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LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, UN RETO 
POR ENFRENTAR
CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES, A CHALLENGE TO FACE
Germán Málaga1,2,a,b

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) promueven, desde 1996, cambios sustantivos en el 
patrón de enfermedad en el Perú. Su progresión ha sido tan eficiente que prevalecen en más de la mitad 
de departamentos y en la totalidad de los de la costa, que es la zona más poblada del país (1). Dentro del 
heterogéneo grupo que constituyen las ECNT, las enfermedades cardiovasculares fueron las que más 
muertes produjeron en el mundo, seguidas de cáncer, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 
(EPOC) y diabetes, siendo responsables del 80% de mortalidad atribuible a las ECNT (2), situación que 
es semejante en nuestro medio, pues, en el 2010 fueron causantes de más de 2/3 de todas las muertes 
ocurridas en el Perú (3).

En cuanto al impacto de estas enfermedades, un análisis del 2010, reveló que del cálculo de años perdidos 
por muertes prematuras y años vividos con discapacidad (DALYs) el 54% correspondió a las ECNT (4). No 
tenemos información reciente en Perú, pero según un estudio de carga de enfermedad, en el año 2004 
se perdieron más de 3 millones de años de vida saludables como consecuencia de ECNT, lo que repre-
sentó el 60% del total registrado (5).

Estas enfermedades concitan preocupación por lo difícil que resulta su control, por ejemplo en hiperten-
sión arterial, en el 2010 aproximadamente 78 millones de estadounidenses eran portadores, y solo el 
50% de ellos tenían un buen control (6), situación particularmente interesante, pues un gran porcentaje 
de pacientes con hipertensión se atienden en la red de atención primaria. Según información del INEI, 
existirían en el Perú más de 2 000 000 de pacientes portadores de hipertensión arterial, y si solo la mi-
tad de ellos sabe que es portador de la enfermedad, es decir pacientes con diagnóstico conocido y que 
acuden a hospitales para su control, solo 40% tienen adecuada adherencia a la medicación prescrita (7), 
tenemos que el futuro de la enfermedad, en cuanto a complicaciones que pudieran ser prevenibles, se 
avizora como problemático, con lo que las consecuencias para los sistemas de salud global, y para el 
Perú en particular, será tremendo.

Ante este panorama, ¿qué pasa con un paciente portador de una ECNT en el Perú?, probablemente, una 
respuesta la obtengamos de investigaciones aún no publicadas, por ejemplo, en pacientes que sufrieron 
su primer accidente cerebro vascular, menos de la mitad de ellos regresa a su control al mes del evento, 
solo un 30% completa un programa de terapia física y la mortalidad al año del evento es 20%. Esta si-
tuación tan poco estimulante, pero a su vez gráfica, puede ser atribuida a una serie de infortunios, pero 
fundamentalmente revela falta de concreción de la asociación que debe tener el médico con el paciente 
y la falta de un sistema de seguimiento para estos pacientes de alto riesgo.

Lo descrito nos lleva afirmar que aún estamos viviendo en un periodo de “transición epidemiológica“, 
la que no solo denota una coexistencia entre enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades 
transmisibles, sino que nos expone a una simbiosis, pues se describe cada vez con más frecuencia 
la interrelación entre dos enfermedades como son la tuberculosis y diabetes (8), cuyo manejo clínico y 
control a nivel de salud pública se convierte en un nuevo reto para cualquier sistema de salud como lo 

1 CRONICAS Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.
2 Hospital Nacional Cayetano Heredia. Lima, Perú.
a Editor invitado; b Médico internista
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mencionan los doctores César Ugarte y David Moore en 
un artículo publicado en este número.

Algunas características hacen diferentes a estas 
enfermedades y es que, como su nombre lo indica, son 
crónicas, es decir, no se curan, lo que obliga a que la 
persona tenga que convivir, en la mayor parte de los 
casos, de manera permanentemente con ellas y, de 
otro lado, su emergencia es el resultado de una serie 
de circunstancias irreversibles y de alguna manera 
deseables, como la mejora en el nivel económico de los 
pobladores, pero, a costa de urbanización y migración 
a las ciudades, con la adopción de estilos de vida no 
saludables en alimentación y en deficiente actividad 
física, lo que conlleva a que, para su control, se requiera 
de un cambio en la concepción y la incorporación de 
cambios en el estilo de vida.

Desde la perspectiva del personal de salud, el advenimiento 
de las ECNT, requieren un cambio de paradigmas, 
como se señala en un artículo del simposio, escrito por 
el Dr. Gordon Guyatt (9), prolífico investigador afiliado a 
McMaster University, quien entre sus méritos tiene haber 
desarrollado y acuñado el término de “Medicina Basada 
en la Evidencia”, quien discute los problemas relacionados 
con la interpretación de la investigación y el hecho de que 
las intervenciones terapéuticas en las ECNT, no sean 
curativas, sino que solo reducen el riesgo de que ocurra 
una complicación, o un evento, es decir, nos obliga a que 
tengamos que lidiar con la incertidumbre. Esta situación 
dificulta aspectos relacionados con la comunicación y 
transmisión de información al paciente, de modo que la 
posibilidad de compartir la decisión terapéutica y hacer que 
mediante este proceso, el paciente pase a formar parte 
del equipo terapéutico, se sienta confortado o con menos 
estrés con relación al tratamiento (10), con las consiguientes 
mejoras en la adherencia al tratamiento (situación crítica 
para el control de estas enfermedades) o lograr que el 
paciente tenga interés en educarse con relación a su 
enfermedad y se empodere de la misma, con los beneficios 
demostrados en cuanto a control se refiere (11).

Otro grupo de ECNT, lo constituyen las enfermedades 
mentales, y como revisa en el presente número el Dr. 
Jaime Miranda et. al. investigador que lidera el Centro 
de Excelencia en enfermedades CRONICAS de la 
UPCH (12), la disrupción que originan las ECNT en la vida 
de las personas, hace que se establezca una “relación 
simbiótica”; así las ECNT promueven su aparición, en 
especial depresión, la cual impide que el tratamiento 
de las mismas sea eficiente, afectando la adherencia 
al tratamiento o promoviendo la inactividad física. Esto 
afectará aun más la calidad de vida, la satisfacción 
con relación a su enfermedad, sumando no solo carga 
de enfermedad, sino, morbilidad y mortalidad, pues el 

riesgo de mortalidad en diabéticos con depresión, es 2,3 
veces mayor (12). Si a esto le sumamos el hecho de que 
ya existe una autopercepción de parte de los pacientes 
de necesidades no satisfechas con relación a atención 
a salud mental, la explosión de las ECNT solo agravara 
esa situación (13).

Una ECNT importante en cuanto a morbilidad, mortalidad 
y carga de enfermedad, lo constituyen las EPOC, en 
este número el Dr. William Checkley (14), investigador de 
Johns Hopkins University y de CRONICAS, hace una 
revisión de lo que representaría la EPOC, producido 
como consecuencia del uso de combustibles orgánicos, 
afectando a las poblaciones rurales económicamente 
desfavorecidas de la costa y del ande. Se debe tener en 
cuenta que la polución intradomiciliaria afecta a todo el 
núcleo familiar, y enferma no solo a la vía respiratoria, 
sino que desencadena una reacción inflamatoria crónica 
de consecuencias imprevisibles y aún por definir, 
precisamente el Dr. Checkley viene realizando estudios 
relacionados en Puno y Tumbes, que nos darán luces 
de la real magnitud del problema. 

La situación descrita, es decir, varias enfermedades 
concurriendo, la necesidad de varios especialistas 
interviniendo en el cuidado de la salud de una misma 
persona, con la consecuente polifarmacia, estrés 
y alteración en la calidad de vida, ha llamado la 
atención y originado una amplia discusión en varios 
centros académicos, uno de los líderes globales de 
esta discusión, es el Dr. Victor Montori (15), profesor de 
Medicina y endocrinólogo de la Clínica Mayo. Esta 
discusión ha generado una corriente de pensamiento en 
torno a la denominada “medicina mínimamente intrusiva” 
cuyo punto central gira en torno a la aplicación no solo de 
la mejor evidencia, sino la más eficiente, y que tenga en 
cuenta los valores y preferencias del paciente portador 
de una o varias ENT, buscando un balance entre lo 
mínimamente intrusivo frente a lo realmente eficiente. 
En este artículo se hace un análisis de lo que representa 
la medicina centrada en la enfermedad o en el médico 
frente a lo que sería la medicina centrada en el paciente 
y lo que representa “el trabajo que significa ser paciente”.

A los problemas y complejidades descritos, un problema 
agregado tiene que ver con que a pesar de la ingente 
cantidad de investigación y por tanto, de evidencia 
producida, existe gran variabilidad en la práctica clínica 
lo que ocasiona que esa evidencia no sea aplicada, 
afectando de manera directa a los pacientes. En un 
intento por uniformizar la práctica clínica es que diversas 
sociedades científicas, académicas y gobiernos vienen 
implementando guías de práctica clínica, sin embargo, su 
impacto se reporta en general como exiguo, básicamente 
por ser documentos extensos, contra lo que su nombre 
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indicaría, poco prácticos, por lo que su diseminación e 
implementación es un tema pendiente a todo nivel (16). El 
Dr. Per O. Vandvik, del Inlnandet Hospital Trust, Gjøvik, 
Noruega y su grupo de investigación, vienen desarrollando 
un sistema que, como su nombre lo indica, pareciera ser 
“Magic”, pues permite en un software tener acceso a la 
historia electrónica de los pacientes y del CIE-10 digitado, 
obtener información de cómo verificar el diagnóstico, 
estratificar la enfermedad y obtener información sobre 
cuál es la mejor evidencia recomendada, evaluada de 
acuerdo a la metodología GRADE (17,18). Esta iniciativa 
viene teniendo gran acogida entre los diversos actores 
productores de GPC, como una herramienta que permite 
implementar las GPC de manera sencilla y, sobre todo, 
permitir su diseminación de manera efectiva.

Finalmente, vemos que los esfuerzos para mejorar 
su control y evitar las terribles consecuencias de 
estas enfermedades aún son aisladas, por un lado, 
el sector privado en un afán por reducir costos viene 
implementando programas donde se facilita la 

administración de medicamentos a los pacientes y 
tibiamente se implementan programas educativos, pero 
sin la perspectiva de hacer de ellos agentes de cambio 
por medio de la emancipación en sus enfermedades, 
y que comanden el control de las mismas. Por el lado 
del sector publico, aún no se tienen concreciones, 
más allá que establecer días dedicados a algunas de 
estas enfermedades, la implementación y ejecución 
de programas como el Plan Esperanza (enfocado 
por el momento en el desarrollo de actividades en 
cáncer), campañas de salud aisladas y enmarcadas 
en esfuerzos internacionales, aún no se ha logrado 
concreción de un programa de prevención y control 
para estas enfermedades, que por lo demás, es difícil, 
dada la heterogeneidad de las mismas y los diferentes 
requerimientos de cada una de ellas. Así que, ante la 
pregunta de si estamos preparados ante la llegada y 
ascenso de las enfermedades crónicas no transmisibles, 
la respuesta cruda y sincera, es: no estamos preparados, 
individualmente ni como sistema de salud y tenemos un 
reto muy difícil por afrontar. 
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RESULTADOS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 
DIABETES MELLITUS EN HOSPITALES NOTIFICANTES

DEL PERÚ, 2012

Willy Ramos1,a, Tania López1,b, Luis Revilla1,c, Luis More2,d, María Huamaní3,e, Milagros Pozo4,b

RESUMEN

Objetivos. Describir los hallazgos de un año de la vigilancia epidemiológica de diabetes mellitus en hospitales piloto 
pertenecientes al sistema de vigilancia de diabetes (VD). Materiales y métodos. Estudio transversal que incluyó a 
los pacientes diabéticos notificados durante el 2012 en 18 hospitales piloto del Perú. Se revisó la base de datos de 
la VD, obteniéndose variables epidemiológicas y de laboratorio como edad, sexo, tipo de diabetes, complicaciones, 
comorbilidad, microalbuminuria, glucosa en ayunas y hemoglobina glucosilada (HbA1c) al momento de captación 
por la VD y en el último control. Resultados. Se encontraron 2959 casos. Al momento de captación por la VD, 
91,2% contaba con glicemia en ayunas de los cuales, 65,4% presentaba valor ≥ 130 mg/dL. El 8,9% contaba con 
estudio de microalbuminuria, el 20,5% de ellos presentaba microalbuminuria y el 6,5% proteinuria. En total, 1025 
pacientes tuvieron consulta de control; 93,1% contaba con glicemia en ayunas y 22,3% con HbA1c. El 63,5% tenía 
glicemia en ayunas ≥ 130 mg/dL y 73,4% HbA1c ≥ 7,0%. La complicación más frecuente fue la neuropatía (21,4%) 
y la comorbilidad más frecuente la hipertensión arterial (10,5%). Se observó casos de tuberculosis y cáncer, de los 
cánceres, el más frecuente fue el de mama, principalmente en mujeres posmenopáusicas. Conclusiones. La VD 
muestra que en los diabéticos de los hospitales piloto en los que se cuenta con resultados de laboratorio existe una 
alta frecuencia control glicémico inadecuado y pobre adherencia al tratamiento. La alta frecuencia de complicaciones 
encontrada evidencia la necesidad de fortalecer el diagnóstico temprano.

Palabras	 clave:	Diabetes	mellitus;	Vigilancia	epidemiológica;	Factores	de	 riesgo;	Complicaciones	de	 la	 diabetes;	
Comorbilidad	(fuente	DeCS	BIREME).

RESULTS OF THE EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE OF DIABETES 
MELLITUS IN HOSPITALS IN PERU, 2012

ABSTRACT

Objectives. To describe the findings of a year of epidemiological surveillance in pilot hospitals in Peru belonging to 
the diabetes surveillance (DS) system. Materials and methods. Cross-sectional study involving diabetic  patients in 
the DS system from 18 hospitals during 2012. The DS database was assessed and epidemiological and laboratory 
variables were obtained including age, sex, type of diabetes, complications, comorbidity, microalbuminuria, fasting 
blood glucose and glycosylated hemoglobin (HbA1c) at two time points – at the time of enrollment and the last 
followup.  Results. 2,959 cases were found. At the time of enrollment into the DS system, 91.2% had a fasting 
blood glucose test of which 65.4% had a level ≥130 mg/dL. 8.9% had a microalbuminuria test of which 20.5% had 
microalbuminuria and 6.5% proteinuria. In total, 1025 patients had a follow-up visit; 93.1% had a fasting blood glucose 
test and 22.3% had HbA1c test. 63.5% had a fasting glycemia level ≥ 130 mg/dL and 73.4% HbA1c level ≥ 7.0%. The 
most common complication was neuropathy (21.4 %) and the most frequent comorbidity was high blood pressure 
(10.5%). Tuberculosis and cancer cases were observed; the most frequent cancer was breast cancer, particularly 
in postmenopausal women. Conclusions. The DS shows that among diabetics of the pilot hospitals, which have 
laboratory results, there is a high frequency of inadequate glycemic control and poor adherence to treatment. The high 
frequency of complications found highlights the need to strengthen early diagnosis.

Key	 words:	 Diabetes	 mellitus;	 Epidemiological	 surveillance;	 Risk	 factors;	 Diabetes	 complications;	 Comorbidity	
(source:	MeSH	NLM).
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) constituye un desorden 
metabólico resultado de la deficiencia en la secreción 
de insulina, en la efectividad de su acción, o de ambas. 
Como consecuencia se produce hiperglicemia crónica 
con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, 
grasas y proteínas. La diabetes constituye un problema 
de salud pública debido a que su prevalencia e 
incidencia están en incremento. Para el año 2000, cerca 
de 150 millones de personas a nivel mundial padecían 
de DM y se estima que para el año 2025 esta cifra se 
incrementará a cerca de 300 millones (1-4).

La diabetes está asociada a un incremento del riesgo 
de muerte prematura; así, cada año, cerca de 4 millones 
de muertes son atribuidas directamente a la DM lo que 
constituye el 6,8% de la mortalidad global por todas las 
causas, el 80% de las muertes por DM se producen en países 
en vías de desarrollo (5,6). La hiperglicemia crónica causa 
disfunción endotelial y acelera el desarrollo de aterosclerosis 
en combinación con los efectos adversos de los productos 
finales de la glicación avanzada (7-9). En consecuencia, 
los diabéticos tienen un mayor riesgo de desarrollar 
complicaciones macrovasculares como enfermedad 
isquémica coronaria, enfermedad cerebrovascular y 
complicaciones microvasculares como retinopatía, 
nefropatía y neuropatía (9-11).

En nuestro país, de acuerdo a un estudio de alcance 
nacional realizado por el Instituto Nacional de Salud (12), 
la prevalencia de DM en mayores de 20 años para el 
año 2005 fue de 2,8%; asimismo, los estudios de factores 
de riesgo para enfermedades no transmisibles (FRENT) 
realizados por la Dirección General de Epidemiología (13) 
encontraron una prevalencia de DM de 2,8 a 3,9% 
en ciudades de la costa y sierra (Lima, Callao, Villa el 
Salvador, Trujillo, Huancayo). Debido a la reducción de 
la mortalidad infantil y al incremento de la esperanza 
de vida de la población peruana como consecuencia 
de haber superado la transición epidemiológica, es 
esperable un incremento de los casos de DM, de sus 
consecuencias fatales y discapacitantes (14). Esto se 
evidencia en el último estudio de carga de enfermedad 
realizado por la Dirección General de Epidemiología (15) 

en el que la DM fue responsable del 3,4% de la carga 
nacional del año 2008.

Con el propósito de disponer de información oportuna so-
bre la magnitud y comportamiento de la DM en los esta-
blecimientos de salud, se propuso implementar un siste-
ma de vigilancia epidemiológica; así, la Dirección General 
de Epidemiología (DGE) del Ministerio de Salud inició la 
vigilancia de diabetes (VD), como piloto en el mes de no-
viembre del año 2011.

La VD se basa en el recojo periódico y sistemático 
de información de las atenciones hospitalarias de 
los pacientes con DM. El personal de las oficinas de 
epidemiología y salud ambiental de los hospitales, revisa 
las historias clínicas de los pacientes atendidos en consulta 
externa de los servicios de endocrinología y/o medicina, 
así como de los pacientes hospitalizados, y completan 
una ficha epidemiológica. Luego de realizar el control de 
calidad, los datos son registrados online en una base de 
datos alojada en un servidor de la DGE. Cada hospital 
notificante y sus respectivas DISA/DIRESA tienen acceso 
a la información de sus casos, a actualizar los datos de sus 
pacientes, a reportes rápidos y a la descarga de su base 
de datos con fines de realizar control de calidad y análisis. 
Epidemiólogos de la Dirección General de Epidemiología 
realizan asistencia técnica y monitorean la calidad de la 
información mensualmente. Para el tercer trimestre del 
año 2012, se había incorporado un total de dieciocho 
hospitales piloto de cuatro direcciones regionales de salud, 
una gerencia regional de salud y dos direcciones de salud 
de Lima. El objetivo del presente estudio fue describir los 
hallazgos del año 2012 de la vigilancia epidemiológica de 
diabetes mellitus en hospitales piloto pertenecientes al 
sistema de VD.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal, el cual incluyó a la 
población de pacientes diabéticos notificados en los hospi-
tales piloto pertenecientes al sistema de VD, en el período 
entre enero y diciembre de 2012. Se contó con la participa-
ción de 18 hospitales, los cuales se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Hospitales piloto pertenecientes al Sistema de 
Vigilancia de Diabetes que participaron del estudio

Dependencia Hospital
GERESA Callao Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión
DIRESA Ica Hospital Regional de Ica
DIRESA Junín Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo

DIRESA Lima

Hospital General de Huacho
Hospital Rezola de Cañete
Hospital de Apoyo de Barranca
Hospital San Juan Bautista
Hospital de Chancay
Hospital Materno Infantil de Supe

DISA Lima Ciudad

Hospital Santa Rosa
Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé
Hospital Nacional Arzobispo Loayza
Hospital Nacional Dos de Mayo
Hospital PNP Central Luis N. Sáenz
Clínica San Felipe

DIRESA Piura Hospital Las Mercedes de Paita
Hospital de Apoyo de Sullana

DIRESA Tumbes Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría 
GERESA: Gerencia Regional de Salud, DIRESA: Dirección Regional 
de Salud, DISA: Dirección de Salud, PNP: Policía Nacional del Perú
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No se realizó muestreo, se trabajó con todos los casos 
notificados por ser esta una cantidad accesible. Se 
revisó la base de datos de la VD obteniéndose las 
siguientes variables por su relevancia epidemiológica: 
edad, sexo, tiempo en años desde que se realizó el 
diagnóstico, hospital notificante, tipo de DM, estado de 
la DM al momento de su captación, glucosa en ayunas 
y hemoglobina glucosilada (HbA1c), presencia de 
complicaciones derivadas de la DM y comorbilidades 
tanto en el momento en que el paciente diabético fue 
captado por el sistema de vigilancia epidemiológica como 
en el último control realizado. También se obtuvo datos 
de los que se realizaron estudio de microalbuminuria. 
Se definió como inadecuado control metabólico a la 
presencia de glicemia en ayunas ≥ 130 mg/dL, mala 
adherencia al tratamiento en los últimos 3 meses si 
la HbA1c ≥ 7% y presencia de microalbuminuria si la 
albúmina urinaria tenía valores entre 30 y 300 mg/dL.

Se realizó análisis descriptivo basado en la obtención de 
frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central 
y de dispersión relativa. Para correlacionar los valores 
de la HbA1c con las concentraciones de glucosa en 
sangre en ayunas se calculó el coeficiente de correlación 
de Pearson. El análisis estadístico fue realizado con el 
programa estadístico SPSS versión 20.0.

Con relación a los aspectos éticos, se obtuvo la base 
de datos de la Vigilancia Epidemiológica de Diabetes 
omitiéndose los nombres de los pacientes con fines 
de garantizar la confidencialidad de la información y se 
contó con la autorización institucional para la difusión de 
los datos. Se espera que los resultados obtenidos en el 
presente estudio beneficien a los pacientes con DM de 
nuestro país por cuanto deberían contribuir a mejorar 
la respuesta de los servicios de salud estatales para la 
atención de dicha enfermedad. 

RESULTADOS

Durante el período de estudio, la VD registró un total 
2959 casos procedentes de los 18 hospitales piloto. El 
Hospital General de Huacho, Hospital Santa Rosa (Lima) 

y el Daniel Alcides Carrión (Callao) notificaron el 61,8% 
de los casos. El 62,1% de los casos correspondieron 
al sexo femenino y la edad promedio de los pacientes 
al momento en que fueron captados por el sistema de 
vigilancia fue de 57,2 ± 15,7 años (mediana: 59 años); 
el 54,2% de los casos se concentraron entre los 50 y 69 
años de edad (Figura 1).
 
El tiempo promedio desde el diagnóstico hasta la 
fecha en que fueron captados por la VD fue de 5,6 
años (mediana: 3 años) el cual varió entre los 0 y 
44 años; el 32,3% de los pacientes tenía diagnóstico 
reciente (menor de 1 año). El 96,8% de los casos 
correspondieron a DM tipo 2, el 2,5% a DM tipo 1 y 
el 0,7% a diabetes gestacional. Al momento de la 
captación por la VD, el 91,2% contaba con glicemia en 
ayunas de los cuales, el 65,4% presentaban glicemia 
mayor o igual a 130 mg/dL. El 29,3% contaba con 
examen de HbA1c; de ellos, el 66,6% tenía valor mayor 
o igual a 7%. Existió baja correlación entre los valores 
de HbA1c y la glicemia en ayunas (r=0,36; p<0,01). Solo 
el 8,9%, al momento de captación por la VD, contaba 
con estudio de microalbuminuria; de los que contaban 
con dicho estudio, 20,5% presentaba microalbuminuria 
y 6,5% presentaba proteinuria. Las concentraciones 
de glicemia en ayunas, HbA1c y microalbuminuria se 
muestran en la Tabla 2.

Figura 1. Distribución de casos de diabetes por grupo de edad 
y sexo. Enero-diciembre 2012

Tabla 2. Concentraciones promedio de glucosa en ayunas y microalbuminuria en diabéticos registrados por la VD

Examen Momento de medición Contaban con el examen Concentración promedio*

Glicemia en ayunas (mg/dL) Captación por la VD 91,2% (2698/2959) 190,9 ± 158,0
Glicemia en ayunas (mg/dL) Último control 93,1% (954/1025) 176,8 ± 90,9
HbA1c (%) Captación por la VD 29,3% (868/2959) 9,0% ± 5,6%
HbA1c (%) Último control 22,3% (229/1025) 9,5% ± 5,6%
Microalbuminuria (mg/día) Captación por la VD 8,9% (263/2959) 57,6

*media ± desviación estándar, VD: vigilancia de diabetes
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En total, 1025 pacientes diabéticos (34,6%) tuvieron 
al menos una consulta de control. De ellos, el 93,1% 
contaba con glicemia en ayunas y el 22,3% con 
determinación de las concentraciones de HbA1c. De los 
que contaban con dichos exámenes, el 63,5% tenía una 
glicemia en ayunas mayor de 130 mg/dL y el 73,4% tuvo 
un valor de HbA1c mayor o igual que 7,0%. Existió baja 
correlación entre los valores de HbA1c y la glicemia en 
ayunas (r=0,193; p<0,01). 

Al momento de la captación por el sistema de 
vigilancia, el 29,8% de los pacientes presentaba alguna 
complicación secundaria a la DM. Las complicaciones 
macro y microvasculares más frecuentes secundarias 
a la DM fueron la neuropatía (21,4%), el pie diabético 
(5,9%) y la nefropatía (3,9%). Menos frecuentes fueron 
la retinopatía, la enfermedad coronaria y la enfermedad 
cerebrovascular (Tabla 3). Asimismo, 24 pacientes 
habían sido sometidos a la amputación del pie o 
miembros inferiores.

Las comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión 
arterial (10,5%), la obesidad (3,7%) y la enfermedad 
tiroidea (2,1%) lo cual se muestra en la Figura 2. Los casos 
de enfermedad tiroidea se presentaron en pacientes con 
DM tipo 2, no diagnosticándose en ninguno de los 75 casos 
de DM tipo 1. De los cánceres, el más frecuente fue el de 
mama, seguido por los de piel y colorrectal (Tabla 4); de los 
cánceres de mama, 8 de los 10 casos diagnosticados se 
presentaron en mujeres posmenopáusicas.

DISCUSIÓN

Existe amplia evidencia de que el control de la 
glicemia constituye una medida efectiva para reducir 
la carga de las enfermedades cardiovasculares y las 
complicaciones microvasculares en los diabéticos. 
Así, el Diabetes	 Control	 and	 Complications	 Trial (16), 
el United	 Kingdom	 Prospective	 Diabetes	 Study (17) y 
el Kumamoto	 Study (18) han mostrado que el control 
glicémico intensivo y temprano puede retardar el inicio 
y la progresión de la retinopatía, la nefropatía y la 
neuropatía tanto en pacientes con DM tipo 1 como DM 
tipo 2. La Asociación Americana de Diabetes enfatiza 
la importancia de la determinación de la HbA1c para 
el control de las personas con DM. Se recomienda su 
determinación cada tres meses, lo que permite medir 
el éxito terapéutico y realizar ajustes de dosis o añadir 
nuevas terapias (11,19,20).

La VD muestra que, en los diabéticos que cuentan con 
exámenes de laboratorio, existe una alta frecuencia 
de control glicémico inadecuado y pobre adherencia 
al tratamiento, lo cual es frecuente a pesar de recibir 
manejo especializado. En el presente estudio, en el 
momento en que los diabéticos son captados por el 
sistema de vigilancia, el 66,6% tenía un valor de HbA1c 
mayor o igual a 7% el cual se incrementó a 73,4% 
en la última consulta de control. Esto es similar a lo 
notificado por Kim et al. (11) en Corea en donde solo 
40% de los pacientes recibe un control óptimo con 

Tabla 3. Complicaciones micro y macrovasculares 
en casos de diabetes registrados por la vigilancia 
epidemiológica. Enero-diciembre 2012

Complicaciones* N (%)
Microvasculares  
     Neuropatía 633 (21,4)
     Pie diabético 174 (5,9)
     Nefropatía 114 (3,9)
     Retinopatía 66 (2,2)
Macrovasculares  
     Enfermedad coronaria 21 (0,7)
     Enfermedad cerebrovascular 17 (0,6)

*Un diabético puede presentar más de una complicación simultáneamente

Figura 2. Comorbilidades más frecuentes en casos de diabetes 
registrados por la vigilancia epidemiológica. Enero-diciembre 
2012

Tabla 4. Tipos de cáncer en pacientes con diabetes 
registrados por vigilancia epidemiológica. Enero-
diciembre 2012

Localización Edad  Varones Mujeres Total %

Mama 33-70 - 10 10 43,5
Piel 70-83 2 2 4 17,5
Colorrectal 62-84 - 4 4 17,5
Útero 73 - 1 1 4,3
Estómago 64 - 1 1 4,3
Hígado 56 - 1 1 4,3
Hematológico 55 - 1 1 4,3
No especificado 71 - 1 1 4,3
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un nivel de HbA1c menor o igual a 7%. Asimismo, el 
presente estudio confirma el pobre valor de la glicemia 
en ayunas para evaluar la adherencia al tratamiento 
en los tres últimos meses al encontrarse una baja 
correlación entre esta y las concentraciones sanguíneas 
de HbA1c tanto al momento de captación por el sistema 
de vigilancia como en la última consulta de control, 
por lo que es imprescindible incrementar el número de 
establecimientos de salud con capacidad para realizar 
estudio de HbA1c en nuestro país. Asimismo, es 
necesario fortalecer las intervenciones basadas en la 
educación y autocuidado de los pacientes que permitan 
modificar sus conocimientos, actitudes y prácticas 
frente al tratamiento tanto farmacológico como no 
farmacológico con fines de prevenir las complicaciones 
macro y microvasculares (21,22).

Las complicaciones crónicas derivadas de la 
hiperglicemia empobrecen el pronóstico, deterioran la 
calidad de vida y conllevan a la muerte de los pacientes; 
además, representan un costo muy elevado en insumos 
y procedimientos especializados (hemodiálisis, cirugía, 
rehabilitación) para los servicios de salud (10,11,16-18). 
Los datos de la VD muestran que, al momento de la 
captación por el sistema de vigilancia, 1 de cada 3 
diabéticos presentaba alguna complicación crónica 
siendo las más frecuentes la neuropatía, el pie diabético 
y la insuficiencia renal. Por esta razón, es necesario 
fortalecer la capacidad de los servicios de salud 
especializados con recursos humanos, infraestructura, 
equipamiento, reactivos de laboratorio y abastecimiento 
oportuno de medicamentos; asimismo, las intervenciones 
deben fortalecer el primer nivel de atención con fines de 
prevención y detección de personas con alto riesgo de 
desarrollar DM.

La microalbuminuria constituye marcador de enfermedad 
renal incipiente (sin expresión clínica) por lo que es 
importante su determinación en el diabético; valorar la 
microalbuminuria es parte importante del diagnóstico, 
del pronóstico de la enfermedad y del seguimiento de 
las intervenciones terapéuticas (23); adicionalmente, 
diversas investigaciones asocian la microalbuminuria 
con retinopatía y enfermedad cardiovascular. El 
presente estudio muestra que una fracción importante 
no contaba con dicho examen y aunque los resultados 
no representen al total de pacientes, aproximadamente 
uno de cada cuatro diabéticos tenía microalbuminuria o 
proteinuria lo que a su vez se correlaciona con retinopatía 
y con mortalidad por enfermedad cardiovascular. Esto 
es superior a lo encontrado en estudios realizados en 
población general de los Estados Unidos de América (26) 
(en el Third	National	Health	and	Nutritional	Examination	
Survey) en los que la microalbuminuria alcanza el 7,8% 
en población entre los 6 y 80 años de edad.

Las comorbilidades más frecuentes en los diabéticos 
fueron la hipertensión arterial y obesidad las cuales 
tienen reconocida asociación con la DM; sin embargo, 
se ha observado la emergencia de otras comorbilidades 
como enfermedad tiroidea, tuberculosis y cáncer. 
Estudios epidemiológicos han encontrado que los 
diabéticos tienen mayor de riesgo de desarrollar 
enfermedad tiroidea; sin embargo, esta solo es 
diagnosticado en la mitad de la población de diabéticos; 
Shroner et al. (27) encontraron en una serie de 79 
diabéticos de Eslovaquia que el 40-50% de diabéticos 
tipo 1 y el 43% de los diabéticos tipo 2 presentaban 
enfermedad tiroidea autoinmune. De los diabéticos 
atendidos en hospitales piloto de la VD, solo el 2,1% 
presentó enfermedad tiroidea y de ellos ninguno 
correspondió a DM tipo 1 lo cual es notablemente inferior 
a lo reportado a nivel internacional. Esto evidencia un 
posible subdiagnóstico de las complicaciones por lo que 
es recomendable que en la primera consulta se incluya 
como protocolo el estudio de la función tiroidea en todos 
los diabéticos como ya se hace en algunos hospitales 
de nuestro país. 

Existe evidencia de que la DM constituye un factor de riesgo 
para tuberculosis. La DM puede afectar la presentación de 
la tuberculosis y su respuesta al tratamiento; mientras que, 
la tuberculosis puede empeorar el control glicémico en las 
personas con DM (28). El presente estudio muestra que 
la tuberculosis constituye una comorbilidad importante 
en los pacientes de la VD afectando al 1% de los casos 
notificados. Estos datos revelan la necesidad de fortalecer 
el diagnóstico precoz y seguimiento cercano de las 
personas con DM que desarrollan la tuberculosis, 
particularmente durante sus controles hospitalarios; 
asimismo, sería necesario incorporar en la atención 
primaria actividades orientadas a la prevención de 
la tuberculosis en este grupo de pacientes a nivel 
comunitario.

En los diabéticos estudiados fue frecuente el cáncer, 
siendo el de mama el más importante; asimismo, 
no hubo casos de cáncer de pulmón o próstata. 
Esto concuerda con estudios y metaanálisis que 
sugieren una asociación entre cáncer y DM tipo 2, 
particularmente para los cánceres de mama (más 
frecuente en posmenopáusicas), páncreas, endometrio, 
colorrectal y vejiga,  lo cual es explicado por los factores 
de riesgo y vías metabólicas en común entre el cáncer y 
DM (hiperinsulinemia, hiperglicemia, inflamación) como 
por el posible efecto de algunos medicamentos para el 
tratamiento de la hiperglicemia (29,30). Es por esta razón 
que debe promoverse el control de los factores de riesgo 
comunes a cáncer y DM como obesidad, sedentarismo, 
dieta baja en vegetales y rica en carnes rojas, consumo 
de alcohol y tabaco; asimismo, debe evaluarse la 

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014; 31(1):9-15. Vigilancia	epidemiológica	de	diabetes	en	Perú



14

necesidad de incluir el tamizaje de cánceres en personas 
con DM, particularmente el tamizaje de cáncer de mama 
para las diabéticas postmenopáusicas.

Una limitación del presente estudio es el obtener datos 
de morbilidad procedentes de registros de la VD los 
cuales tienen cierto grado de error y subregistro; sin 
embargo, consideramos que la información presentada 
es relevante y aun con la limitación descrita es útil para 
la toma de decisiones en salud pública. Asimismo, los 
datos presentados son de base hospitalaria por lo que 
se requiere que en el futuro, la vigilancia epidemiológica 
de diabetes pueda aportar información de los casos de 
DM del primer nivel de atención.

En conclusión, la vigilancia de diabetes muestra que 
en los pacientes diabéticos de los hospitales piloto en 
los que se cuenta con resultados de laboratorio existe 
una alta frecuencia de control glicémico inadecuado y 
pobre adherencia al tratamiento. La alta frecuencia de 
complicaciones evidencia la necesidad de fortalecer el 
diagnóstico temprano de la enfermedad. Es necesario un 

estudio inicial completo para el diagnóstico y tratamiento 
precoz de las complicaciones y comorbilidades 
valorando la necesidad del tamizaje de cáncer de mama 
para las diabéticas posmenopáusicas.
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ASOCIACIÓN ENTRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
EJERCIDA POR LA PAREJA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN 

SUS HIJOS MENORES DE CINCO AÑOS EN PERÚ

Paulo Ruiz-Grosso1,2,a, Christian Loret de Mola1,3,4 b, J. Jaime Miranda2,4,c

RESUMEN

Objetivos. Evaluar la asociación entre violencia contra la mujer ejercida por su pareja y la prevalencia de desnutrición 
crónica en sus hijos menores de cinco años. Materiales y métodos. Análisis secundario transversal de la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del año 2011, realizada en el Perú y con representatividad nacional. La 
variable dependiente fue desnutrición crónica en el último hijo menor de cinco años. Las variables independientes 
fueron el autorreporte de violencia emocional, violencia física (leve o severa) y violencia sexual, ejercidas por el último 
compañero o esposo de la madre en los últimos 12 meses. Realizamos análisis univariados y multivariables utilizando 
modelos generalizados lineales (regresión log-binomial), teniendo en cuenta la naturaleza compleja de la muestra. Se 
ajustaron los modelos para variables sociodemográficas y de salud madre hijo. Se calcularon razones de prevalencias 
(RP) e intervalos de confianza al 95%. Resultados. Se analizaron datos de 5154 madres e hijos. La prevalencia de 
desnutrición crónica fue de 19,8% (IC 95%: 18,1-21,6). En el análisis multivariable se encontró una mayor prevalencia 
de desnutrición crónica en los hijos de madres con historia de violencia física severa RP 1,27% (IC 95%: 1,09-1,48). No 
hubo evidencia de asociación entre la prevalencia de desnutrición crónica y los otros tipos de violencia ejercida por la 
pareja. Conclusiones. El reporte de violencia física severa en el último año, por parte de las madres, estuvo asociado 
a un aumento en la prevalencia de desnutrición crónica en sus niños menores de cinco años. 

Palabras	clave:	Violencia	contra	la	mujer;	Trastornos	de	la	nutrición	del	niño;	Desnutrición;	Niño	(fuente:	DeCS	BIREME).

ASSOCIATION BETWEEN VIOLENCE AGAINST WOMEN INFLICTED BY 
THE PARTNER AND CHRONIC MALNUTRITION IN THEIR CHILDREN 

UNDER FIVE YEARS OLD IN PERU

ABSTRACT

Objectives. To assess the association between violence against women inflicted by their partner and the prevalence 
of chronic malnutrition in their children less than five years old. Materials and methods. A secondary cross-sectional 
analysis of the 2001 Peru Demographic and Health Survey performed in Peru, with national representativeness. The 
dependent variable was chronic malnutrition in the youngest child under five years old. The independent variables 
were emotional violence, physical violence (mild or severe) and sexual violence self-report; the violence was inflicted 
by the mother’s last partner or spouse in the last 12 months. Univariate and multivariate analysis was performed, 
generalized linear models (log-binomial regression) were used, and the nature of the sample was taken into account. 
Models for socio-demographic and mother-son health variables were adjusted. Prevalence ratios (PR) and confidence 
intervals were calculated. Results. Data from 5,154 mothers and children were analyzed. The prevalence of chronic 
malnutrition was 19.8% (CI 95%: 18.1-21.6). In the multivariate analysis, a higher prevalence of chronic malnutrition 
was found in the children whose mothers had a history of severe physical violence history: PR=1.27% (IC 95%: 
1.09-1.48). There was no evidence of association between the prevalence of chronic malnutrition and other kinds of 
violence inflicted by a partner. Conclusions. The mothers’ report of physical violence in the last year was associated 
with an increased prevalence of chronic malnutrition in children under five years old.

Key	words:	Violence	against	women;	Child	nutritional	disorders;	Malnutrition;	Child	(source:	MeSH	NLM).
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INTRODUCCIÓN

En el Perú y el mundo existen aún concepciones 
culturales patriarcales que crean inequidades de género y, 
consecuentemente, propician la violencia contra la mujer, 
la cual muchas veces se desarrolla dentro del mismo 
hogar (1). La violencia doméstica contra la mujer, que 
puede ser propiciada por cualquier miembro del hogar, 
así como la ejercida específicamente por la pareja íntima, 
puede ser clasificada de manera general en tres grupos: 
física, sexual o emocional, siendo que las prevalencias 
de sufrir algún tipo de estas oscilan entre el 20 y 60% 
en diferentes países de Latinoamérica y del mundo, 
incluyendo el Perú, donde la prevalencia de violencia 
contra la mujer ejercida por la pareja íntima, foco del 
siguiente estudio, llega al 61% en algunas provincias (2-4).

La violencia contra la mujer puede influenciar en el 
estado nutricional de sus hijos a través de factores tanto 
biológicos, conductuales, sociales y/o contextuales (5). Las 
personas que sufren de algún tipo de violencia, ya sea 
física o emocional, son más propensas a sufrir de algún 
desorden o enfermedad mental (6-8), tienen peores índices 
de calidad de vida y una pobre sensación de bienestar de 
salud general (9), lo cual puede afectar negativamente tanto 
la crianza, como el estado nutricional de la madre y el niño. 
Además, existe evidencia de que los hijos de mujeres que 
experimentan episodios de violencia doméstica presentan 
bajo peso al nacer y parto pretérmino (10-13), lo cual, a su 
vez, se ha visto relacionado con problemas nutricionales 
en los primeros años de vida (14).

Si bien vemos que existe plausibilidad para pensar en una 
asociación entre violencia contra la mujer ejercida por la 
pareja y desnutrición en sus hijos, son pocos los estudios 
que han explorado esta relación y en escenarios diferentes 
al latinoamericano. Por tanto, es el objetivo del presente 
estudio evaluar si existe una asociación entre violencia 
contra la mujer ejercida específicamente por la pareja 
íntima y la prevalencia de desnutrición crónica en sus hijos 
menores de cinco años, en un contexto latinoamericano.

MATERIALES Y MÉTODOS

DISEÑO	DEL	ESTUDIO

Estudio transversal usando la Encuesta Demográfica y 
de Salud Familiar (ENDES) del año 2011, llevada a cabo 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del 
Perú. La ENDES es una encuesta continua anual con 
muestreo probabilístico, autoponderado, estratificado, 
multietápico e independiente para cada departamento 
del Perú. Detalles sobre el tipo de encuesta y sus 
características han sido publicados previamente (15).

POBLACIÓN	DE	ESTUDIO

La ENDES incluye una muestra aleatoria, representativa 
a nivel nacional, de mujeres entre 15 y 49 años de edad 
residentes habituales de los hogares elegidos, y sus 
hijos menores de cinco años. Residencia habitual fue 
definida como haber pernoctado en la vivienda la noche 
anterior al día de la entrevista.

Para el análisis se tomaron datos de madres y su último 
hijo menor de cinco años al momento de la entrevista, en 
caso tuviese más de uno, para evitar tener observaciones 
correlacionadas entre hermanos de la misma madre. 
Es importante resaltar que los datos de violencia solo 
se tomaron a una subpoblación (muestra aleatoria) del 
total de mujeres entrevistadas. Los criterios de selección, 
incluyendo la selección de información correspondiente a 
las observaciones madre-hijo se muestran en la Figura 1. 

VARIABLE	DEPENDIENTE

La variable dependiente fue “desnutrición crónica”, la 
cual fue obtenida para el último hijo menor de cinco años. 
Las medidas de talla fueron obtenidas usando tallímetros 
calibrados y estandarizados, se midieron a los niños 
menores de dos años en posición de cubito dorsal, y los 
mayores en pie. Se definió desnutrición crónica como 
tener un valor Z de talla para edad con dos desviaciones 
estándar (DE) por debajo de la media para su edad (16).

VARIABLES	INDEPENDIENTES

Las variables independientes fueron los tipos de violencia 
que la mujer podría haber experimentado alguna vez 
en los últimos 12 meses, todas infringidas por la pareja 
más reciente, específicamente esposo o compañero. La 

Figura 1. Diagrama de inclusión de participantes en el análisis

Total de mujeres 
encuestadas

23 537

Total de hijos menores 
de  cinco años con datos 

de talla para la edad 
9582

Total de pares madre-niño 
con información completa en 

violencia y desnutrición
crónica 5147

Total de mujeres con 
información sobre 
violencia 12 898

Número de hijos últimos 
nacidos vivos 

7333
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encuesta preguntó, para todos los tipos de violencia, si la 
mujer había sufrido episodios muchas veces, alguna vez o 
nunca. Se consideró como caso de violencia las mujeres que 
respondieron alguna vez o muchas veces a las preguntas 
sobre tipos de violencia. Las definiciones operacionales de 
estas variables fueron las siguientes. Violencia emocional: si 
la entrevistada reportó haber sido amenazada o humillada 
verbalmente. Violencia sexual: si se utilizó fuerza física para 
obligar a mantener relaciones sexuales o fue obligada a 
realizar actos sexuales que no aprobaba. Violencia física: 
fue categorizada en solo leve, cuando se reportó haber 
experimentado empujones, palmazos, golpes con el puño 
y/o patada, y severa, cuando se reportó haber sufrido de 
intento de estrangulamiento, amenaza con cuchillos y/o 
heridas con cuchillos, independientemente de si reportaron, 
además, violencia leve.

VARIABLES	CONFUSORAS

Se evaluaron como posibles factores de confusión a las 
variables sociodemográficas del hogar: residencia en zona 
rural o urbana, índice de riqueza (expresado en quintiles de 
muy pobre a muy rico) y edad del jefe del hogar; de la madre: 
edad, nivel educativo máximo alcanzado (sin educación, 
primaria, secundaria o superior), uniones conyugales (una 
o más de una), si recibió agresión durante el embarazo (por 
cualquier persona, no solo la pareja actual), haber agredido 
a la pareja (esposo) en ausencia de agresión; madre trabaja 
y si lo hace fuera de casa; de la última pareja: nivel educativo 
máximo alcanzado, frecuencia con que se embriaga, edad 
y residencia en la misma casa; y del hijo analizado: edad, 
sexo, orden de nacimiento, peso al nacer (kilogramos), 
tiempo de gestación al primer control, número de visitas 
prenatales, lugar de parto, parto profesional (atendido 
por médico, enfermera u obstetra), control posnatal 
dentro de los dos primeros meses de nacido, duración 
de la lactancia y uso de biberón. Estas variables fueron 
elegidas basadas en los modelos de regresión utilizados. 
Todas las variables incluidas alteraban significativamente 
la varianza del modelo para cada tipo de violencia, por lo 
que se optó por mantenerlas dentro de cada uno de los 
modelos analizados. Todas las variables de confusión 
fueron autorreportadas por la madre en el momento de la 
entrevista. La variable frecuencia con la que la pareja se 
embriaga no fue incluida en los modelos multivariables por 
su pobre tasa de respuesta en nuestra submuestra (<75%), 
con pérdida de información no aleatoria que podría estar 
relacionada a violencia ejercida por la pareja y desnutrición 
crónica, lo cual podría sesgar nuestros resultados.

ANÁLISIS	ESTADÍSTICO

Para el análisis estadístico se utilizó Stata versión 
11 (StataCorp LP, College Station, TX, USA). En las 
estimaciones se incluyeron ponderaciones que tienen en 

cuenta el diseño complejo y multietápico de la ENDES 
2011. Así, tanto los análisis descriptivos como los modelos 
univariados y multivariables se realizaron usando el 
comando svy para muestras complejas. Es importante 
resaltar que la ENDES tiene más de 23 mil observaciones, 
que incluye mujeres solteras y/o sin hijos, por tanto, los 
análisis finales fueron hechos en una subpoblación solo 
con mujeres con datos de violencia, hijos y compañero. 
Para esto se utilizó la opción “subpop” del programa STATA 
durante el análisis de regresión, para incluir en el análisis 
final solo las observaciones que tenían todos los datos 
necesarios para el análisis, considerando ponderaciones 
de toda la muestra, calculando así correctamente los 
errores estándar de las diferentes regresiones.

La descripción de las variables categóricas se realizó 
utilizando frecuencias, mientras que para las numéricas 
se usaron medidas de tendencia central y dispersión. 
Para los análisis univariado y multivariable se utilizó un 
modelo lineal generalizado (regresión log-binomial), 
similar a regresión logística, solo que en lugar de calcular 
odds ratios (OR) se calcularon razones de prevalencia 
(RP) y sus intervalos de confianza al 95% (IC 95%). Esta 
elección fue tomada debido a que la frecuencia del evento 
resultado, desnutrición crónica, era mayor al 5% y los OR 
podrían sobrestimar la magnitud de la asociación (17).

No se incluyeron todos los tipos de violencia en un mismo 
modelo de regresión, por la posibilidad de colinearidad, 
optándose por realizar una regresión individual para 
cada tipo de violencia. En cada regresión, para elegir 
las variables confusoras que entrarían en los modelos 
finales, se usó la técnica Stepwise	forward	&	backward, 
así se incluyeron y quitaron las variables de confusión 
secuencialmente, hacia adelante (comenzando con un 
modelo vacío) y hacia atrás (con modelo lleno), basados 
en la significancia de cada variable confusora para el 
modelo de regresión, hasta quedarse con un modelo 
individual para cada tipo de violencia y sus variables 
de confusión más relevantes estadísticamente. Se 
mantuvo en cada modelo las variables con un p<0,2.

Dado que los datos de violencia fueron tomados solo 
de una submuestra de mujeres, se hicieron análisis 
univariados para comparar las diferencias entre las 
madres que fueron excluidas y las que no, en términos 
de las covariables de madre e hijo.

ASPECTOS	ÉTICOS

El presente es un estudio que se basa en análisis 
secundarios, los cuales fueron realizados utilizando datos 
de una base de dominio público (ENDES del año 2011), en 
la cual no se consigna información que permita conocer la 
identidad de los participantes ni la ubicación de sus hogares.
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RESULTADOS

La base de datos de la ENDES 2011 contiene información 
de 23 537 mujeres y 9582 niños menores de cinco años; 
12 898 mujeres tenían información sobre violencia y 7333 
reportaron tener al menos un hijo de cinco años y este 
contaba con datos de talla para edad, de estas, 2186 no 
tenía datos sobre violencia. En total se analizaron datos 
de 5147 madres y su último hijo de cinco años (Figura 1).

Al comparar las madres con datos de desnutrición 
incluidas en el análisis final y las que no, vimos 
que las incluidas tenían una edad media mayor en 
1,16 años (p<0,001), mayor porcentaje de ruralidad 
(p<0,001), una tendencia a tener menor índice de 
riqueza (p<0,001) y escolaridad (p<0,001). Los hijos 
no mostraron diferencias en la edad media (p=0,443), 
pero sí en las prevalencias de desnutrición crónica: 

19,8% (IC 95%: 18,1-21,6) en aquellos incluidos 
versus 15,7% (IC 95%: 13,2-18,2) en los no incluidos 
en el análisis.

La prevalencia total de desnutrición crónica en los niños 
menores de cinco años analizados fue de 19,8% 
(IC 95%: 18,1-21,6). En cuanto a violencia contra la 
mujer ejercida por la pareja, la prevalencia fue de 30,1% 
para violencia emocional (IC 95%: 28,4-31,8), 6,9% para 
violencia sexual (IC 95%: 6-7,8) y dentro de las categorías 
de violencia física 20,2% (IC 95%: 18,6-21,7) sufrió solo 
de violencia leve y 14,6% (IC 95%: 12,7-15,4) severa.

La edad media de las madres fue de 30,7 años y no 
varió entre las que tenían o no un hijo con desnutrición 
(p=0,644). La mayoría tenia secundaria completa (54,8%) 
y evidenciamos una relación inversa entre desnutrición 
y nivel educativo (p<0,001), yendo de 52,1% en madres 

Tabla 1. Descripción y análisis univariado de covariables de la madre, pareja, del hogar y desnutrición crónica en hijos 
menores de cinco años en Perú 2011

Variable N (%) Desnutrición crónica (%) RP (IC 95%) p
Edad de la madre 5154 (30,7) (30,6)* 1,00 (0,97-1,01) 0,644
Nivel educativo de la madre    

Sin educación 179 (3,5) (52,1) 1 <0,001a

Primaria 1767 (35,0) (37,7) 0,72 (0,60-0,87)  
Secundaria 2770 (54,8) (10,9) 0,21 (0,17-0,26)  
Superior 336 (6,7) (4,2) 0,08 (0,04-0,15)  

Uniones conyugales    
Una 4527 (88,0) (19,8) 1 0,964
Más de una 620 (12,0) (19,9) 1,01 (0,82-1,23)  

Agresión durante el embarazo    
Agredida por cualquiera 606 (11,8) (19,5) 1 0,895
No agredida 4535 (88,2) (19,8) 1,01 (0,82-1,25)  

Madre trabaja    
No 1910 (37,1) (18,1) 1 0,049
Sí 3237 (62,9) (21,0) 1,16 (1,00-1,34)  

Madre trabaja fuera de casa    
No 655 (17,2) (14,1) 1 <0,001
Si 3151 (82,8) (22,1) 1,57 (1,22-2,01)  

Edad en el primer matrimonio 5147 (20,5) (19,2)* 0,94 (0,92-0,95) <0,001
Hirió al esposo en ausencia de agresión    

No 4791 (93,1) (20,7) 1 <0,001
Sí 356 (6,9) (9,0) 0,43 (0,30-0,62)  

Edad de la pareja 4699 (30,6) (34,4)* 1,00 (0,99-1,00) 0,398
Nivel educativo pareja    

Sin educación 63 (1,2) (42,0) 1 <0,001a

Primaria 1383 (27,0) (36,9) 0,88 (0,62-1,25)  
Secundaria 3228 (63,0) (15,7) 0,37 (0,26-0,53)  
Superior 450 (8,8) (4,3) 0,10 (0,06-0,18)  

Frecuencia que pareja se embriaga    
Nunca 460 (11,9) (12,6) 1 <0,001
Frecuentemente 356 (9,2) (23,2) 1,84 (1,31-2,58)  
Algunas veces 3039 (78,8) (20,3) 1,61 (1,22-2,11)  

Esposo vive en casa    
Vive con la madre 4457 (94,9) (20,1) 1 0,454
Vive fuera de casa 242 (5,1) (17,8) 0,88 (0,64-1,22)  

Edad del jefe del hogar 5147 (39,9) (37,5)* 0,98 (0,98-0,99) <0,001
Residencia    

Urbano 2903 (56,4) (10,6) 1 <0,001
Rural 2244 (43,6) (38,0) 3,60 (2,98-4,35)  

Índice de riqueza    
Muy pobre 1537 (29,9) (45,4) 1 <0,001a

Pobre 1371 (26,6) (22,9) 0,51 (0,44-0,58)  
Medio 1145 (22,3) (10,8) 0,23 (0,19-0,30)  
Rico 726 (14,1) (6,5) 0,14 (0,09-0,22)  
Muy rico 368 (7,2) (2,1) 0,05 (0,02-0,10)  

*(media), a = p de tendencia

Violencia	y	desnutrición	crónica
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sin educación a 4,2% en madres con educación superior. 
Además, 62,9% de las madres reportó trabajar, de estas 
17,2% dijo hacerlo fuera de casa, estas dos condiciones 
mostraron reducción en la prevalencia de desnutrición de 16 
y 57% respectivamente (p=0,049 y p<0,001). Asimismo, por 
cada año a más que la madre tuvo al contraer matrimonio 
por la primera vez se redujo la prevalencia de desnutrición 
crónica en 6,0% (RP 0,94%; IC 95%: 0,92-0,95) (Tabla 1).

La edad media de la pareja fue de 34,6 años, pero no 
mostró afectar las prevalencias de desnutrición (p=0,398). 
La mayoría tenia secundaria completa (63,0%) y al igual 
que con las madres se vio una tendencia inversa entre 
nivel educativo y prevalencia de desnutrición (p<0,001). 
Por otro lado, 78,8% de las parejas se embriagaban 
algunas veces y 9,2% frecuentemente, lo cual se 
mostró asociado a un aumento en las prevalencias de 
desnutrición (p<0,001). La edad del jefe del hogar estuvo 
asociada a una reducción de 2,0% en la prevalencia 
de desnutrición por cada año a más que este tenía 
(RP 0,98%, IC 95%: 0,98-0,99). Niños de zonas rurales 
(43,6%) mostraron una prevalencia de desnutrición 3,6 
veces mayor que los urbanos (p<0,001) y hubo una 
tendencia a disminuir la prevalencia de desnutrición al 
aumentar el índice de riqueza (p<0,001) (Tabla 1).

En los hijos, la edad media fue de 30,6 meses y no se 
mostró asociada a desnutrición (p=0,128). El 50,2% eran 
mujeres y mostraron una prevalencia de desnutrición 14,0% 
menor que los hombres (p=0,038). El orden de nacimiento 
(p<0,001), peso al nacer (p<0,001) y tiempo de gestación 
en el primer control (p<0,001), mostraron una asociación 
positiva con desnutrición, por otro lado número de visitas 
prenatales (p<0,001), parto profesional (p<0,001), uso 
de biberón (p<0,001) y control posnatal a los dos meses 
(p<0,001), mostraron asociación inversa (Tabla 2).

VIOLENCIA	Y	DESNUTRICIÓN	CRÓNICA	

La presencia de violencia física severa contra las muje-
res por parte del compañero actual estuvo asociado 
de manera significativa con un aumento de la preva-
lencia de desnutrición crónica en los últimos nacidos 
vivos menores de cinco años, en el análisis crudo 
(RP 1,40%, IC 95%: 1,18-1,65), atenuándose ligeramen-
te en el análisis ajustado (RP 1,27%, IC: 95%: 1,09-1,48). 
Violencia emocional, física leve o sexual no presenta-
ron asociación con desnutrición crónica (Tabla 3).

Todos los modelos fueron ajustados para índice de 
riqueza, nivel educativo de la madre, agresión durante 

Tabla 2. Descripción y análisis univariado de variables independientes relacionadas al hijo menor de cinco años y 
desnutrición crónica en Perú 2011

Variable N (%) Desnutrición 
crónica (%) RP (IC 95%) p

Edad en meses 5147 (30,6)* (29,9)* 1,00 (0,99-1,00) 0,128
Sexo
Masculino 2565 (49,8) (21,2) 1 0,038
Femenino 2582 (50,2) (18,4) 0,86 (0,75-0,99)

Orden de nacimiento 5147 (2,7) (3,5)* 1,21 (1,18-1,24) <0,001
kg de peso al nacer 5147 (3,8) (4,2)* 1,11 (1,08-1,15) <0,001
Número de visitas prenatales 5147 (8,6) (7,7)* 0,92 (0,90-0,95) <0,001
Meses de gestación primer control 5147 (2,6) (3,0)* 1,14 (1,10-1,17) <0,001
Lugar del parto
Hospital 2433 (48,3) (11,0) 1 <0,001
Casa 913 (18,1) (45,6) 4,13 (3,40-5,01)
Centro o puesto de salud 1338 (26,6) (26,4) 2,39 (1,95-2,92)
Clínica o médico privado 279 (5,5) (7,9) 0,72 (0,43-1,19)
Otros 75 (1,5) (24,7) 2,24 (1,37-3,65)

Parto profesional
No 961 (18,7) (42,5) 1 <0,001
Sí 4186 (81,3) (15,6) 0,37 (0,32-0,42)

Control posnatal a los dos meses
No 134 (2,7) (55,0) 1 <0,001
Sí 4872 (97,3) (19,1) 0,35 (0,29-0,42)

Duración de lactancia materna
6-24 meses 2593 (51,5) (19,0) 1 <0,001
>24 meses 315 (6,3) (20,8) 1,09 (0,83-1,44)
< 6 meses 144 (2,9) (4,9) 0,25 (0,13-0,50)
Aun lacta 1930 (38,3) (22,1) 1,16 (1,01-1,33)
Nunca 55 (1,1) (20,1) 1,06 (0,58-1,94)

Uso de biberón
No 3573 (71,3) (22,9) 1 <0,001
Sí 1439 (28,7) (12,9) 0,56 (0,47-0,67)  

*(media)
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el embarazo, edad de la madre, edad en el primer 
matrimonio, edad del jefe del hogar, residencia en zona 
rural, sexo del niño, orden nacimiento, peso al nacer 
y lugar de parto. Violencia física fue además ajustada 
para uso de biberón y edad del niño.

DISCUSIÓN

Encontramos que de los diferentes tipos de violencia 
contra la mujer ejercida por la pareja intima, la violencia 
física severa contra la mujer estuvo asociada con un 
aumento en la prevalencia de desnutrición crónica en 
sus hijos menores de cinco años.

Al igual que nosotros, diferentes autores alrededor 
del mundo han encontrado asociaciones similares a 
la nuestra (18-22). En 2008 Ackerson, en una encuesta 
similar a la ENDES en India (Indian National Family 
Health Survey), encontró que la violencia doméstica 
física contra la mujer, por parte de cualquier miembro 
de la familia, ejercida una o más veces en el último 
año, aumentaba las chances de desnutrición crónica 
en sus hijos (18). Cabe resaltar que nosotros evaluamos 
únicamente la violencia ejercida por la pareja intima, 
sin contar el número de episodios y Ackerson no llegó 
a investigar otros tipos de violencia como sexual y 
emocional. En otro estudio de diferentes DHS, en 
Egipto, Honduras, Kenia, Malawi y Ruanda, Rico et al. 
(2011) encontraron que existía una asociación entre 
violencia física ejercida por la pareja y desnutrición 
crónica, cosa que no observaron con violencia sexual. 
Cabe resaltar que esta asociación solo se observó en 
las madres en Kenia y sus hijos, sin ser reproducido 
en los otros países (20), lo que nos hace pensar que el 
contexto donde ocurre la violencia es importante para 

la asociación de interés. Por otro lado, los hallazgos 
de Sobkoviak et al. (2012) indican que únicamente la 
violencia sexual, y no la física o emocional, estuvieron 
asociados a una mayor oportunidad de desnutrición 
crónica en niños menores de cinco años (19), contrario a 
lo que los autores anteriores y nosotros encontramos. 
Sin embargo Asling-Monemi et al. (2009) encontraron 
una relación entre cualquier tipo de violencia doméstica 
(física, emocional o sexual) y disminución del escore 
Z de talla para la edad a los 24 meses de vida, así 
como en el crecimiento (21); aun así, estos resultados 
fueron medidos de forma continua y solo en niños de 
24 meses, lo que los hace de difícil comparación con 
nuestros resultados. 

Los caminos causales que podrían explicar la relación 
entre violencia severa ejercida por la pareja íntima 
y desnutrición son múltiples (5). Existe evidencia que 
muestra que mujeres víctimas de violencia ejercida 
por la pareja presentan pobre autorreporte de salud 
física, prevalencias mayores de trastornos mentales y 
de abuso de drogas y alcohol (23). Asimismo, víctimas 
durante el período gestacional presentan mayor 
oportunidad de hijos con bajo peso al nacer, parto 
pretérmino, muerte en el periodo neonatal y un patrón 
de lactancia menos adecuado (23). Todos estos factores, 
que pueden ser productos de la violencia, se han visto 
relacionados con malnutrición en niños (14, 24-27). Por otro 
lado, el estrés al que están sometidos los niños que 
viven en estos hogares puede llevar a estados de alta 
actividad inflamatoria y prooxidante, como fue observado 
en 2010 por Houphouet (28), donde la malnutrición estuvo 
asociada con estado inflamatorio, indicado por aumento 
de proteína C reactiva, la cual, además, se acompañaba 
de depleción proteica, especialmente de albúmina, lo que 
podría ser un factor contribuyente a la desnutrición (29, 30) .

Tabla 3. Análisis crudo y ajustado entre violencia contra la mujer y desnutrición crónica en hijos menores de cinco años 
y prevalencia de desnutrición crónica para cada tipo de violencia, Perú 2011

Variable n/N % Desnutrición crónica (IC 95%) RP crudo (IC 95%) RP ajustado (IC 95%)*
Violencia emocional     
No 3544/5075 20,3% (18,1-22,6) 1 1
Sí 1531/5075 18,6% (16,2-20,9) 0,91 (0,79-1,05) 1,03 (0,91-1,17)

Violencia sexual   
No 4685/5075 20,3% (18,1-22,6) 1 1
Sí 390/5075 22,7% (17,7-27,7) 1,16 (0,92-1,47) 1,09 (0,86-1,38)

Violencia física   
No 3180/5001 19,7% (17,6-21,8) 1 1
Leve 1016/5001 14,5% (11,8-17,2) 0,74 (0,60-0,89) 0,91 (0,76-1,10)
Severa 805/5001 27,6% (23,6-31,6) 1,40 (1,18-1,65) 1,27 (1,09-1,48)

*Modelo ajustado para índice de riqueza, nivel educativo de la madre, agresión durante el embarazo, edad de la madre, edad en el primer matrimonio, 
edad del jefe del hogar, residencia en zona rural, sexo del niño, orden nacimiento, peso al nacer y lugar de parto. Violencia física fue además ajustada 
para uso de biberón y edad del niño.
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Es importante resaltar ciertas limitaciones y fortalezas 
del presente estudio. Dado el diseño y la forma 
cómo fueron hechas las preguntas en la ENDES, 
no tenemos la capacidad para definir una relación 
causal, primero por no poder evaluar temporalidad, la 
violencia fue autorreportada para los últimos 12 meses, 
y la desnutrición crónica no es un evento que se inicia 
necesariamente en ese mismo periodo. Es más, la 
desnutrición crónica, como problema multicausal, tiene 
sus inicios en etapas tempranas de la vida (14, 27). Si 
bien en nuestro caso el episodio de violencia ejercida 
por la pareja se circunscribe a los últimos 12 meses, es 
posible que la misma haya iniciado antes, por tanto, es 
otra limitación del estudio no poder evaluar el tiempo 
durante el cual la mujer fue víctima de violencia. En 
nuestro estudio no podemos establecer si la violencia 
física severa, reportada de manera aislada en el 
último año, es en sí lo que produce la desnutrición. Sin 
embargo, consideramos que esta experiencia de vida 
nos da pie a un indicador del tiempo y/o número de 
episodios de violencia experimentados, pues se sabe 
que la violencia severa ejercida por la pareja íntima se 
da en mujeres que han sufrido mayor tiempo de abusos, 
siendo los primeros episodios leves y aumentando de 
intensidad con el transcurso de los años (1). Asimismo, 
otros criterios de causalidad como dosis-respuesta no 
pudieron ser explorados, el efecto acumulado de la 
violencia a través de los años o inclusive el número 
de episodios de violencia en el último año, nos habría 
dado una mayor fuerza para pensar en una relación 
causal. Sin embargo, consideramos que tenemos 
otros criterios que pueden tomarse en consideración, 
como la plausibilidad de la relación (5), coherencia, al 
comparar con diferentes estudios que ha encontrado 
resultados similares a los nuestros y analogía (18-22). En 
tal sentido, este estudio propone a la violencia contra la 
mujer ejercida por la pareja íntima, como una variable 
a considerar en la problematización de la desnutrición 
crónica, sin poder establecer una relación causal.

También es importante resaltar que algunas posibles 
variables confusoras, como salud mental de la madre 
y de la pareja, así como la frecuencia de consumo 
de alcohol, no fueron evaluadas en este estudio por 
falta de disponibilidad en la base de datos, y porque 
esta última tenía pérdidas de información no aleatoria 
y podría haber sesgado nuestros resultados. Sin 
embargo, consideramos que aún no es claro si la salud 
mental podría considerarse un confusor de la relación 
o un mediador del efecto de la violencia sobre la 
desnutrición (5), por lo que estudios que profundicen ese 
tema son necesarios para poder dar conclusiones más 
contundentes. 

Asimismo, cabe resaltar que los datos de violencia 
fueron tomados de una submuestra y se tuvo que elegir 
una subpoblación de la misma (solo el último hijo) para 
hacer los análisis. Al hacer las comparaciones con las 
madres y niños no incluidos en el análisis, notamos 
algunas diferencias, por lo que la capacidad para 
extrapolación de resultados podría verse afectada. Aun 
así, consideramos que la validez interna del estudio 
es adecuada, existe plausibilidad para pensar que 
esto mismo podría acontecer en poblaciones similares 
y, por tanto, los resultados deben ser tomados en 
consideración e intentar ser reproducidos en estudios 
con contextos distintos. Por otro lado, cabe resaltar que 
este es un estudio de base poblacional, con más de cinco 
mil observaciones y, hasta donde conocemos, es uno 
de los primeros estudios, en el contexto Latinoamérica, 
donde se explora esta relación.

Concluimos que nuestro estudio encontró que la 
violencia física severa ejercida contra la mujer, en los 
últimos 12 meses, por la pareja íntima, está asociada 
con un aumento de la prevalencia de desnutrición 
crónica en sus hijos menores de cinco años. Otros 
estudios han encontrado resultados similares a 
los nuestros, pero esta relación requiere continuas 
exploraciones en diferentes contextos culturales, 
tomando en consideración variables de salud mental, ya 
sea como posibles confusores o mediadores de efecto. 
Sin embargo, consideramos que existe evidencia para 
pensar que la violencia física severa contra la mujer 
puede tener efectos a largo plazo sobre sus hijos 
menores de cinco años, por lo que consideramos que 
políticas públicas con el objetivo de combatir la violencia 
contra la mujer, no solo por la salud de las víctimas sino 
también la de sus hijos. 
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IMPACTO DE LAS ACCIONES PARA LA ELIMINACIÓN 
SOSTENIBLE DE LA DEFICIENCIA DE YODO EN CUBA

C. Blanca Terry-Berro1,a, Ibrahim Quintana-Jardines1,b, Maytell de la Paz-Luna1,b, Julieta García2,c,
Raúl Fernández-Bohórquez3,d, Denise Silvera-Téllez1,e, Yoandry Díaz-Fuentes1,f,

Ana Ferret-Martínez1,e, Denia Reyes-Fernández1,g

RESUMEN

Objetivos. Evaluar la efectividad del “Programa de Eliminación Sostenible de Deficiencia de Yodo” mediante 
determinación de yoduria y prevalencia de bocio. Materiales y métodos. Se realizó un estudio transversal en el 
cual se incluyó a la población escolar cubana de 6 a 11 años que cursaba estudios en el periodo 2011-2012. Se 
empleó un muestreo estratificado polietápico. En el cual se determinaron los niveles de excreción de yodo en la orina 
(yoduria) y la presencia de bocio. Resultados. La mediana de yoduria fue de 176,3 µg/L; el 7,6% de los escolares 
presentaron alguna deficiencia de yodo, solo el 2,2% estaba por debajo de 50 µg/L (deficiencia severa) y el 15,3% 
tenía yodurias por encima de 300 µg/L. El porcentaje de escolares con nutrición óptima de yodo fue de 43,5%, esta 
categoría presentó una frecuencia significativamente mayor (p=0,03) en el estrato montaña (52,5%). La prevalencia 
de bocio encontrada fue de 17,6%, que corresponde a una endemia ligera. Sin embargo, en el estrato montaña 
se encontró una prevalencia de 32,6 % (endemia severa). Conclusiones. El análisis integral del impacto de las 
acciones de control de la deficiencia de yodo evaluado a través de la excreción urinaria de yodo y la prevalencia de 
bocio refleja que ha dejado de ser un problema de salud poblacional en los estratos urbano y rural de Cuba, atribuible 
a un adecuado proceso de yodación de la sal. Sin embargo, aún se observa una alta prevalencia de bocio en la zona 
de montaña de Cuba.
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IMPACT OF THE ACTIONS FOR THE SUSTAINABLE ELIMINATION
OF IODINE DEFICIENCY IN CUBA

ABSTRACT

Objectives. To assess the effectiveness of the Sustainable Elimination of Iodine Deficiency Program through 
determination of urinary iodine and goiter prevalence. Materials and methods. A cross-sectional study was 
conducted in Cuban school children aged 6 to 11 years old in 2011-2012. A stratified multistage sample was used in 
which the levels of iodine excretion in urine (urinary iodine) and the presence of goiter were determined. Results. The 
median urinary iodine was 176.3 µg/L; 7.6% of the students showed some deficiency of iodine, only 2.2% were below 
50 µg/L (severe deficiency), and 15.3% had urinary iodine above 300 µg/L. The percentage of school children with 
optimal iodine nutrition was 43.5%, this category showed a significantly higher frequency (p=0.03) in the mountain 
areas (52.5%). Goiter prevalence was 17.6% which corresponds to a mild endemic. However, in the mountain area 
the prevalence was 32.6% (severe endemic). Conclusions. The comprehensive analysis of the impact of iodine 
deficiency control measures assessed by urinary iodine excretion and goiter prevalence reflects that it is no longer 
a population health problem in urban and rural areas of Cuba, attributable to a proper process of salt iodization. 
Nevertheless, high goiter prevalence is still observed in the mountain area of Cuba.
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INTRODUCCIÓN

La eliminación de los desórdenes por deficiencia de 
yodo (DDY) es una de las más importantes metas 
sociales y de salud en este siglo. La preocupación por 
esta carencia en Cuba se ha extendido a las distintas 
áreas de la medicina que están obligadas a tratar y, 
sobre todo, a prevenir sus consecuencias mediante la 
implementación de acciones poblacionales de manera 
sostenida (1). La presencia de DDY en Cuba fue puesta 
de manifiesto por primera vez en 1967, cuando se 
encontró prevalencias de hasta 50%, con disminución 
del yodo urinario (2), en algunas localidades de las 
regiones occidental y oriental del país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
que para el monitoreo del estado nutricional de yodo 
y la evaluación del impacto de los programas que 
se implementan para prevenir los DDY se trabaje 
con población en edad escolar. Ello, en razón de las 
características de accesibilidad y vulnerabilidad; el 
estado nutricional de yodo de esta población, además, 
ofrece una buena aproximación al de la población 
general (3). Las evaluaciones del estado nutricional 
de yodo referidas al periodo 1994-1995 en escolares 
cubanos de 6 a 11 años de edad de zonas rurales, 
señalaron que existía una deficiencia severa de yodo 
en el área montañosa del país, en donde el 52% de los 
escolares tenían medianas de yodo en orina (yoduria) 
inferiores a 100 µg/L (4).

De ahí que se diseñaran estrategias de intervención 
destinadas a disminuir los DDY. Las principales 
intervenciones han estado dirigidas a producir sal 
yodada para el consumo humano, es así que en 2001, 
una vez acondicionada la industria salinera, comenzó 
la yodación de la sal de consumo humano a niveles 
entre 15 - 25 ppm (parte por millón), como estrategia de 
intervención masiva para disminuir la deficiencia de yodo. 
Asimismo, se ha buscado consolidar los mecanismos 
jurídicos, administrativos y técnicos para obtener niveles 
adecuados de yodación, optimizar su distribución y 
consumo; fortalecer el sistema de vigilancia y monitoreo 
continuos; y fortalecer la estrategia de comunicación 
social en salud dirigida a divulgar los beneficios de la 
intervención.

Hacia la prevención y control de la carencia, el gobierno 
cubano ha creado un grupo de carácter  intersectorial, 
cuyos funciones están dirigidas a las investigaciones 
en este campo, introduciendo acciones de vigilancia, 
monitoreo y evaluación a través de indicadores de 
impacto como la determinación de los niveles de 
yodurias y de la caracterización de la prevalencia de 
bocio. Entre 2005 y 2007 se condujeron estudios de 

cobertura nacional, que constituyen la línea de base para 
evaluar el impacto de las acciones implementadas, los 
cuales encontraron que el 6,4% de la población escolar 
presentó yodurias inferiores a 100 µg/L, considerado 
como un problema de salud ligero. Desde esa fecha, 
se han continuado con las intervenciones para prevenir 
los DDY, es por ello que el objetivo de este estudio fue 
evaluar la efectividad de las acciones implementadas 
mediante la determinación de yodurias y la prevalencia 
de bocio en la población infantil cubana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal, en el cual se incluyó a 
la población escolar de 6 a 11 años de todo el país que 
cursaba estudios en el periodo 2011-2012.

Se realizó un muestreo estratificado y polietápico, 
en donde la unidad primaria fueron las escuelas y 
las unidades secundarias fueron los escolares. Se 
incluyeron tres estratos (urbano, rural y montaña), los 
cuales fueron determinados por la ubicación geográfica 
de cada escuela según la información registrada en 
el Ministerio de Educación. Durante la primera etapa, 
las escuelas fueron seleccionadas con probabilidad 
proporcional a su tamaño; en una segunda etapa, los 
escolares fueron seleccionados de manera aleatoria, con 
la misma probabilidad de selección. El marco muestral 
estuvo conformado por el total de escolares (964 234) 
residentes de los estratos urbano, rural y montaña.

El tamaño muestral se calculó tomando en consideración 
la prevalencia de déficit de yodo encontrado en un 
estudio previo del año 2005, un error de muestreo de 
10%, un efecto de diseño de 2 y una tasa anticipada 
de no respuesta de 10%, de forma tal que la muestra 
fuera representativa y permitiese un nivel de inferencia 
de cada estrato y nacional. Las estimaciones se 
hicieron con una confiabilidad del 95%. Las muestras se 
ponderaron con el fin de compensar las diferencias en 
las probabilidades de selección en los estratos, reducir 
el sesgo debido a la caída de la muestra y estimar los 
totales poblacionales.

CONTROL	DE	LA	EXCRECIÓN	DE	YODO	EN	ORINA

Se obtuvo una muestra de la primera orina de la mañana, 
la cual fue recogida en frascos plásticos, opacos y 
herméticos. Las condiciones de almacenamiento y 
trasporte cumplieron con los estándares establecidos 
para ello (5). La determinación se realizó por 
espectrofotometría utilizando el método cinético en 
microplacas del Instituto de Nutrición de Centro América 
y Panamá (INCAP), basado en la reacción de Sandell 
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y Kolthoff (5). La excreción de yodo en orina (Yoduria) 
fue categorizada en función a la media de la siguiente 
manera: deficiencia severa (<20 ug/L), deficiencia 
moderada (20-49,99 ug/L), deficiencia ligera (50-
99,99 ug/L), nutrición óptima (100-199,99 ug/L), con riesgo 
de hipertiroidismo inducido por yodo (200-299,99 ug/L), y 
con riesgo de consecuencias adversas para la salud 
(≥300 ug/L) (3).

DETERMINACIÓN	DE	BOCIO

Para la evaluación de la presencia de bocio se utilizó 
el método tradicional de inspección y palpación de 
la glándula tiroides, el cual fue realizado por dos 
especialistas del Instituto Nacional de Endocrinología. 
Se consideró el valor más bajo referido por los 
especialistas. Las categorías consideradas fueron: 
categoría 0 (no visible ni palpable), categoría 1 (palpable 
pero no visible con la cabeza en posición normal), 
categoría 2 (palpable y visible en cualquier posición de 
la cabeza). En función a la presencia de bocio en los 
escolares, se consideraron las siguientes categorías 
para endemia: ligera (5-19,9%), moderada (20-29,9%) 
y severa (≥30%) (3,6,7).

ANÁLISIS	ESTADÍSTICO

El análisis univariado incluyó la estimación de las 
frecuencias absolutas y relativas de las variables 
estudiadas. La comparación de los indicadores de 
impacto entre los estratos se realizó mediante la 
prueba de Kruskall Wallis y para la mejor comprensión 
del comportamiento de las medianas de excreción 
urinaria se utilizó el rango intercuartílico. El nivel 
de significancia estadística se fijó en 5%. Para 
el procesamiento de los datos se emplearon los 
softwares Microsoft Access y SAS.

RESULTADOS

El tamaño final de la muestra fue de 878 escolares. 
El 74,4% de ellos eran residentes del estrato urbano, 
19,4% del estrato rural y 6,2% del estrato de montaña. 
El 50,3% fueron de sexo masculino y la edad promedio 
fue 9,2 ± 1,2 años.

La evaluación de las yodurias mostró que el 7,6% de 
los escolares presentaron alguna deficiencia de yodo, 
siendo la más frecuente la deficiencia ligera (Tabla 1). 
No se encontraron escolares con deficiencias severas 
de yodo. De otro lado, el 15,3% de los escolares tuvieron 
yodurias mayores a los 300 ug/L, es decir se encontraban 
en el grupo de riesgo de consecuencias adversas para 
la salud. El porcentaje de escolares con nutrición óptima 

fue de 43,5%. Entre los escolares con nutrición óptima, 
el estrato montaña presento la frecuencia relativa más 
alta (52,5%), en donde la diferencia entre los estratos 
fue significativa (p=0,03). En la Figura 1 se muestra la 
distribución de las yodurias por estratos, en donde se 
puede apreciar que la mayor deficiencia de yodo se 
encontró en el estrato de montaña (9,6%). 

La mediana de excreción urinaria a nivel nacional 
(yoduria) fue de 176,3 µg/l (RIQ: 123,7-215,1). La 
diferencia entre las yodurias de los diferentes estratos 
fue significativamente diferente (p=0,03, prueba de 
Krusal-Wallis). Se observan que la mediana y la 
distribución percentilar de la yoduria son superiores en 
el estrato urbano en comparación tanto con los otros 
dos estratos como con los valores estimados para el 
nivel nacional (Tabla 2).

Tabla 1. Concentraciones de yodo urinario en escolares 
cubanos, 2012

Categoría Yoduria 
(ug/L)

Frecuencia

N (%)
Deficiencia severa <20 0 (0,0)
Deficiencia moderada 20-49,9 19 (2,2)
Deficiencia leve 50-99,9 47 (5,4)
Nutrición optima 100-199,9 383 (43,5)
Riesgo de HII 200-299,9 295 (33,6)
Riesgo de consecuencias 
adversas >300 134 (15,3)

Figura 1. Distribución porcentual de las yodurias por estratos. 
Cuba, 2012

Nota: las categorías de la variable yoduria han sido colapsadas, el 
punto de corte ha sido fijado en 100 ug/L. La categoría “encima del 
valor recomendado” incluye: nutrición óptima, riesgo de hipertiroidismo 
inducido por yodo y riesgo de consecuencias adversas); y la categoría 
“debajo de valor recomendado” incluye: deficiencia leve, deficiencia 
moderada y deficiencia severa.
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La prevalencia de bocio encontrada a nivel nacional 
fue de 17,6%, considerado como un problema salud 
ligero. En tanto que las prevalencias en los estratos 
urbano, rural y montaña fue de 16,2; 21,9 y 32,6%, 
respectivamente. Se encontró que existía una diferencia 
entre los estratos para la prevalencia de bocio (p=0,03, 
prueba de Krusal-Wallis), siendo esta prevalencia mayor 
en el estrato de montaña 32,6%, con lo cual la endemia 
en este estrato es severa. Los porcentajes de escolares 
con bocio grado II fueron 12,1 y 16,4% en los estratos 
montaña y rural, respectivamente. 

DISCUSIÓN

La existencia de cualquier manifestación de DDY en 
Cuba era, tradicionalmente, negada por tratarse de una 
isla larga y estrecha con sus poblaciones relativamente 
cercanas al mar (8). Solo estaban disponibles los 
resultados de estudios parciales en la región montañosa 
de Occidente y Oriente en la década de los 70, que 
reportaban una frecuencia aumentada de bocio. Los 
estudios de niveles de exposición ambiental eran muy 
limitados y no se conocía si existía déficit de yodo a 
nivel nacional. Datos del Programa de Pesquisaje de 
Hipotiroidismo Congénito implementado en el año 1986, 
arrojaban una incidencia de casos positivos de 1 por 
3413 pesquisados, lo que se interpretó como una posible 
deficiencia en neonatos. La primera aproximación al 
problema corresponde al año 1995 cuando se estableció 
la línea de base de niveles de excreción urinaria en 
zonas rurales, encontrando una deficiencia leve a nivel 
nacional y severa al interior de la montaña (4).

Con el objetivo de lograr la eliminación sostenible de 
la deficiencia, la yodación universal de la sal se hizo 
obligatoria por Decreto Ley en el año 2001 y se mantiene 
de forma sostenida a niveles promedio entre 18 - 25 ppm. 
La evaluación del estado nutricional de yodo constituye 
la base del desarrollo de los programas nacionales de 
control en cualquier país mediante indicadores que 
en ocasiones se emplean combinados ya que poseen 
diferente valor para el análisis epidemiológico (8,9). Para 

el éxito de cualquier programa, se requiere en orden de 
prioridad de la determinación de la excreción urinaria de 
yodo y de la estimación de la prevalencia de bocio, que 
permiten definir su condición de endémica en grupos 
poblacionales (3). 

En el estudio presentado, el análisis del comportamiento 
de las yodurias, método más recomendado para evaluar 
el grado de deficiencia (3) demuestra que solo el 7,6 % de 
los escolares presentaron niveles inferiores a 100 µg/L 
e indicativas de la carencia, cifra ligeramente superior 
a la reportada en el año 2005 (6,4%). En el estrato de 
montaña, a pesar de la disminución considerable de las 
yodurias inferiores a 100 µg/L en un 29,4% (en 2005 se 
encontró una prevalencia de 13,6 para este indicador, 
en comparación con el 9,6% encontrado en nuestro 
estudio), se encontró que existe aún una importante 
prevalencia de escolares con deficiencia de yodo, hecho 
que concuerda con estudios previos al respecto (10-12). 
Este se explicaría por fenómenos naturales propios 
de las regiones montañosas, en donde los factores 
medioambientales han eliminado el yodo de los suelos. 
Esta explicación estaría apoyada por la tendencia 
a la homogeneidad observada en cada estrato, en 
las medianas de yoduria y la coherencia de los datos 
presentados. Sin embargo, la característica en “parche” 
del contenido de yodo en los suelos, permite que en 
zonas contiguas puedan existir comunidades con 
diferente situación nutricional de yodo, de manera 
que es posible observar localidades con deficiencia 
severa del nutriente, circundada de zonas de no 
deficiencia y viceversa. La erosión es causa de la 
perpetuación de la carencia y por lo tanto se hace 
imprescindible mantener la suplementación con yodo 
a la población, como ha sido observado en muchas 
regiones del mundo (13,14).

Al evaluar el comportamiento de las medianas de 
excreción urinaria se constató una reducción marcada 
de las mismas (de 244,7 ug/L en 2005 a 176,3 ug/L 
en 2012) y un aumento del porcentaje de escolares 
con nutrición óptima de yodo de 26,5% en 2005 a 
43,5% en 2012. Al mismo tiempo que se han reducido 
los niveles de yodurias superiores a 300 µg/L. Estos 
resultados son atribuibles a la sostenibilidad de las 
acciones implementadas en el proceso de yodación de 
la sal, particularmente a la mejoría en los métodos de 
producción, el procesamiento, el almacenamiento y la 
distribución de la sal yodada. Sin embargo, la deficiencia 
de yodo aun es un problema en muchos países en 
desarrollo en diferentes regiones del mundo, a pesar 
de la mejora de producción de sal y la tecnología de 
comercialización, lo que se atribuye a la pobre calidad 
del producto debido a los niveles insuficientes de yodo 
alcanzados en el proceso de producción y a factores 

Tabla 2. Distribución percentilar de yoduria (µg/L) según 
estratos, Cuba 2012

Estrato
Yoduria (µg/L)

P25 P50 P75

Urbano 172,38 214,67 268,29
Rural 151,00 204,02 241,38
Montaña 144,92 182,94 237,91
Nacional 123,65 176,30 215,11

Nota: se observó diferencias entre las medianas de los grupos (p=0,03, 
prueba de Kruskall-Wallis)
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medioambientales como la exposición excesiva a la 
humedad, luz, calor o contaminantes (15-17).

De acuerdo con la OMS una región es considerada 
como endémica de bocio si más del 5% de los 
escolares presentan bocio o aumento de la glándula 
tiroidea (3). Los hallazgos encontrados en este estudio 
indican una reducción considerable de su prevalencia 
en relación a la línea de base de 27,3 a 17,6%, con 
cambio de categoría de endemia moderada a ligera. 
Los porcentajes más elevados se encontraron en 
la montaña (32,6%), hallazgos coincidentes con los 
reportes históricos, alcanzando hasta un 70% en 
áreas de la región oriental del país (18). Sin embargo, 
como manifestación más visible de una deficiencia 
crónica de yodo, y a pesar de su fácil prevención, 
aún continúa siendo un problema de salud pública 
en el país. En el área Centro y Suramericana, los 
estimados internacionales señalan a Cuba con una 
prevalencia total de bocio superior a la informada en 
Chile, Costa Rica, Argentina y Honduras, e inferior a las 
tasas de El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú (7). 
Estos resultados son evidencias de la endemicidad 
de la deficiencia en el país. En estudios realizados 
en la Región (19), detectaron una mayor prevalencia en 
escolares de sexo femenino, que aumentaba con la edad 
y que se incrementaba en las zonas rurales y montañosas, 
hallazgos que coinciden con los de este estudio. 

Es necesario considerar que si bien los cambios en el 
tamaño de la glándula tiroides varían inversamente a 
la ingesta de yodo, su determinación precisa es difícil 
en el caso de glándulas pequeñas, particularmente 
en niños (20). Dado que los niveles de yodurias se 

han mantenido altas durante varios años, se hace 
necesario confirmar la validez de este indicador con el 
uso de la ultrasonografía para determinar el volumen 
tiroideo y garantizar una mayor precisión en relación 
al método palpatorio. Esto se constituye como la 
principal limitación de nuestro estudio. El ultrasonido 
tiroideo, junto con la determinación de los niveles de 
yodo urinario, han sido recomendados por el ICCIDD 
para monitorear y evaluar el impacto sostenido de los 
programas de control de la deficiencia de yodo a través 
de la yodación universal de la sal (21). 

En conclusión, el análisis  integral del impacto de las 
acciones  de control de la deficiencia de yodo evaluado 
a través de la excreción urinaria de yodo y la prevalencia 
de bocio refleja que ha dejado de ser un problema 
de salud poblacional lo que se expresa en los bajos 
porcentajes de escolares con niveles indicativos de la 
carencia, atribuible a un adecuado proceso de yodación 
de la sal. Sin embargo, la alta prevalencia de bocio, 
particularmente en la zona de montaña, merece estudios 
de mayor profundidad que expliquen el comportamiento 
observado. 
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PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS Y USO DE SERVICIOS 
DE SALUD MENTAL EN EL PERÚ: RESULTADOS DEL ESTUDIO 

MUNDIAL DE SALUD MENTAL, 2005

Marina Piazza1,2,a, Fabián Fiestas1,b

RESUMEN

Objetivos. Estimar la prevalencia anual de 18 trastornos mentales según, sus correlatos sociodemográficos y la 
frecuencia de utilización de servicios de salud mental de la población de 18 a 65 años de edad, residente en áreas 
urbanas de cinco ciudades del Perú. Materiales y métodos. El Estudio Mundial de Salud Mental (EMSM) en Perú uti-
lizó la Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta, que proporciona diagnósticos de acuerdo con el DSMIV y el 
CIE-10. Se realizó con una muestra probabilística multietápica en Lima, Arequipa, Huancayo, Iquitos y Chiclayo entre 
julio del 2004 y diciembre del 2005. Resultados. La prevalencia de trastornos mentales en los últimos doce meses, 
fue de 13,5% siendo más frecuentes los de ansiedad (7,9%), estado de ánimo (3,5%), control de impulsos (3,5%) y 
uso de sustancias (1,7%). Las personas viudas, separadas y divorciadas evidenciaron mayor riesgo de presentar un 
trastorno en el último año que los casados o convivientes. Solo 32,8% de quienes presentaron trastornos severos 
de salud mental en los últimos 12 meses recibieron algún tipo de tratamiento; entre quienes presentaron trastornos 
moderados 18,1%; y entre quienes presentaron trastornos leves, 15,4%. Conclusiones. Más de 13 de 100 peruanos 
han presentado un trastorno de salud mental en el último año. La magnitud de los trastornos de salud mental y la 
brecha de atención pone en evidencia la urgente necesidad de dirigir atención y recursos hacia la detección y trata-
miento oportuno de las enfermedades mentales en el Perú.

Palabras	clave:	Prevalencia;	Epidemiología;	Trastornos	mentales;	Servicios	de	salud	mental,	Perú	 (fuente:	DeCS	
BIREME).

ANNUAL PREVALENCE OF MENTAL DISORDERS AND USE OF MENTAL 
HEALTH SERVICES IN PERU: RESULTS OF THE WORLD

 MENTAL HEALTH SURVEY, 2005

ABSTRACT

Objectives. To estimate the annual prevalence of eighteen mental disorders, their sociodemographic correlates and 
the frequency of use of mental health services by individuals aged 18 to 65 in five cities of Peru. Materials and 
methods. The World Mental Health Survey in Peru used the Composite International Diagnostic Interview, which 
provides diagnoses according to DSM-IV and ICD-10 criteria. It was performed with a multistage probabilistic sample 
in Lima, Arequipa, Huancayo, Iquitos and Chiclayo between July 2004 and December 2005. Results. The prevalence 
of mental disorders in the last twelve months was 13.5%, the most frequent being anxiety (7.9%), mood (3.5%), 
impulse control (3.5%) and substance misuse (1.7%). The widowed, separated and divorced showed a greater risk 
of disorders in the last year than those who were married or partners living together. Only 32.8% of those who 
had severe mental health disorders in the last twelve months received any kind of treatment. Among those with 
moderate or mild disorders, 18.1% and 15.4% received treatment, respectively. Conclusions. More than 13 out of 
100 Peruvians reported having a mental health disorder in the last year. The magnitude of mental health disorders 
and the gap in those receiving care highlights the urgent need to direct care and resources towards the detection and 
timely treatment of mental diseases in Peru.

Key	words:	Prevalence;	Epidemiology;	Mental	disorders;	Mental	health	services,	Peru	(source:	MeSH	NLM).
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INTRODUCCIÓN

La Encuesta Mundial de Salud Mental (EMSM) es 
una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que ha desarrollado estudios comparativos 
transnacionales sobre trastornos mentales en 28 países 
distribuidos en los cinco continentes (1). La finalidad de 
este estudio fue obtener datos empíricos que contribuyan 
a la toma de decisiones sobre cómo enfrentar mejor la 
carga pública creciente de los trastornos mentales. Para 
ello se estimó la prevalencia de trastornos mentales; 
se identificó los factores asociados; y se describió los 
patrones de utilización de servicios de salud mental e 
identificar las barreras existentes en la búsqueda de 
ayuda. La encuesta ha utilizado los mismos métodos en 
diferentes países, con diseños ampliamente descritos 
en la literatura internacional (2). En Latinoamérica, la 
EMSM ha sido aplicada en México, Colombia y Brasil. 
Es así que, en México se ha descrito que en 2002 la 
prevalencia anual de cualquier trastorno de salud mental 
fue de 13,9% (3); en tanto que en Colombia en 2003, este 
mismo valor fue de 16% (4). 

Por otro lado, en Perú existe poca información acerca de 
la magnitud de los trastornos mentales, a ello se suma 
que la salud mental no se encuentra adecuadamente 
priorizada dentro de la política de salud. Es así que 
la inversión en programas y servicios para prevenir y 
atender los problemas y trastornos de salud mental se 
ubica muy por debajo del nivel de inversión de otros países 
de Latinoamérica. Todo ello condiciona que la detección, 
referencia y oferta de servicios para el tratamiento de 
trastornos mentales sean insuficientes (5) y que transcurra 
un tiempo considerable desde el momento en que una 
persona identifica sus síntomas hasta el momento en 
que recibe ayuda. 

Gracias a la gestión del Instituto Nacional de Salud de 
Perú, en 2005, la EMSM fue aplicada en el Perú. El 
objetivo de este artículo es describir la prevalencia de 
los últimos doce meses de trastornos de salud mental en 
cinco ciudades, así como describir las características del 
uso de servicios de salud durante ese período de tiempo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La EMSM es un estudio trasversal, tiene un diseño 
muestral probabilístico, multietápico y estratificado. 
La recolección de datos fue realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INEI) entre julio de 2004 y 
diciembre de 2005. El trabajo de campo fue llevado a 
cabo por 11 supervisores locales y 39 entrevistadores. 
Según una prueba piloto, ejecutada en junio de 2004, la 
proporción de respuesta ponderada fue de 90,2%.

POBLACIÓN	DE	ESTUDIO	Y	MUESTRA	

La población estuvo constituida por el conjunto de 
residentes habituales de 18 a 65 años de edad de 
hogares de cinco ciudades (Lima Metropolitana, 
Huancayo, Iquitos, Arequipa y Chiclayo). Se excluyó del 
estudio a personas residentes en instituciones públicas 
o privadas, cuarteles, reservaciones militares, o de 
cualquier otro tipo de forma de vida que no sea familiar. 
El marco muestral utilizado es del tipo de áreas del 
precenso de 1999 (6). El diseño muestral fue estratificado 
de acuerdo a criterios geográficos y socioeconómicos. 
En cada ciudad investigada, la unidad primaria de 
muestreo fue el conglomerado conformado por una o 
más manzanas incluyendo en promedio 80 viviendas. 
La unidad secundaria de muestreo estuvo constituida 
por las viviendas particulares que existen dentro de los 
conglomerados seleccionados de manera aleatoria. 
La unidad terciaria de muestreo fueron residentes 
habituales de 18 a 65 años de edad. En cada vivienda 
se enumeró a todos los individuos elegibles residentes 
en el hogar, y se seleccionó a un informante al azar para 
la entrevista. La muestra final estuvo constituida por 
3930 personas. 

EVALUACIONES	E	INSTRUMENTOS

La epidemiología psiquiátrica ha desarrollado métodos 
de medición de trastornos mentales en comunidad 
basados en el auto reporte y ha demostrado precisión en 
el diagnóstico de trastornos de la emoción, la cognición 
y la conducta, así como en sus factores de riesgo, 
evolución y pronóstico (7,8). El instrumento utilizado fue la 
entrevista diagnóstica internacional compuesta (CIDI, del 
inglés: Composite International Diagnostic Interview) en 
su formato computarizado (CAPI, del inglés: Computer 
Assisted Personal Interviewing) versión 15 (9,10).

El CIDI es un instrumento de investigación epidemiológica 
que permite establecer diagnóstico de enfermedades 
mentales. Se trata de una entrevista estructurada cara 
a cara que se aplica con el apoyo de un computador 
portátil que proporciona diagnósticos de alguna vez en 
la vida, durante los últimos doce meses y durante los 
últimos treinta días, según los criterios diagnósticos 
del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales IV (DSM-IV) y de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-10) para 17 diagnósticos 
principales y 6 diagnósticos secundarios (11). Además el 
CIDI incluye módulos que exploran las características 
sociodemográficas, empleo, finanzas, factores 
familiares, redes sociales, carga familiar, condiciones 
médicas crónicas, farmacoepidemiología, discapacidad 
y uso de servicios. Este instrumento ha mostrado 
tener una alta confiabilidad entre entrevistadores y se 
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encuentra adecuadamente validado (12). La traducción 
de este instrumento al español fue realizada siguiendo 
las guías desarrolladas por la OMS (13). 

La EMSM aplica reglas de administración de 
instrumentos que permiten maximizar la eficacia de 
uso de tiempo durante su aplicación. Es por ello que el 
CIDI está constituido por dos partes, la primera de ellas 
incluye preguntas de tamizaje (preguntas que indican 
probabilidad de que el diagnóstico esté presente), 
en tanto que la segunda parte está destinada a 
profundizar en los hallazgos de la primera. En adelante 
emplearemos los términos “versión corta” y “versión 
larga”. La versión corta corresponde únicamente a la 
primera parte del instrumento, en contraste la versión 
larga que incluye ambas partes. Para cada participante, 
se seleccionó la versión a partir de las respuestas a las 
preguntas de tamizaje y también por selección aleatoria 
con probabilidad proporcional al número de sujetos que 
habitaban en las viviendas de la muestra. 

ANÁLISIS	ESTADÍSTICO

Se implementaron varias actividades con el fin de 
asegurar el control de calidad de la información 
incluyendo una extensa supervisión de campo. 
Dado que la muestra tuvo un diseño multietápico 
y estratificado; los datos fueron ponderados para 
ajustarlos a la probabilidad diferencial de selección y de 
no respuesta. Los errores estándar de la prevalencia de 
últimos 12 meses se corrigieron por medio del método 
de Linearización de Taylor con el paquete estadístico 
Sudaan versión 8.0.1 (http://www.rti.org/sudaan).

Se revisó la base de datos para identificar posibles 
errores e inconsistencias en relación con los tiempos 
de los eventos, respuestas faltantes, así como para 
introducir los valores correctos cuando ello era posible 
usando el paquete SAS. Los programas fueron diseñados 
por el equipo coordinador del proyecto internacional de 
la Universidad de Harvard que colaboró estrechamente 
con el control de calidad y certificación de la base de 
datos del presente trabajo de investigación. 

ASPECTOS	ÉTICOS

La aplicación de la EMSM en Perú fue aprobado 
por el Comité de Ética del INS del Perú. A todos los 
entrevistados se les aseguró que su participación 
era voluntaria y que podrían dejar de contestar en 
cuanto así lo desearan. También se les explicó que 
la información que proporcionaran sería confidencial 
y que sus datos personales no serían publicados. Al 
terminar la entrevista se entregó a los encuestados una 
lista de las instituciones de salud adonde podían acudir 

si deseaban hablar más de los temas tratados en la 
entrevista.

RESULTADOS

El tamaño de la muestra fue 3930 personas en la versión 
corta y 1801 personas en la versión larga. En ambos 
casos el 51,6% fueron mujeres, otras características 
sociodemográficas se muestran de ambos grupos se 
muestran en la Tabla 1. 

PREVALENCIA	 DE	 TRASTORNOS	 DE	 SALUD	
MENTAL	EN	EL	ÚLTIMO	AÑO

La prevalencia de uno o más trastornos de salud mental 
en los últimos 12 meses fue de 13,5% (Tabla 2). En 
relación al número de trastornos presentados en este 
período, 9,9% de la población presentó un trastorno, 
2,6% de la población dos trastornos y 1% refiere haber 
presentado tres o más trastornos durante el último año. 

Los tipos de trastornos más frecuentes fueron los 
trastornos de ansiedad (7,9%), seguido por los 
trastornos del estado de ánimo (3,5%), los trastornos 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la 
muestra del Encuesta Mundial de Salud Mental en el 
Perú, 2005

Característi-
cas

Frecuencia absoluta 
(sin pesos)  Frecuencia relativa 

(con pesos)

Versión 
Corta  Versión 

Larga  Versión 
Corta  Versión 

Larga

Sexo
Masculino 1759 797 48,4 48,4
Femenino 2171 1004 51,6 51,6

Edad
18-24 741 365 22,8 22,8
25-29 511 259 15,0 15,0
30-34 522 229 13,4 13,4
35-39 503 216 12,0 12,1
40-44 513 218 10,2 10,1
45-49 377 179 8,4 8,5
50-54 308 136 7,6 7,6
55-59 215 94 5,6 5,5
60-65 240 105 5,2 5,1

Ciudad
Iquitos 231 96 3,4 3,2
Arequipa 455 149 8,2 8,2
Lima 2778 1350 80,7 80,6
Huancayo 214 103 3,0 3,0
Chiclayo 252 103 4,9 5,0

Nota: la versión corta hace referencia a aquellas personas que 
respondieron únicamente la primera parte del CIDI (tamizaje).
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en el control de impulsos (3,5%) y los trastornos 
de uso de sustancias (1,7%). Dentro del grupo de 
trastornos de ansiedad, la fobia específica es la 
más prevalente (4,6%), seguida de la fobia social 
(1,4%) y por el trastorno de ansiedad de separación 
(1,2%). Al interior del grupo de trastornos del estado 

de ánimo, el de mayor prevalencia es el trastorno 
depresivo mayor (2,7%). En el grupo de trastornos 
del control de impulsos, el más común es el trastorno 
explosivo intermitente (1,9%). Por último, se observa 
que el abuso de alcohol es el trastorno relacionado 
a sustancias más frecuente (1,5%), seguido de la 
dependencia al alcohol (0,5%). 

Dado que los trastornos de control de impulsos 
(específicamente el trastorno oposicionista de 
la conducta, el trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad, y el trastorno de conducta) tienen inicio 
en la niñez y en la adolescencia y tienden a mitigarse 
con la edad, este grupo de trastornos fue evaluado sólo 
en sujetos entre 18 y 44 años de edad. Al poner esta 
restricción, dada su baja prevalencia en la población 
mayor a 44 años, no se afecta la prevalencia anual.

SEVERIDAD	DE	TRASTORNOS	DE	SALUD	MENTAL	
EN	EL	ÚLTIMO	AÑO	Y	ACCESO	A	TRATAMIENTO

Entre las personas que han presentado trastornos 
durante el último año, este fue leve en el 41,2% de 
los casos, moderado para el 41,6% y severo para 
17,2% de los casos, tal como se puede apreciar en 
la Tabla 3. En tanto que en la Tabla 4 se presenta el 
porcentaje de la población que accede a distintos tipos 
de tratamiento de acuerdo a la severidad del trastorno. 
Solo el 32% de personas con trastornos severos de 
salud mental recibió algún tipo de tratamiento en el 
último año. Las personas con trastornos moderados 
de salud mental accedieron a tratamiento sólo en 
un 18,1%. Se observa el uso de servicios en un 
porcentaje similar para trastornos leves (15,4%). 
Los tipos de tratamiento considerados son medicina 
general, servicios de salud mental, cualquier servicio 
de salud, tratamiento alternativo (incluye medicina 
alternativa, complementaria, espiritual o religiosa, 
o grupo de autoayuda) y por último, la categoría de 
cualquier tratamiento (que incluye tanto tratamiento 
brindado por servicios de salud como tratamientos de 
tipo alternativo).

CORRELATOS	 DEMOGRÁFICOS	 DE	 TRASTORNOS	
DE	SALUD	MENTAL	PRESENTADOS	EN	EL	ÚLTIMO	
AÑO

Las personas en el grupo de viudos, separados y 
divorciados evidencian mayor riesgo de presentar 
un trastorno de salud mental en el último año que las 
personas casadas o convivientes (OR: 2,44; IC 95%: 
1,27- 4,67). El riesgo de las personas viudas, separadas 
y divorciadas excede asimismo al del grupo de solteros. 
No se observa diferencias significativas en el riesgo 
anual de presentar un trastorno comparando mujeres 

Tabla 2. Prevalencia anual de trastornos mentales, 
Encuesta Mundial de Salud Mental en el Perú, 2005

Trastorno N.° (%) EE (IC 95%)
Trastornos de ansiedad   

Trastorno de angustia* 14 (0,3) 0,1 (0,10 - 0,50)
Trastorno. ansiedad generalizada* 8 (0,2) 0,1 (0 - 0,40)
Fobia social * 51 (1,4) 0,1 (1,20 - 1,60)
Fobia específica* 178 (4,6) 0,3 (4,01 - 5,19)
Agorafobia sin trastorno de 
angustia* 17 (0,5) 0,1 (0,30 - 0,70)

Trastorno de estrés postraumático† 7 (0,2) 0,1 (0 - 0,40)
Trastorno de ansiedad de 
separación† 31 (1,2) 0,2 (0,81 - 1,59)

Cualquier trastorno de ansiedad† 245 (7,9) 0,5 (6,92 - 8,88)
Trastornos del estado de ánimo

Trastorno distímico* 14 (0,4) 0,2 (0,01 - 0,79)
Trastorno depresivo mayor* 103 (2,7) 0,2 (2,31 - 3,09)
Trastorno bipolar* 30 (0,8) 0,2 (0,41 - 1,19)
Cualquier trastorno del estado de 
ánimo 132 (3,5) 0,3 (2,91 - 4,09)

Otros trastornos   
Trastorno negativista desafiante** 5 (0,3) 0,1 (0,10 - 0,50)
Trastorno de conducta** 5 (0,2) 0,1 (0 - 0,40)
Trastorno de déficit de atención** 4 (0,2) 0,1 (0 - 0,40)
Trastorno explosivo intermitente* 69 (1,9) 0,2 (1,51 - 2,29)
Cualquier trastorno del control de 
impulsos** 65 (3,5) 0,5 (2,52 - 4,48)

Trastornos relacionados a sustancias
Abuso de alcohol* 49 (1,5) 0,2 (1,11 - 1,89)
Dependencia de alcohol* 15 (0,5) 0,1 (0,30 - 0,70)
Abuso de drogas* 7 (0,2) 0,1 (0 - 0,40)
Dependencia a drogas* 4 (0,1) 0,1 (-0,10 - 0,30)
Cualquier trastorno por 
sustancias* 57 (1,7) 0,2 (1,31 - 2,09)

Cualquier trastorno   
Cualquier trastorno† 390 (13,5) 0,8 (11,93 - 15,07)
Ningún trastorno† 1411 (86,5) 0,8 (84,93 - 88,07)
1 trastorno† 266 (9,9) 0,7 (8,53 - 11,27)
2 trastornos† 85 (2,6) 0,3 (2,01 - 3,19)
Más de 3 trastornos† 39 (1) 0,2 (0,61 - 1,39)

Severidad   
Severa† 79 (2,3) 0,2 (1,91 - 2,69)
Moderada† 166 (5,6) 0,5 (4,62 - 6,58)
Leve† 145 (5,6) 0,6 (4,42 - 6,78)

Nota: Para la clasificación se han empleado los criterios de la DSM-IV/
WMH-CIDI
EE: error estándar
* Muestra de versión corta (n=3930). Prevalencia calculada usando los 

pesos de esta versión.
** Muestra de versión larga y de edad ≤ 44 años (n= 2794). Dado que 

los trastornos de control de impulsos tienen inicio en la niñez y en 
la adolescencia y tienden a mitigarse con la edad). Prevalencia 
calculada usando los pesos de la versión larga.

† Muestra de versión larga (n=1801). Prevalencia calculada usando los 
pesos de esta versión.
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Tabla 3. Severidad de trastornos mentales, Encuesta Mundial de Salud Mental en el Perú, 2005

Trastorno
Severidad

Leve Moderada Alta
% EE IC 95%  % EE IC 95%  % EE IC 95%

Trastornos de ansiedad            
Trastorno de angustia* 21,7 10,9 0,34 43,06 46,1 14,6 17,48 74,72 32,2 15,6 1,62 62,78

Trastorno. ansiedad generalizada* 14,3 13,4 NC NC  40,1 19,3 2,27 77,93  45,6 20,5 5,42 85,78

Fobia social * 14,9 3,8 7,45 22,35 51,9 7,6 37.00 66,8 33,2 6,2 21,05 45,35

Fobia específica* 35,1 3,3 28,63 41,57  50,5 4,1 42,46 58,54  14,4 2 10,48 18,32

Agorafobia sin trastorno de angustia* 22,3 9,5 3,68 40,92 62,5 13,2 36,63 88,37 15,3 9,3 NC NC

Trastorno de estrés postraumático† 0 0 0.00 0.00  52 24,4 4,18 99,82  48 24,4 0,18 95,82

Trastorno de ansiedad de separación† 27,7 7,4 13,2 42,2 50,9 9,1 33,06 68,74 21,4 7,6 6,5 36,3

Cualquier trastorno de ansiedad† 31,6 2,6 26,5 36,7  51,4 3,6 44,34 58,46  17 2,4 12,3 21,7

Trastornos del estado de ánimo

Trastorno distímico* 15,8 9,3 NC NC  40,5 7,1 26,58 54,42  43,7 9,4 25,28 62,12

Trastorno depresivo mayor* 24,7 5,3 14,31 35,09 51,1 4,1 43,06 59,14 24,1 2,6 19.00 29,2

Trastorno bipolar* 20,1 8,9 2,66 37,54  43,6 8,9 26,16 61,04  36,3 6,4 23,76 48,84
Cualquier trastorno del estado de 
ánimo 24,7 5,4 14,12 35,28 48,7 4,2 40,47 56,93 26,5 2,7 21,21 31,79

Otros trastornos               

Trastorno negativista desafiante** 58,2 23,9 11,36 105,04 0 - - - 41,8 23,9 NC NC

Trastorno de conducta** 54 23,9 7,16 100,84  30,5 20,2 NC NC  15,5 14,9 NC NC

Trastorno de déficit de atención** 0 0 0.00 0.00 26,2 24,2 NC NC 73,8 24,2 26,37 121,23

Trastorno explosivo intermitente* 45,5 6,1 33,54 57,46  34 5,4 23,42 44,58  20,5 5,7 9,33 31,67
Cualquier trastorno del control de 
impulsos** 46,2 6,8 32,87 59,53 30,4 5,1 20,4 40,4 23,4 5,4 12,82 33,98

Trastornos relacionados a sustancias               

Abuso de alcohol* 69,2 8,4 52,74 85,66 7,8 3,9 0,16 15,44 23 9,5 4,38 41,62

Dependencia de alcohol* 0 0 0.00 0.00  0 0 0.00 0.00  100 0 100.00 100.00

Abuso de drogas* 2,9 3,2 NC NC 51,3 24,8 2,69 99,91 45,8 24,4 NC NC

Dependencia a drogas* 0 - - -  0 - - -  100 0 - -

Cualquier trastorno por sustancias* 62,1 10,2 42,11 82,09 12,6 4,4 3,98 21,22 25,4 8,4 8,94 41,86

Cualquier trastorno               

Cualquier trastorno† 41,2 3,2 34,93 47,47 41,6 2,9 35,92 47,28 17,2 1,2 14,85 19,55

Ningún trastorno† 0      0    0    

1 trastorno† 51,1 4,1 43,06 59,14 39,9 3,8 32,45 47,35 9,1 1,8 5,57 12,63

2 trastornos† 17,9 4,9 8,3 27,5  50,5 5,3 40,11 60,89  31,6 6,3 19,25 43,95

Más de tres trastornos† 5,5 3,6 NC NC  36,4 5,4 25,82 46,98  58 7,4 43,5 72,5

Nota: los porcentajes de las tres columnas de severidad se reportan como proporciones de todos los casos y suman en cada fila 100%. Para la 
clasificación se han empleado los criterios de la DSM-IV/WMH-CIDI
EE: error estándar; NC: no caculable; 
* Muestra de versión corta (n=3930). Prevalencia calculada usando los pesos de esta versión.
** Muestra de versión larga y de edad ≤ 44 años (n= 2794). Dado que los trastornos de control de impulsos tienen inicio en la niñez y en la adolescencia 
y tienden a mitigarse con la edad). Prevalencia calculada usando los pesos de la versión larga.
† Muestra de versión larga (n=1801). Prevalencia calculada usando los pesos de esta versión.

y hombres (Tabla 5). Comparando por nivel de ingreso 
económico, tampoco se observa diferencias. Tampoco 
se observa diferencias significativas entre los grupos de 
acuerdo a nivel de educación ni a edad (Tabla 5). No se 
observa asociación entre la severidad del trastorno de salud 
mental presentado durante los últimos 12 meses y ninguna 
de las variables sociodemográficas estudiadas (Tabla 5). 

CORRELATOS	 DEMOGRÁFICOS	 DE	 ACCESO	
A	 TRATAMIENTO	 PARA	 PERSONAS	 QUE	 HAN	
PRESENTADO	 TRASTORNOS	 DE	 SALUD	 MENTAL	
EN	EL	ÚLTIMO	AÑO

En relación al acceso a tratamiento, en la Tabla 5 se 
observa que las mujeres que presentaron trastornos 
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de salud mental durante el último año tienen mayor 
probabilidad que los varones de acceder a centros 
de tratamiento (OR: 2,06, IC 95%: 1,41-3,00). No 
se observa asociación entre acceso a tratamiento y 
otros correlatos demográficos estudiados como edad, 
ingreso, estado civil y educación. 

CORRELATOS	 DEMOGRÁFICOS	 POR	 TIPO	 DE	
TRASTORNO	 DE	 SALUD	 MENTAL	 PRESENTADOS	
EN	EL	ÚLTIMO	AÑO

En la Tabla 6 se observa que el riesgo de presentar 
cualquier trastorno del estado de ánimo se encuentra 

Tabla 4. Severidad del trastorno de salud mental y tipo de tratamiento recibido, Encuesta Mundial de Salud Mental en 
el Perú, 2005

 
Severo  Moderado  Leve  Sin trastorno

% EE  % EE  % EE  % EE
Tratamiento            

Cualquier tratamiento* 32,8 6,5 18,1 4,6 15,4 4,0 5,6 0,5
Servicio en el que se atendió            

Medicina general 7,7 3,9 5,3 1,5 3,1 1,5 1,6 0,3
Salud mental 21,4 5,2  8,0 3,0  11,5 3,5  2,8 0,4
Cualquier servicio de salud 27,8 5,2 13,3 3,8 14,6 3,8 4,4 0,5
Tratamiento alternativo** 9,7 4,0  6,3 2,1  2,6 1,8  1,4 0,4

Muestra de versión larga (n=1801)
EE: error estándar
*Cualquier tratamiento incluye tanto tratamiento brindado por servicios de salud como tratamientos de tipo alternativo.
**Tratamiento alternativo incluye medicina alternativa, complementaria, espiritual o religiosa, o grupo de autoayuda

Tabla 5. Correlatos demográficos de prevalencia de 12 meses de trastornos de salud mental, severidad y tratamiento,  
Encuesta Mundial de Salud Mental en el Perú, 2005

Variable
Cualquier trastorno  Severidad*  Cualquier tratamiento

OR IC 95%  OR IC 95%  OR IC 95%
Sexo            

Masculino 1,00 1,00 1,00
Femenino 1,27 0,96 1,69  1,24 0,71 2,18  2,06 1,41 3,00

Edad
18-29 2,12 1,07 4,22  0,88 0,26 2,99  0,98 0,33 2,92
30-44 1,98 1,09 3,60 0,94 0,36 2,42 1,42 0,57 3,53
45-54 1,47 0,94 2,31  0,43 0,16 1,17  0,85 0,31 2,32
≥ 55 1,00 1,00 1,00

Ingreso            
Bajo 1,18 0,70 2,00 1,17 0,67 2,04 0,57 0,30 1,08
Promedio-bajo 0,82 0,50 1,33  1,30 0,59 2,89  0,43 0,21 0,90
Promedio-alto 0,89 0,50 1,57 0,97 0,50 1,88 0,45 0,25 0,80
Alto 1,00    1,00    1,00   

Estado civil
Casado/Conviviente 1,00    1,00    1,00   
Separado/Viudo/Divorciado 2,44 1,27 4,67 1,22 0,55 2,71 1,93 0,96 3,90
Soltero 1,13 0,92 1,39  0,78 0,37 1,62  1,20 0,69 2,12

Educación
Baja 1,13 0,74 1,73  1,35 0,73 2,50  0,77 0,29 2,01
Promedio-baja 1,28 0,82 1,99 0,84 0,34 2,10 0,72 0,26 1,99
Promedio-alta 1,09 0,73 1,64  1,05 0,61 1,82  0,80 0,42 1,50
Alta 1,00    1,00    1,00   

Nota: para la clasificación se han empleado los criterios de la DSM-IV/WMH-CIDI
Analizado con la muestra de versión larga (n=1801)
* Severidad definida como severa/moderada en comparación con leve (n=391, en esta columna)
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asociado al estado civil, pues las personas 
separadas, viudas o divorciadas tienen mayor 
riesgo de sufrir cualquier trastorno de ansiedad en 
comparación a las personas casadas o convivientes 
(OR: 2,21, IC 95%: 1,23-3,96). De igual manera, 
el riesgo es mayor entre las personas de estado civil 
separado, viudo o divorciado en comparación con el grupo 
casado o conviviente (OR: 2,45, IC 95%: 1,10-5,41). En 
las personas que han presentado trastorno de ansiedad, 
el riesgo se duplica para las mujeres en comparación con 
los hombres (OR: 1,91, IC 95%: 1,27-2,85). El correlato 
demográfico de los trastornos de uso de sustancias 
es distinto al de los trastornos presentados. En este 
caso, el riesgo es menor en mujeres que en hombres 
(OR: 0,08, IC 95%: 0,02-0,30). 

DISCUSIÓN

La EMSM en el Perú encontró que 13 de cada 100 
encuestados entre 18 y 65 años de edad residentes de 
Lima, Arequipa, Huancayo, Iquitos y Tacna presentaron 
trastornos mentales en los últimos doce meses. Los 

tipos de trastornos con mayor frecuencia durante el 
último año son los de ansiedad, estado de ánimo, 
control de impulsos y de uso de sustancias. Los 
trastornos más prevalentes en los últimos 12 meses 
fueron la fobia específica (4,6%); el trastorno depresivo 
mayor (2,7%); el trastorno explosivo intermitente (1,9%); 
y el abuso de alcohol (1,5%). Los trastornos reportados 
fueron severos en uno de cada cinco casos. Además, se 
encontró que más del 90% de las personas no llegan a 
acceder a tratamiento por un profesional de salud.

Nuestros hallazgos pueden ser comparados con los 
encontrados en otros países de Latinoamérica donde 
la EMSM ha sido también implementada. Así, hemos 
encontrado que la prevalencia de trastornos mentales 
en el último año en las ciudades investigadas en Perú 
es similar a la encontrada en el EMSM de México. Sin 
embargo, estas prevalencias para Perú se encuentran 
por debajo a las encontradas en Colombia y en población 
Latina en Estados Unidos (14,15). Las razones de estas 
diferencias entre países han estado más allá de los 
objetivos del presente estudio, y deben ser evaluadas en 
futuras investigaciones. En el caso del presente estudio 

Tabla 6. Correlatos demográficos de prevalencia de 12 meses de trastornos de salud mental por tipos, Encuesta 
Mundial de Salud Mental en el Perú, 2005

Variable
Cualquier trastorno del 

estado de ánimo  Cualquier trastorno de 
ansiedad  Cualquier trastorno de 

control de impulsos*  Cualquier trastorno rela-
cionado a sustancias

OR  IC 95%  OR  IC 95%  OR  IC 95%  OR  IC 95%
Sexo                

Masculino 1,00 1,00 1,00 , , 1,00
Femenino 1,47 0,94 2,28  1,91 1,27 2,85  1,34 0,69 2,60  0,08 0,02 0,30

Edad
18-29 0,89 0,43 1,83  1,68 0,85 3,33  1,28 0,64 2,57  ** ** **
30-44 1,27 0,56 2,88 1,50 0,87 2,59 ** ** **
45-54 1,10 0,48 2,53  0,88 0,56 1,40      ** ** **
> 55 1,00 1,00 1,00    

Ingreso                
Bajo 1,79 1,06 3,04 1,46 0,76 2,81 0,84 0,27 2,58 0,64 0,18 2,29
Promedio-bajo 1,19 0,58 2,43  0,90 0,46 1,77  0,58 0,21 1,61  0,54 0,17 1,69
Promedio-alto 0,83 0,33 2,06 1,16 0,66 2,05 0,62 0,22 1,76 0,75 0,18 3,16
Alto 1,00    1,00    1,00    1,00   

Estado civil
Casado/Conviviente 1,00    1,00    1,00    1,00   
Separado/Viudo/Divorciado 2,21 1,23 3,96 2,45 1,10 5,41 2,32 0,76 7,05 3,71 0,61 22,59
Soltero 1,49 0,88 2,52  0,74 0,50 1,08  1,15 0,65 2,05  2,67 1,06 6,73

Educación
Baja 1,02 0,45 2,27  0,92 0,50 1,72  1,23 0,42 3,59  2,01 0,61 6,64
Promedio-baja 0,70 0,25 1,92 0,92 0,45 1,88 1,19 0,40 3,53 12,02 3,35 43,12
Promedio-alta 1,16 0,56 2,44  1,15 0,67 1,95  0,69 0,31 1,54  2,32 0,83 6,43
Alta 1,00    1,00    1,00    1,00   

Nota: para la clasificación se han empleado los criterios de la DSM-IV/WMH-CIDI
Analizado con la muestra de versión larga (n = 1801)
*Analizado con la muestra de versión larga y de edad ≤ 44 años (n=2794)
** El número reducido de observaciones limitó la posibilidad de análisis
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que analiza prevalencia anual de trastornos, no se ha 
podido comparar la información de prevalencia anual 
de trastornos analizada con estudios nacionales dado 
que no hemos podido identificar estudios o reportes 
publicados con información de prevalencia de doce 
meses para Perú (16,17,18). 

Como se puede evidenciar en los análisis de asociación 
con factores demográficos, la mayoría de los trastornos 
mentales se localizan más en personas que son viudas, 
separadas o divorciadas que las que son casadas. El 
sexo femenino se asocia a un mayor riesgo de trastornos 
ansiosos, pero a un menor riesgo de tener trastorno por 
consumo de sustancias. Otros factores se asocian de 
manera inconsistente con algunos de los trastornos, 
con amplios intervalos de confianza que dificulta su 
interpretación. De esta manera, desde el punto de 
vista de salud pública, de la información analizada en 
este estudio, solo el sexo y el estado civil identifican 
subgrupos de la población que están en mayor riesgo 
de estar padeciendo en el último año de trastornos 
mentales, y en quienes se podrían dirigir estrategias de 
control para reducir la carga de enfermedad generada 
por estos trastornos. 

Un elemento fundamental que evidencia este estudio es 
la urgente necesidad de fortalecer la oferta y el acceso a 
tratamiento de salud mental. En el caso de las personas 
con trastornos de salud mental moderados, solo uno de 
cada cinco recibió algún tipo de tratamiento en el último 
año. No se observa una clara correspondencia entre 
la severidad del trastorno y los factores demográficos 
estudiados. Dado que el acceso a cualquier tratamiento 
fue menor en hombres que en mujeres, estas estrategias 
deberían tener un componente que, además, ponga 
énfasis en facilitar el acceso de los hombres al 
tratamiento. 

La limitada oferta de tratamiento para personas con 
trastornos de salud mental se evidencia para personas 
con trastornos leves (84%), moderados (81,9%) y 
también para un alto porcentaje de quienes sufren de 
un trastorno severo (67%). Es decir, que la oferta de 
tratamiento debe brindar opciones para personas con 
trastornos de distinta severidad.

Si bien hubiera sido ideal que todos los países que 
han formado parte de la EMSM lo hicieran de manera 
simultánea, una importante fortaleza del presente 
estudio la constituye la comparabilidad externa que 
permite poner en contexto la situación de salud 
mental y de uso de servicios en el Perú. El estudio 
permite comparar los resultados con los de estudios 
de la EMSM de otros países realizados en el mismo 
periodo.

Por limitaciones de presupuesto, el estudio no fue 
diseñado para cubrir un ámbito nacional. Por otro lado, 
estudios futuros deberían plantear como objetivo generar 
información para un ámbito de mayor representatividad 
geográfica que el propuesto en la presente investigación. 

En conclusión, 13 de cada 100 residentes de las 
ciudades investigadas han presentado un trastorno de 
salud mental en el último año. El acceso a servicios para 
las personas con trastornos de salud mental es muy 
limitado, entre personas con trastornos severos solo 
uno de cada tres ha recibido algún tipo de tratamiento 
durante los últimos 12 meses. La magnitud de los 
trastornos de salud mental y la brecha de atención pone 
en evidencia la urgente necesidad de dirigir atención y 
recursos hacia la detección y tratamiento oportuno de 
las enfermedades mentales en el Perú.
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PREVALENCIA DE VIDA Y EDAD DE INICIO DE TRASTORNOS 
MENTALES EN EL PERÚ URBANO: RESULTADOS DEL ESTUDIO 

MUNDIAL DE SALUD MENTAL, 2005

Fabián Fiestas1,a, Marina Piazza1,2,b

RESUMEN

Objetivos. Determinar la prevalencia de vida de 18 trastornos mentales y establecer el patrón que tienen dichos 
trastornos respecto a la edad de inicio, en cinco ciudades del Perú. Materiales y métodos. Como parte del Estudio 
Mundial de Salud Mental (EMSM), el estudio en Perú siguió un muestreo probabilístico, multietápico de personas 
entre 18 y 65 años de Lima Metropolitana, Chiclayo, Arequipa, Huancayo e Iquitos. Se administró la versión para 
computadora de la entrevista diagnóstica internacional compuesta (CIDI, Composite	 International	 Diagnostic	
Interview). Resultados. La prevalencia de vida de al menos un trastorno mental fue 29% (Error Estándar, EE 1,2), y 
la prevalencia de al menos dos y tres trastornos fue 10,5% (EE 0,7) y 4% (EE 0,4), respectivamente. Los trastornos 
de ansiedad fueron más frecuentes, con una prevalencia de 14,9% (EE 0,9), seguidos por los trastornos del humor 
con 8,2% (EE 0,5), trastornos de control de impulsos con 8,1% (EE 0,8) y trastornos por consumo de sustancias 
(5,8%; EE, 0,3). La edad de inicio tuvo fue más temprana para los trastornos de ansiedad (15 años) y los trastornos 
del control de impulsos (20 años). Las cohortes más jóvenes tuvieron más riesgo de tener un trastorno mental. 
Conclusiones. Casi un tercio de la población urbana adulta de cinco ciudades del Perú ha tenido alguna enfermedad 
psiquiátrica a un momento dado en su vida, y la comorbilidad es frecuente. La mayoría de trastornos inician antes 
de los 30 años. 

Palabras	clave:	Prevalencia;	Epidemiología;	Salud	mental;	Trastornos	mentales	(fuente:	DeCS	BIREME).

LIFETIME PREVALENCE AND AGE OF ONSET OF MENTAL
DISORDERS IN PERU: RESULTS OF THE WORLD

MENTAL HEALTH STUDY, 2005

ABSTRACT

Objectives. To determine the lifetime prevalence of 18 mental disorders and to establish the pattern that those 
disorders have with the age of onset in five cities of Peru. Materials and methods. As part of the World Mental Health 
Survey, the study in Peru followed a probabilistic multistage sample of people between 18 and 65 years old in Lima, 
Chiclayo, Arequipa, Huancayo and Iquitos. The desktop version of the Composite International Diagnostic Interview 
(CIDI) was administered. Results. The lifetime prevalence of at least one mental disorder was 29% (SE 1.2), and the 
prevalence of at least two or three was 10.5% (SE 0.7) and 4% (SE 0.4), respectively. Anxiety disorders were more 
common with 14.9% (SE 0.9) prevalence, followed by mood disorders with 8.2% (SE 0.5), impulse control disorders 
with 8.1% (SE 0.8), and substance use disorders (5.8%; SE 0.3). The age of onset was earlier for anxiety disorders 
(15 years old) and for impulse control disorders (20 years old). Younger respondents were more likely to have a 
mental disorder. Conclusions. Almost a third of the adult population of five cities in Peru has had some psychiatric 
disorder at a given time in their lives, and comorbidity is common. Most disorders begin before age 30.

Key	words:	Prevalence;	Epidemiology;	Mental	health;	Mental	disorders	(source:	MeSH	NLM).
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INTRODUCCIÓN

En el Perú se ha estimado que las enfermedades 
neuropsiquiátricas son responsables de aproximadamente 
830 000 años de vida perdidos por discapacidad o muerte 
prematura. Ello indica que este grupo de enfermedades 
son la primera causa de carga de enfermedad en el 
país (1), con una carga similar a la que generan juntas las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

En el Perú existe evidencia de que los trastornos 
mentales son de alta prevalencia. Por ejemplo, 
estudios epidemiológicos hechos en varios ámbitos 
regionales peruanos entre el 2001 y 2005, han 
reportado prevalencias de vida para cualquier trastorno 
mental (definidos con el CIE-10) de 37,3% para Lima 
Metropolitana (2), y de 39,3% en ciudades de la sierra (3) 
y en ciudades de la selva (4).

El presente estudio tiene como objetivo presentar los 
resultados de la Encuesta Mundial de Salud Mental para 
Perú (EMSM-Perú), realizada entre los años 2004 y 
2005, respecto a la prevalencia de vida de 18 trastornos 
mentales de cinco de las mayores ciudades del país. El 
hecho de que se usó la metodología estandarizada de 
la EMSM, hace que el presente estudio logre obtener 
resultados comparables con otros países de la región 
latinoamericana, y con otros países de bajos y medianos 
ingresos en el globo, lo cual ayuda a comprender mejor 
cómo se comportan los trastornos mentales en el Perú, 
desde una perspectiva regional y global.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como parte de la Encuesta Mundial de Salud Mental, 
el Ministerio de Salud del Perú y el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática implementaron la versión 
peruana de dicha encuesta en los años 2004 y 2005, 
siguiendo en general la metodología estándar y 
ampliamente descrita en los reportes suscitados de esta 
iniciativa mundial (6). 

POBLACIÓN	Y	MUESTRA	

La población de estudio incluyó a residentes, adultos, 
de viviendas en la comunidad, que no corresponden 
a instituciones como hospitales, cuarteles, cárceles, 
entre otras. Las ciudades seleccionadas fueron Lima 
Metropolitana, la cual alberga un tercio de la población 
peruana, y otras cuatro ciudades como Chiclayo en la 
costa, Huancayo y Arequipa en la sierra, e Iquitos en 
la selva. En estas cinco ciudades viven la mitad de la 
población urbana del país, según datos del censo del 
2007 (7).

Los participantes de la muestra fueron seleccionados 
siguiendo un diseño probabilístico trietápico. En la 
primera etapa se seleccionaron en cada una de las cinco 
ciudades las unidades primarias de muestreo (UPM), 
conformadas por conglomerados de aproximadamente 
80 viviendas cada una. Usando la información del censo 
del año 1993 y la información del precenso del año 1999, 
el marco muestral en cada ciudad fue dividido en dos 
estratos. El primer subestrato incluyó conglomerados 
que ya existían en el censo de 1993, y el segundo 
subestrato incluyó conglomerados que aparecieron 
después del censo de 1993. La selección de las UPM 
fue hecha usando probabilidades proporcionales al 
tamaño de viviendas.

La segunda etapa del muestreo significó hacer una lista 
actualizada de todas las unidades de vivienda dentro de 
los límites del conglomerado seleccionado al momento 
de la implementación de la encuesta. Así, de esta lista 
se seleccionaron por muestreo aleatorio simple diez 
unidades de vivienda (unidad secundaria de muestreo) 
por cada conglomerado. 

Finalmente, la unidad terciaria de muestreo, se refiere 
a un adulto viviendo en la casa, seleccionado de una 
lista de todos los adultos elegibles (esto es, hombres 
o mujeres, entre 18 y 65 años de edad, que hablen 
español) residentes de la vivienda seleccionada. Este 
fue elegido usando la tabla de Kish. No se permitió la 
sustitución de individuos que no pudieron ser ubicados. 
La muestra no incluyó las parejas conyugales de los 
participantes, ni se incluyeron participantes secundarios.

El tamaño muestral fue de 4560 personas (3376 
en Lima, 256 en Chiclayo, 480 en Arequipa, 224 en 
Huancayo y 224 en Iquitos). Este tamaño muestral no 
permite inferencias para cada ciudad por separado, 
sino para todas en conjunto. Para cumplir con estos 
requerimientos muestrales, se seleccionaron 422 UPM 
en Lima Metropolitana y 148 del resto de las cuatro 
ciudades. En general, para las cinco ciudades, la 
proporción de no respuesta fue de 9,8%, siendo esta 
mayor en Lima Metropolitana (11,8%) que en las otras 
cuatro ciudades (3,9%).

El consentimiento informado y el protocolo del estudio 
fueron revisados y aprobados por el Comité de Ética del 
Instituto Nacional de Salud del Perú.

EVALUACIONES	E	INSTRUMENTOS

El estudio usó una versión para laptop del instrumento de 
la EMSM de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
llamado Composite International Diagnostic Interview 
(CIDI), traducido al español usando los procedimientos 
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estándares de traducción recomendados por la OMS (8), y 
utilizado en varios países latinoamericanos como México y 
Colombia, y otras poblaciones como los hispanos viviendo 
en los EE. UU., con buen desempeño (9-11). Además de ello, 
en el Perú se realizó un proceso de armonización durante 
la prueba piloto donde se tomó en cuenta la redacción, 
contenido y estructura de las preguntas.

El cuestionario CIDI contiene 40 módulos con preguntas 
estandarizadas que agrupan a los trastornos psiquiátricos 
en cuatro categorías siguiendo los criterios del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos 
Mentales (DSM-IV) (12) : i) trastornos de ansiedad 
(trastorno del pánico, trastorno de ansiedad generalizada, 
fobia social, fobias específicas, pánico sin agorafobia, 
trastorno de ansiedad de separación, y trastorno de 
estrés postraumático); ii) trastornos del humor (trastorno 
depresivo mayor, distimia, trastorno bipolar I y II); iii) 
trastornos por uso de sustancias (abuso de alcohol, 
dependencia al alcohol, abuso de drogas y dependencia 
a drogas), y iv) trastornos del control de impulsos (trastorno 
oposicionista-desafiante, trastorno de conducta y trastorno 
de déficit de atención). Este último grupo de trastornos fue 
evaluado solo en aquellos entre 18 y 44 años de edad, por 
ser estos, trastornos de la niñez, adolescencia y adultez 
temprana, y por ello no afectarse la prevalencia de vida 
al poner esta restricción. Además, es importante señalar 
que el CIDI contiene una serie de reglas orgánicas de 
exclusión de módulos y reglas jerárquicas para aminorar la 
carga que significa la administración del instrumento en los 
participantes. En general, estas reglas tienen evidencia de 
ser altamente sensibles, con muy pocos casos positivos no 
detectados de trastornos mentales (13-16).

Además, el instrumento CIDI contiene preguntas de edad 
de inicio de los trastornos psiquiátricos estandarizadas, 
con un diseño que evita que se obtengan respuestas 
no plausibles. En general, el patrón que siguen estas 
preguntas en el CIDI permite obtener la edad exacta en 
que el trastorno se presenta.

El CIDI usado para este estudio tuvo dos partes: La 
parte I, que contiene los trastornos de interés central, y 
fue aplicada a todos los participantes. Los diagnósticos 
incluidos en esta parte fueron los trastornos del humor 
(depresión mayor, distimia y trastorno bipolar), trastornos 
de ansiedad (trastorno del pánico, trastorno de ansiedad 
generalizada, fobia social, fobia específica y agorafobia 
sin pánico) y trastornos por uso de sustancias (abuso y 
dependencia a alcohol y drogas).

La parte II del instrumento incluye la valoración de 
diagnósticos como el trastorno de estrés postraumático, 
trastorno de ansiedad de separación, trastorno 
oposicionista-desafiante, trastorno de conducta, trastorno 

de hiperactividad y déficit de atención y el trastorno 
explosivo intermitente. Esta parte del CIDI fue aplicada 
a una submuestra probabilística de los participantes de 
la parte I, los cuales fueron seleccionados usando un 
algoritmo computarizado. Específicamente, las reglas 
del algoritmo permitieron elegir para la parte II a aquellos 
que cumplían criterios para cualquiera de los trastornos 
psiquiátricos de la parte I y también a una submuestra de 
todos los demás (25%).

Los instrumentos fueron aplicados por 40 encuestadores 
capacitados, egresados o bachilleres universitarios. 
Las actividades de capacitación se llevaron a cabo en 
11 días, en las que en un total de 88 horas recibieron 
lecciones del marco conceptual del estudio, sesiones 
clínicas prácticas, práctica de campo y evaluación final.

ANÁLISIS	ESTADÍSTICO

El análisis de los datos tomó en cuenta la complejidad del 
diseño del muestreo, usando ponderaciones para ajustar 
por las probabilidades diferenciadas de selección que 
resultaron de la metodología de muestreo estratificado 
multietápico de los participantes, así como también 
ajustar por la proporción de no respuesta. Se realizó, 
además, una ponderación posestratificación para ajustar 
la muestra a las características de la población en las 
edades correspondientes y sexo, usando el precenso de 
1999 de las ciudades participantes.

Así, debido a que todos los participantes completaron 
la parte I, los datos de esta parte se ponderaron para 
ajustar las probabilidades diferenciadas de selección 
entre y dentro de viviendas y para consensuar las 
distribuciones de la muestra con las distribuciones de 
la población respecto a variables demográficas clave 
y a los datos geográficos. Por su parte, los datos de la 
parte II fueron ponderados de acuerdo a los criterios de 
selección descritos anteriormente. Como resultado de la 
complejidad del muestreo y probabilidades de selección, 
los errores estándar de todos los estimados estadísticos 
para este reporte fueron obtenidos usando el método de 
linearización de Taylor con el paquete estadístico Sudaan 
release 8.0.1 for Windows (http://www.rti.org/sudaan).

Para la estimación de la prevalencia de vida se uso la 
proporción de personas que hayan tenido un trastorno 
dado en cualquier momento a la fecha de la entrevista 
(incidencia acumulada). La edad de inicio y el riesgo 
proyectado de tener alguna vez en la vida un trastorno 
mental al llegar a los 65 años fueron estimados usando 
el método actuarial de dos partes implementado en SAS 
8.2 para Windows. La valoración de posibles predictores 
sociodemográficos y el efecto de cohorte fue realizada 
mediante el método de análisis de sobreviva de tiempos 
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discretos, usando como unidad de análisis el año-
persona (17). El error de tipo I (alfa) fue establecido en 0,05 
a dos colas. Los errores estándar para los estimados de 
riesgos de vida fueron calculados usando el método de 
jacknife de repetidas replicaciones implementado con 
un macro en SAS (18).

RESULTADOS

PREVALENCIA	DE	VIDA

La muestra incluyó 3930 sujetos, de los cuales 51,6% 
fueron mujeres, y aproximadamente 50% estuvieron 
entre 18 y 34 años. Como se visualiza en la Tabla 1, 
al momento de la entrevista, 29% de los participantes 
tuvieron al menos un trastorno psiquiátrico en su vida; 

10,5% tuvieron dos o más diagnósticos y 4%, tres o más 
trastornos mentales. Los trastornos de ansiedad fueron 
los más comunes, con 14,9% de prevalencia, seguidos 
de los trastornos del humor con 8,2% y trastornos por 
control de impulsos con 8,1%, mientras que los trastornos 
por consumo de sustancias tuvieron una prevalencia de 
5,8%. Los cuatro trastornos individuales más comunes 
fueron las fobias específicas (6,6%), depresión mayor 
(6,4%), los trastornos de ansiedad de separación (6,1%) 
y los trastornos por uso de alcohol (5,6%). 

La distribución por edad de estos trastornos resulta, 
por lo general, homogénea. Sin embargo, se observan 
diferencias para el trastorno del pánico, siendo las 
personas entre 45 a 54 años las que tuvieron menor 
prevalencia de estos trastornos respecto a los otros 
grupos de edad. El grupo de 18 a 29 años de edad 

Tabla 1. Prevalencia de vida de trastornos psiquiátricos DSM-IV en el Perú

    Grupo de edad  
 Total 18-29 30-44 45-54 55+ Valor

p N % IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95%
Trastornos de ansiedad             

Trastorno del pánico 20 0,5 0,3-0,7 0,3 0,1-0,5 0,8 0,4-1,2 (--)$  0,4 <0,1-1,0 <0,001
Trastorno de ansiedad generalizada 28 0,7 0,5-0,9 0,5 0,1-0,9 0,7 0,1-1,3 1 0,4-1,6 1,2 0,4-2,0 0,613
Fobia social 95 2,6 2,0-3,2 2,9 1,9-3,9 2,7 1,9-3,5 2,3 0,7-3,9 1,5 0,5-2,5 0,098
Fobia específica 252 6,6 5,8-7,4 7,8 6,4-9,2 6,3 5,3-7,3 5,6 4,0-7,2 4,7 2,7-6,7 0,077
Agorafobia sin pánico 26 0,7 0,5-0,9 0,8 0,4-1,2 0,6 0,4-0,8 0,7 <0,1-1,5 0,8 <0,1-1,8 0,833
Trastorno de estrés postraumático 22 0,7 0,5-0,9 0,4 <0,1-1,0 0,8 0,2-1,4 0,8 0,2-1,4 0,8 <0,1-1,9 0,815
Trastorno de ansiedad de separación* 154 6,1 4,7-7,5 7,8 5,3-10,3 7 5,2-8,8 2,5 0,9-4,1 2,8 0,4-5,2 <0,001
Cualquier trastorno de ansiedad* 423 14,9 13,1-16,7 16,9 14,2-19,6 16,4 14,2-18,6 9,8 7,1-12,5 10,5 7,4-13,6 <0,001

Trastornos del humor             
Trastorno depresivo mayor 243 6,4 5,6-7,2 5,9 4,3-7,5 6,9 5,3-8,5 6,2 3,8-8,6 6,6 4,1-9,1 0,851
Distimia 23 0,7 0,3-1,1 0,6 0,2-1,0 0,5 0,1-0,9 0,9 0,1-1,7 1,2 <0,1-2,6 0,455
Trastorno bipolar I y II 68 1,9 1,3-2,5 2,4 1,2-3,6 1,6 1,0-2,2 1,5 0,5-2,5 1,4 <0,1-2,8 0,611
Cualquier trastorno del humor 311 8,2 7,2-9,2 7,9 6,1-9,7 8,6 6,8-10,4 7,9 5,4-10,4 8,6 5,9-11,3 0,95

Trastornos del control de impulsos             
Trastorno oposicionista-desafiante** 34 2 1,0-3,0 3,2 1,4-5,0 0,7 0,1-1,3     0,023
Trastorno de conducta** 27 1,7 1,1-2,3 1,8 1,0-2,6 1,6 0,6-2,6     0,652
Trastorno de hiperactividad y déficit 
de la atención** 15 0,8 0,4-1,2 1,2 0,6-1,8 0,5 0,1-0,9     0,162

Trastorno explosivo intermitente 117 3,1 2,5-3,7 3,5 2,5-4,5 3,5 2,5-4,5 2,2 1,2-3,2 1,3 0,1-2,5 <0,001
Cualquier trastorno de los impulsos** 141 8,1 6,5-9,7 8,9 6,4-11,4 7,2 5,2-9,2     0,354

Trastornos por uso de sustancias             
Abuso de alcohol (sin y con dependencia) 204 5,6 5,0-6,2 5,8 4,6-7,0 5,9 4,5-7,3 5,6 3,1-8,1 3,8 1,4-6,2 0,547
Dependencia al alcohol 47 1,3 1,1-1,5 1,3 0,7-1,9 1,5 0,9-2,1 1,6 0,8-2,4 0,6 <0,1-1,4 0,406
Abuso de drogas (sin y con depen-
dencia) 35 1 0,8-1,2 1,5 0,7-2,3 1,2 0,6-1,8 0,4 <0,1-1,0 (--)$  <0,001

Dependencia a drogas 9 0,3 0,1-0,5 0,3 <0,1-0,7 0,5 0,1-0,9 (--)$  (--)$  0,053
Cualquier trastorno por uso de sustancias 212 5,8 5,2-6,4 6,1 4,9-7,3 6,3 4,9-7,7 5,6 3,1-8,1 3,8 1,4-6,2 0,402

Todos los trastornos             
Cualquier trastorno (uno o más)* 754 29 26,6-31,4 30 26,7-33,3 32,1 29,0-35,2 24,5 20,3-28,6 22,1 15,8-28,3 0,011
Dos o más trastornos* 318 10,5 9,1-11,9 12 9,3-14,7 10,6 9,0-12,2 9,7 6,6-12,8 6,2 3,8-8,6 0,026
Tres o más trastornos* 140 4 3,4-4,6 4,6 3,2-6,0 4,6 3,6-5,6 2,5 1,5-3,5 2,2 0,8-3,6 0,019

EE: error estándar. * Trastorno evaluado en la Parte 2, ** Trastorno evaluado en la Parte 2 en personas de 44 años o menos,  $ Valores no estimados debido 
a que el tamaño de muestra no lo permitió, Tamaño de muestra de Parte 1 = 3930, Tamaño de muestra de Parte 1 = 1801, Tamaño de muestra de Parte 2 y 
<= 44 años de edad = 1287
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presenta mayor prevalencia que otros grupos etarios de 
trastornos de ansiedad de separación, de ira explosiva y 
de trastornos por consumo de drogas. 

EDAD	DE	INICIO	Y	RIESGO	DE	VIDA

Como se muestra en la Tabla 2, la mediana (percentil 
50) de la edad de inicio para cualquiera de los 
trastornos fue de 22 años, siendo los trastornos de 
ansiedad los que se presentan una tendencia de 
presentarse a una edad más temprana (mediana, 
15 años), seguido por los trastornos de control de 
impulsos (20 años) y de los trastornos por uso de 
sustancias (26 años). En cambio, los trastornos del 
humor, aparecen a una edad más tardía, con una 
mediada a los 35 años. Dentro de este grupo de 
trastornos, la depresión mayor es la de inicia a una 
edad más tardía, con una mediana de 38 años. 

Respecto al riesgo proyectado de haber tenido 
cualquiera de los trastornos en algún momento de su 
vida al alcanzar la edad de 65 años, se estimó que 39,2% 
de la población habrá padecido de alguna de estas 
enfermedades. Más específicamente, como también se 
ve en la Tabla 2, el 17,8% de la población habrá tenido 
a algún trastorno de ansiedad antes de los 65 años, 14,7% 

trastornos del humor, 9,2% trastornos del control de 
impulsos, y 8% trastornos por uso de sustancias.

EFECTO	DE	COHORTE

En general, la Tabla 3 muestra que la generación 
más joven (de 18 a 29 años) está en mayor riesgo de 
padecer todos los trastornos mentales, individualmente 
o agrupados, en comparación con la generación de 55 
años o más. Se evidencia, además, una tendencia de 
asociación tipo dosis-respuesta, en la que el riesgo de 
padecer un trastorno mental disminuye conforme es 
mayor la edad. Por ejemplo, se muestra que el odds 
que una persona pertenezca a la cohorte de 18-29 años 
tenga cualquier trastorno mental es 3,9 el odds que una 
persona de la cohorte de 55 a más años. Luego, para 
alguien de la cohorte de 30-44 años, o de la cohorte de 
45-54 años, el odds es 2,7 y 1,4 veces, respectivamente, 
el odds de los de la cohorte de 55 a más años de tener 
cualquiera de los trastornos estudiados.

FACTORES	PREDICTORES	DE	LOS	TRASTORNOS

En la Tabla 4 se muestran los resultados de sobrevida 
de tiempos discretos que evalúan la asociación entre el 
nivel de educación, el sexo la edad y el riesgo de vida de 

Tabla 2. Percentiles de la edad de inicio de trastornos psiquiátricos DSM-IV y riesgo de vida proyectado a la edad de 
65 años

Trastorno
Percentiles de la edad de inicio

Riesgo de vida 
proyectado a la edad de 

65 años
5 10 25 50 75 90 95 99 % EE

Trastornos de ansiedad           
Fobia social 9 10 13 16 19 27 34 41 2,7 2,1-3,3
Fobia específica 5 5 7 10 13 20 27 36 6,8 6,0-7,6
Trastorno de ansiedad de separación* 6 8 14 24 37 57 57 57 8,5 6,0-11,0
Cualquier trastorno de ansiedad* 5 6 9 15 27 43 57 59 17,8 14,9-20,7

Trastornos del humor           
Trastorno depresivo mayor 14 19 24 38 51 59 59 61 12,3 10,5-14,0
Trastorno bipolar I y II 15 17 19 25 37 41 46 51 2,6 2,0-3,2
Cualquier trastorno del humor** 14 18 22 35 47 58 59 61 14,7 12,7-16,7

Trastornos del control de impulsos           
Trastorno oposicionista-desafiante** 7 7 8 13 15 17 17 18 2 1,0-3,0
Trastorno explosivo intermitente 9 12 17 26 37 61 61 61 4,4 2,8-6,0
Cualquier trastorno de los impulsos** 7 8 13 20 37 61 61 61 9,2 5,9-12,5

Trastornos por uso de sustancias           
Abuso de alcohol (sin y con dependencia) 17 19 21 26 35 44 46 49 7,8 6,8-8,9
Dependencia al alcohol 16 18 21 26 36 39 40 45 1,8 1,4-2,2
Abuso de drogas (sin y con dependencia) 13 16 17 20 24 28 28 31 1,1 0,7-1,5
Cualquier trastorno por uso de sustancias 16 18 20 26 34 44 46 49 8 7,0-9,0

Todos los trastornos           
Cualquier trastorno (uno o más)* 6 8 13 22 37 54 59 61 39,2 34,9-43,5

* Trastorno evaluado en la Parte 2, ** Trastorno evaluado en la Parte 2 en personas de 44 años o menos, Tamaño de muestra de Parte 1 = 3930, Tamaño 
de muestra de Parte 1 = 1801, Tamaño de muestra de Parte 2 y <= 44 años de edad = 1287
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los trastornos estudiados. Comparando la distribución 
de los trastornos por nivel educativo, se observa 
que el ser estudiante estuvo asociado a un menor 
riesgo de ansiedad que aquellos que solo alcanzaron 
primaria completa y que aquellos que completaron 
la secundaria, o mayores niveles educativos. Por su 
parte, el tener un nivel educativo menor a secundaria 
estuvo asociado a menor riesgo de trastornos por uso 

de sustancias. En relación al sexo, las mujeres tuvieron 
mayor probabilidad de presentar trastornos ansiosos, 
pero menor probabilidad de trastornos por uso de 
sustancias. Respecto a la edad, las generaciones más 
jóvenes (18-29 y 29-34 años) estuvieron asociadas 
a un mayor riesgo de vida de tener todos los grupos 
de trastornos, independientemente del sexo y el nivel 
educativo.

Tabla 4. Factores sociodemográficos y su asociación con los trastornos psiquiátricos DSM-IV ¥

 Ansiedad Trastornos del humor Trastornos del control 
de impulsos

Trastornos por uso 
de sustancias

 OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95%
Nivel de educación**

Estudiante*** 0,6* 0,3-0,9 0,7 0,4-1,4 1,6 0,7-3,7 0,8 0,4-1,5
Menos de secundaria 0,6* 0,5-0,9 0,9 0,6-1,4 1,3 0,5-3,4 1,8* 1,1-3,1
Secundaria completa o más 1 1 1 1

Sexo
Mujer 1,4* 1,1-1,7 1 0,7-1,3 0,8 0,5-1,2 0,1* <0,1-0,1
Hombre 1 1 1 1

Edad
18-29 2,5* 1,5-4,2 4,8* 2,2-10,7 32,4* 6,9-153,3 9,4* 3,1-28,4
30-44 2,0* 1,2-3,3 2,2* 1,0-4,8 18,8* 4,1-87,5 5,0* 1,6-15,2
45-54 1,1 0,6-2,0 1,1 0,3-3,5 8,2* 1,5-44,2 2,3 0,7-7,3
>55 1 1 1 1

¥ Basado en modelos de sobrevivencia de tiempos discretos con la persona-año como la unidad de análisis
* valor P<0,05, ** Predictor variable en el tiempo, *** Persona aún estudiando al momento de la entrevista

Tabla 3. Edad al momento de la entrevista como predictor del riesgo de vida de trastornos psiquiátricos DSM-IV¥

Trastornos

Grupos de edad comparados con aquellos de 55 años o más  

18-29 30-44 45-54  

OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% Valor
p

Trastornos de ansiedad        
Fobia social 2,4* 1,2-4,6 1,9 1,0-3,7 1,6 0,6-4,3 0,033
Fobia específica 1,8* 1,1-3,0 1,4 0,9-2,0 1,2 0,7-2,1 0,022
Trastorno de ansiedad de separación** 10,6* 5,0-22,4 5,5* 2,6-11,8 1,2 0,4-3,2 <0,001
Cualquier trastorno de ansiedad** 2,7* 1,7-4,1 2,1* 1,4-3,2 1 0,7-1,6 <0,001

Trastornos del humor        
Trastorno depresivo mayor 6,8* 3,9-11,9 3,2* 1,6-6,4 1,4 0,7-2,8 <0,001
Trastorno bipolar I y II 6,1* 1,1-34,1 1,7 0,5-6,3 1,1 0,2-5,0 <0,001
Cualquier trastorno depresivo 5,5* 3,1-9,8 2,5* 1,3-4,7 1,3 0,7-2,3 <0,001

Trastornos del control de impulsos        
Trastorno oposicionista-desafiante*** 4,3* 1,5-12,5 1 --  -- 0,004
Trastorno explosivo intermitente 8,4* 3,3-21,3 5,0* 1,7-14,3 2,4 0,8-7,0 <0,001
Cualquier trastorno de los impulsos*** 1,7* 1,1-2,7 1 -- -- -- 0,01

Trastornos por uso de sustancias        
Abuso de alcohol (sin y con dependencia) 4,9* 2,6-9,5 2,2 1,0-5,1 1,5 0,6-3,7 <0,001
Dependencia al alcohol 7,1* 1,6-31,4 3,3 0,7-16,5 2,8 0,5-14,9 <0,001
Abuso de drogas (sin y con dependencia) 5,0* 1,0-24,4 3 0,8-11,8 1 -- 0,098
Cualquier trastorno por uso de sustancias 4,8* 2,5-9,2 2,3* 1,0-5,2 1,5 0,6-3,7 <0,001

Todos los trastornos        
Cualquier trastorno (uno o más)** 3,9* 2,6-5,8 2,7* 1,8-3,9 1,4 1,0-2,0 <0,001

¥ Basado en modelos de sobrevivencia de tiempos discretos con la persona-año como la unidad de análisis
* valor p<0,05, ** Trastorno evaluado en la Parte 2, *** Trastorno evaluado en la Parte 2 en personas de 44 años o menos
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DISCUSIÓN

La encuesta realizada en cinco de las ciudades más 
populosas de la costa, sierra y selva del Perú, encuentra 
que aproximadamente uno de cada tres personas 
ha tenido un trastorno mental a un momento dado, y 
que uno de cada diez ha tenido dos o más de estos 
trastornos. Los trastornos de ansiedad son los más 
comunes, seguidos por los trastornos del humor y del 
control de impulsos, aunque los trastornos por uso de 
sustancias mantienen una prevalencia importante en 
las poblaciones estudiadas. En general, se encontró 
también que los trastornos inician dentro de los 25 o 26 
años de vida, a excepción de la depresión mayor, que 
tienen un patrón de iniciación más tardía, lo que a su 
vez causa que el riesgo de vida de tener un trastorno 
del humor en algún momento antes de los 65 años sea 
mayor que la prevalencia a un momento dado. Además, 
en este estudio se encuentra que las generaciones más 
jóvenes se encuentran en mayor riesgo de padecer 
cualquiera de los trastornos estudiados y que el sexo y el 
nivel de educación se asocian con patrones específicos 
a determinados trastornos.

Algunos aspectos deben ser tomados en cuenta para 
interpretar los resultados de la presente investigación. 
Por ejemplo, si bien se ha generado información de 
prevalencias para cinco de las ciudades más grandes 
del país, va a ser importante que futuros estudios con 
similar rigurosidad de diseño se lleven a cabo con 
una muestra de representatividad nacional, tanto para 
el área urbana como para el área rural. Respecto al 
instrumento CIDI, este ha sido rigurosamente validado 
y calibrado en diferentes contextos e idiomas, incluido 
el español (6,19,20). Así, la versión en español del 
instrumento ha sido utilizada con buen funcionamiento 
en México (9), Colombia (21) y en la comunidad latina en 
los EE.UU. (11,22). Por otro lado, existen dos aspectos que 
pudieran estar traduciéndose en un subreporte de las 
prevalencias como los errores de medición relacionados 
con la memoria a los que encuestas epidemiológicas 
de autorreporte están predispuestas, y el hecho de 
que solo se incluyan personas no institucionalizadas 
en lugares como hospitales, cárceles, albergues, entre 
otras instituciones, donde los problemas de salud mental 
son frecuentes (6,10).

Por otra parte, el estudio presenta varias fortalezas 
que ayudan a la validez de sus resultados. Primero, 
este es parte de la encuesta mundial de salud mental, 
en la que han participado hasta ahora más de veinte 
países, y en donde se han seguido en general 
diseños epidemiológicos estandarizados y métodos 
de implementación similares lo que permite una 
comparación con otros contextos nacionales, que a su 

vez permite tener puntos de referencia independientes 
que ayudan a interpretar los resultados obtenidos. 
Segundo, se utiliza una metodología probabilística 
de tres etapas, que termina con la selección de un 
único individuo por vivienda seleccionada, lo que es 
ampliamente aceptado como óptimo para establecer 
prevalencias poblacionales (6). Y, tercero, se utiliza un 
instrumento estandarizado y probado en campo en 
poblaciones similares a la peruana, como son México y 
Colombia, y se logró un excelente nivel de participación.

Este es uno de los primeros reportes de resultados de la 
encuesta mundial de salud mental para el Perú. Cuando se 
compara las prevalencias obtenidas con la de otros países 
de la región como México (9) y Colombia (21) se hace evidente 
que existe una general similitud de las prevalencias de vida 
para la mayoría de trastornos, definidos con el DSM-IV, 
especialmente con México. Sin embargo, es muy notoria la 
diferencia entre Perú y Colombia respecto a la prevalencia 
de trastornos por uso de sustancias, que en Colombia es 
casi tres veces la prevalencia estimada para el Perú. Un 
análisis más detallado de las características y razones 
de estas diferencias se están realizando actualmente 
por nuestro grupo de investigación. Asimismo, como 
ha sido también notado en los reportes de los otros 
países latinoamericanos, las prevalencias y los patrones 
de prevalencias para trastornos DSM-IV individuales, 
varían notoriamente con los encontrados en países de 
otras latitudes, incluidos EE.UU., y los países europeos, 
asiáticos, africanos y oceánicos (5,23). Las razones de estas 
diferencias no han sido exploradas en el presente estudio. 
Sin embargo, diferencias culturales que influyen tanto en 
la presentación de los trastornos como en su medición han 
sido propuestas y permanecen por ser estudiadas a mayor 
profundidad (9,24).

Respecto a la edad de inicio, los efectos de cohorte y 
los factores asociados, estos siguen también en general 
un patrón similar al encontrado en los otros países 
participantes de la encuesta mundial, aunque serán 
necesarios estudios ad hoc para entender las razones 
de las diferencias o similitudes con otros países.

Comparando los resultados con las prevalencias de 
vida reportadas por los estudios epidemiológicos 
realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental 
peruano (INSM) durante casi el mismo quinquenio, (2-4) 
se encuentran diferencias. Por ejemplo, los resultados 
EMSP-Perú muestran menores prevalencias de 
cualquier trastorno (29%), mientras que los estudios 
epidemiológicos en Lima Metropolitana, tres ciudades 
de la sierra, y en tres ciudades de la selva, encontraron 
prevalencias de vida para cualquier trastorno entre 
37 y 39% (2-4). Similarmente, en el caso de depresión, 
mientras que la EMSM-Perú estima la prevalencia 
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de vida en 6,4%, los estudios epidemiológicos 
mencionados muestran prevalencias de vida entre 16 
y 21% (2-4). Podemos mencionar entre las razones para 
explicar estas diferencias a los diferentes sistemas de 
diagnóstico utilizados en los estudios epidemiológicos 
mencionados y la presente encuesta. Específicamente, 
la EMSM-Perú usa el CIDI y las prevalencias reportadas 
aquí siguen el sistema DSM-IV, mientras que los otros 
estudios epidemiológicos utilizaron el instrumento MINI 
(Mini International Neuropsychiatric Interview) que usa 
el sistema diagnóstico CIE-10. 

Otras diferencias metodológicas entre la EMSM-Perú 
y los estudios epidemiológicos del INSM, incluyen el 
método para seleccionar la muestra y las características 
de la población objetivo. Así, mientras que la EMSM-
Perú usa un diseño trietápico, con conglomerados 
y viviendas seleccionadas aleatoriamente y con un 
solo individuo por vivienda, los estudios del INSM 
usan un diseño bietápico, con selección de viviendas 
consecutivas y de varios participantes por vivienda, lo 
que también pueden ayudar a explicar los diferentes 
resultados. Además, las regiones incluidas en ambos 
estudios pueden diferir en términos de niveles de 
pobreza y exposición a factores estructurales como 
es la violencia política que azotó regiones peruanas, 
especialmente de la sierra central, durante la década de 
los 80. No obstante estas diferencias encontradas con 
los estudios epidemiológicos del INSM, los resultados 
de la EMSM-Perú coinciden en gran parte con las 
prevalencias y patrones hallados en los estudios en otros 
países de la región, que utilizan la misma metodología 
epidemiológica, esto brinda confianza acerca de la 
validez y comparabilidad de nuestros resultados con lo 
que se va conociendo a nivel global de los trastornos 
mentales.

Casi un tercio de la población urbana en el Perú sufre 
de alguna enfermedad psiquiátrica, y casi uno de cada 

diez personas presenta dos o más trastornos mentales 
a lo largo de su vida. La distribución de las prevalencias 
y las edades de inicio se condicen en general con lo 
encontrado en países en el mundo donde se implementó 
la Encuesta Mundial de Salud Mental, aunque futuros 
estudios deberán esclarecer diferencias incluso entre 
países de una misma región.
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FACTORES ASOCIADOS A LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN REQUERIDO PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

ESPECIALISTA EN UNA UNIVERSIDAD PERUANA

Ray Ticse1,2,a, Oscar Pamo3,a, Frine Samalvides1,2,b, Tania Quispe4,c

RESUMEN

Objetivos. Determinar la frecuencia y los factores asociados a la culminación del proyecto de investigación requerido 
para optar el título de especialista en una universidad peruana. Materiales y métodos. Se realizó un estudio  
transversal. La unidad de análisis fue el médico residente egresado durante los años 2010-2012. Se revisó los 
archivos de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Las variables continuas 
y categóricas fueron resumidas en medidas de tendencia central y frecuencias, respectivamente. Se compararon los 
factores presentes en los médicos residentes que teniendo su proyecto aprobado culminaron o no dicho proyecto. 
Resultados. Doscientos diecisiete médicos residentes cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. El 32,7% 
(71/217) culminó su proyecto en el período mencionado. Los factores que favorecieron la culminación del proyecto 
fueron: la universidad de procedencia, el índice de publicaciones del asesor, el año académico y la duración del 
residentado. En el análisis multivariado solo fue significativo: haber realizado tesis durante el pregrado (OR: 3,41; IC 
95%: 1,18-9,79) y contar con un asesor con ≥ 2 promedio de publicaciones por año (OR: 3,21; IC 95%: 1,01-12,56). 
Conclusiones. Es baja la frecuencia de culminación de los proyectos de investigación en el residentado médico de 
la Facultad de Medicina de la UPCH y está asociada a que el médico residente haya realizado investigación durante 
el pregrado y que cuente con un asesor con elevado índice de publicación por año.

Palabras	clave:	Educación	médica;	Gestión	del	conocimiento	para	la	investigación	en	salud;	Especialización	(fuente	
DeCS	BIREME).

ASSOCIATED FACTORS WITH THE COMPLETION OF RESEARCH PROJECT 
REQUIRED TO OBTAIN A SPECIALIST TITLE IN A PERUVIAN UNIVERSITY 

ABSTRACT

Objectives. To determine the frequency and associated factors with the completion of research projects done by 
medical residents. Materials and methods. A descriptive, retrospective and cross-sectional case series study was 
performed. The unit of analysis was the graduated medical resident during 2010-2012. The archives of the School of 
Medicine of the Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) were used. Continuous and categorical variables 
were summarized in central tendency measures and frequencies, respectively. Factors were considered for medical 
residents with an approved project and that was or was not completed. Results. 217 medical residents were included 
in the sample. 32.7% (71/217) completed their project in the study period. Factors favoring the completion of the 
project were university of origin, the rate of publications of the advisor, academic year, and duration of residency. In 
the multivariate analysis, the only two significantly associated factors were having done a thesis during undergraduate 
studies (OR: 3.41; IC 95%: 1.18-9.79), and having an advisor with an average of ≥ 2.0 (OR: 3.21; IC 95%: 1.01-12.56) 
publications per year. Conclusions. The completion frequency of the research projects in medical residency of the 
School of Medicine of the UPCH is associated with whether the medical resident performed a research during his 
undergraduate studies and has an advisor with a high rate of publications per year.

Key	words:	Education,	medical;	Knowledge	management	for	health	research;	Specialization	(source:	MeSH	NLM).

1 Hospital Nacional Cayetano Heredia. Lima, Perú.
2 Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología, Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.
3 Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Lima, Perú 

4 Hospital Nacional Sergio Bernales. Lima, Perú
a Médico internista, magíster en Epidemiología; b médico infectólogo; c médico geriatra.
* Los datos de este estudio forman parte de la tesis de Ray Ticse para obtener el grado de magister Epidemiología Clínica en la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. El informe preliminar de este estudio fue presentado en el IV Congreso Peruano e Internacional de Educación Médica de la Asociación Peruana 
de Facultades de Medicina en abril de 2013.

 Recibido: 30-10-13     Aprobado: 08-01-14 

Citar como: Ticse R, Pamo O, Samalvides F, Quispe T. Factores asociados a la culminación del proyecto de investigación requerido para optar el título de 
especialista en una universidad peruana. Rev Peru Med Exp Salud Publica 2014;31(1):48-55..

Rev Peru Med Exp Salud Publica

Artículo Original



49

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014; 31(1):48-55. Proyectos	de	investigación	y	residentado	médico

INTRODUCCIÓN

En el Perú, el proceso de admisión al residentado 
médico (RM) es implementado por diferentes facultades 
de Medicina a través de sus escuelas, secciones o 
unidades de posgrado. El proceso de selección de 
postulantes se realiza mediante un examen único de 
conocimientos, el cual es elaborado por la Asociación 
Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM). Para 
presentarse a este concurso de ingreso, los postulantes 
deben ser colegiados y estar habilitados para el ejercicio 
profesional por el Colegio Médico del Perú (CMP); 
además, se debe haber realizado el Servicio Rural 
Urbano Marginal de Salud (SERUMS). Las vacantes a 
las especialidades a las cuales se postula se clasifican 
en: clínicas, quirúrgicas y subespecialidades. El Comité 
Nacional de Residentado Médico (CONAREME) es 
el responsable de garantizar la admisión y formación 
médica especializada de todas las facultades de 
medicina del país (1-3). Desde 2006, el CONAREME 
normó que como requisito para obtener el título como 
médico especialista los egresados del RM deben 
culminar un proyecto de investigación (3).

En 2007, con el objetivo de implementar el logro 
de este requisito, la Facultad de Medicina “Alberto 
Hurtado” de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH) emitió las Normas	 y	 procedimientos	 para	 la	
elaboración,	presentación	y	evaluación	de	 los	 trabajos	
de	 investigación	 y	 de	 tesis	 (8). Posteriormente, con 
el propósito de que los médicos residentes inicien 
tempranamente la elaboración de su proyecto, modificó 
esta norma y estableció que los médicos residentes 
deben presentar su proyecto de investigación antes 
del cuarto semestre académico (9). No se ha evaluado 
en nuestro medio si el presentar tempranamente un 
proyecto de investigación incrementa la probabilidad de 
su culminación. 

Las competencias en investigación que un médico 
residente debe desarrollar, le deben permitir a este 
aplicar medicina basada en evidencia, incrementar la 
investigación clínica y generar conocimiento. Según 
estudios realizados en programas de formación 
de especialistas de otros países, los factores que 
favorecen la culminación de un trabajo de investigación 
son: la experiencia previa durante el pregrado, el sexo 
masculino, el pertenecer a un grupo de investigación ya 
formado, el rol activo del tutor o asesor, la relevancia 
del tema y el cursar en años académicos próximos a la 
culminación de los programas de especialización (10,11).

Sin embargo, a pesar de que es reconocida la importancia 
de la investigación durante el RM, se ha descrito que 
la sobrecarga de las labores asistenciales impide al 

médico residente disponer de tiempo para desarrollar 
competencias en investigación. A ello se deben sumar 
factores como la escasa oferta de financiamiento para la 
ejecución de proyectos de investigación y la escasez de 
tutores calificados. Estas dificultades afectan también 
a los médicos tutores del RM, quienes en muchos 
casos además de la carga asistencial, tienen carga 
administrativa y docente, esta última priorizada para la 
docencia en favor de los estudiantes de pregrado (4-7).

Se ha observado que cerca de la tercera parte de los 
egresados entre los años 2007 y 2009 del programa de 
RM de la UPCH, no habían culminado su proyecto de 
investigación a pesar de haber trascurrido más de tres 
desde el año de su egreso, lo cual implica que de estar 
laborando como especialistas, lo están haciendo sin 
el registro nacional de especialista (RNE). Es por ello 
que el objetivo del presente estudio fue determinar la 
frecuencia y los factores asociados a la culminación del 
trabajo de investigación requerido para la obtención del 
título de médico especialista de los médicos residentes 
egresados de la UPCH.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio transversal, en el cual se 
incluyeron a los médicos residentes que egresaron de 
la de la Facultad de Medicina “Alberto Hurtado” de la 
UPCH durante los años 2010 y 2012, se excluyeron a 
los médicos residentes egresados de algún programa 
de subespecialización y a aquellos médicos residentes 
de los cuales no se disponía de información completa.

DEFINICIÓN	DE	VARIABLES

Se definió como médico residente a todo médico 
matriculado en el programa de RM de la facultad de 
medicina “Alberto Hurtado” de la UPCH, el cual tiene 
como propósito especializar a un médico cirujano en un 
área (especialidad) específica de la medicina. 

En cuanto a los proyectos, se consideró como “proyecto 
presentado” a todo proyecto de investigación que 
hubiese sido presentado por el médico residente a la 
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología (UICT) de 
la facultad de medicina, para su evaluación y aprobación. 
Se denominó “proyecto en evaluación” a todo aquel que 
la UICT hubiese enviado a la Dirección de Posgrado y 
Especialización para que le nombre un revisor, quien 
emite sus opiniones y observaciones por escrito, las 
que luego el médico residente debe responder y atender 
formalmente por escrito (este proceso se repite hasta 
que el revisor dé su conformidad. Se consideró como 
“proyecto aprobado” a todo aquel proyecto que hubiese 
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sido aprobado por la UICT (se requiere de esta aprobación 
y de la aprobación del comité de ética institucional antes 
del inicio de la ejecución del proyecto). Se denominó 
“proyecto culminado” a todo aquel cuyo informe final 
tuviese nota mínima aprobatoria (calificación ≥ 13 
puntos de 20 posibles) de parte de un jurado calificador, 
el cual está conformado por tres profesores, designados 
por la UICT. Se consideró como “proyecto no culminado” 
a todo proyecto de investigación aprobado por la UICT, 
pero que no tuviese informe final.

La variable “universidad de procedencia” fue definida 
como aquella donde el médico residente realizó sus 
estudios de pregrado. Se consideró como “bachiller 
de medicina obtenido con obligatoriedad de tesis” a 
los médicos residentes que procedían de facultades 
de medicina en donde la elaboraron una tesis fuese 
obligatoria para obtener el grado de bachiller en 
medicina. Al respecto, es necesario señalar que la 
facultad de medicina “Alberto Hurtado” de la UPCH, por 
lo menos hasta 2010, fue la única facultad de medicina 
nacional que exigió un trabajo de investigación a sus 
alumnos para su titulación como médico cirujano.

Para evaluar la experiencia de los asesores de 
los médicos residentes, se calculó el promedio de 
publicaciones por año de cada uno de ellos en los últimos 
cinco años, para ello se dividió el número de trabajos 
originales publicados en revistas científicas entre cinco, 
se consideró como último año al año de egreso del 
residente. Se estableció como tipo de especialidad 
como médicas o quirúrgicas, según su naturaleza; y, 
se definió como sede docente al hospital base donde 
el residente realizó la mayor parte de su formación para 
una especialidad médica.

RECOLECCIÓN	DE	DATOS

La información sobre el estado del proyecto de investi-
gación (presentado, evaluado, aprobado, culminado y no 
culminado), el nombre del alumno, el año que cursaba del 
programa de RM, el número y los nombres de los ase-
sores fue obtenida de la base de datos y el archivo de la 
UICT de la facultad de medicina de la UPCH. Se evaluó 
el estado de los proyectos de investigación hasta el 31 
de marzo de 2013. Además, en el archivo general de la 
UPCH se obtuvo información de los médicos residentes: 
especialidad, sede docente, fecha año de ingreso y egre-
so del programa de RM, año de colegiatura como médi-
co cirujano, orden de mérito en pregrado, universidad de 
procedencia, nacionalidad y modalidad de ingreso.

El promedio de publicaciones por año en los últimos 
cinco años de los asesores se obtuvieron de Google 
Scholar, siguiendo estrategias de búsqueda previamente 

diseñadas para este propósito (12-14). De manera 
complementaria, se revisaron las páginas web de las 
sociedades científicas médicas nacionales y la base de 
datos SCOPUS. Solo fueron seleccionados los trabajos 
originales publicados en el periodo 2005 al 2012. Si 
el residente tenía más de un asesor, se consideró el 
promedio de publicaciones en los últimos cinco años del 
asesor con mayor número de publicaciones.

ANÁLISIS	ESTADÍSTICO

Las variables continuas se resumieron con medidas de 
tendencia central, se presentaron las medianas y sus 
rangos cuando la distribución de la variable continua 
no fue normal. Para las variables categóricas se 
estimaron las frecuencias absolutas y relativas. Para 
la determinación de la probabilidad de culminación 
del proyecto de investigación, se realizó el estimado 
de sobrevida de proyectos sin culminar mediante el 
análisis de Kaplan Meier. Los factores asociados a un 
proyecto culminado se determinaron con un análisis 
de regresión logística cuya variable dependiente fue 
el proyecto culminado. Se fijó el nivel de significancia 
estadística en 0,05. Con las variables que tenían 
diferencia significativa se realizó la regresión logística 
multivariable. Los análisis se realizaron con el programa 
estadístico STATA 11.

CONSIDERACIONES	ÉTICAS

Se contó con la aprobación del Comité de Ética en 
Investigaciones de la UPCH. Además, se protegió la 
confidencialidad de la información reemplazando los 
nombres por códigos, los cuales fueron utilizados para 
el análisis de datos. La información solo fue accesible a 
los investigadores. 

RESULTADOS

De 269 médicos residentes egresados en el período 
estudiado, se excluyó a 42 residentes del programa 
de subespecialidad, a 8 por información incompleta 
(debido a que habían realizado estudios de pregrado 
en otros países) y a 2 que presentaron trabajos de 
investigación previamente publicados en revistas 
nacionales. Se trabajó entonces con la información 
de 217 residentes egresados. Ellos estuvieron 
distribuidos mayoritariamente en la sede docente 
Hospital Nacional Cayetano Heredia (48,2%), seguida 
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (20,8%), el 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (13,9%), 
el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(9,3%), el Instituto Nacional de Oftalmología (4,2%), 
y el Instituto Nacional de Salud Mental (3,7%). Las 
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características de los médicos residentes egresados 
durante el periodo de estudio se detallan en la Tabla 
1, del mismo modo, la distribución de ellos por sede 
docente en relación a la culminación de su proyecto se 
muestran en la Figura 1. 

Se encontró que el 64% (139/217) de los médicos 
residentes contaban con proyecto aprobado y 32,7% 
(71/217), con proyecto culminado. La probabilidad de 
culminar el proyecto antes de terminar el programa de 
RM fue del 1,4%, y, después de culminado este, a los 
seis meses fue 12,6%; al año fue 23,4 % y a los dos 
años fue de 40,4% (Tabla 2).

En el grupo de médicos residentes que tenían un 
proyecto aprobado, entre los grupos con y sin proyecto 
culminado no se halló diferencia en cuanto a sexo, ni 
haber pertenecido al quinto o tercio superior, pero 
si se encontró diferencias significativas en relación 
a la edad de ingreso al programa de RM, al tiempo 
entre la colegiatura como médico cirujano y el ingreso 
al programa de RM, el mayor tiempo de duración del 
programa de RM, el tener un asesor con un promedio 
de publicaciones anual mayor a dos publicaciones por 
año y el haber obtenido el bachillerato de medicina con 
obligatoriedad de tesis, tal como se detalla en la Tabla 3.

El 33,1% de los asesores de los alumnos no tuvieron 
publicación alguna en los últimos cinco años. Se observó 
que a mayor índice de publicación del asesor, mayor 
era la posibilidad del alumnos de culmine su proyecto 
de investigación (Figura 2). Se encontró, además, que 
solo nueve médicos residentes tuvieron como asesores 
a docentes que tuvieran alguna filiación a grupos de 
investigación de su especialidad. Cuatro de ellos al 
Instituto de Gerontología de la UPCH, tres de ellos al 
Grupo de Trabajo en Salud Mental del Instituto de Salud 
Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, y dos de ellos 

Tabla 1. Características de los médicos residentes 
egresados del programa de residentado médico de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2010-2012

Características N.° (%)
Sexo

Masculino 110 (50,7)
Femenino 107 (49,3)

Edad de ingreso (años) 28,5  (22-48)*
Tiempo entre la colegiatura como 
médico y el ingreso al RM  (años) 3,45 (1-13)*

Perteneció al quinto superior
Sí 96 (44,2)
No 121 (55,8)

Perteneció al tercio superior   
Sí 138 (63,6)
No 79 (36,4)

Mayor duración del RM (cuatro años) 
Sí 55 (25,3)
No 162 (74,7)

Tipo de especialidad   
Quirúrgica 50 (23,0)
No quirúrgica 167 (77,0)

Presentaron su proyecto a partir del 
tercer año del RM

Sí 111 (51,2)
No 116 (48,8)

Promedio de publicaciones por año 
del asesor 0,5  (0–3,8)*

Número de asesores
Uno 163 (75,1)
Más de uno 54 (24,9)

Universidad de procedencia   
Privada 77 (35,5)
Pública 140 (64,5)

Bachiller de Medicina con obligatoriedad
de graduación por tesis

Sí 32 (14,7)
No 185 (85,3)

* Rango.
RM: residentado médico.

Figura 1. Estado de los proyectos de investigación de los médi-
cos residentes egresados del programa de residentado médico 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2010-2012
PC: Proyecto culminado, PNC: Proyecto no culminado, PA: Proyecto 
aprobado
HNCH: Hospital Nacional Cayetano Heredia; HNAL: Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza; HNERM: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins; INEN: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas; INO: 
Instituto Nacional de Oftalmología; INSM: Instituto Nacional de Salud 
Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi

Tabla 2. Probabilidad que los médicos residentes 
egresados del programa de residentado médico de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia culminen su 
proyecto de investigación

Probabilidad EE (lC 95%)
Antes de terminar el RM 1,4 0,01 (0,4–4,1)
Seis meses de egresado 12,6 0,02 (8,8–17,7)
Un año de egresado 23,4 0,03 (18,1–29,9)
Dos años de egresado 40,4 0,04 (32,9–48,9)

EE: error estándar, RM: residentado médico.
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al grupo de Infectología y Medicina Tropical del Instituto 
Alexander von Humboldt de la HNCH. Cabe señalar que 
todos ellos culminaron su proyecto de investigación.

A pesar que la diferencia del tiempo transcurrido en 
años entre la colegiatura y el ingreso al programa de 
RM fue significativo estadísticamente, pero al tener una 
diferencia ligeramente superior a un año, con rangos 
amplios que se superponen, no lo consideramos 
relevante desde el punto de vista práctico. Se realizó 
un análisis de regresión logística simple con los otros 
factores asociados: mayor duración del programa 
de RM (cuatro años), tiempo entre la graduación y el 
ingreso al programa de RM, asesor con promedio de 
publicaciones por año ≥2 y antecedente de realizar tesis 
de manera obligatoria en el pregrado (Tabla 4). Solo dos 
características estuvieron asociadas a la culminación 

Tabla 3. Factores asociados a la culminación del proyecto de investigación para optar al título como médico especialista 
de los egresados del programa de residentado médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2010-2012

Factores
Con proyecto culminado Análisis bivariado

p
 Sí = 71 (%) No = 68 (%) OR (IC 95%)

Edad de ingreso al RM* 28,1 (24-48) 29,08 (25-43) 0,90 (0,80–1,10) 0,08
Años entre colegiatura como médico cirujano y el 
ingreso al RM* 2,6 (1-9) 3,32 (1-13) 0,79 (0,65–0,98) 0,03

Perteneció al quinto superior     
Sí 35 (49,3) 28 (41,2) 1,38 (0,71–2,71) 0,96
No 36 (50,7) 40 (58,2)   

Perteneció al tercio superior
Sí 51 (71,8) 39 (57,4) 1,89 (0,93 – 3,84) 0,08
No 20 (28,2) 29 (42,6)

Mayor tiempo de duración del RM (cuatro años)     
Sí 27 (38,0) 12 (17,7) 1,69 (1,14–2,5) 0,01
No 44 (62,0) 56 (82,4)   

Especialidad quirúrgica
Si 25 (35,2) 20 (29,4) 1,3 (0,63–2,66) 0,46
No 46 (64,8) 48 (70,6)

Presentaron su proyecto a partir del tercer año de RM     
Sí 42 (63,6) 27 (44,3) 1,9 (0,98–3,88) 0,05
No 24 (36,4) 34 (55,7)   

Asesor	con	promedio	de	publicación	anual	≥1**
Sí 22 (30,9) 10 (14,7) 1,42 (0,51–3,99) 0,49
No 49 (69,1) 58 (85,3)

Asesor	con	promedio	de	publicación	anual	≥2**     
Sí 12 (16,7) 3 (4,4) 4,4 (1,18–16,3) 0,03
No 59 (83,1) 65 (95,6)   

Más de un asesor
Sí 47 (66,2) 43 (63,2) 0,93 (0,46–1,9) 0,85
No 24 (33,8) 25 (36,8)

Bachiller de Medicina con obligatoriedad de tesis     
Sí 17 (23,9) 6 (8,8) 3,0 (1,09–8,22) 0,03
No 54 (76,1) 62 (91,2)   

Universidad de procedencia privada
Sí 28 (39,4) 23 (33,8) 1,27 (0,63–2,54) 0,49
No 43 (60,6) 45 (66,2)   

RM: residentado medico
* Mediana (rango)
** La variable promedio de publicaciones por año en los últimos cinco años ha sido colapsada en dos categorías, tomando como punto de corte el 
señalado como nombre 1 publicación/año y 2 publicaciones por año, según corresponda.

Figura 2. Frecuencia de culminación de los proyectos de 
investigación de los egresados del programa de residentado 
médico según el promedio de publicaciones de los asesores en 
cinco años. Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2010-2012
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del proyecto de investigación: haber realizado tesis de 
manera obligatoria durante el pregrado (OR: 3,41; 
IC 95%: 1,18-9,79) y contar con un asesor con 
promedio de publicaciones por año ≥ 2,0 (OR: 3,21; 
IC 95%: 1,01-12,56).

DISCUSIÓN

La frecuencia de culminación de los proyectos de 
investigación de los residentes egresados de la 
FMAH fue muy baja y casi la totalidad de ellos egresó 
del programa de RM sin culminar su proyecto. La 
consecuencia es que no se titulan como médicos 
especialistas y salen a trabajar con simples constancias 
de haber culminado dicho programa. En los países 
desarrollados se incentiva que los médicos residentes 
realicen investigación y publicaciones mediante 
diversas estrategias como la participación en protocolos 
de investigación, en cursos con temáticas afines, 
mayor acceso fondos de financiación, reconocimiento 
y estímulo a los alumnos y docentes que desarrollan 
esta actividad, entre otras (4,15,16).

La UPCH cuenta con grupos de investigadores, 
institutos de investigación y redes de colaboración 
nacionales y extranjeras que le permiten tener la mayor 
producción científica médica del país; sin embargo, su 
impacto en favorecer la investigación en el programa de 
RM es limitado (17). Tal como se ha descrito solo algunas 
especialidades médicas tienen asesores con filiación 
con algún grupo o instituto, dos de ellas localizadas 
en la propia UPCH y una en el Instituto Nacional de 
Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi; 
sin embargo, las sedes docentes u hospitales que no 
tienen ninguna relación con ninguno de estos grupos o 
institutos de investigación fueron las que lograron las 
mayores frecuencias de culminación de los proyectos 

de sus residentes (Figura 1). Este hecho se puede deber 
a diversos factores, como mayor número de docentes 
por alumno, archivos con mejor bases de estudios para 
realizar trabajos de investigación. 

Como en la mayoría de las facultades médicas del 
mundo, en la facultad de medicina “Alberto Hurtado”, 
los trabajos de investigación de los residentes están 
diseñados en el área clínica. La ejecución de este tipo 
de trabajo de investigación ofrece ventajas, la más 
importante de ellas quizás sea que suelen ser de bajo 
costo; durante su desarrollo, además, se tienen ventajas 
adicionales, tales como el utilizar los equipos de los 
hospitales donde están instaladas las sedes docentes, 
el utilizar las historias clínicas y el poder disponer de los 
datos en las unidades de estadística (18). 

A pesar de que la UPCH ofrece fondos por concurso 
para estimular la investigación, en los últimos cinco años, 
ningún residente presentó algún proyecto a los fondos 
por concurso ofrecidos. Esto puede deberse a diversos 
factores como la falta de difusión, falta de interés, falta 
de tiempo para los trámites o falta de competencias 
para elaborar un proyecto. Se arguye que los residentes 
no tienen los llamados cursos de metodología de 
la investigación en sus programas, aunque no está 
demostrado que dichos cursos incrementen el número de 
proyectos o de investigadores. Al respecto, los médicos 
residentes solo suelen participar de las denominadas 
“revista de revistas”, actividad que desarrolla en ellos 
competencias fundamentalmente relacionadas a la 
lectura crítica de artículos publicados (19).

Encontramos que realizar investigación durante el 
programa de RM depende de varios factores, y entre 
estos está el haber realizado una tesis para la obtención 
del grado de bachiller en medicina. La tesis es un trabajo 
original cuyos autores principales son los alumnos, son 
ellos quienes sustentan dicho trabajo ante un jurado 
evaluador. La facultad de medicina “Alberto Hurtado” 
de la UPCH era la única facultad de medicina de Perú 
que, hasta el 2010, exigía la culminación de una tesis 
para otorgar el grado bachiller en medicina. Debido a 
que menos de la sexta parte de los médicos residentes 
estudiados había realizado estudios de pregrado en 
esta facultad, es probable que para la mayoría de ellos 
tener que elaborar un proyecto y llevarlo a cabo durante 
el programa de RM fuese su primera experiencia en 
investigación. El RM no sería la mejor etapa para que 
el médico residente tenga su primera experiencia en 
investigación debido a una serie de situaciones adversas 
como: poca formación específica en investigación 
recibida, sobrecarga asistencial, sensación de escaso 
impacto o de escasa importancia de lo investigado, 
escaso estímulo y falta de reconocimiento por las 

Tabla 4. Análisis multivariable de los factores asociados 
a la culminación del proyecto de investigación para la 
titulación como médico especialista de los egresados 
del programa de residentado médico de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, 2010-2012

Factor OR EE (IC 95%)
Bachiller de Medicina con 
obligatoriedad de tesis 3,41 1,83 (1,18-9,79)
Asesor con promedio de 
publicación anual ≥ 2 3,21 2,23 (1,01-12,56)
Mayor tiempo de duración del RM 
(cuatro años) 1,47 0,31 (0,96-2,24)
Tiempo entre colegiatura como 
médico cirujano y el ingreso al RM 0,79 0,91 (0,63-0,99)

RM: Residentado médico, EE: error estándar
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autoridades universitarias y de las sedes docentes hacia 
la investigación, entre otros. Además, también existe 
falta de interés de parte de los médicos residentes, 
asesores o tutores por la falsa idea de que “ya todo está 
hecho y no hay nada más por investigar” (10,11,15,20).

El otro factor importante está en relación con las 
características del docente que el médico residente 
escoge como asesor o tutor. La tercera parte de los 
alumnos fue asesorada por docentes sin ninguna 
publicación en los últimos cinco años. Es conveniente, 
según los resultados de este estudio, que al menos 
uno de los asesores, si es que es más de uno, de 
los médicos residentes debería estar involucrado de 
manera permanente en investigación y publicaciones 
científicas (16,20). El haber contado con asesor o tutor 
con índice de publicación mayor o igual a dos, el cual 
se encuentra por encima del índice global de la UPCH, 
brindó al residente mayor probabilidad de culminar 
su proyecto. La mayoría de los asesores o tutores 
con índices de dos o más pertenecen a grupos de 
investigación o son especialistas en metodología de la 
investigación. Entonces se puede afirmar que escoger el 
tema de investigación así como el apoyo y experiencia 
de los asesores es fundamental para culminar un 
proyecto (12,15,21,22). 

También es importante el momento en que se inicia el 
proyecto de investigación; así, favorece su culminación 
cuando se realiza en años superiores del programa. Los 
residentes que presentaron sus proyectos en los primeros 
dos años académicos tuvieron mayor frecuencia de 
renuncia al mismo y menor posibilidad de culminarlo. 
Por el contario, es de esperar que los residentes de los 
últimos años académicos tengan mayor experiencia 
clínica tal que les permitiría seleccionar mejor el tema a 
investigar (10,11). Además, los alumnos que pertenecen a 
programas con mayor tiempo de duración, cuatro años, 
tienen menor carga asistencial en su último año.

El tiempo transcurrido entre la colegiatura y el ingreso 
al programa de RM fue menor en el grupo que logró 
culminar su proyecto, sin embargo, los intervalos 
de confianza fueron amplios, y la diferencia fue solo 
alrededor de un año. Estas diferencias podrían ser más 
relevantes en un futuro cercano debido a que cada año 
se ofrece mayor número de plazas cautivas para los 
diferentes programas de RM, las cuales están dirigidas 
a médicos nombrados, quienes generalmente han 
laborado varios años en centros de atención primaria, 
tienen considerablemente mayor edad cronológica 
y mayor tiempo de colegiatura y, generalmente, con 

mayor carga familiar, menos tiempo y disposición para 
la investigación.

Como limitaciones del estudio se deben mencionar el 
no haber considerado otras actividades que contribuyan 
al grado de experiencia en investigación de los médicos 
residentes, no se ha buscado por ejemplo información 
en relación a publicaciones previas que pudieron haber 
tenido los médicos residentes antes de su ingreso al 
programa de RM. Además, solo se ha considerado como 
graduación por tesis a aquellos egresados de facultades 
en donde esta es un requisito fue obligatorio, no se 
ha considerado a aquellos que lo han podido realizar 
en facultades en donde esta modalidad es opcional y 
voluntaria, aunque en estas facultades es muy bajo el 
uso de esta modalidad (23,24). Del mismo modo, se debe 
señalar como limitación que no se obtuvo información 
de los médicos residentes sobre sus percepciones de 
realizar investigación durante el RM, las afirmaciones 
sobre este tema incluidas en este artículo se basan en 
publicaciones de programas de RM extranjeros.

En conclusión, la frecuencia de culminación de los 
proyectos de investigación en la FMAH fue baja; y, los 
factores asociados a la culminación de los proyectos de 
investigación aprobados fueron el haberse graduado 
de bachiller de medicina mediante tesis y contar con 
la asesoría de un docente que realice publicaciones de 
manera regular. Consideramos que es recomendable 
que los médicos residentes realicen, al menos, una 
rotación en investigación durante el RM; que al menos 
un asesor deba tener competencias en investigación; 
que la universidad debe realizar intervenciones en su 
personal docente para incrementar la masa crítica de 
asesores que realicen investigación, ya que este es el 
único factor modificable de los hallados en el presente 
estudio, y que las facultades de medicina deben fomentar 
la graduación de bachilleres de medicina mediante tesis 
(este no es un factor modificable durante el RM).
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VALIDACIÓN DE UN MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA 
LÍQUIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE RIFAMPICINA

EN PLASMA HUMANO

Luis Moreno-Exebio1,a, Miguel Grande-Ortiz1,a

RESUMEN

Objetivos. Validar un método de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) para la determinación de rifampicina 
(RFP) en plasma humano. Materiales y métodos. Se desarrolló un método HPLC para la determinación de RFP en 
plasma. La separación fue realizada por cromatografía de fase reversa con una columna C18 y una fase móvil compuesta 
por una mezcla de acetonitrilo y solución amortiguadora de fosfato de potasio monobásico 0,05 M (38:62 v/v) a 335 nm. 
En el cual se empleó como estándar interno rifampicina quinona (RFP-QN). Resultados. Los tiempos de retención 
de RFP y RFP-QN fueron 7,81 y 12,26 minutos, respectivamente. El ensayo fue lineal de 0,5 a 250 ug/mL Los 
parámetros evaluados de precisión, exactitud, selectividad, linealidad, recuperación cumplieron con lo establecido en 
las guías internacionales de validación de métodos bioanalíticos. Conclusiones. El método HPLC desarrollado es 
simple, específico, sensible, selectivo y lineal para un amplio rango de concentraciones de RFP en plasma.

Palabras	clave:	Cromatografía	líquida	de	alta	presión;	Estudios	de	validación;	Rifampicina	(fuente:	DeCS	BIREME)

VALIDATION OF A LIQUID CHROMATOGRAPHY METHOD FOR 
RIFAMPICIN DETERMINATION IN HUMAN PLASMA 

ABSTRACT

Objectives. To validate the high-performance liquid chromatography method (HPLC) for rifampicin (RFP) determination 
in human plasma. Materials and methods. A HPLC method for RFP determination in plasma was developed. The 
separation was performed by reversed-phase chromatography with C18 column and a mobile phase composed of 
a mixture of acetonitrile and monobasic potassium phosphate buffer solution 0.05 M (38:62 v/v) at 335 nm in which 
standard rifampicin quinone (RFP-QN) was used. Results. The retention times of RFP and RFP-QN were 7.81 and 
12.26 minutes, respectively. The trial was linear from 0.5 to 250 ug/mL. The evaluated parameters of precision, accuracy, 
selectivity, linearity, and recovery complied with the established international standards for validation of bioanalytical 
methods. Conclusions. The developed HPLC method is simple, specific, sensitive, selective and linear for a wide range 
of RFP concentrations in plasma.

Key	words:	Chromatography,	high	pressure	liquid;	Validation	studies;	Rifampin	(source:	MeSH	NLM).
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INTRODUCCIÓN

El monitoreo fármaco terapéutico (MFT) es el 
proceso de obtener las concentraciones plasmáticas 
de un fármaco y modificar la dosis basados en los 
resultados y en la evaluación clínica para optimizar 
los beneficios terapéuticos, mientras se minimizan 
sus riesgos por efectos adversos o toxicidad. El 
monitoreo terapéutico ha sido aceptado para un 
grupo grande de fármacos, incluyendo los usados en 
el tratamiento de la tuberculosis (1). Al igual que en 
otras enfermedades, el uso de MFT en tuberculosis 

permite a los clínicos tomar decisiones informadas 
respecto al ajuste de la dosis en terapia. En otras 
palabras, el MFT puede ayudar a identificar que 
pacientes requieren mayores dosis (2,3).

La rifampicina (RFP), así como la isoniacida (INH), 
causan la mayor y más temprana reducción en el 
número de Mycobacterium	 tuberculosis; es por ello 
que ambas drogas son consideradas como los dos 
principales fármacos para combatir la tuberculosis y 
forma parte fundamental de los regímenes de primera 
línea antituberculosos en el Perú y a nivel mundial (4,5). 
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Se ha descrito que bajas concentraciones de RFP en el 
plasma han sido asociadas con falla al tratamiento contra 
la tuberculosis (6). Es así que, la detección temprana de 
personas que no alcanzan concentraciones plasmáticas 
adecuadas de RFP o INH, permitiría realizar un oportuno 
ajuste de dosis o un cambio de esquema de tratamiento. 
Tales ajustes no se requieren en aquellos pacientes que 
responden al régimen estándar de cuatro fármacos. No 
obstante, algunos pacientes que responden lentamente 
al tratamiento, que tienen una mala absorción, están en 
riesgo de interacciones medicamentosas o tienen otras 
enfermedades concomitantes que complican la situación 
clínica, podrían beneficiarse del MFT con intervenciones 
oportunas que pueden evitar el desarrollo de resistencia (7).

Existen, sin embargo, pocos métodos sencillos y 
rápidos para determinar la concentración plasmática 
de RFP en pacientes, lo son mucho menos los que 
emplean cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC). La mayoría de métodos existentes demandan 
procedimientos tediosos o requieren equipamiento 
especial (8). Es por ello que el objetivo de este estudio fue 
estandarizar un método para determinar la concentración 
de RFP en el plasma, modificando ciertas condiciones 
experimentales de los métodos ya existentes para usarlo 
en el monitoreo terapéutico de pacientes del programa 
de tuberculosis del Ministerio de Salud del Perú (MINSA).

MATERIALES Y MÉTODOS

SISTEMA	CROMATOGRÁFICO

Se empleó un sistema HPLC (LaChrom Elite® HPLC 
System), el cual estuvo conformado por: una bomba 
(L-2130), un detector de arreglo de diodos (L-2455), un 
automuestreador con sistema de enfriamiento (L-2200) 
y un horno para columna (L-2350). El software para la 
recolección y procesamiento de la información fue EZ 
Chrom Elite® versión 3.2.1 (Cromatography Data System).

La columna utilizada fue C18 (PurosphereStar®) 150 x 
4,6 mm ID, el tamaño de partícula fue de 5 um (Merck 
KGaA, Darmstadt, Germany), con una precolumna 4-mm 
L X 3,0 mm ID (Lichrospher 100 RP-18e, 5 um, Merck 
KGaA, Darmstadt, Germany). La fase móvil estuvo 
compuesta por una mezcla de acetonitrilo y solución 
amortiguadora 0,05 M de fosfato de potasio monobásico 
(0,05 mol/L de fosfato de potasio monobásico KH2PO4 
ajustado a pH 3,7 con ácido fosfórico) en una proporción 
38:62 v/v, con una velocidad de flujo de 1 mL/min a 
temperatura ambiente. El volumen de inyección y la 
longitud de onda de cuantificación fueron 20 uL y 335 nm 
respectivamente. Las muestras se mantuvieron en el 
automuestreador a 5 ºC durante todo el análisis.

REACTIVOS

Se utilizaron estándares primarios de RFP y rifampicina 
quinona (RFP-QN) de la United States Pharmacopeia, 
acetonitrilo (J.T. Baker, USA), metanol grado HPLC 
(J.T. Baker, México). Además, se emplearon fosfato de 
potasio monobásico, y ácido fosfórico (Merck KGaA, 
Darmstadt, Germany) de grado analítico. Asimismo, se 
usó agua grado HPLC (18.2 MΩ), obtenida a través de 
un equipo purificador de agua Sartorius Stedim Biotech 
modelo Arium® 611 UV (Gottingen, Germany).

PREPARACIÓN	DE	LA	SOLUCIÓN	ESTÁNDAR

Se preparó una solución madre de 1000 ug/mL de RFP 
en metanol. Diferentes volúmenes de la solución madre 
de RFP se diluyeron en metanol y plasma para producir 
los estándares de calibración de RFP. Una solución del 
estándar interno de RFP-QN, se diluyó con metanol a partir 
de una solución madre para obtener una concentración final 
de 100 ug/mL. Todas las soluciones fueron almacenadas 
en tubos de polipropileno a -70 °C. Se prepararon 
estándares de calibración de RFP a concentraciones de 
0,5; 1, 5; 10; 20; 50; 100; 200 y 250 ug/mL añadiendo 
diferentes volúmenes de solución madre de RFP y 100 
uL de solución del estándar interno en 5 mL de plasma.

Se utilizó muestras de control de calidad (McC) (9,10) en 
plasma a concentraciones: baja (1 ug/mL), intermedia 
(10 ug/mL) y alta (20 ug/mL). Los estándares de 
calibración y de control de calidad fueron extraídos 
cada día de análisis con el procedimiento usado para la 
preparación de muestras.

PREPARACIÓN	DE	MUESTRAS

En crioviales de 2,0 mL que contienen 100 uL de estándar 
interno (100 ug/mL) se adicionó 100 uL de cada uno de 
los estándares de calibración y 100 uL de acetonitrilo, 
después de mezclar en un vórtex a 2200 rpm por 3 min, 
se centrifugó a 8000 rpm por 10 min; se inyectó 20 uL 
del sobrenadante, en el sistema de HPLC. De la misma 
manera, se preparó un blanco (plasma sin estándar 
interno) y un blanco cero (plasma más estándar interno).

VALIDACIÓN	DEL	MÉTODO

Se tomaron en cuenta los parámetros recomendados por 
la guía de la Food and Drug Administration (FDA) para 
la validación de métodos bioanalíticos (9) y la guía de la 
European Medicines Agency (EMA) (10). En las cuales se 
señala que los parámetros principales de validación son 
la selectividad, exactitud, precisión, recuperación, curva 
de calibración y estabilidad. Para la evaluación de estos 
parámetros se tuvieron las siguientes consideraciones:
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Selectividad. Se preparó una solución estándar de 
isoniazida, pirazinamida y etambutol de 40 ug/mL en 
metanol; inyectándose 20 uL de esta solución en el 
equipo HPLC. Estos medicamentos se seleccionaron 
porque se utilizan conjuntamente con la RFP para tratar 
a los pacientes en el esquema de primera línea del 
programa de tuberculosis del MINSA. 

Linealidad. Se preparó una curva de calibración 
analizando los estándares de RFP de 9 concentraciones 
(0,5–250 ug/mL), usando para su evaluación una 
regresión lineal de mínimos cuadrados.

Exactitud y precisión. Se realizó cinco inyecciones 
consecutivas del límite más bajo de cuantificación 
(0,5 ug/mL) y de las McC. La exactitud fue evaluada a 
través de la desviación del promedio obtenido de las 
concentraciones 0,5 (es decir, del límite más bajo de 
cuantificación), 1, 10 y 20 ug/mL (es decir de las McC) 
en relación a la concentración real del analito. La 
precisión intradía del método es determinada a través 
del coeficiente de variación de cada concentración, 
el cual no debe exceder de 20% para las muestras 
correspondientes al límite más bajo de cuantificación 
(LLOQ) y 15% para las McC. El mismo procedimiento se 
repitió durante cinco días consecutivos para determinar la 
precisión interdía.

Recuperación. Se preparó cinco inyecciones de las 
McC en plasma y en fase móvil y se comparó sus 
concentraciones. El límite más bajo de cuantificación 

(LLOQ) fue definido como la concentración más baja 
sobre la curva de calibración con una precisión de <20% 
y una exactitud ± 20%.

RESULTADOS 

En relación a la selectividad se observó que, aun 
cuando fueron analizadas bajo las mismas condiciones 
cromatográficas que las soluciones de RFP y RFP-QN, 
ninguna de las soluciones estándar de isoniazida, 
pirazinamida y etambutol (Figura 1.A) presentan señal 
que pueda interferir con el tiempo de retención de la RFP 
(7,8 min) y RFP-QN (12,3 min), conforme se aprecia en 
la Figura 1.B.

Figura 1. Cromatogramas que muestran la selectividad del método de cromatografía líquida de alta resolución para la determinación 
de rifampicina en plasma humano

A: mezcla de estándares: etambutol clorhidrato (ETB) USP Lote: HIJ063 + pirazanamida (PZA) USP Lote: ho6198 + isoniacida (INH) USP Lote: IOG205. 
B: estándar de rifampicina + rifampicina quinona (estándar interno). 
RFP: rifampicina; RFP-QN: rifampicina quinona
Nota: En la parte A se muestra que ninguno de los estándares de INH, PZA y ETB se eluye en el tiempo de 0 a 16 minutos, lo cual muestra la selectividad 
del método; en la parte B, se observa los tiempos de retención para RFP (7,81 min) y RFP-QN (12,26 minutos).

Tabla 1. Ensayo de linealidad del método de 
cromatografía líquida de alta resolución para la 
determinación de rifampicina en plasma humano

Concentración 
nominal  
(ug/mL)

Concentración 
hallada  
(ug/mL)

Exactitud  
(%) DE CV

(%)

0,52 0,49 -6,64 0,07 15,07
1,04 1,2 14,8 0,12 9,66
5,21 5,24 0,52 0,08 1,47

10,43 9,23 -11,43 0,01 0,12
20,85 21,62 3,7 0,21 0,99
52,13 54,44 4,44 0,08 0,15

104,25 104,64 0,37 0,18 0,18
208,51 198,95 -4,58 0,37 0,19
260,63 267,33 2,57 0,09 0,03

DE: desviación estándar, CV: coeficiente de variación
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El ensayo de linealidad fue medido por un análisis de 
regresión lineal de mínimos cuadrados con un factor de 
peso 1/x2 (Tabla 1). La curva de calibración (Figura 2) de 
RFP fue y = 0,019X + 0,5214 (r2=0,99), correspondiendo 
al rango de 0,5-250 ug/mL. El LLOQ obtenido con la 
concentración más baja (0,5 ug/mL) sobre la curva de 
calibración mostró una precisión de 10% (C.V.) y una 
exactitud ± 10%.

El sistema de precisión fue evaluado por área del pico 
de RFP versus el estándar interno después de cinco 
inyecciones sucesivas de los estándares de control de 
calidad (McC). Los valores obtenidos de LLOQ y McC 
se presentan en la Tabla 2.

La recuperación promedio alcanzada con este 
método fue de 86,1%. Los valores obtenidos para 
cada uno de los puntos de control de calidad se 
muestran en la Tabla 3.

DISCUSIÓN

El método de cromatografía líquida para la 
determinación de RFP en plasma humano utilizado 
en la presente investigación demostró ser bastante 
selectivo. La corrida cromatográfica (16 min), permitió 
una selectividad adecuada de la RFP respecto a 
los otros fármacos de primera línea empleados en 
el tratamiento antituberculoso. Se puede afirmar 
que este método es comparable con la separación 
obtenida con métodos más sensibles, como la 
cromatografía líquida acoplada a un espectrómetro 
de masa (HPLC-MS) (11).

Los métodos existentes para la determinación de 
RFP en muestras biológicas han sido validados en un 
rango de concentraciones que varían generalmente 
entre 0,4-20 ug/mL (12), otros entre 0,25 y 15 ug/mL (8). 
En algunos trabajos recientes se encontró valores por 
encima de 20 ug/mL (13); siendo RFP el fármaco con el 
más alto potencial de variabilidad entre los fármacos 
antituberculosos (1,14); por esta razón en el presente 
trabajo se amplió el rango de la curva de calibración de 
0,5 hasta 250 ug/mL.

La exactitud hallada estaba dentro de los valores 
recomendados por la guía de validación de la FDA y EMA, 
que indica: el valor promedio de McC deben estar dentro del 
15% del valor verdadero y 20% para LLOQ. Asimismo, la 
precisión obtenida cumple lo recomendado, el coeficiente 
de variación no excede el 15% para las McC y el 20% para 
LLOQ. Esta exactitud y precisión fue comparable a otros 
métodos de HPLC (15). El valor promedio de recuperación 
del método encontrado en el presente estudio fue 86%, el 
cual es muy similar al encontrado por Zhou et al. realizado 

Tabla 2. Límite de cuantificación, precisión y exactitud 
del método de cromatografía líquida de alta resolución 
para la determinación de rifampicina en plasma humano

Analito (n=5) LLOQ 
(ng/mL)

McC-A 
(ng/mL)

McC-B 
(ng/mL)

McC-C 
(ng/mL)

Precisión     
Promedio 0,46 1,09 10,08 20,24
DE 0,05 0,07 0,61 1,23
CV (%) 10,03 6,05 6,05 6,07

Exactitud
Concentración Obtenida 0,46 1,09 10,08 20,24
Concentración nominal 0,51 1,02 10,21 20,41
Exactitud (%) -10,16 7,12 -1,28 -0,85
DE 0,05 0,07 0,61 1,23

LLOQ: limite más bajo de cuantificación (0,5 ug/mL); McC-A: muestra 
de control de calidad A (1 ug/mL); McC-B: muestra de control de calidad 
B (10 ug/mL); McC-C: muestra de control de calidad C (20 ug/mL); DE: 
desviación estándar; CV: coeficiente de variación

Tabla 3. Recuperación del método de cromatografía 
líquida de alta resolución para la determinación de 
rifampicina en plasma humano (n=5)

McC
Concentra-

ción nominal 
(ng/mL)

 
Promedio de muestras 

(área)  Recupera-
ción (%)

 
Extraída de 

plasma
En fase 
móvil  

McC-A 1,02  1198853,20 1421914,00  84,31
McC-B 10,21 1746700,8 1959328,60 89,15
McC-C 20,41  2160241,60 2545659,00  84,86
McC: muestra de control de calidad; McC-A: muestra de control de 
calidad A (1 ug/mL); McC-B: muestra de control de calidad B (10 ug/mL); 
McC-C: muestra de control de calidad C (20 ug/mL)

Figura 2. Curva de calibración del método de cromatografía 
líquida de alta resolución para la determinación de rifampicina 
en plasma humano
Nota: Y = 0,019X + 0,5214, r2=0,99 (regresión lineal de mínimos 
cuadrados con un factor de peso 1/x2)
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en plasma de pacientes chinos (16) que alcanzó valores 
superiores al 83%.

La estabilidad de corto plazo de rifampicina en el plasma 
fue evaluada comparando las áreas de los McC durante 
las pruebas de validación, sin hallar variación respecto 
al área de RFP o RFP-QN a lo largo de corridas 
cromatográficas de más de 48 horas porque la bandeja 
del automuestreador se programó a 5 ºC.

Una ventaja del método propuesto es que este usa 
un estándar interno (RFP-QN) de fácil adquisición y 
bajo costo, en comparación con otros métodos para la 
cuantificación de RFP que utilizan estándares internos 
de difícil adquisición por ser sustancias controladas (5), 
o que usan metabolitos activos de costo elevado (17,18). 
Además, la RFP-QN es empleada en la determinación 
de contenido de RFP en capsulas de la farmacopea de 
Estados Unidos - USP 35 (19). 

Una limitación debe ser reconocida, la duración de 
la corrida cromatográfica es relativamente larga en 
comparación con otros métodos de HPLC-MS. Sin 
embargo, el método propuesto es simple, preciso y 
exacto y constituye una buena alternativa para pruebas 
de monitoreo terapéutico de RFP en el tratamiento de 
pacientes con tuberculosis. 

En conclusión, el método de cromatografía líquida 
para la determinación de rifampicina en plasma 

humano, validado en el presente trabajo constituye 
una herramienta valiosa. Su uso conjunto con los datos 
clínicos y bacteriológicos del paciente permitiría tratar 
los casos más complicados de tuberculosis de una 
manera adecuada. La validación de este método de 
cromatografía líquida de alta resolución posibilitaría 
su implementación como parte del MFT de pacientes 
del programa nacional de tuberculosis en Perú que 
se encuentren en tratamiento con drogas de primera 
línea. Gracias a este metodo se podría detectar de 
forma temprana las concentraciones plasmáticas 
subterapéuticas de RFP en pacientes que se encuentren 
en mayor riesgo de fracaso al tratamiento (20). Se 
requieren de estudios costo-beneficio para evaluar 
la factibilidad de su implementación en hospitales 
del MINSA.
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EFECTO NEUROTÓXICO DEL EXTRACTO ACUOSO DE BOLDO 
(Peumus boldus) EN UN MODELO ANIMAL

Jhon William Mejía-Dolores1,2,a, Daniel Enrique Mendoza-Quispe1,a, Edwin Luis Moreno-Rumay1,3,a, 
Carlos Alejandro Gonzales-Medina1,3,b, Fany Remuzgo-Artezano1,3,b, Luis Alexander Morales-Ipanaqué1,a, 

Roberto Carlos Monje-Nolasco1,3,a

RESUMEN

Objetivos. Evaluar el efecto neurotóxico del extracto acuoso de boldo (Peumus boldus) en un modelo experimental. 
Materiales y métodos. Se diseñó un experimento, que incluyó 20 ratas macho Holtzman de 250 ± 15 gr, distribuidas 
aleatoriamente en cuatro grupos: el control negativo recibió solución salina (SS) por vía oral (VO), el control positivo 
que recibió 6-hidroxidopamina por vía intracraneal (VIC) y SS por VO, el grupo experimental 1 recibió extracto acuoso 
de boldo (EAB) por VO y el grupo experimental 2 recibió 6-hidroxidopamina por VIC y EAB por VO, en todos los casos 
durante 21 días. Se realizó una evaluación neurológica, la cual tuvo tres componentes: a) clínico, evaluado con el 
test de rotarod, b) bioquímico, mediante la determinación de niveles séricos de ácido úrico, y c) histopatológico, por 
inmunohistoquímica para neuronas dopaminérgicas de sustancia negra. Se empleó la prueba de Kruskal Wallis y el 
test de Dunn para evaluar las diferencias entre los grupos. Resultados. Se encontró disminución significativa en el 
tiempo de latencia del test de rotarod entre los grupos control negativo y control positivo (p<0,01), control negativo 
y experimental 1 (p=0,09), control negativo y experimental 2 (p<0,01), control positivo y experimental 1 (p=0,04), y 
experimental 1 y 2 (p=0,09). En la determinación de ácido úrico no hubo diferencia significativa intergrupal. En el 
conteo neuronal hubo depleción de neuronas dopaminérgicas totales, pero sin diferencia intergrupal. Conclusiones. 
Se evidencio un efecto neurotóxico del extracto acuoso de boldo en ratas macho de la cepa Holtzman a nivel clínico.

Palabras	 clave:	 Peumus;	 Neurotoxinas;	 Hidroxidopaminas;	 Trastornos	 parkinsonianos;	 Experimentación	 animal	
(fuente:	DeCS	BIREME)

NEUROTOXIC EFFECT OF AQUEOUS EXTRACT OF BOLDO (Peumus boldus) 
IN AN ANIMAL MODEL

ABSTRACT

Objectives. To assess the neurotoxic effect of the aqueous extract of boldo (Peumus boldus) in an experimental model. 
Materials and methods. 20 male Holtzman rats of 250 ± 15 g were randomized into four groups: the negative control 
received saline solution (SS) orally (PO), the positive control received 6-hydroxydopamine intracranially (IC) and SS 
by PO. Experimental group 1 received aqueous extract of boldo (AEB) by PO, and experimental group 2 received 
6-hydroxydopamine intracranially and AEB by PO. The experiment lasted 21 days. A neurological assessment was 
performed which had three components: a) clinical, evaluated with the rotarod test, b) biochemical, by measuring 
serum levels of uric acid, and c) histopathology, by immunohistochemistry for substantia nigra dopaminergic neurons. 
The Kruskal Wallis test and the Dunn test were used to assess differences between groups. Results. A significant 
decrease was found in the latency time of the rotarod test between the negative and positive control group (p<0.01), 
negative control and experimental 1 (p=0.09), negative control and experimental 2 (p<0.01), positive control and 
experimental 1 (p=0.04), and experimental 1 and 2 (p=0.09). There was no significant intergroup difference in the 
identification of uric acid. There was a depletion of the total dopaminergic neurons in the neuronal count, without 
intergroup difference. Conclusions. A neurotoxic effect of aqueous extract of boldo was recognized at a clinical level 
in Holtzman male rats.

Key	words:	Peumus;	Neurotoxins;	Hydroxydopamines;	Parkinsonian	disorders;	Animal	experimentation	(Source:	MeSH)
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno 
neurodegenerativo debido a una pérdida progresiva de 
neuronas dopaminérgicas del sistema nigroestrial, cuya 
manifestaciones clínicas principales son la bradicinesia, 
la rigidez y el tremor (1). Es la segunda enfermedad 
neurodegenerativa más frecuente en el mundo, y afecta 
a cerca del 3% de la población mayor de 65 años y a 
casi un 10% de los mayores de 80 años (2). Además, 
se ha estimado que el número de personas con EP 
mayores de 50 años en los cinco países más poblados 
de Europa occidental y en los diez países más poblados 
del mundo, fue de 4,1 a 4,6 millones en el 2005 y que 
este valor se duplicaría para el año 2030 (3). Sobre 
su patogenia, se conoce que, al menos, un 90% es 
idiopática (4); sin embargo, se ha descrito que el estrés 
oxidativo estaría fuertemente relacionado (5). Esto ha 
dado lugar a la búsqueda de opciones terapéuticas 
con antioxidantes neuroprotectores que retrasen la 
muerte neuronal (6,7).

El Peumus boldus (boldo) pertenece a la familia 
Monimiácea y es propia de las regiones andinas de 
Chile, Perú y Ecuador. Sus hojas son comúnmente 
empleadas en la medicina tradicional para problemas 
asociados al hígado. Presenta entre sus componentes 
la boldina, flavonoides y catequinas (8,9) las cuales 
han demostrado efectos benéficos, sobre todo, como 
antiinflamatorios y antioxidantes, por lo cual podrían 
influir en el estrés oxidativo presente en la EP (10). Sin 
embargo, también presenta cantidades considerables 
de tetrahidroisoquinolonas (11), una neurotoxina que 
se encuentra en pesticidas y que ha sido firmemente 
asociada al desarrollo de EP (12,13).

Según la Organización Mundial de la Salud, más 
de 80% de la población mundial usa preparaciones 
botánicas como medicina tradicional, dentro de ellas el 
Peumus boldus. Evidentemente, este uso se hace sin 
conocer los efectos negativos en el ámbito neurológico 
que esta produciría (14-16). El objetivo del estudio fue 
evaluar el efecto neurotóxico que produce el Peumus 
boldus en ratas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio experimental se llevó a cabo en los ambientes 
de la Facultad de Medicina y de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) y en el Laboratorio de Neurociencias y 
Comportamiento de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH) durante los meses de octubre a 
diciembre de 2011.

PREPARACIÓN	DEL	EXTRACTO	ACUOSO	DE	BOLDO

Las plantas de Peumus boldus L. fueron adquiridas en 
un mercado mayorista. La certificación taxonómica de 
ellas fue realizada por el Museo de Historia Natural de la 
UNMSM (Constancia 154 USM-2011). Para la preparación 
del extracto acuoso de boldo (EAB) se secaron las hojas 
de Peumus boldus L. en una cámara de secado durante 
cinco días, para luego pulverizarlas en molino eléctrico. El 
material resultante fue diluido en agua a 100 °C y macerado 
por 6 h. Para eliminar el posible detritus existente, la 
disolución fue filtrada, luego de lo cual fue colocada en un 
recipiente en una estufa a 37 °C, para retirar el solvente. 
La película fina obtenida fue separada del recipiente, luego 
diluida en suero salino y almacenada en un frasco ámbar. 
La determinación cualitativa de alcaloides se realizó con 
los reactivos de Dragendorf; la de alcaloides, con la de 
Mayer, y la de flavonoides, con la de Shinoda.

MODELO	ANIMAL

Se emplearon veinte ratas macho Holztman de 3 meses 
de edad, con un peso de 250 ± 15 g, procedentes del 
bioterio de la Universidad Nacional Agraria La Molina, las 
cuales fueron mantenidas a 22 ± 1 °C, en un ciclo de 12 h 
luz/oscuridad, y recibieron agua y alimento ad libitum. 
Ellas fueron aclimatadas por 7 días, sin ser sometidas a 
ningún tipo de intervención. Luego de la aclimatación, las 
ratas fueron distribuidas aleatoriamente en cuatro grupos 
y recibieron el siguiente tratamiento: el primer grupo, el 
control blanco, recibió solución salina (SS) por vía oral 
(VO) durante 21 días; el segundo grupo, control positivo, 
recibió 6-hidroxidopamina (6-OHDA) a razón de 2 ug/uL 
por vía intracraneal (VIC) por cirugía estereotáxica y SS 
por VO por 21 días; el tercer grupo, o experimental 1, 
recibió EAB a razón de de 200 mg/kg/día por VO por 21 
días; y el cuarto grupo, experimental 2, recibió 6-OHDA a 
razón de 2 ug/uL por VIC por cirugía estereotáxica y EAB 
a razón de 200 mg/kg/día por VO por 21 días. Para la 
administración del suero salino y del EAB se empleó una 
cánula orogástrica, esta se inició dos días después de 
realizada la cirugía estereotáxica, por 21 días.

Cirugía estereotáxica para inyección intracraneal de 
6-OHDA. La ratas fueron anestesiadas con inyección 
intraperitoneal de clorhidrato de ketamina 5mg/kg, 
clorhidrato de xilazina 1mg/kg y sulfato de atropina 
0,05 mg/kg (Ketaxyl® 0,25 ml/kg); y colocadas en 
el estereotáxico. Previa administración de atropina 
vía tópica (para evitar sangrado) se rasuró la zona 
frontal de la cabeza de las ratas y se hizo una incisión 
anteroposterior hasta exponer el cráneo. Para la 
determinación del área de punción se ubicaron 
las coordenadas de la pars compacta derecha de 
la sustancia negra conforme al atlas de Paxinos y 
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Watson: bregma anteroposterior -5,0 mm; lateral 2,1 mm; y 
7,7 mm de profundidad desde la duramadre. Se taladró 
el cráneo hasta la duramadre y con una jeringa 
Hammilton se inyectó unilateralmente (lado derecho) 
4 μg de 6-OHDA (Sigma-Aldrich) disuelta en 2 μl de 
ácido ascórbico 0,2 mg/mL, a una frecuencia de 0,5 μL/
min. Finalmente, se aplicó metil metacrilato vía tópica 
para cubrir el cráneo y, una vez secado, se suturó (16,17).

EVALUACIÓN	NEUROLÓGICA

Para evaluar con la mayor amplitud un posible daño 
dopaminérgico, la evaluación neurológica incluyó tres 
componentes: a) componente clínico, el cual fue evaluado 
con el test de rotarod que correlaciona el déficit motor con 
el tamaño de la lesión (19); b) el componente bioquímico, 
el cual fue evaluado a través de la determinación de 
ácido úrico sérico, el cual es un marcador oxidativo que, 
se ha visto, se encuentra disminuido en la EP (20,21), y 
c) el componente histopatológico, que fue evaluado con 
inmunohistoquímica para neuronas dopaminérgicas 
positivas a tirosin hidroxilasa (TH+) y permite la correcta 
evaluación histopatológica de la sustancia negra. Las 
consideraciones tomadas durante estas evaluaciones 
se detallan a continuación.

Test de rotarod. Las mediciones se realizaron los 
días 7 y 19, luego del inicio de la administración del 
EAB. El dispositivo cuenta con un eje de rotación de 
7,3 cm de diámetro y un carril de rodillos que gira a 20 
revoluciones por minuto. Se contabilizó el tiempo desde 
que es colocada la rata en el rodillo hasta que cae de 
este, los datos se presentan como de tiempo de latencia 
de caída (segundos).

Medición sérica de ácido úrico. Las mediciones 
se realizaron los días 11 y 19, luego del inicio de la 
administración de EAB; se aplicó a la rata anestesia 
inhalatoria con éter y se obtuvo muestras de sangre, por 
método de punción cardiaca. Esta muestra se centrifugó 
y se trabajó con el suero. A 0,025 mL del suero se 
agregó 1 mL de reactivo líquido para determinación 
enzimática de ácido úrico en suero (Baltex); se incubó 
por 5 min a 37 °C y se llevó a lectura de absorbancias 
en espectrofotómetro. Con ello se hizo el cálculo de 
concentración de ácido úrico sérico. Los datos se 
presentaron en miligramos por decilitro (mg/dL).

Inmunohistoquímica. Al finalizar la administración de 
los solutos. Una rata de cada grupo fue anestesiada 
con pentobarbital sódico, el cual fue administrado por 
vía intraperitoneal a razón de 0,6 mL/kg, y perfundida 
transcardialmente con 150 mL de solución salina, 
seguido por 240 mL de paraformaldehído al 4% durante 
30 min. Tras lo cual, los cerebros fueron removidos, 

fijados en formol al 10% por 2 semanas y posfijados por 
inmersión en formol al 10%. Las secciones de parafina 
de 5 um de espesor, obtenidas con micrótomo, fueron 
lavadas tres veces por 5 min en tampón fosfato salino 
(10 mM, pH=7,4) y se trataron con H2O2 por 5 min. 
Siguió la preincubación de 30 min con suero normal de 
cabra al 10%. Luego, las secciones fueron incubadas 
con anticuerpo anti-TH (1:200), incluyendo Tritón X-100 
al 0,3% en la noche a 4 ºC. Después de un enjuague 
en tampón fosfato salino (10 mM, pH=7,4) por 15 min, 
las secciones se incubaron con anticuerpo secundario 
avidine-biotinperoxidasa por 30 min a temperatura 
ambiente. Finalmente, la inmunorreactividad fue 
detectada mediante el kit Vectastain Elite ABC (PROLAB, 
Chile) y diaminobencidina. Las microfotografías fueron 
tomadas con lente objetivo de 10x, en microscopio óptico. 
Se contabilizó el número de neuronas dopaminérgicas 
TH+ con la versión libre del software JMicrovision® 

versión 1.2.7.

ANÁLISIS	ESTADÍSTICO

La descripción de variables se realizó con medianas y 
rango intercuartílico. Para la comparación estadística entre 
grupos se usó la prueba de Kruskal Wallis, y la prueba 
pos hoc test de Dunn para saber entre qué grupos hay 
diferencia. Se consideró un valor p<0,05 como significativo. 
Se usó el software estadístico SPSS Versión 20.0 (Trial).

ASPECTOS	ÉTICOS

Los animales fueron manejados de acuerdo con la 
Guide	for	the	Care	and	Use	of	Laboratory	Animals	(22). Se 
utilizó Ketaxyl®, una combinación de ketamina, xilazina 
y atropina, que brinda una adecuada inducción de la 
anestesia, anestésico, tranquilizante y anticolinérgico 
en procedimientos quirúrgicos de animales de 
experimentación (23,24).

RESULTADOS

Con relación a la evaluación clínica, los resultados 
expresados, como el tiempo de latencia (segundos) en 
el test de rotarod, se presentan en la Figura 1, en donde 
se observa un tiempo de latencia disminuido luego de la 
administración del EAB. Durante la segunda medición 
del test de rotarod, se encontró diferencias al comparar 
las medianas del tiempo de latencia (p=0,04, Kruskal 
Wallis). Se encontró diferencias entre el control negativo 
y el control positivo (p<0,01, test de Dunn), entre el 
control negativo y el grupo experimental 1 (p=0,09, test de 
Dunn), entre el control negativo y el grupo experimental 
2 (p<0,01, test de Dunn), y entre el grupo experimental 
1 y el grupo experimental 2 (p=0,09, test de Dunn). 
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No se encontró diferencias entre las medianas del 
control positivo y del grupo experimental 2 (p=0,37, 
test de Dunn). Respecto a la evaluación bioquímica, 
en la Figura 2 se presentan los resultados de ambas 
mediciones, no se encontró diferencia intergrupal 
(p=0,09, Kruskal Wallis).

En la evaluación histopatológica, el conteo neuronal 
basado en la reactividad positiva a la tirosina hidroxilasa 
mostró una depleción de neuronas dopaminérgicas 
totales (Figura 3) en la pars compacta de la sustancia 
negra, en el control positivo, de 29,6%, y del 37,9% en 
el grupo experimental 1, en comparación con el control 
negativo. En tanto, se observó un número neuronal 30% 
menor en el grupo experimental 2 comparado con el 
grupo experimental 1 (Figura 4).

DISCUSIÓN

El test de rotarod, que es ampliamente utilizado para 
evaluar el déficit motor en modelos de enfermedades 
neurodegenerativas en roedores, correlaciona los 
efectos de la coordinación motora con la disfunción de 
la dopamina y el tamaño de la lesión cerebral (18). Por 
ello, las ratas que reporten menores tiempos de latencia 
indicarán mayor pérdida neuronal. Como se reporta en 
estudios anteriores (18,22), observamos que las ratas que 

Figura 1. Evaluación clínica (test de rotarod) del daño 
neurotóxico mediado por Peumus boldus L. (boldo) en un modelo 
experimental de parkinson inducido por 6-hidroxidopamina

Nota. Se muestran las mediciones llevadas a cabo a los 7 y 19 días del 
inicio de la administración de las sustancias. 
Control negativo: solución salina vía oral (VO); control positivo: 
6-hidroxidopamina intracraneal (IC); grupo experimental 1: extracto 
acuoso de boldo (EAB) VO; grupo experimental 2: EAB VO + 
6-hidroxidopamina IC.

Figura 2. Evaluación bioquímica (determinación de niveles de 
ácido úrico) del daño neurotóxico mediado por Peumus boldus 
L. (boldo) en un modelo experimental de parkinson inducido por 
6-hidroxidopamina
Nota. Se muestran las mediciones llevadas a cabo a los 11 y 19 días del 
inicio de la administración de las sustancias. 
Control negativo: solución salina vía oral (VO); control positivo: 
6-hidroxidopamina intracraneal (IC); grupo experimental 1: extracto 
acuoso de boldo (EAB) VO; grupo experimental 2: EAB VO + 
6-hidroxidopamina IC.

Figura 3. Evaluación inmunohistoquímica (cuantificación de 
células TH+) del daño neurotóxico mediado por Peumus boldus 
L. (boldo) en un modelo experimental de parkinson inducido por 
6-hidroxidopamina

Nota. La neurotoxicidad es evaluado por el número de neuronas 
dopaminérgicas sobrevivientes a la administración de sustancias 
cuantificadas con el software JMicrovisión ®.
Control negativo: solución salina vía oral (VO); control positivo: 
6-hidroxidopamina intracraneal (IC); grupo experimental 1: extracto 
acuoso de boldo (EAB) VO; grupo experimental 2: EAB VO + 
6-hidroxidopamina IC. TH+: anti tirosina hidroxilasa positivo.

p=0,04
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recibieron la neurotoxina (6-OHDA) tuvieron un menor 
tiempo de latencia que el grupo control negativo, lo cual 
sería consecuencia del daño dopaminérgico producido por 
esta neurotoxina. Los tiempos de latencia obtenidos, luego 
de la administración de EAB, aunque no son significativos, 
muestran una existencia de daño en la coordinación 
motora en el grupo que solo recibió el EAB, comparado 
con el control negativo. Similar relación se encuentra entre 
los grupos que recibieron el EAB y el 6-OHDA, lo que 
indicaría que el daño producido por ambos es similar. Es 
probable que esta diferencia se vea influida por el tamaño 
de la muestra. A pesar de ello, la tendencia observada en la 
Figura 2, sugiere un probable efecto neurotóxico del boldo, 
el cual consideramos sería más evidente si la exposición al 
boldo hubiese sido más prolongada.

Estudios anteriores indican la presencia en las hojas del 
boldo, de tetrahidroisoquinolonas, sustancias fuertemente 
asociadas con neurotoxicidad (11,13). Estas sustancias, 
según DeCuypere (25), estarían involucradas en el proceso 
de muerte celular monoaminérgica estudiado en modelos 
de EP inducido. En otro estudio, Scholz (12) indica que 
las tetrahidroisoquinolonas endógenas logran ligarse 
al hierro del centro catalítico de la tirosina hidroxilasa, 
enzima clave en la síntesis de dopamina a nivel neuronal, 
de una forma mimética a las catecolaminas en el proceso 
de regulación dopaminérgica por feedback, logrando así 
la inhibición de esta enzima y, por ende, la disminución de 
producción de dopamina neuronal.

Por otro lado, el ácido úrico (AU) es un conocido 
antioxidante natural presente en la sangre y el 
tejido cerebral, sus acciones como antioxidante 

pueden regular el daño cerebral inducido por el 
estrés oxidativo, y esto puede explicar por qué se 
encuentra bajos niveles de esta sustancia en el suero 
de pacientes con EP (19,26). Zhu et al. (27) demostraron 
que el AU, como pretratamiento, era capaz de proteger 
las células PC12 contra la lesión inducida por 6-OHDA 
in vitro. Asimismo, Gong L. et al. (28) también sostienen 
que el aumento de los niveles del antioxidante urato 
puede proteger contra la EP, y aseguran que los 
ratones con una mutación genética, que condicionaba 
el incremento en los niveles de ácido úrico, fueron 
protegidos contra el tipo de neurodegeneración que 
subyace a la EP, mientras que este tipo de daño fue 
más notorio en animales con ácido úrico anormalmente 
bajo. Toda esta evidencia coloca actualmente al ácido 
úrico como un importante biomarcador del estrés 
oxidativo relacionado con la patogenia de la EP (29). Si 
bien en nuestro estudio no se encontraron diferencias 
en los niveles de ácido úrico entre los grupos en ambas 
mediciones, se puede observar, en la primera medición, 
que el grupo que recibió solo el EAB presentó menores 
niveles de AU que el grupo control negativo, lo cual se 
atribuiría a un mayor estrés oxidativo por la administración 
del extracto acuoso de boldo. También apoya a un posible 
efecto neurotóxico del boldo el hecho que se obtuvieran 
menores niveles de AU en ambos grupos experimentales, 
es decir, en aquellos animales que recibieron el EAB –
ya sea solo, o de manera conjunto con el 6-OHDA- al 
comparar la segunda medición con respecto a la primera.

Con relación a la evaluación inmunohistoquímica, la 
depleción de células TH+ en el control positivo con 
respecto al negativo, mostró una muerte neuronal 

Figura 4. Fotomicrografías de cerebro (sustancia nigra pars compacta) de rata con daño neurotóxico mediado por Peumus boldus 
L. (boldo) en un modelo experimental de parkinson inducido por 6-hidroxidopamina (tinción inmunohistoquímica con anticuerpo 
policlonal de conejo anti tirosina hidroxilasa (TH+) de los grupos, 10X)

Control negativo: solución salina (A, A’); control positivo: 6-hidroxidopamina intracraneal (B,B’); grupo experimental 1: extracto acuoso de boldo (EAB) (C,C’); 
grupo experimental 2: EAB + 6-hidroxidopamina (D,D’). Nótese la pérdida de densidad de células TH+ en  el control positivo (B’), grupo experimental 1 (C’) y 2 (D’).
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atribuible al efecto neurotóxico de la 6-OHDA, con una 
menor intensidad vista en el estudio de Thornton (30), esta 
misma situación ocurre al comparar con el hemisferio 
contralateral no lesionado de dicho grupo, lo que 
puede ser atribuible a la menor cantidad de neurotóxico 
administrado. La pérdida del 37,9% de neuronas 
dopaminérgicas observado en las microfotografías 
del grupo que recibió el EAB, con respecto al control 
negativo, sugiere también un efecto neurotóxico del 
extracto. Más aun, la mayor pérdida de neuronas 
dopaminérgicas observada en el grupo que recibió tanto 
EAB como la 6-OHDA, comparada con los grupos que 
recibieron estas sustancias de manera independiente, 
sugiere que estas sustancias podrían presentar 
sinergismo para generar daño neurotóxico, por lo 
que tampoco se descarta la posibilidad de que estas 
presenten mecanismos de acción similares.

Algunas limitaciones deben ser reconocidas. En primer 
lugar, el no haber realizado una medición basal del AU 
previa a la administración del EAB o del 6-OHDA, de 
haberlo realizado se podría haber analizado la caída 
del ácido úrico en el control negativo en la segunda 
medición. Sin embargo, esta caída refleja la baja 
especificidad de esta prueba, y es que los nivel de AU, 
al ser un antioxidante, pueden alterarse por muchas 
otras situaciones oxidantes diferentes a la administración 
de 6-OHDA o de boldo. Otra limitación importante es 
la cantidad de ratas a la que se realizó la técnica de 
inmunohistoquímica, ello se debió básicamente a motivos 
económicos y administrativos, su existencia no permite 
inferir conclusiones más profundas en este aspecto por 
ello, deberá ser evaluado en posteriores estudios.

En conclusión, en condiciones experimentales se 
evidencia un efecto neurotóxico del extracto acuoso 
de boldo en ratas macho de la cepa Holtzman, el cual 
se encuentra presente únicamente en la evaluación 
clínica. Se requiere futuros estudios que evalúen el 
daño neurotóxico de una exposición más prolongada al 
Peumus boldus.
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FAGOTERAPIA FRENTE A INFECCIONES POR
Staphylococcus aureus METICILINO RESISTENTE EN RATONES

Jesús H. Tamariz1,a, Lizet Lezameta1,b Humberto Guerra1,c

RESUMEN

Objetivos. Evaluar la actividad de los bacteriófagos frente a infecciones localizadas y sistémicas producidas 
por Staphylococcus	aureus resistente a meticilina (MRSA) Materiales y métodos. Se realizó un estudio de tipo 
experimental en 45 ratones de la cepa Balb/c divididos en nueve grupos de cinco individuos. Se aislaron diez 
bacteriófagos nativos a partir de muestras clínicas y efluentes hospitalarios, se evaluó su capacidad lítica y su espectro 
de actividad, en base a lo cual se seleccionaron seis fagos para los ensayos de fagoterapia. Adicionalmente, se 
empleó un bacteriófago de origen comercial. La fagoterapia fue evaluada mediante profilaxis y terapia de infecciones 
localizadas y sistémicas causadas por la inoculación de MRSA por vía subcutánea y endovenosa respectivamente. 
Se probó la efectividad de tres esquemas terapéuticos: monoterapia, cóctel de fagos en múltiples dosis y de cóctel 
de fagos en una sola dosis. También se comparó la actividad  terapéutica de los fagos frente a vancomicina y 
clindamicina. Resultados. El cóctel de fagos y la terapia a diversas dosis fueron efectivos para prevenir y controlar 
infecciones localizadas por MRSA, su actividad fue similar a la de vancomicina y clindamicina. La dosis única del 
cóctel de fagos no logró controlar la infección localizada; asimismo, la fagoterapia no resultó efectiva en infecciones 
sistémicas. Conclusiones. La fagoterapia se proyecta como una alternativa viable frente a infecciones causadas por 
MRSA. Se requieren estudios que evalúen aspectos relacionados con la inocuidad de los fagos frente al paciente.

Palabras	clave:	Bacteriófagos;	Staphylococcus	aureus	resistente	a	meticilina;	Ratones	(fuente	DeCS	BIREME).

PHAGOTHERAPY FACED WITH Staphylococcus aureus
METHICILIN RESISTANT INFECTIONS IN MICE 

ABSTRACT

Objectives. To assess the bacteriophage activity in localized and systemic infections caused by Staphylococcus	
aureus resistant to methicilin (MRSA). Materials and methods. An experimental study was performed in 45 mice of 
the Balb/c strain divided in nine groups of five individuals. Ten naive bacteriophages were isolated through clinical 
samples and hospital effluents. Lytic capacity and spectrum activity was evaluated on the basis of which six phages 
were selected for phagotherapy trials. Additionally, a commercial bacteriophage was used. The phagotherapy was 
evaluated through prophylaxis, and therapy of localized and systemic infections caused by MRSA by subcutaneous 
and intravenous inoculation, respectively. The effectiveness of three therapeutic schemes was tested: monotherapy, 
phage cocktail in multiple doses and phage cocktail in a single dose. The therapeutic activity of the phages was also 
compared with vancomycin and clindamycin. Results. The phage cocktail and the diverse dose therapy were effective 
in preventing and controlling MRSA localized infections; its activity was similar to the vancomycin and clindamycin 
activity. The single dose phage cocktail failed to control localized infection and phagotherapy was not effective in 
systemic infections. Conclusions. Phagotherapy could be a viable alternative for infections caused by MRSA. Further 
studies that assess related aspects to phages and patient safety are required.

Key	words:	Bacteriophages;	Methicillin-resistant	Staphylococcus	aureus;	Mice	(source:	MeSH	NLM).
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INTRODUCCIÓN

La resistencia a los antibióticos está llegando a niveles 
alarmantes. La Organización Mundial de la Salud 
catalogó el fenómeno como una de las amenazas más 
apremiantes a la salud pública en el mundo actual, 

considerándolo un problema crítico con severo impacto 
económico y social que pone en riesgo los adelantos de 
la medicina moderna (1,2).

Staphylococcus	 aureus es uno de los patógenos 
humanos más importantes, se encuentra involucrado 
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en una diversidad de infecciones e intoxicaciones (3,4). 
En la actualidad Staphylococcus	 aureus resistente a 
meticilina (MRSA), constituye un serio problema que 
se ha incrementado en el tiempo (1,3,5). Las infecciones 
por MRSA dieron un dramático cambio con la aparición 
de los Staphylococcus	 aureus resistente a meticilina 
asociado a la comunidad (MRSA-CA), con cepas de 
elevada virulencia implicadas en infecciones severas de 
piel y partes blandas, neumonías necrotizantes graves 
y fulminantes (1,6). La prevalencia de MRSA en Perú es 
particularmente elevada (7,8).

Lo anterior permite concluir que la solución no es la 
generación de nuevos antibióticos que a corto plazo 
se tornarán ineficaces. Es necesario ensayar otras 
posibilidades terapéuticas para el control efectivo 
del problema. Los bacteriófagos, virus que infectan 
exclusivamente bacterias, fueron usados a inicios del 
siglo pasado en el tratamiento de infecciones bacterianas. 
Algunos resultados controversiales provocaron que 
en 1934 el Council on Pharmacy and Chemistry of 
the American Medical Association revisara el tema y 
recomendara no continuar los estudios en seres humanos, 
ello influyó negativamente en los investigadores y las 
fundaciones financiadoras. En la década de los 40, el uso 
masivo de los antimicrobianos eliminó el interés por el 
tema en el mundo occidental (9-11).

Los avances científicos actuales han mejorado el 
conocimiento de los fagos y dada la creciente necesidad de 
evaluar nuevas alternativas, distintas a los antimicrobianos 
convencionales, se ha renovado el interés en el estudio 
de sus propiedades terapéuticas (12-20). Por ello, el 
objetivo del presente estudio fue evaluar la actividad de 
bacteriófagos nativos frente a infecciones localizadas 
y sistémicas producidas por MRSA empleando como 
modelo animal ratones y comparar su actividad frente a 
antimicrobianos convencionales.

MATERIALES Y MÉTODOS

DISEÑO	DEL	ESTUDIO

Se realizó un estudio de tipo experimental en el laboratorio 
y bioterio (zona de animales infectados) de los Laboratorios 
de Investigación y Desarrollo de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, en el periodo 2010–2012.

BACTERIÓFAGOS

Se aislaron diez bacteriófagos a partir de muestras 
clínicas (hisopados nasales y faríngeos) y efluentes 
hospitalarios, que fueron denominados “bacteriófagos 
nativos”. De estos, seis fagos fueron seleccionados 

por su mejor actividad lítica frente a MRSA (F1, F2, 
F7, F8, F9, F10), la combinación de estos fagos en 
concentraciones proporcionales fue denominada como 
“cóctel de bacteriófagos”. El F9 mostró mayor espectro 
de actividad, por lo que fue elegido para la terapia 
individual. Adicionalmente, se evaluó un bacteriófago 
proveniente del Federal State Scientific Industrial 
Company – Microgen, Moscow Russia, nominado 
como bacteriófago comercial. Los bacteriófagos fueron 
aislados mediante pases múltiples en caldo Luria 
Bertani (LB), empleando como bacteria blanco una 
suspensión de S. aureus  ATCC 25923. La presencia 
de bacteriófagos fue evidenciada por la formación de 
placas de lisis en bicapa de agar (20 mL de agar TSA 
solidificado y 5 mL de agar semisólido). Las partículas 
virales presentes en las suspensiones fueron cuantificadas 
por el método de formación de placas de lisis. El detalle de 
estos procedimientos es descrito por Tamariz (21).

Se determinó la morfología de los bacteriófagos 
aislados mediante microscopía electrónica, se empleó 
tinción negativa con acetato de uranilo y fosfotungstato 
en un Microscopio electrónico de transmisión del Centro 
Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos 
III en Madrid, España. 

BACTERIAS

Para los ensayos in vivo se empleó una cepa de S. 
aureus de procedencia clínica (infección de tejidos 
blandos), meticilino resistente, leucocidina de Panton-
Valentine (PVL) positivo, catalogada como MRSA-CA en 
un estudio previo (8).

MODELO	ANIMAL

Se emplearon ratones (Mus	 musculus) BALB/c, de 
8 a 10 semanas, obtenidos del bioterio del Instituto 
Nacional de Salud del Perú. La inoculación, obtención 
de muestras y sacrificio de los ratones se realizaron 
de acuerdo a procedimientos estandarizados (22,23). 
Previamente, se obtuvo la aprobación del proyecto por 
el Comité de Ética Animal de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia.

EVALUACIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	TERAPÉUTICA	EN	
INFECCIONES	LOCALIZADAS

Se emplearon 45 ratones divididos en nueve grupos 
de cinco individuos, la inoculación de bacteria y fagos 
fue por vía subcutánea en la región abdominal, la 
multiplicidad de infección (cociente entre el número 
de partículas virales y el número de bacterias) fue de 
100. Las características de cada grupo se muestran a 
continuación.
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Grupo G1 (Control positivo). 6x107 unidades 
formadoras de colonias (ufc) de la bacteria. No recibieron 
tratamiento alguno. Su objetivo fue evidenciar el curso 
natural de la infección.
 
Grupo G2 (Control negativo). Bacteriófago F9, 1x109 
unidades formadoras de placas (ufp). No se inoculó 
MRSA.

Grupo	 G3	 (Profilaxis). 6x107 ufc de MRSA y de 
inmediato y por única vez, una dosis de un cóctel de 
fagos (F1, F2, F7, F8, F9, F10) a una concentración de 
1x109 ufp.

Grupo G4 (Tratamiento con cóctel de fagos). 6x107 ufc 
de MRSA. Al cuarto día de la inoculación, manifestados 
los síntomas, se inoculó el cóctel de fagos (F1, F4, F7, 
F8, F9, F10) 1x109 ufp, con dos dosis diarias durante 
siete días. 

Grupo G5 (Tratamiento con fago nativo). 6x107 
ufc de MRSA. A partir del cuarto día, presentados los 
síntomas, recibieron dos dosis diarias del fago F9 (1x109 
ufp), durante siete días.

Grupo G6 (Tratamiento con fago comercial). 6x107 
ufc de MRSA. A partir del cuarto día, manifestados los 
síntomas, recibieron el fago comercial FC (1x109 ufp), 
dos veces al día por siete días. 

Grupo G7 (Tratamiento único con cóctel de fagos). 
Una dosis de MRSA (6x107 ufc). Manifestados los 
síntomas, al cuarto día, una dosis única del cóctel de 
fagos (F1, F2, F7, F8, F9, F10) a una concentración de 
1x109 ufp.

Grupo G8 (Tratamiento con clindamicina). Se inoculó 
MRSA (6x107 ufc). A partir del cuarto día y durante siete 
días, recibieron dos dosis diarias de clindamicina por 
vía endovenosa (vena caudal), a una concentración de 
20 µg por g de peso del ratón (equivalente a la dosis 
terapéutica humana de 20 mg/kg).

Grupo G9 (Tratamiento con vancomicina). Se ino-
culó MRSA (6x107 ufc). Manifestados los síntomas, a 
partir del cuarto día y durante siete días, recibieron 
dos dosis diarias de vancomicina por vía endovenosa, 
a una concentración de 15 µg por g de peso del ratón 
(equivalente a la dosis terapéutica humana de 15 mg/kg).

Para evaluar los resultados se consideró el diámetro 
de las lesiones abdominales, presencia de secreción 
purulenta en las lesiones, desaparición de las lesiones 
(cura clínica), cultivos negativos para MRSA de los 
hisopados de las lesiones (cura bacteriológica).

EVALUACIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	TERAPÉUTICA	EN	
INFECCIONES	SISTÉMICAS	

Se emplearon ocho grupos de ratones de cinco 
individuos cada uno. Los grupos fueron similares a los 
considerados en las infecciones localizadas, en este 
caso no se consideró el grupo de clindamicina. Los 
ratones recibieron por vía endovenosa (vena caudal) 
1x108 ufc de MRSA y 1x109 ufp de fagos, suspendidos 
en 100 µL de suero fisiológico (multiplicidad de 
infección de 10).

Se emplearon como criterios de evaluación: número 
de ratones con síntomas de infección sistémica 
(decaimiento, postración, fiebre, pelaje del lomo erizado), 
número de ratones muertos en cada grupo. Al día 12 de 
la inoculación, los ratones fueron sacrificados y a partir 
de sus órganos se realizaron cultivos para MRSA y 
hemocultivos. Se consideró cura clínica la desaparición 
de síntomas sistémicos y cura bacteriológica cultivos 
negativos para MRSA en órganos y hemocultivos.

ANÁLISIS	ESTADÍSTICO

Los resultados obtenidos en la terapia de infecciones 
localizadas fueron procesados mediante análisis de 
varianza: test de Anova. Para el análisis estadístico 
de la actividad terapéutica de los fagos en infecciones 
localizadas por pares de grupos experimentales se 
empleó la prueba de post hoc de Scheffé. El análisis se 
realizó mediante el paquete estadístico Stata 11.

RESULTADOS

MORFOLOGÍA	DE	BACTERIÓFAGOS	NATIVOS

Los fagos empleados en el presente estudio 
correspondían a la familia Myoviridae, excepto el 
fago F2 que pertenecía a la familia Siphoviridae. Sus 
características se muestran en la Figura 1.

ACTIVIDAD	TERAPÉUTICA	EN	INFECCIONES	
LOCALIZADAS	

En el grupo G1 (Control positivo), las lesiones se 
mostraron en su máxima expresión alcanzando al día 4 
un promedio de 14,4 mm, haciéndose máximas al día 6 
de la inoculación con diámetros entre 16 a 22 mm (18,2 
mm de promedio); luego disminuyeron progresivamente 
(Figura 2A y 3).

En el grupo G2 (Control negativo), los cinco ratones 
del grupo no manifestaron ninguna lesión abdominal, ni 
síntomas de infección sistémica (Figura 2B y 3).
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La capacidad profiláctica evaluada en el grupo G3; 
se evidenció por manifestación casi nula de lesiones 
abdominales. El análisis estadístico mostró diferencias 
(p<0,0000001) entre el grupo G1 (Control positivo) y el 
grupo G3 (Profilaxis); Figura 2C y 3.

El tratamiento con un cóctel de fagos administrado al 
grupo G4, logró una elevada capacidad terapéutica 
(Figura 2D). Iniciada la fagoterapia las lesiones se 
redujeron progresivamente hasta un mínimo diámetro 
demostrando cura clínica (Figura 3). Los cultivos 
negativos mostraron cura bacteriológica. El análisis 
estadístico ratifica el éxito del tratamiento con una 
diferencia entre los resultados del grupo G1 y el grupo 
G4 (p<0,000001). 

La capacidad terapéutica del fago nativo F9 (grupo G5), 
se mostró efectiva al disminuir progresivamente las 
lesiones abdominales como se muestra en las Figura 
2E y 3. Mostrando cura clínica y bacteriológica. Un valor 
de p<0,000001, obtenido del análisis de los resultados 
entre los grupo G1 y G5, ratifica el éxito de la terapia.

Al evaluar los bacteriófagos de origen comercial (grupo 
G6), estos lograron disminuir las lesiones lo que demostró 
de manera concluyente cura clínica y cura bacteriológica, 
dado que los resultados de los cultivos para MRSA fueron 
negativos al final del experimento en los cinco ratones. 
El análisis estadístico ratifica estos resultados con una 
diferencia entre el grupo G1 y G6 (p<0,000001). No hubo 
diferencia estadística con el grupo G5 (fago nativo) (p>0,5). 

Figura 1. A. Bacteriófago comercial perteneciente a la familia Myoviridae. Se observan partículas virales caracterizadas por su 
cápside icosaédrica carente de envoltura vírica, simetría bilateral, cola helicoidal corta y contráctil.  B. Bacteriófago nativo (F9). 
Partícula viral típica de la Familia Myoviridae, con cápside icosaédrica sin envoltura, cola corta y contráctil. C. Bacteriófago nativo 
(F2) perteneciente a la Familia Siphoviridae. Partícula viral con simetría binal, cápside icosaédrica sin envoltura y cola larga de forma 
helicoidal. D. Bacteriófago nativo F10. Partícula de la Familia Myoviridae, con cápside icosaédrica sin envoltura, cola corta y contráctil.
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La dosis única de tratamiento con cóctel de fagos 
demostró no ser suficiente. Se observó una lenta 
disminución de los diámetros de las lesiones, de 15,2 
mm (rango 11–18 mm) al día 4 de la inoculación, en 
que se aplicó por única vez un coctel de fagos hasta 

un diámetro promedio de 4,8 mm (rango 0–8 mm) al 
día 10. Solo en un ratón la lesión mostró cura clínica, 
y los cultivos resultaron positivos en tres ratones, lo 
que evidenció cura bacteriológica solo en dos ratones 
(Figura 3).

GRUPO G1

GRUPO G4

GRUPO G4

D

F

GRUPO G5

GRUPO G6

E

G

A

GRUPO G2

B

GRUPO G3

C

Figura 2. Resultados de la evolución clínica de la infección localizada en los grupos experimentales. A. Lesión abdominal purulenta 
en un ratón del grupo G1 - control positivo. B. Ratón del grupo G2 - control negativo, sin lesiones en el lugar de inoculación. C. Ratón 
del grupo G3 - profilaxis sin evidencia de lesión localizada. D. Lesión abdominal purulenta en un ratón del grupo G4, al 4.° día de 
la inoculación de MRSA, antes de iniciar la fagoterapia. E. Lesión abdominal en un ratón del grupo G5 al 4.° día de la inoculación 
de MRSA, antes de iniciar el tratamiento con el fago nativo. F. Resultado de la fagoterapia en un ratón del grupo G4 al 10.° día de 
inoculación de MRSA, luego de 7 días de tratamiento con un coctel de fagos. G. Lesión cicatrizada en un ratón del grupo G6 luego 
de 10 días de inoculación de MRSA y 7 días de tratamiento con el fago Comercial, el cultivo resultó negativo.

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014; 31(1):69-77. Fagoterapia	frente	a	Staphylococcus	aureus
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El tratamiento con antimicrobianos convencionales 
mostró efectividad similar a la obtenida con fagoterapia; 
clindamicina (grupo G8) y vancomicina (grupo G9) 
lograron una reducción progresiva de las lesiones, de 
un diámetro promedio de 14,8 al día 4 hasta 0,4 al día 
10, en el caso de clindamicina y de 15,4 mm al día 
4 a 0,0 al día 10 con vancomicina, con cura clínica y 
bacteriológica en ambos casos. El análisis estadístico 
mostró diferencia significativa con el grupo control G1 
(p<0,00001). No se encontró diferencia con los grupos 
de fagoterapia: cóctel de fagos (G4), fago nativo (G5) 
y fago comercial (G6) y tampoco con el grupo de 
tratamiento con clindamicina (G8). 

ACTIVIDAD	TERAPÉUTICA	EN	INFECCIONES	
SISTÉMICAS	

Los resultados de la fagoterapia sistémica en los grupos 
experimentales no fueron satisfactorios. No se logró 
cura clínica ni bacteriológica en ninguno de los grupos 
evaluados. En los ratones que recibieron tratamiento 
antimicrobiano convencional con vancomicina (grupo G9), 
se evidenció el éxito de la terapia. Los ratones mostraron 
mejoría progresiva conforme el tratamiento avanzaba. 
Uno de los ratones murió accidentalmente durante el 
tratamiento al recibir la inoculación rápida de vancomicina 

(antibiótico que debe ser administrado lentamente). 
Los hemocultivos realizados a los cuatro ratones 
sobrevivientes y los cultivos de órganos efectuados a 
los cinco ratones del grupo G8 resultaron negativos 
para MRSA; se mostró cura clínica y bacteriológica. Los 
resultados en detalle se muestran en la Tabla 1. 

Figura 3. Evolución de las lesiones localizadas en ocho grupos de ratones

Tabla 1. Actividad terapéutica de bacteriófagos nativos 
frente a infecciones sistémicas causadas por Staphylo-
coccus aureus meticilino resistente (MRSA)

Actividad
terapéutica

Ratones 
muertos/

total

Hemocul-
tivos posi-
tivos para 

MRSA

Cultivos de 
órganos po-
sitivos para 

MRSA

G1 (control positivo) 2/5 3/3 5/5
G2 (control negativo) 0/5 0/5 0/5
G3 (profilaxis) 1/5 2/4 3/5
G4 (cóctel de fagos) 2/5 2/3 3/5
G5 (fago nativo) 1/5 2/4 4/5
G6 (fago comercial) 1/5 3/4 3/5
G7 (cóctel de fagos 
en dosis única) 2/5 2/3 4/5

G9 (vancomicina) 1/5 * 0/4 0/5

* Muerte accidental de un ratón.
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DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el presente estudio son 
positivos para el tratamiento de infecciones localizadas. 
Las lesiones producidas por el patógeno se vieron 
rápidamente controladas con la inoculación de las 
suspensiones del fago nativo F9, fago comercial y 
el cóctel de fagos. La cura clínica y bacteriológica 
evidenciada en la totalidad de ratones tratados muestra 
una potente actividad terapéutica de los fagos, lo que 
sumado a la potente actividad profiláctica mostrada en el 
Grupo G3, convierten a la fagoterapia en una alternativa 
muy esperanzadora para tratar infecciones por MRSA.

S. aureus es uno de los patógenos humanos 
más importantes, está implicada en una amplia 
variedad de infecciones y posee elevada capacidad 
de generar resistencia a los antibióticos (8,24). Los 
MRSA endémicos en los ambientes hospitalarios se 
extendieron posteriormente a la comunidad (24-26). Más 
recientemente el surgimiento de cepas resistentes a 
vancomicina, con alternativas terapéuticas restringidas 
a antimicrobianos de última generación, muestra 
un oscuro panorama que es necesario enfrentar (27). 
Esto orienta a la búsqueda de nuevas alternativas, 
diferentes a los antimicrobianos convencionales. El 
uso de bacteriófagos constituye una alternativa viable 
que cada vez va ganando mayor espacio (14).

En nuestro estudio, el tratamiento con cóctel de fagos 
en múltiples dosis resultó efectivo, esta estrategia ha 
sido planteada por diversos autores como un enfoque 
alternativo y complementario para ampliar el perfil 
de efectividad y para contrarrestar la aparición de 
resistencia a los fagos durante el tratamiento (11,13,28,29). 
En un entorno clínico real, la disponibilidad de cócteles 
de fagos brinda mayores posibilidades de tratamientos 
exitosos en contraste con el uso de fagos individuales, 
ya que no se requiere el conocimiento exacto del agente 
etiológico antes de iniciar el tratamiento. Este es un 
factor importante en situaciones de infecciones agudas 
en las que el tratamiento debe ser administrado lo más 
pronto posible; los cócteles pueden servir como una 
primera línea de tratamiento seguido de una correlación 
específica entre el fago y la bacteria patógena, si fuera 
necesario.

El tratamiento en dosis única con cóctel de fagos (grupo 
G7) no fue efectivo, pese a que diversos autores indican 
que es suficiente una sola dosis para controlar un 
proceso infeccioso (10,11,19,20,28-30). La explicación probable 
a estos hallazgos es la ubicación de la infección en el 
modelo animal. En infecciones en el tracto digestivo, 
los fagos han demostrado un incremento muy rápido 
de la carga viral, lo que no ocurriría en las infecciones 

localizadas, donde la concentración de fagos es baja, 
por lo que serían necesarias múltiples dosis para 
mantener el efecto letal de los fagos (30). 

La actividad terapéutica de la clindamicina y vancomicina 
muestra resultados similares a los obtenidos con 
los fagos. Ello es muy positivo y alentador para la 
fagoterapia; los bacteriófagos mostraron efectividad 
terapéutica equivalente a los antimicrobianos más 
efectivos para tratar infecciones por MRSA. Una de 
las ventajas atribuidas a la fagoterapia es la carencia 
de efectos adversos (10,12), a diferencia de lo que ocurre 
con los antimicrobianos en general y vancomicina en 
particular.

Los experimentos de fagoterapia en infecciones 
sistémicas no resultaron positivos pese a que se 
emplearon los mismos bacteriófagos y la misma 
cepa de MRSA. La explicación la podemos encontrar 
en el aclaramiento de fagos por el sistema inmune 
del hospedero, principalmente el sistema fagocítico 
mononuclear y los anticuerpos, que reducen su 
concentración a niveles que impiden controlar la 
infección bacteriana (10,12,14,19,28,29).

Merril et al. (15) describieron una estrategia de fagos 
circulantes duraderos. Emplearon un procedimiento de 
selección natural consistente en el pasaje en serie de 
bacteriófagos de Escherichia	coli y Salmonella enterica 
serotipo Typhimurium, que conduciría a la evasión de la 
respuesta inmune de los ratones, lo que permite mayor 
tiempo de permanencia de los virus en la circulación. 
Así mismo, Capparelli et al. (17) lograron aislar un 
bacteriófago lítico para Escherichia	 coli O157:H7, 
siguiendo un procedimiento similar; el fago adquirió la 
capacidad de persistir en el sistema circulatorio del ratón 
por 38 días. Estos fagos duraderos fueron capaces de 
controlar, en solo 48 horas, una infección sistémica de 
ratones infectados con E.	 coli O157:H7. Es probable 
que la obtención de “fagos duraderos” específicos para 
S. aureus, sean la vía para lograr el tratamiento de 
infecciones sistémicas causadas por MRSA.

Los resultados del estudio demuestran de manera 
fehaciente la capacidad de los bacteriófagos para 
prevenir y controlar infecciones localizadas por MRSA 
en la piel y tejidos blandos, lo que constituye un hallazgo 
muy importante que puede ser el punto de partida de 
posteriores investigaciones que permitan evaluar 
mediante ensayos clínicos, las aplicaciones terapéuticas 
de los bacteriófagos.

La probada efectividad de los fagos frente a MRSA, como 
lo muestran los resultados, ratifica el gran potencial de 
su aplicación en el control de bacterias multirresistentes, 
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convirtiéndose en una alternativa viable y alentadora 
para mitigar tan serio problema. Sin embargo aún es 
necesario seguir investigando, ya que quedan todavía 
incógnitas por resolver y surgen interesantes líneas de 
investigación.

El uso de la fagoterapia en medicina ha tenido y tendrá 
importantes restricciones; sin embargo, la crisis de la 
antibióticoterapia convencional sumada a la diversidad de 
estudios que evidencian su efectividad y seguridad (10,11,30), 
constituyen elementos determinantes para generar 
líneas de investigación en este aspecto.

Es improbable que los bacteriófagos puedan sustituir 
totalmente a los antimicrobianos convencionales, pero 
se espera que puedan complementar la actividad de los 
mejores antibióticos (aquellos más efectivos, con menos 
efectos adversos, con costos más asequibles) en el 
tratamiento de las infecciones bacterianas resistentes a 
múltiples fármacos que amenazan con llevarnos la era 
posantibiótica.

La fagoterapia posee aún limitaciones para su 
aplicación; entre estas podemos citar la posibilidad 
de transmisión horizontal de genes de virulencia 
o de resistencia a antimicrobianos, la aparición de 
resistencia de las bacterias a la infección por los 
fagos, su aclaramiento del torrente sanguíneo por el 
sistema fagocítico mononuclear, lo que sumado a la 
presencia de anticuerpos neutralizantes impedirían la 
acción de los fagos a nivel sistémico. Existe también 
la posibilidad de reacciones inmunes adversas ante 

inoculaciones consecutivas de bacteriófagos. Estos 
aspectos no fueron evaluados en el presente estudio 
y requieren posteriores investigaciones que permitan 
aclarar asuntos aún controversiales en fagoterapia. Los 
avances en biología molecular e inmunología brindan en 
la actualidad herramientas que permitirán dilucidar las 
limitaciones del presente estudio.

Concluimos que la aplicación de cóctel de bacteriófagos 
y monoterapia a diversas dosis resultó efectiva para la 
prevención y el tratamiento de infecciones localizadas 
por MRSA. No se demostró actividad terapéutica ni 
profiláctica efectiva frente a infecciones sistémicas 
causadas por MRSA. De esta manera, la fagoterapia 
se proyecta como una alternativa que podría ser 
viable frente a infecciones causadas por MRSA; sin 
embargo, se requieren estudios que evalúen aspectos 
relacionados con la inocuidad de los fagos frente al 
paciente.

Contribuciones de autoría: JT Y HG participaron en la 
concepción y diseño del estudio, JT y HG obtuvieron el 
financiamiento. JT y LL participaron en la recolección y 
obtención de resultados, JT en el análisis y redacción del 
artículo, HG participó en la revisión crítica del artículo y 
aprobación de la versión final.

Fuentes	de	financiamiento: el proyecto fue financiado por el 
Fondo de Apoyo a la Investigación de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Conflictos	de	interés: los autores declaran no tener conflictos 
de interés.

1. Tenover FC, McDougal LK, Goering 
RV, Killgore G, Projan SJ, Patel JB, 
et al. Characterization of a strain of 
community-associated methicillin-
resistant Staphylococcus aureus widely 
disseminated in the United States. J 
Clin Microbiol. 2006;44(1):108-18.

2. World Health Organization. 
Antimicrobial resistance: Key Facts 
[Internet]. Ginebra: WHO; c2013 
[Updated May 2013; citado el 25 de 
junio del 2013]. Disponible en: http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs194/en/index.html.

3. Doebbeling BN, Breneman DL, Neu 
HC, Aly R, Yangco BG, Holley HP 
Jr, et al. Elimination of Staphylococcus 
aureus nasal carriage in health care 
workers: analysis of six clinical trials 
with calcium mupirocin oitment. The 

Mupirocin collaborative study group. 
Clin Infect Dis. 1993;17(3):466-74.

4. Archer GL. Staphylococcus aureus: a 
well-armed pathogen. Clin Infect Dis. 
1998;26(5):1179-81.

5. Cosgrove SE, Sakoulas G, Perencevich 
EN, Schwaber MJ, Karchmer 
AW, Carmeli Y. Comparison of 
mortality associated with methicillin-
resistant and methicillin-susceptible 
Staphylococcus aureus bacteremia: 
a meta-analysis. Clin Infect Dis. 
2003;36(1):53-9.

6. Boubaker K, Diebold P, Blanc DS, 
Vandenesch F, Praz G, Dupuis G, et 
al. Panton-valentine leucocidin and 
staphyloccoccal skin infections in 
schoolchildren. Emerg Infect Dis, 
2004;10(1):121-4.

7. Echevarría Zarate J, Iglesias Quilca D. 
Estafilococo Meticilino resistente, un 
problema actual en la emergencia de 
resistencia entre los Gram positivos. 
Rev Med Hered. 2003;14(4):195-203.

8. Tamariz J, Agapito J, Horna J, Tapia E, 
Vicente W, Silva M, et al. Staphylococcus 
aureus resistente a meticilina adquirido 
en la comunidad aislados en tres 
hospitales de Lima-Perú. Rev Med 
Hered. 2010;21(1):4-10.

9. Hankin ME. The bactericidal action of 
the waters of the Jamuna and Ganges 
rivers on Cholera microbes. Ann Inst 
Pasteur. 1896;10:511-23.

10. Carlton RM. Phage therapy: past 
history and future prospects. 
Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 
1999;47(5):267-74.

Referencias Bibliográficas

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014; 31(1):69-77. Tamariz	JH	et	al.



77

11. Abedon ST, Kuhl SJ, Blasdel BG, 
Kutter EM. Phage treatment of 
human infections. Bacteriophage. 
2011;1(2):66-85.

12. Loc-Carrillo C; Abedon ST. Pros and 
cons of phage therapy. Bacteriophage. 
2011;1(2):111-4.

13. Haq IU, Chaudhry WN, Akhtar MN, 
Andleeb S, Qadri I.  Bacteriophages 
and their implications on future 
biotechnology: a review. Virol J. 
2012;9:9. doi: 10.1186/1743-422X-9-
9.

14. Ackermann HW.  Who went into 
phage research? Bacteriophage. 
2012;2(1):55-9.

15. Merril CR, Biswas B, Carlton R, 
Jensen NC, Creed GJ, Zullo S, et al. 
Long-circulating bacteriophage as 
antibacterial agents. Proc Natl Acad Sci 
U S A. 1996;93(8):3188-92.

16. Wills QF, Kerrigan C, Soothill JS. 
Experimental bacteriophage protection 
against Staphylococcus aureus abscesses 
in a rabbit model. Antimicrob Agents 
Chemother. 2005;49(3):1220-1. 

17. Capparelli R, Ventimiglia I, Roperto 
S, Fenizia D, Iannelli D. Selection 
of an Escherichia coli O157:H7 
bacteriophage for persistence in the 
circulatory system of mice infected 
experimentally. Clin Microbiol Infect. 
2006;12(3):248-53.

18. Capparelli R, Parlato M, Borriello G, 
Salvatore P, Iannelli D. Experimental 
phage therapy against Staphylococcus 
aureus in mice. Antimicrob Agents 
Chemother. 2007;51(8):2765-73.

19. Hanlon GW, Bacteriophages: an 
appraisal of their role in the treatment 

of bacterial infections. Int J Antimicrob 
Agents. 2007;30(2):118-28.

20. Ahmed K, Kaderbhai N, Kaderbhai M. 
Bacteriophage therapy revisited. Afr J 
Microbiol Res. 2012;6(14):3366-79.

21. Tamariz J, Actividad terapéutica de 
bacteriófagos nativos en infecciones 
experimentales por Staphylococcus 
aureus  resistente a meticilina en ratones 
[Tesis para optar al grado académico de 
Doctor en Ciencias Biológicas]. Lima, 
Perú: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; 2013.

22. Sociedad Española para las Ciencias 
del Animal de Laboratorio (SECAL). 
Recomendaciones para la Eutanasia 
de los Animales de Experimentación: 
Parte I. Laboratory Animals. Madrid: 
SECAL; 1996.

23. Sociedad Española para las Ciencias 
del Animal de Laboratorio (SECAL) 
Recomendaciones para la Eutanasia 
de los Animales de Experimentación: 
Parte II. Laboratory Animals. Madrid: 
SECAL; 1997.

24. Diep BA, Sensabaugh GF, Somboonna 
N, Carleton HA, Perdreau-Remington 
F. Widespread skin and soft-tissue 
infections due to two methicillin-
resistant Staphylococcus aureus strains 
harboring the genes for Panton – 
Valentine leucocidin. J Clin Microbiol. 
2004;42(5):2080-4.

25. Climo MW, Patron RL, Archer 
GL. Combinations of vancomycin 
and beta -lactams are synergistic 
against staphylococci with reduced 
susceptibilities to vancomycin. 
Antimicrob Agents Chemother. 
1999;43(7):1747-53.

26. Gillet Y, Issartel B, Vanhems P, Fournet 
JC, Lina G, Bes M. Association between 
Staphylococcus aureus strains carrying 
gene for Panton – Valentine Leucocidin 
and hightly lethal necroting pneumonia 
in young immunocomponent patients. 
Lancet. 2002;359(9308):753-9.

27. Hiramatsu K, Aritaka N, Hanaki 
H, Kawasaki S, Hosoda Y, 
Hori S, et al. Dissemination in 
Japanese hospitals of strains of 
Staphylococcus aureus heterogeneously 
resistant to vancomycin. Lancet. 
1997;350(9092):1670-3. 

28. Sulakvelidze A, Alavidze Z, Morris JG 
Jr. Bacteriophage therapy. Antimicrob 
Agents Chemother. 2001;45(3):649-59.

29. Gill JJ, Pacan JC, Carson ME, Leslie 
KE, Griffiths MW, Sabour PM. Efficacy 
and pharmacokinetics of bacteriophage 
therapy in treatment of subclinical 
Staphylococcus aureus mastitis in 
lactating dairy cattle. Antimicrob Agents 
Chemother. 2006;50(9):2912-8.

30. Stokowski L. The Bacteriophage 
Comes of Age: The Bacteriophage: 
Too Good to Be True? [Internet]. New 
York: Medscape, Infectious Diseases; 
2012 [citado el 15 de mayo del 2013]. 
Disponible en: http://www.medscape.
com/viewarticle/759866?src=mp&sp
on=38

Correspondencia: Jesús Tamariz Ortiz
Dirección: Calle Juana García 160. San 
Miguel – Lima, Perú
Teléfono:   3190000 – Anexo 2326
Correo electrónico: jesus.tamariz@upch.pe

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014; 31(1):69-77. Fagoterapia	frente	a	Staphylococcus	aureus

Investigar para proteger la salud

REVISTA PERUANA DE MEDICINA 
EXPERIMENTAL Y SALUD PÚBLICA

CUMPLIENDO SUS METAS Y 
PROYECTÁNDOSE AL FUTURO

Visite los contenidos de la revista en:
www.ins.gob.pe/rpmesp



78

HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD EN INDÍGENAS 
ASHÁNINKAS DE LA REGIÓN JUNÍN, PERÚ

Candice Romero1,a, Carol Zavaleta2,5,6,a, Lilia Cabrera1,b, Robert H. Gilman1,3,4,c, J. Jaime Miranda3,5,d

RESUMEN

Con el objetivo de determinar la prevalencia de hipertensión arterial y obesidad en indígenas asháninkas, con limitado 
contacto con la cultura occidental, se realizó el 2008 un estudio transversal en cinco comunidades asháninkas 
de la región Junín en la selva del Perú. Se incluyó pobladores de 35 años a más siendo evaluados 76 sujetos 
(edad promedio 47,4 años, 52,6% mujeres), correspondientes al 43,2% de la población elegible. La prevalencia de 
hipertensión fue 14,5% (IC 95%: 6,4-22,6) y de obesidad según índice de masa corporal 4% (IC 95%: 0-8,4), sin 
diferencias según sexo. No hubo diferencias en niveles de presión arterial por grupos de edad. Comparada con 
estudios previos en pobladores no indígenas de la selva peruana la prevalencia de hipertensión fue elevada. Sin 
embargo, la prevalencia de obesidad fue baja. Nuestros hallazgos constituyen un llamado para no desatender la 
situación de las enfermedades crónicas no transmisibles en las poblaciones indígenas de la Amazonia del Perú.

Palabras	 clave:	 Hipertensión;	 Población	 indígena;	 Transición	 de	 la	 salud;	 Transición	 nutricional;	 Obesidad;	
Enfermedad	crónica	(fuente:	DeCS	BIREME).

HIGH BLOOD PRESSURE AND OBESITY IN INDIGENOUS ASHANINKAS 
OF JUNIN REGION, PERU

ABSTRACT

In order to determine the prevalence of high blood pressure and obesity in indigenous Ashaninkas, with limited contact 
with Western culture, a cross-sectional study was conducted in 2008 in five Ashaninka communities of the Junin 
region in the jungle of Peru. Individuals aged 35 or older were included. 76 subjects were evaluated (average age 
47.4 years old, 52.6 % women) corresponding to 43.2% of the eligible population. The prevalence of hypertension 
was 14.5% (CI 95%: 6.4-22.6) and the prevalence of obesity, according to body mass index, was 4% (CI 95%: 0-8.4). 
No differences were observed in gender or in blood pressure levels by age group. Compared with previous studies in 
non-indigenous people of the Peruvian jungle, the prevalence of high blood pressure was higher while the prevalence 
of obesity was lower. Our findings are a call to be aware of the situation of chronic non-communicable diseases in 
indigenous populations in the Peruvian Amazon.      

Key	words:	Hypertension;	 Indigenous	population;	Health	 transition;	Nutritional	 transition;	Obesity;	Chronic	disease	
(source:	MeSH	NLM).
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INTRODUCCIÓN

Las transiciones a nivel poblacional, tanto la nutricional 
como la epidemiológica, no son ajenas al Perú (1). Si bien 
los agregados nacionales demuestran una prevalencia 
considerable de enfermedades crónicas en el país (2), 
dichos estimados no consideran a las comunidades 
indígenas como unidad de evaluación. 

Análisis situacionales en grupos indígenas peruanos 
indican una mayor prevalencia de condiciones 
transmisibles (3). Sin embargo, reportes internacionales 
sugieren que en el mundo más del 50% de los indígenas 
de más de 35 años de edad padecen diabetes tipo 2, y 
se prevé que estas cifras aumenten (4). El proceso de 
aculturación por el que atraviesan las comunidades 
indígenas conlleva cambios en los estilos de vida, los 
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que pueden incrementar los factores de riesgo para 
enfermedades crónicas (5). 

En medio de los distintos procesos de cambios y 
transiciones, resulta importante conocer el perfil de 
enfermedades crónicas en la población indígena 
peruana con limitado contacto con la cultura 
occidental. Este estudio tiene por objetivo determinar 
la prevalencia de hipertensión arterial y obesidad, en 
indígenas asháninkas del departamento de Junín en la 
selva del Perú.

EL ESTUDIO

Estudio transversal realizado en julio del 2008 en cinco 
comunidades asháninkas (Charahuaja, Capitiri, Ivotsote, 
Mayapo y Cushireni) del distrito de río Tambo, provincia 
de Satipo, región de Junín; en la selva peruana, ubicadas 
a 260 m de altitud.

El centro poblado más cercano es Puerto Ocopa, 
distante a tres horas en bote a motor, y la ciudad 
más cercana, Satipo, está a dos horas más por 
carretera (Figura 1). Debido a la distancia, costo de 
transporte y dependiendo del clima, el contacto de los 
pobladores de esta zona con la cultura occidental es 
limitado, excepto para la compra y venta de algunos 
productos. Las comunidades fueron seleccionadas 
por estar cerca a la rivera en la cuenca del río Tambo, 
por tener la mayor población según los censos locales 
y por mantener sus estilos de vida ancestrales lo cual 
incluye una fuerte relación con el medioambiente para 
su subsistencia. 

Se incluyó a pobladores de 35 a más años, voluntarios, 
de ambos sexos, que refirieron vivir permanentemente 

en las comunidades mencionadas y que estuvieron 
presentes al momento de la visita. Por las limitaciones 
logísticas de trabajar en áreas remotas, se priorizó la 
población mayor de 30 años, basados en la evidencia 
que la presión arterial empieza a incrementarse a esa 
edad hasta niveles de prehipertensión (6).

Para el cálculo del denominador poblacional, se 
utilizó el censo local elaborado por los líderes de 
cada comunidad. Se excluyeron a las mujeres que 
reportaron estar embarazadas. La etnicidad, se definió 
por la presencia de dos apellidos indígenas y por 
autorreconocimiento.

El cuestionario aplicado incluyó preguntas sobre edad, 
ocupación, grado de instrucción, consumo de tabaco 
(por lo menos un cigarrillo en el último mes), alcohol 
(consumo de bebida alcohólica al menos una vez al 
mes, incluyendo masato fermentado) y autorreporte 
de enfermedades cardiovasculares diagnosticadas 
previamente por un personal de salud. El cuestionario 
fue aplicado en lenguaje asháninka por promotores de 
salud indígenas bilingües, previamente capacitados.

La presión arterial fue medida con un tensiómetro 
digital (Omron M5-i, Omron, Japan) validado para 
población adulta (7). En una única visita se tomaron 
tres medidas en posición sentada y en reposo; para 
el análisis se tomó el promedio de las dos últimas 
medidas. La talla y peso se midieron con el individuo 
descalzo y con ropa ligera. La longitud de cintura 
y cadera se midió tres veces con un centímetro 
inextensible y se tomó el promedio de las tres medidas. 
Las mediciones para bioimpedancia eléctrica (BE), se 
hicieron por triplicado, con el individuo recostado sobre 
una superficie no conducente con ropa holgada y sin 
portar objetos metálicos en el cuerpo (8). Se usó el 

Figura 1. Ubicación de las cinco comunidades asháninkas en la región Junín, Perú 2008
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sistema de BE Quantum II (Clinton Township, MI, USA) 
y se utilizaron los valores de resistencia y reactancia 
medidos con el equipo para obtener la impedancia y 
calcular el porcentaje de grasa corporal con el software 
proporcionado por el fabricante (8). 

La hipertensión arterial fue definida como presión 
arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mm Hg o presión arterial 
diastólica (PAD) ≥ 90 mm Hg, según estándares 
internacionales (9).

La obesidad fue definida tanto por índice de masa corporal 
(IMC) y por BE. Según IMC, se consideró: obesidad 
(IMC ≥ 30 kg/m²), sobrepeso (IMC 25-29,9 kg/m²), normal 
(IMC 18,5-24,9 kg/m²) y delgadez (IMC < 18,5 kg/m²) (10). 
Según BE, obesidad se definió como: ≥  25% y ≥  35% de
grasa corporal en hombres y mujeres, respectiva-
mente (11).

Se calcularon promedios y desviaciones estándar 
(DE) de las variables numéricas y las proporciones 
de las variables categóricas a nivel global y por sexo. 
Los promedios y medianas de las PAS y PAD fueron 
calculados por cada grupo de edad y se analizaron 
mediante las pruebas ANOVA y Kruskal-Wallis. Las 
pruebas exploratorias de asociación fueron realizadas 
mediante análisis bivariado utilizando la prueba exacta 
de Fisher. El análisis se realizó con Stata v10.0 (Stata 
Corporation, College Station, TX).

El protocolo fue aprobado por el comité de ética de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Asociación 
Benéfica PRISMA. Se explicaron los objetivos del 
estudio al jefe y promotores de salud de cada comunidad, 
quienes, en su lengua, transmitieron la información e 
invitación a participar a los pobladores presentes. Se 
obtuvo el consentimiento verbal, y cada voluntario firmó 
un consentimiento informado escrito.

HALLAZGOS

De los 928 pobladores en las cinco comunidades 
asháninkas, 176 (18,9% de la población elegible) 
fueron mayores de 35 años, de los cuales 76 (43,2%) 
participaron en el estudio. El motivo principal de no 
participación fue estar ausente de la comunidad 
al momento de la realización del estudio. No hubo 
diferencias según edad (p=0,059), sexo (p=0,543) y lugar 
de residencia (p=0,625) entre los sujetos participantes y 
no participantes en el estudio. 

La edad promedio de los participantes fue 47,4 ± 9,9 
años, 52,6% (40) fueron mujeres y 30,3% (23) eran 
analfabetos. Menos del 4% (3) autorreportó diagnóstico 
previo de hipertensión arterial y 9% (7) tuberculosis. 

Fumó al menos un cigarrillo en el último mes el 19,7% 
(15), y 14,5% (11) consume bebidas alcohólicas al menos 
una vez al mes (principalmente una bebida tradicional 
con cierto grado de alcohol llamada masato) (Tabla 1).

Hubo diferencias significativas entre hombres y mujeres 
en el promedio de peso, talla, largo de pierna y porcentaje 
de grasa corporal. No existió diferencia según sexo en 
otros marcadores vinculados con obesidad, evaluados 
como perímetros de cintura y cadera, IMC e índice 
cintura-cadera. Tampoco hubo diferencias significativas 
en niveles de presión arterial por sexo ni por grupos de 
edad (Tabla 2).

La prevalencia global de hipertensión arterial fue 
14,5% (IC 95%: 6,4-22,6). De los once sujetos 
clasificados como hipertensos el 36,4% (4) fue de 
tipo sistodiastólico y el 63,6% (7) sistólico aislado. 
Tres sujetos fueron clasificados como obesos por IMC 
y veinte por BE. La prevalencia global de obesidad 
según IMC fue 4% (IC 95%: 0-8,4), los tres sujetos 
clasificados como obesos por IMC también lo fueron 
por BE y todos fueron mujeres. La prevalencia global de 
obesidad según BE fue 26,3% (IC 95%: 16,2-36,4) con 
una edad promedio de 45,2 años (DE 12,2), mientras 
que los no obesos tuvieron en promedio 48,2 años (DE 8,9); 
de los veinte obesos por BE trece fueron mujeres. No hubo 

Tabla 1. Descripción sociodemográfica de la población 
de estudio en cinco comunidades asháninkas del Perú

Total Hombres Mujeres 
p†

N (%) N (%) N (%) 
Edad* 47,4±9,9 47,9±10,3 46,9±9,6 0,640
Años de estudio* 3,3±2,9 4,5±3,0 2,3±2,3 <0,001
Nivel de educación 
   Analfabeto 23 (30,3) 6 (16,7) 17 (42,5) 0,003
   Primaria incompleta 30 (39,5) 12 (33,3) 18 (45,0)
   Primaria completa 17 (22,4) 13 (36,1) 4 (10,0)

Secundaria incompleta 6 (7,9) 5 (13,9) 1 (2,5)
Principal actividad laboral
   Campesino 43 (56,6) 35 (97,2) 8 (20,0) <0,001
   Su casa 33 (43,4) 1 (2,8) 32 (80,0)
Autorreporte de enfermedad

Hipertensión arterial 3 (3,9) 1 (2,8) 2 (5,0) 1,000
Enfermedad cerebro 
vascular 1 (1,3) 0 1 (2,5) 1,000

   Tuberculosis 7 (9,2) 4 (11,1) 3 (7,5) 0,702
   Asma 1 (1,3) 1 (2,8) 0 0,474
Hábitos nocivos

Actualmente fuman‡ 15 (19,7) 14 (38,9) 1 (2,5) <0,001
Consume bebida 
alcohólicaҰ 11 (14,5) 7 (19,4) 4 (10,0) 0,243

* Promedio ± desviación estándar. † Chi-cuadrado. ‡ por lo menos un 
cigarrillo en el último mes. Ұ al menos una vez al mes.
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diferencias según sexo en ninguno de estos estimados 
(Tabla 3).

Ninguno de los factores de riesgo tradicionales 
evaluados, entre ellos edad, sexo, nivel educativo 
y marcadores de obesidad, estuvo asociado con 
hipertensión arterial (Tabla 4).

DISCUSIÓN

Pese a la distancia geográfica con la cultura occidental 
de la población asháninka estudiada, la prevalencia 
de hipertensión es similar a la de indígenas que han 
experimentado grandes cambios sociales tales como 
migración, incluso es mayor que la de población no 
indígena de la selva peruana, que mantiene un estilo 
de vida completamente distinto al de las comunidades 
nativas (2).

Un estudio que incluyó población urbana y rural 
de la selva, aunque no de comunidades nativas (2), 
describe una prevalencia de hipertensión arterial y 
obesidad por IMC de 11,8 y 15,3% respectivamente. 
Los indígenas yanomanis en Brasil (12) o los kunas de 
Centro América (13), prácticamente no reportan casos de 
hipertensión. Sin embargo, en indígenas asentados fuera 
de sus territorios ancestrales, la tasa de hipertensión es 
de 14,6% (5). Los kunas ubicados en una zona urbana de 
Panamá tienen 10,7% de hipertensión (13).

En Perú se ha reportado cambios en la composición de 
la dieta en pobladores aguarunas de zonas remotas, sin 
embargo, los efectos sobre el perfil de salud relacionado 
a enfermedades crónicas, aún no han sido estudiados (14).  

En este estudio hubo un incremento con la edad de los 
valores promedios de PAS y PAD; aunque esto no fue 

Tabla 2. Distribución de marcadores antropométricos y 
presión arterial en cinco comunidades asháninkas del Perú

 Hombres Mujeres
p‡

 N = 36 N = 40
Variables antropométricas 

Peso (kg)* 60,5 ± 8,1 51,9 ± 8,9 <0,001
Talla (cm)* 157,7 ± 5,1 146,8 ± 6,3 <0,001
Largo de pierna (cm)* 74,5 ± 3,7 69,2 ± 4,9 <0,001
Cintura (cm)* 86,1 ± 5,6 87,6 ± 9,7 0,401
Cadera (cm)* 88,9 ± 4,6 88,5 ± 6,9 0,718

Factores de riesgo cardiovascular
Índice de masa corporal (kg/m²)* 24,2 ± 2,4 24,1 ± 3,5 0,814
Índice cintura cadera* 0,9 ± 0,04 0,9 ± 0,06 0,082
Grasa corporal (%)* 21,9 ± 3,5 31,1 ± 6,7 <0,001
Presión arterial sistólica
(mm Hg)* 125,7 ± 26,2 120,9 ± 18,5 0,355
Presión arterial diastólica 
(mm Hg)* 68,9 ± 10,3 69,5 ± 9,8 0,792

Presión arterial según grupos de edad
Presión arterial sistólica (mm Hg) 
   35–44 118, 9 ± 13,8* 117 (15,3)† 0,584Ұ

   45–54 122,7 ± 17,4* 120 (14)†

   55–64 137,6 ± 40,0* 127,8 (36,5)†

   ≥ de 65 114,9 ± 7,6* 113,5 (10,5)†

Presión arterial diastólica (mm Hg)
   35–44 69,8 ± 9,5* 69,3 (12,8)† 0,164Ұ

   45–54 71,6 ± 9,3* 72 (10)†

   55–64 66,4 ± 12,5* 64,5 (18,5)†

   ≥ de 65 63 ± 5,9* 62,5 (3)†  

* Promedio ± desviación estándar. † mediana (rango intercuartil).
‡  t de student. Ұ Kruskal-Wallis.

Tabla 3. Prevalencia de hipertensión arterial y obesidad 
global en cinco comunidades asháninkas del Perú

 Total Hombres Mujeres
p*

N % (IC 95%) N (%) N (%)
Hipertensión 
arterial 11 14,5 (6,4-22,6) 6 (16,7) 5 (12,5) 0,747

Categorías según IMC
   Delgadez 2 2,6 (0-6,3) 0 2 (5) 0,233
   Normal 44 57,9 (46,5-69,3) 23 (63,9) 21 (52,5)
   Sobrepeso 27 35,5 (24,5-46,5) 13 (36,1) 14 (35)
   Obesidad 3 4 (0-8,4) 0 3 (7,5)
Obesidad
por BE 20 26,3 (16,2-36,4) 7 (19,4) 13 (32,5) 0,297

* Prueba exacta de Fisher. IMC: índice de masa corporal.
BE: bioimpedancia eléctrica

Tabla 4. Distribución de hipertensos y no hipertensos en 
cinco comunidades asháninkas del Perú

  Total Hipertensos No 
hipertensos p†

 N (%) N (%) N (%)
Edad* 47,4 (9,9) 49,8 (8,3) 46,9 (10,1) 0,379‡

Grupo de edad
   35–44 36 (47,4) 4 (36,4) 32 (49,2) 0,131
   45–54 21 (27,6) 2 (18,2) 19 (29,2)
   55–64 14 (18,4) 5 (45,5) 9 (13,9)
   ≥ de 65 5 (6,6) 0 5 (7,7)
Sexo femenino 40 (52,6) 5 (45,5) 35 (53,9) 0,747
Nivel de educación 
   Analfabeto 23 (30,3) 4 (36,4) 19 (29,2) 0,895

Primaria 
incompleta 30 (39,5) 5 (45,5) 25 (38,5)

   Primaria completa 17 (22,4) 2 (18,2) 15 (23,1)
Secundaria 
incompleta 6 (7,9) 0 6 (9,2)

SobrepesoҰ 30 (39,5) 4 (36,4) 26 (40,0) 1,000
Obesidad 3 (3,9) 1 (9,1) 2 (3,1) 0,379
Obesidad por BE 20 (26,3) 2 (18,2) 18 (27,7) 0,717
* Promedio ± desviación estándar. † prueba exacta de Fisher.
‡ t de Student. Ұ según índice de masa corporal.
BE: bioimpedancia eléctrica
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estadísticamente significativo, y en el caso de los mayores 
de 65 años el promedio resultó menor. Sin embargo, la 
falta de asociación puede deberse al escaso número 
de pobladores mayores de 65 años, lo que podría estar 
vinculado a un probable sesgo de supervivencia. 

La prevalencia de obesidad por IMC en los asháninkas 
participantes es inferior a la de la población no indígena 
de la Amazonía peruana (2), y a lo reportado en 
poblaciones indígenas de Brasil quienes enfrentan 
un rápido cambio socioeconómico y transformaciones 
ambientales, en quienes la prevalencia de obesidad es 
de 18 (15) y 23% (16).  Se ha reportado que los valores 
culturales, como el de intercambio de alimentos 
entre parientes y en la comunidad, podrían tener un 
efecto mitigador en la evolución hacia la obesidad 
entre pobladores indígenas que han sido expuestos 
a significativos cambios socioeconómicos (16). En los 
asháninkas, sería importante investigar la contribución 
de las características culturales, incluyendo las 
redes sociales de intercambio de alimentos, la dieta 
y la actividad física en el desarrollo o mitigación de 
enfermedades crónicas como obesidad e hipertensión. 

Comparado con los promedios nacionales (17), la 
frecuencia de autorreporte de tuberculosis fue elevada; 
estudios previos indican que los asháninkas son el pueblo 
amazónico que más casos de tuberculosis reporta (18). 
tuberculosis y enfermedades no transmisibles, como 
hipertensión y obesidad, podrían estar influenciadas por 
los mismos determinantes sociales o medioambientales, 
lo cual requiere una mayor investigación, pues podrían 
ser objeto de intervenciones conjuntas. 

Como limitaciones, si bien el tamaño muestral es 
reducido para realizar análisis a profundidad, la 
cobertura del estudio alcanzó a casi la mitad de la 
población total existente, siendo esta la primera 
exploración epidemiológica a las condiciones crónicas 
de poblaciones Amazónicas del Perú. No se estudiaron 
marcadores metabólicos ni de inflamación que hubieran 
complementado el perfil descrito en este estudio; esto 
fue una decisión de factibilidad en donde intervienen 
aspectos como control de calidad, particularmente 
en el almacenamiento y transporte de las muestras, y 
costos sin sacrificar el objetivo mayor de llegar a estas 
poblaciones de difícil acceso geográfico. Este estudio 
no discriminó entre los múltiples usos del cigarrillo (por 
ejemplo en rituales de curación de medicina tradicional), 
ni los diferentes aspectos culturales o nutricionales del 
uso del masato. Sería importante que esto se amplíe 
con un enfoque cualitativo y participativo.

La discrepancia entre las proporciones de obesidad 
medidas por BE e IMC podría estar vinculada a que las 

ecuaciones para la BE no han sido validadas para esta 
población y no existe un consenso sobre el punto de 
corte para definir obesidad por BE (11). Se ha reportado 
que en ciertas poblaciones, sobre todo asiáticas, se 
encuentra elevados niveles de grasa corporal para 
bajos valores de IMC; esto es básicamente debido 
a diferencias que afectan la BE, entre estos (19), la 
distribución de la grasa corporal, la densidad ósea, las 
diferencias en la proporción del largo de las piernas. La 
BE también puede afectarse por el nivel de hidratación y 
temperatura corporal.

Debido a la logística para la ejecución de este estudio, 
la presión arterial se midió en una sola visita. Aunque se 
trató de minimizar el efecto de “bata blanca” tomando la 
presión más de una vez y con la presencia y traducción 
de los promotores locales, no es posible descartarlo con 
certeza, lo cual es relevante en términos de pronóstico 
y tratamiento (20), pero esto no invalida los resultados 
desde el punto de vista epidemiológico. 

Los hallazgos reportados caracterizan a las comunidades 
estudiadas y no necesariamente a otras comunidades 
asháninkas.

En conclusión, si comparamos nuestros resultados con 
los de otros investigadores, la prevalencia de hipertensión 
arterial en la población asháninka estudiada, es similar 
a indígenas que experimentaron migración, aunque 
mayor a la de pobladores de la selva peruana; sin 
embargo, la prevalencia de obesidad es menor a ambos 
grupos. En vista de los cambios a nivel poblacional 
que ya han ocurrido en otras poblaciones indígenas 
de la Amazonía (5) y del mundo (4), resulta fundamental 
la detección y prevención primaria de hipertensión y 
obesidad, considerando estrategias locales que podrían 
contribuir a un abordaje culturalmente apropiado 
de las enfermedades crónicas. Nuestros hallazgos 
constituyen un llamado para no desatender la situación 
de las enfermedades crónicas no transmisibles en las 
poblaciones indígenas de la Amazonia del Perú.
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GASES EN SANGRE DE ARTERIA UMBILICAL DE NEONATOS
A TÉRMINO EN ALTURA

Wilfredo Villamonte1,2,a, Darío Escalante2,3,b, Janet Yabar3,b, María Jerí1,4,c,
Paola Peralta4,c, Robert  Ochoa4,d

RESUMEN

Con el objetivo de determinar los valores normales de gases en sangre en la arteria umbilical de neonatos a término 
a 3400 m de altitud se hizo un estudio transversal, realizado en la sangre de la arteria umbilical de 300 neonatos 
a término, adecuados para la edad gestacional y cuyo parto se dio entre enero de 2010 a diciembre de 2011 en el 
Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco de EsSalud (Cusco, Perú). Se encontró que la media del pH de neonatos 
sanos a término fue de 7,33 ± 0,07, los valores para los percentiles 5 y 95 fueron 7,18 y 7,40 respectivamente. En 
conclusión, se han construido las tablas con los percentiles 5 al 95 para el pH, pO2, pCO2, SO2, p50, exceso de bases  
y HCO3, de la arteria umbilical de neonatos a término a 3400 m de altitud.

Palabras	clave:	Valores	de	referencia;	Sangre	de	cordón	umbilical;	Recién	nacido;	Altitud	(fuente	DeCS	BIREME).

UMBILICAL ARTERY BLOOD GASES OF TERM NEONATES AT ALTITUDE 

ABSTRACT

In order to determine the normal values of arterial blood gases in the umbilical artery of term infants at 3400 m altitude, 
a cross-sectional study was conducted. It was performed in the umbilical artery blood of 300 term infants, with an 
adequate gestational age and whose birth took place between January 2010 and December 2011 at the Essalud 
National Hospital Adolfo Guevara Velazco (Cusco, Peru). It was found that the average pH of healthy term infants 
was 7.33 ± 0.07; the values for percentiles 5 and 95 were 7.18 and 7.40 respectively. Tables with the 5th and 95th 
percentiles for pH, pO2, pCO2, SO2, p50, base excess and HCO3 of the umbilical artery of term infants at 3400 m 
altitude are provided.

Key	words:	Reference	values;	Fetal	blood;	Infant,	newborn;	Altitude	(source:	MeSH	NLM).
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INTRODUCCIÓN

Es conocido que la presión parcial de oxígeno (pO2) 
disminuye conforme se asciende en altitud, se ha 
descrito respecto a este hecho que estaría asociado a 
variaciones en los valores normales de la fisiología del 
neonato, en particular a aquellas relacionadas con la 
antropometría del neonato (1,2).

Asimismo, el incremento en la tasa metabólica basal de las 
gestantes, que residen por encima de los 2000 m de altitud, 
mediado por las variaciones en los niveles de progesterona 

y estrógeno incrementan la quimiosensibilidad en ellas 
a la hipoxia, situación que busca mantener durante su 
embarazo el contenido arterial de oxígeno en sangre 
en valores semejantes a los descritos en gestantes que 
residen a nivel del mar (3). Es por ello que la hipoxia 
hipobárica que aparece a partir de los 2000 m de altitud 
produce que la gestante hiperventile y, consecuentemente, 
disminuya la presión parcial de dióxido de carbono (pCO2) 
en su sangre. Ello se traduce en una alcalosis respiratoria 
más una acidosis metabólica compensatoria en la sangre 
materna (4). Esta sangre materna es llevada a través del 
cordón umbilical al feto.
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El análisis de los gases arteriales en sangre de arteria 
umbilical ha demostrado ser útil en el seguimiento del 
neonato y es una medida inmediata para conocer el 
ambiente fetal intraparto y brinda la información más 
exacta para conocer su estado ácido-base (5). Por lo que 
la evaluación de éste permite conocer el estado ácido-
base fetal.

En el Perú, más de 9 millones de personas viven por 
encima de los 2000 m de altitud (6). En el mundo son 
más de 140 millones de personas que tienen esta 
condición, razón por lo cual es importante conocer 
las características gasométricas de la sangre fetal en 
altura. Es por ello que el objetivo de este estudio fue 
determinar los valores normales de gases en sangre 
en la arteria umbilical de neonatos a término nacidos 
en altura.

EL ESTUDIO

Se realizó un estudio transversal, en el cual se incluyó 
a neonatos nacidos entre enero de 2010 a diciembre de 
2011 en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco de 
EsSalud del Cusco, el cual se ubica a 3400 m de altitud. 
Se incluyó a los neonatos de gestantes a término (por 
fecha de última regla y ecografía), de gestaciones únicas, 
sin patologías, nacidos por parto vaginal, catalogados 
como adecuados para la edad gestacional (7) y que 
tuvieran un puntaje apgar ≥ 7 puntos a los 5 minutos de 
haber nacido.

Para la toma de muestra se consideró lo siguiente: 
inmediatamente producido la expulsión fetal, se pinzó 
el cordón umbilical en su porción proximal y distal en 
relación a la placenta, con una separación de 10 cm. 
De esta porción de cordón umbilical se obtuvo 2 mL de 
sangre (5) con una jeringa con heparina (MarquestTM), se 
cubrió la aguja con un tapón de goma y, posteriormente, 
se realizó la determinación de la gasometría con el 
analizador de gases Cobas® 21 (Roche Diagnostics, 
GmHb, Alemania) con calibración previa a la medición, 
de acuerdo a los 3400 m de altitud, dentro de los 30 
minutos siguientes.

Las variables evaluadas fueron: potencial de hidrógeno 
(pH), presión parcial de oxígeno (pO2), presión parcial 
de dióxido de carbono (pCO2), grado de afinidad 
de la hemoglobina por el oxígeno (P50), bicarbonato 
(HCO3),saturación de oxígeno (SO2) y exceso de bases 
(EB). Se calcularon medias, desviación estándar y los 
percentiles de las variables estudiadas. El Análisis de 
los resultados se realizó con el programa SPSS versión 
17. Todas las madres dieron su consentimiento para 
formar parte del estudio.

HALLAZGOS

Participaron del estudio 300 neonatos. La edad materna 
promedio fue de 31,2 ± 8,8 años, quienes tuvieron 
en promedio 2,4 ± 1,5 gestaciones previas, otras 
características se detallan en la Tabla 1. En relación 
a los neonatos, el promedio de la edad gestacional 
encontrado fue de 39,4 ± 1,1 semanas, en tanto que la 
media de peso al nacer fue de 3248,6 ± 281,8 gramos, 
otras características de ellos se muestran en la Tabla 2.

Se encontró que en sangre de cordón umbilical de 
neonatos nacidos a 3400 m de altitud la media del pH fue 
de 7,33 ± 0,07; además, los valores encontrados para los 
percentiles 5 y 95 fueron 7,18 y 7,40 respectivamente. 
Del mismo modo, la media de la pCO2 fue 42,22 ± 9,46, 
los valores encontrados para los percentiles 5 y 95 
fueron 32,70 y 53,99, respectivamente. Para el caso del 
HCO3, la media encontrada fue de 21,74 ± 2,10; y los 
valores de los percentiles 5 y 95 fueron 17,42 y 24,39, 
respectivamente (Tabla 3).

Tabla 1. Características maternas de neonatos a término 
a 3400 m de altitud

Características Media DE (IC 95%)

Edad 31,2 5,8 (30,0-32,5)

Gestaciones 2,4 1,5 (2,0-2,7)

Hemoglobina (g/dL) 13,8 1,0 (13,6-14,0)

Número de hijos vivos 0,9 1,1 (0,7-1,2)

Antecedentes de abortos previos 0,4 0,8 (0,2-0,6)

DE: desviación estándar. 

Tabla 2. Características de neonatos a término a 3400 m 
de altitud

Características Media DE (IC 95%)

Semana gestacional 39,4 1,1 (39,2-39,7)

Peso (g) 3248,6 281,8 (3186,0-3311,0)

Talla (cm) 49,8 1,3 (49,5-50,1)

Índice ponderal 2,6 0,2 (2,6-2,7)

Perímetro cefálico (cm) 34,2 1,2 (34,0-34,5)

Perímetro torácico (cm) 33,4 1,3 (33,1-33,7)
Hematocrito de arteria 
umbilical (%) 48 5,6 (46,7-49,2)

Peso placenta (g) 673,2 97,9 (651,4-695,0)

Índice peso fetal/placentario 4,9 0,7 (4,8-5,1)

DE: desviación estándar
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DISCUSIÓN

Se ha descrito que el pH de la sangre de la arteria 
umbilical a nivel del mar, disminuye conforme avanza 
la edad gestacional, de 7,28 en los neonatos de 
gestaciones pretérmino a 7,24 en los neonatos de 
gestantes a término (11). Ello sería la traducción de un 
mejor intercambio gaseoso en los primeros (8), el cual se 
correlaciona con un mayor flujo en la vena umbilical por 
unidad de masa fetal (9). En nuestro estudio se encontró 
un pH de 7,33 en recién nacidos de gestaciones a 
término en altura, que refleja un estado menos ácido (10), 
el cual es semejante a los neonatos pretérminos nacidos 
a nivel del mar. Ello mostraría un mejor intercambio 
gaseoso por parte de la placenta, ya que permite desviar 
a la izquierda la curva de disociación de la hemoglobina 
y así liberar más oxígeno a los tejidos (11).

En nuestro estudio se encontró que la pO2 en muestras 
de sangre de la arteria umbilical de neonatos a 3400 m 
de altitud es baja (14,9 mmHg) en comparación con lo 
descrito en la literatura a nivel del mar (7,8,10) y a 1800 m de 
altitud en Estados Unidos de Norteamérica (10) que podría 
relacionarse con una mayor extracción de oxígeno de la 
vena umbilical por parte del feto que nace en altura (12). 
Asimismo, la pCO2 encontrada en estos neonatos fue de 
42,2mmHg, la cual es menor a lo descrito a nivel del 
mar (7, 8,10). Cifra que incrementa el contenido de oxígeno 
de la hemoglobina (11). A nivel del mar se han descrito 
valores de EB de 4 a -4.3 mmol/L(7,8,10), en nuestro 
estudio, hallamos un valor menor de EB (-4.9 mmol/L), 

valor que es incluso menor a los -3,3 mmol/L descritos 
a 1800 m de altitud (7), ello podría deberse a un mayor 
consumo de bases.

Algunas limitaciones deben ser reconocidas. 
Previamente se ha descrito que la pobreza podría 
influenciar sobre el crecimiento fetal (13-15), en nuestro 
estudio no se ha controlado ese factor, por cuanto 
se desconoce su efecto sobre nuestro análisis. La 
descripción de la gasometría en la arteria umbilical 
de una población socioeconómicamente intermedia 
específicamente a 3400 m de altitud en el Perú, hace 
que nuestro estudio no sea fácilmente comparable con 
otros en la misma línea de investigación. Sin embargo, 
el presente estudio es uno de los primeros en describir 
las variaciones en la gasometría en neonatos sanos 
nacidos en altura.

En conclusión se han construido las tablas con los 
percentiles 5 al 95 para el pH, pO2, pCO2,SO2, p50, EB 
y HCO3, de muestras de sangre de arteria umbilical de 
neonatos sanos a término a 3400 m de altitud.

Contribuciones de autoría: WV y MJ han participado en la 
concepción, diseño, recolección, análisis de datos, análisis 
estadístico y redacción del artículo. DE y JY participaron en la 
revisión del artículo. PP y RO realizaron la recolección. Todos 
aprobaron la versión final a publicar.

Fuentes	de	financiamiento: autofinanciado.

Conflicto	de	interés: los autores declaran no tener conflictos 
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Tabla 3. Media y percentiles de gases arteriales en arteria umbilical en neonatos a término a 3400 m de altitud

Variable Media DE (IC 95%)
Percentiles

5 10 25 50 75 90 95
pH 7,33 0,07 (7,31 - 7,35) 7,18 7,22 7,28 7,32 7,36 7,39 7,40

pO2(mmHg) 14,89 6,34 (13,40 - 16,60) 7,09 8,88 11,70 14,89 17,70 20,12 22,11

pCO2(mmHg) 42,22 9,46 (39,90 - 44,60) 32,70 34,59 37,60 42,22 46,73 51,17 53,99

SO2 25,90 13,06 (22,60 - 29,20) 6,70 7,91 13,00 25,90 32,23 40,69 44,19

P50 19,69 3,42 (18,80 - 20,50) 12,48 16,85 18,53 19,69 21,40 22,75 23,53

EB (mmol/L) -4,95 2,88 (-5,30 -  -4,60) -10,29 -8,77 -6,53 -4,95 -3,30 -2,13 -1,40

HCO3 (mmol/L) 21,74 2,10 (21,20 - 22,30) 17,42 18,20 19,38 21,74 22,50 23,60 24,39

DE: desviación estándar, PH:potencial de hidrogeno,pO2: presión parcial de oxígeno, pCO2: presión parcial de dióxido de carbono, SO2: saturación de 
Oxígeno,P50: grado de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, EB: exceso de bases y HCO3: bicarbonato
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RABIA EN Potos flavus IDENTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO 
DE MADRE DE DIOS, PERÚ

Elena Vargas-Linares1,a, Franco Romaní-Romaní1,b, Ricardo López-Ingunza2,c,
Juan Arrasco-Alegre1,d, Martín Yagui-Moscoso1,b

RESUMEN

El Potos	 flavus es un mamífero nocturno que habita en bosques neotropicales desde Centroamérica hasta 
Sudamérica. Se realizó un estudio de cuatro casos de rabia en Potos	 flavus ocurridos desde abril de 2012 en 
el departamento de Madre de Dios en Perú, captados como parte de la vigilancia epidemiológica. Los análisis 
realizados en el laboratorio de referencia regional de Madre de Dios determinaron presencia de antígeno del virus 
de la rabia en tres de las muestras de tejido encefálico, dichos resultados fueron corroborados en el Laboratorio de 
Zoonosis Virales del Instituto Nacional de Salud del Perú mediante inmunofluorescencia directa, la tipificación no 
identificó ninguna de las variantes conocidas en murciélagos o en perros. La ocurrencia de cuatro casos de rabia en 
Potos	flavus suma evidencias de la emergencia de un nuevo reservorio del virus de la rabia y que ha sido reportada 
previamente en el mismo departamento el año 2007.

Palabras	claves:	Rabia;	Vigilancia	epidemiológica;	Técnica	de	inmunofluorescencia	directa	(fuente:	DeCSS	BIREME).

RABIES IN Potos flavus IDENTIFIED IN MADRE DE DIOS, PERU 

ABSTRACT

The Potos	flavus is a nocturnal mammal that lives in neotropical forests from Central America to South America. A 
study of four cases of rabies in Potos	flavus was conducted; these occurred in April 2012 in the Madre de Dios region 
in Peru and were collected as part of epidemiological surveillance. The analysis performed in the regional reference 
laboratory of Madre de Dios determined the presence of the rabies virus antigen in three of the brain tissue samples. 
Results were verified in the Laboratory of Viral Zoonoses of the Peruvian National Institute of Health by direct 
immunofluorescence. The typification did not identify any of the known variants in bats or dogs. The occurrence of 
four cases of rabies in Potos	flavus adds evidence of the emergence of a new reservoir of the rabies virus previously 
reported in the same region in 2007.

Key	words:	Rabies;	Epidemiological	surveillance;	Fluorescent	antibody	technique,	direct	(source:	MeSH	NLM).
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INTRODUCCIÓN

El virus de la rabia es un clásico patógeno zoonótico que 
produce un cuadro de encefalitis viral aguda (1). Tiene un 
amplio rango de hospederos y puede, potencialmente, 
infectar a cualquier mamífero. En el periodo 2010-2012, 
el 41,4% de casos de rabia humana en Latinoamérica 
y el Caribe procedieron del Perú. En el 2012, en la 
región de las Américas, se registraron 24 casos de rabia 
humana, once de los cuales correspondieron a rabia 
transmitida por murciélagos (diez procedentes de Perú 
y uno de Brasil) (2-4).

En el Perú, los brotes de rabia silvestre han sido 
documentados en poblaciones humanas residentes 
de la selva, la mayoría de casos estuvieron asociados 
con el murciélago hematófago común (Desmodus	
rotundus) (3,5-7), también existe evidencia de circulación 
del virus en murciélagos no hematófagos como 
Tadarida brasiliensis y Lasiurus cinereus lo cual sugiere 
trasmisión interespecie (8). 

El Potos	flavus, conocido comúnmente como “chosna” 
(Figura 1), es un mamífero arbóreo y frugívoro que 
ocupa los bosques tropicales desde México hasta 
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la selva de Bolivia y la región de Mato Grosso en 
Brasil (9). Pesa, en promedio, 2500 gramos y tiene un 
requerimiento energético de 1800 kJ por día; por ello, 
para cubrir sus requerimientos de nitrógeno deben 
consumir grandes cantidades de frutas en relación a su 
peso, su tracto digestivo es similar al de un carnívoro 
sin grandes adaptaciones para una dieta vegetal, son 
exclusivamente nocturnos y recorren largas distancias 
en búsqueda de alimentos en las coronas de grandes 
árboles frutales (9-11).

La presente investigación describe las características 
epidemiológicas y circunstancias en las cuales se 
produjeron cuatro accidentes de mordedura de “chosna” 
en comunidades rurales del departamento de Madre de 
Dios y, en los cuales, posteriormente, se identificó el 
virus de la rabia. 

EL ESTUDIO

Se realizó un estudio descriptivo de cuatro casos de 
rabia en “chosna” ocurridos desde abril de 2012, los 
casos fueron captados como parte de la vigilancia 
epidemiológica del Ministerio de Salud del Perú. 
Adicionalmente, se utilizó una ficha elaborada por los 
autores con la finalidad de obtener mayor información. 
El Laboratorio de Referencia Regional (LRR) de Madre 
de Dios realizó el diagnóstico mediante la prueba de 
inmunofluorescencia directa (IFD) en muestras de tejido 
encefálico, dichos resultados fueron confirmados por el 
Laboratorio de Zoonosis Virales del Instituto Nacional de 
Salud del Perú, donde además se realizó la tipificación 
antigénica.

Figura 1.  Ejemplares en cautiverio de Potos	flavus	adultos 

Figura 2. Ubicación de casos 
de rabia en Potos	flavus	repor-
tados en el departamento de 
Madre de Dios, Perú
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Los casos ocurrieron en dos áreas; en la localidad de 
Nuevo Pacarán en la provincia de Tahuamanu y entre 
los kilómetros 84 y 104 de la carretera hacia Masuco, 
en la provincia de Tambopata (Figura 2). La primera 
se encuentra ubicada en el llano amazónico, posee un 
clima húmedo-cálido (temperatura media anual de 24 - 
25 °C). Es un centro poblado rural, según el censo del 
2007, conformado por 30 viviendas y 110 habitantes 
distribuidos en forma dispersa, y está comunicada 
por una vía afirmada de 5,8 km con la carretera 
interoceánica. La actividad forestal extrae especies 
madereras valiosas, ocasionando el empobrecimiento 
cualitativo de estos bosques.

El tramo comprendido entre los kilómetros 84 y 104 de 
la carretera interoceánica hacia la ciudad de Masuco 
se encuentra ubicado en el distrito de Inambari. Esta 
zona es altamente transitada por la intensa actividad 
comercial, en los alrededores de la carretera se realiza 
actividad minera informal y artesanal.

HALLAZGOS

CASO	1

La agresión del “chosna” ocurrió en el dormitorio de 
una vivienda en la localidad de Nuevo Pacarán el 
14 de abril de 2012 a las 02:00 h. La agredida, una 
mujer de 26 años, fue mordida en la mano derecha, 
presentó una herida profunda la cual no fue suturada; 
recibió tratamiento antirrábico con la vacuna nacional 
elaborada en cerebro de ratón lactante (CRL), se 
empleó el esquema reducido. El animal fue eliminado 
por el esposo (agricultor de 37 años), quien no aceptó 
la vacunación. La vivienda presentaba piso de tierra, 
pared de madera y techo de shapaja (material similar a 
hojas de palmeras) y se encontraba ubicada a 10 metros 
de vegetación abundante (bosques tropicales). La 
familia no criaba perros ni otros animales domésticos. 
Personal de la Dirección Regional de Salud realizó el 
estudio de contactos y accidentes de mordedura por 
animales silvestres en la localidad de Nuevo Pacarán y 
en localidades vecinas de La Novia, Shirigayoc, Santa 
María y Mavila, sin encontrar casos similares.

CASO	2

La agresión ocurrió en el patio de una vivienda 
en la localidad de Nuevo Pacarán, en la semana 
epidemiológica 19 del año 2013. La vivienda tenía piso 
y paredes de madera y techo de shapaja, se encontraba 
ubicada a 25 metros de vegetación abundante. La 
“chosna” agredió al perro (hembra de dos años) de la 
familia, la dueña interviene y elimina al animal agresor. 
No se reportaron personas mordidas, ni otros contactos. 

El perro agredido y sus ocho crías también fueron 
eliminados a pesar de que estas últimas no tuvieron 
contacto con la “chosna”.

CASO	3

La agresión ocurrió al margen de la carretera 
interoceánica, en la semana epidemiológica 21 del año 
2013, al medio día, las personas afectadas reportan 
comportamiento agresivo de la “chosna”. Los agredidos 
fueron una mujer de 27 años, mordida en rodilla 
derecha, por lo que presentó una herida profunda que 
no fue suturada. También estuvieron en contacto directo 
dos varones de 30 y 33 años, quienes participaron 
en la eliminación del animal agresor, uno de ellos 
con abrasiones en mano derecha. Las tres personas 
recibieron vacunación antirrábica (vacuna CRL) según 
el esquema reducido.

CASO	4

La agresión ocurrió en la carretera a Masuco a la altura 
del km 84, en la semana epidemiológica 24 del año 2013 
en el patio de una vivienda con piso de tierra, pared 
de madera y techo de metal corrugado (“calamina”). 
La vivienda se encontraba ubicada a 1000 metros de 
vegetación abundante. El animal agresor se enfrentó con 
el perro (macho de un año), perteneciente a la familia, 
el cual fue mordido en la oreja derecha. La dueña de la 
vivienda y otros dos familiares eliminaron al “chosna”. 
Durante la agresión no se reportaron mordeduras a 
personas, sin embargo, la dueña refirió salpicadura de 
sangre por lo que solicitaron vacunación para las tres 
personas que participaron en la eliminación. El perro de 
la familia fue eliminado.

No se pudo obtener información acerca del sexo de los 
animales agresores. Tampoco se reportó antecedente 
de contacto o visualización de “chosnas” alrededor 
de las casas o localidad. Todas las necropsias fueron 
realizadas en el Laboratorio de Referencia Regional de 
Madre de Dios (Tabla 1).

DIAGNÓSTICO	DE	LABORATORIO

Los análisis realizados en el Laboratorio Referencia 
Regional de Madre de Dios determinaron presencia 
de antígeno del virus de la rabia en las muestras de 
tejido encefálico, dichos resultados fueron corroborados 
en el Laboratorio de Zoonosis Virales del Instituto 
Nacional de Salud, mediante inmunofluorescencia 
directa. Adicionalmente, con la finalidad de determinar 
el reservorio al que correspondía el virus detectado se 
realizó la tipificación antigénica utilizando un panel de 
ocho anticuerpos monoclonales (Tabla 1).
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DISCUSIÓN

Se presenta la ocurrencia de cuatro casos de rabia en 
Potos	flavus “chosna” en el departamento de Madre de 
Dios en Perú, hallazgo que es una evidencia adicional de 
la emergencia de un nuevo reservorio del virus de la rabia 
en esta especie y que ha sido reportada previamente en 
el mismo departamento en el año 2007 (12-14).

Esta especie tiene características particulares en su 
organización social. Si bien pasan solos la mayor parte 
del tiempo, estos mamíferos se agrupan regularmente 
en sus guaridas. Tanto en cautiverio como en su hábitat 
natural, la “chosna” entra a su guarida antes de la salida 
del sol. Pernoctan en grupos sociales, usualmente en un 
número limitado de guaridas en el centro de su territorio, 
dichas guaridas se encuentran en agujeros naturales 
de grandes árboles (11). Esta característica permite que 
la “chosna” se encuentre en contacto con murciélagos 
hematófagos y no hematófagos.

Comportamientos agresivos han sido observados entre 
miembros del mismo grupo social, normalmente ocurren 
entre machos adultos e involucran breves peleas 
y vocalizaciones agresivas que duran tres minutos 
o menos, y sin grave daño físico. La organización 
social de la “chosna” puede ser flexible y depende de 
su tamaño corporal y la presencia de predadores, lo 
cual pueden hacerlos más sociables con el objetivo de 
minimizar el riesgo de predación (11). Sin embargo, en 
los casos reportados, el comportamiento del “chosna” 
no fue normal desde el punto de vista biológico y 
social, por el contrario, se trataría de especímenes 
que presentaron agresividad, hiperactividad y cambios 
del comportamiento normal, dichas manifestaciones 
son frecuentes en cuadros clínicos de rabia en perros, 
gatos y ganado (15).

Ninguno de los afectados reportó antecedentes de 
contacto alrededor de su hogar o en su comunidad con 
especímenes de “chosna”, lo cual es compatible con 
los hábitos nocturnos exclusivos del animal. En todos 
los casos, el primer contacto fue con la ocurrencia del 
ataque. Es importante destacar el lugar y la hora de 
los encuentros, tres de ellos con ingreso del animal a 
viviendas humanas y otro en la cercanía de una carretera 
principal, además, uno de las agresiones ocurrió al 
mediodía. No se pudo determinar si otras personas del 
área tuvieron contacto visual previo con especímenes 
de “chosna”.

Los hábitos alimenticios del animal alejan la posibilidad 
de invasión a áreas ocupadas por humanos, en 
búsqueda de alimentos. Si bien las actividades 
humanas vienen causando cambios severos en la 
ecología de Madre de Dios y existe invasión humana 
de áreas naturales que son nichos ecológicos de las 
“chosnas”, consideramos que el principal motivo de los 
ataques es el desarrollo de un cuadro clínico de rabia, 
caracterizado por agresividad, desorientación, cambios 
del comportamiento e hiperactividad. Según el reporte 
de los agredidos, no se pudo determinar la presencia 
de otros síntomas sugestivos de rabia como parálisis 
faríngea, parálisis corporal, anorexia o depresión, los 
cuales serían difíciles de documentar por la rareza del 
contacto del humano con este mamífero (15).

En muchas áreas de la Amazonía no existe ganado, que 
es la principal fuente de alimento para los murciélagos 
hematófagos, por ello, los mamíferos silvestres 
constituyen una fuente de alimentación (6). En la 
llanura amazónica como Madre de Dios las cuevas o 
cavernas naturales son raras, por lo que las colonias 
de Desmodus	 rotundus y otros murciélagos no 
hematófagos como la Tadarida brasiliensis colonizan 

Tabla 1. Características de los casos por mordedura de Potos	flavus “chosna” en Madre de Dios, Perú

Caso Fecha y 
hora Localidad Circunstancias del 

accidente
Personas 

contactadas
Animales 

contactados
Sintomatología 

del animal
Variante 

antigénica

1
14 de abril 

2012
02:00 h

Nuevo Pacarán 
(distrito de 

Tahuamanu)

Animal ingresó a 
dormitorio de vivienda 

(ataque a persona)
2 0 Agresividad NR

2
5 de abril 

2013
04:00 h

Nuevo Pacarán 
(distrito de 

Tahuamanu)

Animal ingresó a patio 
de vivienda (pelea con 

perro doméstico)
1 1 Agresividad ND

3
23 de mayo 

2013
12:00 h

Carretera a Mazuko 
(km 104) (distrito de 

Inambari)

Encuentro y ataque en 
carretera 3 0 Agresividad NR

4
13 de junio 

2013
20:00 h

Carretera a Mazuko 
(km 84) (distrito de 

Inambari)

Animal ingresó a patio 
de vivienda (pelea con 

perro doméstico)
3 1 Agresividad NR

NR: nueva variante antigénica, no reportada por estudios previos, ND: no hubo muestra para realizar la caracterización antigénica.
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huecos en los árboles (6,16). En estas circunstancias 
los mamíferos que habitan en este ecosistema son 
potencial fuente de alimento para los murciélagos.

Por otro lado, existe evidencia acerca del papel 
como vector de rabia silvestre de los murciélagos no 
hematófagos (17-19). De los murciélagos no hematófagos 
analizados como parte de la vigilancia en algunos países, 
la proporción de murciélagos con anticuerpos contra el 
virus de la rabia varía de 3,1 a 5,4% en Argentina (17); 
6,7% en los Estados Unidos (20) y 1% en Brasil (21). En 
la presente serie no pudimos determinar la forma de 
exposición al virus o comprobar historia o evidencia de 
mordeduras en las “chosnas”.

En el Perú, se han descrito cuatro linajes filogenéticos 
del virus de la rabia circulante en poblaciones de 
murciélago hematófagos, además de la identificación de 
tres potenciales nuevos linajes en reservorios diferentes 
a murciélagos y no relacionados con alguna variante 
conocida del virus, siendo una de dichas variantes 
aislada de un espécimen de “chosna” en el departamento 
de Madre de Dios (13). Estos resultados son congruentes 
por lo reportado en nuestro estudio, donde en tres de 
los cuatro casos estudiados, el análisis filogenético 
no identificó ninguna de las variantes conocidas en 
murciélagos o en perros.

Estudios han reportado la presencia del virus de la rabia 
en otras especies de mamíferos silvestres como en el 
Callithrix jacchus (titi) (22). En Brasil se ha identificado 
en esta especie el virus de la rabia de una variante 
antigénica no conocida, incluso se han reportado 
infección en humanos con esta variante asociada al C. 
jacchus (23). En México, dos ejemplares de Nasua narica 
(coati de hocico blanco) presentaron rabia y se identificó 
a la variante antigénica 9, la cual ha sido asociada con 
rabia enzoótica en murciélago Tadarida brasiliensis en 
México y Estados Unidos (24).

Con la información disponible no es posible determinar la 
forma de infección, sin embargo, su cercanía taxonómica 

con los mapaches (Procyon	lotor) y los antecedentes de 
rabia en otros mamíferos silvestres de América Central 
y Sudamérica, sugiere que el Potos	flavus podría ser un 
reservorio emergente de la rabia en su ciclo silvestre en 
el Perú. Se recomienda estudios que ayuden a explicar 
el rol de la “chosna” como reservorio del virus rábico 
en la cadena epidemiológica de la rabia silvestre, y que 
determinen si los casos presentados se encuentran 
relacionados, permitiendo una mejor descripción de la 
forma de presentación de la rabia en esta especie.

En conclusión, el hábitat de la “chosna” tiene una 
región nuclear, periférica y de dispersión las cuales, 
en condiciones naturales, se encuentran en equilibrio 
ecológico (6,11). En dicho foco cohabita con especies de 
murciélagos hematófagos y no hematófagos quienes 
son los principales vectores de la rabia en el ciclo 
silvestre (6). La “chosna” tiene un comportamiento 
social que lo hace poco accesible al humano, sin 
embargo, con el desarrollo del cuadro clínico de 
rabia incrementa la posibilidad de contacto y ataques 
a humanos y animales domésticos. Este reporte 
evidencia la ocurrencia de cuatro casos de rabia en 
“chosna” siendo la infección en estos mamíferos rara. 
El linaje del virus rábico identificado no se encuentra 
relacionado a variantes descritas en murciélagos 
hematófagos y no hematófagos. 
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ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA POR 
EXPOSICIÓN AL HUMO DE BIOMASA

Matías Lopez1,a, Nicole Mongilardi1,2,a, William Checkley1,b

RESUMEN

En este artículo se discute la relación existente entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el 
humo de biomasa. Más de la mitad de la población utiliza biomasa como combustible principal, sobre todo en áreas 
rurales y en países en vías de desarrollo donde su uso llega hasta el 80%. La inhalación del humo de biomasa 
crea un estado inflamatorio crónico, que se acompaña de una activación de metaloproteinasas y una reducción 
de la movilidad mucociliar. Esto podría explicar la gran asociación existente entre la exposición a biomasa y 
EPOC, revelada por estudios observacionales y epidemiológicos provenientes de países en vías de desarrollo y 
de países desarrollados. En esta revisión exploramos también las diferencias entre la EPOC causada por tabaco 
y por biomasa, y encontramos que, a pesar de las diferencias fisiopatológicas, la mayoría de las características 
clínicas, calidad de vida y mortalidad fueron parecidas. En los últimos diez años se han realizado intervenciones para 
disminuir la exposición a biomasa mediante el uso de cocinas mejoradas y combustibles limpios, sin embargo, estas 
estrategias todavía no han sido exitosas debido a su incapacidad para reducir los niveles de contaminación a niveles 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y por su falta de uso. Por lo tanto, hay una necesidad urgente 
de ensayos de campo aleatorios, cuidadosamente realizados, para determinar la verdadera gama de reducciones de 
contaminación potencialmente alcanzables, la probabilidad de su uso y los beneficios a largo plazo en la reducción 
de la gran carga mundial de EPOC.

Palabras	clave:	Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica;	Biomasa;	Factores	de	riesgo	(fuente	DeCS	BIREME).

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE BY BIOMASS
SMOKE EXPOSURE

Abstract

In this article, the relationship between chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and biomass smoke will be 
discussed. More than half of the world population uses biomass for fuel, especially in rural areas and in developing 
countries where usage reaches 80%. Biomass smoke inhalation creates an inflammatory chronic state, which is 
accompanied by metalloproteinases activation and mucociliary mobility reduction. This could explain the existing 
association between biomass exposure and COPD, revealed by observational and epidemiological studies from 
developing and developed countries. In this review, the differences between COPD caused by tobacco and biomass 
were explored. It was found that despite the pathophysiological differences, most of the clinical characteristics, quality 
of life and mortality were similar. In the last ten years there have been interventions to reduce the biomass smoke 
exposure by using improved stoves and cleaner fuels. However, these strategies have not yet been successful due to 
inability to reduce contamination levels to those recommended by the World Health Organization as well as due to the 
lack of use. Therefore, there is an urgent need for carefully conducted, randomized field trials to determine the actual 
range of potentially reachable contamination reductions, the probability of use and the long term benefits of reducing 
the global burden of COPD.

Key	words:	Pulmonary	disease,	chronic	obstructive;	Biomass;	Risk	factors	(source:	MeSH	NLM).
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
está caracterizada por la progresiva obstrucción del 
flujo de aire y destrucción del parénquima pulmonar, lo 
cual dificulta el intercambio de oxígeno y la capacidad 
funcional. Es una de las causas más importantes 
de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, con una 
prevalencia global de 10% en adultos (1). En 2005, 
EPOC fue responsable de más de 3 millones de 
muertes, lo cual representó el 5% de la mortalidad 
global. El 90% de estas muertes ocurrieron en países 
en vías de desarrollo. EPOC es responsable, además, 
de la pérdida de 33 millones de años de vida ajustados 
por discapacidad en países en vías de desarrollo (2) y 
para el año 2020 se proyecta que será la cuarta causa 
de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad 
en dichos países (3). En este artículo revisaremos la 
evidencia sobre la asociación de la exposición al humo 
de biomasa y el desarrollo de EPOC.

Para la elaboración de la presente revisión se buscaron 
artículos publicados que investigaron la relación entre 
biomasa y EPOC, y que estuvieron disponibles durante 
el mes de diciembre de 2013. La búsqueda se realizó 
en las bases de datos PubMed (www.pubmed.com) 
y SciELO (http://www.scielo.org). La estrategia de 
búsqueda incluyó los términos: “Chronic obstructive 
pulmonary disease biomass (COPD) AND Household 
Air Pollution (HAP)”, “Indoor air pollution (IAP), Low and 
middle income countries AND COPD”, y “Particulate 
matter AND COPD”. La presente revisión se concentró, 
primordialmente, en la relación existente entre el uso 
de biomasa y el posterior desarrollo de EPOC. Se 
incluyeron artículos escritos en inglés y español.

BIOMASA COMO FACTOR DE 
RIESGO PARA EL DESARROLLO 
DE LA ENFERMEDA PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA

El tabaco es reconocido como uno de los principales 
factores de riesgo para el desarrollo de EPOC. Sin 
embargo, existen otros factores de riesgo tales como 
los ocupacionales y la exposición al humo de biomasa 
que podrían contribuir en una mayor proporción a la 
carga mundial de esta enfermedad (4,5). Es así que se ha 
descrito que aproximadamente 3 billones de personas 
están actualmente expuestas a humo de biomasa, 
en comparación con el billón que fuman tabaco (6). 
Esta exposición no es exclusiva de países en vías de 
desarrollo ya que en ciertos lugares de Australia, Canadá 
y el oeste de Estados Unidos se ha incrementado el uso 
de biomasa como fuente de energía, debido al elevado 

costo de energía eléctrica. Así lo demuestra un estudio 
conducido en Nuevo México (Estados Unidos) donde se 
encontró que un 26% de los participantes han estado 
expuestos a humo de biomasa (7). A nivel mundial el uso 
de combustible sólido como biomasa, es la fuente más 
importante de contaminación doméstica, contribuyendo 
de igual forma a la contaminación del ambiente, es 
decir que su impacto no se limita a los habitantes de la 
residencia, sino además a la comunidad.

EL USO DE BIOMASA EN EL MUNDO

Aproximadamente la mitad de la población mundial 
utiliza biomasa diariamente. Más de 80% de hogares 
en China, India y África subsahariana usan biomasa 
como combustible para cocinar, en áreas rurales 
de Latinoamérica su uso varía entre 30 y 75% (8) 
(Figura 1). Biomasa se refiere a cualquier materia 
orgánica, originada en un proceso biológico de animales 
o vegetales y sus derivados, espontáneo o provocado, 
utilizable como fuente de energía (9). Dentro de estos 
tenemos a la madera, las ramas secas, el pasto, el 
estiércol y el carbón. El humo de combustible doméstico 
está compuesto por monóxido de carbono (CO), óxido 
nítrico y sulfúrico, benceno, benzopireno, radicales 
libres, aldehídos y de partículas de materia respirables 
(PM), tales como las PM10 y PM2.5 

(10,11). Las PM10 y PM2.5 
son partículas con una masa de diámetro aerodinámico 
menor a 10 mm y 2,5 mm respectivamente, la última es 
la más peligrosa dado a que penetra regiones distales 
de las vías respiratorias (7,8). Dependiendo del tipo de 
combustible, ventilación y duración de combustión, el humo 
de biomasa produce concentraciones medias de PM10 y 

PM2.5 de 300-3,000 mg/m3 (12) y de 264-450 mg/m3 en 24 h, 
respectivamente (13,14). Estos niveles se encuentran por 
encima de los límites establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de 50 mg/m3

 para PM10 

y 25 mg/m3 para PM2.5 
(15). La concentración de CO 

puede ser 29 partes por millón (ppm) en 8 h, mientras 
que las recomendaciones dicen que no debe pasar de 
10 ppm en 8 h (16).

EFECTO DE LOS PRODUCTOS
DE LA COMBUSTIÓN

En humanos se ha demostrado que la inhalación de 
humo de biomasa causa infiltración neutrofílica (17), 
mayor expresión de genes para metaloproteinasas e 
incremento de su actividad (18), además de desactivación 
del surfactante pulmonar (19). Así mismo, produce 
disfunción fagocítica en macrófagos, alteración de la 
movilidad mucociliar y reducción de la eliminación de 
bacterias (18,20). Sujetos con EPOC expuestos a humo de 
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leña demostraron regulación positiva de la actividad de 
la arginasa en plaquetas y eritrocitos que conlleva a un 
mayor estrés oxidativo y, por consiguiente a apoptosis 
en células humanas (21). Esto es respaldado también 
porque se ha demostrado que el humo de combustibles 
sólidos produce daño del ADN en células humanas 
cultivadas (22). 

Cabe destacar que esta inflamación de las vías respiratorias 
aumenta las citoquinas inflamatorias, neutrófilos circulantes, 
partículas de LDL oxidadas y las especies reactivas de 
oxígeno, todos los cuales están asociados con el desarrollo 
de la aterosclerosis, esto medido a través de un espesor 
íntima-media carotídeo aumentado, incremento de la 
prevalencia de placas ateroscleróticas y mayor presión 
arterial en personas expuestas a biomasa (23).

LA ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN 
ADULTOS Y EXPOSICIÓN A HUMO 
DE BIOMASA

Un gran número de estudios, sobre todo transversales, 
han encontrado asociación entre humo de biomasa y 
EPOC (5,8,24-27). Este riesgo es mayor en mujeres que en 
hombres (ORmujeres=3,2; IC 95%: 2,3-4,8 en comparación 
con el ORhombres=1,8; IC 95%: 1,0-3,2) (28). Un estudio 
de prevalencia de la EPOC, en el cual se definió la 
enfermedad como la relación volumen espiratorio 
forzado del primer segundo entre la capacidad vital 
forzada (VEF1/CVF%) menor a 70% post uso de 
broncodilatación en cinco ciudades de Colombia (27) 
con 5539 personas, encontró que el uso de biomasa 
por más de 10 años estaba asociado a EPOC, 

independientemente de sexo, edad, ser fumador activo, 
nivel de educación, historia de tuberculosis y exposición a 
carbón o polvo en el trabajo (OR=1,5; IC 95%: 1,36-2,36). 
Los estudios previamente citados fueron realizados 
en países en vías de desarrollo. Asimismo, un estudio 
en Nuevo México (Estados Unidos) demostró que la 
exposición a humo de leña está asociado con un riesgo 
mayor de EPOC (OR=1,96; IC 95%: 1,52-2,52) (7). Un 
estudio de casos y controles en Barcelona (España) 
también encontró un aumento de riesgo de EPOC 
mayor en personas expuestas a humo biomasa 
(OR=4,5; IC 95%: 1,4-14,2) (29). Estos estudios ilustran 
cómo la EPOC asociada a biomasa no está limitada 
a países en vías de desarrollo; existen, sin embargo, 
diferencias entre ellos en relación a las características 
de la exposición (Tabla 1). Tres revisiones sistemáticas 
demostraron resultados consistentes entre exposición 
a humo de biomasa y riesgo de EPOC. Hu et al. (30) 

Figura 1. Proporción de viviendas que usan biomasa como combustible en el mundo
Fuente: Kurmi OP et al. “Indoor air pollution and the lung in low- and medium-income countries” (45)

Tabla 1. Diferencias entre las características de la 
exposición a biomasa entre países desarrollados y en 
vías de desarrollo

Países desarrollados Países en vías de desarrollo

Principalmente de 
calefacción en casa Principalmente para cocinar

Exposición a menores 
concentraciones

Exposición a grandes 
concentraciones

Igual en hombres y mujeres Mujeres y niños mayormente 
expuestos

Primariamente de humo de 
leña

Combustibles de biomasa menos 
efectivos (estiércol, ramas secas)

Exposición a un solo tipo de 
combustible

Exposición a varios tipos de 
compuestos

Fuente: McCracken J et al. Household air pollution from solid fuel use: 
Evidence for links to CVD (13)



97

incluyeron 15 estudios y encontraron un OR de 2,44 
(IC 95%: 1,9-3,3). Po et al. (31) demostraron un OR en 
mujeres de 2,40 (IC 95%: 1,47-3,93). Kurmi et al. (4) 
examinaron 13 estudios y demostraron también un 
aumento del riesgo de EPOC (OR=2,96; IC 95%: 2,01-4,37). 

IMPACTO DEL HUMO DE BIOMASA 
EN LA FUNCIÓN PULMONAR 
INFANTIL Y FUTURO DESARROLLO 
DE LA ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA 

En países en vías de desarrollo las mujeres 
tradicionalmente se encargan de cocinar y sus niños 
están expuestos a biomasa aproximadamente siete 
horas diarias por muchos años. Resultados de un 
estudio en Guatemala (32) demuestran que recién nacidos 
de madres con exposición a biomasa tienen pesos de 
nacimiento 60-70 g menos que aquellos expuestos a 
contaminación doméstica por biomasa con chimeneas 
o gas y electricidad. Esto se explica porque al aumentar 
las concentraciones de CO en sangre materna, se 
produce más carboxihemoglobina, la cual reduce 
la entrega de oxígeno a órganos clave durante el 
desarrollo del feto (5). En comparación recién nacidos 
de madres expuestas a humo de tabaco tienen pesos 
entre 30-40 g menos que la población general (32). El bajo 
peso al nacer es un factor de riesgo independiente para 
EPOC que está asociado con pobre desarrollo pulmonar 
y una menor función pulmonar en la adultez (12).

Asimismo, la contaminación doméstica por combustión 
de biomasa es uno de los principales factores de riesgo 
para infecciones respiratorias bajas agudas en niños, 
las mismas que son la principal causa de muerte en 
países en vías de desarrollo. Los niños que sobreviven 
estas infecciones son propensos a desarrollar pulmones 
poco saludables que predispongan a EPOC (5,12,32). 
Es así que, se reportaron cuatro necropsias de niños 
expuestos a humo de biomasa en Perú, donde se 
encontró macrófagos con pigmento antracótico en los 
alvéolos y en el tabique, en tres de los cuatro niños, se 
encontró muestras compatibles con bronquitis, lo que 
sugiere que los hallazgos en estos niños representan 
los primeros cambios asociados con la enfermedad 
pulmonar inducida por biomasa (33). Existen sin embargo 
hallazgos contradictorios, el estudio RESPIRE ha 
estudiado el efecto que tiene la implementación de 
chimeneas en casas con alta exposición a biomasa, 
sus resultados señalan que en los hogares rurales de 
Guatemala, en donde tradicionalmente se utiliza leña 
como combustible, una estufa con chimenea no redujo 
significativamente la neumonía en niños diagnosticada 
por un médico (34). El estatus socioeconómico juega 

un papel muy importante y es un factor de riesgo 
independiente asociado a EPOC, y probablemente 
indica otros problemas como retraso del desarrollo 
intrauterino, pobre nutrición, deficientes condiciones de 
vivienda, exposición a humo de biomasa como leña o 
estiércol animal y riesgos ocupacionales (12).

DIFERENCIAS ENTRE LA 
ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA 
RELACIONADA A TABACO Y LA 
RELACIONADA A BIOMASA

EPOC relacionado a biomasa se presenta clínicamente 
como una enfermedad obstructiva crónica con tos 
persistente, expectoración, disnea y cor pulmonale. Los 
afectados tienden a ser mujeres, mayores, de menor 
estatura, nacidas en área rural y con mayor índice 
de masa corporal (35,36). Además, presentan menor 
reducción de la capacidad de difusión pulmonar a CO, 
engrosamiento de la pared bronquial en radiografías de 
tórax (36) y un mínimo o inexistente enfisema, visualizado 
a través de tomografía computarizada de alta definición, 
que aquellas con EPOC atribuible a tabaco (35,37). 
Asimismo, presentan mayor hiperactividad bronquial a 
la prueba con metacolina que en mujeres con EPOC por 
tabaco (37). El consumo de tabaco produce una EPOC 
con más enfisema e hiperplasia de células caliciformes, 
mientras que la exposición a biomasa tiende a 
producir EPOC con fibrosis de las vías respiratorias 
pequeñas, antracosis e hiperplasia de la íntima de la 
arteria pulmonar (38). Sin embargo, la mayoría de las 
características clínicas, calidad de vida, mortalidad, 
niveles de células inflamatorias y mediadores de la 
inmunidad en esputo inducido, son bastante parecidas 
en ambos grupos (39). Es importante señalar que el 
tabaquismo parece tener un efecto sinérgico con humo de 
biomasa para el desarrollo de EPOC con un OR de 4,39 (30).

POSIBLES INTERVENCIONES PARA 
DISMUIR LA EXPOSICÓNA BIOMASA

Para poder detener el acelerado avance de EPOC por 
exposición al humo de biomasa, sería ideal cambiar la 
fuente de combustible. Esta transición no es sostenible 
dado al alto costo y a factores socioculturales, sin embargo, 
la mayoría de programas han sido encaminados a mejorar 
la eficiencia del combustible que en disminuir los efectos 
nocivos para la salud del uso de biomasa en lugares 
cerrados sin ventilación. En los últimos diez años se ha 
producido una fuerte respuesta para desarrollar estrategias 
para la adopción universal de cocinas mejoradas y 
combustibles limpios (29). Un punto muy importante 

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014; 31(1):94-9. Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	y	humo	de	biomasa



98

es la educación ya que, inclusive después de que la 
electricidad se hiciera disponible y se fomentara su uso 
a través de políticas, la biomasa continuó usándose 
como combustible por más del 90% de la población 11 
años después (41). De igual forma, un estudio en México 
mostró que la implementación de cocinas mejoradas solo 
tuvo 50% de adherencia (42). La reducción de partículas 
depende, en gran medida, del diseño de la cocina 
(por ejemplo: chimenea, ninguna chimenea o cocinas 
mejoradas) y tipos de combustibles disponibles (por 
ejemplo: madera, estiércol, carbón o residuos de cultivos 
agrícolas). Reducciones de 40-80% en concentraciones 
de PM2,5, PM10 y CO (43) y reducción en el decaimiento 
de función pulmonar (42) han sido descritas usando cocinas 
mejoradas. A pesar de eso, las concentraciones siguen 
siendo mayores a lo que la OMS recomienda. De igual forma, 
se necesita el desarrollo de biomarcadores de exposición 
a biomasa que ayudarían a evaluar más fácilmente estas 
intervenciones en estudios a gran escala (44).

CONCLUSIONES

El humo de biomasa es un importante factor de 
riesgo para EPOC considerando la masiva exposición 

global que existe. Los principalmente afectados son 
mujeres y niños, los últimos con predisposición al 
desarrollo de dicha enfermedad después de años de 
continuas infecciones. Encontramos que, a pesar de 
las diferencias fisiopatológicas entre EPOC por tabaco 
y biomasa, la mayoría de las características clínicas, 
calidad de vida y, mortalidad son similares. Dado las 
repercusiones negativas atribuibles a este problema de 
salud pública hay una necesidad urgente de ensayos 
de campo aleatorios cuidadosamente realizados 
utilizando diferentes diseños de cocinas mejoradas 
con ventilación al exterior para determinar la verdadera 
gama de reducciones potencialmente alcanzables, 
sus beneficios a largo plazo en la reducción de la 
carga mundial de EPOC, pero también para evaluar la 
probabilidad de uso.
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MACA (Lepidium meyenii Walp), UNA REVISIÓN SOBRE SUS 
PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

Gustavo F. Gonzales1,2,a, Leonidas Villaorduña3,b, Manuel Gasco1,2,c, 
Julio Rubio1,d, Carla Gonzales1,2,e

RESUMEN

La maca (Lepidium	meyenii) es una planta que crece sobre los 4000 metros de altitud en los Andes Centrales del 
Perú, presenta diferentes variedades de acuerdo al color de su hipocótilo. La presente revisión resume los resultados 
de estudios sobre los efectos de la maca en la función sexual, la espermatogénesis, la función reproductiva femenina, 
la memoria, la depresión y la ansiedad, como energizante y contra la hiperplasia benigna de próstata, osteoporosis 
y síndrome metabólico. Se discute también su efecto antienvejecimiento y la seguridad en su consumo. Se han 
demostrado diferencias en el efecto de las variedades negra, amarilla y roja de maca. La maca negra es la que 
mejores resultados presenta sobre la espermatogénesis, la memoria y contra la fatiga, mientras que la maca roja 
es la variedad que mejor revierte la hiperplasia benigna de próstata y la osteoporosis inducida experimentalmente. 
Además, la maca reduce los niveles de glucosa, y su consumo se relaciona con la reducción de la presión arterial y 
un mejor puntaje de salud. Estudios experimentales han demostrado que el consumo a corto como a largo plazo no 
muestra toxicidad tanto in vivo como in vitro. A pesar que los estudios experimentales han demostrado que la maca 
presenta diversos efectos benéficos, son necesarios más estudios clínicos para confirmar estos resultados.

Palabras	clave:	Espermatogénesis;	Hiperplasia	benigna	prostática;	Osteoporosis;	Fatiga;	Toxicidad	(fuente:	DeCS	
BIREME).

MACA (Lepidium meyenii Walp), A REVIEW OF ITS BIOLOGICAL 
PROPERTIES  

ABSTRACT

Maca (Lepidium	meyenii) is a plant that grows above 4000 altitude meters in Peru’s Central Andes; it has different 
varieties according to the color of the hypocotyl. This review summarizes the results of studies about the effects 
of maca on sexual function, spermatogenesis, female reproductive function, memory, depression and anxiety, and 
energy as well as effects on benign prostatic hyperplasia, osteoporosis and metabolic syndrome. Its anti-aging effect 
is also discussed as well as safety in consumption. Differences have been shown between the effects of the black, 
yellow and red maca varieties. Black maca shows the best results on spermatogenesis, memory and fatigue, while 
red maca is the variety that reverses the benign prostatic hyperplasia and experimentally induced osteoporosis. In 
addition, maca reduces the glucose levels, and its consumption is related to the lowering of blood pressure and an 
improved health score. Experimental studies have proven that short and long term consumption don’t show in vivo 
and in	vitro	toxicity. Although experimental studies have shown that maca has diverse beneficial effects, more clinical 
studies are needed to confirm these results.

Key	words:	Spermatogenesis;	Prostatic	hyperplasia;	Osteoporosis;	Fatigue;	Toxicity	(source:	MeSH	NLM).
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INTRODUCCIÓN

La maca (Lepidium	 meyenii) pertenece a la familia 
Brassicaceae y crece en los Andes centrales del Perú 
por encima de los 4000 metros de altitud donde se 
cultiva desde hace más de 2000 años (1). Sus primeras 
descripciones aparecen en las crónicas de la conquista 
del Perú (2-3). Se han descrito hasta trece variedades que 
van del blanco al negro (4), se ha estudiado variedades, 
como la negra y la roja las cuales mostraron distintas 
propiedades (5). Estas diferencias de las propiedades 
biológicas parecen depender de las diferencias del 
suelo de cultivo, antes que de los morfotipos (6); sin 
embargo, contrasta el hecho que todas las variedades 
se presenten en un mismo suelo (4).

La adaptación de esta planta a lugares tan adversos 
determina que su característica morfológica incluya 
una parte aérea muy pequeña y una zona reservante 
(hipocótilo) voluminosa que se encuentra en el interior 
de la tierra de cultivo. Por ello, no es de sorprender que 
una zona de cultivo de maca se parezca a un campo 
de fútbol (7). El interés por esta planta ha traspasado 
nuestras fronteras de tal manera que se ha intentado 
cultivarla fuera de su hábitat natural en Europa, sin 
resultados halagadores (8).

 
Su ciclo de vida tiene dos etapas bien definidas, la primera 
denominada la vegetativa donde se produce la raíz 
reservante o hipocótilo, que es utilizada como alimento por 
la población. La otra etapa conocida como la reproductiva 
consiste en la producción de semilla botánica; ambas 
etapas se completan en dos años consecutivos y, por ello, 
se conoce como un cultivo bienal.

El manejo agronómico de la etapa vegetativa de la maca 
consiste en preparar el terreno, analizar las características 
del suelo, hacer la siembra, y el mantenimiento del cultivo 
con las labores culturales, la cosecha y el secado al natural 
de los hipocótilos. Tradicionalmente, se consumen los 
hipocótilos de maca luego de una cocción, y la fracción 
activa es la fase acuosa (7).

La etapa reproductiva de la maca consiste en seleccionar 
los mejores hipocótilos en estado fresco, prepararlos para 
su estado de reposo o dormancia; se les corta las hojas y 
se las desinfecta, luego se colocan en javas y se dejan en 
un ambiente seco, fresco y no expuestas a radiación solar. 
En el estado de reposo se debe tener cuidado del ataque 
de enfermedades y dotarlo con agua limpia para conservar 
la humedad necesaria. En este estado, los hipocótilos 
deben permanecer de dos meses a dos meses y medio.

Cuando los brotes están de dos a tres centímetros 
de tamaño se pueden trasplantar en el campo 

adecuadamente preparado, con distanciamientos 
de 80 centímetros entre plantas y lo mismo entre 
surcos. Al llegar los cinco meses de trasplantados los 
hipocótilos, y cuando las semillas ya están maduras, 
se inicia la cosecha de la maca colocando las 
inflorescencia de la planta denominada rosetas, luego 
el secado de las rosetas y, finalmente, se procede 
a la separación de la semilla de las ramas, hojas e 
impurezas.

En la fracción acuosa de la maca se han encontrado azu-
cares libres, aminoácidos con alto componente de prolina, 
uridina, ácido málico y una fracción conteniendo glucosino-
latos (9,10), mientras que en la fase no polar hay macaenos y 
macamidas (ácidos grasos poliinsaturados y sus correspon-
dientes amidas) (9). En maca seca el contenido de macae-
nos oscila entre 0,09 y 0,45% (11). Las principales macami-
das identificadas son: n-bencil pentadecanamida, n-bencil 
hexadecanamida, n-(3metoxibencil)-hexadecanamida, 
n-bencil-hepta decanamida, n-bencil-(9z)-octadecanami-
da, n-bencil-9-oxo-(12z)-octodecamida, n-bencil-(9z,12z)-
octadecadienamida, n-bencil-9-oxo-(12z,15z)-octadeca-
dienamida, n-bencil-13-oxo-(9E,11E)-octadecadienamida, 
n-bencil-5-oxo-(6E,8E)-octadecadienamida, n-3-metoxi-
bencil-9z-octadecanamida, n-bencil-(15z)-tetracosenamida, 
metoxi-n-bencil-(9z,12z)-octadecadienamida, n-3-metoxi-
bencil-(9z-12z)-octadecadienamida, n-bencil-(9z,12z,15z)-
octadecatrienamida, metoxi-n-bencil-(9z,12z,15z)-octade-
catrienamida, n-3-metoxibencil-(9z,12z,15z)-octadecatrienamida 
y la n-benciloctadecanamida (12,13).

En la cosecha, los hipocótilos de maca contienen seis 
glucosinolatos: 5-metilsulfinilpentil, 4-hidroxibencil, 
bencil, 3-metoxibencil, 4-hidroxi-3-indolilmetil y 4-metoxi-
3-indolilmetil glucosinolato, de los cuales el bencil 
glucosinolato representa el 80% del total. Los hipocótilos 
de maca negra tienen en la cosecha más cantidad de 
5-metilsulfinilpentil glucosinolato que la maca roja (14).

Tradicionalmente se consume la maca como mezcla 
de diferentes colores (15). Actualmente, la maca ya no 
es solamente consumida en las zonas de los Andes 
centrales, donde se produce, sino que hay un uso 
diseminado en todo el país (16). El interés comercial 
sobre este producto, tanto en el Perú como en diferentes 
partes de mundo, hace necesario conocer sobre sus 
propiedades biológicas. La presente revisión muestra 
algunas características sobre sus propiedades biológicas 
y toxicidad basados en investigaciones científicas

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión narrativa no sistemática; la 
revisión se concentró primordialmente en artículos 
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publicados en revistas científicas que evalúen las 
propiedades biológicas de la maca desde el año 2000, 
la estrategia de búsqueda incluyó términos como 
“Lepidium	meyenii, Lepidium	peruvianum” y “maca” en 
PubMed, Google scholar y ScienceDirect. 

MACA Y FUNCIÓN SEXUAL

La testosterona incrementa el deseo sexual en 
ambos sexos y favorece la erección en varones. La 
disminución en los niveles de testosterona sérica se 
asocia a menor deseo sexual y a disfunción eréctil. 
El tratamiento con testosterona sería eficaz en estos 
casos, pero el temor a sus efectos adversos hace que 
su uso no sea común, es por ello que se busca otras 
opciones de tratamiento (17).

La maca, particularmente extractos lipídicos, mejora 
la conducta sexual en roedores (18-20); sin embargo 
estos resultados no han podido ser reproducidos en 
posteriores estudios (21,22). La maca gelatinizada (1,5 o 
3,0 g/día) en varones normales, mejora el deseo sexual 
a partir de las 8 semanas de administración, tiempo largo 
para un tratamiento sobre mejora del deseo sexual (23). 
En cambio, el uso de extracto de maca mejora el deseo 
sexual en varones deportistas a las dos semanas de 
tratamiento (24). En un estudio doble ciego usando un 
extracto de maca seca (2,4 g/día) por doce semanas se 
observa un pequeño pero significante efecto de la maca 
sobre la disfunción eréctil leve (25).

Dos ensayos clínicos sugieren un efecto favorable de la 
maca sobre la disfunción sexual o en el deseo sexual 
en mujeres menopáusicas sanas (27) o adultos varones 
sanos (23), respectivamente, mientras que en otro ensayo 
clínico los revisores manifiestan que no hay efecto de 
la maca en ciclistas sanos. Sin embargo, los resultados 
del estudio, muestran que el extracto de maca mejora 
significativamente el deseo sexual comparado con los 
valores basales (p=0,01), o con el placebo (p=0,03) (24). 
Una revisión sistemática que evalúa el efecto de la maca 
en la mejora de la función sexual en humanos manifiesta 
que la evidencia aún es limitada (26).

En un estudio clínico sin comparación con placebo, 
pacientes con disfunción sexual inducida por el uso 
de inhibidores de la recaptura de serotonina (SSRI), 
que consumían 3,0 g/día de maca tuvieron una 
mejoría en las pruebas de función sexual, lo que no 
ocurrió con la dosis de 1,5 g/día de maca; siendo el 
consumo de maca bien tolerada (28). La evaluación del 
efecto del consumo de maca sobre la función sexual 
todavía requiere de mayores estudios con diseños 
más adecuados y rigurosos.

MACA Y ESPERMATOGÉNESIS

El extracto acuoso obtenido luego de la cocción de 
los hipocótilos de maca y el extracto hidroalcohólico, 
son capaces de aumentar los estadios de mitosis 
de la espermatogénesis en rata, luego de 14 días 
de tratamiento (29,30). Igualmente, hay un efecto dosis-
respuesta que mejora los estadIos de espermiación 
(VII-VIII) y mitosis en rata, luego de 7 días de 
tratamiento (31). Después de 42 días, la maca negra 
mejoró la producción diaria de espermatozoides y 
aumentó la movilidad en espermatozoides (p<0,05). No 
se observó efecto de la maca roja mientras que la maca 
amarilla tuvo un efecto intermedio (32).

La administración por 84 días de maca negra o amarilla 
aumenta el conteo de espermatozoides en el epidídimo; 
las tres variedades (negra, amarilla y roja) aumentan el 
conteo de espermatozoides en el conducto deferente, 
sin afectar el número de espermatozoides en los 
testículos. Estos resultados sugerirían una acción de la 
maca modulando el conteo de espermatozoides (33).

Los mayores efectos sobre la espermatogénesis se ha 
observado con la fracción etil acetato, extraída de los 
hipocótilos de la maca negra; sin embargo, este efecto 
no fue superior al extracto hidroalcóholico total (34).

En toros, la suplementación de la alimentación con maca 
parece mejorar la cantidad, calidad e integridad del DNA 
de los espermatozoides (22). Igualmente, la mezcla de 
extractos de maca negra con hojas de yacón revierten 
la reducción de espermatozoides y el incremento de la 
glucosa inducida por la estreptozotocina (35).

La administración de maca gelatinizada a nueve varones 
sanos por 4 meses, muestra en dosis de 1,5 g o 3,0 g un 
aumento del volumen seminal, del conteo y de la movilidad 
de espermatozoides (36). Luego de 4 meses de tratamiento, 
el número de espermatozoides móviles se incrementa 
de 87,72 ± 19,87 millones (media ± error estándar de la 
media) a 183,16 ± 47,84 millones (p<0,05) (36).

Los niveles de hormona luteinizante (LH), folículo 
estimulante (FSH), prolactina, estradiol y testosterona 
no fueron afectados por el tratamiento con maca (37).

La falta de respuesta de la testosterona sérica o la falta 
de activación del receptor de andrógenos por acción 
de la maca (27,38) sugiere que los efectos de la maca 
sobre la calidad o cantidad de los espermatozoides 
se producen por otra vía diferente a testosterona y su 
receptor o a FSH. Estudios in vitro indican que tanto los 
extractos metanólicos como acuosos de maca muestran 
actividad estrogénica en líneas celulares MCF-7 (9), y al 
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no haber encontrado acción en los receptores alfa 
estrogénicos (27) se sugiere una acción en los receptores 
beta de estrógenos, lo cual necesita aún ser demostrado. 

EFECTO DE LA MACA SOBRE 
LA FUNCIÓN REPRODUCTIVA 
FEMENINA

La maca no afecta la tasa de implantación en ra-
tonas (39,40), ni genera mayor número de óvulos por 
ciclo (41), ni afecta el desarrollo normal de los embrio-
nes preimplantacionales (42). Sin embargo, las ratonas 
que recibieron extracto acuoso de maca presentaron 
un mayor número de crías que las del grupo control. 
Lo mismo se ha observado en cobayos tratados con 
90 g de maca/día durante 100 días (43). En peces, 
también se ha mostrado que la maca favorece la su-
pervivencia de alevinos y juveniles (44,45).

Se ha reportado que el uso de fitoestrógenos en la dieta, 
acelera el tiempo de apertura vaginal en las ratonas (46). 
El tratamiento con maca no afecta esta variable, por 
lo que el consumo de hipocótilos de maca no afecta la 
maduración sexual (40).

Estudios en poblaciones que tradicionalmente consumen 
maca indican que esta planta es consumida incluso 
durante la gestación (15). Sin embargo, se hace necesario 
realizar estudios para determinar su seguridad, aun 
cuando se consume en etapas tempranas de la gestación.

MACA	Y	HORMONAS	SEXUALES

Se han realizado estudios en ratas, ratones y humanos 
tratando de evaluar el efecto de la administración de 
la maca en diferentes formas sobre los niveles de las 
hormonas sexuales.

En ratonas, la maca no afecta los niveles séricos de 
estradiol; sin embargo, los niveles de progesterona se 
encuentran aumentados (39). Se ha sugerido que los 
efectos observados en ratas preñadas, donde la maca 
protege de la mortalidad embrionaria, podrían deberse a la 
progesterona (40). Estudios en ratas también muestran un 
efecto de la maca en aumentar los niveles de progesterona. 
En ratas ovariectomizadas más bien se observa un efecto 
inhibitorio de la maca sobre los niveles de progesterona (47). 
Los niveles de estradiol se reducen por efecto de la maca 
en ratas normales y en ovariectomizadas (47).

En animales machos también hay datos discordantes, 
aunque la mayoría de estudios apuntan a concluir que 
la maca no afecta los niveles de testosterona y estradiol 
sérico en ratas y ratones.

En un estudio en ratones administrados con maca 
por 30 días, se concluye que la maca con valores de 
testosterona de 4,37 ± 0,69 ng/mL con respecto al control 
de 3,39 ± 0,53 ng/mL muestra diferencia significativa en 
esta hormona (39); sin embargo, al calcular mediante la 
prueba t de Student se puede demostrar que no hay 
diferencia significativa. Ratas machos tratadas con 48 o 
96 mg/día con un extracto hidroalcohólico de maca por 
21 días no afectan los niveles de testosterona sérica (30).
En otro estudio donde se utiliza extracto acuoso hervido 
de maca en dosis de 0,01; 0,1; 1 y 5 gramos maca/kg 
peso corporal de ratas adultas, muestra que los niveles 
de testosterona sérica y la relación testosterona/estradiol 
se reducen con 0,1 g extracto de maca por 7 días, pero 
no con las otras dosis; los niveles de estradiol en suero 
fueron similares con respecto al grupo control (31).

La administración de extractos acuosos hervidos de 
maca roja, negra o amarilla por 7 días no modificaron los 
niveles de testosterona sérica o estradiol con respecto al 
control; sin embargo, el grupo de maca amarilla presentó 
mayores niveles de testosterona sérica que el tratado con 
maca negra debido a dos ratas que tenían niveles altos 
de testosterona (5). En un posterior estudio se observó 
que los niveles de testosterona intratesticular y los niveles 
séricos de testosterona fueron similares en el grupo que 
recibió maca negra por 7 días que en el grupo control (48).

Se han evaluado también los niveles de testosterona 
en otras situaciones, una evaluó el efecto de la 
administración del acetato de plomo (49) y otro para 
evaluar el efecto de la altura (50). La maca no revirtió 
el efecto deletéreo del plomo sobre los niveles de 
testosterona sérica (49). En la altura se observa un mayor 
valor de testosterona en el grupo tratado con maca 
con respecto al control sin maca; a los 14 y 21 días de 
exposición a la altura los valores de testosterona sérica 
son similares entre el control y el grupo tratado con 
maca (50). Se ha observado en estudios experimentales 
que la testosterona aumenta durante la exposición a la 
altura (51) por lo que los resultados pueden indicar que la 
maca favorecería la aclimatación a la altura.

Los niveles de testosterona o estradiol no se modifican 
en varones aparentemente sanos luego de cuatro 
meses de tratamiento con 1,5 o 3 gramos diarios de 
maca (36). En un estudio en humanos que recibieron 
maca durante tres meses (1,5 o 3 gr/día), los niveles 
de 17 hidroxiprogesterona fueron más altos en el grupo 
con maca (3 gr/día) a las dos semanas de tratamiento; 
sin embargo, en el análisis de varianza de dos vías se 
muestra que el efecto del tiempo del tratamiento fue 
no significativo (37). Lo que sugiere que la diferencia 
observada era debido a los valores basales más que 
a un efecto real de la maca. En este mismo grupo, los 
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niveles de testosterona o estradiol en suero, no se 
modificó a ningún tiempo de tratamiento (0, 2, 4, 8 o 12 
semanas) por efecto de la maca (1,5 o 3 gr/día) (37).

En mujeres perimenopáusicas y en posmenopáusicas se 
observó una elevación en los niveles de estradiol (52, 53), 
que contrasta con lo presentado por el mismo autor 
en ratas (47).

EFECTO	DE	LA	MACA	SOBRE	MEMORIA,	DEPRESIÓN	
Y	ANSIEDAD

Un estudio de los efectos de la maca sobre la función 
cognitiva evaluó la acción de tres variedades de maca 
(roja, negra y amarilla) sobre el aprendizaje en ratones 
ovariectomizados utilizando la prueba de “búsqueda de 
agua”. Dicho estudio determinó que la maca negra tiene 
el mejor efecto sobre el aprendizaje espacial (54).

Un segundo estudio determinó que los tratamientos con 
los extractos acuoso poshervido e hidroalcohólico de 
maca negra, revertían el daño cognitivo inducido por la 
escopolamina en ratones macho. La escopolamina es 
un antagonista de receptores muscarínicos que imita 
de manera aguda la enfermedad de Alzheimer (55). 
Además, se demostró que ambos extractos de maca 
negra inhibieron la actividad de la acetilcolinesterasa, 
sin modificar los niveles de monoamino oxidasa (56).

Estos resultados fueron confirmados utilizando ratones 
hembras donde los extractos acuoso poshervido e 
hidroalcohólico de maca negra fueron capaces de 
revertir el daño sobre la memoria y aprendizaje causado 
por la ovariectomía. Además, los extractos de maca 
negra disminuyeron los niveles de malonaldehído 
y acetilcolinesterasa sin modificar los niveles de 
monoamino oxidasa (57).

Igualmente, el extracto hidroalcohólico de maca negra 
revirtió los efectos del alcohol (20%) en ratones, 
de manera dosis-respuesta durante los ensayos 
de adquisición del escape en la prueba de nado de 
Morris. Más aun, el ácido ascórbico y la maca negra 
amenguaron los efectos deletéreos del etanol en las 
pruebas posentrenamiento (58).

Un estudio en ratas recién destetadas y tratadas con 
extracto acuoso de maca amarilla por 15 días, demuestra 
que al aumentar la dosis disminuye la latencia de escape 
en la prueba de Morris. Además, la maca amarilla inhibió 
la butirilcolinesterasa y redujo la lipoperoxidación (daño 
oxidativo) en el cerebro (59).

La actividad neuroprotectiva de la maca también ha sido 
estudiada usando modelos experimentales in vitro e in 

vivo. In vitro, el pretratamiento con el extracto pentánico 
de maca mejora la viabilidad de las neuronas de 
langostas, ante la exposición a peróxido de hidrógeno 
(H2O2) de forma dependiente de la concentración. 

En ratas se observó que el extracto pentánico presenta 
una potencial aplicación como neuroprotector en ratas 
con infarto cerebral por oclusión de la arteria cerebral 
media (60). En humanos, la maca reduce los puntajes de 
depresión y ansiedad en varones adultos aparentemente 
sanos (7). Igualmente, la maca (3,5 g/d) por seis semanas 
reduce en mujeres posmenopáusicas los síntomas 
psicológicos, incluyendo ansiedad y depresión (27).

MACA COMO ENERGIZANTE

En ratas machos recién destetadas y tratadas con 
extracto acuoso de maca amarilla (400, 800 o 1,200 mg 
maca/kg peso) durante 30 días, no se muestra efecto 
sobre la prueba de nado forzado que mide la resistencia 
física. La cocción se realizó por 30 minutos (61).

Igualmente, hay efecto sobre la resistencia física 
suplementando con harina de maca fermentada (62) o con 
extracto acuoso de maca (63) utilizando dosis muy altas. 
El extracto lipídico soluble de maca amarilla (100 mg/kg) 
durante tres semanas, aumentó la resistencia física, 
medida en términos del tiempo en que llega a la fatiga, 
en un 41% del valor del control (64), en cambio, con el 
extracto hidroalcohólico de maca negra el incremento 
de la resistencia física es mayor al 500%.

La administración de extracto de maca por 14 días de 
manera significativa y más rápida, mejora el tiempo 
de rendimiento en una carrera de ciclismo de 40 km 
comparado al valor basal (p=0,01), pero no comparado 
al placebo (p>0,05) (24).

En diez futbolistas profesionales, que durante 60 días 
recibieron tres cápsulas de concentrado de maca fresca, 
con 500 mg cada una por día, se encuentra un incremento 
en promedio de 10,3% en el consumo de oxígeno luego de 
la administración (65). Si bien ambos estudios en humanos 
muestran un efecto favorable del uso de la maca para la 
resistencia física, los incrementos son modestos.

MACA E HIPERPLASIA BENIGNA DE 
PRÓSTATA

La próstata, una glándula sexual accesoria, contribuye 
con el 30% del líquido seminal total (60% son proveídos 
por las vesículas seminales y 10% por las secreciones 
del epidídimo y de las glándulas bulbo-uretrales). Las 
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secreciones de la próstata tienen como función proveer la 
capacidad fertilizante al espermatozoide. Su crecimiento 
y mantenimiento está regulado principalmente por los 
andrógenos, específicamente por la conversión de 
testosterona a dihidrotestosterona (DHT), reacción 
mediada por la enzima 5-alfa-reductasa (66).

A partir de los 40 años, en casi la mitad de los varones, 
se observa un crecimiento de la próstata conocido como 
hiperplasia benigna de próstata (HBP) que se caracteriza 
por signos y síntomas del tracto urinario bajo que afecta 
la calidad de vida (66). Aunque los bloqueadores de recep-
tores adrenérgicos alfa 1, inhibidores de la 5 alfa reducta-
sa como el finasteride, y la combinación de terapias que 
incluyen tamsulosina-dutasteride, doxazosina-finasteride, 
terazosina-finasteride, tolterodina-tamsulosina y rofeco-
xib-finasteride forman parte de la estrategia terapéutica 
de elección para la HBP, en los últimos años está apare-
ciendo información sobre el uso de fitoterapia para esta 
enfermedad (67). Entre ellas, se describe a la maca roja (67).

En un estudio se evaluó el efecto de un extracto acuoso 
liofilizado de la maca roja en HPB inducida por Enantato 
de testosterona en ratas adultas de la cepa Holtzman 
y la maca roja fue capaz de revertir este efecto sobre 
la próstata, siguiendo un patrón dosis–respuesta, 
sin afectar el peso de las vesículas seminales. En 
este mismo estudio, un grupo control positivo recibió 
finasteride reduciendo tanto el peso de la próstata como 
de las vesículas seminales. Estos resultados sugieren 
que la maca no actúa sobre la 5 alfa reductasa, sino 
probablemente dentro de la célula en factores de 
transcripción o tal vez en la vía estrogénica (68). 

La maca roja reduce los niveles de zinc intraprostático 
(incrementados en HPB) cuando es administrada del 
día 1 al día 14 teniendo en cuenta que el enantato de 
testosterona es aplicado el día 1 y el día 7 (69). En la 
actualidad es importante realizar un ensayo clínico en 
pacientes que sufren de HBP para poder determinar su 
eficacia en seres humanos.

MACA Y OSTEOPOROSIS

Durante la posmenopausia hay una caída de estrógenos, 
la cual desencadena una serie de eventos que conducen 
a la osteoporosis (70). Si bien la terapia hormonal de 
reemplazo (THR) ha demostrado ser efectiva en la 
prevención de la pérdida de masa ósea y la reducción 
del índice de fracturas, el riesgo de tener efectos 
colaterales serios ha generado una disminución en su 
uso y la preferencia por los bifosfonatos como el ácido 
alendrónico o el ácido zoledrónico (70). La fitoterapia se 
ha sugerido como alternativa para la THR (71).

La maca roja, al tener un efecto protector sobre órganos 
regulados por un balance de hormonas esteroideas, 
donde la actividad estrogénica cumple un rol importante, 
sugiere que esta variedad podría tener un efecto 
significativo sobre el balance homeostático de otras 
funciones reguladas por hormonas esteroideas, como 
es el metabolismo óseo.

En ratas ovariectomizadas tratadas con extractos 
etanólicos de maca a dosis orales de 0,096 y 0,24 g 
de extracto/kg peso corporal durante 28 semanas, 
se encontró que altas concentraciones del extracto 
etanólico de maca prevenían la perdida ósea (72). La maca 
roja como la maca negra, pero no la amarilla, presentan 
efecto sobre la osteoporosis similar al estradiol (73). 

A diferencia del estradiol, ninguno de los tratamientos con 
las tres variedades de maca incrementó el peso uterino, 
lo que sugiere que la maca tiene una acción específica 
sobre dicho órgano (73). El estradiol actúa a través de dos 
receptores alfa y beta. El receptor alfa de estradiol puede 
oponerse a la acción del receptor beta. Se sabe que 
el receptor beta de estradiol, si bien está ampliamente 
distribuido en el organismo, no está mayormente 
expresado en el útero (74), por lo que se sugiere que la 
maca podría activar receptores beta estrogénicos.

Un estudio en los Andes centrales muestra que los 
consumidores de maca tienen menos tasas de fractura 
que aquellos de la misma zona que no consumen 
maca (15), corroborando los resultados experimentales 
encontrados en animales (73).

MACA Y METABOLISMO

El extracto hidroalcohólico de maca negra puede reducir 
en un 50% el valor de glucosa en sangre en ratas 
machos, en las que se ha inducido la diabetes por la 
administración de estreptozotocina (35). La maca amarilla 
disminuye la glicemia y aumenta los niveles de insulina 
en ratas diabéticas inducidas con streptozotocina (75). 
La maca administrada al 1% en la dieta de animales 
hipertrigliceridémicos mejora el perfil lipídico y aumenta 
la tolerancia a la glucosa (76). 

Un estudio aleatorizado controlado por placebo, y de 90 días 
de duración, evaluó los efectos de la maca en pacientes 
con síndrome metabólico, sin efectos favorables (77).

En un estudio clínico en varones normales tratados con 
maca gelatinizada hubo una reducción de la presión arterial 
diastólica luego de 12 semanas de tratamiento (5). Los pobla-
dores que tradicionalmente consumen maca tienen menor 
presión arterial sistólica que aquellos que no la consumen (15). 
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Igualmente, la maca inhibe significativamente la enzima 
convertidora de angiotensina I (ACE) in vitro (78). La 
maca contiene niveles altos de potasio (16), nutriente 
importante para reducir el riesgo de hipertensión.

Se requieren de más estudios tanto experimentales 
como clínicos que demuestren el rol de la maca en 
el metabolismo de la glucosa, de los lípidos y de la 
regulación de la presión arterial.

MACA EL ALIMENTO 
ANTIENVEJECIMIENTO

En un estudio realizado en pobladores residentes a 
4100 m de altitud, se encontró que en consumidores 
tradicionales de maca el puntaje de estado de salud 
basado en un cuestionario validado se mantiene desde 
los 40 a 75 años, a diferencia de la población que no 
consume maca, quienes presentan una disminución de 
dicho puntaje a medida que aumenta la edad (Figura 1) (15).

La interleukina 6, un compuesto que cuando está 
aumentado en personas mayores se asocia al 
envejecimiento, se encuentra en menor cantidad en 
los sujetos de Junín residentes a 4100 m de altitud 
que consumen maca, esto se asocia a mejor puntaje 
de estado de salud y a un mayor éxito en la prueba de 
levantarse y sentarse cinco veces de una silla sin utilizar 
los brazos como soporte (p<0,05) (79).

TOXICIDAD

Los extractos acuosos y metanólicos de la maca no 
muestran hepatotoxicidad in vitro (9). Igualmente, el 
extracto acuoso de maca en dosis de 1 g de maca 
liofilizada/kg en ratones, no altera el desarrollo 
normal de embriones preimplantados (42). En ratas, las 
diferentes variedades de maca no muestran toxicidad 

aguda a dosis ≤ 17 g de hipocótilos de maca seca/kg. 
Igualmente, las ratas tratadas por 84 días con maca no 
muestran efectos adversos a dosis de 1 g/kg de peso 
corporal, y la histología hepática fue similar al grupo 
control (33). 

En ratones la LD50 es mayor 15 g maca/kg (47) sin 
alteraciones histopatológicas en hígado, páncreas, 
bazo, testículos u ovarios (53). Sin embargo, en 
pacientes con síndrome metabólico, la administración 
de maca en dosis de 0,6 g/día por 90 días incrementa 
moderadamente la enzima aspartato aminotransferasa 
(AST) y la presión arterial diastólica (77). Esto no ha 
podido ser confirmado en otros estudios que, más bien, 
muestran que la maca reduce la presión arterial tanto 
sistólica como diastólica (5,7,15,78). Esto puede deberse al 
alto contenido en potasio (16) o a la actividad inhibidora 
de la enzima conversora de angiotensina descrita in 
vitro (78). Igualmente, en estudios experimentales en 
animales hipercolesterolémicos la maca no solo no es 
tóxico, sino que protege mejor contra el daño hepático 
de la hipercolesterolemia que la atorvastatina (80). 

La demostración de la presencia de alcaloides como 
la (1R,3S)-1-metil tetrahidro-β-carbolina-3-ácido 
carboxílico en la maca ha motivado preocupación en 
su consumo, particularmente en el mercado europeo, 
por la sugerencia de un efecto tóxico (10), por lo que es 
necesario mayores estudios para evaluar la fracción 
butanólica que contiene a este alcaloide y así comprobar 
su eficacia y seguridad.

OTRAS PROPIEDADES 

Los estudios científicos muestran una variedad de 
funciones asociadas al consumo de la maca, ya sea en su 
preparación tradicional, en su forma gelatinizada o como 
extractos. La maca, según refieren los estudios, podría 
favorecer la respuesta del organismo ante situaciones de 
estrés (61,81). Así, por ejemplo, el extracto metanólico de 
maca es capaz de atenuar, o de eliminar, variaciones de la 
homeostasis producida por estrés (81) lo que insinúa otorgar 
a la maca un rol adaptógeno. Se ha sugerido, además, 
que las actividades biológicas de la maca se deban a su 
actividad antioxidante (45,82,83) y contenido de polifenoles. En 
la maca, la glucotropaelina representa el 79% del total de 
glucosinolatos y catequinas, y las galocatequinas el 97% 
del total de fenoles (84). Sin embargo, comparativamente 
con diez plantas peruanas, si bien se encuentra asociación 
entre contenido de polifenoles y la actividad antioxidante, 
es de notar que la maca presenta los valores más bajos 
de polifenoles, carotenos y actividad antioxidante (85). El 
hallazgo de que el camu camu (Myriciria	dubia) tiene mayor 
contenido de polifenoles y mayor actividad antioxidante 

Figura 1. Puntajes de estado de salud en pobladores de 
Carhuamayo a 4100 m de altitud que consumen y que no 
consumen maca
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que la maca negra, a pesar que ambos actúan mejorando 
el conteo de espermatozoides, sugieren que el efecto de la 
maca no es a través de su actividad antioxidante. Queda 
una tarea por investigar para conocer qué compuestos 
participan en la actividad biológica de la maca y qué 
mecanismos emplea en el organismo para cumplir con 
dichas funciones (86).

CONCLUSIONES

Los estudios demuestran que se ha trabajado con 
algún detalle sobre las propiedades biológicas de la 
maca amarilla, la maca negra y la maca roja, y se ha 
mostrado diferencias entre ellas, pues la maca negra 
tiene mejores efectos en el conteo de espermatozoides, 
la memoria y el aprendizaje, el control de la glucosa 
y la resistencia física, en tanto que la maca roja tiene 
efectos sobre la hiperplasia benigna de próstata y en 
la osteoporosis; sin embargo, existen muchas otras 
variedades que aún requieren ser evaluadas. Es difícil 
precisar un mecanismo de acción para las propiedades 
de la maca; los estudios parecen demostrar que el 
efecto no es a través de cambios hormonales sino más 
bien posreceptor o, en casos de la osteoporosis y la 
hiperplasia de próstata, podría estar actuando como 

modulador selectivo del receptor beta de estrógenos. 
Esta hipótesis, sin embargo, requiere ser confirmada en 
futuros estudios.

La demanda interna y externa por la maca sigue en 
aumento, sin embargo, hay preocupación principalmente 
en el mercado europeo sobre el contenido de alcaloides 
de la maca y un efecto negativo en la salud. Por ello, 
es de suma importancia y de alta relevancia para el 
país desarrollar estudios donde se puedan evaluar las 
fracciones con alcaloides y sin alcaloides de la maca que 
permitan dar a conocer en cuál de ellas se encuentra 
la actividad biológica de la maca. Es importante, 
igualmente, desarrollar ensayos clínicos que permitan 
verificar en humanos las propiedades biológicas de la 
maca observadas en estudios experimentales.
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Simposio

Citar como: Zeballos-Palacios C, Morey-Vargas OL, Brito JP, Montori VM. Toma de decisiones compartidas y medicina mínimamente impertinente en el 
manejo de las enfermedades crónicas. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014;31(1):111-7.

RESUMEN

Las enfermedades crónicas son la causa más importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Estas condiciones 
requieren considerable inversión de tiempo y recursos por parte del sistema de salud en el Perú, así como de los pacientes 
y sus familiares. Paradójicamente, las estrategias médicas desarrolladas para el manejo de estas condiciones generan 
una carga constante y creciente para el paciente y su entorno, que repercute en la calidad de vida del paciente y en 
los resultados terapéuticos. En este artículo describimos el rol de la toma de decisiones compartidas y de la medicina 
mínimamente impertinente como estrategias para abordar estos problemas. 

Palabras	clave:	Atención	dirigida	al	paciente;	Toma	de	decisiones;	Enfermedad	crónica	(fuente:	DeCS	BIREME).

ABSTRACT

Chronic diseases are the leading cause of morbidity and mortality worldwide. These conditions require considerable time 
investment and resources from the health system in Peru, as well as from patients and their families. Paradoxically, the 
developed medical strategies for managing these conditions generate a constant and increasing burden for the patient and 
their environment, which affects quality of life and therapeutic results. In this article, the role of shared decision making and 
minimal disruptive medicine will be described as strategies to address these problems.

Key	words:	Patient-centered	care;	Decision	making;	Chronic	disease	(source:	MeSH	NLM).

TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS Y MEDICINA 
MÍNIMAMENTE IMPERTINENTE EN EL MANEJO DE 
LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS
SHARED DECISION MAKING AND MINIMAL DISRUPTIVE MEDICINE IN THE 
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INTRODUCCIÓN

Decenas de millones de personas en el mundo padecen 
de enfermedades crónicas que, por ser de carácter 
incurable y necesitar tratamiento continuo, requieren 
considerable inversión de tiempo, energía y recursos de 
parte de los pacientes, sus familiares, los profesionales de 
salud, y, en general, del sistema de salud. Actualmente, 
las enfermedades crónicas constituyen la primera causa 
de muerte a nivel mundial (1). Más de la mitad de las 
personas que mueren por este tipo de enfermedades 
están en etapas productivas de sus vidas, por lo que las 
consecuencias negativas tienen dimensiones enormes 
e importantes para las familias y la sociedad.

En Perú existe también una alta prevalencia de 
enfermedades crónicas. Ello se debe a la confluencia de 
factores como la transición demográfica que atraviesa 
su población y el crecimiento económico que se vive en 
el país desde la década pasada, entre otros factores. Se 

sabe que en Perú las enfermedades crónicas ocupan 
las principales causas de muerte y generan la mayor 
carga de enfermedad a nivel nacional. De acuerdo al 
Estudio de Carga de Enfermedad conducido por la 
Dirección General de Epidemiología de Perú, en el año 
2004 se perdieron más de 3 millones de años de vida 
saludables como consecuencia de estas enfermedades, 
lo que representó el 60% del total registrado (2).

Se conoce que las enfermedades crónicas generan 
una importante carga social, económica, y de 
discapacidad (3,4). Sin embargo, los sistemas de 
salud y las estrategias diagnósticas y terapéuticas 
desarrolladas para ocuparnos de estas enfermedades 
-a veces diseñadas para atender enfermedades agudas 
e infecciosas- generan, paradójicamente, una mayor 
carga para muchos de los pacientes crónicos. Más aun, 
los esfuerzos para el cuidado de estos pacientes son 
muchas veces subóptimos. A ello se debe sumar los 
bajos niveles de adherencia a regímenes terapéuticos 
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que se han descrito en pacientes crónicos. Estos 
pacientes, tanto en países de ingresos altos como 
bajos, tienen tasas de adherencia al tratamiento a largo 
plazo que son, con frecuencia, inferiores al 50% (5). En el 
presente documento analizaremos las limitaciones, retos 
y posibles soluciones para el manejo de un paciente con 
enfermedades crónicas en Perú.

LIMITACIONES A LAS QUE SE 
ENFRENTA UN PACIENTE CON 
CONDICIONES CRÓNICAS EN EL 
PERÚ

Actualmente el sistema de salud del Perú es 
desorganizado, fragmentado y heterogéneo. Este 
sistema está estructurado en función de la condición 
social y económica de los grupos sociales, es así 
que existe atención médica y gastos marcadamente 
diferenciados entre los centros de atención privada y 
los servicios públicos. Estas desigualdades, las malas 
condiciones de vida y el escaso acceso a servicios 
de salud, que muchas veces cuenta con personal no 
profesional y con poco o ningún entrenamiento médico, 
explican también las enormes brechas que existen entre 
la población urbana y rural. Por ejemplo, un paciente 
con falla cardiaca recibiría, con mayor probabilidad, 
tratamiento sintomático en el sector rural, mientras 
que en el sector urbano, otro paciente con un cuadro 
clínico similar recibiría tratamiento basado en evidencia 
científica, el cual, además de reducir sus síntomas, 
prolongará su sobrevida.

A esta situación se le agregan también otros problemas, 
como las interminables esperas para obtener una 
cita médica, la falta de infraestructura en consultorios 
externos que permitan el respeto de la privacidad 
de cada paciente, o como la falta de personal en los 
servicios de salud, que causan que pacientes con 
enfermedades crónicas no reciban intervenciones 
de prevención, diagnóstico o tratamiento oportunas 
y adecuadas; o que peor aun, que no reciban ningún 
servicio de salud. En los servicios de emergencia de 
nuestro país, frecuentemente se atiende a pacientes 
con exacerbaciones de enfermedades crónicas que 
pudieron haber sido fácilmente prevenibles por un 
sistema de atención por consulta externa adecuado, son 
el caso (por ejemplo, de las hiperglicemias severas).

Se reconoce que las carencias financieras, de 
infraestructura, sociales y de educación en los sistemas 
de salud en países con bajos ingresos contribuyen a 
limitaciones en la asistencia sanitaria (6,7). Sin embargo, 
con frecuencia se ignora que muchas de las ineficacias y 
disparidades en el sistema de salud, que tienen impacto 

significativo en la calidad de vida y los resultados de los 
pacientes, tienen origen en la práctica clínica centrada 
en la enfermedad o en el médico, y en las acciones 
y decisiones muchas veces de carácter autoritario e 
imperativo de parte de los profesionales de salud que 
ignoran o presumen saber los valores, preferencias y 
contextos socioeconómicos de cada paciente durante el 
proceso de toma de decisiones. Adicionalmente, estos 
problemas se agudizan cuando se usan intervenciones 
sobre las cuales hay muy poca evidencia científica de 
alta calidad que respalden su valor (8).

Si bien la solución fundamental de estos problemas es 
estructural – la justicia social, el acceso universal a una 
educación para la vida, el acceso universal a servicios 
de salud dignos, profesionales, y científicos – la práctica 
de la medicina basada en la evidencia y centrada en 
el paciente contribuye una salida clínica para varios de 
estos problemas.

Desde los años noventa, la medicina basada en 
evidencia (MBE) ha ido adquiriendo un rol central en la 
medicina. La MBE consiste en el uso consciente, explícito 
y juicioso de la evidencia científica sobre el cuidado de 
pacientes y su aplicación con el paciente, de manera 
que reflejen esta evidencia, el contexto del paciente 
y sus valores y preferencias. La MBE contribuye a la 
formulación de un modelo de atención centrado en el 
paciente y aplicable al contexto de condiciones crónicas 
(Figura 1), que ofrecen una ventana de tiempo amplia 
y oportunidades (como visitas médicas periódicas, 
resultados visibles a largo plazo de la terapia y de la 
misma enfermedad) para tomar y reevaluar decisiones 
diagnósticas y terapéuticas a largo plazo (9,10).

Figura 1. Formulación de un modelo de atención centrado en 
el paciente y aplicable al contexto de condiciones crónicas, en 
el marco de la medicina basada en evidencia
Adaptado de “Shared decision-making and comparative effectiveness 
research for patients with chronic conditions: an urgent synergy for better 
health” (9).
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Muchas condiciones crónicas ofrecen escenarios clínicos 
(como el caso de “Juan” que se presenta en la Tabla 1) 
que permiten involucrar al paciente y sus familiares en 
una participación activa durante el proceso de toma de 
decisiones. En la Tabla 1 se muestran, además, dos 
desenlaces distintos, los cuales dependen del tipo de 
modelo que se adopte durante la práctica clínica al 
momento de la toma de decisiones. Es importante notar 
las diferencias de manejo entre la estrategia centrada 
en la enfermedad con la estrategia alternativa centrada 
en el paciente. En esta última, el médico involucra al 
paciente en el proceso de toma de decisiones, y en 
la deliberación sobre la priorización de las estrategias 

terapéuticas que van en acorde con los objetivos de 
salud y de vida del paciente, estos modelos de práctica 
clínica -que se basan en la evidencia científica- reciben 
el nombre de “toma de decisiones compartidas” (TDC) y 
“medicina mínimamente impertinente” (MMI).

DECISIONES CIENTÍFICAS 
CENTRADAS EN EL PACIENTE

En el modelo de toma de decisiones compartidas, 
el médico involucra al paciente en un intercambio 
bidireccional de información, donde el medico comparte 

Tabla 1. Escenario clínico en el que se presenta las diferencias entre dos modelos de práctica clínica, desde el 
enfoque de toma de decisiones

ESCENARIO

Juan es un paciente de 52 años de edad que presenta diabetes mellitus mal controlada, depresión, obesidad, hipertensión arterial y 
fatiga muscular en muslos y pantorrillas. Actualmente toma nueve pastillas diarias, incluyendo dosis máximas de tres medicamentos 
para la diabetes mellitus y estatinas -ya que su riesgo cardiovascular en 10 años es 12%. Juan trabaja como supervisor de obras de 
construcción. Hace unos meses su carga laboral aumentó porque ahora hace el trabajo asignado previamente a un colega que fue 
despedido porque la empresa se encuentra en problemas financieros. Él vive con su esposa (Sara), su hija y dos nietas. Sara le ayuda 
a organizar sus consultas médicas periódicas y su pastillero. Ella se encarga de su dieta y de las compras de la casa. Sara también 
tiene algunos problemas de salud y, últimamente, ha estado estresada por problemas con su memoria (Juan ha notado que algunas 
veces se olvida de poner algunas pastillas en el organizador). Durante los últimos controles médicos, Juan no estuvo alcanzando el 
objetivo terapéutico (su hemoglobina glucosilada era 7,5%), por lo que su médico decidió iniciar tratamiento con insulina. En la última 
visita, Juan refirió seguir presentando fatiga muscular en muslos y pantorrillas y también refirió presentar 2-4 episodios de hipoglicemia 
sintomática por semana, síntomas que repercuten en su rendimiento laboral. Su hemoglobina glucosilada es ahora 8,3% por lo que 
el médico intensificó el tratamiento con insulina y le pidió a Juan que controle su nivel de glucosa con más frecuencia y anote los 
resultados en un cuaderno.

ESTRATEGIA 1. PRÁCTIVA CLÍNICA CENTRADA EN LA ENFERMEDAD

Cuando Juan no alcanzó los objetivos de control glicémico basados en niveles de hemoglobina glucosilada recomendados por las 
guías clínicas (15), el médico tratante recomendó de forma unilateral iniciar insulina. Sin embargo, al tomar esa decisión el médico no 
consideró que la compleja situación familiar y laboral de Juan disminuye su capacidad para conllevar las complejidades de la carga 
terapéutica impuesta. Su esposa, que era su soporte social, estaba enferma y no podía apoyarlo como antes, y el riesgo de perder su 
empleo generaba en él un estrés constante que era agravado por sus continuos dolores musculares. Tampoco se discutió en detalle los 
particulares valores ni preferencias de Juan al momento de interpretar las recomendaciones de las guías clínicas. Subsecuentemente, 
cuando Juan empieza a presentar episodios recurrentes de hipoglicemia sintomática, el doctor recomienda de forma imperativa 
intensificar la terapéutica y el monitoreo de los niveles de glicemia, ignorando nuevamente la necesidad de indagar el contexto social 
y las obligaciones que Juan tiene que afrontar y que compiten por su capacidad y tiempo, dificultando su adherencia al tratamiento. 
De persistir estas deficiencias en el manejo del caso, se corre el riesgo de exponer a Juan, entre otras complicaciones, a los efectos 
negativos de la hipoglicemia y a la frustración del paciente y el médico.

ESTRATEGIA 2: PRÁCTICA CLÍNICA CENTRADA EN EL PACIENTE

Al notar el médico que el control de la diabetes de Juan no era el adecuado, él, Juan, y sus familiares, tuvieron una conversación 
franca en la que se exploró el contexto, los valores y preferencias de Juan. Juan explicó al doctor que él quisiera vivir el mayor tiempo 
posible para poder mantener a su familia, para lo cual necesita seguir trabajando, pero el dolor muscular y los episodios de hipoglicemia 
dificultan su rendimiento laboral. Esto lo mantiene estresado ya que sabe que si no cumple con sus metas laborales podría ser 
despedido como su colega. Esta situación no solo repercutiría en su situación económica, sino también empeoraría su condición de 
salud, ya que perdería su seguro médico. Juan también le contó al doctor que su trabajo le demanda largos viajes con horas continuas 
de manejo en los que es difícil para él usar la insulina. De hecho, incluso antes de comenzar el tratamiento con insulina, no cumplía 
con tomar todas las dosis de sus pastillas para la diabetes. Considerando este contexto, los valores y las preferencias de Juan, él y el 
médico decidieron priorizar las estrategias terapéuticas capaces de disminuir su carga de tratamiento y aumentar su capacidad para 
poder cumplir con sus objetivos de vida. Ambos, usando una herramienta de ayuda para la toma de decisiones, decidieron descontinuar 
la insulina y cambiar sus antidiabéticos orales por otras pastillas que puedan administrarse solo una vez al día. También se exploró la 
posibilidad de que sus mialgias fueran un efecto secundario de las estatinas, y se reevaluó este tratamiento basándose en su riesgo 
cardiovascular según la calculadora Framingham (24). Se estimó un riesgo en 10 años del 12%, el cual disminuía a 9% al tomar estatinas 
diariamente por 10 años. Usando una segunda herramienta de ayuda a la toma de decisiones (http://statindecisionaid.mayoclinic.org). 
El médico y Juan sopesaron la importancia de este posible beneficio versus los efectos adversos del medicamento (mialgias), y juntos 
decidieron descontinuar las estatinas temporalmente, enfocarse en cambios dietéticos, y reevaluar los síntomas en una siguiente visita.
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de manera clara la evidencia científica sobre las posibles 
opciones terapéuticas (o de diagnóstico). Y el paciente 
comparte sus expectativas, objetivos de salud y de vida, 
además de su perspectiva dentro de su contexto laboral, 
interacciones sociales, y experiencias personales. 
Ambos, médico y paciente, en relación de sociedad, 
deliberan sobre las posibles alternativas con el fin de 
llegar juntos a un acuerdo (10).

Las intervenciones más difundidas que existen para 
implementar el modelo de TDC son las herramientas 
de ayuda para la toma de decisiones (HATD), que se 
emplean en situaciones donde la evidencia científica 
no apoya claramente una única opción de manejo para 
todos los pacientes (11). Estas herramientas, como las 
que usó en el caso que se describe en la Tabla 1, pueden 
presentarse como folletos, tarjetas, videos o aplicaciones 
electrónicas. Su objetivo es ayudar al profesional de la 
salud a involucrar al paciente en el proceso de toma 
de decisiones; haciendo explícito el hecho de que una 
decisión necesita ser tomada, suministrando información 
clara y comprensible sobre las opciones y los resultados 
posibles, y ayudando a clarificar los valores personales del 
paciente (en la Figura 2 se muestra un ejemplo de una de 
estas HATD, la cual fue empleada en el caso descrito 

en la Tabla 1). Estas herramientas están diseñadas 
para complementar, más que sustituir, el consejo y 
asesoramiento de un profesional de la salud (12).

En una revisión sistemática se concluyó que las 
HATD ayudan en la toma de decisiones, incrementan 
la participación de las personas en este proceso, 
mejoran el conocimiento y la percepción realista sobre 
los resultados y parecen tener un efecto positivo en 
la comunicación médico-paciente (11). En la página 
web del Ottawa Hospital Research Institute (http://
decisionaid.ohri.ca/AZinvent.php) se puede encontrar 
un inventario de estas herramientas, aunque 
muchas no se encuentren disponibles en español, o 
actualizadas.

En el Perú, muchos profesionales de la salud creen que 
los pacientes prefieren no participar del proceso de toma 
de decisiones, y asumen una conducta paternalista en 
defecto. Ello, a pesar de que la evidencia que demuestra 
lo contrario (13,14). Sin estudios nacionales no se puede 
asumir que los pacientes atendidos en el sistema de 
salud peruano prefieran ser excluidos de este proceso. 
Por lo tanto, es necesario informar al paciente sobre 
su derecho de ser parte de las decisiones e invitarlo 
a participar del proceso. Los profesionales de salud 
necesitan desarrollar habilidades, y otorgar tiempo 
durante la consulta médica para determinar en qué 

ocasiones, y a qué nivel los pacientes desean 
participar en el proceso de toma de 

decisiones.
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Figura 2. Herramientas de ayuda para la toma de decisiones 
compartidas sobre tratamiento para diabetes mellitus
Modificado de Mayo Foundation for Medical Education and Research: 
Shared Decision: Diabetes Medication Decision Aid
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EL TRABAJO DE SER PACIENTE Y 
LA MEDICINA MINIMANENTE 
IMPERTINENTE COMO UNA 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

El vivir con una condición crónica no se percibe como 
una manera de trabajo. Sin embargo, el automanejo de 
estas condiciones así como la participación en visitas 
clínicas demandan grandes inversiones de tiempo, 
energía, esfuerzo, y sacrificios, no solo por parte de 
los pacientes sino también de los familiares que los 
apoyan. Este trabajo derivado de las enfermedades 
crónicas puede prolongarse indefinidamente en la vida 
de los pacientes, y exige el cumplimiento adecuado 
de complejos regímenes terapéuticos así como de 
la organización de visitas médicas periódicas, cuya 
programación, en algunos centros de atención médica 
como en hospitales del Ministerio de Salud y del seguro 
social del Perú (EsSalud), requieren largas colas de 
espera e, incluso, requiere programación con meses de 
anticipación. Esta situación es peor en zonas rurales, 
donde muchas veces ni siquiera se cuenta con centros 
de salud cercanos ni tratamientos disponibles.

Esta labor se intensifica más cuando el paciente presenta 
comorbilidades y necesita ser atendido por diferentes 
especialistas, quienes siguiendo las recomendaciones 
de las guías clínicas prescriben y recomiendan a los 
pacientes tratamientos para enfermedades específicas, 
buscando alcanzar resultados determinados para cada 
condición; como por ejemplo, alcanzar valores de 
hemoglobina glucosilada menores a 7% (15)  en pacientes 
que padecen de diabetes mellitus, o alcanzar una presión 
arterial menor a 140/90 mmHg (16) en pacientes que 
padecen de hipertensión arterial. En Perú, la atención 
médica generalmente se da en diferentes instituciones 
de salud. Ello, como consecuencia, entre otros factores, 
de la desconfianza de los pacientes en una determinada 
institución o sistema, de la diferencia de costos, y de 
la esperanza de agilizar la atención médica. Esta 
atención fragmentada conlleva a prescripciones y 
recomendaciones no coordinadas que se acentúan por 
la falta de un record médico universal.

Sin tomar en cuenta todas las intervenciones y 
recomendaciones que los pacientes reciben y buscan 
implementar a pesar de no contar con pruebas de su 
eficacia y seguridad, esta atención por especialidades y 
en diferentes lugares tiende a abrumar a los pacientes con 
intervenciones de salud que, si bien son apropiadas para 
cada una de las condiciones que presentan, en conjunto 
simbolizan una pesada carga para el paciente, su familia 
y el sistema. Asimismo, conduce a la polifarmacia, al 
incremento de costos, a interacciones farmacológicas 
y efectos colaterales no intencionados, agobiando a 

los pacientes no solo por la carga de su enfermedad, 
sino también por la siempre presente y creciente carga 
de tratamiento (17). Este trabajo muchas veces es 
subestimado o no reconocido por los profesionales de 
salud (18) y se agudiza en los pacientes que no cuentan 
con ningún tipo de cobertura sanitaria (como es el caso 
de casi 40% de personas en el Perú) (19).
 
Una de las formas de enfrentar esta situación y 
organizar una mejor atención de salud que satisfaga 
las necesidades y expectativas de los pacientes es 
mediante el abordaje de una Medicina mínimamente 
impertinente. Este modelo considera que cada paciente 
y su sistema de apoyo logístico –entiéndase con ello a 
la familia del paciente- tienen una capacidad finita para 
entender, organizar y ejecutar el trabajo de ser paciente. 
Cuando esta es excedida por la carga de trabajo, ya sea 
porque la capacidad del paciente se ha visto disminuida 
(por enfermedad, problemas económicos, aislamiento 
social, etc.) o porque la carga ha aumentado muy rápido, 
o a niveles insostenibles para esta persona, entonces 
el paciente deja de cumplir adecuadamente con su 
labor de paciente, disminuye su acceso y uso de los 
servicios médicos y como consecuencia, empeora su 
calidad de vida y su salud. Para explicar el equilibrio y la 
repercusión del desequilibrio entre la capacidad finita del 
paciente y la carga que imponen la misma enfermedad 
y las estrategias terapéuticas, hemos desarrollado un 
modelo conceptual, el cual se muestra en la Figura 3 (20).

Bajo el enfoque de la MMI, es importante no solo 
diagnosticar la enfermedad, sino también evaluar la 
relación de equilibrio entre la capacidad del paciente y la 
carga de sus roles. Para implementar este modelo en la 
práctica clínica, se requiere averiguar y entender lo que 
realmente es importante para el paciente, cuáles son sus 
objetivos de salud y de vida, para que en base a estos 
objetivos, ambos -médico y paciente- pueden juntos 
priorizar las intervenciones médicas que promuevan de 

Figura 3. Modelo conceptual sobre el equilibrio y la repercusión 
del desequilibrio entre la capacidad finita del paciente y la carga 
que imponen las enfermedades crónicas y las estrategias 
terapéuticas
Adaptado de “Cumulative complexity: a functional, patient-centered 
model of patient complexity can improve research and practice” (20)
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manera efectiva las metas del paciente con la menor 
repercusión posible en sus funciones o roles. 

La implementación del programa terapéutico debe 
causar la más mínima impertinencia en la vida de los 
pacientes. De esta manera, el paciente y su familia 
tendrán capacidad disponible para dedicarla no solo al 
cuidado de la salud o al tratamiento de enfermedades, 
sino al desempeño de actividades en pro de sus sueños 
y aspiraciones y del mejor cuidado de los suyos.

EL MODELO DE TOMA DE 
DECISIONES COMPARTIDAS Y 
LA MEDICINA MINIMAMENTE 
IMPERTINENTE EN EL PERÚ

A pesar de que la mayor parte de la investigación 
sobre los modelos de TDC y MMI se ha dado en países 
desarrollados (21), el concepto de ambos es consistente 
con las prioridades de todos los pacientes y es aplicable 
en países en desarrollo. En junio de 2013, el “Congreso 
Internacional de Toma de Decisiones Compartidas” 
tuvo como sede a Lima (Perú) (22), donde se reunieron 
investigadores y clínicos, expertos e interesados 
en el tema, para abordar por primera vez el tema de 
globalización de un enfoque centrado en el paciente 
y del modelo de TDC. En este importante evento se 
tocaron temas sobre inequidad en salud, y se exploraron 
factores culturales y contextuales que deben entenderse 
y considerarse a fin de involucrar con éxito a pacientes 
en el proceso de toma de decisiones sobre su atención. 
En este evento un grupo de investigadores formó una 
red iberoamericana de toma de decisiones compartidas, 
con miras a desarrollar capacitación de profesionales en 
el área y proyectos de investigación en la región.
 
De otro lado, el grupo de investigación “Conocimiento 
evidencia medicina Perú” (CONEVID), compuesto por 
profesionales y estudiantes de Medicina de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, liderados por el Dr. Germán 
Málaga, vienen realizando estudios, en cooperación con 
profesionales de la Clínica Mayo de Estados Unidos, 
sobre el grado en que los médicos de Lima involucran a 
sus pacientes en la toma de decisiones (23). 

REFLEXIONES FINALES

Para poder difundir e implementar los modelos de TDC 
y MMI, y lograr cambiar el modelo paternalista de la 
práctica médica en el Perú, por un paradigma basado 
en la evidencia científica y el respeto como base de un 
nuevo acercamiento hacia los pacientes, se requieren 
estrategias multifacéticas y un cambio cultural a 
nivel del sistema de salud, instituciones y pacientes. 
Asimismo, es necesario un compromiso personal y 
cambio en la práctica clínica de cada profesional de 
salud. Una manera de participar activamente de este 
cambio de paradigma, que facilita la implementación 
de ambos modelos, es involucrando a los pacientes 
en  las decisiones médicas y usando en la práctica 
clínica diaria las herramientas de toma de decisiones 
compartidas. Algunas de estas herramientas 
desarrolladas para el uso durante la consulta clínica 
se pueden encontrar de forma gratuita en http://
shareddecisions.mayoclinic.org/. De la misma 
manera, investigadores, clínicos, y pacientes que 
quieran participar en la discusión mundial sobre la 
medicina mínimamente impertinente lo pueden hacer 
aquí: http://minimallydisruptivemedicine.org/.

Si los médicos fuésemos capaces de ver la experiencia 
de la atención clínica a través de los ojos del paciente 
crónico, seríamos más conscientes de los esfuerzos que 
los pacientes hacen para poder cumplir las estrategias 
terapéuticas a comparación del poco o nulo esfuerzo del 
sistema médico por reducir o aliviar esta carga. También 
seríamos más receptivos a las necesidades de los 
pacientes, consideraríamos más su contexto y seríamos 
conscientes que lo que los pacientes realmente quieren 
-no es tener una mejor presión arterial o el colesterol más 
bajo- es por lo general sentirse mejor, no morir antes de 
tiempo, y ser capaces de hacer lo que tienen que hacer 
para cumplir con sus obligaciones y alcanzar sus sueños. 
Como profesionales de salud, debemos comprometernos 
a trabajar hacia las metas de nuestros pacientes.
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UNA NUEVA GENERACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA 
CLÍNICA CONFIABLES A TRAVÉS DE MAGIC
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RESUMEN

El diagnóstico y el tratamiento seguro y eficaz de enfermedades en la consulta requieren que el personal de salud pueda 
acceder a la mejor evidencia, preferentemente a través de guías de práctica clínica confiables. La mayoría de guías sufren 
debilidades metodológicas, formatos de presentación subóptimos y frecuente falta de actualización de su contenido. Nuevos 
estándares desarrollados por el Institute of Medicine de los Estados Unidos y el Guideline International Network and Systems 
for Trustworthy Guidelines, ofrecen mejores oportunidades para el éxito en el desarrollo de guías, pero también aumentan la 
demanda de competencia metodológica, experiencia clínica y tiempo. Tan importante como proporcionar un contenido fiable 
de guías de práctica clínica es lograr la difusión y actualización de estas. En este artículo describimos cómo aplicar nuevos 
estándares, métodos y herramientas para la creación, difusión y actualización de las guías de práctica clínica confiables. 
Trazamos pasos clave para el desarrollo de guías a través de la utilización del sistema Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Explicamos cómo un programa de investigación innovador, MAking 
GRADE the Irresistible Choice (MAGIC)  (www.magicproject.org) a través de su plataforma autoría y publicación (MAGICapp) 
ofrece nuevas soluciones para facilitar la producción, la difusión y la actualización dinámica de guías de práctica clínica 
confiables. Describimos un ejemplo práctico de una guía noruega publicada recientemente sobre los nuevos anticoagulantes 
orales para fibrilación auricular, mostrando cómo una guía publicada en el MAGICapp se puede utilizar la consulta médica.

Palabras clave: Guías de práctica clínica; Hipertensión; Dislipidemias  (fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

Safe and effective disease diagnosis and treatment requires that health personnel can access the best evidence, preferably 
through reliable clinical practice guidelines. Most guidelines have methodological weaknesses, suboptimal reporting formats, 
and frequently fail to update content. New standards developed by the US Institute of Medicine and the Guidelines International 
Network and Systems for Trustworthy Guidelines offer better opportunities for success in the development of guidelines, 
but also increase the demand for methodological competence, clinical experience and time. It is important to provide clinical 
practice guidelines with reliable content, and achieve their dissemination and update as needed. In this article we describe how 
to apply new standards, methods and tools for the creation, dissemination and updating of reliable clinical practice guidelines. 
Key steps were set for the elaboration of guidelines by using the Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation (GRADE) system. It will be explained how an innovative research program, Making GRADE the Irresistible Choice 
(MAGIC) (www.magicproject.org), through its authorship and publication platform (MAGICapp), offers new solutions to facilitate 
the production, dissemination and dynamic update of reliable clinical practice guidelines. An example will be described about a 
recently published Norwegian guideline on the new oral anticoagulants for atrial fibrillation, showing how a guideline published 
in MAGICapp can be used in medical practice.

Key words: Practice guidelines; Hypertension; Dyslipidemias (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

Para tener éxito con el diagnóstico y el tratamiento 
en la consulta médica, los profesionales de la salud 
necesitan tener acceso a la mejor evidencia disponible 
en investigación, preferentemente en forma de guías 
de práctica clínica (GPC), las que, además, deben ser 
actualizadas y confiables (1). Desafortunadamente, la 
mayor parte estas, sufren de deficiencias significativas 
en lo referente a calificación de la calidad de la evidencia 
y al proceso para la elaboración de recomendaciones (2,3). 
Un entendimiento entre organizaciones internacionales 
que realizan guías, con relación a las limitaciones de los 
antiguos sistemas de desarrollo de la guías, ha dado lugar 
al desarrollo de un sistema de clasificación unificado: 
Grading of Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation (GRADE) (4). GRADE facilita un proceso 
sistemático y transparente para la evaluación de la 
calidad del mejor contenido de la evidencia y para pasar 
de la evidencia a las recomendaciones, es utilizado en la 
actualidad por más de 70 organizaciones internacionales 
lideres y, en el Perú, el MINSA ha adoptado el sistema 
GRADE para el desarrollo de las guías nacionales de 
cáncer.

En 2011 el Institute of Medicine de los Estados Unidos 
publicó el reporte “Guías de práctica clínica en las 
que podemos confiar”, que proporciona una definición 
actualizada y nuevos estándares para hacer que las 
guías sean realmente confiables (Tabla 1) (5). La definición 

Tabla 1. Criterios para lograr “Guías de práctica clínica 
en las que podemos confiar” (1).

Resumen de las normas para una guía clínica de confianza 
propuestas por el Institute of Medicine de los Estados Unidos
Tiene una descripción explícita de los procesos de desarrollo y 
financiación que es de acceso público

Sigue un proceso transparente que minimice el sesgo, la distor-
sión y los conflictos de interés
Es desarrollado por un grupo multidisciplinario formado por mé-
dicos; expertos en metodología y representantes, incluyendo un 
paciente o consumidor, de las poblaciones que se espera sean 
afectados por la guía
Resume la evidencia (y las deficiencias en evidencias) sobre los 
beneficios potenciales y los daños relacionados con cada reco-
mendación
Explica las partes que valora, la opinión, la teoría y la experiencia 
clínica en la obtención de las recomendaciones
Proporciona una calificación del nivel de confianza en la evidencia 
fundamentando cada recomendación y una calificación de la fuer-
za de recomendación

Experimenta una importante revisión externa que incluye un pe-
ríodo para el comentario público

Tiene un mecanismo de revisión cuando nuevas evidencias estén 
disponibles

hace especial énfasis en que las recomendaciones 
deben estar basadas en una revisión sistemática de la 
literatura y una evaluación relevante y equilibrada de 
las ventajas y desventajas de las opciones actuales 
de tratamiento. La Guideline Internacional Network, ha 
elaborado estándares similares (1). El uso apropiado 
de GRADE para el desarrollo de GPC significa, que la 
mayor parte de las normas de ambas instituciones sean 
cumplidas.

Las nuevas definiciones, normas y métodos para 
el desarrollo de GPC confiables, ofrecen muchas 
más oportunidades de éxito para las organizaciones 
responsables de las guías (1,5). Entre los requisitos para 
lograr un beneficio de estos avances, se encuentran 
competencias metodológicas suficientes, la experiencia 
clínica y tiempo asignado para desarrollo de la guía de 
práctica clínica. Por otra parte, las guías de práctica 
clínica confiables deben estar disponibles en el punto 
donde ocurre la consulta médica a través de formatos 
de presentación comprensibles y prácticos que permitan 
a los pacientes participar activamente en la toma de 
decisiones (6,7).

En este artículo, primero describimos cómo las 
organizaciones pueden desarrollar las GPC confiables 
usando el sistema GRADE. Luego describimos cómo 
hemos desarrollado una nueva generación de GPC 
confiables en Noruega, a través del programa de 
investigación innovadora Making GRADE the Irresistible 
Choice (MAGIC) (www.magicproject.org) (7). Mostramos 
además un ejemplo práctico de una guía recientemente 
publicada en noruega sobre los nuevos anticoagulantes 
orales para fibrilación auricular, y cómo se puede utilizar 
la plataforma de MAGICapp en la consulta médica.

CÓMO DESARROLLAR GUÍAS DE 
PRÁCTICA CLÍNICA DE CONFIANZA

El desarrollo de guías de práctica clínica constituye un 
proceso exigente, para lograr los criterios que figuran 
en la Tabla 1. Aquí nos centramos en los pasos clave 
del proceso de desarrollo de una guía, incluyendo la 
formulación de preguntas clínicas, evaluación de la 
calidad evidencia y el desarrollo de recomendaciones 
utilizando el sistema GRADE.

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS CLÍNICAS

El primer paso en la elaboración de recomendaciones 
usando GRADE es similar al desarrollo de las revisiones 
sistemáticas. Para identificar preguntas clave se utiliza el 
llamado formato PICO (8). Tales preguntas deben dar una 
descripción exacta de la población, opciones de tratamiento 
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(intervención, comparadores) y los resultados importantes 
(outcomes). Las preguntas PICO también proporcionan un 
excelente punto de partida para una búsqueda de literatura 
y la identificación de los estudios más relevantes que 
servirán de base para una recomendación.

RESUMEN DE LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA Y LOS 
BENEFICIOS Y DAÑOS DEL TRATAMIENTO

Como se describe en los nuevos estándares para las 
guías confiables (Tabla 1), las recomendaciones de las 
guías deben estar basadas en una revisión sistemática 
de la literatura relevante y una evaluación equilibrada de 
los beneficios y daños de las opciones de tratamiento. 
GRADE resume la mejor evidencia disponible a través 
de los siguientes pasos:

1. Calidad de la evidencia (confianza en la estimación 
del efecto) se determina mediante la evaluación de 
ocho factores (9).

 Los siguientes cinco factores son considerados 
cuando la evidencia deriva de ensayos clínicos 
controlados aleatorizados: Riesgo de sesgo en 
los estudios individuales, la heterogeneidad entre 
los estudios, transferibilidad (indirectamente), 
precisión de las estimaciones del efecto y riesgo 
de sesgo de publicación. La presencia de alguno 
de estos, podría reducir la confianza en la 
evidencia que estamos utilizando y hacer que la 
calidad de evidencia deje de ser alta.

 Si la mejor evidencia proviene de estudios 
observacionales (por ejemplo, estudios cohortes 
o estudios casos-control) la calidad de la evidencia 
se estima como baja, pero los siguientes tres 

factores puede aumentar la calidad de la 
evidencia: una fuerte asociación entre la acción 
y el efecto, una clara respuesta dosis-efecto y si 
la presencia de factores de confusión plausibles 
han sido controlados, fortalecerán la asociación 
observada entre el tratamiento y el resultado (10).

Los diferentes niveles de calidad de las pruebas 
utilizadas con GRADE se muestran en la Tabla 2.

2. Estimación de los efectos relativos y absolutos de 
las alternativas de tratamiento, se calcula aplicando 
la estimación del efecto relativo (por ejemplo, el 
riesgo relativo con intervalos de confianza al 95%) a 
la estimación de riesgo inicial de un resultado dado. 
Además de identificar los estudios que reportan 
las estimaciones del efecto para los resultados 
seleccionados, también es necesario identificar 
las estimaciones del riesgo de base de la mejor 
evidencia disponible, idealmente estudios cohortes 
de pacientes que no recibieron la intervención (11).

3. Desarrollo de tablas de “Perfiles de evidencia” y 
tablas de “Resumen de resultados” que presenten 
estimados de efecto relativos, absolutos e intervalos 
de confianza para todos los resultados, que permita 
una evaluación equilibrada de beneficios y daños 
(Figura 3) (12).

¿CÓMO MOVERSE DENTRO DE LA EVIDENCIA 
HACIA RECOMENDACIONES FUERTES O DÉBILES? 

GRADE proporciona una guía para mantener un proceso 
sistemático en el desarrollo de recomendaciones, a 
través de la consideración e integración de cuatro 
factores (13). 

Tabla 2. Importancia de los cuatro niveles de evidencia según el sistema GRADE (2)

Calidad de la evidencia Definición actual Definición previa
Alta Tenemos mucha confianza que el efecto real se 

encuentre cercano al de la estimación del efecto
Mayor investigación al respecto es muy poco 
probable que cambie nuestra confianza en la 
estimación del efecto 

Moderada Tenemos moderada confianza en la estimación del 
efecto: es probable que el verdadero efecto este 
cerca de la estimación del efecto, pero hay una 
posibilidad de que sea sustancialmente diferente de 
la estimación del efecto

Más investigación puede modificar nuestra 
confianza en la estimación del efecto 

Baja Nuestra confianza en la estimación del efecto es 
limitada: el efecto real podría ser sustancialmente 
diferente de las estimación del efecto

Muy probablemente más investigación va a te-
ner un efecto importante en nuestra confianza 
en la estimación del efecto

Muy baja Tenemos muy poca confianza en la estimación del 
efecto: es probable que el efecto real sea sustancial-
mente diferente de la estimación del efecto

Las estimaciones del efecto son muy inciertas
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1. El equilibrio entre los beneficios (efectos deseables) 
y daños (efectos no deseables) para las alternativas 
de tratamiento. 

2. La calidad de la evidencia (la confianza en el 
estimado del efecto, como se describe arriba). 

3. Los valores y preferencias del paciente. ¿Qué desea-
rían los pacientes si estuvieran bien informados sobre 
los riesgos y beneficios de las opciones de tratamiento? 

4. Recursos-consideraciones. ¿La intervención repre-
senta un uso racional de los recursos de salud?

La fuerza de la recomendación conforme a GRADE 
es determinado por los siguientes principios: 

Recomendación fuerte: está claro que los 
beneficios superan los daños. 

Recomendación débil: no está claro si los 
beneficios superan los daños. 

Las implicaciones de una “recomendación fuerte” en 
los diversos grupos de interés son:

 Todos o casi todos los pacientes van a querer la 
acción recomendada. 

 Los profesionales sanitarios deben ofrecer 
a todos o casi todos los pacientes, la acción 
recomendada. 

 Los responsables de la política sanitaria 
recomendaran que la acción deba aplicarse 
de forma rutinaria, y que la recomendación es 
adecuada como indicador de calidad.

Las implicaciones de una recomendación débil/
condicional serán:

 La mayoría de los pacientes querrán la acción 
recomendada, pero algunos, no. 

 Los profesionales de la salud deben estar alertas 
de que no todos los pacientes tomarán la misma 
decisión y deberán ayudar a los pacientes a 
tomar una decisión que sea coherente con sus 
propios valores y preferencias. Las herramientas 
para la toma de decisiones pueden ser útiles.

 Los responsables de la política sanitaria pueden fo-
mentar el debate con la participación de los deciso-
res y financiadores de políticas públicas y deberán 
ser cautelosos acerca de su uso, como indicadores 
de calidad de atención, dada la variabilidad de uso.

 
¿QUÉ TRATAMIENTO SERÍA BIEN INFORMADO A 
LOS PACIENTES PARA SU ELECCIÓN Y USO?

La consideración de los valores y preferencias de los 
pacientes cumple un papel importante cuando las guías 

únicamente consideran el balance entre los riesgos y 
beneficios de las diferentes opciones de tratamiento. 
Por ejemplo, las recomendaciones para el tratamiento 
antitrombótico deben equilibrar el menor riesgo de 
eventos trombóticos en contra del aumento del riesgo 
de hemorragia y de las consecuencias de la utilización 
de un tratamiento alternativo (14).

¿CÓMO INCLUIR LOS COSTOS EN LAS GUIAS DE 
PRÁCTICA CLÍNICA?

Métodos establecidos para el análisis de costos-
beneficios deben ser aplicados en la elaboración de 
recomendaciones en las “guías de práctica clínica 
confiables” (15). Análisis formales de costo-beneficio son 
particularmente relevantes para actuar en situaciones 
en las cuales las guías consideran que dicho análisis 
podría cambiar potencialmente la dirección o la fuerza 
de la recomendación.

LAS RECOMENDACIONES DÉBILES SON 
ADECUADAS PARA BUENOS PROFESIONALES DE 
LA SALUD

Es probable que la mayoría de las recomendaciones 
de las guías clínicas confiables, terminen siendo 
recomendaciones débiles. El predominio de las 
recomendaciones débiles refleja un delicado equilibrio 
entre los beneficios y daños en la mayoría de las 
alternativas de tratamiento, por ejemplo dentro de 
la terapia antitrombótica y la tromboprofilaxis (16). 
Cuando se enfrentan con recomendaciones débiles 
los médicos necesitarán acceso a información clave 
que fundamente la recomendación (por ejemplo, el 
balance entre beneficios y daños) para poder dar uso 
de la recomendación en un paciente en particular. Para 
recomendaciones débiles se vuelve especialmente 
crítico contar con las preferencias y valores del paciente 
en el momento de elegir entre diferentes alternativas de 
tratamiento (17,18). Por tanto, si se considera apropiado 
en el contexto clínico, las recomendaciones débiles 
justifican el uso de toma de decisiones compartidas por 
lo general a través del dialogo con los pacientes acerca 
de los beneficios, daños y consecuencias prácticas de 
los tratamiento alternos (19).

MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Existe un amplio consenso internacional, en que se 
requiere el registro y manejo de los conflictos de interés 
para asegurar la confiabilidad de las guías de práctica 
clínica (1,5). Así como también, existe el conocimiento 
de que los conflictos de interés intelectuales son 
tan importantes como los conflictos de intereses 
económicos (20). Algunas guías han registrado y 
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gestionado sistemáticamente los dos tipos de conflictos, 
en bases de recomendación por recomendación, 
distinguiendo entre conflictos de interés “primarios” 
y “secundarios” basados en el impacto previsto sobre 
las recomendaciones (16). Por ejemplo, se considera 
que los participantes que han realizado estudios 
importantes que fundamentan las recomendaciones 
mantienen un conflicto de interés intelectual primario, y 
los participantes con conflictos de interés primarios no 
deben participar en la formulación de recomendaciones 
finales. Todos los conflictos de interés registrados deben 
ser publicados junto con la guía de prácticas clínicas.

GENERACIÓN DE NUEVAS GUÍAS DE 
CONFIANZA A TRAVES DE MAGIC

Un número creciente de guías se adhieren a los 
estándares y pautas de confianza para las guías de 
práctica clínica. Una de estas es la novena versión de las 
Guías Antitrombóticas de la American College of Chest 
Physicians (AT9) (16). El AT9 muestra avances a través 
de su uso riguroso del sistema GRADE e innovaciones 
relacionadas con la gestión de los conflictos de interés, 
y la evaluación de los valores y preferencias. Incluye 
600 recomendaciones y constituyen “la autoridad en 
cuanto a guías para la terapia antitrombótica” se refiere. 
La preparación de la novena versión, requirió bastante 
tiempo, competencia metodológica y experiencia clínica, 
además de 128 expertos internacionales trabajando un 
periodo de dos años para actualizar las recomendaciones. 

Debido a la gran cantidad de trabajo requerido para 
desarrollar esta guía, es importante que, para facilitar la 
adaptación nacional y local de las recomendaciones, se 
evite la duplicación innecesaria. Por otra parte, la AT9 fue 
publicada en un largo formato PDF en la revista CHEST, 
por lo que resulta muy difícil y poco probable pueda ser 
empleada de manera eficiente en el “encuentro clínico”.

AUTORÍA MAGIC Y PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN 
(MAGICapp)

Para lograr el desarrollo, difusión y actualización más 
eficiente de GPC confiables, hemos establecido el 
programa de investigación e innovación MAGIC (7). Una 
pieza clave en el programa MAGIC es plataforma web 
(MAGICapp) que permite el desarrollo y la publicación en 
paralelo de las guías de práctica clínica en la web, tabletas 
y “teléfonos inteligentes” o smartphones; así como también 
la integración de estas guías a las historias clínicas 
electrónicas (HCE). MAGICapp también permite el acceso 
y la creación automática de herramientas de ayuda para 
la toma de decisiones vinculadas a las recomendaciones 
de las guías. Médicos y pacientes pueden utilizar estas 
herramientas de ayuda en la consulta médica, para 
discutir y compartir conocimientos acerca de los riesgos y 
beneficios de los tratamientos alternativos.

La Figura 1 ilustra el sistema MAGIC y el contenido de 
la base de datos que los promotores de las guías de 
practica clínica crearon en MAGICapp, que luego pueden 
ser publicados automáticamente de diferentes maneras. 

Figura 1. Vista general de la plataforma de publicación y autoría MAGIC y sus resultados
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Es importante destacar que la MAGICapp incluye 
contenido estructurado de todo el contenido de la guía 
en una base de datos basada en las preguntas PICO 
que son la plataforma de todas las recomendaciones. El 
contenido estructurado facilita no solo el desarrollo y la 
publicación de guías clínicas, sino que también facilita la 
actualización de las guías de forma dinámica, en base 
a recomendación por recomendación en momento que 
aparezca nueva evidencia.

El MAGICapp es una plataforma web (Software as 
a Service = SaaS), creado para guiar y servir a los 
administradores y los autores a través de todo el 
proceso de desarrollo de una guía desde la planificación 
hasta el desarrollo de contenidos para la publicación 
y, finalmente, la actualización de los mismos. El 
marco nativo sigue la metodología y los estándares de 
confianza de GRADE. El servicio en línea elimina la 
necesidad de comprar software, los cuales necesitarían 
instalación, mantenimiento y servicio o la compra de 
costosas licencias o actualizaciones. 

A través del panel de control del administrador en el 
MAGICapp los administradores obtienen una visión 
completa de los proyectos de directrices en curso, su 
progreso, desarrollo de contenidos, y también se puede 
realizar el seguimiento del uso de la guía publicada. Se 
puede formular directrices, asignar administradores, 
autores y revisores para cada directriz y establecer hitos 
personalizados o utilizar la lista de comprobación pauta 
estándar para ayudar a planificar y asignar tareas.

Cuando la guía de práctica clínica está lista para 
su publicación los elaboradores pueden optar por 
publicarlo a través de MAGICapp, tomando ventaja de 
la interfaz de usuario, aplicaciones móviles, búsqueda 
interna, funciones de enlace de salida y la integración 
en las historias clínicas electrónicas (HCE). Cuando se 
publique la guía, el contenido estará disponible para 
los usuarios en todas las plataformas y dispositivos, 
dado que MAGICapp es compatible con todos los 
navegadores de Internet, como Chrome, Safari, Firefox, 
Opera e Internet Explorer. Grupos de trabajo de guías 
clínicas también pueden optar por exportar el contenido 
a su propio programa de manejo de sistemas o en 
formatos estándar como JSON, XML o PDF.

UN NUEVO ENFOQUE PARA LA 
INTEGRACIÓN DE GUIAS DE 
PRÁCTICA CLÍNICA A LA HCE

Nuestro enfoque de los sistemas de apoyo a las 
decisiones clínicas (SADC) tiene como objetivo mejorar 
la experiencia de usuario y el uso de guías en las HCE 

para mitigar los principales obstáculos de la actualización 
de contenido, alertar sobre fatiga y la imprecisión que 
se encuentran en el algoritmo tradicional de los SADC. 
Basamos nuestra integración de las guías a las HCE 
en las interfaces web basadas en las aplicaciones 
de programación (web-API) siendo las guías las que 
ofrecen datos estructurados a las HCE. Nuestro nuevo 
enfoque y los datos de modelo del SADC permite la 
presentación completa y directa de las guías clínicas de 
confianza, la cual se muestra junto con la información 
relevante y especifica para el paciente en la HCE, en 
lugar de confiar únicamente en algoritmos o reglas. 

Una vez que la integración es dada por la HCE (en 
cualquier nivel de complejidad que se considere) se 
puede utilizar para toda estructura de guías según el 
modelo de datos desarrollado en el MAGICapp. Este 
enfoque, la integración de guías clínicas a la HCE, 
también asegura que el contenido de la guía se mantuvo 
actualizada por los promotores y que no requiere 
ninguna reinstalación o ajustes en el sistema HCE. La 
estructuración de la guía permite al sistema de HCE 
presentar recomendaciones basadas en la información 
clínica individualizada y brindar herramientas de apoyo, 
como establecer códigos de diagnósticos y fármacos 
para realizar su pedido a través de un solo clic.

EJEMPLO DE UNA GUÍA CLÍNICA CONFIABLE 
DESARROLLADA Y PUBLICADA EN MAGICapp 

Hemos elegido desarrollar el MAGICapp través de la 
adaptación de las guías AT9 a una guía noruega de 
terapia antitrombótica y la tromboprofilaxis. Esta guía 
se adhiere a las normas clínicas de confianza y fue 
publicada con acceso libre a través del MAGICapp en 
noviembre de 2013 para el uso de todos los habitantes 
de Noruega. Aquí utilizamos el ejemplo de los nuevos 
anticoagulantes orales para el tratamiento de la fibrilación 
auricular para demostrar cómo se desarrollaron las 
recomendaciones según el sistema GRADE y cómo 
estas guías son presentadas a los usuarios a través de 
MAGICapp.

La Figura 2 muestra cómo los usuarios en Noruega 
pueden acceder en la web a recomendaciones para 
terapia de anticoagulación en fibrilación auricular, a 
través de “teléfonos inteligentes” o smartphones y 
tabletas.

El contenido de guía se presenta en lo que llamamos 
“formatos en capa superior” que define la cantidad 
mínima de información que los médicos necesitan para 
aplicar las recomendaciones en la práctica clínica. 
Este formato multicapas se ha desarrollado a través de 
una extensa investigación en el proyecto DECIDE y el 
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programa MAGIC (6,7). En este caso, el Panel de Guías 
de Noruega emitió una recomendación débil para el uso 
de nuevos anticoagulantes orales en lugar de warfarina 
en pacientes con fibrilación auricular y alto riesgo de 
accidente cerebrovascular. Una recomendación débil 
significa, como se indica más arriba, que la mayoría 
de los pacientes probablemente optaran por utilizar 
los nuevos anticoagulantes orales si estuvieran bien 
informados sobre los riesgos y beneficios de la terapia. 
Sin embargo, una recomendación débil sugiere 
que existe un delicado equilibrio entre los riegos y 
beneficios e implica que los médicos deben aplicar las 
recomendaciones de manera equilibrada en encuentros 
con pacientes individualmente.

La Figura 3 muestra cómo los usuarios pueden acceder 
a información clave haciendo clic en la recomendación. 
El acceso a información clave se vuelve particularmente 
importante cuando los usuarios se enfrentan a 
recomendaciones débiles. La información clave 
muestra los cuatro factores que fueron considerados 
en el desarrollo de la recomendación. Esta información 
permite a los usuarios de las guías aprender sobre el 
equilibrio entre los riesgos y beneficios, la calidad de la 
evidencia, los valores y preferencias y consideraciones 
de costos. En efecto, en cuanto al uso de nuevos 
anticoagulantes orales, hay un delicado equilibrio entre 
los riesgos y beneficios. Los efectos absolutos previstos 
en un plazo de 12 meses, para 1000 pacientes tratados 
con los nuevos anticoagulantes orales en lugar de 
warfarina son una muerte menos, cinco hemorragias 
mayores menos y ninguna diferencia significativa en 
lo que respecta a accidentes cerebrovasculares. La 
valoración de la calidad de la evidencia con GRADE 
resultó de moderada a alta confianza en las estimaciones 
de efecto, esto basado en una revisión sistemática bien 
realizada, pero desvaluada por estimaciones de efecto 
imprecisas (21).

La información clave se muestra en la Figura 2, 
la cual también ilustra el impacto de los valores y 
preferencias del paciente sobre la recomendación 
de los nuevos anticoagulantes orales en la fibrilación 
auricular. Por esta recomendación en particular 
el panel de guías clínicas se dio cuenta de que 
los valores y preferencias del paciente cumplirían 
un papel clave, dado el delicado equilibrio de los 
riesgos y beneficios, como se indica más arriba. En 
esta situación, la consecuencia práctica de tomar 
nuevos anticoagulantes orales o warfarina se vuelve 
importante. El Panel de la Guía clínica fue informado 
por una revisión sistemática de estudios que preguntan 
las preferencias de los pacientes en relación con el 
tratamiento antitrombótico (14). Una de las principales 
conclusiones de esta revisión sistemática fue que 
había una gran variabilidad en las preferencias y 
valores de los pacientes con respecto a la terapia 
antitrombótica. El Panel de la Guía concluyó que la 
mayoría de los pacientes eran propensos a elegir 

Figura 2. Capa superior de guías con recomendaciones

Figura 3. Capa superior de guías, acá se muestra la información 
clave cuando se hace clic en las recomendaciones
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CHA2DS2-VASc score 2 or higher

Strong recommendation

We recommend treatment with oral anticoagulants (i.e. 
dabigatran, rivaroxaban, apixaban or warfarin) over aspirin or 
no treatment.

Choice of oral anticoagulation

Weak recommendation

We suggest treatment with dabigatran, rivaroxaban or 
apixaban (NOAC) rather than warfarin.

Choice of oral anticoagulación

Weak recommendation
It is less clear the benefits outweigh the drawbacks. We belive there 
will be variation in patients preferences

We suggest treatment with dabigatran, rivaroxaban or apixaban 
(NOAC) rather than warfarin.

Benefits and harms

New oral anticoagulants versus warfarin per 1.000 patients 
treated for 1 year:
Death and stroke: No significant difference
Major bleeding: Overall no relevant difference, but there was 
seen a halving of the number intracranial bleeds with dabigatran, 
resulting in a absolute risk reduction of 2 fewer per 1000 patients
Myocardial infarction: No significant difference. The exception is 
dabigatran, which increased the risk compared to warfarin.
The absolute risk, however, is generally very low: 5/1000 with 
warfarin, 6/1000 with dabigatran.
Treatment discontinuation (e.g.due to side effects): 31 interrup-
ted with warfarin, 39 with NOAC.
Practical consequences: Daily medication with all. Regular INR 
controls and dietary restrictions with warfain.
Quality of evidence

Moderate. The expected effects of NOAC compared with warfarin 
is taken from a systematic review with heterogeneity, and impreci-
se results (wide confidence intervals) for death and bleeding. Dabi-
gatran was associated with an increase in mycardial infarction and 
treatment discontinuation in a reliable subgroup analysis.

Preference and values

Studies on patient preferences and values have shown tha the ave-
rage patient is prepared to suffer three mayor bleeds to avoid one 
stroke. These studies have guided our recommendation. They are 
however deemed to be of low quality and there was a high degree 
of variability in preferences. We therefore suggest that the decicion 
regarding treatment options is made together with the patient.

Resources

Cost did not influence this recomendation.
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los nuevos anticoagulantes orales en comparación 
con warfarina, dadas sus consecuencias favorables 
(por ejemplo, la no necesidad de vigilancia del INR ni 
restricciones dietéticas). Por último, el Panel de Guías 
también consideró temas de recursos a través de la 
identificación de un análisis económico sanitario que 
demostró la rentabilidad de los nuevos anticoagulantes 
orales en el tratamiento de la fibrilación auricular.

La Figura 4 muestra como los clínicos pueden acceder 
a la tabla del resumen de hallazgos a través de la 
visualización de la capa superior. Esta tabla muestra las 
preguntas PICO que fundamentan la recomendación y 
más información detallada acerca de las estimaciones-
efecto, para los resultados importantes para el paciente. 
Esta tabla también constituye la principal herramienta 
de trabajo para el Panel de Guías, al evaluar la calidad 
de la evidencia con el sistema GRADE, como parte del 
proceso de desarrollo de la guía que se ha descrito 
anteriormente. Similarmente, los médicos encontrarán 
información práctica y herramientas para la toma de 
decisiones compartida a través de la capa superior de 
cada recomendación.

EL CAMINO A SEGUIR

Ha habido un progreso significativo en la normatividad, 
metodología y herramientas para el desarrollo, 
diseminación y actualización de las Guías de 
Práctica Cínica confiables. Este avance ofrece más 
oportunidades que antes para asegurar el diagnóstico 
y tratamiento de los pacientes en consecuencia con 
la mejor evidencia disponible, la experiencia clínica, 
las preferencias y valores del paciente. Creemos que 
esto constituye un gran paso para la difusión de la 
medicina basada en la evidencia en el contexto de 
las Guías Clínicas confiables. Alentamos a los grupos 
de guías clínicas a utilizar el sistema GRADE para 
la formulación de guías  y también los invitamos 
al uso de la aplicación MAGICapp para facilitar la 
producción, difusión y actualización dinámica de 
recomendaciones.

Conflictos de interés: Per Olav Vandvik lidera el programa 
de investigación e innovación MAGIC y es presidente de la 
junta directiva de la organización sin fines de lucro MAGIC 
en Noruega. Los autores son miembros del programa de 

Figura 4. Ejemplo de una tabla de resumen de hallazgos para una pregunta PICO, como se muestra en la aplicación MAGICapp.
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Simposio

Citar como: Guyatt GH, Málaga G. Dificultades en la interpretación de los resultados de la investigación biomédica relacionada con el manejo de pacientes 
con enfermedades crónicas no transmisibles. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014;31(1):127-30.

RESUMEN

El incremento progresivo en las prevalencias de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), ha generado la 
necesidad de cambiar los paradigmas en la interpretación de la investigación que se genera con relación a estrategias 
terapéuticas y de control de estas enfermedades. Un punto a tener en consideración, es la inclusión de la noción de riesgo 
en lugar de curación que ofrece el tratamiento de las ECNT, lo cual genera incertidumbre del resultado del tratamiento, lo 
que no ocurre cuando se administra tratamiento en una enfermedad transmisible, en la que se espera su curación. Otro 
punto está relacionado con los reportes de resultados en los ensayos clínicos, donde se emplea de manera frecuente 
resultados sustitutos, como el objetivo terapéutico de reducir la hemoglobina glucosilada en un paciente diabético, en lugar 
de expresar los resultados en función del beneficio de un tratamiento (como la prevención del infarto de miocardio). El 
problema se suscita cuando se busca un sustituto que pueda reemplazar al resultado que realmente importa. Es por ello 
que debemos estar alertas con el uso generalizado de la agrupación de resultados (resultados compuestos) los que, si 
bien permiten estudios con menor número de pacientes, con tiempos de seguimiento más cortos y, por lo tanto, estudios 
menos costosos, pueden generar resultados engañosos y mostrar supuestos beneficios no ciertos debido a la inapropiada 
selección de componentes del “resultado compuesto”. En este artículo, llamamos la atención sobre los nuevos retos en la 
interpretación de estudios científicos relacionados con ECNT.

Palabras clave: Medicina basada en evidencia; Indicadores de salud; Equivocación terapéutica; Marcadores biológicos; 
Ensayos clínicos como asunto (fuente DeCS BIREME).

ABSTRACT

The progressive increase in the prevalence of chronic non-communicable diseases (CNCD) has generated a need to change 
the paradigms in interpreting research about therapeutic and disease control strategies. One aspect to keep in mind is the 
incorporation of risk awareness that CNCD treatment implies, which creates uncertainty in the treatment result, compared to 
the curative paradigm that occurs in communicable diseases where a cure is expected. Another aspect is related to clinical 
trials result reports, where substitute results are used frequently. For example, the therapeutic goal of reducing glycosylated 
hemoglobin in a diabetic patient instead of showing the results based on treatment benefit (such as prevention of myocardial 
infarction). Problems arise when looking for a substitute that can replace the result that really matters. That is why we must 
be alert to the widespread use of results grouping (composite outcomes) which while they allow studies with fewer patients 
with shorter follow-up times and less expense, they can generate misleading results and show presumed untrue benefits due 
to improper selection of components of the “composite outcomes”. In this article we draw attention to new challenges in the 
interpretation of scientific studies related to CNCDs.

Key words: Evidence-based medicine; Health status indicators; Therapeutic misconception; Biological markers; Clinical 
trials as topic (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

Desde 1996 el Perú ha visto un incremento en la 
prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT) (1). Debido a esto, las ECNT han alcanzado el 
mismo nivel de prioridad dentro del ámbito de salud 
pública que las enfermedades infecciosas, las cuales 
han sido la primera causa de mortalidad nacional 
desde hace más de cien años. El incremento en la 
frecuencia de las ECNT ha significado un reto para los 
clínicos, quienes ahora tienen que interpretar múltiples 
ensayos clínicos que proponen nuevos tratamientos 
para estos pacientes. El cambio en los objetivos del 
tratamiento es uno de los desafíos que se presentan en 
el manejo de ECNT. Esto se debe a que en el ámbito 
de enfermedades infecciosas un tratamiento exitoso 
culmina, por lo general, en la cura de la enfermedad, 
mientras que en ECNT el objetivo no es llegar a una cura, 
dado que esto no es posible, sino disminuir síntomas y 
reducir la morbi-mortalidad a largo plazo. Estos cambios 
están determinados por los resultados obtenidos en 
los ensayos clínicos, en los cuales se prueban nuevos 
esquemas terapéuticos o nuevas drogas para el manejo 
de ECNT; sin embargo, la interpretación de estos 
resultados podría no ser siempre adecuada. 

PUNTOS CRÍTICOS EN LA 
INTERPRETACION DE RESULTADOS 
DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS
 
INTERPRETACIÓN DE LO QUE REPRESENTA 
“REDUCCIÓN DE RIESGO”

La reducción del riesgo de morbi-mortalidad en el 
tratamiento de las enfermedades crónicas, como 
concepto, requiere de la administración de tratamiento 
preventivo sostenido en el tiempo (por meses, e 
incluso por años, en la mayoría de casos) para reducir 
la probabilidad de aparición de eventos. Debido a su 
uso prolongado, muchas veces a la multiplicidad de 
tratamientos, estos representan una carga importante 
para el paciente, tanto a nivel de toxicidad, como a 
la carga de tratamiento y su costo. Debido a esto, 
es necesario entender la magnitud de reducción del 
riesgo para poder sopesar la necesidad de tratamiento, 
equilibrando los posibles desenlaces favorables y 
perjudiciales.

En 2012, un estudio realizado en estudiantes de 
Medicina de una universidad local, encontró que cerca 
del 80% de ellos no supo interpretar reducciones 
de riesgo relativas o absolutas (2). Si los médicos 
no entienden la magnitud de reducción de riesgo 
asociada a un tratamiento, no hay posibilidad alguna 

de que logren transmitirle esta información a sus 
pacientes y, por lo tanto, la posibilidad de llevar al 
campo decisiones compartidas, tomando en cuenta los 
valores y preferencias del paciente, es nula (3).

DESENLACES SUSTITUTOS O INTERMEDIOS

Una complicación que surge en el contexto de las 
ECNT es el cambio en los desenlaces en los cuales 
debe enfocarse el médico. Los clínicos actualmente 
son entrenados en un modelo biomédico que los 
lleva a centrarse en desenlaces sustitutos. Ejemplos 
de estos son: niveles séricos de lípidos en lugar de 
eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad 
cardiovascular ateroesclerótica, densidad ósea en 
lugar de presencia de fracturas en pacientes con 
osteoporosis, déficit cognitivo en lugar de estado 
funcional o comportamiento en pacientes con demencia, 
entre muchos otros. Desde el punto de vista de los 
investigadores clínicos, estos desenlaces sustitutos 
presentan la ventaja de requerir tiempos de seguimiento 
menores y muestras poblacionales más pequeñas (4). 
Desafortunadamente, se ha demostrado que cambios 
favorables en desenlaces sustitutos no siempre 
conllevan mejorías en resultados significativos para 
el paciente, como es ilustrado por el uso de niveles 
de control de glicemia o hemoglobina glucosilada 
(HbA1c), en lugar de infarto de miocardio, accidente 
cerebrovascular o muerte cardiovascular en personas 
con diabetes mellitus tipo 2 (5).

Para que los desenlaces sustitutos sean considerados 
como válidos se debe demostrar una fuerte asociación in-
dependiente con un resultado significativo para el pacien-
te. Esta asociación debe mostrarse como una mejoría 
constante en ambos desenlaces (sustituto y relacionado 
al paciente), a través de diferentes clases de medicamen-
tos dentro del contexto de ensayos clínicos aleatorizados 
o, como mínimo, dentro de la clase de medicamento que 
el médico está considerando emplear. Son escasos los 
resultados sustitutos que cumplen con estas condiciones, 
uno de estos es la carga viral en pacientes infectados por 
el virus de inmunodeficiencia humana (6).

La excesiva confianza que se tiene en estos resultados 
sustitutos ha significado un manejo problemático en el 
contexto, por ejemplo, del infarto agudo de miocardio, 
en donde un estudio mostró que el uso de encainida y 
flecainida eliminaron arritmias pero causaron muertes (7), 
o en el de la diabetes, en la cual un estudio señaló que el 
uso de rosiglitazona llevó a un mejor control de niveles 
de glicemia pero a un probable aumentó en el riesgo de 
sufrir eventos vasculares importantes. Estos ejemplos 
muestran que el uso de desenlaces sustitutorios 
debe llevarse a cabo con cautela. Un ejemplo de una 
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conducta conservadora hacia su uso es esperar que se 
demuestre una mejoría en resultados significativos para 
los pacientes antes de sugerir iniciar una medicación que 
represente un incrementó en el costo del tratamiento, la 
adición de una carga, o la aparición de efectos adversos 
no deseados.

RESULTADOS COMPUESTOS

Otra dificultad relacionada con la evaluación de 
intervenciones realizadas en ECNT es el uso de 
desenlaces compuestos en ensayos clínicos, una práctica 
que se ha hecho popular en las últimas tres décadas (8). Al 
usar desenlaces compuestos, el investigador considera la 
aparición de un “evento” cuando el paciente cumple con 
un desenlace dentro de un abanico de posibilidades, como 
pueden ser: infarto de miocardio, muerte cardiovascular 
o la realización de una intervención percutánea (9). 
Para los investigadores clínicos, el uso de desenlaces 
compuestos representa los mismos beneficios que el 
uso de resultados sustitutos. Al aumentar el número de 
posibles eventos se requiere una muestra poblacional 
menor y permite ensayos más cortos.

Lamentablemente, los desenlaces compuestos pueden 
variar en importancia y, en algunos casos, el impacto 
de la intervención se centra en los desenlaces menos 
importantes, lo cual puede llevar a interpretaciones 
equivocadas de los resultados. Esto puede ilustrarse 
con un ejemplo: Lewis et al. sostienen haber logrado 
una disminución en muerte, necesidad de terapia 
de reemplazo renal y en duplicación de creatinina 
sérica con el uso de bloqueadores de receptores para 
angiotensina sobre los bloqueadores de canales de 
calcio en el tratamiento de hipertensión en pacientes 
diabéticos (10); sin embargo, el mayor impacto de la 
intervención se centró en la disminución de la incidencia 
de duplicación de creatinina sérica, poco impacto en la 
reducción de necesidad de terapia de reemplazo renal, 
además, la reducción en mortalidad en el grupo que 
recibió los antagonistas de calcio fue ligeramente menor 
que en el grupo que recibió bloqueadores de receptores 
de angiotensina. Otro ejemplo de ello, es el uso de beta-
bloqueadores en pacientes sometidos a una cirugía no 
cardiaca, según esta intervención se redujo el número 

de muertes por causa cardiovascular y de infartos de 
miocardio (11). En este estudio la reducción del número 
de infartos de miocardio es real y los resultados 
son convincentes; sin embargo, el enfoque dado al 
desenlace compuesto en este estudio es engañoso ya 
que los resultados también sugieren que el uso de estos 
medicamentos aumenta el riesgo de muerte por causas 
cardiovasculares, con incrementos estadísticamente 
significativos en mortalidad por cualquier causa y 
eventos cerebrovasculares.

Es penoso, pero estos casos ocurren con frecuencia. 
Los desenlaces compuestos son empleados de manera 
usual, especialmente en el ámbito de enfermedades 
cardiovasculares, y el impacto de la intervención es 
típicamente mayor en los desenlaces menos importantes 
y mínimo o incluso inexistente en los desenlaces críticos. 
Debido a esto, para que un desenlace compuesto sea 
creíble debe incluir desenlaces de importancia similar 
y el impacto del tratamiento debe estar distribuido de 
manera homogénea entre ellos. Como médicos clínicos 
debemos enfocarnos en el impacto de la intervención en 
cada uno de los desenlaces de manera individual.

CONCLUSIONES

El incremento de las ECNT en Perú ha significado que los 
médicos clínicos presten menor atención a problemas poco 
relevantes, como es el caso de algunas enfermedades 
infecciosas agudas. Sin embargo, ante este incremento de 
interés han surgido nuevos retos en la interpretación de 
estudios científicos, en particular sobre los ensayos clínicos 
relacionados con ECNT, estos incluyen: la comprensión 
de la magnitud de los efectos o reducción de riesgo de 
un tratamiento, tanto efectos absolutos como relativos; la 
necesidad de centrarse en resultados significativos para el 
paciente en lugar de resultados sustitutos, y la necesidad de 
evaluar los desenlaces presentados en investigaciones de 
manera individual en lugar de verlos como un desenlaces 
compuestos que puede ser malinterpretados con facilidad.
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Citar como: Diez-Canseco F, Ipince A, Toyama M, Benate-Galvez Y, Galán-Rodas E, Medina-Verástegui JC, et al. Atendiendo la salud mental de las personas 
con enfermedades crónicas no transmisibles en el Perú: retos y oportunidades para la integración de cuidados en el primer nivel de atención. Rev Peru Med 
Exp Salud Publica. 2014;31(1):131-6.

PREVALENCIA Y CARGA DE LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES Y LOS DESÓRDENES 
MENTALES

A lo largo de los últimos años, tanto los trastornos 
neuropsiquiátricos como las enfermedades crónicas 

no transmisibles, entre las que se consideran las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer 
y las enfermedades pulmonares crónicas, han ganado 
notoriedad y han generado una creciente preocupación 
entre las organizaciones y profesionales de la salud 
pública, al ubicarse entre las principales causas de carga 
de enfermedad en el mundo (1). Así, en el año 2008, 

RESUMEN

En este artículo se discute la relación entre la salud mental y las enfermedades crónicas no transmisibles; así como la 
posibilidad de atenderlas de manera integral en el sistema de salud peruano. En primer lugar se revisan los estimados de 
prevalencia y carga de enfermedad de enfermedades crónicas no transmisibles y desórdenes mentales a nivel mundial y en 
el Perú. Luego, se describe el impacto perjudicial de la depresión en la etiología así como en la progresión de la diabetes 
y las enfermedades cardiovasculares. Posteriormente, se analiza la brecha en el acceso a la atención de la salud mental 
en el Perú y, finalmente, se exploran las alternativas para reducirla. De estas alternativas se enfatiza la integración de la 
salud mental en servicios de atención primaria como una forma viable de responder a las necesidades de atención de la 
población en general, y de las personas con enfermedades crónicas, en particular, en el contexto peruano.

Palabras clave: Enfermedad crónica; Salud mental; Depresión; Integración de sistemas; Atención dirigida al paciente; 
Prestación de atención de salud (fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

In this article, the relationship between mental health and chronic non-communicable diseases is discussed as well as the 
possibility to address them in a comprehensive manner in the Peruvian health system. First, the prevalence estimates and the 
burden of chronic non-communicable diseases and mental disorders worldwide and in Peru are reviewed. Then, the detrimental 
impact of depression in the early stages as well as the progress of diabetes and cardiovascular diseases is described. Additionally, 
the gap between access to mental health care in Peru is analyzed. Lastly, the alternatives to reduce the gap are explored. Of 
these alternatives, the integration of mental health into primary care services is emphasized; as a feasible way to meet the care 
needs of the general population, and people with chronic diseases in particular, in the Peruvian context.

Key words: Chronic disease; Mental health; Depression; Systems integration; Patient-centered care; Delivery of health care 
(source: MeSH NLM).
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las enfermedades crónicas no transmisibles fueron 
responsables del 63% de todas las muertes a nivel 
mundial (2). Utilizando los años de vida ajustados por 
discapacidad como unidad de medida, las enfermedades 
crónicas no transmisibles causaron el 54% de carga de 
enfermedad global en el 2010 (1). Los trastornos mentales 
representaron el 7,4% de esta carga, siendo la depresión el 
trastorno de mayor magnitud dentro de este grupo (2,5%) (1). 

Ambos grupos de enfermedades tienen una alta 
prevalencia y provocan una carga enorme en países de 
renta media y baja, como el Perú. En estos países se 
concentran el 80% de todas las muertes por enfermedades 
crónicas (2) y el 75% de la carga de enfermedad por 
trastornos neuropsiquiátricos del mundo (3).

En el Perú, en el año 2008, las enfermedades crónicas 
causaron el 60% de todas las muertes, y cerca del 30% 
de estas ocurrieron en personas menores de 60 años (4), 
una proporción mayor a la encontrada en países de 
ingreso alto (5). La prevalencia de hipertensión arterial 
y diabetes a nivel nacional asciende a 31,7 y 5,5%, 
respectivamente (4). Igualmente preocupante es el 
impacto de los trastornos neuropsiquiátricos, los cuales 
tienen una prevalencia de vida de 29% en la población 
urbana (6), y ocupan el primer lugar entre las causas de 
carga de enfermedad en el Perú, al ser responsables del 
16% de todos los años de vida saludable perdidos tanto 
por discapacidad como por muerte prematura en el país (7).

Es importante anotar que los desórdenes mentales 
presentan una distribución desigual en la población 
peruana, siendo más prevalentes, por ejemplo, en 
personas de bajos recursos y en aquellas afectadas por 
la violencia política vivida en el país en las décadas de 
los ochenta y noventa. Así, por ejemplo, en Lima, en el 
año 2002, el 34,2% de la población que no cubría sus 
necesidades básicas de alimentación, sufría de algún 
trastorno psiquiátrico y 17,5% tenía depresión (8). De 
otro lado, un estudio realizado en el año 2003 en la 
región de Ayacucho encontró un 56% de prevalencia de 
vida de cualquier trastorno psiquiátrico y un 24,5% de 
trastornos depresivos para la población que había sufrido 
la desaparición o fallecimiento de un familiar a causa de la 
violencia política (9).

EL IMPACTO DE LA DEPRESIÓN EN 
EL DESARROLLO Y TRATAMIENTO DE 
LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES

Entre los trastornos mentales, la depresión es 
la condición más prevalente en pacientes con 
enfermedades crónicas no transmisibles. Esta 

prevalencia puede ser hasta dos o tres veces más alta 
en estos pacientes, en comparación con personas sin 
condiciones crónicas (10,11). La diabetes, por ejemplo, 
duplica la probabilidad de desarrollar depresión, una 
condición que afecta aproximadamente al 30% de 
personas con diabetes tipo 1 y 2 (12). En los pacientes 
con enfermedades cardiovasculares las prevalencias de 
depresión se encuentran entre 20% y 45% (13,14). 

Diversos estudios han demostrado que la presencia 
de algún desorden mental puede contribuir tanto a la 
etiología como a la progresión de las enfermedades 
crónicas. Así, la evidencia muestra que las personas 
con depresión, o con otros trastornos mentales, tienen 
un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas 
que quienes no sufren problemas de salud mental. 
Se estima que los pacientes con depresión tienen un 
riesgo incrementado de vez y media a dos veces mayor 
de sufrir una enfermedad coronaria (15), y se sabe que 
la sintomatología depresiva se encuentra asociada a 
un incremento significativo en el riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2 (16).

En cuanto a la progresión de la condición crónica, los 
síntomas depresivos incrementan las complicaciones 
asociadas a la diabetes, como retinopatía diabética, 
enfermedades cardiovasculares, nefropatía y 
disfunción sexual (17). En el caso de las enfermedades 
cardiovasculares, la depresión aumenta el riesgo de 
tener complicaciones médicas y cardíacas, como 
isquemia, infarto e insuficiencia cardíaca (13).

De esta manera, no es sorprendente que la 
depresión en pacientes con diabetes o enfermedades 
cardiovasculares implique un mayor riesgo de 
morbilidad y mortalidad (12,14). Por ejemplo, el riesgo 
de mortalidad es de dos a tres veces mayor para los 
pacientes con diabetes tipo 2 (2), y dos veces mayor 
para aquellos con enfermedades cardiovasculares que 
sufren de depresión (18).

Además del impacto directo de la depresión sobre 
las condiciones crónicas de los pacientes, diversos 
estudios han explorado el efecto de los desórdenes 
mentales sobre la disposición y el comportamiento del 
paciente en relación a su cuidado y a su tratamiento. 
La depresión ha sido asociada de manera negativa 
con casi todas las medidas de auto-cuidado de la 
diabetes y de las enfermedades cardiovasculares, 
como por ejemplo, asistencia a citas médicas, dieta, 
medicación y actividad física (15,17). Asimismo, se ha 
demostrado que la depresión afecta directamente la 
adherencia al tratamiento de pacientes diabéticos, 
específicamente al monitoreo de la glucosa y la 
asistencia a las citas médicas (17). En este sentido, 
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la depresión empeora la calidad de vida, genera un 
mayor gasto en servicios médicos, y provoca mayor 
discapacidad funcional (13,14).

Del mismo modo, los resultados de la Encuesta Mundial 
de Salud, realizada por la Organización Mundial de la 
Salud, muestran que la depresión en pacientes con 
enfermedades crónicas se asocia significativamente 
con un peor estado de salud, en comparación con 
pacientes sin depresión que tienen una o más 
enfermedades crónicas (10). Se explicita así la necesidad 
de brindar atención en salud mental a la población con 
enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, 
la depresión en pacientes con enfermedades crónicas, 
como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, 
sigue siendo subdiagnosticada y subtratada en el 
mundo, a pesar de su alta prevalencia y su relación con 
complicaciones de la salud, deterioro de la calidad de 
vida y mayor riesgo de mortalidad (14,17).

ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL
EN EL PERÚ

El subdiagnóstico e inadecuado tratamiento de los 
problemas de salud mental, más allá de su comorbilidad 
con las enfermedades crónicas no transmisibles, es un 
problema extendido en muchos países de renta media 
y baja (3,19). Reportes de la Organización Mundial de la 
Salud revelan que la brecha en el acceso a tratamiento 
para condiciones de salud mental en estos países es 
enorme. Así, en el año 2004, la proporción de personas 
con algún trastorno mental severo que reportó haber 
recibido tratamiento en los 12 meses previos estuvo 
entre 10 y 25%, cifras significativamente inferiores al 
50%, o más, reportado en los países de ingresos más 
altos (20). En el Perú, según los estudios epidemiológicos 
realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental 
Honorio Delgado - Hideyo Noguchi en distintas regiones 
del país, entre un 75 y 85% de la población que 
manifestó la necesidad de atención en salud mental no 
recibió ningún tipo de atención (8,21-23).

La raíz de esta brecha en el acceso a tratamiento fue 
descrita en un informe del año 2008, realizado por el 
Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la 
Salud, el cual identificó diversos elementos intrínsecos 
al sistema de salud que obstaculizaban la provisión de 
servicios de salud mental a nivel nacional (19). Uno de 
estos elementos fue el escaso presupuesto asignado 
a la salud mental que, según datos del año 2005, fue 
equivalente a solo el 3% del presupuesto total del sector 
salud. Más aun, el 98% de estos escasos recursos 
fueron asignados a tres instituciones psiquiátricas 
ubicadas en Lima (19). 

Otro problema fundamental es la poca articulación de la 
atención en salud mental en el sistema de salud peruano. 
Evidencia de ello es que son pocos los centros de salud 
con servicios de atención en salud mental y los hospitales 
que ofrecen la posibilidad de internamiento por algún 
problema de salud mental (19). En este sentido, la atención 
en salud mental, en muchos casos, solo se encuentra 
disponible en el tercer nivel de atención, es decir en los 
hospitales especializados que se encuentran en Lima.

A este problema organizativo se le suma la escasez de 
recursos humanos especializados en salud mental en el 
país y su concentración en la ciudad de Lima (3,19,24,25). 
Según un informe de la Defensoría del Pueblo del 2009, 
82% de los 187 psiquiatras del Ministerio de Salud 
trabajaban en Lima y Callao (25). De manera similar, en 
el 2010, el 70% de los 96 psiquiatras y cerca del 50% 
de los 213 psicólogos contratados por el Seguro Social 
de Salud (EsSalud) laboraban en la ciudad de Lima (24). 

De acuerdo a los estudios epidemiológicos en el país, en 
promedio el 47% de la población que no vio satisfecha 
su necesidad de atención en salud mental expresó como 
motivo principal la falta de dinero (8,21-23). Esto sugiere que 
la atención en salud mental se encuentra con frecuencia 
supeditada a la capacidad adquisitiva de la población, 
siendo más accesible para un sector privilegiado que 
podría pagar consultas privadas (26). 

Las enormes brechas en la atención de la salud mental en 
el Perú son un ejemplo de la discrepancia que existe entre 
la significativa carga de enfermedad que los trastornos de 
salud mental traen consigo y el escaso interés en hacerles 
frente (27), lo que se traduce en un reducido financiamiento, 
una inadecuada oferta de servicios y una distribución 
inequitativa de los recursos en el país (3). De manera 
similar, los actuales sistemas de atención de enfermedades 
crónicas en países de renta media y baja como el Perú, 
mantienen una organización aún muy débil y fragmentada 
para su manejo y prevención (26). Ante este escenario, y 
debido a la alta comorbilidad entre las enfermedades 
crónicas y los trastornos mentales, y el complejo cuidado 
que estas requieren, resulta eficiente el atender ambas 
condiciones de manera conjunta e integrada, para lo cual 
la atención primaria es el escenario más favorable (28).

OPORTUNIDADES PARA LA PUESTA 
EN PRÁCTICA DE LA INTEGRACIÓN 
DE LA SALUD MENTAL EN SERVICIOS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL PERÚ

La Organización Mundial de la Salud considera 
que, en la actualidad, los recursos destinados a 
reducir la gran carga asociada a los trastornos 
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neuropsiquiátricos son insuficientes, se encuentran 
mal distribuidos y son utilizados de manera 
ineficiente, lo cual deriva en una brecha significativa 
en el acceso a tratamiento en países de renta media y 
baja (conocido como mental health gap, en inglés) (3). 
Sin embargo, existen estrategias factibles, asequibles 
y con una buena relación de costo-efectividad para 
reducir esta brecha (29). La integración de servicios de 
salud mental en atención primaria se presenta como la 
aproximación más viable para lograr esta reducción, y 
ampliar la cobertura de atención para las condiciones 
psiquiátricas, sobre todo las que representan una alta 
carga de enfermedad, como la depresión (30). Esta 
integración resulta especialmente atractiva en países 
de alta inequidad económica y social como el Perú, 
al facilitar que dichos servicios integrados estén al 
alcance del grueso de la población.

Debido a la escasez de personal especializado 
en atención primaria, una propuesta clave en esta 
integración es el reparto de tareas con los proveedores 
de salud no especializados de atención primaria (29). 
Las funciones que deberían asumir los proveedores en 
este proceso son la evaluación, diagnóstico, referencia 
y tratamiento adecuado de las personas afectadas por 
desórdenes mentales (30).
 
La implementación de los modelos integrados para el 
diagnóstico y manejo de los trastornos mentales en 
atención primaria, que en gran medida se han enfocado 
en la atención de la depresión, han demostrado su 
efectividad en mejorar la adherencia a la medicación y 
la disminución de síntomas depresivos en los pacientes 
(31). Las actividades incluidas en este tipo de modelos 
son el tamizaje, con el uso de cuestionarios sencillos, 
la capacitación del personal de salud, el uso de 
recordatorios de toma de medicación para los pacientes, 
la presencia de un supervisor de los casos, y una mayor 
comunicación con la atención especializada.

Uno de los elementos que ha demostrado ser 
particularmente efectivo es la capacitación de un 
“responsable de casos” (care managers, en inglés), rol 
usualmente asumido por enfermeras, para orientar al 
paciente y supervisar su tratamiento y su asistencia a 
las consultas (31,32). Una figura similar se utiliza en los 
modelos de cuidado crónico colaborativo (Collaborative 
Chronic Care Model, en inglés), los cuales han probado 
ser especialmente eficaces en integrar la atención y el 
tratamiento de desórdenes mentales y enfermedades 
crónicas en servicios de atención primaria (33). Estos 
modelos tienen un impacto positivo en la calidad de 
vida física y mental, así como en la calidad de vida en 
general de los pacientes, en especial los que padecen 
enfermedades crónicas (33).

Dentro de estos modelos, los responsables de casos 
sirven como eje de coordinación entre los proveedores 
de salud de atención primaria y los especialistas en 
salud mental (32). Esta estructura permite al personal de 
atención primaria no especializado, realizar tamizaje y 
diagnóstico de depresión, prescribir medicación y derivar 
oportunamente al paciente, con el asesoramiento de 
un especialista de salud mental para el monitoreo del 
tratamiento y el manejo de los casos más complejos (32).

Además de haber sido probado en pacientes con 
enfermedades crónicas (28), el modelo de cuidado crónico 
colaborativo también ha logrado mejoras significativas 
de la sintomatología depresiva en un amplio rango de 
poblaciones, como pacientes con VIH/SIDA (34), y mujeres 
embarazadas (35). Una revisión sistemática de 37 ensayos 
clínicos, publicados entre el 2004 y el 2009, prueba que 
este modelo de atención se asocia positivamente con 
la mejora de síntomas depresivos, una mejor respuesta 
al tratamiento y mayor adherencia al mismo, una mejor 
calidad de vida, mayor funcionalidad, y una mayor 
satisfacción con la atención recibida (32).

Si bien en el Perú, aún tenemos mucho camino por 
recorrer para garantizar el acceso y la provisión de 
servicios adecuados de salud mental, ha habido 
iniciativas puntuales, desarrolladas desde el sector 
público, que han intentado integrar la salud mental en 
servicios de atención primaria. En el 2008, la Dirección 
de Salud Mental del Ministerio de Salud, en concordancia 
con las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (30), inició actividades para facilitar la detección 
y tratamiento de las condiciones psiquiátricas más 
frecuentes en el primer nivel de atención por medio de 
la aprobación de Guías de Práctica Clínica en Salud 
Mental y Psiquiatría a ser utilizadas en servicios de 
atención primaria. A pesar de ello, son aún pocos los 
establecimientos de salud que brindan atención y 
tratamiento en salud mental (25). Por otro lado, el Instituto 
Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo 
Noguchi y el Hospital Hermilio Valdizán han desarrollado 
proyectos de incorporación de tamizaje y tratamiento 
de depresión en servicios de atención primaria en el 
departamento de Apurímac y en el distrito de Huaycán 
(Lima), respectivamente (36,37). 

Más recientemente, el Seguro Social de Salud 
(EsSalud), ha incluido en su nueva cartera de servicios 
de salud el abordaje de la salud mental de manera 
transversal a todos sus niveles de atención. Priorizando 
intervenciones costo-efectivas basadas en la evidencia 
científica, EsSalud ha incluido el tamizaje, diagnóstico y 
tratamiento oportuno de la depresión y otros problemas 
de salud mental, con un enfoque de familia y comunidad, 
en todas las etapas de vida (38).
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CONCLUSIONES

La integración de la salud mental a la atención primaria 
se configura así como la estrategia más viable para 
proveer de atención en salud mental en contextos 
como el nuestro, donde el grueso de la población no 
accede a este tipo de atención. Como se ha expuesto, 
esto resulta de carácter particularmente urgente para 
los pacientes con enfermedades crónicas, quienes 
tienen un mayor riesgo de desarrollar algún trastorno 
mental, que puede además dificultar el manejo y 
empeorar su condición crónica. En este sentido, la 
integración beneficiaría a estos pacientes, atenuando 
las consecuencias de la comorbilidad y los gastos 
asociados al manejo de ambas condiciones.  Además, 
esto favorecería al sistema de salud, fortaleciendo su 
capacidad de respuesta desde los primeros niveles 
de atención. 

En la actualidad, en el Perú se han estado implementando 
diversos proyectos de integración, aunque aún en 
pequeña escala. Esto demuestra, en comparación 
con el pasado reciente, una mayor disposición para 
fortalecer la atención primaria, y brindar a los pacientes 
un cuidado integral que contemple su salud mental. Este 
interés coincide, además, con la actual agenda de salud 
global de países como Reino Unido, Canadá y Estados 

Unidos, de fortalecer los servicios de salud mental de 
países en desarrollo, mediante una mayor asignación 
de recursos (39).

Este escenario debe ser aprovechado para poner en 
marcha estrategias de integración articuladas desde 
diversas instancias del sistema de salud, que favorezcan el 
acceso a servicios adecuados de la población en general, y 
de las personas con enfermedades crónicas en particular.
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COMORBILIDAD DE TUBERCULOSIS Y DIABETES: PROBLEMA 
AÚN SIN RESOLVER 

César Ugarte-Gil1,2,a,b, David AJ Moore1,3,b,c

RESUMEN

La comorbilidad entre tuberculosis y diabetes ha sido descrita desde principios del siglo XX. En países desarrollados 
donde se ha pasado de la disminución de la enfermedades infecciosas a un incremento de enfermedades no 
transmisibles, así como en aquellos países que aún tienen alta prevalencia de enfermedades infecciosas pero con 
incremento de las no transmisibles, se observa que la prevalencia de la comorbilidad entre tuberculosis y diabetes 
se está incrementando, volviendo el manejo clínico y el control a nivel de salud pública un nuevo reto para cualquier 
sistema de salud. Esta revisión intenta mostrar las evidencias disponibles hasta la actualidad y poner en conocimiento 
algunas líneas de investigación que se están comenzando a desarrollar para entender dicho problema. En países 
como el Perú donde hay una transición epidemiológica, mayor investigación permitiría conocer y describir mejor las 
características y el impacto de esta comorbilidad. 
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TUBERCULOSIS AND DIABETES CO-MORBIDITY: AN UNRESOLVED 
PROBLEM 

ABSTRACT

Co-morbidity between tuberculosis and diabetes has been described since the early 20th century. In developed 
countries, where there has been a decrease of infectious diseases with an increase of non-communicable diseases, 
as well as those countries who still have a high prevalence of infectious diseases but an increase of non-communicable 
diseases, it is observed that the prevalence of co-morbidity between tuberculosis and diabetes is increasing, making 
clinical management and control at the public health level a new challenge for health systems. This review aims to 
show the current available evidence that can inform research lines being developed to understand the problem. In 
countries like Peru, where there is an epidemiological transition, further research could allow us to understand and 
describe in a better way the characteristics and impact of this co-morbidity.  

Key words: Tuberculosis; Diabetes mellitus; Comorbidity (source: MeSH NLM).
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Sección Especial

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TB), junto con la infección por el VIH, 
siguen siendo una de las enfermedades infecciosas 
más prevalentes en el mundo, con 8,6 millones de 
nuevos casos en 2012 y 1,3 millones de muertes (1). La 
TB se denomina comúnmente como una “enfermedad 
de la pobreza” (2) y tiene impacto social significativo, en 
particular entre los segmentos económicamente activos 
de la población (PEA) (3).
 
Se ha avanzado en varios objetivos dentro del Plan 
Mundial para Detener la TB 2011-2015 (4), tales como 

la disminución de la incidencia mundial de la TB en 
los últimos dos años (1). Sin embargo, el surgimiento 
de complicaciones como la TB multidrogorresistente 
(TB-MDR) la TB extremadamente resistente a drogas 
(TB-XDR), y comorbilidades como el VIH/SIDA y la 
diabetes mellitus (DM) ponen en riesgo el objetivo final 
de la eliminación mundial de TB para el año 2050 (4).

En las últimas décadas existe un incremento en la 
prevalencia no solo de las enfermedades transmisibles, 
sino también en las enfermedades no transmisibles 
(ENT), dando lugar a una doble carga en los países de 
bajos y medianos ingresos (5). En el 2011, se estimaba que 
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había 366 millones de personas que vivían con DM en 
todo el mundo. Se proyecta que aumente a 552 millones 
para el año 2030, con un incremento de la prevalencia 
en países en desarrollo (6). América Latina está pasando 
por esta transición, con notables incrementos en la 
prevalencia de la hipertensión arterial, la diabetes y la 
hipertrigliceridemia, alcanzando niveles comparables a 
los EE. UU. y otros países desarrollados (7). En el caso 
de la DM en concreto, la prevalencia en América Latina 
es de aproximadamente 5%, en comparación con una 
estimación global del 8,3% (6).

No existe suficientes datos epidemiológicos sobre la DM 
en el Perú: algunos estudios proporcionan estimaciones 
de prevalencia de DM alrededor de 5 a 7% (7,8-11). A 
diferencia del programa de TB en el Perú, que ofrece 
tratamiento y atención clínica de forma gratuita, no 
existe un programa similar para DM, al igual que con 
otras condiciones como son hipertensión, depresión o 
artritis. Considerando que un 56% de la población tiene 
que pagar de forma privada su servicios de salud (12), 
el manejo de la DM y otras enfermedades crónicas no 
transmisibles se hace difícil en el contexto del sistema 
de salud peruano.

Con relación a la evidencia disponible en relación de la 
comorbilidad TB-DM, esta es aún insuficiente, faltan 
estudios que evalúen el patrón fisiopatológico de la 
comorbilidad, factores genéticos y estudios farmacológicos. 
En el caso del Perú, la evidencia sobre el efecto de la DM 
y la TB es escasa, existen dos estudios observacionales 
realizados en pacientes hospitalizados y pacientes con 
alto riesgo de resistencia a los medicamentos anti-TB 
en los últimos 10 años (13,14). Sin embargo, el nivel de 
evidencia no es suficiente, ya que no evalúa a la población 
general de pacientes con TB en el Perú.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
 
La asociación entre la TB y DM comenzó a recibir 
atención y ser descrita a mitad del siglo XX (15,16), sin 
embargo, aún no se comprende totalmente. Uno de 
los conceptos clave que requieren investigación es la 
dirección de esta asociación, a pesar de que algunos 
estudios proveen la hipótesis de que la TB incrementa 
las posibilidades de que los pacientes desarrollen DM 
(debido al estado de hiperglicemia como resultado de 
la infección y por resultado del tratamiento TB) (17,18), la 
mayoría de evidencia apoya la hipótesis de que la DM 
aumenta la susceptibilidad a desarrollar TB (debido a la 
inmunodeficiencia por presentar DM) (19).

No existen muchos estudios que muestren las 
características de la población peruana y latinoamericana 

en relación con enfermedades crónicas como DM; un 
estudio comparó factores de riesgo cardiovascular entre 
la población de EE. UU. y la población de América Latina, 
encontrándose que la prevalencia de DM, obesidad, 
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia es mayor en los 
EE. UU. comparado con América Latina (7). Al proyectarse 
que el 80% de los pacientes con DM vivirán en los países 
en desarrollo para el año 2030 (6), es importante conocer 
las características de estos pacientes y los factores de 
riesgo para hacer frente a las intervenciones adecuadas 
para prevenir la aparición de DM.

En el caso de la asociación TB-DM en el Perú, 
también hay falta de información. Los dos estudios 
arriba mencionados incluyen pacientes de grupos 
específicos, uno de los estudios fue una serie de 
casos de pacientes hospitalizados en Lima (13) y el otro 
es un estudio de cohorte en pacientes con alto riesgo 
para TB resistente, encontrándose que un 11% tenía 
DM (14). Sin embargo, como los mismo autores refieren, 
ha habido limitaciones en el diseño del estudio que 
podrían llevar a un sesgo de selección, por lo que la 
prevalencia de DM en la población de TB en el Perú 
necesita ser evaluada. 

Uno de los problemas es el tamizaje para DM a los 
pacientes con TB, y viceversa, debido a la variabilidad 
que ofrecen los métodos diagnósticos disponibles. Una 
revisión sistemática que evalúa el tamizaje bidireccional 
muestra que hay una alta prevalencia (pero con rangos 
amplios de más de 30 puntos porcentuales) de TB entre 
los pacientes de DM y alta prevalencia de DM entre los 
pacientes con TB (20). La sensibilidad de las pruebas 
para DM (como HbA1c o hemoglobina glicosilada, 
glucosa en ayunas, glucosa al azar, tolerancia oral a 
la glucosa entre otros) es variable, por lo que podría 
haber un registro no completo de los casos TB-DM. 
La sensibilidad de la HbA1c puede ir desde 65% hasta 
88% dependiendo del punto de corte (6,5 o 6,1%) (21) y 
se ha visto que detecta más que la glucosa al azar (9), 
sin embargo, debido a su costo es de difícil acceso. La 
Norma Técnica de Tuberculosis en el Perú indica que el 
tamizaje debe hacerse a toda persona con diagnóstico 
de TB con prueba de glicemia en ayunas (22), prueba 
que es de mas fácil acceso y, en este caso, es cubierta 
por el programa nacional, pero que no es de fácil 
cumplimiento debido a que los pacientes tienen que ir 
en ayunas para la toma de muestra.

ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS

La respuesta inmune en las personas con DM es 
compleja y aún no se entiende por completo. Algunos 
estudios muestran que un aumento en el tejido 
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adiposo (como el que se da en DM) esta asociado con un 
incremento de la producción de citoquinas proinflamatorias 
(tales como TNF-α, IL-6, IL-8, IL-12) (23-27). Estudios 
en ratones con TB-DM mostraron un aumento de 
citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IFN-γ e IL-1b) 
comparados con ratones con TB y no DM (28,29). En 
un estudio con pacientes con TB, TB-DM y controles, 
se encontró que hay un incremento de los niveles de 
TNF-α y IFN-γ en los pacientes con TB-DM comparado 
con los pacientes con solo TB (30). La evidencia 
adicional sobre la relación de la hiperglucemia y el 
riesgo de infección (31,32) podría explicar la mayor 
gravedad en la presentación clínica en los pacientes 
TB-DM en comparación con los pacientes con TB y no 
DM (19). Considerando que la respuesta inmune en los 
pacientes con TB aún no esta entendida por completo, 
se hace necesario más estudios inmunológicos y 
genéticos para poder entender la interacción entre 
estas dos enfermedades.

ASPECTOS CLÍNICOS

El impacto de la DM en la TB ha recibido recientemente 
más atención, como es evidente a través de un aumento 
de las publicaciones sobre el tema en los últimos años. 
Ha habido varias revisiones narrativas (15,19,33,34) y hay solo 
dos metaanálisis de la evaluación de esta asociación (35,36). 
En general, el cuadro clínico de un paciente con TB-DM 
tiende a ser más severo por factores de inmunosupresión, 
diferente farmacocinética de los medicamentos para TB 
y DM y comorbilidades que afectan el cuadro clínico 
en general como hipertensión u obesidad. Existe un 
incremento en el riesgo de TB activa en los pacientes 
con DM (RR: 3,11; IC 95% 2,27-4,26) en estudios de 
tipo cohorte (36). Asimismo, el riesgo de muerte en los 
pacientes con TB-DM es mayor comparado con los 
pacientes con solo TB (RR: 1,89; IC 95%: 1,52-2,36) y 
el riesgo de recaída es mayor entre los pacientes con 
TB-DM comparado con los pacientes TB no DM (RR: 
3,89; IC 95%: 2,43-6,23) (35). A pesar de que una de 
las limitaciones de ambos metaanálisis es que los 
estudios incluidos son en su mayoría desarrollados 
en países en desarrollo, hay nueva evidencia en 
países en desarrollo que confirmaría la evidencia de 
la asociación TB-DM con un peor cuadro clínico en los 
pacientes con TB-DM (37-40).

Una de las formas de medir si el tratamiento para TB 
esta siendo exitoso o no, es el resultado negativo 
para M. tuberculosis en esputo al segundo mes de 
tratamiento, a falta de mejores marcadores de éxito 
durante el tratamiento (41). Estudios sugerirían que 
en los pacientes con TB-DM hay una menor tasa de 
conversión de del resultado de esputo de positivo a 

negativo comparado con pacientes con TB no DM (38,40), 
sin embargo, también existen estudios que mostrarían 
que no habría diferencia entre pacientes TB-DM y 
TB no DM (37), haciéndose necesario realizar nuevos 
estudios en esta área.

Uno de los retos que se da en los pacientes con TB-
DM es el manejo terapéutico, se ha demostrado que 
los niveles de las drogas anti-TB en plasma están 
debajo de los valores terapéuticos en pacientes con 
TB-DM (42-44). Esto, añadido a la asociación entre 
hiperglicemia y el uso de drogas anti-TB, hace que 
el manejo terapéutico sea difícil. Aún no hay estudios 
aleatorizados que evalúen un tratamiento adecuado 
para TB-DM, y tampoco hay suficiente evidencia que 
evalúe el efecto del uso de insulina o metformina 
en este tipo de pacientes (45), siendo el tratamiento 
recomendado en el Perú el uso de insulina en 
pacientes con TB-DM (22).

INVESTIGACIONES FUTURAS

En los últimos años se están produciendo más 
evidencia en relación con esta comorbilidad TB-DM, 
con un incremento especialmente de publicaciones 
en países en desarrollo. En el Perú se esta 
desarrollando el proyecto TANDEM (http://tandem-
fp7.eu), gracias al cual se estudiará el efecto del 
tamizaje bidireccional TB-DM, asimismo, se evaluará 
la prevalencia de DM en los pacientes con TB en 
población peruana. Este proyecto multicéntrico (cuyo 
enrolamiento de participantes se realizarán en Perú, 
Sudáfrica, Indonesia y Rumania, con la colaboración 
de instituciones de Inglaterra, Holanda, Alemania 
y Nueva Zelandia) donde se evaluara dichos 
objetivos, además de poder contribuir con datos 
para investigaciones clínicas (mortalidad, tiempo de 
negativización de esputo, severidad de presentación 
clínica), inmunológicas, genéticas y farmacocinéticas 
en el futuro. Algunas preguntas que aún no han sido 
claramente contestadas y que no hay evidencia clara 
aún son:

 ¿Cuál es el método más sensible y costo-efectivo 
para diagnosticar DM en los pacientes con TB y 
viceversa?

 ¿Cuál es régimen terapéutico adecuado para 
manejar DM en los pacientes con TB?

 ¿Cuál es el efecto de las drogas anti-TB en el manejo 
de DM?

 ¿Cual es el riesgo de recaída de TB en los pacientes 
con comorbilidad TB-DM?

 ¿Cuáles son los factores asociados a la comorbilidad 
TB-DM en la población peruana?
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 ¿Una mejor vigilancia o control de glicemia mejora 
el resultado de tratamiento de TB y/o DM en los 
pacientes con TB-DM?

CONCLUSIONES

En momentos en que hay una transición epidemiológica 
en países como el Perú, se hace necesaria mayor 
investigación de dos enfermedades como TB y DM en 
nuestra población. Hay varios vacíos en la evidencia, 
no solo en la parte clínica y en ciencias básicas, sino 
también en factores epidemiológicos para poder describir 
el impacto y las características de los pacientes TB-DM 
a nivel local, sugiriéndose que sea monitoreada a nivel 
del Programa Nacional de TB para su evaluación anual 

(como se hace con la coinfección TB/VIH). Habiéndose 
encontrado que hay un incremento de riesgo en el 
aumento de TB activa en los pacientes con DM, el control 
de la TB, sin un adecuado manejo a nivel poblacional 
de DM (así como otras comorbilidades como VIH/SIDA, 
depresión o enfermedad renal), seria infructuoso, con el 
consecuente impacto en todo el sistema de salud.
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LAS NUEVAS GUÍAS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y 
DISLIPIDEMIA, MÁS ALLÁ DE LA CONTROVERSIA,

¿SON GUÍAS CONFIABLES?

Sergio Vásquez-Kunze1,2,a, Germán Málaga2,3,a,b

RESUMEN

Recientemente se han publicado en el “Octavo reporte del Joint National Commitee”; la “Guía de hipertensión 
arterial” y la “Guía de manejo de dislipidemia”. Ambas son basadas en la evidencia y han guiado sus 
recomendaciones exclusivamente en resultados de ensayos clínicos, dejando de lado, en lo posible, 
recomendaciones formuladas por expertos. Ambas han introducido cambios metodológicos importantes, en la 
forma de catalogación y al resumir la evidencia utilizada. La “Guía de hipertensión arterial” ha sido realizada 
para hacer de ella una guía confiable, tiene como característica resaltante la simplificación de recomendaciones 
y, la guía misma, es un documento simple, de fácil implementación. Un cambio potencialmente interesante en la 
guía de dislipidemia constituye el abandono de la meta terapéutica numérica para emplear la modificación del 
nivel de riesgo, que podría promover una discusión sobre la intensidad del tratamiento, tomando en cuenta las 
preferencias, y así impulsarr la toma de una decisión compartida.

Palabras clave: Guías de práctica clínica como asunto; Hipertensión; Dislipidemias (fuente: DeCS BIREME).

NEW GUIDELINES FOR HIGH BLOOD PRESSURE AND DYSLIPIDEMIA: 
BEYOND THE CONTROVERSY, ARE THEY RELIABLE GUIDES?

ABSTRACT

Updates to the Guidelines for the Management of High Blood Pressure and the Guidelines for the Management of 
Dyslipidemia have been recently published in the eighth report of the Joint National Committee. Both are evidence-
based and rely on clinical trial results, leaving aside, when possible, recommendations made by experts. Both have 
introduced important methodological changes in the form of cataloging and summarizing the evidence used. The 
High Blood Pressure Guideline is considered to be a reliable guide; it has simplified recommendations and is easy 
to implement. A potentially interesting change in the Dyslipidemia Guideline is the abandonment of the numerical 
therapeutic target in order to use the modification of the level of risk, which could promote a discussion about the 
intensity of treatment, and initiate shared decision-making.

Key words: Practice guidelines as topic; Hypertension; Dyslipidemias (source: MeSH NLM).
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Sección Especial

INTRODUCCIÓN

Las guías de práctica clínica (GPC), al ser instrumentos 
desarrollados sobre la base de la respuestas a preguntas 
relevantes para un tema especifico con la mejor evidencia 
disponible, y desarrolladas en instituciones académicas 
por expertos temáticos y metodológicos, se convierten 
en herramientas que integran y permiten que la práctica 

médica pueda ser homogénea; que los beneficios de la 
investigación puedan llegar a todos y sirvan para asistir 
a los médicos en el encuentro clínico con pacientes, a 
ambos para tomar decisiones apropiadas relacionadas 
con el cuidado de la salud y proveer de una estructura 
alternativa para la integración de la evidencia y la 
aplicación de valores para alcanzar las recomendaciones 
de tratamiento (1). Pero, su misma conceptualización y 
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estructura da como resultado documentos de profusa 
información con una serie de respuestas de diagnóstico, 
de clasificación, y terapéuticas, que las convierten en 
herramientas complejas, extensas y poco prácticas (2). 

De otro lado, las GPC, son desarrolladas en instituciones 
académicas de países de altos ingresos, son costosas 
y el tiempo que toma la elaboración de una nueva 
guía, puede ser más de un año, todo esto hace muy 
difícil su aplicación directa, pero también dificultosa 
su adaptación. A pesar de las limitaciones, siempre 
constituyen elementos de referencia que los clínicos 
intentan aplicar, la mayor parte de veces directamente 
en ambientes clínicos distintos, con pacientes distintos, 
recursos distintos, y con diferencias en los sistemas de 
salud, situación que se perpetua ante el aún limitado 
esfuerzo en nuestro país por hacer GPC nacionales 
que incluyan a instituciones rectoras, académicas y de 
todos los sectores involucrados, y que sean adaptadas 
a nuestra realidad.

Dentro de la epidemia de enfermedades crónicas no 
transmisibles que estamos viviendo, las enfermedades 
cardiovasculares son las que lideran el impacto, la carga 
de enfermedad y el mayor costo en su atención (3). Estas 
enfermedades cardiovasculares se producen sobre 
la base de factores de riesgo que, actuando por largo 
tiempo, desencadenan en infartos de miocardio o 
enfermedad cerebrovascular, por lo que el adecuado 
manejo y control de factores de riesgo es indispensable. 
Dentro de los factores de riesgo más importantes en 
todas las latitudes y poblaciones para el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares están la hipertensión 
arterial y la dislipidemia.

No tenemos estudios a nivel nacional, pero en un 
estudio realizado en Arequipa (4) se halló que más del 
80% de la población adulta era portadora de un riesgo 
cardiovascular mayor de 10% a 10 años, situación que 
a futuro podría representar una inmensa carga para las 
personas y el sistema de salud en general, esto obliga 
a tomar medidas de control y reducción de lo que se 
denomina precisamente “riesgo cardiovascular“, para lo 
que es necesario orientar el tratamiento a la reducción 
de eventos cardiovasculares, más que metas objetivas 
numéricas, lo que se implementa como objetivo en las 
guías que discutiremos.

La hipertensión arterial es la más frecuente de las 
enfermedades no transmisibles (ENT) y constituye el 
factor de riesgo cardiovascular más importante, afecta 
a dos tercios de los adultos mayores de 60 años en 
Norteamérica (5). En Perú, la prevalencia de hipertensión 
arterial en mayores de 50 años fluctúa entre 26,4% (área 
urbana) y 23,1% (área rural), por lo que tendríamos 

alrededor de 2 000 000 de personas portadoras de la 
enfermedad (6). 

El impacto benéfico de reducir la presión arterial es 
inmenso, la reducción de 10 mm Hg, disminuye el 
riesgo cardiovascular y del desarrollo de un accidente 
cerebrovascular entre 25 a 40% (7). Si tenemos en 
cuenta que solo la mitad de pacientes con el diagnostico 
los saben y que solo el 40% de pacientes de quienes 
acuden a los hospitales por control de su enfermedad 
están adheridos a la terapia (8), podemos avizorar que 
lo que representará para esas personas y para el 
sistema de salud, será inmanejable en las condiciones 
actuales.

La dislipidemia, constituye un factor de riesgo importante 
para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, en 
particular el infarto de miocardio agudo, cuya prevalencia 
fluctúa alrededor de 15% en nuestro medio (9), aunque no 
tenemos datos recientes confiables, la que es cada vez 
más frecuente dados los problemas de urbanización, 
migración a las ciudades, adopción de alimentación no 
saludable, falta de actividad física y obesidad (10).

Para lograr un control adecuado de los factores de riesgo 
cardiovascular y evitar las complicaciones avizoradas, 
se debe lograr que la atención sea de alta calidad a todo 
nivel, con mínima variabilidad, para lo que se necesita 
se implementen guías de manejo comprensibles y 
fáciles de utilizar.

GUÍA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

En el 2013 se han publicado dos importantes guías de 
manejo de hipertensión arterial, la guía europea (11) y el 
esperado “Octavo reporte del Joint National Commitee” (12), 
ambas presentan cambios con relación a guías previas. 
El octavo reporte, ha sido diseñada para ser fácilmente 
entendida e implementada, incluso, en atención 
primaria, y la que más modificaciones metodológicas 
y de manejo ha introducido, es la que resumiremos y 
comentaremos:

RESUMEN DE LA GUÍA

La concepción y diseño de la Guía (12), se ha basado 
en tres preguntas simples, cuyas respuestas, han dado 
lugar a nueve recomendaciones de manejo (Tabla 1).
 
1. ¿Cuáles son los valores a partir de los que debemos 

iniciar tratamiento antihipertensivo?
2. ¿Cuál debe ser la meta terapéutica que asegure 

resultados importantes como reducción de 
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infartos cardiacos, accidentes cerebrovasculares, 
insuficiencia renal o muerte?

3. ¿Cuáles son familias de medicamentos que proveen 
los mayores beneficios y cuál es la evidencia que 
sustenta esa preferencia?

CAMBIOS CON RELACIÓN
A GUÍAS ANTERIORES

 Sigue una metodología rigurosa, intentando ser una 
guía “digna de fiar” (Tabla 2) (13).

 Intenta formular recomendaciones exclusivamente 
basadas en la evidencia, tomando solo resultados de 
ensayos clínicos, excluyendo otros tipos de estudio.

 Los ensayos clínicos incluidos tuvieron criterios de 
inclusión y exclusión claramente especificados: de 
calidad, publicados desde 1966, que incluyan no 
menos de 100 pacientes, seguidos por no menos de 
un año.

 Enfocada exclusivamente en terapéutica. Da por 
asumidos manejos dietéticos y de actividad física.

 Recomienda en mayores de 60 años, recibir 
tratamiento antihipertensivo si la presión arterial 
excede de 150 o 90 mm Hg.

 Uniformiza la meta terapéutica para menores de 60 
años (incluidos portadores de insuficiencia renal o 
diabetes) a menos de 140 o 90 mm Hg.

 En población general “de raza no negra” se puede 
iniciar terapia antihipertensiva indistintamente con 
cualquiera de las familias recomendadas: diuréticos 
tiazidas, IECA, BRA (bloqueadores de receptores 
de angiotensina), y bloqueadores de canales de 
calcio. 

 No incluyó beta-bloqueadores en la primera línea de 
tratamiento.

 En pacientes de raza negra, preferir tiazidas y 
bloqueadores de canales de calcio.

 Es simple, solo tiene 14 páginas.
 El panel de expertos, prefirió someter la Guía a un 

proceso de peer-review antes que buscar el auspicio 
de sociedades o instituciones.

ASPECTOS DE POTENCIAL 
CONTROVERSIA

 Si bien la valoración de la calidad de evidencia 
fue realizada independientemente de los expertos 
del panel, la escala utilizada, resulta un tanto 
confusa, mientras la tendencia de diversas 
sociedades científicas y guías de diversos países 
vienen implementando GRADE (WHO, CDC, BMJ, 
Amercian College of Chest Physicians, Uptodate, 
Cochrane Collaboration, ACP, entre otras), la que 
resulta más amigable y en este momento con la que 
nos estamos familiarizando, hubiera sido interesante 
mantener la tendencia de expresar todas las guías 
de la misma manera.

Tabla 1. Recomendaciones para el tratamiento de 
hipertensión arterial

Población/
objetivo

Nivel de
presión arterial

Nivel de
recomendación

Pacientes > 60 
años

PAS < 150 y PAD < 
90 mm Hg A
PAS < 140 y es bien 
tolerada, mantenerla E

Pacientes < 60 
años

Reducir PAD < 90 
mm Hg A (30 a 59 años)

E (18 a 29 años)
Pacientes > 60 
años

Reducir PAS < 140 
mm Hg E

Pacientes > 18 
años con enferme-
dad renal crónica

Reducir la PA < 140 y 
90 mm Hg E

Pacientes > 18 
años con diabetes

Reducir la PA < 140 o 
90 mm Hg E

Población general 
“no negra”

Indistintamente: 
tiazidas, IECA, BRA, 
bloqueadores de 
canales de calcio

B

Pacientes de raza 
negra

Debería incluir: 
diuréticos tiazídicos 
y bloqueadores de 
canales de calcio

C

Pacientes con 
enfermedad renal 
crónica

Incluir un IECA o un 
BRA, (independien-
temente de su raza o 
diabetes)

B

Objetivo: mantener 
la meta de presión 
arterial

No se alcanza meta 
al mes, incrementar 
la dosis o agregar 
una segunda medi-
cación.

E

Aún no se alcanza 
meta, tercer medica-
mento, sin combinar 
IECA y un BRA.

E

No se logra meta, 
agregar fármacos de  
familias, no incluidas 
en recomendación 6

E

Se puede referir a 
especialista en hiper-
tensión

E

PAS = presión arterial sistólica. PAD = presión arterial diastólica. PA = 
presión arterial. IECA= inhibidores de la enzima convertidora de angio-
tensina. BRA = bloqueadores de receptores de angiotensina. A = reco-
mendación fuerte. B = recomendación moderada. C = recomendación 
débil. D = recomendación en contra. E = opinión de expertos
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 La clasificación de la calidad de evidencia empleada 
no permite evaluar la calidad de la evidencia en 
relación a la fuerza de la recomendación de la 
evidencia utilizada, como hubiera ocurrido de haber 
empleado GRADE (14).

 No incluye resultados de estudios observacionales, 
si bien no son los mejores para evaluar aspectos de 
terapia; sin embargo, estudios bien realizados con 
medición de resultados importantes relacionados 
con objetivos terapéuticos, podrían no haber sido 
considerados y podrían haber alcanzado respuestas 
a la segunda pregunta formulada.

 No incluyeron revisiones sistemáticas ni metaanálisis.
 Deja de lado aspectos que en el cotidiano 

clínico son consideradas verdades irrefutables, 
como diferenciación de presión para diabéticos, 
pacientes portadores de enfermedad renal y esta 
dejando de lado la estratificación de severidad de 
hipertensión o nivel de riesgo, contemplados en 
otras guías (NICE, KDIGO, ADA). Sin embargo, el 
apego a presentar solo estudios que proveen alto 
nivel de confiabilidad y evidencia, seguro brindará 
argumentos poderosos.

 No establece límite inferior de tratamiento 
antihipertensivo, lo que podría generar la llamada 
curva J (15).

 No hay recomendaciones para grupos especiales 
como pacientes posinfarto de miocardio, o portadores 
de by-pass coronario, donde si se propugna, “entre 
menos mejor” (16). 

 No establece un nivel mínimo de depuración de 
creatinina para utilizar IECA o BRA, sin afectar la 
función renal.

 Deja un vacío en el tratamiento de pacientes 
hipertensos portadores de enfermedad coronaria e 
insuficiencia cardiaca, donde los beta-bloqueadores 
son ampliamente recomendados.

 Las recomendaciones desde una perspectiva práctica 
son interesantes, pero, pueden parecer arbitrarias 
y dejan escaso espacio para la deliberación, sin 
que se haya explorado la oportunidad de hacer 
recomendaciones que puedan promover una toma 
de decisiones compartida y se pueda avanzar hacia 
“el cuidado centrado en el paciente”.

 La mayor critica que ha recibido la guía ha sido el 
cambio en el nivel recomendado de tratamiento a 
150 mm Hg para personas mayores de 60 años. 
Este cambio puede promover una disminución en 
la intensidad del tratamiento. Como se revisó (7), 
los beneficios de la reducción de cifras tensionales 
rinden beneficios directos, por lo que este cambio 
podría hacer, se pierdan.

FORTALEZAS

 Rigurosa planificación metodológica.
 Han tomado en cuenta las recomendaciones para 

hacer de ella una “Guía digna de confianza” (Tabla 2).
 Las preguntas respondidas son muy simples, de 

interés general de manejo.
 La evaluación de la calidad metodológica de los 

ensayos clínicos incluidos, fue realizada de manera 
independiente por metodólogos, quienes no 
formaron parte del panel de expertos.

 Ha sido elaborada para lograr un documento 
sencillo y de fácil implementación.

NUEVAS GUÍAS DE MANEJO DE 
COLESTEROL: CENTRADAS EN 
LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR Y NO EN VALORES 
OBJETIVO DE COLESTEROL LDL

Han pasado once años del Panel del Tratamiento del 
Adulto III (ATP III) (17) y desde entonces muchos ensayos 
clínicos han permitido identificar grupos de riesgo que 
obtienen mayor beneficio con el uso de estatinas, así 
como los efectos adversos y lo que representan a 

Tabla 2. Características de guías de práctica clínica en 
las que se puede confiar (7)

Desarrollo de GPC 
confiables

Estableciendo los 
estándares para hacer 

GPC confiables
Basadas en una revisión 
sistemática de la evidencia 
disponible

Descripción explicita del 
financiamiento

Desarrolladas por un panel 
conocido de expertos 
representantes de todos los 
grupos afectados

Estrategias de manejo de los 
conflictos de interés

Considerar grupos 
especiales de pacientes y 
sus preferencias

Desarrollo de la composición 
del grupo de la guía

Basadas en un proceso 
explícito y transparente 
que minimice distorsiones, 
sesgos, conflictos de interés

Intersección entre GPC y 
revisión sistemática de la 
literatura

Clara explicación de 
la selección de las 
recomendaciones basadas 
en la calidad de la 
evidencia y fuerza de la 
recomendación (GRADE)

Articulación de 
recomendaciones basadas 
en evidencia considerando 
la calidad y fuerza de 
recomendación

Abierta a incorporación y 
adopción de nueva eviden-
cia que pueda modificar las 
recomendaciones

Revisión externa, 
actualización periódica

GPC: guías de práctica clínica
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tenerse en consideración a la hora de poner sobre la 
balanza del riesgo-beneficio que permita tomar la mejor 
decisión.

Con esta nueva información el Colegio Americano de 
Cardiología y la Asociación Americana del Corazón ha 
elaborado una nueva guía centrada en el tratamiento 
del colesterol para reducir el “riesgo de enfermedad 
ateroesclerótico cardiovascular” (EACV) en adultos y 
que ha sido publicada recientemente (18). Esta es una 
Guía rigurosamente planificada y conceptualizada 
desde la perspectiva de hacer de ella una guía basada 
en la evidencia, la que ha sido seleccionada y evaluada 
de manera prolija y por un comité distinto del encargado 
de hacer las recomendaciones.

RESUMEN DE LA GUÍA

Con respecto al ATP III son cinco los principales cambios:

1. Reducción de riesgo de EACV en cuatro “grupos” 
con intensidad de tratamiento con estatina, basada 
en la población objetivo de los ensayos clínicos:
A) Con EACV clínica o prevención secundaria 

(historia de infarto al miocardio,  angina, 
accidente cerebrovascular y enfermedad arterial 
periférica). Les correspondería estatinas a dosis 
altas (Tabla 3).

B) Elevaciones de C-LDL mayores a 190 mg/dL. 
Dosis moderadas o altas de estatinas.

C) Diabéticos entre 40 y 75 años sin EACV clínico 
y C-LDL entre 70 mg/dL y 189 mg/dl. Les 
correspondería dosis altas de estatinas, excepto 
si tuvieran riesgo de EACV menor a 7,5% en 10 
años, les correspondería dosis intermedias.

D) Sin EACV clínica ni diabetes o prevención 
primaria y C-LDL entre 70 y 189 mg/dL, pero, 
riesgo estimado de EACV en 10 años  mayor de 
7,5%. Dosis altas de estatinas. 

Si el riesgo calculado estuviera entre 5 y 7,5% se 
puede proponer dosis intermedias de estatinas 
(evidencia menos sólida).

La guía enfatiza la falta de evidencia para hipolipe-
miantes diferentes a estatinas para el tratamiento del 
C-LDL (ezetimibe y fibratos). No se beneficiarían del 
uso de estatinas, pacientes en hemodiálisis ni con 
insuficiencia cardiaca NYHA II, III y IV. Tampoco hay 
evidencia para pacientes mayores de 75 años.

2. Nueva perspectiva de reducción del C-LDL no 
basados en niveles objetivos o ideales de LDL, sino 
que la discriminicación de dosis a utilizar, es la que 

se usó en los ensayos clinicos que sustentan ahora 
su uso y por tanto, la reduccion esperada de acuerdo 
con la dosis empleada, así, con dosis alta, se espera 
reducción de más de 50%, mientras que en dosis 
moderada entre 30 a 50%. Entonces, el seguimiento 
del porcentaje de reducción de C-LDL serviría para 
evaluar adherencia al tratamiento y variabilidad de 
respuesta individual biológica. 

3. Nueva ecuación para el cálculo del riesgo de EACV 
en 10 años. En el ATP III se usó para el cálculo 
de riesgo cardiovascular a 10 años el escore 
de Framingham, pero solo sirve para cálculo de 
riesgo de infarto al miocardio no fatal y muerte 
por enfermedad coronaria, pero, como quiera que 
las estatinas benefician enfermedad coronaria, 
así como cerebrovascular, la nueva guía propone 
una nueva ecuación (19) que mide el riesgo a 10 
años de EACV (infarto al miocardio y accidente 
cerebrovascular no fatal y fatal). Esta ecuación, se 
generó a partir de tres grandes cohortes (Women’s 
Health Study, Physician’s Health Study y el Women’s 
Health Initiative Observational Study) que podrán ser 
empleadas para predecir eventos en ambos sexos, 
entre 40 a 75 años con o sin diabetes, caucásicos no 
hispanos o de raza negra con C-LDL entre 70 y 189 
mg/dL (grupos C y D). 

4. Recomendaciones para la seguridad de la terapia 
en base a los efectos adversos de las estatinas. El 
evento adverso más frecuente al uso de estatinas 
son miopatía y mialgias, aunque constituyen eventos 
raros (0,01%) y su frecuencia no han sido diferentes 
que con placebo (20). 

 Definitivamente, el efecto adverso que tiene mayor 
impacto en la toma de decisiones de inicio de terapia 
desde el punto de vista de riesgo beneficio es el 
desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Con dosis 
moderada se ha observado un exceso de casos 
de 0,1% y con dosis altas 0,3% (21). El riesgo de 
desarrollar diabetes por estatinas en pacientes de 
los cuatro grupos en los que se recomienda su uso, 
será menor que el beneficio a obtener (22).

Tabla 3. Dosis de estatinas diarias según la nueva guía

Dosis altas de estatinas 
(reducción c-LDL > 50%)

Dosis intermedias de 
estatinas (reducción c-LDL 

entre 30 a 50%)

Atorvastatina 40 a 80 mg Atorvastatina 10 a 20 mg
Simvastatina 20 a 40 mg

Rosuvastatina 20 a 40 mg
Rosuvastatina 5 a 10 mg
Pravastatina 40 a 80 mg 
Lovastatina  40 mg
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Esta discusión es relevante para el grupo de 
prevención primaria, donde los beneficios de usar 
estatinas a dosis altas si el riesgo es mayor de 7,5% 
a los 10 años superarían largamente los riesgos. 
Si el riesgo fluctúa entre 5 a 7,5% también hay 
evidencia de beneficio de estatinas a dosis altas, 
pero el riesgo de efectos adversos podría superar el 
beneficio. Para este subgrupo una dosis moderada 
de estatinas pondría la balanza a favor del beneficio. 
La guía recomienda la discusión de beneficio/
riesgo con el paciente y tomando en cuenta sus 
preferencias, lograr una decisión compartida.

5. Rol de biomarcadores y pruebas no invasivas para 
pacientes seleccionados de prevención primaria con 
C-LDL entre 70 y 189 mg/dL y riesgo entre 5-7,5% 
de EACV a 10 años, luego de la discusión de bene-
ficios/riesgos, la guía recomienda el inicio de estati-
nas si: C-LDL mayor de 160 mg/dL, dislipidemia ge-
nética, historia familiar de EACV temprano (familiar 
varón en primer grado menor de 55 y mujer menor 
de 65 años), proteína C reactiva ultrasensible mayor 
de 2 mg/L, score de calcio coronario > 300 unidades 
Agatston y un índice tobillo braquial < a 0,9.

DEBILIDADES

 Solo incluye la búsqueda bibliográfica hasta el 
año 2009. La inclusión de ensayos clínicos o 
metaanálisis posteriores, quedaba a criterio del 
panel. Se han publicado hasta al 2013 algunos 
ensayos que eran relevantes para la reducción 
de la EACV especialmente en enfermedad renal 
avanzada (23).

 No tiene recomendaciones para menores de 40 ni 
mayores de 75 años, dejando al juicio clínico y a las 
preferencias de los pacientes el inicio del tratamiento.

 Usa un punto de corte de riesgo de EACV en 10 
años (7,5%) arbitrario, no basado en los ensayos 
clínicos para el inicio de tratamiento.

 La calculadora de riesgo propuesta, no considera a 
pacientes latinos.

CONTROVERSIAS

La principal controversia originada lo constituye la 
nueva calculadora de riesgo de EACV propuesta, que 
parece sobreestimar de forma importante el riesgo 
cardiovascular, exponiendo a un mayor número de 
pacientes a terapia con estatinas, sin tener indicación. 

Ridker y Cook (24) calcularon el riesgo de EACV usando 
esta nueva herramienta y hallaron una sobreestimación 
que fluctuó entre 75 a 150%, lo que fue corroborado por 
el propio comité.

Los autores argumentan que la nueva calculadora 
de riesgo fue obtenida de los datos de cohortes más 
antiguas, con menor tratamiento para enfermedades 
cardiovasculares y menos sanas que las cohortes 
empleadas para la demostración de Ridker y Cook 
(estas eran básicamente cohortes voluntarias), por 
lo cual su nueva calculadora reflejaría una evolución 
más natural de la enfermedad aterosclerótica. Sin 
embargo, la crítica sostiene que las poblaciones 
se están moviendo hacia un estilo más saludable 
y con mayor tratamiento de sus enfermedades 
cardiovasculares por lo cual, la calculadora 
sobreestimaría el riesgo de estas.

El futuro de la nueva calculadora de riesgo dependerá 
de su validación en cohortes actuales, las cuales podrían 
retroalimentar la guía para su ajuste. Otra posibilidad 
sería no aplicar calculadoras de riesgo (pues estas 
pueden infra o sobreestimarlo) (25) y tratar a quienes se 
ha demostrado utilidad según los ensayos clínicos.

Este tema, además, abre la discusión y la necesidad de 
desarrollar calculadoras de riesgo para poblaciones no 
incluidas, en nuestro caso particular, pacientes latinos, 
más aun si tenemos en cuenta que ninguna de las 
calculadoras de riesgo los contempla.

FORTALEZAS

 Responde preguntas clínicamente relevantes para el 
paciente.

 Esta inspirada en ser una guía basada en la 
evidencia.

 Se basa solamente en ensayos clínicos que 
hayan medido reducción de EACV para 
sus recomendaciones excluyendo estudios 
observacionales, meta análisis y ensayos clínicos 
de pobre calidad o resultados post-hoc.

 La búsqueda de información fue independiente del 
panel que hizo las recomendaciones.

 Usa y describe una escala para graduar la calidad de 
la evidencia y la fuerza de la recomendación.

 Promueve la discusión y la consideración de 
preferencias del paciente.
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CONCLUSIONES

El octavo reporte, es una guía basada en la evidencia, 
realizada con una metodología rigurosa y hecha para 
que se pueda confiar en ella, pensada en la simplicidad 
y en lograr su implementación. Uniformiza el objetivo 
de tratamiento en menores de 60 años a menos de 
140/90 y mayores de 60 años a menos de 150/90, 
recomendación que aún debe ser discutida y constituye 
su principal crítica. 

La Guía de dislipidemia, es también una guía basada 
en la evidencia, que tiene como aspectos saltantes 
al hecho de enfocarse en el riesgo cardiovascular, 

abandona la meta de valores de LDL y se enfoca de 
manera exclusiva en el uso de estatinas, pero tiene 
como aspecto controversial la recomendación de una 
calculadora de riesgo que sobredimensionaría el riesgo 
cardiovascular y que no contempla su uso en población 
de latinos.
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DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL PERÚ

Kenyi Cansino1,a, Harold Gálvez2,a

RESUMEN

En el presente documento se trata de establecer los determinantes de la participación en actividades físicas 
en el Perú a partir de la estructura económica presentada en Cawley y un modelo de elección de participación 
propuesto por Humprheys y Ruseski. A través de la Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, 
Socioeconómicos y Culturales Relacionados con las Enfermedades Crónico - Degenerativas (ENIN) de 2006, se 
estimó un modelo logístico mediante el cual se observó que individuos más educados tienen una mayor probabilidad 
de participar en actividades físicas. Se describe, además, que las características como el estatus socioeconómico y 
trabajar disminuyen la probabilidad de participar en actividades físicas debido a un mayor costo de oportunidad. Del 
mismo modo, se observa que las personas adultas presentan una menor probabilidad de participar en actividades 
físicas debido a características biológicas.

Palabras clave: Actividad física; Modelos económicos; Determinantes epidemiológicos; Actitud frente a la salud 
(fuente DeCSS BIREME)

DETERMINANTS OF PARTICIPATION IN
PHYSICAL ACTIVITY IN PERU

ABSTRACT

This document attempts to establish the determinants of participation in physical activity in Peru using the economic 
structure presented by Cawley and a participation choice model proposed by Humphreys and Ruseski. Through the 
National Survey of Nutritional, Biochemical, Socioeconomic and Cultural Indicators related to Chronic-Degenerative 
Diseases in 2006, a logistic model was estimated through which an observation was made: more educated individu-
als are more likely to participate in physical activities. Also, characteristics like socioeconomic status and employment 
decrease the likelihood of participating in physical activities due to a higher opportunity cost. In the same way, it was 
observed that adults are less likely to participate in physical activities due to biological characteristics related to age.

Key words: Motor activity; Models, economic; Epidemiologic factors; Attitude to Health (source: MeSH NLM).
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Sección Especial

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han venido repensando las 
intervenciones en temas de mejora del bienestar 
humano, no solo en términos de reducción de la pobreza 
y acceso a servicios básicos, sino buscando modificar 
el comportamiento de las personas hacia su condición 
física y hábitos alimenticios, que, a la larga, influirán en 
su salud y esperanza de vida. Para alcanzar tal objetivo, 
las políticas de salud pública y promoción de la actividad 
física se basan en acciones dirigidas a modificar el marco 

normativo como medio para alcanzar dicho bienestar (1). 
Sin embargo, al momento del diseño de tales instrumentos, 
es necesario considerar que los posibles cambios en los 
patrones de dieta y actividad física responden, en mayor 
medida, a un esquema de incentivos que a restricciones 
de comportamiento o de acceso a la información (2).

Ello equivale a decir que muchas de estas políticas 
carecen de un enfoque o lineamientos que permitan 
hacer diferencias dentro de grupos etarios, sexo, 
actividad laboral, entre otros. Es decir, han sido aplicadas 
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ad-hoc teniendo en cuenta solo su carácter pragmático, en 
ausencia de una estructura teórica y evidencia empírica 
que pueda sustentar el impacto de estas estrategias en 
el bienestar de las personas sin asegurar eficacia en los 
resultados en el mediano y largo plazo (3). Es por ello que 
el presente documento presenta un análisis desde la 
perspectiva económica (4) que permite tener en cuenta 
una serie de variables socioeconómicas, y ofrece 
un enfoque de incentivos considerando el costo y las 
implicancias que tienen las decisiones de los individuos 
al llevar a cabo actividades físicas y, por ende, en la 
mejora de su salud.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
FISICAS, UNA APROXIMACIÓN 
DESDE LA PERSPECTIVA 
ECONÓMICA

Las decisiones que los individuos toman sobre 
participar en actividades físicas no son ajenas al análisis 
económico. Esto debido a que, a menudo, la toma de 
decisiones es racional e involucra evaluar los beneficios 
y costos que en la salud tiene, por ejemplo, practicar 
algún deporte o balancear la dieta alimenticia (5). Sin 
embargo, abarcar la práctica de actividades físicas 
desde una perspectiva económica implica establecer 
un marco económico, a partir de relaciones entre un 
conjunto de variables que determinen esta decisión y 
que permita describir el proceso por el cuál los individuos 
deciden practicar alguna actividad física (6).

Adicionalmente, estudios recientes (7,8) proporcionan una 
visión que va más allá de lo económico. Se ha encontrado 
evidencia que variables socioeconómicas (como la edad, 
el sexo, el estado civil, el empleo, entre otras) tienen 
una influencia significativa tanto en la participación en 
actividades físicas como en el tiempo que se le dedica. 
Señalando también, que este conocimiento constituye 
un conjunto de conocimientos necesarios para la toma 
de decisiones y recomendaciones de política con el 
objetivo de mejorar la salud pública.

En este sentido, se propone un marco económico 
para comprender los determinantes de la actividad 
física (9) y las consecuencias derivadas en la obesidad 
y enfermedades crónicas, esto, a partir de un modelo 
de maximización de la utilidad (medida teórica de 
satisfacción o bienestar ampliamente utilizada en la 
teoría económica) de los individuos a partir del modelo 
SLOTH (por las siglas en inglés: sleeping, leisure, 
occupation, transportation y home) de asignación de 
recursos (2). En términos generales, se supone que los 
individuos racionales buscan maximizar el bienestar 
sujeto a un conjunto de restricciones temporales (6), 

biológicas y presupuestales. Este bienestar depende del 
tiempo asignado al descanso (S); el tiempo asignado al 
ocio activo e inactivo (L); el tiempo dedicado al trabajo 
remunerado (O); el tiempo dedicado al transporte (T), y 
el tiempo asignado al trabajo no remunerado (H) (10,11).

MODELO DE PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES FÍSICAS

Con el propósito de formalizar los factores que influyen en 
la decisión de practicar actividades físicas y deportivas 
se trabajará sobre el supuesto de que las personas están 
involucradas en la producción de su propia salud. Es 
decir, las personas buscan el máximo bienestar posible 
a través de la mejor combinación de bienes y servicios 
disponibles, claro está de que esta maximización del 
bienestar individual se encuentra sujeta a diversas 
restricciones presupuestales, temporales y biológicas (9). 

Simplificando el análisis y enfocándose en los propósitos 
de este documento, se puede asumir, siguiendo el 
enfoque económico clásico, que un individuo busca 
maximizar su utilidad en función de tres variables:

maxU(α,t,z)     [1]

donde α representa la decisión individual de participar 
en alguna actividad física, t es el tiempo que la persona 
dedica a la actividad física y z representa la decisión 
de participar en otro tipo de actividades como dormir, 
trabajar, transportarse, entre otros. 

De otro lado, el mismo individuo se enfrenta a una 
restricción de presupuesto, que puede expresarse de la 
siguiente manera:

Y = Fa + cααt + czz     [2]

donde Y representa el ingreso de un individuo en un 
periodo determinado, Fa es el costo fijo de participar en 
actividades físicas, cα es el costo variable de participar 
en actividades físicas y cz es el costo de todos los 
otros bienes y servicios. Cabe señalar que la variable 
α toma el valor de 0 o 1 cuando se participa o no en una 
actividad física, por lo que el costo variable dependerá 
del tiempo (t) que se le dedique a la actividad, siempre y 
cuando se participe en ella.

Al igual que el presupuesto, el tiempo representa otra 
importante restricción, la cual puede ser expresada de 
la siguiente manera:

T* = αt + qz     [3]



153

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014; 31(1):!51-5. Determinantes en actividades físicas

donde T* es el tiempo disponible después del trabajo, 
q es el tiempo que se emplea en el consumo de z. La 
restricción temporal se puede mostrar también como 
T* = T – h, donde h es el tiempo que se emplea para el 
trabajo y T es el tiempo total disponible. Asúmase tam-
bién que el individuo puede elegir la cantidad de horas 
de trabajo, por lo que los ingresos salariales (w) pueden 
ser expresados de la siguiente manera:

wh = w(T – at - qz)     [4]

La ecuación [4] puede interpretarse como que cualquier 
tiempo dedicado a la práctica de una actividad reduce 
los ingresos, dado que es tiempo no dedicado a trabajar. 
Es decir, el ingreso salarial es el costo de oportunidad 
de participar en otra actividad que no sea el trabajar. 
Finalmente, de las ecuaciones [2] y [4], se obtiene la 
restricción presupuestal completa:

Y0 + w(T –T*) = Fa + (cα + w) αt + (cz + qw) z     [5]

El modelo desarrollado describe las posibles influencias 
que existen en la decisión de participar o no en activida-
des deportivas, el tiempo que les dedica y el tiempo que 
dedica a otras actividades (8).

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para llevar a cabo las estimaciones de las variables 
que influyen en la decisión de practicar actividades 
físicas, se utilizaron los datos de la Encuesta 
Nacional de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, 
Socioeconómicos y Culturales Relacionados con las 
Enfermedades Crónico Degenerativas (ENIN) llevada a 
cabo en el año 2006 por el Instituto Nacional de Salud 
(INS) de Perú, en la cual se recogió información sobre 
la vivienda de los individuos, aspectos demográficos, 
educación, actividad laboral, características 
antropométricas, biológicas, consumo de alimentos y 
actividad física. Esta encuesta se aplicó a las personas 
mayores de 20 años de edad en el territorio nacional, 
dividiéndolo en cinco estratos: Lima Metropolitana, resto 
de costa, sierra urbana, sierra rural y selva. Siendo 
representativa a nivel nacional y por cada estrato 
seleccionado, a través de sus 4209 observaciones.

De acuerdo con la encuesta, aproximadamente el 40% 
de la población mayor de 20 años a nivel nacional lleva 
a cabo su trabajo habitual usualmente sentado (Figura 1). 
A ello se suma el hecho de que más del 70% de esta 
población no complementa dichas actividades con 
ejercicios u otra actividad física o deporte. Asimismo, 
el mayor porcentaje de la población que lleva una vida 

sedentaria se concentra en Lima Metropolitana (27,7%) 
y el resto de la costa (23,3%).

La Figura 2 muestra tipo de deporte que practica la 
población que complementa sus actividades habituales 
con ejercicios adicionales. Se puede apreciar que el 
tipo de actividades físicas con mayor aceptación son el 
fútbol, la caminata y el vóley con el 52,6; 18 y 16,4% de 
gente que los practica, respectivamente.

Finalmente, en cuanto a los aspectos demográficos 
y socioeconómicos, se puede mencionar que la edad 
media del entrevistado es de 42 años, que el mayor 
promedio de años de estudios se concentra en Lima 
Metropolitana con 10,5 años y el mayor grado alcanzado 
por el promedio de la población es el secundario, el 
cual abarca alrededor del 36%. Para una descripción 
más detallada de la información presentada en este 
apartado se puede consultar el informe de la Encuesta 
Nacional de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, 
Socioeconómicos y Culturales Relacionados con las 
Enfermedades Crónico Degenerativas (1).

Usualmente sentado o de pie 
durante el trabajo

Camina muchas veces al día pero no 
carga objetos muy frecuentemente

Una parte del día realiza poca actividad 
física y otra parte trabajos fuertes

Hace trabajos fuertes

Frecuencias (%)

Usualmente carga y coloca 
objetos ligeros o sube escaleras 

frecuentemente
0 10 3020 40 50

Figura 1. Forma en la que lleva a cabo su actividad laboral u 
ocupación principal
Fuente: datos calculados por el autor a partir de la Encuesta Nacional 
de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, Socioeconómicos y Culturales 
Relacionados con las Enfermedades Crónico Degenerativas (ENIN) 2006

Figura 2. Actividad física que se practica, por tipo de actividad 
física
Fuente: datos calculados por el autor a partir de la Encuesta Nacional 
de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, Socioeconómicos y Culturales 
Relacionados con las Enfermedades Crónico Degenerativas (ENIN) 2006
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ESTIMACIÓN DEL MODELO

Sobre la base del modelo desarrollado y la información 
disponible, en esta sección se estima un modelo de 
regresión, el cual permitirá identificar las principales 
variables que influyen en la decisión de participar en 
una actividad física. El modelo a estimar es el siguiente:

Practica = b1Bienestari + b2AñosEstudioi + b3Edadi + 
b4Hombrei + b5Trabajai + m     [6]

donde Practica es una variable que toma el valor de 1 
cuanto el individuo practica actividad física y 0 en caso 
contrario. De otro lado, Bienestar es un índice que se 
construyó sobre la base de las principales características 
de la vivienda del individuo como una aproximación a su 
nivel de vida y su ingreso disponible. La variable Años 
Estudio es la cantidad de años de estudio del individuo; 
Edad es la edad del individuo; Hombre es una variable 
que toma el valor de 1 cuando el individuo es hombre y 
0 cuando es mujer y Trabaja es una variable que toma 
el valor de 1 cuando el individuo entrevistado trabaja y 0 
en caso contrario.

Debido al carácter dicotómico de la variable Practica se 
aplicó a la ecuación [6] un modelo de regresión logística. 
En la Tabla 1 se muestran los resultados de distintas 
regresiones logísticas aplicadas a esta ecuación. Se 
muestran cuatro columnas puesto que existen factores 
externos, como la región geográfica en la que el 
individuo vive y la forma en que desarrolla su actividad 
laboral, que influyen en la decisión de participar en 
actividades físicas y que a su vez puedan distorsionar el 
verdadero efecto que tiene las variables seleccionadas 
como explicativas del fenómeno.

En términos generales, se puede apreciar que todas 
las variables resultan ser estadísticamente significativa 
al momento de explicar la participación en actividades 
físicas, con excepción de la variable Bienestar. 
Ello podría deberse a que el índice construido para 
aproximarse al nivel de vida de la persona no es del todo 
robusto y es necesario incluir variables como el ingreso 
para aproximarnos a tal relación.

Adicionalmente, se puede observar que la variable de 
años de estudio influye positivamente en la probabilidad 
de participar en actividades físicas y deportivas, esto 
se debe a que en teoría los individuos “más educados” 
son más conscientes de la importancia para la salud y 
el desarrollo personal que tiene la actividad física, por lo 
que son más propensos a llevar este tipo de actividades. 
En cuanto a la edad del individuo, se encuentra que a 
mayor edad tiene el individuo, menor es la probabilidad 
de participar en actividades físicas, ello se debe a las 

características biológicas y actitudes que tienen los 
individuos más jóvenes hacia la práctica deportiva (2). 

Es importante examinar de manera separada a las 
variables Hombre y Trabaja, dado que estas representan 
un claro ejemplo de la influencia del costo de oportunidad 
de participar en actividades físicas. Por un lado, la 
influencia positiva de ser varón sobre la probabilidad de 
participar en actividades físicas puede explicarse dado 
que el hecho de ser mujer incrementa la probabilidad, en 
promedio, de llevar a cabo trabajos en el hogar y tener 
mayores responsabilidades en el cuidado de los niños, 
por lo que las mujeres tendrían factores adicionales a los 
cuales renunciar para poder practicar alguna actividad 
física. De otro lado, el hecho de trabajar reduce la 
probabilidad de practicar actividad física a través de algún 
deporte dado que el dedicarle un menor tiempo al trabajo 
reduciría la productividad promedio y generaría algún 
riesgo de perderlo o simplemente reduciría casi a cero el 
tiempo que se le podría dedicar a la actividad física dado 
el esquema de horarios laborales (12).

En este punto es pertinente mencionar que el modelo 
propuesto tiene algunas limitaciones. Dentro de 
ellas destaca la imposibilidad de mostrar los efectos 
intertemporales de los determinantes de la práctica de 

Tabla 1. Resultados de las regresiones logísticas del 
modelo de práctica de actividades deportivas

Variables 
independientes

Variable dependiente: práctica
Modelo 

logístico
Modelo logístico con 

efectos fijos
(i) (ii) (iii) (iv)

Bienestar
-2,489** -0,267 -1,814* -0,045
(1,043) (1,140) (1,062) (1,142)

Años de estudio 
0,081† 0,088† 0,090† 0,093†

(0,009) (0,010) (0,010) (0,010)

Edad 
-0,039† -0,038† -0,038† -0,038†

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)

Hombre 
1,430† 1,442† 1,368† 1,399†

(0,089) (0,089) (0,092) (0,092)

Trabaja 
-0,183** -0,219** -0,263† -0,272†

(0,090) (0,091) (0,094) (0,095)

Constante 
-0,549† -0,985† -0,753† -1,086†

(0,171) (0,199) (0,185) (0,207)
Pseudo R-Cuadrado 0,144 0,149 0,147 0,151

Nota: el número de observaciones en todos los casos fue 4199. En la co-
lumna (i) se reporta la regresión logística. En la columna (ii) se muestra 
la regresión logística controlando por la región geográfica a la que perte-
nece. En la columna (iii) se controla por la forma en que lleva a cabo su 
trabajo u ocupación y en la columna (iv) se controla por ambos factores. 
En las ecuaciones (ii) - (iv) se llevan a cabo los controles mediante va-
riables cualitativas por cada una de las categorías presentadas. Entre 
paréntesis se reportan los errores estándar robustos (* Significativo al 
90% de confianza / ** Significativo al 95% de confianza / † Significativo 
al 99% de confianza.)
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actividad física, ello no permite observar el efecto que 
tienen la práctica deportiva en el tiempo. Asimismo, el 
modelo no permite evaluar si las variables que explican 
la decisión de practicar actividad física influyen en el 
tiempo que se les dedica ni tampoco en la intensidad 
que ellas tienen.

REFLEXIONES FINALES

El modo de vida de la población, sus hábitos 
alimenticios y de actividad física han venido cambiando 
drásticamente en los últimos años, por ello es necesario 
el diseño de políticas de salud pública con un enfoque 
preventivo que posean un respaldo científico. En ese 
sentido, el modelo con enfoque económico presentado 
busca evidenciar los principales aspectos sociales, 
económicos y demográficos que deben ser tomados 
en cuenta al momento del diseño de una política que 
incentive la práctica de actividades físicas y deportivas 
en la población peruana.

Según los resultados arrojados, se torna importante tener 
en cuenta el estrato socioeconómico, el nivel educativo, 
los aspectos biológicos y laborales de las personas al 
momento de diseñar programas que promuevan la 

actividad física. De no tener en cuenta aspectos básicos 
como estos, cualquier esfuerzo de política preventiva 
puede desvirtuar los efectos deseados sobre la 
población objetivo y, por ende, generar un uso no óptimo 
de los recursos disponibles.

Finalmente, considerando las limitaciones de información, 
se recomienda el recojo sistemático de información 
integral de los individuos a través de las encuestas 
de hogares de información relacionada a la actividad 
física y deportiva con un mayor nivel de profundidad y 
un mayor grado de inferencia. Asimismo, para futuras 
investigaciones, se recomienda el indagar sobre el 
tiempo promedio de la práctica deportiva y que variables 
lo determinan y los efectos que tiene la práctica deportiva 
sobre algunos indicadores de la salud del individuo.
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INFECCIÓN PULMONAR POR Mycobacterium avium EN 
PACIENTE VIH/SIDA: PRIMER REPORTE EN PERÚ

Juan Carrasco1,a , Leslie Soto1,2,b , Frine Samalvides1,2,b , Luis Asencios3,c,
Neyda Quispe3,c, Eddy Valencia3,c

RESUMEN

El complejo Mycobacterium avium (MAC) es un patógeno que se encuentra en el medioambiente y causa infecciones 
tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunocomprometidos. Se presenta el caso de un paciente VIH 
positivo varón de 38 años infectado por P. jirovecii y aparentemente infectado por Mycobacterium tuberculosis desde 
el año 2009, el cual fue tratado con antibioticoterapia para pneumocistosis y terapia antituberculosis (TB) logrando 
mejoría parcial. En el año 2012 se le realizó nuevamente examen de cultivo y un nuevo tratamiento anti TB, frente a 
la sospecha de estar en presencia de una cepa de TB multidrogorresistente se recomienda realizar la identificación 
micobacteriana. El examen de cultivo fue positivo y el resultado genotípico resultó positivo para MAC. Se reporta el 
primer caso de un paciente VIH/SIDA con infección pulmonar por MAC en el Perú, así como una breve revisión de 
los aspectos epidemiológicos, clínicos y de tratamiento.

Palabras clave: Complejo Mycobacterium avium; Infecciones por VIH; Infecciones del sistema respiratorio (fuente: 
DeCS BIREME)

Mycobacterium avium LUNG INFECTION IN HIV/AIDS PATIENT: FIRST 
REPORT IN PERU

ABSTRACT

The Mycobacterium avium complex (MAC) is a pathogen found in the environment which causes infections in 
immunocompetent and immunocompromised patients. One case is presented: an HIV positive, 38 year old male 
patient, infected with P. jirovecii and apparently infected with Mycobacterium tuberculosis since 2009. He was treated 
with antibiotic therapy for pneumocystosis and antituberculosis (TB) therapy, which achieved a partial improvement. 
In 2012, the patient underwent a culture test and new anti TB treatment. Upon suspicion of a drug resistant TB strain, 
it was recommended to perform the mycobacterial identification. The culture test was positive and the genotypic result 
was positive for MAC. The first case of an HIV/AIDS patient with MAC lung infection in Peru is reported, as well as a 
brief review of the epidemiological, clinical and treatment aspects to the case.  

Key words: Mycobacterium avium complex; HIV Infections; Respiratory tract infections (source: MeSH NLM) 
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Reporte de Caso

INTRODUCCIÓN

El complejo Mycobacterium avium se formas por la 
presencia de dos especies de micobacterias: M. avium y M. 
intracellulare, ambas especies son difíciles de diferenciar y, 
por ello, se les denomina conjuntamente con el nombre 
de complejo Mycobacterium avium (MAC) (1,2). Las 
infecciones por micobacterias no tuberculosas (MNT) 
no constituyen enfermedades notificables, por ende, 
es difícil realizarles un seguimiento epidemiológico. 
Sin embargo, la prevalencia de infecciones por 
micobacterias no tuberculosas, especialmente las 

infecciones pulmonares, han aumentado en las últimas 
décadas, siendo MAC el causante de la mayoría de 
infecciones por MNT en el mundo (3,4).

En el Perú, durante los años 1999 al 2001 se realizó 
un seguimiento microbiológico a los pacientes con 
coinfección VIH y tuberculosis (TB) para determinar la 
frecuencia de Mycobacterium tuberculosis y especies 
de MNT, los resultados demostraron una frecuencia de 
97% de M. tuberculosis y 3% de MNT. En el año 2000 se 
reportó un caso de duodenitis por MAC en un paciente 
con VIH en estadio SIDA (2,5).
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El complejo Mycobacterium avium-intracellulare está 
formado por organismos intracelulares obligados, 
que habitan principalmente en fuentes naturales 
como suelos y fuentes de agua. A diferencia de
M. tuberculosis, MAC no causa infección latente (1). 
Estos patógenos son capaces de producir enfermedad 
tanto en pacientes inmunocompetentes como en 
pacientes inmunocomprometidos (1,2,4,5). En los pacientes 
inmunocompetentes usualmente causan compromiso 
de tipo focal causando adenitis cervical o compromiso 
pulmonar; siendo el perfil epidemiológico una paciente 
mujer de edad media o avanzada o un paciente con 
compromiso pulmonar crónico (1,6). En pacientes 
inmunocomprometidos por diferentes causas tiende a 
causar enfermedad diseminada (15-40%) (2). 

En este reporte presentamos el primer caso en el Perú 
de un paciente VIH/SIDA con infección por MAC en los 
pulmones.

REPORTE DE CASO

Varón de 38 años de edad, natural de la ciudad de 
Lima, diagnosticado como paciente VIH positivo desde 
diciembre de 2008. Acude al Hospital Nacional Cayetano 
Heredia en enero de 2009 y describe persistentes 
síntomas respiratorios caracterizados por tos seca sin 
hemoptisis, asociado a dolor abdominal y significativa 
pérdida de peso (12 kg en 2 meses). Hasta ese momento 
el paciente no había recibido tratamiento antirretroviral 
(TAR). Al examen físico presentó frecuencia cardíaca 
de 110 latidos/min, frecuencia respiratoria de 32 
respiraciones/min, presión arterial de 80/50 mmHg, con 
94% de saturación de O2 a fiO2 de 0,3 y temperatura 
mantenida de 37,5 °C. En aparato respiratorio se 
auscultaban subcrépitos difusos a predominio de bases, 
sibilantes respiratorios y tiraje supraclavicular. El resto 
del examen sin mayores alteraciones.

Los hallazgos de laboratorio más importantes fueron: 
CD4: 18 células/mL y carga viral (CV): 336035 copias/mL. 
La radiografía de tórax mostró un patrón retículo nodular 
y alveolar bilateral, así como bronquiectasias en lóbulo 
superior derecho. Se le realizó tres muestras de esputo 
BAAR, las cuales fueron negativas, por lo que se le inicia 
terapia antibiótica para P. jirovecii por sospecha clínica y 
neumonía bacteriana. Es dado de alta con el diagnóstico 
de neumonía por P. jirovecii con aparente mejoría.

Tres semanas después el paciente regresa nuevamente 
al hospital por persistencia de sintomatología respiratoria, 
tos persistente, y sensación de alza térmica; la 
radiografía de tórax mostró una cavitación en 1/3 medio 
de hemitórax derecho y un patrón intersticial bilateral, por 

lo que se le recomienda realizar nuevamente muestra de 
esputo BAAR el cual resultó positivo, por ello se inicia 
tratamiento antituberculosis Esquema II (Esquema I + 
estreptomicina). Es dado de alta del programa de control 
de TB en noviembre de 2009.

Durante el año 2010 el paciente persistió con tos y 
sibilancias, es manejado con tratamiento de macrólidos 
obteniendo mejoría parcial.

En enero de 2011 acudió nuevamente a nuestra 
institución hospitalaria por mantener cuadro clínico de 
tres semanas con tos y expectoración. Nuevamente se 
le realizó una toma de muestra de esputo BAAR que 
fue negativo. En enero de 2012 acude nuevamente 
a consultorio con un resultado de BK positivo al 
examen por cultivo, y una radiografía de tórax que 
mostraba cavitación en 1/3 medio de hemitórax 
derecho y un patrón intersticial (Figura 1), por lo 
cual se le indica nuevamente terapia antituberculosa 
Esquema I que incluye los siguientes fármacos: 
isoniacida (H), rifampicina (R), pirazinamida (Z), 
etambutol (E) (2RHZEI4R2H2). Enviándose el cultivo 
obtenido a evaluar para descartar posibilidad de TB 
multidrogorresistente.

En septiembre de 2012, se le realizó una genotipificación, 
presentaba en ese momento un recuento de CD4 de 283 
células /mL y CV indetectable. Se realizó el protocolo de 
HAIN GenoType Mycobacterium /CM (Figura 2).

El resultado de la genotipificación, realizada por el 
Instituto Nacional de Salud en Lima Perú, fue positivo 
para Mycobacterium avium. Se inició tratamiento con 
etambutol, rifampicina, claritromicina y amikacina, 
tratamiento que se mantuvo hasta el momento del 
reporte de caso.

Figura 1. Radiografía de tórax



158

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014; 31(1):156-9. Carrasco J et al.

DISCUSIÓN

Epidemiológicamente, la infección por MAC es más 
común en países desarrollados que en países en 
desarrollo. Esto encuentra una explicación en el 
hecho que pudiera existir una inmunidad cruzada 
entre M. tuberculosis, especie más común en países en 
vía de desarrollo y MAC (6,13).

El ingreso de MAC al organismo es a través del aparato 
gastrointestinal o de la mucosa respiratoria. Se conoce 
que MAC causa tres formas de enfermedad: enfermedad 
pulmonar en inmunocompetentes, linfadenitis y enfermedad 
diseminada en inmunosuprimidos. El compromiso 
pulmonar se da sobre todo en inmunocompetentes con 
daño pulmonar previo. La enfermedad se caracteriza por 
tos con expectoración, pérdida de peso, fiebre, letargia y 
sudoración nocturna (1,7,12).

Otras formas de presentación más inusuales de 
compromiso pulmonar en inmunocompetentes son el 
síndrome de Lady Windermere (compromiso del lóbulo 
medio o del lóbulo de la língula) en mujeres ancianas que 
no tienen enfermedad pulmonar previa y voluntariamente 
suprimen la tos mediante antitusígenos (8) y un síndrome 
conocido como hot tub lung que es una reacción de 
hipersensibilidad por inhalación de MAC en usuarios de 
tinas de hidromasaje (10).

La enfermedad diseminada ocurre sobre todo en pacientes 
con valores de CD4 menores a 50 cel/mL, afectando 
sobre todo el sistema retículo-endotelial y el aparato 
gastrointestinal, en la mayoría de casos. Sin embargo, 
se han descrito casos de enfermedad localizada en estos 
pacientes (7). En pacientes en estadio SIDA con CD4 100-
250 cel/mL, la diseminación puede ser contenida y generar 

una infección localizada en el ámbito pulmonar, ganglionar 
y raramente gastrointestinal y cutánea (1,10). En el caso de 
nuestro paciente, comenzó con una enfermedad pulmonar, 
atribuida en ese momento a P. jirovecii debido a la 
mejoría parcial con tratamiento específico, y compromiso 
gastrointestinal cuya etiología no logró ser determinada en 
ese momento. El paciente presentó en ese entonces un 
valor de CD4 de 18 cel/mL, lo cual es compatible con una 
enfermedad diseminada que podría explicar el compromiso 
pulmonar y gastrointestinal. Posteriormente, con el inicio 
de TAR, sus valores de CD4 se elevaron hasta 283 cel/mL 
lo cual permitiría localizar la enfermedad a nivel pulmonar 
en este caso. El tratamiento antituberculoso incluye drogas 
como rifampicina y etambutol que son utilizadas en el 
tratamiento de MAC, sin embargo, debe asociarse a otras 
drogas como los macrólidos para poder tratar de manera 
efectiva las infecciones por MAC. El uso de rifampicina y 
etambutol contribuyeron probablemente al control de la 
enfermedad pero no logró curarla y, por ello, presentaba 
cuadros recurrentes de sintomatología respiratoria con el 
cortejo sintomático ya descrito.

La linfadenitis por MAC ha sido descrita también en 
niños en los que compromete, sobre todo, los ganglios 
de la cadena cervical, submandibulares, y submaxilares. 
Los ganglios resuelven espontáneamente; sin embargo, 
algunos pueden llegar a caseificarse y fistulizar (11).

En general, la infección por MAC es tratada utilizando 
combinaciones de tres a cuatro antimicrobianos por al 
menos 12 meses. Las drogas de primera línea incluyen 
macrólidos como la claritromicina, la azitromicina, 
el etambutol y rifampicinas como el rifabutin y la 
rifampicina. Los aminoglucósidos como la estreptomicina 
y la amikacina son utilizados en pacientes con lesiones 
cavitarias (14). En nuestro caso, el paciente fue tratado 
con una combinación de cuatro drogas que incluían 
etambutol, rifampicina, claritromicina y amikacina ya 
que presentaba una lesión cavitaria en el pulmón.

Debemos recalcar que es necesario contar con técnicas 
de laboratorio en los hospitales para lograr identificar el 
germen causante de una enfermedad infecciosa. Puesto 
que a pesar de las sospechas diagnósticas podríamos 
no estar diagnosticando enfermedades ya presentes en 
nuestro medio y exponer a los pacientes a tratamientos 
innecesarios con altas tasas de reacciones adversas a 
los fármacos.

Se reporta el primer caso en el Perú de infección por 
Mycobacterium avium en un paciente en estadio SIDA. 
Esta especie micobacteriana ha sido reconocida como 
un patógeno infrecuente en nuestro medio y ni siquiera 
ha sido considerada como posibilidad diagnóstica. Su 
presencia debe alertarnos para ser considerado como 

Figura 2. Sonda N.o4 presente: Mycobacterium avium 
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diagnóstico diferencial en pacientes inmunosuprimidos 
con sintomatología pulmonar, sin diagnóstico etiológico 
y que no responde a terapia convencional.

Fuentes de financiamiento: autofinanciado.

Conflictos de interés: los autores declaran no tener conflictos 
de interés.

Contribuciones de autoría: JC participo en la concepción del 
artículo, recolección de datos y redacción. LS ha participado en 
la concepción del artículo, recolección de datos y revisión final. 
FS ha participado en la revisión crítica del artículo. LA participó 
en el aislamiento y descripción de las técnicas utilizadas en 
el diagnóstico. NQ participó en el aislamiento y descripción 
de las técnicas utilizadas en el diagnóstico. EV participó en 
el aislamiento y descripción de las técnicas utilizadas en el 
diagnóstico.

1. Aris F, Naim C, Bessissow T, Amre 
R, Artho GP. AIRP best cases in 
radiologic-pathologic correlation: 
Mycobacterium avium-intracellulare 
complex enteritis. Radiographics. 
2011;31(3):825-30. doi: 10.1148/
rg.313105171.

2. Ruiz J, Vargas G, Vivar A, Sánchez E, 
Nava E. Duodenitis por Mycobactreium 
avium intracellular en un paciente 
con Sindrome de Inmuno Deficiencia 
Adquirida (SIDA). Rev Gastroenterol 
Peru. 2000;20(1):76-9.

3. Kendall BA, Winthrop KL. Update 
on the epidemiology of pulmonary 
nontuberculous mycobacterial 
infections. Semin Respir Crit Care 
Med. 2013;34(1):87-94. doi: 10.1055/
s-0033-1333567.

4. Simons S, van Ingen J, Hsueh PR, Van 
Hung N, Dekhuijzen PN, Boeree MJ, 
et al. Nontuberculous mycobacteria in 
respiratory tract infections, eastern Asia. 
Emerg Infect Dis. 2011;17(3):343-9. 
doi: 10.3201/eid1703.100604.

5. Quispe N, Asencios L, Vásquez L, Leo E, 
Lecca L, Llanos-Zavalaga F. Detección 
de micobacterias tuberculosas y no 
tuberculosas en pacientes VIH-TB, 
1999-2001 [resumen]. Rev Peru Med 
Exp Salud Publica. 2002;19(Supl):S6.

6. Horsburgh CR Jr, Hanson DL, Jones 
JL, Thompson SE 3rd. Protection 

from Mycobacterium avium compplex 
disease in human immunodeficiency 
virus-infected persons with a 
history of tuberculosis. J Infect Dis. 
1996;174(6):1212-7. 

7. Hibiya K, Tateyama M, Niimi M, 
Teruya H, Karimata Y, Hirai J, et 
al. Acquired immune-deficiency 
syndrome with focal onset of 
Mycobacterium avium infection 
displaying a histological/genetic 
pattern of disseminated mycobacteria. 
Intern Med. 2012;51(21):3089-94.

8. Dhillon SS, Watanakunakorn C. Lady 
Windermere syndrome: middle lobe 
bronchiectasis and Mycobacterium 
avium complex infection due to 
voluntary cough suppression. Clin 
Infect Dis. 2000;30(3):572-5. 

9. Hartman TE, Jensen E, Tazelaar HD, 
Hanak V, Ryu JH. CT findings of 
granulomatous pneumonitis secondary 
to Mycobacterium avium-intracellulare 
inhalation: “hot tub lung”. AJR Am J 
Roentgenol. 2007;188(4):1050-3.

10. Kemper CA, Deresinski SC. 
Mycobacterium avium complex 
infection in AIDS. AIDS Clin Rev. 
1995-1996:153-228.

11. Flint D, Mahadevan M, Barber 
C, Grayson D, Small R. Cervical 
lymphadenitis due to non-tuberculous 
mycobacteria: surgical treatment and 

review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 
2000;53(3):187-94.

12. Reich JM, Johnson RE. Mycobacterium 
avium complex pulmonary disease 
presenting as an isolated lingular 
or middle lobe pattern. The Lady 
Windermere syndrome. Chest. 
1992;101(6):1605-9.

 13. Rubio R, Moreno S, Pulido F et al. 
Disseminated Mycobacterium avium 
complex disease in HIV.infected 
patients with previous tuberculosis: A 
case control study. 37th Intersticience 
Conference on Antimicrobial Agents 
and Chemotherapy. Toronto, Canadá; 
1997.

14. Kasperbauer SH, Daley CL. Diagnosis 
and treatment of infections due to 
Mycobacterium avium complex. Semin 
Respir Crit Care Med. 2008;29(5):569-
76. doi: 10.1055/s-0028-1085708.

Correspondencia: Leslie Soto Arquíñigo
Dirección: Residencial Santa Cruz, block 
“N”. Departamento 105. San Isidro
Teléfono: 994601307
Correo electrónico: leslie.soto@upch.pe

Referencias Bibliográficas

Mycobacterium avium y VIH/SIDA



160

URIEL GARCÍA CÁCERES, MAESTRO Y GUÍA DE LA
SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ

Oscar Ugarte Ubilluz1,a

RESUMEN

El Dr. Uriel García Cáceres, destacado médico, investigador e historiador peruano, nació en la ciudad de Cusco en 
1922. Estudió la carrera de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1942-1950), e influenciado 
por el Dr. Pedro Weiss se desarrolló en el campo de la Anatomía Patológica, en donde hizo grandes descubrimientos 
como la descripción de nódulos en los riñones asociados a la fase verrucosa de la bartonelosis o enfermedad de 
Carrión. Sus contribuciones más importantes se encuentran en el campo de la paleopatología, campo en el cual ha 
contribuido con el mejor entendimiento de la patología del antiguo Perú. No ha sido tampoco ajeno al ámbito político, 
fue ministro de salud del Perú, cargo en el cual se desempeñó íntegramente y siempre en favor de la salud peruana. 
A sus 91 años, siempre luchador y jovial, y por encima de todo, siempre maestro con disposición también a aprender.

Palabras clave: Historia de la medicina, Perú; García Cáceres, Uriel; Patología (fuente: DeCS BIREME).

URIEL GARCÍA CÁCERES, PROMINENT LEADER AND TEACHER OF 
PUBLIC HEALTH IN PERU 

ABSTRACT

Dr. Uriel García Cáceres, prominent physician, researcher and Peruvian historian, was born in the city of Cusco in 
1922. He studied medicine at Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1942-1950). He was influenced by 
Dr. Pedro Weiss and as a result he worked in the field of Pathological Anatomy, where he made substantial disco-
veries such as the description of kidney nodules associated with the verrucous stage of bartonellosis or Carrion’s 
disease. His most important contributions are in the paleopathology field, in which he helped create a better unders-
tanding of Peruvian ancient pathology. Dr. García Cáceres also participated in the political arena; he was Peru’s 
Minister of Health, a position in which he served selflessly and always working for the good of the health of all Peru-
vians. At 91 years old, he is always tenacious and cheerful, and above all, he is a teacher with a readiness to learn.

Key words: History of medicine, Peru; García Cáceres, Uriel; Pathology (source: MeSH NLM).
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a Médico, magister en Gestión de Políticas Públicas, ex ministro de salud del Perú.
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creatividad humana, importante premio conferido por la empresa Southern Copper - Perú el 28 de noviembre de 2013.
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El Dr. Uriel García Cáceres (Figura 1), destacado 
médico, investigador e historiador, nació en la ciudad de 
Cusco, el 6 de noviembre de 1922. Hijo de don José 
Uriel García Ochoa y doña Aurelia Cáceres Pimentel, 
heredó de su padre el nombre Uriel, a quien se lo asignó 
a su vez el abuelo, fervoroso creyente y convencido que 
sus descendientes honrarían este nombre de uno de los 
siete arcángeles, que en hebreo significa “la llama de 
Dios” o “la luz de Dios”.

Probablemente don José Uriel, padre, no tomó al pie 
de la letra las motivaciones creyentes de su progenitor, 
porque desde su juventud abrazó más bien el camino 
contestatario del indigenismo y luego del socialismo 
con José Carlos Mariátegui, en las primeras décadas 
del siglo XX. En ese devenir, don José Uriel fue actor 
de importantes procesos de análisis y propuestas de 
transformación social, así como también del primer 
proceso de Reforma Universitaria entre 1909 y 1918, y 
en años posteriores.

El joven Uriel García Cáceres se nutrió desde la infancia 
de las motivaciones paternas y las del pueblo cuzqueño. 
Aprendió a leer con su padre, familiarizándose desde 
pequeño con la literatura social que abundaba en 
la biblioteca familiar. No es casual, por lo tanto, que 
desarrollase muy tempranamente una gran sensibilidad 
por las condiciones de vida de la gente más necesitada, 
que ha sido una de las características personales que 
lo han acompañado en su época estudiantil y luego 
profesional. Más aun cuando su adolescencia y juventud 
transitaron durante la década de los 30, agitado escenario 
de rebeliones sociales y golpes militares.

Estudió educación primaria y secundaria en su ciudad 
natal, en el Colegio Nacional de Ciencias, el cual siempre 
consideró como uno de los mejores del país. Reconoce 
como grandes profesores a destacados profesionales 
de las ciencias y las artes de la época como Luis E. 
Valcárcel, José Gabriel Cossío, Rafael Aguilar, Ántero 
Bueno, Genaro Fernández Baca, Oswaldo Baca, entre 
muchos otros. Pero el joven Uriel siempre reconoció 
como su mejor profesor a su propio padre, quien en 
ese entonces ya era un destacado ensayista y político, 
que tuvo el gran acierto de proponer como base de la 
identidad nacional el mestizaje cultural producto de la 
rica fusión hispanoamericana.

Estudió la carrera de Medicina en la Facultad de 
Medicina “San Fernando”, de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, entre los años 1942 y 1950. Vivió, 
por lo tanto, la efervescencia estudiantil democrática de 
la segunda etapa de la reforma universitaria a mediados 
de los 40 y también la frustración dictatorial producto 
del golpe militar del General Manuel Odría en 1948. Sin 

embargo, reconoce haber tenido el privilegio de contar 
con profesores universitarios como Carlos Monge, 
Honorio Delgado, Alberto Hurtado, Pedro Weiss, 
Carlos Villarán, Telémaco Battistini, Oscar Soto, Sergio 
Bernales, René Gastelumendi y otros destacados 
profesionales.

Pedro Weiss, pionero médico patólogo y dermatólogo, 
fue sin duda quien tuvo una mayor influencia sobre él. 
Desde su especialidad no solo logró motivarlo como 
investigador y lo orientó hacia la Anatomía Patológica; 
sino que además, siendo muy cercano a Víctor Raúl 
Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Max Uhle y 
Julio C. Tello, reforzó en él el nexo entre las inquietudes 
científicas y las inquietudes sociales aprendidas desde 
la cuna con su padre. Es así que, siendo aún estudiante, 
participó en 1948 con el Dr. Weiss en un estudio 
multidisciplinario del valle del río Huallaga financiado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que los 
llevó a recorrer en balsa más de 400 kilómetros de ese 
caudaloso río, desde Tingo María en el departamento 
de Huánuco hasta Yurimaguas en el departamento 
de Loreto, haciendo estudios entomológicos y 
parasitológicos.

Fue en San Fernando donde obtuvo los títulos de 
bachiller y médico cirujano, con la tesis de estudio de 
los cinco primeros casos de la enfermedad de Chagas 
en Moquegua (1). En esta facultad, posteriormente, 
también obtuvo el título de doctor en Medicina. Fue 
becado, por la misma facultad para especializarse en 
Anatomía Patológica en la Universidad de Cincinnatti 
(Ohio, EE. UU.), en donde se formó y trabajó por 6 años.

Aun cuando tuvo la oportunidad de quedarse en EE. 
UU. y desarrollarse profesionalmente allá, optó por 
regresar al Perú para contribuir con los esfuerzos de 
Pedro Weiss y su grupo en el fortalecimiento de la 
especialidad de Anatomía Patológica. De regreso en 
el país, el Dr. Uriel García se casó con la distinguida 
dama Teresa Vidaurre Boza, de cuyo matrimonio 
nacieron 4 hijos, Fernando Uriel, Cecilia, Silvia e Inés 
García Vidaurre. Establecido ya en Lima, en la década 
de los 50, como expresión de su formación infantil y 
juvenil, continuó combinando dos pasiones: la social y 
la científica. En el campo social asumió por vocación la 
función ad-honorem de secretario de su señor padre y 
lo apoyó en el desarrollo de sus estudios y propuestas 
hasta su fallecimiento a la edad de 91 años. En ese 
largo período compartió con él sus inquietudes sociales 
y exploró las teorías que le permitían entender mejor 
este complejo país que es el Perú, con el enorme cariño 
de quien realmente lo quiere y espera lograr grandes 
cambios en beneficio de las mayorías.
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Desde 1956 se desencantó de fuerzas políticas que por 
décadas habían preconizado cambios sociales pero que 
luego pactaron con aquellos que se oponían a dichos 
cambios. Fue así que consideró que debía actuar 
políticamente en forma organizada y se adhirió a fines 
de los 50 al naciente partido Acción Popular, liderado 
por el arquitecto Fernando Belaunde Terry, que ofrecía 
transformaciones sociales coincidentes con sus propias 
aspiraciones y que resultó triunfante en las elecciones 
de 1963. Fue así que recibió en 1965 el encargo del 
presidente Belaunde de asumir la presidencia del 
Consejo Directivo de la Caja Nacional del Seguro del 
Empleado, que desempeñó hasta octubre de 1968 
cuando se produjo el golpe de Estado del general Juan 
Velasco Alvarado. En ese período de gestión se avanzó 
la propuesta de reforma de la institución y, en particular, 
del entonces denominado Hospital del Empleado (hoy 
Hospital Edgardo Rebagliatti Martins).

A finales de los 50 asumió el cargo docente, como 
ayudante de cátedra, en la Facultad de Medicina 
“San Fernando”, donde luego fue profesor asociado. 
Asimismo, se desempeñó como jefe del Servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital Arzobispo Loayza. 
En 1961, durante la crisis en San Fernando en torno 
a la tercera etapa de la reforma universitaria, que llevó 
a la renuncia de un importante grupo de docentes, 
estuvo con los renunciantes que decidieron formar la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia donde fue 
fundador de la Cátedra de Anatomía Patológica (que 
luego fue denominada Cátedra Pedro Weiss).

En el campo científico, aprovechó de un Grant 
(subvención financiera) que le brindó el National Institute 
of Health de EE. UU. para profundizar la investigación 
sobre un hallazgo empírico realizado por él mismo años 
antes, al descubrir nódulos en los riñones asociados 
a determinadas enfermedades como es el caso de la 
bartonelosis o enfermedad de Carrión. Los estudios 
demostraron que, efectivamente, en la fase verrucosa de 
la enfermedad de Carrión se produce una proliferación 
pseudotumoral de las células endoteliales de los 
túbulos contorneados proximales de los riñones, que 
explica la insuficiencia renal aguda que se presenta en 
determinados pacientes. Más recientemente, un tercer 
Uriel, el Dr. Fernando Uriel García Vidaurre, hijo mayor 
del Dr. Uriel García y patólogo de la Universidad Dexell 
de Filadelfia, ha demostrado que células endoteliales 
humanas proliferan en determinadas condiciones, 
dando lugar al fenómeno que hoy se conoce como 
“angiogénesis” y que está en la base del fenómeno 
observado y analizado años antes por su señor padre.

Probablemente, las más importantes contribuciones cien-
tíficas del Dr. Uriel García Cáceres, por su trascendencia

y originalidad, estén en el campo de la paleopatología (2),
siguiendo los pasos de su maestro Pedro Weiss, 
con quien realizaron la primera autopsia de una 
momia desenterrada por Hiram Bingham, llegando al 
diagnóstico macroscópico y radiológico de meningioma 
perforante. Del mismo modo, participó de la autopsia de 
la osamenta de Francisco Pizarro, en la que comprobó 
las huellas dejadas en las vértebras cervicales por la 
estocada mortal que recibió, coincidiendo con las 
minuciosas manifestaciones judiciales de los testigos de 
la época.

En años más recientes, ha continuado con otros 
estudios de paleopatología con su discípulo y colega, el 
Dr. Guido Lombardi. Con quien han realizado autopsias 
completas de momias prehispánicas (3). Ejemplo 
destacado de ello es la autopsia realizada a una coya 
Nazca en la cual se encontró restos vegetales en los 
alveolos pulmonares, que los estudios comprobaron 
que eran compatibles con hojas de coca; esta sería la 
prueba irrefutable de lo que describe Guamán Poma 
de Ayala como forma de sacrificio de las compañeras 
más queridas del cacique fallecido, al soplarle en 
las vías respiratorias polvo de hojas de coca con un 
canuto hasta ahogarlas (4). Asimismo, es de gran interés 
mundial la autopsia realizada a la momia de un culí chino 
encontrada en los arenales de la isla San Lorenzo. El 
Dr. Uriel García continúa hasta ahora impulsando otros 
estudios similares, desde la Cátedra Pedro Weiss de la 
Universidad Cayetano Heredia.

En el campo político, sus mayores aportes los realizó 
cuando ejerció el cargo de Ministro de Salud en el 
período comprendido entre el 28 de julio de 1980 y 
el 3 de marzo de 1982, en el segundo gobierno del 
Presidente Fernando Belaunde Terry. Fue un importante 
período político porque significó desde el año 1980 el 
retorno a la democracia luego de 12 años de gobierno 
militar y, además, con el triunfo holgado de Fernando 
Belaunde que, paradójicamente, había sido depuesto 
por el mismo gobierno militar. Esto significó, por lo tanto, 
la reactivación de la institucionalidad democrática a 
nivel del ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Lo que 
permitió la convocatoria, ese mismo año, de elecciones 
municipales en todo el país.

Pero también en el campo de la salud pública era un 
período interesante, porque no solo se salía de la tutela 
militar ya que el Ministerio de Salud fue durante esos 12 
años área de influencia de la Fuerza Aérea, sino porque 
desde 1978 el mundo vivía la influencia de los acuerdos de 
la Conferencia Internacional de la Organización Mundial 
de la Salud en Alma Ata, sintetizados en la estrategia de 
atención primaria de salud que priorizaba acciones de 
promoción y prevención de salud, conjuntamente con 
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soluciones recuperativas masivas y amplia participación 
ciudadana. En ese contexto, la gestión del Dr. Uriel García 
elaboró y puso en ejecución el Plan Nacional de Acciones 
Coordinadas en Salud, con el fin de articular a las 
diferentes instituciones del sector salud, tradicionalmente 
fragmentado y segmentado, y hacerlo más eficiente. 
Como parte de dicho plan se impulsó la campaña de 
rehidratación oral, con el apoyo de UNICEF y de la OPS, 
orientado a reducir la morbilidad y mortalidad infantil por 
las enfermedades diarreicas agudas (EDA). Para no 
depender de insumos importados el Dr. Uriel García, en 
su condición de Ministro de Salud, encargó a Laboratorios 
LUSA, del Estado, la producción masiva de sales de 
rehidratación oral. Las cuales se popularizaron con el 
nombre de “bolsitas salvadoras”. Esta iniciativa tuvo en 
efecto importante en la reducción de la mortalidad infantil 
por EDA en los años siguientes y, además, se convirtió 
en una estrategia popular clave para enfrentar diez años 
después la epidemia de cólera de los años 1991-1992.

A esta estrategia se añadió la de protección de los niños 
pequeños contra las infecciones respiratorias altas a 
través de la medida preventiva de abrigarlos con las 
“frazaditas” distribuidas masivamente, a la vez que se 
desarrollaban campañas nacionales de inmunizaciones 
y la provisión de los medicamentos necesarios.

Pero, seguramente, la decisión por la cual es más recordado 
fue el impulso a la promoción de los medicamentos 
genéricos de calidad y a bajos precios, lo que motivó la 
oposición tenaz de sectores importantes de la industria 
farmacéutica y poderosos distribuidores, que generaron 
una escasez artificial para multiplicar sus ganancias, 
posteriormente, con precios altos. Esta maniobra motivó 
la denuncia del propio ministro, pero al comprobar que 
personajes importantes del propio gobierno estaban 
implicados, optó por el camino honesto de la renuncia 
pese a que el presidente Belaunde le pidió reconsiderarla.

Un año y seis meses no fueron suficientes para lograr 
procesos y cambios más profundos en las políticas de 
salud pública, pero sí fueron suficientes para mostrar 
una gestión con iniciativa y, sobre todo, dispuesta a 
defender principios y no doblegarse ante los poderes 
fácticos. Esa es una de las grandes enseñanzas que 
nos ha dejado la actuación del Dr. Uriel García Cáceres 
en el campo de la gestión de la salud pública.

Paralelamente a sus actividades en el campo científico 
y en el campo político, el Dr. García, como buen 
investigador, también ha intervenido sistemáticamente en 
el campo de la historia de la medicina. Conocidas son sus 
publicaciones al respecto. Es el caso de su tesis doctoral 
“Historia Crítica de Daniel A. Carrión y de la medicina de 
su Época” (5), donde analiza el significado de la decisión 

de Carrión de inocularse secreciones verrucosas con 
fines de investigación, que llevó a la conclusión de que las 
fiebres de La Oroya y la verruga peruana eran dos fases 
distintas de la misma enfermedad, trabajo al cual siguieron 
importantes publicaciones relacionadas al héroe de la 
medicina peruana (6,7), y que inspiró a otros destacados 
investigadores nacionales para investigar al respecto (8,9). 
O su trabajo de incorporación a la Academia Nacional de 
Medicina “El Hombre y la Medicina en la Obra de William 
Shakespeare”, donde analiza aspectos y actitudes de la 
práctica de la medicina en el tiempo que relata y vivió 
el célebre escritor inglés, mostrando el Dr. Uriel García 
un sólido conocimiento literario e histórico científico. En 
su trabajo de presentación ante la Academia Peruana 
de Historia denominado “El impacto de las epidemias de 
Viruela, Sarampión y Gripe en la Guerra de la Conquista 
del Imperio Incaico” (10), describe como estas entidades 
fueron las causantes de la altísima mortalidad de los 
antiguos peruanos conjuntamente con las condiciones 
de vida y de explotación a que fueron sometidos en la 
agricultura, ganadería y minería. Se explica cómo la 
población del Incanato se redujo de aproximadamente 
10 millones de personas en el momento de la llegada de 
los españoles a escasamente 1 millón en la época de la 
Independencia. En su libro “Juan del Valle y Caviedes, 
Cronista de la Medicina”, se rescata a este literato y poeta 
satírico como uno de los más agudos observadores y 
críticos de los conocimientos médicos en la época de la 
colonia. Su último libro “La magia de Unanue” describe a 
este prócer y político, considerado padre de la medicina 
peruana, con una mirada más crítica y posiblemente más 
objetiva de lo que tradicionalmente se escribió sobre 
dicho personaje. Y nos anuncia otro libro de próxima 
publicación “Las Aventuras de Hiram Bingham” donde 
lo describe como aventurero, político audaz, predicador 
evangélico y artífice de los enredos diplomáticos del 
presidente Leguía y el gobierno de Estados Unidos en la 
década de los 20, a decir del propio autor.

Resulta extraordinario que, además, se ha dado tiempo 
para ser un colaborador permanente de la Revista 
Caretas por más de 40 años, mediante artículos 
de divulgación de temas médicos, críticas políticas, 
hallazgos históricos y otros ensayos diversos; y, en 
añadidura, es Académico de Número de la Academia 
Nacional de Medicina, colaborador y miembro del 
Consejo Editorial de la Folia Dermatológica Peruana. Ha 
sido presidente del Comité de Transplantes de Órganos 
y Tejidos del Ministerio de Salud, así como miembro de 
la Comisión de Protección al Consumidor de INDECOPI. 
Siempre luchador, siempre jovial a sus 91 años, siempre 
dispuesto a apoyar, y por encima de todo, siempre 
maestro con disposición también a aprender: Ese es 
Uriel, el gran maestro Dr. Uriel García Cáceres, el amigo 
y compañero de causas justas.

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014; 31(1):160-4. Uriel García Cáceres
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Las plantas medicinales han acompañado al ser humano 
desde la más remota antigüedad, no hay cultura que no 
haya desarrollado su propia flora medicinal, la cual es 
generalmente transmitida por tradición oral. Hasta hace 
unas cuantas décadas todavía el reconocimiento de 
estas plantas era parte del estudio médico y también de 
amplio conocimiento popular. La creciente urbanización 
y consiguiente alejamiento de las fuentes silvestres 
de plantas medicinales ha llevado a un creciente 
desconocimiento de su presentación natural. A pesar 
que la mayoría de personas cree poder reconocer una 
planta medicinal por la forma de sus hojas, su olor u 
otras características, el reconocimiento específico de 
una planta solo es posible si se cuenta con sus órganos 
sexuales, es decir si se cuenta con su flor. Esta florística 
de las plantas medicinales es poco conocida a pesar 
que tendría un uso práctico al permitir reconocer con 
exactitud que estamos frente a la planta medicinal 
que buscamos y no frente a otra especie con similares 
características de sus hojas o tallos.

Una peculiaridad de las plantas medicinales es que 
algunas de ellas presentan flores de insólita belleza. 
En la siguiente selección mostramos algunas flores 
de plantas medicinales que destacan en algunos 
casos por su amplio uso y en otras por su variedad y 
diversidad de usos terapéuticos, pero al mismo tiempo 
tienen inflorescencias de particular y peculiar belleza. 
Todas las fotos corresponden a los jardines botánicos 
de plantas medicinales del Centro Nacional de Salud 
Intercultural (CENSI) del Instituto Nacional de Salud, 
en Lima, Perú. Estos jardines son únicos en su género 
en nuestro país pues conservan más de 500 distintas 
especies de plantas medicinales, la mayoría peruanas, 
permitiendo así que sus visitantes no solo conozcan más 
de las propiedades tradicionales de las plantas sino que 
también se deleiten con la rara belleza de sus flores.

Figura 1. Cedrón (Aloysia citrodora Paláu)

CEDRÓN (Aloysia citrodora Paláu)

Arbusto nativo sudamericano (Figura 1), conocido 
también como verbena aromática (1), se introdujo 
en Europa desde el XVI. En la medicina popular es 
usado en forma de infusión como tónico estomacal 
y el tratamiento de indigestiones (2). En la medicina 
tradicional peruana se reportan usos más amplios, 
incluyendo afecciones respiratorias además de las 
gastrointestinales (3). Científicamente se ha demostrado 
un efecto antioxidante (4).

AGUAYMANTO (Physalis peruviana L.)

Planta nativa peruana (Figura 2), su fruto es 
conocido como uchuva en la amazonia y en inglés 
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como goldenberry, pertenece a la misma familia 
(Solanaceas) que la papa y el tomate, se ha difundido 
en toda América y gran parte de África, donde se cultiva 
comercialmente. Además de su uso alimenticio se ha 
comprobado su efecto antioxidante (5) y antitumoral en 
cáncer de pulmón (6).

ACHIOTE (Bixa orellana L.)

Arbusto sudamericano (Figura 3) conocido por sus 
semillas que contienen el pigmento annato o bixina 
muy utilizado en la industria alimentaria. Sus usos 
tradicionales, muy amplios, incluyen desde el uso 
ritual de su colorante hasta el uso de las hojas por sus 
propiedades antimicrobianas y antifúngicas.

CANTUTA (Cantua buxifolia Juss. ex Lam)

Flor nacional del Perú (Figura 4), en la época incaica se 
consagraba al sol o Inti y por eso su amplia difusión. La 
inflorescencia era usada por la medicina popular contra 
la tos y para los ojos inflamados. El cocimiento de flores 
y ramas se utiliza contra la diarrea. 

YAWAR PIRI PIRI (Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb)

Usada tradicionalmente para problemas de fertilidad y 
enfermedades ginecológicas (Figura 5). Otros usos tradi-
cionales lo incluyen como vulnerario, plantas que se usan 
en el tratamiento de heridas superficiales y úlceras. Se 
ha demostrado su efecto antibacteriano (7) y antifúngico (8).

Figura 2. Aguaymanto (Physalis peruviana L.)

Figura 3. Achiote (Bixa orellana L.) Figura 5. Yawar piri piri (Eleutherine bulbosa [Mill.] Urb)

Figura 4. Cantuta (Cantua buxifolia Juss. ex Lam)
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CAIGUA (Cyclanthera pedata (L.) Schrad)

Planta trepadora (Figura 6) originaria de la costa peruana 
y difundida en la zona andina de toda Sudamérica; muy 
conocida por el uso alimenticio de su fruto, se reportan 
usos tradicionales para enfermedades hepáticas (9) y 
la diabetes. En medicina popular se la utiliza en dietas 
reductoras de peso y control de presión arterial.

GUANÁBANA (Annona muricata)

Árbol nativo del Perú (Figura 7), difundido en toda 
Sudamérica, su fruto conocido también como graviola, 
es ampliamente conocido (10). Tradicionalmente se 
utiliza sus hojas y corteza en muy diversas afecciones 
digestivas y respiratorias, en los últimos años se ha 
difundido un supuesto efecto anticancerígeno. No 
existen evidencias de dicho efecto en humanos aunque 
se reportan efectos antitumorales en pruebas animales. 

YUCA (Manihot esculenta Crantz)

Arbusto sudamericano (Figura 8), cuya raíz, conocida 
también como mandioca, es ampliamente utilizada 
como alimento. Sus hojas se usan tradicionalmente 
para infecciones de la piel, prurito, quemaduras o 
enfermedades eruptivas (11); otros usos lo incluyen como 
antiparasitario

MARACUYA (Passiflora edulis Sims)

Enredadera amazónica cuya compleja flor (Figura 9) 
ha dado lugar a diversas interpretaciones, incluso 
teológicas. Su fruto es utilizado como saborizante o para 
elaborar bebidas refrescantes; sus hojas desecadas 
se utilizan tradicionalmente “para los nervios” con un 
efecto tranquilizante o incluso hipnótico, también se 
reporta uso como antipirético y para problemas de 
la piel.

Figura 6. Caigua (Cyclanthera pedata (L.) Schrad)

Figura 7. Guanábana (Annona muricata)

Figura 8. Yuca (Manihot esculenta Crantz)

Figura 9. Maracuya (Passiflora edulis Sims)
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CHACRUNA (Psychotria viridis Ruiz & Pav)

Planta originaria (Figura 10) de la Amazonia peruana 
se usa como purgante, pero su uso más difundido 
es en cocción conjunta con la Banisteriopsis caapi 
(ayahuasca) para elaborar el brebaje utilizado en el ritual 
de la ayahuasca. Sus propiedades psicoactivas limitan 
su automedicación en medicina tradicional, pudiendo 
ser utilizado solo por los sanadores tradicionales.
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Figura 10. Chacruna (Psychotria viridis Ruiz & Pav)
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CUIDADORES INFORMALES DE 
PACIENTES CON ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES

INFORMAL CAREGIVERS OF PATIENTS WITH 
CEREBROVASCULAR DISEASES

Giancarlo A. Valle1,a, Julio A. Poterico2,a,
Renato Quispe2,a

Sr. Editor. La incidencia de enfermedades cerebrovas-
culares (ECV) se ha incrementado en las últimas dé-
cadas. Mundialmente, 5,5 millones de muertes al año 
se deben a esta enfermedad, con 44 millones de años 
de vida perdidos por discapacidad (DALYs). En la última 
década, los países de medianos y bajos ingresos alcan-
zaron el mayor número de DALYs y la mayor prevalen-
cia de ECV, lo cual se espera que aumente en América 
Latina y Asia (1).

Las ECV pueden causar en quienes la padecen 
discapacidad severa y dependencia para el desarrollo 
de las actividades de la vida diaria. Esto representa 
un cambio repentino y significativo en la vida de sus 
familiares, quienes asumen la mayor parte de la 
responsabilidad y cuidado del paciente (2). El shock 
variará según la evolución clínica del paciente y la 
repercusión emocional en los familiares, los llamados 
cuidadores informales.

Los cuidadores informales necesitan aprender a afrontar 
las discapacidades de sus familiares con ECV. En 
situaciones de mayor grado de dependencia post ECV, 
los cuidadores pueden invertir gran parte de tiempo en 
la atención del paciente, llegando, en muchos casos, a 
perder sus empleos (2). Durante esta adaptación podrían 
también renunciar a sus actividades recreacionales, 
impactando en sus relaciones sociales y afectando su 
autonomía, satisfacción e, incluso, llegando al agotamiento 
emocional (3).  Así, los cuidadores informales, en su 
mayoría con poca o nula capacitación, estarían en mayor 
riesgo de sufrir algún trastorno mental; exacerbando, 
incluso, condiciones físicas preexistentes (3).

Intervenciones en países desarrollados han tratado de 
mejorar la calidad de vida de los cuidadores informales; 
brindándoles consejería, soporte psicológico, social y 
tecnológico para mejorar sus actividades cotidianas 
de atención (4). Los estudios concernientes a este 
tema sugieren resultados positivos en los familiares 
de pacientes con ECV, tales como disminución de 
sintomatologías depresivas, aumento del conocimiento 
sobre ECV, incremento de la satisfacción al realizar 
actividades de cuidado, mejora de las habilidades 
para resolver problemas, mejora en el funcionamiento 
familiar, actividades sociales y calidad de vida del 
cuidador (4). Sin embargo, la heterogeneidad de los 
estudios hace difícil la comparación de los mismos para 
dar conclusiones (4).

En Latinoamérica se estima que más del 50% de los 
cuidadores informales dejan sus trabajos por lo que 
luego enfrentan problemas financieros (5). Surgen 
preguntas debido a falta de evidencia científica en 
Latinoamérica acerca de cómo están siendo afectados y 
protegidos los cuidadores de pacientes con ECV: ¿están 
los cuidadores informales incluidos en las políticas 
públicas?; y, ¿quién cuida de ellos?

Con esta problemática desatendida, exhortamos a las 
instituciones de salud latinoamericanas a enfatizar la 
vigilancia y manejo de los cuidadores informales de 
pacientes con secuela de ECV, facilitando programas de 
consejería e incluyéndolos en las guías de manejo de 
pacientes con ECV con adaptación cultural y contextual. 
El hecho de que un familiar cuide a un ser querido 
no debería acarrear padecimiento adicional, puesto 
que esto podría afectar la estructura familiar, social y 
económica de nuestras sociedades.
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GENERANDO INFORMACIÓN: 
¿SABEMOS CUÁNTO ES EL 

CONSUMO PROMEDIO DE SAL Y 
CUÁLES SON SUS FUENTES?

GENERATING INFORMATION: WHAT IS THE 
AVERAGE CONSUMPTION OF SALT AND 

WHAT ARE THE SOURCES?

Lorena Saavedra-Garcia1,a, 
Antonio Bernabé-Ortiz1,2,b, 

Francisco Diez-Canseco1,c, J. Jaime Miranda1,3,d

Sr. Editor. El mundo vive una transición alimentaria-
nutricional caracterizada por el incremento del consumo 
de azúcares simples, grasas saturadas y sodio (el cual 
tiene como fuente principal la sal). Esta situación ha 
impactado negativamente en la salud, incrementando 
la prevalencia de enfermedades crónicas. Ante ello, 
algunos gobiernos han implementado políticas públicas 
para reducir el consumo de dichos compuestos (1).

Para poder establecer indicadores de éxito y evaluar 
los progresos de estas iniciativas, es necesario contar 
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con información adecuada. Sobre el consumo de sodio, 
por ejemplo, es necesario conocer cuál es su consumo 
diario promedio, cuáles son las principales fuentes 
alimentarias que contribuyen con sodio en la dieta 
(tanto naturales como procesadas), y cuáles son las 
características a nivel poblacional que determinan estos 
hábitos de consumo. A nivel mundial, el consumo diario 
de sal varía de 9 a 12 g (1), cerca del doble de los 5 g/día 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (2). Se sabe que la principal fuente de sodio en los 
países desarrollados son los alimentos industrializados, 
que aportan alrededor del 75% del consumo total de este 
elemento (3). Países como Estados Unidos, por ejemplo, 
cuentan con reportes sobre el consumo promedio de 
sal de su población (3) esta información, sumada a su 
compromiso con mejorar la salud de sus habitantes, lo 
que les ha permitido plantear acciones concretas frente 
a este problema (1). Desde la década pasada, se han 
creado iniciativas para disminuir el consumo de sodio. 
Finlandia y Reino Unido, por ejemplo, han realizado 
acuerdos con la industria para reducir el contenido de 
dicho elemento de forma paulatina en los alimentos 
procesados (1). Recientemente, la OMS ha buscado 
establecer indicadores de reducción del consumo de 
sal, definiendo metas concretas, como por ejemplo una 
reducción del 30% para el 2025 (4). 

Sin embargo, los datos sobre la ingesta de sodio no 
están disponibles en muchos países en desarrollo, 
donde además el modelo alimentario y los patrones de 
consumo no son iguales a los del resto del mundo. En 
Brasil se reportó, para el periodo 2002-2003, que 71,5% 
de la ingesta de sodio provenía de la sal agregada 
durante la cocción de las comidas (5), datos opuestos 
a los de países desarrollados. En Perú no hay datos 
actualizados sobre la ingesta de sal o sus fuentes; 
es decir, no sería posible monitorear nuestro avance 
mediante los indicadores de reducción del consumo de 
sodio planteadas en acuerdos globales.

Perú es un caso particular pues en él coexisten distintos 
patrones alimentarios, que cambian de región en región, 
lo que supone contar con una amplia lista de alimentos 
que aportan sal a la dieta. Es insoslayable que la sal 
es parte de nuestra cultura y es un potenciador del 
sabor muy utilizado. Dada la importancia de la sal en 
la dieta, consideramos relevante estudiar, además, las 
características específicas de la población con respecto 
a la palatabilidad, obstáculo a vencer para conseguir 
una reducción del consumo de sal.

Se hace indispensable desarrollar acciones para poder 
adoptar y monitorear, con la rigurosidad necesaria, 
aquellas iniciativas que busquen reducir el consumo de 
sal y poder participar de los procesos de monitorización, 
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evaluando tendencias y cambios, a nivel global. Teniendo 
información actualizada sobre el consumo de sal y su 
rol en nuestra dieta, las autoridades podrán establecer 
medidas sostenibles para reducir su consumo.
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NUEVO SEROTIPO 5 DEL VIRUS 
DENGUE: NECESIDAD DE 

FORTALECER LA VIGILANCIA 
MOLECULAR EN PERÚ

NEW SEROTYPE 5 OF DENGUE VIRUS: 
NEED TO STRENGTHEN THE MOLECULAR 

SURVEILLANCE IN PERU 

Enrique Mamani1,2,a

Sr. Editor. Recientemente se ha publicado el hallazgo 
del virus dengue serotipo 5 (DENV-5) en un paciente 
de Tailandia que cursó con un cuadro clínico grave. 
La secuenciación y análisis del genoma completo del 
virus ubicó al nuevo virus en el árbol filogenético en un 
clado diferente respecto a los otros serotipos; asimismo, 
las pruebas serologías confirmaron el hallazgo (1). 
Este descubrimiento implica adicionar el DENV-5 a 
la clasificación de los cuatro serotipos reportados 
anteriormente (DENV-1, 2, 3, 4), además de complicar 
todavía más la difícil situación clínico epidemiológica del 
dengue a nivel mundial, respecto a la cual se ha descrito 
que más del 40% de la población mundial está en riesgo 
de contraer la enfermedad (2).

En nuestro país el virus dengue serotipo 1 (DENV-1) 
ingreso por Iquitos en 1990 y para el año 2001 los cuatro 
serotipos del virus dengue estaban circulando en el 
Noroeste de Perú, así como en otras regiones tropicales. 
En esta región, entre mayo de 2000 y mayo de 2001, 
se informaron miles de casos, y se aislaron los cuatro 
serotipos del virus dengue, así como dos genotipos del 
DENV-2 (3). A la fecha, en diversas regiones del Perú, 
circulan los cuatro serotipos de dengue, además de 
algunas variantes genéticas que han sido asociadas con 
casos graves y fallecidos.

En el Instituto Nacional de Salud se realizó un 
estudio retrospectivo de las características genéticas 
de los genotipos y linajes de 109 cepas aisladas 
de los cuatro serotipos del virus dengue durante el 
periodo de 1998-2012 de pacientes de diversas 
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el serotipo DENV-4 genotipo II con dos linajes. Estos 
resultados muestran que los cuatro serotipos de los 
virus dengue aislados en diferentes áreas geográficas 
de Perú presentaron alta variabilidad genética a nivel 
de genotipos y linajes, siendo el DENV-3 el más 
variable respecto a los otros serotipos estudiados, 
como se muestra en la Figura 1 (4).

Frente al hallazgo del DENV-5 en Tailandia y a los 
resultados de la alta variabilidad de los cuatro serotipos 

Figura 1. Árbol filogenético del DENV-3 obtenido mediante el algoritmo de distancia Neighbor-Joining con valor bootstrap de 1000 autorréplicas. 
La distancia evolutiva fue calculada utilizando el método Kimura 2-parámetros (programa MEGA 5.0). Se analizaron 52 secuencias de la unión 
E/NS1 de los DENV-3 aislados en el Perú durante los años 1999 a 2012 y diez secuencias previamente reportadas en el Genbank.

regiones geográficas del país. Las muestras fueron 
procesadas empleando la prueba nested reverse 
transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), 
para amplificación y secuenciación de la región del 
gen E/NS1. Los resultados identificaron el serotipo 
DENV-1, genotipo V, con tres linajes; respecto al 
serotipo DENV-2, se estableció dos genotipos: el 
genotipo América con dos linajes y genotipo América/
Asia con cinco linajes. El serotipo DENV-3, presentó 
el genotipo III con cinco linajes y, finalmente, se halló 
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en nuestro país, es necesario fortalecer la vigilancia 
molecular de la circulación de serotipos, genotipos y 
linajes, de forma que se tenga la información oportuna 
e incorporarla al sistema de gestión integrada para el 
dengue que se viene desarrollando en el país para la 
prevención y control de esta enfermedad, así como 
contar con sistemas para la detección de los virus que 
presenten nuevas características genéticas.
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SUBREGISTRO DE ACCIDENTES 
POR OBJETOS PUNZOCORTANTES 
EN PERSONAL DE SALUD DE UN 

HOSPITAL DE PIURA, PERÚ

UNDERREPORTING OF HEALTH PERSONNEL 
ACCIDENTS CAUSED BY SHARP OBJECTS IN 

A HOSPITAL OF PIURA, PERU

Mereyda Adanaqué-Gómez1,a, 
Anggela Loro-Gómez1,b, Nelson Purizaca-Rosillo1,2,b

Sr. Editor. Debido a las características de las labores 
que realizan los trabajadores de salud (TS), es que existe 
entre ellos un riesgo incrementado de sufrir accidentes por 
objetos punzocortantes (AOPC). Este tipo de accidentes 
constituyen un problema de salud pública, debido a que 
los TS que los padecen deben ser considerados como 
expuestos a más de veinte patógenos diferentes (1), entre 
ellos a los virus de la hepatitis B (VHB), de la hepatitis C 
(VHC) y de la inmunodeficiencia humana (VIH). A ello se 
deben sumar los altos costos que los AOPC ocasionan. 
En países desarrollados, como EE. UU., se ha descrito 
que los costos anuales estimados producto de los AOPC, 
que incluyen tanto las pruebas diagnósticas de descarte 
como el tratamiento, pueden variar entre 118 a 591 
millones de dólares americanos (USD); del mismo modo, 
en 2012 se señaló que en Italia estos costos alcanzaron 
los 7 millones de USD (2).

El adecuado control de este problema implica el 
reporte oportuno de los casos de AOPC, ello garantiza, 
además de una atención rápida, un eficaz seguimiento 
epidemiológico; sin embargo, los errores y omisiones en el 
reporte de los AOPC son frecuentes (3). En el Perú, desde 
el 2008 se inició el “Programa de Protección de la Salud de 
los Trabajadores de la Salud” que estableció un sistema 
de vigilancia de la salud de los TS y los lineamientos para 
la prevención de los AOPC y exposición ocupacional a 
agentes patógenos de la sangre (4), gracias al cual se 
ha incrementado el número de reportes de AOPC; no 
obstante, debido a que este programa se encuentra en 
vías de consolidación es probable que exista, todavía, 
una proporción considerable de AOPC sin notificación (1).
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Con el objetivo de determinar el subregistro de AOPC 
sufridos por personal de salud del Hospital José Cayetano 
Heredia (HJCH) de Piura (Perú), correspondiente al año 
2012, se realizó un estudio transversal durante el mes de 
febrero de 2013. El universo muestral estuvo conformado 
por los TS (médicos, enfermeras, obstetras, técnicos de 
enfermería e internos de medicina) que se encontraban 
en el registro de personal del HJCH y que hubiesen 
laborado en dicho hospital al menos durante todo el año 
2012, con lo cual el tamaño del universo muestral fue 
de 459 TS. Para el cálculo del tamaño de la muestra se 
consideró un nivel de confianza de 95%, una proporción 
esperada de 19% (5), una precisión de 5% y una tasa de 
rechazo de 5%, con lo cual el tamaño planeado de la 
muestra fue de 165 TS. Se aplicó un muestreo aleatorio 
probabilístico estratificado por ocupación. Los datos se 
recogieron a través de una entrevista en la cual obtuvo 
información sobre edad, sexo, ocupación, AOPC, lugar 
del AOPC, percepción de la profundidad de la herida por 
AOPC, reporte del caso, y motivo de no reporte. Todas las 
encuestas se aplicaron previo consentimiento informado. 
Los datos se procesaron con el paquete estadístico 
SPSS Versión 18.0.

De las 165 personas encuestadas, el 30,9% fueron 
médicos; 32,7%, enfermeras; 28,5%, técnicos de 
enfermería; 3,0% obstetras; y 4,8%, internos de 
medicina. El 63,0% fueron mujeres. La mediana de la 
edad fue de 50 años. El porcentaje de TS que habían 
presentado como mínimo un AOPC fue 28,5% (47/165). 

Tabla 1. Características de los accidentes por objetos 
punzocortantes reportados en el Hospital José Cayetano 
Heredia de Piura, Perú 2012

Características N.° (%)
Sexo

Masculino 30 (31,9)
Femenino 64 (68,1)

Ocupación del accidentado
Médico 40 (42,6)
Personal de enfermería 31 (33,0)
Interno de medicina 11 (11,7)
Técnicos de enfermería 10 (10,6)
Obstetra 2 (2,1)

Lugar del AOPC
Centro quirúrgico 35 (37,2)
Servicio cirugía 22 (23,4)
Emergencia 19 (20,2)
Servicio de ginecología 7 (7,5)
Servicio de pediatría 6 (6,4)
Servicio de medicina interna 4 (4,3)
Consultorio externo 1 (1,1)

Percepción de la profundidad de la herida
Superficial 66 (70,2)
Intermedio 19 (20,2)
Profundo 9 (9,6)

AOPC: accidente con objeto punzocortante

De estas, el 51,1% (24/47) tuvo solo un AOPC; el 29,8% 
(14/47) tuvo dos, y el 19,2% (9/47) tuvo tres o más 
AOPC durante el 2012, contabilizándose un total de 94 
eventos. La incidencia de AOPC fue 56,97% (94/165) 
y solo se reportó el 9,6% (9/94) de AOPC totales. Las 
características de los AOPC se presentan en la Tabla 1.

Se encontró que 44 TS no reportaron como mínimo un 
AOPC, de ellos, el 77,3% (34/44) manifestó que fue por-
que “pensó que el tipo de exposición era de bajo riesgo 
para VIH, hepatitis B o C”; el 9,1% (4/44) por “falta de 
tiempo”; el 6,8% (3/44) porque le “preocupaban aspec-
tos de su confidencialidad”; el 4,5% (2/44) porque “no le 
pareció importante informar”, y el 2,3% (1/44) por otros 
motivos.

Estos resultados muestran que solo uno de cada diez 
AOPC es reportado en el HJCH, cifra que coincide 
con lo descrito en otros países en vías de desarrollo 
en los cuales la protección de los TS todavía no es 
completa (1). Del mismo modo, se encontró una alta 
proporción de TS que no reportaron los AOPC debido 
a que los consideró como una exposición de bajo 
riesgo para contraer VIH, VHB o VHC, a pesar de que 
se ha descrito que la autoevaluación del riesgo de 
transmisión después de un AOPC subestima el riesgo 
real (6). Esto se explica por el pobre conocimiento 
acerca de las AOPC, el cual podría explicarse tanto 
por el desinterés de los TS como por las pocas 
oportunidades de capacitación que brindan los 
empleadores. Otro punto preocupante fue encontrar 
que cerca de la mitad de los TS que tuvieron un 
AOPC, volvieron a presentar otro evento en el mismo 
periodo. Hecho que llama a la reflexión, ya que si el 
sufrir un primer evento incremente el riego de los TS de 
contraer infecciones, un segundo evento, incrementa ese 
riesgo de manera exponencial. Estos eventos podrían 
prevenirse con una adecuada consejería y seguimiento 
del personal desde el reporte del primer evento.

El estudio presenta algunas limitaciones. Si bien a 
la población se estratificó por ocupación, aun dentro 
de estas existen especialidades que tienen distinto 
grado de riesgo (como el caso de las especialidades 
quirúrgicas para el caso de los médicos). Tampoco se 
ha incluido a dos grandes grupos de riesgo: el personal 
de limpieza y los estudiantes de medicina. Pese a estas 
limitaciones este estudio pone de manifiesto una alta 
tasa de subregistro de los AOPC y la necesidad de una 
vigilancia más activa.
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CUANTIFICACIÓN PROTEICA 
DEL LÍQUIDO VESICULAR DE 
CISTICERCO DE Taenia solium

PROTEIN QUANTIFICATION OF THE Taenia 
solium CYSTICERCUS VESICULAR FLUID 

Eduardo Ayala1,a, Eduardo Miranda1,a

Sr. Editor. La teniosis/cisticercosis es una zoonosis y 
un problema de gran impacto en salud pública. Según 
la OMS (1), la neurocisticercosis (NCC) es la enfermedad 
neurológica más importante causada por parásitos en 

1 Laboratorio de Zoonosis Parasitaria. Centro Nacional de Salud Pública, 
Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
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humanos. Es una enfermedad endémica en el Perú, 
cuyo diagnóstico de se hace mediante imágenes 
complementadas con pruebas inmunoserológicas que no 
se realizan rutinariamente por tener un costo elevado.

Si bien existen trabajos realizados con material antigéni-
co de LVC T. solium purificado en países como Estados 
Unidos, Colombia, México, entre otros, en la bibliografía 
nacional no se tienen reportes sobre la concentración 
proteica antigénica total del líquido vesicular de cisticer-
co (LVC) para T. solium nativo, que sirva de referencia a 
los investigadores. Con este objetivo, se seleccionaron 
20 lotes antigénicos de cerdos naturalmente parasita-
dos con cisticercosis de las zonas endémicas de Perú, 
diagnosticados mediante el examen de lengua. Los por-
cinos procedieron de Huánuco (6), Junín (5), Ayacucho 
(4), San Martín (2), Ucayali (2) y Cajamarca (1). El LVC 
T. solium nativo total fue procesado en laboratorios refe-
renciales y cuantificadas por concentración proteica de 
Lowry en el Instituto Nacional de Salud. Para el perfil 
proteico del Ag. total LVC T. solium nativo, se realizó una 
electroforesis en gel de poliacrilamida SDS-Page; para 
la tinción de las proteínas se utilizó la coloración azul de 
Coomassie G250, así como nitrato de plata, apropiadas 
para visualizar las bandas proteicas.

Nuestros resultados muestran que los antígenos tota-
les de Ayacucho-H (0,78 µg/µL) y Huancayo-L (0,52 
µg/µL) tienen baja concentración proteica. Sin embar-
go, Huancayo-M (3,6 µg/µL), Cajamarca (2,8 µg/µL) y 
Huánuco-L2 (2,7 µg/µL) tienen mayor concentración 
proteica (Tabla 1).

Los resultados muestran la presencia de altos y bajos 
niveles de concentración proteica en los lotes de flui-
do vesicular o Ag. total LVC. T. solium nativo, pero con 
grandes variaciones entre zonas endémicas de Perú por 
factores no conocidos y que deberían ser más estudia-
dos. Estas variaciones podrían deberse, además, por 
el trabajo de campo y de laboratorio realizado (proce-
dencia y tamaño del cisticerco, tiempo de obtención del 
LVC, cadena de frío, variabilidad genética en las zonas 
endémicas, entre otros).

La cuantificación de la concentración proteica del 
fluido vesicular o Ag. total LVC T. solium nativo, es 
importante porque nos permitirá conocer la calidad 
de material antigénico con el que estamos trabajando 
para los procesos de diagnóstico inmunoserológico y, 
de ser posible, la purificación antigénica. La referencia 
internacional, como el de Tsang (2) (CDC-EE. UU.) 
menciona valores de antígenos purificados en Ag. LVC 
T. solium, cuyo rango está entre 3 a 6 µg/µL; Pinilla (3) 
(Colombia) utilizando extractos antigénicos de quistes 
liofilizados de cisticercos sin lípidos, homogenizado 
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y fraccionados por sonicación, cuya cuantificación 
proteica se realizó por el método Bradford, obtuvieron 
una concentración proteica de 4,5 µg/µL; Agudelo-
Flórez & Palacio (4), utilizando extracto antigénico de 
glicoproteínas de cisticercos de T. solium purificadas 
con la metodología de Tsang et al. (2), con lentin lectina-
Sepharosa®, determinaron la concentración proteica 
por el método Bradford y obtuvieron una concentración 
proteica de 8,8 µg/µL.

Concluimos que se hallaron altos niveles de concentra-
ción proteica en los lotes de líquido vesicular de cisti-
cerco para T. solium nativo, pero con grandes variacio-
nes entre zonas endémicas por factores no conocidos. 
Finalmente recomendamos que el material antigénico 
de Huancayo-M, Cajamarca y Huánuco-L2 se pudieran 
utilizar para purificar las glicoproteínas antigénicas, esto 
serviría para preparar un kit de diagnóstico, asequible y 
de calidad, lo que podría beneficiar a resolver este im-
portante problema de salud pública en Perú. 
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Tabla 1. Concentración proteica antigénica del 
líquido vesicular de cisticerco de T.solium nativo total

Procedencia  (µg/µL)
  Ag. Huancayo-Junín. M 3,5
  Ag. Huancayo-Junín 2,8
  Ag. Huancayo-Junín 1,1
  Ag. Huancayo-Junín 0,6
  Ag. Huancayo-Junín. L 0,5
  Ag. Ucayali. Cajamarca 1 2,0
  Ag. Ucayali 0,8
  Ag. Huánuco. Lote 2 2,7
  Ag. Huánuco. Lote 4 2,5
  Ag. Huánuco. Lote 3 2,2
  Ag. Huánuco 1,6
  Ag. Huánuco. Lote 1 1,1
  Ag. Huánuco 0,9
  Ag. Ayacucho. Cajamarca 4 2,6
  Ag. Ayacucho. Cajamarca 1 2,0
  Ag. Ayacucho 1,3
  Ag. Huanta-Ayacucho 0,8
  Ag. San Martín. Cajamarca 2 2,6
  Ag. San Martín  1,4
  Ag. Cajamarca 2,8

Ag: antígeno, M: músculo, L: lengua   

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS 
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INVESTIGACIONES PUBLICADAS 

EN SCIELO PERÚ

CONFLICT OF INTEREST DISCLOSURE 
AND INSTITUTIONAL REVIEW BOARD ON 
RESEARCH PUBLISHED IN SCIELO PERU 

Ray Ticse1,2,a, Víctor Villarreal1,2,b,
Cristian Díaz-Vélez3,c

Sr. Editor. Según el Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas (ICMJE, por sus siglas en inglés) 
los conflictos de interés (CI) se pueden presentar en 
investigadores, autores, editores y revisores que 
tengan alguna opinión, interés personal (financiero 
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o no) que pudiera afectar a su objetividad, e influir 
de manera inapropiada en sus decisiones. Por otro 
lado, de acuerdo con la declaración de Helsinki los 
protocolos de los trabajos de investigación deben ser 
evaluados por un comité de ética (CE) independiente, 
el cual deberá velar por que se respete los principios 
éticos, tomando como aspectos centrales el 
consentimiento informado y la autonomía de los 
participantes (1,2).

Los comités editores de revistas científicas médicas, 
por lo general, deciden aceptar o rechazar la 
publicación de un estudio basados en criterios técnicos 
como relevancia, originalidad, claridad y pertinencia 
del estudio para el área de competencia de la revista. 
Asimismo, deben velar por los principios de la ética 
en la investigación biomédica. Sin embargo, se debe 
entender que las faltas a la ética en publicaciones 
médicas no están solo limitadas a los casos de 
publicación redundante, plagio, o invención de datos, 
sino que también estás incluyen la omisión de la 
revisión del proyecto de investigación por un CE y la 
falta de declaración de los CI (3).

Con el objetivo de describir las omisiones en la 
declaración de CI y de revisión por CE en investigaciones 
publicadas en revistas biomédicas indizadas en Scielo 
Perú se realizó un estudio en el cual se incluyeron 
todos los trabajos de investigación publicados durante 
el periodo 2007-2012 en las secciones “originales” y 
“originales breves” de estas revistas. Se excluyeron 
las cartas al editor. La revisión se realizó de manera 
independiente por dos evaluadores, quienes revisaron 
cada artículo para determinar si se encontraba declarado 
de manera expresa si el trabajo había sido revisado 
por un CE. Cuando existían discrepancias entre los 
evaluadores, esta se resolvía con la intervención de un 
evaluador dirimente. Se recabó, además, información 
sobre el grado académico del primer autor, si declaró 
algún conflicto de interés, su filiación institucional, y el 
nombre de la revista.

Se revisaron 672 publicaciones, el grado de concordancia 
entre los dos evaluadores fue de 98,1%. Se encontró 
que 123 (18,3%) publicaciones presentaron información 
textual sobre revisión por un CE y 146 (21,7%) 
publicaciones presentaron información referente a la 
declaración de conflicto de intereses (Tabla 1). En 48 
(39,0%) publicaciones el CE consignado pertenecía a 
un hospital; en 34 (27,6%), a una universidad; y en 30 
(24,4%) tenían aprobación de CE tanto de un hospital 
como de una universidad. Con respecto a la filiación 
institucional del primer autor, se encontró que 92 (13,7%) 
autores fueron de una universidad; 135 (20,1%), de un 
hospital; 2,97 (20%), de una universidad y un hospital; 

294 (43,8%), de un instituto o centro de investigación; 
y 131 (20,1%), de otro tipo de institución. Además, se 
encontró que las publicaciones cuyos primeros autores 
tuvieron el grado académico de doctor o magister 
declararon con más frecuencia tener la aprobación de 
un CE, en comparación con aquellos autores con grados 
académicos menores, 34,7 y 16,6%, respectivamente 
(p<0,01, prueba chi cuadrado).

Se encontró que, a pesar que es cada vez más frecuente 
que se declare que los trabajos de investigación fueron 
evaluados por un CE, esta frecuencia todavía es baja; 
por lo que creemos que es posible que muchos de los 
artículos publicados en Scielo Perú no fueron revisados 
por CE alguno antes de iniciar su aplicación. Si bien 
es cierto que la mayoría de los trabajos científicos son 
series de casos y revisiones de historias, es necesario 
entender que incluso la información de los pacientes 
en las historias clínicas, u otros archivos, deben ser 
confidenciales y los investigadores deben precisar 
al CE qué métodos son los que utilizaron para el 
resguardo de dicha información. Se debe reflexionar 
entonces sobre porqué tantos investigadores no 
solicitan revisión de sus proyectos por un CE, o lo 
que es más llamativo, porqué las revistas científicas 
no solicitan la declaración expresa de dicha revisión 
o de algún conflicto interés. Ello puede deberse a la 
falta de difusión entre la comunidad científica médica 
peruana sobre la necesidad de la evaluación por un 
CE; por la falta del cumplimiento de las normas de 
ética en publicaciones médicas de parte de los editores 
de revistas; a la idea generalizada en la comunidad 
científica local de apreciar a la revisión del CE como 
una carga burocrática y no como parte del proceso 
de investigación, y a la falta de identificación de los 
CI. Los CI más comunes en la investigación médica 
se relacionan con la ayuda financiera que tuvo un 

Tabla 1. Artículos originales que consignan revisión por un 
comité de ética y declaración de conflictos de interés en 
revistas indezadas a SciELO Perú

Año RPG-O  RPMESP RMH  RGP  AFM  AMP
CI CE CI CE CI CE  CI CE  CI CE  CI CE

2007 0 0  0 0 14,3 0  11,8 0  0 7,1  0 33,3
2008 0 0 0 14,8 0 15,4 5,3 5,3 0 13,6 4,6 13,6
2009 0 0  100,0 47,6 0 21,7  6,7 6,7  0 8  5,3 0
2010 0 0 100,0 26,7 0 27,3 4,8 4,8 4,4 21,7 5,3 5,3
2011 0 0  100,0 34,3 17,7 17,4  12 20,0  0 4,2  6,3 6,3
2012 30,7 7,7  88,6 51,4 29,4 23,3  10,3 20,7  0 14,7  10,0 10,0

CI: Declaración de Conflicto de Interés; CE: Revisión por un Comité de 
Ética. 
RPG-O: Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia; RPMESP: Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública; RMH: Revista Médica 
Herediana; RGP: Revista de Gastroenterología del Perú; AFM: Anales de 
la Facultad de Medicina; AMP: Acta Médica Peruana
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trabajo; pero los CI también pueden ser no financieros, 
asociados a los beneficios secundarios que pueden 
obtener los autores, organizaciones e instituciones, 
producto de realizar y difundir la investigación (4).

De otro lado, es también posible que un trabajo de 
investigación, a pesar de tener revisión y aprobación de 
un CE, no lo consigne en su publicación. Esto puede 
atribuirse a desconocimiento de las normas editoriales, 
la falta de capacitación en ética en publicación y poca 
cultura en publicación que existe en la comunidad 
médica peruana (5), esta afirmación se confirmaría si 
tomamos en cuenta que el mayor grado académico 
del autor influye en este comportamiento, el cual se 
debería además de la mayor complejidad del trabajo a 
ser publicado, a la mayor experiencia en investigación 
y formación académica. Ocurriría lo mismo con la 
declaración de CI. Este último aspecto también involucra 
a los comités editoriales de las revistas científicas que 
debieran solicitar se declare si el estudio fue aprobado 
por un CE. Se recomienda promover una mayor 
cultura de investigación, generación y publicación de 
conocimiento respetando los aspectos éticos en las 
revistas de SciELO Perú.
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COMENTARIOS AL EDITORIAL: 
“ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 

SALUD: UN COMPROMISO 
PENDIENTE”

EDITORIAL COMMENT: “PRIMARY HEALTH 
CARE: AN UNFULFILLED COMMITMENT”

Mary Puma-Espirilla1,a, Sofía Puma-Espirilla2,b

Sr. Editor. Hemos leído con interés el editorial “Atención 
primaria de la salud: un compromiso pendiente” 
publicado en su revista (1). Al respecto, tal como lo 
señala Tejada, ha habido una mala interpretación de la 
definición dada en la “Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de la Salud” realizada en Alma-Ata (2). 
Debido a ello, la atención primaria ha sido considerada 
como un servicio elemental de tercera o cuarta clase; 
consecuentemente, hasta la fecha, esta importante 
estrategia no ha contribuido en la meta de “Salud para 
Todos” que se fijó en dicha conferencia (2).

El Seguro Social del Perú (EsSalud) no ha sido la 
excepción y, durante mucho tiempo, ha malentendido 
también la definición de atención primaria de la salud. 
Sin embargo, acorde con los avances y modernidad de 
los servicios de salud, en 2012 EsSalud propuso en su 
“Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016” cambios en 
su modelo de atención en favor de un modelo basado 
en la atención primaria. Con la finalidad de actuar sobre 
los determinantes sociales de la salud, con énfasis en 
los aspectos preventivo-promocionales (3). Sin embargo, 
no ha sido sino hasta 2013, con la aprobación de la 
“cartera de servicios de salud de complejidad creciente”, 
en que se ha normado la implementación de la atención 
primaria de salud como modelo de atención integral de 
salud en todos los centros asistenciales del seguro que 
tengan población adscrita (4). Con ella, el seguro social 
se ha trazado como objetivo central, brindar atención 
integral en salud para contribuir a disminuir la carga de 
enfermedad, abordando las prioridades sanitarias. 

En esta nueva cartera se han incluido un conjunto de 
actividades e instrumentos de gestión que permiten 

1 Oficina de Planificación Operativa, Red Asistencial Cusco, EsSalud. 
Cusco, Perú.

2 Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, EsSalud. Cusco, Perú.
a Economista; b licenciada en Enfermería, magister en Gestión y 
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estandarizar las intervenciones a la persona, a la familia y 
a la comunidad en el marco tanto del modelo de atención 
integral como en el de las políticas del sector. Además, en 
esta nueva cartera se considera que la atención primaria 
de salud es transversal a los tres niveles de atención (4).

Si bien al fin se ha comprendido la definición correcta 
de la atención primaria de salud, todavía está pendiente 
la evaluación y dotación de los recursos necesarios, 
principalmente humanos, para la atención oportuna y 
adecuada de los asegurados, cuya accesibilidad a los 
servicios de salud aún es limitada. Por ejemplo, en la 
Red Asistencial Cusco – EsSalud, la extensión del uso 
de los servicios en promedio es de solo el 30%, cuando 
la meta de accesibilidad es el 60% de la población 
adscrita; vale decir que el 30% de asegurados no 
acceden a los servicios de salud como consecuencia de 
su insuficiente oferta de servicios. Consideramos que 
para el éxito de esta política será clave el involucramiento 
del personal, para lo cual es importante su capacitación 
y sensibilización en la aplicación de esta nueva cartera.
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Sr. Editor. Hemos leído con mucho interés el artículo de 
Navarro et al., recientemente publicado (1), en el cual se 
afirma que en nuestro país las denuncias por presunta res-
ponsabilidad médica se encuentran en aumento y que un 
porcentaje importante de casos no se llegan a emitir con-
clusiones valorativas sobre el acto médico, lo cual a nues-
tro parecer pueden convertirse en puntos de discusión.

En las últimas décadas, hemos asistido a un debate 
constante sobre los problemas y perspectivas tanto del 
sistema de salud como del sistema de justicia, lo cual 
aún persiste. En lo que respecta al sistema de salud no 
es de extrañar que, debido a la situación actual y acorde 
con las evidencias internacionales, los casos de denun-
cias por responsabilidad médica vayan en aumento, así 
como también, que nuestras cifras puedan ser impreci-
sas por la falta de denuncias (2).

Los resultados del estudio indican que no se llegan a 
emitir conclusiones y/o valoraciones del acto médico en 
un poco más de la quinta parte de todos los casos, por 
lo que se desvirtúa el objetivo del informe pericial como 
instrumento técnico de apoyo, fundamental para que el 
juez tome la mejor decisión jurídica, teniendo en consi-
deración que el servicio público de la justicia tiene una 
demanda creciente de legitimidad, no solo de origen sino 
también de resultados. En ese sentido, al no emitirse con-
clusiones y/o valoraciones del acto médico respecto a un 
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caso en concreto, el fiscal de la investigación no contaría 
con los elementos de convicción suficientes para formular 
una acusación y, en consecuencia, el juez tendría que 
sobreseer el caso por falta de pruebas, con lo cual se 
deja una sensación de impunidad en aquel ciudadano 
que acude al órgano jurisdiccional en busca de justicia.

Por otra parte, según el estudio en la División 
Clínico Forense, los casos de denuncias penales por 
responsabilidad profesional médica fueron asignados 
aleatoriamente a peritos médicos que podían ser 
especialistas en medicina legal o “médicos generales 
con formación institucional en el área médico-legal”, es 
así que, la participación de estos últimos puede restar 
validez a los informes periciales al considerar médicos 
sin formación especializada reconocida para emitir una 
opinión técnica y científica que será valorada como 
prueba pericial en los órganos jurisdiccionales, de aquí 
que emerge la necesidad de dar mayor solidez y validez 
de forma a los informes periciales para que garanticen 
una resolución de los procesos judiciales con la debida 
garantía y seguridad jurídica.

Fuentes de financiamiento: autofinanciado.

Conflictos de interés: los autores declaran no tener conflictos 
de interés.
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS A LA 
REVISTA PERUANA DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y SALUD PÚBLICA

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

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 Medicus, 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, Simposio, 
Sección Especial, 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 
salud pública o medicina experimental, 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, en el siguiente enlace: www.ins.
gob.pe/rpmesp.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Es obligatorio que el autor corresponsal envíe: 1) Soli-
citud dirigida al director de la RPMESP, que incluya la 
aceptación de las condiciones de publicación, firmado 
por el 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 encuen-
tran disponibles en http://www.ins.gob.pe/rpmesp/docu-
mentos.asp.

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”. Se enviará una copia de la carta 
de recepción y registro del artículo a cada uno de los 
autores de cada artículo.

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. Indicar si fue 
autofinanciada o financiada por alguna institución.
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 Declaración de conflictos de interés. Se 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.

Los autores deben declarar si la investigación ha sido 
presentada a un congreso o forma parte de una tesis, 
así como 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.

3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Solo se incluirán las que se citan en el texto, ordenadas 
correlativamente según su orden de aparición,  colocadas 
en superíndice y entre paréntesis, a un espacio del texto 
y antes del signo de puntuación. 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 
individuales 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.

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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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.).

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 citadas 
previamente en el cuerpo del artículo.

2.2. ORIGINAL BREVE

Son resultados de investigación de las mismas caracterís-
ticas que los artículos originales que, debido a lo concreto 
de sus objetivos y resultados, pueden ser publicados de 
forma más abreviada. En esta sección se pueden incluir 
productos preliminares de investigaciones en curso o in-
formes de brotes que por su importancia en salud pública 
merecen ser difundidos. Tiene la siguiente estructura: re-
sumen no estructurado, palabras clave, introducción, el es-
tudio (que incluye “hallazgos” para mostrar los resultados), 
discusión y referencias bibliográficas (límites: resumen no 
estructurado de 150 palabras, 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 
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realizar invitaciones para su redacción. Deben incluir 
una exploración exhaustiva, objetiva y sistematizada 
de la información actual sobre un determinado 
tema de interés en salud pública o medicina 
experimental. Tiene la siguiente estructura: resumen 
no estructurado, palabras clave, introducción, cuerpo 
del artículo, conclusiones y referencias bibliográficas 
(límites: 250 palabras en el resumen, 4000 palabras 
en el contenido, cinco figuras o tablas y 70 referencias 
bibliográficas). Se recomienda revisar y adaptar 
este tipo de artículos a los estándares de publicación 
RAMESES, diseñadas para revisiones metanarrativas 
(http://www.biomedcentral.com/1741-7015/11/20)

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 podrá proponer los autores y contenidos. El tema 
y la orientación de los artículos se coordinarán entre 
el comité editor y el editor invitado en cada Simposio. 
Los artículos tienen la siguiente estructura: resumen 
no estructurado, palabras clave, cuerpo del artículo, y 
referencias bibliográficas (Límite: 4000 palabras, cuatro 
figuras o tablas, y treinta referencias).

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. Tienen la 
siguiente estructura: resumen no estructurado, palabras 
clave, introducción, reporte de caso, discusión (donde se 
resalta el aporte del caso) 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 salud pública o a la medicina experimental 
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 imágenes fotográficas 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 imágenes donde se muestren los rostros de 
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 número de la 
RPMESP, o que presenten o comenten información 
novedosa relevante y de interés en temas de salud 
pública, ética, o innovación tecnológica en salud. En 
caso se refieran a artículos publicados en la RPMESP la 
política editorial alienta el derecho de réplica. Las cartas 
al editor pueden tener un máximo de cinco autores, 
500 palabras, una figura o tabla y 5 referencias. Las 
cartas deben desarrollar, sin dividirse en secciones, el 
planteamiento del problema, su discusión y la conclusión 
respectiva, la cual puede estar complementada con una 
recomendación.

III. ÉTICA EN PUBLICACIÓN

La RPMESP sigue y promueve 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 Committee on Publication Ethics 
(www.publicationethics.org), 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 
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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 son 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 investigación. Si el Comité Editor concluye que el 
artículo corresponde a la línea editorial de la RPMESP 
este pasa a un proceso de revisión por pares, en caso 
contrario, es 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, al menos, dos 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 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 al menos un 
revisor. 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 solución 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.

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. En caso de que 
no se reciba una respuesta a las observaciones que 
se envíen en los siguientes 45 días de enviada la 
comunicación, el artículo será retirado del proceso 
editorial.

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 en el plazo que se le indique, la RPMESP dará 
por aceptada la versión final.

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

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”. Se 
recomienda realizar un acuse de recibo ante cada 
comunicación.

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.

Instrucciones para los autoresRev Peru Med Exp Salud Publica. 2014; 31(1):181-5.
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