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SALUD OCUPACIONAL:
HISTORIA Y RETOS DEL FUTURO

OCCUPATIONAL HEALTH:
HISTORY AND FUTURE CHALLENGES

María del Carmen Gastañaga1,a

La actividad laboral del ser humano ha permitido transformar el mundo pero, al mismo tiempo, ha generado 
riesgos y enfermedades que han sido reconocidas desde muy antiguo. Galeno describió las intoxicaciones 
de los mineros de Chipre; durante el renacimiento, Georg Agricola (1494-1555) realizó una primera división 
entre enfermedades laborales crónicas y agudas; Paracelso, a mediados del siglo XVI, escribió el primer 
tratado de enfermedades de los mineros; y en 1733 Bernardino Ramazzini, escribió el De morbis artificum 
diatriba (discurso sobre las enfermedades de los trabajadores) con el cual se incorpora la salud ocupacional 
como una rama de la medicina. 

Desde entonces, la salud ocupacional ha tenido un enorme desarrollo, la revolución industrial incorporó desde 
el campo a ingentes masas de trabajadores hacia las fábricas, en condiciones muchas veces infrahumanas, 
lo que dio lugar a una amplia crítica social pero también al desarrollo de estudios e investigaciones que 
establecieron la relación directa entre diversas ocupaciones y la enfermedad. En Perú, la primera mención 
a las enfermedades ocupacionales es del periodo colonial cuando se hace referencia a los indígenas 
obligados a laborar en las minas de donde, por intoxicación, pocos sobrevivían. 

Sin embargo, la era científica de la salud ocupacional tendría que esperar hasta el periodo republicano 
cuando se encarga, en 1926, a la entonces Dirección de Salubridad del Ministerio de Fomento (aún no 
existía el Ministerio de Salud) el control e inspección de higiene de todos los centros de trabajo. En 1957 se 
realizó el Primer Seminario Nacional de Salud Ocupacional, y el director de aquel entonces Dr. Frederick 
J. Vintinner, quien durante la inauguración del evento dijo: La Salud Ocupacional ha sido definida como la 
ciencia y arte de preservar la salud mediante el reconocimiento, evaluación y control de las causas de medio 
ambiente, que originan las enfermedades en la industria… Es un axioma bien conocido que el trabajador 
enfermo es una carga para sí mismo, para la familia, para la comunidad y el país. El programa de Salud 
Ocupacional en el Perú ha sido desarrollado como un programa integral dirigido hacia la conservación y 
promoción de la salud del trabajador…

Hablar de Salud Ocupacional en Perú, es hablar del Instituto de Salud Ocupacional, que inicia su historia con la 
creación del Departamento Nacional de Higiene Industrial por Decreto Supremo el 5 de agosto de 1940, el cual, 
posteriormente, se transformará en el Instituto de Salud Ocupacional. El 12 de marzo de 1947, fue promulgada 
la Ley 10833 que creaba fondos para el referido Departamento, además de especificar sus funciones.

El Instituto de Salud Ocupacional (ISO) financia sus actividades con fondos propios que son recaudados 
por el Ministerio de Hacienda, de la contribución del 1,8% de las empresas mineras y conexas. El ISO, 
continuó desarrollando los objetivos fundamentales de contribuir a mantener y promover el estado físico, 
mental y social de los trabajadores en todos los campos de trabajo, prestando servicios de preferencia en la 
minería; sin embargo, también dentro de sus posibilidades, a la industria manufacturera y a las actividades 
agropecuarias; por ello, contó con un acervo documentario de apoyo de las diferentes disciplinas tanto en 
castellano como en otros idiomas (inglés, alemán, francés, entre otros). A partir del año 1963 queda sin 
efecto la contribución monetaria de minería.

El Instituto contó con un gran número de estudios evaluativos de salud ocupacional; estudios que 
correspondían a minas, fundiciones, fábricas de harina de pescado, de tejidos, de pinturas, y de otras 

1 Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud; Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
a Médico especialista en Gestión y Auditorías Ambientales

Recibido: 02-05-12      Aprobado: 16-05-12
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entidades industriales; por ello, el personal publicó 
artículos sobre temas de la especialidad en los boletines 
y revistas del Instituto de Salud Ocupacional, entre 
otros. Las revistas se encuentran actualmente en la 
Biblioteca del Centro Nacional de Salud Ocupacional 
y Protección del Ambiente para la Salud del Instituto 
Nacional de Salud (INS); en su género, fueron de las 
pocas en Latinoamérica y únicas en el país; tuvieron 
una distribución nacional e internacional desde 1956.

El Instituto de Salud Ocupacional fue el primer 
centro de entrenamiento de la especialidad para 
higienistas industriales de Latinoamérica (1); durante el 
entrenamiento impartido se ha buscado unificar criterios 
en esta disciplina, convencidos de la importancia que 
esta medida tiene para una efectiva solución de los 
problemas de salud ocasionados por acción directa de 
los ambientes insalubres de trabajo.

El 2 de mayo de 1958 se inauguró la Unidad Regional 
del Sur del Instituto de Salud Ocupacional, con sede 
en la ciudad de Arequipa, siendo su labor principal 
la prevención de enfermedades profesionales en 
la minería de siete departamentos que forman esta 
unidad: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, 
Moquegua y Tacna. Posteriormente, fueron inauguradas 
las Unidades Regionales de La Oroya y Trujillo.

En enero de 1969, el ISO es incorporado al INS (2); luego 
de varios cambios situacionales (reconocimiento como 
Instituto Nacional de Salud Ocupacional en 1985; y final 
reincorporación al INS en 2002) adopta finalmente la 
denominación de Centro Nacional de Salud Ocupacional 
y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS). 

Esto muestra que en toda la historia del desarrollo de la 
Salud Ocupacional en el Perú, exceptuando los primeros 
años, se ha tenido altibajos; en parte, por no estar integrada 
en una política de Estado y por no ser considerada entre 
las prioridades de salud. Si bien algunos gobiernos han 
creado mecanismos legales internos así como mediante 
suscripción de convenios y directivas vinculantes, aún no 
es objeto efectivo de derecho. La inadecuada atención de 
la salud de los trabajadores imposibilita nuestro desarrollo 
socioeconómico y perjudica cada vez a más personas. 
Por eso, es prioritario no solo tomar conciencia sino actuar 
pronto, e incentivar el desarrollo de programas específicos 
de salud ocupacional y también fortalecer los existentes.

Se requiere un cambio en la cultura empresarial y 
procurar, con los directivos de las organizaciones, 
desarrollar la salud ocupacional como una herramienta 
de inversión que mejore la productividad y rentabilidad. 
También se debe buscar modificar el concepto de salud 
ocupacional como una norma, para convertirla en una 
acción que el Estado hace por el bien del trabajador. 

Al ser el problema de la salud ocupacional un problema 
global, es importante señalar un párrafo publicado en la 
revista de la OIT por el Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo el 28 de abril de 2012, y cuyo lema 
es “Promover la seguridad y la salud en una economía 
verde”: El siglo XXI se enfrenta a dos desafíos muy 
concretos. El primero es evitar el peligroso cambio 
climático y el deterioro de los recursos naturales que 
podrían socavar gravemente la calidad de vida de 
las generaciones presentes y futuras. El segundo, 
es asegurar que el desarrollo sostenible se apoye 
en tres dimensiones fundamentales: el crecimiento 
económico; la equidad social, y la protección del medio 
ambiente. La «economía verde» se ha convertido en 
un emblema de una economía y una sociedad más 
sostenibles, decididas a conservar el medio ambiente 
para las futuras generaciones y a garantizar a todas 
las personas y a todos los países unas condiciones 
más equitativas e incluyentes. Como consecuencia, 
el avance hacia una «economía verde» que cree 
«empleos verdes» y «ecologice » las industrias, los 
procesos de producción y los empleos actuales, se 
ha convertido en un elemento clave para lograr un 
desarrollo social y económico medioambientalmente 
sostenible. En este contexto, la inclusión social, el 
desarrollo social y la protección del medio ambiente 
deberían estar estrechamente vinculados con unos 
lugares de trabajo más seguros y saludables, y con el 
trabajo decente para todos (3).

Para concluir, debemos mencionar que es evidente 
en nuestro país el crecimiento económico sostenido, 
teniendo como soporte a la población laboral cuya 
salud debe ser vista como una necesidad para 
garantizar ese crecimiento, se requiere para ello la 
investigación y la generación de evidencias para 
la toma de decisiones de control y prevención de 
problemas en este campo.

Esperamos que las contribuciones presentadas en 
este número de la RPMESP sirvan como impulso 
para fomentar la investigación en salud ocupacional y 
tomar medidas concretas para mejorar las condiciones 
de trabajo y garantizar la salud de los millones de 
trabajadores expuestos a riesgos ocupacionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Editorial. Revista del Instituto de Salud Ocupacional. 
1964;IX(3-4).

2. Academia Peruana de Salud. XXXIX Foro “Salud y 
Desarrollo”. Historia de la salud en el Perú. Revista de la 
Academia Peruana de Salud. 2007;14(1):66-80.

3. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Programa 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (Safe 
Work). 1ra edición. Ginebra: OIT; 2012.

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/rev_academia/2007_n1/pdf/a04v14n1.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/rev_academia/2007_n1/pdf/a04v14n1.pdf


179

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012; 29(2):179-80. EDITORIAL

TUBERCULOSIS EN PERSONAL Y ESTUDIANTES DE SALUD: 
UN TEMA PENDIENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA 

UNIVERSIDAD

TUBERCULOSIS AMONG HEALTHCARE WORKERS AND HEALTH 
STUDENTS: AN OUTSTANDING ISSUE FOR HEALTHCARE SERVICES 

AND THE UNIVERSITY

César Cabezas1,a

Históricamente, la tuberculosis (TB) ha constituido un problema de salud para la humanidad, pues ha 
afectado a diferentes civilizaciones, sobre todo en los siglos XVIII y XIX (1). En la actualidad es, además de 
un problema, una seria amenaza, dado que el bacilo de Koch, luego de su exposición a medicamentos ha 
ido mutando en el tiempo, ocasionando la aparición de la tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR), y 
la tuberculosis extremadamente resistente (TB-XDR) que ha complicado el panorama epidemiológico -en 
un contexto de fondo- en el que las determinantes sociales y económicas han empeorado en los países 
con altos niveles de pobreza y de inequidad. También debemos destacar factores en incremento como la 
drogadicción, la violencia, la aparición del SIDA, y la incontenible migración a las ciudades; factores que se 
suman a las anteriores.

En este contexto, la exposición del personal de salud (PS) a pacientes con TB es un riesgo que se ha 
ampliado si consideramos una mayor incidencia de casos y la exposición a pacientes con TB MDR y XDR, 
incrementado por las malas condiciones de bioseguridad y limitadas medidas de prevención y control en 
todos los niveles de los servicios de atención; sumándose a ello el hacinamiento en áreas críticas de 
algunos servicios de salud, que predisponen a infecciones que se transmiten por vía aérea como la TB, la 
varicela y otras enfermedades, como la peste neumónica (2).

Es conocido a nivel mundial el riesgo de transmisión intrahospitalaria de la TB, problema que afecta al 
personal de salud; es decir, residentes, internos y practicantes, extendiéndose a pacientes y visitantes 
del hospital (3). En áreas con elevada incidencia de casos de TB como en el Perú (4) el riesgo de adquirir la 
infección en el PS puede llegar a ser tan alto como 40 veces más que en la población general (5).

En el Perú existen evidencias de tuberculosis en el personal de la salud, ejemplo de ello es la investigación 
realizada por Danilla, que entre 1999-2003 encuentra 42 casos de TB entre PS; de ellos, nueve eran 
internos de medicina, seis estudiantes, cinco médicos residentes y cinco trabajadores de limpieza; se 
encontró una tasa de incidencia de 1,3 x 1000 en 1999, y 5,2 x 1000 en el 2003 (6). De otro lado, el estudio 
de Accineli et al., muestra que entre 1994-2007 hubieron 159 casos de TB en PS; de los cuales, 36,6% 
correspondían a estudiantes de ciencias de la salud; de estos, el 87% eran estudiantes de medicina. De 
20 cepas en las que se evaluó la sensibilidad, 55% eran resistentes al menos a una droga (7). Este elevado 
riesgo de adquirir tuberculosis en los hospitales también se muestra en el estudio de Bonifacio et al., en 
el que observaron que la tasa anual de conversión del PPD en un hospital general fue de 17%, estando 
esta tasa muy por encima de una tasa de conversión del 3% que se da en población que vive en zonas 
pobres. Otro hallazgo importante en este mismo estudio es que en un periodo de nueve meses, el 92% 
de los médicos entrevistados trataron pacientes con tuberculosis activa, y solamente 7,4% de los médicos 
utilizaban mascarilla al examinar pacientes con TB (8).
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Como se viene observando, la tuberculosis transmitida 
en los hospitales de nuestro país afecta a médicos 
asistenciales, médicos residentes, técnicos asistenciales, 
trabajadores de limpieza, y otro PS; sin embargo, 
vale la pena comentar que siendo una enfermedad 
estigmatizante (por evitar el rechazo social) es probable 
que exista un subregistro de casos entre el personal de 
salud expuesto, debiendo abordar este tema con más 
prolijidad y mantener información actualizada, producto 
de una vigilancia activa de la infección primaria y de los 
casos clínicamente evidentes. 

En los últimos años, los casos de TB hospitalizados 
se han incrementado; han emergido la TB-MDR y 
XDR; las condiciones de bioseguridad y prevención 
de riesgos no han mejorado sustancialmente; hay 
evidencias de una tasa de infección alta en estudiantes; 
y la población de estudiantes en áreas médicas que 
asisten a establecimientos de salud se ha incrementado 
significativamente, por lo que es de esperar que estén 
ocurriendo y puedan ocurrir más casos de TB hasta 
condiciones de brotes si no reconocemos el alto riesgo 
que significa esta infección; ejemplo de ello es el caso de 
una joven médico que adquirió la infección TB-XDR siendo 
aún estudiante y que fuera presentada en un noticiero 
local (http://www.americatv.com.pe/portal/programas/
prensa/investigaci-n/cuarto-poder/multimedia/cuarto-
poder-asesino-en-los-pulmones-10072011) (9). 

Tanto organismos internacionales como nacionales 
han desarrollado diversas guías para la prevención de 
la tuberculosis en ambientes hospitalarios (10-12), y han 
establecido medidas de control entre las que incluyen: 
medidas de control administrativo, ambiental, y de 
protección respiratoria personal; medidas que debieran 
ser planificadas e implementadas por un equipo 
multidisciplinario según el contexto de cada uno de los 
establecimientos de salud donde se atienden pacientes 
con tuberculosis. Sin embargo, un tema crítico es la 
implementación de las medidas que han evidenciado ser 
efectivas para la prevención y control de la tuberculosis 
en el PS.

Es prioritario enfrentar este problema con una alianza 
efectiva entre los responsables de los servicios 
de salud, las universidades e institutos que tienen 
estudiantes expuestos al riesgo de TB en los servicios; 
que se implementen las medidas de prevención y 
control de la TB en los establecimientos de salud en 
todos sus niveles; que permita proteger a nuestro PS 

que brinda atención en salud a la población, incluyendo 
a los estudiantes e internos, que a veces pasan como 
una población desatendida y poco considerada en la 
medidas de prevención y protección, constituyendo esta 
una tarea pendiente para los servicios y las entidades 
formadoras de personal de salud.
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ALTERACIONES HEMATOLóGICAS EN TRABAJADORES 
ExPUESTOS OCUPACIONALMENTE A MEZCLA DE BENCENO-

TOLUENO-xILENO (BTx) EN UNA FÁBRICA DE PINTURAS

Luis Haro-García1,a, Nadia Vélez-Zamora2,b, Guadalupe Aguilar-Madrid2,c, Susana Guerrero-Rivera3,d,
Vanessa Sánchez-Escalante4,e, Sergio R. Muñoz5,f, Edward Mezones-Holguín6,7,g

 Cuauhtémoc Juárez-Pérez2,h

RESUMEN

Objetivos. Evaluar las tres series celulares sanguíneas e identificar la presencia de hipocromía, macrocitosis, leucope-
nia, linfocitopenia y trombocitopenia en un grupo de trabajadores expuestos a la mezcla de benceno-tolueno-xileno 
(BTX). Materiales y métodos. Estudio transversal donde se incluyó a 97 trabajadores de una empresa de pinturas de 
México a los que se les realizó una biometría hemática convencional y les fue estimada la exposición a través de la dosis 
diaria potencial acumulada para vapores de BTX. Resultados. Del total de trabajadores, 19,6%, mostró macrocitosis, 
18,6%, linfocitopenia, 10,3% hipocromía, 7,2% trombocitopenia y 5,2% leucopenia. La asociación cruda de macrocitosis 
con exposición a dosis alta de mezcla de BTX fue la única significativa (OR:3,6; IC95%: 1,08 - 13,9; p=0,02) y en la 
que se estructuró un modelo de regresión logística (OR:6,7; IC95%: 1,33 - 13,55; p:0,02) ajustada por edad, consumo 
de alcohol y tabaquismo. Conclusiones. Todos los componentes citohemáticos analizados mostraron cambios leves; 
que podrían estar asociados con la exposición a la mezcla de BTX. De ellos, la macrocitosis podría constituirse en una 
manifestación precoz que merece ser vigilada.

Palabras clave: Enfermedades hematológicas; Trabajadores; Salud ocupacional; Derivados del benceno (fuente: DeCS 
BIREME).

BLOOD DISORDERS AMONG WORKERS ExPOSED TO A MIxTURE OF 
BENZENE-TOLUENE-xYLENE (BTx) IN A PAINT FACTORY

ABSTRACT

Objectives. Evaluate the three blood cell series and identify the presence of hypochromia, macrocytosis, leucopenia, 
lymphopenia, and thrombocytopenia in a group of workers exposed to the mixture of benzene-toluene-xylene (BTX). 
Materials and methods. A cross-sectional study which included 97 workers from a paint factory in Mexico. The participants 
underwent conventional blood count and tests for potential cumulative daily dose of BTX fumes, to estimate exposure. 
Results. From the total of workers, 19.6% showed macrocytosis, 18.6%, lymphopenia, hypochromia 10.3%, 7.2% and 
5.2% thrombocytopenia leukopenia. The crude association of macrocytosis with exposure to high doses of BTX mixture 
was the only with statistical significance (OR: 3.6, 95% CI 1.08 to 13.9, P = 0.02), and the base for a logistic regression 
model (OR: 6.7, 95% CI 1.33 to 13.55, P = 0.02) adjusted for age, alcohol consumption, and smoking. Conclusions. All 
blood cytological components analyzed demonstrated mild changes, potentially associated with exposure to the mixture 
of BTX. Macrocytosis could constitute an early manifestation worthy for surveillance. 

Key words: Hematologic diseases; Workers; Occupational health; Benzene derivatives (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIóN

La salud ocupacional es un área de relevancia en salud 
pública, no solo por el hecho de que las condiciones y 
desenlaces generados afectan directamente a la población 
económicamente activa, sino por sus consecuencias 
subsecuentes a nivel colectivo, en materia económica 
y social. En ese contexto, el estudio de  los efectos 
de la exposición crónica a los compuestos aromáticos 
sobre los diferentes componentes de la médula ósea 
ha merecido un gran interés en la comunidad científica, 
debido fundamentalmente a su asociación con efectos 
citopénicos aun a concentraciones considerablemente 
bajas. Si bien, se ha investigado con mayor frecuencia 
los efectos dañinos producidos por el benceno (efecto 
leucemiogénico), en el mundo industrial moderno la 
exposición a esta sola sustancia no es frecuente; pues, 
el tolueno y el xileno son sus acompañantes regulares 
lo cual podría tener efectos aditivos que no han sido 
evaluados (1,2).

Los metabolitos finales del benceno son responsables 
de los efectos perjudiciales en la médula ósea. 
La absorción de tolueno en forma separada ha 
mostrado efectos hematotóxicos poco claros, por lo 
que se ha considerado que la médula ósea no es 
órgano blanco de esta sustancia. Sin embargo, esta 
situación ha continuado bajo observación debido a 
reiterados resultados, aunque limitados y realizados 
solo en animales de experimentación, que asocian la 
exposición a tolueno con disminución de leucocitos, 
eritrocitos y plaquetas (2,3).

Con relación al xileno, existe controversia sobre su 
efecto hematotóxico cuando se absorbe por inhalación. 
La exposición a isómeros de xileno ha evidenciado la 
formación de productos tóxicos intermedios y finales, 
semejantes a los del benceno, con efectos tóxicos en 
la médula (2-4).

Por otro lado, los cambios hematológicos a determinarse 
como iniciales en personal expuesto a la mezcla de 
benceno-tolueno-xileno (BTX) son aún controvertidos (2).
Con relación a la fórmula blanca (FB), se ha observado 
que la cuenta leucocitaria disminuye en aproximadamente 
1000 células/mm3, entre los primeros cuatro meses 
de exposición a BTX, acompañada de linfocitopenia, 
mantenida considerada como el dato más precoz de 
hematotoxicidad (1,2).

El primer cambio esperado en la fórmula roja (FR) es la 
disminución de la hemoglobina corpuscular media (HCM), 
la concentración media de hemoglobina corpuscular 
(CMHC) y la presencia de macrocitosis (5). Asimismo, no se 
ha demostrado que el resto de indicadores hematológicos 

de la FR sufran alteraciones importantes (5,6). En fechas 
recientes se han iniciado investigaciones para conocer 
los efectos dañinos de los disolventes orgánicos en las 
plaquetas, proponiéndose que la trombocitopenia es el 
indicador de respuesta más sensible a la exposición de 
BTX (1,2).

Para la comprensión integral del riesgo hematotóxico 
en trabajadores expuestos a BTX de manera crónica, 
se debe evaluar a las tres series celulares; es decir, la 
cuenta de glóbulos rojos con índices eritrocitarios, la 
cuenta total y diferencial de leucocitos y el número de 
plaquetas (2,3,5-7). El objetivo de la presente investigación 
es evaluar las tres series celulares sanguíneas, e 
identificar la presencia de hipocromía, macrocitosis, 
leucopenia, linfocitopenia y trombocitopenia en un grupo 
de trabajadores de una fábrica de pinturas, expuestos a 
la mezcla de benceno-tolueno-xileno (BTX).

MATERIALES Y MÉTODOS

DISEñO y POBLACIóN DE ESTuDIO

Se llevó a cabo un estudio transversal analítico sobre una 
muestra por conveniencia de 97  trabajadores de un total 
de 250 (fracción muestral de 38,8%) de una fábrica de 
pinturas de México. Se identificaron trece áreas de trabajo: 
resinas, pintura base solvente, envasado de pintura base 
solvente, lacas, almacén de tambores, desarrollo de 
fórmulas, control de calidad, spitefire, almacén de producto 
terminado, pinturas emulsionadas, mantenimiento, 
secantes y almacén de polvos. Las primeras siete áreas 
se consideraron de alta exposición a BTX (los trabajadores 
cuentan y usan máscaras autofiltrantes para gases y 
vapores con arnés, compatible para uso de gafas y casco 
como equipo de protección personal); y las últimas seis 
de baja exposición a BTX ya que son áreas referidas 
básicamente como de producción de pintura base agua, 
de mantenimiento o almacenaje de pintura ya terminada, 
donde no se utiliza el equipo referido.

Se incluyeron trabajadores con antigüedad laboral no 
menor a cuatro meses continuos, sin discriminación 
por sexo ni puesto de trabajo. Fueron excluidos los 
trabajadores que declararon estar bajo tratamiento con 
medicamentos promotores de hematopoyesis; haber 
sido donante o receptor de sangre o hemoderivados por 
cualquier motivo, en los tres meses previos al estudio; 
estar en tratamiento con eritropoyetina o esteroides; 
padecer de púrpura trombocitopénica inmunológica; 
padecer enfermedad autoinmune o enfermedad 
infecciosa crónica tipo tuberculosis; tener síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, o hepatitis B o C. También 
se excluyeron a los trabajadores con cualquier proceso 
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infeccioso agudo respiratorio o digestivo; a las mujeres 
que se encontraban en periodo de menstruación, y 
aquellos con epistaxis o hemorragia de consideración, 
a la fecha del estudio.

VARIABLES, INSTRuMENTOS y PROCEDIMIENTOS

A través de un cuestionario autoaplicado se recolectaron 
los datos sobre edad, antigüedad laboral, antecedentes 
de tabaquismo, consumo de alcohol y uso de 
inhalantes.

Previo consentimiento informado, de la vena radial o 
cubital se extrajeron 5 mL de sangre de cada trabajador, 
muestras que se conservaron en tubos con 5 g de 
ácido etilendiaminotetracético (EDTA). Las mediciones 
cuantitativas y los índices eritrocitarios, FB y cuenta 
de plaquetas se llevaron a cabo en el Laboratorio de 
Análisis Clínicos del Hospital de Oncología del Centro 
Médico Nacional “Siglo XXI” del Instituto Mexicano del 
Seguro Social según el manual de procedimientos de 
la institución. Se determinó hipocromía (CMHC ≤31,5 g 
Hb/dL), macrocitosis (VCM ≥95 fL), leucopenia (≤ 4 500 
leucocitos/mm3), linfocitopenia (<1500 linfocitos/mm3) y 
plaquetopenia (<149 000 plaquetas) (8).

La concentración de exposición (CE) se determinó a partir 
de la medición del aire a la altura de la zona respiratoria 
a través de bombas que permitieron el muestreo de los 
vapores a flujos menores de 500 mL/minuto y como 
medio de captura a tubos de carbón activado de cáscara 
de coco de 6 mm de diámetro por 70 mm de longitud con 
secciones de 50/100 mg de material adsorbente. Las 
bombas se calibraron antes e inmediatamente después 
del muestreo en el campo.

El tiempo base para el muestreo fue la jornada de 
ocho horas las cuales se cubrieron con cuatro o cinco 
muestras recolectadas de forma continua, con cálculo 
para cada una de ellas del flujo de operación de la 
bomba y el tiempo de duración del muestreo. 

Para el control de calidad del proceso de muestreo se 
utilizaron blancos de campo que acompañaron a las 
muestras hasta su destino final para ser analizadas. Las 
muestras obtenidas se enviaron al Laboratorio de Salud 
en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
con sede en la ciudad de Orizaba, Veracruz, México, 
donde se empleó para su análisis un cromatógrafo 
de gases marca Thermoquest Trace GC 2000® con 
detector de ionización de flama o columnas capilares y 
empacadas para la separación de BTX. 

Las dos secciones de los tubos de carbón fueron 
analizadas por separado y cada una de ellas por 

duplicado, como parte del procedimiento de control 
de calidad analítico; utilizando, además, estándares 
certificados trazables a NIST (National Institute for 
Standars and Technology) de cada una de las sustancias, 
para su identificación y cuantificación.

Con base en la CE, se estimó la exposición por vía aérea 
de vapores de BTX de los 97 trabajadores por ruta 
inhalatoria y se propuso como la sumatoria de la dosis 
diaria potencial acumulada(∑DDPA) de vapores de cada 
uno de los componentes de dicha mezcla y cuyos efectos 
se están considerando como aditivos, o que actúen en el 
mismo órgano blanco; cada una de las DDPA representa 
la cantidad de vapores de cada uno de los disolventes 
contenidos en el aire inspirado y acumulado durante la 
jornada, de tal manera que DDPA = (EAJ) (VAI) donde EAJ es 
la suma acumulada de las concentraciones encontradas 
en exposiciones parciales, considerando una jornada 
de trabajo (EAJ =∑Eparcial en mg/m3 por jornada) y VAI  es 
el volumen de aire inspirado en m3. El estimador se 
estableció también de acuerdo al número de meses 
laborados en la empresa por cada trabajador. 

ANáLISIS ESTADíSTICO

Se generó una base de datos en el paquete estadístico 
STATA versión 10.0 (STATA Corp, TXT, USA) Se llevó 
a cabo un análisis descriptivo utilizando medidas de 
tendencia central y de dispersión (media y desviación 
estándar) para las variables numéricas y frecuencias 
absolutas y relativas para el caso de las variables 
categóricas.

Asimismo, se efectuó un análisis crudo para evaluar 
la asociación entre las alteraciones hematológicas 
(macrocitosis, hipocromía, leucopenia, linfocitopenia, y 
trombocitopenia) o la presencia de, al menos, una de 
ellas, con la dosis potencial acumulada de exposición 
a la mezcla de BTX alta (>652,3 mg de BTX/kg/
jornada/años laborados) y baja (≤ 652,3 mg de BTX/
kg/jornada/años laborados), con cálculo de la razón de 
odds (OR) e intervalos de confianza al 95% (IC95%). 
Adicionalmente, se evaluó  la asociación entre cada 
una de las variables de respuesta propuestas con 
cada una de las variables que se controlaron: edad 
del trabajador, antigüedad laboral, antecedente de 
tabaquismo, consumo de alcohol, uso de inhalantes 
y área de trabajo donde se desempeña. A este nivel  
también se utilizó pruebas de significancia estadística; 
en ese sentido, se utilizó la prueba t de student para 
evaluar si existen diferencias entre los valores de 
variables numéricas cuando se compararon por una 
categórica (con o sin alteración hematológica) y test 
exacto de Fisher  en el caso de la evaluación de la 
asociación entre dos variables categóricas.
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Finalmente, se constituyó un modelo con regresión 
logística binaria no condicional, con cálculo de OR, para 
cada una de las alteraciones hematológicas propuestas, 
con inclusión de las respectivas interacciones de estas 
variables con la dosis potencial acumulada de exposición 
a mezcla de BTX. En todas los modelos propuestos se 
llevaron a cabo medidas globales de bondad de ajuste 
con prueba χ2 de Pearson y razón de verosimilitud.

ASPECTOS ÉTICOS

El presente estudio fue aprobado por el Subcomité de 
Ética del Comité Nacional de Investigación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Fue registrado con el 
número IMSS/PROT-140/2004.

RESULTADOS

DESCRIPCIóN DE LA POBLACIóN

La edad promedio de los participantes fue de 34,6 ± 8,1 
años (rango: 19 a 54), con una mediana de antigüedad 
laboral en la empresa de 48 meses (rango: 6  a300); el 
45% ha laborado 55 meses por lo menos sin cambiar 
de puesto de trabajo. El 91% consume alcohol en forma 
rutinaria y el 76% presentó el antecedente de consumo 
de tabaco. 

VALORES HEMATOLóGICOS

Los valores promedios encontrados fueron: 6,92×103 ± 
1,6/mm3 de leucocitos; 5,3×106 ± 0,4/mm3 de eritrocitos; 
230×103 ± 54,1/mm3 de plaquetas; 16,1 ± 1,2 g de 
hemoglobina/dL; 89,9 ± 7,1 fL/eritrocito de VCM; 30,1 ± 
1,5 pg/eritrocito de HCM y 33,2 ± 1,3/dL de eritrocitos de 
CMHC; 4306,9 ± 1466/mm3 de neutrófilos; 1947 ± 570/
mm3 de linfocitos, y 344,5 ± 190/mm3 de monocitos. Se 
encontró hipocromía en el 10,3% de los participantes; 
macrocitosis en el 19,6%; leucopenia en el 5,2%; 
linfocitopenia en el 18,6%, y plaquetopenia en el 7,2%. 
Se encontró, al menos, una de estas cinco alteraciones 
hematológicas en el 48,5% de todas las muestras 
procesadas.

Se encontraron diferencias significativas al comparar 
la presencia de hipocromía, macrocitosis o, al menos, 
una alteración hematológica (de las cinco evaluadas) 
en relación con la edad y la antigüedad laboral (Tabla 
1).  Los casos positivos tuvieron, en promedio, mayor 
edad y antigüedad laboral que los casos negativos. El 
valor promedio de VCM fue el único que particularmente 
presentó diferencia significativa entre trabajadores con 
antigüedad mayor o igual a 55 meses (91,6 ± 6,6 fL) frente 
a los que tuvieron menos antigüedad (88,65 ± 7,2 fL). 

BTX EN EL AMBIENTE DE TRABAJO

La mediana de la dosis diaria potencial acumulada para 
mezcla de vapores de BTX por jornada laboral de ocho 
horas fue de 15,46 mg/kg (rango: 1,31 – 344,11); la mediana 
de esta dosis según antigüedad en la empresa fue de 
652,3 mg/kg (rango: 25,7 - 82586,4), la cual se estableció 
como punto de corte para determinar exposición “alta” o 
“baja” a la mezcla de disolventes propuesto. De acuerdo 
con ello, el 49,5% de los trabajadores están sujetos a una 
alta exposición de BTX.

Tabla 1. Alteraciones hematológicas por la exposición a 
BTX según la edad y antigüedad laboral.

Edad en 
años 

(media DE)
p

Antigüedad 
laboral en meses  

(media DE)
p

Hipocromía
SÍ (n=10) 40,7 ± 9,5 0,01 151,7 ± 10,4 0,02
NO (n=87) 40,7 ± 9,5 80,9 ± 8,9
Macrocitosis
SÍ (n=19) 39,2 ± 9,2 < 0,05 125,6 ± 9,5 0,05
NO (n=78) 33,5 ± 7,4 79,2 ± 9,0
Al menos una 
alteración 
hematológica
SÍ (n=47) 36,4 ± 8,3 < 0,05 103 ± 9,7 0,05
NO (n=50) 33,0 ± 7,6 73,8 ± 8,6
DE: desviación estándar.

Tabla 2. Análisis crudo entre las alteraciones 
hematológicas y la exposición a BTX.

Alteración 
hematológica

Expuestos a 
dosis alta de 

BTx
(> 652,3 mg)

Expuestos a 
dosis baja de 

BTx
(≤ 652,3 mg)

OR (IC95%)

Hipocromía
SÍ 6 4 1,6  (0,3 – 8,2)
NO 42 45  

Macrocitosis
SÍ 14 5 3,6 (1,1 – 13,9)
NO 34 44  

Leucopenia
SÍ 2 3 0,6 (0,0 – 6,1)
NO 46 46  

Linfocitopenia
SÍ 9 9 1,0 (0,3 – 3,2)
NO 39 40  

Plaquetopenia
SÍ 1 6 0,1(0,0 – 1,3)
NO 47 43  

Al menos una 
Alteración 

SÍ 27 20 1,8 (0,7 – 4,5)
NO 21 29  
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Los resultados de las asociaciones crudas y promedios 
de la dosis diaria potencial acumulada para mezcla de 
BTX se presentan en la Tabla 2. La asociación de las 
variables de control y las diferentes manifestaciones 
hematológicas identificadas se presentan en la Tabla 3. Al 
realizar una regresión logística, se encontró asociación 
de macrocitosis con la dosis potencial acumulada de 
exposición a BTX (OR: 6,77 IC95%: 1,33 - 13,55 p=0,02) 
ajustada por edad > 35 años, consumo de alcohol y 
tabaquismo.

DISCUSIóN

Aunque las formas identificadas se consideraron como 
muy leves, todos los componentes citohemáticos 
analizados mostraron cambios que podrían estar 
asociados con la exposición a BTX. Sin embargo, 
no mostraron diferencias con las que presentan los 
trabajadores cuya antigüedad en la empresa fue menor 
a los 55 meses, la cual ha sido señalada como el lapso 
de exposición ocupacional, al menos a la fracción 
bencénica que, de mantenerse de manera sostenida, 
explicaría dichos cambios(1); ello no quiere decir que 
la antigüedad en el puesto de trabajo no intervenga 
en el riesgo hematotóxico en estos trabajadores; lo 
que sí es posible señalar es la necesidad de revisar, y 
posiblemente modificar, la antigüedad en el puesto de 
trabajo a partir de la cual el efecto hematotóxico sea 
referido como sostenible (6,9,10); por otro lado, la frecuencia 
de consumo de alcohol y tabaquismo de la población 
trabajadora estudiada es considerable y de algún modo 

estas variables podrían estar también involucradas para 
explicar los cambios de referencia (11,12).

Cabe señalar que los valores utilizados para categorizar la 
presencia o no de dichas manifestaciones hematológicas 
fueron extraordinariamente rígidos, a tal grado que 
podría llegarse a considerar que estas no poseen ningún 
significado estrictamente clínico y, por ello, su relevancia 
es disminuida; de hecho, se ha señalado que los valores 
obtenidos a través de estudios convencionales pueden 
considerarse como espurios, como podría ser el caso de 
los datos presentados (2,13). Sin embargo, la importancia 
parece radicar más en su vigilancia y observación a 
través del tiempo, que del valor específico de una sola 
observación puntual de un estudio convencional de 
biometría hemática practicado a un trabajador en lo 
particular (14). La existencia de medios más precisos para la 
medición de los diferentes parámetros citohematológicos 
no debería invalidar la utilidad de la biometría hemática 
convencional, la cual es una forma relativamente 
económica e inocua a partir de la cual se podría decidir 
efectuar mediciones más precisas o emitir medidas 
preventivas más prácticas a favor de los trabajadores 
expuestos de manera crónica (1,2,15-19).

Dentro de las alteraciones hematológicas identificadas 
se vio macrocitosis, la cual puede deberse a la 
exposición crónica al benceno que produce cambios 
estructurales de todos los componentes celulares en 
la médula ósea; además de su capacidad anaplásica y 
leucemiogénica. Asimismo, aunque se considera que el 
tolueno y el xileno en forma individual no parecen tener 

Tabla 3. Análisis de las manifestaciones hematológicas y las variables de control.

Alteración
hematológica * Variables de control OR (IC95%)

Edad > 35 años
Antigüedad en 
la empresa > 55 

meses
Ingesta de 

alcohol Tabaquismo Uso de drogas
Área de trabajo 
con  exposición 

alta a BTx

Hipocromía 3,6 3,1 1,3 0,7 0,2 1,0
 (0,7 - 22,9) (0,6 - 19,9) (0,2 - 65,8) (0,1 - 4,5) (0,0 - 2,3) (0,2 - 5,2)
Macrocitosis 2,8 4,5 2,1 1,8 1,01 0,5
 (0,9 - 9,6) (1,3 - 17,2) (0,2 - 96,2) (0,4 - 10,8) (0,3 - 3,5) (0,2 - 1,7)
Leucopenia 2,1 0,8 0,4 2,1 1,9 1,0
 (0,2 - 26,4) (0,1 - 7,2) (0,0 - 21,1) (0,2 - 98,4) (0,2 - 18,2) (0,1 - 12,6)
Linfocitopenia 0,8 0,5 0,7 0,8 0,8 0,3
 (0,2 - 2,6) (0,2 - 1,8) (0,1 - 8,3) (0,2 - 3,1) (0,7 - 2,8) (0,1 - 0,9)
Plaquetopenia 1,0 0,2 0,9 0,8 1,1 0,5
 (0,1 - 6,4) (0,0 - 1,6) (0,1 - 47,5) (0,1 - 8,5) (0,1 - 7,6) (0,1 - 3,0)
Al menos una 
alteración 2,0 1,5 2,0 1,0 0,7 0,3

 (0,8 - 4,9) (0,6 - 3,7) (0,4 - 13,0) (0,4 - 2,9) (0,3 - 2,1) (0,1 - 0,9)
* OR de referencia: sin presencia de la alteración hematológica.

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012; 29(2):181-87. Exposición ocupacional en fábrica de pintura



186

efectos hematotóxicos importantes, estos sí podrían 
aparecer al exponerse a la mezcla de estas sustancias e 
incluso existe la posibilidad de potencializar los efectos 
dañinos cuando coexiste el benceno, aun a dosis 
extremadamente bajas. Cabe añadir que la presencia de 
macrocitosis también se ha relacionado con la ingesta 
consuetudinaria de alcohol, característica frecuente en 
la población del estudio (15,20-24). Otra alteración hallada 
fue la hipocromía, que también podría ser atribuida al 
elevado número de participantes que afirmaron fumar y 
beber en forma rutinaria (17,25).

Dentro de las limitaciones, señalaremos que como es 
común en investigaciones realizadas en centros de 
trabajo de países en vías de desarrollo, el estudio se 
fundamentó en los trabajadores que dispuso la empresa 
para ser sujetos a análisis; esto se refleja en la potencia 
estadística al no contar con una muestra calculada, que, 
al mismo tiempo, tampoco fue aleatoria, y el no contarse 
básicamente con suficientes recursos para incluir un grupo 
comparable de trabajadores no expuestos a BTX (28). 
Asimismo, es importante reconocer que en algunos casos 
no se pudo haber encontrado asociación estadísticamente 
significativa por motivo de que la potencia estadística no 
haya sido suficiente, esto debido a que no se efectuó un 
cálculo de tamaño de muestra ad hoc. 

Finalmente, concluimos que todos los componentes 
citohemáticos analizados mostraron cambios, aunque 
muy leves, que podrían estar asociados con la exposición 
crónica de la mezcla de BTX. A través de una biometría 
hemática convencional es posible identificar datos 
cardinales que sugieren posibles efectos hematotóxicos 
(macrocitosis e hipocromía), por lo que se recomienda 
considerar estos parámetros en las evaluaciones de 
rutina en este tipo de trabajadores. Adicionalmente, 
se sugiere llevar a cabo nuevas investigaciones que 
incorporen muestreos representativos con mayor 
cantidad de sujetos de investigación.
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VALORACIóN DE LA APTITUD FíSICA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: 
CONSTRUCCIóN DE CARTAS PERCENTíLICAS PARA LA REGIóN 

CENTRAL DEL PERÚ

Alcibíades Bustamante1,2,a, Gastón Beunen3,b†, José Maia1,b

RESUMEN

Objetivos. Establecer cartas percentílicas y valores de referencia estratificada por edad y sexo de los niveles de aptitud 
física (AF) en niños y adolescentes de la región central del Perú. Materiales y métodos. El tamaño de la muestra 
comprendió a 7843 escolares (4155 mujeres y 3688 varones) entre los seis y los diecisiete años de edad. Los niveles 
de aptitud física fueron evaluados mediante el uso de seis pruebas motoras provenientes de las baterías EUROFIT, 
FITNESSGRAM y AAPHERD. Las cartas percentílicas fueron construidas por separado para cada sexo, utilizando el 
método matemático LMS implementado en el programa LMSchartmaker. Resultados. Se verifica valores superiores 
de AF en los varones, a excepción de la prueba de flexibilidad; la AF incrementa con la edad. Conclusiones. Existe 
variabilidad interindividual en ambos sexos. Los valores de referencia específicos por edad y sexo pueden utilizarse para 
la evaluación e interpretación de los niveles de AF de niños y adolescentes de la región central del Perú. Estos hallazgos 
pueden ayudar en la evaluación de programas de educación física en las escuelas.

Palabras clave: Rendimiento deportivo; Estructura corporal; Actividad motora; Niño; Adolescente (fuente: DeCS BIREME).

EVALUATION OF PHYSICAL FITNESS LEVELS IN CHILDREN AND 
ADOLESCENTS: ESTABLISHING PERCENTILE CHARTS FOR THE 

CENTRAL REGION OF PERU

ABSTRACT

Objectives. Construct percentile charts and physical fitness (PF) reference values stratified by age and sex of children 
and adolescents from Peru’s central region. Materials and methods. The sample was comprised of 7,843 subjects 
(4,155 females and 3,688 males) between the ages of 6 to 17 years old. Physical fitness was assessed using six tests 
developed by EUROFIT, FITNESSGRAM and AAPHERD. Percentile charts were developed separately for males and 
females using the LMS method calculated with LMSchartmaker software. Results. Males showed higher PF values with 
the exception of flexibility; a clear increase in PF with increasing age was verified. Conclusions. Inter-individual variability 
in both sexes is substantial. Charts and specific reference values by age and sex may be used for the assessment and 
interpretation of children’s and adolescents’ PF levels in Peru’s central region. These findings may be of help to educators, 
public health professionals, parents, and policy-makers when assessing schools’ physical education programs. 

Key words: Athletic performance; Somatotypes; Motor activity; Child; Adolescent (source: MeSH NLM).

INTRODUCCIóN

A finales de la década de 1970 emerge y se desarrolla el 
concepto de aptitud física orientada a la salud, asumiendo 
como propósito principal la discusión de aspectos 
esenciales del bienestar del individuo por encima del 
objetivo tradicional orientado al rendimiento deportivo (1,2). 
El concepto de aptitud física (AF) se encuentra aún 
en pleno desarrollo, siendo considerada como una 
medida integrada de funciones y estructuras corporales 
(morfológica, muscular, motora, cardiorrespiratoria y 
metabólica) (3) que pueden variar o mantenerse a lo 

largo del tiempo, reflejando de esta manera su carácter 
estático y dinámico (4).

Los niveles de AF están determinados por un 
conjunto de factores, siendo los factores genéticos 
(que se manifiestan básicamente en los procesos de 
crecimiento, desarrollo y maduración) responsables 
del 40% o más de la variación total de la AF. Otro factor 
importante es el factor ambiental que incluye la actividad 
física (entendida como cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos que resulte 
en gasto calórico) (5) y el ejercicio físico (considerado 
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2 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima, Perú.
3 Facultad de Kinesiología y Ciencias de Rehabilitación, Universidad Católica de Lovaina. Brabante Valón, Bélgica.
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como la actividad física planificada, estructurada, 
sistematizada y deliberada) (6).

Estudios recientes han puesto de manifiesto que 
niveles moderados a vigorosos de ejercicio físico y 
actividad física presentan un efecto protector para 
las enfermedades no transmisibles que son las 
causas más comunes de morbilidad y mortalidad 
en adultos (7), y son un potente indicador del estado 
de salud de niños y adolescentes (6,8). La AF en la 
niñez o adolescencia condiciona el nivel de AF y 
la presencia de factores de riesgo cardiovascular 
convencionales en la vida adulta (9,10). De modo que, 
moderados o elevados índices cardiorrespiratorios, 
de fuerza/resistencia muscular, flexibilidad, así como 
niveles bajos de grasa corporal que son componentes 
de la AF relacionada con la salud, están asociados con 
un menor riesgo para el desarrollo de enfermedades 
degenerativas.

Existen varios estudios (2,11-14), incluidos estudios en 
Sudamérica (15-17), que brindan valores de referencia en AF 
para poblaciones específicas, orientando su utilización 
en el campo educativo y de la salud pública. En este 
contexto, la evaluación normativa permite establecer 
una distribución percentílica del comportamiento de los 
valores relativos a los componentes de la aptitud física 
y, a partir de ella, representarlos en cartas percentílicas. 
Estas cartas permiten detallar valores de referencia 
para una población específica, posicionar a cada niño o 
adolescente en términos percentílicos relativamente a la 
población estudiada (2,12). 

El noveno propósito establecido en el Diseño Curricular 
Nacional de Educación Básica Regular formulado por el 
Ministerio de Educación del Perú, se refiere al desarrollo 
corporal, y conservación de la salud física y mental, en 
el Área Curricular de Educación Física correspondiente 
a los niveles educativos de primaria y secundaria; 
sin embargo, no se presentan valores de referencia 
que permitan evaluar los niveles de AF en escolares 
peruanos (18). Además, los valores normativos de países 
desarrollados no tienen correspondencia en los de 
países en desarrollo por razones económicas, sociales, 
culturales y geográficas. 

Esta situación conlleva a la necesidad de proveer a los 
profesionales de la educación y la salud pública, así 
como a los padres de familia y autoridades políticas 
peruanas, valores de referencia sobre los niveles de 
AF de escolares pertenecientes a diferentes contextos. 
Por ello, el objetivo del presente trabajo es establecer 
los valores de referencia de AF, estratificada por edad 
y sexo, en escolares peruanos de la región central 
del Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO y POBLACIóN DE ESTuDIO

El presente trabajo forma parte del Proyecto Crecer 
con Salud y Esperanza (Resolución 2459-R-2008-
UNE); que evalúa crecimiento, composición corporal, 
desempeño motor, maduración biológica y actividad 
física en escolares de enseñanza básica y familias 
nucleares peruanas (efectos genéticos, socioculturales, 
geográficos y sus interacciones). Se trata de un 
estudio descriptivo y transversal realizado en niños 
y adolescentes en edad escolar entre 3 y 17 años de 
edad, residentes en cuatro distritos ubicados en regiones 
geográficamente diferenciadas en la zona central del 
Perú: en la costa, el distrito de Barranco (50 metros 
de altitud), que forma parte de la provincia de Lima; en 
la sierra, el distrito de Junín (4130 metros de altitud), 
perteneciente a la provincia del mismo nombre y, en la 
selva, los distritos de La Merced y San Ramón (700 y 
750 metros de altitud) que presentan una continuidad 
geográfica e integran la provincia de Chanchamayo.

Con base en la información obtenida del Ministerio 
de Educación (19), referente a la distribución de los 
escolares matriculados en los años 2009 y 2010, se 
decidió seleccionar una muestra estratificada por 
escuelas públicas, y en cada escuela fue efectuada 
una selección aleatoria de los escolares. Así, de 
31 instituciones educativas públicas localizadas en 
zona urbana, trece pertenecían al nivel inicial, diez al 
primario y ocho al secundario. Se evaluó a un 38% del 
total de escolares matriculados (Tabla 1). Según el tipo 
de escuela donde cursaban estudios, los escolares 
pertenecían al nivel socioeconómico medio; se eligió 
este nivel para facilitar su comparación con otros 
países en vías de desarrollo (20).

Se estableció el siguiente criterio de exclusión: 
diagnóstico clínico de discapacidad física, sensorial 
e intelectual indicado en el informe médico de cada 
participante. Esta exclusión se realizó a posteriori (1,2%), 
sin conocimiento del alumno, respetando la dignidad y 
confidencialidad de los participantes.

Tabla 1. Porcentaje de escolares evaluados en función 
del total de matriculados en cada distrito.

 Distrito
Matriculados Evaluados

Total Solo IE 
públicas Total % 

Total
% IE 

públicas
Barranco (costa) 16448 10194 3169 19,3 31,1
Junín (sierra) 3534 3306 2126 60,2 64,3
La Merced - San 
Ramón (selva) 14097 12111 4494 31,9 37,1

 TOTAL 34079 25611 9789 28,7 38,2

* IE: institución educativa

Aptitud física en niños y adolescentes
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La edad se calculó restando la fecha de evaluación y la 
fecha de nacimiento. Cada grupo de edad se construyó 
considerándose la edad inferior en 0,00 y la edad 
superior 0,99; por ejemplo, los niños cuyas edades 
decimales se encuentran entre 6,00 y 6,99 pertenecen 
al grupo de edad de 6 años de edad.

EVALuACIóN DE LA APTITuD FíSICA

Se aplicaron en total seis pruebas de AF. Cuatro pruebas 
de la batería de Aptitud Física Europea EUROFIT (21), 
para evaluar los niveles de fuerza muscular estática y 
explosiva; flexibilidad y velocidad/agilidad; la prueba 
de curl up de la batería Fitnessgram (22) para medir la 
resistencia muscular; y la prueba de correr/caminar de 
doce minutos de la batería AAPHERD (11) para evaluar 
la resistencia cardiorrespiratoria. Estas pruebas se 
describen a continuación:

1. Flexión de tronco adelante en posición sentado. Con 
el escolar sentado en el suelo y valiéndose de un 
soporte de madera estandarizado (21), se determinó 
la máxima distancia alcanzada con la punta de 
los dedos medios mediante la flexión anterior del 
tronco. Esta prueba mide la amplitud de movimiento 
o flexibilidad.

2. Dinamometría manual. Con el empleo de un 
dinamómetro digital Takei TKK 5401 se valoró la 
fuerza de prensión máxima en ambas manos.

3. Salto horizontal con pies juntos y sin carrera 
preparatoria. Con los pies paralelos detrás de 
una línea, rodillas semiflexionadas. A una señal el 
alumno deberá saltar la distancia máxima posible. 
Esta prueba determina la fuerza explosiva de las 
extremidades inferiores.

4. Carrera de ida y vuelta 10 x 5. Se evalúa de 
manera integrada la velocidad de desplazamiento 
y la agilidad. Cada escolar realiza cinco ciclos (ida 
y vuelta) a la máxima velocidad entre dos líneas 
separadas a cinco metros.

5. Fuerza abdominal (curl up). Realizado según los 
parámetros establecidos para esta prueba (22). 
Decúbito dorsal con rodillas flexionadas y los 
brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Se registró 
el número de elevaciones y descensos del tronco 
realizados correctamente hasta un límite de 75. 
Mide la fuerza y la resistencia de la musculatura 
abdominal.

6. Correr/caminar de 12 minutos. En campo delimitado 
previamente, los escolares van corriendo o 

caminando el máximo de distancia posible en 
doce minutos. Prueba que valora la aptitud 
cardiorrespiratoria.

El equipo de evaluadores estuvo constituida por seis 
profesores y veinticinco estudiantes de Educación Física 
de la UNE EGyV, quienes formaron parte de un programa 
de entrenamiento sobre los procedimientos técnicos en 
la administración de las pruebas motoras. La evaluación 
de los escolares se realizó entre marzo de 2009 y junio 
de 2011 en horario escolar, en instalaciones deportivas 
facilitadas por las municipalidades de Chanchamayo y 
Junín; así como en los espacios deportivos de las IE de 
San Ramón y Barranco. 

CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIóN

Se realizó en dos fases: la primera correspondió al 
estudio piloto realizado en las instalaciones de la UNE 
EGyV en marzo de 2009 y una segunda donde se utilizó 
el procedimiento reliability in field, para lo cual se aplicó 
un retest a tres o cinco escolares elegidos aleatoriamente 
en días alternos de evaluación. Los instrumentos 
(cronómetros, cintas, etc.) fueron revisados y calibrados 
al inicio de cada día de evaluación. 

Además, se determinó al coeficiente de correlación 
intraclase para cada prueba. Los valores obtenidos 
indican una alta fiabilidad, por lo que el grado de 
consistencia con que se registran u observan valores 
semejantes en dos puntos de tiempo es alto. En la Tabla 
2 se presentan los resultados del CCI referidos a las 
estimaciones puntuales y de intervalos de confianza al 
95% (IC 95%). 

ANáLISIS ESTADíSTICO

Se efectuaron pruebas de normalidad mediante las 
pruebas de Kolmogorov-Smirnov; para estudiar el 
efecto de la edad y del sexo en las pruebas de aptitud 
física se utilizó el análisis de la variancia a dos factores 
(ANOVA II), así como se determinó la fiabilidad 

Tabla 2. Estimación de fiabilidad: valores del coeficiente 
de correlación intraclase.

Pruebas motoras n CCI IC 95%
Prensión 211 0,96 0,94 - 0,97

Curl up 211 0,91 0,88 - 0,93

Salto horizontal 211 0,98 0,97 - 0,98

Flexibilidad 211 0,89 0,86 - 0,92

Va-viene 10 x 5 210 0,88 0,85 - 0,91

Correr/caminar 12” 125 0,87 0,82 - 0,91

* IC 95%: intervalos de confianza al 95%
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test-retest para las pruebas motoras. El análisis de los 
datos se realizó en el programa estadístico IBM SPSS 
Statistics versión 20.

Para determinar los valores percentílicos y luego construir 
sus respectivas cartas para las pruebas de aptitud física 
para cada sexo se recurrió al método del LMS propuesto 
por Cole & Green (23) implementado en el programa 
LMSchartmaker Pro versión 2.54 (24). El método LMS 
permite que la distribución de datos independientes 
con valores positivos pueda ser normalizada en cada 
edad recurriendo a la transformación de Box-Cox. Son 
producidas tres curvas suavizadas y específicas para 
cada edad: L, M y S, donde la curva L (transformación 
Box-Cox), curva M (mediana), y curva S (coeficiente de 
variación), en base a la siguiente ecuación:

C100α (t) = M (t) [1 + L (t) S (t) Zα] 1/L (t)

Donde, Zα es el desvío normal equivalente para la 
muestra total, α y C100α(t) el percentil que corresponde. 
Los grados de libertad equivalentes para L(t), M(t) y S(t) 
miden la complejidad del alineamiento de cada curva. 
El número apropiado de los grados de libertad y calidad 
de los modelos fue determinado de acuerdo con las 
sugerencias de Pan y Cole (25), basados en el valor de 
la Deviance (26) y en las representaciones gráficas del 
Q-test y Worm-plots (27,28). 

Anterior a la obtención de los valores percentílicos 
y construcción de las cartas de referencia, se 

calculó los valores porcentuales y se elaboró 
curvas para los percentiles P3; P50 y P97 con la 
finalidad de verificar la variabilidad de los valores 
correspondiente a cada prueba motora en cada 
grupo de edad, sexo y distrito de residencia. Esta 
variabilidad presumida y constatada posteriormente 
justifica el procesamiento en conjunto de la totalidad 
de la información recogida según grupo de edad, 
sexo y prueba motora.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El Proyecto Crecer con Salud y Esperanza fue 
aprobado por el Instituto de Investigación de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle (UNE EGyV). El estudio se realizó 
siguiendo las pautas éticas de la Declaración de 
Helsinki 1961 (revisión de Edinburgh 2000). Se 
solicitó la autorización de los padres o tutores y el 
consentimiento individual de cada niño y adolescente, 
además del permiso otorgado por autoridades de las 
escuelas participantes en el estudio; manteniendo la 
confidencialidad de los datos.

RESULTADOS

La muestra total estuvo compuesta por 7843 
escolares, de los cuales 4155 fueron mujeres y 3688 
varones, con edades comprendidas entre 6 y los 17 
años (Tabla 3). 
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Figura 1. Comportamiento de los valores de la mediana (P50) y de los percentiles extremos (P3 y P97) de la fuerza de presión según 
procedencia. A) Masculino; B) Femenino.
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En las Figuras 2 y 3 se presentan las curvas 
percentílicas suavizadas (P3; P10; P25; P50; P75; P90 y P97) 
de las seis pruebas de aptitud física para ambos sexos, 
y en función de la edad. Los resultados demuestran 
una mayor aptitud física por parte de los varones, 
niños y adolescentes, con excepción de la prueba de 
flexibilidad, en la cual las mujeres manifiestan un mejor 
desempeño. 

El perfil de las curvas percentílicas que corresponde a 
los varones presenta una tendencia al incremento de los 

niveles de aptitud física a lo largo de la edad, mientras 
que las mujeres mostraron una mayor estabilidad y un 
menor incremento.

Las diferencias en cada prueba de AF en relación a la 
edad y sexo fue significativa (p<0,001). En la Tabla 4 se 
muestran los valores para los escolares, se verifica un 
efecto claro de la edad en todas las pruebas motoras, 
que evidencian aumentos de las medias a medida que 
avanza la edad. Los escolares varones presentan en 
cinco de las pruebas motoras valores medios más 
elevados en casi todos los intervalos de edad, a 
excepción de la prueba de flexibilidad. La interacción 
entre edad y sexo fue significativa en todas las pruebas 
motoras estudiadas.

En las Figuras 2 y 3 puede verificarse que los varones, 
por lo general, fueron más homogéneos en tres de 
las pruebas (dinamometría, curl up y salto horizontal) 
y las mujeres en las restantes (flexibilidad, agilidad 
y resistencia cardiorrespiratoria). La información 
disponible en el Anexo (www.rpmesp.ins.gob.pe) 
muestran los valores normativos expresados en 
percentiles del P3 al P97 de la aptitud física estratificada 
por edad y sexo de niños y adolescentes peruanos, que 
complementa esta información y muestra, por ejemplo, 
que la amplitud percentílica entre P3 y P97  en la prueba 
de salto horizontal fue de 96,6 y 67,8 cm en varones y 
mujeres, respectivamente. 

Tabla 3. Distribución de la muestra por distrito, edad y 
sexo.

 Barranco Junín Chancha-
mayo Total

Edad Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc.
6 99 70 43 48 156 157 298 275
7 86 62 50 47 150 192 286 301
8 82 64 47 60 178 174 307 298
9 119 76 65 76 187 184 371 336

10 85 85 70 71 218 190 373 346
11 111 114 73 55 194 191 378 360
12 92 119 123 90 237 144 452 353
13 83 64 93 92 212 144 388 300
14 111 102 103 102 187 120 401 324
15 110 127 98 84 150 140 358 351
16 128 86 100 78 126 116 354 280
17 73 51 63 52 53 61 189 164

Total 1179 1020 928 855 2048 1813 4155 3688

Tabla 4. Valores descriptivos en pruebas de aptitud física en escolares de la región central del Perú.

 Edad (años)

Prueba* 6 8 10 12 14 16
Prensión (kgF)
Femenino 6,7 ± 1,2 9,3 ± 2,2 13,2 ± 2,9 17,4 ± 3,5 19,9 ± 4,0 21,4 ± 4,0
Masculino 7,5 ± 1,6 10,2 ± 2,5 13,6 ± 2,6 18,1 ± 4,0 26,7 ± 5,5 33,5 ± 5,2
Fuerza y resistencia abdominal (repeticiones)
Femenino 21,9 ± 11,9 29,7 ± 12,8 35,2 ± 15,1 36,5 ± 16,6 34,8 ± 15,2 38,6 ± 13,7
Masculino 22,3 ± 10,9 32,5 ± 13,5 41,0 ± 17,8 48,2 ± 18,8 53,8 ± 18,3 51,7 ± 17,9
Salto horizontal (cm)
Femenino 83,5 ± 14,4 104,7 ± 17,0 117,9 ± 18,2 123,2 ± 17,4 121,0 ± 17,7 122,6 ± 16,1
Masculino 95,6 ± 15,6 112,7 ± 18,3 124,4 ± 18,0 132,9 ± 19,4 150,3 ± 23,2 160,2 ± 23,9
Flexibilidad (cm)
Femenino 23,8 ± 3,2 22,8 ± 3,7 21,5 ± 4,5 22,2 ± 4,3 22,6 ± 4,0 23,8 ± 4,6
Masculino 22,4 ± 4,0 22,0 ± 3,8 20,5 ± 3,4 20,1 ± 3,6 21,7 ± 3,7 23,4 ± 3,4
Agilidad (s)
Femenino 27,3 ± 2,4 25,3 ± 2,5 24,2 ± 2,5 24,2 ± 2,2 24,2 ± 2,1 23,5 ± 1,8
Masculino 26,2 ± 2,1 24,2 ± 2,6 22,7 ± 2,4 22,0 ± 2,5 21,1 ± 1,8 20,2 ± 1,4
Correr/caminar 12 min (m)
Femenino 1091,1 ± 219,4 1311,3 ± 248,4 1423,9 ± 294,2 1408,4 ± 283,1 1450,1 ± 296,5 1485,6 ± 271,8
Masculino 1568,0 ± 131,6 1622,3 ± 229,8 1606,8 ± 239,7 1685,8 ± 220,9 1794,4 ± 180,0 1948,9 ± 213,4
* Se muestran medias y desviaciones estándar.
Nota: solo se muestran las edades pares para facilitar la comprensión de la tabla.
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Figura 2. Cartas percentílicas de aptitud física en niñas y adolescentes.
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Figura 3. Cartas percentílicas de aptitud física en niños y adolescentes.
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DISCUSIóN

Este estudio presenta los valores de AF en forma de 
cartas percentílicas específicas por sexo y edad para 
seis pruebas de AF en niños y adolescentes provenientes 
de escuelas públicas de la región central del Perú. Una 
interpretación apropiada de la evaluación de los niveles 
de AF requiere que los valores encontrados en una 
persona sean comparados con valores de referencia de 
la población para el mismo sexo y edad; de modo que 
estos valores pueden utilizarse como datos normativos 
y también sirvan como valores de línea de base para el 
posterior seguimiento de los niveles de AF de los niños 
y adolescentes peruanos. 

Los valores de referencia para una población deben reunir 
consistencia y rigurosidad en el proceso de recolección 
de la información y respetar principios establecidos para 
su construcción. Los resultados correspondientes a la 
fiabilidad encontrados en la evaluación de los diferentes 
componentes de la aptitud física revelan estimativas 
elevadas, las cuales van de 0,87 en la prueba de correr/
caminar de doce minutos a 0,98 en salto horizontal. 
Estos resultados son similares a los encontrados en otros 
estudios como la de Freitas (2) y Silva (15) que varían entre 
0,70 a 0,98 y 0,87 a 0,98, respectivamente. En cuanto 
a la validez, la revisión sistemática de literatura, los 
diferentes estudios que hicieron uso de ellas, así como 
el proceso sistemático de construcción de las baterías 
explicadas en sus respectivos manuales (2,11,12,21-22) de las 
cuales se tomó las seis pruebas, aseguran su validez y 
aplicabilidad. También durante el proceso de recolección 
se controló el factor “aprendizaje” y el “agotamiento” 
evitando repeticiones innecesarias; por otro lado, se 
motivó permanentemente a cada participante con la 
finalidad de que pueda brindar su mayor esfuerzo en la 
ejecución de cada prueba.

Destaca que los varones muestran valores medios más 
elevados en cinco de las pruebas, y en la mayoría de 
los intervalos de edad. Las mujeres presentan valores 
medios superiores en la prueba de flexibilidad, y a partir 
de los 11-12 años en las demás pruebas presentan una 
estabilización o declinación de su nivel de aptitud física. 
Estos resultados corroboran comportamiento similar a 
otros estudios realizados (2,12-15).

Las Figuras 2 y 3 muestran las curvas para las pruebas 
de AF según sexo. Se verifica incrementos a lo largo 
de la edad en las pruebas motoras en ambos sexos; 
en los varones aumentan linealmente de los seis a 
los diecisiete años en las pruebas de prensión y salto 
horizontal, observándose mayores incrementos a partir 
de los 12-13 años de edad en la primera prueba, mientras 
que en las mujeres los incrementos son graduales a lo 

largo de la edad sin señales de un “salto” en la prueba 
de prensión. En la prueba de salto horizontal, los 
incrementos lineales se presentan hasta los trece años 
en las mujeres, a partir de la cual existe una tendencia 
a estabilizarse y disminuir gradualmente. La fuerza 
abdominal que es evaluada a partir de la prueba de 
curl up mejoran linealmente con la edad hasta los 12-
13 años en las mujeres, seguido de una “meseta” hasta 
los diecisiete años. En los varones estos incrementos se 
presentan hasta los trece años, momento a partir del cual 
los valores percentílicos tienden a estabilizarse. En esta 
prueba se observa una mayor variación interindividual en 
cada edad y en ambos sexos semejante a los hallados 
en otros estudios (12,15,29).

Comportamientos similares en las pruebas de 
dinamometría manual y salto horizontal se verificaron 
en estudios realizados en Portugal (2,12) y Brasil (15). El 
desarrollo de la fuerza muscular progresa con la edad; 
sin embargo, el patrón de mejora no es uniforme en las 
diferentes pruebas motoras. Malina et al. (1) refieren, 
en relación con la fuerza estática, que en los varones 
se verifica una aceleración del desarrollo de la fuerza 
a partir de los trece años, que coincide con el estirón 
del crecimiento en la adolescencia, mientras que en las 
mujeres no se observa con nitidez este comportamiento. 
Asimismo, señala que debe tenerse en cuenta la 
importancia de la maduración del tejido muscular en el 
desarrollo de la fuerza y en la mejora del desempeño.

La flexibilidad en las mujeres decrece con la edad 
hasta los once años, se estabiliza, y luego aumenta 
hasta los diecisiete años; mientras que en los varones 
el decrecimiento de sus valores se da hasta los doce 
años y su posterior incremento es más acentuado. Las 
diferencias en los valores del P50 son más elevadas entre 
los diez y los trece años en las mujeres en relación con 
los varones (2 cm). Este comportamiento es similar a lo 
encontrado para esta prueba en el estudio realizado en 
Madeira (2) y Letonia (30). Sin embargo, los incrementos 
entre los seis y los diecisiete años en cada percentil, es 
bajo en ambos sexos. Este patrón de comportamiento de 
los valores es atribuido, en parte, al crecimiento de las 
extremidades y del tronco durante la adolescencia (1).

La carrera de va-viene 10 x 5 es un indicador de 
agilidad y velocidad. Se verifica una disminución 
acentuada del tiempo de la prueba a medida que 
la edad aumenta hasta los diecisiete años en los 
varones. En las mujeres, esta mejora del desempeño 
es hasta los once años, a partir de la cual se estabiliza 
en los siguientes cuatro grupos de edad, para luego 
volver a mejorar en los percentiles P3 al P50, mientras 
que en las restantes se estabiliza hasta los diecisiete 
años. Los varones presentan mejor desempeño en 
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relación con las mujeres en todos los intervalos de 
edad. Los resultados son semejantes en ambos sexos 
a lo descrito en los estudios de Madeira (2) y Cariri (15).

La prueba de correr/caminar de doce minutos, que 
expresa el desarrollo de la aptitud cardiorrespiratoria, 
viene a ser uno de los componentes más importantes 
de la aptitud física orientada a la salud. Los valores del 
presente estudio revelan un perfil de desempeño con 
tendencia al aumento de los seis a los diecisiete años 
de edad en ambos sexos. En los varones, existe una 
estabilización entre los nueve y los trece años, mientras 
que en las mujeres esto ocurre entre los once y catorce 
años de edad. Los resultados son menores a los descritos 
en los estudios realizados en Madeira (2) y Cariri (15). 
Las pruebas que valoran la resistencia aeróbica están 
influenciadas por factores motivacionales y por aspectos 
relacionados con las dimensiones corporales (1).

Los resultados indican un aumento de los niveles de 
aptitud física con la edad y verifican la presencia de 
una amplia variabilidad, las que están en relación con 
lo descrito en varios estudios longitudinales (2,12,15,29). 
Resulta importante destacar, a partir de los resultados 
encontrados en la mayoría de las pruebas, que las mujeres 
a partir de los 11-12 años presentan incrementos muy 
pobres, los cuales estarían reflejando probablemente la 
interacción de factores biológicos (crecimiento de tejido 
adiposo, maduración sexual) y culturales como cambios 
en los intereses sociales, la presión de grupo y falta de 
motivación para la práctica regular de ejercicio físico (1). 
Por otro lado, las condiciones diferenciadas del clima, 
altitud y de infraestructura deportiva que se manifiestan 
en las tres regiones naturales de donde provienen 
los datos del estudio podrían explicar la variabilidad 
interindividual encontrada. 

Los valores normativos en términos poblacionales 
constituyen una herramienta muy importante en el 
contexto educativo y de salud pública. En el campo 
educativo debe convertirse en un aliado del profesor y 
del estudiante para poder identificar con precisión las 
mejoras en su nivel de aptitud física, de forma que la 
escuela deberá desempeñar un papel importante en 
la identificación de escolares en riesgo. En tal sentido, 
los datos de un niño o adolescente que se localicen 
por debajo del P10 debería ser tomado como una 
“alerta” que debe dar lugar a que los encargados de 
su formación puedan dirigirse a instituciones de salud 
para que sus profesionales realicen una evaluación con 
mayor detenimiento y descarten factores que puedan 
desencadenar enfermedades a futuro. 

Es necesario señalar algunos aspectos que limitan el 
estudio. La primera se refiere a la influencia de la amplia 

variabilidad del tamaño, composición y forma corporal 
en el desempeño motor de los niños y adolescentes, que 
conllevaría a acudir a la Alometría, que desde el punto 
de vista operacional, pretende corregir el desempeño 
para diferencias de la morfología externa haciendo uso 
de modelos lineales o no lineales con efectos aditivos 
o multiplicativos. La segunda está referida a que la 
muestra procede de cuatro distritos ubicados en tres 
zonas geográficamente diferenciadas de la región central 
del Perú, la cual no permite que sus resultados puedan 
generalizarse a todo el país; sin embargo, la dimensión 
de la muestra es elevada y la variabilidad interindividual 
verificada en cada una de las seis pruebas por sexo e 
intervalo de edad en cada distrito permite que los valores 
de referencia propuestos puedan ser utilizados con 
regularidad. Por último, al ser un estudio transversal, no 
permite indagar la influencia de otros factores biológicos 
y socioeconómicos que influirían en el desempeño motor 
de los niños y adolescentes.

En conclusión, se establecieron las cartas y los valores 
de referencia específicos por edad y sexo que servirán 
para la evaluación, interpretación y monitorización de 
los niveles de aptitud física de niños y adolescentes 
peruanos. El perfil de las cartas percentílicas presenta 
un comportamiento similar a otros estudios, y la 
variabilidad interindividual en ambos sexos en las 
diversas pruebas motoras es notoria. Se requiere más 
investigación para establecer puntos de corte validados 
para todos los componentes de aptitud física asociada 
a la salud. Este sería un primer esfuerzo que provee 
valores normativos sobre componentes de aptitud 
física orientada a la salud en un país que carece de 
este tipo de información. 
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VARIACIONES EN LAS ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS DEL VENENO 
DE LA SERPIENTE Bothrops atrox “JERGóN”, DE TRES ZONAS 

GEOGRÁFICAS DEL PERÚ

César Ortiz1,a, Fanny Lazo1,b, Candy Bellido1,a, Edgar Gonzales1,a, Armando Yarlequé1,c

RESUMEN

Objetivos. Estudiar la variabilidad en la composición y actividades enzimáticas entre venenos de ejemplares adultos de 
Bothrops atrox. Materiales y métodos. Se emplearon venenos de serpientes adultas procedentes de Amazonas, Junín 
y Ucayali. A cada una de las muestras se les realizó el análisis del contenido proteico y del número de bandas por PAGE-
SDS, así como las actividades de fosfolipasa A2, hemolítica indirecta, amidolítica, coagulante, hemorrágica y proteolítica 
sobre caseína y mediante zimograma; además, se hicieron ensayos de inmunodifusión y neutralización in vitro con 
el suero antibotrópico polivalente del Instituto Nacional de Salud de Perú. Resultados. Las actividades amidolítica, 
coagulante, hemorrágica, proteolítica mediante zimograma, fosfolipasa A2 y hemolítica indirecta fueron variables, 
evidenciándose en las tres últimas una mayor actividad en los venenos de Amazonas, mientras que en la cantidad de 
proteína, bandas electroforéticas y actividad proteolítica sobre caseína no se observaron diferencias. Con respecto a 
las pruebas de neutralización, 0,5 dosis del antiveneno fueron suficientes para neutralizar con eficacia (más del 50%) la 
actividad coagulante y fosfolipasa A2 de todas las muestras analizadas. Conclusiones. Algunas propiedades biológicas 
del veneno de ejemplares adultos de Bothrops atrox de Perú son variables, sin que ello afecte la neutralización in vitro 
por parte del suero antibotrópico polivalente sobre las actividades coagulante y fosfolipasa A2 del veneno.

Palabras clave: Venenos de serpiente; Bothrops; Enzimas; Antivenenos (Fuente: DeCS BIREME).

VARIATION OF THE ENZYMATIC ACTIVITY OF Bothrops atrox “JERGON” 
SNAKE VENOM FROM THREE GEOGRAPHIC REGIONS, PERU

ABSTRACT 

Objectives. To study the variability in the composition and enzymatic activity of venom from adult Bothrops atrox 
specimens. Materials and methods. We used venoms from adult snakes from Amazonas, Junín and Ucayali. Each of the 
venom samples underwent analysis for protein and number of bands by pagesds. Phospholipase A2, hemolytic, amidolytic, 
coagulant, hemorrhagic activity were analyzed, also and proteolytic activity on casein and by zymogram. Additionally, 
immunodiffusion and neutralization assays in vitro were done with a polyvalent botropic serum from the national institute of 
health of Peru. Results. The amidolytic, coagulant, hemorrhagic, proteolytic by zymogram, phospholipase A2, and indirect 
hemolytic activity were variable, demonstrating increased activity in the venoms from Amazonas, regarding proteolytic 
by zymogram, phospholipase A2, and indirect hemolytic activity. While the amount of protein electrophoretic bands and 
proteolytic activity on casein did not demonstrated differences. Regarding neutralization tests, a 0.5 dose of antivenom was 
sufficient to effectively neutralize (>50%) the coagulant activity and phospholipase A2 of all samples analyzed. Conclusions. 
Some biological properties of the venom from adult Bothrops atrox of Peru are variable, without interference with the in vitro 
neutralization by the polyvalent botropic serum on coagulant and phospholipase A2 properties of the venom.

Key words: Snake venoms; Bothrops; Enzymes; Antivenins (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIóN

El veneno de serpiente es una mezcla compleja de 
toxinas, principalmente proteicas, que cumplen las 
funciones de inmovilizar, matar, digerir a la presa 
y disuadir a los competidores y predadores (1). El 
contacto de estos animales con los humanos genera 
millones de accidentes anuales en el mundo, con una 
alta incidencia en África, Asia, Latinoamérica y Nueva 
Guinea (2).

En Latinoamérica, la mayoría de accidentes por 
mordeduras de serpientes son ocasionados por 
ejemplares del género Bothrops (1). En el Perú la especie 
más peligrosa es Bothrops atrox “jergón”, (Viperidae: 
Crotalinae), la cual está ampliamente distribuida en la 
Amazonía peruana y causa el 90% de los accidentes 
ofídicos (3). 

Diversos estudios han demostrado que existe variabilidad 
intraespecífica en los efectos biológicos y bioquímicos 
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del veneno de serpiente, dependiente de factores como 
la edad y la ubicación geográfica (4,5), lo cual ya ha sido 
investigado para venenos de B. atrox procedentes de 
otros países amazónicos (6-8). Además, se han realizado 
estudios regionales en Sudamérica sobre el proteoma 
de este veneno, encontrándose un nivel elevado de 
polimorfismo de las enzimas fosfolipasas A2 

(9,10). Estas 
variaciones en las propiedades del veneno pueden traer 
como consecuencia diferentes sintomatologías en el 
envenenamiento generado por una misma serpiente o, 
en el peor de los casos, la ineficacia del antiveneno en 
neutralizar los efectos del envenenamiento. Debido a 
que el veneno de B. atrox está constituido principalmente 
de enzimas, que lideran el proceso de envenenamiento;  
los análisis de actividad enzimática y su comparación 
entre distintos ejemplares adultos son relevantes en la 
determinación de la existencia de variaciones en las 
propiedades biológicas del veneno.

Por ello, el objetivo del presente estudio fue realizar una 
evaluación de la variación del veneno en ejemplares 
adultos de B. atrox con respecto a las actividades 
enzimáticas y a algunas propiedades bioquímicas, 
para ello se empleó serpientes de distinta procedencia. 
Este estudio permitió determinar, además, la capacidad 
neutralizante in vitro del suero antibotrópico polivalente 
producido por el Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Perú, sobre la toxicidad del veneno de B. atrox de 
diferentes regiones de nuestro país.

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIAL BIOLóGICO

Se emplearon ocho lotes de veneno liofilizado de 
ejemplares adultos (> 75 cm) de Bothrops atrox 
procedentes de las regiones de Alto Marañón, 
departamento de Amazonas (muestras AM-1, AM-2 y 
AM-3), Pucallpa, departamento de Ucayali (muestras 
UY-1, UY-2 y UY3) y La Merced, departamento de Junín 
(muestras JN-1 y JN-2) extraídos de serpientes mantenidas 
en cautiverio en el Serpentario “Oswaldo Meneses” del 
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Los venenos fueron extraídos 
por presión manual, centrifugados a 3000 rpm x 15 min 
para eliminar restos glandulares, luego fueron liofilizados 
y conservados a -4 °C hasta su uso. Para su empleo, los 
venenos fueron diluidos en buffer acetato de amonio 0,05 
M pH 5, o en buffer fosfato salino (PBS) para las pruebas 
de actividad hemorrágica, coagulante y hemolítica.

Para los ensayos de neutralización se empleó el suero 
antibotrópico polivalente Lote: 00300078, en estado 
líquido producido por el Instituto Nacional de Salud de 

Lima (INS) en ampollas de 10 mL. Para la actividad 
hemorrágica se emplearon ratones albinos cepa Balb c 
(18-22 g) adquiridos en el bioterio del INS. Con respecto 
a las actividades coagulante y hemolítica, se emplearon 
plasma humano citratado y glóbulos rojos lavados 
(GRL), respectivamente obtenidos por centrifugación a 
partir de 10 mL de sangre venosa humana.

PROPIEDADES BIOQuíMICAS y ACTIVIDADES 
ENZIMáTICAS

Cuantificación de proteínas. La cantidad de proteína 
de los venenos fue determinada empleando el método 
de Lowry (11) utilizando como proteína estándar, la 
albúmina sérica bovina. Para ello, se prepararon 
soluciones de veneno a 10 mg/mL a partir del cual se 
tomaron cantidades adecuadas considerando que la 
sensibilidad del método esta en un rango de 1 a 100 µg. 
Alternativamente, la concentración de las muestras 
fue determinada midiéndoles la absorbancia de luz 
ultravioleta a 280 nm (12).

Patrones electroforéticos. Para el análisis del contenido 
proteico se prepararon geles de poliacrilamida al 10% 
según el método de Laemmli (13). Esta metodología nos 
permitió un criterio homogéneo de comparación de 
distribución de bandas entre venenos de B. atrox de 
distinta procedencia, la cual ha sido empleada en estudios 
de variación de veneno para la misma serpiente (7, 8). Para 
ello, las muestras fueron preparadas bajo condiciones 
no reductoras y en condiciones reductoras con el agente 
2β-mercaptoetanol. La corrida se realizó en una cámara 
vertical Mini-slab (Sigma Chemical Co.) con fuente 
de poder Duostat-Beckman durante una hora a 100V. 
Después de la corrida electroforética los geles fueron 
teñidos con solución de azul brillante de Coomassie 
R-250 al 0,05% por 15 min.

Actividad proteolítica. Se determinó por el método de 
Takahashi y Ohsaka (14), modificado por Loayza (15), para 
lo cual se empleó caseína al 1% en buffer Tris HCl 0,2 
M pH 8,5 incubada con 0,1 mL de veneno a distintas 
concentraciones durante 10 min a 37 ºC, deteniéndose 
la reacción con ácido tricloroacético (TCA) 0,44 M. La 
actividad fue medida por la formación de productos 
ácido solubles a 280 nm. La actividad específica (U/mg) 
fue expresada como la cantidad de proteína capaz de 
liberar 1 µg de L-tirosina/min.

Adicionalmente, se analizó la variación entre los 
patrones proteolíticos de los venenos mediante la 
técnica de zimografía sobre gelatina. Se empleó la 
técnica de Antunes et al. (16). Para ello, se realizó una 
corrida electroforética mediante la técnica de PAGE-
SDS incluyendo en la mezcla gelatina al 0,5% de 

Actividad enzimática de veneno de serpiente
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concentración final. La corrida electroforética se realizó 
en una cámara vertical Mini-slab por una hora a 100V; 
posteriormente, se incubó el gel en Tritón X-100 al 2,5% 
por una hora a temperatura ambiente con agitación 
constante y en Tris-HCl 0,2 M CaCl2 5mM ZnCl2 0,01mM 
pH 8,5 a 37 °C por 22 horas. Luego se tiñó con azul 
brillante de Coomassie R-250 al 0,05%. Finalmente, se 
procedió al revelado de las bandas de digestión usando 
solución decolorante.

Actividad fosfolipasa A2 (PLA2). Se empleó el 
método de Vidal y Stoppani (17), para ello se preparó 
una solución lipoproteica de yema de huevo al 45% en 
buffer Tris HCl 10 mM CaCl2 10 mM pH 7,4. 1,5 mL 
de emulsión fueron incubados por 10 min a 37 °C con 
distintas concentraciones de cada veneno para luego 
medir el tiempo de retraso de coagulación de la solución 
a 100 °C. La actividad específica (U/mg) fue expresada 
como el tiempo de retardo de la coagulación de la yema 
por minuto por miligramo de veneno.

Actividad hemolítica indirecta. Se determinó por 
el método de Condrea et al. (18). Se preparó en tubos 
de ensayo una mezcla que contenía: 0,6 mL de 
buffer isotónico (glicina 0,1 M NaCL 0,9%), 0,1 mL 
de GRL, 0,1 mL de fosfolípidos de yema de huevo al 
6,4%, 0,1 mL de CaCl2 100 mM y 0,1 mL de veneno 
a diferentes concentraciones. Se incubó a 37 ºC por 
dos horas y se detuvo la reacción con 5 mL de una 
solución de NaCl al 0,9% EDTA 0,5% a pH 7,3, para 
luego centrifugar a 1000 rpm por 5 min y leer su 
absorbancia a 540 nm. El grado de hemólisis total se 
expresó como el porcentaje de hemoglobina liberada 
de 0,1 mL de GRL hemolizados con 5,9 mL de agua 
destilada. Se procedió a la determinación de la dosis 
hemolítica media (DH50) la cual se define como la 
cantidad de veneno en μg que es capaz de lisar el 
50% de los glóbulos rojos. 

Actividad coagulante. Se siguió el método descrito 
por Copley (19), usando plasma humano citratado. Se 
preincubó 0,2 mL del plasma por 10 min a 37 ºC para 
luego agregar 0,1 mL del veneno e inmediatamente 
medir el tiempo en que coagula el plasma. Se calculó 
la dosis coagulante mínima (DCM) la cual está definida 
como la cantidad de muestra (µg) que produce un 
coágulo en un minuto. 

Actividad amidolítica. Se empleó el método de 
Erlanger et al. (20) midiendo la capacidad de las 
serinoproteasas para hidrolizar el sustrato cromogénico 
Benzoil-Arginil-p-nitroanilida (BApNA). La mezcla de 
reacción contenía 1 mL de BAPNA 0,9 mM, 0,9 mL 
de buffer Tris-HCl 0,05 M pH 8,1 y 0,1 mL de veneno 
a distintas concentraciones. Luego de 15 min de 

incubación a 37 °C se adicionó 1 mL de ácido acético 
al 60% y la liberación de p-nitroanilina fue medida a 
405 nm. La actividad específica (U/mg) se expresó en 
(µmol) de sustrato hidrolizado por minuto por miligramo 
de veneno.

Actividad hemorrágica. Se emplearon los 
lineamientos establecidos por Kondo et al. (21) y lo 
descrito por Isla et al. (22), para lo cual se inoculó vía 
intradérmica (i.d.) a ocho ratones por cada veneno. 
Los venenos fueron disueltos en un volumen de 100 
µL de PBS pH 7,2, cada solución de veneno inoculado 
contenía 1,4 µg de veneno, lo cual corresponde a una 
dosis hemorrágica minima (DHM) según lo establecido 
por Segura et al. (23) para el veneno de B. atrox de 
Perú. Una DHM se define como la cantidad de veneno 
en µg que genera un diámetro hemorrágico de 10 mm 
luego de dos horas de la aplicación del veneno. Los 
animales fueron sacrificados por dislocación cervical 
y se les retiró la piel de la zona abdominal para 
observar por el lado interno y medir el diámetro y área 
hemorrágica. 

INMuNODIFuSIóN y ENSAyOS
DE NEuTRALIZACIóN

Inmunodifusión. Fue realizada según el método 
descrito por Ouchterlony y Nilsson (24). La agarosa fue 
preparada con PBS pH 7,4. Se enfrentaron 50 µL de 
los venenos en estudio (5 mg/mL) con 50 µL del suero 
antibotrópico polivalente producido en el Instituto 
Nacional de Salud, empleando albúmina sérica bovina 
como control negativo. 

Ensayos de neutralización in vitro. Se prepararon 
mezclas que contenían cantidades equivalentes a 0,5, 
1 y 2 dosis neutralizantes de antiveneno con dosis retos 
de los venenos en estudio. Para ello se empleó como 
referencia la valoración de la etiqueta del antiveneno 
que indica que una dosis neutralizante corresponde a 
10 mL del antiveneno contra 25 mg del veneno de B. 
atrox. Como dosis reto se empleó la cantidad de veneno 
correspondiente a 2 DCM y a 4 DH50 para las pruebas 
coagulante y hemolítica indirecta, respectivamente. 
Luego de 30 min de incubación de la mezcla a 37 °C 
se ensayaron por triplicado las actividades coagulante y 
hemolítica indirecta con respecto a una muestra control 
de veneno. Se consideró que el antiveneno fue eficaz si 
una dosis neutralizante logró reducir al menos el 50% de 
la actividad ensayada. La neutralización de la actividad 
hemolítica indirecta se realizó en placas de agar-agar 
con eritrocitos lavados al 3%, yema de huevo al 5% y 
CaCl2 10 mM. La incubación se realizó a temperatura 
ambiente y se hicieron mediciones de los halos a las 
72 h (25).
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RESULTADOS

Cuantificación de proteínas. Los venenos estudiados 
presentaron, en todos los casos, un alto contenido 
proteico superando el 90% del peso total (Tabla 1). 

Patrones electroforéticos. Los patrones electroforéticos 
de B. atrox mostraron bandas de bajo, mediano y alto 
peso molecular en el rango de 10-114 kDa, la mayoría 
de las cuales se encontraron presentes en todas las 
muestras analizadas. En condiciones no reductoras se 
identificaron nueve bandas comunes, de las cuales las 
de 19,9, 22, y 45 kDa fueron las más representativas 
(Figura 1. A). Por otro lado, se encontraron ocho bandas 
variables en estas muestras. En condiciones reductoras 
se encontraron cuatro bandas comunes de peso 
molecular de 14,4; 22; 53 y 114 kDa, además de ocho 
bandas variables (Figura 1. B).

Actividad proteolítica. Esta prueba mostró similaridad 
entre los valores de actividad obtenidos, los cuales 

estuvieron en un rango de 50-61 U/mg (Tabla 2). Por 
su parte, la zimografía mostró mayor contenido de 
proteasas en las muestras de Amazonas, las cuales 
presentaron bandas de digestión de 27,5; 28,4; 32 y 
55 kDa. Así mismo, todos los venenos presentaron una 
banda de digestión de 32 kDa y, a excepción de los 
venenos UY-1 y UY-2, presentaron también una banda 
de 38 kDa (Figura 2).

Actividad fosfolipasa A2. El método de retardo de 
coagulación de la yema de huevo evidenció una mayor 
actividad enzimática en los venenos procedentes de 
Amazonas (2,7 a 3,8 U/mg) seguidos por los de Ucayali 
(1,1 a 1,4 U/mg), mientras que los valores más bajos 
corresponden a las muestras de Junín (0,5 y 0,8 U/mg) 
(Tabla 2).

Tabla 1. Cantidad de proteína de los venenos.

Muestra Cantidad de proteína (%) 
AM-1 95,0
AM-2 96,9
AM-3 94,4
UY-1 99,3
UY-2 95,8
UY-3 98,1
JN-1 94,4
JN-2 96,6

Promedio Total 96,3 ± 1,8

Figura 1. A) Patrones electroforéticos de B. atrox obtenidos por PAGE- SDS. Los venenos mostrados corresponden a las regiones 
de Ucayali (UY-1, UY-2 y UY-3), Amazonas (AM-1, AM-2 y AM-3) y Junín (JN-1 y JN-2) y fueron corridos en geles de poliacrilamida 
al 10 % en condiciones no reductoras. B) Patrones electroforéticos de B. atrox obtenidos por PAGE- SDS en presencia del agente 
2β-mercaptoetanol. Los venenos mostrados corresponden a las regiones de Ucayali (UY-1, UY-2 y UY-3), Amazonas (AM-1, AM-2 y 
AM-3) y Junín (JN-1 y JN-2) y fueron corridos en geles de poliacrilamida al 10 %.

Figura 2. Zimografía de los venenos de B. atrox. Se muestran 
geles de poliacrilamida al 10 % conteniendo gelatina al 0,5 % 
como sustrato. Los venenos aplicados generaron bandas de 
digestión de gelatina a los cuales se les determinaron los pesos 
moleculares. El signo “ ~ ” indica un peso promedio.
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Actividad hemolítica indirecta. La prueba de 
actividad hemolítica indirecta coincide con lo obtenido 
con el método anterior, encontrándose un mayor 
grado de hemólisis en las muestras de Amazonas, 
cuyas DH50 estuvieron en un rango de 0,9 a 1,4 µg, 
en comparación con los venenos de Ucayali y Junín, 
las que estuvieron en un rango de 1,8 a 10,6 µg 
(Tabla 2).

Actividad coagulante. Los DCM halladas resultaron 
ser muy variables y se encontraron en un rango de 1,6 
a 61,1 µg obteniéndose los valores más altos en las 
muestras de Amazonas (2,1, 1,6 y 2,6 µg), UY-1 (2,7 µg) 
y UY-3 (2,7 µg) (Tabla 3).

Actividad amidolítica. El veneno de B. atrox mostró ser 
variable en su capacidad de escindir al sustrato BApNA 
estando sus valores de actividad en un rango de 2,4 x 
10-2 a 5,8 x 10-2 U/mg (Tabla 3). 

Actividad hemorrágica. Se observó la formación de 
halos de hemorragia en un rango de 6,9 a 10,6 mm 

(Tabla 3), correspondiendo los valores más bajos a las 
muestras de Junín (7,2 y 6,9 mm) y el valor más alto a la 
muestra AM-1 (10,6 mm). 

Inmunodifusión. Todos los venenos analizados 
respondieron de igual manera al enfrentarse al suero 
antibotrópico polivalente, revelando dos bandas 
principales de precipitina y otras más tenues a los lados 
de estas.

Neutralización in vitro. La actividad coagulante fue 
neutralizada en todos los casos al 100% con 1 y 2 
dosis neutralizantes del suero antibotrópico polivalente, 
mientras que con la mitad de la dosis los valores de 
neutralización fueron variables pero superiores al 50% 
(Tabla 4).

Con respecto a la actividad hemolítica indirecta, los 
niveles de neutralización ejercidos por 0,5, 1 y 2 dosis 
neutralizantes fueron muy similares entre sí, variando 
en todos los casos entre 71 a 96% de neutralización 
(Tabla 4). 

Tabla 2. Valores de actividad proteolítica, fosfolipasa A2 
y actividad hemolítica indirecta de venenos de B. atrox 
de tres regiones.

Muestra Proteolítica
(U/mg)

Fosfolipasa A2
(U/mg)

Actividad hemolítica 
indirecta 

(DH50, µg)
AM-1 56,7 3,8 0,9
AM-2 60,3 2,7 1,4
AM-3 60,9 3,7 1,1
UY-1 58,1 1,4 1,8
UY-2 53,1 1,4 1,9
UY-3 55,3 1,1 3,3
JN-1 57,8 0,8 10,6
JN-2 50,3 0,5 7,4

Promedio
Total 56,6 ± 3,6 1,9 ± 1,3 3,5 ± 3,4

Tabla 3. Valores de actividad coagulante, amidolítica y 
hemorrágica de venenos de B. atrox de tres regiones.

Muestra Coagulante
(DCM, µg)

Amidolítica 
(U/mg x 10-2)

Hemorrágica 
(mm)

AM-1 2,1 2,4 10,6
AM-2 1,5 5,6 7,4
AM-3 2,6 3,4 8,2
UY-1 2,7 4,9 9,6
UY-2 13,8 3,6 9,8
UY-3 2,6 5,8 9,4
JN-1 61,1 2,9 7,2
JN-2 6,3 4,4 6,9

Promedio 
Total 11,6 ± 20,4 4,1 ± 1,3 8,6 ± 1,4

Tabla 4. Neutralización de la actividad coagulante y hemolítica indirecta por el antiveneno de Bothrops atrox (%).

Muestra
Neutralización de la actividad coagulante

(%)
Neutralización de la actividad hemolítica indirecta 

(%)

1/2 dosis 1 dosis 2 dosis 1/2 dosis 1 dosis 2 dosis
AM-1 90,6 100 100 71,3 95,4 95,8
AM-2 88,2 100 100 85,9 86,4 88,6
AM-3 58,2 100 100 84,5 90,5 92,1
UY-1 91,9 100 100 92,2 94,3 94,2
UY-2 100 100 100 79,8 82,7 84,7
UY-3 93,9 100 100 84,6 84,6 85,2
JN-1 100 100 100 85,8 87,2 87,2
JN-2 100 100 100 89,4 89,7 89,4
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DISCUSIóN

Los venenos de serpientes constituyen una 
mezcla compleja rica en proteínas con actividades 
farmacológicas y enzimáticas, cuyo objetivo principal es 
paralizar y digerir a la presa. La cantidad de proteína 
contenida en el veneno ha mostrado en ocasiones, 
ser variable lo que puede estar respondiendo a las 
necesidades de la serpiente. Los resultados del 
presente estudio indican que no existen diferencias en la 
cantidad de proteínas del veneno de ejemplares adultos 
de Bothrops atrox, incluso a pesar de haber empleado 
venenos de serpientes de distinta procedencia. Además, 
el porcentaje de contenido proteico resultó ser mayor al 
90% (Tabla 1) lo que coincide con lo hallado por Málaga 
et al. (5) cuyos valores en ejemplares adultos de B. atrox 
de Perú fue 93,0% evidenciado, además, que según la 
serpiente alcanza mayor edad, la cantidad de proteína 
en el veneno aumenta. Sin embargo, López-Lozano et 
al. (26) y Murillo y Prada (27), mostraron que la cantidad 
de proteína en el veneno de esta serpiente no varía 
significativamente con la edad. Todo indicaría que existen 
otros factores adicionales a la edad y a la procedencia, 
que estarían influyendo en esta característica.

Los patrones electroforéticos por PAGE-SDS de venenos 
de B. atrox adultos han permitido detectar ciertas bandas 
variantes ninguna de las cuales parece estar compartida 
entre venenos de serpientes de la misma procedencia, 
por lo que su aparición podría estar relacionada con 
factores adicionales como la alimentación(6) o condiciones 
de cautiverio. Nuestros resultados indican además, dos 
conjuntos de bandas principales de 19, 9-22 kDa y 45 kDa 
en muestras bajo condiciones no reductoras (Figura 1A), 
y de 22 y 53 kDa en muestras en condiciones reductoras 
(Figura 1B), lo cual coincide con lo encontrado por otros 
autores (7, 8, 26). Al respecto, estudios proteómicos de este 
veneno indican la existencia de toxinas de 23 y 50 kDa, 
las cuales pertenecen a la familia de las metaloproteasas 
de tipo P-I y P-III, respectivamente (9,28). También se 
ha podido observar bandas de 113,3 y 114 kDa en 
muestras no reducidas y reducidas, respectivamente, lo 
que coincide con Nuñez et al. (9) quienes encontraron 
metaloproteasas de tipo P-III con pesos similares. Sin 
embargo, estas bandas también podrían corresponder 
a la hialuronidasa, recientemente purificada en nuestro 
laboratorio (29).

En relación con la actividad proteolítica, los valores 
hallados mediante el ensayo de digestión de la caseína 
indican similaridad en la actividad enzimática de todos 
los venenos a pesar que la zimografía evidenció que 
la actividad de los venenos se debe a proteasas de 
distintos pesos moleculares. En particular, las muestras 
de Amazonas poseen proteasas de alto peso molecular 

(alrededor de 55 kDa) que no se evidenciaron en las 
muestras de Ucayali y Junín (Figura 2). También se 
observaron otras bandas de digestión donde solo la de 
32 kDa es común a todos los venenos. Este contenido 
variable de proteasas podría corresponder a las 
distintas estrategias de alimentación o supervivencia 
que presentan los vipéridos cuyos venenos son una 
fuente rica en metaloproteasas y serinoproteasas (30). Al 
respecto, se ha establecido la existencia de diferentes 
isoformas de una metaloproteasa tipo PI en diferentes 
poblaciones de B. atrox en Sudamérica (10).

Otra enzima de particular importancia en esta 
investigación fue la fosfolipasa A2. Al evaluar su 
actividad, tanto mediante el método de retardo de la 
coagulación de la yema de huevo como mediante 
la actividad hemolítica indirecta; se encontraron 
diferencias en los valores de actividad entre venenos de 
B. atrox de distinta procedencia, donde la actividad fue 
más elevada en los venenos de B. atrox de Amazonas 
seguidos por los procedentes de Ucayali y Junín 
(Tabla 2). Estos resultados podrían estar indicando 
distinta concentración o contenido de isoformas de 
fosfolipasa A2 entre venenos de diferente procedencia, 
lo cual requiere estudios complementarios. Al 
respecto, se sabe que las fosfolipasas A2 a pesar 
de ser estructuralmente conservadas también son 
altamente polimórficas, habiéndose demostrado la 
existencia de isoformas de estas enzimas presentes 
solo en ciertas poblaciones de B. atrox de otros 
países amazónicos (9,10).

Los venenos de las especies de Bothrops contienen 
numerosas proteínas que inducen varias alteraciones 
hemostáticas comprometiendo el sistema plaquetario, 
coagulante y fibrinolítico (30). Empleando sustratos 
como el plasma citratado o sustratos sintéticos como el 
BApNA es posible detectar y medir el nivel de actividad 
de las enzimas comprometidas en estas alteraciones. 
Es así, que se ha observado que la actividad coagulante 
y amidolítica de los venenos de B. atrox de Perú son 
variables (Tabla 2). En concordancia con ello, el efecto 
coagulante y la actividad amidolítica han sido reportados 
como efectos que presentan un elevado nivel de 
variación intraespecífica (7,8). 

Un efecto biológico de máxima importancia en este 
análisis es la acción hemorrágica de los venenos, lo cual 
es más evidente en el caso de las serpientes vipéridas (30).
Es así que siguiendo el objetivo comparativo, se 
inoculó a ratones con una cantidad fija de veneno, 
correspondiente a 1 DHM hallada por Segura et al. (23), 
y se procedió a comparar los diámetros hemorrágicos 
producidos por esta cantidad de veneno. Se observaron 
pocas diferencias en las áreas hemorrágicas producidas 
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por los venenos analizados (Tabla 2). Sin embargo, se 
pudo apreciar una menor intensidad de la hemorragia 
en los ratones inoculados con los dos venenos de 
Junín. 

La inmunodifusión evidenció el mismo patrón de 
formación de líneas de precipitina en todos los venenos 
cuando fueron enfrentados al suero antibotrópico 
polivalente. Esto indica que no existen diferencias en 
la capacidad del antiveneno para reconocer distintos 
venenos de B. atrox; sin embargo, estos resultados 
deben ser complementados con métodos de mayor 
sensibilidad si se quisiera ahondar en el tema.

En cuanto a los ensayos de neutralización in vitro con 
el antiveneno botrópico, tanto la actividad coagulante 
como PLA2 fueron eficazmente neutralizadas con las 
tres dosis ensayadas en todos los venenos (Tabla 3). 
Por tanto, se demuestra que, a pesar de que los venenos 
de B. atrox corresponden a distintos grupos, con distinta 
procedencia y con distinto nivel de actividad enzimática, 
el suero antibotrópico polivalente es eficaz en neutralizar 
dichas actividades. Estos ensayos muestran que las 
enzimas responsables de los principales efectos del 
envenenamiento pueden ser neutralizadas in vitro por el 
antiveneno producido por INS. 

El estudio tiene limitaciones, si bien hemos determinado 
notables variaciones en algunas actividades enzimáticas 
que tienden a relacionarse con la procedencia de la 
serpiente, estas deben ser confirmadas en un contexto 
regional, para lo cual debe realizarse un muestreo 
que incluya un mayor número de serpientes. Además, 
los venenos provienen de serpientes en cautiverio, 
estado que podría estar afectando a la serpiente en 
las propiedades originales de su veneno. Por último, la 
efectividad del antiveneno en neutralizar a las enzimas 
responsables de la actividad hemolítica y coagulante, 
debe ser contrastada en estudios in vivo en animales 
de experimentación y con los datos epidemiológicos de 
ofidismo en el Perú.

En conclusión, se ha logrado establecer que el veneno 
de B. atrox contiene enzimas cuya actividad tiende 
a variar según el origen de la serpiente, como es el 
caso de las fosfolipasas A2, mientras que otras se 
mantienen constantes o varían independientemente a la 
procedencia. Estas variaciones no alteran la capacidad 
neutralizante del antiveneno producido en Perú.
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FRECUENCIA Y SUSCEPTIBILIDAD ANTIBIóTICA DEL 
Staphylococcus aureus PROVENIENTE DE HISOPADOS NASALES EN 

UNA POBLACIóN URBANO MARGINAL DE LIMA, PERÚ
Edgar Carmona1,a, Seyzo Sandoval1,a, Coralith García1,2,b

RESUMEN

Objetivos. Determinar la frecuencia y los factores asociados de la colonización nasal por Staphylococcus aureus, así 
como el patrón de susceptibilidad antibiótica en una población urbano marginal de Lima, Perú.  Materiales y métodos. 
Estudio transversal en personas de cualquier edad provenientes de un distrito urbano marginal de la zona norte de la 
ciudad de Lima. El muestreo fue por conveniencia. A cada persona se le realizó una encuesta y se le tomó una muestra de 
hisopado de las narinas, las que fueron procesadas para la identificación de Staphylococcus aureus y determinación del 
patrón de susceptibilidad mediante el método de difusión de disco de Kirby Bauer. Resultados. De los 452 participantes 
reclutados, entre 1 y 84 años de edad, la frecuencia de colonización nasal de Staphylococcus aureus fue de 24,6%, de 
los cuales solo el 0,9% fue resistente a meticilina. El único factor asociado a la colonización nasal fue la edad menor o 
igual a 11 años (OR: 3,80; IC95%: 1,42 - 10,16). La mayoría de cepas fue resistente a la penicilina (96,4%) pero también 
se presentó a la eritromicina (10,9%), clindamicina (7,3%) y gentamicina (4,5%) en menor proporción. Conclusiones. La 
frecuencia de colonización nasal por Staphylococcus aureus fue similar a otros estudios a nivel mundial, con predominio 
de cepas meticilino sensibles.

Palabras clave: Portador sano; Staphylococcus aureus; Staphylococcus aureus resistente a meticilina; Infecciones 
estafilocócicas; Resistencia a antibióticos; Técnicas de laboratorio clínico (fuente: DeCS BIREME).

THE FREQUENCY AND ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF Staphylococcus aureus 
FROM NASAL SWABS IN AN SUBURBAN MARGINAL POPULATION IN LIMA, PERU

ABSTRACT

Objectives. To determine the frequency and associated factors of nasal colonization by Staphylococcus aureus and its 
antibiotic susceptibility pattern in a marginal suburban population Lima, Peru. Materials and methods. A cross-sectional 
study was conducted among population of all ages from a marginal suburban district in northern Lima. The study used a 
convenience sample. Each person was surveyed and provided a swab sample of the nostrils. The swab samples were 
analyzed to identify Staphylococcus aureus,  determining the susceptibility pattern by the Kirby Bauer disk diffusion method. 
Results. From the 452 participants recruited, ages between 1 and 84 years, the frequency of Staphylococcus aureus nasal 
colonization was 24.6%, with 0.9% of them resistant to methicillin. The only factor associated with nasal colonization was 
age equal or less than 11 years (OR: 3.80, 95% CI 1.42 to 10.16). Most strains were resistant to penicillin (96.4%) but also to 
erythromycin (10.9%), clindamycin (7.3%) and gentamicin (4.5%). Conclusions. The frequency of Staphylococcus aureus 
nasal colonization was similar to other studies worldwide, with predominance of methicillin-sensitive strains.

Key words: Carrier state; Staphylococcus aureus; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Staphylococcal infections; 
Drug resistance, microbial; Clinical laboratory techniques (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIóN

El género Staphylococcus fue identificado por primera 
vez en 1882, y es el S. aureus la especie asociada 
con un mayor número de cuadros clínicos en humanos. 
La mayoría de las infecciones son leves, como la 

forunculosis, el impétigo y la foliculitis; pero puede 
producir cuadros graves que ponen en riesgo la vida 
de los pacientes, como la neumonía, la osteomielitis, 
las bacteriemias y la endocarditis. Si bien el S. aureus 
se ha relacionado con infecciones en pacientes 
hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, 
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unidades de quemados y en neutropénicos, no se debe 
confinar al S. aureus a ambientes hospitalarios, ya que 
el principal reservorio se encuentra en la colonización 
de la mucosa nasal de las personas y animales de la 
comunidad (1-3).

A partir de 1990, reportes de infecciones ocasiona-
das por Staphylococcus aureus meticilino-resistente 
(SAMR) en personas sin contacto previo con algún es-
tablecimiento de salud, marcaron el surgimiento de una 
nueva cepa de S. aureus, denominada Staphylococcus 
aureus meticilino-resistente adquirido en comunidad 
(SAMR-AC) (3-6).

En un inicio, los reportes de infecciones por SAMR-
AC involucraban infecciones relativamente leves, 
localizadas en piel y tejidos blandos (como abscesos, 
foliculitis, celulitis e impétigo); sin embargo, casos 
de infecciones graves de partes blandas (fasceitis 
necrotizante), asociados a bacteriemia y neumonía, 
fueron posteriormente descritos y han sido responsables 
del aumento en la mortalidad (3-6).

Se han reportado casos en EE. UU., Australia, Suiza, 
Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Finlandia, 
Canadá y Samoa (5,6). En Sudamérica se ha descrito 
en Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y 
Venezuela (7-12). Es por este motivo que las infecciones 
por SAMR-AC, actualmente son consideradas una 
enfermedad emergente, que no solo involucra a países 
desarrollados, sino también a países en desarrollo. 

A nivel mundial se estima que dos billones de personas 
están presentan esta bacteria, de ellas 1% es por 
SAMR, al ser la mucosa nasal el lugar más frecuente de 
colonización. Estos hechos han conllevado a una serie 
de investigaciones sobre la prevalencia de portadores, 
la relación del riesgo de infección con el estado portador 
y a plantear la posibilidad de eliminar este estado como 
medida de prevención para infecciones (3,5). Debido a 
este panorama, en muchos lugares del mundo se incluye 
a la vancomicina como parte del tratamiento empírico de 
las infecciones de piel y partes blandas adquiridas en la 
comunidad (13).

En Perú se han reportado los primeros casos de 
infecciones de S. aureus resistente a meticilina 
de origen comunitario (14), por lo que estas cepas 
podrían estar circulando en la comunidad a través de 
la colonización nasal. En vista de los reportes sobre 
infecciones graves de SAMR-AC en países vecinos, 
se vuelve urgente vigilar los reservorios de S. aureus. 
La presente investigación tiene como objetivo 
determinar la frecuencia de colonización nasal de 
S. aureus en la comunidad, investigar los factores 

asociados, y determinar el patrón de susceptibilidad 
antimicrobiana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal sobre colonización 
nasal por S. aureus en un distrito urbano marginal de 
la zona norte de la ciudad de Lima, entre diciembre de 
2010 y junio de 2011. Se incluyó a personas de todas 
las edades y se excluyó a quienes habían consumido 
antibióticos en los últimos siete días y que tuvieran 
sospecha clínica de infección activa por S. aureus 
durante el período de estudio (neumonía, infección de 
piel o partes blandas, bacteriemia, endocarditis).

El tamaño de la muestra se calculó en 323 individuos, 
luego de tomar en consideración un porcentaje de por-
tadores del 30%. El reclutamiento fue por conveniencia 
y se realizó en cinco asentamientos humanos, dos igle-
sias y un instituto de educación superior. 

El presente estudio contó con aprobación del Comité 
Institucional de Ética de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia.

PROCEDIMIENTOS 

Se realizó una charla informativa sobre los alcances 
de la investigación en cada lugar de reclutamiento de 
pacientes. Luego se invitó a participar en forma voluntaria 
a los asistentes, y se obtuvo consentimiento informado 
(y asentimiento informado cuando correspondía). 
Se realizó una encuesta a cada participante, la cual 
examinaba características sociodemográficas así como 
antecedentes patológicos, estilos de vida y factores de 
riesgo para colonización nasal (15-21).

Una vez completada la encuesta por los investigadores 
se procedió a la toma de la muestra, la cual consistió en 
un hisopado de ambas fosas nasales. Cada hisopo fue 
introducido en un caldo de enriquecimiento Todd Hewitt 
y llevado al laboratorio.

DEFINICIóN DE VARIABLES

Para la encuesta se consideraron las siguientes 
definiciones: crianza de animales (presencia de un 
animal doméstico que reside en la casa); práctica de 
deporte (actividades recreativas de tipo colectivas por 
lo menos una vez por semana); hacinamiento (hogar 
con más de diez personas o más de dos personas/
habitación); ingreso mensual familiar bajo (ingreso 
de 1179 nuevos soles para una familia de cuatro 
personas según la Encuesta Nacional de Hogares-

Susceptibilidad antibiótica del Staphylococcus aureus



208

ENAHO 2006); no fumador (persona que nunca ha 
fumado o ha consumido menos de 20 paquetes en 
su vida); fumador actual (persona que ha iniciado el 
hábito de fumar hace un mes como mínimo y continúa 
fumando), y exfumador (persona que ha fumado más 
de 20 paquetes en su vida pero que actualmente no 
sigue fumando).

ANáLISIS MICROBIOLóGICO

Las muestras fueron transportadas al Instituto de 
Medicina Tropical Alexander von Humboldt, donde se 
incubaron por 24 horas a 35 – 37 ºC. Posteriormente, 
se realizó la inoculación por ‘agotamiento’ en placas 
de agar manitol salado y fueron incubadas por 24 a 
48 horas a 35 – 37 ºC. Las placas fueron leídas para 
encontrar colonias sugestivas de S. aureus (colonias 
que fermentaron manitol, virando el color del agar 
al amarillo). Seguidamente, estas colonias fueron 
nuevamente sembradas en agar manitol salado e 
incubadas por 24 horas a 35 – 37 ºC para obtener un 
aislamiento puro. Se realizaron las pruebas de tinción 
Gram, coagulasa, catalasa y DNAsa para tipificar el 
aislamiento como S. aureus. 

Luego se resembraron las colonias en agar tripticasa 
soya (TSA) y se incubaron por 24 horas a 35 – 37ºC. 
El patrón de susceptibilidad se determinó con el método 
de Kirby Bauer empleando trece antibióticos: cefoxiti-
na, oxacilina, cloranfenicol, ciprofloxacino, gentamici-
na, trimetoprim-sulfametoxazol, teicoplanina, penicilina, 
vancomicina, rifampicina, linezolid, eritromicina y clin-
damicina. También se realizó la prueba para resistencia 
inducible a clindamicina con la prueba de difusión doble 
de disco (D-test). Se empleó la metodología y los puntos 
de corte propuestos por el CLSI (Clinical and Laboratory 
Standard Institute 2010) (22). 

ANáLISIS ESTADíSTICO

Inicialmente, se estudió la distribución de cada una de 
las variables; en el caso de las variables categóricas 
se determinó el número de datos y la distribución de 
frecuencias según categorías, mientras que en el caso 
de las variables continuas se determinó su aproximación 
a la distribución normal. 

El análisis de la asociación entre la variable respuesta 
y las variables de exposición se realizó a través de 
un análisis bivariado (prueba de chi cuadrado) para 
luego concluir en un análisis multivariado (regresión 
logística). Se consideró significancia estadística si 
el valor de p fue menor a 0,05. Para el análisis de 
los datos se utilizó el programa estadístico STATA 
versión 12.0.

RESULTADOS

Se reclutaron 452 participantes durante el periodo de 
estudio, de los cuales 345 provinieron de asentamientos 
humanos (76,3%), 72 de iglesias (15,9%) y 35 de un 
instituto de educación superior (7,7%). La mayoría de 
participantes fue de sexo femenino (56,2%), con edades 
que oscilaron entre 1 y 84 años (edad promedio: 32,1 ± 
20,3 años). El promedio de habitantes por casa fue de 5 
± 2 y el número de personas por habitación 2 ± 1.  Las 
características de la población se ven en la Tabla 1.

FACTORES ASOCIADOS A LA COLONIZACIóN NASAL

La frecuencia de colonización nasal por S. aureus fue 
de 24,6% (IC95%: 20,6 - 28,6). De los 111 aislamientos 
de S. aureus, solo uno fue resistente a meticilina (0,9%). 
Según el análisis bivariado, de todas las variables 
incluidas en la encuesta, se obtuvieron solo tres con 
significancia estadística (Tabla 2). Se realizó regresión 
logística univariada, donde se obtuvo que la edad, 
específicamente la de los niños (OR: 4,17; IC95%: 
1,69 - 10,28; p=0,002); el hacinamiento mayor a diez 
personas por vivienda (OR: 3,32; IC95%: 1,45 - 7,63; 
p=0,005) y el practicar deporte (OR: 1,73: IC95%: 1,12 
- 2,66; p=0,013) presentaron intervalos de confianza 
por encima de 1  (Tabla 3). 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la 
población.

Características n (%)
Edad 
      Niños (1-11 años) 89 (19,7)
      Adolescentes (12-17 años) 40 (8,8)
      Jóvenes (18 a 29 años) 92 (20,4)
      Adultos (30 a 59 años) 179 (39,6)
      Adultos mayores (60 a 84 años) 52 (11,5)
Ocupación
      Estudiante 157 (34,7)
      Ama de casa 142 (31,4)
      Otras 153 (33,9)
Ingreso mensual
      Bajo (<1179 nuevos soles) 373 (82,5)
Crianza de animales
      Posee al menos un animal 308 (68,1)
Práctica de deporte
      Al menos una vez por semana 198 (43,8)
Hospitalizaciones previas
      Alguna vez hospitalizado 105 (23,2)
Intervenciones quirúrgicas
      Alguna vez operado 92 (20,4)
Consulta externa
      Acudió el último año 186 (41,1)
Total 452 (100)
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Según la regresión logística multivariada se observó que 
el único factor asociado con significancia estadística fue 
la edad menor o igual a 11 años (OR: 3,80; IC95%: 1,42 
- 10,16; p=0,008) (Tabla 3).

PATRóN DE SuSCEPTIBILIDAD

El patrón de susceptibilidad para las 110 (99,1%) cepas 
de S. aureus meticilino sensible (SAMS) se muestra en 
la Figura 1. La gran mayoría de cepas es resistente a 
la penicilina (96,4%). También se observó resistencia a 
eritromicina (10,9%), clindamicina (7,3%) y gentamicina 

(4,5%). Los aislamientos resistentes a clindamicina 
(n=8) tuvieron resistencia inducible. 

No se encontró resistencia a linezolid, rifampicina 
ni trimetoprim-sulfametoxazol. Solo se detectó 
una cepa de SAMR (0,9%), sensible a linezolid, 
teicoplanina y cloranfenicol; pero resistente a 
trimetoprim-sulfametoxazol, rifampicina, ciprofloxacino, 
gentamicina, penicilina, eritromicina y clindamicina. 
El portador de esta cepa era un adulto mayor con 
insuficiencia cardiaca que había estado hospitalizado 
en el último mes. 

Tabla 2. Análisis bivariado: factores asociados a colonización nasal por Staphylococcus aureus.

Factor Total (%) Positivo
n (%)

Negativo
n (%) p

Edad 0,001
      Niños (1-11 años) 89 (19,7) 35 (31,5) 54 (15,8)
      Adolescentes (12-17 años) 40 (8,8) 12 (10,8) 28 (8,2)
      Jóvenes (18 a 29 años) 92 (20,4) 24 (21,6) 68 (19,9)
      Adultos (30 a 59 años) 179 (39,6) 33 (29,7) 146 (42,8)
      Adultos mayores (60 a 84 años) 52 (11,2) 7 (6,3) 45 (13,2)
Sexo 0,123
      Masculino 198 (43,8) 56 (50,5) 142 (41,6)
      Femenino 254 (56,2) 55 (49,5) 199 (58,4)
Hacinamiento
      >10 personas por hogar 24 (5,3) 12 (10,8) 12 (3,5) 0,006
      >2 personas por habitación 142 (31,4) 40 (36,0) 102 (29,9) 0,240
Hábito de fumar 0,545
      No fumador 356 (78,8) 91 (82,0) 265 (77,7)
      Exfumador 72 (15,9) 16 (14,4) 56 (16,4)
      Fumador actual 24 (5,3) 4 (3,6) 20 (5,9)
Ingreso mensual bajo 373 (82,5) 95 (85,6) 278 (81,5) 0,389
Crianza de animales 308 (68,1) 83 (74,8) 225 (66,0) 0,100
Práctica de deporte 198 (43,8) 60 (54,1) 138 (40,5) 0,015
Hospitalizaciones previas 105 (23,2) 23 (20,7) 82 (24,0) 0,519
Intervenciones quirúrgicas 0,138
      Alguna vez operado 92 (20,4) 17 (15,3) 75 (22,0)
Consulta externa 0,414
      Acudió el último año 186 (41,1) 42 (37,8) 144 (42,2)

Tabla 3. Factores asociados con la presencia de Staphylococcus aureus en hisopados nasales, Lima, Perú.

Factor OR crudo IC95% p OR ajustado IC95% p
Edad
    Niños (1-11 años) 4,17 (1,69 - 10,28) 0,002 3,80 (1,42 - 10,16) 0,008
    Adolescentes (12-17 años) 2,76 (0,97 - 7,83) 0,057 2,64 (0,86 - 8,14) 0,091
    Jóvenes (18 a 29 años) 2,27 (0,90 - 5,71) 0,082 2,21 (0,84 - 5,83) 0,108
    Adultos (30 a 59 años) 1,45 (0,60 - 3,51) 0,406 1,46 (0,60 - 3,58) 0,408
    Adultos mayores (60 a 84 años) 1 - 1 -
Hacinamiento
    >10 personas por hogar 3,32 (1,45 - 7,63) 0,005 2,48 (0,89 - 6,94) 0,084
Practica deporte
    Al menos una vez por semana 1,73 (1,12 - 2,66) 0,013 1,09 (0,65 - 1,86) 0,757

IC95%: Intervalo de confianza al 95%
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DISCUSIóN

En el presente estudio se halló una frecuencia de 
24,6% de portadores nasales de S. aureus; similar a 
los resultados obtenidos por diversos autores (23,24). 
Luego del análisis estadístico, se encontró que el factor 
asociado a la colonización por S. aureus fue la edad, 
específicamente en el rango de 1 a 11 años.

En cuanto a la edad y el estado portador, se halló una 
relación inversamente proporcional, la cual es congruente 
con lo descrito en la literatura (24,25). Sin embargo, existe una 
serie de estudios en población adulta mayor, residentes de 
casas de reposo, en las que la prevalencia de portadores 
varía entre 20 a 30% (26,27), por lo que la distribución de 
portadores en comunidad se comportaría como una 
distribución bimodal, no observada en el estudio. Esto 
se debería al número pequeño de participantes adultos 
mayores en la muestra y que en Perú el uso de casas de 
reposo no se encuentra difundido. 

En cuanto a la mayor tasa de portadores en niños, esta 
podría deberse a que un ambiente cerrado como la 
comunidad escolar, un hábito de higiene inadecuado y una 
mayor interacción con animales facilitarían la diseminación 
de este organismo. No se cuenta, al momento, con más 
información para determinarlo con certeza. Asimismo, 
la condición de hacinamiento y la práctica de deporte 
deberían volver a investigarse en estudios futuros por su 
posible relevancia en estudios previos (28-30).  

Con relación a la susceptibilidad antibiótica, todas las cepas 
encontradas fueron SAMS a excepción de una cepa SAMR 
cuyo perfil de resistencia era concordante con una cepa 
intrahospitalaria, siendo el portador de esta un paciente 
con factores de riesgo para ser colonizado con cepas del 
ambiente hospitalario. Se encontraron ocho aislamientos 

resistentes a clindamicina, todos presentaron resistencia 
inducible a partir de una cepa resistente a eritromicina. 
Por esta razón, debería considerarse la implementación 
del D-test en los laboratorios de microbiología ya que es 
una técnica simple que permitiría detectar aislamientos 
falsamente catalogados como susceptibles, al emplear la 
prueba de susceptibilidad de Kirby Bauer convencional; 
lo cual evitaría prescribir erróneamente un antibiótico al 
cual la cepa es resistente. 

Algunas limitaciones del presente estudio contemplan 
el tipo de muestreo no probabilístico que impide la 
extrapolación de los datos, la falta de evaluación de 
otros sitios de colonización de S. aureus (como piel, 
axila y recto) y el seguimiento a los pacientes portadores 
para determinar el estado persistente o transitorio. 

En conclusión, la frecuencia de colonización nasal 
por S. aureus obtenida es similar a otros estudios a 
nivel mundial con predominio aun de cepas meticilino 
sensibles. Se recomienda mantener la vigilancia sobre 
este reservorio comunitario ya que el SAMR constituye 
un problema emergente a nivel mundial.
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AUTOMEDICACIóN EN GESTANTES QUE ACUDEN AL INSTITUTO 
NACIONAL MATERNO PERINATAL, PERÚ 2011

Elsy Miní1,2a, Rocio Varas2b, Yuliana Vicuña2,b, María Lévano2,b, Luis Rojas3,c, Julio Medina1,4,d,
Joece Butron3,c, Renzo Aranda4,e, Ericson L. Gutierrez1,3,c.

RESUMEN

Con el objetivo de determinar la prevalencia de automedicación en gestantes y sus características, se realizó un estudio 
descriptivo transversal. Se entrevistó a 400 gestantes que acudían a control prenatal en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal de Lima. El 10,5% (42 pacientes) se automedicó durante la gestación, el 64,6% opinó que la automedicación 
puede producir malformaciones congénitas a sus bebes. Los medicamentos consumidos por las gestantes estuvieron en 
categoría A y B de la clasificación de la Administración de Alimentos y Drogas de EUA (FDA); principalmente, consumieron 
paracetamol (47,6%) y amoxicilina (16,7%). Todas las mujeres que se automedicaron durante la gestación lo habían 
hecho antes de estar embarazadas. De acuerdo con estos resultados concluimos que la prevalencia de automedicación 
en gestantes del estudio es baja, comparado con la literatura internacional. 

Palabras clave: Automedicación; Mujeres embarazadas; Hábitos de consumo de medicamentos; Efectos adversos; 
Perú (fuente: DeCS BIREME).

SELF-MEDICATION BEHAVIOR AMONG PREGNANT WOMEN USER OF 
THE INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL, PERU 2011

ABSTRACT

We aim to determine the prevalence of self prescribing behaviour during pregnancy and its characteristics. For this 
purpose, we designed a cross sectional study and interviewed 400 pregnant women who had their prenatal care at 
Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima. We found that 10.5% of the patients (42 patients) had a self prescribing 
behavior during pregnancy, 64.5% think that self prescribing behavior can produce congenital malformations. The 
medications used were classified as type A and B according to the Food and Drug Administration (FDA). Paracetamol 
was used more frequently (47.6%) followed by amoxicillin (16.7%). All the women who self-prescribed have had this 
behavior before pregnancy. According to these results, we conclude there is a low prevalence of self-prescribing behavior 
during pregnancy compared to the international literature.  

Palabras clave: Self medication; Pregnant women; Drug use Habits; Adverse effects; Peru (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIóN

La automedicación de forma clásica ha sido definida 
como: El consumo de medicamentos, hierbas y remedios 
caseros por propia iniciativa o por consejo de otra 
persona, sin consultar al médico (1). Muchas veces los 
pacientes basan su decisión de emplear un medicamento 
siguiendo las recomendaciones  de familiares, amigos, 
luego de la consulta con un farmacéutico, o haciendo 
uso de una receta médica previa.

En países desarrollados, con una población 
debidamente educada, la automedicación podría ser 
beneficiosa ya que reduce la asistencia médica por 
enfermedades de fácil manejo y el gasto en fármacos 
que hace el sistema nacional de salud. Se debe 
recordar que los medicamentos utilizados deben haber 
sido aprobados, estar disponibles para la venta sin 
prescripción médica, y ser seguros y eficaces cuando 
se usan en las condiciones establecidas,  y con especial 
cuidado en grupos vulnerables como niños, ancianos 
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y mujeres embarazadas; lo que se ha denominado 
“automedicación responsable” (1).

Lamentablemente, en países en desarrollo, muchas 
veces la población no tiene un nivel adecuado de 
educación sanitaria; por ello, se observan efectos 
negativos de la automedicación como la resistencia 
bacteriana, el aumento del riesgo de reacciones 
adversas, el encubrimiento de la enfermedad, entre 
otros. (2)

En el Perú, el profesional calificado para recetar 
medicamentos es el médico; sin embargo, los 
odontólogos y las obstetrices pueden recetar algunos 
medicamentos de acuerdo con su competencia 
profesional. A nivel nacional existen medicamentos 
de venta sin receta y con receta médica, la condición 
de venta de los medicamentos se encuentra impresa 
en el envase del producto (2); no obstante, un estudio 
realizado en Chiclayo (costa norte del Perú) demuestra 
que ninguna de las boticas evaluadas solicitó la receta 
médica a pesar de ser necesaria para la venta de 
antibióticos, situación que se podría repetir en muchos 
lugares del país (3).

En el ámbito nacional, la prevalencia de automedicación 
en población general varía entre 40 y 60%; la facilidad 
con que se consiguen los medicamentos, así como la 
dificultad de acceder a una consulta médica por parte 
de la población de menores recursos, podrían ser los 
factores más importantes para la automedicación (2). 
En gestantes el riesgo de la automedicación es mayor 
por los posibles efectos negativos sobre el feto, pues 
muchos medicamentos que se venden sin receta 
médica pueden ser perjudiciales, de acuerdo con la 
edad gestacional (4).

En vista de esta situación se realizó un estudio cuyo 
objetivo fue determinar la prevalencia y las posibles 
causas de automedicación en gestantes que acuden 
a la consulta prenatal en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal de Lima, Perú.

EL ESTUDIO

Estudio descriptivo y transversal realizado durante los 
meses de marzo, abril y mayo de 2011, en gestantes 
que acuden a control prenatal en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal de Lima, Perú. 

Se incluyeron a gestantes mayores de 19 años que 
acuden a su control prenatal en los consultorios 
externos, y que aceptaron participar voluntariamente en 
el estudio; se excluyeron a pacientes menores de edad 

y las que provenían de los servicios de hospitalización 
o emergencia. 

Para el cálculo de muestra se utilizó la fórmula 
para estimar proporciones en poblaciones finitas, 
considerando una prevalencia de automedicación de 
0,50, un nivel de confianza de 95% y un error de 5%. El 
número de atenciones ambulatorias obstétricas durante 
el año 2010 fue de 46 011, por lo que se requirió un 
tamaño de muestra mínimo de 397 personas. Se realizó 
un muestreo sistemático con arranque aleatorio. Se 
escogió a la primera gestante que tuviera el último digito 
de su DNI impar; posteriormente, se entrevistó a una 
de cada diez gestantes que salían de los consultorios 
externos en el INMP.

Se elaboró un cuestionario estructurado, compuesto 
de 22 ítems, con preguntas de opción múltiple y 
preguntas dicotómicas distribuidas en tres secciones: 
antecedentes de las gestantes, opiniones sobre la 
automedicación, y razones para la automedicación 
y obtención de medicamentos. Se midió la variable 
“automedicación en gestante” como la respuesta 
positiva a la pregunta “¿consumió algún medicamento 
sin receta del médico durante este embarazo?” Se 
evaluó la validez del contenido mediante juicio de 
expertos, para la cual se envió el cuestionario a tres 
ginecoobstetras y dos químicos farmacéuticos, entre 
los que se encontró un buen grado de concordancia. A 
continuación se realizó la prueba piloto en 40 gestantes, 
donde se encontró al cuestionario como entendible y 
aplicable para el estudio. 

Para el análisis de datos se empleó el programa 
SPSS V15.0 (estadística univariada) los cálculos 
fueron realizados con un nivel de confianza del 95%. 
La participación en el estudio fue voluntaria y anónima 
previo consentimiento informado escrito; los resultados 
fueron codificados y usados solo para los fines de este 
estudio. El proyecto fue revisado y aprobado por el 
Comité Metodológico y de Ética de la Oficina de Apoyo 
a la Investigación y Docencia Especializada del Instituto 
Nacional Materno Perinatal de Lima-Perú.

HALLAZGOS

Se entrevistó un total de 400 gestantes; el grupo de 
edad predominante fue el de 20-29 años (60,3%); 
el 81,8% fueron mujeres con pareja; el 62,8% con 
grado de instrucción secundaria; y el 77,8% de ellas 
se había automedicado previamente (Tabla 1). La 
prevalencia de automedicación durante la gestación fue 
de 10,5% (IC95%: 7-14%). Todas las gestantes que se 
automedicaron durante la gestación también lo hacían 
antes de estar embarazadas.

Automedicación en gestantes
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Los medicamentos que consumieron durante la gestación 
fueron: paracetamol (47,6%), amoxicilina (16,7%), 
ibuprofeno (16,7%), naproxeno (11,9%), dimenhidrinato 
(4,8%) y vitaminas (2,4%). Los problemas de salud por 
el que las gestantes se automedicaron fueron: el dolor 
(40,5%), problemas respiratorios (28,6%), infecciones 
urinarias (16,7%), fiebre (9,5%) y nauseas (4,8%). 

El 97% de las gestantes opinaron que la automedicación 
es un riesgo para su salud y la de su bebe; sin embargo, 
26,3% refirieron no conocer qué riesgos pueden existir 
para su persona y 36,5% no conocían qué riesgos podrían 
existir para el bebe. En cuanto a los riesgos en su persona, 
las gestantes respondieron que la automedicación 
podría producirles “ronchas” (28,8%), “gastritis” (25,4%) 
o “dolor de cabeza” (11,9%). En cuanto a los riesgos 
para su bebe el 64,6% opinó que la automedicación 
podría producir malformaciones congénitas. El 42,5% 
de las gestantes recomienda la automedicación, 
principalmente a sus familiares (46,5%). A pesar que 
el 77,8% de mujeres se automedicaron previamente, el 

50,5% de ellas opinó que no es recomendable, aunque 
35,8% respondió que es correcta ante casos sencillos 
(Tabla 2).

El 71,4% de las gestantes refirió que le recomendaron 
la automedicación, principalmente familiares (40%) 
y técnicos en salud (20%). El 42,9% refirió que fue 
influenciada por la publicidad; de ellas, el 83,3% fue 
influenciada por la televisión y el 16,7% por radio. El 
motivo por el que las gestantes se automedicaron fue 
principalmente la falta de tiempo para ir al médico (50%); 
seguir las recomendaciones para la automedicación 
(16,7%), y problemas económicos (11,9%). Todas las 
gestantes obtuvieron su medicamento de farmacias 

Tabla 1. Características de las gestantes atendidas en 
el Instituto Nacional Materno Perinatal 2011.

Características de las gestantes N.º %
Grupo de edad   

20 - 29 241 60,3
30 - 34 142 35,5
Más de 40 17 4,3

Estado civil   
Soltera 73 18,3
Casada 87 21,8
Conviviente 240 60,0

Grado de instrucción   
Primaria 23 5,8
Secundaria 251 62,8
Superior 126 31,5

Ingreso familiar   
Menor de S/. 500,00 174 43,5
De S/. 500,00 a S/. 1000,00 182 45,5
De S/. 1001,00 a S/. 2000,00 39 9,8
Mayor de S/. 2000,00 5 1,3

Ocupación   
Estudiante 24 6,0
Ama de casa 265 66,3
Trabajador dependiente 46 11,5
Trabajador independiente 65 16,3

Trimestre de gestación   
Primer trimestre de gestación 50 12,5
Segundo trimestre de gestación 98 24,5
Tercer trimestre de gestación 252 63,0

Uso previo de medicamento sin 
indicación médica, antes de estar 
embarazada 

  

Sí 311 77,8
No 89 22,3

Tabla 2. Opiniones de las gestantes sobre la automedi-
cación. Instituto Nacional Materno-Perinatal 2011.

Opiniones N.º %
Riesgo para su salud por la automedicación   

Sí 388 97,0
No 12 3,0

Riesgo para su bebe por la automedicación   
Sí 381 95,3
No 19 4,8

Riesgo para su persona   
Desconoce 105 26,3
Conoce* 295

Gastritis 75 25,4
Ronchas 85 28,8
Prurito / picazón 20 6,8
Dolor de cabeza 35 11,9
Nauseas / vómitos 21 7,1
Dolor abdominal/ cólicos 16 5,4
Diarreas 10 3,4
Otros 33 11,2

Riesgo para su bebe   
Desconoce 146 36,5
Conoce* 254

Malformación congénita / deformidades 164 64,6
Otros 90 35,4

Personas que recomienda la automedicación   
No recomienda 259 64,8
Sí recomienda* 141

Su hijo/a 18 12,8
Familiar 79 56,0
Amigos 41 29,1
Otros 3 2,1

Opinión de la automedicación   
Me parece que no es recomendable usarlos 
sin indicación médica 202 50,5

Me parece correcta ante casos sencillos 143 35,8
Me parece correcta, siempre que sea de 
manera responsable 32 8,0

Otros 20 5,0
Me parece correcta siempre 3 0,8

* Los porcentajes se obtienen a partir del total que responden que si 
“conocen” o “recomiendan”
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(52,4%) o boticas (47,6%), y solo al 38,1% de las 
gestantes le solicitaron su receta médica al intentar 
realizar la compra del medicamento (Tabla 3).

DISCUSIóN

En el presente estudio observamos una baja prevalencia 
de automedicación en gestantes que acuden a su control 
prenatal en una institución de salud categorizada como 
del más alto nivel de atención (III-2), según la Norma 
Técnica del MINSA. Los estudios de prevalencia muestran 
distintos valores según la localidad; de esta manera, dos 
estudios realizados en Idaban, Nigeria, muestran una 
prevalencia de 63 (5) y 19% (6); en Adis Abeba, Etiopía, se 
encontró una prevalencia del 12,4% (7). 

En Sudamérica encontramos que en Buenos Aires, 
Argentina, la prevalencia de automedicación fue de 
32,3% (8); en Cartagena, Colombia fue de 28,3% (9); 

en Curitiba, Brasil 8,2% (10); por último, en un estudio 
nacional en Cuba, la automedicación llegó al 3,8% (11). 
Si comparamos nuestros resultados podemos decir que 
la prevalencia de automedicación se encuentra a nivel 
intermedio/bajo en comparación con nuestra región. 

Los factores de riesgo descritos previamente para la 
automedicación de mujeres gestantes fueron: mujeres 
desempleadas, mujeres subempleadas, y mujeres en 
el tercer trimestre del embarazo (5). Así mismo, un nivel 
educativo alto y estar casada fueron factores protectores 
para la automedicación (6). 

Podemos inferir que en la población estudiada, las 
gestantes con costumbres previas de automedicación lo 
seguirán haciendo durante el embarazo; sin embargo, 
debido a la naturaleza descriptiva de este estudio no 
podemos encontrar una asociación significativa entre 
ambas variables.

Solo entre el 51 y 41% de consumidores frecuentes 
de paracetamol e ibuprofeno, respectivamente, tienen 
conocimientos adecuados de los posibles efectos 
adversos de estos medicamentos (12); por lo tanto, el 
conocimiento de las gestantes sobre el potencial efecto 
adverso a la madre y el niño podría ser aun menor. Esto 
explicaría por qué la mayoría de las mujeres opinan 
que la automedicación puede traer efectos negativos 
a su salud y la de su bebé; pero, aproximadamente 
una tercera parte no conoce cuales podrían ser estos 
efectos adversos.

Los medicamentos que consumieron las gestantes fueron 
principalmente de venta libre como el paracetamol, el 
ibuprofeno, el naproxeno o el dimenhidrinato, y  que se 
encontraban en la categoría A y B de la clasificación de 
la Administración de Alimentos y Drogas de EE. UU. 
(FDA). Un estudio previo realizado en gestantes del 
norte del Perú demuestra un patrón similar (13). En cuanto 
al problema de salud que las llevó a automedicarse el 
dolor fue la principal causa, seguidos por los problemas 
respiratorios e infecciones urinarias; estos problemas 
son comunes en las gestantes y deben ser abordados 
en cada consulta que realiza el personal de salud.

Los AINE, como el ibuprofeno, están contraindicados 
en el tercer trimestre porque pueden provocar efectos 
adversos como retraso del inicio y duración del trabajo 
de parto; el cierre prematuro del conducto arterioso, 
e hipertensión pulmonar en el neonato; así como 
disminución del volumen de líquido amniótico (4). 
Lamentablemente, este medicamento es fácilmente 
conseguido por las gestantes. Un estudio demuestra 
un porcentaje de automedicación con ibuprofeno de 
15%, llegando hasta el 5,7% en el tercer trimestre (14); 

Tabla 3. Razones de automedicación y obtención del 
medicamento en gestantes atendidas en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal 2011.

Razones de automedicación y obtención 
del medicamento N.º %

Recomendaron el uso de la 
automedicación   

No, tomo por iniciativa propia 12 28,6
Sí recomendaron* 30

Un familiar 12 40,0
Un técnico en salud 6 20,0
Trabajador de salud-administrativo 6 20,0
Un amigo 3 10,0
Un químico - farmacéutico 3 10,0

Influenciada por publicidad   
No se influenció 24 57,1
Sí se influenció* 18

Televisión 15 83,3
Radio 3 16,7

Motivo de automedicación   
No utilizó durante la gestación 358 89,5
Sí utilizó* 42

Falta de tiempo para ir al médico 21 50,0
Siguió recomendaciones 7 16,7
Problemas económicos 5 11,9
Antecedentes favorables de su uso 4 9,5
Otros 5 11,9

Adquisición del medicamento   
Farmacia 22 52,4
Botica 20 47,6

Solicitaron receta médica   
Sí 16 38,1
No 26 61,9

* Los porcentajes se obtienen del total que respondieron que si reco-
miendan, influencian o utilizaron.
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en el presente estudio encontramos que tres mujeres se 
automedicaron con ibuprofeno y cuatro con naproxeno 
en el tercer trimestre.

De otro lado, casi la mitad de las gestantes opinó que 
la automedicación podría ser recomendable ante casos 
sencillos o utilizada responsablemente; sin embargo, 
muchas de ellas no tienen un conocimiento adecuado 
de los posibles efectos adversos que podrían sufrir ellas 
o su bebe; mas aun, estudios previos demuestran que 
la información brindada por el personal de salud sobre 
el posible riesgo teratogénico de los medicamentos de 
venta libre es insuficiente (15).

El 71,4% de las gestantes manifestó que se autome-
dicaron por recomendación, principalmente de amigos; 
también recomendaron en menor porcentaje técnicos y 
personal administrativo de salud. Es común en nuestra 
realidad que los pacientes consuman medicamentos 
siguiendo recetas de familiares. Así mismo, muchas 
veces los pacientes buscan recomendación de profe-
sionales de la salud no médicos, en controles de rutina 
o consultándolos informalmente, debido a que muchas 
veces estos son amigos o parientes.

Las gestantes afirmaron que el principal motivo por la 
que se automedicaron fue la falta de tiempo para ir al 
médico. Estudios previos demuestran que la dificultad 
para acceder a los servicios de salud así como los 
problemas económicos son los principales motivos de 
automedicación (5). En nuestro estudio las mujeres que 
se automedican están muy cerca de los servicios de 
salud pero consideran que la atención es muy lenta y no 
hay disponibilidad de citas.

Al 61,9% las mujeres que adquirieron el medicamento 
en farmacias o boticas no se les solicitó receta médica. 
Si bien el 83,3% de los medicamentos consumidos por 
las gestantes no necesitan necesariamente una receta 
médica hay que considerar que las gestantes son un 
grupo especial y su medicación debe ser realizada por 
un médico. Es importante mencionar que un estudio 
realizado en Curitiba, Brasil, demostró que el 64,4% de 
los farmacéuticos respondieron que no podían interpretar 
la clasificación de riesgo de la FDA y no disponían de 
fuentes de información en su farmacia (16).

Dentro de las limitaciones de este estudio encontramos 
que consideramos un mayor porcentaje de mujeres en 
el tercer trimestre, lo que pudo alterar la prevalencia por 
mayor exposición. Esto se presentó porque la consulta 
prenatal se realiza a intervalos más cortos durante 
el último trimestre y algunas mujeres aún acuden 
tardíamente a su control prenatal.

En conclusión, el presente estudio demuestra una 
prevalencia baja de automedicación en gestantes 
provenientes de Lima Metropolitana que acuden por control 
prenatal al Instituto Nacional Materno Perinatal; esto se 
debería a que la mayoría tiene un nivel de educación 
secundaria o superior, así como un fácil acceso a los 
servicios de salud especializados. Todas las gestantes 
que se automedicaron durante la gestación lo habían 
hecho previamente. Para prevenir los efectos negativos 
de la automedicación se debe educar a las pacientes, 
brindar información y consejería en el uso adecuado de 
medicamentos en sus controles prenatales.
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CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS DE ÚLTIMOS AÑOS DE 
MEDICINA Y RESIDENTES SOBRE INDICADORES DE RIESGO 

EPIDEMIOLóGICO UTILIZADOS EN ENSAYOS CLíNICOS

Alonso Zea-Vera1,a, Carola Liendo-Caro1,a, Lucía Luna-Carrillo1,a, Yolanda Prevost-Ruiz1,b,
Ana Castañeda-Guarderas1,2,a, Germán Málaga1,2,c

 

RESUMEN

Estudio que evaluó el conocimiento de 182 estudiantes de los dos últimos años de medicina y 70 residentes de un 
hospital nacional de Perú, sobre los indicadores de riesgo utilizados en la presentación de resultados en ensayos 
clínicos. Se realizó un estudio transversal en el que se aplicó un cuestionario que evaluó la capacidad de reconocer y 
calcular los indicadores de riesgo epidemiológico más utilizados en la literatura médica. El 19,4% no reconoció ninguno 
de los indicadores y el 81,4% no logró calcularlos. La reducción de riesgo relativo fue el indicador más reconocido 
(55,2%), seguida del número necesario a tratar (51,6%); reducción de riesgo absoluto (26,6%), y hazard ratio (9,5%). En 
conclusión, los alumnos de los dos últimos años de medicina y los residentes, no reconocen ni calculan adecuadamente 
los indicadores de riesgo utilizados en ensayos clínicos.

Palabras clave: Riesgo relativo; Estudiantes de medicina, Interpretación estadística de datos; Educación médica 
(fuente: DeCS BIREME).

KNOWLEDGE OF EPIDEMIOLOGICAL RISK INDICATORS USED IN CLINICAL 
TRIALS AMONG MEDICAL STUDENTS IN ADVANCED YEARS

AND MEDICAL RESIDENTS 

ABSTRACT

A cross-sectional study evaluated 182 students in the last two years of medical school and 70 residents of a national 
hospital in Peru on the risk indicators used for reporting results in clinical trials. A questionnaire was used to assess the 
ability to recognize and calculate risk indicators most widely used in the epidemiological literature.  From the participants, 
19.4% did not recognize any of the indicators and 81.4% was not able to calculate them. The relative risk reduction was 
the most recognized indicator (55.2%), followed by the number needed to treat (51.6%), the absolute risk reduction 
(26.6%), and the hazard ratio (9.5%). In conclusion, medical students in the last two years of school and medical residents 
do not recognize or are able to calculate properly the risk indicators used in clinical trials.

Key words: Relative risk; Students, medical; Data interpretation, statistical; Education, medical (source: MesH NLM).
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INTRODUCCIóN

El médico actual debe ser capaz de presentar las 
opciones terapéuticas al paciente y propiciar la toma 
de decisiones compartidas (1,2), utilizando para esto el 
conocimiento derivado de los estudios clínicos, es decir, 
ejerciendo una medicina basada en evidencias (MBE) (3,4). 

Esto significa que debe poder interpretar correctamente 
los resultados de una investigación y presentárselos al 
paciente de la forma más adecuada, asegurando que 
este comprenda la información (1).

En la literatura médica se utilizan diversos indicadores 
para presentar los resultados sobre la efectividad de 
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una intervención terapéutica. Entre los más empleados 
se encuentran: el riesgo relativo (RR); la reducción de 
riesgo relativo (RRR); la reducción del riesgo absoluto 
(RRA); el hazard ratio (HR), y el número necesario a 
tratar (NNT). Todos estos indicadores representan dife-
rentes formas de expresar un mismo resultado (1, 5).

Diversos estudios muestran que la forma en que 
se presentan los riesgos influye en la decisión de 
médicos y pacientes (2, 6-10). Ambos tienden a preferir un 
medicamento cuando este presenta sus beneficios en 
forma de RRR (5-7,11). La RRR es percibida como “mayor” 
al compararla con la RRA o el NNT, lo que se malinterpreta 
como un “mayor efecto” de dicho medicamento, aun cuando 
esto no sea cierto (1,5). Llama la atención que los errores 
derivados de esta interpretación sesgada se presenten en 
magnitud similar en médicos y pacientes (11).

El fenómeno descrito anteriormente se puede explicar 
de dos formas: un error de concepto e interpretación, o 
una decisión voluntaria de no aplicar los conocimientos 
en la práctica diaria. Algunos estudios orientan a que los 
sesgos se deben a fallas de concepto (8,12,13); sin embargo, 
no se ha evaluado esta posibilidad en forma sistemática. 

A pesar que son los médicos asistenciales los que 
suelen decidir el tratamiento de un paciente, es 
nuestro interés evaluar la población de estudiantes 
que finalizan su formación médica, y aquellos que se 
encuentran en formación para ser especialistas, ya que 
ante la posibilidad de prescribir medicamentos serán 
más susceptibles de mostrar sesgos por la forma de 
presentación de resultados de los ensayos clínicos. 

Lo que se busca con esta investigación es evaluar el 
conocimiento que los estudiantes de los últimos años, y 
residentes de un hospital nacional de Perú, han desarrollado 
respecto de los indicadores de riesgo utilizados en la 
presentación de resultados de ensayos clínicos.

EL ESTUDIO

Se realizó un estudio transversal que incluyó a 
estudiantes de los dos últimos años de medicina 
y residentes de primer, segundo y tercer año de 
las especialidades de Pediatría, Medicina, Cirugía 
General y Ginecología-Obstetricia de un hospital de 
referencia de Perú. 

Se elaboró un instrumento compuesto de tres secciones: 
en la primera se recogían datos socioepidemiológicos 
de los participantes (edad, sexo, año de estudios o año 
de residencia de ser el caso); en la segunda sección 

se evaluó, a través de cuatro preguntas, la capacidad 
de reconocer indicadores de riesgo. Cada pregunta 
mostró un enunciado que presentaba el resultado de un 
ensayo clínico y se pidió reconocer qué tipo de indicador 
había sido utilizado. La primera pregunta trató sobre 
RRR, la segunda sobre RRA, la tercera sobre NNT y 
la cuarta sobre HR. Todas las respuestas fueron de 
opción múltiple. Tres de las preguntas se modificaron 
del estudio de Hux et al. (10). Se introdujo HR en vista 
que es un indicador epidemiológico muy importante y 
se usa con frecuencia en la literatura científica. En la 
tercera sección se evaluó la capacidad de calcular los 
indicadores de riesgo epidemiológico a través de cuatro 
preguntas; para ello, en base a los resultados del ensayo 
clínico PCI CLARITY (14), se solicitó calcular el RR, RRR, 
RRA y NNT. No se incluyó el HR ya que su cálculo 
implica operaciones matemáticas más complejas que el 
de los otros indicadores evaluados. En esta sección se 
utilizaron preguntas abiertas.

La validación del instrumento se realizó por juicio de 
expertos (un estadístico, un epidemiólogo y dos médicos 
con experiencia en ensayos clínicos). Se realizó un 
estudio piloto que incluyó a 30 exalumnos de la Facultad 
de Medicina de una universidad particular de Lima, Perú 
(egresados el 2011), para evaluar la confiabilidad por el 
método de test-retest (índice kappa: 0,85).

Después de explicar los objetivos de la investigación, 
se obtuvo el consentimiento oral de todos los 
participantes. No hubo límite de tiempo para la 
resolución de las preguntas, y se permitió el uso de 
calculadoras.  Las respuestas debían corresponder 
con lo calculado por los investigadores. En el caso 
de encuestados que no contaron con calculadora se 
consideró correcta la respuesta si las operaciones 
aritméticas que se debían realizar para calcular el 
indicador estaban expresada correctamente. Las 
encuestas fueron anónimas y los datos se trataron 
con confidencialidad.

Se evaluó el número de respuestas correctas que 
lograron los participantes en los dos grupos de 
preguntas (reconocimiento y cálculo). Se determinaron 
los porcentajes de acierto para cada uno de los ítems 
seleccionados. La descripción de frecuencias se hizo 
en función de la variable años de estudio. Se utilizó el 
programa Excel para elaborar la base de datos y STATA 
10 para el análisis de datos.

HALLAZGOS

De un total de 325 estudiantes de pregrado y segunda 
especialización matriculados en el año 2012 (de los 

Conocimiento sobre indicadores de riesgo epidemiológico
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dos últimos años de medicina y residentes de primer a 
tercer año) se contactó a 286. De estos, 252 (88,1%) 
completaron la evaluación. Participaron 182 alumnos de 
pregrado y 70 médicos residentes. Las características 
de la población se ven en la Tabla 1.

RECONOCIMIENTO y CáLCuLO DE INDICADORES 
DE RIESGO EPIDEMIOLóGICO

El porcentaje de respuesta fue de 86,0% en estudiantes 
del penúltimo año; 93,6% en los del último año; 78,9% en 
los residentes de primer año; 96,4% en los residentes de 
segundo año, y 76,4% en los residentes de tercer año.

El 19,4% (49/252) de los evaluados no fue capaz de 
reconocer ninguno de los indicadores de riesgo y solo el 
1,6% (4/256) reconoció los cuatro. Más del 80%, en cada 

año de estudio, no reconoció la mitad de los indicadores 
presentados. La RRR fue el indicador mejor reconocido, 
con 55,2% de porcentaje de acierto, seguido por el NNT 
(51,6%), la RRA (26,6%) y el HR (9,5%) (Tabla 2). 

El 81,4% (205/252) no fue capaz de calcular ninguno 
de los cuatro indicadores y solo el 3,2% (8/252) calculó 
correctamente más de dos. Se vio en todos los grupos 
evaluados que más del 70% calcularon menos de dos 
indicadores. Todas las preguntas de cálculo mostraron 
un bajo porcentaje de acierto, fueron respondidas co-
rrectamente por menos de la quinta parte. El indicador 
mejor calculado fue la RRA con un porcentaje de acierto 
de 11,9%, seguido por el NNT (8,7%), el RR (7,1%) y 
RRR (4,4%). 

DISCUSIóN

Los hallazgos de nuestro estudio sugieren que un alto 
porcentaje de alumnos de los últimos años de Medicina 
y residentes, no cuentan con los conocimientos 
suficientes para reconocer los indicadores de riesgo 
epidemiológico más utilizados en la presentación de 
resultados de los ensayos clínicos. Solo el 13,9% de 
los participantes reconocieron más de la mitad de los 
indicadores evaluados y cuando se evaluó la capacidad 
de calcularlos, se muestra que el 81,4% no pudo calcular 
ninguno de los indicadores preguntados. Estas cifras 
fueron semejantes en todos los grupos evaluados.

Al revisar investigaciones publicadas en el área 
de medicina basada en evidencias, se encontró 
que, en general, el nivel de estos conocimientos en 
estudiantes y graduados de medicina es bajo, con 
porcentajes de acierto entre el 40 y 60% en preguntas 
relacionadas con indicadores de riesgo (3,15,16). A pesar 
que estos estudios nos pueden dar una idea del 
nivel de conocimientos (en temas de MBE) en otras 
poblaciones, sus resultados no son comparables con 
los obtenidos en la presente investigación ya que 
en aquellas se mide el nivel de conocimiento de los 
conceptos sobre indicadores de riesgo epidemiológico 
y no su comprensión o aplicación (17).

El porcentaje de aciertos obtenido en la pregunta so-
bre el reconocimiento de la RRR (55,2%) se encuen-
tra en el rango de los encontrados en la literatura (43-
97%) (3,8,18,19). A diferencia de otros estudios, la pregunta 
sobre NNT (51,6%) fue respondida mejor que la de RRA 
(26,6%) (18,19). Esta discrepancia puede deberse a los di-
ferentes niveles de aprendizaje que se evaluaron. Se ha 
descrito que el concepto de NNT es difícil de entender y 
es malinterpretado por un gran número de médicos (13); 

Tabla 1. Características de los 252 estudiantes y 
residentes encuestados.

Características N.º (%)  

Sexo masculino 112 (44)
Año de estudios

Alumno de penúltimo año 80 (32)
Alumno de último año 102 (40)
Residente 1.er año 30 (12)
Residente 2.do año 27 (11)
Residente 3.er año 13 (5)

Edad (años) * 24 (4)
Alumno de penúltimo año 22 (1)
Alumno de último año 23 (1)
Residente 1.er año 28 (6)
Residente 2.do año 29 (5)
Residente 3.er año 30 (5)

Departamento †

Medicina 31 (44)
Pediatría 24 (34)
Cirugía 7 (10)
Ginecología 8 (12)

* Se muestra mediana (rango intercuartílico).
† Aplicable solo a residentes.

Tabla 2. Porcentaje de acierto de las preguntas para 
reconocer indicadores de riesgo epidemiológico.

Indicador de 
riesgo evaluado

Estudiantes
(n = 182)

Residentes
(n = 70) 

Número de aciertos 
(%)

Número de aciertos 
(%)

RRR 105 (57,7) 34 (48,6)
RRA 54 (29,7) 13 (18,6)
NNT 92 (50,5) 38 (54,3)
HR 13 (7,1) 11 (15,7)
Al menos un acierto 146 (80,2) 57 (81,4)
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sin embargo, esto no implica que sea difícil de recono-
cer. Finalmente, el menos reconocido es el HR; indica-
dor que no ha sido evaluado previamente. En la actua-
lidad este indicador es uno de los más utilizados en la 
presentación de resultados sobre análisis de sobrevida. 
El bajo nivel de reconocimiento se debería a la falta de 
enseñanza en el pregrado.

La capacidad de calcular correctamente los indicadores 
seleccionados es baja. Ninguno de los indicadores 
mostró un porcentaje de acierto notablemente superior 
al resto. El único dato que se tiene en otras poblaciones 
se refiere a la capacidad de cálculo del NNT en un 
estudio llevado a cabo en Irán, donde el 60% de los 
evaluados contestó correctamente (4). Si consideramos 
que el cálculo de los indicadores de nuestra encuesta 
implicó operaciones aritméticas simples y se permitió el 
uso de calculadoras, la causa más probable habría sido 
el desconocimiento de las fórmulas y conceptos.

Los porcentajes de respuesta correcta en la sección 
de reconocimiento son muy similares entre los grupos 
evaluados. En las preguntas de cálculo, a pesar que el 
porcentaje de aciertos es bajo en todos los grupos, los 
alumnos de postgrado logran un porcentaje mayor que 
los alumnos de pregrado, en particular los residentes de 
tercer año. Esto contrasta con otras investigaciones en 
las que se ha visto que los participantes más cercanos 
a los años de preclínica tienen mejor conocimiento de 
MBE (3,8). Sin embargo, debemos tener en cuenta que el 
número de residentes es mucho menor que el grupo de 
alumnos de Medicina y que la residencia es un programa 
académico y estructurado.

Los hallazgos apoyan la hipótesis de que el sesgo que se 
presenta en los médicos, favoreciendo los medicamentos 
que reportan sus beneficios en forma de RRR, podría 
deberse al conocimiento deficiente en los indicadores de 
riesgo epidemiológico. Todo esto lleva a una interpretación 
inadecuada de los resultados de estudios publicados y, por 
tanto, a una práctica clínica que puede caer en diversos 
errores, impulsados más por el marketing que por la 
aplicación de la mejor evidencia (4,9). Si bien los médicos 
involucrados en estudios clínicos suelen conocer mejor 
estos temas (4), el médico de labor asistencial también 
debería ser capaz de manejarlos. 

La presente investigación presenta limitaciones. En pri-
mer lugar, al haberse realizado en un único hospital, los 
resultados no son extrapolables a otros contextos. En 
segundo lugar, la ejecución de la prueba puede haber-
se afectado por el escaso tiempo disponible con el que 
cuenta la población estudiada. Por último, las pregun-
tas del cuestionario no están estandarizadas, por lo que 

estos resultados pueden variar en distintas situaciones. 
A pesar de estas limitaciones, el estudio es importante 
por la gran cantidad de personas evaluadas, y el alto 
porcentaje de participación (superior al 80%), lo cual po-
dría servir como una medición inicial del nivel de conoci-
mientos en esta área.

En conclusión, los alumnos de últimos años de Medicina 
y residentes no reconocen ni calculan adecuadamente 
los indicadores de riesgo utilizados en la presentación 
de resultados en ensayos clínicos. Se recomienda 
incluir temas sobre interpretación de indicadores de 
riesgo epidemiológico en la capacitación de alumnos de 
los últimos años de Medicina y residentes.
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DETECCIóN DE TUBERCULOSIS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA: 
UTILIDAD DE LA SEGUNDA BACILOSCOPíA 

REALIZADA EL MISMO DíA 

Gina Tello1,a, Martha Ugarte1,b, Juan Agapito1,2,c, Alonso Soto3,d

RESUMEN

La realización de una baciloscopía el mismo día de la atención del paciente es una estrategia que recientemente ha 
sido adoptada por la Organización Mundial de la Salud. Nuestro estudio buscó determinar el rendimiento diagnóstico 
adicional de una segunda baciloscopía tomada en un mismo día en pacientes con síntomas respiratorios, atendidos en 
el servicio de emergencia de dos hospitales de Lima. Se incluyeron 270 pacientes desde enero a noviembre de 2011, a 
los cuales se les solicitó dos muestras de esputo con un lapso de dos horas; las muestras fueron procesadas mediante el 
método de Ziehl Neelsen. La frecuencia de baciloscopías positivas fue del 18,5%. El rendimiento diagnóstico adicional de 
la segunda baciloscopía fue 20,9%. Considerando la alta frecuencia de tuberculosis diagnosticada por baciloscopía, se 
sugiere que esta prueba sea incluida de manera rutinaria en las emergencias de los hospitales de Lima Metropolitana.

Palabras clave: Tuberculosis; Esputo; Signos y síntomas respiratorios; Perú (Fuente: DeCS BIREME) 

TUBERCULOSIS DETECTION IN THE EMERGENCY ROOM: 
UTILITY OF SAME DAY SMEARS

 

ABSTRACT

Conducting a same day smears is a strategy that has recently been adopted by the World Health Organization. Our study 
sought to determine the additional diagnostic yield of a second sputum smear taken on the same day among patients with 
respiratory symptoms, attended at the emergency room from two hospitals in Lima. We included 270 patients from January 
to November 2011, which were asked two samples of sputum within two hours; the samples were processed by the Ziehl 
Neelsen method. The frequency of positive sputum smears was 18.5%. The additional diagnostic yield for the second 
smear was 20.9%. Considering the high prevalence of tuberculosis diagnosed by sputum smear, it is suggested that this 
test be included routinely in the emergency rooms of hospitals in Lima Metro area. 

Key words: Tuberculosis; Sputum; Signs and symptoms, respiratory; Peru. (Source: MeSH NLM)
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INTRODUCCIóN

La tuberculosis pulmonar es una enfermedad frecuente 
en los servicios médicos y los servicios de emergencia. 
Los servicios de emergencia atienden en condiciones 
de hacinamiento a una gran cantidad de pacientes, lo 
que puede favorecer la transmisión de bacilos hacia 
otros pacientes, y al personal de salud.

El riesgo de adquirir tuberculosis varía según el tipo de 
instalación; el tiempo de permanencia en el nosocomio; 
la prevalencia de tuberculosis en la comunidad; el grupo 
ocupacional de los trabajadores; el área de la instalación 

en que trabajan; y la efectividad del control (1-4). Debido 
a que el riesgo de adquirir tuberculosis en los hospitales 
es 2 a 50 veces más que en la comunidad, el profesional 
de salud encargado de áreas críticas debe estar atento 
a la posibilidad de que aquellos pacientes que requieren 
atención de emergencia tengan tuberculosis, no solo para 
considerar dicho diagnóstico en la aproximación clínica 
sino para evitar la diseminación de la enfermedad.

Es por ello que la detección de casos de tuberculosis 
y el aislamiento respiratorio deben ser consideradas 
actividades prioritarias en la atención de pacientes 
en emergencia en países con alta prevalencia de 



224

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012; 29(2):223-27.

tuberculosis, como el Perú. Pese a ello, es común el 
retraso o la omisión en la solicitud de baciloscopías en 
emergencia, y son pocos los estudios que han abordado 
este problema.

En un estudio realizado el año 2008, en la unidad de 
emergencia del Hospital Cayetano Heredia, de Lima, 
se encontró que de 3122 pacientes atendidos, 487 
presentaron síntomas sugerentes de tuberculosis 
pulmonar; 31% tuvieron cultivo positivo y, de estos, 
78% tuvieron baciloscopía positiva (5); ello evidenció 
que existe una frecuencia considerable de pacientes 
que acuden a la emergencia y que presentan síntomas 
sugestivos de tuberculosis pulmonar.

Dentro de las estrategias dirigidas a disminuir el retraso 
en el diagnóstico de tuberculosis pulmonar está la 
baciloscopía del mismo día (Frontloaded o Same day 
sputum microscopy) (6), que consiste en la obtención de 
dos o más muestras durante el mismo día de atención del 
paciente, en contraposición a la solicitud convencional 
de realizarla en días sucesivos.

Existen estudios en población ambulatoria que han 
demostrado la utilidad de esta estrategia, indicando 
su equivalencia en cuanto a rendimiento diagnóstico, 
con la estrategia convencional de días sucesivos (7,8). 
La baciloscopía del mismo día forma parte de las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
para la mejora en el diagnóstico de la tuberculosis (6).

A pesar de ello, no existen estudios nacionales que hayan 
evaluado la factibilidad y utilidad de esta estrategia. 
Además, a pesar que se ha sugerido que existe una alta 
prevalencia de tuberculosis en servicios de emergencia, 
son pocos los estudios que han evaluado estrategias 
específicas para abordar dicho problema. En este 
contexto, nuestro estudio tuvo por objetivo evaluar 
el rendimiento diagnóstico adicional de una segunda 
baciloscopía realizada el mismo día, en pacientes que 
acuden por emergencia en dos hospitales de Lima, 
Perú. Además, se evaluó las características asociadas 
a presentar una baciloscopía positiva.

EL ESTUDIO

La población de estudio estuvo conformada por 
pacientes mayores de 14 años que acudieron al Servicio 
de Emergencia del Hospital Nacional Cayetano Heredia 
(HNCH) en el periodo de enero a julio de 2011, y al 
Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) de agosto a 
noviembre de 2011; dichos pacientes presentaron algún 
síntoma respiratorio incluyendo tos, expectoración, 
disnea o hemoptisis; independientemente del tiempo 

que lo presenten; y que se encuentre en el servicio de 
emergencia por al menos seis horas. Se excluyeron 
aquellos pacientes con diagnóstico de tuberculosis en 
tratamiento y con incapacidad para expectorar.

El tamaño de muestra se calculó en base a una frecuencia 
estimada de baciloscopías positivas del 20% (5),
una precisión de ± 5% y un rendimiento diagnostico 
adicional del 10%; por lo que se previó tomar 240 pares 
de muestras.

Las muestras recolectadas en ambos hospitales fueron 
procesadas en el Laboratorio de Mycobacterias del 
HNCH. En el procesamiento de las muestras, estas 
fueron decontaminadas con NaOH al 4%; posteriormente, 
se realizó la coloración utilizando el método de Ziehl 
Neelsen, de acuerdo con las guías nacionales (9,10).

Se realizaron dos baciloscopías con un intervalo de 
dos horas entre ambas. Se calculó el rendimiento 
diagnóstico adicional definido como el número de 
baciloscopías positivas solo en la segunda muestra 
sobre el total de pacientes con baciloscopía positiva 
en la primera o segunda muestra (11). Para el 
cálculo del rendimiento diagnóstico adicional solo 
se incluyó aquellos pacientes que tuvieran ambas 
baciloscopías.

Las variables cuantitativas se analizaron mediante el 
cálculo de medias y desviación estándar. Las variables 
categóricas se presentaron como frecuencias y 
porcentajes.

La asociación entre la presencia de una baciloscopía 
positiva y variables cuantitativas, se evaluó mediante 
la prueba t de Student; la asociación con variables 
categóricas fue evaluada mediante la prueba de chi-
cuadrado o prueba exacta de Fisher. Para el análisis 
multivariado, se incluyeron a aquellas variables 
que en el análisis bivariado presentan un valor de 
p<0,25. Dichas variables fueron ingresadas en un 
modelo de regresión logística múltiple. Para evaluar 
la concordancia entre los resultados de la primera 
y la segunda baciloscopía se utilizó la prueba de 
concordancia Kappa. 

Se consideró significativo un valor de p<0,05. Todos 
los cálculos fueron realizados utilizando el programa 
estadístico STATA v.10 (Stata Corp. College Station, 
Texas 2009).

Se realizaron entrevistas individuales y voluntarias, 
utilizando una ficha de recolección de datos y un 
consentimiento informado. El estudio fue aprobado por 
el Comité de Ética de la Universidad Peruana Cayetano 
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Heredia, el Comité de Ética del Hospital Nacional 
Cayetano Heredia y el Comité de Ética del Hospital 
Nacional Hipólito Unanue.

HALLAZGOS

Se evaluaron 824 pacientes, de los cuales 270 cumplieron 
los criterios de inclusión; 150 correspondientes al HNCH 
y 120 correspondientes al HNHU. Cincuenta pacientes 
(18,5%) presentaron al menos una baciloscopía positiva. 
La frecuencia de baciloscopías positivas fue similar en 
ambos hospitales: 19,3% en el HNCH y 17,5% en el 
HNHU (p= 0,70).

La edad promedio que se obtuvo de los pacientes 
incluidos fue de 46,9 ± 18,8 años, siendo la menor edad 
de 15 años y la mayor de 94 años. En cuanto al sexo 
se encontraron 194 (71,9%) hombres y 76 (28,2%) 
mujeres. (Tabla 1). 

Con relación a la calidad de la muestra, se puede 
evidenciar que la proporción de muestras positivas entre 
las muestras salivales, hemoptoicas y purulentas fue del 
5,8; 9,2 y 23,6% respectivamente, siendo la diferencia 

estadística (p<0,01). El 41,5% de pacientes tuvieron una 
muestra salival en la primera ocasión, significativamente 
más que el 24,4% que tuvieron una segunda muestra 
salival (p<0,01) (Tabla 2).

Las variables sociodemográficas y clínicas asociadas 
con la presencia de baciloscopías positivas en el 
análisis bivariado fueron: edad, sexo, uso de corticoides, 
contacto tuberculoso, y pérdida de peso (Tabla 1). 

En el análisis multivariado las variables con asociación 
significativa con baciloscopía positiva fueron: la pérdida 
de peso y el tipo de muestra.

De los 270 pacientes incluidos, a 12 no se les realizó 
una segunda baciloscopía; de estos, cinco tuvieron la 
primera baciloscopía negativa. En 258 pacientes en 
quienes se pudo realizar la segunda baciloscopía dentro 
de las cuatro horas de realizada la primera, 43 (15,9% 
IC 95% 12,3 -21,8%) tuvieron alguna o ambas positivas 
(Tabla 3); 34 pacientes tuvieron un resultado positivo en 
la primera baciloscopía, y se obtuvo nueve baciloscopías 
positivas adicionales en la segunda muestra, dando así 
un rendimiento diagnóstico adicional del 20,9%; (IC95% 
10,0-36,0%). 

El rendimiento diagnóstico adicional fue de 3/23 
(13,0%) en el HNCH y 6/20 (30,0%) en el HNHU, sin 
diferencia significativa entre ambos centros (p=0,17). La 
concordancia de resultados entre la primera y segunda 
baciloscopía fue de 95,7%. (Kappa 0,83; p <0,001 y 
un porcentaje de acuerdo de 96,1%. La diferencia de 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas en 
pacientes con síntomas respiratorios atendidos en dos 
servicios de emergencia. Lima, 2011

Variable Baciloscopía 
positiva
(n=50)

Baciloscopía 
negativa
 (n=220)

Valor 
de p

Variables 
sociodemográficas n (%) n (%)

Sexo masculino 31 (62) 118 (53,6) 0,28
Edad en años* 40,4 (20) 60,5 (18,3) <0,01
Vivir en hacinamiento 12 (24) 56 (25,4) 0,83
Contacto tuberculoso 26 (52) 74 (33,6) 0,02

Antecedentes
Tuberculosis previa 20 (40) 100 (45,5) 0,47
Asma 2 (4) 43 (19,5) <0,01
Insuficiencia renal 1 (2) 6 (2,7) 1,00
Diabetes 5 (10) 19 (8,6) 0,71
Cáncer 0 (0) 5 (2,3) 0,59
Infección por VIH 4 (8) 15 (6,8) 0,76
Tabaco 12 (24) 46 (20,9) 0,63
Alcohol 14 (28) 44 (20) 0,21
Drogas 5 (10) 14 (6,4) 0,36
Corticoides 4 (8) 2 (0,9) 0,01

Hospitalizaciones 
previas 9 (18) 67 (30,5) 0,07

Síntomas principales
Tos 48 (96) 215 (97,7) 0,49
Expectoración 44 (88) 197 (89,5) 0,75
Fiebre 28 (56) 103 (46,8) 0,24
Hemoptisis 12 (24) 70 (31,8) 0,28
Disminución de peso 38 (76) 116 (52,7)  <0,01
Sudoración 22 (44) 95 (43,1) 0,92
Dolor torácico 34 (68) 165 (75) 0,31
Disnea 43 (86) 191 (86,8) 0,88

* Se muestra como media y entre paréntesis desviación estándar para 
las variables numéricas

Tabla 2. Evaluación del tipo de muestra de esputo, 
obtenida en los servicios de emergencia de dos 
hospitales de Lima, Perú 2011.

 Primera 
Muestra Segunda Muestra

 Salival Hemoptoica Purulenta TOTAL
Salival 46 1 60 107
Hemoptoica 3 26 5 34
Purulenta 14 3 100 117
TOTAL 63 30 165 258

Tabla 3. Evaluación de la segunda baciloscopía realizada 
el mismo día en pacientes con síntomas respiratorios 
atendidos en dos servicios de emergencia. Lima, 2011.

Primera 
baciloscopía Segunda baciloscopía

Positiva Negativa TOTAL
Positiva 33 1 34
Negativa 9 215 224
TOTAL 42 216 258

Detección de tuberculosis en emergencia
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proporción de baciloscopías positivas fue 13,2 en la 
primera frente a 16,3 en la segunda, (p =0,02; test de 
McNemar).

DISCUSIóN

Nuestro estudio evidenció la utilidad de obtener una 
segunda muestra de esputo el mismo día, la cual 
brindó un rendimiento diagnóstico adicional del 20,9%. 
Ello concuerda con otros estudios (7,8,12,13) por lo que 
consideramos que puede ser importante para reducir 
el tiempo de espera; permitiendo un tratamiento 
precoz y el aislamiento del paciente, en caso de ser 
necesario. 

La utilidad de la baciloscopía del mismo día para 
pacientes ambulatorios ha sido recientemente 
evaluada en un estudio multicéntrico realizado en 6466 
pacientes (1526 con cultivo positivo) donde se obtuvo 
una sensibilidad y especificidad del 70,2 y 96,9% 
frente a 65,9 y 97,6% en el caso de la baciloscopía 
convencional, sin diferencia significativas entre 
ambas estrategias; sin embargo, un mayor número de 
pacientes cumplieron con la entrega de dos muestras 
de baciloscopía en el esquema de un día (13). 

Consideramos que nuestros resultados confirman la 
utilidad de realizar la baciloscopía del mismo día en 
los servicios de emergencia de nuestro país y que, 
de implementarse en estos servicios, puede tener 
un importante impacto para evitar la propagación 
intrahospitalaria de tuberculosis, la cual es elevada entre 
el personal de salud (1). En base a esto, la estrategia 
diagnóstica evaluada permitiría iniciar el tratamiento 
antituberculoso en el mismo día, lo que contribuiría a 
la reducción de costos y permitiría reducir la pérdida de 
pacientes en el seguimiento diagnóstico (6). 

Este estudio es aplicable a circunstancias cotidianas, 
debido a que la mayoría de los centros de atención 
primaria cuentan con la prueba de Ziehl Neelsen (10) 
dado que se trata de una prueba sencilla, eficiente y 
de bajo costo (9). Nuestro estudio evidenció una alta 
frecuencia de baciloscopías positivas en pacientes que 
acudieron por síntomas respiratorios a emergencia 
en ambos hospitales (18,5%), hecho evidenciado 
previamente (5) y que consideramos obliga a definir 
estrategias concretas para afrontar el problema de la 
tuberculosis en la emergencia como un reto emergente 
en Salud Pública. Pese a ello, las recomendaciones de 
la norma técnica nacional de tuberculosis (10) así como 
las guías de la OPS (9) no incluyen recomendaciones 
específicas sobre la búsqueda de casos de tuberculosis 
en emergencia, situación que en base a nuestros 

resultados consideramos debe abordarse de inmediato 
a nivel del Ministerio de Salud.
 
Entre las variables estudiadas, la disminución de peso 
y el tipo de muestra se asociaron con una baciloscopía 
positiva. Ello refleja la limitación de los hallazgos clínicos 
en el diagnóstico de tuberculosis, y refleja la necesidad 
de contar de manera rutinaria con baciloscopías rápidas 
en todos los pacientes con síntomas respiratorios que 
acuden a la emergencia.

Es importante tener en cuenta una adecuada orientación 
al paciente para obtener una buena muestra de esputo 
puesto que existe una mayor probabilidad de ser positiva 
que una muestra salival (p<0,01). Sin embargo, no 
deben descartarse las muestras salivales, ya que tienen 
una positividad del 5,8%. 

Dentro de las limitaciones del estudio cabe recalcar el 
no haber realizado cultivos. Incluso así, no creemos que 
ello invalide estos resultados debido a que el objetivo 
se basó en la búsqueda de pacientes bacilíferos 
quienes son los de mayor riesgo en lugares hacinados. 
Sin embargo, consideramos que el realizar el cultivo 
pudo haber incrementado la detección de casos de 
tuberculosis en emergencia, lo que significaría que 
la frecuencia de tuberculosis posiblemente sea aun 
mayor. Otra limitación fue el no haber comparado los 
resultados de las baciloscopías del mismo día con 
la estrategia convencional, o realizar un estudio de 
no inferioridad; sin embargo, la literatura revisada 
demuestra que ambas estrategias son similares en 
cuanto a sensibilidad y especificidad (7,8,13). De hecho, las 
últimas recomendaciones de la OMS sugieren que los 
países que siguen utilizando el modelo estándar para la 
detección de casos deben considerar un cambio gradual 
hacia el mismo día del diagnóstico (6).

Por otro lado, cabe recalcar que identificar precozmente 
a aquellos pacientes con criterios de aislamiento 
no tendrá un impacto real en reducir la transmisión 
nosocomial de tuberculosis de no existir la disponibilidad 
de ambientes físicos de aislamiento; esto implicaría, a 
su vez, implementar cambios en cuanto a infraestructura 
adecuada de la unidad de emergencia; capacitación del 
personal de salud para la toma de muestra; conexión 
rápida y fluida con el laboratorio; control de calidad de 
baciloscopías; y organización para la implementación del 
tratamiento el mismo día lo cual representa un problema 
para la mayoría de los servicios de emergencia de los 
hospitales del Perú.

En conclusión, la realización de una segunda 
baciloscopía el mismo día incrementa el rendimiento 
diagnóstico para la identificación de pacientes bacilífieros 
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entre aquellos que acuden con síntomas respiratorios 
al servicio de emergencia. Ello resulta especialmente 
relevante considerando la alta frecuencia observada de 
casos de tuberculosis en los dos hospitales evaluados. 
Por ello, sugerimos que la prueba de baciloscopía debe 
ser incluida como prueba de rutina en los servicios 
de emergencia de los hospitales del Ministerio de 
Salud de Lima Metropolitana. Debe considerarse la 
realización de una segunda baciloscopía durante el 
mismo día de ingreso al servicio de emergencia pues 
esto ayudaría a acelerar el diagnóstico y tratamiento de 
esta enfermedad.
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UNA DÉCADA DE ALTAS MÉDICAS NO EFECTIVIZADAS
EN UN HOSPITAL DE LIMA, PERÚ

Félix García1,2,a, Javier Cieza1,2,b, Jorge Flores1,c, Julio Huapaya3,d, Ana Obregón2,d

RESUMEN

El objetivo del estudio fue describir los cambios financieros de los días de alta no efectiva desde el año 2001 al 2010, en un 
hospital general de Lima Metropolitana. Para ello, se obtuvieron los montos totales pagados y exonerados de las cuentas 
de los pacientes con alta médica no efectivizada, por falta de pago del hospital general. Encontramos que el número de 
pacientes con alta médica no efectivizada por falta de pago disminuyó del 2001 al 2010 en 77%, los días desde el alta 
médica hasta que el paciente abandonó el hospital disminuyeron en 80%; las cuentas totales, pagadas y exoneradas, 
se redujeron en 63, 53 y 68% respectivamente. Asimismo, el porcentaje promedio exonerado a cada paciente con alta 
médica no efectivizada por falta de pago, en la década estudiada, fue 61,7%. En conclusión, el alta no efectiva incrementa 
los costos al paciente, teniendo que ser asumido por el hospital al exonerar la cuenta, aunque este gasto disminuyó en el 
periodo estudiado, esto podría deberse a la implementación de políticas de aseguramiento en salud.

Palabras clave: Inversiones en salud; Gastos en salud; Costos de la atención en salud; Alta del paciente; Hospitales; 
Costos de la atención en salud (fuente: DeCS BIREME).

A DECADE OF NO EFFECTIVE INPATIENT MEDICAL DISCHARGES, 
ExPERIENCE FROM A HOSPITAL IN LIMA, PERU

ABSTRACT

Our aim is to describe the financial implications of no effective in patient discharges from 2001-2010 from a general 
hospital in lima city. For this purpose we analyzed the total amounts, cancellations and exonarations from the patient 
accounts with a non effective medical discharge because of hospital “debts”. We found that the number of patients with a 
non effective medical discharge decreased 70% from 2001 to 2010, the number of days between the medical discharge 
until the day the patient left the hospital decreased 80%. The total amounts, cancellations and exonarations decreased 
63%, 53% and 68%, respectively. The average amount of exoneration was 61,7%. In conclusion, the non effective 
medical discharges increase patient debts, which are partially exonerated and assumed by the hospital. Even though it 
has decreased in the last decade, this could be explained by the implementation of the new health insurance policies.

Key words: Investments in health; Health Expenditures; Health Care Costs; Patient discharge; Hospitals; Health care 
costs (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIóN

El desarrollo de los países puede medirse bajo muchos 
puntos de vista. Sin embargo, algunos aspectos 
relacionados con la relevancia del ciudadano para un 
estado estructurado son la educación y la salud. Sobre 
este último aspecto, la Constitución Política del Perú de 
1993 estableció que todos tienen derecho a la protección 
de su salud (1).

Asimismo, la salud puede traducirse cuantificando 
el gasto en salud per cápita (GSPC) o en función 
del Producto Nacional Bruto (PNB). Los países 

industrializados tienen un GSPC de USD 4590 por año 
o, visto como gasto en salud,  en función del PNB de 
11,1%. En América del Sur, países como Chile, Brasil 
y Argentina tienen un GSPC de USD 762; USD 721, y 
USD 610 y como porcentaje del PNB de 7,5; 8,4 y 7,4% 
respectivamente (2).

El Perú tiene un GSPC de USD 200 y un gasto en salud 
en función del PNB de 4,5%, datos que reflejan un déficit 
en inversión en salud comparado con países cercanos, 
como los mencionados anteriormente. De alguna 
manera, estos datos son también claros indicadores 
de una falta de inversión en la recuperación de la salud 
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perdida, situación grave en cualquier país, pero mucho 
más grave en un país cuyo Producto Bruto Interno (PBI) 
es relativamente pequeño comparado, por ejemplo, 
con Chile (80%), Colombia (56%) o Argentina (42%), 
resultado de una gran cantidad de ciudadanos pobres 
o muy pobres (3).

En consecuencia, es relevante conocer el impacto de 
normativas que afectan a las instituciones dedicadas 
a la recuperación de la salud como los hospitales, 
dado que evaluar estas normativas directamente en la 
población puede ser altamente dificultoso si se quieren 
obtener datos objetivos y precisos. Esta información es 
casi nula, inexistente o muy atomizada en nuestro país 
y no permite tener una idea clara del efecto de la toma 
de decisiones políticas de cierta envergadura en los 
hospitales nacionales administrados por el Ministerio de 
Salud (MINSA), principal medio de acceso a servicios 
de recuperación de la salud en el Perú (4).

Adicionalmente, es oportuno iniciar un proceso de 
evaluación constante de la toma de decisiones, 
sobre todo en los hospitales del MINSA, pues ellos 
ofertan servicios a la gran mayoría de peruanos y, en 
especial, a los sectores más desprotegidos social y 
económicamente. Esto adquiere una mayor relevancia 
cuando el crecimiento del PBI del Perú no parece 
traducirse en mejor atención a estos sectores. Estudios 
como el presente pueden dar inicio a una discusión 
más objetiva de los gastos en salud.

Por lo expresado, este estudio tuvo como objetivo 
realizar una descripción de los cambios financieros 
entre el año 2001 y el 2010 sobre un hospital general 
de Lima Metropolitana ubicado en el sector norte 
de la ciudad de Lima Metropolitana, debido a que 
estos cambios podrían deberse a las directivas 
implementadas en el sistema integral de aseguramiento 
público de salud, pues el hospital tiene un área de 
influencia mediata de casi tres millones de habitantes, 
en su mayoría ciudadanos pobres o extremadamente 
pobres, principales beneficiaros del sistema de 
aseguramiento.

EL ESTUDIO

El presente es un estudio descriptivo cuya población 
estuvo conformada por todos los pacientes con alta 
médica no efectivizada por falta de pago del Hospital 
Nacional Cayetano Heredia (HNCH), entre los años 
2001 y 2010. Se utilizó como fuentes de información 
secundaria los informes del Departamento de Servicio 
Social, los que contienen el número de pacientes; 
el número de días de internamiento innecesarios 

posteriores al alta médica, y la cuenta total, pagada 
y exonerada, de los pacientes con alta médica no 
efectivizada por falta de pago.

Las variables se definieron operacionalmente como 
número de egresos hospitalarios: personas retiradas de 
los servicios de hospitalización; número de pacientes de 
alta médica no efectivizada: personas que después de 
indicada el alta médica permanecieron hospitalizadas 
por falta de pago; número de días postalta médica: 
días transcurridos desde el alta médica hasta que el 
paciente abandona el hospital; cuenta pagada: dinero 
que el paciente abona al abandonar el hospital por 
los servicios no pagados al momento de recibirlos; 
cuenta exonerada: dinero que el paciente “no abona” 
al abandonar el hospital por los servicios recibidos; 
cuenta total: es la suma de la cuenta pagada y la 
cuenta exonerada; cuenta total promedio por paciente 
de alta médica no efectivizada: [cuenta total/número de 
pacientes]; cuenta pagada promedio por paciente de 
alta médica no efectivizada: [cuenta pagada/número de 
pacientes]; cuenta exonerada promedio por paciente 
de alta médica no efectivizada: [cuenta exonerada/
número de pacientes]; porcentaje de cuenta exonerada: 
[(cuenta exonerada/cuenta total) x 100]

Para los cálculos monetarios, se transformaron los 
nuevos soles peruanos en dólares americanos (USD). 
Para ello, se utilizó el tipo de cambio promedio en 
los bancos del mes de junio del correspondiente año 
según información de la Superintendencia de Banca y 
Seguros del Perú.

Los datos obtenidos sirvieron para cumplir con 
el objetivo del estudio ya que muestran cambios 
financieros del HNCH en una década, en la que se 
implementaron una serie de dispositivos tendientes 
a incrementar el número de beneficiarios del Seguro 
Integral de Salud (SIS).

HALLAZGOS

La variación de las variables estudiadas sobre costos 
hospitalarios y por paciente del alta médica no 
efectivizada, del año 2001 al año 2010 se muestran 
en la Tabla 1.

El número de pacientes con alta médica no efectivizada 
por falta de pago disminuyó del año 2001 al año 2010 
en 77%. Los días desde el alta médica hasta que el 
paciente abandonó el hospital disminuyeron en 80%. 
Las cuentas totales, pagadas y exoneradas, de los 
pacientes con alta médica no efectivizada por falta de 
pago también disminuyeron en el periodo estudiado en 
63, 53 y 68% respectivamente.

Altas médicas no efectivizadas
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El monto promedio exonerado a cada paciente con alta 
médica no efectivizada por falta de pago del 2001 al 
2010 no sufrió cambios drásticos; el promedio de los diez 
años fue USD 192,88. Del mismo modo, el porcentaje 
promedio exonerado a cada paciente con alta médica 
no efectivizada por falta de pago en la década estudiada 
tampoco sufrió variaciones radicales, el promedio del 
decenio fue 61,68%.

En último lugar, es conveniente referir que los pacientes 
con alta médica no efectivizada dejan el hospital después 
de un tiempo. Es en ese periodo que los familiares logran 
recolectar todo el dinero posible, el cual se constituye en 
la cuenta pagada.

DISCUSIóN

El presente estudio demuestra la disminución en el 
número de pacientes con alta médica no efectivizada 
en el período de estudio; de los días postalta médica, 
y de las cuentas totales, pagadas y exoneradas. Una 
explicación lógica es que estos hechos se deberían al 
progresivo incremento de la población asegurada por la 
Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento 
en Salud (IAFAS) pública, y de la correspondiente 
cobertura mediante dispositivos legales como la Ley 
27660 que declara de carácter prioritario el SIS para 
las organizaciones de base y wawa wasis (es un 
programa social del estado peruano orientado a generar 
condiciones favorables para el desarrollo integral de 
niños, particularmente aquellos en situación de riesgo 
y en condiciones de pobreza o extrema pobreza); 
la Ley 28588 que incorpora al SIS a la población 
mayor de 17 años en situación de extrema pobreza 
y pobreza, y declara prioritaria la implementación del 

componente de salud mental en el SIS; la Ley 29695 
que incorpora a los miembros del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú como beneficiarios del 
SIS; el Decreto Supremo 003-2002-SA que incorpora 
como prioridad las prestaciones agrupadas en los 
componentes materno infantil, Plan A del niño de 0 
a 4 años, Plan B, del niño y adolescente de 5 a 17 
y Plan C de gestantes; el Decreto Supremo 018-
2006-SA, que amplía prestaciones del SIS para la 
población de mototaxistas a nivel nacional dentro 
del Componente de Aseguramiento Semicontributivo 
(SISalud); y el Decreto Supremo 014-2009-SA, que 
dispone la afiliación gratuita de los directivos de 
los núcleos ejecutores en el SIS, incluyendo a sus 
derechohabientes.

Las personas que a inicios de la década pasada no 
contaban con un seguro de salud, como los pacientes 
con alta médica no efectivizada por falta de pago, fueron 
incorporados progresivamente a la IAFAS pública gracias 
a las directivas políticas manifiestas en los dispositivos 
legales referidos, hecho que ocasionó la disminución del 
número de pacientes con alta médica no efectivizada 
por falta de pago.

Tanto antiguamente como en la actualidad, las institucio-
nes prestadoras de servicios de salud (IPRESS), como 
los hospitales públicos del país, tienen problemas de di-
versa índole que plantean grandes desafíos como los 
descritos por Alvarado (5), la optimización de recursos, 
el monitoreo mediante indicadores de gestión, la mejo-
ra constante de los equipos y tecnologías; asimismo, el 
incremento de la oferta para hacer frente a la creciente 
demanda de salud por parte de la población, personal 
profesional y especializado en todas las unidades orgá-
nicas, entre otros.

Tabla 1. Variación de los costos hospitalarios y por paciente de alta médica no efectivizada, entre los años 2001 y 2010.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
N.° egresos hospitalarios 12 878 16 065 17 768 18 985 17 913 17 018 18 193 19 373 16 563 17 279
N.° pacientes de alta médica no 
efectivizada 2 120 1 102 881 914 833 733 513 357 321 492

N.° días postalta médicaa 6 871 3 017 2 209 2 645 2 234 1 983 1 331 717 918 1 371
Cuenta hospitalaria postalta (USD) *

Cuenta pagada 179 224 144 740 89 460 117 545 97 955 96 950 62 900 42 105 29 479 83 385
Cuenta exonerada 359 467 153 341 173 304 212 784 174 810 151 435 91 570 77 868 46 193 114 916
Cuenta totalb 538 692 298 081 262 765 330 330 272 765 248 385 154 470 119 973 75 672 198 302

Cuenta postalta promedio por paciente (USD) *
Cuenta pagada 84,5 131,3 101,5 128,6 117,6 132,3 122,6 118,0 91,8 169,5
Cuenta exonerada 169,6 139,2 196,7 232,8 209,9 206,6 178,5 218.1 143,9 233,6
Cuenta total 254,1 270,5 298,2 361,4 327,5 338,9 301,1 336,1 235,7 403,1

Cuenta por día postalta† 78,4 98,8 119,0 124,9 122,1 125,3 116,1 167,3 82,4 144,6
Cuenta exonerada /cuenta total (%) 66,7 51,4 66,0 64,4 64,1 61,0 59,3 64,9 61,0 58,0
* Solo se muestran las cuentas de los pacientes de alta médica no efectivizada. † Cuenta por día postalta = b/a.

García F et al.
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El problema ilustrado en el presente estudio, está 
enfocado a los pacientes con alta médica no efectivizada 
por falta de pago, realidad que confirmaría que el gasto 
de bolsillo es un componente principal del financiamiento 
del sistema de salud peruano (2). Esta forma de financiar 
las prestaciones de salud de la población, origina gran 
impacto financiero a los hospitales, como se aprecia en el 
periodo estudiado donde la cuenta exonerada promedio 
por paciente fue de USD 192,9 que representa el 61,7% 
de las cuentas totales de los años considerados, hallazgo 
similar al descrito por García F. et al. (6). Asimismo, en 
promedio, la cuenta total por paciente con alta médica 
no efectivizada por falta de pago representa el doble 
de la remuneración mínima vital nominal de cada año 
analizado (7).

Desde su promulgación, la Ley 29344, Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud, se ha constituido en 
un eslabón de la cadena encaminada a la tan necesaria 
meta de lograr que la totalidad de la población residente 
en el Perú cuente con un respaldo financiero para su 
salud. Esta Ley se inicia en agosto de 1997 con la 
implementación de la estrategia social denominada 
Seguro Escolar Gratuito (SEG); el cual, tiempo después, 
se transformó en el Seguro Materno Infantil (SMI) y, 
finalmente, mediante la Ley 27657, Ley del Ministerio 
de Salud, se erigió en el Seguro Integral de Salud, 
cuya misión es administrar los fondos destinados al 
financiamiento de prestaciones de salud individual, de 
conformidad con la política del sector.

En julio del año 2010, se implementó el Aseguramiento 
Universal en Salud en Lima Metropolitana, fecha a 
partir de la cual, el HNCH ya no realiza afiliaciones de 
pacientes en situación de emergencia que son admitidos 
al hospital. Este cambio, probablemente, incidió en que 
pacientes que antes eran afiliados desde el momento 
de su internamiento en el hospital, ahora tuvieran su 
afiliación días después (8), con efectos directos para la 
economía del hospital.

En conclusión, el estudio muestra que el alta no 
efectiva incrementa los costos al paciente, teniendo 
que ser asumido por el hospital al exonerar la cuenta, 
aunque este gasto disminuyó en el periodo estudiado, 
esto podría deberse a la implementación de directivas 
impartidas por la autoridad nacional de salud que tienen 
consecuencias en los niveles operativos hospitalarios. 
Ello impacta de manera positiva o negativa en las 
instituciones hospitalarias y en los pacientes que 
demandan atención, de tal forma que es imprescindible 
generar sistemas de evaluación permanente de estas 
medidas, dado que si acaso se debilita la oferta (los 
hospitales), la demanda antes potencial y ahora efectiva 

sentirá insatisfacción y podría generar malestar social 
cuyas consecuencias pueden ser difíciles de predecir 
generando un contrasentido a la intencionalidad genuina 
de las directivas.
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TUBERCULOSIS COMO ENFERMEDAD OCUPACIONAL

Alberto Mendoza-Ticona1,a

RESUMEN 

Existe evidencia suficiente para declarar a la tuberculosis como enfermedad ocupacional en diversos profesionales 
especialmente entre los trabajadores de salud. En el Perú están normados y reglamentados los derechos laborales 
inherentes a la tuberculosis como enfermedad ocupacional, como la cobertura por discapacidad temporal o permanente. 
Sin embargo, estos derechos aún no han sido suficientemente socializados. En este trabajo se presenta información 
sobre el riesgo de adquirir tuberculosis en el lugar de trabajo, se revisan las evidencias para declarar a la tuberculosis 
como enfermedad ocupacional en trabajadores de salud y se presenta la legislación peruana vigente al respecto.

Palabras clave: Tuberculosis; Enfermedades ocupacionales; Personas con discapacidad; Política de salud ocupacional; 
Salud laboral (fuente: DeCS BIREME).

TUBERCULOSIS AS OCCUPATIONAL DISEASE

ABSTRACT

There is enough evidence to declare tuberculosis as an occupational disease among healthcare workers. In Peru, there 
are regulations granting employment rights regarding tuberculosis as an occupational disease, such as healthcare 
coverage for temporary or permanent disability. However, these rights have not been sufficiently socialized. This study 
presents information on the risk of acquiring tuberculosis in the workplace, and a review of the evidence to declare 
tuberculosis as an occupational disease among health care workers, presenting the current Peruvian law related.

Key words: Tuberculosis; Occupational diseases; Disabled persons; Occupational health policy; Occupational health 
(source: MeSH NLM).

INTRODUCCIóN

Una de cada tres personas en el mundo está infectada 
por el bacillo de Koch, lo que convierte a la tuberculosis 
(TB) en la pandemia más importante a nivel mundial. 

Esto se debe a su eficiente mecanismo de transmisión 
por vía aérea y de persona a persona; a su capacidad de 
desarrollar enfermedad crónica, discapacitante y fatal, 
sobre todo en personas afectadas por el VIH/SIDA y, 
recientemente, a su capacidad de desarrollar resistencia 
a las drogas anti-TB disponibles. Todos estos factores 
de la enfermedad asociados con una débil respuesta del 
sistema de salud en países en desarrollo, han convertido 
a la TB en una de las más importantes amenazas 
a la salud pública a escala mundial (1). Es importante 
conocer que, del total de personas infectadas con el 
bacilo, no todas hacen la enfermedad activa pulmonar o 
extrapulmonar. Se estima que el 10% de los infectados 
desarrollarán la enfermedad activa a lo largo de su vida. 
La mitad lo hará en los primeros cinco años luego de 
infectarse con el bacilo. 

1 Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.
a Médico infectólogo tropicalista magister en Epidemiología Clínica
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En el Perú se estima que entre el 30 y 40% de la 
población está infectada por el bacilo de la TB, 
siendo mayor la proporción entre trabajadores de 
salud (por su contacto estrecho con personas con 
enfermedad activa sin adecuadas medidas de control 
de infecciones) (2) y en trabajadores del transporte 
público (por su contacto directo y cotidiano con 
diversas personas durante su jornada laboral) (3). 

Cada año en el Perú se notifican 32 mil casos nuevos 
de TB activa, lo que hace una tasa de morbilidad de 
108 casos por 100 mil habitantes, cifra que coloca 
al Perú en el tercer lugar de los países con mayor 
carga de enfermedad tuberculosa en las Américas, 
precedido solamente por Haití y Bolivia (4). La TB 
afecta predominantemente a varones pertenecientes 
a la población económicamente activa (PEA). En 
la Figura 1 se muestra la distribución de los casos 
de TB según grupo etario en Perú, en el año 2011; 
destaca la mayor concentración de casos en la PEA 
nacional entre los 15 y 60 años, con un 80% del total 
de casos (4).

SIMPOSIO: SALUD OCUPACIONAL
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La TB debe ser considerada una enfermedad ocupacional 
o profesional en aquellas personas que la contraen a 
causa de su trabajo (efecto de causalidad); es decir, que si 
no desempeñasen tal oficio o profesión, esta enfermedad 
no se hubiese producido o hubiese sido igual de frecuente 
que en la población general. En otras palabras, cuando 
la TB afecta al trabajador que está en contacto directo 
y frecuente con enfermos con TB, animales enfermos o 
materiales infectados con el bacilo tuberculoso, si no se 
demuestra otra forma de contagio no laboral, se la debe 
considerar una enfermedad profesional (5).

En cambio, los casos de TB que se contraen en el lugar de 
trabajo debido a las relaciones interpersonales inherentes 
(efecto de casualidad), no se deben considerar como 
enfermedad profesional. Por ejemplo, adquirir la TB en el 
trabajo por contagio directo de un compañero con quien 
se comparte el mismo ambiente laboral hacinado, no es 
considerado un caso de TB ocupacional por que no es 
inherente al tipo de profesión u oficio del afectado sino a 
un problema de seguridad laboral. 

En este artículo se hace una revisión del riesgo de 
contraer TB en el lugar de trabajo, la evidencia para 
declarar a la TB como enfermedad profesional en 
trabajadores de salud y la legislación nacional que 
regula la cobertura de seguros.

RIESGO DE TUBERCULOSIS 
EN EL AMBIENTE LABORAL

El mecanismo de transmisión de la TB es directo de 
persona a persona a través de la vía aérea. Esta forma 
de contagio es la más efectiva y la más difícil de prevenir. 

Haciendo una comparación con el VIH, una persona 
puede prevenir eficientemente el contagio de este virus 
evitando relaciones sexuales por voluntad propia, pero 
no puede evitar respirar para prevenir contagiarse de TB 
de una persona con enfermedad activa que comparte 
estrecha y frecuentemente los mismos ambientes que 
pueden ser el dormitorio, el lugar de trabajo, el centro de 
estudio, el transporte público urbano, provincial o aéreo; 
lugares de reunión social, etc. Si consideramos que la 
mayoría de las personas trabajan en equipo entre los 16 
a 65 años compartiendo el mismo espacio laboral ocho 
horas al día o cuarenta horas a la semana, es muy factible 
que, en estas circunstancias, la TB se pueda adquirir en 
el ambiente laboral por un efecto de casualidad (5). Sin 
embargo, existen profesiones directamente asociadas 
con un mayor riesgo de padecer TB, como los mineros 
y la sílico-tuberculosis; los veterinarios y matarifes 
(zoonosis por M. bovis); trabajadores de funerarias; 
patólogos y personal involucrado en autopsias; personal 
de penitenciarías; casas de hospicio; transporte público; 
y personal de salud en general. 

La probabilidad de infectarse depende del grado y 
tiempo de contacto con el bacilo. Por ejemplo, la sala 
de emergencia de hospitales; salas de broncoscopía 
o nebulización; servicios de neumología; salas de 
autopsia; laboratorios de cultivos de micobacterias; 
asilos; refugios; prisiones, etc. son lugares donde existe 
una mayor oportunidad de entrar en contacto con el 
bacilo; por lo tanto, las personas que laboran en estos 
ambientes están en riesgo de infectarse y padecer TB 
por consecuencia inherente a su ocupación, por lo que 
la seguridad laboral para el control de infecciones debe 
ser garantizada por el empleador. 

La eficacia de la infección por M. tuberculosis depende 
de la concentración de partículas infectantes de Wells 
(de 1 a10 μ de diámetro); el medio transmisor (aire) y 
la susceptibilidad para infectarse del contacto (6). Un 
acceso de tos puede eliminar 3000 partículas infectantes 
procedentes del pulmón o la laringe; en cambio, el esputo 
o la flema per se, no es un vehículo de transmisión, 
salvo que se deseque y se movilicen finas partículas 
con el aire. Otro factor importante es la distancia entre 
la fuente y el contacto. El riesgo de contagio depende 
de la distancia boca–boca entre la fuente y el contacto. 
A partir del medio metro de distancia la transmisión 
decrece logarítmicamente (a mayor distancia mayor 
número de metros cúbicos de aire, mayor dilución y 
menor cantidad de partículas infectantes) (5). Por ello, 
son fundamentales para reducir la transmisión: los 
espacios amplios y ventilados con buen recambio de 
aire e iluminación natural, el uso de fuentes de luz UV 
artificial en la parte alta de las habitaciones y un grado 
bajo de humedad ambiental (6).

Figura 1. Distribución de casos de tuberculosis por grupos de 
edad, Perú 2011.
Fuente: Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la 
Tuberculosis del Ministerio de Salud, marzo 2012.
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En cuanto a la susceptibilidad del contacto a infectarse, 
parece obedecer básicamente a los factores exógenos 
ya tratados, y al hecho de haber sido infectado 
previamente por el bacilo. En cambio, la susceptibilidad 
a enfermarse, es decir a desarrollar la enfermedad 
pulmonar o extrapulmonar activa, se debe a la 
integridad de la respuesta del sistema inmunitario, el 
cual puede afectarse por eventos exógenos o por 
marcadores genéticos. Por ejemplo, el polimorfismo del 
alelo CCL2-2518G incrementa el riesgo de desarrollar 
TB en personas de Asia y Latinoamérica (7). Dentro 
de los factores asociados a desarrollar enfermedad 
activa podemos mencionar a la infección por el VIH; las 
infecciones recientes por M. tuberculosis; las lesiones 
fibróticas pulmonares sin antecedente de tratamiento; 
la silicosis; el tratamiento con antifactor de necrosis 
tumoral alfa; la terapia con inmunosupresores, y la 
insuficiencia y trasplante renal. Otros factores con menor 
evidencia son: la diabetes, el embarazo, el tabaquismo, 
la desnutrición proteica, las edades extremas de la vida, 
las enfermedades malignas del sistema linfático, entre 
otros (6).

TUBERCULOSIS COMO ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL EN EL PERSONAL DE SALUD

La transmisión de la TB en los servicios de salud, tanto 
entre pacientes como entre personal de salud, ha sido 
descrita en casi todas las partes del mundo sin importar 
la incidencia local de TB. Desde la década de 1950 la TB 
empezó a ser considerada como una amenaza para el 
personal de salud, por lo que se empezó a implementar 
actividades específicas de aislamiento y protección 
respiratoria para reducir el riesgo de desarrollar TB 
nosocomial. Sin embargo, la insuficiente implementación 
de estas medidas en países en desarrollo, la epidemia 
del VIH y la emergencia de la TB resistente a 
diferentes fármacos, ha hecho reemerger esta forma 
de transmisión (8). La experiencia de la epidemia de TB 
multidrogorresistente (TB-MDR) nosocomial que afectó 
a pacientes y al personal de salud en hospitales de 
New York a principios de los años noventa, contribuyó 
básicamente en dos aspectos: se logró la evidencia 
suficiente sobre la capacidad de transmisión activa de la 
TB-MDR, y la posibilidad de control a corto plazo cuando 
hay decisión política y capacidad técnica/financiera 
disponibles, algo que deberíamos seguir los países en 
vías de desarrollo (9).

La mayor evidencia que confirma que la TB es una 
enfermedad ocupacional para el personal de salud viene 
de tres revisiones sistemáticas recientes. Los resultados 
del metanálisis de Baussano et al. (10) muestran que el 
riesgo de TB, tanto en su forma latente como activa, 

entre personal de salud es consistentemente mayor que 
el riesgo entre la población general en todo el mundo. 
Los autores informan un riesgo anual de infección de 
TB entre trabajadores de salud de 4,6% (IC 95% 4,1 – 
5,6%) y una diferencia de riesgo de incidencia anual de 
TB de 2,9 (IC 95% 2,4 – 5,1) entre trabajadores de salud 
frente a la población general. La ventaja de este estudio 
es que incluye investigaciones de diferentes países con 
niveles de carga de enfermedad bajos, intermedios y 
altos. Las otras dos revisiones sistemáticas publicadas 
por Menzies et al. y Joshi et al. (11, 12) también encuentran 
que la infección y la enfermedad por el bacilo tuberculoso, 
son eventos relacionados al trabajador de salud en todos 
los países, sobre todo en aquellos de bajos y medianos 
ingresos donde las medidas de control de infecciones 
son limitadas y la exposición es frecuente. 

En Perú, la evidencia de infección tuberculosa del 
personal de salud se limita a informes de brotes en 
hospitales nacionales (2). Escombe et al. (13) describen en 
el personal de emergencia del Hospital Nacional Dos de 
Mayo de Lima una tasa anual de infección de 30%; es 
decir, que treinta de cada cien personas que trabajan en 
estas salas de emergencia se infectan por el bacilo a lo 
largo de un año de seguimiento. Esta alta transmisión 
nosocomial de TB se asoció con un insuficiente número 
de medidas administrativas de control de infecciones: 
ausencia de triaje de casos sospechosos de TB; nula 
promoción de la etiqueta de tos; no usar mascarillas de 
papel en personas que tosen; ausencia de instalaciones 
de aislamiento de los casos detectados, y un limitado 
e inadecuado uso de respiradores con filtros N95. 
A pesar de haberse capacitado sobre el control de la 
transmisión de la TB en los principales hospitales de 
todo el país (14), las cifras de casos de TB en personal de 
salud notificados por la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Prevención y Control de la Tuberculosis del Ministerio de 
Salud, muestra una marcada tendencia a incrementar 
en los últimos años (Figura 2).

Figura 2. Casos de trabajadores de salud con tuberculosis, 
Perú 2000 - 2011.
Fuente: Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la 
Tuberculosis del Ministerio de Salud, marzo 2012.
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LEGISLACIóN NACIONAL

En el Perú la TB es considerada como enfermedad 
profesional para el personal de salud en todo el territorio 
nacional, y está incluida en el Seguro Complementario de 
Trabajo Riesgo (SCTR), seguro obligatorio contemplado 
en la Ley de Modernización de la Seguridad Social 
(Ley 26790). El Ministerio de Salud, con RM 069-2011, 
aprobó el documento técnico: “Evaluación y calificación 
de la invalidez por accidentes de trabajo enfermedades 
profesionales” como reglamento de la ley que regula el 
SCRT. Dentro de la sección enfermedades infecciosas 
ocupacionales de este documento se desarrollan los 
criterios de evaluación y calificación de la invalidez 
temporal o permanente asociada con la TB ocupacional, 
sea pulmonar o extrapulmonar (15).

Es importante que en nuestro país la TB haya sido 
declarada como una enfermedad profesional para 
el personal de salud; porque, además de brindar un 
derecho a una cobertura por invalidez temporal o 
permanente, debe determinar la puesta en marcha de 
medidas preventivas con el objeto de evitar su aparición 
en el resto de los trabajadores (16).

En el país, una gran proporción del personal de salud 
tiene una modalidad de contrato temporal denominado 
Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Según el 
Decreto Legislativo 1057 y su reglamento, las personas 
que prestan servicios bajo la modalidad de CAS también 
deben gozar de la cobertura adicional del SCTR 
cuando corresponda, para lo cual el empleador debe 
contratar este seguro a EsSalud, a la Oficina Nacional 
de Pensiones u otra compañía de seguros, siempre 
que desarrolle actividades de alto riesgo establecidas 
en el anexo 5 del Decreto Supremo 009-97-SA. El 
desafío actual consiste en hacer que los empleadores 
(principalmente el Estado) cumplan la ley y adquieran 
este tipo de seguro para el personal contratado por la 
modalidad CAS que atiende en los servicios de TB de 
todo el país.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, a través de su Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, 
ha iniciado desde el 2010 actividades de promoción 
entre los empleadores y trabajadores para crear 
conciencia en la necesidad de espacios laborales 
libres de transmisión de TB y lucha frontal contra la 
discriminación de personas con TB en el centro de 
trabajo. Un afiche de esta campaña se muestra en la 
Figura 3. Actualmente, esta Dirección está elaborando 
un documento técnico que reglamente la obligatoriedad 
de ambientes con adecuada ventilación y medidas de 
prevención y vigilancia de la TB en el lugar de trabajo; 

así como la disminución del estigma y la protección 
del empleo en los trabajadores afectados por la 
tuberculosis. 
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RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO
Y SALUD OCUPACIONAL

Pedro R. Gil-Monte1,a

RESUMEN

Los cambios que han ocurrido en las últimas décadas sobre los procesos laborales y el diseño del trabajo son de carácter 
sociodemográfico, económico, político, y tecnológico. Estos cambios han originado nuevos riesgos psicosociales en el 
trabajo que afectan a la salud y la calidad de vida laboral, pues incrementan los niveles de estrés de los trabajadores. El 
objetivo del estudio es presentar este tipo de riesgos, sus consecuencias, y algunas recomendaciones para promover 
la salud en el trabajo como estrategia para mejorar la salud pública de la población. El estudio se estructura en cinco 
puntos en los que: (1) se presenta el concepto de factores y riesgos psicosociales en el trabajo, (2) se describen 
los principales riesgos psicosociales laborales emergentes, (3) se ofrecen algunos datos sobre la prevalencia de los 
riesgos psicosociales en el trabajo en Europa y de sus consecuencias, (4) se presentan algunas recomendaciones sobre 
promoción de la salud en el lugar de trabajo, y (5) se describe el objetivo la Psicología de la Salud Ocupacional y se 
concluye con la recomendación de fomentar la salud psicosocial en el lugar de trabajo como estrategia para mejorar la 
salud pública de la población.

Palabras clave: Salud ocupacional; Psicología; Estrés laboral; Enfermedades ocupacionales (fuente: DeCS BIREME).

PSYCHOSOCIAL RISKS AT WORK AND OCCUPATIONAL HEALTH

ABSTRACT

The changes on work processes and job design in recent decades are focused in the demographic, economic, political, 
and technological aspects. These changes have created new psychosocial risks at work that affect the health and quality 
of workplace, increasing stress levels among workers. The aim of this study is to present such risks, their consequences, 
and some recommendations to promote health at the workplace as a strategy to improve public health of the population. 
The study is divided into five points in which: (1) introduces the concept of risk factors and psychosocial work, (2) describes 
the main emerging psychosocial risks labor, (3) provides some information on the prevalence of psychosocial risks at 
work in Europe and its consequences, (4) recommendations for health promotion in the workplace, and (5) describes the 
objective of Occupational Health Psychology and concludes with the recommendations to promote psychosocial health 
in the workplace as a strategy to improve public health of the population.

Key words: Occupational health; Psychology; Burnout, professional; Occupational diseases (source: MeSH NLM).

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Y 
SALUD OCUPACIONAL

El mundo laboral es un fenómeno complejo y cambiante. 
En el informe del año 2006 de la Conferencia Internacional 
del Trabajo se identifican cuatro fuerzas como los 
principales motores del cambio en el mundo del trabajo: 
1) el imperativo del desarrollo; 2) la transformación 
tecnológica; 3) la intensificación de la competencia a 
escala mundial; y 4) la mayor orientación en función de 
los mercados, y una función más reducida del Estado. 
Junto a esas fuerzas se considera que las mujeres y 
los hombres que trabajan percibirán cada vez más su 

propia situación laboral desde una perspectiva mundial. 
Estos cambios, además de afectar a las economías de 
los países, tienen consecuencias sobre la población 
laboral activa, pues influyen en las opciones de empleo; 
las relaciones sociales o familiares; las necesidades 
de formación; la actualización de conocimientos y 
destrezas; los ritmos de trabajo; la disponibilidad de 
recursos; la ordenación de los procesos laborales; los 
cambios en las ofertas laborales, y también sobre la 
salud de la población.

Debido a estas variaciones observamos que el perfil de 
las enfermedades y accidentes laborales ha cambiado 
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en las últimas décadas hacia una situación en la que 
los riesgos de origen psicosocial, y sus consecuencias, 
han cobrado protagonismo por el incremento de la 
frecuencia con que aparecen implicados en el origen 
de las bajas laborales, ocasionadas por problemas de 
salud con origen en el trabajo, o la accidentabilidad 
laboral.

FACTORES Y RIESGOS PSICOSOCIALES 
DERIVADOS DEL TRABAJO

Los factores psicosociales son condiciones 
presentes en situaciones laborales relacionadas 
con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la 
realización de la tarea, e incluso con el entorno; que 
afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de las 
personas trabajadoras. Los términos “organización del 
trabajo” y “factores organizativos” son intercambiables 
en el contexto laboral con “factores psicosociales” 
para señalar las condiciones de trabajo que conducen 
al estrés (1).

Los factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar 
la actividad laboral y la calidad de vida laboral de las 
personas. En el primer caso fomentan el desarrollo 
personal de los individuos, mientras que cuando son 
desfavorables perjudican su salud y su bienestar. 

En este caso hablamos de riesgo psicosocial, que 
es fuente de estrés laboral, o estresor, y que tiene el 
potencial de causar daño psicológico, físico, o social a 
los individuos (1).

Los riesgos psicosociales con origen en la actividad 
laboral pueden estar ocasionados por un deterioro o 
disfunción en:

a) Las características de la tarea: cantidad de trabajo, 
desarrollo de aptitudes, carencia de complejidad, 
monotonía o repetitividad, automatización, ritmo de 
trabajo, precisión, responsabilidad, falta de autonomía, 
prestigio social de la tarea en la empresa, etc.

b) Las características de la organización: variables es-
tructurales (tamaño y diferenciación de unidades, 
centralización, formalización), definición de com-
petencias, estructura jerárquica, canales de comu-
nicación e información, relaciones interpersonales, 
procesos de socialización y desarrollo de la carrera, 
estilo de liderazgo, tamaño, etc.

c) Las características del empleo: diseño del lugar 
de trabajo, salario, estabilidad en el empleo y 
condiciones físicas del trabajo.

d) La organización del tiempo de trabajo: duración y tipo 
de jornada, pausas de trabajo, trabajo en festivos, 
trabajo a turnos y nocturno, etc.

La percepción de riesgo no se concreta siempre en 
percepción de riesgo físico, también puede ser riesgo 
psicológico (por ejemplo: despido, pérdida de estatus, 
pérdida de prestigio, etc.).

La exposición a este tipo de riesgos no deteriora 
necesariamente la salud del trabajador, aunque como 
su nombre indica son una fuente de riesgo, pues si 
el individuo utiliza unas estrategias de afrontamiento 
funcionales podrá manejar la situación laboral para 
eliminar el riesgo, o podrá modificar su comportamiento, 
sus cogniciones o su emociones para adaptarse a la 
situación y convivir con ella. Por esto, es importante 
desarrollar programas de formación en materia de 
prevención junto a otro tipo de acciones dirigidas a 
eliminar las fuentes de riesgo. No obstante, y debido a 
que se ha demostrado que los riesgos psicosociales en 
el trabajo suelen tener carácter crónico, la exposición 
a situaciones de riesgo psicosocial supone una tensión 
psicológica continua para todos los individuos.

El origen del problema en las situaciones de riesgo 
psicosocial no está en el individuo, sino que suele estar en 
el entorno que es de donde provienen dichas situaciones 
de riesgo debido a un mal diseño y ordenación del 
trabajo. Esto es, los riesgos psicosociales en el trabajo 
aparecen porque se generan unas condiciones laborales 
difíciles de tolerar para la mayoría de los trabajadores. 
Obviamente, podemos encontrar individuos que 
presentan unas cualidades personales superiores al resto 
de sus compañeros, pero no todos los seres humanos 
somos capaces de batir un récord olímpico. Por ello, es 
necesario evaluar el entorno e intentar modificarlo para 
generar unas condiciones de trabajo adecuadas para el 
“trabajador normal” que debe desempeñar el puesto.

Por este motivo, las condiciones laborales de exposición 
crónica a riesgos psicosociales van más allá de 
ser un problema individual, y pueden constituir un 
verdadero problema de salud pública cuando su tasa 
de prevalencia e incidencia resulta alta. La promoción 
de la salud laboral es una estrategia de intervención 
importante para fomentar la salud de los trabajadores y, 
consecuentemente, de la población.

RIESGOS PSICOSOCIALES EMERGENTES EN 
EL TRABAJO

Los cambios en el mundo del trabajo acaecidos en las 
últimas décadas, han llevado a un incremento en las 
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tasas de prevalencia de algunos riesgos psicosociales. 
El informe publicado por la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (2) sobre riesgos 
psicosociales en el trabajo revela que los cambios 
técnicos u organizativos en el mundo laboral, junto con 
los cambios socioeconómicos, demográficos y políticos, 
incluido el fenómeno de la globalización, han dado lugar 
a la aparición de los denominados riesgos psicosociales 
emergentes que tienen consecuencias sobre la salud de 
la población debido a que pueden provocar un mayor 
estrés laboral, repercutiendo negativamente en la salud 
y seguridad de los trabajadores.

Un riesgo psicosocial emergente es cualquier riesgo 
que: a) está causado por nuevos procesos, tecnologías, 
lugares de trabajo, cambios sociales u organizativos; o 
b) era un factor conocido, pero se considera como un 
nuevo riesgo debido a avances científicos o percepciones 
sociales. Se considera que el riesgo va en aumento 
cuando: a) el número de situaciones de peligro que 
producen el riesgo va en aumento; b) la probabilidad de 
exposición al riesgo aumenta; o c) los efectos sobre la 
salud de los trabajadores empeoran (2).

Estos riesgos han sido agrupados en cinco áreas:

a) Nuevas formas de contratación laboral, 
caracterizadas por la aparición de contratos de 
trabajo más precarios junto con la tendencia a 
la producción ajustada, y la subcontratación e 
inseguridad en el puesto de trabajo. Los trabajadores 
con contratos precarios suelen realizar tareas más 
peligrosas, en peores condiciones, y recibir menos 
capacitación. La falta de estabilidad laboral y 
contractual puede aumentar los niveles de estrés y 
de ansiedad del trabajador.

b) Envejecimiento de la población laboral activa y 
retraso en la edad de jubilación, que la hace más 
vulnerable a la carga mental y emocional.

c) Intensificación del trabajo, caracterizado por la 
necesidad de manejar cantidades de información, y 
carga de trabajo cada vez mayores y bajo una mayor 
presión en el ámbito laboral. Este riesgo está presente 
sobre todo en los campos muy competitivos en los 
que los trabajadores pueden temer que su eficiencia 
y su rendimiento se evalúen con mayor detenimiento 
y, por ello, tienden a trabajar más horas para finalizar 
sus tareas. En ocasiones, puede que no reciban una 
compensación adecuada por ese aumento de la carga 
laboral, o que no reciban el apoyo social necesario 
para poder asumir dicha carga. El estrés laboral 
provocado por el aumento de la carga laboral, junto 
con las mayores exigencias sobre un menor número 

de trabajadores, repercutirían de forma negativa en 
la salud y la seguridad de los trabajadores.

d) Fuertes exigencias emocionales en el trabajo, junto 
con un incremento del acoso psicológico y de la 
violencia, en especial en los sectores de la asistencia 
sanitaria.

e) Desequilibrio y conflicto entre la vida laboral y 
personal, debido a la falta de ajuste entre las 
condiciones de trabajo y la vida privada de las 
personas. Los empleos precarios, con excesiva 
carga de trabajo, sumado a horarios laborales 
variables o impredecibles, sin que se le permita al 
trabajador ajustarlos a sus necesidades personales; 
pueden provocar conflictos en la vida profesional y 
privada del trabajador, con efectos perjudiciales para 
su salud.

Hay que señalar que siempre han existido riesgos 
psicosociales en el trabajo; lo que ha cambiado es la 
percepción social que existe sobre ellos, que genera 
una diferencia “epidemiológica”. Los cambios sociales 
ocurridos; la nueva ordenación del trabajo; los cambios 
en los sectores ocupacionales; el cambio de la relación 
profesional entre los trabajadores y los clientes o 
usuarios, han contribuido al incremento de este tipo 
de riesgos, hasta el punto de constituir un problema 
que, por el número de bajas laborales en las que están 
implicados, y por las consecuencias que tienen sobre el 
éxito de una organización merecen ser considerados y 
tratados por las autoridades que regulan el mundo del 
trabajo y de la salud.

PREVALENCIA DE LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Y SUS 
CONSECUENCIAS

En la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en España 
elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, los riesgos psicosociales en 
el trabajo fueron una de las principales causas de 
enfermedades y de accidentes laborales (3); tal es así 
que el 70,9% de los trabajadores encuestados señalaba 
riesgos para tener accidentes laborales. En algunos 
colectivos ocupacionales este porcentaje es algo más 
elevado. En el caso del personal sanitario el porcentaje 
asciende al 74,9%. 

El análisis de las causas de accidentes reveló que 
las principales causas de los accidentes se debían a 
distracciones, descuidos, despistes o falta de atención 
(45%), trabajar muy rápido (19,4%), y al cansancio 
o fatiga (17,8%). En el estudio se concluye que los 
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trabajadores que se perciben expuestos a factores de 
riesgo psicosocial (como sobrecarga de trabajo, exceso 
de carga mental, realización de tareas repetitivas y 
de muy corta duración) presentan porcentajes de 
respuesta significativamente mayores en sintomatología 
psicosomática (como problemas de sueño, cansancio, 
dolores de cabeza, mareos, etc.) que los no expuestos.

Por otra parte, la Encuesta sobre Calidad de Vida 
Laboral realizada en 2010 por el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración (4) del Gobierno de España, concluye que 
el 49,9% de las personas ocupadas manifiestan niveles 
altos o muy altos de estrés frente al 17,4% que expresan 
niveles bajos o muy bajos.

La conclusión a la que han llegado estudios realizados en 
la Unión Europea (UE) es que los riesgos psicosociales 
son un problema importante debido al coste económico y 
social que suponen. Según la Quinta Encuesta Europea 
sobre Condiciones de Trabajo (5) alrededor del 60% de 
los trabajadores encuestados manifestaron problemas 
relacionados con el exceso de carga de trabajo, y un 19% 
percibían falta de apoyo social en el trabajo. Respecto 
a las acciones violentas, como agresiones verbales, 
insultos, amenazas y humillaciones, la media de los 
países de la Unión Europea se situó en torno a un 14% 
de trabajadores que manifestaron haberlas sufrido en el 
último año. Otro riesgo relevante de la encuesta fueron 
las tasas de exposición a trabajo emocional. En algunos 
sectores ocupacionales como sanidad, la exposición a 
este riesgo presentó una alta tasa de prevalencia, pues 
cerca del 40% de los trabajadores manifestaron tener 
problemas relacionados con el trabajo emocional. Como 
consecuencia de la exposición a estos y otro tipo de 
riesgos un 20% de los trabajadores encuestados en los 
27 países de la UE informaron que sus condiciones de 
trabajo suponían un riesgo para su salud mental.

No es de extrañar que, según recoge la Agencia 
Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (http://
osha.europa/en/topics/stress), el estrés sea el segundo 
problema de salud relacionado con el trabajo informado 
con más frecuencia, afectando en 2005 al 22% de los 
trabajadores de la UE. Según estimaciones hechas en 
el 2002 el problema costaba a la UE, formada entonces 
por 15 países, un mínimo de € 20 000 millones al año en 
relación al tiempo perdido y gastos sanitarios.

En Estados Unidos, el estrés laboral constituye un 
problema similar al de la UE. En un informe del National 
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 
entre el 28 al 40% de los trabajadores informaron que su 
trabajo resultaba estresante (6); y que aquellos trabajadores 
con ansiedad, estrés, o alteraciones neuróticas pierden 
muchos más días de trabajo (25 días de promedio 

perdidos por trabajador) en el año 2001, que aquellos que 
no presentaban este tipo de alteraciones (solo seis días 
como promedio perdidos por trabajador) (7).

Los resultados de los estudios realizados permiten 
concluir que los riesgos psicosociales en el trabajo y sus 
consecuencias, incluyendo el estrés laboral, suponen un 
coste económico y social importante, hasta el punto de 
que la dimensión de este problema se puede considerar 
una cuestión de salud pública (1, 8).

PROMOCIóN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE 
TRABAJO

Cada vez son más los estudios que consideran que el 
lugar de trabajo puede ser un lugar privilegiado para la 
prevención de trastornos psicológicos y para promover 
una mejor salud mental.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (9) define la promoción de la salud en el lugar 
de trabajo como: El esfuerzo en común de empresarios, 
trabajadores y la sociedad en su conjunto por mejorar 
la salud y el bienestar laboral de los trabajadores. Para 
esa organización, ese esfuerzo se puede articular en 
cuatro tipos de acciones:

1. La mejora de la organización del trabajo mediante 
medidas que permitan flexibilizar la jornada laboral; 
flexibilizar los puestos de trabajo, por ejemplo 
mediante el teletrabajo y el trabajo a domicilio; y el 
aprendizaje permanente mediante la rotación y la 
diversificación de los puestos de trabajo.

2. La mejora del entorno de trabajo fomentando el apoyo 
entre compañeros, ofreciendo a los empleados la 
posibilidad de participar en el proceso de mejora del 
entorno de trabajo, y brindando alimentación sana 
en los lugares de trabajo (por ejemplo, comedores, 
máquinas expendedoras de alimentos, etc.).

3. Fomentar la participación de los empleados en 
actividades saludables y actividades deportivas.

4. Fomentar el desarrollo personal ofreciendo cursos 
sobre competencias sociales, manejo del estrés, y 
programas para evitar tabaquismo o alcoholismo.

PSICOLOGíA DE LA SALUD OCUPACIONAL

La disciplina que aborda el estudio de los riesgos 
psicosociales en el trabajo, y de la calidad de vida laboral 
es la Psicología de la Salud Ocupacional (PSO) (10). Su 
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objetivo es que las personas puedan producir, atender a 
los demás, desarrollarse, y ser valoradas en el ejercicio 
de su actividad laboral, además de tener la posibilidad de 
utilizar su talento, sus conocimientos, y sus destrezas y 
habilidades, como vía para alcanzar un alto rendimiento, 
al tiempo que perciben alta satisfacción laboral y bienestar 
en el trabajo (11, 12).

Los profesionales que abordan el estudio de la salud 
desde esta aproximación conciben su campo de 
acción diferente de lo que podría definirse como un 
acercamiento médico al estudio de la salud ocupacional. 
La PSO es una nueva especialidad de la psicología con 
carácter básico y aplicado, que resulta de la integración 
de contenidos en la Salud Pública con la Medicina 
Preventiva, la Psicología Clínica y la Psicología de la 
Salud, aplicados en el contexto de las organizaciones 
laborales (11).

Los ambientes saludables y la salud de los trabajadores 
son condiciones esenciales para la efectividad de las 
personas y para el rendimiento de las organizaciones. 
Por ello, la PSO busca cuidar la salud de las personas 
y desarrollar ambientes saludables, pues ambos frentes 
son inseparables.

Fomentar la salud psicosocial en el lugar de trabajo 
es fomentar la salud pública de la población, pues las 
personas en edad de trabajar pasan la mayor parte de su 
tiempo de vigilia en contextos laborales, o desarrollando 
una actividad laboral en su domicilio. Por este motivo, 
la promoción de la salud laboral y la prevención de las 
enfermedades y accidentes laborales relacionados con 
los riesgos psicosociales deberían ser materia de salud 
pública para los gobiernos. Como ha señalado la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (9), la 
promoción de la salud en el lugar de trabajo no es solo 
cumplir la normativa en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, también se debe fomentar que las empresas e 
instituciones contribuyan de manera activa a la mejora de 
la salud mental, al bienestar y a la calidad de vida laboral 
de sus trabajadores, teniendo en cuenta sus necesidades, 
fomentando la participación en la organización, y el diseño 
saludable de los lugares de trabajo.
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IMPACTO DE LA ALTURA EN EL EMBARAZO
Y EN EL PRODUCTO DE LA GESTACIóN

Gustavo F. Gonzales1,2,a

RESUMEN

Esta revisión describe los procesos asociados con mantener un embarazo en mujeres nacidas al nivel del mar que 
cursan su embarazo en la altura; en aquellas que viajan intermitentemente, o las que nacen y residen en la altura. La 
literatura examinada demuestra que la frecuencia de malformaciones congénitas es elevada en la altura; que las tasas 
de mortalidad fetal tardía, nacidos pequeños para su edad gestacional, y preeclampsia se encuentran incrementadas 
en la altura, asociadas a valores altos de hemoglobina materna (>14,5 g/dL). En conclusión, el embarazo en una mujer 
expuesta de forma aguda, intermitente o permanente a las grandes alturas, genera mayores riesgos en comparación 
con un embarazo desarrollado a nivel del mar.
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IMPACT OF HIGH ALTITUDE ON PREGNANCY 
AND NEWBORN PARAMETERS

ABSTRACT   

This review describes adverse outcomes in pregnancy after brief, intermittent, or permanent residence at high altitudes. 
Review of literature shows that congenital malformations rates are higher at high altitudes. Additionally, rates of stillbirths, 
small size for gestational age, and preeclampsia are increased in populations living at high altitudes and are associated with 
high maternal hemoglobin levels (>14.5 g/dl). In conclusion, a pregnant woman exposed briefly, intermittently, or permanently 
to high altitudes results in increased risk of adverse outcomes when compared to pregnancies observed at sea level.

Key words: Altitude; Pregnancy; Fetal death; Gestational age; Pre-eclampsia; Child (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCION

Se considera que una persona se ha adaptado a la 
altura cuando mantiene su capacidad de reproducción; 
cuando el recién nacido y la madre no afectan su salud 
por el embarazo; y las poblaciones en general, son 
capaces de practicar actividad física sin que se afecte 
su salud. La falta de adaptación a la altura se conoce 
como mal de montaña crónico.

Hace 40 000 años, la mayor parte del mundo ya estaba 
poblado por la especie humana a excepción de Australia y 
América. Existe consenso en afirmar que los americanos 
descienden de los asiáticos quienes arribaron al final del 
pleistoceno (hace aproximadamente 30 000 a 40 000 
años) a través del estrecho de Bering (1). 

Frente a los tibetanos, que han residido por más de 
25 000 años en los Himalayas, los pobladores de las 
zonas rocosas del Colorado, en Estados Unidos, con 
más de 300 años; y la etnia china han en los Himalayas 

desde hace 60 años, la antigüedad del poblador andino 
peruano (12 000 años) se catalogaría como intermedia, 
en razón de las evidencias arqueológicas (2).
 
Con la llegada española en el siglo XVI, en el Perú 
ocurre un importante mestizaje cuyo efecto sobre la 
adaptación a la altura no se conoce aún con precisión. 
Existen evidencias que las poblaciones con menos 
mestizaje hispano como las que existen en los Andes 
sur tienen mayor tiempo de residencia generacional 
que las poblaciones en los Andes centrales (3). De igual 
forma, se ha documentado que en una misma localidad 
hay pobladores con diferentes periodos de residencia 
generacional. Así, en Cerro de Pasco a 4340 m de 
altitud, las mujeres gestantes que tienen más de tres 
periodos generacionales en la altura presentan mejor 
saturación arterial de oxígeno e hijos con mayor peso 
al nacer (4).

Las mujeres en las alturas de Perú se caracterizan por 
conservar su capacidad reproductiva (5); sin embargo, 
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existen varios parámetros reproductivos que difieren con 
las mujeres residentes a nivel del mar: la menarquia es 
más tardía (6) y la menopausia es más temprana (7). En 
mujeres en edad reproductiva, los niveles plasmáticos 
de estradiol, progesterona (8) y prolactina (9) son menores 
en la altura que a nivel del mar, mientras que sucede lo 
contrario al controlar los niveles séricos de la hormona 
folículo estimulante durante la perimenopausia (10). La 
presente revisión intenta mostrar el impacto que tiene la 
exposición a la altura en el curso de un embarazo.

LA HISTORIA

El efecto de la altura sobre la gestación se conoce 
desde hace mucho y fueron referidos por los cronistas 
españoles en la conquista al Perú. Durante la colonia, 
el padre Antonio de la Calancha (11) en su “Crónica 
moralizadora de la Orden de San Agustín” remarcaba 
que en la ciudad de Potosí (4067 m de altitud) aunque 
el nativo de altura se reproducía normalmente, los 
españoles afincados no pudieron tener descendencia 
sino hasta 53 años después de su llegada, atribuyendo 
el primer nacimiento de un criollo ocurrido en 1598, a un 
milagro de San Nicolás de Tolentino. 

Martínez Vela lo refirió de la siguiente manera: Don 
Francisco Flores y doña Leonor de Guzmán tuvieron 
seis hijos, más ninguno le vivió. un día el Padre Prete les 
dijo que se encomendaran a San Nicolás de Tolentino, 
siguió el consejo y el día de la Navidad parió un niño 
muy hermoso. Fue el primero que se logró (sobrevivió) 
que los que en Potosí nacieron (12).

La menor supervivencia de los hijos de españoles en 
zonas altoandinas podría estar asociada con una falta 
de adaptación, lo cual no ocurría con los nativos (2), y así 
se aprecia hasta la actualidad (13). Los nativos de altura, 
luego de una estancia mayor a 10 000 años, pueden 
reproducirse, y sus hijos sobrevivir de manera adecuada 
en las alturas; en tanto, en aquellos que se exponen 
temporalmente, la mortalidad infantil es muy alta (2).

El padre Bernabé Cobo, jesuita español (1653) en su 
libro “Historia del nuevo mundo” detalló cómo los hijos 
de los nativos sobrevivían en la altura a diferencia de 
los hijos de los españoles. Él señala que este es un 
fenómeno asociado al tipo de herencia de cada individuo; 
afirma que: A más cuarterones de sangre hispana del 
recién nacido su chance de morir es mayor, en tanto 
que a más cuarterones de sangre nativa, la posibilidad 
de sobrevivir aumentaba. Los cuarterones se refieren al 
origen de los cuatro abuelos que tiene cada persona, 
y que puede fluctuar desde cuatro abuelos españoles 
hasta cuatro abuelos nativos (14). 

LA EVIDENCIA CIENTíFICA

Se estima que más de 140 millones de personas habitan 
permanentemente en alturas mayores a 2500 m de 
altitud (15), nivel que corresponde a una presión arterial 
de oxígeno (PaO2) de 60 a 70 mmHg, punto en el cual 
la saturación arterial de oxígeno empieza a disminuir 
exponencialmente según la caída de la PaO2 (16). La altura 
se convierte, por ello, en un inmenso laboratorio natural 
donde se puede estudiar el impacto de la hipoxia. Los 
estudios de investigación han demostrado que el recién 
nacido en la altura es de menor peso y que la magnitud 
de la reducción es inversamente proporcional con el 
número de generaciones de ancestros con residencia 
en la altura (3,17).

En los últimos años se ha clarificado que este menor 
peso al nacer se debe a una restricción en el crecimiento 
intrauterino (16,18,19,20). Este menor crecimiento intrauterino, 
evidente a partir de las 20 semanas de gestación, es 
por menor flujo arterial útero-placentario (21) que, a su 
vez, se asocia con un incremento en el hematocrito/
hemoglobina, que conduce a un estado de mayor 
viscosidad sanguínea (22). También se ha planteado una 
menor disponibilidad de glucosa como causa de esta 
restricción (23). Esto se puede asociar con la baja tasa de 
diabetes gestacional en la altura (24).

El feto a nivel del mar experimenta un grado de hipoxemia 
que es similar al observado en adultos que habitan entre 
4000 y 5000 m de altitud, con una presión parcial de 
la vena umbilical de oxígeno de 50 mmHg (25). Aun así, 
hay evidencia indirecta que el feto en la altura es más 
hipóxico que a nivel del mar, ello se basa en el hallazgo 
en una población boliviana a 3600 m de altitud, donde el 
hematocrito/hemoglobina fetal es mayor que en Santa 
Cruz (400 m de altitud) (26). 

Es evidente que el grado de hipoxia fetal va a depender 
de múltiples causas. En La Paz, las gestantes con 
ascendencia andina tienen mayor flujo de la arteria 
uterina, marcador indirecto del flujo útero-placentario, 
que las de ascendencia europea (21). Asimismo, ellas 
presentan menor hematocrito/hemoglobina, y mayor 
peso del recién nacido que las descendientes de 
europeas, a pesar de estar viviendo ambos grupos bajo 
el mismo nivel de altitud (3600 m de altitud) (16). 

En ese sentido, el aumento del hematocrito/hemoglobina 
materna es un factor importante que indirectamente 
favorece la generación de hipoxia en el feto. Recientemente 
se ha demostrado que la restricción en el crecimiento 
intrauterino es una situación asociada con el incremento 
en los niveles de hemoglobina, tanto a nivel del mar como 
en la altura moderada (18), o en la gran altitud (20). 

Altura y gestación
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De acuerdo con diversos estudios en distintas 
poblaciones de altura, la reducción en el crecimiento 
intrauterino es un efecto per se de la altura y no asociado 
con el nivel socioeconómico (3,27). Esto no descarta que el 
nivel socioeconómico contribuya, de manera adicional, 
en modificar la tasa de restricción en el crecimiento 
intrauterino.

HIPOxIA Y DESARROLLO PLACENTARIO

Las primeras semanas de la gestación se producen en 
un medio hipóxico donde las glándulas histiotróficas dan 
nutrición al feto hasta las diez semanas (28) proveyendo 
nutrientes en condiciones de baja concentración de 
oxígeno (29). Aunque parece ser necesario un medio 
hipóxico para evitar el daño oxidativo producido por 
el oxígeno (28), evidencias recientes refieren que la 
hipoxemia en la altura afecta la embriogénesis y, por 
ende, la organogénesis (19).

Según estudios de ultrasonografía doppler, entre la 
semana diez y doce empieza el flujo sanguíneo al 
espacio intervelloso (30). Cuando se ha completado 
la organogénesis, hay una transición a la nutrición 
hemotrófica al inicio del segundo trimestre, cuando la 
circulación placentaria se ha establecido totalmente (31). 
En este momento la tensión de oxígeno de la placenta 
se incrementa en tres veces (32).

El estrés oxidativo en esta etapa, contribuye a la 
preeclampsia y a los abortos (33). De igual modo, la 
hipoxia de la altura afecta esta etapa del desarrollo 
fetal donde ocurre la organogénesis. Por ello, la tasa de 
anomalías congénitas en las poblaciones peruanas por 
encima de 3500 m de altitud son cuatro veces más altas 
que a nivel del mar (2) (Tabla 1). Esto mismo se observa 
en otras poblaciones de altura (34-36). 

HIPOxIA Y RESTRICCIóN
DEL CRECIMIENTO FETAL
 
En la semana 23, tras el mayor crecimiento de la 
placenta, se inicia el mayor desarrollo del feto (19). 
Estudios con ultrasonido doppler a 3600 m de altitud en 
Bolivia, encontraron diferencias en el flujo de la arteria 

uterina desde las 20 semanas de gestación (21). Al aplicar 
la misma metodología se ha podido determinar que 
la diferencia en el tamaño fetal, entre Cerro de Pasco 
(4320 m de altitud) y Lima (150 m de altitud), se observa 
a partir de las 25-29 semanas de gestación (37). 

Evaluando los partos, en tres ciudades de altura como 
Huancayo (3280 m de altitud), Cusco (3400 m de altitud) 
y Juliaca (3800 m de altitud), el peso del recién nacido 
se hace menor con respecto a Lima (150 m de altitud) 
a partir de las 34 semanas de gestación (38). Estos 
datos indican que la restricción del crecimiento se hace 
evidente desde el segundo trimestre y continúa en el 
tercer trimestre del embarazo.

Recientemente, se ha demostrado que un incremento en 
los niveles de hemoglobina por encima de 13,5 g/dL y más 
aun sobre 14,5 g/dL (eritrocitosis) reduce el crecimiento 
fetal tanto a nivel del mar como en moderada o gran 
altitud (18,20).

MORTALIDAD FETAL TARDíA Y MORTALIDAD 
NEONATAL

La mortalidad fetal tardía es la muerte después de 28 
semanas o más (39). Según la literatura científica, el 
riesgo es 4,82 veces mayor en la altura que a nivel 
del mar (31).

En la Tabla 2 se observan datos obtenidos por Passano 
en Puno a 3800 m de altitud (13). Se calculó la tasa de 
mortalidad fetal tardía (por mil nacidos vivos) y la tasa 
de mortalidad neonatal (antes de los 28 días de edad). 
La población fue clasificada como migrantes de altitudes 
menores a 3000 m de altitud (nacionales o extranjeras), 
nativos de Puno de zonas urbanas, nativos rurales 
aymaras y nativos rurales quechuas. 

Tabla 1. Malformaciones congénitas a nivel del mar y en 
la altura del Perú (2).

Lugar Número de 
recién nacidos

Malformaciones 
congénitas

Frecuencia 
(%)

A nivel del mar 14 029 137 0,98
Altura >3500 m 10 443 408 3,91

Tabla 2. Tasa de mortalidad fetal tardía  y mortalidad 
neonatal en Puno (3800 m de altitud) en 7408 partos de 
acuerdo con el lugar de origen de la madre (13).

Origen
Tasa de 

mortalidad fetal 
tardía x 1000 NV

Tasa de
mortalidad 

neonatal x 1000 NV

Migrantes de alturas 
menores a 3000 m 
de altitud

51,52 39,39

Nativa de zonas 
urbanas de Puno 32,21 13,70
Nativa de zonas 
rurales aymaras 21,69 16,93
Nativa de zonas 
rurales quechuas 28,63 15,85
Total 29,29 16,33

NV: nacidos vivos. 
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Las tasas más altas de mortalidad fetal tardía y mortalidad 
neonatal ocurrieron en mujeres migrantes de zonas de 
baja altitud y que tuvieron su embarazo en Puno (3800 m 
de altitud). Estos datos sugieren, conforme refieren las 
crónicas de la conquista, que la migración de mujeres 
de una zona de menor a mayor altitud, puede llevar a un 
resultado fatal (2). 

La mortalidad fetal tardía está fuertemente asociada con 
hipoxia y restricción del crecimiento intrauterino (40,41), 
dos factores que cohabitan en las madres expuestas 
temporalmente o tienen pocas generaciones residentes 
en la altura. 

La mortalidad perinatal (hasta los siete días de nacido) y 
neonatal (primeros 28 días de nacido) es elevada en la 
altura. Este efecto es conocido desde hace muchos años 
y sus tasas elevadas se mantienen hasta la actualidad 
(Tabla 2) (2). Siendo evidente que las poblaciones rurales 
son de menor nivel socioeconómico que las de zonas 
urbanas, el estudio de Passano demuestra que la tasa 
de mortalidad fetal tardía es mayor en nativos de zonas 
urbanas de Puno que en aymaras de zonas rurales (13).

Cuando se estudia la mortalidad infantil (muertes hasta 
el año de vida) en poblaciones con necesidades básicas 
insatisfechas, se observa que la tasa de mortalidad 
Infantil es mayor en medio rural que en urbano, 
incrementándose a medida que aumenta la altitud de 
residencia (3).

MALFORMACIONES CONGÉNITAS

Según una investigación realizada en 41 ciudades 
de Sudamérica, se encontró mayor número de 
malformaciones congénitas en tres ciudades por encima 
de los 2000 m de altitud. Las más frecuentes fueron: 
labio leporino; microtia (oreja pequeña); apéndice 
preauricular; anomalía de los arcos branquiales; 
síndrome de banda de constricción congénita, y 
atresia anal (42). Cabe destacar que estas anomalías se 
desarrollan en el primer trimestre de gestación (43,44). La 
vida en las grandes alturas está asociada con deformidad 
amniótica, adhesión y mutilación (síndrome ADAM) que 
puede deberse al defecto de las células germinales, 
disrupción vascular y alteraciones en los morfógenos 
durante la gastrulación temprana, conduciendo a 
anomalías congénitas (36).

Durante los años ochenta se reportaron varios casos 
de craniosinostosis en las comunidades residentes en 
las alturas del estado de Colorado (EEUU). Esta es 
una alteración donde se produce el cierre prematuro 
de una o más de las suturas que separan los huesos 

del cráneo de un bebé. El riesgo de esta malformación 
fue 1,4 veces más en alturas mayores a los 2000 m de 
altitud. El riesgo es 6,4 veces mayor cuando la gestante 
es expuesta a la altura en el segundo trimestre (34).

Las malformaciones más frecuentes ocurren en 
órganos locomotores (29%); en la zona facial (16%) 
y cardiovascular (12%). El labio leporino y el paladar 
hendido son las anomalías faciales más frecuentes (45,46).
En estudios a gran escala se ha demostrado que 
el riesgo de labio leporino y paladar hendido está 
fuertemente asociado con las altura (47). En las 
poblaciones del sur del Perú, que parecen más 
adaptados a la altura (3), la tasa de malformaciones 
congénitas es menor (13). 

La persistencia del conducto arterioso es otra anomalía 
frecuente en la altura. Se considera que la hipoxemia 
al nacer es la causa de esta anomalía (48,49), la cual es 
15-18 veces mayor en la altura (49). La prevalencia de 
esta enfermedad aumenta conforme aumenta la altitud 
de residencia (50).

En el ámbito fetal, la presión sanguínea de la arteria 
pulmonar es mayor que en la aorta, de tal manera que la 
sangre fluye de derecha a izquierda a través del ducto. 
Al nacer, la presión de la arteria pulmonar cae y se 
eleva la presión de la circulación sistémica y, con ello, la 
sangre oxigenada fluye en sentido inverso, de izquierda 
a derecha, generando el cierre del ducto. Este cierre es 
inhibido cuando la hipoxemia es exagerada como es el 
caso de muchos recién nacidos en la altura (51). 

El hecho que 20% de los recién nacidos presenten muy 
baja saturación de oxígeno al primer minuto de vida en 
Cerro de Pasco (4320 m de altitud) implicaría presentar 
mayor riesgo de padecer hipertensión arterial pulmonar; 
persistencia de ducto arterioso; mal de montaña crónica; 
entre otros (51). Este efecto, además del Perú, se ha 
observado en China donde aumenta la tasa conforme 
aumenta la altitud (52). También se ha observado defectos 
del septum auricular y ventricular (52,53).

PREECLAMPSIA

La preeclampsia, o aumento de la presión arterial 
inducida por el embarazo asociado con proteinuria 
(>0,3g/24 h), es otro factor que puede conducir a 
muerte fetal tardía (54). El riesgo aumenta con niveles de 
hemoglobina mayores a 14,5 g/dL y según aumenta la 
altitud: a menos de 2000 m de altitud (OR: 1,73; IC95%: 
1,06-2,81); entre 2000 y 3000 m de altitud (OR: 1,95; 
IC95%: 1,44-2,64); y más de 3000 m de altitud (OR: 
1,42; IC95%: 1,17-1,73) (55). 
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Es importante recalcar que estos estudios demuestran 
que tanto la elevación de la hemoglobina como la altura 
per se son factores que en forma individual pueden 
afectar la salud fetal (18,20). Por cada 1000 metros de 
aumento de altitud, la concentración de hemoglobina 
aumenta en 1,52 g/dL y el peso al nacer disminuye en 
117 g (56). 

La frecuencia de muerte perinatal, bajo peso al nacer 
y parto pretérmino fue mayor en aquellas gestantes 
con valores de hemoglobina mayores a 13,2 g/dL en 
comparación con las que presentaron valores intermedios 
(10,4-13,2 g/dL) entre las 13 y 19 semanas de gestación 
a nivel del mar (57). Esto indicaría que valores altos como 
se encuentran en las gestantes en la altura o luego de la 
exposición aguda en la altura afectarían negativamente 
el resultado del embarazo.

De manera fisiológica la gestante, tanto a nivel del mar 
como en la altura, reduce sus niveles de hemoglobina en 
el segundo y tercer trimestre, y retorna a valores previos 
del embarazo al terminar este (20,55). Esta disminución de 
la hemoglobina o hematocrito es debida a una expansión 
del volumen vascular (55) con la finalidad de disminuir la 
viscosidad sanguínea y mejorar el flujo arterial útero-
placentario. 

Un aumento en los niveles de hemoglobina en 
el embarazo puede resultar en mayor viscosidad 
sanguínea; disminución del flujo útero-placentario, y 
retardo en el crecimiento intrauterino (18,20,55). A ello se 
asocia el efecto de la hipoxia propia de la altura (18,20).

SITUACIóN DE UNA GESTANTE ExPUESTA 
AGUDAMENTE EN LA ALTURA

Se describe en la literatura que las más importantes 
contraindicaciones absolutas y relativas para viajar a 
zonas de altura son entre otros, el embarazo (58).

No existen muchos estudios referentes al efecto de 
la exposición aguda a la altura durante el embarazo. 
Un estudio en Colorado, EE.UU. (3000 m de altitud) 
demostró que el parto pretérmino y las hemorragias, 
son las complicaciones más frecuentes en las 
embarazadas que visitan las alturas (59). De acuerdo con 
los especialistas, una exposición a alturas por encima 
de los 2500 m de altitud resulta en efectos negativos (60). 
Igualmente, el ejercicio en la altura asociado al embarazo 
puede afectar el flujo arterial uterino comprometiendo la 
liberación de oxígeno al feto (61).

Los efectos adversos de la exposición aguda a la altura 
es el mal de montaña agudo, el edema agudo de pulmón 

y el edema agudo cerebral; estos dos últimos pueden 
llegar a ser mortales (58,62). 

Existen otros cambios que ocurren por efecto de la altura 
y que en la gestante podría tener efecto negativo. De 
acuerdo con nuestras investigaciones, el hematocrito se 
incrementa desde el primer día de exposición a la altura 
debido a una hemoconcentración consecuencia de la 
extravasación de fluidos al espacio extracelular. Este 
incremento en el hematocrito es exponencial a través 
del tiempo (63). Un típico resultado de la exposición 
aguda a la altura es el edema que puede ser de diversa 
magnitud y comportarse de manera diferente en las 
personas (Figura 1).

Se ha demostrado que poco después del arribo a la altura 
hay acumulación de fluido alveolar (62), y esta puede 
ser un factor importante, además de la hipertensión 
pulmonar, en el edema agudo de pulmón. Ello también 
contribuye a la hemoconcentración y aumento de la 
hemoglobina/hematocrito con el consecuente daño al 
feto (18,20) y la madre (56).

Otro cambio con la exposición aguda a la altura es la 
disminución de la glicemia. En una exposición de 5 a 6 días 
a 4340 m de altitud, la glicemia disminuye gradualmente 
desde el segundo hasta el sexto día (64). Recientemente 
se ha demostrado que la reducción en el crecimiento 
fetal en la altura estaría asociada con hipoglicemia 
fetal, hipoinsulinemia y tendencia a la lactacidemia (23). 
Esto concuerda con la demostración que en suero, las 
gestantes en labor de parto en La Oroya (3800 m de 
altitud) muestran la mitad de los valores de insulina y 
seis veces menos el factor de crecimiento similar a la 
insulina tipo I (IGF-I). Estos autores concluyeron: Que 
el menor peso del recién nacido en la altura puede 

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Lima 1 2 3 4 5 6 7 Lima

H
em

at
oc

rit
o 

(%
)

Días de exposición a 4340 m de altitud

Figura 1. Cambios en el valor de hematocrito según el tiempo 
de exposición a la altura de Cerro de Pasco (4340 m de altitud). 
Fuente: Gonzales (no publicada)
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deberse a los menores niveles de IGF-I e insulina (65). 
Posteriores estudios muestran que a partir de la semana 
25 de gestación, los niveles de la proteína ligadora de 
IGF-1 son mayores en la altura que a nivel del mar, lo 
que restringiría el crecimiento fetal (66).

En estudios experimentales, la exposición intermitente a 
la hipoxia se asocia con niveles altos de hematocrito/he-
moglobina y una disminución en el número de crías (67).  

CONCLUSIóN

En conclusión, el embarazo en una mujer expuesta de 
forma aguda, intermitente o permanente a las grandes 
alturas, genera mayores riesgos para resultados 
adversos del embarazo que los observados si el 
embarazo se desarrolla a nivel del mar. Es recomendable 
evitar que mujeres que viven a nivel del mar desarrollen 
un embarazo a grandes alturas; en todo caso, deberán 
tener un mayor número de controles prenatales. 
Igualmente, se recomienda evitar el suplemento de 
hierro en mujeres con niveles altos de hemoglobina en 
la altura (>14,5 g/dL).
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BLASTOMICOSIS ORAL, PAPILOMATOSIS LARíNGEA Y 
TUBERCULOSIS ESOFÁGICA 

Manuel Montoya1,2,a, Robert Chumbiraico1,2,b, Melvin Ricalde1,2,c, Ernesto Cazorla1,2,d,
Gustavo Hernández-Córdova2,3,e

RESUMEN

El compromiso esofágico es una complicación infrecuente de la tuberculosis incluso en países con alta prevalencia 
de infección. Se presenta el caso de un paciente de 57 años no seropositivo al virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), con diagnóstico simultáneo de blastomicosis en cavidad oral y papilomatosis laríngea, ambas confirmadas por 
anatomía patológica. La biopsia de esófago reveló esofagitis granulomatosa con necrosis; la tinción de Ziehl-Neelsen 
mostró bacilos ácido-alcohol resistente, sugerentes de tuberculosis. El antecedente de tuberculosis pulmonar en dos 
oportunidades y abandono de tratamiento determinó el inicio de tratamiento antituberculoso de segunda línea a través 
de un tubo de gastrostomía, más itraconazol vía oral. La evolución fue favorable.

Palabras clave: Blastomicosis; Tuberculosis; Esofagopatías; Papiloma; Micosis (fuente: DeCS BIREME).

ORAL BLASTOMYCOSIS, LARYNGEAL PAPILLOMATOSIS AND 
ESOPHAGEAL TUBERCULOSIS

ABSTRACT

Esophageal involvement is an extremely rare complication of tuberculosis even in countries with high prevalence of 
infection. We report the case of a 57 year-old hiv-seronegative patient with simultaneous diagnoses of oral blastomycosis 
and laryngeal papillomatosis. Both were confirmed by anatomopathological analysis. The esophageal biopsy revealed 
granulomatous esophagitis with necrosis and ziehl–neelsen stain showed acid-fast alcohol resistant bacilli suggestive of 
tuberculosis. The patient’s history included pulmonary tuberculosis twice and previous abandonment of therapy. Thus, 
it was necessary to use oral itraconazole combined with second-line anti-tuberculosis drugs administered through a 
gastrostomy tube. The clinical development was favorable. 

Keywords: Blastomycosis; Tuberculosis; Esophageal diseases; Papilloma; Mycoses (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIóN

El compromiso esofágico es una complicación infrecuente 
de la tuberculosis (TB). Presenta una prevalencia de 
alrededor del 0,15% de los casos de TB y 0,3% con 
relación a los casos específicos de TB gastrointestinal (1,2). 
Generalmente se ve afectado el tercio medio esofágico 
a la altura de la carina (1,3), y los síntomas se presentan 
según el tipo de compromiso: disfagia (en el 90% de 
casos) en la forma hipertrófica, y dolor retroesternal con 
odinofagia en la forma ulcerativa (2,4). Se debe considerar 
el diagnóstico diferencial con carcinoma esofágico (1,3).

Existen varios mecanismos de infección: inoculación 
por esputo deglutido; extensión directa a partir de una 
tuberculosis faríngea; diseminación hemática de un 
sitio distante, o diseminación linfática retrógrada desde 

las glándulas peritraqueales y peribronquiales (asiento 
frecuente de TB). La mayoría de los casos ocurre 
desde estructuras adyacentes como ganglios linfáticos 
mediastinales, focos pulmonares, o infección vertebral 
tuberculosa en la región cervical (1,2). 

El diagnóstico de TB esofágica se basa en el hallazgo de 
granulomas en la biopsia esofágica en la que se ha des-
cartado otros agentes etiológicos y, fundamentalmente, 
por el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis en el 
cultivo (5). La tomografía o la ecoendoscopía (aún poco 
utilizadas para el diagnóstico inicial) permiten diferen-
ciar la TB esofágica primaria de la secundaria (1). 

El Paracoccidioides brasiliensis es el agente causal de la 
paracoccidioidomicosis o blastomicosis sudamericana; 
infección crónica (especialmente en adultos) y 
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granulomatosa cuya diseminación hemática origina una 
amplia gama de manifestaciones en la piel, mucosas, 
ganglios y vísceras. Este hongo se adquiere por 
inhalación, se encuentra en el suelo y materia vegetal 
en su fase micelial porógena, y como levadura en tejidos 
infectados. Afecta mayoritariamente a hombres (90%) 
entre los 30 y 50 años (6,7). En el Perú, la blastomicosis 
se ha encontrado con mayor frecuencia en su forma 
clínica mucocutánea de inicio bucal (8).

La papilomatosis laríngea es una enfermedad infrecuente 
producida por el virus papiloma humano que causa 
obstrucción de las vías respiratorias y alteraciones en 
la voz por su facilidad de causar infección en la tráquea 
y laringe. Es recurrente aun después de resección 
quirúrgica con riesgo de malignización (9). 

REPORTE DE CASO

Paciente varón de 57 años, procedente de la ciudad 
de Quillabamba (selva baja del Perú), obrero de 
construcción civil. Presenta el antecedente de haber 
tenido TB pulmonar dos años antes del ingreso, 
con tratamiento incompleto por abandono a los 
cuatro meses del esquema I. Un año después siguió 
tratamiento por ocho meses para TB pulmonar bajo el 
esquema II.

El cuadro clínico actual se inició con odinofagia 
aproximadamente un año antes del ingreso. El paciente 
lo relacionó con la aparición de lesiones dolorosas 
en la lengua. Seis meses después se agregó disfagia 
progresiva con incapacidad para deglutir, primero a 
sólidos y luego a líquidos, así como tos con expectoración 
blanquecina, disfonía, fiebre, dolor abdominal, hiporexia, 
cefalea y disminución marcada de peso.

Al examen físico, se vio un halo excoriativo dorso nasal 
(en la rinoscopia); lengua hipotrófica con lesiones 

Figura 1. Inflamación crónica granulomatosa provocada por 
Paracoccidioides brasiliensis (coloración HE 400x).

Figura 2. Papilomatosis laríngea. A. Inspección endoscópica del daño en las cuerdas vocales; B. Papiloma, lesión con cambios 
citopáticos sugestivos de infección por virus papiloma humano (coloración HE 100x).

blanquecinas hiperqueratósicas con fondo eritematoso, 
dolorosas en los lados y el dorso. Vibraciones vocales y 
murmullo vesicular sin alteraciones en ambos hemitórax. 
Evaluación cardiovascular sin alteraciones.

Los hallazgos de laboratorio a la semana del ingreso, 
revelaron anemia (hematocrito: 32%, hemoglobina: 
10,8 g/dL). El hemograma mostró leucocitos en 
11300 cel/mm³, con 72% de neutrófilos; 3% de 
abastonados; 13% de linfocitos; 6% de monocitos; 
9% de eosinófilos, y 0,1% de basófilos. El análisis  
bioquímico sanguíneo mostró: glucosa, 84 mg/dL; 
urea, 49 mg/dL; creatinina, 2,73 mg/dL; fosfatasa 
alcalina; 487 U/L, albúmina, 3,5 g/dL; bilirrubina total, 
0,30 mg/dL; alaninoaminotransferasa (ALT), 29U/L; 
aspartatoaminotransferasa (AST), 15U/L; tiempo 
de protrombina, 17,8 s; e INR 1,60. Preocupó los 
valores séricos de calcio y fósforo (7,0 y 11,8 mg/dL 
respectivamente). El valor de adenosindeaminasa 
sérica (ADA) fue de 15,4 U/L.

En la lámina periférica se observó anisocitosis en la 
serie eritrocítica, predominio de neutrófilos maduros 
y polimorfonucleares con granulaciones tóxicas. La 

A B
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serología para VIH 1, 2 y HTLV-1 fue negativa. El 
examen coproparasitológico resultó negativo.

En la biopsia de lengua se halló inflamación cróni-
ca granulomatosa con células gigantes que fagocita-
ban células micóticas en gemación, imágenes corres-
pondientes a Paracoccidioides brasiliensis (Figura 1).
La biopsia de laringe mostró mucosa de esófago con 
papilomatosis; coilocitos; moderada hiperplasia de 
células basales; y linfocitos benignos en el corion; no 
hubo tejido gástrico ni metaplásico (Figura 2).

Se encontró un patrón con microcalcificaciones 
bilaterales basales en la radiografía de tórax. El estudio 
radiológico baritado mostró estrechamiento de la luz 
esofágica (Figura 3A). La endoscopia confirmó la 
estenosis a 33 cm de la boca; la cual no permitió el 
paso de una guía más delgada pero sí de material de 
contraste (Figura 3B). No se encontraron alteraciones 
en la ecografía abdominal de ingreso.

La biopsia endoscópica esofágica señaló tejido 
escamoso benigno; lámina propia necrótica; resto de 
tejido con densa infiltración de células inflamatorias 

mixtas; presencia de granulomas epitelioides, y 
células gigantes multinucleadas tipo Langhans (Figura 
4A). Con la coloración Ziehl-Neelsen se encontró 
bacilos ácido-alcohol resistentes (Figura 4B). No hubo 
cambios celulares atípicos. El diagnóstico histológico 
fue esofagitis granulomatosa por TB con necrosis sin 
cambios de malignidad.

Debido al antecedente de TB se inició tratamiento antitu-
berculoso estandarizado con kanamicina, pirazinamida, 
etionamida, levofloxacino, cicloserina y etambutol. Ade-
más, recibió itraconazol molido vía oral a razón de 100 
mg cada 12 horas, y 100 mg de piridoxina una vez al 
día. Se realizó una gastrostomía con colocación de tubo 
de látex a través del cual se continuó el tratamiento. Se 
monitorizó frecuentemente los valores de gases arteria-
les, electrolitos, creatinina sérica y audiometría por el uso 
de medicamentos con potencial ototóxico y neurotóxico, 
considerando además la disminución de la función renal 
con la edad y del caso en particular.

El paciente presentó un episodio convulsivo atribuido 
a un trastorno metabólico (hipoglucemia); no se 
encontró datos sugerentes de insuficiencia suprarrenal 

Figura 3. Exámenes auxiliares. A. Esofagograma baritado muestra estrechamiento de la luz en punta de lápiz; B. Endoscopía al mes 
de tratamiento aún muestra estenosis esofágica concéntrica.

Figura 4. Biopsia de esófago. A. Granulomas epitelioides (coloración HE 400x); B. Bacilos ácido-alcohol resistentes (coloración 
Ziehl-Neelsen1000x).

A

A
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(enfermedad de Addison), dado el riesgo de daño 
adrenal por TB o por paracoccidiomicosis.

Los síntomas mejoraron rápidamente una vez iniciado el 
tratamiento antituberculoso. Al cabo de un mes y medio, 
el paciente fue dado de alta para continuar el tratamiento 
estandarizado previa coordinación del Comité de 
Evaluación de Retratamiento Intermedio (CERI) en su 
centro de salud de procedencia. No se llegó a realizar 
maniobras de dilatación esofágica.

DISCUSIóN

La TB esofágica debe ser considerada dentro del 
diagnóstico diferencial de disfagia, y no solo en 
pacientes inmunosuprimidos sino en todos aquellos con 
antecedentes epidemiológicos de TB o que presentan 
síntomas esofágicos o mediastínicos sin etiología 
precisa. El bacilo de Koch es capaz de colonizar 
prácticamente cualquier órgano.

Se han publicado solo tres casos de tuberculosis eso-
fágica en el Perú: Chávez en 1998; Malca en 2003, 
y Baños en 2006 (10). La posibilidad de compromiso 
extrapulmonar aumenta en los pacientes seropositi-
vos al VIH (5).Tanto la TB como la paracoccidiomicosis 
se consideran enfermedades oportunistas en la ac-
tualidad (11). El tratamiento antituberculoso suele ser 
inefectivo en estos pacientes requiriendo que la dura-
ción sea mayor (1).

El problema de la coinfección por paracoccidiomicosis 
y tuberculosis ha sido ampliamente reconocido 
(estimándose entre un 5,5 y 19% en zonas endémicas); 
puede presentarse de forma simultánea o secuencial. 
Las formas similares de presentación clínica y 
radiológica no permiten una clara distinción entre ambas 
siendo muchos los casos de paracoccidiomicosis 
tratados como TB sin tener resultados de baciloscopía 
positivos (12,13). 

Los antimicóticos triazólicos como el itraconazol 
han mostrado ser eficaces en el tratamiento de la 
blastomicosis sudamericana (8). Su uso en lugar de 
anfotericina B se prefirió en este paciente por el riesgo 
de nefrotoxicidad añadido. Recientemente, un estudio 
brasileño encontró resultados semejantes en casos 
pulmonares al compararlo con voriconazol (14). La 
cirugía debe reservarse para los casos que no puedan 
diagnosticarse por endoscopia o biopsia glandular 
percutánea, o aquellos con complicaciones como 
fístulas o abscesos que no pueden solucionarse con 
manejo médico (4,15). 

El reporte presenta la limitación de no haber realizado 
cultivos iniciales para TB ya que la muestra de la 
endoscopía, al no sospechar de TB esofágica, se colocó 
en formaldehido. Un cultivo posterior resultó negativo, 
probablemente por la terapia antituberculosa iniciada. Si 
bien se atribuye la etiología de la estenosis esofágica 
a M. tuberculosis, otras micobacterias también pueden 
producirla. Sin embargo, estas requieren condiciones 
especiales para su cultivo.

Lo particular del caso presentado radica en el uso de 
tratamiento de segunda línea para TB y la necesidad 
de recurrir a gastrostomía para administrar la terapia. 
Asimismo, las dos comorbilidades adicionales en un 
mismo paciente indican la posibilidad, especialmente en 
cuadros atípicos, de presentar múltiples complicaciones 
simultáneas. Aunque no se llegó a determinar la causa 
de inmunodeficiencia en este paciente, se resalta que 
existió una coinfección micótica, viral y bacteriana.

AGRADECIMIENTOS
A los doctores Benjamín Vigo Alcántara y Vicente Maco por 
su colaboración en la identificación de la biopsia y toma de 
imágenes. Al Dr. Jaime Vargas por su apoyo en el seguimiento 
del paciente.

Fuentes de financiamiento
Autofinanciado.

Conflictos de interés
Los autores declaran no tener conflictos de interés en la 
publicación de este artículo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lozano AS, Leibovich N, Souto G, Sabatini C, Brodersen 
C, Segal E. Tuberculosis esofágica: presentación de un 
caso y revisión de la literatura. Acta Gastroenterol Latinoam. 
2011;41(1):47-51. 

2. Gomes J, Antunes A, Carvalho A, Duarte R. Dysphagia 
as a manifestation of esophageal tuberculosis: a report of 
two cases.J Med Case Reports. 2011;5:447. 

3. Patnayak R, Reddy MK, Parthasarathy S, Yootla M, 
Reddy V, Jena A. Unusual presentation of esophageal 
tuberculosis mimicking malignancy. Saudi J Gastroenterol. 
2008;14(2):103-4. 

4. Rathinam S, Kanagavel M, Tiruvadanan BS, Santhosam 
R, Chandramohan SM. Dysphagia due to tuberculosis. 
Eur J Cardiothorac Surg. 2006;30(6):833-6.

5. Bresky RG, Silva ZN, Madariaga GJ. Esofagitis 
tuberculosa en un paciente HIV positivo. Rev Med Chil. 
2007;135(10):1323-6. 

6. Zerpa R, Béjar V, Rojas R. Agentes de infecciones por 
hongos dimorficos y cryptococcusneoformans. Rev Peru 
Med Exp Salud Publica. 2011;28(4):685-7. 

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012; 29(2):250-54. Blastomicosis oral y papilomatosis laríngea

http://www.actagastro.org/actas/2011/n1/41_1_2011_13.pdf
http://www.actagastro.org/actas/2011/n1/41_1_2011_13.pdf
http://www.jmedicalcasereports.com/content/pdf/1752-1947-5-447.pdf
http://www.jmedicalcasereports.com/content/pdf/1752-1947-5-447.pdf
http://www.jmedicalcasereports.com/content/pdf/1752-1947-5-447.pdf
http://www.saudijgastro.com/article.asp?issn=1319-3767;year=2008;volume=14;issue=2;spage=103;epage=104;aulast=Patnayak
http://www.saudijgastro.com/article.asp?issn=1319-3767;year=2008;volume=14;issue=2;spage=103;epage=104;aulast=Patnayak
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17081765
http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v135n10/art14.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v135n10/art14.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v28n4/a19v28n4.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v28n4/a19v28n4.pdf


254

7. Shikanai-Yasuda MA, Telles Filho F de Q, Mendes RP, Co-
lombo AL, Moretti ML. Consenso em paracoccidioidomico-
se. Rev Soc Bras Med Trop. 2006;39(3):297-310. 

8. Burstein Alva Z. Aspectos clínicos de la blastomicosis 
sudamericana (Paracoccidioidomicosis) en el Perú. Rev 
Peru Med Exp Salud Publica. 2002;19(1):43-7. 

9. Fuchsmann C, Ayari-Khalfallah S, Coulombeau 
B, Froehlich P. Papilomatosis laríngea. EMC - 
Otorrinolaringología. 2011;40(4):1-8. 

10. Baños R, Serrano A, Alberca F, Alajarín M, Albaladejo 
A. Tuberculosis esofágica. Rev Gastroenterol Perú. 
2006;26(2):200-2. 

11. Conti Díaz I. A propósito del centenario del descubrimiento 
de la paracoccidioidomicosis. Principales hitos de la 
evolución de su conocimiento con especial énfasis en 
las contribuciones científicas nacionales. Rev Méd Urug. 
2010;26(1):45-50. 

12. Bertoni T, Takao E, Dias JR. Paracoccidioidomicose e 
tuberculose: diagnóstico diferencial. J Bras Patole Med 
Lab. 2010;46(1):17-21. 

13. Quagliato Júnior R, Grangeia T de AG, Massucio RA 
de C, De Capitani EM, Rezende S de M, Balthazar 
AB. Association between paracoccidioidomycosis and 
tuberculosis: reality and misdiagnosis. J Bras Pneumol. 
2007;33(3):295-300. 

14. Saievicz de Moraes C, Queiroz-Telles F, Marchiori E, 
Escuissato DL. Review of lung radiographic findings during 
treatment of patients with chronic paracoccidioidomycosis.
Radiol Bras. 2011;44(1):20-8. 

15. Galindo SJ, Tejada GRA. Fístula esofágica por tuberculosis 
en un pacienteVIH positivo. Reporte de un caso y revisión 
bibliográfica. Med Int Mex. 2009;25(5):395-8. 

Correspondencia: Manuel Montoya Lizárraga
Dirección: Av. de la Cultura s/n. Cusco, Perú.
Teléfono: (51) 984931025 
Correo electrónico: montoyamanuel@hotmail.com

www.scielosp.org

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012; 29(2):250-54. Montoya M et al.

http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v39n3/a17v39n3.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v39n3/a17v39n3.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v19n1/a09v19n1.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v19n1/a09v19n1.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16865167
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-32952010000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=es&ORIGINALLANG=es
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-32952010000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=es&ORIGINALLANG=es
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-32952010000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=es&ORIGINALLANG=es
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-32952010000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=es&ORIGINALLANG=es
http://www.scielo.br/pdf/jbpml/v46n1/v46n1a04.pdf
http://www.scielo.br/pdf/jbpml/v46n1/v46n1a04.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-37132007000300011&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-37132007000300011&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-39842011000100008&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-39842011000100008&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2009/mim095j.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2009/mim095j.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2009/mim095j.pdf
mailto:montoyamanuel@hotmail.com


255

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012; 29(2):255-58.

ASPERGILOSIS PULMONAR SECUNDARIA A NEUTROPENIA 
INDUCIDA POR METIMAZOL: REPORTE DE UN CASO

Miguel E. Pinto1,2,a, Claudia Banda2,3,b, Carlos Seas2,3,c

RESUMEN

Se reporta el caso de una paciente de 48 años de edad con diagnóstico reciente de enfermedad de Graves, quien acudió 
a emergencia por presentar fiebre, palpitaciones y dolor faríngeo. Su tratamiento regular incluía metimazol. Al ingreso, 
los análisis mostraron TSH suprimido, T4 libre elevado y neutropenia. La paciente fue hospitalizada, se administraron 
antibióticos y factor estimulante de colonia. Después de diez días de tratamiento, la paciente presentó leucocitosis, fiebre 
y hemoptisis. La tomografía de tórax mostró una cavidad con múltiples nódulos en el lóbulo superior derecho. Los cultivos 
fueron positivos a Aspergillus fumigatus y Aspergillus flavus. Se inició tratamiento con anfotericina B y luego se cambió a 
voriconazol, a pesar de lo cual no hubo mejoría del cuadro. La paciente falleció por falla multiorgánica.

Palabras clave: Aspergillus; Aspergilosis pulmonar; Neutropenia; Metimazol; Agentes antitiroideos (fuente: DeCS BIREME).

PULMONARY ASPERGILLOSIS DUE TO METHIMAZOLE-INDUCED 
NEUTROPENIA: A CASE REPORT

ABSTRACT

A 48-year old woman with a recent diagnosis of Graves’ disease arrived at the emergency room with fever, palpitations, 
and a sore throat. Her regular treatment included methimazole. On admission, laboratory results showed suppressed 
TSH, elevated free thyroxine, and neutropenia. She was admitted and started on antibiotics and granulocyte-macrophage 
colony stimulating factor (gm-csf). After ten days, the patient developed leukocytosis, fever, and hemoptysis. Chest CT 
scan showed a lung cavity with multiple nodules in the upper right lobe. Cultures from a lung biopsy were positive for 
Aspergillus Fumigatus and Aspergillus Flavus. Amphotericin B was started but then switched to voriconazole, with both 
treatments failing to result in clinical improvement. The patient died of multi-organ failure.

Key words: Aspergillus; Pulmonary aspergillosis; Neutropenia; Methimazole; Antithyroid agents (source: MeSH NLM).

REPORTE DE CASO

INTRODUCCIóN

Los fármacos antitiroideos son la base del tratamiento 
del hipertiroidismo, especialmente en mujeres jóvenes 
con enfermedad de Graves (EG) (1). En nuestro país, de 
este grupo de medicamentos, solo se dispone del meti-
mazol (MMI), el cual está asociado a diversos eventos 
adversos, la mayoría de los cuales son leves, transito-
rios y dependientes de la dosis utilizada. En menos del 
5%, los pacientes que reciben MMI presentan reaccio-
nes cutáneas, artralgias o molestias gastrointestina-
les (2); sin embargo, el evento adverso más serio es la 
agranulocitosis, que se puede presentar en 0,35% de 
los pacientes (3), y estaría mediado por la formación de 
autoanticuerpos contra componentes celulares de los 
neutrófilos (2,3). En pacientes con agranulocitosis induci-
da por MMI, se han reportado infecciones graves como 

sepsis por Pseudomona spp (4,5) o, en casos más raros, 
infecciones micóticas como mucormicosis (6).

El Aspergillus, hongo encontrado principalmente en el 
suelo, puede causar diversas enfermedades pulmonares 
dependiendo del estado inmune del paciente (7). En el 
grupo de inmunodeprimidos puede causar aspergilosis 
pulmonar invasiva (API), la cual es una infección micótica 
oportunista de diseminación hemática, generalizada y 
severa, asociada con alta mortalidad; especialmente en 
aquellos que presentan neutropenia (8).

En el presente reporte, se describe el caso de una 
paciente con diagnóstico reciente de EG en tratamiento 
con MMI. La paciente presentó neutropenia asociada 
al uso de MMI, fue hospitalizada y recibió tratamiento 
con antibióticos, glucocorticoides y factor estimulante de 
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colonias (GM-CSF). Durante la hospitalización desarrolló 
API y falleció por falla múltiple de órganos.

REPORTE DE CASO

Paciente mujer de 48 años de edad, quien acudió al 
servicio de Emergencia del Hospital Nacional Cayetano 
Heredia, por presentar fiebre de dos semanas de 
evolución, palpitaciones, disfagia y dolor faríngeo. Dos 
meses antes de su ingreso la paciente fue diagnosticada 
de EG e insuficiencia cardíaca; recibía tratamiento 
regular con 5 mg  de MMI; furosemida, 20 mg VO dos 
veces al día; y propanolol, 40 mg VO tres veces al día.

Al ingreso, los signos vitales fueron: presión arterial, 
110/70 mmHg; frecuencia cardíaca, 98 latidos por 
minuto; frecuencia respiratoria, 28 respiraciones por 
minuto; temperatura oral, 38 °C; e IMC de 22 kg/m2. El 
examen físico reveló piel caliente y húmeda, candidiasis 
oral, bocio difuso, edema blando en ambas piernas, y 
tremor distal.

Los análisis de laboratorio determinaron: tirotropina 
(TSH), 0,7 μIU/mL (VN: 0,3-5); tiroxina libre (T4 libre), 
4,34 ng/dL (VN: 0,8-1,9); tiroxina total (T4 total), 15,1 
μg/dL (VN: 4,5-12,5); glucosa, 92 mg/dL; creatinina, 
0,6 mg/dL; hematocrito, 26%; plaquetas, 233 000 por 
mm3; y leucocitos, 1100 por mm3 (10% neutrófilos). 
El electrocardiograma mostró taquicardia sinusal; la 
radiografía de tórax, cardiomegalia con congestión 
pulmonar (Figura 1).

La paciente fue hospitalizada en el Servicio de 
Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas 

bajo condiciones de aislamiento invertido con el 
diagnóstico de neutropenia febril. Se inició tratamiento 
con ceftazidima EV, amikacina EV, dexametasona EV, 
fluconazol VO, diuréticos, beta bloqueadores y filgastrim 
300 μg EV dos veces al día. Después de diez días de 
tratamiento con filgastrim, los leucocitos se incrementaron 
a 82 600 por mm3 (79 200 neutrófilos por mm3), y los 
controles de TSH y T4 libre fueron 0,1 μIU/mL y >10 ng/
dL, respectivamente. Sin embargo, la paciente continuaba 
febril, con tos, disnea y hemoptisis leve. Los antibióticos 
fueron cambiados a vancomicina EV y meropenem EV. 
Además, se agregó carbonato de litio, 300 mg VO tres 
veces al día, para controlar el hipertiroidismo.

La tomografía de tórax mostró una cavidad en el lóbulo 
superior del pulmón derecho con múltiples nódulos 
(Figura 2). Se realizaron exámenes de esputo y una 
fibrobroncoscopía con toma de muestras por lavado 
broncoalveolar. Los cultivos fueron positivos para 
Aspergillus fumigatus y Aspergillus flavus. Con estos 
resultados se inició tratamiento con anfotericina B EV. 
Luego de ocho días de tratamiento, la paciente presentó 
elevación de la creatinina e hiperpotasemia, por lo que 
se suspendió la anfotericina B y se inició tratamiento con 
voriconazol EV. A pesar de ello, la paciente presentó 
deterioro progresivo del estado general, diseminación 
hematógena del hongo, y falleció por falla múltiple de 
órganos.

DISCUSIóN

La API fue descrita por primera vez en 1953. En los 
últimos años el número de casos se ha incrementado 
debido al mayor uso de quimioterapia y agentes 

Figura 1. Radiografía de tórax al ingreso; se observa 
cardiomegalia y congestión pulmonar.

Figura 2. Tomografía de tórax después de diez días de 
hospitalización. Se muestra una cavidad en lóbulo superior 
derecho, con múltiples nódulos y signo de halo.

Pinto ME et al.



257

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012; 29(2):255-58.

inmunosupresores; especialmente en pacientes que han 
presentado una neoplasia hematológica o han recibido 
algún trasplante (9). La mortalidad por API excede el 
50% en pacientes neutropénicos, y es mayor a 90% en 
los casos de trasplante de médula ósea. La duración 
y gravedad de la neutropenia es el factor de riesgo 
más importante (9,10). El riesgo diario de presentar API, 
en pacientes neutropénicos es alrededor del 1% en los 
primeros días, y se eleva a 4% después de la tercera 
semana (11).

El ciclo infeccioso del Aspergillus empieza con la 
producción de conidias que son transportadas en el aire 
e ingresan al huésped por vía inhalatoria. En el paciente 
inmunocompetente, estas conidias son eliminadas por 
los macrófagos alveolares y los neutrófilos reclutados 
por una reacción inflamatoria. El riesgo de desarrollar 
API depende principalmente de la alteración en esta 
línea de defensa. Los neutrófilos son los encargados de 
eliminar las conidias, a través de mecanismos oxidativos 
y no oxidativos, e inhibir su germinación al secuestrar el 
hierro disponible (12).

En 3-5% de los pacientes que reciben MMI se puede 
desarrollar un cuadro transitorio de granulocitopenia 
(<1500 granulocitos por mm3), que suele presentarse 
en los primeros 90 días de tratamiento (13); sin embargo, 
en estos pacientes no se han descrito alteraciones 
en la función de los neutrófilos (2,3). En los pacientes 
neutropénicos la API se caracteriza por crecimiento 
rápido del hongo, trombosis, y hemorragia. Ante la 
ausencia de una respuesta inflamatoria adecuada, 
se produce angioinvasión y diseminación hacía otros 
órganos, especialmente al cerebro (11,12).

El cuadro clínico se caracteriza por fiebre persistente, 
tos, expectoración, disnea y hemoptisis. En algunos 
casos se ha descrito infartos pulmonares y dolor 
pleurítico por invasión vascular (7-9). El diagnóstico es 
difícil y debe sospecharse en pacientes con neutropenia 
grave con persistencia febril y desarrollo de compromiso 
pulmonar. El diagnóstico histopatológico es el definitivo 
al hallar el hongo en cultivos positivos a Aspergillus 
en muestras de tejido pulmonar (9). Sin embargo, en 
pacientes inmunosuprimidos, los cultivos de esputo 
o lavado broncoalveolar (LBA) positivos tienen un 
valor predictivo positivo de 80-90% (7,10). La radiografía 
de tórax muestra cambios inespecíficos tales como 
densidades redondeadas, infiltrados basales o 
cavidades (11). La tomografía de tórax es más útil, pues 
muestra nódulos rodeados por el signo del “halo”, que 
representa una zona atenuada (hemorragia) que rodea 
a un nódulo pulmonar (7,14). Otra herramienta útil es la 
fibrobroncoscopía con LBA; especialmente en pacientes 
con compromiso pulmonar difuso (7,8).

Los avances más recientes en el diagnóstico de API, 
están relacionados con la detección de antígenos 
de Aspergillus en fluidos corporales. Así se tiene 
el galactomanano, polisacárido de la pared celular 
del hongo, que es liberado durante su crecimiento 
y se puede detectar en sangre antes del inicio de los 
síntomas, aunque su rendimiento es mejor al utilizar 
el LBA (8-10). También se cuenta con el beta-D-glucano, 
otro componente de la pared celular, que tiene una alta 
sensibilidad y especificidad (14).

El tratamiento debe ser instaurado tan pronto se sospe-
che de API. El voriconazol es el medicamento de elección 
para el tratamiento (15). La tasa de sobrevida con voricona-
zol es 71%, en comparación con anfotericina B, que es de 
58% (11). En los casos refractarios se puede utilizar como 
terapia de rescate al posaconazol, el caspofungin o com-
binaciones de antimicóticos (caspofungin, anfotericina B 
o posaconazol) (11,15). La resección quirúrgica esta limitada 
a los casos de hemoptisis masiva (8). 

En el caso presentado el diagnóstico de API fue tardío, 
en vista que la paciente no presentaba el antecedente 
de recibir quimioterapia o agentes inmunosupresores. Al 
realizar la revisión de la literatura científica no se encon-
traron reportes previos de API en pacientes con neutrope-
nia causada por MMI. A pesar de que en años recientes 
el voriconazol ha surgido como la terapia de elección en 
casos de API, la anfotericina B continúa siendo el medi-
camento más utilizado (7,8). En el caso referido, el uso de 
voriconazol se retrasó por falta de recursos económicos. 

Finalmente, la terapia inmunomoduladora puede ser 
utilizada para disminuir el grado de inmunosupresión y 
como adyuvante a la terapia antimicótica. Se postula el 
uso de factores estimulantes de colonia (11). En un estudio 
de pacientes con leucemia, quienes recibieron profilaxis 
con factor estimulante de colonia, se redujo la frecuencia 
de infecciones por hongos de 19 a 1,9% (8). También se 
postula la transfusión de granulocitos en pacientes con 
neutropenia refractaria a la terapia convencional, y el 
uso de interferón gamma (8,11,15).

En conclusión, se reporta un caso de API en un paciente 
con neutropenia asociada al uso de MMI. Se debe sospe-
char de esta complicación en todo paciente neutropénico 
que persiste con fiebre, tos y hemoptisis, a pesar del trata-
miento. La terapia con voriconazol debería ser iniciada ante 
la sospecha clínica debido a la alta mortalidad de la API.
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TUBERCULOSIS Y SALUD PÚBLICA: 
¿DERECHOS INDIVIDUALES O DERECHOS COLECTIVOS?

Luis F. Llanos-Zavalaga1,a; José E. Velásquez-Hurtado2,b;
Patricia J. García1,b,c; Eduardo Gottuzzo2,3,c

RESUMEN

La tuberculosis (TB) persiste como un problema de salud pública de grandes dimensiones en el Perú. La aparición de 
cepas fármaco-resistentes ha dificultado su control y puesto en cuestionamiento las medidas que actualmente se toman 
para la prevención y control. Un análisis desde los “determinantes sociales” relacionados con TB, confluyen hacia un 
tratamiento irregular, lo que ocasiona su persistencia y desarrollo de fármaco-resistencia. El objetivo es identificar el 
rol del Estado en el tratamiento de pacientes con TB; reconocer las dificultades del paciente en el cumplimiento del 
tratamiento, lo cual repercute en la salud colectiva; y discutir sus alternativas de manejo, basados en los derechos 
del paciente y la sociedad. La literatura internacional muestra experiencias límite entre los derechos individuales y 
colectivos, pero respaldado por políticas sanitarias y su legislación. En el Perú se requiere una nueva mirada que 
garantice la salud de la población sin vulnerar los derechos individuales.

Palabras clave: Tuberculosis; Salud pública; Resistencia a medicamentos; Derechos humanos (fuente: DeCS BIREME).

TUBERCULOSIS AND PUBLIC HEALTH:
¿INDIVIDUAL RIGHTS OR COLLECTIVE RIGHTS?

ABSTRACT

Tuberculosis (TB) persists as a major public health problem in our country. The appearance of resistant strains has 
complicated its control and questioned the appropriateness of the current measures towards prevention and control. An 
analysis from social determinants related to TB, converge on irregular treatment that generates disease persistence and 
appearance of resistance to TB drugs. The objective of this paper is to identify the role of the government in the treatment 
of TB patients, to recognize difficulties of treatment adherence considering that its fulfillment depends on the patient, 
despite that it has direct consequences on public health, and to discuss TB management alternatives with an approach 
based on individual and collective human rights. International literature shows limit experiences of individual rights and 
collective ones, but based on health policies and health legislation. In Peru, a new approach is required to guarantee 
population health without infringing individual rights.

Key words: Tuberculosis; Public health; Drug resistance; Human rights (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIóN

La tuberculosis (TB) es una enfermedad transmitida por 
vía aérea que afecta en cualquier edad pero con mayor 
repercusión en la población económicamente activa. En 
el mundo, durante el 2010, se informó 8,8 millones de 
nuevos casos de TB; entre los que tenían coinfección 
con VIH se produjo 0,35 millones de muertes; y entre 
los que eran  VIH-negativos se produjo 1,1 millones de 
muertes (1). 

En el Perú, en los últimos años, hay una disminución 
discreta de los casos de TB pansensible, y un 

incremento de los casos de TB multidrogorresistente 
(TB-MDR), excepto entre el 2009 al 2011. Alrededor 
del 90% de los casos de TB extremadamente 
resistente (TB-XDR) se encuentran en Lima y Callao. 
La TB pansensible predomina en la población de 
20-59 años (66,05% de casos en 2011) y con mayor 
tasa de incidencia en los departamentos de la selva 
(Loreto, Ucayali y Madre de Dios) y Lima-Callao; en 
el 2010 la tasa de curación en la cohorte de esquema 
uno fue 89,5%, menor al 90,0% que se informó en el 
periodo 2008-2010. En el caso de TB-MDR la tasa de 
curación en la cohorte del 2007 fue 66,0%, con tasas 
de abandono mayores al 10,0%. 

SECCIóN ESPECIAL
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La base para el tratamiento de TB es la estrategia 
de tratamiento acortado estrictamente supervisado 
(Directly Observed Therapy Short-Course; DOTS). 
Pese a que el Perú fue un modelo mundial de su 
implementación (2) la TB sigue en ascenso y con una 
situación más grave por el número creciente de casos 
de TB-MDR (3). Algunas razones para este incremento 
son las demoras en los procesos de diagnóstico y 
tratamiento; la falta de continuidad en los tratamientos; 
las limitadas facilidades para los pacientes; y el manejo 
inadecuado de los efectos adversos. 

Gracias a los avances, sin los cuales la situación hubiese 
sido más complicada, se conoce la génesis y control 
de la TB-MDR; se cuenta con una Unidad Técnica de 
Control de TB que vigila la situación epidemiológica y 
trabaja en la implementación y supervisión de las guías 
nacionales de manejo de TB/TB-MDR; existen comités 
competentes en la asignación de tratamientos TB-MDR 
a nivel nacional y regional; hay mayores facilidades 
para el diagnóstico mediante la introducción de pruebas 
rápidas de sensibilidad (MODS y Griess); y mayor 
capacidad económica para el desarrollo de actividades 
de capacitación y supervisión. 

Los esquemas de tratamiento, efectivos para el 
manejo del caso individual, tienen limitaciones dentro 
de un Programa de Salud Pública. Existen factores 
asociados al individuo (ej. adherencia al tratamiento, 
efectos adversos) y de organización del Programa 
de Salud Pública (ej. tiempos diagnósticos, inicio del 
tratamiento, disponibilidad y continuidad del tratamiento, 
etc.) que pueden limitar su efectividad, conllevando al 
desarrollo de resistencia. La estrategia DOTS tiene un 
fundamento social expresado en el compromiso político 
y el tratamiento supervisado, pero al no enfrentarse 
problemas fundamentales como la pobreza e inequidad, 
desnutrición, hacinamiento y vivienda, discriminación 
y exclusión social, empleo, educación, limitaciones de 
los servicios de salud y seguridad social, resulta en un 
esfuerzo insuficiente. 

INTERVENCIóN GUBERNAMENTAL SOBRE TB

Ante la duda ¿es suficiente el riesgo que representa 
la TB en la salud pública del país, para proveer las 
bases éticas y legales que justifiquen la intervención 
del gobierno sobre el cuidado de la salud individual? 
Debemos plantear lo siguiente:

El fundamento ético para establecer programas de 
salud pública es reducir el riesgo de transmisión y limitar 
la amenaza de las enfermedades en la población en 
general. La teoría ética y la ética biomédica colocan 

especial énfasis en los derechos del individuo y en los 
principios de autonomía y autodeterminación. Estos 
principios éticos son tan importantes como su limitación 
en determinadas circunstancias.

Como señala Stuart Mill: El único propósito por el cual 
el poder puede ser ejercido sobre cualquier miembro de 
una comunidad civilizada, contra su voluntad, es para 
prevenir el daño a otros. Su propio bien, tanto físico y 
moral, no es suficiente garantía (4). Los Principios de 
Siracusa (5) señalan que: Toda vez que el concepto de 
moralidad pública varía en el tiempo y de una cultura a 
otra, el estado que invoque la moralidad pública como 
objetivo para limitar los derechos humanos, (…) deberá 
demostrar que la limitación de que se trate es esencial 
para mantener el respeto de los valores fundamentales 
de la comunidad. Por ello, cuando el ejercicio de la 
libertad individual puede ocasionar daño a otras, el 
estado debe intervenir, y allí no hay controversia. El 
principio de “evitar hacer daño” brinda una justificación 
para imponer limitaciones a la autonomía. 

En algunos países la autoridad sanitaria puede limitar 
la libertad individual cuando una enfermedad constituye 
una amenaza poblacional, siendo reconocido por 
jurisprudencia constitucional. Hace más de cien años, la 
Corte Suprema en los Estados Unidos (EE. UU.) sostuvo 
que la constitución permitía a los estados promulgar: 
Las regulaciones razonables para proteger la salud 
pública y la seguridad pública;  por el tiempo suficiente 
sin que: Contravengan la constitución de los EE. uu. ni 
infrinjan cualquier derecho garantizado o asegurado por 
este instrumento (6). En el Perú, la responsabilidad social 
y de daño a terceros en salud pública aún requiere ser 
desarrollada.

Para la mayoría de las personas la salud es un tema 
personal. Sin embargo, asegurar la salud poblacional 
va más allá de la salud individual; es necesario incluir 
políticas sanitarias nacionales, independientemente 
del desarrollo económico (7), involucrando a actores 
sociales (pacientes y sus familias, organizaciones de la 
sociedad civil incluidas las de pacientes, trabajadores 
de salud y los órganos de gobierno en sus diferentes 
niveles).

Desde el campo de los derechos humanos, la práctica de 
la Salud Pública implica discrepancias entre los llamados 
derechos humanos individuales y los derechos humanos 
colectivos de la población en su conjunto (8). Los Principios 
de Siracusa señalan que: La salud pública puede 
invocarse como motivo para limitar ciertos derechos a 
fin de permitir a un Estado adoptar medidas para hacer 
frente a una grave amenaza a la salud de la población o 
de alguno de sus miembros (5).  
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La ética en Salud Pública está focalizada en el diseño 
e implementación de medidas para vigilar y mejorar 
la salud poblacional. Además, considera condiciones 
estructurales que promueven o inhiben el desarrollo 
de comunidades saludables y no solo el cuidado de 
la salud. Considera los siguientes elementos clave: 
(1) Disparidades en el estado de salud, acceso a 
atención de salud y a beneficios de la investigación 
médica; (2) Respuesta a la amenaza de enfermedades 
infecciosas; (3) Cooperación internacional en 
monitoreo y vigilancia sanitaria; (4) Explotación de 
personas en países de bajos ingresos; (5) Promoción 
de la salud; y (6) Participación, transparencia y 
rendición de cuentas (accountability). La respuesta 
a las enfermedades infecciosas incluye esfuerzos 
para contener su transmisión; ello genera preguntas 
complejas relacionadas como si es necesario recortar 
las libertades individuales o cuán apropiado es hacerlo 
en salvaguarda del bienestar de otras personas (9).

Upshur(10) considera cuatro principios que justifican 
intervenciones en salud pública por sobre el derecho 
individual: (1) El principio de daño; el único propósito 
para ejercer el poder contra cualquier miembro de 
la sociedad contra su voluntad es para prevenir el 
daño a los demás. (2) El principio del medio menos 
restrictivo; reconoce que se debe usar el medio 
menos restrictivo de las libertades individuales, y que 
la fuerza y autoridad del estado solo debe emplearse 
en circunstancias excepcionales. (3) El principio de 
reciprocidad; señala que garantizadas las acciones de 
salud pública existe la obligación de una entidad social 
para apoyar a la persona o comunidad en descargar 
sus responsabilidades éticas, pudiendo involucrar 
mayores costos y tiempos que deben ser compensados. 
(4) El principio de transparencia; está relacionado 
con el contexto y la toma de decisiones. Para ello los 
stakeholders deben estar involucrados en el proceso 
para tomar decisiones clara, responsable, y libre de 
interferencia y coerción.  

TB COMO UN PROBLEMA DE SALUD 
PÚBLICA; MÁS ALLÁ DE LOS DERECHOS 
INDIVIDUALES

Existe tensión entre los derechos individuales de 
las personas y las necesidades en salud pública 
(necesidades colectivas) para el control de las 
enfermedades infecciosas (11). 

Este debate en el caso de TB incluye diversos momentos 
de la enfermedad: (1) Tamizaje para descubrir la 
presencia de enfermedad; (2) Vigilancia y reporte, a los 
registros de salud pública, de las personas enfermas; (3) 

Seguimiento de contactos; (4) Tratamiento obligatorio de 
los casos infectados; y (5) La cuarentena o aislamiento 
de aquellos en quienes su condición biológica o su 
comportamiento representa una amenaza a la salud 
pública. También vincula otros aspectos controversiales 
como: la confidencialidad diagnóstica; la obligatoriedad 
de pruebas diagnósticas; la declaración obligatoria del 
paciente para seguimiento sanitario; la imposición de 
tratamientos; el internamiento o medidas extraordinarias; 
el consejo sexual y posibles medidas coactivas de la vida 
privada; la creación de centros especiales de asistencia; 
entre otros. 

Para Bayer (12), algunas interrogantes específicas, 
éticas y legales, rodean al control de la tuberculosis 
con énfasis particular en las libertades civiles de 
cuatro estrategias: (1) Provisión de servicios de 
apoyo para motivar a completar el tratamiento; (2) La 
terapia directamente observada (DOTS) para vigilar la 
adherencia al tratamiento; (3) La detención involuntaria 
de pacientes no adherentes; y (4) La administración 
forzada de medicación antituberculosa. A continuación 
describiremos algunas reflexiones existentes sobre 
tamizaje, tratamiento y aislamiento.

¿Para proteger a una población vulnerable, qué 
elementos de una intervención efectiva de salud 
pública pueden justificar la invasión de la integridad 
corporal y privacidad, y deben estar presentes en 
programas de tamizaje obligatorios? En general, se 
promueve que las personas reconozcan cuáles son 
los síntomas asociados a TB, y que acudan de manera 
voluntaria a hacerse el despistaje con prueba de 
esputo y radiografía de tórax. Sin embargo, en TB se 
acepta una trasgresión de principios éticos y legales 
en el tamizaje obligatorio para identificar infección con 
TB latente en los migrantes de países del hemisferio 
sur a los países desarrollados del hemisferio norte, 
y posterior tratamiento de los casos positivos. En 
cierta forma se ofrece al individuo la posibilidad de un 
diagnóstico y tratamiento, aunque se debe reconocer 
que en muchos de sus países de origen aún se ofrece 
vacunación con BCG (lo que podría condicionar un 
PPD positivo), que la infección solo representa un 
riesgo para otros cuando progresa a una enfermedad 
activa y que solo 10% de los casos con TB latente 
desarrollan la enfermedad. 

Gostin (13) abre reflexiones éticas, al señalar que: 
La legislación en salud pública se ha enfocado 
principalmente en las infecciones presentes, [pero] no 
existe razón para limitar la doctrina de amenaza directa 
en esta dirección, implicando el considerar infecciones 
potenciales. Ello abre posibilidades a actividades que 
puedan violar principios éticos en nombre de la salud 
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pública por infecciones potenciales, basados en el 
criterio “razonablemente previsible”. 

Otro elemento es: ¿quiénes deben someterse al 
tamizaje obligatorio? Este tamizaje debe ser inclusivo 
para todos quienes presenten un perfil epidemiológico 
de riesgo. Se debe encontrar un balance entre las 
siguientes características: necesidad, razonabilidad, 
efectividad, proporcionalidad, justicia distributiva 
-discriminación contra un grupo social (ej. inmigrantes) 
y transparencia.

La estrategia impulsada por la OPS/OMS es el tratamiento 
directamente observado (DOTS), por el riesgo de no 
curación; desarrollo de resistencia; transmisión de la 
enfermedad o muerte, asociadas a pobre adherencia 
al tratamiento, lo complicado del tratamiento y la 
frecuencia de eventos adversos. La pobre adherencia 
al tratamiento es común en tratamientos crónicos; sin 
embargo, las fallas en completar tratamiento en otras 
enfermedades, no tienen las mismas consecuencias 
negativas, individuales y de salud pública. Existe un 
consenso universal que la TB representa una amenaza 
global en salud pública y que se requiere implementar 
la estrategia DOTS para todos los casos hasta su 
curación.

El DOTS universal ha provocado oposición en 
determinadas sociedades. Se ha argumentado que dicho 
esfuerzo acarreará una enorme pérdida de los escasos 
recursos. Los fondos que podrían ser mejor usados en 
quienes tienen más necesidad serían desviados a la 
supervisión de quienes serán adherentes por sí mismos. 
También se ha considerado como una intrusión no ética 
sobre la autonomía, como una “molestia gratuita”, como 
una violación del requerimiento constitucional por la 
alternativa menos restrictiva.

En el caso de los EE. UU. la ley concedió bastante 
amplitud a las autoridades de salud pública para 
enfocarse en la necesidad de identificar, tratar y limitar 
la actividad de quienes sean infecciosos. En 1992 los 
Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta 
desarrollaron una amplia revisión de las leyes de los 
estados en control de TB encontrando que 43 estados 
proveen cuarentena para los pacientes con TB dentro 
de sus propias casas, 35 especifican que esta debe 
durar hasta que no sea contagioso (14).

Una aproximación efectiva para mejorar la adherencia 
al tratamiento debe ser sensible a los obstáculos 
que afrontan las personas socialmente marginadas 
y económicamente vulnerables para acceder al 
tratamiento, como las personas sin hogar, drogadictos, 
alcohólicos, enfermos psiquiátricos, etc. Una persona no 

puede ser moralmente responsable por fallar en adherirse 
a estándares éticos y legales si es incapaz de hacerlo. 
El principio ético obliga a reconocer la eliminación de 
impedimentos que inciden en la capacidad de la persona 
para cooperar en su propio cuidado.

No se debe esperar que las personas razonablemente 
cumplan con su cuidado a menos que cuenten o se 
les provea de una residencia segura u otros apoyos 
sociales. Por ello, se deben realizar análisis económicos 
de iniciativas de apoyo social como casas de hospedaje, 
y apoyo alimentario luego de completar su tratamiento 
(como incentivo positivo a su cumplimiento); teniendo 
presente que las fallas al tratamiento implican 
transmisión de enfermedad y desarrollo potencial de 
drogorresistencia, ahondando el problema de salud 
pública.

Desde una perspectiva ética y práctica, las autoridades 
de salud pública reconocen que es preferible hacer 
esfuerzos positivos para motivar la adherencia voluntaria 
con precauciones de salud antes de recurrir a acciones 
coercitivas. Las autoridades de salud reconocen la 
importancia de proveer apoyo social y otros (pasajes, 
alimentos y pagos en efectivo para acudir al tratamiento), 
pero son pocas las experiencias con evaluaciones 
económicas.

Pese a ello persisten las siguientes preguntas ¿si 
una parte del gobierno falla al proveer un servicio 
particular (como asistencia social), se justifica imponer 
restricciones en las libertades individuales reconocidas 
constitucionalmente? ¿Puede la doctrina de la 
alternativa menos restrictiva, que inicialmente sirvió 
como una limitante negativa a las acciones de gobierno, 
imponer obligaciones positivas a los gobiernos, como 
una obligación de brindar apoyos sociales para facilitar 
la adherencia?

Los principios éticos, legales y constitucionales en 
países como los EE. UU. reconocen la autoridad del 
estado para confinar a las personas con enfermedades 
infecciosas por la amenaza que representan para otros. 
Este poder priva al individuo de su libertad en nombre 
de la salud pública y brinda a los funcionarios de salud 
pública de una autoridad que no se distingue del sistema 
criminal judicial, desde una perspectiva individual. El 
confinamiento hasta la cura puede ser considerado 
probablemente constitucional para pacientes infecciosos 
quienes no se adhieren al tratamiento, más aun en 
contextos de TB-MDR/TB-XDR. 

En 1979 la Corte Suprema en Addington frente a 
Texas (15) señaló que: El confinamiento por cualquier 
propósito, constituye una privación de la libertad y 
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requiere el debido proceso de protección. Más aun 
es irrefutable que el internamiento involuntario a un 
hospital mental  puede ocasionar consecuencias 
sociales adversas al individuo, este estigma puede 
tener un impacto significante en el individuo. En West 
Virginia, en 1980, la Corte Suprema de Apelaciones 
señaló que la Ley de Control de Tuberculosis era 
inconstitucional porque no garantizaba el derecho a 
consejería sin proveer una confrontación ni testigos de 
manera clara y convincente, como la prueba estándar 
que requería la Corte Suprema (13). 

En Nueva York, en 1993, el departamento de salud 
adoptó regulaciones para el confinamiento de quienes 
se considere que no completarán el tratamiento 
antituberculoso: una probabilidad sustancial de 
un comportamiento no confiable, basado en su 
comportamiento pasado y presente. Fue significativo en 
estas regulaciones imponer la cuarentena, incluso si no 
se han agotado todos los elementos de la aproximación 
menos restrictiva. No se requiere esperar a que el 
paciente falle en el conjunto de intervenciones (16). 

En la legislación que ha establecido el derecho a rehusar 
medicación se asume que los individuos pueden retener 
el derecho a cierta autodeterminación, incluso en 
condiciones de confinamiento, porque ellos representan 
un riesgo para ellos mismos u otros. Un paciente 
civilmente comprometido puede ser obligado a tomar la 
medicación solo después de una determinación judicial 
que demuestre que el individuo carece de capacidad 
para tomar una decisión razonada sobre un tratamiento 
particular.

Un paciente con capacidad de decidir puede escoger 
privarse de tratamiento incluso a riesgo de su muerte. 
Ello es lo fundamental del principio de consentimiento 
informado. Pero dichos pacientes no tienen derecho 
a poner en peligro a otros. No obstante, la paradoja 
persiste: el estado puede confinar a un individuo no 
adherente al tratamiento, pero no puede imponer 
tratamiento a un paciente confinado.

En Sudamérica existen experiencias en otras 
enfermedades; en Brasil existe un marco legal para 
entrar a los domicilios de viviendas cerradas para 
acciones de vigilancia y control en dengue (17). En el 
Perú la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias establecen que es función específica de 
los gobiernos regionales formular, aprobar, ejecutar, 
evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de 
salud de la región, en concordancia con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales. Existe, por tanto, el 
marco legal nacional para proponer iniciativas frente al 
problema de TB/TB-MDR.

¿QUÉ HACER EN EL CASO PERUANO?

Este debate debe establecerse en el Perú frente al 
problema creciente de TB-MDR/TB-XDR. Se requiere 
la participación de los legítimos actores sociales en 
la construcción de los procesos. A continuación se 
describen algunos criterios para diversos momentos. 

En el caso del tamizaje se requiere garantizar una 
evaluación (examen físico más baciloscopía de 
esputo) de todos los sintomáticos respiratorios y los 
contactos de pacientes con TB. Para los contactos 
de pacientes con TB pansensible con baciloscopía 
negativa se requerirá garantizar el cumplimiento de 
la quimioprofilaxis, priorizando a menores de 15 años 
y otras poblaciones vulnerables (como personas con 
enfermedades crónicas). El sistema de salud debe 
garantizar la identificación y evaluación activa periódica 
de los contactos de casos de TB pansensible. La 
realidad epidemiológica exige el compromiso ético de 
utilizar herramientas tecnológicas más modernas que 
permitan diagnósticos más temprano y oportunos.

En el caso de los contactos de pacientes con TB-
MDR/TB-XDR se requiere la evaluación de cada uno 
de los contactos y definir la periodicidad en la que se 
deberá realizar su despistaje. Se considera que dicha 
periodicidad deberá estar relacionada con su perfil 
epidemiológico local, y realizarse incluso posterior al 
alta del paciente con TB-MDR/TB-XDR.

En el caso del tratamiento de pacientes con TB,se 
requiere analizar las alternativas para garantizar 
el cumplimiento de su tratamiento. Una primera 
alternativa a agregarse sobre las existentes es que 
durante la consejería inicial que reciben los pacientes 
se les involucre activamente y se solicite la firma de un 
documento de carácter legal, con el cual el paciente 
se compromete a cumplir su tratamiento y a reconocer 
que podrá ser sujeto de confinamiento no voluntario 
en caso de que ello no ocurra. Este confinamiento 
podrá ser hasta que negativice su baciloscopía o 
hasta que complete su tratamiento con baciloscopía 
negativa. Simultáneamente, se deberán establecer los 
mecanismos y procedimientos legales necesarios para 
que ello no constituya una violación de los derechos 
humanos individuales. 

Ello implica habilitar locales especializados donde los 
pacientes completen su tratamiento mediante una 
atención y seguimiento apropiado, con condiciones 
de bioseguridad adecuadas, coordinando con las 
autoridades regionales, locales y de los diferentes 
sectores. En el marco del principio de reciprocidad se 
deberán establecer los mecanismos para garantizar 
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que los pacientes reciban alojamiento, alimentación 
y un estipendio que permita minimizar la carga de 
enfermedad sobre su familia.

Asimismo, el sistema deberá asegurar los mecanismos 
para evitar la falta de medicinas y analizar los diversos 
estímulos, considerando que en algunos casos 
pueden convertirse en perversos. Se conoce que los 
alimentos que reciben los pacientes con TB sirven 
como complemento en la alimentación familiar, y 
que algunos pacientes suspenden su medicación a 
fin de continuar recibiéndolos. También se deberán 
establecer mecanismos que en lugar de sancionar el 
incumplimiento permitan premiar el cumplimiento. Por 
ejemplo, que puedan recibir alimentos luego de culminar 
su tratamiento o sea dado de alta, o reciban un incentivo 
por acabar su tratamiento y haber negativizado.

En conclusión, en el Perú este tema debe ser abordado 
en el corto plazo. Los servicios de atención de pacientes 
con TB deben adecuarse constantemente, y se requiere 
de normatividades que garanticen la salud de la 
población sin vulnerar los derechos humanos de cada 
individuo. Desde la salud pública se requiere trabajar 
articuladamente con los gobiernos municipales y locales 
para mejorar la prestación y brindar servicios de apoyo 
social que permitan mejorar la adherencia en TB y TB-
MDR, pero deben también establecerse los mecanismos 
legales que permitan manejar las situaciones de 
no adherencia. Asimismo, esta reflexión ética debe 
dialogarse y enriquecerse con aportes de pacientes con 
TB/TB-MDR/TB-XDR y sus familiares, de la asociación 
de enfermos con TB, de funcionarios de salud del nivel 
local y nacional a fin de establecer acciones claras para 
reforzar la adherencia al tratamiento, en beneficio del 
individuo y de la sociedad en pleno. 
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VACUNAS Y AUTOINMUNIDAD: 
UNA RARA ASOCIACIóN BAJO DEBATE

Alexander Batista-Duharte1,a

RESUMEN

La posible asociación entre vacunas y enfermedades autoinmunes es un tema controversial. Existen elementos a favor 
de esta relación basados en modelos teóricos, ensayos de laboratorio y varios casos clínicos publicados. En cambio, los 
estudios epidemiológicos no han confirmado esta asociación y, de ellos, puede inferirse que las vacunas no constituyen 
una causa demostrada de enfermedades autoinmunes. En este trabajo se analizan las evidencias a favor y en contra 
de esta controversial asociación, además, se aborda un nuevo síndrome asociado con la administración continuada 
de adyuvantes vacunales. Se concluye que debido al gran impacto en beneficio de la salud logrado con las vacunas, 
es necesario continuar desarrollando esta tecnología, pero también se debe seguir perfeccionando los diseños de las 
nuevas formulaciones y profundizando estudios básicos, preclínicos, ensayos clínicos y farmacovigilancia de los nuevos 
candidatos vacunales para establecer el riesgo real de desarrollo de un evento autoinmune posvacunación. 

Palabras clave: Vacunas; Adyuvantes inmunitarios; Enfermedad autoinmunes; Autoinmunidad (Fuente: DeCS BIREME).

VACCINES AND AUTOIMMUNITY:
A STRANGE ASSOCIATION UNDER DEBATE

ABSTRACT

The occurrence and significance of autoimmune manifestations after administration of vaccines remain controversial. 
Evidence for immunization triggered autoimmunity come from several sources including theoretical models, animal 
studies, single and multiple case reports. In contrast, several epidemiological studies don’t report this association, which 
is reassuring and at least indicates that vaccines are not a major cause of autoimmune diseases. We analyzed current 
scientific data concluded that vaccines bring a positive impact on public health, so it is necessary to continue developing 
this technology. Evaluation methods should be improved to avoid or anticipate the possible autoimmune side effects that 
can be presented.

Key words: Vaccines; Adjuvants, immunologic; Autoimmune diseases; Autoimmunity (Source: MeSH NLM).

INTRODUCCIóN

La demostrada asociación entre infección y autoinmu-
nidad en individuos genéticamente predispuestos (1),
ha abierto el debate en la comunidad científica acerca de 
la posibilidad de que las vacunas también puedan inducir 
fenómenos autoinmunes (2). Existen numerosos informes 
de pacientes que han desarrollado enfermedades 
autoinmunes después de aplicarles determinadas 
vacunas, ello hace sospechar una relación causal, 
pero son varios los estudios epidemiológicos que no 
han confirmado esta asociación, lo cual ha generado un 
intenso debate sobre este tema (3).

La posibilidad de que una vacuna sea capaz de inducir 
un evento autoinmune no debe soslayarse, aunque la 
magnitud del riesgo potencial es aparentemente baja. 
En la actualidad aún son limitados los conocimientos 

relacionados con la etiología, la base genética y otros 
factores de riesgo que forman parte del mosaico de las 
enfermedades autoinmunes, por lo que este constituye un 
campo de intensa investigación seguido de cerca por las 
entidades regulatorias y de salud en todos los países.

En este artículo se abordan las evidencias a favor y en 
contra, y se discuten los mecanismos inmunológicos que, 
sobre la base de los conocimientos actuales, pudieran 
estar participando en esta hipotética asociación.

MODELOS ExPERIMENTALES DE INDUCCIóN 
DE ENFERMEDAD AUTOINMUNE POR 
INMUNIZACIóN

Existen diversos modelos de enfermedades autoinmunes, 
inducidos en animales de laboratorio por inmunización con 

1 Laboratorio de Inmunotoxicología, Centro de Toxicología y Biomedicina (TOXIMED), Universidad de Ciencias Médicas. Santiago de Cuba, Cuba.
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antígenos obtenidos de sus propios tejidos formulados 
con adyuvantes. Un ejemplo clásico es el modelo de 
encefalitis alérgica experimental (EAE), el cual se obtiene 
en líneas de ratas y ratones susceptibles, al inocular 
extractos de tejido del sistema nervioso central, proteína 
básica de mielina (PBM) o péptidos derivados de ella 
con adyuvante completo de Freund (ACF), con lo que 
se logra un cuadro neurológico característico (4). Otros 
modelos se han descrito para reproducir una enfermedad 
autoinmune en animales de laboratorio, siguiendo 
protocolos similares, es decir, inoculando autoantígenos 
del tejido contra el cual queremos obtener la respuesta 
autoinmune, formulados con un inmunoadyuvante (5). Sin 
embargo, se ha descrito que la inoculación de un péptido 
procedente de la polimerasa del virus de la hepatitis 
B, que comparte similitudes secuenciales con la PBM 
de conejos, al ser inoculado a estos produjo infiltración 
perivascular localizada en el sistema nervioso central, 
semejante a la que ocurre con la inoculación de la PBM 
completa o péptidos encefalitogénicos derivados de esta, 
demostrándose, además, una respuesta inmune humoral 
y celular contra la propia PBM (6). 

Los modelos experimentales ofrecen una base para estu-
diar los mecanismos de un posible desarrollo de enferme-
dad autoinmune posvacunal. Sin embargo, hay que con-
siderar que dichos modelos no reproducen exactamente 
lo que sucede cuando se aplica una vacuna en humanos, 
ya que se basan en esquemas de inmunización en con-
diciones extremas, empleando adyuvantes como los de 
Freund, no aprobados para uso clínico; además, se utilizan 
casi siempre modelos genéticamente susceptibles y se in-
muniza con homogenizados de órganos o autoantígenos 
purificados, lo cual no ocurre en la práctica. 

SOSPECHAS DE INDUCCIóN DE 
AUTOINMUNIDAD POR VACUNAS HUMANAS 
Y ESTUDIOS EPIDEMIOLóGICOS

Son numerosos los casos sospechosos de enfermedades 
autoinmunes posvacunación documentados en la 
literatura médica. De igual modo, existen bases de 
datos y publicaciones periódicas que registran los 
eventos adversos asociados a vacunas como: uS 
Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), y 
REACTIONS respectivamente, que permiten procesar 
y analizar estadísticamente la relación causal entre las 
vacunas y sus efectos adversos, incluyendo los eventos 
autoinmunes posvacunación (7). 

VACuNAS CONTRA HEPATITIS 

El primer caso de sospecha de asociación de vacunas 
antihepatitis B con signos de desmielinización del sistema 

nervioso central en humanos se registró en 1991 (8). Luego, 
en Francia, se describieron 35 casos de enfermedades 
desmielinizantes que ocurrieron en un período de ocho 
semanas después de aplicada una vacuna similar, 
confirmándose después que en la mitad de los casos 
se trataba de esclerosis múltiple (9). La acumulación de 
casos de esclerosis múltiple espontánea llevó al ministro 
francés de salud pública a prohibir temporalmente el 
programa de vacunación de escolares con la vacuna de 
hepatitis B iniciado en 1995, lo que unido a la ausencia 
de datos epidemiológicos que demostraran lo contrario, 
creó mucho debate y confusión (10). Posteriormente se 
realizaron estudios epidemiológicos y otros análisis que 
no pudieron confirmar esta relación causal (11-12). 

Girard ha cuestionado los métodos que se emplearon 
y las conclusiones emitidas luego de los estudios 
controlados, señalando que no se recogieron todos 
los casos de autoinmunidad asociada a esta vacuna y 
lo inadecuado de los métodos estadísticos usados (13). 
Por otro lado, Bordanos et al. informaron que varios 
pacientes vacunados contra hepatitis B desarrollaron 
anticuerpos contra péptidos miméticos de la proteína 
oligodendrocítica de mielina; sin embargo, no se 
detectaron consecuencias clínicas de esta reactividad 
cruzada y los anticuerpos disminuyeron su título en los 
meses posteriores. En este mismo estudio no se detectó 
anticuerpos contra péptidos de la PBM (14). Esto apoya 
el criterio de que no siempre una reacción autoinmune 
tiene una traducción clínica, lo cual complica más la 
interpretación de los resultados. Aún se debate sobre 
el peligro real de la vacunación contra hepatitis B y 
en general se acepta que de existir en la práctica 
una verdadera relación causal, los beneficios que se 
informan por esta vacuna superan el posible riesgo.

Se conoce la existencia de fenómenos autoinmunes aso-
ciados con la infección natural por el virus de la hepatitis 
A pero en relación con las vacunas contra hepatitis A, 
hasta la fecha, se ha informado un caso de una posible 
conexión con la hepatitis autoinmune (15), por lo que esta 
vacuna es considerada una de las más seguras, luego de 
millones de dosis aplicadas en todo el mundo.

VACuNA CONTRA INFLuENZA 

El síndrome de Guillain Barré (SGB) también denominado 
poliradiculoneuritis desmielinizante, está estrechamente 
relacionado con una infección previa con agentes como 
Camphylobacter jejuni, virus de Epstein-Barr (VEB), 
virus de la hepatitis B y cytomegalovirus, con evidencias 
de reacción inmune cruzada entre antígenos virales y 
antígenos mielínicos y constituye la afección autoinmune 
más frecuente a la que se le ha adjudicado una relación 
con vacunas antiinfluenza (16). 
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La relación del SGB con la vacuna A/New Jersey 
de influenza, se sugirió luego de una campaña de 
vacunación realizada en los Estados Unidos entre 1976 y 
1977, durante la cual se incrementó el número de casos 
de esta afección en las primeras semanas después de 
la aplicación de la vacuna, particularmente en la quinta 
semana, disminuyendo la incidencia luego de la sexta, 
lo que conllevó a una suspensión temporal del programa 
de vacunación (17). Por otro lado, una investigación 
retrospectiva desarrollada luego de campañas 
efectuadas en 1992-1993 y 1993-1994 reveló que la 
incidencia dentro de las seis semanas fue significativa 
aunque mucho más baja que en la campaña de los años 
70 (18). En otro estudio donde se utilizaron los datos de 
la VAERS, se encontró un incremento significativo del 
riesgo de padecer SGB luego de la vacunación contra 
influenza, existiendo diferencias entre los productores 
de la vacuna y las cepas virales empleadas (19). En tanto, 
se ha demostrado que el riesgo de recurrencia de SGB 

luego de un episodio inicial y de reinmunización con 
vacuna de influenza, es mínimo. 

VACuNA CONTRA HEMóPHILuS INFLuENZAE TIPO B 

Se ha sugerido que la inmunización con vacuna contra 
H. influenzae tipo b (Hib) después de los dos meses 
de edad, puede estar relacionada con la diabetes tipo 
1 en humanos y que el riesgo potencial de la vacuna 
puede exceder el beneficio que brinda (20). Sin embargo, 
en estudios controlados realizados no se ha confirmado 
esta asociación (21). 

VACuNA CONTRA FIEBRE AMARILLA

La reemergencia de la fiebre amarilla ha conllevado a 
la vacunación masiva en países como Brasil, Australia, 
España, entre otros, con vacunas atenuadas como 17D y 
17DD, las cuales han sido muy exitosas en su capacidad 

Tabla 1. Informes seleccionados de asociaciones sospechosas o confirmadas entre vacunas y manifestaciones 
autoinmunes (7-24)

Vacuna Manifestaciones autoinmunes asociadas

Hepatitis B

Trastornos reumáticos: artritis reumatoidea, artritis reactiva, exacerbación de LES, síndrome de Sjógren, 
vasculitis, crioglobulinemia, poliartralgia, poliarteritis nudosa, mialgia, fatiga.
Reacciones cutáneas: eritema nudoso, eritema multiforme, lupus eritematoso cutáneo, esclerodermia localizada, 
liquen plano.
Trastornos neurológicos: encefalitis, meningitis aséptica aguda, mielitis transversa, neuritis óptica, neuropatía 
de los plexos lumbar y braquial, síndrome de Guillain–Barre, parálisis de Bell, ataxia cerebelar aguda, miastenia 
grave, esclerosis múltiple.
Trastornos hematológicos: trombocitopenia, anemia hemolítica immune, anemia aplásica 
Otras manifestaciones: síndrome nefrótico, uveítis, alopecia, pericarditis aguda, enfermedad de Graves.

Hepatitis A Hepatitis autoinmune

Influenza

Trastornos reumáticos: purpura de Henoch-Schoenlein, poliangitis microscópica, artritis reactiva, vasculitis de 
células gigantes, polimialgia reumática, crioglobulinemia, poliartralgia, fatiga.
Trastornos neurológicos: meningoencefalitis/encefalitis, neuritis óptica, mielitis transversa, neuritis braquial, 
síndrome de Guillain–Barre, parálisis de Bell, 
Trastornos hematológicos: linfocitopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica autoimmune, 
Trastornos cardíacos: miocarditis aguda, pericardítis aguda.
Otras manifestaciones: diabetes mellitus tipo I, síndrome nefrótico, uveítis, miositis, eritema multiforme.

Parotiditis/
Rubeola/
Sarampión

Trastornos reumáticos: artritis y artralgia aguda, artritis crónica, miositis.
Trastornos neurológicos: encefalitis, meningitis aséptica, mielitis, neuritis óptica, síndrome de Guillain–Barre.
Trastornos hematológicos: trombocitopenia/purpura trombocitopénica aguda, síndrome hemolítico urémico, 
anemia hemolítica.

Varicela

Trastornos reumáticos: artritis o artralgia, vasculitis (usualmente Henoch-Schoenlein)
Trastornos neurológicos: encefalitis, meningitis aséptica, mielitis, neuritis óptica, síndrome de Guillain–Barre, 
ataxia cerebelar transitoria, neuritis óptica, mielitis transversa, síndrome de Guillain–Barre, parálisis de Bell. 
Trastornos hematológicos: trombocitopenia, anemia aplásica.
Cutánea: eritema multiforme.

Vacuna 
antipoliomielítica

Trastornos reumáticos: artritis aguda. 
Trastornos neurológicos: encefalitis, síndrome de Guillain–Barre.
Trastornos hematológicos: anemia hemolítica autoinmune. 

Rabia
Trastornos neurológicos: Síndrome de Guillain–Barre, mielitis, meningitis, autoanticuerpos contra sustancia 
blanca, proteína básica de mielina y cardiolipina en relación directa con las complicaciones neurológicas.
Otras: Cuadro similar a enfermedad del suero

Viruela Trastornos neurológicos: encefalopatía posvacunal, encefalomielitis.
Otras: eritema multiforme, miopericarditis, cardiomiopatía dilatada.

Difteria/ toxoide 
tetánico

Trastornos neurológicos: enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, síndrome de Guillain–
Barré.

Enfermedad de 
Lyme Artritis crónica.

BCG Artritis, enfermedad de Reiter.
Fiebre amarilla Enfermedad viscerotrópica y neurotrópica* (* mecanismo no precisado)
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protectora; sin embargo, la aparición de casos muy 
esporádicos de cuadros denominados enfermedades 
viscerotrópicas y neurotrópicas, han propiciado algunos 
debates sobre su seguridad (22). Aún no se ha determinado 
el mecanismo de estos efectos adversos severos 
producidos por estas vacunas (23), aunque parece que 
las personas de más de 60 años, y aquellas con alguna 
predisposición o compromiso inmunológico exhiben un 
mayor riesgo de estos eventos adversos considerados 
raros, por lo que se propone evaluar en estas poblaciones 
el riesgo/beneficio de la vacunación (24). Estas vacunas 
en general se consideran seguras y altamente efectivas 
contra esta peligrosa enfermedad. 

Además de los casos anteriores existen otras sospechas 
de asociaciones entre vacunas específicas y procesos 
autoinmunes. La Tabla 1 resume los informes más 
debatidos.

SíNDROME AUTOINMUNE / INFLAMATORIO 
INDUCIDO POR ADYUVANTES

Recientemente Shoenfeld y Agmon-Levin han 
propuesto un nuevo síndrome que se conoce con las 
siglas ASIA (autoimmune/inflammatory syndrome 
induced by adjuvants), que incluye cuatro entidades 

denominadas: 1) siliconosis; 2) síndrome de la guerra 
del Golfo; 3) miofascitis macrofágica y 4) fenómeno 
posvacunación asociado a adyuvantes; las cuales 
comparten varios criterios clínicos y, además, tienen 
como denominador común la exposición previa a 
inmunoadyuvantes (25). La Tabla 2 resume según sus 
autores, los criterios para el diagnóstico de este potencial 
síndrome.

Aún existen varios aspectos que deben ser esclarecidos 
para aceptar definitivamente esta propuesta como 
un nuevo síndrome. Los adyuvantes pueden 
aparentemente inducir un ASIA, sin embargo, todavía 
falta dilucidar los mecanismos celulares y moleculares 
que puedan explicar este fenómeno. De igual modo, 
la rareza de estos eventos sugiere la existencia de 
una susceptibilidad genética en las personas que 
la padecen, por lo que debe estudiarse qué genes 
pudieran estar implicados.

VACUNACIóN EN PACIENTES PORTADORES 
DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES

Una preocupación latente de las autoridades sanitarias y 
regulatorias es la posibilidad de que una vacuna agrave 
una enfermedad autoinmune preexistente. En este 
sentido, varios estudios controlados, particularmente en 
pacientes con esclerosis múltiple, artritis reumatoidea 
y LES, utilizando vacunas contra hepatitis B, influenza, 
neumococo y toxoide tetánico no han revelado evidencias 
de agravamiento de la enfermedad posvacunación (10), por 
lo que, hasta el momento no existen criterios objetivos 
que permitan dictaminar que un paciente portador de 
una enfermedad autoinmune no deba ser vacunado. 

MECANISMOS QUE JUSTIFICAN UNA POSIBLE 
ASOCIACIóN VACUNA-AUTOINMUNIDAD 

El desarrollo de un proceso autoinmune descansa 
en la influencia de factores genéticos asociados con 
factores externos que inducen o facilitan la pérdida de 
la inmunotolerancia con el desarrollo de respuestas 
inmunes contra estructuras propias. El factor genético 
determina que no todos los individuos tienen la 
misma predisposición a desarrollar una enfermedad 
autoinmune, entre los genes mayormente involucrados 
se encuentran los que codifican los HLA (del inglés: 
Human Leucocyte Antigens). Existen reportes de 
asociación de ciertos haplotipos HLA con enfermedades 
autoinmunes, siendo el HLA-B27 el haplotipo que 
mayor asociación presenta con enfermedades como la 
espondilitis anquilosante (26). Otros genes recientemente 
asociados con enfermedades autoinmunes, son el gen 

Tabla 2. Criterios sugeridos para el diagnóstico del 
síndrome autoinmune / inflamatorio inducido por 
adyuvantes (ASIA)*

CRITERIOS DIAGNóSTICOS
Criterios mayores
• Exposición a un estímulo externo (infección, vacuna, sili-

cona, adyuvantes), previo a las manifestaciones clínicas.
• Manifestaciones clínicas típicas

-     Mialgia, miositis o debilidad muscular;
-     Artralgia o artritis;
-     Fatiga crónica con trastornos del sueño;
-   Manifestaciones neurológicas (especialmente asocia-

das a desmielinización);
-     Trastornos cognitivos, pérdida de la memoria;
-      Pirexia, sequedad de los labios.

Criterios menores
• Presencia de autoanticuerpos o anticuerpos contra el 

adyuvante sospechoso;
•     Otras manifestaciones clínicas como el síndrome del colon 

irritable;
• HLA específicos en el paciente (Ej. HLA DRB1, HLA 

DQB1);
• Desarrollo de una enfermedad autoinmune (Ej. esclerosis 

múltiple).

* Esta es una propuesta de criterios diagnósticos de ASIA (25) que aún 
debe ser validada. 

 (Traducido y reproducido con autorización de sus autores Shoenfeld 
y Agmon-Levin).
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AIRE (del inglés: autoimmune regulator), que participa 
en la presentación de autoantígenos durante el proceso 
de tolerancia central en el timo, para la deleción 
de linfocitos T autorreactivos, cuyo defecto puede 
llevar al desarrollo de enfermedades autoinmunes 
multisistémicas (27). También se han encontrado 
asociaciones con polimorfismos en el gen que 
codifica el CTLA-4 (del inglés: cytolytic T lymphocyte-
associated antigen), un regulador negativo en la 
activación de linfocitos T, y en la familia de proteínas 
TIM (del inglés: T cell immunoglobulin and mucin-
domain-containing) (28). 

El mimetismo molecular en antígenos microbianos, 
pueden constituir un peligro potencial para el desarrollo 
de autoinmunidad posvacunal (1,6), especialmente en 
presencia de un adyuvante vacunal. Los adyuvantes 
optimizan la respuesta inmune contra el antígeno 
coadministrado, pero también contribuyen a la toxicidad 
de las vacunas (29), por lo que existe la hipótesis de 

que ciertos clones de linfocitos autoreactivos, que en 
condiciones fisiológicas no reconoce antígenos propios 
por estar bajo la presión de la tolerancia periférica, bien 
pudiera incrementar su capacidad de reconocimiento y 
activación por la influencia de la actividad del adyuvante 
y desarrollar una respuesta autorreactiva, especialmente 
en individuos con un fondo genético favorable (30) (Figura 
1). Afortunadamente, los mecanismos de tolerancia son 
muy efectivos para limitar el efecto nocivo que pudiera 
causar el mimetismo molecular entre microorganismos y 
estructuras propias.

Otro mecanismo que puede actuar en la autoinmunidad 
posvacunal es la formación de complejos inmunes, 
causando vasculitis o la exacerbación de procesos 
autoinmunes latentes (10). Finalmente, hay que tener 
en cuenta que en la dinámica de la respuesta inmune 
normalmente se desarrollan respuestas contra 
estructuras propias de forma subclínica cuyo papel 
etiopatogénico aún se desconoce. 

 

Figura 1. Mecanismo simplificado de posible ruptura de tolerancia en el entorno de una respuesta inmune vacunal.
(1) Antígenos vacunales con mimetismo molecular frente a estructuras propias, (1 y 2) presencia en la formulación de un adyuvante capaz de estimular 
en las células dendríticas (CD) los receptores de la inmunidad innata TLR (Toll like receptor) y NLRs (NOD-like receptors) que detectan PAMP 
(Pathogen-Associated Molecular Patterns) y otras “señales de daño” (3) CD procesando antígenos propios miméticos al antígeno vacunal. (4) Ambas 
CD presentan antígenos a clones autorreactivos los cuales son activados y estos activan a su vez a ambas CD. (5) Las CD que presentan antígenos 
propios ya activadas pueden continuar presentando y activando clones Th1 autorreactivos que, a su vez, pueden activar linfocitos B y T CD8+ también 
autorreactivos, así como macrófagos capaces de actuar sobre células propias dañadas, generándose un daño tisular autoinmune (6).
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CONSIDERACIONES FINALES

Aunque teóricamente, existe la posibilidad de inducción 
de una enfermedad autoinmune posvacunación y de la 
existencia de sospechas documentadas de asociaciones 
entre determinadas vacunas y afecciones autoinmunes, 
los estudios epidemiológicos realizados, en su mayoría, 
han concluido que no existe tal asociación o es de muy 
baja incidencia.

No obstante, las investigaciones epidemiológicas que 
se requieren en vacunas presentan hoy algunos pro-
blemas, como el desconocimiento del perfil genético de 
cada individuo vacunado, ya que todavía no han sido 
definidos con exactitud todos los genes implicados en la 
autoinmunidad. Esto hace suponer que probablemente 
el escaso porcentaje de casos que pudieran haber de-
sarrollado una enfermedad autoinmune posvacunación, 
presentan una susceptibilidad genética que, de conocer-
se, podría en un futuro, cuando tecnológicamente sea 
posible, valorarse el riesgo-beneficio de determinadas 
vacunas en estas personas.

Otra dificultad en la interpretación de los estudios pobla-
cionales es que resulta impredecible el momento en que 
se va a desarrollar una respuesta autoinmune, lo que 
unido a la imposibilidad de controlar los factores concu-
rrentes, aun con el rigor de los estudios controlados y 
que algunos de ellos han tratado de extender las obser-
vaciones por varios años, queda la pregunta si ha sido 
suficiente el tiempo de observación. A esto podemos 
añadirle que hay que establecer vías para mejorar los 
registros de eventos adversos en los estudios de farma-
covigilancia, ya que estos se realizan a través de una vi-
gilancia pasiva en la cual el paciente espontáneamente 
es quien describe el evento, lo cual lleva implícito el pro-
blema de que muchas personas no realizan el informe 
y, además, a medida que pasa el tiempo después de la 
vacunación es más difícil poder establecer una posible 
relación causal con un evento que aparece más tardía-
mente. Todo esto supone que es necesario perfeccionar 
los métodos de análisis y tener nuevos elementos en la 
patogenia de las enfermedades autoinmunitarias para 
poder establecer las estimaciones correctas.

CONCLUSIóN

Debido al gran beneficio para la humanidad alcanzado 
con las vacunas, no hay justificación para detener o 
disminuir esta práctica. Sin embargo, el riesgo potencial 
de autoinmunidad posvacunal no puede ser ignorado 
y, aunque en la práctica no ha podido establecerse 
una clara relación causal, por las implicaciones éticas 
y médico-legales, constituye una responsabilidad 

de la ciencia seguir perfeccionando los métodos de 
evaluación desde el nivel básico hasta los estudios 
de farmacovigilancia y tratar de evitar al máximo los 
posibles efectos adversos, con un mayor rigor en el 
diseño y evaluación de los candidatos vacunales en 
desarrollo. 
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ACCIONES DE PREVENCIóN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS:
UN RETO PARA LA SALUD PÚBLICA ESPAÑOLA

Enrique Gea-Izquierdo1,a, Edward Mezones-Holguín2,3,b, Luis Haro-García4,c

RESUMEN

La legionelosis es una enfermedad respiratoria con origen en sistemas que formen aerosol y que contenga el agente 
biológico Legionella sp. En las últimas décadas se ha desarrollado en España un marco normativo para su prevención 
y control. El presente artículo expone la epidemiología de la legionelosis y la importancia del control de la transmisión 
de la bacteria en la lucha contra la enfermedad. Para ello, se hace patente la revisión de las instalaciones críticas y la 
inclusión de otras nuevas en la legislación preventiva así como la estimación del riesgo, la mejora en los procesos de 
diagnóstico y el avance en nuevos protocolos de prevención.

Palabras clave: Legionelosis; Legionella; Legislación; España; Salud Pública (fuente: DeCS BIREME).

ACTIONS FOR LEGIONELLOSIS PREVENTION AND CONTROL:
A CHALLENGE FOR PUBLIC HEALTH IN SPAIN

ABSTRACT

Legionellosis is a respiratory disease originating in systems that produce aerosol and contain Legionella sp. In recent 
decades, Spain has developed a regulatory framework for prevention and control of legionellosis. This article describes the 
epidemiology of legionellosis and the importance of controlling the transmission of bacteria in the fight against the disease. In 
that regard, it becomes clear the role of reviewing critical facilities and the inclusion of new ones in the preventive legislation, 
the estimation of risk, and the improvement in the diagnostic processes and progress in new prevention protocols.

Key words: Legionellosis; Legionella; Legislation; Spain; Public Health (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIóN

La legionelosis es una enfermedad respiratoria 
originada por la bacteria Legionella sp. de la familia 
Legionellaceae. Este microorganismo tiene forma de 
bacilo y dimensiones que oscilan entre 1,5 - 5 µm de 
largo por 0,5 - 0,7 µm de ancho, con uno o más flagelos 
polares o subpolares. Más de la mitad de las especies 
de Legionella sp. han estado implicadas en infección 
humana(1); y la Legionella pneumophila es causante 
de aproximadamente 85% de las infecciones (2). La 
familia comprende un género, Legionella, con 40 
especies y más de 50 serogrupos; mientras que para 
la especie Legionella pneumophila se han descrito 
14 serogrupos (3). En la legionelosis existe un periodo 
desde la infección hasta la aparición de los primeros 
síntomas, que suele ser de 2-10 días (5 a 6 días es 
más frecuente); aunque en algunos casos es variable, 

pudiéndose describir periodos de hasta tres semanas 
con una mortalidad de 10-15%. La Legionella sp. es 
una bacteria ampliamente distribuida en los ambientes 
acuáticos tanto naturales como antrópicos; tolerando 
diversas condiciones físicoquímicas. Existe alguna 
especie como Legionella longbeacheae que ha sido 
aislada en tierra (4), aunque de manera ocasional, 
siendo además una especie que se presenta fuera de 
Europa. 

Cuando la bacteria coloniza los medios no naturales 
es capaz de desarrollarse siempre que se determinen 
elementos amplificadores, mostrando riesgo elevado 
si hay producción de aerosoles que provoquen su 
dispersión (5). Sin embargo, el hecho de que se identifique 
la bacteria en un sistema o dispositivo determinado 
no es condicional que se desarrolle la enfermedad. El 
microorganismo tiene que alcanzar determinado nivel 

SECCIóN ESPECIAL
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de concentración para la posible afectación de las 
personas existiendo, además, variabilidad en el tiempo 
de exposición. 

La infección por Legionella sp. puede adquirirse 
fundamentalmente en dos grandes ámbitos: el 
comunitario y el hospitalario. En ambos casos la 
enfermedad puede estar asociada con varios tipos de 
ins talaciones y edificios; presentarse en forma de brotes 
o casos agrupados asi como en casos esporádicos o 
aislados. De hecho, la frecuencia de aparición de la 
enfermedad es bastante relevante y constituye uno 
de los tipos de neumonía infecciosa más frecuente en 
el mundo tecnológicamente desarrollado. El control 
y la prevención de desarrollo de la enfermedad se 
fundamentan en la aplicación de medidas preventivas en 
las fuentes de origen y en el mantenimiento preventivo 
de los diferentes sistemas. 

Si bien la presentación habitual de la enfermedad 
es en forma de casos esporádicos, cada vez es más 
frecuente la aparición en forma de casos agrupados 
o brotes con un gran número de afectados. El origen 
de un gran número de brotes comunitarios con un 
elevado número de casos suelen estar asociados a 
las torres de refrigeración; así también, la enfermedad 
es habitual en pacientes hospitalizados. Sin embargo, 
el reconocimiento de brotes de legionelosis es algo 
inusual, cuando ocurren se muestran oportunidades 
para comprender la epidemiología de la enfermedad e 
impulsar mejoras en las estrategias de su prevención. 
Debido al aumento en la movilidad internacional, se 
hace difícil realizar investigaciones epidemiológicas para 
la localización y eliminación de las fuentes de infección. 
Es objeto de debate que las personas deberían estar 
informadas sobre las distintas fuentes (6). Especialmente 
notable es la notificación de casos conocidos como 
“legionelosis del viajero” que, en países como España, 
puede tener repercusión importante sobre el desarrollo 
del turismo. La Legionella sp. causa 0,5-5% de los casos 
de neumonía adquirida en la comunidad, donde 15% 
de estos requieren hospitalización (7). Otros autores (8) 
plantean que la incidencia de la infección por Legionella 
es altamente variable, constituyendo entre el 1 y 27% de 
las neumonías adquiridas en la comunidad. 

EPIDEMIOLOGíA DE LA LEGIONELOSIS

La enfermedad muestra una distribución mundial con 
representación en América del Norte, Suramérica, 
Asia, África, Australia y Europa (9-14). A finales de los 
años noventa, en Europa y según la Organización 
Mundial de la Salud (15), se advirtió un aumento en el 
número de países con aportación de datos referida a la 

enfermedad, aun siendo muy variable su incidencia. Las 
tasas correspondientes al año 1999 variaban desde 19,5 
por millón de habitantes en Bélgica a uno por millón de 
habitantes en Portugal; mientras que España presentaba 
una tasa de 7,8. Sin embargo, estos datos podrían estar 
infravalorados con respecto a la incidencia real, debido 
a la existencia de Legionella sp. no consideradas por 
estar desvinculadas del sector turístico. En Europa, 
las cifras de incidencia notificada varían mucho de un 
país a otro, dependiendo de las características de los 
sistemas de vigilancia. El mayor número de casos es de 
categoría desconocida (importante objeto de estudio), 
aconteciendo el ámbito comunitario en segundo lugar. 
Convendría resaltar la importancia de la legionelosis 
relacionada con “los viajes al extranjero” y, al contrario 
de como se podría pensar, el ámbito intrahospitalario 
presenta un nivel inferior.

La legionelosis es una enfermedad de declaración 
obligatoria en el estado español. El Real Decreto 
2210/1995 (16), por el que se creó la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, establece la declaración 
semanal para esta enfermedad, con datos epidemiológicos 
básicos. Antes de 1996 no se consideraba enfermedad 
de declaración obligatoria a nivel nacional. Desde 1997, 
año de introducción de la legionelosis en la lista de 
enfermedades de declaración obligatoria, la incidencia 
de la enfermedad ha presentado una tendencia creciente 
hasta el año 2002, con una tasa de crecimiento anual 
en ese período del 52,5%. Este aumento en el número 
de casos declarados está relacionado con la amplia 
difusión del uso de la prueba de búsqueda de antígenos 
en orina como técnica diagnóstica (en nuestro país se 
aceptó como diagnóstico de caso confirmado en 1999) 
y la progresiva sensibilización en toda la comunidad 
científica por un mejor diagnóstico, control y prevención 
de la enfermedad. El año 2000 la tasa de incidencia fue 
de 1,9 por 100 000 habitantes que, frente al año 1999, 
supuso un incremento del 74%. A partir del año 2002 hasta 
el año 2009, se presenta una tendencia conservadora 
de las tasas de incidencia de la legionelosis. 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO 
LEGISLATIVO EN LA PREVENCIóN DE LA 
LEGIONELOSIS

A nivel mundial, Gran Bretaña es uno de los primeros 
países en implantar legislación y orientaciones técnicas 
para minimizar el riesgo de Legionella sp. (17) En 
España, debido a los brotes aparecidos en las distintas 
comunidades autónomas y a la alarma social causada (no 
siempre correspondida con la problemática sanitaria que 
se le quiere dar), se impone una revolución en cuanto al 
tratamiento legislativo de la prevención de la legionelosis. 

Control de la legionelosis
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La Constitución Española (18), en su artículo 43, reconoce 
el derecho a la protección de la salud y determina que 
compete a los poderes públicos organizar y tutelar la 
salud pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios. El primer escalón de 
desarrollo preventivo lo constituye la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (19) y sus normas complementarias, 
como instrumento de protección de la seguridad y la 
salud. Esta Ley es cita ineludible y pilar direccional del 
desarrollo del marco normativo preventivo español, 
siendo igualmente de obligada mención el Reglamento 
de los Servicios de Prevención (20). En la evolución 
histórica legislativa, la referencia inicial comunitaria es 
la normativa publicada por la Comunidad de Madrid (21), 
por la que se regulan los criterios higiénico-sanitarios que 
deben reunir los aparatos de transferencia de masa de 
agua en corriente de aire, y aparatos de humectación 
para la prevención de la legionelosis. 

Desde la óptica de la Salud Pública se consideran como 
elementos críticos (22) las torres de refrigeración de agua, 
los condensadores evaporativos y otros equipos de 
intercambio aire-agua. Esto se debe a la capacidad de 
producir aerosoles, que pueden transportar la bacteria 
hacia el medioambiente cuando tales dispositivos se 
encuentran en malas condiciones. Si se repasan los 
brotes notificados en España durante los años 1989-
2000 (años en que se produce el inicio del desarrollo de 
la normativa) se identifican 54 brotes, con 22 ocasiones 
donde el sistema de agua caliente sanitaria estuvo 
implicado. Curiosamente, las torres de refrigeración 
que son las que más alarma social causan, únicamente 
están relacionadas con 13 brotes de tipo comunitario 
abierto, considerándose, a veces, poco relevantes los 
ligados a otros sistemas. La normativa nacional de 
prevención y control de la legionelosis (23) describe el 
ámbito de aplicación, considerando las instalaciones, 
y su probabilidad de proliferación y dispersión de 
Legionella sp.

DESARROLLO DE LA EVALUACIóN DE 
RIESGOS, ESTIMACIóN DEL RIESGO, 
CRITERIOS DE DIAGNóSTICO Y NUEVOS 
PROTOCOLOS

La evaluación y el control de la Legionella sp. es 
tema en constante renovación que en algunos países 
adopta gran importancia, donde quizás exista cierta 
relación entre el desarrollo de la enfermedad y el nivel 
de industrialización. Existen otros en los que, o no se 
conocen casos, o no están descritos, mientras que en 
alguno es un hecho infrecuente (24). En concreto, la 
vigilancia continuada; la definición de estrategias, y su 
puesta en práctica; pueden mostrar resultados positivos 

para la prevención de la legionelosis (25). Es cierto que 
las condiciones de mantenimiento de los equipos así 
como las condiciones atmosféricas reinantes pueden 
tener un papel relevante; pero, en el medioambiente 
urbano la enfermedad se asocia usualmente con diseños 
deficientes en los edificios; construcción inapropiada, y 
negligencia en el control de la calidad del agua de las 
instalaciones.

En la estimación del riesgo, uno de los componentes 
prioritarios de la investigación epidemiológica es la 
identificación de la asociación causal entre determinado 
factor de riesgo, y daño para la salud, encontrando 
dificultades para la asignación del grado de exposición. 
Adicionalmente, los efectos sobre la salud pueden ser 
diferentes si afecta a edades tempranas o tardías, al 
estado inmunológico de la persona, si se presentan 
picos en la exposición y otros. Igualmente, el tipo de 
sistema influye en el riesgo por Legionella sp. (Tabla 1) 
variando de unos dispositivos a otros.

El criterio de diagnóstico de laboratorio(26) es aquel 
compatible con la definición clínica de caso;y 
cualquiera de los diagnósticos microbiológicos 
considerados de confirmación como el aislamiento de 
cualquier especie o serogrupo de Legionella a partir 
de secreciones respiratorias, tejido pulmonar o sangre; 
seroconversión (aumento del título de anticuerpos en 
cuatro veces o más) con un segundo título mínimo 
de 128 frente a Legionella pneumophila serogrupo 1 
por inmunofluorescencia indirecta, en sueros tomados 
en la fase aguda y convaleciente de la enfermedad; 
y detección de antígeno Legionella pneumophila 
serogrupo 1, en orina por RIA o ELISA. Las pruebas 
anteriores se complementan unas a otras, por lo que 
su realización aumenta la probabilidad de confirmar 
el diagnóstico, teniendo en cuenta que ninguna de las 
pruebas posee una sensibilidad del 100%. 

La incapacidad para detectar el patógeno con cultivos 
rutinarios y técnicas de tinción presenta un problema 
en curso, ya que se debe considerar la implementación 
de protocolos de cultivos especiales, y procedimientos 
de antígenos urinarios. El reconocimiento temprano 
de la bacteria conducirá a la iniciación de terapias 
antimicrobianas efectivas (27). Igualmente, se plantea 
la necesidad de desarrollo de métodos preventivos 
que incidan en la producción basados en técnicas de 
inspección rápida y que ayuden al mantenimiento de 
los diferentes sistemas. Se considera que la forma 
más adecuada para garantizar la uniformidad de 
las actuaciones contempladas en los programas de 
vigilancia y control es la elaboración de un documento 
base para que los responsables de las instalaciones 
desarrollen su propio plan de autocontrol. 

Gea-Izquierdo E et al.
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CONCLUSIONES

El desarrollo normativo español para la prevención de 
la legionelosis ha sufrido una enorme evolución en las 
últimas décadas. Gracias a la instauración de medidas 
de mejora, control y protección mediante tratamientos 
de los distintos sistemas críticos, se ha avanzado en la 
prevención de la dispersión del agente biológico y los 
resultados de la enfermedad. La legislación aporta una 
reducción en la exposición a la Legionella, minimizando 
el posible riesgo mediante el control de las fuentes de 
origen. Sin embargo, atendiendo a su epidemiología, 
la enfermedad sigue presentándose como un reto 
que superar. La consecuencia de la conjunción de las 
medidas de salud pública y comunicación del riesgo, 
conducirán al mejor conocimiento y control de los 
mecanismos preventivos, remarcando la importancia 
del marco legislativo como medio frente a la aparición 
de la legionelosis. Al mismo tiempo, se requiere mayor 
inspección sobre las labores realizadas por parte de 
empresas especializadas autorizadas y las prestaciones 
que de ellas se desprenden, así como la cualificación de 
personal vinculado con la Administración. La existencia 
de novedosas instalaciones o sistemas como posibles 
fuentes de proliferación o dispersión de la bacteria, 
precisa que sean incluidas en el ámbito de aplicación 
del desarrollo de una nueva normativa española para la 
prevención y control de la legionelosis.
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La salud ocupacional y la protección del ambiente 
para la salud de las poblaciones en el Perú, es una 
de las prioridades dentro de la política nacional 
para el desarrollo sostenible del país. El crecimiento 
económico y productivo de bienes y servicios del 
Perú durante estos últimos años, tiene uno de sus 
soportes en las exportaciones de diversos productos 
mineros y agropecuarios, lo cual genera importantes 
divisas, y el ingreso de nuestros productos a los 
principales mercados internacionales. Un incremento 
de la producción en las actividades laborales implica 
la exposición a diversos riesgos ocupacionales que 
afectarían la salud no solo del trabajador, si no también 
la de sus familias y del medioambiente. Esto conlleva 
la evaluación y supervisión permanente de los posibles 
riesgos que podrían afectar la salud de la población, 
lo cual permitirá garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores, el cuidado del medio ambiente y la 
eficacia de los procesos productivos.

La galería fotográfica que se presenta da a conocer 
un acercamiento al mundo del trabajo a inicios del 
siglo XXI (1) en el Perú. El Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la 
Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud 
(INS), está dedicado a realizar investigaciones y 
recomendaciones para la prevención de enfermedades, 
y lesiones originadas por actividades laborales, las que 
pueden afectar a los trabajadores y a la comunidad. Por 
ello, se promueve la investigación para la protección de 
la salud ocupacional y de las comunidades; así como 
se trabaja bajo el principio preventivo y de cuidado del 
entorno, a fin de contribuir con el desarrollo sostenible 
y la conservación del medioambiente para las futuras 
generaciones. 

Las fotografías mostradas fueron obtenidas en 
actividades de campo, e incluidas como parte de los 
informes de actividades.

AGROINDuSTRIA

El incremento de la agroexportación peruana dinamizó la 
actividad en el campo y el transporte de los productos, lo 
que implica diversos riesgos laborales para el trabajador 
ya sea en el aspecto ergonómico, por la carga física y 
posturas extremas prolongadas; por exposiciones a 
sustancias químicas, entre otros.

También, la protección de la salud laboral de trabajadores 
en cultivos de arroz, implica la evaluación de diversos 
parámetros tanto en el trabajador, a través de la medición 
del estrés térmico durante la actividad laboral (presión 

Figura 1. Evaluación de salud laboral de trabajadores en 
cultivos de arroz.

GALERíA FOTOGRÁFICA
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sanguínea, temperatura corporal), como del ambiente 
(radiación, humedad, velocidad del viento).

MINERíA

El sector minero en el Perú presenta un significativo 
número de trabajadores expuestos a diversas condiciones 
físicas, químicas, disergonómicas, ambientales, entre 
otras. Parte de las evaluaciones médicas incluyen 
elaborar un perfil antropométrico.

Las evaluaciones médicas en pobladores de las 
comunidades aledañas a proyectos mineros, se realizan 
con el fin de identificar en forma precoz, posibles 
alteraciones temporales, permanentes o agravadas 
del estado de salud de la población, como parte del 
impacto probable de la actividad minera. Estas incluyen 
evaluaciones de salud mental para adultos y niños.

Figura 2. Riesgos laborales en la agroindustria: ergonómicos y de exposición a sustancias químicas.

Figura 4. Evaluación médica y psicológica en pobladores de 
comunidades cercanas a proyectos minerosFigura 3. Evaluación antropométrica en mineros.

Ospina E et al.
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INDuSTRIA

El personal que labora en estas fundiciones es una 
población de alto riesgo, debido a la exposición 
permanente al plomo y a otros metales contaminantes.

RETOS DE LA SALuD OCuPACIONAL

En las actividades de campo, el personal de CENSOPAS-
INS debe adaptarse a las condiciones ambientales y 
geográficas para realizar la evaluación médica de los 
trabajadores en plena actividad laboral.

También se realizan mediciones de parámetros 
bioquímicos en la población aledaña a los proyectos 

Figura 5. Fundición de plomo en fábrica de baterías.

mineros; para ello, el personal debe adaptarse a las 
limitaciones de infraestructura, sin perder la calidad en 
la atención.

Por último, el CENSOPAS-INS brinda servicios de análisis 
en los dos laboratorios: clínico y químico toxicológico. En 
ambos casos, un reto fundamental es garantizar que la 
toma de muestras se realice según procedimientos con 
estándares internacionales, y con una cadena de custodia 
que permitan asegurar un alto grado de confiabilidad. 
En los laboratorios se realiza la evaluación de muestras 
biológicas, evaluación de agentes contaminantes de 
muestras ambientales, determinación de solventes, gases 
y vapores en muestras atmosféricas, plaguicidas y otros 
compuestos orgánicos. El personal altamente calificado 
procesa los análisis bajo los criterios de NTP:ISO 15189 
y la NTP:ISO 17025; para la parte clínica y toxicológica, 
respectivamente.
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Figura 6. Acercamiento a los trabajadores mineros dentro del 
socavón.

Figura 7. Análisis químico toxicológico en elCentro Nacional de 
Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud.
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DETERMINANTES AMBIENTALES Y SOCIALES
 PARA LA REEMERGENCIA DE LA LEPTOSPIROSIS 

EN LA REGIóN AMAZóNICA DEL PERÚ, 2012

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DETERMINANT FACTORS FOR THE 
REEMERGENCE OF LEPTOSPIROSIS IN THE AMAZON REGION OF PERU, 2012
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Figura 1. Actividades desarrolladas en áreas rurales y periurbanas de la ciudad de Iquitos. 
A) Descarga de madera transportada en botes rústicos (peque-peque); B) Casas flotantes a orillas de los ríos.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de 
importancia global causada por especies patógenas de 
Leptospira sp. Se presenta en áreas rurales y urbanas, 
particularmente en regiones de la Amazonía como 
Loreto o Madre de Dios, donde constituye la zoonosis 
bacteriana más prevalente. Su presentación clínica 
va desde una enfermedad febril indiferenciada a una 
enfermedad grave con compromiso multisistémico de 
elevada letalidad (1).

La ecología de la leptospirosis involucra una compleja 
interacción entre los seres humanos, los reservorios 
animales, el agente etiológico y el medioambiente donde 
coexisten; por lo que se presentan diferentes patrones 
epidemiológicos en función del entorno ecológico (2). 

En zonas rurales, la transmisión se encuentra asociada 
con actividades agrícolas y ganaderas, lo cual difiere de 
lo encontrado en estudios conducidos en la Amazonía 

peruana, donde la infección está asociada con tener 
contacto directo con agua de los ríos, saneamiento 
deficiente, y no usar calzado (3)  (Figura 1) . En las zonas 
urbanas la infección se asocia con el hacinamiento; vivir 
en áreas inundables o cercanas a los ríos; saneamiento 
inadecuado, y pobreza (4); presentes en zonas marginales 
de las ciudades de la Amazonía peruana. 

Además, existen múltiples determinantes ambientales 
que han sido implicados en la dinámica de transmi-
sión de la leptospirosis, los cuales incluyen al cambio 
climático, fenómenos meteorológicos extremos, utili-
zación de la tierra, comercio internacional, reservorios 
animales y prácticas agrícolas, y otras actividades an-
tropogénicas. En las últimas décadas, factores impor-
tantes como las lluvias, inundaciones, urbanización 
de nuevas áreas, y actividades recreacionales, vienen 
incrementando el riesgo de la reemergencia de la lep-
tospirosis.
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En todo el mundo se ha informado de numerosos brotes 
de leptospirosis después de inundaciones. Estos 
brotes estuvieron relacionados con la interrupción de 
los servicios públicos de salud, deterioro de las redes 
de saneamiento, desplazamiento de poblaciones, daño 
de viviendas y aumento de la exposición ambiental a 
los patógenos (2). Esta situación se repite en Loreto, 

Figura 2. Barrio urbano-marginal 
del distrito de Belén localizado a 
riberas del río Itaya, que presentó 
un crecimiento poblacional 
explosivo y desorganizado 
durante los últimos 20 años 
en áreas inundables. Se 
muestran viviendas afectadas 
por la inundación de la red 
de alcantarillado y puentes 
artesanales construidos para 
el desplazamiento de los 
pobladores. 

donde los casos de leptospirosis informados por la 
Dirección Regional de Salud procedieron de zonas 
inundadas debido a desbordes de los ríos Itaya, Nanay 
y el Amazonas; asociados al crecimiento poblacional 
desmedido y la urbanización desorganizada de los 
barrios marginales a las riberas de grandes ríos 
(Figura 2). 

A

C

D

B

Reemergencia de la leptospirosis
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Figura 3. La pobreza y el crecimiento de barrios urbano-marginales de forma desorganizada en áreas potencialmente inundables 
favorecerían el incremento de leptospirosis en Loreto, Perú.
A) Los pobladores realizan actividades domésticas con el agua estancada de la inundación. B) Ama de casa coleccionando agua 
procedente del sistema de agua potable sumergido. C) Deambulación sin calzado. D) incremento del contacto con canes.

A

A

B

C

B

D

Figura 4. La inundaciones favorecen la inadecuada disposición de residuos sólidos y el colapso de las redes de alcantarillado, que 
contribuyen a la aparición de roedores. 
A) Residuos sólidos dejados en las calles. B) Acúmulo de desperdicios en las aguas estancadas aledañas a las viviendas de las áreas 
inundadas.

Donaires LF et al.Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012; 29(2):280-84.
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Así mismo, encontramos un pobre sistema de 
saneamiento y recolección de basura, que produce 
colección de basura en las calles de los barrios 
marginales, que junto a las precipitaciones e 
inundaciones influyen en el incremento de la población 
animal, sean roedores, aves carroñeras o perros 
(Figura 3 y 4).

CARGA DE LA ENFERMEDAD y SERVICIOS DE 
SALuD

La leptospirosis es una enfermedad que a menudo pasa 
inadvertida, es frecuente encontrar diagnósticos erróneos 
debido a su presentación inespecífica que puede imitar 
muchas enfermedades infecciosas frecuentes en la 
región Amazónica, que conlleva a retrasos importantes 
del tratamiento y aplicación de intervenciones sanitarias 
específicas, crucial para minimizar la morbilidad y la 
mortalidad. 

Atención primaria. Dentro de las intervenciones de 
control, se encuentran el reconocimiento temprano de 
los casos de leptospirosis por lo que se debe sospechar 
de la enfermedad en todo los febriles que se presenten 
luego de la inundación; sin embargo, los estragos del 
desastre hace que también los establecimientos de 
salud sean afectados, permitiendo la movilización de la 
población y los servicios de salud (Figura 5).

Atención especializada. Ante los brotes de leptospirosis 
es frecuente obeservar la aparición de formas graves 
de la enfermedad, que deben ser manejados en 
establecimientos especializados (en Perú, de tercer 
nivel). Loreto cuenta con tres hospitales que atienden la 
demanda de la región, a pesar de contar con unidades 
de cuidados críticos y especialistas de enfermedades 
infecciosas; aún carecen de unidades especializadas 
completamente implementadas para el manejo de la 
demanda de casos graves (Figura 6).

Figura 5. La inundación de localidades periurbanas con cre-
cimiento explosivo y desordenado, condicionan factores de 
riesgo para la inadecuada atención de los servicios de salud 
primarios.

A) Centros de salud completa o B) parcialmente inundados, y 
C) personal de salud en actividades preventivo-promocionales 
en las localidades inundadas.

A

B

C
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Figura 6. Manejo hospitalario de leptospirosis en la región 
Amazónica de Perú. 
A) Caso de hemorragia pulmonar severa por Leptospira, 
manejado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 
Apoyo Iquitos; B) Radiografía de tórax del caso con infiltrado 
alveolar bilateral.

Desafíos del diagnóstico de la leptospirosis en 
la región Amazónica. El Instituto Nacional de Salud 
ha implementado en el Centro de Investigación de 
Enfermedades Tropicales “Hugo Pesce - Maxime 
Kuczynski” de la ciudad de Iquitos, el diagnóstico 
laboratorial de la fase aguda de la leptospirosis 
mediante los métodos de ELISA IgM para la detección 
de anticuerpos anti-Leptospira; cultivo de sangre; líquido 
cefalorraquídeo u orina en medio EMJH; pruebas de 
diagnóstico de biología molecular altamente sensibles 
y específicas como el PCR en tiempo real (Figura 7). 
Así mismo, los laboratorios de biomedicina del Instituto 
Nacional de Salud, continúan realizando las pruebas 
serológicas confirmatorias de la leptospirosis mediante 
la aglutinación microscópica con 29 serovares, el 

control de calidad de los diagnósticos en las regiones 
y el secuenciamiento genético de los aislamientos 
obtenidos. 
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Figura 7. Fortalecimiento del diagnóstico de leptospirosis con 
técnicas serológicas y moleculares en el CIETROP “Hugo 
Pesce - Maxime Kuczynski” de la ciudad de Iquitos.
A) Equipo de PCR en tiempo real para Leptospira sp. B) 
Procesamiento de muestras de suero para ELISA IgM de 
Leptospira sp
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HISTORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
OCUPACIONAL DEL PERÚ

Juan M. Cossio-Brazzan1,a

RESUMEN

En el Perú, el desarrollo de la industria ha generado mejoras económicas pero, a la vez, ha tenido un gran impacto en 
la salud de sus trabajadores por lo que era necesario implementar mecanismos de control. Por ello, en 1940 se crea 
el Departamento de Higiene Industrial, que en 1956 cambia a Instituto de Salud Ocupacional, que fue desactivado en 
1994. Sin embargo, el 2001 reaparece en la estructura organizacional del Ministerio de Salud como Instituto de Salud 
Ocupacional “Alberto Hurtado Abadía”. En la actualidad, es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud (CENSOPAS), órgano del Instituto Nacional de Salud que continúa trabajando en sinergia con 
otras instituciones y sectores, generando evidencias para proteger la salud de las personas expuestas (trabajadores y 
comunidad) a la contaminación y riesgos asociados con las actividades económicas. 

Palabras clave: Historia; Salud ocupacional; Industria; Profesiones; Higiene industrial (fuente: DeCS BIREME).

HISTORY OF  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
OCUPACIONAL DEL PERU

ABSTRACT

In Peru, the industry´s development has made economic improvements but at the same time, it has had a major impact 
on the health of the workers; for that reason, it was necessary to generate control mechanisms. So, in 1940 it was 
created the Departmento de Higiene Industrial, which in 1956 was changed to Instituto de Salud Ocupacional, but it was 
deactivated in 1994. However, in 2001 it reappeared into the Ministerio de Salud organizational structure with the name 
of Instituto de Salud Ocupacional “Alberto Hurtado Abadía”. Actually, it is the Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), organ of the Instituto Nacional de Salud which continues working 
in synergy with other institutions and sectors, making research to protect the health of exposed persons (workers and 
community) to contamination and risks associated with economic activities.

Key words: History; Occupational Health; Industry; Occupations; Industrial health (source: MeSH NLM).

El gran auge y crecimiento de la minería en el Perú y 
el incremento de la industria en las primeras décadas 
del siglo pasado, así como el desarrollo del derecho 
del trabajo y la seguridad social, hicieron evidente que 
se necesitaba un programa de salud ocupacional que 
permitiera prevenir los accidentes y enfermedades 
ocupacionales; el control de los riesgos ocupacionales; 
la contaminación ambiental; y que hiciera posible la 
sostenibilidad de las actividades económicas sin costos 
ni conflictos sociales (1). 

El 5 de agosto del año 1940 el DS 1818 crea el 
Departamento de Higiene Industrial, en el Ministerio de 
Salud Pública, Trabajo y Promoción Social, financiado 
desde 1947 con el aporte del 1,8% de la planilla de 
las empresas mineras (Ley 10833). En 1948, en 
base a un acuerdo entre Perú y Estados Unidos, el 
Servicio Interamericano de Salud Pública asume la 
administración del Departamento; con sus aportes y los 
de la Ley 10833, el personal recibe capacitación en el 
extranjero y se equipa con alta tecnología de la época 
en medicina e ingeniería ocupacional y ambiental; en 

laboratorio clínico, químico toxicológico y una biblioteca 
especializada (2). Profesionales con reconocimiento 
mundial como el Dr. Vintinner y el Ing. Bloomfield 
trabajaron varios años en el Departamento de Higiene 
Industrial o Instituto de Salud Ocupacional (INSO) del 
Perú. El INSO fue el primero en crearse en la región 
andina y, en reconocimiento de su desarrollo, fue el 
centro de capacitación para la región.

A partir de 1957, para ampliar su cobertura, se 
descentraliza el Instituto de Salud Ocupacional con la 
creación de tres unidades regionales ubicadas en las 
ciudades de La Oroya, Trujillo y Arequipa, cubriendo así 
las regiones del centro, norte y sur respectivamente. 

Desde 1956 hasta mediados de los años setenta 
se público la Revista del Instituto de Salud 
Ocupacional. Entre los artículos publicados, podemos 
mencionar temas como el trabajo en altura; valores 
hemáticos y trabajo minero; aspectos radiográficos 
cardiopulmonares en el mal de montaña; presión 
arterial en mineros; presión arterial en trabajadores 

1 Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
a Psicólogo
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a 4600 metros de altitud; diagnóstico de silicosis; 
aplicación de la cromatografía de gases a los estudios 
de ventilación pulmonar; estudio comparativo entre el 
detector ultravioleta y los métodos químicos para la 
determinación de vapores de mercurio en aire; entre 
otros. En el periodo comprendido entre el año 1956 a 
1970, se publicaron 189 trabajos, entre los que están 
incluidos los mencionados anteriormente (3).

El INSO fue reconocido en todos los sectores laborales, 
principalmente en el minero; prueba de ello es que las 
principales normas sobre Salud Ocupacional de los 
años cincuenta hasta los noventa lo mencionan. Por 
ello se le otorgó un papel relevante en ese ámbito, en 
reconocimiento a su elevada competencia técnica. 

En el año 1991, con Resolución Ministerial 0009-
91-SA/DM, se aprueba la Apertura Programática de 
Actividades del Ministerio de Salud, en ella se considera 
al INSO como parte del Instituto Nacional de Salud. En 
1994 con RM 552-94-SA/DM es considerado fenecido, 
y sus recursos y funciones pasan a la Dirección 
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, 
desactivándose la unidad de Lima y sus tres unidades 
regionales; minimizando así al límite las actividades 
de salud ocupacional; asimismo, se desactivó la única 
biblioteca especializada en salud ocupacional del Perú, 
lo que ocasionó la pérdida de gran parte de su material 
bibliográfico y de los informes técnicos sobre las visitas 
de reconocimiento, evaluación de riesgos, y exámenes 
médicos realizados. Estos informes técnicos eran de 
vital importancia pues permitía hacer un adecuado 
seguimiento a estas empresas, principalmente mineras.

Sin embargo, el 26 de julio de 2001 se publica en el 
diario oficial “El Peruano” la RM 413-2001-SA/DM que 
reintegra el Instituto Nacional de Salud Ocupacional 
a la estructura orgánica del Ministerio de Salud, 
denominándolo Instituto de Salud Ocupacional “Alberto 
Hurtado Abadía”; asimismo, se establece que los 
recursos, y todo lo que fue transferido del ex-INSO a la 
Dirección General de Salud Ambiental, sea transferido 
al Instituto de Salud Ocupacional “Alberto Hurtado 
Abadía”,

En el 2002, la Ley del MINSA (Ley 27657) une al Instituto 
de Salud Ocupacional “Alberto Hurtado Abadía” con el 
Instituto Nacional de Protección del Ambiente para la 
Salud (INAPMAS) denominándose Centro Nacional de 
Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la 
Salud (CENSOPAS) y pasa a ser uno de los órganos 
técnicos del Instituto Nacional de Salud. Si bien a en Lima 
se viene fortaleciendo, en las regiones aún no se tiene 
instituciones que aborden la salud de los trabajadores, 
y de poblaciones expuestas, a la contaminación 
relacionada con las actividades económicas; queda 

todavía sin cubrir, lo que las ex unidades regionales de 
salud ocupacional realizaban (4).

La no priorización, o poco conocimiento sobre salud 
ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, ha 
generado que tengamos normativas dispersas y 
con vacíos técnicos además de desconocimiento de 
la magnitud y distribución de estos problemas; las 
estadísticas sobre accidentes de trabajo tienen alto 
subregistro, y sobre enfermedades ocupacionales la 
situación es aun más crítica, pues son muy limitados los 
recursos humanos capacitados para realizar diagnósticos 
de enfermedades ocupacionales. En los últimos años 
el CENSOPAS viene desarrollando actividades con 
la Organización Internacional del Trabajo y con la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, para capacitar 
profesionales y técnicos, pero aún es insuficiente; por lo 
tanto, se requiere que las universidades participen para 
poder contar con los profesionales y técnicos que el país 
requiere. También, pese a las limitaciones, el CENSOPAS 
viene fortaleciéndose en tecnología capacitando a sus 
profesionales en el extranjero; asimismo, el marco legal 
actual, al aprobarse la Ley 29783 “Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo” en agosto de 2011, y aprobarse 
su Reglamento el 5 de abril del presente año, entre los 
múltiples aspectos que aborda, designa al CENSOPAS 
como miembro del Consejo Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; este mecanismo de concertación 
permitirá el desarrollo de la salud ocupacional; prevenir 
los accidentes y enfermedades ocupacionales que 
sufren los trabajadores y afectan a sus familias y a las 
empresas promoviendo su competitividad sostenible; 
a las autoridades, organizaciones laborales y 
empresariales, poder sumar esfuerzos para asumir en 
conjunto el reto de la seguridad y salud en el trabajo, y 
contribuir al desarrollo de nuestro Perú.
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EL DíA MUNDIAL DE LA SALUD, LOS 
DETERMINANTES SOCIALES Y LAS 

OPORTUNIDADES

ABOUT THE WORLD HEALTH DAY, THE 
SOCIAL DETERMINANTS AND THE 

OPPORTUNITIES

Diego A. Bernardini-Zambrini1,a

Sr. Editor. El día 7 de abril la OMS celebra el Día Mundial 
de la Salud y la frase que acompaña la celebración es 
“La salud añade vida a los años”. 

¿Por qué es importante agregar vida a los años? La 
mortalidad está asociada con la edad, con bajos niveles 
de educación en la infancia, pobres condiciones de 
habitabilidad, inseguridad en la provisión de alimentos 
y, especialmente, con una pobre educación (1). De 
esta manera, el curso de vida, cumple una función 
determinante en la producción de enfermedades y en el 
envejecimiento de las personas. 

La salud pública está en pleno cambio de paradigma. Los 
determinantes sociales de la salud (DSS) reemplazan 
el enfoque de riesgo de las últimas décadas. En estos 
determinantes se originan las desigualdades en salud 
como una brecha en las condiciones en que las personas 
nacen, se desarrollan y trabajan, crecen y envejecen. 
Esta perspectiva de los DSS enfatiza que la salud de 
las personas y sociedades, está influenciada por un 
conjunto de causas políticas, sociales y económicas que 
influyen en el curso de vida de las personas. 

Perú vive un momento de oportunidad. Una economía en 
expansión, que en 2012 se calcula llegara a 5,1% nos 
habla de un momento favorable para el cambio, en medio 
de un crecimiento regional que elevó el gasto social de 
12,3 a 18,4% del PBI entre 1990-1991 a 2007-2008 (2). 
A pesar que estos gastos son “procíclicos” el gasto 
social en Perú aún esta por debajo del 8%. La inversión 
social es fundamental, ya que es el principal recurso de 
financiamiento para políticas que buscan cortar con la 
reproducción intergeneracional de la pobreza; un círculo 
vicioso muy característico de nuestras sociedades 
latinoamericanas.

En este escenario, la educación y la salud forman una 
pareja indisoluble. Mejor educación se asocia con 
mejor salud (3). A nivel regional, el gasto en educación 
pasó de 3,1% en 1990 a 4,2% del PBI en 2008; en Perú 
fue del 1,5 al 2,7%. En el último examen PISA de 2009, 
Perú fue uno de los países con los peores resultados 
de la región, con la mayor proporción de estudiantes 
con bajo desempeño. Los países que invirtieron más 
en educación tuvieron mejores resultados; lo notable 
fue que las brechas fueron mayores al evaluar el 
ingreso que al evaluar el género o medio urbano frente 
al rural (4). 

En salud no es diferente. En 2008 el gasto en salud 
fue de 4,5% del PBI, porcentaje que no varía desde 
2000 (la media de la región es de 7,7%). A pesar de la 
baja inversión, las últimas décadas mostraron grandes 
progresos en la salud pública del Perú. La expansión del 
acceso a los servicios de salud es uno de ellos. A pesar 
de esto, entre el 20 y 30% de la población está excluida 
del sistema de salud (5). 

La reducción de las desigualdades y la exclusión son 
retos que vencer, son parte de la justicia social. Esto 
debería fortalecer todo ánimo de invertir en las nuevas 
generaciones ya que ellas seran quienes deban 
enfrentar las demandas de producción que hagan 
sostenible el desarrollo de un país, sino que además 
puedan solventar los desafíos que enfrentará Perú en 
materia de envejecimiento, sin dudas un motivo para 
hacer que la inversión se traduzca en un curso de vida 
que agregue salud a los años; tal como promueve este 
2012 la OMS en su Día Mundial de la Salud. 
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PROBLEMAS EN LA PRESCRIPCIóN 
MÉDICA PARA EL ADULTO MAYOR 

EN PERÚ

PROBLEMS IN MEDICAL 
PRESCRIPTIONS FOR THE ELDERLY 

IN PERU

Nelson Rodríguez1,a, Iris Puente1,a,
Antonio Bernabé-Ortiz1,b

Sr. Editor. Hemos revisado el estudio realizado en 
Argentina por Regueiro et al. respecto a la prescripción de 
medicamentos en adultos mayores no institucionalizados; 
en el cual se encontró que el uso de medicamentos 
potencialmente inapropiados fue alto. Asimismo, se 
evidenció la limitada información respecto al tema en 
dicho país (1).

Al buscar información en las bases nacionales, solo 
se logró ubicar dos publicaciones relacionadas. La 
primera, realizada en el Hospital Almenara Essalud 
entre el 2002-2004, evaluó la calidad de la prescripción 
de 456 medicamentos en 76 pacientes mayores de 65 
años catalogados como frágiles. Los medicamentos que 
presentaron mayor número de problemas fueron los que 
actúan a nivel cardiovascular (63,2%), gastrointestinal 
(28,9%), sistema nervioso central (27,6%) y músculo 
esquelético (17,1%). El 90,8% de los pacientes presentó, 
por lo menos, un problema calificado como inadecuado en 
alguno de los diez criterios del Medication Aproppiateness 
Index (MAI) antes de ser hospitalizados (2).

La segunda, realizada en el mismo hospital el 2009, 
evaluó problemas asociados con medicamentos en 

cien adultos mayores hospitalizados. Se observó que 
el 75% de la población consumía entre cuatro y cinco 
medicamentos, de los cuales, los que presentaron 
mayor prescripción inadecuada fueron los de acción 
cardiovascular (35,4%), sistema nervioso central 
(15,4%), digestivo (15,4%), músculo-esquelético 
(8,3%), y productos hematológicos (7,1%). Entre los 
medicamentos con mayor sobreprescripción (uso de 
medicamentos mayor a lo necesario) y disprescripción 
(prescripción inadecuada) figuraron el nimodipino, la 
ranitidina, la aspirina, la digoxina y la warfarina. Las 
reacciones adversas más frecuentes fueron el sangrado 
y la hipoglicemia (3). 

Según lo expuesto, la prescripción de medicamentos en 
la población adulta mayor representa un serio problema, 
más aun con el aumento progresivo de este grupo 
poblacional que va de la mano con un mayor consumo de 
medicamentos (4). Resulta importante investigar este tema 
ya que la información en pacientes institucionalizados es 
escasa, y en los no institucionalizados es nula. De esta 
manera, se podrá conocer los factores asociados con 
la inadecuada prescripción a medicamentos para así 
evitar las reacciones adversas que deterioran la salud 
del adulto mayor y que además generan un alto costo 
en salud pública.
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIóN DE ARTíCULOS A LA 
REVISTA PERUANA DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y SALUD PÚBLICA

La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública (RPMESP) es el órgano oficial de difusión 
científica del Instituto Nacional de Salud (INS) del Perú. 
Es una publicación arbitrada por pares, de periodicidad 
trimestral, de ámbito y difusión mundial, indizada en 
MEDLINE/Index Medicos, SCOPUS, EMBASE, SciELO 
Salud Pública y trece bases de datos más. La RPMESP 
es distribuida en su versión impresa y electrónica, con 
acceso gratuito a texto completo.

La RPMESP publica artículos referidos al desarrollo del 
conocimiento y la tecnología en el contexto biomédico 
social, especialmente aportes prácticos, que contribuyan 
a mejorar la situación de salud del país y de la región; 
propicia el intercambio de la experiencia científica 
en salud con entidades similares en el Perú y en el 
extranjero a fin de promover el avance y la aplicación de 
la investigación.

Los artículos de la RPMESP se distribuyen en las 
siguientes secciones: Editorial; Artículos de Investigación 
(Originales y Originales Breves); Revisión; Sección 
Especial; Simposio; Historia de la Salud Pública; Reporte 
de Casos; Galería Fotográfica; y Cartas al Editor. 

I. PRESENTACIóN DE ARTíCULOS

Todo artículo que se presente a la RPMESP debe 
estar escrito en idioma español, tratar temas de interés 
en medicina experimental o salud pública, y no haber 
sido publicado previamente de manera parcial o total, 
ni enviado simultáneamente a otras revistas científicas 
indizadas, en cualquier idioma.

El envío de artículos se realizará por vía electrónica a 
los correos rpmesp@gmail.com o rpmesp@ins.gob.pe 
Alternativamente se podrá enviar el artículo, luego de 
suscribirse como autor, ingresando al siguiente enlace 
www.ins.gob.pe/rpmesp 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
Es obligatorio que el autor corresponsal envíe: 1) 
Solicitud dirigida al director de la RPMESP, incluyendo 
la aceptación de condiciones de publicación; con la 
firma del autor principal, en representación del equipo 
de investigación; 2) Directorio de autores, consignando 
sus correos electrónicos, teléfonos y contribuciones 
en la elaboración del artículo, según las indicaciones 
de la RPMESP; 3) Artículo redactado siguiendo las 
pautas indicadas en las presentes instrucciones. Los 
formatos electrónicos de los documentos obligatorios se 
encuentran disponibles en www.ins.gob.pe/rpmesp

El registro del artículo se realizará cuando se envíe 
correctamente la documentación obligatoria. Los artículos 
que no cumplan con los requisitos serán devueltos a sus 
autores sin ingresar al proceso de evaluación.

Al registrar el artículo, la RPMESP le adjudicará un 
código de identificación único, que se usará en todo el 
proceso de evaluación, descrito en el punto IV referente 
al “Proceso editorial”.

II. ESTRUCTURA DE LOS ARTíCULOS

Los autores deben leer estas instrucciones en su 
totalidad y revisar, al menos, un número de la RPMESP 
antes de presentar un artículo. Las instrucciones de la 
RPMESP se basan en los “Requisitos uniformes para 
preparar los manuscritos que se presentan a las revistas 
biomédicas” del “Comité Internacional de Editores de 
Publicaciones Médicas” (www.ICMJE.org).
 
ASPECTOS GENERALES

1. PRIMERA PáGINA
Debe incluir:
● Título, en español e inglés (con una extensión 

máxima de 15 palabras)
● Identificación de los autores

- Nombre y apellido de cada uno de los autores. 
Se mostrará solo un nombre y un apellido, o 
ambos apellidos unidos por un guión. En caso 
que los autores deseen incluir otras formas de 
presentación de sus nombres, deben justificarlas.

- Filiación institucional, cada autor podrá incluir 
como máximo dos filiaciones relevantes al artículo 
propuesto. Se debe incluir la ciudad y el país.

- Profesión y grado académico; cada autor debe 
señala su profesión y el mayor grado académico 
culminado. No se aceptan términos como 
“candidato a”, “consultor”, “docente” o “profesor”.

● Fuentes de financiamiento; indicando si fue 
autofinanciada o financia por alguna institución.

● Declaración de conflictos de interés; debe señalar 
cualquier relación, condición o circunstancia que 
pueda parcializar la interpretación del artículo; la cual 
puede ser económica o institucional (consultorías, 
becas, pagos por viajes, viáticos, etc.). Para mayor 
información puede revisar el formulario Updated 
ICMJE Conflict of Interest Reporting Form disponible 
en www.icmje.org

● Correspondencia; indicar el nombre y apellido, 
dirección, teléfono y correo electrónico del autor 
corresponsal.
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Si la investigación ha sido presentada a un congreso 
o forma parte de una tesis, los autores deben colocar 
la cita correspondiente bajo el título. La RPMESP no 
acepta la duplicación de artículos. 

2. CuERPO DEL ARTíCuLO

El texto debe estar redactado en el programa Microsoft 
Word, en tamaño de página A4, con formato de letra 
arial de 11 puntos. Se debe incluir una llamada para las 
figuras y tablas, las que se adjuntan por separado. La 
extensión máxima según tipo de artículo es la indicada 
en la Tabla 1.

• Resumen. Deben tener la siguiente estructura: 
objetivos, materiales y métodos, resultados y 
conclusiones. Los originales breves deben presentar 
dicha información pero sin subtítulos. En las otras 
secciones el resumen no es estructurado.

• Palabras clave (Key words). Debe proponerse un 
mínimo de tres y un máximo de siete, en español e 
inglés. Deben emplearse los “descriptores en ciencias 
de la salud” de BIREME (http://DeCS.bvs.br/). 

3. REFERENCIAS BIBLIOGRáFICAS

Solo se incluirán las que se citan en el texto, ordenadas 
correlativamente según su orden de aparición. Se usará 
el formato Vancouver de acuerdo con las normas del 
uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals del ICMJE (http://www.nlm.nih.gov/
bsd/uniform_requirements.html). En el caso de existir más 
de seis autores, se colocarán los seis primeros seguidos 
de et al. Asimismo, el título de la referencia deberá de 
consignar un hipervínculo direccionado al sitio web donde 
se pueda tener acceso a la referencia, siempre que 
exista la versión electrónica correspondiente. Puede ver 
ejemplos de la presentación de referencias en la Tabla 2.

4. FIGuRAS y TABLAS

Cada tabla o figura debe adjuntarse en archivos individua-
les y en su formato original; en el cuerpo del artículo debe 
hacerse un llamado a todas las figuras o tablas incluidas. 
• Figuras: se consideran figuras a los diagramas, 

mapas, fotografías o gráficos, los cuales deben ser 
ordenados con números arábigos. Son aceptables los 
formatos TIFF o JPG a una resolución mayor de 600 
dpi o 300 pixeles. Los gráficos deben presentarse en un 
formato editable. Las leyendas de las microfotografías 
deberán indicar el aumento y el método de coloración. 
Los mapas también deben tener una escala. 

• Tablas: deben contener la información necesaria, 
tanto en el contenido como en el título para poder 
interpretarse sin necesidad de hacer referencia al 
texto. Solo se aceptará una línea horizontal, que se 
usará para separar el encabezado del cuerpo de la 
tabla, en ningún caso deben incluirse líneas verticales. 
Las tablas deberán estar en Word o Excel. 

5. CONSIDERACIONES DE ESTILO

La revista utiliza el Sistema Internacional de Unidades. 
Los nombres científicos de las especies deben ser 
colocados en cursiva. En lo posible, deben evitarse 
abreviaturas, especialmente en el título del artículo, si 
se usa debe indicarse la abreviatura entre paréntesis al 
momento de la primera mención. Al referirse a varios 
autores en el cuerpo del artículo, señalar el apellido del 
primer autor seguido de et al. (Ejm. Cabezas et al.).

Tabla 1. Extensión máxima de palabras, tablas, figuras y 
referencias según sección.

Resumen Contenido Figuras y 
tablas

Ref.
Biblio.

Editorial* -- 1500 -- 5
Artículos 
originales 250 3500 6 30

Original breves 150 2000 4 20
Reporte de casos 150 1500 5 15
Revisión 250 4000 5 70
Simposio* 250 4000 4 30
Especiales 150 2500 3 30
Historia de la 
Salud Pública* 100 2500 3 30

Galería 
fotográfica -- 800 12 10

Cartas al editor -- 500/1000† 1 5
Ref. Biblio.: Referencias bibliográficas.
* Sección solicitada por el Director de la RPMESP.
† Se permitirá mil palabras en investigaciones preliminares.

Tabla 2. Ejemplos de presentación de referencias 
bibliográficas.

Artículos de revistas

Velásquez A. La carga de enfermedad y lesiones en el Peru y 
las otras prioridades del plan esencial de aseguramiento uni-
versal. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2009;26(2):222-31.
Troyes L, Fuentes L, Troyes M, Canelo L, García M, Anaya 
E, et al. Etiología del síndrome febril agudo en la provincia 
de Jaén, Perú 2004-2005. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 
2006;23(1):5-11.
Libro
Acha P, Szyfres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles 
comunes al hombre y los animales. 3a ed. Washington DC: 
Organización Panamericana de la Salud; 2003.
Capítulo de libro
Farmer J. Enterobacteriaceae: introduction and identification. 
En: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH, 
editors. Manual of clinical microbiology. 7th ed. Washington 
DC: American Society for Microbiology; 1999. p. 442-58.
Tesis
Pesce H. La epidemiología de la lepra en el Perú [Tesis Doc-
toral]. Lima: Facultad de Medicina, Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos; 1961.
Página web/documento electrónico
Instituto Nacional de Salud [Internet]. Lima, Perú: Instituto Na-
cional de Salud; 2012 [Citado el 2 de enero de 2012] Disponi-
ble en: http://www.ins.gob.pe/
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INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS POR SECCIÓN

1. EDITORIAL

Se presentan a solicitud del director de la RPMESP, 
su contenido se referirá a los artículos publicados en 
el mismo número de la revista, en particular a los del 
simposio, o tratarán de un tema de interés según la 
política editorial.

2. ARTíCuLO DE INVESTIGACIóN

2.1. ARTíCuLO ORIGINAL

Son resultados de investigación, que desarrollan un 
tema de interés para la revista, con solidez, originalidad, 
actualidad y de forma oportuna. Deben tener la siguiente 
estructura: resumen, palabras clave, introducción, 
materiales y métodos, resultados, discusión, y referencias 
bibliográficas. La extensión máxima es de 250 palabras 
para el resumen, 3500 palabras de contenido, seis 
figuras o tablas, y treinta referencias.
• Resumen (Abstract). Estructurado en: Objetivos, 

Materiales y métodos, Resultados y Conclusiones. No 
debe exceder las 250 palabras, en español e inglés.  

• Palabras clave (Key words). Debe proponerse un 
mínimo de tres y un máximo de siete, en español e 
inglés. Deben emplearse los “descriptores en ciencias 
de la salud” de BIREME (http://DeCS.bvs.br/).

• Introducción. Exposición breve del estado actual 
del problema, antecedentes, justificación y objetivos 
del estudio.

• Materiales y métodos. Describe la metodología 
usada, de modo que permita la reproducción del 
estudio y la evaluación de la calidad de la información. 
Se describirá el tipo y diseño de la investigación 
y, cuando sea necesario, las características de la 
población y forma de selección de la muestra. En 
algunos casos, es conveniente describir el área de 
estudio. Cuando se utilicen plantas medicinales, 
deberá describir los procedimientos de recolección e 
identificación de las plantas. 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 u otras que sean pertinentes. Puede tener 
subtítulos para facilitar su presentación.
Se recomienda revisar los consensos internacionales 
para tipos específicos de artículo como las guías 
STROBE para estudios observacionales; CONSORT 
para ensayos clínicos; QUOROM para pruebas 
diagnósticas o PRISMA para revisiones sistemáticas. 
Puede encontrar estas guías e información útil para 
la presentación de sus artículos en el sitio web de 
EQUATOR (www.espanol.equator-network.org).

• Resultados. Presenta los resultados de forma clara, 
sin incluir opiniones ni interpretaciones, salvo, en las 
de naturaleza estadística. Se pueden complementar 
con tablas o figuras, las cuales no deben repetir la 
información presentada en el texto. Pueden incluir 
subtítulos para facilitar su presentación.

• Discusión. Interpreta los resultados, comparándolos 
con los hallazgos de otros autores, exponiendo las 
inferencias del autor. Debe incluirse las limitaciones 
y posibles sesgos del estudio; finalizar con las 
conclusiones y recomendaciones.

• Agradecimientos. Cuando corresponda, debe 
mencionarse en forma específica a quién y por qué 
tipo de colaboración en la investigación se realiza 
el agradecimiento. Los colaboradores mencionados 
en esta sección deben consignar por escrito su 
autorización para la publicación de sus nombres.

• Referencias bibliográficas. Deberá tener hasta 
30 referencias bibliográficas, que fueron citados 
previamente en el cuerpo del artículo.

2.2. ORIGINAL BREVE

Son productos preliminares de investigaciones en curso 
o informes de brotes que por su importancia merecen 
ser difundidas. Tiene la siguiente estructura: resumen 
no estructurado, palabras clave, introducción, el estudio 
(que incluye “hallazgos” para mostrar los resultados), 
discusión y referencias bibliográficas (Límite: 150 
palabras resumen, 2000 palabras de contenido, cuatro 
figuras o tablas, y veinte referencias).

3. REVISIóN

Las REVISIONES serán realizadas por expertos 
en el área. El Comité Editor de la RPMESP puede 
realizar invitaciones para su redacción. Deben incluir 
una exploración exhaustiva, objetiva y sistematizada 
de la información actual sobre un determinado 
tema de interés en medicina experimental o salud 
pública. Tiene la siguiente estructura: resumen no 
estructurado, palabras clave, introducción, cuerpo 
del artículo, conclusiones y referencias bibliográficas 
(Límite: 250 palabras en el resumen, 4000 palabras 
en el contenido, cinco figuras o tablas y 70 referencias 
bibliográficas 4000 palabras, cinco figuras o tablas, y 
setenta referencias).

4. SIMPOSIO

Los SIMPOSIOS son un conjunto de artículos 
estructurados sobre un tema aprobado por el Comité 
Editor de la RPMESP y encargado a un Editor invitado, 
quien propone a los autores. El tema y orientación de 
los artículos se coordinará con el Editor invitado para 
el número. Tiene la siguiente estructura: resumen no 
estructurado, palabras clave, cuerpo del artículo, y 
referencias bibliográficas (Límite: 4000 palabras, cuatro 
figuras o tablas, y treinta referencias).
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5. SECCIóN ESPECIAL

La SECCIÓN ESPECIAL incluirá artículos que 
se encuentren dentro de la política editorial de la 
Revista pero que no se ajustan a las características 
de otras secciones. Incluye ensayos, opiniones, 
sistematizaciones y experiencias que sean de interés 
para la salud pública. No se aceptarán artículos que 
promocionen instituciones, productos, personas o 
que tengan conflictos de interés para su publicación. 
Tiene la siguiente estructura: resumen no estructurado, 
palabras clave, cuerpo del artículo y referencias 
bibliográficas (Límite: 150 palabras en el resumen, 
2500 palabras en el contenido, tres figuras o tablas, y 
treinta referencias).

6. REPORTE DE CASOS

Los casos presentados deben ser de enfermedades 
o condiciones de interés en salud pública. Tiene la 
siguiente estructura: resumen no estructurado, palabras 
clave, introducción, reporte de caso, discusión (donde se 
resalta el aporte o enseñanza del artículo) y referencias 
bibliográficas. No debe tratarse como una revisión 
del tema (Límite: 150 palabras en el resumen, 1500 
palabras en el contenido, cinco figuras o tablas y quince 
referencias).

7. HISTORIA DE LA SALuD PÚBLICA 

Incluye artículos referidos a la evolución de la salud 
pública en el Perú y Latinoamérica, incluyendo notas 
biográficas de personajes que por su contribución a 
la medicina experimental o a la salud pública deben 
ser resaltados. Los artículos son solicitados por 
invitación del director de la RPMESP. Tiene la siguiente 
estructura: resumen no estructurado, palabras clave, 
cuerpo del artículo y referencias bibliográficas (Límite: 
100 palabras en el resumen, 2500 palabras en el 
contenido, tres figuras o tablas, y treinta referencias. 
En el caso de notas biográficas se incluirá solo una 
fotografía).

8. GALERíA FOTOGRáFICA

Contiene fotos de interés por su singularidad o novedad 
sobre un tema de salud, acompañado de un breve 
comentario del tema y una explicación del origen de las 
fotos presentadas. Las imágenes deberán acompañarse 
de una leyenda explicativa. El Comité Editor de la 
RPMESP se reserva el derecho de limitar el número de 
fotos (Límite: 800 palabras de contenido, doce figuras, y 
diez referencias).

En las fotografías donde se muestren los rostros de los 
pacientes, se debe colocar una franja oscura que cubra 
los ojos para no permitir la identificación del paciente. 
Se debe adjuntar el consentimiento informado, firmado 
por el paciente, para la publicación de las fotos.

9. CARTA AL EDITOR

Sección abierta a todos los lectores de la RPMESP 
que envíen aportes que complementen o discutan 
artículos publicados en los dos últimos números de la 
RPMESP, como comentarios sobre problemas de salud 
pública, ética o educación médica. La política editorial 
de la Revista permite que los autores aludidos puedan 
responder. En este caso se permite hasta tres autores y 
una carta de hasta 500 palabras.

Cuando se presenten investigaciones preliminares o de 
intervenciones en brotes que no hayan sido publicados 
ni sometidos a publicación en otra revista, en este caso 
se permitirá hasta 1000 palabras.

Las cartas deben desarrollar, sin dividirse en secciones, 
el planteamiento del problema, su discusión y la 
conclusión con su recomendación. 

III. ÉTICA EN PUBLICACIóN

La RPMESP se ajusta a estándares de ética en 
la publicación e investigación. En el caso que sea 
detectada alguna falta contra la ética en publicación 
durante el proceso de revisión o después de la 
publicación (si es que fuera el caso), la RPMESP 
tomará las medidas necesarias en base a las 
recomendaciones del Committe on Publication Ethics 
(www.publicationethics.org.uk), que pueden incluir el 
rechazo o retractación del artículo, la prohibición de 
publicación de próximos artículos a todos los autores en 
la RPMESP, la notificación a otras revistas, así como, la 
comunicación a las autoridades respectivas (institución 
de origen, institución que financió el estudio, colegios 
profesionales y comités de ética).

Las formas más frecuentes de faltas éticas en la 
publicación son: plagio, autoría honoraria o ficticia, 
manipulación de datos e intento de publicación 
redundante. 

Se invita a los potenciales autores a establecer 
un proceso de diálogo y transparencia a través de 
comunicaciones fluidas, y solicitar información adicional 
ante cualquier duda sobre estos aspectos contactando 
al equipo editorial de la RPMESP en los correos 
electrónicos indicados anteriormente.

IV. PROCESO EDITORIAL

EVALuACIóN INICIAL DEL COMITÉ EDITOR DE LA 
RPMESP
Los artículos registrados serán presentados y puestos 
a consideración del Comité Editor de la RPMESP, el 
cual está conformado por un equipo multidisciplinario 
de expertos miembros de instituciones destacadas en 
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investigación. El Comité Editor concluirá si el artículo 
corresponde a la línea editorial de la RPMESP y si 
requiere pasar a un proceso de revisión por pares, de lo 
contrario será devuelto al autor.

REVISIóN POR PARES

La revisión por pares busca garantizar la calidad de los 
artículos que se publican. Los artículos de investigación 
son evaluados por dos o más revisores quienes son 
seleccionados de acuerdo con su experticia en el tema, 
comprobada a través de sus publicaciones y grados 
académicos; asimismo, se cuenta con el apoyo de 
revisores expertos en bioestadística y epidemiología 
que se centrarán en los aspectos metodológicos de 
los estudios. En todos los casos, la participación de los 
revisores es anónima y ad honorem.

Los artículos de simposio, revisión, sección especial 
y reportes de casos son evaluados por uno o más 
revisores. Los editoriales, historia de la salud pública y 
cartas al editor, son evaluados solo por el Comité Editor 
de la RPMESP, salvo casos en que, por acuerdo, se 
requiera la participación de un revisor externo. 

La calificación de los revisores puede ser: a) se 
recomienda la publicación sin modificaciones; b) 
publicable con observaciones menores, que son 
recomendaciones para la mejora del artículo; c) con 
observaciones mayores, cuya respuesta es fundamental 
antes de aceptar la publicación del artículo; d) con 
observaciones invalidantes, recomendando no publicar 
el artículo. Para los artículos de investigación, los 
revisores pueden sugerir que el artículo sea publicado 
como original breve o carta al editor.

En función de las observaciones de los revisores, el 
Comité Editor decidirá la publicación del artículo, su 
rechazo o el envío de observaciones al autor. 

RESPuESTA A OBSERVACIONES

El autor debe enviar el artículo corregido y, en un 
documento aparte, la respuesta a cada una de las 
observaciones enviadas, teniendo un plazo máximo de 
treinta días para responder.

Las observaciones por parte de los revisores y del 
Comité Editor de la RPMESP deberán ser resueltas 
satisfactoriamente a criterio del Comité Editor para que 
este decida la publicación del artículo. La RPMESP 
podrá volver a enviar el artículo corregido a un revisor 
antes de considerar su publicación.

El tiempo promedio del proceso editorial, que incluye 
desde la recepción del artículo hasta la decisión final 
del Comité Editor de la RPMESP, varía entre dos a 
cuatro meses, dependiendo de la celeridad de nuestros 
revisores y la respuesta de los autores. 

PRuEBAS DE IMPRENTA

Los artículos aprobados pasarán al proceso final de edición, 
donde se pueden realizar modificaciones que pueden 
resultar, de ser necesario, en reducciones o ampliaciones 
del texto o ediciones de las tablas o figuras, que serán 
presentadas a los autores para la aprobación final de la 
prueba de imprenta (en formato PDF). Los cambios a este 
nivel serán en aspectos formales y no de contenido. En 
caso los autores no realicen observaciones a la prueba de 
imprenta, la RPMESP dará por aceptada la versión final.

Las pruebas de imprenta de los artículos serán 
publicados en su versión electrónica en www.ins.gob.
pe/rpmesp conforme se culmine el proceso de edición y 
diagramación de cada artículo. 

La RPMESP solo publicará los artículos que hayan 
cumplido con todas las etapas del proceso y hayan 
recibido el visto favorable para su publicación por el 
Comité Editor. 

V. COMUNICACIóN GENERAL

Se recomienda a los autores tener en cuenta los 
siguientes aspectos para el seguimiento de sus artículos 
enviados a la RPMESP:

- Realizar un acuse de recibo ante cada comunicación.
- Se enviará una copia de la carta de recepción y de 

la prueba de imprenta a cada uno de los autores de 
cada artículo.

- El autor corresponsal del artículo puede consultar en 
cualquier momento sobre los avances de la revisión 
de su artículo, para ello debe considerar los tiempos 
de revisión señalados en el “Proceso editorial”,

- En caso de que no se reciba una respuesta a las 
observaciones que se envíen en las siguientes ocho 
semanas de enviada la comunicación, el artículo será 
retirado del proceso editorial,

- Ante cualquier duda, puede consultarnos a los correos 
electrónicos rpmesp@gmail.com o rpmesp@ins.gob.pe 
o llamar al (+511) 617-6200 anexo 2122,

- Para participar del proceso de envío de artículos y 
edición on line debe suscribirse en www.ins.gob.pe/
rpmesp
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