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en años anteriores.1 Además de la
enfermedad febril aguda que el virus
produce, la posible asociación con el
incremento de casos de síndrome de
Guillain-Barré en adultos, el aumento
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Centro de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC)5 fue la entrega
de métodos anticonceptivos (MAC)
Respondiendo a una
para reducir los embarazos en un
pandemia emergente: Zika
posible escenario de transmisión,
y los métodos anticonceptivos así como evitar la posible infección a
como medida preventiva
través del semen.6
Es por ello que, en el contexto
Señor editor: El virus del Zika ha de la emergencia sanitaria por el
ido expandiéndose rápidamente en virus del Zika, buscamos observar la
América Latina y el Caribe. El Perú situación actual del uso de MAC en
aún no reporta casos autóctonos, el Perú como método de prevención
SHUR VXV VLPLOLWXGHV JHRJUiÀFDV \ ante la posible transmisión sexual y
ambientales con los países afectados efecto teratogénico del Zika, para lo
pueden establecer las condiciones cual usamos el análisis geoespacial,
adecuadas para la infección del Aedes herramienta que ya ha demostrado ser
aegypti, vector del virus del Zika y su de utilidad en la toma de decisiones
posterior transmisión a los humanos, en salud pública porque ha permitido
desencadenando una epidemia como priorizar y reforzar medidas de prela que sucedió con el virus del dengue vención en las áreas principalmente
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personas que toman decisiones políticas que marcan el estancamiento
o desarrollo de los países.
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afectadas. Es así que realizamos un
análisis exploratorio de distribución
espacial regional de los porcentajes de
uso actual de métodos anticonceptivos y de condón en la última relación
sexual en mujeres en edad fértil obWHQLGRVGHOD(QFXHVWD'HPRJUiÀFD
y de Salud Familiar 2014.7 Se usó el
programa ArcGIS Desktop versión
10.4* para elaborar los mapas temátiFRVÀQDOHVDJUXSDQGRORVSRUFHQWDMHV
regiones de uso en cinco cuantiles.
Los resultados indicaron que
de las 24 872 mujeres encuestadas,
la media global de uso de MAC por
regiones en el nivel nacional fue de
51.4%, siendo el menor porcentaje
perteneciente a la región Ucayali
con 48.4%, mientras el mayor uso
de MAC se reportó en Madre de
Dios con 55.5%. En cuanto al uso de
condón en la última relación sexual
se obtuvo una media global de 14.1%
de las 18 073 mujeres encuestadas en
el nivel nacional, donde la región con
menor porcentaje fue Madre de Dios,
con 9.6%, mientras la de mayor porcentaje fue Lambayeque con 19.4%.
En la visualización espacial de
ODÀJXUDOODPDODDWHQFLyQTXHHQ
aquellas regiones en las que existe la
presencia Aedes aegypti como Tumbes,
Piura, San Martin y Madre de Dios1 se
reportó un escaso uso de condón en la
última relación sexual, de igual manera los porcentajes regionales de uso
de MAC en las mujeres, aunque no
GLVWDQPX\VLJQLÀFDWLYDPHQWHHQWUH
el mayor y menor valor, son de manera general muy bajos. En ese sentido,
ante las crecientes recomendaciones
que se han dado con respecto al Zika
y debido a una falta de evidencia
concluyente sobre el posible efecto
teratogénico y la transmisión sexual
de este virus, es importante fortalecer
los programas y estrategias encargados de promover el uso de métodos
anticonceptivos con mayor énfasis
en las áreas de riesgo como medida

* ESRI Inc., Redlands, CA, USA.
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FIGURA 1. A) PORCENTAJE DE USO ACTUAL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (MAC) EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL
EN EL PERÚ, 2014. B) PORCENTAJE DE USO DE CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL EN MUJERES EN EDAD
FÉRTIL EN EL PERÚ, 2014.

de prevención ante la posible llegada
del Zika al Perú. Esta medida no sólo
tendrá implicaciones ante el escenario actual sino que además fortalecerá
el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de salud sexual y
reproductiva en el país.
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IDUPDFpXWLFDFRQHOÀQGHSURPRYHU
la venta y el consumo de sus productos a través de diversos medios
de comunicación como televisión,
radio, internet, periódicos, revistas,
entre otros.2 Si la PDAC no es adecuadamente regulada, puede brindar
información errónea o incompleta.3
Muchos de los medicamentos homeopáticos actualmente no cuentan
con evidencia sólida que concluya que
VRQPiVHÀFDFHVTXHHOSODFHER4 Por
ello, es importante que la PDAC de
medicamentos homeopáticos brinde
información crítica y honesta sobre la
Publicidad dirigida
HÀFDFLDGHHVWRVSURGXFWRV
al consumidor en páginas
Con el objetivo de describir la
web de farmacias
PDAC de farmacias homeopáticas
homeopáticas en Perú
peruanas en internet, se realizó un
Señor editor: La homeopatía es una rastreo en el buscador de Google
terapia alternativa que emplea medi- utilizando los términos farmacias
camentos elaborados con base en las homeopáticas, homeopatía, productos
OH\HVGHORVVLPLODUHV\ORVLQÀQLWHVL- homeopáticos, fármacos homeopáticos, y
males. La ley de los similares postula mercado homeopático, combinados con
que la sustancia que causa ciertos el término Perú. Se revisaron los 100
síntomas en un individuo sano curará primeros resultados de cada búsqueda
al paciente enfermo con los mismos y se registraron todas las páginas web
síntomas. Por su parte, la ley de los de farmacias homeopáticas peruanas.
LQÀQLWHVLPDOHV SRVWXOD TXH OD GRVLV Las características de estas páginas
del medicamento será más potente son presentadas en el cuadro I.
Se encontraron 47 páginas web
cuanto más diluido se encuentre.1
La Publicidad Directa al Consu- de farmacias homeopáticas peruanas,
midor (PDAC) de medicamentos es de las cuales 76.6% se encuentra en la
la actividad que realiza la industria ciudad de Lima, 80.9% ofrece serviand Mortality Weekly Report (MMWR). Interim
Guidelines for Prevention of Sexual Transmission
of Zika Virus — United States, 2016. [consultado el
18 de febrero de 2016]. Disponible en: http://www.
cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6505e1.htm
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enero de 2016]. Disponible en: http://iinei.inei.
gob.pe/microdatos

Cuadro I

CARACTERÍSTICAS DE LAS PÁGINAS WEB
DE FARMACIAS HOMEOPÁTICAS PERUANAS (N=47)
Característica

N

%

Ciudad
Lima
Arequipa
Otras

36
6
5

76.6
12.8
10.6

Ofrece servicio de consulta con un profesional homeópata
Hace entrega a domicilio de fármacos homeopáticos
Promociona algún fármaco homeopático
Sólo menciona el nombre de los fármacos
Menciona para qué enfermedades se utilizan estos fármacos
Menciona para qué enfermedades se utilizan y sus posibles efectos secundarios
'MXEVIJIVIRGMEWUYIGIVXM½UYIRPEI½GEGMEHIPTVSHYGXS

38
5
15
3
10
2
0

80.9
10.6
31.9
6.4
21.3
4.3
0.0

cios de consulta con un profesional
homeópata y 10.6% entrega medicamentos homeopáticos a domicilio.
Quince páginas web (31.9%)
colocan el nombre de algún producto
homeopático. Es decir, realizan algún
tipo de PDAC. De éstas, sólo dos
mencionan los efectos secundarios
de alguno de sus medicamentos
homeopáticos y ninguna cita refeUHQFLDVTXHFHUWLÀTXHQODHÀFDFLDGH
alguno de estos productos. Es decir,
la PDAC que utilizan estas páginas
web es inadecuada, lo cual pone en
riesgo al consumidor que adquiere
estos productos sin saber su verdadeUDHÀFDFLDQLVXVHIHFWRVVHFXQGDULRV
Esta falta de información puede
llevarlo a abandonar un tratamiento
más eficaz, lo cual cobra especial
importancia en el caso de enfermedades crónicas en las que la adherencia
terapéutica es vital, como en el caso
la diabetes o la hipertensión.
En Perú, el “Reglamento para
el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos
sanitarios”5 establece que la promoción de todo tipo de medicamentos
debe contener información que avale
VXHÀFDFLD\VHJXULGDG(VWDHVXQD
normativa importante para asegurar que se brinde una información
transparente a los consumidores, la
cual, como hemos observado, no se
está cumpliendo en las farmacias
homeopáticas. Ante estos hechos,
resulta necesario que las autoridades correspondientes supervisen
la PDAC no sólo de las farmacias
“convencionales” sino también de
las alternativas.
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