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EDITORIAL

Duros desafíos para las carreras de medicina

L

a situación derivada de un nuevo gobierno que, sin duda nos llevara a un
Estado nuevo, aunque aún no se conozca sus características, muestra

que los cambios más profundos y rápidos se producirán, precisamente, en
salud y educación que son las áreas que nos interesan a las Facultades de
Medicina.
Es posible afirmar, por lo que está ocurriendo en el plan de alfabetización,
que las transformaciones serán profundas, rápidas y hasta bruscamente
impuestas, sin que esto quiera decir que serán malas. Al parecer ya existen
planes para salud y para las universidades, eso se deduce de declaraciones y
diversas manifestaciones de los Ministros de Salud, de Educación, y del
Viceministro de Educación Superior.
Si se cumple lo percibido, en anuncios dispersos y difusos del nuevo gobierno,
pronto estaremos en un Sistema Único de de Salud con Seguro de Salud
Universal o al menos ampliado a grupos excluidos hasta ahora, por tanto a la
población rural; el modelo de atención será dentro de la estrategia efectiva de
la Atención Primaria de la Salud, con prioridad en la prevención y promoción
de la salud, y un enfoque intercultural efectivo que incorpore la medicina
tradicional en la atención de la salud.
El nuevo sistema de salud previsto, necesita un profesional médico con
diferentes competencias con énfasis para la atención a la familia y la comunidad,
por tanto para desempeñare en la comunidad - es decir en el campo - deberá
incorporar la medicina tradicional y/o coexistir con ella, poder comunicarse,
por lo menos en lo esencial, en el idioma del lugar y desplazarse en algunos
casos para llegar a la población dispersa. La especialización no será prioridad,
excepto en Medicina General Comunitaria.
Esa demanda brusca, de un médico con nuevo perfil, no es posible atenderla
de inmediato; aun implantando hoy un nuevo currículo en las Carreras de
Medicina, el nuevo médico no lo tendríamos antes de seis años. De manera
que, como opciones posibles están la capacitación inmediata a egresados en
Medicina Comunitaria para que se inserten rápidamente al nuevo sistema o la
participación de voluntarios cubanos y de otros países, como ocurrió en
Venezuela, o la combinación de ambas. De cualquier manera será imperdonable
no dar respuesta a estas nuevas demandas

Guido Zambrana Avila
DECANO
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ARTICULO ORIGINAL
Lic. Lorena Adamczyk Wieler*
Dr. Christian Trigoso Agudo**
Lic. Aneth Vasquez Michel***
Lic. Loretta Duran Arias****

Determinacion de la Homoresistencia y
Heteroresistencia de Staphylococcus
Aureus Meticilinoresistente aislado de
muestras de pacientes internados en los
hospitales Boliviano Holandes, Hospital
Obrero, y Hospital de Clinicas
RESUMEN

INSTITUTO
NACIONAL DE
LABORATORIOS EN
SALUD (INLASA)

Pregunta de Investigación
¿Las cepas de Staphylococcus aureus
meticilino resistentes circulantes en nuestro
medio, serán homoresistentes o
heteroresistentes?

Objetivos

* La Concentración Inhibitoria Mínima
(CIM) se la determinó por microdilución
en caldo con Oxacilina p.a en polvo

Determinar el porcentaje de cepas de
Staphylococcus aureus resistentes a la
meticilina en los aislamientos obtenidos

De 100 aislamientos de Staphylococcus
aureus, el 16% son resistentes a la
meticilina

Diseño

En ninguna de las cepas resistentes se pudo
evidenciar homoresistencia a la meticilina,
por tanto el 100% de las cepas son
heteroresistentes.

Lugar
Instituto Nacional de Laboratorios en Salud
(INLASA)

Muestras
Las cepas fueron aisladas de muestras de
exudados purulentos de abscesos, heridas
y quemaduras provenientes de pacientes
internados en los Hospitales Boliviano
Holandes, Hospital Obrero y Hospital de
Clínicas.

Facultad de Ciencias Farmaceúticas y Bioquímicas
Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (INLASA)
Facultad de Ciencias Farmaceúticas y Bioquímicas
Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (INLASA)

* La determinación de sensibilidad y /o
resistencia se las hizo mediante difusión
en disco (Bauer-Kirby) con discos de
Oxacilina de 1 µg

Determinar los fenómenos de
homoresistencia y heteroresistencia a
meticilina en aislamientos de
Staphylococcus aureus de muestras de
pacientes internados en los Hospitales
Boliviano Holandes, Hospital Obrero y
Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz

Corte transversal

*
**
***
****

especie aureus mediante pruebas de
catalasa; coagulasa y manitol
respectivamente.

Métodos
* Se realizo la identificación de género y

Resultados

Conclusiones
Se determina que en nuestro medio la
meticilina mantiene una buena actividad
antimicrobiana frente a Staphylococcus
aureus.
No existe el fenómeno de homoresistencia
en las cepas aisladas en este estudio.

Palabras claves
Rev. Cuadernos 2005;50(2): 7-11 Meticilina,
Staphylococcus aureus, homoresistencia,
heteroresistencia, difusión en disco,
concentración inhibitoria mínima
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ABSTRACT
Methods

Research Question
Are the circulating methicillin resistant

Staphylococcus aureus was identified by

staphylococcus aureus

tests of catalase, coagulase and manitol.

strains in our

patients homoresistant or heteroresistant?

Sensitivity and/or resistance was determined
by disc diffusion (Bauer Kirby) with discs

Objectives
To assess the homoresistance and

of Oxacilina of 1 µg . The Minimal Inhibitory

heteroresistance to methicillin of

Concentration (CIM) was determined by

Staphylococcus aureus

microdilution.

isolated from

purulent exudate samples obtained from
patients admitted to the Hospital Boliviano

Results

Holandes, Hospital Obrero and Hospital de

Of 100 Staphylococcus aureus isolations,

Clinicas in La Paz.

16% were methicillin resistant. None of

To determine the percentage of methicillin

these

resistant Staphylococcus aureus in these

homoresistant. Therefore, we assume that

samples.

100% of the strains were heteroresistant.

Study Design

Conclusions

Cross sectional

strains

was

shown

to

be

Methicillin maintains a good antimicrobial

Study Location

activity against Staphylococcus aureus. The

Instituto Nacional de Laboratorios de Salud
(INLASA)

isolations in our study did not show
homoresistance.

Samples
The strains were isolated from samples of

Key words

purulent discharges from abscesses,
wounds, infected burns from patients

Methicillin, Staphylococcus aureus,

admitted to the Hospital Boliviano Holandes,

homoresistance, heteroresistance, disc

Hospital Obrero, and Hospital de Clinicas.

diffusion, minimal inhibitory concentration

INTRODUCCION
Las cepas de Staphylococcus meticilino resistentes
fueron identificadas inmediatamente después de
la introducción de la meticilina en la clínica (1, 2).
Este tipo de resistencia fue denominada intrínseca
ya que no era debida a la destrucción del antibiótico
por ß-lactamasas. La primera epidemia causada
por MRSA fue en hospitales de Europa en 1960
(1,2), desde entonces las cepas de Staphylococcus
aureus meticilino resistente (MRSA) y los
Staphylococcus coagulasa negativa resistente a la
meticilina se han expandido a nivel mundial y no
solo en hospitales si no también fuera de ellos,
particularmente entre pacientes crónicos bajo
terapia y en personas que abusan de drogas
parenterales.(3,4,5)
8

Los MRSA son generalmente resistentes a otras
importantes familias de antibioticos (macrólidos,
lincosaminas y aminoglucocidos) por lo que desde
la aparición de estas bacterias multiresistentes ,
los glucopéptidos, en particular la Vancomicina, se
han convertido en las drogas de elección y muchas
veces en las únicas opciones terapeúticas. (6)
Una característica distintiva de la resistencia a la
meticilina es su naturaleza heterogénea(3), el nivel
de resistencia varia de acuerdo a las condiciones
del cultivo y al antibiótico ß-lactamico a utilizarse,
la mayoría de las células en las cepas heterogéneas
(típicamente 99,9% o más) son susceptibles a
bajas concentraciones de antibiótico ß-lactamico
es decir de 1 a 5 µg/mL de meticilina con una
pequeña proporción de células (1 en 106) que
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crecen a concentraciones de meticilina de 50 µg/mL
o más.
El fenómeno de resistencia homogénea versus
heterogénea en cepas silvestres es completamente
inexplicable. La pared celular de cepas heterogéneas
es indistinguible mediante ensayos de cromatografía
liquida de alta presión de la pared celular de cepas
designados chr*, susceptibles (4).
Los clones homogéneos estables seleccionados
después de la siembra de cepas heterogéneas en
antibióticos ß-lactamicos tienen mutaciones en loci
genéticos designados chr*, que no son fem (factor
esencial para la resistencia a la meticilina) y tampoco
son mecA (gen codificador de la proteina PBP2a,
que confiere resistencia a la meticilina) indicando
que pueden ser logrados niveles altos de resistencia
a través de varias rutas.(4)La introducción de una
cepa heterogénea mecA en una cepa homogénea
que tiene chr* en la cual el mecA ha sido inactivado
produce un fenotipo homogéneo. Se han reportado
elementos cromosomales y clónales que confieren
resistencia homogénea de alto nivel a mutantes
seleccionadas con imipenem.
En nuestro medio se conoce muy poco acerca del
tipo de cepas circulantes (homogenea o
heterogéneamente resistentes), es más, no existen
datos bien establecidos en torno al porcentaje de
cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la
meticilina, especialmente intrahospitalarios. Por
ello, este estudio nos dará una idea de cual es el
porcentaje de cepas de Staphylococcus aureus
resistentes a la meticilina y si estas son homogenea
o heterogeneamente resistentes.
Objetivos
Los objetivos de este trabajo son:
1. Identificar las cepas de Staphylococcus aureus
de exudados purulentos de heridas, abscesos
y quemados mediante pruebas bioquímicas
estandarizadas.
2. Determinar la resistencia a la meticilina en los
aislamientos de Staphylococcus aureus por los
métodos Kirby-Bauer , test de screening y CIM
3. Determinar si las cepas son fenotípicamente
homoresistentes o heteroresistentes
MATERIALES Y METODOS
Tamaño muestral
Se procesaron un total de 113 muestras de las
cuales se tomaron en cuenta para los tests de
sensibilidad 100 aislamientos, aquellas que en la
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tinción Gram son cocos Gram positivos y en las
pruebas bioquímicas Catalasa, Coagulasa y Manitol
dan positivo. Los 13 aislamientos restantes se los
descarta por
presentar contaminantes.
Lugar
Las muestras fueron analizadas en la Unidad de
Bacteriología del Instituto de Laboratorios en Salud
(INLASA). Pruebas de Identificación de especie.
Catalasa
Con una aguja de inoculación transferir parte del
centro de una colonia a la superficie de un
portaobjetos, agregar una gota de peroxido de
hidrógeno al 3 % y observar la formación de
burbujas abundantes luego de 30 a 40 segundos.
Prueba de coagulasa libre (tubo)
Emulsificar una pequeña cantidad de la colonia del
microorganismo en un tubo que contenga 0,5 ml
de plasma, incubar a 35ºC durante 4 horas e
inclinar el tubo observando si se forma un coagulo,
las cepas que no forman coagulo en ese momento,
deben ser reincubadas a temperatura ambiente,
por 18 horas y nuevamente realizar la lectura.
Pruebas de determinación de resistencia
Todos los procedimientos de determinación de
sensibilidad y resistencia, así como valores de
referencia se basaron en parámetros establecidos
por el National Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS) (8).
Prueba de difusión de disco en agar (BauerKirby)
Utilizar discos de 1 µ g de meticilina (Difco
Laboratories, Detroit, MT, USA) colocados en agar
Muller Hinton (bioBRAS), con adición de 2% de
NaCl. Las zonas de inhibición son determinadas
luego de 48 horas de incubación a 35ºC. La
resistencia a la Meticilina, es definida de acuerdo
a los puntos de corte que da el NCCLS (8). Los
controles incluyen una cepa (ATCC 43300) y una
c e p a m e t i c i l i n a s e n s i b l e ( ATC C 2 5 9 2 3 ) .
Prueba de confirmación o test de screening
Las cepas resistentes (y si hubieran dudosas), son
inoculadas en placas de agar Muller Hinton,
suplementadas con 4% de NaCl y 6mg de meticilina
por ml, son incubadas a 35 ºC por exactamente
24 horas, para confirmar el crecimiento o no de
las mismas.
9
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Concentración inhibitoria mínima (CIM)
La CIM de la meticilina (Sigma, St Louis, MO, USA)
es determinada por el método de microdilución en
caldo, con 2 % de NaCl, luego de 24 horas de
incubación a 35 ºC, usando 105 UFC/ml. La cepas
de Staphylococcus aureus y Staphylococcus
Coagulasa Negativos, que son resistentes a la
meticilina, presentan valores ≥ 4µg/ml y ≥ 0.5
µ g/ml, respectivamente,
de acuerdo a los
estándares (NCCLS). Entonces, las concentraciones
de meticilina utilizadas para el estudio comprenden
desde 0,25 µg/ml hasta 128 µg/ml. Los controles
utilizados fueron ATCC 43300 (cepa S.aureus
meticilina resistente). El control negativo de
resistencia fue ATCC 29213 (cepa S.aureus
meticilina sensible).

Cuadro Nº 2. Pruebas de sensibilidad de Staphylococcus
aureus a la Oxacilina
Interpretación

84%

82%

16%

18%

16%

100%

100%

100%

Total

(CIM)

Aislamiento e
Identificación
S. aureus

Nº de muestras
procesadas

% de muestras
procesadas

100

88%

Otros

13

12%

Total

113

100%

10

Nº de muestras

Porcentaje

128

0

0%

8

6

6%

6

6

6%

4

6

6%

2

34

34%

1

36

36%

De un total de 113 muestras recolectadas como
Staphylococcus aureus de los diferentes nosocomios,
solamente 100 fueron confirmadas como
Staphylococcus aureus en el aislamiento e
identificación, dando 88% de cepas utilizadas para
las pruebas de sensibilidad y un 12% descartadas
por razones de contaminación. (Cuadro Nº 1).

Cuadro Nº 1. Aislamiento e identificación de Staphylococcus
aureus

84%

Cuadro Nº 3. Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de
Oxacilina para Staphylococcus aureus

0.5

De todos los aislamientos de Staphylococcus aureus
meticilino resistente (MRSA) se determinó que
100% presentan una resistencia heterogénea
(Cuadro Nº 4).

Test Screening

Resistente

Total

Las diluciones de Oxacilina probadas para la
Concentración Inhibitoria Mínima (MIC) fueron 128,
8, 6, 4, 2, 1, 0.5, 0.25 y se determino que 18%
presentaban una MIC ≥ 4 µg/mL, y 72% una MIC
≤ 2 µg/mL. (Cuadro Nº 3).

CIM

Sensible

RESULTADOS

A 100 cepas aisladas se les realizó las pruebas de
sensibilidad a la Oxacilina por los métodos de
difusión por disco (Bauer-Kirby), Concentración
Inhibitoria Mínima (CIM) y prueba de confirmación
(test de screening), las tres pruebas se realizaron
del mismo inoculo, de las cuales se determinó que
16% presentaban resistencia a la oxacilina por
Bauer-Kirby y Test de Screening y 18% por CIM.
(Cuadro Nº 2,3)

Bauer-Kirby

24

24%

112

100%

Cuadro Nº 4. Tipos de resistencia homogénea y heterogénea
de los aislamientos de MRSA
Tipo de Resistencia
Homogénea

Muestras Resistentes

% de Muestras
Resistentes

0

0%

Heterogénea

16

100%

Total

16

100%

DISCUSION
El INLASA elaboró informes semestrales a nivel
nacional los años 1999 y 2000, con la colaboración
de 20 laboratorios que son parte de la red de
vigilancia de resistencia, en los que se reporta un
aumento de 3% (1999) a 6,9%(2000) de MRSA,
este es un aumento de mas del doble ( 7 )
En el presente estudio realizado entre octubre del
2003 y abril del 2004 se obtuvo 16% de MRSA,
por lo que se tiene que pensar que mas o menos
la resistencia de Staphylococcus aureus a la
meticilina va aumentando de 3 a 10% por año, por
lo tanto se tienen que tomar medidas de prevención
para que estos porcentajes de MRSA en un futuro
no alcancen niveles alarmantes. Sin embargo, se
debe tomar en cuenta que los datos de este estudio
no son nacionales sino regionales.
Los porcentajes de MRSA encontrados en este
trabajo coinciden con algunos resultados reportados
en Ecuador, pero son más bajos que los reportados
en Lima (36-90%), Arequipa (67-71%), que son
los más altos en Latinoamérica, pero comparables
con los encontrados en Europa (75%) (9,10) .
En lo referente a algunos detalles del procedimiento,
en la determinación del CIM se realizó la dilución
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de 128 µg/ml que es bastante alta, debido a que
las cepas de Staphylococcus aureus que presentan
una resistencia homogénea, se identifica más
certeramente a altas concentraciones de antibiótico
a partir de una concentración de 64 - 128 µg/ml,
ya que mediante el antibiograma es un tanto difícil
determinar este tipo de homogenicidad por que si
bien estas cepas presentan un halo uniforme,
muchas veces las cepas intra halo son imperceptibles
a simple vista, pudiendo dar resultados errados.
No se determinó ninguna cepa de Staphylococcus
aureus con una sensibilidad intermedia en el
antibiograma, por razones de que el rango del
diámetro del halo para que una cepa se considere
con sensibilidad intermedia es muy pequeño (11
- 12 mm), y también porque en la CIM no se tiene
esta categoría para estos resultados (8), entonces

Vol.50/Nº 2/2005

las cepas que dan este tipo de sensibilidad deben
ser muy pocas.
Se encontró que el 100% de las cepas de
Staphylococcus aureus meticilino resistentes
presentan resistencia del tipo heterogénea, lo cual
concuerda con la mayoría de estudios realizados
que indican que un 99.9% de las cepas aisladas
de casos clínicos poseen una resistencia heterogénea
(3,4,5).
Conclusiones
No se identificaron en este estudio, cepas de
Staphylococcus aureus homogéneamente resistentes
a meticilina
Se determina que en nuestro medio la meticilina
mantiene una buena actividad antimicrobiana frente
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ARTICULO ORIGINAL
Licenciadas: Susana Rodríguez Q.*
Magdalena Jordán de G.**
Dra.: Ana María Aguilar L.***

Evaluación de la obtención, confiabilidad
y uso de las Medidas Antropométricas para
el Manejo del paciente pediátrico internado
en el hospital del Niño "Ovidio Aliaga Uria",
de la ciudad de La Paz.
RESUMEN
Objetivo

normas, todo el personal participante fue

Evaluar la confiabilidad en la obtención de
peso y talla de pacientes internados en el
Hospital del Niño de la Ciudad de La Paz
y el uso de índices e indicadores para la
evaluación de su estado nutricional.

capacitado en el tema, por lo menos una

Diseño

de pie, 75% la longitud y 56% la talla.

Estudio descriptivo de corte transversal

En relación a los niños 49% tenían registro

Lugar

correcto de edad, 56% fueron bien pesados

Hospital del Niño "Ovidio Aliaga Uría" de la
ciudad de La Paz.

Se utilizaron los datos obtenidos en un 23%

Participantes
La muestra estuvo constituida por un total
de 25 personas entre médicos, enfermeras
licenciadas y auxiliares de enfermería,
encargados de la obtención de las medidas
antropométricas peso y talla, en 80
pacientes pediátricos seleccionados al azar
por el método probabilístico sistemático.
Métodos
Se evaluaron tanto el equipo
antropométrico, como las condiciones del
ambiente y al personal en la toma de peso
y talla para verificar el cumplimiento de la
aplicación de las normas, mediante un
cuestionario se determino el tipo de
capacitación recibida en el tema.
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Se cruzaron variables para ver si existían
errores en la obtención de los datos por el
personal al compararlos con los obtenidos
por los antropometristas observadores, y
finalmente se revisaron historias clínicas
para verificar el uso que se dio a los datos
registrados.

vez a lo largo de su formación profesional.
Del personal observado registraron en forma
correcta: un 49% la edad, 60% el peso
en balanza pediátrica y un 70% en balanza

y 49% fueron tallados según norma.

de los casos, de éstos 14% para hacer
manejo nutricional. Un 12% de los médicos
residentes de pediatría construyen
indicadores con los índices talla para la
edad, peso para la edad y peso para la
talla, el Índice de Masa Corporal no es
utilizado para la evaluación nutricional de
mayores de 6 años.
Conclusiones
En el Hospital del Niño ¨Ovidio Aliaga Uria¨
existen las condiciones necesarias para una
obtención adecuada de datos de peso y
talla.
Se

e n c o n t ra r o n

falencias

procedimientos, uso,

en

los

construcción e

interpretación de los datos, por lo que se
recomienda enfatizar en la capacitación
permanente de destrezas y la supervisión
de su aplicación.
Palabras clave

Resultados

Rev. Cuadernos 2005;50(2):12-20

Se encontró que los equipos y ambientes
reúnen condiciones señaladas en las

Antropometría, estado nutricional,
evaluación nutricional, índice, indicador
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ABSTRACT
Objective

Results

To evaluate the accuracy in the collection
of inpatients anthropometric data at ¨Dr.
Ovidio Aliaga Uría¨ Children´s Hospital in
La Paz and the use of indices and indicators
to assess nutritional status.

Among the main results, it was found that
equipment and measurement places fulfilled
standard requirements and that the health
staff received at least one training in
anthropometry. It was found that 49% of
the health staff registered age, 65%
weighed and 75% measured height
correctly.

Design
Cross

sectional

and

descriptive.

Place
Children´s Hospital "Ovidio Aliaga Uría" La
Paz.
Participants
The sample consisted of 25 health staff
members among them physicians,
registered and auxiliary nurses, all in charge
of measuring weight and height of 80
paediatric in-patients, selected at random
using a systematic probabilistic
methodology.
Methods
An evaluation of the equipment and the
places used for weight and height
measurements was made, as well as
observations of the health staff in order to
verify the application of the norms while
measuring and weighing children. A
questionnaire was applied in order to assess
the characteristics and time of training in
anthropometry.
All data obtained by the health staff was
compared with data collected by observing
anthropometrists, medical records were
revised to verify the use of weight and
height data.

INTRODUCCIÓN
Para evaluar el estado nutricional de una población
se utilizan diferentes métodos. Entre ellos se
encuentran antropométricos, bioquímicos, clínicos
y funcionales. Los primeros son los más utilizados
por su sencillez, confiabilidad y bajo costo,(1, 2, 3,4,
5).
Combinando medidas antropométricas, se
construyen índices que comparados con poblaciones
de referencia, (6, 7), permiten determinar el Estado
Nutricional del individuo (2).
La valoración del estado nutricional es el eje central

Data was used in 23% of cases, 14% of
these were applied to evaluate nutritional
status. Twelve percent of paediatric residents
built nutritional indicators using height for
age, weight for age and weight for height.
Body Mass Index was not used for nutritional
evaluation in children older than six years.
We found that 49% of the children had
their age registered correctly , 56% were
weighed correctly and in 49% the height
was measured in the right manner.
Conclusion
At Childrens Hospital ¨Ovidio Aliaga Uria¨
exist the necessary conditions to obtain
accurate weight and height values, and the
health staff has been trained in the subject,
however, there is inadequacy in the process
of weight and height measurements and in
their application, construction and
interpretation of data. The article
recommends an update of training and
constant supervision.
Key words
Anthropometry, nutritional status, nutritonal
evaluation, nutritional indexes and
nutritional indicators.

de la nutrición clínica pediátrica (7). Permite decidir
la oportunidad y la modalidad del apoyo nutricional,,
evaluar el grado de compromiso nutricional que
imponen diferentes patologías, realizar el
seguimiento de la evolución e instaurar programas
de manejo destinados a recuperar como a preservar
el estado nutricional (1, 3, 4, 5).
Esta práctica, cobra importancia en pacientes
hospitalizados que dependen enteramente de la
alimentación institucional. Existen estudios que
demuestran el riesgo que conlleva la hospitalización
sobre el estado nutricional de los pacientes (8, 9),
13
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éste se incrementa según los días de estancia
intrahospitalaria (9, 10, 11,12 ).
El deterioro del estado nutricional se asocia a una
recuperación más lenta, mayor frecuencia de
complicaciones, hospitalización prolongada, mayores
costos de los servicios de salud y una elevada
mortalidad (9).
El objetivo del presente trabajo es resaltar la
importancia que implica la correcta obtención de
datos antropométricos y la construcción de
indicadores, dado que con ellos se toman una
serie de decisiones sobre el cuidado del paciente.
Para realizar el presente trabajo se buscaron estudios
similares realizados anteriormente, con la finalidad
de comparar datos. Existen muchos estudios de
peso y talla, calibración de equipos, y construcción
de indicadores; pero no existen estudios similares
al realizado en el Hospital del Niño, para lo que se
citan algunos ejemplos :
Jordán M. y col. el año 1992, con el entonces
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, a
través de la Unidad Sanitaria La Paz, en coordinación
con la Universidad Mayor de San Andrés - UMSA,
realizaron una investigación denominada "Evaluación
de la utilización del carnet de salud infantil en siete
distritos de las Unidades Sanitarias de: La Paz y
El Alto". En este estudio se evaluaron los
conocimientos, actitudes y desempeños del personal
de salud con relación al manejo del carnet de salud.
También se establecieron las condiciones de
infraestructura y equipo a nivel institucional y
comunal. Se encontró que el 50% del personal
cometía errores tanto en la toma de medidas
antropométricas, como en el registro del dato. Por
otro lado los centros donde ese realizó el estudio
disponían del equipo adecuado.
Barreda M. y Rojas N. , 2000, realizaron un estudio
en la maternidad del Hospital de la Mujer de la
ciudad de La Paz, donde investigaron acerca de la
"Calidad en la toma de medidas antropométricas
del recién nacido".
En este trabajo se estableció como uno de sus
objetivos "identificar la calidad de medidas
antropométricas peso y talla del recién nacido".
Para esto estudian la capacitación del personal
responsable, el ambiente y las condiciones del
equipo antropométrico.
MÉTODOLOGIA
Es un estudio descriptivo de corte transversal,
realizado en el Hospital del Niño "Ovidio Aliaga
Uría" de la ciudad de La Paz.
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El universo del que se obtuvo los datos de medidas
antropométrica, estuvo conformado por niños
evaluados en las salas de Traumatología, Pediatría
General, Infectología, Neurocirugía, Neumología,
Cirugía General y Gastroenterología durante el mes
de Marzo del 2004. El tamaño de la muestra para
esta población, fue determinado en base al número
de niños ingresados a las mismas salas en el mismo
mes de estudio un año previo. Los casos fueron
seleccionados por el método probabilístico
sistemático. Se determinó como número de selección
sistemático al número 6, y se ha iniciado el muestreo
por sorteo a partir del número 8.(13,14).
El personal responsable de la obtención y utilización
de las medidas antropométricas, estuvo conformado
por 25 personas, todas encargadas de ejecutar la
antropometría, entre médicos residentes, licenciadas
en enfermería y auxiliares de enfermería, ellos se
constituyeron la población blanco a evaluar.
• Procedimientos para evaluar el equipo e
infraestructura
Con la finalidad de verificar la precisión de las
balanzas se utilizaron medidas estandarizadas de
pesos, elaboradas en base a botellas desechables,
llenas con arena seca, pesadas en una balanza
digital, con medidas de 1 y 2 kg, y tres bolsas de
yute también llenas de arena de 5, 10 y 15 kg, así
se pudo verificar la calibración de los equipos para
la toma de peso. Para la verificación de los
infantómetros se utilizaron varas con medidas
estandarizadas de 1 m. Se determinó la precisión
de los equipos en las salas de: consultorio externo,
emergencias, neumología, gastroenterología,
traumatología, cirugía, neurocirugía, infectología,
y pediatría general.
Al mismo tiempo, a través de la observación se
evaluó si la infraestructura destinada a la toma de
medidas antropométricas cumple con los requisitos
establecidos en las normas vigentes.
• Procedimientos para verificar la
capacitación y desempeños del personal
Por un lado se procedió a entrevistar al personal
acerca de sus conocimientos sobre la norma actual
de antropometría del Ministerio de Salud y Deportes
y normas internacionales vigentes; como
conocimientos recibidos durante su formación
académica. Por otro lado se observó las actitudes
y desempeños en el cumplimiento de los pasos
establecidos en la norma para la obtención de peso
y talla.
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• Procedimientos para verificar la precisión
del dato

quemados y terapia intensiva, por las características
de las observaciones.

Para conocer la precisión de la edad se realizó un
cruce entre la edad de ingreso del niño registrada
en la historia clínica con relación a su fecha de
nacimiento, y se hizo el cálculo respectivo.

RESULTADOS

Luego de estandarizar a dos personas en la toma
de peso y talla que se constituyeron en
"antropometristas observadoras", se procedió a
realizar seguimiento en sala del niño internado,
con la finalidad de verificar la precisión de los datos
obtenidos y registrados en la historia clínica, tanto
del peso y de la talla.
Para conocer la precisión del peso y de la talla se
realizó una comparación entre el peso y la talla de
consultorio externo o emergencias registrado por
el personal de enfermería, el peso y la talla al
ingreso a la sala de internación registrado por el
personal de enfermería de piso, 1 peso y 1 talla
obtenidas por las "antropometristas observadoras".
Es decir que se sacó un promedio de cuatro valores
ya sea de peso o de talla, dos de ellos registrados
en la historia clínica y los otros dos de las
antropometristas, de todos los niños observados,
(metodología de Habich).
Para la longitud y talla se consideró un margen de
error en la medida de 0.5 cm y para el peso 100
g para menores de dos años y 200 g para mayores
de dos años, establecidos en la norma.
• Procedimientos para verificar el uso del
dato
Una vez registrado el dato en la historia clínica se
hizo seguimiento del uso que se dio a este, tanto
en la construcción de indicadores para evaluar el
estado nutricional como para el manejo
intrahospitalario del niño hospitalizado. Las
"antropometristas observadoras" construyeron
nuevamente los indicadores con los datos existentes
en la historia clínica y los compararon con los
elaborados por el personal responsable y con los
obtenidos por sus personas tanto del peso como
de la talla.
Los datos fueron tabulados en los programas de
computación: EPIINFO 6.1 y Excel 2002.
Se utilizaron los valores de la población de referencia
del NCHS/ OMS.
No se tomaron las salas de onco-hematología,

Se estudiaron 80 niños hospitalizados, cuyo peso
y talla/estatura fueron tomados por 25 profesionales
entre médicos residentes, licenciadas y auxiliares
de enfermería el mes de marzo de la gestión 2004.
En la distribución por edad y sexo de la población
incluida en el estudio, cerca de la mitad (48%)
eran menores de 2 años, la mayor parte provenía
de la sala de Traumatología.

Obtención del dato
Con relación a la obtención del dato se ha
considerado el equipo, el ambiente y la capacitación
del personal. El 100% de las salas donde se tomaron
las medidas antropométricas contaban con balanzas
de pie que funcionaban en forma adecuada, no se
detectaron balanzas descalibradas, puesto que se
hace mantenimiento de las mismas en forma
frecuente y regular.
Sin embargo se ha podido evidenciar que no todas
las salas del hospital en las que se realizó el estudio
contaban con el equipo completo, ya que solamente
el 67% de las salas tenían balanzas pediátricas
que además funcionaban en forma adecuada, el
33% de las salas no contaban con este instrumento.
Figura Nº 1
Figura Nº 1
ESTADO DE CALIBRACION DE LAS BALANZAS EN LAS
SALAS DE ESTUDIO

33%

67%

CALIBRADAS

AUSENTES O EN MAL ESTADO

El 77% de las balanzas contaban con tallímetros
incorporados que funcionaban en forma adecuada
y solamente el 23% no tenían su tallímetro original
incorporado en la balanza, y tampoco contaban
con una cinta métrica ubicada en la pared de
acuerdo a normas vigentes. (Figura Nº 2).
15
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dos años, médicos en su mayoría.

Figura Nº 2
CALIBRACION DE LOS TALLIMETROS
EN LAS BALANZAS

23%

77%

CALIBRADOS

AUSENTES O EN MAL ESTADO

El 56% de las salas contaban con infantómetros,
los mismos elaborados de madera y sin una marca
específica. Su funcionamiento se encontró en
condiciones adecuadas. Un 33% de las salas no
contaba con infantómetros y un 11% lo tenían en
mal estado. (Figura Nº 3).
Figura Nº 3
ESTADO DE LOS INFANTOMETROS
EN LAS SALAS ESTUDIADAS
27%
37%

El 100% del personal entrevistado conocía los
procedimientos correctos para la toma de peso y
talla, solo el 16% de los médicos residentes y el
8% de las licenciadas en enfermería conocían la
norma actual del Ministerio de Salud y Deportes (7,
15, 16, 17, 18, 19) ,que incluye la frecuencia de controles
y la construcción de indicadores con los índices
peso/ edad y peso/ talla.
Confiabilidad del dato registrado
Para evaluar la confiabilidad se requiere conocer
la edad exacta, peso y talla.
Se revisó la edad registrada en las historias clínicas,
observándose que 49% de los registros coincidían
con la fecha de nacimiento.
Los médicos cometieron más errores en el registro,
el error más frecuente fue colocar únicamente los
años omitiendo el número de meses, en menor
proporción se observó error en el cálculo de los
años.
Las Figuras 4 y 5 muestran, la comparación de
registros realizados por el personal del hospital y
por los antropometristas observadores, en todos
los casos estudiados. Un 60% del personal obtuvo
el peso en balanza pediátrica con una precisión
dentro el margen de error aceptable definido en
100 g, en un 30% tuvieron un margen de error
mayor a 100 g y un 10% sobrepasó el límite incluso
con valores iguales o mayores a 400 g.
Figura Nº 4
PRECISION DEL PERSONAL EN LA OBTENCION
DE PESO EN BALANZA PEDIATRICA

36%

10%
ADECUADOS

AUSENTES

EN MAL ESTADO

Existía ubicación adecuada de los instrumentos, la
iluminación proveniente de luz natural o artificial
permitía ver claramente los números de las balanzas
y de los tallímetros; los ambientes eran cómodos
y permitían ofrecer a los padres, madres o
apoderados de los niños, facilidades para desvestirlos
y vestirlos. Las habitaciones disponían de estufas
para mantener una temperatura apropiada, no se
detectaron corrientes de aire, adicionalmente había
servicios higiénicos, lavamanos con jaboncillo
líquido para la higiene de padres y personal y
basureros para la eliminación de pañales y
deshechos.
Se notó interferencia de terceros en los momentos
de toma de medidas antropométricas y falta de
individualidad, dado que en la misma sala se
encontraban otros pacientes.
Todo el personal entrevistado manifestó haber sido
capacitado durante su formación sobre contenidos
de antropometría, un 31% respondió haber recibido
capacitación en el Hospital del Niño en los últimos
16

60%

30%

Precision de 100 g

Precisión mayor a 100 g

Otros valores obtenidos

Figura Nº 5
PRECISION DEL PERSONAL EN LA OBTENCION
DE PESO EN BALANZA DE PIE
6%
70%
24%

Precision de 200 g

Precisión mayor a 200 g

Otros valores obtenidos

CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
En la balanza de pie un 70% del personal obtuvo
el dato dentro del rango permitido (200 g), un
24% lo obtuvo con una diferencia mayor a 200 g
y un 6% tuvo un error igual o mayor a 400 g.
El 75% del personal midió correctamente a los
menores de dos años en el infantómetro, 25% del
personal aplicó mal la técnica de medición de la
longitud.(Figura Nº 6)
Figura Nº 6
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Figura Nº 8
NIÑOS CON DATOS CORRECTOS DE
EDAD, PESO Y TALLA

60%

50%

40%

PRECISION DEL PERSONAL EN LA OBTENCION DE
LONGITUD CORPORAL CON INFANTOMETRO

EDAD

PESO

TALLA

Uso del dato
25%

75%

LONGITUD ADECUADA

ERROR EN LONGITUD

En el caso de la talla un 56% del personal
responsable de la obtención de la misma registro
el dato dentro del punto de corte permitido, es
decir 0.5 cm, el 44% restante tuvo una variante
de hasta 2 cm de diferencia. (Figura Nº 7).

De los profesionales que tienen a su cargo la
construcción de indicadores (Figura Nº 9) la mitad
construye indicadores con los índices
antropométricos para la evaluación nutricional del
paciente. De las 80 observaciones solo a 23% se
evalúo su estado nutricional, de manera correcta
en 14% datos precisos, ubicación en las tablas
del NCHS, interpretados adecuadamente con los
índices talla para la edad, peso para la edad y peso
para la talla. Los resultados obtenidos fueron
aplicados para manejo nutricional de niños que
presentaban algún grado de déficit.
Figura Nº 9
PACIENTES CON CONSTRUCCION
DE INDICADORES CON DATOS DE PESO Y TALLA

Figura Nº 7
23%
PRESICION DEL PERSONAL EN LA OBTENCION DE TALLA
CON EL TALLIMETRO

44%

56%

77%
CON INDICADORES ANTROPOMETRICOS

TALLA ADECUADA

ERROR EN TALLA

De los 80 niños evaluados 56% fueron pesados
correctamente y 49% fueron tallados según la
norma. Si se comparan los datos de edad, peso
(en balanzas pediátricas y de pie) y talla/ longitud
registrados en la historia clínica se puede concluir
que un 50%, fueron correctamente obtenidos,
como se ve en la Figura Nº 8.

SIN INDICADORES ANTROPOMETRICOS

Se puede concluir indicando que un 77% de las
observaciones no contaban con la construcción de
índices nutricionales, por lo tanto los datos de edad,
peso y talla, aunque fueran precisos, no sirvieron
para evaluar el estado nutricional.
No se utilizó en ningún caso el índice de masa
corporal para evaluar el estado nutricional de los
23 niños mayores de seis años, en su ausencia se
utilizaron los índices talla para la edad y peso para
la edad, en desuso en estos grupos etáreos.
Adicionalmente la revisión de las historias clínicas
17
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demostró que el dato de peso se utiliza mayormente
para cálculo de medicamentos y la talla para el
cálculo de la superficie corporal, no así para la
evaluación y el manejo nutricional de los pacientes
internados, a no ser que se traten de desnutridos
severos con signos clínicos.
DISCUSIÓN
Es indiscutible la importancia que tiene el cuidado
nutricional del paciente hospitalizados para mantener
una nutrición óptima y tratar efectos adversos tanto
de la patología concomitante como de consecuencias
secundarias del tratamiento.
La literatura que señala los beneficios de un estado
nutricional adecuado en la evolución de patologías
tanto crónicas como agudas es cada vez más
numerosa y demuestra que el estado nutricional
de los pacientes esta directamente relacionado a
una mejor respuesta al tratamiento, disminución
de complicaciones, menor estadía hospitalaria y,
consiguientemente, reducción de los costos
hospitalarios.
Existen diferentes parámetros para medir el estado
nutricional, los antropométricos son ampliamente
utilizados y se constituyen en la primera línea de
uso en todos los centros hospitalarios, siempre que
no existan impedimentos para el procedimiento
como pacientes quemados severos, grandes
traumatizados etc.
En el presente estudio se pudo determinar que en
el Hospital del Niño Ovidio Aliaga Uría existen
ambiente adecuados y, en la mayoría de las salas,
equipo en buen estado, para la toma de medidas
antropométricas. Al mismo tiempo se identificaron
errores en los sucesivos pasos del proceso de
evaluación del estado nutricional.
Es una situación frecuente que conlleva a una
construcción e interpretación de indicadores que
finalmente no cumplen con la función de apoyo
prevista en el manejo del paciente.
Este es un proceso complejo y, en un hospital,
requiere de la intervención de diferentes estamentos.
Por ejemplo la edad exacta de los pacientes es una
variable relevante para un diagnostico acertado, y
una equivocación tendría que minimizarse,
especialmente en el grupo menor de cinco años
donde es más relevante dado que el número del
SUMI de cada niño esta compuesto por su fecha
de nacimiento y las iniciales como el número oficial
de registro, el mismo se encuentra en la historia
clínica.
18

La exactitud de los otros pasos del procedimiento
requiere, sobretodo, de una cultura institucional
de uso de indicadores en todo el equipo de salud
que refleje sus responsabilidades diferenciadas.
En el estudio se visualizan aspectos que podrían
interferir con los procedimientos, por ejemplo:
interferencia de terceros en el momento de
medición, rutina o cansancio del personal, una
mala aplicación de la técnica correcta y
desconocimiento de la norma.
La construcción de indicadores es realizada por el
o los médicos responsables del manejo del paciente,
en este caso su uso debe responder a los protocolos
existentes en el nosocomio.
En este estudio se nota una falencia en la selección
de indicadores apropiados por ejemplo en ningún
caso se utilizó el Índice de Masa Corporal para
evaluar el estado nutricional de niños mayores seis
años, que al momento es la práctica recomendable,
ó cuando utilizar las combinaciones peso/talla y
talla/edad, peso/edad que identifican
respectivamente la desnutrición aguda que amerita
tratamiento clínico inmediato, la desnutrición
crónica que no requiere atención clínica inmediata
y la desnutrición global cuyo uso mas frecuente es
poblacional y es parte de la Vigilancia Nutricional
del Ministerio de Salud y Deportes por lo tanto su
utilización es obligatoria.
Es posible que si, los datos antropométricos, no
son utilizados en las instancias de decisión médica,
todo el proceso, pierde sentido y entra, como
muchos otros aspectos en medicina clínica, en el
terreno de la rutina.
Se cumple la función para llenar un requisito, en
este caso representado por un espacio de la historia
clínica.
Es evidente que se requiere de una revalorización
de los datos antropométricos en los equipos
hospitalarios, esto no podría darse si el proceso de
la toma, construcción de indicadores y uso no se
realiza en forma cotidiana y supervisada.
CONCLUSIONES
* Las balanzas de pie funcionan en forma adecuada,
sin embargo es necesario dotar de balanzas
pediátricas a las salas que no cuentan con este
instrumento como son las salas de neurocirugía,
cirugía general y traumatología.
* Los tallímetros de madera deben ser reemplazados
en las salas en las que se encuentra en mal estado
o no existen como por ejemplo en las salas de
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neurocirugía, infectología y traumatología.
* Los ambientes destinados a la obtención de
medidas antropométricas reúnen las condiciones
establecidas de acuerdo a normas.
* El total del personal entrevistado, encargado de
la obtención, confiabilidad y uso de las medidas
antropométricas, en algún momento de su formación
profesional recibió contenidos de antropometría.
Todos conocen como se debe proceder para obtener
el dato de peso y de talla. Solo una cuarta parte
del personal conoce la norma actual del Ministerio
de Salud y Deportes.
* Alrededor de la mitad de los niños de la muestra
tuvieron error en el registro de su edad por parte
del personal. El error de la edad altera el diagnóstico
y tratamiento nutricional.
* La mayoría del personal procede en forma correcta
para la obtención de peso y talla.
* Más de la mitad de los niños fueron pesado en
forma precisa, menos de la mitad fueron tallados
correctamente.
* La imprecisión en los datos, no se debe a la falla
de equipos antropométricos, se estima que puede
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deberse a la gran afluencia de pacientes, poco
personal, interferencia de terceros al momento de
la obtención de datos, cansancio o rutina en el
trabajo.
* Menos de la cuarta parte de la muestra cuenta
en la historia clínica con construcción de indicadores
antopométricos. Con el indicador talla para la edad
se evaluaron correctamente al 15.5% de los niños.
Con el indicador peso para la edad fueron evaluados
en forma correcta el 17%.
Finalmente, con el indicador peso para la talla
fueron evaluados correctamente un 6.5% de los
niños. Ningún niño fue evaluado con el Índice de
Masa Corporal.
* El personal de enfermería se limita a la obtención
de medidas antropométricas, sin embargo es el
personal médico es el que utiliza esta información.
El peso es habitualmente utilizado para la
prescripción de medicamentos y la talla para
determinar el requerimiento de líquidos.
Ocasionalmente se consideran estos datos para
manejo nutricional a excepción de la sala de
gastroenterología.
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Nivel de Estrés en Estudiantes de Medicina
de las Facultades de Medicina de la UMSA
y UNIVALLE
RESUMEN
Pregunta de Investigación
¿Será que los estudiantes de primer año
de la Carrera de Medicina de la UMSA sufren
mayor estrés que los estudiantes de
medicina de la UNIVALLE antes de rendir
un examen parcial de anatomía humana?
Objetivo
Conocer el nivel de estrés previo al examen
parcial de anatomía humana en los
estudiantes de primer año de la carrera de
medicina de la UMSA en relación con los
estudiantes de la UNIVALLE durante la
gestión 2003
Diseño
Cuali-Cuantitativo de tipo descriptivo.
Muestra
313 alumnos elegidos según tamaño de
muestra.
Criterios de elección
Alumnos que cursan por primera vez la
materia de Anatomía de las Facultades de
Medicina de la UMSA y UNIVALLE.
Resultados
Tomando en cuenta la forma de calificación

del test aplicado se obtuvo que en cuanto
al Rango de "Usted esta dentro del rango
normal" la UNIVALLE presento un 37,63%
y la UMSA un 18,75%.
En el rango de "Alerta se encuentra en el
límite", la UNIVALLE presenta el 50,65% y
la UMSA 50,45%. En el rango de "Usted
necesita ayuda" la UNIVALLE presento el
4,69% y la UMSA el 27,20%. Finalmente
en el rango de "Usted esta presentando un
estrés franco" la UNIVALLE presenta un
0%, la UMSA un 3,60% del total de
encuestados.
Conclusiones
Los alumnos de la UMSA presentan un nivel
mayor de estrés que los alumnos de la
UNIVALLE antes de ingresar a un examen
parcial de Anatomía.
Palabras claves
Rev. Cuadernos 2005;50(2): 21-6 UMSA
UNIVALLE, estudiante, estrés, parcial.

ABSTRACT
Research Question
Do first year medical students at UMSA
suffer from more stress than students at
UNIVALLE University before taking an
anatomy test?
Objective
To determine wheter the level of stress
before an anatomy test is higher in the first
year medical students at UMSA than in their
colleagues at UNIVALLE University during
the year 2003

“You are inside the normal range”: UNIVALLE
37.63%, UMSA 18.75%.
“You are at the limit”: UNIVALLE 50.65%,
UMSA 50.45%
“You need some help”: UNIVALLE 4.69%,
UMSA 27.20%
“You are having a high level of strees”:

Study Design

UNIVALLE 0%, UMSA 3.60%.

Qualitative-Quantitative Descriptive

Conclusions

Sample
313 students selected according to sample
Criteria for Inclusion
* Alumnos de 5° Año de la Facultad de Medicina de la Universidad
Mayor de San Andrés
** Docente - Investigadora: Responsable de la Unidad de
Epidemiología Clínica - IINSAD, Docente de la Cátedra de
Medicina III - Hematología.

test, the following results were obtained:

Students who take the anatomy course for
the levels of stress
Results
Using the qualification of the test above

The first year medical student at UMSA
have a higher level of stress than the
students at UNIVALLE before taking a partial
exam of anatomy.
Key words
UMSA, UNIVALLE, Stress, Students.
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INTRODUCCIÓN
El estrés es una parte cotidiana de la vida y la
cantidad de tensión que cada persona es capaz de
tolerar es diferente, y además varía según el
momento de la vida, las circunstancias personales,
laborales o familiares.
Durante los años de universidad las principales
circunstancias que contribuyen al estrés suelen
estar relacionadas con: dejar casa, tener que viajar
diariamente muchos kilómetros, hacerse cargo de
la propia economía, compartir piso o bien vivir sólo
a la vez que atender las responsabilidades
académicas, las clases y las relaciones personales.
A esto hay que sumarle a veces los eventos
positivos, como enamorarse o preparar un viaje
de estudios, que aunque agradables también
agregan cierta tensión(1).
El estrés es una patología que tal vez no sea tan
evidente como la insuficiencia cardiaca derecha, o
un síndrome nefrótico, pero no debemos
menospreciarla porque a diferencia de muchas
patologías esta no solo ataca al organismo de forma
fisiopatológica, sino tal vez, lo más importante es
que ataca de forma psicológica y social, provocando
en el individuo un desazón de vida y ganas de
concluirla(2).
El Estrés es definido como una respuesta adaptativa
del organismo ante diversas situaciones de la vida
en las que se espera una respuesta adecuada del
individuo(4).
Guarino en el año 2001, evaluó el estrés en
estudiantes universitarios, concluyendo que los
estudiantes que mayor estrés presentan son los
estudiantes de la Carrera de Medicina, ya que se
encuentran sometidos a mayor número de
responsabilidades personales y con la vida de los
pacientes en un futuro no muy distante (2) .
Hasta este momento, en Bolivia no se han realizado
trabajos sobre los niveles de Estrés en estudiantes
universitarios, considerando que este grupo etáreo
es sobre el cual la sociedad ejerce mayor presión,
esperando que sean los profesionales del mañana
que cambien la historia de este país. Un inicio en
el campo de la investigación en cuanto al Estrés,
es el presente trabajo, el cual es un estudio
comparativo acerca del nivel de estrés, cuantificado
mediante una escala predeterminada (3) , entre
estudiantes de la Carrera de Medicina de la
Universidad Mayor de San Andrés y estudiantes de
la Universidad del Valle previo a un examen parcial
de Anatomía Humana.
Realizamos este estudio debido a que creemos que
22

debemos dar mayor importancia a las consecuencias
fisiopatológicas, cardiovasculares, coronarias,
inmunitarios, a neurotransmisores químicos
cerebrales y muchas otras que influirían
positivamente como negativamente en el desarrollo
tanto intelectual como físico del estudiante,
principalmente del de Medicina que es parte de un
mundo en el que se debe trabajar con mucha
responsabilidad, ya que se encuentra involucrada
la vida como tal.
MATERIAL Y MÉTODOS
El objetivo general del estudio fue conocer el nivel
de estrés previo al examen parcial de anatomía
humana en los estudiantes de primer año de la
carrera de medicina de la UMSA en relación con
los estudiantes de la UNIVALLE durante la gestión
2003.
Los objetivos específicos propuestos fueron;
Determinar el nivel de estrés de los estudiantes de
primer año de la Carrera de Medicina de la
Universidad Mayor de San Andrés, determinar el
nivel de estrés de los estudiantes de primer año
de la Carrera de Medicina de la Universidad del
Valle, comparar los niveles de estrés obtenidos de
acuerdo al test entre las dos Universidades,
determinar la signo - sintomatología característica
del estado de estrés según lo mencionado en la
literatura.
Para tal efecto se diseñó un estudio cuali-cuantitativo
de tipo descriptivo. El área de estudio fue la Carrera
de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés
y de la Universidad del Valle. El universo del estudio
estuvo comprendido por estudiantes de primer año
de la Carrera de Medicina pertenecientes a la
Carrera de Medicina de la UMSA y de la UNIVALLE.
La muestra fue de 80 estudiantes de la Universidad
del Valle (100%) y 233 alumnos de Medicina de la
UMSA dando un total de 313, la variable del estudio
que se evaluó fue el nivel de estrés que presenta
la muestra de acuerdo al test aplicado.
El instrumento de medición que se utilizó fue el
Test Cuantificador de Estrés, instrumento validado
por la Sociedad Argentina de Ansiedad y Estrés3.
El cual presentaba diferentes escalas de significación,
de acuerdo al puntaje alcanzado, las cuales son;
de 00 - 25 Usted se encuentra dentro del rango
normal, 26 - 51 Alerta usted esta en el límite, 5278 Usted necesita ayuda, 79 - 100 Usted esta
experimentando un estado de Estrés franco.
El test cuantificador de estrés se aplicó a la totalidad
de 313 estudiantes, de los cuales 80 pertenecían
a la Universidad del Valle y 233 a la Facultad de
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Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete
estadístico EPIDATA, el cual también permitió
observar diferencias significativas para los
porcentajes calculados en base al nivel de confianza
estadística del 95% .
RESULTADOS
A la aplicación del test se obtuvo un margen de
error en la Universidad del Valle del 3,75% (3
encuestas) y en la Universidad Mayor de San Andrés
de 3,86% (9 encuestas). Por tanto las encuestas
validas en la Universidad del Valle fueron 77 y en
la Universidad Mayor de San Andrés 224 .
Los resultados obtenidos en la Universidad del Valle
fueron: en el rango de "usted esta dentro del rango
normal" (0-25) de 37,66 % (29 encuestas), en el
rango de "alerta, se encuentra en el limite" (26 51) de 50,65% (39 encuestas); en el rango de
"usted necesita ayuda" (52 - 78) de 11,69% (9
encuestas); en el rango de "usted esta presentando
un estrés franco" (79 - 100) de 0% (0 encuestas).
Los resultados obtenidos en la Universidad Mayor
de San Andrés fueron: en el rango de "usted esta
dentro del rango normal" (0-25) de 18.75 % (42
encuestas), en el rango de "alerta, se encuentra
en el limite" (26 - 51) de 50,45% (113 encuestas);
en el rango de "usted necesita ayuda" (52 - 78),
de 27.20% (61 encuestas); en el rango de "usted
esta presentando un estrés franco" (79 - 100) de
3.60% (8 encuestas).
En comparación del rango "usted está dentro del
rango normal" (0-25), la Universidad del Valle tuvo
37.63% (29 encuestas) y la Universidad Mayor de
San Andrés 18,75% (42 encuestas).
En comparación del rango "alerta se encuentra en
el limite" (26-51), la Universidad del Valle tuvo
50.65% (39 encuestas) y la Universidad Mayor de
San Andrés 50,45% (113 encuestas).
En comparación del rango "usted necesita ayuda"
(52-78), la Universidad del Valle tuvo 11.69% (9
encuestas) y la Universidad Mayor de San Andrés
27.20% (61 encuestas).
En comparación del rango "usted esta presentando
un estrés franco (79 -100), la Universidad del Valle
tuvo 0% (0 encuestas) y la Universidad Mayor de
San Andrés 3.60% (8 encuestas).
Todos estos datos se pueden observar en el Cuadro
Nº1 y Figura Nº1.
Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete
estadístico EPIDATA Versión 6, Inferencia de

proporciones estadísticas, con lo cual se obtuvo el
valor p de significancia, para el rango de 0 - 25
una p < 0,000 para el rango de 26 - 51 una p >
0,84, para el rango de 52 - 78 una p < 0,000 para
el rango de 79 - 100 una p < 0,000.
CUADRO Nº 1

Distribución de parámetros de Estrés en ambas Universidades
Universidad Mayor de
San Andrés

Universidad del Valle
Rango

(%)

Encuestas

(%)

0 - 25

38

29

19

42

26 - 51

50

39

50

113

52 - 78

12

9

27

61

0

0

4

8

100

77

100

224

79 - 100
Total

Encuestas

Ref. Elaboración propia
FIGURA Nº 1
70%
60%

Porcentaje de estudiantes

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés.
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50%

50%

50%

38%
40%

27%

30%

19%

20%

12%
10%

4%
0%

0%
0-25 (*1)
P=<0,00

26-51 (*2)
P=>0,84

52-78 (*3)
P=<0,00

UNIVALLE

UMSA

79-100 (*4)
P=<0,00
RANGO

(*1): Rango Normal, (*2): Alerta (¨3): Necesita ayuda (*4): Estrés franco
Ref. Elaboración propia

INTERPRETACIÓN DE PUNTAJES
0 - 25 (*1)

Usted se encuentra dentro del rango normal

26 - 51 (*2)

Alerta, Usted se encuentra en el límite

52 - 78 (*3)

Usted Necesita ayuda

79 -100 (*4)

Usted esta experimentando un estado de estrés franco

Ref. Elaboración propia

DISCUSIÓN
Desde que Hans Seyle, médico canadiense y
eminente autoridad en estrés, introdujo en el ámbito
de la salud el término estrés, en 1926, este se ha
convertido en uno de los más utilizados. Seyle
definió el estrés como la respuesta general del
organismo ante cualquier estímulo estresor. (10)
Seyle identificó tres etapas en la respuesta del
estrés. En la primera etapa, alarma, el cuerpo
reconoce el estrés y se prepara para la acción, ya
sea de agresión o de fuga. Las glándulas endocrinas
23
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liberan hormonas que aumentan los latidos del
corazón y el ritmo respiratorio, elevan el nivel de
azúcar en la sangre, incrementan la transpiración,
dilatan las pupilas y hacen más lenta la digestión.
En la segunda etapa, resistencia, el cuerpo repara
cualquier daño causado por la reacción de alarma.
Sin embargo, si el estrés continúa, el cuerpo
permanece alerta y no puede reparar los daños.
Si continúa la resistencia se inicia la tercera etapa,
agotamiento, cuya consecuencia puede ser una
alteración producida por el estrés. La exposición
prolongada al estrés agota las reservas de energía
del cuerpo y puede llevar en situaciones muy
extremas incluso a la muerte. (10)
Existe evidencia acerca de las consecuencias del
estrés, es decir, altas exigencias físicas, intelectuales
y emocionales (concepto similar al introducido por
primera vez por Selye) de la carrera médica en la
salud mental, tanto en alumnos de pre como de
postgrado(11). En este sentido, Toews encontró en
estudiantes de medicina y residentes un leve
aumento de la probabilidad de desarrollar algún
tipo de enfermedad psiquiátrica, con respecto a la
población general(11). Otra evidencia importante
fue la arrojada por el estudio de Hsu en la que se
midió la sintomatología depresiva en estudiantes
de medicina y se comparó con la población general,
siendo en aquella mayor que en esta última(12). El
estudio de Mosley mostró que los estudiantes que
manifestaban mayores niveles de estrés,
experimentaban los mayores niveles de depresión
y síntomas somáticos. En ese estudio se encontraron
niveles clínicos de depresión en el 23% de los
estudiantes y altos niveles de distrés somático en
el 57% (13). Además se ha demostrado que los
estudiantes de medicina experimentan un mayor
número de síntomas relacionados con el estrés,
comparados con la población general. Un subgrupo
de particular riesgo fueron las mujeres, hecho que
concuerda con Hsu.
Los estresores a que están expuestos los estudiantes
de medicina son: excesiva carga académica, currículo
muy apretado, horario muy extenso, situación
económica precaria, choque cultural de las personas
procedentes de fuera de Bogotá, y en menor grado
desordenes sentimentales(14).
Lo que motivó a realizar este trabajo comparativo
entre una Universidad privada como es la
Universidad del Valle y una Universidad estatal
como es la Universidad Mayor de San Andrés,
existe una diferencia en cuanto al nivel de enseñanza
y presión al alumno en los estudios, que tiene
como posterior repercusión en el alumno al
aumentar su nivel de estrés y su posterior fracaso
24

y deserción en su vida universitaria (2,3). Lo hicimos
previo a un examen de anatomía ya que es una
de las materias que exige mayor nivel de
concentración y exigencia psicológica y que influye
aún más para que el alumno se sienta con mayor
estrés.
Este es uno de los puntos en controversia, ya que
muchos creen que hay mayor estrés en una
Universidad privada que en una Estatal, sin embargo
muchas personas creen lo contrario, lo que si
podemos afirmar ahora con el trabajo ya realizado
es que existe mayor nivel de estrés en la Universidad
Estatal, lo cual es una buena causa para iniciar una
nueva investigación del porqué de esta diferencia.
Confirmamos estos datos de acuerdo a cuatro
parámetros fundamentales (5,6,7):
De acuerdo a la calificación del test empleado, los
alumnos se pueden encontrar dentro de los
siguientes cuatro parámetros ya descritos, los
alumnos de la Universidad privada se encuentran
en un 30% dentro del rango normal. Además un
50% de sus alumnos se encuentran en el límite,
lo cual no es suficiente para afirmar que se
encuentran sufriendo un estado de estrés previo
al parcial de anatomía.
Los alumnos de la Universidad estatal de acuerdo
a la escala del test empleado, un 50% de sus
alumnos se encuentran en el límite, un 27% de
sus alumnos se encuentran dentro de los que
necesitan ayuda, finalmente un 4% de sus alumnos
se encuentran viviendo un estrés franco, todos
estos datos lleva a afirmar que los alumnos de la
Universidad Mayor de San Andrés viven mayor
estrés previo a un parcial de anatomía comparados
con los de la Universidad del Valle.
Tenemos que hacer énfasis en que el 4 % de los
estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés
presentan un Estrés franco, el cual es un dato lo
suficientemente fehaciente para confirmar los
resultados de nuestro trabajo (8,9).
El valor p de significancia estadística, demuestra
que existen diferencias estadísticamente
significativas entre los resultados obtenidos entre
ambas universidades, por lo que la pregunta de
investigación tiene una respuesta afirmativa.
Finalmente, no debemos olvidar que el estrés
conlleva a muchas alteraciones del organismo desde
muy simples hasta muy graves que pueden
desencadenar grandes procesos patológicos, entre
ellas alteraciones cardiovascular como una angina
de pecho o aún peor un infarto de miocardio,
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alteraciones inmunológicas que provocan un
descenso en las defensas, provocando infecciones
importantes en el hombre, alteraciones nerviosas
y finalmente tal vez las más graves a nivel social
son las alteraciones psicológicas como la baja
autoestima ó el posible desaliento de las actividades
que pueden desencadenar a lo más grave que es
un suicidio; por estas razones no podemos dejar
de lado esta patología y tenemos que tomar en
cuenta como personal de salud a futuro de cuidar
este problema para evitar que el paciente no caiga
en un estado depresivo que ponga en peligro su
integridad emocional y física (15).

porcentaje del 4% un estrés franco. Este último
dato es relevante en relación a los estudiantes de
la Universidad del Valle que no presentan estrés
franco.

Este estudio refleja el inicio de un largo camino
sobre la investigación de una patología que esta
cobrando gran importancia en el medio como es
el estrés, especialmente en los estudiantes
universitarios como reflejaron la bibliografía
revisada, no obstante con el deseo de investigar
en nuestro medio decidimos reflejar de manera
empírica esta afirmación realizada en el extranjero,
siendo nosotros los pioneros en la investigación en
Bolivia.
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Evaluación de riesgo genotóxico:
biomonitorización de trabajadores agrícolas
de Caranavi, Guanay, Palca y Mecapaca,
expuestos a plaguicidas
RESUMEN
Objetivo
Detectar los efectos citotóxicos y
genotóxicos en trabajadores agrícolas,
mediante estudios de biomonitoreo genético.

no expuestos. En el grupo de RPP´s se
observo daño genotóxico en menor
proporción pero no significativo en relación
a los expuestos, posiblemente por su
capacitación en medidas de protección.

Diseño
Casos y controles

El análisis divariado entre exposición a
plaguicidas y daño genotóxico mostró que
las personas expuestas a plaguicidas tienen
1.49 veces más probabilidad de sufrir daño
genotóxico con un OR de 2.49 (IC 95%
1.48 - 4.20).

Participantes
Trabajadores agrícolas de Caranavi, Guanay,
Mecapaca y Palca del Departamento de La
Paz
Lugar
Localidades de Caranavi, Guanay, Palca y
Mecapaca. Unidad de Genética, toxicológica
Instituto de Genética
Material y Métodos
Se aplicó cuestionario a 259 trabajadores
agrícolas. Se evaluó el efecto genotóxico
en linfocitos de sangre heparinizada, a
través de la frecuencia de Intercambios
entre Cromátides Hermanas (ICH), el Indice
de Proliferación Celular (PRI), el % de
células con alta frecuencia de intercambios
(%HFC), frecuencia de micronúcleos en
células binucleadas (MNBN), el índice de
división nuclear (IDN), la presencia de
aberraciones cromosómicas estructurales
(AC), y parámetros de la prueba del cometa,
como DNA de la cola, DNA de la cabeza,
longitud de la cola, longitud del cometa, el
momento de la cola y momento Olive.
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Resultados
Los casos presentaron un aumento
estadísticamente significativo (p<0.05) en
la frecuencia de ICH, MN/BN y aberraciones
cromosómicas, en relación a los controles.
Así mismo, los parámetros de DNA de la
cola, DNA de la cabeza, longitud de la cola,
longitud del cometa, el momento de la cola
y momento Olive, mostraron un aumento
en relación a los controles, (p<0.05).
Los valores promedio (± ES) de los
parámetros del ensayo del cometa, fueron
mayores y estadísticamente significativos
en los expuestos y RPP's en relación a los

Conclusión
Los resultados indican que los trabajadores
agrícolas expuestos sin protección ni
medidas de seguridad a mezclas de
plaguicidas, han experimentado riesgo
genotóxico, que fue manifestado con
elevada frecuencia de intercambios entre
cromátides hermanas, micronúcleos,
aberraciones cromosómicas y parámetros
del cometa, en linfocitos de sangre
periférica. Así mismo, la presencia de
aberraciones cromosómicas, que son las
que determinan la asociación con efecto
carcinogénico, muestra que los trabajadores
agrícolas expuestos a plaguicidas tienen
mayor probabilidad de que las mutaciones
encontradas al momento del estudio,
puedan volverse irreversibles por la
saturación de los sistemas de reparación
del DNA y en el futuro desarrollar diversos
tipos de cáncer.
Estos hallazgos son indicativos de la
necesidad de realizar biomonitorización
permanente de los agricultores
ocupacionalmente expuestos a varias
mezclas de plaguicidas, utilizando una
batería de pruebas de genotoxicidad. Por
otra parte, ilustra la necesidad de
implementar pautas generales para
minimizar o prevenir la exposición.
Palabras clave
Rev. Cuadernos 2005;50(2):27-37
Genotoxicidad, plaguicidas, trabajadores
agrícolas, biomonitoreo, ICH, MN,
aberraciones cromosómicas, ensayo del
cometa.
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ABSTRACT
Objective

significantly higher in exposed and RPP's

To detect the cytotoxic and genotoxic effects

group than in un exposed group. RPP`s

in farm workers, by means of genetic

groups showed minor DNA damage but not

biomonitoring studies.

as significant as exposed group, possibly
due to their training in protective measures.

Design
Cases and controls

The bivariated analysis between pesticides
exposure and genotoxic damage showed
that the people exposed to pesticides have
1.49 times more probability of suffering

Participants
Farm workers from Caranavi, Guanay, Palca

genotoxic damage with OR 2.49 (IC 95%
1.48 - 4.20).

and Mecapaca
Conclusions
Place
Towns of Caranavi, Guanay, Palca and
Mecapaca, Genetic Toxicology unit. Genetic
Institute.

The results indicate that the farm workers
exposed to mixture of pesticides without
protection and safety measures, are at
genotoxic risk hazard , with high frequency
of sister chromatid exchange, micronuclei,
chromosomal aberrations and parameters

Material and methods

of the comet assay in lymphocytes of

Questionnaires to 257 agricultural workers

peripheral blood. Also, the presence of

were applied genotoxic effect was evaluated

chromosomal aberrations, which are those

in lymphocytes from heparinized blood,

that determine the association with

through analysis of sister chromatid

carcinogenic effect, shows that the farm

Exchange (SCE), cells with a high frecuency

workers exposed to pesticides have greater

of SCE (HFC), proliferation rate index (PRI)

probability that the mutations found at the

the micronucleus (MN) assay, nuclear

time of the study, can become irreversible

division index (NDI), chromosomal

by saturation of the DNA repair systems

aberrations (CA) and comet assay

and in the future develop diverse types of

parameters like DNA tail, DNA head, tail

cancer. These findings are indicative of the

length comet length, tail moment and Olive

necessity to do permanent biomonitoring

moment.

of the farmers occupationally exposed to
several mixtures of pesticides, using a

Results

battery of genotoxicity tests. On the other
hand, it illustrates the necessity to

The frequency of SCE, MN/BN and CA was

implement general guidelines to diminish

significantly increased (p<0.05) in cases

or to prevent the exposure.

vs. control group. Likewise, the parameters
of Tail DNA, DNA head , tail length, comet
length, tail moment and Olive moment,
showed increased values in relation to
controls (p<0.05).
Averages of comet parameters were
28

Key words
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INTRODUCCIÓN
Los compuestos genotóxicos son aquellos que
actúan directa o indirectamente sobre el DNA o
por evento clastogénico. El potencial genotóxico
es un factor de riesgo primario para efectos crónicos
o a largo plazo, tales como efecto carcinogénico y
toxicidad reproductiva.
La evidencia toxicológica de la acción mutagénica
y carcinogénica de varios plaguicidas y la exposición
ocupacional o accidental de grandes poblaciones
humanas a estos compuestos, han merecido la
atención de muchos estudios citogenéticos. Un
número limitado de estudios que buscan evaluar
el riesgo genético de exposición ocupacional
establecieron una asociación entre exposición
ocupacional a plaguicidas y la presencia de
aberraciones cromosómicas, intercambios entre
cromátides hermanas y/o micronúcleos (1-7)
Entre los diversos daños que puede sufrir el material
genético, como consecuencia de condiciones
ambientales perjudiciales, están las mutaciones
puntuales y cromosómicas, que pueden propiciar
la transformación celular. Si tales alteraciones
ocurren en proto-oncogenes o genes supresores
de tumores, los cuales están involucrados en el
crecimiento y diferenciación celulares, pueden
propiciar el desarrollo de un cáncer en el órgano
comprometido; contribuir al envejecimiento
prematuro, producir enfermedades vasculares,
autoinmunes o degenerativas. Si ocurren en la
línea germinal, pueden originar problemas
reproductivos (infertilidad) como a su descendencia
aumentando las enfermedades genéticas, tanto
monogénicas como poligénicas (5,8-10).
Algunos estudios muestran que varios ingredientes
de los agroquímicos poseen propiedades
mutagénicas, es decir que inducen mutaciones,
alteraciones cromosómicas o daño al DNA y una
marcada correlación entre genotoxicidad y
carcinogenicidad e indican que las pruebas de
genotoxicidad a corto plazo son útiles para predecir
carcinogenicidad, ya que se ha comprobado que la
mayoría de los carcinógenos son genotóxicos, por
lo tanto, la genotoxicidad podría ser un biomarcador
intermedio entre la aparición de genotoxicidad y
la carcinogénesis (11-13)
La exposición a plaguicidas puede representar un
riesgo potencial para los seres humanos,
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ocasionando neuritis, manifestaciones psiquiátricas,
trastornos hepatorenales, problemas neurológicos,
inmunológicos, metabólicos y endocrinos. Asimismo,
ha sido relacionado con el aumento en la incidencia
de leucemia y cáncer de vejiga en agricultores,
como consecuencia de los efectos genotóxicos de
algunos plaguicidas. Resultados de este tipo han
llevado a muchos investigadores a evaluar el riesgo
genético asociado a la exposición de plaguicidas
(14).
Varios estudios han reportado asociaciones positivas
entre exposición ocupacional a plaguicidas y muerte
fetal (aborto espontáneo o nacidos muertos). Sin
embargo, poco se conoce acerca de la toxicidad
reproductiva humana de ingredientes activos de
plaguicidas específicos y mucho menos de mezclas
de plaguicidas y como ellos pueden interactuar con
otros factores de riesgo (15).
Los modelos clásicos y moleculares para el estudio
de la carcinogénesis han reconocido que éste
proceso incluye una serie de cambios genéticos y
epigenéticos, indicando que por lo menos y
posiblemente varios eventos mutagénicos se
requieren para desarrollar tumores malignos (8).
En la actualidad se utilizan diferentes pruebas in
vivo e in vitro en sistemas celulares procarióticos
y eucarióticos con un alto grado de sensibilidad,
para medir diversos tipos de daños del DNA. Entre
ellas están la prueba de micronúcleos (MN),
aberraciones cromosómicas (AC), intercambio entre
cromátides hermanas (ICH), prueba del cometa y
aductos por HPLC (1-7). En general, las pruebas de
ICH y cometa son de gran utilidad en esta
evaluación, por su sensibilidad para detectar daños
crónicos y agudos respectivamente, por la rapidez
con que se realizan y por su utilidad potencial para
evaluar cualquier población celular eucariótica. La
prueba de ICH muestra alta resolución en la
evaluación del daño crónico, mientras que la prueba
del cometa permite el análisis de datos individuales
y el uso de muestras celulares extremadamente
p e q u e ñ a s , e n t r e o t ra s v e n t a j a s ( 1 2 - 1 6 ) .
Las aberraciones cromosómicas (AC) pueden
utilizarse como un signo de advertencia temprana
para el desarrollo de cáncer, ya que la evidencia
de correlación de daño genotóxico con las etapas
tempranas de cáncer en humanos ha sido
consolidada en estudios de cohorte, y se ha
confirmado que la detección de un aumento en la
29
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frecuencia de AC, relacionado con exposición a
agentes genotóxicos, puede ser utilizado para
estimar el riesgo carcinogénico. Aunque se han
dirigido diferentes estudios en poblaciones
ocupacionalmente expuestas a los plaguicidas,
analizando por diferentes pruebas citogenéticas,
algunos de los datos reportados son confusos e
inconclusos. Estos estudios requieren una evaluación
continua debido a las diferencias en el número,
concentración y mezclas de plaguicidas, y también
las diferencias en las medidas de protección,
condiciones climáticas y de cosechas entre otros
(17-18).
El uso de plaguicidas en Bolivia es una práctica
creciente y resulta de relevancia para la salud
pública por los efectos potenciales de exposición
activa en las poblaciones trabajadoras. Su uso en
las prácticas de explotación agrícola, exponen a la
población en general, y a los agricultores en
particular, a situaciones de peligro para la salud,
traducidas en diversos efectos tóxicos agudos,
subcrónicos y crónicos, llegando en algunos casos
a la muerte. La trascendencia aumenta por cuanto
estas poblaciones están constituidas por niños y
adultos con marcadas diferencias funcionales
(inmunidad y sistema neurohumoral, actividad
enzimática) y con características adicionales de
desnutrición importante, falta de hábitos higiénicos,
conocimientos sobre el uso y manejo de plaguicidas,
medidas de protección personal, preparación de
plaguicidas sin asesoría técnica, presencia de
plaguicidas residuales en productos alimenticios,
aguas, suelo y aire, aumentando la probabilidad
de intoxicación a bajas dosis y por largo tiempo,
provocando la acumulación de mutaciones en el
DNA y aumentando el riesgo genotóxico (15) .
La comprobación para la inducción de daño genético
se ha llevado a cabo por diferentes pruebas, pero
los estudios de biomonitoreo humano por ensayos
citogenéticos son los más comúnmente usados.
Los objetivos de la biomonitorización como parte
del proceso de evaluación del riesgo genético son
la detección de la exposición a genotoxinas
ambientales, la determinación de sus efectos
genotóxicos in vivo (17) y la identificación de
biomarcadores de genotoxicidad que puede definir
un estado de prepatogénesis y dar las pautas para
la prevención de la enfermedad. Dentro de los
biomarcadores de genotoxidad que han sido
utilizadas ampliamente, están la frecuencia de
30

intercambio entre cromátides hermanas,
micronúcleos. Aberraciones cromosómicas y ensayo
del cometa (6, 9,10,18,19).
El presente trabajo nos permitió evaluar el daño
genotóxico y medir el riesgo genético en 4
poblaciones
d e t ra b a j a d o r e s a g r í c o l a s
ocupacionalmente expuestos a una mezcla de
plaguicidas, a través de 4 diferentes métodos:
Intercambio entre cromátides hermanas, análisis
de aberraciones cromosómicas, micronúcleos y
prueba del cometa.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de casos y controles. El
tamaño de la muestra fue calculado con el paquete
Epi info 2002. Se estudiaron 259 muestras de
sangre de trabajadores agrícolas de Caranavi,
Guanay, Mecapaca y Palca.
Toda la población estudiada fue agrupada en 131
casos, 77 controles y 51 Responsables de plaguicidas
(RPP's). Los Casos fueron aquellas personas
expuestas o no a plaguicidas que presentaron daño
genotóxico en por lo menos una prueba. Los
Controles fueron aquellas personas expuestas o no
a plaguicidas que no presentaron daño genotóxico
por ninguna prueba de genotoxicidad. Los RPP's
fueron los Responsables Promotores de Plaguicidas,
expuestos a plaguicidas pero que han sido
capacitados en el manejo y protección de los
mismos.
Los criterios de exclusión para todos los grupos fue
la enfermedad oncológica. De todos los voluntarios
se obtuvo el consentimiento informado por escrito.
El cuestionario incluyó información acerca de otros
factores de riesgo o confundentes como hábito
tabáquico, consumo de alcohol, historia clínica, uso
de medicamentos, tareas de chaqueo, medidas de
protección, tipo de plaguicidas utilizados y otros
parámetros relacionados con el estudio.
El daño genotóxico fue evaluado a través de 4
pruebas citogenéticas, para medir daño primario
se evaluó la frecuencia de intercambio entre
cromátides hermanas y los parámetros del ensayo
del cometa y para medir el daño clastogénico se
evaluó la frecuencia de micronúcleos en células
binucleadas y aberraciones cromosómicas.
Se tomó sangre venosa de cada sujeto utilizando
tubos al vació con heparina, las muestras fueron
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almacenadas en hielo y trasladadas para su análisis
al laboratorio. La misma muestra de sangre fue
utilizada para el análisis de los 4 métodos
citogenéticos.
Intercambio entre cromátides hermanas
Los intercambios entre cromátides hermanas (ICH)
evalúan el daño primario del DNA. Los linfocitos
fueron incubados en medio RPMI-1640 (Sigma),
suplementado con 1.5% penicilina-estreptomicina
(5000 IU/ml-5000 g/ml, respectivamente y 1% lglutamina (Sigma), 5'-bromo-deoxyuridine (BrdU)
(Sigma) (20 uM) y Phytohaemagglutinine (PHA)
2,5 mg/ml, en la oscuridad por 72 h en estufa a
37ºC y las metafases fueron bloqueadas durante
las 2 últimas horas con colchicina. Los ICH fueron
preparados de acuerdo a protocolos convencionales
( 2 0 - 2 2 ) . Las células fueron colectadas por
centrifugación, resuspendidas en una solución
hipotónica precalentada a 37ºC (0.075 M KCl) por
15 min y fijadas en ácido acético (1:3 v/v). Las
placas de vidrio fueron secadas al aire y teñidas
con Giemsa al 6% (pH 6.8), de acuerdo al método
propuesto por Perry y Wolf (20) (1974). Las placas
de cada cultivo fueron randomizadas y evaluadas
a doble ciego, observándose ICH/célula en 30
metafases en segunda división por cada individuo.
El índice de proliferación celular (PRI) fue calculado
con la formula RI = 1M1 + 2M2 + 3M3/100, donde
M1, M2 y M3 son metafases de primera, segunda
y tercera división respectivamente. El análisis del
% HFC fue realizado de acuerdo a Carrano y Moore
(21). Una célula con alta frecuencia de intercambios
(HFC) fue definida como una célula que presenta
un número mayor a 10 ICH/célula.
Micronúcleos en células binucleadas
Los micronúcleos evalúan el daño clastogénico y
aneugénico. Se inició el cultivo con sangre total
en medio de cultivo RPMI 1640 suplementado con
antibióticos y antimicóticos, después de 44 horas
de cultivo a 37º C se incorporó la citocalasina B a
una concentración final de 6(g/ml y se completo
el tiempo de cultivo hasta las 72 horas. Las células
fueron sacrificadas, tratadas con solución hipotónica
(0.075M KCl) por 15 min, se fijo adicionando
suavemente tres veces la solución de
metanol/acético (5:1). Las placas obtenidas fueron
secadas al medio ambiente y posteriormente teñidas
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en una solución de Giemsa al 6% (v/v) en buffer
Sörensen pH 6.8 durante 12 min. La evaluación
microscópica se realizó en 1000 células binucleadas
para cada individuo en placas codificadas, y se
contaron el número total de MN y la frecuencia de
células con MN (MNBN). Se contó además 500
linfocitos para evaluar el porcentaje de células con
1, 2, 3 o 4 núcleos, y se calculo el índice de división
nuclear (IDN) (23-26).
Prueba del cometa
Evalúa quiebras de simple y doble hebra del ADN,
sitios alcali-lábiles y entrecruzamientos entre
ADN/ADN o ADN/proteína asociados con sitios de
reparación por escisión incompleta en células
individuales. Esta prueba mide la migración de los
fragmentos de DNA (DNA cola), fuera del núcleo,
dejando el DNA intacto (DNA cabeza).Las imágenes
resultantes, llamadas cometa por su apariencia,
son medidas para determinar la magnitud del daño
en el DNA. Las células fueron suspendidas en 0,7%
de agarosa de bajo punto de fusión (BPF) en PBS
y pipeteadas en portaobjetos previamente cubiertos
con una capa de agarosa de punto de fusión normal
al 1%, colocadas a 4ºC por 10 min.
Subsecuentemente se añadió una capa de agarosa
(BPF) al 0,7% y colocados nuevamente a 4ºC por
10 min, sumergidos en buffer de lisis (1% lauril
sarcosinato de sodio, 2,5M NaCl, 100 mM Na2EDTA,
10mM Tris-HCl pH 10, 1% Triton X-100 and 10%
DMSO), por 1 h a 4ºC. Después de la incubación
en la solución de lisis, fueron expuestos a buffer
alcalino (1mM Na2EDTA, 300mM NaOH buffer, pH
>13) por 20 min para degradar el ARN. Finalmente,
fueron sometidos a electroforesis por 20 min. a
300 mA, en el mismo buffer, lavados con buffer
0.4M Tris-HCl (pH 7.5) para neutralizar el exceso
de álcali y remover los detergentes antes de teñir
con bromuro de etidio (2ug/ml). (27,28). Las células
fueron examinadas bajo un microscopio fluorescente
(ZEISS, filtro 516-560 nm y barrera de filtro de
590 nm) en un aumento de 40X, utilizando un
sistema automatizado y el paquete CASP versión
2.1.1, para medir todos los parámetros del ensayo
del cometa.
Aberraciones cromosómicas
Las muestras de sangre periférica (0.25 ml) obtenida
con heparina, fueron cultivadas con medio RPMI1640 al 10% y 0.05 ml de fitohemaglutinina
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(PHA), e incubadas en la oscuridad por 72 h a
37ºC y las metafases fueron bloqueadas durante
las 2 últimas horas con colchicina 0.001% (0,25
ul). Las células fueron colectadas por centrifugación,
resuspendidas en una solución hipotónica
precalentada a 37ºC (0.075 M KCl) por 15 min y
fijadas en ácido acético (1:3, v/v) por tres veces.
Las placas de vidrio fueron secadas al aire y teñidas
con Giemsa al 2 % por 5 min. en buffer Sörensen
pH 6.8. Las placas de cada cultivo fueron
randomizadas y evaluadas a simple ciego,
observando 100 metafases/individuo ( 2 9 - 3 1 ) .
RESULTADOS
Los resultados fueron reportados en base a un
análisis descriptivo y analítico utilizando el paquete
estadístico Epi info 2002, con la creación de una
base de datos.
Se analizaron 259 muestras de sangre de
trabajadores agrícolas de Caranavi (40,6%, Guanay
8,2 %, Mecapaca 9,4% y Palca 33,5% y otros
(8,2%). El 30% fueron del sexo femenino y el 70%
del sexo masculino; el 27,8% tienen hábito
tabáquico; el 52,7 % consume bebidas alcohólicas
y solo el 31,5% ha sido sometido alguna vez a
rayos X. El 50,6 % mastica hojas de coca y el
38,7% consume mate de coca.

Figura Nº 1. Intercambios entre cromátides
hermanas

fuente: elaboración propia

El 68,8% utilizan mezclas de plaguicidas que son
preparados por los mismos agricultores. El 49,2%
utiliza organofosforados, el 9,8 % fungicidas, 8,8
% piretrinas o piretroides, 6,2% acaricidas y el
26% otros plaguicidas no identificados.
En el Cuadro Nº 1 se presenta el resumen de los
promedios ± ES (error Standard) y limites inferior
y superior en casos y controles determinados a
través de las pruebas de genotoxicidad: Frecuencia
de Intercambios entre cromátides hermanas (ICH/
metafase/individuo), Índice de proliferación celular
(PRI), % de alta frecuencia de intercambios entre
cromátides hermanas (%HFC), micronúcleos en
1000 células binucleadas (MN/1000BN), índice de
división nuclear (IDN) y parámetros de la prueba
de cometa: DNA cola, DNA cabeza, longitud de la
cola, longitud del cometa, Momento de la cola,
Momento Olive.
Las pruebas de genotoxicidad, (Cuadro Nº 1),
revelaron que los casos presentaron un significativo
aumento (p<0.05) en el promedio de los parámetros
citogenéticos, en relación a los controles, excepto
en PRI y IDN.
La Figura Nº 1 muestra una metafase con
intercambios entre cromátides hermanas y la Figura
Nº 2; una célula binucleada con micronúcleo.

Figura Nº 2. Micronúcleo en célula binucleada

fuente: elaboración propia

COLOR
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CUADRO Nº 1
VALORES PROMEDIO (± ES) DE LOS PARÁMETROS CITOGENÉTICOS
EN CASOS Y CONTROLES

Casos
(n = 131)

PARAMETRO

X
Nº ICH/met. (*)

ES

12,36 ± 0,49

Controles
(n= 77)
X

TOTAL
(n = 259)

ES

8,43

± 0,18

valor
mínimo

valor
máximo

X

ES

10,82 ±

0,31

6,45

26,06

PRI

2,28 ± 0,03

2,36a ± 0,05

2,28 ± 0,03

1,37

3,13

% HFC (*)

60,2 ± 3,54

21,5 ± 2,05

45,1 ± 2,57

0

100

MN/1000BN (*)

3,86 ± 0,34

2,15 ± 0,21

2,89 ± 0,20

0

12

IDN

1,90 ± 0,03

1,92 ± 0,03

1,86 ± 0,02

1,01

3,88

DNA cola (*)

7,35 ± 1,04

2,19 ± 0,44

5,55 ± 0,72

0,10

36

DNA cabeza

15,97 ± 1,27

11,75 ± 1,80

14,46 ± 1,03

0,68

34,20

Long. cola (*)

215 ± 19,14

114 ± 14,74

181 ± 13,11

11

544

Long. cometa (*)

480 ± 27,17

340 ± 31,18

428 ± 20,11

129

837

Momento cola (*)

79,25 ± 11,04

21,77 ± 0,28

58,81 ± 6,97

2

306

Momento Olive (*)

55,45 ± 7,38

17,50 ± 2,71

41,43 ± 4,66

2

209

genotóxico

(*) p < 0.05 comparación estadísticamente
significativa (casos vs. control)

(fuente:elaboración

propia)

En las figuras 3-5, se observan los promedios y
error standard de ICH, % HFC, MNBN en casos y
controles.

Los parámetros del cometa en los casos, mostraron
un aumento significativo en relación a los controles.
(Figuras Nº 8-9).Figura Nº 8. MOMENTO DE LA
COLA (fuente:elaboración propia)

Figura Nº. 3. INTERCAMBIOS ENTRE CROMÁTIDES
HERMANAS (fuente:elaboración propia)

Figura Nº 9. MOMENTO OLIVE (fuente:elaboración
propia)

Figura Nº 4. CÉLULAS CON ALTA FRECUENCIA DE
ICH (fuente:elaboración propia)

La figura Nº 10 muestra una metafase con una
quiebra cromatídica.

Figura Nº 5. MICRONÚCLEOS EN CÉLULAS
BINUCLEADAS (fuente:elaboración propia)

Figura Nº 10. Foto mostrando quiebra cromatídica
(fuente:elaboración propia)

Con respecto a la prueba del cometa, en las Figuras
Nº 6 y 7 se muestra una célula sin y con daño
genotóxico respectivamente.

En el Cuadro Nº 2 se observa la frecuencia de
aberraciones cromosómicas y cromatídicas (AC)
en casos y controles: quiebras cromosómicas (csb),
quiebras cromatídicas (ctb), gaps cromosómicos
(csg), gaps cromatídicos (ctg), doble minuto (Dm).
Los casos presentaron valores significativamente
más elevados en relación a los controles

Figura Nº 6. Prueba del cometa. Célula sin daño
genotóxico (fuente:elaboración propia)
Figura Nº 7. Prueba del cometa Célula con daño

CUADRO Nº 2
FRECUENCIA DE ABERRACIONES CROMOSÓMICAS Y CROMATÍDICAS
GRUPO

csb (*)

ctb (*)

csg (*)

ctg (*)

Dm (*)

Total (*)

CASOS

2,56 ± 0,32

2,42 ± 0,34

0,81 ± 0,13

1,02 ± 0,15

0,07 ± 0,04

6,90 ± 0,79

CONTROLES

0,03 ± 0,03

0,06 ± 0,04

0

0,06 ± 0,05

0

0,16 ± 0,07

(*)

p < 0.05 comparación estadísticamente significativa entre casos y c
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plaguicidas tienen 1.49 veces más probabilidad de

El análisis divariado para el cálculo de la magnitud
de asociación entre exposición a plaguicidas y daño
genotóxico y Odd ratio (Cuadro Nº 3), muestra
que los trabajadores agrícolas expuestos a

sufrir daño genotóxico con un OR de 2.49 (IC 95%
(1.48 - 4.20), que los no expuestos.

CUADRO Nº 3
MAGNITUD DE ASOCIACIÓN ENTRE DAÑO GENOTÓXICO Y
EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS
EXPUESTOS (*)

NO EXPUESTOS

TOTAL

CASOS

110 (68,8 %)

45

155

CONTROLES

50 (31,2%)

51

101

TOTAL

160 (100 %)

96

256

(*) proporción de expuestos

Odds ratio: 2.49 (IC: 1.48 - 4.20)

La magnitud de asociación entre el uso de
plaguicidas y otros factores de riesgo o confundentes
se muestran en la Cuadro Nº 4. Los factores
evaluados como la edad, sexo, hábito tabáquico,

acullico de coca, no fueron factores de riesgo. La
ocupación es un factor de riesgo significativo, ser
agricultor aumenta 1,63 veces la probabilidad de
daño genotóxico.

CUADRO Nº 4
MAGNITUD DE ASOCIACIÓN ENTRE USO DE PLAGUICIDAS Y OTROS FACTORES
DE RIESGO
Factor

CASOS

CONTROLES

OR

IC 95%

1,16

0,61 - 2,19

1,10

0,59 - 2,02

1,05

0,57 - 1,93

1,11

0,56 - 2,19

0,77

0,40 - 1,48

0,98

0,50 - 1,89

2,63

1,37 - 5,06

0,57

0,31 - 1,05

EDAD
> 40

60

51

< 40

34

25

Si

48

No

45

MASTICAN COCA
36
37
CONSUMO DE ALCOHOL
Si

50

39

No

44

36

Fumador

27

20

No fumador

67

55

Si

27

26

No

66

49

TABACO

RADIOGRAFÍA CON RAYOS X

SEXO
Femenino

28

23

Masculino

66

53

Trabajadores agrícolas

71

41

Trabajadores no agrícolas

23

35

OCUPACIÓN

POBLACIÓN
Yungas

40

43

Altiplano

54

33

El Cuadro Nº 5 muestra los valores promedio (±
ES) de 11 parámetros analizados en los individuos
expuestos, no expuestos y RPP's. Existe una
disminución de daño genotóxico en los RPP's en
34

relación a los expuestos y no expuestos, en el Nº
de ICH, %HFC, MNBN y valores intermedios en
longitud de la cola, longitud del cometa, momento
de la cola y momento Olive.
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CUADRO Nº 5
VALORES PROMEDIO (± ES) DE PARÁMETROS CITOGENÉTICOS EN EXPUESTOS,
RPP's y NO EXPUESTOS
VARIABLE

EXPUESTOS

Nº ICH/metafase

NO EXPUESTOS

11,31 ± 0,44

PRI

RPP's

10,43 ± 0,80

9,91 ± 0,43

2,28 ± 0,03

2,25 ± 0,06

2,18 ± 0,06

49,58 ± 3,57

42,15 ± 5,67

36,16 ± 4,40

MN/1000BN

4,03 ± 0,57

2,69 ± 0,21

2,29 ± 0,41

IDN

1,85 ± 0,03

1,85 ± 0,05

1,70 ± 0,04

DNA cola

5,88 ± 0,57

5,04 ± 1,07

5,55 ± 0,72

14,52 ± 0,89

14,05 ± 1,35

14,46 ± 1,03

% HFC

DNA cabeza
Longitud cola

204 ± 11,19

Longitud cometa

449,60 ± 17,43

140,98 ± 16,16

181 ± 13,11

376,89 ± 26,5

428 ± 20,11

Momento cola

67,23 ± 5,97

44,94 ± 8,83

58,81 ± 6,97

Momento Olive

44,53 ± 3,55

35,86 ± 7,08

41,43 ± 4,66

La frecuencia de AC en expuestos y no expuestos
a plaguicidas, se observa en el Cuadro Nº 6,
habiendo una aumento significativo, en los
expuestos en relación a los no expuestos (p <

0,001), excepto en Dm. Los RPP's mostraron valores
menores pero no significativos de AC en relación
a los expuestos.

CUADRO Nº 6
FRECUENCIA DE ABERRACIONES CROMOSÓMICAS EN EXPUESTOS, RPP's Y NO EXPUESTOS A PLAGUICIDAS

GRUPO

Csb (*)

ctb (*

csg (*)

ctg (*)

Dm (ns)

Total (*)

EXPUESTOS

2,23 ± 030

2,12 ± 0,32

0,71 ± 0,12

0,92 ± 0,14

0,06 ± 0,04

6,10 ± 0,76

NO EXPUESTOS

0,34 ± 0,16

0,32 ± 0,13

0,13 ± 0,05

0,11 ± 0,07

0,02 ± 0,02

0,91 ± 0,33

RPP's

2,00 ± 0,57

2,21 ± 0,67

0,29 ± 0,62

1,08 ± 0,39

0

6,00 ± 1,41

p < 0,05 expuestos y RPP's vs. no expuestos

DISCUSIÓN
El valor promedio de ICH y MNBN y la frecuencia
de AC, como pruebas de detección de daño crónico,
fueron significativamente más elevados en los casos
en relación a los controles, este resultado concuerda
con la mayoría de los reportes, aunque hay estudios
contradictorios, debido a que depende del tipo de
plaguicidas utilizado, del tiempo de exposición y
otros factores genéticos y epigenéticos. Los
trabajadores agrícolas en nuestro estudio estuvieron
expuestos a plaguicidas por lo menos 5 años de
forma permanente y utilizaron mezclas de

plaguicidas que en muchos casos no son bien
identificados.
En cuanto a los parámetros de la prueba del cometa
que mide el daño individual y exposición reciente,
los casos presentaron valores significativamente
elevados en relación a los controles.
Los valores promedio de ICH, MNBN, % HFC fueron
significativamente más elevados en los expuestos
y no expuestos en relación a los RPP's. En los RPP's
se observó un tendencia a la disminución del daño
genotóxico por el ensayo del cometa relacionado
con su capacitación en medidas de protección.
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Los sujetos expuestos tuvieron un número
aumentado de AC en relación a los no expuestos
a plaguicidas. Estos hallazgos concuerdan con los
estudios realizados por otros autores (Antonicci,
2000; Garaj-Vrhovac, 2002; Márquez, 2003;
Vigreux, 1998; Bonassi, 2004) y son indicativos
de la necesidad de realizar biominotorización
permanente de los agricultores ocupacionalmente
expuestos a varias mezclas de plaguicidas, utilizando
una bateria de pruebas de genotoxicidad y delinear
estrategias generales para minimizar o prevenir la
exposición posterior. Los RPP's presentaron valores
de AC menores pero no significativos en relación
a los expuestos.
En el grupo de RPP´s se observo daño genotóxico
en menor proporción pero no significativo en relación
a los expuestos. Estos resultados sugieren que la
capacitación llevado a cabo por el Programa de
Plaguicidas Bolivia (PLAGBOL), en el Instituto
Nacional de Salud Ocupacional, sobre el manejo
de los plaguicidas, medidas de protección personal
y uso adecuado de los mismos, han disminuido la
exposición y han permitido que los sistemas de
detoxificación enzimática y reparación del ADN
sean eficientes y las mutaciones ocasionadas por
los plaguicidas sean reversibles.
De los datos presentados aquí, se puede concluir
que la exposición a mezclas de plaguicidas causó

riesgo genotóxico. En los sujetos expuestos a
plaguicidas y sin protección personal, se observó
una elevada frecuencia de intercambios entre
cromátides hermanas, micronúcleos, aberraciones
cromosomicas y parámetros del cometa, por lo
tanto, aumento de la probabilidad de que los
trabajadores agrícolas expuestos a estos agentes
tengan daño genotóxico, así mismo, la presencia
de aberraciones cromosómicas, que son las que
determinan la asociación con efecto carcinogénico,
muestra que los individuos expuestos a plaguicidas
tienen mayor probabilidad de que las mutaciones
encontradas al momento del estudio, puedan
volverse irreversibles por la saturación de los
sistemas de reparación del ADN y en el futuro
desarrollar diversos tipos de cáncer.
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Multiresistencia antimicrobiana asociada a
integrones en enteropatógenos de la diarrea infantil
y Escherichia coli de la flora normal en niños menores
de 5 años en la ciudad de La Paz
RESUMEN
Con el objeto de evaluar la resistencia
antimicrobiana a 11 antibióticos y su relación
con la presencia de integrones (clase 1-3),
se analizo un total de 138 muestras que
incluyen enteropatógenos (Shigella spp,
EPEC, ETEC y EHEC) aislados de heces de
niños con diarrea, así como E. coli no
diarreogénica, aislada de heces de niños
sanos de la ciudad de La Paz. Entre los
marcadores de resistencia más
frecuentemente encontrados, se destacan
Ampicilina (95%) y Estreptomicina (90%)
seguido por Cotrimoxazol (60%). Se
encontró un elevado porcentaje (96%) de
aislados resistentes al menos a 1 antibiótico,
donde la multiresistencia de 3 hasta 6
antibióticos representó el 82%. Los aislados
de Shigella spp y E. coli no diarreogénica
presentaron perfiles de resistencia similares,
predominando la multiresistencia ( a 4
antibióticos, en contraste a ETEC y EPEC,
con menores porcentajes de resistencia.
Esto sugiere que E. coli no diarreogénica
puede servir de reservorio de genes de
multiresistencia a otros patógenos y
viceversa y que la expansión de la
multiresistencia estaría relacionada a la
prevalencia de enteropatógenos circulantes.
Se observó una asociación significativa

entre la presencia del integrón de clase 2
con la multiresistencia ( a 4 antibióticos en
todos los aislados analizados y con el
integrón de clase 1 (Shigella spp y E. coli
no diarreogénica). La presencia de
integrones estuvo asociada en mayor
frecuencia a aislados resistentes a 7
antibióticos analizados. Este estudio
constituye el primer reporte en nuestro
medio de la multiresistencia antimicrobiana
asociada a integrones detectados por
métodos moleculares, y refleja la amplia
distribución de los mismos, tanto en la flora
normal como patogénica de la población
infantil de la ciudad de La Paz. En conjunto,
los datos obtenidos tienen relevancia para
e l t ra t a m i e n t o a n t i m i c r o b i a n o d e
enfermedades diarreicas y control de la
diseminación de la resistencia.
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A total of 138 samples collected in the city
of La Paz, including enteropathogens isolated
from stools of children with diarrhea as well
as fecal E. coli from healthy children, were
analyzed to evaluate integron-associated
antimicrobial multi-resistance distribution.
The highest rate of resistance was against
Ampicillin (95%), Streptomycin (90%)
followed by Cotrimoxazole (60%). A high
percentage (96%) of antimicrobial resistance

isolates to at least one antibiotic and multiresistance to between 3-6 antibiotics (82%)
was found. Resistance patterns were similar
among Shigella spp and non-diarrheogenic
E coli, showing high multi-resistance
prevalence to ( 4 antibiotics, in contrast
to ETEC and EPEC. These data suggest,
that non-diarrheogenic E coli can serve as
multi-resistance genes reservoir to other
pathogens and vice versa,
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and that multi-resistance expansion may
be associated with the circulating
enteropathogens prevalence. In all isolates,
a significant association among class 2
integron and ( 4 antibiotic multi-resistance
was found, as well as between class 1
integron and isolates from Shigella and
non-diarrheogenic E coli. Integron presence
was associated with the resistance to 7
antibiotics. This is the first report of
molecular detection of integrons among
pathogenic and normal flora of child
population of city of La Paz demonstrating

INTRODUCCION
El aumento progresivo de resistencia antimicrobiana
de los patógenos entéricos, particularmente Shigella,
Escherichia coli enterotoxigénica, Salmonella typhi
y Vibrio cholerae, es un problema crítico para la
población que vive en países en vías de desarrollo
donde existen altos porcentajes de enfermedades
diarreicas agudas (EDA) que están generalmente
asociadas a la mortalidad infantil (1, 2, 3). Se estima
que en países subdesarrollados, cerca de 4 millones
de niños menores de 5 años mueren por año por
gastroenteritis aguda (4) donde la desnutrición es
un factor adicional de alto riesgo tanto en la diarrea
aguda como en la persistente donde en muchos
casos, se requiere tratamiento antimicrobiano (5,6).
A pesar de que una proporción importante de las
EDA son de origen infeccioso que incluye en parte
a enteropatógenos bacterianos, la terapia
antimicrobiana tiene un rol limitado, dependiendo
del patógeno, estado del paciente, curso de la
enfermedad y otros factores. En Bolivia, para tratar
la shigellosis se administra como norma
Sulfametoxazol-Trimetoprim (Cotrimoxazol) (7). Así
también, en Chile, El Salvador, Brasil y México, el
tratamiento con antimicrobianos sigue siendo la
herramienta de elección para disminuir la severidad
y/o muerte por shigellosis, diarrea del infante y
otras enfermedades entéricas como colitis (8, 9, 10,
11, 12).
La creciente resistencia a antimicrobianos en aislados
patógenos es de gran preocupación especialmente
en países en vías de desarrollo, donde los antibióticos
alternativos no están muy comercializados o son
muy caros (13). La auto administración de antibióticos,
la facilidad al acceso sin prescripción médica y su
uso inapropiado y excesivo son los principales
condicionantes de la resistencia bacteriana que
sumadas a las condiciones sanitarias deficientes y
hacinamiento permiten su rápida diseminación en
regiones pobres y en desarrollo (14). Así, el proceso
de selección de la resistencia es un fenómeno
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a wide integron-associated antimicrobial
multi-resistance. These results are relevant
to antimicrobial diarrhea treatment and
resistance dissemination control.
Key words
Antibiotic multiresistance, Int (integron),
enteropathogen, E. coli ND (E. coli non
diarrheogenic), EPEC (E. coli
enteropathogenic), ETEC (E. coli
enterotoxigen); EHEC (E. coli
enterohemorragic).

natural que se incrementa con el abuso y el uso
indiscriminado de antibióticos en el tratamiento de
las enfermedades infecciosas (15, 16).
Este fenómeno afecta no solo a los patógenos
bacterianos sino también a las bacterias de la flora
normal, sobre todo a las provenientes del tracto
intestinal que podrían adquirir multiresistencia a
diferentes antibióticos debido a la frecuente
exposición por la administración vía oral de los
mismos. De esta manera la flora comensal puede
constituirse en un reservorio de genes de resistencia
(17, 18).
La resistencia a diferentes antimicrobianos se
encuentra en genes localizados en cromosomas,
plásmidos o transposones. La transferencia
horizontal de genes de multiresistencia favorece
su distribución entre diferentes bacterias de una
y de diferente especie (19).
En 1990, se descubrió además, un elemento
genético asociado a la resistencia que involucra la
integración, por el mecanismo de recombinación
específica, de uno o varios genes de resistencia
bajo el control de un solo promotor. Este elemento
se conoce como integrón y se encuentra como
parte de los transposones de la familia Tn21 o
independientemente, en diferentes grupos de
plásmidos y cromosomas (20).
Los integrones son sistemas de expresión genética
que incorporan varios marcos de lectura abierta
(ORF´s) y los convierten en genes funcionales. Los
integrones promueven la captura de uno o más
cassettes genéticos dentro del mismo sitio de unión,
por lo tanto, forman grupos o clusters de genes de
resistencia antimicrobiana (21). Se conocen hasta
el presente 5 diferentes clases de integrones, que
se distinguen por su respectivo gen de la integrasa
y que comprenden alrededor de 60 genes de
resistencia organizados en casettes de resistencia
(22, 23, 24).
39
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La asociación de integrones con elementos móviles
promueve la transmisión horizontal entre plásmidos
y cromosomas así como entre diferentes replicones,
contribuyendo de esta manera a la diseminación
de genes de resistencia (25, 26). Los integrones han
sido encontrados en bacterias patógenas resistentes
a antibióticos Gram negativas y Gram positivas que
circulan en hospitales y en la comunidad (27, 28).
En el presente trabajo, se pretende contribuir al
conocimiento de los mecanismos de resistencia
antimicrobiana en enteropatógenos aislados de
heces de niños con procesos diarreicos y en
Escherichia coli de la flora comensal aislada de
muestras control (niños sanos), mediante el análisis
de la resistencia a 11 diferentes antimicrobianos,
asociada a la presencia y distribución de las
diferentes clases de integrones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Muestras de estudio. Se analizaron un total de
138 aislados bacterianos, de las cuales 100 muestras
provenían de la colección de cepas de
enterobacterias patógenas del Instituto de Biología
Molecular y Biotecnología (I.B.M.B.) aisladas entre
los años 1994 y 2002 a partir de heces de niños
menores a 5 años con procesos diarreicos
infecciosos; y las restantes 38 muestras se aislaron
de niños sanos considerados como muestras control
aisladas entre el 2002 y 2005.
Aislamiento, cultivo e identificación de los
aislados bacterianos. Las muestras de heces
fecales fueron sembradas en agar MacConkey, agar
XLD y agar SS donde las colonias que crecieron
fueron identificadas por las respectivas pruebas
bioquímicas: SIM, TSI, LIA, Citrato de Simmons,
Ureasa, Rojo Congo (29) para la identificación de
aislados de Escherichia coli y Shigella spp.
Identificación de genes patógenos por medio
de PCR. A los aislados que provenían de niños
sanos como de niños con procesos diarreicos, se
verificó la presencia de genes de patogenicidad de
las siguientes categorías de E. coli diarreogénica:
EPEC (eae), ETEC (lt y st) y EHEC (stx1 y stx2)
por medio de PCR con los cebadores característicos
para cada uno de estos genes (30). Las amplificaciones
se realizaron en un termociclador Biorad Serie 5615
- B. Los productos de PCR se analizaron por medio
de electroforesis en geles de agarosa al 1% a 100
Voltios en 0.5X de buffer TBE y se visualizaron en
un transluminador de luz ultravioleta en presencia
de bromuro de etidio (5mg/ml).
Resistencia a antibióticos. Se determinó los
patrones de resistencia de los aislados bacterianos
40

por el método de difusión en agar según las normas
del NCCLS (31). Como control de calidad se emplearon
las cepas Escherichia coli ATCC 25922, E. coli
productora de beta-lactamasa ATCC 35218,
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus
faecalis ATCC 29212 y Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853, con los cuales se comparó las
dimensiones de las zonas de inhibición. Los agentes
antimicrobianos en disco utilizados fueron;
Ampicilina (Amp): 10 (g/ml, Cloranfenicol (Cm):
30 (g/ml, Estreptomicina (Sm): 10 (g/ml,
Cotrimoxazol (SXT): 25 (g/ml, Tetraciclina (Tet):
30 ( g/ml, Gentamicina (Gm): 10 ( g/ml,
Ciprofloxacina (Cip): 5 (g/ml, Cefoxitina (Fox): 30
(g/ml, Cefotaxima (CTX): 30 (g/ml, Ampicilina Sulbactam (AmpSul): 10 - 10 (g/ml y Ácido
Nalidíxico (AcN): 30 ( g/ml.
Detección de integrones de clase 1, 2 y 3. A
todos los aislados bacterianos se realizó la detección
de las diferentes clases de integrones (clase 1,
clase 2 y clase 3) mediante PCR utilizando cebadores
específicos (32) La mezcla de reacción contenía: 0,4
(l de dNTPs (1,25 mM de cada desoxiribonucleótido),
1 (l de MgCl2 (50mM), 2 (l de tampón PCR 10x,
0.12 (l de taq DNA polimerasa (Promega), 0.5 (l
de cada cebador (20 (M) (Promega) y agua destilada
(5,48 (l) hasta completar un volumen total de 10
(l. La amplificación se realizó en el termociclador
BioRad Serie 5615 - B con las siguientes condiciones
de ciclaje: un ciclo a 94°C por 5 minutos, 35 ciclos
a 94°C por 1 minuto, 55°C por 1 minuto 30
segundos y 72°C por dos minutos y finalmente una
extensión final de 72°C por 10 minutos. Los
productos de PCR se analizaron por los mismos
anteriormente descritos. Los tamaños esperados
de los productos de PCR fueron de 892 pb (intI1),
467 pb (intI2) y 760 pb (intI3).
Análisis de restricción de los productos génicos
amplificados de integrones de clase 1, 2 y 3
(PCR - RFLP). Los productos de PCR fueron
confirmados por medio de restricción enzimática
del producto de amplificación de intl1 con la enzima
SphI. De igual manera se verificaron los productos
amplificados de los genes intl2 e intl3 por restricción
enzimática con HaeIII y RsaI, respectivamente.
Métodos estadísticos. Los datos obtenidos se
analizaron mediante el "Programa R" con un valor
de significancia de p<0.05. Se utilizó el "Test de
Chisq" (33) para comparar los valores de significancia
de las muestras patógenas y las muestras control.
Asimismo, se utilizó el "Test de Wilcox" (33) para
evaluar los valores p de multiresistencia
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Figura Nº 1-B

antimicrobiana asociada con la presencia de
integrones.

Cuadro Nº 1. Tipos de aislados bacterianos
NÚMERO

PORCENTAJE
AÑO DE
(%)
RECOLECCIÓN

Shigella

45

33

1994-2004

EPEC* Infantil

29

21

2000

ETEC†

PROCEDENCIA
H. Materno Infantil

22

16

2002

H. Materno Infantil

4

3

2002

H. Materno

E. coli ND¶

8

6

2002

Guardería infantil

E. coli ND¶

30

21

2004-2005

Guardería infantil

*Escherichia coli enteropatógena
†Escherichia coli enterotoxigénica
‡Escherichia coli enterohemorrágica
¶Escherichia coli no diarreogénica.- Comprenden aislados de E. coli que provienen
de heces fecales de niños sanos menores de 5 años (muestras control) que no
presentaron ninguno de los genes de patogenicidad (eae, lt, st, stx1 y stx2)

Análisis bacteriano y perfiles de resistencia.
EL 96% (132) de los 138 aislados analizados,
presentaron resistencia a por lo menos 1 antibiótico.
En la Figura 1A se observa el porcentaje de
resistencia a entre 1 y 8 antibióticos en el total de
los aislados bacterianos estudiados, donde
predominaron los aislados resistentes de 3 hasta
6 antibióticos que, en conjunto, representaron el
82% (n = 110). El análisis estadístico de la
distribución del porcentaje de aislados resistentes
al número de antibióticos analizados, mostró que
la proporción de resistencia observada fue
significativamente diferente a los valores esperados
(p<0.05) (Figura Nº 1B) bajo un modelo de
independencia. Esto es evidente sobre todo para
los valores de resistencia a 3, 4, 5, 7 y 8 antibióticos
así como para la sensibilidad a todos los antibióticos.
Figura Nº 1-A
30%
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Número de antibióticos

Distribución de la resistencia del total de aislados bacterianos en relación
al número de antibióticos. A. Valores observados. B. Valores esperados
bajo modelo de independencia (los cuadrados negros representan a los
valores observados)

H. Materno

EHEC‡ Infantil

25%

En la Figura Nº 2 se observa el porcentaje de
resistencia que presentaron los aislados bacterianos
a cada uno de los 11 antimicrobianos por separado,
siendo la resistencia a Amp la más frecuentemente
encontrada, seguida por la resistencia a Sm. Estos
dos marcadores de resistencia se encontraron en
porcentajes mayores al 90% en los aislados
bacterianos estudiados por lo que se los clasificó
convencionalmente como pertenecientes al Grupo
1 (alta frecuencia). En el Grupo 2 (frecuencia
intermedia) se encontraron a los marcadores de
resistencia a SXT (60%), Gm (54%), AmpSul
(48%), Tet (42%) y Cm (30%). Finalmente, el
Grupo 3 (baja frecuencia) que comprende al AcN
(15%), Fox (13%) y Cip (2%) hacia los cuales los
porcentajes de resistencia en los aislados bacterianos
fueron menores al 20%.
Figura Nº 2
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Porcentaje de resistencia del total de aislados bacterianos a 11 diferentes
antibióticos
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Porcentaje de aislados bacterianos
resistentes (%)

AISLADOS
BACTERIANOS

35%
Porcentaje (%) de aislados bacterianos

RESULTADOS
Análisis de las muestras. Del total de muestras
analizadas, un 72% provinieron de niños con
procesos diarreicos y un 28% de niños sanos; en
estos últimos, los aislados de E. coli fueron definidos
como E. coli ND (E. coli no diarreogénica), los
cuales no presentaron los genes de patogenicidad
analizados por PCR. El porcentaje de cada tipo de
aislado bacteriano entérico se muestra en el Cuadro
Nº 1 con un promedio de 29 muestras.
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1

2

3

4

5

Número de antibióticos

6

7

8

Resistencia a antibióticos en los aislados de Shigella
y en las diferentes categorías de E. coli. Se analizó
el porcentaje de aislados resistentes en relación al
número de antibióticos analizados en cada
41
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enteropatógeno por separado así como en E. coli
no diarreogénica (Figura 3). En los aislados de
Shigella, se observó la resistencia desde 2 hasta
8 antibióticos con predominio de la multiresistencia
a 5 (29%) y 6 antibióticos (20%). Los aislados de
E. coli no diarreogénica mostraron resistencia desde
2 hasta 8 antibióticos con porcentajes máximos de
multiresistencia a 4 y 6 antibióticos (26 y 24%,
respectivamente) donde los aislados resistentes a
2, 3, 5, 7 y 8 antibióticos no fueron mayores al
16%. En EPEC, se encontraron aislados resistentes
desde 3 hasta 8 antibióticos, siendo la
multiresistencia a 3 antibióticos la más común y la
que alcanzó el 41% en contraste a la multiresistencia
a 4 y 5 antibióticos (10% y 13%, respectivamente).
Los aislados de ETEC, mostraron resistencia a un
solo antibiótico en un 8%, siendo la única categoría
que presentó este patrón. El rango de aislados
resistentes comprendió desde 1 hasta 6 antibióticos
en contraste a Shigella, EPEC y E. coli no
diarreogénica. Por una parte, no se observó
multiresistencia a 7 y 8 antibióticos, por otra,
predominó la resistencia a 2 antibióticos (32%).
Finalmente, se observaron 3 aislados de ETEC y 2
aislados de E. coli no diarreogénica que fueron
sensibles a los 11 antibióticos analizados (datos
no mostrados). Los datos de EHEC, no fueron
incluidos en los porcentajes de aislados resistentes
presentados por no ser significativamente
equivalentes con los otros aislados bacterianos.
Sin embargo, en estos aislados la proporción de
multiresistencia a 3 y 4 antibióticos fue de 2/4
(datos no mostrados).

A su vez, el análisis de la resistencia a cada
antibiótico por separado mostró que los aislados
de Shigella spp, E. coli no diarreogénica y EPEC
fueron los que presentaron patrones similares de
resistencia a Amp, Sm, SXT, Tet, AcN y Fox. Se
observaron diferencias en relación al mayor
porcentaje de aislados resistentes a Gm en Shigella
spp (78%) en contraste a E. coli no diarreogénica;
y a AmpSul en E. coli no diarreogénica (70%) en
contraste a Shigella spp. Por su parte, ETEC
presentó en todos los aislados analizados menores
porcentajes de resistencia a todos los antibióticos
analizados a excepción de Sm.
Estos datos fueron corroborados en el análisis de
la resistencia de cada tipo de aislado bacteriano
sobre el total de aislados resistentes, observándose
que Shigella spp y E. coli no diarreogénica
representan la mayor proporción, seguidos de EPEC
y finalmente ETEC (Figura Nº 4).
Figura Nº 4
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Proporción de tipos de aislados bacterianos resistentes sobre el total de
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Figura Nº 3
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Distribución de la resistencia de diferentes tipos de aislados bacterianos
en relación al número de antibióticos
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Nivel de multiresistencia a antibióticos en aislados
bacterianos entéricos. Se consideraron 2 criterios
de multiresistencia: la asociada a entre 2 y 3
antibióticos y la multiresistencia ( a 4 antibióticos.
En Shigella como en E. coli no diarreogénica, el
total de aislados resistentes estuvieron asociados
significativamente (p<0.05) a la multiresistencia
( a 4 antibióticos, en contraste tanto a EPEC donde
la multiresistencia a 5 antibióticos (Amp, Sm,
AmpSul, Gm y Cm), como a ETEC donde la
resistencia a solo 2 antibióticos (SXT y Gm)
estuvieron asociados a la multiresistencia) a 4
antibióticos (Cuadro Nº 2).
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ANTIBIÓTICO

N° de aislados bacterianos multiresistentes
Shigella spp
E. coli
EPEC
no diarreogénica
( 4Ab) (2-3 Ab) ( 4Ab) (2-3 Ab) ( 4Ab) (2-3 Ab)

Ampicilina

35

8

Estreptomicina

33

9

Cotrimoxazol

36

0

24

7

17

22

6

15

22

1

9

11

ETEC
( 4Ab) (2-3 Ab)
8

8

8

8

10

8

6

3

Gentamicina

26

9

11

1

6

4

7

2

Ampic-Sulbac

21

0

21

1

13

1

5

0

Tetraciclina

23

0

15

2

14

0

2

2

Cloranfenicol

19

1

9

2

3

2

2

0

Ácido Nalidíxico

10

0

4

0

2

2

1

0

Cefoxitina

5

0

3

1

7

0

NA

NA

Ciprofloxacina

NA

NA

2

0

NA

NA

NA

NA

NA = No aplicable

Integrones y resistencia antimicrobiana. La presencia
de integrones en los aislados bacterianos fue
analizada por la amplificación de los fragmentos
de los genes correspondientes a las clases 1, 2 y
3. En la Figura 5 se observa las tres clases de
integrones, con su respectivo marcador de peso
molecular. El 74% del total de aislados bacterianos
analizados presentaron integrones (clase 1, 2 o
3); siendo el integrón de clase 2 el de mayor
frecuencia (62%), en comparación con los
integrones de clase 1 (37%) y clase 3 (5%)
(p<0.05).
Figura Nº 5.

comparación con Shigella y E. coli no diarreogénica
(18%) y EPEC (22%). Tanto en Shigella como en
E. coli no diarreogénica se observaron proporciones
similares del integrón de clase 1 y en combinaciones
conjuntas de la clase 1 y clase 2 que contrastan
con los aislados en ETEC. Se observó también que
EPEC fue la categoría bacteriana que relativamente
presentó la mayor proporción del integrón de clase
1 (Figura 6). El análisis de los datos estadísticos
mostró que la asociación con el integrón de clase
2 es la más significativa (x2gL =45.46).
Figura Nº 6
60

Porcentaje de aislados bacterianos
resistentes (%)

Cuadro Nº 2. Tipos de aislados bacterianos y
niveles de multiresistencia
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Distribución de las clases de integrones en cada tipo de aislado bacteriano

Nivel de multiresistencia y presencia de integrones.
La presencia de integrones (clase 1 y 2) fue
analizada entre los aislados bacterianos con distintos
niveles de multiresistencia. En el Cuadro 3 se
observa que el integrón de clase 2 fue el que
presentó asociación significativa a la multiresistencia
(a 4 antibióticos en todos los tipos de aislado
bacteriano, en contraste al integrón de clase 1 que
solo mostró este patrón en Shigella y E. coli no
diarreogénica) (p<0.05).
Cuadro Nº 3 Niveles de multiresistencia
antimicrobiana y presencia de integrones
N° de clases de integrones
AISLADOS
BACTERIANOS
Shigella spp (45)

Carriles: 1, marcador de peso molecular (2693, 1603, 1198, 794, 615,
492, 369, 246, 123); 2 y 3, integrón de clase 1 (892 pb); 4, restricción
enzimática con SphI (493 y 399); 5 y 6, integrón de clase 2 (467 pb);
7, restricción enzimática con HaeIII (270 y 197 pb); 8 y 9, integrón de
clase 3 (760 pb); 10, restricción enzimática con RsaI (500 y 260 pb).
Identificación molecular y restricción enzimática de los integrones de
clase 1, 2 y 3

El integrón de clase 2 se observó en proporciones
similares en todos los aislados analizados en un
rango de 35% a 38%. Resalta la ausencia de
integrones en los aislados de ETEC (55%) en

INTEGRON
CLASE - 1

INTEGRON
CLASE - 2

20

(44)*

31

+Resistente ( 4 AB)

19

(42)

26

(58)

-Resistente (2-3 AB)

1

(2)

5

(11)

2

(9)

10

(45)*

2

(9)

8

(36)

ETEC (22)
+Resistente ( 4 AB)
- Resistente (2-3 AB)

(69)*

0

(0)

2

11

(38)

17

+Resistente ( 4 AB)

7

(24)

14

(48)

- Resistente (2-3 AB)

4

(14)

3

(10)

E. coli no diarreogénica (34)

17

(44)*

27

(71)*

+ Resistente ( 4 AB)

15

(39)

24

(63)

- Resistente (2-3 AB)

2

(5)

3

(8)

EPEC (29)

(9)
(58)*

*Valores significativos (p < 0.05)
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Resistencia antimicrobiana y asociación con
integrones. El análisis entre la presencia de
integrones y resistencia a los antibióticos analizados
mostró que en el total de aislados que presentaron
integrones (Cuadro 4) se observaron mayores
frecuencias de resistencia (p<0.05) para los
siguientes antibióticos Tet, SXT, AmpSul Amp, Gm
(excepto en Shigella spp) y Sm con porcentajes
mayores en un 37%, 34%, 37%, 19%, 34% y
18%, respectivamente, en comparación a los no
portadores de integrones.
Cuadro Nº 4. Distribuciones de aislados
resistentes y la presencia/ausencia de
Integrones
N° (%) de aislados resistentes y presencia de integrones
TOTAL
INTEGRONES

int+
(n=96)

int(n=34)

Ampicilina

92 (95)

26 (76)

Estreptomicina

85 (88)

24 (70)

Cotrimoxasol

44 (66)

11 (32)

Gentamicina

64 (66)

11 (32)

Ampicil-Sulbact

55 (57)

7 (20)

Tetraciclina

52 (54)

6 (17)

Cloranfenicol

33 (34)

8 (24)

Á. Nalidíxico

13 (13)

7 (20)*

Cefoxitina

13 (13)

3 (8) *

1 (1)

2 (2) *

Ciprofloxacina

int + = presencia de integrón (clase 1 y/o clase 2)
int - =ausencia de integrón
n
= número de aislados
(..) = porcentaje del aislados resistentes
*Valor estadístico no significativo
Valor de significancia p>0.05

DISCUSIÓN
Población estudiada y resistencia a antibióticos
En el presente estudio, en la muestra analizada
representativa de 4 diferentes enteropatógenos
aislados a partir de procesos diarreicos infecciosos
y de E coli de la flora comensal de niños sanos, se
observa que la multiresistencia a antibióticos esta
ampliamente diseminada. Estos datos reflejan
claramente la presión de selección existente, por
el extensivo e inadecuado uso de antibióticos en
nuestro medio, donde pese al costo biológico de la
resistencia conjunta a diferentes antibióticos, las
bacterias multiresistentes a 3 y 6 antibióticos fueron
las mas frecuentemente encontradas (82%) en
significativo contraste a una reducida proporción
(4%) de bacterias sensibles a los 11 antibióticos
testados.
Por una parte, la flora normal comensal del tracto
44

intestinal al estar sujeta a una exposición frecuente
a los antibióticos, sobre todo de aquellos que se
administran por vía oral, seria un reservorio
importante de genes de multiresistencia (34, 17, 18)
con capacidad potencial de transmisión a organismos
patógenos y podría además considerarse una
bacteria indicadora de la multiresistencia circulante
en otros patógenos. Se esperaría entonces, mayor
similitud entre los patrones de multiresistencia de
los enteropatógenos más prevalentes con los de
las bacterias de la flora normal, como lo observado
en este trabajo entre Shigella y E. coli no
diarreogénica, en contraste a EHEC y ETEC. Esto
implicaría, que existen diferencias en cuanto a la
exposición a los antimicrobianos, que estarían
también dependiendo de factores como el grado
de circulación en la población humana, reservorios
animales, etc. Al respecto, es interesante observar
que aunque EPEC y ETEC tienen porcentajes de
prevalencia similares, esta última categoría contrasta
por su sensibilidad a varios de los antibióticos
testados, por lo que futuros estudios deberán
confirmar estos resultados, así como validar los
datos de EHEC en un número mayor de muestras.
Es importante considerar además, que en el trabajo
se consideraron antibióticos utilizados en el
tratamiento de gastroenteritis, así como de otras
enfermedades infecciosas que permite evaluar la
magnitud y extensión de los marcadores de
resistencia circulantes, observándose tanto en E.
coli no diarreogénica como en los patógenos
entéricos, resistencia a ambos tipos de antibióticos.
En este contexto, pese a que los antimicrobianos
suministrados a niños son mas restringidos que los
de adultos, la resistencia observada al marcador
Tet, indicaría que la colonización de la flora intestinal
a través de la transmisión de bacterias
multiresistentes presentes en la comunidad, es
muy común, por lo que los niños portarían bacterias
multiresistentes a antibióticos a los cuales no
habrían estado necesariamente expuestos.
En cuanto a la distribución de los diversos
marcadores de resistencia en la población analizada
se puede inferir que dado que las muestras
provienen de diversos periodos, la multiresistencia
no es un fenómeno exclusivo a los últimos años
por lo que periódicamente deberán evaluarse las
tendencias de incremento/decremento de la
resistencia a los antibióticos mas utilizados.
Los marcadores de resistencia a Amp y Sm resaltan
por su elevada frecuencia en la población analizada,
que en caso de confirmarse éstos valores en
estudios mas extensivos, deberá considerarse la
eliminación de su uso en los tratamientos de
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enfermedades infecciosas, puesto que además de
inefectivos, contribuirían a limitar aun mas las
opciones de la terapia antimicrobiana, coseleccionando a otros marcadores de resistencia
asociados.
Tradicionalmente, la Ampicilina, Trimetoprima y
Cotrimoxazol, se han usado mundialmente en el
tratamiento de la diarrea, siendo este ultimo
considerado la droga de elección en el tratamiento
de shigellosis en nuestro país (7). La resistencia al
Cotrimoxazol, que constituye el tercer marcador
de mayor frecuencia, es significativa por la alta
proporción de aislados resistentes (60%), por
presentar porcentajes similares de resistencia en
E. coli no diarreogénica, Shigella y EPEC, así como
por su asociación a la multiresistencia ( a 4
antibióticos, estando presente en 5 de las 9
combinaciones significativas encontradas. Estos
datos apuntan en conjunto, a una reconsideración
del uso extensivo del Cotrimoxazol y a un control
estricto en base a la información del patrón de
sensibilidad de las cepas circulantes, para prevenir
la expansión de bacterias resistentes, la cual tendría
un efecto negativo en el control de la diarrea
sanguinolenta causada por Shigella. En otros
estudios a nivel mundial, se ha reportado de forma
similar la resistencia a antimicrobianos de patógenos
entéricos (1, 10, 11, 15, 35, 36,37) y de E. coli proveniente
de heces fecales de niños sanos ( 3 4 ) a los
antimicrobianos mas comunmente usados como el
Cotrimoxazol.
Por otra parte, los marcadores de resistencia que
se encuentran en baja frecuencia (Grupo 3), en
particular AcN, Fox y Cip podrían servir como
alternativa, en caso de ser necesario, en el
tratamiento de diarreas bacterianas (38) y se
diferencian por su distribución en aislados de otras
regiones (39-41) donde se observan porcentajes de
resistencia mayores.
Integrones y resistencia a antibióticos
Dada la creciente relevancia de los integrones como
factores principales de acumulación y diseminación
de la multiresistencia a antibióticos, los estudios
de asociación de la multiresistencia con la
distribución y prevalencia de las clases de integrones
son importantes para comprender a nivel molecular
los mecanismos de resistencia.
Del conjunto de tipos de integrones, los de clase
1 y 2 son generalmente los más frecuentes en
bacterias resistentes. En este trabajo, la alta
prevalencia de integrones encontrada en el total
de aislados mayoritariamente resistentes (Figura
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6, Cuadro Nº 4), refleja que estos elementos son
comunes en los genomas de la población estudiada,
en particular el integrón de clase 2 encontrado en
todos los tipos de aislados analizados, seguido del
de clase 1 y en contraste al integrón de clase 3.
Estos datos, difieren de otros estudios (8, 42 - 47)
donde el integrón de clase 1 es el mas encontrado
en aislados Gram negativos, particularmente en
Enterobacterias, aunque coincide con lo reportado
recientemente por Peirano et al. 2005 (48) en aislados
de Shigella.
La asociación entre los integrones de clase 1 y/o
2 con la multiresistencia a antibióticos se puede
inferir a partir de las siguientes observaciones:
1. La presencia de integrones (clase 1 y 2) esta
significativamente asociada a la resistencia a
gran parte de los antibióticos analizados (Cuadro
Nº 3 y 4).
2. La ausencia de integrones es mas común en
los aislados de ETEC (55%) y EHEC (datos no
mostrados) que son las categorías patogénicas
de E. coli que presentaron menores proporciones
de resistencia a los antibióticos analizados, en
comparación a Shigella y E. coli no diarreogénica
(mayoritariamente resistentes), donde la
prevalencia de los integrones de clase 1 y 2 fue
la mayor (Figura Nº 6).
3. En todos los aislados (Cuadro Nº 3), a excepción
de EHEC (datos no mostrados), la
multiresistencia (a 4 antibióticos está
significativamente asociada a la presencia de
al menos uno de los integrones analizados).
La adquisición de integrones es considerada como
una de las principales causas de multiresistencia
antimicrobiana en aislados Gram negativos,
especialmente en aislados entericos. Se ha reportado
que aislados que portan integrones, presentan
mayor resistencia a los antibióticos, que aquellos
que no los portan, así como la presencia de
integrones en la flora normal de adultos (45,49-50).
Se podría deducir que la transferencia de integrones
entre bacterias de una misma especie y entre
especies diferentes se lleva a cabo a partir de una
estructura básica y no mediante genes individuales
que facilitaría la diseminación de los integrones y
por consiguiente, de las resistencias relacionado
a ellos (27).
La alta prevalencia de la multiresistencia
antimicrobiana asociada a integrones en la flora
comensal y en patógenos que afectan a la población
infantil que es mas vulnerable a las enfermedades
infecciosas, significa un riesgo a la salud pública,
en el contexto global donde éstas, provocan
45
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anualmente la muerte de alrededor de 11 millones
de niños, mas del 90% de los cuales se producen
en países en desarrollo. Si bien muchas diarreas
de origen bacteriano son auto-limitantes y no
justifican el tratamiento antimicrobiano, las
complicaciones asociadas a la desnutrición o a otras
enfermedades intercurrentes pueden requerir su
uso. Así, en el manejo de la shigellosis, el uso
apropiado de antibióticos juega un papel importante
en el tiempo de recuperación, y disminución de la
excreción del patógeno. El incremento de la
multiresistencia disminuye el espectro de antibióticos
efectivos disponibles, que desde ya es limitado en
niños, sin considerar las limitaciones económicas
del costo de las nuevas generaciones de antibióticos.
Al ser éste, el primer reporte de la asociación entre

multiresistencia e integrones, futuros estudios
deberán analizar el contenido genético de los
casettes genéticos presentes en los integrones
encontrados así como su relación con los fenotipos
de resistencia.
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Primera experiencia en aislamiento
de células endoteliales humanas en
Bolivia
RESUMEN
Introducción

Resultados

Las células endoteliales pueden proveer

Se examinaron las células endoteliales

información valiosa con respecto a muchos

obtenidas por análisis morfológico e

procesos patológicos como la aterosclerosis,
inflamación, neoplasia y angiogénesis. Este
trabajo describe la primera experiencia
boliviana en el aislamiento y cultivo de
células endoteliales humanas derivadas de

inmunohistoquímico. El marcaje con CD34
fue positivo para más del 90% de las células
obtenidas por digestión con colagenasa
analizado por citometría de flujo.

la vena umbilical (HUVEC).

Conclusión

Métodos

Se logró aislar y cultivar HUVEC de manera

Un segmento largo de cordón umbilical se
utilizó para el aislamiento y fue tratado por
digestión con colagenasa. Las células
endoteliales fueron desprendidas de la
íntima y posteriormente cultivadas en medio
de cultivo M199 y suero fetal bovino.
Técnicas morfológicas, inmunohistoquímicas
y de citometría de flujo fueron utilizadas

exitosa. Una gran variedad de experimentos

para identificar estas células.

de flujo.

y aplicaciones en ciencias biomédicas
pueden ser potencialmente factibles.
Palabras clave
Rev. Cuadernos 2005;50(2):49-54 Células
endoteliales, aislamiento, cultivo, citometría

ABSTRACT
Introduction

Results

Endothelial cell study yields valuable
information concerning many pathologic
processes such as atherosclerosis,
inflammation, neoplasia and angiogenesis.
This paper describes the first Bolivian
experience in isolation and culture of human
umbilical vein endothelial cells (HUVEC).

Morphologic and immunochemistry analysis
of the pool of obtained cells were positive
for HUVEC. CD34 staining was positive in
more than 90% of the cells obtained by
collagenase digestion as assessed by flow
cytometry.

Methods

*
**

Jefe Unidad de Biología Celular Fac. Med. UMSA
Unidad de Biología Celular, Dpto. de Ciencias
Funcionales,Fac. Med. UMSA
*** Ginecólogo Obstetra Hospital de la Mujer
**** Catedra de Bioquimica, Dpto. de Ciencias Funcionales,
Fac. Med. UMSA

A long segment of the umbilical cord was
processed by collagenase digestion.
Endothelial cells were detached from intima
and further cultured using M199 culture
media. Morphologic, immunochemistry and
flow cytometry approaches were used to
identify these cells.

Conclusion
HUVEC were successfully isolated for the
first time in Bolivia. A great deal of further
experiments and applications in biomedical
sciences is possible .
Key words
Endothelial cells, isolation, culture, flow
cytometry.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de los últimos años, avances en biología
celular y molecular han determinado que las células
endoteliales son metabólicamente muy activas y
están involucrados en una serie de procesos
patológicos. Estas células han sido consideradas
como el órgano más importante y extenso de todo
el cuerpo humano. Todo el endotelio en un ser
humano pesa aproximadamente 1 kg y cubre una
superficie de 4000 - 7000 m2; si se juntase cada
célula en una sola hilera, se podría envolver toda
la circunferencia de la tierra 4 veces (1). Muchas
patologías tienen denominadores comunes que
hacen de estas células excepcionales blancos para
el diagnóstico y fines terapéuticos (2,3,4) . Las
alteraciones en su función han sido caracterizadas
y se ha acuñado el término de disfunción endotelial
para nombrar a estas alteraciones ( 3 , 4 , 5 ) .
La proliferación e inhibición del crecimiento de las
células endoteliales han sido implicadas en muchas
enfermedades como la preeclampsia, aterosclerosis,
cáncer, retinopatía del prematuro, neoplasias,
enfermedades hematológicas, infecciones, sepsis,
asma, hipertensión pulmonar, enfermedad ulcerosa
péptica, insuficiencia renal, diabetes, accidente
vasculoencefálico, rechazo de transplantes como
algunos ejemplos (1,3,4,12,13). En estas enfermedades
están involucrados procesos de angiogénesis,
inflamación y neoplasia como comunes
denominadores (1).
El estudio de las células endoteliales se ha facilitado
de gran manera con el aislamiento de células a
partir de la capa íntima de la vena umbilical. De
esta manera han recibido el nombre de HUVEC del
anglosajón "human umbilical vein endothelial cells"
o células endoteliales humanas de cordón umbilical.
Se ha propuesto el cultivo de estas células como
un modelo para estudiar la fisiología y fisiopatología
de nuestra patología regional (3600 m.s.n.m.). Por
otra parte, se ha reconocido a la vena umbilical
como sitio ideal de extracción de estas células,
debido a que esta vena no tiene colaterales, tiene
una gran superficie relativa, es fácilmente accesible
y se puede obtener tejido vivo rápidamente (6).
El aislamiento de células endoteliales en la historia
de la medicina fue en sus inicios dificultoso, debido
a que las técnicas de extracción iniciales utilizaban
a la tripsina como enzima para despegar las células
de su lecho, dañando las células e inhibiendo su
crecimiento. Se han hecho avances significativos
en su extracción con la introducción de la colagenasa
para mejorar el conteo de células endoteliales
viables.
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Durante los últimos 20 años se han estandarizado
las técnicas de extracción y cultivo, haciendo de
este método uno de los más fiables para la obtención
de células endoteliales. Además se avanzó en la
obtención de medios de cultivo y de enriquecimiento,
minimizando el riesgo de contaminación de estos
(2). Por otra parte, avances en cuanto a métodos
de reconocimiento inmunofenotípico y en el campo
de la microscopia de contraste de fase y electrónica
han hecho posible la identificación de las
características de las células endoteliales (6) .
En el presente reporte se consideran los métodos
y resultados experimentales que concluyeron en
el aislamiento de células endoteliales (HUVEC) por
primera vez en Bolivia.
MÉTODOS
Los métodos utilizados fueron recopilados a partir
de trabajos previamente publicados, con técnicas
básicas (2,6-11)
1. Aislamiento de células endoteliales
Materiales utilizados:
• M199 (Medio de cultivo M199 Sigma, St. Louis, USA)
Se utilizó el medio de cultivo M199 (con glutamina
al 2 mmol/L) suplementado con suero fetal bovino
(al 10% en caso de mantenimiento de colonias o
la 20-30% en caso de crecimiento de colonias),
100 U/mL de penicilina y 50 µg/mL de gentamicina.
• PBS estéril
• Tripsina 0,25%+ EDTA 0,05%
• Colagenasa
Preparación - Colagenasa: Se disolvió colagenasa
A en una concentración de 22 U/100 mL en buffer
de Hanks-Wallace (Na Cl: 136,89 mM; KCl: 5,36
mM; KH2PO4: 0,44 mM; MgSO4.7H2O: 0,81 mM;
Na2HPO4.12 H2O: 0,41 mM; CaCl2.2H2O: 1,7 mM;
NaHCO3:11,6 mM; Glucosa: 5,55 mM). Se disolvió
esta solución por 10 min (oscuridad) en agitación
a tº ambiente). Primero filtramos en 0.45 µm y
posteriormente en 0,22 µm. Se alicuotó y almaceno
a -20ºC.
Buffer de transporte 10X (BT): Na Cl ( 1,4M),
Na2HPO4 (5,2mM), KH2PO4 ( 1,5mM ), Glucosa
(110 mM), Agua destilada. Se ajustó el pH a 6,5
antes de filtrar en 0,22 µm. El buffer de transporte
(10X) fue alicuotado en frascos de 50 mL y
almacenado a -20ºC. Antes de usar el BT diluimos
10X más 6x10 U/mL estreptomicina y 10 U/mL
penicilina G sódica en agua destilada.
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Se distribuyó 80 mL de BT (1X) en frascos estériles
de 200 mL y almacenar a 4ºC antes de usar
(máximo 1 semana).
El cordón (de por lo menos 20 cm.), fue separado
de la placenta proveniente de una embarazada con
controles prenatales normales y con un parto normal
en condiciones asépticas y llevado al laboratorio
en un frasco que contenía medio de transporte. La
muestra fue procesada en un tiempo no mayor a
3 horas después de su obtención. Todas las
manipulaciones se realizaron en condiciones de
esterilidad bajo campana de flujo laminar.
Seguidamente fueron cortadas todas las áreas
clampeadas del cordón. Después se identificó la
vena umbilical la cual fue canalizada y obturada
en un extremo.
La vena fue perfundida con medio M199, con una
jeringa de 20 mL para lavar los restos de sangre.
Todo el medio fue evacuado, después se obturó el
otro extremo del cordón, y el aire contenido en la
vena se succionó con otra jeringa de 20 mL.
Posteriormente la vena fue llenada con colagenasa
(10-12 mL). El cordón con las jeringas mantenidas
en cada extremo fue transferido a un frasco que
contenía buffer de transporte y luego fue incubado
en baño María a 37 ºC durante 20 minutos.
Una vez finalizado el tiempo de incubación, se retiró
el cordón del frasco y se realizó un masaje suave
con la yema de los dedos para facilitar el
desprendimiento de las células endoteliales del
l e c h o va s c u l a r t ra t a d o c o n c o l a g e n a s a .
Seguidamente se perfundió la vena por un extremo
con 20mL de M199 suplementado con 20% SFB y
se recolectó el efluente por un extremo en 5 tubos
Falcon (BD Laboratories, Los Angeles, USA) que
previamente contenían 2 mL de M199+SFB 20%.
Posteriormente se obtuvieron las células HUVEC
por centrifugación por 5 min. a 1500 rpm. El
sobrenadante fue descartado y las HUVEC fueron
resuspendidas en 5 mL de medio de cultivo fresco
M199+ SFB 20%.
2. Cultivo primario
Se deben proveer condiciones estándares de cultivo
a 37 ºC con 5% de CO2 y 95% de aire ambiente.
Se dispuso de una alícuota primaria mínima de
3x105 células para el cultivo. La técnica de obtención
descrita previamente da una alíquota mayor a
1x106 células. La suspensión de HUVEC fue incubada
en frascos Roux de 25 cm2 (tratadas previamente
con SFB al 1 % diluido en M199)
1. Se suspendió una solución de 1-2 x 106 células
en 4 mL de medio con buffer (considerar utilizar
buffer) en un frasco de cultivo (caja Roux) de
25 cm2.
2. Se aspiró el sobrenadante después de 12 Hrs
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de cultivo con las condiciones descritas.
3. El medio de cultivo fue reemplazado a las 24
Hrs., luego cada 2 días hasta llegar a la
confluencia.
Después de 6-10 días se observan colonias de
células endoteliales que crecieron en una sola capa.
Se desprendieron las células de la monocapa celular
de la caja de cultivo Roux utilizando una solución
de tripsina al 0.25% y EDTA al 0.05% por 2-3
minutos, tiempo suficiente para desprender 6080% de las células. Las células obtenidas pueden
ser centrifugadas en una solución de medio M199suero fetal bovino al 30% (10 volúmenes) y
nuevamente fueron resuspendidas en M199-suero
fetal bovino al 10% para subcultivos.

3. Pruebas de identificación (citología,
inmunohistoquímica y citometría de flujo)
Se realizó la identificación morfológica de las HUVEC
mediante tinción May Grundwald -Giemsa, según
la técnica establecida y extensamente difundida.
Para la identificación de las HUVEC por
Inmunohistoquímica, se utilizó la técnica de
APAAP (Anti- fosfatasa alcalina Anti- fosfatasa).
Se marcaron las células con CD34 este anticuerpo
monoclonal está presente en las células precursoras
hematopoyéticas, células endoteliales y en algunas
leucemias inmaduras. Luego se añade un segundo
anticuerpo (Polyclonal Rabbit anti- mouse
immunoglobulins DakoCytomation, Glostrup,
Denmark). Después se colocó APAAP (mouse
monoclonal DakoCytomation, Glostrup, Denmark)
inmunoglobulinas de ratón unidas a fosfatasa
alcalina. Seguidamente se añadió un sustrato
específico para la fosfatasa alcalina formando un
precipitado de color rojo identificando el antígeno.
Para la coloración se utilizó Fast Red Violet (SIGMA,
St Louis, USA) y para la contracoloración
Hematoxilina de Gill (Aldrich Chemical Company,
Milwaukee, USA). Las células positivas se observan
rodeadas de un color rojo brillante, la reacción se
considera positiva para un antígeno determinado
cuando más del 30% da una reacción positiva.
La inmunotipificación fue realizada por citometria
de Flujo (Becton Dickinson). Este método permite
identificar el número de células positivas para el
anticuerpo seleccionado. Después de obtenidas
las células éstas fueron marcadas con 10 µl de
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CD34 durante 30 minutos a 4ºC, seguidamente
se realizó un lavado con 3 mL de PBS. Se centrifugó
a 1500 rpm durante 5 minutos y se desechó el
sobrenadante. Luego se marcó con 5 µl de mouse
immunoglobulins/FITC Goat F(ab)2
(DakoCytomation, Glostrup, Denmark) durante 30
minutos a 4ºC, seguidamente se realizó un lavado
con 3 mL de PBS. Se centrifugó a 1500 rpm durante
5 minutos y se desechó el sobrenadante, las células
fueron resuspendidas en 0,5 mL de PBS.
Posteriormente las células fueron analizadas según
protocolo de citometría de flujo de Becton Dickinson.
Los resultados obtenidos fueron evaluados con el
paquete PAINT A GATE.
RESULTADOS
Los criterios de identificación morfológica fueron
positivos para células endoteliales. Su tamaño
varía entre 20-50 um Figura Nº 1. Por lo general
carecen de gránulos visibles y son pleomórficos.
En su condición de integrantes de la íntima del
vaso sanguíneo son planas y su unión a otras
células endoteliales por medio de uniones estrechas
garantiza la impermeabilidad del vaso en condiciones
fisiológicas. Entre otras características, las HUVEC
tienen un núcleo pequeño, ligera basofilia
citoplasmática. En cultivo, su forma varía aún más,
pudiendo presentar largos procesos citoplasmáticos
tal como lo muestra la Figura Nº 1.

fueron también positivas para CD34 en más del
90% del conjunto de células obtenidas Figura Nº3.
Figura Nº 2: Células HUVEC marcadas con CD34
por Inmunocitoquímica, con la técnica de APAAP
(Anti- fosfatasa alcalina Anti- fosfatasa).

Figura Nº 3: Células HUVEC marcadas con CD34
por citometria de flujo, las células endoteliales
son positivas para CD34 en más del 90% del
conjunto de células obtenidas.

Figura 1: Morfología de células HUVEC en
medio líquido M 199

Se utilizó CD34 como marcador de las HUVEC
obtenidas para inmunohistoquímica. Se ha logrado
teñir intensamente a estas células Figura Nº 2.
Tal como se argumenta en la discusión, las células
endoteliales son positivas para este anticuerpo.
Por citometría de flujo, las células endoteliales
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DISCUSIÓN
El aislamiento de células endoteliales es un
precioso método de biología celular para la
comprensión de una serie de procesos patológicos
en la que estas células juegan un papel importante.
Desde la década del 70 se ha perfeccionado la
técnica, comprendiendo la biología y purificación
como los medios de cultivo ideales para estas
células (2). Definitivamente el estudio de estas
células en nuestro medio se constituye en un
modelo experimental in vitro efectivo y muy
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preciso para la comprensión de la fisiopatología de
las enfermedades prevalentes en Bolivia y en
especial en ciudades de altura como La Paz.
Los primeros reportes sobre el aislamiento de
HUVEC tuvieron muchas desventajas como la gran
mortalidad de estas células por los procedimientos
de aislamiento por desprendimiento mecánico. El
uso de colagenasa en este procedimiento
selectivamente degrada la matriz extracelular a la
que las HUVEC se hallan unidas, con lo cual se
reduce el daño a las HUVEC al mínimo y se permite
la supervivencia de un gran porcentaje de ellas.
Los primeros investigadores tuvieron que enfrentar
numerosos errores en el cultivo, como por ejemplo
contaminación de los medios con Mycoplasma sp.
y las exigencias nutricionales altas (2,6). Estos
inconvenientes han sido resueltos por la elaboración
de medio M-199 y métodos de purificación y
esterilización cada vez más precisos.
Cuando se establecieron métodos de cultivo
satisfactorios para los HUVEC, dificultades técnicas
surgieron para llegar a la confluencia en el tiempo
establecido y la falta de proliferación celular. La
suplementación con suero bovino fetal a altas dosis
(20%) ha permitido el crecimiento de estas células.
Algunos protocolos han utilizado suero fetal humano,
con mejores resultados; sin embargo la dificultad
de estandarización de este procedimiento ha limitado
su uso en otros protocolos. Para estas contingencias
algunos protocolos de cultivo de HUVEC modernos
abogan por el uso de suplementos de crecimiento
de células endoteliales o también el factor de
crecimiento endotelial (EGF) (6-11). Sin embargo,
en el presente protocolo no se hace el uso de estos
suplementos de crecimiento.
Nuestros cultivos no han llegado a la confluencia
completa. No se han utilizado factores de
crecimiento que se han discutido previamente, sin
embargo aproximadamente sólo el 20% del espacio
disponible en las cajas Roux no fue ocupado por
las células. Es posible que nuestros cultivos no
hayan sido completamente de células endoteliales,
porque según criterios morfológicos no todas las
células tenían la forma característica. En este
sentido el tiempo de aplicación de la colagenasa
en el cordón umbilical es muy importante, ya que
a mayor tiempo mayor riesgo de contaminar la
muestra con fibroblastos y aún perforar la vena
umbilical de manera enzimática. Hemos utilizado
en este protocolo una concentración de 1 mg/mL
(durante 20 minutos), siendo esta la concentración
más baja a ser utilizada. Otros protocolos utilizan
concentraciones entre 1-2 mg/mL con menor tiempo
de exposición (aproximadamente 7 minutos) (8).
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Las células endoteliales pueden ser identificadas
basándose en criterios morfológicos precisos en
microscopia electrónica (artefacto que carecemos),
como los cuerpos de Weibel-Palade, a manera de
organelos intracitoplasmáticos con gran cantidad
de CD62e en su membrana (6). Sin embargo,
existen criterios inmunológicos como la presencia
de CD de superficie, muy específicos. Entre estos
están el CD62e, ICAM, VECAM, y otros (8), aplicados
por métodos de inmunocitoquímica o citometría de
flujo como en nuestro caso. Lo que llamó la
atención es la gran variabilidad en tamaño y
granularidad cuando las células fueron desprendidas
de la caja Roux. Las diferencias que se han
encontrado fueron probablemente debidas a las
diferentes formas que estas células adoptan cuando
están sueltas y en solución.
La posible contaminación con fibroblastos en
nuestros experimentos no ha sido completamente
descartada, debido a que la técnica planifica
subcultivos para eliminar esta posibilidad; sin
embargo el análisis por citometría de flujo asegura
que más de un 90% de células aisladas de manera
primaria son positivas para CD34. En el futuro se
realizará dichos subcultivos para optimizar la
cantidad y una pureza de los HUVEC obtenidos
cercana al 99% por este método.
Dentro de las aplicaciones potenciales del estudio
de células endoteliales en cultivo, se han incluido
procesos fisiológicos y fisiopatológicos de
angiogénesis, arteriogénesis, aterogénesis,
inflamación y muchos otros procesos que requieren
de complejidad de experimentación cada vez mayor.
CONCLUSIÓN
Esta se constituye en la primera experiencia en el
aislamiento y cultivo de células endoteliales humanas
derivadas de vena umbilical. Durante los últimos
50 años, su estudio ha estado ligado a procesos
patológicos de angiogénesis, inflamación, neoplasia,
aterogénesis y otros procesos comunes en muchas
enfermedades.
Se ha sugerido que algunas enfermedades se
caracteriza predominantemente por disfunción
endotelial, como por ejemplo la preeclampsia, la
retinopatía del prematuro, etc. En este sentido la
información obtenida por el manipuleo y observación
de las HUVEC en pruebas in vitro, ha provisto a
las ciencias biomédicas con muchas herramientas
para la mejor comprensión de la patogénesis,
tratamiento y prevención de estas patologías.
En Bolivia, esta experiencia es la primera en su
género y potencialmente aplicable a las patologías
53

Vol.50/Nº 2/2005

CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

regionales prevalentes e importancia
socioeconómica. La estandarización y extensión
de la técnica proveerá a los investigadores de
recursos valiosos para la comprensión de la

fisiopatología en la lucha contra las enfermedades
en nuestro medio.
Agradecimientos: A la Dra. Ligia Villarroel, Residente
de Ginecología - Obstetricia.
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RESUMEN
Objetivos

Discusión

Hacer conocer la utilidad del ultrasonido
endoscópico en el diagnóstico y terapéutica
de los tumores subepiteliales
gastrointestinales.

Se resaltan los aspectos más importantes

Diseño

aporta el ultrasonido endoscópico en los
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4 pacientes portadores de tumores
subepiteliales.

submucosos, tumores subepiteliales,
ultrasonido endoscópico.

ABSTRACT
Objectives

Patients

To communicate the utility of the endoscopic
ultrasonography in the diagnosis and the
therapeutic decision in the gastrointestinal
subepithelial tumors.

Four patients with subepithelial tumors.

Design
Clinical cases

Discussion
We emphasize the most important aspects
for diagnosis and treatment of the
endoscopic ultrasound method in subepithelial tumors of the gastrointestinal
tract.

Place
Instituto de Gastroenterología Boliviano
Japonés - La Paz
Unit of endoscopic ultrasonography.
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endoscopic ultrasonography.

* Instituto de Gastroenterología Boliviano
Japonés La Paz.
Servicio de Ultrasonido Endoscópico
55

Vol.50/Nº 2/2005

CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

INTRODUCCION
Los tumores "sub-epiteliales" gastrointestinales,
mal llamados tumores submucosos, se desarrollan
en el interior de la pared del tubo digestivo, se
pueden clasificar actualmente de acuerdo a técnicas
de inmunohistoquìmica en una amplia una gama
de tumores.
Desde la llegada del ultrasonido endoscópico (USE)
llamado también ecoendoscopia o ultrasonografìa
endoscópica se puede definir con mucha certeza
de que capa proviene dicha lesión y por su aspecto
ecográfico (muy o poco hipoecogénico, transecoico,
hiperecoico, anecoico) y por su posición en las
diversas capas de la pared es posible predecir en
determinados casos la naturaleza histológica del
tumor con una sensibilidad tan alta como del 95%;
además de hacer el diagnóstico diferencial si este
levantamiento no es una compresión extrínseca
con una sensibilidad de 100%. (1,3)
Al no existir experiencia previa publicada en el
medio acerca de este método nuevo es importante
conocer la utilidad diagnostica y terapéutica del
mismo.
MATERIAL Y METODOS
Se realizaron todos los estudios con un equipo de
eco-endoscopia radial 130 Olympus que presenta
dos frecuencias una de 7,5 y otra de 12 Mhz.
Todos los pacientes recibieron antiespasmódico
endovenoso antes del estudio y se realizo el mismo
con sedación conciente como se la realiza para
cualquier endoscopia alta.
CASOS CLÍNICOS
Caso Clínico 1.- Paciente de 52 años de edad,
masculino, al que se le realiza una endoscopia alta
por pirosis, dolor epigástrico, y se observa en
este estudio signos de esofagitis péptica leve
además de un solevantamiento al nivel de la región
cardial el mismo esta cubierto de mucosa de
aspecto normal.
En el estudio se observa que este tumor subepitelial
corresponde a una imagen hipoecoica en la cuarta
capa de la imagen ecoendoscopica lo cual sugiere
fuertemente la posibilidad de que se trate de un
leiomioma esofágico. (Figura Nº 1)
Caso clínico 2.- Paciente de 49 años de edad,
femenino que consulta por presentar síntomas
dispépticos; se le realiza una endoscopia digestiva
alta en la que se encuentra un solevantamiento
al nivel de la curvatura mayor en región antral la
misma presenta una mucosa dentro de límites
normales. (Figura Nº 2 A). Se le propone resección
endoscópica mucosa; pero antes se decide
realización de un ultrasonido endoscópico en el
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que se puede observar una imagen hipoecoica de
bordes muy bien definidos que corresponde a cuarta
capa de la imagen ecoendoscópica, esta cuarta
capa es la que se correlaciona histológicamente
con la muscular propia del estomago; por lo tanto
esta lesión parecía corresponder a un leiomioma
(Figura Nº 2B).
Caso clínico 3.- Paciente 71 años de edad,
masculino el que ingresa al hospital por presentar
HDA severa lo cual determina su ingreso al servicio
de UTI donde se lo estabiliza hemodinámicamente
y a las 48 horas se le realiza endoscopia digestiva
alta donde se encuentran dos úlceras gástricas
activas sin signos de sangrado reciente, además
se encuentra una úlcera bulbar gigante con bordes
protruyentes con hematina en su lecho (Figura Nº
2C); se le toman biopsias gástricas, y de úlcera
duodenal por el aspecto infiltrativo de esta lesión;
las biopsias gástricas reportan benignidad, pero
la biopsia de bulbo reporta Grupo III con sospecha
de Tumor submucoso ulcerado. Se le realiza
ecoendoscopia en la cual se observa a este nivel
un engrosamiento irregular de la cuarta capa que
abarca aproximadamente el 50% de la circunferencia
duodenal; los bordes marginales son irregulares
poco definidos; y es de mas de 30 mm de tamaño.
En una parte de este engrosamiento se observa
irregularidad en la parte marginal con imagen
heterogénea con nódulos hipoecoicos alternados
por otros hiperecoicos. No existe invasión a otros
órganos adyacentes. (Figura Nº 2D)
Caso clínico 4.- Paciente 44 años de edad sexo
masculino al que se le realizo endoscopia alta por
síndrome ulceroso y se encontró sobre curvatura
mayor en región antral un solevantamiento pequeño
de 1 cm de diámetro con depresión en medio de
la lesión (Figura Nº 3A). Se le realizo USE en el
mismo, se encontró una imagen heterogénea de
bordes no muy bien definidos con imagen
intralesional tubular que llega hasta la mucosa
por lo que corresponde a un páncreas aberrante.
(Figura Nº 3B)

DISCUSIÓN
Los tumores subepiteliales gastrointestinales, mal
llamados tumores submucosos se desarrollan en
el interior de la pared del tubo digestivo, se pueden
clasificar actualmente por técnicas de
inmunohistoquímica como lo muestra la Tabla Nº
1.(2)

CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Desde la llegada del ultrasonido endoscópico (USE)
se puede definir la capa submucosa y se sabe que
la mayoría de estos tumores provienen de capas
mas profundas que la submucosa pero que también
existen tumores que provienen de esta capa
histológica por lo que el término mas correcto es
"Tumores Subepiteliales" (TSE) y es así como se
los nombrara en el resto de la discusión. (1,2)
Es difícil tener estadísticas de la frecuencia de estas
lesiones ya que en la mayoría son asintomáticas;
y son encontradas cuando se realiza un examen
baritado, una endoscopia alta por otra causa como
se observa en los casos presentados. ( 1 )
Estos tumores se pueden localizar desde esófago
hasta el ano, se han descrito también en el
mesenterio y epiplón. Su localización más frecuente
es la gástrica (60 a 70%), seguida del esófago y
intestino delgado (20 a 30%).
Cuando se presentan manifestaciones como el en
paciente portador de úlcera duodenal, estas
dependen del tamaño y localización del tumor, las
principales complicaciones son la hemorragia,
obstrucción, disfagia, dolor. (2,5)
Endoscópicamente se observa una protusión en
el lumen gastrointestinal cubierto por una mucosa
aparentemente normal, las biopsias endoscópicas
son generalmente negativas por la escasa
profundidad de las muestras y localización de estas
lesiones por debajo de la mucosa; el ultrasonido
endoscópico tiene la habilidad de definir con mucha
precisión de que capa histológica proviene esta
lesión y por su aspecto ecográfico (muy o poco
hipoecogénico, transecoico, hiperecoico, anecoico)
y por su posición en las diversas capas de la pared
es posible predecir en determinados casos la
naturaleza histológica del tumor, además de hacer
el diagnóstico diferencial si este levantamiento no
es una compresión extrínseca con una sensibilidad
de 100%. (1,3)
El tamaño y la localización de los TSE pueden ser
claramente definidos y en la mayoría de los casos
la decisión del manejo de los pacientes es cambiada
después del resultado de USE. (1,2)
Esta ventaja con respecto a las demás técnicas de
imagen ha permitido que el USE sea en la
actualidad el mejor método para el diagnóstico de
los TSE. (2)
Yasuda et al., de 131 TSE gástricos confirmados
por biopsia, mostró que el TSE mas común es el
leiomioma (46%); páncreas aberrante y quistes
de pared fueron las otras dos con mas frecuencia
(21 y 18% respectivamente), los leiomiosarcomas
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y lipomas representan el otro 5% (1,9) , aunque
otras revisiones extensas, realizadas por Tio,
Rosch, Caletti y Catalano tienen algunas diferencias
con estas estadísticas, pero en general se mantienen
estos porcentajes.
Cuando se realiza el USE de un TSE la necesidad
de una confirmación histológica depende del aspecto
y características del ultrasonido.
En los dos primeros casos presentados corresponden
a leiomiomas uno es esofágico (caso 1) y otro
gástrico (caso 2), estos tumores son benignos, de
músculo liso, proviene con mayor frecuencia de la
cuarta capa (muscular propia), aunque pueden
también presentarse en la segunda capa (capa
mucosa) y pueden ser en este caso resecados
endoscópicamente. (1)
Como se vio en estos pacientes estos tumores son
generalmente solitarios bien definidos, están con
mayor frecuencia en estomago y esófago, son
asintomáticos en la mayoría de los casos. (1,4)
Endosonográficamente este tumor aparece como
una imagen muy hipoecogénica de la cuarta capa,
a veces parcelado en nódulos y asiento de
calcificaciones (3) ,bien circunscrita con bordes muy
bien definidos, estas características permiten hacer
un diagnóstico presuntivo con alta sensibilidad
como lo muestran los trabajos de Yasuda y Boyce,
donde el USE tuvo una precisión diagnostica de
mas del 95% en los casos de leiomioma.(1). Es por
estos motivos que la conducta en estos dos
pacientes es control ecoendoscópico en 6 meses
y de seguir de las mismas características cada año,
no son candidatos a cirugía, o a resección
endoscópica mucosa por la localización de estos
tumores, es por este motivo que la ecoendoscopia
es muy útil en estos casos ya que determina una
conducta a seguir.(7)
En el caso 3, se describe a una paciente con un
TSE ulcerado; que presento sangrado digestivo
alto, presenta sospecha de malignidad por "tumor
estromal" en la biopsia.
Si bien la mayoría de los TSE son benignos existe
hasta un 15% a 20% que pueden ser malignos.(5)
En el presente caso llama mucho la atención las
características ecoendoscópicas, y la presentación
de este TSE.
Para diferenciar por ecoendoscopia si un TSE es
benigno o maligno se realizaron muchos trabajos,
que demostraron
que las características
ecoendoscópicas nos pueden ofrecer un alto índice
de seguridad en definir esta naturaleza. (7,8)
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En el presente caso se sospecha de malignidad, ya
que en dos estudios se analizaron cuales eran las
características para definir si un TSE era benigno
o maligno y se obtuvieron los siguientes resultados:
se definió en uno de ellos que el tamaño era mayor
a 4 cm, imágenes anecoicas dentro de la lesión
que representan áreas de necrosis, la presencia
de nódulos tenían un alto pronóstico de malignidad,
por lo que cuando existía la presencia de al menos
2 de estos criterios la sensibilidad es de 80 a
100%. (8)
En otro estudio mas reciente se mostró que las
características mas importantes eran los márgenes
irregulares, espacios quísticos, adenopatías de
aspecto maligno, se vio que la presencia de al
menos 1 de estos criterios tiene una sensibilidad
de 91% y especificidad de 88%, valor predictivo
positivo (VPP) de 83%, y valor predictivo negativo
(VPN) 94%, la combinación de 2 de estos criterios
tienen un VPP y especificidad de 100%. (5) Es por
esto se debe realizar todos los esfuerzos para
obtener muestra histológica y la realización de
inmunohistoquimica y el conteo de mitosis que son
marcadores de pronóstico. (6)
En contraste las tres características ecoendoscópicas
para predecir benígnidad, fueron márgenes
regulares, diámetro menor a 30 mm y un patrón
homogéneo, la combinación de estos tres criterios
tienen una sensibilidad de 37% y una especificidad
y un VVP de 100% (5) , por lo que si analizamos
los datos ecoendoscópicos de los anteriores casos
estos tienen muy altas probabilidades de ser
benignos.
Uno de los grandes problemas que tendremos con
este paciente es la dificultad para conseguir muestra
histológica. A este respecto la USE mas punción
aspiración con aguja fina (PAAF) tienen muy baja
sensibilidad (64%), comparado con lesiones
extrínsecas a la pared (93%). Aunque recientemente
se están tratando de obtener muestras con otro
tipo de agujas similares a las de Tru-cut, pero están
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en etapa de investigación aparentemente con
mejores resultados que la PAAF. Ahora bien, en el
presente caso se definió que se debería realizar
toma de biopsia y exploración cuando el paciente
sea sometido a cirugía electiva por patología
vesicular intercurrente (colelitiasis).
En el último caso se presenta una lesión en
estómago distal sobre curvatura mayor de pequeño
tamaño. Esta lesión endoscópicamente tenía una
característica importante, una depresión en el
centro. La sospecha endoscópica fue la de un
páncreas aberrante por la localización y aspecto
(3) . La imagen del USE fue de lesión hipoecogenica
en la cuarta capa de aspecto heterogéneo, y este
tipo de tumor no tiene una ecoestructura definida
como el resto de los TSE puede presentarse
hipoecoico y hiperecoico puede estar en cualquier
capa de la pared del TGI, en este caso se observa
una imagen intralesional similar a un conducto por
lo cual hace la sospecha ultrasonográfica mas alta
de que se trate de un páncreas aberrante.
Este tipo de tumores no requieren resección
quirúrgica ya que
se los pueden seguir
endoscópicamente y también un control
ecoendoscópico en 6 meses a 1 año. Si bien se
han descrito casos de malignización de estos
tumores, ellos son excepcionales.
Por lo tanto se puede concluir que el USE es el
método de elección cuando estamos frente a un
TSE, o sospecha de compresión extrínseca que
simula un TSE.
En los casos clínicos presentados el USE fue de
mucha ayuda en el diagnóstico, pronóstico y lo
más importante en la decisión terapéutica.
Al no existir una experiencia previa publicada en
el medio con este método ya que el mismo se esta
introduciendo recién en la practica clínica, es muy
importante conocer la utilidad diagnostica
terapéutica del ultrasonido endoscópico.
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Tabla Nº 1. Tumores Subepiteliales del tracto
gastrointestinal
(Gastroenterol Hepatol 2002;25(1):13-18)

Figura Nº 1. Leiomioma esofágico
(muscular propia) (ver flecha)

Tumores mesenquimales
Tumores estromales del tracto GI
Tumores de origen muscular
Leiomioma, leiomisarcoma
Tumores de origen nervioso
Schwannomas, Neurofibromas.
Lipomas
Vasculares
Linfangiomas, hemangiomas.
Angiosarcomas, sarcoma de Kaposi
Tumores Endocrinos
Tumor carcinoide.
Quistes
Dilatación quística de las glándulas esofágicas
Quistes broncogénicos
Quistes de pared gástrica
Distrofia quística
Páncreas aberrante
Malformaciones: duplicación intestinal
Metástasis.
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Figura Nº 2A. Protusión en antro gástrico.
Figura Nº2B.- USE compatible con leiomioma gástrico (ver fecha)
Figura Nº 2C Ulcera duodenal gigante.
Figura Nº 2D USE sospecha de GIST.(ver flechas)

Figura Nº 3A. Lesión elevada con depresión central.
Figura Nº 3B. USE compatible con páncreas aberrante (ver flecha)
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Linfoma en mediastino y compromiso
neurológico.
A propósito de un caso

INTRODUCCIÓN
Los linfomas son neoplasias derivadas de la
transformación maligna de las células del sistema
linfoide y de sus precursores, los cuales pueden
surgir o no (linfomas extraganglionares) en los
ganglios linfáticos. Constituyen un grupo muy
heterogéneo de enfermedades (hasta 27 entidades
en la última clasificación de esta patología). Son
tumores tratables y en muchos casos curables,
tanto en estadios localizados como en los
avanzados.(1-2)
Para el estudio de los tumores del mediastino, éste
se divide en cuatro espacios: el superior delimitado
por el ángulo de Louis y el 4º espacio intercostal;
el anterior entre el esternón, el pericardio y los
grandes vasos; el posterior, entre la parte posterior
del pericardio y la columna dorsal, y el medio
situado entre el compartimiento posterior y el
anterior, Numerosos autores consideran artificiosa
la distinción entre compartimiento superior y
anterior, englobándolos ambos en un único
espacio.(1) El mediastino puede ser el lugar primario
de localización de los linfomas no hodgkinianos
(LNH) en un 5-6%. Durante la diseminación de los
LNH el mediastino es un lugar frecuente de
evolución, sobre todo en el caso de los linfomas
indolentes (en un 15-25%), tendiendo a ocupar
los compartimentos posterior y medio en grupos
ganglionares no contiguos. En el caso de los linfomas
de Hodgking (EH), la afectación mediastínica llega
al 60-70% (sobre todo los grupos paratraqueales
y con menor frecuencia, los hiliares), siendo las
formas más frecuentes la esclerosis nodular,
depleción linfocitaria y el linfoma de celularidad
mixta. (3-4)
En general los linfomas mediastínicos primarios
constituyen una cuarta parte de los tumores
mediastínicos, afectando principalmente los
*
**
***
****
*****

Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de tórax (INT)
Residente IV Neurología Hospital de Clínicas
Neumólogo Unidad de Terapia Intensiva INT
Médico Patólogo del INT
Medico Adscrito a la UTI - INT

compartimientos anterosuperior y medio, siendo
la EH tipo esclerosis medular la forma más
frecuente.(14)
De todas las entidades descritas, el linfoma difuso
de células grandes B primario del mediastino
(linfoma "tímico"), el linfoma linfoblástico B/T, el
linfoma anaplásico de células grandes (Hodgking
like) y la enfermedad de Hodgking tipo esclerosis
nodular presentan especial tendencia a su
localización primaria en el mediastino.(5-6-7-8) Pueden
presentarse con síntomas generales como: fiebre,
sudoración nocturna, prurito, pérdida de peso,
astenia o con síntomas más específicos como dolor
pleurítico, tos irritativa, disfagia, disnea o síndromes
complejos como la compresión medular, síndrome
de vena cava superior, síndrome de Hosten (dolor
de hombro con el consumo de alcohol que se
relaciona con la esclerosis nodular).En los linfomas
de lenta proliferación, la enfermedad mediastínica
suele cursar asintomática; sin embargo, los linfomas
agresivos, en especial los primarios mediastínicos,
suelen producir síntomas precoces debido a su
acelerado crecimiento y la tendencia a la infiltración
de órganos vecinos.Cuando su localización es
mediastínica y especialmente en el compartimiento
posterior, puede tener extensión al canal raquídeo
y desencadenar signos de compresión medular. La
tomografía computarizada (TC) y la resonancia
magnética (RM) son los medios diagnósticos de
elección para evaluar la anatomía de la lesión, su
localización, estadificación y el diagnóstico
diferencial. Un 50% son asintomáticos y el hallazgo
puede ser incidental.(9)
CASO CLINICO
Se trata de una paciente de l5 años de edad, de
género femenino, de ocupación estudiante,
procedente y residente de la ciudad de La Paz,
internada en los departamentos de Cirugía Torácica
del Instituto Nacional de Tórax y Neurología del
Hospital de Clínicas en agosto del 2005. Sin
antecedentes de relevancia personales ni familiares.
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Figura Nº1. Placa radiográfica PA de tórax
Previa a la cirugía.

El cuadro clínico tiene 10 meses de evolución,
caracterizado por dolor dorso lumbar opresivo
irradiado a región costal derecha. Desde 2 meses
antes de su internación refiere parestesias en
extremidades inferiores, dificultad a la ambulación,
pérdida progresiva de la fuerza muscular llegando
a la postración, motivos por los cuales hace un
mes acude a consulta médica y es internada en el
servicio de neurología del Hospital de clínicas. En
este servicio se realiza estudio radiográfico PA de
tórax (Figura Nº1), donde se observa la presencia
de imagen radiopaca heterogénea tenue, paracardica
derecha, por lo que solicitó RESONANCIA
MAGNETICA NUCLEAR (Figuras Nº 2-3-4) en los
que se evidencia una imagen de masa ocupativa
paravertebral derecha con componente intradural
y mediastinal. Se observa además otra imagen
subdiafragmática izquierda, hiperdensa heterogenea
similar a la anterior, sin infiltración a nivel de
columna vertebral.

Figura Nº 3. RMN de columna dorso lumbar
R1. En proyección lateral, se evidencia
infiltración medular de tumor sin compromiso
óseo.

En las diferentes proyecciones llama la atención la
infiltración medular sin compromiso óseo.
Figura Nº 4. RMN de columna dorsal R1, donde
se evidencia la presencia de imagen hipointensa
para vertebral, obsérvese la infiltración
intramedular a nivel de agujeros de conjunción
(flecha rosada), sin compromiso óseo.

Figura Nº 2. RMN de columna dorso lumbar R1.Se
evidencia la presencia de imágenes hipertensas para
vertebral derecha (flecha roja) y otra subdiafragmática
izquierda (flecha amarilla).

Completado los estudios respectivos, la paciente
es intervenida quirúrgicamente (cirugía toráxica
en el INT), realizándose resección de tumor de
mediastino posterior. Ingresa a la Unidad de Terapia
Intensiva en su postoperatorio inmediato.
El hallazgo intraoperatorio fue de una masa tumoral
de 12 por 10 cm, adherida en forma laxa al lóbulo
inferior del pulmón derecho, con pedículo que nace
del ángulo costo vertebral tomando espacios
intercostales 6to a 9no. En dicho acto quirúrgico
no se liberó estructuras que comprimían médula
en espacio extradural.
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Figura Nº 5. Muestra macroscópica del tumor

El post operatorio inmediato transcurrió con
estabilidad hemodinámica y respiratoria.
Lo destacable del examen neurológico en el pre
operatorio fue la ausencia de motricidad voluntaria
en extremidades inferiores, atonía muscular
bilateral, fuerza muscular
0/5,
reflejos
osteotendinosos patelar y aquilianos abolidos,
signo de Babinski positivo bilateral; presencia de
movimientos involuntarios intermitentes en ambas
extremidades inferiores; ausencia de control de
esfínteres anal y vesical.
La evolución post operatoria inmediata en la Unidad
de Terapia Intensiva transcurrió sin intercurrencias,
siendo transferida después de 48 horas al Servicio
de Cirugía para su posterior manejo y tratamiento.
Resultado Anátomo patológico:
El espécimen en su parte macroscópica, consiste
de una neoformación de 9 cm de diámetro, obtenida
de masa tumoral, de consistencia "cauchosa";
microscópicamente (Figura Nº 6) se observa tejido
constituido por mantos de células linfociticas, con
núcleos grandes e hipercrómicos, y áreas de necrosis
de coagulación. El patrón es difuso, no existen
pseudofolículos linfoides, la cápsula esta invadida,
compatible con Linfoma linfocitico difuso.
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Diagnóstico
Linfoma primario No Hodking
DISCUSIÓN
Los linfomas son infrecuentes y representan el 1020% de las neoplasias primarias del mediastino,
según la literatura anglosajona revisada. (10-11-12)
En Latinoamérica se desconoce su incidencia
probablemente debido al subregistro de los casos
existentes. Como investigación complementaria de
este caso en la revisión que realizamos en el archivo
de anatomía patológica del Hospital Clínicas de La
Paz, en los últimos 10 años solo conseguimos un
caso.
La paciente estudiada presentó síndrome de
compresión medular lenta, caracterizada
inicialmente por síndrome medular anterior, llegando
a la compresión completa en el transcurso de 5
meses, sin compromiso de otras estructuras de
mediastino como pulmón y corazón, sin embargo,
el hallazgo imagenológico fue casual, observándose
en la Resonancia Magnética Nuclear de columna
infiltración extradural, sin tratarse ésta de tumor
primario medular o dependientes de tejido glial;
llama la atención la falta de infiltración ósea, ó de
otras estructuras, observándose el tumor
encapsulado. Histopatológicamente se constató
que se trataba de un linfoma no Hodking.
El pronóstico funcional neurológico en este tipo
de pacientes es malo, con poca recuperación en la
parte motora, con relativa mejoría posquirúrgica
en la parte de sensibilidad y control esfinteriano,
si no se presenta nueva proliferación de tejido
neoplásico y dependiente del procedimiento
quirúrgico.(13-3)

Figura Nº 6. Muestra microscópica del tumor
mediastínico.

Figura 6. Muestra microscópica del tumor mediastínico.
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Pentalogía de Cantrell, presentación
de un caso
RESUMEN
Se presenta el caso clínico de un síndrome
de Cantrell que está caracterizado por
cinco defectos que incluyen: ectopia cordis,
onfalocele, disrupción del esternón distal,
diafragma anterior y pericardio
diafragmático. Los exámenes
complementarios prenatales permitieron
el diagnóstico de este cuadro, los mismo

que fueron complementados con un estudio
post mortem realizado luego de una
intervención cesárea.
Palabras clave
Rev. Cuadernos 2005;50(2):65-8 Pentalogía
de Cantrell, onfalocele, ectopia cordis,
ecografía prenatal.

ABSTRACT
The clinical case of a syndrome of Cantrell
is presented that is characterized by five
defects that include: ectopia cordis,
omphalocele, disruption of the distal
sternum, opening in the anterior diaphragm,
and diaphragmatic pericardium. The
prenatal complementary exams allowed

INTRODUCCIÓN
En 1958, Cantrell, Haller y Ravitch describieron un
síndrome caracterizado por hernia diafragmática
ventral asociada a onfalocele(1) y posteriormente
presentaron un grupo de pacientes en los cuales
concomitantemente se hallaban 5 anomalías, de
donde viene el nombre de pentalogía: hendidura
esternal distal, onfalocele, deficiencia de la pared
anterior del diafragma, defectos intracardiacos y
defecto pericárdico que permitía una comunicación
pericardio-peritoneo.(2,3) Desde entonces se han
reportado varios casos en la literatura, resaltando
el diagnóstico precoz prenatal y la opción de la

the diagnosis of this picture, they were
supplemented with a study post mortem
carried out after a caesarean intervention.
Key words
Pentalogy of Cantrell, omphalocele, octopia
cordis, prenatal sonography.

conclusión gestacional antes de la viabilidad, en la
mayoría de los casos dada la incompatibilidad con
la sobrevida luego del parto.
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
Mujer de 26 años, sin antecedentes personales de
importancia, menarquia a los 14 años. El caso
presentado es producto de tercera gestación (primer
parto con producto sin alteraciones y antecedente
un aborto provocado hace tres años atrás)
A c t u a l m e n t e s i n p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r.
La paciente acudió a la Clínica "Paraná", referida

* Médico Ginecólogo Obstetra, Docente Titular "C" de la Facultad de Medicina, U.M.S.A.
** Médico Radiólogo, Hospital Obrero Nro. 1
*** Médico Patólogo, Hospital de Clínicas, Docente Titular Emérito de la Facultad de Medicina, U.M.S.A.
**** Médico Interno, Clínica Paraná
***** Estudiante de Medicina, Facultad de Medicina de la UMSA
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de consultorio particular, con un resultado de
examen ecográfico obstétrico realizado con ecógrafo
de tiempo real, con transductor de 3,5 Mhz. (Aloka
1700 - Dyna View II), encontrando un feto único
vivo, con frecuencia cardiaca baja de 125
latidos/minuto, en situación indiferente, con
diámetro biparietal y longitud de fémur de 68,9
mm. y 50,5 mm. respectivamente, para 27,8
semanas de gestación. En la porción anterior de
la cavidad torácica y abdominal se observa gran
solución de continuidad de pared, con protrusión
de asas intestinales (onfalocele), extrusión de
hígado, cavidad cardiaca ectópica (ectopia cordis)
y hernia diafragmática. Se hace el diagnóstico de
Pentalogía de Cantrell sugiriendo un diagnóstico
diferencial con Gastrosquisis (Figura Nº1).

COLOR

Fig. 2. Ectopia cardis, onfalocele

El estudió anatopatológico reveló un defecto en la
pared tóraco-abdominal, ausencia de diafragma
quedando abdomen y tórax sin límite y con
protrusión de vísceras abdominales huecas y
macizas. El examen cardiocirculatorio reveló
persistencia del conducto arterioso, comunicación
interauricular e interventricular; los riñones son
multilobulados, sin presencia de vías urinarias. Y
no se diferencia ni identifica aparato genital, recto
ni ano.
Al examen histopatológico muestra en pulmón,
corazón, riñón, hígado, duodeno y páncreas
catolización, congestión, focos hemorrágicos y
células blásticas en vías de maduración.
Fig. 1. Ectopia cardis con defectos abdominales ventrales

Se realiza junta médica decidiéndose manejo
multidisciplinario dado que este tipo de patología
tiene una tasa de mortalidad muy alta en el post
parto inmediato. La paciente se encontraba
asintomática, continuando un embarazo
normoevolutivo; dos semanas después se
desencadena trabajo de parto prematuro, ante la
disyuntiva se decide por la cesárea, previo
consentimiento informado, obteniéndose un
neonato: sin presencia de órganos sexuales
externos, de 1.200 g. y 35 cm. de talla, con Apgar
de 2/1, con 29 semanas de gestación por Capurro,
con ectopia cordis y onfalocele con exposición de
vísceras abdominales (hígado, bazo, intestino,
estómago), que falleció momentos después de la
intervención (Figura Nº 2).
Durante su estancia en la Clínica, la madre tuvo
un puerperio quirúrgico normal y se decidió su alta
asintomática.
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DISCUSIÓN
Las deformidades de tórax y abdomen en el niño
se presentan con múltiples variantes. Normalmente
son del tipo congénito y están en íntima relación
con una debilidad general del tejido conjuntivo e
hipoplasia muscular a nivel de abdomen, tórax y
espalda. ( 5 ) Alrededor de un 1% de estas
deformidades torácicas están acompañadas con
un síndrome de Marfán. Estas deformidades en sí,
pueden llevar a alteraciones patológicas secundarias
a nivel de corazón, pulmones y columna vertebral.(6)
Se puede hablar de una serie de tipos de
deformidades y encuadrarlas en una clasificación
determinada. La más frecuente es el pectus
exacavatum, constituyendo alrededor del 90% de
las malformaciones torácicas en general. Le siguen
en frecuencia, el pectus carinatum con un 6%
aproximadamente y las formas combinadas en un
2%. La aplasia de la pared torácica (síndrome de
Poland) presenta una frecuencia de un 1% y,
finalmente la aplasia esternal otro 1%, dividiéndose
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ésta en fisura esternal a nivel del manubrio, que
se presenta sin anomalía asociada o bien en la
parte inferior del esternón, dando lugar a la ectopia
cordis toracoepigátrica (Pentalogía de Cantrell); y
finalmente, la ectopia cordis verdadera, que se
acompaña de una fisura esternal completa,
apareciendo el corazón fuera de la cavidad torácica.(3)
Con el advenimiento del ultrasonido es posible
efectuar un examen físico completo. Desde mediados
de la década de los setenta, el mejoramiento en
los equipos de ultrasonido ha permitido profundizar
en el conocimiento y la evaluación del feto antes
de su nacimiento. Los beneficios potenciales del
examen ultrasonográfico en el embarazo son
ampliamente conocidos, permitiendo establecer o
confirmar la edad gestacional, la viabilidad fetal,
estimar el peso y crecimiento fetal, localizar la
placenta y detectar un número apreciable de
malformaciones fetales, entre otros. ( 1 0 , 1 1 , 1 5 )
En 1958, Cantrell y cols. describió un síndrome
que lleva su nombre, una combinación de cinco
anomalías congénitas como parte de un complejo
síndrome que incluye ectopia cordis, onfalocele,
defecto inferior del esternón, defecto del diafragma
anterior y defecto en el pericardio diafragmático,
asociado con malformaciones cardiacas
principalmente defectos en los septos auricular y/o
ventricular y tetralogía de Fallot, entre otros.(1,4,14)
La Pentalogía de Cantrell, es un raro defecto
congénito con una incidencia de 1:100000
nacimientos en países desarrollados, en nuestro
medio aún no se reportaron casos; afecta al sexo
masculino con una mayor proporción, 2:1.(5) Se
encontró casuística en países latinoamericanos
como Paraguay, ( 1 3 ) Cuba ( 1 4 ) y Colombia ( 1 5 )
Clasificación. Toyama en 1972, después de revisar
60 casos sugiere la siguiente clasificación: (6)
Clase 1. Diagnóstico exacto, con los cinco defectos
presentes.
Clase 2. Diagnóstico probable con 4 defectos
(incluyendo
defectos
intracardíacos
y
anormalidades en la pared abdominal).
Clase 3. Diagnóstico incompleto, con combinación
en los defectos (siempre acompañado de
anormalidades esternales).
Cabe mencionar que el paciente se encuadra dentro
de la clase 1, ya que se pudieron identificar defectos
cardíacos así como defectos en el cierre de la pared
abdominal y torácica. Lo que llama la atención
como una variante en su presentación fue la
ausencia de órganos genitales externos e
imperforación anal.
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La etiología de esta enfermedad es desconocida;
se ha propuesto que este síndrome se debe a una
falla en el desarrollo del mesodermo lateral entre
los días 14 y 18 de vida embrionaria, lo que produce
un fracaso en el cierre de la pared abdominal, del
esternón distal, con aplasia del septo que forma el
diafragma anterior y el pericardio diafragmático
produciéndose la extrusión del corazón y los órganos
abdominales a través de este defecto,(7,4,8) existen
trabajos donde se menciona como factor etiológico
diferentes aneupleudias como trisomia 28 y 21,
otros autores sugieren la infección viral, así como
la exposición a sustancias como betaaminopropionitrilo.(9)
El diagnóstico ecográfico prenatal de esta patología
es fácil debido al gran defecto y su rápida aparición,
por lo que se debe sospechar en todo onfalocele
asociado a extrusión cardiaca y su diagnóstico debe
llevar a la búsqueda de anomalías asociadas y a
una cuidadosa evaluación de la anatomía cardiaca,
pues esto, junto con el estudio cromosómico, define
el pronóstico neonatal. Además el diagnóstico
ultrasonográfico puede efectuarse durante el primer
trimestre (10,15) y se puede identificar ectopia cordis
con defectos abdominales ventrales, lo que es una
guía para el diagnóstico,(11) finalmente se puede
apoyar el diagnóstico prenatal con estudios
adicionales como tomografía computarizada.
El pronóstico es reservado aún cuando se cumplen
todos los criterios incluyendo los defectos cardiacos,
por lo que se recomienda la terminación del
embarazo en los casos diagnosticados antes de
alcanzar la viabilidad fetal. Si el diagnóstico se
realiza en el tercer trimestre, se debe favorecer el
parto vaginal. En casos menos severos, se debe
realizar un manejo multidisciplinario que incluye
al pediatra y al cirujano infantil para definir el
momento y el tipo de parto más adecuado y la
cirugía para el defecto.(12)
La importancia de un buen diagnóstico prenatal
radica en que se podrán tomar decisiones tempranas
para brindarle al paciente un mejor pronóstico con
adecuado tratamiento. No se han reportado
recurrencias de este síndrome en los embarazos
subsecuentes.
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Síndrome de Loeffler :
Presentación de un caso
(1)

RESUMEN
Presentamos el caso de un niño pre escolar

radiográficas de tórax con infiltrado

procedente de Los Yungas Paceños, que

intersticial difuso, bilateral compatible con

ingresó al Hospital del Niño de la ciudad de

una neumonía difusa intersticial. Por

La Paz, por disentería, desnutrición y

proceder de una región con elevada

antecedentes de eliminación de Ascaris por

incidencia de enteroparasitosis masiva,

boca, nariz y recto. Recibió mebendazol

eliminación de nematodos, eosinofilia

para su enteroparasitosis, con franca mejoría

simultánea, compromiso pulmonar sibilante,

de su cuadro enteral, permaneciendo

intersticial y transitorio antes descrito; se

hospitalizado para otros agentes de

considera el cuadro como síndrome de

disentería y rehabilitación nutricional. A los

Loeffler, recibiendo tratamiento como tal,

siete días de internación presenta en forma

con mejoría clínica.

súbita dificultad respiratoria, datos clínicos
de pulmón sibilante (sibilancias, roncus y

Palabras clave

crépitos finos en ambos pulmones), marcada
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eosinofília periférica de 24% (recuento

Síndrome de Loeffler, Parasitosis, pulmón

absoluto de eosinófilos 3.360) e imágenes

sibilante, eosinofilia periférica.

ABSTRACT
We present the case of a preschool child

peripheral eosinophilia of 24% ( eosinophil

coming from the Yungas of La Paz which

count 3,360 cells) and radiografic images

was admitted to the Hospital del Niño in La
Paz with dysentery , malutrition and a
history of elimination of Ascaris through
mouth, nose and rectum. The child received

(*): Pediatra Gastroenteróloga - Adjunta al Hospital del Niño
(**): Docente Emérito Cátedra de Pediatría UMSA
(1) CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LAS ENFERMEDADES
(CIE 10) POR: DMMEDUSA disponible en:
http://www.rolaqp.pe.nu/CIE 10: j82 Neumonía de Loeffler
(1) Botero D, Restrepo M.. Parasitosis humanas. 3° Ed., Medellín
Colombia: Corporación para Investigaciones Biológicas 1998.
Síndrome de Loeffler.
(1) Diccionario Mossby Pocket de Medicina y Ciencias de la Salud,
1ª edición: Editorial Harcourt Brace; 1998; Síndrome de Löffler;
p. 868

of the torax with diffuse bilateral interstitial
infiltrations compatible with diffuse
interstitial pneumonia . Since the child

mebendazol against the enteroparasites,

comes from a region with a high incidence

resulting in a clear improvement of the

of massive enteroparasitism, elimination of

dysentery, while remaining hospitalized for

nematodes, simultaneous eosinophilia,

treatment of other dysentery agents and
nutritional rehabilitation. At seven days of
his stay, the child suddenly presented
breathing difficulty, clinical signs of

a

sibilant lung, interstitial and temporal
previously described, the disease is
considered as Loeffler's Syndrome and

"sibilant lung" (crepitating, sibilant and

treated

accordingly

roncus sounds in both lungs), marked

improvement.

with

clinical
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INTRODUCCIÓN
En 1932 Loeffler describe un síndrome caracterizado
por sintomatología respiratoria compatible con
"pulmón sibilante", radiografía de tórax con infiltrado
intersticial bilateral, difuso, abigarrado y transitorio
compatible con neumonitis asociada de modo
obligatorio a eosinofilia periférica. Este síndrome
clásicamente se presenta cuando existe migración
parasitaria alveolo capilar pulmonar y es causado
por larvas de parásitos con ciclo hístico tisular
como Ascaris l, Strongyloides s, Ancylostoma
duodenale, Necator americanus y Filarias (1-2-3)
excepcionalmente está asociado al síndrome de
larva migrans cutánea (1).
La invasión por larvas de helmintos puede originar
infiltración pulmonar, con marcada dificultad
respiratoria por el espasmo bronco-alveolar como
respuesta a la invasión parasitaria (pulmón
sibilante), cuadro pulmonar inflamatorio transitorio,
con respuesta alérgica local que explica y exige
para su diagnóstico, una intensa eosinofilía
periférica(5-6-7) Este síndrome es más frecuente en
personas que se infectan por primera vez o que
viven en zonas no endémicas; por hipersensibilidad
a las larvas presentandose como una neumonía
eosinofílica, aguda, benigna y con infiltrados
pulmonares migratorios y transitorios (7) , no
existiendo restricción para ninguna edad,
describiéndose aun en neonatos ya desde el año
2001 con cuadro clínico similar al de niños de
mayor edad (4).

Hemograma de ingreso: Hto 22%, Leucocitos
15.600 (S 56, E 6, L 23, M 2), Plaquetas normales,
VES 34 mm/1ª hora. Glicemia, creatinemia y
calcemia dentro de valores de referencia normales;
proteínas totales 5,7 g/dL, albúmina 3,7 g/dL.
Ingresa al protocolo de manejo del desnutrido
grave. Por antecedente de eliminación de Ascaris
l por varios orificios naturales e identificarse además
en heces Trichuris t, Uncinarias y Ascaris l. recibe
tratamiento con mebendazol, con evolución
favorable.
Al séptimo día de internación presenta en forma
súbita dificultad respiratoria, cianosis y a la
auscultación pulmonar: sibilancias, roncus y crépitos
finos en ambos hemitórax, compatibles con cuadro
de broncoespasmo severo. El hemograma del
mismo día muestra: Hto 25%, leucocitos 14.000,
diferencial de S 35, L 39, M 1, con eosinofilia de
24%. (Recuento absoluto de eosinófilos
3.360) Plaquetas normales y VES 68 mm.
En el estudio radiográfico de tórax se evidencia
infiltrado intersticial, difuso, abigarrado bilateral,
compatible con neumonitis, además de
sobredistensión pulmonar. (Figura Nº 1). Por todo
lo anterior se considera el caso como síndrome de
Loeffler, por lo que recibe corticoides y
broncodilatadores con evolución favorable y mejoría
franca en seis días. Hemograma realizado tres días
después del primero muestra una persitencia de
la eosinofilia de 15%. Previo a su egreso examen
coproparasitológico seriado negativo.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 4 años de edad, procedente
de Coripata (Yungas-La Paz) con cuadro clínico de
más de dos semanas de evolución, con deposiciones
líquidas sanguinolentas, palidez intensa, eliminación
de parásitos por boca, nariz y recto, alza térmica
y edema en miembros inferiores.
Es producto de cuarto embarazo gemelar, parto
institucional, sin otros antecedentes de importancia.
Examen físico de ingreso: Evaluación
antropométrica: Peso 13.200 g (con edemas en
dorso de manos y en pies, hasta tercio medio de
piernas). Talla 92 cm, P/E -1 DE, T/E-2 DE, P/T
Mediana; palidez, signos de desnutrición, caries
dental, sin manifestaciones respiratorias y
auscultación pulmonar normal.
70

Figura 1: Placa PA de tórax del paciente., infiltrado intersticial
difuso abigarrado bilateral compatible con neumonitis.
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Cuadro N° 1
EOSINOFILIA ABSOLUTA
Leve
Moderada

de 500 a 1.500

Eosinófilos por milímetro cúbico

de 1.500 a 5.000

Eosinófilos por milímetro cúbico

mas de 5.000

Eosinófilos por milímetro cúbico

Severa

Rothenberg ME. Eosinophilia. N Engl J Med 338: 1592, 1998

Los eosinófilos pertenecen a una estirpe celular
que emerge de la médula ósea en un tiempo menor
a 18 horas. En este caso se considera que la
estimulación es debida a los antígenos parasitarios,
con el objeto de producir daño al parásito mediante
complejos inmunes antígeno parasitario y
participación de anticuerpos IgG e IgE (8-10)
En el cuadro Nº 2 detallamos las principales causas
de Eosinofilia aguda en niños, destacando que los
niveles más altos de eosinófilos se hallan en el
síndrome de Loeffler.
Cuadro Nº 2
CAUSAS DE EOSINOFILIA EN NIÑOS
A. Extrapulmonares

Figura 2: Placa Lateral Derecha del paciente que evidencia
sobre todo atropamiento aéreo y aumento marcado del
diámetro anteroposterior.

•

Prematuridad

•

Hiperalimentación en edad neonatal

•

Parasitosis: T. trichura, S. stercolaris, Filarias, Ascaris l, Uncinarias,
Cisticercos, Larva migrans, Echinococcus sp, Isospora sp y
Toxoplasma g.
Infecciones bacterianas (brucelosis, tularemia, estreptococo

DISCUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN

grupo A)
•

Cuadro clínico del síndrome de Loeffler:
El síndrome de Loeffler se presenta como un cuadro
respiratorio agudo, muy raras veces febril, con tos
espasmódica, expectoración ocasionalmente
hemoptoica, sibilancias, estertores de fina burbuja
y signos de consolidación pulmonar de distribución
periférica no segmentaria, simulando una neumonía
atípica. El broncoespasmo, a veces severo, remeda
una crisis asmática aguda y existe una asociación
estricta y obligatoria de eosinofilía en sangre
periférica de intensidad variable, pero generalmente
elevada. El cuadro clínico es de corta duración,
puede ceder en forma espontánea, aunque
ocasionalmente puede progresar a falla respiratoria
con necesidad de empleo de esteroides y soporte
ventilatorio mecánico.

Infección fúngica (histoplasmosis, blastomicosis, coccidiodomicosis,
aspergillosis)

•

Micobacterias (Tb, Mc.leprae)

•

Infecciones virales (Hepatitis A,B,C, Epstein Barr)

B Causas pulmonares:
• Alergia
• Síndrome de Loeffler
• Neumonitis
• Eosinofilia intersticial pulmonar
C. Dermatológicas
• Eczema
• Pénfigo
• Dermatitis herpetiforme
• Foliculitis infantil eosinofílica
• Fascitis eosinofílica
• Enfermedad de Kimura
D. Oncológicas
• Neoplasias
• Enfermedad de Hodgkin's
• Leucemia
• Mielofibrosis
E. Inmunológicas

Se considera eosinofilía absolula lo detallado en el
Cuadro Nº 1, para efectos de diferenciación con
otros procesos.

• Deficiencia de IgA
• Síndrome de hiper IgE
• Síndrome de Aldrich Wiskott
• Hipersensibilidad a drogas
• Post-esplenectomía
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F. Endócrinas
• Post adrenalectomia
• Enfermedad de Addison
• Panhipopituitarismo
G. Cardiovascular
• Endocarditis fibroplástica (Löefler)
• Cardiopatia congénita
• Vasculitis
H. Gastrointestinales
• Alergia alimentaria
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Gastroenteritis eosinofílica
Fuente: Chusid MJ. Eosinophilia in childhood. Immunol and Allergy
Clinics North America 1999; 19: 327-46

PATOLOGÍA
El paso de las larvas por el pulmón, produce ruptura
de capilares, de la pared alveolar y de los tabiques;
como consecuencia se presenta abundante exudado
inflamatorio, infiltrados linfoplasmocitarios y
eosinófílos en tabiques y alvéolos con congestión
y focos de micro hemorragias, los cuales se observan
en las radiografias como opacificaciones diseminadas
en ambos campos pulmonares, de carácter
transitorio e intermitente que desaparecen al cabo
de varias semanas (5).
Ocasionalmente las larvas no desarrollan el ciclo
normal por el pulmón y van hacia la circulación
arterial diseminándose en diferentes órganos,
originando granulomas de cuerpo extraño, hecho
observado más frecuentemente en la infestación
por Strongyloides e, a través de su ciclo endógeno.
La respuesta toxialérgica es proporcional al número
de larvas en migración e infecciones anteriores que
hayan sensibilizado al huésped (3).

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico etiológico específico es difícil pues
es raro encontrar las larvas en el esputo y las
pruebas serológicas son poco sensibles y específicas.
Pacientes con eosinofilia periférica, multiparasitados,
con imágenes de opacificaciones fugaces en
radiografías seriadas, deben sugerir síndrome de
Loeffler.(1-4)

•
•
•
•
•

Eosinofilia pulmonar tropical
Eosinofilia pulmonar prolongada
Edema agudo de pulmón (*)
Insuficiencia cardiaca (*)
Edema pulmonar de altura (*)

(4)

(*): Ingresan como diagnóstico diferencial en fase inicial considerando
ausencia de eosinofília.

La eosinofilia tropical o pulmón eosinofilico, presenta
un cuadro clínico difícil de diferenciar del síndrome
de Löeffer. Son neumonitis con tos, expectoración,
y eosinofilia periférica, atribuidas generalmente a
filariosis oculta hipereosinofílica, presente en zonas
endémicas de esta parasitosis (2).
Las neumonías eosinofílicas o pulmones eosinofílicos
pueden tener diferentes etiologías con infiltrados
eosinofílicos pulmonares y eosinofilia periférica. En
el Cuadro Nº 3 describimos los principales agentes
etiológicos que originan eosinofilia pulmonar y en
el Cuadro Nº 4, detallamos la etiología de las
neumonías eosinofílicas.
Cuadro Nº 3
AGENTES ETIOLÓGICOS EN PULMONES
EOSINOFÍLICOS

1.- Pulmones Eosinofílicos parasitarios
fugaces (Síndrome de Loeffler)
• Ascaris lumbricoides
• Ancylostoma duodenale
• Necator americanus
• Strongyloides stercoralis
• Schistosoma mansoni
2.- Pulmones Eosinofílicos con parásitos
durables
• Paragonimus sp
3.- Sin cumplimiento del ciclo parasitario
(sin ciclo hístico tisular y transmisión
directa del huésped definitivo)
• Toxocara canis

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
La clínica descrita anteriormente compatible con
síndrome de Loeffler, la eosinofilía periférica y
radiografias pulmonares descritas en el acápite
correspondiente, entran en el diagnóstico diferencial
con las siguientes patologías:
• Poli-arteritis nodosa
• Eosinofilia pulmonar con asma
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• Toxocara cati
• Ascaris suum
• Dirofilaria immitis
• Wuchereria bancrofti, Brugia malayi
Fuente: Noemí I, Atias A. Eosinofilia y parasitosis. En Atias A.
Parasitologia Médica. Mediterráneo, Santiago-Chile. 2000.
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Cuadro Nº 4
NEUMONÍAS EOSINÓFILAS

ETIOLOGÍA CONOCIDA
• Aspergilosis broncopulmonar alérgica
• Infestaciones parasitarias
• Reacciones a fármacos
IDIOPÁTICA
• Neumonía eosinófila crónica
• Granulomatosis alérgica de Churg y Strauss

Vol.50/Nº 2/2005

En los casos de enteroparasitosis severa como el
descrito en este artículo, la migración transalveolar
es masiva lo que origina no solo daño mecánico,
sino también respuesta alérgica exagerada con el
consiguiente compromiso del aparato respiratorio
y su repercusión sistémica. Los Yungas (que por
definición significa región intermedia entre valle y
trópico) se caracterizan porque su población se
halla exageradamente infestada con parásitos
propios de la región. Se considera que el presente
caso llena todos los requisitos clínicos y de exámenes
complementarios como para encajar en la
complicación de las enteroparasitosis con ciclo
hístico tisular denominada Síndrome de Loeffler.

• Síndrome hipereosinófilo
Fuente: Hunninghake GW, RichersonHB. Neumonitis por
hipersensibilidad y neumonias eosinófilas. En Harrison TR. Principios
de Medicina Interna. 15°Ed. McGraw-Hill -Interamericana de España,
Madrid- España. 2001

REFERENCIAS
1.-

Del Giudice P, Desalvador F, Bernard E, Caumes E, Vandenbos F, et al. 2002. Löffler's syndrome and
cutaneous larva migrans: a rare association. British J Dermatol 2002; 147: 385- 7

2.

Botero D, Restrepo M. Parasitosis Humanas. 3° Ed., Medellín Colombia: Corporación para Investigaciones
Biológicas 1998.

3.-

Noemí I, Atias A. Eosinofilia y parasitosis. En Atias A. Parasitologia Médica. Mediterraneo, Santiago-Chile.
2000.

4.-

Fujimura J, Murakami Y, Tsuda A, Chiba T, Migita M, Fukunaga Y. 2001.A neonate with Loeffler syndrome.Journal
of Perinatology 2001; 21: 207-8

5.-

Hunninghake GW, RichersonHB. Neumonitis por hipersensibilidad y neumonias eosinófilas. En Harrison TR.
Principios de Medicina Interna. 15°Ed. McGraw-Hill -Interamericana de España, Madrid- España. 2001

6.-

Chusid MJ. Eosinophilia in childhood. Immunol and Allergy Clinics North America 1999; 19: 327-46

7.-

Rothenberg ME. Eosinophilia N Engl J Med 1998; 338: 1592

8.-

Noemi IH. Eosinofilia y parasitosis. Rev. Chil. Pediatr. 1999; 70: 1-7

9.-

Hotez PJ, Broker S, Bethony JM, Bottazzi ME, Loukas A. Hookworm Infection. N Engl. J Med 2004; 351(8):
799-808

10.- Yilderan A, Ikinciogullari A. In the light of recent advances: eosinophil, eosinophilia and idiopathic
hypereosinophilic syndrome. Turk Haematol 2005; 22(3): 107-16

73

Vol.50/Nº 2/2005

CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

ACTUALIZACIÓN
Dr. Ignacio López Bilbao la Vieja*

Nuevas opciones terapeúticas para el
tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2
RESUMEN
La diabetes mellitus Tipo 2 constituye un
problema de Salud Pública, por el aumento
de su prevalencia que llega actualmente al
7% en nuestra población. Existe una
relación entre la morbimortalidad
cardiovascular y la hiperglucemia
posprandial. Para evitar las complicaciones
que presenta esta enfermedad, se debe
mantener niveles de Hba1c de 7%, glicemia
en ayunas por debajo de 110 mg/dL, y los
posprandiales en 180 mg /dL dos horas
después de las comidas. Esto se logra con
una educación del paciente, dieta, y el uso
de los fármacos que en la actualidad se
encuentran disponibles, entre los cuales
tenemos los insulinosecretores como las
sulfonilureas, la repaglinida y nateglinida
que actúan controlando la glicemia
posprandial; los sensibilizadores de los

receptores como son la metformina y las
glitazonas; también existen los inhibidores
de la alfaglucosidasa. Asimismo, se están
utilizando nuevos antidiabéticos cuya acción
terapéutica está basada en el aumento de
la acción de las hormonas gastrointestinales,
que producen una disminución del
vaciamiento gástrico, estimulación de la
insulina e inhibición de la secreción de
glucagon, control de la hiperglicemia
posprandial y evitan el aumento del peso
corporal, entre estos tenemos la pramlintida
que es un análogo de la amilina y la
exenamida que es un agonista de los
receptores de GLP ( glucagon like peptide),
todos estos pueden ser usados en
combinación entre si o con insulina para
lograr mejores resultados.

ABSTRACT
Diabetes mellitus Type 2 is a health problem,
due to the increase of its prevalence, which
at the moment is 7% in our population., in
order to avoid the complications that this
disease presents it is necessary to maintain
levels of Hba1c at 7%, fasting glicemia at
levels below 110 mg/dL, and postprandial
at 180 mg/dL two hours after meals,
because a relation exists between
cardiovascular morbimortality and
postprandial hyperglicemia. This goal could
be obtained by education of the patient,
diet, and the use of drugs that at the present
time are available among which we have
the insulinosecretors like sulfonilureas,
repaglinide and nateglinide that control
postprandial glicemia. The sensibilization

* Docente de Medicina 2, Facultad de Medicina UMSA
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receptors which are

metformin and

glitazones;

alfaglucosidase

also the

inhibitors , and at the present

new

antidiabetics are used whose therapeutic
action is based on the increase of the action
of the gastrointestinal hormones, that
produce a diminution of the gastric
emptying, insulin stimulation and glucagon
inhibition, control of postprandial
hyperglicemia

and avoid weight gain.

Among these we have the pramlintide that
is an amyline analogue and exenamide that
is an agonist of the GLP receptors (glucagon
like peptide). All these can be used in
combination with each other or with insulin
obtaining better results.
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La diabetes mellitus constituye una de las principales
patologías crónicas en nuestro país, alcanzando
una prevalencia de 7,2% (1), siendo la predominante
la del Tipo 2 que ataca a todos los grupos étnicos,
edades y sectores socio económicos. Debido a las
complicaciones que presenta esta enfermedad, se
están tomando diferentes medidas para controlarla,
entre las cuales son de importancia vital tanto la
dieta como el ejercicio, y cuando éstas no son
suficientes, se recurre a diferentes opciones
farmacológicas.

habido grandes avances para el manejo de esta
patología, recomendándose el uso combinado de
estos. En la actualidad se presentan varias
alternativas terapéuticas, algunas de ellas en etapas
de investigación y otras en uso.

Los objetivos generales del tratamiento de la
diabetes Tipo 2 son: evitar las descompensaciones
agudas, prevenir o retrasar la aparición de las
complicaciones tardías de la enfermedad, disminuir
la mortalidad y mantener una buena calidad de
vida. En lo que se refiere a las complicaciones
crónicas de la enfermedad, está claro que el buen
control glucémico permite reducir la incidencia de
las complicaciones microvasculares (retinopatía,
nefropatía y neuropatía(2), mientras que el buen
control de la glucemia per se no parece ser tan
determinante para prevenir las complicaciones
macrovasculares (cardiopatía isquémica,
enfermedad cerebrovascular, arteriopatía
periférica)(3) y, en este sentido, el tratamiento de
la hiperglucemia debería contemplarse como parte
de un abordaje integral del conjunto de factores
de riesgo que presentan estos pacientes
(hipertensión arterial [HTA], dislipemia,
tabaquismo). (4-5) . La hemoglobina glucosilada
(HbA1c) es el mejor índice de control de la diabetes,
ya que informa sobre el grado de control glucémico
de los últimos dos a tres meses y debería
permanecer por debajo del 7%. Sin embargo, en
los pacientes ancianos o con una esperanza de
vida muy limitada no es necesario alcanzar este
objetivo terapéutico puesto que puede comportar
un elevado riesgo de hipoglucemias graves. En lo
que concierne a los objetivos a alcanzar en el perfil
lipídico y de presión arterial, hay que tener en
cuenta que la cardiopatía isquémica es la principal
causa de mortalidad en los pacientes diabéticos
(6), y se ha demostrado que el riesgo cardiovascular
de un paciente diabético es similar al de un paciente
no diabético que ya presenta cardiopatía isquémica
(7) . Por tanto, los objetivos requeridos en la
población diabética son muy estrictos y equiparables
a los que se exige en los pacientes con enfermedad
coronaria establecida.

A) Sulfonilureas

Para un buen control de la diabetes mellitus Tipo
2, se necesita un cambio de estilo de vida en lo
referente a la dieta, ejercicios físicos y el uso de
fármacos antidiabéticos. En los últimos años han

Clasificación de Antidiabéticos orales de
acuerdo a su mecanismo de acción
I Estimulantes de la secreción de insulina
(secretagogos)

A mediados de los años cincuenta se desarrollaron
las primeras sulfonilureas (SU) para uso comercial
(carbutamida y tolbutamida), y en los sesenta ya
existían cuatro SU en el mercado (tolbutamida,
acetohexamida, tolazamida y clorpropamida), que
actualmente se conocen como SU de primera
generación. A finales de los años sesenta se
introdujeron las SU de segunda generación
(glibenclamida, glipicida, gliquidona y gliclacida).
En 1970 se publicaron los resultados del University
Group Diabetes Program (UGDP) (8) , donde se
concluía que la tolbutamida era ineficaz en el
tratamiento de la diabetes y que aumentaba la
mortalidad cardiovascular. Este estudio tuvo una
gran repercusión no sólo en EE.UU., sino también
en diversos países europeos y como resultado se
produjo una disminución considerable del empleo
de las SU. Sin embargo, dado que los resultados
del UGDP fueron objeto de numerosas críticas
metodológicas (9) , y ante la evidencia de su
efectividad clínica, en 1979 la Sociedad Americana
de Diabetes decidió poner fin a las restricciones
para el uso de las SU y recientemente se ha
introducido una nueva SU de larga duración, llamada
de tercera generación: la glimepirida. ( 1 0 )

Mecanismo de acción
Las SU estimulan la segunda fase de secreción de
insulina por parte de las células beta pancreáticas,
es decir, la liberación de la insulina preformada (11).
Así pues, para que las SU puedan ejercer su acción
es necesaria la presencia de una masa crítica de
células beta con capacidad insulinosecretora. Por
tanto, las SU no serán efectivas en pacientes
pancreatectomizados o con diabetes mellitus tipo
1. Las SU ejercen su acción a través de unos
receptores de alta afinidad situados en las células
beta pancreáticas.(12) La unión a estos receptores
inhibe la apertura de los canales de potasio ATPsensibles y evita la salida de potasio de la célula,
desencadenando la despolarización de la membrana
celular. Como consecuencia se abren los canales
75

CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

Vol.50/Nº 2/2005

del calcio, aumenta el contenido intracelular de
calcio y su unión a la calmodulina que, en definitiva,
produciría la contracción de microfilamentos y la
exocitosis de los gránulos de insulina
Las SU se consideran fármacos de primera elección
para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2
cuando no existe sobrepeso asociado, siempre que
no se alcancen los objetivos terapéuticos mediante
un programa individualizado de dieta y ejercicio.
Las SU de segunda generación son las más utilizadas
y no existe ninguna que supere claramente a las
demás, por lo que quizás es más importante emplear
el fármaco con el que el médico esté más
familiarizado. La tolbutamida y la glimepirida se

que supongan un estrés importante ya que, en
estos casos, las SU no serán capaces de cubrir las
necesidades de insulina requeridas. Así, en
situaciones tales como el crisis emocional, infarto
agudo de miocardio , traumatismos graves o
procesos infecciosos de cierta importancia, es
preferible pasar a tratamiento insulínico y valorar
el paso de nuevo a tratamiento con SU una vez
superado el período de estrés. Tampoco deben
utilizarse en el caso de una intervención quirúrgica
mayor, pues, además de constituir una situación
de estrés, existe la necesidad del ayuno y, por
tanto, deberá pasarse a tratamiento insulínico y
perfusión intravenosa de glucosa. Tener mucho

Cuadro Nº 1
Relación de las sulfonilureas disponibles en Bolivia
Vida Media

Presentación

Duración
acción

Eliminación
renal

Dosis diaria

3 a 5 horas

Tableta 3,5-5 mg

16 a 36 horas

50 %

2,5 a 15 mg

Glicacida

6 a 12 horas

Tableta 80 mg.

12 a 24 horas

70 %

40 a 240 mg.

Glipizida

1 a 5 horas

Tableta 5 mg.

12 a 24 horas

70 %

2.5 a 15 mg.

10 horas

Tableta 2-4 mg

16 a 24 horas

50%

1 a 8 mg.

Sulfonilureas

Glibenclamida

Glimepirida

BOLIVEN: Guía de manejo de la DM, Vol. 1, 2005

han recomendado en los ancianos por el menor
riesgo de hipoglucemias graves. Se aconseja
empezar el tratamiento con pequeñas dosis para
evitar la hipoglucemia (generalmente medio
comprimido) y aumentar a intervalos semanales
hasta que se haya obtenido un buen control
metabólico o se haya alcanzado la dosis máxima
recomendada. Cuando se obtiene una respuesta
adecuada debería revisarse la posibilidad de reducir
las dosis y, en caso de precisar dosis bajas, es
probable que se consiga también un buen control
sólo con dieta. Si no se obtiene un buen control
glucémico con la dosis máxima de la SU utilizada,
puede intentarse un tratamiento combinado con
metformina o glitazonas, o bien pasar a tratamiento
insulínico. (ver Cuadro Nº 1)

Contraindicaciones
Están contraindicadas en pacientes alérgicos a las
sulfonamidas, en los diabéticos Tipo 1 y en la
diabetes pancreatopriva (p. ej., tras pancreatitis o
pancreatectomía), ya que sólo son eficaces cuando
existe cierta capacidad de secreción de insulina.
Tampoco deben prescribirse durante el embarazo
y la lactancia debido a su capacidad de atravesar
la barrera placentaria y de secretarse por la leche
materna. No es recomendable su uso en situaciones
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cuidado en pacientes ancianos y con nefropatia
diabetica avanzada, sobretodo cuando se usan las
glibenclamidas.
La presencia de hepatopatía es una contraindicación
relativa. La mayoría de las SU son metabolizadas
por el hígado en compuestos con escasa o nula
actividad. Por tanto, cuando existe un deterioro de
la función hepática, disminuye la inactivación de
las SU, se prolonga su vida media y aumenta la
acción hipoglucemiante. La hipoalbuminemia será
un factor agravante ya que existirá mayor cantidad
libre de SU. Si además el paciente consume alcohol,
el riesgo de hipoglucemia será muy importante.
B. Otros estimulantes de la secreción de insulina
son la repaglinida y la nateglinida que se caracterizan
por tener una acción selectiva sobre la primera
fase de la secreción de insulina, lo que significa
una acción más corta pero más intensa que las SU,
lo que dará una menor elevación de la glucosa
posprandial y una menor acción hipoglicemiante
tardía, con esto se evita el estímulo de la célula
beta durante los periodos de ayuno (11 12), muy
importante para evitar las hipoglicemias nocturnas,
se utilizan en la diabetes tipo dos, para control de
hiperglicemias posprandiales principalmente y para
evitar el agotamiento de las células beta. (13)
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Nateglinida
Es un derivado de fenilalanina, que tiene la propiedad
de actuar sobre una subunidad del receptor de las
células ß pancreáticas y con ello inducir el cierre
de los canales de potasio dependientes de ATP, y
en consecuencia despolarizar la membrana de la
célula ß. Esta despolarización abre los canales de
calcio dependientes del voltaje, con lo que se facilita
la entrada de calcio al interior de la célula y este
calcio estimula las dianas dependientes del calcio
que favorecen la liberación de los gránulos de
insulina. Recientemente se ha investigado el efecto
insulinosecretagogo de nateglinida comprobando
su eficacia en esta estrategia terapéutica, con un
pico de secreción de insulina inmediato y eficaz
para disminuir los picos hiperglucémicos
posprandiales. La nateglinida es un nuevo regulador
altamente fisiológico de la glucosa a las horas de
las comidas, que actúa sobre las células ß con un
mecanismo de acción de inicio rápido y de corta
duración que lo diferencia de todos los otros
fármacos antidiabéticos orales. Esto significa que
la secreción de insulina estimulada por nateglinida
se produce prontamente y disminuye con rapidez,
restableciendo la respuesta de insulina normal de
la fase inicial pero sin afectar la fase tardía de
secreción de insulina, con lo que evita la
hipoglucemia y una hiperinsulinemia tardía excesiva
y prolongada, tambien disminuye la resistencia a
la insulina.(14, 40)
Después de la administración de nateglinida a
pacientes con diabetes tipo 2, los picos prandiales
de glucosa en las horas de las comidas se redujeron
de 108-126 mg/dl sobre las concentraciones de
ayuno a 36-54 mg/dl, es decir, que el pico de
glucosa recuperó la proporción y duración normal.
Dos estudios recientes en voluntarios sanos y en
pacientes con diabetes tipo 2, que comparan
nateglinida con repaglinida han demostrado que la
primera estimula la secreción de insulina
produciendo un pico secretorio de aparición más
temprana que la segunda, y que la duración del
estímulo secretorio es menor que con repaglinida,
con el consiguiente menor riesgo de inducir la
aparición de hipoglucemias retardadas (15,16)

Repaglinida
La repaglinida
es un derivado del ácido
carbamoilmetilbenzoico (familia de las meglitinidas)
cuyo mecanismo de acción es muy parecido al de
las SU, pero difiere en el punto específico de unión
al receptor de las SU(17) . Su acción liberadora de
insulina comienza dentro de los primeros 30 min
de su administración y su efecto desaparece en
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aproximadamente 4 h. Por tanto, debe tomarse
unos 15-30 min antes de la ingesta y es fundamental
coordinar su administración con el horario de las
comidas. Este ajuste reduce la probabilidad de
hipoglucemia cuando las comidas no se ingieren o
se retrasan, un hecho que contrasta con el
tratamiento convencional con SU. (18) La dosis es
de 0,5-4 mg antes de cada comida y puede ajustarse
según el tipo de ingesta efectuada. En general, es
un fármaco bien tolerado y su eficacia clínica en
monoterapia es similar al de las SU, y también se
ha demostrado muy eficaz en combinación con la
metformina (19,20) . Se metaboliza por el hígado y
el 90% se excreta por la bilis en forma de
metabolitos inactivos. No se ha descrito toxicidad
hepática, pero puede elevar las transaminasas de
forma transitoria. Por tanto, la dosis debería
reducirse en los pacientes con enfermedad hepática
clínicamente significativa. No está contraindicada
en caso de insuficiencia renal leve o moderada,
pero en caso de insuficiencia renal grave
(aclaramiento de creatinina 20-40 ml/min) se
recomienda reducir la posología. El tratamiento
con repaglinida ofrece un beneficio adicional a los
pacientes con diabetes tipo 2, mejorando los
niveles de estrés oxidativo.(21)

II Sensibilizadores de la insulina
Metformina
Los antecedentes históricos de las biguanidas se
remontan a la Edad Media, cuando la leguminosa
Galega officinalis, cuyo principio activo era la
galegina o guanidina, se empleó para el tratamiento
de la diabetes mellitus.(22) Sin embargo, no fue
hasta 1918 cuando se redescubrió su utilidad como
tratamiento hipoglucemiante (23) . Se identificaron
tres derivados de la guanidina: monoguanidinas
(galegina), diguanidinas (sintalina) y biguanidas,
formadas por la unión de dos moléculas de guanidina
y la eliminación de un radical amino. La sintalina
se introdujo en Alemania en 1926 pero tuvo que
abandonarse por sus efectos tóxicos. Entre 1957
y 1960 se introdujeron en el mercado las biguanidas
(fenformina, buformina y metformina) y alcanzaron
una gran popularidad. (24). Sin embargo, en 1976
estos fármacos fueron retirados en EE.UU. y en
algunos países europeos (Alemania, países
escandinavos) por su asociación a la acidosis
láctica. (25) No obstante, tan sólo se habían
comunicado casos de acidosis láctica con el uso de
la fenformina y, por tanto, en la mayoría de los
países europeos y en Canadá continuaron
prescribiéndose de forma regular la metformina y
la buformina. Cabe mencionar que la incidencia de
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acidosis láctica con el uso de metformina es de
tres casos por 100.000 habitantes/año, cifra similar
a la tasa de fallecimientos por hipoglucemia
atribuidos a la glibenclamida . Dada su eficacia y
seguridad, la metformina es actualmente la única
biguanida recomendable para el uso terapéutico.
Desde 1995 la metformina está de nuevo disponible
en el mercado de EE.UU. y, de hecho, en la
actualidad es uno de los fármacos más empleados
en el tratamiento de la diabetes tipo 2 (26)

metabolización hepática. La buformina y la
metformina no se unen a las proteínas plasmáticas
y se eliminan por vía renal sin sufrir ninguna
modificación. El pico plasmático de la metformina
se produce a las 2-3 h de la ingesta, su vida media
plasmática oscila entre 2 y 6 h y a las 12 h se
habrá eliminado por orina el 90%. Puede
a d m i n i s t ra r s e d o s o t r e s ve c e s a l d í a .

Mecanismo de acción.

El efecto adverso más frecuente de las biguanidas
son las alteraciones gastrointestinales, que ocurren
hasta en un 30% de los casos. Estos efectos incluyen
anorexia, náuseas, vómitos, malestar abdominal
y sabor metálico, pero sin duda el más frecuente
es la diarrea. Los síntomas generalmente se
manifiestan al iniciar el tratamiento y son
transitorios. Se ha comunicado un trastorno en la
absorción de la vitamina B12 en los pacientes
tratados durante períodos prolongados; no obstante,
su repercusión clínica es escasa . La acidosis láctica
es el efecto adverso más temido de las biguanidas
ya que es letal en el 30-50% de los casos (29). Sin
embargo, con el uso de la metformina este efecto
es muy raro, y para que se produzca es necesario
que exista una sobredosificación del fármaco y/o
la coexistencia de una disminución en su eliminación,
o bien situaciones que supongan un aumento en
la producción de ácido láctico. Así, es mejor no
recomendar metformina en caso de insuficiencia
renal (creatinina > 1,4 mg/dl), hepatopatía
avanzada, insuficiencia respiratoria y/o cardíaca
graves, alcoholismo y situaciones que supongan
un estrés importante (Infarto Agudo de Miocardio,
traumatismos graves o procesos infecciosos de
cierta importancia). También se considera prudente
retirar su administración de forma transitoria en
caso de inyección de un contraste radiológico por
el riesgo de insuficiencia renal aguda. Aunque no
existen estudios que demuestren capacidad
teratógena ni que atraviese la placenta, no se
recomienda su uso durante el embarazo ni en la
lactancia. La edad no es un factor limitante siempre
que se constate un aclaramiento de creatinina >
70 ml/min. La única biguanida recomendable para
uso clínico es la metformina. Es el fármaco de
primera elección en los diabéticos tipo 2 con
sobrepeso, ya que en estos casos generalmente
predomina la insulinorresistencia sobre el déficit
de insulinosecreción. Evidentemente, sólo se indicará
si no se consiguen los objetivos terapéuticos tras
efectuar dieta y un programa de ejercicio adecuados.
Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis bajas
(500-850 mg) en una toma, coincidiendo con las
comidas e incrementarla

Las biguanidas, no estimulan la secreción de insulina
por las células beta pancreáticas. Por tanto, no
pueden considerarse agentes hipoglucemiantes ya
que sólo disminuyen la glucemia en los pacientes
diabéticos. Su principal mecanismo de acción reside
en reducir la producción hepática de glucosa al
disminuir tanto la gluconeogénesis como la
glucogenólisis. También aumentan la captación de
glucosa por parte del músculo esquelético. Así, se
ha demostrado que la metformina favorece la acción
de la insulina en el tejido muscular a múltiples
niveles: aumenta el número de receptores y la
afinidad de la insulina por su receptor, facilita el
transporte de glucosa a través de un aumento de
la expresión o actividad del GLUT-4 y estimula el
metabolismo no oxidativo de la glucosa, lo que se
traduce en un aumento de los depósitos de
glucógeno. Está claro que la metformina mejora la
sensibilidad a la insulina y es una fármaco de
primera elección cuando la resistencia a la insulina
es el mecanismo predominante en la etiopatogenia
de la diabetes (27).
Además de reducir los niveles de glucemia, las
biguanidas ejercen otros efectos que resultan
especialmente beneficiosos para los pacientes
diabéticos. Así, se ha demostrado que reducen las
concentraciones de triglicéridos en un 20-25% y
el cLDL en un 5-10%; mientras que los niveles de
cHDL no varían o se elevan discretamente (28). Otros
efectos comunicados son la mejoría de diversas
variables hemorreológicas (disminución de la
agregabilidad plaquetaria, aumento de la deformidad
eritrocitaria, descenso de la viscosidad sanguínea)
y un aumento la actividad fibrinolítica. Por último,
se ha demostrado que el tratamiento con
metformina se acompaña de pérdida de peso,
especialmente si se compara con los pacientes
tratados con SU o insulina (28).

Farmacocinética.
Las biguanidas se absorben rápidamente en el
intestino delgado y sólo la fenformina se une a las
proteínas plasmáticas y sufre, en parte,
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de forma gradual a intervalos de 2 semanas hasta
conseguir los objetivos o alcanzar una dosis máxima
de 2.550 mg/día (3 comprimidos/día). De esta
forma se minimizan los efectos secundarios, en
especial la diarrea y otros problemas digestivos,
que son la principal causa de abandonos del
tratamiento. Aun así, un 5% de los pacientes no
la toleran.

Tiazolidinadionas o Glitazonas
En 1982 se descubrió el primer fármaco de este
grupo, la ciglitazona, pero no se introdujo en el
mercado por sus elevada toxicidad. A partir de
mediados de los años noventa se desarrollaron
derivados con un mejor perfil de seguridad: la
troglitazona, la pioglitazona y la rosiglitazona (30).
Sin embargo, la troglitazona se ha retirado por su
hepatotoxicidad (30) y en nuestro país la pioglitazona
aún no está disponible en el mercado. Por tanto,
la rosiglitazona es la única tiazolidinadiona (TZD)
que podemos prescribir en la actualidad y, se
recomienda en terapia combinada.
El mecanismo de acción se fundamenta en su unión
a unos receptores nucleares específicos
denominados PPAR-γ (peroxisome proliferatoractivated receptor gamma), cuyo estímulo regula
la transcripción de genes específicos que conducirán
a un aumento del número y la afinidad de los
receptores insulínicos y especialmente de los
transportadores de glucosa GLUT-4. De este modo
se incrementa la captación periférica de glucosa
mediada por la insulina tanto en el músculo como
en el tejido adiposo. La estimulación de los PPARγ también produce una transformación de
preadipocitos en adipocitos con menor capacidad
de respuesta a la acción del factor de necrosis
tumoral alfa (TNF-α). De ello se deriva una menor
lipólisis y una disminución de los ácidos grasos
libres circulantes, con la consiguiente mejoría a la
resistencia insulínica (31) .
Al actuar como agentes sensibilizadores a la insulina
o, lo que es lo mismo, como reductores de la
resistencia insulínica, su efectividad clínica está en
clara relación con la presencia de una reserva
insulínica conservada. No reducen los niveles de
glucosa en los sujetos sanos o en los diabéticos
con clara insulinopenia, a menos que se administren
en asociación con insulina. Por tanto, al igual que
la metformina, su indicación fundamental será en
los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los
que predomina la resistencia insulínica.
La dosis recomendada de pioglitazona es 30 mg/día,
mientras que la de rosiglitazona es sólo de 4-8
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mg/día, ya que presenta mayor afinidad por los
receptores PPAR-γ (32). Como hemos mencionado,
de momento la rosiglitazona es la única TZD que
puede prescribirse en nuestro país. Su máxima
concentración se alcanza a la hora de su ingesta,
la vida media plasmática es de 3,7 h y se metaboliza
en el hígado. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que, dado que su mecanismo de acción es a través
de la activación de la transcripción génica, sus
efectos metabólicos no se alcanzan en su plenitud
hasta transcurridas 3-6 semanas después de iniciar
el tratamiento. Su farmacocinética prácticamente
no se altera con la insuficiencia renal ni con la
edad. Puede administrarse en una o dos tomas
diarias sin tener importancia si se administra antes
o después de las comidas .
Su acción hipoglucemiante es dependiente de la
dosis y, en teoría, pueden utilizarse en monoterapia
o combinados con secretagogos, metformina o
insulina.La eficacia de las TZD es superior cuando
se usan en combinación con SU o metformina que
cuando se emplean en monoterapia. Recordemos
que las TZD, la metformina y las SU actúan a través
de mecanismos diferentes. Así, las TZD estimulan
la captación de glucosa por los tejidos
insulinosensibles, mientras que el principal
mecanismo de acción de la metformina radica en
la inhibición de la prducción hepática de glucosa,
y el de las SU se fundamenta en el aumento de los
niveles de insulina endógena. Por tanto, es lógico
que tanto la combinación de TZD con metformina
como con SU se haya demostrado muy eficaz (33).
También se ha empleado en asociación con
insulinoterapia en pacientes con diabetes mellitus
tipo 2 que requerían altas dosis de insulina,
consiguiendo mejorar el control metabólico y reducir
de forma apreciable las necesidades de insulina .
Además de reducir de forma significativa la glucemia
basal, la glucemia posprandial, la insulinemia y la
HbA1c, modifican el perfil lipídico. Así, reducen el
valor medio de los ácidos grasos libres y los
triglicéridos en un 15-20% y producen un ligero
ascenso (5-15%) tanto del cLDL como del cHDL .
También se sabe que las TZD pueden ejercer
acciones potencialmente beneficiosas sobre el
desarrollo o progresión de la arteriosclerosis.(34).
Efectos secundarios y contraindicaciones. El efecto
tóxico más grave de las TZD ha sido la
hepatoxicidad, con la troglitazona se observó
aumento de las transaminasas en alrededor del
2% de los pacientes, y en casos esporádicos se ha
documentado la existencia de lesión hepatocelular
grave que determinó el fallecimiento de los
pacientes, por lo que fue retirada del mercado. No
79
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se ha descrito hepatoxicidad grave con la
pioglitazona y la rosiglitazona, aunque sí se han
comunicado algunos casos aislados de lesión
hepática no fatales. Por tanto, de momento parece
prudente no indicarlas en pacientes con enfermedad
hepática establecida y, cuando se decide su
administración en los pacientes sin hepatopatía,
sería recomendable efectuar una estrecha
monitorización de las enzimas hepáticas. También
se han descrito ligeros descensos en los niveles de
hemoglobina y de hematocrito que no parecen
obedecer a alteraciones en la eritropoyesis y que
podrían atribuirse a un aumento del volumen
plasmático. Se ha demostrado que la troglitazona
produce retención hídrica, que se traduce en
hemodilución y edema debido a un efecto
vasodilatador, y además también se han comunicado
alteraciones en la estructura y función cardíaca;
sin embargo, estos efectos no se han observado
con la rosiglitazona. En cualquier caso, es mejor
evitar su administración ante un paciente con
anemia y/o cardiopatía establecida. De momento,
los estudios efectuados en humanos no han incluido
a mujeres gestantes o en período de lactancia, ni
a pacientes menores de 18 años; por tanto, aún
no pueden utilizarse en estos casos. En cambio,
ya que su metabolismo es hepático, pueden indicarse
en caso de insuficiencia renal leve o moderada. La
hipoglucemia es muy poco frecuente y con la
rosiglitazona en monoterapia se ha comunicado en
menos del 1% de los casos. Por último, debido a
la mejoría en la utilización de la glucosa en el tejido
adiposo, son fármacos lipogénicos y, en
consecuencia, el aumento de peso es otro efecto
i n d e s e a b l e q u e d e b e c o n s i d e ra r s e ( 3 5 ) .

Inhibidores de las alfa-glucosidasas
(acarbosa, miglitol. voglibosa ).
Forman parte de este grupo tres fármacos, la
acarbosa (pseudotetrasacárido de origen
microbiano), el miglitol (derivado de la
deoxynojirmycina) y la voglibosa (derivado de la
valiolamina), de los cuales sólo los dos primeros
se usan actualmente en la práctica clínica. Se ha
comprobado también como la administración de
acarbosa se sigue de un aumento en la liberación
intestinal de (glucagon like peptide) GLP-1 y de
una disminución de la secreción de (gastric inhibitory
polypeptide) GIP, también se ha evidenciado que
el GLP-1 estimula la liberación de insulina y
disminuye la secreción pancreática de glucagón,
al tiempo que produce un retardo del vaciamiento
gástrico. La acción fundamental de estos compuestos
radica en una disminución de la absorción de glucosa
como consecuencia de una alteración en la digestión
80

intestinal de los carbohidratos. Actúan inhibiendo
competitivamente la unión de las alfa-glucosidasas
intestinales a los diferentes oligosacáridos y
disacáridos, a nivel de la mucosa yeyuno-ileal. La
acarbosa ejerce su acción inhibidora sobre
glucoamilasa, dextrinasa, maltasa, isomaltasa y
sacarasa, siendo más escasa sobre la lactasa. El
miglitol no ejerce acción alguna sobre la lactasa ni
sobre la amilasa pancreática. Los carbohidratos no
digeridos se eliminan a lo largo del tubo digestivo,
sufriendo en intestino grueso la correspondiente
transformación en ácidos grasos de cadena corta,
metano y CO2. Su acción consiste en disminuir la
hiperglucemia posprandial. Su efectividad a la hora
de reducir la HbA1c es menor que la que se consigue
con los anteriores fármacos comentados, y estarían
especialmente indicados en aquellos pacientes con
glucemias basales aceptables pero con
hiperglucemia posprandial (36). Los IAG no deben
emplearse en circunstancias tales como: pacientes
con patología gastrointestinal previa (enfermedades
inflamatorias intestinales, úlceras colónicas,
obstrucciones parciales intestinales y gastroparesia),
embarazo y lactancia, niveles de creatinina sérica
> 2 mg./dl. (en especial miglitol) o presencia de
cirrosis hepática. El uso clínico de los IAG se sigue
de un descenso predominante de la glucemia
posprandial (50 mg./dl.) y en menor medida de la
glucemia basal (15-30 mg./dl.), como posible
consecuencia indirecta de una disminución de la
"glucotoxicidad" al corregirse la primera. La HbA1c
suele descender en unos valores medios de 0,5 a
1 por ciento. Se ha descrito un decremento de los
valores insulinémicos y de la tasa de triglicéridos
plasmáticos, no encontrándose por otra parte
cambios en el peso corporal. La acarbosa y el
miglitol comenzarán a administrarse en tres dosis
diarias de 25 mg., al comienzo de las principales
comidas, para luego ir incrementándose
progresivamente hasta tres dosis de 100 mg. Dentro
de los efectos secundarios de los IAG está la
presencia de flatulencia, meteorismo, molestias
abdominales y diarreas, que pueden presenta rse
inicialmente hasta en un 20 por ciento de pacientes.
Estas molestias son menores con el empleo inicial
de dosis bajas de fármaco y suelen disminuir
espontáneamente a lo largo del tratamiento, por
redistribución con el tiempo de los enzimas
digestivos a lo largo del intestino. No se ha
confirmado malabsorción de carbohidratos a largo
plazo. Con el uso de dosis elevadas de acarbosa
se han descrito elevaciones transitorias de
transaminasas que no impiden la continuación del
tratamiento.
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Nuevas opciones terapéuticas
En la actualidad se están utilizando nuevos
antidiabéticos cuya acción terapéutica está basada
en el aumento de la acción de las hormonas
gastrointestinales, que producen una disminución
del vaciamiento gástrico, estimulación de la insulina
e inhibición de la secreción de glucagon, control
de la hiperglicemia posprandial y evitan el aumento
del peso corporal (37) . Entre estas tenemos:
Pramlintida que es un análogo sintético de la amilina
( amilina es un péptido de 37 aminoácidos, que se
sintetiza en las células beta del páncreas, y es
cosecretado con la insulina, en respuesta a los
mismos estímulos) es el primer producto de una
nueva clase de amilinomimeticos(38). Su uso fue
aprobado en USA y Europa en marzo del 2005,
en forma de una inyección subcutánea para tratar
en forma adjunta en aquellos pacientes diabéticos
de tipo 1 o 2 que han fallado en alcanzar un control
glicemico optimo a pesar del uso de la insulina. Su
mecanismo de acción es de retardar el vaciamiento
gástrico, disminuir los niveles de glucagon, aumento
de la saciedad, disminución de la glicemia
posprandial, efecto anorexigeno en diabéticos y
obesos, disminuye la Hb glicosilada A1c,
fructosamina, y colesterol, además tiene un efecto
inhibitorio de la resorción ósea.(39). Este fármaco
es eliminado predominantemente por el riñón tiene
una vida media de 30 a 50 minutos. Dosis 120 ug
bid por via subcutánea, antes de las comidas como
un adjunto de la terapia con insulina (39).Como
efectos colaterales puede haber el riesgo de aumento
de la hipoglicemia inducida por la insulina, nausea,
anorexia, fatiga, y vómitos.

Análogos del GLP1
En los años 90 un grupo de investigadores descubrió
que la saliva exedin-4 del Gila ( lagarto nativo de
Norteamérica y habitante en desiertos de México
y el sudoeste de Estados Unidos) actúa de manera
muy similar a la hormona digestiva humana llamada
péptido-1, semejante al Glucagón (GLP-1), pero
con la ventaja de permanecer mucho más tiempo
en el cuerpo. Gila se alimenta dos o tres veces al
año y el almacenamiento de esa ingesta le permite
mantener los niveles de energía durante largos
periodos de tiempo(40). Cuando este reptil come,
una glándula salival modificada libera en su boca
una hormona llamada exedin-4, que fluye al tracto
digestivo y a su torrente sanguíneo. Así nació esta
investigación, pues en base al descubrimiento de
las acciones del exedin-4, semejantes al GLP-1,
las compañías farmacéuticas Lilly y Amylin han
trabajado codo con codo para desarrollar una
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versión sintética de exedin-4. La clave reside en
que esta hormona permite al organismo segregar
insulina sólo en respuesta a los elevados niveles
de glucosa. Además, y no como la GLP-1, tiene
una duración mayor en la circulación porque se
metaboliza rápidamente y aumenta los efectos
regulatorios de la glucosa (41).
Exenamida (Exenidina) es un agonista de los
receptores GLP-1 (glucagon like peptide), se ha
aprobado su utilización en pacientes con DM tipo
2, que no pueden tener un control glicemico con
sulfonilureas o metformina. Este agonista tiene
varias acciones similares con la pramlintida, a
pesar que se unen a diferentes receptores, entre
los cuales tenemos disminución del vaciamiento
gástrico, disminución del glucagon y tiene efecto
anorexigeno, potencia la secreción de insulina. La
dosis que se recomienda 5 ug, via subcutánea dos
veces al DIA por un mes luego se puede aumentar
a 10 ug. Efectos secundarios pueden ser de nauseas
y vómitos al inicio del tratamiento, también se
puede utilizar con antidiabéticos orales
(sulfonilureas, metformina). (42)
Mecanismo de Acción. Estimulan la producción de
insulina, disminuyen la producción de glucagón,
disminuyen el vaciamiento gástrico, disminuyen la
ingesta y disminuyen el peso mejorando la
resistencia a la insulina . Eficacia en la reducción
de la glucemia basal inferior a 100 mg/dl, de la
glucemia posprandial inferior a 100 mg/dl y de la
HbA1c inferior al 1%. Pérdida del peso corporal en
un 5%, no producen hipoglucemias. Con relativa
frecuencia aparecen náuseas que obligan a retirar
el medicamento en menos del 10% de los pacientes.
Se han demostrado ser eficaces en asociación con
antidiabéticos orales (43).
Otros agonistas del GLP-1 son: Liraglutida que se
puede administrar en una sola dosis de 0,75 mg,
este produce una disminución de la glicemia basal
y posprandial, además de disminuir la secreción
de glucagon y el Vildagliptin que es un inhibidor
de DPP-IV (dipeptidil peptidasa IV) se administra
por vía oral en dosis de 50 a 100 mg, junto con
metformina, produce una disminución de la glicemia
basal y en ayunas y una disminución leve de la
glicemia posprandial, el principal mecanismo de
acción es un incremento de la función de las células
beta, estos presentan menos efectos colaterales
gastrointestinales como ser nauseas y vómitos que
la exenamida (44).
81
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Educación Médica Continua
MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA
GUIA PARA LEER REVISTAS MEDICAS

¿Cómo Usar un Artículo Sobre Terapia o Prevención?
* Dra. Maria del Pilar Navia Bueno

La búsqueda de información actualizada debe
permitir encontrar la mejor evidencia científica para
responder a la pregunta de investigación que plantea
el lector. Dada la imposibilidad de buscar la
información deseada entre las millones de páginas
que se publican diariamente, además de las
múltiples fuentes de información, se debe tener
mucha cautela, ya que no se asegura que toda
esta amplia información haya sido hecha con el
suficiente rigor científico.
Continuar informando sobre medicina basada en
evidencia, permite a los profesionales en salud,
tomar decisiones en su práctica clínica diaria.
Se presenta en esta guía las bases metodológicas
que permiten al lector elegir correctamente las
mejores evidencias científicas sobre el tratamiento
a seguir
Como en otras preguntas clínicas, se puede plantear
3 preguntas útiles sobre un artículo de terapia.
1. ¿Son Válidos los Resultados del Estudio?
Esta pregunta tiene que ver con la validez o certeza
de los resultados y considera si el efecto del
tratamiento reportado en el artículo, representa la
verdadera magnitud y dirección del efecto del
tratamiento.
2. ¿Cuáles Fueron los Resultados?
Si los resultados son validos y el estudio
probablemente entrega una evaluación no sesgada
del efecto del tratamiento, entonces vale la pena
seguir examinando los resultados. Esta segunda
pregunta considera el tamaño y la precisión del
efecto del tratamiento. La mejor estimación de
este efecto serán los propios hallazgos del estudio;
la precisión de esta estimación será mejor en
estudios más grandes.

* M. Sc. Epidemiología Clínica - Medicina Basada en Evidencia.
Jefe de la Unidad de Epidemiología Clínica - IINSAD, Coordinadora de Postgrado de Epidemiología. Facultad
de Medicina, UMSA.
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3. ¿Los resultados me ayudarán en el cuidado
de mis pacientes?
Esta pregunta tiene 2 partes. Primero, los resultados
son aplicables a su paciente? Usted puede dudar
en iniciar el tratamiento porque su paciente es muy
diferente de aquellos que participaron en el estudio,
o el resultado de eficacia no es importante para su
paciente. Segundo, si los resultados son aplicables,
cual es el impacto neto del tratamiento? El impacto
depende de ambos, los beneficios y los riesgos
(efectos indeseables y reacciones tóxicas) del
tratamiento y de las consecuencias de no tratar.
Así, una terapia efectiva puede ser pospuesta
cuando el pronóstico de un paciente ya es bueno
sin tratamiento, especialmente cuando el
tratamiento se acompaña de efectos indeseables
y reacciones tóxicas importantes.
¿SON VALIDOS LOS RESULTADOS DEL
ESTUDIO?
1. ¿La asignación de los pacientes al
tratamiento, se realizó de manera aleatoria?
Cualquier paciente que ingresa a un estudio de
intervención debería haber tenido la misma
probabilidad de recibir uno de los tratamientos que
serán comparados; por lo tanto la asignación a
uno y otro tratamiento debería ser efectuada por
un sistema similar al de "echar un dado".
Usualmente es fácil determinar si el estudio se
realizó de esta manera, dado que en el resumen
en la sección de Material y Métodos o incluso en
el título aparecerán términos claves como "Estudio
aleatorizado" Si es que no existe la aleatorización
en el estudio se deberá descartar todos los artículos
sobre tratamiento. Esto se debe a que la distribución
aleatoria elimina muchos de los sesgos que llevan
a resultados falsos en estudios no aleatorios
2. ¿Todos los pacientes que ingresaron al
estudio fueron apropiadamente incluidos en
las conclusiones?

CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Esta guía tiene 2 componentes: ¿el seguimiento
fue completo? y ¿los pacientes fueron analizados
en los grupos a los cuales fueron aleatorizados?
3. ¿El seguimiento fue completo?
Cada paciente que entra en el estudio debe ser
tomado en cuenta al momento de Las conclusiones.
Si esto no se hace, o si un número importante de
pacientes es reportado como "perdida de
seguimiento", la validez del estudio esta sujeta a
cuestionamiento. Mientras mayor el número de
sujetos que se han perdido, es más probable que
el estudio pueda estar sujeto a sesgo debido a que
los pacientes que se pierden, a menudo tienen
pronósticos diferentes que de aquellos que se
mantienen en el estudio, y pueden desaparecer
debido a que ellos sufren eventos adversos (incluso
muerte) o debido a que están bien (entonces no
regresan para ser evaluados).
Los lectores pueden decidir por si mismos cuando
la pérdida de seguimiento es excesiva, asumiendo
en estudios de resultados positivos, que todos los
pacientes perdidos del grupo con tratamiento
tuvieron mal resultado, mientras que todos los
perdidos del grupo control tuvieron buen resultado,
y luego recalculando los resultados bajo estas
presunciones. Si las conclusiones del estudio no
cambian, entonces las pérdidas de seguimiento no
fueron excesivas. Si Las conclusiones cambian, la
fortaleza de la inferencia se ve debilitada (menos
confianza se puede tener en los resultados del
estudio). La magnitud a la cual la inferencia se ve
debilitada, dependerá de que tan probable es que
los pacientes tratados perdidos del seguimiento
tuvieran malos resultados, mientras que los
pacientes controles perdidos de seguimiento todos
tuvieran buen resultado.
4. ¿Los pacientes fueron analizados en los
grupos a los cuales fueron aleatorizados?
Al igual que en la practica clínica diaria, pacientes
en estudios aleatorizados a veces se olvidan de
tomar sus medicamentos o incluso rechazan el
tratamiento.
En un número de estudios aleatorizados, pacientes
que no cumplen con lo indicado evolucionan peor
que aquellos que toman sus medicamentos tal
como se les instruyó, aún después de tomar en
cuenta todos los factores pronósticos conocidos, y
aun cuando sus medicamentos fueran placebo.
Excluir los pacientes no cumplidores del análisis
deja atrás solo aquellos que pudieran estar
destinados a tener un mejor resultado y destruye
la comparación no sesgada que permite la
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aleatorización.
Esta situación es similar con tratamientos
quirúrgicos. Algunos pacientes aleatorizados a
cirugía nunca tienen la cirugía, porque ellos están
muy enfermos o tienen el resultado de interés (tal
como accidente cerebrovascular o infarto de
miocardio) antes de que ellos lleguen a la sala
de operaciones. Si los investigadores incluyen
estos pacientes, que están destinados a un mal
resultado, en el grupo control pero no en el grupo
de tratamiento quirúrgico de un estudio, incluso
una terapia quirúrgica inútil pudiera aparecer como
efectiva. Sin embargo, la aparente efectividad de
la cirugía provendrá no del beneficio a aquellos
que tuvieron cirugía, sino de la exclusión sistemática
de aquellos con el pronostico malo del grupo con
tratamiento quirúrgico.
Este principio de considerar todos los pacientes en
el grupo al cual fueron aleatorizados determina el
análisis de "intención de tratar". Esta estrategia
preserva el valor de la aleatorización: los factores
pronóstico que conocemos, y aquellos que no
conocemos, serán en promedio, igualmente
distribuidos en los dos grupos, y el efecto que
vemos será solo debido al tratamiento asignado.
GUIAS SECUNDARIAS
5. ¿Los pacientes, el personal de la salud y
los investigadores estaban ciegos al
tratamiento?
Los investigadores no ciegos que están midiendo
resultados pueden entregar diferentes
interpretaciones de hallazgos marginales o diferente
estimulo durante el desarrollo de pruebas, en que
cualquiera de ellos puedan distorsionar los resultados
. La mejor manera de evitar todo este sesgo es
estar ciego a las mediciones de variables
importantes.
6. ¿ Los grupos fueron similares al comienzo
del estudio?
Para reafirmar la validez del estudio los lectores
quisieran ser informados que los grupos de
tratamiento y control eran similares en todos los
factores que determinan los resultados clínicos
excepto en uno: si es que ellos recibieron o no el
tratamiento experimental. Los investigadores
entregan esta reafirmación cuando ellos muestran
los factores pronósticos basales o del inicio del
estudio tanto del grupo tratamiento como control.
Aunque nunca sabremos si la similitud existe para
los factores pronósticos desconocidos nosotros
estamos reafirmados cuando los factores pronósticos
conocidos están adecuadamente balanceados.
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7. Aparte de la intervención experimental ¿los
grupos fueron tratados de la misma forma?

la puedan repetir con precisión. Quién hizo qué, la
presentación del tratamiento, la dosis, etc.

Los cuidados para el grupo experimental y control
pueden ser diferentes en un sinnúmero de formas,
además de la terapia que se prueba, y diferencias
en los cuidados a los pacientes, puede debilitar o
distorsionar los resultados. Si un grupo recibe un
seguimiento más cercano, es más probable que se
reporten ciertos eventos y los pacientes pueden
ser tratados con terapias aparte de la del estudio
que pueda alterar los resultados finales.

Segundo, la maniobra terapéutica debe ser clínica
y biológicamente razonable, por ejemplo, la dosis,
la vía de administración y la duración del tratamiento
deben ser consistentes con el conocimiento existente
acerca de la farmacodinamia y de la farmacocinética
del medicamento; igualmente las combinaciones
de diferentes tratamientos deben ser clínicamente
razonables.

8. ¿Cuan grande fue el efecto del tratamiento?
Las diferencias clínicas significativas se refieren a
la importancia de encontrar una diferencia en la
evolución de los pacientes tratados y los pacientes
de grupo control y usualmente se describe en
términos de magnitud de un resultado. La
significancia estadística únicamente dice si una
diferencia es real y no si es importante o de gran
magnitud. Generalmente la magnitud dará el Riesgo
Relativo, el Odds Ratio, etc.
9. ¿Cuán precisa fue la estimación del efecto
del tratamiento?
La precisión esta dada por los Intervalos de
Confianza de la razón de riesgo.
10. Los resultados pueden ser aplicados en
el cuidado de mis pacientes?
En esta pregunta existen cuatro requerimientos:
Primero, la maniobra terapéutica tiene que ser
descrita con suficiente detalle para que los lectores

Tercero, se refiere a la disponibilidad de la maniobra
terapéutica. El lector estará en la posibilidad de
administrar el tratamiento apropiadamente y sus
pacientes deberán encontrar el tratamiento
accesible, aceptable y a bajo costo.
Cuarto, cuando se lee la descripción de la maniobra
se debe considerar si los autores evitaron los sesgos
específicos en su aplicación: la contaminación, en
la cual los pacientes del grupo control reciben
accidentalmente el tratamiento experimental, lo
que resulta es una reducción en la diferencia de
los resultados entre los grupos experimentales y
control. El segundo sesgo es la co-intervención,
cuando acciones diagnosticas o terapéuticas
adicionales son efectuadas en los pacientes del
grupo experimental pero no en el grupo control,
lo que resulta en un aumento, también en la
diferencia de resultados entre ambos grupos.
Una vez más resulta claro que la co-intervención
se previene en un estudio "ciego" en el cual tanto
los pacientes como los médicos ignoren el
tratamiento recibido.
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COMUNICADOS
Misión
Institución de excelencia, con alta sensibilidad social investigadora y formadora de profesionales
capaces de encarar problemas de salud del país y de la región.
Visión
Constituirse en la Primera Institución del país como Formadora de Recursos Humanos Calificados en
Salud que Aspira a prestar, servicios idoneos en Docencia, Investigación y Asistencia Médica.
Perfil del profesional de la Carrera de Medicina
El egresado de la Carrera de Medicina es un médico integral, con calidad científica y valores éticos
con sentido humano y de solidaridad, capaz de contribuir a la atención de la salud integral (biosicosocial)
en la promoción de la salud y prevención de enfermedades, priorizando problemas dominantes de
salud y las necesidades socioeconómicas y culturales.
Autor: Lic. Florencio Antonio*

RED UMSALUD
RESUMEN

I. PRESENTACIÓN
La Red Umsalud, actualmente es el centro de
desarrollo de las nuevas tecnologías de Información,
dependiente de la Facultad de Medicina especializado
en el procesamiento de información digital,
desarrollo de software de aplicación, de sistemas
de consulta de páginas web, de Sistemas de
Educación a distancia e-learning, sistemas de
gestión basados en web, apoyo a las bibliotecas
electrónicas, mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de computación; provee del servicio
de Internet a una gran parte de complejo
hospitalario de Miraflores y a las diferentes unidades
de nuestra Facultad.
MISION
Aplicar tecnologías TIC's y desarrollar productos y
servicios innovadores de sistematización de
información, utilizando tecnologías de vanguardia,
satisfaciendo las necesidades de información de
Docentes, estudiantes, investigadores y usuarios
de la información en general.
VISION
Consolidar al la RED UMSALUD como centro
generador y laboratorio de tecnologías de
información de vanguardia. Lograr que prevalezca
la coordinación y colaboración interinstitucional y
converjan la Facultad y la tecnología a través de
la participación Docente y estudiantil con miras a
lograr una mayor presencia institucional.
II. ANTECEDENTES
En octubre del año 2000, con la cooperación de
profesionales cubanos, se empezó a planificar la
instalación de una red Facultativa. Fue el Dr. Guido
Zambrana Ávila, en su condición de Decano que
firmó un convenio con el gobierno de Cuba para

que el Ing. Agustín Magrans de Cárdenas,
Administrador de la Red INFOMED de Cuba, quien
inició el trabajo de instalación de la Red de la
Facultad de Medicina.
III. CONTEXTO
Desde la creación de la Red UMSALUD se habían
planificado y ejecutado sus programas de manera
aislada, atendiendo de acuerdo a las necesidades
y circunstancias de la problemática de la Facultad,
con un presupuesto ordinario y restringido que
motivaba la constante solicitud de recursos
extraordinarios. Por otra parte durante años se ha
operado en forma relativamente deficiente en el
cumplimiento de los objetivos con los cuales se
creó la unidad, además de que se han resguardado
los bienes de la unidad de manera no tan
conveniente.
Con el objeto de subsanar la problemática antes
descrita, a través de convenios con diferentes
instituciones, actualmente con la cooperación e
ideas y experiencias de otras unidades similares y
la colaboración del Programa Umsatic, se programan
los objetivos y actividades que se podrán en juego
en la gestión 2006; así mismo esta unidad responde
a las directrices del Plan de la Facultad de Medicina.
ORGANIGRAMA
JEFATURA
RED
UMSALUD

REDES Y
COMUNICACION

SISTEMAS DE
INFORMACION

UNIDAD DE
MANTENIMIENTO

*Encargado y administrador de la red de sistemnas de la facultad de medicina de la UMSA
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COMUNICADOS
Dr. Guido Zambrana Avila.
Decano Facultad de Medicina UMSA

La Acreditacion al Mercosur

En una oportunidad única el 2005, ingresamos al
Mecanismo de Evaluación del MERCOSUR,
concientes, de la magnitud del compromiso que
asumíamos y de las probables dificultades que
debíamos confrontar.
Lo hicimos apostando a que docentes, estudiantes
y administrativos sabrían responder a la situación
planteada; felizmente no nos equivocamos lo
hicimos con la participación de todos.
Se trabajo contra el tiempo, para cumplir con los
requerimientos mínimos de calidad del MERCOSUR,
ya que muchos avances se habían detenido o
desactivado en los últimos años, como la no
adquisición de bibliografía actualizada para la
biblioteca, cuando los estándares exigían evidencias
de incremento y actualización sostenida del acervo
bibliográfico; había dejado de funcionar la Comisión
Permanente de Currículo, que es otro indicador
esencial de calidad; entre algunos ejemplos. Además
tampoco se habían cumplido con las tareas
establecidas en el Plan de Desarrollo Facultativo.

COLOR
1. Vicedecanato de Investigación y Postgrado
2. Dirección de Interacción Social y de
Relacionamiento Externo.
3. Dirección de Admisión y Seguimiento Estudiantil.
4. Dirección de Evaluación Permanente y
Aseguramiento de la Calidad (DEPAC).
Entre el 25 y 27 de Octubre 2005 se produjo la
visita de los pares evaluadores, de Argentina,
Paraguay y Bolivia. Los objetivos de esta visita
fueron:
1. Validar el informe de autoevaluación.

COLOR
Docentes, estudiantes se integraron al trabajo
aportando con su producción individual y
participando en talleres de construcción de
documentos requisitos que nos pedía el MERCOSUR.
Así mismo identificamos nuestras debilidades para
asumir claros compromisos de mejora y
fortalecimiento mediante la creación, según normas
universitarias de:

2. Evaluación del grado de cumplimiento de las
metas y objetivos que se han definido en el
proceso de autoevaluación.
3. Establecer el Grado en que la Carrera se ajusta
a las dimensiones ,componentes, criterios,
indicadores definidos para desarrollar el
Mecanismo Experimental de Acreditación de
Carrera de Medicina en MERCOSUR
Es decir medir nuestra calidad
Durante la visita se hizo patente el profesionalismo,
voluntad académica, el alto sentido de pertenencia
e identidad junto al orgullo institucional de
autoridades, docentes, estudiantes y
administrativos.
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COLOR

COLOR
Estamos esperando la respuesta, pero fuera la que
fuera, la Facultad ha vuelto a crecer marcando otro
gran hito histórico, nos queda ahora cumplir con
las recomendaciones que emergieron de este
proceso, en el camino de búsqueda constante de
la calidad.

COLOR

COLOR

Fue extraordinaria y digna de resaltar la exposición
de la producción intelectual, académica, científica,
investigativa y de interacción social de docentes
y estudiantes de las unidades académicas. Todas
tenían un apreciado valor.

COLOR
COLOR
Un sincero saludo y congratulaciones a toda la
comunidad facultativa una vez más: por el trabajo
realizado, por el deseo de ser cada día mejor, por
mantener a nuestra facultad como la primera del
país.
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ASEGURANDO LA CALIDAD

El rediseño curricular en la carrera de medicina
Guido Zambrana Avila
DECANO
s una necesidad detectada hace algunos años, el actualizar el currículo
de la Carrera de Medicina a la luz de las tendencias vigentes y las
necesidades sociales lo que motivo trabajar en una Comisión que realizó avances

E

e inclusive cambios en algunas asignaturas, como por ejemplo las estancias
en el quinto curso. Lamentablemente, el curso de la implementación del Rediseño
Curricular fue interrumpido; sin embargo muchas cátedras realizaron mejoras
aisladas.
Los currículos ya no pueden ser estáticos, porque las demandas cambian
más rápidamente que antes, junto al vertiginoso avance de la ciencia, situación
que obliga a estar activos permanentemente para adecuar los planes y programas
constantemente.
La predominancia de métodos centrados en el docente, con clases magistrales
masivas como el eje principal para el aprendizaje, la falta de precisión de las
competencias esperadas en los futuros médicos, objetivos de aprendizaje no
conocidos o no cumplidos, el escaso estímulo para el aprendizaje independiente,
la falta de espacios académicos para la formación complementaria humanística
en artes y cultura, la falta de espacios para el aprendizaje significativo orientado
hacia las necesidades personales, la insuficiente formación ética y deontológica,
un sistema de evaluación muy cuestionable por asimétrico y casi anárquico que
no armoniza con los objetivos y con las competencias esperadas, son algunos
de los aspectos que caracterizan al currículo actual en la Carrera de medicina
de la UMSA.
A nivel nacional, la UMSS de Cochabamba experimentó la implementación
de un currículo sin asignaturas, por bloques y con definición parcial de
competencias, que lamentablemente naufrago en su implementación. Tarija
implantó un currículo casi calcado del modelo cubano, que tiene dificultades
para adecuarse al contexto. Las otras Carreras de Medicina del sistema público
tienen currículos similares al de San Andrés y podríamos decir que en general
tenemos currículos rígidos, con tendencia al enciclopedismo con un perfil
profesional que no coincide con el producto y con métodos para el aprendizaje
predominantemente tradicionales.
Un currículo de medicina que no se ajuste a la real demanda social, que no
incorpore las nuevas tecnologías de información y comunicación, incluyendo
el uso de medios interactivos, simuladores y capacitación para la telemedicina,
que no utilice métodos centrados en el estudiante para el aprendizaje significativo
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y que no promueva sistemáticamente el aprendizaje independiente, puede
considerarse un currículo obsoleto. En lo particular Bolivia, en la nueva situación,
demanda profesionales formados con enfoque intercultural, con conocimientos
científicos en medicina tradicional y con capacidades para desempeñarse en
la Comunidad, lo que significa que deberá poder comunicarse, cuando menos
en lo básico en lengua nativa.
En todas las experiencias el cambio o perfeccionamiento de los currículos
crea una natural resistencia de parte de los docentes porque les trastorna la
tranquilidad de la rutina y generalmente les demanda mayor trabajo, en cambio
el estudiante se adapta mejor al cambio. Esto debe tomarse muy en cuenta
a la hora de definirse por el cambio.
Durante la evaluación del Mercosur, se observó la falta de una comisión
permanente de currículo que supervise y asegure el perfeccionamiento curricular.
Encontraron insuficiencias en la formación clínica y la correlación de la teoría
con la práctica y un deficiente sistema de evaluación. Se detectaron también
dificultades en las relaciones entre algunos docentes y alumnos, incumplimiento
de actividades docentes con relación a la carga horaria para el estudiante
declarada en documentos, así mismo el control insuficientes de las actividades
desarrolladas en escenarios académicos hospitalarios y comunitarios.
Por tanto el rediseñar e implantar un nuevo currículo debe constituir un
proyecto participativo, desprejuiciado, sincero, honesto y con dosis de sacrificio,
que debe desarrollarse con entusiasmo y, ojalá, con pasión y entrega. Eso es
lo que necesita la Carrera de Medicina.
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Actitud docente estudiantil sobre el servicio
educativo brindado por la Facultad de
Medicina, enfermeria, nutrición y tecnologia
médica, UMSA diciembre 2005
RESUMEN
Objetivo general

definitivamente negativa.

Establecer las actitudes en docentes y

La actitud favorable total fue del 52.7%,

estudiantes, sobre el servicio educativo que

con las siguientes diferencias: docentes

brinda la Facultad de Medicina, Enfermería,

60.5%, estudiantes 52%, medicina

Nutrición y Tecnología Medica, U.M.S.A.

53.3%, enfermería 57.2% y Tecnología

diciembre 2005.

Medica 47.3%. Por variable de servicio
educativo: a) modelo educativo 56.2%,

Diseño
Corte

b) organización de la enseñanza 54.4%,
transversal,

por

c) instalaciones e infraestructura 40.7%,

encuesta.

d) plan de estudios y su estructura
62.9%, e) atención al alumnado o al

Población de estudio

docente 38.4%, f) proceso enseñanza626 estudiantes y 58 docentes de la

aprendizaje 65.1%.

facultad.
b.

Existe un 61.7% de actitud favorable

Métodos y mediciones

para el internado.

Se utilizó una guía de cuestionario tipo

Las actitudes comprenden la creencia

Lickert de 32 Ítems, 6 variables y cinco

y el valor sobre algo, estas tienen la

opciones de respuesta. El muestreo se tomó

facultad de condicionar la forma de ver

de manera probabilística y estratificada. El

las cosas y de actuar en las personas.

análisis realizado fue:

Como se menciona en el trabajo, los

a) La distribución de frecuencias de las
actitudes medidas por estratos,
variables e ítems.

resultados encontrados en el estudio
no pueden concluir como un grado de
satisfacción y menos como la calidad
del servicio prestado, pero si se puede

b) sumando las tres últimas opciones se

establecer que la actitud favorable y la

obtuvo la actitud favorable para su

diferencia de opinión deben ser

análisis.

mejorados según el criterio de los

Resultados y conclusiones

encuestados.
Palabras clave

a.

* Docente Investigador IINSAD, U.M.S.A.
** Docente Emérito Facultad de Medicina, U.M.S.A.

En general se hallaron las siguientes
actitudes: 3.8% definitivamente

Rev. Cuadernos 2005;50(2):93-106 Actitud

positiva, 18.5% positiva, 31.8%

servicio educativo, diferencia de opinión

indiferente, 31.2% negativa y 14.8%

actitudes docente - estudiante.
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ABSTRACT
General Objective

definitively negative.

Establish the attitudes in educational and
students, about the educational service that
offers the Faculty of Medicine, Infirmary,
Nutrition and Medical Technology, U.M.S.A.
December 2005.

The total favorable attitude was of
52.7%, with the following differences:
educational 60.5%, students 52%,
medicine 53.3%, infirmary 57.2% and
Medical Technology 47.3%. For variable
of educational service: a) educational
model 56.2%, b) organization of the
teaching 54.4%, c) facilities and
infrastructure 40.7%, d) plan of studies
and its structure 62.9%, e) attention
to the student or the educational 38.4%,
f) Process of teaching-learning 65.1%.

Design
Cut traverse, for inquest.
Study population
626 students and 58 educational of the
faculty.
Methods and mensurations
A guide of questionnaire Lickert type was
used of 32 Articles, 6 variables and five
optional answers. The sampling was token
in a probabilistic and stratified way. The
carried out analysis was:
a) The distribution of frequencies of the
attitudes measured by strata, variables
and articles.
b) Adding the last three options, the
favorable attitude was obtained for their
analysis.
Results and conclusions
a.

In general we found the following
attitudes: 3.8% definitively positive,
18.5%
positive,
31.8%
indifferent, 31.2% negative and 14.8%

INTRODUCCION:
La potencialidad de una Educación Médica Superior
que permita una medicina que no solamente se
encargue de su aspecto asistencial y de
rehabilitación, sino de sus aspectos humanos y de
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad,
está transitando en las escuelas de medicina de
nuestros países, Bolivia es un ejemplo de aquello
y concretamente, la Facultad de Medicina,
Enfermería Nutrición y Tecnología Médica de la
UMSA.
La sociedad boliviana demanda de su universidad
el cumplimiento de sus funciones acorde a sus
necesidades, así plantea una formación profesional
de calidad haciendo coherencia con un concepto
que se ha estado manejando actualmente en el
continente: La Responsabilidad Social Universitaria
(RSU)(1), bajo el cual la Universidad, se compromete
de manera teórica y fundamentalmente en la
94

b.

61.7% of favorable attitude exists for
the boarding school.
The attitudes understand the belief and
the value on something, these have
the ability to condition the form of
seeing the things and of acting in
people. As it is mentioned in the work,
the results found in the study cannot
conclude as a grade of satisfaction and
less as the quality of the borrowed
service. But we can settle down that
the favorable attitude and the opinion
difference should be improved according
to the opinion of those interviewed.

Key words
Attitude educational service, difference of
opinion educational- student attitudes.

practica con las necesidades sociales. Se definen
4 ejes de gestión socialmente responsable de la
Universidad que se plantea en esta teoría, las
cuales son(2): a) de la organización misma y en
particular de sus recursos humanos y ambientales;
b) de la formación académica y la pedagogía; c)
de la producción del saber y los modelos
epistemológicos promovidos; y d) de la participación
en el desarrollo humano sostenible de la comunidad.
Juran, en cita de Hidalgos(3) sostiene que la palabra
calidad tiene los siguientes significados: 1. Aquella
característica del producto que corresponden a las
necesidades del cliente 2. La ausencia de
deficiencias; de esta manera podemos entender a
la calidad según Riccardi(4) como la "adecuación al
uso". En la Conferencia Regional de la UNESCO
"Calidad de la Educación Superior", realizada en la
Habana 1996, se planteó que la calidad era uno
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de los principios inherentes a la educación superior,
concluyendo que la calidad es "la adecuación del
ser y del quehacer de la educación superior, a su
deber ser".
El control social ha pasado de un concepto teórico
a una realidad práctica en nuestro país, muestra
de aquello son los movimientos sociales que
últimamente le ha tocado vivir a Bolivia, una de
las interpretaciones sobre el origen de estos
movimientos son la falta de eficacia de las
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales en su papel de ofrecer condiciones
de vida "tolerables" para el pueblo. La universidad
es una de estas instituciones que sentada en el
banquillo de los acusados como otras, tiene que
responder al cuestionamiento sobre la poca
pertinencia social de los profesionales formados
manifestada por la ciudadanía en múltiples medios
de comunicación, al abucheo en las marchas
institucionales, reclamando de la casa superior de
estudios "calidad".
La universidad pública desde su origen y por
naturaleza misma "se debe a su pueblo" verdad
de perogrullo que a diario las casas superiores de
estudios tratan de corresponder. Los esfuerzos
realizados no son evaluados ni difundidos en la
medida que se necesitan para transformar la opinión
publica, no se constituyen en insumos para la toma
de decisiones correspondientes en la medida que
se requieren para lograr esa calidad tan esperada.
Las consideraciones que se plantean en los
anteriores párrafos se pueden expresar en términos
operativos de la gestión y administración educativa,
como "el grado de calidad". Este nos indica el nivel
de concordancia de la respuesta social que brinda
la institución de educación superior con las
necesidades concretas de una sociedad determinada.
Bajo esta premisas la Facultad de Medicina,
Enfermería, Nutrición y Tecnología Medica de la
UMSA, ha tomado ya como política facultativa
desde hace 10 años el aseguramiento de la calidad,
para lo cual participo en procesos de acreditación(5),
que junto a acciones derivadas de las
recomendaciones de estos procesos le han permitido
mantener el liderazgo en nuestro medio. Al finalizar
el año pasado la institución ha participado en un
proceso de acreditación en la institución más
reconocida de la calidad educativa en nuestra
región, EL MERCOSUR EDUCATIVO, se ha
desarrollado un proceso de autoevaluación y
después una visita de pares que permitieron
establecer parámetros de calidad en base a una
metodología e instrumento validado para este fin.
Producto de este proceso se establecieron muchas
recomendaciones que se las van respondiendo
actualmente.
En esta investigación se tomó a las actitudes sobre
el servicio educativo brindado por la Facultad de
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Medicina como un elemento fundamental para
medir indirectamente la percepción de calidad de
esta institución de educación superior, en el
entendido de que estas muestran la creencia sobre
las características y categorías medidas así como
el valor y la predisposición que los docentes y
estudiantes desarrollan para comportarse (6)
La finalidad de este trabajo es continuar con los
procesos de auto evaluación para el aseguramiento
permanente de la calidad, la calidad entendida
como la "Manera de Ser de una persona o cosa"
como lo expresa el diccionario de la lengua española
o la respuesta que una universidad brinda a las
necesidades de la sociedad a la que se debe(7),
debe ser medida ya que "nada de lo que no se
mide puede ser de calidad", la teoría de la
Administración señala que el proceso de evaluación
consiste en tres pasos separados y diferentes(8):
1) La medición del rendimiento real.
2) la comparación del rendimiento real con un
Standard.
3) La acción administrativa para corregir las
desviaciones o los estándares inadecuados.
Existe esta intención de trabajo en la facultad,
al crear instancias de evaluación y de control
de la calidad en la institución. En este estudio
se establecieron las actitudes sobre el servicio
educativo que brinda la Facultad, la actitud
favorable sobre el internado rotatorio de la
Carrera de Medicina y se establecieron criterios
de diferencia de opinión entre docentes y
estudiantes mediante la diferencia porcentual.
Este artículo es el inicio de una serie de estudios
en los cuales la Facultad medirá su propia calidad.
En este caso el enfoque es una "vista desde adentro"
que nos permita saber, pero también hacer saber
a la comunidad, cómo perciben docentes y
estudiantes a la institución y que esperamos para
la mejora de esta.
MATERIAL Y METODOS
El diseño utilizado es de corte transversal por
encuesta. Se ha realizado el trabajo en las Carreras
de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición
y Tecnología Médica de la UMSA La Paz Bolivia. La
Carrera de Nutrición solamente ha participado con
sus docentes.
El tamaño de la muestra fue de 684, se calculó de
un universo estimado de 3850 estudiantes y
docentes, se lo estimó mediante muestreo
estratificado por proporciones de la siguiente
manera:
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P

Q
0,5

no

862,9

N

684,2

Z
0,5

E

1,645

0,028

pqz2
0.5*0.5*1.6452
no = –––––––––
= ––––––––––––––––––
= 862.9
2
e
.0282
no
862.9
n = ––––––––– = –––––––––––––––––– = 684.2 = 84
no
862.9
1 + ––––––
1 + ––––––
N
4000

Para obtener el número para la muestra por docente
y estudiante se hizo la estratificación por
proporcionalidad
Nh
Estudiantes

nh=n*Nh/N
3500

Docentes
N

626

350

58

3850

684

De un total estimado de 3500 se han tomado 626
estudiantes (tamaño muestral con margen de error
de +/- 2.8%) de las Carreras de Medicina,
Enfermería y Tecnología Médica, tomados de manera
probabilística.
De un total estimado de 300 se han tomado 58
docentes (tamaño muestral con margen de error
de +/- 2.8%), de las Carreras de Medicina,
Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, tomados
de manera probabilística.
Cuadro Nº 1. Tamaño de la muestra docente
estudiantil.
Medicina
Docente

Enfermería

Nutrición

Tecnología Médica

5,1%

1,3%

1,0%

1,0%

Estudiante

74,4%

6,3%

0,1%

10,7%

Total

79,5%

7,6%

1,2%

11,7%

Fuente: Datos de la investigación.

Se recalca que los estudiantes de la Carrera de
Nutrición, no participaron.
El instrumento de recolección de datos se ha
construido en base a una prueba de calidad de
servicio educativo prestado utilizado por la
universidad de Salamanca(9)para medir su calidad.
Este fue una guía de cuestionario tipo Lickert de
37 ítems con cinco opciones de respuesta (1 =
Definitivamente negativa, 2 = Negativa, 3 =
Indiferente, 4 = Positiva, 7= Definitivamente
Positiva). Estos Ítems se han dividido en seis
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variables que operacionalmente representan al
servicio educativo y una última que representa al
Internado Rotatorio, se han definido
operacionalmente estas variables de la siguiente
manera:
1. Modelo Educativo: hace referencia a las
características que forman el "macroconcepto"
que se tiene sobre la institución que hacen
referencia a los aspectos del Proceso Enseñanza
Aprendizaje, en sus aspectos instructivos
pedagógicos, científico tecnológicos; así como
los aspectos de formación ético morales. Consta
de 6 ítems. Por ej. La relación que existe entre
docentes y estudiantes es horizontal y de mutuo
respeto o la formación en Ética Bioética y valores
humanos en la Carrera, es suficiente.
2. Organización de la enseñanza: evalúa las
características sobre la distribución de horarios
y tiempos de estudio entre cada examen, tiene
6 ítems por ej. La distribución en el tiempo de
los exámenes de las diferentes asignaturas y
rotes, facilita el aprendizaje.
3. Instalaciones e infraestructura: hace
referencia a las características sobre el soporte
físico que existe en la Facultad (Biblioteca, salas
de estar, laboratorios, Internet, baños etc.
Consta de 8 ítems, por ej. Los espacios fuera
de aula destinados al estudio, que brinda la
carrera son suficientes en número y condiciones
o las gradas, los pasillos, baños e instalaciones
en general, son acogedores.
4. Plan de estudios y su estructura: hace
referencia a las características sobre la
disponibilidad para acceder a estos instrumentos
así como el planteamiento y desarrollo del
currículum dentro de las carreras de la Facultad.
Consta de 4 ítems por ej. Los contenidos que
se desarrolla en la carrera están de acuerdo al
avance científico tecnológico actual de la Carrera.
5. Atención al alumnado o docente: evalúa las
características sobre los servicios personales y
las actividades complementarias que se ofrecen
dentro de la Facultad. Consta de 4 items Por
ej. Los servicios de atención del alumnado o
docente le satisfacen (trámites, comedor, baño,
cafetería, sala de docentes)
6. Proceso de enseñanza - aprendizaje: se
refiere a la práctica del proceso enseñanza
aprendizaje, que se desarrolla en la Facultad,
en cuanto al manejo de los objetivos, la forma
de enseñanza, el aprendizaje, la evaluación.
Consta de 7 ítems por ej. El estudiante conoce
los objetivos de aprendizaje en el desarrollo de
las asignaturas y rotes o existe estandarización
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de lo que se aprende entre los diferentes grupos
de prácticas (se enseña y aprende lo mismo).
7. Internado rotatorio. Evalúa las características
de este último nivel de formación en la Carrera
de Medicina, en sus condiciones de trabajo, su
preparación teórica, practica, sistema de
evaluación, por ej. Consta de 5 ítems Existen
buenas condiciones de trabajo y aprendizaje,
en el de desarrollo del internado.
Al final del cuestionario se abrió la posibilidad de
escribir algunas apreciaciones recomendaciones,
sobre la calidad de la institución en general en la
cual el docente o el estudiante expresaron algunas
recomendaciones.
Se procedió a la adecuación del Instrumento
mediante criterio de experto y se realizó la prueba
piloto, cuyas recomendaciones sirvieron para
elaborar el instrumento definitivo. Se aplicó el
instrumento de la forma y la cantidad mencionada
a docentes y estudiantes.
Mediciones
El marco paradigmático de evaluación utilizado fue
el de la investigación cuantitativa en la que se han
incluido algunas preguntas abiertas en las que se
utilizó el análisis de contenido. La lógica básica que
se ha utilizado es del cuestionario tipo Lickert donde
el encuestado establece una posición en un rango
del 1 al 5 en el que el 1 es el peor resultado y 5
es el mejor.
Se ha construido una base de datos en el paquete
estadístico SPSS 11.5 en español, se ha procedido
con el siguiente análisis.
1) Distribución de frecuencias de todas las opciones
de respuesta, en general, por docentes,
estudiantes y carreras.
2) Categorización de las opciones de respuesta en
una categoría que se denominó actitud
"favorable" la que se realizó para: toda la
población de estudio; docentes, estudiantes;
carreras, ítems y las 6 variables correspondientes
al servicio educativo brindado, finalmente a la
variable Internado Rotatorio de la Carrera de
Medicina.
3) se ha realizado pruebas estadísticas para
diferencia de poblaciones con las siguientes
hipótesis:
Ho: tanto docente como estudiante están de acuerdo
en el servicio educativo brindado
Ha: tanto docente como estudiante no están de
acuerdo en el servicio educativo brindado
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Para la construcción del Cuadro Nº 10 se ha
codificado las respuestas de la siguiente manera
0 se acepta la Ho: tanto docente como estudiante
están de acuerdo
1 se acepta la Ha: tanto docente como estudiante
no están de acuerdo
RESULTADOS
1. ACTITUD SOBRE EL SERVICIO EDUCATIVO
DE TODA LA POBLACIÓN DE ESTUDIO
Figura Nº 1
ACTITUD SOBRE EL SERVICIO EDUCATIVO EN
EL TOTAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA

Definitivamente positiva

3.3%

Positiva

18.5%

Indiferente

31.3%

Negativa

31.2%
14.8%

Definitivamente Negativa

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

Fuente. Datos de la investigación

Se nota que la categoría más alta es Indiferente,
la categoría con menos puntaje es Definitivamente
positivo.
Figura Nº 2
ACTITUD SOBRE EL SERVICIO EDUCATIVO,
DOCENTES Y ESTUDIANTES

Definitivamente positiva

3.0%
11.7%
18.2%

Positiva

22.1%
32.1%
28.5%

Indiferente

31.7%

Negativa

25.9%
15.0%

Definitivamente Negativa

0.0%

11.8%
5.0%

10.0%

15.0%

Docentes

20.0%

25.0%

30.0%

Estudiantes

Ho:µ doc = µ est
Ha:µ doc ≠ µ est

Fuente. Datos de la investigación

1 - α = 0.95o95% de confianza
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Los valores entre docentes y estudiantes muestran
que la percepción en general es más favorable en
docentes que en estudiantes, habiendo mayor
diferencia en Definitivamente Positivo y valores
parecidos en la opción, Indiferente.
Figura Nº 3
ACTITUD SOBRE EL SERVICIO EDUCATIVO,
CARRERAS DE MEDICINA, ENFERMERÍA,
TECNOLOGÍA MÉDICA

ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES FAVORABLES
EN GENERAL
Figura Nº 4
ACTITUD FAVORABLE SOBRE EL SERVICIO
EDUCATIVO DE TODA LA POBLACIÓN DE
ESTUDIO
52.0%

Estudiantes
Docentes

60.5%

Total

52.7%

5.1%

Definitivamente positiva

6.1%
3.3%
46.0%

48.0%

50.0%

52.0%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

14.9%

Positiva

22.7%
18.4%
28.3%
29.4%

Indiferente

El valor total de la actitud favorable fue de 52.7%,
en los docentes 60.5% y en los estudiantes 52.0%.

28.6%
26.8%

Negativa

32.1%
23.1%

Definitivamente Negativa

0.0%

Fuente. Datos de la investigación
32.6%

Figura Nº 5
ACTITUD FAVORABLE SOBRE EL SERVICIO
EDUCATIVO POR CARRERAS

15.0%
13.6%

5.0%

10.0%

Tecnología Médica

15.0%

20.0%

Enfermeria

25.0%

30.0%

35.0%

Tecnologia Medica

Medicina

47.3%

Enfermeria
57.2%

Fuente. Datos de la investigación

Se observa que la mejor actitud es de la Carrera
de Enfermería, y la actitud más negativa de la
Carrera de Tecnología Médica.

Medicina

53.3%

Total

52.7%

0.0%

2. ACTITUD FAVORABLE SOBRE EL SERVICIO
EDUCATIVO BRINDADO
Para el siguiente análisis se procedió a sumar las
observaciones 3 - 4 y 5 en una categoría nueva
que excluye a las opciones desfavorables, ya que
correspondían a: 3 = Indiferente, 4 = Positiva y 5
= Definitivamente Positiva; a esta nueva categoría
se le denominó operacionalmente actitud "favorable".

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Fuente. Datos de la investigación

Se nota que la carrera con más actitud favorable
es la de enfermería y la de menor es Tecnología
médica aunque las diferencias porcentuales son
mínimas.

ANALISIS DE LA ACTITUD FAVORABLE POR VARIABLES
Cuadro Nº 2. Actitud favorable sobre el servicio recibido por variables
Actitud
favorable
Total

Actitud
favorable
Docentes

Actitud
favorable
Estudiantes

Diferencia
Actitud Docente
Estudiante

Modelo educativo

56.2%

62.4%

55.6%

6.7%

Organización de la enseñanza

54.4%

81.0%

51.9%

Instalaciones e infraestructuras

40.7%

40.8%

Plan de estudios y su estructura

62.9%

Atención al alumnado o al docente.
Proceso de enseñanza aprendizaje

VARIABLE

Fuente: datos de la investigación.
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Actitud
favorable
Medicina

Actitud
favorable
Enfermería

Actitud favorable
Tecnología
Medica

56.0%

60.7%

53.1%

29.1%

56.1%

51.3%

41.3%

40.7%

0.1%

41.9%

46.1%

28.5%

79.3%

61.4%

17.9%

62.7%

71.2%

56.9%

38.4%

37.5%

38.5%

-1.0%

39.1%

36.3%

34.9%

65.1%

74.8%

64.2%

10.7%

63.9%

72.5%

66.5%

CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
En general se observa que existe una mejor actitud
favorable en los docentes que en los estudiantes.
Los valores de actitud favorable mas altos están
en el proceso enseñanza aprendizaje y en el plan
de estudios y su estructura. El valor más bajo está
en la atención al alumnado o al docente, junto a
las instalaciones e infraestructura.
De manera descriptiva se establece la diferencia
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de opinión cuyo valor más alto está en la
organización de la enseñanza señalando que en
cuestión de horarios, tiempos de examen etc., los
docentes tienen una mejor percepción que los
estudiantes, este mismo fenómeno se repite en el
plan de estudios y su estructura. La diferencia mas
baja se encuentra en Instalaciones e infraestructura
y en atención al docente y estudiante, demostrando
que existe un criterio común de estas variables.

ANALISIS DE LA ACTITUD FAVORABLE POR ITEM
Cuadro Nº 3. Actitudes favorables sobre el modelo educativo
Actitud
favorable
Total

Actitud
favorable
Docentes

Actitud
favorable
Estudiantes

Diferencia
Actitud Docente
Estudiante

Modelo educativo

56.2

62.4

55.6

6.7

1. La relación que existe entre docentes y
estudiantes es horizontal, de mutuo respeto
2. Las clases teóricas son cómodas
favoreciendo la calidad del aprendizaje.

76.6

87.9

75.5

38.0

31.0

3. El autoaprendizaje de los estudiantes es
promovido por los docentes de la Carrera

64.8

4. Las clases prácticas son suficientes para el
aprendizaje de los contenidos

Actitud
favorable
Medicina

Actitud
favorable
Enfermería

Actitud favorable
Tecnología
Medica

56.0

60.7

53.1

12.4

75.7

80.8

77.5

38.7

-7.7

37.3

44.2

37.5

84.5

63.0

21.5

64.5

66.7

63.8

44.9

65.5

43.0

22.5

45.2

51.9

33.8

5. Se promueve el aprendizaje basado en casos
reales o problemas en las clases teóricas

74.2

81.0

73.6

7.5

75.0

72.5

68.8

6. La formación en Ética Bioética y valores
humanos en la Carrera, es suficiente.

38.8

24.1

40.2

-16.0

38.1

48.1

37.5

Fuente: datos de la investigación.

Los valores más altos de esta variable están en los
ítems: la relación que existe entre docentes y
estudiantes y la promoción del aprendizaje basado
en casos reales o problemas. Los valores mas bajos
se encuentran sobre la idoneidad de las clases
teóricas y sobre la formación en Ética, Bioética y
Valores humanos en la Carrera. La carrera que
mejor percepción tiene sobre el servicio educativo
brindado es Enfermería. La percepción es mejor
en el docente que en el estudiante a excepción de
la formación ética y la comodidad en clases.

Las respuestas abiertas que se referían a esta
variable se pudo establecer que: existe una gran
expectativa por la mejora de la calidad en todas
las carreras de la institución, la mejora de la calidad
de docencia y la de los estudiantes en sus
aprendizajes son las recomendaciones que más se
destacan. La formación en Ética Bioética y valores
es otra preocupación. Existen nociones para que
se mejore las relaciones docente estudiantil. Se
señalan actitudes de menosprecio de docentes de
medicina a los estudiantes de Tecnología Médica.

Cuadro Nº 4. Actitudes favorables sobre la Organización de la Enseñanza
Actitud
favorable
Total

Actitud
favorable
Docentes

Actitud
favorable
Estudiantes

Diferencia
Actitud Docente
Estudiante

Actitud
favorable
Enfermería

Actitud favorable
Tecnología
Medica

Modelo educativo

56.2

62.4

55.6

6.7

56.0

60.7

53.1

1. La relación que existe entre docentes y
estudiantes es horizontal, de mutuo respeto

76.6

87.9

75.5

12.4

75.7

80.8

77.5

2. Las clases teóricas son cómodas
favoreciendo la calidad del aprendizaje.

38.0

31.0

38.7

-7.7

37.3

44.2

37.5

3. El autoaprendizaje de los estudiantes es
promovido por los docentes de la Carrera

64.8

4. Las clases prácticas son suficientes para el
aprendizaje de los contenidos

84.5

63.0

21.5

64.5

66.7

63.8

44.9

65.5

43.0

22.5

45.2

51.9

33.8

5. Se promueve el aprendizaje basado en casos
reales o problemas en las clases teóricas

74.2

81.0

73.6

7.5

75.0

72.5

68.8

6. La formación en Ética Bioética y valores
humanos en la Carrera, es suficiente.

38.8

24.1

40.2

-16.0

38.1

48.1

37.5

Organización de la enseñanza

Actitud
favorable
Medicina

Fuente: datos de la investigación.
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Actitud
favorable
Total

Actitud
favorable
Docentes

Actitud
favorable
Estudiantes

Diferencia
Actitud Docente
Estudiante

Actitud
favorable
Medicina

Actitud
favorable
Enfermería

Actitud favorable
Tecnología
Medica

54.4%

81.0%

51.9%

29.1%

56.1%

51.3%

41.3%

7. La distribución de los horarios de clases entre
las asignaturas son cómodas.
8. La distribución de los horarios de clases entre
clases teóricas y clases prácticas son cómodas.

52.0%

79.3%

49.5%

29.8%

55.5%

36.5%

33.8%

56.3%

81.0%

54.0%

27.0%

58.3%

53.8%

40.0%

9. La distribución en el tiempo entre exámenes de
las asignaturas y rotes, facilita el aprendizaje

54.8%

82.8%

52.2%

30.6%

54.5%

63.5%

50.0%

Fuente: datos de la investigación.

El valor más alto observado está en el ítem: la
distribución entre las clases teóricas y prácticas
son cómodas y la peor en la distribución de horarios,
en especial en las carreras de Enfermería y
Tecnología Médica. La diferencia es mínima y todos
los valores generales están alrededor de la mitad.
Se encuentran en esta variable profundas diferencias

de opinión entre docentes y estudiantes, el criterio
de los docentes es muy favorable a diferencia de
los estudiantes denotando conformidad en los
docentes y disconformidad en los estudiantes.
En las respuestas abiertas se recomienda la creación
de mas mecanismos para superar el problema de
los recarguistas

Cuadro Nº 5. Actitudes favorables sobre Instalaciones e Infraestructura
Organización de la enseñanza

Actitud
favorable
Total

Actitud
favorable
Docentes

Actitud
favorable
Estudiantes

Diferencia
Actitud Docente
Estudiante

Actitud
favorable
Medicina

Actitud
favorable
Enfermería

Actitud favorable
Tecnología
Medica

Instalaciones e infraestructuras

40.7%

40.8%

40.7%

0.1%

41.9%

46.1%

28.5%

10. Las aulas y su equipamiento son suficientes
y cómodas para las actividades académicas que
se desarrollan

42.0%

36.2%

42.5%

-6.3%

45.2%

53.8%

10.0%

11. Los espacios fuera de aula destinados al
estudio, que brinda la Carrera son suficientes
en número y condiciones.

27.8%

20.7%

28.5%

-7.8%

30.0%

32.7%

8.8%

12. Los laboratorios, salas de práctica clínica o
áreas de práctica comunitaria, según el nivel en
el que trabaja o estudia, facilitan el aprendizaje.

66.6%

67.2%

66.6%

0.7%

68.7%

67.3%

50.0%

13. La biblioteca está bien acondicionada, tiene
amplitud espacial y tiene horarios de atención
adecuados para facilitar el aprendizaje

42.9%

43.1%

42.8%

0.3%

43.8%

48.1%

32.5%

14. Los libros en la biblioteca son suficientes en
número y en títulos.

30.0%

29.8%

30.0%

-0.2%

29.5%

46.0%

23.8%

15. El servicio de préstamo bibliotecario es
eficiente.

50.4%

58.6%

49.6%

9.0%

50.0%

46.2%

53.2%

16. El servicio de Internet que brinda la facultad
es suficiente.

30.4%

37.9%

29.7%

8.3%

32.8%

28.8%

16.7%

17. Las gradas, los pasillos, baños e instalaciones
en general, son acogedores

35.7%

32.8%

36.0%

-3.3%

35.3%

46.2%

32.9%

Fuente: datos de la investigación.

Fuente: datos de la investigación.

Esta es una variable con grandes diferencias entre
los ítems de análisis, por un lado se encuentra
valores altos con referencia a los laboratorios y
áreas de práctica y, valores muy bajos referidos
con los espacios fuera del aula, destinados al estudio
y, así como, con el servicio de la biblioteca e
Internet. Los docentes piensan mejor que los
estudiantes en los servicios de biblioteca e Internet
100

y los estudiantes piensan mejor, aunque no
favorablemente en los ítems referidos a las aulas
y su equipamiento y sobre la disponibilidad de
espacios fuera del aula para el estudio. La mejor
percepción por carrera es para Medicina y la peor
para Tecnología Médica, se encuentran en esta
carrera y esta variable los valores más bajos de
toda la encuesta.

CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Las respuestas abiertas sugieren la provisión de
un comedor, cafetería y gimnasio. Varias veces se
mencionan deficiencia en los servicios de baños,
"nunca están abiertos", "deberían estar mas
limpios". Existen recomendaciones para la mejora
de la infraestructura y servicio de biblioteca e
Internet. Para la provisión de espacios para trabajo
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y estudio en grupo, para realizar estudio individual
y para recreamiento. Existe un clamor en la carrera
de Tecnología Médica por la provisión de aulas,
biblioteca especializada, infraestructura propia,
"nos sacan de las clases por falta de aulas" "debemos
estar peregrinando en busca de aulas".

Cuadro Nº 6. Actitudes favorables sobre el Plan de estudios y su estructura
Actitud
favorable
Total

Actitud
favorable
Docentes

Actitud
favorable
Estudiantes

Diferencia
Actitud Docente
Estudiante

Actitud
favorable
Medicina

Actitud
favorable
Enfermería

Actitud favorable
Tecnología
Medica

Plan de estudios y su estructura

62.9%

79.3%

61.4%

17.9%

62.7%

71.2%

56.9%

18. Al empezar una actividad académica se brinda al estudiante,
el programa curricular con la siguiente información (objetivos,
actividades de aprendizaje, metodología docente, criterios de
evaluación, bibliografía,..)

66.4%

86.2%

64.6%

21.6%

65.9%

69.2%

65.0%

63.3%

86.2%

61.2%

25.1%

61.7%

73.1%

65.0%

20. El plan de estudios actual de su carrera, da
oportunidad de orientar la formación hacia un
área específica de formación y/o especialización,
mediante materias electivas u optativas.

56.3%

70.7%

55.0%

15.7%

55.5%

67.3%

52.5%

21. Los contenidos que se desarrolla en la carrera
están de acuerdo al avance científico tecnológico
actual de la Carrera.

65.7%

74.1%

64.9%

9.2%

67.7%

75.0%

45.0%

19. Conoce el plan de estudios completo de la
Carrera a la que pertenece.

Fuente: datos de la investigación.

Como valores más altos encontrados se señala que
el estudiante recibe su programación de la
asignatura o rote al inicio de las actividades
académicas y sobre la idoneidad científica y
tecnológica de los contenidos que se desarrollan
en la carrera. La más baja está sobre la posibilidad
de la carrera de orientar la formación de la carrera
en un área específica. Existe gran diferencia de
opinión entre la percepción de docentes y
estudiantes especialmente en los referidos a la
provisión y conocimiento de los planes de estudio.
Las apreciaciones expresadas en las respuestas
abiertas señalan la inclusión en el plan de estudios

de las carreras contenido y actividades referidos
a la medicina familiar y comunitaria, se puntualiza
la transversalización de la Atención Primaria de
Salud como elemento fundamental en todas las
carreras. Se recomienda mejor coordinación entre
las asignaturas y años para un mejor desarrollo
del plan de estudio. Existen nociones para la revisión
de los contenidos ya que en algunos casos son
excesivos y en otros son de especialidad u en otros
están desactualizados. Se recomienda la inserción
de espacios de profundización de conocimiento en
alguna especialidad de la medicina para que el
estudiante según su preferencia ya pueda estar
escogiendo alguna de ellas.

Cuadro Nº 7. Actitudes favorables sobre la Atención al alumnado o al docente
Actitud
favorable
Total

Actitud
favorable
Docentes

Actitud
favorable
Estudiantes

Diferencia
Actitud Docente
Estudiante

Actitud
favorable
Medicina

Actitud
favorable
Enfermería

Actitud favorable
Tecnología
Medica

Atención al alumnado o al
docente según corresponda.

38.4%

37.5%

38.5%

-1.0%

39.1%

36.3%

34.9%

22. Los servicios de atención del alumnado o
docente le satisfacen, (trámites, comedor, baño,
cafetería, sala de docentes)

28.0%

29.3%

27.8%

1.5%

28.1%

27.5%

27.5%

23. Se cuenta en tu Carrera con apoyo si se tiene
problemas de aprendizaje si eres estudiante o
de enseñanza si eres docente.

24.7%

20.7%

25.1%

-4.4%

26.4%

21.6%

15.2%

24. La interacción con sus docentes si es
estudiante y con sus autoridades si es docente,
para coordinar los procesos educativos mejora
el aprendizaje.

66.0%

72.4%

65.4%

7.0%

65.3%

67.3%

66.3%

25. Las actividades complementarias (deportivas,
culturales) son suficientes.

34.9%

27.6%

35.6%

-8.0%

36.4%

28.8%

30.7%

Fuente: datos de la investigación.
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Esta es una de las variables con valores más bajos
en toda la encuesta, a excepción de la interacción
entre docentes y estudiantes o docentes y
autoridades todas las demás están por debajo del
40% en su actitud favorable. El valor más bajo
está sobre el apoyo que se debería tener para
problemas de aprendizaje así como los servicios
en general. Los criterios de docentes y estudiantes
son parecidos en comparación a otras variables.
En las respuestas abiertas se recomienda la mejora
del número de espacios y mecanismos de

coordinación docente entre estudiante - docente
y docente - autoridad. Mejora de los espacios de
planificación para las actividades académicas,
articulación entre carreras para la prestación de
un mejor servicio. La implementación de un buzón
de sugerencias para la mejora de la atención y la
provisión de servicio telefónico en el edificio. Así
mismo, se recomienda la mejora de los pasillos,
gradas, cursos, pupitres. Se sugiere poner mas
plantas en los diferentes ambientes del edificio.

Cuadro Nº 8. Actitudes favorables sobre el Proceso Enseñanza Aprendizaje
Actitud
favorable
Total

Actitud
favorable
Docentes

Actitud
favorable
Estudiantes

Diferencia
Actitud Docente
Estudiante

Actitud
favorable
Medicina

Actitud
favorable
Enfermería

Actitud favorable
Tecnología
Medica

Proceso de enseñanza-aprendizaje

65.1%

74.8%

64.2%

10.7%

63.9%

72.5%

66.5%

26. El estudiante conoce los objetivos de
aprendizaje en el desarrollo de las asignaturas
y rotes.

68.2%

75.9%

67.5%

8.3%

68.0%

63.5%

69.6%

27. Lo que se enseña en la carrera en general
es pertinente con lo que se necesita saber como
profesional.

70.9%

84.2%

69.7%

14.5%

73.0%

76.5%

51.3%

53.5%

75.4%

51.4%

24.0%

50.5%

67.3%

61.5%

29. Los docentes se preocupan de que se logre
el aprendizaje en las clases teóricas..

55.6%

79.3%

53.4%

25.9%

52.7%

71.2%

60.8%

30. Los docentes se preocupan de que se logre
el aprendizaje en las clases prácticas.

72.0%

86.2%

70.6%

15.6%

71.2%

82.4%

67.9%

31. Los estudiantes son responsables con su
propio aprendizaje.

77.0%

63.8%

78.2%

-14.4%

76.5%

78.0%

83.5%

32. Existe estandarización de lo que se aprende
entre los diferentes grupos de practicas (se
enseña y aprende lo mismo)

58.3%

58.9%

58.2%

0.7%

55.6%

69.0%

70.5%

28. El sistema de evaluación del aprendizaje es
objetivo y justo.

Fuente: datos de la investigación.

En esta variable se observan los valores más altos
en relación a las otras variables, especialmente en
los ítems referidos a la responsabilidad de los
estudiantes con su propio aprendizaje y a la
preocupación de los docentes para que se logre el
aprendizaje en las clases prácticas. Los valores
mas bajos están en el ítem que hace referencia al
sistema de evaluación y en la preocupación de los
docentes para el logro del aprendizaje en las clases
teóricas, en estos mismos ítems se observa una
gran diferencia en las apreciaciones de docentes
y estudiantes siendo mejor la percepción de los
primeros sobre los segundos. Así mismo, existe
diferencia en el ítem sobre la responsabilidad de
102

los estudiantes sobre su propio aprendizaje donde
los estudiantes perciben mucho mejor que los
docentes.
Las respuestas abiertas recomiendan mejorar la
didáctica, la actualización científica/tecnológica, la
dedicación a la enseñanza y el cumplimiento de
horarios y asistencia a clases de algunos docentes.
Así mismo recomiendan que se estandarice la
enseñaza y los sistemas de evaluación en los
paralelos de aprendizaje. Mencionan su interés
para que las clases teóricas tengan su correlato
con las prácticas, estas últimas deben estar mejor
planificadas por que alguna ves se "convierte en
una clase teórica mas".

CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
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Cuadro Nº 9. Actitudes favorables sobre el Internado Rotatorio en la Carrera de Medicina
Actitud
favorable
Total

Internado de la Carrera de Medicina

61.7%

33. Existen buenas condiciones de trabajo y aprendizaje, en el de desarrollo del internado.

56.8%

34. La evaluación que se realiza en el Internado Rotatorio en general es justo.

43.7%

35. El estudiante que llega al Internado Rotatorio está preparado en el aspecto teórico para desarrollar su trabajo asistencial

72.8%

36. El estudiante que llega al Internado Rotatorio está preparado en el aspecto práctico para desarrollar su trabajo asistencial

68.7%

37. La permanencia en un solo centro para realizar el internado rotatorio es beneficioso para el aprendizaje.

66.3%

Fuente: datos de la investigación.

El valor más alto se observa en la satisfacción por
la preparación del estudiante en el aspecto práctico
y la menor hace referencia a si el sistema de
evaluación en general es justo.
Las respuestas abiertas mencionan la necesidad
de integrar a la enseñanza del internado los

programas del ministerio. Existen observaciones
sobre el papel administrativo que debe cumplir el
interno en desmedro del académico. Recomiendan
que se instaure un plan de enseñanza mediante el
cual puedan guiar su aprendizaje y puedan ser
evaluados. Refieren que existe un trato servil del
residente hacia el interno.

3. PRUEBA DE LA HIPOTESIS

PRUEBA DE HIPOTEIS AL 95%
DOC VS EST (Z CALC)

EXISTE DIFERENCIA
(ZTIP=1,96)

DIFERENCIA PROMEDIOS
DE DOCENTES /
ESTUDIANTES

DS

IC (95%)

1

PROMEDIO
ESTUDIANTES

3,5 3,68 2,85 0,85 2,78 2,93 0,73 5,19

IC (95%)

DS

PROMEDIO
DOCENTES

IC (95%)

DS

PROMEDIO
GENERAL

Cuadro Nº 10. Prueba de la hipótesis sobre la diferencia de opinión en base a los promedios
entre docentes y estudiantes

Modelo educativo
1. La relación que existe entre docentes y
estudiantes es horizontal, de mutuo respeto

2,92 0,89 2,84 2,99 3,59 1,04

2. Las clases teóricas masivas bajan la calidad
del aprendizaj

3,65 1,19 3,55 3,76 3,98

1,1 3,89 4,08 3,62

1,2 3,52 3,73 0,36 2,36

1

3. El autoaprendizaje de los estudiantes es
promovido por los docentes de la Carrera

2,83 1,02 2,74 2,92 3,45 1,08 3,35 3,54 2,78

1 2,69 2,86 0,67 4,57

1

4. Las clases prácticas son suficientes para el
aprendizaje de los contenidos

2,5 1,03 2,41 2,59 2,93 0,86 2,86 3,01 2,46 1,03 2,37 2,55 0,48 3,97

1

5. Se promueve el aprendizaje basado en casos
reales o problemas en las clases teóricas

3,04 0,94 2,96 3,12 3,41 1,11 3,32 3,51 3,01 0,92 2,93 3,09 0,41 2,71

1

6. La formación en Ética Bioética y valores
humanos en la Carrera, es suficiente.

2,43 0,99 2,34 2,52 2,05 1,02 1,96 2,14 2,47 0,98 2,38 2,55 -0,41 -2,98

1

7. La distribución de los horarios de clases
entre las asignaturas son cómodas.

2,58 1,09 2,49 2,67 3,34 1,21 3,24 3,45 2,51 1,05 2,42

2,6 0,84 5,09

1

8. La distribución de los horarios de clases entre
clases teóricas y clases prácticas son cómodas.

2,65 1,03 2,56 2,74 3,28

1 2,51 2,68 0,68 4,54

1

9. La distribución en el tiempo entre exámenes de
las asignaturas y rotes, facilita el aprendizaje

2,64 0,98 2,55 2,72 3,28 0,99 3,19 3,36 2,58 0,96

Organización de la enseñanza

1,1 3,18 3,37 2,59

2,5 2,66

0,7 5,15

1

Instalaciones e infraestructuras
10. Las aulas y su equipamiento son suficientes y cómodas
para las actividades académicas que se desarrollan

2,37

0,99 2,28

2,45 2,36

0,95

2,28

2,44

2,37

1 2,28 2,45 -0,01 -0,04

0

11. Los espacios fuera de aula destinados al estudio, que
brinda la Carrera son suficientes en número y condiciones.

2,14

0,92 2,06

2,22 2,02

0,76

1,95

2,08

2,16

0,93 2,07 2,24 -0,14 -1,29

0

12. Los laboratorios, salas de práctica clínica o áreas de practica
comunitaria, según el nivel en el que trabaja o estudia, facilitan
el aprendizaje.

2,85

0,94 2,77

2,93 3,07

1,06

2,98

3,16

2,83

0,92 2,75 2,91

0,24

1,68

0

13. La biblioteca está bien acondicionada, tiene amplitud espacial
y tiene horarios de atención adecuados para facilitar el aprendizaje

2,49

1,08

2,58 2,57

1,19

2,47

2,67

2,48

1,07 2,39 2,58

0,09

0,54

0

2,4
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14. Los libros en la biblioteca son suficientes en
número y en títulos.

2,18

0,93

2,1

2,26 2,26

0,94

2,18

2,34

2,17

0,93 2,09 2,25

0,09

0,7

0

15. El servicio de préstamo bibliotecario es eficiente.

2,56

1,04 2,47

2,65 2,79

1,12

2,7

2,89

2,54

1,03 2,45 2,63

0,25

1,64

0

16. El servicio de Internet que brinda la Facultad
es suficiente.
17. Las gradas, los pasillos, baños e instalaciones
en general, son acogedores

2,15

0,98 2,06

2,23 2,38

1,09

2,28

2,47

2,12

0,97 2,04 2,21

0,26

1,73

0

2,27

1,07 2,18

2,36 2,33

0,98

2,24

2,41

2,26

1,07 2,17 2,36

0,06

0,47

0

2,9

1 2,82

2,99

3,6

1,11

3,51

3,7

2,84

0,97 2,76 2,92

0,76

5,08

1

19. Conoce el plan de estudios completo de la
Carrera a la que pertenece.

3,13

1,14 3,03

3,23

3,9

1,05

3,8

3,99

3,06

1,13 2,96 3,15

0,84

5,77

1

20. El plan de estudios actual de su Carrera, da oportunidad de orientar la
formación hacia un área especifica de formación y/o especialización, mediante
materias electivas u optativas.

2,75

1,05 2,66

2,84 3,24

1,25

3,13

3,35

2,7

1,01 2,62 2,79

0,54

3,19

1

21. Los contenidos que se desarrolla en la carrera están de
acuerdo al avance científico tecnológico actual de la Carrera.

2,82

0,94 2,74

2,9 3,07

1,12

2,97

3,17

2,8

0,92 2,72 2,88

0,27

1,8

0

22. Los servicios de atención del alumnado o docente le satisfacen, (trámites,
comedor, baño, cafetería, sala de docentes)

2,11

0,88 2,04

2,19 2,17

0,98

2,09

2,26

2,11

0,87 2,03 2,18

0,07

0,49

0

23. Se cuenta en tu Carrera con apoyo si se tiene problemas de aprendizaje
si eres estudiante o de enseñanza si eres docente.

2,04

0,87 1,97

2,12 1,95

0,87

1,87

2,02

2,05

0,87 1,98 2,13

-0,1 -0,88

0

24. La interacción con sus docentes si es estudiante y con sus autoridades
si es docente, para coordinar los procesos educativos mejora el aprendizaje.

2,87

1 2,79

2,96 3,19

1,13

3,09

3,29

2,84

0,98 2,76 2,93

0,35

2,25

1

25. Las actividades complementarias (deportivas,
culturales) son suficientes.

2,26

1,01 2,17

2,35 2,12

1,04

2,03

2,21

2,27

1,01 2,18 2,36 -0,15 -1,05

0

2,9

0,95 2,82

2,99 3,33

1,25

3,22

3,44

2,87

27. Lo que se enseña en la Carrera en general es pertinente con lo que se
necesita saber como profesional.

2,96

0,96 2,88

3,04 3,42

0,94

3,34

3,5

2,92

0,95 2,83

28. El sistema de evaluación del aprendizaje es
objetivo y justo.

2,52

0,99 2,44

2,61 3,14

1,06

3,05

3,23

29. Los docentes se preocupan de que se logre el
aprendizaje en las clases teóricas.

2,59

0,93

2,5

2,67 3,29

1,09

3,2

30. Los docentes se preocupan de que se logre el
aprendizaje en las clases prácticas.

2,88

0,88 2,81

2,96 3,47

1,06

31. Los estudiantes son responsables con su propio
aprendizaje.

3,25

1,06 3,16

3,34 2,88

2,66

0,98 2,58

33. Existen buenas condiciones de trabajo y
aprendizaje, en el de desarrollo del internado.

2,69

0,96

34. La evaluación que se realiza en el Internado
Rotatorio en general es justo.

2,39

0,98

35. El estudiante que llega al Internado Rotatorio esta preparado
en el aspecto teórico para desarrollar su trabajo asistencial
36. El estudiante que llega al Internado Rotatorio esta preparado
en el aspecto práctico para desarrollar su trabajo asistencial

Plan de estudios y su estructura
18. Al empezar una actividad académica se brinda al estudiante, el programa
curricular con la siguiente información (objetivos, actividades de aprendizaje,
metodología docente, criterios de evaluación, bibliografía,..)

Acceso y atención al alumnado o al docente
según corresponda.

Proceso de enseñanza-aprendizaje
26. El estudiante conoce los objetivos de aprendizaje
en el desarrollo de las asignaturas y rotes.

32. Existe estandarización de lo que se aprende entre los diferentes
grupos de prácticas (se enseña y aprende lo mismo)

0,9 2,79 2,94

0,46

2,75

1

3

0,5

3,89

1

2,47

0,96 2,38 2,55

0,67

4,67

1

3,39

2,52

0,89 2,44

2,6

0,77

5,24

1

3,37

3,56

2,83

0,84 2,76

2,9

0,64

4,43

1

0,99

2,79

2,97

3,29

1,06 3,19 3,38 -0,41 -2,97

1

2,75 2,84

1,07

2,75

2,93

2,65

0,97 2,56 2,73

0,19

1,31

1

2,6

2,77

3,4

1,67

3,25

3,55

2,67

0,93 2,59 2,75

0,73

3,29

1

2,3

2,47

2,8

1,3

2,69

2,91

2,38

0,97 2,29 2,46

0,42

2,41

1

2,92

0,88 2,85

3

2,2

1,1

2,1

2,3

2,94

0,87 2,87 3,02 -0,74 -5,01

0

2,89

0,89 2,81

2,97

3

1,41

2,88

3,12

2,89

0,88 2,81 2,96

0,11

0,6

0

3

1,05 2,91

3,09

3,2

1,48

3,07

3,33

2,99

1,04

0,21

1,03

0

Percepción de calidad del internado.

37. La permanencia en un solo centro para realizar el Internado
Rotatorio es beneficioso para el aprendizaje.

2,9 3,08

Fuente: datos de la investigación.

Como se explicó en el acápite mediciones, se ha
realizado la prueba de las siguientes hipótesis:
Ho: tanto docente como estudiante están de acuerdo
en el servicio educativo brindado.
Ha: tanto docente como estudiante no están de
acuerdo en el servicio educativo brindado.
Esta prueba se la ha realizado en cada uno de los
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ítems, de manera que se pudo obtener la diferencia
de opinión en cada uno de los ítems, con la siguiente
codificación 0 se acepta la Ho tanto docentes como
estudiantes están de acuerdo y 1 = tanto docentes
como estudiantes no están de acuerdo.
Se ha construido la siguiente tabla en la que se
resume por variable la concordancia de opinión.
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Cuadro Nº 11 Concordancia de opinión entre docentes y estudiantes, variables del servicio
educativo brindado
Modelo educativo

No están de acuerdo

Organización de la enseñanza

No están de acuerdo

Instalaciones e infraestructuras

Están de acuerdo

Plan de estudios y su estructura

En la mayoría de los ítems, no están de acuerdo

Acceso y atención al alumnado o al docente según corresponda.

En la mayoría de los ítems, no están de acuerdo

Proceso de enseñanza-aprendizaje

No están de acuerdo

Percepción de calidad del internado.

En la mayoría de los ítems, están de acuerdo

DISCUSIONES
La calidad es una marca y exigencia social de
nuestros tiempos, entendida como el "hacer las
cosas correctas, correctamente" simplemente sigue
la lógica básica de cumplir con la eficacia, la
eficiencia y la efectividad. Cuando estos principios
son aplicados a la educación como un proceso
social humano y humanizante, entonces se podría
pensar en la utopía de un modelo educativo que
responda a las exigencias sociales,
operacionalizándose de esta manera el encargo
social, en una realidad concreta de formas de
enseñar, de aprender, de vivir la universidad y la
comunidad, capaces de mejorar la salud del ser
humano.
La actitud tiene tres componentes, el afectivo,
conductual y cognitivo(10), la creencia entendida
como la "aseveración acerca de los objetos de una
categoría cognoscitiva" y al valor como "clase muy
amplia de fenómenos motivacionales". Así podemos
definir a la actitud como "una disposición psicológica
adquirida y organizada a través de la propia
experiencia, que incita al individuo a reaccionar de
una manera característica frente a determinadas
personas, objetos o situaciones"
Tomando este concepto y aplicándolo al trabajo
que se desarrollo se puede inferir: la actitud que
el estudiante y el docente ha desarrollado hacia
los ítems y categorías estudiados son las creencias
y los valores que cada uno de ellos tienen sobre
estos aspectos del desarrollo académico de la
facultad. Entonces indirectamente se pudo
establecer una visión interna de la calidad de la
institución, la que ha sido medida como un
aportepara el debate y así pueda constituirse en
un elemento sensibilizador para continuar con las
acciones del aseguramiento permanente de la
calidad institucional.
Una actitud de satisfacción en general es un
indicativo sólido de la calidad interna que tiene una
institución de Educación Superior(11). El resultado
que se hallo, es que existe un 52.7% de actitud
favorable y aunque la calidad no es una meta sino
un proceso, este valor en el limite del percentil 50,
está indicando que la calidad institucional debe
mejorarse y que este es un trabajo que compete
a docentes estudiantes y autoridades.

Un mismo sentir nos mostraría la unidad de espíritu
de la empresa, no obstante la disonancia de criterios
es una constante entre los seres humanos. Los
valores obtenidos en la concordancia de opiniones
debe ser tomada como una llamada de atención
para que se analicen de forma mas profunda las
variable e ítems en los que se manifestó este
fenómeno y de esta manera se tomen acciones
correctivas en el caso necesario.
RECOMENDACIONES
Los resultados de la investigación deberían ser
utilizados como insumo para el debate, sobre la
calidad de la institución, con el sentido no punitivo
sino evaluativo, que permita generar acciones para
la mejora continua de la institución.
Se recomienda seguir con este trabajo evaluativo,
abarcando otros ámbitos y utilizando otras
metodologías, capaces de medir la calidad de la
institución con un sentido mucho mas holista y
profundo de la realidad educativa institucional.
Los resultados de este trabajo nos indican la
percepción del servicio educativo, que no debe ser
considerado solamente como una atribución de
expertos en el tema, sino debe ser realizada por
el mismo consumidor interno y externo del centro
de educación superior(12). Esta visión permite ser
críticos con el propio trabajo que desarrollamos,
para poder establecer acciones que junto a un plan
de trabajo consensuado permita avanzar hacia el
aseguramiento de la calidad.
La Facultad de Medicina de la U.M.S.A., es una de
las más reconocidas por su calidad a nivel nacional
e internacional, se debe trabajar en el Marketing
Interno para mejorar la percepción de docentes y
estudiantes, buscando el consenso(13) de todos sus
actores para encarar la tarea de hacer universidad
acorde a las exigencias de las tendencias de un
Educación Superior Medica Contemporanea.
AGRADECIMIENTOS
A todos los estudiantes y docentes que han
participado en la encuesta y a la facultad en general
por continuar en la tarea permanente de mejorar
su calidad.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES
Los artículos que "Cuadernos del Hospital de Clínicas"
acepte para su publicación, deberán cumplir con
las requisitos uniformes para preparar manuscritos
del Comité Internacional de Editores de Revistas
Médicas, conocidas como las normas de Vancouver,
con las adaptaciones propias realizadas para nuestro
medio. Si bien a continuación se detallan los
aspectos más importantes, se recomienda que los
autores se interiorizen del detalle del documento,
el cual puede ser obtenido vía electrónica en:
http://www.icmje.org/
Los manuscritos deberán cumplir con las siguientes
normas técnicas:
•

Elaborar en computadora, a doble espacio, papel
bond, tamaño carta, escrita en Times new
roman, tamaño 12.

•

Iniciar cada sección en una página nueva.

•

Revisar la secuencia (detallada más adelante).

•

Incluir en el Texto, Figuras y Cuadros, en el
sitio donde están citados.

•

Enviar las fotografías y otras ilustraciones estarán
en forma de impresiones fotográficas sin montar.

•

Incluir la autorización para reproducir material
publicado con anterioridad o consentimiento
informado para aquellas ilustraciones en que
se puedan identificar a seres humanos.

•

Adjuntar transferencia de derechos de autor y
otros formularios (de ser necesario).

•

Entregar tres ejemplares del manuscrito más
un disquete o CD, identificando el documento,
y el software utilizado. (Se recomienda utilizar
Microsoft Word, versión 2000 o superior).

•

Guardar copias de todo el material que envíe.

•

El original y disquete NO serán devueltos a los
autores, cualquiera que sea el resultado de la
revisión por pares académicos.

•

Acompañar una carta de acuerdo de todos los
autores debidamente firmada

La estructura del artículo deberá contar con las
siguientes partes:

Página del título
La página del título contendrá:
1. El título del artículo, que debe ser conciso pero
informativo.
2. El nombre de cada uno de los autores,

acompañados de su grado académico más alto
y su afiliación institucional.
3. El nombre del departamento o departamentos
e institución o instituciones a los que se debe
atribuir el trabajo.
4. En su caso, una declaración de descargo de
responsabilidad.
5. El nombre y la dirección del autor responsable
de la correspondencia.
6. El nombre y la dirección del autor al que pueden
solicitarse separatas, o aviso de que los autores
no las proporcionarán.
7. Origen del apoyo recibido en forma de
subvenciones, auspicio, equipo y medicamentos.
8. Título abreviado de no más de 40 caracteres
(incluidos letras y espacios) situado al pie de
la primera página.
Autoría
Todas las personas que figuren como autores habrán
de cumplir con ciertos requisitos para recibir tal
denominación. Cada autor deberá haber participado
en grado suficiente para asumir la responsabilidad
pública del contenido del trabajo. Uno o varios
autores deberán responsabilizarse o encargarse de
la totalidad del trabajo, desde el inicio del trabajo
hasta que el artículo haya sido publicado.
Para concederle a alguien el crédito de autor, hay
que basarse únicamente en su contribución esencial
en lo que se refiere a:
1) la concepción y el diseño del estudio, o recogida
de los datos, o el análisis y la interpretación de
los mismos;
2) la redacción del artículo o la revisión crítica de
una parte sustancial de su contenido intelectual;
y
3) la aprobación final de la versión que será
publicada. Los requisitos 1, 2 y 3 tendrán que
cumplirse simultáneamente. La participación
exclusivamente en la obtención de fondos o en
la recogida de datos o la supervisión general
del grupo de investigación no justifica la autoría.
Los directores de las revistas podrán solicitar a los
autores que describan la participación de cada uno
de ellos y esta información puede ser publicada.
El resto de personas que contribuyan al trabajo y
que no sean los autores deben citarse en la sección
de agradecimientos.
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Cada vez con mayor frecuencia, se realizan ensayos
multicéntricos que se atribuyen a un autor
corporativo. En estos casos, todos los miembros
del grupo que figuren como autores deben satisfacer
totalmente los criterios de autoría anteriormente
citados.
Los miembros del grupo que no satisfagan estos
criterios deben ser mencionados, con su
autorización, en la sección de agradecimientos o
en apéndice (véase agradecimientos).
El orden de los autores dependerá de la decisión
que de forma conjunta adopten los coautores. En
todo caso, los autores deben ser capaces de explicar
el mismo.
El consejo editorial no se responsabiliza por la
omisión de atribución de créditos de autoría,
incurriendo la responsabilidad de estos directamente
en el autor principal del trabajo.
Resumen y Palabras Clave
La segunda página incluirá un resumen estructurado
(de 150 a 250 palabras de extensión). En él se
indicarán la pregunta de investigación, los objetivos
del estudio, el diseño, el lugar, la población, los
métodos, los resultados más destacados (mediante
la presentación de datos concretos y, a ser posible,
de su significación estadística), y las principales
conclusiones. Se hará hincapié en aquellos aspectos
del estudio o de las observaciones que resulten
más novedosos o de mayor importancia.
Tras el resumen los autores deberán presentar e
identificar como tales, de 3 a 10 palabras clave
que faciliten a los documentalistas el análisis
documental del artículo y que se publicarán junto
con el resumen. Utilícense para este fin los términos
del tesauro* Medical Subject Headings (MeSH) del
Index Medicus; en el caso de que se trate de
términos de reciente aparición que aún no figuren
en el MeSH pueden usarse los nuevos términos.
Introducción
Se indicará el propósito del artículo y se realizará
de forma resumida una justificación del estudio.
En esta sección del artículo, únicamente, se incluirán
las referencias bibliográficas estrictamente
necesarias y no se incluirán datos o conclusiones
del trabajo.
Métodos
Describa con claridad la forma como fueron
seleccionados los sujetos sometidos a observación
o participantes en los experimentos (pacientes o
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animales de laboratorio, también los controles).
Indique la edad, sexo y otras características
destacadas de los sujetos. Dado que en las
investigaciones la relevancia del empleo de datos
con la edad, sexo o raza puede resultar ambiguo,
cuando se incluyan en un estudio debería justificarse
su utilización. Se indicará con claridad cómo y
porqué se realizó el estudio de una manera
determinada. Por ejemplo, los artículos deben
justificar porqué en el artículo se incluyen
únicamente sujetos de determinadas edades o se
excluyen a las mujeres del mismo. Se evitarán
términos como "raza" que carece de significado
biológico preciso debiendo utilizar en su lugar las
expresiones alternativas "etnia" o "grupo étnico".
En el apartado de métodos se ha de especificar
cuidadosamente el significado de los términos
utilizados y detallar de forma exacta cómo se
recogieron los datos (por ejemplo, qué expresiones
se incluyen en la encuesta, si se trata de un
cuestionario autoadministrado o la recogida se
realizó por otras personas etc.)
Describa los métodos, aparataje (facilite el nombre
del fabricante y su dirección entre paréntesis) y
procedimientos empleados con el suficiente grado
de detalle para que otros investigadores puedan
reproducir los resultados. Se ofrecerán referencias
de los métodos acreditados entre ellos los
estadísticos (véase más adelante); se darán
referencias y breves descripciones de los métodos
que aunque se hallen publicados no sean
ampliamente conocidos; se describirán los métodos
nuevos o sometidos a modificaciones sustanciales,
razonando su utilización y evaluando sus
limitaciones. Identifique con precisión todos los
fármacos y sustancias químicas utilizadas, incluya
los nombres genéricos, dosis y vías de
administración.
En los ensayos clínicos aleatorios se aportará
información sobre los principales elementos del
estudio, entre ellos el protocolo (población a estudio,
intervenciones o exposiciones, resultados y
razonamiento del análisis estadístico), la asignación
de las intervenciones (métodos de distribución
aleatoria, de ocultamiento en la asignación a los
grupos de tratamiento), y el método de
enmascaramiento.
Cuando se trate de artículos de revisión, se ha de
incluir una sección en la que se describirán los
métodos utilizados para localizar, seleccionar, recoger
y sintetizar los datos. Estos métodos se describirán
también en el resumen del artículo.

CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Ética
Cuando se trate de estudios experimentales en
seres humanos, indique si se siguieron las normas
éticas del comité (institucional o regional) encargado
de supervisar los ensayos en humanos y la
declaración de Helsinki de 1975 modificada en
1983, asegurese de adjuntar al manuscrito una
copia del o los consentimientos informados
debidamente frmados por el paciente que es objeto
de estudio. No emplee, sobre todo en las
ilustraciones, el nombre, ni las iniciales ni el número
de historia clínica de los pacientes. Cuando se
realicen experimentos con animales, se indicará si
se ha seguido las directrices de la institución o de
un consejo de ética, o se ha tenido en cuenta
alguna ley nacional sobre cuidados y usos de
animales de laboratorio.
Estadística
Describa los métodos estadísticos con el suficiente
detalle para permitir, que un lector versado en el
tema con acceso a los datos originales, pueda
verificar los resultados publicados. En la medida
de lo posible, cuantifique los hallazgos y presente
los mismos con los indicadores apropiados de error
o de incertidumbre de la medición (como los
intervalos de confianza). Se evitará la dependencia
exclusiva de las pruebas estadísticas de verificación
de hipótesis, tal como el uso de los valores p, que
no aportan ninguna información cuantitativa
importante. Analice los criterios de inclusión de los
sujetos experimentales. Proporcione detalles sobre
el proceso que se ha seguido en la distribución
aleatoria. Describa los métodos de enmascaramiento
utilizados. Haga constar las complicaciones del
tratamiento. Especifique el número de observaciones
realizadas. Indique las pérdidas de sujetos de
observación (como los abandonos en un ensayo
clínico). Siempre que sea posible, las referencias
sobre el diseño del estudio y métodos estadísticos
serán de trabajos vigentes (indicando el número
de las páginas) en lugar de los artículos originales
donde se describieron por vez primera. Especifique
cualquier programa de ordenador, de uso común,
que se haya empleado.
En la sección de métodos incluya una descripción
general de los métodos empleados. Cuando en la
sección de resultados resuma los datos, especifique
los métodos estadísticos que se emplearon para
analizarlos. Se restringirá el número de Cuadros
y Figuras al mínimo necesario para explicar el tema
objeto del trabajo y evaluar los datos en los que
se apoya. Use Figuras como alternativa a los Cuadros
extensos. Evite el uso no técnico y por ello erróneo
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de términos técnicos estadísticos, tales como "azar"
(alude al empleo de un método de distribución
aleatoria), "normal", "significativo", "correlaciones"
y "muestra". Defina los términos, abreviaturas y
la mayoría de los símbolos estadísticos.
Resultados
Presente los resultados en el texto, Cuadros y
Figuras siguiendo una secuencia lógica. No repita
en el texto los datos de los Cuadros o ilustraciones;
destaque o resuma tan sólo las observaciones más
importantes.
Discusión
Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos e
importantes del estudio y en las conclusiones que
se deriven de ellos. No debe repetir, de forma
detallada, los datos u otras informaciones ya
incluidas en los apartados de introducción y
resultados. Explique en el apartado de discusión
el significado de los resultados, las limitaciones del
estudio, así como, sus implicaciones en futuras
investigaciones. Se compararán las observaciones
realizadas con las de otros estudios pertinentes.
Relacione las conclusiones con los objetivos del
estudio, evite afirmaciones poco fundamentadas y
conclusiones insuficientemente avaladas por los
datos. En particular, los autores deben abstenerse
de realizar afirmaciones sobre costos o beneficios
económicos, salvo que en su artículo se incluyan
datos y análisis económicos. No se citarán trabajos
que no estén terminados. Proponga nuevas hipótesis
cuando esté justificado, pero identificándolas
claramente como tales. Podrán incluirse
r e c o m e n d a c i o n e s c u a n d o s e a o p o r t u n o.
Agradecimientos
Incluya la relación de todas aquellas personas que
han colaborado pero que no cumplan los criterios
de autoría, tales como, ayuda técnica recibida,
ayuda en la escritura del manuscrito o apoyo general
prestado por el jefe del departamento. También se
incluirá en los agradecimientos el apoyo financiero
y los medios materiales recibidos.
Las personas que hayan colaborado en la
preparación del original, pero cuyas contribuciones
no justifiquen su acreditación como autores podrán
ser citadas bajo la denominación de "investigadores
clínicos" o "investigadores participantes" y su función
o tipo de contribución debería especificarse, por
ejemplo, "asesor científico", "revisión crítica de la
propuesta de estudio", "recogida de datos" o
"participación en el ensayo clínico".
Dado que los lectores pueden deducir que las
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personas citadas en los agradecimientos de alguna
manera avalan los datos y las conclusiones del
estudio, se obtendrá la autorización por escrito de
las personas citadas en dicha sección.
Referencias bibliográficas
Numere las referencias consecutivamente según
el orden en que se mencionen por primera vez en
el texto. En éste, en los Cuadros y leyendas, las
referencias se identificarán mediante números
arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas
únicamente en las tablas o ilustraciones se
numerarán siguiendo la secuencia establecida por
la primera mención que se haga en el texto del
Cuadro o Figura en concreto.
Se utilizará el estilo de los ejemplos que a
continuación se ofrecen, que se basan en el estilo
que utiliza la NLM en el Index Medicus. Abrevie los
títulos de las revistas según el estilo que utiliza el
Index Medicus. Consulte la List of Journals Indexed
in Index Medicus (relación de revistas indizadas
en el Index Medicus), que la NLM publica anualmente
como parte del número de enero del Index Medicus,
y como separata. Esta relación también puede
obtenerse en la dirección web de la NLM, disponible
en la siguiente dirección http://www.nlm.nih.gov.
(Nota: para consultar las abreviatura de revistas
españolas, puede consultar el catálogo del Instituto
Carlos III disponible en:
http://www.isciii.es/.
También puede consultar Biomedical Journal Title
Search)
Evite citar resúmenes. Las referencias que se
realicen de originales aceptados pero aún no
publicados se indicará con expresiones del tipo "en
prensa" o "próxima publicación"; los autores deberán
obtener autorización escrita y tener constancia que
su publicación está aceptada. La información sobre
manuscritos presentados a una revista pero no
aceptados cítela en el texto como "observaciones
no publicadas", previa autorización por escrito de
la fuente.
Tampoco cite una "comunicación personal", salvo
cuando en la misma se facilite información esencial
que no se halla disponible en fuentes públicamente
accesibles, en estos casos se incluirán, entre
paréntesis en el texto, el nombre de la persona y
la fecha de la comunicación. En los artículos
científicos, los autores que citen una comunicación
personal deberán obtener la autorización por escrito.
Los autores verificarán las referencias cotejándolas
con los documentos originales.
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El estilo de los Requisitos Uniformes (estilo
Vancouver) en gran parte se basa en el estilo
normalizado ANSI adoptado por la NLM pasa sus
bases de datos. Se ha añadido unas notas en
aquellos casos en los que el estilo Vancouver difiere
del estilo utilizado por la NLM.
Ejemplos de las Referencias bibliográficas
Nota: Los Requisitos de Uniformidad (actualizados
en octubre de 2005) contienen 41 ejemplos de
diferentes documentos que pueden utilizarse como
referencias bibliográficas, estos ejemplos han sido
tomadas del documento original:
o Uniform Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals: Writing and Editing for
Biomedical Publication. ICMJE. Actualizado en
octubre del 2005. Disponible en:
http://www.icmje.org/index.html
Artículos de Revistas
(1) Artículo estándar
Autor/es*. Título del artículo. Abreviatura** internacional de
la revista. año; volumen (número***): página inicial-final del
artículo.
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation
in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):2847.
* Si los autores fueran más de seis, se mencionan los seis
primeros seguidos de la abreviatura et al. (Nota: la National
Library of Medicine en la base de datos Medline incluye todos
los autores).
** Las abreviaturas internacionales pueden consultarse en
"Journals Database" de PubMed.
*** El número y el mes es optativo si la revista dispone de una
paginación continua a lo largo del volumen.
Incorporación opcional de número de identificación único
de bases de datos en la referencia:
La mayoría de bases de datos o documentos electrónicos
incorpora un número de identificación unívoco en cada referencia
(PubMed: PMID; Cochrane Library:CD; DOI), que pueden
incorporarse a la referencia bibliográfica para su perfecta
identificación.
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation
in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):2847. Cited in PubMed; PMID 12140307.
Más de seis autores: Si los autores fueran más de seis, se
mencionan los seis primeros seguidos de la abreviatura et al.
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding
JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid
concentrations after cortical contusion injury. Brain Res.
2002;935(1-2):40-6.
(2) Organización o equipo como autor
Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension,
insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose
tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.
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(3) Autoría compartida entre autores y un equipo

(15) Artículo objeto de retractación

Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ; AlfOne Study Group. Sexual dysfunction in 1,274 European men
suffering from lower urinary tract symptoms. J Urol.
2003;169(6):2257-61.

Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly
escalating dose-loading regimen for risperidone. J Clin Psychiatry.
2000;61(12):909-11. Retraction in: Feifel D, Moutier CY, Perry
W. J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169.

(4) No se indica autor

(16) Artículo reeditado con correcciones

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ.
2002;325(7357):184.

Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importance of
P-type ATPases. Mol Cell Endocrinol. 2002;188(1-2):22-5.
Corrected and republished from: Mol Cell Endocrinol. 2001;183(12):123-6.

(5) Artículo en otro idioma distinto del inglés*
Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og
jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(8):785-7.
Nota: Los artículos deben escribirse en su idioma original si la
grafía es latina. La Biblioteca Nacional de Medicina de USA, y
su base de datos Medline, traducen el título al inglés y lo pone
entre corchetes, seguido de la abreviatura de la lengua original.
El título original del artículo, siempre que sea una grafía latina,
puede visualizarse en la opción de "Display" seleccionando
"Medline". Figura precedido de
la abreviatura TT.
(6) Suplemento de un volumen
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of
frovatriptan with short- and long-term use for treatment of
migraine and in comparison with sumatriptan. Headache.
2002;42 Suppl 2:S93-9.
(7) Suplemento de un número
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice.
Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S6-12.
(8) Parte de un volumen
Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an
epistemological viewpoint. Int J Psychoanal. 2002;83(Pt 2):4915.

(17) Artículo sobre el que se ha publicado una fe de
erratas
Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treatment of type
2 diabetes mellitus: a critical review. Clin Ther.
2000;22(10):1151-68; discussion 1149-50. Erratum in: Clin
Ther 2001;23(2):309.
Nota: en inglés: Erratum in.
(18) Artículo publicado electrónicamente antes que en
versión impresa
Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk
sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov 15;100(10):382831. Epub 2002 Jul 5.
Nota: Las citas Epub ahead of print, son referencias enviadas
a PubMed por los editores de revistas que se publican en primera
instancia on-line, adelantándose a la edición en papel.
Posteriormente, cuando se publica en formato impreso, la
referencia se modifica apareciendo los datos de la edición
impresa, seguida de la electrónica Epub. Ejemplo de una
referencia en PubMed publicada en edición electrónica y
posteriormente cuando se publica impresa.
Libros y Otras Monografías

(9) Parte de un número

(19) Autores individuales

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC.
Development of a large animal model for lung tumors. J Vasc
Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-8.

Autor/es.Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial;
año.

(10) Número sin volumen
Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section
analysis in revision total joint arthroplasty. Clin Orthop.
2002;(401):230-8.
(11) Sin número ni volumen
Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA
Careaction. 2002 Jun:1-6.
(12) Paginación en número romanos
Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus
finding. Bioethics. 2002;16(2):iii-v.
(13) Indicación del tipo de artículo según corresponda
Tor M, Turker H. International approaches to the prescription
of long-term oxygen therapy [letter]. Eur Respir J.
2002;20(1):242.
(14) Artículo que contiene una retractación
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly
escalating dose-loading regimen for risperidone. J Clin Psychiatry.
2002;63(2):169. Retraction of: Feifel D, Moutier CY, Perry W.
J Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-11.

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical
microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.
Nota: La primera edición no es necesario consignarla. La edición
siempre se pone en números arábigos y abreviatura: 2ª ed. Si
la obra estuviera compuesta por más de un volumen, debemos
citarlo a continuación del título del libro Vol. 3.
(20) Director(es), compilador(es) como autor
Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors.
Operative obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002.
Nota: En la edición original figura "Editor" término inglés que
se refiere al Editor Literario. En español éste término debe
traducirse como Director (de una revista) o Director, Compilador
o Coordinador (de un libro). En español es frecuente que se
utilice de manera incorrecta (anglicismo) el término inglés
"Editor" como sinónimo de Director o Coordinador. Si figurase
ese término, lo conservaríamos.
(21) Autor(es) y editor(es)
Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed.
Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes
Education Services; 2001.
(22) Organización como autor
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Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of
Clinical Nursing. Compendium of nursing research and practice
development, 1999-2000. Adelaide (Australia): Adelaide
University; 2001.
(23) Capítulo de libro
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En*:
Director/Coordinador/Editor del libro. Título del libro. Edición.
Lugar de publicación: Editorial; año. página inicial-final del
capítulo.
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in
human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The
genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002.
p. 93-113.
(24) Actas de congresos
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V.
Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001
Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.
(25) Comunicación presentada a un congreso
Autor/es de la Comunicación/Ponencia. Título de la
Comunicación/Ponencia. En: Título oficial del Congreso. Lugar
de Publicación: Editorial; año. página inicial-final de la
comunicación/ponencia.
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational
effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton
E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming.
EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on
Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin:
Springer; 2002. p. 182-91.
Nota: Esta misma estructura se aplica a Jornadas, Simposios,
Reuniones Científicas etc.
(26) Informe científico o técnico
Autor/es. Título del informe. Lugar de publicación:
Organismos/Agencia editora; año. Número o serie identificativa
del informe.
Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ. Method for
measuring the size distribution of airborne Rhinovirus. Berkeley
(CA): Lawrence Berkeley National Laboratory, Environmental
Energy Technologies Division; 2002 Jan. Report No.: LBNL49574.
Contract No.: DEAC0376SF00098. Sponsored by the Department
of Energy.
Patrocinado por un organismo o institución:
Yen GG (Oklahoma State University, School of Electrical and
Computer Engineering, Stillwater, OK). Health monitoring on
vibration signatures. Final report. Arlington (VA): Air Force
Office of Scientific Research (US), Air Force Research Laboratory;
2002 Feb. Report No.: AFRLSRBLTR020123. Contract No.:
F496209810049.
(27) Tesis Doctoral*
Autor. Título de la tesis [tesis doctoral]*. Lugar de publicación:
Editorial; año.
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey
of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI):
Central Michigan University; 2002.
*: en ingles: dissertation.
(28) Patente
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Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible
endoscopic grasping and cutting device and positioning tool
assembly. United States patent US 20020103498. 2002 Aug 1.
Otros trabajos publicados
(29) Artículo de periódico
Autor del artículo*. Título del artículo. Nombre del periódico**
. Día mes año; Sección***: página (columna)****.
Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees
drop in assault rate. The Washington Post. 2002 Aug 12;Sect.
A:2 (col. 4).
* Autor del artículo (si figurase).
** Los nombres de periódicos no se facilitan abreviados.
*** Si existiera identificada como tal.
**** Si aparece identificada.
(30) Material audiovisual
Autor/es. Título de la videocinta [videocinta]. Lugar de edición:
Editorial; año.
Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for bioterrorism
[videocassette]. Secaucus (NJ): Network for Continuing Medical
Education; 2002.
Aplicable a todos los soportes audiovisuales.
(31) Documentos legales
Leyes/Decretos/Ordenes....
Título de la ley/decreto/orden... (Nombre del Boletín Oficial,
número, fecha de publicación)
(32) Mapa
Pratt B, Flick P, Vynne C, cartographers. Biodiversity hotspots
[map]. Washington: Conservation International; 2000.
Nombre del mapa [tipo de mapa] . Lugar de publicación:
Editorial; año.
(33) Diccionarios y obras de consulta
Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia:
W.B. Saunders; 2000. Filamin; p. 675.
Material no publicado
(34) En prensa
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature
of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A
. In press 2002.
Nota: NLM prefiere "de próxima aparición"(en ingles: forthcoming)
porque no todos los temas serán publicados.
Material electrónico
(35) CD-ROM
Autor/es. Título [CD-ROM]. Edición. Lugar: Editorial; año.
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of
hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins; 2002.
Nota: Este ejemplo es aplicable a otros soportes: DVD, Disquete...
Se le puede añadir el tipo de documento [Monografía en CDROM], [Revista en CD-ROM].
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(36) Artículo de revista en Internet

- Base de datos abierta (en activo):

Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de la revista
[revista en Internet]* año [fecha de consulta]**; volumen
(número): [Extensión/páginas***]. Dirección electrónica.

Who's Certified [database on the Internet]. Evanston (IL): The
American Board of Medical Specialists. c2000 - [cited 2001 Mar
8]. Available from: http://www.abms.org/newsearch.asp

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the
ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet].
2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. disponible
en: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

- Base de datos cancelada:

* Puede sustituirse por: [Revista on-line], [Internet], [Revista
en línea]
** [acceso....], [consultado...], [citado...]
*** Si constasen.
(37) Monografía en Internet
Autor/es o Director/Coordinador/Editor. Título [monografía en
Internet]*. Edición. Lugar de publicación: Editor; año [fecha
de consulta]. Dirección electrónica.
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for
cancer [monograph on the Internet]. Washington: National
Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from:
http://www.nap.edu/books/0309074029/html/.
* Puede sustituirse por: [Monografía en línea], [Internet], [Libro
en Internet].
Ejemplo de citación recomendado por Uptodate:
(38) Sede Web o Página principal de inicio de un sitio Web
Nota: Una página de inicio se define como la primera página
de una sede Web.
Autor/es. Título [sede Web]*. Lugar de publicación: Editor;
Fecha de publicación [fecha de actualización; fecha de acceso].
Dirección electrónica.
Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York:
Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated
2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from:
http://www.cancer-pain.org/.
* Puede sustituirse por: [Página principal en Internet], [Internet],
[Página de inicio en Internet], [Homepage], [Sede Web]
(39) Parte de una página de un sitio o sede Web
Título de la página [sede Web]*. Lugar de publicación: Editor;
Fecha de publicación [fecha de actualización/revisión; fecha de
acceso]. Título de la sección [número de páginas o pantallas].
Dirección electrónica.
American Medical Association [homepage on the Internet].
Chicago: The Association; c1995-2002 [updated 2001 Aug 23;
cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; [about
2 screens]. Available from:
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html
* Puede sustituirse por: [Página principal en Internet], [Internet],
[Página de inicio en Internet], [Homepage], [Sede Web].
(40) Base de datos en Internet
Institución/Autor. Título [base de datos en Internet]*. Lugar
de publicación: Editor; Fecha de creación, [fecha de actualización;
fecha de consulta]. Dirección electrónica.
* Puede sustituirse por: [Base de datos en línea], [Internet],
[Sistema de recuperación en Internet].

Jablonski S. Online Multiple Congential Anomaly/Mental
Retardation (MCA/MR) Syndromes [database on the Internet].
Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). c1999
[updated 2001 Nov 20; cited 2002 Aug 12]. Available from:
http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome_title.html
(41) Parte de una base de datos en Internet
MeSH Browser [base de datos en Internet]. Bethesda (MD):
National Library of Medicine (US); 2002- [acceso 19 de diciembre
de 2005]. Meta-analysis; unique ID D015201 [aproximadamente
3 pantallas]. Disponible en:
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. Ficheros
actualizados semanalmente.
The Cochrane Database, Issue 3, 2004. [base de datos en
Internet]. Oxford: Update Software Ltd; 1998- [fecha de
consulta 17 de agosto de 2005]. Cranney A, Welch V, Adachi
JD, Guyatt G, Krolicki N, Griffith L, Shea B, Tugwell P, Wells G.
Etidronate for treating and preventing postmenopausal
osteoporosis (Cochrane Review) [aproximadamente 2 pantallas].
Disponible en: http://www.update-software.com/cochrane/.
Nota: La Biblioteca Cochrane Plus ofrece una recomendación
de citación de sus documentos:
Cranney A, Welch V, Adachi JD, Guyatt G, Krolicki N, Griffith L,
Shea B, Tugwell P, Wells G. Etidronato para el tratamiento y la
prevención de la osteoporosis postmenopáusica (Revisión
Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2005
Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en:
http://www.update-software.com . (Traducida de The Cochrane
Library, 2005 Issue 4. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
También en la Cochrane Library, incluye una recomendación
en cada referencia de la manera cómo debe citarse:
Cranney A, Adachi JD, Griffith L, Guyatt G, Krolicki N, Robinson
VA, Shea BJ, Wells G. Etidronate for treating and preventing
postmenopausal osteoporosis. The Cochrane Database of
Systematic Reviews 2001, Issue 3. Art. No.: CD003376. DOI:
10.1002/14651858.CD003376.

Cuadros.
Mecanografíe o imprima cada cuadro a doble espacio
y en hoja aparte. No presente los cuadros en forma
de fotografías. Numere los cuadros
consecutivamente en el orden de su primera citación
en el texto y asígneles un breve título a cada una
de ellas. En cada columna figurará un breve
encabezamiento. Las explicaciones precisas se
podrán en notas a pie de página, no en la cabecera
de la tabla. En estas notas se especificarán las
abreviaturas no usuales empleadas en cada cuadro.
Como llamadas para las notas al pie, utilícense los
símbolos siguientes en la secuencia que a
continuación se indica:*, †, ‡, ¶, **, ††, ‡‡, etc.
Identifique las medidas estadísticas de variación,
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tales como la desviación estándar el error estándar
de la media.
No trace líneas horizontales ni verticales en el
interior de los cuadros.
Asegúrese de que cada tabla se halle citada en el
texto.
Cite ademas la fuente del cuadro, si en la tabla se
incluyen datos, publicados o no, procedentes de
otra fuente se deberá contar con la autorización
necesaria para reproducirlos y debe mencionar este
hecho en el cuadro.
La inclusión de un número excesivo de tablas en
relación con la extensión del texto puede dificultar
la composición de las páginas. Examine varios
números recientes de la revista a la que vaya a
remitir el artículo y calcule cuántas tablas se incluyen
por cada mil palabras de texto.
Figuras
Envíe el número de juegos completos de figuras
solicitado por la revista. Las figuras estarán
dibujadas y fotografiadas de forma profesional; no
se aceptará la rotulación a mano o mecanografiada.
En vez de dibujos, radiografías y otros materiales
gráficos originales, envíe positivos fotográficos en
blanco y negro, bien contrastados, en papel satinado
y de un tamaño aproximado de 127´ 17 mm (5´
7 pulgadas), sin que en ningún caso supere 203´
254 mm (8´ 10 pulgadas). Las letras, números y
símbolos serán claros y uniformes en todas las
ilustraciones; tendrán, además, un tamaño suficiente
para que sigan siendo legibles tras la reducción
necesaria para su publicación. Los títulos y las
explicaciones detalladas se incluirán en las leyendas
de las ilustraciones y no en las mismas ilustraciones.

su primera mención el texto. Si la figura ya fue
anteriormente publicada, cite la fuente original y
presente el permiso escrito del titular de los derechos
de autor para la reproducción del material. Dicha
autorización es necesaria, independientemente de
quién sea el autor o editorial; la única excepción
se da en los documentos de dominio público.
Para las ilustraciones en color, la revista le solicitara
los negativos en color o bien una imagen digitalizada
en formato .jpg con una dimensión mínima de
1500*2000 pixeles.
Leyendas de las ilustraciones
Los pies o leyendas de las ilustraciones se
mecanografiarán o imprimirán a doble espacio,
comenzando en hoja aparte, con los números
arábigos correspondientes a las ilustraciones.
Cuando se utilicen símbolos, flechas, números o
letras para referirse a ciertas partes de las
ilustraciones, se deberá identificar y aclarar el
significado de cada una en la leyenda. En las
fotografías microscópicas explique la escala y
especifique el método de tinción empleado.
Unidades de medida
Las medidas de longitud, talla, peso y volumen se
deben expresar en unidades métricas (metro,
kilogramo, litro) o sus múltiplos decimales.
Las temperaturas se facilitarán en grados
centigrados y las presiones arteriales en milímetros
de mercurio.
Todos los valores de parámetros hematológicos y
bioquímicos se presentarán en unidades del sistema
métrico decimal, de acuerdo con el Sistema
Internacional de Unidades (SI).

En el reverso de cada figura se pegará una etiqueta
que indique el número de la figura, nombre del
autor, y cuál es la parte superior de la misma. No
escriba directamente sobre la parte posterior de
las figuras ni las sujete con clips, pues quedan
marcas y se puede llegar a estropear la figura. Las
figuras no se doblarán ni se montarán sobre
cartulina.

Abreviaturas y símbolos

Las microfotografías deberán incluir en sí mismas
un indicador de la escala. Los símbolos, flechas y
letras usadas en éstas tendrán el contraste adecuado
para distinguirse del fondo.

No requieren de resumen estructurado. Deben
contar con un resumen simple. Su presentación
será detallada y con la mayor objetividad. Se debe
presentar un resumen de la entidad discutida en
el caso, y luego el caso en sí.

Si se emplean fotografías de personas, éstas no
debieran ser identificables; de lo contrario, se
deberá anexar el permiso por escrito para poder
utilizarlas.
Las figuras se numerarán consecutivamente según
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Utilice únicamente abreviaturas normalizadas. Evite
las abreviaturas en el título y en el resumen. Cuando
en el texto se emplee por primera vez una
abreviatura, ésta irá precedida del término completo,
salvo si se trata de una unidad de medida común.
Los Informes De Casos

Los Trabajos De Actualización
Se publicarán previa invitación a profesionales con
experiencia y autoridad en los temas elegidos. Se
preferirán a los trabajos de actualización que utilicen
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el sistema: Revisión sistemática de la Literatura.
Los trabajos de Metaanálisis, sin embargo, serán
c o n s i d e ra d o s c o m o t ra b a j o s o r i g i n a l e s .
Cartas Al Editor
Se publicarán con la mayor brevedad comentarios
o objeciones relativos a artículos publicados por la
revista, y observaciones clínicas o experiencias que
por sus características puedan ser resumidas en
un breve texto, que no podrá ser mayor de una
página a doble espacio, y se admitirá una figura y
una tabla mas diez citas de referencia como máximo.
Misceláneas
Se podrá escribir notas breves de interés general
en el campo de la Salud o Académico
Publicaciones Redundantes
Siendo Cuadernos una publicación académica que
busca la mayor difusión posible de los trabajos de
investigación, considerará favorablemente la cesión
de los Derechos de Copia de los trabajos que hayan
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sido publicados en sus páginas, con el objeto de
que sean publicados en revistas extranjeras. El
autor deberá presentar la solicitud expresa y clara
en este sentido, acompañando la aceptación de su
artículo en otra revista extranjera.
Correspondientemente, "Cuadernos" considerará
favorablemente la publicación de una investigación
realizada por autores nacionales y que haya sido
publicada previamente en una revista extranjera.
Para esto, el o los autores deberán presentar una
solicitud expresa, y la conformidad de la revista
con la publicación original.
Todo el material debe enviarse al Editor Responsable
de:
Revista "Cuadernos", Dr. Luis Tamayo Meneses;
Oficina Vicedecanato, Facultad de Medicina 1er
piso, Miraflores, La Paz, Bolivia.
Consultas de cualquier tipo pueden realizarse al
teléfono 71542152 - 2224199 - 2435142 o al email: ltamayomen@yahoo.es
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