfuerzos para reducir la anemia en 
gestantes, procedentes de la selva, a través del trata-
miento con antiparasitarios (9); asimismo, recientemen-
te se ha sugerido que no sería necesario modificar los 
valores de Hb para definir anemia en la gestante en la 
altura (11). Esto modificaría el panorama para el enten-
dimiento de la anemia en gestantes en las diferentes 
regiones del país. El significado de estos cambios es de 
suma importancia teniendo en cuenta que existe un pro-
grama nacional para el suplemento con hierro a todas 
las gestantes del país, presenten anemia o no (12).

Este estudio tiene por objetivo evaluar los valores de 
Hb en gestantes de diferentes regiones geográficas del 
Perú, establecer la frecuencia de anemia y eritrocitosis 
así como la influencia de dichas frecuencias en los 
resultados adversos perinatales.

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño es observacional, basado en un análisis se-
cundario de datos del Sistema Informático Perinatal (SIP 
2000) de 43 establecimientos de salud del Perú (10 de 
la costa, 22 de la sierra y 11 de la selva). Los datos fue-
ron colectados entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de 
diciembre de 2010.

Se estudió tanto a la madre como al recién nacido de 
embarazo único, con edad gestacional entre 20 y 44 se-
manas. Los partos entre 42 y 44 semanas han sido in-
cluidos como un solo grupo (≥42 semanas). En cada lu-
gar de estudio se obtuvo la base de datos del SIP-2000.

Del total de partos registrados (446 397) se excluyeron 
aquellos sin información sobre hemoglobina materna  
(61 581), embarazos múltiples (3140), malformaciones 
congénitas (1047), partos domiciliarios (427), datos 
inconsistentes (Hb < 4 g/dL) (319) y datos repetidos o 
incompletos del recién nacido (67). finalmente, se obtu-
vieron 379 816 registros.

TéCNICA DE MEDICIÓN
DE HEMOGLOBINA MATERNA

Los establecimientos del Ministerio de Salud usan 
diferentes técnicas para medir hemoglobina. Actual-
mente, los hospitales de Lima, Piura, Arequipa, Cus-
co, Chiclayo, Chimbote, Ayacucho, Abancay, Sullana, 
Huánuco y Huancavelica emplean un equipo auto-
matizado (SySMEX KX21; celdyn 3700; Mindrai BC-
3000, Biomed). Hospitales de Tarapoto, Huancayo, 
Chulucanas, Cerro de Pasco, Cajamarca, Juliaca y 
Chota determinan la Hb mediante la técnica de cia-
nometahemoglobina, mientras que en hospitales de 
menor nivel y centros de salud se determina primero 
el hematocrito por microcentrifugación y después se 
divide el valor entre tres. Para el presente estudio se 
consideró la primera medición de hemoglobina duran-
te el periodo de gestación. 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

El IMC se calculó a partir de la talla y el peso previo 
al embarazo registrado en la primera visita antenatal. 
El IMC se calculó como la división del peso, expresado 
en kilogramos, entre la talla al cuadrado, expresado en 
metros.

RESULTADOS PERINATALES ADVERSOS

Se han evaluado como resultado adverso perinatal a 
la muerte fetal tardía, parto pretérmino, pequeño para 
edad gestacional y bajo peso al nacer a término, según 
las siguientes definiciones:

- Muerte fetal tardía: muerte antes de la expulsión 
o parto, con una edad gestacional de 20 semanas 
completas o más, o un peso de 500 gramos o 
más. 

- Parto pretérmino: parto a una edad gestacional an-
tes de las 37 semanas.

- Pequeño para edad gestacional: peso al nacer por 
debajo al percentil 10 para la edad gestacional, de 
acuerdo con la curva de referencia de Williams, se-
gún se ha sido descrito previamente (11).

- Bajo peso al nacer: Nacido a término (37- 42 sema-
nas de gestación) con peso menor de 2500 gramos.

Hemoglobina materna en el Perú
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para el análisis estadístico se utilizó el programa Stata 
versión 10.0 (Stata Corporation, 4905 Lakeway Drive, Co-
llege Station, TX 77845, USA). Los datos numéricos son 
expresados como medias ± desviación estándar (DE). Se 
utilizó la prueba de homogeneidad de Breslow-Day para 
evaluar diferencias de riesgo entre estratos. Si las va-
rianzas fueron homogéneas y normalmente distribuidas, 
las diferencias entre grupos se realizaron por análisis de 
varianza de una vía (ANOVA). Luego, la diferencia entre 
pares de medias se realizó por la prueba de Scheffe. Los 
datos que son expresados como frecuencias fueron eva-
luados por la prueba de chi cuadrado. Para cada variable 
se calculó el intervalo de confianza al 95 %.

La frecuencia de anemia materna se calculó según los 
puntos de corte sugeridos por la OMS para nivel del mar. 
Se tomó el valor de Hb >14,5 g/dL para definirla como 
elevado. Asimismo, se realizó el análisis según región 
geográfica, tomándose como referencia a la región costa. 

Para la evaluación de los factores independientemente 
asociados al nivel de hemoglobina se usó el análisis de 
regresión múltiple. Se consideró como estadísticamente 
significativo un valor de p <0,01. 

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra los valores de hemoglobina en las 
cuales, en un mismo establecimiento de salud, se ha 
usado más de un método de análisis. Los niveles de 
hemoglobina medidos por el método automatizado 
y por cianometahemoglobina fueron similares en 
Chimbote, Piura, Tacna, Ayacucho y Cusco. Se encontró 
diferencias en cinco de ellos: mientras el valor de 
cianometahemoglobina fue mayor en Huancavelica y 
Puno, la medición automatizada lo fue en Huánuco y 
Arequipa. Estas diferencias oscilan entre 0,1 y 0,3 g/dL 
de Hb. Para el caso del valor de hemoglobina usando 
el método del hematocrito/3, el promedio en Huancayo 

fue similar a la medición de Hb usando el equipo 
automatizado (p>0,05), en tanto que en Chosica fue 
menor en 0,2 g/dL de Hb. 

De manera global, la frecuencia de anemia en la mues-
tra observada en 379 816 gestantes, es de 18,1 % (IC     
99 %: 17,9-18,2 %). Según severidad de la anemia, se 
encuentra anemia leve en 16,6 % (IC 99 %: 16,4-16,7 %), 
anemia moderada en 1,4 % (IC 99 %: 1,3-1,4 %) y ane-
mia severa en 0,1 % (IC 99 %: 0,1-0,2 %).

En la Tabla 2 se presentan los resultados según área 
geográfica y comparados con la categoría referencial 
(región costa). Las medias de Hb en las diferentes re-
giones de la sierra y de la selva alta son mayores que en 
la costa (p<0,01), en tanto que los valores medios de Hb 
en la selva baja son menores que en la costa (p<0,01). 
En general, los valores más bajos de hemoglobina se ob-
servan en la selva baja (11,4±1,23 g/dL; p<0,001) y los 
valores más altos en la sierra centro (13,48±1,53 g/dL; 
p<0,001). En todas las áreas geográficas predomina la 
anemia leve, siendo mayor en la costa y en la selva baja 
(25,8 % y 26,2 % respectivamente). La frecuencia de 

Tabla 1. Promedio de Hemoglobina materna (g/dl) 
determinada por técnica de medición y altitud.

Ciudad

Técnica de medición de hemoglobina (g/dL)

Equipo 
automatizado
media      DS

Cianometa
hemoglobina
media     DS

Hematocrito/3 
media       DS

Chimbote* 11,7       1,3 11,7      1,2
Piura* 11,7       1,1 11,7      1,2
Tacna* 11,6       1,3 11,6      1,4
Chosica 12,1       1,4 11,9     1,3
Huánuco 12,3       1,4 12,0     1,4
Arequipa 12,9       1,4 12,8     1,4
Ayacucho* 12,7       1,3 12,7     1,4
Huancayo* 13,4       1,4 13,4     1,4
Cusco* 13,7       1,4 13,6     1,7
Huancavelica 13,6       1,8 13,9     1,5
Puno 13,1       1,4 13,3     1,4

DS: Desviación estándar. *P>0,05

Tabla 2. Promedio de Hb materna, frecuencia de anemia leve, moderada y severa y Hb materna alta (Hb>14,5 g/dL) 
por región geográfica en el Perú. Periodo: 2000 – 2010.

Área geográfica Hb*
media  DS

A. severa*
n          %

A. moderada*
 n         %

A. leve*
  n         %

Hb alta*
n         %

Costa 11,53  1,3 157      0,1 2 445    0,9 33 207   25,8 1 171      0,9
Sierra norte 12,96  1,3 11      0,1 112    0,5 1 180     4,9 2 308      9,5
Sierra centro 13,48  1,5 23      0,1 251    0,5 2 063     4,2 11 724    23,7
Sierra sur 12,96  1,4 107      0,1 427    0,5 4 987     6,2 9 585    11,9
Selva alta 11,90  1,2 63      0,2 391    1,2 4 892   14,8 401      1,2
Selva baja 11,43  1,2 191      0,3 1 502    2,3 16 873   26,2 261      0,4

Total: 379 816 gestantes. Los datos de Hb son medias y desviación estándar. *p< 0,001 en todos los casos comparado a categoría referencial (costa) 
excepto: en anemia severa costa frente a sierra sur (p=0.74) y anemia leve: costa frente a selva baja (p=0,23).
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anemia moderada/severa es más alta en la selva baja 
(2,6 %) seguido de la costa (1,0 %). En la sierra, la fre-
cuencia más alta de anemia moderada/severa se obser-
vó en la sierra sur (0,7 %).

En general, las frecuencias de anemia son más altas en la 
selva baja (28,8 %) y en la costa (27,9 %) y son menores 
en la selva alta (16,2 %) y en la sierra (5,9 %)(figura 1). 
En la Tabla 3 se detallan  los valores promedio de Hb 
materna, frecuencia de anemia y Hb materna alta según 
región geográfica y ciudades pertenecientes al registro.

Figura 1. frecuencia de anemia en gestantes de acuerdo a 
grado de severidad de anemia y región geográfica. Perú, 2010.

Tabla 3. Promedio de hemoglobina materna, frecuencia de anemia y hemoglobina materna alta, 2000 – 2010.

Centros asistenciales
(Altitud))

Número de 
gestantes

Hemoglobina
(g/dL)

Anemia severa Anemia
moderada Anemia leve Hemoglobina alta

n          % n          % n         % n         %
REGION COSTA Número de gestantes: 128534
Lima (2) (150 msnm) 44 405 11,3 ± 1,2 64       0,1 998       2,3 13462     30,3 203      0,5
Chimbote (45 msnm) 16 031 11,7 ± 1,2 10       0,1 225       1,4 3914     24,4 194      1,2
Chosica  (861 msnm) 4995 11,9±  1,3 7       0,1 66       1,3 854     17,1 88      1,8
Chiclayo (29 msnm) 521 11,3 ± 1,3 1       0,2 7       1,3 195     37,4 8      1,5
Piura (3)  (90 msnm) 31 869 11,6 ± 1,2 36       0,1 484       1,5 7174     24,5 169      0,5
Moquegua (1410 msnm) 4821 12,1 ± 1,4 6       0,1 87       1,8 723     15,0 143      3,0
Tacna (562 msnm) 25 892 11,6 ± 1,3 33       0,1 578       2,2 6885     26,5 366      1,4
REGIÓN SIERRA NORTE Número de gestantes: 24 197
Chachapoyas (2334 msnm) 2004 12,9 ± 1,2 1       0,1 7       0,3 82       4,1 153      7,6
Chota (2382 msnm) 769 12,7±  1,3 2       0,3 1       0,1 41       5,3 59      7,7
Cutervo (2450 msnm) 281 12,8 ± 1,2 0 0 15       5,3 21      7,5
Cajamarca (2740 msnm) 3820 13,1±  1,1 2       0,1 12       0,3 102       2,7 331      8,7
Huaraz (3050 msnm) 17 323 13,0 ± 1,3 6       0,1 92       0,5 940       5,4 1744    10,1
REGIÓN SIERRA CENTRO Número de gestantes: 49398
Huánuco (1947 msnm) 3519 12,1 ± 1,4 1        0,1 65       1,9 554     15,7 103      2,9
Huancayo (3249 msnm) 31 147 13,4 ± 1,4 10        0,1 124       0,4 970       3,1 6572    21,1
Jauja (3390 msnm) 4880 13,6  ±1,4 4        0,1 15       0,3 169       3,5 1168    23,9
Huancavelica (3640 msnm) 3097 13,6 ± 1,6 6        0,2 21      0,7 169       5,5 839    27,1
Carhuamayo (4100 msnm) 510 13,2± 1,3 0 0 20       3,9 70    13,7
Junín (4107 msnm) 612 14,2  ±1,5 0 2       0,3 11       1,8 270    44,1
Cerro de Pasco (4340 msnm) 5633 14,4 ± 1,8 2        0,1 24      0,4 170       3,1 2702    47,9
REGIÓN SIERRA SUR Número de gestantes: 80354
Quillabamba  (1400 msnm) 4283 11,5  ±1,3 5        0,1 57      1,3 1148     26,8 82      1,9
Abancay  (2320 msnm) 4084 13,2 ± 1,2 2        0,1 9        0,2 92       2,3 514    12,6
Arequipa  (2335 msnm) 29 259 12,8  ±1,3 34        0,1 161     0,6 1780       6,1 2478      8,5
Ayacucho  (2746 msnm) 21 765 12,8  ±1,3 26        0,1 128     0,6 1408       6,5 1663      7,6
Cusco  (3430 msnm) 7939 13,7 ± 1,4 9        0,1 15      0,2 156       1,9 2041    25,7
Juliaca  (3840 msnm) 2397 14,0 ± 1,5 8        0,3 9        0,4 47       1,9 844    35,2
Huancané  (3825 msnm) 853 14,2  ±1,6 3        0,4 3        0,4 15       1,8 349    40,9
Puno  (3830 msnm) 8552 13,3 ± 1,4 15        0,2 31      0,4 266       3,1 1341    15,6
Ayaviri  (3925 msnm) 1222 13,3 ± 1,7 5        0,4 14      1,2 75       6,1 273    22,3
REGIÓN SELVA ALTA Número de gestantes: 32908
Tarapoto  (332 msnm) 15 756 11,9 ± 1,2 34     0,22 163     1,0 2112     13,4 138      0,9
Bagua  (420 msnm) 1094 11,3 ± 1,3 5     0,46 34      3,1 385     35,2 8      0,7
Satipo  (632 msnm) 4743 11,7 ± 1,2 6     0,13 54      1,1 811     17,1 53      1,1
Tingo María  (690 msnm) 3269 12,1 ± 1,2 4     0,12 26      0,8 366     11,2 62      1,9
La Merced  (751 msnm) 4907 11,7 ± 1,2 12     0,24 84      1,7 803     16,4 53      1,1
Oxapampa  (1814 msnm) 1530 12,5 ± 1,3 1     0,07 8        0,5 127     8,30 74      4,8
Villa Rica  (2068 msnm) 1609 11,7 ± 1,1 1     0,06 22      1,4 288     17,9 13      0,8
REGION SELVA BAJA Número de gestantes: 64 425 
Iquitos  (106 msnm) 17 379 11,3 ± 1,1 26    0,15 294     1,7 5922     34,0 42      0,2
Pucallpa  (154 msnm) 47 046 11,5 ± 1,3 165    0,35 1208   2,6 10951     23,3 219      0,5
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La hemoglobina alta (>14,5 g/dL) es más prevalente en 
la sierra. Así, en la sierra centro el 23,7 % de gestantes 
tiene Hb alta, 11,9 % en la sierra sur y 9,54 % en la sierra 
norte (Tabla 2). La figura 2 muestra que las mayores 
frecuencias de eritrocitosis se observan por encima de 
los 3000 m (R2=0,8191). Sobre los 3500 ms existe un 
grupo de ciudades con alta frecuencia de eritrocitosis 
(Huancavelica, Juliaca, Huancané, Junín y Cerro de 
Pasco) y un grupo con baja frecuencia de eritrocitosis 
(Puno, Ayaviri y Carhuamayo). 

En la Tabla 4 se observa que la frecuencia de muer-
te fetal tardía y parto pretérmino es mayor en la ane-
mia moderada/severa y en la eritrocitosis en relación al 
grupo con Hb normal (p<0,01). En el caso de PEG, la 

Figura 2. Relación entre el porcentaje de gestantes con 
hemoglobina >14,5 g/dL y altitud (modelo de regresión lineal 
no ajustado).

Tabla 4. frecuencia de muerte fetal tardía (por 1000 nacidos, ‰)*, partos pretérminos (%) y pequeños para edad ges-
tacional (PEG)(%) y valores absolutos de muerte fetal tardía, partos pretérminos, y PEG, en función a la hemoglobina 
materna al primer control prenatal, entre partos únicos ocurridos en las diferentes regiones geográficas del Perú.

Resultado perinatal 
adverso

Anemia (61373)
Hb Normal
(224 593)

Hb >14,5 g/dL
(14 723)Severa

(599)
Moderada

(4472)
Leve

(56 302)
 n           %  n           %  n           %  n           %  n           %

Muerte fetal tardía (‰)* 63      (105,2) 129       (28,8) 750      (13,3) 2 738     (12,2) 242     (16,4)
Pretérminos 

Tardíos %
Tempranos %

68        (11,3)
55          (9,2)

371        (8,3)
246        (5,5)

3333       (5,9)
1618       (2,9)

12 835       (5,7)
5 498       (2,4) 

950       (6,4)
450       (3,1)

PEG % 97        (16,2) 480      (10,7) 4852       (8,6) 22 224       (9,9) 2164     (14,7)

PEG: Pequeño para edad gestacional. *La muerte fetal tardía está referida por mil nacidos. Muerte fetal tardía: p <0,01 para todas las comparaciones 
excepto anemia leve vs Hb normal (p=0,05).
Partos pretérminos tardíos: anemia leve vs Hb Normal (p= 0,06); p=0,001 para otras comparaciones  vs Hb normal.
Partos pretérminos tempranos: p=0,001 para todas las comparaciones vs Hb normal.
PEG: p < 0,01 entre todos los pares, excepto anemia moderada vs Hb normal (p=0,09) y anemia leve vs Hb Normal (p=0,38). 

Tabla 5. Modelo de regresión lineal múltiple que evalúa 
asociación entre Hb materna (g/dL) e IMC (kg/m2).

Hb versus Coeficiente 
β. crudo

Coeficiente 
β. Ajustado IC 95 %

IMC:
< 19,9
19,9 – 25
>25

-0,19*
Ref.

0,88*

-0.07
Ref.
0,15

-0,084      -0,057

0,149       0,169
Región:
Costa
S. norte
S. centro
S. sur
Selva alta
Selva baja

1
1,43*
1,95*
1,42*
0,36*

-0,10*

1
1,42
2,00
1,41
0,38
-0,06

1,40         1,45
1,99         2,02
1,40         1,43
0,37         0,40

-0,07        -0,05

Hb: Hemoglobina; IMC: Índice de masa corporal. IC 95 %: Intervalo de 
Confianza al 95 %. Se utiliza como variable independiente de referencia, 
el IMC entre 19,9 y 25 kg/m2, y la región geográfica de costa. *p<0,01. 
En el coeficiente de regresión ajustado, el modelo es controlado por: la 
edad, la escolaridad, el estado civil, el control prenatal, la paridad y la 
preeclampsia.

frecuencias  es más alta en la anemia severa y en la 
eritrocitosis (p<0,01). Para muerte fetal tardía (p=0,05), 
partos pretérminos tardíos (p=0,06) y PEG (p=0,38) no 
se observan diferencias significativas entre anemia leve 
y Hb normal.

En la Tabla 5 en el análisis multivariado se muestra que 
las gestantes con IMC bajo (<19,9 kg/m2) presentan me-
nores niveles de hemoglobina que las madres con alto 
IMC. Esta asociación se observa luego de controlarlos 
por lugar geográfico, edad, escolaridad, estado civil, 
control prenatal, paridad y preeclampsia. Igualmente, 
los valores de Hb en la sierra y selva alta son mayores 
que en la costa, mientras que dichos valores son meno-
res en la selva baja.

y = 3E-06x2 - 0.005x + 2.0666
R2 = 0.8191
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DISCUSIÓN

Este estudio fue diseñado para determinar la variación 
de los valores de Hb, la magnitud de la anemia en la 
gestación en centros asistenciales públicos de las tres 
regiones geográficas del Perú y su influencia en el curso 
del embarazo y el recién nacido. Se basó en el análisis 
de los datos del Sistema Informático Perinatal que ob-
tiene información sobre la gestante y el recién nacido en 
diferentes lugares del país del 2000 al 2010. 

Se encontró una frecuencia de anemia global de 18,1 %. 
El perfil de la anemia, que tradicionalmente se conocía, 
predominaba en la zona de la selva mayormente por pa-
rasitosis (8,9), parece haber cambiado. En nuestro estudio 
se demuestra que si bien la frecuencia de anemia es 
alta en la selva baja (23,8 %) lo es más para la zona de 
Lima metropolitana donde supera el 30 %. Este patrón 
también se describe en ENDES 2010 para mujeres en 
edad fértil donde la frecuencia de anemia en Lima es de 
22,9 % y en la selva de 20 %(13). 

En nuestro estudio, la frecuencia de anemia en la po-
blación estudiada de selva baja fue de 35,8 % en Iqui-
tos y 26,2 % en Pucallpa. Entre los años 1993-1995 la 
frecuencia de anemia materna en un hospital público de 
Pucallpa fue de 70,1 % (8). Ello se debería a que la po-
blación es portadora endémica de parásitos helmínticos 
y la infestación en madres gestantes de zonas rurales 
y periurbanas puede llegar a 47,5 %, recomendándose 
por ello usar antihelmínticos durante la gestación (9). 

La malaria es otra enfermedad asociada con anemia, 
descrita en diferentes poblaciones en lugares aledaños 
a Iquitos en la década de los noventa (14), aun sea esta 
asintomática, es un grave problema de salud pública. Por 
ello, la necesidad de realizar descarte de malaria durante 
el embarazo (15). En el Hospital Regional de Loreto, entre 
2002-2003, la incidencia acumulada de malaria en ges-
tantes seguidas durante 15 meses fue de 15,3 %. Los 
promedios de hematocrito y hemoglobina son menores 
en gestantes con malaria comparados con gestantes sin 
malaria (16). Es importante señalar que la presencia de P. 
falciparum, se encuentra en mayor porcentaje en la Re-
gión de Salud de Loreto, donde se registra, para todos los 
años, una ocurrencia promedio de 33 % de malaria, com-
parado a una incidencia de 2 % en la Región de Salud de 
Ucayali (17). Esto puede explicar en parte las diferencias 
entre las frecuencias de anemia materna observadas en 
Iquitos y Pucallpa en nuestro estudio.

El presente estudio también muestra el papel del Índice 
de Masa Corporal, así,  las madres con IMC bajo (<19,9 
kg/m2) se asocian con niveles bajos de Hb y esto se 
observa luego de controlar por región geográfica o por 

variables confusoras tales como edad materna, escola-
ridad, estado civil, control prenatal, paridad y preclamp-
sia.

En la sierra y selva alta, las frecuencias de anemia son 
las más bajas del país, esto se debe a que la hemoglobi-
na en las poblaciones de altura se incrementa como res-
puesta a la hipoxia (6). Aunque la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) propone que los valores de Hb de-
ben ser ajustados por la altitud de residencia para definir 
los valores para anemia (7), las evidencias recientes de-
muestran que no sería necesario (11,18). En efecto, cuan-
do se compara la anemia definida por Hb corregida por 
altitud, la frecuencia de anemia fue de 26,6 %, mientras 
que si se define por deficiencia de hierro, solo el 5,7 % 
presentó anemia (18). Por lo tanto, no existe concordan-
cia en la frecuencia de anemia en la altura cuando ella 
se basa en la medida de Hb corregida por altitud o por 
el contenido de hierro corporal. Esto implicaría que uti-
lizando correcciones de Hb para determinar el punto de 
corte para definir anemia en la altura se estaría sobreva-
lorando la real frecuencia de anemia por deficiencia de 
hierro. Más aun, gestantes de Lima (150 m), La Oroya 
(3800 m) y Puno (3800 m) no muestran deficiencia de 
hierro sérico en la altura (19). 

Con la finalidad de establecer diferencias en los 
niveles de hemoglobina entre los pobladores de la 
sierra, se obtuvieron tres grupos (norte, sierra y sur). 
Los pobladores de la sierra sur tienen mayor tiempo 
generacional viviendo en la altura que aquellos de los 
andes centrales (20,21). Los resultados demuestran que 
los valores de hemoglobina materna son más altos en 
la sierra centro y similares en la sierra norte y sierra 
sur. La mediana de la altitud en la sierra norte (2450 m) 
es casi mil metros menor que la mediana en sierra sur 
(3430 m); más bien la mediana de altitud en sierra sur es 
más parecida a la de sierra centro (3430 m). La menor 
frecuencia de eritrocitosis en la sierra sur que en la 
sierra central confirma estos hallazgos.

Estas diferencias en los niveles de Hb o en la frecuen-
cia de eritrocitosis entre poblaciones que viven a altu-
ras similares han sido en los últimos años analizadas 
en función de la antigüedad generacional en que reside 
una población en la altura. Así tenemos que, la concen-
tración de Hb es menor en tibetanos que en andinos que 
viven a la misma altitud; lo que se debería a la mayor 
antigüedad de residencia de los primeros (22). Más aun, 
en las alturas del Tíbet conviven dos poblaciones, la 
más antigua conformada por los tibetanos (antigüedad 
mayor a 25000 años) y la más reciente: etnia Han (anti-
güedad de 60 años). La población tibetana tiene niveles 
de Hb más bajos que los Han a pesar de haber nacido a 
la misma altitud (23). 
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Los datos existentes en la literatura muestran que las 
frecuencias de bajo peso al nacer, muerte fetal tardía y 
mortalidad neonatal son mayores en la altura (20,21,24,25); 
existen también información que sugiere que la magni-
tud del retardo en el crecimiento fetal varía en relación a 
la duración de la residencia poblacional en la altura. Por 
ello, las poblaciones con mayor tiempo generacional en 
la altura tienen menor reducción del peso al nacer. Así, 
los tibetanos experimentan menos retardo en el creci-
miento intrauterino y muestran menores frecuencias de 
mortalidad prenatal y postnatal que la etnia Han (24). 

En las poblaciones peruanas con mayor tiempo genera-
cional viviendo en la altura como las poblaciones ayma-
ras de la sierra sur, se presenta mayor peso al nacer (21) y 
menor frecuencia de muerte fetal tardía (25), que aquellas 
poblaciones con menor tiempo generacional viviendo en 
la altura como son aquellas que habitan en los Andes 
centrales (21,25). Esto se correlaciona con el menor riesgo 
observado para la frecuencia de Hb alta en la sierra sur 
en comparación con la sierra central o norte.

A pesar de numerosos estudios en poblaciones que 
viven en la altura, tanto en el Perú como en otras partes 
del mundo, no se ha evaluado si los niveles altos de 
Hb frecuente en estas poblaciones son ventajosos o 
dañinos para el éxito del embarazo, particularmente en 
poblaciones por encima de 2000 msnm. Los resultados 
de nuestro estudio demuestran que las altas frecuencias 
de eritrocitosis se encuentran en las gestantes 
procedentes de altura por encima de los 3000 metros. 

Los resultados de nuestro estudio muestran que tanto la 
anemia moderada/severa como la eritrocitosis se asocian 
a aumento en la frecuencia de muerte fetal tardía y de 
partos pretérminos cuando se comparan con el grupo 
de gestantes con Hb normal. Esto confirma resultados 
previos descritos en la literatura (10,11,26-28). Es interesante 
que la frecuencia de PEG es mayor con la anemia severa 
y con la eritrocitosis. La anemia leve no mostró ninguna 
modificación de la frecuencia de muerte fetal tardía, 
partos pretérminos o de PEG por lo que se sugiere que la 
corrección de la hemoglobina por altitud sería innecesario.

  
Se ha sugerido que niveles altos de Hb en las gestan-
tes reduciría el flujo útero-placentario y el crecimiento 
intrauterino como consecuencia de una mayor viscosi-
dad sanguínea (26). En tal sentido, la suplementación de 
hierro a las gestantes en la altura deberían ser mejor 
evaluada  si es que la anemia no está claramente de-
mostrada (27). En un estudio realizado en México Df, a 
moderada altitud, el 11 % de mujeres no anémicas y que 
fueron suplementadas diariamente con hierro aumenta-
ron sus niveles de Hb por encima de 14,5 g/dL; esto se 
asoció con bajo peso al nacer y parto pretérmino (28). 

La fortaleza del estudio radica en que registra una 
gran cantidad de datos. Las limitaciones del estudio 
están en que los datos son registrados en diferentes 
centros y por diferentes personas por lo que puede 
tener errores en la digitación o en los valores de va-
riables importantes como la edad gestacional y la he-
moglobina que son fundamentales para los objetivos 
del estudio. 

En conclusión, el presente estudio muestra que hay 
diferencias regionales en la frecuencia de anemia; la 
anemia que produce mayores resultados adversos 
perinatales es la moderada/severa. Se evidenció una 
asociación entre la presencia de bajos índices de masa 
corporal y anemia. En la sierra central se encontró mayor 
frecuencia de eritrocitosis debido al efecto de la hipoxia 
en las grandes alturas, sin embargo, en la sierra sur 
la eritrocitosis fue menor. La presencia de eritrocitosis 
se asoció con resultados perinatales adversos, por lo 
que este factor de riesgo debería ser considerado al 
momento del control prenatal en gestantes atendidas en 
ciudades de altura.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE TRES GUÍAS NACIONALES 
PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL. LIMA, PERÚ
 

Carlos Velásquez1,a

RESUMEN

Se realiza un análisis retrospectivo de tres periodos sucesivos entre los años 1996 al 2009, para evaluar el impacto de la 
aplicación de tres guías nacionales para la prevención de la transmisión vertical del VIH. Se incluyeron 275 nacimientos 
en los 13 años de estudio. Se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de casos de VIH entre los niños 
expuestos al virus en los tres periodos: 15 % durante el periodo en el cual solo se administraba zidovudina (AZT) a la 
gestante; 6,4 % durante el segundo (administración de AZT a la gestante sin criterios de inicios de TARGA, y TARGA a 
las que tenían criterios para este tratamiento), y 4 % durante el tercer periodo en el cual se aplicó TARGA a todas las 
gestantes con infección por VIH. El 95 % de las gestantes culminaron el embarazo por cesárea y el 100 % de niños 
recibió fórmula maternizada. Los cambios realizados en las guías nacionales han producido un impacto favorable en la 
disminución de nacimientos de niños infectados por el VIH en el Instituto Nacional Materno Perinatal en Perú. 

Palabras clave: Transmisión vertical de enfermedad infecciosa; VIH; Infecciones por VIH; Guía de práctica clínica; 
Zidovudina (fuente: DeCS BIREME).

RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THREE NATIONAL GUIDELINES 
FOR THE PREVENTION OF HIV VERTICAL TRANSMISSION IN INSTITUTO 

NACIONAL MATERNO PERINATAL. LIMA, PERU

ABSTRACT

A retrospective analysis is performed in three successive periods between the years 1996 and 2009, in order to evalu-
ate the impact of the implementation of three national guidelines for the prevention of the vertical transmission of HIV. 
275 births were included in 13 years. Significant statistical differences were found in the percentage of HIV cases in 
the children exposed to the virus between the three periods: 15% during the period in which only zidovudine (AZT) was 
administered to the pregnant woman, 6.4% during the second period (administration of AZT to the pregnant woman not 
fulfilling HAART initiation criteria and HAART to those fulfilling criteria for this treatment), and 4% during the third period in 
which HAART was applied to all pregnant women with HIV infection. 95% of pregnant women ended their pregnancy by 
cesarean section and the 100% of children received infant formula. Changes made in national guidelines have produced 
a positive impact in the decrease of HIV infected children in the Instituto Nacional Materno Perinatal in Peru.    

Key words: Infectious disease transmission, vertical; HIV; HIV infections; Practice guideline; Zidovudine. (source: 
MeSH NLM).

1 Departamento de Neonatología, Instituto Nacional Materno Perinatal. Lima, Perú.
a Médico Pediatra

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los 30 años de epidemia del VIH/SIDA 
en el mundo, se han logrado muchos avances en el 
conocimiento y manejo de la infección. Uno de los 
acontecimientos históricos de mayor importancia sucedió 
en 1994, cuando se desarrolla el primer tratamiento 
en gestantes para disminuir la transmisión de madre 
a niño (transmisión vertical del VIH), basado en el uso 
de zidovudina como único antirretroviral (1,2). Desde esa 
época, el conocimiento de nuevos antirretrovirales 
(ARV) que pueden ser utilizados en las gestantes sin 

producir daño al producto, ha permitido el uso de terapia 
antirretroviral de gran actividad (TARGA) y logrado 
disminuir significativamente el número de nacimientos 
de niños infectados, en los países donde se usa dicha 
terapia (3, 4). 

En el Perú, el uso de ARV en gestantes se inició en 
1996 como parte de la política nacional de lucha contra 
el SIDA; como tratamiento profiláctico en la gestante se 
usó zidovudina oral desde las 14 semanas, además de 
la cesárea programada y la suspensión de la lactancia 
materna, según la Directiva 002-96-PMP-PROCETSS, 
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basada en el estudio ACTG076 (2), este protocolo ha tenido 
variaciones basadas en la evidencia y recomendaciones 
internacionales, conforme se describe en el Tabla 1.

A pesar de la experiencia adquirida en el manejo de la 
profilaxis para la transmisión vertical del VIH, es difícil 
conocer el impacto que han tenido estos protocolos 
sobre la incidencia del VIH pediátrico en el país, debido 
a la ausencia de un sistema informático que permita 
registrar el seguimiento de los niños expuestos al VIH y 
de los infectados. 

El Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) 
atiende aproximadamente 20 000 partos por año y 
es considerada, por el número de nacimientos que 
atiende, como la tercera maternidad más grande 
en Latinoamérica. El INMP fue una de las primeras 
instituciones de salud en Latinoamérica, en aplicar 
el uso de ARV en gestantes para la prevención de la 
transmisión vertical del VIH desde 1996, como parte 
de una política de salud del Estado, y ha cumplido 
con aplicar los cambios de las guías nacionales hasta la 
actualidad. El trabajo realizado en el diagnóstico de las 
gestantes VIH y el seguimiento de los niños expuestos, 
hasta conocer su seroestado final, permite medir el 
impacto de la aplicación de estas guías sobre el número 
de nacidos infectados por el VIH.

EL ESTUDIO

Se empleó la base de registros de hijos nacidos de 
gestantes con infección por VIH, el año 1996 al 2009, 
se realizó el seguimiento de estos niños desde su naci-
miento hasta su diagnóstico definitivo. Se incluyeron los 
registros en los que se indicaba el tratamiento materno 

y diagnóstico final del niño, considerando como niño sin 
infección por VIH si la prueba de ELISA para VIH era no 
reactiva a los 18 meses de edad y, a partir del 2005, si 
presentaba dos Pruebas de Reacción de Cadena Po-
limerasa (PCR) para VIH negativas hasta los seis me-
ses edad. La prueba de ELISA usada para diagnóstico 
del niño fue procesada en el INMP y su confirmación 
(Western Blot, IfI), en el Instituto Nacional de Salud de 
Perú según lo establecido en las normas nacionales; las 
pruebas de PCR fueron procesadas e informadas por 
el Instituto Nacional de Salud de Perú. El estudio contó 
con la autorización institucional del INMP.

Los datos se dividieron en tres periodos, el primero 
entre 1996 a 2001, el segundo entre 2006 a 2007 y, el 
tercero, entre 2008 a 2009 de acuerdo con la vigencia 
de las guías nacionales sucesivamente desarrolladas 
por el Ministerio de Salud (5-7). Debido a limitaciones 
logísticas no se tuvo acceso a la información completa 
para el periodo 2002-2005 por lo que este periodo no 
se incluye en los resultados. Parte de la información 
correspondiente al primer periodo ha sido publicada en 
un estudio previo (9).

Las diferencias de proporciones se midieron con la 
prueba estadística chi cuadrado. Se consideró como 
significativo un valor de p <0,05. El análisis se realizó 
con el paquete epidemiológico BioStat 2009.

HALLAZGOS

En total, de los 406 niños atendidos en el periodo de 
estudio, no se consideraron 131 registros por estar 
incompletos, 91 de ellos por falta de datos de algún 
parámetro de la profilaxis recibida por la madre y el niño 
(inicio de tratamiento, nombre de alguno de los ARV 

Tabla 1. Directivas y normas nacionales de atención de gestantes con infección VIH en Perú, 1996-2011.

Periodo de
aplicación 1996-2005 (5) 2005 - 2007 (6) 2008 – 2011 (7)

Sustento 
científico

Estudio ACTG 
076 (2) Recomendación de OMS (8) 

Recomendaciones para el uso de ARV en 
gestantes VIH para reducir la transmisión 
perinatal del VIH en Estados Unidos (3)

Esquema 
AZT desde las 
14 semanas 
de gestación 

Escenario 1: AZT en gestantes sin criterios 
para inicio de TARGA
Escenario 2: TARGA en gestantes con 
criterios de inicio de TARGA
Escenario 3: Continuar TARGA con las 
gestantes que la reciben antes del embarazo
Escenario 4: Nevirapina en las gestantes 
que se diagnostican por primera vez en el 
momento del parto
Escenario 5: AZT en el niño cuya madre no 
recibió tratamiento ARV

Escenario 1: TARGA en gestantes con o sin 
criterios de inicio
Escenario 2: continuar TARGA con las 
gestantes que la reciben antes del embarazo
Escenario 3: AZT + Lamivudina + Nevirapina 
en las gestantes que se diagnostican por 
primera vez en el momento del parto
Escenario 4: AZT + Lamivudina en el niño 
cuya madre no recibió tratamiento ARV

Prevención de la transmisión vertical de VIH
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recibidos, tipo de nacimiento, profilaxis recibida por el 
niño); 32 por falta de información sobre el estatus final 
del producto y ocho registros por otras causas (no se 
confirmó infección materna). El número final de registros 
de nacimientos incluidos fue de 275. El 95 % de las 
gestantes VIH en el INMP culminaron el embarazo 
por cesárea y ninguno de los niños expuestos recibió 
lactancia materna.

En el primer periodo (1996 a 2001) se identificó a 196 
hijos de madres con infección VIH, de los cuales incluimos 
120 niños (61,2 %) cuyas madres recibieron profilaxis con 
zidovudina o no recibieron ningún tratamiento. En este 
periodo, 18 niños (15 %) fueron positivos para VIH. De 
ellos, 5 (6,9 %) pertenecían al grupo de 72 niños cuyas 
madres recibieron tratamiento con AZT, y 13 (27,6 %) al 
grupo de 48 niños cuyas madres no recibieron tratamiento, 
existiendo diferencia estadística (p= 0,002). 

En el segundo periodo (2006 a 2007) se identificó a 119 
niños, de los que incluimos 78 (65,6 %) niños cuyas 
madres recibieron profilaxis con zidovudina, con TARGA; 
o no recibieron ningún tratamiento. En el segundo 
periodo fueron 5 (6,4 %) los niños positivos para VIH; con 
dos niños (3,1%) del grupo de 65 hijos de madres que 
recibieron algún tratamiento durante el embarazo; y tres 
(23 %) al grupo de trece que no recibieron tratamiento o 
lo hicieron solo en el parto, (p= 0,01 para la diferencia de 
proporciones). 

En el tercer periodo (2008 a 2009) se identificó 110 
niños, de los que incluimos a 77 niños (70 %) cuyas 
madres recibieron TARGA o ningún tratamiento. En este 
periodo, tres niños (4 %) fueron positivos para VIH. Entre 
aquellos niños cuyas madres recibieron TARGA, no se 
infectó ninguno de ellos, mientras que en el grupo cuya 
madre no recibió ningún tratamiento, se infectaron dos 

niños y en el que solo la recibieron en el momento del 
parto se infecto un niño, representando ambos grupos el 
23 % de los niños cuya madre no recibió TARGA durante 
el embarazo (p< 0,001) (figuras 1 y 2).

Se observa que a lo largo de los tres periodos de es-
tudio, el total de niños nacidos con infección VIH en 
el INMP disminuyó significativamente de 15 % a 4 % 
(p=0,0025). 

DISCUSIÓN

Desde 1996 se han aplicado tres guías terapéuticas 
para la prevención de la transmisión vertical del VIH. Es-
tas guías se diferenciaron en los siguientes esquemas: 
uno que incluía zidovudina como única droga durante la 
gestación; otro con zidovudina y TARGA, dependiendo 
si tenían o no criterios para el inicio la terapia de gran 
actividad; y finalmente al TARGA como único esquema 
de tratamiento durante el embarazo, protocolo que se 
usa actualmente.

En los resultados, se observa una clara tendencia a la dis-
minución de la transmisión vertical del VIH desde 1996 a 
2009, asociada inicialmente con el uso de ARV y mejorada 
tras la introducción del TARGA, lo cual disminuyó signifi-
cativamente el total de niños infectados de 15 a 4 %.

El beneficio de los ARV se hace más evidente cuando se 
comparan a las poblaciones de gestantes VIH recibien-
do este tratamiento, con aquellas que no lo recibieron 
en cada periodo; mientras que la infección por VIH se 
mantiene entre 23 y 27 % en los grupos que no recibieron 
tratamiento los porcentajes disminuyeron de 6,9 a 0 % en 
los grupos que sí recibieron tratamiento.

Figura 1. Porcentaje de niños infectados por el VIH nacidos en 
el Instituto Nacional Materno Perinatal de Perú, Periodo 1996-
2009.
* Entre paréntesis, el tamaño de la población.

Figura 2. Comparación del porcentaje de niños infectados por 
el VIH según tratamiento recibido por su madre durante la ges-
tación. Instituto Nacional Materno Perinatal de Perú, Periodo 
1996-2009.
* Entre paréntesis, el tamaño de la población.
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Existen varios factores que pueden haber afectado los 
resultados, como la mayor cobertura de tratamiento 
ARV iniciado en el año 2005 en el Perú, las consejerías 
realizadas para lograr la menor pérdida de controles 
médicos durante la gestación y posteriormente de los 
niños, concientizando a las gestantes durante el control 
prenatal y realizando un tamizaje oportuno; además del 
mayor conocimiento en la población sobre el VIH en 
los últimos cinco años (10), los menores problemas de 
abastecimiento de insumos para el diagnóstico, entre 
otras variables potencialmente confusoras, que requieren 
de un mayor análisis para medir su impacto en los 
resultados obtenidos. Sin embargo, la población atendida 
en el Instituto Nacional Materno Perinatal no ha variado 
su perfil en los últimos quince años. Un 30 % acude a 
control prenatal en el primer trimestre del embarazo, 40 % 
en el segundo y 30 % en el tercero (11). El promedio anual 
de gestantes VIH diagnosticadas en el INMP varía entre 
50 y 60 al año, y las características socioeconómicas de 
las mujeres que viven con VIH no difieren del resto de la 
población que acude al Instituto (11).

El periodo del embarazo en el cual se administran los 
ARV es también importante. Kourtis et al (12) mediante 
un modelo matemático, establecieron una curva de dis-
tribución del riesgo de transmisión VIH de la madre a 
su niño de acuerdo con la etapa de la gestación en 
una población que no lacta, calculando que la mayor 
probabilidad de transmisión se encuentra a partir de 
las 36 semanas de gestación, con aproximadamente un 
50 % de riesgo, a comparación del primer trimestre, cuyo 
riesgo está alrededor del 3 %. Aunque en el presente 
estudio no se diferencia el momento de la gestación 
en que se inició el tratamiento antirretroviral, el mayor 
porcentaje de pacientes recibieron los ARV durante el 
segundo y tercer trimestre, los cuales son los periodos 
de gestación en los cuales se presentan con mayor fre-
cuencia las gestantes a controlarse en nuestro Instituto (11), 
lo que podría explicar los resultados obtenidos. 

Actualmente, está confirmado que el uso de 
combinaciones de ARV es más efectivo que el uso de 
una o dos drogas. El uso de TARGA durante la gestación 
logra disminuir hasta menos del 2 % la posibilidad de 
infección en el niño (13). Nuestro estudio demuestra 
este hecho cuando se comparan los tres periodos, la 
disminución de niños infectados se hace más evidente 
en el protocolo de TARGA para todas las gestantes 
que en aquellas poblaciones que recibieron los otros 
esquemas. En la población que no recibió tratamiento 
antirretroviral el riesgo de infección se encontró entre 
23 y 27 %, similar a la literatura mundial (2-4). Esto es 
de suma importancia puesto que muestra que, incluso 
en sistemas de salud subóptimos con poblaciones de 
escasos recursos y bajo nivel educativo, este tipo de 

intervenciones tienen alto impacto y deben de continuar 
usándose, además de ampliar su cobertura.

Como limitaciones del estudio, mencionaremos que 
no fue posible evaluar el efecto de la culminación del 
embarazo por cesárea y la suspensión de la lactancia 
materna, pues el 95 % de mujeres diagnosticadas 
como portadoras de VIH durante el embarazo en el 
INMP culminan su gestación por cesárea y el 100 % 
de niños expuestos no reciben lactancia materna. 
Además, la información recolectada en la base de datos 
se vio limitada por la falta de referencias en algunas 
historias maternas y de sus niños, lo que hizo que 
fueran descartadas, esto se produce sobre todo en el 
primer periodo, donde el sistema de seguimiento aún 
no se encontraba completamente implementado, lo que 
incluso motivó que no se pudiera analizar el periodo 
2002-2005. Muchas de las pérdidas observadas se 
explican al cambio de hospitales o a la negativa que 
tenían algunas madres VIH que buscaban no ser 
identificadas y discriminadas al saber su estado tanto 
por el personal de salud, como por vecinos o conocidos. 
Por lo tanto, los resultados pueden verse limitados a las 
características propias de las pacientes que acuden al 
INMP, así como a la tecnología usada en el diagnóstico 
de la madre y el niño además de su registro. 

En conclusión, nuestros resultados muestran que la 
implementación de las guías nacionales para tratamiento 
antirretroviral y, en particular, el uso de TARGA en 
gestantes infectadas, ha logrado una disminución 
significativa de la transmisión vertical del VIH en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal 
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CONGLOMERADO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 
MULTIDROGORRESISTENTE EN UN COLEGIO 

DEL DISTRITO DE ICA, PERÚ

Julio Torres1,a, Victoria Sardón2,b, Mirtha G. Soto3,b, Rolado Anicama4,b,
C. Hugo Arroyo-Hernández5,b, César V. Munayco3,c

RESUMEN

Se describe la evolución y las características de los casos de un conglomerado de tuberculosis multidrogorresistente 
(MDR) ocurrido el año 2001, en un centro educativo localizado en una zona urbano marginal del distrito de Ica, Perú. Se 
identificó 15 escolares que estuvieron relacionados entre ellos antes de enfermar de tuberculosis. El promedio de edad  
fue 15 años. Doce casos fueron MDR y siete fueron resistentes a las cinco drogas de primera línea (RHEZS), cinco de 
los casos recibieron tres diferentes esquemas de tratamiento antituberculoso; el tiempo promedio de tratamiento antitu-
berculoso fue de 37 meses (mínimo 21 y máximo 59 meses). Trece casos curaron y dos fallecieron. El presente estudio 
documenta un conglomerado de casos de TB-MDR en un centro educativo que, por los vínculos epidemiológicos y la 
simultaneidad en que aparecieron, podría tratarse de un probable brote de TB-MDR, con un desenlace satisfactorio 
luego de un tratamiento prolongado.

Palabras clave: Tuberculosis; Tuberculosis resistente a múltiples medicamentos; Brotes de enfermedades; Escuelas; 
Niños; Perú (fuente: DeCS BIREME).

CLUSTER OF MULTIDRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS CASES IN A 
SCHOOL OF THE DISTRICT OF ICA, PERU

ABSTRACT

We describe the evolution and features of a cluster of Multidrug-resistant tuberculosis (MDR TB) cases that occurred in 
2001, in a  school located in a sub-urban area of the district of Ica, Peru. We identified 15 students related before becoming 
infected with tuberculosis. The mean age of the cluster was 15 years. A total of 12 students were MDR-TB cases and 7 
were drug-resistant to 5 first-line drugs (RHEZS). five out of the 15 cases received at least 3 different anti-tuberculosis 
treatment schemes. The average treatment duration was  37 months (minimum 21 and maximum 59 months). A total of 
13 cases recovered and 2 died. This study describes a cluster of MDR -TB cases in an educational facility, which due 
to the epidemiological link and time presentation, is probably an outbreak of MDR TB with a satisfactory outcome after 
prolonged treatment.

Key words: Tuberculosis; Multidrug-resistant tuberculosis; Disease outbreaks; Schools; Children; Peru (source: MeSH NLM).

1 Hospital Regional Docente de Ica. Ica, Perú.
2 Centro de Salud. Sr. de Luren, DIRESA Ica. Ica, Perú.
3 Grupo Temático de Tuberculosis y Lepra. Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud. Ica, Perú.
4 Oficina de Epidemiología. Dirección Regional de Salud de Ica.
5 facultad de Medicina, Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Ica, Perú.
a Médico Neumólogo; b Médico Cirujano; c Médico Epidemiólogo

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TB) continúa siendo un problema de sa-
lud pública mundial que afecta principalmente a países 
en vías de desarrollo. En la última década, las estrate-
gias de control se han visto afectadas por la emergen-
cia de la coinfección con el VIH y la farmacorresistencia 
(TB–MDR y XDR), y la débil respuesta de los servicios 
de salud (1,2). La tuberculosis representa el 2,5 % de la 
carga global de enfermedad y se ubica como la sexta 
causa de muerte a nivel mundial (2,3).

Desde inicios del tercer milenio nuestro país afronta un 
incremento en los casos de TB MDR, los informes epi-
demiológicos oficiales sobre TB de nuestro país, com-
parado con otros, muestran que Perú es el sétimo país 
a nivel mundial con mayor problemática de TB-MDR y 
cuarto en número absoluto estimado de casos (2).

Los brotes o conglomerados de tuberculosis tienen ma-
yor probabilidad de presentarse en poblaciones vulnera-
bles como son: personas privadas de libertad, poblacio-
nes indígenas, refugiados, en colegios, etc.; que por sus 
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características ecológicas (contacto permanente y pro-
longado, hacinamiento, pobreza, abandono social, entre 
otros factores) facilitan la transmisión de tuberculosis o 
su reactivación (4,5).

Dentro de estas poblaciones se encuentran los esco-
lares, principalmente de centros educativos localizados 
en zonas de alta transmisión de tuberculosis, donde la 
exposición a sintomáticos respiratorios con tuberculosis 
(sensible, MDR o XDR) no identificados o pacientes en 
inicio de tratamiento (familiares, compañeros de estu-
dio, profesores, etc.), incrementan el riesgo de infección 
y tienen más probabilidad de desarrollar enfermedad tu-
berculosa activa que otras poblaciones (6).

En octubre de 2001, en el Hospital Regional Docente 
de la Provincia de Ica se hospitalizaron dos adoles-
centes, uno con diagnóstico de tuberculosis pulmonar 
con baciloscopía positiva y el otro con tuberculosis en-
teroperitoneal con baciloscopía negativa. Dos a tres 
semanas después ambos casos se discutieron en jun-
tas médicas, debido a la mala evolución y falta de res-
puesta al tratamiento antituberculoso con esquemas 
primarios. 

En la junta médica del segundo caso se estableció la 
relación de que ambos pacientes estudiaban en el mis-
mo centro educativo de un pueblo joven del distrito de 
Ica. Lo que originó una investigación epidemiológica 
cuyo objetivo fue identificar la presencia de más ca-
sos en dicho colegio y tomar medidas de prevención 
y control.

Durante esta investigación se identificaron nueve esco-
lares más que recibían tratamiento antituberculoso en 
diferentes establecimientos de salud y, la mayoría, eran 
de una misma aula. Además, se realizó una búsqueda 
activa de sintomáticos respiratorios en todos los estu-
diantes, profesores y trabajadores administrativos del 
centro educativo, detectándose en el mes de noviembre 
dos casos más. 

El presente estudio describe el conglomerado de casos 
de TB-MDR ocurrido en un colegio secundario y el des-
enlace clínico de los casos.

EL ESTUDIO

Se realizó un estudio clínico epidemiológico de todos 
los casos de tuberculosis procedentes de un centro 
educativo de un área urbano-marginal del distrito de Ica, 
ubicado en el departamento de Ica, en la costa Sur del 
Perú, entre 2001 y 2009; donde, se detectó en 2001 un 
conglomerado de casos de tuberculosis. 

Para ello se elaboró una ficha clínico-epidemiológica en 
la que se recopiló información de los expedientes del co-
mité de evaluación de retratamientos intermedios (CERI) 
de la DIRESA Ica y de los registros de los establecimien-
tos de salud; estos expedientes contienen datos de his-
toria clínica, fichas de seguimiento y evaluación, hoja de 
tratamiento, resultados de cultivo y perfil de sensibilidad 
de cada uno de los casos con tuberculosis identificados. 
Además, se realizó un estudio de contactos de los ca-
sos con tuberculosis, de acuerdo con la normativa de la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control 
de Tuberculosis (1).

Para identificar a los casos se les asignó un número 
correlativo del 1 al 15, de acuerdo con la fecha de su 
primer diagnóstico de tuberculosis.

Los resultados de las pruebas de sensibilidad fueron 
recogidas de las historias clínicas de los pacientes, estas 
pruebas se realizaron en el Instituto Nacional de Salud 
(INS). Las muestras de cuatro casos que fracasaron 
entre 2001 y 2003 fueron procesadas en el laboratorio 
del Instituto de Massachuset de la Universidad de 
Harvard, Estados Unidos, porque en ese momento el 
INS no realizada pruebas de sensibilidad para drogas 
de segunda línea.

HALLAZGOS

Entre 2001 y 2009 se identificaron quince escolares con 
tuberculosis, procedentes del mismo centro educativo, 
siete fueron mujeres, con una edad promedio al momen-
to del diagnóstico de 15 años (mínimo de 13 y un máxi-
mo de 19 años). 

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS

De total de casos identificados, solo el caso uno (pro-
bablemente el que inició el conglomerado de casos) 
tenía antecedente de enfermedad tuberculosa previa; 
que fue diagnosticada por primera vez en 1992, reci-
bió tratamiento Esquema I y egresó como curado; en 
2000 volvió a presentar enfermedad tuberculosa y re-
cibió tratamiento Esquema II, pero fracasó en el tercer 
mes de tratamiento, por lo que fue diagnosticado como 
TB-MDR por su perfil de resistencia. Al momento que 
se identificó el conglomerado, en octubre de 2001, este 
caso ya se encontraba en su tercer mes de tratamiento 
para TB-MDR.

Once casos fueron diagnosticados entre marzo y no-
viembre de 2001 y, por ser casos nuevos, iniciaron 
tratamiento con esquemas primarios (Esquema I, 
III), pero cinco de estos casos fracasaron dos a tres 
meses después de iniciado su tratamiento y fueron 
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diagnosticados como TB-MDR. Otros cinco casos 
egresaron como curados después de haber recibido 
esquema primario completo, pero meses después 
(entre 4 y 36 meses) volvieron a ser diagnosticados 
de tuberculosis e iniciaron tratamiento para TB-MDR 
porque eran parte del conglomerado de casos. Solo 
un caso se curó con esquema primario y no volvió a 
ser diagnosticado de tuberculosis al menos durante el 
periodo de estudio. 

Tres casos fueron diagnosticados de tuberculosis entre 
2004 y 2006 y, por el nexo ya conocido con los casos 
anteriores, iniciaron directamente tratamientos para 
TB-MDR.

TRATAMIENTO Y CONDICIÓN DE EGRESO DE LOS 
CASOS

En total doce casos recibieron esquemas primarios 
como primer tratamiento, estos esquemas tenían una 
duración de seis a nueve meses e incluían cinco dro-
gas de primera línea (rifampicina, isoniacida, etambu-
tol, pirazinamida y estreptomicina). Todos los casos, 
excepto uno, volvieron a presentar enfermedad tuber-
culosa activa. 

Ocho casos recibieron esquema estandarizado como 
segundo tratamiento, este esquema, en aquel enton-
ces, tenía una duración de 18 meses e incluía seis a 
siete drogas: dos drogas de primera línea (pirazinami-
da y etambutol) y cuatro a cinco drogas de segunda 
línea (kanamicina, capreomicina, etionamida, ciclo-
serina y ácido aminosalicílico). De estos casos solo 
uno curó con este esquema, dos fallecieron y cinco 
fracasaron.

Once casos recibieron esquemas de “tratamiento indi-
vidualizado” (estos esquemas se estructuraban según 
el perfil de sensibilidad de cada paciente y tenían una 
duración aproximada de 24 meses), tres de los cuales 
recibieron este esquema como primer tratamiento, otros 
tres como su segundo tratamiento y cinco como su ter-
cer tratamiento. 

El promedio de tiempo total que estuvieron en tra-
tamiento (ya sea esquema primario o secundario) 
los quince casos fue de 41 meses (mínimo de tres y 
máximo de 95 meses) y el promedio de tiempo que 
estuvieron en tratamiento para TB-MDR (solo esque-
ma estandarizado y esquemas individualizados) fue 
de 37 meses con un mínimo de 21 y máximo de 59 
meses.

Con respecto a la condición de egreso, del total de ca-
sos trece curaron y dos fallecieron (figura 1).

ESTUDIO DE CONTACTOS

Del conglomerado identificado, trece casos estuvie-
ron relacionados porque estudiaron en la misma aula 
el 2001; además, los casos dos y cinco tenían víncu-
los sentimentales mientras que los casos once y doce, 
tenían vínculos amicales estrechos además de ser ve-
cinos. Por otro lado, el caso ocho y el caso cuatro no 
pertenecían a la misma aula que los casos anteriores, 
pero el caso ocho era familiar cercano del caso seis, que 
pertenecía al conglomerado. 

El caso cuatro no tenía ninguna relación familiar o ami-
cal conocida con alguno de los casos anteriores, pero 
tenía el antecedente de contacto con un tío con tubercu-
losis sensible, que curó con el tratamiento recibido. Por 
otro lado, el caso cinco tenía el antecedente de contacto 
con su hermano con tuberculosis sensible, el cual curó 
con tratamiento. 

El caso uno tenía un hermano mayor (con el cual vivía y 
compartía la misma habitación), que fue diagnosticado 
por primera vez con tuberculosis el 2000 y que fracasó 
cuatro meses después de iniciado su tratamiento con 
Esquema I, por lo que paso a recibir Esquema II, egre-
só como curado después de completar el tratamiento, 
pero cuatro meses después recayó e inicio esquema 
de retratamiento estandarizado para TB-MDR, al tér-
mino del tratamiento fue dado de alta como curado. Es 
importante notar que estos dos casos presentaron TB-
MDR casi simultáneamente (figura 2). 

Figura 1. Evolución y Tratamientos recibidos por los pacientes 
con TB-MDR en un colegio secundario de Ica. 
P: tratamiento primario (esquema I, II, III), Es: esquema de 
retratamientos estandarizado, In: esquema de retratamiento 
Individualizado. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

C
AS

O
 N

º

Años

Curado
Fracaso 
Fallecido

P Es

P

P Es In

P Es

P In

EsP In

P Es In

In

EsP In

P Es

EsP In

P In

P In

In
Fecha en que se 
identificó el brote In

Conglomerado de casos de TB MDR 



500

PERFIL DE SENSIBILIDAD

Se logró conseguir el perfil de sensibilidad de doce de los 
quince casos. De los tres restantes, a un caso no se le 
realizó perfil de sensibilidad porque curó con tratamiento 
primario y, de los otros dos no se pudo tener acceso a 
los resultados de su perfil de sensibilidad porque fueron 
trasferidos a otra región.

El patrón de resistencia para drogas de primera línea 
fue variable, pero todos fueron MDR (resistentes RH), 

siete casos fueron resistentes a las cinco drogas de 
primera línea; tres casos fueron resistentes a cuatro 
drogas (RHEZ o RHZS) y dos casos fueron resistentes 
a tres drogas (RHZ). 

Seis de siete casos, que tuvieron perfil de sensibilidad 
para drogas de segunda línea, fueron resistentes a 
etionamida y solo un caso fue resistente, además, 
a capreomicina, kanamicina y amikacina, todos 
los demás  casos fueron sensibles a estas drogas 
(figura 3).

Figura 2. Estudio de contactos de casos con TB-MDR en un colegio secundario de Ica 2001-2006.
*La numeración indica el orden cronológico del primer diagnóstico de los casos; la posición indica el orden de ingreso a tratamientos 
con esquemas secundarios (estandarizado o Individualizado); las flechas continuas indican vínculos amicales, familiares u otros. 

Figura 3. Perfil de Sensibilidad de casos con TB-MDR en un colegio secundario de Ica 2001-2006.
R: rifampicina, H: isoniacida, E: etambutol, Z: pirainamida, S: estreptomicina, Et: etionamida, K:kanamicina, Cm: capreomicina, AMK: 
amikacina, PAS, ácido aminosalicilico, Cs: cicloserina, Cpx: ciprofloxacino.
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DISCUSIÓN 

Se identificó un conglomerado de casos de TB-MDR 
entre los alumnos de un colegio localizado en una zona 
urbano-marginal ubicada al noreste del distrito de Ica, 
lográndose determinar que estos casos estuvieron rela-
cionados entre ellos antes de enfermar de tuberculosis. 

Si bien existe un vínculo epidemiológico entre los casos 
del conglomerado, no se podría afirmar que es un brote 
debido a que no se realizó el estudio genético de las 
muestras de los casos, que confirme que las cepas es-
tuvieron genéticamente relacionadas entre sí (5). 

Todos los pacientes que fueron diagnosticados entre 
2001 y 2003, recibieron al menos dos esquemas, y más 
de la mitad recibieron tres esquemas de tratamiento con 
un prologado tiempo de tratamiento. Esto se debió a la 
evolución de las políticas terapéuticas para TB-MDR en 
nuestro país, que se inició en 1997 con el esquema es-
tandarizado y que dos años más tarde implementó el 
esquema individualizado (3). 

En Ica, el primer caso que recibió tratamiento para TB-
MDR fue en 1998 (8). El ingreso al esquema estandariza-
do en aquel momento, estaba dirigido solo a pacientes 
que fracasaban o recaían dos e incluso tres veces a 
esquemas primarios, el esquema individualizado estaba 
indicado solo para los que fracasaban a esquema estan-
darizado. Recién a partir de 2005, se norma la atención 
de los pacientes con TB-MDR en el país, estableciéndo-
se lineamientos para los esquemas de tratamiento y la 
duración de estos (7).

De acuerdo con la norma actual (9), estos pacientes hubie-
ran sido considerados como contacto de paciente MDR y 
hubieran ingresado directamente a esquemas para TB-
MDR, como sucedió con los dos últimos casos de este 
conglomerado (detectados en 2006), que recibieron un 
esquema individualizado con un menor tiempo de trata-
miento. Por lo que resaltamos la importante del antece-
dente de contacto para la decisión terapéutica inicial.

El conocer los patrones de resistencia a fármacos 
antituberculosos es crucial para el éxito en el tratamiento 
de los pacientes (7,10); desafortunadamente, en el 
momento que se detectó este conglomerado, se tenía 
una capacidad limitada para determinar los patrones de 
resistencia (7) y los perfiles de sensibilidad eran realizados 
en función de la evolución clínica, bacteriológica y según 
la respuesta a los tratamientos recibidos. Por lo que en 
la mayoría de los casos de este conglomerado no se 
determinó el perfil de sensibilidad antes del inicio del 
primer tratamiento, impidiendo conocer el patrón inicial 
de resistencia.

Probablemente el patrón de resistencia de los casos de 
este conglomerado hayan sido influenciados por los tra-
tamientos recibidos, sin embargo, todos los casos con 
prueba de sensibilidad fueron MDR, aunque tuvieron 
diferentes patrones de resistencia.

Los centros educativos son instituciones con mayor 
vulnerabilidad a tener brotes de enfermedades infec-
tocontagiosas de trasmisión aérea, debido a la alta 
tasa de contacto y al prolongado tiempo de exposi-
ción que existe en esta población (11,12). En los centros 
educativos ubicados en zonas de pobreza y con alta 
trasmisión de tuberculosis se incrementa el riesgo de 
infectarse y progresar a enfermedad activa, debido 
a que es más frecuente la exposición a sintomáticos 
respiratorios con tuberculosis no identificados o pa-
cientes en la primera etapa de su tratamiento, ya sea 
en su núcleo familiar, su entorno social o en el mismo 
colegio.

En países desarrollados, donde la tuberculosis no es 
endémica, se han descrito brotes de tuberculosis en 
escolares, los cuales se iniciaron por el contacto con fa-
miliares (13,14), o conductores de autobuses escolares (15), 
en estos casos la investigación de los brotes se basó en 
la identificación de tuberculosis latente de los contactos 
a través de la prueba de PPD.

En países en vías de desarrollo como el nuestro, donde 
la tuberculosis es hiperendémica, la identificación de un 
brote de tuberculosis se debe realizar a través de estudios 
genéticos del M. Tuberculosis (RFLP, spoligotyping) (6), ya 
que la prevalencia de infección por este bacilo es alta (7).

El presente estudio describe un conglomerado de 
tuberculosis MDR en un centro educativo, de un área 
de alta trasmisión de tuberculosis que, por los vínculos 
epidemiológicos y la simultaneidad en que aparecieron, 
podría tratarse de un probable brote de TB-MDR, 
que pone en evidencia la necesidad de implementar 
un sistema de vigilancia epidemiológica en centros 
educativos y otras instituciones cerradas, como asilos, 
centros penitenciarios, albergues, entre otros.

Contribuciones de autoría
Todos los autores participaron en la concepción y dise-
ño del estudio. JT, VS, MS, RA y HA participaron en la 
recolección de datos. JT, MS y CM participaron en el 
análisis e interpretación de datos, MS y CM participaron 
en la redacción del manuscrito. Todos los autores parti-
ciparon en la revisión crítica del manuscrito y aprobaron 
su versión final. 

Fuentes de financiamiento
Autofinanciado.

Conglomerado de casos de TB MDR Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):497-502.



502

Descargo de responsabilidad
Los contenidos de este manuscrito solamente son res-
ponsabilidad de los autores y no necesariamente repre-
sentan a opinión oficial de las instituciones a las que 
pertenecen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Chiang CY, Centis R, Migliori GB. Drug-resistant tubercu-
losis: past, present, future. Respirology. 2010;15(3):413-32. 

2. Organización Panamericana de la Salud. Tuberculosis en 
las Américas. Reporte 2009 [Internet]. Washington, DC: 
OPS/OMS; 2009 [citado el 13 de febrero de 2011]. Disponi-
ble en: http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=2701&Itemid=394&lang=es

3. Ministerio de Salud del Perú, Dirección General de Sa-
lud de las Personas. Construyendo Alianzas Estratégicas 
para detener la tuberculosis: Experiencia Peruana. Lima: 
MINSA; 2006

4. Gomez DR, Diaz RR undefined García AN, Valdivia AJ. 
Estudio epidemiológico-molecular de un brote de tubercu-
losis en el hospital psiquiátrico de la habana. Rev Cubana 
Hig Epidemiol. 2000;38(3):201-9. 

5. Karuchit S, Diem L, Rienthong D, Tappero JW, Ijaz K, Ma-
loney SA, et al. Multidrug-resistant tuberculosis outbreak 
among US-bound Hmong refugees, Thailand, 2005. Emer-
ging Infect. Dis. 2008;14(11):1715-21. 

6. Singh V, Kaur S. Multi-drug resistant childhood tuberculosis. 
Indian J Pediatr. 2011;78(4):456-63.

7. García PE y Rodriguez JC. Epidemiología molecular de la 
tuberculosis: principales hallazgos y su aplicación en Espa-
ña. Arch Bronconeumol. 2005;41(11):618-24. 

8. Torres Chang J. Tuberculosis resistente en la provincia de 
Ica: situación actual, factores asociados y evaluación de 
esquemas terapéuticos. MINSA 1998 – 2004. Lima: MIN-
SA; 2005.

9. Ministerio de Salud del Perú. Norma técnica de salud para 
el control de la Tuberculosis. 1a ed. Lima: fIMART; 2006. 

10. Vijayasekaran D. Treatment of childhood tuberculosis. 
Indian J Pediatr. 2011;78(4):443-8.

11. Yang Y, Sugimoto JD, Halloran ME, Basta NE, Chao DL, 
Matrajt L, et al. The transmissibility and control of pandemic 
influenza A (H1N1) virus. Science. 2009;326(5953):729-33. 

12. Dye C, Williams BG. The population dynamics and control 
of tuberculosis. Science. 2010;328(5980):856-61. 

13. Sacks JJ, Brenner ER, Breeden DC, Anders HM, Par-
ker RL. Epidemiology of a tuberculosis outbreak in a 
South Carolina junior high school. Am J Public Health. 
1985;75(4):361-5. 

14. Phillips L, Carlile J, Smith D. Epidemiology of a tubercu-
losis outbreak in a rural Missouri high school. Pediatrics. 
2004;113(6):e514-9. 

15. Yusuf HR, Braden CR, Greenberg AJ, Weltman AC, Ono-
rato IM, Valway SE. Tuberculosis transmission among five 
school bus drivers and students in two New york counties. 
Pediatrics. 1997;100(3):E9. 

Correspondencia: César Munayco Escate, 
Dirección General de Epidemiologia; Calle Daniel Olaechea 
199. Jesús María. Lima 11. Lima, Perú. 
Teléfono: 511-4614307
Correo electrónico: cmunayco@dge.gob.pe

Torres J et al.Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):497-502.

Consulte la versión electrónica de la
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública en

www.scopus.com

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20337989
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20337989
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=2701&Itemid=394&lang=es
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=2701&Itemid=394&lang=es
http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol38_3_00/hie08300.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol38_3_00/hie08300.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=-resistant%20tuberculosis%20outbreak%20among%20US-bound%20Hmong%20refugees%2C%20Thailand%2C%202005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=-resistant%20tuberculosis%20outbreak%20among%20US-bound%20Hmong%20refugees%2C%20Thailand%2C%202005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21193973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Epidemiolog%C3%ADa%20molecular%20de%20la%20tuberculosis%3A%20principales%20hallazgos%20y%20su%20aplicaci%C3%B3n%20en%20Espa%C3%B1a
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Epidemiolog%C3%ADa%20molecular%20de%20la%20tuberculosis%3A%20principales%20hallazgos%20y%20su%20aplicaci%C3%B3n%20en%20Espa%C3%B1a
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Epidemiolog%C3%ADa%20molecular%20de%20la%20tuberculosis%3A%20principales%20hallazgos%20y%20su%20aplicaci%C3%B3n%20en%20Espa%C3%B1a
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21049292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19745114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19745114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20466923
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20466923
file:///Users/apple/Documents/INS/revista%203%202011ok/word/original%20breve/../Epidemiology%20of%20a%20tuberculosis%20outbreak%20in%20a%20South%20Carolina%20junior%20high%20school
file:///Users/apple/Documents/INS/revista%203%202011ok/word/original%20breve/../Epidemiology%20of%20a%20tuberculosis%20outbreak%20in%20a%20South%20Carolina%20junior%20high%20school
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Epidemiology%20of%20a%20tuberculosis%20outbreak%20in%20a%20rural%20Missouri%20high%20school
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Epidemiology%20of%20a%20tuberculosis%20outbreak%20in%20a%20rural%20Missouri%20high%20school
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tuberculosis%20transmission%20among%20five%20school%20bus%20drivers%20and%20students%20in%20two%20New%20York%20counties
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tuberculosis%20transmission%20among%20five%20school%20bus%20drivers%20and%20students%20in%20two%20New%20York%20counties


503

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):503-7. ORIGINAL BREVE 

CONSTRUCCIÓN PRELIMINAR DE UN CUESTIONARIO SOBRE 
CONOCIMIENTOS EN VIH/SIDA EN EXCOMBATIENTES DE COLOMBIA

Ángela Segura-Cardona1,a, Dedsy Berbesí-fernández1,b, Doris Cardona-Arango1,c,
Jaime Ordóñez-Molina1,d

RESUMEN

Para determinar el nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA que tenían excombatientes colombianos en el año 2009, 
se delineó, construyó y validó un cuestionario, utilizando un diseño mixto, para ese fin se desarrollaron las siguientes 
etapas:1) Revisión bibliográfica y construcción de los reactivos del cuestionario, discutidos en un grupo focal, 2) Evalu-
ación de la validez de contenido a través de panel de expertos, 3) Aplicación del cuestionario final, donde se seleccionó 
por conveniencia a 323 personas que pertenecían a un grupo de excombatientes de Colombia, y 4) Validación del cues-
tionario a través de la evaluación de la consistencia interna y análisis de componentes principales. Como resultados, 
encontramos que el cuestionario indagaba tres factores: formas de infección, creencias erróneas, y prevención del VIH, 
que explicaron el 52% de la varianza. La encuesta tuvo una consistencia interna aceptable (alfa de Cronbach = 0,77). 
Estos resultados sugieren el uso del cuestionario para evaluar conocimientos relacionados con la forma de infección, 
conocimientos erróneos y prevención del VIH/SIDA en esta población.

Palabras clave: Estudios de validación; Infecciones por VIH; VIH; Grupos vulnerables; Sexo inseguro; Personal militar; 
Cuestionario (fuente: DeCS BIREME).

PRELIMINARY CONSTRUCTION OF A QUESTIONNAIRE ABOUT 
KNOWLEDGE OF HIV/AIDS IN COLOMBIAN VETERANS 

ABSTRACT

In order to identify the level of knowledge about HIV/AIDS in Colombia veterans of war in the year 2009, a question-
naire was designed, built and validated, using a mixed design, for which three stages were followed: 1) Bibliographic 
review and construction of items of the questionnaire using a focus group, 2) Evaluation of content validity by a pannel 
of experts, 3) APLICACION of the final questionnaire, we selected non-randomly 323 people who were part of group of 
veterans in Colombia, and 4) Validation of the questionnaire through the evaluation of internal consistency and principal 
component analysis. We found that the questionnaire explored three factors: forms of infection, inadequate beliefs, and 
HIV prevention, which accounted for 52% of the variance. The survey showed adequate internal consistency values   
(Cronbach’s α = 0.77). These results suggest the use of the questionnaire to assess knowledge level related to the form 
of infection, inaccurate beliefs and prevention of HIV-AIDS in this population. 

Keywords: Validation studies;HIV Infections; Risk groups;unsafe sex; Military personnel; Questionnaires (source: 
MesH NLM).

1 Grupo de Epidemiología y Bioestadística, Universidad CES. Medellín, Colombia.
a Estadística informática, PhD en Epidemiología; b Enfermera, Magíster en Epidemiología; c Administradora de Empresas, PhD en Demografía; 

d Médico, PhD en Epidemiología

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud estimó el 2008 que, 
aproximadamente 33,4 millones de personas viven con 
VIH (1); por lo que se constituye en un problema de salud 
pública en continua propagación en poblaciones de alto 
riesgo. La detección temprana de la infección es una 
estrategia prioritaria para la prevención, y el tratamiento 
temprano y oportuno de la enfermedad (2,3). Los patrones 
de VIH evidencian mayor vulnerabilidad entre personas 
pobres, mujeres y migrantes (4). 

Existen evidencias a nivel mundial que los conflictos 
armados pueden aumentar las violaciones y debilitar la 
garantía de los derechos sexuales y reproductivos, en 
especial los relacionados con VIH/SIDA, en poblaciones 
vulnerables, propiciando mayor exposición al riesgo de 
adquirir VIH por parte de aquellos que son o han sido 
miembros de grupos armados o son parte de las comu-
nidades receptoras de los excombatientes (5).

Colombia ha vivido, en los últimos años, un proceso de paz 
y reconstrucción a través del desarme, desmovilización 
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y reintegración de excombatientes. Estos programas 
implican una transición, tanto para los combatientes que 
dejan las armas, para los gobiernos que buscan una 
salida al conflicto, y para las comunidades que reciben 
a los excombatientes no militares o desmovilizados (6). 

Los conocimientos que posea la población excomba-
tiente sobre infecciones de transmisión sexual, son 
clave para determinar la prevención que puede hacer-
se, evitando así el contagio de enfermedades como el 
VIH/SIDA y, para las instituciones de salud, es útil saber 
qué actitudes y prácticas son propiciadoras de su trans-
misión para poder hacer una prevención más efectiva.

Se requiere, entonces, contar con instrumentos válidos 
y confiables, aplicados a poblaciones específicas, que 
sean de utilidad práctica y metodológica, y que propor-
cionen aproximaciones para la detección de riesgos y 
la prevención del VIH en poblaciones expuestas a su 
transmisión, como los excombatientes. 

Si bien existen instrumentos que evalúan conocimientos 
sobre VIH estos se validaron en población psiquiátrica, 
hospitalaria o con características no comparables con 
excombatientes. La inexistencia de un instrumento previo 
propició el diseño, construcción y validación de un cues-
tionario para identificar conocimientos en VIH/SIDA, como 
una herramienta de fácil aplicación en grupos de excomba-
tientes, dentro del desarrollo de la primera fase del proyec-
to sobre prevalencia de VIH en esta población. 

EL ESTUDIO

El diseño, construcción y validación del cuestionario 
se realizó utilizando un diseño mixto (cualitativo-
cuantitativo), desarrollado en las siguientes etapas:

1)	 Construcción de reactivos del cuestionario. Se 
identificaron los constructos objeto de estudio (el 
contenido) (7), tomando como referencia estudios 
que exploraron conocimientos en otras temáticas. 
Luego se aplicó la técnica de grupo focal con 
cincoexcombatientes de 18 a 40 años, procedentes 
de la región del Bajo Cauca, no residentes en la 
zona, con quienes se buscaba revisar la redacción 
de los ítems, evaluar su claridad y generar nuevas 
preguntas a partir de los conocimientos que pudieran 
identificarse en el grupo. El propósito del grupo fue 
enriquecer el cuestionario.

 Los resultados junto con los datos teóricos 
encontrados en la revisión bibliográfica y el análisis 
de estudios previos, conformaron la plataforma sobre 
la que se construyó el cuestionario de conocimientos 

en VIH/SIDA, cuyos ítems tenían respuestas 
dicotómicas (adecuado e inadecuado).

2)	 Evaluación de validez de contenido. Se seleccionó 
un panel de expertos con experiencia y reconocida 
competencia en metodología y conocimiento en 
el tema; cuatro expertos fueron seleccionados 
por el manejo disciplinar del tema (dos médicos, 
un enfermero y un bacteriólogo) y tres expertos 
metodológicos (estadístico, epidemiólogo y 
salubrista). Los expertos revisaron de manera 
independiente el cuestionario, con el fin de mejorar la 
redacción, la pertinencia, la extensión y para eliminar 
posibles errores provenientes de la estructura, 
además de ser parte en la validación del contenido. 
La revisión cualitativa determinó si las preguntas del 
cuestionario eran apropiadas, concisas y completas; 
la fase culminó con la elaboración del cuestionario.

3)	 Estudio de campo. Se aplicó la versión final del 
cuestionario a 323 excombatientes que participaron 
voluntariamente y que eran parte del proceso de 
reintegración, de un total de 488 personas identifica-
das por la Alta Consejería para la Reintegración en 
la región del Bajo Cauca Antioqueño en 2009.

4)	 Evaluación de consistencia interna y análisis de 
componentes principales. Se evaluó la confiabilidad 
a través de la consistencia interna (α de Cronbach), 
consideramos los valores mayores de 0,70 como 
con una consistencia interna aceptable. Luego se 
realizó un análisis factorial de tipo exploratorio, 
mediante el método de componentes principales 
con rotación varimax, previamente se transforma-
ron las variables cualitativas a través del método 
de cuantificación óptima y se calculó el coeficiente 
alfa de Cronbach para cada uno de los factores en-
contrados. Los tres componentes que surgieron se 
denominaron como formas de infección (α =0,749), 
creencias erróneas (α =0,70) y, prevención de VIH 
y uso de la prueba (α=0,52). Estos análisis se reali-
zaron en el SPSS 10.0.

DESARROLLO DEL CUESTIONARIO

Construcción de reactivos y cuestionario. fueron anali-
zados veinte reactivos o afirmaciones para determinar 
conocimientos, actitudes y prácticas sobre VIH/SIDA, 
generados en el grupo focal. 

Evaluación de la validez de contenido. Se realizaron dos 
circulaciones del cuestionario con los expertos seleccio-
nados, en la primera revisión no se excluyó ninguna de 
las preguntas sobre conocimientos en VIH/SIDA y se 
decidió enviar nuevamente el cuestionario ajustado en 
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la redacción y extensión para su aprobación, sin ningún 
otro ajuste adicional.

Aplicación del cuestionario final. La aplicación del cues-
tionario se realizó al 66,1% (323) de la población de 
excombatientes. Para la aplicación del modelo se inclu-
yeron doce afirmaciones que evaluaban conocimientos, 
las otras ocho afirmaciones que evaluaban actitudes y 
prácticas fueron suprimidas.

Análisis factorial exploratorio. Para el análisis de 
componentes principales, se cumplieron los criterios 
de adecuación apropiada de la muestra: índice de 
adecuación de Káiser-Meyer-Olkin=0,781; prueba 
de esfericidad de Bartlett significativa X=1141,939, 
p<0,001; y comunalidad (variabilidad explicada por los 
factores comunes) entre 0,37 y 0,712; por lo que se 
procedió a realizar este análisis.

ESTUDIO DE CAMPO

Características demográficas. Se encuestaron a 323 
excombatientes con edades entre 19 y 52 años, con 
edad promedio de 32,5 ± 7,4 años; el 50 % de ellos con 
34 años o menos y un 75 % con 37 años o menos.

El 74,9 % de la población encuestada eran personas de 
sexo masculino y el 25,1 % de sexo femenino, con una ra-
zón de masculinidad de 3:1. El promedio de edad en los 
hombres fue 33 ± 7,3 años y en las mujeres 31 ± 8,1 años.

El promedio de años de estudio cursados fue 5,9 ± 2,9 
años; la mitad de los encuestados señalaron haber 
cursado cinco años o menos; el 75 % manifestó haber 

cursado hasta ocho años de escolaridad, el mayor nivel 
educativo encontrado fue de once años de escolaridad, 
lo que significa que cursaron toda la educación básica 
secundaria y media vocacional. 

CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA

Formas de infección.Con respecto a las formas de 
infección identificadas como conocimientos adecuados 
por los encuestados, aproximadamente ocho de cada 
diez excombatientes reconocen que el tener relaciones 
sexuales sin protección, reutilizar o compartir jeringas 
o cuchillas, el contacto con sangre infectada y el recibir 
transfusiones, son factores de riesgo.

Creencias erróneas. Aproximadamente cuatro de cada 
diez consideran que el tener contacto con sudor o saliva 
de personas infectadas, utilizar un sanitario o ducha 
que ha sido usado por una persona infectada, así como 
utilizar cucharas, tenedores, platos o vasos, pueden 
favorecer la infección del VIH/SIDA. Estos resultados se 
pueden apreciar en la Tabla 1.

Medidas preventivas.En cuanto a los conocimientos 
sobre la prevención del VIH/SIDA en la población 
excombatiente, el 94 % considera que tener 
conocimientos sobre el VIH/SIDA ayuda a prevenir su 
infección.La realización de la prueba de detección, es 
reconocida como parte fundamental de la prevención 
y control de esta enfermedad según el 85 % de 
la población, el 90 % tiene conocimiento sobre la 
existencia de esta prueba. El 85 % considera que 
recibir tratamiento para la enfermedad ayuda a mejorar 
sus condiciones de vida y salud.

Tabla 1. Conocimientos sobre VIH-SIDA en excombatientes de Antioquía, Colombia, 2009.

Conocimientos Adecuados
%

Inadecuados
%

Formas de infección 84 16
Tener relaciones sexuales con personas infectadas sin utilizar condón 84 16
Utilizar jeringas o cuchillas que ya han sido utilizadas por personas infectadas 82 18
Tener contacto con sangre de otras personas a través de heridas 83 17
Recibir transfusiones de sangre de una persona infectada 87 13

Creencias erróneas 61 39
El contacto con sudor o saliva de personas infectadas 57 43
Utilizar un sanitario o ducha que ha sido usado por una persona infectada 58 42
Utilizar cucharas, tenedores, platos o vasos que han sido usados por personas infectadas 58 42
Los síntomas del VIH/SIDA aparecen a los pocos días de haber sido contagiado 72 28

 Prevención de VIH y uso de la prueba 89 11
Realizarse una prueba de VIH puede evitar contagiar a otras personas 85 15
Tener conocimientos sobre el VIH/SIDA ayuda a prevenir su infección 94 6
Existe una prueba que permite saber si una persona tiene VIH/Sida 90 10
Las personas con VIH/Sida que reciben un tratamiento pueden mejorar sus condiciones de salud 
y vivir durante más tiempo. 85 15

Cuestionario sobre VIH/SIDA en excombatientes
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EVALUACIÓN DE COMPONENTES PRINCIPALES Y 
CONSISTENCIA INTERNA

Se hallaron tres componentes que explicaron el 52,0 % 
de la varianza: formas de infección, creencias erróneas 
y prevención; los resultados se aprecian en la Tabla 2.

El primero se denominó formas de infección y tuvo un alfa 
de Cronbach de 0,749; las correlaciones de los ítems que lo 
conforman con la puntuación total del factor variaron entre 
0,518 y 0,690. Se aglutinan las variables sobre transmisión 
del VIH: tener relaciones sexuales, reutilizar jeringas, 
contacto con sangre infectada y recibir transfusiones. 

El segundo fue de creencias erróneas, la consistencia in-
terna fue 0,70 y las correlaciones ítem-factor variaron en-
tre 0,558 y 0,685. Se agruparon variables sobre opiniones 
erróneas acerca de la transmisión: contacto con sudor, utili-
zación de sanitario y cucharas como formas de transmisión 
y tener síntomas de VIH al poco tiempo de ser infectados.

finalmente, el tercer componente, prevención, se relacionó 
principalmente con la prueba de VIH, con una consistencia 
de 0,52, las correlaciones variaron entre 0,344 y 0,472. 
Recogió variables de importancia de la prueba diagnóstica 
para detección del VIH, tratamiento para aumentar la 
sobrevida y conocimientos en prevención.

DISCUSIÓN

Algunos autores han realizado estudios con el fin de 
determinar conocimientos, actitudes y prácticas en 

el tema de VIH/SIDA, especialmente en población 
adolescente (8-11). En cuanto a población excombatiente 
no se identificaron estudios tan específicos, a pesar que 
son una población de riesgo, dada las circunstancias 
en que ocurren los procesos de reintegración que 
aumentan la vulnerabilidad a contraer infecciones de 
transmisión sexual incluyendo el VIH (12).

El presente estudio encontró desinformación en la po-
blación de excombatientes, sobre las vías de transmi-
sión del VIH y las formas de protección; similar situación 
a la observada en el estudio sobre conocimientos, acti-
tudes y prácticas realizado en jóvenes menores de 18 
años en Cali-Colombia, donde se encontraron vacíos en 
los conocimientos sobre las formas de infección y las 
formas de evitar la infección de VIH/SIDA (13).

En un estudio sobre factores de riesgo de infección por 
VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, 
asociados a conocimientos, actitudes y prácticas en 
universitarios, encontraron que 99 % de los encuestados 
reconocía las formas de transmisión del VIH/SIDA (14); esta 
proporción fue menor en la población excombatiente, por 
lo que se requiere fortalecer los procesos educativos y de 
prevención, reconociendo las diferencias socioculturales 
y la heterogeneidad de la población, para el diseño y 
orientación de nuevas estrategias.

Una vez cumplidos los principales requisitos que se 
contemplan en la elaboración de un instrumento, tanto 
en lo que se refiere a su sustento teórico como a su 
fundamentación psicométrica, de acuerdo con los 
resultados descritos previamente, la encuesta preliminar 

Tabla 2. Componentes principales del conocimiento en VIH/SIDA en excombatientes de Antioquía, Colombia, 2009.

Conocimientos Formas de 
infección

Creencias 
erróneas

Prevención 
de VIH

Tener relaciones sexuales, con personas infectadas, sin utilizar correctamente el 
condón. 0,622

Utilizar jeringas o cuchillas que ya han sido utilizadas por personas infectadas. 0,833
Tener contacto con sangre de personas infectadas -cuando nosotros tenemos algún 
tipo de herida que entra en contacto con la sangre de esa persona-. 0,729

Recibir transfusiones de sangre de una persona infectada. 0,811
El contacto con sudor o saliva de personas infectadas. 0,699
Utilizar un sanitario o ducha que ha sido usado por una persona infectada. 0,783
Utilizar cucharas, tenedores, platos o vasos que han sido usados por personas in-
fectadas.

0,780

Los síntomas de VIH/SIDA aparecen a los pocos días de haber sido contagiados. 0,545
Realizarse una prueba de VIH puede ayudar a prevenir la infección de otras personas. 0,722
Tener conocimientos sobre VIH/SIDA ayuda a prevenir que las personas se contagien. 0,589
Existe una prueba que permite saber si una persona tiene VIH/SIDA. 0,552
Las personas que reciben tratamiento pueden mejorar sus condiciones de salud y vivir 
durante más tiempo. 0,563

Alfa de Cronbach 0,749 0,700 0,520

Índices factoriales (saturación) de los ítems de la encuesta de conocimientos después de la rotación Varimax con la normalización de Káiser.

Segura-Cardona A et al.Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):503-7.



507

para determinar conocimientos sobre VIH, evidenció: 
a) claridad y buena discriminación de los reactivos; b) 
poseer validez de constructo; y c) un alfa de Cronbach que 
supone que el instrumento tiene buena consistencia interna.

El estudio tuvo algunas limitaciones, como dificultades en 
el acercamiento a estapoblación, por lo cual la muestra no 
es representativa y no puede generalizarse los hallazgos; 
también es necesaria la aplicación del cuestionario en otras 
poblaciones para validar los constructos emergentes; y en 
el análisis se podría usar matrices tetracóricas, puesto que 
el cuestionario tiene preguntas dicotómicas, aspectos que 
pueden limitar el alcance de estos resultados.

Los resultados muestran que el cuestionario desarrollado 
en el presente estudio es un instrumento que podría 
ser aplicado para identificar conocimientos en VIH 
en población de excombatientes. El análisis factorial 
confirmó la existencia de tres dimensiones, las cuales 
se correspondían con las propuestas en el diseño, 
demostrando de forma preliminar su validez de contenido.

El cuestionario de conocimientos demostró que la 
consistencia interna al interior de cada componente 
es aceptable en las dimensiones: formas de infección, 
medidas preventivas y creencias erróneas en población 
de excombatientes. Este cuestionario podría ser utilizado 
tanto en la investigación como en la práctica diaria, 
una vez se valide en otras poblaciones y se compare 
con otros instrumentos, pueses un cuestionario corto 
y de rápida administración, lo que haría más factible 
su aplicación en la asesoría preprueba de VIH/SIDA y 
puede ser de gran utilidad para decidir las intervenciones 
educativas necesarias en la asesoría postprueba. 
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ESPOROTRICOSIS EN PACIENTES QUE ACUDEN A UN CENTRO 
MÉDICO DE REFERENCIA, EN ABANCAY, PERÚ

Max Carlos Ramírez-Soto1,a, Jonathan Andagua-Castro1,a, José Lizárraga-Trujillo2,b,
Elsa Gladys Aguilar-Ancori1,a, Justo Darwin Pezo-Ochoa3,a

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo entre mayo y agosto de 2008 en el Centro Médico Santa Teresa de la ciudad de Aban-
cay, departamento de Apurimac, Perú. Se incluyó a 33 pacientes con sospecha clínica de esporotricosis; se identificó por 
cultivo la presencia del Sporothrix schenckii en 20 pacientes. Once casos (55 %) fueron de sexo masculino, mientras que 
el grupo  más afectado fue el de niños de 0 a 14 años. El 60 % de las lesiones fueron cutánea fijas ubicadas con mayor 
frecuencia en la cabeza y cuello (40 %). El 55 % tuvo un tiempo de evolución menor o igual a un mes. La presentación 
de esporotricosis en población pediátrica, con compromiso de cabeza y cuello, debe considerarse en el diagnóstico 
diferencial de lesiones cutáneas de pacientes provenientes de zonas endémicas.  

Palabras clave: Esporotricosis; Sporothrix schenckii; Abancay (fuente: DeCS BIREME).

SPOROTRICHOSIS IN PATIENTS ATTENDING A REFERENCE 
CENTER IN ABANCAY, PERU

ABSTRACT

A descriptive study was conducted between the months of May and August 2008 in Santa Teresa Medical Center, 
Abancay. Of 33 patients clinically suspected with Sporotrichosis: 20 patients were identified with Sporothrix schenckii. 
11 (55%) of patients were males.  Children between 0 and 14 years were most affected. 60% of the lesions were fixed 
cutaneous being more frequent in the head and neck (40%). 55% had lessions for less than one month. In pediatric 
population with involvement of head and neck, Sporotrichosis should be considered in the differential diagnosis of skin 
lesions of patients from endemic areas.

Key words: Sporotrichosis; Sporothrix schenckii; Abancay (source: MesH NLM).
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INTRODUCCIÓN

La esporotricosis es una infección fúngica subcutánea 
ocasionada por el hongo dimórfico Sporothrix schenckii. 
El hábitat y las fuentes potenciales de infección están 
relacionados con plantas espinosas, materia orgánica 
en descomposición, tierras de alfarería (1) y, en otros 
casos, rasguño o mordedura de gatos (2). Su desarrollo y 
diseminación es favorecido por las condiciones del lugar: 
viviendas construidas informalmente, casas de adobe, 
pisos de tierra y condiciones deficientes de higiene (3). 
El hongo ingresa por inoculación traumática y asciende 
por los canales linfáticos para luego desarrollar lesiones 
granulomatosas y generar una pápula ulcerativa nodular, 
que es la presentación clínica más frecuente; también 
puede presentarse en forma cutánea fija, cutánea 
diseminada o sistémica (4). Afecta a individuos de ambos 

sexos y de cualquier edad (1). El estado inmunológico 
del huésped, el sitio de inoculación y la virulencia del 
hongo son determinantes en la producción de estas 
manifestaciones clínicas (5,6). 

La distribución de esta micosis es amplia, con 
diversos focos endémicos alrededor del mundo; en 
Latinoamérica la encontramos en Brasil, Colombia, 
México, Centroamérica, Perú, Venezuela y Uruguay. Los 
casos notificados en el ámbito nacional provienen de los 
departamentos de La Libertad, Ayacucho, Apurímac y 
Cusco (7). La provincia de Abancay, capital de Apurímac, 
es una zona hiperendémica de esporotricosis debido a 
la alta incidencia anual que presenta (98 casos por cada 
100 000 habitantes) y donde la infección se asocia con 
las precarias condiciones de las viviendas y, sobre todo, 
al factor socioeconómico (8); afecta más a los niños y es 
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considerada como una micosis significativa de las áreas 
rurales del Perú (9).

El Centro Médico Santa Teresa (CMST) es el centro 
referencial de diagnóstico y tratamiento de esporotrico-
sis en la ciudad de Abancay, en este lugar se atiende 
a pacientes con sospecha de la infección y es también 
donde se reportan el mayor número de casos. El objeti-
vo del estudio fue identificar la positividad del cultivo en 
casos con sospecha clínica de esporotricosis y evaluar 
las características de la población afectada.

EL ESTUDIO

Se realizó un estudio descriptivo durante los meses de 
mayo a agosto del año 2008 en el CMST de Abancay, 
ciudad ubicada a 2378 m de altitud.

Aspectos éticos. El estudio fue aprobado por la facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de 
San Antonio Abad del Cusco. Cada paciente fue infor-
mado brevemente acerca de la biología del hongo y de 
las características de la enfermedad; también se detalló 
los objetivos y beneficios del estudio, y se les entregó 
una hoja de consentimiento informado, en el caso de los 
menores de 18 años el consentimiento informado fue 
firmado por sus padres. La publicación de las fotografías 
fue autorizada por los pacientes.

Recolección de datos. Se realizaron encuestas en una 
ficha epidemiológica la cual contenía datos demográ-
ficos del paciente, antecedentes, factores asociados y 
aspectos clínicos de la enfermedad. 

Diagnóstico de esporotricosis. Se realizó el cultivo mi-
cológico en agar Sabouraud, considerando positivo el 
crecimiento del Sporothrix schenckii. Los cultivos fueron 
leídos hasta los 30 días, periodo luego del cual fueron 
considerados como negativos en caso de no evidenciar-
se crecimiento. Todos los cultivos fueron confirmados 
por el Laboratorio de Micología del Centro Nacional de 
Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. 

Análisis de datos. Para el análisis estadístico se elabo-
ró una base de datos en el programa Excel 97 donde 
se realizaron comparaciones estadísticas entre el sexo, 
edad, ocupación, tipo de lesión, tiempo y localización 
de las lesiones en pacientes en los cuales se aisló el 
agente etiológico. 

HALLAZGOS

Durante el periodo de estudio se incluyeron 33 casos 
de pacientes con diagnóstico clínico de esporotricosis. 

Veinte de ellos tuvieron confirmación por cultivo y fueron 
incluidos en el análisis final. Once casos fueron de sexo 
masculino y las proporciones de pacientes con lesiones 
con tiempo de evolución menor o mayor a un mes fue-
ron similares. Se encontró 19 casos con lesiones solo 
en una región anatómica y uno en dos localizaciones 
distintas. Las características de la población atendida se 
muestran en la Tabla 1. Las figuras 1, 2 y 3 muestran 
las características típicas de las lesiones.

Tabla 1. Distribución de pacientes con esporotricosis 
según edad, sexo, tipo de lesión, localización, tiempo de 
lesión y ocupación.

Variables Total
 ( n=20 ) (%)

Sexo
Masculino 11 (55)
femenino 9 (45)

Edad (años)
0 – 14 9 (45)
15 – 45 8 (40)
> 45 3 (15)

Tipo de lesión
Cutáneo fija 12 (60)
Cutáneo Linfática 8 (40)

Localización
Cabeza y cuello 8 (40)
Miembros superiores 7 (35)
Otros 5 (25)

Tiempo de lesión
≤ 1 mes 11 (55)
> 1 mes 9 (45)

Ocupación
Estudiante 11 (55)
Ama de casa 2 (10)
Agricultor 2 (10)
Otros 5 (25)

Figura 1. Esporotricosis cutáneo-linfática. Lesión ulcerativa eri-
tematosa maculopapular en el dorso de la mano con presencia 
de nódulos a lo largo del brazo. 
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DISCUSIÓN 

La alta frecuencia de esporotricosis en Abancay, proba-
blemente se deba a las condiciones climáticas favora-
bles para el crecimiento y desarrollo del hongo. Otras 
zonas andinas como Cusco, también han sido repor-
tadas como zonas endémicas de la infección (7). Esto 
contrasta con la mayoría de publicaciones, que descri-
ben a esta enfermedad en zonas de climas tropicales y 
subtropicales (1, 10-12). 

Clásicamente, se ha considerado a la esporotricosis 
una enfermedad ocupacional relacionada directamente 
con actividades propias del campo que incluyen mani-
pulación de la vegetación y contacto con el suelo (13). En 
contraste, diversos estudios la consideran como una en-
fermedad predominantemente pediátrica (2,7,8,14). El pre-
sente estudio encontró que el grupo etario más afectado 

fue el de 0 a 14 años, en el cual se encontró, incluso, 
niños menores de 5 años. De acuerdo con publicacio-
nes previas basadas en población nacional, alrededor 
de dos terceras partes de casos pueden presentarse 
en población pediátrica (8,9) . Una probable explicación 
es que los niños provenían de zonas urbano – rurales, 
donde están más expuestos al agente patógeno y reali-
zan actividades agrícolas desde temprana edad, como 
manipular vegetales, tierra o instrumentos punzocortan-
tes, lo cual genera una puerta de ingreso al hongo (15). 
Otro factor de riesgo descrito ha sido el contacto con 
gatos, los que aparentemente pueden actuar como re-
servorios de la enfermedad, (11,12). 

En cuanto al sexo, el 55 % de casos fueron de sexo 
masculino. La literatura revisada muestra resultados 
discordantes en cuanto a la distribución, por sexo, de la 
enfermedad (2,7,9,13).

De acuerdo con la mayoría de autores, la forma de le-
sión cutánea-linfática comprende alrededor del 75 % de 
todos los casos estudiados (1,7,15). Sin embargo, nuestros 
resultados son similares a los estudios anteriormente 
realizados en el CMST, donde la mayoría de casos fue-
ron lesiones cutánea fijas (2), y a otros reportes de Aban-
cay (16). Es pertinente considerar que en otros estudios 
en Abancay, la lesión cutánea-linfática fue la más fre-
cuente (8). Estas diferencias con nuestros resultados po-
siblemente se debe a que la lesión cutánea-fija es más 
frecuente en lugares endémicos y presenta diversas for-
mas clínicas (verrucosa, ulcerativa, eritematosa, etc.) (4). 

En contraste a la predominancia clásica de lesiones en 
las extremidades, se ha descrito que en áreas endé-
micas las lesiones en la cara afectan más a los niños 
(13,14). En este estudio encontramos que la ubicación más 
frecuente fue en la cabeza y en el cuello (40 %), que 
incluía casos de esporotricosis palpebral en niños que, 
probablemente, se infectaron por jugar con tierra, por 
falta de higiene o el rascarse con las uñas cargadas de 
tierra contaminada en zonas de piel delicada, la cual 
actúa como un factor favorable para la instalación del 
hongo (14). Los resultados presentados no muestran di-
ferencias con los estudios de Abancay los que también 
encontraron lesiones frecuentes en la cara y cuello de 
niños (3,8,9). En miembros superiores se presentó en un 
30 %, debido a que estas regiones se encuentran des-
cubiertas y con mayor exposición al medioambiente, lo 
cual, debido al traumatismo provocado por rascarse, fa-
cilita la entrada del hongo (7,17); los miembros inferiores 
y otras regiones anatómicas fueron menos afectados. 
Entre las zonas poco usuales se presentó un caso donde 
la lesión fue ubicada en la mama de una mujer y un pa-
ciente que presentó lesiones en dos regiones anatómicas 
distintas (brazo izquierdo y abdomen), probablemente 

Figura 2. Esporotricosis cutáneo fija. Placa eritematoviolácea 
escamocostrosa en miembro inferior.   

Figura 3. Esporotricosis cutaneo fija. Lesión ulcerativa en el 
párpado superior derecho.

Ramírez-Soto MC et al.Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):508-12.
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debido a reinfección la que se presenta en individuos 
sensibilizados por falta de hábitos de higiene, por autoi-
noculación, rascado o infección por otras vías (18). 

El tiempo mínimo de lesión en nuestro estudio fue de 
una semana, lo cual coincide con los estudios realiza-
dos por García et al. (15). El tiempo máximo fue de tres 
años. En 55 % de los casos se observó que las lesiones 
presentaban menos de un mes de evolución. Esto pue-
de deberse a que la mayoría de pacientes eran niños y 
acudían al centro médico por preocupación de sus pa-
dres, a diferencia de los adultos que suelen automedi-
carse o no prestar atención a la lesión.

El significado epidemiológico de los resultados hallados, 
comparando con los estudios de Abancay previos (3,8,9), 
muestra hallazgos similares en cuanto al grupo etario 
afectado, la predominancia del sexo masculino, y la 
presencia de lesiones en la cabeza y cuello. Nuestros 
hallazgos sugieren, en contraste con dichos estudios, 
la mayor predominancia de lesión cutánea fija. Sin em-
bargo, el pequeño tamaño muestral limita las conclusio-
nes de nuestro estudio. Pese a ello, el número de casos 
atendidos en un periodo corto sugiere que la esporo-
tricosis sigue siendo un problema de salud pública en 
Abancay y, probablemente, en otras zonas agrícolas pe-
ruanas. Pese a que esta realidad se encuentra notifica-
da desde hace una década, han sido pocas las medidas 
destinadas a su control. Abancay necesita la implemen-
tación de un programa de prevención y manejo de las la-
bores domésticas para evitar la exposición al Sporothrix 
schenckii y para reducir el número de casos y, además, 
establecer técnicas de diagnóstico diferencial frente a 
otras infecciones que presentan manifestaciones clíni-
cas similares a la esporotricosis. 

En conclusión, la esporotricosis es una infección fre-
cuente en la población de Abancay, referida al Centro 
Médico Santa Teresa y debe tenerse en cuenta no solo 
como enfermedad ocupacional sino, además, en pobla-
ción pediátrica. La esporotricosis debe incluirse en el 
diagnóstico diferencial no solo de lesiones en extremi-
dades sino también en presencia de lesiones en cabeza 
y cuello, particularmente en pacientes provenientes de 
zonas endémicas.
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SEROPREVALENCIA DE HEPATITIS VIRAL B EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS EN ABANCAY, PERÚ

Max Carlos Ramírez-Soto1,a, Milagros Huichi-Atamari2,a, Elsa Gladys Aguilar-Ancori1,a, 
Justo Darwin Pezo-Ochoa3,a

RESUMEN 

Para determinar la prevalencia de marcadores serológicos de hepatitis viral B en estudiantes universitarios de la ciudad 
de Abancay, realizamos un estudio transversal en 240 estudiantes de tres universidades, entre enero a octubre de 
2010. Previo consentimiento informado, se llenó, por cada estudiante, una ficha epidemiológica y se tomó una muestra 
sanguínea para determinar la presencia de HBsAg, anti-HBcAg total, anti-HBe, HBeAg e IgM anti-HBc por el método de 
ELISA. Se encontró una prevalencia de 2,5 % (seis seropositivos) para el HBsAg y 28,3 % (68 seropositivos) para los 
anticuerpos Anti-HBcAg. El sexo masculino estuvo asociado con la presencia del anti-HBcAg (OR = 2,0; IC 95 %, 1,2-
3,6). No se encontró la presencia del HBeAg e IgM anti-HBc; los seis portadores del HBsAg fueron anti-HBe positivos. 
En conclusión, la infección por hepatitis B sigue siendo un problema de salud pública en Abancay, con una prevalencia 
importante en estudiantes universitarios. 

Palabras clave: Estudios seroepidemiológicos; Hepatitis B; Estudiantes; Abancay; Perú (fuente: DeCS BIREME).

SEROPREVALENCE OF VIRAL HEPATITIS B IN UNIVERSITY STUDENTS 
IN ABANCAY, PERU

 
ABSTRACT

To determine the prevalence of serological markers of viral hepatitis B in university students of the city of Abancay, we 
performed a cross-sectional study on 240 students from three universities, from January to October 2010. Informed 
consent was requested to every student, an epidemiological record was filled, and a venous blood sample was drawn to 
determine the presence of HBsAg, total anti - HBcAg, anti - HBe, HBeAg and IgM Anti - HBc by ELISA. A prevalence of 
2.5% (six positive samples) was found for HBsAg and of 28.3% (68 positive samples) for anti – HbcAg antibodies. The 
male sex was associated with the presence of anti - HBcAg (OR = 2.0, 95% CI, 1.2 to 3.6). We did not found  HBeAg or 
IgM anti – HBc, however, the 6 HBsAg carriers were anti - HBe positive. In conclusion hepatitis B infection is still a public 
health problem in Abancay, with a significant prevalence in university students.

Keywords: Seroepidemiologic Studies ; Hepatitis B; Students; Abancay; Peru (source: MesH NLM).
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INTRODUCCIÓN

La infección por el virus de la hepatitis B continúa 
siendo un problema de salud pública, de elevada 
mortalidad y distribución mundial, estimando en 
2000 millones de personas las infectadas y, según la 
OMS, existen 350 millones de portadores crónicos del 
HBsAg y 5,5 millones de nuevos casos de infección 
aguda, calculándose que 520 000 personas mueren 

por causas asociadas a la infección, cirrosis hepática 
y hepatocarcinoma (1). Debido a los distintos patrones 
de distribución geográfica del VHB en el mundo, el 45 
% de la población mundial vive en regiones de alta 
prevalencia (donde más del 8 % es HBsAg positivo), 
43 % vive en regiones de prevalencia intermedia 
(2-7 % con HBsAg positivo) y 12 % en áreas de 
baja prevalencia (menor al 2 % son portadores del 
HBsAg) (2).

ORIGINAL BREVE 
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En Latinoamérica, la prevalencia para el HBsAg es alta 
en la cuenca Amazónica entre Brasil, Colombia, Vene-
zuela y Perú; intermedia en Guatemala, Honduras y 
Cuba, y baja en Chile, México, Argentina y Uruguay (3). 

El Perú es considerado como área de endemicidad in-
termedia para el VHB con prevalencias promedio de 
1-2 % para el HBsAg y 20-30 % para anti-HBcAg (4). No 
obstante tiene zonas de alta, baja e intermedia endemi-
cidad, debido a la intensa migración que caracteriza a 
nuestro país (5). Así mismo existen áreas hiperendémicas 
en la cuenca de la Amazonía peruana con tasas de por-
tadores del HBsAg de 9,8 % y 59 % para anti-HBcAg (6), 
mientras que en la sierra peruana algunas valles inte-
randinos de la vertiente oriental de la cordillera de los 
andes como Abancay y Huanta son consideradas regio-
nes hiperendémicas por las altas tasas de portadores 
del HBsAg (7, 8).

Estudios previos en la ciudad de Abancay confirmaron la 
hiperendemicidad de la infección por VHB, en 2009 se ha-
lló una prevalencia de 1,9 % para el HBsAg y 35,3 % para 
anti-HBcAg en donantes del banco sangre del Hospital 
Regional de Abancay (9). Sin embargo, no hay más es-
tudios en la población general. Por ello, nuestro estudio 
tiene como objetivo conocer la prevalencia de la infec-
ción por el VHB en una población de estudiantes univer-
sitarios, aparentemente sanos, de la ciudad de Abancay. 

EL ESTUDIO

Se realizó un estudio transversal y descriptivo, entre 
enero a octubre de 2010. La población estuvo conforma-
da por 5261 estudiantes de tres universidades de Aban-
cay: Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA), Uni-
versidad Alas Peruanas filial Abancay (UAP-Abancay) y 
Universidad Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA), 
donde se realizaron campañas de despistaje de la in-
fección por VHB; por la facilidad del caso se seleccionó 
un tamaño muestral de 240 estudiantes que desearon 
participar voluntariamente en el estudio. El método de 
muestreo usado fue no probabilístico por conveniencia; 
donde se incluyó a estudiantes de 18 años a más, apa-
rentemente sanos, que residían en Abancay por cinco o 
más años. 

TéCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

El estudio fue revisado y aprobado por la facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco. Previa coordinación se ingre-
só a las universidades a promover charlas de sensibili-
zación entre los estudiantes sobre la transmisión de la 

infección y secuelas de la enfermedad, detallando los 
objetivos y beneficios del estudio. Todos los participan-
tes firmaron un consentimiento informado, luego proce-
dieron a llenar una ficha epidemiológica que indagaba 
sobre datos demográficos, antecedentes de la enferme-
dad y factores de riesgo para la infección.

A cada participante se le extrajo una muestra de 5 mL 
de sangre por venopunción en la región ante-cubital, di-
chas muestras fueron llevadas al Banco de Sangre del 
Hospital Guillermo Díaz de La Vega, para la obtención 
de suero sanguíneo por centrifugación para luego de-
terminar HBsAg y Anti-HBcAg por la técnica de ELISA 
(Biokit color) y detección de los anti-HBe (Labaustria). 
Las muestras seropositivas al HBsAg fueron enviadas al 
INS para su confirmación y detección de HBeAg. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La información obtenida se ingresó y se procesó en 
SPSS versión 15.0 para Windows; para la elaboración 
de las tablas se empleó el programa Excel 2010. Se cal-
culó las frecuencias y porcentajes para variables discre-
tas. Para las variables continuas se calculó la media y 
la desviación estándar. Mediante el análisis bivariado a 
través de chi cuadrado, se calculó la asociación estadís-
tica tomando como significativo un p < 0,05. Para cuan-
tificar la fuerza de asociación se calculó el odds ratio 
(OR) con un intervalo de confianza de 95 %.

HALLAZGOS

Un total de 240 estudiantes participaron del estudio, la 
edad promedio fue de 24,1±4,1 años. El 91,3 % tenían 
una edad comprendida entre 18 a 27 años y 143 (60 %) 
fueron mujeres. Se identificaron seis casos seropositivos 

Tabla 1. Características demográficas y seroprevalencia del 
HBsAg, anti-HBc en estudiantes universitarios de Abancay, 
Perú. 2010

  Frecuencia  ( %)
Universidad UTEA 80 33,3

UAP 79 32,9
 UNAMBA 81 33,8
Sexo Masculino 97 40

femenino 143 60
Edad 18 - 27 219 91,3
 28 - 37 17 7,1

> 37 4 1,7
Seroprevalencia HBsAg 6 2,5
 anti-HBc 68 28,3

UTEA: Universidad Tecnológica de los Andes
UAP: Universidad Alas Peruanas filial Abancay
UNAMBA: Universidad Micaela Bastidas de Apurímac

Ramírez-Soto MC et al.



515

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):513-7.

al HBsAg siendo la prevalencia de 2,5 %; y 68 con 
infección previa por hepatitis B, con una prevalencia de 
28,3 % para los anticuerpos anti-HBcAg (Tabla 1). 

El sexo masculino estuvo asociado con la presencia de 
anticuerpos anti-HBcAg (p < 0,013). Por consiguiente, 
tuvieron dos veces mayor probabilidad de presentar anti-
cuerpos anti-HBcAg (OR = 2,0; IC 95 %, 1,2-3,6) (Tabla 2).

No se encontró marcadores serológicos antígeno “e” de 
la hepatitis B (HBeAg) e IgM anti-HBcAg entre los seis 
estudiantes con serología positiva para el HBsAg. Solo 
se detectó la presencia de anticuerpos contra el antíge-
no “e” de la hepatitis B (anti-HBe) en los seis portadores 
del HBsAg. 

Ninguno de los factores de riesgo considerados en el es-
tudio estuvieron asociados con la infección por el VHB y 
la presencia de anticuerpos anti-HBcAg (Tabla 3).

DISCUSIÓN 

Encontramos una prevalencia de portadores del HBsAg 
de 2,5 % y 28,3 % para los anticuerpos anti-HBcAg que 
son inferiores a las publicaciones de Méndez et al. (4) e 

Indacochea et al. (7) que encontraron prevalencias de 14 
% y 9,8 % para el HBsAg, y demostraron la hiperendemi-
cidad de la infección, posteriores estudios de flores et al. 
(10) encontraron 4,0 % de portadores de HBsAg y, en 38,3 
%, antecedente de infección por VHB, hallazgos pareci-
dos a los resultados de los anticuerpos anti-HBcAg (28,4 
%) del hospital ESSALUD de Abancay (11) y diferente e 
inferior a los hallazgos en otros valles interandinos de 
la sierra como Huanta y el valle del río Pampas (An-
dahuaylas y Ayacuho) (8, 12). Estas cifras de prevalencia 
encontrados en este valle interandino, posiblemente se 
deben a las características ecológicas, geográficas y 
demográficas de la ciudad. Otra posible explicación a 
esta reducción sería el impacto generado por la inmuni-
zación contra el VHB que se ha integrado al Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y se realiza con regu-
laridad desde 1991 (13). 

De otro lado, algunos estudios han demostrado la 
asociación entre el sexo masculino y la presencia del 
HBsAg (7, 14). Nuestros hallazgos muestran que el sexo 
masculino estuvo asociado con la presencia de anti-
cuerpos anti-HBcAg. 

Todos los portadores del HBsAg eran portadores cróni-
cos de baja infecciosidad. Tales condiciones coinciden 
con otros estudios nacionales donde no encontraron 
IgM anti-HBcAg en portadores del HBsAg (15). Sin em-
brago, estos hallazgos difieren de los estudios de zonas 
hiperendémicas como la cuenca amazónica y el valle 
del río Pampas donde encontraron portadores del 
HBsAg/HBeAg(+) que son considerados potencialmen-
te infecciosos para la transmisión del VHB (6,12).

No se pudo determinar los factores de riesgo en la po-
blación universitaria, ello podría deberse a que en Aban-
cay existen otras vías de transmisión poco conocidas 
como la transmisión vertical o la presencia de posibles 
insectos hematófagos que actúan como vectores 

Tabla 2. Prevalencia de marcadores HBsAg, anti-HBcAg 
para el VHB según sexo en estudiantes universitarios de 
Abancay, Perú. 2010.

 Sexo   
Marcador
Serológico

Masculino
( n = 97)

femenino
( n = 143)

*p OR
(IC=95 %) 

HBsAg 6 (6,2 %) 0 NA NA

Anti-HBcAg 36 (37,1 %) 32 (22,4 %) 0,013 2,0 (1,2-3,6)

p y OR: obtenidos al comparar ambos sexos.
NA: No Aplicable

Tabla 3. factores de riesgo evaluados en estudiantes universitarios de Abancay, Perú. 2010.

Factor de riesgo Población Anti-HBcAg (+) OR IC (95 %) p
Transfusión sanguínea 9   (3,8) 1   (1,5 %) 0,3 0,04 - 2,49 0,24
Uso de inyectables / EV 142 (59,2) 38 (55,9 %) 0,8 0,46 - 1,46 0,52
Atención dental 175 (72,9) 47 (69,1 %) 0,8 0,41 - 1,42 0,41
Cirugías 34 (14,2) 14 (20,6 %) 0,5 0,23 - 1,05 0,07
Tatuajes / piercing 10   (4,2) 3   (4,4 %) 1,1 0,27 - 4,33 0,91
Conducta sexual de riesgo 57 (23,8) 16 (23,5 %) 0,9 0,50 - 1,90 0,96
Antecedente intrafamiliar 50 (20,8) 16 (23,5 %) 1,2 0,63 - 2,45 0,52
Antecedente de ictericia 9   (3,8) 5   (7,4 %) 0,3 0,07 - 1,07 0,06
familiar fallecido con enfermedad hepática 3   (1,3) 3   (4,4 %) NA NA NA
Acupuntura 2   (0,8) 0 NA NA NA

p y OR: al comparar la presencia de anti-HBcAg y los factores de riesgo.
NA: No Aplicable 

Hepatitis viral B en universitarios
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mecánicos, entre ellos la “chirimacha” (Triatoma infes-
tans) (16) por la diversidad ecológica y geográfica de la 
ciudad, lo cual favorecería el desarrollo del posible vec-
tor. Otra limitación para determinar esta relación sería 
el pequeño tamaño muestral analizado y la estrategia 
de muestreo. 

Recomendamos realizar en Abancay, el seguimiento de 
los portadores crónicos de VHB con la presencia de IgM 
anti-HBcAg, HBeAg, anti-HBe, vigilar sus posibles com-
plicaciones y evaluar la transmisión horizontal e intrafa-
miliar de los portadores crónicos. Además, es necesario 
realizar un estudio que permita evaluar el impacto de la 
vacunación. 

Las cifras de prevalencia encontradas aparentemente son 
inferiores a los anteriores informes en Abancay (4, 7, 10) por 
ello, es importante señalar que el presente estudio tiene 
varias limitaciones, como el pequeño tamaño muestral 
que no es representativo de la población estudiada; de 
otro lado, la estrategia de muestreo generó una predo-
minancia en mujeres (60 %) y la prevalencia de portado-
res es predominante en hombres; por tanto, la prevalen-
cia de portadores y de infección encontradas puede ser 
menor a la real. Este hallazgo debe confirmarse en una 
población más grande que respaldaría su validez y seria 
un aporte consistente a la investigación epidemiología 
de la infección. 

En conclusión, la prevalencia de hepatitis B en estudian-
tes universitarios de Abancay es alta, confirmando el 
problema que genera en salud pública. Esperemos que 
nuestro estudio contribuya al conocimiento de la epide-
miología de esta enfermedad en la población de estudian-
tes mayores de 18 años y a futuras investigaciones en 
áreas endémicas para determinar los factores de riesgo. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS Y ALCANCES METODOLÓGICOS DE LAS 
EVALUACIONES ECONÓMICAS EN SALUD

Cesar Loza1,2,a, Manuel Castillo-Portilla1,b, José Luis Rojas1,b, Leandro Huayanay1,2,3,c

RESUMEN

La economía de la salud es un instrumento indispensable para la gestión sanitaria y las evaluaciones económicas, se 
pueden considerar como la herramienta que asiste a la toma de decisiones para asignar recursos en el área de la salud. 
Hoy en día, su uso es creciente en todas las regiones del mundo y fomenta la toma de decisiones basadas en la eviden-
cia, buscando alternativas eficientes y racionales dentro del conjunto de actividades de los servicios. En esta revisión 
se efecturá una visión general y se delinea los tipos básicos de evaluación económica, sobre todo de las Evaluaciones 
Económicas (EE) completas. Así mismo se revisará los conceptos más relevantes sobre las perspectivas desde las que 
se pueden realizar las EE, los tipos de costos, el horizonte temporal, los descuentos, la evaluación de la incertidumbre 
y las reglas de decisión. finalmente, se describirán conceptos sobre la transferibilidad y la generalización de las Evalu-
aciones Económicas en salud.

Palabras clave: Economía de la salud; Costos de atención médica; Costos y análisis de costo; Análisis costo-eficiencia; 
Análisis costo-beneficio (fuente: DeCS BIREME).

BASIC PRINCIPLES AND METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS OF 
HEALTH ECONOMIC EVALUATIONS

ABSTRACT

Health Economics is an essential instrument for health management, and economic evaluations can be considered as 
tools assisting the decision-making process for the allocation of resources in   health. Currently, economic evaluations are 
increasingly being used worldwide, thus encouraging evidence-based decision-making and seeking efficient and rational 
alternatives within the framework of health services activities. In this review, we present an overview and  define the 
basic types of economic evaluations, with emphasis on complete Economic Evaluations (EE). In addition, we review key 
concepts regarding the perspectives from which EE can be conducted, the types of costs that can be considered, the time 
horizon, discounting, assessment of uncertainty and decision rules. finally, we describe concepts about the extrapolation 
and spread of economic evaluations in health.

Keywords: Health economics; Health care costs; Costs and cost analysis; Cost efficiency analysis; Cost-benefit analysis 
(source: MeSH NLM).
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CONCEPTOS GENERALES SOBRE
LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS

El desarrollo económico de un país es un factor 
determinante en el estado de salud de su población que, 
a su vez, es determinante del desarrollo económico. 
La unión del “enfoque de producción” en economía y 
las “premisas de bienestar social” en salud, han dado 
lugar a la “economía de la salud”. Estos conceptos se 
han incorporado en el desempeño médico y en la toma 

de decisiones basadas en evidencias, en especial si 
consideramos el beneficio esperado en el paciente o en la 
población. Actualmente, son varias las publicaciones sobre 
el uso racional de los recursos en la toma de decisiones 
médicas; por lo tanto, los profesionales de la salud tienen 
que adquirir conocimientos básicos de la materia, conocer 
el lenguaje, sus conceptos y sus aplicaciones (1).

La economía de la salud es, en principio, la economía 
aplicada a la atención sanitaria y se usa, sobre todo para 

REVISIÓN
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ayudar a los políticos y técnicos en la toma de decisio-
nes en salud. Asimismo, nos permite evaluar los recur-
sos destinados a la salud frente a otros sectores econó-
micos y como se distribuyen los recursos en salud entre 
diversas personas o grupos sociales (equidad) y de qué 
manera se utilizan los recursos de salud asignados a 
una persona o grupo social (eficiencia). No es posible 
imaginar ninguna estabilidad política o crecimiento eco-
nómico sin que el bienestar se extienda a la sociedad en 
su conjunto, es decir, sin que las coberturas de salud y 
las oportunidades sociales sean iguales para todos (2).

Un buen sistema de salud debe ser universal y de cali-
dad, y los costos que demandan deben ser cubiertos por 
la sociedad. Esta triada se torna incompatible, ya que el 
sistema no siempre es universal por los excluidos y, si 
es universal no es de calidad, y menos aun sostenible 
financieramente. En realidad, los presupuestos de los 
sistemas de salud son insuficientes para cubrir todas las 
necesidades y la demanda es relativamente constante, 
por lo que las leyes de oferta y demanda no funcionan 
con eficiencia. Por otro lado, los mercados de salud son 
imperfectos, magnificándose esta característica en el 
mercado farmacéutico.

Convencionalmente los medicamentos se escogen para 
ser utilizados teniendo en cuenta la eficacia, seguridad y 
calidad. Australia fue el primer país que tomó en cuenta el 
precio de los medicamentos para reembolsos en su sis-
tema de salud, luego diversos países desarrollados como 
Reino Unido, Canadá, etc., tomaron en cuenta el costo 
de un medicamento para su utilización, constituyendo la 
llamada “cuarta barrera” (3). Para considerar los aspectos 
económicos en la utilización de los medicamentos, se de-
ben realizar evaluaciones económicas que determinen si 
el medicamento es costo-efectivo y si, por los beneficios 
que dicho medicamento trae al paciente, vale la pena que 
el sistema de salud lo financie o no.

Es errado ver solo costos para tomar decisiones en salud; 
para poder hacer elecciones apropiadas, el profesional 
requiere información esencial relativa a, por lo menos, 
dos características básicas de las tecnologías sanitarias: 
los costos y las consecuencias (o resultados) de la mis-
ma. En términos sencillos, el propósito de la Evaluación 
Económica (EE) en salud, es elegir entre varias opciones, 
la más ventajosa. En palabras del profesor Charles Nor-
mand, se debe: identificar y proporcionar aquellos servi-
cios que tienen el mayor efecto sobre la salud (4).

Entonces, las EE son, por un lado, una manera de valo-
rar la labor médica y, por otro, un conjunto de instrumen-
tos que permiten operacionalizar este enfoque. El crite-
rio esencial parte de la verificación de que los recursos 
disponibles son siempre menores que las necesidades 

y, por lo tanto, se debe procurar su uso más racional. 
finalmente, podemos definir a la economía de la salud 
como el instrumento indispensable para la gestión sani-
taria y la asignación de recursos, que permite orientar la 
toma de decisiones para buscar alternativas eficientes y 
racionales dentro del conjunto de actividades de los ser-
vicios y las diferentes tecnologías del sistema nacional 
de salud (5).

TIPOS DE COSTOS

Los tipos de costos son directos e indirectos. Los direc-
tos son todos aquellos directamente relacionados con 
la implementación de determinado programa o la ad-
ministración de determinada intervención; se clasifican 
en costos directos del sistema de salud (consultas mé-
dicas, de enfermería, de drogas y otras tecnologías) y 
costos del paciente, de la familia (gastos por transporte, 
para contratar ayuda informal) y de otros sectores.

Los costos indirectos, mejor denominados costos de 
productividad perdida, se refieren a la valoración del 
tiempo que el paciente o algún miembro de la familia 
debe dejar de trabajar debido a la intervención conside-
rada. En los diseños de las EE debe siempre incluirse el 
tipo de costo según la perspectiva asumida.

Los costos desde la perspectiva social son más comple-
tos, pues se deben incluir todos los recursos consumi-
dos, sin importar quien los consuma, ya que todos los 
costos son relevantes desde la perspectiva social, como 
los costos por desintegración familiar (6,7).

TIPOS DE EVALUACIONES ECONÓMICAS

Para la toma de decisiones sanitarias las dimensiones 
más importantes son la efectividad de los tratamientos 
y sus costos. La efectividad es un concepto muy amplio 
y contempla aspectos como la reducción de la mortali-
dad, incremento de la sobrevida, mejora en la calidad 
de vida, etc. Al referirnos a los costos, incluimos la va-
loración en términos monetarios de todos los recursos 
relevantes implicados en el uso de las tecnologías por 
evaluar.

Evaluaciones parciales. Si las EE solo incluyen una de 
las dimensiones señaladas, son llamadas EE parciales. 
Por ejemplo, cuando queremos comparar dos interven-
ciones para la misma enfermedad, podemos comparar 
cuánto nos cuesta cada una de ellos. En el caso de pa-
cientes con apendicitis aguda que van a ser intervenidos 
de emergencia, podemos comparar el costo de la apen-
dicectomía convencional y la apendicectomía laparos-
cópica. En el análisis incluiremos los costos relevantes 
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como los honorarios médicos, el uso de la sala de ope-
raciones, etc.

Otros calculan la carga económica de una enferme-
dad mediante estudios de “costo de enfermedad”. Por 
ejemplo, Amentand y Evers(8), estudiaron en Holanda el 
costo que generan enfermedades tan comunes como la 
dispepsia y la esquizofrenia, estimando los costos de la 
dispepsia en USD 785,5 millones por año y la esquizo-
frenia en USD 563,6 millones. 

Por otro lado, podemos tener EE donde solo se evalúan 
los resultados clínicos (efectos), sin importar los recur-
sos empleados. Aquí son clásicos los estudios clínicos 
que aportan información valiosa en cuanto a la efectivi-
dad de las diferentes intervenciones, pero no dicen nada 
acerca de los costos que estas intervenciones implican 
para el sistema de salud.

Evaluaciones completas. Son los estudios más recomen-
dados pues incorporan las dos dimensiones, evaluando 
tanto los costos como las consecuencias, para ello es ne-
cesario comparar dos o más intervenciones incluyendo tan-
to los efectos como los costos. Este tipo de EE constituye 
una valiosa herramienta para la toma de decisiones, ya que 
brinda información que permite comparar dos o más inter-
venciones en sus dimensiones más relevantes (Tabla 1).

En general, solo los estudios del cuadrante inferior de-
recho, donde se comparan tanto costos como conse-
cuencias de dos o más intervenciones, se aceptan como 
EE Completas, siendo todas las demás formas de EE 
Parciales.

El resultado (outcome) o efecto, constituye las conse-
cuencias de las intervenciones y pueden ser clasifica-
dos en tres grandes grupos: 

1. Efectos: cambios en el funcionamiento fisiológico, 
individual o social. 

2.  Utilidad: cambios en la cantidad y calidad de vida de 
los pacientes y sus familias. 

3.  Beneficios: cambios en el uso de recursos. 

Estas diferencias han dado origen a las diferentes técni-
cas de EE y ha permitido clasificar a las EE completas.

ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO (ACB)

Se emplea para comparar programas con diferentes 
resultados, haciendo que el denominador común a 
comparar sea el dinero, al dar un valor monetario a los 
beneficios obtenidos (como días de trabajo perdidos 
evitados, los años de vida ganados, las complicaciones 
médicas evitadas, etc.). 

Por ejemplo, al evaluar la posibilidad de un programa de 
fluoración del agua potable para prevenir la caries, los cos-
tos pueden ser los de fluoración y, el beneficio, mejorar 
la salud de la población, que en dinero representa lo 
que se ahorrará al no tener que atender a los que no 
desarrollarán caries (beneficio monetario). Si el ahorro 
es USD 1500 000 y los costos USD 500 000, enton-
ces el cociente beneficio/costo será ahorros/costos: 
USD 1500 000 /USD 500 000 = 3. Por lo tanto, los beneficios 
monetarios son mayores que los costos monetarios, así el 
programa será rentable. La dificultad está en la valoración 
monetaria de los cambios en el estado de salud. En este 
caso, los resultados clínicos se traducen en unidades mone-
tarias y requieren que se adjudique un valor monetario a las 
consecuencias. El ACB se puede expresar como el cociente 
beneficio (USD)/costo (USD). Es el único tipo de evaluación 
económica que permite evaluar eficiencia asignativa y es el 
único que está incluido en la “teoría del bienestar” (figura 1).

La ventaja del ACB es que aporta información sobre 
el beneficio absoluto de los programas y proporciona 
un valor estimado de los recursos utilizados por cada 
programa, comparado con los recursos que podría aho-
rrarse o crear. Entre las desventajas del ACB es que se 
requiere que la vida humana y la calidad de vida tengan 
que ser evaluados en unidades monetarias. Esta tarea 
no es ética, es difícil de asignar valores monetarios y los 
métodos de hacerlo son complejos. 

Tabla 1. Clasificación de evaluaciones económicas parciales y completas

¿Considera costos y consecuencias de las alternativas seleccionadas?

NO SÍ

Evalúa solo 
consecuencias Evalúa solo costos

¿Compara dos o 
más alternativas?

NO
Descripción de 

resultados
Descripción de 

costos Descripción de costos por resultados

SÍ
Evaluación de la 

eficacia o efectividad
Análisis de costos

Evaluaciones económicas completas: 
Minimización de costos; Costo- efectividad; 

Costo-utilidad; Costo-beneficio.

Fuente: Drummond, Stoddart and Torrance, 1987.

Loza C et al.Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):518-27.



521

Un proyecto o política mejorará la asistencia social si 
el beneficio asociado con el proyecto o política excede 
los costos. En el caso del cociente ahorros/costos en 
la fluoración del agua, los ahorros son los costos evita-
dos y los costos representan los costos de la fluoración. 
Los costos evitados muchas veces pueden distorsionar 
los resultados. En salud es frecuente este fenómeno ya 
que la meta primaria en muchas propuestas (medicina 
preventiva) es mejorar la salud y reducir los costos sub-
secuentes del tratamiento médico (costos evitados). En 
el ACB la valoración de los beneficios es un desafío, no 
existen precios en el mercado para los beneficios. En-
tonces ¿Cómo asignar valores monetarios a los resul-
tados en salud? En realidad existen tres métodos: i) El 
método del capital humano (Ej. salarios); ii) las preferen-
cias de los pacientes y iii) la disposición a pagar (método 
de la preferencia revelada o willingness to pay) (9,10).

ANÁLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD (ACE)

En el ACE se miden los mismos resultados con diferen-
tes alternativas. Los resultados pueden presentarse en 
dos formas; como un cociente de costo-efectividad, es 
decir el costo de una unidad adicional de un resultado 
de salud, o bien como incremento de dicha razón (costo-
efectividad incremental) (8). En estos casos, la medida 
de evaluación de los beneficios es común a ambas alter-
nativas y se elige los cocientes más bajos que represen-
tan las intervenciones más eficientes (figura 2). 

En los ACE se pueden comparar los efectos de las dis-
tintas opciones en unidades clínicas naturales, entre las 
cuales se encuentran, por ejemplo, los años de vida ga-
nados, los ingresos hospitalarios evitados, el número de 
casos prevenidos, etc. 

Por ejemplo, si se compara la hemodiálisis frente al tras-
plante renal para tratar la enfermedad renal crónica, la 
hemodiálisis tiene un costo de USD 40 000 por “año de 
vida ganado” (AVG) y el trasplante renal tiene un costo al 
tercer año de USD 10 000 por AVG. En este ejemplo, los 
costos se miden en dólares y la efectividad en unidades 
naturales como AVG y, obviamente, podemos concluir que 
el trasplante renal es una intervención más costo-efectiva.

En el ejemplo de la Tabla 2, se comparan dos trata-
mientos preventivos para evitar infartos. Se puede ob-
servar que la intervención B tuvo un costo adicional de 
USD 25 000 y la diferencia de efectos es de cinco infar-
tos. La razón de costo-efectividad incremental (RCEI) es 
igual a USD 5 000 por infarto. El tratamiento B es más 
costoso que el tratamiento A en términos individuales, 
pero también generó ahorros debido a los infartos evi-
tados. Al usar la intervención B es necesario invertir 
USD 5 000 para evitar un infarto (beneficio sanitario neto).
También podríamos calcular que evitar cinco infartos en 
esta población representa un beneficio de doce años de 
vida ganados. La razón de costo-efectividad también po-
dría ser expresada como USD 2 083 por AVG (USD 25 
000/12). 

ANÁLISIS DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS (AMC)

El AMC se utiliza cuando se comparan dos intervencio-
nes en las que estudios previos han demostrado igual 
eficacia y efectividad. Se considera los menores costos 
que generan diferentes alternativas, cuyos resultados 
deben ser idénticos (11). Por ejemplo, para una colecis-
tectomía laparoscópica se requiere de la tecnología 
y personal adiestrado que maneje el equipo (costos); 
mientras que una colecistectomía convencional a cielo 

Figura 1. Esquema de los análisis costo-beneficio. Figura 2. Esquema de análisis de costo-efectividad.

Tabla 2. Resultados del análisis de costo-efectividad de dos intervenciones.

Intervención N.° pacientes Costos (USD) N.° infartos Diferencias de 
Costos

Diferencias de 
efectos RCEI*

A 100 98 000 15

B 100 123000 10 25000 5 5000

*RCEI (Razón Costo Efectividad Incremental): diferencia de costos /diferencia de efectos.

INTERVENCIONES 
Varias alternativas A 

B 
C 
D 

Una sola consecuencia
 o un solo resultado 

(Años de Vida ganados )(AVG) 

COSTOS CONSECUENCIAS 

Diferentes eficacias 

INTERVENCIONES
O PROGRAMAS 

Varias
alternativas 

A 
B 
C 
D 

Múltiples consecuencias 
Varios resultados no 
comunes a las alternativas  
Efecto común a dos alternativas 

COSTOS CONSECUENCIAS 

Diferentes
eficacias 

BENEFICIO 

Costos 
Evitados 
(DINERO) 

Generalidades en evaluaciones económicas en saludRev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):518-27.



522

abierto, parece ser más barata pero puede tener costos 
mayores por los riesgos quirúrgico-anestésicos y días 
de hospitalización. En estos estudios, ambas alternati-
vas producen el mismo resultado y no tienen diferen-
cias en cuanto a su efectividad. El objetivo principal 
de los AMC es encontrar la alternativa menos costosa, 
dado que las consecuencias son las mismas. Además, 
estos estudios permiten identificar la distribución de los 
costos y explicar por qué una alternativa resulta menos 
costosa. 

ANÁLISIS DE COSTO UTILIDAD (ACU)

Los ACU son hoy en día el tipo preferido de EE, siendo 
una combinación de la evaluación de los años vividos y 
la calidad de vida. El concepto de “utilidad”, tal como lo 
utilizamos en este artículo, se refiere a una valoración 
que hace la persona que disfruta (o sufre) un servicio 
o un estado determinado. En este tipo de estudios se 
utilizan “utilidades” que miden el sufrimiento que la en-
fermedad provoca en las personas. Desde esta pers-
pectiva, el paciente es incorporado en la evaluación de 
la atención de salud. La utilidad derivada por el paciente 
de un estado determinado es también reflejada en la va-
loración cualitativa de tal estado, en la llamada “calidad 
de vida” y las mediciones de esta se asumen como me-
diciones de utilidad. Un aspecto importante a considerar 
es que la calidad de vida depende de muchos otros fac-
tores además de la salud, por lo cual algunos investiga-
dores prefieren usar en estos casos el término “calidad 
de vida relacionada con la salud” (12,13).

Los ACU buscan valorar la vida ganada no solo en térmi-
nos de cantidad (años de vida), sino también de calidad. 
Las unidades obtenidas son los años de vida ajustados 
por calidad (AVAC) o QALy (Quality-adjusted life years), 
que es una medida de carga de enfermedad. Los resul-
tados se presentan de la misma forma que en el análisis 
de costo efectividad, pero usando como denominador 
los AVAC obtenidos en lugar de la efectividad (figura 3).

Otra medida de la carga de enfermedad son los años 
de vida ajustados por discapacidad (AVAD) o DALy (Di-
sability adjusted life years), que se expresan como el 
número de años perdidos debido a la enfermedad, dis-
capacidad o muerte prematura.

Los datos sobre esperanza de vida sana (o la esperanza 
de vida libre de discapacidad) indica el número de años 
que una persona de una determinada edad puede es-
perar vivir sin discapacidad (EVLD - expectativa de vida 
libre de discapacidad) (14,15).

Las principales razones para utilizar este tipo de aná-
lisis son: i) Cuando las intervenciones tienen múltiples 

consecuencias y todas nos interesan, por ejemplo en 
el tratamiento del sedentarismo con el entrenamiento 
físico podemos evaluar el peso perdido, eventos car-
diovasculares, mejora de la dislipidemia, disminución 
de la depresión y la ansiedad y ii) cuando nos interesa 
obtener un resultado que permita comparar alternativas 
que no se relacionan entre sí y no comparten las conse-
cuencias, por ejemplo si queremos comparar la tasa de 
costo-utilidad del tratamiento de la desnutrición con el 
tratamiento del infarto (intervenciones no relacionadas) 
y estamos interesados en medir; la sobrevida y la cali-
dad de vida que cada intervención conlleva.

La ventaja del ACU es que permiten resumir todos los 
efectos de las intervenciones en un único valor; el AVAC, 
y utilizar este valor para compararlo con otro tratamien-
to que, a su vez, puede tener múltiples efectos, incluso 
diferentes.

El AVAC es una medida que intenta expresar a cuanto 
equivale un año viviendo con una determinada condi-
ción. La “unidad” utilizada para esta comparación es el 
año vivido en plena salud. Por ejemplo, si decimos que 
el AVAC de la diálisis es de 0,55; lo que estamos di-
ciendo es que vivir un año en diálisis equivale a vivir 
0,55 años en plena salud. Esto es debido a que la diá-
lisis afecta la calidad de vida, por eso un año en diálisis 
“vale” menos que un año sin diálisis

En la Tabla 3; se compara dos tratamientos para el 
cáncer de próstata, uno de los ello prolonga la vida 
pero con ciertos efectos adversos (como incontinencia 
urinaria o impotencia). Si comparamos las intervencio-
nes como un ACE la intervención B tendría un costo 
adicional de USD 30 000. La diferencia de efecto será 
de USD 30 000 por año de vida ganado. 

En este primer resultado solo tuvimos en cuenta un 
resultado: la prolongación de la vida. No tuvimos en 
cuenta las diferencias en calidad de vida entre ambas 
intervenciones. Para tener en cuenta ambos factores 
debemos utilizar los AVAC. Como vemos, el tratamiento A 
logra una sobrevida de cuatro años con una calidad de vida 
equivalente a 0,95 AVAC. Por lo tanto, estos cuatro años de 

Figura 3. Esquema de los análisis de costo-utilidad.

INTERVENCIONES 
O PROGRAMAS 
Varias alternativas 

A 
B 
C 
D 

Varias consecuencias
o varios resultados 

AVAC 
AVAD 
EVLD 

COSTOS CONSECUENCIAS 

Diferentes
eficacias 
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sobrevida equivalen a 3,8 años en plena salud o AVAC 
(4 x 0,95). El tratamiento B logra una sobrevida de cinco años 
y una calidad de vida menor (0,80 AVAC). Los cinco años de 
sobrevida equivalen a cuatro años en plena salud o AVAC.

Un ACU utilizará esta medida para calcular la tasa o 
razón de costo-utilidad. Desde esta perspectiva, la di-
ferencia ahora entre ambas intervenciones ya no es un 
año de vida sino 0,2 AVAC (4,0–3,8).

Los resultados de los ACU se expresan como un cociente; 
la “razón costo-utilidad incremental” (RCUI). En el ejem-
plo, si tenemos las diferencias de costos (USD 30 000) 
y la diferencias de efectos (0,2 AVAC), entonces la TCUI 
será: 30 000 / 0,2 que es igual a USD 150 000 por AVAC. 
Es más evidente ahora que la diferencia entre ambas in-
tervenciones no es tan importante como parecía en un 
inicio, ya que la prolongación de la vida en un caso se ve 
compensada por la mejora de la calidad de vida en el otro.

Otro aspecto importante en los ACU es la obtención de 
los AVAC, para conocer el “valor” o “utilidad” que una per-
sona le da a un determinado estado de salud; podríamos 
emplear el siguiente método: A un paciente en diálisis le 
preguntamos por cuánto tiempo de salud plena estaría 
dispuesto a cambiar un año en diálisis. Supongamos que 
esta persona contesta que vivir un año en diálisis le resul-
taría equivalente a vivir ocho meses en plena salud. Con 
esta información podríamos estimar cual es la “equivalen-
cia” para esta persona: ocho meses en plena salud = 12 
meses en diálisis; entonces 8 / 12 = 0,67 AVAC. Para esta 
persona, un año en diálisis equivale a 0,67 años en plena 
salud. Esta misma evaluación podríamos hacerla a varias 
personas representativas de una población y obtener un 
valor promedio para este AVAC. Este método de cálculo 
de AVAC, es el método de “compensación temporal” o 
Time Trade Off, debido a que se basa en estimar cuánto 
tiempo de vida está dispuesto a sacrificar una persona 
para pasar a plena salud (16).

DESTINATARIOS O USUARIOS

Es importante tener en cuenta al realizar una EE quié-
nes serán los destinatarios de ella, es decir los usua-
rios. En principio, son todas las personas encargadas 
de la toma de decisiones para las cuales la información 
de la evaluación resulte útil. Esta audiencia puede ser 

muy distinta de aquellos que realizaron la investigación. 
Pueden ser gobiernos, ministerios de salud, hospitales, 
entes financiadores de salud, etc. Es muy importante 
identificar y conocer la audiencia de la EE en el diseño 
del estudio, para decidir los métodos más adecuados y 
la forma de presentar los resultados.

PERSPECTIVA O PUNTO DE VISTA

Se refiere al escenario en el que nos colocaremos para 
evaluar el problema. No es lo mismo si usamos la pers-
pectiva del presidente de un país o del Ministerio de 
Economía, que si lo hacemos desde la perspectiva del 
director de un seguro privado de salud. Es fundamental 
definirla desde el diseño del estudio, ya que determina 
qué tipo de costos son necesarios considerar. Algunas 
perspectivas son del paciente, del médico, del hospital, 
del financiador y de la sociedad. La gran mayoría de las 
EE se realizan desde el punto de vista del financiador, 
aunque cada vez más se tiende a contemplar la pers-
pectiva social (17).

HORIZONTE TEMPORAL 

Al comparar dos o más tecnologías para algún proble-
ma sanitario es importante definir cuál será el horizonte 
temporal para esta evaluación. Por ejemplo, al compa-
rar drogas antihipertensivas podemos evaluar un hori-
zonte temporal corto (un mes o tres meses) o también 
uno largo (cuánto altera la sobrevida y la calidad de vida 
de los pacientes). Existe un horizonte de toda la vida o el 
horizonte según la expectativa de vida de un país, para 
el caso de personas saludables. 

DESCUENTOS

El descuento es el proceso de calcular cuál es el valor 
actual de algo que sucederá. Entonces, el valor presen-
te neto (o valor actual) de algo que sucederá, depende 
de cuán lejos vaya a suceder, así como de la fuerza de 
esa preferencia temporal, reflejada en la tasa a la cual 
se descuente (tasa de descuento). Muchos estudios 
también concluyen que existe una preferencia temporal 
por los beneficios sanitarios (AVG, AVAC). Es por ello 
que en las evaluaciones económicas no solo es impor-
tante calcular cuál es el valor presente neto (VPN) de los 
costos, sino también calcular el VPN de los beneficios 

Tabla 3. Resultados del análisis de costo-utilidad de dos intervenciones.

Intervención N.°
pacientes

Costos 
(USD)

Diferencia de 
costos (USD) AVG Calidad de 

vida (AVAC) AVAC Diferencia 
de efectos RCUI *

A 100 45 000 4 0,95 3,8
B 100 75 000 30 000 5 0,80 4,0 0,2 150 000

*RCUI (Razón Costo-Utilidad incremental): diferencia de costos /diferencia de efectos.
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de cada estrategia. Si una medicación cuesta USD 100 
cada año de tratamiento, el gasto en el año número 20 
no es el mismo que tenemos que gastar hoy. A esta ca-
racterística se llama preferencia temporal por el dinero. 
Las EE no solamente evalúan los costos y beneficios to-
tales que implican las diferentes tecnologías, sino tam-
bién en qué momento del horizonte temporal ocurren 
estos costos y sus resultados.

La recomendación actual es que se use la misma tasa 
de descuento tanto para los costos como para los bene-
ficios. Las tasas recomendadas pueden variar de país a 
país, siendo usual del 3 % (recomendada por el Panel de 
Washington), y en el caso de países de nuestra región 
Brasil y México, recomiendan usar una tasa del 5 %.

El descuento es “el revés” de las tasas de interés de los 
bancos. Si se invierte USD 100 a una tasa de interés (r) 
del 3 %, en un año se obtendrá USD 103. El descuento 
es el reverso de este proceso de intereses, y se utiliza 
para calcular el VPN de los USD 100 que serán gasta-
dos en el año próximo. La cantidad de dinero que me 
dará USD 100 el año próximo (a una tasa del 3 %) será 
USD 0,97 (VPN = USD 100/1,03 = USD 97). 

La siguiente es la fórmula general para calcular el va-
lor actual de algo que sucederá (en dinero o años): 
VPN = Valor futuro / (1 + r) t. Donde r: tasa de descuen-
to expresada en fracción decimal (Ej. 0,03). t: tiempo 
(año) y(1 + r ) t : factor de descuento (10).

PRINCIPALES VEHÍCULOS DE LAS EVALUACIONES 
ECONÓMICAS

La forma como se realizan en la vida real las EE son dos:

i) Evaluaciones económicas basadas en datos de pa-
cientes individuales. Básicamente se obtienen datos 
clínicos y económicos de los Ensayos Clínicos u de 
otros estudios (revisiones sistemáticas y metanáli-
sis), estas EE se efectúan dentro de un ensayo clí-
nico (piggy-back).

ii) Evaluaciones económicas basadas en modelos. En 
este caso se construye un modelo que sintetiza la 
información de distintas fuentes para evaluar el 
costo-efectividad de las intervenciones. Estos mo-
delos son: a) árboles de decisiones simples y recur-
sivos; b) modelos de simulación epidemiológica; c) 
modelos de Markov; y d) simulación de eventos dis-
cretos u otros modelos.

EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

La potencia de un modelo de EE se puede evaluar a 
través del “análisis de sensibilidad”. Con estas técnicas 

se evalúan cuánto afecta la incertidumbre de los resul-
tados de los modelos. Se puede hacer análisis de sen-
sibilidad de una vía, donde se evalúa una sola varia-
ble; por ejemplo, tomando los valores o los intervalos 
de una tasa de prevalencia se puede analizar cuánto 
varían los resultados y eventualmente poder variar las 
conclusiones.

REGLAS DE DECISIÓN 

El resultado principal de una evaluación económica se 
puede expresar en la razón o tasa de costo- efectividad. 
Esta se puede visualizar en un plano de costo-efectivi-
dad, que compara las nuevas tecnologías contra la tec-
nología actual utilizada, tanto en relación a la diferencia 
de costos y de efectos (figura 4).

Si observamos el cuadrante superior izquierdo (la nueva 
tecnología es más costosa y menos efectiva, o domi-
nada), o inferior derecho (la nueva tecnología es más 
efectiva y menos costosa, o dominante) no tiene sentido 
calcular la tasa de costo-efectividad incremental (TCEI) 
para tomar la decisión correcta de rechazar o adoptar la 
nueva tecnología. Lamentablemente, las nuevas tecno-
logías “caen” generalmente en un cuadrante más con-
flictivo: son mejores, pero también más costosas (supe-
rior derecho).

EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO 
EN RELACIÓN A LOS DAÑOS Y LOS COSTOS

Un modo simple de clasificar los resultados de evalua-
ciones económicas que expresen sus resultados en 
costos y efectos incrementales; es una matriz de 3x3 
con nueve celdas que clasifican los estudios según si el 
nuevo tratamiento es más, igual, o menos costoso que 
el comparado y también si su efectividad es mayor, igual 
o peor (figura 5).

En la categoría 1, el tratamiento es menos costoso y 
más efectivo, se dice que el nuevo tratamiento tiene 
dominancia fuerte por lo que se acepta el nuevo trata-
miento. De manera inversa, la categoría 2 representa 
dominancia fuerte para rechazar el nuevo tratamiento, 
ya que resulta más costoso y menos efectivo.

Existen cuatro casos de los denominados “dominancia 
débil” donde los costos o la efectividad son similares en-
tre los dos tratamientos: la categoría 3 indica dominan-
cia débil para aceptar el tratamiento (costo equivalente 
pero más efectivo) y la categoría 4 indica dominancia 
débil para rechazar el tratamiento (mayor costo con si-
milar efectividad). De manera análoga, las categorías 5 
y 6 indican dominancia débil para rechazar y aceptar el 
tratamiento, respectivamente.
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En las seis categorías en las cuales hay dominancia 
fuerte o débil, no hace falta realizar ningún análisis adi-
cional para ayudar a la toma de decisiones. Son las ca-
tegorías 7 a 9 donde no hay dominancia y es necesario 
avanzar más en el análisis. La más frecuente de las tres 
es la categoría 7, en las que el nuevo tratamiento ofre-
ce un beneficio adicional pero a un costo mayor (por 
ejemplo el uso del fármaco trombolítico rt-PA frente a 
la estreptoquinasa). En estas circunstancias es útil el 

cálculo de la tasa de costo-efectividad incremental de 
los nuevos tratamientos. Luego de estimar las tasas de 
costo-efectividad y, suponiendo que es aplicable a nues-
tra realidad, ¿cómo decidimos el valor del precio a pagar 
por salvar un año adicional de vida en la población? Los 
resultados hay que cotejarlos con algún criterio externo 
para evaluar si el hospital o la sociedad están dispues-
tos a pagar este precio para lograr esta mejoría en la 
población a su cargo. Si existen varias estrategias que 

Nuevo tratamiento es
mas costoso

El viejo tratamiento
es dominante

Nuevo tratamiento
es menos efectivo

Nuevo tratamiento mas
costoso y efectivo

Nuevo tratamiento es
mas efectivo

Nuevo tratamiento
es dominante

Nuevo tratamiento
es menos costoso

Nuevo tratamiento
menos costoso y
menos efectivo

Figura 4. Plano de costo-efectividad.

7 4 2

3 9 5

1 6 8

Efectividad del tratamiento
comparado con el control

Costo incremental del
tratamiento comparado

con  el control

Mayor

Mayor

Igual

Igual

Menor

Menor

Figura 5. Matriz de nueve posibles resultados de un estudio de costo-efectividad.
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tienen una costo-efectividad favorable y comparable, 
¿cómo tomar la decisión?, muchas veces se utiliza un 
umbral, muy controvertido pero que refleja hasta cuánto 
está dispuesta la sociedad a pagar por un año de vida. 
Uno aceptable y muy utilizado en la literatura es el de 
USD 50 000 por año de vida ganado, dato desconocido 
en el Perú debido a la escasez de EE locales (18).

TRANSFERIBILIDAD Y GENERALIZACIÓN DE 
LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS

La gran mayoría de las intervenciones que utilizamos 
en nuestros países, desde vacunas hasta tratamientos 
para el cáncer, se basen en estudios de eficacia prove-
nientes de otros ámbitos. Esto es así debido a que exis-
te un amplio consenso que el efecto relativo de las inter-
venciones “viaja” fácilmente de un ámbito a otro. Pero si 
estamos ante una evaluación económica realizada en 
Reino Unido ¿podemos aplicarla directamente en Brasil, 
México o Perú? La respuesta en realidad es no.

Se ha definido la generalización como “el grado en el 
que los resultados de un estudio, conducido en una po-
blación de pacientes en un contexto específico, es apli-
cable y válido en otra población en un contexto diferente 
sin ningún tipo de adaptación o ajuste” (19).

Mientras, que Drummond ha definido la transferibilidad 
como “el potencial de adaptar o ajustar el análisis del 
estudio para hacer que los resultados sean relevantes 
en diferentes ámbitos”.

Son diversos los factores que hacen que la costo-efec-
tividad de las tecnologías varíe de un lugar a otro. Los 
cuales se pueden agrupar en aspectos relacionados 
al comportamiento del problema de salud en el ámbito 
local (por ejemplo, la incidencia o la gravedad del pro-
blema); la disponibilidad de recursos sanitarios y los 
tratamientos disponibles para tratarlo; las prácticas de 
tratamiento locales (en USA tienen prácticas más “in-
vasivas” para manejar la enfermedad coronaria que los 
países de Europa); y en las diferencia de costos (en 
la mayoría de los países de nuestra región, los costos 
del tiempo médico o de internación, son relativamen-
te menores que en USA u otros países desarrollados, 
mientras que los costos de las nuevas tecnologías son 
muchas veces similares).

Augustovski evaluó la transferabilidad de EE en Latino-
américa, y observó que en general era muy difícil trasla-
dar resultados de un ámbito a otro, debido a que la gran 
mayoría de los estudios presentaban problemas meto-
dológicos o de informes que impedían la transferibilidad 
a otros ámbitos (20).

CONCLUSIONES

En este artículo hemos introducido los conceptos inicia-
les de las EE como herramienta que asiste a la toma 
de decisiones. Con estos elementos esperamos que los 
lectores puedan comprender y aplicar los resultados de 
una EE en las tomas de decisiones ya sea en su prácti-
ca clínica o como decisores en políticas de salud.
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LOS ESTUDIOS DE SÍNTESIS COMO BASE PARA LAS 
EVALUACIONES ECONÓMICAS: NECESIDAD DE LA VALORACIÓN 

DE SU CALIDAD 

Rafael Bolaños-Díaz1,2,a,  Edward Mezones-Holguín1,3,b, 

Alfonso Gutiérrez-Aguado1,4,c, Germán Málaga5,d

RESUMEN

Los estudios de síntesis (EDS): revisiones sistemáticas y metanálisis, son base para llevar a cabo las evaluaciones 
económicas en salud (EES). Los EDS, al permitir obtener parámetros para las probabilidades de estimación y de 
efectividad a partir de la combinación de resultados de estudios primarios y, al incluir en su metodología procesos de 
selección, evaluación, sistematización y síntesis, son considerados como el primer nivel de jerarquía en la evidencia 
científica. No obstante, pueden estar sometidos a sesgos y fallas metodológicas que afectan su validez. El presente 
artículo expone, inicialmente, la importancia de la aleatorización en la jerarquización de los diseños de investigación; 
luego se revisa los principales factores que afectan la validez de los EDS, incidiendo en el sesgo de publicación, la 
heterogeneidad y la inclusión de estudios primarios con objetivos principales distintos al del EDS; asimismo, se presenta 
a los estudios individuales como una alternativa válida para el desarrollo de una EES. Se concluye que uno de los 
aspectos claves en una EES es la selección adecuada de los tipos de estudio, sean estos primarios o secundarios. 

Palabras clave: Revisiones; Metanálisis como asunto; Práctica clínica basada en la evidencia; Evaluación de la 
investigación en salud; Economía de la salud (fuente DeCS BIREME).

SYNTHESIS STUDIES AS THE BASIS FOR ECONOMIC 
EVALUATIONS IN HEALTH: THE NEED FOR THEIR 

QUALITY APPRAISAL

ABSTRACT

Synthesis studies (SS): systematic review and meta-analysis are the basis for developing Health Economic Evaluations 
(HEE). SS allow us to obtain parameters for estimating probabilities and effectiveness from the combination of the results 
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INTRODUCCIÓN

A pesar de las múltiples barreras que existen para 
traducir la evidencia científica desde la academia 
hacia los gestores y decisores (1); las evaluaciones 
económicas son una herramienta relevante para la 
toma de decisiones en Salud Pública, por constituir 
un análisis que incluye tanto un componente de 
efectividad basado en la mejor evidencia disponible, 
así como, un análisis de costos contextualizados, 
para la implementación de diversas intervenciones 
sanitarias. En este marco los estudios de síntesis 
(EDS): las revisiones sistemáticas y el subsecuente 
metanálisis, cumplen una función importante, al  ser un 
consolidado “ponderado” de estudios individuales con 
calidad evaluada que permiten obtener parámetros de 
estimación adecuados, incluyendo las probabilidades 
de ocurrencia o transición, así como información para 
el análisis de efectividad y/o utilidad. Es importante 
remarcar, que una revisión sistemática puede o no 
incluir metanálisis, el cual constituye la metodología 
estadística utilizada con el fin de obtener una medida 
cuantitativa de resumen de los estudios incluidos para 
una determinada variable de respuesta (2,3).

En los últimos años los EDS - también denominados 
estudios secundarios - han recibido un mayor interés 
tanto entre los investigadores, como en médicos y 
profesionales de la salud en general, debido a que 
ofrecen la ventaja de mostrar la línea de tendencia 
que siguen los resultados de los estudios primarios al 
respecto de un misma pregunta de interés. Por otro 
lado, debido a que utilizan métodos preespecificados 
para identificar, evaluar y sintetizar toda la evidencia 
disponible relacionada con una pregunta clínica, son 
ubicados en la cima de la jerarquía de la evidencia, 
situación que por lo general no es cuestionada, lo que 
motiva que los resultados dispuestos y mostrados 
por un EDS, sea prácticamente asumida como libre 
de dudas (4,5). Sin embargo, como cualquier tipo de 
estudio puede estar sometido a sesgos y por lo tanto 
constituir evidencia carente de validez. En ese sen-
tido, resulta imperativo evaluar su calidad, más aun 
cuando puede ser base para el análisis de efectividad 
en una evaluación económica (1,2,3,6).
 
En el presente artículo, se presenta una breve 
introducción sobre la importancia de la aleatorización 
en la evaluación de relaciones causales y en la 
jerarquía de los estudios clínicos, posteriormente 
se expone una sucinta aproximación a los factores 
que pueden afectar la validez de un EDS para 
concluir en la importancia de la selección del estudio 
más adecuado para llevar a cabo una evaluación 
económica en salud. 

LA ALEATORIZACIÓN Y LA JERARQUÍA DE LOS 
DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN

Si bien un EDS puede incluir diversos tipos de 
investigaciones primarias, cuando se evalúa la efectividad 
de una intervención tanto terapéutica como preventiva, 
el estudio primario de elección a ser considerado para 
formar parte de una revisión sistemática es el ensayo 
clínico aleatorizado controlado (ECA) (2,7,8). La principal 
diferencia entre un ECA y un metanálisis radica en 
la aleatorización, proceso que confiere el carácter 
de experimento al estudio individual. En los diseños 
experimentales es el investigador quien sistematiza y 
asigna aleatoriamente la intervención a estudiar, siendo 
la experimentación uno de los métodos científicos que 
permite establecer relaciones de causalidad, las cuales 
constituyen la cualidad de mayor impacto cuando se 
jerarquiza la evidencia. 

De igual modo, la aleatorización es la mejor herramienta 
para evitar el sesgo de selección, pues busca eliminar 
las diferencias entre los grupos de estudio que potencial-
mente pueden influenciar en los resultados observados, 
es decir, permite controlar en alguna medida el efecto 
de cualquier covariable oculta e indetectable que podría 
generar confusión entre los grupos de comparación (6,9-

11). Es por ello, que el adolecer de falta de aleatorización 
sitúa a los estudios que carecen de este procedimiento 
en un segundo nivel de jerarquía en la evidencia clínica, 
justamente porque es mayor la posibilidad de no con-
trolar cualquier variable oculta que pueda impactar en 
los resultados; a este nivel se le ha denominado clá-
sicamente como “observacional analítico” (estudios de 
cohortes, casos y controles, transversales analíticos y 
transversales comparativos), donde se suma el hecho 
de que no existe una intervención sino una exposición. 
Si bien clásicamente suele considerarse que el análi-
sis puramente observacional no permite establecer de 
modo directo relaciones de causalidad, sino asociacio-
nes y correlaciones estadísticas, existen métodos epi-
demiológicos avanzados tanto en diseño y análisis que 
buscan mejorar esa aproximación (12-15). 

finalmente, se establece un tercer nivel de jerarquía 
compuesto por los estudios que al no tener el mode-
lo de estudio suficiente robustez para responder a una 
pregunta de investigación analítica se le ha denominado 
“nivel descriptivo”. Aquí se sitúan los estudios de preva-
lencia no analíticos, así como, las series y reportes de 
casos. Este nivel de jerarquía no soporta el rigor de los 
análisis matemáticos justamente porque el diseño del 
estudio no lo permite (7,14). 

Por otro lado, existen diseños de estudio muy particulares 
que se ubican en una zona intermedia o “zona gris” 
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entre el primer y segundo nivel, ya que cumplen con 
ciertos criterios de uno u otro. Un ejemplo de ello son 
los denominados estudios “cuasi-experimentales”, en 
los cuales no hay aleatorización, pero el investigador 
sistematiza y asigna la intervención a realizar. En este 
grupo, se encuentran las investigaciones con grupos 
paralelos cuya asignación no fue aleatoria, así como, 
los diseños antes-después donde los sujetos sometidos 
a una intervención forman parte también del grupo 
control; entre otros (12,13) (figura 1).

Recientemente,  algunos autores han cuestionado la su-
premacía jerárquica de los ECA al ser confrontados por 
los estudios observacionales, sustentado en las siguien-
tes razones: 1) En algunas oportunidades, el principio 
de equiponderación (“equipoise”) de los ECA – que se 
basa en la incertidumbre que existe en torno a la dife-
rencia de efecto entre las intervenciones - en la práctica 
no se aplica debido a que las intervenciones experimen-
tales suelen ofrecer de antemano un mayor beneficio 
que el control, más aún cuando el grupo control recibi-
rá el placebo; 2) En otras ocasiones, la aleatorización 
no es posible de llevarse a cabo por razones éticas y 
3) ciertas veces la aleatorización puede representar un 
fenómeno de “auto-frustración” (“self-defeating”), sobre 
todo en estudios donde es necesario que el sujeto inter-
venido conozca el tratamiento para obtener la suficiente 
efectividad. En todas estas circunstancias, los estudios 
observacionales –fundamentalmente los estudios de co-
hortes - con diseño óptimo podrían ser una opción válida 
para suplir a los ECA (16,17). 

Toda la jerarquización de la evidencia se hace con-
siderando el potencial de sesgo de los modelos de 
estudio, es decir, el primer nivel de jerarquía estaría 
menos expuesto a sesgo considerando los criterios 
de buena calidad de estas investigaciones (17). Al res-
pecto, a nivel de estudios primarios, sólo aquellos 

ECA  que reúnen criterios de calidad mínimos gozarán 
de esta menor exposición al sesgo. En 1995, Jadad 
et al desarrollan una primera aproximación de los cri-
terios de mayor impacto en la validez interna de los 
ECA; tales como aleatorización, cegamiento, tasa de 
abandonos, análisis por intención a tratar, entre otros; 
este hecho introdujo la necesidad de contar con es-
calas efectivas para la valoración de calidad de estos 
estudios, las cuales han sido mejoradas progresiva-
mente agregándose nuevas exigencias para liberarlos 
de sesgos (3,18). 

Sin embargo, debido a que los EDS no cuentan con 
una aleatorización propia, puede surgir interrogantes 
como: ¿Son modelos experimentales? o ¿Por qué 
son considerados como primer nivel de jerarquía? Se 
considera que el metanálisis tradicional constituye un 
modelo matemático muy elaborado que permite mini-
mizar el sesgo y, al mismo tiempo, ponderar la validez 
de las estudios individuales que lo componen. Igual-
mente, concierne recordar que así como se sintetizan 
los resultados de ECA también puede sintetizarse los 
resultados de estudios observacionales; manteniendo 
su nivel de jerarquía. Al mismo tiempo, es importan-
te exponer que la combinación de resultados de ECA 
(diseños experimentales) con estudios prospectivos 
de cohortes (diseños observacionales) es un modelo, 
al cual se recurre siempre que exista compatibilidad 
en los objetivos del EDS y siempre que cada estudio 
tenga la calidad suficiente para ingresarlo al análisis 
combinado. Si bien esta tendencia epidemiológica es 
reciente, sugiere que la combinación de ambos dise-
ños permite ganar información clave al respecto de los 
objetivos de estudio (2,19,20). 

PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LA 
VALIDEZ DE UNA REVISION SISTEMÁTICA Y 
METANÁLISIS

ya se mencionó que los EDS son considerados como 
el nivel más alto de jerarquía, sin embargo, en algunas 
oportunidades nos enfrentamos a revisiones sistemá-
ticas constituidas por estudios clínicos con alto riesgo 
de sesgo, con búsqueda incompleta o desactualizada, 
reporte limitado o nulo de la concordancia entre evalua-
dores, análisis insuficiente o falta de reporte de hetero-
geneidad inapropiados, entre otros (21,22). En realidad son 
varios los factores que pueden afectar la validez de un 
EDS; sin embargo, nos centraremos los tres más impor-
tantes en el caso específico de los metanálisis: sesgo 
de publicación, heterogeneidad y uso de investigacio-
nes primarias cuyo objetivo principal difiere del objetivo 
del EDS.

Figura 1. Niveles Generales de Jerarquía en los Estudios 
Primarios.
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SESGO DE PUBLICACIÓN

El sesgo de publicación suele representarse gráfica-
mente en el denominado diagrama de embudo (“funnel 
plot”) que confronta en un plano cartesiano la precisión 
con el resultado final de cada uno de los estudios, gene-
rando una dispersión de puntos cuyos contornos limitan 
la forma de un embudo, esto es debido a que los estu-
dios con mayores tamaños de muestra presentan esti-
maciones más exactas que se concentran en un área de 
la dispersión de puntos, y los estudios con tamaños de 
muestra más pequeño tienen resultados con mayor va-
riabilidad (mayor error estándar)  por lo que éstos pun-
tos se encuentran más dispersos (23, 24) (figura 2A y 2B).

El sesgo de publicación, se origina muchas veces por 
la arbitrariedad de las revistas biomédicas para deci-
dir predominantemente la publicación de artículos que 
muestran diferencias significativas y positivas. Prefirién-
dose estudios con muestras de gran magnitud, relegan-
do a los estudios sobre pequeño número de pacientes, 
aunque éstos tengan un tamaño suficiente para respon-
der su objetivo primario; situación que se ve acentuada, 
debido a que la metodología matemática inherente al 
Metanálisis analiza los ECA de acuerdo al error están-
dar de los resultados, otorgando mayor ponderación al 
estudio con estimación más precisa, vale decir aquellos 
con mayor tamaño de muestra (2, 23, 24).

Hay varios métodos matemáticos que permiten detectar 
el nivel de este sesgo en los Metanálisis pero no son 
absolutos. Uno de ellos es  la técnica de “Estudios bajo 

la mesa” (“File-Drawer Number”), que tiene cierta simi-
litud al Número Necesario a Tratar de los ECA; ya que 
evalúa el número de estudios con resultados opuestos 
suficientes para neutralizar o invertir la dirección del re-
sultado global; si este número es muy alto será menor la 
probabilidad de cambiar el resultado brindándole mayor 
robustez estadística al metanálisis. Otro procedimien-
to es el denominado “Corte y relleno” (“Trim and Fill”) 
que busca reconstruir el diagrama de embudo con la 
simetría suficiente para obviar el sesgo; sin embargo, 
se requiere un gran número de estudios, una situación 
infrecuente en un EDS (23).

Aunque es importante completar la búsqueda sistemática 
con estudios no publicados y resúmenes de congresos, 
hay que tener en cuenta que, algunos expertos sugieren 
que en muchas ocasiones tales estudios no alcanzan una 
calidad metodológica suficiente para ser incluidos en la 
Revisión Sistemática. Debido a ello, consideran que es 
más conveniente invertir tiempo y dinero en actualizar 
la evidencia con las publicaciones más recientes que en 
buscar información no publicada. Bajo esta perspectiva 
convendría concentrarse más en incluir estudios mínima-
mente válidos, independientemente del tamaño de mues-
tra; lo cual justamente por su gran variabilidad, tiene el 
potencial de robustecer estadísticamente los resultados 
finales del metanálisis. Sin embargo, sobre un mismo 
tema de estudio, varios EDS que han incluido estudios de 
reducido tamaño muestral y bajo poder estadístico coin-
ciden suficientemente con los resultados de aquellos que 
únicamente han incluido estudios de alto poder estadís-
tico, aún en presencia de sesgo de publicación. De aquí 

Figura 2. A. Caso hipotético con estudios publicados y no publicados, donde se observa que el Intervalo de confianza al 95% de la 
estimación del metanálisis incluye al 1. B. Caso hipotético que incluye solamente estudios publicados. Se observa que la estimación 
del metanálisis no incluye al 1, favoreciendo al tratamiento.
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se deriva que el punto crítico no debe focalizarse en la 
existencia o no de sesgo de publicación sino en el impac-
to final que éste tendría (25). No obstante, se debe tener 
en cuenta y estar alertas con relación a potenciales in-
conductas científicas y/o conflictos de intereses, al dejar 
de publicar resultados no favorables, sobre todo cuando 
se trata de medicamentos (26). Es importante enfatizar que 
en todo el proceso,  la barrera del idioma no debería de 
representar inconveniente alguno.

HETEROGENEIDAD

La heterogeneidad es el otro problema inherente a los 
metanálisis, y se entiende como la variabilidad no expli-
cada únicamente por el error de muestreo. Ello implica 
que cada estudio esté midiendo un efecto diferente de 
los otros, donde la varianza aparece a raíz de los diseños 
o poblaciones diferentes de estudio, adicionalmente a la 
varianza propia del muestreo. Ignorar la heterogeneidad 
en estas investigaciones implicarían infraestimar la va-
rianza y el intervalo de confianza final, lo que aumenta 
la probabilidad de significancia estadística del resultado 
combinado sin que lo sea realmente. Se utilizan diferen-
tes pruebas estadísticas para detectar el nivel de hete-
rogeneidad en un metanálisis, siendo la metarregresión 
una de las pruebas más conocidas. Cuando los resulta-
dos provenientes de un metanálisis mantienen un nivel 
de sesgo de publicación y de heterogeneidad en rangos 
mínimos no significativos, se fortalecen sus conclusiones 
siempre que se haya respetado la metodología íntegra-
mente (22, 27, 28).

USO DE ESTUDIOS PRIMARIOS CON OBJETIVO 
PRINCIPAL DISTINTO AL DEL METANÁLISIS

El metanálisis adquiere mayor contundencia cuando su 
objetivo principal coincide con el objetivo principal de las 
investigaciones individuales que lo componen. En cier-
tas oportunidades puede observarse que algunos de los 
estudios primarios que lo integran tienen como objetivo 
secundario lo que se ha definido como objetivo principal 
en el EDS; con lo que el modelo perderá finalmente va-
lidez interna en cierto grado. 

Por ejemplo, el EDS llevado a cabo por Bolland et al. 
tuvo como objetivo principal evaluar el efecto de los su-
plementos de calcio sobre el riesgo de infarto agudo de 
miocardio y otros eventos cardiovasculares; sin embar-
go, los estudios que lo componían, en su mayoría este 
era un objetivo secundario (29). Recientemente, Lewis 
et al. publicaron un ECA, con alto poder estadístico y 
doble cegamiento, donde el objetivo primario fue preci-
samente el desenlace cardiovascular (30). Considerando 
lo reportado por ambas publicaciones, aparece una dis-
crepancia en los resultados, con la disyuntiva de cuál di-

seño tendría mayor validez. Tras lo expuesto; el ECA al 
ser un estudio de alta calidad metodológica con menor 
exposición a la heterogeneidad– previa evaluación de 
su calidad - supera en contundencia estadística al me-
tanálisis en mención, el cual a pesar de agrupar varios 
ECA, muestra la limitación de que los estudios primarios 
que lo conforman no tienen como objetivo principal el 
desenlace cardiovascular (29).

CONCLUSIONES 

Por lo general, las EES se sustentan en los resultados 
finales de uno o varios metanálisis, aprovechando que 
este diseño combina en un único resultado final los re-
sultados de varios estudios sobre una misma pregunta 
de investigación. Sin embargo, en ocasiones aparecen 
discrepancias entre los resultados de un EDS y de un 
ECA de alto poder estadístico. Es por ello, muy impor-
tante conocer las características metodológicas que le 
brindan validez a ambos diseños, con lo que todo de-
penderá del análisis crítico que se realice. 

Si el EDS cumple con los criterios de calidad indispen-
sables será de elección frente a un ECA; sin embargo, 
si está debilitado por alguna de las razones que he-
mos señalado en los párrafos previos pues será prefe-
rible establecer la efectividad o eficacia en base al úni-
co estudio individual que se dispone. Cuando existen 
varios ECA suficientemente válidos para responder 
una pregunta de investigación, pero cuyos diseños 
no están adecuadamente estandarizados como para 
combinarse en un metanálisis, podemos obtener in-
formación de efectividad o eficacia tanto de uno como 
otro estudio (31,32). 

En el caso de los EDS, se sugiere el uso de guías de 
evaluación crítica de la calidad, tales como AMSTAR o 
SURE (recomendada por la Evidence Informed Policiy 
Network - EVIPNET de la Organización Mundial de la 
Salud, que incorpora también aspectos abordados por 
AMSTAR); entre otras (33, 34, 35). Es importante marcar la 
diferencia entre las escalas mencionadas que evalúan 
la calidad y el riesgo de sesgo de las Revisiones Siste-
máticas y metanálisis, frente a las guías usadas para su 
reporte, como es el caso de PRISMA (36).

Cuando no disponemos de información sobre eficacia 
provenientes de estudios experimentales, lo reportado 
por estudios observacionales - a pesar de las limitacio-
nes de este tipo de investigaciones en cuanto a menor 
control del sesgo y su falta de aleatorización – que res-
pondan adecuadamente a la pregunta de investigación 
planteada en el objetivo primario del estudio de síntesis 
pueden ser una alternativa pertinente.
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EVALUACIONES ECONÓMICAS DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS: UNA 
PERSPECTIVA GLOBAL PARA SU APLICACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Manuel Espinoza1,a, Marianela Castillo-Riquelme2,b, Victor Zarate1,c

RESUMEN

fenómenos como el aumento progresivo del gasto en salud y el envejecimiento poblacional han obligado a los distintos 
países a considerar metodologías económicas que permitan obtener un mayor beneficio sanitario dentro de un con-
texto de recursos limitados. El presente artículo describe los componentes básicos a considerar en una evaluación de 
tecnología sanitaria, analiza el proceso de toma de decisión en un análisis de costo efectividad y reporta como dicha 
metodología ha sido implementada en América Latina y en el resto de mundo. 
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ECONOMIC EVALUATIONS OF HEALTH TECHNOLOGIES: A GLOBAL 
PERSPECTIVE FOR THEIR IMPLEMENTATION IN LATIN AMERICA

ABSTRACT

Phenomena as the progressive increase of health expenditure and the population aging have lead many countries to 
consider economic methodologies in order to obtain bigger sanitary benefits in contexts of limited resources. This article 
describes the basic components to consider in a health technology assessment , it analyses the process of decision 
making with cost-effectiveness analysis and reports how this methodology has been widely implemented in Latin America 
and the rest of the world. 

Key words: Health economics; Health technology assessment; Latin America (source: MeSH NLM). 
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INTRODUCCIÓN

El aumento de los costos en salud es una realidad com-
partida por un gran número de países, fenómeno que 
con frecuencia se ha asociado con la adopción de nue-
vas tecnologías. Esta realidad ha llevado a distintos or-
ganismos públicos y privados a buscar mecanismos que 
permitan generar una mayor eficiencia en el sistema de 
salud. Es en este sentido que la evaluación económica 
(EE) ha tomado un fuerte impulso durante las últimas 
décadas y, cada vez más, se integra a los requerimien-
tos básicos de calidad, seguridad y eficacia solicitados a 
toda intervención sanitaria (1).

En términos prácticos, una EE se define como un aná-
lisis comparativo de cursos alternativos de acción, en 
términos de sus costos y consecuencias (2). Palmer et 
al. clasificaron las evaluaciones económicas de tecno-
logías sanitarias en tres tipos que se diferencian, prin-
cipalmente, en la forma que estiman los beneficios: 

costo-beneficio, costo-efectividad y costo-utilidad (3). Los 
estudios de costo-beneficio involucran la medición tanto 
de los costos, como de los beneficios, en términos mo-
netarios. El estimador final representa una ganancia mo-
netaria neta, que puede ser comparada con la producida 
por otras intervenciones de salud. A pesar de su amplia 
aplicación en distintos sectores de la economía, los estu-
dios de costo-beneficio son, generalmente, poco acepta-
dos en salud, dado que la necesidad de poner un valor 
económico a ganancias en salud genera con facilidad 
conflictos morales o religiosos. Los estudios de costo-
efectividad, por otra parte, miden los beneficios sani-
tarios en unidades naturales, muchas veces clínicas, 
como la disminución de la presión arterial en milímetros 
de mercurio, en el caso de terapia antihipertensiva, o 
la disminución de peso en kilos en el tratamiento de la 
obesidad. En este caso, el estimador final expresa los 
costos y los beneficios en distintas unidades, lo que solo 
permite determinar razones de costo-efectividad de dis-
tintas intervenciones para una determinada enfermedad 

SIMPOSIO



536

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):535-9.

o escenario de salud. finalmente, los estudios de costo-
utilidad proveen una solución al problema anteriormente 
descrito, ya que su unidad de beneficio incluye aspectos 
genéricos relacionados con la cantidad y calidad de la 
salud. Esto permite la comparación transversal de dis-
tintas intervenciones para distintas enfermedades en 
cuanto a sus índices de costo-utilidad. Algunas de las 
unidades de beneficio más reportadas en la literatura, 
en los estudios de costo-utilidad, son los años de vida 
ajustados por calidad (AVAC o QALy por su sigla en 
inglés) y los años de vida ajustados por discapacidad 
(AVAD o DALy por su sigla en inglés) (4). Si bien existen 
claras diferencias metodológicas entre los tres tipos de 
evaluaciones económicas descritos, existe una tenden-
cia a referirse genéricamente a todas ellas como evalua-
ciones de costo-efectividad.

ANÁLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD

El proceso de decisión respecto de la incorporación de 
nuevas tecnologías al arsenal preventivo, diagnóstico o 
terapéutico de un sistema de salud, enfrenta una serie 
de preguntas que deben ser sistemáticamente aborda-
das. La primera es si la nueva tecnología cumple con el 
perfil de seguridad y eficacia, consideraciones mínimas 
para plantear su uso. Segundo, en qué medida la efica-
cia reportada podría variar cuando la tecnología se im-
plementa en un escenario real, en otras palabras, cuál 
es la efectividad de la nueva intervención. Tercero, dada 
la escasez de recursos disponibles para atender las ne-
cesidades de salud de la población, el decisor debe pre-
guntarse si vale la pena pagar por la nueva tecnología.

La primera de estas preguntas es habitualmente abor-
dada basados en la información disponible de estudios 
clínicos experimentales, principalmente ensayos clíni-
cos controlados. Adicionalmente, estos son sintetizados 
utilizando métodos de revisiones sistemáticas y metaná-
lisis. Sin embargo, este tipo de información cuenta con 
importantes limitaciones como es, por ejemplo, el tiem-
po de seguimiento de dichos estudios, que no siempre 
logra ser el tiempo horizonte que interesa para efectos 
del problema de decisión, algo particularmente relevan-
te en enfermedades crónicas. Aun cuando los ensayos 
clínicos controlados presentan altos índices de validez 
interna, las decisiones poblacionales requieren mayor 
validez externa, es decir, que los resultados puedan ser 
aplicados a toda la población objetivo. A esto se suma el 
hecho de que muchas veces la evidencia existente está 
limitada por la disponibilidad de estudios que hayan in-
cluido comparaciones directas entre las intervenciones 
por evaluar. Por ejemplo, en el análisis de la incorpora-
ción de estatinas al arsenal terapéutico, interesa evaluar 
el efecto relativo de todas las estatinas disponibles com-
paradas entre ellas, sin embargo, la evidencia obtenida 

de ensayos clínicos provee solo algunas comparaciones 
directas (5). 

El análisis de costo efectividad se ha desarrollado con-
forme a la necesidad de ofrecer apoyo a las decisiones 
de salud. En este contexto, elementos como el uso de 
modelos de decisiones y métodos de síntesis de evi-
dencia de base bayesiana son un considerable avan-
ce en cuanto entregan una representación más realista 
del problema, considerando toda la evidencia relevante 
disponible (6). Adicionalmente, los métodos como com-
paraciones indirectas y mixtas, proveen la oportunidad 
de sintetizar todas las fuentes de evidencia existentes 
simultáneamente. Esto permite estimar indirectamente 
-primero- el efecto de tratamiento de aquellos compara-
dores para los que no existe evidencia empírica y, –se-
gundo- su incertidumbre asociada (7). Por otro lado, los 
modelos analíticos como árboles de decisión y modelos 
de Markov no solo son útiles para una mejor estima-
ción de la efectividad de las intervenciones y, por tanto, 
mayor validez externa, sino también para extrapolar los 
resultados ofrecidos por la evidencia actual al tiempo 
horizonte que el decisor requiera (8).
 
El objetivo central del análisis de costo-efectividad es 
establecer un comparador relativo de costos y efectos 
que le permita al decisor enfrentar la pregunta si el gas-
to en esta nueva tecnología representa un correcto uso 
de los recursos disponibles por el sistema de salud (9). 
Sin embargo, no es el presupuesto la única restricción 
que debe ser considerada en el proceso de decisión. La 
información o evidencia disponible también constituye 
una restricción para la toma de decisiones (10). Así, el 
decisor enfrenta dos preguntas que, aunque simultá-
neas, son distintas, la primera es si dada la información 
disponible vale la pena adoptar la nueva tecnología y, 
la segunda, es si la obtención de mayor información a 
través de nueva investigación es costo efectiva para el 
sistema de salud (11,12). 

Para responder ambas preguntas, es que el análisis de 
costo-efectividad ha visto importantes avances en los 
últimos veinte años respecto de los métodos de repre-
sentación de la incertidumbre (13-15). Esta caracterización 
de la incertidumbre es relevante en cuanto permite va-
lorar la probabilidad de tomar una decisión incorrecta y 
sus consecuencias, ambos componentes fundamenta-
les para tomar una decisión con información limitada. 
Dicha aproximación contrasta con la clásica adoptada 
en epidemiología clínica, la cual se ancla en los clásicos 
criterios de la inferencia estadística. Lejos de utilizar un 
valor p en el contexto de una dócima de hipótesis (pro-
cedimiento que permite contrastar dos hipótesis bajo 
ciertas consideraciones y tomar una decisión respecto 
de ellas), o un intervalo de confianza, o de credibilidad 
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(su contraparte bayesiana), el marco de costo efectivi-
dad rechaza los criterios arbitrarios de la inferencia es-
tadística adoptando una aproximación más racional que 
combina probabilidades y consecuencias (16). 

finalmente, estos métodos no solo ofrecen una aproxi-
mación racional al problema actual de decisión sino que 
también permiten enfrentar la pregunta si resulta apro-
piado conducir mayor investigación que permita llenar los 
vacíos de incertidumbre (17,18). Es así como los métodos 
de valor de la información (19,20) y valor del muestreo (21) 

informan tanto del tipo de investigación que debe ser 
realizada como de la muestra máxima que debiera ser 
utilizada basado en un criterio de eficiencia de asigna-
ción de recursos, más que en clásicas reglas de la infe-
rencia estadística. 

En consecuencia, los métodos asociados al análisis 
de costo-efectividad han avanzado considerablemente 
en los últimos años, sin embargo, aún quedan muchas 
áreas donde se requiere mayor investigación metodoló-
gica; por ejemplo, los métodos para incorporar sistemá-
ticamente heterogeneidad y análisis de subgrupos está 
en sus inicios (22), lo mismo ocurre con las consideracio-
nes de equidad en este tipo de evaluaciones (23). Por otro 
lado, los métodos de valor de la información y de mues-
treo han tenido un lento ingreso, en buena parte debido 
a la complejidad de su implementación computacional 
pero también por la falta de comprensión por parte de 
los decisores. Sin embargo, a pesar de lo anterior, es 
probable que en los próximos años este tipo de estudios 
sean cada vez más requeridos dada la necesidad de 
los sistemas de salud en optimizar la asignación de sus 
limitados recursos.

EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD EN EL 
CONTEXTO INTERNACIONAL

Un creciente número de países, especialmente desa-
rrollados, han incorporado la evaluación económica for-
malmente en sus procesos de asignación de recursos 
en salud. En muchos casos la EE forma parte de un 
proceso de evaluación de tecnologías sanitarias (ETE-
SA) que busca informar decisiones de reembolso (espe-
cialmente medicamentos), cobertura de intervenciones 
o incorporación de tecnologías sanitarias. En el Reino 
Unido la creación del National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE) en 1999, dependiente del 
Servicio Nacional de Salud, fue probablemente la piedra 
angular en la formalización de las EE en la toma de deci-
siones en salud para Inglaterra y Gales. Recientemente 
se ha descrito el proceso que sigue el NICE tanto para 
la elaboración de guías de práctica clínica como más 
ampliamente para la adopción (o rechazo) de una deter-
minada tecnología (24).

Los países se han organizado de distintas formas para 
hacer frente a la demanda de las EE respondiendo bási-
camente a las características de sus sistemas de salud 
(tanto desde el financiamiento como geográficamente). 
Las ETESA son llevadas a cabo por una variedad de or-
ganizaciones tanto del sector público como privado, así 
como por comités asesores y cuerpos regulatorios (25). 
Además de Inglaterra, Canadá, Suecia y Alemania ya 
cuentan con reconocidas agencias que producen eva-
luaciones de alta calidad para de tomadores de deci-
siones. Estas son la Canadian Agency for Drugs and 
Technologies in Health (CADTH), el Swedish Council 
for Health Technology Assessment (SBU), y la German 
Agency of Health Technology Assessment at the Ger-
man Institute for Medical Documentation and Informa-
tion (DAHTA@DIMDI) y el Institute for Quality and Effi-
ciency in Health Care (IQWiG). Sin embargo, con mayor 
frecuencia las organizaciones encargadas de tomar las 
decisiones finales en salud encargan las evaluaciones 
tanto a las agencias de ETESA (públicas o privadas) 
como al sector académico. 

En el caso de Latinoamérica, región donde los servicios 
de salud se organizan con frecuencia por la combina-
ción de sector público, seguridad social y sector priva-
do; tanto las EE como las ETESA son un tema nuevo 
con grados de desarrollo variables entre los países. La 
limitada evidencia sobre la realización y uso de las EE 
en la toma de decisiones en salud en Latinoamérica fue 
reportada en 2005 por Iglesias et al. (26), quienes en una 
revisión sistemática analizaron las publicaciones de la 
región desde 1982 en adelante. Se identificaron 554 ar-
tículos de los cuales solo 93 eran EE. Los países que 
lideraban las publicaciones eran Brasil, México, Argen-
tina y Colombia, aunque la mayoría de los estudios se 
habían realizado en colaboración con instituciones de 
países desarrollados. La mayoría de los artículos eran 
estudios de costo-efectividad, un significativo número 
de ellos presentaron problemas de calidad metodológi-
ca. finalmente, los autores concluyen que las decisio-
nes sobre implementación de programas de salud públi-
ca siguen siendo de tipo político, históricas o de acuerdo 
a referentes geográficos.

Un estudio similar, pero publicado recientemente, re-
porta algunos aspectos relacionados con la generaliza-
ción y transferabilidad de resultados de las EE dentro 
de la región (27). En una revisión sistemática, se identifi-
caron 521 artículos (período 1980-2004), de los cuales 
72 calificaron como EE. Nuevamente, Brasil, Argenti-
na y México lideraban las publicaciones. Los autores 
encontraron que si bien algunos aspectos de la eva-
luación se desarrollaban óptimamente (formulación de 
preguntas, descripción de población, intervenciones y 
comparadores), en general, la calidad del reporte era 
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pobre. Se evidenciaron análisis deficientes, así como 
falta de adherencia a las directrices en temas tales 
como la aplicación de tasas de descuento y la reali-
zación del análisis incremental. Los autores concluyen 
que no es posible evaluar las potencialidades para 
transferabilidad, ya que esta última se asocia directa-
mente con la calidad de los estudios.

El desarrollo de la ETESA en Latinoamérica ha sido in-
vestigado por Arellano et al. quien identificó seis agen-
cias de ETESA en la región (28). En base a un análisis 
de 236 documentos que publicaron estas instituciones 
entre enero de 2000 y marzo de 2007, el autor informa 
que la mayoría (82 %) eran documentos cortos, 14 % 
eran revisiones sistemáticas y solo 1 % correspondían 
a ETESA completas. Entre otras características, los as-
pectos que evalúan estos documentos son la efectividad 
clínica (40 %), las prácticas actuales (29 %), los costos 
y efectividad (26 %) y otros resultados (6 %). El reporte 
indica que de entre los estudios que evalúan costos y 
efectividad solo 8 % conduce EE completa. Los auto-
res destacan el hecho de que en Latinoamérica falta un 
marco conceptual integral de ETESA.
 
finalmente, el Organismo Andino de Salud (ORAS-
CONHU) encargó un estudio en el marco de la Comi-
sión Técnica subregional de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias. Los países incluidos en el estudio fueron 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú (29). El diag-
nóstico recogido por el estudio refleja que en el estado 
inicial del tema, existe una confusión entre gestión de 
tecnología y evaluación de esta. Se constató, además, 
que las normativas existentes en esta materia se re-
fieren principalmente a medicamentos. La metodología 
consideraba el envío de encuestas a los profesionales 
puntos focales del tema en cada país. Al respecto, al 
ser consultados sobre los factores más relevantes en 
la ETESA, en primer lugar se menciona la calidad y 
seguridad y, en segundo lugar, los protocolos clínicos. 
La importancia de las EE, aparece en séptimo lugar 
(de un total de 12 factores). Los autores concluyen que 
desarrollar capacidades institucionales (principalmente 
de formación) es vital para el desarrollo de las ETESA 
en la región.

Uno paso importante en la institucionalización de la EE 
es la emisión de guías metodológicas a nivel nacional. 
En la región, Brasil, México, Colombia y Cuba ya han 
establecido los lineamientos esenciales para la EE a 
través de la emisión de guías metodológicas locales (30). 
Se espera que varios países de la región avancen en 
este sentido. En Chile, el Ministerio de Salud (MINSAL) 
está asumiendo un rol activo en esta materia compro-
metiéndose con la emisión de la primera guía metodo-
lógica en EES. 

En conclusión, la implementación de un proceso de 
evaluación de intervenciones sanitaria que considere 
EE tiene mucho por avanzar en América Latina. formar 
capacidades de investigación así como sensibilizar a los 
decisores en esta materia, parecen ser la base del cami-
no por recorrer. Adicionalmente, nuestra región presenta 
otros desafíos que impiden a los investigadores ir a la 
par con países desarrollados. Un ejemplo es la baja ca-
lidad de los datos y registros (especialmente referente 
a resultados de salud o efectividad), lo que constituye 
una limitación importante en varios países. Además, los 
estudios requieren adecuado financiamiento e inves-
tigadores capacitados, ambos recursos escasos en la 
región. Adicionalmente, hay que considerar las escasas 
posibilidades de formación académica en EE en la re-
gión, con ausencia de postgrados de nivel de magíster. 
finamente, las publicaciones que revisten evidencia y 
podrían ser la base para la formación, siguen estando 
disponibles principalmente en idioma inglés en fuentes 
de difícil acceso. 
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EL ANÁLISIS DE IMPACTO PRESUPUESTARIO EN SALUD: PUESTA 
AL DÍA CON UN MODELO DE ABORDAJE GENÉRICO

Osvaldo Ulises Garay1,a, Joaquín E. Caporale1,b, Andrés Pichón-Riviere1,c, Sebastián García Martí1,d, 
Mercedes Mac Mullen1,a, federico Augustovski1,e

RESUMEN

El Análisis de Impacto Presupuestario (AIP) en el campo de la salud puede ser definido como la estimación de los costos 
financieros netos que le representarían a una institución dar cobertura a una determinada intervención. En la práctica, 
los AIP se utilizan frecuentemente para decidir la inclusión o exclusión de medicamentos en formularios terapéuticos y 
notoriamente han obligado a reconocer que las Evaluaciones Económicas representan una mirada parcial en el análisis 
de las consecuencias de la incorporación de tecnologías sanitarias. Este trabajo procura identificar los determinantes 
y componentes de los análisis de impacto presupuestario, y a partir de ello describir el desarrollo de un modelo creado 
en una planilla de cálculo que permite considerar cualquier tecnología sanitaria y obtener estimaciones con diferentes 
grados de complejidad. Su diseño incorpora de forma explícita las habilidades del usuario y las deficiencias de infor-
mación, buscando a su vez promover el desarrollo de estas herramientas en los ámbitos de gestión de nuestros países.

Palabras clave: Economía de la salud; Costos de atención médica; Costos y análisis de costo; Economía Farmacéutica; 
metodología (fuente: DeCS BIREME).

BUDGETARY IMPACT ANALYSIS IN HEALTH: UPDATE WITH A MODEL 
USING A GENERIC APPROACH

ABSTRACT

Budgetary Impact Analysis (BIA) applied to health care can be defined as the estimate of the net financial costs that a 
given intervention would represent for a health care institution given the case it was covered.  Routinely, BIAs are used 
to decide the inclusion or exclusion of drugs in therapeutic schemes; actually, the increased use of BIAs have raised 
awareness about the fact that health economic evaluations represent a partial view in the analysis of the consequences 
of incorporating health technologies. This paper seeks to identify the determinants and components of BIA, and to de-
scribe the development of a spreadsheet model that enables us to assess the Budget impact of any health technology 
and perform estimations with differing degrees of complexity. Its design explicitly adapts to the user skills and gaps in 
information, thus seeking to promote the development of these tools in the management fields in our countries.

Key words: Health economics; Health care costs; Costs and cost analysis; Economics, Pharmaceutical; Methodology 
(source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

En salud, el Análisis de Impacto Presupuestario (AIP) 
busca calcular los resultados financieros de adoptar y di-
fundir una intervención en un programa de cobertura es-
pecífica o sistema de salud. En particular, predicen cómo 
un cambio en las drogas u otras terapias usadas para 
tratar una condición específica impactará en los costos (1). 
En otras palabras, es la estimación financiera de los cos-
tos netos, que incorporará una institución sanitaria, al dar 
cobertura en una determinada intervención.
 
Los avances de los AIP en salud han llegado a plantear 
y reconocer que las Evaluaciones Económicas en Salud 

(EES) analizan parte de las consecuencias de la incor-
poración de tecnologías sanitarias (2). Las EES como los 
análisis de costo-efectividad o costo-utilidad estiman los 
costos y beneficios incrementales de una intervención 
en comparación a otra, pero no hablan de las implican-
cias financieras de tomar una decisión de cobertura. En 
este sentido, a pesar que un nuevo medicamento podría 
resultar en una alternativa costo-efectiva, también po-
dría no ser financiable por una institución de cobertura. 
Los análisis de costo-efectividad o utilidad por sí solos 
no responden a las siguientes preguntas ¿puede el fi-
nanciador dar cobertura a sus beneficiarios? ¿Se po-
seen recursos suficientes para afrontar la carga finan-
ciera de esta nueva tecnología?

SIMPOSIO
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A pesar de la importancia de estas preguntas, los AIP 
no son vistos como EES o por lo menos aún se discute 
su consideración como tal (3) ya que con frecuencia se 
los asocia con ejercicios menos complejos. De esta for-
ma, las guías actuales recomiendan desarrollar los AIP 
basándose en una evaluación económica (1,4,5), debido 
a que ambos respetan la misma estructura epidemioló-
gica. De todas maneras, es importante aclarar que es 
posible realizar estudios de impacto presupuestario de 
forma independiente, es decir prescindiendo de los aná-
lisis de costo-efectividad o utilidad. 

En el mundo cada es vez mayor la necesidad de gene-
rar estudios de impacto presupuestario junto con análi-
sis de costo-efectividad o utilidad (1,6) como requisito para 
evaluar la asequibilidad de las tecnologías, aunque en la 
práctica solo unos pocos países las realizan, como Aus-
tralia (2002), Bélgica (2002), Canadá (2003), Estados 
Unidos (2003), francia (2005), Hungría (2002), Holanda 
(1999), Inglaterra (2004), Italia (2001), Israel (2004) y 
Polonia (2004) (2,3). 

En Latinoamérica son varios los avances en el campo 
de las EES, al punto que Brasil (2009) (7), Colombia 
(2009) (8), Cuba (2003) (9) y México (2008) (10) publicaron 
guías con recomendaciones locales. De ellos, solo Co-
lombia considera a los estudios de impacto presupues-
tario como un componente importante de las evaluacio-
nes económicas, mientras que los demás países le dan 
un carácter de opcional (8,11). En las guías de México, por 
ejemplo, se señala como deseable la incorporación de 
este tipo de estudio pero no se realizan mayores 

comentarios (10) y en las guías de Cuba solo se establece 
que las conclusiones deben hacer referencia a la reper-
cusión económica de los resultados (9). En Brasil, si bien 
no existen fuertes recomendaciones en sus guías (7), se 
han desarrollado políticas concretas para su desarrollo. 
En el año 2003 se creó, bajo la coordinación de la Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), la Uni-
dad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UETS), 
que debe, entre otras tareas, realizar evaluaciones de 
impacto presupuestario para asistir la inclusión de nue-
vas tecnologías al SUS. En Uruguay sucede algo similar 
con el fondo Nacional de Recursos, que desde el 2007 
plantea que ningún medicamento puede ingresar a sus 
listas antes de cumplir con ciertas condiciones entre las 
que se incluye un análisis de impacto presupuestario (12). 

Los objetivos de este artículo son: (i) identificar los de-
terminantes y componentes de los análisis de impacto 
presupuestario y, a partir de ello (ii), describir el desarro-
llo de un modelo diseñado en una planilla de cálculo que 
permite considerar cualquier tecnología sanitaria y obte-
ner estimaciones con diferentes grados de complejidad.

EL MODELO Y SUS DETERMINANTES

El modelo se desarrolla en Microsoft Excel y posee una 
estructura de fácil comprensión para promover su uso 
en personas con diferentes niveles de conocimiento en 
el campo de las evaluaciones de impacto económico-
sanitario. La Tabla 1 muestra la estructura general del 
modelo.

Tabla 1. Estructura del modelo, datos requeridos u observaciones según las principales secciones analíticas. 

Secciones del modelo Datos requeridos / Observaciones 
Población  

Cantidad de casos por año Obs: Utilizando datos propios o ajustando datos de la literatura, encuestas o registros poblacionales
Supuestos / Ajustes  

Ajuste por indicación Personas que efectivamente podrán recibir la tecnología
Ajuste por adherencia % de pacientes que efectivamente cumplen el tratamiento
Ajuste temporal Obs: tener en cuenta la diferencia entre enfermedades crónicas vs agudas
Crecimiento poblacional Obs: Incluir sólo si es muy importante
Otros ajustes Obs: Específicos de cada institución

Costos  
Costos de la nueva tecnología Obs: Sólo considera los costos directos

Drogas y dispositivos Obs: Discriminar opciones de tratamiento
Cobertura financiera % del costo de la tecnología que estará a cargo de la institución

Costos asociados Son las cargas financieras que posee la nueva tecnología además de su costo directo
Componentes Obs: Pueden ser drogas concomitantes, consultas, internaciones, etc.
Efectos adversos Se calcula de la misma manera que los componentes

Diferenciales de costos Son los ahorros o costos adicionales por reemplazar el tratamiento actual
Reemplazo Ahorros por reemplazo de tecnologías
Variaciones Variaciones por eficacia de la tecnología (pueden ser ahorros o costos adicionales)

Supuestos / Ajustes  
Inflación Se recomienda incluir tasas diferenciales de acuerdo a su importancia en el modelo
Tasa de difusión % de pacientes que utilizan la tecnología en relación al comparador

Horizonte temporal  Mediano plazo, de 1 a 5 años
Perspectiva Pagador
Análisis de sensibilidad  “una vía” o multivariante

Presentación Costos esperados frente a una Visión probabilística
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POBLACIÓN

Identificación de la población objetivo. En primer lugar, 
se debe identificar y delimitar la población objetivo de la 
enfermedad bajo estudio. En muchos casos las institu-
ciones poseen registros confiables que permiten estimar 
los casos mediante simple extrapolación del pasado, 
de modo que ante esta situación, se debería calcular 
simplemente el promedio de los casos registrados por 
año. En cambio, en otros casos, esta información no se 
encuentra disponible debido a la inexistencia de regis-
tros, la sospecha de mala calidad de los datos o simple-
mente porque el análisis se basa en una tecnología sin 
un estándar con el cual compararlo. En esta situación, 
la estimación se basa en ajustes realizados con datos 
de la literatura. En primer lugar se debe estructurar la 
población general de acuerdo a la mayor cantidad de 
información posible, básicamente por sexo y edad, es 
decir, se debe armar un perfil epidemiológico de la ins-
titución afectada por el análisis. Luego se deben aplicar 
tasas de prevalencia o incidencia obtenidas de la lite-
ratura, las cuales deberían atravesar procesos de vali-
dación o ajustes que permitan la transferibilidad de los 
indicadores obtenidos. frecuentemente, estos procesos 
implican métodos de consenso de expertos tales como 
paneles Delphi u otras técnicas similares. 

AJUSTES SOBRE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Adherencia a la tecnología. Este ajuste se asocia al 
comportamiento de las personas frente al hecho de 
cumplir con cierta indicación médica (13) y trata de cuan-
tificar en qué medida los tratamientos son seguidos ade-
cuadamente por los pacientes a lo largo del periodo bajo 
análisis. La fuente de información habitual para este tipo 
de indicador es la literatura o en su defecto las consultas 
de expertos mediante distintos métodos de consenso.

Ajuste temporal, enfermedades crónicas frente a agu-
das. En términos financieros, para las enfermedades 
agudas, es razonable suponer que la cantidad de ca-
sos estimados por año serán iguales para todo el ho-
rizonte temporal; pero para las enfermedades crónicas 
esto puede variar anualmente. En el caso de las dro-
gas oncológicas, por ejemplo, la sobrevida diferencial 
que podría aportar una nueva tecnología aumentaría 
o disminuiría el número de pacientes que recibirían el 
tratamiento. En este caso, la “prevalencia presupuesta-
ria” aumentará al ritmo de la sobrevida que genere el 
medicamento (ceteris paribus) y afectará al presupuesto 
de forma creciente, mientras que en los casos que el 
tratamiento sea agudo, por ejemplo solo una vez en la 
vida, la cantidad de casos posibles a tratar disminuirá en 
caso de mayor efectividad (ceteris paribus) afectando al 
presupuesto de forma decreciente. De todas maneras, 

la importancia de este punto debe ser relativizada por 
parte del investigador teniendo en cuenta las posibilida-
des que posea de incorporarlas en su análisis. 

Crecimiento de la población. Debido a que los cambios 
en la población objetivo pueden ser de vital importan-
cia para los AIP, el modelo incorpora la posibilidad de 
realizar ajustes sobre este aspecto. Los motivos por los 
cuales la población podría cambiar en el tiempo son 
múltiples: (i) crecimiento poblacional natural; (ii) activi-
dades de promoción generadas por las propias institu-
ciones de salud; (iii) nuevos marcos regulatorios; entre 
otros factores. Independientemente de cuáles sean los 
motivos que generan el cambio en el número de casos a 
considerar, el factor escala puede ser importante depen-
diendo de las condiciones a evaluar.

Otros ajustes. Dado el carácter genérico del modelo 
se reconoce la posibilidad de realizar otros ajustes que 
podrían afectar a la población identificada, sin importar 
el método utilizado. Estos casos pueden responder, por 
ejemplo, a la cantidad de personas potencialmente in-
cluibles dentro del grupo que puede afectar un presu-
puesto u otros casos como tasas de coberturas finan-
cieras en ciertas enfermedades, convenios con otras 
instituciones de salud, determinadas características que 
puedan afectar el acceso de los pacientes a las nuevas 
intervenciones o cualquier situación particular que deba 
ser considerada.

ESTIMACIONES DE COSTOS

La estimación del impacto en salud, es la identificación 
de los costos netos de una intervención, por lo que solo 
nos van a interesar los diferenciales financieros entre 
las tecnologías comparadas. La pregunta que respon-
derá el investigador será sobre el impacto neto de la 
nueva tecnología. Podrá decir que en caso de incluir la 
tecnología dentro de su cartilla de prestaciones, habrá 
una diferencia con el costo de su actual tecnología y, 
en caso que no exista un tratamiento actual, el impacto 
neto será el costo global de la nueva tecnología.

Bajo esta lógica, la estructura de nuestro modelo se di-
vide en tres secciones principales, la primera trata so-
bre la tecnología evaluada y las dos siguientes sobre 
los efectos diferenciales en relación a la tecnología a 
comparar. La figura 1 muestra esta ecuación de costos.

Dado el carácter genérico de este modelo, un aspec-
to que debe ser mencionado es que cada uno de los 
puntos identificados en la ecuación puede ser estima-
do a través de un microcosteo de sus componentes o 
también de macrocostos, es decir, valores de paquetes 
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de servicios o esquemas financieros que incluyen varias 
partidas de costos asociados. 

COSTOS DE LA NUEVA TECNOLOGÍA

Dispositivos y drogas. Cuando la tecnología bajo estu-
dio es un dispositivo, solo debe considerarse el costo 
de adquisición, pero en el caso que sea una droga, 
es necesario conocer ciertos parámetros asociados al 
tratamiento (cantidad de mg por unidad de tiempo) y a 
la presentación (mg por unidad, cantidad de unidades 
por presentación y precio) para la estimación del costo. 
A su vez, como los tratamientos pueden ser utilizados 
en forma distinta por diversas poblaciones (niños o 
adultos por ejemplo), en ocasiones puede ser necesa-
rio ajustar los resultados a determinados porcentajes 
de utilización. Por ejemplo, la dosificación puede variar 
de acuerdo con la edad y, si ésta se distribuyera en 
partes iguales entre niños y adultos, correspondería un 
50 % para cada población y tratamiento. Otro punto 
que puede ser determinante, y debe ser mencionado a 
la hora de estimar los costos de los tratamientos, son 
los porcentajes de “desperdicio” de las drogas. En el 
caso de las ampollas, se pueden perder varios miligra-
mos por aplicación si la prescripción es menor a la pre-
sentación, aunque también es razonable suponer que 
en drogas muy costosas se reutiliza el restante de las 
ampollas para otras dosis. Si las pérdidas se suponen 
considerables, es necesario estimarlas con mayor pre-
cisión, dado que pueden tener un impacto importante 
en el resultado final. Nuestro modelo permite contem-
plar estos aspectos.

Componentes asociados al uso de nuevas tecnologías. 
Para estimar los costos netos debemos, en primer lugar, 
calcular los costos asociados al consumo o aplicación 
de nuevas tecnologías, los cuales pueden ser esque-
matizados a partir las siguientes categorías principales: 
a) Drogas concomitantes, donde se costea en forma 
similar al título anterior; b) Consultas médicas, donde 

se identifican costos unitarios por unidad de tiempo con 
la posibilidad de asociarlos a diferentes porcentajes de 
utilización; c) Costo de administración; d) Pruebas diag-
nósticas; e) Procedimientos; f) Otros costos. Todos es-
tos valores deben sumarse al costo directo de la nueva 
tecnología.

Tal como se mencionó previamente, la estimación de los 
costos se basa en valores diferenciales, de forma tal que 
el modelo aquí propuesto solo contempla la inclusión de 
aquellos montos adicionales a los costos actuales. Este 
es un punto importante debido a que puede llevar a una 
sobreestimación de costos por lo que debe quedar muy 
claro. Por ejemplo, si el caso bajo análisis fuese el de 
una institución que está decidiendo la inclusión de una 
nueva droga en su formulario terapéutico, que obligaría 
al paciente a concurrir en vez de dos, tres veces por 
semana al hospital para supervisar su evolución, solo 
debería costearse una consulta médica por semana, no 
tres, ni dos, solo la consulta adicional al tratamiento an-
terior. 

Cobertura. Las instituciones o sistemas de salud de sa-
lud poseen políticas diversas en cuanto a la cobertura 
de sus servicios, por lo que es necesario contemplar la 
posibilidad de realizar un ajuste directo sobre el costo de 
la nueva tecnología. En ciertos casos, podría suceder 
que se decida cubrir solo un porcentaje del costo de la 
nueva tecnología o se decida realizar una política de co-
bertura gradual. Estas situaciones pueden incluirse en 
este apartado.

Efectos Adversos. Estos costos pueden asociarse al 
consumo de nuevas drogas, consultas a especialistas, 
días de hospitalización, entre otros; y pueden manejarse 
bajo el mismo esquema detallado en el título de “Com-
ponentes asociados al uso de la nueva tecnología”. En 
diversos casos los efectos adversos pueden ser signi-
ficativos en términos de impacto presupuestario por lo 
que deben incluirse dentro de la estimación. 

Figura 1. Cálculo del impacto presupuestario de acuerdo a las características de los costos y ahorros incluidos en el análisis.
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Tecnología

Ahorros por 
reemplazo de 
tecnologías

Diferenciales: 
Pueden 

ser ahorros (-) 
o costos 

adicionales 
(+)

Costos 
adicionales a la 
nueva tecnología

+ - + =
IMPACTO 

PRESUPUESTARIO

Análisis de impacto presupuestario en saludRev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):540-7.



544

Diferenciales de costos por el uso de la nueva tecnolo-
gía. El cambio de una modalidad de tratamiento exis-
tente debido a la incorporación de una nueva tecnología 
puede derivar en efectos de sustitución de distintos re-
cursos sanitarios (4), es decir puede reemplazar tecno-
logías o modificar los procesos de producción vigentes 
de distintos tratamientos. En este sentido, es importante 
distinguir este efecto de sustitución, que solo genera 
ahorros, del de variación por eficacia, que puede gene-
rar ahorros o mayores costos financieros. 

Un ejemplo de variación de eficacia asociada con un 
ahorro financiero podría ser el caso de un nuevo me-
dicamento que disminuya la cantidad de consumo de 
otros medicamentos; por ejemplo, analgésicos con un 
mayor efecto para la disminución del dolor, por lo que el 
paciente debe acudir menos veces al médico. En este 
caso, el gasto sigue estando pero es menor. Bajo este 
esquema el pagador debe computar una menor canti-
dad de consultas médicas y gastos en analgésicos. En 
cambio, un ejemplo de reemplazo sería la simple susti-
tución de un medicamento o tratamiento viejo de menor 
eficacia, que no necesite tomar debido a las caracterís-
ticas del nuevo tratamiento. 

Bajo este modelo se puede considerar el efecto de varia-
ción entre las siguientes categorías: variación en drogas 
que se siguen utilizando, modificación de la cantidad de 
consultas médicas, test diagnósticos, procedimientos y 
otros costos. El efecto sustitución se puede incluir en las 
siguientes categorías: dispositivos, drogas, consultas 
médicas, costos de administración, pruebas diagnósti-
cas, procedimientos, otros costos y efectos adversos. 

HORIZONTE TEMPORAL 

El horizonte temporal debe ser lo suficientemente am-
plio como para incorporar todos los determinantes del 
modelo y debe estar basado en las necesidades del pa-
gador (4,5). En este sentido, el investigador podría optar 
entre los horizontes temporales más habituales, esto es 
entre un rango de dos a cinco años. Los períodos ma-
yores a cinco años no son fáciles de abordar debido a 
la incertidumbre en los supuestos del modelo y por que  
son poco relevantes desde la óptica del pagador (2). 

INFLACIÓN Y TASA DE DESCUENTO

La variación de precios es un tema controvertido en los 
AIP ya que su inclusión o no, aún se encuentra bajo 
discusión. Las recomendaciones de las guías para 
la elaboración de análisis de impacto presupuestario 
en general tienden a no considerarla, pero aun así 
recomiendan que se brinde la posibilidad de incluirla 
utilizando análisis de distintos escenarios. Nuestro 

modelo permite hacerlo discriminando tasas por tipo de 
recursos, permitiendo también la asignación de un valor 
nulo a dichas tasas. En cuanto a la tasa de descuento, no 
es necesario considerarla, ya que los flujos financieros 
se comparan a lo largo del tiempo (1), además, desde la 
perspectiva de los costos diferenciales, al no comparar 
entre dos intervenciones sino solo el impacto bajo un 
comparador, la utilización del descuento como reflejo de 
oportunidades perdidas de inversión deja de tener valor. 

TASA DE DIFUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA

La difusión podemos definirla como la tasa progresi-
va de sustitución del tratamiento actual, respecto a la 
nueva tecnología (2). Es razonable suponer que ante 
la decisión de un proveedor de salud de reconocer la 
tecnología en su cartilla de prestaciones, no todos los 
pacientes susceptibles de recibirla lo hagan al mismo 
tiempo, por lo que debemos estimar una evolución en 
la incorporación. Esta tasa puede estar determinada por 
diversos factores, desde lineamientos específicos de la 
institución o decisiones políticas, hasta características 
propias de la tecnología. El modelo permite incorpo-
rar distintas curvas de difusión para ser utilizadas con 
tecnologías de distinto nivel de difusión o estimaciones 
propias. De esta forma, se pueden reflejar los casos en 
los cuales la mayor parte de la población blanco va a 
acceder a la nueva tecnología apenas esté disponible o 
también en aquellos donde la tasa difusión es muy lenta, 
donde a pesar de estar disponible, la tecnología solo es 
incorporada gradualmente en el tiempo (4). 

PERSPECTIVA DEL ANÁLISIS

Debido a que los estudios de impacto presupuestario son 
análisis estrictamente financieros e interesan al decisor 
en la medida que puedan afectar sus presupuestos, la 
perspectiva debe ser la del pagador (1,4). Si es una enti-
dad pública, a la cual le interesan las implicancias eco-
nómicas no solo de sus presupuestos institucionales sino 
también de la sociedad en general, se debería permitir 
la inclusión de pérdidas o ganancias secundarias de los 
individuos tales como pérdidas de oportunidad (por ejem-
plo, por ausentismo laboral) u otro tipo de gastos relevan-
tes para el análisis, pero esto debería presentarse como 
un escenario adicional a la perspectiva del pagador.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El objetivo del análisis de sensibilidad es describir 
cómo afectará cambiar los parámetros más inciertos 
y con mayor potencial de influencia en los resultados 
del estudio (3). Respecto a las recomendaciones para 
su realización, existe un acuerdo entre las guías 
sobre la importancia de realizar análisis de este tipo (5) 
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fundamentado en la marcada presencia de incertidumbre 
en los AIP y la necesidad de estudiar su influencia en los 
resultados finales. El acercamiento convencional es de 
“una vía”, donde se varía un parámetro a la vez y luego 
se observa el efecto de dicha variación en los resultados 
globales del modelo. Mientras que en un análisis de 
sensibilidad multivariable, más de un parámetro es 
modificado en forma simultánea corrigiéndose los 
efectos de cada uno sobre el resultado de interés (4). 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para la presentación de los resultados, es útil incorporar 
una visión probabilística de la ocurrencia de la enfer-
medad en análisis. Por ejemplo, algunas enfermedades 
“raras” poseen prevalencias muy bajas y generalmente 
los costos de sus tratamientos son muy elevados. De 
esta forma, si la institución que lleva adelante el estudio 
posee una población muy pequeña es probable que no 
se presente ningún caso por año, pero sus costos es-
perados podrían ser muy importantes. Por este motivo, 
es importante asociar la presentación de casos a proba-
bilidades que permitan establecer rangos o criterios de 
decisión para definir los presupuestos. 

Como ejemplo, a continuación se presentan dos casos 
hipotéticos para ejemplificar los resultados que ofrece el 
modelo. En el Caso 1 se estima el impacto presupuesta-
rio en una institución de salud importante en términos de 
afiliados y se considera un medicamento de bajo costo 
para una enfermedad de alta prevalencia. En este ejer-
cicio se puede esperar un impacto financiero neto de 
USD 6250 000 en el primer año que, de acuerdo a los 
diferentes supuestos, crece hasta USD 25000 000 en el 
quinto, como se ve en la figura 2. 

En el Caso 2 se presenta a una institución pequeña con 
un medicamento de alto costo para tratar una enferme-
dad de baja prevalencia. En esta oportunidad, se obser-
va en términos financieros un impacto esperado de USD 
312 500 en el primer año y USD 1519 383 en el quinto, 
mientras que los casos esperados oscilan entre 0 y 3 
durante todo el horizonte temporal, como se ve en la 
figura 3.

DISCUSIÓN

El modelo de impacto presupuestario presentado en este 
artículo se diseñó para incluir los componentes y supues-
tos considerados relevantes y, además, se estructuró a 
partir de la consideración de las capacidades de los usua-
rios. La idea subyacente bajo esta estructura es la utiliza-
ción directa por quienes necesitan las estimaciones, es 

Figura 2. Ejemplo financiero del impacto presupuestario en 
una institución de salud importante. 

Figura 3. Ejemplo financiero en A y B del impacto presupuesta-
rio en una institución de salud pequeña.
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(25 %; 50 %; 80 %; 90 %; 100 %)
Crecimiento la población= Nulo
Adherencia = 100 %
Inflación= 0 %
Cobertura financiera= 100 %
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decir, los propios decisores en salud. En general, este pú-
blico no está familiarizado con los métodos para desarro-
llar EES y AIP, de modo que el diseño propuesto pretende 
tomar esto en cuenta y conseguir, al mismo tiempo, au-
mentar la transparencia de los resultados, un punto muy 
mencionado en los trabajos metodológicos (1-5). Este tema 
lo consideramos un aspecto clave para la estrategia de 
difusión y desarrollo gradual de los análisis en los ámbitos 
de gestión de nuestros países, donde la toma de decisión 
es más rápida que los estudios que puedan hacerse. La 
promoción de la toma de decisiones basada en argumen-
tos académicos debe respetar los tiempos, habilidades y 
recursos de los decisores y, si bien se desea que vayan 
juntas, no se deben entorpecer. Por este motivo, el mo-
delo se diseñó de un modo flexible a diferentes niveles 
de complejidad, y así permitir “escalar” los requerimientos 
de información y realizar las estimaciones con diferentes 
grados de complejidad y disponibilidad.

Bajo esta perspectiva es muy importante señalar las li-
mitaciones este abordaje, las cuales se encuadran den-
tro de la metodología consensuada (1-5). En este sentido, 
creemos que el punto de mayor debilidad es el trata-
miento de la incertidumbre. El carácter de los supuestos 
discutidos aquí los hace muchas veces difíciles de abor-
dar, con fuentes de información muy escasas e incluso 
en ciertos casos inexistentes. Nuijten et al concluyen 
que gran parte de la información necesaria solo puede 
ser derivada a través de paneles Delphi (4) lo cual es una 
dificultad ya que en muchos casos, por diferentes moti-
vos, no es posible llevarlos a cabo. Nuestra recomenda-
ción es que en los casos que no puedan hacerlos se ba-
sen en sus propios datos o escenarios relevantes. Esta 
limitación en la información no debería significar una ba-
rrera infranqueable para el desarrollo de estos estudios 
ya que el objetivo del AIP, bajo el esquema propuesto, 
es ayudar a la toma de decisión y no conformarse como 
un método para reemplazarla (14). Debería servir para re-
unir la mejor información disponible y realizar estimacio-
nes que sirvan al momento de decisión; en este sentido 
creemos que poseer resultados aproximados, propios, 
bajo consideración de los supuestos realizados repre-
senta un escenario más adecuado que uno en donde no 
haya ningún dato al respecto. 

Otro punto en el que se debe poner especial énfasis es 
el problema asociado a los supuestos que se incorporan 
al modelar la realidad y que no escapan a este modelo. 
En particular, un obstáculo importante para los AIP es 
cómo predecir si los ahorros son realmente realizables 
en la práctica (2). En muchos casos, debido a la estructu-
ra de contratación de profesionales o pagos por servicios 
no es posible identificar fácilmente los diferenciales de 
costos asociados a la inclusión de nuevas tecnologías 
debido a que dichas variaciones no se traducen direc-

tamente a dinero, por ejemplo, reducciones de tiempos 
de trabajo o cambios en los manejos de stocks o capitas 
pueden no efectivizarse en términos monetarios. Esta 
situación debe estudiarse con detenimiento para evitar 
sobre o subestimaciones en los resultados de impacto.

CONCLUSIÓN

Cada vez se vuelve más importante realizar AIP como 
complementos de las evaluaciones económicas en 
salud (1,3-5,7) pero no existe un consenso sobre los métodos 
para llevarlos a cabo (3,5). En este artículo presentamos 
un modelo que busca incorporar en forma explícita las 
habilidades del usuario y las deficiencias de información, 
buscando promover el desarrollo de AIP en los ámbitos 
de gestión de nuestros países. Este modelo no escapa 
a las limitaciones generales que se presentan hoy en día 
pero aún así su uso no debería estar condicionado por 
esto. En ese sentido, concordamos con las palabras de 
Juarez-Castello “Pretender establecer una técnica que 
dé soluciones irrefutables es imposible, pero la alterna-
tiva no puede ser que las decisiones no se fundamenten 
en análisis de racionalidad económica y queden a la dis-
crecionalidad o al capricho del decisor, o en manos de la 
capacidad de presión de la industria correspondiente” (14). 
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EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS: LA EXPERIENCIA EN 
EL MINISTERIO DE SALUD DE BRASIL

Marcus Tolentino Silva1,2,a

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo describir las principales actividades llevadas a cabo por el Ministerio de Salud de 
Brasil (MINSAB) para el desarrollo del área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS). Se trata de una descripción 
basada en los esfuerzos y estrategias del MINSAB para fortalecer esta área en los últimos años. Son cinco los ejes 
de acción acogidos para dicho propósito: (i) la adopción de una Política Nacional para la Gestión de Tecnologías en 
Salud; (ii) el apoyo al proceso de toma de decisiones en el Sistema Único de Salud; (iii) la promoción de la realización 
de estudios en ETS; (iv) la formación de recursos humanos estratégicos y (v) la articulación institucional nacional e in-
ternacional. No obstante, persisten los desafíos para lograr una estructuración más efectiva de la ETS en Brasil, como 
la creación de una institución gubernamental con mayor agilidad administrativa, entre otras. 

Palabras clave: Evaluación en Salud; Estudios de Evaluación como Asunto; Evaluación de tecnologías sanitarias; 
Economía de la Salud; Sistema único de salud; Brasil (fuente: DeCS BIREME). 

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT: EXPERIENCE IN THE MINISTRY 
OF HEALTH OF BRAZIL

ABSTRACT

This article aims to describe the main activities carried out by the Ministry of Health of Brazil (MHB) for the development 
of Health Technology Assessments (HTA). It is a description based on the MHB efforts and strategies to strengthen 
this area in the last years. five are the lines of action put in place for that purpose: (i) adoption of a National Policy for the 
Management of Health Technology, (ii) supporting the decision making process in the Unified Health System, (iii ) promo-
tion of the performance of studies on HTA, (iv) training of strategic human resources, and (v) institutional coordination at 
national and international levels. However, challenges remain to achieve a more effective structure for HTA in Brazil, like 
the creation of a government institution with greater administrative flexibility, among others.

Key words: Health Evaluation; Evaluation Studies as Topic; Health Technology Assessment; Health Economics; Unified 
Health System; Brasil (source: MeSH NLM). 

1 Departamento de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Ministério da Saúde. Brasilia Df, Brasil.
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INTRODUCCIÓN

Las actividades relacionadas con la evaluación de tec-
nologías surgieron a mediados de los años 60, como uno 
de los mecanismos para identificar las consecuencias 
indirectas de las tecnologías en la sociedad moderna. 
La experiencia de los efectos observados en procesos 
químicos, industriales y agrícolas, reforzó la necesidad 
de tales acciones. Con este objetivo, la evaluación de 
tecnologías pretende medir el impacto deseado - y no 
deseado - de las tecnologías en la sociedad, la econo-
mía y el medio ambiente (1).

Específicamente en el sector salud, estas evaluaciones 
pretenden ayudar en el proceso de toma de decisiones 
relacionadas con las tecnologías en salud (2). Las 

tecnologías en salud incluyen medicamentos, 
materiales, equipamientos y procedimientos, sistemas 
organizacionales, educacionales, de información y de 
apoyo, programas y protocolos asistenciales, a través 
de los cuales se brinda atención y cuidado a la salud de 
la población (3).

En los últimos años, además de cambiar el perfil epi-
demiológico de la población, se ha observado un cre-
cimiento continuo de los gastos en salud en forma pa-
ralela a la producción de nuevas tecnologías y avances 
en el conocimiento científico. En Brasil, este hecho ha 
tenido un impacto significativo en la sostenibilidad del 
Sistema Único de Salud (SUS) (3). Este incremento de 
la oferta, no necesariamente incrementó los beneficios 
que la sociedad podría haber tenido, y pueda aún tener, 
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con la utilización racional de estas tecnologías. Parte del 
problema se refiere a la incorporación de tecnologías 
que aportan beneficios nulos, inciertos o perjudiciales 
para la salud de la población (1).

La Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) es el 
proceso continuo de análisis y síntesis de los beneficios 
para la salud, de las consecuencias económicas y so-
ciales del uso de las tecnologías, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: seguridad, precisión, eficiencia, efi-
cacia, efectividad, costos, costo-efectividad y aspectos 
de equidad, impactos éticos, culturales y ambientales 
involucrados en su uso (3). Estas dimensiones requieren 
un enfoque multidisciplinario para el análisis, que abar-
ca diversas disciplinas, tales como la epidemiología, es-
tadística, economía, ingeniería, medicina, entre otras (1).

En Brasil, las iniciativas de ETS comenzaron en grupos 
de investigación e instituciones académicas (4). En los úl-
timos años, el Ministerio de Salud (MINSAB) subvencio-
nó acciones gubernamentales para el fortalecimiento de 
las ETS en el SUS, encaminadas a consolidar una Red 
Brasileña de Evaluación de Tecnologías en Salud (5).

El modelo adoptado por el MINSAB refleja la tendencia 
internacional, con respecto a las características especí-
ficas del SUS y el modelo de enseñanza, investigación y 
desarrollo vigente en el país. Con el objetivo de orientar 
los procesos de toma de decisiones relacionadas con 
las tecnologías en salud en el SUS, el MINSAB priorizó 
cinco estrategias, las cuales se presentan de modo su-
cinto en el presente artículo.

ADOPCIÓN DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD

La Política Nacional de Gestión de Tecnologías en Salud 
(PNGTS) es el instrumento rector para los actores invo-
lucrados en la gestión de los procesos de evaluación, 
adquisición, difusión, gestión de la utilización y retiro de 
tecnologías en el SUS. Bajo la supervisión del MINSAB, 
la PNGTS es el resultado de las discusiones entre 2005 
a 2009 entre los distintos sectores de la sociedad. La 
PNGTS tiene como objetivo maximizar los beneficios 
para la salud que se derivan de los recursos disponibles, 
garantizando el acceso de la población a tecnologías 
seguras y efectivas, en términos de equidad (3).

La PNGTS tiene las siguientes directrices: 

• Utilizar evidencias científicas para apoyar la gestión 
a través de la evaluación de tecnologías en salud; 

•	 Mejorar el proceso de incorporación de tecnologías; 

•	 Racionalizar el uso de las tecnologías; 
•	 Apoyar el fortalecimiento de la enseñanza y la inves-

tigación en la gestión de tecnologías en salud; 
•	 Sistematizar y difundir la información; 
•	 fortalecer las estructuras gubernamentales; y 
•	 fomentar la articulación político-institucional e inter-

sectorial (3).

La adopción de estas directrices, en la perspectiva del 
MINSAB, se inició incluso antes de su institucionaliza-
ción. Desde el 2006 fueron instituidos procesos de eva-
luación y de incorporación de tecnologías basados en el 
análisis de las consecuencias y de los costos para el sis-
tema de salud y para la población (4). Como se describe 
a continuación, las demás estrategias tienen la PNGTS 
como guía, y pretenden sensibilizar a la sociedad brasi-
leña de la importancia de las consecuencias económi-
cas y sociales del uso inadecuado de las tecnologías en 
los servicios de salud del SUS.

APOYO EN EL PROCESO DE TOMA DE 
DECISIONES EN EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD

La organización y funcionamiento del SUS fue descrito 
en un artículo previo (6). Con respecto a la necesidad de 
la toma de decisiones sobre el acceso a las tecnologías 
en salud, todos los niveles del sistema están involucra-
dos, es decir, el nivel federal (Nacional), Estatal (Esta-
dos) y municipal (Municipios). Debido a las numerosas 
posibilidades de análisis relacionados con tecnologías 
en salud - desde el levantamiento inmediato de las me-
jores evidencias de eficacia y seguridad disponible has-
ta un estudio de costo-efectividad o costo-utilidad - el 
MINSAB adoptó un modelo que distingue la producción 
de ETS en dos vertientes: (1) una de producción interna 
(elaborada por el cuerpo técnico) y (2) otra de produc-
ción externa, a través del apoyo a las instituciones edu-
cativas y de investigación. 

En resumen, la producción interna consiste en la elabo-
ración de notas técnicas de revisión rápida (elaboradas 
en una o dos semanas) y de informes técnico-científicos 
(elaborados hasta en tres meses). Esta producción tie-
ne como objetivo resumir la mejor evidencia disponible 
sobre el uso de determinada tecnología para una condi-
ción específica, con el fin de ayudar a los gerentes del 
SUS en cualquier toma de decisión que demanda una 
mayor velocidad administrativa.

Con el objetivo de mejorar la calidad de los informes 
técnico-científicos preparados, el MINSAB elaboró una 
norma metodológica (7). Después de su publicación, las 
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normas fueron utilizadas en diversos contextos en todo 
Brasil y en los tres niveles del SUS, así como, en la Sa-
lud Suplementaria (planes privados de salud). La expe-
riencia del MINSAB permitió el establecimiento de un 
flujo de producción de informes técnico-científicos, que 
incluye la elaboración por parte de los asesores técni-
cos, la revisión metodológica de la búsqueda y análisis 
crítico de los estudios seleccionados y la revisión de es-
pecialistas y de los gerentes involucrados con las políti-
cas de atención a la salud. Además, el MINSAB ofreció 
talleres de capacitación para la elaboración de informes 
técnico-científicos, con la finalidad de capacitar perso-
nal con efecto multiplicador en los diferentes niveles del 
sistema.

FOMENTO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN 
LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD

La producción externa consiste en apoyar el desarrollo 
de estudios que tengan la temática de las ETS, como las 
revisiones sistemáticas, evaluaciones económicas, aná-
lisis de la gestión de tecnología en salud, entre otros. 
En promedio, estos estudios se realizan en un máximo 
de dos años, incluyen análisis más complejos, recogen 
información no disponible en la rutina habitual y pueden 
apoyar a la producción interna en el futuro.

Particularmente en Brasil, a nivel gerencial se presentan 
serias dificultades para aceptar resultados de investiga-
ciones realizadas en otros contextos, y que sean de difí-
cil asimilación. Además, el gerente no tiene la capacidad 
(o personal técnico calificado) para identificar los poten-
ciales sesgos de publicación y de evaluar críticamente 
la información científica (4,8).

De modo más operativo, la producción externa realizada 
por el MINSAB en la ETS, se consolidó en los últimos 
años en cinco etapas: (i) identificación; (ii) estableci-
miento de prioridades; (iii) promoción; (iv) monitoreo; y 
(v) difusión. Estas actividades tuvieron como objetivo el 
acercamiento a las necesidades de gestión del SUS con 
estudios apoyados mediante la integración presencial 
de gerentes e investigadores en todas las fases de la 
investigación (desde el diseño del proyecto hasta la di-
fusión de los resultados).

La participación de diversos actores en este proceso 
incrementó la complejidad de las etapas. Además, jun-
to a otro conjunto de actividades, esta acción difundió, 
aunque modestamente, la cultura de la ETS por los for-
muladores de políticas y los encargados de la toma de 
decisiones del SUS. Se ha detectado el uso de términos 
propios de la ETS en los discursos y notas de represen-
tantes del MINSAB (2,4).

El MINSAB tiene diversas estrategias para promover es-
tudios en la ETS. La estrategia que abarca el mayor vo-
lumen de recursos es la organización de convocatorias 
públicas, en colaboración con el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología. El concurso público de proyectos permi-
te fortalecer las iniciativas académicas emergentes y la 
consecuente formación de experiencia en el área.

FORMACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS ESTRATÉGICOS

Desde la época de los debates de las Política Nacional 
de Gestión de Tecnologías en Salud, el MINSAB incen-
tivó la formación de recursos humanos en diversas mo-
dalidades y áreas del conocimiento involucradas en las 
fases del ciclo de vida de las tecnologías. Vale la pena 
destacar el apoyo a los cursos de postgrado (especiali-
zación, maestría y postdoctorado) y educación continua 
(por videoconferencia o presencial) para los gestores y 
profesionales de los servicios de salud, especialmente 
en el campo de la ETS y de la economía de la salud.

La primera iniciativa para la estructuración de la Red 
Brasileña de ETS fue el establecimiento de alianzas con 
instituciones académicas para la realización de cursos 
de postgrado en gestión de tecnologías en salud dirigi-
das a los profesionales del SUS (5).

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
NACIONAL E INTERNACIONAL

La mayor parte del crecimiento de la ETS en el SUS es 
el resultado de la articulación institucional en el ámbito 
federal de todos los sectores relacionados con la ges-
tión de tecnologías en salud. Esta articulación permitió 
aprobar con diversas instancias las estrategias anterior-
mente descritas, incluida la formulación de la PNGTS. 
Actualmente, en el país existen diversos foros de debate 
relacionados a la ETS, vinculadas o no al SUS, en la 
que tiene base el MINSAB.

Entre los diversos foros nacionales, se destaca la Red 
Brasileña de ETS (REBRATS, de sus siglas en portu-
gués), que reúne a sus integrantes con un objetivo co-
mún: promover y difundir el área de la ETS en Brasil. 
Actúa como un puente entre la investigación y la ges-
tión, concediendo subvenciones para decisiones de 
incorporación, monitoreo y abandono de las tecnolo-
gías en el contexto de sus usos en el sistema de salud. 
También es una herramienta estratégica para facilitar 
la estandarización de metodologías, validar y certificar 
la calidad de los estudios y establecer una educación 
continua (5).
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En cuanto a la inserción internacional del MINSAB en el 
área de la ETS, se destaca su participación activa en el foro 
del MERCOSUR (9) y como institución miembro de la Red 
Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías en 
Salud (International Network of Agencies for Health Tech-
nology Assessment- INHATA) (10). Coronando el conjunto de 
iniciativas, Brasil fue sede de la octava reunión de la So-
ciedad Internacional de Evaluación de Tecnología en Salud 
(Health Technology Assessment International-HTAi) (11).

COMENTARIOS FINALES

El cambio constante de las etapas de difusión de las tec-
nologías en salud induce a los formuladores de políticas y 
tomadores de decisiones a apoyar de modo permanente 
las actividades de la ETS. Para minimizar la duplicidad de 
acciones se priorizan los estudios dirigidos a la evaluación 
crítica y síntesis de la evidencia disponible, como las revi-
siones sistemáticas. No obstante, la información científica 
de métodos diagnósticos y terapéuticos proviene frecuen-
temente de países desarrollados que adoptan sus pará-
metros epidemiológicos y de su capacidad instalada, que 
no necesariamente puede reflejar el contexto brasileño.

Al igual que ocurre en otros países, el mayor desafío de la 
ETS en Brasil radica en transformarla en una herramienta 
para priorizar acciones en salud pública y no en un meca-
nismo de respuesta a las presiones del mercado.

La adopción de la ETS por el MINSAB es fundamental 
para apoyar las instancias de decisiones relativas a la 
incorporación de tecnologías en el SUS, ya que existe 
una presión organizada y sectorizada de la población. 
Por otro lado, las actividades de la ETS no disminuirán 
las desigualdades en salud, ya que la población de ma-
yor riesgo no consigue posicionarse políticamente y, por 
lo tanto, no articula sus prioridades.

Considerando el crecimiento exponencial de la apari-
ción de nuevos conocimientos y los modelos adoptados 
en otros países, es imperativo que sea establecida una 
institución con mayor velocidad administrativa, para mi-
nimizar los riesgos de expiración de análisis frente a una 
necesidad de la gestión del SUS.

A pesar que la síntesis de los parámetros económicos 
anotados en la definición corrobore las consideraciones 
sobre la equidad del acceso a las tecnologías en salud, 
es crucial que la ETS considere en su análisis el impacto 
de la sostenibilidad del SUS. Esto implica conocer la ca-
pacidad de ofertar bienes y prestar servicios de acuerdo 
a las necesidades de salud de la generación presente 
sin comprometer la oferta de bienes y la prestación de 
servicios necesarios para las generaciones futuras.
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El autor trabaja en el Ministerio de Salud de Brasil, en el 
área de evaluación de tecnologías en salud desde mayo 
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CROMOMICOSIS: REPORTE DE UN CASO INCAPACITANTE

Sendy Solórzano1,2,a, Roy García3,a,b, Gustavo Hernández-Córdova2,c

RESUMEN

La cromomicosis es una micosis profunda subcutánea producida por hongos dimórficos que de forma habitual habitan 
en restos vegetales. Se presenta el caso de un paciente de 51 años que seis años antes del ingreso se dedicaba a la 
fabricación de tejas en Madre de Dios, Perú; donde sufrió una lesión inicial papular en una pierna la cual se extendió 
hasta comprometer los cuatro miembros, con lesiones verrucosas que lo llevaron a la discapacidad. Se observaron 
cuerpos fumagoides en la biopsia de piel. El paciente fue hospitalizado y recibió curaciones tópicas, antibioticoterapia y 
terbinafina. fue dado de alta al cabo de dos meses con mejoría clínica.

Palabras clave: Cromoblastomicosis; Cromomicosis; Micosis; Informes de casos (fuente: DeCS BIREME).

CHROMOMYCOSIS: REPORT OF A DISABLING CASE

ABSTRACT

Chromomycosis is a deep subcutaneous mycosis caused by different dymorphic fungi species that normally live in veg-
etal debris. We report the case of a 51 year-old patient that six years previous to the evaluation worked making roof tiles 
in Madre de Dios, Peru; where he presented an initial papular lesion in a leg, which continued expanding until the 4 limbs 
were affected with disabling verrucous lesions. fumagoid cells were found in the skin biopsy. The patient was hospitalized 
and received topical cleaning, antibiotics and terbinafine. He was discharged two months later with clinical improvement.

Key words: Chromoblastomycosis; Chromomycosis; Mycoses; Case reports(source: MeSH NLM).

1 Hospital Regional del Cusco. Cusco, Perú.
2 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Cusco, Perú.
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a Médico dermatólogo; b Doctor en Medicina; c Estudiante de medicina

INTRODUCCIÓN

La enfermedad antes llamada cromoblastomicosis, 
corresponde a una micosis profunda de localización 
subcutánea, observada por primera vez en 1911 por 
Pedroso en Brasil. Al no producir esporas, ni yemas o 
blastosporas en su vida parasitaria, la designación co-
rrecta debería ser cromomicosis ya que se distinguen 
por multiplicarse por facetación (1). Desarrolla estructu-
ras multicelulares de gruesas paredes coloreadas, lla-
madas células muriformes, cuerpos fumagoides, cuer-
pos escleróticos o de Medlar (1,2).

El agente ingresa a través de heridas punzantes, pre-
dominantemente en miembros inferiores, ocasionalmente 
puede diseminarse por vía linfática, sanguínea o por auto-
inoculación a otras zonas del cuerpo por rascado, que 
puede afectar ganglios linfáticos regionales, pulmones 
y cerebro. El contacto con restos vegetales es el mayor 
factor de riesgo y puede existir susceptibilidad gené-
tica (1,2,3,4). La evolución es crónica, con formación de 

nódulos y placas verrucosas, hiper o hipopigmentadas 
que pueden ulcerarse y dar lugar a masas tumorales 
papilomatosas de forma variable  (1).

Las especies más frecuentes en áreas tropicales son: 
Fonseca pedrosoi, Phialophora verrucosa y Clados-
porium carrionii. Mientras F. pedrosoi predomina en la 
floresta húmeda; C. carrionii lo hace en  climas secos. 
Aunque de predominio en América Latina, se han des-
crito casos en los cinco continentes (1,4).

La lesión tisular consiste en abscesos con tejido granu-
lomatoso y de supuración conformados por linfocitos, 
células plasmáticas, eosinófilos y células de Langhans. 
Los macrófagos no son capaces de destruir las células 
micóticas fagocitadas, las que siguen desarrollándose 
en el interior. Las células muriformes de F. pedrosoi pue-
den permanecer viables por más de 18 meses, después 
de recolectada la muestra de los pacientes. Son conti-
nuamente expelidas a la superficie de las lesiones por 
eliminación transepitelial a través de las fístulas (1,4,5). Las 
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lesiones antiguas evolucionan sin tendencia a curarse 
espontáneamente y pueden infectarse secundariamen-
te complicándose con linfoedema, elefantiasis y oca-
sionalmente carcinoma epidermoide (1). Las dificultades 
para establecer el diagnóstico y los tratamientos inade-
cuados favorecen su evolución crónica que puede ser 
discapacitante como en el caso que reportamos.

El objetivo del presente reporte de caso es contribuir a 
su consideración dentro del diagnóstico diferencial de 
lesiones inflamatorias crónicas de piel y partes blandas, 
junto con otras micosis profundas y condiciones como 
Leishmaniasis, micetoma (pie de madura), lepra y tuber-
culosis cutánea. 

REPORTE DE CASO

Paciente agricultor de 51 años de edad, procedente de 
Paucartambo (Cusco). Refiere que aproximadamente 
seis años antes del ingreso, cuando trabajaba hacien-
do tejas en Boca Colorado (Madre de Dios), inicia su 
enfermedad con una lesión papulosa y pruriginosa en 
pierna derecha. Progresivamente la lesión aumenta 

en extensión y dos meses después aparecen nuevas 
lesiones en las regiones maleolares y patelares de am-
bos miembros inferiores. Se agrega ardor en la zona 
afectada por lo que decide acudir a un centro de salud 
donde fue diagnosticado como Leishmaniasis, por lo 
que recibió tratamiento con antimoniato de meglumina 
por 28 días.

Ante la persistencia del cuadro, en abril de 2008 acu-
de al Hospital Regional del Cusco por consulta exter-
na. Se le indica internamiento y recibe tratamiento con 
anfotericina B durante 60 días aproximadamente. Sale 
por alta voluntaria. Las lesiones no mejoran y siguieron 
su curso hasta que el paciente presentó malestar gene-
ral, sensación de alza térmica, astenia, hiporexia, ardor 
en miembros inferiores, prurito difuso e intenso, por lo 
que retorna al hospital por emergencia, decidiéndose su 
hospitalización en el Servicio de Infectología.

Dentro de los antecedentes de importancia refiere 
alcoholismo crónico. Niega otras enfermedades. Al 
examen físico, las funciones vitales se encontraron 
estables. Se evidenciaron placas verrucosas, mamelo-
nadas, supurativas y sangrantes, malolientes, friables 

Figura 1. Compromiso amplio de una pierna con mamelones, 
costras y formación de placas verrucoides.

Figura 3. Compromiso amplio de las cuatro extremidades.

Figura 2. Deformación del pie con secuelas cicatrizales y dis-
cromías.

Figura 4. Combinación de lesiones activas con secuelas.
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con múltiples nódulos confluyentes y satélites cubier-
tos de puntos negruzcos (figura 1), deformando ex-
tensamente los pies (figura 2), tobillos, piernas, codos 
y dorso de manos (figura 3), dejando en la evolución 
amplias zonas cicatrizales de aspecto esclerótico, algo 
retráctil en dorso de manos y principalmente en pierna 
izquierda (figura 4).

El hemograma de ingreso tenía 6050 cel/mm³ leucoci-
tos, 75,9 % de neutrófilos; 12,3 % de linfocitos; 9,3 % 
de monocitos; 0,4 % de eosinófilos; 2,1% de basófilos; 
hematocrito de 27,5 % y hemoglobina de 9,3 g/dL. La 
bioquímica sanguínea mostró una glucosa de 93 mg/dL, 
urea 25 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL, fosfatasa alcalina 
148 U/L y albumina 2,9 g/dL. Una radiografía anteropos-
terior y lateral de miembros descartó compromiso óseo.

Se toma una biopsia de piel de tobillo cuya epidermis 
mostró hiperplasia pseudoepiteliomatosa y presencia 
de absceso neutrofílico intraepidérmico. En la dermis 
se evidenciaron denso infiltrado inflamatorio mixto con 
neutrófilos, formación de microabscesos, alternando 
con histiocitos reactivos y células gigantes multinuclea-
das. Se observaron estructuras redondeadas café dora-
do, anucleadas sugerentes de infección micótica. Estas 
células denominadas “cuerpos de Medlar” son patogno-
mónicas de cromomicosis, aunque no indican el agente 
causal (8,12,13) (figuras 5 y 6).

El paciente es internado por un periodo de dos meses 
durante los cuales recibe curaciones y limpieza con so-
luciones a base de cobre, zinc y alcanfor, antibioticote-
rapia con dicloxacilina, ciprofloxacino el primer mes y 
terbinafina de 250 mg cada doce horas las últimas tres 
semanas. El paciente es dado de alta en condiciones de 
mejoría y es citado para consulta externa. 

DISCUSIÓN

El presente es un reporte de caso de cromomicosis ex-
tensa, micosis rara en el Perú (1). Todos los casos pe-
ruanos previamente publicados han sido diagnosticados 
por el examen directo e histopatológico. En nuestra lite-
ratura, se ha reportado un caso atribuido a Cladospo-
rium sp. (8).

En este paciente no se encontró comorbilidad, puesto 
que no se diagnosticaron otras enfermedades sistémi-
cas como diabetes. No obstante el recuento de linfocitos 
hizo necesario investigar posibles causas de inmunode-
ficiencia además de su alcoholismo crónico. Sin embar-
go, el paciente se negó a realizarse la prueba de ELISA 
para VIH y la serología para HTLV-1.  

La respuesta a antimicóticos orales es limitada. El itra-
conazol (9,11,13,14) o la terbinafina han sido usados como 
terapia única y en casos resistentes en combinación con 
fluocitosina o con crioterapia (13). Desde el 2001, Esterre 
et al. han publicado series de casos tratados con ter-
binafina, 500 mg/día por un mínimo de seis meses (y 
máximo doce meses) con resultados satisfactorios (1,6,7). 

Junto a Guedes, también comprobaron recientemente 
la efectividad del tratamiento con itraconazol 200mg/día 
por al menos doce meses (11). El voriconazol, pese a su 
costo elevado, también ha sido útil a la misma dosis en 
tres casos atribuidos a Fonsecaea pedrosoi en un repor-
te de Criado en Brazil (15).

En el presente caso, el antecedente epidemiológico es 
decisivo para la orientación del diagnóstico, así como el 
análisis anatomopatológico para la observación de los 
cuerpos fumagoides (1,12,13); sin embargo, no se ha podi-
do identificar la especie lo que hubiera enriquecido los 
hallazgos. Para nuestro medio el diagnóstico diferencial 

Figura 5. Biopsia con formación de microabscesos de polimor-
fonucleares rodeados de linfocitos e histiocitos. Tinción hema-
toxilina-eosina 10x.

Figura 6. Reacción granulomatosa y supurativa rodeando a 
células micóticas de paredes gruesas parduzcas o cuerpos fu-
magoides. Tinción hematoxilina-eosina 40x.
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debe hacerse con tuberculosis cutánea, Leishmaniasis 
y esporotricosis verrucosas. (1,8)

La primera opción diagnóstica para este caso fue Leis-
hmaniasis, que dio lugar al retraso del tratamiento del 
verdadero problema. Estos diagnósticos equivocados 
también ocurren en otros lugares como el caso reportado 
en Pará (Brasil) donde inicialmente trataron como lepra 
lepromatosa por aproximadamente 25 años a un pacien-
te que, en los últimos dos años de forma rápidamente 
progresiva, presentó una cromomicosis diseminada (10).

En cuanto a pronóstico, se reconoce que la cromomico-
sis no pone en peligro la vida, salvo los pocos casos de 
diseminación sistémica donde el pronóstico es reserva-
do (10). El impacto más importante ocurre por la cronici-
dad cuando induce a la discapacidad y por ende mella la 
calidad de vida, al margen del alto riesgo de desarrollar 
carcinoma epidermoide.
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En la historia de la medicina peruana podemos encon-
trar diversos ejemplos de destacados científicos, ilustres 
divulgadores de la ciencia, devotos practicantes de su 
arte, muchos de los cuales han recibido público reco-
nocimiento por su obra científica. También encontramos 
aquellos que, paralelo a su ejercicio profesional, han 
tenido una activa vida ciudadana e intelectual, por lo 
cual también han recibido reconocimiento; sin embargo, 
pocos han conseguido, en vida, el multitudinario afecto 
cuasi filial de tantos discípulos como lo hizo Cayetano 
Heredia, por eso, es pertinente recordarlo no solo como 
el personaje fundacional sino como el ser humano.

Cayetano Heredia fue el primer Decano de la facultad 
de Medicina de San fernando y ocupa, por tanto, un 
lugar preeminente dentro del continuo de la formación 
médica en el Perú. La enseñanza de la medicina se 
inició en las cátedras de San Marcos en el siglo XVII, 
cuando aún era una universidad virreinal (1), al final de 

ese mismo periodo, uno de sus más ilustres egresados, 
Hipólito Unanue, inició un proceso de modernización 
que culminó con la creación, en 1811, del Real Cole-
gio de Medicina y Cirugía de San fernando a partir de 
las cátedras médicas existentes. En 1821 el Colegio, a 
tono con el advenimiento de la República, cambia de 
nombre a Colegio de la Independencia, el que conserva 
hasta que en 1856 y, precisamente bajo la conducción 
de Heredia, se reintegra definitivamente a la Universi-
dad de San Marcos tomando el nombre de facultad de 
Medicina de San fernando (2). Le correspondió pues, a 
Heredia, conducir la enseñanza médica a su forma mo-
derna y ser el primer Decano de la primera facultad de 
Medicina del Perú. 

La trayectoria vital de Cayetano Heredia transcurre en 
un complejo periodo de la historia peruana, entre el viejo 
régimen virreinal y la naciente república y su vida pro-
fesional iniciada en la tumultuosa etapa inicial, alcanza 

1 Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
2 facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú
a Médico, Doctor en Medicina
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y contribuye a la etapa de consolidación republicana 
de mediados del siglo XIX, constituyéndose en uno de 
esos personajes poco reconocidos que silenciosamente 
afianzaron nuestra naciente nacionalidad. Al momento 
de su nacimiento, sin embargo, nada parecía anunciar 
su destino; en efecto, Cayetano Heredia nació el 5 de 
agosto de 1797 en Catacaos, un pequeño poblado del 
entonces llamado Partido de Piura que pertenecía a 
la Provincia de Trujillo; de un hogar muy humilde, fue 
bautizado en la parroquia local el 7 del mismo mes (3). 
Años después Cayetano Heredia escogería como fecha 
para celebrar su cumpleaños, el día de su bautizo con-
cordando con el santo patrón al cual debe su nombre: 
San Cayetano. De sus padres, doña Manuela Sánchez 
y don Pablo Heredia, padre ausente por cierto, no te-
nemos mayores datos, como tampoco de sus primeros 
años, en realidad a falta de datos documentales se co-
noce de su juventud lo que en confidencias paternales le 
fue comentando a sus discípulos muchos años después 
y que estos, principalmente Casimiro Ulloa, recuerdan 
con brevedad en algunas ocasiones.

Por esa fuente sabemos que a los diez años llegó a 
Lima, bajo la tutela de un fraile franciscano, se des-
conocen las circunstancias y hasta el nombre de ese 
anónimo apoderado, pero si sabemos que el objetivo de 
Heredia era continuar los estudios que en su localidad 
eran imposibles. 

Seguramente sus primeras letras ya las había cursado 
en la escuela local, pero en Lima se matricula en el Co-
legio del Príncipe, el antiguo colegio creado para la edu-
cación de los hijos de indios nobles, pero que se había 
abierto a otros escolares; allí Heredia, en los siguientes 
cinco años, concluye los estudios básicos que compren-
dían el uso del latín y luego, a la edad de quince años, 
se matricula en el Real Colegio de Medicina y Cirugía 
de San fernando.

El Colegio de Medicina era de muy reciente fundación 
y tenía como Rector (cargo diferente al de Director, 
que ocupó Unanue) al presbítero fermín de Goya, ya 
de avanzada edad y que acogió al estudiante como su 
protegido. Al no poder pagar los costos de mantenimien-
to fue incorporado como alumno de servicio, debiendo 
cumplir diferentes funciones dentro del colegio. Goya no 
disponía de muchos recursos, pero compartía su pobre-
za con Heredia, inculcándole con el ejemplo la virtud de 
la solidaridad. Como correspondía a lo previsto por Una-
nue al fundarlo, el Colegio completaba la formación es-
colar de los alumnos antes de iniciar los estudios médi-
cos propiamente dichos, y así Heredia curso Aritmética, 
Algebra, Geometría, Lógica, Astronomía y otras ciencias 
en sus primeros años. Su protector murió en marzo de 
1819, dejando nuevamente a Heredia en la indigencia, 

sin embargo, el nuevo Rector del Colegio, francisco Xa-
vier de Luna Pizarro, atendiendo a sus cualidades, tam-
bién lo protegió; como alumno destacado y según los 
usos de la época, al mismo tiempo que continuaba sus 
estudios, lo designó como Ecónomo del Colegio y pro-
fesor en los cursos básicos. Allí tendría como alumnos 
a algunos jóvenes que luego dejarían los estudios y se 
enrolarían en la causa libertadora, alcanzando dos de 
ellos la presidencia de la república: los futuros generales 
felipe Santiago Salaverry y Juan Antonio Pezet. Here-
dia continuó con los estudios de “Artes” que comprendía 
otras ciencias como la ética, la metafísica y semejantes 
para, posteriormente, iniciar sus estudios de medicina 
alrededor de 1818 con 21 años. Durante la guerra de 
la independencia, que tanto afectó al Colegio, continuó 
sus estudios y habiendo dado el examen correspondien-
te se recibió de “pasante de medicina” en diciembre de 
1822. Esta categoría, según usos de la época, le facul-
taba para dictar clases en los primeros años de estudio 
de medicina. 

Inicia así formalmente su vocación médica-docente que 
lo acompañaría durante toda la vida, su progreso a partir 
de entonces, es fulgurante: en enero de 1823 la Junta 
Gubernativa lo nombró, aún siendo alumno, “Disector 
de Anatomía del Colegio de la Independencia”, nuevo 
nombre que la República asignó a San fernando (según 
Decreto de la Junta de Gobierno del 27 de agosto de 
1821). En agosto de ese mismo año rinde las pruebas 
necesarias y se gradúa de bachiller en Medicina; como 
disector dirigió el examen público de anatomía ante el 
Congreso Constituyente de uno de sus discípulos, José 
francisco Alvarado, el 16 de septiembre de 1823, lo que 
mereció tantos elogios que el claustro del Colegio de la 
Independencia premió a Heredia con el titulo de Doctor; 
dos años después, el 14 de octubre de 1825 es desig-
nado Regente de la Cátedra de Arte, la que luego se 
transformaría a partir de junio de 1826 en la Cátedra de 
Clínica Externa, lo que hoy llamamos Cirugía. Ejercien-
do ya de docente, finalmente el Protomedicato le otorga 
el título de médico y cirujano el 16 de agosto de 1826 (4).

Siendo anatomista su orientación natural era hacia la ci-
rugía y se incorpora, en mayo de 1827 al Hospital de San-
ta Ana, que había dejado de ser el Hospital de naturales o 
indígenas para convertirse en Hospital Militar. Presta allí 
servicios inicialmente como interno y luego como cirujano 
militar; en esa condición acompaña diversas campañas 
siendo finalmente ascendido al cargo de “Cirujano Jefe” 
por el General Orbegozo en el transcurso de la campa-
ña contra el sublevado General Gamarra. Este cargo 
de Cirujano Jefe era uno de los más importantes de la 
época junto con el de Presidente del Protomedicato. En 
los siguientes años comparte sus labores como docente 
y su función como cirujano militar; la denominación de 

Cayetano Heredia
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su cargo varía por esa época a la de Director General 
de Hospitales. El mismo General Orbegozo lo nombra 
en 1834 Rector del Colegio de la Independencia. Cabe 
señalar que en esa época existían dos cargos diferentes 
en la Escuela de Medicina, uno el de Director, la máxima 
autoridad académica y otro era el de Rector que reunía 
en sí las condiciones de administrador y de conductor de 
la vida cotidiana, en estrecho contacto con los alumnos y 
los profesores, así como con la marcha del Colegio. Por 
esos años la condición del Colegio era crítica por falta de 
rentas y de alumnos; Heredia logró, a duras penas, que el 
Colegio no desapareciera, pero era imposible, dadas las 
circunstancias, que este floreciera como era su objetivo. 
Una inspección en julio de 1935 lo responsabiliza, pero 
ocupaba la presidencia su antiguo alumno felipe San-
tiago Salaverry quien conociendo los méritos de Heredia 
evita su destitución. En parte, asumiendo esos magros 
resultados y por malquerencias derivadas de su posición 
política, finalmente en 1839, el Mariscal Gamarra lo des-
tituye del cargo.

La situación del Colegio no mejora y en 1842 Heredia 
es nuevamente llamado a la Dirección, sin embargo, el 
país ya se enrumbaba hacia su estabilización y, en el 
Colegio, Heredia inicia entonces un proceso de reorga-
nización; elabora un nuevo reglamento que se aprueba 
en marzo de 1843 y se impone el trabajo personal de 
alentar los estudios de medicina; como indica Ulloa: 

Las generaciones médicas en este cuarto de 
siglo crecieron bajo sus fecunda sombra, siempre 
encontraron en él al padre solicito en remediar sus 
necesidades, al maestro benigno en ilustrar sus 
dudas, y más tarde al descanso benévolo en quien 
hallaba un apoyo en el combate del profesorado, 
un consuelo en las decepciones desesperantes 
del ejercicio del arte en un estímulo de las 
vacilaciones de nuestra fe, que traen en pos de si 
los desengaños (5 p.240).

Nombrado en ese mismo año Protomédico General de 
la República, reemplazando al tradicionalista Dr. Valdez, 
Heredia se encuentra en la particular condición de ser 
autoridad suprema en todo lo concerniente a formación 
médica y utiliza ese poder para construir una época glo-
riosa de la medicina peruana. Se preocupa por mejorar 
la plana docente e incorpora a maestros extranjeros: 
Pedro Dounglas, cirujano de Montpellier, quien dicta 
“Instituciones quirúrgicas”; Manuel Solari, italiano refu-
giado de la ocupación austriaca, Sebastian Lorente, de 
Murcia España, quien luego fundaría el Colegio Gua-
dalupe, José Julián Bravo, guayaquileño y formado en 
San fernando. No siendo médicos, también incorpora 
a Antonio Raimondi en Historia Natural y Botánica y a 
José Éboli en Química (5 p.238).

No bastaba el equipo docente, la medicina se encaminaba 
ya por esa época por el camino de la experimentación y 
el laboratorio, y Heredia haciendo economías en el presu-
puesto del Colegio y con su propio peculio formó en 1845 
el gabinete de física e Historia Natural, luego en 1846 la 
Biblioteca del Colegio a la que contribuyó con los libros de 
su Biblioteca personal y la que enriqueció constantemente 
convirtiéndola en la mejor del continente. En diciembre de 
1848 se abolió el Protomedicato, lo reemplazó la “Junta 
Directiva de Medicina” constituida por siete profesores, 
entre los cuales también se incluyó a Cayetano Heredia, 
pero dejando de lado la Presidencia, pues esta se volvió 
rotatoria (según el reglamento que la propia junta elaboró 
y que se aprobó el 13 de julio de 1850).

Los alumnos con esta renovada enseñanza se sentían 
alentados y hacían notables progresos; al respecto 
Ulloa cita: 

El joven indigente encontraba en su mesa y su bolsa 
el remedio de olvidar sus necesidades, para no pen-
sar más que en el estudio; el que no era insolvente 
hallaba en sus tiernas diferencias un estimulo pode-
roso a su aplicación; el aprovechado, la recompensa 
merecida a sus desvelos en una mención honrosa, 
en el presente de un libro, o en la dirección de una 
clase. Todos, en fin, encontraban en esa fuente in-
agotable de bondad y de amor un motivo para redo-
blar su ardor (5).

Pero Heredia sabía que se necesitaba un impulso mayor 
y en 1851 escoge a algunos de los mejores alumnos, y 
los envía a Paris para que aprendan las más modernas 
tendencias en la medicina y también en la organización 
de la enseñanza (5 p. 238-39), sabe Heredia que pronto llega-
ra el momento en que el Colegio sea reestructurado com-
pletamente y desea estar preparado. Viajan francisco 
Rosas, (1827-1889); José Casimiro Ulloa (1829-1891); 
Rafael Benavides (1832-1915); Camilo Segura (1815-
1866) y José Pro; todo ellos regresarán y formarán parte 
de la nueva plana docente de San fernando (6).

Estos alumnos, y en general todos los alumnos del Cole-
gio, eran considerados “sus hijos” por el anciano Heredia 
lo que se evidencia en las cartas que les enviaba durante 
sus estudios y en las que los alentaba a perseverar.

Todo estaba dado para que se produjera el logro defi-
nitivo y esto ocurrió con la promulgación de la Ley de 
Educación de 1855, que estableció la creación de la 
facultad de Medicina a partir del Colegio de la Indepen-
dencia. Se le encargó al entonces Director del Colegio 
de la Independencia que elaborara el reglamento co-
rrespondiente. Cayetano Heredia cuenta con sus dis-
cípulos, en particular con Casimiro Ulloa, con quienes 
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elabora la propuesta de Reglamento, pero una comisión 
del gobierno la recibe y la objeta, entonces el proceso 
de llegar a un acuerdo toma algunos meses, aunque fi-
nalmente es aprobado el 9 de septiembre de 1856 al 
tiempo que nombra como primer decano a Cayetano 
Heredia. El 6 de octubre de 1856 se instala el primer 
Consejo de la facultad de Medicina con Cayetano He-
redia como su Decano y Casimiro Ulloa como primer 
secretario de la facultad (7).

Correspondía el trabajo de consolidación a lo cual se 
abocó junto con su extraordinaria plana docente, pero 
los avatares políticos lo apartaron del cargo en 1860 (8). 
Los alumnos resintieron su alejamiento y le brindaron 
diversos homenajes pero el alejamiento era definitivo y 
así también lo sintió el propio Cayetano Heredia, lo que 
sin duda contribuyó a que al cabo de poco más de un 
año, falleciera en su casa de Barranco el 11 de junio de 
1861. La noticia de su muerte conmovió profundamente 
a diversos sectores que habían conocido de su labor,  
sus funerales fueron la ocasión para que se expresara 
el cariño que había generado: 

El homenaje espléndido que se rindió al Dr. Here-
dia, con la concurrencia de cuerpo de profesores y 
alumnos de la Escuela de Medicina, de los faculta-
tivos residentes en la capital, de la Universidad de 
San Marcos, representada por su rector y algunos 
de sus miembros, del Ministro de Gobierno y de las 
personas más notables en la Jerarquía social, tales 
como algunos vocales, de los tribunales de Justicia, 
generales del Ejercito y Jurisconsultos distinguidos, 
demuestran el elevado concepto que se tenía del 
fundador de la escuela del reformador de la ense-
ñanza moderna y del que levantó el establecimiento 
que por tanto años corrió a su cargo a una altura que 
le coloca su primera línea entre los de su género de 
América (9).

 Manuel Atanasio fuentes nos relata:

El Dr. Heredia deja un vació que nadie podrá llenar 
excediéndolo; deja grandes y eternos recuerdos de 
su filantropía, y deja muchos corazones de profundo 
dolor.

Nosotros lo amamos en vida como se ama la mano 
que la providencia nos designa para consuelo, ama-
remos su memoria mientras dure nuestra existencia 
y difícil será que olvidemos a quien en que sus últi-
mos días nos estrechara con su corazón con toda su 
ternura de padre (10).

Un balance de la vida y obra de Cayetano Heredia nos 
muestra a un médico que supo elevarse desde las limi-
taciones de su humilde cuna hasta los más altos pues-
tos de la salud pública y la docencia del país, pero que 
en esa trayectoria vital conservó y mantuvo una visión 
de la medicina como un apostolado, trabajando humilde 
e incesantemente para consolidar la profesión médica 
en nuestro país, para lo cual tuvo la clara visión de pro-
piciar el retorno de la Escuela de Medicina al seno de la 
Universidad de San Marcos y de formar con su ejemplo, 
dedicación y amor paternal a varias brillantes generacio-
nes de médicos, quienes continuarían su labor y darían 
nuevo lustre a la facultad de Medicina de San fernan-
do. Su memoria se conserva con justicia y agradeci-
miento en esa trilogía de monumentos que presiden el 
patio de la actual facultad de Medicina, junto a Hipólito 
Unanue y Daniel Carrión, que siguen siendo ejemplo de 
los altos valores de la medicina peruana.
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LEISHMANIOSIS TEGUMENTARIA, UNA MIRADA A UNA 
“ENFERMEDAD TROPICAL DESATENDIDA”

TEGUMENTARY LEISHMANIOSIS, A LOOK AT A 
NEGLECTED TROPICAL DISEASE
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La Leishmaniosis es una protozoonosis endémica en 
el Perú, causada por parásitos del género Leishmania, 
se encuentra ampliamente extendida en el mundo, 
afectando a más de 12 millones de personas en todos los 
continentes, excepto Australia y la Antártida. La OMS 
estima que hay aproximadamente de 1 a 2 millones 
de casos nuevos anuales de Leishmaniosis a nivel 
mundial (1). En la mayoría de países latinoamericanos 
constituye un problema de salud pública de gran 
importancia, no solo a causa del incremento del número 
de casos en diversas latitudes, sino en particular por el 
impacto socioeconómico y psicológico, característico de 
esta enfermedad, que con frecuencia es mutilante (2).
 
Su distribución geográfica está determinada por 
factores ecológicos reguladores de la presencia de los 
insectos vectores pertenecientes a diferentes especies 
del género Lutzomyia (fllebotomos), conocidos como 
“titiras”o “manta blanca” y la existencia de los todavía no 
bien conocidos reservorios naturales (3).

Foto 1. Leishmaniosis selvática cutánea, con marcada 
inflamación en pierna izquierda. 

Foto 2. Leishmaniosis andina cutánea, úlcerocostrosa con 
proceso inflamatorio eczematizado. 

Foto 3. Leishmaniosis selvática cutánea, lesión ulcerativa 
múltiple.

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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En el Perú, la enfermedad se presenta desde épocas 
precolombinas, en focos endémicos. Las formas clínicas 
predominantes, de acuerdo con las características 
clínicas y geográficas, son la Leishmaniosis cutáneo 
andina, forma benigna llamada “uta”, la cual deja 
cicatrices características, que está presente en la 
vertiente occidental de los andes y valles interandinos 
entre niveles altitudinales que van desde los 1200 a los 
3000 m de altitud, y la Leishmaniosis cutáneo-mucosa 
selvática, que es metastásica, cuya forma maligna 
es conocida como “espundia”, de evolución crónica y 

Foto 4. Leishmaniosis andina cutáneo-mucosa, lesión 
úlcerocostrosa en pirámide nasal deformante.

Foto 5. Leishmaniosis selvática cutánea, úlcerocostrosa en 
cara.

Foto 6. Leishmaniosis selvática cutáneo-mucosa tardía con 
destrucción de tabique nasal. 

Foto 7. Leishmaniosis selvática cutáneo-mucosa tardía, 
“nariz de tapir”.

de difícil control terapéutico, distribuida en la vertiente 
oriental andina, desde los 900 m de altitud, a través de 
todo el llano amazónico selvático, aunque en algunas 
regiones podrían confluir ambas formas clínicas (4,5). 

Se han descrito también algunos casos de Leishmaniosis 
cutánea difusa, forma anérgica de la enfermedad, 
procedentes de la selva central del Perú (6,7). En esta 
galería se presentan fotografías de algunos pacientes 
derivados al Instituto Nacional de Salud para su 
confirmación diagnóstica.

Leishmaniosis tegumentaria
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Foto 8. Leishmaniosis andina cutánea tardía, de pabellón 
auricular.

Foto 10. forma amastigota del parásito en frotis coloreado con 
Giemsa, observación microscópica a 1000x.

Foto 9. forma amastigota del parásito, se observa en lámina de 
frotis de lesiones obtenidas por raspado, aspirado o impronta 
de biopsias de tejido, coloreado con Giemsa, 1000x.

Foto 11. forma promastigota, se observa en cultivos de 
raspado, aspirado y biopsias de lesiones.

Foto 12. forma promastigota móvil en cultivo in vitro, 
observación al microscopio de contraste de fase, 400x.

Foto 13. Observación microscópica del parásito mediante la 
técnica de inmunofluorescencia indirecta, 1000x .

Sandoval A & Minaya GRev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(3):560-3.
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Sr. Editor. El envejecimiento progresivo de la población, 
los crecientes avances diagnósticos y terapéuticos, jun-
to a una mayor educación sanitaria, son algunos de los 
factores que ocasionan un incremento en el uso de los 
recursos sanitarios (1). Es frecuente la presencia de múl-
tiples enfermedades en personas de edad avanzada, 
prueba de ello es que diferentes estudios poblaciona-
les han comprobado que el número de enfermedades 
aumenta con la edad (2). Por ejemplo, se ha descrito 

que el 24 % de los mayores de 65 años tienen cuatro 
o más condiciones crónicas (3). De estos, los trastornos 
neurológicos (TN), que comprenden enfermedades del 
sistema nervioso central y periférico, son muy relevan-
tes en edades avanzadas, lo cual genera más costos, 
no solo para el sistema sanitario (costos directos), sino 
para toda la sociedad (costos indirectos) (4), siendo fre-
cuentemente atendidos en centros de atención primaria 
(AP) (5). Por ello, realizamos un estudio para describir la 
asociación entre el número de comorbilidades crónicas 
y el costo sanitario en mayores de 64 años con presen-
cia de algún trastorno neurológico.

Se elaboró un estudio multicéntrico empleando histo-
rias clínicas informatizadas de pacientes seguidos en 
AP, provenientes de trece centros de AP de Cataluña, 
pertenecientes a cuatro entidades proveedoras (Bada-
lona Serveis Assistencials, Consorci Sanitari Integral, 
GesClínic y La Roca del Vallès); que tienen asignada 
una población aproximada de 313 500 habitantes, en su 
mayoría de nivel socioeconómico medio-bajo, urbana y 
de predominio industrial. fueron incluidos en el estudio 
todos los pacientes que demandaron atención y que es-
tuvieran adscritos a los centros el 2008. Se excluyeron 
los sujetos trasladados a otros centros de AP y los des-
plazados de otras zonas.

Se analizaron las siguientes variables: a) edad y sexo; b) 
comorbilidad (episodios) y c) costo sanitario. La comor-
bilidad se obtuvo según los criterios definidos en la Cla-
sificación Internacional de la AP (CIAP-2) (6). El modelo 
de costos desarrollado para cada paciente se estableció 
diferenciando los costos semifijos (funcionamiento) y los 
variables (en función de la actividad desarrollada por 
cada paciente que los genera). Las principales partidas 
contables pertenecientes al primer grupo fueron: perso-
nal, compras, servicios externos y un conjunto de gas-
tos pertenecientes a los servicios de estructura y gestión 
del centro. La asignación de los gastos semifijos a cada 
paciente, se hizo en función de un criterio de reparto 
por visita realizada. Los costos variables se calcularon 
en función de las solicitudes diagnósticas, prescripción 
farmacéutica o derivaciones efectuadas por los profe-
sionales del centro. Los diferentes conceptos de estudio 
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fueron los siguientes: laboratorio, radiología, pruebas 
complementarias, interconsultas y prescripciones (rece-
tas a cargo del CatSalut). Las tarifas utilizadas proce-
dieron de los estudios de contabilidad analítica realiza-
dos en los centros o facturas de productos intermedios 
emitidas por los diferentes proveedores. Por tanto, el 
costo por paciente fue: Cp = (costo medio por visita x 
número de visitas [costos semifijos]) + (costos varia-
bles). Se efectuó un análisis bivariante con las pruebas 
ANOVA, chi cuadrado y correlación lineal de Pearson. 
Con la finalidad de conseguir una mejor adaptación a 
la normalidad de la distribución, en el análisis se realizó 
una transformación de la variable dependiente del costo 
de la asistencia a partir del logaritmo neperiano. El cál-
culo del poder explicativo se estableció en función del 
cociente de determinación (R2). Se utilizó el programa 
SPSSWIN versión 18.

El número de pacientes atendidos el 2008 fue de 227 235. 
De estos, un 23,1 % tenían 65 años a más; con una 
media de 75,9 años; un 60,1 % fueron mujeres; el nú-
mero de episodios fue de 6,3 ± 5,2, con 10,3 ± 12,2 visi-
tas realizadas/año. Las enfermedades más prevalentes 
fueron: vértigo/mareo (26,5 %), cefalea (18,9 %) y acci-
dente cerebrovascular (11,4 %). La presencia de algún 
TN fue de 17,4 % (IC95%: 17,2-17,6 %). Los pacientes 
con TN (en comparación con la población general) pre-
sentaron mayor promedio de edad (77,6 frente a 75,7 
años; p< 0,001) y porcentaje de mujeres (64,6 frente a 
59,1 %; p< 0,001). El promedio del costo/unitario total fue 
de 2595 USD frente a 1736 USD, y el de medicamen-
tos de 1629 USD frente a 1077 USD; respectivamente, 
p< 0,001. El promedio de episodios/diagnósticos en los 
pacientes con TN fue de 8,8 frente a 5,9, p< 0,001. La 
edad muestra una baja correlación lineal con el costo 
de la asistencia (r= 0,136) y mayor con la influencia del 
número de episodios/diagnósticos (r= 0,498). La comor-
bilidad crónica en los pacientes con algún TN explica el 
25,4 % de la variabilidad del costo de la asistencia (R2 
corregido por edad y sexo).

Los datos estiman que, en general, los TN son enfer-
medades de costo elevado. Es interesante destacar 
que en el ámbito de la AP se están haciendo muchos 
esfuerzos encaminados a tratar enfermedades o fac-
tores de riesgo de naturaleza cardiovascular, mientras 
que la tendencia es que se destinen más recursos al 
cuidado de estos pacientes, en especial a los de mayor 
edad. Por tanto, un escenario temporal a corto plazo 
en los equipos de AP, en la cuantificación de los costos 
(recursos en base a casuística) y adecuación flexible 
de la cartera de servicios (atención domiciliaria, ayuda 
a la dependencia, etc.), junto a la prevención de las en-
fermedades podría mejorar la capacidad de resolución 
y su enfoque social.

Estos resultados deben interpretarse con prudencia. 
Nuestra mayor limitación se presenta en la validez ex-
terna de los resultados, pues los centros analizados no 
necesariamente son representativos de toda la pobla-
ción, dado la organización, estilos de práctica clínica 
y características intrínsecas de los pacientes, pueden 
ocasionar un sesgo de contaminación. No obstante, los 
datos obtenidos en AP pueden ser una fuente de infor-
mación importante para que las autoridades sanitarias 
adopten medidas apropiadas y costo-efectivas en este 
nivel asistencial, cada día más implicado con los TN. En 
conclusión, los pacientes que han demandado atención 
por algún TN presentan un elevado número de comor-
bilidades crónicas y costo anual. El número de comor-
bilidades crónicas presenta una mejor asociación que la 
edad en el uso de los recursos sanitarios, y se muestra 
como un sencillo predictor del costo de la asistencia en 
AP en situación de práctica clínica habitual. 
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PERU
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Sr. Editor. La infección producida por los agentes del 
género hantavirus produce el síndrome pulmonar por 
hantavirus (SPH) o la fiebre hemorrágica con síndrome 
renal (fHSR). La transmisión del virus se produce por 
contacto directo con secreciones, excrementos o inha-
lación de material infeccioso en forma de aerosoles pro-
venientes de roedores (1).

En el siglo pasado, dos grandes brotes permitieron 
descubrir los hantavirus del viejo y nuevo mundo. El 
primer brote de fHSR, ocurrido durante la Guerra de 
Korea (1950 a 1953), cuyo agente etiológico fue aislado 
en 1978 por Lee et al., denominándolo virus Hantaan 
(HTNV) (2); y el segundo brote de SPH, ocurrido en la 
región de Four Corners de los EEUU en 1993, identi-
ficándose al agente etiológico como virus sin nombre 
(SNV) (3). En Sudamérica se describió el virus Andes que 
produce compromiso pulmonar y renal (4). 

En el Perú, en abril del 1996, se logró caracterizar una 
variante del virus Río Mamoré (RIOMV) en un roedor 
silvestre Oligoryzomys microtis capturado en la ciudad 
de Iquitos (5) y, en 1998, un estudio de seroprevalencia 
de anticuerpos IgG, utilizando ELISA para Hantavirus 
en muestras colectadas de escolares (1993 a 1996), 
pacientes febriles (1995 a 1996) y roedores (1997) de 
la ciudad de Iquitos, encontró una prevalencia de 2 % 
(30/1537); 8,2 % (21/257) y 3,5 % (4/112) respectiva-
mente para el HTNV y SNV (6), lo cual daba indicios de 
la presencia de la infección por hantavirus en humanos; 

sin embargo, hasta el presente año no se había confir-
mado la enfermedad en humanos.

En el Instituto Nacional de Salud, se recibieron dos 
muestras de suero provenientes de dos casos fatales 
con sospecha clínica de SPH y fHSR que ocurrieron 
entre julio y agosto de 2011 en Loreto, región de la 
Amazonía peruana. El primer caso correspondió a una 
mujer de 29 años de edad, natural de Iquitos, guía de 
turismo que visitó localidades ribereñas del río Nanay, 
quien presentó fiebre, cefalea, edema agudo de pulmón 
no cardiogénico y falla renal aguda, que requirió de he-
modiálisis días antes de su deceso, que ocurrió a los 23 
días de su hospitalización.

El segundo caso reportado fue una mujer de 33 años de 
edad, profesora, procedente del distrito de Punchana, 
ciudad de Iquitos, quien fue internada el 5 de agosto de 
2011 en el Hospital de EsSalud Iquitos, a los cinco días 
de iniciada la enfermedad, presentando fiebre, cefalea, 
mialgias, manifestaciones hemorrágicas (hemorragia 
digestiva alta y hematuria), falla renal aguda con com-
promiso hepático, cardiovascular y daño pulmonar, que 
conllevó a su muerte a los seis días de su ingreso.

En ambos casos, se determinó la presencia de anticuer-
pos IgM contra hantavirus mediante la técnica de ELISA 
IgM de captura. Asimismo, se confirmó el diagnóstico en 
ambos casos al obtener un producto amplificado de 540 
pb para el segmento M del ARN viral utilizando la téc-
nica de RT-PCR NESTED en suero. El análisis de se-
cuenciamiento genético del segmento M comparativo con 
las secuencias del Gen Bank, indicaron que el genoma 
detectado presenta una homología del 97 % con el virus 
Seoul (AB355731) reportado el 2007 por Troung TT. Las 
muestras fueron inoculadas en cultivos celulares de la lí-
nea VERO y BHK21, encontrándose aún en observación.

Este es el primer reporte de hantavirosis en el Perú, pre-
sentados en sus dos formas clínicas: síndrome pulmonar 
por hantavirus y fiebre hemorrágica con síndrome renal, 
llamándonos la atención el hallazgo de un hantavirus 
con alta homología al virus Seoul, variedad que usual-
mente está asociada con casos urbanos de fHSR (7), 
cuyo reservorio es el Rattus norvergicus/Rattus rattus, 
a diferencia del virus sin nombre y el virus Andes que 
tienen como reservorios a roedores silvestres, Peromys-
cus maniculatus y Oligorizomys longicaudatus respec-
tivamente. Será importante determinar los reservorios 
implicados en estos casos, las áreas de riesgo con la 
fuente de infección y desarrollar el secuenciamiento 
completo del genoma viral, que incluya el segmento S 
y L, para determinar si corresponde al virus Seoul, es 
una variante genética o pueda ser una nueva especie 
de hantavirus de la Amazonía peruana.
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RETOS PARA LAS NUEVAS 
REGULACIONES DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS EN EL PERÚ

CHALLENGES TO NEW REGULATIONS OF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS IN PERU

Hans Vásquez Soplopuco1, a,
Sofía Salas Pumacayo1, b, Linder figueroa Salvador1,c, 

Sonia Gutierrez Aures1,b 

Sr. Editor. A nivel mundial, la aprobación de medicamen-
tos para comercialización por las autoridades regulado-
ras nacionales de medicamentos (ARNM), se realiza 
previa evaluación del balance beneficio riesgo, basado 
en documentación que sustenta la calidad, eficacia y se-
guridad (1). 

Esto no siempre fue así, en Estados Unidos antes de 
1938, no se necesitaba probar la eficacia y seguridad 
de un medicamento para ser autorizado para su comer-
cialización y, antes de 1962, solo bastaba que un me-
dicamento demuestre seguridad (no eficacia) para ser 
registrado. Desde 1962 la Administración de Alimentos 
y Drogas de Estados Unidos (cuyas siglas en inglés 
son US fDA) empezó a solicitar como requisito para la 
autorización de comercialización que el medicamento 
sustente su seguridad y eficacia (por medio de estudios 
clínicos), A partir de ese año, la US fDA empezó un pro-
ceso de revisión de los medicamentos anteriormente 
aprobados sin evidencia de eficacia (2). 

Continuamente la US fDA revisa el balance beneficio-
riesgo de los medicamentos basándose en datos prove-
nientes de diferentes fuentes y toma decisiones orienta-
das a proteger la salud de su población, proceso que lo 
realizan otras ARNM como las del Reino Unido, francia, 
Japón y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

En el Perú, para el registro de los productos farmacéu-
ticos se debía presentar (solamente como sustento de 
eficacia y seguridad) una declaración jurada para garan-
tizar la eficacia y seguridad de los medicamentos, según 
estaba estipulado en la Ley General de Salud N.° 26842 
del año 1997; sin embargo, en el 2009 se promulgó la 
Ley N.° 29459, la cual establece modificaciones sustan-
ciales en todo el proceso de registro (o autorización de 

1 Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas, Ministerio de Salud. 
Lima, Perú.
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medicamentos para comercialización) y vigilancia de los 
productos farmacéuticos, debiendo sustentar la eficacia 
y seguridad con evidencia científica basada en estudios 
preclínicos y clínicos (Tabla 1).

La nueva Ley ya establece algunos requisitos especí-
ficos para el registro de medicamentos, sin embargo, 
ha dejado para el reglamento de esta Ley algunos otros 
aspectos específicos sobre los productos biológicos, 
productos herbarios, dispositivos médicos, entre otros. 
Este cambio probablemente conduzca en algunos ca-
sos a dar plazos para que los medicamentos puedan 
presentar evidencia de eficacia y seguridad, y en algu-
nos casos retirar del mercado medicamentos ineficaces 
o inseguros; proceso similar al seguido en otros países 
como Estados Unidos. Sin embargo, hay diferencias 
marcadas debido a que actualmente hay evidencia más 
sólida (por medio de ensayos clínicos y vigilancia pos-
comercialización) de la eficacia y seguridad de muchos 
medicamentos. 

Con el cambio de nuestras regulaciones, se tiene la 
oportunidad de poner a disposición de la población pe-
ruana medicamentos más efectivos y seguros. Es un 
reto y oportunidad para la industria, DIGEMID como 
ARNM, los profesionales y la población.

Experiencias exitosas y lecciones aprendidas de otros 
países, de otras ARNM ha generado diversas acciones 
que permiten ser más eficientes en el proceso de regis-
tro y vigilancia de un medicamento, que han sido cata-
logadas como Buenas Prácticas Regulatorias (3), que in-
cluyen algunas estrategias como el desarrollo de guías 
para la industria y los profesionales de la ARNM, lo cual 
ha permitido comunicar mejor y más efectivamente as-
pectos específicos de las regulaciones (4);  las alertas de 
seguridad han permitido comunicar problemas de segu-
ridad de medicamentos a la población y prescriptores, 
minimizando los riesgos; la especialización, formando 
grupos de trabajo según grupos terapéuticos y áreas 
de evaluación (bioestadística, pediatría, entre otros), ha 

permitido adquirir más experticia y hacer más eficiente 
el proceso de evaluación y vigilancia en las ARNM; las 
fichas técnicas para los profesionales, los prospectos (o 
insertos) para la población, los Medication Guides, para 
minimizar los riesgos (5); uso de la farmacoepidemiología 
(y otras herramientas científicas) para investigación y 
tomar decisiones regulatorias (6); inserción internacional 
en diversas iniciativas regionales e internacionales, con 
el fin de compartir experiencias, entre otras.

En resumen, la nueva Ley presenta nuevas oportunida-
des para mejorar el acceso a la población a medicamen-
tos cada vez más seguros y efectivos, y así estar a la 
altura de los progresos que se están generando en el 
mundo. 
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Sr. Editor. El informe de la Agenda de Salud para las 
Américas 2008-2017, señaló de manera concluyente: 
“La exclusión en salud en la Región aparece estrecha-
mente vinculada con la pobreza, la marginalidad, la 
discriminación (cultural, racial, social y de género) y la 
estigmatización que sufren los enfermos mentales y las 
personas con necesidades especiales. El idioma, el em-
pleo en el sector informal, el desempleo y subempleo, el 
aislamiento geográfico, el bajo nivel de escolaridad y la 
reducida información sobre los sistemas de salud, son 
factores importantes para la exclusión en salud“ (1).

El Perú ha experimentado un importante desarrollo eco-
nómico, sin embargo, todavía persisten brechas en dis-
tintos sectores de la sociedad, que generan injusticias e 
inequidades. Ejemplo de ello es que cerca del     30 % de 
la población no tiene acceso a agua potable. El Estado 
Peruano invierte menos del 2 % del PBI en salud, siendo 
uno de los presupuestos más bajos en Sudamérica. Te-
nemos altas tasas de mortalidad materna; mientras que 
en Lima muere una mujer por causas relacionadas con 
su embarazo, parto o puerperio; ocho fallecen en Caja-
marca, principalmente en las zonas rurales donde está 
concentrada la pobreza, altas tasas de mortalidad infan-
til y elevada prevalencia de malaria, dengue, Leishma-
niosis y hepatitis B. Han emergido y reemergido nuevas 
enfermedades, como la peste neumónica en la región 
La Libertad (2010) y, últimamente, la enfermedad pul-
monar por hantavirus (julio 2011) en la región Loreto (2).

De manera especial nos preocupa la tuberculosis (TBC). 
Esta ancestral enfermedad nos pone entre los nueve 
países con mayor incidencia a nivel mundial y segunda 
en tuberculosis multidrogorresistente en Latinoamérica, 
constituyéndose en una emergencia sanitaria. Además, 
tenemos altos índices de desnutrición infantil, incremento 
de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, 
incremento de accidentes y violencia, entre otros. El Mi-
nisterio de Salud de Perú (MINSA) ha realizado algunos 
esfuerzos importantes, como la mejora sostenida de la 
cobertura de vacunación, acciones integradas de control 
del cólera, TBC, influenza, etc., pero no es suficiente.

El sistema de salud es segmentado y fragmentado. 
Cerca del 20 % de la población no tiene ningún tipo de 
cobertura sanitaria. El seguro social cubre solo al 25 % 
de la población, especialmente la empleocracia pública 
y privada; el 5 % tiene seguros privados de salud y el 
50 % tiene asistencia sanitaria estatal (3). El sistema de 
salud posee un insuficiente y limitado aseguramiento en 
salud. Las diferentes medidas políticas implementadas 
hace más de una década (Seguro Integral de Salud-SIS 
y recientemente el Aseguramiento Universal en Salud-
AUS) son soluciones parciales e incompletas que no 
van al fondo del problema y, por el contrario en muchos 
casos, perpetúan la segmentación del sistema. La des-
centralización de salud no ha resuelto las expectativas 
de las poblaciones afectadas ya que existe una inade-
cuada oferta de servicios, ello se evidencia en que de 
6074 médicos especialistas registrados en el Perú, el 
70 % (5251) se encuentran laborando en Lima ciudad, 
Lima provincias y Callao y solo 1823 (30 %) en otras re-
giones. La brecha deficitaria se amplía en Loreto, Piura, 
Puno y Madre de Dios (4), existiendo un déficit de 6398 
médicos especialistas, según el estudio realizado por el 
Colegio Médico del Perú (CMP) (5). 

1 Decano Nacional del Colegio Médico del Perú. Lima, Perú.
2 Comité del Médico Joven, Colegio Médico del Perú. Lima, Perú.
a Médico Infectólogo – Dermatólogo; b Médico Cirujano
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Un gran reto es atender las necesidades de los jóve-
nes, quienes representan la quinta parte de la población 
peruana, con grandes carencias en educación y salud, 
alta prevalencia de consumo de alcohol y tabaco, preca-
riedad laboral (70,7 % trabaja sin contrato), sin ningún 
tipo de seguro de salud (74,2 %) y alto índice de migra-
ción. Más de la quinta parte de los que emigran cuenta 
con formación profesional, implicando grandes pérdidas 
económicas para el país (6).

El desarrollo de investigación científica, postergada por 
diversos gobiernos, debe ser impulsado a todo nivel en 
forma real y sostenida. Ningún país ha salido del sub-
desarrollo sin inversión en investigación científica y 
tecnológica. El Perú compite, en Latinoamérica, por el 
último lugar en cuanto al presupuesto que se le asigna a 
investigación y desarrollo (0,12 % del PBI).

Según cifras oficiales del MINSA, la ejecución de los 
proyectos de inversión en salud por los gobiernos regio-
nales es muy bajo, Lambayeque ha ejecutado 65,5 %, 
Huancavelica 38,0 %, Cajamarca 37,4 %, La Libertad 
23,8 %. Incluso, en otros departamentos este porcentaje 
es menor (Cusco 3,9 %, Puno 0,1 % y Ayacucho 1,5 %). 
Deficiente financiamiento, acceso y disponibilidad de 
medicamentos e insuficiente atención a poblaciones ex-
cluidas y dispersas. Desde hace 42 años el CMP, repre-
sentante máximo de la orden médica, ha hecho llegar 
a las autoridades políticas y de salud de los diferentes 
gobiernos, importantes propuestas de solución a la pro-
blemática de salud, algunas de las cuales hoy son le-
yes vigentes, mientras que otras no fueron tomadas en 
cuenta.

Antes de concluir, se debe recordar que a mediados de 
1800, el Dr. Rudolph Virchow, médico alemán y gran 
científico, fundador de la anatomía patológica macro y 
microscópica, y muy comprometido con la política de su 
tiempo y de su país, postuló La medicina es una ciencia 
social, refiriéndose al hecho que las causas de las en-
fermedades no solo son físicas, sino también sociales y 
económicas (7). Así, la situación de Salud no está ajena 
al desarrollo económico de los países; se requiere una 
auténtica inversión por parte del Estado en los sectores 
de educación y salud, una reforma sanitaria sustantiva, 

que promueva la construcción de un sistema nacional 
de salud descentralizado y participativo más solidario, 
equitativo, humano e inclusivo que, a su vez, sea capaz 
de lograr objetivos fundamentales como mejorar la sa-
lud de la población (siendo la prioridad la pobre y exclui-
da, especialmente la madre, el niño, el joven y el adulto 
mayor), responder a las expectativas de las personas y 
brindar una adecuada y sostenida protección financiera. 
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La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública (RPMESP) órgano oficial de difusión científica 
del Instituto Nacional de Salud (INS), Lima, Perú; es una 
publicación de periodicidad trimestral y sus artículos son 
arbitrados, tiene como objetivo la publicación de la pro-
ducción científica en el contexto biomédico-social, espe-
cialmente los aportes prácticos, con el fin de contribuir 
a mejorar la situación de salud del país y de la región, 
además, propicia el intercambio con entidades similares 
en el país y en el extranjero, a fin de promover el avance 
y la aplicación de la investigación y la experiencia cien-
tífica en salud.

NORMAS GENERALES

Todo artículo presentado a la RPMESP debe ser escrito 
en español, tratar de temas de interés en salud pública y 
no haber sido publicados previamente, ni enviados simul-
táneamente a otras revistas científicas, los cuales pueden 
pertenecer a una de las siguientes categorías:

• Editorial;
• Artículos Originales;
• Originales Breves;
• Artículos de Revisión;
• Sección Especial;
• Simposio;
• Personalidades Destacadas de la Salud Pública en 

el Perú;
• Reporte de Casos;
• Galería fotográfica;
• Cartas al Editor.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA.

Esta información es de cumplimiento obligatorio para cual-
quier artículo presentado a la RPMESP, la omisión de los 
mismos se traducirá en un rechazado automático.

Carta de Presentación. Debe ser firmada por el autor 
corresponsal, precisando el tipo de artículo remitido.

Autorización de publicación. Debe ser firmada por todos 
los autores, consignando cual fue su contribución en la 
elaboración del artículo según la codificación propia de 
la RPMESP.

Primera página. Debe incluir el título en español e in-
glés, un título corto de hasta 60 caracteres, los nom-
bres de los autores como desean que aparezcan en 
el artículo, la filiación institucional, ciudad y país, pro-
fesión y grado académico, así como el correo electró-
nico de todos los autores. La fuente de financiamiento 
y declaración de conflictos de interés. Así mismo, se 
debe indicar quien es el autor corresponsal, indicando 
su dirección, teléfono y correo electrónico. En caso el 
estudio haya sido presentado como resumen a un con-
greso o es parte de una tesis debe precisarlo con la 
cita correspondiente.

Textos interiores. Deben de atenderse los siguientes as-
pectos:

• Escritos a doble espacio en letra arial 12, en formato 
A4 con márgenes de 3 cm.;

• Debe incluir el título del artículo pero no debe conte-
ner datos de los autores;

• Cada sección empieza en una nueva página, enu-
merándose de modo consecutiva;

• Los textos deberán ser redactados en el programa 
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 
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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 trans-
misibles 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 
[página 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 
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llegue el autor. Debe incluirse las limitaciones y sesgos 
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.

PERSONALIDADES DESTACADAS 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 
enseñanza del artículo. Puede incluirse hasta cuatro ta-
blas 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.
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