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RESUMEN 

El presente estudio elaboró un modelo de simulación estocástico para evaluar el costo 

anual de tres programas de control de peste porcina clásica (PPC)  y cisticercosis porcina: 

1. Vacunación frente a Peste porcina Clásica con la vacuna comercial usada por el servicio 

veterinario oficial, 2. Vacunación frente a peste porcina clásica con la vacuna comercial 

y el uso de tres dosificaciones de oxfendazol al año (30mg/kg) y 3. Vacunación de cerdos 

con una vacuna recombinate con protección frente a cisticercosis porcina y PPC y el uso 

de oxfendazol, ambos productos en dos intervenciones por animal al año. La efectividad 

de las herramientas de control de PPC fueron evaluados mediante un modelo SIR 

determinístico y  la eficacia de las estrategias de control  de cisticercosis porcina se 

evaluaron con el modelo Cystisim. El modelo consideró insumos básicos como variables 

de entrada a los que se determinó el tipo de distribución según la información obtenida, 

los costos se evaluaron en base a los componentes principales de las estrategias: 

vacunación, oxfendazol, personal, entrenamiento y movilización social, Para evaluar los 

costos del modelo se usó la población porcina de la provincia de Ayabaca en Piura, zona 

endémica a PPC y cisticercosis porcina, el modelo se realizó con simulaciones de 

Montecarlo con 1000 iteraciones Los resultados muestran una eficiencia de las vacunas 

frente al control de PPC y una probabilidad mayor al 99% de eliminación de la 

cisticercosis, la estrategia 1 tuvo un costo promedio de S/ 192,725 + 13662, la estrategia 

2: S/ 547,098 + 31,314 y la estrategia 3: S/ 791,717 + 52,127. El análisis de sensibilidad 

indica que el personal influye en las tres intervenciones, la movilización social influye en 

las estrategias 1 y 3 y el entrenamiento de personal en la estrategia 2.  

Palabras clave: cisticercosis, peste porcina clásica, simulación estocástica 
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ABSTRACT 

The present study developed a stochastic simulation model to evaluate the annual cost 

of three classical swine fever (CSF) and swine cysticercosis control programs: 1. 

Vaccination against Classic Swine Fever with the commercial vaccine used by the official 

veterinary service, 2 Vaccination against classical swine fever with the commercial 

vaccine and the use of three dosages of oxfendazole per year (30mg / kg) and 3. 

Vaccination of pigs with a recombinant vaccine with protection against swine 

cysticercosis and CSF and the use of oxfendazole, both products in two interventions per 

animal per year. The effectiveness of the CSF control tools were evaluated using a 

deterministic SIR model and the effectiveness of the porcine cysticercosis control 

strategies were evaluated with the Cystisim model. The model considered basic inputs as 

input variables to which the type of distribution was determined according to the 

information obtained, the costs were evaluated based on the main components of the 

strategies: vaccination, oxfendazole, personnel, training and social mobilization. The 

costs of the model were used in the swine population of the province of Ayabaca in Piura, 

an area endemic to CSF and swine cysticercosis. The model was performed with 

Montecarlo simulations with 1000 iterations. The results show an efficiency of the 

vaccines compared to the control of CSF and With a probability greater than 99% of 

elimination of cysticercosis, strategy 1 had an average cost of S / 192,725 + 13662, 

strategy 2: S / 547,098 + 31,314 and strategy 3: S / 791,717 + 52,127. Sensitivity analysis 

indicates that staff influences all three interventions, social mobilization influences 

strategies 1 and 3, and staff training influences strategy 2. 

Key words: Taenia solium, Classical Swine fever, stochastic simulation 
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I. INTRODUCCIÓN 

La producción porcina en el Perú es una actividad realizada en su gran mayoría por 

pequeños productores que se encuentran en diversas zonas del Perú, carecen de 

conocimientos sanitarios que les hacen susceptibles a la aparición de diversas 

enfermedades. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) viene desarrollando 

desde el año 2010 un programa de control y erradicación de enfermedades porcinas, con 

énfasis en el control de la peste porcina clásica o cólera porcina, enfermedad a la cual el 

Perú es endémica. Aunque los esfuerzos realizados por el SENASA aún no logran 

erradicar la enfermedad, se resalta la gran capacidad logística que posee y los valores de 

cobertura de animales que han llegados a coberturas del 100% en muchos distritos en 

intervención, esto sumado a los logros que ha tenido como entidad en declarar al país 

libre de muchas enfermedades priorizadas por la OIE como la fiebre Aftosa.  Dentro de 

las características del pequeño productor porcino en zonas rurales del país se evidencia la 

presencia de la cisticercosis porcina, enfermedad zoonótica que genera problemas al 

poblador rural al mantener el ciclo aumentando la probabilidad de generar 

neurocisticercosis en humanos. Actualmente, la cisticercosis humana es una enfermedad 

desatendida en el país a pesar de disponer de herramientas eficientes de control de dicha 

enfermedad, las estrategias de control dirigidas al cerdo se han probado ser eficientes en 

el control de la cisticercosis. Disponer de una vacuna que confiera protección frente a 

peste porcina clásica y cisticercosis adicionando el uso de otras herramientas de control 

y la capacidad de cobertura del servicio veterinario oficial, podría constituir una 

alternativa viable para el control de esta enfermedad en áreas endémicas. Es necesario 

para ello, dilucidar cuál sería el costo de adicionar herramientas de control de cisticercosis 

porcina al programa de control de peste porcina clásica, por ello el presente estudio evalúa 

un modelo de simulación estocástico para evaluar los costos de intervención en peste 

porcina clásica y cisticercosis porcina. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Economía en la salud animal 

La economía en salud animal es una disciplina que tiene como objetivo 

proporcionar un marco de conceptos, procedimientos y datos para respaldar el 

proceso de toma de decisiones en la optimización de la gestión en salud animal 

(Dijkhuizen y Morris, 1996). La combinación de disciplinas económicas y 

veterinarias es útil para medir los impactos de la enfermedad, las opciones 

disponibles para su control o tener una justificación objetiva para tomar una 

decisión, que puede abarcar desde un animal, un rebaño, la población animal de un 

país hasta niveles internacionales para el control de enfermedades (Dijkhuizen y 

Morris, 1996; Otte y Chilonda, 2000).  

Ejemplos del uso de la economía en salud animal son los estudios 

retrospectivos que evalúan el impacto que ha generado un programa de control de 

una enfermedad o las consecuencias generadas por un brote de una enfermedad 

exótica en un país (Otter et al., 2011); dentro de las directrices que la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE) indica incluir en los estudios de análisis de 

riesgo para la importación de mercancías pecuarias, se encuentra la estimación del 

impacto económico del ingreso de una enfermedad consecuencia del posible 

ingreso de una mercancía contaminada al país importador (OIE, 2019a). 

El creciente desarrollo de diversos sectores productivos dentro del rubro 

pecuario amerita que este disponga de herramientas que permitan una justificación 
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económica sólida para proponer acciones nuevas que busquen mejorar o 

salvaguardar la salud y producción animal, estas herramientas apoyarán en 

convencer a los potenciales financistas resaltando el impacto de la intervención 

propuesta sobre otras ideas (Otte y Chilonda, 2000).  

 

2.1.1. Análisis económico 

Un análisis económico trata de considerar valores que pueden variar en 

importancia según el punto de vista en que se enfoque; si consideramos un 

análisis desde un enfoque gubernamental, se pueden analizar factores que 

no necesariamente impliquen ganancias en términos monetarios, a 

diferencia de los análisis financieros que tratan únicamente de dinero y 

precios de mercado (Otte y Chilonda, 2000). 

En el control de enfermedades, la evaluación económica clasifica las 

alternativas de control en orden de mérito, la finalidad es buscar la mínima 

intervención de control que genere un mayor beneficio y a su vez se 

equilibren con los costos necesarios para lograr esta mejora (Morris, 1999), 

aunque se usen datos imperfectos en muchos análisis, estos no 

necesariamente reducen el valor de los resultados (Morris, 1999; Otte y 

Chilonda, 2000). 

Algunos elementos no pueden valorarse tan fácilmente en términos 

monetarios, por ejemplo: el menor riesgo de infección de enfermedades 

zoonóticas en el ser humano, la mayor capacidad de trabajo y transporte de 

cultivos por animales de producción, la mayor disponibilidad de animales 

con fines culturales, entre otros; sin embargo, en una evaluación económica 

se puede encontrar métodos para considerar los beneficios más importantes 

en el control de enfermedades (Anni et al., 2016; Morris, 1999).  

Los análisis económicos a niveles nacionales involucran el uso de 

diversas técnicas analíticas,  los métodos de análisis económico empleados 

incluyen: presupuesto parcial, presupuesto empresarial, análisis de 
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decisiones, programación matemática, modelos de simulación, análisis de 

costo-beneficio (Dijkhuizen y Morris, 1996; Otte y Chilonda, 2000; 

Rushton, 2008). Los métodos de análisis de decisión, los análisis de costo 

beneficio, análisis matemáticos y los modelos de simulación son los más 

indicados para estudios a nivel de país, estos poseen características 

particulares de cada parámetro de respuesta (Morris, 1999; Rushton, 2008), 

estas técnicas al ser  usadas solas o en combinación brindan un gran 

potencial de análisis en la toma de decisiones (Anni et al., 2016; Bennett, 

1992; Rushton, 2008). 

 

2.1.2. Modelos matemáticos en análisis económico 

Los modelos matemáticos se definen como un conjunto de ecuaciones 

para describir o simular una parte interrelacionada del mundo real bajo una 

determinada circunstancia (sistema), se pueden distinguir tres funciones 

amplias: (1) proporcionar una base objetiva para evaluar y asimilar la 

información disponible sobre el sistema, (2) detectar dónde falta o es 

inadecuado el conocimiento esencial del sistema, indicando las necesidades 

de investigación adicional, y (3)  para ayudar en el control de gestión del 

sistema (Bennett, 1992; Dijkhuizen y Morris, 1996; El y Angara, 2009). 

En economía de la salud animal, se incluye técnicas de simulación por 

computadora mediante la creación de un modelo matemático simplificado 

del sistema en consideración que luego puede manipularse mediante la 

modificación de las entradas para analizar un problema (Dijkhuizen y 

Morris, 1996). Este método es especialmente atractivo cuando la 

experimentación en la vida real sería imposible, costosa o perjudicial  y 

para explorar estrategias que aún no se han aplicado (Bennett, 1992; 

Morris, 1999; Taylor, 2003).  

No existe un consenso sobre los tipos de modelos que existen, en base 

al tiempo, se clasifican  en modelos del tipo estático y dinámico; un modelo 

estático no contiene el tiempo como variable y, por lo tanto, no puede 
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simular el comportamiento de un sistema a lo largo del tiempo, a diferencia 

de un modelo dinámico (Dijkhuizen y Morris, 1996; Rushton, 2008).  

Dentro de los modelos dinámicos se diferencian dos tipos de modelos: 

los modelos determinísticos realizan predicciones definitivas para las 

cantidades (como la producción de leche y el peso vivo), al contrario un 

modelo estocástico,  contiene distribuciones de probabilidad para lidiar con 

la incertidumbre en el comportamiento de un sistema (Anni et al., 2016; 

Dijkhuizen y Morris, 1996; Taylor, 2003).  

 

2.1.3. Modelos estocásticos  

Los modelos estocásticos incluyen la variabilidad y la incertidumbre, la 

característica realista importante de los modelos estocásticos es que, dada 

una sola intervención en un modelo se produce una gama de resultados 

posibles, que reflejan la influencia de los eventos fortuitos y la variabilidad 

de la naturaleza en el resultado final (Taylor, 2003). 

Estas distribuciones se pueden usar directamente o mediante muestreo 

aleatorio; en este último caso, las ejecuciones repetidas del modelo son 

necesarias para proporcionar una idea de la variación en el resultado, a 

medida que el modelo se ejecuta durante varios períodos (Rushton, 2008). 

 

2.1.4. Simulación de Montecarlo   

La simulación de Monte Carlo es un modelo que se caracteriza por 

evaluar  la ocurrencia y el momento de cada evento simulado en base a la 

casualidad, el modelo funciona creando una población inicial dentro del 

análisis que imita a la población de interés en todos los aspectos relevantes 

(Dijkhuizen y Morris, 1996). Este método parte de la suposición de que la 

variable que se desea modelar tiene una dinámica específica que se describe 

de acuerdo con algún proceso estocástico, en el cual los términos de error 
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son variables aleatorias con una distribución de probabilidad específica 

(Rodríguez Nava y Francisco, 2011). 

Cada trayectoria simulada en este método proporciona una posible 

evolución de la variable partiendo de un periodo inicial y continuando con 

el número de periodos elegido, el valor del proceso en cada instante se 

obtiene recursivamente, es decir, tomando como base el valor del proceso 

obtenido en el periodo anterior (Rodríguez Nava y Francisco, 2011; Taylor, 

2003) 

Los números 'aleatorios' utilizados para generar el proceso son muestras 

en una distribución rectangular (o uniforme). Se denominan números 

pseudo aleatorios porque son producidos por la computadora como una 

cadena muy larga de números que eventualmente se repetirá, dichos valores 

se incorporan a la ecuación del proceso estocástico.  (Rodríguez Barrios, 

2004; Rodríguez Nava y Francisco, 2011; Taylor, 2003). 

  

2.2. Peste porcina clásica 

El virus de la peste porcina clásica (VPPC)  es el agente causal de la 

enfermedad denominada colera porcino (CP) o peste porcina clásica (PPC) cuyo 

hospedero es el cerdo, esta enfermedad afecta a la porcicultura de diversos países 

alrededor del mundo ocasionando graves pérdidas económicas (Frías-Lepoureau, 

2008). Es una de las seis enfermedades prioritarias, por la que la OIE reconoce un 

estatus sanitario  y trabaja de manera conjunta con sus países miembros para 

reconocer zonas libres alrededor del mundo, bajo mandato en acuerdo con la 

Organización Mundial de Comercio – OMC (OIE, 2019b).  

 

2.2.1. Características del Virus  

La PPC forma parte del género pestivirus, familia Flaviviridae, un 

género que afecta a ungulados.  Este género pertenece el virus de la 
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enfermedad de la frontera (EF) que afecta principalmente a ovejas, y el 

virus de la diarrea viral bovina (BVD) que afecta principalmente a bovinos. 

PPC, BVD y EF son los principales virus dentro de este género y están 

estrechamente relacionados (Kirkland et al., 2012). 

 El VPPC es un virus de forma hexagonal con un núcleo de unos 30 nm 

de diámetro y una envoltura externa esférica de unos 40 – 60 nm de 

diámetro. El genoma consiste en una molécula linear simple de ARN de 

sentido positivo, de unos 12.3 kb la cual codifica una serie de proteínas 

estructurales y no estructurales (MacLachlan et al., 2017). 

Dentro de las proteínas estructurales tenemos a la proteína (C) la que es 

componente de la nucleocapside viral, la proteína E1, E2 y la proteína Erns. 

La proteína Erns está localizada en la superficie del virión como 

homodímero, y también es secretada al medio extracelular. Las proteínas 

E1 y E2 están presentes en la envoltura viral como heterodímero E1-E2, 

aunque la E2 se encuentra también en forma homodimérica (Brown y 

Bevins, 2018). La proteína E2 es la más inmunogénica del virus y junto con 

la Erns inducen anticuerpos neutralizantes. Existe una marcada variabilidad 

antigénica entre los distintos aislados de VPPC, probablemente asociada a 

determinadas regiones situadas en la zona N- terminal de la proteína E2, y 

también sobre E1 (Kirkland et al., 2012). 

Se han descrito al menos 7 u 8 proteínas no estructurales, la proteína 

Npro , P7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B, estas proteínas no 

estructurales tienen diversas funciones en el ciclo de replicación del virion, 

expresión de proteínas estructurales, regulación inmune entre otros (Blome, 

Christoph, et al., 2017).   

 

2.2.2. Características epidemiológicas 

Si bien se define la ruta oronasal como vía principal de infección, 

también se describen otras vías de infección como la vía aerógena, semen, 
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otras especies e incluso personas se menciona como posibles transmisores 

mecánicos de la enfermedad. Se ha descrito que el VPPC es inactivado por 

solventes orgánicos (éter o cloroformo) y detergentes. El VPPC tiene una 

resistencia a condiciones ambientales frescos y húmedos, en heces puede 

sobrevivir desde dos semanas a 20°C hasta 6 semanas a 4°C, se mantiene 

estable a valores de Ph que oscilan entre 5-10.  

Luego del ingreso del virus, ocurre una replicación inicial en las 

tonsilas, para ubicarse posteriormente en los nódulos linfáticos regionales 

y diseminarse vía sangre periférica a la médula ósea, linfonódulos 

viscerales, estructuras linfoides del intestino delgado y baso; la 

diseminación del virus ocurre en un periodo aproximado de 6 días (Blome, 

Christoph, et al., 2017).   El VPPC se replica en células monocito – 

macrófago y células vasculares endoteliales, ocasiona leucopenia y 

linfocitopenia, los anticuerpos neutralizantes no aparecen sino hasta las 2 – 

3 semanas post infección.  

Los diversos niveles de daños o signos de la enfermedad varían de 

acuerdo a la virulencia del virus, pudiendo presentarse con manifestaciones 

agudas, clínicas o crónicas; la forma de presentación también se ve 

influenciada por la edad del animal, estado inmunitario entre otros, 

haciendo difícil diferenciar claramente el tipo de cuadro presentado en los 

cerdos (OIE, 2009). Dentro de los signos clínicos presentados en la fase 

aguda incluyen anorexia, letargia, conjuntivitis, signos respiratorios, 

diarrea, en  la fase crónica se pueden observar signos clínicos similares con 

un periodo de duración más largo que pude prolongarse hasta 2 – 3 meses  

otros signos clínicos inespecíficos incluyen hipertermia, enteritis crónica 

(Blome, Christoph, et al., 2017). 

 

2.2.3. Situación Actual de la PPC 

La PPC se ha diseminado alrededor del mundo a lo largo del tiempo, 

países como EE.UU, Nueva Zelanda, Australia, algunos países europeos y 
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sudamericanos  han logrado erradicarla de su territorio, en algunos países 

de Sudamérica, Europa, África y Asia la enfermedad es endémica (FAO, 

2004; OIE, 2019b).  

Nuestro país se ha reportado el primer ingreso de PPC a fines de 1948 

en porcinos de Puno en las cercanías del Lago Titicaca; aunque se sospecha 

que el virus habría ingresado al Perú antes de 1948 y que el brote en Puno 

fue debido a la introducción del virus desde Bolivia donde se había 

producido una epizootia (Rivera, 1994). Actualmente la PPC es endémica 

en el Perú.  

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) ha implementado 

desde el año 2010 actividades sanitarias para el control y erradicación de la 

PPC, dentro de estas actividades se encuentran la vacunación mediante 

campañas dirigidas a productores de crianza del tipo traspatio y familiar, 

también supervisa la vacunación de granjas tecnificadas realizada por la 

práctica privada  (SENASA, 2010). El SENASA establece la 

obligatoriedad de la vacunación de PPC a nivel nacional, contando para 

ello con bases legales y reglamentación, estas acciones buscan a crear 

compartimentos, zonas libres y finalmente la erradicación (SENASA, 

2011).   Desde el inicio de las campañas de vacunación han ido aumentando 

el número de distritos a vacunar en el Perú y aumentado las coberturas de 

vacunación de estos; por ejemplo, en el año 2018 un 57.3% de los distritos 

en campaña realizaron coberturas de vacunación del 100% (Gómez-

Vázquez et al., 2019). 

 

2.2.4. Impacto económico 

La PPC ha tenido repercusiones económicas ya sea por las acciones 

implementadas para el control de la enfermedad en países endémicos o por 

el costo que implica la erradicación de brotes en países libres que han tenido 

reingreso de la enfermedad. 
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El brote registrado en Holanda entre los años 1997 – 1998 implicó la 

destrucción de unos 11 millones de cerdos y un costo aproximado de 2300 

millones de dólares con consecuencias en la industria porcina y empresas 

relativas a esta industria entre 423 y 596 millones de dólares 

respectivamente (Meuwissen et al., 1999). En el brote del año 1990 en 

Bélgica se estimaron unos gastos que ascienden a 196.7 millones de dólares 

(Saatkamp et al, 2000).  

El brote de Reino Unido ocurrido en  el año 2000 afectó 16 granjas las 

cuales fueron despobladas en su totalidad con un aproximado de 75000 

cerdos sacrificados y una pérdida de 7.5 millones de dólares solo en el pago 

de animales sacrificados (DEFRA, 2010). El brote reciente de PPC en 

Japón en setiembre del año 2018 ha generado un total de 53 brotes hasta 

diciembre del 2019 con afecciones en cerdos domésticos y salvajes, una 

vacunación de unos 1.3 millones de cerdos de granjas comerciales (Coxon 

et al., 2020), la pérdida del estatus sanitario de país libre de la peste porcina 

clásica frente a la OIE (OIE, 2018) y suspensión de los mercados 

internacionales de cerdos con otros países (CNA, 2018). 

 

2.2.5. Herramientas de control y erradicación 

Las vacunas de virus atenuados son vacunas muy eficaces y se han 

implementado en programas de control en varios países del mundo, los 

cuales usados junto a demás actividades sanitarias han tenido éxito en el 

control y erradicación de la enfermedad (Blome, Christoph, et al., 2017). 

La cepa china, una vacuna viva modificada (MLV) ha sido considerada 

como una de las vacunas más efectivas que proporciona protección clínica 

y virológica completa, es decir, inmunidad estéril, dentro de una semana de 

la vacunación y logra obtener efecto protector desde los 6 días después de 

la vacunación en cerdos (Suradhat et al., 2007), el uso de esta vacuna ha 

tenido éxito en programas de erradicación, aunque aún es considerada una 

herramienta de valor para control de brotes, tiene la desventaja de que su 
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uso no permiten diferenciarse en campo de las infecciones naturales 

(Blome, Moß, et al., 2017; OIE, 2009). 

En el transcurso de los años se ha tratado de desarrollar un candidato a 

vacuna marcadora de próxima generación que responda idealmente a todas 

las demandas con respecto a la seguridad, la eficacia, el potencial  

comerciabilidad, se han investigado vacunas vectorizadas en el virus 

vaccinia, el virus de la seudorrabia o los adenovirus otras alternativas  

incluyen vacunas atenuadas recombinantes con construcciones quiméricas 

basadas en la glicoproteína E2 del VPPC  (Feliziani et al., 2014; Xia et al., 

2016). En la actualidad, están autorizadas dos vacunas con la subunidad E2 

en la Unión Europea, y son las únicas disponibles en ese mercado (Blome, 

Moß, et al., 2017). 

 

2.3. Cisticercosis porcina  

La cisticercosis porcina es una enfermedad que afecta al cerdo y es ocasionada 

por el Cysticercus cellulosae, el metacestodo o forma larvaria del parásito céstodo 

Taenia solium (T. solium), el ciclo de vida del céstodo incluye dos estadíos: la tenia 

adulta que vive en el intestino delgado del hombre, y la forma larval o cisticerco, 

usualmente localizado en la musculatura del cerdo (Willms et al., 2006). 

El ciclo de vida se inicia por la expulsión de huevos a través de las heces, estos 

huevos se liberan mediante proglotidos maduros de una tenia adula; los cerdos 

ingieren los huevos por el consumo directo de las heces o el consumo de huevos 

en el ambiente contaminado, los huevos ingeridos generan cisticercos que se 

ubican en la musculatura y sistema nervioso del cerdo, el ciclo se concluye cuando 

el humano ingiere la carne de cerdo  contaminada por cisticercos y las tenias se 

alojan en el intestino del hospedador hasta su etapa madura donde continúan el 

ciclo al liberar proglotidos maduros, la transmisión se mantiene en áreas rurales 

donde los cerdos tienen acceso a heces humanas (Willms et al., 2006; Del Brutto, 

2014).    



12 
 

El cestodo puede afectar a los humanos por la ingesta de los huevos de la tenia 

ocasionando la cisticercosis en humanos, la infestación de los cestodos en el 

sistema nervioso central es llamada neurocisticercosis (Del Brutto, 2014). La 

neurocisticercosis es la mayor causa de epilepsia adquirida en el mundo, genera un 

impacto económico negativo por costos de hospitalización y pérdida de 

productividad en los pacientes afectados (Rajkotia et al., 2007).    

 

2.3.1. Epidemiología 

La cisticercosis porcina y neurocisticercosis se encuentran distribuidos 

en varios países alrededor del mundo (Flisser et al., 2003), en una revisión 

sistemática realizada por  Coral-Almeida et al. (2015) con datos de los años 

2008 – 2014, se encontraron valores de seroprevalencia de 21.63% en la 

República Democrática Popular del Congo (África),  5.71% en Vietnam 

(Asia); en américa latina se encontró valores que van hasta el 35.18% en 

Junín – Perú y 40% en  Loja - Ecuador.  

En el Perú las zonas en las que prevalece esta enfermedad parasitaria 

son las zonas de la costa y sierra del Perú (Garcia, 2001),  en zonas 

hiperendémicas del Perú se encontró prevalencias de cisticercosis porcina 

de 20% hasta 72% (García et al., 2003; Náquira, 2006) y en algunas zonas 

prevalencia la neurocisticercosis asintomática (Moyano et al., 2016).  

 

2.3.2. Impacto Económico 

En un estudio realizado en la provincia del Cabo del Este por Carabin 

et al. (2006) mediante una evaluación económica, estimó  gastos que llegan 

a 34.6 millones de dólares asociados a pacientes con neurocisticercosis; 

además, considera un estimado de 5 millones en pérdidas en el sector 

agricultura; en Tanzania se ha  estimado en 15 millones de dólares el costo 

para el tratamiento de neurocisticercosis (Trevisan et al., 2017). En países 
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asiáticos se ha estimado pérdidas que van desde los 11.2 hasta los 13.6 

millones de dólares (Costello, 2013). 

En América latina se estimaban pérdidas de 164 millones en 1990, en 

México se consideraba pérdidas de  68 millones con gastos de hasta 17 

millones de dólares en tratamiento y 345 millones en pérdidas salariales 

ocasionadas por la neurocisticercosis (Murrell, 1991). En el 2019 en dicho 

país se estimaban pérdidas de 215 millones de dólares, asociados la 

atención de pacientes con cisticercosis, una pérdida adicional de 54 

millones por pérdidas salariales del paciente y una pérdida de 19 millones 

debido a la cisticercosis porcina (Bhattarai et al., 2019) 

En un estudio realizado con pacientes con neurocisticercosis en Perú  

determinó que los costos de tratamiento y las pérdidas de productividad 

consumen el 54% de un salario mínimo anual durante el primer año de 

tratamiento y el 16% durante el segundo año; además, el diagnóstico (36%) 

y la terapia con medicamentos (27%) representan los mayores costos 

relacionados con la atención médica (Rajkotia et al., 2007). 

 

2.3.3. Herramientas de control y erradicación 

Diversas estrategias para el control de la cisticercosis se han estudiado 

teniendo como base la  interrupción del ciclo de T. solium (Garcia et al., 

2016), dentro de las herramientas disponibles se tienen las vacunas en 

porcinos, el tratamiento antiparasitario en humanos y las desparasitación de 

cerdos.   

El uso de vacunas basadas en la proteína de la oncosfera de la T. solium 

(Tsol8), han sido probadas ser potenciales herramientas para el control de 

cisticercosis porcina al generar inmunidad frente a infecciones de campo 

(Flisser et al., 2004; Lightowlers, 2010). La vacuna T sol18 ha sido usada 

en estudios en México, Camerún y Perú mostrando eficacias cercanas al  

99% (Garcia et al., 2010). La dificultad del uso de la vacuna T sol 18 es la 
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probable poca eficiencia en lechones por la presencia de anticuerpos 

maternos, como alternativa  se sugiere que el uso de esta herramienta se 

haga en combinación con el tratamiento con oxfendazol (de Coster et al., 

2018). 

El antiparasitario oxfendazol, la dosis de 30 mg/kg ha demostrado ser 

efectiva en el control de la fase larvaria en cerdos (Garcia et al., 2016); la 

principal limitante del uso de esta droga es la dosis elevada respecto a la 

posología normal recomendada (5 mg/kg en cerdos); además, no existe 

recomendación oficial sobre el uso de esta u otra droga alternativa para 

combatir la cisticercosis porcina (WHO, 2010).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar de estudio 

El procesamiento de datos se realizó en el Laboratorio de Epidemiología y 

Economía Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y tuvo un periodo de duración de tres meses. 

 

3.2. Descripción de escenarios  

En este estudio se desarrolla una herramienta de simulación estocástica para la 

evaluación de costos de control de PPC y cisticercosis porcina en el transcurso de 

un año, la herramienta evalúa los costos de intervenciones individuales o 

combinadas en base a las siguientes herramientas de control: 

 Vacuna comercial (VC) contra la peste porcina clásica: para ello se asume el 

uso de una vacuna elaborada en base a virus vivo modificado de cepa china 

lapinizada o atenuados en cultivo celular, las mismas que son utilizadas en el 

programa de control de PPC en el país (SENASA, 2010).  

Vacuna recombinante (VR) con protección frente a PPC y cisticercosis 

porcina: se asume el uso de una VR que contiene los antígenos TSOL18 de T. 

solium y E2 de PPC, la cual se encuentra en etapa experimental (Comunicación 

personal, Lima, AE González, 2020). La vacuna propuesta en este estudio es una 
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vacuna que expresa los péptidos protectivos contra Cólera Porcino (E) y 

Cisticercosis porcina en una cepa apatógena de Salmonella enteritidis, la cual está 

en proceso de desarrollo, por lo cual se asumen características mínimas que debería 

cumplir dicha vacuna para poder ser utilizada en un contexto real 

Antiparasitario antihelmíntico oxfendazol (OFZ): en la presentación comercial 

disponible en el país (Oxfendazol10% DEWORMA® Montana S.A., Perú) y 

administrado a dosis de 30 mg/kg vía oral (Gonzalez, et al., 1998). 

En base a estas herramientas de control se plantearon tres escenarios a ser 

evaluados en la herramienta de simulación estocástica: 

Estrategia 1: Vacunación contra PPC, mediante el uso de la VC. Una 

vacunación anual por cerdo en campañas cuatrimestrales.  

Estrategia 2: Vacunación contra PPC con VC y el uso de OFZ. Una vacuna al 

año por cerdo y tres dosificaciones de OFZ.  

Estrategia 3: Vacunación con el uso de VR en dos dosis anuales y tratamiento 

con OFZ cada seis meses. Cuatro dosis de VR y dos dosificaciones con OFZ. 

En todos los escenarios del modelo se asume que son elegibles solo cerdos ≥2 

meses de edad. 

3.3. Eficacia de intervención 

Para evaluar la eficacia de las medidas de control para la PPC mediante 

vacunación se usó el modelo genérico determinístico epidemiológico Susceptibles-

Infectados-Recuperados (SIR) desarrollado por Bitsouni el at., (2019), dicho 

modelo considera características de la vacuna, características de la población y 

características de la enfermedad (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1: Lista de parámetros asumidos para determinar la efectividad de la vacuna. 

Parámetros 
Vacuna cepa china 

Vacuna 
recombinante 

Valor Fuente Valor Fuente 
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1 
Inicialmente infectados 1% * 1% * 
Cobertura de vacuna (p) 0.9 * 0.9 * 
Tasa de mortalidad 0.04 * 0.04 * 

2 

Inmunidad esterilizante inducida 
por vacuna 

0.9 Suradhat et al., (2007) 0.9 * 

Reducción de la infectividad del 
huésped inducida por la vacuna 

0.9 Blome et al., (2006) 0.8 * 

Aumento de la tasa de 
recuperación inducido por la 
vacuna 

0.5 * 0.5 * 

3 

Velocidad de transmisión entre 
animales no vacunados 

2.8 Backer et al., (2009) 2.8 ** 

Tasa de recuperación de 
animales no vacunados 

0.067 Hone et al., (1992) 0.067 ** 

Tasa de mortalidad por 
enfermedad 

0.2 OIE, (2009) 0.2 ** 

4 

Tasa de reemplazo de animales 
no vacunados 

0.036 Bitsouni et al., (2019) 0.036 ** 

Tasa de reemplazo de animales 
vacunados 

0.004 * 0.004 * 

(1) Parámetros de la población, (2) parámetros de la vacuna, (3) parámetros de la enfermedad, (4) 
parámetros del modelo. (*) Valores asumidos para las estrategias. (**) Valores obtenidos de la 
misma fuente de los valores asumidos para la vacuna comercial.   

 

Dentro de los parámetros de la vacuna se considera la inmunidad esterilizante 

la que refiere a la capacidad de la vacuna de evitar la excreción virus, generado por 

la capacidad de los anticuerpos neutralizantes. En el presente estudio se consideró 

los parámetros recopilados por Suradhat et al., (2007) para la VC. Los valores para 

la VR son asumidos similares en base a las observaciones realizadas por estudios 

previos realizados en vacunas recombinantes diseñadas en base la proteína E 

(Coronado et al., 2021; Ganges et al., 2020) la misma que debería tener la vacuna 

candidata.  

Las variables de entrada para realizar el modelo fueron obtenidas en base a 

revisión bibliográfica y variables asumidas como características mínimas 

requeridas para una vacuna recombinante la cual asumimos similares a la VC (Sun 

et al., 2011; Blome et al., 2017; Blome et al., 2012), el modelo consideró los 

parámetros requeridos para rebaños abiertos (ingreso constante de animales) y 

vacunación continua (todo animal que ingresa es vacunado) sugeridos por el autor 

(Bitsouni et al., 2019). Como resultado el modelo determina el punto máximo de 
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proporción de infectados vacunados (Iv) e infectados no vacunados (In) en la 

población y el tiempo en que este se da.  

Para evaluar la eficacia del control de la cisticercosis porcina se utilizó el 

modelo Cystisim (Braae et al., 2016), un modelo estocástico basado en el agente 

para la transmisión y control de T. solium y cisticercosis porcina.  El cual evalúa 

la eficacia de las medidas de intervención para el control de cisticercosis usando 

herramientas de control para humanos y cerdos en uso único o combinadas, dicha 

herramienta considera características de la población, propiedades de las 

herramientas usadas para el control de cisticercosis, parámetros biológicos del 

parásito, nieles de cobertura y edad de intervención mínima. 

Los parámetros de entrada requeridos para evaluar las intervenciones frente a 

cisticercosis porcina fueron la eficacia (99% para cualquier herramienta de control: 

Oxfendazol y vacuna de uso simple o combinado), una cobertura de vacunación 

del 90%, una prevalencia basal de teniasis en humanos de 1%, una prevalencia de 

cisticercosis de 23%,  además de considerar dos vacunaciones consecutivas por 

animal (refuerzo) según lo recomendado por los autores (Lightowlers, 2013). Las 

salidas que arroja el modelo es la probabilidad de eliminación Pr(elim) de la 

cisticercosis porcina según la estrategia planteada, para estimar dicha probabilidad 

se realizaron 1000 iteraciones, no se consideró estrategias en humanos, la 

estimación de las estrategias se hizo para un periodo de cinco años.  

 

3.4. Componentes para el cálculo de costos 

El cálculo de costos se basan en el estudio de Tago et al., (2017) para 

desarrollar la herramienta que estima los recursos necesarios para implementar 

campañas de vacunación ganadera (Vaccicost) y las directrices de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para construir planes multianuales integrales (cMYP) 

para programas de inmunización humana (Walker et al, 2010), adaptado a las 

necesidades de los programas de intervención planteados para un año de 

intervención. El cálculo de costos consideró las actividades necesarias para 



19 
 

desarrollar las estrategias de control según cinco componentes principales 

propuestos (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Componentes para evaluación de costos y sus 
características 
Componente Características  

Oxfendazol 
Costo de oxfendazol 
Costos de suministros para la dosificación de OFZ 

Vacuna 
Costo de vacunas 
Suministros para vacunación 
Cadena de frío para vacunas 

Personal Costo total del personal 
Entrenamiento  Costo de entrenamiento del personal 
Movilización social Costo de material de sensibilización del productor 

 

3.5. Elaboración fórmulas para determinar los costos 

Se elaboró una lista de fórmulas iniciales para cada componente según insumos 

básicos que se requieran durante el periodo de un año, el costo anual de cada 

escenario planteado es definido como la suma del costo de cada componente que 

requiera el escenario, los costos anuales definidos para cada escenario consideran 

condiciones de cobertura, efectividad y posología de los fármacos 

 

3.6. Búsqueda y distribución de insumos básicos 

Basados en los componentes principales planteados, se realizó la búsqueda de 

insumos básicos, de los que se incluyen una combinación de parámetros como de 

costos de bienes, costo de servicios y productividad de personal. Los principales 

insumos que involucran costos de bienes y servicios se colectaron por catálogos y 

bases de datos de adquisiciones del estado disponibles en el portal de 

transparencias del estado peruano (PCM, 2019), otros costos no encontrados en 

dichas bases de datos de incluyeron en el modelo en base a referencias 

bibliográficas; por último, los insumos que involucran productividad dentro de 

cada escenario se consideró la opinión de expertos.  
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Dependiendo de las características de los insumos básicos colectados, se 

determinó su distribución de probabilidad; de no encontrarse una cantidad de datos 

suficiente para estimar una distribución (insumos con valores menores a 10 datos), 

se usó el insumo en base a un muestreo aleatorio de sus valores disponibles o se 

introdujo la distribución del valor en base a referencias bibliográficas, algunos 

insumos fueron usados considerando distribución uniforme o como un dato único 

según lo requerido para la estrategia de intervención planteada. 

 

3.7. Población de estudio  

Para evaluar el modelo de simulación de los costos se utilizó a la población la 

provincia de Ayabaca en el departamento de Piura según los datos poblacionales 

obtenidos del CENAGRO 2012 (INEI, 2012). En dicho año, la provincia tenía una 

población porcina de 41,071 porcinos, un total de 12,616 productores porcinos y 

una  población estimada de 141,708 personas (INEI, 2009), dicha provincia ha 

mostrado datos históricos de brotes de peste porcina clásica durante los años 2014 

y un último brote en el 2019 (SENASA, 2020), además de poseer antecedentes de 

cisticercosis porcina (Domínguez Códova, 2008; Pajuelo, 2017).  

Para describir de manera estocástica la variabilidad (e incertidumbre) de las 

edades de los cerdos dentro del modelo, se utilizó la información de una base de 

datos de 8642 cerdos colectados por el proyecto de eliminación de cisticercosis en 

la costa norte del país, al cual se estimó las distribución que mas se ajustaba, el 

cálculo de volumen de OFZ requerido en la población porcina se realizó 

aproximando los pesos con una ecuación de regresión de un estudio realizado en 

Tumbes, Perú (peso=5+0.302*edad) (Ramos, 2008) 

  

3.8. Análisis de la información 

Toda la información fue analizada en el software de programación R, versión 

4.0, con el uso de algunos paquetes adicionales instalados a los paquetes incluidos 

en la instalación por defecto. 
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Para determinar la eficacia de las vacunas contra PPC se utilizó el paquete 

“Shyni SIR” según el modelo planteado por Bitsoiuni et al., (2019), para 

determinar la probabilidad de eliminación de cisticercosis en los escenarios 

planteados se usó el paquete “Cystisim” (Braae et al., 2016). 

 Se utilizó el paquete “fitdistrplus” (Delignette-Muller y Dutang, 2015) para 

obtener la distribución que más se ajustaba a la información colectada en cada 

insumo que disponía información suficiente (incluido la distribución de la 

población) y así describir estocásticamente los potenciales escenarios a evaluar. 

Las fórmulas para cada escenario fueron plasmadas en un documento de texto 

dentro del software de programación, los insumos fueron introducidos en el 

modelo con sus respectivas distribuciones; luego fueron analizados 

estocásticamente usando simulaciones Monte Carlo con el paquete “mc2d” 

(Pouillot et al., 2016) con un total de 1000 iteraciones. Una vez obtenidos los 

costos anuales de cada escenario se realizaron análisis de sensibilidad basados en 

el coeficiente de correlación de Spearman con el paquete “mvtnorm” (Genz et al., 

2020).  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Eficacia de la vacunación frente a peste porcina clásica 

Según el modelo y los valores descritos para cada vacuna se obtuvo una 

proporción máxima de In de 0.0021 y 0.009 de Iv respectivamente en una 

población vacunada con la VC (Estrategia 1), las proporción máximas de 

infectados en animales no vacunados se detectaron en un máximo de 15 días 

(Figura 1.A), en la población vacunada con la VR (Estrategia 2) se obtuvieron una 

máxima proporción de In de 0.0045 y 0.009 en Iv, la proporción máximas de 

infectados en animales no vacunados se detectaron en un máximo de 24 días 

(Figura 1.B), 
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Figura 1. Estimación de proporción de Infectados en el tiempo con el uso de vacuna 
comercial elaborada en base a virus vivo modificado de cepa china y una vacuna 
recombinante para el control de la Peste Porcina Clásica (PPC). 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A) Proporción de infectados con el uso de una vacuna comercial elaborada en base a virus vivo 
modificado de cepa china. (B) Proporción de infectados con el uso de una vacuna recombinante 
con antígenos contra PPC.  

 

4.2. Eficacia del control de cisticercosis porcina 

Según las estrategias planteadas, el uso de oxfendazol como estrategia única 

(Estrategia 3) y el uso de vacuna recombinante con el oxfendazol (Estrategia 2) 

resultan eficientes en un periodo máximo de cinco años según lo evaluado con el 

modelo Cystisim (Figura 2). La Pr(elim) de cisticercosis porcina es de 0.993 en la 
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estrategia combinada de vacunación y oxfendazol mientras que la estrategia que 

solo contempla el uso de oxfendazol como estrategia tiene una Pr(elim) de 

cisticercosis porcina de 0.991.  

Figura 2. Estimación de control de cisticercosis porcina usando dos estrategias de intervención.  

A  

B  

Resultado de la estrategia de vacunación y oxfendazol a intervalos semestrales (A) y la estrategia de 
dosificación de ganado porcino con oxfendazol a intervalos cuatrimestrales (B), después de 1000 
simulaciones en cystiSim. El área coloreada delimita los intervalos de incertidumbre del 95% para la 
prevalencia. La línea verde ilustra la resistencia de los cerdos a nuevas infecciones y Pr (elim) establece 
la probabilidad pronosticada de eliminación que ocurre en el escenario dado.  

 

4.3. Insumos básicos 

El modelo para estimar los costos de las diversas estrategias consideró distintas 

variables de entrada especificadas con base a los requerimientos de cada 
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herramienta y estrategia, estas variables se representaron mediante simulación 

estocástica utilizando las distribuciones detalladas en el cuadro 3.   

 

Cuadro 3. Parámetros de entrada, códigos y valores asumidos en el modelo 
estocástico de simulación para el control de peste porcina clásica y cisticercosis 
porcina 

Parámetro de Entrada Notación Unidades Distribución Fuente 
Población y cobertura de 
vacunación 

    

Población P  
Rbinomial 

(34.119,1.61, 8.45) 
(Ramos, 2008) 

Peso de animales disponibles peso Kg Regresión (Ramos, 2008) 

Cobertura en las estrategias c  Constante (0.9) 
Definido en el 

modelo 
Número de intervenciones i  Constante (**)  
Vacunas y suministros     
Precio de una dosis de 
vacuna recombinante 

pr_v S/ Aleatorio 
(Okello et al., 

2018) 
Porcentaje de merma en la 
vacunación 

merma_v  
Triangular (0.05; 

0.1; 0.02) 
Opinión de 
expertos. 

Precio de una dosis de 
vacuna comercial cepa china 

pr_v S/ Aleatorio (PCM, 2019) 

Precio de cajas frías 
pequeñas para vacunas 

pr_cp S/ Aleatorio(##) (PCM, 2019) 

Precio de cajas frías grandes 
para vacunas 

pr_cg S/ Aleatorio(##) (PCM, 2019) 

Precio de los suministros de 
una dosis de vacuna 

pr_sv S/ 
Uniforme ( 0.185, 

0.29) 
(PCM, 2019) 

Costo de mantenimiento de 
la cadena de frío de la 
vacuna 

cf S/ Constante (0.05) 
(Tago et al., 

2017) 

Oxfendazol y suministros     
Precio un frasco de OFZ en 
la presentación disponible 

pr_O S/ Aleatorio (##) (PCM, 2019) 

Concentración de un frasco 
de OFZ (%) en la 
presentación disponible 

U  Constante (10) (PCM, 2019) 

Volumen en ml de 
presentación de OFZ 

presentación mililitros Constante (1000) (PCM, 2019) 

Porcentaje de merma de 
OFZ 

merma_O  
Triangular (0.05; 

0.1; 0.2) 
Opinión de 
expertos.  

Precio de un dosificador oral pr_dosf S/ 
Gamma (305.29; 

1.91) 
(PCM, 2019) 

Numero de dosificadores de 
antiparasitario por equipo 

ndosf  Constante (2) 
Opinión de 
expertos. 

Personal     
Veterinarios en un equipo de 
campo 

nvet  Constante ** 
Opinión de 
expertos. 

Asistentes en un equipo de 
campo 

nast  Constante ** 
Opinión de 
expertos. 
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Salario de un 
veterinario/intervención 

s_vet S/ Constante (2,500) (PCM, 2019) 

Salario de un 
asistente/intervención 

s_ast S/ Constante (1,750) (PCM, 2019) 

Número de días trabajados 
en un mes 

nd_mes días Constante (20) 
(Tago et al., 

2017) 

Productividad de un equipo 
en un día 

 
Cerdos 
tratados 
por día 

Pert** 
Opinión de 
expertos. 

Número de días trabajados 
por intervención 

di días Constante (20) 
(Tago et al., 

2017) 
Movilización Social     
Costo de materiales para 
movilización 
social/intervención 

mseq_i S/ Constante (200) 
Opinión de 
expertos. 

** Varía según intervención     
 

 

4.4. Fórmulas para el cálculo de costos 

Las variables se combinaron en fórmulas para obtener variables de salida del 

tipo económico, los nombres y siglas de las subformulas se detallan en el cuadro 

4, los detalles de cálculo de las subformulas generadas se encuentran en el Anexo 

1. 

Cuadro 4. Siglas y nombres de fórmulas y parámetros generados para un 
modelo estocástico que evalúa tres estrategias de intervención para el control de 
peste porcina clásica y cisticercosis porcina 
Variables  Descripción 
Condiciones generales 
c Proporción de cobertura en las estrategias 
i intervención 
ed Edad requerida para la intervención (en meses) 
poblacionv Población total de cerdos para intervención con vacunación 
poblacionO Población total de cerdos para intervención de dosificación OFZ 
poblacionx Población total de cerdos para intervención mixta 
p(i)v Distribución de edades de la población en la intervención (i) con vacunación 
pe(i)v Población de cerdos con la edad “ed”  en la intervención (i) con vacunación 
pes(i)v Población de cerdos a vacunar en la intervención (i), a una cobertura “c” 
p(i)O Distribución de edades de la población en la intervención (i) con OFZ 
pe(i)O Población de cerdos con la edad “ed” en la intervención (i) con OFZ 

pes(i)O 
Población de cerdos a dosificar con OFZ en la intervención (i), a una 
cobertura “c” 

p(i)x 
Distribución de edades de la población en la intervención (i) con vacunación 
y OFZ 
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pe(i)x 
Población de cerdos con la edad “ed” en la intervención (i) con vacunación y 
OFZ 

pes(i)x 
Población de cerdos a dosificar con vacunación y OFZ en la intervención (i), 
afectados por la cobertura “c” 

peso(i)O Distribución de pesos de cerdos a dosificar con OFZ en intervención (i) 
peso(i)x Distribución de pesos de cerdos a dosificar con OFZ en intervención mixta (i) 
sump(i) Sumatoria de pesos de cerdos a dosificar con OFZ en la intervención (i) 
sumpx(i) Sumatoria de pesos de cerdos a dosificar con OFZ en la mixta (i) 
pr_cp Precio de cajas frías pequeñas para vacunas 
pr_cg Precio de cajas frías grandes para vacunas 
s_vet Salario de un veterinario/intervención 
s_ast Salario de un asistente/intervención 
nd_mes Número de días trabajados en un mes 
train Costo por entrenamiento de una persona 
merma_v Porcentaje de merma en la vacunación 
merma_O Porcentaje de merma de OFZ 
pr_v Precio de una dosis de vacuna 
pr_sv Precio de los suministros de una dosis de vacuna 
cf Costo de mantenimiento de la cadena de frío de la vacuna 
FMv Costo de flete y movilización de vacuna 
peso Peso en kg de los animales disponibles 
pr_O Precio un frasco de OFZ en la presentación disponible  
U Concentración de un frasco de OFZ (%) en la presentación disponible 
presentación Volumen en ml de presentación de OFZ  
pr_dosf Precio de un dosificador oral 
FMO Costo de flete y movilización de OFZ 
di Número de días trabajados por intervención 
mseq_i Costo de materiales para movilización social/intervención 
ndosf Número de dosificadores por equipo 
niv_a Número de intervenciones de vacunación al año 
nvet_v Número de veterinarios en un equipo de vacunación 
nast_v Número de asistentes en un equipo de vacunación 
prod_v Productividad de un equipo de vacunación/día  
ndO_a Número de dosis de OFZ/año 
nvet_O Número de veterinarios en un equipo para tratamiento con OFZ 
nast_O Número de asistentes en un equipo para tratamiento con OFZ 
prod_O Productividad de un equipo para tratamiento con OFZ 
nOu_a Número de dosis únicas de OFZ/año en programa mixto 
nvu_a Número de dosis únicas de vacunas/año en programa mixto 
nx_a Número de dosis mixtas (vacunación-OFZ) /año en programa mixto 
nvx_a Número de vacunaciones en programa mixto/año 
nOx_a Número de tratamientos de OFZ en programa mixto/año 
nvet Número de veterinarios para intervención mixta 
nast Número de asistentes para intervención mixta 
nvet_vx Número de veterinarios para vacunación única en intervención mixta 
nast_vx Número de asistentes para vacunación única en intervención mixta 
nvet_Ox Numero de veterinarios para dosificación OFZ única en intervención mixta 
nast_Ox Número de asistentes para dosificación OFZ única en intervención mixta 
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prod_x Productividad de un equipo para intervención mixta 
prod_vx Productividad un equipo de vacunación refuerzo/día 
prod_Ox Productividad un equipo dosificación OFZ/día 
Vacunación  
1.1 Costo de vacunas 
v_sum Vacunas efectivamente suministradas 
vr Vacunas requeridas 
TC_v Costo total de vacunas 

1.2 Suministros para vacunación 
TC_sv Costo total de suministros para vacunas 
1.3 Cadena de frío para vacunas 
cp Cajas pequeñas para transporte de vacuna 
cg Cajas grandes para transporte de vacuna 
vl_cf Valor de la cadena de frío 
TC_mt Costo total del mantenimiento de la cadena de frío 
1.4 Personal para la vacunación 
ceqv_a Costo de un equipo de vacunación/año 
neqv_i Número de equipos de vacunación/intervención 
TC_per_v Costo total de personal para vacunación 
1.5 Entrenamiento del personal para vacunación 
TC_trv Costo total de entrenamiento de personal para vacunación 
1.6 Movilización social-vacunación 
TC_ms Costo total de movilización social 
Tratamiento con oxfendazol  
2.1 Costo de oxfendazol 
volO_sum Volumen de OFZ requerido 
volO_r Volumen de OFZ suministrado 
nfO Número de frascos de OFZ 
TC_O Costo total de OFZ 
2.2 Suministros para la dosificación de OFZ 
TC_dosf Costo total de dosificadores para OFZ 
2.3 Personal para OFZ 
ceqO_a Costo de un equipo de OFZ/año 
neqO_i Número de equipos de OFZ/intervención 
TC_per_O Costo total de personal para tratamiento con OFZ 

2.4 Entrenamiento del personal para tratamiento con OFZ 
TC_trO Costo total de entrenamiento de personal para tratamiento con OFZ 
2.5 Movilización social-OFZ 
TC_msO Costo total de movilización social para tratamiento con OFZ 
Vacunación y  OFZ (en una misma población) 
3.1 Costo de vacunas en intervención mixta  
v_sumx Vacunas efectivamente suministradas en intervención mixta 
vrx Vacunas requeridas en una intervención mixta 
TC_vx Costo total de vacunas en una intervención mixta 
3.2 Costo de oxfendazol en intervención mixta 
volO_sumx Volumen de OFZ suministrado en intervención mixta 
volOrx Volumen de OFZ requerido en intervención mixta 
nfOx Número de frascos de OFZ en intervención mixta 
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TC_Ox Costo total de OFZ en intervención mixta 
3.3 Suministros de vacunas en intervención mixta 
TC_svx Costo total de suministros para vacunas en intervención mixta 
3.4 Suministros para dosificación de OFZ en intervención mixta 
TC_dosfx Costo total de dosificadores para OFZ en intervención mixta 
3.5 Personal para intervención mixta 
ceqx_a Costo de un equipo de intervención mixta/año 
neqx_i Número de equipos para vacunación y OFZ/intervención 
TC_per_x Costo total de personal intervención mixta 

3.6 Personal para vacunación (refuerzo) en intervención mixta 
ceqvu_a Costo de un equipo de vacunación en intervención mixta/año 
neqvu_i Número de equipos de vacunación refuerzo en estrategia mixta/intervención 
TC_per_vu Costo total de personal para vacunación refuerzo en intervención mixta 

3.7 Personal para dosificación solo de OFZ en intervención mixta 
ceqOu_a Costo de un equipo de dosificación de OFZ en intervención mixta/año 
neqOu_i Número de equipos de dosificación de OFZ en estrategia mixta/intervención 
TC_per_Ou Costo total de personal para dosificación de OFZ en intervención mixta 
3.8 Entrenamiento de equipos para intervención mixta 
TC_trx Costo de entrenamiento de equipos para intervención mixta 
3.9 Movilización social para intervención mixta 
TC_msx Costo total de movilización social para la estrategia mixta 
3.10 Cadena de frío para vacunas 
cpx Cajas pequeñas para transporte de vacuna 
cgx Cajas grandes para transporte de vacuna 

vl_cfx 
Costo total del mantenimiento de la cadena de frío de vacunas en estrategia 
mixta 

TC_mtx 
Costo total del mantenimiento de la cadena de frío de vacunas en estrategia 
mixta 

 

Luego del cálculo de las fórmulas detalladas en el cuadro 4 y Anexo 1, se 

realizaron los cálculos finales por cada componente y estrategia (cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Calculo final de Costos de tres estrategias de intervención para el control de peste 
porcina clásica y cisticercosis porcina 

Estrategia Componente Cálculo de costo Asunciones1 

1 (1) Vacunación 𝑇𝐶𝑣 + 𝑇𝐶𝑠𝑣 + 𝑇𝐶_𝑚𝑡 
niv_a =3 

2 <ed< 6 

nvet_v=1 

nast_v=2 

(2) Personal 𝑇𝐶_𝑝𝑒𝑟_𝑣 
(3) Entrenamiento 𝑇𝐶_𝑡𝑟𝑣 
(4) Movilización social 𝑇𝐶_𝑚𝑠 
Total (1)+(2)+(3)+(4) 

2 (5) Vacunación 𝑇𝐶𝑣 + 𝑇𝐶𝑠𝑣 + 𝑇𝐶_𝑚𝑡 niv_a=nvO_a =3 

2 <ed< 6 …..en Vac 

2 <ed …..en OFZ 

nvet_v= nvet_O=1 

nast_v= nast_O=2 

cp=2*⟦neqv_i; neqO_i⟧ 
(6) Oxfendazol 𝑇𝐶_𝑂 + 𝑇𝐶_𝑑𝑜𝑠𝑓 
(7) Personal 𝑇𝐶_𝑝𝑒𝑟_𝑂 
(8) Entrenamiento 𝑇𝐶_𝑡𝑟𝑂 
(9) Movilización social 𝑇𝐶_𝑚𝑠𝑂 
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Total (5)+(6)+(7)+(8) +(9) 
3 (10) Vacunación 𝑇𝐶_𝑣𝑥 + 𝑇𝐶_𝑠𝑣𝑥 + 𝑇𝐶_𝑚𝑡𝑥 

nOx_a=nvu_a=nx_a =2 

nvx_a=nvu_a+nx_a 

2 <ed 

nvet_x= nvet_vx=1 

nast_x= nast_vx=2 

cp=2*⟦neqx_i; neqvu_i⟧ 
(11) Oxfendazol 𝑇𝐶_𝑂𝑥 + 𝑇𝐶_𝑑𝑜𝑠𝑓𝑥 

(12) Personal 𝑇𝐶_𝑝𝑒𝑟_𝑥 + 𝑇𝐶_𝑝𝑒𝑟_𝑣𝑢 + 𝑇𝐶_𝑝𝑒𝑟_𝑂𝑢 

(13) Entrenamiento 𝑇𝐶_𝑡𝑟𝑥 

(14) Movilización social 𝑇𝐶_𝑚𝑠𝑥 

Total (10)+(11)+(12)+(13) +(14) 
1Las asunciones son para el modelo en conjunto según la estrategia planteada 

 

4.5. Población de estudio  

Para la población de la provincia de Ayabaca se encontró un costo promedio 

de S/ 192,725 + 13,662 para la estrategia 1, S/ 547,098 + 31,314 y S/ 791,717 + 

52,127 para la estrategia 3, los valores máximos y mínimos se muestran en el 

Cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Costo anual de tres estrategias de control de peste porcina clásica y 
cisticercosis porcina en la provincia de Ayabaca. 

Estrategia Componente 
Valores de costos (S/) 

mínimo media mediana máximo 

1 

Vacunación 84,623 92,715 92,582 102,486 
Personal 75,600 97,448 94,500 132,300 
Entrenamiento 746 1,517 1,490 2,815 
Movilización Social 800 1,031 1,000 1,400 

Total Estrategia 1 161,913 192,711 190,500 237,769 

2 

Vacunación 84,995 93,082 92,952 102,827 
Oxfendazol 211,254 226,907 226,426 246,497 
Personal 170,100 216,828 207,900 321,300 
Entrenamiento 1,680 3,375 3,321 6,454 
Movilización Social 800 1,031 1,000 1,400 

Total Estrategia 2 477,475 547,076 543,209 673,611 

3 

Vacunación 233,571 256,778 256,464 284,700 
Oxfendazol 142,301 154,865 154,576 173,421 
Personal 252,000 362,918 352,800 579,600 
Entrenamiento 2,658 5,650 5,561 11,783 
Movilización Social 8,000 11,521 11,200 18,400 

Total Estrategia 3 657,493 791,732 784,793 1,044,331 
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En los análisis de sensibilidad se encontró que todas las categorías de cada 

estrategia tienen correlación positiva estadísticamente significativa, la categoría 

que tiene alta correlación en las tres intervenciones es el personal (Figura 3). 

 

Figura 3. Correlación de los diferentes componentes de costos anuales de tres 
estrategias de intervención para el control de peste porcina clásica y cisticercosis en 
la provincia de Ayabaca - Piura 
 
Estrategia 1 

 
Estrategia 2 

 
Estrategia 3 
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Loa valores de las tres estrategias planteadas muestran que la vacunación 

contra PPC y el uso de OFZ es de menor costo frente al uso de una VR y OFZ y 

ambas estrategias tienen mayor costo que el tratamiento frente a peste porcina 

clásica con la vacuna comercial (Figura 4). 

 

Figura 4. Evaluación del costo Anual de tres estrategias de control de 
peste porcina clásica y cisticercosis en el distrito de Ayabaca. 
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio fue elaborar un modelo de simulación estocástico para 

evaluar el costo anual de programas de control de peste porcina clásica y cisticercosis 

porcina, para ello se simuló tres estrategias de control de estas enfermedades.  

En la evaluación de la efectividad de las vacunas  contra PPC en el modelo 

determinístico, se observó un buen desempeño de la VC frente a PPC a utilizar en el 

Escenario 1, los valores referentes a la inmunidad esterilizante y reducción de infectividad 

reportado en la literatura indican una completa inmunidad esterilizante y reducción de la 

infectividad (Suradhat et al., 2007; Blome et al., 2006); sin embargo, en el modelo 

determinístico se introdujo un valor de 0.9 para esta vacuna, asumiendo que existen 

posibles pérdidas de la calidad que puede tener una vacuna en el proceso de transporte 

según se reporta en la literatura (Wendt, 1992). 

Los valores  utilizados para evaluar la efectividad de la VR planteada para su uso en 

el Escenario 2, son asumidas en base a las observaciones de vacunas recombinantes contra 

PPC reportadas en literatura (Sun et al., 2011; Blome et al., 2017; Blome et al., 2012), 

las referencias encontradas indican la variabilidad que puede tener las vacunas 

recombinantes respecto a la inmunidad esterilizante y reducción de la infectividad. 

Debido a que los valores introducidos no corresponden a información real sobre la vacuna 

a utilizar se tendría incertidumbre sobre los valores evaluados para esta vacuna, la cual 

no puede ser evaluada en el modelo determinístico de Bitsouni et al., (2019).    
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Los modelos determinístico para medir la eficacia de una intervención son útiles para 

evaluar el comportamiento de poblaciones grandes frente a cambios de estados sugeridos, 

los modelos SIR son modelos determinísticos basados en sistemas dinámicos que evalúan 

el cambio de un estado de una población y son adecuados para la evaluación de 

enfermedades virales (Diego de Pereda, 2010), existen modelos del tipo estocástico que 

modelan la difusión de una enfermedad como el modelo Be-Fast, sin embargo dicho 

modelo realiza análisis para transmisión entre granjas (Fernández-Carrión et al., 2016) la 

cual no puede ser completamente reemplazable en la población en la que se realizó la 

simulación de nuestro estudio al consistir en crianzas no tecnificadas.  

Es importante recalcar que los modelos que fueron usados para determinar la eficacia 

de las vacunas frente a PPC en el presente estudio no corresponden al objetivo principal 

el cual es evaluar costos, en el modelo usado para determinar la eficacia de las vacunas 

frente  a PPC se asumieron parámetros teóricos, los cuales podrían contrastar con los 

valores reales al obtener finalmente la vacuna candidata y desestimar su posibilidad de 

uso. La limitante del modelo Shiny SIR planteado por un autor externo obliga a introducir 

y buscar parámetros que se acoplen a los limites que permite dicho modelo, causando 

problemas en interpretación si se ponen datos extremos no considerados por dicho autor 

(Bitsouni et al., 2019), por lo que es necesario al evaluar la eficacia de las vacuna, plantear 

modelos de simulación que se asemejen más al entorno el cual se piensa desempeñar los 

modelos.   

A diferencia del modelo determinístico utilizado para la evaluación de vacunas contra 

PPC, el modelo estocástico de Braae et al, (1999) utilizado en la evaluación de la 

probabilidad de eliminación de cisticercosis porcina en las estrategias 2 y 3 permiten  una 

mejor evaluación de una estrategia, ya que incluye valores de comportamiento 

poblacional con el uso de estrategias individuales o combinadas, sin embargo, este 

modelo asume valores estáticos en cuanto a las propiedades de las estrategias planteadas 

como la eficacia de las herramientas de control y el uso consecutivo de la vacuna para el 

control de la cisticercosis porcina, estos valores son asumidos similares para la vacuna 

recombinante planteada a implementar en la estrategia 2.  

Si bien el planteamiento del presente estudio buscaba evaluar los costos de control de 

control de PPC y cisticercosis porcina, se decidió evaluar el desempeño para controlar 
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estas enfermedades con las estrategias a implementar mediante el uso de modelos ya 

planteados por otros autores, los análisis realizados mostraron que existen deficiencias en 

poder evaluar el desempeño de la vacuna recombinante al asumir características teóricas 

que poseen otras vacunas similares; sin embargo, esta asunción es una práctica usada para 

poder definir parámetros mínimos requeridos por una herramienta de control como el 

estudio de Kura et al., (2020) para evaluar programas de control de equistosomiasis; asi 

como, en estudios para el planteamientos de programas de inmunización frente a COVID 

19, en donde se asumían propiedades de vacunas candidatas antes de su aprobación para 

uso masivo y así poder evaluar planes de inmunización en la población (Guttieres et al, 

2021). 

El modelo de simulación para la evaluación de costos obtuvo datos de los insumos 

básicos con la información disponible en web del portal del estado peruano y fuentes 

bibliográficas; la información faltante fue obtenida de la opinión de expertos en donde  se 

asumieron distribuciones pert o triangulares, tal como se sugieren en este tipo de 

estimaciones (Vose, 2008); además, la colección de información de expertos es una 

práctica recomendable ante la carencia de datos (FAO, 2004; Taylor, 2003). El estudio 

de análisis de riesgo y económico realizado en el Perú en el año 2013 consideró el uso de 

opinión de expertos a fin de poder estimar las consecuencias económicas de un brote de 

fiebre aftosa en el país (Martínez-López y Sánchez-Vizcaíno, 2013). En nuestro estudio, 

la información referente a cisticercosis introducida en la opinión de expertos fue discutida 

por miembros del grupo de cisticercosis en el Perú, para datos referentes a las actividades 

de PPC se consultó especialistas de campo que laboran en campañas de vacunación contra 

PPC.  

La validación del modelo económico es una etapa importante para poder estimar cuan 

realista es la información que se está presentando, el estudio no ha podido realizar la 

validación por la ausencia de información; sin embargo, muestra las pautas necesarias 

para tomarse en cuenta para la colecta de información para realizar análisis económicos 

(Taylor, 2003).  Existen algunos valores que podrían mejorar el modelo, como el calculo 

de los pesos y edades de los animales la cual se vio limitada a asumir la edad mínima de 

vacunación a 2 meses para la vacunación contra PPC, cuando lo recomendado por el 

SENASA es de 45 días (SENASA, 2011), el ingreso de una base de datos más detallada 

tanto en población y otros insumos básicos podría arrojar datos que se ajusten de mejor 
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manera en las estrategias planteadas en este estudio, el modelo intenta aproximarse a la 

realidad al usar como principal fuente de datos el portal web del estado peruano, el cual 

posee valores reales de adquisición de los principales insumos usados en los diversos 

programas de control de enfermedades.  

El uso de una vacuna recombinante  como única estrategia de control de cisticercosis 

porcina ha demostrado que requiere mucho tiempo de intervención, el uso de estrategias 

combinadas resulta en una mejor estrategia para el control de cisticercosis porcina en 

modelos realizados (Dixon et al., 2019; Winskill et al., 2017), el uso de antiparasitario 

oxfendazol como estrategia simple resulta efectiva en nuestro estudio, llegando a unas 

probabilidades altas de eliminación en un periodo de cinco años, similares a los 

encontrados con el uso de una vacuna recombinante y el uso de oxfendazol como 

estrategia combinada; desde el punto de vista económico Para las estrategias evaluadas 

con el modelo, la estrategia 1 es de menor costo, seguida de la estrategia 2 y por último 

la estrategia 3 es más costosa.  

En cuanto a los costos evaluados con el modelo, se puede observar en la estrategia 1, 

que uno de los mayores costos lo representa la el personal de vacunación, seguido de los 

costos de vacunación (cuadro 6); sin embargo, en el análisis de sensibilidad el costo está 

influenciado por la movilización social y el personal (figura 3). En la estrategia 2 el mayor 

costo monetario lo representa el personal, y el oxfendazol, para el análisis de sensibilidad 

el componente que más influye en el costo final de la estrategia es el personal y el 

entrenamiento de personal, por último, en la estrategia 3 el personal y la vacunación 

tienen más costos, aunque los componentes que más influyen en el modelo son la 

movilización social y el personal.  

Según los detalles de las fórmulas en el Anexo 1, los componentes de movilización 

social, y entrenamiento son fórmulas que dependen del personal, estos factores aumentan 

cuando el número de equipos de intervención aumenta ante una población grande, los 

componentes de insumos como la vacuna y el oxfendazol no representan mayor influencia 

en el modelo y se desenvuelven en función directa de la población a intervenir, esta 

tendencia puede ser visible en los histogramas de distribución, donde los componentes de 

entrenamiento y movilización social tienen una distribución similar o dependiente del 

personal; así como la distribución final de cada intervención (Anexo 2).   
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Los resultados muestran que la implementación de un programa de control de 

cisticercosis porcina y peste porcina clásica es viable; sin embargo, conllevan a grandes 

costos en comparación con los costos simulados del programa de control de peste porcina 

clásica en la zona de estudio. Las estrategias evaluadas en este estudio no cuantifican los 

beneficios del control de PPC, el SENASA estimó una tasa interna de retorno de 20%  y 

una rentabilidad de S/ 18.7 millones en 10 años de control de PPC a nivel nacional 

(SENASA, 2011); para el control de cisticercosis las propuestas de intervención 

planteadas muestran que en cinco años la probabilidad de eliminación de la enfermedad 

es mayor al 99% (Figura 2), de manera similar a la PPC, para el control de cisticercosis 

porcina no se cuantifican las pérdidas evitadas que acarrearían en las personas infectadas, 

su tratamiento y la afección a los cerdos pueden presentar beneficios sociales  a 

considerar. En un análisis económico es necesario evaluar el beneficio de las 

intervenciones a realizar para así poder tomar una decisión sobre las acciones más 

convenientes (Anni et al., 2016).  En un programa socio económico de sanidad animal se 

requiere incluir: Parámetros de producción, parámetros de la enfermedad, número de 

animales, impacto del mercado, impacto del medio ambiente e impacto social (FAO, 

2004).  
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VI. CONCLUSIONES 

La estrategia de control de peste porcina clásica tuvo un menor costo y la estrategia 

de uso de vacuna recombinante y oxfendazol tuvo un mayor costo en el modelo 

estocástico. 

El componente relativo al personal y los demás componentes que dependen del 

personal resultaron influyentes en el modelo estocástico. 

Los datos de los costos de las intervenciones requieren ser validados.   
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VII. RECOMENDACIONES 

Usar los modelos matemáticos como herramienta en la toma de decisiones de 

programas de control. 

Colectar información a fin de poder validar el modelo presentado.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Lista de fórmulas para cálculo de costos. 

Vacunación  
1.1 Costo de vacunas 

v_sum 𝑣_𝑠𝑢𝑚 = ∑ |𝑝𝑒𝑠(𝑖)𝑣|𝑖=niv_a
𝑖=1  

vr 𝑣𝑟 = 𝑣_𝑠𝑢𝑚 ∗ (1 + 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎_𝑣) 
FMv 𝐹𝑀𝑣 = 𝑝𝑟_𝑣 ∗ 0.15 
TC_v 𝑇𝐶_𝑣 =  𝑣𝑟 ∗ 𝑝𝑟_𝑣 ∗ (1 + 𝐹𝑀𝑣) 
1.2 Suministros para vacunación 
TC_sv 𝑇𝐶_𝑠𝑣 = 𝑣𝑟 ∗ 𝑝𝑟_𝑠𝑣 ∗ (1 + 𝐹𝑀𝑣) 
1.3 Cadena de frío para vacunas 
cp 𝑐𝑝 = 2 ∗ 𝑛𝑒𝑞𝑣_𝑖 
cg 𝑐𝑔 = ⌈𝑣𝑟/700⌉ 
vl_cf 𝑣𝑙_𝑐𝑓 = 𝑐𝑝 ∗ 𝑝𝑟_𝑐𝑝 + 𝑐𝑔 ∗ 𝑝𝑟_𝑐𝑔 
TC_mt 𝑇𝐶_𝑚𝑡 = 𝑣𝑙_𝑐𝑓 ∗ 𝑐𝑓 
1.4 Personal para la vacunación 
ceqv_a 𝑐𝑒𝑞𝑣_𝑎 = 𝑛𝑣_𝑎 ∗ (𝑛𝑣𝑒𝑡_𝑣 ∗ 𝑠_𝑣𝑒𝑡 + 𝑛𝑎𝑠𝑡_𝑣 ∗ 𝑠_𝑎𝑠𝑡) 
neqv_i 𝑛𝑒𝑞𝑣𝑖 = ⌈(𝑣_𝑠𝑢𝑚)/(𝑑𝑖 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑣 ∗ 𝑛𝑣_𝑎)⌉ 
TC_per_v 𝑇𝐶_𝑝𝑒𝑟_𝑣 = 𝑐𝑒𝑞𝑣_𝑎 ∗ 𝑛𝑒𝑞𝑣_𝑖 ∗ 𝑛𝑣_𝑎 
1.5 Entrenamiento del personal para vacunación 
TC_trv 𝑇𝐶_𝑡𝑟𝑣 = 𝑛𝑒𝑞𝑣_𝑖 ∗ (𝑛𝑣𝑒𝑡_𝑣 + 𝑛𝑎𝑠𝑡_𝑣) ∗ 𝑛𝑖𝑣_𝑎 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 
1.6 Movilización social-vacunación 
TC_ms 𝑇𝐶_𝑚𝑠 = 𝑚𝑠𝑒𝑞_𝑖 ∗ 𝑛𝑒𝑞𝑣_𝑖 ∗ 𝑛𝑣_𝑎 
Tratamiento con oxfendazol  
2.1 Costo de oxfendazol 

volO_sum 𝑣𝑜𝑙𝑂_𝑠𝑢𝑚 = ( ∑ 𝑠𝑢𝑚𝑝(𝑖)𝑖=ndO_a
𝑖=1 ) ∗ 3/𝑈 

volO_r 𝑣𝑜𝑙𝑂_𝑟 = 𝑣𝑜𝑙𝑂_𝑠𝑢𝑚 ∗ (1 + 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎_𝑂) 
nfO 𝑛𝑓𝑂 = ⌈𝑣𝑜𝑙𝑂_𝑟 /𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛⌉ 
FMO 𝐹𝑀𝑂 = 𝑝𝑟_𝑂 ∗ 0.15 
TC_O 𝑇𝐶_𝑂 = 𝑛𝑓𝑂 ∗ 𝑝𝑟_𝑂 ∗ (1 + 𝐹𝑀𝑂) 
2.2 Suministros para la dosificación de OFZ 
ndosf Número de dosificadores de antiparasitario por equipo 
TC_dosf 𝑇𝐶_𝑑𝑜𝑠𝑓 = 𝑛𝑒𝑞𝑂_𝑖 ∗ 𝑛𝑑𝑂_𝑎 ∗ 𝑛𝑑𝑜𝑠𝑓 ∗ 𝑝𝑟_𝑑𝑜𝑠𝑓 
2.3 Personal para OFZ 
ceqO_a 𝑐𝑒𝑞𝑂_𝑎 = 𝑛𝑑𝑂_𝑎 ∗ (𝑛𝑣𝑒𝑡_𝑂 ∗ 𝑠_𝑣𝑒𝑡 + 𝑛𝑎𝑠𝑡_𝑂 ∗ 𝑠_𝑎𝑠𝑡) 

neqO_i 𝑛𝑒𝑞𝑂_𝑖 = ⌈( ∑ |𝑝𝑒𝑠(𝑖)𝑂|𝑖=ndO_a
𝑖=1 )/(𝑑𝑖 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑂 ∗ 𝑛𝑑𝑂_𝑎)⌉ 

TC_per_O 𝑇𝐶_𝑝𝑒𝑟_𝑂 = 𝑐𝑒𝑞𝑂_𝑎 ∗ 𝑛𝑒𝑞𝑂_𝑖 ∗ 𝑛𝑑𝑂_𝑎 
2.4 Entrenamiento del personal para tratamiento con OFZ 
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TC_trO 𝑇𝐶_𝑡𝑟𝑂 = 𝑛𝑒𝑞𝑂_𝑖 ∗ 𝑛𝑑𝑂_𝑎 ∗ (𝑛𝑣𝑒𝑡_𝑂 + 𝑛𝑎𝑠𝑡_𝑂) ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 
2.5 Movilización social-OFZ 
TC_msO 𝑇𝐶_𝑚𝑠𝑂 = 𝑚𝑠𝑒𝑞_𝑖 ∗ 𝑛𝑒𝑞𝑂_𝑖 ∗ 𝑛𝑑𝑂_𝑎 
Vacunación y  OFZ (en una misma población) 
3.1 Costo de vacunas en intervención mixta  

v_sumx 𝑣_𝑠𝑢𝑚𝑥 = ∑ |𝑝𝑒𝑠(𝑖)𝑥|𝑖=nvx_a
𝑖=1  

vrx 𝑣𝑟𝑥 = 𝑣_𝑠𝑢𝑚𝑥 ∗ (1 + 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎_𝑣) 
FMv 𝐹𝑀𝑣 = 𝑝𝑟_𝑣 ∗ 0.15 
TC_vx 𝑇𝐶_𝑣𝑥 = 𝑣𝑟𝑥 ∗ 𝑝𝑟_𝑣 ∗ (1 + 𝐹𝑀𝑣) 
3.2 Costo de oxfendazol en intervención mixta 
volO_sumx 𝑣𝑜𝑙𝑂_𝑠𝑢𝑚𝑥 = (𝑠𝑢𝑚𝑝𝑥(1) + 𝑠𝑢𝑚𝑝𝑥(3)) ∗ 3/𝑈 
volOrx 𝑣𝑜𝑙𝑂𝑟𝑥 = 𝑣𝑜𝑙𝑂_𝑠𝑢𝑚𝑥 ∗ (1 + 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎_𝑂) 
nfOx 𝑛𝑓𝑂𝑥 = ⌈𝑣𝑜𝑙𝑂𝑟𝑥/𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛⌉ 
FMO 𝐹𝑀𝑂 = 𝑝𝑟_𝑂 ∗ 0.15 
TC_Ox 𝑇𝐶_𝑂𝑥 = 𝑛𝑓𝑂𝑥 ∗ 𝑝𝑟_𝑂 ∗ (1 + 𝐹𝑀𝑂) 
3.3 Suministros de vacunas en intervención mixta 
TC_svx 𝑇𝐶_𝑠𝑣𝑥 = 𝑣𝑟𝑥 ∗ 𝑝𝑟_𝑠𝑣 ∗ (1 + 𝐹𝑀𝑣) 
3.4 Suministros para dosificación de OFZ en intervención mixta 
TC_dosfx 𝑇𝐶_𝑑𝑜𝑠𝑓𝑥 = 𝑛𝑒𝑞𝑥_𝑖 ∗ 𝑛𝑂𝑥_𝑎 ∗ 𝑛𝑑𝑜𝑠𝑓 ∗ 𝑝𝑟_𝑑𝑜𝑠𝑓 
3.5 Personal para intervención mixta 
ceqx_a 𝑐𝑒𝑞𝑥_𝑎 = 𝑛𝑣𝑒𝑡 ∗ 𝑠_𝑣𝑒𝑡 + 𝑛𝑎𝑠𝑡 ∗ 𝑠_𝑎𝑠𝑡 
neqx_i 𝑛𝑒𝑞𝑥_𝑖 = ⌈|𝑝𝑒𝑠(1)𝑥| + |𝑝𝑒𝑠(3)𝑥|⌉/(𝑑𝑖 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑥 ∗ 𝑛𝑥_𝑎) 
TC_per_x 𝑇𝐶_𝑝𝑒𝑟_𝑥 = 𝑐𝑒𝑞𝑥_𝑎 ∗ 𝑛𝑒𝑞𝑥_𝑖 ∗ 𝑛𝑥_𝑎 
3.6 Personal para vacunación (refuerzo) en intervención mixta 
ceqvu_a 𝑐𝑒𝑞𝑣𝑢_𝑎 = 𝑛𝑣𝑒𝑡_𝑣𝑥 ∗ 𝑠_𝑣𝑒𝑡 + 𝑛𝑎𝑠𝑡_𝑣 ∗ 𝑠_𝑎𝑠𝑡 
neqvu_i 𝑛𝑒𝑞𝑣𝑢_𝑖 = ⌈|𝑝𝑒𝑠1𝑥|/(𝑑𝑖 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑣𝑥 ∗ 𝑛𝑣𝑢_𝑎)⌉ 
TC_per_vu 𝑇𝐶_𝑝𝑒𝑟_𝑣𝑢 = 𝑐𝑒𝑞𝑣𝑢_𝑎 ∗ 𝑛𝑒𝑞𝑣𝑢_𝑖 ∗ 𝑛𝑣𝑢_𝑎 
3.7 Personal para dosificación solo de OFZ en intervención mixta 
ceqOu_a 𝑐𝑒𝑞𝑂𝑢_𝑎 = 𝑛𝑣𝑒𝑡_𝑂𝑥 ∗ 𝑠_𝑣𝑒𝑡 + 𝑛𝑎𝑠𝑡_𝑂 ∗ 𝑠_𝑎𝑠𝑡 
neqOu_i 𝑛𝑒𝑞𝑂𝑢_𝑖 = ⌈|𝑝𝑒𝑠2𝑥|/(𝑑𝑖 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑂𝑥 ∗ 𝑛𝑂𝑢_𝑎)⌉ 
TC_per_Ou 𝑇𝐶_𝑝𝑒𝑟_𝑂𝑢 = 𝑐𝑒𝑞𝑂𝑢_𝑎 ∗ 𝑛𝑒𝑞𝑂𝑢_𝑖 ∗ 𝑛𝑂𝑢_𝑎 
3.8 Entrenamiento de equipos para intervención mixta 

TC_trx 
𝑇𝐶_𝑡𝑟𝑥 = (𝑛𝑒𝑞𝑥_𝑖 ∗ 𝑛𝑥_𝑎 ∗ (𝑛𝑣𝑒𝑡_𝑥 + 𝑛𝑎𝑠𝑡_𝑥) + 𝑛𝑒𝑞𝑣𝑢_𝑖 ∗ 𝑛𝑣𝑢_𝑎∗ (𝑛𝑣𝑒𝑡_𝑣𝑥 + 𝑛𝑎𝑠𝑡_𝑣𝑥)) ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛  

3.9 Movilización social para intervención mixta 

TC_msx 
𝑇𝐶_𝑚𝑠𝑥 = 𝑚𝑠𝑒𝑞_𝑖 ∗ (𝑛𝑒𝑞𝑥_𝑖 ∗ 𝑛𝑥_𝑎 + 𝑛𝑒𝑞𝑣𝑢_𝑖 ∗ 𝑛𝑣𝑢_𝑎 + 𝑛𝑒𝑞𝑂𝑢_𝑖∗ 𝑛𝑂𝑢_𝑎) 

3.10 Cadena de frío para vacunas 
cpx 𝑐𝑝𝑥 = 2 ∗ ⟦𝑛𝑒𝑞𝑥_𝑖;  𝑛𝑒𝑞𝑣𝑢_𝑖⟧ 
cgx 𝑐𝑔𝑥 = ⌈𝑣𝑟𝑥/700⌉ 
vl_cfx 𝑣𝑙_𝑐𝑓𝑥 = 𝑐𝑝𝑥 ∗ 𝑝𝑟_𝑐𝑝 + 𝑐𝑔𝑥 ∗ 𝑝𝑟_𝑐𝑔 
TC_mtx 𝑇𝐶_𝑚𝑡𝑥 = 𝑣𝑙_𝑐𝑓𝑥 ∗ 𝑐𝑓  
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Anexo 2. Distribución de frecuencias de costos de intervenciones  
Estrategia 1. 

 

Estrategia 2 

 
Estrategia 3. 
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