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Resumen  

 

El cáncer de cuello uterino (CCU) es un problema de salud pública en el Perú, es el cáncer 

más frecuente entre las mujeres, tiene un diagnóstico tardío con costos elevados de atención y en 

la supervivencia. Este problema se estudia en la tesis desde la economía de la salud; el objetivo 

fue identificar los factores determinantes de la demanda preventiva de la prueba de Papanicolaou 

(PAP); e identificar y medir la estrategia socialmente más rentable para hacer frente al Virus del 

Papiloma Humano (VPH), causa principal del CCU. Metodología. Para la demanda se propuso el 

uso del método de Aprendizaje Automático para entrenar y probar un Modelo Logit Binario. Para 

estudiar la rentabilidad social se realizó una evaluación económica en salud a través del “Análisis 

de costo-efectividad” y se propuso un “Modelo de Markov” según los antecedentes de enfermedad 

del CCU, se evaluaron las estrategias: a) Solo cribado de Papanicolaou y b) aplicación de la 

Vacuna Tetravalente contra la VPH más pruebas de Papanicolaou. Los resultados encontrados, 

indican que la demanda de servicios de tamizaje PAP, está determinada por factores como el 

conocimiento de la enfermedad, la educación, las condiciones socioeconómicas, el grupo étnico al 

que pertenece, el lugar y región donde viven y el hecho de tener hipertensión u obesidad. En el 

estudio de costo efectividad, es más rentable socialmente para el país, vacunar y hacer cribado 

PAP, además habrá mayor rentabilidad si hay más cobertura de vacunación. Las conclusiones a las 

que llegó la tesis indican que el problema no sólo alcanza al campo de la salud, por lo que además 

de las políticas del sector salud, se requiere de mayor articulación con otros actores y sectores; 

además, para obtener una mayor vacunación y un mayor cribado PAP, se debe trabajar con los 

padres y romper los mitos y barreras culturales. Finalmente, el trabajo de tesis ha planteado una 

serie de recomendaciones en cuanto a políticas para un mejor combate a esta enfermedad. 

Palabras clave: Demanda por servicios de salud, servicios preventivos, análisis costo efectividad, 

cáncer cérvico uterino en Perú. 
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Summary 

 

Cervical cancer (CC) is a public health problem in Peru, it is the most frequent cancer among 

women,   it has a late diagnosis with high costs of care and survival. This problem is studied in the 

thesis from the perspective of health economics; the objective was to identify the factors that 

influence the preventive demand of the Papanicolaou test (PAP); and to identify and measure the 

most socially profitable strategy to deal with the human papillomavirus (HPV), the main cause of 

CC. Methodology. For the demand, the use of the Automatic Learning method was proposed to 

train and test a Binary Logit Model. To study the social profitability, an economic evaluation in 

health was carried out through “Cost-effectiveness analysis” and a “Markov model” was proposed 

according to the history of CC disease, the strategies were evaluated: a) Only Pap smear and b) 

application of Quadrivalent HPV Vaccine more Pap tests. The results found indicate that the 

demand for PAP screening services is determined by factors such as knowledge of the disease, 

education, socioeconomic conditions, the ethnic group to which they belong, the place and region 

where they live, and the fact of having hypertension or obesity. In the cost-effectiveness study, it 

is more socially profitable for the country to vaccinate and carry out PAP screening, and there will 

also be greater profitability if there is more vaccination coverage. The conclusions reached by the 

thesis indicate that the problem does not only reach the field of health, hat in addition to the 

policies of the health sector but greater articulation with other actors and sectors is also required; 

In addition, to obtain greater vaccination and greater PAP screening, it is necessary to work with 

parents and break myths and cultural barriers. Finally, the thesis work has raised a series of 

recommendations regarding policies for a better fight against this disease. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Situación Problemática 

 

 

Antecedentes 

 

La economía peruana en los últimos 20 años ha tenido una actividad económica con 

altas tasas de crecimiento. La variación porcentual promedio anual del Producto Bruto Interno 

per cápita en la década 2001-2010 fue de 4.3%, la mejor de los últimos 90 años precedentes, 

ello a pesar de la crisis mundial de 2008. En el período 2011-2018 la tasa anual per cápita 

alcanzó un promedio de 3.2%, la segunda en importancia de los últimos 100 años. Este 

crecimiento se debió principalmente a la demanda interna, particularmente, a la expansión del 

consumo privado, al aumento de la inversión privada, al impulso del sector minero y de 

servicios; ello a partir de un contexto internacional favorables, donde la economía mundial 

crecía y los precios de nuestras principales exportaciones eran altos, y hubo un manejo 

prudente de la macroeconomía, generando estabilidad, mayor crédito y cuidando el gasto 

fiscal. (Banco Central de Reserva del Perú, 2020), (Banco Central de la Reserva de Perú, 

2019), (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).  

En 2019 el Perú alcanzó un crecimiento menor “PBI de 2.2%, … y aumentó el PBI per 

cápita en 0.4% - cifra menor al promedio de los 2.8% de los últimos 9 años …y que en 

dólares ascendió a US$ 7 183 en 2019” (Banco Central de Reserva del Perú, 2020 página 11). 
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Luego vino la pandemia de la COVID-19 que hizo retroceder la economía en 9.8% (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2021b) 

Un aspecto importante en este contexto económico del Perú es que dado el continuo 

crecimiento económico, se constata que la pobreza disminuyó, así al año 2018 la pobreza 

monetaria alcanzó a 20.5% de la población, mientras que en el año 2007, el 42.4% de la 

población era pobre, sin embargo, esta disminución ha sido heterogénea pues existen altos 

porcentajes de población que vive en el área rural (42.1%), en la sierra (30.4%) y selva 

(26.5%) que son pobres. Así también, 900 mil personas estaban en el año 2018 en condición 

de pobreza extrema (2,8% de la población), y es en el área rural donde más peruanos sufren 

de pobreza extrema (10,0% son pobres extremos), y examinados por dominios en la sierra y 

selva el 6.3% y 4.6%, respectivamente, son pobres extremos. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2019 páginas 40, 41 y 48). 

En ese marco económico social, se desarrolla  un cambio epidemiológico con una 

población envejeciendo, con prominencia de enfermedades crónicas y degenerativas, sin 

abandonar los problemas de enfermedades trasmisibles, en un marco de un “sistema de salud 

peruano, que es fragmentado, (…) con rectorías distintas, una importante proporción de 

población no cubierta y grandes diferencias de cobertura” (Cetrángolo et al., 2012); un 

sistema donde la escasez de recursos es una constante; “el Perú alcanzó un gasto en salud que 

llega a 5,3% del PIB, por debajo del promedio latinoamericano de 7,7% y lejos de la cifra de 

11,9% de los países de alto ingreso” (Matus-López et al., 2016). 

En el contexto de esta limitaciones y escasez  se empezó a buscar protección 

financiera con una política de aseguramiento universal “a través de la ampliación del Seguro 

Integral de Salud; y buscando la recuperación de la rectoría del Ministerio de Salud, se optó 

por la separación de funciones” (Mendoza-Arana et al., 2018); sin embargo, dadas las 

condiciones estructurales y de recursos mencionadas, existen limitaciones en la mayor parte 

de la población para lograr un acceso que les permita  obtener servicios de calidad y atención 

oportuna. 

 

El problema de salud estudiado. 
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Se estudia en la presente tesis la enfermedad del cáncer cérvico uterino en el Perú, 

siendo el agente causal principal el virus papiloma humano; la enfermedad y sus 

características nos señalan que existen dos clases de virus papiloma humano (VPH), los de 

alto riesgo (que ocasionan el cáncer) y los de bajo riesgo, según la Organización 

Panamericana de la Salud en su estudio “Control integral del cáncer cervicouterino”, la 

mayoría de los tipos de VPH no están asociados con el cáncer cérvico uterino (CCU), sólo 2 

tipos de VPH, el 16 y el 18 son causantes del 70% de casos de cáncer cérvico uterino 

notificados en el mundo (OPS, 2016).  

Los VPH de bajo riesgo son los no oncogénicos, la Organización Mundial de la salud 

señala que, “Aunque la mayoría de las infecciones por VPH remiten por sí solas (…), todas 

las mujeres corren el riesgo que una infección por PVH se cronifique y de que las lesiones 

precancerosas evolucionen hacia un cáncer del cuello uterino invasivo” (Organización 

Mundial de la Salud, 2020). 

También se señala que “En mujeres con un sistema inmunitario normal, el cáncer del 

cuello uterino tarda en desarrollarse de 15 a 20 años. Puede tardar de 5 a 10 años en mujeres 

con un sistema inmunitario debilitado” (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Sobre cómo se transmite el CCU, la Sociedad Americana del Cáncer indica que “El 

VPH puede transmitirse de una persona a otra por el contacto piel a piel, como el que ocurre 

con las relaciones sexuales. La manera principal en que el VPH se transmite es a través de la 

actividad sexual” (American Cancer Society, 2021). 

“Casi todos los casos de CCU son atribuibles a infecciones por VPH” (Organización 

Mundial de la Salud, 2020). “El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a 

crecer en forma descontrolada. (…) El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical se origina en 

las células que revisten el cuello uterino” (American Cancer Society, 2020a).  

En esta zona de transformación se origina la mayoría de los cánceres de cuello 

uterino, donde las células normales se transforman gradualmente en 

precancerosas, en la mayoría de las mujeres las células precancerosas 

desaparecerán y sólo algunas padecerán cáncer. El cambio de precáncer a 

cáncer de cuello uterino toma varios años, estos cambios precancerosos, 

pasando de neoplasia intraepitelial cervical (CIN, por sus siglas en inglés), 

lesión intraepitelial escamosa (SIL) y displasia. Estos cambios se pueden 

detectar mediante la prueba de Tamizaje denominado Prueba de Papanicolau. 
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El tratamiento de todos los precánceres de cuello uterino puede prevenir casi 

todos los cánceres. (American Cancer Society, 2020a) 

Asimismo, según el órgano público encargado de la salud pública de los Estados 

Unidos de América,  

… el cáncer de cuello uterino es el único tipo de cáncer causado por el VPH 

para el cual hay pruebas de detección recomendadas. Eso significa que estos 

otros tipos de cáncer tal vez no se detecten hasta que causen problemas de 

salud. Por eso es importante prevenir las infecciones por el VPH que pueden 

causar estos cánceres más adelante en la vida. (CDC Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades, 2020b). 

Según la American Cancer Society, existen dos formas de prevención del cáncer 

cérvico uterino, la primera es “encontrar y tratar las células precancerosas, antes de que se 

conviertan en cáncer” y la segunda es mediante la vacunación que previene los pre cánceres 

(American Cancer Society, 2020b); y en detalle señala:  

Una manera bien comprobada de prevenir el cáncer de cuello uterino consiste 

en hacerse pruebas de detección para encontrar precánceres antes de que se 

tornen en cánceres invasivos. La prueba de Papanicolaou y la prueba del virus 

de papiloma humano (VPH) se emplean con este objetivo. Si se encuentra un 

precáncer, se puede tratar al detener el cáncer de cuello uterino antes de que 

realmente comience. La mayoría de los casos de cáncer invasivo de cuello 

uterino se detecta en mujeres que no se han hecho la prueba de Papanicolaou 

con regularidad. La prueba de Papanicolaou es un procedimiento que se usa 

para la obtención de células del cuello uterino con el fin de observarlas con un 

microscopio y así detectar si hay cáncer y precáncer. (…). Se puede hacer una 

prueba de VPH en la misma muestra de células obtenidas de la prueba de 

Papanicolaou. (American Cancer Society, 2020b) 

Esta última prueba de VPH es más compleja y por tanto de mayor costo, se 

trata de una prueba genética denominada VPH ADN, que se recomienda hacer 

a mujeres mayores de 30 años y que tuvieron la prueba de Papanicolau con 

resultados ligeramente anormales (American Cancer Society, 2020b). 
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Así, la prueba de “Papanicolau (o citología vaginal) identifica los precánceres 

(cambios en las células del cuello uterino que pueden convertirse en cáncer si no se tratan en 

forma adecuada).    La prueba del VPH identifica el virus capaz de causar estos cambios 

celulares” (CDC Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2020c) 

Por el lado de la prevención primaria, se señala la protección que tiene la vacuna 

contra los tipos de virus VPH causantes del CCU y  

Se recomienda para preadolescentes (niños y niñas) de 11 a 12 años, pero 

puede aplicarse desde los 9 y hasta los 26 años. La vacuna es administrada en 

dosis de dos o tres inyecciones, dependiendo de la edad. Es importante que las 

mujeres se hagan la prueba de Papanicolaou frecuentemente para detectar el 

cáncer de cuello uterino, aunque se hayan puesto la vacuna contra el VPH. 

(CDC Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2020b) 

 

Síntomas o manifestación del problema 

 

El problema estudiado se manifiesta y presenta los síntomas siguientes, a nivel 

mundial, según información de Global Cancer Observatory: Cancer Today, la incidencia de 

CCU en 2018 se estimó en 569,685 mujeres y una prevalencia en los últimos 5 años estimada 

de 1,474,043 mujeres (Ferlay J et al., 2020). 

Asimismo, según la misma fuente (Ferlay J et al., 2020), la mortalidad en el mundo 

por CCU el año 2018 señala cifras altas, en Asia alcanzó a 168,411 mujeres, en África a 

81,687 mujeres, en América Latina y El Caribe a 28,318 y en Europa alcanzó a 25,829 

mujeres. “Las tasas de mortalidad son 3 veces más altas en América Latina y el Caribe que en 

Norteamérica, evidenciando enormes desigualdades en salud” (OPS Organización 

Panamericana de la Salud, 2019). 

El cáncer cérvico uterino no se encuentra entre las 10 ó 20 principales enfermedades 

como causa de muerte en el mundo (OMS Organización Mundial de la Salud, 2020), “son 

principales causas de muerte las enfermedades no transmisibles como las isquémicas, infartos, 

enfermedades pulmonares obstructivas; el CCU (…) afecta principalmente a mujeres en 

condiciones de pobreza o de menor acceso a los servicios de salud” (Solidoro Santisteban, 

2010); en los países menos desarrollados recae más del 80% de la carga de esta enfermedad y 
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“sigue siendo la principal causa de mortalidad por neoplasia maligna entre las mujeres de 20 a 

40 años en América Latina, y la tercera causa más común de muerte por cáncer en las 

mujeres” (Negrin, 2015 pag.3); son primeras causas las enfermedades los cánceres de mama y 

de pulmón. 

En América Latina y El Caribe la incidencia del CCU el año 2018 alcanzó a más de 56 

mil mujeres, siendo Brasil y México los países que tienen mayor incidencia en términos 

absolutos, alcanzando a 16,298 y 7,869 mujeres, respectivamente; Perú se ubica en el quinto 

puesto con una incidencia de 4,103 casos de CCU en dicho año, luego de Argentina ( 4,484) y 

Venezuela (4,174); sin embargo, examinado por la tasa bruta de incidencia1, es Bolivia el país 

que tiene la tasa más alta, alcanza a 34.8, Perú se ubica en el séptimo puesto con una tasa 

bruta de incidencia de 25.2. Información provista por el Observatorio Global de Cáncer 

(Ferlay J et al., 2020). 

En América Latina y El Caribe, la prevalencia de los últimos 5 años de CCU alcanza a 

158,392 mujeres, Perú aportó con 11,155 casos. Y en el año 2018, con una prevalencia anual 

de 2,975, que implica una proporción de 18.3 por 100,000 mujeres, proporción mayor al 

promedio de América Latina y El Caribe que alcanza a 12.5 por 100,000 mujeres. (Ferlay J et 

al., 2020) 

En términos de mortalidad por CCU, el Perú también ocupa el quinto puesto, en el 

2018 murieron 1,836 mujeres debido al CCU en nuestro país. La “Tasa Bruta de Mortalidad 

(TBM)” por CCU en Perú alcanzó en  2018 a 11.3 por 100,000 mujeres en riesgo, cifra muy 

superior al promedio de América Latina y El Caribe que alcanzó a una tasa bruta de 

mortalidad por CCU de 6.7 x 100,000 mujeres en riesgo.(Ferlay J et al., 2020) 

En el Perú, entre las principales causas de muerte originadas por neoplasias malignas, 

el CCU se ubica en décimo lugar, según género, en las mujeres, “Dentro de las neoplasias 

malignas las primeras causas de muerte fueron la del estómago, del hígado y vías biliares, de 

cuello uterino y de mama” (Ministerio de Salud. Centro Nacional de Epidemiología, 2018, 

pág. 8). 

 

1 (Número de casos incidentes en el período / número de personas-año en riesgo) x 100,000). Refleja el valor real 
de la velocidad de padecer cáncer. 
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Asimismo, “Se observa una mayor desigualdad en la mortalidad por neoplasia de 

estómago y cuello uterino, siendo desfavorable principalmente para el ámbito rural y la 

población pobre” (Ministerio de Salud. Centro Nacional de Epidemiología, 2018, pág. 11). 

En el mismo informe también se señala que la mortalidad por Cáncer de Cuello 

Uterino, “fue mayor en el ámbito urbano, en la Selva, en los pobres y en los departamentos de 

Loreto, Madre de Dios, Huánuco y Ucayali” (Ministerio de Salud. Centro Nacional de 

Epidemiología, 2018, pág. 11). 

Se añade además que “Si bien a nivel nacional muestra un patrón descendente, esto no 

se observa en el ámbito rural, en la región de la Selva y en la población pobre” (Ministerio de 

Salud. Centro Nacional de Epidemiología, 2018, pág. 11) 

Mostrando así la persistencia e incremento de las desigualdades en la salud de las 

mujeres debido a este tipo de enfermedad y resaltando que son más desfacorables en zonas de 

pobreza y en la región Selva de nuestro país. (Ministerio de Salud. Centro Nacional de 

Epidemiología, 2018, pág. 11) 

Examinada la tendencia que muestra el CCU en el Perú, este mismo documento del 

Ministerio de Salud, señala que entre el año 1986 a 2105, el CCU pasó del puesto 16 al puesto 

11 como principal causa de muerte.  

Sin embargo, la tasa de mortalidad por CCU ha decrecido mínimamente en el tiempo, 

en el 2015 hubo 1,898 muertes por esta enfermedad, que significó una “tasa de mortalidad de 

12 fallecidas por 100 mil mujeres.  Un 16% menos que hace 29 años” (Ministerio de Salud. 

Centro Nacional de Epidemiología, 2018, pág. 143). 

Asimismo, examinada la información del año 2015, en la selva la mortalidad por CCU 

alcanzó a 24 de 100,000 mujeres, el doble de la tasa de mortalidad nacional y en la sierra y 

costa fue de 12 y 10 por 100,000 mujeres. Respecto de 1986 (hace 29 años) las muertes por 

CCU aumentó en 31% en la Selva, mientras que en la costa y sierra disminuyeron en 18% y 

12% respectivamente (Ministerio de Salud. Centro Nacional de Epidemiología, 2018, pág. 

145). 

La información de 2015 también señala que las mujeres pobres son más afectadas (en 

mayor porcentaje) por esta enfermedad, pues la tasa de mortalidad alcanzó a 19 por 100 mil 

mujeres, mientras que en las mujeres no pobres este indicador revela el fallecimiento de 9 por 

100 mil mujeres. Además respecto de 1987 (28 años antes) la tasa de mortalidad por CCU 
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aumentó en 37% en las mujeres pobres y disminuyó en las mujeres no pobres en 20%.  

(Ministerio de Salud. Centro Nacional de Epidemiología, 2018, pág. 148). 

Asimismo, en el análisis de la información sobre el CCU en el Perú, se tiene “casi 4 de 

cada 10 mujeres con cáncer cervical mueren, fundamentalmente por lo tardío del diagnóstico 

en el país. Más aún, el cáncer cervical es hoy en el Perú la neoplasia más 

frecuente”(Ministerio de Salud del Perú, 2017, página 10); el CCU representó el 21.9% de 

casos de cáncer en el Perú en el año 2016. 

Causas del Problema  

 Las causas del problema manifestado señalan que, en América Latina, y en ella el 

Perú, en los últimos años ha tenido disparidad en el crecimiento económico y heterogeneidad 

en el desarrollo social, así, luego de un crecimiento importante a inicios del presente siglo; a 

partir de 2011 se reduce el ritmo de crecimiento según el potencial productivo; que hace más 

complicada la reducción de pobreza y desigualdad, como lo señala OECD “… el crecimiento 

y la productividad insuficientes impiden reducir más la pobreza y la desigualdad de ingresos. 

Junto con estas tendencias, la clase media ha aumentado hasta representar un tercio de la 

población”  (OCDE et al., 2019, página 21). 

Ello lo confirma también la CEPAL, que señala “desde 2015 se han registrado 

retrocesos, particularmente en el aumento de la incidencia de la extrema pobreza. Eso es 

preocupante y enciende señales de alerta, en especial en un contexto regional de bajo 

crecimiento económico y cruzado por profundas trasformaciones demográficas y en el mundo 

del trabajo” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019, pág.7). 

Problemas coyunturales que sumados a los estructurales impiden superar la baja 

productividad, pobreza, “desigualdad y  la exclusión social y la falta de cuidado del medio 

ambiente” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019, pág.7). 

Asimismo, según el mismo documento, la CEPAL señala las desigualdades que existen 

en educación y salud - y a pesar de que se han dado mejoras en el acceso-, aún existen para el 

desarrollo social, dado que no se ha logrado oportunidad ni calidad para gran parte de la 

población. Señalan que una salida es el logro de la “universalización del acceso a servicios de 

salud de calidad, atendiendo las diversas barreras que se sobreponen —económicas, 

geográficas, culturales, lingüísticas, actitudinales, de accesibilidad, entre otras— y que limitan 

el acceso efectivo a los servicios de salud” (Comisión Económica para América Latina y el 
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Caribe, 2019, págs. 29 - 30). Ello a pesar de que constatan que de hecho existen sistemas 

universales de salud, la realidad indica que la cobertura es muy débil debido al escaso 

financiamiento y limitada oferta de servicios, que son centrales para alcanzar la igualdad. 

También señalan que es preocupante la persistencia de una “elevada fragmentación y 

superposición de las prestaciones y de la cobertura de salud, que se evidencian en las grandes 

disparidades que existen en la calidad de los servicios a los que acceden distintos grupos de 

población” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019, págs. 29 - 30).  

 Dadas las cifras presentadas en la manifestación del problema del CCU, es evidente 

que en el Perú se trata de una enfermedad ligada a la pobreza, que además implica niveles 

básicos de educación y una serie de características personales y de vida que señalan la 

vulnerabilidad de la población frente a la enfermedad, así las disparidades socioeconómicas 

existentes en la población, incluida la región natural donde vive, implican mayor riesgo de las 

mujeres a enfermarse del cáncer cérvico uterino. 

Ello reafirmado por el Ministerio de Salud, que señala: 

Los factores que condicionan estas altas tasas de cáncer son múltiples como: 

Idiosincrasia de la población, bajas coberturas de tamizaje, demora en la 

entrega de resultados, alta pérdida en el seguimiento del paciente con tamizaje 

positivo, bajo número de centros de tratamiento, centralismo de los casos, 80% 

de los casos en estadíos avanzados y sólo dos centros de radioterapia 

pertenecientes al Ministerio de Salud - MINSA. Estas condiciones son 

dificultades para el logro de los objetivos en la lucha contra el cáncer de cuello 

de uterino. (Ministerio de Salud del Perú, 2017, pág. 10) 

Asimismo, “Se observa una mayor desigualdad en la mortalidad por neoplasia de 

estómago y cuello uterino, siendo desfavorable principalmente para el ámbito rural y la 

población pobre”(Ministerio de Salud. Centro Nacional de Epidemiología, 2018, pág. 11). 

 

Pronóstico del problema 

 

Es evidente por lo examinado que la acción del Estado y las políticas tendientes a 

mejorar la salud de las mujeres en relación con el CCU en el Perú han sido muy limitadas y su 
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éxito está restringido además por las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad 

existentes hacen más complejo el problema.  

Así dadas estas condiciones, estamos en el Perú, en términos del CCU, ante un 

problema de salud pública, y se pronostica que no sólo corresponde a las políticas de salud, 

pues las condiciones de vida de las personas relacionadas a la pobreza y en ella un conjunto 

de limitaciones relacionadas con la educación, la idiosincrasia, culturales, de acceso a los 

servicios básicos, entre otras, limitan más las acciones sólo vinculada a la salud.  

El cáncer cérvico uterino en las mujeres del Perú refleja un tema importante de 

inequidad en la población, pues es un problema que se agrava por la precarización del 

crecimiento económico y las desigualdades que existen en el campo social y específicamente 

en el campo de la salud y sobre todo en las mujeres del país.   

Es evidente la relación que existe entre economía y salud, en el sentido que, para 

desarrollar acciones de salud, es necesario contar con recursos que se destinen al sector y 

éstos, sólo serán posibles cuando haya crecimiento económico y una mejor distribución del 

ingreso. Ambos indispensables para la mejora de la salud, a la cual se debe adicionar un 

sistema sanitario más organizado y enfocado hacia las personas, que reconozca las 

desigualdades existentes y mejore las posibilidades de protección de la salud de las personas. 

Asimismo, de no haber cambios sustanciales en la estructura socioeconómica de la 

población, será más difícil reducir los indicadores de salud, entre ellos los casos y muertes de 

CCU. Entendiéndose que se trata de un problema reflejo de la realidad en sus diversas 

dimensiones del Perú actual. 

Desde el lado de mejoras de políticas para hacer frente al CCU, existe la necesidad de 

tener acciones y políticas socialmente rentables desde el lado de la oferta, ello debe 

conjugarse no sólo con políticas de acceso a los servicios preventivos contra el CCU, sino con 

políticas que integren actores y acciones tendientes a mejorar la condición socioeconómica de 

las mujeres y las acciones para mejorar la demanda y oferta de los servicios preventivos 

podrían servir de nexo con otras políticas sociales. 

Asimismo, resulta evidente que se requiere de más recursos al sector público en salud, 

sin embargo, más dinero no necesariamente implica mejor salud de la población; sino que 

más recursos debería llevar a un cambio en el sector, con una oferta eficiente con 

infraestructura, insumos y recurso humano calificado, una mejor organización e integración 



11 

del sector salud, con funciones definidas que coordinen acciones y esfuerzos para la mejora de 

la salud de las personas.  

En cuanto al CCU en el Perú, las limitaciones de acceso a los servicios que implica la 

débil demanda de los servicios de las pruebas de Papanicolaou, requiere de acciones mayores 

en las condiciones socioeconómicas de la población, la mejora de la accesibilidad y la 

atención oportuna son metas que se deben plantear en condiciones de corto y mediano plazo, 

donde juega mucho la educación en salud e integración de acciones del Estado, para hacer 

frente a la pobreza con mejora de la educación, promoción de la salud, entre otras, teniendo 

como eje el desarrollo integral de los hogares y en ella la salud de las personas. 

Por parte de la oferta en lo que respecta a la organización de políticas y estrategias 

para hacer frente al CCU, es importante la mejora de la cobertura de vacunación para proteger 

a las mujeres del VPH y con ella disminuir la probabilidad de CCU; asimismo, en las pruebas 

de tamizaje, la necesidad de tener los resultados oportunos y la implementación de 

tecnologías para mejora del diagnóstico; asimismo un rol de educación sobre la importancia 

del tamizaje y la información sobre la enfermedad del CCU. 

Así entonces, con instrumentos y herramientas utilizadas por la economía de la salud 

ante la presencia del CCU, se buscará examinar las opciones que signifiquen lograr un mayor 

bienestar en las personas y una política de salud pública que sea más eficiente. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1 Problema principal 

 

¿Serán el nivel educativo, la condición de pobreza, la etnia, la región natural donde 

viven y los riesgos en salud de las mujeres, los principales factores determinantes de la 

demanda de servicios preventivos de la Prueba de Papanicolaou para detección del Cáncer 

Cérvico Uterino en el Perú? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

1. ¿Será la estrategia que incluya la vacunación contra el VPH y el Tamizaje PAP, 

socialmente más rentable que sólo la estrategia de tamizaje PAP para enfrentar al CCU en 

el Perú? 

2. ¿Serán mayores los beneficios monetarios netos que se logren al aplicar la estrategia 

conjunta de vacunar contra el VPH más el Tamizaje PAP respecto de aplicar la estrategia 

de Sólo (PAP) para enfrentar al CCU en el Perú? 

3. ¿Serán mayores los logros en salud si se aplica la estrategia de vacunar contra el VPH más 

el Tamizaje PAP respecto de aplicar la estrategia de Sólo (PAP) para enfrentar al CCU en 

el Perú? 

 

Delimitación del tema de investigación 

 

El estudio para lograr demostrar los problemas de investigación expuestos desarrollará 

dos tipos de análisis, primero a través de un modelo de demanda de atención preventiva 

secundaria y segundo, un modelo de costo – efectividad de las estrategias seguidas para 

enfrentar al CCU en el Perú. 
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El estudio de demanda de atención del Tamizaje PAP se desarrolló para el período 

2016 – 2019, tiene alcance nacional, y se planteó un modelo econométrico para identificar los 

“factores determinantes de la demanda del servicio de Tamizaje PAP”(Sanabria-Montañez, 

2021), ello a partir de una muestra representativa de mujeres del país.  

El estudio de costo - efectividad tiene un período de análisis de 70 años, se proyectan 

los efectos en costos y en la efectividad de dos alternativas, “Sólo Tamizaje PAP” y “Vacuna 

contra el VPH  más Tamizaje PAP”, para una población de niñas de 10 años, a partir de una 

cohorte poblacional a la cual se hace seguimiento durante toda su vida, el ámbito de la 

investigación aplica para todas las mujeres del Perú, desde una perspectiva del pagador: El 

Sector público en salud del Perú. 

 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

 

1.3.1. Justificación teórica 

 

La economía de la salud busca aportar criterios para una mejor toma de decisiones en 

el campo de la salud, el presente estudio pertenece a este campo de economía aplicada; para 

ello, a pesar de ser una subdisciplina joven, ha logrado avances importantes en la aplicación 

de sus herramientas e instrumentos para el estudio de la salud. A partir de entender el 

concepto salud, se constata la existencia de un mercado de servicios de salud con 

características particulares; una demanda gobernada por la necesidad de salud, las condiciones 

de vida y relaciones sociales, una oferta donde el Estado juega un rol importante; en la 

demanda y oferta se presenta la incertidumbre como un factor de análisis; este mercado forma 

parte de una respuesta organizada en cada país o sociedad ante los problemas de salud que 

tiene la población, esta respuesta es el sistema de salud; cuyo funcionamiento está basado 

entre otros, a los recursos con que cuenta el país y entre ellos los recursos monetarios; lo que 

implica también un rol importante el tema del financiamiento, así como el rol del estado, la 

evaluación de las acciones y tratamientos, y sobre todo la importancia que tiene la salud para 

la sociedad; en fin, en una amplia gama de aspectos micro como macroeconómicos de la salud 
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que pueden ser abordados por la economía, y cuyo objetivo final, es la búsqueda del bienestar 

de las personas, y el reto es lograrlo con eficiencia y equidad, y en ambos valores se inscribe 

la tesis presentada. 

Es evidente que la teoría de demanda basada en la teoría de precios, en salud tiene 

elementos particulares, donde destacan entre otros, la asimetría de la información, la presencia 

de la incertidumbre (de estar sano o enfermo) y la intervención del Estado; y además la 

necesidad de invertir en el capital humano, que define una demanda de días saludables, desde 

las personas y del Estado, lo que convoca a un análisis que la tesis busca contribuir. 

Un segundo aspecto para tratar es la evaluación económica de tecnologías en salud, 

que parte del principio económico de la eficiencia, en el sentido que los individuos y las 

sociedades eligen asignar recursos entre usos alternativos y distribuirlos entre los miembros 

de la sociedad. Ello en un marco de recursos insuficientes para satisfacer las necesidades de 

las personas, por lo que existe el permanente conflicto entre los usos alternativos de los 

recursos y una necesidad constante de elegir. Cobrando importancia el concepto del costo de 

oportunidad y la eficiencia. 

Por ello los elementos principales de la eficiencia señalan a) no perder recursos, b) 

producir al menor costo y c) asignar recursos acorde a las necesidades de la población, son los 

que guían el análisis en las evaluaciones en salud. 

Asimismo, la evaluación económica en salud, se toma como una fuente que valida la 

decisión económica, así es “el análisis comparativo de los cursos de acción alternativo en 

términos de sus costos y consecuencias” (Drummond et al., 2001, página 10);  que busca 

apoyar a las decisiones en la política de salud, implica un análisis sistemático para identificar 

la alternativa más eficiente (en este nuestro caso de una tecnología en salud para hacer frente 

al CCU), ya que sin mediciones de los efectos de las decisiones (en los recursos – costos- y en 

la salud -efectividad-) será impredecible saber qué opción es mejor. (Badía & Rovira, 1994, 

página 16) 

 

1.3.2. Justificación Práctica 

 

Como se ha señalado en el planteamiento del problema, la mortalidad por CCU, el 

Perú ocupa el quinto puesto en ALC, en el 2018 murieron 1,836 mujeres debido al CCU en 
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nuestro país. La tasa bruta de mortalidad en 2018 fue 11.3 por 100,000 mujeres en riesgo, casi 

el doble registrado en ALC. Examinada la tendencia que muestra el CCU en el Perú, entre el 

año 1986 a 2105, el CCU pasó del puesto 16 al 11 como principal causa de muerte. 

Asimismo, el MINSA reporta que en el Perú, al año 2015 morían 12 por 100 mil mujeres por 

CCU, el doble en la Selva y existe desigualdad entre mujeres pobres y no pobres respecto del 

CCU, aumentando la mortalidad en los pobres, “las tasas de mortalidad por neoplasia maligna 

de cuello uterino entre ambas poblaciones se incrementó durante el periodo 1987-2015, (…) 

De mantenerse así, se esperaría que en los siguientes años la desigualdad siga 

incrementándose aún más”(Ministerio de Salud. Centro Nacional de Epidemiología, 2018, 

página 148). 

El CCU en el Perú “es la segunda causa de muerte de mujeres (…), y la primera causa 

de muerte por cáncer (…) de mujeres entre 15 y 44 años. Las tasas de mortalidad (…) están 

por encima del promedio regional”(Linares et al., 2018), ello a pesar que se trata de una 

“enfermedad prevenible. También es curable si se detecta a tiempo y se trata 

adecuadamente”(World Health Organization, 2021, p. 7); a pesar de las mejoras que ha 

habido en los últimos 40 años en lo que respecta a tratamientos, sobre todo referidos a la 

prevención en la salud en general. La presencia del CCU se ha convertido en un problema de 

salud pública en el Perú, agravado por las diferencias sociales, educativas, culturales, 

económicas y de acceso a los servicios de salud, y por las limitaciones de organización y 

recursos para una mejor oferta de servicios de salud. El tratamiento de las enfermedades cómo 

el CCU tienen un costo alto, por la pérdida de vidas que se pueden evitar y por el tratamiento 

ante la detección no oportuna de la enfermedad, que implica mayor complejidad y mayor 

costo para el paciente y el Estado.  

Es evidente, que el CCU no debería ser un problema de salud pública, pues es una 

enfermedad fácilmente prevenible, detectable y curable en estadios tempranos, lo que implica 

políticas de salud de acceso a servicios y atenciones costo efectivas (eficientes), políticas que 

lleven a reducir la incidencia y muertes de mujeres peruanas. 

Así, el propósito práctico de la tesis se encuentra alineado con uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto con el “Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas las edades” (Naciones Unidas, 2018), para ello se 

indica que ha habido avances en la salud materna e infantil y en la lucha contra ciertas 

enfermedades, “Sin embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo 
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una amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones 

persistentes y emergentes relativas a la salud”. Y específicamente con la Meta 3.4 que señala 

“De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar” y el indicador “3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas” (Naciones 

Unidas, 2018, página 24). Asimismo, la Meta 3.8 que busca lograr mayor población cubierta 

por los servicios de salud, y sea “universal, incluida la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 

vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos” (Naciones Unidas, 2018, 

página 25). Y su indicador 3.8.1 busca medir cómo se cobertura a la población más 

desfavorecida. 

Asimismo, la propuesta de tesis se inscribe en las Líneas Estratégicas de Acción 

planteada para hacer lograr este objetivo y meta, en el sentido siguiente, para América Latina 

y El Caribe, en el 56º Consejo Directivo 70ª Reunión del Comité Regional de la OMS para las 

Américas (Washington, D.C., EE. UU., 23-27 de septiembre de 2018), se plantearon 4 líneas 

estratégicas:  

a) Mejorar la organización y el gobierno del programa de cáncer de cuello 

uterino, los sistemas de información y los registros de cáncer; 

b) Fortalecer la prevención primaria a través de la información, la educación y 

la vacunación contra el VPH; 

c) Mejorar la detección del cáncer cervical y el tratamiento del precáncer a 

través de estrategias innovadoras; y 

d) Mejorar el acceso a los servicios de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 

y cuidados paliativos del cáncer. (Organización Panamericana de la Salud, 

2018) 

 

1.3.3. Contribución e impacto 
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La tesis presenta dos tipos de análisis sobre la prevención en salud, la primera está 

ligada a la “demanda de servicios preventivos secundarios de salud, como es el Tamizaje 

mediante el Papanicolaou (PAP)”(Sanabria-Montañez, 2021), y la segunda, hace un examen 

de dos opciones de actuación frente al CCU en el Perú, así se examina la atención mediante 

los servicios de prevención primaria, como es el caso de la vacunación contra VPH que causa 

el CCU y la atención mediante los servicios preventivos secundarios, como es la atención 

mediante el PAP, para identificar cuál de las acciones preventivas es más rentable 

socialmente. 

Así entonces, en la primera parte de la tesis, se busca contribuir en la utilización 

innovadora de modelos econométricos unido a los avances del machine learning, para 

identificar los factores sobre los que se debe actuar para mejorar el acceso de las mujeres a los 

servicios de salud y que puedan demandar los servicios preventivos secundarios que eviten 

llegar al CCU. Asimismo, invitará a que se discuta desde la economía el uso de la 

metodología y se permita avanzar en la necesidad de políticas de salud adecuadas para 

poblaciones diversas, como es la característica de la población peruana. 

En la segunda parte de la tesis, se tiene que en el Perú existen aún escasos estudios 

sobre evaluación económica en tecnologías de salud, la Facultad de Ciencias Económicas 

(FCE) ha sido la primera (desde finales de los años 90) en incluir en los cursos de pregrado de 

economía de la salud y desarrollar un Programa de Maestría, así la tesis está alineada con el 

desarrollo de la FCE y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un fuerte impacto en 

el posicionamiento cómo líder en este campo de estudios en el país.  

En lo que respecta a evaluación económica en tecnologías en salud, la tesis contribuirá 

a que el Ministerio de Salud tenga una fuente para la gestión de las políticas sanitarias de 

combate contra el CCU. 

1.3.4. Viabilidad 

La tesis propuesta es viable en términos técnicos porque existen las herramientas 

económicas que permiten el análisis y enfoque, dado que se trata de un problema puntual al 

cual se abordará con instrumentos de la economía, como es el estudio de demanda y el estudio 

de costo efectividad.  

También desde los aspectos técnicos, existe información pública como es el caso de la 

“Encuesta Demográfica y Salud Familiar (ENDES)” que permitirá llevar a cabo el estudio de 
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demanda; para el estudio de costo efectividad, se conjugará información brindada por los 

organismos oficiales (MINSA y Hospitales públicos) para identificar los tratamientos y los 

costos de atención; y para la efectividad se utilizará información basada en estudios 

publicados en revistas indexadas. 

 

1.3.5. Declaración de ética de la investigación  

El estudio propuesto se hace de buena fe, con respeto a las personas y a la ciencia, y 

en busca de la verdad. Por lo que se citará a todos los autores de los que se haya examinado y 

extraído sus ideas y textos, se hará un uso de los datos de modo que no se adulteren los datos 

mismos y los resultados,  

El estudio propuesto se basa en información secundaria, no participan personas a ser 

estudiadas, es decir se trata de un estudio no experimental. También, declaro que el estudio 

está enfocado en el bienestar de las personas, por lo que será de libre utilización una vez 

publicado. Asimismo, el estudio no tiene riesgos potenciales para las personas y sí beneficios 

potenciales, pues se busca que el CCU en nuestro país sea de menor alcance y prevenible. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 

Identificar los principales factores determinantes de la demanda de servicios 

preventivos de la Prueba del Papanicolaou para detección del Cáncer Cérvico Uterino en las 

mujeres del Perú 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar y medir la rentabilidad social de las intervenciones en salud, Prueba de 

Papanicolaou (PAP) y la combinación de ambas (Vacuna contra el VPH + PAP) en 

poblaciones en riesgo para hacer frente al Cáncer Cérvico Uterino (CCU) en el Perú. 

2. Determinar y medir los beneficios monetarios netos de las intervenciones en salud, 

Prueba de Papanicolaou (PAP) y la combinación de ambas (Vacuna contra el VPH + 

PAP) en poblaciones en riesgo para hacer frente al Cáncer Cérvico Uterino (CCU) en 

el Perú. 

3. Determinar y medir los efectos en la salud de las intervenciones en salud, Prueba de 

Papanicolaou (PAP) y la combinación de ambas (Vacuna contra el VPH + PAP) en 

poblaciones en riesgo para hacer frente al Cáncer Cérvico Uterino (CCU) en el Perú. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO  

 

 

Para la presente investigación, se ha organizado el Marco Teórico del modo siguiente. 

En el primer numeral: el Marco Filosófico o epistemológico de la investigación, a partir de 

cómo la economía incorpora su análisis en las ciencias de la salud, buscando aportar 

entendimiento, análisis y aportes para mejorar el bienestar de la población, en el segundo 

numeral antecedentes o estado del arte se resume las principales investigaciones publicadas 

sobre el avance de la ciencia respecto a los temas estudiados por la presente tesis. Finalmente, 

se desarrollan los marcos teóricos del modelo de demanda y del modelo de costo – efectividad 

que definen el estudio presente, teniendo en cuenta los modelos, teorías, conceptos y variables 

para su formalización. 

 

2.1 Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

 

La Salud 

La salud de las personas es un concepto social, en el sentido que está asociado a los 

contextos donde se busque explicarla y tiene un sentido histórico, pues ha ido cambiando con 

el tiempo y el desarrollo de las sociedades.  Por tanto “es dinámico, histórico, cambia de 

acuerdo con la época, la cultura y con las condiciones de vida de la población. La idea que 

tiene la gente de su salud está siempre limitada por el marco social en el que actúan” (San 

Martín, 1996, página 288).  Y siempre ha estado ligado como una contradicción con la 

enfermedad; y en distintos contextos y culturas su conceptualización ha cambiado 
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respondiendo a las condiciones materiales y de pensamiento existentes para cada tiempo, 

modificándose según el grado de desarrollo de la sociedad, las condiciones de vida, la cultura 

alcanzada, las ideas políticas y religiosas existentes, el conocimiento de las formas de hacer 

frente a la enfermedad, la organización de la sociedad, entre otros.(Gavidia Catalán & 

Talavera, 2012, páginas 161-175), (Hulshof, 1988) 

 Un punto de quiebre del entendimiento de la salud se da en 1948, año en que se 

declara “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de enfermedad o dolencia” (Organización Mundial de la Salud, 1948, Página 100). 

Luego, en el año 1978 se incorpora otra dimensión de la salud, que señala que la salud es un 

derecho humano fundamental (Organización Mundial de la Salud, 1978). Antes, en 1974 

(Lalonde, 1974) en "Una nueva perspectiva de la salud de los Canadienses", señala que la 

salud tiene determinantes fuera del campo de la salud y que éstos influían más en la salud de 

las personas.  

 En 1986, se suscribe la Carta de Ottawa (Organización Mundial de la Salud, 1986) 

que da un enfoque sociosanitario a los servicios de salud, y en la “Declaración de Yakarta 

sobre la promoción de la salud en el siglo XXI”(Organización Mundial de la Salud, 1997), se 

señala que el inicio del nuevo siglo se inicia con unos desafíos que invaden todos los campos.  

 Entre estos informes y avances del organismo mundial de la salud, señalan que la 

condición de pobreza limita la salud de la población y que además lleva a estilos de vida y 

condiciones no saludables. 

 

La economía de la salud  

(Arrow, 1963), es considerado como el padre de economía de la salud.  “La tesis 

central de Arrow, a propósito de los servicios de salud, es que, dada la incertidumbre sobre la 

ocurrencia de enfermedades y la eficacia de los tratamientos, el mercado no garantiza una 

asignación eficiente de los recursos” (Restrepo & Rojas, 2016, página 212). 

 

En su artículo Arrow plantea: 

Este documento es un estudio exploratorio y tentativo de la diferenciación 

específica de la atención médica como objeto de economía normativa. (… 



22 

indica) que los problemas económicos especiales de la atención médica pueden 

explicarse como adaptaciones a la existencia de incertidumbre en la incidencia 

de enfermedad y en la eficacia del tratamiento.  

(Añade que) lo que se trata de estudiar son los servicios de salud y no la salud 

de las personas, pues señala, que la salud tiene muchos causales y los servicios 

de salud sólo una causa. (…)  (Arrow, 1963) 

Se debe anotar que el artículo seminal de (Arrow, 1963) se presenta en Estados Unidos en 

un entorno del desarrollo de la teoría Keynesiana, y bajo el marco de una 

economía post la 2da Guerra Mundial.  Etapa de gran crecimiento de la 

economía de Estados Unidos, que salía de la Gran Depresión y triunfante de la 

2da Guerra Mundial, crecimiento logrado con una fuerte intervención del 

Estado, bajo el paraguas de políticas keynesianas. En este marco, se dan 

apoyos financieros para obtener información económica y la Sociedad 

Econométrica es que incluye a investigadores, donde ejercía el liderazgo 

teórico Paul Samuelson, y entre ellos estaba Arrow, encargado de desarrollar 

métodos estadísticos (Restrepo & Rojas, 2016; página 218)  

 Arrow, señalaba como alternativa de política, la intervención del Estado, y “era un 

fuerte impulsor de la Economía del Bienestar, y en tal caso puede catalogarse como un 

economista neoclásico, es clara su aceptación de las economías mixtas y su simpatía con una 

democracia intervencionista” (Restrepo & Rojas, 2016, página 218). 

Asimismo, sus aportes se dieron en el entendimiento del funcionamiento de los 

mercados de atención de la salud, así señala que la demanda de servicios es irregular e 

impredecible, que aparte de los servicios preventivos, brinda satisfacción sólo en caso de 

enfermedad, lo que representa una desviación en el curso normal de las cosas; señala también 

que la demanda de servicios médicos está asociada, con una probabilidad considerable, con 

un ataque contra la integridad personal. Existe cierto riesgo de muerte y un riesgo más 

considerable de deterioro del funcionamiento completo. En particular, existe un gran potencial 

para la pérdida o reducción de la capacidad de ganancia.  En el mercado, la conducta esperada 

del médico es diferente al hombre de negocios, pues su comportamiento se rige por una 

preocupación por el bienestar del cliente que no se esperaría de un vendedor.(Arrow, 1963) 

Entre otras características del mercado de servicios de salud, señala  (Arrow, 1963) 

que predomina la incertidumbre tanto en la determinación del servicio que haga bien a la 
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persona, incertidumbre acerca de los tratamientos y de los resultados en la salud de las 

personas. Así, también señala que en oferta se pueden apreciar elementos de no mercado, en 

particular la presencia de restricciones al ejercicio profesional y la existencia de subsidios a la 

formación médica. Por ello, ante la incertidumbre y la oferta con limitaciones, las personas 

desean contar con seguros de salud.  

Según Ortún y Meneo, el trabajo de Arrow recién se hace relevante ante los efectos 

inflacionarios de la década de los 70 del siglo XX,  y ante, “el despegue de las ideas 

monetaristas de Friedman y en términos más concretos debido a los altos costos de la atención 

médica y el gasto que implicaba el sistema de salud en los Estados Unidos” (Ortún & Meneu 

de Guillerna, 2006; página 492).  

A partir de la década de los setenta el crecimiento del gasto público, 

particularmente el sanitario, se convirtió en una importante preocupación para 

los gobiernos. La asociación simplista entre problemas con el gasto y 

soluciones económicas dio entrada a los economistas en las cuestiones de la 

salud. (Ortún & Meneu de Guillerna, 2006) 

Luego de (Arrow, 1963) se empieza a abordar y explicar la salud y los servicios de 

salud, principalmente desde la vertiente neoclásica de la economía, se busca explicar la 

escasez de recursos en los servicios de salud, que los servicios de salud se producen y 

distribuyen, se pregunta ¿en general la atención de la salud es diferente?, se distingue que la 

salud no es un bien comercializable, sólo los servicios o cuidados de la salud; asimismo es 

importante el análisis que se realiza a  los cambios en el estado de salud y la demanda de 

servicios de salud, y entre otros a la naturaleza de la demanda de servicios, entre otros 

avances relacionados con el mercado y demanda de atención de la salud - (Auster et al., 

1969), (Grossman, 1972a) y (Pauly, 1988)-. Asimismo se estudian las externalidades, tema 

importante, pues cuenta el estado de salud de otros individuos, el hecho que la gente asocia su 

enfermedad a la situación económica, la presencia y alcance de la incertidumbre (en la 

demanda y oferta se tiene incertidumbre), la información asimétrica, la relación agente – 

principal, la prominencia de los seguros, la provisión pública, la inflación, las restricciones a 

la competencia y la amplia presencia del Estado ver entre otros. (Culyer, 1971), (Evans, 

1974), (Folland et al., 2013) y (Phelps, 1997). 
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Asimismo, la economía de la salud tiene que ver con la utilización de los recursos, de 

las personas y organizaciones para lograr beneficios en salud (Ortún & Meneu de Guillerna, 

2006).  

(Y que) la economía de la salud es más que la simple aplicación de conceptos 

económicos a problemas de salud y servicios de salud, ya que se ha convertido 

en una rama generadora de avances teóricos en la propia Economía, 

especialmente en algunos de los ámbitos (…), como las medidas del desenlace, 

la economía del seguro, la teoría principal-agente, los métodos econométricos 

y la evaluación (Ortún & Meneu de Guillerna, 2006, página 402). 

“La economía de la salud, como rama de  la  economía  que  estudia  la  producción  y  

distribución  de  salud  y  de atención sanitaria” (Ortún-Rubio et al., 2001). Destaca en 

términos macro, la importancia que tiene la salud para la economía, se examina cuánto 

representa en su participación en el PBI, en el empleo, en la inversión, cómo se da la inflación 

en los productos y servicios relacionados, el funcionamiento del sistema en un país y entre 

otros aspectos más, el estado de salud de la población. 

Se señala además que los servicios de salud tiene características individuales y distintas 

a otras áreas de la economía, pues incluye a) una extendida participación del Gobierno (entre 

otros en la prestación, financiamiento, control, regulación); b) la incertidumbre del 

consumidor acerca de su enfermedad e incertidumbre en la oferta, acerca de las apropiadas 

decisiones de los proveedores; c) la asimetría de la información, no única en el sector salud, 

pero quien está más informado es el proveedor de los servicios y menos informado, el 

consumidor; que da pie a la teoría de agencia, en donde puede haber demanda inducida; d) 

externalidades, positivas y negativas, las actividades privadas respecto de la salud pueden 

traer consigo efectos en terceros, es decir existen enfermedades trasmisibles que las acciones 

pueden causar daños en otros, o el buen comportamiento en salud de unos puede traducirse en 

beneficios de otros. Luego de plantear estas diferencias, la economía de la salud, señala que la 

salud es un bien durable, que la producción de salud es de las personas y donde intervienen 

los servicios de salud (que también se produce y distribuye), y que es importante examinar la 

salud a través de ciclo de vida de las personas y la relación que existe entre los estilos de vida 

y la salud (Phelps, 1997, páginas 2-21). 

Entonces, se examina la forma de organizar los servicios de salud, donde existen varios 

modelos organizacionales, y se plantea que ambos Estado y mercado, como organizadores 
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tienen fallos para el logro de la eficiencia y la equidad. Derivado de las características antes 

señaladas, sin embargo, la propuesta de un modelo de servicios de salud organizado por el 

Estado es una propuesta mejor que sólo existencia del mercado, ello debido a que las fallas en 

el mercado inducen a ineficiencias en la asignación de recursos y pérdida de equidad. “La 

conjunción de ventajas y la dilución de desventajas, con dosis adecuadas de intervención tanto 

de mercado como de Estado, son eje de muchas de las reformas” (Hidalgo et al., 2000, página 

24), que se plantean en muchos países del mundo. 

 

La demanda de servicios de salud 

 

El estudio seminal sobre demanda de salud pertenece a (Grossman, 1999a) quien 

publicó “El modelo de capital humano de la demanda de salud”,  “La demanda de salud. Una 

investigación teórica y empírica” (Grossman, 1972a) y “Sobre el concepto de salud como 

capital y la demanda de salud” (Grossman, 1972b), donde plantea que la salud es un bien 

duradero, así  el planteamiento central es que “la salud puede verse como un stock de capital 

duradero que produce un output de tiempo saludable. Se supone que los individuos heredan 

un stock inicial de salud que se deprecia con la edad y puede incrementarse mediante 

inversiones" (Grossman, 1972c).  

El modelo de Grossman al ser parte de la teoría del capital humano es similar a los 

modelos de capital humano que miden las tasas salariales o retornos de la educación.  

El stock de conocimientos de una persona afecta su productividad de mercado 

y no de mercado, mientras que su stock de salud determina la cantidad total de 

tiempo que puede dedicar a producir ingresos monetarios y mercancías. (…) 

Las inversiones brutas en capital de salud son producidas por funciones de 

producción doméstica cuyos insumos directos incluyen el propio tiempo del 

consumidor y bienes de mercado como atención médica, dieta, ejercicio, 

recreación y vivienda... el nivel de salud de un individuo no es exógeno sino 

que depende, al menos en parte, de los recursos destinados a su producción. 

(Grossman, 1972a) 

Así, Grossman explica, que la persona es productor de salud; es decir no sólo demanda 

sino también produce salud, para ello gasta tiempo y recursos (invierte) en cuidar su salud. Un 
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aspecto importante del modelo es que la salud también puede ser examinada como un bien 

duradero, como bien de capital, que al paso del tiempo pierde valor pues se deprecia con la 

edad. Así entonces, la demanda de salud llevará al consumo de atención de la salud que le 

genera utilidad y satisfacción; y como inversión la salud que generará días saludables y 

pueden ser utilizados en trabajo y ocio. (Grossman, 1972c) 

  Así entonces, el modelo de demanda de salud de (Grossman, 1972b) plantea que las 

personas son racionales y por tanto las personas toman decisiones a partir de su edad, su 

condición de salud, el nivel de ingresos y educación. Utiliza la teoría del capital humano para 

explicar la demanda de salud y servicios de salud, donde los individuos invierten en ellos en 

educación, entrenamientos y salud incrementado sus beneficios (ganancias). 

   El individuo racional como productor de salud al invertir en salud busca mantener o 

mejorar su salud, sin embargo, la enfermedad puede abatirlo, por lo que también debe dedicar 

tiempo y recursos para comprar (demandar) en el mercado los servicios de salud que requiere, 

compra (demanda) así en el mercado inputs (servicios médicos, comida, ropa) y los combina 

con su tiempo para producir un nivel individual de satisfacción. El consumidor no sólo 

incrementa su stock de salud, sino que usa los inputs del mercado y su tiempo personal para 

producir satisfacción y placeres en su vida. 

  Grossman también apunta que la demanda de salud en muchos aspectos es diferente 

a la forma tradicional de demanda, pues no es en sí mismo el servicio de salud lo que el 

consumidor desea, sino lo que busca es salud. La salud por tanto debe verse como un “bien de 

consumo, la salud se desea porque hace a las personas sentirse bien (satisfechas) y como un 

bien de capital, la salud también se desea porque aumenta el número de días saludables 

disponible para trabajar y así tener ingresos” (Sanabria-Montañez, 2021)  

 La salud como “bien de consumo”, se deriva hacia una demanda de servicios 

médicos en caso de enfermedad. Este tipo de demanda tiene características específicas y ha 

sido estudiado entre  otros por (Pohlmeier & Ulrich, 1995), (González Álvarez & Clavero 

Barranquero, 2005), (Sanabria Montañez, 2002), (Temporelli, 2004).  La salud examinada 

como capital, implica no sólo el momento, sino tiempo futuro, ya ante el probable deterioro 

de la salud por la edad, se debe invertir en salud, que en caso del uso de atención sanitaria, la 

demanda será de atenciones que prevengan la enfermedad, que dará como resultado “días 

ganados con buena salud” para disfrutar de los beneficios que brinda el hecho de tener buena 

salud. 
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  También, se destaca el análisis del bien salud o “buena salud” y su relación con la 

atención o servicios de salud, así: 

La “salud” será considerada aquí como una variable “fondo”. Un individuo 

deseará tener un cierto nivel de salud, que formará parte, junto a la educación, 

de su stock total de capital humano. La “atención sanitaria” será el flujo de 

bienes y servicios generados por una serie de unidades de producción, tales 

como hospitales, centros de atención primaria o los propios médicos. La 

“atención sanitaria” constituirá luego un input o factor en la producción de 

“salud”. Este proceso ya lo realiza el propio paciente, constituyéndose, así 

como una nueva unidad de producción” (Hidalgo et al., 2000, página 29). 

 

La Evaluación económica en Salud 

 

Uno de los aspectos teóricos más relevantes en economía y economía de la salud, tiene 

que ver con la asignación de recursos que, en el marco de la teoría neoclásica, debe ser 

óptima, una forma de plantearse la optimalidad es la eficiencia.  

Así (Mokate, 1999) explica la relación que tiene la economía entre asignación de 

recursos y lo que se busca en términos de bienestar, ”un sistema está eficiente cuando no hay 

ninguna forma de redistribuir los recursos que permitiera que alguien (o algunos) tendría(n) 

mayor bienestar o satisfacción sin que otro (u otros) tuviera(n) menor bienestar o 

satisfacción” (Mokate, 1999, página 7). Así entonces finaliza enfatizando que “La eficiencia 

de asignaciones de recursos y procesos productivos se juzgan a la luz de asignaciones 

alternativas y sus impactos sobre el bienestar de la población” (Mokate, 1999; página 7). 

Por otra parte, dadas las incertidumbres, la asimetría de la información, la las 

externalidades, los bienes públicos, los mercados incompletos, la falta de equidad y  la 

necesidad de bienes meritorios, los mercados de atención de la salud tiene “fallas” (por 

aspectos positivos y normativos), lo cual implica que estas “fallas” de mercado limitan la 

eficiencia en la producción de salud (Ortún Rubio, 1991). De allí, la economía implica la 

necesidad de que un ente mayor regule el mercado de servicios de salud, el Estado, quien 

asuma este marco regulatorio y que además participe en la rectoría, provisión y financiación 

de los servicios de salud. 
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Así en el mundo el Estado es quien regula y dirige el sistema de salud y además es el 

que más participa en la financiación y provisión de los servicios de salud (Folland et al., 2013; 

página 16). Esto invita a realizar evaluaciones de las políticas, programas, intervenciones en 

salud y en general a las tecnologías en salud. Se entiende desde la economía de la salud, que 

los recursos son escasos y para un mejor uso para lograr el bienestar de la población, se 

busque la eficiencia. 

Señala Drummond et al., que el análisis económico de evaluación tiene dos 

características, tiene que ver con los inputs y con los outputs, y tiene que ver con la elección; 

ello permite definir a la “evaluación económica” como “el análisis comparativo de las 

acciones alternativas en términos de sus costes y consecuencias. Así, los componentes básicos 

de cualquier evaluación económica son identificar, cuantificar, valorar y comparar costes y 

consecuencias de las alternativas consideradas” (Drummond et al., 2001, página 10). 

Evaluación que se aplica a la salud. 

Entonces, “La evaluación económica de la salud es el nombre genérico que se da a un 

conjunto de procedimientos o técnicas de análisis dirigido a evaluar el impacto de opciones o 

cursos de acción alternativos sobre el bienestar de la sociedad” (Badía & Rovira, 1994, página 

11).  Y lo que busca es un instrumento para las decisiones incorpore, el criterio económico, 

planteándose que se tiene restricciones de recursos para el logro de objetivos en salud. “Dado 

que el bienestar no se puede medir directamente, la evaluación económica se centra en la 

identificación, medida y valoración de los efectos que se supone tienen una relación directa 

con el bienestar” (Badía & Rovira, 1994, página 11). 

“Pensar en términos de eficiencia implica considerar la efectividad de un proceso en 

relación a los recursos que requiere. (…) dado que los recursos son limitados respecto a sus 

posibles aplicaciones” (Badía & Rovira, 1994, página 19).  También se debe considerar que 

lograr un objetivo con un menor uso de recursos, implica liberación de recursos para lograr 

otros objetivos. “La eficiencia (…) es relativa. No tiene sentido decir que un tratamiento 

sanitario o una decisión son eficientes sin más, sino que son más o menos eficientes en 

relación a unas opciones de referencia” (Badía & Rovira, 1994, página 20). 

La evolución de las tecnologías en salud es abundante, y no sólo tiene que ver con la 

parte clínica, sino tiene que ver con las innovaciones en la organización, por ello es 

importante la Evaluación de Tecnologías Sanitarias o en Salud, es parte fundamental de ella, 

la Evaluación Económica en Salud. 
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La evaluación de las tecnologías, en sentido amplio, puede comprender la 

evaluación de las propiedades técnicas, eficacia clínica, impacto 

organizacional, consecuencias sociales, e incluso implicaciones éticas. …, la 

evaluación de las tecnologías no se contempla como una disciplina única sino 

como un proceso que integra disciplinas que se entrecruzan, y que comunica 

ciencia, economía y política. En este papel integrador, la evaluación de la 

tecnología se usa para valorar e incorporar los datos de eficacia clínica y las 

pruebas científicas y económicas a la toma de decisiones y al establecimiento 

de guías prácticas sobre la adopción y uso de las nuevas tecnologías. (Valencia 

Z & Manrique H, 2004; página 84) 

 Así entonces, en un mercado de servicios sanitarios, con las limitaciones de asimetría 

de la información, incertidumbre, desarrollo tecnológico, presencia del Estado y sus fallas; en 

la mayoría de los países hay un tercer pagador, es decir no paga o financia los servicios 

sanitarios quien compra o quien vende, sino un Seguro o el Estado, quienes deben buscar un 

uso eficiente de recursos, así, 

Como se ha señalado, la evaluación económica en el campo de la salud parte de la 

evaluación económica en general, por ello, “obedece a unos fundamentos teóricos de la 

Economía del Bienestar y a un conjunto de adaptaciones prácticas que hacen viable el 

análisis”. (Antoñanzas, 1995, página 34) 

Los servicios sanitarios se definen, a menudo, como productos intermedios que 

se utilizan como factores productivos en el proceso de producción de salud. En 

este proceso, que está centrado conceptualmente en el individuo, la familia o la 

comunidad, se combina un conjunto de recursos o factores (además de los 

servicios sanitarios) para producir mejoras en la salud. (…) La utilización de 

servicios sanitarios puede considerarse también como una inversión en la 

medida en que aumenta el capital humano. Desde otra perspectiva cabe 

considerar la salud como un fondo que da lugar a un flujo de días saludables. 

En este contexto, el consumo de servicios sanitarios constituye claramente una 

inversión que aumenta la magnitud del fondo y del (…) flujo. (Badía & 

Rovira, 1994, página 13) 

El bienestar, al igual que la producción, la inversión o el consumo, se 

conceptualiza como un flujo, es decir una entidad que tiene dos dimensiones: 
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duración e intensidad. Se supone que la intensidad del flujo de bienestar 

depende directamente de a) el estado de salud y b) el consumo de bienes y 

servicios no sanitarios. (…) En general, en el análisis económico se hace 

abstracción de muchos de estos efectos (satisfacción en el trabajo, dolor, 

inconvenientes de un tratamiento) y supone que el bienestar del individuo 

depende de su salud y su consumo de bienes y servicios. (Badía & Rovira, 

1994, páginas 13 y 14) 

En la evaluación económica en salud,  

Se parte de una población que dispone de unos años de vida, de recursos 

naturales y una determinada riqueza: los bienes y servicios sanitarios sirven 

junto a con el tiempo libre y el consumo de otros bienes para producir salud y 

generar cambios en la salud esperada; que al igual que el consumo de otros 

bienes y ocio contribuyen a obtener el bienestar que se desea. (Antoñanzas, 

1995, páginas 34 y 35) 

Se parte del criterio que los recursos son limitados, independientemente de la riqueza de 

los países, por lo que los consumidores, las empresas y el Estado deben decidir en ese marco 

de recursos escasos, es relativamente más sencilla la decisión cuando involucra a menos 

personas, es más compleja cuando se decide sobre una población en el marco de restricciones, 

por ello cobra importancia el costo de oportunidad para la toma de decisiones. Además, en el 

campo de la salud, la intervención del Estado, como se ha mencionado líneas antes, es extensa 

en financiamiento y uso de recursos.   

Así, “la evaluación económica se centra en la determinación de la eficiencia. La 

eficiencia consiste precisamente en la relación entre beneficios obtenidos en términos de salud 

y los recursos utilizados” (Badía & Rovira, 1994, página 16). Siendo así útil para las 

decisiones que quieren maximizar la eficiencia social. 

Los fundamentos teóricos de la evaluación económica se derivan de la 

denominada economía del bienestar. La economía del bienestar tiene un 

carácter normativo. Es decir. Pretende establecer relaciones de superioridad o 

preferencia entre distintas opciones. Lo que requiere la introducción de juicios 

de valor. En última instancia. El criterio de elección para la economía del 

bienestar es la maximización del Bienestar Social (…) la suma del bienestar de 

cada unode los individuos de la sociedad. Por otra parte. Se postula la 
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denominada soberanía del consumidor, que implica aceptar que cada individuo 

es quien mejor puede juzgar lo que más le interesa. Es decir, este enfoque 

excluye la posibilidad de un interés global superior definido por una élite 

política o técnica y afirma que las reglas de decisión que pretendan maximizar 

el bienestar social debe derivarse de las preferencias expresadas por los 

propios individuos. (…) en general al tomar una decisión, (…) algunos pierden 

y otros ganan, por lo que no será posible alcanzar la unanimidad sobre qué 

opción es preferible para el conjunto de la sociedad. (…) si los efectos 

positivos son, en términos absolutos mayores que los negativos ellos 

significan, en términos absolutos, que la ganancia de los que ganan es mayor 

que la pérdida de los que pierden, y, por tanto, los primeros podrían compensar 

a los segundos.(Badía & Rovira, 1994, páginas 20, 21 y 22) 

Los efectos que consideran los estudios de evaluación económica (… son) 

sobre los recursos y sobre la salud, (… siendo el) beneficio (…) el aspecto 

positivo de una elección, aquello que se valora de la opción elegida, mientras 

que coste es el aspecto negativo, normalmente, el beneficio asociado a la 

opción no elegida y al que se ha de renunciar. (Badía & Rovira, 1994, paginas 

22 y 23) 

Finalmente, la evaluación económica en salud es parte de la evaluación de las 

tecnologías sanitarias, la idea es que se elija opciones que tengan mayor impacto en la salud 

de las personas, y opciones que al compararlas, la evaluación económica en salud se convierte 

en un instrumento de decisión; entendiendo que no se trata de una única mirada del problema 

sanitario, puede haber otro marco de valores para decidir, nosotros aportamos el valor de la 

eficiencia. 

 

 

2.2  Antecedentes de investigación 
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2.2.1 Estudios sobre la demanda de atención preventiva de Tamizaje PAP. El estado del 

arte. 

 

Como se ha señalado líneas antes, la demanda de atención preventiva de salud tiene 

que ver con el concepto de salud como bien de capital, por lo que es importante invertir para 

gozar y ganar días con buena salud. 

Uno de los primeros artículos sobre demanda y prevención de salud es de (Kenkel, 

1994), que sigue el enfoque de (Grossman, 1972b) investiga la demanda de atención médica 

preventiva para los servicios preventivos de la prueba PAP y cáncer de mamá, señala que la 

inversión en salud como capital es una parte esencial de los modelos de demanda de salud. 

Su metodología utiliza un modelo econométrico de máxima verosimilitud total para la 

versión probit bivariada. Los resultados señalan que la edad y la escolaridad muestran las 

mismas relaciones con la demanda de atención preventiva. Los efectos estimados del seguro 

médico sobre la demanda son cuantitativamente similares en todas las especificaciones.  

En el artículo de (Sabates & Feinstein, 2006) para Gran Bretaña hallan la relación 

entre la educación y la adopción de la detección del cáncer de cuello uterino. Utilizan datos 

de la Encuesta de Panel de Hogares Británicos (BHPS) y aplican técnicas para datos de 

panel discretos para un modelo con variables que afectan el acceso a los servicios como el 

contexto social, la distancia a la clínica, los tiempos de espera promedio, etc. Los resultados 

muestran que el aprendizaje de adultos que conduce a la obtención de calificaciones se 

asocia estadísticamente con un aumento en la aceptación de la prueba de detección.  

En el estudio de (Belkar et al., 2006), señalan acceder a los cuidados de salud es un 

objetivo central en la política de salud en Australia, existiendo escasa evidencia para 

conocer si este objetivo se está cumpliendo. Utilizan la Encuesta Nacional de Salud y un 

modelo econométrico para determinar si las mujeres alguna vez se sometieron a un examen 

de papanicolaou. Encontraron cómo los determinantes clave impactan en el comportamiento 

de las mujeres para demandar la prueba de detección. Encuentran que el conocimiento de las 

pruebas de Papanicolaou es lo más importante en el acceso y no la reticencia a la detección 

si sabían sobre la existencia y disponibilidad de las pruebas. 

Por otra parte, en su tesis doctoral de (Jones, 2008), busca explicar el aumento de los 

gastos de atención médica en los EE. UU. Y la necesidad de desarrollar métodos de bajo 
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costo para reducir los riesgos para la salud. Plantea su hipótesis de trabajo señalando que, en 

muchos casos, la atención preventiva eficaz puede reducir la necesidad de una atención 

curativa más costosa en el futuro. Además, si la atención preventiva puede ser un sustituto 

suficientemente útil de la atención curativa y suficientemente rentable, un cambio hacia este 

tipo de comportamiento podría beneficiar enormemente a la sociedad.  

En el artículo de (Tian et al., 2010) para Taiwán, con base en la extensión del modelo 

de Grossman plantean la hipótesis de que los servicios de atención médica preventiva 

pueden considerarse un sustituto apropiado de los servicios médicos posteriores, como los 

servicios para pacientes hospitalizados. Plantean un modelo probit, Hallaron como resultado 

que la utilización de servicios de atención de salud preventiva tiene el efecto de reducir la 

probabilidad de utilización de servicios de internación.  

Asimismo, en el artículo de los autores (Damiani et al., 2012), su objetivo ha sido 

evaluar el impacto de las disparidades socioeconómicas en la aceptación del cribado 

femenino en Italia. Se utilizaron modelos de regresión logística para estimar como se 

asocian los factores socioeconómicos con el uso del cribado femenino. Los resultados han 

sido que la educación y la ocupación se asociaron positivamente con la asistencia a los 

exámenes. 

En el artículo de (Labeit et al., 2013) para Reino Unido, buscan investigar 

empíricamente cómo la detección anterior, las características individuales y del hogar 

afectan la aceptación actual de la detección del cáncer de cuello uterino. Utilizan para ello 

un modelo probit de panel de efectos aleatorios con una muestra equilibrada, que rescata la 

importancia del comportamiento de detección anterior, la disminución de la participación 

con la edad recomendada para la detección, la importancia del médico de cabecera para la 

detección del CCU y que no existe ningún efecto reconocible de acortar el intervalo de la 

detección de 5 a 3 años, en mujeres de 25 a 49 años. 

En el estudio de (Bussière et al., 2014) en Francia,  buscan examinar los efectos de la 

obesidad y la limitación de la movilidad para detectar el CCU, realizaron regresiones 

logísticas para examinar la asociación entre obesidad, limitaciones de movilidad y el uso de 

la prueba de Papanicolaou, concluyen que la obesidad y la limitación de la movilidad se 

asocian de forma independiente con una menor probabilidad de uso de la prueba PAP. 

De otra parte, (Malhotra et al., 2016) en su estudio para Singapur, plantean que para 

aumentar la aceptación de las pruebas para detectar el cáncer de mama y el CCU  en 
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Singapur, es necesario identificar y superar las barreras percibidas por las mujeres para el 

examen de detección. Los resultados señalan que las participantes de los grupos focales 

tenían conceptos erróneos relacionados con la detección, creyendo que los procedimientos 

eran dolorosos. El costo era un problema, así como la eficacia y el fatalismo. Las 

conclusiones del estudio ofrecen valiosas sugerencias a los legisladores para mejorar la 

captación para las pruebas de detección de dichos cánceres en Singapur. 

 El estudio de (Labeit & Peinemann, 2017) para Gran Bretaña, tiene como objetivo 

comparar los determinantes de un examen para detectar el CCU con los determinantes de 

una visita al médico de cabecera en el mismo año, los modelos probit estudiados consideran 

la educación, la capacitación y la inversión en atención de la salud como las inversiones más 

importantes en capital humano y las inversiones en capital humano aumentan la 

productividad de las personas, incluida la producción de salud. Una visita al médico de 

cabecera influyó positivamente en la probabilidad de realizar un examen de detección de 

CCU en ese mismo año y también de vivir con una pareja, un mayor número de hijos, estar 

empleado, la educación terciaria y el tabaquismo.  

En el artículo de (Petrelli et al., 2018) para Italia, buscan ante la existencia del 

Programa de detección de cáncer cervical (desde 1999), describir la captación del programa 

y evaluar la diferencia socioeconómica geográfica e individual en la captación del cribado. 

Utilizan modelos logísticos multinivel para estimar el efecto de las variables 

socioeconómicas y los factores de comportamiento sobre la aceptación del cribado, y 

encuentran la existencia de fuertes diferencias geográficas. La captación se asoció con altos 

niveles educativos, comportamientos saludables, ser exfumador y ser ciudadano italiano 

versus extranjero. Y que la aceptación de ambos programas de cribado en Italia todavía se 

encuentra por debajo de niveles aceptables. 

En el artículo de (Rotarou & Sakellariou, 2018) para Chile,  se examinan las 

limitaciones que tiene la población para utilizar la atención de salud preventiva, utilizaron 

regresiones logísticas para investigar los factores demográficos, socioeconómicos y 

relacionados con la salud que afectaron las tasas de utilización de cuidados de la salud 

preventiva de los adultos chilenos. Las principales conclusiones del artículo señalan que no 

utilizar servicios preventivos puede tener efectos perjudiciales en la salud de las personas y 

la población, dada la existencia de una alta desigualdad de ingresos y estratificación de los 

servicios de salud. 
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En el artículo de (Nuche-Berenguer & Sakellariou, 2019), quienes buscan investigar 

los determinantes socioeconómicos de las disparidades en el uso de servicios para detectar el 

cáncer de mama, CCU y colorrectal en América Latina. Encontraron en su revisión 

sistemática de 24 artículos que, en América Latina, los bajos ingresos, el bajo nivel de 

educación, falta de seguro de salud y estado civil soltero determinan la infrautilización de 

los servicios de detección del cáncer de mama y de CCU. 

En el estudio de (Nilima et al., 2020) para la India, señalan como objetivo, investigar 

acerca de los determinantes sociales de la detección del cáncer de cuello uterino, para ello 

plantean un estudio ecológico con información de la “Encuesta Nacional de Salud de la 

Familia” de la India, señalan que se requiere considerar el componente espacial al estudiar 

los datos de cribado y se encontró entre otros, que la disposición geográfica del porcentaje 

de mujeres que se han sometido a exámenes de detección de CCU se asoció con la pobreza, 

residencia en áreas rurales y no haber oído hablar de infecciones de transmisión sexual.  

En el estudio de (Harder et al., 2020) en Dinamarca, examinan los factores de riesgo 

de no participación en el programa de detección del CCU, para lo cual se invitó a una 

muestra aleatoria de mujeres de la población femenina en general a participar en una 

encuesta sobre salud, estilo de vida y hábitos sexuales. En total, respondieron 18.631 

mujeres (tasa de respuesta: 75,1%); utilizaron una regresión logística para calcular los odds 

ratios (OR) de la no participación por características sociodemográficas, encuentran que la 

obesidad, la mala salud autopercibida y el tabaquismo diario se asociaron con una menor 

participación en el programa de detección del CCU.  

En el artículo de (Starker et al., 2021) para Alemania, señalan que en dicho país, se 

ofrecen diferentes controles de salud para adultos para la prevención sanitaria. Incluyen 

exámenes de detección de cáncer, disponibles de forma gratuita, utilizaron un modelo de 

regresión logística binaria multivariante para analizar las asociaciones entre la utilización de 

la atención preventiva y sus determinantes. Sus hallazgos sugieren desigualdades 

sustanciales en el acceso real a la atención preventiva para los migrantes de primera 

generación, independientemente de los factores sociodemográficos, en particular para 

aquellos que han vivido en Alemania durante 20 años o menos.  

(Aitken et al., 2021) publican su artículo para Holanda, donde señalan que la 

participación en la detección del CCU hasta el año 2015 fue estable y luego empezó a 

declinar. Por lo que buscan examinar los factores de esta disminución. Debido a que la 
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asistencia tiene una alta prevalencia en nuestra población y puede ser muy valorada 

aumentando las razones de probabilidad, realizaron un análisis de regresión de Poisson 

multivariante. Encontraron que diferencias en las características personales no explicaron la 

disminución de las tasas de asistencia. Eliminar la posibilidad de que los médicos de 

cabecera envíen invitaciones explica parte del descenso en la participación, aunque esto no 

explica el cambio total en la asistencia. 

(Ba et al., 2021) en su estudio para África subsahariana buscan examinar la 

prevalencia y los factores sociodemográficos y socioeconómicos asociados con la detección 

del cáncer de cuello uterino en mujeres en edad fértil, de 21 a 49 años, en África 

subsahariana (Benin, Costa de Marfil, Kenia, Namibia y Zimbabwe), para ello utilizaron la 

regresión de Poisson multivariable para identificar factores independientes asociados con la 

detección del CCU. Los determinantes independientes del cribado del CCU fueron: mayor 

edad, con educación secundaria, con seguro de salud, y el nivel socioeconómico. 

 

 

2.2.2 Respecto del Análisis Costo Efectividad de las acciones contra el VPH y el CCU. 

 

Diversos estudios se han realizado respecto a la eficiencia de las vacunas contra el 

VPH, donde se comparan tipos de vacunas, número de dosis, población que recibe, 

efectividades distintas, y otros aspectos; para nuestro país destacan 3 estudios y también 

reseñamos otros estudios de diversos países. 

(Gutiérrez-Aguado, 2011) es el primero en el Perú en publicar un artículo sobre el 

CCU y la vacuna, el estudio tuvo como objetivo estimar la rentabilidad de la vacuna contra el 

VPH, en una vacunación a niñas de 10 años de edad. Utiliza un modelo de Markov para una 

cohorte de mujeres. La perspectiva del estudio es del pagador: el MINSA, y se utilizó como 

indicador de utilidad los Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC). Los resultados 

hallados indican un costo total anual por vacunar de US$ 16.8 millones y un costo total anual 

del tamizaje PAP de US$ 3 millones, mientras que los costos anuales por CCU de US$ 15.5 

millones. Llega a concluir que la estrategia de vacunar puede resultar más eficiente respecto 

de no vacunar. 
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El estudio de (Goldie et al., 2012) para Perú, buscó estimar la rentabilidad (costos y 

beneficios) de incluir dentro de un programa de detección de CCU, la vacunación contra el 

VPH. La metodología aplicada fue desarrollar un modelo matemático con datos 

epidemiológicos, así halló que la detección redujo el riesgo de padecer CCU en 11.9% y que 

agregar la vacuna adicionaría en 46.1% este riesgo, y los costos por año de vida salvada serían 

menor a US$ 500. Así la mejora del tamizaje PAP y la vacuna en niñas era una opción 

rentable (eficiente) pues era menor al PBI per cápita de entonces. También como resultado del 

programa vacuna más detección de ADN del VPH, habría una prevención de 2 de 3 muertes 

por CCU. 

En el estudio de (Bolaños-Díaz et al., 2016) para Perú, buscan estimar la rentabilidad 

(costo – efectividad) de tres opciones frente al CCU, a) vacuna bivalente contra el VPH más 

tamizaje PAP, b) vacuna tetravalente más tamizaje PAP, y c) Sólo tamizaje PAP. Los 

métodos utilizados señalan el desarrollo de un modelo de Markov y la perspectiva de la 

evaluación es la del MINSA. Los resultados hallados señalan que la opción de vacuna más el 

tamizaje es eficiente y dado que evalúan dos tipos de vacunas, esta eficiencia está en relación 

al precio de dichas vacunas. 

A nivel internacional destacan los siguientes estudios: 

En el artículo de (Myers et al., 2000) construyen un modelo de Markov como parte de 

una revisión sistemática de citología cervical realizada en el Centro de Práctica Basada en 

Evidencia de la Universidad de Duke (Durham, Carolina del Norte) entre octubre de 1997 y 

septiembre de 1998. El modelo incorpora estados para la infección por virus del papiloma 

humano (VPH), lesiones intraepiteliales escamosas de grado bajo y alto y cáncer de cuello 

uterino en estadios I-IV para simular lo que ocurre en una cohorte de mujeres cuya edad va 

desde 15 hasta los 85 años infectadas por VPH. El modelo se aproxima a la incidencia 

específica del CCU según edad y proporciona una herramienta para evaluar la historia natural 

de la infección por VPH y la carcinogénesis del cáncer de cuello uterino, así como la eficacia 

y la rentabilidad de las estrategias para desarrollar la prevención. 

En el estudio de (Kulasingam & Myers, 2003), ante la proximidad de las vacunas, 

estudian los posibles efectos sanitarios y económicos de una vacuna contra el VPH en un 

entorno de detección existente. Utilizando un modelo de Markov para estimar los costos y 

efectos en años de vida de una cohorte hipotética de mujeres examinadas para detectar CCU 

en los Estados Unidos. Comparan tres estrategias: (1) vacunación solamente; (2) cribado 
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citológico convencional únicamente; y (3) vacunación seguida de cribado.  Encuentran que la 

vacunación sola o la adición de la vacuna a la detección realizada cada 3 y 5 años no resultó 

rentable. Sin embargo, la estrategia de vacunación con detección anual a partir de los 18 años 

tuvo la mayor reducción general en los nuevos casos y la muerte por CCU. Concluyen que la 

vacunación contra el VPH en combinación con el cribado puede ser una intervención de salud 

rentable, pero depende de mantener la eficacia durante las edades de pico de incidencia de 

VPH oncogénico. 

(Siebert et al., 2006) publican los resultados de su estudio para Alemania, donde se 

valida un modelo de Márkov que hace seguimiento a la historia natural del CCU y el cribado 

del cáncer de cuello uterino. El modelo refleja los estándares actuales de la práctica alemana 

para la detección, el seguimiento del diagnóstico y “el tratamiento del cáncer cérvico uterino y 

sus precursores. Así, la prueba PAP anual podría prevenir el 98,7% de los casos de cáncer 

diagnosticados y el 99,6% de las muertes por cáncer de cuello uterino” (Siebert et al., 2006). 

La ampliación del intervalo de detección de 1 año a 2, 3 o 5 años resultó en una reducción de 

la eficacia de la detección. Concluyen que el modelo proporciona una herramienta para 

evaluar la efectividad a largo plazo de diferentes pruebas y estrategias de detección del cáncer 

de cuello uterino. 

En el estudio de (Goldie et al., 2007) estiman la rentabilidad social de la prevención de 

cáncer cérvico uterino en Brasil. Plantean un modelo empíricamente calibrado en un país con 

una alta carga de cáncer de cuello uterino. Los resultados señalan que siempre que el costo 

por mujer vacunada sea inferior a US $ 25, la vacunación antes de los 12 años, seguida de un 

examen tres veces de por vida entre las edades de 35 y 45 años, se consideraría muy rentable 

si se compara con el PBI per cápita del país como umbral de rentabilidad. Finalizan señalando 

que las estrategias de vacunación identificadas como rentables pueden ser inasequibles en 

países con perfiles socioeconómicos similares a Brasil. 

Los autores (J. J. Kim et al., 2007) evalúan incluir a sólo niños y sólo niñas en un 

programa vacunal para protegerlos del VPH en Brasil. Utilizaron datos demográficos, 

epidemiológicos y de cáncer de Brasil, y un modelo dinámico de transmisión de la infección 

por VPH entre hombres y mujeres. Las reducciones proyectadas por el modelo en la 

incidencia de VPH bajo diferentes escenarios de vacunación se aplicaron a un modelo 

estocástico de carcinogénesis cervical para proyectar costos y beneficios de por vida. Los 

resultados indican que “con una cobertura del 90%, sólo vacunar a las niñas redujo el riesgo 
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de cáncer en un 63%; incluyendo niños en este nivel de cobertura proporcionó solo un 4% 

más de reducción” (J J Kim et al., 2007). A un costo por individuo vacunado de $ 50, la 

vacunación de solo niñas fue de $ 200 por año de vida salvada (YLS), mientras que los niños 

oscilaron entre $ 810–18 650 por YLS dependiendo de la cobertura. Para todos los niveles de 

cobertura, aumentar la cobertura en las niñas fue más efectivo y menos costoso que incluir a 

los niños en el programa de vacunación.   

El estudio de (Elbasha et al., 2007)  tiene por objetivo plantear un modelo 

epidemiológico que permita conocer la transición y probabilidades ante la vacunación contra 

el VPH, el método utilizado es presentar un modelo dinámico de transmisión que puede 

evaluar las consecuencias epidemiológicas y la rentabilidad de las estrategias alternativas de 

administración de una vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) tetravalente (tipos 

6/11/16/18) en un contexto de detección organizada de cáncer de cuello uterino en el Estados 

Unidos. Los resultados señalan que, en comparación con la práctica actual, vacunar a las niñas 

antes de cumplir una edad de 12 años, reduciría los nuevos casos de cáncer cervical (78%). La 

relación costo-efectividad incremental (ICER) de aumentar esta estrategia con un programa de 

recuperación temporal para niños de 12 a 24 años fue de US $ 4,666 por “Año de Vida 

Ajustado por Calidad (QALY por sus iniciales en inglés) ganado”. 

En el artículo escrito por (Kulasingam et al., 2008) que hace un estudio en Reino Unido, 

examinan la posibilidad de incluir la vacuna tetravalente ello en comparación con solo la 

detección del CCU. Plantearon “un modelo de Márkov de la historia natural de la infección 

por VPH que incorpora la detección y la vacunación” (Kulasingam et al., 2008). Los 

resultados indican que la estrategia de vacunar y cribado, en comparación con sólo cribado, se 

asoció con una “relación costo-efectividad incremental de £ 21,059 por año de vida ajustado 

por calidad (AVAC) y £ 34,687 por año de vida salvado (LYS)” (Kulasingam et al., 2008). 

También evitarían más de 400 casos de CCU, 6,700 casos de neoplasia intraepitelial cervical 

y 4,750 casos de verrugas genitales por cada 100,000 niñas vacunadas. Los resultados que 

señalan que incluir una vacuna como la tetravalente sería rentable en dicho país. 

En el estudio para Estados Unidos de (Goldhaber-Fiebert et al., 2008), el objetivo fue 

examinar la rentabilidad de la prevención del CCU en los Estados Unidos para mujeres 

mayores no vacunadas y para niñas elegibles para vacunación. Utilizaron “un modelo 

calibrado empíricamente para evaluar los años de vida ajustados por calidad (AVAC), los 

costos de por vida y las relaciones incrementales de costo-efectividad de detección, 
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vacunación de niñas preadolescentes y vacunación combinada con detección” (Goldhaber-

Fiebert et al., 2008). Las estrategias que incluyeron vacunación fueron más efectivas y 

rentables que el cribado de mujeres de todas las edades con citología sola o citología con 

triaje de VPH anualmente o cada dos años. Asimismo, tanto para las mujeres vacunadas como 

para las no vacunadas, se espera que el cribado basado en la edad sea más rentable que las 

recomendaciones de cribado existentes a esa fecha. 

En el artículo de (Armstrong, 2010)  se examina cualitativamente los modelos 

matemáticos existentes de la rentabilidad de la vacunación contra el VPH. Para ello revisó 

modelos matemáticos de la rentabilidad de la vacunación contra el VPH basados en datos de 

EE. UU, buscó en la base de datos PubMed artículos publicados antes del 22 de febrero de 

2010. Encuentra que se emplean modelos matemáticos para estimar la rentabilidad de la 

vacuna contra el VPH. Los modelos generalmente compararon una estrategia de vacunación 

contra el VPH con la práctica actual de sólo detección del cuello uterino. Encuentra que 

comparar de modo cuantitativo los resultados del modelo es un desafío, debido a la utilización 

de diferentes tipos de modelos, así como a las diferencias en las variables seleccionadas 

dentro del mismo tipo de modelo. “Cada modelo produjo una gama de las razones de costo-

efectividad, dependiendo de las variables incluidas en los análisis de sensibilidad y los 

supuestos del modelo” (Armstrong, 2010). 

En el artículo de (LaMontagne et al., 2013), examinan los costos incrementales de 

administración de vacunas contra VPH en escuelas y a niñas adolescentes. La propuesta 

incluye a tres países: Perú, Uganda y Vietnam; en Vietnam se incluye la intervención de 

establecimientos de salud. Bajo un método de micro costeo de que incluyó recursos 

(humanos, insumos y equipos) y con información oficial de los gobiernos y de 

establecimientos de salud. Excluyendo los costos del proyecto y de las vacunas. Los 

resultados indican que la administración de vacunas en dichos países estuvo en el rango de 

US$ 1.44 (el más barato en Uganda) y US$ 3.88 (el más caro en Perú). 

En el estudio de (Elanie Drolet et al., 2014), examinan rentabilidad de la vacuna 

nonavalente para las decisiones oportunas de política en Canadá. Comparan la posible 

rentabilidad de las vacunas contra el VPH nonavalentes y cuadrivalentes, utilizando un 

modelo dinámico de transmisión multitipo individual basado en infecciones y enfermedades 

por VPH, horizonte temporal de 70 años. Se calibró el modelo para el comportamiento sexual 

y datos epidemiológicos canadienses. Los resultados señalan que, considerando similar precio 
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de las vacunas, la nonavalente comparada con la cuadrivalente resulta más rentable, incluso 

cuando se supone que la protección tiene una duración más corta (nonavalente = a 20 años vs. 

Cuadrivalente = a lo largo de toda la vida) y una menor eficacia de tipo vacunal (nonavalente 

= 85% vs. Cuadrivalente = 95%). Sin embargo, el costo adicional por dosis de la vacuna 

nonavalente no debe exceder $ 11 para seguir siendo más rentable que la vacuna 

cuadrivalente, y $ 24 para representar una alternativa rentable a la vacuna cuadrivalente 

(usando un umbral de $ 40,000 / QALY ganado). 

 El estudio de (Molina Aguilar et al., 2015)  para examinar la introducción de la 

vacuna contra el VPH en Honduras. El método de estudio fue la aplicación del modelo 

CERVIVAC de la (Organizacíon Panamericana de la Salud, 2009). Se planteó aplicar al 95% 

de una cohorte de niñas de 12 años, tres dosis de la vacuna. “La información utilizada fue de 

las proyecciones demográficas de las Naciones Unidas y GLOBOCAN” (Molina Aguilar et 

al., 2015). Los resultados señalan que, “el número de casos prevenidos sería de 421 y se 

habrían evitado 170 defunciones. Se calcula que la vacunación contra el VPH cuesta 

alrededor de US$ 5 millones por cohorte vacunada, compensado con US$ 1 millón en costos 

evitados” (Molina Aguilar et al., 2015). Finalmente, se señala que introducir la vacuna contra 

el VPH es rentable. 

 Asimismo, en Brasil (Novaes et al., 2015) presentan un estudio que tiene como 

objetivo estimar el impacto e incorporar una vacuna contra el VPH en el Programa Nacional 

de Inmunizaciones y que sea para todas la niñas de dicho país. La metodología utilizada 

implicó la utilización del programa CERVIVAC, comparan 2 opciones, el statu quo (con el 

programa de detección actual) y la vacunación. Con datos propios de las fuentes 

epidemiológicas del país, encuesta nacional de hogares y literatura científica relevante sobre 

Brasil. Los resultados del estudio señalan que “la vacuna contra el VPH reduciría la carga de 

morbilidad, se evitarían 229 muertes y se evitarían 6,677 años de vida ajustados por 

discapacidad (AVAD) en la cohorte vacunada” (Novaes et al., 2015). Los coeficientes de 

costo-efectividad incrementales (ICER) por AVAD evitados desde las perspectivas del 

gobierno (US$ 7,663), el sistema de salud (US$ 7,412) y la sociedad (US$ 7,298) se 

considerarían costo-efectivos. 

En el estudio de (Pichon-Riviere et al., 2015), evalúan para Argentina y desde la 

perspectiva del sistema de salud, si la vacuna tetravalente contra VPH es eficiente (rentable). 

Utilizan un “modelo dinámico de transmisión para estimar el impacto en la incidencia de 
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CCU, verrugas y otras lesiones, en los años de vida ajustados por calidad (AVAC) y en costos 

sanitarios” (Pichon-Riviere et al., 2015). Los resultados del estudio son: reducción en 60% el 

riesgo de muerte por CCU y reducción en 67% de tener verrugas genitales. “Comparada con 

no vacunar, la estrategia de vacunación mostró un beneficio incremental promedio de 0.00234 

AVAC por persona a un costo incremental de 2.36 dólares, con una CE de 1,007.55 dólares 

por AVAC ganado” (Pichon-Riviere et al., 2015).  

(Damm et al., 2017) estudian, la vacunación y el programa de detección del CCU en 

Alemania; para ello utilizan un modelo matemático que simula la dinámica de transmisión y 

la historia natural de la infección por VPH y enfermedades asociadas. Examinan las vacunas 

tetravalente y bivalente. Los resultados refieren que, desde la perspectiva del pagador de la 

asistencia sanitaria, los “ratios de coste-efectividad incrementales (ICER) de un esquema de 3 

dosis fueron 34.249 € por año de vida ajustado por calidad (AVAC) para la vacuna bivalente 

y 14.711 € por AVAC para la vacuna tetravalente”(Damm et al., 2017). Concluyen que la 

vacunación de rutina contra el VPH de las niñas de 12 años con tres dosis probablemente sea 

rentable en Alemania. Y con 2 dosis de vacuna tetravalente podría incluso generar ahorros de 

costos al adoptar una perspectiva social. 

En el artículo de  (Marcellusi, 2017) señala para Italia, que la vacuna contra el VPH 

tiene tres objetivos potenciales: prevenir la transmisión, la infección y la enfermedad. A 

través de “un Modelo de Márkov consideró nueve estados de salud y 26 probabilidades de 

transición para cada rango de edad” (Marcellusi, 2017). Asume la efectividad de la 

inmunización de una revisión de la literatura relacionada con los modelos y las tasas de 

cobertura de vacunación observadas en Italia. Considera los escenarios sin intervención (sin 

vacuna y detección del CCU) y estrategias de vacunación en una cohorte de 100.000 mujeres, 

concluye que, cuando se considera la mortalidad por CCU, la vacunación contra el VPH 

parece tener un impacto bajo en las ganancias de las unidades de salud en la población 

femenina italiana. Por el contrario, cuando se incluyen varias afecciones de morbilidad 

relacionadas con el cáncer y relacionadas con el VPH, el efecto de la vacunación se vuelve 

bastante notable. 

El estudio sobre vacunación contra el VPH de (Nogueira-Rodrigues, 2019) tiene como 

objetivos el revisar y discutir el estado actual de Cobertura de la vacuna contra el VPH en 

América Latina y las principales barreras que deben superarse para lograr una adecuada 

cobertura. Realizó un examen exhaustivo de los programas de vacuna contra el VPH en 
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América Latina, hace un recuento de estudios e implementación de estrategias de vacunación 

contra el VPH en 21 países. Los resultados señalan que los programas de vacunación contra el 

VPH corren el riesgo de repetir los problemas asociados con los programas de prueba de 

Papanicolaou (PAP), una herramienta eficiente que salva vidas y que desafortunadamente está 

subutilizada para la prevención del cáncer.  Concluye que, se necesitan estrategias adecuadas 

para la implementación de la vacuna, incluida la comunicación y educación del proveedor de 

pacientes, y estrategias integradas de monitoreo y evaluación en América Latina.  

En el estudio de (Lei et al., 2020) utilizando registros demográficos y de salud suecos a 

nivel nacional siguieron entre 2006 y 2017, a una población mayor a 1.672 millones de niñas 

y mujeres cuyas edades eran de 10 a 30 años. Se evaluó la relación entre vacunación 

tetravalente contra el VPH y el riesgo de CCU invasivo, se controló “la edad en el 

seguimiento, el año calendario, el condado de residencia y las características de los padres, 

incluida la educación, los ingresos del hogar, el país de nacimiento de la madre, y 

antecedentes de enfermedad materna” (Lei et al., 2020). Los resultados del estudio señalan 

que “La tasa de incidencia fue de 0,12 (IC del 95%, 0,00 a 0,34) para las vacunadas antes de 

los 17 años y de 0,47 (IC del 95%, 0,27 a 0,75) para las vacunadas después de los 17 a 30 

años” (Lei et al., 2020). Concluyen que en la población vacunada se tiene un riesgo muy 

reducido de contraer CCU invasivo. 

 

2.3 Bases Teóricas. Modelos teóricos asumidos. 

 

 

2.3.1 Modelo Teórico de demanda de servicios preventivos de tamizaje para hacer frente 

al CCU. 

 

 

Si se tiene en cuenta que el CCU es una de las formas de cáncer más prevenibles y 

curables. Asimismo, que la salud es tanto un bien de consumo como de inversión, de ello se 

deriva la demanda de servicios de salud, donde el consumo de servicios de salud se considera 
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una inversión en capital humano para la salud (Grossman, 1972b). Entonces estos servicios 

serían vistos como uno de los factores productivos en el proceso de producción de salud.  

La utilización de servicios sanitarios puede considerarse también como una 

inversión medida en que aumenta el capital humano. Desde otra perspectiva, 

cabe considerar la salud como un fondo que da lugar a un flujo de días 

saludables. En este contexto, el consumo de servicios sanitarios constituye, 

claramente una inversión que aumenta la magnitud del fondo y del 

consiguiente flujo.(Badía & Rovira, 1994, página 13) 

Asimismo, siguiendo a (Grossman, 1999b), los servicios de salud preventivos serían 

una inversión en el stock de capital de salud de la persona, en ella se distingue 2 tipos de 

atención preventiva: La prevención primaria, que se entiende reduce la probabilidad de que 

una persona enferme y la prevención secundaria, que puede reducir las consecuencias de la 

enfermedad, como es el caso de la prueba PAP para detección del cáncer cérvico uterino 

(CCU).  Se señala que la atención preventiva secundaria es sustituta de la atención curativa. 

Para asumir un modelo de demanda de atención de salud preventiva como es el caso 

de demanda de la Prueba de Papanicolaou (PAP), se tomó en cuenta el artículo, de (Rotarou 

& Sakellariou, 2018), “quienes examinan las barreras que afectan las tasas de utilización de 

los servicios de salud preventiva” (2018); para ello “emplearon regresiones logísticas para 

investigar el impacto de diversos factores demográficos, socioeconómicos y factores 

relacionados con la salud en la utilización de servicios de salud preventiva de adultos”(2018).  

Asimismo, siguiendo a (Sabates & Feinstein, 2006) quienes señalan que teóricamente, 

la educación puede aumentar la utilización de atención de salud preventiva al crear conciencia 

sobre la importancia de realizar chequeos médicos periódicos y puede mejorar que las 

personas comprendan los resultados. Además, señalan la importancia que tienen las 

condiciones socioeconómicas de las personas para la detección del CCU. 

A partir de ello, se planteó un conjunto de “factores determinantes que incidirían en la 

demanda de los servicios preventivos de salud como es el caso del Tamizaje a través del 

Papanicolaou (PAP)”(Sanabria-Montañez, 2021), y sin olvidar que existen variables de 

contexto de las mujeres peruanas de orden cultural y personal relacionado con el temor, la 

vergüenza, la presencia de una persona de género masculino en la atención entre otras 

condiciones que definen su decisión de utilizar los servicios antes mencionados. Estos 

factores planteados definen: 
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• Las características de decisión de las personas, basados en la información, 

conocimiento y educación. 

• Las características estructurales socioeconómicos que definen el comportamiento 

de las personas y  

• Las características estructurales “intermedias” que son los factores de riesgo de 

salud que tienen las personas. 

 

2.3.2 Modelo General y Específico de determinantes de la demanda de la Prueba de 

Papanicolaou para detección de Cáncer cérvico uterino en el Perú 

 

Así el modelo general recoge el concepto del capital humano y  define que las mujeres 

en el Perú demandan servicios PAP a partir de sus características de conocimiento, 

socioeconómicas y de salud, expresadas en  variables agrupadas (con fines explicativos) en 

vectores de variables, la primera agrupación de variables son las relacionadas con el 

conocimiento y educación; el segundo vector de variables están en relación a sus condiciones 

de vida dadas por sus características socioeconómicas y un tercer de variables que agrupan a 

las características de condición de salud (riesgo). 

Por ello el modelo general se puede expresar como una relación de demanda en función a 

características de las personas, definidas en la siguiente ecuación:  𝑦 =  𝑓(𝑥𝑖,  𝑥𝑗,  𝑥𝑘,  𝑥𝑙, … ,  𝑥𝑛) 

Donde: 𝑦 :  Demanda de la Prueba de Papanicolau (PAP) 𝑥𝑖 : Variables de decisión de las personas,   𝑖 = 1,2,3 … ,  𝑛 𝑥𝑗 : Variables estructurales socioeconómicas,  𝑗 = 1,2,3 … ,  𝑛  𝑥𝑘: Variables estructurales “intermedias”,   𝑘 = 1,2,3 … ,  𝑛 

… 𝑥𝑛: Otras variables, 𝑛 =  1,2,3, . .   
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2.3.3 Modelo específico (Modelo Logístico) 

 

Para identificar estos factores que estarían explicando la demanda PAP, se plantea un 

modelo de regresión logit. 

ln ( 𝑝𝑖1 − 𝑝𝑖) =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4 + 𝛽5𝑥5 + 𝛽6𝑥6 + 𝛽7𝑥7 + 𝛽8𝑥8 + 𝛽9𝑥9+ 𝛽10𝑥10 + 𝛽11𝑥11 + 𝛽12𝑥12 + 𝛽13𝑥13 + 𝛽14𝑥14 + 𝛽15𝑥15 + 𝛽16𝑥16 + 𝛽17𝑥17+ 𝛽18𝑥18 

Donde: 𝑝𝑖 :  𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑝𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑜𝑢 𝑥1: 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐á𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑐é𝑟𝑣𝑖𝑐𝑜 𝑢𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑜 𝑥2: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥3: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑥4: 𝐸𝑡𝑛𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑥5: 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒  𝑥6: 𝐿𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥7: 𝐻𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  𝑥8: 𝐷𝑖𝑎𝑏𝑒𝑡𝑒𝑠   𝑥9: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙  𝑥10: 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 𝑥11: 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎  𝑥12: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑥12: 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙  𝑥13: 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 
 

Definición de variables: 
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1. Demanda de acceso, la demanda por servicios de salud “está asociada a una decisión 

secuencial por parte de las personas. Decisión de buscar y elección del proveedor, para 

llegar a utilizar los servicios de salud” (Madueño Dávila et al., 2003 página 64). Y el 

servicio demandado “Tamizaje mediante la prueba del Papanicolaou: es un 

procedimiento que se lleva a cabo para detectar el cáncer cervical en las mujeres” (Y. 

A. Herrera et al., 2015). 

2. Conocimiento sobre el cáncer cérvico uterino, “es lo que hace que un individuo pueda 

utilizar herramientas para aprovechar la información de que dispone y producir un 

resultado buscado de valor agregado” (Belohlavek, 2005 página 14). Conoce que el 

cáncer se puede prevenir, ha oído sobre el CCU, ha oído sobre el VPH y cree que el 

VPH puede causar el CCU.   

3. Educación, se refiere al nivel de educación alcanzado por la persona (Ley General de 

Educación N° 28044, 2003), artículos 28 y 29. 

4. Nivel socioeconómico del hogar, condiciones de bienestar económico del hogar 

medido por un Índice de riqueza relativa (Rutstein & Johnson, 2004 páginas 14, 20, 

21) 

5. Etnia, se refiere a un grupo humano que comparte una cultura, una historia y 

costumbres, y cuyos miembros están unidos por una conciencia de identidad. 

((CELADE), 2011 página 13) 

6. Región, se refiere a  la Región Natural, “área continua o discontinua, en la cual son 

comunes o similares el mayor número de factores del medio ambiente natural; y que, 

dentro de dichos factores, el hombre juega papel principalísimo como el más activo 

agente modificador de la naturaleza” (Pulgar Vidal, 2014). 

7. Lugar de residencia, es la “residencia actual de la mujer, en relación a la Capital de 

departamento” (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2018 página 168). 

8. Hipertensión, según el INEI: 

la hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que la presión ejercida 

por la sangre al interior del círculo arterial es elevada. Esta afección trae como 

consecuencia el daño progresivo de diversos órganos del cuerpo, así como el 
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esfuerzo adicional del corazón para bombear sangre a través de los vasos 

sanguíneos. (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2017 Página 20) 

9. Diabetes,  

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por 

presentar niveles altos de azúcar en la sangre (glucemia). La causa de esta 

afección se puede deber a un funcionamiento incorrecto del páncreas (glándula 

que normalmente produce la hormona insulina) o por una respuesta inadecuada 

del organismo ante esta hormona. (Instituto Nacional de Estadistica e 

Informatica, 2017 Página 26) 

10. Edad, edad de la mujer en años cumplidos, esto es “la edad que cumplió en su último 

cumpleaños” (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2018 página 170). 

11. Número de hijos, está referido “al número de hijos de las mujeres que han tenido en 

algún momento de su vida alguno nacido vivo, incluyendo los hijos que luego 

fallecieron” (Instituto Vasco de Estadística, 2021). 

12. Edad Primera Relación Sexual, años cumplidos de la persona cunado inicia sus 

relaciones sexuales. (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2018 página 352) 

13. Estado civil, se refiere a la “situación de las personas determinadas por sus relaciones 

de parentesco y convivencia de acuerdos a las diversas formas de unión conyugal. A 

partir del cual se establecen ciertos derechos y deberes validados por el entorno social” 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017a). 

 

 

2.3.4 Modelo Teórico para estudio Costo Efectividad de las alternativas para hacer frente 

al CCU 

 

Para examinar los efectos de acciones de salud, se examinan el curso que tiene la 

enfermedad y las intervenciones que tienen lugar para hacerla frente. Se plantean para ello 

modelos matemáticos para predecir los efectos de las decisiones, en el campo de la economía, 

se examinan los efectos en el uso de los recursos, que son medidos a través de los costos y los 

efectos en la salud de las personas, que son medidos en Años de Vida Ajustados por Calidad 
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de vida (AVAC). En el presente estudio se utilizará la representación del “modelo de cohorte 

que incorpora la progresión y muerte de la enfermedad por VPH” (Dasbach et al., 2006).  

Así, se utiliza un modelo de Márkov a partir de una simulación estocástica de la 

historia natural de la infección por VPH y la evolución del CCU, simulando las transiciones 

de las personas entre un conjunto de estados de salud mutuamente excluyentes. En el modelo 

general que se presenta, se tiene los estados de salud de las mujeres, distintos estudios, entre 

otros (Goldie et al., 2001), (Goldie et al., 2012), (Kulasingam & Myers, 2003), (Jane J. Kim et 

al., 2002), plantearon modelos donde hacen énfasis en alguno de los tipos de VPH, 

desagregación de algún estado de transición, opciones de salud distintas evaluadas, edades de 

inicio, etc. Sin embargo, el modelo general a partir del cual se adoptan los énfasis antes 

señalados es el que explica en términos generales los estados principales de transición. 

Las alternativas de intervención se plantean sobre este modelo de cohorte, siguiendo el 

proceso de la enfermedad y es utilizado para evaluar cohortes de población. En este modelo, 

la progresión de la enfermedad por VPH se simula para una sola cohorte a lo largo de su vida 

útil esperada (Dasbach et al., 2006). Los acontecimientos se modelan como transiciones de 

unos estados a otros que se producen en períodos de tiempo denominados ciclos de Markov.  

Una ventaja es el Modelo se puede presentar de modo gráfico y que da lugar a una 

matriz de transición. El modelo por aplicar se basa en modelos previos de detección de cáncer 

de cuello uterino, donde se hace una representación del modelo de cohorte que incorpora la 

progresión de la enfermedad por VPH y la muerte, donde 𝑝 es la probabilidad de ocurrencia. 

 

 

Figura 1  
Representación gráfica del Modelo general de Márkov 
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 El modelo general de costo efectividad para el estudio de la Enfermedad de CCU por 

VPH, define los seis posibles estados por lo que transitará una persona 

• S: susceptible (sana),  

• I: infectada por VPH,  

• CIN (NIC): Con neoplasia intraepitelial cervical,  

• CCU: con cáncer cérvico uterino 

• N: muerte por causas naturales,  

• M: muerte debido a la enfermedad del CCU.  

Se establece así una cadena de Márkov, donde la progresión o regresión depende del 

estado anterior, el año es la unidad de tiempo n. 

Probabilidades 

p1: probabilidad de pasar del estado de persona sana a Infectada por VPH. 

p2: probabilidad de continuar en el estado de sana 

P3: probabilidad de pasar del estado sana al estado de muerte natural 

P4: probabilidad de pasar del estado de Infectado por VPH al estado de CIN 

P5: probabilidad de mantenerse en el estado de Infectada por VPH 

P6: probabilidad de pasar del estado de Infectada por VPH al estado\ Muerte\ natural 

P7: probabilidad de pasar del estado de CIN al estado de CCU 

P8: probabilidad de mantenerse en el estado de CIN 

P9: probabilidad de pasar del estado CIN al estado de Muerte natural 

P10: probabilidad de mantenerse en el estado CCU 

P11: probabilidad de muerte por CCU 

 

Formalizando el modelo Markoviano sería: 𝑝1 = 𝑃(𝑥𝑛 = 𝐼|𝑥𝑛−1 = 𝑆) 
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𝑝2 = 𝑃(𝑥𝑛 = 𝑆|𝑥𝑛−1 = 𝑆) 𝑝3 = 𝑃(𝑥𝑛 = 𝑁|𝑥𝑛−1 = 𝑆) 𝑝4 = 𝑃(𝑥𝑛 = 𝐶𝐼𝑁|𝑥𝑛−1 = 𝐼) 𝑝5 = 𝑃(𝑥𝑛 = 𝐼|𝑥𝑛−1 = 𝐼) 𝑝6 = 𝑃(𝑥𝑛 = 𝑁|𝑥𝑛−1 = 𝐼) 𝑝7 = 𝑃(𝑥𝑛 = 𝐶𝐶𝑈|𝑥𝑛−1 = 𝐶𝐼𝑁) 𝑝8 = 𝑃(𝑥𝑛 = 𝐶𝐼𝑁|𝑥𝑛−1 = 𝐶𝐼𝑁) 𝑝9 = 𝑃(𝑥𝑛 = 𝑁|𝑥𝑛−1 = 𝐶𝐼𝑁) 𝑝10 = 𝑃(𝑥𝑛 = 𝐶𝐶𝑈|𝑥𝑛−1 = 𝐶𝐶𝑈) 𝑝11 = 𝑃(𝑥𝑛 = 𝑀|𝑥𝑛−1 = 𝐶𝐶𝑈) 

 

Cumple con las propiedades de Markov 

a. Se cumple con las propiedades de la Matriz de transición 

i. 𝑝1 +  𝑝2 +  𝑝3 =  1 

ii. 𝑝3 +  𝑝5 +  𝑝6 =  1 

iii. 𝑝7 +  𝑝8 +  𝑝9 =  1 

iv. 𝑝10 +  𝑝11 =  1 

b. Siempre existe la probabilidad de muerte natural para todos los estados de persona 

sana o infectada o tener CIN. 

 

Probabilidades de tránsito 

En la Tabla siguiente se presenta las probabilidades de transición, antes mencionadas, 

de cada estado de salud hacia otro. 
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Tabla 1  
Tabla de distribución de probabilidades de progresión del VPH hacia el CCU. 

Estados S I CIN CCU N M 

S p2 p1 0 0 p3 0 

I 0 p5 p4 0 p6 0 

CIN 0 0 p8 p7 p9 0 

CCU 0 0 0 p10 0 p11 

N 0 0 0 0 1 0 

M 0 0 0 0 0 1 

 

Tabla que se expresa en la siguiente matriz de probabilidades de tránsito del proceso 

markoviano.   

 

 

 

2.3.5 Modelo Particular para el estudio de dos opciones para enfrentar el CCU en Perú 

 

A partir del modelo general, se desagregarán los estados de salud de la “Neoplasia 

Intraepitelial Cervical” (NIC) y del Cáncer Cérvico Uterino (CCU).  Se tomará en cuenta el 

Modelo propuesto en el estudio de (Siebert et al., 2006),  ello debido a que: 

a. Es un modelo completo en el seguimiento de las etapas de transición de la 

enfermedad de CCU. Y permite trabajar con una cohorte poblacional. 

 

 

P = 
 

p2 p1 0 0 p3 0  

  

0 p5 p4 0 p6 0 

0 0 p8 p7 p9 0 

0 0 0 p10 0 p11 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1 
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b. Las estrategias que se evaluarán serán definidas y las decisiones secuenciales 

serán parte de las estrategias de intervención que existe el Perú. 

c. Los resultados del modelo para una sola cohorte permiten la comparación de 

estrategias alternativas para esa cohorte.  

d. Se puede definir la cohorte inicial, el inicio de las pruebas de Tamizaje y la 

cobertura de vacunación afectan las probabilidades de transición o los valores 

del estado que se estudiarán. 

 

 

Figura 2  
Representación gráfica del Modelo de Márkov particular 

 El modelo particular markoviano de costo efectividad para el estudio de la 

enfermedad de CCU por VPH en el Perú, define diez posibles estados por lo que transitará la 

cohorte. 

• No onco-HPV: Persona sana libre de infección de VPH 

• HPV-i: infectada por VPH,  

• NIC1: Con “Neoplasia Intraepitelial Cervical” grado 1 

• NIC2: Con “Neoplasia Intraepitelial Cervical” grado 2 

• NIC3: Con “Neoplasia Intraepitelial Cervical” grado 3  
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• CCU Estadio I: Con cáncer cervical en estadio I, el cáncer se encuentra solo en el 

útero o vientre, y no se diseminó a otras partes del cuerpo. 

• CCU Estadio II: Con cáncer cervical en estadio II 

• CCU Estadio III: Con cáncer cervical en estadio III 

• CCU Estadio IV: Con cáncer cervical en estadio IV 

• N: Muerte natural, y  

• M: muerte por la enfermedad de CCU.  

 Los “cánceres cervicouterinos invasores de células escamosas vienen precedidos por 

una larga fase de enfermedades preinvasoras, denominadas colectivamente neoplasia 

intraepitelial cervical (NIC)” (Zaragoza, 2010). Asimismo, la clasificación de NIC es según 

grado 1, 2 y 3, según la proporción del espesor epitelial que presenta células maduras y 

diferenciadas (Zaragoza, 2010).  

Asimismo, el cáncer cervical (CCU) se clasifica en estadios, y permite a los 

profesionales médicos un tratamiento acorde a cada clasificación o nivel; el 

CCU Estadio I, indica que el cáncer se encuentra solo en el útero o vientre, y 

no se diseminó a otras partes del cuerpo. El Estadio II, el tumor se diseminó 

del útero al estroma del cuello uterino, pero no a otras partes del cuerpo; el 

Estadio III, el cáncer se diseminó más allá del útero, pero aún se encuentra solo 

en el área pélvica; y el Estadio IV, el cáncer hizo metástasis hacia el recto, la 

vejiga y/u órganos distantes (Chavaro Vicuña et al., 2009). 

 Establecemos la cadena markoviana a partir de un estado inicial y pasar según sea el 

caso por distintos estados, ello considerando siempre que está relacionado con el estado 

anterior, la unidad de tiempo n está dado en años. 

 

Probabilidades 

P1: probabilidad de pasar del estado de salud sana a Infectada por VPH. 

P2: probabilidad de mantenerse en el estado de salud de sana 

P3: probabilidad de pasar del estado de salud de sana al estado de muerte natural 
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P4: probabilidad de mantenerse en el estado de Infectada por VPH 

P5: probabilidad de pasar del estado de Infectada por VPH al estado de NIC1  

P6: probabilidad de pasar del estado de Infectada por VPH al estado\ Muerte\ natural 

P7: probabilidad de mantenerse en el estado de NIC1  

P8: probabilidad de regresión del estado NIC1 al estado infectada por VPH 

P9: probabilidad de pasar del estado NIC1 al estado de NIC2 

P10: probabilidad de pasar del estado NIC1 al estado de Muerte natural 

P11: probabilidad de mantenerse en el estado de NIC2  

P12: probabilidad de regresión del estado NIC2 al estado infectada por VPH 

P13: probabilidad de pasar del estado NIC2 al estado de NIC3 

P14: probabilidad de pasar del estado NIC2 al estado de Muerte natural 

P15: probabilidad de mantenerse en el estado de NIC3  

P16: probabilidad de regresión del estado NIC3 al estado infectada por VPH 

P17: probabilidad de pasar del estado NIC3 al estado de CCU Estadio 1 

P18: probabilidad de pasar del estado NIC3 al estado de Muerte natural 

P19: probabilidad de mantenerse en el estado de CCU Estadio 1  

P20: probabilidad de pasar del estado CCU Estadio1 al Estadio de CCU Estadio 2 

P21: probabilidad de pasar del estado CCU Estadio 1 al estado de Muerte natural 

P22: probabilidad de mantenerse en el estado de CCU Estadio 2  

P23: probabilidad de pasar del estado CCU Estadio 2 al Estadio de CCU Estadio 3 

P24: probabilidad de pasar del estado CCU Estadio 2 al estado de Muerte natural 

P25: probabilidad de mantenerse en el estado de CCU Estadio 3  

P26: probabilidad de pasar del estado CCU Estadio 3 al Estadio de CCU Estadio 4 

P27: probabilidad de pasar del estado CCU Estadio 3 al estado de Muerte natural 
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P28: probabilidad de mantenerse en el estado de CCU Estadio 4  

P29: probabilidad de pasar del estado CCU Estadio 4 al estado de Muerte por CCU 

P30: probabilidad de muerte natural 

Formalizando el modelo de Márkov particular: 𝑝1 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑉𝑃𝐻 − 𝑖 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝑜 𝑜𝑛𝑐𝑜_𝑉𝑃𝐻)  𝑝2 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑁𝑜 𝑜𝑛𝑐𝑜_𝑉𝑃𝐻 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝑜 𝑜𝑛𝑐𝑜_𝑉𝑃𝐻) 𝑝3 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑀 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝑜 𝑜𝑛𝑐𝑜_𝑉𝑃𝐻) 𝑝4 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑉𝑃𝐻 − 𝑖 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑉𝑃𝐻 − 𝑖) 𝑝5 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑁𝐼𝐶1 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑉𝑃𝐻 − 𝑖) 𝑝6 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑀 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑉𝑃𝐻 − 𝑖) 𝑝7 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑁𝐼𝐶1 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝐼𝐶1) 𝑝8 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑉𝑃𝐻 − 𝑖 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝐼𝐶1) 𝑝9 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑁𝐼𝐶2 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝐼𝐶1) 𝑝10 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑀 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝐼𝐶1) 𝑝11 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑁𝐼𝐶2 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝐼𝐶2) 𝑝12 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑉𝑃𝐻 − 𝑖 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝐼𝐶2) 𝑝13 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑁𝐼𝐶3 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝐼𝐶2) 𝑝14 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑀 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝐼𝐶2) 𝑝15 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑁𝐼𝐶3 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝐼𝐶3) 𝑝16 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑉𝑃𝐻 − 𝑖 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝐼𝐶3) 𝑝17 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑁𝐼𝐶3 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸1) 𝑝18 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑀 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑁𝐼𝐶3) 𝑝19 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸1 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸1) 𝑝20 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸2 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸1) 𝑝21 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑀 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸2) 𝑝22 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸2 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸2) 𝑝23 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸3 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸2) 𝑝24 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑀 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸3) 𝑝25 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸3 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸3) 𝑝26 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸4 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸3) 𝑝27 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑀 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸3) 
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𝑝28 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸4 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸4) 𝑝29 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑁 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝐶𝐶𝑈 𝐸4) 𝑝30 =  𝑃 (𝑋𝑛 =  𝑀 | 𝑋𝑛 − 1 =  𝑀) 

Propiedades de Markov 

a. Se cumple con las propiedades de la Matriz de transición 

1. 𝑝1 +  𝑝2 +  𝑝3 =  1 

2. 𝑝4 +  𝑝5 +  𝑝6 =  1 

3. 𝑝7 +  𝑝8 +  𝑝9 +  𝑝10 =  1 

4. 𝑝11 +  𝑝12 +  𝑝13 +  𝑝14 =  1 

5. 𝑝15 +  𝑝16 +  𝑝17 +  𝑝18 =  1 

6. 𝑝19 +  𝑝20 +  𝑝21 =  1 

7. 𝑝22 +  𝑝23 +  𝑝24 =  1 

8. 𝑝25 +  𝑝26 +  𝑝27 =  1 

9. 𝑝28 +  𝑝29 =  1 

10. 𝑝30 =  1 

Probabilidades de tránsito 

 En la Tabla 2 se presenta las probabilidades de transición planteadas en el modelo 

particular que va de un estado de salud hacia otro. 

Tabla 2  
Probabilidades de progresión y regresión que se presenta en la población infectada de VPH y 
progresión hacia el CCU 

Estados 
No 
Onco_VP
H 

VPH-i NIC1 NIC2 NIC3 
CCU 
E1 

CCU 
E2 

CCU 
E3 

CCU 
E4 

N M 

No 
Onco_VPH p2 p1 0 0 0 0 0 0 0 p3 0 

VPH-i 0 p4 p5 0 0 0 0 0 0 p6 0 
NIC1 0 p8 p7 p9 0 0 0 0 0 p10 0 
NIC2 0 p12 0 p11 p13 0 0 0 0 p14 0 
NIC3 0 p16 0 0 p15 p17 0 0 0 p18 0 
CCU E1 0 0 0 0 0 p19 p20 0 0 p21 0 
CCU E2 0 0 0 0 0 0 p22 p23 0 p24 0 
CCU E3 0 0 0 0 0 0 0 p25 p26 p27 0 
CCU E4 0 0 0 0 0 0 0 0 p28 0 p29 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p30 0 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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La matriz de transición entonces será: 

 

0 p4 p5 0 0 0 0 0 0 p6 0 

 

 

0 p8 p7 p9 0 0 0 0 0 p10 0 

  

0 p12 0 p11 p13 0 0 0 0 p14 0 

 

 

0 p16 0 0 p15 p17 0 0 0 p18 0 

 
P = 0 0 0 0 0 p19 p20 0 0 p21 0 

 

 

0 0 0 0 0 0 p22 p23 0 p24 0 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 p25 p26 p27 0 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 p28 0 p29 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 p30 0 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
             

supuestos del modelo 

 

• La vacuna contra el VPH se aplica a una proporción de niñas de 10 años 

• El ciclo de Markov es de 1 año, es decir los estados de salud cambian cada año 

• Toda regresión del estado de salud CIN (1, 2 y 3) va hacia una infección con VPH 

• La efectividad de la vacuna es de 90% (Rojas-Cisneros & Editor, 2019)  y la 

protección alcanza a toda la vida 

• El Tamizaje mediante el Papanicolau se inicia a los 21 años de edad de las mujeres 

• El Tamizaje PAP se realiza cada 2 años para todas las mujeres 

• El Tamizaje PAP en las mujeres con NIC y CCU es cada año 
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Parámetros del modelo 

El modelo se evaluará a partir de los Parámetros siguientes: 

 • Tasas de infección por VPH 

 • Tasas de progresión hacia / dentro de CIN 

 • Tasas de regresión de las tasas de aprobación de CIN y HPV 

 • Tasas de progresión hacia / dentro del cáncer y detección de cáncer 

 • Tasas de mortalidad por CCU y por otras causas 

 • RR vacunas cuadrivalente en infección persistente por VPH 16 /18 

 • Prevalencia de VPH por edad y prevalencia de citología  

 • Proporción de CIN1, CIN2, CIN3 que son VPH-16 y VPH-18  

• Detección en las tasas de incidencia de cáncer específicas de la edad y el 

estadio del cáncer en la detección 

 • La edad de las niñas en el inicio de la vacunación 

 • Edad de las mujeres en el inicio de tamizaje 

 • Las dosis de vacuna 

 • Cobertura vacunal 

 • Eficacia de las vacunas 
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CAPÍTULO 3: HIPÓTESIS Y MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

DE VARIABLES  

 

 

3.1 Hipótesis 

 

Hipótesis General 

 

El nivel educativo, la condición de pobreza, la etnia a la que pertenece, la región 

natural y lugar de residencia y condición de salud son los principales 

determinantes de la demanda de servicios preventivos de la prueba del 

Papanicolau para la detección del Cáncer Cérvico Uterino en el Perú 

 

Hipótesis Especificas 

 

1. Los costos estimados y sus efectos en la salud de una intervención de 

vacunación contra el VPH sumado al Tamizaje PAP, determinan que se 

trata de una opción socialmente más rentable respecto de realizar sólo el 

tamizaje (PAP) para hacer frente al cáncer cérvico uterino (CCU) en las 

mujeres del Perú. 
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2. Los beneficios monetarios netos serán mayores de aplicar la estrategia de 

Vacunar contra el VPH más realizar el tamizaje PAP respecto de la 

estrategia de Sólo realizar el Tamizaje PAP. 

3. Los beneficios en salud (efectividad) serán mayores de aplicar la estrategia 

de Vacunar contra el VPH más realizar el tamizaje PAP respecto de la 

estrategia de Sólo realizar el Tamizaje PAP. 

 

3.2 Operacionalización de las variables  

 

A. Matriz de Operacionalización de las variables para la hipótesis principal: 

Modelo de demanda de servicios PAP 

Nombre de 
la variable 

Concepto de la 
variable 

Dimensiones 
(sub 
variables) 

Indicador o 
Coeficiente 

Unidad de 
medida 

Tipo de 
variable y 
escala de 
medición 

Fuente 

Demanda “Consumo o 
utilización de 
servicios de 
salud está en 
relación a la 
demanda de 
salud” 
(Grossman, 
1999a) 

Uso efectivo 
de los 
servicios 
preventivos de 
salud y se 
realiza la 
Prueba de 
Papanicolaou 

Probabilidad de 
uso de la PAP:  
E (yi/xi) 

0 : No consumió 
PAP 
1: Consumió 
servicios PAP 

Variable 
cualitativa 
 - Escala 
nominal 

“Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES” (Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 2018a).  

Pobreza “Condición en 
la cual una o 
más personas 
tienen un nivel 
de bienestar 
inferior al 
mínimo 
socialmente 
aceptado” 
(Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 
2000) 

Pobreza 
estructural, al 
margen de los 
cambios en el 
Corto plazo 

Indice de 
riqueza 
(pobreza) del 
MEF 

0 = Muy pobre 
1 = Pobre 
2 = Medio 
3 = Rico 
4 = Muy Rico 

Variable 
cualitativa 
 - Escala 
nominal 
  

“Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES” (Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 2018a).   

Lugar de 
Residencia 

Lugar donde 
reside 
habitualmente 
la persona 
(INEI, 2010) 

Dominio 
Geográfico y 
Área de 
Residencia 

Persona que 
vive en un área 
geográfica 

Costa  
Sierra 
Selva 

Variable 
cualitativa 
 - Escala 
nominal 
  
  
  
  
  
  

“Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES” (Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 2018a).   



62 

Nombre de 
la variable 

Concepto de la 
variable 

Dimensiones 
(sub 
variables) 

Indicador o 
Coeficiente 

Unidad de 
medida 

Tipo de 
variable y 
escala de 
medición 

Fuente 

Nivel 
educativo 

“El nivel 
educativo es el 
nivel de 
educación más 
alto que una 
persona ha 
terminado”  
(OEHHA 
California 
Office 
Environmental 
Health Hazard 
Assessment, 
2019). 

“Se refiere a 
las diferentes 
etapas o ciclos 
educativos 
completos, 
regularmente 
son: Primaria, 
Secundaria, 
Universidad, 
Técnico 
superior, etc.” 
(Banco 
Mundial, n.d.). 

Número de 
personas con 
determinado 
nivel educativo 

Analfabeto 
Inicial/pre-escolar 
Primaria 
Secundaria 
Superior No 
Universitaria 
Superior 
Universitaria 
PosGrado 

Variable 
cualitativa 
 - Escala 
nominal 
  
  
  
  

“Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES” (Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 2018a).   

Miembros 
del Hogar  

“Miembros del 
hogar: Son 
todas aquellas 
personas que 
comen y 
duermen 
habitualmente 
en el hogar” 
(Banco 
Mundial, n.d.). 

Número de 
miembros en 
un hogar 

Número de 
personas que 
personas que 
habitan en un 
hogar 

Número Variable 
cuantitativa 
numérica 

“Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES” (Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 2018a).   

Estado civil “Estado 
conyugal de la 
población de 
12 años y más 
de edad, que 
hayan sido 
incluidas en el 
listado de 
miembros del 
hogar” 
(Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 
2018a) 

Casada: 
Conviviente 
con conyugue 
que vive en el 
hogar o ha 
contraído 
matrimonio y 
conyugue vive 
en su hogar 

Número de 
mujeres casadas 
 
Número de 
mujeres no 
casadas 

0 = casada 
 
 
1 = No casada 

Variable 
cualitativa  
 - Escala 
nominal 

“Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES” (Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 2018a).   

No Casada: 
Soltera, viuda, 
divorciada 

Etnia Por sus 
costumbres y 
antepasados, 
autodefinición 
de la persona 

Se siente o 
considera 
participe de 
una raza, 
comunidad, 
grupo social 

Número de 
personas que 
aprendió u hablo 
un idioma o 
lengua en su 
niñez 

Quechua. Aymara 
Otra lengua nativa 
Español 
Lengua extranjera 

Variable 
cualitativa 
 - Escala 
nominal 
  
  

“Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES” (Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 2018a).   

Edad Es el tiempo 
que ha vivido 
una persona al 
día de realizar 
el estudio 

Años 
cumplidos 

número de años 
cumplidos, 
según fecha de 
nacimiento 

Número de Años 
cumplidos 

Variable 
cuantitativa 
numérica 
  
  
  
  

“Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES” (Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 2018a).  
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Nombre de 
la variable 

Concepto de la 
variable 

Dimensiones 
(sub 
variables) 

Indicador o 
Coeficiente 

Unidad de 
medida 

Tipo de 
variable y 
escala de 
medición 

Fuente 

Hipertensión “Hipertensión 
es el término 
que se utiliza 
para describir 
la presión 
arterial alta” 
(MedlinePlus, 
2020b). 

“Una presión 
arterial alta 
(hipertensión) 
es cuando uno 
o ambos 
números de la 
presión 
arterial son 
mayores de 
130/80 mm 
Hg la mayoría 
de las veces” 
(MedlinePlus, 
2020b). 

Número de 
personas que 
médico le 
diagnóstico 
presión alta o 
hipertensión 

0 = si le han 
diagnosticada 
hipertensión 
1 = No le han 
diagnosticado 
hipertensión o no 
sabe 

Variable 
cualitativa 
 - Escala 
nominal 

“Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES” (Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 2018a).  

Diabetes “Es una 
enfermedad en 
la que los 
niveles de 
glucosa 
(azúcar) de la 
sangre están 
muy altos” 
(MedlinePlus, 
2020a). 

“Glucemia en 
ayunas en 
plasma venoso 
igual o mayor 
a 126 mg/dl, 
en dos 
oportunidades. 
No debe pasar 
más de 72 
horas entre 
una y otra 
medición” 
(Guia de 
Practica 
Clinica Para 
El 
Diagnóstico, 
Tratamiento y 
Control de 
Diabetes 
Mellitus Tipo 
2 En El Primer 
Nivel de 
Atención, 
2016) 

Número de 
personas que 
médico le 
diagnóstico 
diabetes o 
"azúcar alta" en 
la sangre 

0 = si le han 
diagnosticado 
diabetes 
1 = No le han 
diagnosticado 
diabetes o no sabe 

Variable 
cualitativa 
 - Escala 
nominal 

“Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES” (Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 2018a).  

Número de 
Hijos 

“Se refiere 
al número de 
hijos nacidos 
vivos, 
incluyendo 
los hijos que 
luego 
fallecieron” 
(Instituto 
Vasco de 
Estadística, 
2021). 

Hijos nacidos 
vivos 

“número de 
hijos nacidos 
vivos” (Instituto 
Vasco de 
Estadística, 
2021). 

Número Variable 
cuantitativa 
numérica 

“Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES” (Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 2018a).  

Edad inicio 
relaciones 
sexuales 

Es la edad 
medida en años 
que inicia la 
persona sus 
relaciones 
sexuales 

Años 
cumplidos de 
inicio de 
relaciones 
sexuales 

Número de años 
cumplidos de 
inicio de 
relaciones 
sexuales 

Número Variable 
cuantitativa 
numérica 
  
  

“Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES” (Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática, 2018a).  
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B. Matriz de Operacionalización de Variables para las Hipótesis Específicas. 

Modelo Costo – Efectividad 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Indicador 

Escala 
de 
medición 

Tipo de 
variable Fuente de Información 

Costos 

Es el costo de 
oportunidad, es 
decir todos 
recursos 
"sacrificados" 
para producir un 
determinado 
bien o brindar 
un servicio. La 
suma de los 
costos dará 
como resultado 
el costo total de 
producción. 

Monto en soles 
utilizados para 
brindar un bien o 
servicio de salud 

Costos de 
implementar la 
alternativa 

Continua, 
por 
unidades 
monetari
as 

Variable 
cuantitativa 

Numérica 

MINSA:  
https://www.gob.pe/instituc
ion/minsa/normas-
legales/706354-420-2020-
minsa 

OPS: https://www.paho.org  

Costos de 
Tratamiento 

Continua, 
por 
unidades 
monetari
as 

Variable 
cuantitativa 

Numérica 

INEN: 
https://portal.inen.sld.pe/wp
-
content/uploads/2019/05/Ta
rifario-Institucional.pdf 

Hospital Arzobispo Loayza: 
http://www.hospitalloayza.
gob.pe/MVC_Controlador/I
ndexC/indexC.php?acc=Ser
viLinea002 

Observatorio de 
medicamentos MINSA: 
http://observatorio.digemid.
minsa.gob.pe/  

Efectividad 

Eficacia en 
condiciones 
reales, es decir 
la capacidad de 
lograr el efecto 
que se desea, 
pero en 
condiciones 
sociales, 
estructurales, 
culturales de 
una determinada 
realidad 

 “Años de vida 
ajustados por 
calidad de vida 
(AVAC) (…) es un 
índice que tiene en 
cuenta, tanto la 
calidad de vida, 
como la 
supervivencia,  
como indicador de 
salud” (Badía & 
Rovira, 1994). 

“Los AVAC (…)  
se calculan 
multiplicando el 
número de Años 
de Vida por el 
‘peso’ o 
‘utilidad’ 
asociada a la 
CVRS (calidad 
de vida 
relacionada con 
salud) disfrutada 
durante ese 
periodo” (Puig-
Junoy et al., 
2014). 

Continua, 
por años 

Variable 
cuantitativa 

Numérica  

Literatura científica 

Rentabilidad 
Social 

Rentabilidad 
social se 
presenta cuando 
una intervención 
provee de más 
beneficios que 
pérdidas a la 
sociedad en 
general. 

Costo por 
efectividad lograda 

Razón costo 
efectividad 

Continua, 
por 
unidades 
monetari
as por 
año de 
vida 
ganado 
con 
calidad 

Variable 
cuantitativa 

Numérica 

Resultado del Modelo, 
variable endógena 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/706354-420-2020-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/706354-420-2020-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/706354-420-2020-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/706354-420-2020-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/706354-420-2020-minsa
https://www.paho.org/
https://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2019/05/Tarifario-Institucional.pdf
https://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2019/05/Tarifario-Institucional.pdf
https://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2019/05/Tarifario-Institucional.pdf
https://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2019/05/Tarifario-Institucional.pdf
https://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2019/05/Tarifario-Institucional.pdf
http://www.hospitalloayza.gob.pe/MVC_Controlador/IndexC/indexC.php?acc=ServiLinea002
http://www.hospitalloayza.gob.pe/MVC_Controlador/IndexC/indexC.php?acc=ServiLinea002
http://www.hospitalloayza.gob.pe/MVC_Controlador/IndexC/indexC.php?acc=ServiLinea002
http://www.hospitalloayza.gob.pe/MVC_Controlador/IndexC/indexC.php?acc=ServiLinea002
http://www.hospitalloayza.gob.pe/MVC_Controlador/IndexC/indexC.php?acc=ServiLinea002
http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/
http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/
http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/
http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/
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Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Indicador 

Escala 
de 
medición 

Tipo de 
variable Fuente de Información 

Costo efectividad 
incremental 

Razón costo 
efectividad 
incremental: 
ICER = (C2 – 
C1) / (E2- E1) 

Continua, 
por 
unidades 
monetari
as por 
logro en 
salud 

Variable 
cuantitativa 

Numérica 

Resultado del 
Modelo, variable 
endógena 

Beneficios 
Monetarios 
Netos 

Los ahorros en 
términos 
monetarios 
logrados por 
aplicar una 
determinada 
estrategia en 
salud 

Beneficios 
monetarios netos 
son resultado de 
comparar la 
disponibilidad de 
pago que tiene el 
Sistema de Salud 
para hacer frente a 
una enfermedad 
menos los costos 
que implica una 
estrategia utilizada 

NMB = E * WTP 
– C. Donde E 
representa la 
efectividad, C 
representa el 
costo y la WTP 
es la disposición 
a pagar (es decir, 
el umbral ICER 
del tomador de 
decisiones). 

Continua 

Unidades 
monetari
as 

Variable 
cuantitativa 

Numérica 

Resultado del 
Modelo, variable 
endógena 

Efectividad 
en unidades 
naturales en 
salud 

Condición de 
salud de las 
personas según 
presencia de la 
enfermedad 

Niveles de 
Neoplasia 
intraepitelial 
cervical (NIC) y 
Estadios de Cáncer 
Cérvico Uterino 
(FIGO) 

Número de casos 

Continua 

Por 
número 
de casos 

Variable 
cuantitativa 
Numérica 

Resultado del 
Modelo, variable 
endógena 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 

 

 

 

4.1 Diseño metodológico y alcance de la investigación 

 

 

4.1.1 Característica metodológica de la investigación para la hipótesis general 

 

Para la comprobación de la hipótesis general según el tipo de investigación se clasifica 

respecto de su alcance temporal, es histórica pues comprende años precedentes al presente, 

por su relación con la práctica es aplicada en el sentido que se aplica teorías de la economía al 

comportamiento de la población respecto de su salud, por su naturaleza es empírica puesto 

que se utiliza un modelo econométrico para identificar las relaciones de dependencia que 

existe entre las variables de estudio y por su carácter es de causas y efectos pues se busca 

identificar las características que tiene la población de mujeres del Perú y  a partir de ellas 

medir sus posibilidades que tienen de demandar la atención preventivos del PAP; para este 

estudio se utilizó información secundaria proveniente de la “Encuesta Nacional Demográfica 

y de Salud - ENDES” (INEI, 2021). 

Respecto a su alcance es Logit binaria. Es decir, es explicativo y se usa instrumentos 

econométricos, se busca explicar los factores determinantes de la demanda preventiva, en 

cuanto a su método de investigación es inductivo, en cuanto a su grado u orden de hipótesis 
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es, de segundo orden, pues se emplea una ecuación identificando variables independientes y 

dependientes, en cuanto a su clasificación de hipótesis es correlacional y su diseño es no 

experimental y longitudinal porque abarca un período de tiempo. 

 

4.1.2 Característica metodológica de la investigación para las hipótesis específicas 

 

La presente tesis cuenta con un tipo de investigación para la comprobación de las 

hipótesis específicas, se clasifica por su alcance temporal es histórica, por su relación con la 

práctica se trata de una investigación aplicada, por su enfoque es empírica y cuantitativa, por 

su representación es de causas y efectos, sus fuentes de información son secundarias. 

Respecto a su alcance es correlacional, en cuanto a su método de investigación es 

inductivo, en cuanto a su grado u orden de hipótesis es, de tercer orden, en cuanto a su 

clasificación de hipótesis es correlacional, y en cuanto a su diseño no experimental es 

longitudinal. 

 

4.1.3 Diseño de investigación  

 

Para la hipótesis general. 

 

Para la comprobación de la hipótesis general, se utiliza el modelo econométrico 

logístico propuesto, con información secundaria proveniente de la “Encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar” (ENDES), información proporcionada por el “Instituto Nacional de 

Estadística e Informática del Perú” (INEI, 2021). 

Así, para estudiar los factores característicos de la población que accede y utiliza 

(demanda) la atención de Tamizaje a través del Papanicolau (PAP), la información 

proveniente de la ENDES ha sido de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.  

Se utilizó específicamente información proveniente de los módulos siguientes: 

Modulo 64: Características del Hogar  
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Modulo 65: Características de la Vivienda  

Modulo 66: Datos Básicos de MEF  

Modulo 67: Historia de Nacimiento - Tabla de Conocimiento de Método  

Modulo 71: Nupcialidad - Fecundidad - Cónyuge y Mujer  

Modulo 74: Peso y talla - Anemia  

Modulo 414: Encuesta de salud  

Modulo 569: Programas Sociales 

El recojo de información fue organizado a partir del análisis de los cuestionarios 

aplicados en la encuesta, y se identificaron las preguntas y variables a incorporar al estudio. 

Luego se indagó por los diccionarios de dichas variables y se procedió a identificarlas, para 

posteriormente conformar un conjunto de datos (“Base de Datos”) para ser utilizada en el 

modelo propuesto.  

 

Con la información del Conjunto de Datos: 

 

Primero:  Se hicieron pruebas para el tratamiento de la base de datos para el 

modelo seleccionado  

Sobre la muestra seleccionada se realizará un estudio de cada variable, para ello, se 

analizarán los registros inconsistentes y los datos faltantes, se examinará y analizará el 

porcentaje de estos casos en la Base de Datos. 

Se debe anotar que la Base de Datos de la ENDES, tiene errores no muestrales y 

muestrales.  

A. Los errores no muestrales: 

Que comprenden errores no vinculados al tamaño muestral, sino que relacionados al 

trabajo de campo, al diseño de las preguntas y la anotación de las respuestas, pues puede 

haber al momento de realizar la encuesta, alguna falta de entendimiento de la pregunta y error 

en la respuesta, muchos elementos entran en juego,; así como en le procesamiento de la 

información. 

Al igual que para las encuestas anteriores de 1991-1992, 1996, 2000, 2004-

2006, 2007-2008, 2009- 2011, 2012 – 2014, 2015-2017 y 2018-2020 se trató 
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de reducir a un mínimo este tipo de errores (…)  como son: el diseño 

cuidadoso y numerosas pruebas del cuestionario, intensa capacitación de las 

entrevistadoras, supervisión ardua y permanente del trabajo de campo, revisión 

de los cuestionarios en el campo por parte de las Supervisoras, con 

retroalimentación inmediata a las entrevistadoras, supervisión apropiada en la 

etapa de procesamiento de los datos y limpieza cuidadosa del archivo a partir 

de los cuadros de control de calidad. (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2020) 

B. Los errores muestrales: 

El tamaño muestral de la encuesta resulta de tener varias muestras y se señala como un 

error muestral la variabilidad de ellas, que explicado por el INEI: 

La variabilidad que se observaría entre todas las muestras posibles constituye 

el error de muestreo, el cual no se conoce, pero puede ser estimado a partir de 

los datos suministrados por la muestra realmente seleccionada. El error de 

muestreo se mide por medio del error estándar. El error estándar de un 

promedio, porcentaje, diferencia o cualquier otra estadística calculada con los 

datos de la muestra, se define como la raíz cuadrada de la varianza de la 

estadística y es una medida aproximada de su variación en todas las muestras 

posibles. En consecuencia, el error estándar mide el grado de precisión con que 

el promedio, porcentaje, o estadística basado en la muestra, se aproxima al 

resultado que se habría obtenido si se hubiera entrevistado a todas las mujeres 

de la población bajo las mismas condiciones. (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, 2020) 

C. Efecto de diseño EDIS 

Además del error estándar, también se calcula el llamado efecto del diseño, 

EDIS, el cual se define como la razón entre el error estándar correspondiente 

al diseño empleado (EE) y el error estándar que se obtiene tratando la muestra 

como si hubiera sido aleatoria simple (EEmas) bajo el mismo tamaño de 

muestra: EDIS=EE/EEmas.  

Un valor de EDIS igual a 1,0 indicaría que el diseño utilizado es tan eficiente 

como uno simple al azar del mismo tamaño, mientras que un valor superior a 
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1,0 indicaría que el uso de conglomerados y estratos produjo una varianza 

superior a la que se habría obtenido con una muestra simple al azar del mismo 

tamaño. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020) 

 

Métodos para aplicación del modelo logístico 

 

El Modelo Logit 

 

El Modelo Logit que se aplicará ha sido resumido tomado como fuente a (Pucutay 

Vásquez, 2002). 

 

es decir, Li, el logaritmo de la razón de probabilidades no es solamente lineal 

en Xi, sino también (desde el punto de vista de estimación) lineal en los 

parámetros, L es llamado Logit. De allí el nombre Modelo Logit para modelos 

dada esta última ecuación.  Las características del modelo Logit entonces son: 

a. A medida que P va de 0 a 1 (es decir, a medida que Z varía de -∞ a +∞, el 

Logit L va de -∞ a +∞,). Es decir, aunque las probabilidades (por necesidad) se 

encuentran entre 0 y 1, los Logit no están limitados en esa forma. 

b. Aunque L es lineal en X, las probabilidades en sí mismas no lo son. 

(Pucutay Vásquez, 2002) 

 

El Modelo logístico (logit) propuesto para estudiar la demanda de servicios preventivos, 

permitió probar y comprobar las hipótesis, utilizando el Aprendizaje Automático (Machine 

Learning). “… definimos el aprendizaje automático como un conjunto de métodos que 

pueden detectar automáticamente patrones en los datos y luego usar los patrones descubiertos 

para predecir datos futuros o para realizar otros tipos de toma de decisiones bajo 

incertidumbre” (Murphy, 2012). “Lo que pretendemos es dar uso al histórico de datos para 
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que, organizados adecuadamente y tratados en bloque, genere una base de datos que puede ser 

usada para predecir futuros comportamiento”(Zamorano, 2018) 

En la tesis se aplicará “el enfoque de aprendizaje predictivo o supervisado, aquel donde 

el objetivo es aprender un patrón a partir de un conjunto de datos que utilizaremos de 

entrenamiento, y que nos permitirá realizar predicciones de conjuntos de datos no observados 

previamente” (Zamorano, 2018). 

Así entonces, la propuesta metodológica innovadora de la tesis será incorporar aspectos 

de la inteligencia artificial, más precisamente el “machine learning”, es decir una propuesta 

que desarrolle (entrene) un modelo predictivo a partir de datos de entrada (Modelo Logit 

propuesto) y se prueben los resultados en otra Base de Datos. 

 

Proceso Metodológico 

 

Se siguieron los siguientes pasos metodológicos: 

 

1. En líneas anteriores se señaló, respecto de la información utilizada, que se hizo una 

revisión de la información proveniente de la ENDES, de modo que la información 

sea completa y consistente, para luego organizarla de acuerdo con nuestra propuesta 

de realizar un Modelo Logit utilizando el machine learning. 

2. Es decir, tener una Base de datos de entrenamiento donde se corre el Modelo y tener 

una Base de Datos donde se prueben los resultados, esta Base de Datos se llama de 

Prueba o Test. 

3. Entonces, se agregó y conformó una sola Base de Datos, con información de los 

años, 26, 2017 y 2018 proveniente de la “Encuesta Demográfica y Familiar 

(ENDES)”(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018a). dando lugar al 

Conjunto de Datos de “entrenamiento” y la Base de Datos de 2019, fue el Conjunto 

de Datos de “test” o prueba. 
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4. Para la acumulación de la información de los años 2016, 2017 y 2018, se ha 

planteado el supuesto que las mujeres de la muestra han participado en la Encuesta 

sólo una vez, es decir no la encuestan en el año precedente o posterior. 

5. Esta Base de Datos acumulada de los años 2016, 2017 y 2018, se convirtió en la 

Base de Datos de entrenamiento del modelo. Es decir, con esta información se 

desarrolla el modelo logístico propuesto. 

6. Luego, con el modelo resultante de la data de entrenamiento, se realizó la prueba o 

Test, utilizando para ello la Base de Datos de 2019 (denominado Conjunto de Datos 

de prueba). 

7. El resultado del testeo definió métricas de bondad de ajuste, exactitud, precisión, 

sensibilidad, especificidad, prevalencia y exactitud balanceada, que señalaron las 

bondades del modelo. 

8. Los resultados de la métrica hallada señalan de la existencia de un Conjunto de datos 

de entrenamiento no balanceados o desequilibrado, pues hubo un sesgo severo en la 

distribución de clases, en nuestro caso hubo un sesgo severo para la población que 

demanda servicios de salud preventivos PAP, pues la data capta información muy 

marginal de la población que no demanda el servicio estudiado. Entonces hubo 

necesidad de balancear la data de entrenamiento, para ello se utilizó el sobremuestreo 

aleatorio (oversampling). 

9. El oversampling o técnica de sobremuestreo señala que en una muestra existen casos 

seguros de ser observados, casos que están al borde, otros pueden ser raros y otros 

casos pueden ser outliers (ser valores atípicos), por lo que es mejor balancear la 

muestra, haciendo crecer los casos que son objeto de investigación, de modo que no 

se pierdan absorbidos por la clase mayoritaria. Así en el sobremuestreo aleatorio, se 

agrega a los datos un conjunto aleatorio de copias de ejemplos de clases minoritarias. 

10. Una vez balanceada la Base de Datos de entrenamiento, se hicieron pruebas 

estadísticas para revisar la existencia de independencia estadística y correlación, la 

primera para las “Variables categóricas” y la segunda para las “Variables 

numéricas”; y luego se procedió a aplicar el modelo logístico. 
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11. Los resultados del modelo con la Base de Datos de entrenamiento se analizaron con 

los estadísticos para examinar la significancia estadística de las variables y la bondad 

de ajuste del modelo Logit propuesto. 

12. Luego, los resultados del modelo Logit “entrenado”, se probó o testeó con la Base de 

Datos de 2019 aplicando las métricas resultado de la Matriz de Confusión para 

examinar su capacidad explicativa y predictiva.  

13. Asimismo, con el modelo de entrenamiento, se encontraron los coeficientes de 

probabilidad de las variables dependientes en relación con las variables 

independientes, los efectos marginales y los Odds Ratio, que permitieron explicar la 

importancia que tiene cada variable dependiente respecto a ser factor determinante de 

demanda de cuidados preventivos mediante el Tamizaje PAP. 
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Segundo: Pruebas de significancia económica 

El Resultado esperado en la demanda preventiva de servicios de salud, se presenta en la 

siguiente Matriz: 

Demanda de 

atención 

preventiva 

Variables Resultado esperado en la función de demanda 

Consumo de 

servicios de salud 

de Pruebas de 

Papanicolaou  

Conocimiento del VPH y 

CCU 
Con conocimiento (signo positivo) 

Nivel educativo Aumento de nivel educativo (signo positivo) 

Pobreza Aumenta el nivel de pobreza (signo negativo) 

Etnia 
Pertenecer a una etnia distinta del quechua o 

aymara (signo negativo) 

Región de residencia 
Vivir en regiones menos integradas a la 

economía (signo negativo) 

Localidad de residencia 
Vivir en localidad más alejada de la ciudad 

(signo negativo) 

Hipertensión Tener hipertensión (signo positivo) 

 Diabetes Tener diabetes (signo positivo) 

 

Tercero: Pruebas estadísticas 

 

1. Prueba de significancia estadística 

Una vez estimado los coeficientes del modelo logístico, se tienen que verificar 

si el modelo predice de manera adecuada a la variable dependiente en un nuevo 

individuo relacionado con la muestra, donde los valores de las variables 

explicativas son las probabilidades estimadas cuando P (Y=1) y P (Y=0). 

Para ello se formula y prueba la hipótesis estadística, para determinar si la 

variable independiente influye significativamente en la probabilidad de 

ocurrencia de la variable de resultado. 
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H0: La variable independiente no influye sobre pi. 

H1: La variable independiente influye sobre pi. 

Donde:  

El modelo de regresión logística es válido si 𝛽1, es significativamente 

diferente de cero. Este coeficiente muestral es el estimador de la población que 

va a explicar la variable dependiente 𝑝𝑖 y poder hacer predicciones con el 

modelo. (Ballon Beltran & Bernabe Ponte, 2015, página 18) 

Examinando el coeficiente 𝜷𝟏 

El coeficiente 𝛽1, debe ser diferente de cero para que tenga influencia 

significativa en la variable dependiente en las siguientes hipótesis: 𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 0 
Estadístico de prueba: 

  

Donde 𝑆𝛽1es el error estándar del coeficiente de regresión logística muestral, y 

k es el número de variables independientes, mientras que B1 es el coeficiente 

de regresión logística poblacional y 𝛽1es el coeficiente de regresión logístico 

muestral, 𝛽1 = 0 por definición de la hipótesis y k = 1 con nivel de 

significancia α, entonces será: 

 

La regla de decisión:  

Decisión: si |𝑡| > 𝑡𝛼, rechazamos H0.  (Flores Manrique, 2003) 

 

2. Test de R2 (para verificación de la significancia del modelo) 

La desviación de R2 por lo general es considerada la proporción de la 

desviación en la variable de respuesta que el modelo explica. (…) Mientras 
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más alta sea la desviación R2, mejor se ajustará el modelo a los datos. La 

desviación de R2 siempre se encuentra entre 0% y 100%. (…) El R2 de 

desviación es solo una medida de qué tan bien se ajusta el modelo a los 

datos.(Soporte de Minitab, 2021) 

   

Así entonces, en la gráficas anteriores se presenta los resultados de un R2 alto y un R2 

bajo. Señalando que un ajuste perfecto (al 100%) estaría coincidiendo con la curva de valores 

dados. 

 

3. Test de Chi2 o Devianza (para verificación de la significancia del modelo logit) 

Según Flores Manrique sobre la Devianza explica que: 

el modelo se ajusta bien a la data si tiene un valor pequeño de -2logL, que es el 

logaritmo de la verosimilitud y se distribuye como una X2(Ji-cuadrado), 

cuando el modelo incluye sólo la constante los grados de libertad es igual al 

número de casos menos uno (n-1), y cuando se incluye la variable 

independiente sigue una distribución X2 con n-k-1 grados de libertad, en el 

modelo de regresión logística simple es n-2, la diferencia entre estos dos 

valores de -2logL se llama Devianza, prueba si la variable xi es significativa, 

se define como: 

D = -2log (verosimilitud del modelo sin la variable / verosimilitud del modelo con la 
variable) 

 

Las hipótesis son: 
H0 : El modelo ajustado es significativo 

H1 : El modelo ajustado no es significativo  

Estadístico de prueba 

D ~ X2 con n-k-1 grados de libertad 
Decisión: 
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Si 𝐷 < 𝑋𝛼(𝑛−𝑘−1)2   no rechazamos H0, el modelo ajustado es significativo. 
(Flores Manrique, 2003, páginas 35, 36) 

 

4. Estadístico Chi Cuadrado de Pearson 𝒙𝟐 

El estadístico Chi Cuadrado de Pearson, compara frecuencias observadas y 

esperadas en un escenario binomial, se define como sigue: 

 

Tiene la misma distribución asintótica que la devianza, es decir, una Chi 

cuadrado con los mismos grados de libertad. Con lo cual, la hipótesis nula 

sería rechazada para el nivel de significación α cuando 𝑥2 > 𝑥𝐽−(𝑅+1);𝛼 (para el 

modelo múltiple con R covariables), que es equivalente a que el p-valor del 

contraste sea menor que el nivel α fijado. (…) 

En cuanto a las ventajas en el uso de Devianza y X2 destaca su implementación 

en todos los programas estadísticos dada la simplicidad en el cálculo, 

mostrándose tanto el valor del estadístico como el p-valor asociado.(Iglesias 

Cabo, 2012, página 23) 

 

5. El Pseudo R2  

Con la finalidad de comprobar la bondad de ajuste del modelo ajustado, una 

medida global de la variación explicada se obtiene calculando el pseudo 𝑅12, el 

cual se calcula como: 𝑅12 = 𝑟2(�̂�1𝑔(𝑦)),      0 ≤ 𝑅12 ≤ 1, donde 𝑟(�̂�, 𝑔(𝑦)) es 

el coeficiente de correlación entre �̂� y 𝑔 (𝑦). Cuando 𝑅12 ≈ 1, hay un acuerdo 

perfecto entre �̂� y 𝑔 (𝑦), por lo tanto, entre �̂� y 𝒚. (Melo et al., 2020, páginas 

595 - 596) 

 

6. Test de Wald   
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(Una) forma de ver si una variable Xi es significativa o no para el modelo es la 

Prueba de Wald, que se trata de un test de hipótesis para cada uno de los 

coeficientes del modelo: 

 

El estadígrafo, ZWald, de esta prueba se obtiene dividiendo la estimación del 

coeficiente de interés por su error estándar, esto es: 

  

Este estadístico sigue una distribución normal estándar. Esta prueba y la razón 

de verosimilitudes mencionada antes dan resultados similares en muestras 

grandes, pero esto no sucede cuando no son muestras muy grandes.(Brage 

Escalona, 2020, página 6) 

“Una variable se considera significativa si ZWald > 𝑋1; ∝2 , es decir, se rechaza la hipótesis 

nula” (Brage Escalona, 2020, página 15). 

 

7. Test de colinealidad (para medir la colinealidad de las variables independientes) 

 Según Chumacero Calle, dentro de los supuestos de un modelo lineal está el hecho que las 

variables explicativas son independientes, en un  “modelo lineal 𝑌 =  𝑋𝐵 +  𝜀  (…) las 

variables 𝑋1, 𝑋2,…𝑋𝑛 son linealmente independientes (...). A esto le llamamos hipótesis de 

independencia. (…)  cuando no se cumple esta hipótesis, estamos frente a un modelo que 

presenta multicolinealidad”. (2015) 

Es decir cuando existen dependencias casi lineales entre las variables independientes, 

existe el problema de colinealidad o multicolinealidad, para detectar ello se puede 

examinar una matriz de correlación o con pruebas estadísticas.  

En nuestro caso se aplicarán pruebas estadísticas, es decir a través del Factor de 

Inflación de Varianzas (VIF), que se define: 

  VIF = 
11−𝑅𝑘2   
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“Siendo 𝑅𝑘2 el coeficiente de determinación de la regresión auxiliar de la variable 𝑋𝑘 sobre 

el resto de las variables explicativas. El VIF toma valores entre 1 e ∞. (Montgomery et al., 

2006, p. 302). También señala que en base a la experiencia que, “si cualquiera de los VIF es 

mayor que 5 o 10, es indicio de que los coeficientes asociados de regresión están mal 

estimados debido a la multicolinealidad” (Montgomery et al., 2006, página 302). 

 

8. Contraste de bondad de ajuste global de Hosmer‐Lemeshow: 

Dos pruebas estadísticas plantean Hosmer-Lemeshow, Cg y Hg; en palabras de ellos: 

Se propusieron dos estrategias de agrupación de la siguiente manera: (i) 

colapsar la tabla con base en los percentiles de las probabilidades estimadas y 

(ii) colapsar la tabla con base en valores fijos de la probabilidad estimada. 

Con el primer método, el uso de g = 10 grupos da como resultado que el 

primer grupo contenga los n 1 = n/10 sujetos con las probabilidades estimadas 

más pequeñas, y el último grupo que contenga los n 10 = n/10 sujetos con las 

probabilidades estimadas más altas. Con el segundo método, el uso de g = 10 

grupos da como resultado puntos de corte definidos en los valores k/10, k = 1, 

2, ..., 9 y los grupos contienen todos los sujetos con probabilidades estimadas 

entre puntos de corte adyacentes. (Hosmer et al., 2013, página 157) 

Así entonces: 

(Se) Evalúa la bondad del modelo construyendo una tabla de contingencia, 

divide la muestra en aproximadamente 10 grupos iguales a partir de las 

probabilidades estimadas, para comparar las frecuencias observadas con las 

esperadas en cada uno de estos grupos a través de la prueba X2 con j-2 grados 

de libertad, en donde j es el número de grupos formados.  

Se calcula los deciles de las probabilidades estimadas Pˆi; i =1,..,n y Di,.....,D9 

que son los deciles observados divididos en 10 grupos dados por: 

 

donde: D0 = 0, D10 =1 sean: 

nj = número de casos en Aj; j = 1,… 10  

oj = número de yi = 1 en Aj; j = 1,...10 
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Las hipótesis a contrastar son: 

H0 : El modelo es adecuado 

H1 : El modelo no es adecuado 

Estadístico de prueba es: 

 

Decisión: si 𝑋2 ≥ 𝑋𝛼,𝑗−22  rechazamos Ho y concluimos que el modelo no es 

adecuado a un nivel de significancia α. 

Nótese finalmente que estos estadísticos no son más que estadísticos Chi2 de 

bondad de ajuste por lo que para que su distribución asintótica sea Chi2, dicha 

aproximación será válida siempre que al menos el 80% de las frecuencias 

estimadas bajo el modelo sean mayores que 5 y todas mayores que 1. (Iglesias 

Cabo, 2012, páginas 25, 26 y 27) 

 

9. La matriz de confusión y el aprendizaje automático  

Una matriz de confusión o matriz de error es una tabla de contingencia que 

sirve como herramienta estadística para el análisis de observaciones 

emparejadas. (Ariza-López et al., 2018).  

También se señala que la matriz de confusión es una de las métricas más 

relevantes en el aprendizaje automático ya que describe el rendimiento de 

cualquier modelo implementado sobre todos los datos de prueba, en los cuales 

son desconocidas las clases a las cuales pertenecen, adquiere el nombre de 

matriz de confusión ya que hace referencia a la facilidad de detección en donde 

el sistema está confundiendo las clases evaluadas (Arias Zuluaga, 2020, pagina 

27) 

Las métricas para aplicar serán resultado de la Matriz de Confusión Binaria. 
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 Según Arias Zuloaga, los resultados señalan 4 opciones: 

verdaderos positivos (VP) son los casos que son predichos de manera acertada 

por el modelo, es decir que son positivos y efectivamente se clasificaron como 

positivos; falsos positivos (FP) son los casos que el modelo clasificó como 

positivos pero realmente son negativos; falsos negativos (FN) es el número de 

muestras que el modelo le otorgó la etiqueta de negativo y realmente son 

positivos y verdaderos negativos (VN) son los casos que el modelo predice 

como negativo y efectivamente lo son. (Arias Zuluaga, 2020) 

Las medidas de sensibilidad y especificidad corresponden a una probabilidad a 

priori, es decir, dado el estado real de un individuo calculan la probabilidad de 

que este obtenga un resultado positivo o negativo en la prueba. Puede ser útil 

en la práctica calcular dichas probabilidades a posteriori, es decir, dado el 

resultado de la prueba de un individuo, cuál será la probabilidad de que 

presente o no el evento de interés. (del Valle, 2017, página 15) 

 Las métricas para evaluar entonces serán: 

a. Exactitud (Accuracy) = (VP+VN) / (VP+FN+FP+VN), es el porcentaje de casos 

correctamente predichos, respecto del total de casos. 

b. Precisión (Precision) = VP / (VP+FP), es el porcentaje de casos positivos correctamente 

predichos, respecto de la predicción. 

c. Sensibilidad (Sensitivity) = VP / (VP+FN), es el porcentaje de casos correctamente 

predichos, respecto de la observación. 

d. Especificidad (Especificity) = VN / (FP+VN), es el porcentaje de casos negativos 

correctamente predichos, respecto de la observación. 

e. Prevalencia. (Prevalence) = (FN+VP) / (VP+FN+FP+VN), es el porcentaje de casos 

positivos, respecto de la observación. 
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f. Exactitud Balanceada (Accuracy Balanced) = (Sensibilidad + Especificidad) / 2, es el 

promedio entre la Sensibilidad y la Especificidad. 

 

10. Curva ROC (Característica Operativa del Receptor) 

La curva ROC es una herramienta estadística utilizada en el análisis de la 

clasificar la capacidad discriminante de una prueba diagnóstica dicotómica. Es 

decir, una prueba, basada en una variable de decisión, cuyo objetivo es 

clasificar a los individuos de una población en dos grupos: uno que presente un 

evento de interés y otro que no. (del Valle, 2017) 

La curva ROC poblacional representa 1-especificidad frente a la sensibilidad 

para cada posible valor umbral o punto de corte en la escala de resultados de la 

prueba en estudio. Es decir, 𝑦 =  𝑓(𝑥), donde: 

 

Sin embargo, ante la dificultad de obtener datos poblacionales, podemos 

aproximarla por la curva ROC muestral, que representa la fracción de falsos 

positivos en abscisas frente a la fracción de verdaderos positivos en ordenadas. 

 

Puesto que en ambos ejes tenemos probabilidades, la curva ROC, tanto 

muestral como poblacional, estará contenía en el cuadrado [0; 1] x [0; 1]. (…) 

la curva estará contenida en el triángulo: {(x; y)|0 ≤ x ≤ y ≤ 1}.(del Valle, 

2017) 

Por lo que la curva ROC está definida por la sensibilidad que es la tasa de verdadero 

positivo y “1 – especificidad” es la tasa de falso positivo. 

11. Área bajo la curva 

“El área bajo la curva es el estadístico por excelencia para medir la capacidad 

discriminante de la prueba. También para comparar pruebas entre sí y determinar cuál es la 

más eficaz” (del Valle, 2017, página 32). 

Sea ROC(t) la función asociada a la curva ROC. Se define el área bajo la curva 

ROC como: 
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𝐴𝑈𝐶 = ∫𝑅𝑂𝐶(𝑡)1
𝑜   𝛿𝑡 

El rango de valores va de 0.5 a 1 donde 1 es cuando están perfectamente 

diferenciado los grupos y .5 cuando no hay capacidad discriminante. 

• Baja exactitud [0:5; 0:7). 

• Se utiliza para algunos propósitos [0:7; 0:9). 

• Exactitud alta [0:9; 1]. 

El área bajo la curva ROC (…) se define como la probabilidad de clasificar 

correctamente un par de individuos uno sano y otro enfermo, son 

seleccionados al azar de la población. (Méndez Cuanalo, 2021) 

 

Curvas ROC con convexidad distinta 

 

La convexidad de la curva ROC por encima de la diagonal “aumenta el área que 

separa a ambas líneas y, en consecuencia, se separa el criterio de decisión de la posibilidad de 

que la clasificación sea completamente aleatoria” (Campos Silva, 2021). 

 

Para las hipótesis específicas  

 

De acuerdo con las preguntas de investigación planteadas, la metodología que permitirá 

responder dichas preguntas y confirmar nuestras hipótesis, se remite a una evaluación 

económica en salud de opciones o estrategias para mejorar la atención de salud ante el CCU 

en el Perú. Por ello, seguiremos los siguientes pasos metodológicos que nos permitirá 

centrarnos en la “identificación, medida y valoración de los efectos (…) que se derivarían de 

seguir cada una de las opciones (…) en una situación de elección y compararlas en términos 

de su eficiencia social” (Badía & Rovira, 1994, página 11).  
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1. Definición del objetivo de la investigación. Esta definición está planteada en el 

planteamiento del problema, objetivos e hipótesis de la presente tesis. 

2. La perspectiva del estudio. La perspectiva del estudio es del Sector Público, es 

decir la entidad que tiene la función de financiar (pagar) los servicios de salud estudiados. 

3. El ámbito de aplicación, la población objetivo ha sido una cohorte poblacional 

compuesta por todas las mujeres del Perú que cumplieron 10 años de edad en el año 2019. 

El estudio, como se señala, tiene un ámbito territorial que abarca al Perú. 

4. El Horizonte de estudio. El período de estudio ha sido de 70 años, así se buscó 

comparar los efectos en salud y en el uso de recursos, siguiendo a la cohorte poblacional 

desde los 10 años hasta los 80 años de edad. 

5. Selección de alternativas. Las alternativas que se evaluaron han sido: a) la estrategia 

de “Sólo el tamizaje mediante la prueba de Papanicolaou” y b) la estrategia de “Vacunación 

contra el Virus Papiloma Humano (VPH) más el tamizaje mediante la prueba de 

Papanicolaou”. 

Para la vacunación, se ha planteado el uso de la “Vacuna tetravalente”, indicada para 

prevenir la “displasia cervical de alto grado (CIN 2/3), carcinoma cervical, y otras lesiones 

relacionadas causalmente con los tipos 6, 11, 16 y 18 del VPH. (…) El objetivo final (…) (es)  

la prevención del cáncer invasor de cuello de útero”(Carretero Colomer, 2008).  

La estrategia de vacunación contra el VPH requiere de aplicar 2 dosis Desde el 2013, 

“los estudios han mostrado que el uso de dos dosis es inmunológicamente no inferior a tres 

dosis en la población de 9 a 14 años” (Kajatt, 2018). La Primera dosis: en un momento y la 

Segunda dosis: 6 a 12 meses después de la primera dosis. Se entiende que la vacuna debe ser 

anterior a las relaciones sexuales. Asimismo, el tamizaje o cribado mediante el 

Papanicolaou, se debería iniciar a los 21 años de edad. (Instituto Nacional del Cáncer, 2020); 

se señala también que “las mujeres de 21 a 29 años deben hacerse la prueba de Papanicolaou 

cada 3 años” (Instituto Nacional del Cáncer, 2020). 

6. El método de evaluación económica. El método de evaluación económica que se 

aplicará es el “Análisis de Costo – Efectividad (ACE)”(Jamison, 2009). Que permite 

comparar alternativas de diferente naturaleza, donde los efectos en salud han sido 
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expresados en unidades comunes: Años de vida ajustados por calidad de vida (AVAC) y 

además permitirá la medición de resultados intermedios (casos de CIN y FIGO). 

7. Supuestos. El modelo de ACE planteado tiene supuestos que se han expresado en la 

propuesta teórica de la tesis. 

8. Equidad. En la tesis se adopta este principio a partir de que al tratarse de un análisis 

de eficiencia, no se privilegia la distribución de beneficios en algún grupo o personas, se 

plantea igual de resultados para todas las personas, es decir, “un AVAC adicional debe 

recibir el mismo peso que cualquier otro AVAC, sin entrar a considerar las características de 

los individuos que reciben el beneficio (…), (así) maximizar el resultado sobre la salud a 

partir de los recursos disponibles” (López Bastida et al., 2010). 

Por ello en la tesis, la probabilidad del uso de recursos del sector público, de vacunación 

y de tratamientos, recae sobre toda la cohorte, sin distinción. 

9. Medición de los efectos de las estrategias contra el CCU.  

a) Sobre la efectividad 

Es importante señalar en esta parte de la metodología, que la evidencia sobre 

efectividad y en general la evidencia de la información en salud en nuestro país, es muy 

limitada (como lo es en gran parte del mundo donde no se realizan ensayos clínicos y se 

tiene evidencia de los cambios en la salud de las personas); sin embargo, se utilizó 

información epidemiológica de la enfermedad de CCU de fuentes oficiales y de estudios 

sobre Perú. 

Para incorporar información sobre la efectividad de las estrategias estudiadas, se 

realizó una revisión exhaustiva de la literatura científica disponible; donde primero 

especificamos el tipo de intervenciones (alternativas estudiadas), el tipo de la población, las 

intervenciones a estudiar y resultados esperados. 

Luego se formuló un plan de búsqueda a partir de la fórmula PICO, P: población de 

estudio (mujeres de 10 años y más), I: tipo de intervención (vacunación contra el VPH), C: 

comparador (tamizaje mediante la prueba de PAP) y O: Outcome, es decir efectos en salud 

(AVACs, Años de Vida Ganados e indicadores naturales de CIN y FIGO). 
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Los resultados de dicha búsqueda fueron comparados y a partir de ellos, se pudo 

establecer las probabilidades para que sucedan y cambien los estados de salud, y así también 

poder contar con los AVACs según estado de salud y edad. 

La efectividad de las estrategias ha sido medida a través de los “Años de Vida 

Ajustados por Calidad de Vida (AVAC- y QALY por sus siglas en inglés-)” (Cerda, 2010).  

Así, cuando se intentó determinar si un tratamiento de atención médica mejora la 

salud, se analizó una de dos cosas diferentes: 

• si el tratamiento prolonga la vida del paciente, o 

• si el tratamiento mejora la calidad de vida del paciente. 

Si bien medir, si un tratamiento prolonga la vida es bastante sencillo, medir el grado 

en que mejora su salud es más complicada. “Considerando que las expectativas de salud, el 

soporte social, la autoestima y la habilidad para competir con limitaciones y discapacidad 

pueden afectar la calidad de vida, dos personas con el mismo estado de salud tienen 

diferente percepción personal de su salud” (Velarde-Jurado & Avila-Figueroa, 2002). 

“La calidad de vida relacionada con salud (es) el nivel de bienestar derivado de la 

evaluación que la persona realiza de diversos dominios de su vida, considerando el impacto 

que en éstos tiene su estado de salud” (Urzúa, 2010). A nivel individual, puede incluir el 

estado de ánimo y los niveles de energía de una persona, su salud física y mental y los 

elementos de la vida de la persona que contribuyen a estos factores, como algunos aspectos de 

la discapacidad de la persona, los riesgos para la salud y su situación social y socioeconómica. 

Si se mide a nivel de población, incluye todas las "condiciones, políticas y prácticas que 

influyen en las percepciones de salud y el estado funcional de una población", (National 

Council on Disability, 2019), para lo cual se hace necesario hacer encuestas y tener una 

metodología que las personas puedan valorar esa calidad de vida, particular para cada país. 

Cálculo de AVAC: Número entre 0 y 1 que representa calidad de vida por el número de 

años que da igual al número de AVAC.  

Así entonces los Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC), es una unidad 

de medida de utilidad, entendida como los años ganados con calidad, 

producidos o evitados, combinados con los años ganados o perdidos de vida, 

respecto a un determinado estado de salud, generando una expectativa de vida 

de los años que le quedan al individuo, dado por un valor relativo que debe ser 
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constante, que dependerá de las características de las personas (Ortiz 

Amezquita & Plata Castillo, 2011). 

Al no existir en nuestro país, la medición de los AVAC se utilizó en lo relacionado a los 

estados de salud AVACs que reporta la literatura, ello según edad y grado de enfermedad 

estudiado. 

 

b) Sobre los costos 

Se estimaron los costos asociados a las actividades de las estrategias que evaluamos, así 

se estimaron los costos en que se incurre por la aplicación de vacunas del VPH, los costos de 

la prueba de papanicolaou, los costos de los tratamientos de las infecciones por VPH y las 

Neoplasias Intraepiteliales Cervicales (NICs) según grado de avance y los costos de los 

tratamientos del cáncer cérvico uterino (estadios medidos por FIGO, “indicador del grado de 

CCU establecido por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia”(OPS, 2016) ). 

Los costos han sido estimados a soles de 2018 y al tipo de cambio promedio de ese año para 

hacer las comparaciones con otros estudios internacionales. La fuente del tipo de cambio ha 

sido el Banco Central de Reserva del Perú. 

El método de costeo ha sido el Método de costeo basado en actividades (ABC), que 

identifica cada actividad que genera valor, en cada actividad se identificaron los recursos 

utilizados, se valoró cada recurso en unidades monetarias (soles) y sumados definen el costo 

para cada actividad. Los costos de las actividades necesarias para una determinada 

intervención han sido sumados y así se estimó el costo total de un proceso o tratamiento. 

Para los costos de la vacunación, se recabó información del Ministerio de Salud 

referente a los recursos involucrados en la prestación de este servicio, identificando costos 

según tipo de vacunación, vacunación mediante campaña vacunatoria o costo individual en 

establecimiento de salud; se entiende que los costos son a nivel de establecimiento de primer 

nivel de atención. 

Para los costos de atención mediante el Tamizaje PAP, los costos también han sido 

estimados en un establecimiento de primer nivel, se establecen dos actividades, la primera es 

la consulta y examen citológico, y la segunda el examen en laboratorio.  

Para los costos de las infecciones por VPH y tratamientos NICs, se siguió el protocolo 

establecido por el Ministerio de Salud para dichos casos. Este protocolo distingue a mujeres 



88 

según edad, a partir de ello, se decide tipos de intervención. Este tipo de intervenciones se 

costearon a nivel de Hospitales tipo General o Nacional. 

Para los costos de tratamiento del cáncer cervical, la fuente de información ha sido el 

“Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas” (Ministerio de Salud, 2017), que  realizó 

una estimación de costos por actividad, y se estimaron los costos según estadio de avance del 

CCU. 

 

c) Medida y evaluación de resultados 

La propuesta metodológica ha estado basada  en un Modelo matemático de Markov 

siguiendo “la historia natural del Cáncer de Cuello Uterino”(Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social, 2010); este modelo es determinístico, y como se conoce, la incertidumbre 

está presente en la historia de las enfermedades,  por lo cual, se le realizó un análisis de 

sensibilidad donde se establecieron las variables que pueden afectar los resultados, asimismo 

se realizó un Análisis de Sensibilidad Probabilístico (ASP), utilizando el método de 

Montecarlo, que es un proceso estocástico numérico, es decir, una secuencia de estados cuya 

evolución viene determinada por sucesos aleatorios. “Recordemos que un suceso aleatorio es 

un conjunto de resultados que se producen con cierta probabilidad” (Illana, 2013). 

 

Se presenta una tabla en la que se presenten las probabilidades de transición y regresión 

de la enfermedad, indicando sus límites máximos y mínimos. 

El estudio recrea también escenarios de vacunación contra el VPH, en los cuales la 

cobertura vacunal cambiará para encontrar alternativas más propicias de efectos en la salud de 

la población de estudio. 

Los resultados principales se miden y evalúan a través de la “Razón Incremental de 

costo – efectividad (RICE ó ICER )”(Bradley, 1997). “Esta razón indica el costo adicional por 

cada AVAC ganado con la tecnología intervención”(Moreno Viscaya et al., 2014). 

También se evalúan los resultados mediante los Beneficios Monetarios Netos (NMB por 

sus siglas en inglés) y los Beneficios Monetarios Netos Incrementales (INMB por sus siglas 

en inglés), los NMB son los montos monetarios (valga la redundancia) de optar por una 
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opción o estrategia respecto a la disponibilidad de pagar por un AVAC que tenga un país. En 

nuestro caso al no existir un umbral de disposición de pago por parte del Estado, se adoptó la  

Elección de intervenciones rentables (CHOICE, por sus siglas en inglés) de la 

OMS (que) adoptó posteriormente los valores del informe CMH (Comisión  de 

Macroeconomía en Salud) para definir intervenciones cuyas ICER cayeran 

entre 1 y 3 veces el producto interno bruto (PIB) anual de un país per cápita 

por DALY evitado como “costo- efectiva” (Leech et al., 2018),  

Para el estudio se considera 1 PBI per cápita (La regla de decisión puede alcanzar hasta 

3 PBI per cápita). 

Asimismo, se evaluaron los casos evitados de Neoplasias intraepiteliales cervicales 

(NICs), los casos evitados de CCU según estadio FIGO y las muertes evitadas.  

10. Tasa de descuento.  

Se actualizaron los costos y beneficios a una tasa de descuento de 3.0%, con un límite 

inferior de 2% y máximo de 6%. 

11. Limitaciones del estudio 

Se plantearon las limitaciones que se han tenido en el estudio, de modo que se pueda 

examinar las mismas y poder tener transferibilidad, es decir se puedan hacer réplicas del 

modelo y del estudio en sí. 

12. Software utilizado 

Finalmente, se utilizó el programa Tree Age Pro Healthcare 2021 para evaluar las 

hipótesis específicas. 

13. Prueba de consistencia del Modelo 

Generalmente, los ACE al ser modelos aleatorios (estocásticos) ante la incertidumbre 

del proceso que sigue el CCU y de los resultados de la atención médica, se  realiza la 

validación del modelo mediante la sensibilidad de las variables y con el método de 

simulación de Montecarlo. Asimismo se realizó una prueba para la calibración del modelo 

propuesto para la evaluación. 
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Así, se evaluó la consistencia del modelo a través de un proceso llamado calibración, 

el cual se puede medir a través de la capacidad de éste de simular óptimamente la situación 

actual o pasada.  

El modelo ha sido calibrado respecto de la incidencia específica a partir de la 

mortalidad por cáncer cérvico uterino por grupo de edad. en un año base en el Perú. 

4.1.4 Población y muestra 

Para la comprobación de la hipótesis general  

4.1.5 Unidad de análisis  

La unidad de análisis han sido los hogares del Perú, acorde a la ENDES. 

4.1.6 La Población estudiada 

Mujeres mayores e iguales a 30 años que participaron en las encuestas ENDES. 

4.1.7 Selección de la muestra 

Según la ficha técnica de la ENDES (INEI, 2020), la selección de muestra implica dos 

etapas de selección a partir de conglomerados (“Unidad Primaria de Muestreo”) a partir de un 

marco muestral  del Sistema de Focalización de Hogares, que es proporcional al peso de 

viviendas ocupadas, utilizando un “muestreo sistemático aleatorio”. Y la selección a partir de 

viviendas (“Unidad Secundaria de Muestreo”) que incorpora información de variables sobre 

niñez y mujeres entre otros. La muestra ha ido perfeccionándose permanentemente, año a año. 

“La muestra se caracteriza por ser bietápica, probabilística de tipo equilibrado, estratificada e 

independiente, a nivel departamental y por área urbana y rural”. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2019a) 

4.1.8 Tamaño de la muestra 

“El tamaño de la muestra de la Encuesta fue de 36 760 viviendas, cuyos resultados 

tienen inferencia nacional por ámbito geográfico: área de residencia (urbana- rural), regiones 

naturales y departamentos”(INEI, 2020). 

De un total de 38 335 mujeres elegibles, se logró entrevistar a 36 922, 

obteniéndose una tasa de respuesta individual de 96,3%. Las mayores tasas de 

respuesta se lograron en los departamentos de Junín (99,4%), Ucayali (99,4%), 

San Martin (99,1%) y las más bajas en Arequipa (94,5%), la Provincia 
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Constitucional del Callao (90,4%) y la Provincia de Lima (88,5%). (INEI, 

2020) 

Cómo el estudio identifica a mujeres que deben haber realizado alguna vez la prueba de 

papanicolaou (es decir mujeres con edad mayor o igual a 30 años), ello además las ENDES 

de 2016, 2017 y 2018 realizan preguntas relativas al cáncer cérvico uterino y de mama, a la 

población de ese rango de edad, “la muestra para el estudio de demanda alcanzó a 6,580, 

6,704, 7,262 mujeres, respectivamente, para los años 2016, 2017 y 2018 y 9,224 mujeres 

para el año 2019” (Sanabria-Montañez, 2021). Se debe hacer notar que la muestra de 2019 

incluye a mujeres de 25 años a más de edad, ello debido al cambio que hubo en la ENDES 

de ese año. 

4.1.9 Técnicas de recolección de Datos  

Según señala la ficha técnica de la ENDES, se utiliza la entrevista directa con apoyo de 

tabletas; el recojo de información “se efectúa a través de un dispositivo móvil: Tablet. El 

método utilizado es por ENTREVISTA DIRECTA, realizada por personal debidamente 

capacitado para el recojo de esta información, quienes visitan las viviendas seleccionadas 

(con) los cuestionarios de la encuesta” (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2018). 

 

Para la comprobación de las hipótesis específicas: 

4.1.10 Unidad de análisis  

La unidad de análisis son las mujeres del Perú en un determinado año (2019). 

4.1.11 Población de Estudio 

La población de estudio ha sido una cohorte de mujeres que cumplan 10 años en 2019. 

4.1.12 Selección de la muestra 

No aplica, se trata de una cohorte poblacional de 252,000 mujeres. 

4.1.13 Tamaño de la muestra 

No aplica, ha sido una cohorte poblacional. 

4.1.14 Técnicas utilizadas para el recojo de información 
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Para la coleta de información se utilizó l técnica de recopilación documental y 

bibliográfica, los instrumentos fueron: Fichas de Recojo de Información para realizar un 

revisión, análisis y síntesis de documentos (literatura especializada e información secundaria 

de fuentes oficiales del país: MINSA, INEI, Establecimientos de Salud) y Guía de Entrevistas, 

para desarrollar entrevistas a especialistas en epidemiología y tratamiento del VPH y CCU. 

 

4.2  Proceso de comprobación de hipótesis 

Para la comprobación de las hipótesis se usará el método de análisis de costo 

efectividad y las variables e indicadores se presentan en la matriz de operacionalización de 

variables. 

4.3  Soporte informático utilizado para el manejo de la información  

Los datos han sido reunidos en una hoja de trabajo Excel, se utilizarán los aplicativos 

estadísticos R y Tree Age Pro Healthcare 2021®. 

4.4  Matrices de consistencia metodológica para comprobación de las hipótesis 
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Matriz de consistencia metodológica para la hipótesis general 

Problema Objetivos Hipótesis Justificación Variables del 
modelo 

Indicadore
s 

Caracterizaci
ón 

Metodología Población y muestra 

¿Serán el 
nivel 
educativo, 
la condición 
de pobreza, 
la etnia, la 
región 
natural 
donde viven 
y la 
condición 
de salud de 
las mujeres, 
los 
principales 
factores 
determinant
es de 
demanda de 
servicios 
preventivos 
de la Prueba 
de 
Papanicolao
u para 
detección 
del Cáncer 
Cérvico 
Uterino en 
el Perú? 

Identificar 
los 
principales 
factores 
determinant
es de 
demanda de 
servicios 
preventivos 
de la Prueba 
del 
Papanicolao
u para 
detección 
del Cáncer 
Cérvico 
Uterino en 
las mujeres 
del Perú 

El nivel 
educativo, 
la condición 
de pobreza, 
la etnia a la 
que 
pertenece, 
la región y 
zona natural 
y lugar de 
residencia 
según tipo 
de poblado, 
la 
hipertensión 
y la 
diabetes son 
los 
principales 
determinant
es de la 
demanda de 
servicios 
preventivos 
de la prueba 
del 
Papanicolau 
para la 
detección 
del Cáncer 
Cérvico 
Uterino en 
el Perú. 

Teórica 
La demanda 
de atención de 
la salud, es 
compleja, 
pues inciden 
en ellas 
componentes 
estructurales y 
de 
comportamien
to de las 
personas. La 
demanda por 
salud implica 
inversión y 
consumo. 
 
Práctica. 
En el Perú, 
existe niveles 
altos de casos 
de CCU, se 
trata sobre 
todo de 
mujeres en 
condiciones 
de vida 
precaria. Se 
busca por ello 
conocer los 
determinantes
, para actuar 
con políticas 
públicas, 
sobre ellos.  

Conocimiento 
Con y sin 
Conocimien
to del CCU 

Respecto a su 
clasificación, 
Su alcance 
temporal es 
histórico 
Su relación 
con la práctica 
es una 
“investigación 
aplicada”(Prog
ramas y Lineas 
de 
Investigacion 
de La 
Universidad 
Nacional 
Mayor de San 
Marcos, 2014). 
“Es de 
naturaleza  
empírica” 
(Arias Odón, 
2019) 
Su carácter es 
de “causas y 
efectos” 
(Andrade 
Salazar, 2019) 
Utiliza fuentes 
de información 
secundarias 
Respecto a su 
alcance es 
Logit binaria  
En cuanto a su 
método de 
investigación 

Se plantea un modelo logit para 
identificar los factores 
determinantes de la demanda de 
servicios de salud preventivo 
secundario del CCU. 
 

“Donde Pr(Y=1|x) es la 
probabilidad condicional 𝑃𝑟(𝑌 =1 |𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑝), es decir la 
probabilidad de que la persona 
demande servicios PAP dadas los 
factores 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝.” (Sanabria-
Montañez, 2021) 
 
Se plantea el uso del Machine 
Learning para "entrenar" con la 
Base de Datos acumulada de los 
años 2016, 2017 y 2018 y "probar" 
el modelo propuesto con la Base de 
datos de 2019. 

El estudio se realiza en el 
ámbito de Perú, la 
información será provista por 
la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familar (ENDES). 
Disponible como base de 
datos del INEI para los años 
2016 - 2019. En 
https://proyectos.inei.gob.pe/e
ndes  
 
La muestra tiene un tamaño de 
6,580, 6,704, 7,262 mujeres 
para los años 2016, 2017 y 
2018 de 30 años y más de 
edad y 9,224 mujeres para el 
año 2019 (mayores de 25 años 
y más). 

Educación Nivel de 
Educación 

Condición 
Socioeconómica 

Indice de 
Riqueza 

Etnia Etnia a la 
que 
pertenece 
por Lengua 
Materna 

Lugar de residencia 
según área natural 

Lugar de 
Residencia: 
Urbana o 
Rural 

Lugar de residencia 
según región 
natural y zona 

Región y 
zona donde 
vive 

Lugar de residencia 
según tipo de 
ciudad o poblado  

Lugar de 
Residencia: 
Ciudad 
capital, 
ciudad 
pequeña, 
pueblo o 
campo 

Hipertensión Con y Sin 
hipertensión 

Diabetes Con y Sin 
Diabetes 

Obesidad Nivel de 
obesidad 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑃𝑟(𝑌 = 1|𝑥)) = log  𝑃𝑟(𝑦 = 1|𝑥)
1 − 𝑃𝑟(𝑦 = 1|𝑥) = 𝛼 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝

https://proyectos.inei.gob.pe/endes
https://proyectos.inei.gob.pe/endes
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Problema Objetivos Hipótesis Justificación Variables del 
modelo 

Indicadore
s 

Caracterizaci
ón 

Metodología Población y muestra 

Edad Edad en 
años 
cumplidos       

es inductivo 
En cuanto a su 
grado u orden 
de hipótesis es, 
de segundo 
orden 
En cuanto a su 
clasificación 
de hipótesis es 
correlacional 
En cuanto a su 
diseño no 
experimental 
es longitudinal 

Número de Hijos Número de 
Hijos               

Edad inicio sexual Edad 
Primera 
Relación 
Sexual             

Estado civil Estado civil: 
Viuda, 
divorciada, 
separada         

Miembros del 
Hogar 

Número de 
Miembros 
del hogar 
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Matriz de consistencia para comprobación de la hipótesis específica 1 

Problema Objetivos Hipótesis Justificación 
Variables del 
modelo 

Indicadores Caracterización Metodología 
Población y 
muestra 

¿Será la 
estrategia de 
vacunación 
contra el VPH 
más el Tamizaje 
PAP, 
socialmente más 
rentable que sólo 
realizar el 
tamizaje (PAP) 
para enfrentar al 
CCU en el Perú? 

Determinar y 
medir la 
rentabilidad 
social de las 
intervenciones 
en salud, Prueba 
de Papanicolaou 
(PAP) y la 
combinación de 
ambas (Vacuna 
contra el VPH + 
PAP) en 
poblaciones en 
riesgo para 
enfrentar al 
Cáncer Cérvico 
Uterino (CCU) 
en el Perú. 

Los costos y 
los efectos en 
la salud de una 
intervención de 
vacunación 
contra el VPH 
sumado al 
Tamizaje PAP, 
determinan que 
se trata de una 
opción 
socialmente 
más rentable 
respecto de 
realizar sólo el 
tamizaje (PAP) 
para enfrentar 
al cáncer 
cérvico uterino 
(CCU) en las 
mujeres del 
Perú. 

Justificación 
teórica 
 

La eficiencia 
social de las 
opciones 
estudiadas se 
basan en relacionar 
y valorar los 
efectos de las 
decisiones en 
términos de uso de 
recursos y en los 
efectos en salud de 
las personas. 
 
 
Justificación 
práctica. 
 
En el Perú, existe 
niveles altos de 
casos de CCU, se 
trata de un 
problema que 
implica desde la 
oferta identificar 
las opciones más 
adecuadas de 
intervención en el 
campo de los 
servicios 

Costos 

Costos de la 
vacunación 
Costos de atención 
y prueba de PAP 
Costos de 
Tratamiento según 
nivel de infección 
oncológica 
(Neoplasia 
Intraepitelial 
Cervical 
Costos de 
Tratamiento del 
CCU según 
Estadio 

Respecto a su clasificación, 
Su alcance temporal es 
histórico 
Su relación con la práctica 
es “investigación aplicada” 
(Programas y Lineas de 
Investigacion de La 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2014). 
“Su naturaleza es empírica” 
(Arias Odón, 2019). 
Su carácter es de “causas y 
efectos” (Andrade Salazar, 
2019)  
Usa fuentes secundarias de 
información. 
Respecto a su alcance es 
estocástico (Modelo 
Probabilístico) 
En cuanto a su método de 
investigación es inductivo 
En cuanto a su grado u 
orden de hipótesis es, de 
segundo orden 
En cuanto a su clasificación 
de hipótesis es correlacional 
En cuanto a su diseño no 
experimental es longitudinal 

La perspectiva de 
estudio es del 
Sector Público 
El horizonte de 
estudio es de 70 
años 
La selección de 
alternativas estudia 
las dos opciones de 
prevención Vacuna 
+ PAP y Sólo PAP 
Los costos se 
estiman basados en 
el “método de 
costeo basado en 
actividades” 
(Duque Roldán & 
Osorio Agudelo, 
2003). 
Los efectividad se 
basa en revisión 
sistemática de 
literatura científica 
La tasa de 
descuento es de 3% 
Se utiliza un  
Modelo de Markov 
y Se realizó un 
“análisis de 
sensibilidad 
probabilístico”(Mar 
et al., 2010). Ello a 
través del método 

La población 
objetivo es una 
muestra de 250,000 
niñas de 10 años de 
edad 

Efectividad 

“Años de Vida 
Ajustados por 
Calidad de Vida 
(AVAC)” (Badía 
& Rovira, 1994), 
(Pinto-Prades et 
al., 2001a). 

 𝑈(𝑄, 𝑇)  =  𝑈(𝑄) 𝑥 𝑇 

Rentabilidad Social 

Razón costo 
efectividad 

RCE = 𝐶𝑎/𝐸𝑎 
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Problema Objetivos Hipótesis Justificación 
Variables del 
modelo 

Indicadores Caracterización Metodología 
Población y 
muestra 

preventivos, de 
modo que las 
políticas incluyan 
sistematización de 
metodologías y 
evidencia para la 
toma de 
decisiones. 

Razón costo 
efectividad 
incremental 

ICER = 𝐶𝑎 − 𝐶𝑏𝐸𝑎 − 𝐸𝑏 

de Montecarlo. 
Se utiliza el 
software TreeAge 
Pro Healthcare 
2021 

 

 

Matriz de consistencia para comprobación de la hipótesis específica 2 

Problema Objetivos Hipótesis Justificación 
Variables del 
modelo 

Indicadores Caracterización Metodología 
Población y 
muestra 

¿Será la 
estrategia de 
vacunación 
contra el VPH 
más el Tamizaje 
PAP, 
socialmente más 
rentable que sólo 
realizar el 

Determinar y 
medir la 
rentabilidad 
social de las 
intervenciones 
en salud, Prueba 
de Papanicolaou 
(PAP) y la 
combinación de 

Los costos y 
los efectos en 
la salud de una 
intervención de 
vacunación 
contra el VPH 
sumado al 
Tamizaje PAP, 
determinan que 

Justificación 
teórica 
 

La eficiencia 
social de las 
opciones 
estudiadas se 
basan en relacionar 
y valorar los 

Costos 

Costos de la vacunación 
Costos de atención y 
prueba de PAP 
Costos de Tratamiento 
según nivel de infección 
oncológica (Neoplasia 
Intraepitelial Cervical 
Costos de Tratamiento 
del CCU según Estadio 

Respecto a su clasificación, 
Su alcance temporal es 
histórico 
Su relación con la práctica 
es “investigación aplicada” 
(Programas y Lineas de 
Investigacion de La 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 

La perspectiva de 
estudio es del 
Sector Público 
El horizonte de 
estudio es de 70 
años 
La selección de 
alternativas estudia 
las dos opciones de 

La población 
objetivo es una 
muestra de 250,000 
niñas de 10 años de 
edad 
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Problema Objetivos Hipótesis Justificación 
Variables del 
modelo 

Indicadores Caracterización Metodología 
Población y 
muestra 

tamizaje (PAP) 
para enfrentar al 
CCU en el Perú? 

ambas (Vacuna 
contra el VPH + 
PAP) en 
poblaciones en 
riesgo para 
enfrentar al 
Cáncer Cérvico 
Uterino (CCU) 
en el Perú. 

se trata de una 
opción 
socialmente 
más rentable 
respecto de 
realizar sólo el 
tamizaje (PAP) 
para enfrentar 
al cáncer 
cérvico uterino 
(CCU) en las 
mujeres del 
Perú. 

efectos de las 
decisiones en 
términos de uso de 
recursos y en los 
efectos en salud de 
las personas. 
 
 
Justificación 
práctica. 
 
En el Perú, existe 
niveles altos de 
casos de CCU, se 
trata de un 
problema que 
implica desde la 
oferta identificar 
las opciones más 
adecuadas de 
intervención en el 
campo de los 
servicios 
preventivos, de 
modo que las 
políticas incluyan 
sistematización de 
metodologías y 
evidencia para la 
toma de 
decisiones. 

Efectividad 

“Años de Vida 
Ajustados por Calidad 
de Vida 
(AVAC)”(Pinto-Prades 
et al., 2001a). 

 𝑈(𝑄, 𝑇)  =  𝑈(𝑄) 𝑥 𝑇 

2014). 
Su “naturaleza es empírica” 
(Arias Odón, 2019). 
Su carácter es de “causas y 
efectos”(Andrade Salazar, 
2019). 
Usa Fuentes secundarias de 
información. 
Respecto a su alcance es 
estocástico (Modelo 
Probabilístico) 
En cuanto a su método de 
investigación es inductivo 
En cuanto a su grado u 
orden de hipótesis es, de 
segundo orden 
En cuanto a su clasificación 
de hipótesis es correlacional 
En cuanto a su diseño no 
experimental es longitudinal 

prevención Vacuna 
+ PAP y Sólo PAP 
Los costos se 
estiman basados en 
el “método de 
costeo basado en 
actividades” 
(Duque Roldán & 
Osorio Agudelo, 
2003). 
Los efectividad se 
basa en revisión 
sistemática de 
literatura científica 
La tasa de 
descuento es de 3% 
Se utiliza un  
Modelo de Markov 
y Se realizó un 
“análisis de 
sensibilidad 
probabilístico”(Mar 
et al., 2010). Ello a 
través del método 
de Montecarlo. 
Se utiliza el 
software TreeAge 
Pro Healthcare 
2021 

Rentabilidad Social 

Beneficios Monetarios 
Netos 

NMB = 
𝐶𝑎−𝐶𝑏𝐵𝑎−𝐵𝑏 < 𝜆 

 

Beneficios Monetarios 
Netos incrementales 

NMBI =  (𝐵𝑎 −  𝐵𝑏 ) 𝑥 𝜆 −  (𝐶𝑎− 𝐶𝑎 )  >  0 
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Matriz de consistencia para comprobación de la hipótesis específica 3 

Problema Objetivos Hipótesis Justificación 
Variables del 
modelo 

Indicadores Caracterización Metodología 
Población y 
muestra 

¿Serán los 
logros en salud 
que se logren al 
aplicar la 
estrategia de 
vacunar contra 
el VPH más el 
Tamizaje PAP 
mayores que 
aplicar la 
estrategia de 
Sólo (PAP) para 
enfrentar al 
CCU en el Perú? 

Determinar y 
medir los efectos 
sobre la salud de 
las mujeres 
dadas las 
intervenciones, 
Prueba de 
Papanicolaou 
(PAP) y la 
combinación de 
ambas (Vacuna 
contra el VPH + 
PAP) en 
poblaciones en 
riesgo para 
enfrentar al 
Cáncer Cérvico 
Uterino (CCU) 
en el Perú. 

Los beneficios 
en salud 
(efectividad) 
serán mayores 
de aplicar la 
estrategia de 
Vacunar contra 
el VPH más 
realizar el 
tamizaje PAP 
respecto de la 
estrategia de 
Sólo realizar el 
Tamizaje PAP. 

Justificación 
teórica 
 

La eficiencia 
social de las 
opciones 
estudiadas se 
basan en relacionar 
y valorar los 
efectos de las 
decisiones en 
términos de uso de 
recursos y en los 
efectos en salud de 
las personas. 
 
 
Justificación 
práctica. 
 
En el Perú, existe 
niveles altos de 
casos de CCU, se 
trata de un 

Costos 

Costos de la vacunación 
Costos de atención y 
prueba de PAP 
Costos de Tratamiento 
según nivel de infección 
oncológica (Neoplasia 
Intraepitelial Cervical 
Costos de Tratamiento 
del CCU según Estadio 

Respecto a su clasificación, 
Su alcance temporal es 
histórico 
Su relación con la práctica 
es “investigación aplicada” 
(Programas y Lineas de 
Investigacion de La 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2014). 
Su “naturaleza es empírica” 
(Arias Odón, 2019). 
Su carácter es de “causas y 
efectos”(Andrade Salazar, 
2019). 
Usa Fuentes secundarias de 
información. 
Respecto a su alcance es 
estocástico (Modelo 
Probabilístico) 
En cuanto a su método de 
investigación es inductivo 
En cuanto a su grado u 
orden de hipótesis es, de 
segundo orden 

La perspectiva de 
estudio es del 
Sector Público 
El horizonte de 
estudio es de 70 
años 
La selección de 
alternativas estudia 
las dos opciones de 
prevención Vacuna 
+ PAP y Sólo PAP 
Los costos se 
estiman basados en 
el “método de 
costeo basado en 
actividades” 
(Duque Roldán & 
Osorio Agudelo, 
2003). 
Los efectividad se 
basa en revisión 
sistemática de 
literatura científica 
La tasa de 
descuento es de 3% 

La población 
objetivo es una 
muestra de 250,000 
niñas de 10 años de 
edad 

Efectividad 

“Años de Vida 
Ajustados por Calidad 
de Vida (AVAC)” 
(Badía & Rovira, 1994), 
(Pinto-Prades et al., 
2001a). 

 𝑈(𝑄, 𝑇)  =  𝑈(𝑄) 𝑥 𝑇 

Rentabilidad Social 
Número de muertes 
evitadas 
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Problema Objetivos Hipótesis Justificación 
Variables del 
modelo 

Indicadores Caracterización Metodología 
Población y 
muestra 

problema que 
implica desde la 
oferta identificar 
las opciones más 
adecuadas de 
intervención en el 
campo de los 
servicios 
preventivos, de 
modo que las 
políticas incluyan 
sistematización de 
metodologías y 
evidencia para la 
toma de 
decisiones. 

Número de casos NIC 
evitados 

Número de casos CCU 
según estadios FIGO 
evitados 

En cuanto a su clasificación 
de hipótesis es correlacional 
En cuanto a su diseño no 
experimental es longitudinal 

Se utiliza un  
Modelo de Markov 
y Se realizó un 
“análisis de 
sensibilidad 
probabilístico”(Mar 
et al., 2010). Ello a 
través del método 
de Montecarlo. 
Se utiliza el 
software TreeAge 
Pro Healthcare 
2021 
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CAPITULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

5.1 Resultados de la hipótesis principal, factores determinantes de la demanda de 

atención preventiva de la prueba del Papanicolaou (PAP)(Sanabria-Montañez, 

2021) 

 

5.1.1 Resultado de pruebas para el tratamiento de los datos 

La presente tesis, en lo concerniente a la “demanda de servicios preventivos PAP” 

(Sanabria-Montañez, 2021), ha planteado una serie de variables explicativas (Ver Anexo 1) 

y como se señala en la metodología, se ha planteado un modelo Logit binario, y se ha 

utilizado un método basado en la técnica del machine learning, en el que se ha acumulado 

las Bases de Datos de la ENDES 2016, 2017 y 2018, para ser utilizada como Data de 

“entrenamiento” y la Base de Datos de la ENDES 2019, se utilizó como Data de prueba 

(Data “test”), con el fin de comprobar la hipótesis central y en ella evitar que la información 

proporcionada por los grupos (clases) minoritarios sean superados por los grupos (clases) 

mayoritarias. 

Para ello, primero se examinaron los porcentajes de demanda de tamizaje en ambas 

muestras: 
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a. En la data de entrenamiento (2016, 2017 y 2018), los resultados fueron los 

siguientes: 

Se hicieron la prueba PAP = 1       : 0.853556 

No se hicieron la prueba PAP = 0 :  0.146444 

b. En la data de prueba (2019) los resultados fueron los siguientes:) 

Se hicieron la prueba PAP = 1       :    0.808574 

No se hicieron la prueba PAP = 0 :    0.191426 

Como se observa en la Base de Datos (2016-2018) existe un desbalance entre las 

mujeres que demandaron los servicios PAP (85.4%) y las que no demandan PAP (14.6%) de 

los pacientes, por ello en la estimación del modelo existe un sesgo, hacia la clase 

mayoritaria, es decir, el modelo clasifica a los casos nuevos como mujeres que demandan 

PAP. 

Así en una primera corrida del modelo Logit (Base de Datos 2016, 2017 y 2018), según 

la metodología planteada, los resultados se comprobaron con la data de 2019 (Ver Anexo 

2), con los indicadores de la métrica que nos da la matriz de confusión, observamos un sesgo 

hacia la clase mayoritaria. Ver Tabla 1. Si bien es cierto la mayoría de los indicadores, 

señalan explicación y moderada predictibilidad del modelo; sin embargo, la especificidad 

hallada señala una muy baja participación de mujeres que no demandan las atenciones 

preventiva de la prueba PAP (el 2.0%).  

Tabla 3  
Métrica de indicadores de la Matriz de Confusión en Data Test (2019) 

 indicador valores 

1 exactitud 0.8182 

2 precisión 0.8203 

3 sensibilidad 0.9959 

4 especificidad 0.0202 

5 prevalencia 0.8179 

6 exactitud balanceada 0.5081 

 

Este sesgo hacia la clase mayoritaria, indica que la base de datos está desbalanceada o 

desequilibrada, por lo que se corrige este problema mediante la técnica del sobre muestreo 



102 

 

(oversampling) de la clase minoritaria, así entonces se crearon casos nuevos sintéticos de 

manera multivariada. 

 

Aplicación del método de sobremuestreo (oversampling) 

Los datos no balanceados se refieren a un problema de clasificación, en el que el 

número de observaciones por clase o grupo no se distribuye por igual;  por lo general 

existirá una gran cantidad de datos u observaciones para una clase (denominada clase 

mayoritaria ) y muchas menos observaciones para una o más clases (denominadas clases 

minoritarias ) (Jordan, 2018).  Ello afecta al proceso de generalización que tienen los 

modelos, perjudicando a las clases minoritarias. (Hernández, 2020) asevera que un modelo 

estimado sobre la base de datos desequilibrada tiene menos oportunidad de reconocer 

diferencias, que sobre una base de datos balanceada. 

Así, el utilizando un algoritmo SMOTE-NC del Programa R se hizo crecer a la clase 

minoritaria en la muestra, balanceándola con la clase mayoritaria. Luego se revisó la 

información, del modo siguiente: 

a. Análisis de independencia estadística. En todos los casos de las variables 

categóricas, se observa que existe asociación estadística entre la variable 

explicada y la variable explicativa, comprobándose que con el oversampling la 

asociación no se alteró. Asimismo, se observa que el crecimiento del tamaño (n) 

de cada variable y crecimiento proporcional que han tenido las características de 

las opciones de demanda y no demanda de servicios de salud preventivos. 

b. Análisis de correlación. Asimismo, para las variables numéricas se presenta un 

análisis de correlación, para el caso de la muestra original y la muestra con 

oversampling, los resultados de correlación son similares en ambas bases de 

datos, en sentido de no haber correlación entre las variables dependientes 

numéricas con la variable dependiente (Ver Anexo 3). 
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5.1.2 Principales resultados de la demanda de atención preventiva mediante la prueba de 

Papanicolaou en el Perú 

Se presenta a continuación los principales hallazgos de la investigación, corresponden a 

la información de la Base de Datos acumulada de la ENDES 2016, 2017 y 2018, la data de 

“entrenamiento”, y que los resultados (la ecuación resultante) se prueban con la Data “test” 

que es la Base de Datos de 2019, para examinar el comportamiento del modelo de demanda 

planteado.  

Estos hallazgos son presentados en el siguiente orden, los hallazgos de coeficientes 

estimados para las variables del Modelo Logit propuesto, así como los resultados de los 

Odds Ratio y los efectos marginales. 

a. Lo resultados estimados confirman la hipótesis principal de la Tesis, los principales 

factores determinantes de la demanda de servicios de salud preventivos PAP, son 

ligados al conocimiento y la educación, las condiciones socioeconómicas, y la 

condición y riesgo de salud las personas. 

b. En la Tabla 4 se presentan los resultados de las variables estudiadas, donde se 

comprueba que son factores determinantes de la demanda de servicios PAP, que 

resultan ser estadísticamente significativas son el conocimiento, la educación, la 

condición socioeconómica, la etnia referida a la lengua materna originaria distinta del 

quechua y aymara, la región donde vive, la residencia actual por categoría de 

población, la hipertensión, la diabetes, la edad, el número de hijos, la edad de la 

primera relación sexual y el estado civil.  

c. No son factores estadísticamente significativos que determinan la demanda PAP, la 

etnia referida a tener lengua materna quechua / aymara, o tener lengua materna 

extranjera, el “lugar de residencia urbano o rural”(Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2018a), vivir en la región de selva alta, vivir en el campo, el peso de las 

personas y el “número de miembros del hogar” (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2018a). 

d. Según el examen lógico del modelo, atendiendo a los signos de los coeficientes de las 

variables, los hallazgos muestran los siguientes resultados:  
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i. Las variables consideradas de razonamiento y conciencia a partir examinar el 

conocimiento (sobre el VPH y el CCU) tiene un sentido positivo, es decir un 

aumento en el conocimiento sobre: la prevención de cáncer, el CCU, el VPH, y 

que el VPH causa CCU; lleva a las mujeres a tener más probabilidad de demandar 

servicios PAP.  

ii. En el mismo sentido ocurre con la educación superior o de posgrado de las 

mujeres, alcanzar estos niveles educativos terciarios lleva a tener más 

probabilidades de demandar servicios PAP en el Perú. 

iii. Respecto de las variables estructurales, el modelo encontró resultados consistentes 

referidos al sentido positivo de la condición socioeconómica y la demanda de 

servicios preventivos PAP, así existe más probabilidad de demandar los servicios 

PAP cuando la persona tiene un mayor nivel socioeconómico, o en sentido 

inverso si empeora la condición socioeconómica de la persona, habrá menor 

probabilidad de demandar los servicios preventivos estudiados.  

iv. En lo concerniente a la Etnia, examinado desde la lengua materna, si las mujeres 

peruanas tienen como Lengua Materna originaria distinta del quechua y aymara, 

tienen menos probabilidad de demandar servicios PAP, resultado que destaca una 

de las barreras (culturales) existentes en la demanda de servicios PAP. 

v. Con relación al lugar de residencia; los resultados señalan la importancia del área 

o región donde vive la persona, dada la diversidad geográfica del Perú; así 

entonces, si la persona vive o reside en una Región de Ceja de selva o en la Selva 

Baja implica menor probabilidad de demandar servicios PAP, lo mismo ocurre si 

la mujer vive en la Región sierra alto andina, es decir tiene menos probabilidad de 

demanda de servicios PAP; pero vivir en la Región Sierra, en las zonas bajo 

andina o zona Mesoandina, tienen más probabilidad de demandar servicios PAP. 

Estos resultados señalan el entorno precario de desarrollo alcanzado en las 

regiones, que podría engarzar con la limitada o escasa oferta sanitaria y las 

limitaciones propias de las personas. 

vi. Asimismo, para las mujeres que vivan en ciudades distintas de la capital de 

departamento o en un pueblo, es menos probable que demanden servicios PAP. 

Esto también reflejaría las desigualdades de desarrollo dentro de un ámbito, donde 
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más desarrollo social y económico existe es en la capital del departamento y se 

diferencian de las posibilidades de demandar atención preventiva PAP respecto de 

las ciudades menores y pueblos. 

vii. Finalmente, los factores que denominamos variables estructurales “intermedias”, 

es decir las relacionadas con la condición o riesgo de salud de las mujeres, los 

signos resultantes del modelo indican que un aumento de población mujer con 

hipertensión o diabetes o tener mayor edad o con mayor número de hijos, llevaría 

a una mayor probabilidad de demandar servicios PAP en el Perú.  

viii. En este último vector de variables, tiene un sentido negativo la edad de inicio de 

las relaciones sexuales, así un aumento en la edad de inicio de las relaciones 

sexuales lleva a una menor probabilidad de demandar los servicios PAP. Del 

mismo modo, ser mujer viuda, divorciada o separada implica que es menos 

probable que demande los servicios preventivos estudiados, 
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Tabla 4  
Resultados del Modelo Logit de demanda preventiva de la prueba de Papanicolaou en Perú. * 

 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)                                 10.1000 68.8000 0.1470 0.8833 

Conocimiento del CCU                    0.3116 0.0267 11.6690  < 2e-16 *** 

Educación Superior                             0.5115 0.0341 15.0100 < 2e-16 *** 

Educación de Posgrado                        0.8446 0.0560 15.0810 < 2e-16 *** 

Indice de Riqueza: Pobre 0.6908 0.0434 15.9200 < 2e-16 *** 

Indice de Riqueza: Medio 0.9408 0.0521 18.0580 < 2e-16 *** 

Indice de Riqueza: Rico 1.1475 0.0583 19.6850 < 2e-16 *** 

Indice de Riqueza: Más Rico 1.2206 0.0680 17.9500 < 2e-16 *** 

Lengua Materna: quechua / aymara    0.0099 0.0258 0.3840 0.700600 
Lengua Materna: Otras lenguas 
originarias distintas al quechua y 
aymara                                     

-0.7160 0.1714 -4.1780  2.94e-05 *** 

Lengua materna: Otras Lenguas 
extranjeras                                           

1.5490 0.6449 2.4030  0.0163 *   

Lugar de Residencia: Urbana -10.1900 68.8000 -0.1480 0.882200 

Región Natural- Ceja de Selva            -0.4701 0.0982 -4.7870 1.69e-06 *** 
Región Natural: Selva - Piedemonte 
Amazónico y Selva Baja  

-0.3484 0.0372 -9.3670 < 2e-16 *** 

Región Natural:  Selva Alta                 0.1343 0.0648 2.0720 0.0383 *   
Región Natural: Sierra Zona 
Altoandina                 

-0.7797 0.0509 -15.3200    < 2e-16 *** 

Región Natural: Sierra - Zona 
Bajoandina                    

0.5073 0.0663 7.6490 2.03e-14 *** 

Región Natural: Sierra - Zona 
Mesoandina                    

0.1858 0.0352 5.2740 1.33e-07 *** 

Ciudad Pequeña                              -1.3150 0.0617 -21.3270 < 2e-16 *** 

Pueblo                                        -1.3380 0.0620 -21.5630   < 2e-16 *** 

Campo                                         -11.0700 68.8000 -0.1610 0.872200 

Hipertensión 1.5610 0.0865 18.0570  < 2e-16 *** 

Diabetes 1.1480 0.1595 7.1970 6.15e-13 *** 

Peso Normal                          -0.8616 0.3579 -2.4070  0.0161 *   

Sobrepeso                                        -0.6844 0.3576 -1.9140  0.0557 .   

Obesidad                                        -0.6132 0.3579 -1.7130  0.0867 .   

Edad en años                                        0.0205 0.0026 7.9390 2.03e-15 *** 

Número de hijos                                  0.1714 0.0109 15.7900 < 2e-16 *** 

Edad Primera Relación Sexual            -0.0175 0.0037 -4.7890 1.67e-06 *** 
Estado civil: Viuda, divorciada, 
separada                               

-0.1210 0.0311 -3.8950  9.82e-05 *** 

Número de Miembros del hogar -0.0005 0.0086 -0.0580 0.953600 

Nota: Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

* A partir de la Base de datos de entrenamiento y con sobremuestreo. 
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Odds Ratio 

La Tabla 5 muestra los resultados de los Odds Ratio del modelo; así se explica para 

cada variable, manteniendo todo lo demás constante: 

a. En las variables de comportamiento y decisión a partir del conocimiento y la 

educación, si una mujer peruana cuenta con conocimientos sobre el CCU, la 

posibilidad de demandar servicios PAP, aumenta 1.37 (IC 95%: 1.30 – 1.44) veces 

más frente a no hacerlo respecto de posibilidad que tienen las mujeres que no tienen 

dichos conocimientos de demandar los servicios PAP frente a no demandarlo. 

b. Asimismo, con las otras variables constantes, las mujeres peruanas con nivel 

educativo de posgrado tienen una ventaja 2.32 (IC 95%: 2.08 – 2.59) veces más de 

demandar los servicios PAP frente a no demandarlo respecto a la ventaja que tienen 

las mujeres con educación básica de demandar servicios PAP frente a no demandarlo. 

a. Entre las variables estructurales, donde destaca las condiciones de vida de la 

población, los resultados hallados indican que, si las mujeres se encuentran en el 

estrato de riqueza “pobre”, la posibilidad de demandar servicios PAP, aumenta 2.00 

(IC 95%: 1.83 – 2.17) veces más frente a no demandarlo respecto a la ventaja que 

tienen las mujeres del estrato “muy pobre” de demandar servicios PAP frente a no 

demandarlo. 

b. Del mismo modo, una mujer peruana si encuentra en condición de “Riqueza media”, 

aumenta la posibilidad de demandar servicios PAP en 2.56 (IC 95%: 2.31 – 2.84) 

veces más frente a no hacerlo, respecto del estrato “muy pobre” de demandar servicios 

PAP frente a no demandarlo. 

c. En ese mismo sentido, la mujer que se encuentra en el quintil de Riqueza denominado 

“Rico”, su posibilidad de demandar servicios PAP aumenta en 3.15 (IC 95%: 2.81 – 

3.53) veces más frente a no hacerlo, respecto de las personas que tienen nivel de 

riqueza de “más pobre” de demandar servicios PAP frente a no demandarlo. 

d. Asimismo pertenecer al quintil de “Muy Rico”, tiene una ventaja en 3.39 (IC 95%: 

2.97 – 3.87) veces más la posibilidad de demanda de servicios PAP frente a no hacerlo 

en referencia a las mujeres que tienen un nivel de riqueza de “más pobre” de demandar 
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servicios PAP frente a no hacerlo. Se evidencia así, que estar en mejor condición 

socioeconómica implica aumentar las probabilidades de demandar servicios PAP. 

e. Por otro lado, “las mujeres que tienen como Lengua Materna a otras lenguas 

originarias del Perú, distintas al quechua o aymara” (Sanabria-Montañez, 2021); las 

posibilidades de demandar servicios PAP disminuyen en 2.04 (OR = 0.49; IC 95%: 

0.35 – 0.68) veces menos frente a no hacerlo, respecto de las mujeres que tienen como 

Lengua Materna el español de demandar servicios PAP frente a no hacerlo. 

f. Las “mujeres que viven en la Región Selva - Ceja de Selva” (Instituto Nacional de 

Estadística Informática, 2020b), sus posibilidades de demanda de servicio PAP 

disminuyen en 1.60 (OR = 0.62; IC 95%: 0.51 – 0.76) veces menos frente a no 

hacerlo, respecto de aquellas mujeres que viven en la región costa de demandar 

servicios PAP frente a no demandarlo.  

g. Asimismo, encontrar una mujer que viva en la Región Selva, zona de Piedemonte 

Amazónico y Selva Baja, tiene una posibilidad de 1.41 (OR = 0.71; IC 95%: 0.66 – 

0.80) veces menos de demanda de servicios PAP que no hacerlo, respecto de las que 

viven en la Región Costa de demandar servicios PAP frente a no demandarlo. 

h. Las “mujeres que vivan en la Región Sierra, Zona Altoandina” (Instituto Nacional de 

Estadística Informática, 2020b), tienen una posibilidad de 2.18 (OR = 0.46; IC 95%: 

0.41 – 0.51) veces menos de demandar servicios preventivos PAP frente a no hacerlo, 

respecto de las que viven en la Región Costa de demandar servicios PAP frente a no 

demandarlo. 

i. Por otro lado, “las mujeres que viven en la Región Sierra, en la Zona Bajoandina y en 

la Zona Mesoandina”(INEI, 2020), las posibilidades de demandar servicios PAP 

aumentan en 1.7 (IC 95%: 1.46 – 1.66) y 1,2 (IC 95%: 1.12 – 1.20) veces más de 

demandar los servicios PAP frente a no hacerlo, respectivamente, respecto de las 

mujeres que viven la Región Costa de demandar servicios PAP frente a no 

demandarlo. 

j. Respecto al lugar de residencia, la mujer que vive en una Ciudad distinta a la capital 

de Departamento o que viven que vive en Pueblo, tiene una posibilidad de demandar 

servicios PAP de 3.7 (OR = 0.27; IC 95%: 0.24 – 0.30) y 3.8 (OR = 0.26; IC 95%: 

0.24 – 0.30) veces menos frente a no hacerlo respectivamente, respecto de las mujeres 
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que viven en la Ciudad capital del Departamento o Región de demandar servicios PAP 

frente a no hacerlo. 

k. En tanto las variables relacionadas con las características de riesgo de las personas, los 

resultados hallados señalan que, si una mujer peruana tiene hipertensión, la posibilidad 

de demandar servicios PAP (frente a no demandar dichos servicios) aumenta en 4.8 

(IC 95%: 4.03 – 5.66) veces respecto de las mujeres que no tienen dicha enfermedad 

de demandar frente a no demandar los servicios PAP.  

l. En el caso de la diabetes el resultado de Odds Ratio señala 3.15 (IC 95%: 2.33 – 4.35). 

Esto indica que la posibilidad de encontrar una mujer peruana con diabetes que 

demande servicios preventivos PAP es 3.15 veces más frente a no hacerlo, respecto de 

las que no tienen diabetes de demanda los servicios PAP frente a no hacerlo. 

m. Por otra parte, las variables de edad de la mujer, número de hijos, edad de la primera 

relación sexual, y el estado civil tienen valores igual a 1, que indican que no hay 

asociación entre la presencia de la variable y la demanda de servicios PAP. 
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Tabla 5  
Odds Ratio del Modelo Logit de demanda preventiva de la prueba de Papanicolaou en Perú. * 

* a partir de la Base de datos de entrenamiento y con sobremuestreo 

Efectos Marginales 

Con todas las variables constantes, 

a. Los hallazgos de los efectos marginales del modelo (ver Tabla 6), señalan que, las 

mujeres que tengan conocimiento sobre la enfermedad, la manera de prevenirla y la 

relación que tiene el VPH y el CCU, aumenta en promedio la probabilidad de 

demandar servicios de salud preventivos PAP en 7.7%. 

b. Tener estudios terciarios (Educación Superior), aumenta en promedio 12.51% la 

probabilidad de demanda de servicios preventivos PAP, asimismo tener un nivel 

  Odds R 2.50% 97.50% 

Conocimiento del CCU                                      1.365568 1.2959405 1.4389325 
Educación Superior                                 1.667854 1.5601394 1.7831355 
Educación de Posgrado                              2.327091 2.0854629 2.5974829 
Índice de Riqueza: Pobre 1.994942 1.8325143 2.1724449 
Índice de Riqueza: Medio 2.562494 2.3140041 2.838626 
Índice de Riqueza: Rico 3.150376 2.8103729 3.5327936 
Índice de Riqueza: Más Rico 3.390014 2.9669373 3.8753297 
Lengua Materna: Otras lenguas 
originarias distintas al quechua y 
aymara                                      

0.488688 0.3468415 0.6798111 

Región Natural: Selva - Ceja de Selva       0.624955 0.5147601 0.7565662 
Región Natural: Selva - Piedemonte 
amazónico y Selva Baja  

0.705836 0.6561984 0.7591942 

Región Natural: Sierra - Zona 
Altoandina                 

0.458560 0.4149053 0.506522 

Región Natural: Sierra - Zona 
Bajoandina            

1.660858 1.4589275 1.660858 

Región Natural: Sierra - Zona 
Mesoandina                 

1.204209 1.123908 1.204209 

Reside en Ciudad Pequeña                         0.268364 0.2375506 0.3025401 
Reside en un Pueblo                                   0.262419 0.2321274 0.2960539 
Hipertensión 4.764432 4.0329409 5.661096 
Diabetes 3.152092 2.3262302 4.3526407 
Edad Primera Relación Sexual                   0.982615 0.9755835 0.9896898 
Edad en años                                         1.020671 1.0155313 1.0258428 
Estado civil: Viuda, divorciada, 
separada                               

0.886052 0.8337269 0.9416792 

Número de Hijos 1.186944 1.1619949 1.2125024 
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educativo de posgrado, aumenta en promedio la probabilidad de demandar los 

servicios analizados en 19.11%. 

c. Según quintil de riqueza, la probabilidad de demanda aumenta conforme la persona se 

encuentre en un mayor nivel socioeconómico. Así, pertenecer a una escala mayor de 

condición de vida (índice de riqueza: “más rico”) aumenta en promedio la 

probabilidad de demandar servicios preventivos PAP en 0.26. Es decir, estar en la 

mayor escala socioeconómica incrementa en 26.00 % la probabilidad de demandar los 

servicios PAP; también, el pertenecer a un quintil de riqueza calificado como Rico, 

Medio y Pobre, lleva a un aumento medio de probabilidad de demandar servicios PAP 

de 25.10%, 21.46% y 16.30%, respectivamente; se confirma así el concepto de 

demanda de Grossman: una mayor acumulación social de capital humano lleva a una 

mayor inversión en salud (en nuestro caso a una mayor probabilidad de demanda de 

servicios preventivos PAP).  

d. El modelo también señala que la mujer que pertenece a una Etnia en la que tenga 

como Lengua Materna una lengua originaria del Perú y sea distinta al quechua o 

aymara, disminuye en promedio la probabilidad de demanda del servicio preventivo 

PAP en 17.69%. 

e. Residir en la Región Selva, en la Ceja de Selva o en la Selva Baja disminuye la 

probabilidad demanda de los servicios preventivos estudiados, así el hecho de residir 

en la Ceja de Selva o residir en la Selva Baja disminuye en promedio la probabilidad 

de demandar servicios preventivos PAP en 11.68% y 8.63% respectivamente. 

f. Asimismo, residir en Región Sierra, zona Altoandina, disminuye en 19.23% en 

promedio la probabilidad de demandar servicios PAP. Pero residir en la Región Sierra, 

zona Bajo Andina o Mesoandina, aumenta en promedio la probabilidad de demanda 

de servicios PAP en 11.83% y 4.5%, respectivamente. 

g. También, residir en una ciudad pequeña o en un pueblo disminuye en promedio la 

probabilidad de demanda de los servicios estudiados, respectivamente en 31.73%, y 

32.24%. 

h. Por otro lado, si la mujer tiene hipertensión, aumenta en promedio la probabilidad de 

demanda de servicios PAP en 28.91% y si la mujer tiene diabetes, aumenta en 
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promedio la probabilidad de demanda de servicios PAP en 23.8%. E decir tener estos 

problemas de salud aumentan la probabilidad de demanda de los servicios estudiados. 

i. Finalmente, si la mujer aumenta la edad en un año, la probabilidad que demande 

servicios preventivos PAP aumenta en promedio en 0.50%; si aumenta el número de 

hijos, aumenta en promedio en 4.20% la probabilidad de demandar los servicios PAP; 

si la mujer aumenta en 1 año su edad de la primera relación sexual, la probabilidad 

que demande los servicios preventivos PAP disminuye en promedio en 0.43%; y no 

tener esposo o conviviente, es decir estar viuda, separada o divorciada, disminuye en 

promedio la probabilidad de demanda de servicios PAP en 2.9%. 
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Tabla 6  
Efectos marginales en demanda preventiva de la prueba de Papanicolaou en Perú. * 

  dF/dx   Std. Err.         z  P>|z|     
Conocimiento del CCU          0.07665 0.00657 11.67290 < 2.2e-16 *** 
Educación Superior                0.12513 0.00829 15.09400 < 2.2e-16 *** 
Educación de Posgrado          0.19114 0.01128 16.95220 < 2.2e-16 *** 
Índice de Riqueza: Pobre 0.16306 0.00973 16.75870 < 2.2e-16 *** 
Índice de Riqueza: Medio 0.21455 0.01071 20.02980 < 2.2e-16 *** 
Índice de Riqueza: Rico 0.25103 0.01075 23.36070 < 2.2e-16 *** 
Índice de Riqueza: Más 
Rico 

0.25967 0.01161 22.37300 < 2.2e-16 *** 

Lengua Materna: Otras 
lenguas originarias distintas 
al quechua y aymara               

-0.17687 0.04094 -4.32070 
1.555e-05 *** 

Región Natural: Selva - 
Ceja de Selva                     

-0.11681 0.02434 -4.79890 1.595e-06 *** 

Región Natural: Selva - 
Piedemonte amazónico y 
Selva Baja  

-0.08637 0.00925 -9.34180 
< 2.2e-16 *** 

Región Natural: Sierra - 
Zona Altoandina                 

-0.19235 0.01214 -
15.84610 

< 2.2e-16 *** 

Región Natural: Sierra - 
Zona Bajoandina                    

0.11831 0.01444 8.19580  2.489e-16 *** 

Región Natural: Sierra - 
Zona Mesoandina                   

0.04511 0.00849 5.31600 1.061e-07 *** 

Reside en Ciudad Pequeña     
-0.31739 0.01391 -

22.82020 
< 2.2e-16 *** 

Reside en un Pueblo               
-0.32249 0.01391 -

23.17650 
< 2.2e-16 *** 

Hipertensión 0.28912 0.05271 5.48550 4.123e-08 *** 
Diabetes 0.23801 0.02516 9.46110 < 2.2e-16 *** 
Edad en años                           0.00501 0.00063 7.94000  2.022e-15 *** 
Número de hijos                     0.04201 0.00266 15.78630 < 2.2e-16 *** 
Edad Primera Relación 
Sexual                                     

-0.00430 0.00090 -4.78930 1.674e-06 *** 

Estado civil: Viuda, 
divorciada, separada               

-0.02993 0.00764 -3.91630 8.992e-05 *** 

Nota: Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

* a partir de la Base de datos de entrenamiento y con sobremuestreo 

 

5.1.3 Resultados de las Pruebas estadísticas aplicadas al modelo (Ver Anexo 3) 

a. La multicolinealidad se verifica que el VIF (factor de incremento de varianza), 

los resultados señalan que se encuentra dentro de los límites, ninguno es mayor a 

5 (moderado) o 10 (alta colinealidad). Además, se indica baja correlación. 
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Test de colinealidad entre las X 
 
check_collinearity(mod_logit) 
 
 Check for Multicollinearity 
 Low Correlation 
     

Parameter   VIF  
Increased 

SE 
 

V025 2.32 1.52 
V025: Lugar de 

residencia 

QS102 1.16 1.08 QS102: Hipertensión 

QS109 1.22 1.10 QS109: Diabetes 

CONOCIMIENTO 1.00 1.00  

V190 1.07 1.03 V190: Indice de riqueza 

ETNIA 1.22 1.11  

EDUCACION 1.02 1.01  

EST_CIVIL 1.00 1.00  

PESO 1.06 1.03  

QS23 1.00 1.00 
QS23: Edad en años de la 

mujer 

V201 1.00 1.00 V201: Número de Hijos  

V525 1.00 1.00 
V525: Edad de primera 
relación sexual 

V136 1.00 1.00 
V136: Número de miembros 

del Hogar 

REGION 1.22 1.11  

  

High Correlation 
  

Parameter       VIF           Increased SE 

    V025  16,665,594.48      4082.35 

    HV026  16,778,822.42      4096.20 

  

b. Sobre la distribución de los residuos, se tiene un 69% de probabilidad que se 

distribuye como una normal. Sobre la distribución de la variable respuesta 

(demanda de servicios PAP), se tiene una 81% que se distribuye como una 

Bernoulli.  

c. Según esta distribución, los resultados del experimento son excluyentes e 

independientes. si se añade repeticiones estaríamos ante una binomial. Por lo 

tanto, es coherente con el planteamiento de nuestro modelo.  
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Test de distribución del error y de la variable dependiente (y) 
 

check_distribution(mod_logit) 

Distribution of Model Family 

 

Predicted Distribution of Residuals 

 

Distribution    Probability 

        normal         69% 

      Tweedie         22% 

       Weibull          9% 

  

Predicted Distribution of Response 

  

   Distribution Probability 

      Bernoulli         81% 

      binomial          9% 

 beta-binomial          6% 

 

Figura 3.  
Distribución predictiva de residuos y respuestas 

 

 

d. La mediana de la desviación residual es cercana a cero, esto significa que nuestro 

modelo no está sesgado en una dirección (es decir, el resultado no se sobreestima 

ni se subestima). 



116 

 

 

Deviance Residuals:  

   Min      1Q  Median      3Q     Max   

 -2.934  -1.101   0.527   1.021   2.412   

 

e. La autocorrelación de los residuos se verifica que el 81 % de los errores se 

encuentra dentro de los límites. Calificándose como buen ajuste. Este porcentaje 

señala que sigue habiendo presencia de Outliers,  

 

Figura 4 
Residuos agrupados. Modelo de demanda de servicios preventivos PAP 

 

 

f. Sobre la distribución de los residuos, se tiene un 69% de probabilidad que se 

distribuye como una normal Sobre la distribución de la variable respuesta 

(demanda de servicios PAP), se tiene una 81% que se distribuye como una 

Bernoulli. Según esta distribución, los resultados del experimento son 

excluyentes e independientes. si se añade repeticiones estaríamos ante una 

binomial. Por lo tanto, es coherente con el planteamiento de nuestro modelo.  
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Figura 5 
Distribución predictiva de residuos y respuestas 

 

 

g. Sobre la bondad de ajuste del modelo, se debe indicar que existen múltiples 

pruebas de este tipo. La idea es saber, que tan bien se ajustan los datos a nuestra 

función (modelo) resultante, verificando la respuesta el Test Chi2 tiene valores 

positivos altos y un p-valor <0.01, lo que indica que el efecto general del modelo 

es estadísticamente significativo.  

Tests de significancia del modelo 

chiSq 

g1$chiSq 

##    test    chiSq    df          pVal 

## 1:  PrI  32033.19  31775  1.529021e-01 

## 2:  drI  38970.66  31775  1.226577e-156 

## 3:  PrG  31707.46  29036  2.499623e-27 

## 4:  drG  38556.65  29036  4.944156e-282 

## 5: PrCT  31707.46  29036  2.499623e-27 

## 6: drCT  38556.65  29036  4.944156e-282 

 

h. Asimismo, para verificar que tan bien se ajustan, están los pseudos R2, en el 

modelo logit propuesto, presenta valores bajos. Aunque los modelos de elección 

discreta (elecciones que los decisores hacen entre diferentes alternativas) 

presentan siempre valores bajos.  
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Test de R2 (pseudos R2) 
g1$R2 

    method        R2 

 1:    ssI  0.1378440 

 2:    ssG  0.1594316 

 3:    llI  0.1082024 

 4:    LLG  0.1092373 

 

i. Otra medida de la bondad de ajuste es el Test de Hosmer y Lemeshow y sus 

variantes, en nuestro caso, los modelos presentan un p-valor muy pequeño, es 

decir, no hay diferencia entre los valores observados y pronosticados.  

Tabla de contingencia del test de Hosmer-Lemeshow 
 
g1$ctHL 

##        P   y1     y1hat   y0     y0hat    n      Pbar 

## 1: 0.321  958  885.9149 2576 2648.0851 3534 0.2506833 

## 2: 0.406 1333 1293.2470 2199 2238.7530 3532 0.3661515 

## 3: 0.473 1550 1559.3960 1986 1976.6040 3536 0.4410057 

## 4: 0.526 1665 1769.2329 1869 1764.7671 3534 0.5006318 

## 5: 0.579 1894 1956.3630 1640 1577.6370 3534 0.5535832 

## 6: 0.632 2003 2139.7146 1531 1394.2854 3534 0.6054654 

## 7: 0.695 2422 2338.7560 1109 1192.2440 3531 0.6623495 

## 8: 0.806 2711 2623.0935  826  913.9065 3537 0.7416153 

## 9: 0.996 3134 3104.2823  400  429.7177 3534 0.8784047 

 

Tests de bondad de ajuste 

          test   stat       val     df         pVal 

 1:         HL   chiSq   71.263935   7    8.201991e-13 

 2:        mHL     F     33.032694   8    2.876306e-52 

 3:       OsRo     Z     25.313213   NA   2.285191e-141 

 4: SstPgeq0.5     Z      3.467473   NA   5.253773e-04 

 5:   SstPl0.5     Z      7.109394   NA   1.165532e-12 

 6:    SstBoth   chiSq   62.566856   2    2.592864e-14 

 7: SllPgeq0.5   chiSq   12.664028   1    3.727583e-04 

 8:   SllPl0.5   chiSq   47.393805   1    5.806589e-12 

 9:    SllBoth   chiSq   47.585644   2    4.644177e-11 

 

j. Otra medida de la bondad de ajuste es el AUC (área bajo la curva), que en el 

fondo también compara los valores observados y predichos, pero en términos de 

probabilidad predicha y valores logit, o entre el porcentaje de sensibilidad y 

especificidad. Sin embargo, cuando se calcula el AUC, lo recomendado debería 

ser sobre datos nuevos. En nuestro caso se realizó el cálculo, para el mismo set 
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de datos del modelo de entrenamiento (ENDES 2016-2018) y datos de test 

(ENDES 2019). 

Test de performance AUC (Área bajo la curva). Test en el mismo set de datos del 
modelo 

     auc         lower 95% CI    upper 95% CI  

 71.42018      70.86312        71.97725  

 attr(,"interpret") 
 [1] "auc = 0.5 --> useless"   "0.7 < auc < 0.8 --> good"      

 [3] "0.8 < auc < 0.9 --> excellent" 

 

Cuando se realizó sobre los datos del Modelo de entrenamiento, el Modelo presenta un 

AUC con 71.4%. Al igual que la AUC, también se verifica, el porcentaje de predicciones 

correctas, que, en definitiva, es la matriz de confusión estimada con los datos pronosticados y 

observados, en los datos del modelo.  

Figura 6 
Curva ROC y el área bajo la curva (AUC). 

 

El AUC de este modelo es 71.4%. Como se sabe, el 50.0% se encuentra bajo la recta, 

el valor obtenido significa que nuestro modelo tiene una capacidad de predecir un 21.4% 

mejor que el azar, es 21.4% más predictivo. Puede parecer pequeña la capacidad predictiva, 

sin embargo, es normal que ello ocurra, y califica como “bueno” y podría considerarse como 

aceptable para determinar que es un buen modelo de la vida real. 

k. Tablas de clasificación (o matriz de confusión) (Ballon Beltran & Bernabe 

Ponte, 2015) para medir la bondad de ajuste. Con la BD de la ENDES 2019 se 
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puso a Prueba la ecuación resultante del modelo, dando lugar a la Matriz de 

Confusión, que enumera los casos Verdaderos Positivos (TP), los Falsos 

Positivos (FP), los Falsos Negativos (FN) y los Verdaderos Negativos (TN) 

(Tabla 4), encontrando así los aciertos y errores que tiene el modelo de regresión 

Logit propuesto para identificar los factores determinantes de la demanda de 

servicios PAP. 

Tabla 7  
Matriz de Confusión Data Test 2019 

 1 0 

1 TP: 5229 FP: 811 

0 FN: 2315 TN: 869 

 

La métrica de resultados (Ver Tabla 5); nos informa la exactitud del modelo (66.11%) 

se refiere a lo cerca que está el resultado de una medición del valor verdadero, mide la 

frecuencia con la que el clasificador hace una predicción correcta, señalando tener una 

predictibilidad moderada, un valor mayor (70% a más) significaría que el modelo permitiría 

predecir mejor la demanda de servicios PAP; sin embargo, el modelo sí logra explicación 

acerca de los factores que determinan la demanda de servicios PAP, ello se observa en el 

porcentaje que se logra en precisión (86.6%), señala que el modelo es confiable respecto de 

lograr identificar a las mujeres que demandaron los servicios PAP  

La sensibilidad (69.3%); corresponde a la capacidad del modelo para detectar una 

persona que demanda los servicios PAP, es decir la capacidad de discriminar a las que 

demandan de las que no demandan.  

La especificidad se trata de los casos negativos que el modelo ha clasificado 

correctamente.  En nuestro caso, la capacidad para detectar una mujer no demandante es 

moderada (51.73%), eso implica un hecho importante en los resultados, pues sin 

Oversampling sólo se detectaba al 2% de mujeres que demandaban servicios PAP; y al tener 

mediana sensibilidad y especificidad, dará como resultado una exactitud balanceada 

(exactitud promedio) de 60.52%; es decir el modelo logra predecir los casos correctamente 

en 60.52%, confirmando la predictibilidad moderada que tiene el modelo. Y también en 

cuanto a la prevalencia alcanza a 81.78%, porcentaje de casos positivos, respecto de la 

observación (total de casos). 
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Esto quiere decir que nuestro modelo nos orienta para comprender qué variables 

intervienen en la demanda de servicios PAP; pero al tratarse de una investigación social con 

varios grupos diferenciados, su capacidad de predicción es moderada (sólo se consigue 

detectar 66.11% de las mujeres que demandan los servicios PAP). Para mejorar el modelo 

sería necesario disponer de variables contextuales, que no se encuentran en las encuestas 

fuente de la información, variables relacionadas con la importancia que le dan las personas a 

la prevención, a los miedos, la vergüenza, los mitos y las creencias, entre otras. 

Sin embargo, los resultados del modelo señalan que se trata de una buena estimación, 

en el sentido que logra incluir a las personas que no demandan servicios de salud, y logra 

explicar y medir el peso específico que tienen los factores determinantes (variables) de la 

demanda de servicios PAP; el indicador de precisión refiere la existencia de seguridad que 

tienen las variables incorporadas en el estudio (los factores determinantes) y la confirmación 

teórica. 

Tabla 8  
Métricas de la matriz de Confusión 

Orden indicador Test BD 2019 

1 exactitud 0.66110 

2 precisión 0.86573 

3 sensibilidad 0.69313 

4 especificidad 0.51726 

5 prevalencia 0.81787 

6 exactitud balanceada 0.60520 

 

 

5.2 Discusión de los resultados de la hipótesis principal, determinantes de 
la demanda de la prueba del Papanicolaou (PAP) en el Perú 

 

Los resultados del modelo planteado han confirmado que las variables planteadas por 

el estudio son estadísticamente significativas, explicando por tanto, ser factores 

determinantes, con diferente probabilidad, de la demanda de servicios PAP en el Perú; 

asimismo dentro de las variables de comportamiento y decisión,  las mujeres con mayor 
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conocimiento sobre la enfermedad y las que registran mayor nivel educativo tienen una 

mayor probabilidad de demandar estos servicios preventivos; en las variables estructurales, 

el hecho de ser cada vez más rico, le da mayor probabilidad de demandar los servicios PAP 

y que pertenecer a una población que ha tenido como lengua materna una lengua originaria 

distinta del quechua o aymara tiene menos probabilidad de demandar los servicios 

estudiados. Asimismo, vivir en Regiones o en lugares menos desarrollados, regiones 

geográficas o ciudades o poblaciones menores, lleva a las mujeres a tener menor 

probabilidad de demanda de los servicios PAP. Las variables de condición de salud y de 

riesgo, señalan que tener hipertensión o diabetes lleva a una mayor probabilidad de 

demandar los servicios PAP. 

Los resultados de los Odds Ratio señalan que tienen mayor probabilidad de demanda, 

respecto de su referencia en orden magnitud descendente, tener la hipertensión, pertenecer al 

quintil de mayor índice de riqueza, tener diabetes y haber alcanzado un nivel educativo de 

posgrado. Asimismo, las mujeres que tienen menor probabilidad de demanda, respecto de su 

referencia, son las que viven en el campo, en pueblos y ciudades pequeñas, tener lengua 

originaria distinta del quechua o aymara y las que viven en regiones con menor desarrollo 

económico. Esto evidentemente muestra las grandes disparidades de acceso y demanda de 

los servicios preventivos de salud en el Perú, examinado a través de la demanda de servicios 

PAP. 

Los resultados de los efectos marginales indican que el hecho de ser mujer 

hipertensa, diabética,  ser más ricas (menos pobres) y tener mayor nivel de estudios lleva a 

tener una mayor probabilidad de demandar la atención médica PAP. Se confirma también 

que la probabilidad marginal de reducir la demanda de servicios PAP se da principalmente 

en el hecho de tener lengua nativa originaria distinta del quechua y aymara, y vivir regiones 

y lugares menos desarrollados o alejados de la ciudad capital de Departamento o Región, así 

como el aumento de la edad de la primera relación sexual y no tener pareja, es decir ser 

viuda, separada o divorciada.  

a. Respecto de las variables de decisión de las personas: 

Examinado el conocimiento como uno de los factores determinantes de la demanda 

de servicios PAP en el Perú, se tiene que un consumidor antes de tomar una decisión para 

adquirilo, incorpora al producto en su canasta de bienes y servicios posibles de ser consumo 

y para ello debe conocer de la existencia de dicho producto; en salud, el producto servicios 
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de salud preventivos de PAP, tiene larga data y la oferta y los prestadores de servicios son el 

canal para que sea conocido. Entonces, resulta que una persona que no conoce el producto 

no lo incorporará en su canasta de consumo, es importante señalar que el conocimiento debe 

estar más vinculado a la información de los beneficios del producto.    

Así, los resultados hallados sobre conocimientos y demanda tienen coincidencia con 

lo hallado por el estudio sobre detección de CCU en Australia (Belkar et al., 2006), donde se 

señala  como factor determinante a la conciencia que está relacionada con el conocimiento 

del cribado cervical y otros factores como la cultura y el idioma.  Asimismo, es consistente 

con los resultados del estudio en Estados Unidos sobre el conocimiento y  el efecto positivo 

sustancial en el uso de los servicios preventivos (Parente et al., 2005), en el mismo sentido 

se encuentran los resultados en adultos mayores en Taiwán, “al tener mayor y mejor 

información sobre su salud aumenta la probabilidad de utilicen métodos preventivos” (Hsieh 

& Lin, 1997). 

La educación, variable muy importante en la teoría del capital humano (Gary S. 

Becker, 1994), y que da fundamento a la demanda de salud y la demanda de servicios de 

salud (Grossman, 1999a), (Grossman, 1972b), en el sentido que la educación juega un rol 

importante en la demanda de salud preventiva, la persona con mayor nivel educativo invierte 

en salud para lograr ganancias en días saludables, son más eficientes en la producción de 

bienes de salud y están más informados de las indicaciones de los profesionales de la salud.  

Acorde a los resultados encontrados, una mayor educación lleva a una mayor probabilidad 

de demanda de servicios PAP en Perú, ello es consistente con los hallazgos de diversos 

estudios, entre otros (Hofer & Katz, 1996),quienes encuentran que los grupos de educación 

superior en los Estados Unidos tenían un 40% más de probabilidades que los grupos 

comparables, en nuestro estudio esta probabilidad de demanda de servicios PAP alcanza a 

1.7 veces más y 2.3 veces más cuando las mujeres cuentan con educación superior y 

posgrado respecto de las mujeres que tienen educación básica. (Sabates & Feinstein, 2006) y 

(Sabates & Feinstein, 2004), también encuentran que la educación superior aumenta la 

probabilidad de que las mujeres tengan más de dos pruebas en un período de 11 años entre 

5,7 y 5,9 puntos porcentuales. También (Belkar et al., 2006) encuentra que la educación 

tiene cierto impacto después de controlar todos los demás factores, ya que las mujeres con 

educación terciaria tienen más probabilidades de ser conscientes que las mujeres con 

diploma, comercio o sin calificaciones;  
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Uniendo la educación con variables estructurales de nuestro estudio, los resultados 

son coincidentes con los hallados por (Wang & Lin, 1996), quienes encuentran para Taiwán 

que las mujeres con niveles de educación más bajos tienden a infrautilizar la prueba de 

Papanicolaou. Asimismo, en Jamaica (Barrett-Harrison & Priestley, 2018) encuentran con 

respecto al nivel educativo, las mujeres con educación postsecundaria tuvieron dos veces 

más probabilidades (Odds Ratio = 2.268) de realizar una prueba de Papanicolaou, en nuestro 

estudio los Odds Ratio de las mujeres con nivel superior es de 1.67 y las que tienen 

educación con posgrado es de 2.33 veces más. Asimismo, los resultados encontrados en 

Italia son coincidentes, pues ante desigualdades en el uso de los servicios preventivos PAP, 

se encontró que el nivel educativo más bajo, y la clase ocupacional, están fuertemente 

asociados con la subutilización del cribado, ello a pesar que estos servicios preventivos están 

financiados por el Estado (Damiani et al., 2012).  

b. Respecto de las variables estructurales: 

Los resultados de las variables estructurales que actúan como factores determinantes 

de la demanda de servicios PAP muestran el rol que tienen las condiciones socioeconómicas 

de los hogares, las barreras sociales como pertenecer a una etnia minoritaria y las barreras 

geográficas marcadas por el nivel de desarrollo económico heterogéneo existente en el Perú, 

evidencia  la desigualdad existente y explica en mucho las limitaciones que tienen grupos de 

mujeres para acceder y demandar los servicios estudiados.  

Los niveles socioeconómicos hallados como factores determinantes de la demanda 

de servicios PAP, y que son examinados a través del índice de riqueza, los resultados de la 

investigación coinciden con (Nilima et al., 2020), quienes en su estudio de la India, 

encuentran que las mujeres con bajo índice de riqueza son menos propensas a realizar los 

servicios de detección de cáncer que se ofrecen gratuitamente. Y asimismo señalan que el 

índice de riqueza desempeña un papel sumamente importante en la prevención del CCU. 

Asimismo, otros autores señalan la consistencia de los resultados relacionados a las 

condiciones socioeconómicas, así (Rotarou & Sakellariou, 2018) señalan que  “las personas 

con ingresos más altos tenían una probabilidad ligeramente mayor de utilizar los servicios de 

salud preventiva que las personas con ingresos más bajos” (2018). A ello, se suma la 

precariedad de la salud, (Wilkinson & Marmot, 2003) indican en lo relacionado a salud y 

pobreza; que la esperanza de vida es más corta y la mayoría de las enfermedades son más 

comunes en los niveles inferiores de la escala social en cada sociedad. Los más pobres 
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corren al menos el doble de riesgo de enfermedad grave y muerte prematura respecto de los 

que están cerca de la cima. Además, el gradiente social en salud atraviesa la sociedad. 

El presente estudio encuentra una importante barrera al acceso de los servicios 

preventivos PAP, por el hecho de pertenecer a una grupo social (etnia) que tiene como 

lengua originaria peruana distinta del quechua o aymara – se debe anotar que en el Perú 

existen 47 lenguas originarias incluidas el quechua y aymara (Ministerio de Educación, 

2017)-, grupos poblacionales con más restricciones  y escasa integración a los beneficios 

alcanzados por la sociedad; así esta población según los resultados estimados, tiene 2 veces 

menos la probabilidad de demandar los servicios preventivos PAP, respecto de los que 

tienen como lengua materna el español, asimismo se evidencia la exclusión que existe para 

estos grupos poblacionales; este resultado es consistente con lo hallado por (Belkar et al., 

2006) en su estudio para Gran Bretaña, donde señala que las mujeres asiáticas tienen muchas 

menos probabilidades de estar al tanto de las pruebas de Papanicolaou en relación con todos 

los demás grupos étnicos, por el hecho de hablar inglés, lo que se traduce en probabilidades 

de detección muy bajas.  

Asimismo, en Estados Unidos (Hegarty et al., 2000) señalan no haber diferencias 

significativas en la demanda de servicios PAP entre mujeres blancas y negras, y lo que hace la 

diferencia es la educación. . (Fuzzell et al., 2021) en Estados Unidos señala la baja 

participación en la detección del CCU a las minorías étnicas.  Asimismo (Frings et al., 2018) 

concluyen respecto de las etnias, que tienen ciertos comportamientos y cultura que llevan a no 

demandar servicios de salud. 

Por otra parte (Frings et al., 2018) concluyen respecto de las etnias y la demanda de 

servicios, que ciertas prácticas relacionadas con la salud (por ejemplo, la circuncisión, el uso 

de la medicina cultural, el comportamiento sexual) y el acceso de las personas a la atención 

médica pueden depender en gran medida de la etnia. Es decir, las costumbres y cultura 

llevan también a comportamientos de demanda que se derivan de la etnia a la que pertenecen 

las personas.  En el Perú a lo señalado, se le suma “la demora en la atención, desconfianza u 

otras causas, que explican el 40% de personas con problemas de salud que no acuden al 

establecimiento de salud” (Gutiérrez et al., 2018).  

Las variables referidas a la región geográfica donde viven las mujeres, confirman el 

hecho que vivir en zonas más complejas geográficamente y deprimidas lleva a menor 

demanda de servicios de prevención PAP, asimismo, y el nivel de urbanización y tipo de 
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ciudad donde residen, implica un conjunto de ventajas o limitaciones que se observan en la 

tesis, así, el vivir en una ciudad capital de departamento es muy distinto de vivir en una 

ciudad pequeña, o en un pueblo, o en el campo, pues conlleva a las desigualdades de 

integración y aprovechamiento de los beneficios sociales, las limitaciones de acceso a 

mercados, derivado de limitaciones geográficas, económicas y sociales de la población que 

vive en zonas menos desarrolladas y no vinculadas a la capital de región o departamento, 

explica un desarrollo regional desigual , que alcanza a la demanda de atención de salud y en 

ellos los servicios preventivos PAP.  

Por ello se debe tener presente que la pobreza en el Perú examinada por regiones 

naturales, afectó “al 30,4% de la población de la Sierra, al 26,5% de la Selva, y al 13,5% de 

la Costa; (…) la pobreza extrema afectó al 10,0% de la población del área rural,  y en el área 

urbana al 0,8%”(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019c, p. 41); y “por 

dominios geográficos, se observa que la pobreza extrema incidió en la Sierra rural en el 

11,9% de la población, en el 7,6% de la Selva rural, seguido por la Selva urbana con 2,8%” 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019c, pp. 47–48)  

Un segundo aspecto a tener en cuenta que explican los resultados hallados es la 

vulnerabilidad de caer en la pobreza, es decir aquella población que es no pobre, tiene 

probabilidad de ser pobre y ello 

depende de factores ligados al entorno geográfico del hogar, 

independientemente de sus características individuales. Incrementándose a 

medida que los hogares residen en pisos ecológicos de mayor altitud. Así, 

residir en yungas o quebradas (500 a 2300 msnm) implica un 20% de riesgo 

mayor caer en la pobreza respecto a los residentes en la costa. El riesgo de 

pobreza alcanza su máximo (47% superior al de la costa) en Suni o Jalca (3550 

a 4000 msnm) que se caracteriza por la escasez de tierras agrícolas y, por ende, 

las pocas posibilidades de diversificar las actividades productivas. Los hogares 

residentes en la zona Quechua (2300 a 3500 msnm), quienes se benefician de 

un clima templado y lluvias regulares de octubre a diciembre, son 12% más 

vulnerables a la pobreza que los hogares de la costa. (Herrera & Cozzubo, 

2016 página 38) 

Así entonces, el entorno geográfico y de desarrollo de las ciudades implica que existe 

una mayor probabilidad de demandar servicios preventivos PAP si la persona vive en áreas 
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más desarrolladas, se tiene entendido que en el área urbana y en las capitales de 

Departamento o Región, existen más facilidades para el poder acceder y utilizar la atención 

médica y de salud en general, porque existen menores barreras económicas y mayor oferta 

de servicios; el Instituto Nacional de Estadística e Informática, refiere que “según área de 

residencia, el mayor porcentaje de mujeres que, en los tres años precedentes a la encuesta, se 

realizaron esta prueba (de Papanicolaou) fueron las residentes del área urbana con 63,9% 

frente a las del área rural con 52,0%”(Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2016, 

página 93). El estudio en Taiwán, también refiere “la baja utilización de los servicios PAP 

en las mujeres que viven fuera de las ciudades” (Wang & Lin, 1996). Asimismo (Mupepi et 

al., 2011) en su estudio para el  área rural de Zimbabwe, encuentra que las mujeres que 

vivían en aldeas de reasentamiento (más alejadas y sin servicios cercanos de salud) tenían 

menos posibilidades de acceder a la detección del cuello uterino en comparación con las de 

las aldeas rurales tradicionales de reserva. También, en Estados Unidos se compara el uso de 

las pruebas PAP en mujeres hispanas e indígenas americanas rurales y urbanas en el suroeste 

de dicho país, los “resultados sugieren que las mujeres hispanas rurales tenían menos 

probabilidades de haberse hecho una prueba de Papanicolaou en 3 años (OR = 0,7; IC del 

95% = 0,4–1,3) en comparación con las mujeres hispanas urbana” (Nuño et al., 2012). 

También  en Estados Unidos (Fuzzell et al., 2021), en Camerún (Okyere et al., 2021) 

encuentran estos comportamientos. Es evidente que los estudios muestran resultados 

consistentes con los encontrados en la tesis.  

Se debe tener presente además que lo hallado en el estudio refuerza algo que 

aparentemente está entendido, pero que  no se visibiliza ni se realizan acciones tendientes a 

mejorar las condiciones de vida, la interrelación que existe entre salud y condiciones 

sociales (Odorico Monteiro de Andrade et al., 2015). Así las desigualdades en la población 

femenina peruana, señalan fuertes limitaciones para demandar cuidados de salud preventivos 

PAP. De otra parte, no debe dejarse de lado los criterios subjetivos para la no demanda en 

poblaciones excluidas, así en Rumanía (Grigore et al., 2017) quienes encontraron razones  

de las pobladoras rurales para evitar la prueba de Papanicolaou, las más frecuentes fueron: 

falta de dinero, vergüenza o miedo a la consulta ginecológica y al dolor, la sensación de que 

no lo necesitan, conceptos erróneos sobre el cáncer de cuello uterino, actitud fatalista, baja 

susceptibilidad percibida al cáncer de cuello uterino. Por otra parte (Glasgow et al., 2000) en 

Estados Unidos, hallan que, sentirse saludable y no tener familiares con antecedentes del 

tipo de cáncer relevante fue la principal barrera encontrada para las pruebas detección entre 
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ellas el PAP, seguida de la preocupación por la vergüenza y el malestar. Así como 

problemas en las citas y la preocupación de que si se detecta la enfermedad. Finalmente, en 

una revisión de estudios publicados en la región del Sur Este Asiático, entre 1994 y 2020, 

los factores psicológicos, emocionales y relacionados con el conocimiento siguen siendo una 

preocupación significativa entre las mujeres en esos países , por lo que factores facilitadores 

incluyen recibir consejos de los trabajadores de la salud para que se realicen pruebas de PAP 

y los factores asociados con la demografía  de las mujeres (Chua et al., 2021). 

c. Respecto de las variables de características estructurales “intermedias”: 

Las relacionadas con el riesgo de salud de las personas; “tener enfermedades 

crónicas como la hipertensión o la diabetes llevan a una mayor probabilidad de demandar 

servicios PAP”(Sanabria-Montañez, 2021), ello estaría asociado a que las visitas que hacen 

al establecimiento de salud derivadas de sus problemas de salud conllevan a demandar 

servicios preventivos PAP, que podría ser por la frecuencia de visitas o por el interés de 

velar por su salud. Este resultado es consistente con el estudio de ( Labeit & Peinemann, 

2017) quienes encontraron como determinantes de la demanda de cribado de Papanicolaou 

en Gran Bretaña, el hecho de acudir previamente a su médico de cabecera, ello dentro de la 

lógica que un mayor nivel de educación, aumenta la probabilidad de acudir al médico de 

cabecera y esto lleva a una mayor aceptación de tamizaje PAP. Sin embargo, los resultados 

hallados en el presente estudio difieren de (Richard et al., 2015), quienes encuentran que la 

obesidad, la baja actividad física y la falta de atención a la dieta se asocian de manera 

estadísticamente significativa con una menor participación en uso de la detección PAP del 

CCU. Ellos también plantearon un modelo logístico multivariable con el cribado como 

variable dependiente y ajustado por factores sociodemográficos. En dicho estudio también 

encontraron que los niveles altos de colesterol y el historial de enfermedades crónicas se 

asociaron de manera estadísticamente significativa y positiva con la participación en la 

detección del CCU. 

Asimismo, (Cofie et al., 2018) para Estados Unidos, comparando resultados de su 

modelo de logístico multivariante, respecto de comorbilidades y detección de CCU, 

comparando entre población nacida en Estados Unidos y extranjeras, encuentran que la 

obesidad, la hipertensión y la diabetes se asociaron positivamente con la recomendación (del 

médico) de la prueba de Papanicolaou, pero que la hipertensión y la diabetes se asociaron 

negativamente con la adherencia (el uso) al cribado. Plantean que la intervención de salud 
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pública debe mejorar el acceso regular a la atención preventiva y fomentar la prueba de 

Papanicolaou entre las mujeres diagnosticadas con enfermedades crónicas. 

Respecto de la edad de las mujeres, el estudio encontró que existe una relación 

positiva en la probabilidad de tener más años y más demanda de servicios PAP, aunque la 

probabilidad marginal es pequeña, y teniendo en cuenta que “la encuesta es realizada a 

mujeres de 15 a 75 años de edad” (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018a); y 

según la información estadística descriptiva de la Base de Datos, la edad de las personas 

encuestadas tiene un rango de 30 años hasta 49 años, un rango de edad acorde a los rangos 

recomendados para hacerse la prueba PAP; resultados que son coincidentes con lo hallado 

en Gran Bretaña, donde la probabilidad de un examen de detección de cáncer de cuello 

uterino aumenta cuando la población se ubica en los grupos de edad recomendados para 

dicha prueba (Labeit & Peinemann, 2015) y (Labeit & Peinemann, 2017). Si la edad de las 

personas fuera mayor, es evidente que la probabilidad demandar servicios PAP disminuirían 

(CDC Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2020a) y coincide con la 

información estadística para Perú donde a mayor edad, menor uso de la prueba PAP 

(Barrenechea-Pulache et al., 2021). 

El hecho de tener más hijos implica mayor probabilidad de demandar servicios PAP, 

resultado que es consistente con lo hallado  en Gran Bretaña, pues “Un mayor número de 

niños y un empleo ha disminuido la probabilidad de visitar a un médico de cabecera, pero ha 

aumentado la posibilidad de someterse a un examen de detección de cáncer de cuello 

uterino” (Labeit & Peinemann, 2017). Son comportamientos similares encontrados en dos 

países distintos, Perú y Gran Bretaña, ello a pesar de las diferencias económicas, sociales 

que existen entre ambos países, se debe anotar que en el Perú los hogares con un mayor 

número de hijos, la media de número de hijos es de 2.8 y la desviación estándar es 1.63 

(Instituto Nacional de Estadística Informática, 2020b) y en Gran Bretaña el número de 

personas por hogar alcanza a 2.4 (Oficina de Información Diplomática, 2020). 

La edad de la iniciación sexual en el presente estudio encuentra en sus efectos 

marginales una probabilidad de disminución de 4.2% conforme aumenta dicha edad, esto 

tiene un sentido inverso respecto a lo hallado por (Barrett-Harrison & Priestley, 2018), 

quienes hallaron, que a mayor edad de iniciación sexual, aumenta el porcentaje de mujeres 

que se habían sometido a una prueba de Papanicolaou. Señalan también que la edad de 

inicio sexual no fue un predictor significativo de la prueba de Papanicolaou, pero si se 
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combina con la edad se convierte en un predictor significativo de detección. En nuestro 

estudio, la edad de las mujeres y la edad de iniciación sexual, son significativos, ambos 

tienen efectos marginales positivos cercanos al 5% y examinado por los Odds Ratio, ambos 

no tienen asociación con la variable de demanda de servicios PAP.  

Asimismo, los resultados hallados sobre el estado civil de las mujeres indican que 

estar viuda, divorciada o separada, lleva a tener una menos probabilidad de demandar 

servicios PAP (Odds Ratio de 0.88) respecto de estar casada. Resultado consistente con lo 

hallado en Irán, donde a través de un estudio de regresión logística univariante y 

multivariante, llegan a encontrar “una asociación significativa entre duración del matrimonio 

(OR = 5,8 para -14 años y OR = 6. 2 para más de 15 años) con realización de la prueba de 

Papanicolaou” (Majdfar et al., 2016).  

Respecto de las limitaciones del estudio, la Encuesta Demográfica y de Salud 

(ENDES) que estudia las condiciones de salud y realiza seguimiento a determinadas 

acciones priorizadas por la política de salud, y en ella se encuentran algunas preguntas 

relacionadas a conocimiento y uso de los servicios médicos PAP; esta encuesta se realiza 

para cada año desde 1986 y sus objetivos de búsqueda de información van hacia la 

caracterización de la vivienda y población, fecundidad, salud reproductiva, condiciones de 

morbilidad y mortalidad en niños y niñas, atención del embarazo, parto y postparto. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018a). “Las inmunizaciones y nutrición de 

niñas, niños y mujeres; las actitudes y prácticas sobre el VIH SIDA y el conocimiento de las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Y episodios de violencia familiar contra las 

mujeres, niñas y niños” (INEI, 2018 página 3). 

En el presente estudio se ha buscado superar la información transversal, acumulando 

información de los años 2016, 2017 y 2018, anotamos que la información de la Data Panel 

que tiene la ENDES resultó muy pequeña para nuestro objetivo de estudio, pues al contar 

una única muestra de corte transversal para cada año, podrían causar problemas de 

endogeneidad de las variables y de heterogeneidad en las decisiones de los individuos y la 

imposibilidad de plantear relaciones dinámicas, como lo señalan (González Álvarez & 

Clavero Barranquero, 2005). Además de las limitaciones que tienen las encuestas nacionales 

de este tipo, que acuden a la recordación y la memoria para temas como el estudiado en la 

presente investigación (Morera Salas & Aparicio Llanos, 2010). Otro punto es que las 
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Encuestas se centran en las personas y no se tiene más información del contexto de 

relaciones sociales y económicas en el que viven. 

Finalmente, en términos metodológicos, dependiendo de los objetivos investigados, 

los diversos estudios que han sido referidos, han propuesto diferentes y variados modelos 

econométricos para identificar las asociaciones y relaciones que existen entre población y 

demanda de atención preventiva de salud, entre ellos los servicios PAP; la innovación en el 

presente estudio ha estado en separar en dos subconjuntos las Bases de Datos, uno para 

entrenar el modelo y otro para probar el modelo, esto ha permitido señalar que el modelo 

propuesto, en conjunto, tiene una predicción moderada, pero sí examinado variable a 

variable, éstas tienen alta predictibilidad y por tanto el modelo es explicativo de los factores 

que determinan la demanda estudiada.   

 

5.3  Resultados de las hipótesis específicas, de la aplicación del modelo de 
Markov para las alternativas de vacuna y vacuna más prueba de 
Papanicolaou 

 

5.3.1 Resultados de la información para el Modelo de Márkov 

 

a. Estimación de los costos  

 La primera estimación de costos es sobre la vacunación, (en el Anexo 4 de costos, se 

presentan en detalle la estimación de costos del estudio), considerando dos estrategias de 

vacunación, las que se realizan de modo regular en los establecimientos de salud y cuando se 

realiza a través de una campaña de vacunación, se ha examinado que las campañas vacunan al 

80% de niñas y 20% restante se realiza de modo individual. Los precios de las vacunas 

corresponden al “Fondo Rotatorio” (Organización Panamericana de la Salud Perú, 2021). Y 

los costos se han estimado a partir de la información del MINSA. 
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Tabla 9   
Costos promedio de la vacunación contra el VPH. Vacuna tetravalente. En soles de 2018 

Escenarios 

Dosis de 

la 

Vacuna 

Modo de 

Aplicación 
PRECIO 

PRECIO 

VACUNA 

(S/) 

COSTO 

TOTAL 

(S/) 

Costo 

Total  2 

dosis de 

vacunas 

Costo 

promedio x 

persona 

1 Primera Individual F. Rotatorio 34.94 143.49 
286.97 

276.40 
1 Segunda Individual F. Rotatorio 34.94 143.49 

2 Primera Campaña F. Rotatorio 34.94 132.91 
265.83 

2 Segunda Campaña F. Rotatorio 34.94 132.91 

 

 Se presentan los costos de la atención mediante el Tamizaje de Papanicolaou, Tabla 

10, corresponden a un nivel de atención primario, es decir de un Centro de Salud y la Prueba 

en laboratorio, a un establecimiento de mayor nivel (Hospital general).  

Tabla 10  
Costos de atención y Prueba de Papanicolaou, en soles de 2018 

Costo por Tamizaje de Papanicolaou  Soles 

Control con Tamizaje PAP 13.24 

Número de controles hasta los 80 años, edad inicio 21 años   9.00 

 

 Los costos de atención del tratamiento de la neoplasia intraepitelial se estimaron en 

base  a la “Norma Técnica: Directiva Sanitaria para la Prevención del Cáncer de Cuello 

Uterino mediante la detección temprana y tratamiento de Lesiones Pre Malignas incluyendo 

Carcinoma in Situ” (MINSA, 2019) , se debe señalar que en las NIC II y NIC III, es 

importante la edad de las mujeres, pues en la decisión del tratamiento se incorpora el criterio 

de preservación de la fertilidad.  
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Tabla 11  

Costos de tratamiento de la infección oncológica con bajo y alto grado Neoplasia 

Intraepitelial Cervical (NIC) y costos de seguimiento. En soles de 2018 

Costo promedio anual Infección NIC I 333.24 
Costo promedio anual infección NIC II 744.60 
Costo de Seguimiento del año 1 (edad 35 años) 64.00 
Costo de Seguimiento del año 2 32.00 
Costo de Seguimiento del año 3 32.00 
Costo de Seguimiento del año 4 32.00 
Costo de Seguimiento del año 5 32.00 
Costo de Seguimiento del año 6 16.00 
Costo de Seguimiento del año 7 16.00 
Costo de Seguimiento del año 8 16.00 
Costo de Seguimiento del año 9 16.00 
…  

Costo de Seguimiento del año 45 (Edad 80 años) 16.00 
Costo promedio anual Infección con NIC III 1,030.90 
Costo de Seguimiento del año 1 (Edad 35 años) 64.00 
Costo de Seguimiento del año 2 32.00 
Costo de Seguimiento del año 3 32.00 
Costo de Seguimiento del año 4 32.00 
Costo de Seguimiento del año 5 32.00 
Costo de Seguimiento del año 6 16.00 
Costo de Seguimiento del año 7 16.00 
Costo de Seguimiento del año 8 16.00 
Costo de Seguimiento del año 9 16.00 
…  

Costo de Seguimiento del año 45 (Edad 80 años) 16.00 
 

 Los costos de tratamiento del cáncer cérvico uterino, también se estimaron en 

términos de promedio anual y corresponden a las atenciones que se realizan en el “Instituto de 

Enfermedades Neoplásicas” (Portal del Estado Peruano, 2021). Son costos de los tratamientos 

y seguimiento durante un año de la paciente. 
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Tabla 12  
Costos promedio anuales de tratamiento del cáncer cérvico uterino según estadiaje. Incluye 
costos de seguimiento (por un año). En soles de 2018 

Estadios 
Costo en 
soles 

“Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con Estadio I” tratado mediante 
manejo Quirúrgico, Médico y Radioterapia 

9,110.75 

“Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con Estadio II” tratado mediante 
manejo Quirúrgico, Médico y Radioterapia 

12,033.57 

“Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con Estadio III” tratado mediante 
manejo Quirúrgico, Médico, Radioterapia y Paliativo y/o Sintomático  

34,050.00 

“Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino con Estadio IV” tratado mediante 
manejo Quirúrgico, Médico, Radioterapia y Paliativo y/o Sintomático  

34,214.93 

Nota: “Instituto de Enfermedades Neoplásicas” Ver Anexo 4. 

b. Mortalidad de las mujeres en el Perú 

 Uno de los inputs del modelo es la probabilidad de muerte de mujeres en el Perú, la 

información que se incluye es del estudio “Estimación y Análisis de la Mortalidad según 

diversas fuentes” (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017b). Destacando una 

síntesis metodológica a partir de información del Censo de Población y Vivienda 2007.  
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Tabla 13  
Perú: Tabla abreviada de mortalidad de mujeres, estadísticas vitales y censo 2007 

Edad  Probabilidad de 
muerte 

0 0.01775 
1 0.00709 
5 0.00224 
10 0.00223 
15 0.00374 
20 0.00484 
25 0.0053 
30 0.00646 
35 0.00882 
40 0.01286 
45 0.01845 
50 0.02657 
55 0.0386 
60 0.05832 
65 0.08979 
70 0.14383 
75 0.23017 
80 1 

Nota: (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017ª, página 25) 

 

c. La calidad de vida relacionada con la salud ante la infección por VPH y el CCU 

 

 La medición de la “calidad de vida relacionada con la salud” (Urzúa, 2010); ha sido 

abordada como una forma de medir los resultados que superan los indicadores clásicos de la 

oferta de los sistemas de salud; se parte del concepto salud, es decir el equilibrio de 

dimensiones biológicos, sociales y mentales, así en 1990 surgió como producto de un 

conjunto de investigadores en Europa el Euroqol,  

un instrumento de medición genérico de la calidad de vida relacionada con la 

salud (CVRS) y que sirviera a las evaluaciones económicas en salud, en dicho 

instrumento se integran dimensiones de movilidad, autocuidado, actividades 

habituales, dolor/malestar y ansiedad/depresión; con tres niveles de gravedad 

en cada dimensión: ausencia de problema, algún problema, problema grave o 

Incapacidad, utilizando en primera instancia el método de la escala visual 



136 

 

analógica (EVA) según el cual los entrevistados valoran distintos estados de 

salud en una escala con valores de 0 a 100. (Cabasés, 2015).  

 

Los valores que finalmente definen la CVRS, señalan que 1 es la perfecta salud y 0 es la 

muerte. 

En la presente tesis, se ha realizado una amplia revisión de estudios sobre la CVRS 

relacionada con la infección de VPH y el CCU, en general casi todos señalan las 

ponderaciones que se presentan a continuación. 

 

Tabla 14  
Pesos de la calidad de vida relacionadas con la edad, el estado de salud ante el avance del 
VPH y el CCU 

Edad Peso de calidad de vida 
relacionado con la edad Fuente 

<20 años 1 
 (Goldhaber-Fiebert et al., 2008) 
citando a (Hanmer et al., 2006)  
  
  
  
  

20–29 años 0,913 
30–49 años 0,893 
50–59 años 0,837 
60–69 años 0,811 
70–79 años 0,771 

> 79 años 0,724 

Estado de Salud Peso de calidad de vida   Fuente 

CIN1 0.91 (Elbasha et al., 2008) 
CIN2  0.87 (Elbasha et al., 2008) 
CIN3 0.87 (Elbasha et al., 2008) 
Cáncer Cérvico Uterino     
Estadio 1  0.76 (Elbasha et al., 2007) 
Estadio 2  0.67 (Elbasha et al., 2007) 
Estadio 3 0.56 (Goldie et al., 2004) 
Estadio 4  0.48 (Goldie et al., 2004) 
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d. Probabilidades de transición 

La progresión del VPH hacia el CCU, se da a través de las probabilidades de transición y 

regresión, se ha tomado como fuente de información el estudio de (Siebert et al., 2006), 

asimismo se han confirmado y revisado las referencias de dichas probabilidades. 

Tabla 15  
Probabilidades de transición (progresión y regresión) del VPH NIC y CCU 

Desde Para Edad en 
Años 

Probabilidad 
anual Referencias 

Sin lesión CIN 1 15–55 + 0,0017–0,0521 
(Myers et al., 2000) citando a 
(Kiviat, 1996) 

CIN 1 CIN 2 15–34 0.0173 (Ho et al., 1998), (Syrjänen, 1996), 
(Romero et al., 2016)  

  35+ 0.0595 (Ho et al., 1998) y (Syrjänen, 1996) 
CIN 2 CIN 3  0.0567 (Syrjänen, 1996) y  

CIN 1 Sin lesión 15–34 0.1027 
(Ho et al., 1998) y (Woodman et al., 
2001) 

  35+ 0.0645 
 (Ho et al., 1998) y (Woodman et al., 
2001) 

CIN 2 Sin lesión 15–34 0.1027 
(Ho et al., 1998) y (Muñoz et al., 
2003) 

  35+ 0.0645 
 (Ho et al., 1998) y (Muñoz et al., 
2003) 

CIN 3 Sin lesión - 0.0567 
(Ho et al., 1998) y (Muñoz et al., 
2003) 

CIN 3 FIGO I a - 0.0410 
(Jane J. Kim et al., 2002) y (Myers 
et al., 2000) 

FIGO I a FIGO II a - 0,2015 (Myers et al., 2000) 
FIGO II a FIGO III a - 0.2592 (Myers et al., 2000) 
FIGO III a FIGO IV a - 0.3624 (Myers et al., 2000) 
FIGO I FIGO I - 0.1098 (Myers et al., 2000) 
FIGO II FIGO II - 0.2150 (Myers et al., 2000) 
FIGO III FIGO III - 0,6120 (Myers et al., 2000) 
FIGO IV FIGO IV - 0.9000 (Myers et al., 2000) 

 

e. Incidencia del VPH 

Teniendo en cuenta el estudio de (Jane J. Kim et al., 2018) que realizó una modelación 

de la historia de la enfermedad del CCU y en ella la incidencia acumulada por tipo de VPH, 

es decir la probabilidad, o riesgo medio que tienen las mujeres de contraer el VPH en un 

periodo específico; denominada también: “riesgo atribuible” por (Moreno et al., 2015); así 

para los fines de la tesis se tenido en cuenta la incidencia del VPH 16 y 18. 
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Tabla 16  
Tasa de incidencia del VPH según edad 

Edad HPV 16 -18 
20 - 24 0.007305 
25 - 29 0.004670 
30 - 34 0.003715 
35 - 39 0.003330 
40 - 44 0.003030 
45 - 49 0.002795 
50 - 54 0.002530 
55 - 59 0.002285 
60 a más años 0.001785 

 

5.3.2 Análisis determinista del modelo con las opciones estudiadas 

 

El modelo de Márkov que hace un seguimiento de la historia natural de la enfermedad 

inicia con una población de niñas de 10 años y 78% de ellas se vacuna contra el VPH; modelo 

cuyo resultado pone de manifiesto que la intervención mediante la combinación de 

prevención primaria (vacunación contra el VPH) más la prevención secundaria (atención 

mediante la prueba PAP) es más costo – efectiva respecto de la estrategia de sólo prevención 

secundaria (Sólo Tamizaje PAP).  

En la Figura 7, se muestra que ambas opciones caen en el primer cuadrante del plano 

cartesiano (plano de posibles resultados de costo – efectividad incremental), ello implica que 

la vacuna más el tamizaje PAP es más costosa y más efectiva respecto de la opción de sólo el 

tamizaje PAP, que a su vez, es menos costosa y menos efectiva; en principio estos resultados 

señalan la no existencia de dominancia de una opción respecto de otra, es decir no se puede 

afirmar que una opción es mejor que la otra. Existe dominancia, por ejemplo, “cuando una 

opción es menos costosa y más efectiva que otra u otras alternativas comparadas”(Pinto-

Prades et al., 2001b). Para conocer la mejor opción, se requiere de un mayor análisis al cual 

nos adentraremos. 
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Figura 7  
Resultados del análisis costo efectividad que compara las alternativas: a) Sólo prueba PAP y 
b) Vacunación contra el VPH más prueba PAP 

 

En la Tabla 17, se detallan los costos y los efectos de cada estrategia analizada, cada 

año ganado con calidad de vida para la opción de Sólo Tamizaje PAP cuesta en promedio 208 

soles, mientras que en la opción Vacuna más Tamizaje PAP implica que cada año ganado con 

calidad de vida costaría en promedio 361.78 soles. El análisis incremental, es decir la Razón 

de Costo Efectividad Incremental (ICER = 𝛥𝐶𝐴−𝐵 ∕ 𝛥𝐸𝐴−𝐵) señala que pasar de la opción 

(Sólo PAP) a una opción combinada (Vacunación más Tamizaje PAP), implica que un 

AVAC, año ganado con salud, costaría en promedio 1,209 soles. Se debe anotar que las cifras 

de costo promedio por AVAC ganado son bajas respecto de un Umbral de aceptabilidad de 

Salud también llamado Umbral de pago por acciones de salud, que en nuestro estudio 

suponemos 20, 000 soles, cifra cercana a un PBI per cápita del año 2018 que alcanza a 

23,022.88 soles ó US 7,006 (Banco Central de la Reserva de Perú, 2019), se debe anotar que 

ello en consonancia con los umbrales de rentabilidad propuestos por la  

Comisión sobre Macroeconomía y Salud de la Organización Mundial de la 

Salud en 2001 que plantearon múltiplos del producto interior bruto (PIB) per 

cápita de un país, siendo 1 PBI per cápita como marco de decisión para optar 

por una opción rentable (Bertram et al., 2016). 

Estos umbrales señalan la disposición a pagar por unidades de salud. 
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5.3.3 Los Beneficios Monetarios Netos  

 

Los Beneficios Monetarios Netos (NMB) son los ahorros netos que se logran por una 

“unidad adicional de efectividad ganada al desarrollar una determinada estrategia” (Hay, 

2015), beneficios en relación a la Disposición a Pagar (DAP) que se tenga en un determinado 

país (en nuestro estudio, se ha supuesto una Disposición a Pagar (DAP) por año de vida 

ganado con calidad de vida el monto de 20,000 soles, un poco menos que un PBI per cápita). 

Los resultados encontrados señalan que el NMB por cada año de vida ajustado por calidad 

ganado con la estrategia de Tamizaje PAP alcanza a 346,128.13 soles, y con la estrategia de 

Vacuna más tamizaje PAP el NMB alcanza a  348,513.84 soles; siendo la diferencia del NMB 

de 2,385.71 entre ambas opciones, dando lugar a señalar que en términos monetarios la 

estrategia de vacuna más tamizaje PAP sería más costo – efectiva (rentable), pues se logra un 

mayor NMB, y dadas las características del estudio, estos beneficios son ahorros que logaría 

el Estado. 

   

Tabla 17  
Resultados de la Razón Costo-Efectividad Promedio de las estrategias: a) Tamizaje PAP y b) 
combinación de Vacuna contra el VPH más el Tamizaje PAP, expresados en soles y en Años de 
Vida Ajustados por Calidad (AVAC). Razón costo efectividad incremental (ICER) y Beneficios 
Monetarios Netos (NMB) 

Strategy Cost Incr Cost Eff Incr Eff ICER C/E NMB Difference 
NMB 

PAP 208.24   17.32     12.03 346,128.13   
PAP + 
vaccine 

361.78 153.54 17.44 0.13 1,209.33 20.74 348,513.84 2,385.71 

 

En la Figura 8, se señala que no existe dominancia de ninguna de las opciones estudiadas, 

pero que para la opción Vacuna + PAP permite mayor Beneficio Monetario Neto ante una 

disponibilidad a pagar (DAP, WTP por sus siglas en inglés) de 20,000 soles. 
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Figura 8 
Análisis costo efectividad y disposición a pagar por un AVAC ganado 

 

En la Figura 9, se muestra los beneficios monetarios netos de las opciones respecto de 

los montos que se podrían tener como disposición de pago por ganar efectividad en las dos 

estrategias estudiadas. Así, existen diferencia entre ambas opciones estudiadas, siendo los 

NMB mayores para una mayor disposición de pago (PAP – WTP) de la opción Vacuna más 

PAP.  
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Figura 9 
Beneficios monetarios netos de las estrategias sólo PAP y Vacuna contra el VPH más tamizaje 
PAP respecto de la disposición a pagar para ganar un AVAC. 

 

 

5.3.4 Análisis de sensibilidad 

Es evidente que muchas incertidumbres y cambios en el proceso salud – enfermedad 

pueden darse dentro del problema estudiado, pues no todos estas incertidumbres y cambios 

están representados en el modelo, por ello se examina el impacto potencial de los supuestos y 

parámetros que se incluyen. En el análisis de sensibilidad determinista se busca identificar 

incertidumbres críticas que pueden afectar los resultados que arroja el modelo; se presenta un 

análisis de sensibilidad mediante un diagrama de tornado. Este diagrama permite observar 

cómo afecta el cambio de cada una de las variables y parámetros incluidos en el modelo al 

Valor analizado, en nuestro caso, el ICER; ello nos permite identificar las variables más 

importantes que generan incertidumbre y deben ser consideradas en el momento en la 

evaluación. 

Así dado el resultado del análisis de sensibilidad multivariado respecto de la RCEI 

(ICER) hallado, ante una micro simulación para 1000 casos, se encontró que la tasa de 

descuento es la más sensible, parámetro planteado en caso basal de 3%, si cambia hacia un 

6%, el ICER sería de 2,700 soles por AVAC ganado. Las otras variables afectan 

mínimamente los resultados del modelo. 
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Es decir, en una micro simulación del modelo, la variable más sensible que puede 

afectar los resultados del modelo planteado es la tasa de descuento, y dado el monto de ICER 

a la que cambiaría; y dada la disposición a pagar de 20,000 soles, no afectará las conclusiones 

del modelo. 

Figura 10  
Diagrama de Tornado respecto del ICER de las opciones Sólo PAP y Vacuna más PAP y los 
parámetros del modelo 

 

 

 

Respecto del Diagrama de tornado en relación a los beneficios monetarios netos 

incrementales (INMB), el parámetro tasa de descuento es el más afectaría a dichos beneficios, 

pues ante un cambio en la tasa de descuento a 6%, la diferencia en beneficios de la estrategia 

Vacuna más PAP respecto de Sólo PAP, se reduciría a cerca de 1,500,000 soles. Las otras 

variables que harían que cambie poco los INMB son el precio de la vacuna y el riesgo relativo 

de la vacunación. 
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Figura 11 
Diagrama de Tornado respecto del INMB de las opciones Sólo PAP y Vacuna más PAP y los 
parámetros del modelo 

 

 

A continuación se realiza un análisis de sensibilidad sobre la tasa de descuento, que 

señala una variación positiva respecto del ICER, así a menor tasa de descuento, menor ICER 

y a mayor tasa de descuento mayor ICER, es decir que si aumenta la tasa de descuento,  

aumenta la razón incremental de costo efectividad, lo que significa que ante el incremento de 

la tasa de descuento, pasar de la opción sólo PAP a una opción de Vacuna más PAP, 

aumentará el costo por año de vida ganado con salud; aunque como se señaló anteriormente, 

estos montos se encuentran muy por debajo de la disposición a pagar (DAP), propuesta en 

nuestro estudio en 20,000 soles. 
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Figura 12 
Análisis de sensibilidad de cambios en la tasa de descuento y el ICER de las opciones Sólo 
PAP y Vacuna más PAP 

 

Un análisis de sensibilidad se hace respecto del segundo parámetro que resulto del 

diagrama de tornado, es sobre el costo de la vacuna, y como se observa en la Figura 13, los 

cambios en dicho parámetro tienen poco efecto en el ICER entre las opciones estudiadas. 

Figura 13 
Análisis de sensibilidad del costo de la vacuna y el ICER de las opciones Sólo PAP y Vacuna 
más PAP 
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5.3.5 Resultados de realizar el Análisis de Sensibilidad Probabilístico (ASP) 

 

El análisis de sensibilidad probabilístico (ASP ó PSA) mide el impacto de la 

incertidumbre general en los resultados del modelo ante cambios en las probabilidades 

planteadas para el modelo. Para ello se utilizó el método de simulación de Montecarlo, 

permitiendo que las distribuciones de parámetros en distintos ciclos y estados se integren en el 

modelo. Así aplicando el software Tree Age Pro Healthcare 2021, se ha tomado como 

muestra un total de 250,000 niñas de 10 años, que según el (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2018, página 85), era el total poblacional de niñas de esa edad en el año 2017, y 

según el método de Montecarlo se incluyen todas las distribuciones de los parámetros del 

modelo. 

Cuando se ejecuta el PSA, se muestrean todas las distribuciones de parámetros y el 

modelo se recalcula.  

El análisis se formaliza mediante el plano coste-efectividad y las curvas de 

aceptabilidad. El plano coste-efectividad consiste en un gráfico de dispersión 

de puntos en el cual los valores del eje de abscisas son la efectividad 

incremental (medida en AVAC) y los del eje de ordenadas el coste incremental 

(expresado en euros) de cada simulación. (Mar et al., 2010)  

En la Tabla 9, donde se puede observar los cambios de costos medios de las opciones, 

la efectividad media de las opciones y los beneficios monetarios netos con sus estadísticos 

relativos a porcentajes, mediana, desviación estándar, varianza y relación entre estas dos 

últimas.  Esta información permitirá realizar un análisis comparándolo con los resultados del 

modelo determinístico que llamaremos Caso Base.  

Una muestra de resultados costo - efectividad de las opciones comparadas, para mil 

casos, se observa a continuación, donde siempre la estrategia Vacuna más PAP, será más cara 

y más efectiva, ello respecto a sólo realizar PAP. 
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Figura 14 
Nube de puntos de resultados de Costo - Efectividad de las opciones Sólo PAP y Vacuna más 
PAP 

 

 

La Tabla 18, presenta los resultados de la simulación con 250,000 niñas, nos señala 

que en términos promedio, los costos de la estrategia sólo PAP es menos costosa que la 

estrategia comparadora (Vacuna + PAP), en términos de efectividad, con la opción Vacuna + 

PAP es más efectiva y además tiene más Beneficios Monetarios Netos.



148 

 

Tabla 18  
Resultados de los costos, efectividad y beneficios monetarios de las opciones estudiadas, luego de utilizar el método estadístico “Simulación de 
Montecarlo” 

Statistic Cost (PAP) Cost (PAP + 
vaccine) Effectiveness (PAP) 

Effectivenes
s (PAP + 
vaccine) 

NMB (PAP) NMB (PAP + 
vaccine) 

Mean 208.23 361.78 17.32 17.44 346,128.37 348,514.09 

Std Deviation 1.86 13.92 0.00 0.01 82.14 131.20 

Minimum 201.04 314.99 17.31 17.42 345,909.90 348,023.64 

2.50% 204.63 334.44 17.31 17.43 345,971.98 348,249.47 

10% 205.84 343.21 17.31 17.43 346,017.39 348,337.10 

Median 208.22 362.14 17.32 17.44 346,128.32 348,520.09 

90% 210.64 379.76 17.32 17.45 346,239.70 348,681.98 

97.50% 211.89 388.03 17.32 17.46 346,284.41 348,750.27 

Maximum 215.73 408.40 17.33 17.46 346,345.89 348,906.02 

Sum 52,474,696 91,169,337 4,363,841 4,395,836 87,224,350,413.52 87,825,550,102.80 

Size (n) 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 

Variance 3.45 193.74 0.0000168 0.0000484 6,746.64 17,212.51 

Variance/Size 0.0000137 0.0007688 0.0000000 0.0000000 0.02677 0.06830 

SQRT[Variance/Size] 0.0037017 0.0277276 0.0000082 0.0000139 0.16362 0.26135 
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En la Tabla 19, se compara el Caso Base (resultados del modelo inicial determinístico) 

con los resultados de la simulación probabilística de Montecarlo, y se muestra la solidez del 

modelo planteado y sus resultados, pues son mínimas las diferencias. Así, la razón costo 

efectividad incremental (ICER) confirma que pasar de la Opción Sólo PAP a la Opción 

Vacuna más PAP, alcanza a 1,209.40 soles por AVAC ganado y ante una disposición a pagar 

(DAP) de 20,000 soles, la opción Vacuna más PAP es la más rentable en términos sociales, y 

se confirma con el beneficio monetario neto (NMB) de 2,385.71 soles en favor de la opción 

Vacuna más PAP. 

Tabla 19  
Resultados del Análisis Costo – Efectividad, Costos y efectividad por alternativa, costos y 
efectividad incrementales, ICER, Beneficios Monetarios Netos. Caso Base y del PSA 

Detalle Caso Base PSA 

Cost (PAP) 208.243 208.233 

Cost (PAP + vaccine) 361.782 361.783 

Incr Cost 153.540 153.550 

Effectiveness (PAP) 17.317 17.317 

Effectiveness (PAP + vaccine) 17.444 17.444 

Incr Eff 0.127 0.127 

ICER 1,209.332 1,209.407 

NMB (PAP) 346,128.127 346,128.375 

NMB (PAP + vaccine) 348,513.838 348,514.088 

Diferencia NMB entre opciones - 2,385.711 - 2,385.713 

 

 

En la Tabla 20, se resume el Análisis de Sensibilidad Probabilístico (PSA) 

examinando incrementos y diferencias de los indicadores del modelo. Entendiendo que la 

muestra de casos es de 250,000 niñas y que han ido cambiando su estado de salud a partir de 

las probabilidades de transición ocurridas en cada ciclo de Márkov, ello ante la presencia del 

VPH y las probabilidades de ocurrencia de CCU, la razón costo efectividad incremental entre 

las opciones estudiadas, nos señala que ganar  un AVAC (un año de vida con calidad de vida), 

por optar la opción Vacuna más PAP, respecto de sólo PAP, cuesta en promedio 1,209.40 

soles a precios de 2018. Cifra que comparada con la disponibilidad a pagar (DAP) de 20,000 
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soles, señala un monto mucho menor, y ser pasible de su financiamiento por parte del 

Ministerio de Salud. 

Asimismo, para toda la cohorte y en el horizonte de estudio, es evidente que la opción 

Vacuna más PAP es más costosa en 38,694,640.45 soles, pero también más efectivo, es decir 

con esta opción, se logra (se gana) un adicional de 31,994 años de vida ajustados por calidad 

de vida (AVAC) con relación a optar sólo Tamizaje PAP. 

En términos de Beneficios Monetarios Netos (NMB), que son comparados con la 

DAP, en términos de la media, pasar de la opción Sólo PAP a la opción Vacuna más PAP, 

implicaría un ahorro de 2,385.71 soles por persona, y si se examinan los NMB totales, el 

NMB total de la opción Sólo vacuna alcanza un monto de 87,224,350,413.52 soles y la 

opción Vacuna más PAP, una cifra de 87,825,550,102.80 soles, ello durante los 70 años que 

se sigue a la cohorte; existe así diferencia a favor de la estrategia Vacuna + PAP de 

601,199,689.28 soles, es decir un ahorro anual de 8,588,567 soles a valores de 2018 si se 

adopta está estrategia de vacuna y aplicación del tamizaje PAP. 

 

Tabla 20 
Resultados del PSA: Costos y efectividad media, ICER, NMB medio y total, Diferencias de 
Costos y efectividad totales de las opciones Sólo PAP (1) y Vacuna más PAP (2). Los costos en 
soles de 2018 y la efectividad en AVAC 

Detalle de Resultados PSA  

Costo medio Incremental (1) - (2) -153.55 

Efectividad media Incremental (1) - (2) -0.13 

ICER 1,209.40 

Diferencia NMB medio (1) - (2) -2,385.71 

Diferencia del costo Total (1) - (2) -38,694,640.45 

Diferencia de Efectividad Total (1) - (2) -31,994.72 

Diferencia de NMB Total (1) - (2) -601,199,689.28 

 

En la Tabla 21, se muestran los resultados del análisis de sensibilidad probabilístico, 

respecto de la presencia de casos de Neoplasias Intraepiteliales Cervicales (NIC), según grado 

alcanzado y los casos de CCU según clasificación FIGO, ello a través de las estrategias o 

alternativas estudiadas. En todos los casos NIC o CCU FIGO, existe una diferencia favorable 

a la opción de desarrollar la estrategia de Vacuna más PAP, pues con dicha alternativa el 
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número de casos de NIC o CCU FIGO disminuyen respecto de sólo ir hacia la prevención 

secundarias, es decir, sólo el Tamizaje PAP. 

La Tabla 21, también nos muestra que, si se desarrolla la alternativa Vacuna más 

Tamizaje PAP, se evitarían 934 muertes respecto de sólo aplicar el Tamizaje PAP. 

Tabla 21  
Resultados del PSA: Casos de NIC y FIGO según nivel o grado de complejidad y número de 
muertes según opciones de Sólo PAP y Vacuna más PAP 

Statistic Sum Variance Variance/Size 

SQRT 

[Variance 

/Size] 

Difference 

(PAP) - 

(PAP 

+vaccine) 

Casos NIC2\n(PAP) 14,737 6.61E-10 2.62E-15 5.12E-08   

Casos NIC2\n(PAP + vaccine) 5,141 9.07E-06 3.60E-11 6.00E-06 -9,596 

Casos NIC3\n(PAP) 5,241 7.67E-11 3.04E-16 1.74E-08   

Casos NIC3\n(PAP + vaccine) 1,823 1.14E-06 4.53E-12 2.13E-06 -3,417 

Casos FIGO1 (PAP) 1,430 2.97E-08 1.18E-13 3.43E-07   

Casos FIGO1\n(PAP + vaccine) 495 8.81E-08 3.49E-13 5.91E-07 -935 

Casos FIGO2\n(PAP) 324 1.52E-09 6.04E-15 7.77E-08   

Casos FIGO2\n(PAP + vaccine) 112 4.51E-09 1.79E-14 1.34E-07 -212 

Casos FIGO3\n(PAP) 107 1.66E-10 6.58E-16 2.57E-08   

Casos FIGO3\n(PAP + vaccine) 37 4.91E-10 1.95E-15 4.42E-08 -70 

Casos FIGO4\n(PAP) 100 1.44E-10 5.73E-16 2.39E-08   

Casos FIGO4\n(PAP + vaccine) 35 4.28E-10 1.70E-15 4.12E-08 -65 

Casos dead\n(PAP) 1,429 2.97E-08 1.18E-13 3.43E-07   

Casos dead\n(PAP + vaccine) 495 8.79E-08 3.49E-13 5.91E-07 -934 

 

Examinado los Costos Totales de Tratamientos (incluida la vacuna, el tamizaje y 

tratamientos cuando corresponda), Tabla 22, se observa que los costos totales de tratamiento 

del NIC 2 comparados entre las dos opciones estudiadas, el costo total es menor en la opción 

Vacuna más PAP respecto de sólo PAP, que significaría un ahorro de 2,430,010 soles si se 

opta por vacunar y hacer el tamizaje PAP que sólo hacer el tamizaje PAP. Lo mismo ocurre 

cuando se trata de comparar los costos totales de la atención de NIC 3, donde el ahorro sería 

de 947,229 soles si se opta por la vacunación más el tamizaje PAP que sólo el Tamizaje PAP. 
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Lo mismo ocurre en los costos de tratamiento de las atenciones de CCU según grado 

FIGO, en todos los casos, habrá ahorros de optar por la opción Vacuna más PAP respecto de 

optar por sólo PAP.  

Así entonces se puede afirmar que los costos de tratamiento de las NIC 2 y 3 y de los 

CCU FIGO I, II, II y IV, son menores en caso de optar por la opción Vacuna más PAP ello 

respecto de la opción Sólo PAP, por tanto, existirán ahorros monetarios de optar por la 

vacunación contra el VPH y el Tamizaje PAP. 

Tabla 22  
Costos Totales de NIC y FIGO según nivel o grado de complejidad según opciones de Sólo 
PAP y Vacuna más PAP. Resultados del PSA 

Statistic Sum Variance Variance 
/Size 

SQRT 
[Variance/Size] 

Difference 
(PAP) - (PAP 
+vaccine) 

Costos tratamiento 
NIC2\n(PAP) 3,720,349.87 0.00581 2.31E-08 1.52E-04   

Costos tratamiento 
NIC2\n(PAP + 
vaccine) 

1,290,339.54 0.57298 2.27E-06 0.001507895 -2,430,010.33 

Costos Tratamiento 
NIC3\n(PAP) 1,446,740.25 0.00058 2.32E-09 4.81E-05   

Costos tratamiento 
NIC3\n(PAP + 
vaccine) 

499,510.93 0.08594 3.41E-07 5.84E-04 -947,229.32 

Costos tratamiento 
FIGO_I\n(PAP) 3,397,456.94 0.88499 3.51E-06 0.001874002   

Costos Tratamiento 
FIGO_I\n(PAP + 
vaccine) 

1,168,852.67 0.57729 2.29E-06 0.001513554 -2,228,604.27 

Costos tratamiento 
FIGO_II\n(PAP) 1,049,189.17 0.08026 3.19E-07 5.64E-04   

Costos Tratamiento 
FIGO_II\n(PAP + 
vaccine) 

360,963.80 0.05458 2.17E-07 4.65E-04 -688,225.37 

Costos tratamiento 
FIGO_III\n(PAP) 1,868,699.73 0.24086 9.56E-07 9.78E-04   

Costos tratamiento 
FIGO_III\n(PAP + 
vaccine) 

642,904.33 0.17163 6.81E-07 8.25E-04 -1,225,795.41 

Costos tratamiento 
FIGO_IV\n(PAP) 2,025,837.49 0.29973 1.19E-06 0.001090601   

Costos tratamiento 
FIGO_IV\n(PAP + 
vaccine) 

696,913.42 0.20338 8.07E-07 8.98E-04 -1,328,924.07 
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Se presenta a continuación en la Figura 15, el diagrama de dispersión, que va a 

mostrar de manera gráfica los resultados del análisis probabilístico realizado. Se debe 

entender que se plantea una muestra, en nuestro caso 1,000 personas a las que se le llevan a 

cabo simulaciones y en un plano de costo efectividad incremental se ubican todos los 

resultados respecto del costo incremental y a la efectividad incremental, que nos permitirá 

examinar la Razón costo efectividad incremental (ICER) entre las dos opciones, Vacuna más 

PAP y Sólo PAP. 

 En el Diagrama también se incluye un umbral, es decir la disposición a pagar (DAP= 

20,000 soles) que se tiene respecto de un año de vida ganado con calidad de vida, así se 

muestra que la probabilidad de que la opción Vacuna más PAP es costo - efectiva, es decir 

socialmente más rentable respecto de la opción Sólo PAP, cada ICER alcanzado de la muestra 

de 1,000 mujeres se grafica en la nube de puntos, muy por debajo de la DAP (WTP).  

Figura 15 
Diagrama de dispersión de ICER resultante de Vacuna más PAP y Sólo PAP, para una 
muestra de 1,000 casos, con una DAP de 20,000 soles. 

 

 

En la Figura 16, se presenta la misma nube de puntos, resultado de los ICER entre las dos 

opciones, y para examinarlo mejor, se supone una DAP de 1,800 soles por un año de vida 

ganado con salud (AVAC), y se muestra que los ICER resultantes de la vacunación más el 

tamizaje PAP, son más eficientes que la alternativa sólo PAP. 
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Figura 16 
Diagrama de dispersión de ICER resultante de Vacuna más PAP y Sólo PAP, para una 
muestra de 1,000 casos, con una DAP de 1,800 soles. 

 

 

Se tiene también, la Curva de aceptabilidad de beneficios netos, ésta curva grafica la 

probabilidad para identificar la estrategia más eficiente (costo-efectiva), ello según la 

disponibilidad a pagar planteada (umbral) que es continua.  

La curva de aceptabilidad es un gráfico de líneas donde los valores de la serie 

(ordenadas) son el porcentaje de simulaciones en que se acepta la intervención 

analizada, y los rótulos del eje de abscisas son las etiquetas de los diferentes 

umbrales. A medida que aumenta el umbral también aumenta el porcentaje de 

simulaciones en que se acepta la intervención. Ese valor se basa en el número 

de simulaciones con beneficio neto positivo. (Mar et al., 2010)  

Así en la Figura 17, se concluye que la opción Vacuna más PAP tiene mayor 

probabilidad de ser más rentable socialmente (más eficiente), para restricciones 

presupuestales superiores a 1,600 soles por unidad adicional de efectividad (año de vida 

ganado con salud – AVAC). 
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Finalmente se puede señalar que la Curva de Aceptabilidad logró visualizar la mejor 

estrategia para afrontar el CCU en el Perú, ello ha tenido en cuenta las simulaciones 

resultantes del PSA de Montecarlo, donde cambiaron todos los parámetros del modelo a la 

vez. 

Figura 17 
Curva de aceptabilidad para decidir mejor alternativa frente al CCU. 

 

 

 

5.3.6 Calibración del modelo 

 

La calibración del modelo es una herramienta de la Evaluación Económica en Salud 

que permite examinar la bondad del modelo, a partir de comparar los resultados del modelo 

con relación a algún indicador sensible de las estadísticas de la realidad. En nuestro caso, el 

modelo ha calibrado de modo satisfactorio y refleja adecuadamente las estadísticas nacionales 

del número total de muertes por CCU según grupo de edad que brinda Globocan para el año 

2020 (Ferlay J et al., 2020). Así la Figura 18, muestra que existe un comportamiento similar 

entre el modelo y la información sobre CCU en Perú; se debe anotar que el año 2020 es el año 

de la pandemia y dadas las restricciones, podría haber un incremento en el número de 

muertes, sin embargo, la tendencia seguida por la información que arroja el modelo se ajusta a 
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lo sucedido en el Perú; por lo que se puede señalar que se trata un modelo apropiado para la 

realidad peruana. 

Figura 18 
Calibración del Modelo, número de muertes por CCU y grupo de edad. 

 

 

5.3.7 Resultados del Análisis Costo Efectividad con vacunación contra el VPH al 50%, 
78% y 90% de la población objetivo 

En el Perú, según la Dirección Generla de Intervenciones Estratégicas en Salud 

Pública, en los últimos años previos a 2019, “la vacunación contra el VPH ha ido mejorando” 

(MINSA - Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 2020). Así en 

2017 el 33% de niñas matriculadas en el 5to de primaria había completado la 2da dosis, en 

2018 la cobertura vacunal con la 2da dosis alcanzó al 46% de niñas objetivo, y en el año 

2019, se logró vacunar con 2 dosis al 78% de la población meta del MINSA. No se considera 

el año 2020 por ser un año atípico por la presencia de la pandemia del SARS-CoV-2. Por ello, 

se modeló tres escenarios de vacunación, la que se presentó al 78% y otros escenarios con una 

vacunación al 50% y 90% de la población objetivo, niñas de 10 años de edad.  

El Análisis de sensibilidad probabilísticos (PSA) aplicado a cada escenario se presenta en la 

Tabla 15, que muestra en términos de costos medios de la estrategia de vacunar al 50%, 78% 

y 90% de la población objetivo y además se compara respecto del tamizaje PAP; los 

resultados el vacunar en los porcentajes de la cohorte, señalan que siempre es más costosa que 
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realizar sólo PAP, así también es más efectivo conforme se vacuna a más porcentaje de la 

población de estudio. 

Asimismo, se muestra los resultados de ICER para cada porcentaje de la población 

vacunada respecto de la estrategia sólo PAP, ellos señalan que la ICER es cada vez mayor 

conforme se vacune a mayor población, sin embargo; los montos son menores respecto de la 

DAP (20,000 soles), que en el caso de vacunar al 90% y realizar PAP, alcanza a 1,321.34 

soles por AVAC ganado respecto de la estrategia Sólo PAP.  

También cuando aumenta la proporción de vacunadas, se obtienen mayores beneficios 

monetarios netos respecto a la disponibilidad a pagar. Este último resultado nos lleva a 

examinar con más detalle los efectos en los costos y en efectividad de manera desagregada 

para toda la población de estudio. Por ello examinaremos a continuación estos resultados. 

Tabla 23 
Resultados medios del PSA, alternativas Sólo PAP, vacunación de la población al 50%, 78% y 
90% más PAP. Los costos en soles de 2018 y la efectividad en AVAC 

Strategy PAP 
PAP + 
vaccine 
(50%) 

PAP + 
vaccine 
(78%) 

PAP + vaccine 
(90%) 

Cost 208.23 310.78 361.78 395.34 
Incr Cost   102.54 153.54 187.10 
Eff 17.32 17.42 17.44 17.46 
Incr Eff   0.10 0.13 0.14 
ICER   1,025.40 1,209.33 1,321.34 
C/E 12.03 17.84 20.74 22.64 
NMB 346,128.13 348,023.03 348,514.09 348,836.60 

Nota: Los costos y efectividad incrementales, y los ICER son comparados respecto de Sólo PAP. 

 

Cuando se examina el análisis de sensibilidad probabilístico (PSA), se encuentra que 

el costo total de estrategia Vacuna más PAP en una población vacunada al 78%, es más 

costosa en 12.8 millones de soles más respecto de la población con vacuna al 50%, sin 

embargo, se logra una efectividad total mayor de 6,825 AVAC ganados y en términos de 

Beneficios monetarios netos (NMB) se genera una ganancia de 123,6 millones de soles. 

Revisamos luego las diferencias entre vacunar al 90% respecto del 78%, así la 

estrategia de vacuna del 90% más PAP es más costosa en 8.4 millones de soles (9.2% del 

costo de vacunar al 78%), sin embargo, se gana 4,486 años de vida con salud (AVAC); y en 
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términos de beneficios monetarios netos, vacunar a 90% implica un beneficio adicional de 

81.272 millones de soles respecto de vacunar al 78% (monto que es el 0.09% del total de 

beneficios de vacunar al 78% de la cohorte). Así entonces, vacunar al 90% y hacer los PAP, 

significa un mayor porcentaje (9.2%) de costos respecto de vacunar a 78% y que los 

beneficios monetarios netos, sólo alcanza un incremento de 0.09%. Pero que en términos de 

AVAC, la opción de vacunar a 90% gana 4,486.42 (0.10% más) de AVAC respecto del 

vacunar a 78%. 

 

Tabla 24  
Resultados Totales del PSA, con vacunación de la población al 50%, 78% y 90%. Los costos 
son en soles de 2018 y la efectividad en AVAC 

Totales 
PSA 50% Vacc  

(1) 

PSA 78% Vacc  

(2) 

PSA 90% Vacc  

(3) 

Diferencias 

(2) - (1) 

Diferencias 

(3) - (2) 

Costo 

Total PAP  
52,474,882.04 52,474,696.46 52,472,476.52 -185.58 -2,219.94 

Costo 

Total PAP 

+ Vaccine  

78,315,899.03 91,169,336.91 99,625,027.60 12,853,437.88 8,455,690.69 

Efectividad 

Total PAP  
4,363,840.02 4,363,841.26 4,363,840.22 1.24 -1.04 

Efectividad 

Total PAP 

+ Vaccine  

4,389,010.78 4,395,835.97 4,400,322.39 6,825.19 4,486.42 

NMB Total 

PAP  
87,224,325,600.33 87,224,350,413.52 87,224,331,877.10 24,813.19 -18,536.42 

NMB Total 

PAP + 

Vaccine 

87,701,899,676.64 87,825,550,102.80 87,906,822,868.02 123,650,426.16 81,272,765.22 

 

Como se ha señalado antes, la opción Vacuna más PAP es más costo efectiva respecto 

de sólo realizar el Tamizaje PAP; ahora comparando las coberturas de vacunación (ver Tabla 

25), el hecho de vacunar a una mayor proporción de niñas, trae consigo diferencias 

importantes en los resultados de número de casos de enfermedad o muerte evitada, en todos 

los casos de NIC 2 y NIC3, Figo I, II, III y IV disminuyen, y sobre todo en el número de 
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muertes, en este último caso, vacunar al 90% de niñas más realizar el Tamizaje PAP trae una 

disminución de muertes por CCU en 191 casos con respecto a vacunar al 78% de la población 

objetivo. 

Se demuestra así que una mayor participación de niñas vacunadas para enfrentar al 

VPH implica mayores beneficios en salud y relativos mayores beneficios monetarios netos, 

dada una disponibilidad a pagar de 20,000 soles. 

Tabla 25  
Resultados Totales del PSA, de las alternativas Sólo PAP, vacunación de la población al 50% 
78% y 90% más PAP. La efectividad se expresa en número de casos. 

Statistic 50% 
Vacc (1) 

78% 
Vacc (2) 

90% 
Vacc (3) (2) - (1) (3)- (1) (3)- (2) 

NIC2 (PAP) 14,737 14,737 14,737 0 0 0 
NIC2 (PAP + vaccine) 8,156 5,141 3,159 -3,015 -4,997 -1,982 
NIC3 (PAP) 5,241 5,241 5,241 0 0 0 
NIC3 (PAP + vaccine) 2,893 1,823 1,119 -1,070 -1,774 -704 
FIGO1 (PAP) 1,430 1,430 1,430 0 0 0 

FIGO1 (PAP + vaccine) 787 495 304 -292 -483 -191 

FIGO2 (PAP) 324 324 324 0 0 0 

FIGO2 (PAP + vaccine) 178 112 69 -66 -109 -43 

FIGO3 (PAP) 107 107 107 0 0 0 

FIGO3 (PAP + vaccine) 59 37 23 -22 -36 -14 

FIGO4 (PAP) 100 100 100 0 0 0 

FIGO4 (PAP + vaccine) 55 35 21 -20 -34 -14 

Dead (PAP) 1,429 1,429 1,429 0 0 0 
Dead (PAP + vaccine) 786 495 304 -291 -482 -191 

 

 

 

5.4  Discusión de los Resultados de las hipótesis específicas, 
rentabilidad social y monetaria de las opciones estudiadas. 

 

El estudio al examinar la rentabilidad social que tienen las estrategias para enfrentar al 

CCU en el Perú, encontró que la estrategia de Vacunación contra el VPH más el tamizaje 

mediante el Papanicolaou es la opción socialmente más rentable para el Perú, en comparación 

de la estrategia de sólo realizar el Tamizaje PAP. Ello teniendo en cuenta que se aplica la 

vacunación al 78% de las niñas en edad de 10 años y para un horizonte temporal de estudio 
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que alcanza a 70 años -la esperanza de vida al nacer de las mujeres en el Perú en el 

quinquenio 2020 – 2025 será de 79.8 años - (Instituto Nacional de Estadística Informática, 

2020a). 

Además, se ha considerado escenarios de 50%, 78% y 90% en los que los ICER respecto 

de sólo PAP, alcanzan respectivamente montos de 1,025.40 soles (US$ 311.67), 1,209.40 

soles (US$ 367.60) y 1,321.34 soles (US$ 401.62) por AVAC ganado. En todos los casos se 

tratan de montos bajos respecto del umbral de 1 PBI per cápita del año 2018, que alcanzó a 

23,022.88 soles ó US 7,006 (Banco Central de la Reserva de Perú, 2019), 

En el Perú, la vacuna que se aplica es la cuadrivalente (Gardasil), vacuna contra el Virus 

del Papiloma Humano (Tipos 6, 11, 16, 18) cuyo precio a 2021 alcanza a 9.98 US dólares 

(Organización Panamericana de la Salud Perú, 2021), en soles equivalente a 39.64 soles, 

(SUNAT, 2021); está autorizada la vacuna Nonavalente (Gardasil 9) que incluye 

inmunización frente a más tipos de VPH, y se vende en el mercado privado, su precio en el 

mercado nacional es de 398.28 soles (Ministerio de Salud & Drogas, 2021); estas diferencias 

de precios y dado que el estudio tiene una perspectiva del sector público, se optó sólo por 

realizar los análisis con la vacuna Gardasil (cuadrivalente). 

Asimismo, el estudio se hace a precios de 2018 dado que los costos se presentan a ese 

año, por tanto el tipo de cambio referencial para examinar los resultados y comparar con otros 

estudios ha sido el Tipo de cambio promedio de 2018, igual a 3.29 soles por dólar US (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2021a). 

Así entonces la estrategia que se analizó en profundidad es la de Vacuna contra el VPH 

al 78% de la cohorte (vacunación alcanzada en el año 2019) más el Tamizaje respecto de la 

estrategia sólo Tamizaje PAP, los resultados hallados de razón costo – efectividad 

incremental (ICER) ha sido de 1,209.33 soles (US$ 368.00) AVAC ganado. Comparando este 

resultado, es menor al hallado por el “estudio de costo – utilidad de la vacuna contra el VPH 

para Perú” (Gutiérrez-Aguado, 2011); quien encuentra un ICER con  un costo de 6,775 

US$/AVAC, ello se debería principalmente a que utiliza un modelo de Markov donde evalúa 

tres opciones, no vacunar, vacunar con la vacuna bivalente y el Tamizaje de Papanicolaou, y 

el modelo planteado no desagrega los NIC ni los tipos de CCU, además plantea tres dosis de 

vacuna y una tasa de descuento de 5%. Respecto de la tasa de descuento, en el presente 

estudio, en el análisis de sensibilidad determinístico ante una tasa de descuento de 5%, se 

encontró un ICER de 2,700 soles (US$ 820.67), cifra menor a la hallada por el estudio citado. 
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En el estudio de (Goldie et al., 2012) sobre el impacto sanitario de la vacuna contra el 

VPH 16/18 y la detección del CCU en el Perú, encuentra que una estrategia de vacunación 

con una mejor  detección del ADN del VPH  podría  prevenir  dos de cada  tres  muertes por 

cáncer  de  cuello uterino. Realiza para ello un modelo de Markov con información 

epidemiológica de un Proyecto Piloto y plantea transiciones mensuales y cohortes anuales, 

incluye la clasificación de NICs y criterios de clasificación de CCU local, regional y distante. 

“La efectividad es examinada desde años de vida salvados, la reducción en el riesgo de cáncer 

a lo largo de la vida, los casos de cáncer evitados, las vidas salvadas, los aumentos promedio 

en la esperanza de vida,  los costos financieros a corto y largo plazo  (de por vida) 

descontado” (Goldie et al., 2012). Los resultados hallados señalan que dada la estrategia de 

vacuna más la detección del ADN del VPH costaría entre US$ 500 a 1,300 por año de vida 

salvada (YLS), dependiendo del costo de la vacuna que la estima entre 7 a 20 US$ la dosis, y 

la necesidad de 3 dosis por persona. Comparando los resultados de nuestro estudio que señala 

que un año de vida ganado con salud costaría US$ 368 (que resulta de dividir el costo total de 

la estrategia entre las muertes evitadas); en principio un año de vida salvada es distinta de año 

de vida ganada con calidad de vida (AVAC), sin embargo, en nuestros resultados podemos 

hallar el costo de las vidas salvadas, que alcanza a 110.18 US$, monto mucho menor a lo 

estimado  por el estudio mencionado, ello entre otras razones ello se debería a que los costos 

estimados por (Goldie et al., 2012) son más altos y se aplican 3 en lugar de 2 dosis, asimismo 

la opción de ADN del VPH implica un mayor costo comparado con el Tamizaje PAP y su 

prueba correspondiente. 

En el estudio de (Bolaños-Díaz et al., 2016), se plantea un análisis para Perú donde se 

compara 1) tamizaje PAP; 2) vacunación con vacuna bivalente + tamizaje; y 3) vacunación 

con vacuna cuadrivalente + tamizaje. Para ello elabora un modelo de Márkov que considera 

los NICS y señala tipos de CCU en dos grupos, la tasa de descuento es similar a nuestro 

estudio y la población vacunada es 80%. El ICER de Vacuna cuadrivalente más tamizaje PAP 

respecto de sólo el Tamizaje PAP, alcanza a 165.67 soles por AVAC ganado, monto mucho 

menor que los 1,209.33 soles hallados en el presente estudio, ello se debe principalmente a los 

montos de costos que se señalan en la atención, montos mucho menores que los estimados en 

la atención del CCU de nuestro estudio, que alcanza a 10 veces el costo estimado de la 

atención FIGO I y 6 veces el costo estimado de la atención de FIGO II a IV. En el estudio de 

(Bolaños-Díaz et al., 2016) se plantea la aplicación de 3 dosis de vacuna. Se debe mencionar 

que en desarrollo de las inmunizaciones habidas en el mundo, se ha logrado estudiar que se 
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requiere 2 dosis de la vacuna tetravalente (Agencia Europea de Medicamentos, 2020), y por 

tanto nuestro estudio se plantea 2 dosis de vacuna y es una diferencia que existe con el estudio 

comentado. 

Respecto de los estudios en América Latina, en Brasil (Kawai et al., 2012), realizan un 

estudio de impacto en salud y económico de aplicar la vacuna tetravalente, adaptan un modelo 

dinámico de trasmisión del VPH de Estados Unidos (Elbasha & Dasbach, 2010) e (Insinga et 

al., 2009), las opciones evaluadas fueron “vacunación de rutina de niñas de 12 años y 

vacunación de rutina de niñas de 12 años en combinación con una vacunación de 

recuperación de mujeres de 12 a 26 años” (Kawai et al., 2012). La información de 

demográfica y epidemiológica de fuentes del país y utilizan información de la literatura para 

la información no disponible en dicho país; son un parámetro los exámenes citológicos 

(tamizaje en 70% de mujeres). Los resultados señalan que, ante la vacunación se dan 

reducciones de la CIN 1, 2 y 3 en un 98% en el año 100. La relación costo-efectividad 

incremental (ICER) para la vacunación de la estrategia de niñas de 12 años en comparación 

con ninguna estrategia de vacunación fue de US $ 219 por AVAC ganado. Similarmente a 

nuestro estudio, las cifras señalan las buenas perspectivas de la vacunación y los ahorros en 

términos de beneficio monetario, pues evitarían ante la vacunación US $ 1,09 mil millones de 

costos por enfermedades relacionadas con el VPH6 / 11/16/18 en los próximos 100 años. En 

nuestro estudio, los beneficios monetarios netos alcanzan a US$ 26,6 mil millones por evitar 

enfermedades relacionadas al VPH 16/18 en 70 años. 

También en Brasil se realiza un estudio para introducir la vacuna contra el VPH en niñas 

de 11 años de edad (Novaes et al., 2015); para ello utilizan el “modelo CERVIVAC (modelo 

provisto por la Organización Panamericana de la salud – PAHO- a través de la iniciativa 

PROVAC)” (Campos et al., 2016); comparan dos opciones, la vacunación y el tamizaje PAP 

(a partir de los 25 años), la información es basada en datos nacionales, encuesta nacional a 

hogares y literatura científica, utilizan “una tasa de descuento de 5%. Los resultados señalan 

que se evitarían 229 muertes y se evitarían 6,677 años de vida ajustados por discapacidad 

(AVAD)” (Novaes et al., 2015). Es decir la combinación del status quo más la vacuna 

evitarían ese número de muertes para una cohorte (no indica el número), cómo se ha 

examinado en líneas anteriores y respecto de nuestro estudio, al no tener el tamaño de la 

cohorte, es difícil tener un comparativo de resultados. 



163 

 

 En Argentina (Pichon-Riviere et al., 2015), estudian la rentabilidad de la vacuna 

tetravalente para dicho país, utilizan un modelo dinámico de transmisión a lo largo del tiempo 

en múltiples cohortes, a partir del modelo de (Dasbach et al., 2006) y (Elbasha et al., 2007), 

utilizan información epidemiológica y de costos del país y literatura científica para las 

transiciones y la efectividad. El horizonte temporal planteado fue de 100 años, para una 

población de 40,518,951 de habitantes. Y la evaluación fue para la vacunación (3 dosis en 

niñas de 11 años) y no vacunación. Es evidente que, dadas las características del estudio, no 

se pueden comparar con el nuestro; sin embargo, sus resultados señalan que ”la vacunación 

produce reducciones de modo significativo en la carga de enfermedad de lesiones cervicales 

preneoplásicas (NICs), Cáncer cervical y verrugas genitales en Argentina” (2015). Así, “la 

vacunación resultó ser una estrategia altamente costo-efectiva con un ICER de 1,007.55 US$ 

por AVAC ganado, monto inferior a 1 PBI del país (15,008 US$)”(2015). Las similitudes con 

el estudio nuestro, es que la tasa de descuento y el costo de las vacunas son los parámetros 

más sensibles del modelo, pero que no cambian el sentido de la evaluación. 

En Chile realizaron un estudio que analizan la rentabilidad social de la vacuna más la 

detección del VPH, utilizan para una cohorte poblacional, “un modelo de Markov para la 

historia de la enfermedad, la información epidemiológica y de costos es del país y los efectos 

y transiciones de la enfermedad provienen de la literatura” (Gomez et al., 2014); examinan 

dos vacunas (la bivalente y cuadrivalente), los costos de las vacunas, de tratamiento y utilizan 

una “tasa de descuento de 6%; los resultados señalan que la razón de costo-efectividad 

incremental (ICER) proyectada para la vacuna con adyuvante HPV-16/18 AS04 fue de US$ 

116 dólares”(2014) y el ICER proyectado para la vacuna cuadrivalente contra el VPH fue de 

US$ 541 por AVAC ganado, siendo el producto interno bruto [PIB] per cápita de US$ 14,278, 

por tanto son opciones eficientes en salud, dominando la vacuna bivalente con adyuvante 

AS04 (el adyuvante supone fuertes efectos protectores). Comparando estos resultados con 

nuestro estudio, en lo que respecta al ICER de la vacuna cuadrivalente en Chile resulta mayor 

al ICER (US$ 368) hallado por nuestro estudio, ello podría ser debido a la mayor tasa de 

descuento planteado para Chile y obviamente los costos distintos entre los 2 países. Sin 

embargo, los resultados son similares en el caso de las muertes evitadas por la vacuna 

cuadrivalente más el tamizaje, en Chile se estimó en 52% y en nuestro modelo alcanza a un 

47.5%. 
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En Colombia  hicieron un “estudio de costo – efectividad de tres opciones, Tamizaje de 

CCU, Vacuna contra el virus del papiloma humano bivalente (VPH) 16/18 añadida al 

tamizaje y Vacuna tetravalente contra el VPH 6/11/16/18 agregada a la detección” (Aponte-

González et al., 2013); plantearon un modelo de Markov que simula la historia de la 

enfermedad fue validado por expertos, el modelo incluye la infección por VPH y verrugas 

genitales, además dos niveles de lesión intraepitelial y los 4 grados de cáncer cervical. La 

vacunación se inicia en niñas de 12 años, la información principal de costos y transiciones 

tienen referencia estudios e informes del país y literatura. Los resultados de efectividad 

utilizados son los “DALYs (años de vida ajustados por discapacidad)” (Leech et al., 2018). 

En relación con nuestro estudio, tienen mayor sensibilidad los parámetros la eficacia de la 

vacunación, la sensibilidad y especificidad del test de Papanicolau, los costos y la tasa de 

descuento. Los resultados son distintos a los estudios revisados, pues las vacunas tetravalentes 

y bivalentes dieron como resultado valores de “ICER por debajo de 3 PIB per cápita en el 

33,4 y el 27,2% de las iteraciones, respectivamente. Y con un umbral de 1 PIB per cápita, No 

vacunación es la alternativa seleccionada en el 87,2% de las iteraciones” (Aponte-González et 

al., 2013).  

Respecto de estudios de otros países desarrollados de Europa, los estudios demuestran la 

rentabilidad social de la combinación de la vacuna tetravalente adicionada el tamizaje, ello a 

costos de su realidad económica; incluso en la actualidad se realizan estudios con la vacuna 

nonavalente (que como su nombre lo indica hace frente a 9 tipos de VPH), y que en nuestro 

país se ofrece en el mercado privado, aun con precios muy altos; además de ello el tamizaje se 

hace mediante pruebas de ADN que requiere de un examen de las células en un laboratorio 

para su análisis bajo el microscopio, se analiza para ver si las células contienen material 

genético (llamado ADN) de los tipos de VPH que causan cáncer (Martinez et al., 2020); y 

también se realiza el “Tamizaje con pruebas de detección de ARNm E6/E7V, que permiten la 

identificación del genoma de VPH de alto riesgo (VPH-AR), de amplificación de un 

fragmento de ADN viral, con o sin genotipificación, o mediante la detección de ARNm” 

(Alfaro et al., 2016); ambas pruebas implican un uso de mayor tecnología y dan resultados de 

mayor precisión, y evidentemente implican un mayor costo y su implementación en un 

sistema de salud como el nuestro, implicaría un reto al cual se debe acudir en el futuro. 

En términos metodológicos, los estudios de costo efectividad de estrategias contra el 

VPH y el CCU, en general realizan un modelado matemático siguiendo la historia de la 
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enfermedad, se realizan así estudio de cohortes poblacionales y estudios a partir de 

información demográfico poblacional, tratan de representar el proceso que se sigue ante la 

enfermedad; ambos métodos llegan a identificar la rentabilidad social y dependiendo de cada 

estudio, cada uno tiene su horizonte temporal y descuento. La validación del modelo se hace 

generalmente con la calibración de los resultados que arroja el modelo y se compara con 

indicadores de salud de la realidad, en nuestro caso se hizo por número de muertes por CCU y 

rango de edad. 

Un punto crítico en los estudios de costo – efectividad, es el umbral de disponibilidad de 

pago por un AVAC, a través del cual se decide si una estrategia es pasible de ser financiada 

por un sistema de salud. Para enfermedades complejas y costosas, se señala hasta 3 PBI per 

cápita; sin embargo se viene realizando estudios en diversos países para definir el umbral de 

pago (Polentino Elena, 2015), existen dos enfoques para ello, un enfoque de demanda (de la 

población) y otro de oferta (de quien oferta los servicios de salud) (S.-Y. & S.J., 2008); en 

nuestro país aún no se desarrolla este tipo de estudios.  

Finalmente, dentro de las limitaciones de nuestro estudio se ubica en primer lugar la falta 

de información respecto de las transiciones y regresiones del proceso de la enfermedad, así 

como contar con la estimación de AVAC propios de la realidad peruana y definir un umbral 

de disposición de pago por parte del Estado. 

Asimismo en el manejo de la información epidemiológica del cáncer y específicamente del 

CCU, no tiene un seguimiento más detallado y organizado para el acceso libre, por lo que se 

tuvo que recurrir a Globocan (Ferlay J et al., 2020), una iniciativa de la Organización Mundial 

de la Salud. 

 

5.5 Análisis del sector salud, de las normas y de expertos sobre el CCU en 
Perú 

 

5.5.1 El sistema de salud. Una síntesis. 

 

El sistema de salud peruano es un sistema fragmentado, es decir coexisten 

subsistemas que responden a rectorías distintas, es segmentado, cada 
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subsistema tiene poblaciones distintas y tienen escasa integración, con 

asignación de recursos distintas, y con una característica general en todos, el 

escaso gasto en salud, dando como resultado un conjunto de problemas de 

acceso a los servicios de salud e inequidad. (Cetrángolo et al., 2012, página 6) 

Específicamente el sector público en salud tiene varios subsistemas, el Ministerio de 

Salud (MINSA), los Gobiernos Regionales, la Seguridad Social de Salud (EsSalud), las 

fuerzas armadas y policiales, del sistema penitenciario y los municipios o gobiernos locales. 

Las tres primeras son en magnitud de presupuesto y atención las más importantes, cada uno 

tiene rectoría propia. 

Si se examina al Ministerio de Salud, en su organización, tiene básicamente a su cargo 

el Seguro Integral de Salud (SIS) y los establecimientos de salud ubicados en la capital 

(Lima). Por otra parte, están los Gobiernos Regionales que desde sus direcciones de salud 

desarrollan las actividades de salud que ellos priorizan y entre sus actividades de salud 

pública comparten responsabilidades con el Ministerio de Salud; los Gobiernos Regionales, 

no necesariamente priorizan lo que señala la política de salud del MINSA, dado que 

presupuestalmente responden al Ministerio de Economía. 

Es importante señalar que el SIS es un sistema de reembolso de atenciones priorizadas 

(un paquete básico de atención acorde al listado del Plan Esencial de Aseguramiento en 

Salud – PEAS -), reembolso que cubre una parte de los costos de las atenciones de 

establecimientos de salud a cargo del MINSA y de los Gobiernos Regionales. Además, el 

SIS administra un fondo denominado “Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL)”, que 

financia atenciones de alto costo, entre ellas las oncológicas. 

Un tercer actor público importante es EsSalud, que tiene su propia lógica de 

financiamiento, distinto del MINSA y gobiernos regionales, pues se trata de un 

financiamiento contributivo a partir de los aportes de los trabajadores y las empresas u 

organizaciones que los contratan. Tiene su propia lógica administrativa y de gestión y 

responde a la rectoría del Ministerio de Trabajo. 

Señala el Banco Mundial que:  

A pesar de algunos intentos para coordinar las compras agrupadas de 

medicamentos, los sistemas siguen operando de manera autónoma y sin 

coordinación. Existe poca integración horizontal entre los subsistemas, ya sea 
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para la definición de sus obligaciones (el conjunto de condiciones o servicios 

de salud asegurados) o para la producción de servicios. Cada sistema opera 

independientemente, con sus propias reglas y redes de proveedores, y atiende a 

una población diferente.(The World Bank, 2011, página 28) 

Es importante también mencionar al sector privado en salud, donde existen clínicas 

que brindan atención y cuidados de la salud, y aseguradoras de salud privadas; las clínicas 

son empresas de todo tamaño, comprende a establecimientos de salud de atención compleja 

hasta atención particular de un o una profesional de la salud; el universo es amplio de 

atenciones; existen también atenciones sin fines de lucro. El sector privado, no tiene una 

organización que plantee un orden en la prestación de servicios de salud, así participan 

diversos agentes de modo particular, dependen del nivel de inversión y desarrollo 

prestacional, brindan servicios de salud a los distintos sectores de la población, la mayor 

parte de prestadores de salud privados se encuentra en Lima y en las principales ciudades del 

país. Sobre las empresas aseguradoras de salud, éstas están vinculadas a la población de 

altos ingresos, en un mercado concentrado y de precios libres para las primas y coaseguros; 

tienen supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Es importante anotar que dadas las limitaciones de recursos destinados al 

sector salud público y no tener una fortaleza en la cadena de valor en la entrega 

de insumos y medicamentos, la población acude a las farmacias (concentradas 

en un solo proveedor) y se presenta una de las características de la salud en el 

Perú, el alto gasto de bolsillo. (Montañez Ginocchio, 2018)  

Un tema importante en el sistema de salud es que se están dando cambios en las 

características de la población,  

desde hace tres décadas, el proceso de transición epidemiológica (…), se 

observa la disminución en la importancia relativa de las enfermedades 

transmisibles y afecciones originadas en el período perinatal, (…y) ocurre un 

incremento de las enfermedades crónicas y degenerativas (causadas por 

tumores y ciertas enfermedades del sistema circulatorio), las mismas que se 

asocian a los cambios en la estructura por edad influenciada por el 

envejecimiento de la población. (Uchuya Gómez, 2014, página 437) 
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 Además, son distintos según sea la región que se examine, existía un predominio en 

las regiones de una situación de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles y en 

otras regiones existía un predominio de enfermedades trasmisibles. “Esto confirma que la 

situación de salud del Perú concuerda con un modelo de transición polarizada y prolongada 

en la que coexiste superposición de etapas transicionales la cual es modificada por la 

pobreza al interior de las regiones” (Uchuya Gómez, 2014, página 438).  

 Así, el Perú se encuentra en la etapa postransición epidemiológica, donde más del 80 

% de las muertes ocurridas son debido a enfermedades no transmisibles para el 2016. Dato 

válido para ambos sexos y todas las regiones del país, donde “las enfermedades no 

transmisibles son la primera causa de muerte” (Bernabé-Ortiz & Carrillo-Larco, 2020, 

página 264). A ello se debe sumar que la población se está envejeciendo y la esperanza de 

vida ha ido aumentando (Instituto Nacional de Estadística Informática, 2020a). 

Finalmente, es necesario destacar el gasto destinado a salud, según el Banco Mundial: 

El gasto público en el sector, el cual pasó de 1,3 % a 2,3 % del PIB entre 2000 

y 2014. El gasto total en salud como proporción del producto interno bruto 

(PIB) incrementó de 4,85 % en 2000 a 5,32 % en el 2013. Sin embargo, en 

comparación con otros países, el Perú sigue gastando poco en salud: el gasto 

total en salud como proporción del producto interno bruto (PIB) en 2013 fue 

del 5,32 %, en comparación con el promedio de la región de América Latina de 

7,99 % y con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OECD) de 12,3 %. (Banco Mundial, 2016, página 

25) 

Es decir, existe un fuerte déficit en el gasto en salud comparado con la media de 

América Latina y muy lejos de los países de la OECD, que finalmente se refleja en una 

escasa cobertura y calidad de la atención en salud.  

Un tema importante, en este breve resumen del sistema de salud es ligado a la 

búsqueda del aseguramiento en salud, ello para mejorar el acceso a los servicios de salud 

sobretodo de la población pobre, y es en ello que se han dado los esfuerzos en la política de 

salud, es decir lograr el aseguramiento público, además de “la búsqueda de fortalecer la 

rectoría del MINSA a través de la creación de una Superintendencia orientada a los derechos 

del usuario y del Viceministerio de salud pública, y el refuerzo de la inversión física y de 
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recursos humanos” (Mendoza-Arana et al., 2018, páginas 4 y 5). Esfuerzos que se han visto 

limitados por el escaso nivel de recursos otorgados al sector público. 

5.5.2 La normatividad acerca del CCU en el Perú 

 

En el año 2006, a través de una Coalición Multisectorial “Perú Contra el Cáncer”, 

encabezada por el “Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)” y que incluyó 

a casi todas las instituciones académicas y profesionales, exministros y expertos del Perú, 

para plantear acciones contra el cáncer en el Perú, ello evidentemente derivado del avance 

de la enfermedad en morbilidad y mortalidad; así se presenta el “Plan Nacional para el 

Fortalecimiento de la Prevención y Control del cáncer en el Perú” (Coalisión Multisectorial 

“Perú contra el Cáncer,” 2006). En síntesis señalaba que a pesar de existir un amplio 

conocimiento sobre el cáncer, era escasa la práctica efectiva, por ello  

proponen un Plan para diez años, donde se pretende enfrentar el cáncer a nivel 

nacional de forma coordinada e integral a través de la participación de todas 

las instituciones involucradas y de la comunidad organizada para el control del 

cáncer y de la aplicación de un conjunto de intervenciones costo-eficientes y 

basadas en evidencias científicas, encaminadas a la promoción de hábitos 

saludables, prevención del cáncer, tamizaje-detección-diagnóstico temprano, 

tratamiento adecuado y oportuno, rehabilitación y cuidado paliativo en 

pacientes con lesiones avanzadas, para mejorar su calidad de vida. (Coalisión 

Multisectorial “Perú contra el Cáncer,” 2006) 

“Este plan consideraba como visión al 2016, alcanzar la meta de un Perú libre de 

cáncer avanzado, con cultura y educación en salud y con acceso a servicios de calidad para el 

control de cáncer” (Coalisión Multisectorial “Perú contra el Cáncer,” 2006). 

En el año 2007, el Ministerio de Salud emite la “Resolución Ministerial N°152-

2007/MINSA”  otorgando facultades de ejecutar acciones a la Coalición Multisectorial 

“Perú Contra el Cáncer” del “Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y 

Control del Cáncer” (Ministerio de Salud del Perú, 2007). 

Es así que, en el año 2008 la Coalición Multisectorial, a través del INEN, emitió la 

Resolución Jefatural para hacer frente al CCU, denominada “Norma Técnico Oncológica 

para la Prevención, Detección y Manejo de las Lesiones premalignas del Cuello Uterino a 
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nivel Nacional”  (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2008); que planteó 

normar y estandarizar las actividades preventivas del CCU, para reducir la morbimortalidad 

de esta enfermedad y en ella la importancia de promover estilos de vida saludables y en la 

prevención, señala las técnicas a seguir en la Prueba de Papanicolaou, las formas de 

diagnóstico y tratamiento de las lesiones intraepiteliales y del cáncer cervical.  

Se debe señalar que este documento es un gran avance en la lucha contra la 

enfermedad, pues en nuestro país, inicialmente no se tenía presente la importancia de las 

normas o guías clínicas de atención y del rol que deberían tener las instancias respectivas del 

sector público en salud, así basadas en la experiencia y evidencia se logró consensuar esta 

norma y a partir de este documento se hizo extensiva la necesidad de normar sobre otras 

enfermedades de cáncer. 

En el año 2011, el Ministerio de Salud mediante “Resolución Ministerial N° 070-

2011/MINSA”, aprueba la “Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de 

Vacunación” (Ministerio de Salud, 2011a), esta “Norma Técnica de Salud N° 080-

MINSA/DGSP V.02” incluye por primera vez en la estrategia de inmunización la Vacuna 

contra el VPH en el Perú. 

En ese mismo año 2011, el Ministerio de Salud emitió un “Documento Técnico: 

Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas Estratégicos” 

(Ministerio de Salud, 2011b); donde se incluye la actividad de Prevención y Control del 

Cáncer, ello con el fin de asignar presupuestos y desarrollar las actividades tendientes al 

“Desarrollo de normas y guías para la prevención y control del cáncer, a la actividad de 

Mujeres mayores de 18 años con consejería de prevención de cáncer de cérvix y a la 

actividad Mujeres de 21 a 65 años con examen de Papanicolaou” (Ministerio de Salud, 

2011b).  Se plantea por ello asignar presupuesto público al MINSA y Seguro Integral de 

Salud (SIS), en el marco los programas estratégicos; y se incluye al CCU y en ella a 

acciones para lograr su atenuación, para ello se define las actividades a seguir y el desarrollo 

de las acciones de promoción y prevención de la enfermedad. 

También en ese año 2011, se publicó la primera Guía de Práctica Clínica. Cáncer de 

Cáncer de Cuello Uterino (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2011) emitido 

mediante “Resolución Jefatural N° 121-2011-J/INEN”, mediante la cual proponen los 

procedimientos y tratamientos oncológicos que se aplican en los diversos establecimientos 

asistenciales que cuentan con servicios oncológicos, tanto públicos como privados, para 
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atender el CCU en el Perú, esta guía se basa en evidencia, es decir en estudios respecto 

cómo debe ser la atención del CCU, en la parte final de la guía se señala la existencia de la 

vacuna contra el VPH y su efectividad. 

En el año 2012 se emitió el “Decreto Supremo N° 009-2012-SA” mediante el cual 

“Declaran de Interés Nacional la Atención Integral del Cáncer y el mejoramiento del acceso 

a los Servicios Oncológicos en el Perú”(Ministerio de Salud, 2012), donde se plantea la 

existencia de una subcobertura que está afectando la atención oncológica en el Perú, y es 

necesario hacerlo de interés nacional, para ello se plantea el  

Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del Acceso 

a los Servicios Oncológicos en el Perú, denominado "Plan Esperanza", que 

busca mejorar el acceso y superar las barreras económicas, para lo cual se 

plantea atender y financiar las actividades promocionales, preventivas, 

diagnóstico y tratamiento del cáncer a través del Seguro Integral de Salud y del 

Fondo Intangible Solidario de Salud, asimismo se plantea crear un Registro 

Nacional del Cáncer entre otras actividades. (Ministerio de Salud, 2012) 

En el año 2015 se aprobó la Directiva Sanitaria N°064-MINSA/DGSP.V.01, 

"Directiva Sanitaria para la Administración de la Vacuna Contra el Virus del Papiloma 

Humano (VPH)” (Ministerio de Salud, 2015). Que reitera como público objetivo de la 

vacunación a las niñas que se encuentren cursando el 5to grado de primaria y niñas de 10 

años de edad que no estudian, a nivel nacional y completar los esquemas de vacunación 

contra el VPH de niñas con esquemas incompletos. 

En el año 2016 se emitió la “Guía Técnica Clínica Para La Prevención y Manejo Del 

Cáncer de Cuello Uterino” (Ministerio de Salud, 2016). Se establecen las pautas para la 

prevención, detección temprana y manejo adecuado en casos de cáncer de cuello uterino a 

fin de reducir la morbilidad, mortalidad y discapacidad por este cáncer. Así se plantean una 

serie de acciones de prevención primaria (vacunación) y secundaria “(tamizaje para mujeres 

de 30 a 50 años), tratamientos según el nivel de avances de la enfermedad” (Ministerio de 

Salud, 2016). 

En el año 2017 aprobó el “Plan Nacional de Prevención y Control de Cáncer de Cuello 

Uterino 2017 – 2021” (Ministerio de Salud, 2017). A través del cual se busca implementar la 

Guía aprobada en el año 2016. Para ello se plantea implementar  
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las estrategias innovadoras, como un nuevo modelo de tamizaje y tratamiento 

de casos que orientará a los profesionales de la salud para el manejo adecuado 

del cáncer de cuello uterino a nivel nacional. Para ello señala acciones para 

mejorar el registro de información sobre el CCU, mejora del tamizaje a 

personas de 30 a 49 años con prueba de VPH o IVAA y de los 50 a los 64 años 

con citología convencional (PAP), implementando centros de procesamiento 

de test viral de VPH dentro de la red del MINSA, abasteciéndolos de los 

requerimientos necesarios. También señala desarrollar las estrategias de 

“Tamizaje y tratamiento”, y “Ver y tratar”, con el fin de reducir las visitas y 

pérdida de atención. Asimismo, plantea la atención de CCU en la oferta de 

servicios a través de la gestión de la Red de atención oncológica: Red 

ONCOMINSA, con atención oportuna en todos los niveles de atención. La 

estrategia además impone una mejor organización y manejo de la gestión del 

CCU. (Ministerio de Salud, 2017) 

El plan evidentemente no ha tenido el desarrollo planeado, pues un escollo es la 

limitación de recursos y el problema de fragmentación del sistema público de salud. Pues el 

hecho de plantear el tamizaje de VPH con mayor tecnología implica desarrollo de 

laboratorios e insumos que aún están pendientes. 

En el año 2019, se aprobó la “Directiva Sanitaria para la prevencion del Cáncer de 

Cuello Uterino mediante la Deteccion Temprana y Tratamiento de Lesiones Pre Malignas 

Incluyendo Carcinoma in Situ” (Ministerio de Salud, 2019), mediante el cual se busca 

establecer procesos técnicos y operativos para detectar de manera temprana y tratar las 

lesiones pre-malignas incluyendo carcinoma in situ; así se plantea la:  

Vacunación para niñas de 5to grado de primaria o tengan una edad de 9 a 13 

años, la prevención secundaria de dos modos, la Prueba Molecular del VPH 

(PM-VPH) para mujeres de 30 a 49 años, y el tamizaje PAP para mujeres de 

25 a 64 años, la periodicidad de los controles según resultados y los 

tratamientos. (Ministerio de Salud, 2019) 

Las normas hasta el año 2019 reseñadas, indican la importancia que ha adquirido el 

cáncer cérvico uterino en el Perú, las normas técnicas han ido planteando procedimientos de 

atención y gestión del problema de salud pública, todas en la parte técnica incluyen 

evidencias para las acciones a seguir, asimismo en las últimas directivas y planes, se señalan 
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una idea de realizar el Tamizaje con pruebas moleculares, el problema desde la realidad 

económica, está vinculada a la escasez de recursos y a pesar de las normas que desde un 

inicio plantean la mejora de recojo y desarrollo de la información, la brecha aun es grande. 

5.5.3 Análisis cualitativo, opinión de expertos 

 

Se incorpora a la tesis, la opinión de expertos para conocer sus criterios sobre la 

enfermedad y las opciones y variables estudiadas. 

Así, el Dr. Carlos Castro de la Liga Colombiana contra el Cáncer, en su 

exposición en el III Congreso de ecáncer Perú, celebrado en Lima, los días 18 y 19 de Julio 

de 2019. Señala que el CCU es uno de los cánceres más prevenibles y  

“la vacuna es el mejor escudo contra el CCU y los médicos deben promoverla 

más, pero existen algunos que dudan, a pesar que la vacuna es una de los 5 

mejores avances de oncología en el mundo”; respecto de los costos señala que 

“Los costos de no vacunar son altos, no sólo de empleo, sino de muertes y que el 

agua y la vacuna evitan 2 a 3 millones de muertes prematuras al año”, finalmente 

señala que “cuando una idea errónea da al traste un Programa de Salud Pública, 

los médicos deben pelear porque es un deber ético y moral para recuperar la 

confianza en la vacuna mostrando estudios de seguridad, con ciencia, evidencia y 

educando, dentro de un proceso incluyente y transparente, y debe existir para ello 

voluntad y compromiso político – financiero, además de una efectiva y adecuada 

comunicación a la "medida" de las audiencias entrenamiento personal de salud y 

educación”. (Castro, 2019) 

 

El Lic. Adolfo Dammert – presidente de la Liga Peruana Contra el Cáncer (LPCC), 

sobre la vacunación en el Perú, señala que: 

“El Estado no puede sólo con la vacuna contra el VPH, requiere del apoyo del 

privado,  en términos oficiales en el Perú oficialmente fallecen 6 mujeres por 

CCU, puede ser el doble porque las cifras oficiales no tienen toda la información 

completa, y en 2011 el MINSA al crear el Programa de vacunación contra el 

VPH el cual tiene muchos problemas para su ejecución, es así que en el 2015, las 
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vacunas quedaban almacenadas, por lo que, con la LPLC se crea un programa 

"Yo cambio la historia" que buscó dar información adecuada y apoyo a la 

vacunación. Así entre 2011 y 2014 se tenía a 1,363,000 niñas meta, y sólo se   

cubrió al 5.5% de la meta, cuando se firma el convenio con la LPLC, a partir del 

2015 a 2018, se planteó la meta de 1,172,000 se logró vacuna al 71% de la meta 

lograda”. Al final señala que se puede trabajar juntos con la empresa privada, 

laboratorios, la LPLC y el Estado para lograr fines públicos. (Dammert, 2019) 

 

El Dr. Carlos Carracedo, Médico especializado en oncología por la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, fundador de la Sociedad Peruana de Oncología Médica y 

Director Médico de ALIADA Contra el Cáncer, señala que: 

 “La vacuna (contra el VPH) no del 100% efectiva, por lo cual toda mujer 

igualmente debería realizarse sus chequeos respectivos, la lucha contra el cáncer 

de cérvix ha logrado resultados gracias a los programas de prevención, … Pese a 

esto, aún se mantiene como la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. 

Por ello, es importante no bajar la guardia en los chequeos ni ante la aparición de 

los primeros síntomas” Asimismo precisa que "Entre las mujeres que portan el 

VPH, las que tienen más riesgo son las que presentan ciertos tipos más agresivos, 

el riesgo aumenta si la paciente nunca se realiza controles ni la prueba de 

Papanicolaou…(y) Al iniciar la vida sexual, la mujer debe realizarse dicha prueba 

o desde los 21 años. En un principio puede realizarse de forma anual y luego se 

puede espaciar hasta cada 3 años, pero no se debe dejar de hacer bajo ningún 

concepto."(Carracedo, 2019) 

La Dra. Magaly Blas, profesora e investigadora de la Facultad de Salud Pública y 

Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), señaló que  

Si el virus (VPH) no desaparece y la infección persiste, aparecen lesiones que 

con el tiempo se convierten en cáncer; por ello brindó tres consejos básicos 

para tomar en cuenta:  1. La Vacunación, método más efectivo, seguro y de 

mayor protección para prevenir el contagio del VPH. 2. Pruebas de detección 

del cáncer al cuello uterino. 
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Una prueba positiva de VPH no significa que se padezca de cáncer, pero 

constituye un aviso de que se requerirá de revisiones más frecuentes, y 3. Vida 

sexual responsable. (…) Lo mejor es llevar un estilo de vida sexualmente 

responsable, reduciendo el número de parejas sexuales, así como, evitando las 

parejas casuales y siempre usar condón" (Radio Programas del Perú, 2019a) 

 

RPP Noticias se comunicó con la Liga Contra el Cáncer quienes nos 

proporcionaron una serie de mitos que deben desmentirse alrededor del VPH 

señala 6 mitos que deben desmentirse sobre el VPH. 1. Solo afecta a mujeres, 

falso, afecta también a los hombres, 2. Solo pueden vacunarse las mujeres en 

edad adulta, Es mentira. 3. Existe un único tipo de VPH, 4. La vacuna del VPH 

adelanta el inicio de la actividad sexual. Esta es otra falsedad. 5. VPH es 

sinónimo cáncer. Quizá esta sea la principal creencia sobre el VPH, la cual es 

falsa, existen casi 100 cepas del virus y no todas son cancerígenas. Y 6. El 

VPH presenta síntomas. Es falso. En su mayoría las personas infectadas por 

este virus no presentan una sintomatología. (Radio Programas del Perú, 2019b) 

En marzo de 2021, el director de Prevención y control del cáncer señaló que: 

El Ministerio de Salud (Minsa) realizará más de 80.000 pruebas moleculares 

para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino a mujeres de 30 y 49 

años a nivel nacional. Asimismo, se fortalecerá la vacunación contra el virus 

del papiloma humano (VPH) en niñas y adolescentes de entre 9 y 13 años. El 

doctor Víctor Palacios, director de Prevención y Control del Cáncer (DPCAN) 

del Minsa, sostuvo que las pruebas moleculares son sencillas, rápidas y las 

mujeres las pueden realizar en sus domicilios o los espacios donde se sientan 

más cómodas. “Gracias a este novedoso método de detección, se pueden tener 

los resultados de laboratorio en 24 horas”, agregó. 

Asimismo, informó que en los próximos meses el Minsa tamizará a 48.000 

mujeres de Lima Metropolitana de este grupo etario y afiliadas al SIS, así 

como a más de 32.000 de Lima Región, Junín y Loreto como parte de la 

campaña ‘Vive sin cáncer de cuello uterino’. Agregó que para el próximo año 

se incorporarán 10 regiones. (Diario El Comercio, 2021) 
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Ante la pandemia la vacuna contra el VPH en su primera dosis alcanzó sólo a 10.4% 

de lao población objetivo: 

En Perú las niñas y adolescentes entre los 9 y 13 años de edad reciben la 

vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) de forma gratuita; sin 

embargo, en lo que va del presente año, solo se ha aplicado el 10.4% de la 

primera dosis, es decir, que el 90% de esta población estaría en riesgo de 

desarrollar un futuro caso de cáncer de cuello uterino de no inmunizarse a 

tiempo.  

A causa de la pandemia por coronavirus, miles de niñas y adolescentes dejaron 

de recibir la vacuna contra el VPH, debido a que esta era aplicada en sus 

centros educativos. Según el Portal de Transparencia del Ministerio de Salud, 

las regiones que presentan un bajo nivel de cobertura de vacunación en la 

primera dosis contra el VPH son: Ucayali (1.8%), Puno (3.7%), Ica (4.3%), 

San Martín (4.4%) y Moquegua (4.5%). 

El Dr. Manuel Álvarez, Director Ejecutivo del Departamento de Cirugía 

Ginecológica de Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), 

menciona que “antes de la pandemia, la cobertura de vacunación contra el 

VPH llegó al 80%; sin embargo, a causa de la actual emergencia sanitaria, las 

coberturas han descendido preocupantemente. Durante el primer semestre del 

año, solo el 10% de niñas han recibido su primera dosis”. (Andina, 2021) 

La Dra. Patricia García, investigadora de la Facultad de Salud Pública de la 

UPCH y líder del proyecto HOPE VPH, explica a la Agencia Andina que 

usando tecnología y empoderando a las mujeres se puede reducir las cifras de 

mortalidad a causa de esta enfermedad. “Desde el inicio de las relaciones 

sexuales nos exponemos al virus del Papiloma Humano que causa el cáncer de 

cuello uterino, pero las mujeres deben saber que hay dos formas de eliminarlo: 

vacunándose y detectándolo a tiempo”, indica. 

En esta segunda opción viene trabajando el equipo del proyecto HOPE VPH. 

La exministra de Salud añade que esta prueba es efectiva al 95% y se debe 

realizar cada tres años en mujeres, desde los 30 años hasta los 60. 
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“Esta prueba permite que una mujer detecte tempranamente la presencia del 

virus, incluso antes de tener lesiones precancerosas o cancerosas. Lo que no 

sucede con el Papanicolaou porque allí se detecta cuando las células cambian y 

se vuelven cancerosas”, señala.  (Andina, 2020) 

 

La Lic. María Ticona, directora de la Dirección de Inmunizaciones del MINSA, ante la 

campaña de vacunación contra el VPH, señala que “cada año se vacunan a un promedio de 

200 mil niñas de quinto grado de primaria, con dos dosis, contra el Virus del Papiloma 

Humano (VPH), que es la forma de prevención más segura y eficaz para evitar esta 

enfermedad”. Asimismo “Refirió que el personal del Minsa cada año inmuniza en los 

colegios, pero este año esto ha sido imposible a causa de la pandemia por COVID-19, lo que 

ha dejado a muchas niñas sin la protección necesaria y con el riesgo de contraer este mal de 

adultas”. Asimismo, explicó que “Para lograr una adecuada protección se debe colocar las 

dos dosis de la vacuna”.  Se indica además que “el 47% de casos de cáncer de cuello uterino 

avanzado (cáncer difícil de curar) se presenta en menores de 35 años”. Finalmente aseguró 

que “la infección por VPH es la causa principal del cáncer de cuello uterino en las mujeres y 

que está enfermedad se puede evitar con las vacunas que son seguras, de calidad y de 

aplicación gratuita”. (El Peruano, 2020) 

"¿Qué justificación tiene pagar el precio de una reacción adversa grave, en niñas con 

toda la vida por delante, para prevenir un hipotético cáncer al cabo de 30 años?", "¿Por qué 

no se investigan a fondo, con rigor médico, si existe causalidad entre la aplicación de la 

vacuna y las reacciones adversas?" se pregunta Alicia Capilla, presidenta de la Asociación 

de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP). Ante ello, “la OMS, el matiz que hace 

de la recomendación de vacunar”. Sugiere su uso "cuando la incidencia de la enfermedad es 

alta y cuando la vacuna es rentable y su aplicación asequible y sostenible". Asimismo "como 

parte de un enfoque integral de prevención y control del cáncer de cuello uterino".  “Un 

enfoque integral que debería incluir, por tanto, la citología y, antes que nada, la educación 

sexual. Algo con lo que todas las partes están de acuerdo”. (Ventas & BBC, 2014) 

El Dr. Aníbal Velásquez, profesor de la UNMSM y Ex – ministro de Salud, en una 

entrevista directa, señaló que el tamizaje mediante el PAP tiene cuatro barreras, la primera 

es la barrera cultural de las personas; la segunda es la barrera de implementación de la 

política de prevención secundaria, pues desde el Ministerio que tiene a cargo la salud 
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colectiva, el diseño es bueno, existe claridad técnica, se realiza la programación, se capacita 

y entrena al personal de primer nivel (obstetras), se entrega insumos para la toma de muestra 

y se presupuesta estas actividades, sin embargo se presenta, la tercera barrera, que es la 

operación de los servicios, donde el problema más álgido es que en el primer nivel de 

atención no se tiene sobre todo recursos humanos, a ello se suma la falta de equipos e 

infraestructura. Siendo la cuarta barrera, el no contar con un diagnóstico precoz, que 

aumenta la severidad y mortalidad por CCU. 

Esto último se debe a que las Redes integradas que existen en el sector público tienen 

limitaciones, por lo que una vez tomada la muestra de PAP, son generalmente llevadas a 

Centros de Salud u Hospitales, de mayor nivel para su análisis, y el retorno es muy lento, 

perdiendo la oportunidad del diagnóstico precoz, con los efectos antes mencionados. 

Señala también el Dr. Velásquez que la articulación con EsSalud es muy débil, y que 

el MINSA debería trabajar con todos los subsistemas, en un Programa de prevención más 

integrado. 

Al comparar la vacuna para el VPH y la prueba PAP, señala que, en términos técnicos, 

es más sencillo un programa de vacunación que contar con un sistema de diagnóstico como 

el de Tamizaje PAP, pues la vacunación requiere sobre todo la cadena de frío y el personal 

de atención básica como las enfermeras, en cambio el sistema de diagnóstico PAP es más 

complejo, pues integra más personal, entrenamiento, más organización y recursos. 

Finalmente, respecto a la presencia del cáncer cérvico uterino en las zonas de la selva, 

señaló que existen estudios que en dicha región se da un mayor número de embarazo 

adolescente y ello indica la existencia de una sexualidad temprana que es una causa del 

CCU. Resaltó también en las mujeres de la sierra rural, el fuerte componente cultural que 

existe como barrera al tamizaje PAP. 

 

 

 

  



179 

 

CONCLUSIONES 

 

Conclusiones sobre la Hipótesis General  

 

1. Se ha demostrado la hipótesis principal del estudio, en el sentido que variables de 

decisión, estructurales y de riesgo en salud de las personas son explicativas y 

predictivas en la demanda de servicios preventivos PAP en el Perú. Los resultados 

destacan la profunda desigualdad que existe en las mujeres para  demandar los 

cuidados de salud estudiados, las mujeres con más conocimiento, mayor educación,  

que tienen mejores condiciones de vida, tienen mayor probabilidad (varias veces más) 

de demandar servicios de salud; respecto de las mujeres que pertenecen a una etnia 

originaria y minoritaria, vivir en regiones más complejas geográficamente y de menor 

desarrollo, y vivir en un pueblo, quienes tienen menor probabilidad (varias veces 

menos) de demandar servicios de salud preventivos PAP. 

2. La consistencia de los resultados, contrastados con otros estudios señalan en el caso de 

las variables de decisión incorporados en el estudio, primero el conocimiento sobre la 

prevención del CCU, donde las mujeres para construir su decisión de demanda 

deberán entender el problema de salud y la forma de prevenirla, formando una 

conciencia del problema, el uso los servicios médicos y los beneficios que se lograría. 

En nuestro estudio se ha construido la variable conocimiento en base a que las mujeres 

tengan, conocimiento de prevención del cáncer, del cáncer cervical, del VPH y que el 

VPH causa el CCU, lo cual llevará a la decisión de demanda de los servicios 

preventivos PAP, es decir una mujer informada tomará con mayor probabilidad la 

decisión de demanda; es evidente que la información llega del proveedor de servicios 

que actúa como un agente, y que la decisión recaerá en el principal, nuestro estudio no 

enlaza esta interacción entre agente principal, sin embargo explica la importancia que 

tiene el conocimiento en la demanda de servicios PAP. 

3. La otra variable de decisión estudiada ha sido la educación; la teoría del capital 

humano y de la demanda de servicios de salud, señala la importancia que tiene para la 

toma de decisiones, así una persona con más educación puede entender mejor las 

indicaciones del proveedor, así también el hecho de tener más educación lleva a tener 
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un mayor ingreso, por lo que el valor de su salud en términos de beneficios, es 

importante para perderla, por tanto la inversión en salud implicará la autoproducción 

(autocuidado ejercicio y alimentación) y la inversión en servicios preventivos, que 

generará mayores días saludables y bienestar, y  no perder ingresos por el hecho de no 

tener buena salud. Esto se ha comprobado en el estudio, un mayor gradiente educativo 

lleva a tener mayores probabilidades de demanda de servicios de salud preventivos 

PAP. Un detalle importante es que la educación terciaria en el presente estudio y otros 

detallados, lleva a mayor probabilidad de demanda de servicios PAP respecto de las 

mujeres con educación básica.  

4. Es evidente también la importancia que tienen las variables estructurales en la 

demanda de servicios PAP, donde es claro que un mayor nivel socioeconómico 

implica mayores probabilidades de demanda; se entiende que está en la base de otras 

variables que son de decisión o de riesgo; sin embargo el gradiente social resulta 

diferenciando las probabilidades de demanda según condición socioeconómica, así el 

hecho de ser pobre también implica diferencias respecto al más pobre; los resultados 

del estudio confirman que la desigualdad en el acceso y demanda de los servicios 

preventivos PAP están en relación a la condición socioeconómica de las mujeres. 

5. Examinadas las barreras sociales, un punto clave estudiado es la discriminación y 

desigualdad  que existe para la etnias que tienen una lengua materna originaria y 

distinta del quechua y aymara; en general en el Perú existe discriminación lingüística, 

que forma parte de un dominio del español sobre las lenguas originarias, para los 

efectos del presente estudio, si se discrimina al quechua o al aymara, mayor exclusión 

existe para quienes tienen una lengua materna originaria distinta a estas nombradas; 

discriminación que se manifiesta en los resultados, pues pertenecer a dichas etnias, 

implica 2 veces  menos la probabilidad de demandar servicios PAP respecto de los que 

tienen como lengua materna el español. 

6. Uno de los aportes de la presente tesis, es el examen que se hace de las barreras 

geográficas que tienen la población de ciertas zonas ubicadas en las regiones de la 

sierra y selva, además de denotar altos niveles de pobreza y vulnerabilidad, dadas las 

condiciones naturales que no les permite la diversificación productiva y el acceso a 

mercado, y en nuestro caso limita la demanda de servicios preventivos PAP, pues por 

el hecho de vivir en estas zonas de selva baja o ceja de selva o en la zona alto andina, 
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las mujeres tienen menos probabilidad de demandar dichos servicios respecto de la 

población de la costa. También se examinan las barreras de integración territorial que 

existen en una misma región o departamento, donde se observa gradientes de acceso a 

los servicios PAP, donde vivir en una ciudad pequeña o en un pueblo y sobre todo en 

el campo implica menos probabilidad de demandar servicios de salud respecto de la 

población de ciudad capital de Región o Departamento. Destaca el valor encontrado de 

las mujeres que viven en el campo, quienes tienen 62,500 veces menos probabilidad 

de demanda de servicios PAP. Así dichas barreras geográficas y de desarrollo 

económico, así como las barreras de integración territorial, configuran uno de los 

aspectos de la desigualdad y fragmentación social y económica que se presentan en la 

demanda de servicios PAP. las mujeres de las zonas rurales tienen un mayor riesgo de 

cáncer que las de las ciudades.  

7. Los resultados respecto a las condiciones de riesgo y antecedentes personales en salud 

de las mujeres peruanas señalan comportamientos particulares y propios en cada país 

respecto de la demanda de servicios de salud PAP, pues revisados nuestros resultados 

y comparados con otros estudios, se encuentran coincidencias y discrepancias respecto 

del uso y demanda PAP. Ello se debe a que los comportamientos de demanda respecto 

de las condiciones de salud y antecedentes de la salud de las personas están también 

relacionados a las características de la oferta de servicios de salud (sistemas de salud y 

políticas de salud diversas). 

Conclusiones sobre las Hipótesis Específicas 

 

8. Se comprobó la hipótesis que la estrategia de vacunar a niñas de 10 años contra el 

VPH con la vacuna tetravalente y realizar el Tamizaje PAP a partir de los 21 años, es 

la opción socialmente más rentable, respecto de Sólo realizar el Tamizaje PAP, para 

hacer frente al CCU en el Perú. 

9. La estimación de la razón costo – efectividad incremental (en un escenario de 

vacunación al 78% de las niñas de 10 años), alcanza a 1,209 soles (US$ 367.60) por 

año de vida con calidad de vida (AVAC) ganado, ello si se opta por la estrategia de 

vacuna más tamizaje PAP respecto de sólo realizar el Tamizaje PAP. Monto que 

alcanza a ser una cifra mucho menor al Umbral de Disponibilidad de pago de 1 PBI 
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per cápita del Perú, que confirma se trata de una opción eficiente y pasible de ser 

financiada. 

10. Se comprobó la hipótesis específica respecto a los Beneficios Monetarios Netos 

(NMB), que son los ahorros netos que genera la estrategia Vacuna más Tamizaje PAP 

por unidad adicional de efectividad ganada son mayores que la estrategia sólo 

Tamizaje PAP. 

11. Los resultados hallados en el estudio señalan que el NMB por cada año de vida 

ajustado por calidad con la estrategia de Tamizaje PAP alcanza a 346,128.13 soles, y 

con la estrategia de Vacuna más tamizaje PAP el NMB alcanza a  348,513.84 soles; 

siendo la diferencia del NMB de 2,385.71 entre ambas opciones, dando lugar a señalar 

que en términos monetarios la estrategia de vacuna más tamizaje PAP sería más costo 

– efectiva (rentable), pues se logra un mayor NMB, ello desde la perspectiva del 

decisor (el Ministerio de Salud). 

12. Asimismo, se estimó que el NMB total de la opción Sólo vacuna alcanza un monto de 

87,224,350,413.52 soles y la opción Vacuna más PAP, una cifra de 87,825,550,102.80 

soles, ello durante los 70 años que se sigue a la cohorte; existe así diferencia a favor de 

la estrategia Vacuna + PAP de 601,199,689.28 soles, es decir un ahorro anual de 

8,588,567 soles a valores de 2018 si se adopta está estrategia de vacuna y aplicación 

del tamizaje PAP. 

13. Se comprobó también la hipótesis especifica referida a la efectividad examinada por 

los indicadores de salud, en todos los casos de los grados de Neoplasia intraepitelial 

cervical (NIC) y estadios de cáncer cérvico uterino (CCU FIGO), existe una diferencia 

favorable a la opción de desarrollar la estrategia de Vacuna más PAP, pues con dicha 

alternativa el número de casos de NIC o CCU FIGO disminuyen respecto de sólo ir 

hacia la prevención secundarias, es decir, sólo el Tamizaje PAP. 

14. El estudio también examinó escenarios en la estrategia vacunación más tamizaje PAP, 

donde la vacunación se planteó para 50%, 78% y 90% de la población objetivo, se 

halló que, a mayor porcentaje de niñas vacunadas, los costos y la efectividad son 

mayores; comparado con Sólo Tamizaje PAP, la vacuna al 90% de niñas más el 

Tamizaje PAP tiene un ICER que alcanza a 1,321.34 soles, suma que comparada con 
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la disponibilidad a pagar (DAP) de 20,000 soles indica que es posible de ser 

financiada. 

15. Uno de los resultados principales que el estudio presenta, es el significado que tiene 

para la salud pública, la estrategia vacuna más Tamizaje PAP pues cuando aumenta la 

vacunación, el número de casos de muertes por cáncer cérvico uterino disminuye, en 

un marco de mayores beneficios monetarios netos, lo que implica la rentabilidad 

social de la estrategia. 

16. Respecto de la comparación de resultados del presente estudio con los otros del país y 

de América Latina, los resultados en términos generales son similares, sin embargo, la 

dispersión de resultados implica distintos modelos utilizados, la medición de la 

efectividad distinta y el uso de parámetros distintos en la evaluación.  

Conclusiones del análisis sectorial, normativo y de expertos 

 

17. El sistema de salud en el Perú al estar fragmentado donde coexisten sub sectores, 

donde y cada uno atiende a distintos segmentos poblacionales, además de tener 

escasos recursos monetarios, se ha convertido, pese a los esfuerzos desplegados por la 

política de aseguramiento de la población y el hecho de desplegar esfuerzos técnicos 

para desarrollar una política de salud pública, en una limitante de la mejora de la 

atención de la salud pública o salud colectiva, que se manifiesta en un acceso 

restringido, altos gastos de bolsillo de la población y baja calidad de la atención. 

18. Las políticas de salud pública vinculadas al cáncer tienen un inicio formal en el año 

2005, se organiza la “Coalición Multisectorial de Lucha contra el cáncer”. A partir del 

cual se han ido desplegando una serie de acciones vinculadas a la promoción, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las principales enfermedades oncológicas en 

el país. 

19. La primera norma técnica de prevención, detección y manejo del cáncer cérvico 

uterino, la emite La Coalición antes mencionada en el año 2008, la importancia de esta 

norma radica en ser una guía clínica y administrativa para hacer frente a la 

enfermedad, con la idea técnica de tener estándares de atención preventiva y de 

tratamientos. 
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20. En el año 2011 se inicia el proceso de vacunación contra el VPH como una acción 

preventiva primaria de importancia de la enfermedad del CCU y se norma sobre los 

tratamientos para hacer frente a la enfermedad en las distintas instancias del sistema de 

salud peruano.  Luego en el año siguiente, se crea un Fondo para que posibilite el 

acceso a servicios oncológicos de la población con menores recursos. Estas normas y 

acciones son evidentes respuestas de la política pública en salud para hacer frente a un 

problema que ha estado creciendo, conforme se ha dado la transición poblacional, 

denotando el problema de salud pública presente en la sociedad peruana. 

21. En los últimos 5 años, las normas han seguido planteando desde el lado técnico la 

implementación de políticas de salud pública, tendientes a hacer frente al CCU en el 

Perú, se ha buscado mejorar la gestión y administración de la prevención primaria 

(vacunación) y de la atención preventiva secundaria (tamizaje), en este último tipo de 

atención se ha propuesta la necesidad de incluir pruebas de mayor precisión en el 

diagnóstico del CCU, sin embargo, el escaso recurso y la complejidad de la atención 

han limitado su implementación. 

22. En cuanto a la perspectiva de los expertos sobre el CCU, todos están de acuerdo de la 

importancia del tema como un problema de salud pública, destacan la importancia de 

atender los servicios preventivos primarios y secundarios, e inciden la necesidad de un 

mayor conocimiento de los padres y de la efectividad de las vacunas, de una vida 

sexual responsable y proponen la necesidad de integrar a los sectores para mejorar la 

atención del problema de salud. 

23. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, ante el problema de las reacciones 

adversas y los reclamos ante la vacuna habida en Europa, afirma su recomendación de 

vacunar en condiciones de una incidencia alta y si la vacuna es rentable y su 

aplicación es asequible y sostenible. Elementos que tiene el Perú. 

24. Finalmente, en lo que respecta al tamizaje mediante el PAP, este enfrenta unas 

barreras como las culturales, de implementación, la operación de los servicios y la 

falta de oportunidad de contar con el diagnóstico precoz, que lleva a elevar la 

severidad y muertes por CCU. Asimismo, en términos de política y acción, siempre es 

más sencillo vacunar respecto del tamizaje. 

  



185 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Las políticas preventivas del cáncer cérvico uterino en el Perú deberían tener en cuenta 

a las variables estructurales que definen las características de las mujeres en el Perú de 

modo se logre una mayor demanda de estos servicios, en el sentido de primero, 

entender que sólo las políticas de salud son limitadas para mejorar la demanda de los 

servicios preventivos, luego examinar políticas de corto y mediano plazo que 

impliquen acciones articuladas con otros sectores y presencia de actores. 

2. Respecto de la mejora del conocimiento se debería en el corto plazo coordinar 

acciones con sectores más próximos como educación y programas sociales para lograr 

mejoras en la educación y conocimiento del problema del CCU. La acción en las 

escuelas y colegios llevaría a mejorar dichos conocimientos. Juega un rol principal el 

profesional de la salud, quien concentra saber y su rol para informar a las mujeres que 

son atendidas en el establecimiento de salud sobre los beneficios de la prueba PAP, 

será importante, y el sistema de salud lograr hacer seguimiento de las mujeres 

captadas o atendidas por otros problemas de salud, para realizarse la prueba y muy 

importante conocer sus resultados. 

3. Sobre el nivel de educación como factor determinante de la demanda PAP, es un tema 

que trasciende el estudio, pero muy importante tener en cuenta en las políticas 

públicas, por lo que se debería tener como objetivos de largo plazo, lograr mejores 

niveles de educación que traería un mejor conocimiento y mejor decisión de los 

beneficios del Tamizaje PAP. 

4. Los resultados que señalan a las condiciones socioeconómicas como uno de los 

factores determinantes de la demanda de servicios PAP, debería llevar a que las 

políticas de salud pública deben articular con otras políticas de mejora de la condición 

de vida de todas las mujeres, para lo cual se requiere que los programas 

presupuestales, programas sociales, programas de generación de empleo, la creación 

de condiciones estructurales para la comunidad, de mejora de acceso a mercados, 

coordinen y no sean islas.  

5. El trabajo con las etnias es muy complejo, por lo que se debería enfocar un conjunto 

de acciones que rompan las barreras culturales para que las mujeres más alejadas del 
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bienestar y que pertenezcan a etnias con lengua originaria, distinta al quechua y 

aymara, puedan acceder a la información y demandar servicios PAP, las lecciones 

aprendidas en el trabajo de parto y atención a madres, debe ser valorado y encontrar 

una estrategia para romper las barreras actuales. 

6. Las barreras geográficas examinadas en la tesis, nos lleva a plantear que se debería 

tener políticas de acercamiento a los lugares más alejados y menos desarrollados, hay 

ejemplos en el país, donde se equiparon buses para atención materna y dental, que 

incluían equipos de profesionales y equipos de diagnóstico. Es una medida que pueda 

incorporarse el tamizaje PAP y su resultado diagnóstico. Será importante articular con 

autoridades locales para sitios menos accesibles, de modo que se logre movilizar hacia 

los buses rodantes a la población. 

7. Las condiciones de riesgo de salud que tienen las mujeres que acudan al 

establecimiento de salud, debería propiciar un rol activo del profesional de la salud 

para enrolarlas en la prueba de PAP. 

8. El resultado de las hipótesis específica sobre la rentabilidad social de la vacunación 

contra el VPH y el tamizaje PAP, respecto de sólo Tamizaje PAP, debería llevar a 

plantear a mejorar las campañas y políticas de vacunación para hacer frente al VPH y 

también mejorar las acciones para mejora de la demanda de tamizaje PAP, como se 

señaló en las recomendaciones anteriores. 

9. Los montos en soles de un año de vida con salud (AVAC) ganado dada la opción de 

vacunar contra el VPH más el Tamizaje PAP frente a sólo Tamizaje PAP, señalando 

cifras muy por debajo del umbral de 1 PBI per cápita, debería llevar a que su 

financiamiento sea integrado a presupuestos por resultados y sigan teniendo un 

financiamiento priorizado para estas actividades. 

10. Los Beneficios Monetarios Netos de la mejor opción estudiada, mejorará si mejoran 

ambas actividades, es decir mejora en la cantidad de población vacunada y mejora en 

la cantidad de población tamizada. Por lo que es evidente la mejora de la cobertura y 

de la organización de estas actividades. 

11. Los ahorros logrados (medidos como beneficios monetarios netos), dada la eficiencia 

de la estrategia que combina vacuna más tamizaje, implica un mayor acicate al 

Ministerio de Salud para liberar recursos hacia otros programas, por lo que se debería, 



187 

 

así como este estudio, identificar un listado de acciones costo – efectivas (rentables) 

de modo que se pueda priorizar el gasto público en salud. 

12. Los ahorros logrados y medidos por años, señala un ahorro anual de 8,6 millones de 

soles en términos constantes, ello para la cohorte estudiada; es evidente que si se hace 

un seguimiento a las cohortes poblacionales cada año, los ahorros serán mayores, por 

lo que se debería plantear un observatorio que haga seguimiento a los ahorros logrados 

con las acciones de salud, para identificar los ahorros monetarios logrados. 

13. La importancia de presentar indicadores de costo efectividad, a través de indicadores 

naturales de salud y muertes evitadas, no sólo muestran las ganancias en salud, sino 

también la importancia de las acciones de salud evaluadas, por lo que se debería en lo 

posible, en estudios similares, incluir estos indicadores que permiten exponer para un 

público más ligado a los temas de salud el problema estudiado y logros de las acciones 

de salud. 

14. Las coberturas de vacunación implican, obviamente mayores costos por el número de 

personas atendidas, y adicionalmente hacerles en el tiempo el Tamizaje PAP, indican 

que la rentabilidad social aumenta, a un costo por año de vida con salud implica de 

1,321.24 soles, monto muy debajo de 1 PBI per cápita, y confirma la necesidad de ser 

priorizada como acciones de salud pública.  

15. La rentabilidad social en términos de su posibilidad financiera (bajo costo por año de 

vida ganada), ahorro en términos monetarios (buena inversión en salud) y menores 

casos de CCU y muerte por esa causa; debería llevar al Estado a integrar sus acciones 

de salud pública, con los programas sociales, actores sociales, sectores diversos, para 

mejorar las acciones de salud, de modo que sea más participativa y se logren mejores 

niveles de bienestar y salud. 

16. Los resultados del estudio en comparación con otros ante la dispersión de resultados, 

implica que se debería formar en un Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, 

independiente de los sectores público y privado, con alta participación de las 

Universidad, con la función de señalar las guías metodológicas para los estudios y la 

necesidad de datos abiertos para examinar mejor los resultados que se presenten. 

17. El sistema de salud en el Perú es una barrera importante para desarrollar políticas y 

acciones de salud pública como las estudiadas en la presente Tesis, urge la necesidad 
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de plantear una reforma que unifique al sector público, y en ella separar funciones de 

prestación, financiación o compra de servicios, rectoría y control. 

18. La experiencia de la formación de la Coalición contra el Cáncer debería llevar a 

integrar equipos técnicos y de gestión para integrar y articular medidas de salud 

pública contra el CCU, en ella debe fluir la integración de la prestación, la 

información epidemiológica, la búsqueda de mejoras en la información clínica, que es 

una limitante en el presente estudio. 

19. La importancia de las guías clínicas para hacer frente al CCU en el Perú, debería 

integrar equipos de profesionales y plantearse capacitación y formación en las 

acciones de prevención secundaria, diseñando acciones más convenientes para 

fomentar la atención; asimismo no debe dejarse de lado la incorporación de las 

pacientes como actores en la lucha contra el CCU. 

20. La vacunación contra el VPH y con ella contra el CCU, han tenido priorización de 

parte del sector público, se debería, como señala el presente estudio, buscar una mayor 

cobertura. 

21. Las pruebas de mayor precisión como opción complementaria al Tamizaje PAP, es 

una realidad que se está haciendo presente en el Perú, el inicio será compleja dada 

nuestra realidad del sistema de salud, con escasos recursos profesionales y 

económicos, sin embargo, es el camino a seguir, por lo que se debería plantear como 

una posibilidad real en el mediano plazo. 

22. Los expertos consultados han mencionado la importancia del tema estudiado, y han 

incorporado la importancia de romper mitos y la necesidad de incorporar a los padres 

como actores para mejorar la acción preventiva primaria del CCU, por lo que se 

debería plantear en las acciones de lucha contra la enfermedad en las que la 

comunicación e integración de actores esté presente. 

23. Se recomienda también seguir lo planteado por la Organización Mundial de la Salud, 

en términos de vacunación, dada alta incidencia de CCU que existe en nuestro país. 

24. Hay retos complejos que cumplir, por lo que se debería plantear políticas no sólo de 

salud, sino de acciones integradoras y coordinadas, de corto y largo plazo, como las 
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esbozadas en la presente tesis, siempre entendiendo que los recursos que exigen estas 

políticas, sólo será posible con una economía estable y con crecimiento. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Variables del Modelo de demanda preventiva de la prueba del 
Papanicolaou 

Variable Dependiente 

Código 
de la 
Variable 
En 
ENDES 

Variable Valor 
categoría 

Descripción 
categoría 

Nombre 
variable 
dummy 
(en 
corrida 
del 
modelo) 

Referencia 

QS411 Prueba de 
Papanicolau 

0 No demanda 
PAP 

    

1 Si demanda 
PAP 

QS411 Categoría de 
referencia 

 

Variables Independientes Categóricas 

Variable Descripción 
variable 

Valor 
categoría 

Descripción 
categoría 

Nombre 
variable  

Referencia En la 
presentación 
de resultados 

V025 Tipo de lugar de 
residencia 

0 Rural     Lugar de 
residencia 0 

1 Urbano V025 Categoría de 
referencia 

 Lugar de 
residencia1 

QS102 Hipertensión 
Arterial o 
Presión Alta 

0 Diagnóstico 
negativo o no sabe 

     Hipertensión0 

1 Diagnóstico 
positivo 

QS102 Categoría de 
referencia 

 Hipertensión1 

QS109 Diabetes o 
azúcar alta 

0 Diagnóstico 
negativo o no sabe 

QS109    Sin Diabetes 

1 Diagnóstico 
positivo 

     Diabetes 

CONOCIMI
ENTO 

Conocimiento de 
prevención de 
cáncer 

0 No tiene 
conocimiento 

     Conocimiento
0 

1 Si tiene 
conocimiento 

CONOCIM
IENTO 

Categoría de 
referencia 

 Conocimiento
1 

V190 Índice de riqueza 1 Más pobre V190_1 Categoría de 
referencia 

 Riqueza: 
Muy pobre 

2 Pobre V190_2   Riqueza: 
Pobre    

3 Medio V190_3   Riqueza: 
Medio     

4 Rico V190_4   Riqueza: Rico    

5 Más Rico V190_5   Riqueza: Muy 
Rico           

ETNIA Origen / Lengua 
étnico 

1 Español ETNIA_1 Categoría de 
referencia 

Etnia: LM 
Español 

2 Quechua / 
Aymara 

ETNIA_2   Etnia: LM 
quechua/ayma
ra       

3 Otras lenguas 
originarias 

ETNIA_3   Etnia: LM 
originaria 
distinta a 
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Variable Descripción 
variable 

Valor 
categoría 

Descripción 
categoría 

Nombre 
variable  

Referencia En la 
presentación 
de resultados 
quechua/ayma
ra       

4 Otras lenguas 
extranjeras 

ETNIA_4   Etnia: LM 
extranjera  

EDUCACI
ÓN 

Nivel educativo 1 Inicial/Primaria/S
ecundaria 

EDUCACI
ON_1 

Categoría de 
referencia 

Educación 
básica 

2 Superior EDUCACI
ON_2 

  Educación 
Superior      

3 Postgrado EDUCACI
ON_3 

  Educación 
posgrado 

EST_CIVIL Estado Civil 1 Soltero EST_CIVIL
_1 

Categoría de 
referencia 

No hay 
solteros en la 
muestra 

2 Conviviente/Casa
do 

EST_CIVIL
_2 

  Conviviente/C
asado 

3 Viudo/Divorciado
/Separado 

EST_CIVIL
_3 

  Viuda/Divorci
ada/Separada 

PESO Nivel de peso 
(relación peso/ 
edad) 

1 Bajo peso PESO_1 Categoría de 
referencia 

Bajo peso 

2 Normal PESO_2   Peso normal       

3 Sobre Peso PESO_3   Sobrepeso     

4 Obesidad PESO_4       Obesidad     

REGION Región Natural  1 Costa COSTA Categoría de 
referencia 

COSTA 

2 Región Sierra_ 
Zona Bajoandina 

SIERRA - 
Zona 
Bajoandina 

  REGIONSIE
RRA - Zona 
Bajoandina 

3 Región Sierra_ 
Zona Mesoandina 

SIERRA - 
Zona 
Mesoandina 

  REGIONSIE
RRA - Zona 
Mesoandina 

4 Región Sierra - 
Zona Altoandina 

SIERRA - 
Zona 
Altoandina 

  REGIONSIE
RRA - Zona 
Altoandina 

5 Región Selva - 
Selva Baja 

SELVA - 
Piedemonte 
Amazónico 
y Selva 
Baja 

  REGIONSEL
VA - 
Piedemonte 
Amazónico y 
Selva Baja 

6 Región Selva - 
Ceja de Selva 

SELVA - 
Ceja de 
Selva  

  REGIONSEL
VA - Ceja de 
Selva 

7 Región Selva - 
Selva Alta 

SELVA - 
Selva Alta 

  REGIONSEL
VA - Selva 
Alta 

HV026 Lugar de 
Residencia 

0 Capital, Gran 
ciudad 

HV0260 Categoría de 
referencia 

LR Gran 
ciudad 

1 Pequeña Ciudad HV0261   LR Pequeña 
Ciudad 

2 Pueblo HV0262   LR Pueblo 

3 Campo HV0263            LR Campo 

 

Variables Independientes Numéricas 
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Variable Descripción 
variable 

Descripción 
categoría 

Nombre variable 
(En la corrida 
del Modelo) 

En la presentación 
de resultados 

QS23 Edad (día 
entrevista) 

Edad en años 
cumplidos 

QS23 Edad          

V201 Número de 
niños nacidos 

Número de hijos V201 Número de hijos        

V525 Edad primera 
relación sexual 

Edad en años V525 Edad primera RS       

V136 Nº de miembros 
del hogar 

Número de 
miembros 

V136 Número de 
miembros hogar 
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Anexo 2. Resultados del Modelo Logit de demanda preventiva de la prueba del 
Papanicolaou. Sin oversampling  

 

Los resultados que arroja el modelo logit sin considerar el sobremuestreo, se presentan 

a continuación  

ESPECIFICACION DEL MODELO 

#formula_general <- QS411 ~ QS102 + QS109 + CONOCIMIENTO +  

#                           V190 + ETNIA + EDUCACION + EST_CIVIL + PESO + 

#                           QS23 + V201 + V525 + REGION + HV026 -1 

 

formula_general <- QS411 ~ V025 + QS102 + QS109 + CONOCIMIENTO +  

                           V190 + ETNIA + EDUCACION + EST_CIVIL + PESO + 

                           QS23 + V201 + V525 + V136 + REGION + HV026 

MODELO 1: LOGIT 

mod_logit <- glm(formula_general, data = data_modelo, family = "binomial") 

 

# Resumen del modelo 

summary(mod_logit) 

##  

## Call: 

## glm(formula = formula_general, family = "binomial", data = data_modelo) 

##  

## Deviance Residuals:  

##     Min       1Q   Median       3Q      Max   

## -2.7159   0.3487   0.4606   0.5811   1.9945   

Tabla 1. Resultados del Modelo Logit de demanda de servicios de salud preventivos de tamizaje 
mediante el Papanicolaou, a partir de acumulación de las Bases de Datos de la ENDES 2016, 
2017 y 2018. 

                                                  Estimate 
Std. 
Error z value 

Pr(>|z|) 

 (Intercept)                                       0.976816 0.41456 2.356  0.018459 *   

 Lugar de residencia1 0.453968 0.112688 4.029 5.61e-05 *** 

 Hipertensión1 0.269369 0.098622 2.731 0.006308 **  

Diabetes -0.24598 0.158799 -1.549 0.121388 

CONOCIMIENTO1                                     0.354776 0.044656 7.945 1.95e-15 *** 

Riqueza: Pobre    0.401065 0.066789 6.005 1.91e-09 *** 
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Riqueza: Medio     0.591912 0.082638 7.163 7.91e-13 *** 

Riqueza: Rico        0.703481 0.093985 7.485 7.15e-14 *** 

Riqueza: Muy Rico           0.810525 0.112147 7.227 4.92e-13 *** 

Etnia: LM quechua/aymara       -0.04865 0.043749 -1.112 0.266137 

Etnia: LM originaria distinta a quechua/aymara       -1.5174 0.194807 -7.789 6.74e-15 *** 

Etnia: LM extranjera  0.06419 0.629777 0.102 0.918816 

Educación Superior      0.437575 0.054516 8.026 1.00e-15 *** 

Educación posgrado 0.482046 0.089873 5.364 8.16e-08 *** 

Viuda/Divorciada/Separada -0.50321 0.048991 -10.271 < 2e-16 *** 

Peso Normal 0.412757 0.36243 1.139 0.254762 

Sobrepeso 0.649661 0.36182 1.796 0.072568 .   

Obesidad 0.613945 0.362449 1.694 0.090288 .   

Edad 0.02694 0.004426 6.087 1.15e-09 *** 

Número de Hijos 0.030868 0.017568 1.757 0.078915 .   

Edad Primera Relación Sexual -0.05827 0.006063 -9.609 < 2e-16 *** 

Número de miembros del hogar -0.0773 0.013656 -5.66 1.51e-08 *** 

REGIONSELVA - Ceja de Selva                     -0.53944 0.157004 -3.436 0.000591 *** 

REGIONSELVA - Piedemonte Amazonico y Selva 
Baja 

-0.38081 0.064958 
-5.862 

4.56e-09 *** 

REGIONSELVA - Selva Alta                         -0.12359 0.107481 -1.15 0.250209 

REGIONSIERRA - Zona Altoandina                 -0.66246 0.084771 -7.815 5.51e-15 *** 

REGIONSIERRA - Zona Bajoandina                    0.341131 0.116746 2.922 0.003478 **  

REGIONSIERRA - Zona Mesoandina                    0.067429 0.062556 1.078 0.281075 

LR Pequeña Ciudad -0.58645 0.098321 -5.965 2.45e-09 *** 

LR Pueblo -0.73634 0.098066 -7.509 5.98e-14 *** 

LR Campo NA  NA NA NA     

Signif. codes:  0 '***'  0.001 '**'  0.01 '*'  0.05 '.'  0.1  ' '  1 

 

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 

Null deviance: 16639  on 20545  degrees of freedom 

Residual deviance: 15508  on 20516  degrees of freedom 

AIC: 15568 

  

Number of Fisher Scoring iterations: 5 
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Los resultados estimados con la data original, sin oversampling, de la población de 

estudio, nos señalan que el modelo presenta alta significancia en la mayor parte de sus 

variables (valor p < 0.005).  

 

Evaluación de modelo Sin Oversampling 

 

Con la información del modelo precedente se estima nuevamente el modelo con la data 

test (ENDES 2019), y se especifica un umbral para clasificar 0 y 1 

Hallamos la matriz de confusión teniendo en cuenta la relación entre los valores actuales y 

su predictibilidad, donde se señala la existencia de casos de positivos (TP), falsos positivos 

(FP), falsos negativos (FN) o negativos (TN), que se muestran a continuación:  

 

 

Que reemplazada en números resulta una matriz siguiente: 

  

 Valores 

Actuales 

1 0 

Valores 

Predichos 

1 7513 1646 

0 31 34 

 

A partir del cual se obtiene la métrica de indicadores siguiente: 
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 indicador valores 

0 exactitud 0.8182 

1 precisión 0.8203 

2 sensibilidad 0.9959 

3 especificidad 0.0202 

4 prevalencia 0.8179 

5 exactitud_bal 0.5081 

 

1. Exactitud (Accuracy) = (VP+VN) / (VP+FN+FP+VN), es el porcentaje de casos 

correctamente predichos, respecto del total de casos. 

 

2. Precisión (Precision) = VP / (VP+FP), es el porcentaje de casos positivos 

correctamente predichos, respecto de la predicción. 

 

3. Sensibilidad (Sensitivity) = VP / (VP+FN), es el porcentaje de casos correctamente 

predichos, respecto de la observación. 

 

4. Especificidad (Especificity) = VN / (FP+VN), es el porcentaje de casos negativos 

correctamente predichos, respecto de la observación. 

 

5. Prevalencia. (Prevalence) = (FN+VP) / (VP+FN+FP+VN), es el porcentaje de casos 

positivos, respecto de la observación. 

 

6. Exactitud Balanceada (Accuracy Balanced) = (Sensibilidad + Especificidad) / 2, es el 

promedio entre la Sensibilidad y la Especificidad. 
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Las métricas de indicadores señalan claramente un sesgo a clasificar los casos nuevos 

como "demandante de PAP", es decir, se inclina hacia la clase mayoritaria que demanda los 

servicios preventivos y así lo muestran las cifras, así tenemos una Exactitud de 81.82% y una 

sensibilidad de 99.6%, sin embargo, la especificidad es bajísima 2.0%, es decir de los casos 

negativos (los que no demandan PAP), sólo se logra identificar a ese porcentaje  

Luego de estos resultados se decidió realizar un Oversampling de la data 2016, 2017 y 

2018, para conocer el rol de la población que no demanda servicios preventivos de salud PAP, 

de modo que se puedan desarrollar acciones de políticas de salud que se derivarán del 

presente estudio. 
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Anexo 3. Resultado del Oversampling por variable y Pruebas estadísticas de las 
variables de la demanda de servicios PAP. 

 

 

A la información de la Bases de Datos de 2016, 2017 y 2018 de la ENDES, se le 

realizó el oversampling, se presentan los resultados para cada variable categórica, y también 

las pruebas de independencia estadística, comparándola con la data original, asimismo se 

realizó un análisis de correlación para las variables numéricas. Por lo que en la información 

presentada a continuación se observa el nuevo tamaño (n) que tiene cada variable sin y con 

oversampling.  

El análisis de independencia estadística entre la variable dependiente del modelo de 

demanda, utilización de los servicios preventivos de tamizaje PAP y las variables 

independientes para cada variable categórica, señala que se rechaza la independencia 

estadística y ´por tanto se manifiesta la existencia de asociatividad entre la variable 

dependiente y cada variable categórica planteada.  

En el caso de las variables cuantitativas, existe baja correlación en la mayor parte de 

ellas. 
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Anexo 4.  Estimación de costos para el modelo ACE  

 

(Ver Archivo Anexo 4. Costos de tratamiento del CCU INEN) 

 


