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EDITORIAL
Medicina pediátrica: consideraciones y valores éticos
En una conferencia del exterior y con los años de práctica de una de las más apasionantes especialidades
médicas, aprendí que la Pediatría lejos de ser la Medicina Interna en pequeño y de los chiquitos, es una
especialidad compleja y difícil y que los niños no son “chiquitos” ya que son alegres innatos, perdonan
todo, tienen grandeza de espíritu y fantasía, consiguen lo que se proponen, como los describe Paulo
Coelho en su libro “Ser como el río que fluye”.
Para desarrollar una Pediatría con ética, se deben conocer y validar los Derechos del Niño promulgados
por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), mismos que enuncian a grandes
rasgos: que los niños disfrutarán éstos sin excepción, sin discriminación de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas u otros; que el niño gozará de una protección especial para desarrollarse
física, mental, espiritual , moral y socialmente en forma saludable y normal, en condiciones de libertad
y dignidad; el derecho a un nombre y a una nacionalidad; gozar de los beneficios de la seguridad
social; el niño física o mentalmente impedido recibirá tratamiento, educación y cuidados especiales;
crecerá en lo posible al amparo de sus padres y/o en ambientes de afecto y seguridad moral y material;
el derecho a recibir educación gratuita y obligatoria; el disfrutar plenamente de juegos y recreaciones;
en toda circunstancia, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro; ser protegido contra
toda forma de abandono, crueldad y explotación y no ser objeto de ninguna discriminación.
En Pediatría la ética debería formar parte importante de toda relación médico-paciente y definir
aspectos cruciales, como por ejemplo: ¿Quién debe tomar decisiones: ¿el niño (sobre todo en caso
de adolescentes), sus padres o el médico? Sin pretender abarcar todo lo concerniente al tema, se
consignan algunos principios éticos, como doctrina filosófica que gobierne todo acto pediátrico, mismo
que debería estar sustentado por valores morales.
• Principio ético central: No hacer daño sin beneficio que lo contrapese y sin consentimiento
informado.
• Competencia: Se liga al principio de autonomía. Se aplicará en pacientes que tienen capacidad de
entender las consecuencias de su decisión.
• Paternalismo: Tradicional en Pediatría, traduce interferencia en la libertad de otra persona para su
beneficio (intrusión); debe ser de eficacia demostrada.
• Conflicto de intereses: Interpretar el verdadero interés del niño, que puede contraponerse al de su
tutor o padre.
• Eutanasia activa o pasiva: La pasiva (dejar morir a causa de la enfermedad o defecto intrínseco)
es más aceptada; es siempre controversial.
• Detección selectiva: La búsqueda de enfermedades asintomáticas, se considera un logro de la
pediatría contemporánea (v.g: hipotiroidismo); su éxito oculta problemas de beneficios controvertidos
en algunos casos como el SIDA.
• Conflictos materno fetales: Controvierte el embarazo no deseado y el aborto. En casos en los que
de modo cierto un procedimiento beneficiara al futuro niño, según algunas legislaciones, la madre
puede ser obligada al mismo.
• Etica e investigación: Investigar es obtener información sistemática en beneficio de terceros; debe
garantizarse que el beneficio exista y desechar el paradigma de investigación infantil sin límites.
Existen otros enunciados y algunos específicos como el dilema “Baby Doe”, que de modo obligatorio
debieran ser conocidos y aplicados por los Pediatras para una práctica honesta.

Dr. Luis Tamayo Meneses
EDITOR RESPONSABLE
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Triatoma boliviana sp. n.
(Hemiptera: Reduviidae: Triatominae)
de los valles subandinos de La Paz - Bolivia,
similar a Triatoma nigromaculata Stål, 1859
Eddy Martínez Avendaño*, Tamara Chávez Espada**,
Dino Sossa Gil***, Roberto Aranda Asturizaga***
Benigno Vargas Mamani***, Pablo Vidaurre Prieto***

RESUMEN

Presentamos la descripción de Triatoma boliviana sp. n. en base
a caracteres morfológicos externos de 3 machos y 3 hembras
siguiendo las claves de Lent y Wygodzinsky (1979) y Carcavallo y col.
(1997). La nueva especie es muy similar a Triatoma nigromaculata
y fue capturada en valles subandinos de la Provincia Muñecas,
Departamento de La Paz, Bolivia.
PALABRAS CLAVES:
Rev. Cuadernos 2007: 52 (1): 9 -16 / Triatoma boliviana sp. n.,
Triatoma nigromaculata, Triatominae, Taxonomía, Bolivia.

ABSTRACT.
Triatoma boliviana sp. n. (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae)
from Sub Andean valleys of La Paz - Bolivia, related to Triatoma
nigromaculata Stål, 1859. We present the description of Triatoma
boliviana sp. n. based on morphological external characters of 3
males and 3 females following the keys of Lent and Wygodzinsky
(1979) and Carcavallo et al. (1997). The new species are very similar
to Triatoma nigromaculata and was captured in Sub Andean valleys
from Muñecas Province, Department of La Paz, Bolivia.
KEYWORDS:
Triatoma boliviana sp. n., Triatoma nigromaculata, Triatominae,
Taxonomy, Bolivia

* MSc, Médico Parasitólogo/Entomólogo. Docente Investigador titular, Unidad
de Parasitología y Medicina Tropical, Instituto de Investigación en Salud y
Desarrollo (IINSAD); Docente titular Cátedra de Parasitología, Facultad de
Medicina, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.
** Lic. en Bioquímica y Farmacia, Entomóloga. Jefe del Laboratorio de
Entomología Médica, Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA),
La Paz, Bolivia.
*** Técnicos entomólogos del Programa de Chagas, Servicio Departamental
de Salud La Paz
(SEDES La Paz).
Dirección de contacto: Eddy Martínez, Instituto de Investigación en Salud y
Desarrollo, Calle Claudio Sanjinez s/n, Edificio del IBBA, frente Instituto del
Tórax, Complejo Hospitalario de Miraflores, La Paz, Bolivia.
E-mail: Eddy.Martinez@uv.es
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INTRODUCCION
Bolivia es un país altamente endémico en enfermedad
de Chagas, que muestra los niveles más altos de
infección por Trypanosoma cruzi en la población y
los índices más altos de infestación domiciliaria por el
vector principal Triatoma infestans. Hasta el momento
se han identificado en este país 16 especies de la
subfamilia Triatominae, 12 de ellas pertenecientes
a la Tribu Triatomini, 6 de las cuales corresponden
al género Triatoma: T. infestans, T. guasayana, T.
matogrosensis, T. platensis, T. pseudomaculata y T.
sordida1-8. Asimismo, Bolivia es el país donde existe
más evidencia de procesos de domiciliación de otras
especies de triatominos, principalmente Rhodnius stali,
Eratyrus mucronatus, Panstrongylus rufotuberculatus
y Panstrongylus geniculatus3,6,7,9-11.
ANTECEDENTES
Los funcionarios del Programa de Chagas del Servicio
Departamental de Salud de La Paz (SEDES La Paz),
durante estudios de línea de base sobre infestación
por triatominos, entre abril y mayo del año 2003,
en 3 misiones de campo en el Municipio de Sorata,

Provincia Larecaja, Departamento de La Paz,
detectaron en 2 comunidades (Chejje y Arapa), 4
adultos de una especie de triatomino desconocida para
los funcionarios (2 en la pared del intradomicilio y 2 en
la pared del peridomicilio). Posteriomente, en junio del
mismo año, detectaron 4 adultos similares en otras 2
comunidades (Vilaque y Escohuaya) pertenecientes al
Municipio de Chuma, en la vecina Provincia Muñecas,
3 en una pared del peridomicilio y 1 en una pared del
intradomicilio. De los 8 adultos capturados se enviaron
especimenes a un centro de referencia en triatominos
del Brasil y al Laboratorio de Entomología Médica del
Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA)
para su identificación. En el centro de referencia del
Brasil fue identificado como Triatoma carrioni y en
el Laboratorio de Entomología Médica del INLASA,
nuestro equipo reconoció que se trataba de una nueva
especie del género Triatoma similar a T. nigromaculata,
lo cual fue comunicado oportunamente al Programa
Nacional de Chagas y al SEDES La Paz.
Trabajos de campo posteriores nos permitieron la
captura de abundantes individuos en todas las fases
ninfales, adultos y algunos huevos entre piedras
amontonadas y acopio de piedras en el peridomicilio,
extradomicilio y ambiente silvestre próximo a las

Figura 1. Triatoma boliviana sp. n. hembra y macho
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viviendas en las comunidades contiguas de Vilaque
y Paluhuaya pertenecientes al Municipio de Chuma.
Ocasionalmente, se capturaron individuos en paredes
del peridomicilio y domicilio.
La identificación de una nueva especie fue comunicada
durante el IX European Multicolloquium of Parasitology
el año 200412. Presentamos la descripción de Triatoma
boliviana sp. n. basada en la biometría y caracteres
morfológicos externos de 3 machos y 3 hembras
siguiendo las claves de Lent y Wygodzinsky (1979)1,
Carcavallo y col. (1997)13 y la redescripción de T.
nigromaculata que publicaron Lent y Pifano en 193914,
para la comparación con la especie morfológicamente
más próxima.
Triatoma boliviana sp. n.
Descripción. Insecto de tamaño mediano, color
general marrón oscuro con manchas anaranjadas
(Fig.1). Longitud total de las hembras 19 a 21 mm, de
los machos 18,5 a 19 mm. Ancho del pronoto de las
hembras 4,2 a 4,8 mm, de los machos 4,4 a 4,8 mm.
Ancho del abdomen de las hembras 7 a 7,9 mm, de los
machos 6,5 a 6,9 mm.
Cabeza (Fig.2): Color marrón oscuro con pelos
dorados cortos y finos, manchas anaranjadas intensas
en el cuello. Longitud de la cabeza de las hembras
3,3-3,6 mm, machos 3,2-3,4 mm, alrededor de 2 veces
más larga que ancha (1:0,47-0,53) y más larga que
el pronoto (1:0,85-0,93). Región anteocular de 2,02,2 mm en las hembras y 1,8-2 mm en los machos,
3 veces más larga que la postocular (1:0,27-0,33).
Región postocular de 0,6 a 0,7 mm en las hembras
y 0,6 mm en los machos, abombada lateral y
dorsoventralmente. Viendo lateralmente se observa
una depresión entre los tubérculos anteníferos, que
separa la frente del vertex. Clípeo alargado cilíndrico
un poco más estrecho apicalmente. Genas romas que
alcanzan el ápice del clípeo. Jugas subtriangulares
romas cortas, que se extienden un poco mas adelante
de los tubérculos anteníferos. Ojos en vista lateral
sobrepasando el límite inferior de la cabeza, sin llegar
al límite superior (diámetro en las hembras 0,9-1,1 mm,
en los machos 1,1 mm), color negro grisáceo con brillo
metálico. Los ojos en vista dorsal están orientados
hacia atrás a expensas de un mayor diámetro en la
mitad posterior; sintlipsis o espacio interocular mayor
que el ancho de los ojos en las hembras (0,6-0,7 mm
vs 0,45-0,6 mm); en los machos similar al ancho de
los ojos (0,5-0,6 mm vs 0,5-0,6 mm). Ocelos oscuros
brillantes insertados en protuberancias, localizados a
menos de 1 espacio de su longitud respecto a los ojos,
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espacio interocelar externo (0,9-1,0 mm hembras; 1,0
mm machos) 3 a 4 veces mayor que el diámetro mayor
de los ocelos (0,25-0,3 mm). Tubérculos anteníferos
insertados en la parte proximal del tercio medio de la
región anteocular. Primer segmento antenal corto de
0,8-1,0 mm hembras y 0,8-0,9 mm machos, alcanza el
tercio distal del clípeo, escasos pelos dorados cortos;
segundo segmento de 2,3-2,5 mm en las hembras y
2,4 mm en los machos, con numerosas cerdas doradas
casi tan largas como el diámetro del segmento; tercer
segmento (2,0-2,1 mm hembras; 1,8-1,9 machos)
con abundantes sensillas tricoideas cortas muy finas
y numerosos mecanoreceptores; cuarto segmento
antenal (1,8-1,9 mm hembra; 1,6 mm macho) con
abundantes sensillas tricoideas cortas y finas y mayor
cantidad de mecanoreceptores. Proporción de los
segmentos antenales 1:2,5-2,87:2,1-2,5:1,9-2,25.

Figura 2. Cabeza.Vista lateral y vista dorsal

Rostro delgado de color marrón oscuro, presencia
de pocos pelos dorados, finos y delgados. Primer
segmento rostral corto alcanzando el tercio medio
del clípeo (0,9-1,1 mm hembras; 0,9 mm machos), el
segundo segmento rostral es el más largo y grueso (2,3-

Martínez E. Chávez T, Sossa D, Aranda R, Vargas B, Vidaurre P.

11

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 52 No. 1
2007

2,5 mm hembras; 2,2 mm machos); tercer segmento
rostral fino y delgado (1,1-1,2 mm hembras; 1 mm
machos) que termina afilado apicalmente y se aloja en
el surco estridulatorio del proesterno. Proporción de
los segmentos rostrales 1:2,27-2,67:1,1-1,22. Cuello
estrecho muy diferenciado de la región postocular y de
color anaranjado brillante.
Tórax: Pronoto (Fig. 3) rugoso de color marrón
anaranjado oscuro con zonas anaranjadas, longitud
pronoto hembras 2,8-3,1 mm; machos 2,9-3,0 mm;
ancho pronoto 4,2-4,8 mm en las hembras y 4,4-4,8
mm en los machos. Collar oscuro con zona central
anaranjada, ancho del collar 1,8-2,0 mm hembras y
1,65-1,7 mm machos; ángulos anterolaterales cónicos
de color anaranjado intenso. Lóbulo anterior de color
marrón anaranjado oscuro con pequeñas manchas
anaranjadas en la región de los tubérculos discales.
Lóbulo posterior claramente separado del anterior
por un surco, color del lóbulo anaranjado amarillento
con manchas gruesas marrón rojizo oscuro, que se
conectan con las manchas oscuras del lóbulo anterior
y se extienden hacia atrás sobre las carenas y zonas
adyacentes hasta la parte final del lóbulo posterior.
Manchas oscuras a continuación de las del lóbulo
anterior se dirigen hacia atrás y lateralmente en el
lóbulo, a manera de espolones gruesos con convexidad
antero externa, que se proyectan hacia atrás y hacia
adentro, terminando en punta sin alcanzar el borde del
lóbulo (Fig. 3). En la parte central del lóbulo posterior
se observa una banda anaranjada que se origina en la
parte anterior seguida por un discreto estrechamiento
en la parte medial, para hacerse un poco más ancha
en la parte posterior. Ángulos humerales de color
anaranjado amarillento discretamente solevantados.
En la parte ventral se observa el surco estridulatorio
de color anaranjado intenso que contrasta con el resto
del tórax de color marrón oscuro.
Escutelo (Fig. 4) de 1,8-2,1 mm de longitud en las
hembras y 1,8 mm en los machos, color marrón
anaranjado oscuro, muy rugoso transversalmente,
deprimido en la parte central. Proceso escutelar
cilindrocónico arrugado de color anaranjado intenso
proyectado hacia atrás y hacia arriba, más corto
que el escutelo. El ápice en vista dorsal se ve romo
y lateralmente en forma de pico de loro con un
aguzamiento apical dirigido hacia abajo (Fig. 4).
Pleuras marrón oscuro con estriaciones y rugosidades.
Hemiélitros color marrón amarillento claro, con
manchas marrón y pelos dorados escasos. Color
marrón intenso en las venas y alrededor de éstas color
amarillento. Corion más amarillento en proximidad de
la inserción de las alas y marrón en las células. Color
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amarillento alrededor de las venas. Clavo marrón en los
2 tercios distales y amarillo en el proximal. Membrana
predominantemente marrón, claramente se notan de
este color las venas y color amarillento alrededor de
éstas. Las células casi íntegramente de color marrón.

Figura 3. Pronoto vista dorsal

Figura 4. Escutelo y proceso escutelar. Vista lateral

Color global de las patas marrón oscuro, con presencia
de muchos pelos dorados largos. Se observa en el
fémur de todas las patas una zona clara anular que se
extiende hasta el extremo proximal de la tibia. Tarso
muy piloso trisegmentado que termina en dos uñas.
En la cara inferior del tercio distal, los fémures presentan
espinas (Fig. 1) dirigidas hacia abajo y hacia afuera, en
el caso de las hembras en las patas anteriores 2 a 3
espinas, la más distal pequeña y otra más robusta por
detrás y muy próxima de la anterior, cuando hay una
tercera es más proximal y se encuentra en una posición
intermedia entre las otras. Las patas anteriores de los
machos muestran 2 espinas muy próximas entre sí,
la más distal es anterior y pequeña en relación a la
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segunda, en algunos casos se observa un tubérculo
más proximal en una posición intermedia entre ambas.
Las patas mediales de las hembras con 2 espinas, una
distal pequeña y otra detrás más robusta; a veces una
tercera espina más proximal entre ambas, que puede
observarse en otros casos como un pequeño tubérculo.
En los machos las patas mediales muestran una espina
distal robusta, a veces una más pequeña por delante
de la anterior y más distal, e inclusive en algunos una
tercera espina proximal pequeña o un tubérculo en
una posición intermedia a las anteriores. Las patas
posteriores de las hembras y machos muestran una
sola espina distal, robusta o más o menos pequeña,
puede observarse una segunda espina más distal,
anterior y más pequeña o un pequeño tubérculo. En
general no hay simetría en la presencia de espinas
entre patas izquierdas y derechas.
Longitud de las patas de las hembras: delanteras
11,0-11,7 mm (coxa 1,0-1,1 mm; trocánter 1,0-1,1
mm; fémur 3,6-4,0 mm; tibia 3,8-4,3 mm; tarso 1,41,5 mm); mediales 11,6-12,5 mm (coxa 1,0-1,1 mm;
trocánter 1,0-1,1 mm; fémur 3,8-4,0 mm; tibia 4,4-4,8
mm; tarso 1,4-1,5 mm); traseras 15,3-17,1 mm (coxa
1,1 mm; trocánter 1,1-1,2 mm; fémur 5,1-6,0 mm; tibia
6,7-7,3 mm; tarso 1,4-1,5 mm). Longitud de las patas
de los machos: delanteras 10,9-11,0 mm (coxa 1,0
mm; trocánter 1,0 mm; fémur 3,8 mm; tibia 3,7-3,8 mm;
tarso 1,4 mm); mediales 11,5-11,9 mm (coxa 1,0-1,1
mm; trocánter 1,0-1,1 mm; fémur 3,9-4,0 mm; tibia 4,24,4 mm; tarso 1,4 mm); traseras 15,6-15,8 mm (coxa
1,1-1,2 mm; trocánter 1,0-1,1 mm; fémur 5,3-5,5 mm;
tibia 6,5-6,7 mm; tarso 1,4-1,5 mm).
Abdomen: convexo ventralmente, oscuro, finamente
granuloso, con estriaciones transversales finas y
numerosos pelos dorados finos y cortos. Conexivo
anaranjado con manchas oscuras negruzcas y pelos
dorados pequeños y finos. En vista dorsal, las manchas
del conexivo se dirigen de fuera a dentro, presentan
discretos estrechamientos en la parte central, a
continuación se observa un ensanchamiento que
continúa hacia adentro y termina en una punta poco
aguzada. La mancha del primer segmento a manera
de un semicírculo; la mancha del último segmento
cilindriforme, dirigida hacia adelante en la hembra y
triangular de base externa en el macho.
Localidad tipo: Comunidad Paluhuaya, Municipio
Chuma, Provincia Muñecas, Departamento de La
Paz, Bolivia (15º62’S, 68º86’O) a 2100 metros sobre
el nivel del mar, localizada aproximadamente a 150
Km de la ciudad de La Paz (Fig. 5). Pertenece a una
zona de valle subandino de los Yungas montanos
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pluvioestacionales subhúmedos, de tierras muy fértiles
irrigadas por un río que desciende de la cordillera de
Los Andes, siguiendo el curso de un cañón rodeado
por altas montañas con vegetación xerofítica escasa
(Fig. 6). Las zonas de tierras fértiles están localizadas
en el fondo del cañón, sus habitantes cultivan maíz,
legumbres, hortalizas y otros vegetales comestibles,
además de frutas, principalmente palta y chirimoya.
Existe ganado vacuno, ovino y porcino en pequeña
escala y aves para consumo propio. La temperatura
promedio oscila de manera importante entre 14ºC y
26ºC durante el día, llegando a temperaturas bajas
de 4ºC a 6ºC en la madrugada o inclusive menos, por
la proximidad a la cordillera. En la zona no existe T.
infestans y no se tiene evidencia de transmisión de
Trypanosoma cruzi.

Figura 5. Mapa donde se indica el lugar de captura

Figura 6. Vista panorámica de la zona de captura
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Figura 7. Triatoma boliviana sp. n. en todas sus fases de desarrollo.

Etimología: El nombre deriva de Bolivia, país donde
se detectó la especie descrita.
Tipos: Holotipo hembra Tb sp.n. 1♀, halotipo macho
Tb sp.n. 1♂, paratipos Tb sp.n. 2♀, Tb sp.n. 2♂ y
hapantotipo Tb sp.n. Bolivia 1 (constituido por todos
los estadios) depositados en la Colección Boliviana de
Fauna del Museo Nacional de Historia Natural, ubicado
en la calle 27 de Cota Cota, Facultad de Ciencias
Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San
Andrés, La Paz, Bolivia. Paratipos Tb sp.n. 3♀, Tb
sp.n. 3♂; hapantotipo Tb sp.n. Bolivia 2, depositados
en el Laboratorio de Entomología Médica del Instituto
Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), Calle
Rafael Zubieta s/n, La Paz, Bolivia. Paratipos Tb sp.n.
4♂, Tb sp.n. 4♀ y hapantotipo Tb sp.n. 3, depositados
en la Unidad de Parasitología y Medicina Tropical
del Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo
(IINSAD) de la Facultad de Medicina, Universidad
Mayor de San Andrés, Calle Claudio Sanjinez s/n,
Complejo Hospitalario de Miraflores, La Paz, Bolivia.
DISCUSION
Triatoma boliviana sp. n. es una nueva especie de
Triatominae muy parecida morfológicamente a T.
nigromaculata, especie identificada en Venezuela,
Perú y Colombia1,2,15-18. La similitud morfológica se
presenta principalmente en el color, en la forma de las
manchas del conexivo y sobre todo en la presencia de
la zona anular clara en el extremo distal del fémur de
las patas (Fig. 1). Sin embargo, la coloración general es
más amarillenta en T. nigromaculata y más anaranjada
en esta nueva especie; por otra parte, las manchas del
conexivo de T. nigromaculata tienen forma de bigornia
porque presentan un marcado estrangulamiento
en la parte central; en el caso de T. boliviana el
estrangulamiento es mínimo (Fig. 1), la característica
más común a ambas especies es la zona anular clara

14

de las patas. Entre otras diferencias evidenciamos el
menor tamaño de T. boliviana aunque no es muy franca;
sin embargo, las mayores diferencias se observan en
el tórax, porque T. nigromaculata a nivel del lóbulo
anterior del pronoto muestra una mancha oscura en
forma de “H” (Lent y Pifano1939, Lent y Wygodzinsky
1979) no presente en T. boliviana, en la cual el lóbulo
anterior es marcadamente más oscuro, con discretas
manchas de color anaranjado (Fig. 3). La coloración
del lóbulo posterior es completamente diferente en
ambas especies.
El hábitat reconocido para T. nigromaculata son los
huecos de árboles, los gallineros y ocasionalmente
las viviendas humanas19, aunque existen marcados
indicios de domiciliación en Venezuela17,20. En ambiente
silvestre podría estar asociado a aves, murciélagos y
didélfidos, también se menciona como fuente alimentaria
humanos, canes y gallinas; probablemente especies
de Didelphis y aves silvestres19,21; en condiciones
experimentales palomas, cobayos, conejos, canes y
ratones21. En nuestras capturas encontramos que T.
boliviana tiene un hábitat muy diferente entre piedras
amontonadas (Fig. 8) y piedras apiladas a manera de
muros de contención denominadas “tacanas” por los
campesinos (Fig. 9); se encontró con mucha frecuencia
a los triatominos en contacto con humedad y asociados
a especies del género Blattaria y otros artrópodos
de la humedad. La probable fuente alimentaria para
los insectos en esas circunstancias serían roedores
pequeños. En laboratorio hemos logrado alimentar
satisfactoriamente a los individuos de la colonia con
ratones, contrariamente no lograron alimentarse sobre
gallinas.
Los exámenes preliminares de varios individuos no han
mostrado infección por flagelados y no hay evidencia
documentada de que exista transmisión de enfermedad
de Chagas en la localidad tipo. Estos aspectos deben
ser investigados más adelante. Actualmente estamos
manteniendo colonias de la especie en condiciones
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que ambas especies guardan ciertas semejanzas.
Sin embargo, las diferencias entre T. boliviana y T.
carrioni son muy evidentes y fueron explicitadas en
el IX European Multicolloquium of Parasitology el año
200412.
Se incorpora así una nueva especie a la lista de 137
especies reconocidas según Galvão y col. 20038 y con
esta serían 17 las especies encontradas en Bolivia
hasta el presente.
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RESUMEN
OBJETIVO
Estudio de la influencia de la hipoxia de la altura sobre la eritropoyesis
del recién nacido a través del análisis de valores hematológicos.
POBLACIÓN
Trescientas muestras de sangre venosa de cordón umbilical de
niños nacidos vivos a término y 300 muestras de sangre venosa
periférica de mujeres gestantes del Hospital de la Mujer de La Paz
a 3600 msnm.
MÉTODOS
Los estudios se realizaron con contador automático Micros 60 y por
técnicas manuales.
RESULTADOS
Los valores hematológicos de las gestantes normales comparados
con sus similares habitantes a nivel del mar son estadísticamente
diferentes; mientras que los valores hematológicos de los recién
nacidos en la altura comparados con los del nivel del mar, son
estadísticamente similares.
CONCLUSIÓN
La eritropoyesis de los recién nacidos en la altura es independiente
de los factores maternos y del ambiente hipóxico presente a 3600
msnm, probablemente por la función protectora que ejerce la
placenta.
PALABRAS CLAVES
Rev. Cuadernos 2007: 52 (1): 17 - 19 / Recién nacido, grandes
alturas, sangre del cordón umbilical, valores hematológicos.

ABSTRACT
OBJECTIVE
To assess the influence of high altitude hypoxia on the erythropoiesis
of newborns, through analysis of the hematological values.
Population
Three hundred venous umbilical cord blood samples of live newborns
of normal maturity and 300 venous peripheral blood samples of
pregnant women of the “Hospital de la Mujer” from La Paz ( 3600m
above sea level).
METHODS
The measurements were made with an automatic coulter Micros 60
and with manual techniques.
RESULTS
The hematological values of the healthy pregnant women compared
with pregnant women who live at sea level are statistically different;
however, the hematological values of newborns at high altitude
compared with the values of newborns at sea level, are statistically
similar.
CONCLUSION
The eritropoiesis of the newborns at high altitude is independent of
the maternal factors and of the high altitude hypoxia at 3600m above
sea level, probably due to the protective function of the placenta.
KEY WORDS
Newborns, high altitude, umbilical cord blood, haematological
values.

Unidad de Biología Celular, Departamento de Ciencias Funcionales, Facultad
de Medicina, UMSA,
La Paz, Bolivia.
Hospital de la Mujer, La Paz, Bolivia
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INTRODUCCIÓN
Por las características anatomo-fisiológicas, la madre
y el recién nacido constituyen un modelo ideal para
los estudios y la comprensión del metabolismo de
numerosas moléculas, con el objetivo de garantizar
la condición de bienestar de la madre y su recién
nacido. El bienestar del recién nacido y los valores
hematológicos de la sangre de cordón umbilical esta
condicionado por diversos factores dependientes
de: condiciones de la madre, de la vida intrauterina,
de factores genéticos y de factores externos como el
ambientes de hipoxia presente en las grandes alturas
1,2,3,4
.
La eritropoyesis humana se inicia en el embrión a
partir de la tercera semana después de la concepción.
La hematopoyesis en los 2 primeros meses de edad se
establece en el hígado, alrededor del sexto mes migra
gradualmente hacia los espacios medulares, y en el
nacimiento la mayor parte de la formación de sangre
se produce normalmente en la medula ósea.
Estudios realizados por Oski y Nayman demuestran
factores que influyen en los resultados del hemograma
del recién nacido; uno de ellos es la zona en la que
se obtuvo la muestra de sangre, pero no se observa
diferencia entre la sangre tomada de la vena cubital
y la de cordón umbilical 7.
La eritrocitosis fisiológica tanto en hombres como en
mujeres nativos de la altura, se refleja en un mayor
porcentaje del hematocrito y mayor concentración
de hemoglobina con respecto a los valores del nivel
del mar (Bermudez 1970). Esta eritrocitosis no se
observa en todas las edades, así el recién nacido en
las grandes alturas presenta un hematocrito similar
al nacido en el llano (Gonzales y Col 1978). A nivel
del mar la hemoglobina no tiene correlación con la
hemoglobina fetal 8.
El objetivo del presente trabajo es determinar la
influencia de la hipoxia de la altura sobre la eritropoyesis
del recién nacido a través del análisis de valores
hematológicos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Población
Se han estudiado 300 muestras de sangre venosa de
cordón umbilical de niños nacidos vivos a termino y
300 muestras de sangre venosa periférica de mujeres
gestantes con controles prenatales, trabajo de parto,
parto y alumbramiento normales; atendidas en el
Hospital de la Mujer de La Paz - Bolivia a 3600 msnm
Muestras
La toma de muestra a los recién nacidos se realizó
de la vena del cordón umbilical del tercio proximal
a la placenta, previo clampeado al momento del
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nacimiento. Las muestras de las madres se obtuvieron
por punción venosa durante el trabajo de parto. La
muestra sanguínea fue recolectada en tubos vacutainer
con EDTA.
Métodos
La concentración de la hemoglobina y el porcentaje
de hematocrito se realizaron por contador automático
Micros 60 (Horiba ABX diagnostics) y por técnica
manual: la hemoglobina por método colorimétrico (Kit
Wiener lab, Argentina) y el porcentaje de hematocrito
con centrifuga de microhematocrito ( HAWKSLEY,
England); el porcentaje de reticulocitos se realizó
en placa con Azul Brillante de Cresil y el recuento
de eritroblastos en frotis con tinción May GrünwaldGiemsa.
RESULTADOS
La edad promedio y las características hematológicas
de las mujeres gestantes se reportan en la tabla 1.
Tabla 1
CARACTERÍSTICAS DE MUJERES GESTANTES
Edad
años

Hb
g/dl

Ht %

Ret
%

Promedio

24.8

40.9

13.6

1.9

DS

6.3
19
– 23

6.4
40.2
- 41.7

2.3
13.4
- 13.9

0.7
1.8
- 1.9

IC

Los recién nacidos presentaron adecuado peso, talla
y puntuación APGAR al minuto y a los 5 minuto (Tabla
2), las características hematológicas se describen en
la tabla 3.
Tabla 2
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS
RECIEN NACIDOS
PESO g

APGAR
1 min

TALLA cm

APGAR
5 min

Promedio

3123

48.6

7.7

9.54

DS

640.9

7.8

0.95

0.68

3051 - 3196

47.7 - 49.5

7.5 - 8.5

8.5 - 9.6

IC

Tabla 3
CARACTERÍSTICAS HEMATOLÓGICAS
DE LOS RECIEN NACIDOS
Ht %
Promedio
DS
IC

Hb g/dl

Ret %

49.6

16.3

4.9

7.3

2.4

1.5

48.7 - 50.4

16 - 16.6

4.9 - 5.1

Los valores estudiados en mujeres gestantes a 3600
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msnm fueron comparados con los datos similares
publicados a nivel del mar 1 utilizando la prueba
estadística test de t y el valor p. La edad entre ambas
poblaciones es similar y los valores de hematocrito y la
concentración de hemoglobina son significativamente
diferentes (Tabla 4).
Tabla 4
COMPARACIÓN DE MUJERES GESTANTES A NIVEL DEL MAR
Y A 3600 msnm
EDAD / años

Ht %

Hb g/dl

3600msnm

25
+/- 6.3

41
+/- 6.4

13.7
+/- 2.2

nivel mar

23.5
+/- 4.8

34
+/- 5

11.1
+/- 1.8

t

1.74

7.99

8.59

p

> 0.05

< 0.001

< 0.001

Los valores estudiados en recién nacidos a 3600 msnm
fueron comparados con los datos similares publicados
a nivel del mar 1,6 utilizando la prueba estadística test de
t y el valor p. El peso, talla, hematocrito, hemoglobina,
volumen corpuscular medio, reticulocitos y eritroblastos
son significativamente similares. Tabla 5.
Tabla 5
COMPARACIÓN DE RECIEN NACIDOS A NIVEL DEL MAR Y A
3600msnm.
PESO
g

TALLA
cm

Ht
%

Hb
g/dl

VCM
fl

Ret
%

Eritrob
%

3600
msnm

3123
+/- 641

48.6
+/- 7.8

49.6
+/- 7.3

16.3
+/- 2.5

109.1
+/- 3.8

4.9
+/- 1.5

1068
+/- 1400

nivel
mar

3036
+/- 457

49.1
+/- 2.7

49
+/- 4

15.7
+/- 1.2

110.1
+/- 10

4.6
+/- 1.4

880
+/- 850

1.81

t

1

0.49

0.62

p

> 0.05

> 0.05

> 0.05

> 0.05

1.62

1.53

1

> 0.05

> 0.05

> 0.05

DISCUSIÓN
Los valores hematológicos de las gestantes normales
a término, estudiados a 3600 msnm comparados
con sus similares habitantes a nivel del mar son
estadísticamente diferentes; como consecuencia de
la adaptación fisiológica a la altura; datos similares
han sido publicados (Bermudez y col.) de mujeres y
hombres comparados entre habitantes a nivel del mar
con los habitantes de la altura.
Los valores hematológicos de los recién nacidos en
la altura comparados con los del nivel del mar, son
estadísticamente similares. Estos datos sugieren
que la eritropoyesis fetal y de los recién nacidos son
independientes de los factores maternos y del ambiente
hipóxico presente a 3600 msnm. Esta eritropoyesis
independiente de factores maternos y ambiente
hipóxico podría deberse a la barrera protectora
que ejerce la placenta sobre el recién nacido como
reportado por los estudios de Gerardi 1.
Estos resultados son similares a los encontrados por
otros autores que indican que el recién nacido en
la altura presenta valores de pO2 arterial similares a
nivel del mar debido a que las adaptaciones maternas
y placentarias logran que la tensión de oxígeno y
los valores hematológicos de los tejidos fetales se
mantengan dentro de rangos fisiológicos normales 9.
El mecanismo de adaptación fisiológico en la altura
hace que el recién nacido sea “recién llegado a la
altura”.
Reynafarge estudió médula ósea de recién nacidos en
la altura y no halló evidencia de un incremento de la
eritropoyesis. Saldaña y Arias Stella no encontraron
diferencias anatómicas entre el tronco arterial pulmonar
o el ventrículo derecho del recién nacido en la altura y
a nivel del mar 9.
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Niveles de actividad física medida a traves de
cuestionario simplificado y cuestionario de
recuento de actividad física en población
urbana de Temuco
Autores Fanny Bracho*, Pamela Serón**

RESUMEN
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Existe asociación entre cuestionario simplificado de actividad física
y cuestionario de recuento de actividades, aplicado en una población
urbana, laboralmente activa de la ciudad de Temuco, Chile?
OBJETIVOS
Demostrar si existe asociación entre cuestionario
������������������������������
simplificado de
actividad física (CSAF) y cuestionario de recuento de actividades
(CRA). Determinar prevalencia de niveles de actividad física según
ambos instrumentos. Reportar resultados de análisis por categorías.
Determinar gasto energético por categorías
DISEÑO
Estudio de corte transversal.
LUGAR
Facultad de Medicina. Universidad de La Frontera. Temuco, Chile.
POBLACION
65 individuos sanos pertenecientes a ambos géneros, con residencia
urbana, profesionales, laboralmente activos, edades comprendidas
entre 28 y 64 años.
METODO
La muestra se obtuvo a través de aleatorización simple.
Encuestadores aplicaron el CSAF y posteriormente el CRA. Para
el análisis estadístico se utilizó coeficiente de Fisher, cálculo de
prevalencias y t de student.

Proyecto DIUFRO IN 110407, Dirección de Investigación y Desarrollo,
Universidad de la Frontera. Temuco, Chile
* Kinesiólogo. Departamento de Medicina Interna. Facultad de Medicina,
Universidad de la Frontera. Temuco, Chile
**Kinesiólogo, Msc Epidemiología Clínica. Departamento de Cirugía y
Traumatología. Facultad de Medicina, Universidad de la Frontera. Temuco,
Chile
Correspondencia a Fanny Bracho: fbracho@ufro.cl
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RESULTADOS
Se analizó asociación entre ambos cuestionarios y prevalencia de
nivel de actividad física, determinándose que no hay asociación
entre CSAF y CRA (coeficiente Fisher 0,1). La prevalencia de los
distintos niveles de actividad física según ambos cuestionarios es
diferente. Según el CSAF 70,91% de la población es sedentaria,
12,73% medianamente activa y 16,36% altamente activa. El CRA
determinó que 45,5% de la población es sedentaria, 27,27% realiza
actividad suave, 3,64% actividad moderada, 14,55% actividad
moderadamente pesada y 9,09% actividad pesada.
CONCLUSIONES
El CRA no se asocia con el CSAF. El análisis de prevalencia de niveles
de actividad física muestra una mayor prevalencia de sedentarismo;
el CRA permite discriminar mejor entre distintos niveles de actividad
física pudiendo ser útil para estudios poblacionales posteriores.
A partir de este estudio se visualiza la necesidad de validar en
nuestra realidad nacional el CRA permitiendo medir la magnitud
del sedentarismo como factor de riesgo cardiovascular y así iniciar
una línea de investigación de impacto de actividad física sobre la
enfermedad cardiovascular.
PALABRAS CLAVES
Rev. Cuadernos 2007: 52 (1): 20 -25 / Actividad física, cuestionario
simplificado, cuestionario de recuento de actividades
ABSTRACT
RESEARCH QUESTION
Is there an association between simplified questionnaires and
physical activity recall questionnaire applied to an urban, working
population in Temuco city, Chile?
OBJECTIVES
To demonstrate if there is an association between simplified
questionnaires (SQ) and physical activity recall questionnaire
(PARQ). To measure prevalence of physical activity level reported by
each questionnaire. To report data given by each category. To report
energy expenditure by each category.

Bracho F, Serón P.
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DESIGN
cross sectional study.
PLACE
Facultad de Medicina. Universidad de La Frontera. Temuco, Chile.
POPULATION
The sample was simple randomized. Both questionnaires were
applied by interviewers. Statistical analysis was performed using
Fisher’s exact, prevalence calculation and student’s t.
RESULTS
Association between questionnaires and prevalence of physical
activity levels was analyzed. The results indicated that there is
no association between SQ and PARQ (Fisher’s exact 0,1).The
resulting prevalence is different comparing both questionnaires.
Prevalence obtained by SQ shows 70.91% sedentary, 12.73%
moderate physically active and 16.36% highly physically active.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares son la mayor
causa de muerte en los países de occidente y del
mundo. El tamaño de esta epidemia va en aumento
en la medida que la población envejece, los estilos de
vida favorecen los factores de riesgo y los avances
en el tratamiento llevan a un aumento del número de
sobrevivientes de Infarto del Miocardio 1
En Chile, desde 1969, las Enfermedades
Cardiovasculares son la principal causa de
mortalidad; aproximadamente el 45 % de la mortalidad
cardiovascular ocurre en personas entre los 35 y 74
años, siendo la tasas de mortalidad por enfermedad
cerebrovascular e isquémica del corazón 2 veces más
alta en los varones que en las mujeres. Por otro lado, en
los últimos 20 años ha habido una mejoría indiscutible
en el nivel de salud de la población, sin embargo esta
mejoría no ha sido uniforme, observándose que la
reducción de las tasas de mortalidad por enfermedades
no cardiovasculares es muy superior al descenso
observado en las tasas de mortalidad por enfermedad
cardiovascular2
Existen múltiples factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular. Dentro de éstos, se puede citar el
sedentarismo como un factor independiente e importante
asociado a mortalidad de origen cardiovascular 3,4,5,6.
La actividad física ha sido definida como cualquier
movimiento corporal producido por los músculos
esqueléticos que supone un consumo de energía y su
papel como protector de riesgo cardiovascular ha sido
ampliamente investigado llegando al consenso que
ésta protege contra la enfermedad cardiovascular.
Actualmente los cuestionarios de actividad física son
la forma más práctica y ampliamente utilizada para
definir niveles de actividad física en investigaciones
epidemiológicas.

Niveles de actividad física
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Prevalence obtained by PARQ shows 45.5% sedentariness, 27.27%
performes light physical activity, 3.64% moderate physical activity,
14.55% relatively heavy physical activity and 9.09% heavy physical
activity.
CONCLUSIONS
SQ and PARQ does not associate. Prevalence analysis reveales
a greater prevalence of sedentariness; PARQ allows _ a better
discrimination between different levels of physical activity which
can be very useful for further investigations. From this study
can be visualized _the need to validate in our national reality the
PARQ in order to measure sedentariness as a cardiovascular risk,
starting then a research project on the impact of physical activity on
cardiovascular disease.
KEY WORDS
Physical activity, simplified questionnaire, physical activity recall
questionnaire.

Las ventajas de estos instrumentos de evaluación
incluyen, el menor tiempo empleado en relación con
otras mediciones de mayor duración, disminución de
costos y disminución de riesgo asociado con test de
ejercicio máximo 7
A partir de la información disponible, se planteó este
estudio, cuyo objetivo principal fue establecer si existe
asociación entre Cuestionario simplificado de
actividad física (CSAF) y Cuestionario de recuento
de actividades (CRA). Además se plantearon como
objetivos secundarios determinar nivel de prevalencia
de actividad física según ambos instrumentos,
establecer si existen diferencias en nivel de actividad
física y gasto energético por grupo de actividades
según género.
MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Tipo de estudio y objetivos
Se condujo un estudio de corte transversal, con el
objetivo principal de establecer si existe asociación
entre CSAF Y CRA. Como objetivos secundarios
se plantearon el determinar prevalencia de niveles
actividad física según ambos instrumentos, reportar
resultados de análisis por categorías y determinar
gasto energético por categorías
2.2 Población en estudio
El estudio fue realizado en una población adulta,
laboralmente activa. La muestra se estimó mediante
programa Stata 7.0, obteniéndose desde el universo
de la Facultad de Medicina de la Universidad de La
Frontera, el muestreo fue aleatorio simple y el tamaño
de muestra fue de 65 individuos, éste fue calculado
considerando un nivel de confianza de 95%, una
precisión de 10% y una prevalencia de sedentarismo

21

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 52 No. 1
2007

de 75%. Se incluyeron aquellos que cumplían con los
criterios de ser laboralmente activos, con residencia
urbana, que fueran contratados por 22 horas o más y
que tuvieran una permanencia de al menos un año en
la institución. Se excluyeron personas con patología
cardiaca previa o establecida, con incapacidad física
para desarrollar ejercicio y que no accedieran a
participar mediante firma de consentimiento informado.
De esta manera la muestra quedó constituida por 46
mujeres y 19 hombres de edades comprendidas entre
28 y 64 años.
2.3 Conducción del estudio
Se aplicó el CSAF y posteriormente el CRA,
ambos instrumentos aplicados por entrevistadores
enmascarados y entrenados para tal labor. La firma del
consentimiento informado se obtuvo al momento del
encuentro del entrevistador con el sujeto en estudio. La
muestra fue contactada previamente para presentarles
el estudio y solicitar su participación. El estudio fue
aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de
Medicina de la Universidad de La Frontera.
2.4 Instrumentos de medición
2.4.1 Cuestionario simplificado de actividad física
Se aplicó el CSAF cuyo formato fue extraído del
original en inglés Lipid research clinics prevalence
study, el cual contiene 2 preguntas básicas, contenidas
en el apéndice A. Este instrumento clasifica en tres
variables categóricas a los encuestados: Sedentario,
medianamente activo y altamente activo.
Apéndice A: Cuestionario simplificado
Responda a las siguientes preguntas
marcando con una X la respuesta
que corresponda
1.- Realiza con regularidad actividad
física extenuante o alguna labor física
pesada
		
SI			
NO
Si su respuesta es afirmativa conteste
2.- Realiza esta actividad al menos
tres veces por semana
		
SI			

22

NO

2.4.1 Cuestionario de recuento de actividades
El CRA fue desarrollado en India para una
población urbana de clase media. Considera un
recuento mensual de actividades que valora las
siguientes dimensiones:
a) actividad laboral
b) actividades en tiempo libre:
- deportes, juegos, ejercicios
- Pasatiempos que involucren trabajos
manuales (carpintería, jardinería, etc.)
- Tareas domésticas (aseo, cocina, lavado,
etc.)
- Actividades sedentarias (lectura, mirar
televisión, escuchar música, etc.)
c) Otras actividades (comer, vestuario, baño
y peinado, socialización).
d) Actividades relacionadas al transporte
El recuento obtiene para análisis las variables
categóricas de actividad física describiéndolas
como: sedentaria, actividad suave, actividad
moderada, actividad moderadamente pesada y
actividad pesada. A diferencia del cuestionario
simplificado, el CRA puede analizar la variable
continua de gasto energético expresada en
radio de actividad física (PAR) en las distintas
dimensiones.
2.5 Estadística
Para medir los objetivos propuestos, se realizó el
análisis de la siguiente manera: Para determinar
asociación entre ambos instrumentos se utilizó
coeficiente de Fisher. Para comparar medias
entre subgrupos, el instrumento utilizado fue t test,
obteniendo el valor resultado y sus respectivas
desviaciones Standard. Para comparar si existen
diferencias significativas por categorías, se aplicó
valor p<0,05.
Se realizó además análisis de las características
de la muestra, calculando promedios en edad,
peso y nivel de actividad física (PAL) y se estimó,
mediante cálculo de porcentaje, la distribución
por género.
Para el análisis de gasto energético, se calculó
el radio de actividad física (PAR) según cálculo
descrito para el CRA y a éstos se aplicó valor p
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para establecer diferencias entre géneros en las
distintas categorías del CRA.
RESULTADOS
Asociación entre ambos instrumentos
En relación al objetivo principal que se planteó
como el estimar si hay asociación entre ambos
instrumentos, fue demostrado mediante coeficiente
de Fisher de 0,1 que no existe asociación.
Niveles de prevalencia
Los niveles de prevalencia mostraron valores
diferentes entre CSAF y CRA (ver gráfico 1 y 2);
sin embargo ambos instrumentos coinciden en
reportar una mayor prevalencia de sedentarismo.
La diferencia fundamental en los valores
porcentuales radica en la división en quintiles de
actividad física aportada por el CRA.
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Diferencias en niveles de actividad física
según género
Los niveles de actividad física varían según
género; las mujeres muestran un nivel de actividad
física (PAL) de 1,54 (desviación Standard (DS)
0,2) correspondiente a la categoría de actividad
suave, mientras que los hombres presentan
un PAL de 1,22 (DS 0,89) categorizado como
sedentario. El valor p< 0,001 resultante de este
análisis, establece que la diferencia en el nivel de
actividad física es significativa por géneros.
Análisis por categorías
El análisis según categorías aportadas por el
CRA está descrito en la tabla 1. En relación al
nivel de actividad física el PAL promedio obtenido
representa la categoría de actividad suave.
Tabla Nº 1
Características de los sujetos de estudio

Figura 1

Niveles de prevalencia según
CSAF
Sedentaria
Medianamente
activa
Altamente
Activa

Promedio

Desviación Standard

Edad

45

9,54

Peso

68,3

10,19

Nivel de AF (PAL)

1,45

0,23

% mujeres

% hombres

71,43

28,57

Sexo
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura2

Niveles de prevalencia según
CRA

Sedentaria
Actividad suave
Actividad moderada
Actividad moderadamente pesada
Actividad pesada
Fuente: Elaboración propia

Niveles de actividad física

Gasto energético por actividades diarias
según género
El análisis del gasto energético por actividades
según género (tabla 2) muestra que los hombres
gastan más energía en actividades de tiempo
libre que las mujeres (p 0,21). En cuanto a
trabajo manual, las mujeres muestran un gasto
energético relativamente mayor que los hombres
(p 0,5). Para la categoría actividades del hogar,
a pesar que las mujeres gastan más energía que
los hombres, los valores no alcanzan significación
estadística (p 0,07). El gasto energético para
actividades sedentarias es mayor en hombres
(p 0,14). Finalmente para hombres y mujeres, el
gasto energético en actividad laboral es similar (p
0,76).
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Tabla Nº 2
Gasto energético en PAR* en actividades
diarias según género

Actividad
Tiempo libre
Trabajo manual
Actividades en
el hogar
Actividades
sedentarias
Actividad laboral

Mujeres
(n=46)
4,29
(DS 6,44)
3,52
(DS 2,41)
7,84
(DS 0,64)
3,16
(DS 1,1)

Hombres
(n=19)
6,6
(DS 5,91)
2,98
(3,42)
5,57
(1,19)
3,62
(DS 0,86)

5,85
(DS 0,97)

5,80
(0,6)

Valor p
0,21**
0,5**
0,07**
0,14**
0,76**

*PAR: costo energético de un individuo por minuto/
costo energético de la tasa metabólica basal por
minuto
** Valores estadísticamente no significativos

DISCUSIÓN
En el mundo el problema de la inactividad física
es prevalente, en un estudio de casos y controles,
que evaluó factores de riesgo en 52 países, se
reportó un 85,73% de inactividad física entre los
que tuvieron un evento coronario y un 80,72%
entre los que no lo tuvieron. 8
A nivel latinoamericano se pueden mencionar
datos provenientes de estudios en la población
brasileña, donde los niveles de sedentarismo
son igualmente elevados, así estudios sobre
actividad física en el tiempo libre reportan que
sólo el 13% realiza actividad física por un mínimo
de 30 minutos uno o más días a la semana y sólo
un 3,3% reportó el mínimo recomendado de 30
minutos en 5 o más días a la semana; en esta
población se encontró una fuerte asociación entre
nivel de actividad física y nivel socioeconómico.9
Si bien es cierto la mayoría de los reportes hablan
de prevalencias por sobre el 70% de inactividad
física, la variabilidad de los datos puede deberse
a la diversidad de instrumentos utilizados y los
puntos de corte inconsistentes 21, es decir al
grado de validez de las mediciones o la escala
utilizada para clasificar los niveles de actividad
física. En este sentido se puede mencionar que la
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mayoría de los estudios nacionales ha calificado
de sedentarios a quienes no practican actividad
física al menos 30 minutos seguidos por tres veces
a la semana, es decir dicotomizando un fenómeno
que es esencialmente continuo, no siendo esta
la única manera de valorar el nivel de actividad
física. Diversos estudios utilizan escalas ordinales
de valoración, las que son construidas en función
del gasto energético y además evalúan el gasto
nivel de actividad física realizada en distintas
dimensiones: en el trabajo, la realizada como
actividad doméstica y la realizada en tiempo libre,
lo que permite a estas mediciones discriminar de
mejor manera el hábito de actividad física 10, 11, 12, 13
como queda demostrado en el presente estudio.
Instrumentos muy utilizados como escalas
ordinales, son los cuestionarios de actividad física.
La variedad disponible de estos instrumentos es
amplia, así también lo es su forma de valoración.
Al respecto, en un estudio realizado por Washburn
y Montoye se revisan varios de los cuestionarios
más utilizados con el fin de determinar la utilidad
de estas mediciones. Los criterios utilizados son
validez, confiabilidad, factibilidad de realización y
relación con enfermedad 14
En otro estudio, realizado por Richardson y
Aninsworth en 2000, se valida la aplicación de
un cuestionario de recuento de actividades en
una población adulta sana, concluyendo que la
mayor precisión de los resultados se reportó en
actividades intensas y para sexo masculino 15.
De la amplia gama de cuestionarios disponibles
actualmente, un gran número de los que incluyen
recuento de actividades, coincide en realizar
preguntas que comprendan las dimensiones
de tiempo libre, trabajo, transporte y tareas
domésticas 7,10,13,14,15,16,17,18,19,20.
Específicamente en nuestro estudio se pretendió
comparar la relación entre respuestas breves
y recuento de actividades como indicadores
de las categorías de actividad física. En sus
orígenes el CSAF fue un instrumento utilizado por
cardiólogos norteamericanos durante la consulta
de sus pacientes. Este cuestionario mostró que
los pacientes que reportaban ser más activos
mostraban menores frecuencias cardiacas de
reposo y más altos niveles de colesterol HDL que
los pacientes reportados como sedentarios 10.

Bracho F, Serón P.

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 52 No. 1
2007

El CRA fue desarrollado en India para una
población urbana de clase media. La valoración
de recuento mensual utilizada tiene como ventaja
ser suficiente por una parte, para evitar sesgos
de información por olvido y por la otra, permite
analizar la actividad física en un periodo de tiempo
considerable. Según los autores, el recuento de
actividades como quehaceres del hogar, aumenta
el gasto energético con un tipo de actividad que
no suele incluirse en cuestionarios de países más
desarrollados pero que es parte importante de la
realidad en otros países, como puede ser el caso
latinoamericano, lo cual se relaciona con nuestros
resultados.
Finalmente, podemos concluir que el CRA no se
asocia con el CSAF. El análisis de prevalencia
de niveles de actividad física muestra una clara
prevalencia de sedentarismo; el CRA permite
discriminar mejor entre distintos niveles de

actividad física ya que incluye la valoración
de actividades de la vida diaria no incluidas en
cuestionarios abreviados pudiendo ser útil para
estudios poblacionales posteriores.
Sería interesante ampliar los objetivos de
estudios de estas características a nivel
nacional, considerando asociaciones entre
niveles de actividad física y factores como nivel
socioeconómico, edad, profesión, hábitos, etc.
A partir de este estudio se visualiza la necesidad
de validar en nuestra realidad nacional el CRA
permitiendo medir de manera rápida y económica
la magnitud del sedentarismo como factor de
riesgo cardiovascular y así iniciar una línea de
investigación de impacto de actividad física sobre
la enfermedad cardiovascular.

REFERENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

McAlister F, Lawson F, Teo K, Armstrong P. Randomised trials of secondary prevention programmes in coronary heart
disease: systematic review. BMJ 2001; 323: 957-962.
Ministerio de Salud de Chile. División de Rectoría y Regulación Sanitaria. Departamento de Epidemiología. Los Objetivos
Sanitarios para la Década 2000-2010. Primera Edición, Octubre, 2002.
Fletcher G, Balady G. Exercise standards for testing and training. Circulation 2001;104:1694-1740
Vanhees L, Fagard R, Thijs L, Staessen J, Amery a. Prognostic significance of peak exercise capacity in patients with
coronary artery disease. J Am Col Cardiol. 1994 Feb; 23 (2):358-63.
Blair SN, Kohl HW #rd, Barlow CE, Paffenbarger RS Jr, Gibbons LW, Macera CA. Changes in physical fitness and allcause mortality. A prospective study of healthy and unhealthy men. JAMA. 1995 Apr 12;273(14):1093-8.
Blair S, Cohl H. Physical fitness and all cause of mortality. JAMA 1989;262:2395-2401
Myers J, Bader, D. Validation of a specific activity questionnaire to estimate exercise tolerance in patients referred for
exercise testing. Am Heart J 2001;142:1041-6
Yusuf, S. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART
study):case-control study. Lancet 2004. Sep11-7; 364(9438):937-52.
Monteiro CA, Conde WL, Matsudo VR, Bonsenor IM, Lotufo PA. A descriptive epidemiology of leisure-time physical activity
in Brazil. Rev Panam Salud Publica. 2003. Oct;14(4):246-54
Hallal PC, Azevedo MR, Reichert FF. Who, when and how much? Epidemiology of walking in a middle-income country. Am
J Prev Med. 2005. Feb;28(2):156-61
Brown WJ, Trost SG, Bauman A, Mummery K. Test-retest reliability of four physical activity measures used in population
surveys. J Sci Med Sport. 2004. Jun;7(2):205-15
Craig CL, Marshall AL, Sjostrom M, Bauman AE. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and
validity. Med Sci Sports Exerc. 2003 Aug;35(8):1396
Barathi AV, Sandhya N, Vaz M. The development and characteristics of a physical activity questionnaire for epidemiological
studies in urban middle class indians. Indian J Med Res. 2000. Mar; 111:95-102
Washburn R, Montoye H. The assessment of physical activity by questionnaire. Am J Epidemiol 1986;123 (4):563-76
Richardson M, Ainsworth B, Jacobs JR, Leon A. Validation of the Stanford 7-day recall to assess habitual physical activity.
Ann Epidemiol 2001. 11:145-153
Wendel-Vos W, Schuit J, Saris, W. Reproducibility and relative validity of the short questionnaire to asses health-enhacing
physical activity. J Clin Epid 2003. 56:1163-1169
Batty D. Realiability of physical activity questionnaire in middle-aged men. Public Health 2000. 114; 474-476
Tehard B, Saris WH, Astrup A, Martínez JA. Comparison of two physical activity questionnaires in obese subjects: the
NUGENOB study. Med Sci Sports Exerc. 2005 Sep; 37(9):1535-41
Gómez LF, Duperly J, Lucumi DI. Physical activity levels in adults living in Bogotá (Colombia): prevalence and associated
factors. Gaceta sanitaria 2005. May-Jun; 19(3):206-13

Niveles de actividad física

25

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 52 No. 1
2007

ARTÍCULOS ORIGINALES

Disponibilidad y uso de medicamentos
antimaláricos en Bolivia
Dra. Arletta Añez Valdéz*, Lic. Susana Sanjinés Soux**,
Lic. Natividad Arciénega Avendaño*** y Dr. Dennis Navarro Costa****

RESUMEN
PREGUNTA DE INVESTIGACION
¿Cómo es la disponibilidad y el uso de los antimaláricos en Bolivia?
OBJETIVOS
Evaluar la disponibilidad y el uso de los medicamentos antimaláricos
en zonas endémicas de malaria de acuerdo a las normas
nacionales.
MÉTODOS
Siguiendo los indicadores pre diseñados del Manual de Gestión
Farmacéutica de la malaria del Management for Sciences Health
(MSH), fue evaluada la disponibilidad de los antimaláricos revisando
registros 2004-2005 de 21 establecimientos de salud de nivel I y
II además de 4 almacenes regionales de los departamentos de
Beni, Pando y Tarija y uno del nivel central (La Paz). Para evaluar el
uso de los antimaláricos se utilizó la misma herramienta revisando
780 casos de malaria de los registros de tratamiento de pacientes
con malaria no complicada atendidos durante el mismo periodo,
también se observaron 156 atenciones a pacientes con malaria
no complicada, habiéndose entrevistado a 146 de ellos (93%)
inmediatamente después de recibir el tratamiento, así como también
se realizaron compras de antimaláricos en 28 farmacias privadas de
los mismos departamentos.
RESULTADOS
El 76% (5/21) de los establecimientos evaluados no tienen
registro de entrada y salida de medicamentos, la disponibilidad de
medicamentos antimaláricos para malaria por P. vivax es del 100%,
malaria no complicada por P. falciparum 53%, malaria y embarazo
por P. falciparum 3% y malaria grave por P. falciparum 0% en los
establecimientos de salud mientras que en los almacenes evaluados
es el 90%, 25%,25% y 38% respectivamente.
Los almacenes con mayor tiempo de desabastecimiento (365
días) fueron el de Riberalta y Guayaramerín para el artesunato,
clindamicina y biclorhidrato de quinina.

* MSc. Salud Publica. Proyecto Salud Integral PROSIN/ Iniciativa Amazónica
contra la Malaria IAM- OPS/OMS
** Bioquímica. Unidad de Medicamentos y Tecnología y Medicamentos.
*** Regente Farmacéutica. Central de Abastecimientos y Suministros de
Salud CEASS
**** MD Médico. Proyecto Salud Integral PROSIN /Iniciativa Amazónica
contra la Malaria IAM-OPS/OMS
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De todos los casos reportados en los libros de registro, el 12%
(94/780) reportaban apropiada prescripción de antimaláricos de
acuerdo a la especie parasitaria, frecuencia de tratamiento, edad
y peso del paciente el restante 88% lo hace solo por la especie
parasitaria.
Durante la observación del tratamiento antimalárico, el porcentaje
de pacientes con buena prescripción para malaria por P. vivax y P.
falciparum no complicada fue del 92% y 77% respectivamente y el
porcentaje de pacientes y tutores que entendieron como tomar el
medicamento en la entrevista fue del 53% y 33% para malaria por P.
vivax y P. falciparum respectivamente.
El 61% (17/28) de las farmacias visitadas expende medicamentos
antimaláricos y solo el 29% (5/17) lo realiza de acuerdo a las guías
de tratamiento nacional para la malaria.
DISCUSIÓN
Existe mala disponibilidad de medicamentos antimaláricos tanto en
los establecimientos de salud como en los almacenes regionales
sobre todo par el tratamiento de malaria por P. falciparum en todas
sus formas clínicas.
El uso de medicamentos para malaria por P. vivax es aceptable pero
aun no es satisfactorio el uso de medicamentos para tratar malaria
no complicada por P. falciparum.
Existe venta libre de medicamentos antimaláricos en las farmacias
privadas pero es muy bajo el porcentaje de expendio de medicamentos
de acuerdo a la guía de tratamiento nacional vigente.
PALABRAS CLAVES
Rev. Cuadernos 2007: 52 (1): 26 -34 / Antimaláricos, gestión de
medicamentos, malaria, Bolivia
ABSTRACT
RESEARCH QUESTION
How is it the availability and the use of antimalarial drugs in Bolivia?
OBJECTIVE
Evaluate the availability and the use of antimalarial drugs in endemic
areas of malaria according to the national norms.
METHODS
Following the indicator pre-designed in the manual of pharmaceutical
management of the malaria of the Management for Sciences Health,
the availability of the antimalarial drugs was evaluated revising the
registers 2004-2005 of 21 health’s establishments level I and II and
4 regional depots of the Departments of Beni, Pando y Tarija. To
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evaluate the use the antimalarial drugs, the same tools was used
revising 780 cases of malaria of the records of treatment regulated
of the malaria program of patients’ malaria with not complicated
malaria assisted during the same time in the 21 establishments, and
156 attentions were interviewed 146 of them (93%), were also, this
way also purchases were realized of antimaláricos in 28 drug stores
deprived of the same departments.
RESULTS
The 76% (5 / 21) of the establishments are evaluated not register
entry and exit of drugs, the availability of anti-malarial drugs for
malaria P. vivax is 100%, malaria uncomplicated by P. falciparum
53%, malaria and pregnancy by P. falciparum 3% and severe malaria
by P. falciparum 0% in health facilities while in the stores evaluated is
the 90%, 25%, 25% and 38% respectively.
The depots more time shortages (365 days) were to Riberalta and
Guyaramerin to artesunate, clindamycin and quinina dihydrochloridre.
All the cases reported in the records the 12 (94/780) reported
appropriate prescribing of drugs according to the parasitic species,
frequency of treatment, the patient’s age and weight and the
remaining 88 do so only by the parasite species.
During observation of antimalarial treatment, the percentage of

INTRODUCCIÓN
El Estado boliviano con el propósito de garantizar
el acceso, disponibilidad y uso racional de los
medicamentos desarrolla intervenciones en el sector
público y privado, a través de la implementación de
la Política Nacional del Medicamento 1, esta ley y sus
normativas vigentes 2-4 permiten el abastecimiento
de medicamentos esenciales al Sistema Nacional de
Salud.
El Sistema Nacional Único de Suministros - SNUS5
de aplicación obligatoria en todas las entidades que
administran medicamentos, insumos médicos y
reactivos del Sistema Público de Salud, Seguro Social
de corto plazo, instituciones que prestan servicios por
delegación, incluyendo todos los establecimientos
de salud de primer, segundo y tercer nivel de
atención, farmacias hospitalarias públicas o privadas
y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a
través del Subsistema de Administración Logística
para Medicamentos e Insumos (SALMI) 5 el cual se
encarga de establecer mecanismos e instrumentos
necesarios para realizar procedimientos de selección,
programación, adquisición, almacenamiento, distribución y uso racional de medicamentos, insumos y
reactivos de laboratorio de manera eficiente y oportuna,
operacionalizando la gestión de medicamentos.
El programa nacional de la malaria (PMN) con la
finalidad de garantizar el buen uso de los medicamentos
antimaláricos, cuenta con una guía de tratamiento de
la malaria en todas sus formas, actualizadas al 20056.
La importancia de evaluar la disponibilidad de los
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patients with good prescription for malaria P. vivax and uncomplicated
P. falciparum was 92% and 77% respectively, the percentage of
patients and carers who understand how to take the medicine at the
interview was 53% and 33% for malaria P.vivax and P. falciparum
respectively.
The 61% (17/28) of the drug stores visited antimalarial drugs
dispensed while only 29% (5 / 17) is done according to the national
treatment guidelines of malaria.
DISCUSSION
There is poor availability of antimalarial drugs in the health facilities
in regional warehouses especially pair treating malaria P. falciparum
in all its forms clinics.
The use of drugs for malaria P. vivax is acceptable but still is not
satisfied with the use of drugs to treat malaria by P. falciparum
uncomplicated.
There unrestricted sale of antimalarial drugs in private drug stores
but it is very low percentage of the sale of medicines in accordance
to the national treatment guidelines of malaria.
KEY WORDS: antimalarial drugs, availability, medicine use,
management drugs of the malaria

antimaláricos, el uso racional de estos y el buen uso
de las terapias combinadas para el tratamiento de la
malaria, es de impedir que la malaria no complicada
se convierta en malaria grave y evitar el desarrollo
la resistencia a estos, por la capacidad que tiene el
parasito de resistir a la acción letal de los fármacos,
dado que presentan una gran potencialidad de
mutación genética 7-9, ya que algunas cepas logran
superar la acción de los fármacos y transmitir su
resistencia a la descendencia, siendo factible que
aparezca resistencia cuando se utiliza monoterapia 1013
.
De acuerdo a los planteamientos de la OMS, toda política
nacional del medicamento necesita de una evaluación
para su mejor desempeño 14 y en Bolivia a pesar de
que contamos con una buena normativa, legislación
y reglamentación sobre el acceso y disponibilidad del
medicamento, desconocemos el actual funcionamiento
de la gestión del medicamento antimalárico, en cuanto
en a su disponibilidad y uso; disponibilidad que
garantice la presencia de antimaláricos de acuerdo a
las necesidades de la salud de la población de forma
continua y con el volumen adecuado a la demanda15
y un uso racional de medicamentos que permita que
los pacientes reciban fármacos apropiados para sus
necesidades clínicas, en las dosis correspondientes,
en un periodo de tiempo adecuado y al mínimo costo
posible 16.
El presente estudio evalúa el estado de la disponibilidad
y el uso de los medicamentos antimaláricos en Bolivia,
los que son adquiridos por el PNM y distribuidos de
manera gratuita en toda la red de salud del País.
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MATERIAL Y METODOS
El estudio siguió los instructivos del Manual de la
Gestión Farmacéutica de la Malaria (PMM Manual),
elaborado por el Management for Sciences Health
RMP/PLUS 17, método que evalúa la gestión de los
antimaláricos a través de indicadores establecidos.
Fueron evaluados 21 establecimientos de salud
(recomendación MSH: 20 establecimientos) ubicados
en zonas de mayor endemia de malaria del País 18 (5
Guayaramerín, 7 Riberalta, 4 Yacuiba y 5 zona rural de
Pando), 28 farmacias privadas ubicadas en la misma
región, escogidas aleatoriamente y los almacenes
regionales de Riberalta, Guayaramerín y Cobija
además del almacén central ubicado en la ciudad de
La Paz. Ver Tabla 1.
Se capacitaron a 21 recolectores de la información
(uno por cada establecimiento), a cerca del correcto
llenado de los instrumentos de recolección del estudio,
los cuales fueron previamente validados. Se tomaron
en cuenta todas las medidas de carácter ético para
garantizar el respeto individual a los pacientes
entrevistados y la confiabilidad de la información.
DISPONIBILIDAD DE LOS
MEDICAMENTOS ANTIMALARICOS
La disponibilidad de los medicamentos fue evaluada
mediante los registros de inventario de 12 meses
(Octubre 2004 - Septiembre 2005), de ingresos y
salidas de todos los medicamentos dotados para
el tratamiento de la malaria por Plasmodium vivax y
Plasmodium falciparum complicada y no complicada,
de acuerdo a la guía de tratamiento de la malaria en
21 establecimientos de salud tanto en el primer nivel
como de segundo nivel de atención así como de 4
almacenes regionales y del almacén central del país.
La evaluación sobre la disponibilidad de los
medicamentos para el tratamiento de la malaria
(cloroquina CL, primaquina PQ, artesunato ART,
mefloquina MQ, sulfato de quinina SQ, biclorhidrato
de quinina BQ, clindamicina CL) fue ajustada al nivel
de atención del establecimiento y correspondiente
área geográfica del mismo, vale decir que en el
Departamento de Tarija no se evaluaron medicamentos
destinados al tratamiento de la malaria por P. falciparum
por no existir la especie parasitaria en la zona. En los
primeros niveles de atención tampoco se evaluaron
los medicamentos para malaria grave y malaria y
embarazo por no corresponder su nivel de atención.
No fue posible evaluar el indicador sobre el porcentaje
promedio de medicamentos antimaláricos en los
establecimientos de salud, en otras palabras la
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proporción de días sin reserva de medicamentos de
los últimos doce meses, porque en la mayoría de los
establecimientos de salud no existían registros de
entrada y de salida de medicamentos disponibles, en su
lugar se evaluó el porcentaje medio de establecimientos
que contaban con estos registros.
USO DE LOS MEDICAMENTOS ANTIMALARICOS
Para evaluar el
uso de los medicamentos se
recolectaron datos de 14 meses (Octubre 2004 a
Noviembre 2005) de 780 historias clínicas/ libros de
registros (recomendación MSH 600 historias clínicas)
de pacientes con malaria no complicada pertenecientes
a los 21 establecimientos de salud previamente
seleccionados. Ver Tabla 1
Se realizó la observación directa de la atención de
156 pacientes tratados por malaria no complicada
por personal de salud autorizado a lo largo de tres
semanas consecutivas, evaluándose la prescripción
del medicamento y la información que el personal de
salud impartía a los pacientes durante los días que
duraba el tratamiento.
Se entrevistaron a 146 de estos pacientes, evaluándose
la comprensión de la información impartida (verbal y
escrita) por el personal de salud sobre las indicaciones
del uso de los medicamentos antimaláricos.
Se evaluó la prescripción de antimaláricos de
28 farmacias privadas ubicadas en localidades
endémicas de malaria del país, a través de la compra
de medicamentos antimaláricos por 21 recolectores de
información previamente entrenados en el mismo caso
clínico para todas las compras.
Para la recolección de datos tanto de las historias
clínicas/libros de registro, observación directa de la
atención, entrevista a los pacientes y compras en
las farmacias privadas se utilizaron formularios pre
diseñados recomendados por el Manual de la Gestión
del Medicamento Antimalárico del MSH 17
Los datos cuantitativos obtenidos fueron organizados
en tablas de distribución de frecuencia y gráficos.
Las bases de datos utilizadas fueron SPSS® 14. y
Microsoft Excel ® 2000.
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Tabla N° 1.
Casos revisados, casos observados y pacientes con malaria entrevistados por nivel de atención, establecimiento de
salud y área geográfica

Departamento Municipio

Establecimiento de salud
SNEM

GUAYARAMERIN

BENI

TARIJA

Casos
revisados
82
10.5%

C.S. San Isidro

I

30

3.8%

C.S. San Joaquín

I

30

3.8%

P.S. Rosario Del Yata*

I

33

4.2%

C.S. 1ro. de Mayo

I

30

C.S. Unidad Fauvel

I

68

CETT*

Casos
Pacientes
observados
entrevistados
10
6.4%
10
6.4%
8

5.1%

7

4.5%

9

5.8%

9

5.8%

3.8%

8

5.1%

3

1.9%

8.7%

10

6.4%

10

6.4%

CNP

LR

30

3.8%

10

6.4%

10

6.4%

C.S. CONAVI

I

42

5.4%

9

5.8%

9

5.8%

Hospital Riberalta

II

62

7.9% CNP

P.S. Warnes

I

24

3.1%

2

1.3%

2

1.3%

C.S. René Salazar

I

38

4.9%

8

5.1%

8

5.1%

C.S. Cristo Rey

I

40

5.1%

10

6.4%

10

6.4%

G.MORENO

C.S. Gonzalo Moreno

I

50

6.4%

10

6.4%

7

4.5%

PUERTO RICO

C.S. Puerto Rico*

I

30

3.8%

10

6.4%

10

6.4%

PORVENIR

C.S. El Sena

I

30

3.8%

5

3.2%

5

3.2%

EL SENA

Hospital R. Galindo*

II

30

3.8%

10

6.4%

10

6.4%

COBIJA

C.S. Porvenir

I

30

3.8%

7

4.5%

6

3.8%

C.S. San José de Pocitos

I

11

1.4%

7

4.5%

7

4.5%

C.S. Caiza

I

30

3.8%

10

6.4%

10

6.4%

Hospital Rubén Zelaya

II

30

3.8%

7

4.5%

7

4.5%

C.S. Yaguacua*

I

30

3.8%

6

3.8%

6

3.8%

780

100%

156

100%

146

93.6%

RIBERALTA

PANDO

Nivel de
atención
LR

YACUIBA

TOTAL

* Establecimientos de salud que cuentan con registros de entrada y salida de medicamentos
SNEM= Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria
CETT= Centro de Enfermedades Transmisibles Tropicales
LR = laboratorios de Red
CNP = Casos No Presentados
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Tabla N ° 2.
Disponibilidad de medicamentos antimaláricos en los establecimiento de salud de acuerdo a esquemas de tratamiento por especie
y formas clínicas de la malaria

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD

Tratamiento P. vivax

Tratamiento P. falciparum

Tratamiento P. falciparum y
embarazo

Tratamiento P. falciparum
complicada

Nº medicamentos

Nº medicamentos

Nº medicamentos

Nº medicamentos

E

O

%D

E

O

%D

E

O

%D

SNEM

2

2

100%

2

2

100%

2

1

50%

C.S. San Isidro

2

2

100%

2

2

100%

2

0

0%

C.S. San Joaquín

2

2

100%

2

0

0%

2

0

0%

P.S. Rosario Del Yata

2

2

100%

2

0

0%

CETT

2

2

100%

2

2

100%

2

0

0%

C.S.Unidad Fauvel

2

2

100%

2

0

0%

2

0

0%

C.S. CONAVI

2

2

100%

2

2

100%

2

0

0%

Hospital Riberalta

2

2

100%

2

2

100%

2

0

0%

C.S. 1ro. de mayo

2

2

100%

2

0

0%

2

0

0%

P.S. Warnes

2

2

100%

2

0

0%

C.S. René Salazar

2

2

100%

2

0

0%

2

0

0%

C.S.Cristo Rey

2

2

100%

2

0

0%

2

0

0%

C.S. Gonzalo Moreno

2

2

100%

2

2

100%

2

0

0%

C.S. Puerto Rico

2

2

100%

2

2

100%

2

0

0%

C.S. El Sena

2

2

100%

2

1

50%

2

0

0%

C.S. Porvenir

2

2

100%

2

2

100%

2

0

0%

Hospital R. Galindo

2

2

100%

2

1

50%

2

0

0%

C.S. San José de Pocitos

2

2

100%

C.S. Caiza

2

2

100%

Hospital Rubén Zelaya

2

2

100%

C.S. Yaguacua

2

2

100%

TOTAL

100%

53%

E

O

%D

2

0

0%

2

0

0%

3%

0%

O = OBSERVADOS
E = ESPERADOS
%D = Porcentaje de Disponibilidad

El porcentaje promedio de la disponibilidad en el
almacén central y en los almacenes regionales de
los medicamentos para el tratamiento de malaria no
complicada por P. vivax y de P. falciparum, malaria
complicada y malaria y embarazo por P. falciparum fue
del 90%, 25%, 25% y 38% respectivamente.

Haciendo el desglose de los resultados por almacén
regional se observa que los almacenes de Riberalta
y Guayaramerín presentan una disponibilidad de
medicamentos para malaria por P. falciparum para
todas sus formas clínicas de 0%.Ver tabla 3.

Tabla N ° 3. Disponibilidad de medicamentos antimaláricos en los almacenes regionales y central de acuerdo
a esquemas de tratamiento por especie y formas clínicas de la malaria
ALMACÉN

Tratamiento P. vivax
Nº medicamentos

Tratamiento P. falciparum
Nº
medicamentos
E
O

Tratamiento P. falciparum
complicado
Nº
medicamentos
E
O
%D

E

O

%D

Cobija

2

2

100%

2

1

50%

2

1

50%

2

1

50%

CEASS*

2

1

50%

2

1

50%

2

1

50%

2

2

100%

Tarija

2

2

100%

Guayaramerín

2

2

100%

2

0

0%

2

0

0%

2

0

0%

Riberalta

2

2

100%

2

0

0%

2

0

0%

2

0

TOTAL

90%

%D

Tratamiento P. falciparum
y embarazo
Nº
medicamentos
E
O
%D

25%

25%

0%
38%

O = OBSERVADOS
E = ESPERADOS
%D = Porcentaje de Disponibilidad
* Central de Abastecimientos y Suministros de Salud.
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En el 100% de los almacenes evaluados se evidenció
que estos contaban con registros de salida y entrada
de medicamentos observándose que entre Octubre
2004 - Septiembre 2005 los días promedio de
desabastecimiento para la CQ,PQ,SQ,BQ,MQ,CL
y ART fue de 15,0,182,342,26,365 y 312 días
respectivamente. Los almacenes que presentaron

mayor promedio de desabastecimiento para todos
los medicamentos de tratamiento de la malaria por
P. falciparum fueron Guayaramerín y Riberalta y los
medicamentos que presentaron el mayor numero de
días de desabastecimiento en todo el país fueron
clindamicina, bi clorhidrato de quinina y artesunato.
Ver Tabla N° 4

Tabla N° 4. Disponibilidad y desabastecimiento por medicamento antimalárico en almacén central y almacenes regionales

ALMACÉN

CQ
A*

PQ

SQ

BQ

MQ

B†

A

B

A

B

A

B

A

CL

ART

B

A

B

A

B

Central

0

7

100%

0

100%

0

100%

275

100%

0

0

365

0

365

Cobija

100%

66

100%

0

100%

0

0

365

100%

105

0

365

0

153

Tarija

100%

0

100%

0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Guayaramerín

100%

0

100%

0

0

365

0

365

0

0

0

365

0

365

Riberalta

100%

0

100%

0

0

365

0

365

0

0

0

365

0

365

80%

14.6

100%

0

50%

182.5

25%

342

50%

26

0%

365

0%

312

TOTAL
*A % de disponibilidad
†B N° días desabastecidos

En la revisión de los 780 registros clínicos de 21
establecimientos de salud seleccionados se observa
una media de edad de 24 años (3 meses- 85 años),
64% hombres y 36% mujeres, de los cuales 1,5 %
fueron reportados como malaria y embarazo. El 90%
de los casos de malaria fueron por P. vivax, 9,6% por
P. falciparum y 0,4% de malaria mixta. El 74% de los
casos de malaria fueron atendidos por los técnicos
en malaria, 22% por personal de laboratorio y 4% por
médicos.
De todos los registros clínicos revisados, el 12%
(94/780) reportaban apropiada prescripción de
antimaláricos de acuerdo a la especie parasitaria,
frecuencia de tratamiento, edad y peso del paciente
y en el 88% (686/780) se evidenció la prescripción
de medicamentos solo de acuerdo a la especie
parasitaria. El porcentaje de tratamientos con apropiada
prescripción de acuerdo a la dosis y frecuencia para
malaria por P. vivax y P. falciparum fue del 9.9% y
6.8% respectivamente, sin embargo, el porcentaje
de tratamientos con adecuada prescripción sólo por
especie parasitaria obtenida de los libros de registro
del PNM para P. vivax y P. falciparum fue del 98% y
100% respectivamente. Ver tabla 5
Se observaron los tratamientos en 21 establecimientos
de salud, dos de los cuales no se presentaron
pacientes con malaria no complica durante el lapso
de 3 semanas de observación y en los restantes 19
fueron observados los tratamientos de 156 pacientes,
evidenciándose una media de edad de 23 años (0,3
meses- 78 años), 68% hombres y 32% mujeres, 2,6%
de mujeres embarazadas.

La disponibilidad de las guías de tratamiento vigentes
(2004-2005) en los establecimientos de salud para
malaria por P. vivax y P. falciparum fue de 58% y 67%
respectivamente, el porcentaje de pacientes con
malaria no complicada con buena prescripción del
tratamiento en cantidades de acuerdo a las guías de
tratamiento vigentes fue de 92% y 77% para P. vivax y
P. falciparum respectivamente, el porcentaje promedio
para transcurrido entre el diagnóstico y el tratamiento
fue de 2:26 para P. vivax y 20:11 para P. falciparum.
En el 100% de los casos los trabajadores de salud
dan instrucciones verbales sobre como tomar el
medicamento, si embargo solo un 24% de los
trabajadores en salud que realizan el diagnóstico y
tratamiento de la malaria brindan recomendaciones
buenas y completas a cerca de las reacciones
adversas de los medicamentos antimaláricos y el 53%
de los funcionarios de salud realiza preguntas tratando
de averiguar la gravedad de la malaria.
Del total de pacientes observados 93% (146/156)
fueron entrevistados,
los pacientes o tutores
entrevistados responden adecuadamente la manera
de cómo tomar los medicamentos antimaláricos
después de recibir instrucciones del personal de salud
en un 53% para malaria por P. vivax y un 33% para
malaria por P. falciparum El 48% y el 71% reciben
instrucciones escritas de cómo tomar el medicamento
para el tratamiento de la malaria por P. vivax y P.
falciparum respectivamente. Ver tabla N°5.
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Tabla N ° 5. Indicadores de uso de medicamentos antimaláricos

Método

INDICADORES DE USO

Revisión de historias clínicas/Libro
de registro de pacientes

9,9%

6,8%

% de diagnósticos de malaria revisados con apropiada prescripción de
antimaláricos según registros normados por PNM*

98%

100%

58%

67%

92%

77%

2:26

2:11

% del personal de salud que recomiendan como tomar los medicamentos
antimaláricos correctamente de acuerdo a las normas

100%

100%

% de pacientes con malaria que entienden como usar o dar el tratamiento
para la malaria

53%

33%

% del personal de salud que dan instrucciones escritas de cómo tomar el
medicamento correctamente de acuerdo a las guías de tratamiento.

48%

75%

% promedio de horas entre el diagnostico y el tratamiento.

Entrevista de pacientes en puerta.

P.
falciparum

% de diagnósticos de malaria revisados con apropiada prescripción de
antimaláricos de acuerdo a dosis y frecuencia del tratamiento.

% de trabajadores en salud que tienen las guías de tratamiento ( 20042005)
% de pacientes con malaria no complicada con buena prescripción
del tratamiento en cantidades de acuerdo a las guías de tratamiento
vigentes

Observación de casos tratados

P. vivax

* PNM : Programa Nacional de la Malaria

Se realizaron compras en 28 farmacias privadas
de las localidades del estudio, simulando el mismo
caso clínico, se observo que el 61% (17/28) expende
medicamentos antimaláricos, en el 100%,20%,100%
y 36% de las farmacias visitadas de las localidades
de Guayaramerín, Cobija, Riberalta y Yacuiba
respectivamente con un promedio general de 29%
expendidos de acuerdo a las guías de tratamiento del
Programa de malaria. Ver Tabla 6.

Los esquemas de tratamiento utilizadas por las
farmacias privadas para malaria en la localidad de
Guayaramerín son CQ,CQ+PQ,CQ+PQ+Sultadoxima
+Pirimetamina (SPD), PQ en el 33%.17%,17% y33%
respectivamente. En la localidad de Cobija el 100% del
expendio es de SPD, en la localidad de Riberalta los
esquemas de tratamiento usados son CQ+PQ, SPD y
MD en el 17%,67% y el 17% respectivamente y en la
localidad de Yacuiba CQ y CQ+PQ son los esquemas
usados en un 50% cada uno. Ver figura 1.

Tabla N° 6. Antimaláricos expendidos por farmacias privadas por
localidad

Fig. No1. Expendio de medicamentos en Farmacias privadas

Localidad

Farmacias
visitadas

Farmacias con
expendio de
antimaláricos

Farmacias con
expendio de
antimaláricos
de acuerdo a
las guías de
tratamiento.

Guayaramerín

6

21%

6

100%

2

33%

Cobija

5

18%

1

20%

0

0%

Riberalta

6

21%

6

100%

1

17%

Yacuiba

11

39%

4

36%

2

50%

28

100%

17

61%

5

29%

Total

* SPD= Sulfadoxima+Pirimetamina
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CONCLUSIONES
Gracias a los resultados obtenidos, podemos contar
con un panorama general de la disponibilidad y uso
de las drogas antimaláricas en las zonas de mayor
endemia de malaria, concluyendo que la disponibilidad
de los medicamentos es deficiente, sobre todo la
disponibilidad para el tratamiento de malaria por
P. falciparum en los establecimientos de salud en
zonas de alta endemia de malaria como es el caso de
Riberalta y Guayaramerín 18, esta mala disponibilidad
también es evidenciada en los almacenes regionales,
pero estos almacenes no solo cuentan con una mala
disponibilidad sino también con un desabastecimiento
continuo, los medicamentos como la clindamicina para
el tratamiento de malaria por P. falciparum y embarazo,
el bichorhidrato de quinina para malaria complicada
por P. falciparum y artesunato medicamento de extrita
combinación con la mefloquina para el tratamiento de
malaria por P. falciparum no complicada 10, han estado
desabastecidos alrededor de 300 días del año en todos
los almacenes evaluados.
Este hallazgo es el reflejo de un sistema de distribución
ineficiente que limita el acceso de la población en
general a los medicamentos esenciales, entre ellos
los antimaláricos 19, sobre todo porque a pesar de que
existe una apropiada normativa e instrumentos de
registros estos son infrautilizados.
El porcentaje de establecimientos de salud estatales
que no cuentan con sistema de registro inventariado
(76%) el cual es un tema preocupante, ya que en
estas condiciones no se puede prever la falta de
medicamentos o evitar que sean sobre abastecidos,
con el consiguiente desperdicio de recursos financieros
para el Estado boliviano y la pérdida de eficiencia de
los establecimientos de salud, según la OMS, uno
de los elementos que promueve la resistencia a los
antimaláricos es el mal uso de estos así como también
los sistemas ineficaces de distribución 20,21.
Los instrumentos de registros de pacientes del
Programa Nacional de Malaria son inespecíficos en
cuanto a la dosis y cantidad prescrita del medicamento
antimalárico, solo en un 12% se pudo evidenciar este
dato, la disponibilidad de las guías de tratamiento
no alcanza el 100% esperado aunque no es un dato
definitivo para evaluar el uso, ayuda a comprender
algunos aspectos.
Ahora, es importante destacar que el uso adecuado
de los antimaláricos en la redes regionales de salud de
Bolivia, son prescritos en su mayoría por técnicos de
malaria (74%), siendo la prescripción para malaria por
P. vivax adecuada (92%); sin embargo la prescripción
para malaria no complicada por P. falciparum (77%)
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aun no es satisfactoria, así como tampoco las
recomendaciones sobre reacciones adversas al
tratamiento (24%) ni la búsqueda de signos de la
malaria complicada (53%).
Aunque el 100% de los trabajadores en salud da
recomendaciones de cómo tomar el tratamiento, el
porcentaje de pacientes y tutores que entienden como
tomarlo es bajo 53% para malaria por P. vivax y 33%
para malaria por P. falciparum.
Otro dato que llama la atención es el porcentaje de
instrucciones escritas que da el personal de salud a
los pacientes (53%) en malaria por P. vivax y (77%) en
malaria por P. falciparum, lo que podría explicarse por
el hecho de que la mayoría de los casos de malaria es
atendida por técnicos de malaria (74%), los cuales no
utilizan recetarios.
Otro tema preocupante es la venta de medicamentos
antimaláricos en farmacias privadas ya que estos
no son de venta libre en el país 22, teniendo en
cuenta además, que los mismos no se expenden de
acuerdo a los esquemas de tratamiento de la malaria
normados por el Programa Nacional de la Malaria7.
La recomendación de la OMS es de limitar el uso
indiscriminado de todos los medicamentos esenciales,
para prevenir la resistencia a estos 23 sobre todo si
estos no forman parte de los esquemas de tratamiento
nacionales.
RECOMENDACIONES
Es importante implementar el uso de registros de
entrada y de salida de medicamentos antimaláricos en
los funcionarios de salud que realizan tratamiento de
la malaria, así como también implementar un sistema
de monitoreo y evaluación en toda la red de servicios
que asegure la disponibilidad y el abastecimiento
continuo el medicamento antimalárico y de fomentar la
capacitación del recurso humano en la cuantificación
metódica los medicamentos, con el fin de apoyar la
logística de la compra nacional de antimaláricos,
además de establecer una logística de distribución
constante de medicamentos a los puestos de salud.
Es recomendable
mejorar los instrumentos de
registro de pacientes con malaria y aumentar la
disponibilidad de las guías de tratamiento vigentes
en los establecimientos de salud y sobre todo seguir
capacitando al personal de salud en el tratamiento de
malaria con la finalidad de garantizar el buen uso del
medicamento, además de mantener una supervisión
capacitante en las farmacias privadas sobre la venta
de los medicamentos antimaláricos y los esquemas de
tratamiento nacionales vigentes.
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RESUMEN
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cual será la complicación mas frecuente en pacientes
diagnosticados con diabetes mellitus en el Hospital de Clínicas
Universitario y cuales los factores coadyuvantes?
OBJETIVO GENERAL
Determinar la frecuencia de complicaciones
en pacientes
diagnosticados con diabetes mellitus en el Hospital de Clínicas
Universitario de La Paz durante el mes de diciembre de 2004.
DISEÑO
Descriptivo, serie de casos.
LUGAR
Servicios de Endocrinología, Nefrología, Cardiología, Dermatología,
Neurología, Oftalmología, Psicología y Nutrición del Hospital de
Clínicas Universitario de la ciudad de La Paz, Bolivia.
MÉTODO
Se realizó una encuesta a 100 pacientes diagnosticados de diabetes,
los cuales acudieron a control programado en el consultorio externo
de endocrinología del Servicio de Medicina Interna en el Hospital
de Clínicas Universitario de la ciudad de La Paz. Cada paciente del
grupo de estudio fue sometido a un examen clínico endocrinológico
a fin de ratificar el diagnostico de diabetes mellitus, posterior al
mismo se derivaron a cada uno de los pacientes a los servicios de
Nefrología, Cardiología, Dermatología, Neurología, Oftalmología,
Psicología y Nutrición, para evidenciar la posible existencia de
complicaciones.
RESULTADOS
En los pacientes estudiados el 99% presentaba una complicación o
inicio de la misma, la mas frecuente fue de tipo dermatológica.

* Médico Cirujano - Especialista en Endocrinología Hospital de Clínicas
Universitario - Decano de la Facultad de Medicina, Universidad Mayor de
San Andrés.
** Médico Cirujano - Especialista en Medicina Interna.
*** Médico Cirujano - Diplomado en Educación Superior - Universidad Mayor
de San Andrés.
**** Médico Cirujano - Diplomada en Gestión Estratégica en Servicios de
Salud - Universidad Mayor de San Andrés.
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En el sexo masculino: se detectaron las siguientes complicaciones:
36% Dermatológicas, 20% cardiovasculares, 12 % de tipo
neurológico, 16% nefrológicas, 8% oftálmicas y psicológicas.
En el sexo femenino se advirtieron las siguientes complicaciones:
31 % dermatológicos, 24% cardiovasculares, 15% afecciones
de tipo nefrológico, 8% las oftálmicas, 11% las Psicológicas, 11 %
neurológicas
Se observó que de los 100 pacientes solo 40 realizaron un control
con las diferentes especialidades y volvieron a la consulta, Se
advirtió que de estos 40 solo un paciente no presentaba ningún tipo
de complicación.
CONCLUSIONES
Las complicaciones mas frecuente fueron las dermatopatías en
ambos sexos, con el predominio de candidiásis, luego los problemas
cardiacos, a predominio de los trastornos de conducción.
PALABRAS CLAVES
Rev. Cuadernos 2007: 52 (1): 35 - 39 / Diabetes mellitus,
complicaciones, especialidades médicas
ABSTRACT
RESEARCH QUESTION
Which World be the most frequent complication in patients diagnosed
with Diabetes in the Hospital de Clínicas Universitario, and which the
factors that support its progress in the month of December 2004?
GENERAL OBJECTIVE
To determine the frequency of complications in patients diagnosed
with Diabetes in the Hospital de Clínicas Universitario in La Paz.
DESIGN
descriptive, series of cases.
LOCATION
Services of Endocrinology, Nephrology, Cardiology, Dermatology,
Neurology, Ophthalmology, Psychology and Nutrition of the Hospital
de Clínicas Universitario in La Paz, Bolivia.
METHOD
A survey of 100 patients diagnosed with Diabetes, was conducted.
The patients came to their routine control in the out patient clinic
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of Endocrinology in the Section of Internal Medicine in the Hospital
de Clínicas Universitario in La Paz. Each patient of the study group
underwent a clinical endocrinological examination, after which he/
she was sent to the services of Nephrology, Cardiology, Dermatology,
Neurology, Ophthalmology, Psychology and Nutrition to put in
evidence the possible existence of complications.
RESULTS
Of the examined patients 99% presented a complication or the
beginning of one. The most frequent one was of the dermatological
type.
In males, 36 % of dermatological complications were detected,
20% of cardiovascular complications, with 12% of neurological
complications, 16% of nephrological complications with 8% of
ophthalmic and psychological complications.

INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus conllevan un conjunto heterogéneo
de síndromes hiperglucemiantes resultado de un
defecto en la función de las célula Beta y/o disminución
de la sensibilidad a la insulina en los tejidos diana
(American Diabetes Association) 1-3.
Esta
enfermedad
puede
causar
múltiples
complicaciones cardiovasculares, renales, oculares,
y neurológicas, que agravan el pronóstico funcional.
Estas complicaciones también llamadas tardías o
crónicas, se sabe que pueden aparecer al menos en
la diabetes mellitus antes de su diagnóstico, durante la
etapa de intolerancia a la glucosa1-10.
La diabetes afecta a todos los órganos y sistemas
alterando funciones, ésta afectación va de acuerdo
al tiempo de evolución de la enfermedad, control,
factores predisponentes como la Hipertensión Arterial,
Sobrepeso, y Glicemia Capilar3-11.
La retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera
en las sociedades industrializadas, su prevalencia es
variable con la progresión de la diabetes (después de
20 años de duración mas del 90 % de los diabéticos
tipo 1 y mas del 60 % de los diabéticos tipo 2 tendrán
un grado de retinopatía)4,7,13..
La nefropatía clínica ocurre en el 30%-40% de los
casos de diabetes Tipo 1, es más frecuente si la
enfermedad comenzó antes de los 20 años. En la
diabetes Tipo 2 su frecuencia varía entre el 5 y el 15%.
Solo determinados pacientes están predispuestos a
sufrir complicaciones renales de modo que, en éstos
la complicación ocurre relativamente pronto en el
curso de la diabetes y la prevalencia aumenta cada
año a partir de los 10 años (prevalencia acumulada
del 46% en los varones y del 32% en las mujeres)
hasta alcanzar un máximo alrededor de los 25 años de
evolución. El tiempo medio desde el diagnóstico de la
diabetes hasta la proteinuria es de 17 años, aunque es
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Females with 31% presented dermatological problems with 24% of
cardiovascular problems, with 15% of nephrological type affects, with
8% of ophthalmological,,, 11% psychological and 11% neurological
problems.
CONCLUSIONS
We observed that from100 patients only 40 went to the controls with
the different specialties and came back to the outpatient clinic. It was
seen that from those 40, only one did not have any complication.
The most frequent complications were the dermatopathies in both
sexes, predominantly with the problem of candidiasis, then existed
the cardiac problems, predominantly impairment of the conduction.
KEY WORDS
Diabetes, Frequent complications, specialties

extremadamente variable5-10
La nefropatía diabética es la tercera causa de
insuficiencia renal (IR)6, 7,8. La neuropatía es una causa
importante de morbilidad, pero es rara como causa
directa de muerte. Se conocen varios síndromes,
prevaleciendo varios de ellos en el mismo paciente. La
Neuropatía Diabética puede afectar a cualquier parte
del Sistema Nervioso, a excepción del Encéfalo, las
lesiones más comunes son degeneración y pérdida
axonales, desmielinización segmentaria, cambios en
las células de Schwann, en las células perineurales y
en los vasos endoneurales, alteraciones en los nódulos
de Ranvier, atrofia axonal distal y, en las formas
crónicas, regeneración en forma de brotes 9,16.
La diabetes puede ocasionar otro tipo de complicaciones
como dermatológicas, osteomusculares, y a largo
plazo puede producirse el conocido pie diabético17-20.
Para la realización de este estudio intervino un equipo
multidisciplinario a fin de determinar las complicaciones
en pacientes Diabéticos tratados en el Hospital de
Clínicas de la ciudad de La Paz. El presente estudio
propone ser el inicio para un mejor control de pacientes
diabéticos, esperando realizar proyectos con mayor
universo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de Estudio: Descriptivo, Serie de Casos.
Contexto o lugar: Hospital de Clínicas Universitario
de la ciudad de La Paz.
Población y selección de la muestra: La población
fueron todos los pacientes que acudieron al Hospital
de Clínicas Universitario durante el mes de diciembre
de 2004.
Instrumentos de recolección de datos: Se utilizó
como fuente primaria la información proporcionada
por los pacientes en encuestas personales. Fuente
secundaria, el libro de registros de consulta externa
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del Servicio de Medicina Interna.
Todo diagnóstico fue registrado en una hoja de
encuesta especialmente diseñada para el estudio por
especialidad.
CRITERIOS DE SELECCION
Criterios de inclusión
• Pacientes que acudieron al Servicio de Endocrinología
del Hospital de Clínicas Universitario de la ciudad de
La Paz, durante el mes de diciembre del 2004 con
diagnostico de Diabetes.
• Pacientes que hayan cumplido más de dos controles
en el Servicio de Endocrinología del Hospital de
Clínicas Universitario de la ciudad de La Paz, durante
el mes de diciembre del 2004.
• Pacientes que presentaron alguna complicación
clínica consecuencia de diabetes.
Criterios de Exclusión.• Pacientes que no acudieron a control luego de que
se les proporcionara la encuesta.
Metodología
Se aplicó la encuesta de elaboración propia previo al
examen clínico del paciente con la recolección de los
datos de edad, inicio de la diabetes, tipo de control,
tratamiento, Índice de Masa Corporal (IMC)
Posteriormente, se realizó la toma de sangre capilar
para realizar la prueba de glicemia con glucómetro,
después se procedió a la revisión clínica endocrinológica
del paciente.
Cada paciente fue derivado a los Servicios de
Nefrología, Cardiología, Dermatología, Neurología,
Oftalmología, Psicología y Nutrición, luego de pasar
por la primera consulta Endocrinológica.
De los 100 pacientes, solo 40 acudieron a los
especialistas y volvieron para el control respectivo.
RESULTADOS
El 99% de los pacientes que realizaron el control por
especialidades, presentaron alguna complicación que
se detalla a continuación:
Las complicaciones mas frecuentes según el sexo
fueron; en el sexo masculino se detectó un 36% de
complicaciones dermatológicas, 20% cardiovasculares,
12 % de tipo neurológico, 16% nefrologicas, 8%
oftálmicas y psicológicas.
En el sexo Femenino 31% presentaban problemas
dermatológicos,
24%
cardiovasculares,
15%
afecciones de tipo nefrológico,8% las oftálmicas , 11%
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Psicológicas, y 11 % las neurológicas (Tabla 1).
Tabla N° 1- FRECUENCIA DE COMPLICACINES EN HOMBRES Y
MUJERES DIAGNOSTICADOS CON DIABETES
Complicaciones

Hombres

Mujeres

Cardiovasculares

20%

24%

Oftalmológicas

8%

8%

Nefrológicas

16%

15%

Psicológicas

8%

11%

Dermatológicas

36%

31%

Neurológicas

12%

11%

Fuente: de elaboración propia

Se aprecia que los pacientes en más del 70% sufren
un grado de obesidad, solo un 20% se hallan con un
peso menor a 25 del índice de masa corporal.
En cuanto al grado de obesidad en el estudio se
muestra que la mayoría de los hombres se hallaban
con un indice de masa corporal (IMC) entre 20 a
24(39%), entre 25 a 29 (31%), entre 30 a 35 (15%) y
IMC menor a 20 (15%).Para las mujeres IMC entre 30
a 35,9(28 %), IMC de 25 a 29 (28%), entre 20 a 24,9
(28%) y entre 35 - 39 (4%).(Fig 1)
Las mujeres presentaron una glicemia capilar en un
28 % de 100-150, un 20% entre 151-200 y un 32%
mayor a 201.
Los hombres presentaron una glicemia capilar en
un 38% entre 150-199, un 31% entre 200 y 249 y un
8% entre 250 a 300, en un grupo inferior se halló en
valores menores a 149. (Fig. 2)
En el sexo femenino en un 48% habían sido
diagnosticadas de diabetes entre 1 a 5 años atrás,
el 24 % de 16 a 20 años , y en un 12% de 21 a 25
años .
Los varones tenían un diagnóstico de 54% hace 1 a 5
años , en un 23 %de 6-10 años y en un 23% de 11-15
años
De acuerdo al tratamiento que reciben encontramos
que la metformina es usada en un 41% y 25%.Insulina
20%, 25% en mujeres y hombres respectivamente
existiendo un grupo femenino que recibe glitazona
(15%),y un grupo masculino que utiliza enalapril (25%)
(Fig 3)
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se observó que de los 100 pacientes solo 40 fueron
incluidos en el estudio .Se advirtió que de estos
40 solo un paciente no presentaba ningún tipo de
complicación.
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FIGURA 2
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FIGURA 3
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO EN HOMBRES Y MUJERES DEL ESTUDIO
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Concluimos en que la complicación más frecuente
son las dermatopatías en ambos sexos, con el
predominio de la candidiasis; luego fueron los
problemas cardiacos, a predominio de los trastornos
de conducción; la nefropatías estuvieron en tercer
lugar caracterizadas por presentar la mayoría micro
albuminuria, y las retinopatías grado 1 y 2.
En cuanto a las neuropatías, aunque estén en este
estudio en un 3er lugar de frecuencia en mujeres y
en un cuarto lugar en el sexo masculino, la mayoría
de los pacientes presentaba hipoestesias, cefaleas,
pérdida de memoria disminución de la sensibilidad.
Un aspecto alarmante de estas complicaciones es
que se presentaron tempranamente
en relación
a la evolución de la enfermedad después de su
diagnóstico, como demuestra el estudio a los 3 a 5
años de haber sido diagnosticado con diabetes Esto se
debe a que los pacientes no realizaron sus controles
programados , aunque la mayoría de los pacientes
estaban recibiendo un tratamiento farmacológico,
a predominio de metformina y de insulina, no tenían
hábitos higiénico dietéticos adecuados, algunos por
no conocer la dieta adecuada y otros por descuido.

Esto se comprueba por el promedio del índice de
masa corporal, tanto en hombres como en mujeres
se halla un grupo significativo con algún grado de
obesidad, también por la glucosa capilar , la cual
en un grupo de pacientes se hallaba elevada como
indican los resultados , mayor a 200 .
RECOMENDACIONES
En base a estos resultados se recomienda:
1. Ofrecer actividades de interacción educación a
las personas y concientizarlas para que se realicen
un control mas regular. Realizar estas charlas a la
comunidad para bajar los factores que predisponen
al progreso de complicaciones diabéticas como el
cuidado con la alimentación.
2. Este estudio fue una preliminar para uno más
grande el cual se espera prontamente realizar, con
una muestra más grande.
Además mencionar la necesidad de promover
y
enseñar a la población el tratamiento dietético, a
realizarse un control periódicamente,
buscar la
prevención y promoción de salud ante todo.
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Hábito de fumar en estudiantes de medicina
de la UMSA
Alberto De La Galvez Murillo - Camberos*

RESUMEN
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿El tabaquismo en los estudiantes de Medicina de la UMSA estará
relacionado con su edad y sexo?
OBJETIVO
Establecer la prevalencia de tabaquismo entre los estudiantes de
Medicina de la UMSA, por edad y sexo, algunas características
del consumo de tabaco, así como factores familiares y sociales
relacionados con él.
DISEÑO
Estudio transversal, descriptivo y de correlación
MÉTODO
Encuesta autoadministrada
RESULTADOS
La mitad de los estudiantes de Medicina de la UMSA fuma, pero la
prevalencia entre los varones es 50% mayor que en las mujeres. El
50% adquiere el hábito en el colegio.
PALABRAS CLAVE
Rev. Cuadernos 2007: 52 (1): 40 - 40 / Tabaquismo. Prevalencia

INTRODUCCIÓN
Un hábito es un aspecto complejo de la conducta
humana. Tiene que ver con el entorno familiar y social;
con las presiones de grupo a favor o en contra; con
la publicidad, los incentivos y con la propia persona.
Es, por tanto, un aprendizaje construido en años, de
a poco, como el hábito de fumar. Debido a esto y
tratándose de un hábito negativo como el tabaquismo,
la información como único recurso para abandonarlo
no es suficiente.
De acuerdo a la abundante evidencia científica
disponible, el tabaquismo se asocia a mayor
probabilidad de enfermedad grave y ocurrencia de
*
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ABSTRACT
RESEARCH QUESTION
Is smoking in medical students related to age and gender?
OBJETIVE
To establish the prevalence of smoking in medical students by age
and gender, its characteristics, and related family and social factors.
RESEARCH DESIGN
Cross sectional, descriptive and correlational research
METHOD
Self-administered inquiry
RESULTS
Half of the students smoke, but the prevalence is 50% higher in male
than in female students.
KEY WORDS
Smoking, Prevalence

muerte prematura, porque el humo del cigarrillo contiene
cerca de una docena de gases, como el monóxido de
carbono, además de alquitrán y nicotina1.
Desde 1920 se conoce los efectos nocivos del tabaco,
pero en la década de 1950 sus consecuencias
comenzaron a causar alarma. En ese breve lapso, en
algunos países como Canadá la mortalidad por cáncer
de pulmón se quintuplicó 2.
Hoy por hoy, en el nivel mundial, se considera que hay
solamente dos causas de mortalidad prematura que
están en aumento: SIDA y tabaquismo 3,4.
“Se sabe que el consumo de tabaco es el principal
factor de carácter evitable que causa la muerte de más
de un millón de personas en las Américas cada año.
Se sabe, asimismo, que los productos del tabaco son
adictivos y que casi siempre la adicción empieza en la
adolescencia. A pesar de esta apremiante situación,
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han sido insuficientes las medidas tomadas para
desacelerar o hacer retroceder la epidemia” 5.
El tabaquismo casi nunca permanece como único
hábito, sino que se acompaña del consumo de otras
sustancias, entre las que el alcohol y la cocaína parece
que son las más importantes.
Felizmente, la OMS ha logrado un acuerdo
internacional, denominado Convenio Marco para el
Control del Tabaco, considerado el primer tratado
internacional en la historia de la salud pública.
“Por primera vez, la OMS ha usado sus poderes
constitucionales para negociar un tratado de salud
pública, y no podría haber un mejor tema que el
tabaco, pues se trata de un producto que mata a la
mitad de quienes lo consumen a largo plazo, que
requiere acción transnacional y que causa casi cinco
millones de defunciones anuales en el mundo. El
tabaco es, además, un problema de salud pública para
el cual hay soluciones bien establecidas y sumamente
económicas” 6.
Por otro lado, se conoce la influencia que ejercen los
adultos y los familiares en la conducta de los niños
y adolescentes, así como el comportamiento poco
apropiado de los médicos en relación con el tabaco,
pero no se conoce lo suficiente, por lo menos en
Bolivia, sobre el hábito de fumar en estudiantes de
medicina, que por su edad ya habrían recibido una
influencia familiar y grupal.
El problema es importante porque tratándose de
estudiantes de Medicina, es decir personas entre 18
y 29 años, su perspectiva como fumadores habituales
es muy alta, como también lo es su probabilidad de
enfermar y morir por causa del tabaco, y de provocar
el inicio del hábito entre sus hijos. Asimismo, cuando
egresen su conducta como promotores de la salud
general tal vez no sea la mejor, de suerte que su
participación en programas contra el tabaquismo
podría no ser efectiva.
Por tanto, hay la necesidad de contar con una base da
datos que permita a las autoridades universitarias y a
los propios estudiantes tener información para la toma
de decisiones destinadas a su combate, tanto individual
como social. Estas son las razones por las que ha
sido realizado este estudio mediante una encuesta
autoadministrada a una muestra de estudiantes de
ambos sexos de la Carrera de Medicina de la UMSA.
MATERIAL Y METODOS
El estudio es de carácter transversal, descriptivo
y de correlación, en estudiantes de ambos sexos,
de los seis cursos de la Carrera de Medicina, de la
Universidad Mayor de San Andrés, de la ciudad de La
Paz, matriculados en la gestión 2005.
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El formulario de encuesta fue sometido a una prueba
piloto en 2004, año en que el estudio fue aprobado por
el H. Consejo Facultativo.
Las 20 preguntas seleccionadas, cerradas en su
mayoría, permitieron recoger información sobre
aspectos sociodemográficos, características del
consumo de tabaco, edad de inicio del consumo
de cigarrillos, opinión sobre el hábito, presencia de
fumadores en el hogar, influencia recibida para adquirir
el hábito, consumo de bebidas alcohólicas y de otras
sustancias, y actividad física.
El estudio fue realizado mediante una encuesta
autoadministrada, aplicada en dos semanas, durante
el mes de noviembre de 2005, a cargo de estudiantes,
conformados en grupos, que se presentaron en los
lugares más concurridos donde se pasa clases teóricas
y/o prácticas, elegidos al azar, para entregar en mano
el formulario a sus compañeros y compañeras, de
acuerdo con el procedimiento muestral establecido, y
recuperarlo a los pocos minutos.
Siendo el universo de alumnos de la Carrera de
Medicina de 2 575 individuos de ambos sexos, se
aplicó un cálculo muestral con un error del 5%, para
lo que se estimó que los desvíos estarían en el orden
de 1,96 y la probabilidad de encontrar un(a) alumno(a)
fumador o no fumador de 50%, para lo que se aplicó la
siguiente fórmula.
z2 (p*q) N
n = ___________________
e2 (N-1) + z2 (p*q)
Así utilizada como universo finito la cifra de 2 575
alumnos, el número de estudiantes de ambos sexos
para encuestar fue de 334, mediante una distribución
porcentual de los seis cursos de la Carrera para obtener
muestras aleatorias por curso. El resultado final de
los cálculos realizados y de las entrevistas efectivas
aparece en el siguiente cuadro.
Cálculo de la distribución, tamaño de muestra
y número de encuestas realizadas

CURSO

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Internado
Rotatorio
Total

Hábito de fumar en Estudiantes de medicina de la UMSA.

NO.
ALUMNOS

DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL

MUESTRA
OBTENIDA

NÚMERO
ENTREVISTAS

403
616
441
404
391

15,6
23,9
17,1
15,7
15,2

52
80
57
52
51

56
80
54
55
47

320

12,4

42

45

2575

100,0

334

337
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Debido a que la encuesta tenía que ser llenada antes
de ingresar a clases, o al salir de ella, unos pocos
entrevistados dejaron algunas preguntas en blanco,
y otros respondieron de forma inconsistente las
preguntas 9 y 10. Cuatro encuestas fueron eliminadas
por inconsistentes.
RESULTADOS
La información obtenida será presentada de acuerdo
con los siguientes acápites: características de los y
las entrevistadas; prevalencia del hábito de fumar;
características del consumo de tabaco; opinión de los
estudiantes sobre su hábito.
Características de las y los entrevistados
La muestra de estudiantes que constituye este estudio
representa el 13,1% de los matriculados la gestión
2005 en la Carrera de Medicina, con una mayor carga
en el segundo año.
El estudiante más joven tiene 16 años y 36 el de mayor
edad, varones ambos. La pirámide poblacional de la
muestra no tiene una distribución normal, por tanto las
medidas de tendencia central no son semejantes: la
moda es 20 años, la mediana 24 y la media 22,4 años,
esto eliminando las edades extremas con frecuencia
uno1. Esta diferencia se mantiene por sexo. El 61,7%
de los y las estudiantes encuestadas está en el rango
comprendido entre 19 y 23 años.
Desde el punto de vista demográfico, el 16,9% de
estos estudiantes es adolescente (15 a 19 años), joven
el 59,1% (20 a 24 años) y adultos jóvenes el restante
24,0 por ciento (25 a 36 años). El promedio de edad
por sexo es de 22,9 años en los varones y 21,9 en las
mujeres.
El 92,3% de estos jóvenes son solteros; el resto
porcentual, bastante menor, se distribuye entre
casados (6,8%) y divorciados o separados (0,9%).
Prevalencia del hábito de fumar
Uno de cada dos estudiantes de medicina encuestados
fuma, ya que la prevalencia encontrada es de 47,2%,
aunque el porcentaje por sexo revela una diferencia
positiva en favor de las mujeres.
Así, y contrariamente a lo que sucede en la población
general y a lo que se observa en la calle, las mujeres
estudiantes de medicina fuman menos que sus
compañeros varones. En éstos, la prevalencia es de
56,2%, y de 38,1% entre las mujeres. Es decir, hay un
48% más de fumadores entre los varones en relación
con las mujeres o, si se prefiere, por cada tres varones
1

Un estudiante para cada edad simple de: 16, 31, 33, 35 y 36 años
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que fuman hay dos mujeres que también lo hacen.
La prevalencia se incrementa con la edad, y a partir de
los 25 años supera el 50%, tal como se observa en la
figura 1, que también revela un porcentaje preocupante
de fumadores antes de los 20 años de edad.
Figura 1
Prevalencia y línea de tendencia del hábito de fumar en
estudiantes de medicina de la UMSA , por grupos de edad
La Paz, noviembre 2005

El incremento de la prevalencia juntamente con la
edad concuerda con el porcentaje de estudiantes
fumadores que se registra en cada curso de la Carrera
de Medicina de la UMSA. En el primer año los y las
fumadoras representan el 51,8%, que luego baja
abruptamente en el segundo año a 27,5%, sube a
55,6% en el tercero, desciende otra vez a 40,0% en
el cuarto, para finalmente subir otra vez en el quinto y
sexto años a 61,7% y 60,0%, respectivamente. Ambas
variables están asociadas, porque el chi cuadrado
obtenido es mayor que el de las tablas1.
Características del hábito
Un aspecto importante del estudio tiene que ver
con la edad de inicio del hábito, con el propósito de
establecer si el mismo ha sido iniciado antes o durante
los estudios universitarios. Entre estos jóvenes, el
promedio de edad de inicio del tabaquismo es de 17,1
años, con una diferencia de un año entre los varones
16,7
y las mujeres 17,8.
Si se tiene en cuenta que la edad de conclusión del
colegio está entre los 16 y 17 años, más de la mitad se
inicio en el hábito durante sus estudios de secundaria1.
El rango de edad más crítico en el que se inician tres de
cada cuatro fumadores está entre los 15 y 20 años.
No obstante la diferencia de un año como edad
promedio de inicio entre varones y mujeres, el cuadrado
establece que hay relación entre la edad de inicio y el
sexo, debido a que el 18,0% de varones fumadores
comenzó con el hábito antes de los 15 años, contra
1

22,5129 para 5 grados de libertad y un nivel de confianza del 95 por
ciento.

Galvez A, Camberos

REVISTA - CUADERNOS

solamente el 4,7% de mujeres. Además, el 23,4% de
fumadoras lo inició a los 15 años, contra el 14,7% de
varones. Definitivamente las mujeres comienzan a
fumar más tarde, por lo menos entre las estudiantes
de medicina: 32,9% a partir de los 20 años contra el
10,7% de varones.
Si la edad promedio de inicio del hábito es de 17 años y
la edad cronológica promedio de los y las estudiantes
fumadoras 23 años, estos jóvenes llevan en promedio
6 años como fumadores.

Entre los y las estudiantes de medicina de la UMSA,
la cantidad de cigarrillos consumidos es relativamente
baja, ya que el 69,2% fuma hasta 3 en una semana
(siete días), en tanto que el 17,5% consume 10 ó
más. Esta situación es corroborada por los propios
entrevistados, de los que una mayoría opina que fuma
“poco” o “casi nada”. La figura 3 muestra grupos de
estudiantes de acuerdo a la cantidad semanal de
cigarrillos consumida.

3

Sólo el 0,9% de los entrevistados es menor de 18 años. El 56,6% comenzó
a fumar antes de los 18 años.
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Por otro lado, el lugar donde se consume cigarrillos
puede reflejar en parte la medida de la adicción. Entre
estos jóvenes, considerando que la gran mayoría
son solteros y solteras, fumar en casa implicaría una
situación de mayor dependencia. Sin embargo, el 66,7%
de los fumadores no lo hace en su domicilio, y de los
que fuman en casa, el 16,4% dijo “ocasionalmente”.
En relación con el consumo de tabaco, el hogar es
además un potencial espacio para la exposición
pasiva al humo de tabaco, y se constituye también en
un factor que incrementa la probabilidad de convertirse
en consumidor por imitación.
El 31,8% de los estudiantes encuestados vive en
hogares donde hay uno o más fumadores, pero entre
los que fuman, la exposición es de 44,6%, y entre los
que no fuman de 20,2%. Esto determina que a mayor
exposición, mayor probabilidad de adquirir el hábito.
Entre los fumadores encuestados esa probabilidad
es el doble en relación con los no fumadores. La
asociación entre ambas variables se establece por un
chi cuadrado mucho mayor que el de las tablas1.
Opiniones sobre el hábito
Ya vimos cómo el consumo de cigarrillos entre los
estudiantes de medicina no tiene la misma intensidad,
tanto en la frecuencia del consumo de tabaco como
en la cantidad diaria o semanal de cigarrillos. Entre
los que fuman, la mayoría lo hace ocasionalmente:
22 % entre las damas y 32% entre los varones. Los
fumadores cotidianos representan un porcentaje bajo
en ambos sexos: menos de 6 por ciento.
Asimismo, la intensidad del hábito coincide con la propia
percepción que tienen estos jóvenes sobre el grado en
que el hábito se ha apoderado de ellos. Solamente el
5,0% considera que fuma mucho, contra el 40,3% que
dice “casi nada”. En tanto que otro 24,5% opina que
fuma regular y poco el restante 30,2 por ciento. Esta
característica de las opiniones no es diferente entre
varones y mujeres.
No obstante la elevada prevalencia del hábito entre
los y las estudiantes de medicina de la UMSA, que
por otro lado no se manifiesta en un consumo intenso
valorado por la cantidad de cigarrillos consumidos
en una semana, éstos jóvenes no tienen una opinión
favorable sobre el hábito, pues el 98,2% considera que
fumar no otorga beneficios.
El restante 1,8% que identificó ventajas, señaló las
relaciones sociales, la obtención de satisfacción,
tranquiliza o calma los nervios, y efectos sobre la salud
y la enfermedad de Parkinson.
4

23,2293 para 2 grados de libertad y 95% de confianza.
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En cuanto a los daños a la salud, el 11,6% de los
encuestados no identificó el cáncer de pulmón como
uno de los principales efectos desfavorables.
En relación con el factor o circunstancia que ha influido
en ellos para que adquieran el habito, la figura 4 revela
el influjo de los pares, aunque hay un porcentaje
importante que no atribuye su hábito a nada ni nadie.
En el grupo que identificó “otras” causas, están:
curiosidad, estrés, depresión, el futbol y la falta de
sueño.

DISCUSIÓN
La prevalencia de tabaquismo entre los y las estudiantes
de Medicina de la UMSA es muy alta (47,2%)1. Si bien
hay una diferencia positiva importante a favor de las
estudiantes mujeres, entre éstas la prevalencia es algo
mayor que en la población general, establecida por la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2003 7.
Se sabe que cuando se tiene un porcentaje de
consumo superior al 30%, el tabaquismo alcanza
un “riesgo atribuible poblacional” muy elevado 2.
Es decir, es posible atribuirle al consumo de tabaco
responsabilidades directas por muchas muertes
prematuras.
Tratándose de una población joven como la estudiada,
los efectos todavía no son evidentes, aunque en
promedio ya son seis el número de años que estos
jóvenes llevan consumiendo nicotina.
El indicador citado anteriormente, conocido también
con “factor de impacto potencial” cobra importancia ya
que mide el impacto favorable que puede tener a largo
plazo para estos jóvenes la reducción o eliminación
del tabaquismo, ya que los fumadores tienen una
probabilidad entre 2 y 3 veces más alta de morir
prematuramente que los no fumadores 2.
Tres de cada cuatro estudiantes fumadores se ha
5

En Buenos Aires, un estudio en cuatro facultades de medicina entre
estudiantes de tercer año, detectó una prevalencia de 41,9%(11), contra
55,6% en el estudio de la UMSA.
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iniciado en el hábito entes de los 21 años. La mitad de
los fumadores llegó a la Facultad de Medicina con el
hábito adquirido en el colegio. Porque se sabe que los
que no empiezan a fumar antes de los 21 años tienen
buenas posibilidades de nunca sentirse atraídos 8,9, es
importante que al interior de la facultad sean llevadas a
cabo acciones tanto para abandonar el consumo como
para postergar el inicio del hábito y reducir el número
de estudiantes que comienza a fumar. Estos aspectos
son críticos en la lucha contra el tabaquismo.
Por otro lado, la prevalencia encontrada tiene dos
matices. Por un lado, es más baja entre las mujeres y,
por el otro, se incrementa en un 50% durante los dos
últimos años de la Carrera.
La cantidad de cigarrillos que estos jóvenes fuma en
una semana es relativamente baja1, situación que
podría hacer pensar que la misma no representa un
riesgo para su salud, y además reforzar la creencia de
que resulta tan efectivo reducir el número de cigarrillos
como dejar de fumar.
Un estudio realizado por Tobacco Control 10, estableció
que la tasa de defunción de fumadores que consumían
poco, es hasta 50% más alta que la registrada en no
fumadores.
Las medidas de restricción para fumadores están
consiguiendo que los consumidores reduzcan la
cantidad de cigarrillos que fuman cada día, pero tal vez
les hace creer que con esas cantidades más pequeñas
están libres de los efectos nocivos de la nicotina y sus
acompañantes, cuando tan solo un cigarrillo al día es
muy perjudicial.
Entre los estudiantes fumadores, dos de cada cinco
han estado expuestos en su hogar al humo generado
por otros fumadores, contra uno de cada cinco entre
los no fumadores.
El consumo de tabaco por los padres se asocia con
la iniciación del tabaquismo por los adolescentes12.
Estas influencias nocivas requieren que los médicos
y los estudiantes de medicina brinden orientación
y apoyo a los y las fumadoras adultos para que
abandonen el hábito. Sin embargo, esta posibilidad
queda en entredicho por la elevada prevalencia de
tabaquismo entre estos jóvenes, y la correspondiente
a los profesionales bolivianos de la salud (37%), según
un estudio de la OMS que data de 199713.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La prevalencia de tabaquismo entre los y las estudiantes
de medicina de la UMSA es muy alta, por cuanto la
mitad fuma. El consumo se incrementa con la edad, y
6

Uno de cada cuatro estudiantes fumadores consume 1 ó más cigarrillos
por día.
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en los alumnos de los dos últimos cursos la cifra es el
doble que el “factor de riesgo potencial” situado en 30
por ciento.
Tres de cuatro fumadores se han iniciado en el hábito
antes de los 21 años, edad clave en el proceso de
incorporación o no del hábito en la conducta cotidiana.
Por tanto y si bien se trata de una población joven, su
promedio de años en el vicio es de seis.
El porcentaje de estudiantes fumadores con antecedente
de vivir en hogar con fumadores, es el doble que en los
estudiantes no fumadores. Sin embargo, un bajísimo
porcentaje de fumadores consideró a la familia como
factor de influencia en la adquisición del hábito.
En resumen, se trata de una población muy expuesta,
con insuficiente conocimiento sobre el problema, a
pesar de su condición de estudiantes de medicina,
y con un futuro incierto en relación con el hábito si
es que no recibe información y ayuda apropiadas y
oportunas. Por tanto:
1. Si bien no es frecuente que los estudiantes fumen
en los predios universitarios y hospitalarios, es
conveniente mantener, mejorar y renovar los
letreros y otros anuncios que desaconsejan el
tabaquismo, en aplicación de la Resolución del H.
Consejo Facultativo que prohibe el consumo de
cigarrillos en esos ámbitos.
2. Asegurar la incorporación de contenidos
programáticos sobre el tema en cátedras clave:
Cardiología,
Endocrinología,
Neumología,
Problemas Dominantes de Salud. Los docentes

3.

4.

5.

6.

de las mismas pueden utilizar como respaldo
bibliográfico, investigaciones realizadas por el
IINSAD14,15.
En razón a que no existe un programa destinado
a la formación de profesionales de la salud para
dar asesoramiento a fumadores que desean
abandonar el hábito, se recomienda a la Unidad
de PostGrado, de la Facultad de Medicina, la
organización de un diplomado.
Se recomienda al IINSAD dar seguimiento a la
estructura de mortalidad general en Bolivia, para
observar el comportamiento de las afecciones
cardiovasculares y de sus factores condicionantes
objeto de registro en los certificados de defunción
(diabetes e hipertensión)
Se recomienda al IINSAD dar seguimiento a la
prevalencia de tabaquismo tanto en la población
general como entre los estudiantes y docentes de
la Facultad de Medicina de la UMSA y de otras
universidades.
La Facultad de Medicina de la UMSA debe adherirse
de forma explícita y con actividades educativas, a
días mundiales clave contra problemas de salud:
como el día mundial contra el tabaquismo y el día
mundial contra la diabetes.

7. Difundir los resultados de esta investigación
en formatos accesibles para los estudiantes de
medicina.
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RESUMEN
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cual es la magnitud y los tipos de maltrato y/o violencia que se
ejercen en los centros de enseñanza asistencial desde la perspectiva
de los estudiantes de último año de la carrera de Medicina durante
la gestión 2005 - 2006?
OBJETIVO
Establecer la magnitud y tipos de maltrato y/o violencia en los centros
de enseñanza asistencial desde la perspectiva de los estudiantes de
último año de la carrera de Medicina, de la Universidad Mayor de
San Andrés (UMSA) en la ciudad de La Paz – gestión 2005 -2006.
DISEÑO
Descriptivo de corte transversal.
LUGAR
Centros de enseñanza asistenciales, hospitales de segundo y tercer
nivel.
POBLACIÓN
Estudiantes de la carrera de Medicina que cursaron el internado
rotatorio, muestra de 125 estudiantes.
MATERIAL Y MÉTODO
Se aplico el cuestionario a 125 estudiantes que concluyeron el
internado rotatorio de la Facultad de Medicina de la UMSA, durante
la gestión de 2005 -2006. Se aplico 20 preguntas para investigar
la relación con el personal de salud del centro asistencial de
enseñanza, tipos de conductas de maltrato y/o violencia percibidos
y su repercusión en el rendimiento académico y la comunicación

docente asistencial – interno.
La evaluación cualitativa se valoró como: nunca = 1, rara vez
= 2, algunas veces = 3, con bastante Frecuencia = 4, muy
frecuentemente = 5.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los internos de la carrera de Medicina, durante el desarrollo del
internado rotatorio, percibieron agresión hacia su persona, señalando
como presuntos agresores a las enfermeras y médicos de planta, la
razón fue el exceso de trabajo, el tipo de conducta agresiva fue
la PSICOLOGICA, SEXUAL y FÍSICO, motivados por abuso de
poder y complejo de superioridad, el lugar fue la sala de visita y
quirófano, la medidas de afrontamiento a conductas agresivas fue
la de aceptar pasivamente la acción, no acudieron en busca de
ayuda, no acudieron en busca de ayuda por miedo a las represalias,
los síntomas durante la agresión fueron el de sentirse abandonados,
impotencia, angustia, estrés, tristeza y depresión, con efectos en
la salud mental, en sus interrelaciones familiares, en el rendimiento
académico y en la comunicación docente asistencial.
Nuestros resultados nos permiten establecer la prevalencia de
maltrato y/o violencia en los centros de enseñanza asistenciales
donde se desarrolla el internado rotatorio hacia el personal en
formación “INTERNO”, al mismo tiempo verificamos maltrato hacia
el personal de salud y hacia los pacientes.
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RESEARCH QUESTION
What is the magnitude and which are the types of abuse and/ or
violence committed in the centres of assisting teaching from the
perspective of last year medical students during the academic year
2005-2006?
OBJECTIVE
To establish the magnitude and types of abuse and/or violence in the
assisting teaching centres from the perspective of last year medical
students of Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) in La Paz
– academic year 2005-2006

Mariscal E, Navia O, Paniagua J, Urioste R, Espejo E.
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DESIGN
Descriptive, cross sectional.
SITE
Centres of assisting teaching, hospitals of second and third level.
SUBJECTS
Medical students during the rotary internship, sample of 125
students.
MATERIAL AND METHODS
A questionnaire was applied to 125 students who were finishing the
rotary internship of the Medical School of UMSA, during the academic
year 2005-2006. The questionnaire consisted of 20 questions in
order to investigate the relationship with the health personnel of
the assisting teaching centre , types of abusive behaviour and/or
violence perceived and their effect on the academic performance
and the communication assisting teacher – intern.
The qualitative evaluation was quantified as: never = 1; seldom = 2,
once in a while = 3; fairly frequent = 4; very frequent = 5.
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aggressors nurses and attending physicians. The reason was
the excessive work, the type of aggressive behaviour was
PSYCHOLOGICAL, SEXUAL and PHYSICAL, motivated by abuse
of power and superiority complex, places were the rooms of medical
rounds and the operating room. Ways to face up to the aggressive
behaviour, were to accept passively the action, not to seek help
out of fear of the retaliations. The symptoms during the aggression
were feelings of abandonment, impotence, anguish, stress, sadness
and depression, with effects on mental health, on relations to the
family, on academic performance and on the communication with the
assisting teacher.
Our results permit us to establish the prevalence of abuse and/or
violence in the assisting teaching centres where the rotary internship
takes place, against the personnel during “INTERN” training. At
the same time, we verified abuse of health personnel and of the
patients.
KEY WORDS
Emotional intelligence, institutional violence, abuse and/or violence
against interns of medicine, assisting teacher

RESULTS AND CONCLUSIONS
The interns of the medical career, during the rotary internship,
perceived aggression against themselves, indicating as alleged

INTRODUCCIÓN
El presente estudio, investiga el comportamiento de la
violencia en los centros de enseñanza asistenciales
donde se desarrolla el internado rotatorio de pregrado, durante la gestión 2005-2006 a través de
percepciones1 que poseen los estudiantes del ultimo
año de la carrera de Medicina del medio hospitalario y su
relación con los docente (s) asistenciales, médicos de
planta, enfermeras, pacientes, familiares y residentes
del correspondiente centro de enseñanza asistencial,
identificando a los presuntos agentes maltratadores
que hacen uso de los diferentes tipos de expresiones
de violencia y las repercusiones a nivel personal,
familiar , académica y la influencia en la comunicación
docente asistencial – interno .
Se encontró un estudio con estudiantes de la carrera de
medicina, de tipo acción participativa 2 donde relataron
eventos críticos en su propia formación médica, en
los resultados se destaca: barreras de miedo creada
por docentes, residentes y ayudantes maltratando a
estudiantes, maltrato de enfermera a pacientes, trato
discriminatorio, maltrato en el internado, duras criticas
de médicos, concluye señalando que existen malos
tratos recibidos en la educación médica a mano de
docentes, residentes y enfermeras.
MISIÓN Y VISIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA
La carrera de Medicina tiene la misión de optimizar la

práctica médica, desarrollando habilidades y destrezas
psicomotrices dentro de un marco académico,
supervisado por profesionales docentes con un enfoque
integral biopsicosocial y actualizado, incentivando la
investigación e interacción social 3, tiene la visión de
generar un profesional con actitud de liderazgo, capaz
de dar soluciones integrales a los problemas de salud
de la población, a través de procesos de promoción,
prevención y rehabilitación con calidad, calidez y
ética profesional. El internado rotatorio tiene como
objetivos incentivar el desarrollo y aplicación de los
valores humanísticos, éticos, deontológico y toma de
decisiones aplicando la bioética 3.
Actualmente los modelos innovadores centran la
educación en el estudiante, basándose en problemas,
es integrado centrado en medicina comunitaria
asegurando un aprendizaje sistemático 4.
La violencia se define como el uso intencional de la
fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza,
contra uno mismo, otra persona o un grupo o
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades
de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones, la que puede
ser de naturaleza física, psicológica y/o sexual.5
y maltrato a los internos de medicina, se define
como cualquier daño físico o psicológico producido de
forma no accidental a un interno de medicina y que
es ocasionado por individuos o instituciones, que
ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales
o emocionales, de acción o omisión y que amenazan
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el desarrollo normal tanto físico como psicológico del
interno 6.
El contexto de este estudio son los centros de
enseñanza asistencial, escenarios de aprendizaje
que comprende el Complejo Hospitalario de Miraflores
y otros habilitados mediante convenios como la Caja
Nacional de Salud, Hospital Militar, Hospital San
Gabriel, Caja Petrolera de Salud, Hospital La Paz,
Hospital Boliviano Holandés de El Alto, Hospital
los Andes de El Alto, Seguro Social Universitario y
Hospital Municipal de Coroico, donde los alumnos
del ultimo curso desarrollaron sus actividades, bajo la
coordinación y supervisión del Comité del Internado
Rotatorio 3,12,13.
El internado esta constituido por 5 rotaciones
obligatorias, con duración de dos y tres meses, tiempo
en el que se debe revisar la patología mencionada en
su programa; para lo cual los estudiantes se integran
al equipo de salud de la institución con los derechos
y obligaciones que ello implica, además realizan
conjuntamente con el equipo de salud funciones
asistenciales, educativas y de investigación 3, 12,13.
El interno es el estudiante del internado rotatorio quien
habiendo aprobado todas las materias o asignaturas
curriculares hasta el 5to año de la carrera de Medicina,
es habilitado mediante certificación, realizando las
actividades académicas asistenciales bajo la tutoría
obligatoria del docente responsable. 3,12,13
El médico de planta es aquel que tiene bajo su
dependencia a los estudiantes del internado rotatorio
asignados a sala, presta atención medica integral a
todo paciente asignado a su cuidado, elabora, controla,
supervisa y es responsable de la historia clínica y
conserva en todas sus actividades la cordialidad y
ética profesional. En el desarrollo de las actividades
académicas, califica, supervisa y evalúa a los alumnos
del internado rotatorio. 7, 12, 13.
Antes de ingresar al internado rige el principio
de autoridad que se caracteriza por el excesivo
paternalismo al que es expuesto los estudiantes del
pre-grado lo que puede dar lugar a una línea muy fina
entre el sano afecto y un paternalismo que niega la
dignidad y adultez 2.
“Durante el internado rotatorio me di cuenta que
para ser medico uno pierde su dignidad de persona,
acepta insultos, malos tratos y todo esto por no
ser aplazado en el ultimo año, Yo voy a salir, pero
sin dignidad.” 1
El interno se enfrenta a un medio con estímulos y
situaciones diversas, dentro de un ambiente extraño con
reglamentación interna, relacionándose con múltiples
personas. Durante el internado se va generando una
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trama compleja de relaciones con distintas funciones,
intenciones, tiempos, tareas, responsabilidades; y
por otro lado, tienen diferentes historias, condiciones
sociales y
pautas culturales. La division de
responsabilidad que hay en las instituciones genera
distribución de poder y emergencia de conflictos, en
una estructura y normativa dentro de un marco de no
respeto y falta de solidaridad. El interno es susceptible
a todos los estímulos y relaciones que surgen en el
centro de enseñanza asistencial 8, 9,10.
El presente estudio invita a la reflexión y a la autocrítica
institucional para impulsar una mayor equidad social
tomando el trato humano como obligación de un sistema
comprometido con el bienestar de las personas.
MATERIAL Y METODOS
El objetivo general del estudio fue establecer la magnitud
y tipos de violencia y/o maltrato en los centros de
enseñanza asistenciales desde la perspectiva de los
internos de la carrera de Medicina de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA) de la ciudad de La Paz
– gestión 2005- 2006.
Los objetivos específicos fueron: Determinar las
variables biosociodemográficas de los estudiantes del
internado rotatorio de la carrera de Medicina. Determinar
si los internos perciben expresiones de violencia
ejercida hacia su persona, hacia los pacientes o hacia
otro personal de salud e identificar al presunto agente
agresor. Identificar tipos y manifestaciones de violencia
que perciben con mayor frecuencia y los motivos
del presunto agente agresor. Identificar los lugares
de conductas agresivas, medidas de afrontamiento,
ayuda que buscaron durante el conflicto, los síntomas
durante la agresión y su repercusión en su estado de
salud, interrelación social, rendimiento académico y
en la comunicación docente-estudiante.
Realizamos un estudio de tipo descriptivo transversal y
deductivo, la muestra no probabilística y representada
por 125 estudiantes de la carrera de Medicina que
cursaron el internado rotatorio en los centros de
enseñanza asistencial, hospitales de segundo y
tercer nivel, durante el periodo comprendido entre el
último semestre del año 2005 y el primer trimestre del
año 2006, internos de la facultad de Medicina, de la
Universidad Mayor de San Andrés, de la ciudad de La
Paz, los criterios de inclusión fueron: internos que
de forma voluntaria dieron su consentimiento para la
encuesta investigativa, haber sido alumno regular del
internado rotatorio, haber rotado por las disciplinas de
Gineco-obstetricia, Cirugía, Pediatría y Medicina. Se
excluyeron internos que no dieron su consentimiento
y no llenaron la encuesta investigativa.
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La técnica de recolección de datos fue el cuestionario,
previa prueba piloto, para la pertinencia y comprobación.
Se establecieron categorías a las preguntas, en función
de los objetivos específicos, medimos las variables,
las codificamos y las analizamos, con el paquete
estadístico SPSS v.12.0.8 En el análisis estadístico
de los resultados se utilizaran medidas de tendencia
central: frecuencia, promedios y porcentajes.
Escala de Medición: Variables cualitativas como la
identificación del agente agresor, tipos de conductas
violentas, identificación de los síntomas durante
la agresión y comunicación docente – interno.
Transformados a variables cuantitativas: nunca =
1, rara vez = 2, algunas veces = 3, con bastante
frecuencia = 4, muy frecuentemente =5.

Vol. 52 No. 1
2007

En cuanto a la pregunta
¿Percibió agresión en los centros de enseñanza?
a) hacia el personal de salud: 60%, b) hacia los
pacientes: 60% y c) hacia su persona: 54,4%. Figura
# 2.
Figura 2
Percepción de agresión en centros de enseñanza asistencial

Hacia su
persona

Hacia los
pacientes

Hacia el
personal
de salud

RESULTADOS
Fueron encuestados 125 estudiantes de la carrera
de Medicina del internado rotatorio de los centros
de enseñanza asistencial hospitales de segundo y
tercer nivel, internos que cumplieron los criterios de
inclusión, son datos relacionados con percepciones de
los internos de medicina sobre violencia en los centros
de enseñanza asistenciales durante el desarrollo del
internado rotatorio.
En este sentido, la proporción en relación al sexo fue
significativamente mayor para el femenino: 53,6%,
respecto al masculino: 46,4%, el rango de edad estuvo
entre 20 y 48 años con un promedio de 26 años, una
mayoría de los internos procedían de la ciudad de La
Paz : 72%, de otro departamento: 20%, y una pequeña
proporción de la ciudad de El Alto: 8%, en cuanto al
estado civil una mayoría llega al internado solteros:
81,6% y casados: 18,4% .Figura # 1.
Figura 1
Variable biosociodemográfico

¿Identifique al presunto agente agresor?
a) enfermeras: 66,4%. b) médicos de planta: 61,6%. c)
docente asistencial: 48%.
d) residentes: 45,6%. e) auxiliares de enfermería:
43,2%. f) paciente: 36%.
g) Familiares: 30,4%. Figura # 3.
Figura 3
Agente agresor que da lugar al maltrato y/o violencia

¿Cuáles son las razones asociadas al momento de
la agresión? Figura # 4.
a) por exceso de trabajo: 32%. b) visita de sala con
mayor afluencia de público: 21,6%. c) por falta de
supervisión: 16,8%. d) otros: 12%. e) no respondieron:
17,6%.
Figura 4
Razones asociadas al momento de la agresión

Enunciamos las preguntas realizadas en el cuestionario,
con los porcentajes respectivos.
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¿Qué tipos de conductas agresivas percibe? 		
Figura # 5. o Cuadro # 1

Figura 7
Lugares donde se ejerce el maltrato y/o violencia

Figura 5
Conductas agresivas de maltrato y/o violencia de tipo
PSICOLOGICA

A) PSICOLOGICA en las siguientes subcategorías:
a) llamadas de atención en público: 69,6%, b) gritos:
66,4%. c) tono de voz violento: 55,2%. d) frialdad:
54,4%. e) hicieron algo para humillarlos: 53,6%. f)
desautorizaciones: 49,6%. g) incomunicación: 40%. h)
les amenazaron con pegar: 8,8%.
B) SEXUAL: a) piropos obscenos: 15,2%. b) miradas
insidiosas: 18,4%. c) actos de acoso sexual: 11,2%.
d) contactos físicos innecesarios: 9,6%.
C) físico: a) Le arrojo con algo: 9,6%. b) le empujo:
8%. c) le dio una bofetada: 2,4%. d) le golpeó e intento
golpearlo con algo: 4,85.
¿Cuáles son los motivos que tiene el agente agresor
para ejercer la violencia?
a) abuso de poder: 60%. b) complejo de superioridad:
51,2%. c) estrés laboral: 25,6%. d) rivalidad entre el
personal medico: 21,6%. e) falta de información de los
pacientes: 12%. f) demora en la atención del paciente:
8,8%. g) imprudencia: 7,2%. Figura # 6.
Figura 6
Motivos que tiene el agente agresor para ejerecer el
maltrato y/o violencia

Figura 8
Medidas de afrontamiento a las conductas agresivas

¿Qué tipo de ayuda busco en el momento del
conflicto?
a) no acudir a nadie: 35,2%. b) al jefe de enseñanza:
15,2%). c) a los docentes: 11,2%. d) al responsable
del internado rotatorio: 10,4%. e) Consejo Facultativo:
3,2%. f) no contestaron: 24%.

¿Dónde se presentan las conductas violentas?
a) en la sala de visita: 62,4%. b) en quirófano: 42,4%.
c) en el pasillo: 20,8%.
d) fuera de servicio: 5,6%. e) otros lugares: 3,2%.
Figura # 7.
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¿Cómo afronto el conflicto?
a) aceptando pasivamente: 28,8%. b) evitando la
acción: 24%. c) me defiendo verbalmente: 15,2%. d)
buscan un mediador para solucionar el conflicto: 7,2%.
e) no contestaron: 24,8%. 				
Figura # 8.

¿Por qué no buscaron ayuda en el momento del
conflicto?
a) por miedo a las represalias: 36,8%. b) por no tener
conocimiento del reglamento del internado: 10,4%.
c) por falta de tiempo: 11,2%. d) por vergüenza:
0,8%. e) por que tiene derecho a agredir: 0,8%. f) no
contestaron: 40%.
Identifique los siguientes síntomas durante la
agresión:
a) abandonados: 70,4%. b) impotencia, angustia
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y estrés: 52,8%. c) tristeza y depresión: 52,8%. d)
nerviosos ó tensos: 55,4%. e) insatisfacción en sus
actividades: 47,2%. f) Culpables: 39,2%. g) asustado
o alarmado con facilidad: 35,2%.
h) impulsos
violentos: 32%. i) dificultades para dormir: 31,2 %. j)
problemas emocionales: 29,6%. k) necesitan algún
tipo de atención: 29,6%. l) han dejado de hacer bien
su trabajo, de comunicarse o realizar actividades con
sus compañeros y docentes del internado: 28,8%. m)
no contestaron: 8% Cuadro # 2.
¿Influye la conducta violenta en la salud?
a) en la salud mental y física: 45,6%. b) en la salud
mental: 38,4%. c) no contestaron: 16,4%.
¿Influye la conducta violenta en el rendimiento
académico? Figura # 9
Si: 79,2%, no: 3,2%, lo dudan: 7,2%, no saben: 0,8% y
no contestaron: 9,6%.
Figura 8
Influencia de la conducta de violencia en el rendimiento
académico

¿Influye la conducta violenta en su ámbito social?
a) familiares: 28%. b) amigos: 16,8%. c) compañeros
de curso: 14,4%.
d) no contestaron: 40,8%.
¿Percibe una buena comunicación con su
Docente?
a) algunas veces: 33,6%. b) con bastante frecuencia:
16%. c) rara vez: 9,6%. d) muy frecuentemente: 8,8%.
e) nunca: 2,4%. f) no
contestaron: 29,6%.
Discusión
En un estudio anterior se identifico maltrato en el
internado y como agentes mal tratantes a docentes,
ayudantes, enfermeras, residentes. Nuestros hallaz-
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gos nos permiten ratificar la anterior aseveración a
partir de la percepción del interno, del medio donde
desarrollo sus actividades académicas, identificando
como principal agente agresor a las enfermeras,
además están implicados médicos de planta, docentes
asistenciales, residentes y auxiliares de enfermería,
personal que realiza procedimientos clínicos de
diagnostico, conducta y terapia, es evidente que no se
aplican la norma “deberán guardar el máximo respeto
entre ellos, con los pacientes y demás profesionales y
alumnos” 7.
Resulta significativa la constatación del maltrato docente, transmitido y repetido por los residentes cuando
llegan a posiciones de mayor estatus e influencia con
los internos(as) y estudiantes. Este es un círculo vicioso
que requiere de un abordaje integral para que se llegue
a valorizar el apoyo solidario más que la competencia
salvaje en una profesión altamente jerarquizada 2.
La causa asociada al maltrato fue por exceso de trabajo,
probablemente producto de una desorganización
basada en la desigualdad y ejercida por los que se
sienten con más derechos a intimidar y controlar 9,10.
Ambientes donde prima la dictadura, con personal
trabajando en forma aislada, desconfiando el uno del
otro, en actitud defensiva, organización deficiente,
distribución poco equitativa del trabajo, sobrecargando
a algunos mientras que otros permanecen relativamente
inactivos, a diferencia de lo que ocurre en un ambiente
participativo, de mutua colaboración, tolerancia racial
e igualdad de oportunidades 9,10,11.
El tipo de conducta agresiva percibida fue la
PSICOLOGICA, seguido del tipo Sexual y Físico. El
interno es susceptible a todos los estímulos y relaciones
que surgen en el centro de enseñanza asistencial 1,2,
9,10
. Por lo tanto reviste otorgar un trato humano que
significa, capacidad de tener empatía, mostrar respeto
y afecto, solo la gente “desnaturalizada” se porta en
forma inhumana, actuando como animal o máquina,
tratando a sus semejantes como objetos, “portarse
mal” en forma brusca, fría, torpe o hasta cruel, parece
una aberración, una traición a nuestra naturaleza más
noble 2.
El lugar de conductas agresivas es la sala de visita
y
quirófano, aceptando pasivamente la acción,
no acudieron en busca de ayuda, por miedo a las
represalias. Una enseñanza basada en el respeto
y la dignidad hacia los internos, se hace necesario,
el internado rotatorio tiene la misión de optimizar
la practica médica, supervisado por profesionales
docentes con un enfoque integral biopsicosocial 3,4. En
el internado se debe incentivar el desarrollo y aplicación
de los valores humanísticos, éticos, deontológico y
toma de decisiones aplicando la bioética 3,4.

Maltrato y/o Violencia: Fenómeno de Estudio en Centros de enseñanza asistenciales

51

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 52 No. 1
2007

Cuadro Nº 1 Tipos de conductas agresivas en los centros de enseñanza
asistenciales por los internos
1

2

NUNCA

3

RARA
VEZ

Tipos de conductas agresivas
1. PSICOLOGICA

4

ALGUNAS
VECES

5
CON

BASTANTE
FRECUENCIA
Porcentajes

MUY

Percibida
por los

Frecuente

INTERNOS

porcentaje

Total
Porcentaje

No Percibida
por los
INTERNOS
Total

Porcentaje
%

%

%

%

%

1.1 Le grito u ofendió?

33,6

20,8

19,2

17,6

8,8 %

66,4 %

%

33,6

%

1.2 Hizo algo para humillarte?

46,4

18,4

17,6

12,8

4,8 %

53,6 %

46,6

1.3 Amenazo con pegarte?

91,2

4

2,4

1,6

0,8 %

8,8 %

91,2

1.4 Llamadas de atención en público

30,4

16,8

23,2

19,2

10,4 %

69,6 %

30,4

1.5 Desautorización

50,4

18,4

9,6

15,2

6,4 %

49,6 %

50,4

1.6 Incomunicación

60

16

11,2

6,4

6,4 %

40 %

60

1.6 Frialdad

45,6

19,2

14,4

12,8

8%

54,4 %

45,6

1.7 tono de voz violento

44,8

13,6

17,6

16

8%

55,2 %

44,8
90,4

2. FISICA
90,4

2,4

3,2

0,8

3,2 %

9,6 %

2.2 Le empujo o sacudió?

92

4,8

2,4

0,8

0 %

8%

92

2.3 Le dio una bofetada?

97,6

0

0,8

0,8

0,8 %

2,4 %

97,6

2.4 Le golpeó e intento golpearlo con algo?

95,2

2,4

0,8

1,6

0%

4,85 %

95,15

2.1 Le tiro con algo?

3. SEXUAL
3.1 Contactos físicos innecesario

90,4

4

2,4

1,6

1,6 %

9,6 %

90,4

3.2 Actos de acoso sexual?

88,8

7,2

2,4

1,6

0%

11,2 %

88,6

3.3 Miradas insidiosas

81,6

10,4

4,8

3,2

0%

18,4 %

81,6

3.4 Piropos obscenos

84,8

5,6

8,8

0

0,8 %

15,2 %

84,8

Los síntomas durante el conflicto fueron el de sentirse
abandonados, impotencia, angustia, estrés, tristeza
y depresión. El interno se enfrenta a un medio con
estímulos y situaciones diversas, un ambiente extraño
con reglamentación interna, relacionándose con
múltiples personas 1.
Durante el internado se va generando una trama
compleja de relaciones con distintas funciones,
intenciones, responsabilidades, y por otro, tienen
diferentes historias, condiciones sociales y pautas
culturales. Este espacio institucional se expresa en la
interacción de los aspectos normativo, organizativo
y de relaciones sociales que construye la cultura
institucional.
La mala divisiones de responsabilidad que hay en las
instituciones genera distribución de poder y emergencia
de conflictos, en una estructura y normativa dentro de
un marco de no respeto y falta de solidaridad 9,10,11.
Es evidente que la violencia influye en la salud, en sus
interrelaciones sociales, en el rendimiento académico
y hasta dejan de comunicarse con sus docentes. Las
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repercusiones negativas que provoca el maltrato en la
persona, en la familia y la sociedad, hace necesario
abordar el problema con la “promoción del buen trato
y una buena comunicación entre docente – estudiante,
ya que a largo plazo, existe altas probabilidades de
convertirse en agente agresores tomando el modelo
del docente Agresor 2, e iniciar nuevamente el circulo
de la violencia. Las personas reproducen, perpetúan
y alimentan un sistema particular de valores por
ser socialmente construido y no natural, puede
ser modificado promoviendo cambios en nuestras
relaciones interpersonales y colectivas 2,5. Vivimos un
ciclo donde se desarrolla una creciente falta de respeto
hacia el ser humano. 4
Las autoridades competentes deben proporcionar el
marco necesario para reducir y eliminar la violencia,
pidiendo que se recoja información y datos estadísticos
sobre las causas y las consecuencias de la violencia
en sus respectivos centros de enseñanza asistencial.
Los internos deben procurar comunicar los incidentes,
aun los de poca importancia 9, 10 ,11.
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Cuadro # 2 SINTOMAS DURANTE O DESPUES DE LA AGRESIÓN
en los centros de enseñanza asistenciales
0
No
CONTESTO

1

2

3

4

5

NUNCA

RARA
VEZ

ALGUNA
VECES

CON
BASTANTE
FRECUENCIA

MUY
FRECUENTE

Percibida
Total

No
Percibida
Total

Dificultades para dormir

8%

60,80%

9,60%

6,40%

5,60%

9,60%

31,20%

68,8%

Se ha asustado o alarmado
con facilidad

8%

56,80%

12,80%

8,80%

8%

5,60%

35,20%

64,8%

Se ha sentido nerviosa (a)
ó tenso (a)

8%

36,8%

8%

21,6%

12,8%

12,8%

55,2%

44,8%

Se ha sentido triste o
deprimido

8%

39,2%

13,6%

14,4%

12%

12,8%

52,8%

47,2%

Se ha sentido culpable

8%

52,8%

15,2%

9,6%

9,6%

4,8%

39,2%

60,8%

Se ha sentido insatisfecho
(a) en sus actividades?

8%

44,8%

10,4%

12,8%

16%

8%

47,2%

52,8%

Se ha sentido cansado (a)

8%

9,6%

11,2%

12,8%

19,2%

52,8%

47,2%

Ha dejado de asistir o
hacer bien su trabajo

8%

63,2%

6,4%

8%

7,2%

7,2%

28,8%

71,2%

Ha dejado de comunicarse
o realizar actividades
con sus compañeros y
docentes del internado

8%

63,2%

8,8%

8,8%

4,8%

6,4%

28,8%

71,2%

Ha sentido que tiene
problemas emocionales
y necesita algún tipo de
atención

8%

62,4%

11,2%

7,2%

7,2%

4%

29,6%

70,4%

Ha sentido impulsos
violentos?

8%

60%

12%

6,4%

8%

5,6%

32%

68%

Se siente abandonado (a)

8%

62,4%

9,6%

8,8%

4%

7,2%

29,6%

70,4%

ha sentido impotencia,
angustia y ESTRÉS

8%

39,2%

12%

13,6%

10,4%

16,8%

52,8%

47,2%

39,2%

Conclusiónes
Nuestros resultados nos permiten establecer la
prevalencia de maltrato en los centros de enseñanza
asistenciales donde se desarrolla el internado rotatorio
hacia el personal en formación “INTERNO”, al mismo
tiempo verificamos maltrato hacia el personal de salud
y hacia los pacientes.
Por esa razón se hace necesario promocionar la
cultura del buen trato y restablecer la comunicación
docente – interno.
En los centros de enseñanza asistencial, el director

deberá estar comprometido a combatir la violencia,
declarando intenciones de la lucha contra la violencia,
avisos de que no se toleraran ningún comportamiento
violento, realizando como primer paso un diagnostico
particular de cada establecimiento de enseñanza
aprendizaje de los riesgos y de las situaciones de riesgo,
lo que incluye realizar periódicamente inspecciones
, encuestas periódicas generales y especificas de
ciertas situaciones, se deben mantener debates con
los internos y sus representantes. 9,10, 11.

Maltrato y/o Violencia: Fenómeno de Estudio en Centros de enseñanza asistenciales

53

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 52 No. 1
2007

REFERENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Extremera N, Fernández P. La Inteligencia Emocional: Métodos de evaluación en el aula. En CD – ROM. Revista
Iberoamericana de Educación: 2003 Junio 25. ( Fecha de acceso 11 de enero de 2005); p 16815653.disponibleen:http://
www.campusoei.org/revista/deloslectores/465Extrema.pdf
Rance S. Trato humano y educación médica: Investigación acción con estudiantes y docentes de la carrera de medicina,
UMSA. La Paz Bolivia: Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia; 1999. p. 1-2.
Universidad Mayor de San Andrés. Estatutos, Reglamentos y Programas del Internado Rotatorio 2003: Carrera de Medicina.
La Paz Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés; 2003. p. 1-2.
Venturelli J. Educación médica: Nuevos enfoques, metas y métodos. 2a ed. Washington, D. C. E. U. A: Paltex Salud y
sociedad 2000. OPS; 2003.p. 15 -162.
Organización Panamericana de la Salud. La violencia en las américas: La pandemia social del siglo XX 1996; 10: 10-29.
Soriano A. Hablemos de Maltrato Infantil. 1ra ed. Madrid - España: Ed. San Pablo; 2001. p. 33-45.
Camacho Ferrer C, Heredia Miranda N. Manual básico de actividades intrahospitalarias. 1ra ed. La Paz Bolivia: Colegio
Medico Departamental de La Paz; 2003. p. 11-12
Hernández R, Fernández C, Bautista T. Metodología de la Investigación Cietifica. Madrid: McGraw – Hill Interamericana;
1991
Organización Internacional del Trabajo. Consejo Internacional de Enfermeras. Organización Mundial de la Salud.
Internacional de Servicios Públicos. Programa Conjunto Sobre la Violencia Laboral en el Sector de la salud: Directrices
marco para afrontar la violencia laboral en el sector de la salud. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. Consejo
Internacional de Enfermeras. Organización Mundial de la Salud. Internacional de Servicios Públicos; 2002. p 1-2.
Paravic Klijn T, Valenzuela Suazo S, Burgos Moreno M. Violencia percibida por trabajadores de atención primaria de salud.
Cienc. enferm. (Chile) 2004; 10 (2). 53-65.
Letelier Sanz P, Valenzuela Suazo S. Violencia: Fenómeno relevante de estudio en campos clínicos intra-hospitalarios de
enfermería. Cienc. enferm. (Chile) 2002; 8 (2).
Servicio Departamental de Salud. Reglamento del Servicio Social de Salud Rural Obligatorio 2001. La Paz Bolivia: Servicio
Departamental de Salud; 2001.
Servicio Departamental de Salud. Reglamento Institucional Para el Internado Rotatorio 2000: Hospital La Paz. La Paz
Bolivia: Servicio Departamental de Salud; 2000. p 3-34.

54

Mariscal E, Navia O, Paniagua J, Urioste R, Espejo E.

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 52 No. 1
2007

ARTÍCULOS ORIGINALES

Atresia de esófago:
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RESUMEN
OBJETIVO
Determinar las características clínicas y demográficas de los
pacientes con Atresia de esófago y establecer las principales
condiciones asociadas a un resultado final favorable a través de la
comparación entre un enfoque quirúrgico inicial de emergencia y el
actual referido como electivo.
MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo con una serie de casos de
neonatos internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” durante el periodo
de Enero 2000 y Diciembre de 2004 con el diagnóstico de AE.
Simultáneamente evaluamos el impacto del manejo protocolizado
sobre la mortalidad en los últimos dos años .
RESULTADOS
19 expedientes clínicos de pacientes con AE fueron evaluados. El
peso promedio de los pacientes fue de 2671 g y la edad gestacional
media de 37 semanas. Las condiciones de traslado fueron muy
deficientes. Los datos clínicos más llamativos fueron dificultad
respiratoria (84.2%), intolerancia a los alimentos (78.9%), salivación
excesiva (73.7%) y cianosis (52.6%). 16 de los casos correspondían
a AE tipo 3 (84%). 63% presentó una o mas malformaciones
congénitas asociadas siendo la más frecuente la cardiopatía
congénita (41%). El manejo protocolizado redujo la mortalidad de
72.7% a 25%.
CONCLUSIÓN
La reparación quirúrgica de la atresia de esófago es urgente, sin
embargo no una emergencia. El manejo bajo un protocolo detallado
es útil para evitar complicaciones y disminuir la mortalidad. Se debe
mejorar las condiciones de traslado y el diagnóstico prenatal de esta
condición.
PALABRAS CLAVE
Rev. Cuadernos 2007: 52 (1): 55 - 59 / Atresia de esófago
– Malformaciones congénitas – Manejo protocolizado – Enfoque
quirúrgico electivo – emergencia neonatal.

ABSTRACT
BACKGROUND:
Esophageal atresia (EA) is a rare condition with high mortality and
morbidity rates.
AIM
To determine clinical and demographic features of patients with EA
and to establish the main conditions associated with a good final
outcome through comparative analysis between urgent surgical
approach and elective and programmed surgical approach.
METHODS
We performed a retrospective chart review of patients diagnosed
with EA admitted to PICU during January 2000 and December 2004
at the Children’s Hospital “Dr Ovidio Aliaga U.” Simultaneously, we
evaluated the impact of a new management guideline on survival
rate during the last two years.
RESULTS
Nineteen patients were evaluated (n=19). Mean birth weight was 2671
g and the average gestational age was 37wk. Referral conditions
were inappropriate in many cases. Main signs and symptoms were
respiratory distress (84.2%), food intolerance (78.9%), excessive
salivation (73.7%) and cyanosis (52.6%). 84% of cases were
EA with tracheo-esophageal fistula. Other associated congenital
malformations were observed in 63% of patients and congenital heart
disease was the most common finding (41%). The new guideline for
management reduced mortality rate from 72.7% to 25%
CONCLUSIONS
An elective and programmed surgical approach improves the survival
rate among patients with EA. Referral conditions and early diagnosis
must be improved in our setting.
KEYWORDS:
Esophageal atresia – Congenital malformations – Management
protocol - Elective surgical focus - Emergency in newborns
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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

La Atresia de esófago (AE) es la falta de continuidad del
lumen esofágico con o sin comunicación a la vía aérea
(fístula traqueo esofágica) 1-2 FIGURA 1, por alteración
en la embriogénesis ocurrida probablemente durante
las primeras 6 semanas de vida fetal. Su incidencia
es de 1:2500-4000 RN 3 y en aproximadamente 50%
de los casos existen otras malformaciones asociadas
que determinan el pronóstico 4. Las cardiovasculares
son las más frecuentes y graves, pero también puede
formar parte de la asociación VACTER (vertebral, anal,
cardiaco, traqueal, esofágico, extremidades y riñón) 3-4.
La AE tipo III (con fístula traqueo esofágica inferior y
cabo esofágico superior ciego) se observa en más del
80% de los casos 1-7. El abordaje quirúrgico de elección
es la toracotomía extrapleural derecha posterolateral
con mínima manipulación de los cabos esofágicos
4
. La clasificación pronóstica propuesta por Spitz 4
divide a los RN en 3 grupos de acuerdo a la gravedad
potencial de cada paciente y prioriza muchas veces el
tratamiento de la cardiopatía o la prematurez al de la
atresia esofágica.
Aunque la tasa de supervivencia total de niños con AE
actualmente supera el 90%, esta condición todavía
continúa siendo responsable de una significativa
morbilidad, principalmente como consecuencia de
otras anomalías congénitas asociadas 2 y resulta ser
mayor en países en vías de desarrollo 8. Las mayores
expectativas de sobrevida actuales son producto
de cirugías planteadas en forma electiva, con RN
llevados a cirugía en las mejores condiciones, en
contraposición a las cirugías de emergencia, en las
que las complicaciones son habituales 4. También el
desarrollo e implementación de mejores unidades de
cuidados intensivos neonatales han influido en este
resultado 2, 9-10.
El objetivo del presente estudio fue determinar las
características clínicas y demográficas de los pacientes
con AE y establecer las principales condiciones
asociadas a un resultado final favorable a través de
la comparación entre un enfoque quirúrgico inicial de
emergencia y el actual referido como electivo.

Se realizó un estudio observacional retrospectivo
con una serie de casos de neonatos internados en
la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP)
“Ismaelillo” del Hospital del Niño, durante el periodo
de Enero 2000 a Diciembre de 2004 con el diagnóstico
de AE. No fueron incluidos en el análisis descriptivo,
los pacientes que tenían datos incompletos en su
expediente clínico. Los datos clínicos y demográficos
así como la información sobre la conducta terapéutica y
la evolución clínica fueron registrados en un formulario
adaptado al objetivo del estudio. Simultáneamente
evaluamos también el manejo protocolizado de estos
pacientes en los últimos dos años.
Los datos obtenidos fueron transferidos a una base de
datos para su posterior análisis estadístico descriptivo
con el programa estadístico SPSS (versión 11.5). Se
aplicaron medidas de tendencia central y dispersión
en las variables cuantitativas. Para las variables
cualitativas se utilizaron medidas de proporción. Para
el análisis comparativo se utilizaron las pruebas de
Chi-cuadrado y Mann-Whitney.

Figura 1. Clasificación Anatómica de Gross y Voght.

Tipo I

Tipo II

56

Tipo III (86.5%)

Tipo IV

Tipo V

RESULTADOS
En total se registraron 26 casos de neonatos con
diagnóstico de AE internados en la UCIP durante
el periodo de tiempo señalado, sin embargo, sólo
19 expedientes clínicos pudieron ser recuperados
y contenían los datos suficientes para el análisis
descriptivo (n=19). Se registraron 10 pacientes de sexo
masculino (53%) y 9 del sexo femenino (47%). El peso
promedio al momento de nacimiento en los pacientes
fue de 2671 g con un rango entre 1400 y 4400 g. La
edad gestacional media del grupo estudiado fue de
37 semanas y muchos de ellos fueron productos de
cesárea 8 (42%). La mayor parte de ellos presentaron
datos de compromiso de vitalidad (Apgar < 7) al
momento de nacimiento (63%). La edad promedio al
momento de admisión fue de 1.5 días con un rango
amplio entre 0 y 7 días. Todos los pacientes fueron
transferidos de centros de segundo nivel (58%) y tercer
nivel (42%) para evaluación y tratamiento quirúrgico.
Las condiciones de traslado fueron muy deficientes
solo 4 con vía venosa, un solo paciente acompañado
por médico, 9 en incubadora de transporte, 12 con
oxigeno y 13 con aspiración esofágica permanente.
Presentaron antecedentes de polihidramnios solo 6
madres.
Los datos clínicos más llamativos fueron: dificultad
respiratoria (84.2%), seguido de intolerancia a los
alimentos (78.9%), salivación excesiva (73.7%) y
presencia de cianosis (52.6%)
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De los 19 pacientes, 16 de los casos correspondían
a AE tipo III (84%), 2 al tipo 2 y uno al tipo 1. En 7
de los pacientes (37%) no se evidenció malformación
congénita asociada, sin embargo, el restante 63%
presentó una o mas malformaciones congénitas
asociadas, siendo la más frecuente la cardiopatía
congénita (principalmente comunicación interventricular
y dextrocardia) (TABLA 1).
Al momento de ingreso, 74% de los pacientes tenían el
diagnóstico de sospecha de sepsis. Seis pacientes del
total presentaban datos de inestabilidad hemodinámica
y cinco requirieron asistencia ventilatoria antes de la
cirugía.
Tabla 1. Malformaciones asociadas a atresia de esófago

Cardiopatía congénita
Defectos congénitos en extremidades

41%
33%

Hemivertebras

16%

Agenesia renal
Onfalocele
Malformación anorrectal
Sindrome de Down

Malformaciones asociadas (%)
Datos de sepsis (%)

63.6
81.8

62.5
62.5

0.96
0.36

Inestabilidad hemodinámica (%)

45.5

12.5

0.13

Antibióticos previos (%)

100

87.5

0.24

Saturación O2 (%)
Hematocrito (%)

77.3±14.9 87.7±14.3
52±11
49±5

0.15
0.54

Leucocitos (109/µL)

9.4±3.6

0.49

pH

7.30±0.09 7.32±0.32

0.28

Radiografía compatible
Condiciones de traslado
Vía venosa (%)
Aspiración sonda (%)
Oxígeno suplementario (%)
Incubadora de transporte (%)

63.6

87.5

0.25

27.3
72.3
72.7
45.5

12.5
62.5
50
50

0.44
0.64
0.32
0.84

Las condiciones demográficas, datos clínicos y de
traslado fueron similares en ambos grupos (p > 0.05),
sin embargo, el manejo entre ambos protocolos fue
significativamente distinto (TABLA 3) y condicionó
mejores resultados de supervivencia (75% vs. 27.3%)
(FIGURA 2)

8%
8%
8%
8%

Tabla 3. Características de manejo y complicaciones
del paciente con AE

Todos los pacientes fueron sometidos a intervención
quirúrgica. La técnica quirúrgica en la mayoría de
los pacientes (92%) fue toracotomía extrapleural
posterolateral derecha. Sólo un paciente falleció en
el acto quirúrgico, uno presentó bradicardia y falleció
en el postoperatorio inmediato y ninguno antes de la
intervención. La conducta diagnóstica y terapéutica en
estos pacientes en los últimos dos años de estudio fue
distinta y se caracterizó principalmente por un enfoque
más electivo que de emergencia TABLA 2.

Protocolo
Antiguo
Atresia tipo III (%)
81.8
Valoración cardiológica (%)
18.2
Catéter venoso central (%)
0
Ventilación mecánica (%)
72.7
Alimentación parenteral (%)
10
Complicaciones quirúrgicas (%) 45.5
Complicaciones médicas (%) 72.7

Características demográficas
Edad gestacional (semanas)
Género M/F (%)
Edad (días)

38±2
53/47
2±2

Protocolo
Actual
37±2
48/52
2±2

p
0.74
<0.05
<0.01
0.11
<0.01
<0.05
0.91

p
0.54
0.84
0.60

Peso nacimiento (gramos)
Datos clínicos y de laboratorio
Hidramnios (%)

2682±571 2656±793

0.39

45.5

12.5

0.13

Salivación excesiva (%)

90.9

50

0.05

Intolerancia en la alimentación (%) 81.8

62.5

0.35

Cianosis (%)

37.5

0.27

63.6

Protocolo
Actual
87.5
50
75
100
87.5
0
75.0

Figura 2. Supervivencia de pacientes con AE en
los últimos 5 años

Tabla 2. Análisis comparativo de pacientes con AE manejados
con protocolos diagnósticos y terapéuticos distintos

Protocolo
Antiguo

11.5±5.6

De los 19 pacientes que recibieron cuidados
intensivos, uno falleció en el postoperatorio inmediato,
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88% recibieron ventilación mecánica por un tiempo
promedio de 6 días (rango: 1 - 12 días). El tratamiento
antimicrobiano se realizó en todos los pacientes en
tiempo promedio de 12 días. Recibieron nutrición
parenteral total 8 de los 18 pacientes por un periodo
promedio de 9 días (rango: 2 - 13 días), seis en forma
precoz y con evolución favorable, sin complicaciones
quirúrgicas pero con complicaciones médicas que
fueron superadas y egresaron en buenas condiciones.
Cinco de ellos presentaron complicaciones asociadas al
procedimiento quirúrgico como dehiscencia de suturas
y fístula, 14 de ellos complicaciones médicas como
infecciones. El tiempo de permanencia hospitalaria
en esta serie de casos fue de 14 días en promedio
con un rango entre 1 y 43 días. El 42% de los casos
fallecieron durante el postoperatorio mediato. La causa
más frecuente fue infecciosa con disfunción orgánica
múltiple, dos casos presentaron dehiscencia de suturas
y un caso con hemorragia pulmonar.
DISCUSIÓN
El presente estudio documenta por primera vez
la experiencia en el manejo de pacientes con AE
en nuestro medio. El haber encontrado los datos
suficientes para el estudio de sólo 19 de los 26 pacientes
demuestra que el sistema de archivos todavía es
incompleto y que es necesario uniformar los datos de
registro en pacientes con este diagnóstico específico.
El diagnóstico prenatal, de acuerdo a los resultados
obtenidos, todavía parece estar fuera de nuestro
alcance puesto que el antecedente de hidramnios sólo
fue registrado en 6 de los pacientes estudiados.
También fue interesante encontrar que las condiciones
de traslado son todavía deficientes y necesitan ser
evaluadas y mejoradas de forma específica no sólo en
esta enfermedad sino también en otras situaciones de
emergencia.
La baja incidencia de esta entidad limita el estudio de
estos pacientes, sin embargo, es interesante observar
que las características de los pacientes en esta serie
es comparable a la de otras series internacionales más
grandes 11. La edad gestacional del grupo estudiado
coincide con el de series internacionales así como el
peso promedio de nacimiento 2, 7. También nuestra serie
de casos fue consistente con resultados informados
en publicaciones previas en lo que se refiere a tipo
anatómico de AE y las anormalidades congénitas
asociadas 7.
La asociación de una o varias malformaciones en
la AE es un fenómeno frecuente, alcanzando cifras
que oscilan entre el 30 y el 70% 2. La frecuencia de
malformaciones congénitas asociadas a AE en este
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estudio fue de 63%. Un reciente estudio realizado
en Holanda informó una prevalencia de 66% en los
últimos años 11. Otro estudio en España informó un
valor cercano al 50% 2. Otra serie encontró que la
prevalencia de malformaciones congénitas es de
45% y que la malformación cardiovascular es la más
frecuente (29%) 4. De entre todas las malformaciones,
la cardiaca se ha descrito como la más frecuente, entre
el 13 y el 31% 2, en cuyo intervalo no se encuentra el
valor encontrado en este estudio de 41%, sin embargo
la proporción de malformación congénita cardiaca
(41%) continúa siendo similar al 42% informado en otras
series 11 y menor al 51% encontrado en una reciente
serie de casos 7. Como cita Spitz en su experiencia 3,
los defectos del septo ventricular son las principales
causas de malformación cardiaca en la AE, hecho que
se corrobora con los hallazgos del presente estudio. El
defecto del septo ventricular ocurrió en 22.3% de los
casos en un reciente estudio 12
El hallazgo más relevante de este estudio fue
medir el impacto del protocolo estandarizado en la
supervivencia de los pacientes con AE en los últimos
dos años en el que se aborda la AE con un enfoque
quirúrgico electivo más que de urgencia, a diferencia
de otras series de casos donde el avance tecnológico
fue el principal determinante de la modificación en los
porcentajes de mortalidad 2, 10, en nuestro estudio no
podemos hacer esta aseveración porque el tiempo de
estudio fue en los últimos 5 años y no existieron grandes
modificaciones tecnológicas. Se debe destacar que la
mortalidad en los primeros años fue alta y que en los
últimos dos años disminuyó significativamente debido
al adecuado manejo preoperatorio y postoperatorio,
uso de la ventilación mecánica (analgesia, sedación
y relajación muscular juiciosa), uso precoz de
nutrición parenteral total (previniendo la desnutrición
y alteraciones metabólicas), uso apropiado de
antimicrobianos, desarrollo de técnicas quirúrgicas
y los cuidados generales propios de la unidad de
cuidados intensivos. Sin embargo, la supervivencia no
alcanza el valor predictivo de la clasificación de Spitz
TABLA 4, donde se sugiere que la misma debería ser
mayor al 90% en casos de grupo 1 (peso mayor a 1500
g sin malformación cardiaca mayor) que corresponden
a la mayor parte de los casos presentados en esta
serie 3, 9. La supervivencia actual registrada de 75%
se encuentra muy cercana a valores informados en
series internacionales con rango entre 80 - 90 % en los
últimos 10 años 2. También es importante destacar que
el resultado sobre la supervivencia resulta ser mejor
que el informado en otros países en desarrollo (30.8%)
con similares anormalidades asociadas.
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Con los resultados obtenidos, estamos plenamente
de acuerdo con la afirmación de que la reparación
quirúrgica de la AE es urgente, sin embargo no una
emergencia 3. Los avances en el manejo de cuidados
intensivos, nutricional, quirúrgico y anestésico han
logrado mejorar los resultados de esta enfermedad7.
Debemos concluir que la AE es una patología rara,
que generalmente se asocia a otras malformaciones
congénitas, presentándose en RN de alto por lo que
el diagnostico deberá ser precoz, junto a un traslado
en las mejores condiciones posibles y el manejo bajo
un protocolo detallado para evitar complicaciones y
disminuir la mortalidad.

Tabla 4. Clasificación de Spitz.

Peso
Nacimiento

Malformaciones cardíacas

Total

Fallecidos

Sobrevida

I

Mayor 1500 gr.

No

316

12

96%

II

Menor 1500 gr.

o Sí

83

33

60%

III

Menor 1500gr.

y Sí

11

9

18%

Grupo

Spitz LJ. Pediatric Surgical 29:723-725,1994
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Intoxicación por organofosforados:
experiencia institucional
Dr. Christopher J. Exner *, Dr. Guillermo Urquizo A. **

RESUMEN

OBJETIVO
Describir las características epidemiológicas así como los síntomas
y signos de presentación y su relación con el curso evolutivo de los
pacientes que ingresan a la Unidad de Urgencias (UU) del Hospital
de Clínicas, La Paz, con intoxicación por organofosforados (OF)
y carbamatos (CM) , con el objetivo de determinar que factores
podrían predecir una evolución hospitalaria complicada.
MÉTODOS
Se realizó un estudio de serie de casos con 300 pacientes, en base
a criterios predefinidos , durante el periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2003.
RESULTADOS
Todas las intoxicaciones fueron por vía oral, la mayor parte
intencionales (97%), y en pacientes jóvenes ( edad media 23.9 ,
rango 13-62). Las mujeres excedieron en número a los varones en
proporción de casi 2:1. Los síntomas más comunes en la presentación
fueron el dolor abdominal (83%), nauseas/vómitos (79%), miosis
(72%), broncorrea (44%), diarrea (41%) y fasciculaciones (31%).
Las complicaciones más frecuentes fueron la aspiración (18%), el
paro cardiorrespiratorio (9%) y convulsiones (7%); la mortalidad fue
del 6%. Los tratamientos incluyeron el lavado gástrico en 96% de
pacientes, y atropina (dosis media 7.75mg por paciente. = 7.33mg).
El predominio de signos colinérgicos se asoció con una proporción
más alta de complicaciones. Aunque casi todas intoxicaciones eran
tentativas de suicidio, menos de la mitad de los pacientes recibió
apoyo psiquiátrico posterior.

ABSTRACT
OBJECTIVE
The objective of this study was to describe the demographics,
symptoms and hospital course of patients admitted to the Emergency
Department (ED) of the Hospital de Clinicas, La Paz, Bolivia with
organophosphate (OP) intoxication, with the aim of determining
which factors might predict a complicated hospital course.
METHODS
This was a retrospective chart review using predefined criteria of
300 patients, who were admitted between Jan. 1, 2003 and Dec.
31, 2003.
RESULTS
The intoxications were all oral ingestion, mostly intentional (97%),
and in young patients (mean age 23.9, range 13-62). Females
outnumbered males almost 2:1. The most common symptoms on
admission were abdominal pain (83%), nausea/vomiting (79%),
miosis (72%), bronchorrhea (44%), diarrhea (41%) and fasciculations
(31%). The most frequent complications were aspiration (18%),
cardiopulmonary arrest (9%) and seizure (7%); mortality was 6%.
Treatments included gastric lavage in 96% of patients, and atropine
(mean dose 7.75mg per patient, σ = 7.33mg). A predominance of
cholinergic symptoms at admission was associated with a higher
rate of complications. Although almost all intoxications were
suicide attempts, less than half of patients received psychiatric
consultation.

CONCLUSIONES
La intoxicación por OF es una causa común de morbilidad y
mortalidad autoinfligida entre las personas jóvenes en La Paz, Bolivia.
La presencia predominante de signos colinérgicos predice una
probabilidad más alta de complicaciones durante la hospitalización.

CONCLUSIONS
OP intoxication is a common cause of self-inflicted morbidity and
mortality among young people in La Paz, Bolivia. Presence of
predominantly cholinergic symptoms at admission suggests a higher
likelihood of complications during hospitalization

PALABRAS CLAVE
Rev. Cuadernos 2007: 52 (1): 6 0- 63 / Intoxicación, organofosforados,
lavado gástrico, atropina.
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Intoxication, organophosphate, gastric lavage, atropine
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INTRODUCCIÓN
La intoxicación con
organofosforados (OF) y
carbamatos (CM) es una causa común de morbilidad
y mortalidad en La Paz 1. Como en muchos países del
mundo en vías de desarrollo, estos compuestos están
extensamente disponibles para el uso doméstico y
usos agrícolas, produciendo muchos envenenamientos
ocupacionales, accidentales e intencionales 2,3. La tasa
de mortalidad en las series revisadas varía de 0 a 66%
de acuerdo al marco geográfico 4,5,6,7, 8,910,11.
El mecanismo de toxicidad de OF y CM esta bien
descrito12. La inhibición de acetilcolinesterasa produce
acumulación de acetilcolina en las uniones sinápticas,
estimulando inicialmente e inhibiendo la transmisión
neuronal que son característicos en estos casos,
los niveles colinérgicos excesivos provocan signos
y síntomas muscarínicos, nicotínicos del sistema
nervioso central 13,14 .
El objetivo de este estudio es describir los signos,
síntomas, el tratamiento recibido y sus resultados de
los pacientes que ingresan a la Unidad de Urgencias
(UU) del Hospital de Clínicas, con intoxicación aguda
por OF. De acuerdo a las condiciones de los servicios
médicos del medio, también busca identificar las
características clínicas asociadas con los resultados
adversos y la evolución desfavorable, y busca ser
validado con estudios prospectivos, con la meta
final de anticipar las complicaciones e identificar a
los pacientes que requieren manejo en Unidad de
cuidados intensivos.
MÉTODO
Diseño del Estudio: Se trata de una serie de casos,
con revisión de expedientes clínicos de todos los
pacientes que acudieron a la UU del Hospital de
Clinicas de La Paz, Bolivia, en 2003, con el diagnóstico
de intoxicación por OF . Todos los criterios para la
inclusión y recolección de datos fueron previamente
determinados antes de comenzar la revisión.
Criterios de inclusión: Todos los expedientes de
pacientes con el diagnóstico de admisión de intoxicación
por organofosforados o intoxicación por carbamatos
fueron incluidos. Adicionalmente, se revisaron todos
los expedientes de pacientes con el diagnóstico
de admisión de intoxicación por insecticida, y eran
incluidos si las notas de admisión tuvieran consignada
la presencia de uno o más de lo siguientes datos:
miosis, broncorrea, bradicardia (FC< = 60), sialorrea
o diarrea.
Metodología: Los datos de los pacientes admitidos en
la UU, las circunstancias que rodearon la intoxicación,
los
tratamientos
extrahospitalarios
recibidos
(cualquiera), y los resultados del examen físico fueron
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revisados en las notas de admisión de la UU, realizadas
por el médico interno, residente y/o por el médico de
guardia. Los datos acerca de tratamientos recibidos,
incluso la administración de atropina, lavado gástrico,
complicaciones, interconsultas e internación en sala
se revisaron en las notas de evolución de interno,
residente así como del médico de planta. La evolución
intrahospitalaria fue considerada “complicada”
si cualquiera de lo siguientes eventos ocurriera:
convulsiones , aspiración o paro cardiorrespiratorio.
En cualquier caso donde una diferencia sustancial se
encontró en las notas de evolución o existieran dudas,
se usaron los datos escritos por el médico de guardia.
La metodología detallada para cada categoría de los
datos se presenta en el Apéndice A.
Análisis de los datos: se analizaron los datos usando
Microsoft Excel (Corporación de Microsoft, Redmond,
WA).
RESULTADOS
Un total de 329 casos se identificó para la revisión. De
éstos, 16 expedientes no estaban disponibles, y en 13
no se encontraron criterios de inclusión; un total de 300
fue calificado para el análisis. Uno de éstos representó
al mismo paciente que vuelve con un cuadro de nueva
intoxicación. Todos los envenenamientos fueron por
vía oral, y 291 (97%) fueron auto-administrados.
Las mujeres excedieron en número a los varones
aproximadamente en 2 : 1 ( 202 vs. 98). La edad
media era de 23.9 años, con un rango de 13-62 y una
desviación de 8.5. Los retrasos en la llegada a la UU
fueron comunes; sólo 79 (26%) ingresó después de
una hora de la ingestión, con una media de 3.9 horas
post-ingestión y una desviación de 6.5 horas. Esto
puede ser, en parte, debido a un número grande de
traslados y ocasionalmente distancias importantes: 87
(29%) de los pacientes fueron trasladados a la UU de
otro centro de salud.
Los resultados más comunes en la presentación
clínica eran el dolor abdominal (83.3%) y naúsea/
vómito (79.3%). Los signos y síntomas colinérgicos
incluyeron
miosis (72.3%), broncorrea (44.3%),
diarrea (40.7%), fasciculaciones (31.3%) y bradicardia
(22.7%).
Tabla 1 Presentación clínica
Síntoma
Dolor abdominal
Nausea/Vómito
Miosis
Sialorrea
Broncorrea
Diarrea
Fasciculaciones
Bradicardia (FC <=60 Latidos / minuto)

Frecuencia (N=300)
250 (83.3%)
238 (79.3%)
217 (72.3%)
202 (67.3%)
133 (44.3%)
122 (40.7%)
94 (31.3%)
68 (22.7%)
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La muerte ocurrió en 18 pacientes (6%) y 72 (24%) tuvo
una evolución complicada (convulsiones, aspiración, o
paro cardiorespiratorio). La complicación más frecuente
fué la aspiración, ocurriendo en 54 (18%) pacientes,
seguida por el paro cardiorrespiratorio en 28 (9.3%),
y convulsiones en 20 (6.7%). La intoxicación por
atropina se evidenció en 8 pacientes (2.7%), ninguno
de los cuales murió. Los pacientes con una evolución
hospitalaria complicada presentaron los síntomas
colinérgicos como broncorrea, diarrea, sialorrea y
fasciculaciones con mas frecuencia; los pacientes
con evolución favorable tenían mas dolor abdominal
y naúsea / vómito. Los pacientes con un curso
complicado también tendieron a llegar después a la
UU ( 6.3 horas vs. 2.8 horas ). Los datos comparativos
están en la figura 1 y tabla 2.

Broncorrea
(p <.0.01)

Sialorrea
(p <.0.01)

Fasciculaciones
(p<0.05)

Diarrea
(p <0.05)

Dolor abd.
(p<0.05)

N/V
(p<0.05)

Miosis
(p = NS)

Tabla 2 Edad y signos vitales
Complicado
(N=72)

Sin
complicaciones
(N=228)

Edad (años)

24.3

23.7

Temp (° C)

36.1

36.3

PAS (mmHg)

99.2

101.4

FR (resp. / min)

23.6

23.1

FC ( latidos / min)

75.2

76.6

Valores expresados en Promedio

Los tratamientos incluyeron el lavado gástrico (288
pacientes, 96%) de quienes 69 (23%) recibió el lavado
gástrico en un centro de salud externo y 38 (12.7%)
recibió un lavado en ambos o sea en un centro externo
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y en la UU. De los pacientes que recibieron el lavado
gástrico, sólo 77 (26.7%) lo recibió dentro de la primera
hora de la ingestión. La atropina estaba disponible
en ampollas de 1mg ; el número medio de ampollas
administradas fue de 7.75 . Los pacientes con una
evolución hospitalaria complicada recibieron más
ampollas de atropina por término medio que aquéllos
con una evolución favorable ( 12.2 vs. 6.2 ).
Con respecto al manejo posterior, 178 (59.3%) de
los pacientes que fueron dados de alta después
de un periodo de internación ( 3 dias de estadía en
promedio), 100 (33.3%) solicitaron alta hospitalaria, 18
(6%) murieron, se transfirieron 2 a otro hospital y en 2
casos no se encontró información después del ingreso
a la UU. La consulta por Salud Mental se efectivizó en
149 (49.7%) de los casos.
DISCUSIÓN
Este estudio descriptivo de intoxicaciones por OF en
La Paz, Bolivia, demuestra una población de pacientes
que son principalmente mujeres jóvenes que ingieren
por via oral el tóxico de manera intencional. Es obvio
que habiendo sido la ruta de ingestión oral en todos los
casos, los síntomas en la presentación al ingreso eran
predominantemente gastrointestinales ( náusea, vomito,
dolor abdominal), y los síntomas muscarínicos ( miosis,
bradicardia, diarrea, broncorrea, fasciculaciones)
fueron relativamente menos comunes comparados con
otras series publicadas16, La presencia de broncorrea,
diarrea, sialorrea o fasciculaciones fueron asociadas
con un curso hospitalario mas complicado.
El tratamiento de los pacientes en este estudio esta
centrado en el uso de lavado gástrico y atropina. El
lavado gástrico se realizó en casi todos pacientes, y
aproximadamente tres cuartas partes recibieron el
lavado después de más de 1 hora post-ingestión. La
utilidad de lavado gástrico en los pacientes que no
cumplen el criterio de lavado precoz , sobre todo una
hora o más después de la ingestión, se ha cuestionado
seriamente en varios trabajos 17,18,19. La aspiración,
una complicación conocida de la intoxicación por
OF y también del lavado gástrico19, ocurrió en 18%
de pacientes. El lavado gástrico también se realizó
a pesar de una incidencia elevada (79%) de vómitos
previos a la llegada a UU.
La consulta psiquiátrica se realizó en aproximadamente
la mitad de casos, a pesar del predominio aplastante
de ingestión intencional. Parte de este déficit puede
deberse a que muchos pacientes solicitaron alta antes
de entrevistarse con Salud Mental.
Este estudio enfrenta varias limitaciones. Aunque no
se realiza rutinariamente en la UU y no influye en el
diagnóstico y el manejo de la intoxicación por OF o CM,
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no se encontró en ningún caso solicitud de niveles de
colinesterasa eritrocitica o plasmática en el momento
de la recolección de los datos. El carbón activado,
debido a su costo, rara vez está disponible para su
uso en la UU. No existe en el medio disponibilidad para
el uso de oximas. Por ello la evolución de los cuadros
tal vez sea mas tórpida, comparado con los lugares
donde si están disponibles; sin embargo la eficacia de
terapia con oximas en la intoxicación por OF también
se ha cuestionado 20. Ningún expediente contiene un
diagnóstico de síndrome intermedio y tampoco existen
datos de evolución a largo plazo disponibles , por lo
que es difícil juzgar la importancia de la ausencia de la
terapéutica con oximas. Finalmente, dado la variedad
de OF y CM disponible en los mercados de La Paz,
esta serie representa una selección muy heterogénea
de envenenamientos probablemente con agentes de
diferente pureza y letalidad.
CONCLUSIONES

de OF representa una fuente significativa de
morbilidad y mortalidad en la ciudad de La Paz.
Generalmente afecta a personas jóvenes, saludables,
que deliberadamente ingieren los compuestos de OF
en una tentativa de suicidio. A pesar de la escasez de
antídotos y los cuadros complicados, la mayoría de
pacientes tiene un resultado evolutivo bueno.
Este estudio identifica varios rasgos clínicos dentro de
la presentación inicial, incluyendo broncorrea, diarrea,
sialorrea y fasciculaciones que se correlacionan
claramente con una evolución clínica complicada ;
sin embargo se necesita la validación de un estudio
subsecuente, prospectivo. Estos datos pueden ayudar
a identificar de manera precoz a los pacientes que
necesitan de manejo en la UTI.
Asismismo se debe evaluar el riesgo-beneficio que
representa el lavado gástrico, principalmente si se
realiza de manera tardía o en pacientes con alteración
del estado de conciencia.

Con una mortalidad de 6% y un curso hospitalario
complicado en casi 25% de los casos , la intoxicación
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Teratoma maduro cráneo facial derecho:
presentación de un caso clínico inusual
Dr. Jorge Brun Sanjinés *, Dr. Oscar Portugal Gutiérrez **, Dr. Luis Tamayo Meneses ***
Dra. Ruth Fernandez Hinojosa ****, Dr. Berti Omar Moreno Lagos *****

RESUMEN
El Teratoma Maduro es una patología que se presenta con poca
frecuencia en región cráneo facial ya que en la literatura se describen
con mayor frecuencia los teratomas en región sacro coccígea. En
niños aparece a muy corta edad y en niñas cerca de la pubertad
de localización ovárica. Estos tumores deben ser sometidos a
resección quirúrgica, tratando de extirparlo en su totalidad para
evitar su recidiva.
Presentamos el caso de un neonato de 4 días de edad que ingresa
al Hospital del Niño de la ciudad de La Paz por presentar una
tumoración en región cráneo facial lateral derecha, de consistencia
mixta, base no movible, con una dimensión de 10cm x 10 cm.
A objeto de llegar a un diagnóstico que permita la exéresis del
tumor, se realizaron varios exámenes complementarios los cuales
finalmente posibilitaron su retiro quirúrgico, correspondiendo el
tumor a un teratoma maduro cráneo facial derecho. Se publica el
presente caso por su localización y dimensiones inusuales.

ABSTRACT
The ripe teratoma is a pathology that appears seldom in the craneo
facial region, since in the literature the teratomas in the sacro
coccigeal area are described more often. In boys it appears at a very
young age, and in girls close to puberty being localized in the ovaries.
These tumours must be surgically excised, trying to extirpate them
totally in order to avoid reappearance of the growth.
We present the case of a 4 days old newborn who was admitted to
the Hospital del Niño in La Paz, due to a tumour in the right lateral
craneo facial region, of mixed consistence, base not movable, with a
dimension of 10 cm x 10 cm.
With the purpose to arrive at a diagnose that permitted the excision
of the tumour, various complementary examinations were carried out
which finally made the surgical extirpation possible being the tumour
a ripe right craneo facial teratoma. We publish the present case
because of its unusual localization and dimensions.

PALABRAS CLAVE
Rev. Cuadernos 2007: 52 (1): 64 - 68 / Teratoma cráneo facial,
exéresis, cirugía reparadora y reconstructiva.

KEY WORDS
craneo facial teratoma, excision, surgery of reparation and
reconstruction

INTRODUCION

Los teratomas suelen contener tejidos bien diferenciados
de las capas de células germinales ectodérmica,
mesodérmica y endodérmica, pudiendose encontrar
cualquier tipo de tejido dentro del tumor. Los teratomas
maduros son benignos, aunque algunos teratomas
maduros e inmaduros pueden secretar enzimas u
hormonas, incluso insulina, hormona del crecimiento,
andrógenos, prolactina y vasopresina 5,6
En la publicación realizada por Isaacs sobre 250 tumores
perinatales, los teratomas cerebrales representan el
29.6% del total. Le siguen en frecuencia los tumores
neuroepiteliales, el astrocitoma, meduloblastoma,
ependinoma, papiloma de plexos coroideos 2 (Tabla
1).
Dentro la clasificación histológica de los teratomas
tenemos: teratomas maduros, teratomas inmaduros,
tumores malignos de células germinales.

Si bien los teratomas son el tipo histológico más
frecuente dentro de los tumores cerebrales en fetos
y recién nacidos 1,2 el Teratoma Maduro es muy
poco frecuente en región cráneo facial, estos suelen
presentarse en el ovario o en sitios extra gonadales;
son el subtipo histológico más común de tumores de
células germinales en la infancia 3,4

*Jefe del Servicio de Neurocirugía – Hospital Del Niño- La Paz Bolivia
Correo electrónico:
** Jefe del Servicio de Cirugía Plástica - Hospital Del Niño –La Paz Bolivia
*** Pediatra Hospital del Niño – La Paz Bolivia – Docente Emérito UMSA
**** Médico Patólogo, Hospital del Nino/La Paz Bolívia - Docente Emérita
UMSA
***** ������������������������������������������������������������������
Médico Cirujano. Diplomado en Gestión Estratégica en Servicios de
Salud - Universidad Mayor de San Andrés.
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Tabla 1 Tipos histológicos más frecuentes en 250 tumores
cerebrales fetales y neonatales.
TUMOR

%

Teratoma
Astrocitoma
Tumores neuroectodérmicos primitivos

29,6
18,8
13,2

Tumor de plexos coroideos

13,2

Craniofaringioma

6,8

Tumor meníngeo

5,6

Tumor ependimal

4,4

Gangliglioma
Spongioblastoma

2,0
1,2

Méduloepitelioma

1,2

Tumor rabdoide

0,8

Astroblastoma
Hemangioblastoma
Oligodendroglioma

0,8
0,8
0,8

Teratoide/rabdoide atípico
Hamartoma hipotalámico

0,4
0,4

Fig. Nº 1 Vista frontal

Fuente: Isaacs H. Pediatr Neurol 2002;27:249-61

Teratomas inmaduros también contienen tejidos de las
tres capas de células germinales, pero tienen, además,
tejidos inmaduros, especialmente neuroepiteliales. Los
teratomas inmaduros pueden clasificarse en grados de
0 a 3 basándose en la cantidad de tejido inmaduro que
se encuentre en el espécimen 7. Los tumores de grado
alto son más propensos a tener focos de tumor del
saco vitelino 8. Los teratomas inmaduros se presentan
principalmente en sitios extragonadales en los niños de
corta edad y en los ovarios en las niñas alrededor de la
pubertad, pero no existe correlación entre el grado del
tumor y la edad del paciente 8,9.
Tumores malignos de células germinales contienen
tejidos que se originan en las células germinales (es
decir, tumores del saco vitelino, germinoma, carcinomas
embrionarios o coriocarcinomas) , raras veces, tejidos
de origen somático. Los elementos malignos aislados
pueden constituir una pequeña fracción de un teratoma
predominantemente inmaduro 9,10. Los tumores del saco
vitelino producen alfa-fetoproteína (AFP), mientras que
los germinomas y especialmente los coriocarcinomas
producen beta-gonadotropina coriónica humana, lo
que se traduce en concentraciones séricas elevadas
de estas sustancias.
CASO CLINICO
Producto de segundo embarazo, de cuatro días de
edad, nacido en domicilio atendido por médico de área
con referencia de llanto inmediato al nacimiento.

Tertoma maduro craneo facial derecho

Fig. Nº 2 Vista póstero lateral e inferior

El examen físico muestra un neonato a término, AEG,
que presenta una tumoración lobulada de consistencia
firme, aparentemente no dolorosa, de 10 x 10 cm
de dimensión, ubicada en región temporal derecha,
aspecto quístico de consistencia sólida, que puede
corresponder a hueso temporal; la valoración por
neurocirugía sugiere aparente teratoma; a la palpación
huesos frontal, parietal y temporal izquierdos normales
con suturas y fontanela anterior abierta, no tensa;
desviación de párpado y comisura labial del mismo
lado, (Figuras 1 y 2). En el resto del examen, fuera de
una discreta ictericia, no se hallan particularidades.
Se solicitaron los siguientes exámenes complementarios: ecografía de la tumoración que reporta masa
quística en región frontotemporoparietal derecha, sin
comunicación con parénquima cerebral; ecografía
craneal transfontanelar, normal.
Para ratificar lo anterior se realiza angiografía cerebral
carotídea y TAC de cráneo a fin de descartar el
diagnóstico de un encefalocele, higroma quístico o
linfangioma.
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tridimensional de la Figura Nº 6, se ve la relación
cráneo facial con el tumor.

Fig. Nº 5 TAC postero inferior que muestra independencia estructural del
tumor.

Fig. Nº 3 Angiografía frontal

La angiografía (Ver Figura Nº 3) muestra integridad del
sistema vascular intracerebral, con arteria nutricia de
la masa tumoral derivada de la carótida externa.

Fig. Nº 6 TAC tridimensional tangencial que muestra la relación del tumor con
el macizo cráneo facial.

Desprendimiento de la masa tumoral (Ver Figura Nº 7).

Fig. Nº 4 Tomografía frontal

La reconstrucción tomográfica tridimensional (Ver
Figura Nº 4) muestra la masa tumoral en sentido
anteroposterior; y el corte transversal permite apreciar el tumor fuera del cráneo, con independencia
estructural (Ver Figura Nº 5). También en la tomografía
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quistes revestidos por epitelio respiratorio y papilas
de plexo coroideo. El diagnóstico definitivo es de
un teratoma maduro facial derecho. Se consigna
presencia de tejido cerebelar, ganglionar, coroideo.

Fig. Nº 11 vista anterior post cirugía

Se planificó (por Cirugía Plástica y Neurocirugía) la
exéresis, manejo reparador y reconstructivo del caso,
bajo el siguiente esquema: la incisión, que al mismo
tiempo es la vía de preparación de la exéresis tumoral,
con un diseño trilobulado que permita realizar cortes
proporcionales en los diferentes segmentos de tejidos
blandos.
Se procedió al aislamiento y posterior retiro del
tumor, cuidando las dimensiones y adaptación de los
segmentos cutáneos a la nueva topografía cefálica,
reduciendo la superficie de piel tomando en cuenta las
cualidades histológicas de los tejidos y que estos no
interfieran con la estética de la cara.
En el segundo tiempo operatorio, se realizó una
craneotomía amplia advirtiendo deformidad de la
misma por el tumor que produjo una superficie
cóncava; por ello se invirtió el segmento óseo para
darle forma normal al cráneo.
Se solicitó también Alfa fetoproteína, que se halló en
rango normal, niveles discretamente elevados de
betagonadotrofina coriónica humana (ß-HCG); con
los resultados anteriores, el servicio de Oncología
descarta componente maligno del tumor.
El estudio anatomopatológico mostraba los
siguientes caracteres macroscópicos: masa quística de
10cm de dimensión, con múltiples cavidades internas
conteniendo líquido amarillo seroso; hacia un lado se
halla masa amarilenta esponjosa de 3 x 2 cm, con
tejido óseo en su base.
Microscópicamente el tumor mostraba: membrana
periférica de tejido conectivo, vascularizada, revestida
por tejido cúbico que forma proyecciones papilares.
La masa sólida muestra tejido conectivo con infiltrado
linfocitario; en un extremo se hallan tejido nervioso
con neuronas piramidales bien preservadas y capa
ganglionar con fibras nerviosas, semejante a corteza
cerebelar, sustancia blanca, neuronas y fibras
nerviosas. También se halló áreas con músculo estriado
esquelético, músculo liso, glándulas salivales mixtas,
hueso con osteocitos, nódulos de cartílago hialino,

Tertoma maduro craneo facial derecho

Fig. Nº 12 vista anterior post cirugía

DISCUSION
Los teratomas se definen como neoplasias que se
originan en células pluripotenciales, compuestas de
una gran variedad de tejidos extraños al órgano y al
sitio anatómico donde se presentan; se estableció
también, que los tejidos deben provenir de las 3 hojas
embrionarias. En conclusión un teratoma debe tener:
a) multiplicidad de tejidos, b) sin relación topográfica
con el sitio de origen y c) tejidos que intentan formar
órganos.
Los teratomas de la cara (extracraneales) son raros,
la mayoría afectan la línea media y están relacionados
con la cavidad oral y los maxilares, por lo que
recibieron el nombre de “epignathus”. Los teratomas
del hueso temporal aún más raros, se describen con
compromiso del oido medio, se informaron también en
la trompa de Eustaquio y en la mastoides. En el caso
presente, la masa tumoral es lateral, comprometiendo
la región témporo-mandibular derecha, por debajo de
la piel, aparentemente sin relación con la cavidad oral,
extendiéndose por delante del pabellón auricular, sobre
la articulación témporo-mandibular y la rama del maxilar
inferior. De naturaleza quística, presentó un nódulo
que contenía diferentes tipos de tejidos, derivados del
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ectodermo, pero también del mesodermo y epitelio
respiratorio. Lo inusual en el caso que publicamos es su
naturaleza quística, en contraposición con la literatura
especializada que sostiene: que los teratomas de la
cabeza, no son quísticos, no están relacionado con la
cavidad oral, y que los tejidos encontrados no forman ni
esbozan órganos; en nuestro caso se encontró solo un
nódulo a un lado de la cavidad quística; sin embargo,
la multiplicidad de tejidos provenientes de las 3 capas
embrionarias y la ausencia de un canal que comunique
con cavidad craneal, hacen inapropiado el término de
heterotopia y creemos más conveniente el nombre de
teratoma. Apoya la designación de teratoma también
la presencia de las excrecencias papilares que se
interpretaron como plexo coroideo.
El diagnóstico diferencial debe hacerse precisamente
con masas basicraneales quísticas que contienen
tejido nervioso bien diferenciado cuyo diagnóstico
es “heterotopia cerebral” o encefalocele que designa
a un grupo de lesiones caracterizadas por tener
componentes de tejido cerebral maduro fuera de la
cavidad craneal, cuyo exponente mayor es el glioma
nasal. Otro diagnóstico diferencial se hace con el tumor
neuroectodérmico pigmentado de la infancia, que
contiene solo elementos derivados de la cresta neural;
en el presente caso no se encontraron células con
pigmento de melanina en un estroma mixoide y existen
tejidos de las otras capas embrionarias. La mayoría
de quistes intraorales se deben a un maldesarrollo y
pueden tener epitelio gástrico, pero no son teratomas
verdaderos.
Si realizamos un análisis del presente caso, suponemos
que no existió el cierre temprano de los huesos de esta
zona, que ocasionó que el tejido nervioso tanto de la

base del cráneo como de la fosa posterior, salieran
hacia el exterior constituyendo una masa, subdérmica,
que creció por la producción de líquido cefalorraquídeo
probablemente, hasta convertirse en una masa
quística que deformó enormemente la cara del bebé.
Cabe destacar que se
encontraron fragmentos
de corteza cerebelar, sustancia gris de núcleos de
la base y sustancia blanca, un ganglio nervioso
probablemente el espiral y espacios revestidos por
plexo coroideo que formaron papilomas, que indican
su funcionalidad y formaron LCR. Estos hallazgos
apoyarían el diagnóstico de heterotopia cerebral
o encefalocele. Pero dentro del mismo nódulo, se
encontraron glándulas sudoríparas y folículos pilosos,
músculo estriado esquelético y glándulas salivales;
estructuras propias de la región; por lo que debería
denominarse coristoma, pero no explican el hallazgo de
tejido muscular liso, cardiaco y formaciones quísticas
revestidas por epitelio respiratorio. Existen también
malformaciones vasculares, principalmente linfáticas
y de tejido óseo maduro en la base del nódulo. Si
sumamos todos los hallazgos, creemos que el nombre
más apropiado es teratoma facial, como se indica en
el diagnóstico final 11.
Las anteriores consideraciones que son determinantes
para el diagnóstico definitivo, la ubicación del tumor,
su dimensión que como enunciamos en el título
es “inusual” y los exámenes complementarios que
permitieron antes de la cirugía, primero descartar
malignidad y segundo (talvez lo más importante) su
falta de comunicación con el cerebro, permitieron que
se realice una cirugía exitosa como puede apreciarse
en las fotografías post quirúrgicas.
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RESUMEN
Se presenta un caso de Osteogénesis Imperfecta, atendido en el
Hospital Arco Iris, en un niño de 8 años de edad que presenta severas
deformaciones en ambos miembros pélvicos, con antecedentes de
fracturas múltiples desde su infancia, varias por traumas de baja
energía, no habiendo alcanzado nunca la bipedestación ni la marcha.
Se hace interesante por la poca frecuencia de la presentación
de ésta enfermedad y por la severidad de las deformidades en
miembros pélvicos. La conducta quirúrgica fue realizada según
protocolo y técnica de Sofield Millar en ambos segmentos de los
miembros pélvicos, obteniendo resultados muy alentadores, e
indiscutiblemente se trata de un caso que requirió de experiencia
y habilidad en su manejo, con el afán de integrar a este paciente a
una vida lo más cercana a la normalidad, lo cual se logra luego de la
rehabilitación, hasta conseguir la marcha con ayuda de dos muletas.
Se aprovecha la presentación del caso para realizar una revisión
de la literatura actualizada en cuanto al diagnóstico y tratamiento
médico y quirúrgico de Osteogénesis Imperfecta, así como la nueva
clasificación en 7 tipos, 3 más que los originales de Sillence.

ABSTRACT
A case of Osteogenesis Imperfecta, treated in the Hospital Arco
Iris, in an 8 year-old male child with severe deformations in both
lower extremities, and several fractures caused by traumas of
low energy since childhood. The boy never reached the standing
position or walking ability. The case is interesting due to the low
frequency of this disease and the severity of the deformities in the
lower extremities. The surgical procedure was made according to
the technical protocol of Sofield Millar in both segments of the lower
extremities, obtaining very encouraging results. Unquestionably, this
was a case that required much experience and ability in its handling,
with the wish to integrate this patient to a life as normal as possible,
which was obtained after rehabilitation, until reaching walking ability
with the help of two crutches. This report takes advantage of the
case to make a review of the updated literature as far as diagnosis
and treatment, medical and surgical procedure of Osteogenesis
Imperfecta are concerned, as well as on the new classification in 7
types, 3 more than the original ones of Sillence.
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INTRODUCCIÓN
La Osteogénesis Imperfecta (OI) constituye la forma
más frecuente de enfermedad esquelética de causa
genética, existiendo actualmente en USA entre 15.00
y 20.000 pacientes con éste diagnóstico1. Es un
desorden hereditario del tejido conectivo caracterizado
por fragilidad ósea, disminución de la masa ósea y
fracturas múltiples2,3; otros rasgos clínicos incluyen
escleras azules, sordera de aparición en la vida
adulta, laxitud articular y dentinogénesis imperfecta.
Tiene un rango de severidad variable, desde formas
letales en el período neonatal a fracturas ocasionales.
* Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos del Hospital Arco Iris La Paz, Bolivia
** Médico Genetista Clínico del Hospital Arco Iris - La Paz, Bolivia

Valenzuela G, Zárate H, Salvatierra I.

La herencia es generalmente autosómica dominante,
pero son comunes mutaciones nuevas y también se
presentan casos de herencia autosómico recesiva.
Es posible identificar, en un 90% de los casos, una
mutación en alguno de los genes COL1A1 y COL1A2,
que codifican para las cadenas α del colágeno tipo I,
que es la principal proteína de los huesos2.
El diagnóstico de la OI es considerado en diferentes
momentos de la vida: durante el desarrollo fetal, al
nacimiento, en la niñez y menos frecuentemente en
la edad adulta2. El diagnóstico es fundamentalmente
clínico, sin embargo pueden presentarse dificultades
para la fenotipificación cuando no existen antecedentes
familiares o bien cuando la fragilidad ósea no está
asociada a los rasgos extraesqueléticos comunes3.
La radiografía contribuye al diagnóstico de la OI,
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presentándose imágenes características de las
formas descritas. Existen pruebas de laboratorio que
contribuyen para el diagnóstico de este desorden; así
resulta muy útil la evaluación de la cantidad y estructura
del pro-colágeno tipo I procedente de cultivos de
fibroblastos de los individuos con sospecha de la
enfermedad. De un modo alternativo se puede realizar
un análisis de mutaciones en los genes COL1A1 y
COL1A2. La ecografía prenatal contribuye de manera
particular en el diagnóstico de este desorden de
manera anticipada. Finalmente, la densitometría ósea
es una forma actualizada de diagnósticoa11.
Mutaciones en el gen del colágeno tipo I que
resultan en OI
Genéticamente, existen dos temas básicos que
conciernen a la OI: 1) la naturaleza de las mutaciones
en el gen del colágeno y 2) las consecuencias
fenotípicas de tales mutaciones. En el primer caso
están las mutaciones que causan una disminución
en la síntesis del procolágeno I y producen moléculas
normales resultando en fenotipos leves. En el segundo
grupo están las mutaciones que llevan a aberraciones
estructurales de las moléculas de procolágeno I, que
resultan en fenotipos más severos, donde la severidad
depende de la naturaleza y localización de la mutación
y los efectos de la mutación en la estructura de la
proteína4.
CLASIFICACIÓN
La clasificación más ampliamente utilizada es la de
Sillence que incluye cuatro tipos de OI basados en sus
características clínicas, radiológicas y su severidad5.
Sin embargo, en la actualidad han sido delineados
otros tres grupos de pacientes que presentan un
diagnóstico clínico de OI, pero se observa en ellos
rasgos claramente diferentes6,7,8. (ver tabla 1).
INCIDENCIA
De acuerdo a Kocher y Shapiro9 el predominio de OI es
aproximadamente 16 casos por millón de habitantes.
El tipo I OI es en gran medida el subtipo clínico más
común, excepto en África meridional, donde es más
común el tipo III. La incidencia del tipo mas benigno
de la forma I (tarda) se estima en 3 a 5 por 100.000; la
del tipo deformante severo del tipo III, es de 1 a 2 por
100.000 nacimientos; el del tipo perinatal mortal de la
forma de II (congénita), es de 1 por 40.000 a 60.000
nacimientos. El tipo intermedio de la forma IV es muy
raro, con una frecuencia no establecida.
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CLÍNICA
Existe gran variabilidad en la presentación clínica
de la OI: por un lado existen pacientes severamente
deformados por previas y múltiples fracturas y por otro
lado individuos que se presentan casi normales10. La
evaluación de la signología que presentan los pacientes,
permite reconocer signos de mayor y menor criterio para
establecer el diagnóstico. Entre los primeros tenemos
las escleras azules, la dentinogénesis imperfecta y
la osteoporosis, constituyendo la triada clásica12,13;
cuando la osteoporosis se manifiesta con angulaciones
o fracturas múltiples de los huesos largos, su detección
no es difícil; en ausencia de éstas, debemos recurrir
a la densitometría ósea. Como signos de menor
criterio se consideran la sordera, laxitud ligamentaria,
escoliosis, facilidad para formar equimosis, sudoración
excesiva y estreñimiento. La osteoporosis es el signo
cardinal, siempre presente, que se acompaña de
deformaciones de los huesos largos a consecuencia
de las fracturas, y de xifoescoliosis en la columna
por fracturas vertebrales. Las escleróticas azules
se producen por adelgazamiento del colágeno. La
dentinogénesis imperfecta presente en la OI representa
una anormalidad de la dentina; los dientes son cortos,
decolorados (usualmente de color marrón). La sordera
que aparece al final de la segunda década de la vida,
se atribuye a cambios degenerativos en el oído medio,
por cambios degenerativos de los huesecillos10. Casi
un 25% de los pacientes con OI tipo I tienen defectos
en la audición y la dentinogénesis imperfecta ocurre en
algunos de ellos1. Es de importancia conocer que niños
con osteopenia poco importante y con ausencia de
deformaciones esqueléticas, pueden tener exámenes
radiográficos normales (Fig. 1).
La densitometría es una ayuda de diagnóstico cuando
falta la clínica y la radiología. Niños sanos que tienen
más de 3 fracturas de baja energía en un año, deben
ser sometidos a densitometría ósea, como parte de un
rastreo de OI. Niños con OI tienen a nivel del cuello
femoral disminuida la BMD (Bone Mineral Density) en
comparación con niños sanos, de la misma edad y
peso. Se ha postulado que los pacientes con OI tienen
deficiencias en la mineralización, secundariamente a
las anomalías de la síntesis del tipo I del colágeno.
RADIOLOGÍA
Las imágenes características14 pasan por mostrar
metáfisis coraliformes, quísticas por defectos de
remodelación, cuando el niño no ha caminado;
imágenes similares a ¨palomitas de maiz¨ en metáfisis
y epífisis, cerca de las laminas de crecimiento; zonas
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radiolúcidas redondeadas, con bordes escleróticos. En
las formas menos graves: osteoporosis, corticales finas
y en el conducto medular las trabéculas muy finas con
¨imagen de plumas¨. Disminución de la remodelación
ósea en metáfisis dando imagen de trompeta.
Se observa una desmineralización generalizada. Los
huesos presentan una cortical muy delgada y una
esponjosa pobremente trabeculada. Existe la evidencia
de fracturas recientes o antiguas, en diversos estados
de consolidación (Fig. 2). En la variedad congénita
y de carácter recesivo, la cortical de las diáfisis de
los huesos largos aparecen ensanchadas de forma
excepcional; igualmente es evidente la deformación de
las metáfisis, muy ensanchadas. El cráneo presenta
forma de hongo, bóveda muy delgada; osificación
escasa y tardía con severo retardo en su osificación y
un mosaico típico de huesos wormianos.
Medición de la Densidad de Masa Ósea (BMD)
La densitometría ósea ha demostrado ser una
herramienta importante para el diagnóstico y monitoreo
de la densidad ósea, pues tiene un bajo costo relativo,
una baja exposición a la radiación y una técnica
precisa que permite el seguimiento de los pacientes.
Los estudios clínicos de la osteoporosis en adultos
han demostrado que los valores bajos de BMD están
asociados con el riesgo de fracturas16. Sobre ésta
base, la OMS ha desarrollado guías clínicas para el
diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis. Zionts et
al.21,han comparado la BMD de nueve pacientes con OI
moderada y de sujetos control de la misma edad, sexo
y peso. Concluyen que los pacientes con OI tienen
significativamente una BMD baja a nivel de la columna
lumbar y en el cuello femoral que los sujetos control
(p<0.001) por lo que sugieren que la densitometría
puede ser usada como ayuda diagnóstica en casos
leves de OI que necesitan estudios genéticos. Cepollaro
et al22, indican que la BMD de la columna lumbar y de
la parte distal del radio evaluada con densitometría
o ultrasonido de densidad en 21 pacientes con OI,
significativas diferencias (p<0.005) con los grupos de
control. Su valor es innegable en el estudio de éstos
pacientes, existiendo una relación estrecha entre los
resultados de la BMD y los resultados funcionales de
la enfermedad, el porcentaje de fracturas, el porcentaje
de cirugías, siendo éste estudio un indicador de
la severidad de la enfermedad, así como de valor
predictivo de los resultados funcionales finales.
Igualmente se la precisa para establecer las guías
de tratamiento médico y el seguimiento necesario de
éstos pacientes11.
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TRATAMIENTO
Se ensayaron múltiples drogas y diferentes tipos de
tratamiento para evitar el progreso de la enfermedad,
sin resultado satisfactorio hasta la aparición de los
bifosfonatos, que son los agentes antiresortivos
clínicos más importantes para tratar enfermedades
caracterizadas por aumento del ciclo de reabsorción
mediado por los osteoclastos. Las enfermedades
más comunes que tienen esta característica son
la Osteoporosis, la Enfermedad de Paget y los
estadíos de enfermedades metastásicas por cáncer.
El tratamiento de enfermedades pediátricas como OI
y displasia fibrosa, al momento tienen una aceptable
seguridad, aunque falta un seguimiento a largo plazo18.
Históricamente no existía otro tratamiento de la OI que
el manejo del dolor y las deformaciones. Actualmente
tenemos dos opciones farmacológicas para incrementar
la masa ósea. Una es incrementando la actividad
osteoblástica con análogos de la hormona paratiroidea
y la otra disminuyendo la actividad osteoclástica con
bifosfonatos. La primera opción está contraindicada en
niños por el peligro de producir osteosarcoma a nivel
de los cartílagos de crecimiento en plena actividad23.
La actual literatura médica está repleta de series de
tratamiento satisfactorio con bifosfonatos, de tal forma
que son ampliamente usados para el tratamiento de
OI en niños, adolescentes y adultos15. Casi todos
los investigadores han utilizado Pamidronato en
dosis IV de 0.5 a 1.5/kg administrada en 3 días
consecutivos cada 3 a 4 meses. Los resultados son
casi universales: incremento de la densidad mineral
ósea (BMD), disminución del Z-score, disminución
del porcentaje de fracturas, disminución del dolor,
mejoría de la marcha, disminución de los niveles
urinarios de los marcadores de reabsorción ósea e
incremento del engrosamiento de las corticales óseas
en las radiografías. Histológicamente los cambios se
manifiestan en incremento del grosor de la cortical y
del volumen del hueso esponjoso tanto en incremento
del número de trabéculas como de su grosor. Casi
todos los investigadores incluyen en su tratamiento
niños mayores de 3 años hasta pacientes adultos y
los resultados son satisfactorios al margen de la edad.
Todos los datos indican que los cambios observados
reflejan la eficacia de la droga más que la evolución
natural de la enfermedad.
Munns et al.18, en un estudio retrospectivo sobre los
efectos del Pamidronato en cuanto a la curación de
las fracturas y las osteotomías, encontraron que
tiene pocos efectos en la curación de las fracturas,
pero la consolidación se retrasó cuando se realizaron
osteotomías de realineamiento. Los pacientes mayores
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y las localizaciones en la tibia parecieron ser factores
predictivos de retardo de consolidación. Aunque
el Pamidronato no altera los defectos genéticos
subyacentes en las OI y no es curativo, es una promesa
en cuanto al alivio de síntomas en pacientes con una
enfermedad debilitante. La dosis terapéutica óptima
aún permanece incierta. Otros bifosfonatos están bajo
investigación clínica para comparar sus efectos con el
pamidronato. Otro bifosfonato usado es el Olpadronato
VO en dosis de 10 mg/m² sup.corporal/día15.
Los alendronatos constituyen una alternativa oral
conveniente, posible en el medio, que ha sido
probada con eficacia23. En un estudio a doble ciego,
randomizado, 17 niños con OI tipo I, III y IV recibieron
por 12 meses alendronato y placebo. El alendronato
fue dosificado en 5 mg/día en niños de menos de 30
kg. de peso y el doble de ésa dosis en niños mayores
a ése peso. Los pacientes también recibieron Calcio,
Fósforo y Vitamina D en un mínimo de 100% de la
necesidad diaria. Los valores de la BMD en cuanto
a desviaciones estándar (SD) fue de 0.89 ± 0.19 para
el grupo de alendronato comparada con 10.12 ± 0.14
para el grupo placebo (P<0.001). No hubo diferencia
en cuanto a la evaluación de su deficiencias mentales,
scores de movilidad; pero la disminución del dolor
fue marcada en el grupo de alendronato, así como la
reducción del número de fracturas, sólo una en éste
grupo en el año siguiente al año de tratamiento.
También está indicada la administración de sulfato y
oxido de magnesio, vitaminas C y D, fluoruros, y mas
recientemente la calcitonina. Con el objeto de ayudar
a la mejor consistencia del esqueleto, se aconseja
estimular precozmente la estación de pie y el comienzo
de la marcha, lo cual usualmente requiere uso de
aparatos ortopédicos; se han usado soportes como
pantalones al vacío los cuales además previenen la
aparición de fracturas, mejorando en lo posible la
densidad del hueso.
Desde el punto de vista ortopédico el tratamiento se
dirige al cuidado de las fracturas. Si bien es cierto que
las fracturas en la OI consolidan en el tiempo normal, es
un hecho reconocido que en la zona correspondiente
persiste aun más fragilidad que en el resto del hueso
primitivo. Las deformidades deben ser evitadas en lo
posible, pero una vez establecidas hay que corregirlas
mediante procedimientos quirúrgicos. Ello se consigue
mediante múltiples osteotomías realineadoras fijadas
con varillas intramedulares, técnica que fue descrita
originalmente por Sofield y Millar 19, que es útil en casos
severos con deformidades importantes en huesos
largos, por la incapacidad e interferencia que tienen
para la adaptación de órtesis. Ya el año 1977, Marafioti
y Westin 20, describieron el Clavo de Bailey Dubow, que
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se alarga con el crecimiento del niño, al margen de
ser útil en la osteosíntesis siguiente a la osteotomía
alineadora, reduciendo el número de cirugías
necesarias por segmento; parece que en el medio no
tenemos experiencia con éste clavo centromedular,
que sí se sigue usando en USA. La cirugía practicada
por nosotros, requiere múltiples osteotomías en cuña
en las zonas de mayor incurvación, que pueden
ser necesarias hasta más de 3, con el riesgo de
producir osteonecrosis, por lo cual se recomienda
evitar realizar amplias denudaciones del periostio.
Posteriormente la introducción de las varillas o clavos
centromedulares es similar a la instalación de un clavo
de Kuntschner, por vía anterógrada (en nuestro caso
usamos clavos de Rush), debiéndose tener especial
cuidado en la medición del largo de la varilla ya que
se debe respetar el cartílago de crecimiento y las
articulaciones adyacentes. El uso de radiografías o del
intensificador de imágenes es importante al igual que
una planificación pre-operatoria cuidadosa (Fig. 8).
Es frecuente tener problemas con vicios de rotación
por lo que se podrá utilizar algún yeso para corregir
esta deformidad, en casos necesarios, tratando de
evitarlos en lo posible, para no incrementar el reposo
que aumenta la osteoporosis.
CASO CLÍNICO
Se trata de un niño de 8 años de edad, escolar, natural y
procedente de la provincia Larecaja del departamento
de La Paz, evaluado inicialmente en la consulta externa
de Ortopedia del Hospital ARCO IRIS en fecha 11 de
marzo del 2005, por presentar deformidad severa en
miembros pélvicos, a consecuencia de varias fracturas
que se presentan poco después de su nacimiento,
las que se hacen frecuentes con el crecimiento, con
deformación en varo de los muslos y en antecurvatum
severo de las piernas de ambos miembros pélvicos
(MPs) (Fig. 3). La exploración reveló un niño con
desarrollo psicológico acorde a su edad, analfabeto.
No sostenía la posición de pie; sentado, el tronco
presentaba xifosis; los arcos de movimiento de MPs
presentes pero limitados, con mayor limitación a la
extensión total de las rodillas; imposibilidad para
adquirir la bipedastación y la marcha. Se solicitaron
los siguientes estudios:
Hemograma: Normal, creatinina 0.7 mg/dl, nitrógeno
ureico de 6.5 mg/dl, calcio 9.2 mg/dl, fósforo 2.8 mg/
dl, magnesio 2.2 mEq/L, fofatasa alcalina 817 U/l,
proteínas totales 7.6g/dl, albúmina 5.1 g/dl.
Examen general de orina: normal. Creatinina en orina
328. PTH 91 pg/dl. Calcio en orina 0.62 mg/24 hrs,
fósforo en orina 0.28 g/24h, acido úrico en orina 0.19
g/24 hrs.
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Densitometría ósea que reporta T-score de – 5.34:
compatible con osteoporosis muy severa.
Radiografía de MPs (fig. 4) Huesos de pierna y muslo
muestran cambios en su morfología, diáfisis con
arqueamiento diafisiario, disminución en el grosor de
las corticales, bandas transversales en los huesos
tubulares.
Diagnostico: cambios óseos sugerentes a síndrome de
Osteogenesis Imperfecta.
El paciente debió ser internado de emergencia el 15 de
abril del 2005, por presentar dolor y limitación funcional
en muslo derecho, secundarios a una agresión
física (contusión directa a ése nivel). Se elaboran los
siguientes diagnósticos de ingreso:
Una radigrafía muestra fractura femoral derecha
(Fig.5).
1. Síndrome de maltrato infantil
2. Fractura diafisiaria de fémur derecho en terreno
patológico.
3. Osteogenesis imperfecta
Sometido a cirugía de fémur derecho en fecha 19 de abril
del 2006 según técnica de Sofield y Millard19 mediante
reducción abierta de la fractura de fémur derecho y
4 osteotomías con cuñas de exclusión y enclavijado
centromedular con clavo rígido tipo Rush, medido
cuidadosamente y bajo planificación preoperatorio,
(Fig. 6 y 7). Se aprovechó el acto quirúrgico para
tomar una muestra para estudio anatomopatológico el
cual reporta “estudio histológico con trabéculas óseas
de aspecto regular, entremezcladas con un material
basófilo amorfo en me dio del cual se identifican algunas
células compatibles con osteoblastos; el espacio
interóseo esta disminuido”. El diagnostico final indica:
“cambios histológicos sugerentes de Osteogénesis
Imperfecta”.
Su evolución post operatoria, y la tolerancia del niño
a la cirugía son adecuadas, la perdida sanguínea fue
repuesta y el manejo general del niño lo realizó el
Servicio de Pediatría; la posibilidad de corrección en los
segmentos restantes es factible por lo que se planifica
realizar nuevas cirugías programadas y espaciadas
para correcciones óseas en las siguientes fechas:
El 4 de mayo del 2005 osteotomía en tibia izquierda
con ostectomía mínima de peroné y enclavijado
centromedular con clavo de Rush en tibia.
El 31 de mayo del 2005 se realizó osteotomías y
enclavijado centromedular con clavo Rush en fémur
izquierdo.
El 22 de junio del 2005 se realizó osteotomias y
ostectomia mínima de peroné más enclavijado
centromedular con clavo de Rush en tibia derecha.
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El resultado bastante alentador al cabo de unos meses
(Figs. 8). El paciente pasa posteriormente a tratamiento
de rehabilitación, inicialmente para recuperar
la movilidad articular, fortalecimiento muscular,
especialmente de los erectores del tronco y abdominales
para alcanzar la bipedestación, y luego la marcha con
andador y finalmente con muletas, previamente con
la adaptación de un aparato ortopédico bilateral, con
cincho pélvico de soporte, apoyo isquiático, rodillera
articulada (Fig. 9). Queda pendiente iniciar tratamiento
antiresortivo con Alendronato, en las dosis indicadas,
VO, una vez por semana. Fue evaluado en la consulta
de genética médica y se estableció que se trata de una
Osteogénesis Imperfecta tipo III, por las características
clínicas severas que incluyen las deformaciones y la
baja talla. Se realizó asesoría genética a la familia y
se mantiene el seguimiento por la especialidad y se
realiza un manejo multidisciplinario.
Complicaciones: entre estas podemos mencionar que
a pesar de haberse medido cuidadosamente la longitud
de los clavos de Rush, dos de estos clavos rebasaron
el cartílago de crecimiento y limitaron la movilidad en
la rodilla por ubicación intraarticular. Al cabo de varios
meses y tras radiografías de control, que muestran
aparente consolidación, se decide retirar el material
de osteosíntesis de los 4 segmentos operados,
presentando luego de unas semanas refractura de
uno de los focos de la osteotomía de la pierna derecha
(el último segmento alineado), sin trauma previo,
con angulación residual, por lo que se debió volver
a realizar el procedimiento y osteosíntesis con clavo
centromedular en ésa pierna, con el que se mantiene
hasta la fecha (Fig. 10).
DISCUSIÓN
Definitivamente ha variado el enfoque de la OI, tanto
en lo que supone su clasificación en 7 tipos, 3 más
añadidos a los originales de Sillence. Sin embargo,
clínicamente persiste la dificultad al tiempo de
establecer el tipo específico de OI, particularmente
en los casos con fenotipo intermedio. En el presente
reporte consideramos que se trata de una OI tipo III.
Con relación al manejo quirúrgico, el método supone
exposición de los tejidos que cubren el hueso, por la
cirugía realizada y las osteotomías varias, que ponen en
riesgo el desarrollo de una necrosis avascular de algún
segmento. Se cuida la carga de peso hasta lograr la
consolidación de las osteotomías. En éste caso el reto
era doble, no solo el conseguir alinear adecuadamente
los segmentos de los MPs, sino el conseguir que el
paciente fortalezca los grupos musculares, rehabilite
la función articular, especialmente de las rodillas,
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adopte la posición de pie, sostenga el tronco e inicie
la marcha asistida. A pesar de la simplicidad técnica
del enclavado centromedular con clavos de Rush,
es posible corregir las deformaciones multiplanares
del segmento afectado19. Aunque conocemos la alta
prevalencia de complicaciones con ésta técnica,
existen pocas alternativas para situaciones similares
a las de éste paciente con limitaciones funcionales
severas, consecuencia de las deformaciones que
presentaban. La existencia de otras técnicas, más
complejas como los fijadores circulares de Ilizarov,
parece tener indicaciones más precisas en adultos con
secuelas de deformaciones en los miembros por OI24.
Cualquier cirugía a realizar en éstos pacientes ha de
tener en cuenta la displasia ósea que cursa en ellos,
que afecta a la cantidad y calidad del hueso que va a
regenerar, resultando un hueso frágil que corresponde
a la producción anormal de un colágeno tipo I que no
tiene la estructura y la mineralización de la matriz ósea
normal. Aunque la proliferación celular pareciera ser
normal, ella precisa de la existencia de fenómenos
de tensión en el foco de la osteotomía para producir
la formación de callo, que cuando se forma tiene la
apariencia radiológica semejante al resto del hueso
de la extremidad comprometida, como indica Catagni
que el hueso regenerado tiene una densidad similar
al hueso adyacente25. Nosotros consideramos que
la refractura que tuvimos en un segmento operado
(pierna derecha) fue el resultado de un retiro prematuro
del clavo de Rush en un hueso de sustrato anormal;
al margen de falta de información en la literatura
respecto a la técnica empleada por nosotros. El

promedio de curación o consolidación de las diversas
osteotomías, fue relativamente rápido, considerando
que se realizaron varias osteotomías alineadoras, con
el peligro de una lesion de la circulación perióstica y
endóstica en algún segmento.
Como complementación a éste aporte, en el presente
año hemos tenido en el Hospital Arco Iris un segundo
caso florido de OI, tipo I, con lesiones deformantes
en ambos fémures y antebrazo derecho. Se trata de
una niña de aproximadamente 5 años de edad (no se
conoce su edad con certeza, pues fue abandonada por
sus padres a los pocos meses de nacida), en quien
hemos realizado el mismo procedimiento en los MPs,
con la dificultad que las deformaciones eran muy
proximales, comprometiendo el ángulo de inclinación
de las caderas, en coxa vara, al margen de un
subluxación coxofemoral residual, que va a merecer
cirugías posteriores. En antebrazo, cubito y radio, se
ha practicado la misma técnica con clavos de Rush, de
enclavijamiento centromedular.
El manejo multidisciplinario de los pacientes con
osteogénesis imperfecta, en sus diferentes tipos, que
se viene realizando en el Hospital Arco Iris podría
conducir a nuestra Institución a convertirse en un
centro de referencia para esta patología, dado que se
trata de una enfermedad con una frecuencia baja en
nuestra población y la experiencia que acumulamos
progresivamente podría beneficiar a los afectados y a
sus familias.

Tabla 1 Clasificación de Sillence para la OI (expandida)

Tipo

Severidad clínica

Rasgos típicos

Herencia

Fragilidad ósea, escleras azules, sordera presenil, no presenta dentinogénesis
imperfecta

Autonómico dominante

I

OI leve no deformante

II

Perinatal letal

Fragilidad ósea extrema, mortinato o muerte perinatal. Costillas fracturadas

Autonómico dominante
Autosómico recesiva

III

Severamente
deformante

Talla baja extrema, facies triangular, severa escoliosis, Fragilidad ósea, deformación
severa y progresiva de los huesos largos, escleras normales o grises, dentinogénesis
imperfecta

Autosómico dominante
Autosómico recesiva

IV

Moderadamente
deformante

Moderada baja talla, leve escoliososis a moderada, escleras blancas o grises,
dentinogénesis imperfecta

V

Moderadamente
deformante

Leve a moderada, baja talla, luxación de la cabeza del radio, membrana interósea
mineralizada, callo hipertrófico en los sitios de fractura, escleras blancas, sin
dentinogénesis imperfecta

VI
VII

Moderada/
severamente
deformante
Moderadamente
deformante

Autosómico dominante

Talla baja moderada, escoliosis, acúmulos de osteoides en tejido óseo, sin
dentinogénesis imperfecta
Talla baja leve, fémur y húmeros cortos, coxa vara, escleras azules, dentinogénesis
imperfecta

Autosómico recesiva

Tomada de Rauch F., Glorieux FH. Osteogenesis Imperfecta. Lancet 2004; 363: 1377–85

74

Osteogénesis imperfecta

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 52 No. 1
2007

Tabla 2. Tomada de Carol D. Morris and Thomas A. Einhorn. Biphosphonates in Orthopaedic Surgerye15. �������������������������
Muestra los bifosfonatos
más comúnmente usados, y las enfermedades para los que son indicados.

Fig. 1: Niño con una apariencia normal del fémur que sufre fractura por OI y
que es tratada con un clavo de Rush.

Valenzuela G, Zárate H, Salvatierra I.
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Fig. 2: Deformaciones típicas de OI con varias fracturas previas
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Fig. 6: Planificación preoperatorio de las osteotomías a realizar, teniendo
cuidado de cuantificar el número y la distancia entre las osteotomías.
Fig. 3: Fotografías de frente y perfil del niño de 8 años, del caso en estudio,
previas a las cirugías rehabilitadoras. Nunca ha sostenido la posición de pie ni
caminado. Presenta muy severas deformaciones angulares en ambos MPs, a
nivel de muslos y piernas.

Fig. 7: Fotografía transoperatoria de múltiples osteotomías realineadoras , ya
realizada la osteosíntesis anterógrada con clavo centromedular de Rush.

Fig. 4: Rx. Lateral de MPs que muestra la severa angulación en antecurvatum
de las piernas, y algo de antecurvatum de los fémures, aunque a ése nivel era
más severo el varo.

Fig. 5: para el momento de su ingreso, existe una fractura diafisiaria reciente
de tercio medio de fémur derecho, angulada y desplazada, sin fragmentos
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Fig. 8: Radiografías de ambos MPs, a nivel de muslos y piernas, que muestra
las osteotomías realizadas en ambos segmentos, la corrección alcanzada y
los clavos centromedulares de Rush. En pierna derecha el clavo ha rebasado
el cartílago de crecimiento.
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Fig. 10: Aspecto final de la pierna derecha, luego de reoperada la complicación
de pérdida de la alineación original.
Fig. 9: Fotografía durante la rehabilitación, con el uso del aparato ortopédico
largo, bilateral, y la ayuda del andador. Ha alcanzado la posición erecta e inicia
la marcha con soporte.
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Enclavamiento de Ascaris lumbricoides
en vía biliar: presentación de un caso
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RESUMEN
La ascariasis es una parasitosis cosmopolita, frecuente en la
población infantil a nivel mundial, dado que no requiere factores
climáticos o ambientales especiales.
Ingresa al organismo por ingesta de huevos, cumpliendo un ciclo
hístico-tisular trans-alveolocapilar en su desarrollo para retornar al
yeyuno como parásito adulto, etapa en la cual tiene una movilidad
exagerada cuando se altera la homeostasis (sobre todo fiebre en
los niños), pudiendo migrar a diferentes sitios originando diversas
complicaciones, entre las que destaca la migración a vía biliar y su
enclavamiento.
Presentamos el caso de una escolar de 8 años de edad, procedente
de Beni, que consulta por dolor abdominal severísimo en flanco
derecho de diez días de evolución, irradiado a epigastrio. Se
interna en el Hospital de San Borja y al no ser controlado el
cuadro, es remitida al Hospital del Niño de la ciudad de La Paz,
donde se encuentran dos Ascaris móviles en interior de vesícula
y colédoco en la ecografía. Se administra pamoato de pirantel, sin
disminución inicial del dolor, mismo que por su intensidad, tiempo de
evolución, se decide programarla para cirugía; ante la atenuación
del dolor se solicita control ecográfico en el que se evidencia la
salida espontánea de los parásitos, por lo que se continúa con una
conducta conservadora, con buena evaluación.
PALABRAS CLAVES
Rev. Cuadernos 2007: 52 (1): 78 - 81 / parasitosis, Ascaris
lumbricoides, dolor abdominal, enclavamiento ascariano en
colédoco, antiparasitarios.

INTRODUCCIÓN
El enclavamiento de áscaris en la vesícula biliar es
la complicación de una parasitosis producida por un
helminto de tipo Nematodo que es el más prevalente
y cosmopólita dentro de la población, determinado por
múltiples factores como pobreza y malas condiciones
ambientales, reconociéndose dentro de nuestro país
zonas endémicas como aquellas que presentan clima
tropical o subtropical. El ciclo se inicia con la vía fecal
oral1,2 (ciclo ano-mano-boca2); con ingesta de huevos
* Doscente Emérito UMSA - Pediatra Hospital del Niño La Paz Bolivia.
** Médico Cirujano - Diplomada en Gestión Estratégica en Servicios de Salud
Universidad Mayor de San Andrés.
*** Médico Radiólogo - Hospital del Niño La Paz Bolivia
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ABSTRACT
The Ascaris is a cosmopolitan parasite, frequent in children in
the whole world, since it does not need any special climatic or
environmental factors for its growth and development.
It enters the organism by intake of eggs, completing a histicaltissue transalveolar capillary cycle in its development returning to
the jejunum as adult parasite. In this stage it has an exaggerated
mobility when the homoeostasis is altered (principally fever in
children), being able to migrate to different locations causing diverse
complications, among which the migration to bilious conducts stands
out with the ascaris´ enclosure.
We present the case of an 8 year-old school boy, who came from the
Beni with extremely severe abdominal pain on the right side with an
evolution of 10 days and irradiation to the epigastrium. The boy had
been admitted to the hospital of San Borja, and since his problem
was not solved, he was transferred to the Hospital del Niño in la Paz,
where two mobile ascaris were found inside the gall bladder and the
choledoco in the echography. Pamoato of pirantel was administered,
without initial decrease of the pain. Due to the intensity, and the time
of evolution of the pain, surgery was considered. When the pain was
attenuated an echographic control was made that showed the
spontaneous exit of the parasites. For this reason, the conservative
treatment was continued with a positive evolution.
KEY WORDS
Parasitosis, Ascaris lumbricoides, abdominal pain, enclosure of
ascaris in the choledoco, antiparasite drug

en estado larvario, al que sigue un ciclo transcapilartransalveolar, para posteriormente retornar al intestino
donde se establecen como parásitos adultos.1,2,3
Tiene marcada “tendencia canalicular1”que impulsa al
parásito a salir del organismo por boca, nariz y ano
o invadir nuevas localizaciones (como la vía biliar
accesoria) ante cambios en la homeostasis
CASO CLÍNICO
Escolar de 8 años de edad, sin antecedentes de
importancia excepto la procedencia del Beni. Su
cuadro tiene 10 días de evolución caracterizado por
dolor abdominal localizado en flanco derecho, irradiado
a epigastrio, de intensidad creciente, sin fiebre,
acompañado de vómitos de tipo alimentario, por lo que
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acude al hospital regional de San Borja, donde recibe
tratamiento antiparasitario (desconocido) que origina
eliminación de ascaris vía rectal; por la persistencia e
incremento del dolor acude al Hospital del niño de la
ciudad de La Paz.

Fig. 1 Ecografía en tiempo real muestra vesícula de características normales,
con presencia de Ascaris lumbricoides móvil en su interior

El examen de ingreso revela aparente buen estado
general, facies álgica, con signos vitales estables y
referencia de dolor abdominal severo en cuadrante
abdominal superior derecho; resto de abdomen
plano, con peristalsis normal, blando, depresible, no
doloroso y sin irritación peritoneal; no se aprecian
vísceromegalias.
El hemograma muestra 12,100 leucocitos/mm3, Hb:
12,3 g/L con una eosinofilia de 17%; VES 20mm 1ra
h. Al examen ecográfico muestra en “tiempo real”,
la morfología y motilidad de los diferentes órganos lo
que permite visualizar la presencia de dos parásitos
móviles, uno en colédoco y otro en vesícula biliar;
ambos órganos no muestran otras alteraciones(Ver
Figuras Nº 1 y 2) . Se realizó tratamiento médico con
pamoato de pirantel VO a la dosis convencional (11
mg/kg/d) sin cambio inmediato, por lo que se decide
programarla para cirugía; ante la atenuación del
dolor, se solicita control ecográfico
en el que se
evidencia la salida espontánea de los parásitos, con
cese completo del dolor y la eliminación de 200 áscaris
por vía rectal, con posterior evolución favorable.

Fig. 3 Ecografía preoperatoria que muestra vesícula de características
normales, sin presencia de Ascaris lumbricoides en su interior
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DISCUSIÓN
El Ascaris lumbricoides inicia su ciclo vital en el hombre,
con la ingestión de los huevos embrionados que
contaminan los alimentos y el agua. La larva penetra
en la pared intestinal preferentemente en el ciego2-6,
gana la circulación portal y por vasos linfáticos migra a
través del hígado hacia el corazón por las venas supra
hepáticas, llegando a cavidades derechas y arteria
pulmonar donde realiza un paso trans alveolo capilar
para posteriormente migrar por la tráquea al esófago,
retornando una vez más al intestino luego de dos o tres
meses de la infección inicial, donde el parásito adulto
se desarrolla e inicia la producción de huevos.7,8,9
El parásito adulto es de color blanco o rosado
nacarado, los extremos agudizados, correspondiendo
el anterior a una boca triangular con tres labios
carnosos finamente dentados, llegando a medir
el macho hasta 30 cm de largo y la hembra 10 cm
más. Se calcula que puede eliminar en una oviposición
diaria, hasta 200 000 huevos2.
Pese a su dimensión, las molestias en aparato digestivo
son escasas, pero puede presentar las siguientes
complicaciones:
• Respiratorias y/o alérgicas : originadas por el paso
de las larvas por el pulmón y van desde simples
accesos de tos hasta un cuadro claramente definido
por tos tipo asmatiforme, dificultad respiratoria, fiebre,
marcada eosinofília, hemoptisis (síndrome de Loeffler
o eosinofília pulmonar simple).
• El parásito tiene una "tendencia canalicular" por lo
que ante eventos que alteran la homeostasis, como un
episodio febril, pueden salir por boca, nariz, perforar
apéndice o invadir otros sitios como el descrito en el
presente caso.
• En parasitosis masiva está descrito el ovillo ascariano
y obviamente la expoliación nutricional.
La migración a vía biliar, provoca una irritación la
que puede empeorar por sus excretas e infección
bacteriana asociada, originando un dolor severísimo
y puede incluso provocar espasmo del esfínter de
Oddi, con obstrucción biliar parcial, calcificaciones,
litiasis, estenosis, fibrosis, colecistitis acalculosa,
colangitis o abscesos hepáticos. La actividad elevada
de glucuronidasa de los parásitos y de las bacterias
coliformes desconjuga la bilirrubina y ayuda a la
formación de litos de pigmento, llegando en casos
severos a taponamiento y necrosis ductal .Emergente
de lo anterior, puede presentarse una pancreatitis 10.
La edad promedio de presentación es de 35 años;
afortunadamente su presentación en pediatría es
ocasional. Las complicaciones son de esperar en casos
de parasitosis masiva, y un ejemplo es el caso actual,
en el que se evidenció eliminación masiva de parásitos.
Un dato interesante es el referido a que las mujeres
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tienen mayor disposición a la ascariasis biliar, (relación
7:3 respecto a los hombres), aparentemente debido a
la actividad relajante del músculo liso intestinal de los
estrógenos. Si el cuadro se complica con colangitis,
pancreatitis o absceso hepático, los síntomas clásicos
de cada patología se hacen evidentes10 y aún fiebre en
casos complicados11.
Pese al compromiso hepato-biliar, usualmente no se
evidencia ictericia ni repercusión hepática, como en
presente caso, por lo que los resultados de laboratorio,
tiempo de protrombina y amilasemia, fueron normales.
1-5

La eosinofília periférica es mayor durante la migración
de la larva (síndrome de Loeffler) o cuando los huevos
son depositados dentro del tejido hepático12. En la
colangítis también se observa elevación de la fosfatasa
alcalina y alaninoaminotransferasa. 10,12,13
De los exámenes complementarios, el ultrasonido
es el más útil debido a su rapidez , seguridad y no
ser invasivo, lográndose identificar áscaris en asas
intestinales, colédoco, árbol biliar o páncreas y además
de que permite describir el estado de vías biliares
intra y extra hepáticas, detectar abscesos o sugerir
pancreatitis12 y, por sus ventajas, puede repetirse para
determinar eliminación espontánea, como el caso
motivo de la presente comunicación10.
En casos complicados o permanencia prolongada del
parásito, debe realizarse la colangiografía retrógrada
endoscópica e incluso la exploración quirúrgica,
método quirúrgico propuesto en este caso, el mismo
que sirve para realizar un compás de espera dado que
el parásito de suyo propio deja la vía biliar en la mayor
parte de casos, hasta el 80 % 12 . Para el tratamiento se
recomiendan los siguientes fármacos 3,7,11 .
• Mebendazol 50 mg dos veces al día VO por tres días
en menores de dos años; 100 mg dos veces al día
VO por tres días en niños mayores de 2 años(es el
farmaco más usado).
• Albendazol 400 mg VO dosis única de 2 a 5 años;
misma dosis por 3 días en mayores
• Flubendazol 300 mg/dosis única por día VO, por 2
días
También se usa el pamoato de pirantel 10 mg/kg VO,
dosis única, con buen resultado como en el presente
caso. La piperazina a la dosis de 50 a 70 mg/kg VO,
se consideraba la droga de elección en caso de ovillo
ascariano en dosis única por sonda oro/naso gástrica,
pero por sus efectos colaterales y su dificultad para
conseguir el fármaco ya está en desuso.
El tratamiento exitoso depende del paso de los gusanos
al intestino delgado, donde son expuestos a una
concentración adecuada del fármaco para desarrollar
mejor sus mecanismos de acción. A continuación
consignamos de manera resumida los mecanismos de
acción de los principales antiparasitarios utilizados en
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nuestro medio:
Los benzimidazoles y derivados: como el mebendazol
actúan bloqueando la capacidad de captación de
glucosa e interaccionan con la tubulina (proteína del
citoesqueleto) inhibiendo la polimerización para formar
microotúbulos, con la consiguiente inmovilización y
muerte del parásito.
Sus efectos adversos son: mareos, somnolencia y
cierta acción irritante gastrointestinal 14.
El mebendazol (que se excreta hasta en un 1% en la
bilis) como el albendazol administrado por vía oral y
por vía intraductal tienen buenos efectos para evitar
la migración masiva de parásitos hacia el árbol biliar
21,22,23,24,25.

El pamoato de pirantel: es una tetrahidropirimidina,
un compuesto sintético insoluble al agua y muy poco
absorbible en el intestino delgado 30. Induce sobre el
parasito una contractura semejante a la producida por
la acetilcolina, produciendo una parálisis espástica
por acción nicotínica 16.
Esta droga es bien tolerada, ocasionalmente puede
producir mareos, vómitos o dolor abdominal y diarrea
de intensidad leve. No se han conocido efectos
adversos durante el embarazo 30.
El pamoato de pirantel no entra a la circulación
entero hepática, pero tiene efecto sobre la parasitosis
duodenal evitando la nueva migración por la ampolla
de Váter 21-25.
La Piperazina: tiene estructura similar a la de los
antihistamínicos, actúa en la unión mioneural y
en competición con la acetilcolina, antagonizando
la contracción muscular; altera la permeabilidad
de la membrana celular a los iones que mantienen
el potencial de reposo, hiperpolarizando la célula
muscular, que aumenta su umbral de respuesta,
causando una parálisis flácida, con pérdida de sus
medios de sujeción lo que facilita su eliminación por el
peristaltismo 14,15.
No debe usarse piperazina al mismo tiempo, pues
el mecanismo de acción relajante, es opuesto al del
pamoato de pirantel 30.
Nitazoxanida: (un nitrotiazol), tiene un mecanismo
bastante similar al pamoato de pirantel y el mebndazol,
aunque su absorción entérica es mucho más alta. La
reacción de transferencia de electrones dependiente
de la enzima piruvato-ferredoxina oxidorreductasa
(PFOR) es esencial para el metabolismo energético
anaeróbico de los parásitos. La actividad antiparasitaria
de la nitazoxanida parece deberse a la interferencia
con este paso metabólico; no penetra a la circulación
entero hepática a diferencia del pamoato de pirantel
y en relación al mebendazol, muestra una absorción
muy pobre en intestino, peo no para su metabolito.
Las fallas en la respuesta al tratamiento médico pueden
deberse a la muerte de parásitos, estenosis o litos

Tamayo L, Carvallo F. Pozo E.

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 52 No. 1
2007

concomitantes en la vía biliar, los cuales impiden que
retornen al duodeno.7-12 La colangiopancreatografía es
el estudio que debe realizarse cuando se sospecha
una complicación, deterioro clínico o cuando el
tratamiento médico falla en la eliminación espontánea
de los helmintos En alguna circunstancia, se requiere
incluso la administración de antihelmínticos tanto por
vía oral como intraductal.18,19,20 .
El tratamiento endoscópico puede ser efectivo en
un alto porcentaje, sin embargo, la presencia de
parásitos muertos, la litiasis vesicular o en la vía biliar

común dificultan la extracción endoscópica del parásito
y cuando es imposible, se recurre al tratamiento
quirúrgico para realizar limpieza de vías biliares 26, 27.
Incluso con el drenaje, la tardanza puede favorecer la
aparición de infecciones llegando hasta un absceso
hepático, por ello es útil la asociación de antibióticos
en los casos de larga permanencia de los parásitos
en vía biliar28, 29.

REFERENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Tamayo L. Enteroparasitosis producidas por helmintos En: Aranda E, Diaz M, Tamayo L, Sandoval O, Mazzi E y cols, eds. Texto
de la Cátedra de Pediatría 3ª ed. La Paz: Elite impresiones; 2007.p. 229-31.
Tassara R, Cap 16 Ascariasis En :Atias A, Agosin M,Aguilar F, Alcaino H, Arribada A, Bahamonde M y cols. Parasitología médica
Santiago ,Chile: Impresos Universitarios S.A.;2000 p.164-171.
Montie A , Carrillo C, Flores J Ascaridiasis vesicular asociada a hepatitis aguda. Manejo conservador Cir Ciruj 2003; 71: 314-318.
Javid G, Wani N, Gulzar GM, Javid O, Khan B, Shah A. Gallbladder ascariasis: presentation and management. Br J Surg
1999:86:1526-1527.
Khuroo M, Zargar S, Majan R. Hepatobiliary and pancreatitis ascariasis in India. Lancet 1990;335:1502-1506.
Alparo I, Tamayo L, Síndrome de Loefler: Presentación de un caso. Rev. Cuadernos del Hospital de Clínicas 2005(2);50: 69-73.
Fitzgerald JF, Tronconi R, Sarigol S, Kay M, Wyllie RC. Clinical quiz. J Pediatr Gastroenterol Nutr2000;30:556.
Beckingham IJ, Cullis SN, Krige JE, Bornman PC, Terblanche J. Management of hepatobiliary and pancreatic ascaris infestation
in adults after failed medical treatment. Br J Surg 1998;85:907-910.
Carpenter HA. Bacterial and parasitic cholangitis. Mayo Clin Proc1998;73:473-478.
Pinilla A, López M, Ricaurte O, Castillo B, et al. Liver abscess caused by ascaris lumbricoides: case report. Rev Inst Med Trop Sao
Paulo 2001;43:343-344
Bahú MS, Baldisseroto M, Custodio CM, Gralha CZ, Mangili AR. Hepatobiliary and pancreatic complications ofascaris in children:
a study of seven cases. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001;33:271-275
De la Fuente M,. MolotlaC, Rocha E Ascariasis biliar:informe de un caso y revisión de la literatura Cir Ciruj 2006;74:195-198
Rodríguez A, Belmares J, Hernández J ,Factores de riesgo para oclusión y suboclusión intestinal por Ascaris lumbricoides Cir
Ciruj 2004; 72: 37-40
Litter M .Quimioterapia antielmintica Cap 54 En Litter M, Anguiano C. Compendio de Farmacología 5ta ed. Buenos Aires: El
ateneo Editorial 2001 p 827-836
Azanza Perea JR, García Quetglas E. Bases terapéuticas de las infecciones víricas, fúngicas y parasitarias. En: Rodés T, Guardia
M, eds. Medicina Interna. Barcelona: Masson-Salvat, 1997p 3533-3549
Tracy JW, Webster LT. Chemotherapy of parasitic infections.En: Goodman and Gilman’s PharmacologicalBasis of Therapeutics.
New York: McGraw Hill, 1995.p 576- 589
Parashar A, Arya R Tratamiento de Infecciones Parasitarias en Niños y Adultos con Nitazoxanida Indian Pediatrics42(11):11611165, Nov 2005
Beckingham IJ, Cullis SN, Krige JEJ, Bornman PC, Terblanche J.Management of hepatobiliary and pancreatic ascaris infestation
inadults after failed medical treatment. Br J Surg 1998;85(7):907-910.
Benítez García F, Pacahuala del Carmen M. Ascariasis en vías biliares.Presentación de dos casos. Rev Med IMSS 1999;37(1):19-23.
Javid G, Wani N, Gulzar G, Javid O, Khan B, Shah A. Gallbladder ascariasis: presentation and management. 1999;86(12):1526-1527.
Rollo IM. Drugs used in the chemotherapy of helminthiasis. In: GilmanAG, Goodman LS, Gilman A, editors. Goodman and
Gilman’s. The pharmacological basis of therapeutics. 6th ed. New York: Mac-Millan; 1980. pp.1013-1037.
Witassek F, Allan RJ, Watson TR, Woodtli W, Ammann R, BircherJ. Preliminary observations on the biliary elimination of
mebendazol and its metabolites in patients with echinococcosis. Eur J Clin Pharmacol1983;25:81-84.
Van den Bogaerde JB, Jordaan M. Intraductal administration of albendazole for biliary ascariasis. Am J Gastroenterol
1997;92(9):1531-1533.
Tankhiwale SR, Kukade AL, Sarmah HC, et al. Single dose therapy of ascariasis: a randomized comparison of mebendazole and
pyrantel. J Commun Dis 1989;21:71-74.
Reynolds JEF, Martindale. The extra pharmacopoea. 21st ed. London: Royal Pharmaceutical Society; 1996. pp.16-25.
Kamiya T, Justiano M, Durán A, Uechi C. Biliopancreatic ascariasis: endoscopic approach. J Gastroenterol 2002;37(Suppl 13):97-99.
Chugh TD, Khurana S, Kaur H, et al. Hepatic ascariasis. Indian J Pathol Bacteriol 1970;13:38-40.
Lloyd DA. Massive hepatobiliary ascariasis in childhood. Br J Surg1981;68:468-473.
Wang H-C, T’ang CH, Liu HH, et al. Biliary ascariasis. An analysis of 141 cases. Ch Med J 1956;74:445-455.
Botero D, Restrepo M, Parasitosis Humanas. Parasitosis Intestinales por nemátodos, 4ta. ed. Medellín: Corporación para
investigaciones biológicas; 2006.p.89-100.

Enclavamiento de Ascaris Lumvricoides en via biliar

81

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 52 No. 1
2007

CASOS CLÍNICOS

A proposito de un caso clínico:
infarto simultáneo cardiaco y cerebral, en el curso de
endocarditis infecciosa.
Dr. Jorge Fernández Dorado*, Dr. Oscar Vera Carrasco**, Dr. Edgar Pozo Valdivia***
Dr. Octavio Aparicio Otero****, Dr. Marcos Málaga Cornejo*****

RESUMEN
Se trata de un caso de paciente masculino, de 58 años de edad,
atendido de emergencia en el Instituto Nacional de Tórax por
presentar un cuadro clínico inusual de Infarto Agudo de Miocardio
asociado contemporáneamente a infarto cerebral como complicación
de embolismo séptico procedente de vegetaciones de la válvula
mitral en el curso de Endocarditis Infecciosa, no diagnosticada
previamente. Es un caso de alto riesgo de mortalidad 2 que
evolucionó satisfactoriamente mediante estrategia de tratamiento
combinado de Antibioticoterapia parenteral, tratamiento invasivo
con cateterismo cardiaco y Angioplastia Coronaria Primaria, y
tratamiento quirúrgico con circulación extracorpórea de Cambio
Valvular Mitral.
PALABRAS CLAVE
Rev. Cuadernos 2007: 52 (1): 82 - 86 / Vegetaciones - Infarto
simultáneo - Cardiaco-Cerebral – Endocarditis – Angioplastía
Coronaria

ABSTRACT
A clinical case of a 58 years old patient is described, the patient was
admitted as an Emergency to the Instituto Nacional de Tórax, with an
unusual presentation of both Acute myocardial Infarction and Cerebral
Embolic Stroke as a complication of septic embolism associated with
mitral valve vegetations in the course of Infective Endocarditis that
was not previously diagnosed. This is a high mortality risk clinical
case, that evolved to full recovery with combined treatment strategy
including full antibiotic therapy, cardiac catheterization and primary
coronnary angioplasty, and surgical mitral valve replacement
KEY WORDS:
Vegetations – Myocardial infarction – Embolic Stroke – Infective
endocarditis.

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DEL CASO

La presentación de un cuadro clínico simultáneo de
infarto agudo de miocardio y un accidente vascular
cerebral -infarto cerebral- es poco frecuente y generalmente asociado a ateroesclerosis causante en la
inmensa mayoría de los casos del infarto agudo de
miocardio que se complica con accidente embolico,
sin embargo, estos infartos simultáneos pueden
eventualmente, tener otras causas poco frecuentes o
excepcionales, como en el presente caso, en que se
pudo diagnosticar con posterioridad a los diagnósticos
indicados, la presencia de endocarditis infecciosa con
severa afectación de la válvula mitral como causa de
dichas complicaciones.

Paciente de sexo masculino, 58 años, con antecedentes
de hipertensión arterial sistémica de 20 años de
evolución, migraña desde hace 10 años, tratada con
ergotamina; dolor precordial inespecífico hace un
año, palpitaciones con medianos esfuerzos hace dos
meses, síncope hace 48 horas. No antecedentes de
de tabaquismo, consumo de alcohol ni dislipidemia
conocida. Acude al servicio de emergencias del
Instituto Nacional del Tórax (INT) por la presencia
de dolor precordial opresivo intenso, irradiado a
brazo izquierdo, sudoración fría y malestar general.
Presión arterial 110/76 Frecuencia cardiaca 90 pm.
Temperatura de 37ºc. Se ausculta soplo sistólico de
intensidad 2/6 en área mitral. El electrocardiograma
mostró signos de infarto de miocardio póstero-inferior
en evolución. (Fig.1) El control enzimático mostró
Troponina cualitativa positiva.

*Cardiólogo de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Instituto Nacional de
Tórax (INT)

**Jefe de la UTI del ( INT.)
***Cardiólogo Hemodinamista (INT.)
****Cardiólogo Jefe de Ecocardiografia (INT.)
*****Cardiocirujano Centro Privado de Cirugía Cardiovascular
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Fig. 3. PRE-ANGIOPLASTIA: Coronaria derecha que muestra oclusión total
desde el ostium, se vislumbra coágulo pre angioplastia

Fig. 1. Se observa en el Electrocardiograma: ritmo sinusal, Taquicardia sinusal
con frecuencia cardiaca de 90 lpm. Onda Q de necrosis en área inferior,
derivaciones DII, DIII, aVF con segmento ST supradesnivelado.

Con el diagnóstico de Infarto agudo de miocardio de
dos horas de evolución y con criterios para tratamiento
de Angioplastía primaria, el paciente es transferido de
emergencia al Servicio de Hemodinamia, donde se
procede a efectuar angiografía coronaria; se identifica
arteria Coronaria derecha obstruida en todo su trayecto,
(Fig. 3-4 ) . Llama la atención, sin embargo, que el resto
del árbol coronario se encuentra totalmente indemne.
Se continua el manejo terapéutico con angioplastía
coronaria, consiguiéndose desobstruir los dos tercios
proximales del vaso.

Fig.2. CORONARIOGRAFIA: Esquema de distribución de las arterias
coronarias.

Fig. 4. POST-ANGIOPLASTIA: Coronaria derecha permeabilizada.

Fig. 5 TAC DE CERBRO: Cortes supratentoriales muestran en región temporo
parietal izquierda, imagen hipodensa compatible con infarto cerebral izquierdo
(arteria cerebral media)

Infarto simultáneo Cardiaco y cerebral en el curso de Endocarditis Infecciosa
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Evolución post Angioplastía: tres horas después de
efectuado el procedimiento, el paciente presentó
disnea intensa, taquicardia de 120 latidos por minuto,
hipotensión arterial de 80/54 mmHg. A las cinco horas se
evidencian signos y síntomas de importante congestión
pulmonar. A la auscultación soplo holosistólico 5/6 en
área mitral. A las seis horas hemiparesia derecha y
afasia.
Dos horas más tarde el paciente presenta signos de
edema agudo pulmonar, estado de choque, accidente
vascular cerebral embolico en hemisferio izquierdo,
una tomografía de cráneo reporta zona de isquemia
delimitada en zona parietal izquierda. Al examen
neurológico se evidencia hemiplejía derecha y signos
de afasia consolidados.
Posterior al procedimiento de Cateterismo Cardiaco y
Angioplastía, el paciente es transferido a la Unidad de
Terapia Intensiva del INT, detectándose a su ingreso
hemiparesia derecha y afasia de expresión (oral y
gráfica), por lo que se solicitó una Tomografía Axial
Computarizada (TAC) (Fig. 5) de cerebro que muestra
en Cortes supratentoriales, hacia la región témporo
parietal izquierda, presencia de una tenue y amplia
imagen hipodensa; en la misma región borramiento de
surcos y de cisuras, compatible con zona de infarto
cerebral izquierdo (cerebral media) (Fig. 5).
La evolución en la UTI se tornó dramática por la
instalación de cuadro de Shock y edema agudo
pulmonar cardiogénico.
Evolución a las 48 horas: muy difícil estabilización
Hemodinámica, pese al soporte inotrópico y de todas
las medidas convencionales para el tratamiento de
falla ventricular izquierda.
Se decide efectuar ecocardiograma de control. La
auscultación de soplo holosistólico apical, indujo a
pensar en descompensación hemodinámica secundaria
a Insuficiencia Mitral Aguda. El ecocardiograma
transtorácico confirmó la Insuficiencia mitral aguda
severa y sugirió ruptura de cuerdas tendinosas
causante de la sobrecarga de cavidades izquierdas,
akinesia extensa de pared inferior por infarto, función
ventricular deprimida determinante del shock y signos
indirectos de elevación de presión capilar pulmonar
que explica el edema agudo pulmonar (Fig. 6).
Para completar el cuadro de complicaciones, se
establece insuficiencia renal aguda (pre renal),
insuficiencia respiratoria aguda y coma profundo por
edema cerebral citotóxico. La disfunción orgánica
múltiple era evidente.
Merced al soporte vital avanzado, ventilación mecánica
y tratamiento instaurado con Dobutamina para mejorar
el inotropismo y Nitroglicerina para disminuir la
precarga, el paciente presenta una mejoría significativa,
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Fig. 6. Se observa infiltrado difuso bilateral en campos pulmonares
compatible con Edema Agudo Pulmonar.

recuperando el nivel de conciencia, y buena respuesta
hemodinámica. El grave compromiso valvular mitral
suscitó -no obstante- una serie de controversias y
conjeturas, por lo que se solicita completar evaluación
mediante Ecocardiografía transesofágica, la misma que
reporta datos de Endocarditis infecciosa; se observa
imagen compatible con importante vegetación de
valva anterior mitral en superficie auricular e imagen
de absceso (Fig. 7- 8), insuficiencia mitral importante
con signos de prolapso de valva anterior (Fig. 9 – 10).
Se presenta el caso en Junta Médica, resolviéndose
unánimemente conducta quirúrgica de emergencia,
con indicación de cambio valvular mitral. La cirugía se
realiza con éxito (Fig. 11) encontrándose destrucción
importante de la estructura valvular mitral, rotura de
cuerdas y absceso, procediéndose al cambio valvular,
La evolución post operatoria es de franca mejoría,
La función ventricular se restituye completamente,
posteriormente un último ecocardiograma de control
revela adecuada función de prótesis valvular mitral
y como colofón, regresión de la signo sintomatología
cardio-neurológica.
Se efectuó Cirugía de implante protésico mitral,
con válvula Medtronic- Hall M 27. Hallazgos: válvula
mitral con signos típicos de endocarditis infecciosa,
semidestruida, frágil, con vegetaciones y abscesos.
Ruptura de cuerdas tendinosas.
DISCUSIÓN
La endocarditis infecciosa por bacterias u hongos es
definida como infección del endocardio cardiaco que
afecta a una o más válvulas, el endocardio transmural
o un defecto septal.
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Fig. 10. Ecocardiograma Transtorácico: se observa imagen de las cuatro
cavidades del corazón, flujo color de Insuficiencia Mitral Severa que alcanza
hasta la pared posterior de aurícula izquierda.

Absceso en valva anterior Mitral.

Fig. 8. Ecocardiograma Transesofágico : se observa vegetación valvular
mitral prolapsando en aurícula izquierda e imagen compatible con Trombo en
orejuela de aurícula izquierda.

Fig. 9. Ecocardiograma Transesofágico: flujo color muestra Insuficiencia Mitral

Fig. 11. Fotografía transoperatoria observándose destrucción de válvula mitral
por endocarditis infecciosa.

Fig. 12 Fotografía mostrando importante vegetación valvular mitral.

Severa.

Infarto simultáneo Cardiaco y cerebral en el curso de Endocarditis Infecciosa
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La endocarditis de válvula nativa tiene un curso
agresivo cuando esta producida por organismos
virulentos como el estafilococos aureus, estreptococos
del Grupo B. En el presente caso no se pudo identificar
al germen causante de la infección, sin embargo, el
curso clínico grave orienta a pensar en gérmenes
virulentos. Es significativo el hecho que el paciente a
su ingreso no presentó los signos clásicos al examen
físico característicos de endocarditis lo que retrazo el
diagnostico clínico. La mortalidad de la endocarditis
Infecciosa esta asociada además del germen causante,
a factores como edad, complicaciones asociadas,
siendo las más importantes insuficiencia cardiaca
y complicaciones embolicas, que de acuerdo a la
literatura se presentan en el 50 % de casos en mayores
de 50 años; en el caso relatado ambas complicaciones
se presentaron en forma de grave compromiso
hemodinámico e inusualmente embolismo a arteria
coronaria y arteria cerebral, ocasionando infarto
agudo de miocardio e infarto cerebral, estableciéndose
un pronóstico sombrío .
Este es el segundo caso clínico evaluado en el
Instituto Nacional de Tórax con presentación clínica de
Infarto Agudo de Miocardio en el curso de Endocarditis
Infecciosa en nuestra casuística 4, además con la
complicación añadida de infarto cerebral,con déficit
neurológico. Esta asociación se explica por los émbolos
sépticos procedentes de la vegetación instalada en la
válvula mitral hacia la arteria coronaria derecha, y a
la arteria cerebral media izquierda, simultáneamente.
Esta localización de infarto en el área de la arteria
coronaria derecha, es poco frecuente, ya que la
literatura 2 registra que la mayor frecuencia de estos

infartos por obstrucción embolica se produce en la
arteria coronaria izquierda, en la descendente anterior.
El tratamiento establecido en la endocarditis infecciosa
es la administración prolongada de antibióticos
bactericidas; indicándose la cirugía para disminuir
la mortalidad en casos complicados con insuficiencia
cardiaca, abscesos perivalvulares, infecciones no
controladas con antibióticos, episodios embólicos,
y en casos de prótesis valvulares. En nuestro caso
las complicaciones de Infarto de miocardio e infarto
cerebral, sin duda, significaron un difícil reto. La
realización de coronariografía y angioplastia en el curso
de endocarditis activa parece ser segura de acuerdo
a los autores que publicaron su experiencia, en su
mayoría extrapolando la experiencia en síndromes
coronarios agudos. La mayoría (74 %) 1,3 de estos
accidentes embólicos se presentan en las fases iniciales
de la endocarditis, y también se ha observado que el
65 % de estas embolias correspondan a accidentes
vasculares cerebrales. La conducta quirúrgica precoz 5
-no hace falta enfatizar- fue la clave para la resolución
del caso. Los estudios han mostrado que la mortalidad
se incrementa significativamente en pacientes con
Accidente Vascular Cerebral Embolico en el curso de
endocarditis, independientemente de la cirugía, sin
embargo, el tratamiento quirúrgico precoz ha mostrado
buenos resultados en estos pacientes con déficits
neurológicos.
Agradecimiento:
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autores
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reconocimiento al Dr. Edgar Pozo por la recopilación
de imágenes obtenidas en el presente caso y a la Dra.
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Carcinoma mucoepidermoide central:
reporte de un caso
Dra. Marcia B. Cruz Villca*, Dr. Huáscar Aillón López. **, Dr. Carlos Trujillo.

RESUMEN
Se presenta el caso clínico de un paciente que acudió a la Unidad
de Estomatología y Cirugía Bucomaxilofacial del Hospital de Clínicas
de La Paz, por dolor tipo urente y lesión ulcerosa en reborde
alveolar mandibular izquierdo de aproximadamente 6 meses de
evolución; fue sometido a biopsia excisional bajo anestesia general
para su respectivo estudio histopatológico, mismo que reporta
CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE CENTRAL. La baja frecuencia
de esta entidad tumoral maligna motiva su presentación y revisión
bibliográfica.
PALABRAS CLAVE
Rev. Cuadernos 2007: 52 (1): 87 - 89 / Carcinoma
mucoepidermoide central. ���������
CA oral.

INTRODUCCIÓN
El Carcinoma Mucoepidermoide es un tumor epitelial
maligno de glándulas salivales. Fue estudiado y
descrito por primera vez por Stewart, Foote y Becker
en 1945; representa el 10% de los tumores de todas
las glándulas salivales, el 15 al 21% de los tumores de
las glándulas salivales menores y en baja frecuencia
tiene una ubicación intraósea (huesos maxilares),
denominándose de esta manera carcinoma
mucoepidermoide central. 1
Este tipo de tumor central localizado en los maxilares es
una entidad reconocida. Briwand y Waldron señalaron
nueve casos y examinaron los 41 casos publicados
con anterioridad. Gran parte de estas lesiones se han
presentado en la mandíbula, aunque algunos se han
desarrollado en el maxilar superior. 1

*Residente II de Cirugía Bucomaxilofacial Hospital de Clínicas.
Correo electrónico: m_cruz_v@hotmail.com
**Residente III de Cirugía Bucomaxilofacial Hospital de Clínicas.
***Jefe de Anatomía Patológica del IGBJ.

Cruz M, Aillón H, Trujillo C.

ABSTRACT
We present the case of a patient who consulted with the Unit of
Stomatology and Bucomaxilofacial Surgery of the Hospital de
Clínicas in La Paz. The patient referred burning pain and an ulcerous
lesion on the left alveolar edge of the mandibula of approximately 6
months evolution. The patient was submitted to an excision biopsy
under general anaesthesia for the respective histopathological
examination. The result showed CENTRAL MUCOEPIDERMOID
CARCINOMA. Given the low frequency of this malignant tumour, we
were motivated to present this case with a bibliographic review.
KEY WORDS
Central Mucoepidermoid Carcinoma, oral CA

Tiene igual distribución en ambos sexos y es más
frecuente en la tercera hasta la quinta década de la
vida, de la misma manera como se comportan los
tumores de ubicación glandular. 1,2.
Se han propuesto varias teorías que explican la
presencia de la lesión dentro de los maxilares y se ha
sugerido que pueden originarse a partir de:
a) Atrapamiento de las glándulas mucosas de
retromolares dentro de la mandíbula, la cual en
forma subsecuente sufre una transformación
maligna.
b) Remanentes embrionarios de la glándula
submaxilar que están incluidos o se incluyen
durante su desarrollo dentro de la mandíbula.
c) Transformación neoplásica de las células
secretoras de moco que por lo común se
encuentran en el revestimiento epitelial de los
quistes dentígeros que están asociados a los
terceros molares incluidos.
Es difícil explicar su localización en el maxilar
superior, pero se piensa que se origina del
revestimiento del seno maxilar y que invade el
hueso alveolar.
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Respecto a las características clínicas se
menciona que tiene predilección por el área
premolar y molar (3er molar inferior mayormente)
y no se extiende en sentido anterior por debajo
de la región premolar. Se detectan debido a una
expansión ósea y aumento de tamaño del hueso
y radiograficamente como radiotransparencias
uniloculares y multiloculares. A menudo se asocia
a un diente impactado, lo que sugiere cierta
relación con el tejido odontógeno. A diferencia
con otros tumorales malignos intraóseos de
los maxilares, el Carcinoma Mucoepidermoide
Central no suele producir parestesias. 3
Histológicamente presentan los mismos grados
que los tumores de las glándulas salivales
mayores y menores y son tres según el tipo de
célula presente (células mucosas, epidermóides
e intermedias): 2,4,6,7,8,9
a) Tumores de grado bajo de malignidad donde
están presentes los tres tipos de células, aunque
las predominantes son las mucosas, además
presentan formaciones prominentes de espacios
quísticos y atípia celular mínima. 2,4, 6,7,8,9
b) Tumores de alto grado de malignidad
consisten en islas sólidas de células escamosas
e intermedias, que pueden mostrar un
considerable pleomorfismo y actividad mitótica,
las células productoras de moco son escasas y
algunas veces se tiene dificultad para distinguirlas
de un Carcinoma epidermoide. En estos casos
se aconseja la utilización de coloraciones
especiales que pongan de manifiesto la mucina
producida por las glándulas salivales, tal como
es mucicarmin o la coloración de PAS. 2,4,6,7,8,9
c) Los tumores de grado intermedio muestran
características que corresponden a neoplasias
de bajo grado de malignidad. La formación de
espacios quísticos está presente pero son menos
prominentes que en los de bajo grado, hay
predominio de células intermedias, pudiéndose
observar en algunas, atipia celular. 2,4,6,7,8,9

Fig.1 Lesión intraoral
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El tratamiento del Carcinoma Mucoepidermoide
depende de la localización, grado histopatológico y
estadio clínico del tumor; generalmente se realiza
escisión quirúrgica y radioterapia según el grado de
malignidad. Frecuentemente presentan metástasis
regional.4
La sobrevida de 5 años es del 95% y se asocia con los
tumores de bajo grado de malignidad, para los de alto
grado de malignidad la tasa es de 40%. El proporción
más alto de cura del Carcinoma Mucoepidermoide es
de 25% o menos; otros autores citan 10% de recidiva
en los pacientes con tumores bien diferenciados. 5
CASO CLÍNICO
Varón de 83 años de edad, natural de la Provincia
Larecaja y residente de la ciudad de El Alto, que acude a
la Unidad de Estomatología y Cirugía Bucomaxilofacial
del Hospital de Clínicas La Paz, por presentar dolor
tipo urente, presencia de lesión ulcerosa en reborde
alveolar mandibular izquierdo y aumento de volumen
en surco vestibular inferior de mismo lado, de 6 meses
de evolución aproximadamente. Como antecedente
personal de importancia mastica coca todos los días
desde su juventud.
Al examen físico general, regular estado general,
orientado en las tres esferas; piel y mucosas húmedas,
normocoloreadas, funciones vitales estables. El
examen intraoral muestra lesión ulcerosa de bordes
eritematosos y mal definidos en reborde alveolar
inferior izquierdo de aprox. 1cm. de diámetro (Fig.
1), dolor al tacto a ese nivel, aumento de volumen en
surco vestibular de dicha zona, indurado, ligeramente
doloroso a la palpación profunda, desdentado
total. Ganglios no palpables, resto sin alteraciones
aparentes.
Los reportes de exámenes complementarios solicitados
se encuentran dentro de parámetros normales; en las
radiografías periapical y panorámica se evidencia
imagen radiolúcida a nivel molar inferior izquierdo, con

Fig. 2 Rx panorámica
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bordes indefinidos. (Fig. 2)
Se realiza biopsia excisional bajo anestesia general
para estudio histopatológico el mismo que revela
tumor formado por lóbulos, nidos y cordones de
patrón escamoso bien diferenciado con ocasional
mitosis anormal. Zonas de patrón glanduloide con
conductos irregulares con epitelio cuboide, de células
malignas, citoplasma eosinófilo y grupos de células
con citoplasma vacuolado, en algunos sitios con
aspecto de células de Goblet, ambos con núcleos
pleomorfos, hipercromáticos , nucleolos prominentes
y rara mitosis anormal. Reacción fibrosa del estroma
con rica vascularización e inflamación crónica activa
inespecífica. Hay infiltración perivascular y perineural
leve. Concluyéndo con el diagnóstico de carcinoma
mucoepidermoide central. (Fig.3).

Fig. 3 Imagen histopatológica.

Con el resultado histopatológico se decide continuación
de tratamiento con
Radioterapia posquirúrgica
tomando en cuenta la edad de paciente.
A los 2 meses y medio paciente acude a consultorio
externo de nuestra Unidad donde se evidencia
recidiva del tumor al no continuar con tratamiento
radioterapéutico por factor económico.
DISCUSIÓN
Se considera al carcinoma mucoepidermoide
central es una patología oncológica infrecuente,
con manifestaciones clínicas y radiológicas poco
específicas según menciona la literatura y cuyo
diagnóstico exacto es histopatológico. En nuestro
medio esta neoplasia también es muy infrecuente ,
al presentarse en una edad tardía se concluye que
el tratamiento quirúrgico debe ser acompañado del
radioterapia, pero por razones de carácter socioeconómico y al estar asintomático los paciente no
cumplen con ambas medidas terapéuticas, razón
por la cual se produce redivivas llevando incluso a la
muerte. Tal es la situación del caso clínico presentado,
el mismo que muestra recidiva a los 2 meses y medio
del postoperatorio, encontrándose el paciente en ese
tiempo de evolución muy sintomático, motivo por el
cual decide continuar con tratamiento radioterapéutico,
pero no toma en cuenta que los resultados no
serán tan efectivos como cuando hubiera recibido
inmediatamente el citado tratamiento después de
confirmado el diagnóstico, situación muy preocupante
que impacta en la alta taza de mortalidad.
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Colgajo torácico a distancia para la
reconstrucción de un segmento de la mano
Dra. Brenda Santander *, Dra. Mildred García **, Dr. Augusto Aliaga ***

RESUMEN
La necesidad de tomar una conducta apropiada en la reconstrucción
de la anatomía de la mano y sobre todo preservar su funcionalidad
es sumamente importante, ya que esta es parte fundamental en la
economía humana. El empleo de un colgajo a distancia torácico
es ideal para la reconstrucción de las lesiones traumáticas de
miembros superiores, cuando existen lesiones graves e importantes
que afectan elementos nobles de la mano (hueso, músculo, tendón),
con el que existe la gran factibilidad de preservar su funcionalidad.
Se presenta el caso clínico de un paciente que sufrió ablación de
dedos de la mano derecha a consecuencia de quemadura eléctrica
y en el que se realizó un colgajo a distancia de la región torácica
anterior a primer espacio interdigital, lográndose buenos resultados,
con recuperación funcional de la mano.
PALABRAS CLAVES;
Rev. Cuadernos 2007: 52 (1): 90 - 92 / Lesión traumática de
elementos nobles de la mano, Colgajo a distancia,

INTRODUCCIÓN
La mano posee una configuración perfecta, ya que es
una herramienta excelente de trabajo que cuenta con
un delicado y preciso equilibrio de sus componentes,
1,2

El empleo de los colgajos a distancia tienen bases
históricas; los primeros en ser utilizados en caso de
grandes pérdidas de sustancia de la mano fueron
colgajo abdominal, colgajo braquial e infraclavicular.
Con el advenimiento de la tecnología se han diseñado
una serie de procedimientos reconstructivos para
recuperar la función de la mano. 1,2,3,7,8
En la actualidad existen numerosas técnicas para
la cobertura cutánea de dichos defectos, entre las
* Médico Residente Tercer Año Dermatologia – Hospital de Clínicas
Universitario
** Médico Residente Primer Año Otorrinolaringología – Hospital de Clínicas
Universitario
*** Cirujano Plástico y Jefe de Servicio Unidad de Cirugía Plástica y Quemados
– Hospital de Clínicas Universitario
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ABSTRACT
Reconstruction of the damaged hand and consequently preservation
of the capacity of movement, is extremely important since it is a
vital part of human economy. This at distance skin graft is ideal for
traumatic lesions of the upper extremities when severe and important
lesions are present that affect bones, muscles and tendons, because
it is feasible and preserves the function of movement. In this sense,
we present the case of a patient who suffered ablation of fingers of
the right hand as a consequence of electric burning. At distance skin
graft of the anterior thorax region to the first interdigital space was
carried out obtaining good results with recovery of the function of
the hand.
KEY WORDS
Exposure of bones, muscles and tendons of the hand – at distance
skin graft

que destacan: cierre primario o secundario, injerto
de piel total o parcial, colgajos de avances en V-Y o
rectangular, colgajos a distancia, neurovasculares y
finalmente los transplantes microquirúrgicos parciales
de ortejos. Sin embargo, ninguna cumple totalmente los
objetivos mencionados y algunas agregan morbilidad
innecesaria. Muchos factores como la edad, los
requerimientos del paciente y el tipo y ubicación de la
lesión deben ser considerados en la elección del mejor
tipo de cobertura. 4,7,8
En un corto tiempo se ha ido más allá y se ha evolucionado
hasta el concepto actual de reconstrucción funcional y
estética en la que por medio de refinamientos de las
técnicas, se puede obtener reparaciones asombrosas
con morbilidad aceptable. 3, 5, 6,7
La cirugía reconstructiva de miembro superior posee
una gran ventaja en su reconstrucción por la facilidad
en cuanto a su flexibilidad y la movilidad. La calidad
y características de la piel, coloración y la situación
en cuanto a la cicatrización del colgajo a distancia de
región torácica anterior la hace del mismo modo muy

Santader B, García M, Aliaga A.
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factible al momento de planificar la reconstrucción de
los diferentes segmentos de la mano.
Dentro de la cirugía reconstructiva, los casos que más
la requieren estos procedimientos quirúrgicos, son
las lesiones traumáticas graves y más frecuentes las
quemaduras de alta tensión, donde las manos son las
mas expuestas por falta de protección.
CASO CLINICO
Paciente varón, de 39 años de edad, con antecedente
de quemadura eléctrica de alta tensión, que ocasionó
necrosis en segundo dedo de mano derecha y
posterior ablación del mismo. Transferido al Servicio
de Cirugía Plástica y Quemados, presentando área
cruenta y exposición óseotendinosa en primer espacio
interdigital de mano derecha. (Figura 1).
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Segundo tiempo bajo anestesia local y en quirófano:
se realizó liberación de colgajo a distancia, corte del
pedículo vascular y síntesis de área donante. (Figura
3)
A continuación, previo retiro de tejido celular subcutáneo
excedente para mejorar la estética y cuidando la
vascularización, se realizó avivación de área cruenta y
síntesis con bordes libres de colgajo. (Figura 4).
Durante su evolución el paciente no presentó ningún
tipo de
intercurrencia, evidenciandose buena
viabilidad e integración del colgajo en un 100% en
el área receptora, representando una configuración
casi perfecta y preservando la funcionalidad de este
segmento.

Figura 3. Postoperatorio inmediato de colgajo ya digitado.

Figura 1. Exposición óseotendinosa en primer espacio interdigital derecha

Se planificó como tratamiento quirúrgico un colgajo
fasciocutáneo a distancia en dos tiempos. Primer
tiempo: en quirófano bajo sedación, se procede a
delineado del colgajo en región torácica anterior,
basando su vascularización en ramas cutáneas de
la Art. mamaria interna; se procede a disección de
área de colgajo de 4 x 3 cm, realizandosé síntesis con
área recreada de primer espacio interdigital derecho.
(Figura 2).

CONCLUSION
Por la exposición del tendón del flexor común de
los dedos y para recuperar la funcionalidad, y dar
mayor estabilidad a la mano afectada, se planteó la
realización de un colgajo fasciocutáneo a distancia,
en dos tiempos, ya que este colgajo posee gran
vascularización proveniente de la arteria mamaria
interna.
La facilidad en cuanto a su movilidad y flexibilidad del
miembro superior al ser llevado al tórax y la comodidad
en cuánto a su posición que éste ofrece al paciente
durante el post-operatorio entre el primer y segundo
tiempo (dos semanas), se lo califica como ideal. Al
mismo tiempo cabe destacar que este colgajo no
presenta ningún sufrimiento en los bordes y tiene buena
contextura y aspecto, por lo que se lo sugiere dentro el
arsenal de técnicas reconstructivas de la mano.

Figura 2. Colgajo a distancia torácico anterior a primer espacio interdigital de
mano derecha. (Primer tiempo).

Cogajo a distancia
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Cardiopatía congénita cianótica en
adulto: atresia tricuspídea
Dr. Octavio Aparicio*, ����������������������������������������������������������������������
Dr. Pedro Jáuregui **, Dr. Mauricio Arce ***, Dr. Ricardo Quiroga ****

INTRODUCCIÓN
La atresia tricuspídea representa el 3 % de todas
las cardiopatías congénitas1 y tiene una elevada
mortalidad Se caracteriza por la ausencia de orificio
tricuspídeo comunicación interauricular, hipoplasia del
ventrículo derecho y en la mayor parte de los casos
presencia de una comunicación entre la circulación
periférica y pulmonar por lo general a través de una
comunicación interventricular2 (fig 1) por lo tanto existe
una conexión aurículoventrícular, univentrícular que
consta de una válvula mitral izquierda entre la aurícula
morfológicamente izquierda y el ventrículo izquierdo
En su forma pura es incompatible con la vida y solamente
en presencia de un defecto septal interauricular
(foramen oval permeable permite la supervivencia),sin
corrección quirúrgica, la mayoría de estos pacientes
fallecen precozmente.
Embriológicamente la atresia tricuspídea se debe al
defecto en el lado derecho de los cojines endocardicos
del canal atrioventricular1 entonces el ventrículo
izquierdo maneja las 2 circulaciones
La atresia tricuspídea se puede presentar normalmente
relacionada con los grandes vasos (70 a 80 %)2 o
puede presentarse con los vasos transpuestos.
Anatopatologicamente no se identifica tejido valvular
ni un remanente. Existe tejido fibro-adiposo en el
surco aurículo-ventricular, hay ausencia de la porción
de entrada del ventrículo derecho, ausencia parcial o
total de la porción trabeculada y generalmente existe
el infundibulo.

* Jefe del Servicio de Ecocardiografia del Instituto Nacional de Tórax
** Medico Cardiólogo- Instituto Nacional de Tórax
*** Medico Residente Cardiologia- Instituto Nacional de Tórax
**** Medico Residente Cardiología -Instituto Nacional de Tórax
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Figura 1 A atresia tricuspídea con arterias normales, con pequeña
comunicación interventricular, cavidad ventricular derecha minúscula y
vía de salida estrecha, B ejemplo de atresia tricuspídea y transposición
completa de las grandes arterias en la que la cavidad ventricular izquierda
es básicamente un ventrículo coman en el que la aorta se origina a partir
de un componente in fundibular.

CASO CLÍNICO
Se trata de un paciente de 20 años de edad atendido
en el Departamento de Cardiologia del Instituto
Nacional de Torax (INT.) que presenta cianosis desde el
nacimiento permaneciendo oligosintomatico hasta los
10 años cuando presentó disnea evolutiva. La disnea
progresó de medianos esfuerzos hasta pequeños
esfuerzos.
Mencionó episodios de enfermedades respiratorias en
forma constante y tos seca de predominio nocturno
El cuadro del paciente empeora con cefalea constante
holocraneana , de moderada intensidad, hasta que
presentó
perdida súbita de conciencia seguida
de convulsiones tónico clónicas generalizadas y
posteriormente empeoramiento de la disnea hasta
llegar a disnea de reposo. Por estos síntomas consulta
en centro privado en la ciudad de Oruro donde se le
toma una radiografía de tórax y es derivado al INT
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donde se decide su ingreso. Durante su internacion
presentó crisis anóxicas seguidas de convulsiones
tónico- clónicas generalizadas en 2 oportunidades
que cedieron con la administración de oxigeno.
Posteriormente el paciente presentó mala evolución
con empeoramiento progresivo del estado general
y cefalea constante. Se evidenció eritrocitosis muy
severa y se realizaron sangrías en 3 oportunidades sin
mejora significativa del cuadro clínico; posteriormente
el paciente presenta insuficiencia respiratoria aguda
y depresión del estado de conciencia presentando
paro respiratorio y siendo trasladado a la Unidad de
Terapia Intensiva donde recibe ventilación mecánica
falleciendo posteriormente.
Al examen físico destaca la presencia de severa
cianosis central, hipodesarrollo pondoestatural. El
examen cardiaco demostró ruidos cardiacos rítmicos
segundo ruido aumentado de intensidad . Se auscultó
en foco mitral soplo holosistólico 3/6 rudo irradiado “en
rueda de carro”.
En abdomen se notó hepatomegalia a 4 cm. por debajo
de reborde costal

REVISTA - CUADERNOS

La radiografía de tórax demostró cardiomegalia grado
I con datos de crecimiento de ventrículo izquierdo. El
tronco de la arteria pulmonar se mostró cóncavo y la
vascularidad pulmonar era compatible con oligohemia
pulmonar.
En el ECG ( fig 2) se evidenció datos compatibles con
sobrecarga ventricular izquierda.
En el Ecocardiograma transtoracico (figs 3,4,5)
se evidencia la presencia de ���������������������
Atresia tricuspidea,
asociada a Comuninicación Interauricular grande tipo
Ostium Secundum, Comunicación Interventricular
Perimembranosa, Ductus Arterioso Persistente,
sobrecarga de cavidades izquierdas, tronco de la Arteria
Pulmonar no dilatado, ventriculo derecho hipoplasico,
insuficiencia mitral leve, Función ventricular en limite
inferior normal

Figura: 3 Ecocardiografia: se observa cavidades izquierdas ( AI y VI)
dilatadadas defecto septal interauricular importante aurícula derecha normal,
ventrículo derecho hipoplasico valvula mitral con valva anterior hiperplasica,
ausencia de valvula tricúspide

Figura: 2 Electrocardiograma

En extremidades los pulsos simétricos fueron de
características normales. No se evidenciaron edemas
periféricos. Presentó dedos en palillo de tambor y uñas
en vidrio de reloj en ambos miembros superiores
Se realizaron exámenes de analítica básica donde
destaca la presencia de hematocrito de 69 % con
hemoglobina de 22 g/dl. La gasometría arterial evidenció
la presencia de alcalosis respiratoria compensada con
una saturación arterial de oxigeno de 80 % con apoyo
de oxigeno suplementario con mascarilla facial
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Figura 4: Ecocardiografia: se observa valvula mitral ( valva anterior)
hiperplasica aurícula y ventrículo izquierdo dilatados,
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C. Sin estenosis pulmonar.
GRUPO III
Corresponde A UN grupo raro con L transposición de
grandes arterias.
A. Con estenosis pulmonar
B. Con estenosis subaortica

\

Figura 5: Flujo color. Se observa paso de flujo( flujo rojo) a travès de la valvula
mitral. Ausencia de paso de flujo a travès de valvula tricúspide ( flujo azul)

DISCUSIÓN
La atresia tricuspidea es una cardiopatía congénita
con alta mortalidad ya que el 38 % de los niños con
Atresia Tricuspídea fallecen durante el primer año de
vida 3 por lo que es inusual que un paciente alcance
los 20 años de edad con esta anomalía congénita
Los pacientes con atresia tricuspidea son pacientes
cianóticos y en mal estado general, debido al
cortocircuito venoarterial y la oligohemia pulmonar por
la insaturación arterial sistémica y pueden presentar
crisis anoxicas sincopales como en el presente caso ,
si se acompaña con transposición de grandes arterias
desarrollan insuficiencia cardiaca de forma temprana.
Considerando si existe o no transposición de grandes
arterias la atresia tricuspidea se clasifica según Edwars
y Burchel4 en tres tipos I, II y III, y por el grado de
disminución del flujo pulmonar en estadios A, B y C.

La forma más frecuente es la IB que representa el 40
% de las atresias tricuspideas3 y en general el grupo
I se presenta en el 70% de los casos en el caso del
paciente se presenta una atresia tricuspidea del tipo IC.
(Fig 6) entes pueden desarrollar abscesos cerebrales
ya que el cortocircuito de derecha a izquierda al evadir
el paso del pulmón y evitar la acción de filtro fagocitaria
de este órgano puede permitir durante una bacteremia
transitoria la formación de abscesos cerebrales en
un órgano previamente lesionado por la hipoxemia
en estos pacientes cianóticos con dolores de cabeza
manifestados por llanto, inestabilidad y signos focales
neurológicos a veces letargo y convulsiones hay
que sospechar la presencia de absceso cerebral1
en el paciente es posible el desarrollo de absceso
cerebral ya que presento convulsiones , presentaba
cefalea constante y labilidad emocional además de
convulsiones , lamentablemente no se pudo realizar
TAC de encéfalo por el repentino empeoramiento del
cuadro clínico del paciente que llevo a su fallecimiento
pero no se debe descartar esta posibilidad.

GRUPO I
Con conexión ventrículo arterial concordante, aorta
naciente del ventrículo izquierdo y pulmonar de la
camara infundibular.
GRUPO II
Con conexión ventrículo arterial discordante, pulmonar
naciendo del ventrículo izquierdo y aorta de la cámara
infundibular.
Cada uno de estos 2 grupos se divide en 3
subgrupos:
A. Con atresia pulmonar
B. Con estenosis pulmonar

Aparicio O, Jáuregui P, Arce M, Quiriga R.

Figura 6: tipos de atresia tricuspidea

Los pacientes con atresia tricuspídea desarrollan
disfunción ventricular izquierda tanto sistólica como
diastólica debido a la prolongada sobrecarga de
volumen del ventrículo izquierdo
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En cuanto al ECG los pacientes con Atresia tricuspídea
presentan cianosis y eje del QRS desviado a la izquierda
y puede haber crecimiento de aurícula derecha y
ventrículo izquierdo6 Neill y Brink encontraron en 24
de 28 pacientes el eje desviado a la izquierda que se
relacionaron con el crecimiento de ventrículo izquierdo
en autopsias también se describe una onda P picuda
y alta que es reflejo de la hipertrofia de aurícula
derecha en la investigación de Neil la aurícula derecha
estaba aumentada de tamaño en todos los casos e
hipertrofica en la mayoría en el paciente del presente
caso se evidencia desviación del eje eléctrico del QRS
hacia la izquierda pero no así la presencia de ondas P
altas y este hallazgo concuerda con la ecocardiografia
donde solamente se evidencia aumento de tamaño
de las cavidades izquierdas. Se describe también la
presencia de morfología qR en estos pacientes, en el
presente caso se evidencia la presencia de complejo

Qr.
En la radiografía de tórax se describe la presencia
de crecimiento de aurícula derecha, arteria pulmonar
excavada y oligohemia pulmonar la punta del corazón
se halla redondeada y ligeramente elevada dándole
aspecto ovoide al corazón lo que coincide con la
radiografía del paciente
Se trata de un caso clínico excepcionalmente inusual,
de un paciente adulto que sobrevivió sin tratamiento
correctivo con una Cardiopatía congénita cianógena
compleja .Como ya se ha mencionado el pronostico
de los pacientes con atresia tricuspídea es malo ya
que la mayoría fallecen en el primer año de vida por
insuficiencia cardiaca, abscesos cerebrales, o lesiones
vasculares cerebrales
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ACTUALIZACIÓN

Rotavirus
Dr. Luis Tamayo Meneses* Dr. Berti Omar Moreno Lagos**

INTRODUCCIÓN
La diarrea por Rotavirus, es una de las causas más
importantes en la mortalidad infantil de todo el mundo
y está ligada una morbilidad significativa secundaria a
la malnutrición 1.
Durante estas cuatro ultimas décadas el rotavirus
ha sido reconocido como el mayor agente causal de
diarrea en niños menores de 5 años, tanto en países
desarrollados como en vías de desarrollo 2. Infectando
también a una tercera parte de padres con niños que
tienen diarrea por Rotavirus, los mismos que presentan
un cuadro asintomático. Sin embargo cuando afecta a
personas ancianas o pacientes inmunodeprimidos el
cuadro se hace más severo 3.
Los cuadros diarreicos agudos, causados por este
virus poseen la particularidad de tener una variación
estacional bien definida, con un pico epidémico en los
meses de invierno 4, 27; su vía principal de trasmisión
es la fecal-oral, pero algunos estudios insinúan como
válidos, el contacto persona a persona, y/o el contacto
con superficies contaminadas e incluso la inhalación
de secreciones respiratorias. La infección es especieespecífica (la trasmisión de rotavirus entre el hombre
y animales no ha sido documentada) pero las cepas
aisladas de humanos tienen una alta homología
genética con las cepas aisladas de animales 5.
No existe tratamiento específico y se están estudiando
ciertos fármacos. Las anteriores consideraciones,
alientan la necesidad de
realizar la presente
actualización.
MICROBIOLOGÍA
El Rotavirus en humanos fué inicialmente descrito en
1973 por Ruth Bishop en Australia quién describió
“partículas virales” al observar al microscopio
* Doscente Emérito UMSA - Pediatra Hospital del Niño La Paz Bolivia.
** Médico Cirujano - Diplomado en Gestión Estratégica en Servicios de Salud
Universidad Mayor de San Andrés.
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electrónico biopsias de intestino delgado de niños
con diarrea severa de origen no bacteriano 6. En base
a la morfología de estos virus, cuya apariencia al
microscopio electrónico era la de una rueda de carreta
antigua, estos virus fueron bautizados con el nombre
de rotavirus, del latín rota, que quiere decir rueda 7.
(Fig. Nº 1)

Fig. 1 Rotavirus en Microscopia Electrónica: obsérvese el aspecto de «rueda
de carreta» del virus

El Rotavirus constituye un género dentro de la familia
Reoviridae, misma que tiene nueve géneros disímiles
y comparte las siguientes características con los
miembros de esta familia 8: las partículas virales
tienen una geometría icosahédrica, no presentan
envoltura lipídica y su genoma está compuesto por 11
segmentos de RNA bicatenario que no es infeccioso
en ausencia de las proteinas virales. La partícula
viral contiene todas las enzimas necesarias para la
producción de sus RNA mensajeros y la replicación
viral se lleva a cabo exclusivamente en el citoplasma
de la célula (enterocito); este virus presenta tres tipos
de partículas de distintos tamaños: partícula de triple,
doble y simple, cubierta proteica en cuyo interior se
halla su genoma 9.
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Para la abreviación de las proteínas estructurales del
virus, se utilizo el prefijo VP (Viral Protein). El Genoma
consta de 11 segmentos que codifican las proteínas
estructurales (SP) que forman parte del virus (ej. VP1)
y las proteínas no estructurales (NSP) las cuales
son parte de la estructura viral, pero participan en la
formación de nuevos virus dentro del enterocito (ej.
NSP2) (Fig. Nº 2)

Fig. 2. Representación de la estructura de Rotavirus 6.

En su estructura se describen tres capas:
La capa interna en su estructura presenta 60 dímeros
de proteínas, dentro las cuales encontramos a la VP2
(102 kda), que encierra 11 segmentos de RNA de doble
cadena y dos proteínas minoritarias, VP1 y VP3.
La capa intermedia constituida por 260 trímeros
de VP6 (41 kda) ordenado como un enrejado, hace
contacto con VP2 por su lado interno y con las proteínas
externas VP4 y VP7.
La capa externa conformada por la VP7 (37kda)
conformada por 780 copias de glicoproteína y 60 picos
o ganchos formados por dímeros de proteínas virales
de adherencia VP4 (87kda).
En su superficie se hallan 132 canales acuosos
que unen el medio externo viral con el core para la
transcripción de partículas; realizada por la RNA
polimerasa puede ser expulsada por estos canales.
Los Rotavirus tienen tres importantes especificidades
antigénicas:
El grupo esta determinado por la proteína ubicada en la
capa intermedia (VP6) con características antigénicas
que permiten la clasificación del rotavirus en 7 grupos
(de A hasta G) que son indistinguibles al microscopio
electrónico pero se diferencian antigénicamente por la
técnica de Elisa. Los grupos de rotavirus A, B y C han
sido encontrados en humanos y animales; los grupos
D, E, F y G infectan solamente a los animales.
El grupo A es el más común y el de mayor importancia
epidemiológica. 10.
El subgrupo se establece a partir de dos tipos de
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patrones de migración electroforética de sus genes
(patrón corto y largo) confirmado por estudios de
hibridación molecular de ARN11. Y de acuerdo a su
homología genética se clasifican en: sub-grupo I
(estándar DS-1) y sub-grupo II(Wa.)
El serotipo se determina mediante la tipificación
serológica de la glicoproteína de la cápside externa,
VP7 que se conoce como serotipo “G” (glicoproteína),
y el serotipo “P” que es una proteína de la cápside
externa, VP4.
No obstante, la diversidad del rotavirus en seis
continentes, reconoce más de 40 cepas según la
combinación de las proteínas de superficie 10, 11, 12,13.
En la capa más externa se encuentran las proteínas
VP4 y VP7 que tienen actividad neutralizante y definen
la clasificación binaria de los rotavirus del grupo A en
serotipos y genotipos. Se han determinado 14 serotipos
G y 21 genotipos P, de los cuales 10 serotipos G y 7
genotipos P son humanos 14, 15,16.
Dentro el estudio genético del rotavirus la asignación
genética inicial se realizo con el rotavirus de simio
SA11. De los genes virales seis (genes 1, 2, 3, 4, 6, y
9) se codifican por las proteínas VP1, VP2, VP3, VP4,
VP6 y VP7, respectivamente 17, 18,19 y los restantes cinco
(5, 7, 8,10 y 11) se codifican por las seis proteínas no
estructurales (NSP). Estas proteínas, que no forman
parte del virión, se sintetizan en la célula (enterocito)
durante el ciclo replicativo del virus 20, 21,22.
EPIDEMIOLOGÍA
De todos los enterovirus, que de modo endémico
originan Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) hasta en
el 50% de casos en menores de 5 años, el rotavirus
es el más frecuente. Se han realizado las siguientes
estimaciones: provoca en todo el mundo 111 millones
de casos de diarrea, 25 millones de consultas, 2
millones de hospitalizaciones y se asocia a la muerte
de 800.000 niños, de los tres a cinco millones que
mueren por diarrea en el mundo cada año, de las
cuales el 6% corresponden a menores de 5 años 23.
También se menciona que antes de cumplir sus cinco
años, uno de cada 5 niños acude a consulta por esta
enfermedad, uno de 65 se hospitaliza y fallece uno de
300 24.
Se le atribuye el 25% de muertes por diarrea en forma
global y se asume que hasta los tres años, todos los
niños han sido infectados por el virus, encontrándose
la infección sintomática usualmente ocurre entre los
4 a 24 meses; en niños de 4 años se encontró casi
en su totalidad signos serológicos de la infección y
las reinfecciones ocurren con rangos variables en
severidad según edad. El comportamiento zoonótico
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es raro, en tal caso deben implicarse incluso mascotas
domésticas 25.
Los lactantes menores de 3 meses se encuentran
protegidos de esta infección por los anticuerpos
transplacentarios y también con los anticuerpos que
pasan por la leche materna además de lactaderina 40.
Reiteramos que la infección de los neonatos y adultos
que tienen contacto con niños infectados suelen ser
asintomáticas.
Las nuevas cepas del rotavirus [P (6) G9] provocan
una morbilidad significativa en los recién nacidos
infectados, especialmente en aquellos prematuros o
de bajo peso al nacer 26.
En la tabla Nº 1, definimos los diferentes tipos de
“casos”, que son de interés epidemiológico.
Tabla N° 1 - Definiciones de casos

Caso sospechoso

Caso confirmado

Caso descartado

Todo niño menor de 5
años hospitalizados
por diarrea aguda,
definida como tres o
más evacuaciones líquidas o semilíquidas
en las últimas 24
horas con duración
no mayor a 14 días.

Caso sospechoso
que
tiene
una
muestra de heces
tomada
hasta
las 48 horas de
ingreso hospitalario
(muestra oportuna)
y cuyo resultado
de
laboratorio
es positivo para
rotavirus.

Caso sospechoso
(ya
definido)
que tiene una
muestra
de
heces oportuna,
cuyo
resultado
de
laboratorio
es negativo para
rotavirus.

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes, Reunión Nacional de Evaluación
de Vigilancia Centinela de Rotavirus en Hospitales de Bolivia, Programa
Ampliado de Inmunización, Instituto de Biología y Biotecnología Molecular de
la U.M.S.A. Organización Panamericana de la Salud 2007.

En Bolivia se estima que alrededor de 12000 niños
fallecen anualmente por diarrea; las EDAs se presentan
en al menos el 30 % de la población total de niños
menores de cinco años 28.
En el Hospital Patiño de la ciudad de Cochabamba el
2001, se halló una prevalencia del 19% de infección
por rotavirus en niños menores de cinco años con EDA;
con frecuencias altas (24 a 34 %) entre abril y junio,
con notoria disminución (8 a 15%) febrero, agosto
y septiembre. Se halló coinfección con parasitosis
intestinal (amebas), hecho explicado por la endemia
parasitaria de la región (Romero y cols) 27.
PATOGENIA
El Rotavirus se emite en grandes concentraciones
con las heces, antes y durante algunos días después
de la enfermedad clínica, por un promedio de 4
días, se requiere escasa carga de viriones para
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producir la enfermedad en un huésped predispuesto,
propagándose eficazmente por vía fecal – oral.
El término gastroenteritis frecuentemente utilizado,
difiere en la afección patogénica de esta enfermedad,
porque no ocasiona daño alguno en la mucosa
gástrica. La afectación específica acontece en los
enterocitos de los extremos de las vellosidades del
intestino delgado, alterando sus funciones inherentes
a la hidrólisis de disacáridos, absorción, transporte de
agua y electrólitos, provocando un desequilibrio en
la relación entre absorción y secreción de líquidos,
además de una mala absorción de carbohidratos
complejos como la lactosa 28.
Acontinuación describimos paso a paso la patogenia
de la infección por Rotavirus:
Primer paso: Contacto viral con el enterocito; se
manejan dos teorías para el ingreso del virus al
citoplasma: por endocitosis, en la que la VP 4 juega
un rol muy importante ya que esta molécula, una
vez activada, reconoce a un receptor específico
de membrana (aún no ha sido determinado en los
enterocitos humanos). La segunda teoría es la de
penetración directa, con ingreso del virus hasta la capa
interna, para liberar al core 29.
Segundo paso: Una vez dentro del citoplasma el
endosoma que contiene al virus se fusiona con los
lisosomas los cuales con sus enzimas proteolíticas
provocan la hidrólisis de la capa proteica (VP 6),
dejando libre en el citoplasma al core viral.
Tercer paso: Una vez liberado el core viral es
necesario que se active el RNA polimerasa viral
(Transcriptasa o VP 1 contenida en el core) que
produce RNA mensajeros que realizan copias de
los 11 segmentos del RNA viral; éstos contienen los
genes que van a codificar cada una de las proteínas
estructurales y no estructurales (NSP 1 y la NSP 3)
que se acumulan en el citoesqueleto y ensamblan
el precore; todo lo anterior ocurre después de ocho
horas, en el citoplasma del enterocito, para formar en
definitiva el viroplasma, mismo que se transforma en el
core definitivo con intervención de la NSP 2 y la NSP 5
30,31.

Cuarto paso: Posteriormente la NSP 4 provocaría
cambios en la permeabilidad de la membrana
del retículo endoplásmico rugoso, marcando un
incremento en la permeabilidad al calcio, es así como
terminaría el ciclo de replicación del virus, liberándolo
al lumen intestinal por lisis celular 32.
Inmunidad resultante de la infección natural
Las infecciones repetidas producen inmunidad
contra la afección por rotavirus 33,34. Los niños son
inmunizados después de 1-3 infecciones a lo largo de
los dos primeros años de vida, 2 infecciones (incluso
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subclínicas) sin importar el serotipo confieren cerca
del 100% de protección frente a la gastroenteritis 35,36
grave o moderada causada por un rotavirus grupo A
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La infección por rotavirus puede ser asintomática. La
severidad de las manifestaciones clínicas dependen
del serotipo o subtipo y también de la edad, siendo
en los neonatos asintomáticas en general por las
consideraciones ya mencionadas antes; los prematuros
pueden tener cuadros severos que llegan incluso hasta
le enterocolitis, asignándole hasta un 40%.
El Rotavirus tiene un periodo de incubación de uno a
tres días, provocando un síndrome clínico conocido
como gastroenteritis viral que varía de una diarrea leve
a severa que ocasiona deshidratación a veces fatal.
Cabe mencionar que puede existir una infección
simultánea con dos o más cepas diferentes de
Rotavirus, tras la exposición de infantes a ambientes
altamente contaminados.
Los vómitos se han reportado como síntoma importante
en la infección con una duración aproximada de 2 a
4 días. Con frecuencia los vómitos aparecen primero
que la diarrea, pero esta última se mantiene por más
tiempo. Se ha reportado su presencia hasta en el 75%
de casos 32,37.
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La diarrea tiene una duración aproximada de 3 a
6 días, con una frecuencia de evacuatoria de 2 a 8
veces por día, de carácter acuoso, sin flema ni sangre
37
, excepto en prematuros en los que puede tener
carácter disentérico; en casos severos se presenta
una deshidratación generalmente isotónica.
La fiebre usualmente es de corta duración (no más de
dos días), puede presentarse fiebre de más 39°C.
Entre otros síntomas encontramos al dolor abdominal
leve; algunos niños presentan manifestaciones
respiratorias superiores y con menos frecuencia,
manifestaciones sistémicas como cefalea y mialgias
37
.
Se describe también la diarrea mucosanguinolenta en
neonatos y en muy raras ocasiones en niños 25.
El siguiente esquema muestra un correlato clínico e
histológico de la infección.
DIAGNOSTICO - DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Son útiles antecedentes epidemiológicos (estación
del año, contacto con pacientes infectados),
las manifestaciones clínicas y los exámenes
complementarios.
El diagnóstico diferencial se debe realizar con
las infecciones digestivas producidas por otros

Fuente: Arias C. Torres D. Fisiopatología de la infección por Rotavirus, Pediátrica 2001 .4: 21-7.
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microorganismos, sobre todo enterotoxigénicos
que también originan diarrea acuosa y en casos
complicados, incluso con cuadros quirúrgicos.
EXAMENES COMPLEMENTARIOS
Los inmunoanalisis enzimáticos (EIA, PCR) nos
permiten identificar los rotavirus del grupo A, con
una especificidad y sensibilidad de un 90%. A través
de ELISA se pueden identificar antígenos del virus
(proteína de cápside VP6) en muestras de materia
fecal.
También se puede conocer la genotipificacción por
reverso-trascripción mediante RT-PCR para los
genotipos G y P, estudio que se realiza en nuestro
medio sobre todo en casos de duda y eventual
sospecha de epidemia 27.
Los casos dudosos se pueden estudiar con microscopía
electrónica de heces, electroforesis de RNA, hibridación
del ácido nucleíco.
Dentro los datos de laboratorio en el examen de heces
no se encuentran hematíes, ni leucocitos.
Otro dato importante es la acidosis en la deshidratación
isotónica, deshidratación con una densidad urinaria
elevada, leucocitosis. La presencia de azúcares
reductores en evacuaciones orienta hacia una
intolerancia a la lactosa.
TRATAMIENTO
El objetivo principal en el tratamiento es el evitar y
corregir la deshidratación, cuidando el estado nutricional
del paciente, preservando la lactancia materna, si el
niño la recibe. La terapia de rehidratación básica se
tiene que centrar el los planes de rehidratación A, B,
C. según requiera el caso 28.
Terapia farmacológica
No existe tratamiento específico antiviral de eficacia
probada; las siguientes consideraciones pueden ser
orientadoras, sin ser definitivas 38.
ü Nitazoxanida: Droga de accción antiparasitaria
fundamentalmente, aprobada por la FDA para
tratamiento contra Cryptosporidium parvum,
Giardia lambdia, ha demostrado su propiedad
inhibitoria de replicación de varios virus. En
un estudio con tizoxanida (metabolito activo
circulante de la nitazoxanida), tipo doble ciego
con placebo en tres días de tratamiento redujo
la duración de la diarrea con un tiempo medio
de 31 hrs. para el fármaco vs. 75 hrs. para el
placebo. Se debe contraponer el aparente
alentador resultado, frente al número reducido
de pacientes 48.
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Leche Materna con sus factores protectores como
la IgA tipo especifica, la IgSc o inmunoglobulina
antirotavirus, contenida en el componente
secretor (39) y la lactaderina glucoproteína de
46 kDa, fija específicamente la partícula viral
e inhibe su replicación y por consiguiente
representa una disminución o ausencia de los
síntomas(40) .
ü Calostro hiperinmune de vacas inmunizadas
con rotavirus humano: reduce la severidad y
duración de la diarrea.
ü Probióticos (usados tempranamente) pueden
acortar la duración de la enfermedad.
ü Racecadotril: (un inhibidor de la encefalinasa)
inhibe la hipersecreción y disminuye la duración
de la enfermedad 38.
Los antidiarreicos además de no haber demostrado
eficacia, pueden producir efectos colaterales que
dificultan la interpretación del cuadro clínico. El
empleo de antieméticos, incluyendo el ondanzetron,
es bastante controversial, debido a sus potenciales
efectos adversos, que incluyen reacciones alérgicas,
sedación y síntomas extrapiramidales.
El uso de antibióticos está reservado para los casos
en los que se sospeche o se demuestre coinfección
bacteriana o parasitaria.
La diarrea por rotavirus como demuestran muchos
estudios, es más grave que la originada por otros
agentes, sobre todo en lactantes, en directa relación
con la deshidratación; los recursos terapéuticos
actuales han disminuido las tasas de mortalidad, sin
embargo al asociarse a factores de comorbilidad como
desnutrición, el panorama es sombrío, por lo que la
solución debiera ser preventiva 41.
ü

PREVENCIÓN
Dentro la prevención podemos mencionar que una
buena higiene reduce el riesgo de infección por esta
patología. Un estudio sobre la sobrevida de este virus
en las manos del personal de salud señala que puede
mantenerse por más de 4 hrs con mejor sobrevida que
algunos virus respiratorios 42.
Se encontró también que este agente viral es resistente
a la mayoría de los jabones comúnmente empleados
y también a algunos antisépticos en hospitales, esta
afirmación tendría como sustento el estudio realizado
de Ansari 42 en 1989 quien después de infectar con una
suspensión fecal con rotavirus las manos de adultos
voluntarios, los sometió a lavados con diferentes
productos, observando una reducción de este agente
en un 99,9% si se utilizaba alcohol al 70%; 98,9% al
usar clorhexidina con alcohol al mismo porcentaje;
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86,9% empleando jabón liquido corriente y 85,5% al
lavarse con agua corriente.
Otro punto importante es la promoción de la lactancia
materna, aunque no impide la infección, parece atenuar
la enfermedad, por lo que estimular su empleo en la
alimentación de los niños podría disminuir la incidencia
de deshidratación y la consecuente hospitalización
de menores de dos años como consecuencia de
gastroenteritis aguda por rotavirus.
La lactancia materna a través de la lactaderina 40
protege contra la infección sintomática por rotavirus en
un 50% en los menores de 6 meses y 40% en menores
de 1 año.
La prevención de esta enfermedad aún depende de la
inmunidad adquirida por la exposición natural a este
virus 10.
Se recomiendan las medidas generales para lograr
la interrupción de la cadena de transmisión del virus.
Los niños con diarrea por rotavirus, en los que sus
heces no pueden ser retenidas por los pañales o por
el uso del baño, deben ser excluidos de concurrir a la
guardería hasta que finalice la diarrea.
VACUNA
El desarrollo de la vacuna nace por la necesidad
imperiosa de disminuir las tasas alarmantes de
mortalidad infantil asociadas a este virus. La primera
vacuna contra rotavirus se fabricó de tres cepas
reordenadas de la VP7 (G1, G2, G4) de origen

humano y una cepa no alterada que corresponde a
un rotavirus de macaco (G3) antigénicamente similar
a la G3 humana; cada dosis de vacuna liofilizada
contenia 1x10 5 unidades formadoras, de placas de
cada una de las cuatro cepas, además de 2,5 ml de un
disolvente como es el citrato-bicarbonato, denominada
vacuna tetravalente de rotavirus rhesus (Rotashield) y
aprobada por la Food and Drug Administration (FDA)
en 1998, se incorpora en el calendario vacunal de
EE.UU. y retirada del mercado en 1999 por su posible
asociación con la invaginación intestinal en 1:10.000
vacunados. (Tabla No. 2)
Se observo en estudios experimentales que las cepas
G3 de rotavirus de Macaco mulatta (RRV, por sus siglas
en inglés), evaluadas en ratones, se reproducen fuera
del intestino e inducen enfermedades como hepatitis
y atresia biliar. La RRV es la misma cepa del rotavirus
que se utilizó en la vacuna de RotaShield. Se plantea
la hipotesis que usando cepas que se reproducen en
tejidos fuera del intestino, como experimentalmente se
empezó a demostrar, la invaginación intestinal pueda
controlarse.
Una vacuna “ideal”, debería: ser de origen humano
contra rotavirus, remedando
cambios biológicos
similares a la infección natural e inmunizando sin inducir
gastroenteritis; presentar antígenos más relevantes
que las vacunas previas de reapareamiento animal
humano, ser más eficiente, proteger contra enfermedad
moderada o severa, evitar la hospitalización, reducir
la mortalidad y el impacto socioeconómico de la
enfermedad.

Tabla N° 2 - Características de las vacunas licenciadas anti rotavirus

“Virus Animal”

“Virus humanos”

“Virus
reordenados”
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Cepa

Serotipo(s)

Institución

Origen de cepa

Etapa de desarrollo

LLR

P[12]G10

Inst. Lanzhou, China

Oveja

Licenciada en China

NCDV

P6[1]G6

SmithKline

Bovino

Detenido

WC3

P7[5]G6

SmithKline

Bovino

Detenido

RRV

P5B[3]G3

NIH

Simio

Detenido

85-12

P1A[8]G1

GSK Rotarix®

Humana atenuada

Licenciada

RV3

P2A[6]G3

U. Melbourne

Neonatal

Fase II

116E

P8 [11]G9

Bharat Biotech, India

Neonatal

Fase I

I-E32

P8[11]G10

Bharat Biotech, India

Neonatal

Fase I

M37

P[3]G1

NIH

Neonatal

Detenido

RRV-humano

G1-G4, P5B[3]

Wyeth Rotashield
(RRV-TV)

Simio - Humano

Retirada

WC-3humano

G1-G4, P1A[8]

MSD RotaTeq®

Bovino - Humano

Licenciada

UK-humano

G1-G4, P7[5]

NIH

Bovino -Humano

Fase II
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En América Latina entre los años 2000-2002 43 un
grupo latinoamericano de diez países estudió la
epidemiología del rotavirus, encontrando que a los seis
meses de edad, 18% de los niños ya había presentado
un episodio de infección por este virus; a los 12 meses,
54%; y a los 24 meses, 90% de la población infantil
latinoamericana ya había tenido su primera infección
por rotavirus. Analizando por país se encontró que
el país con menos infección antes del año de edad
era Chile con un 38%; la tasa va en aumento hasta
llegar a Venezuela, donde 75% de los lactantes tienen
una infección por este virus en el primer año de vida.
(Figura 3).

Fig. 3 Porcentaje de casos de rotavirus antes de los doce meses de edad
por país

43

También se observó que circularon diferentes serotipos
entre estos países en el mismo período, predominando
G1P8 y con una baja circulación de G2P4, G3P8,
G4P8 y G9P843.
Dado que no hay estudios publicados para establecer
el serotipo circulante en Bolivia, destacamos el trabajo
de Romero y Cols 27 en Cochabamba, que mencionan
la presencia de genotipos G1 (44%), G2 (6%) y P8
(24%), P6 (15%).
Las vacunas licenciadas:
Rotateq®, pentavalente de origen humano-bovino
a virus vivos de administración oral, es de Merck
Sharp & Dohme (MSD), ha sido estudiada (Fase III
del estudio) a fines del 2005 sobre todo en Finlandia,
EEUU y algunos países latinoamericanos. Es una
vacuna que tiene especificidad contra cinco serotipos
humanos: G1, G2, G3, G4 y P1, producto de un proceso
de recombinación genética de una cepa bovina WC3
que, al inocularse en un medio de cultivo celular
con un rotavirus humano, permite que se integren
los genes que codifican para proteínas de superficie
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serotipo-especificas de rotavirus humano y utilizando
anticuerpos monoclonales para suprimir la expresión
de otras proteínas; obteniendo finalmente un rotavirus
(con VO4 y VP) de 5 serotipos de rotavirus humano
44,45
.
Requiere 3 dosis la primera al segundo mes la segunda
al cuarto mes y la terdera al sexto mes, se administran
en la medicina privada en México y se puede administrar
simultáneamente con otras vacunas.
El estudio más importante en 70.000 niños muestra,
en período más crítico (ventada de 42 días luego de
cualquiera de las tres dosis, 6 casos de invaginación en
vacunados vs. 5 en el grupo placebo; en seguimiento
hasta dos años se halló 15 casos de invaginación en el
grupo placebo y 12 en vacunados; las hospitalizaciones
y visitas de urgencia por rotavirus, disminuyeron en un
93%; la protección reportada contra cualquier tipo de
severidad de la enfermedad fue de 74% y 96% contra
gastroenteritis grave, con protección significativa contra
serotipos G1 y G2. No se pudo demostrar protección
contra G3, G4 ni G9 24.
Otro estudio, en lo que respecta a eficacia, realizó
una vigilancia estricta de todo caso de gastroenteritis
aguda de los serotipos G1–G4, del rotavirus tras la
vacunación fue del 74,0% con intervalos de confianza
del 95%:66,8% a 79,9%. Contra episodios de
gastroenteritis severa que fue de 98,0% (intervalo de
confianza del 95%: 88,3% a 100%); así como un 86%
de eficacia en la prevención de hospitalizaciones por
Rotavirus 24,47. (Tabla 3)
Rotarix®, es monovalente de origen humano, a virus
vivo atenuado de administración oral, desarrollada
por Glaxo Smith Kline (GSK), que usó el serotipo P1A
[8] G1de mayor prevalencia mundial. Demostró que
con dos dosis proveerán protección contra rotavirus
naturales G1, G3, G4, G9 y posiblemente G2. Ya se
usa en México desde el 2005; se aprobó para su uso
en Brasil, Argentina, y ala fecha en el resto de países
de Latino América, Africa y Europa. Requiere dos dosis,
la primera a las 6-14 semanas y la segunda a las 1424 semanas, con intervalo mínimo de 4 semanas; se
puede administrar simultáneamente con otras vacunas
igual que la anterior.
Se han desarrollado estudios con esta vacuna en
Canada, Europa EEUU, Africa y Latino America de
los que se puede resumir los siguientes resultados:
adecuada respuesta inmune (IgA sérica) superior
a 60%; baja reactogenicidad en relación al placebo;
protección contra diarrea grave entre 86 a 90%;
evita hospitalizaciones hasta en el 79% (estudio
latinoamericano); protección contra serotipo G1 (en su
mayoría P1A [8]G9) fue de 89% 24, 45,47.
En 9670 casos vacunados se presentaron 3 casos de
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Tabla N° 3 - vacunas licenciadas
ROTARIX (GSK)
•
•
•
•
•
•
•

Vacuna monovalente G1P1
Virus vivos atenuados humanos antigénica de 5
virus humana – bovina
2 dosis.
Eficacia contra cualquier forma de diarrea 73 a
90%.
Eficacia contra gastroenteritis por rotavirus grave
85%.
Virus que se excreta en las heces.
Respuesta inmunoglobulinas IgA sérica y en
heces.

ROTATEQ (MSD)
•
•
•
•
•
•
•

Vacuna pentavalente P1,G1,G2,G3,G4.
Virus atenuados genética recombinante.
3 dosis.
Eficacia contra cualquier forma de diarrea 74%.
Eficacia contra gastroenteritis por rotavirus grave 98%.
Excreción en las heces del 6,8%.
Respuesta inmunoglobulinas IgA sérica y en heces 94% de
respuesta y 83,8% incremento de 3 veces los niveles de IgA
después de al menos la primera dosis.

Fuente: Matias N, Rodriguez R, Gomez D, Hurtado CA ¿Por qué una vacuna contra rotavirus? revista mexicana de puericultura y pediatría; 13:74. 35-46.2005

invaginación intestinal y un caso en 3600 placebos
(Incidencia de 0,06 en ambos grupos). En un estudio de
63.000 niños en 11 países latinoamericanos seguidos
por 6 meses mostraron 16 casos en placebos y 9 en
vacunados de un total de 31.673. Durante la ventana
de seguimiento post vacunal de 30 días, 7 casos en el
grupo placebo y 6 en vacunados 24,47.
Finalmente, los vacunados tuvieron necesidad menor de
internación y la protección global contra gastroenteritis
grave (definida por necesidad de rehidratación y el
score clínico de Vesikari) fue de 85%. En un estudio
de cohorte de 20.000 niños hasta el año de edad se
determinó protección los serotipos G1, G3 y G9; Para
G2 hubo reducción no significativa y se presentaron 3
casos graves por G4 24, 45, 46.
En cuanto a la eficacia por serotipos demostró 91%
contra G1, 100% contra G-9, 88% contra G-3 y
45% contra G-2. Esto demuestra que además de la
protección específica contra G1, confiere protección
cruzada importante contra otros serotipos prevalentes.
En conclusión, Rotarix es una vacuna efectiva en
prevenir gastroenteritis por Rotavirus contra serotipos
G-1 y no G-1 44, 46. (Tabla 3)
Países latinoamericanos que introdujeron la
vacuna
Los países que introdujeron la vacuna Rotarix (GSK)
son: Brasil, El Salvador, México, Panamá y Venezuela.
(Fig. 4).
Los países que introdujeron la vacuna Rotateq (Merck)
son: Nicaragua y los Estados Unidos. (Fig. 4).
El esquema de vacunación utilizado en estos países
es el siguiente:
Rotarix (dos dosis) a los 2 y 4 meses de edad.
Rotateq (tres dosis) a los 2, 4 y 6 meses de edad.
El intervalo entre la primera y segunda dosis es de
4 a 8 semanas, recomendado 8 semanas. La edad
máxima para la segunda dosis es de 6 meses, en
algunos países 5 meses y 29 días. La administración
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puede ser simultanea con: OPV, DPT, HIB y HVB.

Fig. 4. Países que introdujeron la vacuna de Rotavirus en el 2006
Fuente: Rotavirus: vigilancia de las diarreas e introducción de la vacuna,
Lucia Helena De Oliveira, Asesora Regional para Nuevas Vacunas, Unidad de
Inmunizaciones, Área de Salud Familiar y Comunitaria.

De acuerdo con los estudios realizados, la vacuna
monovalente
y pentavalente, han demostrado
seguridad y eficacia para evitar la diarrea grave y la
muerte por esta causa. Sin embargo, debido a que
son vacunas recientes es necesario implementar
un sistema de vigilancia donde se reporten todos los
eventos adversos.
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ACTUALIZACIÓN

La utilidad del electrocardiograma en
patologías no cardiacas
Dr. Oscar Vera Carrasco*, Dr. Jovani Inchausti**

INTRODUCCIÓN
El Electrocardiograma (ECG) representa el registro
gráfico de la actividad eléctrica del corazón. En la
práctica clínica es una herramienta de gran utilidad
para la detección y diagnóstico de las enfermedades
cardiacas. En el contexto de un paciente con factores
de riesgo cardiovascular e historia de dolor precordial
un ECG con cambios agudos en el segmento S-T es
altamente sugestivo de un síndrome coronario agudo
(SCA): angina inestable o infarto agudo de miocardio
(lAM). Sin embargo, las modificaciones del segmento
S-T y de la onda T no son exclusivas de la isquemia
miocárdica. También pueden presentarse en una
amplia variedad de patologías no cardiacas como la
hiperpotasemia, hipotermia, hemorragia intracraneal,
tromboembolismo pulmonar (TEP) y síndrome de
Brugada entre otros. En algunas de estas situaciones,
como en la hemorragia intracraneal, el diagnóstico
errado de IAM podría tener serias consecuencias de
indicarse terapia trombolítica en forma inapropiada.
Este ejemplo ilustra la importancia de lograr una
adecuada interpretación del ECG.
En esta revisión se discute las manifestaciones en
el ECG de diferentes trastornos electrolíticos y otras
condiciones como la Hemorragia intracraneal, el
Tromboembolismo pulmonar agudo (TEP), reacciones
adversas a medicamentos e intoxicaciones, haciendo
énfasis en el diagnóstico diferencial con situaciones de
isquemia aguda de miocardio.
El ECG puede servir como un instrumento de
orientación diagnóstica en muchas de las alteraciones
cardiacas y no cardiacas y, como herramienta capaz
de evaluar en su evolución.
Con un buen conocimiento del ECG, y basándonos

en las manifestaciones clínicas que presente el
paciente y en algunos datos de laboratorio, podemos
orientar fácilmente los diagnósticos precisos para su
manejo correcto.
Un trazo electrocardiográfico normal se compone de
una onda P, seguida de un complejo QRS y una onda
T; el segmento S-T representa el trazo entre el final
del complejo QRS, denominado punto J y el inicio de
la onda T, convencionalmente se considera que el
segmento S-T esta en relación con la línea isodifásica
del ECG con un desnivel menor a + - 2mm en el ECG
normal.
El nivel del segmento S-T debe medirse en relación
con el final del segmento PR, no del segmento TP1.
Así, el segmento S-T aún puede detectarse, aunque el
segmento TP desaparezca por sobre posición de onda
P como ocurre en la taquicardia sinusal.
ISQUEMIA AGUDA DE MIOCARDIO
El IAM con elevación del segmento S-T muestra un
supradesnivel sostenido o pendiente ascendente en las
derivaciones que corresponden a la arteria ocluida: V1
y V2 en el Infarto septal; V3 y V4 en el infarto anterior;
V5, V6 aVL en el infarto lateral; todas las derivaciones
precedentes se alteran en el infarto anterior extenso
que corresponde a la oclusión del tronco de la coronaria
izquierda; en el infarto de cara inferior o diafragmática
se comprometen la DII, Dlll y aVF. Finalmente el infarto
posterior se caracteriza por imagen de infradesnivel
y T positiva (imagen en espejo) en V1 a V4. (Figura
1). Debe recalcarse que los cambios mencionados se
acompañan de modificaciones reciprocas, infradesnivel
del S-T, en otras derivaciones contrarias a la que
presentan el supradesnivel del segmento S-T.

* Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva - Profesor Emérito de
la Facultad de Medicina - U.M.S.A.
** Medico Residente III de Cardiología I.N.T.
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despolarización no homogénea de diferentes porciones
del míocardio (fígura 3).

Figura 2: Imágenes en V1 y V2 con supradesnível que simula infarto agudo
de miocardio de localización septal; obsérvese la pendiente descendente en
el supradesnível del segmento S-T y la presencia de ondas T picudas en V3 y
Dll que corresponden a híperpotasemia
Figura 1: Ondas T altas y picudas que semejan hiperpotasemia en un paciente
con cambios hiperagudos por obstrucción de la artería coronaría descendente
anterior

TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS
POTASIO
El Potasio tiene un rol importante en la función de
las células del organismo. En el corazón, los niveles
de potasio intracelular y extracelular son esenciales
para la norma! generación y conducción del impulso
eléctrico. Trastornos eléctricos que pueden terminar
en fibrilación ventricular o asistolia pueden presentarse
en pacientes con hiperkalemia severa. Los cambios
iniciales en la hiperkalemia se caracterizan por
aparición de ondas T picudas, en “tienda de campaña”,
y acortamiento del intervalo Q-T que refleja una
polarización anormalmente rápida. Estas ondas pueden
confundirse con las ondas T altas que aparecen en la
isquemia miocárdica temprana (subendocárdica). Sin
embargo, estas últimas se asocian a un intervalo Q-T
prolongado o normal (figura 2 y figura 3).
A mayores niveles séricos de potasio (< 7 mEq/L) el
ECG muestra cambios que reflejan una despolarización
retardada: complejos QRS anchos (manifestación de
retardo en la despolarización ventricular), descenso en
la amplitud, hasta la eventual desaparición de la onda P.
También puede presentarse Bloqueo A-V de segundo
y tercer grado. El segmento S-T puede mostrar un
supradesnivel en V1 y V2; este supradesnivel simula
un infarto agudo de miocardio de localización septal y
ha sido descrito como “corriente de injuria dializable”2
Esta imagen de pseudo IAM, además de estar
acompañada por las manifestaciones electrocardiográficas ya descritas en la hiperkalemia (T
picuda, QRS ancho, etc), presenta el segmento S-T
supradesnivelado con una pendiente descendente
que refleja el gradiente eléctrico producido por la
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Los cambios en el ECG presentes en la hipokalemia se
deben a un retardo en la repolarización. El segmento
S-T se deprime, la onda T disminuye en su amplitud
o aparece invertida y la onda U es más evidente. En
casos severos puede ocurrir aumento de la amplitud
de la onda P y el intervalo P-R se prolonga.
La hipokalemia tiende a prolongar el intervalo Q-T;
también favorece la aparición de arritmias por reentrada
al retrasar la despolarización.
Además, puede
condicionar arritmias por aumento del automatismo;
este riesgo aumenta en pacientes que utilizan digoxina
o presentan isquemia de miocardio.
CALCIO
El calcio es determinante para la duración de la fase
2 (apertura de canales lentos de calcio) del. potencial
de acción. La hipercalcemia
puede acortar y la
hipocalcemia prolongar el intervalo Q-T a expensas
del segmento S-T.
En la hipercalcemia severa también se observa
prolongación del QRS y del P-R, hasta bloqueo A-V. La
combinación de Q-T prolongado y ondas T en tienda
de campaña refleja hipocalcemia e hiperkalemia,
asociación frecuente en pacientes con Insuficiencia
renal crónica en los que la hipocalcemia se desarrolla
por trastornos en el metabolismo del calcio y la vitamina
D y, la hiperkalemia por alteraciones en el filtrado
glomerular y acidosis metabólica.
MAGNESIO
La hipomagnesemia habitualmente acompaña a la
hipokalemia3 y no parece producir cambios específicos
en el ECG. El magnesio es importante para mantener
la concentración de potasio intracelular y mantener
la estabilidad eléctrica de la célula cardiaca. La
hipermagnesemia aislada tampoco es una condición
frecuente, puede presentarse en pacientes
con
Insuficiencia renal que también presentan otras
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Figura 3: Imagen en un TEP masivo que simula Infarto agudo de miocardio en un sujeto con coronarías normales.

alteraciones
electrolíticas.
Las
alteraciones
electrocardiográficas derivadas de ambas posibilidades
son similares a las producidas por el potasio, tanto
por exceso como por defecto. El magnesio también se
utiliza como atiarrítmico en la taquicardia polimorfa o
“torsades de pointes”.
SODIO
La hiponatremia y la hipernatremia aislada no tienen
efectos sobre el ECG. Aunque en pacientes con
trastornos de la conducción intraventricular causadas
por hiperkalemia la hiponatremia puede prolongar
la duración del complejo QRS, mientras que la
hipernatremia puede acortar la duración del QRS.
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)
Desde la descripción del patrón clásico S1 Q3 T3,
el papel del ECG en el TEP agudo continúa siendo
de interés. En la fase aguda del TEP pueden ocurrir
diferentes cambios en el ECG. Estos incluyen arritmias,
trastornos de conducción, cambios en el eje del QRS,
cambios en la morfología de la onda P, del complejo
QRS, del segmento ST y de la onda T. Estos cambios
son extremadamente variables y con poca sensibilidad
y especificidad; el ECG puede resultar normal en
25 a 30 % de los casos. Además; la presencia de
enfermedad cardiopulmonar preexistente puede
simular los cambios descritos en el TEP, disminuyendo
la especificidad de este examen. En el TEP se han
descrito cambios electrocardiográficos que pueden
simular isquemia anteroseptal (figura 3).
Se han propuesto varios factores para explicar los
cambios electrocardiográficos de isquemia de miocardio
durante el TEP como ser: 1. La hipertensión auricular
severa que impide el drenaje al seno coronario de las
venas de Tebesio. 2. La distensión de las arterias que
es capaz de desencadenar un reflejo “pulmocoronario”.
3. Descenso real del flujo coronario debido a bloqueo
circulatorio pulmonar y reducción del volumen minuto
sistémico y coronario4
En conclusión, el rol del ECG como un marcador

independiente
de
diagnóstico,
severidad
y
pronóstico en el TEP es limitado; no existe un patrón
etectrocardiográfico que permita el diagnóstico
inequívoco de TEP, pero la combinación de los datos
del ECG más el contexto clínico pueden elevar el grado
de sospecha y el diagnóstico puede confirmarse por
exámenes más específicos. En años recientes se ha
estado evaluando el papel de nuevas técnicas como
la ecocardiografía y la Tomografía helicoidal como
contribución respecto a la gammagrafía pulmonar y al
cateterismo derecho5.
TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Y PERIFÉRICO
La asociación de cambios en el ECG con trastornos
del SNC ha sido descrita hace más de cinco
décadas6. Estas ocurren principalmente en sujetos
con hemorragia subaracnoidea, pero también pueden
estar presentes en la hemorragia intracraneal, trauma
craneal, procedimientos neuroquirúrgicos, meningitis,
tumores intracraneanos y epilepsia.
Los trastornos del SNC habitualmente causan
anormalidades en la repolarización ventricular.
Los hallazgos más frecuentes son la depresión del
segmento S-T, ondas T aplanadas o invertidas, onda U
prominente, presencia de ondas Q y prolongación del
intervalo Q-T, este último se asocia a riesgo aumentado
(hasta 4%) de taquicardia ventricular polimorfa (torsión
de puntas). La prevalencia de estos hallazgos es de
50 a 90%. Estos cambios en el ECG son similares a
los que se observan en el síndrome coronario agudo
(infarto agudo de miocardio ó angina inestable)(figura
4). Pueden ser transitorios o permanecer hasta 8
semanas7. Además pueden presentarse arritmias hasta
en 75% de pacientes con enfermedades neurológicas
intracraneales, la bradicardia o taquicardia sinusal
y las extrasístoles auriculares y ventriculares son
frecuentes; rara vez aparecen arritmias significativas.
La fibrilación auricular reciente se ha reportado hasta
en un tercio de los pacientes con accidente vascular
cerebral (AVC), aunque en muchos casos, es difícil
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establecer si la fibrilación auricular esta asociada al
AVC ó si es causa o efecto del AVC.

Figura 4 : Cambios en el ECG, similares al SCA: Ondas T invertidas en
derivaciones precordiales(V1 a V6) y de cara lateral (DI y aVL en un paciente
con hemorragia subaracnoidea. Además el QTc se encuentra prolongado 613
milisegundos

La fisiopatología de estos cambios en el ECG no
esta del todo definida, y se han propuesto diferentes
mecanismos. Existe evidencia de injuria miocárdica
en autopsias y reportes de anomalías de la motilidad
segmentaría del ventrículo izquierdo observadas por
ecocardiografía bidimensional o ventriculografía8,9. En
un reporte recientes se confirmo el daño miocárdico
con el hallazgo de niveles de troponina I elevados en
un grupo de pacientes con enfermedad neurológica
aguda10.
Pero ¿Cómo la enfermedad del SNC da lugar a
injuria miocárdica? Se ha postulado que el daño del
SNC puede condicionar una producción excesiva de
catecolaminas. Los sitios de regulación simpática en
el SNC se hallan en la corteza insular, la amígdala y el
hipotálamo lateral11.
En pacientes con AVC, en los que la probabilidad de
enfermedad coronaria concomitante es elevada, es
posible un tono simpático elevado, con el consecuente
aumento de la demanda de oxigeno conduzca a daño
miocárdico. Sin embargo, también se han encontrado
datos de lesión miocárdica en pacientes con coronarias
normales, sujetos jóvenes victimas de accidentes que
presentaban hemorragia subaracnoidea. Estas lesiones
son similares a las de sujetos con feocromocitoma
o consumidores de cocaína. Probablemente las
catecolaminas ejercen un efecto tóxico directo sobre las
células miocárdicas o median un efecto vasoconstrictor
sobre las coronarias.
En un número importante de pacientes con cambios
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electrocardiográficos, no hay evidencia de daño
miocárdico, y estos cambios descritos parecen reflejar
cambios electrofisiológicos transitorios.
El síndrome de Guillain Barré, una polirradículoneuritis
desmielinizante inflamatoria que afecta a las raíces
nerviosas, los pares craneales y nervios periféricos, es
otra de las neuropatías que puede causar alteraciones
cardiológicas. Estas últimas, si bien son poco
frecuentes, pueden ser graves y comprometer la vida
del paciente. Se producen por disfunción autonómica
en el seno de la neuropatía y puede detectarse con los
tests de función autonómica.
En el ECG puede observarse depresión del segmento
ST, onda alta, aplanada o invertida e intervalo
QT prolongado. Los trastornos más graves son
bradiarrítmias (paro sinusal o bloqueo cardiaco),
taquiarrítmias (auriculares o ventriculares) y asistolia,
que puede ser causa de muerte súbita. Por todo ello,
se recomienda la monitorización de los pacientes y en
ocasiones ha sido preciso un marcapasos profiláctico.
Las alteraciones cardiacas son reversibles.
TRASTORNOS ESOFÁGICOS
El dolor toráxíco de origen esofágico es, con frecuencia,
difícil de distinguir del dolor de origen cardiaco y,
responde de igual manera al uso de nitroglicerina. Esta
similitud se explica por la convergencia de señales
aferentes del corazón y del esófago a las mismas
neuronas del asta dorsal de la médula espinal12.
Un 10 a 50% de los pacientes que son referidos a
coronariografía por dolor precordial tienen coronarias
normales. Hasta un 60% de los casos de dolor
precordial de causa no cardiaca pueden tener origen
en el esófago. Se ha planteado la hipótesis de que el
dolor podría relacionarse con espasmo de las arterias
coronarias causado por acetilcolinaí3.
La Enfermedad por reflujo gastroesofágico, muy por
encima de los desordenes de la motilidad esofágica,
es la causa más importante de dolor similar a la angina
de pecho. La instilación de ácido en el esófago podría
generar una descarga simpática que aumente las
demandas de oxígeno y producir angina de pecho en
pacientes con enfermedad coronaria. Sin embargo,
muchos episodios de dolor precordial no se asocian
a reflujo ácido ni signos de isquemia en el ECG, y el
dolor rara vez es precedido por un episodio de reflujo
de acuerdo con estudios de manometría y registro
ECG14
HIPOTERMIA
La hipotermia accidental no es infrecuente en regiones
frías y, es motivo de más de 1000 muertes anuales y
más de 4000 hospitalizaciones15.
El ECG muestra cambios característicos en la
hipotermia que ayudan a un rápido diagnóstico. La
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onda J de Osborn es el dato más llamativo. Se trata
de una imagen similar a una joroba entre el complejo
QRS y la parte inicial del segmento S-T (figura 5),
es más notoria en las derivaciones que enfrentan al
ventrículo izquierdo (V5, V6 , DI y aVL) y la cara inferior
del corazón (Dll, Dlll, aVF). La amplitud de la onda J
de Osborn disminuye con el recalentamiento y puede
persistir 12 a 24 horas después de la restauración de
la temperatura corporal. La onda J es causada por un
importante gradiente transmural de voltaje mellado en
el epicardio pero no en el endocardio. Esta melladura
en el potencial de acción se explica por una corriente
de potasio más prolongada en el epicardio que en el
endocardio.
Un trazo similar al descrito en la onda J de Osborn
también puede presentarse en sujetos jóvenes16
(especialmente de raza negra) con el síndrome de
repolarización precoz, sin que se encuentre enfermedad
cardiaca.
En la hipotermia también aparecen artefactos por el
temblor muscular (que puede no ser clínicamente
evidente), bradicardia sinusal, QRS ancho, prolongación
del intervalo P-R y del intervalo Q-T. Puede aparecer
fibrilación auricular con una temperatura menor a 32°C
y el riesgo de fibrilación ventricular es elevado cuando
la temperatura corporal desciende más de 28°C17.
REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS
Diversos fármacos utilizados en patología cardiaca
o no cardiaca pueden causar alteraciones
electrocardiográficas18. Muchos antiarrítmicos pueden
producir complicaciones o efectos proarrítmicos
al prolongar el intervalo QT en ciertos individuos
predispuestos, o al deprimir la conducción y promover
la reentrada. En los últimos años se ha informado
casos de Torsades de pointes ( taquicardia helicoidal o
torción de puntas), síncope o paro cardiaco durante la
terapia con antihistamínicos, antibióticos, procinéticos
y otros fármacos con potencial proarrítmico.
La taquicardia helicoidall o torsades de pointes
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clásicamente descrita como una taquicardia ventricular
polimorfa pausa dependiente, ocurre en pacientes
portadores del Síndrome de prolongación del intervalo
QT (LQTS). El LQTS es un trastorno de la repolarización
cardiaca que se caracteriza por la prolongación del
intervalo QTc; puede se r adquirido, o consistir en una
anomalía congénita.

Figura 5: ECG de un paciente con hipotermia profunda (23,8º C), las flechas
señalan la onda y de Osborn.

La adquirida esta casi siempre asociada a fármacos
que prolongan el intervalo QT, aunque también puede
deberse a cardiopatía isquémica aguda, desequilibrios
electrolíticos, bradicardia extrema por bloqueo AV
completo, bloqueo sinoauricular o bradicadia sinusal.
Los principales fármacos que pueden producir el
Síndrome de prolongación del intervalo QT, cuyo
mecanismo es el bloqueo de los canales de calcio,
son los siguientes: eritromicina, grepafloxacina,
moxifloxacina, pentamidina, amantadina, cloroquina,
sulfametoxazol-trimetoprima, fenotiazinas, haloperidol,
antidepresivos tricíclicos, astemizol, terfenadina,
ketoconazol, itraconazol, cisaprida, pentamidina,
ketanserina, probucol y papaverina.

Figura 6: ECG de un sujeto joven con síndrome de repolarización precoz .presenta supradesniel en V2 y V3, ondas T altas y en V4 una muesca similar a la
onda J de Osborn.
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INTOXICACIONES
La cardiotoxicidad es un hallazgo frecuente en
pacientes que han sido expuestos a una amplia
variedad de agentes tóxicos. Entre los que producen
alteraciones electrocardiográficas se pueden incluir
a los siguientes: monóxido de carbono, cianuro y
organofosforados.
MONOXIDO DE CARBONO
La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es una
de las causas más frecuentes de una intoxicación
aguda. Los efectos tóxicos del CO son el resultado
de la hipoxia tisular. Por lo tanto, las alteraciones
electrocardiográficas más comunes que produce en el
segmento ST y onda T son la expresión de un déficit
a nivel de la célula miocárdica, y frecuentemente
acompañadas por evidencias bioquímicas y patológicas
de necrosis.
ORGANOFOSFORADOS
Los organofosforados por acumulación de acetilcolina
producen inicialmente estimulación y luego agotamiento
de la transmisión a nivel de la sinapsis colinérgica. La
toxicidad producida por estos agentes es consecuencia

de la acción muscarínica y nicotínica.
Entre las complicaciones cardiacas de intoxicación
están presentes la bradicardia seguida de taquicardia
para compensar la hipoxia debida a la parálisis de los
músculos respiratorios, fibrilación auricular o taquicardia
ventricular y bloqueos aurículo-ventriculares 20.
CIANURO
La toxicidad por cianuro ocurre a menudo cuando se
inhala humo, en la que se combinan el monóxido de
carbono y el cianuro. El cianuro se une a la citocromo
oxidasa celular y de este modo interfiere con la
utilización aeróbica de oxígeno. Las alteraciones
electrocardiográficas son similares a las que produce
el monóxido de carbono.
METALES PESADOS
Las alteraciones electrocardiográficas producidas por
la exposición al arsénico son la principal descripción de
la intoxicación por metales pesados. La prolongación
del QTc y la inversión de la onda T que produce este
tóxico, puede persistir durante meses después de la
recuperación clínica. En la intoxicación aguda por el
arsénico es rara la presencia de Torsades de pointes y
fibrilación ventricular21.
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ACTUALIZACIÓN

Evolución histórica conceptual de la
Terminología Anatómica
Orlando Álvarez Guisbert *, Omar Campohermoso Rodríguez **

INTRODUCCIÓN
Se analiza en el presente trabajo el desarrollo conceptual
de la Nomenclatura Anatómica Internacional, haciendo
referencia a aspectos históricos asociados con los
diversos términos morfológicos, enfatizándose que los
diversos Congresos Mundiales de Anatomistas han
propuesto un lenguaje universal en Anatomía para el
manejo de un lenguaje común en las diversas áreas de
la Salud, principalmente en la Medicina�.
Los términos específicos empleados en Medicina,
proceden en su mayor parte del griego y latín, aunque
últimamente se incorporan continuamente palabras de
origen inglés. La mayor parte de los términos de origen
griego proceden de la llamada “Colección Hipocrática”. Ésta
es un conjunto de setenta libros procedentes de diversas
escuelas médicas griegas de los siglos V y IV (a.C.),
aunque se atribuyen tradicionalmente a Hipócrates. En
esa colección aparecen múltiples términos que se utilizan
en el lenguaje médico común, como disuria, pólipo, nefritis,
espasmo, trombo, etc. En el Imperio Romano, la máxima
autoridad médica fue Claudio Galeno, cuyas enseñanzas
fueron consideradas casi dogmáticas hasta bien entrada
la Edad Moderna. Los términos aneurisma, sístole,
diástole son aportaciones de Galeno que se conservan en
actualidad.
TERMINOLOGÍA ANATÓMICA
Desde Andrés Vesalio, considerado el “Padre de
la Anatomía Moderna”, quien efectuó disecciones
anatómicas con grandes descubrimientos, descartando
la anatomía que en esa época era utilizada (1533), es
decir, la anatomía de Claudio Galeno de Pérgamo (130
– 200), llamado “Príncipe de los Médicos” o “Aristóteles
de la medicina”, cuyo texto se denominaba “De usu

* Profesor Emérito de Anatomía Humana
** Docente Titular “C” de Anatomía Humana
Correo electrónico: capohermoso0701@ yahoo. es

Álvarez O, Campohermoso O.

Partium” (Sobre el uso de partes), el cual contenía
una anatomía eminentemente comparada. 1

Fig. 1: Andrés Vesalio

Galeno, seguidor de los conceptos teleológicos de
Aristóteles, consideraba al organismo como una
maquina maravillosa, dotada de tal perfección con la
que no se podía comparar ningún arte humano, puesto
que esa maquina había sido creada por un artífice
supremo para una finalidad superior. Esta forma de
pensamiento idealista no le permitió a Galeno, realizar
disecciones sistemáticas en cadáveres humanos y
descubrir nuevas estructuras anatómicas, a pesar
de esto, logró una clasificación de huesos y sus
articulaciones, describió diferentes zonas del cerebro,
incluida la vena que lleva su nombre: “La gran vena
cerebral magna de Galeno”. 2

113

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 52 No. 1
2007

Andrés Vesalio de Bruselas (Fig. 1) (1514 – 1564),
plasmó sus trabajos en su memorable obra de “De
humani corporis fábrica libri septem” (Fig.2) (Sobre
la estructura del cuerpo humano, de siete libros).
Vesalio fue el primero en estudiar sistemáticamente la
estructura del cuerpo humano; con ello desenmascaró
y asimiló con valentía los errores de Galeno, con el
cual comenzó a quebrantar la autoridad de la anatomía
galénica, en esa época domínate. 2
En el conjunto de la “Fábrica Libri” se pueden distinguir
especial atención al descubrimiento y la descripción de
nuevos hechos anatómicos, expuesto en tres partes:
a) Sistemas constructivos o edificativos del cuerpo
(huesos, músculos y ligamentos, libros I y II, los
más completos, además, en cuanto a contenido
anatómico)
b) Sistemas unitivos o conectivos (venas, arterias
y nervios, libros III y IV)
c) Sistemas animadores o impulsivos (órganos
contenidos en las tres cavidades, libros V, VI y
VII).
En las dos primeras, es más evidente la separación
entre la idea descriptiva de Vesalio y la galénica.
En ellos queda patente su mentalidad estructural o
arquitectónica (el cuerpo como pura forma, susceptible
de movimiento local). En la tercera parte, Vesalio es
galénico y considera a los órganos abdominales,
torácicos y cefálicos como instrumentos respectivos
de las facultades natural, vital y animal de la naturaleza
humana. Así mismo es cuasi-galénico, en Vesalio, el
modo de la descripción de cada parte, en el que se
tiene en cuenta los tradicionales conceptos de número,
situación, forma, sustancia, conexión, uso y oficio del
órgano descrito.
Desde entonces se crea una revolución en las ciencias
morfológicas, pues los distintos autores hacen
investigaciones y descubren estructuras anatómicas a
las que se les da el nombre de acuerdo a la vivencia
de la época o el nombre del descubridor, así que una
estructura recibía diferentes nombres como ejemplo,
La válvula ileocecal, otros denominaban ileocólica,
de los boticarios o de los labatiberos (barrera de los
boticarios) o de Bauhin, de tal forma que se creó un
verdadero caos en las denominaciones anatómicas.
Al extremo que al final del siglo XIX, existían 50.000
nombres anatómicos para las 5.000 estructuras
existentes.
Esta fue la razón por la que los diferentes anatomistas
del mundo deciden reunirse con el fin de unificar
criterios de las estructuras anatómicas y determinar un
solo idioma universal en las ciencias anatómicas.
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Fig. 2: Portada de “Human Corporis Fabrica Libri”

CONGRESOS MUNDIALES DE ANATOMÍA Y SUS
DETERMINACIONES
A fines del siglo XIX, como ya se menciono, existían
diez términos para cada estructura, creándose de esta
manera una confusión y caos en la terminología de
ese tiempo, lo que no permitía un fluido intercambio de
trabajos científicos, en especial de la Anatomía.
En el año 1895, se reúnen todos los anatomistas del
mundo en Basilea (Suiza) y es al celebre anatomista
Guillermo Hiss a quien se encomienda elaborar el
Código Anatómico, se aprobó una lista de 4500 términos
aproximadamente, denominada Nomina Anatómica de
Basilea (B.N.A) y fue redactada en latín. 3
En 1905, en Génova (Italia), se efectúa un Congreso
Mundial de Anatomía donde se propuso la creación
de una comisión permanente encargada de estudiar
todo lo relativo al léxico anatómico, siendo el primer
presidente de este congreso el Dr. Waldeyer.
En 1933, en Inglaterra, se lleva a cabo la revisión de
esta nomenclatura, la cual es denominada Revisión
Birmingham (B:R:).
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En 1935, en Jena (Alemania), se realiza un
Congreso Mundial Extraordinario, con la asistencia
de aproximadamente 300 anatomistas del mundo,
con 33 representantes, donde se introduce
algunas modificaciones a la terminología existente,
denominándose a esta revisión, Jena Nomina
Anatómica (I:N:A:). Por lo que se recomienda el uso
del I.N.A., donde se suprime los nombres propios; esta
nómina es utilizada en casi todas partes del mundo,
sin embargo existen algunas Universidades que se
oponen a su uso como la de Francia. 4
El Quinto Congreso (Oxford, 1950) estableció un
comité, el Comité de la Nomenclatura Anatómica
Internacional (IANC), para trabajar en la terminología
anatómica regularizada a cargo de los profesores T B
Johnston y G A G Mitchell.
En 1955 en Paris (Francia), se lleva acabo el sexto
Congreso Mundial de anatomía. Llegando a un acuerdo
afín de adoptar una nomenclatura latina basada en el
Basilea Nómina Anatómica (B:N:A:); concluyendo en la
formación de un comité de nomenclatura internacional
el Paris Nómina Anatómica (P:N:A), cuyos principios
fueron:2, 5
b- Salvo excepciones cada estructura anatómica
deberá ser nominada con un solo nombre.
c- El idioma Universal es el Latín traducido al
idioma nativo (vale decir al idioma del país
donde se estudie).
d- Los términos serán sobre todo memorísticos,
pero es preferible que tengan valor descriptivo
o informativo.
e- No deben ser utilizados los epónimos.
En 1960, en Nueva York, se realiza el séptimo congreso
mundial de anatomía, donde se forma subcomisiones
para la elaboración de nomenclaturas en: Históloga y
Embriología.
En 1965, en Wesbaden (Alemania), se efectúa las
últimas modificaciones a la terminología dándole
el nombre de: Nomina Anatómica, determinando
unánimemente lo siguiente: 6
a- El idioma anatómico es el Latín con traducción
al idioma nativo.
b- Supresión de epónimos y nombres propios.
c- Utilización de planos y ejes anatómicos.
En 1970, en Leningrado (hoy Petrogrado - Rusia), en
el noveno congreso mundial de anatomía se presentan
las tres nóminas: de la Anatomía Macroscópica, la
Histológica o Microscópica y la del Desarrollo o
Embriológica, para utilización en todas las escuelas
de ciencias de la salud en el mundo. 6
El décimo congreso se efectúa en Tokio, el 1975 donde
se hacen enmiendas a las nóminas con las siguientes
conclusiones:
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b- Latín, idioma Universal del estudio de
las ciencias
morfológicas (traducido al
idioma vigente en donde se estudie)
c- Cada estructura debe tener un solo nombre
d- Se descartan definitivamente los epónimos y
nombres propios
e- Los nombres son simples, breves y con valor
informativo y descriptivo
En el 11o Congreso Mundial de anatomía llevado a
cabo en México en 1980, son discutidas estas nóminas
y definitivamente aceptadas. 7
El 12o congreso mundial efectuado en Londres el
1985, implementa algunas características a la nómina
y además se recomienda textos de enseñanza en las
tres materias (Anatomía. Histología. Embriología) las
que deben tener necesariamente la nómina.
El 13o Congreso (Río de Janeiro, 1989), La Federación
Internacional de Asociaciones de Anatomía (IFAA)
creó un nuevo comité, el Comité Federativo en la
Terminología Anatómica (FCAT). La terminología
Anatómica Internacional se encuentra redactada en
latín y debe ser usada como la base para generar
los listados en otros idiomas. Los principios de esta
terminología son:8
b- Los nombres de las estructuras deben tener
un valor informativo.
c- Se suprime los epónimos debido a que los
nombres propios varían entre países.
d- Se suprime los homónimos para evitar
confusiones.
e- Las estructuras en las misma regiones
anatómicas
deben
tener
nombres
armonizados.
La sexta edición de la Terminología Anatómica y tercera
en la Nómina Histológica y Embriológica se aprobaron
en el 14 o Congreso Internacional de nomenclatura,
celebrado en Pekín, China en septiembre de 1997. 9
El 15o Congreso de dicha Federación Internacional
de Asociaciones de Anatomistas, se realiza en Roma
en septiembre 11 al 16 del año 1998. Esta asociación
en 1989 creó el comité federativo de Terminología
Anatómica (FCAT),compuesto de 20 miembros de 16
países de 5 continentes en respuesta a la insatisfacción
internacional con el trabajo del Comité Internacional de
Nomenclatura Anatómica que había sido responsable
de la Terminología Anatómica y había publicado 6
ediciones de la nomina anatómica. 10
Con la participación de ocho expertos del mundo en
el campo de la terminología anatómica se llevó a cabo
durante la semana del 24 al 29 de abril 2006, la 29o
Reunión del Comité Internacional de Terminología
Anatómica (FICAT) en las instalaciones de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Costa Rica.
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LOS EPÓNIMOS
Los epónimos, en medicina, son términos cuyo significado
se asocia al nombre propio de alguna persona. En general,
se trata de nombres de científicos que descubrieron una
estructura anatómica, una enfermedad, un instrumento
médico o técnica diagnóstica o terapéutica. 12 - 13
• Glomérulo de Malpighi: apelotonamiento de
capilares arteriales en el extremo de cada túbulo
renal (Marcello Malpighi, 1628-1694).
• Ligamento de Gimbernat: expansión fibrosa de la
aponeurosis del oblicuo mayor que forma la parte
interna del anillo crural (Antonio de Gimbernat,
1734-1816).
• Ley de Bell y Magendie: las raices anteriores de
los nervios raquídeos son motoras y las posteriores
sensitivas (Charles Bell, 1774-1842; Francois
Magendie, 1783-1855).
• Reflejo de Pavlov: reflejo condicionado (Ivan
Petrovich Pavlov, 1849-1936).
• Respiración de Kussmaul: forma de disnea que
aparece a veces en el coma diabético (Adolf
Kussmaul, 1822-1902).
• Reacción de Wasserman: prueba de diagnóstico de
laboratorio de la sífilis (August Paul Wasserman,
1866-1925).
• Operación de Billroth: resección de la porción
pilórica del estómago, seguida de anastomosis
gastroduodenal (Theodor Billroth, 1829-1894).
• Sierra de Gigli: alambre con dientes de sierra
utilizado en cirugía craneal (Leonardo Gigli, 18631908).
A veces el nombre de los científicos forma parte de
un vocablo en forma de raíz o se convierte en un
adjetivo.
• Pasteurización, Pasteurella, pasteurelosis (Louis
Pasteur, 1922-1895).
• Roentgenología, roentgenograma (Wilhelm Konrad
Roentgen, 1845-1923).
• Facies hipocrática: aspecto típico de la cara de los
agonizantes (Hipócrates Siglo V a. C.).
También existen epónimos médicos que no corresponden a figuras científicas sino a personalidades
históricas, mitológicas o literarias.
• Narcisismo (de Narciso, joven enamorado de sí
mismo, figura de la mitología griega).
• Hermafrodita (de los dioses griegos Kermes y
Afrodita)
• Venéreo (de Venus, diosa romana del amor).
• Higiene (de Higea, diosa griega de la salud, hija de
Asclepio).
• Complejo de Edipo (de Edipo, rey legendario de
Tebas, que mató a su padre y se casó con su madre).
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• Síndrome de Pickwick: complicación de la obesidad
consistente en hipoventilación, somnolencia y
retención de anhídrido carbónico (de Samuel
Pickwick, personaje central de The Posthumous
Papers ofthe Pickwick Club, del novelista Charles
Dickens).
• Atlas: primera vértebra cervical que soporta la
cabeza (del nombre del titán mitológico que
mantenía el mundo sobre sus hombros; término
introducido por Andrés Vesalio en el siglo XVI).
El empleo de epónimos puede plantear algunos
problemas. Por ejemplo, no siempre existe
unanimidad acerca del descubridor de una
enfermedad o el inventor de una técnica. Así, el
bocio exoftálmico, es conocido como enfermedad
de Graves (inglés), enfermedad de Basedow
(alemán), enfermedad de Parry (inglés) o
enfermedad de Flajani (italiano), según el origen
del autor del escrito. Otras veces, el problema se
soluciona de forma salomónica, como por ejemplo,
el linfogranuloma benigno de Besnier-BoeckSchumann, que es como se conoce también la
sarcoidosis.
Por otra parte, algunos epónimos tienen varios
significados, lo que puede provocar confusión. Por
ejemplo, Joseph Francois Félix Babinski (médico
parisino, 1857-1932) fue por sí solo capaz de ge
nerar cinco epónimos -.fenómeno de Babinski, ley
de Babinski, reflejo de Babinski, signo de Babinski
y síndrome de Babinski, que no tienen el mismo
significado clínico. De este modo, si en un escrito
se menciona que un paciente tiene un Babinski
positivo habrá que explicar si nos referimos al
reflejo, signo o síndrome.
Lo que es indudable es que el empleo de epónimos
resta fuerza descriptiva, sobre todo cuando el
escrito o la presentación oral está dirigida a un
público no especialista. No es lo mismo referirse a
un cuadro morboso como epilepsia parcial continua
crónica progresiva de la infancia, que como
síndrome de Kojewnikow.
Por fin, el abuso de la utilización de epónimos
puede hacer ininteligible un texto e incluso resultar
ridículo. La siguiente descripción clínica publicada
por R. Martínez en una carta al director del New
England Journal of Medicine (325:68, 1991) es un
claro ejemplo de ello.14
« Un hombre de 47 años, previamente sano fue
trasladado a urgencias en insuficiencia cardiaca
grado 4 de Killip y Kimball. La auscultación
demostró un soplo de insuficiencia aórtica a nivel del
ángulo de Louis. El diagnóstico fue confirmado
por la presencia de pulso de Corrigan y el signo
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de Duroziez. Asimismo presentaba respiración
de Cheyne-Stokes. La exploración neurológica
reveló un coma grado 6 en la escala de Glasgow.
Los signos de Babinski eran negativos. Se apreció
una deformidad en la muñeca derecha indicativa de
una fractura de Colles. Se cateterizó una vía central

con la técnica de Seldinger y se introdujo un catéter
de Swan-Ganz. Se decidió intubar al paciente
con tubo endotraqueal de Murphy del número 8
utilizando una hoja de Macintosh del número 4.»
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Medicina Basada en Evidencia:
Búsqueda de la información científica en salud
(2da. Parte)
* Dra. Maria del Pilar Navia Bueno

Fundamentos para la Búsqueda de Información
Científica en Salud
Es importante aportar conceptos generales sobre la
información científica en salud y algunas destrezas
que permitan a las personas que harán la búsqueda,
desenvolverse con facilidad en el entorno de las bases
de datos médicas, adaptarse a los cambios que se
vayan produciendo en las interfases o programas
de acceso a la información, diseñar adecuadamente
una pregunta de búsqueda y aprender a pensar y
ejecutar estas tareas de manera sistemática a través
de protocolos reproducibles.
Existen bases de búsqueda generales, como ser Yahoo,
Altavista, Google y otros, los cuales resultan mucho
más fáciles y cómodos de utilizar a la hora de buscar
información en Internet debido a su gran cobertura
de contenidos. Sin embargo, estos buscadores de
información ofrecen mucho ruido documental en sus
respuestas, por la falta de precisión de sus mecanismos
de recuperación. De allí que no todos los documentos
que la búsqueda otorga, tienen el mismo nivel de
calidad en contenido, y en este sentido dista mucho de
ser una fuente epistemológicamente confiable sobre la
que se pueda basar alguna investigación.
Para la solución y éxito de la búsqueda de la
información científica, existen hoy en día guías que
permiten obtener la información de manera precisa,
organizada y con menor tiempo. El mecanismo más
importante para la recopilación y síntesis de estudios
clínicos son las revisiones sistemáticas que son el
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fundamento para comprender y practicar Medicina
Basada en Evidencia, cuyo eje central es evaluar las
pruebas científicas disponibles sobre la efectividad y
seguridad de la tecnología en salud.
Intento de búsqueda de información científica
Las intenciones de búsqueda van más allá del deseo
de hacerlas, porque generalmente las personas que
lo intentan obtienen resultados poco satisfactorios
por distintas razones, como ser, la cantidad de
artículos que entrega la base de datos, muchos de
los artículos no tienen nada que ver con el tema de
interés, la dificultad de identificar los términos con los
cuales se busca la información, la barrera idiomática,
la existencia de resúmenes o abstract y no textos
completos, deficiencia en el manejo de las referencias,
problemas de red y otras muchas razones. Para
solucionar estos problemas y llegar a obtener una
información válida, se debe realizar una búsqueda
sistemática de la literatura.
Búsqueda Sistemática
Las búsquedas son sistemáticas cuando se abordan
a través de un método explícito y reproducible. Esto
implica un proceso de planificación previa, una
secuencia de pasos protocolizados y un registro de la
metodología empleada que permita a cualquier otro
interesado o revisor repetir la búsqueda y acceder a
las mismas referencias o artículos que se obtuvieron
con anterioridad.
El método permite reducir al mínimo los sesgos
en la información, permite también que de toda la
información relacionada con el tema de revisión,
se obtenga la mejor evidencia y que el volumen de
información obtenida se adecué a las posibilidades de
análisis del revisor.
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Importante distinguir entre Búsqueda sistemática y
Revisión sistemática, no son sinónimos. Las revisiones
sistemáticas son una forma especial de recopilación,
análisis y síntesis de la evidencia científica disponible
sobre un tema, una de cuyas etapas es una búsqueda
exhaustiva de la literatura existente, publicada o no.
Sesgo de la Información
Los sesgos son errores producidos por distintos
factores, en relación a la información científica y
su diseminación a través de los medios escritos y
electrónicos, se encuentran influenciada por diversos
factores que, si se dan de manera sistemática, pueden
llevar a conclusiones erróneas.
Uno de los principales sesgos es el “Sesgo de
Publicación” que se refiere a que los trabajos de
investigación que muestran resultados estadísticamente
significativos, independientes de su metodología,
tienen posibilidades de ser publicados, que aquellos
que no demuestran efectos. Tales estudios tienen
también mayores posibilidades de ser publicados en
varias revistas a la vez, o serlo en aquellas de mayor
difusión y prestigio. Esto puede ocurrir con mayor
frecuencia en los Ensayos Clínicos Controlados y en
estudios observacionales.
Este sesgo es producido por los investigadores quienes
se abstienen de enviar a publicación su investigación
cuando los resultados no son a su juicio, “importantes”
o estadísticamente no significativos.
“Sesgo idiomático” Las dificultades que supone
recopilar y analizar los artículos en otras lenguas, ha
contribuido ha presentar debilidades en la búsqueda
de la información,
un alto porcentaje de las revisiones sistemáticas
que se realizan excluyen deliberadamente todos los
estudios publicados en lenguajes distintos al inglés.
En Latinoamérica, existe la ventaja de disponer de una
base de datos bibliográfica regional, lo que permite
acceder a buena parte de las referencias sobre lo
publicado en los países de habla hispana y Brasil, sin
embargo es pobre en revisiones sistemáticas ya que
son una fuente indispensable de la evidencia científica
de buena calidad.

Existen otros tipos de sesgos como los “sesgos de las
bases de datos” porque del total de revistas indexadas
en Medline y Embase, solo un 2% corresponden a
países subdesarrollados o en vias de desarrollo. Los
“sesgos éticos” relacionados a la dirección de los
resultados en temas particulares y especiales.
De esta manera, las bases de datos médicas
proporcionan la información necesaria para que tanto
los profesionales de la salud como los usuarios tomen
decisiones racionales y de calidad basadas en el
conocimiento científico, lo que se ha dado en llamar
Medicina Basada en Evidencia.
Presentamos a continuación el siguiente cuadro que
muestra los niveles de evidencia para la búsqueda y
realización de una revisión bibliográfica.
Tipo de evidencia

Tipo de estudio

A

Ensayo clínico controlado:
muestra grande o metaanálisis

Muy buena

B

Ensayo clínico controlado:
muestra pequeña

Buena

C

Ensayos prospectivos no
aleatorizados

Regular

D

Estudios de cohorte

Regular

E

Estudios de casos y
controles

Regular

F

Estudios descriptivos,
Series de casos, vigilancia
epidemiológica

Baja

G

Estudios retrospectivos

Baja

H

Consenso de expertos,
opiniones, conferencias,
artículos de revisión

Baja

I

A propósito de un caso

Muy baja

Calidad de la evidencia

Ref. M.Sc. Pamela Serón Silva (Chile)

Debemos continuar con la información y la guía de
búsqueda de la literatura en salud, por lo que en
números siguientes se describirá esta información.
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Cuál es su Diagnóstico?
Dra. Ruth Fernández Hinojosa *, Dr. Delfo Carballo Montesinos **

PRESENTACION DE LA HISTORIA CLINICA
Varón adolescente de 13 años de edad procedente
de Nor Yungas que ingresa al Hospital del Niño con el
antecedente de 3 días de cefalea, alzas térmicas durante
2 días y vómitos alimenticios y porráceos. Recibió
tratamiento empírico, con “tabletas” no especificadas.
Cinco horas antes de su ingreso, presentó alteración
del estado de conciencia, irritabilidad y somnolencia.
Entre los antecedentes familiares, se registra el
fallecimiento de la madre, una semana antes, con los
mismos síntomas, además de ictericia.
A su ingreso, el paciente se encuentra en mal estado
general, hidratado, hipotenso PA 70/50; temperatura
37,5 °C, FC 120 por minuto y FR 22 ciclos por minuto.
Pulmones sin agregados; corazón taquicárdico sin
soplos. Abdo - en blando, sin características especiales.
No se encontraron signos neurológicos.
A las cuatro horas de su internación presentó epistaxis
y disnea progresiva con desorientación e irritabilidad.
Posteriormente hizo paro cardiorrespiratorio y falleció.
Al realizar maniobras de resucitación, se observó
material sanguinolento en boca y vías aéreas superiores
proveniente, aparentemente, de pulmones.
Examen de sangre: Hto de 38 %, VES 49 mm/hora;
neutrofilia moderada, hiponatremia leve (129mEq/L),
hiperpotasemia leve (5,3 mEq/L).
Examen de orina: albúmina +, sangre +, leucocitos 2530 por campo, hematíes 12 a 15 por campo, bacterias
en regular cantidad.
El diagnóstico de muerte: Paro cardiorrespiratorio
secundario a sangrado pulmonar.

Lóbulos inferiores de ambos pulmones con hemorragia
masiva en la luz de los bronquiolos, de los alvéolos y
en tabiques interalveolares(ver Fig. Nº1).
Petequias y hemorragias en las paredes del tubo
digestivos. Material sanguinolento en las luces de
estómago e intestinos. Zonas equimóticas en la
vesícula biliar.

Fig 1.- Aspecto microscópico de tejido pulmonar, donde se observan extensas
zonas de hemorragia en los alvéolos y en los tabiques interalveolares. 400x,
HE.

HALLAZGOS PRINCIPALES EN LA AUTOPSIA
Reconocimiento físico externo: Tinte ictérico
generalizado, restos de sangrado por las fosas nasales
y boca; material sanguinolento sobre las córneas.
Hallazgos más importantes:
Derrame pleural bilateral hemorrágico, aproximadamente 100 c.c. en cada lado.
Corazón: hematoma por debajo del origen de la válvula
aórtica y hemorragia difusa, microscópica, en medio
de las fibras musculares del ventrículo izquierdo.
* Medico Patólogo del Hospital del Niño La Paz – Bolivia Docente emérito
UMSA
** Médico Patólogo - Master en Anatomía Patológica Docente emérito UMSA
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Fig 2.- Hígado: se observa necrosis masiva mediozonal. Sólo están
preservadas las células hepáticas situadas alrededor de la vena central.
400 x, HE.

Hígado: necrosis medio zonal, con gran cantidad de
cuerpos de Councilman en las células de Küpffer. No
existe infiltrado inflamatorio en la zona de necrosis,
pero se advierte leve reacción inflamatoria en las áreas
portales. Esteatosis masiva en las células hepáticas,
incluso en los hepatocitos necróticos.

Fernández R, Carballo D.
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Fig.3.- Corte histológico de hígado donde se observa necrosis masiva
mediozonal, degeneración grasa y cuerpos de Councilman. 400 x, HE.

Fig 4.- Corte histológico de riñón. Se observa necrosis tubular, degeneración
grasa y material proteináceo en las luces tubulares. HE 440 x. HE

Riñones con puntillado petequial difuso, glomérulos
congestivos, túbulos proximales con degeneración
vacuolar marcada, áreas de necrosis y tubulorrexis.
En las luces tubulares aparecen cilindros hialinos y
cuerpos basófilos.
Vejiga con infiltrado linfoplasmacitario inespecífico.
Adrenales con hemorragia en la medular.Bazo:
sinusoides congestivos, con macrófagos llenos
de detritus en su citoplasma, restos nucleares y
celulares.
¿CUÁL ES SU DIAGNOSTICO?
1.Fiebre amarilla
2.Fiebre hemorrágica
3. Dengue hemorrágico
4. Hepatitis viral A, fulminante
5.Leptospirosis

DIAGNOSTICO: FIEBRE AMARILLA
COMENTARIO:
La fiebre amarilla es una enfermedad hemorrágica
aguda, de climas tropicales, causada por un flavivirus
de la familia Togaviridae. Existen dos ciclos diferentes
de transmisión, la urbana y la selvática. En el ciclo
de transmisión urbana interviene el mosquito vector
Aëdes aegypti, mientras que en el ciclo selvático los
mosquitos vectores son el Haemaogus y Sabethes, que
viven preferentemente en las copas de los árboles.
La primera epidemia fue identificada en Yucatán
(México) en 1648. Otras epidemias se produjeron en
New Orleans (1905), América central (1948-1957),
Etiopía (1962-1964) y América del Sur (1978-1980). Su
forma selvática es endémica en todos los continentes,
a excepción de Asia.
El periodo de incubación es breve, de 3 a 6 días
y comienza repentinamente con gran hipertermia,
escalofríos, cefaleas y mialgias que duran 3 a 4
días. Sigue a esto un segundo estadio consistente
en insuficiencia hepática, insuficiencia renal, diátesis
hemorrágica, leucopenia e hipotensión. La fiebre
tiende a descender.
Las alteraciones más importantes se encuentran en
el hígado donde se encuentra necrosis acidofílica de
las zonas mediozonales del parénquima hepático, con
formación de cuerpos de Councilman. El hallazgo
importante es la degeneración grasa microvesicular,
sin ella no se puede hacer diagnóstico de fiebre
amarilla. Si existe reacción inflamatoria, es leve
en las triadas portales y se conserva la arquitectura
reticulínica del órgano.
En los riñones existe acumulación de lípidos y necrosis
del epitelio tubular; en las luces tubulares se observa
material proteináceo.
En el tracto gastrointestinal y el aparato respiratorio
existen extensas zonas de hemorragia.
En el encéfalo se producen hemorragia perivasculares
que son más frecuentes en regiones subtalámica,
periventriculares y cuerpos mamilares.
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ASEGURANDO LA CALIDAD

Las normas ISO 9000, una alternativa para mejorar
la calidad en la Facultad de Medicina, Enfermería,
Nutrición y Tecnología Médica de la U.M.S.A.
Dr. Franz Calani Lazcano

Desde la década pasada la Facultad de Medicina,
Enfermería Nutrición y Tecnología Médica de la UMSA
ha sido líder llevando procesos de transformación
tendientes a mejorar su calidad, demostrando de esta
manera su vocación por la “mejora continua” y voluntad
de respuesta a las exigencias de un contexto cada vez
mas exigente.
Después de los procesos de control de calidad que se
llevaron a cabo en las diferentes acreditaciones (CUB,
Pares Internacionales, MERCOSUR Educativo, etc), la
Facultad en su conjunto evoluciona ahora a la gestión
de calidad, ya que las acreditaciones muy útiles en su
momento, actualmente se han quedado estériles en su
objetivo de mejorar.
Respondiendo a la demanda social y de la Comunidad
Universitaria para la mejora real y concreta de la Calidad
Facultativa, la alta dirección, es decir, el Honorable
Consejo Facultativo ha aprobado una política de
calidad y el uso de las normas ISO 9000, para que a
partir de éstas se implementen Sistemas de Gestión
de Calidad en el seno de cada unidad que voluntaria y
autónomamente quiera mejorar su calidad.
Este artículo pretende responder a algunas preguntas
que la Comunidad Facultativa se estará haciendo en
relación a este tema, ya que aparentemente la ISO y
los Sistemas de Gestión de Calidad pertenecerían al
sector privado y a la manufactura exclusivamente. El
objetivo es demostrar la pertinencia de esta tecnología
para ser aplicada a la Facultad y extensible a toda la
Universidad Boliviana.
¿Que es la Organización Internacional de Estandarización (ISO)?
Es un organismo internacional que se encarga de la
calidad en el mundo, creada en 1946 en Ginebra Suiza
bajo la tuición de las Naciones Unidas tiene como

Docente Investigador IINSAD - Técnico Unidad Gestión de Calidad Facultativa
Correo electrónico: franzcalani@gmail.com
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finalidad impulsar, orientar y certificar la implementación
de Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) y de
conformar comités técnicos para la normalización
(estandarización).
Ciento sesenta países tienen un organismo afiliado a
esta organización y más de 600.000 empresas públicas
y privadas han certificado sus SGC; funcionan más de
210 comités técnicos en diferentes áreas y existen
alrededor de 13.000 normas editadas.
¿Qué son las normas ISO 9000?
Son una serie de normas y lineamientos que definen
los requerimientos mínimos, internacionalmente
aceptados, para un sistema eficaz de calidad (Rabbitt,
1996: 9). Contienen los requisitos y directrices para la
implantación de un SGC en una organización: éste es
una estrategia organizativa y un método de gestión que
hace que todos los componentes de una institución
trabajen sistémicamente mejorando sus procesos en
función a las satisfacciones de aquellos a quienes
entregan sus productos o servicios.
¿Qué es el Sistema de Gestión de Calidad?
Es un ente dentro de una organización que gestiona
la calidad de la misma, se entiende como la estructura
organizacional, los procedimientos, los procesos y los
recursos necesarios para implantar la administración
de la calidad; la administración de calidad se define
como el conjunto de actividades de la función general
de administración que determina la política de calidad,
los objetivos, las responsabilidades y la implantación de
estos propósitos por medios tales como la planeación,
el control, el aseguramiento y el mejoramiento de la
calidad dentro del marco de ese sistema de calidad.
Es tan importante, que las mejores empresas públicas
y privadas en el mundo han instaurado una gerencia
de calidad que tiene como instrumento fundamental al
SGC.
¿Es aplicable la normas ISO 9000 a la Educación
Superior?

Calani F.
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Sí: se ha elaborado internacionalmente una adecuación
para la aplicación de la norma ISO 9001: 2000, con
directrices para el sector educativo denominada
Internacional Workshop Agreement 2 (IWA 2), se la
está usando en el mundo entero para la certificación
de universidades, mejorando de esta forma los
procesos de formación profesional, interacción social
e investigación. En Bolivia se ha elaborado la norma
boliviana ISO 9001: 2000 para el sector educativo
bajo la tuición del Instituto Boliviano de Normalización
y Calidad (IBNORCA), actualmente se encuentra a la
venta en la normateca de esta institución.
¿Qué es lo que logrará la Facultad o una unidad
facultativa que implante un Sistema de Gestión de
Calidad en su seno, en base a las normas ISO?
1. Crear un compromiso colectivo de todos
sus miembros hacia la Calidad y la Mejora
Continua.
2. Crear una estructura de gestión que de soporte
a la interrelación entre las políticas y estrategias
con los procesos de la organización para el
mejor cumplimiento de sus objetivos.
3. Aplicar rigurosamente las normas técnicas y
legales que sean pertinentes a la naturaleza de
la institución.
4. Crear una operativa de trabajo dentro la
organización para que se realicen de una
manera eficaz y eficiente, independientemente
de quien realice las tareas.
5. Desarrollar modelos de evaluación de los
procesos y la satisfacción/insatisfacción a los
que sirve (sociedad, gobierno, estudiante,
docente, etc), mediante el despliegue de un
sistema de indicadores de eficacia, eficiencia,
rendimiento y evolución de los servicios que
presta la institución.
6. Enfocar los procesos y esfuerzos de la institución
a la satisfacción de la sociedad, gobierno,
universidad, estudiantes, docentes.
¿Qué beneficios logrará la Facultad o la unidad
facultativa que implante en su seno un Sistema de
Gestión de Calidad en base a las normas ISO?
1. Mejorar la satisfacción de las necesidades a
los que sirve (estudiantes, docentes, sociedad,
Estado, etc.)
2. Incremento de la confianza de la sociedad y de
la administración de la cual depende.
3. Aumentar la capacitación del personal, en
función al manejo de sus propios procesos.
4. Ofrecer garantía de calidad en los servicios que
presta y eficiencia en sus procesos.
5. Incremento de la cultura de calidad dentro la
institución.
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6. Capacidad para afrontar cualquier proceso de
control de su calidad como son las acreditaciones
o auditorias internas y externas.
¿Qué es la certificación de la ISO?
Es un reconocimiento a la suficiencia de un SGC
de una organización, en cuanto a su eficiencia y
eficacia, otorgado por un organismo reconocido por la
organización internacional ISO y el Estado de cada país.
En Bolivia una de estas instituciones es el IBNORCA
al que la Facultad se asociará, trayendo beneficios,
como el descuento del 20% tanto en los cursos de
capacitación que brinda como en la adquisición de
material bibliográfico entre otros.
¿Quiénes pueden implementar un Sistema
de Gestión de Calidad y certificarse en la ISO
9001:2000?
Cualquier unidad de la Facultad de Medicina,
Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, llámese:
Carrera, Departamento, Cátedra, Instituto, Área de
Instituto, etc. que voluntaria y autónomamente quiera
mejorar su calidad. Para lo cual, recibirá el apoyo técnico
y material de la Facultad entera a través de la Unidad
de Gestión de Calidad (UGC), instancia técnica
creada para brindar apoyo para la gestión y mejora de
la calidad a todas las instancias facultativas.
¿En qué se diferencia una acreditación a la
implantación de Sistemas de Gestión de Calidad
como propone las normas ISO 9000?
Una acreditación es un modelo que hace inspección
y control de la calidad, es decir un reconocimiento a
la calidad de una institución de manera estática. La
implantación de un Sistema de Gestión de Calidad
es una estrategia para la mejora continua, tiene una
naturaleza dinámica y dinamizadora de la calidad.
Invitación
Con el uso de las normas ISO 9000, la Facultad de
Medicina Enfermería Nutrición y Tecnología Médica,
ha evolucionado en sus esfuerzos de mejorar su
calidad; ahora es tiempo de que el estamento docente
y estudiantil en general, así como cada una de las
Unidades se sumen a esta tarea mediante la adhesión
voluntaria y autónoma hacia una filosofía de mejora
continua de su propia calidad, construyendo en su
seno un Sistema de Gestión de Calidad para que
esta sea una realidad. Cabe informar que nuestra
Facultad ha creado una instancia de apoyo a estas
iniciativas, la Unidad de Gestión de la Calidad (UGC)
compuesta por la alta dirección facultativa y personal
técnico operativo, Ésta se encuentra al servicio de todo
aquel que quiera sumarse a esta nueva tarea, la que
consolidará nuestro liderazgo de excelencia y calidad.
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Programa Marca Mercosur
DAEN Jorge Sainz Saavedra MD, MPH

En el Plan Estratégico 2001-2005 del Sector Educativo
del MERCOSUR fueron definidas las siguientes líneas
prioritarias para Educación Superior: Acreditación,
de la cual ahora somos oficialmente beneficiarios;
Movilidad, que está siendo trabajada por nuestra
Facultad, en una comisión designada específicamente
para este efecto y presidida por el Decano Dr.
Ignacio López Bilbao la Vieja y, finalmente la tercera
línea de acción para la obtención de Cooperación
Interinstitucional.
Es de conocimiento general que se completó la
primera línea de acción (Mecanismo Experimental
de Acreditación de Carreras de Grado en el MEXA
MERCOSUR; sus alcances fueron publicados en el
volumen 52-2/2006 de la revista cuadernos. Recordemos
que su objetivo fue el perfeccionamiento de la calidad
de las carreras a través de la implementación de un
sistema común de acreditación basada en criterios
y parámetros de calidad previamente acordados.
Este Mecanismo implementó la acreditación de las
carreras de Agronomía, Ingeniería y Medicina. Como
consecuencia del cumplimiento de esa línea de
acción, actualmente se está ejecutando el cronograma
del Programa de Movilidad estudiantil asociado a las
carreras acreditadas por el MEXA “Movilidad Académica
Regional en Carreras Acreditadas” (MARCA). A través
de este programa se pretende fortalecer las carreras
acreditadas, con la cooperación interinstitucional y
cumplir con el objetivo central de integración regional.
En el primer semestre de 2007, en una reunión
realizada en Brasil (con la participaron el Ministerio de
Educación de Bolivia y un representante de la U.M.S.A.)
se realizó una evaluación para la selección de carreras,

e implementación logística para la incorporación de
las carreras de Ingeniería y Medicina; se espera que
en el primer semestre del 2008 se realice la segunda
convocatoria para todas las carreras acreditadas por
el MEXA.
El Programa MARCA se desarrollará en períodos
lectivos regulares de un semestre académico a través
de proyectos cooperativos interinstitucionales, de
estudios e investigaciones, o bien como actividades
de extensión universitaria; ello implica la necesidad
de coordinar acciones académicas, administrativas y
logísticas entre partes (carreras-países). La movilidad
académica regional para los cursos acreditados
por el mecanismo experimental de acreditación de
carreras de grado en el MERCOSUR se desarrollará
en etapas, de modo de permitir que sean agregadas,
progresivamente las carreras de grado que fueran
acreditadas por el Mecanismo de Acreditación de
Calidad MERCOSUR. Los objetivos generales de este
programa son:
• Contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza
superior en las carreras acreditadas en el MEXA de
los países que participan del Sector Educativo del
MERCOSUR (SEM);
• Estimular la cooperación interinstitucional e
internacional en el ámbito de la enseñanza superior
de las carreras acreditadas en el SEM;
• Impulsar la movilidad y el intercambio académico
entre estudiantes, docentes, investigadores y
gestores / coordinadores de las carreras acreditadas
en el Mecanismo de Acreditación del SEM.

Coordinador de la Unidad de Gestión de Calidad (UGC). Facultad de
Medicina U.M.S.A.
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Á M B I T O C U LT U R A L

Desarrollo de la Embriología como ciencia
Dr. Germán Palenque Rocabado *, Dr. Jorge Gamboa Estrada **, Dr. Fernando Dávalos Crespo ***

El feto humano aunque no mas grande que un
guisante verde, esta provisto de todas sus partes.
Antonj Van Leeuwenhoek 1.

Siempre ha sido una cuestión de seductor interés
la de cómo nos desarrollamos antes de nacer. “¿De
*
**

***

Medico General - Maestrante Curso PPEGESS.
Pediatra Neonatólogo – Jefe División de pediatría Hospital La Paz,
- Profesor de Embriología y Genética Facultad de Medicina - UMSA.

Médico Pediatra - Jefe Departamento Ciencias Morfológicas
- Profesor de Embriología y Genética Facultad de Medicina
UMSA.

Palenque G, Gamboa J, Dávalos F.

donde he venido ?”, es una de la primeras preguntas
reflexivas de un niño. Desde siempre el hombre,
formulándose la pregunta sobre su propio origen y su
propio destino y sobre la consistencia última de la vida,
se ha considerado a si mismo y a sus propios hijos
como dependiente del gran misterio del cual todo fluye
en su totalidad y en cada instante. Entre los pueblos
primitivos (pueblos en una infancia cultural) este mismo
interés se manifiesta en forma intensa y urgente.
No es sorprendente que se acoplan al comienzo de
una nueva vida muchas supersticiones extrañas y una
maraña de elementos folclóricos, y que lo rodearan de
una serie de tabús. Pero siempre detrás del misticismo,
se hallaba en función ese característico instinto primario
de curiosidad – el impulso que induce a averiguar como
suceden las cosas y por que suceden 2, 3.
Mediante primitivos documentos escritos sabemos que
el hombre tenía conocimiento de que el nacimiento
se producía como resultado de la unión sexual. Es
así que en el documento posiblemente mas antiguo
de embriología indostana escrita en hindú, que se
denomina: Garbba Upanisbad en el año 1416 a.C.
describe ideas antiguas sobre el embrión y comenta4:
“Por la conjugación de sangre y semen el embrión
obtiene su existencia . Durante el periodo favorable
para la concepción, después del coito, (el) se torna
en un Kalada (un embrión de un día de edad). Luego
de permanecer siete noches se transforma en una
vesícula. En una quincena, se transforma en una
masa esférica. Transcurrido un mes, se constituye en
una masa firme. Después de dos meses, se forma la
cabeza. A los tres meses aparecen las regiones de los
miembros” 4, 5.
Los griegos hicieron muchas contribuciones a la
embriología. Los primeros estudios embriológicos que
se registraron se encuentran en los libros de Hipócrates
de Cos (460-377 a.C), considerado por muchos, como
el padre de la medicina. Para comprender el desarrollo
del embrión humano, recomendó:
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“Tomar 20 huevos y dejar que sean incubados por
dos o mas gallinas. A continuación, cada día, desde el
segundo hasta la rotura del cascarón, tomar un huevo,
romperlo y examinarlo. En forma exacta, se encontrara
lo que digo, debido a que es posible relacionar la
naturaleza del ave con la del hombre” 4,5.
Suele citarse a Aristóteles (384-322 A.C.) como
personificación de la filosofía y de la ciencia griega;
escribió el primer tratado de embriología, basándose
en sus observaciones directas. Sus razonamientos
fueron tan avanzados para su época, que dos mil años
después los hombres del renacimiento encontraron
que nada nuevo se había añadido posteriormente.
Aunque el gran sabio descubrió hechos importantes en
embriología comparada y describió de manera general
el desarrollo del embrión de pollo, cayó naturalmente
en errores entre los cuales se encuentra el de creer en
la generación espontánea . No obstante, su trabajo se
constituyo en el primer paso para la eliminación de la
supersticiones y conjeturas, y estuvo dirigido hacia la
observación, aunque no tuviera raíces firmes 6, 7, 8, 9.
Arístoteles fue el primero en platear la alternativa de
si el embrión se encontraba preformado en el huevo y
solo tenia que crecer durante su desarrollo, o si por el
contrario, se diferenciaba gradualmente a partir de una
masa homogénea; el se decidió por esta última e inicio
una controversia que duraría siglos 10,11.
Claudio Galeno, (130-201 d.C) un científico medico
griego radicado en Roma, escribió un libro titulado On
the formation of the foetus (sobre la formación del feto),
en el que describió el desarrollo y nutrición del feto, así
como de las estructuras que hoy en día se conocen
como alantoides, amnios y placenta 4, 5.
El crecimiento de la ciencia fue lento en el periodo
medieval y se conoce pocos puntos importantes
acerca de la investigación embriológica durante esta
época. Uno de esos es el escrito en el Corán (siglo VII
d.C) en dicho libro sagrado de la cultura musulmana
se menciona que el hombre se origina a partir de una
mezcla de secreciones del varón y de la mujer. Se citan
varias referencias sobre la creación del ser humano a
partir de un nufta (gota pequeña). También se cita que
el organismo resultante se establece en la matriz como
una semilla, seis días después de su inicio. Asimismo
se hace referencia sobre el aspecto similar a una
sanguijuela del embrión inicial. Del mismo modo, se
comenta que el embrión se asemeja a una “sustancia
masticada” 4, 5 .
Se atribuye a Constantino de Salermo (120-1087 d.C)
la realización de un tratado conciso que se titula de
humana natura (La naturaleza humana). Proporcionó
en oriente un gran numero de ilustraciones clásicas
en latín legible; Constantino describió la composición
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y desarrollo secuencial del embrión en relación con los
planetas y cada mes del embarazo 11, 12.
Alrededor del año 1400 se establece un movimiento
cuya cuna se origina en Florencia (ciudad de las
flores) considerado por muchos como una revolución,
por otros una evolución progresivamente acelerada
de la humanidad, dicho movimiento se denominó
El Renacimiento. En este movimiento no solo el
arte encontró un renuevo de superación, si no que
la ciencia encontraba un camino ascensional. Lo
que ha hecho posible el desarrollo de la ciencia es
la libertad de pensamiento, y la aplicación del juicio
critico. La dignidad humana ya no se avenia sujeta
por las ligaduras del medioevo y ya fue incoercible el
desenvolvimiento del criterio propio desligándose de la
autoridad consagrada 7, 9.
Una expresión genuina de la época, una reencarnación
del espíritu del renacimiento representó la figura de
Leonardo Da Vinci. Probablemente ningún hombre
de su época vio florecer a un genio mas preclaro que
Leonardo Da Vinci quien llevó adelante el ansia de
desentrañar los misterios del cuerpo humano. En las
hojas de los cuadernos de anatomía, escritos en años
diferentes de su vida, se encuentra dibujos y apuntes
concernientes a los aparatos genitourinarios y la
embriología. En los folios 18 y 19, Leonardo representó
la correcta posición del feto en el interior del útero y
describió los resultados de observaciones cuantitativas
sobre el crecimiento embrional y fetal, que aparecen
aun hoy increíblemente exactos, tomando en cuenta la
época y los medios de los que disponía Leonardo Da
Vinci. El hígado por ejemplo es justamente reportado
mas grande en el feto que en el adulto. La sección
del útero aparece aquí, por primera vez en la historia
de la anatomía, correctamente configurada en una
sola cavidad. Ovarios, trompas y ligamentos son
también casi exactamente reportados en sus relativas
posiciones y dimensiones. Bien estudiados, en los
mismos folios, son también las membranas fetales 5,
7, 13
.
Leonardo toca también los problemas de la fisiología
fetal anotando, entre otras cosas, que “el feto, sumergido
en el líquido amniótico, no respira, por que si lo hiciera,
se ahogaría y el respirar no le es necesario, por que el
es vivificado por la vida y alimentado por su madre”. La
nutrición fetal ocurre, según Leonardo, por medio de la
absorción de fluidos maternos, conducidos al hígado
por medio de la vena umbilical 2.
Si bien el desarrollo del pensamiento a partir
del renacimiento fue extraordinario, existían aún
determinados esquemas mentales que impedían
entender que el ordenamiento que implica la órganogénesis pudiera salir a partir de las condiciones de
la propia materia. Así, para explicar el desarrollo
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ontogenetico, la teoría ampliamente difundida que
se avenía con las ideas de la época era la de la
preformación. Esta teoría postulaba que el individuo
estaba preformado en el óvulo, pero que era muy
pequeño, transparente y estaba plegado. Con el
desarrollo estas partes crecían, se desplegaban
y se hacían mas densas. Cuando se descubrió el
espermatozoide, los partidarios de esta teoría se
dividieron en dos grandes grupos, los ovistas y los
animaculistas o espermatistas, cada grupo defendiendo
que el individuo estaba formado en el espermatozoide
o en el óvulo. Al descubrirse por Bonnet el desarrollo
partenogenético en algunos insectos, salieron
triunfadores los ovistas en esta discusión 6, 11.
Fueron los trabajos de Fabricio (1537 – 1614) los que
contribuyeron, sin duda al nacimiento de la teoría de la
preformación. El fue el primero en publicar ilustraciones
de sus observaciones sistemáticas realizadas en
embriones de pollo, pero los esquemas a los que el
atribuía tres o cuatro días de desarrollo, tenía en realidad
más tiempo y por lo tanto, era lógico que aparecieran
ya esbozados los órganos correspondientes 2, 14.
Se debe destacar la contribución que hizo William
Harvey (1578–1667) en el siglo XVII al avance de la
embriología. Según su concepción, el desarrollo era
un proceso continuo, y el embrión se originaba a
partir de una masa homogénea que se diferenciaba
progresivamente. Esto trajo a la luz la vieja teoría
de la epigénesis que en forma primitiva había sido
desarrollada por Aristóteles, pero la creencia en la
preformación, sostenida por los prejuicios, estaba
tan arraigada al pensamiento científico, que las
contribuciones de Harvey pasaron inadvertidas.
También, por apreciaciones puramente teóricas, el
llegó a la conclusión de que los mamíferos formaban
huevos. Su frase ex ovo ominia (todos los animales
se originan de huevos) se encuentra en el fronticismo
de las primeras ediciones de su libro Exercitationes de
Generatione Animalium 12, 15.
Marcelo Malpigio (1628-1694) es considerado como
el fundador de la embriología. Utilizó para sus estudios
el entonces novedoso microscopio. En su libro De ovo
incubato, describe el huevo de gallina con excelentes
figuras, pero que representan embriones a partir del
periodo de 24 hrs. de incubación en adelante; por sus
observaciones en el huevo, el creyó e interpretó que
en el mismo se veían los órganos preformados del
animal. Aunque expresó sus ideas en forma tentativa y
no como exposición concreta de una teoría, su trabajo
fue el responsable de que se consolidara la teoría de
la preconcepción 7, 11.
Otro ovista del siglo XVII fue De Graaf, quien describió
los folículos ováricos en 1672. Entre los animalculistas,
algunos consideraban que la hembra no aportaba nada,

Palenque G, Gamboa J, Dávalos F.

Vol. 52 No. 1
2007

y otros, que el útero era el medio para el desarrollo del
individuo preformado en el espermatozoide. Entre los
espermistas se destaca Leeuwenhoeck, quién en 1667
descubrió los espermatozoides, pero los considero
parásitos del esperma por lo cual no se comprendió el
significado real de los folículos y los espermatozoides
en el desarrollo. Hartsoeker sostenía que lo único
importante era el esperma, y que en la cabeza del
espermatozoide existía un individuo completo en el
caso del hombre; a este individuo en miniatura se lo
denominaba homúnculo 2, 11.
En el siglo XVIII, Spallanzani (1729-1799) sostenía
que el óvulo era fundamental en el desarrollo,
aunque no necesitaba el papel del espermatozoide
que muchos consideraban un parásito del esperma.
Para demostrarlo tomó óvulos de rana y los baño en
líquido seminal, con lo cual obtuvo la fecundación y
el desarrollo normal de los embriones, pero cuando
filtró previamente el líquido seminal, la experiencia
resulto siempre infructuosa. No sospechó que con sus
trabajos estaba demostrando el verdadero papel del
espermatozoide en el desarrollo 12.
Aunque la teoría preformista fue muy popular en su
época, no todos los hombres de ciencia la aceptaban.
A mediados del siglo XVIII. Gaspar Federic Wolf
(1733-1794) refundo la teoría de la preformación
basándose en los estudios que realizo, primero, en el
estudio del desarrollo de las plantas y, posteriormente,
en el desarrollo del embrión de las aves. Considero
que la sustancia a expensas de la cual se desarrollaba
el embrión era de naturaleza granular (posiblemente
células o núcleos) y que estos gránulos se organizaban
para formar los esbozos de los órganos, los cuales
a su vez se modificaban y constituían los órganos
definitivos. Demostró que el intestino de las aves se
originaba de una capa aplanada y que no era tubular
desde su inicio es decir, que en el huevo no existía
el embrión preformado, sino el material a partir del
cual se formaba el embrión. También formuló la teoría
de la epigénesis, y la estableció con bases firmes y
aceptables 16.
Otros investigadores continuaron los trabajos en esa
dirección, pero no fue hasta los últimos años de siglo
XIX y comienzos del XX que Juan Driesch (1867-1944)
separo dos blastómeros de erizo de mar y logro el
desarrollo de larvas completas a partir de cada uno
de ellos, lo cual corroboro definitivamente el concepto
epigenético del desarrollo. Pasaron muchos años
antes de que se reconociera definitivamente la teoría
epigenética esbozada por Aristóteles en la antigüedad,
por Harvey en el siglo XVII y propuesta por Wolf en el
siglo XVIII 3, 14.
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En la actualidad se considera que los procesos de
desarrollo son de naturaleza epigenética, puesto
que el huevo sufre una serie de modificaciones que
conducen a la diferenciación del individuo con sus
tipos especializados de células, tejidos y órganos,
pero es de naturaleza preformista con respecto a la
constitución hereditaria del organismo, ya que los
genes localizados en los cromosomas del núcleo del
huevo son los que llevan la información necesaria para
el desarrollo normal. Por esto puede considerarse que
la ontogenesis es en esencia la reversión gradual de
un plan que se encuentra conservado en el genoma11.
Hasta la primera mitad del siglo XIX, el carácter de
la embriología fue puramente descriptivo, pero en la
segunda mitad fue fundamentalmente comparado.
Es Carlos Ernesto Bon Baer (1792-1876) el creador
de la embriología comparada y a quien se ha
considerado padre de la embriología moderna por
sus valiosas contribuciones a esta disciplina. No
solo identifico el óvulo de los mamíferos y realizo
el estudio comparando de diversos animales, sino
que compiló los datos existentes y los completo con
sus observaciones. Además, hizo generalizaciones
importantes en embriología, la mas importante de
las cuales es la que se conoce como la ley de Von
Baer, que puede formularse de la siguiente manera:
los caracteres generales que son comunes a todos
los miembros de un grupo de animales se desarrollan
en el embrión antes que aquellos mas especiales
que distinguen entre si a los miembros de un grupo.
Pero la significación real de los experimentos de este
científico no pudo ser comprendida hasta que se
conoció la base celular de la estructura animal. Fueron
Slheiden y Schwann (1839) los que formularon la
teoría celular, y con esta nacieron los fundamentos de
la embriología moderna. Por otra parte, la ley de Von
Baer fue expuesta cuando aun no se conocía la teoría
de la evolución de Darwin (1859). Esta teoría impulso
la investigación embriológica, y como consecuencia,
dicha ley pudo ser interpretada de nuevo. Así surgió
la ley biogenética o de la recapitulación, de Muller.
Haeckel, que postulaba que el embrión de cualquier
especie sufre en su desarrollo la historia filogenética
de su raza. Esta ley fue planteada por Muller en
1861, pero adjudicada a Haecker por ser este un
gran defensor de la misma. De acuerdo con la teoría
de la evolución, esta ley se interpreta como que los
caracteres comunes desarrollados mas tempranamente
son los caracteres ancestrales comunes heredados,
y los que se desarrollan tardíamente son los que los
animales han adquirido por mutación y mantenido
por selección natural en el curso de la evolución. Por
esto se dice que la ontogenia es la recapitulación
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acortada y modificada por la filogenia. Si bien es
verdad que la historia ancestral no se repite en todos
sus detalles, es evidente que los vertebrados durante
su desarrollo pasan por una serie de estados que en
general reproducen el proceso de la evolución. Así la
metamorfosis de los anuros da una idea del proceso
evolutivo, es decir, del paso de la vida acuática a la
terrestre. Otro ejemplo es la formación de las bolsas
braquiales durante el desarrollo ontogénico de todos
los vertebrados. En los vertebrados acuáticos de
respiración braquial, las bolsas braquiales o faringeas
dan origen a las hendiduras braquiales, pero en los
vertebrados terrestres se modifican y no tienen ninguna
relación con la formación de los órganos respiratorios
o pulmones. Su presencia en estos embriones es una
evidencia de que los vertebrados terrestres proceden
de formas acuáticas 14, 15, 17. 18.
Durante toda esta época los científicos fueron en su
mayoría vitalistas, es decir, conocían y demostraron
que el desarrollo ontogenético era epigenético, pero
no estaban en condiciones de responder cuales eran
los hechos que gobernaban esos procesos, por lo cual
aceptaban la existencia de fuerzas sobrenaturales. Sin
embargo, la evolución de la ciencia y el pensamiento
hizo que los investigadores comprendieran que los
cambios descritos por los antiguos morfologos tenían
una causa que podía ser descubierta si se estudiaban
con los medios adecuados. Así surgió la embriología
experimental, cultivada especialmente por Wilhelm
Roux y por H. Spemann, considerado el primero el
fundador de esta rama de la embriología. El método
utilizado por ellos consistió en alterar las condiciones
ambientales externas e internas, utilizando las
técnicas de explantes, transplantes, etc.... de modo
que observando el efecto de estas experiencias
sobre el desarrollo, se pudo inferir el papel que cada
una de estas partes tiene en dicho proceso 11, 15. La
embriología experimental, a diferencia de la embriología
descriptiva o de la embriología comparada, utiliza el
experimento como método de investigación, pero
para poder interpretar correctamente sus resultados
debe existir un conocimiento profundo del desarrollo,
por lo cual no es posible desechar la descripción y la
comparación 11.
La última década ha asistido a la revolucionaria
transformación de la embriología humana, que ha
pasado de ser una disciplina orientada casi por
completo hacia la morfología a ser una en la cual la
morfología puede relacionarse con un plano molecular
subyacente por lo que requiere del concurso cada vez
mas amplio de otras disciplinas como son la fisiología,
la genética y la bioquímica, para buscar los secretos
del desarrollo en la intimidad de las reacciones
químicas10.
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Falta averiguar muchos de los pasos que van
desde la localización de las moléculas reguladoras
especificas hasta la aparición de la forma y la función
de algunos órganos embrionarios, pero la importancia
de la embriología experimental es tan grande que
por primera vez se inicia la comprensión de cómo,
cuando y donde se activan y expresan los genes que
se seleccionaron en el embrión durante el desarrollo
normal y anormal. Gracias a la biología molecular

se identifico que el ácido retinoico endógeno es una
sustancia reguladora importante en el desarrollo
embrionario, y no se podría dejar de mencionar que
en 1995 se otorgo el premio Nóbel de medicina a
Edward B. Lewis, Christiane Nusslein-Volhard y Eric
F. Wieschaus por su descubrimiento de los genes que
controlan el desarrollo embrionario. Sus hallazgos
están ayudando a comprender las causas del aborto
espontáneo y de anomalías congenitas. 4, 5, 10, 14, 20)
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

La Revista Cuadernos, Órgano Oficial de la Facultad
de Medicina, para aceptar la publicación de artículos,
exige el cumplimiento de requisitos requeridos por el
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas,
insertos en las Normas de Vancouver, con adaptaciones
propias realizadas para nuestro medio. A continuación
se detallan los aspectos más importantes del mismo,
pero se recomienda que los autores se interioricen del
contenido de todo el documento, el cual puede ser
obtenido vía electrónica en:
Normas de Vancouver http://www.fisterra.com/
recursos_web/mbe/vancouver.asp
Además, también es importante dar cumplimiento a las
recomendaciones siguientes:
Los artículos deberán ser estructurados de acuerdo
con las secciones y normas que a continuación se
detallan:
• Artículos Originales: trabajos de investigación
clínica o quirúrgica.
• Casos Clínicos: Aportes con descripción de
observaciones clínicas raras o excepcionales o con
alguna particularidad especial.
• Artículos de Revisión – Artículos de Actualización:
trabajos en los que se haga puesta al día de alguna
entidad clínica o aspecto particular de ella. Estos
trabajos serán a solicitud del Comité Editorial de
la “Revista Cuadernos” a profesionales médicos de
prestigio y con basta experiencia en su especialidad,
pudiendo presentar los mismos, revisiones que
serán sujetas a consideración del Comité Editorial
de la “Revista Cuadernos”.
• Educación Médica Continua: Trabajos que
contribuyan a la formación permanente del personal
de salud en todos sus aspectos.
• Medicina en imágenes: trabajos cuya base
sea la imagen (ECG, RX, TAC, RM, Ecografía,
Espectro Electroforético, etc.) con un texto mínimo
imprescindible para llegar a un diagnostico solo
con la iconografía.
• Comunicaciones breves: artículos originales breves
generalmente en relación con trabajos de larga
extensión como estudios preliminares.
• Asegurando la Calidad: trabajos breves que
denoten el avance continúo hacia la calidad de la
Facultad de Medicina u otras instituciones en el
área de la salud.
• Ámbito Cultural: aquellos trabajos que recojan
aportaciones de humanidades médicas, Historia de

Reglamento de Publicaciones

la Medicina, Bioética, Patobiografías, etc.
Cartas al Editor: aquellas que aporten de forma
breve comentarios u objeciones relativas a artículos
publicados por la revista y observaciones clínicas
o experiencias que por sus características puedan
ser resumidas en un breve texto.
• Comunicados: notas breves en relación al acontecer
en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición
y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de
San Andrés.
• Editorial: a cargo del Comité Editorial de la “Revista
Cuadernos” y sobre temas de actualidad o sobre
temas que se publican en cada número de la
revista
Normas Técnicas para la Admisión de Trabajos
• Los trabajos deben ser enviados al Comité Editorial
de la “Revista Cuadernos” con una carta firmada por
el primer autor en donde se indique la originalidad
del trabajo y la conformidad de su publicación por
parte de todos los autores.
• Deben enviarse tres copias confeccionadas en
computadora a espacio simple impresas en papel
bond tamaño carta, escrita en letra Arial tamaño 12
y márgenes de 3 cm, numeradas correlativamente.
• Se acompañaran de un soporte magnético (Diskette,
CD, etc.) en formato Microsoft Office Word 98 o
superior, este debe ser rotulado con el nombre del
articulo, el nombre del primer autor.
• El titulo del artículo, el resumen y las palabras
claves estar en español e inglés.
•

Portada del Trabajo
• Titulo del artículo en español; conciso e
informativo.
• Autor o autores (nombres y apellidos) acompañados
de sus grados académicos mas altos y afiliación
institucional.
• Servicio y Centro Hospitalario donde se realizó el
artículo.
• Cargos respectivos de los autores.
• Dirección del autor responsable
Primera página
• Resumen del trabajo en español (250 palabras como
máximo), exponiendo los propósitos del trabajo,
metodología, hallazgos y conclusiones principales,
de manera que el lector pueda comprender el
trabajo sin acceso al texto.
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• Al final de la página se enunciaran de 3 a 10
palabras claves.
• Estas características solo acompañaran a los
artículos originales y a los casos clínicos.
Extensión Máxima de los Trabajos
• Artículos Originales: 10 páginas, 4 figuras y 4
cuadros.
• Casos Clínicos: 7 páginas, 4 figuras y 2 cuadros.
• Comunicaciones breves: 7 páginas, 2 figuras y 2
cuadros.
• Artículos de revisión: 12 páginas, 4 figuras y 4
cuadros.
• Trabajos paramédicos: 12 páginas, 4 figuras y 4
cuadros.
• Medicina en imágenes: 2 páginas y 2 figuras.
• Cartas al editor: 2 páginas, 1 figuras y 1 cuadros.
• Editoriales: 2 páginas.
En la parte correspondiente a las referencias
bibliográficas; colocar como título REFERENCIAS
en una página aparte.
• Artículos Originales: 50 referencias como máximo.
• Casos Clínicos: 25 referencias como máximo.
• Comunicaciones breves: 25 referencias como
máximo.
• Artículos de revisión: 50 referencias como
máximo.
• Trabajos paramédicos:5 0 referencias como
máximo.
• Medicina en imágenes: 10 referencias como
máximo.
• Cartas al editor: 10 referencias como máximo.
Estructura de los trabajos
• Artículos Originales deberán constar de una
Introducción, Hipótesis del estudio (propósito),
material (casuística), métodos, ética, resultados
y/o análisis estadístico, discusión y referencias
bibliográficas; requisitos que se describirán
posteriormente en estas normas de publicación.
• Casos Clínicos, los Artículos de Revisión y Sección
Paramédica: serán estructurados a criterios del
autor para una mejor comprensión.
• Artículos de Medicina en Imágenes se aportara una
breve Historia Clínica y los comentarios oportunos
de la imagen aportada.
• Cartas al Editor comentaran sin establecer
apartados una observación de interés.
• Referencias Bibliográficas se realizaran de acuerdo
a las Normas del Comité Internacional de Directores
de Revistas Médicas, conocidas como las normas
de la convención de Vancouver.
• Unidades de medida: de acuerdo con las tendencias
actuales se debe utilizar el Sistema Internacional
(SI).
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• Cuadros: se incluirán dentro del trabajo,
numerados en la parte inferior, con el comentario
correspondiente.
• Figuras: se incluirán en blanco y negro o a color,
numeradas en la parte inferior, con el comentario
respectivo.
Notas Adicionales
• La aceptación de los trabajos será notificada al
autor en un periodo inferior al mes.
• La corrección lingüística de los trabajos, si fuera
necesaria, será efectuada por el Comité Editorial.
• Tras la publicación se remitirán al primer autor del
artículo 3 ejemplares de la revista.
• Las opiniones, conceptos, paternidad de las
observaciones son de exclusiva responsabilidad
de los autores del trabajo.
• El documento original y soporte magnético
(Diskette, CD, etc.) NO serán devueltos a los
Autores cualquiera que sea el resultado de la
revisión por pares académicos y la decisión del
Comité Editorial.
• En relación a las referencias numéricas que
acompañan el texto serán colocadas en
superíndice despues de la oración. Ejemplos:
En caso de dos referencias:
“... en alguna circunstancia se requiere la
administración de antihelmínticos tanto por via oral
como via introductal 1,2”
En caso de más de dos referencias:
“... en alguna circunstancia se requiere la
administración de antihelmínticos tanto por via oral
como via introductal 1-5”
PARTES DEL TEXTO EN ARTÍCULOS
ORIGINALES:
INTRODUCCIÓN
Se indicará el propósito del artículo y se realizará de
forma resumida una justificación del estudio.
En esta sección del artículo, únicamente, se incluirán
las referencias bibliográficas estrictamente necesarias
y no se incluirán datos o conclusiones del trabajo.
MÉTODOS
Describa con claridad la forma como fueron
seleccionados los sujetos sometidos a observación
o participantes en los experimentos (pacientes o
animales de laboratorio, también los controles).
Indique la edad, sexo y otras características destacadas
de los sujetos. Dado que en las investigaciones la
relevancia del empleo de datos con la edad, sexo o

Reglamento de Publicaciones

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 52 No. 1
2007

raza puede resultar ambigua, cuando se incluyan en un
estudio debería justificarse su utilización. Se indicará
con claridad cómo y porqué se realizó el estudio de una
manera determinada. Por ejemplo, los artículos deben
justificar porqué en el artículo se incluyen únicamente
sujetos de determinadas edades o se excluyen a las
mujeres del mismo. Se evitarán términos como “raza”
que carece de significado biológico preciso debiendo
utilizar en su lugar las expresiones alternativas “etnia”
o “grupo étnico”.
En el apartado de métodos se ha de especificar
cuidadosamente el significado de los términos
utilizados y detallar de forma exacta cómo se
recogieron los datos (por ejemplo, qué expresiones se
incluyen en la encuesta, si se trata de un cuestionario
auto - administrado o la recogida se realizó por otras
personas etc.)
Describa los métodos, aparataje (facilite el nombre
del fabricante y su dirección entre paréntesis) y
procedimientos empleados con el suficiente grado
de detalle para que otros investigadores puedan
reproducir los resultados.
Se ofrecerán referencias de los métodos acreditados
entre ellos los estadísticos (véase más adelante);
se darán referencias y breves descripciones de los
métodos que aunque se hallen publicados no sean
ampliamente conocidos; se describirán los métodos
nuevos o sometidos a modificaciones sustanciales,
razonando su utilización y evaluando sus limitaciones.
Identifique con precisión todos los fármacos y
sustancias químicas utilizadas, incluya los nombres
genéricos, dosis y vías de administración.
En los ensayos clínicos aleatorios se aportará
información sobre los principales elementos del
estudio, entre ellos el protocolo (población a
estudio, intervenciones o exposiciones, resultados y
razonamiento del análisis estadístico), la asignación de
las intervenciones (métodos de distribución aleatoria,
de ocultamiento en la asignación a los grupos de
tratamiento), y el método de enmascaramiento.
Cuando se trate de artículos de revisión, se ha
de incluir una sección en la que se describirán los
métodos utilizados para localizar, seleccionar, recoger
y sintetizar los datos. Estos métodos se describirán
también en el resumen del artículo.

Cuando se realicen experimentos con animales,
se indicará si se han seguido las directrices de la
institución o de un consejo de investigación nacional,
o se ha tenido en cuenta alguna ley nacional sobre
cuidados y usos de animales de laboratorio.
ESTADÍSTICA
Describa los métodos estadísticos con el suficiente
detalle para permitir, que un lector versado en el tema
con acceso a los datos originales, pueda verificar los
resultados publicados. En la medida de lo posible,
cuantifique los hallazgos y presente los mismos con
los indicadores apropiados de error o de incertidumbre
de la medición (como los intervalos de confianza).
Se evitará la dependencia exclusiva de las pruebas
estadísticas de verificación de hipótesis, tal como el uso
de los valores P, que no aportan ninguna información
cuantitativa importante. Analice los criterios de inclusión
de los sujetos experimentales.
Proporcione detalles sobre el proceso que se ha
seguido en la distribución aleatoria. Describa los
métodos de enmascaramiento utilizados. Haga constar
las complicaciones del tratamiento.
Especifique el número de observaciones realizadas,
indique las pérdidas de sujetos de observación (como
los abandonos en un ensayo clínico). Siempre que sea
posible, las referencias sobre el diseño del estudio
y métodos estadísticos serán de trabajos vigentes
(indicando el número de las páginas) en lugar de los
artículos originales donde se describieron por vez
primera. Especifique cualquier programa de ordenador,
de uso común, que se haya empleado.
En la sección de métodos incluya una descripción
general de los métodos empleados. Cuando en la
sección de resultados resuma los datos, especifique
los métodos estadísticos que se emplearon para
analizarlos. Se restringirá el número de tablas y figuras
al mínimo necesario para explicar el tema objeto
del trabajo y evaluar los datos en los que se apoya.
Use gráficos como alternativa a las tablas extensas.
Evite el uso no técnico y por ello erróneo de términos
técnicos estadísticos, tales como “azar” (alude al
empleo de un método de distribución aleatoria), “nor
mal”,”significativo”, “correlaciones” y “muestra”. Defina
los términos, abreviaturas y la mayoría de los símbolos
estadísticos.

ÉTICA
Cuando se trate de estudios experimentales en seres
humanos, indique si se siguieron las normas éticas
del comité (institucional o regional) encargado de
supervisar los ensayos en humanos y la declaración de
Helsinki de 1975 modificada en 1983. No emplee, sobre
todo en tas ilustraciones, el nombre, ni las iniciales ni
el número de historia clínica de los pacientes.

RESULTADOS
Presente los resultados en el texto, tablas y gráficos
siguiendo una secuencia lógica. No repita en el texto
los datos de las tablas o ilustraciones; destaque o
resuma tan sólo las observaciones más importantes.
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importantes del estudio y en las conclusiones que se
deriven de ellos. No debe repetir, de forma detallada,
los datos u otras informaciones ya incluidas en los
apartados de introducción y resultados. Explique
en el apartado de discusión el significado de los
resultados, las limitaciones del estudio, así como,
sus implicaciones en futuras investigaciones. Se
compararán las observaciones realizadas con las de
otros estudios pertinentes.
Relaciones las conclusiones con los objetivos del
estudio, evite afirmaciones poco fundamentadas
y conclusiones insuficientemente avaladas por los
datos. En particular, los autores deben abstenerse
de realizar afirmaciones sobre costes o beneficios
económicos, salvo que en su artículo se incluyan datos
y análisis económicos. No se citarán trabajos que no
estén terminados. Proponga nuevas hipótesis cuando
esté justificado, pero identificándolas claramente como
tales. Podrán incluirse recomendaciones cuando sea
oportuno.
AGRADECIMIENTOS
Incluya la relación de todas aquellas personas que
han colaborado pero que no cumplan los criterios de
autoría, tales como, ayuda técnica recibida, ayuda en
la escritura del manuscrito o apoyo general prestado
por el jefe del departamento. También se incluirá en
los agradecimientos el apoyo financiero y los medios
materiales recibidos.
Las personas que hayan colaborado en la preparación
del original, pero cuyas contribuciones no justifiquen
su acreditación como autores podrán ser citadas
bajo la denominación de”investigadores clínicos”
o “investigadores participantes” y su función o tipo
de contribución debería especificarse, por ejemplo,
“asesor científico”, “revisión crítica de la propuesta
de estudio”, “recogida de datos” o “participación en el
ensayo clínico”.
Dado que los lectores pueden deducir que las personas
citadas en los agradecimientos de alguna manera
avalan los datos y las conclusiones del estudio, se
obtendrá la autorización por escrito de las personas
citadas en dicha sección.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANTES
DE COMENZAR A CONFECCIONAR LA
BIBLIOGRAFÍA
• Entre uno y seis autores, se reflejarán tantos como
aparezcan en el artículo. Más de 6 autores, se
reflejarán los seis primeros seguidos de la partícula
et al.
• Numere las referencias consecutivamente siguiendo
el orden en que se mencionan por primera vez en
el texto.
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En el texto, en los cuadros y en los pies de las
ilustraciones, las referencias se identificarán
mediante números arábigos entre paréntesis.
Respete los signos ortográficos que se emplean
para separar los diferentes elementos que
componen la cita.
Emplee el estilo de los ejemplos que aparecen a
continuación, los cuales están basados, con ligeras
modificaciones, en el formato que la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos usa en
el Index Medicus y en la base de datos MEDLINE.
Abrevie los títulos de las revistas en conformidad
con el estilo utilizado en cada publicación.
Absténgase de utilizar los resúmenes como
referencias.
No cite como referencias las observaciones inéditas
ni las comunicaciones personales. En cambio,
puede usted insertar en el texto (entre paréntesis)
las referencias a comunicaciones escritas, no
verbales.
Incluya en las referencias los artículos aceptados
aunque todavía no se publiquen; en este caso,
indique el título de la revista y agregue a continuación
"en prensa" entre paréntesis.
La información sobre manuscritos presentados a
una revista pero que aún no han sido aceptados
cítela dentro del texto como "observaciones
inéditas".
Formas más comunes de realizar la acotación:
Acotar o citar la referencia a lo planteado por otra
persona dentro del texto es algo bien sencillo y
depende mucho del estilo de redacción que se
elija. entre las formas posibles tenemos:

1. Incluyendo nombre o nombres de los autores cuya
cita se está acotando: López y Ramos2 llegaron a la
conclusión de que ..
2. Sin incluir nombre o nombres de los autores que
se citan Ya se ha planteado con anterioridad5 una
situación similar en ...
3. Incluyendo la cita textual de lo planteado por los
otros autores: En 1983, Wilkins et al.10 señalaron
que “se hace necesario una terapia más agresiva
en la primera etapa de ..
4. Comentando la referencia y poniendo los números
que le corresponden al final del párrafo. ...en las
enfermedades con cuadros clínicos similares 2-6
ARTÍCULOS DE REVISTAS
Artículo estándar de una revista
Hasta 6 autores: relacione todos los autores
Moreno Marí J, López Ferrer J, Jiménez Peydró R. El
control de los roedores: revisión de los rodenticidas
registrados en el ámbito de la sanidad ambiental en
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España. Rev Esp Salud Pública. 2004;78(1):5-16
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ
transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med.
2002 Jul 25;347(4):284-7.
Como una opción, si una revista presenta
paginación continua a través de un volumen (como
ocurre con muchas revistas médicas), pueden
omitirse el mes y el número de ejemplar.
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ
transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med.
2002;347:284-7.
Hernández Hernández F, Méndez Tovar LJ, Bazán Mora
E, Arévalo López A, Valera Bermejo A, López Martínez
R. Especies de Malassezia asociadas a diversas
dermatosis y a piel sana en población mexicana. Rev
Iberoam Micol. 2003;20:141-4
Adición opcional del identificador único de la cita
dentro de una base de datos:
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ
transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med.
2002 Jul 25;347(4):284-7. Citado en PubMed; PMID
12140307
Más de 6 autores: relacione los 6 primeros seguidos
de la partícula et al.
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer
AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial
excitatory amino acid concentrations after cortical
contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.
Delahanty-Fernández A, Valdivia-Álvarez I, Trujillo-Brito
J, Hernández-Marín M, Gómez-Cordero I, Ventura-Paz
J, et al. Respuesta de anticuerpos IgM contra epítopos
inmunogénicos del virus de la hepatitis A. Rev Biomed.
2004;15(1):11-6.
Una organización como autor:
Diabetes Prevention Program Research Group.
Hypertension, insulin, and proinsulin in participants
with impaired glucose tolerance. Hypertension.
2002;40(5):679-86.
Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas.
Requisitos uniformes para preparar los manuscritos
que se presentan a las revistas biomédicas: redacción
y edición de las publicaciones biomédicas. Rev Panam
Salud Pública. 2004;15(1):41-57.
Combinación de autor personal y de una
organización como autores del artículo:
Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar
RJ; Alf-One Study Group. Sexual dysfunction in 1,274
European men suffering from lower urinary tract
symptoms. J Urol. 2003;169(6):2257-61.
Artículo sin autor (Anónimo):
21st century heart solution may have a sting in the tail.
BMJ. 2002;325(7357):184.
Artículo en idioma extranjero (la norma considera
como “idioma extranjero” cualquier otro diferente
al inglés):
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Se refleja en el idioma original (Nota: La NLM traduce el
título al idioma inglés, lo encierra entre corchetes, y le
añade un identificador abreviado del idioma original)
Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant
medisin- og jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen.
2002;122(8):785-7.
Souza de Oliveira S, Araújo TM de. Avaliaçao das
ações de controle da leishmaniose visceral (calazar)
em uma área endêmica do Estado da Bah;ia, Brasil
(1995-2000). Cad Saude Publica. 2003;19(6)1681-90.
Volumen con suplemento:
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability
and safety of frovatriptan with short- and long-term
use for treatment of migraine and in comparison with
sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.
Número con suplemento:
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical
practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S6-12.
Volumen con parte:
Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method
from an epistemological viewpoint. Int J Psychoanal.
2002;83(Pt 2):491-5.
Número con parte:
Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE,
Wright KC. Development of a large animal model for
lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):9238.
Número sin volumen:
Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen
section analysis in revision total joint arthroplasty. Clin
Orthop. 2002;(401):230-8.
Ni volumen ni número:
Outreach: bringing HIV-positive individuals into care.
HRSA Careaction. 2002 Jun:1-6.
Paginación en números romanos:
Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical
consensus finding. Bioethics. 2002;16(2):iii-v.
Tipo de artículo (cartas al editor, editoriales,
resúmenes, etc.):
Tor M, Turker H. International approaches to the
prescription of long-term oxygen therapy [carta]. Eur
Respir J. 2002;20(1):242.
Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA,
Bigelow GE. Characteristics of older methadone
maintenance (MM) patients [resumen]. Drug Alcohol
Depend. 2002;66 Suppl 1:S105.
Guzmán MG. El dengue y el dengue hemorrágico:
¿una entidad olvidada? [editorial]. Rev Cubana Med
Trop. 2002;54(3):169-70.
Artículo que contiene una retractación:
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability
of a rapidly escalating dose-loading regimen for
risperidone. J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169.
Retractación de: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin
Psychiatry. 2000;61(12):909-11.
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Artículo retractado:
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability
of a rapidly escalating dose-loading regimen for
risperidone. J Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-11.
Retractación en: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin
Psychiatry. 2002;63(2):169.
Artículo nuevamente publicado con correcciones:
Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive
importance of P-type ATPases. Mol Cell Endocrinol.
2002;188(1-2):22-5. Corregido y vuelto a publicar de:
Mol Cell Endocrinol. 2001;183(1-2):123-6.
Artículo publicado con una errata:
Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the
treatment of type 2 diabetes mellitus: a critical review.
Clin Ther. 2000;22(10):1151-68; discussion 1149-50.
Errata en: Clin Ther 2001;23(2):309.
Artículo publicado en formato electrónico antes
que la versión impresa:
Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization
of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov
15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5.
LIBROS Y OTRAS MONOGRAFIAS
Para reflejar los autores de los libros y otras
monografías se seguirá el mismo procedimiento que
para los artículos de revistas.
Autor(es) individual(es):
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA.
Medical microbiology. 4ta ed. St. Louis: Mosby; 2002.
Ponce de León Rosales S, Rangel Frausto S. SIDA:
aspectos clínicos y terapéuticos. México: McGraw-Hill
Interamericana; 2000.
Editor(es), compilador(es) como autor(es):
Gilstrap LC 3ro, Cunningham FG, VanDorsten JP,
editores. Operative obstetrics. 2da ed. New York:
McGraw-Hill; 2002.
Tierney LM, McPhee SJ, Papadakis MA, editores.
Diagnóstico clínico y tratamiento. 35ta ed. México: El
Manual Moderno; 2000.
Autor(es) y editor(es):
Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy.
2da ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March
of Dimes Education Services; 2001.
Organización(es) como autor(es):
Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide,
Department of Clinical Nursing. Compendium of
nursing research and practice development, 19992000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.
Organización Panamericana de la Salud. Dengue y
dengue hemorrágico en las Américas: guías para su
prevención y control. Washington, DC.: OPS; 1995.
(Publicación Científica; 548).
Cuba, Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional
de Estadística. Anuario estadístico de salud 2002.
Cuba: MINSAP; 2002.
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Capítulo de un libro:
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome
alterations in human solid tumors. En: Vogelstein B,
Kinzler KW, editores. The genetic basis of human
cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
Ogle JW. Infecciones por bacterias y espiroquetas.
En: Hay WW, Groothuis JR, Hayward AR, Levin MJ,
editores. Diagnóstico y tratamiento pediátricos. 10ma
ed. México: El Manual Moderno; 1999. p. 1023-79.
Memorias de eventos (congresos, simposios,
conferencias, etc.):
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editores. Germ cell
tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour
Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York:
Springer; 2002.
Artículo presentado en un evento:
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s
computational effort statistic for genetic programming.
En: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi
AG, editores. Genetic programming. EuroGP 2002:
Proceedings of the 5th European Conference on
Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland.
Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.
Suwanwela C. La ciencia y la tecnología al servicio de
la salud pública y de la sanidad animal en respuesta
a los retos del nuevo milenio. En: Inocuidad, calidad,
seguridad e higiene en la producción, comercio y
consumo de los alimentos: informe final y documentos
seleccionados de la XI Reunión Interamericana de
Salud Animal a nivel Ministerial; 13-15 de abril de
1999; Washington, DC., USA. Washington, DC.: OPS;
2000. p. 187-95.
Reporte científico o técnico:
Organización Mundial de la Salud, Comité de Expertos.
Prevención y control de infecciones parasitarias
intestinales. Ginebra: OMS; 1987. Serie de Informes
Técnicos; 749.
Publicado por la agencia que financia/auspicia:
Yen GG (Oklahoma State University, School of
Electrical and Computer Engineering, Stillwater,
OK). Health monitoring on vibration signatures. Final
report. Arlington (VA): Air Force Office of Scientific
Research (US), Air Force Research Laboratory; 2002
Feb. Report No.: AFRLSRBLTR020123. Contract No.:
F496209810049.
Publicado por la agencia ejecutora:
Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ.
Method for measuring the size distribution of airborne
Rhinovirus. Berkeley (CA): Lawrence Berkeley National
Laboratory, Environmental Energy Technologies
Division; 2002 Jan. Report No.: LBNL49574. Contract
No.: DEAC0376SF00098. Auspiciado por el Department
of Energy.
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Disertación/Tesis:
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone
survey of Hispanic Americans [disertación]. Mount
Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.
Díaz Rodríguez R. Caracterización molecular de cepas
de Mycobacterium tuberculosis y su implicación en
el control de la tuberculosis en Cuba [tesis doctoral].
Ciudad de La Habana: Instituto Pedro Kourí; 2003.
Patente:
Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc.,
assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting
device and positioning tool assembly. United States
patent US 20020103498. 2002 Aug 1.
OTROS MATERIALES PUBLICADOS
Artículo de un periódico:
Tynan T. Medical improvements lower homicide rate:
study sees drop in assault rate. The Washington Post.
2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4).
Material audiovisual:
Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for
bioterrorism [videocassette]. Secaucus (NJ): Network
for Continuing Medical Education; 2002.
Documentos legales:
Ley pública:
Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002,
Pub. L. No. 107-9, 115 Stat. 11 (May 24, 2001).
Proyecto de ley no promulgada:
Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 1st
Sess. (2001).
Código de Regulaciones Federales:
Cardiopulmonary Bypass Intracardiac Suction Control,
21 C.F.R. Sect. 870.4430 (2002).
Audiencias:
Arsenic in Drinking Water: An Update on the Science,
Benefits and Cost: Audiencia ante la Subcomm. on
Environment, Technology and Standards of the House
Comm. on Science, 107th Cong., 1st Sess. (Oct. 4,
2001).
Mapas:
Pratt B, Flick P, Vynne C, cartographers. Biodiversity
hotspots
[mapa].
Washington:
Conservation
International; 2000.
Diccionarios y otras obras de referencia:
Dorland’s illustrated medical dictionary. 29na ed.
Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; p. 675.
MATERIALES NO PUBLICADOS
En imprenta:
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M.
Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc
Natl Acad Sci U S A. En imprenta 2002.
Trabajo presentado en un evento (congreso,
conferencia, taller, etc.), pero no publicado
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Si se hace extremadamente necesario citar una fuente
no publicada, se deberá hacer la cita dentro del texto
y una nota al pie de página con toda la información de
la forma siguiente:
(En el texto):
Se ha podido observar 1 que .......
(En el pie de página):
1
Llanos-Cuentas EA, Campos M. Identification and
quantification of risk factors associated with New World
cutaneous leishmaniasis. [Presentación en Taller].
En: International Workshop on Control Strategies for
Leishmaniases, Ottawa, 1-4 June, 1987.
Comunicación personal (Dentro del texto y entre
paréntesis)
Si se hace extremadamente necesario utilizar este tipo
de información, esta deberá reflejarse dentro del texto,
entre paréntesis, y se incluirán los siguientes datos:
• Nombre de la persona que hace la comunicación
personal
• Institución u organización en la que labora
• Destacar que es una comunicación personal
• Fecha en que fue realizada la comunicación.
Dr. D.A. Little, del Ecology Center de Nueva York,
(comunicación personal, 2 de agosto de 1991) ha
señalado que ...
MATERIALES EN FORMATO ELECTRÓNICO
CD-ROM
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas
of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins; 2002.
Artículo de revista en Internet:
Abood S. Quality improvement initiative in nursing
homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs
[revista en Internet]. 2002 Jun [citado el 12 de agosto
de 2002];102(6): [aprox. 3 p.]. Disponible en:		
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.
htm
Monografía en Internet
Foley KM, Gelband H, editores. Improving palliative
care for cancer [monografía en Internet]. Washington:
National Academy Press; 2001 [citado el 9 de
julio de 2002]. Disponible en: http://www.nap.edu/
books/0309074029/html/.
Homepage/Sitio web:
Cancer-Pain.org [homepage en Internet]. New York:
Association of Cancer Online Resources, Inc.; c200001 [actualizado el 16 de mayo de 2002; citado el 9 de
Julio de 2002]. Disponible en: http://www.cancer-paing.
org/.
Parte de un homepage/Sitio web:
American Medical Association [homepage on the
Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002
[actualizado el 23 de agosto de 2001; citado el 12 de
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agosto 2002]. AMA Office of Group Practice Liaison; [2
pantallas aprox.]. Disponible en:
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html
Base de datos en Internet:
Base de datos abierta:
Who’s Certified [base de datos en Internet]. Evanston
(IL): The American Board of Medical Specialists. c2000
- [citado el 8 de marzo de 2001]. Disponible en:
http://www.abms.org/newsearch.asp
Base de datos cerrada:
Jablonski S. Online Multiple Congential Anomaly/
Mental Retardation (MCA/MR) Syndromes [base de
datos en Internet]. Bethesda (MD): National Library
of Medicine (US). c1999 [actualizada el 20 de nov. de
2001; citado el 12 de agosto de 2002]. Disponible en:
http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome_title.
html
Parte de una base de datos en Internet:
MeSH Browser [base de datos en Internet]. Bethesda
(MD): National Library of Medicine (US); 2002 - [citado
el 10 de junio de 2003]. Meta-analysis; unique ID:
D015201; [3 p. aprox.]. Disponible en:
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
Ficheros actualizados semanalmente.
TABLAS
Mecanografíe o imprima cada tabla a doble espacio
y en hoja aparte. No presente las tablas en forma de
fotografías. Numere las tablas consecutivamente en el
orden de su primera citación en el texto y asígneles
un breve título a cada una de ellas. En cada columna
figurará un breve encabezamiento. Las explicaciones
precisas se podrán en notas a pie de página, no en la
cabecera de la tabla. En estas notas se especificarán
las abreviaturas no usuales empleadas en cada tabla.
Como llamadas para las notas al pie, utilícense los
símbolos siguientes en la secuencia que a continuación
se indica: *, f, tí ^í. **. tt. tt. etc. Identifique las medidas
estadísticas de variación, tales como la desviación
estándar el error estándar de la media. Asegúrese de
que cada tabla se halle citada en el texto.
Si en la tabla se incluyen datos, publicados o no,
procedentes de otra fuente se deberá de contar con
la autorización necesaria para reproducirlos y debe
mencionar este hecho en la tabla. Si es original deberá
tener al pié de la tabla la leyenda:
Fuente: “Producción original”. La inclusión de un
número excesivo de tablas en relación con la extensión
del texto puede dificultar la composición de las páginas.
Examine varios números recientes de la revista a la
que vaya a remitir el artículo y calcule cuántas tablas
se incluyen por cada mil palabras de texto.
Al aceptar un artículo, el director de la revista podrá
recomendar que aquellas tablas complementarias
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que contienen datos de apoyo interesantes, pero que
son demasiado extensas para su aplicación, queden
depositadas en un servicio de archivo, como el National
Auxiliary Publications Service (NASP) en los Estados
Unidos, o que sean proporcionadas por los autores a
quién lo solicite.
En este caso, se incluirá una nota informativa al
respecto en el texto. No obstante, dichas tablas se
presentarán a la revista junto con el artículo para
valorar su aceptación.
FIGURAS
Envíe el número de juegos completos de figuras
solicitado por la revista. Las figuras estarán dibujadas
y fotografiadas de forma profesional; no se aceptará
la rotulación a mano o mecanografiada. En vez de
dibujos, radiografías y otros materiales gráficos
originales, envíe positivos fotográficos en blanco y
negro, bien contrastados, en papel satinado y de un
tamaño aproximado de 127_ 17 mm (5_ 7 pulgadas),
sin que en ningún caso supere 203_ 254 mm (8_
10 pulgadas). Las letras, números y símbolos serán
claros y uniformes en todas las ilustraciones; tendrán,
además, un tamaño suficiente para que sigan siendo
legibles tras la reducción necesaria para su publicación.
Los títulos y las explicaciones detalladas se incluirán
en las leyendas de las ilustraciones y no en las mismas
ilustraciones. En el reverso de cada figura se pegará
una etiqueta que indique el número de la figura, nombre
del autor, y cuál es la parte superior de la misma. No
escriba directamente sobre la parte posterior de las
figuras ni las sujete con clips, pues quedan marcas y
se puede llegar a estropear la figura. Las figuras no se
doblarán ni se montarán sobre cartulina.
Las microfotografías deberán incluir en sí mismas un
indicador de la escala. Los símbolos, flechas y letras
usadas en éstas tendrán el contraste adecuado para
distinguirse del fondo. Si se emplean fotografías de
personas, éstas no debieran ser identificables; de lo
contrario, se deberá anexar el permiso por escrito para
poder utilizarlas (véase el apartado de protección del
derecho a la intimidad de los pacientes). Las figuras
se numerarán consecutivamente según su primera
mención el texto. Si la figura ya fue anteriormente
publicada, cite la fuente original y presente el permiso
escrito del titular de los derechos de autor para la
reproducción del material. Dicha autorización es
necesaria, independientemente de quién sea el autor
o editorial; la única excepción se da en los documentos
de dominio público. Para las ilustraciones en color,
compruebe si la revista necesita los negativos en color,
diapositivas o impresiones fotográficas. La inclusión de
un diagrama en el que se indique la parte de la fotografía
que debe reproducirse puede ser útil al director.
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Algunas revistas, únicamente, publican ilustraciones
en color si el autor paga el coste adicional.
LEYENDAS DE LAS ILUSTRACIONES
Los pies o leyendas de las ilustraciones se
mecanografiarán o imprimirán a doble espacio,
comenzando en hoja aparte, con los números arábigos
correspondientes a las ilustraciones.
Cuando se utilicen símbolos, flechas, números o letras
para referirse a ciertas partes de las ilustraciones,
se deberá identificar y aclarar el significado de cada
una en la leyenda. En las fotografías microscópicas
explique la escala y especifique el método de tinción
empleado.
UNIDADES DE MEDIDA
Las medidas de longitud, talla, peso y volumen se deben
expresar en unidades métricas (metro, kilogramo,
litro) o sus múltiplos decimales. Las temperaturas
se facilitarán en grados Celsius y las presiones
arteriales en milímetros de mercurio. Todos los valores
de parámetros hematológicos y bioquímicos se
presentarán en unidades del sistema métrico decimal,
de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades
(SI). No obstante, los directores de las revistas podrán
solicitar que, antes de publicar el artículo, los autores
añadan unidades alternativas o distintas de las del SI.
ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS
Utilice únicamente abreviaturas normalizadas. Evite
las abreviaturas en el título y en el resumen. Cuando
en el texto se emplee por primera vez una abreviatura,
ésta irá precedida del término completo, salvo si se
trata de una unidad de medida común.
LOS INFORMES DE CASOS
No requieren de resumen estructurado. Deben contar
con un resumen simple. Su presentación será detallada
y con la mayor objetividad. Se debe presentar un
resumen de la entidad discutida en el caso, y luego el
caso en sí.
LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN
Se publicarán previa invitación a profesionales con
experiencia y autoridad en los temas elegidos. Se
preferirán a los trabajos de actualización que utilicen
el sistema: Revisión sistemática de la Literatura.
Los trabajos de Metaanálisis, sin embargo, serán
considerados como trabajos originales.
CARTAS AL EDITOR
Se publicarán con la mayor brevedad comentarios
o objeciones relativos a artículos publicados por la
revista, y observaciones clínicas o experiencias que
por sus características puedan ser resumidas en un
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breve texto, que no podrá ser mayor de una página a
doble espacio, y se admitirán una figura y una tabla
más diez citas de referencia como máximo.
MISCELÁNEAS
Se podrán escribir notas breves de interés general en
el campo de la Salud o Académico
PUBLICACIONES REDUNDANTES
Siendo Cuadernos una publicación académica que
busca la mayor difusión posible de los trabajos de
investigación, considerará favorablemente la cesión
del Copyright de los trabajos que hayan sido publicados
en sus páginas, con el objeto de que sean publicados
en revistas extranjeras. El autor deberá presentar la
solicitud expresa y clara en este sentido, acompañando
la aceptación de su artículo en otra revista extranjera.
Correspondientemente, “Cuadernos” considerará
favorablemente la publicación de una investigación
realizada por autores nacionales y que haya sido
publicada previamente en una revista extranjera.
Para esto, el o los autores deberán presentar una
solicitud expresa, y la conformidad de la revista con la
publicación original.
Todo el material debe enviarse al Editor Responsable
de “Cuadernos”, Dr. Luis Tamayo Meneses; oficina
Vicedecanato, Facultad de Medicina UMSA 1er
piso Miraflores, La Paz, Bolivia. Consultas de
cualquier tipo pueden realizarse a los teléfonos
71542152 -2224199 – 2435142, correo electronico:
ltamayomen@yahoo.es

La Revista Cuadernos invita y exhorta a todos los
miembros de la comunidad universitaria e interesados
en general a publicar sus trabajos por este medio. Para
conocimiento de quienes deseen acceder a este órgano
de difusión, nos permitimos consignar la hermenéutica
de trabajo del Consejo Editorial:
1. Recepción de Trabajo.
2. Dictamen del Comité Nacional de Etica, en casos
pertinentes.
3. Análisis metodológico.
4. Revisión de la temática por expertos en el Area.
5. Revisión Cruzada por miembros del Consejo Editorial.
6. Aprobación Final para su publicación.
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ORIGINAL ARTICLES

Eddy Martínez Avendaño
Tamara Chávez Espada
Dino Sossa Gi
Roberto Aranda Asturizaga
Benigno Vargas Mamani
Pablo Vidaurre Prieto

TRIATOMA BOLIVIANA SP. N.
(HEMIPTERA: REDUVIIDAE: TRIATOMINAE)
DE LOS VALLES SUBANDINOS DE LA PAZ - BOLIVIA,
SIMILAR A TRIATOMA NIGROMACULATA STÅL, 1859.

TRIATOMA BOLIVIANA SP. N. (HEMIPTERA:
REDUVIIDAE: TRIATOMINAE) FROM SUB ANDEAN
VALLEYS OF LA PAZ - BOLIVIA, RELATED TO
TRIATOMA NIGROMACULATA STÅL, 1859

Dra. Rosario Peñaloza
Dr. Ricardo Amaru
Dra.Hortensia Miguez
Dra. Gina Torres,
Dr. Ruben Araoz
Dr. Guillermo Alvarez
Dra. Ligia Villarroel
Dr. Heriberto Cuevas.

INFLUENCIA DE LA ALTURA EN LA ERITROPOYESIS DEL RECIEN NACIDO

INFLUENCE OF ALTITUDE ON THE
ERYTHROPOIESIS OF THE NEWBORN

Fanny Bracho
Pamela Serón

NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA MEDIDA A TRAVES DE CUESTIONARIO
SIMPLIFICADO Y CUESTIONARIO DE RECUENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN
POBLACIÓN URBANA DE TEMUCO

LEVELS OF PHYSICAL ACTIVITY ASSESSED BY A
SIMPLIFIED QUESTIONNAIRE AND A
QUESTIONNAIRE OF RECALL OF PHYSICAL
ACTIVITY IN AN URBAN POPULATION OF TEMUCO

Dra. Arletta Añez Valdéz
Lic. Susana Sanjinés Soux
Lic. Natividad Arciénega Avendaño
Dr. Dennis Navarro Costa
Dr. Ignacio López Bilbao La Vieja
Dr. Guillermo Urquizo A.
Dr. Julio Álvarez Endara
Dra. Fabiola V. Carvallo Almanza

DISPONIBILIDAD Y USO DE MEDICAMENTOS
ANTIMALÁRICOS EN BOLIVIA

FRECUENCIA DE COMPLICACIONES EN PACIENTES DIABÉTICOS: ESTUDIO
PILOTO EN EL HOSPITAL DE CLINICAS UNIVERSITARIO - LA PAZ DICIEMBRE
2004

FREQUENCY OF COMPLICATIONS IN DIABETIC
PATIENTS: PILOT STUDY IN THE HOSPITAL DE
CLÍNICAS UNIVERSITARIO – LA PAZ, DECEMBER
2004

HÁBITO DE FUMAR EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UMSA.

SMOKING HABIT IN MEDICAL STUDENTS OF UMSA.
USE OF TOBACCO BY MEDICAL STUDENTS

Dr. Efraín Mariscal Palle
Dr. Omar Navia Molina
Lic. Jorge Paniagua
Lic. Rodrigo de Urioste Nardin
Univ. Elva E. Espejo Aliaga

MALTRATOY/OVIOLENCIA:FENÓMENODEESTUDIOENCENTROSDEENSEÑANZAASISTENCIALESINTERNADO ROTATORIO DE MEDICINA GESTIÓN 2005 - 2006

ABUSE AND/OR VIOLENCE: ENQUIRY IN ASSISTING
TEACHING CENTRES: ROTARY
INTERNSHIP IN MEDICINE DURING THE ACADEMIC
YEAR 2005-2006

Dr. Ariel A. Salas
Dr. Marco A. Belzu
Dr. Víctor H. Urquieta
Dr. Rodolfo Pacheco
Dr. Jorge Galindo

ATRESIA DE ESÓFAGO:EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL DEL NIÑO
LA PAZ - BOLIVIA

OESOPHAGUS ATRESIA: EXPERIENCE IN THE
CHILDREN’S HOSPITAL

Dr. Christopher J. Exner
Dr. Guillermo Urquizo A.

INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS:
EXPERIENCIA INSTITUCIONAL

ORGANOPHOSPHATE INTOXICATION:
INSTITUTIONAL EXPERIENCE

CASOS CLINICOS

CASE REPORTS

Dr. Jorge Brun Sanjinés
Dr. Oscar Portugal Gutiérrez
Dr. Luis Tamayo Meneses
Dra. Ruth Fernandez Hinojosa
Dr. Berti Omar Moreno Lagos

TERATOMA MADURO CRÁNEO FACIAL DERECHO:
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO INUSUAL

RIGHT RIPE CRANEO FACIAL TERATOMA: REPORT
OF AN UNUSUAL CLINICAL CASE

Dr. Gustavo Valenzuela Arce
Dr. Hugo Zárate Arce
Dr. Igor Salvatierra Frontanilla

OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA:
CASO CLÍNICO Y ACTUALIZACIÓN

OSTEOGENESIS IMPERFECTA: CASE REPORT AND
ACTUALIZATION

Dr. Luis Tamayo Meneses
Dra. Fabiola V. Carvallo Almanza
Dr. Edgar Pozo Gonzales

ENCLAVAMIENTO DE ASCARIS LUMBRICOIDES
EN VÍA BILIAR: PRESENTACIÓN DE UN CASO

ENCLOSURE OF ASCARIS LUMBRICOIDES IN
BILIOUS CONDUCT: A CASE REPORT

Dr. Jorge Fernández Dorado
Dr. Oscar Vera Carrasco
Dr. Edgar Pozo Valdivia
Dr. Octavio Aparicio Otero
Dr. Marcos Málaga Cornejo

A PROPOSITO DE UN CASO CLÍNICO:
INFARTO SIMULTÁNEO CARDIACO Y CEREBRAL,
EN EL CURSO DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA

ABOUT A CLINICAL CASE: SIMULTANEOUS CARDIAC
AND CEREBRAL INFARCTION
DURING INFECTIOUS ENDOCARDITIS

Dra. Marcia B. Cruz Villca
Dr. Huáscar Aillón López.
Dr. Carlos Trujillo.

CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE CENTRAL:
REPORTE DE UN CASO

CENTRAL MUCOEPIDERMOID CARCINOMA: A CASE
REPORT

Dra. Brenda Santander
Dra. Mildred García
Dr. Augusto Aliaga
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ADULT: ATRESIA OF THE TRICUSPID VALVE

ACTUALIZACIÓN
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Dr. Luis Tamayo Meneses
Dr. Berti Omar Moreno Lagos

ROTAVIRUS

Rotavirus

Dr. Oscar Vera Carrasco
Dr. Jovani Inchausti
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