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a formación del profesional en el campo de la salud, constituye un proceso 
que requiere de una adecuación permanente a los requerimientos sociales, 
a los avances de la ciencia y a las políticas de salud, con el objetivo de 

que los recursos humanos capacitados profesionalmente en las diversas áreas 
que engloba la atención a la salud humana, puedan  cumplir a cabalidad con 
el rol integral que la sociedad espera de ellos.

Para lograr este propósito, se ha detectado que en la Facultad de Medicina 
existe una imperiosa necesidad de llevar a cabo el rediseño curricular en todas 
y cada una de las carreras que la componen.  El diseño curricular es un ejercicio 
de selección cultural, una práctica de elección y exclusión de contenidos, con 
la característica de que tiene por objetivo, la definición de aquellos que son 
indispensables para lograr una formación integral, completa y adaptada al 
medio y al progreso impuesto por el desarrollo de la sociedad a nivel nacional 
y mundial, tomando en cuenta los veloces cambios que se generan actualmente 
en la esfera del conocimiento humano y en las crecientes demandas de la 
formación profesional. 

Es importante tomar en cuenta que para lograr el éxito esperado, el rediseño 
curricular se debe realizar por competencias, entendiendo por este término al 
conjunto de habilidades y actitudes que permiten una excelente práctica, en 
continuo perfeccionamiento, adecuada al contexto social en que se desarrolla, 
de forma conjunta con aspectos cognitivos (conocer y comprender), aplicación 
del desarrollo de una adecuada atención a las habilidades psicomotoras (saber 
como actuar) y a la implementación de valores y actitudes (saber como ser). 
Asimismo, este proceso debe estar orientado hacia el aprendizaje del alumno, 
y no únicamente a la enseñanza, haciendo énfasis en los resultados finales.

Las competencias constituyen una estructura mental y un modo de accionar 
en la gestión de recursos humanos que posibilitan una mejor articulación entre 
gestión, trabajo y educación. La aplicación adecuada de una combinación 
integrada entre conocimientos, habilidades y actitudes coadyuvarán a un 
desempeño eficaz, eficiente y oportuno del profesional en los diferentes contextos 
en el que le toque desempeñarse. El diseño curricular por competencias gana 
cada día más adeptos y la educación médica no escapa a esta tendencia, por 
lo que es importante considerar su aplicación en nuestra Facultad en esta etapa 
en la que estamos comprometidos con lograr la formación de profesionales 
idóneos, como resultado de la integración de conocimientos, habilidades, 
actitudes y cualidades personales.

Duros desafíos para las carreras de medicina

L

EDITORIAL
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ARTICULO ORIGINAL

Evaluación de riesgo genotóxico: 
biomonitorización de trabajadores agrícolas 
de Caranavi, Guanay, Palca y Mecapaca, 
expuestos a plaguicidas

Maria Eugenia Ascarrunz*
Noemi Tirado **
Ana Rosa Gonzáles ***
Marina Cuti ****
Rafael Cervantes *****
Omar Huici ******
Erik Jors *******

RESUMEN
Objetivo

Detectar los efectos citotóxicos y 
genotóxicos en trabajadores agrícolas, 
mediante estudios de biomonitoreo genético. 

Diseño

Casos y controles

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 Genetica

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 índice 
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.

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 
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. 

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). 

Conclusiones

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  agr icu l tores  
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 2006;51(1)7-18, 
Genotoxicidad, plaguicidas, trabajadores 
agrícolas, biomonitoreo, ICH, MN, 
aberraciones cromosómicas, ensayo del 
cometa.
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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, auto inmunes 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

ABSTRACT
Objective

To detect the cytotoxic and genotoxic 
effects in farm workers, by means of 
genetic biomonitoring studies.

Design

Cases and controls

Participants

Farm workers from Caranavi, Guanay, 
Palca and Mecapaca

Place

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

Material and methods

Questionnaires to 257 agricultural workers 
were applied genotoxic effect was 
evaluated in lymphocytes from heparinized 
blood, through analysis of sister chromatid 
Exchange (SCE), cells with a high frecuency 
of SCE (HFC), proliferation rate index (PRI) 
the micronucleus (MN) assay, nuclear 
division index (NDI), chromosomal 
aberrations (CA) and comet assay 
parameters like DNA tail, DNA head, tail 
length comet length, tail moment and 
Olive moment.

Results

The frequency of SCE, MN/BN and CA was 
significantly increased (p<0.05) in cases 
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 
significantly higher in exposed and RPP's 

group than in un exposed group. RPP`s 
groups showed minor DNA damage but 
not as significant as exposed group, 
possibly due to their training in protective 
measures.

The bivariated analysis between pesticides 
exposure and genotoxic damage showed 
that the people exposed to pesticides have 
1.49 times more probability of suffering 
genotoxic damage with OR 2.49 (IC 95% 
1.48 - 4.20). 

Conclusions

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 
of the comet assay in lymphocytes of 
peripheral blood.  Also, the presence of 
chromosomal aberrations, which are those 
that determine the association with 
carcinogenic effect, shows that the farm 
workers exposed to pesticides have greater 
probability that the mutations found at 
the time of the study, can become 
irreversible by saturation of the DNA repair 
systems and in the future develop diverse 
types of cancer.  These findings are 
indicative of the necessity to do permanent 
biomonitoring of the farmers occupationally 
exposed to several mixtures of pesticides, 
using a battery of genotoxicity tests.  On 
the other hand, it illustrates the necessity 
to implement general guidelines to diminish 
or to prevent the exposure.

Key words

Genotoxicity, pesticides, farm workers, 
biomonitoring, SCE, MN, chromosomal 
aberrations, comet assay.
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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, 
ocasionando neurit is,  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 pequeñas, entre otras 
ventajas (12-16).

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 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 utilizados 
ampliamente, están la frecuencia de 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  de trabajadores agrícolas 
ocupacionalmente expuestos a una mezcla de 
plaguicidas, a través de 4 diferentes métodos:
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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 
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% l-glutamina (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 (20-22). 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 6µg/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 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 2,5M NaCl, 100 mM
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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 RPMI-1640  al 10% y 0.05 ml  de 
fitohemaglutinina (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 (29-31).

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.

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) Fig. 1, Índice de proliferación 
celular (PRI), % de alta frecuencia de intercambios 
entre cromátides hermanas (%HFC), micronúcleos 
en 1000 células binucleadas (MN/1000BN), Fig. 
2, 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.

Figura Nº  1. 
Intercambios entre cromátides hermanas

 fuente: elaboración  propia

Figura Nº  2 
Micronúcleo en célula binucleada

fuente: elaboración  propia



Figura Nº 3.
INTERCAMBIOS ENTRE CROMÁTIDES HERMANAS

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

(Fuente: elaboración propia)

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

CUADRO Nº 1
VALORES PROMEDIO (± ES) DE LOS PARÁMETROS CITOGENÉTICOS 

EN CASOS Y CONTROLES

Nº ICH/met. (*)

PRI

% HFC (*)

MN/1000BN (*)

IDN

DNA cola (*)

DNA cabeza

Long. cola (*)

Long. cometa (*)

Momento cola (*)

Momento Olive (*)

Casos
 (n = 131) valor 

mínimo

TOTAL 
(n = 259)

Controles 
(n= 77)

PARAMETRO valor
máximo

X          ES X            ES X          ES

	12,36	 ±	 0,49

  	 2,28	 ±	 0,03	

60,2	 ±	 3,54

  	 3,86	 ±	 0,34

  	 1,90	 ±	 0,03

  	 7,35	 ±	 1,04

 	 15,97	 ±	 1,27

      	215	±	19,14

      	480	±	27,17

   	79,25	±	11,04	

55,45	 ±	 7,38

	8,43 	 ±	 0,18	

2,36	 ±	 0,05	

21,5	 ±	 2,05

  	 2,15	 ±	 0,21

   	1,92	 ±	 0,03

   	2,19	 ±	 0,44

 	 11,75	 ±	 1,80

      	114	±	14,74

      	340	±	31,18	

21,77	 ±	 0,28	

17,50	 ±	 2,71

	10,82	 ±	 0,31 	

2,28	 ±	 0,03	

45,1	 ±	 2,57	

2,89	 ±	 0,20	

1,86	 ±	 0,02	

5,55	 ±	 0,72	

14,46	 ±	 1,03	

181	 ±	13,11	

428	 ±	20,11	

58,81	 ±	 6,97	

41,43	 ±	 4,66

6,45

1,37

0

0

1,01

0,10

0,68

11

129

2

2

26,06

3,13

100

12

3,88

36

34,20

544

837

306

209

(*) p < 0.05  comparación estadísticamente significativa (casos vs. control)
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Figura Nº 5
MICRONÚCLEOS EN CÉLULAS BINUCLEADAS

(Fuente: elaboración propia)

Figura Nº  6 
Célula sin daño genotóxico

 fuente: elaboración  propia

Figura Nº  7 
Células con daño genotóxico

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.

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 9
MOMENTO OLIVE

(Fuente: elaboración propia)



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 controles

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)

Figura Nº 10
Quiebra cromatídica

(Fuente: elaboración propia)

La magnitud de asociación entre el uso de 
plaguicidas y otros factores de riesgo o 
confundentes se muestran en el 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.

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 plaguicidas tienen 1.49 veces más probabilidad 
de sufrir daño genotóxico con un OR de 2.49 (IC 
95% (1.48 - 4.20), que los no expuestos.

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) (Fig. Nº 10), gaps 
cromosómicos (csg), gaps cromatídicos (ctg), doble minuto (Dm). Los casos presentaron valores 
significativamente más elevados en relación a los controles.
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CUADRO Nº 4
MAGNITUD DE ASOCIACIÓN ENTRE USO DE PLAGUICIDAS Y  OTROS FACTORES 

DE RIESGO

	Factor	 CASOS	 CONTROLES	 OR	 IC 95%

EDAD

MASTICAN COCA

CONSUMO DE ALCOHOL

TABACO

RADIOGRAFÍA CON RAYOS X

SEXO

OCUPACIÓN

POBLACIÓN

	> 40	 60	 51	 1,16	 0,61 - 2,19	

< 40	 34	 25

	Si	 48	 36	 1,10	 0,59 - 2,02	

No	 45	 37

	Si	 50	 39	 1,05	 0,57 - 1,93	

No	 44	 36

	Fumador	 27	 20	 1,11	 0,56 - 2,19	

No fumador	 67	 55

	Si	 27	 26	 0,77	 0,40 - 1,48	

No	 66	 49

	Femenino	 28	 23	 0,98	 0,50 - 1,89	

Masculino	 66	 53

	Trabajadores agrícolas	 71	 41	 2,63	 1,37 - 5,06

Trabajadores no agrícolas	 23	 35

	Yungas 	 40	 43	 0,57	 0,31 - 1,05	

Altiplano	 54	 33
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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 

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.

CUADRO Nº 5
VALORES PROMEDIO (± ES) DE PARÁMETROS CITOGENÉTICOS EN EXPUESTOS,

RPP's  y NO EXPUESTOS

	VARIABLE	 EXPUESTOS	 NO EXPUESTOS	 RPP's

Nº ICH/metafase

PRI

% HFC 

MN/1000BN 

IDN 

DNA cola 

DNA cabeza

11,31 ± 0,44

     2,28 ± 0,03

   49,58 ± 3,57

     4,03 ± 0,57

     1,85 ± 0,03

     5,88 ± 0,57

   14,52 ± 0,89

10,43 ± 0,80

      2,25 ± 0,06

    42,15 ± 5,67

      2,69 ± 0,21

      1,85 ± 0,05

      5,04 ± 1,07

   14,05  ± 1,35

9,91 ± 0,43

  2,18 ± 0,06

36,16 ± 4,40

  2,29 ± 0,41

  1,70 ± 0,04

 5,55  ± 0,72

14,46 ± 1,03



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 5
VALORES PROMEDIO (± ES) DE PARÁMETROS CITOGENÉTICOS EN EXPUESTOS,

RPP's  y NO EXPUESTOS

	VARIABLE	 EXPUESTOS	 NO EXPUESTOS	 RPP's

Longitud cola 

Longitud cometa 

Momento cola 

Momento Olive

      204 ± 11,19

 449,60 ± 17,43

   67,23 ± 5,97

   44,53 ± 3,55

  140,98 ± 16,16

  376,89 ± 26,5

    44,94 ± 8,83

    35,86 ± 7,08

   181 ± 13,11

   428 ± 20,11

58,81 ± 6,97

41,43 ± 4,66

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

MNBN: p < 0.01 no expuestos vs. RPP ; p < 0.04 expuestos vs. RPP;  ICH y  %HFC:  p < 0.002 expuestos vs. RPP 
Longitud cola, longitud cometa,  momento cola, momento Olive : p < 0.001 expuestos 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.

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, 
referencias 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
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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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Determinación de la sensibilidad y especificidad 
de diferentes métodos para el análisis de sodio y 
potasio en suero humano

Patricia Alvarado V.*
Rosario Peñaloza L.**

Pregunta de investigación

¿Cuál de los métodos empleados es mas 
sensible y especifico para la determinación 
de Sodio y Potasio en suero humano?

Objetivo

Determinar la Sensibilidad y Especificidad 
de los métodos : Fotometría de Emisión a 
la Llama, Espectrofotometría Visible - UV; 
Espectroscopia de Absorción Atómica y 
Potenciometria de Ion Electrodo  Selectivo, 
para el análisis de la concentración de Sodio 
y Potasio en suero humano.

Diseño de investigación

Método de Test Diagnóstico

Lugar 

Laboratorios del Instituto Gastroenterológico 
Bo l iv iano Japonés,  Aná l i s i s  por  
Instrumentación de la Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquimicas , Carrera de 
Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias 
Puras y Naturales de la UMSA y Hospital 
Juan XXIII de la ciudad de La Paz.

Población 

112 muestras de pacientes de ambos sexos 
sanos y enfermos

Métodos

Se determinó la concentración de Sodio y 
Potasio en suero humano mediante 
Fo t o m e t r í a  d e  E m i s i ó n  a  l a  
Llama,Espectroscopia de Absorción Atómica 

é Ion electrodo Selectivo y con el Kit de 
Teco  Diagnostic para Fotometría VIS. Se 
realizó el control de exactitud en todos los 
procedimientos. Se calculó medidas de 
tendenc ia  cent ra l ,  Sens ib i l idad,  
Especificidad,  Valores predictivos positivo 
y negativo y Test de correlación.

Resultados

Para los valores dentro el rango normal, en 
el análisis de Sodio, la sensibilidad de la 
Fotometría Vis es 81%, Absorción Atómica 
45%, Ion Electrodo Selectivo 93% , la 
e s p e c i f i c i d a d  6 8 % , 7 2  y  8 4 %  
respectivamente. 

En el análisis de K, las sensibilidad de la 
Fotometría Vis es 94%, Absorción Atómica 
75%, Ion Electrodo Selectivo 80%, la 
especi f ic idad 63%, 67% y 86% 
respectivamente

Conclusiones 

El método de Ion  Electrodo Selectivo 
presenta la mas alta Sensibilidad, 
Especificidad y correlación tanto en la 
determinación de sodio como de Potasio

Palabras claves    

Rev. Cuadernos 2006;51(1)19-26, ISE (Ión 
Electrodo Selectivo), Sensibil idad, 
Especificidad, Valores predictivos positivo 
y negativo, Sodio y Potasio

RESUMEN

ARTICULO ORIGINAL

ABSTRACT

Research question

¿Which of the methods used is the most 
sensitive and specific for the Sodium and 
Potassium detemination in human serum?

Objetive

To determine the Sensibility and Specificity 
of the methods : Emission to the Flame 
Photometry, Visible Spectrophotometer, 
Atomic Absorption Spectroscopy and Ion 
Electrode Selective for the analysis of 
Sodium and Potassium concentration in 
human serum.

Design

Diagnostic Test

Place

Laboratories of Bolivian Japanese 
Gastroenterológyc Institute, Analysis for 
Instrumentation of the Pharmaceuticals and 
Biochemical Faculty, Chemical Laboratory 
FCPN and Juan XXIII Hospital.

Population

112 samples of patient of both sexes, 
healthy and sick.

Methods

It was determined Sodium and Potassium 
concentration in human serum by Emission 
to the Flame Photometry, Atomic Absorption 
Spectroscopy of, Ion Selective Electrode 
and with Teco Diagnostic kit for VIS

* 	 Bioquímica 
** 	Bioquímica, Asistente de Investigación, Facultad de Medicina, 

Docente de la Facultad de Ciencias Farmaceuticas y 
Bioquímicas.
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INTRODUCCIÓN
En del campo de la Biología, los electrolitos son los 
elementos portadores de carga eléctrica cuya acción 
consiste, en generar y modificar los campos 
e lec t romagnét icos  de l  organ ismo. ( 1 , 2 ) .  

En función a los efectos que producen dentro del 
campo biológico, se destacan aquellos que cumplen 
roles de máxima importancia ya que son elementos 
reguladores del equilibrio orgánico, que, cuando 
se alteran, permiten la modificación de los procesos 
funcionales orgánicos, sobre todo en el metabolismo 
mineral y de grasas, afectando a todos aquellos 
órganos que son constituidos o regulados de forma 
directa o enzimáticamente por  estos elementos(1,2,3).

Estos elementos clasificados como cationes y 
aniones, además permiten que los diferentes campos 
magnéticos celulares puedan operar normalmente 
y ser los responsables de las diferencias del potencial 
eléctrico celular; sin embargo dentro del organismo, 
se producen automáticamente, de manera 
constante, modificaciones de las cargas eléctricas 
en todos los tejidos y este movimiento electrónico 
constante es lo que permite el ingreso y salida de 
nutrientes de las diferentes células; en el suero 
existe un equilibrio entre la concentración total de 
cationes y aniones que es de 155 mEq (4,5,6).

En la práctica médica hospitalaria, en Laboratorio 
Clínico y especialmente en Unidades de Terapia 
Intensiva y Reanimación,  la determinación de 
electrolitos en diferentes líquidos biológicos se ha 
constituido en un procedimiento de rutina y de 
mucha importancia, en la cual,  está involucrada 
directamente la vida de un paciente.(7,8,9)

Para ello se cuenta con diferentes métodos para 
dosificar electrolitos  sin dejar de lado a la técnica 
de la gasometría que también cuantifica estos 
elementos (10,11,12).

Tradicionalmente, el sodio y el potasio han sido 
medidos en suero y orina por los métodos 
convencionales como Espectroscopia de emisión a 
la llama  y Espectroscopia de Absorción Atómica, 
este último si bien es un método con una gran 
sensibilidad y especificidad, presenta una serie de 
inconvenientes debido a que las muestras deben 
ser previamente diluidas antes de ser procesadas, 
aumentando la probabilidad de error,  lo cual hace 
que este método esté mas orientado  a la  

investigación científica(13,14,1516,17).

Actualmente se cuenta con distintas técnicas que 
van desde kits que permiten realizar las 
cuantificaciones por el método de espectrofotometría 
visible, inclusive técnicas de "química seca" 
consistentes en  tiras reactivas similares a las del 
examen general de orina para cuantificar electrolitos 
en líquidos biológicos(20.21.22,23).

Por otra parte, estos métodos exhiben una serie 
de inconvenientes, como sustancias interferentes 
en las muestras con algún grado de turbidez, (es 
el caso de  distintas patologías) lo cual impide al 
profesional Bioquímico y al personal de laboratorio 
contar con resultados rápidos y precisos frente a 
casos de emergencia.(20,21)

Sin embargo en los últimos años el método de 
potenciometría con Electrodo Selectivo para Iones 
(ISE) ha adquirido importancia creciente para el 
análisis de estos cationes como otra alternativa 
para cuantificar electrolitos, por las ventajas que 
brinda,  por su rapidez y por mostrar menor grado 
de sustancias interferentes durante el proceso 
analítico de cuantificación(19,20,21).

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el laboratorio clínico del 
Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, en 
el laboratorio de Análisis por Instrumentación de 
la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, 
en el Laboratorio de Análisis de  la Carrera deCiencias 
Químicas de la Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés 
y el Laboratorio de  Análisis Clínicos del Hospital 
Juan XXIII de la ciudad de La Paz.

El tamaño muestral fue de 112 sujetos, el cual ha 
sido calculado con el paquete estadístico EPIINFO 
6.0 tomando en cuenta la sensibilidad y especificidad 
de cada uno de los métodos empleados, con un 
nivel de confianza de 95 % un poder de 80 % y 
un error de 5 % . Se obtuvieron sueros de sujetos 
de ambos  sexos, sanos y enfermos que acudieron 
al  Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés 
y Hospital Juan XXIII de la ciudad de La Paz, el 
único criterio de exclusión fue la ausencia de 
hemólisis en los sueros

Photometry .  We tested the exactness in 
all the procedures. 

It was calculated measures of central 
tendency, Sensibility, Specificity, positive 
and negative predictive values and 
correlation test.

Results

For the values inside of the normal range, 
in the Na analysis, the sensibility of the 
Photometry VIS is 81%, Atomic Absorption 
45 %, Ion Electrode Selective 93%, the 
specificity 68 %, 72% and 84% respectively. 

For the K analysis, the sensibility of the 

Photometry VIS is 94%, Atomic Absorption 
75%,  Ion Electrode Selective 80%, the 
specificity 63%, 67% and 86 % respectively.

Conclusions

The Ion Selective Electrode method presents 
the highest sensibility, specificity and 
correlation for the sodium and potassium 
determination.

Key words

ISE (Ion Selective Electrode), Sensibility, 
Specificity, positive and negative predictive 
values sodium and potassium.
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Se analizó la concentración de Sodio y  Potasio en 
suero separado por centrifugación  de  muestras 
de sangre obtenidas por punción venosa; por 
diferentes  métodos: Para Fotometría de Emisión 
a la Llama  se utilizó un Fotómetro de  Llama CIBA 
CORNING Clinical 805 con dilutor incluido, realizando 
control de exactitud con una  solución dilutora 
Multical Bayer.

La determinac ión de estos iones por 
Espectrofotometría Visible, se realizó con kits TECO 
Diagnostics, empleando un Espectrofotómetro UV 
- Visible mini 1240 SHIMADZU CORPORATION, 
Kyoto JAPÓN, realizando Curvas de Estandarización 
y Control de Calidad de Exactitud con sueros control 
TC - TROL, sol. Liofilizado, con valores declarados 
(Sodio: 121.8 + 54.6 mEq/L y Potasio : 3.3 + 0.7 
mEq/L).

Para el método de  Espectroscopia de Absorción 
Atómica, se hicieron diluciones 1/400 para el Sodio 
con agua deionizada y para Potasio 1/200 utilizando 
un Espectrofotómetro de  Absorción Atómica PERKIN 
ELMER modelo 2380, con lámpara de cátodo hueco 
de Sodio a 589nm y Potasio 766.5 nm. Los 
resultados se obtuvieron  en la Curva de 
Estandarización utilizando el método de linearización. 
 Se realizó los controles de calidad de  Exactitud  
respectivos con solución dilutora Multical - Bayer.

En el método de  Ión Electrodo Selectivo, se empleó 
 un Analizador automático EasyLyte MEDICA Na+/ 

K+ /cl- Industria Americana para diagnóstico in 
Vitro, empleando solución calibradora NORMAL 
SOLUTION y respectivas soluciones de lavado.

Los resultados obtenidos se han analizado por 
método Test Diagnóstico habiendo elegido como 
Estándar Dorado (Gold estándar) al método de 
Fonometría a Llama. Se construyeron tablas de 
contingencia 2 x 2 para determinar la Sensibilidad 
y Especificidad y valores predictivos positivo y 
negativo.

Para el análisis de medidas de tendencia central y 
varianza, se han empleado programas estadísticos 
Epi Info versión 2002, Stata versión 6.0 y Epidata.

RESULTADOS
Se han analizado 112 muestras de pacientes de 
ambos sexos, con una edad promedio de 36,5 años 
+ 16.1, en las cuales se determinó la concentración 
de Sodio y Potasio, cuyos resultados fueron 
analizados por el Método de Test Diagnóstico; se 
elaboraron tablas de contingencia 2 x 2 para 
determinar la sensibilidad , especificidad y valores 
predictivos eligiendo como Gold estándar  la técnica 
de Fotometría a  llama. Para un mejor análisis de 
los resultados, éstos fueron clasificados en tres 
grupos : valores dentro del rango normal, valores 
superiores y valores inferiores (Cuadros 1 y 2)

Los resultados del control de calidad de exactitud

Cuadro Nº 1.   MEDIDAS DEL TEST DIAGNÓSTICO PARA EL ANÁLISIS DE SODIO

Espectrofotometría
Visible UV

Espectroscopia de
Abs. Atómica

Ion Electrodo
Selectivo

	( ² 134 )	 (135-145)	 ( ³ 146)	 ( ² 134 )	 (135-145)	 ( ³ 146)	 ( ² 134 )	 (135-145)	 ( ³ 146)

S	 54.5	 81,0	 87,5	 64,0	 45,0	 46,0	 91,0	 93,0	 100,0

E	 95.3	 68,0	 90,0	 79,0	 72,0	 72,0	 92,0	 84,0	 98,0

Vp+	 63,1	 88,3	 41,1	 44,0	 81,4	 18,7	 77,0	 91,0	 86,0

Vp-	 93,3	 54,3	 99,0	 11,0	 67,2	 91,0	 97,3	 89,0	 100,0

Cuadro Nº 2.   MEDIDAS DEL TEST DIAGNÓSTICO PARA EL ANÁLISIS DE POTASIO

Espectrofotometría
Visible UV

Espectroscopia de
Absorción Atómica

Ion Electrodo
Selectivo

	( ²  3.5 )	 (3.6-5.3)	 ( ³ 5.4)	 ( ² 3.5 )	 (3.6-5.3)	 ( ³ 5.4)	 ( ² 3.5 )	 (3.6-5.3)	 ( ³ 5.4)

S	 50,0	 94,0	 75,0	 40,0	 75,0	 64,0	 83,0	 80,0	 87,0

E	 96,0	 63,0	 92,0	 96,0	 67,0	 88,0	 93,0	 86,0	 88,0

Vp+	 60,0	 89,0	 53,0	 73,0	 88,0	 39,0	 62,0	 93,0	 8,0

Vp-	 94,0	 75,0	 97,0	 88,0	 57,0	 95,0	 91,0	 65,0	 97,0

Los resultados de las medidas de tendencia central y varianza se 
observan en Cuadros 3 y 4.
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 Cuadro Nº 3.  MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y VARIANZA DE LA 
CONCENTRACIÓN

DE SODIO EN SUERO HUMANO

Fotometría
a Llama

Espectrofotometría 
Visible UV

Espectroscopia de 
Absorción  Atómica

No. Casos	 112	 112	 107	 50

Promedio	 139.6	 140,5	 140.5	 140.4

D. Estándar	 6.60	 6.90	 8.81	 9.07

Varianza	 43.6	 47.7	 77.7	 82.3

Mediana	 140	 140	 139	 140

IC  95 %	 138.3  -  140.9	 139.2  -  141.8	 138.8  -  142.1	 137.9  -  142.9

Ion Electrodo 
Selectivo

Cuadro Nº 4. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y VARIANZA DE LA CONCENTRACIÓN 
DE POTASIO EN SUERO HUMANO

Fotometría
a Llama

Espectrofotometría 
Visible UV

Espectroscopia de 
Absorción  Atómica

No. Casos	 112	 112	 107	 50

Promedio	 4.44	 4.49	 4.29	 4.64

D. Estándar	 0.77	 0.80	 0.90	 0.94

Varianza	 0.60	 0.64	 0.81	 0.88

Mediana	 4.4	 4.4	 4.1	 4.6

IC  95 %	 4.29  -  4.59	 4.34  -4.64	 4.12  -  4.46	 4.47  -  4.90

Ion Electrodo 
Selectivo

Por otra parte  se realizó el Test y Gráficas de Correlación comparando 
la técnica de Fotometría a llama con los demás métodos empelados 
(Cuadros 5 y 6) mediante  el programa estadístico Stata  (Figuras 
1 a 6).

Cuadro Nº 5.  VALORES DEL TEST DE CORRELACIÓN , rho Y SPEARMAN  PARA 
SODIO

Correlación r rho de 
SPEARMAN VALOR   p

Fotometría a Llama y Espectrofotometría Visible	 0.75	 0.60	 0,000

Fotometría a Llama  y Espectrofotometría Abs. Atómica	 0.60	 0.58	 0,000

Fotometría a Llama é Ion Electrodo Selectivo	 0.97	 0.91	 0,000

Cuadro Nº 6.  VALORES DEL TEST DE CORRELACIÓN, rho Y SPEARMAN   PARA 
POTASIO

Correlación r rho de 
SPEARMAN VALOR   p

Fotometría a Llama y Espectrofotometría Visible	 0.83	 0.82	 0,000

Fotometría a Llama  y Espectrofotometría Abs. Atómica	 0.83	 0.81	 0,000

Fotometría a Llama é  Ion Electrodo Selectivo	 0.96	 0.95	 0,000
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FIGURAS DE CORRELACIÓN

No. 1    Figura  de  Correlación en la determinación de Sodio por las técnicas de 
Fotometría a Llama -  Espectrofotometría Visible	

No.2   Figura de correlación en la determinación de sodio por las técnicas de 
Fotometría a Llama y Espectroscopia de  Absorción Atómica

* Na Llama
** Na Valores

*

**

* Na Llama
** Na Absorción Atómica

*

**

No.3   Figura de  Correlación en la determinación de Sodio por las técnicas de 
Fotometría a Llama é Ión Electrodo Selectivo

* Na Llama
** Na Ión Electrodo Selectivo

*

**
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No.6  Figura de Correlación en la determinación de Potasio por las técnicas de 
Fotometría a Llama é  Ión Electrodo Selectivo

* K Llama
** K Ión Selectivo

*

**

* K Llama
** K Espectofotometría visible

*

**

* K Llama
** K Espectroscopía Atómica

*

**

No.5  Figura de  Correlación en la determinación de Potasio por las técnicas de 
Fotometría a Llama y Espectroscopia de Absorción Atómica

No. 4 Figura de Correlación en la determinación de  Potasio por las técnicas de 
Fotometría a llama y Espectrofotometría Visible



Vol.51-1/2006CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

25

fueron ; para el Sodio, un valor de 8.6, que significa 
el valor de inexactitud del método. Este valor 
equivale a un (100 - 8.6%)  91.4 % de exactitud. 
Un buen control de exactitud está en el rango de 
0 -10 % de inexactitud lo que equivale a un 90 a 
100 % de exactitud.

Para el Potasio, obtuvimos un valor de 5.0 %, que 
representa la inexactitud. El cálculo de la exactitud 
es de 100 - 5.0 =  95  % de exactitud. Esto nos 
muestra, que la exactitud es excelente, porque 
está dentro del rango del 90 a 100 %.          

DISCUSIÓN
En el análisis de los valores estadísticos de tendencia 
central : promedio, mediana y el Intervalo de 
Confianza, podemos ver valores muy similares 
entre el método Gold Estándar Fotometría de Llama 
y los métodos de Espectrofotometría Visible, 
Espectroscopia de Absorción Atómica y el Método 
del Ión Electrodo Selectivo, tanto para el Sodio 
como para el Potasio.

La sensibilidad de la Espectrofotometría visible para 
la determinación de Sodio frente al gold estándar, 
es de 81 para los valores que están dentro del 
rango normal (135 - 145 mEq/L) y de 87.5 para 
valores que se encuentran por encima de él (> 
146) con una probabilidad de (Vp+) 88,3 y 41,1 
% de que el análisis sea correcto, siendo la 
especificidad de este método muy buena (68,9 %).

La sensibilidad de la Espectroscopia de Absorción 
Atómica para la determinación de sodio frente a 
nuestro gold estándar es de 64 para los valores 
que están por debajo del rango normal (< 134 
mEq/L), con una probabilidad VP+ del 44 % para 
ese rango de que el análisis sea correcto, siendo 
la especificidad de este método muy buena (79 %).

La sensibilidad del método Ion Electrodo Selectivo 
para la determinación de sodio frente a nuestro 
gold estándar esta entre 91 y 100, que representa 
una sensibilidad elevada tanto para valores normales 
como patológicos, con una probabilidad  Vp+  
alrededor de 90 % de que el análisis sea correcto, 
siendo la especificidad muy buena de alrededor del 
90 %.

La sensibilidad de Espectrofotometría Visible para 
la determinación de Potasio frente a nuestro gold 
estándar es de 94 para los valores normales (3.5 
- 5.3 mEq/L) y 75 para los valores que están por 
encima del valor normal (> 5.4), con una 
probabilidad Vp+ del 89 % de que el análisis sea 
correcto, teniendo una especificidad del 63 y 92 % 
respectivamente.

La Espectroscopia de Absorción Atómica para el 
análisis del potasio en suero tiene una sensibilidad 
de 75 para los valores que están dentro del rango 
normal, con una probabilidad Vp+ del 88 % de que 
el análisis sea correcto, teniendo una especificidad 
promedio del 84 %.

La sensibilidad del método Ión Electrodo Selectivo 
para el análisis de potasio en suero esta entre 80 
y 87 tanto para los valores normales como 

patológicos, con una probabilidad  Vp+ del 93 % 
para los valores normales y una especificidad de 
casi el 90 %.

El análisis del sodio presenta una buena correlación 
entre el método de la Fotometría a Llama y la 
Espectrofotometría Visible, con un valor de  rho de 
Spearman = 0.75 y un valor p altamente significativo 
(p<0.001).

La correlación entre fotometría a Llama y 
Espectroscopia de Absorción Atómica es buena con 
un valor rho de spearman = 0.60 y un valor p 
altamente significativo (p<0.001).

La correlación entre el método de Fotometría a 
Llama y el Método de Ion Electrodo Selectivo para 
el análisis de sodio presenta una correlación muy 
buena rho de spearman  = 0.97 con un valor p 
altamente significativo.

En la determinación de potasio, existe una muy 
buena correlación entre los cuatro métodos 
empleados, rho de spearman = 0.83 y 0.96 con 
un valor p altamente significativo en todos los casos 
(p<0.001).

Por los resultados obtenidos en el Control de Calidad 
de Exactitud tanto para el sodio como para el 
potasio se podría decir que: la exactitud es excelente 
porque los valores obtenidos están dentro del rango 
del 90 a 100 %.

CONCLUSIONES
Por los resultados obtenidos en la Sensibilidad, 
Especificidad, Valores predictivos y buena correlación 
que presentan, podemos concluir que los cuatro 
métodos empleados en el presente estudio son 
sensibles y específicos, según el método estadístico 
del test Diagnóstico para la determinación de sodio 
y potasio en suero humano.

Sin embargo, los métodos de Espectrofotometría 
Visible y de Absorción Atómica no serían los mas 
adecuados para un laboratorio de una Unidad de 
Terapia Intensiva y Reanimación, debido a que 
emplean mucho tiempo en el procesamiento de las 
muestras y además por las altas diluciones a las 
que deben someterse, para el análisis en absorción 
atómica, ocasiona mayor probabilidad de error en 
los resultados. Si bien esta técnica es también 
sensible y específica, estaría mas destinada a la 
investigación científica.

Por otra parte, hemos podido observar que el 
método de Ion Electrodo Selectivo, al presentar 
mas alta sensibilidad y especificidad y un menor 
grado de interferencia,  disminuye el riesgo biológico 
del operador, por lo cual, se constituye en el método 
de elección para un laboratorio donde la rapidez 
en el análisis y la precisión  en los resultados son 
imprescindibles para un buen diagnóstico. 

Es importante destacar que, además nuestros 
resultados obtenidos por la técnica de Potenciometría 
de Ion Electrodo Selectivo, han permitido confirmar 
las conclusiones obtenidas en el trabajo realizado 
por los Doctores Juan Nicolás y Ana Aniunez, de la 
Universidad de Córdoba Argentina 11.
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ARTICULO ORIGINAL

Manifestaciones clínicas más frecuentes en 
pacientes con sindrome de Turner del Instituto de 
Genética, La Paz - Bolivia periodo 1990 -  2004

Univ.Castillo Zalles Claudia*
Univ.Ramos Quisbert Geraldine*
Univ.Vila Chipana Wilder *, 
Dr. Javier Mercado Gordillo**
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RESUMEN
Objetivo

Identificar los signos clínicos más 
frecuentes en pacientes con Síndrome de 
Turner.

Diseño

Corte transversal.

Lugar

Instituto de Genética; La Paz, Bolivia. 

Población

36 pacientes con diagnóstico citogenético.

Métodos

Recolección de datos clínicos de pacientes 
con Síndrome de Turner períodos 1990-
2004. Se excluyeron pacientes que 
presentaban similares fenotipos y con 
cariotipo no compatible.

Resultados

Manifestaciones clínicas más frecuentes: 

baja talla proporcionada 77.8%, disgenesia 
gonadal 61.1%, pterigium colli 27.8%, 
displasia de pabellones auriculares 33.3%. 
La edad de  diagnóstico corresponde:  < 
5años 11.1%, entre 10 a 14 años 44.4%. 
Citogeneticamente el 72% fueron 45 X0, 
 28% mosaicos.

Conclusión

Clínicamente el Síndrome de Turner es 
variable, y es diagnosticado más 
frecuentemente durante la adolescencia, 
etapa en la que se perdieron oportunidades 
para un adecuado tratamiento que 
coadyuve a prevenir complicaciones. 

El fenotipo de esta cromosomopatía 
actualmente a sido relacionado con 
mutaciones de genes como RPS4X y SOS 
.

Palabras clave

Rev. Cuadernos 2006;51(1)27-32,Síndrome 
de Turner, fenotipo, citogenética, 
disgenesia gonadal, baja talla.

Objective

Identify the most frequents clinical Turner 
syndrome patients features. 

Design

Cross section. 

Place

Genetic Institute, La Paz,  Bolivia. 

Participants

36 patients with  Turner Syndrome.

Methods

Clinical features data were collected from 
Genetic Institute records.  Patients with 
similar clinical features with out cariotyping 
diagnosis where not included.

Results

We find small stature 77.8%, gonads 
dysgenesis 61.1%, pterigium colli 27.8%, 
anomalous auricles 33.3%. Age of 
diagnosis was less than 5 years  11.1%, 
between to  10 to 14 years 44.4%. 
Cytogenetic analysis report monosomy in 
72% , mosaics (28%). 

Conclusions 

The clinical features of Turner Syndrome 
are variable, the diagnosis it's most 
frequency during puberty, age where could 
it be late to prevent consequences.  The 
phenotype of Turner Syndrome has been 
related to RPS4X and SOS genes.  

Key words

Turner Syndrome, cytogenetic  analysis, 
features, gonads dysgenesis, small stature.
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene el objetivo de informar 
sobre las manifestaciones más frecuentes del 
Síndrome de Turner (ST) en nuestro medio, 
durante el periodo 1990-2004, enfatizando en la 
importancia del diagnóstico precoz de este 
síndrome,  y la repercusión positiva en el 
seguimiento y prevención de complicaciones, 
piezas claves en la mejora de la calidad de vida 
de las afectadas. 

La diferenciación sexual humana, se debe a la 
presencia e interacción de los genes presentes 
en los cromosomas X, Y y en otros autosomas, 
que resultan en un genotipo de 46 XX para la 
mujer y de 46 XY para el varón. Existen casos 
en los que la carga cromosómica se encuentra 
alterada en forma cuantitativa pudiendo observarse 
con frecuencia tanto las trisomías como las 
monosomías cromosómicas; precisamente  dentro 
de este último grupo se sitúa el ST, que tiene 
una incidencia de 1 en 2000 recién nacidos vivos 
(r.n.v).(1)

El ST se manifiesta con cariotipo característico 
(45 XO) en un 45%; como mosaico 30 a 40% 
(45 XO/46 XX o 45 XO/46 XY), el porcentaje 
restante involucra a las anomalías estructurales 
de los cromosomas X. 

El ST fue descrito por primera vez por Henry 
Turner en 1938 como un conjunto de caracteres 
fenotípicos entre los que podemos citar: Talla 
baja proporcionada, disgenesia gonadal y un 
patrón de malformaciones principales y 
secundarias. Las más frecuentes son renales, 
cardiacas, óseas, otorrinolaringológicas y otras. 

Las características clínicas varían ampliamente 
según la edad y la anomalía citogenética que 
presentan las pacientes con ST. Los "estigmas" 
turnerianos son característicos de las pacientes 
con monosomía Xy con isocromosoma del Xq; los 
pacientes con delección del Xq a menudo solo 
presentan disgenesia gonadal (2).  Resaltar esta 
amplia variabilidad genetica es importante para 
entender la amplia variedad fenotípica encontrada 
en la practica clínica diaria.

El fenotipo clásico del ST se relaciona con ausencia 
total o parcial de la porción proximal del brazo 
corto de los cromosomas X o Y.  Siendo en este 
caso el fenotipo de la enfermedad consecuencia 
de la pérdida de genes homólogos, localizados 
en estas regiones cromosómicas, mismos que 
deben encontrarse en doble dosis para permitir 

un desarrollo normal. La pérdida de alguno de 
estos genes se ha denominado haploinsuficiencia. 
En la actualidad se realizan estudios moleculares 
encaminados a identificar genes implicados en el 
desarrollo de la enfermedad.  A continuación se 
mencionan brevemente algunos de estos genes: 
El ZFX y sus homólogo ZFY, localizados en los 
cromosomas X y Y (3). Ambos actúan durante la 
diferenciación sexual. El RPS4X y SOS que tienen 
un homólogo funcional en el cromosoma Y y 
escapan al proceso de inactivación del X.(7,8,9).   

Con relación a la talla baja Rao y cols. identificaron 
el gen SHOX en el cromosoma (Xp) en la región 
PAR-1 (Pseudo Autosomic Region - que escapa 
a la inactivación), que participa activamente en 
el desarrollo y crecimiento óseo predominante en 
miembros superiores. (6). Datos actuales 
encontraron que SHOX en haploinsuficiencia está 
relacionado con talla baja, 4º metacarpiano corto, 
cúbito valgo y discondrosteosis de Lery-Weill. La 
expresión del SHOX es más evidente en la porción 
media de los miembros (mesomelia) y en el primer 
y segundo arco faríngeo (7).

Clinicamente las pacientes con isocromosoma Xp 
y con delección del brazo largo del cromosoma 
X no presenta los "estigmas"somáticos del ST, 
pero sí disgenesia ovárica.  Por otra parte, en el 
 mosaicismo con línea celular normal el cuadro 
clínico es más atenuado. Se debe tomar en cuenta 
que en mosaicismos que implican a parte o a 
todo el cromosoma Y, existe riesgo de desarrollar 
gonadoblastoma (2). 

METODO
El presente es un estudio de corte transversal, 
realizado en el Instituto de Genética (IG) de la 
Facultad de Medicina UMSA en la ciudad de La 
Paz, desde enero de 1990 a diciembre del 2004.

Para este estudio se revisaron un total de 1577 
historias clínicas del IG. Se incluyeron en el estudio 
36 historias que correspondían a pacientes con 
el diagnóstico citogenético y clínica acorde con 
ST. Se excluyeron pacientes de ambos sexos con 
similares características clínicas, sin alteraciones 
cromosómicas. 

RESULTADOS
Encontramos un  total de 36 pacientes con 
diagnóstico citogenético de ST, que representa 
al 2.35% del total de pacientes que fueron 
atendidos durante el período 1990 al 2004 en 
nuestra institución.
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Entre las manifestaciones clínicas se tomaron en 
cuenta los 35 signos clínicos reportados como los 
más frecuentes de acuerdo a bibliografía 
consultada, se compararon los porcentajes 
encontrados con los referidos en la literatura,  

correlacionados con el número de pacientes del 
estudio portadores de dicho signo en la tercera 
columna. (ver Cuadro 1). 

Obtuvimos mayor frecuencia diagnostica de ST

CUADRO Nº 1
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS MAS FRECUENTES EN 

SINDROME DE TURNER

Crecimiento

Talla baja	 100%	 77.8%	 28

Función intelectual	

Déficit cognitivo	 70%	 2.8%	 1

Personalidad inmadura	 50%	 -	 -

Craneofacial

Cara triangular	 40%	 -	 -

Displasia de pabellones auriculares	 90%	 33.3%	 12

Pliegues epicánticos	 70%	 -	 -

Ptosis palpebral	 50%	 -	 -

Micrognatia	 70%	 16.66%	 6

Paladar arqueado	 70%	 13.9%	 5

Cuello

Pterigium colli	 40%	 27.8%	 10

cuello ancho y corto	 50%	 22.2%	 8

Implantación baja del cabello	 80%	 22.2%	 8

Tórax

Tórax en escudo	 80%	 8.3%	 3

Teletelia	 75%	 2.8%	 1

SIGNOS Nº CASO IGFRECUENCIA
APROX. IG

FRECUENCIA
APROX. GUIZAR

Urogenital
Disgenesia gonadal	 97%	 61.1%	 22

Infertilidad	 99%	 2.8%	 1

Hipertrofia de clítoris	 30%	 2.8%	 1

Riñón en herradura	 10%	 -	 -

Aplasia renal unilateral	 20%	 -	 -

Duplicación de ureteres	 20%	 -	 -

Malrotación renal	 15%	 -	 -

Cardiovasculares
Coartación de la aorta	 10%

Aorta bivalva	 30%	 5.5%	 2

Dilatación de la aorta	 10%
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entre 10 a 14 años, siendo poco frecuente el 
diagnóstico en personas mayores de 20 años.

El estudio citogenético se realizó al 100% de los 
pacientes estudiados (36 casos), con mayor 

porcentaje de monosomías simples 72%, seguido 
de alteraciones en mosaico 28%, no se encontró 
ninguna alteración  por delección.  Gráfico 2
DISCUSIÓN

Esqueléticas
Cubitus valgus	 50%	 -	 -

Acortamiento de metacarpianos y metatarsianos	 50%	 22.2%	 8

Otras
Nevos pigmentados	 50%	 8.3%	 3

Alteraciones ungueales	 70%	 -	 -

Linfedema congénito	 25%	 8.3%	 3

Hipoacusia	 50%	 8.3%	 3

Alteraciones renales	 45%	 -	 -

Hipertensión 	 25%	 -	 -

Tiroiditis de Hashimoto	 35%	 2.8	 1

Diabetes	 40%	 -	 -

Vitiligo	 2%	 -	 -

SIGNOS Nº CASO IGFRECUENCIA
APROX. IG

FRECUENCIA
APROX. GUIZAR

FUENTE: Propia, comparada con el cuadro 9-2 de Genética Clínica, Guízar - Vázquez.

En cuanto a los datos obtenidos sobre la edad en la que se realizó el diagnostico esta detallada en 
el Gráfico Nº 1.

GRÁFICO Nº 1

FUENTE: Datos obtenidos por los autores de los registros del IG.

EDAD DE DIAGNÓSTICO DE SINDROME DE TURNER
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Los hallazgos de este estudio ratifican la amplia 
variabilidad clínica que puede traducirse en un 
diagnóstico tardío  y/o en una no adecuada 
prevención de las complicaciones que presentan 
las pacientes  con ST. 

En el análisis el signo físicos más frecuente fue 
talla baja 77.8%, que  no concuerda con el 100% 
reportado por Guizar, nosotros consideramos que 
la talla baja también debe ser considerada dentro 
de la variabilidad clínica del ST sustentada por 
nuestros hallazgos.  En cuanto a la disgenesia 
gonaldal 61.1% e infertilidad 2.8%, encontrada 
en este estudio consideramos que el seguimiento 
y los estudios complementarios que se realiza de 
estas  pacientes incidirán en el incremento de 
este porcentaje.

Otros de los signos con mayor frecuencia 
encontrados fueron displasia de  pabellones 
auriculares 33.3% y Pterigium Colli 27.8%.

En cuanto a la edad en que se realiza el diagnóstico 
en nuestros datos el signo de sospecha diagnóstica 
más frecuente encontrado entre los 5-9  años es 
la talla baja proporcionada y el linfedema en 
recién nacidas que correspondió al 11%. 

Para concluir consideramos que la variabilidad de 
signos clínicos en el ST, en la practica clínica 
cotidiana reviste gran importancia debido a todos 
los factores biopsicosociales que reviste esta 
entidad genética que se manifiesta al nacer, 
pudiendo causar discapacidad para toda la vida(4). 
Concretamente nos referimos a las manifestaciones 

cardiacas y la disgenesia ovárica; ambas pueden 
ser seguidas adecuadamente en el medio por los 
especialistas respectivos si se utilizan las 
herramientas diagnósticas a nuestro alcance, 
apoyados con el diagnóstico citogenético 
considerado como gold standart (4).

Consideramos como diagnóstico tardío el realizado 
entre los 10 y 14 años, pues se perdieron a esta 
edad las oportunidades de tratamiento y 
seguimiento de las cardiopatías, probabilidad de 
terapia hormonal para mejorar la talla final, causa 
de problemas de aceptación del esquema corporal, 
pérdida de oportunidades en la intervención  para 
estimular una adecuada diferenciación sexual 
secundaria a través del manejo hormonal 
sustitutivo en forma cíclica por falla ovárica. 

La oportunidad de asesoramiento genético es 
importante para que la paciente y la familia 
entiendan las limitaciones reproductivas, 
problemas en el desarrollo maxilofacial, búsqueda 
de malformaciones a nivel genitourinario. Por otro 
lado se debe considerar junto al equipo médico 
las medidas encaminadas a la prevención de la 
osteoporosis cuando las pacientes alcancen la 
edad adulta. 

Recomendamos tomar en cuenta la relación de 
talla baja con el gen SHOX,  si la anomalía 
cromosómica reside exclusivamente en el brazo 
largo la talla será normal y no expresará el fenotipo 
turneriano. Respecto a la disgenesia ovárica 
existen genes candidatos en el brazo corto y en 
el brazo largo del cromosoma X (Ver cuadro 2).

FIGURA Nº 2
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Cuadro Nº 2 SÍNDROME DE TURNER: regiones críticas del cromosoma X

Intervalo Gen candidato

Baja talla

Fallo ovárico

Paladar ojival

Tiroiditis autoinmune

Anomalías esqueléticas

Pobre viabilidad intrauterina

Fenotipo

Zp22.33(PARI)

Xp11.2-p22.1

Xp11.2-p22.1

Xq13-q26

Xp11.2-p22.1

Xp11.2-p22.1

Xp22.3

Xcen-Xq13.2

SHOX

(ZFX)

(ZFX, USP9X)

(DIAPH2)

(SHOX)

(RPS4X)

Fuente Zinn A, RossJL (6)

Se resumen a continuación los aspectos a tomar 
en cuenta frente a una paciente con ST: Valoración 
periódica a diferentes edades y manejo 
multidisciplinario, permanente al momento del 
diagnóstico. Pedir una evaluación por cardiología 
y nefrología, evaluar durante el seguimiento la 
posibilidad de otitis media y otitis serosa que son 
causas frecuentes de hipoacusia.  El endocrinólogo 
será el encargado de evaluar la falla gonadal, 

tomando en cuenta el apoyo hormonal para el 
desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. 
Considerar realizar cirugía plástica del cuello en 
caso de afectación de la estética corporal.

El Asesoramiento Genético, estará dirigido a guiar 
a la paciente y familiares en cuanto a la esfera 
reproductiva, talla, esquema corporal y  prevención 
de enfermedades concomitantes, además de 
estimular la formación de grupos de autoayuda.

Fuente Zinn A, RossJL (6)
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Eficacia del Bloqueo Nervioso con  
Levobupivacaina 
en Comparación a Bupivacaina

* Dra. Rosario Estefanía Paz Prado
** Dra. María del Pilar Navía Bueno

Pregunta de investigación

¿Será la eficacia clínica de Levobupivacaína 
mejor que la producida por Bupivacaína ?

Objetivos 

Evaluar en el campo de la clínica 
anes t e s i o l óg i c a  l a  e f i c a c i a  de  
Levobupivacaína en espacio peridural y 
raquídeo en comparación a Bupivacaína.

Diseño

Ensayo clínico a doble ciego.

Lugar

Hospital de Clínicas Universitario, Hospital 
del Niño, Hospital Militar COSSMIL y Hospital 
de La Mujer de la ciudad de La Paz,  años 
2002,2003,2004.

Participantes

Pacientes ASA 1 y 2 sometidos a cirugía.

Métodos: Pacientes divididos en cuatro 
grupos y nueve subgrupos. Primer grupo 
(subgrupo A, B, C)con Levobupivacaína 
0,5-0,75% y Bupivacaína 0,5%. Segundo 
grupo (subgrupo D y E) con Levobupivacaína 
y Bupivacaína al 0,5%. Tercer grupo 
(subgrupos F y G) con Levobupivacaína y 
Bupivacaína  al 0,375%. Cuarto grupo 
(subgrupo H e I) con Levobupivacaína 
pesada al 0,75% y Bupivacaína pesada al 
0,5%. En cirugías de periné, cesárea, 
abdomen y extremidades inferiores.

Resultados

Total 258 pacientes. El  Sub-grupo D y F 
se obtuvo menor grado de bloqueo motor 
(grado 1 en 37% y nulo 65%) mayor 
duración analgésica (7 horas) y mayor 
calidad de bloqueo sensitivo. En el Sub-
grupo H menor tiempo de latencia (22 
segundos +10.3). Ningún grupo presentó 
efectos colaterales de importancia clínica. 
Los cambios hemodinámicos fueron mínimos 
en los que recibieron Levobupivacaína.  La 
Reducción del Riesgo Relativo, del Riesgo 
Atribuible y el Número Necesario a Tratar 
a favor de Levobupivacaína en anestesia 
peridural y raquídea.

Conclusiones

El tiempo promedio de latencia y grado de 
bloqueo motor fueron menores en los 
pacientes que recibieron Levobupivacaína. 
El nivel y calidad de bloqueo sensitivo, la 
calidad y duración de analgesia pos-
operator ia  fueron mayores  con 
Levobupivacaína en anestesia peridural y 
raquídea. No se identificaron efectos 
colaterales de importancia clínica en ninguno 
de los grupos de estudio. Levobupivacaína 
ofrece mayor eficacia en comparación a 
Bupivacaína. 

PALABRAS CLAVE

Rev. Cuadernos 2006;51(1)33-43, 
Bupivacaína, Levobupivacaína, cirugía, 
comparación, anestesia peridural, anestesia 
raquídea, eficacia.
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ABSTRACT
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 IINSAD

Research question

Wil l  the cl inical effect iveness of 
Levobupivacaine be better than the 
produced one for Bupivacaine? 

Objectives 

Evaluate in the field of the clinical 
anestesiologist the effectiveness of 

Levobupivacaine in peridural and spinal 
space in comparison to Bupivacaine. 

Design

A clinical essay to blind double.  

Place

University Hospital of Clinics, Hospital of 
the Boy, Military Hospital COSSMIL and



Woman's Hospital from the  city of La Paz, 
among 2002-2003.

Participants 

Subjected patients ASA 1 and 2 to surgery 

Methods 

Patients divided in four groups. First group 
with Levobupivacaine 0,5-0,75% and 
Bupivacaine 0,5%. Second group with 
Levobupivacaine and Bupivacaine to 0,5%. 
Third group with Levobupivacaine and 
Bupivacaine to 0,375%. Fourth group with 
Levobupivacaine weighed 0,75% and 
Bupivacaine weighed to 0,5%. In perine 
surgeries, Caesarean operation, abdomen 
and inferior extremities. 

Results 

Total 258 patients. In Sub-group D and F 
smaller grade of blockade motor was 
obtained (grade 1 in 37% and null 65%) 
bigger analgesic duration (7 hours) and 
bigger quality of sensitive blockade. In the 
Sub-group H smaller time of latency (22 
seconds +10.3). No group presented 

colateral goods of importance clínica. The 
hemodynamic changes were minimum in 
those that received Levobupivacaine. The 
Reduction of the Relative Risk, of the 
Attributable Risk and the Necessary Number 
to Try in favor of Levobupivacaína in 
per idural  and spinal  anesthesia.  

Conclusion 

The time average of latency and grade of 
blockade motor were smaller in patients 
who recived Levobupivacaine. The level and 
quality of sensitive blockade, the quality 
and duration of analgesia were bigger with 
Levobupivacaine in peridural and spinal 
anesthesia. They were not identified 
colateral effects of clinical importance in 
none of the study groups. Levobupivacaine 
offers bigger effectiveness in comparison 
to Bupivacaine. 

KEY WORDS 

Bupivacaína, Levobupivacaína, surgery, 
comparison, epidural anesthetizes, spinal 
anesthetizes, effectiveness.
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INTRODUCCION
Se introdujo en el mercado mundial desde el año 
2000 el nuevo anestésico local denominado 
Levobupivacaína y de forma comercial en Bolivia 
a partir del año 2003, el cual pertenece al grupo 
de las aminoamidas de larga duración, 
estructuralmente similar a Bupivacaína, 
diferenciándose de esta por su presentación como 
isómero levo y no en forma racémica.  
Levobupivacaína se introdujo en la práctica clínica 
después de que se presentaron casos de toxicidad 
con la Bupivacaína y se pudo comprobar 
posteriormente que el isómero dextro era el principal 
responsable de estos efectos indeseables (2), por 
lo tanto, Levobupivacaína posee un menor potencial 
arritmogénico, menor efecto inotrópico negativo 
sobre el músculo cardíaco, menor acción depresora 
sobre el sistema nervioso central, con eficacia y 
calidad anestésicas parecidas a las de Bupivacaína, 
sin embargo Levobupivacaína ofrece un margen 
de seguridad mayor (3,13).  Como todos los de su 
grupo, es una base débil con un pKa de 8.1, con 
una unión a proteínas superior al 97%, se ha 
encontrado un volumen de distribución de 67 litros, 
un tiempo medio beta de eliminación de 1.3 horas 
y un aclaramiento de 0.65 ml por minuto (39 
mililitros por hora) (4,5).  Al igual que Bupivacaína, 
la Levobupivacaína es metabolizada en el hígado. 
Se creía que no había diferencia entre los dos 
isómeros de Bupivacaína (forma levóriga y forma 
dextrógira)  en relación con la potencia de bloqueo 
de los nervios, pero en 1992 Lee-Son y colegas, 
en un estudio de los nervios ciáticos de sapos 
mostraron que la porción dextrogira de Bupivacaina 
es mas potente que la porción levógira para producir 
bloqueo tanto tónico como fásico, en consecuencia 
la porción dextrógira de Bupivacaína tiene una 
mayor afinidad y se disocia mas lentamente  de  

los  canales  de  iones  que  la porción levógira,  
predisponiendo  por  lo  tanto  a  un mayor potencial 
para arritmias (2). Gennery y McLeod administraron 
por vía endovenosa a humanos 10 mg minuto de 
Bupivacaína o de Levobupivacaína hasta la aparición 
de síntomas tempranos de toxicidad del sistema 
nervioso central, estos aparecieron a una dosis 
menor (47.1 mg) con la Bupivacaína que con la 
Levobupivacaína (56.1 mg)(2). Sin embargo, persiste 
el potencial toxicidad de Levobupivacaína si la dosis 
empleada es excesiva, importante tenerlo en cuenta 
en pacientes hipoproteinémicos, en malas 
condiciones generales, con síndrome nefrótico, en 
los neonatos o en pacientes con disfunción hepática 
importante.  

La hipótesis planteada en el presente trabajo es,que 
el empleo de Levobupivacaína en anestesia peridural 
y anestesia raquídea proporciona mayor eficacia 
clínica de bloqueo nervioso en comparación a 
Bupivacaína.

Con la pronta evolución de nuevas técnicas anestésicas 
y la necesidad que tenemos de ofrecer a nuestros 
pacientes la mejor calidad de atención médica es que 
realizamos la presente investigación, pretendiendo 
ofrecer nuevas perspectivas de uso de este nuevo 
anestésico local. 

MATERIAL Y METODOS
El objetivo del trabajo fue evaluar en el campo de la 
clínica anestesiológica la eficacia de Levobupivacaína 
cuando se administra en el espacio peridural y en 
espacio raquídeo para cirugías de: abdómen inferior, 
de extremidades inferiores, de periné y para la 
operación cesárea, estableciendo el cuadro clínico de 
bloqueo nervioso y las ventajas ofrecidas en 
comparación a Bupivacaína.
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Los objetivos especificos fueron: determinar el tiempo 
promedio de latencia y tiempo promedio de 
instauración del nivel analgésico, comparar la eficacia 
del bloqueo sensitivo y el grado de bloqueo motor,  
identificar clínicamente la incidencia de efectos 
colaterales producidos por estos dos anestésicos 
locales, determinar el tiempo de duración de analgesia 
pos-operatoria y la calidad de analgesia pos-operatoria, 
comparar clínicamente los cambios hemodinámicos 
producidos y evaluar la vitalidad del recién nacido.

Para este estudio se diseñó un Ensayo clínico 
controlado a doble ciego.

La cantidad de sujetos estudiados y calculados fue 
de 258 pacientes, con un intervalo de confianza del 
95% y un poder del 80%. 

Este trabajo fue realizado en el Hospital de Clínicas 
Universitario, Hospital del Niño, Hospital Militar 
COSSMIL y Hospital de la Mujer de la ciudad de La 
Paz, entre junio de 2002 a marzo de 2004.

INTERVENCIÓN
Por muestreo aleatorio simple se estudiaron 258 
pacientes Estado Físico 1 y 2 de acuerdo a la 
clasificación de ASA (Sociedad Americana de 
Anestesiología). 

Los pacientes fueron divididos en 4 grupos de forma 
aleatoria simple.

PRIMER GRUPO: 62 pacientes sometidas a cesárea 
bajo anestesia peridural, divididos en 3 sub-grupos, 
cada uno recibió 20 ml de volumen total del anestésico 
local.

SEGUNDO GRUPO: 68 pacientes sometidos a cirugía 
bajo anestesia peridural, divididos en 2 sub-grupos, 
cada uno recibió 20 de volumen total del anestésico 
local.

TERCER GRUPO: 40 pacientes sometidos a cirugía 
bajo anestesia peridural caudal, divididos en 2 sub-
grupos, cada uno recibió 1 ml/Kg del anestésico local.

CUARTO GRUPO: 88 pacientes sometidos a cirugía 
bajo anestesia raquídea, divididos en 2 sub-grupos, 
cada uno recibió 2 ml de volumen total del anestésico 
local.
*	 Criterios de inclusión de los casos de 

estudio:
1)	 Pacientes programados y de Emergencia para 

cirugías de: extremidades inferiores, de abdomen 
inferior, de periné y cesárea bajo anestesia 
peridural y anestesia raquídea.

2)	 Pacientes con edades de: 1 a 8 años y de 16 a 
80 años.

3)	 Estados físicos 1 y 2 de acuerdo a la clasificación 
de ASA.

4)	 Que acepten el procedimiento.

* Criterios de exclusión de los casos de 
estudio: 

1)	 Pacientes en los que se realice punción accidental 
de duramadre.

2)	 Pacientes en los que se realice punción inadvertida 

de duramadre.
3)	 Pacientes en los que se evidencie punción vascular.

PROCEDIMIENTO
-	 Como norma ética se obtuvo el consentimiento 

informado por escrito de los pacientes, además 
del permiso correspondiente de los tutores o 
padres de los niños.

-	 El control de los pacientes se realizó por 
monitorización básica no invasiva.

-	 Previo a la punción peridural o raquídea se 
administró solución cristaloide IV (10 ml/Kg) 
menos en el tercer grupo.

-	 Solo se administró medicación pre-anestésica al 
segundo y cuarto grupo, con Midazolam 2 mg IV 
(dosis).

-	 En el primer y segundo grupo, con los pacientes 
en posición lateral izquierda, se infiltró la piel con 
lidocaína al 2% (máximo 3 ml o 60 mg) en el 
espacio intervertebral  L3- L4.  El espacio extradural 
fue identificado en la línea media con una aguja 
 Touhy de calibre 18, comprobando la identificación 
del espacio epidural con la prueba de Dogliotti.  

-	 En el tercer grupo, se inició la anestesia general 
en todos los pacientes inducida con Halotano con 
posterior aplicación de máscara laríngea y en 
posición decúbito lateral izquierdo se procedió a 
identificar el espacio peridural caudal a nivel del 
hiato sacro con una aguja hipodérmica de calibre 
21 siguiendo la técnica de Shultz Steimberg.

-	 En el cuarto grupo, con los pacientes en posición 
decúbito lateral izquierdo, la punción raquídea 
se realizó en todos los casos a nivel del espacio 
intervertebral  L3- L4, identificado en la línea 
media con una aguja  de Punción Lumbar de 
calibre 25. Se identificaron: 

I) El tiempo de latencia

II) El nivel de analgesia: fue comprobado  con 
una  aguja hipodérmica de calibre N° 21 (prueba 
del pinchazo), a los 5, 10, 15 y 20 minutos después 
de terminar la inyección.

III)	 El grado de bloqueo motor de las 
extremidades inferiores: Se registró usando la 
escala de Bromage modificada7, en diferentes 
tiempos.

GRADO O = sin parálisis,  capaz  de  flexionar  la 
rodilla y el tobillo.

GRADO 1 = incapaz de levantar la pierna estirada 
pero capaz de flexionar la rodilla.

GRADO 2= incapaz de flexionar la rodilla pero capaz 
de flexionar tobillo.

GRADO 3 = incapaz de mover las extremidades 
inferiores.

IV) El tiempo de duración de analgesia pos-
operatoria y calidad de analgesia: Se midió el 
tiempo hasta que el paciente requirió un analgésico 
de rescate hasta las 8 horas del pos-operatorio. La 
calidad fue medida utilizando la escala análoga 
visual y la escala de CHEOPS en niños menores de 
4 años.
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V) Los efectos colaterales: Se identificaron 
mediante la monitorización y la observación clínica

del paciente tales como: hipotensión importante, 
bradicardia,  náuseas, vómitos, reacciones alérgicas, 
convulsiones, escalosfríos, obstrucción nasal, 
bloqueo masivo, áreas de anestesia irregular, dolor 
en la inyección y molestia peritoneal. 

VI) La evaluación del bloqueo sensitivo: Según 
se consideró adecuado para la cirugía fue hecha 
por el Anestesiólogo usando una escala de 5 puntos:

GRADO 1-  EXCELENTE: Si no se necesitaba 
suplementar analgesia.

GRADO 2- MUY BUENO: Si se suplementaba con 
Fentanil a 2 ug/Kg (1 dosis)

GRADO 3- BUENO: Si se suplementaba con Fentanil 

a 4 ug/Kg (2 dosis)

GRADO 4- REGULAR: Si se suplementaba con 
Fentanil a 6 ug/Kg (3 dosis)

GRADO 5-MALO: Si se debía pasar a anestesia 
general.

VII) La vitalidad del recién nacido: Determinado 
por la escala de Apgar (primer minuto=APGAR 
diagnóstico y a los diez minutos=APGAR pronóstico).

VIII) Los cambios hemodinámicos: Se 
compararon los cambios producidos por el bloqueo 
nervioso sobre los signos vitales de presión arterial 
y frecuencia cardiaca. 

- Se administró oxígeno suplementario bajo máscara 
facial a 6 L/min en los grupos 1,2 y 4.

CUADRO Nº  1
PRIMER GRUPO 

(n=62)
SEGUNDO 

GRUPO (n=68)
TERCER GRUPO 

(n=40)
CUARTO GRUPO 

(n=88)

Edad media	 28 años	 43 años	 1 a 3,11 años= 18	 42 años

Duración promedio de cirugía	 38 minutos + 1,4	 80 minutos + 1,5	 63  minutos + 1,5	 66 minutos + 2,5

Cirugía de extremidades inferiores	 -	 30 casos (44%)	 21 casos (47,5%)	 42 casos (48%)

Cirugía de abdomen inferior	 -	 28casos (41%)	 19 casos (52,5%)	 -

Cirugía de periné	 -	 10casos (15%)	 -	 46 casos (52%)

Operación cesárea	 62 casos	 -	 -	 -

Sexo masculino	 -	 45 pacientes (67%)	 21 pacientes (47,5%)	 41 pacientes (46%)

Sexo femenino	 62 pacientes(100%)	 23 pacientes (32%)	 19 pacientes (52,5%)	 51 pacientes (54%)

PRIMER GRUPO: Las 62 pacientes fueron divididas en:	
SUB-GRUPO A (LEVOBUPIVACAINA  al 0,75%) = 24 pacientes
SUB-GRUPO B (LEVOBUPIVACAINA al  0,5%) = 20 pacientes
SUB-GRUPO C (BUPIVACAINA al 0,5%)  = 18 pacientes

- Recién nacidos vivos = 62

4 a 8 años = 22

CUADRO Nº 2

SUB-GRUPO A SUB-GRUPO B SUB-GRUPO C

Tiempo promedio de latencia 	 2minutos 36 segundos + 1,6	 2minutos 40 segundos + 1,5	 2minutos 36 segundos + 1,4

Tiempo promedio de bloqueo sensitivo hasta el nivel DVI	 11minutos 6 segundos + 3,5	 12 minutos + 3,2	 13minutos 43 segundos + 2,1

Duración promedio de analgesia 	 5 horas 20 minutos + 1,6	 4 horas 55 minutos + 1,2	 4 horas 16 minutos + 1,3

Presentación de Efectos colaterales en promedio porcentual 	 15%	 20%	 45%

Apgar promedio al primer minuto	 7 puntos	 7 puntos	 7 puntos

Apgar promedio a los 10 minutos	 10 puntos	 10 puntos	 10 puntos

RESULTADOS
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CUADRO Nº  3
Efectos colaterales encontrados en promedio porcentual:

SUB-GRUPO A SUB-GRUPO B SUB-GRUPO C

Náuseas y vómitos	 2 %	 4 %	 10 %

Molestia peritoneal	 8 %	 12 %	 24 %

Hipotensión arterial	 2 %	 1 %	 8 %

Bradicardia	 1 %	 1 %	 2 %

Somnolencia	 2 %	 2 %	 1 %

Reducción del Riesgo Relativo para el bloqueo 
sensitivo: La anestesia con Levobupivacaína redujo 
el riesgo en un 32,4 % en relación a las mujeres 
que recibieron Bupivacaína.

Reducción del Riesgo Atribuible: De cada 24 
pac ientes somet idas a  anestes ia  con 
Levobupivacaína, 22 tienen un mejor bloqueo 
sensitivo.

Número Necesario a tratar: Es necesario tratar 
con Levobupivacaína a 5 mujeres obstétricas para 

obtener una mejor calidad de anestesia en relación 
a 1 que reciba Bupivacaína.

SEGUNDO GRUPO: Los 68 pacientes fueron 
divididos en:	

SUB-GRUPO D

(LEVOBUPIVACAINA  al 0,5%) = 34 pacientes

SUB-GRUPO E

(BUBIVACAINA al 0,5%)  = 34 pacientes

CUADRO Nº  4
Grado de bloqueo motor  en promedio porcentual (Escala de Bromage modificada): (p<0.05)

SUB-GRUPO A

0	 58 %	 42%	 100%	 75%	 28%	 0

1	 42%	 58%	 0	 25%	 72%	 11%

2	 0	 0	 0	 0	 0	 78%

3	 0	 0	 0	 0	 0	 11%

SUB-GRUPO A SUB-GRUPO B SUB-GRUPO B SUB-GRUPO C SUB-GRUPO C

GRADO
Bromage al 
inicio de la 

cirugía

Bromage al 
final de cirugía

Bromage al 
inicio de la 

cirugía

Bromage al 
final de cirugía

Bromage al 
inicio de la 

cirugía

Bromage al 
final de cirugía

CUADRO Nº 5
 Evaluación del Bloqueo Sensitivo: (p<0.04)

SUB-GRUPO A SUB-GRUPO B SUB-GRUPO C

1(Excelente)	 90%	 80%	 68%

2 (Muy bueno)	 10%	 10%	 15%

3 (Bueno)	 0%	 10%	 12%

4 (Regular)	 0%	 0%	 5%

5 (Malo)	 0%	 0%	 0%

GRADO
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CUADRO Nº 6

SUB-GRUPO D SUB-GRUPO E

Tiempo promedio de latencia	 2 minutos +0,19	 3minutos 18 segundos +0,12

Duración promedio de analgesia pos-operatoria	 7 horas + 0,11	 6 horas 30 minutos + 0,10

Presentación de Efectos colaterales en promedio porcentual	 16% (5.4/34)	 28% (9.5/34)

CUADRO Nº  7
Efectos colaterales encontrados :

SUB-GRUPO D SUB-GRUPO E

Náuseas y vómitos	 1 %	 1 %

Molestia peritoneal	 8 %	 12 %

Hipotensión arterial	 4 %	 10 %

Bradicardia	 2 %	 4 %

Somnolencia	 1 %	 1 %

CUADRO  Nº 8
Nivel de analgesia en promedio porcentual con relación al tiempo de bloqueo nervioso :

LEVOBUPIVACAINA 0,5%

TIEMPO	 D XII	 DX	 DVIII	 DVI	 DXII	 DX	 DVIII	 DVI

10 minutos	 0%	 29%	 42%	 29%	 42%	 28%	 30%	 0%

15 minutos	 0%	 13%	 13%	 74%	 0%	 14%	 14%	 72%

20 minutos	 0%	 4%	 4%	 92%	 0%	 14%	 14%	 72%

BUPIVACAINA 0,5%

CUADRO Nº  9
Grado de bloqueo motor en promedio porcentual(Escala de Bromage modificada):

GRUPO LEVOBUPIVACAINA AL 0,5% (p<0.05)
Bromage a los 10 

minutos
Bromage a los 15 

minutos
Bromage a los 20 

minutos
Bromage al final 

de la cirugía

0	 71 %	 58%	 33%	 13%

1	 29%	 21%	 37%	 39%

2	 0 %	 21 %	 18 %	 44%

3	 0 %	 0 %	 12%	 4%

GRADO

GRUPO BUPIVACAINA AL 0,5% (p<0.05)
Bromage a los 10 

minutos
Bromage a los 15 

minutos
Bromage a los 20 

minutos
Bromage al final 

de la cirugía

0	 14%	 0%	 0%	 0%

1	 14%	 14%	 0%	 0%

2	 72%	 57%	 43%	 43%

3	 0%	 29%	 57%	 57%
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Reducción del Riesgo Relativo para el bloqueo 
sensitivo: La anestesia con Levobupivacaína redujo 
el riesgo en un 14 % en relación a los pacientes 
que recibieron Bupivacaína.

Reducción del Riesgo Atribuible para el 
bloqueo sensitivo: De cada 34 pacientes 
sometidos a anestesia con Levobupivacaína, 10 
tienen un bloqueo sensitivo más efectivo.

Número Necesario a tratar: Es necesario tratar 
con Levobupivacaína a 10 pacientes para obtener 
una mejor calidad de anestesia en relación a 1 que 
reciba Bupivacaína para cirugías de abdomen inferior 
y de extremidades inferiores.

TERCER GRUPO: Los 40 pacientes fueron 
divididos en:	
SUB-GRUPO F (LEVOBUPIVACAINA  al 0,375%) = 20 pacientes
SUB-GRUPO G (BUBIVACAINA al 0,375%)= 20 pacientes

CUADRO  Nº 10
Evaluación del Bloqueo Sensitivo en promedio porcentual (p<0.05):

SUB-GRUPO D SUB-GRUPO E

1	 79%	 70%

2	 21%	 28%

3	 0%	 2%

4	 0%	 0%

5	 0%	 0%

GRADO

CUADRO  Nº 11
Analgesia Pos-operatoria (ESCALA ANALOGA VISUAL) en niños de  4 a 8 años:

LEVOBUPIVACAINA  0,375%

PUNTAJE	 2HORAS	 4 HORAS	 7 HORAS	 2 HORAS	 4 HORAS	 7 HORAS

0	 48%	 12%	 -	 46%	 8%	 -

1	 40%	 12%	 -	 40%	 10%	 -

2	 8%	 16%	 10%	 10%	 10%	 -

3	 4%	 28%	 16%	 4%	 12%	 -

4	 -	 28%	 16%	 -	 20%	 10%

5	 -	 4%	 18%	 -	 16%	 34%

6	 -	 -	 2 %	 -	 12%	 15%

7	 -	 -	 16%	 -	 12%	 17%

8	 -	 -	 15%	 -	 -	 14%

9	 -	 -	 7%	 -	 -	 10%

10	 -	 -	 -	 -	 -	 -

BUPIVACAINA  0,375%

La duración promedio de analgesia post-operatoria 
en el sub-grupo F fue de 6 horas 10 minutos, los 
efectos colaterales son del 10% y en el Sub-Grupo G 
fue de 4 horas y 25 minutos . Y sus efectos colaterales 
del 18%. Los efectos colaterales encontrados en el 
sub-grupo F y G fueron Hipotensión Arterial del 0%, 
bloqueo fallido 10%, Hipotensión Arterial (grupo G) 
17% y 1% respectivamente.

El Nivel de analgesia al cocluir el procedimiento 

quirurgico con la LEVOVUPICVACAINA a 0.375%, de 
x-56%, de VIII 5%, de DVI 30% y con Bupicavaina 
DX 25%, DVIII el 50% y DVI 25%.

El grado de bloqueo motor al concluir la cirugia (escala 
de bromaje modificada), con Levobupivacaina a 0º, 
65%, al 1 grado 35%, 2 grado 0%, y 3 grado 0%, 
con Vupivacaina 0%, 25%, 1 grado 37.5%, con 2 
grado 37.5%, y 3 grado 05.

La nalagesia pos-operatoria se presenta escala de 
(Cepos), en niños de 1 a 3 años con un total en 
puntos de 15, para la Levobupivacaina 20%, puntaje 

menor al 7% y 80%, con Busivacaina 40%, puntaje 
mayor a 8 con Levubupivacaina 20%, y con 
Bupivacaina 60% en la misma concentración
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CUADRO  Nº 12
Los efectos Hemodinámicas
LEVOBUPIVACAINA 0,375%

	PROMEDIO	 DESVIO ESTANDAR	 PROMEDIO	 DESVIO ESTANDAR

AL INICIO	 111/71	 +17.9/11	 70.44	 +11.03

5 MINUTOS	 101/84	 +11/7.4	 69.44	 +10.55

10 MINUTOS	 100/62	 +6.2/7.4	 68.72	 +8.57

Presión arterial Frecuencia Cardiaca

BUPIVACAINA 0,375%

	PROMEDIO	 DESVIO ESTANDAR	 PROMEDIO	 DESVIO ESTANDAR

AL INICIO	 110/70	 +6.9/6.3	 70	 +11

3 MINUTOS	 90/65	 +8/10	 62	 +7

10 MINUTOS	 88/60	 +8.6/9.5	 60	 +11

FINAL	 100/60	 + 9.3/10.6	 66	 + 9.8

Presión arterial Frecuencia Cardiaca

CUADRO Nº 13
Nivel de analgesia en relación al tiempo de bloqueo:

LEVOBUPIVACAINA PESADA 0,75%

TIEMPO	 D XII	 DX	 D VIII	 DVI	 DXII	 DX	 DVIII	 DVI

3 minutos	 21 (44%)	 15 (33%)	 0	 11 (23%)	 20 (50%)	 20 (50%)	 0	 0%

5 minutos	 0%	 27 (60%)	 0	 21 (40%)	 0%	 22 (52%)	 3(11%)	 15 (37%)

BUPIVACAINA PESADA 0,5%

CUADRO Nº 14
Grado de bloqueo motor (Escala de Bromage):

GRUPO LEVOBUPIVACAINA AL 0,75%

SUB-GRUPO A SUB-GRUPO B SUB-GRUPO C

0	 43 %	 30 %	 30 %

1	 43 %	 22 %	 22 %

2	 14 %	 34 %	 34 %

3	 0 %	 14 %	 14 %

GRADO Bromage a los 3 
minutos

Bromage a los 5 
minutos

Bromage al final de 
la cirugía

Reducción del Riesgo Relativo para el bloqueo 
sensitivo: La anestesia con Levobupivacaína redujo 
el riesgo en un 32.4 % en relación a los pacientes 
que recibieron Bupivacaína.

Reducción del Riesgo Atribuible para el 
bloqueo sensitivo: De cada 20 pacientes 
sometidos a anestesia con Levobupivacaína, 12 
tienen un bloqueo sensitivo más efectivo.

Número Necesario a tratar: Es necesario tratar 
con Levobupivacaína a 8 pacientes para obtener 
una mejor calidad de anestesia en relación a 1 que 

reciba Bupivacaína para cirugías de abdomen 
inferiory de extremidades inferiores.

CUARTO GRUPO: Los 88 pacientes fueron 
divididos en:	

SUB-GRUPO H (LEVOBUPIVACAINA  PESADA al 0,75%) = 48 pacientes

SUB-GRUPO I (BUPIVACAINA PESADA al 0,5%) = 40 pacientes

En el tiempo promedio de latencia en el sub-gropo 
H es de 22 segundos +/- 10.3 en el sub-grupo - 
30 segundos +/- 10 y la presentación de efectos 
colaterales en el subgrupo H 9%, y en el I 17%.
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GRUPO BUPIVACAINA AL 0,5%

SUB-GRUPO A SUB-GRUPO B SUB-GRUPO C

0	 0 %	 0%	 0%

1	 30 %	 20 %	 25 %

2	 35 %	 25 %	 25 %

3	 35 %	 55 %	 50 %

GRADO Bromage a los 3 
minutos

Bromage a los 5 
minutos

Bromage al final de 
la cirugía

CUADRO  Nº 15
Evaluación del Bloqueo Sensitivo: (p<0.04)

SUB-GRUPO H SUB-GRUPO I

1	 92 % 	 60 % 

2	 6 %   	 36 % 

3	 2 %  	 4 %   

4	 0%    	 0%    

5	 0%    	 0%

GRADO

CUADRO Nº  16
Analgesia Pos-operatoria (ESCALA ANALOGA VISUAL):

LEVOBUPIVACAINA PESADA 0,75%

PUNTAJE	 1 HORAS	 2 HORAS	 4 HORAS	 1 HORAS	 2 HORAS	 4 HORAS

0	 48%	 12%	 -	 46%	 8%	 -

1	 40%	 12%	 -	 40%	 10%	 -

2	 8%	 16%	 10%	 10%	 10%	 -

3	 4%	 28%	 16%	 4%	 12%	 -

4	 -	 28%	 16%	 -	 20%	 10%

5	 -	 4%	 18%	 -	 16%	 34%

6	 -	 -	 2 %	 -	 12%	 15%

7	 -	 -	 16%	 -	 12%	 17%

8	 -	 -	 15%	 -	 -	 14%

9	 -	 -	 7%	 -	 -	 10%

10	 -	 -	 -	 -	 -	 -

BUPIVACAINA PESADA 0,5%

CUADRO  Nº 17
Los efectos Hemodinámicas

LEVOBUPIVACAINA PESADA 0,75%

	PROMEDIO	 DESVIO ESTANDAR	 PROMEDIO	 DESVIO ESTANDAR

AL INICIO	 111/71	 +17.9/11	 70.44	 +11.03

3 MINUTOS	 101/84	 +11/7.4	 69.44	 +10.55

10 MINUTOS	 100/62	 +6.2/7.4	 68.72	 +8.57

Presión arterial Frecuencia Cardiaca
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Reducción del Riesgo Relativo para el bloqueo 
sensitivo: La anestesia con Levobupivacaína pesada 
redujo el riesgo relativo en un 45 % en relación a 
los pacientes que recibieron Bupivacaína pesada.

Reducción del Riesgo Atribuible para el bloqueo 
sensitivo: De cada 100 pacientes anestesiados con 
Levobupivacaína pesada 44 tienen un bloqueo 
sensitivo más efectivo.

Número Necesario a tratar: Es necesario tratar 
con Levobupivacaína pesada a 3 pacientes para 
obtener una mejor calidad de anestesia en relación 
a 1 que reciba Bupivacaína pesada para cirugías 
de periné y de extremidades inferiores.

DISCUSIÓN
La Bupivacaína ha sido tradicionalmente el 
anestésico local de acción más larga que ha estado 
disponible, aunque es eficaz como anestésico, 
surgen preocupaciones acerca de su seguridad 
cuando ocurrieron algunas muertes relacionadas 
con toxicidad cardiovascular y del sistema nervioso 
central. Bupivacaína tiene un centro quiral y muestra 
estereoisomerismo, disponible como mezcla 
racémica de sus 2 enantiómeros, pero la toxicidad 
es enantio-selectiva, asociando Levobupivacaína a 
un riesgo más bajo de toxicidad.7 Este estudio 
demostró que Levobupivacaína es un anestésico 
apropiado para ser usado de rutina en anestesia 
peridural y en anestesia raquídea, ya que produjo 
un bloqueo nervioso de mejor calidad clínica y con 
mayor eficacia que Bupivacaína.  A diferencia del 
estudio de Faccenda sobre anestesia peridural para 
cirugía de miembros inferiores y de los estudios 
obstétricos de fase III, que indican que 
Levobupivacaina y Bupivacaína tienen efectos 
clínicos equivalentes, encontramos importantes 
diferencias clínicas respecto al bloqueo nervioso,  
principalmente Levobupivacaína proporciona un 
menor bloqueo motor y un mayor bloqueo 
sensitivo.(4,5,11)

A diferencia de otros estudios realizados en anestesia 
raquídea con Levobupivacaína el bloqueo motor 
fue mínimo y la calidad de analgesia mayor, por lo 
tanto considerando que las características clínicas 
del bloqueo nervioso no son iguales (13,14) en relación 
al producido con Bupivacaína pesada, sin embargo 
por el momento casi no existen otros estudios 
realizados con esta nueva molecula en espacio 
raquídeo.

En el primer grupo no se identificaron efectos 
colaterales de importancia en las madres con 
ninguna de las concentraciones utilizadas de los 

dos anestésicos locales, sin embargo en el Sub-
grupo C se identificó la mayor incidencia de 
presentación de efectos colaterales (45%) respecto 
a los otros dos sub-grupos, donde resaltan 
principalmente una mayor presentación de 
molestesia peritoneal (24%), hipotensión arterial 
(8%) y bradicardia (2%). No se produjo ningún 
efecto colateral en los recién nacidos de los tres 
grupos (todos con puntaje de APGAR de 10 hasta 
los 10 minutos de nacidos), aunque Bupivacaína  
se asocia a mayor toxicidad sistémica a una 
concentración de 0,75% (estando teóricamente 
proscrita en obstetricia)1, Levobupivacaína por su 
menor toxicidad sistémica demostrada por estudios 
anteriores (2,8) podría ser administrada a la 
concentración de 0,75%, por lo tanto 
Levobupivacaína promete aumentar el margen de 
seguridad para la anestesia extradural en la 
operación cesárea. En el segundo grupo igualmente 
no se identificaron efectos colaterales de gran 
importancia  a mismas concentraciones y dosis 
equivalentes de los anestésicos locales en estudio, 
aunque se identificó una mayor incidencia de 
presentación de efectos colaterales para el Sub-
grupo D (28%), destacando entre estos la molestia 
peritoneal (12%) y la hipotensión arterial (10%). 
Debemos aclarar que aun cuando en nuestra 
modesta casuística de 40 pacientes pediátricos en 
el tercer grupo, no se registraron efectos colaterales 
de gran importancia con ambos anestésicos locales 
de estudio, esto no quiere decir que esté exenta 
de complicaciones y de accidentes.(15,16) En el cuarto 
grupo tampoco se identificaron efectos colaterales 
de gran importancia con ambos anestésicos locales, 
sin embargo mayor hipotensión y bradicardia se 
registró en el Sub-grupo I (Bupivacaína pesada 
0,5%), a pesar de la mayor dosis empleada con 
Levobupivacaína pesada al 0,75%, pero con un 
mismo volumen anestésico en ambos sub-grupos. 
La tensión arterial y la frecuencia cardíaca no 
mostraron variaciones significativas en los pacientes 
en los cuales se administró Levobupivacaína, por 
lo que considerando que la hemodinamia tiene 
mayor estabilidad ante la administración anestésica 
de Levobupivacaína en comparación a 
Bupivacaína,tanto en espacio peridural como 
raquídeo.  La producción comercial de 
Levobupivacaína se llevó a cabo porque se observó 
experimentalmente que el isómero dextro de la 
Bupivacaína tenía un umbral menor para ocasionar 
los fenómenos de neurotoxicidad (convulsiones) o 
los fenómenos de cardiotoxicidad (taquicardia, 
arritmias, bloqueos aurículo-ventriculares, el 
ensanchamiento del QRS y la fibrilación auricular) 
(5,7) .

BUPIVACAINA PESADA 0,5%

	PROMEDIO	 DESVIO ESTANDAR	 PROMEDIO	 DESVIO ESTANDAR

AL INICIO	 110/70	 +17/10.5	 70	 +11

3 MINUTOS	 90/65	 +10/7	 62	 +10.2

10 MINUTOS	 88/60	 +7.4/6.8	 60	 +7.8

Presión arterial Frecuencia Cardiaca



 La concentración a la cual existen manifestaciones 
de toxicidad, tanto neurológica como a nivel 
cardiovascular, es mayor para la Levobupivacaína 
que para la Bupivacaína, la primera tiene un margen 
de seguridad que algunos estiman es de 1,3 a 1,6 
veces mayor comparado con  Bupivacaína 4,6.  En 
nuestro estudio el Número Necesario a Tratar de 
pacientes con Levobupivacaína es mayor en relación 
al de Bupivacaína en los cuatro grupos, así como 
la Reducción del Riesgo Relativo y del Riesgo 
Atribuíble. En relación con la presencia de dolor en 
el posoperatorio, aspecto de gran importancia y 
no siempre bien valorado principalmente en el niño, 
se debe señalar que se evaluó en un grado 
satisfactorio en el mayor porcentaje de niños a los 
cuales se administró Levobupivacaína, también se 
atendió al despertar tranquilo.

Se identificó un mayor tiempo de duración analgésica 
y mejor calidad analgésica del bloqueo nervioso 
con la administración de Levobupivacaína tanto en 
espacio peridural como raquídeo, siendo todavía 
mayor cuando se utilizaron concentraciones más 
altas del anestésico (0,75%).

En conclusión, Levobupivacaína es un anestésico 
local de acción prolongada bien tolerado con una 
eficacia superior a Bupivacaína, siendo una opción 
preferida por su perfil clínico muy parecido al de 
Bupivacaína, con propiedades anestésicas y 
analgésicas similares pero no iguales, porque: no 
aumenta su toxicidad en el embarazo, la menor 
latencia, mejor relajación muscular a mayores 
concentraciones, el mayor bloqueo sensitivo y 
reducido bloqueo motor, el buen resultado anestésico 
y neonatológico, con mínimos descensos de la 
presión arterial y de la frecuencia cardíaca, presagian 
que pronto Levobupivacaína será el reemplazo ideal 
para la tradicional Bupivacaína. Al mismo tiempo, 
nos ofrece un perfil óptimo para anestesia 
ambulatoria. Levobupivacaína ofrece versatilidad 
y eficacia en comparación a la tradicional 
Bupivacaína, pero debido a la escasa descripción 
en la literatura revisada, de su uso en pacientes 
Estado Físico (3,4 y 5) (de acuerdo a ASA) conviene 
todavía su empleo solamente en pacientes Estado 
Físico 1 y 2 de rutina.
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ARTICULO ORIGINAL

Percepción de profesionales de la salud sobre 
las funciones esenciales de salud pública

Alberto De La Galvez Murillo - Camberos*

RESUMEN

Pregunta de investigación
¿Cuál es el cumplimiento de las funciones 
esenciales de salud pública por el Ministerio 
de Salud y Deportes?
Objetivo
Medir la opinión de profesionales de la 
salud sobre el grado de desarrollo de las 
funciones esenciales de salud pública, 
como responsabilidades del Ministerio de 
Salud y Deportes.
Diseño
Estudio de opinión, exploratorio, 

transversal y descriptivo. 

Método

Encuesta anónima y autoadministrada. 

Resultados

El valor promedio asignado a cada función 
esencial está alrededor de 5 sobre 10 
puntos, que indica un desempeño regular.

Palabras clave
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Research question
Is the Ministry of Health and Sports 
accomplishing its tasks in relation to the 
essential functions of public health? 
Objective
To assess the opinion of health workers 
concerning the performance of the Ministry 
of Health and Sports
Design
Exploratory, cross sectional and descriptive 

research.

Method

Anonymous and self-administered inquiry.

Results 

The mean value assigned to each essential 
function was 5 of 10 possible points 
indicating a regular performance.

Key words

Essential functions - public health

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN
Los Proyectos de Reforma de Salud surgieron en 
la Región con dos propósitos: a) separar las 
acciones de provisión de servicios de las que 
corresponden al financiamiento y, b) idear 
mecanismo para la contención de los costos cada 
vez más altos de la prestación de salud.

Los problemas derivados de la formación, 
capacitación y desempeño de los recursos 
humanos no fueron tomados en cuenta, ni tampoco 
la estructura ni el desempeño del sistema nacional 
de salud. Interesó muy poco el monitoreo y la 
evaluación. De ahí que últimas evaluaciones han 
resultado poco favorables para esos proyectos 
(1,2), por lo que permanece latente la necesidad 
de reformar los sistemas nacionales de salud.

La razón principal para reformar los sistemas de 
atención de salud alrededor de un conjunto de 

funciones esenciales de salud pública (FESP), es 
por la responsabilidad que tienen los encargados 
de la formulación de políticas de definir un conjunto 
de servicios que pueda presupuestarse a partir 
de recursos limitados. Pero también por la 
necesidad de coordinar entre los componentes 
del sistema nacional de salud, en áreas de la 
eficiencia, la eficacia, la justicia y la inclusión.

La crisis de la salud pública descrita hace más de 
10 años(3) sigue vigente. Después de todo, grandes 
sectores de la población permanecen excluidos 
del sistema de protección social de la salud. En 
el caso de Bolivia, esto ocurre a pesar de la 
estrategia de aseguramiento obligatorio(2), que 
tiene carácter universal aunque con un contenido 
implícito a favor de los grupos empobrecidos.

En Bolivia, la necesidad de reforma surge a partir 
de los procesos de descentralización, que
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comenzaron hace más o menos 10 años, y que 
actualmente han adquirido nuevos rumbos, en 
medio de un debate confuso pero también de 
nuevas esperanzas y posibilidades, y en un nuevo 
marco de responsabilidades por la salud colectiva 
que trascienda los ámbitos del sector.

Las dificultades del Ministerio de Salud y Deportes 
para el cumplimiento de sus tareas derivan de: 
el proceso de descentralización; el reemplazo 
relativamente frecuente de las autoridades 
superiores e intermedias; el desmarque de las 
instituciones de seguridad social de las actividades 
de promoción de la salud y del SUMI; la dictadura 
sindical; el retraso del sector público de salud en 
incorporar la Ley SAFCO en sus procesos de 
planificación, seguimiento, control y evaluación 
y, finalmente, la ausencia de planes de desarrollo 
sectorial y estratégico.

Debido a los cambios actuales y a la necesidad 
de fortalecer el papel rector de los ministerios de 
salud, hay que reconfigurar esas funciones 
esenciales, en especial debido a la creciente 
separación de las áreas de financiamiento, 
mancomunación de riesgos y prestación de 
servicios, separación que sin embargo ha sido 
puesta en tela de juicio luego de recientes 
evaluaciones que han demostrado el relativo 
fracaso de las reformas de la salud en varios 
países(1,2).

Si bien es cierto que en cada formación social 
hay una generación y desarrollo propios de la 
salud pública, entendida como campo de 
conocimiento y ejercicio profesional, deber del 
estado y compromiso de la sociedad con sus 
ideales de salud(4,5), "las funciones esenciales de 
salud pública facilitan la conciliación de los 
abordajes locales, nacional e internacional al 
desarrollo de la salud y el bienestar"(6).

Esto determina el grado de desarrollo de las 
instituciones, las condiciones de salud de la 
población y, también, los tipos de respuestas a 
los problemas de salud, debido a que la salud 
pública es, además, la disciplina que estudia las 
respuestas sociales a los problemas de salud de 
la población y el ambiente.

"El cumplimiento pleno de las funciones esenciales 
de salud pública permitiría que el Estado, y sus 
instancias de gobierno correspondientes, 
desempeñen mejor el papel rector, regulador y 
negociador que exigen los tiempos nuevos de la 
Región"(6).

Lo anterior es más que necesario en Bolivia, en 
donde los procesos de descentralización han 
desmejorado por sí mismos la imagen del estado 
centralista, a la vez que han provocado una 
especie de reacción contestataria de las regiones 
y departamentos, en donde se considera que la 
desobediencia es una cuestión de principio.

Al mismo tiempo, no ha existido un desarrollo de 
la autor idad departamental  de salud 

correspondiente, por lo que la pérdida de rectoría 
no es un asunto exclusivo de la autoridad nacional, 
sino también de la intermedia. En el nivel local 
la situación es más crítica, ya que tal vez no exista 
la percepción de la existencia de una autoridad 
local de salud.

El Ministerio de Salud y Deportes no ha definido 
FESP, pero ha adoptado las establecidas por OMS, 
que son once(7). 

1.	 Monitoreo y análisis de la situación de salud
2.	 Vigilancia, investigación y control de riesgos 

y daños en salud pública
3.	 Promoción de la salud
4.	 Participación social y empoderamiento de los 

habitantes en materia de salud
5.	 Diseño de políticas, planificación y capacidad 

gerencial para apoyar las actividades en salud 
pública y la función rectora de las autoridades 
de salud nacionales

6.	 Regulación de la salud pública y cumplimiento 
de las leyes adoptadas

7.	 Evaluación y promoción de un acceso equitativo 
a los servicios de salud indispensables

8.	 Desarrol lo de recursos humanos y 
adiestramiento en salud pública

9.	 Garantía de la calidad de los servicios dirigidos 
a las personas individualmente y a la población

10.	Investigación, desarrollo y adopción de 
soluciones innovadoras en el campo de la 
salud pública

11.	Reducción del impacto de las emergencias y 
de los desastres sobre la salud.

Las funciones esenciales son atribuciones del 
Estado, como conjunto de acciones y 
responsabilidades. Son competencias sustantivas, 
propias e indelegables(8). Se trata de aquellas 
funciones estatales críticas que deben estar 
presentes en los niveles, central, departamental 
y local, para poder mejorar las prácticas en el 
campo de la salud pública(7).

Las FESP son también grandes áreas de actuación 
colectiva por la salud de la población, que requieren 
la definición de la estructura más adecuada y 
establecer cuáles estarán a cargo de la autoridad 
nacional, de forma total o parcial y en cuáles es 
necesaria la coordinación.

Las FESP permiten la identificación de un nivel 
macro, que tiene que ver con la rectoría y por 
tanto con el nivel jerárquico más alto, pero también 
hay un nivel micro, en el que están los servicios 
y programas esenciales, vinculados a las instancias 
intermedias y locales del sistema nacional de 
salud.

En esta misma línea, hay funciones esenciales 
genéricas, como la regulación, la fiscalización, la 
normalización y la información, propias de la 
autoridad nacional, en tanto otras son específicas, 
como el control de enfermedades, la vigilancia
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En el cuestionario de encuesta, la primera función 
aparece como "generación de inteligencia 
sanitaria", en tanto que la segunda puede ser 
identificada por el texto casi inextenso de las dos 
FESP que la componen.

Las tareas que integran cada función esencial 

fueron elaboradas a partir del trabajo que se 
corresponde con la cita bibliográfica número 
nueve(9).

La respuesta de los encuestados a cada pregunta 
específica sobre las FESP fue numérica, valorando 
entre 1 y 10 el grado de desarrollo de la función,

epidemiológica y el saneamiento ambiental, que 
se corresponden más con las responsabilidades 
de las autoridades de salud intermedias y locales(8).

Las FESP, además, aluden a un ente o sujeto a 
quien se le atribuye o responsabiliza el 
cumplimiento de una función dada, así como un 
objeto al que se dirige u orienta la acción del 
sujeto(3).

En la investigación que se ha sido realizada, se 
ha tratado de establecer el grado en que esas 
opiniones atribuyen a la autoridad nacional de 
salud el cumplimiento de su función rectora y la 
medida en que lleva adelante esas funciones 
esenciales.

MATERIAL Y METODOS
Estudio exploratorio, transversal y descriptivo 
sobre la opinión que tienen del grado de desarrollo 
de las FESP, profesionales que concurren a los 
cursos de postgrado no clínicos de la Facultad de 
Medicina, y aquellos que trabajan en el nivel 
nacional, del Ministerio de Salud y Deportes. La 
población encuestada alcanzó a 85 personas. El 
periodo de aplicación duró todo el mes de octubre 
y parte de noviembre de 2005.

Con el fin de evitar conflicto de intereses, en el 
Ministerio de Salud y Deportes no se entrevistó 
a las autoridades superiores, a los directores 
generales ni a los directores nacionales.

La opinión de las personas entrevistadas fue 

registrada en una encuesta anónima y 
autoadministrada que la llevaron a su casa, a fin 
de que tuvieron tiempo suficiente para leer las 
instrucciones y responder las preguntas 
planteadas. 

El formulario de encuesta constaba de dos tipos 
de instructivos. El primero a manera de un relato 
sobre lo que son las funciones esenciales y la 
responsabilidad que tiene la autoridad nacional 
de salud de desempeñarlas. Esto debía permitir 
entre los entrevistados establecer un primer 
contraste entre su experiencia y percepción y la 
realidad presentada a través  de la teoría.

Un segundo tipo de instructivo acompañó cada 
pregunta sobre las FESP. Esas instrucciones 
explicaban los aspectos que tienen que ver con 
cada función esencial, es decir las actividades, 
tareas, intervenciones, iniciativas a partir de cuyo 
cumplimiento era posible valorar el desarrollo de 
la función esencial analizada.

De las once FESP establecidas por OMS(7), cuatro 
fueron fusionadas en dos, de suerte que resultaron 
nueve. Fueron fusionadas, por un lado, monitoreo 
y análisis de la situación de salud con vigilancia, 
investigación y control de riesgos y daños en 
salud pública, y por el otro, garantía de la calidad 
de los servicios dirigidos a las personas 
individualmente y a la población con, investigación, 
desarrollo y adopción de soluciones innovadoras 
en el campo de la salud pública.

Medidas de tendencia central y dispersión para la edad 
y los puntajes de las funciones esenciales de salud pública

La Paz, noviembre 2005

Edad	 23	 60	 33	 25	 10,5	 110,6	 32%	 ---

FESP-1	 1	 10	 5	 5	 2,2	 5,0	 44%	 6

FESP-2	 1	 10	 5	 5	 2,5	 6,4	 50%	 7

FESP-3	 1	 10	 5	 6	 2,2	 5,0	 44%	 6

FESP-4	 1	 10	 5	 6	 2,1	 4,5	 42%	 6

FESP-5	 1	 8	 5	 4	 2,3	 5,2	 46%	 7

FESP-6	 1	 10	 6	 5	 2,4	 5,6	 40%	 7

FESP-7	 1	 10	 5	 5	 2,2	 4,7	 44%	 6

FESP-8	 1	 9	 5	 5	 2,1	 4,5	 42%	 6

FESP-9	 1	 10	 5	 5	 2,3	 5,2	 46%	 6

TOTAL	 1	 9	 5	 5	 2,0	 3,9	 40%	 6

VARIABLE
VALOR 

MINIMO
VALOR 

MAXIMO VALOR PROM MODA 1 D.S VARIANZA C.V.4 Po 755
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a partir de la explicación que acompañaba a cada 
pregunta. El valor 1 significaba escaso o ningún 
desarrollo de la función esencial analizada, en 
tanto que 10 representaba lo contrario, es decir 
un desarrollo óptimo. No se trata de una escala 
tipo Lickert sino de datos de intervalo, porque 
están expresados en cantidad.

El formulario contenía además cinco preguntas 
que han permitido caracterizar a la población 
encuestada: edad, sexo, profesión, tipo de trabajo 
principal y, tipo de institución en relación con el 
trabajo principal. 

Los datos contenidos en el formulario fueron 
procesados en computadora con el paquete EpiInfo 
2000, versión 1.1.2 de 2 de noviembre de 2001.

RESULTADOS
Las personas que respondieron la encuesta suman 
85(3), de las que 45 lo hicieron en su condición 
de estudiantes de algunos de los cursos de 
postgrado no clínicos de la Facultad de Medicina, 
y el resto como responsables de programas 
nacionales o de algún componente en el Ministerio 
de Salud y Deportes.

El 52,4% son mujeres y el resto varones. A su 
vez, el 57,1% médicos o médicas, el 7,1% 
enfermeras y el restante 35,7% tiene otras 
profesiones universitarias. El 38,1% realiza trabajo 
asistencial clínico, el 26,2% gerencial, el 11,9% 
ejerce la docencia universitaria como trabajo 
principal, en tanto que el restante 23,8% 
desempeña otras funciones. El 42,9% trabaja en 
una institución pública, y el resto en ONG, 
seguridad social, Iglesia, institución privada o en 
la universidad.

Un resumen de los datos aparece en el siguiente 
cuadro, en relación con la edad, las nueve 
funciones esenciales investigadas y, además, 
valores correspondientes a lo que puede 
considerarse un promedio de las cifras del conjunto 

de las funciones esenciales de salud pública.

La opinión de las personas encuestadas ha sido 
muy variable, porque algunas asignaron puntajes 
tan bajos como 1 a todas las FESP, en tanto que 
otras les dieron 10 a todas ellas. Esas variaciones 
están expresadas en el cuadro precedente, en el 
que además de los puntajes mínimo y máximo, 
está el promedio; la moda, que no siempre coincide 
con aquella; la desviación estándar, que muestra 
como se ubica en la pirámide de Gauss el 67% 
de los valores; el coeficiente de variabilidad, que 
expresa en porcentaje y por tanto de mejor 
manera la mudanza de los datos. Finalmente, el 
percentilo 75, que revela la puntuación o 
calificación lograda por el 75 por ciento de los 
datos.

La media aritmética es de 5 sobre 10 puntos, 
incluso para el total, excepto para la FESP seis, 
que alcanzó 6 sobre 10. El puntaje máximo de 
las FESP cinco y ocho no es 10, como en el resto, 
sino 8 y 9, respectivamente.

La opinión dispersa de las personas encuestadas 
se manifiesta más en el coeficiente de variabilidad 
que en la desviación estándar. El mismo oscila 
entre 40 y 50 por ciento. Por esto mismo, el valor 
del puntaje promedio no es porque las personas 
entrevistadas prefirieron una respuesta ambigua, 
sino porque hay una percepción diferente del 
grado en que la autoridad nacional de salud 
cumple las funciones esenciales de salud pública.

Por tanto, si bien los valores del conjunto de la 
población entrevistada están muy próximos a la 
media aritmética, en rigor de verdad están 
distribuidos en un amplio recorrido. Esto resulta 
manifiesto en los valores de la varianza y en el 
propio percentilo 75, cuyo puntaje es generalmente 
6, ya que en la curva de normalidad los valores 
están más concentrados hacia la izquierda. La 
figura muestra la dispersión de los datos para el 
conjunto de la FESP.
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Analizando los valores promedio y el puntaje que 
corresponde al percentilo 75, para cada FESP, es 
posible tener una idea inicial sobre las funciones 
que han merecido una mejor opinión. Así, las 
funciones dos, cinco y seis podrían caer en esa 
consideración. 

La FESP seis tiene que ver con la evaluación y 
promoción de un acceso efectivo a los servicios 
de salud indispensables. Incluye responsabilidades 
como el aseguramiento de las condiciones 
adecuadas de prestación, organización y 
financiamiento de los servicios esenciales para 
eliminar la exclusión social; la incorporación crítica 
de tecnologías y del conocimiento científico ya 
validado, así como asegurar el acceso universal 
a servicios de salud continuos y de calidad.

Los anteriores aspectos tienen que ver con la 
estrategia adoptada por el país desde el año 1996, 
cuando fue creado el Seguro Nacional de 
Maternidad y Niñez, que luego pasó a ser Seguro 
Básico de Salud y, actualmente, el Seguro Universal 
Materno Infantil. Desde esta perspectiva, las 
funciones esenciales menos favorecidas fueron 
las tres últimas, relacionadas con, recursos 
humanos, calidad de atención y, emergencias y 
desastres.

DISCUSIÓN
Si se considera que cada FESP está constituida 
por un conjunto de responsabilidades, y no por 
intervenciones o tareas únicas, es posible entender 
los resultados, que hasta podrían ser considerados 
relativamente favorables, si se tiene en cuenta 
el valor de la media aritmética, que para el caso 
de la función seis (acceso efectivo de los servicios 
de salud) es de 6, teniendo en cuenta que 10 era 
el puntaje máximo a lograr.

El concepto de función como conjunto es 
fundamental para entender también el proceso 
de evaluación, en este caso de opinión, ya que 
sería peligroso reducir una función a una o dos 
tareas, peor si se trata de actividades que están 
siendo desarrolladas. En tal situación, los puntajes 
podrían ser muy altos y por tanto no reflejar la 
realidad ni menos las necesidades ni el desempeño 
del sistema.

Una opinión bastante dispersa, como la que hemos 

encontrado, podría estar señalando tres cosas: 
por un lado, insuficiente información sobre el 
contenido de cada función (que en esta 
investigación se trató de superar a través de los 
instructivos que acompañaban a los formularios 
de encuesta); por el otro, una opinión sesgada 
a partir de la focalización en una parte del 
contenido de la función, en este caso el más 
conocido por la persona entrevistada y, finalmente, 
la dificultad de emitir opiniones en ausencia de 
evidencias. Después de todo, la evaluación de las 
FESP se hace a partir de información estadística, 
encuestas e indicadores.

Finalmente, aquellos puntajes extremos 
(especialmente 1 y 10), que estuvieron presentes, 
señalan, por un lado, insuficiente información o 
comprensión de las FESP y su contenido y, por el 
otro, un cierto grado de mala intención cuando 
se trata del puntaje uno.

CONCLUSIONES
Los y las entrevistadas expresaron opiniones 
variables sobre el nivel de cumplimiento de las 
FESP por la autoridad nacional de salud, si se 
tiene en cuenta la distribución de los datos en la 
campana de Gauss y no tanto el valor promedio, 
que es bastante parecido para las nueve funciones 
evaluadas.

Por el mismo hecho de que los puntajes están 
bastante dispersos, pero también por la media 
aritmética y el valor del percentilo 75, es posible 
afirmar que la opinión expresada por las personas 
entrevistadas es relativamente favorable, 
asumiendo que los instructivos del formulario de 
encuesta cumplieron el propósito de uniformar y 
elevar su conocimiento sobre las FESP.

Esas opiniones fueron más favorables para la 
FESP seis,  porque está relacionada con el Seguro 
Universal Materno Infantil. En cambio, según las 
personas entrevistadas, las funciones peor 
desempeñadas tienen que ver, en orden de 
importancia con: calidad de atención, recursos 
humanos y, desastres y emergencias.

De manera general se puede decir que los y las 
entrevistadas consideraron que el cumplimiento 
de las FESP por la autoridad nacional, alcanza un 
desempeño regular.
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2	 Nos referimos a la estrategia establecida al margen de la Seguridad Social, es decir: al Seguro Nacional de Maternidad 
y Niñez, primero, luego al Seguro Básico de Salud y, en la actualidad, al Seguro Universal Materno Infantil.

3	 Recibieron la encuesta anónima 92 personas.
4	 Coeficiente de variabilidad = desviación estándar / promedio X 100
5	 Percentilo 75
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RESUMEN
Objetivo

Conocer la patología   tumoral ginecológica 
mas prevalente   en la Unidad de Oncología 
del Hospital de Clínicas de La Paz, durante 
el periodo 1999 al 2004. 

Objetivos especificos 

1. Conocer la patología tumoral 
ginecológica mas frecuente.

2. Determinar el rango de edad mas 
frecuente en la patología tumoral 
ginecológica

3. Determinar el  estado civil  de mayor  
recurrente  en la patología tumoral 
ginecológica

4. Establecer el lugar de residencia mas 
frecuente de las pacientes con  patología 
tumoral ginecológica.

5. Determinar la actividad laboral de las 
pacientes con  patología tumoral 
ginecológica.

Material y metodos 

El presente trabajo  es un estudio 
descriptivo  y retrospectivo, realizado en 
la  Unidad de Oncología  del Hospital de 
Clínicas de La Paz,  durante los años de 
1999 al 2004, para lo cual se revisaron 
historias clínicas  de  661 pacientes 
diagnosticadas con patología tumoral 
ginecológica e internadas  en dicho servicio.

Resultados

Se cuenta con un total 661 pacientes con 
patología tumoral ginecológica. En relación 

a la edad, el grupo etareo comprendido 
entre 37 a 47 años es el mas prevalente 
con el 41% de los casos. Con respecto a 
la residencia las pacientes del área urbana 
de La Paz y El Alto con 72%(477 
pacientes), seguido de las pacientes en 
transito. En relación al estado civil: el 58% 
son casadas. En cuanto a la actividad 
laboral el 75% de las pacientes son amas 
de casa.

De las 661 pacientes  se hallo un 7%  
patología ginecológica benigna. En los 
restantes 615 casos de cáncer ginecológico 
el  cáncer de cervix uterino es el mas 
prevalente con el 61%, seguido del cáncer 
de mama con el 22%. El cáncer de cervix 
uterino en relación a su estadificación se 
tiene el 31% de los casos en estadio IIIb. 
Del total de pacientes el 42% fueron 
intervenidas quirúrgicamente, de las cuales 
el 68% fueron sometidas a exeresis con 
l infadenectomía correspondiente.

Conclusiones

La patología tumoral ginecológica mas 
frecuente fue  el cáncer de cérvix con el 
61%  de los casos, lo que demuestra  que 
no estamos lejos de las c i fras 
latinoamericanas,  lo cual representa un 
problema  de salud pública, que amerita 
tomar acciones necesarias mediante 
programas de  promoción  y prevención  
sobre este tipo de patologías.

Palabras clave

Rev. Cuadernos 2006;51(1)50-56,Cáncer 
de cérvix, cáncer de  mama, pacientes  
en transito.

Objective

To assess the most frequent gynaecological 
tumor pathology in the Cancer Unit of the 
Hospital de Clínicas in La Paz from 1999 
to 2004

Specific Aims

1. To identify the most frequent 
gynaecological tumor pathology.

2.  To determine the main age range of 
the patients with gynaecological tumors.

3.  To determine in which marital state 
patients are most vulnerable to suffer 
gynaecological tumors.

4.  To establish the most frequent place 
of residence of patients with gynaecological 
tumors.
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INTRODUCCIÓN

La patología ginecológica en   Oncología  es una 
de las mas frecuentes a nivel latinoamericano 
como nacional. El  cáncer de cérvix  uterino  
presenta  una incidencia de 150 casos por 100.000 
mujeres de 35 a 64 años; se reporta generalmente 
8 casos de cáncer de cérvix uterino por día en 
Bolivia, (1)

Se ha observado una  correlación  entre  el cáncer 
 de cérvix y la identificación del virus  del  herpes 
simple de tipo II  y la presencia de niveles elevados 
 de anticuerpos contra este virus. (2).  El VPH 
juega un papel en la patogénesis del carcinoma 
de cervix; se han identificado más de 120 
genotipos diferentes  de VPH,  y casi todos los 
grados de neoplasia  cervical intra-epitelial y 
carcinomas infiltrantes  se han  asociado con 
infección  por VPH, los tipos 16, 18, 31,33,35 y 
39 se asocian con displasias de alto grado  y 
carcinomas (3). 

Durante años  se han  realizado campañas de 
Detección precoz del  cáncer de cervix uterino, 
y el tratamiento de las lesiones pre-invasoras ,a 
través de políticas de salud implementadas  por 
 el  Ministerio de Salud, las SEDES de cada 
d e p a r t a m e n t o ,  O r g a n i z a c i o n e s  n o  
Gubernamentales, la U.M.S.A.  y los hospitales. 

Las citologías ginecológicas han demostrado ser 
muy efectivas  en el diagnóstico de las neoplasias 
 cervicales  pre-clínicas, aunque pueden producirse 
errores. Otro método empleado en la detección 
temprana de las lesiones malignas es la  Inspección 
Visual  con Ácido Acético, el cual es   muy fácil 
de realizar. (4)

El cáncer de mama es considerado en el mundo 
como una de las causas más importantes de 
mortalidad  en al mujer. En nuestro país ocupa 
el segundo lugar en la incidencia y mortalidad, y 
las actividades desarrolladas para la  prevención 

o detección precoz  se las realiza en forma 
esporádica.(1) 

Existen factores de riesgo  para adquirir cáncer 
de mama y estos son: la edad en mujeres  de 
más de 60 años, antecedentes familiares,  raza 
y asociados a componentes hormonales.

Dentro de las variedades histopatológicas  los 
tipos de cáncer se clasifican en Carcinoma ductal 
infiltrante  que se da en un 80 % de los casos. 
El carcinoma lobular con un 10 al 15 % de los 
tumores de mama. En menos porcentaje se 
e n c u e n t r a n  e l  c a r c i n o m a  p a p i l a r,  
comedocarcinoma, coloide y otros.   

El tratamiento esta determinado de acuerdo al 
estadio en el que se encuentre que van desde la 
quimioterapia neoadyuvante, cirugía, radioterapia 
y quimioterapia coadyuvante. 

El ovario es un órgano que puede desarrollar 
tumores histológicamente muy diferentes entre 
si.  Su  diagnóstico es difícil ya que no hay signos 
ni síntomas específicos especialmente en su etapa 
precoz, salvo el desarrollo de una torsión de su 
pedículo o de la ruptura de su cápsula que por lo 
común sucede en tumores  de gran tamaño.  
Dentro de los factores de riesgo se considera los 
antecedentes  familiares de cáncer de ovario, la 
nuliparidad, la infertilidad  y el uso de fármacos 
estimulantes de la ovulación, la raza blanca, el 
haber  padecido de cáncer de mama, colon o 
endometrio, y la exposición a las radiaciones, 
asbesto o talco.(5).  

Con respecto al tratamiento, toda lesión tumoral 
 sea quistica mas de 5 cm., o sólida junto a masas 
anexiales  en  abdomen se deben explorar y la 
cirugía indicada es la citorreducción. El tratamiento 
convencional es la histerectomía total extrafacial, 
anexos, ovarios, apendicectomía, omentectomía 
inframesocólica y toma de muestras  de los 
espacios subdiafragmáticos.

5.  To determine the prevailing activity of 
patients with gynaecological tumors.

Material and Methods

This is a retrospective study of a series of 
cases which was conducted in the Cancer 
Unit of the Hospital de Clínicas in la Paz 
from 1999 to 2004 by checking the clinical 
records of 661 patients.

Results

We found a total of 661 patients with 
gynaecological tumor pathology. The age 
range from 37 to 47 years was the most 
frequent with 41% of all cases. Most of 
the patients were residents of the urban 
area of La Paz and El Alto (72%), the rest 
stayed temporarily in La Paz. Of all patients 
58% were married and 75% were 
housewives.

Of the 661 patients 7% had benign tumors; 
61% had cervix cancer, followed by 22% 
with mammarian cancer . Of the patients 
with cancer of the cervix, 31% came to 
the cancer unit in stage IIIb.

Of all patients 42% underwent surgery, 
68% of them by exceresis with the 
corresponding lymphadenectomy.

Conclusions

The most frequent gynaecological tumor 
pathology was cancer of the cervix with 
61% of all cases. This number is not very 
different from the findings in other 
Latinamerican countries, showing us that 
we are facing a public health problem. 
Adequate actions in the form of educational 
programs are necessary in order to prevent 
this kind of pathology.
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El carcinoma de endometrio es una de las 
patologías mas prevalentes en países 
desarrollados, es así que en EEUU hay 20 - 400 
casos nuevos por 100.000 habitantes por año. 
La edad media de esta patología oscila entre los 
59 y 61 años y se relaciona más con la 
menopausia.

En relación al carcinoma de vulva cabe decir que 
este es raro, pues éste ocupa el  6% de todos los 
tumores ginecológicos (6). El grupo etáreo mas 
afectado es el mujeres de 65 años  en adelante 
y está estrictamente asociado a enfermedades 
metabólicas tales como la diabetes y la 
hipertensión arterial, por lo que el diagnóstico es 
un drama entre el tumor, el paciente y el médico.

Finalmente  al hablar de sarcomas uterinos 
debemos señalar que son tumores relativamente 
raros con menos del 3% de los tumores 
provenientes del  cuerpo uterino, lo que significa 
alrededor del 1% de todos los tumores 
ginecológicos. Este es el  tipo de lesión tumoral 
mas maligna  y aún de etiología desconocida  
frecuentemente asociado con cáncer de cervix 
uterino y el  cáncer de mama. (6) 

OBJETIVO GENERAL 
Conocer la patología   tumoral ginecológica mas 
prevalente   en la Unidad de Oncología del Hospital 
de Clínicas de La Paz, durante el periodo 1999 al 
2004. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
6. 	Conocer la patología tumoral ginecológica mas 

frecuente.
7. 	Determinar el rango de edad mas frecuente 

en la patología tumoral ginecológica
8. 	Determinar el  estado civil  de mayor 

recurrencia en la patología tumoral ginecológica
9. 	Establecer el lugar de residencia mas frecuente 

de las pacientes con  patología tumoral 
ginecológica.

10.	Determinar la actividad laboral de las pacientes 
con  patología tumoral ginecológica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Es un estudio descriptivo , de tipo retrospectivo. 
Se utilizo como fuente de información registro y 
la revisión de historias clínicas .La población diana 
comprende a mujeres y varones  que fueron 
diagnosticadas con patología tumoral  y que fueron 
internados en la Unidad de Oncología  del Hospital 
de Clínicas de La Paz , durante los años 1999 a 
2004 .La  muestra comprende a 661 pacientes 
de sexo femenino .Los criterios de inclusión fueron 
:diagnóstico de patología tumoral ginecológica , 
sexo femenino e internación en el servicio.

RESULTADOS
*	 Se cuenta con un total 661 pacientes  

diagnosticadas con patología tumoral 

ginecológica.
*	 El número promedio de pacientes con patología 

tumoral atendidas  en la Unidad de Oncología 
es 110.2 pacientes por año , siendo registradas 
47 en el año 1999 y 155 en el  2004.

*	 En relación a la edad, el grupo etáreo 
comprendido entre 37 a 47 años es el mas 
prevalente con el 41% de los casos (269 
pacientes), seguido del grupo comprendido 
entre  48 a 58 años con el 26% (171 
pacientes).El promedio de edad de las pacientes 
con patología tumoral es de  43  años .

*	 Con respecto a la residencia las pacientes del 
área urbana  de La Paz y El Alto con 72% 
equivalentes a  477 casos, seguido de las 
pacientes en transito (pacientes sin residencia 
fija en el departamento de La Paz) con 20% 
de los casos (130 pacientes).

*	 En relación al estado civil: el 58% son casadas 
(383 pacientes), seguidas de las solteras con 
el 25% (166 pacientes).

*	 En cuanto a la actividad laboral el 75% de las 
pacientes son amas de casa (495 pacientes), 
seguidos de las comerciantes con un 10% (68 
pacientes).

*	 De las 661 pacientes  se halló un 7% (46 
casos) de patología ginecológica benigna, 
donde la patología relacionado con mama 
corresponde al 67% (31 pacientes), seguida 
de la patología relacionada  con útero y ovario.

*	 En los restantes 615 casos de cáncer 
ginecológico el  cáncer de cérvix uterino es el 
mas prevalerte con el 61% (379 pacientes), 
seguido del cáncer de mama con el 22% (136 
pacientes).

*	 La relación de razón entre la patología tumoral 
maligna y benigna de útero es 1:0.03  y una 
proporción de 0.9:0.03.

*	 La relación de razón entre la patología tumoral 
maligna y benigna de mama es 1:0.4  y una 
proporción de 0.7:0.3.

*	 Tomando en cuenta solo al cáncer de cervix 
uterino en relación a su estatificación se tiene 
el 31% de los casos en estadio IIIb (118 
pacientes), seguido del estadio IIb con el 
22,5% (85 pacientes).

*	 Del total de pacientes el 42%  fueron 
intervenidas quirúrgicamente, de las cuales  
el 68% fueron sometidas a exéresis del órgano 
afectado con linfadenectomía correspondiente 
(177 pacientes), seguido de un19% que 
corresponden a laparotomías exploratorias 
(50 pacientes).

DISCUSIÓN
Como se puede observar en nuestro trabajo(tabla 
1) la cantidad de mujeres diagnosticadas con 
cáncer de origen ginecológico se ha incrementado 
año tras año, es así que tenemos registradas 47 
pacientes en el año 1999, año en el que el Servicio 
de Oncología cuenta con una unidad propia; y en
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el 2004 se cuenta con 155 casos registrados, 
parecería que los casos van incrementado pero 
nosotros  creemos que no es así, y lo que se ha 
incrementado en realidad es la capacidad de los 
medios de diagnostico de  este tipo de 
enfermedades así como las posibilidades de las 
pacientes de acceder a una atención mas 
apropiada. Atribuimos además esta situación al 
hecho de que hemos encontrado un 72% del total 
de pacientes  residentes en el área urbana del 
departamento de La Paz , lo que puede significar 
que las mujeres que viven en las ciudades del La 
Paz y el Alto de alguna manera  están informadas 
o conocen algo sobre el cáncer ginecológico; pero 
ojo eso no quiere decir  que estos casos se 
presenten en menor cantidad en el área rural, de 
ningún modo lo que probablemente sucede es 
que estas mujeres no tienen información  acerca 
de estas patologías y por tanto no saben que 
hacer ni donde acudir (7) 

Ahora, si relacionamos el estado civil con el tipo 
de actividad laboral, tenemos un común 
denominador el cual es: que la mujeres casadas 
(58%) son amas de casa (75%), lo que puede 
hacernos pensar que, por el tipo de responsabilidad 
que asumen y lo que deben vivir día a día en su 
mayoría descuidan su salud y la ponen en segundo 
plano, peor aún tratándose  de cáncer ginecológico 
 donde  el temor y el  pudor a ser examinadas 
por el personal medico hacen que la paciente no 
acuda a un centro de salud  para su detección 
temprana.

Del total del pacientes se halló un 7% 
correspondiente a patología ginecológica benigna, 
tales como los miomas, quistes de ovario, fibromas 
de mama entre otros; lo que podría significar que 
hay un pequeño porcentaje de nuestra población 
femenina  que esta informada y que ante cualquier 

anormalidad  de tipo ginecológico  acude al medico, 
ya sea por interés o simplemente por que cuenta 
con lo medios suficientes para asistir a un centro 
médico.

Algo que esperamos encontrar, conociendo ya la 
casuística latinoamericana sobre el cáncer 
ginecológico (6) es la marcada prevalecía del cáncer 
de cervix uterino en relación al resto de las 
patologías ginecológicas; así , nuestro estudio 
demuestra que el cáncer de cervix uterino  ocupa 
el primer lugar con un 61% de todos los casos 
seguido del cáncer de mama con el 22% y el 
cáncer de ovario con el 12%, verdaderamente el 
cáncer de cervix uterino debido a los factores de 
riesgo, su asociación con el papiloma virus, el 
uso de algunos anticonceptivos orales y el hecho 
de que nuestro país es subdesarrollado se 
encuentra en el primer lugar(Su asociación con 
el virus Herpes no ha sido demostrada en nuestro 
medio). Como el cáncer de cérvix uterino es un 
problema predominante quisimos determinar en 
que estadíos acudían las pacientes y 
lamentablemente encontramos que un 75% de 
los casos ya presentaban estadios avanzados a 
partir del estadio IIb, entonces aquí vienen muchas 
interrogantes sobre si realmente el gobierno a 
través del Ministerio de Salud y los SEDES, esta 
informando a la población  sobre este tipo de 
patologías, o quizás esta información no es 
suficiente, accesible y universal. Definitivamente 
las estadísticas parecen informar que lo que se 
esta haciendo como programas de prevención  y 
detección temprana de tumores de origen 
ginecológico es insuficiente o no se está 
implementando realmente, o talvez  como médicos 
somos nosotros los que estamos incumpliendo 
con nuestras obligaciones.
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RANGO DE EDADES EN PACIENTES CON PATOLOGIA GINECOLOGICA ONCOLOGICA

1999	 2	 7	 25	 7	 6	 47

2000	 5	 12	 38	 14	 5	 74

2001	 4	 36	 47	 36	 8	 131

2002	 3	 27	 49	 30	 6	 115

2003	 10	 35	 57	 28	 9	 139

2004	 1	 32	 53	 56	 13	 155

TOTAL	 25	 149	 269	 171	 47	 661

	AÑO	 15-25 AÑOS	 26-36 AÑOS	 37-47 AÑOS	 48-58 AÑOS	 MAYORES DE 58	 Total de Pacientes

ANEXOS

CUADRO Nº 1

URB.L.P.: URBANO LA PAZ
URB.ALTO : URBANO EL ALTO 
EN TRANS: EN TRANSITO 
OTRO DEP.:OTRO DEPARTAMENTO

CUADRO Nº 2
RESIDENCIA DE PACIENTES CON PATOLOGIA ONCOLOGICA EN GINECOLOGIA

1999	 29	 7	 10	 1	 0	 47

2000	 34	 27	 1	 6	 6	 74

2001	 53	 47	 4	 23	 4	 131

2002	 39	 35	 8	 31	 2	 115

2003	 59	 32	 7	 34	 7	 139

2004	 74	 41	 3	 35	 2	 155

TOTAL	 288	 189	 33	 130	 21	 661

	AÑO	 URB. L.P.	 URB. ALTO	 RURAL	 EN TRANS.	 OTRO DEP.	 total de pac.

CUADRO Nº 3
ESTADO CIVIL DE PACIENTES CON PATOLOGIA ONCOLOGICA

1999	 28	 7	 4	 8	 0	 47

2000	 37	 24	 3	 7	 3	 74

2001	 82	 30	 10	 6	 3	 131

2002	 72	 16	 9	 12	 6	 115

2003	 74	 44	 14	 7	 0	 139

2004	 90	 45	 12	 5	 3	 155

TOTAL	 383	 166	 52	 45	 15	 661

	AÑO	 CASADA	 SOLTERA	 UNION L.	 VIUDA	 DIVORCIADA	 Total de pac.
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CUADRO Nº 4
ACTIVIDAD LABORAL DE PACIENTES CON PATOLOGIA ONCOLOGICA GINECOLOGICA

1999	 37	 5	 2	 0	 3	 0	 47

2000	 59	 11	 0	 1	 3	 0	 74

2001	 104	 12	 2	 4	 3	 6	 131

2002	 96	 5	 0	 2	 3	 9	 115

2003	 80	 26	 6	 10	 4	 13	 139

2004	 119	 9	 1	 5	 2	 19	 155

TOTAL	 495	 68	 11	 22	 18	 47	 661

	AÑO	 A. de casa	 Comerciante	 Profesional	 Estudiante	 Agricultora	 Otros	 Total de pac.

CUADRO Nº 5
PATOLOGIA GINECOLOGICA BENIGNA

1999	 4	 1	 0	 5

2000	 0	 5	 1	 6

2001	 0	 7	 1	 8

2002	 1	 4	 0	 5

2003	 3	 11	 0	 14

2004	 4	 3	 1	 8

TOTAL	 12	 31	 3	 46

	AÑO	 UTERO	 MAMA	 OVARIO	 TOTAL DE PAC.

CUADRO Nº 6
PATOLOGIAS ONCOLOGICA GINECOLOGICA

1999	 23	 1	 7	 10	 0	 1	 42

2000	 49	 3	 9	 6	 0	 1	 68

2001	 75	 1	 17	 28	 1	 1	 123

2002	 74	 1	 15	 19	 0	 1	 110

2003	 88	 1	 7	 28	 1	 0	 125

2004	 70	 11	 19	 45	 2	 0	 147

TOTAL	 379	 18	 74	 136	 4	 4	 615

	AÑO	 CACU	 CAE	 CAO	 CAM	 SU	 CAV	 TOTAL DE PAC.

CACU : CANCER DE CUELLO UTERINO 
CAE: CANCER DE ENDOMETRIO
CAO: CANCER DE OVARIO 
CAM: CANCER DE MAMA
SU: SARCOMA UTERINO 
CAV: CANCER DE VULVA
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CUADRO Nº 7
ESTADIO PATOLOGICO DE LAS PACIENTES CON CANCER DE CUELLO UTERINO

	AÑO	 IN SITU	 AI	 IB	 IIA	 IIB	 IIIA	 IIIB	 IVA	 IVB	 SIN 	 TOTAL											
ESTAD.	 DE CASOS

1999	 1	 0	 0	 1	 4	 0	 5	 4	 1	 7	 23

2000	 3	 0	 2	 0	 11	 0	 16	 6	 1	 10	 49

2001	 1	 0	 2	 1	 16	 3	 12	 10	 4	 26	 75

2002	 2	 0	 3	 1	 19	 1	 22	 9	 3	 14	 74

2003	 1	 2	 9	 2	 19	 2	 40	 8	 5	 0	 88

2004	 0	 0	 2	 4	 16	 8	 23	 14	 3	 0	 70

TOTAL	 8	 2	 18	 9	 85	 14	 118	 51	 17	 57	 379

CUADRO Nº 8
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PATOLOGIA ONCOLOGICA GINECOLOGICA

1999	 5	 7	 12	 3	 0	 27

2000	 1	 11	 16	 0	 0	 28

2001	 5	 11	 43	 3	 1	 63

2002	 3	 7	 37	 3	 0	 50

2003	 3	 7	 47	 0	 0	 57

2004	 2	 7	 22	 3	 0	 34

TOTAL	 19	 50	 177	 12	 1	 259

	AÑO	 BIOPSIA	 LAP.EXP.	 EXERESIS	 OTROS	 EX.PEL.	 TOTAL DE PAC.

LAP. EXP. : LAPAROTOMIA EXPLORATORIA
EX. PEL: EXENTERACION PELVICA
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Evaluación de la Tiroides por palpación, su 
asociación con la Ultrasonografía en Mujeres en 
edad fértil, residentes de gran altitud: Validación 
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RESUMEN
Existen pocos estudios a gran altitud 
relativos a la validez del método palpatorio 
de Perez para identificar bocio en mujeres 
en edad fértil.

Pregunta de investigación

Cuáles son los valores de sensibilidad, 
especificidad y los valores predictivos de 
la palpación de la glándula tiroides para 
detectar el bocio en mujeres en edad fértil 
residentes de gran altitud ?

Objetivo

Determinar los valores del test diagnóstico 
palpación de la glándula tiroides frente a 
un gold estándar como la ultrasonografía 
de la tiroides.

Diseño

Test diagnóstico

Lugar y pacientes

Gran altitud, en la Faculta de Medicina. 
177 mujeres en edad fértil.

Material y métodos

Se seleccionaron mujeres con criterios de 
elegibilidad. Se calculo el tamaño muestral 
para las con bocio y las sin bocio, definidas 
por palpación de tiroides y de acuerdo a 
criterios OMS de 1960. Se evaluó por 
palpación y   ultrasonografía la glándula 
y se realizó un cuestionario de tipo clínico. 

Análisis estadístico

Mediante los valores del test diagnóstico. 

Resultados

La Prevalencia Real fue 57.5 % en 
asociación con los estadígrafos de 
sensibilidad y especificidad obtenidos con 
la ultrasonografía de la glándula tiroides. 
La Sensibilidad fue 61.1 %, Especificidad 
de 60.3%, Valor predictivo positivo 14.8 
%, Valor predictivo negativo 93 %, 
Likelihood ratio positivo 1.51, Likelihood 
ratio negativo 0.65. 

Conclusiones e interpretación

El método palpatorio de Perez (1960), de 
la glándula tiroides desarrollado en mujeres 
en edad fértil residentes permanentes de 
gran altitud, debe ser retomado y puede 
ser utilizado en la practica en salud, para 
el diagnóstico clínico de bocio, siendo 
rápido y de bajo costo y sin una perdida 
importante de la capacidad diagnóstica a 
gran altitud.

Palabras claves 

Rev. Cuadernos 2006 ; 51(1)57-64, 
Capacidad diagnóstica clínica, bocio, 
palpación y ultrasonografía, altitud,  test 
diagnóstico, sensibilidad, especificidad, 
valores predictivos.

The goitre policy was used to study the 
level of iodine deficiency in the population. 
At high altitude, only very few studies 
exist relatives to the validity of the 
palpation method by Perez, for the 
detection of goitre in women of 
childbearing age.
Research question
What is the capacity for clinical diagnosis 
of the common goitre, and what are the 
sensitivity, specificity and predictives values 
of the palpation method for the detection 
of goitre in women of childbearing age,  
living at high altitude?

Objective
To stablish sensitivity, specificity and 
predictive values of the method of palpation 
of the thyroid for detecting goitre in women 
of childbearing age, in comparison with 
ultrasonography as gold standard.
Study Design
Diagnostic test
Seeting
High altitude, Faculty of Medicine of La 
Paz, Bolivia.
Subjects
177 women of childbearing age. In all 
women, ultrasonography of the thyroid
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INTRODUCCIÓN
Los Desordenes por Deficiencia de Yodo (DDI) se 
utiliza para designar los efectos de la deficiencia 
de yodo en el crecimiento y desarrollo del ser 
humano, en particular del cerebro, que pueden 
ser prevenidos por la adición de  yoduro de potasio 
a la sal de consumo general. Los DDI son 
reconocidos actualmente como un problema de 
salud global, cuya extensión abarca regiones 
montañosas de todos los continentes del mundo, 
donde el contenido de yodo en los suelos es 
insuficiente, teniendo como consecuencia un alto 
riesgo de DDI. Las regiones montañosas de 
Europa, el sub continente norte de India, China, 
Africa y la región Andina de Sud América, 
incluyendo algunos valles de la India, Burma, y 
China, son áreas de deficiencia de yodo (1).

Entre 1990 y 1999, un total de 1572 millones  
de habitantes estaban en riesgo de DDI, 655 
millones sufrían de bocio, 11,2 millones de 
personas presentaban cretinismo, además 43 
millones de personas afectadas de diversos grados 
de daño cerebral como efecto de la deficiencia 
de yodo en la mujer gestante, y en varias etapas 
de la vida de los neonatos, niños, adolescentes 
y adultos (2, 3, 4, 5).

El bocio endémico es un diagnóstico descriptivo, 
caracterizado por el agrandamiento de la glándula 
tiroides en una significativa proporción de la 
población, tamaño que refleja la severidad de la 
deficiencia de yodo en niños, utilizándose 
frecuentemente como indicador del grado de 
deficiencia de yodo de la población.

En 1960, la Organización Mundial de la Salud, 
definió el bocio como una glándula cuyos lóbulos 
laterales tenían un volumen más grande que la 
falange terminal del pulgar de la persona evaluada. 
Cuando el bocio sobrepasa el 10% de la población 
escolar, este era considerado como un problema 
de salud pública.

En 1994,  la OMS disminuyó a dos el número de 

grados en la clasificación, definiendo como bocio 
a una glándula tiroides agrandada y palpable, a 
diferencia de la clasificación de 1960 que identifica 
como bocio a los lóbulos de la tiroides más grandes 
que la falange distal del pulgar,  considerando 
como problema de salud pública, cuando más del 
5 % de la población escolar estaba afectada (6) .

Estudios realizados por Peterson y col., 
demostraron que el método palpatorio de Pérez 
y col., de 1960, adoptado por la OMS (6), continua 
siendo el método de elección para la clasificación 
de bocio en países de bajo ingreso (6, 7).   En otros 
estudios se verifica que la palpación es fácilmente 
realizable en adultos, pero se puede encontrar 
un error por encima del 30 % en bocios que 
tienen un estado 0, 1a  y también en 1b. Estos 
errores comunes se deben a un  cuello con 
musculatura prominente, a un incremento del 
tejido celular subcutáneo, bocios retroesternales, 
sobreestimación del bocio en cuellos cortos de 
mujeres  (8).

Una forma de detectar el bocio es mediante la  
ultrasonografía, siendo este un método practico 
y con un buen nivel de costo-efectividad, siendo 
posible su uso repetido para estudiar el tamaño 
y la morfología, no se han reportado efectos 
indeseables, por lo que existe seguridad en su 
aplicación. Es un otro método más preciso que 
la palpación, aunque teóricamente, el costo de la 
ultrasonografía impide su aplicación en regiones 
donde los controles son más requeridos. Se ha 
establecido que un valor límite superior en el 
varón es de 25.0 mL  y en la mujer es de 18.0 
mL (7,9). En el futuro solo la ultrasonografía estimará 
con mayor precisión que la palpación el tamaño 
de la tiroides, sin embargo aún se mantiene como 
costosa y poco disponible en países pobres donde 
la vigilancia del bocio es muy necesaria (9). 

La cuantificación de niveles séricos de Tiroxina 
(T4) y la Hormona Estimulante de la Glándula 
Tiroides (TSH) son un índice de los efectos de la 
deficiencia de yodo, sobre todo para valorar la

gland was carried out with criteria eligibility.

Material and methods

The women underwent a clinical exam 
and palpation of the thyroid gland with 
the WHO 1960 system. All of them were 
submitted to ultrasonography as gold 
standard, in order to define the presence 
or absence of goitre. 

Statistical analysis

Usual statistical methods to calculate 
diagnostic test.

Results

We found a real prevalence of 57.5 % in 
association with the statigraphs of 
sensitivity, specificity obtaines with the 

ultrasonography or the thyroid. The 
assoc i a t i on  o f  pa lpa t i on  w i th  
ultrasonography showed a sensitivity  of 
61.1%, specificity of 60.3%, positive 
predictive value 14.8%, negative predictive 
value 93%, positive likelihood ratio 1.51, 
negative likelihood ratio 0.65.

Conclusions

The palpation method of  Perez (1960), 
of the tyroid gland in women of 
childbearing age, permanently living at 
high altitude, has a good capacity for 
clinical diagnosis and may be used in 
health care for assessing presence or 
absence of goitre, without important lost 
of this capacity .
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severidad de la deficiencia de yodo (10) .

La determinación de la excreción urinaria de yodo 
expresada en puntos de corte de < 20 µg/L, < 
50 µg/L y < 100 µg/L, es un indicador del índice 
de la ingesta de yodo de una determinada 
población que permite clasificar a la prevalencia 
de bocio como leve, moderada o severa y es 
posible realizar controles iniciales y de seguimiento 
(10). 

Hasta 1983, la prevalencia de bocio en la población 
escolar boliviana sobrepasaba el 60 %. El gobierno 
boliviano con la cooperación de la  OMS, de la 
UNICEF y del gobierno Italiano, estableció el 
Programa de Lucha Nacional Contra el Bocio 
(PRONALCOBO). La principal estrategia utilizada 
fue la yodación de la sal de consumo humano, 
así mismo la administración de aceite yodado a 
poblaciones de elevada endemia y el control de 
las plantas de yodación de la sal.

En 1992, se realizó la cuantificación de la TSH en 
una muestra poblacional importante, el 1,7 % de 
los resultados demostró concentraciones de TSH 
mayores a 10 µUI/mL y el 0,4 %  de los valores 
fueron mayores a 20 µUI/mL.

A gran altitud, existen pocos trabajos que permiten 
comprender mejor los mecanismos fisiológicos 
de adaptación en los que se involucra la glándula 
tiroides. Esta establecido que a gran altitud el 
Metabolismo Basal esta incrementado, y el gasto 
energético sería mayor ( 11,12,13 ) , y ello llevaría a 
cambios a nivel hormonal, en este caso 
principalmente en la glándula tiroides (14). 
Expediciones que llegaron a gran altitud mostraron 
principalmente una perdida de peso corporal (15). 
Por otro lado refieren que no existía malabsorción 
de grasas (16). La exposición a gran altitud (más 
de 3000 metros sobre el nivel del mar) genera 
inicialmente una pérdida de agua corporal y luego 
se presenta la pérdida de peso debido a una 
disminución del tejido graso y de masa muscular. 
En poblaciones nativas y residentes permanentes 
de altitud, San Miguel y col., a través de la ciencia 
nuclear y por la metodología de isótopos estables, 
indican que la síntesis y/o la utilización proteica 
en prepúberes, nativos y residentes permanentes 
de gran altitud esta significativamente afectada 
por la altitud al compararlos con prepúberes del 
llano (17). Es muy conocida la relación de mayor 
frecuencia de bocio en poblaciones de zonas 
montañosas como los Andes. La anterior 
información condicionaría las posibles alteraciones 
o cambios adaptativos a nivel de las hormonas 
tiroideas y a una directa relación con la presencia 
del bocio a gran altitud, debido a una mayor 
demanda en el aporte de yodo en sus alimentos 
en dichas poblaciones. En Bolivia, se han realizado 
pocos estudios relativos a la presencia de bocio 
a gran altitud. En los años 70, mediante la 
palpación de la tiroides se han informado 
prevalencias muy elevadas de bocio a medida 

que se evaluaba a poblaciones  residentes de 
mayor altitud, a 3600 m se reporta una frecuencia 
de 55,3%, a 4300 m del 71%, y a 4900 m del 
79,5%, siendo el sexo femenino el más afectado(18).

Datos estadísticos de la vigilancia epidemiológica 
del programa de 1996 muestran que el 94 % de 
la población utilizaban sal yodada. La excreción 
de yodo urinario de la población general mostró 
valores promedios de 250 µg/L, 10 % de la 
población presentó valores de yodo urinario  < a 
50 µg/L, así mismo la prevalencia de bocio por 
palpación fue de 4,5 % (19).

Un reciente estudio, realizado por los autores del 
presente trabajo, desarrollado en mujeres 
embarazadas de la ciudad de El Alto (4000 m), 
muestra una frecuencia de bocio del 32 % por el 
método palpatorio, valor que no estaría en 
concordancia con los datos de vigilancia 
epidemiológica de PRONALCOBO de 1996 (20).

Existen grupos vulnerables o poblaciones de riesgo 
de DDI, tal el caso de la mujer en edad fértil con 
una prevalencia de bocio mayor al 10 %. La forma 
de identificar la presencia de DDI en asociación 
con bocio es costosa y resulta necesario identificar 
pruebas que puedan en nuestro medio ser 
validadas para el diagnóstico del bocio, tal como 
Peterson y col. lo identificaron con la palpación 
de la tiroides en niños de Tanzania.

El método palpatorio de Pérez de 1960, puede 
ser la herramienta útil a retomar en nuestro medio 
de altitud para identificar bocio en la mujer en 
edad fértil, y lo más probable es que se deba a 
una deficiencia de yodo. Así nos preguntamos, 
cuales serán los valores de sensibilidad y 
especificidad y los valores predictivos positivos y 
negativos de la palpación de la glándula tiroides 
para detectar bocio en mujeres en edad fértil 
habitantes permanentes de gran altitud ?.

Acorde a lo anterior, se decidió realizar el diseño 
de investigación del Test Diagnóstico, para definir 
clínicamente la presencia de bocio en mujeres en 
edad fértil mediante la palpación de la glándula 
tiroides para enfrentarla a un Gold Estándar como 
lo es la Ultrasonografía de la glándula tiroides. 
Acorde a los estadígrafos de sensibilidad y 
especificidad, es posible que este estudio permita 
consolidar y/o retomar con mayor fundamento 
una herramienta útil, sencilla y confiable como la 
palpación de la glándula tiroides para diagnosticar 
bocio a gran altitud en estudiantes universitarias 
de la Facultad de Medicina de la ciudad de La Paz. 

MÉTODOS.
Lugar

El estudio se realizó en la ciudad de La Paz, en 
la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor 
de San Andrés (UMSA), a 3600 metros sobre el 
nivel del mar.
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Sujetos

Se estudió a mujeres en edad fértil, estudiantes 
de la Facultad de Medicina, de la UMSA, 
pertenecientes a un nivel socioeconómico medio.

Se realizó la selección de la muestra a partir de 
todas las alumnas inscritas en el segundo año de 
Medicina, se utilizó las listas para realizar un 
sorteo por  medio de la tabla de números 
aleatorios.

El tamaño muestral fue determinado en forma 
separada, mediante la utilización del paquete 
informatico Epi-Info/96, buscando una sensibilidad 
del 70 % y una especificidad del 75 %, con un 
nivel de confianza del 95 %. Se determinó un 
tamaño muestral  requerido de un mínimo de 71 
mujeres con bocio y 64 mujeres sanas, para la 
sensibilidad y especificidad respectivamente.

En los criterios de selección se estableció que la 
mujer debía  ser estudiante de la Facultad de 
Medicina, tener una edad entre los 15 a 45 años, 
ser residente permanente de gran altitud, haber 
firmado su consentimiento informado. Mediante 
interrogatorio dirigido se elaboró un cuestionario 
para  verificar, que no debía estar embarazada al 
momento del estudio, no presentar enfermedad 
infecciosa aguda y/o crónica, no presentar 
enfermedad endocrina, autoinmuno, neoplasia, 
no estar recibiendo tratamiento antiinfeccioso, 
no estar recibiendo tratamiento antiparasitario, 
no estar recibiendo tratamiento citostático, 
corticoideo u otro inmunosupresor, no estar 
recibiendo tratamiento antitiroideo.

La encuesta clínica ha permitido obtener: datos 
generales, obstétricos específicos, antecedentes 
patológicos y no patológicos dirigidos a la 
problemática de estudio. 

El examen físico, dirigido específicamente a la 
semiología de la glándula tiroides,  fue ejecutado 
por un solo personal especializado,  teniendo 
como referencia el método palpatorio de Pérez y 
col., para la clasificación del bocio. En la 
antropometría se evaluó : El Peso corporal, con 
una precisión de 0.2 kg, mediante una balanza 
electrónica (Tefal 200, France). La talla fue medida 
con una precisión de 1 mm, mediante el uso de 
una cinta métrica aplicada adecuadamente a una 
pared perpendicular al piso; el perímetro braquial 
fue medido con una cinta métrica, a nivel medio 
del brazo izquierdo; el pliegue cutáneo tricipital 
fue medido con un caliper (Holtain Limited, 
Crimych) con una precisión de 0.2 mm, y el índice 
de masa corporal (IMC) se obtuvo de la relación 
 Peso sobre la Talla al cuadrado. Se realizó la 
ultrasonografía de la glándula tiroides, mediante 
un Ecógrafo portátil de tiempo real, (ALOKA SSD-
210 DXII, Tokio), provisto de un transductor lineal, 
en forma de T, de 5 Mhz,cuyas dimensiones son 
1.5 x 1.5 x 8 cm ( Aloka UST-5810T-5, Tokyo). 
Se realizó la medición del volumen de ambos 

lóbulos, identificando el diámetro anterioposterior, 
transversal y longitudinal de cada lóbulo para 
luego integrarlos en una fórmula que incluye la 
constante de Brawn  ( DT x  DAP x  DL x  0.479) 
 que permitió medir el volumen total de la glándula. 
Las mediciones de palpación y ecografía fueron 
desarrolladas en forma independiente y a ciegas, 
por operadores diferentes. La evaluación 
bioquímica fue dirigida a: Cuantificación de TSH 
sérica, mediante el método de segunda generación 
que cuantifica la TSH por  anticuerpos 
monoclonales de Inmuno Radiométrico (IRMA, 
Immuno Radiometric with Monoclonal Antibodies) 
con una precisión de 01. µUI/mL.

Se mantuvo en todo momento las consideraciones 
éticas pertinentes basados en la Declaración de 
Helsinki,  y se obtuvo el juicio de un jurado 
Facultativo, que dio su aval para la realización 
del estudio. Así mismo, se distribuyo un tríptico 
informativo relativo al trabajo a ejecutarse y luego 
se explicó a cada sujeto de estudio el propósito 
de la investigación. Se obtuvo el consentimiento 
informado en forma escrita de cada una de las 
participantes, para los casos en que fueran 
menores de edad, se buscó el asentimiento de la 
estudiante y la firma de uno de sus padres y/o 
tutores legales.

Los análisis estadísticos fueron llevados a cabo 
en el paquete estadístico  STATISTIX 4.0 y en el 
EPIDAT 3.0.  Se realizó el análisis de la estadística 
descriptiva y el uso de los estadígrafos para la 
prueba diagnóstica, como la sensibilidad, la 
especificidad, los valores predictivos y las razones 
de verosimilitud.

RESULTADOS.
Se ha estudiado a un total de 186 mujeres en 
edad fértil, las mismas que generaban una 
distribución de frecuencias con inclusión de 
mujeres obesas y de mujeres con valores de TSH 
elevados. Para obtener una mejor distribución de 
frecuencias se excluyó a mujeres con un IMC 
elevado y con  valores de TSH superiores a 5 µUI 
mL, quedaron  177 mujeres, de ellas 74 por 
palpación tenían bocio y 103 mujeres sin bocio, 
habiéndose realizado el análisis de resultados 
sobre este total de las mujeres evaluadas.

Test diagnóstico

El gold estándar, la ecografía de la tiroides que 
define un estado de presencia de bocio en mujeres 
en edad fértil con un valor igual o mayor a 18.0 
mL, al compararlo con la palpación  de la glándula 
tiroides, ha permitido definir una sensibilidad (es 
decir la capacidad de una prueba - la palpatoria 
- de identificar a los verdaderos sujetos con bocio) 
del 61.1 % ; y una especificidad (es decir la 
capacidad de una prueba de identificar a los 
verdaderos sanos y sin bocio) de 60.3 %. La 
prevalencia medida fue de 10.1 %  (Tabla 1 y 2).
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Tabla 1. Valores del test diagnóstico de la 
palpación de la tiroides vs. ecografía de 

tiroides

Tabla 2. Valores predictivos resultantes de 
la prueba palpación de tiroides vs. Gold 

Standar ecografía-tiroides.

La edad promedio es de 23 años, con un intervalo 
de confianza estrecho en la muestra estudiada. 
En la antropometría llama la atención el promedio 
de talla de 154.7 cm, con IC muy estrecho, 
indicando muy poca variabilidad en esta medida. 
El IMC, demuestra también poca variabilidad en 
su distribución,  con valores en promedio dentro 
de rangos de normalidad  (Tabla 3).

Tabla 3.  Características antropométricas de 
las mujeres en edad fértil, residentes 

permanentes de gran altitud.

Las características obstétricas de las mujeres 
demostraron una edad promedio de presentación 
de la Menarca de 12.9 años. La información del 
ritmo actual de la menstruación en promedio de 
29.2/4.0 días (Tabla 4). 

Así mismo, el porcentaje de no embarazos es del 
82.8 %, y un solo embarazo en el pasado del 
16.7 %, el porcentaje de cesáreas es del 5.9 %. 
El porcentaje de nacimientos se corresponden y 
el porcentaje de hijos fallecidos es del 4.8 %, 
cifra esta que guarda relación con el 4.3 % de 
abortos.

Tabla 4. Características obstétricas de 
mujeres en edad fértil residentes 

permanentes de gran altitud.

El estado civil demuestra que la mayoría son 
solteras, en un 88.2 %, siendo la ocupación 
predominante de estudiante 99.5 %. Predomina 
la actividad deportiva de leve a moderada. El 
idioma predominante es el castellano. Son 
principalmente procedentes de la ciudad de La 
Paz y El Alto (3600 a 3900 m). Los servicios 
básicos están en la mayoría. Los antecedentes 
indican mayor presencia de hipertensión arterial 
del 4.8%. En relación a los factores bociógenos, 
se puede establecer que, entre los factores 
favorecedores  se observa que un 4.3 % tienen 
antecedentes de bocio y que el consumo de 
alimentos bociógenos es del 83.9 %, sin embargo 
este consumo es en su mayoría de alimentos 
cocidos; la procedencia de zonas bociógenas es 
del 10.2 %. En contraparte el consumo de sal 
yodada  es del 100 % (Tabla 5).

Tabla 5. Antecedentes relacionados a 
exposición a factores bociógenos

La frecuencia de bocio según la palpación de la 
glándula tiroides  es del 41.8 % en las mujeres 
en edad fértil residentes de gran altitud. Los 
grados que han podido ser discriminados fueron 
los siguientes: (Tabla 6).

Positivo	 11	 63	 74

Negativo	 7	 96	 103

Total	 18	 159	 177

Palpación-Tiroides	 Positivo	 Negativo	 Total

Prueba Definitoria Ecografía de Tiroides

Prevalencia Medida	 10.1 %

Sensibilidad	 61.1 %

Especificidad	 60.3%

Valor predictivo positivo	 14.8%

Valor predictivo negativo	 93%

Valor global de la prueba	 59.7%

Razón de verosimilitud positiva	 1.51

Razón de verosimilitud negativa	 0.65

Edad (años)

Peso (kg)

Talla (cm)

Perímetro braquial (cm)

Pliegue cutáneo tricipital (mm)

Indice de Masa Corporal (Kg/m2)

Indicadores de mujeres en edad fértil

22.9 ± 4.5	 IC ( 22.3 - 23.6)

57.6  ±  8.0	 IC ( 56.4 - 58.7)

154.7  ± 5.4	 IC (153.9 - 155.5)

25.6  ± 2.8	 IC ( 25.2 - 26.0)

15.0  ± 4.2	 IC ( 14.4 - 15.6)

24.0 ± 2.9	 IC ( 23.5 - 24.4)

Menarca (años)

Menstruación ritmo anterior (días)

Menstruación ritmo actual (días)

No embarazo

Indicadores de mujeres en edad fértil

12.9  ± 1.6	 IC ( 12.7 - 13.2)

30/4 ± 7.5/1.3	 IC ( 29/4.0 - 31/4.3)

29.2/4.0 ± 5.8/1.2	 IC ( 28.3/3.8 - 30.0/4.2)

82.8

Antecedentes de bocio

Consumo de bociógenos (alimentos cocidos)

Consumo de sal yodada

Uso de contrastes con yodo

Consumo de yodo

Medicamentos bociógenos

Procedente de zona bociógena

%

4.3

83.9

100

1.1

100

0.5

10.2
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Tabla 6. Porcentaje de mujeres en edad fértil 
residentes permanentes de gran altitud, con 
y sin bocio por palpación y distribución de 

los grados (  Perez y col.).

Los valores de TSH séricos en promedio es de 
1.93 µUI/mL, mismo que se halla dentro de los 
parámetros a nivel del llano, sin embargo su IC 
es de  1.72  a  2.13, este último valor se 
encontraría por encima de los 2 µUI/mL que en 
la actualidad dan como valor de hipotiroidismo 
subclínico. 

La ecografía de la glándula tiroides demuestra 
que  el volumen promedio es de 12.9 mL valor 
encontrado en rangos de normalidad para el nivel 
del mar (Tabla 7).

Tabla 7. Valores de:  TSH, del volumen de la 
glándula tiroides en mujeres en edad fértil 

residentes de gran altitud.

La distribución de la variable TSH, tiende a mostrar 
una desvío hacia la derecha, situación que se 
verifica a través de la prueba de normalidad de 
Wilk-Shapiro con un valor de 0.7083 en el rankit 
plot, que establece una distribución asimétrica 
de esta variable en nuestro grupo de estudio.

El volumen de la glándula tiroides demuestra una 
distribución levemente sesgada a la izquierda, 
aunque mantiene un test de Wilk-Shapiro de 
0.8678, con una distribución cercana a la 
normalidad. La Prevalencia Real, es estimar la 
prevalencia de bocio más cercana a la realidad, 
gracias a la determinación de la sensibilidad y 
especificidad de una prueba (la palpatoria) 
obtenida en la población que se quiere estimar 
una prevalencia como el caso de mujeres 
habitantes de gran altitud, se obtiene a partir de 
la fórmula :  PR =  (Prevalencia medida  +  
Especificidad  - 1 ) /  (Sensibilidad + Especificidad 
-1), el valor obtenido es de 57.6 %.

Se identifica la curva ROC obtenida en el presente 
estudio (Figura Nº 1)

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos establecen que la 
palpación de la glándula tiroides, se mantiene 
como un método útil para definir la presencia de 
bocio y más aún para definir la no presencia de 
bocio, este método es adecuado en su 
comparabilidad con la ultrasonografia de la 
glándula tiroides, procedimiento muy utilizado a 
nivel internacional, que se constituye en un gold 
estandar razonable.

Resulta muy importante la pregunta de :  Por qué 
retomar el método palpatorio como un test 
diagnóstico, existiendo "amplia" experiencia en 
su uso, y al mismo tiempo varias otras formas 
para realizar un diagnóstico de bocio en mujeres 
en edad fértil ?, son varias las respuestas : en 
Paises en Vías de Desarrollo (PVD) es una 
necesidad retomar un método como lo es la 
palpación de la tiroides que permite complementar 
otras herramientas que definen la presencia o no 
de bocio. El método palpatorio permanece siendo 
simple, no traumático, no invasivo, con ningún 
costo, y confiable como se ha demostrado por los 
datos aportados. Por otro lado, esta establecido 
que en poblaciones diferentes, como el caso de 
las poblaciones nativas y residentes permanentes 
de gran altitud, es necesario establecer la 
sensibilidad y la especificidad de determinadas 
pruebas diagnósticas que permiten fundamentar 
el conocimiento en la medicina basada en 
evidencias. El hecho es en última instancia una 
verificación de lo que se evalúa realmente 
mediante un método determinado en un contexto 
determinado, y no mantener pruebas o métodos

Frecuencia de bocio

Grados de bocio:

        grado 0

        grado  I a

        grado I b

        grado II

%

41.8

58.1

18.9

21.0

1.0

TSH  (µUI/mL)

Volumen de tiroides (mL)

(ultrasonografía)

Indicadores de mujeres en edad fértil

1.93  ± 1.3	 IC ( 1.72 - 2.13)

12.94 ± 4.9	 IC ( 12.22 - 13.65)

Figura Nº 1
Distribución de la sensibilidad y especifidad, 
curva ROC, de la palpación de tiroides en 
mujeres en edad fertil residentes de gran 
altitud

1 - ESPECIFICIDAD
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comunes y simples, que tras su estudio presentan 
una sensibilidad tan baja con un 30 % y que no 
deberían ser utilizadas para ayudar a  diagnosticar 
un determinado estado de salud en seres humanos 
en un contexto determinado (6).

En nuestro caso el método palpatorio de la glándula 
tiroides permite una sensibilidad del 61 % al 
validarla con la ecografía de la tiroides. Es de 
importancia su Valor predictivo negativo del 93%, 
teniendo entonces la capacidad de identificar de 
10 mujeres a 9 que realmente son sanas. Lo 
anterior podría cambiar drásticamente si la 
prevalencia de bocio fuera realmente muy baja(22).

En promedio la variable que mejor establece el 
estado nutricional de la mujer en edad fértil es 
el Indice de Masa Corporal (IMC), verificándose 
en este estudio que los valores se encuentran en 
los límites establecidos a nivel del mar, existiendo 
casos que en la distribución de frecuencias se 
hallan en valores elevados.

La talla promedio de las mujeres demuestra un 
valor promedio de 154.7 cm, este valor es muy 
bajo en relación al crecimiento secular de otras 
poblaciones. En nuestro mismo medio, se han 
establecido tallas en mujeres adultas que desde 
décadas verifican apenas un crecimiento de unos 
3 a 4 cm en promedio. Llama la atención el 
comportamiento de esta variable en tantos años, 
a diferencia que la talla del varón adulto sería 
mucho mayor. Este es un aspecto vital para 
seguirlo y promover estudios diversos que busquen 
respuestas a este retraso del crecimiento femenino 
por décadas en gran altitud, será por fallas 
funcionales de la glándula tiroides?, siendo la 
función principal de esta la aceleración de procesos 
fisiológicos.

La exposición a factores bociógenos, nos indica 
que de zonas bociógenas provienen un 10.2 %, 
situación que es menor que en otros grupos de 
población. El consumo de alimentos bociógenos 
en muy alto, sin embargo, acorde a otros estudios 
se verifica que el consumo de los mismos es 
preferentemente en forma cocida, lo que disminuye 
la actividad bociógena de los mismos. Por otro 
lado, se verifica que el consumo de sal yodada 
es del 100 %, lo cual no asegura que dicho 
consumo este bajo control sanitario que haya 

verificado la fortificación adecuada de la sal con 
yodo  ( 20 ).

La frecuencia medida, en el presente test 
diagnóstico, de bocio en el grupo de estudio por 
el método palpatorio de Pérez es de 41.8 % de 
bocio en sus diferentes grados. Cabe señalar que 
dicha frecuencia, no se la verifica como prevalencia 
de bocio, ya que solo mediante esta maniobra 
palpatoria no se pretende establecer una 
prevalencia real del bocio. Al utilizar la probabilidad, 
habiéndose determinado la sensibilidad y la 
especificidad de la prueba palpatoria, se puede 
estimar la  prevalencia real de 57.6 %, dato 
alarmante que debe ser tenido en cuenta.

La determinación de TSH, demuestra que sus 
valores se encuentran en rangos normales. Por 
literatura actual, se ha establecido que valores 
por encima de 2 µUI/mL indicarían un 
hipotiroidismo subclínico, existe un 45 % de 
mujeres que demuestran valores por encima de 
esta cifra en el presente estudio.

El volumen de la glándula tiroides tiene nuevos 
valores de referencia para escolares (21).Deben 
elaborarse nuevos valores de referencias para 
mujeres en edad fertil. En el caso de las mujeres 
en edad fértil se ha presentado un promedio de 
12.9 mL, valor en rango de normalidad. Un 
porcentaje determinado de mujeres presentan 
valores por encima de los 18 mL, valor que define 
para la ultrasonografía de tiroides la presencia 
de bocio, a través de ella se ha determinado la 
prevalencia medida de 10.1 % (9) . Sin embargo 
la prevalencia Real (PR), (prevalencia medida + 
especificidad - 1) / (sensibilidad + especificidad 
- 1) da como resultado  57.6 %
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Dolor abdominal agudo, síntoma indirecto de 
neumonía: a propósito de tres casos

Dr. Luis Tamayo Meneses (*)
Univ. Jorge Castillo Loayza (**)

Se presentan tres casos que acudieron al 
Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga de la 
ciudad de La Paz, por dolor abdominal agudo 
severo, hecho que sugirió  inicialmente 
patología abdominal a dilucidar en un caso, 
pielonefritis en otro e incluso pancreatitis 
en el tercer caso. La observación clínica 
bajo internación, exploración pulmonar más 
minuciosa y el examen radiológico pulmonar, 
permit ieron diagnost icar cuadros 
neumónicos segmentarios (en dos casos) 

y una pleuroneumonía en el tercero.  La 
intensidad del dolor fue bastante severa en 
los tres casos y en uno incluso,  se propuso 
como alternativa  final exploración 
quirúrgica.

Palabras Claves 

Cuadernos 2006; 51 (1)65-70: Dolor 
abdominal,  dolor abdominal reflejo, 
neumonía, pleuroneumonía.
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CASO CLINICO

*	 Docente Emérito Facultad de Medicina U.M.S.A. -  Pediatra Hospital del Niño
**	 Estudiante de la Carera de Medicina U.M.S.A.

INTRODUCCIÓN
El origen de  dolor abdominal en pediatría con 
bastante frecuencia es difícil de precisar. La 
explicación para ello es que el dolor localizado en 
él, puede reflejar patología esofágica,  gástrica, 
intestinal, colorectal, hepática, genital, vesical y 
de órganos retroperitoneales (1-2).

Para explicar la fisiopatología de origen del dolor 
reflejo de forma breve cabe recordar que los 
axones de los nociceptores primarios aferentes 
entran a la médula espinal por vía de la raíz 
posterior. Estos terminan en el cuerno dorsal de 
la sustancia gris. Las terminaciones aferentes 
primarias de los axones hacen contacto con las 
neuronas espinales que transmiten la señal 
nociceptiva a los centros superiores involucrados 
en la percepción dolorosa abdominal y cada axón 
de cada aferente primario hace contacto con 
varias neuronas espinales, y cada neurona espinal 
recibe ingresos convergentes desde varios 
aferentes primarios de distintos lugares anatómicos 
que no necesariamente se encuentran en vecindad.

De acuerdo con esta hipótesis, los nociceptores 
aferentes viscerales convergen en la misma 
proyección de neuronas como los aferentes desde 
estructuras somáticas distintas donde el dolor es 

percibido. El paciente no tiene manera de conocer 
la fuente real del dolor y localiza mal la sensación 
dolorosa en una estructura somática diferente (1-2)

La convergencia de las entradas sensoriales a 
una única neurona transmisora-dolorosa es de 
gran importancia porque en este lugar se desarrolla 
el fenómeno del dolor reflejo. 

Todas las neuronas espinales que reciben entradas 
desde vísceras y estructuras músculo esqueléticas 
profundas, también reciben entradas desde la 
piel. Este modelo de convergencia, esta 
determinado por el segmento espinal del ganglio 
de la raíz dorsal que aporta la inervación aferente 
de una estructura. Por ejemplo, la aferencia que 
aporta la parte central del diafragma deriva de la 
tercera y cuarta raíz dorsal cervical. Los aferentes 
primarios con células somáticas en este mismo 
ganglio aportan para la piel del hombro y la parte 
baja del cuello. Entonces las entradas sensoriales 
de ambos convergen en neuronas transmisoras 
del dolor en el tercer y cuarto segmento espinal. 
Esta sensación dolorosa es mal localizada por el 
paciente a este lugar que es coextensivo con la 
región de la piel inervada por el mismo segmento 
espinal. De esta manera la inflamación en el 
diafragma central es usualmente reportada como

We are reporting three cases of severe 
acute abdominal pain that consulted in the 
Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga in La 
Paz. Initially, this symptom suggested 
abdominal pathology which had to be 
clarified in one case, pyelonephritis was 
suspected in the second, and even 
pancreatitis in the third case. Clinical 
observation, once the children were 

admitted to the Hospital, thorough 
exploration of the lungs, and chest x-ray, 
led to the diagnosis of segmentary 
pneumonia ( in two cases),  and 
pleuropneumonia in one case. The intensity 
of the abdominal pain was severe in all 
three cases, so that in one of them, even 
surgical exploration had been considered.

RESUMEN
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una molestia en el hombro. Este desplazamiento 
espacial de la sensación dolorosa desde el sitio 
de la lesión, es conocido como dolor reflejo(1-2)

Por lo anterior, el dolor abdominal en Pediatría 
puede tener origen extra abdominal, ser de tipo 
reflejo fundamentalmente originado por patología 
pleuropulmonar, aunque también se han descrito 
en pediatría dolores por lesiones faringo 
amigdalinas(3),  lo que complica el panorama 
diagnóstico. La estructura pleural, por vecindad 
y por su correlación anatómica de inervación, es 
la que con mas frecuencia origina dolor abdominal 
reflejo cuando se halla inflamada. Dada la dificultad 
de diagnóstico ante dolor abdominal, al margen 
de considerar patología atribuible a órganos 
netamente intra-abdominales, en pediatría debe 
pensarse en primera instancia en lesiones 
pulmonares o pleuropulmonares(4-5), lo que justifica 
la publicación del presente artículo y el recordatorio 
clínico, etiopatogénico y diagnóstico insertos en 
el mismo.       

Caso Clínico No. 1
Escolar de siete años internado por dolor abdominal 
iniciado tres horas antes de su consulta, súbito, 
de intensidad progresiva, severo cuando llego a 
la consulta,  localizado en ombligo e irradiado a 
cuadrante superior izquierdo y acompañado de 
fiebre alta no cuantificada. Referencia de gripe 
con tos leve, sin fiebre aparente dos días antes 
de su consulta. En la reanamnesis  se obtiene la 
referencia de quejido espiratorio discreto al dormir. 
Según la madre recibió esquema completo de 
inmunizaciones y solo cursó infecciones 
respiratorias leves con mucha frecuencia de más 
pequeño. Datos negativos de dolor abdominal 
entre sus antecedentes. 

Se cuantifica en el hospital 39,5ºC de temperatura 
oral y  el dolor abdominal en el momento del 
examen, por la actitud, posición y referencia del 
niño es severo, difuso, sin puntos específicos de 

localización, con leve distensión abdominal, 
borborigmos escasos y ruidos hidroaéreos 
incrementados. Con el diagnóstico inicial de 
abdomen agudo se interna para observación, 
mientras se procesa un hemograma, se realiza 
una radiografía de abdomen que abarca base de 
tórax, misma que muestra una lesión 
pleuropulmonar izquierda. Una exploración clínica 
mas detenida establece la correlación respectiva. 
Su hemograma revela 15.200 leucocitos con 78% 
segmentados, 3% cayados, 12% de linfocitos  y 
una VES de 27 mm.

Las figuras No 2 y 3  muestran las radiografías 
correspondientes, previas al tratamiento y la No. 
4 después de una semana de tratamiento.

Teleradiografía PA panorámica de abdomen que también abarca base 
de  tórax, misma que muestra una lesión pleuropulmonar izquierda.

Teleradiografía PA de Tórax del mismo niño, en la cual se evidencia 
una imagen de consolidación que abarca estructura pleuro pulmonar 
que corresponde a los lóbulo de la língula e inferior izquierdos.

Figura Nº  1.

Esta figura muestra la hipótesis de convergencia-proyección del dolor 
referido • Fuente: Elaboración Propia

Figura Nº 2

Figura Nº 3
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Por el compromiso pleuropulmonar y pensándose 
en una  infección por Staphylococcus  aureus  
recibió cloxacilina con buena evolución, llegando 
a la normotermia de modo gradual  a los 5 días, 
con desaparición del dolor abdominal al día 
siguiente de su ingreso, mejoría clínica franca, 
sin empeoramiento ni incremento del derrame 
pleural por lo que se evita procedimiento invasivo 
y luego de una estancia hospitalaria de 4 semanas, 
es dado de alta en buenas condiciones clínicas.

Teleradiografía PA de Tórax de control a los 7 días que muestra una 
mejoría radiológica de la lesión pleuropulmonar

Caso Clínico Nº 2:
Pre escolar de cuatro años de edad procedente 
de la ciudad de  La Paz, que se hospitaliza por 
cuadro de cinco días de evolución caracterizado 
por  fiebre, malestar general, tos leve y dolor en 
hipocondrio izquierdo. Acude a un centro de salud 
por aumento de la intensidad del dolor en 
abdomen, por lo que recibe un medicamento 
antiespasmódico IM y es remitida al hospital del 
Niño.  

El examen físico de ingreso revela fiebre de 39º 
C (oral), FR de 40 por minuto. FC de 108 por 
minuto. El dolor abdominal es leve en relación al 
inicio, luego de recibir la medicación 
antiespasmódica y se localiza en flanco izquierdo. 
Por antecedente de píelonefritis seis meses antes, 
se solicita examen general de orina, mismo que 
no puede procesarse por falta de micción y es 
dada de alta del servicio de  emergencias por 
solicitud de los padres. Al día siguiente en 
consultorio se recaba el dato de discreto quejido 
espiratorio al dormir. A la exploración física se 
halla aleteo nasal casi imperceptible, leve tiraje 
intercostal y se confirma el quejido espiratorio. 
A la auscultación pulmonar, murmullo vesicular 
disminuido en base izquierda, estertores 
diseminados,  pectoriloquia áfona, matidez a la 
percusión de tercio pulmonar izquierdo  y  dolor 
tóraco abdominal en el mismo lado. La Figura No 
5 corresponde a la radiografía del caso descrito 
en líneas anteriores. 

Figura Nº 5

Teleradioragrafía PA de tórax que muestra infiltrado basal izquierdo. 
El ángulo cardiofrénico derecho y la región hiliar derecha muestran 
aumento de la trama bronco-vascular, patrón radiológico normal en 
pediatría por la orientación del hilio derecho

El hemograma mostraba: leucocitosis 19320, S 
85%, L 11%, M 1%, cayados 3%, VES: 60 mm 
1ra hora. La radiografía muestra un infiltrado 
izquierdo, medial paracardiaco. El examen de 
orina es normal y el  urocultivo negativo. Con 
diagnóstico de neumonía izquierda  se instaura 
tratamiento con penicilina G sódica I.V. con 
evolución favorable: ceden fiebre y dolor en el 
mismo día de iniciado el tratamiento, mejora el 
estado general y la hiporexia, dándosele de alta 
a los 3 días, con amoxicilina 100 mg/Kg/d VO en 
dos dosis . Los controles radiográficos y de orina 
posteriores  son normales. 

Clínicamente el cuadro corresponde a una 
neumonía segmentaria clásica. El no hallarse una 
correlación radiográfica más evidente se debe al 
tiempo de evolución, dado que el tatuaje 
radiográfico demora entre tres a cinco días para 
expresarse de modo mas claro. 

Caso Clínico Nº 3: 
Escolar de 7 años, que es internado en el Servicio 
de Gastroenterología con cuadro de tres días de 
evolución caracterizado por mal estado general, 
vómitos, cefalea, fiebre, odinofagia y dolor 
abdominal epigástrico progresivo. El examen físico 
de ingreso  muestra un niño febril (39,5º C oral.), 
con severo dolor abdominal localizado en epigastrio 
e irradiado a flanco derecho, de tal magnitud que 
sugirió incluso una pancreatitis. Por la intensidad 
del dolor se propone una laparotomía exploratoria. 
Un examen  pulmonar detallado revela disminución 
del murmullo vesicular, aumento de las vibraciones 
vocales, pectoriloquia y estertores en lóbulo medio 
derecho. 

Hemograma de ingreso con 12.850 leucocitos,  
S 78%, L 11%, cayados 11% y VES: 70 mm/1ra

Figura Nº 4



Vol.51-1/2006 CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

68

hora. La radiografía de tórax muestra imagen 
homogénea que ocupa dos tercios de pulmón 
derecho, ratificando el diagnóstico clínico por lo 
que recibe Penicilina G sódica IV, con mejoría 
franca, desaparición del dolor, caída de la fiebre, 
siendo transferido a la unidad de Neumología 
donde completan tres días de penicilina, con 
evolución satisfactoria y es externado con 
amoxicilina 100/mg/kg/d VO. La Figura No 6  (a 
y b) corresponden  al caso previo al tratamiento 
y la No 7, luego de 3 días de terapia con penicilina. 

Figura Nº 6

a. Teleradiografía PA de tórax que muestra típico patrón de consolidación 
segmentaria lobar en tercio medio y superior derechos
b. Correlato lateral derecho.

Figura Nº 7

Teleradiografía PA de tórax de control a los siete días de tratamiento 
con marcada disminución del foco consolidativo.

Discusión:
El dolor abdominal continúa siendo un dilema 
diagnóstico y de tratamiento en Pediatría(5).  Se 
define como "agudo" cuando tiene menos de seis 
horas y es sinónimo de abdomen agudo y de 
emergencia abdominal; es una de las causas mas 
frecuentes de consulta en pediatría y se ha 
calculado que representa una de 20 consultas, 
dado el gran número de vísceras y órganos que 

se alojan en cavidad abdominal lo que hace difícil 
de precisar su origen real (5). 

Clásicamente se ha descrito un dolor abdominal 
"reflejo" sobre todo en casos de neumonía basal 
segmentaria, neumonía que corresponde en gran 
porcentaje a infección por neumococo (6), cuya 
etiopatogenia se explica por lo mencionado en el 
acápite de introducción y porque  en la infección 
por neumococos se asume que éstos luego de 
llegar a pulmón, se localizan en la parte periférica 
del mismo, donde se multiplican, afectan 
usualmente un lóbulo pulmonar y por su 
localización periférica y por contiguidad afectan 
pleura, de cuya estructura parte el dolor reflejo 
a abdomen en neumonías basales e incluso 
originan rigidez de nuca (meningismo)  cuando 
su localización es apical. (7) 

El dolor de abdomen agudo en pediatría o peor 
el diagnóstico de abdomen agudo es una 
emergencia médica, de etiología multifactorial y 
en ausencia de signos y síntomas orientadores 
de un sistema específico, tiene etiología 
desconocida que dejada a su evolución 
espontánea, podría conducir a la muerte del niño, 
por ello es aconsejable observar, en lo posible 
bajo hospitalización, para efectuar estudios 
complementarios y establecer un diagnóstico 
definitivo (4).

Muy pocos son los autores que cuestionan la 
vigencia del dolor abdominal reflejo argumentando 
que solo las neumonías atípicas serían las únicas 
que lo podrían originar, por diseminación del 
agente etiológico hacia abdomen (8-9-10).

En el Cuadro No. 1 se describen las causas más 
frecuentes de dolor abdominal en lactantes y pre 
escolares (11).

Cuadro No 1

CAUSAS FRECUENTES DE DOLOR 
ABDOMINAL EN NEONATOS LACTANTES 
Y PRE ESCOLARES 

Dolor abdominal de manejo no 
quirúrgico:

• Infecciones virales 

• EDA enteroinvasiva  

• Infección faringo amigdalina

• Neumonia-pleuroneumonia, (*)

• Otitis

• Infección urinaria

• Cólico

(*): principal causa de dolor "reflejo"

a b
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Dolor por enfermedades de tratamiento 
quirúrgico: 
• Hernia inguinal incarcerada  

• Invaginación intestinal 

• Obstrucción intestinal 

• Malrotación intestinal 

• Divertículo de Meckel complicado. 

CAUSAS FRECUENTES DE DOLOR 
ABDOMINAL EN PRESCOLARES Y 
ESCOLARES

• Gastroenteritis

• Apendicitis

• Infección de tracto urinario

• Intususcepción

• Amigdalitis aguda 

• Virosis (generalizada por aparente 
compromiso abdominal)

• Neumonia-pleuroneumonia 

Dolor de origen abdominal propiamente 
dicho:

• EDA enteroinvasiva / estreñimiento

• Apendicitis aguda 

• Adenitis mesentérica 

• Infección tracto urinario/ litiasis urinartia 

• Algunas entero parasitosis  

• Ruptura de un folículo de Graaf/ anexitis y 
patologías tracto genital femenino 

• Hepatitis/ Colecistitis 

• Pancreatitis 

• Diverticulitis 

• Sindrome hemolítico urémico 
• Dolor de origen traumático. 

Tipos de dolor en relación al proceso 
patológico, originado Por:

• Infección o inflamación. Ej. Apendicitis, 
peritonitis  

• Obstrucción de víscera hueca. Ej. Hernia 
estrangulada, atresia de intestino, bridas 
congénitas o secundarias a cirugía previa. 

• Perforación. Ej: Perforación de víscera hueca 
por diferentes causas 

• Necrosis tisular Ej. Enterocolitis necrotizante

• Hemorragia. Ej. Ruptura traumática de 
hígado o bazo. 

• Oclusión de vasos o alteración de su pared. 
Ej. Vólvulo intestinal

• Trauma : Hematoma de pared abdominal, 
hematomas viscerales y otras lesiones 
traumáticas, incluyendo las rretroperitoneales. 

Misceláneas:

• Alteraciones endocrinas: Insuficiencia 
adrenal aguda

• Desordenes Metabólicos: Cetoacidosis 
diabética, hipoglucemia, porfirias 

• Entidades oncohematológicas: Leucemias, 
linfomas y otras neoplasias

• Causas Psicógenas o funcionales: Intestino 
irritable

• Causas Alimentarias: Intolerancia a la 
lactosa intolerancia a la proteina de leche, 
alergia alimentaria.

• Intoxicaciones e ingesta de venenos

En nuestro medio es difícil identificar gérmenes 
en casos de neumonía. En base a los siguientes 
parámetros se ha pensado en Streptococcus 
pneumoniae: grupo etáreo, cuadro lobar y 
segmentario, dolor reflejo a estructura extra 
toráxica, y sobre todo excelente respuesta 
terapéutica a la penicilina  en los casos Nº dos y 
tres; por el compromiso pleural, se pensó en 
Staphylococcus aureus en el caso Nº 1

La literatura es explicita en sugerir que se busque 
intencionadamente lesión pleuro pulmonar ante 
cuadro abdominal de etiología mal definida y 
precisamente una radiografía de tórax  es la que 
orienta el diagnóstico correcto(4-12). En los tres 
casos presentados ha existido un antecedente de 
tos al que no se le concede importancia y en 
todos un signo que capitalizamos como inequívoco 
de neumonía que es el quejido espiratorio del 
que hay dos grados: si no existe se lo califica en 
0, si este quejido es discreto e inconstante y solo 
se oye con la ayuda del estetoscopio es de grado 
1, si se aprecia en forma constante y fácilmente 
audible sin estetoscopio es de grado 2 (13). 

Es necesario hacer énfasis en la demora 
diagnóstica y obviamente de tratamiento de 
cuadros neumónicos y sobre todo con lesiones 
pleuropulmonares basales (14) e incluso cuando 
se trata de compromiso del lobulo inferior derecho 
(15). El tema de desorientación no termina aquí. 
Cuadros de lesión pleuropulmonar y peritonitis e 
incluso absceso subfrénico están descritos, 
explicados por diseminación hematógena y relación 
de vecindad (16) o por el contrario, tal como casi 
ocurre en uno de los casos presentados casi llega 
a la exploración quirúrgica, hecho descrito en la 
literatura(12).  

En la infección pulmonar neumocósica segmentaria 
basal, clásicamente se ha descrito la típica posición 
antiálgica por la pleurodinia, con el niño 
(usualmente escolar como los casos presentados) 
recostado sobre el lado afectado con las rodillas
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dobladas y en franco  afán de de frenar el dolor 
por la excursión toráxica y su irradiación a 
abdomen (7)
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Concluimos a través de los casos presentados, 
que la exploración clínica y sobre todo radiológica 
de tórax deben ser consideradas para el diagnóstco 
correcto del dolor abdominal en pediatría.
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RESUMEN
Se presenta el caso clínico de una paciente 
con diagnóstico inicial de hipotiroidismo, 
cuadro que ameritó internación , compensado 
adecuadamente con levotiroxina. A pesar 
de existir buena respuesta al tratamiento 
instaurado, persiste la presencia de 
sintomatología  de compromiso neurológico, 
por lo que se solicita evaluación por dicha 
especialidad ; se encuentran datos sugestivos 
de un cuadro de paraparesia espástica 
tropical, enfermedad producida por el HTVL-
 I . El diagnóstico es confirmado  mediante 
exámenes de laboratorio. Es tratada con   
pentoxifilina y vitamina C con respuesta 
clínica inicial buena , pero posteriormente 
p resen ta  exacerbac ión  de   l a s  

manifestaciones neurológicas, como sucede 
habitualmente en esta patología. Nuestro 
país se encuentra en  una región endémica 
de la infección mencionada , y sin embargo 
el diagnóstico es mas bien esporádico. Se 
discute en este artículo la epidemiología, las 
dificultades diagnosticas  que planteó este 
caso en particular y las posibilidades 
terapéuticas de esta enfermedad neurológica

Palabras clave

Rev. Cuadernos 2006;51(1)71-73, 
Paraparesia espástica tropical , HTLV-I 
,mieloneuropatía.

We present the case of a female patient who 
initially was diagnosed with hypothyroidism, 
and adequately compensated with levotiroxin 
. In spite of the otherwise successful 
treatment, neurological symptoms persisted. 
The neurological examination showed data 
suggestive of tropical spastic paraparesis, 
a disease caused by HTVL -1. The diagnosis 
was confirmed by laboratory tests. The 
patient was treated with pentoxifiline and 
vitamin C, initially with a good clinical 
response. Later on, however, exacerbation 

of the neurological symptoms resulted, as 
usually happens in this disease. In our 
country, tropical spastic paraparesis is 
endemic but only sporadically diagnosed. 
We review the most relevant aspects of 
epidemiology, the diagnostic difficulty in this 
case, and the therapeutic options for this 
neurological disease.

Key words

Tropical spastic paraparesis, HTLV-1, 
myelopathy

ABSTRACT

* Médico Internista   
** Médico Neurólogo  Hospital de Clínicas Universitario, La Paz
*** Médico Residente de Neurología , CNS

INTRODUCCIÓN
Desde hace mas de 100 años se realizaron en 
regiones tropicales, descripciones clínicas de 
mieloneuropatías de etiología desconocida, 
posteriormente agrupadas  en  dos entidades: 
neuropatía ataxica tropical y paraparesia espástica 
tropical ( PET ) (1,7).  Existen múltiples publicaciones 
describiendo las manifestaciones neurológicas de 
estas entidades cuya etiología era hasta entonces 
desconocida. En 1967 se introduce el término 
paraplejía espástica tropical en un articulo de Mani 
et al ( 1 )  , presentando cuadros clínicos de pacientes 
atendidos en Jamaica e India. En 1985  Roman G. 
modifica el término de paraplejia por paraparesia 
por corresponder mas exactamente al cuadro 

neurológico. (2). Ese mismo año se encuentra la 
relación entre el cuadro clínico descrito y la infección 
por HTLV-I, retrovirus de la subfamilia Oncovirinae, 
denominado protovirus T- linfotrópico humano , en 
un 78% de los casos de paraparesia espástica 
tropical. Estudios epidemiológicos grandes han 
demostrado que la infección por HTVL-I en endémica 
en las regiones tropicales del sur de Japón , Caribe, 
América Central y del Sur  y algunas zonas de 
Afríca, (3, 6, 12) existiendo una cantidad importante 
de literatura y casos reportados en dichas regiones. 
Existen cerca de 20 millones de personas infectadas 
por HTLV-I.  En nuestro medio se han descrito 
varios casos clínicos en un articulo publicado por 
el servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital
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Obrero de La Paz , (4) casos aislados en Santa Cruz 
y reportes verbales de casos del servicio de 
Neurología del Hospital de Clínicas. A pesar de lo 
anotado no se conoce la prevalencia de la 
enfermedad en el país, siendo que en los países 
limítrofes como Brasil y Perú, la casuística es muy 
alta. (5,12,13,14)

Clínicamente la paraparesia espástica tropical  se 
presenta en pacientes de entre 30 y 60 años de 
edad con leve prevalencia en el género femenino. 
Se caracteriza por  la aparición progresiva de 
debilidad muscular en miembros inferiores , 
hiperreflexia , signos piramidales, parestesias, dolor 
lumbar, espasticidad, disminución de la sensibilidad 
vibratoria, temblor de intención, signo de Hoffman 
presente, así como alteraciones esfinterianas. El 
diagnóstico se realiza mediante el examen clínico 
neurológico y la presencia de marcadores de 
infección por   HTVL-I. La progresión clínica de la 
enfermedad es lenta e irreversible, en algunos 
casos el cuadro progresa rápidamente produciendo 
incapac idad a la  ambulac ión y otras 
complicaciones.(2,5,6,7)

 Se han intentando diversas opciones terapeúticas, 
( 3 ,8, 10 ) con resultados poco alentadores  ( interferon 
alfa, corticoides, pentoxif i l ina, danazol, 
ciclofosfamida , vitamina C, etc ) , existiendo en 
algunos casos respuesta adecuada a los mismos 
con disminución de la sintomatología inicial, 
principalmente en pacientes que tienen una 
evolución relativamente corta de la enfermedad , 
pero lamentablemente los efectos de la terapeútica 
son poco duraderos en la mayor parte de los casos.

Caso clinico
Mujer de 40 años de edad, natural y residente  de 
la ciudad de La Paz.  Cuenta con diagnóstico previo 
de hipotiroidismo, sin tratamiento por varios años. 
Acude a consulta externa de Endocrinología, 
refiriendo estreñimiento, cansancio fácil, 
somnolencia y sensación permanente de frío así 
como aumento de peso en los últimos meses.  Al 
examen físico llama la atención  la palidez 
mucocutanea, edema generalizado , presión arterial 
dentro de parámetros normales ,bradicardia de 54 
latidos / minuto, piel extremadamente seca y 
frialdad en extremidades. Se realiza Test de Murray 
obteniendo un puntaje de  34 puntos. Se solicita 
dosificación de TSH y T4 libre, obteniendo valores 
de 80,7 µUI/ mL y 0,13 ng / dL, respectivamente. 
Se realiza tratamiento en base a levotiroxina      
( 150 µg / día ), con respuesta clínica evidentemente 
buena ya a las tres semanas de inicio de tratamiento.

Una vez compensado el cuadro metabólico y 
externada la paciente acude a controles por consulta 
externa, donde manifiesta  dificultad a la 
ambulación, dolor y debilidad extrema de miembros 
inferiores, astenia y adinamia. Se descarta una 
nueva descompensación del cuadro metabólico,  
pues el control de hormonas tiroideas nos muestra, 
para el mes de enero de 2004, un descenso franco 
de los valores de TSH (24,2 µUI/mL) y valores de 
T4 libre dentro de la normalidad (1,1 ng / dL) , 
sospechandose mas bien algún tipo de compromiso 

neurológico. Por lo tanto se solicita valoración 
neurológica donde se encuentra :  pares craneales 
sin alteraciones, hiperreflexia generalizada, reflejo 
plantar extensor bilateral, hipoestesia en segmentos 
D2 y D3. 

Se solicita entonces anticuerpos contra HTVL-I con 
resultados positivos. Una vez confirmado el 
diagnóstico de paraparesia espástica tropical se 
inicia tratamiento con pentoxifilina (400 mg BID) 
y fisioterapia periodica, con respuesta inicial 
adecuada ; sin embargo la evolución posterior 
muestra incremento de las parestesias en miembros 
inferiores, con hiperreflexia y marcha espástica y 
gran dificultad a la bipedestación.
Al momento la paciente persiste con las 
manifestaciones neurológicas indicadas. El último 
control de hormonas tiroideas nos muestra TSH de 
3,7µUI/mL y T4 libre de 1,5 ng/dL .

Discusión
Se presenta el caso clínico por la descripción 
esporádica de casos confirmados de paraparesia 
espástica tropical en nuestro medio, a pesar de 
encontrarse el país situado en un área endémica 
para infección por HTVL- I. Sin bien la patología es 
propia de áreas tropicales existen algunos casos 
nativos de zonas altiplánicas y subtropicales, tanto 
en Bolivia como en el norte de la Argentina.

A pesar de ser un cuadro frecuente con un 
importante cortejo de síntomas y signos es pocas 
veces diagnosticado en nuestros hospitales.

La dificultad diagnóstica del caso presente se 
encuentra en la superposición de los síntomas de 
hipotiroidismo severo, ya que de inicio se atribuyeron 
al cuadro tan importante de descompensación 
metabólica. Sin embargo la persistencia de las 
manifestaciones neurológicas ,después de la 
compensación adecuada orientó hacia otro posible 
cuadro de origen netamente neurológico.

Cabe mencionar que existen reportes aislados de 
asociación de paraparesia espástica tropical con 
hipoparatiroidismo,(9) proponiéndose que esta 
comorbilidad podría ser un factor de riesgo para el 
desarrollo clínico de la enfermedad en pacientes 
infectados por HTVL-I . Sin embargo no existe 
literatura respecto a hipotiroidismo como factor 
desencadenante de la enfermedad.

El tratamiento de elección en estos casos se basa 
en interferon alfa, que parece producir mejores
efectos ,incluso a largo plazo(10) Se observa mejoría 
clínica evidente en hasta el 80 % de los pacientes, 
siendo mejor la respuesta cuanto mas largo y 
precoz es el tratamiento. Existen otras opciones 
terapéuticas como la ciclofosfamida, la 
plasmaféresis, la vitamina C, el danazol, la 
pentoxifilina y los anticuerpos antirreceptor de 
interleucina, con algunos efectos beneficiosos a 
corto plazo, lamentablemente. Los corticoides 
pueden beneficiar a algunos pacientes pero la 
mejoría clínica es transitoria lo mismo que la
administración de zidovudina.



Vol.51-1/2006CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

73

REFERENCIAS 

1. 	 Zunt J . Tropical spastic paraparesis : an old disease with a new name. Arch Neurol 2001 ;  58 : 122-124.
2 . 	Dalgeish AG. Human T - cell lymphotrophic virus type 1 - infections and pathogenesis. Curr Opin Infect Dis 

1998 ; 11 : 195 -99 .
3 . 	Manns A, Hisada M, La Grenade L. Human T- lymphotropic virus type I infection. Lancet 1999 ; 353 : 1951-

1958.
4. 	 Molina M. Mielopatía crónica por HTLV - I .  Neurociencias  2002 .
5 . 	Gotuzzo E, Cabrera J, Deza L, Verdonck K, Vandamme A, Cairampoma R, Vizcarra D, Cabada M , Narvate 

G, De las Casas C . Clinical characteristics of patients  in Peru with Human T cell lymphotrophic virus type 
I - associated tropical spastic paraparesis . CID 2004 ; 39 : 939 - 943.

6. 	 Edlich R, Arnette J, Willians F. Global epidemic of human T-cell lymphotropic virus type I ( HTVL-I ) . J Emerg 
Med  2000 ; 18 : 109- 111.

7. 	 Carod-Artal F, del Negro M, Vargas A, Rizzo I. Cerebellar syndrome and peripheral neuropathy as manifestations 
of infection by HTVL-I . Rev Neurol 1999 ; 29 : 932- 935.

8. 	 Quintas S,Moreno T, Lobo N, Levy G. Paraparesia espástica tropical / mielopatía asociada al HTVL - I  en 
la infancia , caso clínico y revisión bibliográfica . Rev Neurol 2004 ; 39 ( 12 ) : 1433-1436.

10. 	Fritzen R, Dressel A. HTVL-I associated myelopathy / tropical spastic paraparesis with pseudohypothyroidism 
. Neurology 2001; 57 (7) : 1349-1350.

11. 	Nakagawa M, Nakahara K, Maruyama Y. Therapeutic trials in 200 patients with HTVL-I associated myelopathy 
/ tropical spastic paraparesis. J Neurovirol 1996 ; 2 : 345-355.

12.	Sanchez Palacios C, Gotuzzo E, Vandamme AM, Maldonado Y. Seroprevalence and risk factors for human 
T-cell lymphotropic virus ( HTVL-I) infection among ethnically and geographicalle diverse peruvian women 
. Int J Infec Dis 2003 ; 7 : 132- 134.

13.	Milagres A, Jorge M, Marchiori P , Segurado A. Human T cell lymphotropic virus type-I associated myelopathy 
in Sao Paulo , Brazil : epidemiologic and clinical features of a university hospital cohort . Neuroepidemiology 
2002 ; 21 : 153-158.

14.	Gotuzzo E, Arango C, de Queiros -Campos A , Isturiz R. Human T-cell lymphotropic virus - I  in Latin America 
. Infect Dis Clin North Am . 2000 ; 14 : 211-239.

En conclusión, no existiendo un tratamiento 
claramente eficaz y tomando en cuenta la gravedad
del cuadro se debe evitar la demora en el 
diagnóstico, obviamente conociendo las 
manifestaciones iniciales del cuadro clínico, para 

instaurar tratamiento precoz y así mejorar en lo 
posible el pronóstico de la enfermedad, que en la 
mayor parte de los casos de diagnóstico tardío es 
pobre y de rápido deterioro neurológico.
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CASO CLINICO

PIE DIABÉTICO a propósito de dos casosDr. Jorge Zelada Vargas *
Dr. Juan Sullcata **
Dr. Fabrizzio Fernández ***

INTRODUCCIÓN
En  el año 1998 un grupo  dirigido por la Dra. 
Amalia Zapata de Alemán, estudió la prevalencia 
de la Diabetes, Obesidad e Hipertensión Arterial 
en las ciudades  La Paz y El Alto, de ello se conoce 
que el 7.6 % (de 592 encuestados) de la población 
de La Paz padece de diabetes mellitus, siendo los 
mayores de 60 años los más  afectados (6.92 
%), de ellos  cerca del 90 % son del tipo 2. El 
estudio también demostró una prevalencia de 
casos nuevos del 3% (de 592 encuestados) en 
la población estudiada en esa ciudad, si sumamos 
los casos nuevos y los pacientes con diagnóstico 
previo de diabetes mellitus, la prevalencia total 
se eleva a 10.6% En la ciudad del El Alto la 
prevalencia de diabetes mellitus es de 3.6% (de 
558 encuestados), de ellos 3.1% (de 360) en el 
género femenino y 4.5% (de 198) en el masculino, 
los mayores de 60 años son los más afectados 
8.1%. La prevalencia de casos nuevos del grupo 
estudiado en El Alto fue de 2% (de 558). La 
prevalencia total en dicha ciudad es de 5.6% de 
diabetes mellitus.

En una revisión de datos registrados en la unidad 
de Estadística del Hospital de Clínicas Universitario 
de la ciudad de La Paz, se encontró que en el 
Pabellón Italia entre  enero de 2001 y septiembre 
de 2004, se internaron 344 pacientes con diabetes, 
de los cuales 76% corresponden a la sala de 
mujeres y 94.7% presentaron diabetes tipo II. 
Por otro lado,  se reportaron 17 casos de pie 
diabético, con una  prevalencia  de 4.8%.

En el Pabellón (Británico Luis F. Hartmman) donde 
también se internan y tratan pacientes diabéticos, 
entre enero de 1998 y septiembre de 2004 (más 
de seis años), se internaron 553 casos de diabetes 
mellitus, de ellos 233 corresponden a varones 
(14 con diabetes mellitus tipo 1 y 219 de tipo 2); 
en la sala de mujeres fueron internadas en ese 
mismo lapso de tiempo 320 pacientes diabéticas, 
de ellas también 14 con diabetes mellitus tipo 1 
y 306 de tipo 2. Del total de pacientes internados 
en dicho servicio, solamente  fueron reportados 
7 casos de pie diabético (dos en mujeres y cinco 
en varones). La prevalencia calculada fue de 
1.2/100.

También la investigación se extendió al Servicio 
de Traumatología donde son atendidos pacientes 

diabéticos con complicaciones crónicas; entre 
enero 1998 y septiembre de 2004, fueron 
internados para tratamiento quirúrgico 32 
pacientes, de todos ellos 12 corresponden al sexo 
femenino y 20 al masculino. Se procedió a ablación 
quirúrgica (amputación) en  14 casos de diabetes 
mellitus (43.7%); en  los restantes 18 casos 
(56.3%) las patologías predominantes  
corresponden a traumatismos, infecciones, 
neoplasias, trombosis arteriales y en tres no fue 
posible identificará qué patología correspondía 
porque no se encontraba consignado el diagnóstico 
en el libro de registro del servicio. Sin  embargo, 
se establece que al igual que en el resto del 
mundo, aunque en menor escala, cerca del 44% 
de las amputaciones son por pie diabético 
complicado antes que por otras causas.

Estos dos estudios demostraron que la prevalencia 
de la diabetes no ha variado a pesar de existir 
ocho años de diferencia entre ellos; así mismo la 
prevalencia del pie diabético tampoco ha cambiado, 
aunque tiende a aumentar sus cifras. Ante esta 
realidad, surge la pregunta inmediata ¿por qué?. 
Para responder a esta pregunta se debe reflexionar 
sobre el manejo de esta enfermedad y sus 
complicaciones, que con seguridad tampoco han 
variado, puesto que está demostrado que los 
médicos que tratan esta endocrinopatía no revisan 
los pies de sus pacientes y por otro lado, los 
enfermos no hacen conciencia del cuidado que 
deben tener con sus pies, probablemente debido 
a falta de conocimiento de este tipo de 
complicaciones (pie diabético) o por ignorancia 
o quizás falta de costumbre de hábitos de higiene 
adecuados.

OBJETIVO
La presentación de los casos clínicos, pretende 
demostrar que el número incrementado de 
pacientes que cursan con pie diabético se debe 
a una falta de orientación sobre la prevención de 
esta complicación, puesto que no existen 
programas de difusión masiva y permanente, así 
como hasta la fecha en La Paz, una ciudad con 
más de dos y medio de millones de habitantes 
no cuenta con un  grupo multidisciplinario de pie 
diabético y con seguridad tampoco en el país con 
más de 9 millones de habitantes   no existe un 
comité nacional de pie diabético.

* Médico internista del Hospital de Clínicas Universitario de La Paz.
** Médico general del Hospital de Clínicas Universitario de La Paz.
*** Médico Residente de 2do año de medicina interna de Hospital de Clínicas Universitario
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MATERIAL Y MÉTODOS
Para la presentación de los casos clínicos, se 
revisaron los informes finales del estudio realizado 
por el grupo de la Dra. Alemán en 1998. Para 
conocer la prevalencia de esta complicación en 
el Hospital de Clínicas Universitario de la ciudad 
de La Paz, se revisaron los expedientes clínicos 
de tres  servicios  (Pabellón Británico, Pabellón 
Italia y Traumatología y Ortopedia) de los últimos 
cinco años (2000 a 2005).  De igual manera se 
procedió a la revisión de los datos estadísticos 
de esta complicación en los países vecinos, así 
como en EE. UU.  y el resto del mundo. 

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

CASO Nº 1:
Paciente A.Q.Q., de 55  años, femenino, viuda, 
labores de casa, natural de la provincia Los Andes 
(La Paz), residente en la ciudad de La Paz. Entre 
sus antecedentes de importancia se destaca: 
Diabetes mellitus 2 desde hace nueve años, 
tratada con Glibenclamida 5 mg/día en forma 
muy irregular. Colecistopatía sin tratamiento. 
Hipertensión arterial no tratada. Entre sus 
antecedentes familiares una prima materna con 
diabetes mellitus 2.

El cuadro clínico actual se inició ocho meses antes 
de su internación con una solución de continuidad 
en el dorso del pie derecho, la misma que fue 
tratada en forma  particular con soluciones tópicas 
y comprimidos (desconoce el nombre) con lo cual 
cicatrizó aparentemente dicha lesión.  Dos meses 
antes de internarse, en dicha zona presentó una 
flictena que se ulceró, presentando secreción 
purulenta  abundante, acompañada de dolor en 
todo e l  p ie;  esta les ión evo luc ionó 
desfavorablemente hasta llegar a necrosarse y 
perder el tercer y cuarto dedo. Simultáneamente 
se asociaron síntomas y signos de infección 
urinaria, lo que descompensó aun más el cuadro 
metabólico, por lo que la  internaron en el  Hospital 
de Clínicas Universitario. 

El examen físico de ingreso: PA. 120/80, FC. 100 
por minuto, FR. 18 por minuto, T oral 36.0 º C. 
lúcida, consciente, decúbito dorsal pasivo, piel y 
mucosas secas y pálidas. Cabeza: pupilas 
isocóricas, hiporreactivas a la luz, opacificación 
pupila derecha, conjuntivas pálidas, agudeza 
visual disminuida a predominio derecho, mucosa 
oral pálida y seca. Tórax: Corazón, revoluciones 
cardiacas rítmicas, FC 64 por minuto, se ausculta 
soplo holosistólico en todas las áreas. Pulmones 
con discreta disminución del murmullo vesicular 
sin sobre agregados. Abdomen: Globoso, blando, 
depresible no doloroso, RHA normoactivos. 
Genitourinario: Puntos ureterales medios positivos, 
puño percusión bilateral positiva. Extremidades: 
sobre cara dorsal de pie  derecho, se aprecia 
solución de continuidad extensa hasta parte media 

del pie, profunda hasta la planta del mismo, 
secreción purulenta abundante y tejido necrótico 
periulceroso, ausencia de 3º y 4º dedos, necrosis 
plantar y del 2º y 5º dedos. Pulso pedio ausente, 
disminución marcada de temperatura local, así 
como de la sensibilidad superficial y profunda, 
llenado capilar lento en toda la zona perimetral 
de la solución de continuidad. En ambas 
extremidades inferiores edema que abarca hasta 
la rodilla.  

La glucemia de ingreso a emergencias fue de 363 
mg/dl por lo cual se indicó hidratación con 
soluciones fisiológicas y le administraron Insulina 
cristalina, antiinflamatorios  parenterales, luego 
fue transferida al servicio de Medicina Interna (P. 
Luis Felipe Hartmman) en fecha 15 de junio del 
año en curso.

La evolución del cuadro fue desfavorable para el 
proceso infeccioso de la extremidad inferior 
derecha por el severo compromiso de una zona 
extensa del pie y la sepsis del mismo lo que 
impidió un adecuado control metabólico a pesar 
del uso de antibióticos parenterales y curaciones 
de la solución de continuidad. El hemograma 
reportó leucocitosis de 13600 con neutrofilia y 
desvío izquierdo, anemia con GR. de 3628000, 
Hb 10.8 gr/%, Hto 34 % y VES de 25 mm. Grupo 
sanguíneo "0" y factor Rh (+).  La paciente fue 
sometida a tratamiento quirúrgico por la unidad 
de Traumatología, se realizó ablación quirúrgica 
de la extremidad  inferior derecha hasta tercio 
medio de muslo sin complicaciones. Una vez 
recuperada de la anestesia fue transferida 
nuevamente transferida al servicio de medicina 
interna. El reporte del cultivo de la  secreción 
Escherichia Coli, sensible a Cotrimoxazol, 
Cloranfenicol y Cefotaxima. Después de la cirugía 
un control laboratorial demostró glucemia de 246 
mg/dl, hipoproteinemia acentuada. Potasio de 
2.6 mEq/L Sodio y cloro normales. A pesar de 
glucemias elevadas el proceso de cicatrización de 
la herida operatoria  fue favorable y en fecha 9 
de julio fue externada.

Caso Nº 1
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CASO 2
Paciente E.Ch. R. de 51 años de edad, sexo 
femenino, casada, labores de casa, procedente 
y residente de la Isla del Sol (Prov. Manco Kápac). 
No tiene antecedentes de importancia.

El cuadro clínico se inició aproximadamente diez 
meses antes de su internación con sintomatología 
metabólica caracterizada por polidipsia, poliuria, 
polifagia, astenia, adinamia y pérdida de peso, 
tratándose la paciente  con medicación casera 
sin ninguna mejoría. Dos semanas antes de su 
internación presentó aumento de volumen del pie 
izquierdo, enrojecimiento del cuarto dedo en su 
tercio distal, aumento de calor local e impotencia 
funcional. Una semana  después  en dicha zona 
apareció una solución de continuidad con secreción 
purulenta, por lo cual acudió a una posta sanitaria 
donde le realizaron curación plana. Antes de 
internarse refirió alzas térmicas no cuantificadas, 
diaforesis profusa, dolor intenso y necrosis del 
cuarto dedo del pie izquierdo, por lo cual acudió 
al Servicio de Emergencias del Hospital de Clínicas 
Universitario de La Paz.

El examen físico de ingreso presenta PA. 130/80 
mmHg, FC. 80 latidos por minuto, FR. 20 ciclos 
por minuto, T. oral  37.0ºC Peso 50 Kgs., Talla 
1.52 mts. I. Quetelet 22 Kg./m2. Lúcida, en 
decúbito dorsal activo, piel y mucosas secas y 
pálidas. Cabeza:  eucéfala, conjuntivas poco 
pálidas, lengua saburral deshidratada. Anodoncia 

en maxilar superior y mal estado de conservación 
de piezas dentarias en arcada inferior. Tórax: 
Glándulas mamarias hipotróficas, corazón: ruidos 
cardiacos  rítmicos, normofonéticos, sin soplos. 
Pulmones con ventilación adecuada y sin 
sobreagregados. Abdomen: Globoso, sin 
particularidades, Genitourinario: puntos ureterales 
negativos. puño percusión negativa. Extremidades 
inferiores: en pie izquierdo se evidencia aumento 
de volumen y calor local, necrosis total del cuarto 
dedo con presencia de secreción purulenta 
abundante, mal oliente, doloroso a la digitopresión. 
Pulsos  pedio y tibial posterior débiles, llenado 
capilar lento y  enfriamiento distal.  

Los exámenes de ingreso revelaron leucocitosis 
de 16.000 GB/mm3 con neutrofilia y desvío 
izquierdo  y anemia  leve con Hb 12.1 g% y Hto 
38%, Glucemia de 325 mg/dl y creatinina normal. 
Examen de orina negativo.    

 La evolución clínica fue desfavorable pues la 
necrosis se extendió rápidamente a pesar de la 
terapia antibiótica triasociada (Cefotaxima  1 g/8 
horas, E.V.;  Cloxacilina  1 g/6 horas, E.V. y 
Metronidazole 500 mg E.V. cada 8 horas. 
Simultáneamente se realizaron valoraciones por 
diferentes especialidades: Traumatología para 
limpieza quirúrgica extensa. Cardiología para 
valoración preoperatoria. Cirugía vascular para 
determinar margen de seguridad. Anestesiología 
para  autorizar cirugía, solicitaron  glucemia, la 
misma que se encontraba  dentro de parámetros 
esperados (150 mg/dl). Al décimo día de 
internación se procedió al tratamiento quirúrgico 
con  exéresis amplia a ese nivel y extirpación de 
cuarto dedo, curetaje del lecho quirúrgico. La 
evolución de la herida operatoria fue desfavorable 
a pesar de la terapia antibiótica, puesto que 
persistía la secreción purulenta y mal oliente, a 
débito cambiante de un día para otro, finalmente 
Traumatología decidió una segunda intervención 
quirúrgica a objeto de una limpieza quirúrgica 
bajo anestesia general, situación que fue rechazada 
por la familia de la paciente, solicitando su alta 
por razones económicas. Actualmente se 
desconoce la situación de la paciente puesto que 
no asistió a control por consultorio externo.

Caso Nº 2
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Por su naturaleza epidemiológica, la diabetes 
mellitus es considerada una enfermedad sin 
fronteras, pues se encuentra distribuida en todo 
el mundo, los expertos de la OMS. y de la F.I.D 
indican que  el continente africano, con una 
población de más de 800 millones de habitantes 
de diferentes etnias  e idiomas, se estima que 
más de 850 mil personas padecen de diabetes 
mellitus 1 y siete millones con diabetes de tipo 
2.  Europa con 52 países y una población de 860 
millones de habitantes tienen la prevalencia más 
alta 25 millones de diabéticos, sobresaliendo 
Finlandia con más diabetes de tipo 1. Por otro 
lado, la zona más afectada por la diabetes es el 
continente americano con un promedio de 30 
millones de diabéticos, casi la quinta parte del 
total de casos, por estas cifras la Declaración de 
las Américas, documento donde se establecen las 
bases estratégicas de prevención y tratamiento 
sanitario en el continente, refiere que si la 
población no toma conciencia sobre el 
padecimiento, para el año 2010 la cifra habrá 
alcanzado a 45 millones de individuos con la 
enfermedad. 

En América Latina y el Caribe la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), en el año 1994 
consideró una cifra de 13 millones de diabéticos, 
siendo Chile, Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay, 
Brasil y Puerto Rico los más afectados. 

Para el incremento irracional de la enfermedad 

existen innumerables factores diferentes para 
cada región, entre ellos se citan: dietas poco 
equilibradas, consumo de  alimentos ricos en 
hidratos de carbono y grasas (hamburguesas, 
hot dogs, pollos broaster, etc.); así mismo la falta 
de ejercicio y  el sedentarismo, el envejecimiento 
de la población y muchos otros, son las causas 
más comunes.

Con referencia a la incidencia y prevalencia de la 
complicación que nos ocupa, la OMS y  la FID no 
tienen  datos oficiales, sin embargo baste decir 
que el pie diabético  es la causa más común de 
amputaciones que no son consecuencia de 
accidentes y el costo supera fácilmente los 3 
billones de dólares anuales. 

En comparación con datos de la literatura, la 
incidencia de esta complicación en  dos servicios 
estudiados: Pabellón Italia y Pabellón Británico 
"Luís Felipe Hartmman"  del  Hospital de Clínicas 
Universitario de la ciudad de La Paz, es  baja 
debido a que en la mayoría de los  casos no se 
diagnostica el pie diabético en sus primeros 
estadios, pues las hiperqueratosis, la pérdida de 
la sensibilidad y la presencia de eritemas 
localizados en los pies no parecen tener 
importancia para el diabético, al contrario  las 
úlceras infectadas, la necrosis, y las gangrenas 
y el dolor parecen ser los estadios  que más le 
preocupan y obligan a  consultar en casi todos 
los servicios, fases en las que no existe posibilidad 
de recuperación. En el servicio de Traumatología 
y Ortopedia del mismo hospital, donde se procede 
al tratamiento quirúrgico (ablación) de esta 
complicación, la incidencia es similar a los datos 
bibliográficos, aunque en menor proporción, el 
estudio  se demostró que una cifra cerca del 50 
% de las amputaciones de extremidades inferiores 
corresponden a pie diabético. 

Probablemente los datos referidos a la incidencia 
del pie diabético no sean exactos debido a las 
razones antes expuestas (diagnóstico tardío), así 
mismo en los algunos servicios no se encuentran 
datos consignados sobre esta complicación.

RECOMENDACIONES
1. Las consecuencias fatales de esta complicación 
nos obligan a sugerir la organización de un grupo 
multidisciplinario  de pie diabético donde 
intervengan endocrinólogos, internistas, cirujanos 
vasculares, traumatólogos, ortopedistas, cirujanos 
plásticos, podólogos, psicólogos, nutricionistas y 
fisioterapeutas. 

2. Este equipo formado, deberá organizar 
campañas masivas de detección de pie diabético 
a fin de un diagnóstico y tratamiento precoz,  
para de esta manera postergar las complicaciones 
ya mencionadas. 

3. Distribuir a todos los pacientes, las medidas 
personales de aseo e higiene       adecuadas de 
los pies en forma escrita y gráfica  (trípticos).
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4. Implementar las diferentes pruebas y exámenes 
de detección de vasculopatías y neuropatías 
periféricas: Medición del índice tobillo/brazo con 
Doppler; Onda del pulso  y medición de la 
temperatura con el escáner , también pruebas 
de sensibilidad táctil con el Monofilamento de 
Semmers-Weinstein y de la sensibilidad vibratoria 
con el diapasón graduado de Rydel-Seifferf o con 
el  Biothensiometer     

5. Capacitar a todos los especialistas involucrados 
con esta complicación y sistematizar un esquema 
de  examen podológico mensual o bimensual.  

6. Así mismo este equipo se encargará de buscar 
fuentes externas de financiamiento para fortalecer 
el programa y tratar de implementar  centros de 
atención especializada.
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ACTUALIZACION

Aspectos metodológicos para 
la publicación científica

Dr. Oscar Vera Carrasco*

¿Qué es un artículo científico?
•	 Es un informe escrito que comunica por primera 

vez los resultados de una investigación.	
Decía Gerard Piel: "Sin publicación la ciencia 
es muerta".

•	 Los artículos científicos publicados por las 
revistas científicas componen la literatura 
primaria de la ciencia; los libros y los artículos 
de síntesis (review articles) que resumen el 
conocimiento de un tema componen la 
literatura secundaria.

¿Cual es el propósito de una redacción 
científica?
•	 La redacción científica tiene un solo propósito: 

informar el resultado de una investigación.
•	 La meta del autor de un artículo científico no 

es alegrar, entristecer, enfurecer, divertir, ni 
impresionar al lector; su única meta es 
comunicar eficazmente el resultado de su 
investigación.

Requisitos para la redacción científica
La redacción científica es una destreza que se 
puede aprender y dominar si se reúne cuatro 
requisitos:

Dominar  el idioma:

•	 Saber escribir oraciones completas y 
coherentes

•	 Construir párrafos que lleven al lector 
lógicamente de un tema al próximo 

•	 Usar con destreza las palabras y los signos de 
puntuación para producir un texto sencillo, 
claro y fácil de entender.

Enfrascarse en el trabajo:
•	 Debe establecer un plan de trabajo con fechas 

para comenzar y terminar el artículo.
•	 Reservar el tiempo para escribir; no buscar 

excusas para posponer el  trabajo.
•	 Obligarse a cumplir con las metas que fueron 

fijadas y terminar el artículo según lo pautado.
Dedicarle tiempo a la revisión del manuscrito:
•	 Se debe dedicar el tiempo suficiente a la 

redacción y corrección del manuscrito.
•	 Los manuscritos efectivos no se deben escribir 

apresuradamente.

•	 La redacción efectiva es producto de una 
escritura y revisión cuidadosa, pausada y 
constante.

•	 Entender y aplicar los principios fundamentales 
de la redacción científica:

•	 Escribir con precisión, claridad y brevedad.

Tipos de artículo científico
Artículo formal o científico.

Tiene seis secciones principales:

•	 Resumen (Abstract): resume el contenido del 
artículo.

•	 Introducción: provee un trasfondo del tema 
e informa el propósito del trabajo.

•	 Materiales y métodos: explica cómo se hizo 
la investigación.

•	 Resultados: presenta los datos experimentales.
•	 Discusión: explica los resultados y los compara 

con el conocimiento previo  del tema.
•	 Literatura citada: enumera las referencias  

citadas en el texto.

Nota investigativa.
•	 Son más cortas.
• 	 No tienen resumen.
• 	 Su texto no esta dividido en secciones con 

subtítulos.
• 	 Se imprimen con una letra más pequeña.
• 	 La investigación que informa es "menos 

importante"
Algunos trabajos sometidos como artículos 
terminan publicándose como notas, o viceversa.

Caracteristicas de la redacción científica

Para escribir un buen artículo se debe conocer y 
practicar los tres principios básicos de la redacción 
científica.

• Precisión 

• Claridad

• Brevedad 

Precisión

Significa:

•	 Usar las palabras que comunican exactamente 
lo que se quiere decir.

*	 Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva	
Profesor Emérito de la Facultad de Medicina - UMSA
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•	 Se tiene que escribir para el lector. El lector 
no puede levantar la mano para aclarar sus 
dudas.

Claridad

Significa:

•	 Que el texto se lee y se entiende rápidamente.	
El artículo es fácil de entender cuando el 
lenguaje es sencillo, las oraciones están bien 
construidas y cada párrafo desarrolla su tema 
siguiendo un orden lógico.

Brevedad

Significa:

•	 Incluir sólo información pertinente al contenido 
del artículo y

•	 Comunicar dicha información usando el menor 
número posible de palabras.

•	 Dos consideraciones importantes nos obligan 
a ser breves:

1. El texto innecesario desvía la atención del lector 
y afecta la claridad del mensaje.

2. La publicación científica es costosa y cada 
palabra innecesaria aumenta el costo del artículo.

Faltas comunes de la redacción científica
•	 Sintaxis descuidada
•	 Concordancia 
•	 Pronombres ambiguos
•	 Puntuación deficiente
•	 Faltas ortográficas
•	 Redundancia 
•	 Verbosidad
• 	 Vocabulario rebuscado
• 	 Longitud de oraciones y párrafos
• 	 Abreviaturas
• 	 Demasiadas citas bibliográficas
• 	 Escudarse excesivamente
• 	 Anglicismos
• 	 Lenguaje informal

Sintaxis descuidada
• 	 Es imperativo que los elementos relacionados 

queden cerca en la oración; el sujeto debe 
estar cerca del verbo y de los adjetivos que 
le corresponden, y los adverbios deben quedar 
cerca de los adjetivos que modifican.

Ejemplo:
El paciente sintió un dolor en el dedo que 
gradualmente desapareció. ¿Qué desapareció 
gradualmente, el dolor o el dedo?. Observe que, 
que desaparecer está más cerca del dedo que del 
dolor. Alternativa: El paciente sintió en el dedo 

un dolor que desapareció gradualmente. 

Concordancia
•	 Los componentes de la oración tienen que 

concordar en tiempo; en otras palabras, si el 
sujeto es singular, el verbo tiene que ser 
singular, y si el sujeto es plural, el verbo tiene 
que ser plural.

Ejemplo:
La actividad de las drogas racémicas son muy 
inferiores. El sujeto de la oración es la actividad 
que está al comienzo de la oración y no las drogas 
racémicas que están al lado del verbo.

Correcto:
La actividad de las drogas racémicas es muy 
inferior.

Pronombres ambiguos
• 	 Los pronombres son útiles porque evitan la 

repetición de los sustantivos y acortan las 
oraciones, pero pueden confundir al lector si 
sus antecedentes no están perfectamente 
claros.

Ejemplo:
El cultivo se colocó en caldo para que éste se 
desarrollara: ¿Cuál es el antecedente de este?
Correcto:
El cultivo se colocó en caldo para que el organismo 
se desarrollara.
PUNTUACIÓN DEFICIENTE
• 	 El uso inadecuado de los signos de puntuación, 

especialmente la coma, es una falta común 
en la redacción científica.

• 	 La puntuación deficiente nos obliga a leer las 
oraciones varias veces para tratar de 
entenderlas o hace que adquieran un 
significado dudoso o hasta totalmente distinto.

• 	 Es importante leer las oraciones varias veces, 
con y sin los signos de puntuación, hasta que 
la oración diga exactamente lo que se quiere 
transmitir.

Ejemplo:
Esta especie, se distingue, fácilmente, por la 
posición, del los procesos suprahumerales, que 
están, levemente, inclinados, hacia atrás.

Obviamente la oración tiene demasiadas comas 
y la pausa excesiva produce una lectura lenta, 
saltatoria y muy desagradable.

Correcto:
Esta especie se distingue fácilmente por la posición 
de los procesos suprahumerales, que están 
levemente inclinados hacia atrás. 

La única coma presente en esta oración produce
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la pausa necesaria para decirnos que la especie 
se caracteriza por la posición de los procesos 
suprahumerales y que dichas estructuras están 
levemente inclinadas hacia atrás.

Apuntes sobre cuatro signos de puntuación
1.	 La coma: produce una pausa breve. También 

se usa para:	
a) Separar elementos en una lista y	
b) Separar partes de la oración

2.	 El punto y coma: produce una pausa más 
larga. Se usa principalmente para:	
a) Separar elementos de una lista que contiene 
coma.	
b) Vincular partes de la oración que podrían 
ser oraciones independientes.

3.	 Los dos puntos: se usa mayormente para 
introducir una lista.

4. las comillas: se usan mayormente para 
identificar texto copiado literalmente. Ej. Los 
virus son partículas "vivas".

FALTAS ORTOGRÁFICAS
Existen 3 clases de error ortográfico:

• 	 El error tipográfico (que se produce al presionar 
una tecla incorrecta)

• 	 El uso de una palabra parecida pero que tiene 
otro significado.

• 	 La falta de acentuación (también se debe 
acentuar las letras mayúsculas). Ej. Á, É, Í, 
Ó, Ú.

Redundancia
•	 La redundancia es tan común en la 

conversación cotidiana, que expresiones como 
subir para arriba, bajar para abajo, entrar 
para adentro o salir para afuera nos parecen 
perfectamente normales.

•	 Podemos ser redundantes ocasionalmente 
para enfatizar un punto ("perfectamente 
normales" en la oración anterior), pero las 
palabras redundantes usualmente ocupan 
espacio sin añadirle valor a la comunicación.

Ejemplo:
Los resultados son estadísticamente significativos.

- Estadísticamente es redundante porque en el 
artículo científico significativo implica que se hizo 
un análisis estadístico.

Correcto: 
Los resultados son significativos.

Verbosidad
• 	 El uso excesivo de palabras para comunicar 

una idea es un vicio del lenguaje oral que 
afecta la claridad y la brevedad del manuscrito 
científico.

• 	 Nadie quiere leer de más; por el contrario, los 
lectores quieren saber rápidamente qué se 
hizo y qué se descubrió.

Ejemplos:
- 	 Los hongos se colocan dentro del Reino Fungi. 

Los hongos pertenecen al Reino Fungi 
(correcto).

-	 A pesar del hecho que = Aunque
-	 Durante el transcurso de = Durante
- 	 En la vecindad de = Cerca
- 	 Es capaz de = Puede
- 	 Posee la habilidad para = Puede
- 	 Se ha encontrado evidencia = Hay evidencia
- 	 Tiene un ritmo de crecimiento rápido = Crece 

rápido
- 	 Un gran número de = Muchos.

Vocabulario rebuscado
• 	 Para comunicarse con precisión y claridad hay 

que usar palabras comunes y no términos 
rebuscados.

• 	 Cualquier palabra que un lector adecuado 
tenga que buscar en el diccionario debe 
sustituirse por un sinónimo común.

• 	 El propósito del artículo científico es comunicar 
el resultado de la investigación; no es 
demostrar cuán amplio es el vocabulario del 
autor ni enseñar palabras nuevas al lector.

• 	 Solo las personas inseguras usan palabras 
complejas y raras para impresionar el lector.

Ejemplos:	
Afección biológica = Enfermedad	
Aleatoriamente = Al azar	
Espurio = Falso	
Hipodigmo = Muestra	
Preciado líquido =Agua	
Precipitación pluvial = Lluvia	
Proclive =  Propenso	
Un orden de magnitud = Diez veces	
Dos órdenes de magnitud = Cien veces	
A posteriori = Después 	
A priori = Antes 	
Ad libitum = A voluntad, libremente 	
In vitro = En laboratorio  

•	 La jerga o terminología especializada de un 
campo puede usarse libremente entre 
especialistas, pero debe usarse con mucho 
cuidado si el artículo puede interesarle a una 
audiencia más amplia.
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Longitud de oraciones y párrafos
• 	 Las oraciones largas son generalmente más 

difíciles de entender que las oraciones cortas.
• 	 Mientras más larga es la oración, mayor es la 

probabilidad de que el sujeto y el verbo se 
aparten, o que la oración contenga tanta 
información que el lector olvide el material 
importante.

• 	 Las revistas científicas tienen un promedio de 
25 palabras por oración.

Abreviaturas
• 	 Las abreviaturas son convenientes porque 

ahorran espacio y aligeran la lectura, pero 
pueden confundir al lector si sus significados 
no están claros.

• 	 Las siguientes normas ayudan a usar las 
abreviaturas efectivamente:

• 	 No usar abreviaturas en el título ni en el 
resumen (excepto aquellas que toda la 
audiencia conoce)

• 	 No abreviar términos cortos
• 	 No abreviar términos que se usan pocas veces
• 	 No inventar abreviaturas, a menos que se 

trate de un término largo que se usa a menudo 
y para el cual no existe en abreviatura

• 	 No comenzar las oraciones con abreviaturas
• 	 No comenzar las oraciones con números (Ej. 

30 es mucho)
• 	 Para definir una abreviatura, escribir el término 

completo la primera vez que se usa y seguirlo 
con la abreviatura entre paréntesis.

• 	 Abreviar las unidades de medida cuando están 
precedidas de dígitos, pero no cuando son 
sustantivos (Ej. Correcto: Sucedió en el 15% 
de los casos. Incorrecto: se obtuvo un % alto)

• 	 No usar los símbolos <, >, # y & para abreviar 
sustantivos.

• 	 Representar los números con dígitos cuando 
se refieren a unidades de medida (4g, 18m) 
y cuando se usan para expresar horas y fechas

• 	 Representar los números con palabras cuando 
se usan como sustantivos (Ej. Nosotros cuatro) 

• 	 Abreviar  los nombres de géneros después de 
usarlos por primera vez. Si dos o más géneros 
comienzan con la misma letra, solo se podrá 
abreviar si el editor le permite añadir letras 
para diferenciarlos (Ej. Stapylococcus - Sta. 
y Streptococcus - Str.)

• 	 Abreviar las fechas consistentemente. Por 
ejemplo 10.12.2002 puede significar 10 de 
diciembre de 2002 ó 12 de octubre de 2002.	
Usar 10. dic. 02. Incorrecto: 10/12/02 ó 
12/10/02 (no usar rayas oblicuas).	
Expresar la hora mediante el sistema de 24 
horas. Correcto: 08:00, 21:30. Incorrecto: 

8:00 a.m., 9:30 p.m.
• 	 Usar las abreviaturas del Sistema Internacional 

(SI) para todas las unidades de medida.

Demasiadas citas bibliográficas
• 	 Los investigadores novatos tienden a citar 

excesivamente la literatura para demostrar su 
dominio del tema, porque sienten inseguridad 
en sus planteamientos o porque no han 
aprendido a ser selectivos.

• 	 Las citas excesivas son comunes en artículos 
derivados de tesis porque en este tipo de obra 
se acostumbra citar sin restricciones.

• 	 En el artículo científico sólo deben citar 
referencias realmente necesarias y 
directamente pertinentes al tema de la 
investigación.

Recomendaciones para evitar las citas 
excesivas:
- 	 No respaldar una aseveración con más de tres 

citas.
- 	 Si se puede respaldar las aseveraciones con 

varias citas, usar solo las más recientes y las 
más importantes.

- 	 No citar tesis de grado, resúmenes ni informes 
de proyectos si la información se ha publicado 
en una revista científica.

- 	 No citar información publicada en revistas 
locales o de escasa distribución si la misma 
información se ha publicado en una revista 
internacional.

- 	 No respaldar aseveraciones que toda la 
audiencia conoce (vox populi)

- 	 Si se tiene que citar el mismo trabajo varias 
veces en sucesión, substituir algunas de las 
citas por las abreviaturas op. cit. (opus citatum 
= en la obra  citada) o loc. cit. (loco citato = 
en el lugar citado).

Escudarse excesivamente
• 	 En los artículos científicos se plantea a menudo 

la posibilidad de obtener resultados distintos 
o de que existan explicaciones alternas para 
una observación.

• 	 Escudarse es normal cuando se trabaja con 
organismos y con sistemas dinámicos, donde 
variables diversas pueden afectar los 
resultados. Sin embargo, no es recomendable 
escudarse excesivamente hasta el punto de 
crear dudas innecesarias y desmerecer el valor 
de la investigación.

Ejemplo:
Los resultados de las 25 repeticiones sugieren 
que la planta probablemente puede crecer más 
rápido.
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¿Necesitamos más repeticiones para probar que 
la planta puede crecer más rápido?

Correcto:
Los resultados de las 25 repeticiones demuestran 
que la planta puede crecer más rápido.

* 	 Si es malo escudarse demasiado, peor es 
exagerar la importancia o el impacto de los 
resultados.	
Un ejemplo de esta práctica es el uso del 
término significativo en sustitución de grande, 
importante o notable. El término significativo 
sólo debe usarse cuando una prueba estadística 
adecuada ha demostrado que las diferencias 
encontradas son reales y que no se deben a 
error experimental o a sucesos fortuitos.

Anglicismos
El inglés como lenguaje internacional de la ciencia 
nos lleva a la importación de muchos términos 
de ese idioma. Las palabras nuevas (neologismos) 
que no tienen equivalente en español son 
bienvenidos y necesarias para la evolución de la 
lengua, pero la importación de vocablos para 
substituir palabras bien conocidas sólo empobrece 
el idioma español. Por lo tanto, la redacción 
científica, como toda redacción formal, exige el 
uso correcto del idioma.

* 	 Los anglicismos más crudos (barbarismos) 
son fáciles de identificar, por lo que nunca se 
lo debe usar en el lenguaje escrito.

Ejemplos: 
* Attachment  (anexo)
* Buffer (amortiguador de pH)
* Chatear (charlar)
* E- mail (correo electrónico)
* Freezer (congelador)
* Mouse (ratón)
* Paper (artículo)
* Printear (imprimir)
* Printer (impresora)
* Spray (aerosol)
* Staff (empleados)
* Test (prueba)

*	 En el otro extremo de los barbarismos hay 
palabras de uso tan generalizado que sorprende 
que no hayan sido aceptadas por la Real 
Academia de la Lengua Española.

Ejemplos:
* Compulsorio (obligatorio)
* Incumbente (titular)
* Interactuar (interaccionar)
* Logo (logotipo)
* Magnificación (aumento)

* Proficiencia (competencia)
* Similaridad (similitud)
* Sucrosa (sacarosa) 
* Tutorial (guía)

• 	 El tema se complica con la existencia de 
muchas palabras que son anglicismos cuando 
se usan con un significado particular.

Ejemplos:
* Aplicar (por solicitar)
* Atender (por asistir)
* Bizarro (por grotesco)
* Consistente (por consecuente)
* Data (por datos)
* Dramáticamente (por rápidamente)
* Editar (por corregir)
* Eventualmente (por finalmente)
* Evidencia (por prueba)
* Preservar (por conservar)
* Severo (por grave)
* Tratar (por intentar)

•	 También son anglicismos muchas frases 
traducidas literalmente.

Ejemplos:
•	 Algo como eso (something like that) - algo 

así.
•	 Altos números de (high numbers of) - muchos.
•	 Como cuestión de hecho (as a matter of fact) 

-  de hecho.
• 	 De acuerdo a (according to) - de acuerdo con 

o según.
• 	 Dista muy lejos de ser (it is from being) - 

dista mucho de ser.
• 	 En adición a (in addition to) - además de.
• 	 En base a (on the basis of) - sobre la base 

de.
• Perder peso (lose weigth) - rebajar.
• 	 Primero de todo (first of all) - antes que nada.
• 	 Tener la mente hecha (made up his mind) - 

tener una opinión formada.

•	 Ciertos usos gramaticales son más comunes 
o propios del inglés que del español.

Ejemplos:
• 	 Omitir el artículo al principio de la oración 

(Análisis de los datos sugiere en vez de El 
análisis de los datos sugiere)

• 	 Colocar el adjetivo antes del nombre (lento 
movimiento en vez de se estudiaron 
movimientos lentos)

• 	 Colocar el adverbio antes del verbo
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(visualmente cazando en vez de cazando 
visualmente)

• 	 Usar el gerundio excesivamente (palabras que 
terminan en - ando o en - iendo).

Lenguaje informal
• 	 El artículo científico se debe redactar con un 

lenguaje formal que debe estar libre de ciertas 
palabras y giros típicos de la conversación 
cotidiana.

• 	 No usar frases como cualquiera lo sabe, un 
montón de o hicimos un boquete; usar es bien 
sabido, muchas e hicimos un hueco.

• 	 La barra oblicua que se emplea en 
construcciones informales tales como él/ella 
o  señal/ruido, no se usa de esta forma en la 

redacción científica. El/ella debe escribirse él 
o ella. Algunas personas objetan el uso de la 
contracción y/o, mientras que otras la aceptan. 
La Real Academia de la Lengua Española señala 
sobre esto: "Es frecuente el empleo conjunto 
de las conjunciones copulativa y disyuntiva 
separadas por una barra oblicua. Con ello se 
intenta expresar la posibilidad de elegir entre 
la suma o la alternativa entre dos opciones. 
Ejemplo: Se necesita traductores de inglés 
y/o francés. En este caso se hace explícita la 
búsqueda de traductores que dominen ambas 
lenguas, o bien solo una de ellas. Se 
recomienda esta fórmula únicamente en 
aquellos casos en que sirva claramente para 
evitar ambigüedades".
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COMUNICACIÓN BREVE

Músculo accesorio del abductor largo del 
pulgar o tercer abductor

Dr. Orlando José Alvarez Guisbert*
Dr. Omar Campohermoso Rodriguez**

En el estudio de los tendones del músculo 
accesorio del abductor largo del pulgar, 
basados en la disección anatómica de 250 
cadáveres adultos de raza mestiza del 
altiplano y valle, registramos que las 
variaciones anatómicas son muy frecuentes. 
La presencia de tendones accesorios ocurrió 
en todas las piezas disecadas. 

Este  músculo constante, en nuestro medio, 
se origina en el tercio inferior de la cara 
dorsal del radio, ulna y de la membrana 
interósea; diferenciándose del abductor 

largo del pulgar y del extensor corto  del 
pulgar. Se dirige hacia abajo, al nivel de la 
muñeca, pasa por debajo del retináculo 
extensor en la primera corredera 
osteofibrosa de la epífisis  distal del radio 
junto con el abductor largo y extensor corto 
del dedo pulgar. Su inserción distal se realiza 
en primer metacarpiano. 

Palabra Clave

Rev. Cuadernos 2006; 51 (1)85-87, Músculo 
accesorio del abductor largo del pulgar, 
disección, cadáveres.

In the study of the tendons of the accessory 
muscle of the long abductor of the thumb, 
based on the anatomical dissection of 250 
mature cadavers of mestizo race of the 
highland and valley, we register that the 
anatomical variations are very frequent. 
The presence of accessory tendons 
happened in all the dissected pieces.  

This constant muscle, in our means, 
originates in the inferior third of the dorsal 
face of the radius, ulna and of the membrane 
interosseous; differing of the long abductor 

of the thumb and of the extending one 
short of the thumb. He she goes down, at 
the doll's level, it passes below the extending 
retináculo in the first sliding osteofibrosa 
of the lower extremity of the radius together 
with the short long and extending abductor 
of the thumb. Their insert distal is carried 
out in first metacarpal.
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RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN  
La bibliografía revisada como ser: Testut Latarjet, 
Testut Jacob, Rouviere, Gardner, Prives, Chatain, 
Latarjet Ruiz Liard, Hamiltón y otros, sobre la 
región del antebrazo, muñeca y mano, nos dan 
una serie de datos anatómicos  de los músculos 
profundos del antebrazo, indican su inervación, 
i r r igac ión,  compart imientos,  va inas y 
revestimientos; además de la gran importancia de 
su conocimiento para su aplicación especialmente 
quirúrgica.

Testut Latarjet1 indica, refiriéndose al músculo 
abductor largo del pulgar: "El tendón y también 
el cuerpo muscular pueden desdoblarse. El tendón 
supernumerario se inserta entonces, según los 
casos, en el primer metacarpiano, en el ligamento 
anular, en los músculos de la eminencia tenar, en 
el trapecio; el fascículo cubitotrapecial caracteriza 
las diferentes especies simianas".

Orts Llorca2 al referirse a la inserción distal  del 

abductor largo del pulgar, en el primer 
metacarpiano, indica: "Algunas veces una expansión 
de su tendón se fija en el trapecio y otra se continua 
con el tendón  del extensor corto del pulgar". 

Rouviere3 sostiene: que cuando se inserta el tendón 
del abductor largo del pulgar en la extremidad 
superior del primer metacarpiano, éste, envía una 
expansión tendinosa a la aponeurosis o fascia de 
la eminencia tenar.

Gardner4 Indica: con frecuencia envía (el abductor 
lago del pulgar) una prolongación al abductor corto 
del pulgar. Generalmente existen prolongaciones 
accesorias o tendones.

Williams5 dice: "en el abductor largo del pulgar, 
su tendón  se divide generalmente en dos 
componentes, uno de los cuales se inserta en el 
lado externo de la base del primer metacarpiano, 
haciéndolo el otro en el trapecio. Fascículos 
adicionales del tendón pueden hacerse continuos 
con el oponente del pulgar o el vientre carnoso 
del abductor corto del pulgar. A veces estará 
dividido en dos, total o parcialmente".* Docente Emerito de Anatomia Humana Normal de la Facultad de Medicina, UMSA.

** Docente Titular "C" de Anatomia Humana Normal de la Facultad de Medicina, UMSA.
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Ninguno de los textos6,7,8,9,10.11.12.13 consultados nos 
indica que se trata de un músculo bien diferenciado 
con un tendón propio o accesorio del abductor 
largo del dedo pulgar.  Si bien dicen frecuentemente 
el abductor largo envía un haz tendinoso al abductor 
corto. Otros dicen que con frecuencia el abductor 
largo envía una prolongación al abductor corto del 
dedo pulgar, o emitiendo  una expansión  hacia 
los músculos de la eminencia tenar.

Por lo que consideramos que el conocimiento de 
esta estructura anatómica es de vital importancia 
desde el punto de vista funcional y quirúrgico.

ANTECEDENTES:
El presente trabajo de investigación comienza 
aproximadamente el año 1980, cuando en 
disecciones de prácticas con los estudiantes que 
cursan el primer año de Medicina de la U.M.S.A 
(Universidad Mayor de San Andrés). Inicialmente 
se creía que era un artificio de disección, por lo 
que se efectuó mas disecciones en 150 piezas 
anatómicas indistintamente de uno de los lados.

El año 1984 se inicia  en forma reglada el trabajo 
de investigación del músculo accesorio del abductor 
largo del pulgar.

Este trabajo fue presentado oficialmente, en la 
Ciudad de Camaguey-Cuba, en la  1ra Conferencia 
Provincial de  Ciencias Morfológicas el 31 de Octubre 
de l987. Donde se le denomino también como 
músculo tercer abductor

En 1988 fue presentado por un grupo de estudiantes 
del Primer año de la Facultad de Medicina en el 
Primer congreso estudiantil de la  Facultad de 
Medicina de La U.M.S.A. de La Paz Bolivia.

Posteriormente 1990 se presenta en el congreso 
internacional de estudiantes de Medicina efectuado 
en la Ciudad de Cochabamba.

En  el año 1998 se comunica sobre dicho trabajo 
a los docentes de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de la Frontera, Temuco-Chile.

Hasta el presente (año 2006)  se cuenta con amplia 
documentación sobre dicho trabajo científico, como 
ser: videos, fotografías, slides.

Este músculo esta descrito como una constante 
con un tendón bien diferenciado que pasa por la 
primera corredera osteofibrosa de la epífisis distal 
del radio (apófisis estiloides)  en el texto 
"COMPENDIO DE ANATOMÍA HUMANA NORMAL"  
efectuado en el año 2000 por el autor Orlando 
José Alvarez Guisbert. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Material: Cadáveres de raza mestiza del altiplano 
y valle. Edad aproximada entre 30  y 60 años. 
Talla aproximada de 160 a 170 cm. Sexo: 
Masculinos y femeninos.

Piezas trabajadas: hasta el año 1999  en número 
de 250 piezas anatómicas. Medio de conservación: 
Formaldehído al 15 %.

Lugar: Pabellón de Anatomía del Departamento 
de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina 
de la U.M.S.A. La Paz Bolivia.

Técnica: Se realiza disección topográfica regional, 
con la técnica clásica, de las regiones: antebraquial, 
 muñeca y mano.

Instrumental: Se utiliza material de disección 
básico, como ser: bisturí, pinza anatómica, pinza 
con diente, tijeras rectas y curvas y separadores 

RESULTADOS
El accesorio del abductor largo del pulgar o tercer 
abductor, es un músculo constante que se origina 
en el tercio inferior de la cara dorsal del radio, 
ulna y de la membrana interósea. Esta inserción 
se la efectúa a través de un músculo bien limitado 
y diferenciado de los anexos, vale decir el abductor 
largo del pulgar y del extensor corto  de este dedo 
(Fig. 1). Desde su origen el músculo se dirige hacia 
abajo se continúa con un tendón evidente, al nivel 
de la muñeca, pasa por debajo del retináculo 
extensor en la primera corredera osteofibrosa de 
la epífisis  distal del radio junto con el abductor 
largo y extensor corto del dedo pulgar. Su inserción 
distal se realiza en primer metacarpiano. 

Inervación: El accesorio del abductor largo o tercer 
abductor  está inervado por el nervio interóseo 
posterior ramo del radial

Irrigación: Al Igual que los músculos vecinos de 
esta región, el accesorio esta irrigada por la arteria 
interósea posterior, rama del tronco de las 
interoseas, rama de la arteria ulnar

Acción: Colabora a la acción del abductor largo del 
pulgar 

CONCLUSIÓN
Se trata de un músculo constante, con un vientre 
bien delimitado, con tendón  propio que pasa por 
la primera corredera osteotendinosa de la epífisis 
distal del hueso radio, se presenta en ambos sexos 
y es más desarrollado en el hombre que en la 
mujer. En varias disecciones se observó que este 
músculo es más  voluminoso que el abductor largo 
del dedo pulgar.

Por lo tanto, la tabaquera anatómica (Fig. 2) está 
constituida de la siguiente manera: Colocando la 
mano en posición anatómica, lateralmente esta 
delimitado por el tendón del abductor largo, el 
extensor corto del dedo pulgar y del accesorio;  
medialmente por el tendón del extensor largo del 
pulgar (Fig. 2 ). Su contenido es la arteria radial 
y el piso lo constituyen el hueso trapecio y 
escafoides (Fig. 3).
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a: extensor largo del pulgar, b: extensor corto del pulgar,  c: abductor 
largo del pulgar, d: accesorio del abductor

a: extensor largo del pulgar, b: extensor corto del pulgar,  c: abductor 
largo del pulgar,  d: Tabaquera anatómica

a: arteria radial, b: extensor corto del pulgar, c: abductor largo del 
pulgar, d: accesorio del abductor
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EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

¿Cómo Usar un Artículo Sobre daño o 
causalidad?

M.Sc. Maria del Pilar Navia Bueno M.D.*
M.Sc. Pamela Serón Silva**

INTRODUCCIÓN

Continuando con nuestras guías de lectura crítica 
de la literatura y dando la oportunidad de conocer 
y aplicar Medicina basada en Evidencia, es que 
presentamos la guía sobre daño o causalidad que 
permite obtener la mejor información científica 
en los medios disponibles.

Los sujetos  pueden estar expuestos a posibles 
efectos nocivos de intervenciones médicas o de 
agentes ambientales que pueden causar daño y 
alterar su bienestar. Los profesionales en salud 
, deben evaluar la validez de los datos, la fuerza 
de la asociación establecida entre la supuesta 
causa y el resultado adverso y la relevancia que 
ello tiene para los pacientes de su consulta.

La toma de decisiones, tanto en el plano biológico 
como social, es una actividad ineludible para todos 
los seres humanos. Cada decisión que se toma 
implica un riesgo, que se minimiza, según la 
cantidad y la calidad de la información disponible, 
útil para dicha toma de decisiones.

El grado de elaboración que requiere la información 
para soportar una decisión es con frecuencia, 
mucho mayor que el exigido para su ejecución 
en la práctica. Ella exige de la identificación, 
evaluación y selección de un considerable número 
de fuentes; así como de la interpretación, 
validación, comparación .Comprende el análisis 
de las ventajas y desventajas de las principales 
opciones disponibles, síntesis y presentación de 
la información en un formato capaz de facilitar 
su comprensión y rápida conversión en 
conocimiento. Para ello, su presentación debe 
corresponderse con las peculiaridades de la 
actividad, el entorno y las características propias 
de los individuos que la necesitan. 

Los profesionales de la salud, médicos, gestores 
y pacientes necesitan información para resolver 
preguntas relacionadas con la práctica clínica, 
datos sólidos sobre los cuales soportar sus 
decisiones y cursos de su acción; ellos son, en 
esencia, consumidores de información y, debido 
a las presiones de su entorno requieren de piezas 
de información concretas que respondan a sus 
interrogantes, en consecuencia, exigen información 
validada, precisa y enriquecida.

En este artículo presentamos la guía para utilizar 
un artículo sobre efectos nocivos o daño. 

Criterios primarios
¿Son Válidos los Resultados del Estudio?

1.- ¿Están claramente identificados los 
grupos de comparación que fueron similares 
respecto a otros determinantes importantes 
del resultado, además de resultado de 
interés?

En un estudio que identifica una exposición a un 
daño, la elección de grupos de comparación tiene 
una enorme influencia sobre la credibilidad de los 
resultados. Dado que el diseño del estudio 
determina los grupos de comparación, se revisará 
los diseños básicos de estudios (Casos y Controles, 
Cohorte y en lo posible Ensayo Clínico Controlado) 
que los clínicos encuentran cuando se evalúa si 
los pacientes han estado o pueden haber estado 
expuestos a un factor potencialmente dañino.

2. ¿Fueron la exposición y los resultados 
medidos de la misma manera en los grupos 
que están siendo comparados?

En los estudios de casos y controles, la medición 
de la exposición es un asunto clave. Los pacientes 
con leucemia, cuando se les pregunta acerca de 
exposiciones previas a solventes, puede ser más 
probable que recuerden la exposición que algún 
grupo control, ya sea debido a una mayor 
motivación (sesgo de recuerdo), o a un mayor 
esfuerzo del investigador por obtener el dato 
(sesgo del entrevistador). Los clínicos deben estar 
atentos a las estrategias que usaron los 
investigadores, tales como individuos e 
investigadores cegados a las hipótesis del estudio, 
para minimizar los sesgos. El momento de la 
exposición debe ser también similar entre casos 
y controles. En las pruebas clínicas y en los 
estudios de cohortes, la medición del resultado 
es el asunto clave. Los investigadores han 
reportado un aumento del riesgo de tres veces 
de melanoma maligno en individuos que trabajan 
con material radiactivo. Una posible explicación 
para este riesgo aumentado puede ser que los 
médicos, concientes del posible riesgo, busquen 
más activamente, y por ello detecten más la 
enfermedad, o que la detecten en un punto más 
temprano. Esto puede resultar en una cohorte 
expuesta que tiene un aparente, pero espúreo 
aumento de riesgo, una situación a la cual se 
refiere como sesgo de observación o de vigilancia.

* 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.
** M. Sc. Epidemiología Clínica, Kinesiologa
   Profesora Dpto. Cirugía y Traumatología y CIGES 
   Directora del Magíster en Epidemiología Clínica versión E-Learning
   Facultad de Medicina - UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Temuco-Chile
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3. ¿fue el seguimiento suficientemente largo 
y completo?

Un aspecto adicional en relación a la medición de 
los resultados es la necesidad de un adecuado 
seguimiento en las pruebas clínicas y en los 
estudios de cohortes. Como se ha discutido en 
los artículos previos de esta serie, los pacientes 
perdidos del seguimiento afectan la validez de 
los resultados debido a que los pacientes que se 
pierden pueden haber tenido diferentes resultados 
que aquellos disponibles para la evaluación. Si la 
longitud del periodo de seguimiento requerido es 
mayor, aumenta la probabilidad de que el 
seguimiento sea incompleto. En un estudio bien 
ejecutado los investigadores determinaron el 
estado vital de 1.235 de 1.261 hombres blancos 
(98%) empleados en una fábrica textil que usaba 
asbestos, entre 1.940 y 1.975. El riesgo relativo 
para muerte por cáncer pulmonar aumentó de 
1,4 a 18,2 con la exposición acumulada entre 
trabajadores expuestos al asbesto con al menos 
15 años desde la primera exposición. Debido a 
que hubo un 2% de los datos perdidos, se estima 
que es improbable que estos afectaran el resultado, 
y el seguimiento fue suficientemente largo, de 
manera que las inferencias derivadas del estudio 
son suficientemente fuertes en el aumento del 
riesgo de cáncer con la exposición a asbesto.

Criterios Secundarios
4. ¿Es correcta la relación temporal?

¿Precedió la exposición al agente dañino a los 
resultados adversos? Las comunicaciones de 
ideación suicida aumentada con el uso de 
fluoxetina como antidepresivo, ilustra la 
importancia de esta pregunta. ¿Las ideas de 
suicidio ocurrieron después que la fluoxetina fuera 
administrada, o es que los pacientes tomaban 
esta droga porque ellos ya mostraban signos de 
deterioro clínico? Un meta-análisis de pruebas 
clínicas de tratamientos de depresión no confirmó 
esta asociación. 

5. ¿Hay una gradiente dosis-respuesta?

Confiamos más en atribuir un efecto adverso a 
una exposición particular si, así como la cantidad 
de la cantidad de exposición asciende, también 
el riesgo de daño aumenta. El riesgo de morir 
por cáncer pulmonar en varones fumadores es 
dosis dependiente; el riesgo aumenta 50%, 132% 
y 220% para 1 - 14, 15 - 24, y 25 y más cigarrillos 
fumados por día, respectivamente. 

II. Cuáles son los resultados?
1. ¿Qué tan fuerte es la asociación entre 
exposición y resultado?

Existen medidas estadística específicas que 
permiten medir la asociación de riesgo frente al 
desenlace de interés y entre estos presentamos 
el Riesgo Relativo (RR), es el riesgo (o incidencia) 
de los efectos adversos en el grupo expuesto, 

dividido por el riesgo de los efectos adversos en 
el grupo no expuesto. Valores mayores que 1 
representan un aumento en el riesgo asociado 
con la exposición, mientras que valores menores 
a 1 representan una reducción en el riesgo.

La estimación del Riesgo Relativo depende de 
tener muestras de pacientes expuestos y no 
expuestos, donde la proporción de los pacientes 
con el resultado de interés puede ser calculada. 
El riesgo relativo no es entonces aplicable a los 
estudios de Casos y Controles, en los cuales el 
número de casos y de controles, y por ende la 
proporción de individuos con el resultado, es 
determinada por el investigador. Para los estudios 
de casos y controles, se recomienda usar una 
razón de riesgos, Odds Ratio. Usando una tabla 
de contingencia o de doble entrado de 2 x 2, los 
riesgos relativos (RR) y los odds ratio (OR) pueden 
ser representados. Cuando los resultados de 
interés son raros en la población desde la cual se 
va a extraer la muestra de casos, lo cual es a 
menudo la razón por la cual se opta por el diseño 
de casos y controles, el OR se acerca 
estrechamente al valor del RR. 

Cuando se consideran ambos tipos de diseños y 
la fuerza de la asociación, podemos interpretar 
un pequeño aumento en el riesgo como un real 
daño, cuando el diseño del estudio es fuerte 
(como en el caso de una prueba clínica). Un 
aumento mucho mayor en el riesgo debe ser 
demostrado en estudios de diseño más débil (tales 
como estudios de cohorte o de casos y controles) 
donde las debilidades en los hallazgos son más 
probablemente debidas a imperfecciones en el 
diseño. Grandes valores de RR o OR representan 
fuertes asociaciones, las cuales menos 
probablemente han de ser debidas a confundentes 
o sesgos.

2. ¿Qué tan precisa es la estimación del 
riesgo? 

Los clínicos pueden realizar la estimación a través 
del intervalo de confianza con las medidas que 
evalúan riesgos. En un estudio en el cual los 
investigadores han mostrado entre una exposición 
y un resultado adverso, el límite inferior del 
estimado de riesgo relativo asociado con la 
exposición adversa, provee un estimado mínimo 
de la fuerza de la asociación. En un estudio donde 
los investigadores fallan en demostrar una 
asociación (un estudio "negativo"), el límite 
superior del intervalo de confianza alrededor del 
riesgo relativo, le muestra al clínico de qué 
magnitud puede aún estar presente el efecto 
adverso, a pesar de la falla para demostrar una 
asociación estadísticamente  significativa. 

III. ¿Cuáles son las implicancias para mi 
práctica?

1. ¿Son aplicables los resultados a mi 
práctica?
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Si Ud. está convencido que los resultados del 
estudio son válidos para la población que fue 
estudiada, Ud. entonces tiene que decidir si puede 
extrapolar los resultados a los pacientes de su 
propia práctica. ¿Son sus pacientes similares a 
aquellos descritos en el estudio con respecto a 
morbilidad. Edad, raza, y otros factores 
potencialmente importantes? ¿Hay importantes 
diferencias clínicas en los tratamientos y 
exposiciones entre sus pacientes y los pacientes 
estudiados? Por ejemplo, el riesgo de tromboflebitis 
asociado con los contraceptivos orales, descrito 
en 1970, puede no ser aplicable a los pacientes 
de 1990, debido a las más bajas dosis de 
estrógenos usadas actualmente. 

2. ¿Cuál es la magnitud del riesgo?

El RR y el OR no nos hablan de cuán 
frecuentemente ocurre el problema, sólo que el 
problema observado ocurre más o menos veces 
en el grupo expuesto comparado con el grupo no 
expuesto. Así, los lectores requieren de un método 
para evaluar la importancia clínica. En nuestra 
discusión sobre terapia, describimos cómo los 
clínicos pueden calcular el número de pacientes 
que deben tratar para prevenir un evento adverso. 
Cuando el tema es daño, los clínicos pueden usar 
los datos de una prueba clínica o de un estudio 
de cohortes para calcular cuántas personas deben 
estar expuestas al agente de daño para obtener 
un efecto adverso. 

3. ¿Podría yo intentar detener la exposición?

Después de evaluar la evidencia de que una 
exposición es dañina, puede no ser simple 
determinar las acciones subsecuentes. Hay al 
menos tres aspectos que los clínicos deben 
considerar en la toma de una decisión clínica.

Una es  la  fuerza de  la  inferencia; en primer 
lugar qué tan sólido fue el  estudio o los estudios 
que demostraron el daño?

Segundo, cuál es la magnitud del riesgo para los 

pacientes si la exposición al agente dañino 
continúa?

Tercero, cuáles son las consecuencias adversas 
de reducir o eliminar la exposición  al agente  
dañino? 

La toma  de decisiones clínicas es simple cuando, 
tanto la probabilidad de daño como su magnitud, 
son grandes. Las decisiones clínicas también 
pueden ser fáciles cuando está disponible una 
alternativa aceptable para evitar un riesgo. Por 
ejemplo, los betabloqueadores prescritos para el 
tratamiento de la hipertensión pueden llevar a 
un aumento sintomático de la resistencia en la 
vía aérea en pacientes con asma o limitación 
crónica del flujo, obligando al uso de una droga 
alternativa, tal como los diuréticos tiazida en los 
pacientes susceptibles. Aún cuando la evidencia 
es relativamente débil, la disponibilidad de una 
alternativa puede resultar en una decisión clara. 
Los primeros estudios de caso y control que 
demostraron entre el uso de aspirina y el Síndrome 
de Reyé fueron relativamente débiles y dejaron 
importantes dudas acerca de la relación causa - 
efecto. Aunque la fuerza de la inferencia no fue 
grande, la disponibilidad de una alternativa bien 
tolerada, segura y no cara, el acetaminofeno, 
justificó su uso como un agente alternativo en 
niños con riesgo de Síndrome de Reyé. 

En contraste a los primeros estudios que 
relacionaron ASA y Síndrome de Reyé, múltiples 
estudios de cohortes y casos y controles bien 
diseñados han demostrado consistentemente una 
relación entre AINEs y sangrado gastrointestinal, 
y nuestra inferencia acerca de daño ha sido 
entonces relativamente fuerte. Sin embargo, el 
riesgo de una hemorragia digestiva es mas bien 
bajo, y no tenemos una alternativa segura 
igualmente eficaz desde el punto de vista 
antiinflamatorio. Por ello probablemente sigamos 
prescribiendo AINEs en las condiciones clínicas 
que lo requieran.
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EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

¿Cuál es su diagnóstico?Dr. Delfo Carballo Montesinos*

Paciente de sexo femenino de 51 años de edad 
con historia de disnea y dolor en la parte superior 
derecha de tórax, de 5 años de evolución. Le 
realizan una radiografía de tórax que muestra 
una masa tumoral que aparentemente 
comprometía el lóbulo superior del pulmón 
derecho. La masa es retirada por medio de una 
toracotomía.

Figura Nº 1

Radiografía de PA Tórax que muestra una masa tumoral que ocupa 
el hemotórax derecho.

Figura Nº 2

Tomografía axial computarizada, que muestra la masa tumoral en 
hemitórax derecho

En el estudio macroscópico, se observa una 
tumoración de forma ovoide, bien circunscrita, 
de 20 x 15 x 8 cm, casi totalmente cubierta por 
una cápsula. La superficie de corte es compacta 
amarilla rosada, con zonas grisáceas blanquecinas. 

Figura Nº 3	

Fotografía macroscópica de la superficie esterna de la masa tumoral.

Figura Nº 4

Fotografía macroscópica de la tumoración en un corte frontal.

En el estudio microscópico se observa una 
neoplasia rodeada por una cápsula, formada por 
células tumorales que se disponen en dos patrones. 
El primer patrón corresponde a células fusiformes,

Médico Patólogo, Coordinador general de Postgrado Facultad De Medicina U.M.S.A.



Figura Nº 5

Microfotografía de la muestra a un aumento de 10X.
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de núcleos ondulados que tienden a disponerse en "empalizadas". El segundo patrón corresponde a 
células ovales en un estroma laxo.

A B

¿Cuál es su diagnóstico?

Microfotografía que revela la disposición en dos patrones. El primero corresponde a células fusiformes, de núcleos ondulados que tienden a 
disponerse en "empalizadas" (A). El segundo patrón corresponde a células ovales en un estroma laxo (B).

Figura Nº 6

A) Carcinoma metastásico en pulmón

B) Carcinoma primario de pulmón

C) Schwanoma benigno

D) Neurilemoma maligno

E) Mesotelioma
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Diagnóstico
Esta tumaración es un: SCHWANNOMA BENIGNO 
DEL MEDIASTINO POSTERIOR. Generalmente se 
presenta como una masa única encapsulada. Se 
origina de la vaina nerviosa (células de Schwann) 
y muestra dos patrones, uno altamente ordenado, 
denominado áreas A de Antoni y otro patrón de 
aspecto mixoide laxo, conocido como áreas B de 
Antoni (1).

Las edades más afectadas están entre los 30 y 
60 años. La incidencia en ambos sexos es 
aproximadamente igual (1, 2). Tienen predilección 
por regiones de la cabeza, cuello y superficie 
flexora de las extremidades superiores e inferiores. 
Cuando se localizan profundamente, predominan 
en el mediastino posterior y en el retroperitoneo. 
Generalmente son lesiones solitarias, de contornos 

bien definidos  (3), de crecimiento lento. Cuando 
tiene localización superficial los síntomas 
neurológicos son poco comunes. Cuando presenta 
 localización profunda,  provocan dolor debido a 
su mayor tamaño y la compresión de estructuras 
vecinas. Es muy rara su transformación maligna(4). 
Se han descrito tumores múltiples en los que por 
inmunohistoquímica se demuestró la presencia 
de la proteína NF2; esta condición se denomina 
Schawannomatosis (5)

Para confirmar el diagnóstico del presente caso 
se hizo inmunotinciones con el propósito de 
demostrar la presencia de la proteína S-100(6,7,8), 
la que resultó positiva en más del 80% de las 
células tumorales.



Se ha establecido como misión de la Biblioteca, 
a la Facultad de Medicina, Enfermeria, Nutrición 
y Tecnología Médica "apoyar la formación e 
investigación de profesionales capaces de encarar 
los problemas de salud del país y de la región 
con todos los recursos bibliográficos disponibles 
y los que la tecnología de la información ha 
desarrollado".

El momento actual exige que las unidades de 
apoyo académico, como son las bibliotecas, 
adecuen sus medios y recursos procurando la 
excelencia en la formación de los futuros 
profesionales además de posibilitar la permanente 
actualización de docentes e investigadores.

Con este propósito y, evaluando el nivel de 
desarrollo alcanzado por esta unidad, se ha 
diseñado un "Programa Integral de 
Fortalecimiento de la Biblioteca" que 
contempla la ejecución de 7 proyectos que buscan 
modernizar, dinamizar y diversificar los servicios. 
Sin embargo, es preciso mencionar que un primer 
paso en esta dirección ya se ha dado al haberse 
diseñado una verdadera política que busca superar 
los problemas de déficit bibliográfico en la 
biblioteca. En este entendido,  en los últimos diez 
meses se han adquirido libros por un monto 
superior a los 25.000 dólares americanos.

La cristalización de los proyectos es hoy más 
factible toda vez que la Facultad ha dado un paso 
muy importante estrechando relaciones con la 
OPS/OMS y la Biblioteca se ha incorporado a la 
Biblioteca Virtual en Salud Pública (BVSP). A 
continuación se ofrece una breve descripción de 
los proyectos cuya ejecución ha sido aprobada 
mediante Resolución 0105/2006 del Honorable 
Consejo Facultativo.

PROYECTOS:

DISEMINACIÓN SELECTIVA DE LA 
INFORMACIÓN 
Servicio de alerta bibliográfica que consiste en el 
envío, vía correo electrónico  o fotocopias, de 
todas las novedades bibliográficas en formato 
impreso que recepcione la Hemeroteca y que no 
figuren en ninguna de las bases de datos de 
revistas electrónicas a que se tiene acceso 
(HINARI, NLM, COCHRAN, SCIELO, ETC.). 

Del mismo modo, se aprovechará las revistas a 
texto completo existentes en las Bases de Datos 

para brindar este mismo servicio adoptando la 
tecnología utilizada por otros centros de 
diseminación de información como la OPS.

En una primera etapa la cobertura será local. 
Posteriormente, se pretenderá ofrecer este servicio 
a nivel nacional.

ESTANTERÍA ABIERTA EN HEMEROTECA
Servicio que permite a los usuarios el contacto 
directo con la colección de publicaciones periódicas, 
ingresando a estantería. Allí, acomodados en 
mesas de diseño especial (preferentemente 
circulares), podrán utilizar el material, revisarlo, 
leerlo. De acuerdo a reglamentación, a elaborar, 
las revistas no se prestarán a domicilio pero, por 
contrapartida, los usuarios podrán obtener 
fotocopias de los artículos que deseen, obviamente 
cubriendo el costo.

Este servicio funcionará en el ambiente ubicado 
en el sótano de la Biblioteca que será sometido 
a trabajos de adecuación para ofrecer la mayor 
comodidad y confort posibles. 

ESTANTERÍA ABIERTA EN POST GRADO
Este proyecto está supeditado al traslado del 
Postgrado a su nuevo predio ubicado en la zona 
de Obrajes.

Con algunas diferencias especialmente en el 
préstamo, este servicio será similar al de Estantería 
Abierta en Hemeroteca. Los requerimientos 
obviamente también serán diferentes.

FORMACIÓN DE USUARIOS 
Nivel Avanzado: Manejo de Bases de Datos de 
Revistas Electrónicas

Dirigido especialmente a docentes y estudiantes 
de nivel superior,. El propósito es instruir a los 
usuarios en el manejo de los recursos electrónicos 
(Bases de Datos) disponibles en la Internet. Sin 
embargo este proyecto requiere la capacitación 
previa de los funcionarios que tendrán a su cargo 
la formación permanente de usuarios.

Este proyecto se implementará en dos etapas: la 
primera, de acuerdo a cronograma a elaborar, en 
cursos masivos de docentes y estudiantes 
debidamente organizados y que contará con el 
apoyo de personal de la Oficina de la OPS/OMS 
en Bolivia. La segunda, con el equipo ya 
conformado, la Biblioteca organizará cursos 
regulares que se brindará a solicitud o de acuerdo
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a listas de interesados que se inscriban 
semanalmente para este efecto. 

La formación de usuarios de nivel básico, destinado 
a los universitarios que ingresan a la Facultad de 
Medicina, se llevará acabo al inicio de cada gestión 
académica. 

PRÉSTAMO DIFERENCIADO
El servicio de préstamo a domicilio que otorga la 
biblioteca de la Facultad de Medicina está 
restringido a un máximo de 24 horas. Este proyecto 
pretende que los usuarios puedan acceder a 
préstamos por mayor tiempo toda vez que la 
biblioteca está en condiciones de ampliar las 
facilidades en este servicio. Los préstamos podrán 
ser de hasta 30 días e inclusive, algunos, por 
toda una gestión académica. Para este propósito, 
la colección de libros será clasificada de acuerdo 
a las existencias y el uso que tiene cada uno de 
ellos: 

•	 Libros que se prestan por no más de 24 horas
•	 Libros que se prestan hasta por 5 días
•	 Libros que se prestan hasta por 10 días
•	 Libros que se prestan hasta por 30 días
•	 Libros que se prestan por una gestión 

académica
Lo complicado del control de este servicio será 
favorecido con la implementación del KOHA, 
(software de gestión de bibliotecas, parte del 
proyecto que viene desarrollando el UMSATIC 
para su aplicación en las bibliotecas de la UMSA) 
y que experimentalmente se piloteará en ésta 
Biblioteca. 

BIBLIOTECA DE HISTORIA DE LA MEDICINA
La Biblioteca de la Facultad de Medicina cuenta 
con una considerable cantidad de libros antiguos 
(siglo XIX y principios del XX). Considerando que 
en el país no existe una biblioteca que ofrezca 
una colección bibliográfica que constituya un 
testimonio documental del desarrollo de las 
ciencias médicas, y se constituya, además, en 
una especie de memoria de cuantas generaciones 
pasaron por las aulas de una de las facultades 
más meritorias y antiguas de nuestra universidad, 
se ha visto conveniente organizar esta colección 
que funcionará, inicialmente, en el mismo ambiente 
de la hemeroteca.

El préstamo del material que conforma esta 
colección será exclusivamente en sala.

REUNIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS DEL AREA DE LA SALUD
El Sistema Universitario Nacional cuenta con más 
de un centenar de bibliotecas. De ellas 
aproximadamente 15 son del Area de Ciencias 
de la Salud. Pese a la labor desarrollada por la 
ex REBICS se podría decir que estas unidades no 
llevan, ni realizan ninguna labor de manera 
coordinada, no existe integración.

El propósito que persigue la propuesta de realizar 
la I Reunión Nacional de Bibliotecas Universitarias 
del Area de la Salud es justamente integrar las 
bibliotecas, trabajar mancomunadamente, 
intercambiar información, experiencias, etc.,  en 
procura de objetivos comunes para beneficio de 
los usuarios en todo el país.

Comunicado

Reglamento de Publicaciones

Por aspectos relativos a espacio, en el presente número se omite la publicación del 
Reglamento de Publicaciones; remitimos a los lectores a revisar el mismo en el número 
anterior de la Revista Cuadernos. Agradecemos  su comprensión.



Estrategias docentes
para un aprendizaje significativo

Mg.Sc.  Dr.  Víctor Castillo Claure*
Dr.  Juan Yahuita Quisbert*
Dra. Rosario Garabito Lizeca*

La presente revisión de tema, establece la 
necesidad de enfocar en forma analítica 
acerca de las "Estrategias Docentes" para 
un aprendizaje significativo desde un punto 
de vista constructivista, la finalidad es 
ofrecer al docente un conjunto de elementos 
conceptuales y de estrategias aplicables al 
trabajo en aula.

Estableciendo  la función mediadora del 
docente, se reflexionará la postura 
constructivista en el aprendizaje significativo, 
la motivación y sus efectos en el aprendizaje, 
aprendizaje cooperativo, estrategias para 
el aprendizaje significativo y la evaluación 
constructivista.

La revisión de algunas fases teóricas y 
principios de aplicación sustentadas, serán 
de gran utilidad al docente, permitiendo 
inducir una reflexión sobre su forma de 
pensar en el acto educativo, así como el 

desarrollo de su propia práctica docente.

Deseamos ofrecer ideas y reflexiones para 
la utilización racional  del desarrollo 
educativo, el carácter inacabado  y 
cambiante del desarrollo del individuo y del 
grupo, la naturaleza singular e imprevisible 
de los fenómenos de interacción en la vida 
del aula, así mismo quisiéramos profundizar 
el problema que consideramos de capital 
significación en el momento actual sobre 
las características y naturaleza del 
aprendizaje. 

Palabras clave
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ASEGURANDO LA CALIDAD

* Docentes Cátedra de Semiologia U.M.S.A.

INTRODUCCIÓN
Los procesos de enseñanza - aprendizaje en  las 
 instituciones formadoras se consideran  las partes 
fundamentales de la educación. Nadie pone en 
duda que toda intervención educativa requiere 
apoyarse en el conocimiento teórico y práctico. 
No obstante, el acuerdo se torna discrepante 
cuando nos preocupamos de establecer las formas 
de relación entre el conocimiento  que aportan 
las disciplinas y el modo mas racional de intervenir 
en situaciones especificas y concretas.

Para poder dirigir acertadamente la actividad 
cognoscitiva de los educandos, el docente en 
calidad de instructor o facilitador tiene 	 q u e  
poseer una idea precisa del nivel de asimilación 
que debe lograr en el tratamiento de los contenidos 
establecidos en los programas.(1,2)

Para asegurar la competencia y la calidad en la 
práctica profesional, la universidad a través de 
los procesos formativos debe proponer actividades 
que además de estimular la ejercitación repetida, 
desarrollen los procesos de pensamiento crítico. 
El pensamiento crítico se puede ilustrar como una 
habilidad adquirible que demanda competencias 
para evaluar, intuir, debatir, sustentar, opinar, 
decidir y discutir, entre otras.

La Función Mediadora del Docente y la 
Intervención Educativa. 
Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al 
docente se le han asignado diversos roles: el de 
transmisor de conocimientos, el de animador, el 
de supervisor o guía del proceso de aprendizaje, 
e incluso el de investigador educativo. El docente 
 no puede reducirse solo a transmitir información 
para facilitar el aprendizaje, sino tiene que mediar 
el encuentro de sus alumnos con el conocimiento, 
en el sentido de guiar y orientar la actividad 
constructiva de sus alumnos.

El papel de los formadores de docentes es el de 
proporcionar el ajuste de ayuda pedagógica, 
asumiendo el rol de profesor constructivos y 
reflexivos.

La formación del docente debe abarcar los 
siguientes planos conceptuales, reflexivos y 
prácticos: 
1. Construct ivismo y Aprendizaje 
Significativo. 
El constructivismo es la idea que mantiene que 
el individuo tanto en los aspectos cognitivos y 
sociales del comportamiento como en los afectivos 
su conocimiento no es copia fiel de la realidad, 
sino una construcción de ser humano.

La concepción constructivista del aprendizaje  se



sustenta en la idea de que la finalidad de la 
educación que se imparte es promover los procesos 
de crecimiento personal del alumno en el marco 
de la cultura del grupo al que pertenece.

Uno de los enfoques constructivistas es el "Enseñar 
a pensar y actuar sobre contenidos significativos 
y contextuales".

El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una 
serie de condiciones: que el alumno sea capaz 
de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, 
la nueva información con los conocimientos y 
experiencias previas y familiares que posee en 
su estructura de conocimientos y que tiene la 
disposición de aprender significativamente y que 
los materiales y contenidos de aprendizaje tienen 
significado potencial o lógico.

Las condiciones que permiten el logro del 
aprendizaje significativo requieren de varias 
condiciones: la nueva información debe 
relacionarse de modo no arbitrario y sustancial 
con lo que el alumno ya sabe, depende también 
de la disposición (motivación y actitud) de éste 
por aprender, así como los materiales o contenidos 
de aprendizajes con significado lógico. (7)

2. La Motivación Educativa  y sus Efectos en 
el Aprendizaje. 
La motivación es lo que induce a una persona a 
llevar a la práctica una acción. Es decir estimula 
la voluntad de aprender.

Aquí el papel del docente es inducir a la motivación 
en sus alumnos en sus aprendizajes y 
comportamientos para aplicarlos de manera 
voluntaria a los trabajos de clase.

La motivación educativa no es una técnica o 
método de enseñanza particular, sino un factor 
cognitivo presente en todo acto de aprendizaje.

La motivación condiciona la forma de pensar del 
alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante.

Los factores que determinan la motivación en el 
aula se dan a través de la interacción entre el 
docente y el alumno.

En cuanto al alumno la motivación influye en las 
rutas que establece, perspectivas asumidas, 
expectativa de logro, atribuciones que hace de 
su propio éxito o fracaso. En el docente  es de 
gran relevancia la actuación (mensajes que 
transmite y la manera de organizarse. La 
motivación intrínseca en la tarea misma y en la 
satisfacción personal, la autovaloración de su 
desempeño. En las metas extrínsecas encontramos 
la de valoración social y la búsqueda de 
recompensa.(6,7)

Los principios para la organización 
motivacional que puede ser aplicado en el 
aula son:
a.	 La forma de presentar y estructurar la tarea. 
b.	 Modo de realizar la actividad. 
c.	 El manejo de los mensajes que da el docente 

a sus alumnos. 
d.	 El modelado que el profesor hace al afrontar 

las tareas y valorar los resultados.  

Aprendizaje Cooperativo y Proceso de 
Enseñanza.
Hay que reconocer que la enseñanza debe 
individualizarse en el sentido de permitir a cada 
alumno trabajar con independencia y a su propio 
ritmo. Pero es necesario promover la colaboración 
y el trabajo grupal, ya que este establece mejores 
relaciones con los demás alumnos, aprenden más, 
les agrada la Facultad, se sienten más motivados, 
aumenta su autoestima y aprenden habilidades 
sociales más efectivas al trabajo en grupos 
cooperativos.

Cuando se trabaja en situaciones educativas en 
forma  individualista no hay una relación entre 
los objetivos que persigue cada uno de los 
alumnos, sus metas son independientes entre sí. 
El alumno para lograr los objetivos depende de 
su capacidad y esfuerzo de la suerte y dificultad.

En situaciones educativas competitivas, los 
objetivos que persigue cada alumno no son 
independientes de lo que consigan sus 
compañeros. En la medida que los alumnos son 
comparados entre sí y ordenados, el número de 
recompensas (calificaciones, halagos y privilegios) 
que obtenga un estudiante, depende del número 
de recompensas distribuidas entre el resto de sus 
compañeros.

Cuando se trabaja de manera individualista y 
competitiva se evalúa a los alumnos con pruebas 
basadas en el criterio y cada uno de ellos trabaja 
sus materiales ignorando a los demás. La 
comunicación entre compañeros de clase no solo 
es desestimado sino castigado.

El trabajo en equipo tiene efectos en el rendimiento 
académico, ejemplo: no hay fracasos, así como 
también en las relaciones socio afectivas y las 
relaciones interpersonales son favorables, ya que 
se incrementa el respeto, la solidaridad, los 
sentimientos de obligación y ayuda.

Cooperar es trabajar juntos para lograr metas 
compartidas. El aprendizaje cooperativo se 
caracteriza por dos aspectos:
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1. Un elevado grado de igualdad. 

2. Un grado de mutualidad variable. 
Pasos que permiten al docente estructurar 
el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
cooperativo:

1.	 Especificar objetivos de enseñanza. 

2.	 Decidir el tamaño del grupo. 

3.	 Asignar estudiantes a los grupos. 

4.	 Preparar o condicionar el aula. 

5.	 Planear los materiales de enseñanza. 

6.	 Asignar los roles para asegurar la 
interdependencia. 

7.	 Explicar las tareas académicas. 

8.	 Estructurar la meta grupal de 
interdependencia positiva. 

9.	 Estructurar la valoración individual. 

10.	Estructurar la cooperación intergrupal. 

11.	Explicar los criterios del éxito. 

12.	Especificar las conductas deseadas. 

13.	Monitorear la conducta de los estudiantes. 

14.	Proporcionar asistencia con relación a la 
tarea. 

15.	Intervenir para enseñar con relación a la 
tarea. 

16.	Proporcionar un cierre a la lección. 

17.	Evaluar la calidad y cantidad de 
aprendizaje de los alumnos. 

18.	Valorar el funcionamiento del grupo. 

De acuerdo a estos pasos el docente puede 
trabajar con cinco tipos de estrategias:
1.	 Especificar con claridad los propósitos del 

curso o lección. 
2.	 Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar 

a los alumnos en el grupo. 
3.	 Explicar con claridad a los estudiantes la tarea 

y la estructura de meta. 
4.	 Monitorear la efectividad de los grupos. 
5.	 Evaluar el nivel de logros de los alumnos y 

ayudarles a discutir, que también hay que 
colaborar unos a otros. 

Para que un trabajo grupal sea realmente 
cooperativo debe reunir las siguientes 
características:
•	 Interdependencia positiva. 
•	 Introducción cara a cara. 
•	 Responsabilidad individual. 
•	 Utilización de habilidades interpersonales. 

•	 Procesamiento grupal. 

A estas características se recomiendan 
algunas técnicas pero entre ellas las más 
aplicables son:

1.	 Aprendiendo juntos con frases como: 	
Selección de la actitud - Toma de decisiones 
respecto al tamaño del grupo - Realización 
del trabajo en grupo y Supervisión de los 
grupos. 

1.2-Investigación en grupo con pasos como: 	
• Selección de la tarea. 	
• Planeación Cooperativa. 	
• Implementación de habilidades: Monitoreo 
  del docente. 	
• Análisis y síntesis de lo trabajado. 	
• Presentación del producto final. 	
• Evaluación. 

1.3.-Aprendizaje en equipo. TAI (Equipo de 
asistencia individual). 

Combinación de cooperación y enseñanza 
individualizada.
La técnica co - op - co - op de Kegan y la 
cooperación guiada se realiza por lo general con 
estudiantes universitarios.

Aquí el alumno toma control de aprender. El 
equipo se prepara sus presentaciones.(5,7)

¿Qué significa Aprender a Aprender?
Es enseñar a los alumnos a que se vuelvan 
aprendices autónomos, independientes y 
autorreguladores, capaces de aprender a aprender.

Esto implica la capacidad de reflexionar la forma 
en que se aprende y actuar en consecuencia 
autorregulando el propio proceso de aprendizaje 
mediante el uso de estrategias flexibles y 
apropiadas que se transfieren y adoptan a nuevas 
situaciones.

En primer lugar se plantea que es el estudiante 
quien decide cuáles contenidos o tópicos deberá 
estudiar para resolver los problemas o casos 
propuestos. En efecto, ante una situación 
problemática o un caso clínico, el estudiante 
reconoce que tiene ciertas necesidades de 
aprendizaje, las que traduce en contenidos que 
deberá abordar con diferentes grados de 
profundidad para comprender el problema y dar 
soluciones totales o parciales a los interrogantes 
planteados por él o por el mismo problema.

Lo anterior implica varias cosas:
•	 Que el estudiante se acerca al problema o
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caso con unos conocimientos y experiencias 
previamente apropiadas que le permiten 
comprenderlo en parte;

•	 Que hay elementos que el estudiante 
desconoce (p.e., terminología, definiciones, 
conceptos), que son de importante 
conocimiento y comprensión para el estudio 
de la situación problemática y para la 
elaboración de las propuestas de solución 
totales o parciales;

•	 Que al identificar las necesidades de 
aprendizaje, el estudiante se traza unos 
objetivos de aprendizaje y de formación propios 
e individuales, los cuales puede compartir con 
el grupo de discusión 

•	 Que como resultado de la búsqueda de 
información, surgen nuevas necesidades de 
aprendizaje.

En segundo lugar se afirma que el estudiante 
al identificar las necesidades individuales de 
aprendizaje, establece objetivos igualmente 
individuales de aprendizaje y de formación. De 
hecho, las motivaciones e intereses de los 
estudiantes no son del todo iguales al enfrentarse 
a una situación problemática; esto queda en 
evidencia cuando se discute el problema o el caso 
y salen a relucir diferentes temas que sólo son 
considerados por algunos de ellos. 

Y en tercer lugar, se sostiene que en este 
enfoque el estudiante tiene la oportunidad de 
auto-evaluar su aprendizaje y la adquisición de 
habilidades, competencias y actitudes. En efecto, 
no es lógico adoptar una nueva concepción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y seguir con 
los esquemas y métodos evaluativos de la 
enseñanza tradicional. En el enfoque de ABP 
(aprendizaje basado en problemas), se le otorga 
una gran importancia a la auto-evaluación como 
ejercicio auto-crítico, libre y responsable, aunque 
siempre sujeto al contraste con la opinión de los 
demás(4). Lo anterior implica que el estudiante 
deba ser evaluado además por sus pares y por 
sus tutores de manera formativa, cualitativa e 
individualizada.(5,6)

En resumen, el modelo del enfoque de ABP se 
ilustra en la (Figura 1). Como se puede observar, 
en el proceso de desarrollo del enfoque de ABP, 
hay implícita una dinámica de trabajo que permite 
facilitar el proceso de aprendizaje y desarrollar 
habilidades, actitudes y valores importantes para 
mediar en la formación del estudiante. Esa 
dinámica se refiere al trabajo pedagógico que los 
tutores hacen durante el proceso desde que inicia 
hasta que finaliza, en otras palabras, al trabajo 
pre-curso, durante el curso y post-curso (Figura 
Nº 2).

Figura 1.

Modelo del enfoque pedagógico del aprendizaje basado en problemas

Figura Nº 2.

Dinámica de trabajo en el enfoque del aprendizaje basado en problemas.

¿Qué son las estrategias de aprendizaje?
Son procedimientos que incluyen técnicas, 
operaciones o actividades, persiguen un propósito 
determinado "Son más que hábiles de estudio".

La ejecución de las estrategias de aprendizaje 
ocurre asociada con otros tipos de recursos y 
procesos cognitivos de que dispone cualquier 
aprendizaje. Ejemplo:

•	 Procesos cognitivos básicos: se refiere a todo 
el procesamiento de la información (atención,

Caso o problema objeto de estudio 
como estímulo para el aprendizaje

Identificación de conocimientos ya 
apropiados y de necesidades de 

aprendizaje
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AUTÓNOMO
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resuelve total o 
parcialmente, se 

identifican nuevas 
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aprendizaje o se 

plantean problemas 
nuevos

SOCIALIZACIÓN
DEL

CONOCIMIENTO
Grupos tutoriales
Aplicación de los 

conocimientos al caso 
o problema

TRABAJO PRE-CURSO

TRABAJO POST-CURSO TRABAJO DURANTE
EL CURSO

Reflexión pedagógica
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percepción, almacenaje, etc.). 
•	 Bases de conocimiento: se refiere a hechos, 

conceptos y principios que tiene, el cual está 
organizado en forma de esquema jerárquico 
llamado conocimientos previos. 

•	 Conocimiento estratégico: son las llamadas 
estrategias de aprendizaje "Saber como 
conocer". 

•	 Conocimiento metacognitivo: conocimiento 
que poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, 
así como el conocimiento que tenemos sobre 
nuestros procesos y operaciones cognitivas 
cuando aprendemos recordamos o 
seleccionamos problemas, que hemos 
almacenado en nuestra memoria, se hace un 
recuerdo de lo aprendido. 

•	 Las Estrategias previas a la lectura: se 
establece el propósito de la lectura de tal modo 
que los alumnos participen y la perciban como 
actividades auto inicial y así como mejorar la 
motivación al leer. Se reconoce como estrategia 
autorreguladora en donde se planifica distintas 
acciones a realizar en todo el proceso. Algunas 
estrategias especificas son: la activación del 
conocimiento previo y elaborar predicciones 
o preguntas. 

•	 Estrategias durante la lectura: se aplican 
cuando ocurre la interacción directa con el 
texto y al ejecutarse el micro y macro procesos 
de la lectura. Una de las actividades 
autorreguladoras más relevante durante la 
lectura es el monitoreo o supervisión del 
proceso en donde se establecen actividades 
específicas como resaltar la importancia de 
partes relevantes del texto, estrategias de 
apoyo al repaso, subrayar, tomar notas o 
elaborar conceptos. 

•	 Estrategias después de la lectura, ocurren 
cuando ha finalizado la lectura se da la actividad 
autorreguladora que es la evaluación de los 
procesos en función del propósito establecido. 
Las estrategias típicas son elaboración de 
resúmenes, identificar las ideas principales, 
formulación y contestación de preguntas. (4.6) 

CONCLUSIONES
•	 El papel del docente en la promoción del 

aprendizaje significativo de los alumnos, no 
necesariamente debe actuar como un 
transmisor de conocimientos o facilitador del 
aprendizaje, sin mediar el encuentro de sus 

alumnos con el conocimiento de manera que 
pueda orientar y guiar las actividades 
constructivistas de sus alumnos. 

•	 El aprendizaje significativo ocurre solo si se 
satisface una serie de condiciones: que el 
alumno sea capaz de relacionar de manera 
no arbitraria y sustancial la nueva información 
con los conocimientos y experiencias previas 
y familiares que tiene en su estructura de 
conocimientos. 

•	 La motivación en el aula depende de la 
interacción entre el docente y sus estudiantes. 

•	 Todas las estrategias de enseñanza son 
utilizadas intencional y flexiblemente por el 
docente y este las puede usar antes para 
activar la enseñanza, durante el proceso para 
favorecer la atención y después para reforzar 
el aprendizaje de la información nueva. 

•	 El papel de las distintas estrategias de 
aprendizaje tienen como meta desafiante en 
el proceso educativo que el aprendizaje sea 
capaz de actuar en forma autónoma y 
autorregulada. 

•	 El principal responsable de la tarea evolutiva 
en el aula debe ser el docente.  

RECOMENDACIONES.
1.	 Que el verdadero docente ponga en práctica 

las diferentes estrategias que le permitan 
hacer del aprendizaje significativo logros éxitos 
en beneficios de los aprendices en todo el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.	 Hacer uso de mapas conceptuales y redes 
semánticas como una forma de codificar visual 
y semánticamente los conceptos o 
conocimientos. 

3.	 El docente debe poseer un cierto conocimiento 
teórico y práctico más o menos preciso de 
todo un nutrido arsenal de instrumentos y 
técnicas para evaluar los aprendizajes de los 
alumnos. 

4.	 Activar y generar conocimientos previos 
mediante la motivación y la presentación de 
objetivos y el uso de diferentes tipos de 
estrategia de enseñanza (lluvia de ideas, 
ilustraciones logrando el interés y participación 
del grupo). 

5.	 Establecer  el  aprendizaje basado en 
problemas como enfoque pedagógico.
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