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INTRODUCCIóN

La leishmaniasis cutánea (LC) incluye un grupo
de enfermedades dei hombre y los animales, con
variadas formas clínicas, causadas por parásitos
protozoarios del género leishmania1. Parece existir
acuerdo en que esta enfermedad era originalmente
una zoonosis que se ha desarrollado a través de
las eras geológica y biológica, convirtiéndose luego
en una antropozoonosis (Houin & Khouri, 1989).
La enfermedad es transmitida por la picada de un
insecto infectado previamente ai alimentarse de un
reservorio vertèbrado a su vez infectado. En
Latinoamérica todos sus vectores pertenecen ai género
Lutzomyia.

La leishmaniasis es una de las seis enfermedades
blanco del programa especial de investigación de
enfermedades tropicales de la Organización Mundial
de la Salud y el Banco Mundial (WHO/World Bank/
TDR). Es endémica en 82 países, 70 de los cuales
son subdesarrollados, donde existen cerca de 350
millones de personas en riesgo de contraer la
enfermedad (WHO, 1990). A escala mundial se
estima que, por ejemplo, sólo en 1992 hubo 1,5
millones de nuevos casos de leishmaniasis cutánea
(Remme et ai., 1993).

En Latinoamérica la LC es endémica en 20
países, pero existe subregistro de la enfermedad
(Desjeux, 1991; Grimaldi et ai., 1989), io cual influye
en la apreciación de la importancia de la LC como
problema de salud pública. A pesar de su amplia
distribución geográfica, no hay acuerdo sobre si la
LC es una enfermedad autóctona o importa& con
la colonización Europea desde hace cinco siglos
(Momen & Grimaldi, 1989). No obstante, se ha
discutido sobre lãs consecuencias polít icas y
económicas de la leishmaniasis hasta el punto de
considerarse que esta enfermedad pudo haber
afectado la expansión del imperio Inca y que sus
patrones epidemiológicos actuales habrían cambiado
desde la conquista y colonización europea (Le Moine
& Scott Raymond, 1987).

La respuesta social de las personas y
comunidades afectadas ante la LC varía desde asumir
la enfermedad y buscar opciones de cura en los
sistemas de medicina (tradicional o científica)
existentes, hasta luchar y exigir más atención a la LC
por los gobiernos. Por ejemplo, en Pení, ante la falta
de adecuada respuesta oficial, se han organizado
asociaciones de pacientes de leishmaniasis para
autoayuda y desde 1975 se le declaró una enfermedad
ocupacional ,  Perú con derecho a conseguir
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tratamiento gratuito y compensación laboral
(Guthmann et al., 1998).

En general, aunque el conocimiento de
aspectos biomédicos y epidemiológicos de LC se
ha incrementado recientemente, poco se sabe sobre
factores culturales y socioeconómicos relacionados
con su transmisión, así como las consecuencias
socioeconómicas que genera (Díaz, 1992). Las
relaciones socioculturales y económicas de la LC
han sido poco documentadas y por ello no son
perc ib idas n i  es apreciada su importancia
(Wijeyaratne, 1988).

Podríamos resumir  afirmando que los
aspectos sociales de la leishmaniasis que han
comenzado a ser indagados en América Latina se
refieren principalmente a los conocimientos populares
sobre la enfermedad y sus tratamientos tradicionales
(Camino & Anderson, 1992; Costa et al., 1987;
Dobles-Ulloa & Perriard, 1994; Arana, 1992;
Magalhaes et al., 1990; Netto et al., 1985; Ruths, 1991;
Vázquez et ai., 1991; Kroeger et ai., 1991; Isaza et ai.,
1999). Similarmente, también se ha iniciado la
búsqueda de información sobre la ufilización de los
servicios de salud pública y estimaciones de costos o
implicaciones económicas de los programas de
control de la leishmaniasis (Castés et ai., 1992; Dedet
et ai., 1995; Dedet et ai., 1991; Llanos-Cuentas et ai.,
1992; Teodoro et ai., 1991).

Sin embargo, a pesar de su importancia, hasta
el presente no se han reportado estudios de los costos
directos e indirectos de la leishmaniasis para los
pacientes, los cuaies podrían estar influyendo en la
utilización de los servicios de saiud por la población
afectada, en el cumplimiento de los tratamientos
conforme a los protocolos y en la eficacia de los
programas de control de la leishmaniasis. Es hacia d
abordaje de esta problemática que el presente estudio
se propuso contribuir.

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA LEISHMANIASIS CUTÁNEA

EN VENEZUELA

En Venezuela, el primer caso de LC fue
reportado a principios de 1917 por Iturbe y González
(Pifano, 1960). En ese mismo afio, varios casos de

LC fueron descritos en la zona petrolera dei estado
Zulia (Tejera, 1917). En los comienzos de la industria
petrolera en tierras vírgenes en el estado Zulia, a fmaies
de la década de 1920 e inícios de 1930, la LC se
convirtió en un problema de salud pública; incluso,
la Academia Nacional de Medicina llegó a discutir
un reporte sobre esta enfermedad en 1918 (Tejera,
1919). Las empresas p etroleras extranjeras recién
llegadas tenían problemas económicos como
consecuencia de la LC, la maiaria y otras patologías
exóticas (De Bellard, 1923).

Se in ic ió entonces una campafia para
erradicar la malaria de las áreas de actividad
petrolera, que posteriormente se extendió por el
resto dei país. Una vez controlada la malaria, el
número de casos de LC declinó bruscamente, tal
como ha sido observado en otros países con
campafias antimalaria exitosas (WHO, 1990).
Nuevos brotes epidémicos de LC ocurrieron en
la década de 1960, al comenzar proyectos de
colonización dentro de los programas de la Ley de
Reforma Agraria (Ponds, 1968).

En 1955 se estableció un programa de registro
de casos de LC en e l  Serv ic io Nacional  de
Dermatología del Ministerio de Sanidad. La data
recogida desde ese momento sefiala que la LC está
distribui& en 21 de los 23 estados del país, annque
se considera que las cifras oficiaies contienen una
subestimación de la prevalencia real de la enfermedad
(Instituto de Biomedicina, 1986). Según Convir y
Pinardi (1984), en Venezuela hay más de 4000 casos
de LC por afio. La mayoría de esos casos se registran
en el área andina, la cual comprende los estados
TrujiUo, Mérida y Táchira. Estos tres estados producen
más dei 56% de los casos de LC a nivel nacional,
pero representan sólo el 3,3% de la superficie dei
país (Scorza et al., 1985; Maingon et ai., 1994).

Entre los estados del área andina, Trujillo tiene
la peor situación socioeconómica (Vivas, 1992). E1
ingreso promedio de la población de este estado está
por debajo dei promedio de la población dei resto
dei país, y 21,3% de los hogares trujillanos se
encuentran en extrema pobreza (OCEI, 1993).
Asimismo, el índice de desarrollo humano es uno de
los más bajos dei país, y muy inferior ai promedio
nacional (OcE:/PNuD, 1998).
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OBJETWOS Y METODOLOGÍA

Los objetivos específicos de la investigación
fueron examinar las consecuencias socioeconómicas
de la LC eu los enfermos y sus hogares, y estimar los
costos directos e indirectos de la enfermedad para
los pacientes. La recolección de información incluyó
una encuesta de hogares (estudio transversal) y un
seguimiento a pacientes (estudio longitudinal).

LA ENCUESTA DE HOGARES

La encuesta de hogares se condujo para
explorar las consecuencias económicas de la LC,
determinar prevalencias autorreportadas e identificar
conocimientos y conductas curativas ante la
enfermedad que pudieran influir en sus consecuencias
económicas.

Se realizó un muestreo aleatorio estratificado
(área urbana y área rural) en áreas de transmisión de
LC. Las comunidades muestreadas se seleccionaron
luego de revisar la procedencia de los casos en la
lista de pacientçs tratados en los últimos 10 afios
por el Servicio de Dermatología Sanitaria del
Ministerio de Sanidad y por la Universidad de los
Andes en el estado Trujillo.

La necesidad de evaluar conocimientos y
prácticas populares antes que las tasas de prevalencia
de LC, fue d principal criterio para determinar el
tamafio muestral. E1 hogar fue la unidad de muestreo,
aunque la unidad de análisis fueron ambos, hogar e
individuo. Se estirnó que un tamaíSo muestral de 1200
hogares en área urbana y 250 en área rural scría
adecuado para d estudio. Para este fin dos marcos
muestrales fueron usados: uno para área urbana y
otro para área rural. Se encuestaron 1376 hogares,
de los cuales 1135 se ubicaron en área urbana y 241
en área rural. E1 número previsto de hogares no pudo
ser completado por limitaciones logísticas y por un
pequefio número de no respondentes.

E1 área urbana estuvo compuesta por la ciudad
de Trujillo y las siguientes poblaciones: San Lázaro,
Santiago, Monte Carmelo, Escuque y Mendoza. E1
área rural comprendió asentamientos rurales y caseríos
dispersos alrededor de San Lázaro, Santiago, Monte
Carmelo y Escuque.

Los encuestadores en área urbana fueron
estudiantes universitarios y eu área rural, maestros de
escuela, la mayoría de sexo femenino. Dos tercios de
los supervisores fueron mujeres, casi todos
profesionales universitarios. Todos fueron entrenados
y seleccionados según su rendimiento.

EI cuestionario se elaboró a partir de una
historia clínica de pacientes y de entrevistas a casos
de LC y a informantes clave. Luego se organizaron
grupos de discusión focalizada. Esta versión inicial
del instrumento se probó con pacientes que estaban
recibiendo tratamiento antileishmaniasis. Luego de las
correcciones, se editó una nueva versión que se ufilizó
eu una prueba piloto en localidades diferentes a
aquellas donde se aplicaría la versión definitiva del
instrumento. La encuesta de hogares se aplicó entre
junio y julio de 1994. La información fue procesada
usando d programa Epi-Info.

EL SEGUIMIENTO A PACIENTES

E1 estudio longitudinal se condujo para
determinar las consecuencias económicas de LC eu
pacientes que recibían tratamiento gratuito eu
establecimientos de salud pública. Se tomaron tres
establecimientos en los cuales se ofrecía tratamiento
gratuito: la Universidad de Los Andes y el Servicio
de Dermatologia Sanitaria en la ciudad de Trujillo, y
la medicamra del Ministerio de Sanidad en la localidad
de San Lázaro, cabecera de la parroquia Andrés
Linares. La unidad de análisis fue d paciente de LC.

Se tomaron los primeros 112 pacientes nuevos
que llegaron en busca de tratamiento entre septiembre
y octubre de 1994. E1 seguimiento consistió en
entrevistarlos desde la primera vez hasta que eran
dados de alta o se perdían por abandono. Las
entrevistas tenían lugar una vez por semana, al venir
los pacientes a tratamiento. E1 número de entrevistas
de cada paciente varió entre 2 y 21 veces, de acuerdo
a la cantidad de veces que vino a consulta. En la
medida que se iban dando de alta, los pacientes se
iban desincorporando del estudio de seguimiento,
concluyendo éste en mayo de 1995. Las entrevistas
fueron realizadas por d investigador y tres asistentes
que habían sido supervisores de la encuesta de hogares,
quienes para este estudio recibieron mayor
entrenamiento.



NUEVOS Y ANTIGHOS R1ESGOS

ANÁLISlS DE COSTOS DE LA LC

Las consecuencias económicas de la LC
investigadas fueron los costos directos e indirectos para
los pacientes.

Costos directos, son d gasto de dinero efectuado
para curarse de la enfermedad, incluyendo medicinas,
exámenes, pago de consulta, transporte y otros gastos
directamente relacionados. Se cuentan aquí los gastos
en que d paciente haya incurrido para buscar ayuda y
curarse, aunque éste no haya sido prescrito por el
médico. Por ejemplo, aquéllos causados por la
compra de tratamientos populares automedicados
y complementarios ai tratamiento médico, entre
los que pueden sefialarse el pago de misas,
promesas, estampitas de José Gregorio Hemández
o d Nifio Jesús, compra de drogas automedicadas o
gallinas negras. En resumen, los costos directos
corresponden ai pago en dinero (cash) o en especie
que se hacen con el fm de curarse, independientemente
de la eficacia del producto o servicio comprado para
curar las lesiones.

Costos indirectos: comprenden las pérdidas
económicas causadas por la enfermedad, en cnanto
a tiempo de trabajo perdido y output afectado
(disminución dei  rendimiento del  t rabajo,  o
acdvidades ocupacionales que dejan de realizarse
debido a la enfermedad o ai tratamiento). Por
ejemplo, si d paciente es conductor de microbús y
vive de prestar su servicio y cobrar pasajes, cuando
gasta una mafiana en tratamiento estará perdiendo
medio día de ingreso. O si el paciente es caficultor y
su tratamiento ocurre en la temporada de cosecha,
estará perdiendo un día de trabajo en la temporada
de mayor remuneración para él.

En d estudio transversal, a las personas que
declaraban tener en d presente o haber tenido en el
pasado LC, sólo se les indagaba si habían tenido
costos directos o indirectos para curarse de la LC.
Nunca se preguntaba por cantidades de dinero, puesto
que su recuerdo en d tiempo podía ser muy impreciso
o sesgado y el valor relativo de esas magnitudes debía
haber cambiado mucho. Entonces, en la encuesta de
hogares sólo se registraba la presencia o la ausencia
de costos directos e indirectos, si había tenido o no
la consecuencia económica.

En cambio, en el estudio longitudinal,
además de identifcar la presencia o ausencia de
los costos directos e indirectos, se registró la cuantía
dei costo cada vez que el paciente venía a consulta.
Aquí el lapso de tiempo de recuerdo era de una
semana en promedio, pudiéndose lograr una
estimación más fidedigna de la magnitud de los
costos directos e indirectos debido a la LC. Se
registraba si tenía o no costos el paciente. Como
resultado se identifcó presencia o ausencia de
costos a lo largo del tratamiento. Aparte se estimó
la cuantía del costo en dinero.

RESULTADOS

I. PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO

TRANSVERSAL

A) PREV~ENC~a DE LC

En el estudio transversal se encuestaron 1376
hogares con 6801 personas. Se les preguntó si habían
adquirido LC en aigtín momento en su vida. En caso
de respuesta afirmativa se les preguntaba por
cicatrices de sus lesiones. La prevalencia reportada
por este estudio es de casos declarados por las mismas
personas, sin demostración parasitológica en el
instante e independientemente del momento de
ocurrencia (prevalencia acumulada).

La prevaiencia acumulada fue de 6,8% (465/
6801). Los 465 casos de LC pertenecían a 285 hogares.
En 20,7% (285/1376) de los hogares al menos uno de
sus miembros dijo haber sufrido de LC, variando d
número de casos entre 1 y 11 personas por hogar
positivo. 7,8% (108/1376) de los jefes de hogar
reportaron haber tenido LC. Las tasas de prevaiencia
acumula& fueron mayores en área rural que en área
urbana y en casos femeninos que en masculinos (ambas
diferencias estadísticamente significativas; rural vs.
urbano p< =0.001; femenino vs. masculino p< =0.05).

B) SISTEMA DE SALUD USADO PARA CURARSE LA LC

La mayoría (59,50/0) de los 465 casos de LC
en la muestra dijeron haber usado sólo los servicios



de salud pública gratuita para curarse sus lesiones.
Los casos que dijeron haber usado una mezcla de
servicios público y tradicional, o público y privado,
o privado y tradicional, fueron 19,4%. Pocos dijeron
haber usado sólo los servicios de la medicina privada
(8,8%). Mientras que un 12,3% declaró haberse
curado sólo en su casa con remedios caseros. Es decir,
este 12,3% de casos de LC, no tuvieron acceso a los
servicios de cuidado de la salud de los sistemas
modernos de medicina (ni en el sector público ni en
el privado lucrativo). Esta distribución fue similar en
los enfermos de LC, independientemente de su sexo
y tipo de área de residencia. Un resumen se presenta
en la siguiente tabla.

solos en su casa dijeron menos frecuentemente haber
tendo costos directos.

En general, de los 465 casos d 46,7% declaró
haber tendo costos directos para curar sus lesiones
de LC, aunque éstos fueron más frecuentes entre los
residentes de área rural que en los de área urbana,
siendo esta diferencia estadísticamente significativa
(p= <0.001). Pero en cuanto a los costos indirectos,
en promedio la mitad de los casos dijeron haberlos
tendo, independientemente dei tipo de servicios
curativos que utilizaron y de su tipo de lugar de
residencia.

TABLA 1. SISTEMA DE SALUD USADO PARA CURARSE LA LC
N= 465 CASOS DE LC, ENCUESTA DE HOGARES, ESTADO TRUJILLO, VENEZUELA 1994

Moderna medicina pública

Sistemas médicos mixtos

Medicina tradidonal casera

Moderna medicina privada

277 59,5

9 0 19,4

5 7 12,3

4 1 8,8

Total casos de LC: 465 100,

C) COSTOS SEGON EL TIPO DE SISTEMA DE SALUD trflLIZADO

En el estudio transversal se trató de determinar
si el paciente había tenido costos directos e indirectos.
Esta información se cruzó con el tipo de sistema de
cuidado de la salud que había utilizado la persona
para curarse sus lesiones de LC. Se encontró que los
usuarios de servicios de salud del sector privado
lucrativo, declararon tener costos directos muy pocas
veces, por tener cobertura de seguros de medicina
privada (en este grupo estuvieron trabajadores
petroleros). Los usuarios de servicios del sector
público tuvieron costos principalmente de transporte,
y los que usaron tratamientos tradicionales o se curaron

II. PRINCIPALES RESULTADOS DEI. ESTUDIO

LONGITUDINAL

En los tres establecimientos de salud púbfica
donde se realizó d estudio, se ejecutaban programas de
tratamiento gratuito de pacientes. Es decir, no se les
cobraba ni pedía colaboración o contribución para
cubrir costos de fimcionamiento de esos programas.
Es tos  es tab lec im ien tos  e ran  ins t i t uc iones
gubernamentales con políticas de subsidio a los pacientes.
No se evaluaron los costos de los programas
instimcionales, sino las consecuencias económicas que
tenían los pacientes por curarse sus lesiones de LC.
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Se quiso tener más de 100 pacientes, por cuanto
ese número permitiría hacer tablas adecuadas y era
suficiente para observar diferencias. La muestra estuvo
constituida por los primeros 112 pacientes que
llegaron en seis semanas. De los cuales 71 eran del
área urbana y 41 dei área rural, 54 masculinos y 58
femeninos.

La estrucmra etárea de la muestra de los 112
pacientes fue exactamente igual a la de los 6801
personas integrantes de la muestra de la encuesta de
hogares. AI ser divididos en tres grupos etáreos, los
112 pacientes se dividían así: 28,6% nifios (0-14 mãos);
66,1% en edad productiva (15-64 afios) y 5,3%
ancianos (= >65 mãos).

En cuanto al sector de ocupación en la
muestra, la mayoría de los pacientes (30,4%) trabajaba
en el sector informai, seguido por estudiantes
(20,5%), agricultura (17°), sector público (11,6%),
sector privado (9,8%), y el resto eran infantes
preescolares (10,7%).  Los n ifios no tenían
consecuencias económicas directas pero sus padres
si, cuando los traían a consulta.

La estructura' de las ocupaciones mostró
mayor diferencia entre pacientes masculinos y
femeninos que entre los dei área urbana y el área
rural. Las mujeres estaban ocupadas principalmente
en el sector informai y oficios dei hogar o eran
estudiantes, mientras que la ocupación más
frecuente entre los hombres era la agricultura. E1
estatus socioeconómico del paciente afectó el
tipo de consecuencias de las lesiones para sus
labores habituales. Un ejemplo se presenta en la
caja N° 1.

Los COSTOS DE LA LC EN EL ESTUDIO LONGITUDINAL

Los costos directos considerados fueron:

a) Gastos de transporte, los Cuales incluyeron:

 Pago de pasaies desde su hogar a la consulta y
retorno;

 Gastos en comidas y refrigerios desde que sale
de su hogar para la consulta, mientras espera turno
y retorno;

Si vino acompmãado a la consulta o vino solo.

b) Gastos de tratamiento, los cuales incluyeron:

 Compra de medicamentos, independientemente
de que fueran prescritos por el médico o
automedicados;

Pago de consulta;

Pago de exámenes de laboratorio;

 Pago por cualquier otro bien relacionado con la
cura, fuera o no prescrito por el médico (materiales
de limpieza, otras drogas, pago de promesas
religiosas).

Aunque el tratamiento era gratuito, algunos
pacientes que tenían otros problemas de salud, o
embarazos, o reacción al medicamento, tenían que
comprar otras drogas. No se incluyeron los «regalos»
o «donaciones» en especie que los pacientes daban al
personal de la consulta por la atención de sus lesiones
(entre ellos, pan, café, huevos, dulces, hortalizas, frutas,
de daboración o cultivo de los pacientes).

En cuanto a los costos directos, la mitad de la
muestra tuvo costos de tratamiento y casi todos los
pacientes (95,5%) tuvieron costos de transporte, sin
diferencias notables de frecuencia de la ocurrencia
dei costo entre los de área urbana y los de área rural.
Las pacientes femeninas en general y las de área rural
en particular tuvieron más costos de transporte, por
viajar acompmãadas más frecuentemente.

E1 promedio del costo directo en dinero para
d tratamiento de cada uno de los pacientes fue de
US$ 20,1. E1 registro de gastos por paciente tiene
una enorme variación, que va desde cero hasta US$
173,8. Discriminando, se observa que:

Los pacientes que culminaron su tratamiento y
fueron dados de alta gastaron tres veces más que
aquellos que abandonaron (una mediana de US$
12,9 versus US$ 4,1)

Los pacientes que tuvieron costos de tratamiento
pagaron 7,7 veces más que aquellos que no (una
media de US$ 20,9 versus US$ 2,7).

Los casos de área urbana gastaron más que los
de área rural. Los pacientes urbanos gastaron un
promedio de US$ 21,3 (5,3 salarios diarios),
mientras que en los rurales d gasto fue de US$
16,9 (5,8 salarios diarios).
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Mientras más tiempo el paciente permanece
en tratamiento, más dinero gasta. Aquellos
que estuvieron en tratamiento por encima

d e  l a  m e d i a  d e  t i e m p o  d e  l a  m u e s t r a ,
gastaron 2,6 veces más (US$ 17,3 versus
us$ 6,6).

C A R A C T E R Í S T I C A S  S O C I O E C O N Ó M I C A S  D E  L O S

PACIENTES DE LC Y CONSECUENCIAS DE SUS LESIONES.

SEGUIMIENTO A PACIENTES 1994 - 1995, TRUJILLO,

V E N E Z U E L A  /  C A J A  N °  1

Carol ina,  femenina,  edad madura,  grupo
socioeconómico alto:

Lesión: Una, pequefia, parte superior de una pierna.

Consecuenda: Pena y ansiedad, porque no podía usar
traje de bafio en la piscina de su casa en reuniones
con invitados. Sus negocios continuaban su ritmo
normal, y ninguna de sus actividades hogarefias
dejaron de hacerse, porque dia tenía tres empleadas
dei servicio doméstico trabajando a tiempo
completo dentro de su casa.

N A N C Y,  F E M E N I N A ,  E D A D  M A D U R A ,  C O C I N E R A E N

RESTAURANTE:

Lesión: Una, en borde de labios vaginales, otra en
antebrazo.

Consecgenda: Intenso estrés, relaciones interpersonales
afectadas. Cesó actividad sexual Trabajaba en un
restaurante y escondía su antebrazo. Comenzó
tratamiento secretamente y apoyada por sus
compafieros de labor, pero ai enterarse el gerente
la obl igaron a tomarse vacaciones con la
advertencia de que si no regresaba cura& sería
despedida.

G o Y o ,  M A S C U L I N O ~  E D A D  M A D U R A ,  D U E l g l O  D E

PANADERíA:

Lesión: Una, pequefiita, en dedo de la mano; otra
en espalda.

Consecuenda: Como duefio de panadería se preocupó
por sus clientes y buscó ayuda pronto, al inicio de
con la lesión. Dijo nunca haber tenido costos
indirectos por sus lesiones.

ARTURO~ MASCUIJNO, EDAD MADURA, TERRATENIENTE:

Lesión: Una, en un brazo.

Consecuencia: É1 era duefio de tierras, con varios
campesinos trabajando bajo diferentes esquemas
de medianería. Siempre declaró en las entrevistas
que no perdía tiempo de trabajo ni se había afectado
el ou~out de su ocupación debido a las lesiones.

CAMILO~ MASCULINO~ JOVEN~ SOLDADO:

Lesión: Una, profunda, en la cintura.

Consecuencia: E1 era soldado y no podía usar el
uniforme adecuadamente debido a la lesión. Tenía
un reposo médico renovable, dependiendo de
opinión médica.

CARMEN,  FEMENINA,  ADULTO JOVEN,  TRABAJADORA

TEXTIL:

Lesión: Una, profunda, en un glúteo.

Consecuenci« FAa era cosmrera trabajando en una máquina
de coser en condiciones de empresa <maaquiLadora~».
No tenía cobertura de segutidad social; y era pagada
por tarea cumplida y piezas elaboradas. Ella necesitaba
sentarse para trabajar, pero esa postura le molestaba la
lesión. En consecuencia, suspendía su trabajo al sentir
dolor y pasaba dias sin trabajar hasta que su necesidad
económica La obligaha a regresar a trabajar.

La magnitud dei costo directo para el paciente
se mantuvo haja debido a la política de subsidios dei
Ministerio de Sanidad y la Universidad de Los Andes.
Por ejemplo, el precio de mercado local de los
exámenes de laboratorio practicados a cada paciente,

en promedio fue de US$ 21,4. E1 precio de la droga
de elección en el mercado local para dos series de
inyecciones por paciente era de US$ 50,0. E1 precio
de la consulta médica por paciente por todo el
tratamiento fue de US$ 36,1 en el mercado local. E1
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costo de la droga, de los exámenes y de la consulta
fue subsidiado para los pacientes, quienes los
recibieron gratis sin tener que pagar por ellos. En
promedio el subsidio por paciente fue de US$107,5
(igual a 374% del salario semanal del paciente).

Los costos indirectos considerados fueron:

a) Tiempoperdido: Si d paciente había perdido tiempo
de sus ocupaciones debido las lesiones o al
tratamiento.

b) AclMdadperdid¢ Si la actividad ocupacional había sido
intermmpida, o d resultado (ou~ut) afectado debido
a las lesiones o d tratamiento. E1 ou~utde los pacientes
se afectó de modo distinto, segím las características
dd oficio desempefiado. Un ejemplo con trabajadores
urbanos se presenta en h caja N° 2.

En la muestra, la pérdida de tiempo de
t r a b a j o  ( 8 9 , 3 %  d e  l o s  c a s o s )  f u e  m á s
frecuentemente reportada que la pérdida de
actividad ocupacional (81,3% de los casos), siendo
ligeramente mas frecuentemente afectados los
pacientes rurales que los urbanos. E1 precio de
mercado del tiçmpo de trabajo perdido debido a
la LC por pacientes ocupados en actividades
pagadas fue en promedio US$ 30,2 (igual a
104,2% de su salario semanal).

En resumen, sumando los costos directos e
indirectos, los costos totales que tuvo el promedio
de pacientes adultos en la muestra tratados en
establecimientos de salud pública y con políticas de
subsídios fue de US$ 50,3 (igual a 174,2% de su salario
semanal). En promedio, los pacientes estuvieron en
tratamiento durante 11,2 semanas, durante las cuales
fueron a consulta 8,8 veces

DISCLISIÓN Y CONCLUSIONES

GOSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEBIDO A LA LC
En el estudio de seguimiento se evidenció que

pacientes de LC recibiendo tratamiento gratuito en
establecimientos de salud pública tenían costos
directos e indirectos. Sus costos de transporte fueron
mayores que sus costos de tratamiento.

En promedio y en términos monetarios, por
todo el período de tratamiento:

Los costos indirectos se estimaron equivalentes a
104,2% del salario básico semanal de un trabajador
urbano.

Los costos directos fueron equivalentes a 70% del
salario básico semanal de un trabajador urbano.

E1 total de costos directos e indirectos del
paciente fue equivalente a 174% del salario básico
semanal de un trabajador urbano, lo cual se estima es
costoso comparado con lo que los pacientes de LC
pueden pagar de su bolsillo. Esta carga económica
pareció en esta investigación haber afectado el
cumplimiento y permanencia de los pacientes con su
tratamiento. Una situación similar fue observada en
Tailandia, donde los tratamientos para la malaria eran
gratuitos pero los costos directos e indirectos para
los pacientes eran tan altos que los abandonaban
(UNDP/World Bank/WHO-TDR, 1991). También
en Nepal se observó que una gran cantidad de
pacientes usaban fuentes de tratamiento privadas, a
pesar de ofrecerse tratamiento que era gratuito pero
tenía costos para los pacientes (Mills, 1993).

Los costos de los pacientes en trabajos sobre
control de leishmaniasis no son usualmente
considerados. En los pocos casos que han sido
reportados los costos de los pacientes, parecen muy
altos con relación a sus ingresos. Por ejemplo, en
Ecuador, los costos indirectos para el paciente fueron
estimados equivalentes a 20 dias de trabajo
0aundaciones Brethren y Unida, 1987). En Mérida,
Venezuela, los costos indirectos de los pacientes de
LC fueron estimados equivalentes a 78 días de trabajo
(Scorza & Rojas, 1990).

En general, ha sido sefialado que los costos
indirectos pueden exceder ampliamente los costos
directos para los pacientes y convertirse en una barrera
para la utilización de los servicios de la medicina
moderna (Kroeger, 1983). Es por ello importante su
estimación lo mas fielmente posible y buscar
alternativas para aliviar sus consecuencias negativas.

Aun siendo gratuito en establecimientos de
salud pública, los costos del tratamiento para el
paciente pueden ser tan altos que pueden llegar a ser
impagables para aqueUos que no pueden estar ausentes
de  su  t raba jo  po r  pe r íodos  de  t i empo  tan
prolongados (Wijeyaratne et al., 1994). Por ejemplo,
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COSTOS INDIRECTOS DEBIDO A LA LC Y ALGUNOS
TIPOS DE TRABAJADORES URBANOS. SEGUIMIENTO A
PACIENTES 1994 - 1995, TRUJILLO, VENEZUELA /
CAJA N° 2

T O B i A S ,  C O N D U C T O R  D E  M I N I B Ú S  E N  R U T A  D E

TRANSPORTE URBANO"

Era miembro de una asociación de transportãstas
de pasajeros. Los conductores tenían que ]legar tan
temprano como fuera posible ai comenzar cada
día de trabajo y por ese orden de llegada recibían
cada uno un número rijo que era su orden de «turno»
para recoger pasajeros ese dia. Cada conductor
hacía su turno y tenía que esperar que todos los
demás hicieran sus respectivos turnos para poder
salir a buscar pasajeros en su turno de nuevo. Por
eso, el tiempo de trabajo real que Tobías perdía
cada vez que venía a curarse en la consulta era más
que el tiempo de espera para ser atendido, porque
estaba perdiendo su turno.

BARTOLO,  L ICENCIADO EN CONTADURiA,  PROFESOR~

CONSULTOR:

Tenía registrado los gastos monetarios del
tratamiento, incluso por cambios de dieta como
consecuencia de los medicamentos que tomaba.
Describió otros aspectos de sus costos directos,
tales como la depreciación y el desgaste de partes
consumibles de su vehículo, el estrés y los riesgos
de accidente de carretera cuando buscaba cura
todos los días (tuvo cambios de tratamientos
debido a reacciones a las drogas usadas, fue
hipersensible y su cura fue prolongada). Con

respecto a sus costos indirectos él los colocaba
en  una  pe rspec t i va  más  amp l ia ,  po r  sus
ocupaciones. Recuperar horas de clase perdidas,
le restaba tiempo para su ejercicio privado y
afectaba el tiempo de sus estudiantes también,
pues era tutor de tesis universitarias y las había
retrasado.

MARIO,  VENDEDOR AMBULANTE DE CAFÉ MANEJANDO

UNA MOTO:

Se desplazaba por diferentes sítios de la ciudad
ofreciendo café caliente, el cual guardaba en termos
en la parriUa de su moto. Cuando estaba esperando
en la consulta para ser atendido perdía tiempo de
trabajo aún más valioso para su oficio, por cuanto
la hora de mayor act iv idad y rentabi l idad
correspondía ai tiempo de la consulta; en otro
horario le rendía diferente.

C A R O L A ,  C A J E R A  E N  U N  B A N C O  C E R C A  D E  L A

CONSULTA:

Ella llegaba temprano a la consulta para ser atendida
a las 8:00 y luego se iba ai banco a trabajar
normalmente. Ella dijo que así llegaba 15 minutos
tarde al trabajo pero que ella trabajaba 15 minutos
extras cada vez para compensar.

ALEJO,  LAVADOR DE CARROS EN LA CALLE"

Lavaba carros en un parque público y en las calles.
Si no trabajaba no recibía ingreso. Cuando venía a
tratamiento perdía ingreso pero él decía que lo
recuperaba trabajando extra los domingos.

en Brasil, 49,3% de pacientes de LC atendidos en
establecimientos de salud pública abandonaron sus
tratamientos (Teodoro et ai., 1991). En nuestro
estudio, 36,6% de pacientes de área rural y 28,2% de
área urbana abandonaron sus tratamientos. Sin
embargo, las relaciones entre costos y cumplimiento
con el tratamiento requieren mayor investigación.

En el estudio longitudinal se observó que los
pacientes acostumbraban llevar productos cosechados

o elaborados por ellos mismos, como regalos al
personal  de salud.  Esos regalos no fueron
considerados, pero pudieron haber incrementado el
costo real considerablemente.

Aunque los pacientes dei medio rural perdieron
más tiempo de trabajo que los dei medio urbano, d
v a l o r  m o n e t a r i o  d e  s u s  p é r d i d a s  f u e r o n
aparentemente menores debido a que tenían salarios
básicos más bajos.
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COSTOS ECONÓMICOS 'Y CONTROL DE LA

LEI5HMANIASI5

De acuerdo con nuestra revisión de literatura,
hasta el presente no han sido publicados trabajos en
inglés o en espafiol sobre los costos directos para d
paciente debido a la LC. Sólo estimaciones de costos
para las instituciones de salud han sido reportados en
publicaciones sobre epidemiología y control de la
leishmaniasis.

Algunos programas de intervención basados
en la estrategia de atención primaria de salud para el
control de leishmaniasis cutánea y mucocutánea, dicen
haber alcanzado una reducción para los pacientes de
los costos del tratamiento e incrementado el
cumplimiento del paciente con d tratamiento de la
medicina moderna en Perú (Llanos-Cuentas et ai.,
1992), en Costa Rica (Zeledón, 1992), en Colombia
(Rojas, 1992) y en Bolivia (Dedet et ai., 1995). Todas
esas fueron estrategias de intervención sostenidas por
apoyo financiero externo, basadas en educación del
público y mejor acceso geográfico al tratamiento en
áreas endémicas. Sira embargo, ninguna de ellas estimó
los costos directos para el paciente debido a LC y su
tratamiento.

En las circunstancias actuales de contracción
financiera, de reducción de snbsidios y restricción en
el gasto público, los costos de la enfermedad y del
tratamiento (para los pacientes y para las instituciones
de saiud) se convierten en un punto clave en la
evaluación de alternativas para el control de la
leishmaniasis (Díaz, 1996). Los resultados sefialan que
para una nueva droga o tratamiento ser exitosos debe
considerarse tanto la eficacia contra el parásito como
la accesibilidad y la posibilidad de pagar sus costos el
paciente y el establecimiento de servicios de salud.
Los hallazgos de nuestro estudio refuerzan la
necesidad de considerar la importancia de los
subsidios directos y la seguridad social efectiva para
los pacientes si se aspira mejorar la eficacia de los
programas de control de la leishmaniasis en el
contexto de los debates sobre la reforma de los
sistemas de salud.
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