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PRESENTACION 

Las transformaciones económicas y sociales introducidos en nuestro país a partir del año 

1985, que define un nuevo rol del Estado, con transferencia de responsabilidades a las 

Prefecturas Departamentales y Alcaldías Municipales, ocasionó en lo social, 

particularmente en la salud pública una asincronía entre el Estado, la sociedad y la 

economía, que a pesar del tiempo transcurrido de la implementación de los cambios 

estructurales, no se observa en la relación de estos tres pilares planteados, un equilibrio 

armónico de avances hacia el propósito común de desarrollo social y económico, que se 

refleja en las instituciones generadoras de bienes y servicios, la actitud de las autoridades y 

de los sujetos actores o personas involucradas en esta correlación, con la disminución 

presupuestaria y del gasto para la atención de la salud, mas aún, han provocado: 

Resurgimiento y aumento progresivo de los índices de morbilidad y mortalidad, como las 

enfermedades de carácter endémico: Malaria, Tuberculosis, Chagas, Leishmaniasis, Fiebre 

Amarilla y otras de importancia nacional, afectando al desarrollo económico y social. 

En este contexto, se ha elaborado el presente trabajo dirigido, con el título de " La Pérdida 

Económica Debido a la Enfermedad y Muertes por Malaria en Bolivia", un tema de 

aplicación de la economía de la salud, producto de la correlación de la biología con la 

economía, para demostrar en el marco lógico y matemático las pérdidas económicas por la 

desatención en los últimos 10 arios, hasta alcanzar los mayores niveles de hiper 

endemicidad, debido a la disminución presupuestaria y las asignaciones, provocando, la 

discapacidad fisico mental de los enfermos, más las pérdidas potenciales de años vida a 

causa de la mortalidad. 

Este estudio orientará el apoyo técnico epidemiológico, para atender económicamente las 

actividades de promoción, prevención, control y vigilancia de las enfermedades endémicas, 

con el propósito de disminuir las pérdidas y la morbilidad, por otro lado evitar la mortalidad 

y la dispersión en el espacio, situaciones que, antes de los cambios demandó fuertes 

inversiones de recursos, esfuerzos tecnológicos y humanos, que en la actualidad se ha 

perdido lamentablemente, afectando el desarrollo económico y social de las regiones 

damnificadas en escala nacional. 

LOS AUTORES 
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RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO DE GRADO 

TITULO: 	"PERDIDA ECONOMICA DEBIDO A LA ENFERMEDAD Y 

MUERTES POR MALARIA EN BOLIVIA" 

LIMITES: 

De Espacio: Área endémica de malaria 821.346Km2, equivalente al 75 0/0 
del territorio nacional que comprende ocho de los nueve departamentos 
de nuestro país, excepto Oruro. 

De Universo: El estudio tiene alcance nacional con una población en 
riesgo de enfermar o morir por malaria de 3.500.000 habitantes. 

De Tiempo: La estimación de las perdidas económicas comprende el 
periodo 1990 a 1999. 

SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA: 

Consecuencias Económicas: 

Perdida Económica del Estado por enfermedad y muertes 
Perdida por tiempo de cuidado 
Reducción de la productividad 
Perdida por tiempo de reemplazo de los enfermos 

Consecuencias Sociales: 

Del total de casos notificados, el 57 % corresponde a la población 
económica activa. 

> Afección a la Población escolar del área endémica CON EL 24 %, 
> Afección a la población infantil menor a cinco años con el 11 0/0. 
> Afección de la tercera edad con el 8 %, 
> Afección a la población de hombres con el 57 %, 
> Afección a la población de mujeres con el 43 %, 
➢ Problema de malaria en ocho de los nueve departamentos de Bolivia, 
> Efecto negativo en el consumo de salud, 
> Sufrimiento familiar ocasionado por la enfermedad y muerte, 
➢ Percepción de la reducción del bien estar de vida del grupo familiar, 
> Ausentismo escolar y laboral, 
➢ Desnutrición por deficiencia en el consumo calórico, 
> Complicaciones en el proceso de embarazo, que termina en abortos 

y/o peso bajo al nacer de los neonatos, contribuyendo a la 
mortalidad infantil, 

➢ Contribución a la mortalidad materna por los cuadros endémicos e 
hipoxia que provoca. 



OBJETIVOS Y METAS: 

Objetivos: 

Cuantificar la perdida económica debido a la enfermedad y 
muertes por malaria en Bolivia 
El procedimiento de cuantificación apoyara el proceso de 
planificación en salud, 
Organismos de cooperación internacional y nacionales apoyaran 
las acciones de disminución de la mortalidad y evitaran la 
mortalidad por malaria en toda el área endémica de Bolivia. 

Metas: 

Se ha cuantificado la perdida económica del estado en el periodo 
1990 a 1999, 
La cuantificación de la perdida económica del estado contribuyen 
al proceso de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las acciones en malaria y en salud, 
Los organismos de cooperación internacionales y nacionales 
contribuyen financieramente a las acciones de disminución de la 
morbilidad, lo que permitirá evitar el riesgo de morir por malaria 
en toda el área endémica. 

ESTIMACION DE LAS PERDIDAS ECONOMICAS: 

AÑOS AÑOS PERDIDOS POR MUERTES Y 
ENFERMEDAD 

PERDIDA ECONOMICA 
(Dólares Americanos) 

1990 5.722 4.726.372 
1991 7.194 5.942.244 
1992 8.998 7.432.348 
1993 9.705 8.016.330 
1994 13.134 10.848.684 
1995 16.359 13.512.534 
1996 22.799 18.831.974 
1997 17.299 14.286.486 
1998 25.430 21.005.180 
1999 17.492 14.448.392 

Los Autores 



I. INTRODUCCION 

La Malaria o Paludismo, tiene orígenes milenarios, conocido con diferentes nombres 

atribuibles al mal aire por la presencia de vectores transmisores en aguas detenidas, que 

originaban en la salud de la población, procesos febriles intermitentes y decesos entre sus 

habitantes en pocos días. 

En 1845 — 1922, el médico bacteriólogo Alfonso Laverán descubre el agente causal 

conocido como plasmodium, desarrollándose luego investigaciones orientadas al parásito, 

identificando cuatro especies parasitarias en el hombre: Plasmodium malarie, Plasmodium 

ovale, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum y los vectores transmisores que pasan 

del centenar y han sido seleccionados, aquellos que tienen significancia en la cadena de 

transmisión epidemiológica, permitiendo en el tiempo la definición de estrategias 

adecuadas de su control. 

En el mundo ocurre esta enfermedad en más de 100 países que tienen condiciones 

ambientales propicias para la transmisión, exponiendo a contraer y/o morir a 2'400 

millones de habitantes, es decir mas del 40 % de la población mundial. 

Según el informe de las Naciones Unidas en el documento: "Rolling Beack Malaria"' 

Hacer Retroceder la Malaria, estas son las consecuencias de esta enfermedad, en sector 

económico y social de los países endémicos: 

• La malaria mata anualmente por lo menos a un millón cien mil personas, con 

una pérdida de unas 3000 víctimas por día 

• La enfermedad cobra anualmente las vidas de unos 750.000 niños menores de 5 

años 

• La enfermedad cobra anualmente las vidas de 345.000 personas en edad 

productiva 

Hacer Retroceder la Malaria (RBM), Ginebra OMS/OPS 
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• La malaria es uno de los factores causantes de la anemia infantil, mujeres en 

edad fértil que mina el crecimiento y desarrollo de los niños, como el 

estancamiento del desarrollo socio económico de los países 

• Un ejemplo de este desastre, el Sahara del Africa del Sur, donde ocurren 9 de 

cada 10 casos de malaria, ocasionando una pérdida económica en 1997, superior 

a los 2.000 millones de dólares americanos. 

Por otro lado en el Informe del año 1998 de OPS/OMS,2  denominado: "La Malaria en las 

Américas", de un total de 876 millones de habitantes, viven 315 millones (37,9%) en zonas 

con condiciones favorables, y que componen 37 países, de América Central, las Guyanas y 

América del Sur, países que han presentado en los últimos tres años incrementos y difusión 

de la enfermedad en las regiones endémicas, notificando a través de los servicios de salud 

1.350.000 casos, con pérdidas económicas superiores a los 2.800 millones de dólares 

americanos, como se puede apreciar en al Figura No 1 (Pág. 8). 

Cabe resaltar que la implementación de la política económica de globalización, si bien, 

alcanzó la estabilidad y crecimiento económico, estos indicadores macro - económicos se 

logran a expensas del sector social que sufren drásticas reducciones del apoyo financiero, 

con efectos altamente negativos para la recuperación de la salud y los niveles de control de 

la enfermedad. 

Un aumento de la demanda de atención por esta patología, encontró en muchos países 

desprovistos de los medicamentos e insumos esenciales, aspecto que se agravó y facilitó un 

crecimiento acelerado y difusión hacia otras zonas limpias de la enfermedad, con los 

efectos de pérdidas de vida, económicos por la discapacidad de la población enferma para 

desarrollar las actividades cotidianas. 

Fue tanto el avance del daño, que en muchos países sé esta dando una forma de transmisión 

urbana de proporciones, afectando a la población económica activa y escolar de ciudades 

importantes. 

2  Informe OPS 1998, página 4 - 5 
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En Bolivia, la Malaria en el período 1990 — 19983  manifiesta un crecimiento acelerado 

hasta alcanzar el máximo deterioro epidemiológico de su historia de mas de 40 años, 

gravitando fundamentalmente en el desarrollo económico regional y colocando en riesgo de 

enfermar y/o morir al 47 % de la población, la dispersión de la enfermedad hacia centros 

urbanos alcanzó ciudades como ser: Santa Cruz (Barrio del Plan Tres Mil), Yacuiba, 

Bermejo en Tarija, Guayaramerín y Riberalta en el Beni y Cobija en Pando, cuyo control 

aumentó el conjunto de requerimientos operacionales y los gastos de funcionamiento; esta 

situación se explica como parte del tema central en los capítulos siguientes. 

3  Informe Anual de Malaria MS y PS, páginas 3 al 16 
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Camboya, Laos, Myamnnar, 
Tailandia y Viet Nam 
Mas de 500.000 casos 
Registrados al año. Rápido 
Aumento de riesgo en zonas 
fronterizas de actividades 
económicas. 
La mas fuerte en el 
Fármaco resistencia en el 
mundo 

Padua Nueva Guinea. 
Filipinas. Islas Salomon y 
Vanuato 
Mas de 500.000 casos 
registrados al año 
Relacionados con la 
colonización de nuevas 
Zonas. 

• 

México y América Central 
El desarrollo agrícola. 
Los sistemas de irrigación 
Y la resistencia a los 
insecticidas, 
Han originado no nuevo 
Aumento del Paludismo. 

Etiopía 
Epidemias reiteradas en 
Tierras altas debido a la 
degradación del medio 
ambiente, 
la sequía y el hambre, y a 
planes 
de reasentamiento en gran 
escala. 

Afganistán 
Mas de 300.000 casos 
registrados al año. 
Interrupción de la lucha 
contra la enfermedad y 
desplazamiento de 
poblaciones a causa de 
la guerra. 

Sabana seca y Linderos del 
Desierto. 
Epidemias relacionadas con 
lluvias excepcionales y 
movimientos de población. 
Mas de 50000 casos en Jartum 
durante las inundaciones de 
1988. 

Ciudades africanas 
Fuerte fármaco resistencia 
Con aumento de la 
mortalidad de adultos 
jóvenes. 
Saneamiento inadecuado 
Servicios sobrecargados. 

LINEA DEL ECUADOR 

Bosques pluviales del 
Amazonas 
500.000 casos anuales en 
Brasil (50° del paludismo 
en las Amen 
Estimación de 6000 a 
10.000 muertes devidas a 
nuevos asentimientos y 
exploraciones mineras en 
zonas forestales. 

Tierras Altas de Africa 
Oriental y Madagascar 
epidemias dramaticas 
relacionadas con nuevas 
estructuras agrícolas 
Interrupción de la lucha y 
posiblemente aumento de las 
temperaturas. Mas de 
25.000 muertes en 
Madagascar 
en 1998 

4:1  
Asia Central y el Sur 
mas de 2 millones de casos 
registrados al año. Numero 
creciente en zonas de 
tribus boscosas y 
montañosas a veces 
proporciones epidémicas 

PRINCIPALES ZONAS DE 
TRANSMISION DE LA 
MALARIA 

Sabana y selva africana 
Mas de 50% de la población 
Infectada. El paludismo es la 
causa de muerte entre los niños 
1 de cada 20 mueren antes de los 5 
años. Creciente resistencia a la 
cloroquina. 

DISTRIBUCION DE LA MALA  EL MUNDO 

INFORME: MALARIA EN LAS AMERICAS OPS/OMS 1998 



CAPITULO I 

2. ANTECEDENTES 

La Malaria en nuestro país, se constituye como un verdadero problema de salud pública, 

debido a sus repercusiones al frenar el desarrollo socio económico de las regiones 

endémicas, provocando discapacidades que se traducen en pérdidas económicas al estado; 

pero a su vez se observan en los indicadores de salud de mortalidad y morbilidad, 

principalmente en las poblaciones más vulnerables: Infantil y materna, crecimientos que 

ubican a Bolivia entre los más rezagados, más aún cuándo en función de las políticas 

sociales prioritarias se pretende luchar contra la pobreza'', brindando el apoyo político 

pleno, el financiero económico orientadas a la reducción acelerada y mejoramiento de la 

situación manifestadas. 

El área endémica de Malaria en Bolivia tiene una superficie de 821.346 km2, representando 

el 75 % de la superficie total, con una población estimada para el año 1999, en riesgo de 

contraer la enfermedad, de 3.499.802 habitantes. Estas características se aprecian en la 

Figura No 2. 

Con fines de brindar mayor objetividad, el área endémica6  presenta la siguiente división: 

Area de los llanos bajos, comprende la parte oriental donde están las planicies bajas; una 

parte norte donde están los llanos bajos húmedos denominada zona amazónica con la 

mayor extensión que comprende íntegramente los departamentos de Pando, Beni, la parte 

norte del departamento de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde se presentan lluvias y 

corrientes hídricas abundantes, temperatura y humedad excelentes para una transmisión 

persistente y continua de la malaria durante los doce meses del año, la exuberante flora y 

fauna variable conforman la gran selva macrotérmica que es el hábitat de un eficiente 

4  Plan Operativo de Acción (1997 — 2002) Presidencia de la República. 
Política Nacional de Salud, Fundamentos y Logros 1989 — 1993 Secretaria Nal. Salud 

6  Informe Anual de Malaria 1998 M.S. y P.S. 
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vector antropófilo denominado Anopheles darlingi, causante de la transmisión malárica de 

dos especies: Malaria por Plasmodium vivaz y Malaria por Plasmodium falciparum. 

En la parte sur se encuentra el área de los llanos bajos y secos, con baja pluviometría, 

vegetación xerófila, con pequeños cursos intermitentes de agua que dan lugar a la 

conformación de valles cortos y estrechos llamados cañadas, donde con frecuencia se hacen 

presas de tierra o atajados para uso como abrevaderos del ganado, en esta área la 

transmisión de la malaria es de tipo estacional y el vector principal es el Anopheles 

pesudopunctipennis, incriminado con -la transmisión por Plasmodium vivaz, esta área 

abarca una parte de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, que en su 

conjunto se denomina la zona chaqueña. 

MAPA EPIDEMIOLOGICO DI MALARIA 
POR NIVELES DE RIESGO 

BOLIVIA 1999 
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Area de los valles, es una zona intermedia entre el bloque andino y los llanos bajos, situado 

entre los 300 y 2.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, que comprende a los 

departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y parte Potosí; se encuentra un 

aspecto típico de la cordillera central en cuyas últimas estribaciones está la cabecera de los 

valles de los Yungas, entre las serranías con climas compatibles con la transmisión malárica 

con un promedio que oscila entre los 18° a 25° grados centígrados, ideal para la 

sobrevivencia y presencia en densidades importantes del vector Anopheles 

pesudopuncupennis, donde predomina la transmisión por Plasmodium vivax, siendo el 

comportamiento de la transmisión, estacional en los meses subsiguientes a las lluvias 

(octubre — enero), aún en épocas de escasa pluviosidad por los numerosos ríos que surcan 

en esta región, formando excelentes criaderos en todo el frente subandino o pié de monte. 

3. MARCO REFERENCIAL 

Con la finalidad de orientar el enfoque del problema de la enfermedad de la Malaria como 

parte integrante del sector de la salud con el contexto económico', a partir de las pérdidas 

por discapacidades físico mentales y/o muertes, es necesario explicar la interrelación de la 

producción de bienes y servicios que genera los ingresos nacionales, las mismas que se 

gastan, ahorran o invierten; esta relación tiene similar comportamiento entre el sector de la 

salud y el resto de la economía. 

Ingresando al estudio de las pérdidas económicas por enfermedad y muertes en las 

enfermedades catalogadas como endémicas dentro de la salud pública, se analiza 

previamente las políticas económicas, sociales y la crisis del Estados, su capacidad 

económica frente a la política de globalización, que esta íntimamente relacionado con los 

niveles de pobreza que persisten y una serie de factores de riesgo climáticos, ambientales, 

físicos y humanos existentes fundamentalmente en las áreas con persistencia malárica de 

Pensar El Estado, Fundación Hans — SEIDEL 1998 
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nuestro país, donde las enfermedades transmitidas por vectores en especial, como son: 

Malaria, Chagas, Leishmaniasis, Fiebre Amarilla entre las principales, han sufrido en los 

últimos años incrementos dinámicos en sus índices y dispersión, ocasionando 

discapacidades fisicas en el grupo humano económicamente activo y ausentismo escolar, 

con un costo económico y social muy alto para el Estado. 

Por otro lado, se cuenta con la política social de "Lucha Contra la Pobreza"9, apoyado por 

el Heavily Indebet Poor Country (HIPC), que significa Programa de Alivio a la Deuda 

Multilateral, que exige al país el cumplimiento de metas en el sector social, particularmente 

en salud, atendiendo la demanda de servicios de prevención, promoción, control y 

vigilancia de las principales enfermedades que afectan a la población de escasos recursos. 

El Ministerio de Salud y Previsión Social10, Plan Estratégico de Salud (P.E.S.), define la 

visión como una alianza estratégica de los bolivianos en la lucha contra la pobreza, 

siguientes: 

Se constituye en rector del Sistema Boliviano de Salud, accesible, eficiente, de 

calidad y calidez sostenible y con múltiples prestadores de servicios, 

Promueve la vida, la familia, la seguridad humana y los hábitos saludables, 

Se fortalece en sus roles normativos, regulador, modulador, evaluador y 

fiscalizador, 

Contribuye al ingreso de Bolivia al próximo milenio con dignidad, equidad, 

solidaridad y justicia social. 

El objetivo estratégico del P.E.S., que persigue el construir el Sistema Boliviano de Salud; 

con acceso universal, sobre la base de la atención primaria de salud (APS), a través de la 

medicina familiar y comunitaria, el escudo epidemiológico, el seguro básico. El seguro 

social a corto plazo, la promoción de municipios saludables y la carrera sanitaria, con 

participación y control social; en un proceso de reforma, que culmine con la Ley de la 

Reflexiones Sobre la Economía de la Salud ILDIS 1995 
9  Pilar Equidad del Plan Operativo de Acción 1997 - 2002 
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Salud, convirtiendo las políticas del Sector, real y efectivamente en políticas de Estado, 

define en la línea estratégica del Escudo epidemiológico, la atención prioritaria de las 

enfermedades transmisibles altamente prevalentes como son: La Malaria, el Chagas, 

Tuberculosis, Fiebre Amarilla, Leishmaniasis y Dengue. 

En función de este planteamiento el Programa Nacional de Control de la Malaria", define 

políticas específicas con el propósito de reducir la morbilidad y prevenir la mortalidad por 

malaria hasta que esta deje de ser un problema de salud pública en todo el país entre 1998 

al año 2002, basándose en las siguientes estrategias nacionales: 

• Aumentar la capacidad resolutiva de los servicios de salud, a través del 

desarrollo de mecanismos de coordinación interistitucional, intrasectoriales e 

intersectoriales, 

• Contar con la participación popular organizada, durante el proceso de 

planificación, ejecución y evaluación de las actividades a partir de los 

municipios del área endémica. 

Estas estrategias tienen en siguiente marco conceptual: 

• Descentralización, integración y participación, 

• Readecuación de la red de servicios, 

• Desarrollo de los recursos humanos 

• Multisectorialidad 

• Participación Popular, 

• Asumir la variedad cultural. 

La descripción presentada, fundamenta el cambio del enfoque en la administración y 

gerencia del Programa Nacional de Malaria de una visión erradicacionista hacia el control 

de la misma, se advierte que de persistir en el enfoque asistencialista con escaso apoyo 

I°  Plan Estratégico de Salud 1997 - 2002 
11  Capítulo de Políticas y Estrategias, Plan Nacional Malaria 1998. 
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financiero, las políticas señaladas quedarán como un simple enunciado, con dádivas 

presupuestarias para el control de la enfermedad que no contribuyen en absoluto hacia la 

solución o mejoramiento de la situación epidemiológica del problema. 

Los logros alcanzados en los últimos arios en nuestra economía, como son la estabilidad y 

crecimiento variable, ello obedece a expensas del sector social, con disminuciones drásticas 

de los presupuestos, que han ocasionado, el desarrollo de coberturas de control y vigilancia 

por debajo de lo esperado. Poco o nada sirvieron la aplicación de las Leyes números 1551 y 

1654; de Participación Popular y de Descentralización Administrativa respectivamente, 

donde, las Prefecturas Departamentales y las Alcaldías Municipales debieron asumir y 

apoyar financieramente la atención de problemas del sector social, aspecto que no han 

logrado cumplir con el noble propósito, haciendo que la brecha entre lo económico y social 

se amplíe en el tiempo. 

Esta desatención económica - financiera del Estado al control y vigilancia de la Malaria, ha 

provocado incrementos de la morbilidad hacia límites nunca observados en los 40 años de 

existencia y dispersión hacia otras localidades exentas hasta hace poco de esta enfermedad, 

con las consecuencias de pérdidas económicas enormes para el propio Estado, que oscila 

entre 4,7 a 21 millones de dólares anuales por discapacidad y muertes debido a la malaria. 

Tema que se demuestra en la formulación del presente estudio. 

4. JUSTIFICACION 

Las políticas nacionales de salud definidas a través del Ministerio de Salud y Previsión 

Social, intentan en diferentes períodos históricos, mostrar objetividad hacia la población, 

definiendo modelos sanitarios coyunturales y estructurales que no responden a nuestra 

realidad, quedando como simples enunciados muy variables en el tiempo. 

El estudio propuesto contribuirá a la política de salud, cualitativa y cuantitativamente, 

formas de medición en términos económicos, de la morbilidad por discapacidad física y el 

costo de las muertes por malaria que se resumen como una pérdida anual para el Estado y 
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un freno hacia el desarrollo socioeconómico sostenido y equilibrado, propuesta que 

permitirá la distribución más racional posible del presupuesto nacional, en sujeción a la 

Constitución Política del Estado, que es la de precautelar la salud de sus habitantes. 

En el modelo simplificado siguiente, se muestran las relaciones entre la población y Salud, 

la producción los gastos y el bienestar, significa sobre el estado de salud de la población en 

riesgo expuesto a una serie de riesgos directos e indirectos, luego la situación demográfica, 

que tendrán un efecto inmediato en la producción de bienes y servicios de la economía y 

también en el bienestar de la sociedad en su conjunto. En otras palabras las mejoras de la 

salud tendrán un efecto favorable en el bienestar, mediante las repercusiones de 

incrementos de producción, gastando, ahorrando o invirtiendo para incrementar la 

capacidad futura de la economía, de forma esquemática es como sigue: 

_11> 

MODULO DE 
SALUD Y 

POBLACION 

MODULO DE 
PRODUCCION 

MODULO DE 
GASTOS 

MODULO DE 
BIENESTAR 

Ingresando a un análisis mas completo, el módulo de salud y población contienen tres 

variables determinantes, como son: La morbilidad, mortalidad y la fecundidad que afectan 

en el corto y largo plazo 12, variables que miden la acción de la enfermedad y las muertes en 

la población, a partir de la debilidad o discapacidades, procesos agudos con mortalidad que 

afectan el conjunto de la población. El módulo de producción contiene tres determinantes 

cruciales del producto o ingreso nacional: El capital nacional, la cantidad y calidad de su 

fuerza laboral, la calidad de las tierras y los recursos naturales de que dispone nuestro país; 

en este contexto que se explica precisamente ocurren una serie de enfermedades 

transmitidas por vectores, como son: La Malaria, Leishmaniasis, Fiebre Amarilla, Chagas y 

otras, que no deben escapar de los encargados de apoyar su erradicación, control o 

eliminación, porque en la medida que se logre la explotación de los recursos naturales 

racionalmente y se alcance una producción óptima en términos de ingreso, será el resultado 

de las actividades emprendidas en la prevención y control que se ejecutaron 

oportunamente. 

12  Introducción a la Economía de la Salud, John G. Cullis y Pettr a West 
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Continuando con nuestro análisis, en el módulo de gastos, está el ingreso nacional en 

ingresos e impuestos, que tienen como destino, los gastos en salud, en educación, gastos 

para el desarrollo agrícola y otros como ser el pago de la deuda externa, el remanente va al 

ahorro o a la inversión. El módulo de bienestar contiene otras variables: El estado de salud 

de nuestro país, el número de días de buena salud de que gozan los ciudadanos, similar a lo 

que significa la esperanza de salud, diferenciándose del número de días vividos con salud o 

ausencia de enfermedad de la población, por otro lado, estan las tasas de alfabetización, el 

número de calorías per cápita, que orientarán hacia la calidad de la fuerza laboral, como 

una necesidad de proteger a los ciudadanos del hambre. 

La relación entre los módulos de salud y población13, influyen de dos maneras en el 

producto e ingreso total; en primer lugar el tamaño de la población así como su estado de 

salud que determinan en última instancia el volumen o cantidad de trabajo, que se mide en 

horas trabajadas, en segundo lugar, la productividad de las horas trabajadas influye en el 

estado de salud de los trabajadores, es decir, la debilidad, discapacidad por enfermedad y/o 

muerte. 

Por otro lado, en el enfoque de las pérdidas económicas por enfermedad y muertes, no se 

pretende exigir presupuestos enormes para crear un sistema programático de control 

grande, con un costo mayor, sino más bien llegar a la racionalidad en función de 

conocimiento suficiente de los efectos de la ausencia de atención de la población afectada. 

A continuación se presenta, el esquema de la relación entre el sector de la salud y el resto 

de la economía, de la siguiente manera: 

''Boletín de Economía de la Salud OPS/OMS 1987 
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CAPITULO II 

5. SITUACION EPIDEMIOLOGICA 

Un resumen cuantitativo, del problema de la malaria en los últimos diez años, evidencia el 

deterioro progresivo siguiente: 

AÑOS 
TOTAL 

CASOS 

PLASMODIUM 

VIVAX % 

PLASMODIUM 

FALCIPARUM % 

TASA I.P.A. POR MIL 

HABITANTES 

1991 19.031 17.921 94.2 1.110 5.8 7.0 

1992 24.486 21.729 88.7 2.757 11.3 8.9 

1993 27.475 22.100 80.4 5.375 19.6 8.8 

1994 34.915 30.046 86.1 4.869 13.9 11.0 

1995 46.911 43.537 92.8 3.374 7.2 15.0 

1996 64.136 59.866 93.3 4.270 6.7 19.4 

1997 51.478 46.097 89.5 5.381 10.5 16.3 

1998 74.350 62.936 84.6 11.414 15.4 24.8 

1999 50.037 42.480 84.9 7.557 15.1 14.3 

Fuente: Programa Nacional Malaria M.S.P.S. 

• La tasa de crecimiento de la morbilidad calculada a partir del año 1991, oscila en un 

rango, de 13,02 % a 22,49 %, respecto del año base. 

• En términos de variación porcentual, el deterioro comparado con el año 1991 (año 

base) alcanza el máximo nivel en el año 1998 con un 291 %, es decir, creció la 

morbilidad cerca de tres veces en ocho años, corno se aprecia en la figura N°3. 

FIGURA N°3 

TENDENCIA DEL INDICADOR MALARICO 
I.P.A. 

BOLIVIA 1959 • 1999 
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• Lo que resalta de sobremanera, es el crecimiento de la malaria por Plasmodium 

falciparum, considerada grave por la alta mortalidad que provoca, al haber 

aumentado en un 385 %, es decir cerca de 4 veces, con una tasa de crecimiento 

promedio en los ocho años de 21,8 %, como se aprecia en la figura N°4. 

FIGURA N°4 

VA 
R1 
AC 
10 
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PO 
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TU 
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FUENTE: PROGRAMA NACIONAL MALARIA 

• La Tasa de Incidencia Parasitaria Anual (I.P.A.), que mide el riesgo de enfermar y/o 

morir por malaria, aumentó de 7,0 en el año 1991 a 24,0 por cada mil en habitantes 

expuestos en el año 1998, indicador que es catalogada por la Organización Mundial 

de la Salud — Oficina Sanitaria Panamericana14, válido para todos los países que 

tienen la Malaria, de la siguiente manera: 

* Tasa de Incidencia Parasitaria Anual menor a 1 por mil habitantes, significa, 

Bajo Riesgo. 

14  Malaria en las Américas 1998 OPS/OMS 
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* Tasa de Incidencia Parasitaria Anual mayor a 1 y menor a 10 por mil 

habitantes, Mediano Riesgo. 

* Tasa de Incidencia Parasitaria Anual mayor a 10 por mil habitantes expuestos, 

significa, Alto Riesgo 

Por lo mostrado en el cuadro que antecede, Bolivia se encuentra en la actualidad en 

una situación de hiperendemia generalizada. 

• A pesar de un mejoramiento en el año 1999, la Tasa de Incidencia Parasitaria Anual 

promedio de Bolivia es de 14.3 por mil habitantes expuestos, mantiene la situación 

de hiperendemia. 

• Regiones, como: Riberalta, Guayaramerín, Pando, Magdalena entre otros tienen 

Tasas de Incidencia Parasitaria Anual que oscila en un rango de 12,3 a 239,0 por 

cada mil habitantes expuestos al daño, denotando una verdadera hiperendemia. 

Como se aprecia en las figuras Números 5, 6 y 7 siguientes: 

FIGURA N°5 

      

  

EVOLUCION DE CASOS POSITIVOS DE MALARIA 
DISTRITO RIBERALTA 
GESTION 1991 -1999 

	1 

  

      

      

FUENTE: PROGRAMA NACIONAL MALARIA 
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FIGURA N°6 

FIGURA N°7 

FUENTE: PROGRAMA NACIONAL MALARIA 
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EVOLUCION DE CASOS POSITIVOS DE MALARIA 
DISTRITO MAGDALENA 
GESTION 1991 - 1999 

	1 

FIGURA N°8 

• La situación analizada nos muestra la severidad, la magnitud y un estado de 

generalización de la malaria con una tendencia a una pandemia, con las 

consecuencias sociales y económicas, que en los próximos párrafos se menciona. 

5.1 Causas principales del deterioro epidemiológico: 

1. Limitado apoyo financiero del Gobierno Central, 

2. Insuficientes insumos de laboratorio y medicamentos, 

3. Coberturas de control limitados y discontinuos, 

4. Inexistente apoyo de las Prefecturas y Municipios del área endémica. 
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5.1.1 Consecuencias económicas debidas a la enfermedad, son: 

• Pérdida económica del estado por enfermedad y muertes durante 1998 de $us. 

21.0 millones, 

• Pérdida por tiempo de cuidado, 

• Reducción de la productividad, 

• Pérdida de tiempo por reemplazo de los enfermos 

De las consecuencias económicas citadas, se ha seleccionado estudiar, considerar y 

analizar sus efectos en el problema de la Malaria, la Pérdida Económica por 

Enfermedad y Muertes durante el año 1998. 

5.1.2. Consecuencias sociales: 

• De los casos notificados el 57 % corresponde a la población económica activa 

expuesta del área endémica. 

• Afección a la población escolar el área endémica con el 24 %, 

• Afección a la población infantil menor de 5 años del área endémica con el 11%, 

• Afección a la población de la tercera edad del área endémica con el 8%, 

• Afección a la población de hombres del área endémica con el 57%, 

• Afección a la población de mujeres del área endémica con el 43%, 

• Afección de la malaria en ocho de los nueve departamentos de Bolivia, 

• Efecto negativo en el consumo de salud, 

• Sufrimiento familiar ocasionado por la enfermedad y/o muerte, 

• Percepción de reducción del bienestar de vida del grupo familiar, 

• Ausentismo escolar y laboral 

• Desnutrición por deficiencia en el consumo calórico, 

• Complicaciones en el proceso de embarazos, que terminan en abortos y/o peso 

bajo al nacer de los neonatos, contribuyendo a la mortalidad infantil, 

• Contribución a la mortalidad materna por los cuadros anémicos e hipoxia que 

provoca. 
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Lo observado y estudiado, se esquematiza en el árbol de problemas y efectos de la Malaria, 

en la Figura N° 9, siguiente: 

FIGURA N° 9 
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CAPITULO III 

6. ENFOQUE DE SOLUCION 

El tema de la "Pérdida Económica Debido a la Enfermedad y Muertes por Malaria 

en Bolivia", se desarrolla, dentro de la economía especializada en salud, donde se 

sistematiza las relaciones económicas y sociales, de lo teórico — práctico con la 

experiencia vivencial de años de servicios en el sector de la salud, pretendiendo 

definir una función matemática correlacionada a los aspectos cualitativos 

trascendentales, cuantificados por métodos epidemiológicos, descriptivos y 

analíticos, en un marco de investigación de las asociaciones entre las causas y 

efectos, del estado de salud de la enfermedad Malaria en la población en riesgo y los 

factores asociados a esos estados, pretendiendo determinar un procedimiento para 

ponderar las pérdidas económicas, que es el tema central a explicar. 

El estudio adopta dos modalidades: El retrospectivo, con la finalidad de comprender 

el problema económico presupuestario de las enfermedades y muertes por Malaria 

en el periodo 1990 — 1999 y el prospectivo, como forma de contribuir al proceso de 

la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de un conjunto de acciones de 

prevención, control y vigilancia en parámetros de apoyo presupuestario mínimo, 

que garanticen una normalidad de las mismas. 

Las muertes por Malaria han desencadenado los que se conoce como, años 

productivos potenciales perdidos, en cambio la enfermedad debido a la discapacidad 

temporal pero determinante, ha generado también, años productivos perdidos, que 

afectan no solo el estado de salud de la población en riesgo, sino fundamentalmente 

el retraso, la postración en el desarrollo económico y social de las regiones 

afectadas por este mal. 
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Mientras que los índices de la Malaria subieron en un 290,7 % con relación al año 

1991, las asignaciones presupuestarias del Tesoro General de la Nación, además de 

ser insuficientes y muy variables en los importes, han disminuido a cero en 1996 y 

entre el 53 % al 93 %, cuándo en términos normales un presupuesto normal fluctúa 

entre 1,5 a 1.8 millones de dólares americanos. En el gráfico N° 9 de diagrama 

lineal se observa la tendencia de los indicadores malariométricos, como efecto de 

las acciones de control desarrolladas en función del presupuesto asignado. 

FIGURA N° 9 

INDICES MALARIOMETRICOS DE BOLIVIA 
AÑOS 1990 - 1999 
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FUENTE: PROGRAMA NACIONAL DE MALARIA 

La situación mostrada en la gráfica anterior y comparada con la evolución del 

presupuesto en cifras absolutas, describe las cantidades financieras con los casos de 

malaria, que a simple observación nos muestra una relación inversamente 

proporcional, es decir a menor presupuesto mayor cantidad de casos de malaria y 

viceversa, mientras que la enfermedad crece a ritmo exponencial el presupuesto baja 

a parámetros mínimos, como se aprecia en el cuadro siguiente: 
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AÑOS 

PRESUPUESTO 

(Sus.) 

(1) 

CASOS 

MALARIA 

(2) 

1990 284.208 16.598 

1991 296.021 19.781 

1992 299.166 24.662 

1993 219.145 27.044 

1994 252.727 33.999 1, 

1995 88.050 45.133 

1996 0 63.151 

1997 11.204 48.167 

1998 19.586 74.350 

1999 138.245 50,037 

FUENTE: (1) MINISTERIO DE HACIENDA ( 

Este capítulo que es el tema del estudio es analizado mas adelante de forma detallada en el 

marco metodológico esquematizado de la siguiente manera: 

A rea 	de 

Investigación 

Tema 

Genérico 

Tema 

Específico 

Narración Breve 

Del Tema 

Problema Central Hipótesis 

Economía Pérdida Pérdida En 	los 	últimos 	años, 	la Falta 	de 	un Se cuenta con 

especializada económica económica malaria ha ocasionado, un procedimiento para procedimiento 

(Economía de la para 	el del 	estado, crecimiento 	de 	la la medición de la para 	medir la 

Salud) estado, 	por por morbilidad y muertes, que pérdida económica pérdida 

enfermedad enfermedad no han sido cuantificadas del estado, debido económica 

y 	muertes y 	muertes como pérdidas económicas a la enfermedad y debido 	a la 

en el sector debido a la para el estado, lo que no muertes 	de 	la enfermedad y 

salud. malaria 	en 

Bolivia. 

permite 	una 	planificación 

racional y efectiva. 

malaria en Bolivia. muertes de la 

malaria en 

Bolivia. 
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7. OBJETIVOS Y METAS 

7.1 Objetivos: 

• Cuantificar la pérdida económica debido a la enfermedad y muertes por malaria 

en Bolivia, del período 1990 a 1999. 

• El procedimiento de cuantificación apoyará el proceso de la planificación en 

salud. 

• Organismos de cooperación internacionales y nacionales (T.G.N.), apoyarán las 

acciones de disminución de la morbilidad y evitarán la mortalidad por malaria 

en toda el área endémica de Bolivia. 

7.2 Metas: 

• Se ha cuantificado la pérdida económica del estado debido a la enfermedad y 

muertes ocasionados por la malaria en Bolivia, del período 1990 a 1999. 

• La cuantificación de la pérdida económica del estado, contribuye al proceso de 

la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones en malaria 

y en salud. 

• Los organismos de cooperación internacionales y nacionales (T.G.N.), 

contribuyen financieramente a las acciones de disminución de la morbilidad lo 

que permitirá evitar el riesgo de morir por malaria en toda el área endémica de 

Bolivia. 

8. METODOLOGIA 

De acuerdo con los objetivos que se persiguen, se empleará la metodología 

deductiva, partiendo de la información retrospectiva de morbilidad y mortalidad de 

malaria, en especial por grupos de edad, haciendo énfasis en el grupo 
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económicamente activo, luego el análisis cronológico de los presupuestos generales 

del Tesoro General de la Nación de un período de 10 años. 

La metodología del estudio se combina con la epidemiología descriptiva y analítica, 

contrastando con las políticas de salud de cada año, el proceso de investigaciones 

rápidas y de informantes clave y grupos focales, en particular la región amazónica, 

donde la prevalencia de casos y muertes es mayor. El esquema definido para estimar 

la pérdida económica del estado por enfermedad y muerte, es el siguiente: 

EDAD 

0 
	

< - X - > 	Y 	 Z 

Edad de 	Edad del 	 Esperanza 

la muerte 	comienzo de 	 de vida de 

ganancias 	 X 

Días — Persona de 

trabajo perdido 

Esta metodología también permite mostrar que los registros oficiales del Ministerio 

de Salud y Previsión Social, no cuali - cuantifica la problemática de la malaria en su 

verdadera magnitud y trascendencia, la información disponible fue correlacionado 

coro los datos disponibles de los informantes clave y grupos focales, para permitir 

cruzar variables y un análisis más real sobre las pérdidas económicas por 

enfermedad y muertes. 

Las pérdidas por defunciones de causa específica y la morbilidad, han sido 

calculadas por el indicador de Años de Vida Productivos Perdidos (AVPP), 

utilizando la información de las complicaciones que genera la Malaria por 

Plasmodium falciparum, (forma de malaria grave que provoca mortalidad), se 

calculo por grupos de edad, haciendo énfasis en el grupo de edad productiva, que 
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determina en última instancia el peso del costo de la mortalidad, en comparación 

con las pérdidas por discapacidad fisico mental que con el otro tipo de especie de 

malaria por Plasmodium vivaz, (forma de malaria benigna de mayor predominio), 

completan el presente estudio. 

Un aspecto importante que se aclara en el estudio, es que las defunciones que se 

describen en el cuadro anexo, son aquellas cuya causa básica identificado en las 

Historias Clínicas de los enfermos internados y registrados en los servicios de salud, 

han sido por malaria, seleccionando y estudiando una por una cada Historia Clínica, 

en Pando, Riberalta y Guayaramerín, donde en forma continua y persistente ocurren 

el 98% de casos o infecciones por P. falciparum durante todo el año. 

El índice definido de años de vida perdidos es como sigue: 

Indice AVPP = 	Años de vida perdidos observados X 100 

Años de vida perdidos esperados 

Los resultados de todo el proceso de estudio, serán una base para sugerir su 

incorporación en la planificación de las actividades de promoción, prevención, 

control y vigilancia de esta patología. 
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CAPITULO IV 

9. 	ESTIMACION DE LAS PERDIDAS ECONOMICAS 

Antes de ingresar al cálculo o estimación de las pérdidas económicas, es necesario 

definir una serie de supuestos que complementan a la abundante información 

existente, pero no necesariamente objetiviza la integridad de la notificación de la 

morbilidad y mortalidad, lo contrario significaría una sub estimación de los hechos 

que le quitaría la importancia del tema. 

a. 	De la notificación: 

Los casos notificados a través del Sistema Nacional de Información en Salud 

SNIS y el Sub sistema de información del Programa Nacional de Malaria, 

dependientes del Ministerio de Salud y Previsión social, tienen un sub 

registro admitido, que oscila entre el 35 % hasta mas del 55 %, por la tanto 

se deduce que por cada caso confirmado y notificado a cualesquiera de los 

centros o servicios de salud de la red, existen otros 5 casos que no aparecen 

en ninguno de los registros oficiales, es decir son enfermos que no acudieron 

a los servicios de salud del sistema ni a los Puestos de Información 

comunitaria. Sobresale en este estudio un factor de riesgo predominante de 

esta realidad, conocido con el problema de accesibilidad a los servicios de 

salud que son escasos, precarias e insuficientes con relación a la demanda de 

la población afectada esencialmente rural, que corresponde a localidades 

alejadas de los centros urbanos. Otro factor de riesgo que contribuye al sub 

registro señalado, es la falta de medios de transporte fluviales y terrestres 

frecuentes y continuos, que garanticen el traslado de los enfermos, desde las 

riberas de los ríos y otras localidades de dificil acceso, hacia los centros 

sanitarios y la falta de un ingreso personal disponibles en la población 

afectada, por su condición de gente pobre que vive en una economía con 

actividades esencialmente de sobrevivencia, como es el caso de la 

poblaciones rurales de la Amazonía, el Chaco Boliviano y el Oriente. 



• Hepatomegalia (Crecimiento del hígado)

• Postración (Debilidad) 	
 

• Anorexia 	

• Nauseas y vómitos 	

• Confusión Mental 

• Ansiedad 

• Fiebre corporal intermitente mayor a 38° 

• Cefalea (Dolor de cabeza) 

• Dolor de espalda y dolor muscular 

• Esplenomegalia (Crecimiento del bazo) 

b. De la discapacidad: 

La enfermedad de la malaria, provoca una serie de desequilibrios físicos 

mentales y en ocasiones la muerte, que se traducen en perdidas económicas, 

retrasos y/o estancamientos en el desarrollo socio económico local y regional 

fundamentalmente. 

La forma de medir los desequilibrios o trastornos mencionados, es mediante 

la discapacidad o incapacidad para la productividad específica y que tiene 

una duración promedio de 8 días, a pesar del tratamiento oportuno y en otros 

casos mas de ocho días, debido las complicaciones de órganos vitales, que 

ocasiona una discapacidad de 12 a 20 días. Aspecto que no se toma en 

cuenta por falta de información veraz y concreta al respecto. 

c. De la morbilidad: 

La infección de la enfermedad a causa del Plasmodium vivax (Malaria 

Benigna), se inicia con signos y síntomas que discapacita a la persona o 

conjunto de personas en un promedio de 8 días, los casos complicados de 12 

a 20 días, que se describen a continuación: 
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d. De la mortalidad: 

El otro tipo de malaria predominante en nuestro país, conocido como 

infección por Plasmodium falciparum (Malaria Maligna), llamada así porque 

provoca una alta letalidad entre los enfermos, presenta una serie de 

complicaciones, que de no ser asistido por profesionales médicos generales, 

en algunos casos especialistas, terminan en decesos, estas complicaciones 

clínicas se resumen de la siguiente forma: 

• Malaria cerebral 

• Malaria renal con insuficiencia 

• Malaria pulmonar con edema 

• Alteraciones hepáticas 

• Alteraciones sanguíneas 

• Alteraciones de la conciencia 

• Colapso cardiovascular 

• Ictericia (coloración amarillenta) 

• Shock 

• Coma 

• Muerte 

La tasa de letalidad (mortal) por estas complicaciones se fundamenta en las 

encuestas de hogares por el personal de malaria, algunos Organismos No 

Gubernamentales, que nos muestran niveles de mortalidad, mayores a los 

oficialmente notificados por el Programa Nacional de Malaria y los servicios de 

salud del sistema, principalmente en la Amazonía boliviana, en un rango de 0,2 % a 

1 %, es decir, por cada 100 personas a causa del tipo de malaria por P. falciparum, 

mueren 20 o más, en cambio los menores de un año y las personas de tercera edad, 

prácticamente no sobreviven a las complicaciones indicadas. 
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9.1. Estimación de los años productivos potenciales perdidos por muertes 

Se mide a través del cálculo de la pérdida de los años de vida productivos 

potenciales (AVPP), considerando la esperanza de vida de 65 años, el inicio de la 

vida productiva desde los 15 años y una tasa de letalidad con una certidumbre del 

95%. El cálculo de los AVPP del año 1990 al año 1999, se aprecia en los Cuadro 

anexos. 

Con fines demostrativos, se ha calculado los AVPP, considerando la información 

por grupos de edad del año 1998 y multiplicando la edad útil en años perdidos por 

las muertes, mostrando una pérdida de 10.549 años de vida productivos potenciales 

perdidos, que se explica en el cuadro siguiente: 

GRUPOS 

DE EDAD 

EDAD UTIL 

EN AÑOS PERDIDOS 

MUERTES POR 

MALARIA 

TOTAL 

AVPP 

Menores 1 año 50 16 1.300 

1 — 4 	años 50 37 1.850 

5 —14 	años 50 63 3.150 

15 — 49 	años 32 102 3.264 

50 y más años 35 51 1.960 

TOTALES: 48,11 269 10.549 

FUENTE: PROPIA 

9.2. Estimación de los años productivos perdidos por enfermedad 

El cálculo de los años perdidos por enfermedad, equivale al número de enfermos 

oficialmente notificados por 8 días de discapacidad, dividido entre 200 días 

promedio hábiles de trabajo año; por otro lado se ha considerando el costo del jornal 

promedio día de Bs. 25, equivalente a Sus. 4,13 y un costo anual de $us.826/ario. 
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Con la información del año 1998 y con fines de ejemplificar se tiene el cuadro 

siguiente: 

GRUPOS 

DE 

EDAD 

CASOS 

NOTIFICADOS 

OFICIALMENTE 

CASOS 

POTENCIALES 

ESTIMADOS 

AÑOS PRODUCTIVOS 

PERDIDOS 

POR ENFERMEDAD 

Menores 1 año 1.589 7.945 318 

1 — 4 	años 7.039 35.195 1.40 

5 —14 	años 17.764 88.820 3.553 

15 — 49 	años 42.823 214.115 8.565 

50 y más años 5.135 25.675 1.027 

TOTALES: 74.350 371.750 14.871 

FUENTE: PROPIA 

Analizando el cuadro precedente, nos muestra que las pérdidas de los años 

productivos comienzan a tener significación importante a partir del grupo escolar 

con 3.553 años perdidos, equivalente al 23,9 %. 

En cambio el grupo económicamente activo, tiene una pérdida en años productivos 

de 8.565 equivalente al 57,6 %. 

Las otras cifras se distribuye entre los menores de 5 años y mayores de 50 años con 

el 18,5 %. 

9.3. Estimación de la pérdida económica por muertes y enfermedad 

Tomando como base el valor de la pérdida anual se tiene el cálculo consolidado de 

la sumatoria de los años perdidos por muertes y enfermedad ponderado por $us. 

826, que representa la pérdida del ingreso personal anual, tomando en cuenta un 

trabajo normal con un jornal diario de $us. 4,13; de esta relación se desprenden de 

forma resumida, las pérdidas para el periodo 1990 a 1999, como se aprecian en el 

cuadro siguiente: 
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AÑOS 

AÑOS PERDIDOS 

POR MUERTES Y ENFERMEDAD 

PERDIDA 

ECONOMICA 

(sus.) 

1990 5.722 4.726.372 

1991 7.194 5.942.244 

1992 8.998 7.432.348 

1993 9.705 8.016.330 

1994 13.134 10.848.684 

1995 16.359 13.512.534 

1996 22.799 18.831.974 

1997 17.296 14.286.496 

1998 25.430 21.005.180 

1999 17.492 14.448.392 

FUENTE: PROPIA 

Un análisis simple, nos muestra que en los diez años del estudio efectuado, la 

pérdida económica en términos monetarios, sumó la fantástica suma de $us. 

119.050.554. 

El año 1998 catalogado como el de mayor deterioro epidemiológico, con 74.350 

casos, también ocurrió el mayor número de años perdidos y obviamente la mayor 

pérdida económica con $us. 21.005.180. 

En el cuadro precedente y figuras 10 y 11, se aprecia la evolución creciente de las 

variables de años perdidos por muertes y enfermedad de la malaria, sobresaliendo 

las pérdidas en el año 1996 y el año 1998. 
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AÑOS 
PERDI DOS 
POR 
MUERTES Y 
ENFERMEDAD 
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CAPITULO V 

 

10. MODELO 

De acuerdo al modelo presentado, se establecen las relaciones siguientes: 

• Las pérdidas económicas están en relación directa con el tamaño de presupuesto 

para las actividades de promoción, prevención, control y vigilancia de la malaria 

en el ámbito nacional. 

• El grado de correlación estimado entre ambas variables es R = 0,68 

• A mayor presupuesto, habrá pérdidas económicas menores 

• Por lo tanto, un presupuesto mínimo estimado de 1,8 millones de dólares 

americanos contribuirá hacia el control sostenido y continuo que tendrá efectos 

en el desarrollo económico y social de las poblaciones afectadas. 

 

 

10.1 Variables del modelo utilizados para el análisis 

10.1.1 Variables genéricas: 

 

 

PGN = Presupuesto General de la Nación 

PSS = Presupuesto Sector Salud 

PPM = Presupuesto Programa Malaria 

AVPP = Años de Vida Productivos Potenciales Perdidos 
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Perdida Económica Ocasionada Por Muerte 

Numero de Muertes Ocasionadas por la Malaria 

Monto Perdido Por Año 

Tasa de Crecimiento de la Variable X 

Tasa de Crecimiento de la Variable Y 

Tasa de Crecimiento de la Variable Z 

Perdida Económica por Enfermedad de la Malaria 

Numero de Enfermos Ocasionadas por Malaria 

Monto Perdido por Año 

Tasa de Crecimiento de la Variable L 

Tasa de Crecimiento de la Variable M 

Tasa de Crecimiento de la Variable N 

X = 

Y = 

Z 

o 

P 

= 

= 

q 
= L 

M= 

N= 

r = 

S = 

t= 

10.1.2 Variables específicas: 

10.1.3 Variables de resultado: 

E.X(y) = Elasticidad (Número de Muertes Ocasionadas por 

Malaria) 

E.X.(z) = Elasticidad ( Monto Perdido por Muerte Anual) 

EL.(m) = Elasticidad (Número de Enfermos Ocasionados por 

Malaria) 

E.L.(n) = Elasticidad (Monto Perdido por Enfermedad Anual) 

Planteamiento de las funciones del presente modelo: 

X 	= Y * Z 

L = M * N 
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Sumando las ecuaciones (1) y (2), se tiene la ecuación (3): 

X 	=Y *Z 

Y =M*N 

(3) 	 X+ Y=Y*Z+M*N 

Para el análisis de variabilidad de las funciones tomamos la ecuación No (1). 

(1) 	X = Y * Z (Multiplicando por sus incrementos) 

Se obtiene la función (4) 

AX =AY*Z+AZ*Y+AY*AZ 

Dividiendo las Variables Independientes en la ecuación No (4), se obtiene la 

ecuación No (5) 

AY 	AZ 	AY AZ 
AX = —*(YZ) + * (YZ + +—* —* (YZ) 

Y 	 Z 	Y Z 

Si hacemos la relación siguiente: YZ — =1, Para su remplazo en la ecuación No(6) 
X 

una vez Dividido por la variable dependiente X la ecuación No (5), Se obtiene la 

siguiente relación; 

AX  AY 
* 

(YZ) 
 + AZ * 

(YZ) 
 + 

AY * AZ * (YZ) 

X — Y X 	X Y Z X 
(6) 
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Entonces se obtiene la ecuación final No (7) 

(7)  
AX AY AZ AY * AZ 

X — Y -I- ZY Z 

Como se observa en la ecuación (7), se obtuvo las Tasas de Crecimientos y/o 

variabilidad por razones de utilidad de estudio remplazaremos por nuevas variables 

para obtener la ecuación No (8). 

(8) ,u=a+fl-f-a*fl 

Donde: 

(a) All' = p 	(b) —
AY 	

—
AZ 

= a 	(c) 	= fi 
Y 	 Z 

Si hacemos de la ecuación No (8), el supuesto siguiente: 

a*fl=0 —> Se obtiene la siguiente ecuación No (9)p=a+fly 

despejando esta ecuación se obtiene las siguientes relaciones: 

(10) p=a— fi 

(11) a=,u—fl 

(12) fi = p—,6 

Para obtener las elasticidades de las tasas de crecimiento de las variables tratadas se 

tiene como ejemplo la ecuación No (13) y (14). 

AX 
(13) E(y) — A 	

/Y 	

P =  
a 

/Y 
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.  

27.044 33.999  45.133' 63.151 48.1671 74.350 50.037 

AÑOS 

AX 
(14) 	E(X) = 	 AZ/z  

11. ANALISIS DE LAS FUNCIONES 

A partir del estudio, se formula una función matemática simple entre las variables: 

Presupuesto de Malaria y las Pérdidas Económicas en un período de 10 años, que tiene el 

propósito de mostrar el grado de asociación de las variables y su impacto en la economía. 

Analizando con el año base 1990, el cuadro de información sobre la evolución del 

presupuesto de malaria y los casos notificados en el período 1990 a 1999, se aprecian los 

siguientes resultados: 

FIGURA N°12 

FUENTE: PROPIA 
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• La reducción del presupuesto, especialmente a partir del año 1993 en un 26%, 

determina un incremento acelerado de la morbilidad de la malaria en un 63%. 

• Por otro lado la reducción del presupuesto en el año 1996 a un valor de cero, determina 

un crecimiento de la morbilidad en 280 %, es decir cerca de 3 veces. 

• Finalmente la reducción del presupuesto para el ano 1998, respecto del año 1992 en un 

54 %, genera el máximo de deterioro epidemiológico con el aumento de casos en el 

orden del 348 %. Lo que significa, que las variables, presupuesto y casos de malaria 

tienen una relación inversamente proporcional, en otros términos, en la medida que se 

incremente el presupuesto, el problema de la malaria se reducirá significativamente. 

• Para el año 1999, se observa una recuperación leve en el presupuesto y contrariamente 

al análisis anterior, los casos de malaria comienzan a disminuir. 

11.1 Análisis de la Regresión de Pérdida Económica 

La función matemática planteada ha sido objeto de un análisis de regresión, con la 

finalidad de observar el comportamiento de la relación, presupuesto para Malaria en 

función de la pérdida económica, como se aprecia en el cuadro siguiente y las figuras 

números 12 y 13 respectivamente. 

CUADRO DE REGRESION DE LA PERDIDA ECONOMICA (Y)/PRESUPUESTO (X) 

(Expresado en Dólares Americanos) 

AÑO 
PRESUPTO 
MALARIA 

(X) 

PERDIDA 
ECONOMICA 

(Y) 

Y-Y-  X -5-C ( Y-N.7-)2 ( X->T)2 ( X - X)( Y-Y-) 

1990 0.89 4.7 -7.25 0.224 52.5625 0.050176 -1.6240 

1991 1.05 5.9 -6.05 0.384 36.6025 0.147456 -2.3232 

1992 1.25 7.4 -4.55 0.584 20.7025 0.341056 -2.6572 

1993 0.93 8 -3.95 0.264 15.6025 0.069696 -1.0428 

1994 1.16 10.8 -1.15 0.494 1.3225 0.244036 -0.5681 

1995 0.42 13.5 1.55 -0.246 2.4025 0.060516 -0.3813 

1996 0 18.8 6.85 -0.666 46.9225 0.443556 -4.5621 

1997 0.05 14.2 2.25 -0.616 5.0625 0.379456 -1.3860 

1998 0.1 21.8 9.85 -0.566 97.0225 0.320356 -5.5751 

1999 0.81 14.4 2.45 0.144 6.0025 0.020736 0.3528 
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12. ANALISIS A PARTIR DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL 

PROGRAMA 

Es necesario complementar el estudio con el análisis de los costos directos e indirectos de 

prestación de los servicios en la prevención, promoción, control y vigilancia del daño, para 

determinar y cuantificar la proporción de la población en riesgo que demandando servicios, 

no son satisfechos por el ofertante (M.S.P.S.). 

Para ello, se ha cruzado las variables de metas del Programa Nacional de Control de la 

Malaria, con el cumplimiento de las mismas y con los costos, mostrándonos lo siguiente: 

FIGURA N° 12 

RELACION PERDIDA/PRESUPUESTO 
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FIGURA N° 13 

RELACION PRESUPUESTO/PERDIDA 
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El comportamiento de ambas funciones, confirman la relación de las variables 

presupuesto malaria y pérdidas económicas, con un tendencia inversamente 

proporcional, es decir, que en la medida que se incrementa y/o decrece el 

presupuesto, las pérdidas económicas en términos monetarios tendrán un 

comportamiento similar. 

12.1. Costos directos de Diagnóstico de laboratorio 

Comprende la toma de muestra de gota gruesa, con los siguientes insumos de 

laboratorio, con un costo unitario por persona con sospecha de malaria de $us. 1,30 

• Lanceta descartable 

• Lámina porta objetos 

• Algodón 

• Alcohol 

• Formulario M —1 

• Reactivo para tinción y lectura microscópica 

La meta programada para el ario 1998 fue de 311.000 diagnósticos de laboratorio y 

la cobertura alcanzada fue de 176.865 (57 %) de lecturas de muestras de gota 

gruesa. Es decir 134.135 personas del área endémica no se beneficiaron con este 

servicio, con una pérdida de $us. 174.376 

12.2. Costos directos de tratamiento de la enfermedad 

Significa el uso de medicamentos antimaláricos, esquizonticidas y gametocitocidas, 

destinados a la curación y recuperación de los enfermos, con un costo unitario 

variable según el tipo de infección malárica, que oscila entre $us. 0,31 a 38,41, este 

ultimo cuando el enfermo presenta complicaciones cerebrales, pulmonar y/o renal, 

requiere la internación promedio de cuatro días y un tratamiento especializado. 
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De esta premisa y considerando la meta programada para el año 1998, los 

tratamientos de P. vivaz que fue de 130.500, solamente se cubrió menos de la mitad, 

62.936 (48%), en cambio para los tratamientos por P. falciparum la meta fue de 

16.800 y se cubrió 11.414 equivalente al (67%). 

En términos de costos los tratamientos del primer tipo de malaria, no realizados 

alcanzan a 67.564, con una pérdida de $us 20.945. En cambio el costo de 

tratamiento de la malaria grave no atendidos fue de 5.386 enfermos con una pérdida 

de Sus. 206.876. 

12.3 Costos directos de control químico vectorial 

Consiste en la aplicación de agentes químicos llamados insecticidas o larvicidas, 

que se emplean para el rociado intra domiciliario y fumigaciones espaciales, 

orientados a la eliminación de las especies vectoras transmisoras infectadas para 

interceptar o cortar el ciclo de transmisión vectorial. 

Comprenden insumos con costos directos unitarios que fluctúan a partir de $us. 13 y 

$us. 28 por vivienda rociada respectivamente, cuya variación está en función del 

tipo de insecticida que se emplea. 

• Insecticida piretroide líquido floable 

• Equipo de rociado 

• Tarjeta domiciliaria 

La meta programada fue de 60.000 viviendas a rociar, se cumplió 4.500 (7,5%), 

con un costo de ausencia de atención de Sus. 388.500. En cambio las fumigaciones 

espaciales no se realizaron por falta del insumo esencial insecticida de formulación 

concentrado emulsionable, con una pérdida de $us. 1.260.000. 

45 



12.3.1 	Impregnación de mosquiteros 

Actividad de control químico complementario, para evitar el contacto vector —

hombre y de esta forma evitar la ocurrencia de casos de malaria. 

El uso correcto en las familias de los hogares y en los horarios de mayor actividad 

anofelínica, contribuirá en la interceptación de la transmisión y la ocurrencia de 

nuevos casos. 

El costo directo de esta actividad, consiste en la impregnación y reimpregnaciones 

posteriores, con agentes químicos de formulación concentrado emulsionable, que 

fluctúa de 0,95 a 1,20 centavos de dólar, la relación estructura es: 

• Insecticida 

• Balde plástico 

• Guantes de goma y Bolsas nylon 

• Paletas 

La meta programada fue de 80.000 mosquiteros impregnados, se cumplió solo el 6% 

equivalente a 4.500 unidades, con una pérdida de no cumplimiento de meta de Sus. 

67.950. 

12.3.2 Control físico de criaderos con biolarvicidas 

Actividad de control vectorial aplicado en la fase larvaria de los mosquitos 

transmisores de la enfermedad, empleando para ello productos químicos 

denominados biolarvicidas. 

La variabilidad de criaderos según las regiones, su magnitud, las encuestas 

entomológicas de densidades previas y las investigaciones de sensibilidad de los 

vectores a los biolarvicidas, han dificultado una estimación de costos directos. 
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El trabajo sistemático de control de criaderos tiene mayor impacto entomológico y 

en cierta medida un costo económico menor en relación a los insecticidas 

tradicionales 

Se programó realizar el tratamiento de 500 criaderos con un presupuesto de $us. 

15.000. 

13. PRESUPUESTO MINIMO ESTIMADO 

Considerando las actividades esenciales de prevención, control y vigilancia 

epidemiológica de la malaria, en el ámbito nacional, fundamentado en la estructura 

de costos unitarios directos e indirectos, se ha estimado para el período anual un 

presupuesto mínimo que alcanza a $us. 1.890.050. 

El resumen por categorías de gasto, es como sigue: 

CATEGORIAS IMPORTE EN 

$US. 

1. Diagnóstico y tratamientos 500.000 

2. Control vectorial 522.500 

3. Educación permanente en salud 239.400 

4. Producción de materiales educativos 54.500 

5. Costos de funcionamiento 383.650 

6. Investigaciones 190.000 

TOTALES: 1.890.050 

El detalle del presupuesto mencionado se aprecia en el anexo No 16 
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CAPITULO VI 

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La cuantificación de las variables: Enfermedad y muertes que provocan la discapacidad 

físico y psíquico, a su vez generan una pérdida monetaria directa, causada por el gasto en 

salud: consulta médica, medicamentos, diagnóstico y tratamiento, en casos graves se 

incluye costo internación y atención especializada. 

La discapacidad o incapacidad, es el tiempo que se pierde debido a la enfermedad, desde el 

momento en que se manifiestan los síntomas y signos clínicos, hasta el momento en que el 

enfermo se reintegra a su trabajo o actividad cotidiana. 

Por otro lado, el efecto total de la enfermedad de la malaria no debe incluir solamente los 

aspectos cuantitativos indicados, sino también las consecuencias de carácter cualitativo 

como son las variables socio afectivas en el conjunto de las actividades rutinarias, para ello 

faltan otros estudios interdisciplinarios. 

14.1 Conclusiones: 

Los resultados de las estimaciones cuantitativas realizadas, analizadas e inferidas, permiten 

derivar las siguientes conclusiones: 

• La malaria como enfermedad tiene implicaciones y efectos económicos que son 

claramente percibidos por las personas (población) afectadas. 

• Los enfermos con una discapacidad en la actividad del mercado laboral, con un 

promedio de (7 días), también fueron afectados en su tiempo disponible para las 

actividades del hogar. 
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• La discapacidad debido a la enfermedad tiene serias implicaciones en el bienestar de 

los hogares, esta discapacidad o incapacidad no es un evento que se presenta de 

manera homogénea en todos los hogares, por el contrario es heterogénea porque 

obedece a una decisión que depende del sexo y la edad del enfermo, su posición en 

el hogar, su ocupación y de la posibilidad de ser cuidado y reemplazado. 

• La búsqueda de atención para el tratamiento médico no depende únicamente de la 

presencia del personal de salud en la región. Aunque el personal identifique 

correctamente los síntomas de la malaria, el diagnóstico clínico se pospone hasta 

que se descarten otras causas, este pequeño análisis empírico es para evitar de 

incurrir en costos monetarios que no sean estrictamente necesarios, como es de 

suponer, puede repercutir negativamente en el bienestar de los mismos, cuando 

conlleva un diagnóstico tardío, el cual alarga el periodo de incapacidad y por tanto 

los gastos ocasionados por la enfermedad. 

• La posición del enfermo en el hogar, particularmente como jefe de familia, 

representa la mayor pérdida de tiempo en las actividades del mercado laboral y una 

mayor pérdida en términos monetarios para el Estado. 

• El modelo de pérdidas en términos de tiempo y monetarios en lo económico, 

permiten estimar y analizar en detalle la estructura de costos económicos de la 

enfermedad. 

• El análisis del modelo evidencia la importancia que tiene el modelo, como el 

principal recurso de las localidades rurales en especial, donde predominan 

enfermedades endémicas. 

• El modelo orienta al país, a mostrar el atraso de las regiones como efecto de la 

enfermedad de la malaria. 
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• El impacto de la enfermedad se percibe en 3 niveles: 

- Económico 

- Socio afectivo 

- Físico 

• El un modelo orientador y de justificación para un presupuesto racional de los 

organismos financieros, nacionales o externos, 

• El estudio ayuda a definir y/o reorientar la política y el plan nacional de malaria, 

• Contribuye a la redefinición permanente de las prioridades regionales y locales, 

• Ayuda al seguimiento y evaluación de las medidas de prevención y control y el 

ajuste permanente de la oferta de servicios. 

• Contribuye a la metodología y evaluación de otros problemas de la salud pública, 

mediante las investigaciones afines. 

• Es un aporte con información nueva y conocimiento a la comunidad científica y 

profesional. 

• Enriquecen la docencia en diferentes ámbitos 

14.2 Recomendaciones: 

• Demandar al Estado, en base al estudio, el cuidado de la salud de la población de la 

enfermedad de la malaria para evitar pérdidas económicas y de vidas evitables. 

• El estudio debe ser profundizado a partir de variables cualitativas, por Psicólogos, 

Sociólogos, Antropólogos, como ser: 
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La percepción del dolor y el sufrimiento, 

La accesibilidad de los enfermos para al diagnóstico y tratamiento oportuno, 

La reducción del bienestar causado por la mortalidad del jefe de familia y 

otros dependientes, que se convierte en un estigma social que llevan entre los 

parientes y amigos. 

• Estudiar el costo psicológico y social de la enfermedad. 

• Desarrollar la economía de la salud, en la enseñanza de nuevos profesionales. 
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GLOSARIO DE TERMINOS EMPLEADOS 

A.P.S. Estrategia global, definida por OMS, en la Reunión de Alma Ata, que 

significa Atención Primaria en Salud. 

A.V.P.P. Indicador económico que significa los Años de Vida Potenciales 

Productivos Perdidos. 

Anoph eles darlingi. Especie vectorial predominante en la Amazonía, con 

características particulares en la transmisión de la malaria. 

Anopheles pseudopunctipennis. Especie vectorial predominante en los valles, 

llanos y región chaqueña. 

Anopheles. Género vectorial, con capacidad de infectarse y transmitir la malaria a 

través de la picadura, inoculando los esporozoitos al hombre. 

Anorexia. Pérdida de apetito, o disminución del deseo de consumir alimentos. 

Antropófilo. Especie vectorial (mosquito), con hábitos de picar a los humanos. 

Endemia. Es la presencia continua de la enfermedad o agente causal en un área 

geográfica determinada. 

Epidemia. Es la ocurrencia de un número de casos de una infección o enfermedad 

por encima del número esperado de ocurrencias, en un área o una comunidad 

determinada. 

Epidemiología. Es el estudio y distribución de la enfermedades, considerando las 

Esquizonticidas. Medicamentos antimaláricos para la eliminación de los parásitos 

asexuados llamados esquizontes, causantes de la manifestación clínica. Como es la 

cloroquina, quinina y otros. 

Febril. Persona que presenta fiebre por encima de los 37° corporal. 

Fuente de infección. Es la persona, animal, objeto o sustancia de la cuál el agente 

infeccioso pasa directamente al huésped. 

Gametocitocidas. Forma parasitaria alojados en el tejido tisular o intracelular, 

conocidos también como hipnozoitocidas o merontocidas en la sangre, que tipifica 

el tipo de malaria recidivante o de recauda en la población, esta infección malárica 

existe en Bolivia. 
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Hipoxia. Falta de oxígeno, sensación de ahogo en los enfermos. 

Huésped. Es una persona o animal (vivo), inclusive aves y artrópodos, que en 

circunstancias naturales permite la subsistencia y el alojamiento de un agente 

infeccioso. 

I.A.E.S. Indice Anual de Exámenes de Sangre, que mide el rendimiento de la 

búsqueda de febriles. 

I.F.A. Índice de falciparum que mide la gravedad de 1 enfermedad 

I.L.P. Indice de Láminas Positivas, que mide la positividad entre los febriles. 

I.P.A. Es la Tasa de Incidencia Parasitaria Anual, indicador malario métrico, que 

mide el riesgo de enfermar y/o morir por malaria y el impacto epidemiológico. 

Infección. Es la entrada y multiplicación de un agente infeccioso en el organismo 

de un huésped. 

Malaria. Conocida también con otros nombres: Paludismo, Thala Thala, Chujcho, 

Tembladera. Es una enfermedad parasitaria transmisible, producida por protozoarios 

unicelulares del género Plasmodium, transmitido por la picadura de un mosquito 

hembra del género Anopheles y caracterizada por paroxismos febriles, anemia y 

esplenomegalia. 

Morbilidad. Hecho vital referida a las enfermedades en una población y en un 

territorio determinado. 

Mortalidad. Hecho vital referida a las muertes en una población y en un territorio 

determinado. 

múltiples causas y efectos que producen en el nivel de salud de una población 

determinada. 

P.E.S. Plan Estratégico de Salud. 

Patogenicidad. Se refiere a la capacidad del agente infeccioso de producir 

enfermedad en una población determinada. 

Patología. Sinónimo de enfermedad o daño en la salud humana. 

Plasmodium falciparum. Forma parasitaria en la sangre, que tipifica el tipo de 

malaria circulante en la población, esta infección malárica existe en Bolivia y es 

causante de las complicaciones y alta letalidad (mortalidad) entre los afectados. 
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Plasmodium Malarie. Forma parasitaria en la sangre, que tipifica el tipo de malaria 

circulante en la población, esta infección malárica existe en Asia y Africa. 

Plasmodium ovale. Forma parasitaria en la sangre, que tipifica el tipo de malaria 

circulante en la población, esta infección malárica existe en Asia y Africa. 

Plasmodium vivax. Forma parasitaria en la sangre, que tipifica el tipo de malaria 

circulante en la población, esta infección malárica existe en Bolivia y otros países. 

Se caracterizan por su movilidad al penetrar a los glóbulos rojos, emiten 

prolongaciones que dan origen a las formas amiboideas. 

Plasmodium. Protozoario unicelular o parásito en la sangre, causante de la 

infección de malaria en el hombre. Existen 4 tipo de Plasmodium en el mundo. 

Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, se define, como el completo 

estado de bienestar del individuo o familias. No deben entenderse como una 

ausencia de enfermedad. 

Vector. Es un insecto artrópodo o cualquier portador vivo que transporta el agente 

infeccioso de un reservorio a una persona susceptible. 

Zoófilo. Especie vectorial (mosquito) con hábitos de picar a los animales. 

La Paz, Agosto del 2000 
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ESTIMACION DE LA PERDIDA ECONOMICA 

CALCULO MORBILIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y AÑOS 1990-1999 

RUPOS EDAD 

AÑOS 	

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 

AÑO 354 421 525 576 724 961 1,345 1,026 1,589 908 

4AÑOS 1,572 1,873 2,336 2,561 3,220 4,274 5,981 4,561 7,039 4,611 

14 AÑOS 
4_ 

3,969 4,728 5,894 6,464 8,126 10,787 15,093 11,512 17,764 11,605 

-49 AÑOS 9.558 11,394 14,205 15,577 19,583 25,997 36,375 27,745 42,823 27,682 

AÑOS Y MAS 1,145 1,365 1,702 1,866 2,346 3,114 4,357 3,323 5,135 3,860 

1TALES 16,598 19,781 24,662 27,044 33,999 45,133 63,151 48,167 74,350 48,666 

CALCULO MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y AÑOS 

RUPOS EDAD 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 

AÑO 6 7 9 9 12 16 22 17 26 15 

4 AÑOS 8 9 13 13 16 24 31 23 37 23 

"4 AÑOS 14 17 21 23 29 38 54 40 63 41 

-49 AÑOS 26 31 38 41 52 69 97 74 102 72 

AÑOS Y MAS 14 17 20 21 26 35 49 37 56 43 

'TALES 68 81 101 107 135 182 253 191 284 194 

(CALCULO AÑOS PERDIDOS 1990 

RUPOS EDAD 
EDAD UTIL 
PERDIDOS 

N° FALL 

TOTAL 
AVPP 
POR 

MUERTES 

AÑOS PRODUCTIVOS PERDIDOS POR 
ENFERMEDAD 

TOTAL AÑOS PERDIDOS 

AÑO 50 6 300 (354*5*8)/200 = 71 371 

4 AÑOS 50 8 400 (1,572*5*8)/200 = 314 714 

14 AÑOS 50 14 700 (3,969*5*8)/200 = 794 1,494 

-49 AÑOS 32 26 832 (9,558*5*8)/200 = 1,912 2,744 

AÑOS Y MAS 35 14 490 (1,145*5*8)/200 = 229 719 

TALES 217 68 2,722 3,320 
...,, 

6,042 



) CALCULO AÑOS PERDIDOS 1991 

GRUPOS EDAD 
EDAD UTIL 
PERDIDOS 

N° FALL 

TOTAL 
AVPP 
POR 

MUERTES 

AÑOS PRODUCTIVOS PERDIDOS POR 
ENFERMEDAD 

TOTAL AÑOS PERDIDOS 

<1 AÑO 50 7 350 (421'5'8)/200 = 84 434 

- 4 AÑOS 50 9 450 (1,8731'5'8)/200 = 375 825
1  

5- 14 AÑOS 50 17 850 (4,728'51'8)/200 = 946 1,796 

15 - 49 AÑOS 32 31 992 (11,394'151.8)/200 = 2,279 3,271 

59 AÑOS Y MAS 35 17 595 (1,3651'5.18)/200 = 27 868 

TOTALES 217 81 3,237 3,957 7,194 

5) CALCULO AÑOS PERDIDOS 1992 

GRUPOS EDAD 
EDAD UTIL 
PERDIDOS 

N° FALL 

TOTAL 
AVPP 
POR 

MUERTES 

AÑOS PRODUCTIVOS PERDIDOS POR 
ENFERMEDAD 

TOTAL AÑOS PERDIDOS 

< 1 AÑO 50 9 450 (525'40)/200 = 105 555 

1 - 4 AÑOS 50 13 650 (2,336'140)/200 = 467 1,117 

5- 14 AÑOS 50 21 1,050 (5,894'40)/200 = 1,179 2,229 

15 - 49 AÑOS 32 38 1,216 (14,2051'40)/200 = 2,841 4,057 

50 AÑOS Y MAS 35 20 700 (1,702'40)/200 = 340 1,040 

TOTALES 217 101 4,066 4,932 8,998 

6) CALCULO AÑOS PERDIDOS 1993 

GRUPOS EDAD 
EDAD UTIL 
PERDIDOS 

N° FALL 

TOTAL 
AVPP 
POR 

MUERTES 

AÑOS PRODUCTIVOS PERDIDOS POR 
ENFERMEDAD 

TOTAL AÑOS PERDIDOS 

<1 AÑO 50 9 450 (576'40)/200 = 115 565 

1 - 4 AÑOS 50 13 650 (2,561'40)/200 = 512 1.162 

5- 14 AÑOS 50 23 1,150 (6,464'40)/200 = 1,293 2,443 

15- 49 AÑOS 32 41 1,312 (15,577'140)/200 = 3.115 4,427 

50 AÑOS Y MAS 35 21 735 (1,8661'40)/200 = 373 1.108 

TOTALES 217 107 4,297 5,408 9,705 



) CALCULO AÑOS PERDIDOS 1994 

GRUPOS EDAD 
EDAD UTIL 
PERDIDOS 

N° FALL 

TOTAL 
AVPP 
POR 

MUERTES 

AÑOS PRODUCTIVOS PERDIDOS POR 
ENFERMEDAD 

TOTAL AÑOS PERDIDOS 

1 AÑO 50 12 600 (724*40)/200 = 145 745 

• 4 AÑOS 50 16 800 (3,220*40)/200 = 644 1,444 

-14 AÑOS 50 29 1,450 (8,126*40)/200 = 1,625 3,075 

5- 49 AÑOS 32 52 1,664 (19,583*40)/200 = 4,827 6,491 

AÑOS Y MAS 35 26 910 (2,346*40)/200 = 469 1,379 

OTALES 217 135 5,424 7,710 13,134 

CALCULO AÑOS PERDIDOS 1995 

GRUPOS EDAD 
EDADEDAD UTIL 
PERDIDOS  

N° FALL 

TOTAL 
AVPP 
POR 

MUERTES 

AÑOS PRODUCTIVOS PERDIDOS POR 
ENFERMEDAD 

TOTAL AÑOS PERDIDOS 

 <1 AÑO 50 16 800 (961*40)/200 = 192 992  

1-4 AÑOS 50 24 1,200 (4,274*40)/200 = 855 2,055  

5- 14 AÑOS 50 38 1,900 (10,787*40)/200 = 2,157 4,057 

- 49 AÑOS 32 69 2,208 (25,997'40)1200 = 5.199 7,407 '5 

AÑOS Y MAS 35 35 1,225 (3,114*40)/200 = 623 1,848 

OTALES 217 182 7,333 9,026 16,359 

i) CALCULO AÑOS PERDIDOS 1996 

GRUPOS EDAD 
EDAD UTIL
PERDIDOS 

N°  FALL 

TOTAL 
AVPP 
POR 

MUERTES 

AÑOS PRODUCTIVOS PERDIDOS POR 
ENFERMEDAD 

TOTAL AÑOS PERDIDOS 

1 AÑO 50 22 1,100 (1,345*40)/200 = 269 1,369 

1-4 AÑOS 50 31 1,550 (5,981'40)/200 = 1,196 2,746 

5- 14 AÑOS 50 54 2,700 (15,093*40)/200 = 3,019 5,719 

'5- 49 AÑOS 32 97 3,104 (36,375*40)/200 = 7,275 10,379 

AÑOS Y MAS 35 49 1,715 (4,357*40)/200 = 871 2,586 

TOTALES 217 253 10,169 12,630 22,799 



10) CALCULO AÑOS PERDIDOS 1997 

GRUPOS EDAD 
EDAD UTIL 
PERDIDOS 

N' FALL 

TOTAL 
AVPP 
POR 

MUERTES 

AÑOS PRODUCTIVOS PERDIDOS POR 
ENFERMEDAD 

TOTAL AÑOS PERDIDOS 

1 AÑO 50 17 850 (1,026'40)/200 = 205 1,055 

-4 AÑOS 50 23 1,150 (4,561*40)/200 = 912 2,062 

- 14 AÑOS 50 40 2,000 (11,512'40)/200 = 2,302 4,302 

5 - 49 AÑOS 32 74 2,368 (27,745`40)/200 = 5,549 7,917 

o AÑOS Y MAS 35 37 1,295 (3,323'40)/200 = 665 1,960 

OTALES 217 191 7,663 9,633 17,296 

11) CALCULO AÑOS PERDIDOS 1998 

GRUPOS EDAD 

l■ 

EDAD UTIL
PERDIDOS 

N° FALL 

TOTAL 
AVPP 
POR 

,MUERTES  

AÑOS PRODUCTIVOS PERDIDOS POR 
ENFERMEDAD 

TOTAL AÑOS PERDIDOS 

< 1 AÑO 50 26 1,300 (1.589'40)/200 = 318 1,618 

1- 4 AÑOS 50 37 1,850 (7.039.'40)/200 = 1.408 3,258 

5- 14 AÑOS 50 63 3,150 (17.764'40)/200 = 3.553 6,703 

15 -49 AÑOS 32 102 3,264 (42.823*40)/200 = 8.565 11,829 

50 AÑOS Y MAS 35 56 1,960 (5.135*40)/200 = 1.027 2,987 

TOTALES 217 284 11,524 14,871 26,395 

12) CALCULO AÑOS PERDIDOS 1999 

GRUPOS EDAD 
EDAD UTIL 
PERDIDOS 

N° FALL 

TOTAL 
AVPP 
POR 

MUERTES 

AÑOS PRODUCTIVOS PERDIDOS POR 
ENFERMEDAD 

TOTAL AÑOS PERDIDOS 

< 1 AÑO 50 15 750 (908"40)/200 = 182 932 

1- 4 AÑOS 50 23 1,150 (4,611'40)/200 = 922 2,072 

5- 14 AÑOS 50 41 2,050 (11,605*40)/200 = 2,321 4,371 

15- 49 AÑOS 32 72 2,304 (27,682'40)/200 = 5,536 7,840 

50 AÑOS Y MAS 35 43 1,505 (3,860'40)/200 = 772 2,277 

TOTALES 
•.. 

217 194 7,759 9,733 17,492 



SITUACION DE LA MALARIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
SEGUN ZONAS Y DISTRITOS BOLIVIA 1998 

REGIONES 

TOTALES GRUPO DE EDAD Y SEXO 
< 1 1 - 4 5 - 14 15 - 49 50 Y MAS 

NUMERO x r MINERO M r NOMBRO M r NUMERO M r NUMERO IN r NUMERO M r 

RIBERALTA 25,505 13,773 11,732 327 166 161 2,874 1,465 1,409 6,095 3,232 2,866 14,285 7,873 6,412 1,921 1,037 884 

GUAYARAMERIN 9,862 5,568 4,294 167 85 82 858 438 420 2,966 1,642 1,324 5,161 3,035 2,126 710 368 342 

MAGDALENA 	Y 
RESTO BENI 

1,995 1,074 921 29 15 14 211 107 104 521 269 252 1,084 602 482 150 81 69 

COCHABAMBA 5,218 2,769 2,449 308 159 149 443 224 219 1,184 628 556 2,767 1,482 1,285 516 276 240 

CHUQUISACA 2,708 1,466 1,242 157 81 76 239 119 120 648 367 281 1,442 775 667 222 124 98 

LA PAZ 7,752 4,385 3,367 309 156 153 664 341 323 1,842 955 887 4,666 2,789 1,877 271 144 127 

PANDO 4,834 2,975 1,859 38 18 20 372 189 183 1,150 676 474 2,673 1,749 924 601 343 258 

SANTA CRUZ 4,748 2,741 2,007 174 88 86 354 179 175 104 54 50 3,974 2,346 1,628 142 74 68 

TARIJA 5,771 3,897 1,874 9 7 2 492 362 130 1,702 1,067 635 3,133 2,189 944 435 272 163 

POTOSI 5,957 3,841 2,116 71 41 30 532 274 258 1,549 836 713 3,638 2,571 1,067 167 119 48 

TOTALES 74,350 42,489 31,861 1,589 816 773 7,039 3,698 3,341 17,764 9,726 8,038 42,823 25,411 17,412 5,135 2,838 2,297 

AAAAA 11_,_CtÁRCO_T_SEY0_1196 

PVIDITZ DOS- PACGAL. YUCICNAL XkLAILIA. 
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SITUACION DE LA MALARIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

SEGUN ZONAS Y DISTRITOS BOLIVIA 1999 

REGIONES 

TOTALES GRUPO DE EDAD Y SEXO 

< 1 1 - 4 5 - 14 15 - 49 50 Y MAS 

~DM M Y NUMERO m e ~no M e NUMERO M r NUMERO M e NUMERO !I r 

RIBERALTA 17,292 9,338 7,954 221 112 109 1,947 993 955 4,133 2,190 1,943 9,684 5,337 4,347 1,306 706 601 

GUAYARAMERIN 6,574 3,681 2,893 111 56 55 572 289 283 1,978 1,086 892 3,438 2,006 1,432 475 245 230 

MAGDALENA Y 
RESTO BENI 

1,231 665 566 18 10 9 130 66 64 321 166 155 669 373 296 92 50 42 

COCHABAMBA 2,983 1,581 1,402 176 91 85 253 128 125 677 359 318 1,582 846 736 295 158 137 

CHUQUISACA 2,608 1,408 1,200 151 78 74 230 114 116 623 352 271 1,389 745 644 214 120 95 

LA PAZ 3,575 2,138 1,437 49 30 19 316 159 157 811 424 387 2,005 1,257 748 395 268 126 

PANDO 4,528 2,762 1,766 36 17 19 349 175 174 1,078 628 450 2,501 1,624 878 564 319 245 

SANTA CRUZ 4,568 2,649 1,919 167 85 82 340 173 167 100 52 48 3,824 2,268 1,556 136 71 65 

TARIJA 4,997 3,348 1,649 8 7 2 424 310 114 1,476 917 559 2,711 1,881 830 377 234 143 

POTOSI 1,681 1,076 605 20 12 9 151 77 74 438 234 204 1,025 720 305 47 33 14 

TOTALES 50,037 28,649 21,389 958 496 461 4,713 2,484 2,229 11,635 6,408 5,227 28,829 17,056 11,773 3,902 2,203 1,699 

AAAA OULM~_3(10_11,1 

LIG«. 11.0011.1« «ACIOKILL 10.13.11 
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RELACION DE PERDIDAS ECONOMICAS 
POR ENFERMEDAD Y MUERTE POR MALARIA 

(En Dolares Americanos) 

ANO NUMERO 
FALLECIDOS 

MONTO POR 
FALLECIDOS 

TOTAL ANO 
PERDIDAS 

NUMERO 
ENFERMOS 

MONTO POR 
ENFERMO 

TOTAL ANO 
PERDIDAS 

MONTO TOTALPERDIDAD PRESUPUESTO 
ENFERMEDAD-MUERTE PROG.MALARIA 

(A) (B) (CL (D) (E) (F) (G) (H) (1) 

1990 68 29,177.26 1,984,053.68 16,598 165.22 2,742,319.90 4,726,373.58 898,098.00 

1991 81 33,009.40 2,673,761.40 19,781 165.23 3,268,481.89 5,942,243.29 1,059,756.00 

1992 101 33,252.63 3,358,515.63 24,662 165.19 4,073,831.93 7,432,347.56 1,250,513.00 

1993 107 33,171.23 3,549,321.61 27,044 165.18 4,467,006.22 8,016,327.83 933,556.00 

1994 135 33,186.84 4,480,223.40 33,999 187.31 6,368,458.09 10,848,681.49 1,165,070.00 

1995 182 33,280.53 6,057,056.46 45,133 165.19 7,455,475.14 13,512,531.60 420,000.00 

1996 253 33,199.97 8,399,592.41 63,151 165.20 10,432,374.69 18,831,967.10 0.00 

1997 191 33,139.46 6,329,636.86 48,167 165.19 7,956,856.05 14,286,492.91 57,250.00 

1998 269 33,516.98 9,016,067.62 74,350 165.21 12,283,445.29 21,299,512.91 107,527.00 

1999 194 33,035.74 6,408,933.56 50,037 165.20 8,265,942.27 14,674,875.83 801,920.00 



Anexo 16 

ESTIMACION DE PRESPUESTO MINIMO REQUERIDO PARA 
EL CONTROL DE LA MALARIA EN BOLIVIA 

(Expresado en Dólares Americanos) 

CATEGORÍAS METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
IMPORTE 

(Sus.) 

1. 	COSTO DIRECTO DE DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO: 

• Diagnósticos de Laboratorio 180.000 Diagnósticos 234.000 
• Tratamientos por P. Vivax 120.000 Tratamientos 37.200 
• Tratamientos por P. Falciparum 10.000 Tratamientos 22.400 
• Tratamiento por sospecha 40.000 Tratamientos 10.400 

1.1 	COSTO INDIRECTO: 

• Estipendio personal operaciones campo 10 Meses / año 196.000 
500.000 

2. 	COSTO DIRECTO DE CONTROL VECTORIAL: 

• Rociamiento intra domiciliario 40.000 280.000  Viviendas 

• Impregnación de mosquiteros 
50.000 

160 
Unidades 
Criaderos 

37.500 

• Eliminación de criaderos con biolarvicidas 
9.000 

 

2.1 	COSTO INDIRECTO: 

• Estipendio personal operaciones campo 10 Meses / año 196.000 

3. 	COSTO DIRECTO EDUCACIÓN PERMANENTE EN 
522.500  

SALUD: 

• Capacitación en diagnóstico de laboratorio 250 Funcionarios 25.000 

• Capacitación Colaboradores Voluntarios 11.000 Líderes 132.000 

• Capacitación efectivos FF.AA. 5.000 Soldados 60.000 

• Capacitación maestros y alumnos 2.800 Participantes 22.400  
239.400 

4. 	COSTO DIRECTO PRODUCCIÓN MATERIAL 
EDUCATIVO: 

• Manuales de tratamiento 15.000 Ejemplares 45.000 
• Manuales de diagnóstico laboratorio 1.500 ejemplares 6.750 
• Manuales de rociado 1.000 Ejemplares 2.750 

54.500 



5. 	COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 

• Lubricantes y Combustibles 30.000 Litros 15.900 
• Repuestos y accesorios 25 Camionetas 18.750 
• Herramientas 25 Camionetas 10.000 

• Servicios Básicos 8 SEDES 10.000 

• Servicios Telefónicos 8 SEDES 12.000 

• Seguros 
• Gravámenes Aduaneros 

25 
-- 120.000  

Camionetas 
 Pago GAC 

38.000 

8 SEDES 20.000 
• Papelería 8 SEDES 19.000 
• Fletes de Transporte 350 Funcionarios 70.000 
• Equipo de Protección personal campo -- Varios 50.000 
• Otros menores 383.650 

6. 	INVESTIGACIONES: 3 Regiones 60.000 

• Resistencia del P. Falciparum a los 8 SEDES 80.000 
medicamentos 3 Regiones 50.000 

• Caracterización anofelínica y pruebas de 
sensibilidad del vector a los insecticidas 

190.000 

• Impacto socioeconómico de la Malaria 

TOTALES 1.890.050 
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