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“COSTO POR UNIDAD DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DE TENIASIS 
CISTICERCOSIS  IMPLEMENTADO POR DIGESA –MINSA EN LAS 10 

DIRECCIONES DE SALUD ( DISA) DURANTE EL PERIODO 2000 –2002” 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
Objetivo: Determinar  ¿ Cuál es el  Costo por Unidad de Impacto  del 
Programa de Teniasis Cisticercosis implementado por DIGESA –MINSA  en 
las DISA durante el periodo 2000 a 2002 ? 
Materiales y Métodos : Información  Estadística del Ministerio de Salud de 
casos de Cisticercosis e Información de las Remesas  remitidas y ejecutadas 
del Programa de Teniasis -Cisticercosis. 
Validación y construcción de un Indicador Costo por Unidad de Impacto. 
 
Resultados:El Costo por Unidad de Impacto del Programa de Teniasis 
Cisticercosis implementado por DIGESA-MINSA en las DISA durante el 
periodo 2000 a 2002 es diferente en cada DISA y solo existió un impacto en 
las siguientes DISA: Amazonas ( 2001), Ancash ( 2001) y PIURA I (2001). 
 
Conclusiones: El Programa de Teniasis – Cisticercosis implementado por 
DIGESA –MINSA no es eficaz ni efectivo porque no logra los resultados 
esperados ,lo cual la disminución de los casos de Cisticercosis en la 
población asignada al Programa no se logra en su totalidad ,haciéndose un 
no óptimo de la inversión en salud.  
Palabras Claves: Evaluación Económica en Salud , Costos de Inversión en 
Salud ,Costo por Unidad de Impacto. 
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ABSTRACT 
 
Goals:  What The cost is per Impact Unit of done by DiGESA –MINSA  into 
DISA from 2000 to 2002? 
 
Methods : Statistical Information  gave per The Health Ministery about 
Cysticercosis Cases and e Information about  money gave and done by 
Teniasis Cisticercosis Programme. 
 
Validation of a Cost per Unit of Impact Indicator 
 
Results: The Unit Cost per Impact about The Teniasis Cisticercosis 
Programme gave per The Health Ministery from 2000 to 2002 is different in 
each DISA and The impacto is only  in three DISA : Amazonas ( 2001), 
Ancash ( 2001) y PIURA I (2001). 
 
 
 
Conclusions: The Teniasis Cisticercosis Programme is not eficacious nor 
efective because the result isnt . Cysticercosis Cases is increasing and 
spend the money in a inadecuated way. 
 
Key Words: Health Economic , Health Costs , Cost for Impact Unit 
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INTRODUCCIÓN 

 
Un País de escasos recursos debe racionalizar priorizando sus gastos e inversiones 

en beneficio de la Calidad de Vida  de sus ciudadanos, sobre todo en el área de 

Salud Integral. 

 

No existen estudios de Evaluación Económica  en Salud  ( EES) que tenga como 

objetivo implementar una adecuada  Intervención Sanitaria en las enfermedades 

zoonóticas y el Programa de Teniasis Cisticercosis no escapa de ello. 

 
En el caso específico del Programa de Intervención Sanitaria : Teniasis Cisticercosis 

no existe alguna investigación sobre el Costo por Unidad de Impacto del mismo . 

 

Por ello el objetivo del estudio fue   Determinar  ¿Cuál es el Costo por Unidad de 

Impacto del Programa de Teniasis - Cisticercosis   implementado por DIGESA – 

MINSA en las 10 DISA  durante el periodo 2000 a 2002.? 
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MARCO TEÓRICO 

 
ENFOQUE SISTÉMICO DEL COMPLEJO TENIASIS CISTICERCOSIS. 
 
El Complejo de Teniasis Cisticercosis ,en general ,se  ve afectado en su mayoría por 

el nivel de salubridad de un país. Así que partiendo de este punto se procede a 

detallar como esta el nivel de limpieza pública en nuestro País. 

Como referencia tenemos que en América Latina en 1995 la cantidad diaria de 

residuos sólidos asciende a 275.000 toneladas. Se estima que sólo el 75% es 

recolectada y e ella sólo 30% se dispone en rellenos sanitarios ;predominando los 

botaderos a cielo abierto con quema indiscriminada de desechos y sin tratamiento 

.En el Perú al igual  que en la mayoría de los países del mundo ,el volumen de 

producción de desechos es inversamente proporcional al nivel de desarrollo del país 

que se trate, afectando a la calidad de vida de la población, cuya adecuada gestión 

constituye un desafío de complejidad creciente.  

 
SITUACIÓN  DE LIMPIEZA PUBLICA EN PERU 
 
El aumento de los desechos y residuos en Perú es resultado del crecimiento 

económico y la ausencia de sistemas de reciclaje ,de tecnologías apropiadas para 

evitar la generación de desechos y educación sobre las acciones que la población 

puede realizar para disminuir desechos y manejar sus basura. Según el Instituto de 

Recursos Mundiales (WRI),sólo el 62% de la población urbana en Perú tiene acceso 

a servicios de saneamiento. En las zonas rurales, aunque no existe tanta densidad 

de la población, los desechos representan un problema potencial, ya que solamente 

el 9.3% de la población rural tienen acceso  a servicios de saneamiento.  

Existe poca información del problema que sucede en los diferentes Departamentos 

del Perú, pero se investigó que: En Trujillo ,se genera 170,000 TM /año de las cuales 

se recoge el 82%.Los residuos están principalmente compuestos por material 

orgánico ( 74%) y plástico ( 8%).en 1997,en Chimbote se generó aproximadamente  
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108,000 TM / año ,de los cuales el 35% corresponde a residuos de construcción y de 

parques, jardines e industrias, el papel representa el 19%. En 1998 ,en Cusco la 

generación de residuos sólidos fue de 111,600 TM / año ,siendo el 39% procedente 

del áreas periurbana ( asentamientos urbanos).En la composición de la basura en 

dicha zona 27% corresponde a tierra, material de construcción y tarros, latas y 

metales, el 13% , a restos de comidas y 12% a papel y cartón.  

 

Por otro lado ,en Puno ,la composición general  de residuos sólidos orgánicos es 

53% y de inorgánicos es de 47%  ;de un total de 66.7 kg/m3 de residuos encontrados 

.  

 

Según Riofrío ,publicó que en 1994 los cerca de 7 millones de habitantes producen 

3500 toneladas ; disponiéndose apenas un poco más de 1000 toneladas. Esto quiere 

decir que 2,5 millones de kilos de basura son depositados ,todos los días, en calles, 

ríos o botaderos informales .  

 

Entre los factores limitantes del servicio de limpieza pública señala que son : La 

escasez de recursos,  deficiencias de la administración e ineficiencias políticas  así 

como del empleo de métodos tecnológicos inadecuados en municipalidades.  

 

Ley  N° 25988 y la mayor crisis financiera 

En 1994 hubo una crisis financiera debido a la puesta en régimen de la Ley N° 25988 

por la que se prohíbe el cobro indirecto del arbitrio por limpieza pública, que desde 

1981 ,se efectuaba a través de la facturación de la energía eléctrica; esta forma de 

cobro era muy eficaz, pues  lograba que la morosidad al pago de dicho arbitrio fuera 

casi  nulo. 

 

Con la nueva ley creada, las municipalidades estaban asumiendo directamente el 

cobro de servicio de limpieza pública. Dicha ley se promulgó en el marco de la 
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liberación de la economía, con ésta medida se pretendía por una parte, proteger al 

consumidor, permitiéndole que pueda ejercer sus derechos a pagar por el servicio 

solamente si lo recibe ,y por otro lado,.promover la participación privada en la 

prestación del servicio ,como forma de hacerlo mas eficientemente. 

 

El resultado es que la mayor parte  de la población no esta cumpliendo con el pago y 

las  municipalidades están perdiendo aceleradamente la capacidad de cumplir con el 

servicio ,como ejemplo tenemos al distrito de Comas el cual tuvo una morosidad del 

orden del 85%. 

 

Según la Ley de las Municipalidades ,éstas deben encargar de promover el servicio 

de limpieza pública y administrar los recursos formales recaudados para tal fin. 

 

La Ciudad de Lima fue la primera que intentó la descentralización e integración 

administrativa del servicio, creando la empresa de limpieza pública. La intención fue 

otorgarle a esta, una relativa autonomía administrativa y financiera liberándola de la 

estructura de la Municipalidad de Lima, dicha empresa creada sólo atiende algunos 

aspectos del servicio para la Ciudad de Lima, dejando la recolección y transporte a 

cargo de las 42 municipalidades distritales, las que, entre otras cosas, adolecen de la 

capacidad técnica requerida. 

 

Esta forma de “limpiar la ciudad de Lima” hace imposible la elaboración de políticas, 

normas y una planificación. Se siente la falta de un Sistema Especializado en 

Gestión Integral de Limpieza Pública. 

 

LLaa  DDiimmeennssiióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  LLiimmppiieezzaa  PPúúbblliiccaa      

La gran mayoría de Municipalidades Distritales carecen de planes estratégicos para 

el Servicio de Limpieza Pública, y cuando existen es muy caro implementarse. Se 

toman medidas que representan una mejora temporal del servicio, pero que  a largo 

plazo  se convierten en otro problema de carácter logístico, como es  la compra de 
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compactadores y maquinarias, las cuales no se basan en propuestas técnicas. 

 

Ante todo, se origina el equipamiento masivo y costoso ,en vez de buscar 

conjuntamente con la población ,tecnologías apropiadas y de bajo costo. 

La débil capacidad institucional para efectivizar programas de apoyo en beneficio de 

la población de menores recursos, será un factor crítico durante  los procesos de 

privatización. 

 

Instituciones no gubernamentales ,organizaciones populares y equipos poblacionales 

de las zonas marginales presentan alternativas comunales de privatización social, 

por ejemplo ,la información de cooperativas  o microempresas de limpieza pública 

.Se multiplican los tricicleros” informales “, quienes al igual que los ropavejeros van 

recolectando ordenadamente la basura de puerta en puerta. 

 

En asentamientos humanos ,la población ha optado por “soluciones” orientadas a 

resolver el problema individual, de cada vivienda o de pequeñas localidades, En esto 

se incluyen las prácticas de reciclaje en la localidad. La mayoría de las familias 

recuperan cierta parte de sus desechos para alimentar a sus animales domésticos o 

para el “reuso” ,como el caso de las botellas. 

 

También existen un práctica recicladora extradomiciliaria y de mayor escala realizada 

por algunas personas de la comunidad ( que rebuscan en los basurales) e incluso 

por el mismo personal de aseo urbano de la Municipalidad ( que rebuscan en los 

desechos a medida que trabajan en el camión recolector).Como ejemplo de esto, 

tenemos la localidad de Año Nuevo, en el distrito de Comas. 

 

Existe un reuso domiciliario de la basura , costumbre que consiste  en aprovechar 

algunos componentes de la basura ante de que salgan de la casa .Por ejemplo, se 

alimentan  animales domésticos con los restos orgánicos de la basura ,usan los 

envases de vidrio acondicionados como portapapeles o dispositivos de condimentos 
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de cocina ,etc. 

 

 

EEll  RReeccuuppeerraaddoorr  IInnffoorrmmaall  
 
 
A pesar de su relevancia, la recuperación de desechos es una actividad legalmente 

marginal. Para la legislación ,la recuperación es competencia de los servicios 

públicos, por lo que la labor del recuperador esta fuera de la ley y finalmente 

prohibida, viéndosele como un intruso, casi como un saqueador del espacio público. 

 

Los recuperadores ,con poca educación y calificación profesional formal, provienen 

de sectores emprobecidos y maltratados por la sociedad. Su trabajo con desechos 

parece ubicarlos en la escala más baja del prestigio social, haciéndoles buscar 

ocupaciones basadas en su fuerza y resistencia físicas. 

Hay distintos tipos de recuperación, que determinan distintos tipos de recuperadores 

,así tenemos : 

 

Recuperación bolsa por bolsa: En ese caso los recuperadores no cuentan con un 

medio de transporte, y portan sacos en los que llevan lo segregado de los envases 

que las familias dejan frente a sus casas  a la espera del vehículo recolector.  

 

Recuperación  por triciclo-o carretilla: Recogiendo papeles, cartones, botellas, 

plásticos, periódicos y otros tipos de  cachivaches de centros especializados de 

producción de esos desechos ,o de los hogares. 

 

Recuperación por contenedores de desechos ubicados en algunos distritos de la 

Gran Lima 

 

Recuperación en sitios de disposición final: ya sea en botaderos ilegales, como en 

los dos rellenos oficiales existentes: El Zapallal y Portillo Grande. 
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Es frecuente encontrar  a algunos botelleros no sólo comprando objetos en desuso, 

sino cambiando planchas, baterías, ropa vieja y periódicos por baldes, pelotas y 

recogedores de plástico y hasta por pollitos recién salidos de la incubadora. 

 

Además  de su imprescindible medio de transporte, los recuperadores suelen trabajar 

acompañados por un ayudante, mayormente un menor de edad, y – en algunos 

casos- por un perro. El ayudante aprende el oficio de este modo. Por ejemplo el 

perro acompaña en la ruta y “ayuda” en la segregación haciéndose cargo de 

cualquier desecho orgánico. 

 

Los recuperadores que trabajan en bases a lo que está ya dispuesto en la vía pública 

sí están en contacto directo con las basuras, de las que seleccionan restos de 

alimentos y productos reutilizables no muy voluminosos, que van cargando en sus 

bolsas. Estos recuperadores son una molestia para las familias ,pues al realizar su 

labor esparcen los desechos y ensucian la calle. También son una molestia para los 

trabajadores municipales, pues en muchos casos recuperan productos que  ellos les 

interesan. 

 

Los recuperadores de contenedores, especialmente los de zonas muy 

congestionadas como mercados o en el centro de la ciudad, pertenecen al estrato 

más marginal de quienes trabajan en la vía pública. Para realizar su labor tienen que 

entrar  a los contenedores, en los que se encuentran todo tipo de desechos. Por ese 

mismo hecho se les conoce como “buceadores”. Tal vez por ello  mismo 

encontramos en esta actividad a drogadictos y pequeños delincuentes, quienes 

además que buscar materiales para vender, están a la caza de materiales para su 

propio uso. La segregación ,entonces, es una actividad de supervivencia. Estos 

recuperadores son vistos por la población y las autoridades como un peligro. 

 

Quienes no trabajan en la calle, sino en los sitios de disposición final, lo hacen  en 
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condiciones humanas y laborales aún más difíciles. Sólo quienes trabajan en el 

relleno sanitario del Zapallal han recibido un cierto buen trato de la municipalidad, 

quien brindó apoyo a su organización en cooperativas. En el nuevo relleno sanitario 

de Portillo Grande no se permite-por el momento- la actividad de los segregadores. 

En la actualidad alrededor de 120 personas agrupadas en tres cooperativas en el 

Zapallal son el único grupo con una cierta legalidad en esta actividad. 

 

Aquellos que laboran en sitios de disposición final no legales, pueden ser agrupados 

en los que trabajan en chancherías, y los que laboran en botaderos. Los primeros 

tienen como actividad principal la crianza de sus cerdos. Los segregadores que 

laboran en botaderos ilegales-riberas de ríos, por ejemplo-obtienen mínimas 

ganancias, puesto que el material que llega allí ya sufrió sucesivas selecciones y 

está muy degradado. La segregación es para ellos una actividad de supervivencia y 

en muchos casos se trata de personas que viven en los propios botaderos. Los 

desechos proporcionan la vivienda y , en algunos casos, la comida. 

 

Debido a que ocuparse de los desechos es sinónimo de pobreza absoluta y de 

ubicación en el último peldaño de la escala socio-laboral, y al hecho de que son 

personas de muy baja preparación formal ,los recuperadores corren el riesgo de ser 

confundidos con otros grupos marginales (delincuentes ,borrachos, drogadictos, etc). 

 

De más esta decir que hay ciertos grupos de trabajadores de desechos que obtienen 

con su labor mejores  ingresos que en otras  actividades económicas, aunque 

muchas veces ello se logra a costa de grandes riesgos para su salud. 

El recuperador ,sin embargo, es un trabajador especializado cuya labor tiene que ser 

mejor apreciada .Si bien se requiere poca educación formal, el recuperador sabe 

distinguir entre alimentos recuperables y desechables ,entre siete diferentes tipos de 

plástico ,diferentes clases de metales, calidades y tipos de papel, etc 
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LLeeggiissllaacciióónn  ssaannii ttaarriiaa  ((22))    

  

Salubridad y limpieza pública. 

El Ministerio de salud es la autoridad competente para dictar las normas generales 

en lo referente a salubridad pública y para evaluar y controlar su cumplimento. 

Compete a los gobiernos regionales y locales dictar las normas específicas en sus 

jurisdicción y velar por su aplicación. 

 

El mantenimiento de la limpieza pública es obligación de todos los habitantes de las 

ciudades y de todo asentamiento humano. A nadie le es permitido arrojar a la vía 

pública desperdicios, desechos domésticos, industriales o residuos. 

 

Es obligación del Estado, a través de los gobiernos locales, controlar la limpieza 

pública en las ciudades y todo tipo de asentamiento humano, considerando 

necesariamente las etapas de recolección ,transporte y disposición final de los 

desechos domésticos ,así como la educación de sus habitantes. 

 

La prestación del servicio de limpieza pública en cualquiera de sus etapas, ya sea a 

través de los gobiernos locales o empresas privadas, debe sujetarse a las normas 

sanitarias y exigencias técnicas que establezca la autoridad competente ( tratándose 

de empresas  privadas se requerirá de una autorización ). 

 

Los gobiernos locales adoptarán las medidas necesarias a fin de difundir en la 

comunidad los mecanismos apropiados para la clasificación y ubicación de los 

desechos domésticos en el propio lugar de origen ,según su naturaleza. 

 

La disposición final de los desechos domésticos se realizará únicamente en aquellos 

lugares previamente determinados por el gobierno local correspondiente y de 

acuerdo con las disposiciones  sanitarias vigentes. 
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El Estado fomenta y estimula el reciclaje de desechos domésticos para su 

industrialización y reutilización ,mediante los procedimientos sanitarios que aprueba  

la autoridad competente. 

 

 

LLeeggiissllaacciióónn  ddee  DDeesseecchhooss  

 

La legislación  sobre desechos regula el relleno sanitario, la recuperación de 

productos no orgánicos ,el aseo  urbano , el ingreso al país de residuos y la 

recolección de residuos orgánicos. 

 

Acerca de los rellenos sanitarios, el DS N° 6-STN.01/1964 señala que éstos 

constituyen uno de los métodos de disposición final que más se adecuan a nuestra 

realidad, y que por ello son reglamentados en dicha norma. Se señalan  dos tipos 

posibles de rellenos :i) por área, en depresiones naturales, hondanadas, etc, 

cubiertas por tierra ,y ii) por zanjas o trincheras, excavando zanjas ,vertiendo la 

basura, compactándola y cubriéndola. 

 

Acerca de la recuperación de los desechos no-orgánicos ( DS N° 013-77-SA. 

11/1977),la ley considera que las “basuras constituyen un recurso susceptible de ser 

aprovechado mediante procedimientos técnicos sanitarios”.Se denomina productos 

no orgánicos a : papeles y cartones, metales, vidrios ,plásticos ,madera , carbón, 

huesos, y caucho. Dicha norma  establece que sólo está permitida la segregación “en 

el mismo lugar en que se efectúa la disposición final de las basuras , en locales 

adecuados” se especifica que debe haber plantas de recuperación de productos, son 

áreas techadas, con servicios higiénicos para cada sexo ,se incluye a mujeres en el 

trabajo-, vestidores ,uniformes-incluye guantes-y control médico para los 

trabajadores. Debe haber áreas de acumulación y los productos recuperados serán 

trasportados hasta los establecimientos industriales donde habrán de ser 

trasformados ,en vehículos con baranda y acondicionados adecuadamente...” Los 
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Concejos Municipales son responsables del transporte y la comercialización de los 

productos recuperados. Los establecimientos industriales que procesen productos 

recuperados deben estar registrados en la  municipalidad de su jurisdicción, para que 

se les controle y hay multas para los infractores. 

 

Acerca del aseo urbano, el Decreto Supremo N° 033-81-SA (de 12/1981),nos 

presenta los siguientes puntos relevantes: 

− Desde el momento de su recolección, los desechos son propiedad de los 

servicios de ase o urbano. Esto es ,de cualquiera que tenga autorización 

municipal. 

 

− En el hogar los desechos orgánicos deben ser escurridos y envueltos en papel 

antes de ir al recipiente. El recipiente debe estar recubierto de papel periódico. 

Los recipientes deben tener tapa hermética. “Preferentemente” deben tener 

determinadas dimensiones y capacidades. El papel higiénico usado debe ir por el 

inodoro. 

 

− La norma contiene disposiciones particulares para edificios :con ductos ,cuartos 

para la recolección ,orificios de ventilación, plataforma con ruedas. Los 

incineradores están prohibidos. 

 

Legislación de alimentación en el Cerdo. 

La procedencia de los residuos a ser usados para alimentar cerdos está normada por 

el D.S N° 034-85-SA(07/1985).En los considerandos se señala que “está prohibida la 

cría y/o engorde de cerdos en basurales o en lugares declarados insalubres, salvo 

expresa autorización, por la Autoridad competente”. 

 

Sólo se permite la utilización de residuos de restaurantes y hospitales, sometidos al 

tratamiento  térmico. Para ello, los criadores deben contar con un equipo de pailas, 

quemadores y depósito para combustible. 
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Si se comprueba que un criador tiene a sus cerdos en botaderos o en otro lugar 

donde haya acopio de basuras, se notificará al propietario para que los retire en 30 

días ,bajo pena de decomiso. 

 

Por Resolución Viceministerial de Salud ( N° 039-87-SA/DVM.06/1987) se dispone 

que todos los hospitales deben coordinar con el servicio de limpieza sobre el destino 

de aquellos desechos orgánicos que pueden ser aprovechados para criar cerdos. Se 

indica que los residuos deben estar identificados, de modo que se eliminen los 

desechos procedentes de las salas de hospitalización, que deben ser incinerados. 

 

CCrriiaaddoorreess  nnoo  tteeccnnii ffiiccaaddooss    ddee  cceerrddoo  ((  33))  

  

La informalidad de la crianza de cerdos en condiciones higiénico sanitarias 

deficientes se encuentra distribuidos en todo el Perú ,debido  a la falta de 

conocimientos técnicos, la extrema pobreza, la falta de educación sanitaria y ciertas 

costumbres empíricas que en conjunto permiten la persistencia y propagación del 

parásito para la presentación del complejo Teniasis -Cisticercosis, enfermedad que 

ha ido  incrementándose en los últimos años ;así se tiene que en la sierra existe una 

prevalencia promedio de 18.5% y en la selva de 8%. 

 
De esa fecha no se había realizado estudios de prevalencia de cisticercosis porcina 

en el Departamento de Piura y Amazonas, por lo que se evaluó que  en la población 

porcina era primordial para la aplicación de un programa de prevención y control ya 

que el consumo de cerdo es la fuente directa de producir infestación por Teniasis, 

siendo el indicador más confiable cuando se refieren a los peligros de contagio de 

esta enfermedad en la población humana. 

 

Se basó en los lineamientos de política de seguridad alimentaria que plantea la 

vigilancia y control a lo largo de la cadena alimentaria, desde la granja hasta el 
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consumidor y que además tienen por objeto prevenir y controlar la presencia y 

propagación de agentes  patógenos de naturaleza biológica que tienen impacto en la 

salud humana y el ambiente. 

 

Se da la práctica ( 1 )de la crianza de chanchos a pequeña escala. Este fenómeno se 

da mayormente en asentamientos humanos, Los chanchos son alimentados con 

restos de verduras, comidas y frutas; raramente con maíz o alimentos balanceados. 

 

Existe una parte de éstos criadores de chanchos que aprovechan la parte orgánica 

de la basura de los mercados y restos depositados en la ciudad , luego los chanchos 

son comercializados vivos en diferentes mercados dentro o fuera del distrito ,para 

“chicharronadas” u otras fiestas .También son sacrificados y parte de la carne 

vendida entre los vecinos. 

 

Los botaderos son verdaderos sitios de disposición final ,pues en muchos casos los 

vehículos que hacen el recojo descargan allí todo lo recogido en su ruta. Como ya 

indicamos al referirnos a la crianza de cerdos en botaderos, el primer segregado es 

realizado por los propios cerdos ,que consumen todo aquel desperdicio con 

componentes orgánicos ,tales como los desechos de comida y los papeles 

higiénicos. Luego se segregaran otros materiales incluyendo el plástico ,los vidrios y 

metales .El resto se apila en montículos inmundos que se incorporan al suelo o se 

arrojan a los cursos de agua vecinos. 

 

EEll  aanniimmaall  ((  cceerrddoo))    

 

Los cerdos, por su característica de ser animales omnívoros ,han cumplido sus 

antiguo rol de basureros.(2)  

El cerdo por (4) sus hábitos coprofágicos ,habitualmente se infecta al ingerir miles de 

huevos de uno o varios proglótido contenidos en excrementos humanos o la ingerir 

embrióforos diseminados ,después de la destrucción de las partes blandas que 
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contaminara el forraje o los alimentos y pasan al sistema digestivo, eclosionando en 

el intestino del animal. Los embriones una vez liberados ,por medio de sus ganchos 

desgarran la pared del intestino y vía sanguínea llegan a todo el cuerpo del animal,  

entre 24 a 72 horas post ingestión. Generalmente sólo aquellos que llegan a los 

músculos voluntarios, al cerebro o lengua ,se trasforman en cisticercos. El cisticerco 

está completamente desarrollado alrededor de las 10 semanas de ingerido el huevo 

  

La cisticercosis en el huésped animal intermediario casi nunca causa disfunción del 

crecimiento o la reproducción, debido a que el parásito está más adaptado al porcino 

que al hombre. Se puede encontrar cerdos con infecciones severas y sin síntomas 

aparentes de enfermedad. Sin embargo, el valor comercial de la carne  infectada se 

reduce grandemente .Por otro lado ,los cerdos infectados con cisti cercosis 

usualmente viven en zonas con alta incidencia de parásitos en  general, de manera 

que los síntomas que se observan pueden no deberse a tiempo suficiente para 

permitir que se aprecien síntomas que indiquen la enfermedad. 

 

En el porcino ,los cisticercos se fijan en el tejido conjuntivo interfibrilar de los 

músculos y se han encontrado localizados en los músculos maseteros ,lengua, 

cuello, espaldas ,intersostales ,psoas, miembros anteriores y posteriores ,laringe 

,diafragma y pared abdominal, corazón y globo ocular y en el cerebro. Al afectar éste 

último se pueden originar movimientos convulsivos, ataques epileptoides y trastornos 

nerviosos. Cuando la infección ha sido muy intensa, los cisticercos pueden 

encontrarse además en el hígado, riñón, pulmón ,tejido subcutáneo y bazo. 

 

 

 

  

  

  

  



 

23 
 
 
 
 
 

EEll  sseerr  hhuummaannoo    

  

El hombre (4) se infecta al ingerir carne de cerdo cruda o insuficiente cocida 

conteniendo quistes de Cystecercus cellulosae que se evagina y  ubica en el 

intestino delgado, generalmente en el yeyuno ,desarrollándose hasta la etapa adulta. 

Aproximadamente 2 a 3 meses después de la ingestión, la tenia llega a medir varios 

metros de longitud y comienza a eliminar a diario proglótidos grávidos en la materia 

fecal, enviando miles de huevos al medio ambiente. Las fases evolutivas de la 

Taenia. Solium son infectantes para los humanos, en los que puede desarrollarse la 

cisticercosis, potencialmente mortal por que frecuentemente ataca al sistema 

nervioso central.  

 

CCiissttiicceerrccoossiiss  hhuummaannaa  

La helmintiasis intestinal humana por Taenia. solium es en general asintomático 

.Puede causar nerviosismo (en muy pocos casos),insomnio, anorexia o bulimia, 

pérdida de peso y trastornos abdominales, pero raramente tienen consecuencias 

graves. La cisticercosis humana, por el contrario, a  menudo es sintomática, debido a 

que los huevecillos al eclosionar y penetrar en la pared intestinal, se dirigen y alojan 

en diferentes órganos y tejidos. Dependiendo de su número ,localización ,viabilidad y 

reacción inflamatoria se presentará variada sintomatología. 

 

Las principales manifestaciones clínicas, reportadas en los diferentes estudios que 

se relacionan con la presencia de cisticercos, son cuadros convulsivos, 

meningoencefalitis, hipertensión endocraneana e hidrocefalia, disturbios mentales, 

alteraciones oculares como papiledema, anormalidades pupilares, nistagmus, dolor 

de cabeza, fiebre, vómito y en casos severos coma y muerte. 

 

La mayoría de las manifestaciones clínicas, se relacionan con la presencia de 

cisticercos en el sistema nervioso central, más conocida como neurocisticercosis. 

Esta localización ocupa alrededor del 90% de los casos y los cisticercos invaden el 
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parénquima, los espacios subaracnoideos y el sistema ventricular; por lo tanto, es la 

más importante desde el punto de vista médico al causar los mayores problemas de 

salud, el porcentaje restante (10%) corresponde a las formas subcutánea, muscular y 

ocular de la enfermedad también se ha reportado en otras localizaciones como 

corazón, pulmones ,mama ,lengua, etc. 

  

RReessppuueessttaa  eeccoonnóómmiiccoo  ssaannii ttaarriiaa  
 
  

AA..--  EEccoonnoommííaa  ddee  llaa  ssaalluudd  ((55))    

 
La economía  de la salud no ocupa un lugar intermedio entre  la economía y la 

medicina, sino que es una de las múltiples ramas de la economía . 

 

En las cuidados de la salud deben hacerse elecciones en el siguiente sentido: 

 

I. Si los cuidados de salud son producidos por el sector 

público, entregar más recursos al sector salud implica 

otorgarle menos a otros sectores, como por ejemplo 

educación. Esto significa que los recursos tienen un costo 

(llamado de oportunidad),por lo que, dado el monto 

asignado. se deben obtener el máximo provecho y ello 

supone producir al menor costo posible. 

 

II. Alternativamente, si son producidos por el sector privado, 

debe planificarse ¿cuánto rendirán los mismos recursos 

utilizados en otro fin? 

 

 

Existen tres elecciones básicas que determinan la organización de los servicios de 

salud ( al igual que en cualquier otro sector de la economía): 
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a) Determinar el monto a  ser gastado en salud y la composición  de ese 

gasto. 

 

b) Determinar el mejor método para producir servicios de salud  lo que 

esto implica escoger el monto de capital , equipo   y trabajadores 

necesarios para la provisión del servicio. 

 

c) Determinar el método de distribución de los servicios de salud entre los 

distintos grupos de la población. 

 

Las dos primeras elecciones se vinculan con la eficiencia económica, mientras que la 

tercera se relaciona con la equidad. Es importante mencionar que un supuesto 

básico para la aplicación del análisis económico en la toma de decisiones es que 

deben existir alternativas :si hubiera sólo una alternativa posible, no existirá problema 

económico. 

 

El estado de salud en un momento determinado no depende solo de los cuidados 

médicos sino de otras variables como son el saneamiento básico ,la educación ,la 

nutrición ,la vivienda  etc. A menor ingreso del país las enfermedades se asocian 

mas con  problemas de saneamiento básico, nutrición ,etc. Un país con una alta tasa 

de mortalidad no necesariamente implica servicios de salud deficientes ,sino que la 

causa última puede estar en los demás factores. 

 

 

 
BB..--  LLaa  EEvvaalluuaacciióónn  EEccoonnóómmiiccaa  eenn  ssaalluudd  ((  66  ))  
 
Tanto en el campo clínico como en la gerencia de servicios de salud, la toma de 

decisiones está intrínsicamente relacionada a la asignación de recursos ;por tanto, el 

hecho implícito de valorar distintas opciones y  elegir entre ellas. 
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Si los beneficios exceden los costos, se proponen que el tratamiento se justifica y se 

administra. Esto mismo se aplica en el campo gerencial o al diseñar un programa. a 

la vez, si se trata de elegir entre dos opciones terapéuticas ,decidimos por aquella 

que consideramos ventajosas ,es decir, que o tiene mayor eficacia ,o cuesta menos o 

tiene menos efectos colaterales. 

Por lo tanto, para poder hacer elecciones apropiadas el profesional requiere 

información esencial relativa  o por lo menos dos características básicas de la 

intervención que tiene en mente: los Costos de la Intervención y los Resultados de la 

misma. 

 

El propósito de la Evaluación Económica en Salud es ayudar a decidir entre 

opciones, asumiendo que los resultados de una intervención deben de exceder los 

costos de las mismas ,o que al elegir entre varias, se debe escoger la más ventajosa. 

Según Charles Normand, se debe “identificar y proporcionar aquellos servicios que 

tienen el mayor efecto sobre la salud ( Normand y Bowling,1992). 

 

A nivel conceptual, la Evaluación Económica puede ser definida como “el análisis” 

cuantitativo de la importancia relativa que da un grupo social a invertir en programas 

o proyectos (intervenciones) alternativo. La importancia aquí se evalúa en términos 

de los costos  y consecuencias de la intervención. 

 

La evaluación Económica ,como propuesta, es por un lado, una manera de valorar la 

atención de salud y por otro es un conjunto de instrumentos que permiten 

operacionalizar este enfoque. La afirmación central es que todo procedimiento, 

programa o propuesta, debe rendir beneficios que superen los costos que implica . 

A nivel metodológico, la Evaluación Económica en salud( EES) es un conjunto de 

instrumentos generados a partir de la teoría económica, que nos permite valorar la 

eficiencia de salud. 
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Definición de Intervención Sanitaria:-Todo curso de acción dirigida a reducir riesgos 

en salud a tratar daños o enfermedades, o aliviar las consecuencias de la 

enfermedad y la incapacidad subsecuente. 

 

Serán intervenciones en salud un tratamiento para una faringitis aguda como una 

intervención cardiaca a cielo abierto y lo serán también un Programa de Control de 

Infecciones Intrahospitalarias  o un Programa Nacional de Control de un Problema de 

Salud Pública, como la Malaria o la Tuberculosis. Son también intervenciones 

aquellos actividades preventivas, como el Uso de Cinturones de Seguridad en los 

centros para prevenir traumatismos vertebromedulares  en los accidentes de tránsito 

; así como las medidas promocionales, como el control de peso y una alimentación 

rica en fibra. 

 

Se incluyen a las tecnologías en salud ,tanto a las tecnologías duras (equipos de 

diagnóstico por imágenes) así como las tecnologías flexibles (protocolo de manejo 

desarrollado en nuestro  servicio). 

 

La EES sólo responde a una de las dimensiones de la toma de decisiones ya sea 

clínica o administrativa. Se debe cuestionar lo siguiente: 

 

a)¿La intervención es eficaz? ¿Hace mas beneficio que daño a los 

pacientes que cumplen el cursos de tratamiento completamente? 

Esto se responde mediante estudios de eficacia, el paradigma de los 

cuales es el Ensayo clínico Controlado. Si es que una intervención no ha 

demostrado su eficacia, no vale la pena indagar si resulta eficiente 

,entonces sería cuestionable siquiera pensar en su eficiencia. 

En una EES, debemos reportar y citar a los estudios que sustentan la 

eficacia de las intervenciones que vamos a evaluar. 

Nuevamente una intervención puede ser de alta eficacia, pero no llegar a la 

población “blanco” (target group),y por lo tanto perder efectividad. 
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b) ¿Es la intervención efectiva? ¿Funciona tomando en cuenta tanto la 

eficacia como la aceptación? 

La efectividad de una intervención se mide a través de Pruebas de campo. 

Una intervención puede ser de alta eficacia, al ser aplicada bajo 

condiciones controladas, pero de baja efectividad cuando se aplica a la 

población general, en la que los niveles de aceptación o de perfección 

técnico en la aplicación de la intervención pueden ser muy variados  

c)La intervención alcanza a su población objetivo 

Según Levin se sigue el siguiente Marco analítico: 

• Identificación del problema 

• Cuales son las alternativas 

• Quién es la audiencia 

• Qué tipo de análisis emplear 

• Es necesario una evaluación económica 

El tipo de análisis depende de varios elementos, tales como la naturaleza de la 

intervención a evaluar, restricciones de recursos y tiempo, disponibilidad de 

personal entrenado, etc. 

Una vez decidida la necesidad de una evaluación económica en salud (EES), 

existen varias posibilidades o formas de EES (Drumond y col, 1997 
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A continuación un esquema  de evaluación económica:  

   Compara dos o más intervenciones 
   NO SI 
                
      Descripción de Costos   Análisis de Costos 
Considera   Solo Estudio de Impacto Económico     
Costos ©   © Estudio de Costos de enfermedad     
y Consecuencias NO             
®   Solo Estudios descriptivos de eficacia Estudios Comparativo 
de las   ® o efectividad    de eficacia o efectividad 
intervenciones               
      Descripción de Costos y    Análisis de Minimización 
      Consecuencias   de Costos   
  SI        A. Costo Efectividad 
           A. Costo Utilidad 
            A. Costo Beneficio 
FUENTE:Mendoza Arana ,P. Evaluación Económica. 

 
 

 

 

En las evaluaciones económicas ,la demostración mas simple de “valor por dinero” 

es obtener un mismo resultado a un menor costo. En estos casos la Evaluación 

Económica se reduce a una comparación de costos , a esto se llama “Análisis de 

Minimización de Costos ( AMC)”. 

 

En los costos de la intervención se considera a todos los recursos involucrados en la 

prestación del servicio, pero también costos intangibles, tales como riesgos  a los 

cuales el paciente se expone al recibirlo, el dolor que sufre, el tiempo que insume en 
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el mismo, etc. Muchas veces una intervención no solamente implica costos, sino que 

genera ahorros, entendido generalmente como los devenidos de evitar 

complicaciones o incluso la ocurrencia de un problema de salud. Se podía expresar 

el costo efectividad de un programa de vacunación (PV) en el cual se va a expresar 

los resultados en términos de casos evitados ,el costo  por caso evitado sería: 

 

Costo del PV-Ahorro generados por el PV / Casos evitados 
 
 

La Evaluación Económica en Salud (EES) como criterio para la evaluación de 
proyectos en salud 
 
La EES es un instrumento valido para la evaluación de proyectos, ya sea como 

evaluación previa o ex ante, para verificar la relación entre la inversión y los 

resultados del proyecto. 

 
 

C.- Aspectos conceptuales de la Evaluación de Programas Sociales- (5 ) 
 
 Debido a los recursos escasos es importante hacer los programas sociales logren 

sus metas. Esto se debe enfatizar aún más en países en desarrollo, aún si las 

demandas sociales van en aumento. 

 

Aquellos programas que no logran su uso óptimo deben ser mejoradas o en el 

extremo, deben ser reemplazados por otros. Eso es indispensable y ello lo saben 

incluso los organismos de cooperación internacional. 

 

El no evaluar no permite mejorar los programas e implementar otros. La evaluación 

permite analizar tanto la eficiencia (análisis costo-efectividad) como la eficacia ( 

análisis de impacto) de un programa social. 

 

Hay que comparar los beneficios de los programas con los costos incurridos, esto 

lleva a optar por la alternativa más efectiva, es decir, actúa como una herramienta 
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para tomar la mejor decisión. 

 

No siempre al brindar la oferta se satisface la demanda ,la relación no es lineal. 

El comparar metas propuestas con las ejecutadas no ponen énfasis en los impactos 

de los programas, sino en la carga de trabajo y en el número de actividades 

realizadas. 

 

La evaluación debe ser sistemática y rigurosa, a partir de criterios específicos. 

Tradicionalmente busca ver las discrepancias entre lo programado y ejecutado. 

Modernamente busca maximizar la eficacia de los programas en la obtención de sus 

fines y la eficiencia en la asignación de recursos para la consecución de los mismos. 

 

Es diferente hablar de la evaluación de proyectos sociales y la evaluación social de 

proyecto. En la primera se sigue una lógica de proyectos, se alude a la condición 

social del objeto de análisis ( del proyecto) 

 

La evaluación de proyectos sociales debe tener las siguientes características: 
 

a. Objetiva.- Evitar ideas preconcebidas, intereses que afecten la 
evaluación. 

 
b. Suficiente.- No quiere decir completa. Debe lograrse un balance 

adecuado entre lo ideal y lo factible, dado que la escasez de recursos 
impone restricciones presupuestarias 

 
c. Válida.- Los instrumentos usados deben medir realmente lo que se 

pretende medir. 
 
d. Confiable.- En dos sentidos: por un lado, los resultados no deben 

variar en función del evaluador y por otro, debe tener calidad suficiente 
para que sea útil. 

 
e. Distinguirse del seguimiento o monitoreo: El monitoreo es una 

actividad administrativa que se desarrolla durante la ejecución y 
operación; la evaluación puede llevarse durante la implementación o 
después, cuando se prevé que el proyecto ha provocado todo su 
impacto. 
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C.1.-Tipos de evaluación: 
 
 

A. En función del momento en que se realiza 
 

a) Evaluación Ex –Ante 
 
Da criterios para decidir si un proyecto debe o implementarse o no. Además 

ordena los proyectos de acuerdo con eficiencia. Aquí son útiles el análisis costo-

beneficio y el análisis costo-efectividad ;el segundo es el más adecuado para 

evaluar proyectos sociales. 

 
 
 
b) Evaluación Ex – Post 
 
Detecta las  fuentes de ineficiencia para disminuir los costos asociados a las 

mismas. Por lo tanto, mide la eficiencia con que funciona el proyecto. 

La evaluación de procesos ve la eficiencia y la evaluación de impacto establece 

en que medida el proyecto logra mejorar las situación nutricional de aquellos que 

fue diseñado, es decir evaluar la eficacia, pero no la eficiencia  

 
 
B. En función de  quien realiza la evaluación 
 

a. Evaluación Externa 
 
Ventaja: Objetiva y compara  experiencias similares. 

Desventaja : Falta de conocimiento sobre aspectos específicos del 

proyecto en cuestión. 

 
b. Evaluación Interna 
 
Desventaja: Información parcial, falta de objetividad “Todos se culpan 
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entre sí”. Esto impediría un intercambio positivo de experiencias que 

logre mejorar el proyecto. 

 

 

c. Evaluación Mixta 
 

 
Busca superar las dificultades anteriores, la critica es que puede 

surgir un conflicto de intereses 

 
d. Evaluación participativa 
 
Su objetivo es minimizar la distancia entre el evaluador y los 

beneficiarios. Usada en proyectos de pequeña escala ,requieren una 

respuesta positiva e inmediato del grupo objetivo .En la evaluación 

también participa la comunidad. 

 

C.2.- Mecanismos de Evaluación.- (5 ,6 ) Entre ellas tenemos: el análisis 

costo-beneficio (ACB),el análisis Costo efectividad (ACE),el análisis de 

impacto (ADI) y el análisis costo –Impacto (ACI) 

 
C.2.1.-Análisis Costo Beneficio(ACB) (5 ) 
 

Aquí tanto los beneficios y costos pueden traducirse en unidades 

monetarios. Se comparan los beneficios y los costos de un proyecto, si los 

primeros exceden a los segundos, se acepta el proyecto, sino se rechaza. 

Si existe diferentes alternativas para lograr el mismo objetivo el ACB 

permite ordenar diferentes proyectos, sugiriéndose aquel con ACB mayor. 

En la evaluación privada, se valoran los costos y los beneficios a precios 

de mercado. 

En la evaluación social se mide la contribución a la sociedad de distintos 

proyectos que suponen una inversión en algún sector económico y los 



 

34 
 
 
 
 
 

beneficios y costos se valoran a los llamados precios de eficiencia o 

precios sociales. 

 

 
Razón  Beneficio a Costos (  7 ) 

 
Criterio tradicionalmente usado en la evaluación de proyectos. se aplican las 

siguientes relaciones: 
 

• Beneficios netos sobre la Inversión 
Inicial 

• Beneficios brutos sobre costos totales 
(inversión inicial más costos 
operativos) 

 
Debe hacerse la inversión sólo si el indicador es mayor a la unidad 

Lo difícil es clasificar los beneficios y costos en brutos y neto, Indicador que 
resulta al dividir los beneficios y costos actualizados, descontados a la tasa 
que representa el costo de oportunidad de capital 
La regla de decisión será: 

• B/C es mayor a 1 se acepta el 
proyecto 

• B/C es menor a 1 se  rechaza el 
proyecto 

 
 
 

C.2.2.-Análisis Costo Efectividad (5)  
 
Compara los costos monetarios con la posibilidad de alcanzar más eficaz y 

eficientemente objetivos que no pueden expresarse en unidades 

monetarios (evaluación exante) ,así como también permite establecer la 

diferencia de eficiencia entre diversas formas de ejecución para el logro de 

iguales objetivos (evaluación expost). 

 

Significa encontrar la manera óptima de asignar los recursos disponibles 

para lograr el mayor número de unidades de resultados, comparando el 
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grado de eficiencia relativa, ya sea de proyectos distintos que persiguen 

iguales objetivos o de diversas opciones para un mismo proyecto. Para ello  

las opciones deben ser comparables entre sí, es decir, que estén dirigidas 

a la misma población objetivo y que los bienes o servicios generados 

puedan equiparse en calidad y cantidad. 

 

Pretende descubrir dificultades en  la programación ,administración y 

control. 

 

No pueden generalizarse los resultados de este tipo de análisis pues han 

de tenerse en cuenta las economías y las deseconomías de escalas 

derivados de la expansión de los proyectos. 

 
 
C.2.3.- Análisis  de impacto  (5 ) (ADI) 

 
 
La evaluación de impacto intenta estudiar los efectos que se hayan 

producido en una población-objetivo, como consecuencia de la ejecución 

de ciertas políticas o programas. 

Busca establecer si los resultados finales esperados  efectivamente se han 

logrado. 

 

Se trata de identificar en que medida han cambiado las condiciones del 

grupo objetivo como consecuencia del programa; desde esta óptica evalúa 

la eficacia de un proyecto. Supone identificar previamente las metas a 

lograr, e implementar adecuadamente el programa. 

Evaluar los impactos implica una medición de los resultados .No obstante, 

es costoso ,por lo que se aconseja optar una medición indirecta, que se 

aproxime a la directa. Estas medidas se llaman indicadores. 
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El ADI busca evaluar si la trasformación de la realizada efectivamente ha 

ocurrido. Así se debe definirse una situación inicial y otra final. 

El ADI es una condición necesaria pero no suficiente para evaluar 

proyectos sociales. dado que sólo considera la eficacia en el logro, no 

toma en cuenta los costos incurridos ,es decir la eficiencia. 

 

Para averiguar  si efectivamente los impactos logrados se deben al 

proyecto o son consecuencia de otros  factores, se utilizan técnicas 

experimentales y cuasiexperimentales que permiten establecer una 

relación de causalidad entre programas y resultados. 

 

El efecto de un programa solo puede ser medidos si se sabe que hubiera 

pasado de no aplicar el proyecto. Entonces se identifica previamente un 

grupo de “no participantes del proyecto”,que sirva como proxy de la 

situación “sin proyecto”.Este grupo alternativo puede contribuirse de forma 

aleatoria (en cuyo caso se trata de una técnica experimental) o de forma 

no aleatoria (técnica cuasiexperimental). 

 

En el método cuasiexperimental existen dos alternativas :la técnica 

reflexiva, en la cual se compara el complemento de los participantes luego 

del programa con el comportamiento de los mismos antes del proyecto y la 

técnica comparativa en la cual se compara el comportamiento de los 

individuos luego del programa con el comportamiento de otro grupo de 

individuos. En ambos casos, debe definirse un grupo alternativo, contra el 

cual establecer la comparación. 

En la técnica reflexiva, el mismo grupo sirve como sujeto del proyecto y 

como método de comparación (dado que se cuantifica su situación antes 

del proyecto ).De esta manera los cambios  ocurridos en le grupo-objetivo 

no pueden deberse a otros factores ajenos al proyecto .Todo esto supone 

contar con información estadística, tanto antes de la implementación del 
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programa como al termino del mismo. 

 

La estrategia de evaluación depende del número de participantes ,del 

presupuesto existente y de los detalles operacionales del mismo .Las 

estrategias experimentales como  cuasi experimentales pueden investigar 

los impactos de un programa social sobre los individuos se desea ver 

efectos, aquí los investigadores deben ser muy cuidadosos en la 

generalización de los resultados de un programa en particular 

 
C.2.4.-Análisis Costo Impacto (5 ) 

 
La evaluación de programas sociales debe considerase dimensiones de 

eficacia (impacto) y eficiencia ( relación entre el costo de los insumos y el 

producto obtenido). 

 

La eficacia se define como el grado en el que el proyecto logra sus objetivos 

en un periodo d e tiempo determinado, sin considerar los costos. El impacto 

es el efecto neto del proyecto. 

 

El análisis de eficiencia tiene como objetivo determinar cual es el proyecto u 

opción de proyecto que minimiza los costos por unidad de producto (CUP) ( 

Costos de capitales ,de operación y mantenimiento ), obteniéndose los 

costos totales anuales (CTA).Es necesario determinar los servicios anuales 

prestados (SAP) así como los servicios anuales prestados ( SAAP) si se 

desea ampliar proyectos existentes. Si se relaciona los servicios con los 

costos, se obtienen los costos por unidad de producto (CUP) 

 

CUP = CTA/ SAP  ó CUP = CTA/ SAAP 

 

El CUP es un indicador de eficiencia operacional. La eficiencia no asegura la 

eficacia ( el impacto). 
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Lo ideal es considerase los costos como el impacto. Así aparece la relación 

costo por unidad de impacto: 

CUI= CTA /OB*100 
El CUI es el costo de alcanzar 1% de impacto en cada objetivo. El OB es la 

magnitud del impacto alcanzado. 

El problema no solo es la escasez de recursos sino el uso inadecuado de los 

mismos. La evaluación de proyecto sociales permite avanzar en ese sentido. 
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MARCO REFERENCIAL 

 
 
El Complejo  Teniasis Cisticercosis en el Perú  constituye una zoonosis parasitaria 

que cada día va adquiriendo mayor significancia dentro de los daños que afectan la 

salud. (8) 

 
 

Entre las estadísticas encontradas, tenemos: (9) 
 

 
TABLA 1 :INSTITUTO ESPECIALIZADO DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS 

Diez primeras causas de Morbilidad ( Egreso) por grupo etáreo 2002 
 

 0-9 
10  
19 

20 -
59 

60 a 
mas total 

Desorden Cerebro isquémico 1 11 129 240 381 
Epilepsia convulsiva 81 69 59 3 212 
Tumor SNC 4 18 116 54 192 
Neurocisticercosis 15 34 116 16 181 
Hernia núcleo pulposo 0 0 92 17 109 
TEC 10 14 66 15 105 
Aneurismas MAV 0 18 70 15 103 
Hematoma 3 4 27 48 82 
Hidrocefalia 2 3 45 23 73 
Cefalea 4 15 26 2 47 
Otros 113 87 419 161 780 
      

Fuente: Oficina de Estadística del Instituto  
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TABLA 2:INSTITUTO ESPECIALIZADO DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS 
 

Diez primeras causas de Morbilidad ( Egreso) por grupo etáreo 2000 
 
 

 
De 0 
a 1 

DE 2 
a 6 

DE 7 
a 16 

DE 
17 a 
21 

DE 
22 a 
32 

DE 
33a 
44 

DE  
45 a 
52 

DE 
53a 
63 

DE  
64 a 
75 

DE 
76 a 
99 Total 

Desorden Cerebro isquémico 0 1 3 14 26 32 36 91 119 81 403 
Epilepsia  15 34 90 36 42 30 12 11 6 0 276 
Neurocisticercosis 0 5 21 18 56 38 28 12 20 1 199 
Tumor SNC 1 1 11 15 47 40 21 29 28 5 198 
Hernia núcleo pulposo     0 14 33 64 26 16 11 2 166 
Aneurismas MAV     7 14 29 24 14 7 12 2 109 
TEC   5 7 11 33 17 8 10 6 2 99 
Cefalea 0 1 14 16 26 21 7 4 5 0 94 
Hematoma 1 1 2 5 8 10 5 18 29 14 93 
Hidrocefalia 9 2 6 4 19 15 8 10 15 2 90 
Otros 8 25 59 86 128 116 87 107 98 40 754 

Fuente: Oficina de Estadística del Instituto  
 
 
En países donde la cisticercosis es endémica, la proporción de 
epilepsia debido a cisticercosis no esta bien documentada. Es así 
que el Doctor  García investigó que de un total de 498 egresos 
de una clínica neurológica, el grupo epiléptico tuvo más 
seropositivos con el test para detectar anticuerpos séricos contra 
Taenia sollium. (2) 
 
Contribuye a ello un deficiente saneamiento básico rural, limitada 
cobertura en el control de las carnes, crianza antihigiénica de 
cerdos y cultivo de hortalizas con agua contaminada con aguas 
negras a lo que se agrega difusión de hábitos alimentarios 
inadecuadas respecto a la preparación y consumo de las 
carnes(1) 
 
En ese entonces la Dirección de zoonosis propuso como 
medidas de control las siguientes: (1) 

1. Educación Sanitaria: 
2. Inspección sanitaria de las carnes de bovinos y porcinos 
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para descubrir las carcasas contaminadas  y 
 

Proceder a su incineración  o tratamiento en lo caso de 
disponer de instalaciones adecuadas. 

 
3. Crianza higiénica de porcinos, evitando su acceso a las 

heces humanas o letrinas. 
 

4. Tratamiento inmediato de personas a quienes alberga la 
tenia 

 
5. Programa de letrinización en el medio rural  

 
Actualmente se desarrolla en la Dirección General de Salud 
Ambiental   a través de la Dirección de Zoonosis un Programa de 
Teniasis Cisticercosis con características diferentes. 
 

 
PPrrooggrraammaa  ddee  TTeenniiaassiiss  CCiissttiicceerrccoossiiss  DDIIGGEESSAA__  MMIINNSSAA    AALL  22000022  

 
  

 

Objetivos del Programa: 

1. Prevenir y / o mantener bajo vigilancia y Control Sanitario la Teniasis – 

Cisticercosis. 

2. Reducir la incidencia de la cisticercosis en los animales. 

Ámbito involucrados 

1. Piura I 

2. Lambayeque  

3. Amazonas  

4. Ancash 

5. Junín  

6. Cusco  

7. Lima Norte 

8. Lima Este 

9. Cajamarca 

10.  Pasco  
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11. San Martín 

12. Ucayali  

13. Ayacucho y  

14. Arequipa. 

 

Actividades: 

1. Coordinación Multisectorial. 

2. Formación de brigadistas.  

3. Formulación instrumentos de recolección validados 

4. Descripción de  la evaluación situación de  

Cisticicercosis en el ámbito del Proyecto. 

5. Censar a los cerdos inmersos dentro del ámbito del 

Proyecto 

6. Identificar a mataderos clandestinos y lugares de 

expendio de carnes y menudencias dentro del 

ámbito del Proyecto 

7. Identificar a los cerdos en riesgo dentro  del ámbito 

del Proyecto 

8. Aplicar medidas correctivas. 

9. Normar y proporcionar un Reglamento Sanitario 

 

 

Resultados del Programa : 

 

1. Coordinación Multisectorial 

Hasta el 2003 existían 29 Comités locales multisectoriales y actas 

desarrolladas. 

 

2. Formación de brigadistas  

Se capacitó a brigadistas en 12 regiones ,haciendo un total de 378. 
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3. Formulación de  instrumentos de recolección validados 

  Cuenta con 03 instrumentos validados 

 

4. Descripción de  la evaluación situación de  Cisticicercosis . 

Se ha  realizado el diagnóstico de morbilidad por Cisticercosis en el ámbito del 

Proyecto. 

 

5. Censar a los cerdos 

Se ha realizado el censo en 10 regiones del Proyecto. 

 

6. Identificar a mataderos clandestinos y lugares de expendio de carnes y 

menudencias. 

Se han identificado en 08 regiones  del Proyecto. 

 

7. Identificar a los cerdos en riesgo  

Se ha realizado un muestreo serológico y  el Mapa de Riesgo en 04 lugares. 

 

8. Aplicar medidas correctivas 

Se coordinó con los criadores no tecnificados de cerdos ,involucrados dentro 

del ámbito del Proyecto. 

 

 

9. Normar y proporcionar un Reglamento Sanitario 

  Se ha prepublicado un Reglamento Sanitario.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.- Datos : 
 

Información de Remesas  remitidas y ejecutadas  del Programa  de Teniasis 

Cisticercosis  desarrollado en la DIGESA-MINSA en Direcciones de Salud (DISA 

)durante el período de 2000 al 2002. 

 

Recolección estadística de casos de Cisticercosis del Ministerio de Salud  por años 

de estudio y por DISA  

 

2.  Toma de  Información 
 

Toma de información de  DISAS pertenecientes al Programa de Teniasis 

Cisticercosis ,se incluyeron a aquellas con información completa tanto de remesas 

,enviadas y ejecutadas ,y casos de cisticercosis , el resto fueron excluidas para el 

presente estudio. 

A fin de realizar los cálculos en dólares se considera como cifra referencial el tipo de 

cambio de venta de s/.3.350 al 17 de septiembre del 2004. 

 

3.  Indicador Costo por Unidad de Impacto: 
 

Se construirá un indicador especifico para medir el Costo por Unidad de 

Impacto el cual será validado estadísticamente. 

 

El Indicador es positivo, no acepta valores negativos. El resultado que arroja 

es numérico, puede ser fraccionado e indica el Costo de reducir una Caso de 

Cisticercosis Humana en dicha región .  
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RESULTADOS 

 

1.- Datos : 
 

Sólo se tuvo acceso a la información de Remesas enviadas a las Direcciones de 

Salud pertenecientes al Programa  de Teniasis Cisticercosis  ,durante el periodo 

2000 – 2002. ( Cuadro 16 y 17 ) 

 

Se accedió a información estadística de casos de Cisticercosis del Ministerio de 

Salud  por año y por DISA involucrada en el Programa  de Cisticercosis  desarrollado 

en la DIGESA-MINSA durante el periodo de 2000 al 2002. ( Ficha de 

Reconocimiento) 

 

2. Toma de  Información 
 
Bajo los  criterios ya establecidos ( información completa de Casos Estadísticos de 

Cisticercosis y remesas enviadas de las Direcciones de Salud pertenecientes  al 

Programa ) : 

Se incluyeron a las siguientes Direcciones de Salud: 

 
1. DISA AMAZONAS 
2. DISA ANCASH 
3. DISA CUSCO 
4. DISA JUNIN 
5. DISA LAMBAYEQUE 
6. DISA LIMA ESTE (LIMA IV) 
7. DISA LIMA NORTE (LIMA III) 
8. DISA LIMA SUR (LIMA II) 
9. DISA PASCO 
10. DISA PIURA I 

 

Se excluyeron a las siguientes Direcciones de Salud por no contar con una 
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información estadística ni con la partida económica. 

 
11. DISA CAJAMARCA 
12. DISA SAN MARTÍN 
13. DISA UCAYALI 
14. DISA AYACUCHO 
15. DISA AREQUIPA 

 
 
 

3.  Indicador Costo por Unidad de Impacto: 
 

De los insumos proporcionados por el Ministerio, se procedió a elaborar la Tasa de 

Variación respectiva ,la cual fue usada para aplicar el Indicador Construido Costo por 

Unidad de Impacto ,obteniéndose lo siguiente: 

 

CCUUAADDRROO  11  ..  CCOOSSTTOO  PPOORR  UUNNIIDDAADD  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  EENN  DDIISSAA  AAMMAAZZOONNAASS  
DDUURRAANNTTEE  EELL  PPEERRIIOODDOO  22000000  AALL  22000022  
  
  
DIRECCIÓN DE  SALUD AÑO Cisticercosis T. VARIACION COSTOS CUI 

DISA AMAZONAS 2000 17 0.0 0 0 
DISA AMAZONAS 2001 11 -35.3 1400 233.3 
DISA AMAZONAS 2002 10 -9.1 0 0.0 
EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa  

  
  
  
CCUUAADDRROO  22  ..  CCOOSSTTOO  PPOORR  UUNNIIDDAADD  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  EENN  DDIISSAA  AANNCCAASSHH  DDUURRAANNTTEE  
EELL  PPEERRIIOODDOO  22000000  AALL  22000022  
  
DIRECCIONES DE SALUD AÑO Cisticercosis T. VARIACION COSTOS CUI 

DISA ANCASH 2000 16 0.0 0 0 
DISA ANCASH 2001 3 -81.3 1500 115.4 
DISA ANCASH 2002 38 1166.7 0 0.0 
EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa  
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CCUUAADDRROO  33  ..  CCOOSSTTOO  PPOORR  UUNNIIDDAADD  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  EENN  DDIISSAA  CCUUSSCCOO  DDUURRAANNTTEE  EELL  
PPEERRIIOODDOO  22000000  AALL  22000022  
  
DIRECCIONES DE SALUD AÑO CASOS T. VARIACION COSTOS CUI 

DISA CUSCO 2000 95 0.0 0 0 
DISA CUSCO 2001 99 4.2 2629 0.0 
DISA CUSCO 2002 128 29.3 0 0.0 
EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa  

  
  
  
  
  
CCUUAADDRROO  44  ..  CCOOSSTTOO  PPOORR  UUNNIIDDAADD  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  EENN  DDIISSAA  JJUUNNIINN  DDUURRAANNTTEE  EELL  
PPEERRIIOODDOO  22000000  AALL  22000022  
  
DIRECCIONES DE SALUD AÑO CASOS T. VARIACION COSTOS CUI 

DISA JUNIN 2000 14 0.0 1100 0 
DISA JUNIN 2001 21 50.0 0 0.0 
DISA JUNIN 2002 26 23.8 0 0.0 
EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa  

  
  
  
  
CCUUAADDRROO  55  ..  CCOOSSTTOO  PPOORR  UUNNIIDDAADD  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  EENN  DDIISSAA  LLAAMMBBAAYYEEQQUUEE  
DDUURRAANNTTEE  EELL  PPEERRIIOODDOO  22000000  AALL  22000022  
  
DIRECCIONES DE SALUD AÑO CASOS T. VARIACION COSTOS CUI 

DISA LAMBAYEQUE 2000 3 0.0 0 0 
DISA LAMBAYEQUE 2001 5 66.7 1450 0.0 
DISA LAMBAYEQUE 2002 18 260.0 0 0.0 
EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa  

  
  
  
CCUUAADDRROO  66  ..  CCOOSSTTOO  PPOORR  UUNNIIDDAADD  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  EENN  DDIISSAA  LLIIMMAA  EESSTTEE  ((LLIIMMAA  IIVV))  
DDUURRAANNTTEE  EELL  PPEERRIIOODDOO  22000000  AALL  22000022  
  
DIRECCIONES DE SALUD AÑO CASOS T. VARIACION COSTOS CUI 

DISA LIMA ESTE (LIMA IV) 2000 63 0.0 2900 0 
DISA LIMA ESTE (LIMA IV) 2001 91 44.4 1500 0.0 
DISA LIMA ESTE (LIMA IV) 2002 48 -47.3 0 0.0 
EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa  
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CCUUAADDRROO  77  ..  CCOOSSTTOO  PPOORR  UUNNIIDDAADD  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  EENN  DDIISSAA  LLIIMMAA  NNOORRTTEE  ((LLIIMMAA  
IIIIII))  DDUURRAANNTTEE  EELL  PPEERRIIOODDOO  22000000  AALL  22000022  
  
DIRECCIONES DE SALUD AÑO CASOS T. VARIACION COSTOS CUI 

DISA LIMA NORTE (LIMA III) 2000 319 0.0 19000 0 
DISA LIMA NORTE (LIMA III) 2001 259 -18.8 0 0.0 
DISA LIMA NORTE (LIMA III) 2002 231 -10.8 0 0.0 
EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa  

  
  
CCUUAADDRROO  88  ..  CCOOSSTTOO  PPOORR  UUNNIIDDAADD  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  EENN  DDIISSAA  LLIIMMAA  SSUURR  ((LLIIMMAA  IIII))  
DDUURRAANNTTEE  EELL  PPEERRIIOODDOO  22000000  AALL  22000022  
  
DIRECCIONES DE SALUD AÑO CASOS T. VARIACION COSTOS CUI 

DISA LIMA SUR (LIMA II) 2000 87 0.0 8500 0 
DISA LIMA SUR (LIMA II) 2001 179 105.7 17470 0.0 
DISA LIMA SUR (LIMA II) 2002 174 -2.8 0 0.0 
EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa  

  
  
  
  
  
CCUUAADDRROO  99  ..  CCOOSSTTOO  PPOORR  UUNNIIDDAADD  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  EENN  DDIISSAA  PPAASSCCOO  DDUURRAANNTTEE  EELL  
PPEERRIIOODDOO  22000000  AALL  22000022  
  
DIRECCIONES DE SALUD AÑO CASOS T. VARIACION COSTOS CUI 

DISA PASCO 2000 1 0.0 0 0 
DISA PASCO 2001 3 200.0 1250 0.0 
DISA PASCO 2002 5 66.7 0 0.0 
EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa  

  
CCUUAADDRROO  1100  ..  CCOOSSTTOO  PPOORR  UUNNIIDDAADD  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  EENN  DDIISSAA  PPIIUURRAA  II  DDUURRAANNTTEE  
EELL  PPEERRIIOODDOO  22000000  AALL  22000022  
  
DIRECCIONES DE SALUD AÑO CASOS T. VARIACION COSTOS CUI 

DISA PIURA I 2000 34 0.0 4800 0 
DISA PIURA I 2001 4 -88.2 2700 90.0 
DISA PIURA I 2002 37 825.0 0 0.0 
EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa  
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DISCUSIÓN 
 

DISA AMAZONAS 

Escenario durante el periodo 2000 a 2001: De   17  casos han disminuido en 6 casos 

de cisticercosis ,los que reportan una tasa de variación negativa de 35.3%( Ver 

Cuadro 1 ) 

Escenario durante el periodo 2001 a 2002: De    11 casos disminuyó 01 caso   de 

cisticercosis, los que reportan una tasa de variación negativa  de 9.1% ( ver Cuadro 

1) 

Periodo entre el 2000 y 2001: 

Logro: Disminución  de  casos de Cisticercosis  con una inversión de 1400 soles ( 

$404 dólares) siendo el Costo por Unidad de Impacto (CUI) de 233.3 soles (  $67 

dólares ).Aquí el Programa ha invertido 67 dólares para prevenir cada Caso de 

Cisticercosis. ( Ver Cuadro 16 ) 

 

Cabe resaltar que para tratar y diagnosticar a  un paciente con neurocisticercosis 

varía entre 3 886 y 3 899 dólares( Ver Cuadro 14 y 15) ,lo que significa que al 

realizar una prevención de dicha zoonosis existe un ahorro entre 3 319 y 3 822 

dólares ,y por supuesto logrando que los pobladores que están por afectarse tengan 

mejor calidad de vida sin migrañas ,ni convulsiones. 

También hay que agregar que existe un costo de oportunidad: que es el laboral que 

contribuye a otorgar ingresos a la familia y también éste impacto habría que 

considerarlo. 

Periodo entre el 2001 y 2002: 

Logro: No hubo financiamiento y se redujeron los casos lo cual puede atribuirse a 

que  el Programa trabajo la parte educacional y se cumple lo ya implementado o 

existe un subdiagnóstico  de Casos de Cisticercosis. ( Ver Cuadro 17) 
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DISA ANCASH 

Escenario durante el periodo 2000 a 2001: De  16   casos  han disminuido  en 13    

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación negativa de 81.3% ( 

Ver Cuadro 2)  

Escenario durante el periodo 2001 a 2002: De   3  casos  hubo un incremento  en 38      

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación positiva  de 1166.7% ( 

Ver Cuadro 2 ) 

Periodo entre el 2000 y 2001: 

Logro: Disminución de los casos de Cisticercosis con una inversión de 1500 soles ( 

$432 dólares) siendo el Costo por Unidad de Impacto ( CUI ) de 115.4 soles (  33 

dólares).Es decir ,que en ese año el Programa invirtió 33 dólares para prevenir cada 

caso de Cisticercosis. ( Ver Cuadro 16 )      

Cabe resaltar que para tratar y diagnosticar a un paciente con neurocisticercosis 

según el Instituto de Ciencias Neurológicas “ Oscar Trelles”, varia entre 3886 y 3899 

dólares( Ver Cuadro 14 y 15)   ,lo que significa que realizando una prevención de 

dicha zoonosis ; existe un ahorro entre 3853 y 3866 dólares ; logrando que los 

pobladores que están por afectarse tengan mejor calidad de vida sin migrañas y  

convulsiones. 

También hay que agregar que existe un costo de oportunidad: que es el laboral que 

contribuye a otorgar ingresos a la familia y también éste impacto habría que 

considerarlo. 

 

Periodo entre el 2001 y 2002: 

Logro: No hubo financiamiento y se incrementan los casos lo cual puede atribuirse a 

discontinuidad económica del Programa o  a una mejora en el diagnóstico de los  

Casos de Cisticercosis. ( Ver Cuadro 17) 

Lamentablemente cuando no se dispone de recursos económicos para la continuidad 

del programa en dicha área ,no hay impacto como se ve según el indicador diseñado 

en la DISA Ancash. 
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DISA CUSCO 

Escenario durante el periodo 2000 a 2001: De   95  casos  aumentó en 4 casos de 

cisticercosis, los que reportan una tasa de variación positiva de 4.2% (Ver Cuadro 3 ) 

Escenario durante el periodo 2001 a 2002: De    99 casos hubo un incremento  en   

29 casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación positiva  de 29.3% ( 

Ver Cuadro 3 ) 

Periodo entre el 2000 y 2001: 

Logro: Incremento de los casos de Cisticercosis con  una inversión de 2629 soles ( 

$758 dólares) siendo el Costo por Unidad de Impacto ( CUI) cero .Aquí se gastó 

dicho monto de dinero y no dio resultados esperados. (Ver Cuadro 16) 

Periodo entre el 2001 y 2002: 

Logro: No hubo financiamiento lo que incrementó los casos de Cisticercosis lo cual 

puede atribuirse a discontinuidad económica del Programa o a un buen diagnostico 

de Casos de Cisticercosis. (Ver Cuadro 17) 

 

 

 DISA JUNIN 

Escenario durante el periodo 2000 a 2001: De  14  casos  se incrementó en 7     

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación positiva de 50% ( Ver 

Cuadro 4) 

Escenario durante el periodo 2001 a 2002: De   21  casos  existió un incremento en 5 

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación positiva  de 23.8%( Ver 

Cuadro 4) 

 

Periodo entre el 2000 y 2001: 

Logro :Incremento de los casos de Cisticercosis , sin una inversión económica ,lo 

cual no generó un Costo por Unidad de Impacto (CUI) ( Ver Cuadro 16) 
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Periodo entre el 2001 y 2002: 

Logro: No hubo financiamiento y se incrementan los casos de cisticercosis  lo cual 

puede atribuirse a  discontinuidad económica del Programa o  a un  buen diagnóstico 

de Casos de Cisticercosis. ( Ver Cuadro 17) 

 

 

DISA LAMABAYEQUE 

Escenario durante el periodo 2000 a 2001: De    03 casos  existió un incremento en 

02    casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación positiva de 66.7%( 

Ver Cuadro 5) 

 

Escenario durante el periodo 2001 a 2002: De   05  casos  hubo un incremento en 13     

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación positiva  de 260%( Ver 

Cuadro 5) 

 

Periodo entre el 2000 y 2001: 

Logro :Incremento de los casos de Cisticercosis con  una inversión de 1450 soles ( 

$418 dólares),lo cual no generó ningún Costo por Unidad de Impacto (CUI) ( Ver 

Cuadro 16) 

 

Periodo entre el 2001 y 2002: 

Logro :No hubo financiamiento, incrementándose los casos de cisticercosis lo cual 

puede atribuirse a  discontinuidad económica del Programa o  a un  buen diagnóstico  

de Casos de Cisticercosis. ( Ver Cuadro 17) 

 

 

DISA LIMA ESTE (LIMA IV) 

Escenario durante el periodo 2000 a 2001: De    63 casos  existió un incremento en 

28  casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación positiva de 44.4%( 

Ver Cuadro 6) 
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Escenario durante el periodo 2001 a 2002: De   91  casos  han disminuido en 43      

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación negativa  de 47.3%( 

Ver Cuadro 6) 

 

Periodo entre el 2000 y 2001: 

Logro:      Incremento de los casos de Cisticercosis ,con una inversión de 4400 soles 

( $1268 dólares) ,no generando ningún Costo por Unidad de Impacto (CUI). ( Ver 

Cuadro 16 ) 

 

Periodo entre el 2001 y 2002: 

Logro :No hubo financiamiento pero hubo una disminución los casos de Cisticercosis 

lo que puede deberse a un subdiagnóstico  de Casos de Cisticercosis. ( Ver Cuadro 

17) 

 

 

DISA LIMA NORTE 

Escenario durante el periodo 2000 a 2001: De   319  casos  han disminuido en  60     

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación negativa de 18.8%( Ver 

Cuadro 7) 

 

Escenario durante el periodo 2001 a 2002: De  259   casos  han disminuido en 28      

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación negativa de 10.8%( Ver 

Cuadro 7) 

 

Periodo entre el 2000 y 2001: 

Logro :Incremento de los casos de Cisticercosis con una inversión de 19000 soles ( 

$5476 dólares) ,no generando   un Costo por Unidad de Impacto (CUI ). ( Ver Cuadro 

16) 
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Periodo entre el 2001 y 2002: 

Logro :No hubo financiamiento y hubo una disminución de  los casos de Cisticercosis 

lo cual puede atribuirse a un  subdiagnóstico  de Casos de Cisticercosis. ( Ver 

Cuadro 17) 

 

 

DISA LIMA SUR 

Escenario durante el periodo 2000 a 2001: De  87   casos hubo un incremento en  92 

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación positiva de 105.7%( 

Ver Cuadro 8) 

 

Escenario durante el periodo 2001 a 2002: De  179   casos han disminuido en 05      

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación negativa  de 2.8%( Ver 

Cuadro 8) 

 

Periodo entre el 2000 y 2001: 

Logro: Incremento de los casos de Cisticercosis ,con una inversión de 25970 ( 7484 

dólares),a pesar de dicha inversión no tuvo un Costo por Unidad de Impacto (CUI).  

( Ver Cuadro 16) 

 

Periodo entre el 2001 y 2002: 

Logro: No hubo financiamiento y disminuyeron  los casos lo cual puede atribuirse a 

un subdiagnóstico  de la información estadística o una disminución natural de ellos.  

( Ver Cuadro 17) 

 

 

DISA PASCO 

Escenario durante el periodo 2000 a 2001: De   01  caso  hubo un incremento en 02  

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación positiva de 200%( Ver 

Cuadro 9) 
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Escenario durante el periodo 2001 a 2002: De  03   casos  hubo un incremento en 02  

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación positiva  de 66.7%( Ver 

Cuadro 9) 

 

Periodo entre el 2000 y 2001: 

Logro :    Incremento de los casos de Cisticercosis ,con  una inversión de 1250 soles 

( $360dólares) ,no generando un Costo por Unidad de Impacto ( CUI ). ( Ver Cuadro 

16) 

 

Periodo entre el 2001 y 2002: 

Logro: No hubo financiamiento y se incrementan los casos lo cual puede atribuirse a 

a un  buen diagnóstico  de Casos de Cisticercosis. ( Ver Cuadro 17) 

 

 

DISA PIURA I 

Escenario durante el periodo 2000 a 2001: De    34 casos  han disminuido   en 30   

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación negativa de 88.2%( Ver 

Cuadro 10) 

 

Escenario durante el periodo 2001 a 2002: De  4   casos  existió un incremento en 33    

casos de cisticercosis, los que reportan una tasa de variación positiva  de 825%( Ver 

Cuadro 10) 

 

 

Periodo entre el 2000 y 2001: 

Logro :Disminución de los casos de Cisticercosis ,con una inversión de 7500 soles ( 

$2161 dólares),teniendo un Costo por Unidad de Impacto  ( CUI ) de 90 soles ( 26 

dólares). Es decir que el Programa  tuvo que invertir 26 dólares para prevenir cada 

caso de Cisticercosis. ( Ver Cuadro 16) 
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Cabe resaltar que para tratar y diagnosticar a un paciente con neurocisticercosis 

varia entre 3886 y 3899 dólares( Ver Cuadro 14 y 15 ) ,lo que significa que realizar 

una prevención de dicha zoonosis es mejor pues existe un ahorro entre 3860  y 3873 

dólares ; logrando que los pobladores que están por afectarse tengan mejor calidad 

de vida sin migrañas ,ni convulsiones. 

También hay que agregar que existe un costo de oportunidad: que es el laboral que 

contribuye a otorgar ingresos a la familia y también éste impacto habría que 

considerarlo. 

 

Periodo entre el 2001 y 2002: 

Logro: No existe financiamiento y se incrementan los casos lo cual puede atribuirse a 

esto o  a un  buen diagnóstico de Casos de Cisticercosis. ( Ver Cuadro 17) 

 

 El presente estudio puede dar bases a posteriores en los cuales se compare y 

evalúe los procesos del Programa de intervención Sanitaria :Teniasis Cisticercosis 

implementado por la Dirección General de Salud   , a fin de corregirlos  y lograr el 

impacto final que es la salud y calidad de vida de nuestra población.  
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CONCLUSIONES 

 
 

El Programa de Teniasis Cisticercosis implementado por DIGESA- MINSA en las 

10  Direcciones de Salud (DISA) no tiene impacto total  en  el área geográfica de 

dicho Programa, puesto que los casos de neurocisticecosis están en aumento.  

 

Sólo en tres de las 10 DISAS existe un Costo por Unidad de Impacto: Amazonas, 

Ancash y Piura I.  En la DISA Amazonas se ahorró entre 3,819 y 3822 dólares 

 ( considerando la cifra mínima con un diagnóstico y tratamiento con TAC sin 

contraste y la cifra mayor un diagnóstico por TAC con contraste ). En la DISA 

Ancash se ahorró entre 3,853 y 3866 dólares ( considerando la cifra mínima con 

un diagnóstico y tratamiento con TAC sin contraste y la cifra mayor un diagnóstico 

por TAC con contraste ).Finalmente,  en la DISA Piura I se ahorró entre 3,860 y 

3873 dólares ( considerando la cifra mínima con un diagnóstico y tratamiento con 

TAC sin contraste y la cifra mayor un diagnóstico por TAC con contraste ). 

 

Las 10 Direcciones de Salud (DISA) incluidas en el Programa de Teniasis 

Cisticercosis implementado por DIGESA- MINSA ,no han recibido sus remesas en 

el tiempo  preciso y esta razón explica el porque no hay resultados en prevención 

de casos de neurocisticercosis. 

 

El Costo por Unidad de Impacto ( CUI) del Programa de Teniasis Cisticercosis es 

variable según área geográfica. Algunas de ellas tiene un Costo por Unidad de 

Impacto pero en otras no. De éstas se deben a falta de financiamiento ,pero 
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también se da el caso de que el financiamiento es insuficiente, porque existen 

incremento de los casos, según lo demuestran las estadísticas regionales y 

nacionales, debido a un mejor diagnóstico y a las inquietudes de la población 

.Estos hechos conllevan  a una mejora de la Planificación y al reforzamiento de 

las actividades preventivas . 

 

RECOMENDACIONES  
 
 

 
 
 
 

1. Implementar un Programa Nacional de Control de Teniasis Cisticercosis  

 
2. Compromiso de la Regiones , Microregiones y Municipalidad para que 

participen en el Programa Nacional de Control de Teniasis Cisticercosis. 

 
3. Formación de equipos de profesionales y técnicas en la regiones para la 

sostenibilidad del Programa Nacional de Control de Teniasis Cisticercosis. 

 
4. Coordinar con las universidades que cuenten con alumnos de zootecnia  para 

que se integren en le equipo descentralizado del propuesto Programa 

Nacional de Control de Teniasis Cisticercosis. 

 

5.  Realizar convenios con los medios de comunicación para que en forma 

periódica difundan los alcances y logros del Programa Nacional de Control de 

Teniasis Cisticercosis. 
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GGLLOOSSAARRIIOO  DDEE  TTÉÉRRMMIINNOOSS  
 

a.-Análisis Costo Beneficio(ACB) (5) 
 

Es aquella evaluación en que tanto los beneficios y costos pueden traducirse en 

unidades monetarios. Se comparan los beneficios y los costos de un proyecto. 

 

b.-Análisis Costo Efectividad 
 

Es aquella evaluación que compara los costos monetarios con la posibilidad de 

alcanzar más eficaz y eficientemente los objetivos que no pueden expresarse en 

unidades monetarios,así como también permite establecer la diferencia de eficiencia 

entre diversas formas de ejecución para el logro de iguales objetivos  

 

c.-Análisis  de impacto(5) 
 

 
Es aquella evaluación  que intenta estudiar los efectos que se hayan producido en 

una población-objetivo, como consecuencia de la ejecución de ciertas políticas o 

programas. 

 

 

d.-Análisis Costo Impacto(5) 
 
Es aquel análisis que enfatiza relación entre el costo de los insumos y el producto 

obtenido. Se define como el costo por unidad de impacto: El CUI es el costo de 

alcanzar 1% de impacto en cada objetivo.  
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e.-Basura.- (2 )Constituye un recurso susceptible de ser aprovechado mediante 

procedimientos técnicos sanitarios. 

f.-Cerdos.( 2)- animales omnívoros ,coprófagos. 

g.- Cisticercosis porcina (4) .- Infección en el cerdo ,donde los cisticercos se fijan 

en el tejido conjuntivo interfibrilar de sus músculos (maseteros ,lengua, cuello, 

espaldas ,intercostales ,psoas, miembros anteriores y posteriores ),laringe ,diafragma 

y pared abdominal, corazón y globo ocular y en el cerebro. Al afectar éste último se 

pueden originar movimientos convulsivos, ataques epileptoides y trastornos 

nerviosos. Cuando la infección ha sido muy intensa, los cisticercos pueden 

encontrarse además en el hígado, riñón, pulmón ,tejido subcutáneo y bazo. 

 

h.-Cisticercosis humana (4) Infección zoonótica en el ser humano .Los cisticercos 

dependiendo de su número ,localización ,viabilidad y reacción inflamatoria se 

presentará una variedad de sintomatología. Pueden debutar con cuadros 

convulsivos, meningoencefalitis, hipertensión endocraneana e hidrocefalia, disturbios 

mentales, alteraciones oculares como papiledema, anormalidades pupilares, 

nistagmus, dolor de cabeza, fiebre, vómito y en casos severos coma y muerte. 

 

i.-Criadores de chancho( 1) .- Persona que cría cerdos en forma no tecnificada o a 

pequeña escala.  

jj..--EEccoonnoommííaa  ddee  llaa  ssaalluudd ( 5 ).- Disciplina de la economía que estudia aspectos 

económicos de la salud y sus implicancias. 

kk..--EEffiiccaacciiaa :Consecución de objetivos, logro de los efectos deseados 

ll..--EEffiicciieenncciiaa .- Logro de los fines con la menor cantidad de recursos ;el logro de 

objetivos al menor costo u otros consecuencias no deseados. 

m.-Evaluación Económica en salud( EES) ( 6) es un conjunto de instrumentos 

generados a partir de la teoría económica, que nos permite valorar la eficiencia de 

salud. La EES es un instrumento valido para la evaluación de proyectos, ya sea 

como evaluación previa o ex ante, para verificar la relación entre la inversión y los 
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resultados del proyecto. 

 

n.-Evaluación Ex –Ante (5) 
 
Da criterios para decidir si un proyecto debe o implementarse o no. Además ordena 

los proyectos de acuerdo con eficiencia. Aquí son útiles el análisis costo-beneficio y 

el análisis costo-efectividad ;el segundo es el mas adecuado para evaluar proyectos 

sociales. 

p.-Evaluación Ex – Post (5)  
 
Detecta las  fuentes de ineficiencia para disminuir los costos asociados a las mismas. 

Por lo tanto, mide la eficiencia con que funciona el proyecto. 

La evaluación de procesos ve la eficiencia y la evaluación de impacto establece en 

que medida el proyecto logra mejorar las situación nutricional de aquellos que fue 

diseñado, es decir evaluar la eficacia, pero no la eficiencia  

q.-Intervención sanitaria: (5) Todo curso de acción dirigida a reducir riesgos en 

salud a tratar daños o enfermedades, o aliviar las consecuencias de la enfermedad y 

la incapacidad subsiguiente. 

r.- Análisis de Minimización de Costos ( AMC)”. (5).- Es aquel análisis económico 

en que se comparan costos  de dos alternativas con los mismos resultados pero con 

diferentes costos. 

s.- Neurocisticercosis.(4) localización de cisticercos en el cerebro  

 

t.-Razón  Beneficio a Costos ( 7) resulta al dividir los beneficios y costos 

actualizados, descontados a la tasa que representa el costo de oportunidad de 

capital 
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Cuadro 11 :TRATAMIENTO DE EPILEPSIA DADO EN El “INSTITUTO 
ESPECIALIZADO DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS” -Septiembre 2004 

Tratamiento 10 años 

Precio  
Unitario 
(soles) Dosis 

Costo 
 por día 
(soles) Mes Año 

Costo 
por  
10 
años 
(soles) 

Dólares 
($) 

con antimigrañoso 0.6 3 1.8 54 648 6480
Con anticonvulsivante 1.2 1 1.2 36 432 4320   
Total           10800 3224 
Fuente :Consultorio de Neurología  y Caja del Instituto 
considerando el tipo de compra del dólar al 17 de septiembre 2004 a S/ 3.350   

 
 
 
 
 
CUADRO 12:COSTO DE DIAGNOSTICO  DE NEUROCISTICERCOSIS CON TAC 

SIN CONTRASTE EN El “INSTITUTO ESPECIALIZADO  DE CIENCIAS 
NEUROLÓGICAS”  -Septiembre 2004 

 

COSTO DE DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO 

soles 
(s/) 

dólares 
($) 

costo primera consulta 10 

costo segunda consulta 8 

costo tercera consulta 8 
costo cuarta consulta 8 
wester blot 25 

TAC sin contraste 180 

Operación Neuroquirurgica 1800 

18 días hospitalización 180   

Total 2219 662 
Fuente :Consultorio de Neurología  y Caja del Instituto 
considerando el tipo de compra del dólar al 17 de septiembre 2004 a s/3.350   
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CUADRO 13: COSTO DE DIAGNOSTICO DE NEUROCISTICERCOSIS 

REALIZADO POR TAC CON  CONTRASTE  EN El “INSTITUTO ESPECIALIZADO  
DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS”  -Septiembre 2004 

 

COSTO DE 
DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO 

soles 
(s/) 

dólares 
($) 

costo primera consulta 10   

costo segunda consulta 8   
costo tercera consulta 8   

costo cuarta consulta 8   

westwer blot 25   
TAC con contraste 224   

Operación neuroquirúrgica 1800   

18 días hospitalización 180   

Total  2263 676 
  Fuente :Consultorio de Neurología  y Caja del Instituto 

(considerando el tipo de compra del dólar al 17 de septiembre 2004 a  s/3.350) 

 
 

CUADRO 14 :COSTO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  DE 
NEUROCISTICERCOSIS REALIZADO CON TAC SIN  CONTRASTE  EN El 

“INSTITUTO ESPECIALIZADO DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS -Septiembre 2004 
COSTO DE 

DIAGNOSTICO 
Y 

TRATAMIENTO 
TAC sin 

contraste Soles(s/.) dólares($) 
Costo de 
diagnostico con 
TAC sin 
contraste 2219 634
Tratamiento 10800 3086
Total 13019 3886

 
 
  Fuente :Consultorio de Neurología  y Caja del Instituto 

(considerando el tipo de compra del dólar al 17 de septiembre 2004 a s/ 3.350) 
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CUADRO 15: COSTO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  DE 
NEUROCISTICERCOSIS POR TAC CON  CONTRASTE  EN El “INSTITUTO 

ESPECIALIZADO DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS”  -Septiembre 2004 
 

COSTO DE 
DIAGNOSTICO 

Y 
TRATAMIENTO 
QUIRURGICO 

TAC con 
contraste 

Soles 
(s/.) Dólares($) 

Costo de 
diagnostico con 
TAC sin 
contraste 2263 647 
Tratamiento 10800 3086 
Total 13063 3899 

  Fuente :Consultorio de Neurología  y Caja del Instituto 
(considerando el tipo de compra del dólar al 17 de septiembre 2004 a S/3.350 ) 
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FFIICCHHAA  DDEE  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  DDAATTOOSS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COD DIRECCION DE SALUD TOTAL <1a 1-4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-34a 35-49 50-64a 65a y +

TOTAL 1118 4 27 82 140 172 313 151 134 95

01 DISA AMAZONAS 17 1 6 2 5 1 2

02 DISA ANCASH 16 1 1 3 3 3 2 3

03 DISA APURIMAC I 11 1 4 4 2

04 DISA AREQUIPA 42 3 1 3 20 11 4

05 DISA AYACUCHO 15 1 1 2 7 2 2

07 DISA CAJAMARCA I 12 1 1 3 3 2 1 1

08 DISA CALLAO (LIMA I) 62 2 8 3 4 22 10 9 4

09 DISA CHANKA-ANDAHUAYLAS APURIMAC II5 1 2 1 1

10 DISA CHOTA CAJAMARCA II 1 1

11 DISA CUSCO 95 1 2 6 7 11 29 2 11 26

12 DISA CUTERVO CAJAMARCA III 4 1 1 1 1

13 DISA HUANCAVELICA 8 1 1 3 1 1 1

14 DISA HUANUCO 3 1 1 1

15 DISA ICA 3 2 1

16 DISA JAEN 1 1

17 DISA JUNIN 14 4 3 1 2 1 1 2

18 DISA LA LIBERTAD 79 1 1 2 10 29 18 15 3

19 DISA LAMBAYEQUE 3 1 2

20 DISA LIMA CIUDAD (LIMA V) 117 1 5 5 22 37 18 17 12

21 DISA LIMA ESTE (LIMA IV) 63 1 7 2 12 24 6 11

22 DISA LIMA NORTE (LIMA III) 319 12 19 44 71 79 35 35 24

23 DISA LIMA SUR (LIMA II) 87 5 8 13 35 10 8 8

24 DISA LORETO 2 1 1

26 DISA MOQUEGUA 3 1 2

27 DISA PASCO 1 1

28 DISA PIURA I 34 2 10 7 8 7

29 DISA PUNO 8 3 0 2 3

30 DISA SAN MARTIN 15 2 7 4 1 1

31 DISA SULLANA PIURA II 65 4 18 18 9 4 7 5

32 DISA TACNA 2 1 1

33 DISA TUMBES 9 1 5 1 2

34 DISA UCAYALI 2 2

Fuente: Base de datos sistema HIS

             Ministerio de Salud - Oficina de Estadística e Informática

CASOS DE CISTICERCOSIS ATENDIDOS CONSULTA EXTERNA POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN DIRECCIONES SALUD
PERU - AÑO 2000



COD DIRECCION DE SALUD TOTAL <1a 1-4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-24a 25-49a 50-64a 65a y +

TOTAL 1259 5 27 81 133 153 121 431 197 111

01 DISA AMAZONAS 11 2 2 2 3 2

02 DISA ANCASH 3 2 1

03 DISA APURIMAC I 7 2 3 2

04 DISA AREQUIPA 39 1 1 1 3 1 2 17 7 6

05 DISA AYACUCHO 48 4 2 30 4 8

07 DISA CAJAMARCA I 21 5 4 2 9 1

08 DISA CALLAO (LIMA I) 74 7 3 5 7 37 6 9

09 DISA CHANKA-ANDAHUAYLAS APURIMAC II 18 2 4 2 2 6 2

10 DISA CHOTA CAJAMARCA II 7 4 2 1

11 DISA CUSCO 99 2 6 9 7 15 36 9 15

12 DISA CUTERVO CAJAMARCA III 1 1

13 DISA HUANCAVELICA 6 1 3 1 1

14 DISA HUANUCO 3 2 1

15 DISA ICA 17 2 1 1 5 8

16 DISA JAEN 2 2

17 DISA JUNIN 21 2 3 3 8 5

18 DISA LA LIBERTAD 82 2 4 10 18 26 12 10

19 DISA LAMBAYEQUE 5 2 2 1

20 DISA LIMA CIUDAD (LIMA V) 186 10 19 35 13 55 35 19

21 DISA LIMA ESTE (LIMA IV) 91 2 14 4 7 35 24 5

22 DISA LIMA NORTE (LIMA III) 259 4 22 26 43 22 82 42 18

23 DISA LIMA SUR (LIMA II) 179 6 13 21 25 14 57 29 14

24 DISA LORETO 8 2 6

25 DISA MADRE DE DIOS (PTO.MALDONADO) 1 1

26 DISA MOQUEGUA 2 2

27 DISA PASCO 3 2 1

28 DISA PIURA I 4 1 2 1

29 DISA PUNO 9 2 1 2 4

30 DISA SAN MARTIN 30 6 4 6 2 6 4 2

31 DISA SULLANA PIURA II 15 2 2 2 2 6 1

32 DISA TACNA 2 2

33 DISA UCAYALI 6 2 4

Fuente: Base de datos sistema HIS

             Ministerio de Salud - Oficina de Estadística e Informática

CASOS DE CISTICERCOSIS ATENDIDOS CONSULTA EXTERNA POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN DIRECCIONES SALUD
PERU - AÑO 2001



COD DIRECCION DE SALUD DIAGNOSTICO TOTAL <1a 1-4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-34a 35-49a 50-64a 65a y +

TOTAL CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 978 8 24 104 105 131 268 142 113 83

CISTICERCOSIS DEL OJO (B691) 7 3 1 2 1

CISTICERCOSIS DE OTROS SITIOS (B698) 14 2 2 2 5 2 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 275 18 28 25 40 57 48 40 19

TOTAL 1274 8 45 135 134 173 331 190 155 103

01 DISA AMAZONAS TOTAL 10 0 0 2 3 1 2 1 1 0

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 6 2 1 1 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 4 2 1 1

02 DISA ANCASH TOTAL 42 8 4 12 7 5 2

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 32 7 4 7 5 4 2

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 10 1 1 5 2 1

03 DISA APURIMAC I TOTAL 13 1 3 1 3 4 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 3 2 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 10 1 1 3 4

04 DISA AREQUIPA TOTAL 41 1 2 2 2 1 19 6 5 3

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 26 1 2 13 5 2 2

CISTICERCOSIS DEL OJO (B691) 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 14 2 1 6 1 3 1

05 DISA AYACUCHO TOTAL 56 3 8 4 3 12 14 11 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 10 1 5 2 1

CISTICERCOSIS DEL OJO (B691) 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 45 3 6 4 7 14 9

06 DISA BAGUA TOTAL 1 1

CISTICERCOSIS DEL OJO (B691) 1 1

07 DISA CAJAMARCA I TOTAL 8 2 3 3

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 5 1 3 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 3 1 2

08 DISA CALLAO (LIMA I) TOTAL 45 1 3 4 4 13 7 4 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 32 1 4 3 6 9 7 1 1

CISTICERCOSIS DE OTROS SITIOS (B698) 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 12 3 1 1 4 3

09 DISA CHANKA-ANDAHUAYLAS APURIMAC IITOTAL 3 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 3 1 1 1

10 DISA CHOTA CAJAMARCA II TOTAL 3 1 2

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 2 1 1

CASOS DE CISTICERCOSIS ATENDIDOS CONSULTA EXTERNA POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN DIRECCIONES SALUD
PERU - AÑO 2002



COD DIRECCION DE SALUD DIAGNOSTICO TOTAL <1a 1-4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-34a 35-49a 50-64a 65a y +

11

11 DISA CUSCO TOTAL 128 2 2 7 9 15 43 22 10 18

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 122 2 2 6 9 42 21 9 17

CISTICERCOSIS DE OTROS SITIOS (B698) 2 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 4 1 1 1

12 DISA CUTERVO CAJAMARCA III TOTAL 3 3

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 3 3

13 DISA HUANCAVELICA TOTAL 6 1 3 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 5 3 1

CISTICERCOSIS DEL OJO (B691) 1 1

14 DISA HUANUCO TOTAL 11 4 3 2 1 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 7 2 2 2 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 4 2 1 1

15 DISA ICA TOTAL 4 1 1 2

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 4 1 2

16 DISA JAEN TOTAL 5 1 1 1 1 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 3 1 1 1

CISTICERCOSIS DEL OJO (B691) 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 1 1

17 DISA JUNIN TOTAL 26 3 6 7 4 3 1 1 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 16 1 3 4 2 1 1

CISTICERCOSIS DE OTROS SITIOS (B698) 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 9 2 3 3 1

18 DISA LA LIBERTAD TOTAL 85 1 1 1 2 11 26 20 14 9

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 66 1 1 1 2 22 15 10 6

CISTICERCOSIS DE OTROS SITIOS (B698) 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 18 3 5 4 3

19 DISA LAMBAYEQUE TOTAL 18 3 5 4 5 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 18 5 4 5 1

20 DISA LIMA CIUDAD (LIMA V) TOTAL 147 2 7 6 22 40 26 24 20

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 124 2 6 6 34 24 18 19

CISTICERCOSIS DE OTROS SITIOS (B698) 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 22 1 5 2 6 1

21 DISA LIMA ESTE (LIMA IV) TOTAL 55 1 3 3 15 8 14 4

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 46 1 3 3 10 7 13 3

CISTICERCOSIS DEL OJO (B691) 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 8 1 4 1 1 1



COD DIRECCION DE SALUD DIAGNOSTICO TOTAL <1a 1-4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-34a 35-49a 50-64a 65a y +

22 DISA LIMA NORTE (LIMA III) TOTAL 231 9 23 31 39 46 31 33 19

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 181 7 20 26 33 39 22 24 10

CISTICERCOSIS DEL OJO (B691) 1 1

CISTICERCOSIS DE OTROS SITIOS (B698) 6 1 1 1 2 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 43 1 2 4 5 9 8 9

23 DISA LIMA SUR (LIMA II) TOTAL 174 1 6 24 21 18 48 21 17 18

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 146 1 3 22 18 43 17 15 16

CISTICERCOSIS DE OTROS SITIOS (B698) 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 27 3 2 2 5 4 2 2

24 DISA LORETO TOTAL 6 1 4 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 4 1 2 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 2 2

25 DISA MADRE DE DIOS (PTO.MALDONADO)TOTAL 3 2 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 2 2

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 1 1

26 DISA MOQUEGUA TOTAL 2 1 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 1 1

27 DISA PASCO TOTAL 5 1 2 1 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 3 1 1 1

CISTICERCOSIS DE OTROS SITIOS (B698) 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 1 1

28 DISA PIURA I TOTAL 37 2 3 6 16 6 3 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 25 2 2 4 8 5 3 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 12 1 2 1

29 DISA PUNO TOTAL 3 1 1 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 2 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 1 1

30 DISA SAN MARTIN TOTAL 25 2 6 6 5 3 1 2

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 22 2 5 5 5 2 1 2

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 3 1 1 1

31 DISA SULLANA PIURA II TOTAL 64 2 3 21 14 9 3 4

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 53 2 1 18 12 7 3 3

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 11 2 3 2 1 2 1

33 DISA TUMBES TOTAL 8 1 2 3 2

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 6 1 1 3 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 2 1

34 DISA UCAYALI TOTAL 6 2 2 1 1

CISTICERCOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (B690) 4 2 1 1

CISTICERCOSIS NO ESPECIFICADA (B699) 2 2

Fuente: Base de datos sistema HIS              Ministerio de Salud - Oficina de Estadística e Informática
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CCUUAADDRROO1166  ::RREEMMEESSAASS    DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  TTEENNIIAASSIISS  CCIISSTTIICCEERRCCOOSSIISS--22000000  

 

DISA Actividad Monto(s/.) 
Monto 

($) 

JUNIN 

Evaluación y control 
de centros de 
beneficios 
y centros de crianza 
de  
cerdos 1100 

$328 

Evaluación y control 
de 
 Cisticercosis  1800 

$537 

Registro de cerdos 8600 $2567 

 
LIMA 

NORTE 

Registro de cerdos 8600 $2567 

LIMA SUR Registro de cerdos 8500 $2537 

LIMA ESTE Registro de cerdos 2900 $866 

PIURA I 

Evaluación y control 
de  
cisticercosis en  
centros de crianza 
informal 2200 

$657 

PIURA I Registro de cerdos 2600 $776 
Fuente :DIGESA 

((CCoonnssiiddeerraannddoo  ee ll   ttiippoo  ddee   ccaammbbiioo  ddee   VVeennttaa   ddee   ddóóllaa rr  aa ll   1177  sseeppttiieemmbbrree   aa   SS// ..33..335500))  
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CCUUAADDRROO1177  ::RREEMMEESSAASS    DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  TTEENNIIAASSIISS  CCIISSTTIICCEERRCCOOSSIISS--22000011  

  
 

DISA Actividad Monto(s/) 
Monto 

($) 

PIURA I 

Evaluación de 
Cisticercosis 
y centros de crianza de 
cerdos. 
Elaboración del diseño 
muestral 
Monitoreo serológico 
en cerdos para 
diagnostico 
de Cisticercosis 

2700 $806 

CUZCO 
Formación y capacitación 
de 
brigadistas sanitarios 

2629 $785 

Registro de cerdos 10300 $3075 
LIMA SUR Asistencia Tecnica 

trasferencia tecnologica 
7170 $2140 

AMAZONAS 
Ev.y Control sanitario de  
Cisticercosis en la  
crianza de cerdos 

1400 $418 

ANCASH 
Eval. sanitaria de 
Cisticercosis Porcinos en 
pequeños criadores 

1500 $448 

PASCO 
Eval. sanitaria de 
Cisticercosis Porcinos en 
pequeños criadores 

1250 $373 

LIMA ESTE 

Eval. Sanitaria de 
Cisticercosis Porcinos en 
pequeños criadores 
Censo de cerdos 

1500 $448 

LAMBAYEQUE 

Eval. Sanitaria de 
Cisticercosis Porcinos en 
pequeños criadores 
Censo de cerdos 

1450 $433 

Fuente :DIGESA 

((CCoonnssiiddeerraannddoo  ee ll   ttiippoo  ddee   ccaammbbiioo  ddee   VVeennttaa   ddee   ddóóllaa rr  aa ll   1177  sseeppttiieemmbbrree   aa   SS// ..33..335500))  
  

 
 

 
 
 


