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Investigación  y  Publicación

   Frente a la enseñanza y las tareas de investigación, la publicación es un componente cada vez más importante de la 
actividad científica, tanto en las diferentes disciplinas de la medicina como en otros campos del saber. La investigación 
científica y la publicación de un artículo científico son dos actividades íntimamente relacionadas. Algunas personas creen 
que la investigación termina cuando se obtienen los resultados, cuando éstos se analizan, cuando se entrega el informe del 
trabajo o cuando la investigación se presenta en una reunión profesional. La investigación científica formal y seria termina 
con la publicación del artículo científico, solo así esta contribución pasará a formar parte del conocimiento científico. Otras 
personas van más lejos y sugieren que la investigación termina cuando el lector entiende el artículo, vale decir, que no basta 
con publicar el trabajo, también es necesario que la audiencia entienda su contenido.

   La aplicación de los hallazgos de las investigaciones es la vía adecuada para mejorar la calidad de los cuidados médicos 
y optimizar los resultados en la atención al paciente. Los hombres y mujeres de ciencia, cuando comienzan su actividad 
profesional como graduados, no son juzgados principalmente por su habilidad en los trabajos de laboratorio, ni por su 
conocimiento innato de temas científicos amplios o restringidos, ni desde luego, por su ingenio o su encanto personal, se los 
juzga y se los reconoce -o no se los reconoce- por sus publicaciones.

   Un fontanero no necesita escribir sobre cañerías,  ni un abogado  sobre  sus  casos –salvo los alegatos- pero el investigador 
científico y todo graduado de una Facultad de Medicina, quizá sea el único, entre los que desempeñan un oficio o profesión, 
que esta obligado a presentar un informe escrito de lo que hizo, como lo hizo y lo que aprendió al hacerlo. La palabra clave 
es reproducibilidad. La meta del autor de un artículo científico no es alegrar, entristecer, enfurecer, divertir, ni impresionar al 
lector, su única meta debe ser comunicar eficazmente el resultado de su investigación. Por todo lo expuesto hasta aquí, no 
cabe duda la necesidad de no sólo de hacer investigaciones sino publicarlas.

   Con relación a lo anterior, dado el  esfuerzo que la redacción científica conlleva cumplir estrictamente las normas de 
publicaciones, es aconsejable que a la vez de preparar la comunicación oral, se elabore el informe final  escrito aprovechando 
el esfuerzo realizado en el análisis de los datos y la “frescura” de la información; elaborar el trabajo posteriormente requiere 
mucho más tiempo y esfuerzo añadido para recuperar nuevamente la información. La experiencia demuestra que es más 
útil  elaborar el trabajo escrito y de ahí extraer la información relevante para la comunicación oral que hacer  el proceso 
contrario. 

   En los últimos años se ha podido constatar el avance de la medicina en la realización de estudios de investigación, como 
se aprecia en el importante número de comunicaciones orales que se presentan en congresos y reuniones científicas, pero 
sólo un porcentaje muy reducido de éstas llega a publicarse. También estamos conscientes que la difusión oral alcanza a un 
número reducido de personas, siendo además un mensaje temporal, sin posibilidad de acceso posterior. De ahí la necesidad 
de que quede impreso en una publicación, y a ser posible que ésta esté incluida en índices internacionales para que los 
hallazgos alcancen la máxima difusión.

   Por último, una vez más a través de este Editorial, la Revista Cuadernos, se ofrece como medio eficaz para difundir 
los hallazgos de las investigaciones, de casos clínicos, artículos de revisión o actualizaciones, trabajos paramédicos, de 
medicina en imágenes, cartas al editor y otros. 

Dr. Oscar Vera Carrasco
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL
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ARTÍCULOS ORIGINALES

Pesquisa de anemia
y su relación con el rendimiento escolar

Dra. Maria del Pilar Navia Bueno*, Univ. Pamela Rodríguez C. **, Lic. Jacqueline Farah***, Btga. Nina Yacsik***, 
Univ. Zeina Calle C ***, Univ. Nelida Quispe***,  Dr. José Martin Daza Aramayo****, Dr. Armando Peredo*****Dra. Patricia Philco****

RESUMEN
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál será la frecuencia de anemia en escolares de 13 a 18 años 
de edad y su relación con el rendimiento escolar en la ciudad de La 
Paz durante la gestión 2006?

OBJETIVO
Conocer la frecuencia de anemia en escolares de 13 a 18 años de 
edad de escuelas privadas y su relación con el rendimiento escolar.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Diseño de Corte Transversal.  

LUGAR
Unidad de Epidemiología Clínica (laboratorio de hematología) del 
Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD) y colegios 
particulares de la ciudad de La Paz.

POBLACION 
200 niños escolares adolescentes de 13 a 18 años de edad, de 
distinto sexo, de colegios particulares de la ciudad de La Paz. 

METODOS
Previo al procedimiento, se obtuvo el consentimiento de los padres o 
tutores para participar en el estudio. Para cada uno de los pacientes 
se llenó un cuestionario con datos personales, edad, sexo y el 
promedio general de notas, se realizó un examen físico general 
y se tomó una muestra de sangre capilar en tubos capilares con 
anticoagulante en cada uno de los pacientes. Se realizó pruebas 
hematológicas específi cas de la serie roja, obteniendo valores de 
hematocrito, hemoglobina, grupo sanguíneo y factor Rh.  

RESULTADOS
El promedio de edad es  15.43 años, 51.5% mujeres (n: 103) y 
48.5% varones (n: 97). El valor de hematocrito en varones presenta 
un promedio de 50.8% SD 3.48  IC 95% (50.2-51.6),  en mujeres 
Hto 47% SD 2.79  IC 95% (46.5-47.6).  La mediana (percentil 50) del 
hematocrito fue mayor en varones que en mujeres. La hemoglobina, 
presentó un promedio en varones de 16.06 g/dl SD. 1.09, IC 
95%.(15.7-16.1) , en mujeres un promedio de 14.71 SD 1.07, IC 
95%  (14.6-15.1). 

En cuanto a la distribución de grupos sanguíneos se presenta un 
66,5% para el grupo “O”, grupo “A” 23.5%;  Grupo “B” 9%, grupo AB 
1% y para el factor Rh positivo 98.5% (n=197)  y para el factor Rh 
negativo 1.5% (n=3).
Para observar la relación entre el promedio de hemoglobina y el 
rendimiento escolar encontramos un valor p > 0.6746. 

CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos en este grupo de estudio se concluye 
que la frecuencia de anemia es de 13.5 %, y no tiene asociación 
signifi cativa con el rendimiento escolar.
La frecuencia de grupos sanguíneos se encuentran con diferencias 
en relación a los datos reportados en el pasado.

PALABRAS CLAVES
Rev. Cuadernos 2007: 52 (2) 9-14/ Pesquisa de anemia y su realción 
con el rendimiento escolar.

ABSTRACT
RESEARCH QUESTION  
What is the frequency of anemia in school children from 13 to 18 
years of age and its relationship with  academic achievement in 
school in  La Paz  during the year 2006?  

OBJECTIVE  
To assess the frequency of anemia in school children from 13 to 
18 years of age and its relationship with academic achievement in 
school.  

DESIGN 
Descriptive, cross sectional study.   
 
PLACE  
Unit of Clinical Epidemiology (hematology laboratory) of the Institute 
of Investigation in Health and Development (IINSAD) and private 
schools of  La Paz.  

PARTICIPANTS  
200 adolescent school children 13 to 18 years old, of both sexes, of 
private schools in  La Paz.   

METHODS  
Previous to the procedure, the consent of the parents or tutors was 
obtained for participation in the study. For each one of the children a 
questionnaire was fi lled out with personal information, like age, sex 
and the general grade point average, a general physical exam was 
performed and a sample of capillary blood was taken in capillary 

*Epidemióloga Clínica, Docente Cátedra de Hematología, Docente 
Investigador IINSAD UMSA pilarnavia05@yahoo.com.
**Universitaria Carrera de Medicina UMSA
***IINSAD – Unidad de Epidemiología Facultad de Medicina UMSA
****Médico Investigador Asociado a la Unidad de Epidemiología Clínica 
– IINSAD
****** Docente de la Carrera de Laboratorio Clínico

Navia M., Rodriguez  P. Farah J. Yacsik N. Calle Z. Quispe N. Daza J. Peredeo A. Philco P.
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INTRODUCCIÓN
La anemia se presenta cuando las cifras de hemoglobina 
son inferiores  a los valores normales o de “referencia” 
en la altura de 3600 m.s.n.m. (Hb ≤ 14 g/dl en mujeres 
y en varones ≤ 14.5 g/dl) porque dependen de la edad, 
sexo, y altura del sitio de residencia. (1)  
Los tipos más frecuentes de anemia se deben a 
deficiencias nutricionales de hierro, ácido fólico y con 
menor frecuencia de vitamina B12  y proteínas. (1)

La carencia de hierro es hoy un problema nutricional 
en todo el mundo; la sufren por lo menos la mitad de 
niños, adolescentes y mujeres en edad fértil, en los 
cinco continentes. Es lo que se ha llamado el hambre 
oculta, en la medida en que sube el nivel de vida y 
se reduce la desnutrición calórica proteica, se hacen 
manifiestas deficiencias de micronutrientes (minerales, 
vitaminas). En nuestro país y en otros de sud América 
el problema afecta principalmente a lactantes y 
embarazadas y las cifras son preocupantes. (2, 3,4) 
La carencia de hierro tiene cuatro consecuencias 
principales; el debilitamiento de los músculos debido a 
la disminución del volumen de oxígeno transportado por 
la sangre (pues no hay bastante hierro en los glóbulos 
rojos) y del metabolismo energético; la perdida de 
defensas inmunitarias; el incremento de la morbilidad y 
mortalidad durante el embarazo y el parto y, por ultimo, 
en los niños de seis meses a dos años de edad, el 
desarrollo deficiente de las facultades psicomotrices e 
intelectuales. (2)

Las deficiencias de hierro afectan a más de 3,5 
billones de personas en el mundo en desarrollo. De 
acuerdo al Cuarto Informe de las Naciones Unidas 
sobre Situación Nutricional en el mundo de enero del 
2000, la prevalencia de anemia es 3 o 4 veces más 
alta en los países en desarrollo que en las naciones 
industrializadas. Los grupos más afectados son 
mujeres embarazadas, escolares y preescolares. (3)

Alteraciones de La Conducta
Los primeros estudios citados en la literatura sobre 
los efectos concurrentes de la deficiencia de hierro y 
anemia entre escolares fueron los de Webb y Oski en 
los Estados Unidos. Estos investigadores estudiaron a 

adolescentes (12 a 14 años) afro americanos de nivel 
socioeconómico bajo, matriculados en una escuela 
intermedia en Filadelfia. Algunos de estos sujetos 
fueron clasificados como anémicos y su rendimiento 
en una prueba estandarizada de rendimiento escolar 
(Iowa Test of Basic Skills) estuvo muy por debajo 
del rendimiento de un grupo de adolescentes que 
no tenían anemia, de la misma edad y del mismo 
grado en la escuela. Observaciones sistematizadas 
hechas por los maestros en el aula mostraban que las 
probabilidades de encontrar problemas conductuales 
eran mucho más altas en los adolescentes anémicos 
que en el resto de los alumnos. (4, 5)

Tomás Walter, pediatra y hematólogo del INTA, 
observó que los niños con anemia por falta de hierro 
durante el primer año de vida, mostraban disminución 
del desarrollo psicomotor, alteración que no se corrige 
con la administración de hierro. A estos niños se les 
volvió a controlar, a edades preescolar y escolar, y 
persistían algunas de las alteraciones del desarrollo 
que presentaron cuando eran lactantes. Por ejemplo, 
5 puntos menos de coeficiente intelectual. (5, 6) 
“Pero el gran problema es que los niños con carencia de 
hierro provienen de sectores socioeconómicos bajos y 
una serie de factores; pobreza, bajo nivel educacional 
de la madre,  que dificulta aclarar si tienen relación o sólo 
se trata de carencia de hierro”, señala el Dr. Olivares.(4, 5) 
Recientemente la Dra. Palti, en Israel, demostró una 
correlación directa entre el coeficiente intelectual a 
los cuatro años con la concentración de hemoglobina 
determinada a los nueve meses de edad. Pollitt, 
psicólogo peruano, en estudios realizados en USA y 
Guatemala, describió en niños de seis años deficientes 
en hierro un mayor número de errores en un test de 
memoria simple y en otros tests un mayor número de 
ensayos para obtener un criterio de aprendizaje. (3, 4) 
En Chile, Tomás Walter y colaboradores encontraron 
que los lactantes anémicos y deficientes en hierro con 
anemia presentaban una disminución del coeficiente 
intelectual, el que no subía con una terapia en hierro. 
Un trabajo realizado por la Dra. norteamericana Lozoff 
en Guatemala muestra resultados muy similares. (5, 6) 
A muchas de las investigaciones realizadas se las ha 

tubes with anticoagulant. Specific hematologic tests of the red series 
were carried out, obtaining hematocrit values, hemoglobin, blood 
group and Rh factor.

RESULTS  
The average age was 15.43 years, 51.5% of the children were 
females (n: 103) and 48.5% males (n: 97). The average hematocrit of 
males was  50.8%, SD 3.48, IC 95%, and of females 47%, SD 2.79, 
IC 95%. The mean (percentile 50) hematocrit  was grater in males 
than in females. The average hemoglobin in males was 16.06 g/dl, 
SD. 1.09, IC 95%., in females 14.71, SD 1.07, IC 95%.     

The distribution of the blood groups is shown in Fig.2, 98.5% (n=197) 
were Rh positive and 1.5% (n=3) Rh negative. The general grade 
point average was  48.51.   
For the relationship between hemoglobin average and academic 
achievement we found a p value > 0.6746.
   
CONCLUSIONS  
From the statistical analysis of significance we conclude that there 
does not exist a significant relationship between anemia and 
academic achievement in this population group.
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criticado por no poder excluir que las anormalidades 
encontradas se deban a condiciones familiares 
o socioeconómicas o por no descartar que ellas 
obedezcan a malnutrición calórica proteica u otras 
deficiencias. Pese a ello es evidente que en la 
carencia de hierro existe un compromiso de funciones 
cognitivas y no cognitivas, con la posibilidad de que 
alteraciones no cognitivas (disminución de la atención, 
irritabilidad, inseguridad, etc.) pudieran al menos 
explicar parcialmente las anomalías en el coeficiente 
de desarrollo mental o en el coeficiente intelectual. La 
evidencia actual de que estas alteraciones del intelecto 
se corrigen parcialmente con terapia de hierro enfatiza la 
importancia de la prevención de esta carencia, empleando 
alimentos fortificados con hierro o suplementos 
medicinales a los grupos más expuestos. (5,  6, 7, 9) 

Rendimiento escolar
La desnutrición afecta radicalmente el rendimiento 
escolar de los niños. El haber nacido con bajo peso, 
haber padecido anemia por deficiencia de hierro, o 
deficiencia de zinc, pueden significar un costo de 
hasta 15 puntos en el Coeficiente Intelectual teórico, 
y varios centímetros menos de estatura. Un niño 
de baja talla social tiene hasta veinte veces más 
riesgo de repetir grados que otro de talla normal, y la 
repetición de curso o grado escolar,  lógicamente se 
va haciendo más frecuente a medida que se avanza 
en los grados, o sea a medida que las exigencias 
curriculares se van haciendo mayores. (6,7, 10) 
Un estudio realizado por especialistas en Pediatría 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Rochester, con 5.400 niños y adolescentes de entre 6 
y 16 años,  pone en manifiesto que no sólo obtenían 
malas notas los niños con anemia ferropénica, sino 
también los que presentaban una carencia leve de 
este mineral. Los niños con déficit de hierro tenían más 
del doble de riesgo de obtener malos resultados en las 
pruebas matemáticas que los niños con un nivel de 
hierro adecuado. (5, 8)

En Perú, Soto et al. Compararon la frecuencia de la 
anemia y de la deficiencia de hierro en dos grupos 
de niños (5 a 11 años) con rendimientos escolares 
claramente diferentes. Encontraron que el nivel de 
hemoglobina y de los indicadores de hierro (hierro sérico 
y capacidad instaurada de fijación de hierro) de los 
escolares con un rendimiento alto, era estadísticamente 
superior al de los niños con rendimiento bajo. (6)

DISEÑO METODOLÓGICO
El objetivo del trabajo fue determinar la frecuencia de 
anemia en escolares de 13 a 18 años de edad y su 
respectiva relación con el rendimiento escolar. Para 

cumplir con el objetivo de nuestro estudio alcanzamos 
pasos previos como ser; el permiso de los padres 
de familia, la elaboración de un cuestionario con las 
variables; edad, sexo, promedio general de notas, 
determinamos valores de hematocrito, hemoglobina e 
identificamos los grupos sanguíneos y para contestar 
la pregunta de investigación se realiza un estudio de 
tipo descriptivo de Corte Transversal.
El estudio se realiza en la Unidad de Epidemiología 
Clínica (laboratorio de hematología) del Instituto de 
Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD) y colegios 
particulares de la ciudad de La Paz.
La población en estudio corresponde a niños escolares 
adolescentes de 13 a 18 años de edad, de distinto sexo, 
en la ciudad de La Paz, con el previo consentimiento 
informado de los padres o tutores para participar en el 
estudio.
El calculo de tamaño de muestra se realiza fijando los 
valores de error alfa en 0.05, error beta en 0.2 con una 
potencia del 80% y nivel de confianza del 95% llegando 
a obtener un total de  186 sujetos, para este cálculo se 
utilizó el paquete  estadístico EPI INFO. Versión 6 para 
su cálculo en estudios de corte transversal.
Se procedió a la obtención de datos según el 
cuestionario elaborado, posterior a este, se realizó el 
examen físico general a cada uno de los pacientes, 
con mayor interés en los signos propios de anemia y 
en caso de encontrar algún signo y/o sintomatología, 
se realiza las pruebas de especialidad para confirmar 
el diagnóstico.
Para el análisis en laboratorio se tomó una muestra 
de sangre capilar en tubos capilares que contenían 
anticoagulante.
Se realizaron  las pruebas hematológicas específicas, 
de la serie roja, Para hematocrito se utilizó una 
microcentrifuga a 10.000 revoluciones por minuto 
durante 3 minutos, para la hemoglobina se utiliza el 
método de la cianometahemoglobina con el reactivo 
de Drabkin.
Se determina el grupo sanguíneo y factor Rh, con los 
reactivos antigénicos correspondientes según técnicas 
estandarizadas.

RESULTADOS
Se estudiaron 200 alumnos escolares provenientes 
de colegios particulares que presentaron un promedio 
de edad de 15.43 años con una desviación estándar 
SD de 1.6 con una edad mínima de 13 años y  19 la 
máxima con un Intervalo de confianza IC 95%  (15.2 a 
15.6) que se interpreta como el verdadero valor del 
promedio de edad entre 15.2 y 15.6, mostrando una 
distribución normal según la curva de distribución.
La relación de  sexo fue de 51.5% en mujeres (n: 103) 
y 48.5% varones (n: 97). 
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En relación a las pruebas de laboratorio, el hematocrito 
en varones presenta un promedio de 50.8% SD 3.48  
IC 95%    (50.2 – 51.6) y en mujeres el promedio es de 
47% SD 2.79  IC 95%    (46.5 – 47.6) el valor mínimo es 
de 41% (valor para diagnostico de anemia) y el valor 
máximo  55%. (Figura Nº1)

FIGURA Nº 1
HEMATOCRITO EN VARONES Y MUJERES
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Hto
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59

Hematocrito Varones

Hto

41

55
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42

59

Hematocrito Mujeres

Fuente: Elaboración propia

Los gráficos de caja, muestran una diferencia importante 
entre la mediana (percentil 50) del hematocrito en 
varones y mujeres, observando que la mediana en las 
últimas es más baja en relación a los varones.  
Los grupos sanguíneos se presentaron de la siguiente 
manera en la figura N°2, el factor Rh, positivo de 98.5% 
(n=197)  y negativo 1.5% (n=3)

FIGURA N°2

Fuente: Elaboración propia 

La hemoglobina presentó un promedio en varones de 
16.06 g/dl SD. 1.09, valor mínimo de 13.64 y máximo 
de 18.4, IC 95%    (15.7 a  16.1). En mujeres un promedio 
de 14.71 SD 1.07, valor mínimo de 11.98 y máximo de 
17.37, IC 95%   (14.6 a   15.07). Figura Nº3.

FIGURA N º 3
 

Fuente: Elaboración propia 

El rendimiento escolar se midió a través del promedio 
general del semestre en todos los niveles (8vo de 
primaria, 1°, 2°, 3° y 4° medio), como se puede observar 
en el cuadro N°1. 
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La prueba T de Student, para observar la relación entre 
el promedio de Hemoglobina y el rendimiento escolar,  
encontramos un valor  p > 0.6746. 

Presentaron anemia el 13.5% diagnosticada a través 
de los valores de hemoglobina que estuvieron por 
debajo del valor normal establecido en la altura,  para 
varones y mujeres como se puede observar en la 
figura  Nº 4.

FIGURA Nº 4
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55
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42

59

Fuente: Elaboración propia 

DISCUSIÓN

En el estudio se realizó un muestreo aleatorio simple, 
en un tamaño de muestra de 200 estudiantes, en los 

cuales se pudo determinar los valores hematológicos en 
especial la Hemoglobina y el hematocrito, que permiten 
determinar la presencia de anemia. Además también 
se identificó la frecuencia de grupos sanguíneos y el 
factor Rh.
El propósito del estudio fue determinar la relación de 
un estado anémico con el rendimiento escolar, los 
resultados obtenidos y de acuerdo a las pruebas de 
significancia estadísticas realizadas con una p> 0,6746,  
podemos concluir que en este grupo de población no 
existe ninguna relación entre estas dos variables.  
De acuerdo a la bibliografía revisada el problema de 
los niños en cuanto a anemias por deficiencias de 
hierro se da mayormente en menores de 5 años de 
edad, donde se producen cambios en el organismo 
y en el metabolismo del niño que muchas veces es 
irreversible, lo cual se refleja en el bajo rendimiento 
escolar, el bajo coeficiente intelectual, alteraciones en 
la memoria, déficit de la atención y en otros señalados 
anteriormente. 
Este es un estudio que nos sirve como base, 
sobre el cual debemos realizar el planteamiento 
de nuevos estudios de investigación, sin dejar de 
lado determinantes imprescindibles, tanto sociales, 
económicos y biológicos, que nos permitan identificar 
a un grupo poblacional más vulnerable, donde los 
resultados sean mucho más sensibles y específicos.  

Variable x SD IC95% Val.min Val. Max

Octavo Primaria 51,1 4,8 (49,6 - 52,7) 40 60

Primero Medio 48,35 7,4 45,9 – 50,7) 37 68

Segundo Medio 49,1 5,5 (47,3 - 50,9) 38 59

Tercero Medio 46 4,64 (45,3 – 48,6) 39 57

Cuarto Medio 48 5,8 (46,5 – 49,7) 34 61

CUADRO N° 1
DISTRIBUCION DE PROMEDIO DE NOTAS

EN LOS ALUMNOS DEL COLEGIO SAN CALIXTO

Fuente: Elaboración propia 
X: promedio o media  SD: desviación estándar  IC95%: intervalo de confianza del 95% Val. min: Valor mínimo de nota,   
Val.Max: valor máximo de la nota
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Evaluación mediante Ecocardiografia Doppler de la 
Presión Arterial Pulmonar en niños de Altura
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RESUMEN
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La estimación de la presion arterial pulmonar (PAP) mediante 
ecocardiografi a Doppler ha demostrado en numerosos estudios  una 
buena correlación con valores obtenidos mediante os de Cateterismo 
Cardiaco.
Evaluaciones previas han mostrado una leve  elevación de la Presion 
arterial Pulmonar en niños nativos de la altura, algunos de estos niños 
presentan Hipertensión Arterial Pulmonar Severa sintomática 
El objetivo del presente estudio es determinar el valor de la presion 
arterial pulmonar en niños normales nativos de altura (La Paz 3700 m.) 
utilizando el método no invasivo de Ecocardiografi a Doppler.
El grupo de estudio consistió en 54 niños nativos y residente de La Paz 
(3700m.) cuya edad oscilo entre 3 días a 5 años, se incluyo solamente 
niños cuyo examen clínico por un cardiólogo fue considerado normal y el 
Ecocardiograma Doppler descarto cardiopatía organica.
Se establecieron cuatro grupos de acuerdo a la edad , Grupo I ( 3 días 
a1 año) n=13, Grupo II, (1a 2 años) n =7, Grupo III( 2 a 3 años ) n=11, 
Grupo IV (3 a 5 años ) n=23  
En todos los casos se midieron las  dimensiones de  cavidades cardiacas 
mediante ecocardiografi a modo M.
La estimación de la Presion Arterial Pulmonar se efectuó utilizando la 
velocidad de fl ujo máximo del jet de Insufi ciencia Tricuspídea  mediante 
doppler continuo, la ecuación simplifi cada de Bernoulli, para determinar 
la presion sistólica de ventrículo derecho  a la que se adiciono el valor 
estimado de la presion de aurícula derecha considerado 10 mmHg. para 
niños normales.
Resultados : Las dimensiones de ventrículo derecho fueron 
signifi cativamente mayores en los niños nativos de altura en todos los 
grupos etáreos estudiados.
La presion arterial pulmonar sistólica promedio en el grupo I fue de 44 
mmHg, grupo II: 52 mmHg. Grupo III : 35 mmHg., Grupo IV:42 mmHg.
La presion arterial pulmonar sistólica promedio de todo el grupo de niños 
nativos de altura (3 días a 5 años) fue de 43 mmHg.(+ - 7,1 ) ( rango 
35-52 mmHg. ).
Conclusiones: La Presión Arterial Pulmonar fue signifi cativamente mas 
elevada (Grado Leve ) en niños normales nativos de altura hasta los 
5 años de edad ,  en comparación con los de nivel del mar. En este 
Grupo de niños nativos de altura, La Paz (3700 m.) se observo  un rango 
variable de valores de Presion arterial Pulmonar. De acuerdo con otros 
estudios previos al evaluar la Presion arterial Pulmonar en niños nativos 
de altura debe considerarse  variables como características raciales, 
edad y nivel de altura.

PALABRAS CLAVES:
Cuadernos 2007  52 (2) 15-20.Evaluación mediante Ecocardiografi a 
doppler de la presion arterial pulmonar en niños de altura.

ABSTRACT 
Doppler  echocardiography estimation of Systolic Pulmonary Pressure 
has a good correlation  with simultaneous invasive mesurements. 
Previous studies have demonstrated that pulmonary artery pressure is 
elevated in children at high altitude, some of this children develop hyper-
reactive pulmonary hypertension.
The objetive of this study was to determine the normal data of Systolic 
Pulmonary Pressure, measured with Doppler Echocardiography, in 
children at high altitude.
The study group included 54 children natives and residents of high 
altitude (La Paz Bolivia 3600-4000 m.) Children from ages of 3 days to 5 
years were enrolled, if the clinical   examination was considered normal 
by a staff cardiologist and Doppler echocardiography examinations ruled 
out associated organic heart disease.
Four groups were defi ned according to age: group I (N=13) from  3 days 
to 1 year, group II (N=7) from 1 to 2 year, group III (N=11) from 2 to 3 
years, group IV (N=23) from 3 to 5 years.
The M mode mean standard dimensions were obtained for all the patients. 
Values for the systolic pulmonary artery pressure were obtained with 
continuous doppler using the peak velocity of tricuspid regurgitation, and 
the simplifi ed Bernoulli equation, to obtain the right ventricular pressure, 
an estimated 10 mmHg right atrial pressure was added .

RESULTS
Right ventricular dimension was signifi cantly larger in children at high 
altitude in all the groups. Average systolic pulmonary artery pressure 
was: group I: 44mmHg, group II: 52mmHg, group III: 35mmHg, group 
IV: 42mmHg. Average systolic pulmonary artery pressure was 43mmHg 
DE+-7,1(range  35-52).
Conclusion: Systolic pulmonary artery pressure was signifi catively higher 
( Mild Degree)  in children up to 5 years old, at high altitude ( La Paz, 
Bolivia 3600-4000 m.) as  compared with sea level. 
A signifi cant range of Pulmonary artery pressures were observed in this 
group of high altitude children. Therefore as suggested by other studies, 
the present observations also advice that the interpretation  of systolic 
pulmonary artery pressure should consider racial characteristics ,age and 
level of altitude, as important factors to assess .

Evaluación mediante Ecocardiografía Doppler de la Presión Arterial Pulmonar

INTRODUCCIÓN
La ecocardiografi a doppler permite evaluar en forma no 
invasiva la presión arterial pulmonar sistólica (PAPS) 
en forma  repetitiva y con excelente correlación con los 
valores obtenidos por cateterismo cardiaco simultaneo. 
Estudios a nivel del mar han demostrado que entre el 60 
y el 86% de sujetos normales presentan insufi ciencia 
tricuspídea fi siológica (2). La velocidad máxima de 
fl ujo de regurgitación tricuspídea se correlaciona 
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Tabla I -  Dimensiones Ecocardiograficas  Modo M :  Grupo I  ( 3 dias – 1 año )

Nº
A.I. 

(mm)
Ao (mm)

V.D. 
(mm)

V.I. d. 
(mm)

V.I. s. 
(mm)

Gr. SIV. 
T. (mm)

Gr.PP.V.I.  
(mm)

F.A. % F.E. %

Media 13.41 12.62 9.56 22.14 14.52 5.34 5.53 0.35 0.64
SD 2.87 1.93 4.44 3.69 2.69 1.05 1.08 0.06 0.13

Max. 20 16.2 18.8 28.7 19.8 7.5 8.2 0.44 0.77
Min. 10 9.1 4 17 11.3 4.3 4.3 0.24 0.32

con la presion  arterial  en reposo y en esfuerzo. 
Estudios  previos han demostrado que la presion 
arterial pulmonar se encuentra elevada en grado leve 
en niños sanos nativos y residentes en la altura. Un 
pequeño porcentaje de estos niños puede desarrollar 
hipertensión arterial pulmonar sintomática severa. La 
mayor parte de estos estudios publicados han sido 
realizados a 4500 m.s.n.m, el objetivo del presente 
trabajo es evaluar la presión pulmonar sistólica (PAP.
S.) en niños normales nativos y residentes de la altura, 
La Paz, Bolivia ( 3600 – 4000 m.s.n.m.) mediante una 
técnica no invasiva, como la ecocardiografia doppler, 
de fácil acceso y relativamente bajo costo que permita 
disponer de parámetros de referencia normales . (1)

MATERIAL Y METODOS
Se evaluó a 54 niños nativos de la altura residentes en 
la ciudad de La Paz, Bolivia a 3600 – 4000 m.s.n.m, que 
fueron estudiados en el Instituto Nacional del Tórax, 
de acuerdo con los siguientes criterios: examen físico 
por Medico Cardiólogo en ausencia de datos clínicos 
y ecocardiograficos de cardiopatía o enfermedad 
respiratoria 
Las edades de los niños oscilaron entre los 3 días y 
los 5 años con una media de 2,5 años, dividiendo en 
cuatro grupos .Grupos I (3 días a1año), Grupo II (1año 
a 2 años ),Grupo III (2 a 3 años ), Grupo IV (3 a 5 
años)
Todos los estudios de ecocardiografia (EquipoToshiba 
Sonolayer SSH 140) ,fueron realizados por tres 
ecocardiografistas experimentados (mas  de 5 años 
de experiencia) con la finalidad de obtener registros 
adecuados de flujo doppler de regurgitación tricuspidea. 
Se trata de un estudio observacional retrospectivo 
donde los pacientes estudiados fueron considerados 
representativos de una casuística de pacientes 
normales, evaluados en un servicio de ecocardiografia, 
con mas 10.000 estudios realizados.
Solo se incluyeron pacientes con señal optima de 
flujo doppler de regurgitación tricuspídea obtenida 
mediante Doppler Continuo con  transductor de 3,5 
MHZ. Se registraron todos los cortes ecocardiograficos 
en modo M., y bidimensional, así como las velocidades 
máximas de flujo doppler pulsado y/o continuo de las 
válvulas cardiacas de acuerdo a protocolo de rutina 

Aparicio O. Salinas C. Farfán J. Jauregui P. Murillo W. Villanueva J.

A.I. = auricular izquierda   Ao. =Aorta  V.D.= ventriculo derecho  V.I.d.=ventrículo izquierdo fin de diástole  V.I.s.=ventrículo izquierdo fin 
de sístole  Gr.SIV. = grosor del septum interventricular  Gr. PP.V.I.=grosor de pared posterior de ventrículo izquierdo F.A.=fraccion de 
acortamiento  F.E.=fraccion de eyeccion.

del Servicio. En la mayoría de los pacientes se obtuvo 
previamente un registro de flujo color de la regurgitación 
tricuspídea.
Cálculos de Presión Arterial Pulmonar : (Figura 1 ) . 
La velocidad pico del flujo de regurgitación tricuspídea 
se utilizo para el calculo de la presión del ventrículo 
derecho, de acuerdo a la formula de Bernoulli, 
adicionando 10 mmHg por la Presión estimada de la 
aurícula derecha. Asumiendo que, en ausencia de 
obstrucción a la vía de salida del Ventrículo derecho, 
la Presión de esta cavidad es igual a la presión arterial 
pulmonar sistólica.

Fig. 1 -  Estimación de la Presión Ventricular Derecha : Presión 
Sistólica de arteria Pulmonar: ( 3 )

Doppler Continuo : Sístole

Doppler Continuo : Sístole

Velocidad

Jet de Regurgitación Tricúspide
Muestra de Doppler Continuo

    Presión sistólica Ventrículo Derecho =
                4 ( V)2 + Pres. Auric. Derecha
 ( 1 )            (2)
     ( 1 ) Velocidad Máxima del Jet de 
 
     regurgitación tricuspídea.
     ( 2 ) Estimación de Presión auricular
    
      –derecha = 10 mm/Hg.

     * En ausencia de obstrucción en Vía 
       de Salida de V. D. o Válvula Pulmonar 

RESULTADOS
Se evaluaron  54 ecocardiogramas de niños nativos de 
la altura, considerados  clínicamente normales,  con 
un rango de edad de 3 días a 5 años, y una media de 
2,5 años. Distribuidos en 4 grupos: Grupo I : edad de 
3 días a 1 año : 13 pacientes, Grupo  II de 1 año a 2 
años; 7 pacientes  Grupo III  de 2 a 3 años;11 pacientes 
Grupo IV de  3 a 5 años: 23 pacientes.
Se registraron las dimensiones Ecocardiográficas 
de la Aorta, de las cavidades de aurícula izquierda, 
ventrículo derecho e izquierdo (Diástole – Sístole ) así 
como el grosor parietal del septum interventricular y de 
la pared posterior del ventrículo izquierdo y la función 
ventricular  evaluada mediante: Fracción de Eyección 
y Fracción de Acortamiento.
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Tabla II - Dimensiones Ecocardiograficas  Modo M : Grupo II  ( 1 a 2 años )

Nº
A.I. 

(mm)
Ao (mm)

V.D. 
(mm)

V.I.d. 
(mm)

V.I.s. 
(mm)

Grosor 
SIV. 

(mm)

Grosor 
pp.V.I. 
(mm)

F.A. % F.E. %

Mean 17.31 15.17 13.91 28.40 16.96 6.23 5.59 0.41 0.73
SD 4.94 0.98 3.17 5.58 5.17 1.15 0.97 0.08 0.10

Max. 24 16 18 36.5 24 8.5 6.7 0.5 0.84
Min. 10.8 13.8 8.1 20.2 10 4.8 4 0.28 0.56

Tabla III - Dimensiones Ecocardiograficas  Modo M :  Grupo III  ( 2 a 3 años )

Nº
A.I. 

(mm)
Ao (mm)

VD.
(mm)

VI.d. 
(mm)

VI.s. 
(mm)

Grosor 
SIV. 

(mm)

Grosor 
pp.VI. 
(mm)

F.A. % F.E. %

Mean 20.27 14.99 11.91 29.76 18.85 5.55 5.74 0.36 0.67
SD 3.78 1.63 4.59 3.45 2.62 1.36 1.36 0.07 0.08

Max. 27 18.3 23 35 23 9 8.8 0.5 0.82
Min. 13.3 12.9 4.8 24 16 3.8 4.2 0.27 0.56

Tabla IV –  Dimensiones Ecocardiograficas  Modo M  : Grupo IV (3 a 5 años )

Nº
A.I. 

(mm)
Ao (mm) V.D.(mm)

V.I.d.
(mm)

V.I.s. 
(mm)

Grosor 
SIV. 

(mm)

Grosor 
pp.V.I. 
(mm)

F.A. % F.E.%

Mean 22.12 18.24 13.08 31.18 20.80 5.97 6.30 0.35 0.64
SD 2.99 2.61 2.68 4.03 2.79 1.34 1.20 0.08 0.06

Max. 29.3 25 17 38 27 9.4 8.2 0.65 0.75
Min. 18 12 7.5 21.8 16 4.2 4.2 0.23 0.48

Comparando las dimensiones en Ecocardiografia modo M  entre los valores obtenidos en este estudio y los 
reportados a nivel del mar se observo dimensiones incrementadas de ventrículo derecho en todos los grupos  de 
niños de altura, aunque  el incremento fue significativo solamente en los Grupos II ( 1 a 2 años ) y en el Grupo 
IV ( 3 a 5 años ).Tablas  V a VIII respectivamente.

Evaluación mediante Ecocardiografía Doppler de la Presión Arterial Pulmonar

A.I. = auricular izquierda   Ao. =Aorta  V.D.= ventrículo derecho  V.I.d.=ventrículo izquierdo fin de diástole  V.I.s.=ventrículo izquierdo fin 
de sístole  Gr.SIV. = grosor del septum interventricular  Gr. PP.V.I.=grosor de pared posterior de ventrículo izquierdo F.A.=fracción de 
acortamiento  F.E.=fraccion de eyeccion

A.I. = auricular izquierda   Ao. =Aorta  V.D.= ventriculo derecho  V.I.d.=ventrículo izquierdo fin de diástole  V.I.s.=ventrículo izquierdo fin 
de sístole  Gr.SIV. = grosor del septum interventricular  Gr. PP.V.I.=grosor de pared posterior de ventrículo izquierdo F.A.=fraccion de 
acortamiento  F.E.=fraccion de eyeccion.

A.I. = auricular izquierda   Ao. =Aorta  V.D.= ventrículo derecho  V.I.d.=ventrículo izquierdo fin de diástole  V.I.s.=ventrículo izquierdo fin 
de sístole  Gr.SIV. = grosor del septum interventricular  Gr. PP.V.I.=grosor de pared posterior de ventrículo izquierdo F.A.=fracción de 
acortamiento  F.E.=fracción de eyección.

Tabla V :     Comparación de Dimensiones Eco Modo M (Nivel del Mar / Altura ) : Grupo I ( 3 dias- 1 año ) :

MODO M 
NIVEL DEL MAR Nº 26 

MEDIA (SD) ( mm . )
P

ALTURA Nº 13 
MEDIA (SD) ( mm. )

Aurícula Izq. 17 ± 06 < 0.05 13.4 ± 2.8
Aorta 13 ± 0.5 0.05 12.6 ± 1.9

V. Derecho 9 ± 0.6 0.05 9.5 ± 4.4
V. Izq. Diast. 24 ± 08 < 0.05 22.1 ± 3.6
V. Izq. Sistole 14.5 ± 2.6
Grosor  SIV. 5 ± 0.2 < 0.05 5.3 ± 1
Grosor PPVI 5 ± 0.2 < 0.05 5.5 ± 1
Fracc. Acort. 50.35 ± 0.06

Fracc. Eyección 0.64 ± 0.1
P - 0.05 es significativa.
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Tabla VIII :  Comparación de dimensiones Eco modo M ( Nivel del Mar/Altura): Grupo IV ( 3 – 5 años ) :

MODO M
NIVEL DEL MAR Nº 26

MEDIA (SD)  (mm. )
P

ALTURA Nº 23
MEDIA (SD) ( mm.)

Aurícula Izq. 23 ± 0.5 0.05 22.1 ± 2.9
Aorta 20 ± 0.8 < 0.05 18.24 ± 2.6

Ventric. Der. 11 ± 0.6 < 0.05 13.08 ± 2.6
Ventric. Izq. Diast. 38 ± 0.6 < 0.05 31.18 ± 4.03
Ventric. Izq. Sistole 20.8 ± 2.79

Grosor SIV 7 ± 0.2 < 0.05 5.97 ± 1.34
Grosor PPVI 7 ± 0.2 < 0.05 6.3 ± 1.2
Fracc. Acort. 0.35 ± 0.08

Fracc. Eyección 0.64 ± 0.08

Tabla IX
Valores de Presión Arterial Pulmonar (Sistolica )

Promedio en cada grupo

Presion Arterial Pulmonar   ( Sistólica )

GRUPO Promedio ( mm / Hg. )          SD

  I :     ( 3d – 1 año )     44      +-   2 

 II :    ( 1 – 2 años ) 47   +-   7.9

III :   ( 2 – 3 años ) 30 +-   9

IV :   ( 3 – 5 años ) 38   +-   9.4

Tabla VI :    Comparación  de dimesiones  Eco Modo M: (Nivel del Mar / Altura  : Grupo II  ( 1 – 2 años ) :

MODO M
NIVEL DEL MAR Nº 26

MEDIA (SD)  (mm. )
P

ALTURA Nº 7
MEDIA (SD)  ( mm. )

Auric. Izq. 22 ± 0.5 < 0.05 17.3 ± 4.9
Aorta 17 ± 0.5 < 0.05 15.1 ± 0.9

Ventric. Der. 10 ± 0.6 < 0.05 13.9 ± 3.1
Ventric. Izq. Diast.ic. Izq. Diast. 34 ± 0.8 < 0.05 28.4 ± 5.5
Ventric. Izq. Sistole 16.9 ± 5.1

Grosor SIV 6 ± 0.2 0.05 6.2 ± 1.1
Grosor PPVI 6 ± 0.2 0.05 5.6 ± 0.9
Fracc. Acort. 0.41 ± 0.08

Fracc. Eyección 0.73 ± 0.1

Tabla VII  : Comparación de dimensiones Eco Modo M (Nivel del Mar/ Altura):Grupo III ( 2 – 3 años ) :

 MODO M
NIVEL DEL MAR Nº 26

MEDIA (SD)  (mm. )
P

ALTURA Nº 11
MEDIA (SD)  (mm. )

Auric. Izq. 22 ± 0.5 0.05 20.2 ± 3.7
Aorta 17 ± 0.5 < 0.05 14.9 ± 1.6

Ventric. Der. 10 ± 0.6 0.05 11.9 ± 4.5
Ventric. Izq. Diast. 34 ± 0.8 < 0.05 29.7 ± 3.4
Ventric. Izq. Sístole 18.8 ± 26

Grosor SIV 6 ± 0.2 0.05 5.5 ± 1.3
Grosor PPVI 6 ± 0.2 0.05 5.7 ± 1.3
Fracc. Acort. 0.36 ± 0.07

Fracc. Eyección 0.67 ± 0.08

Aparicio O. Salinas C. Farfán J. Jauregui P. Murillo W. Villanueva J.

Los valores promedio de Presion arterial Pulmonar obtenidos en cada uno de los grupos estudiados, se muestran 
en la Tabla IX:

Figura 2.-

P= 0.05 P<0.01 P<0.01
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Tabla  XI  :  Estimacion cuantitativa de la Presion  Arterial Pulmonar en niños normales de la altura 
( La Paz ,Bolivia 3600-4000m.):

G. 1 (3 DIAS – 1 AÑO )  N=13       G. 2 ( 1– 2 AÑOS ) N=7 G. 3 ( 2 – 3 AÑOS ) N=11 G. 4 ( 3 -  6 AÑOS )  N=23

VEL.F.
Tricusp.
(m/seg)

Grad.
Max.Prs

(mm/
Hg)

PAP. 
(Sist.) 

(mm/Hg)

VEL.F.
Tricusp.
(m/seg)

Grad. 
Max.Prs 
(mm/Hg)

PAP. 
(Sist.) 
(mm/
Hg)

VEL.F.
Tricusp.
(m/seg)

Grad. 
Max.
Pres.

(mm/Hg)

PAP. (S) 
(mm/Hg)

VEL.Fl. 
Tricusp.
(m/seg)

Grad. 
Max.
Pres

(mm/Hg)

PAP. 
(Sist.) 

(mm/Hg)

2.8 34.2 44.2 3.3 42.6 52.6 2.5 25.3 35.2 2.9 33.3 43.3
0.9 20.7 20.7 0.3 7.9 7.9 0.6 9.0 9.0 0.5 9.4 9.4
4.4 78.5 88.5 3.5 50.1 60.1 3.9 35.5 45.5 4.0 50.1 60.1
1.2 5.3 15.3 2.6 27.7 37.7 1.5 8.4 18.4 1.8 13.5 23.5

 

                      P = 0.05   P < 0.05    P < 0.05
       P < 0.01    P < 0.01
N = 54  niños
Edad = 3 dias  a 5 años
Vel.F. = Velocidad de flujo Doppler

Grad.= Gradiente Maximo de Presion
PAP. = Presion Arterial Pulmonar

Evaluación mediante Ecocardiografía Doppler de la Presión Arterial Pulmonar

Velocidad 
Max. Flujo 
tricuspideo   
( m / seg.)

Gradiente 
Maximo de 

Presion  
( mm / Hg. )

Presion 
Arterial 

Pulmonar 
(Sistolica)  

( mm / Hg. )

PROMEDIO 2.87 33.8 43.8

DS 0.29 7.0 7.0

MAX 3.24 42.5 52.5

MIN 2.54 25.2 35.2

Los valores de Presión Arterial Pulmonar (Sistólica) tuvieron una variación significativa entre los diferentes 
grupos etáreos  de niños estudiados (Figura 2 )

El valor promedio de presion arterial pulmonar (Sistólica) del grupo total de niños estudiados mostró una presion 
arterial pulmonar sistólica  de 43,8 +- 7.0 mm/Hg. Con un rango de 35 a 53 mm/Hg. Tabla XI

En la tabla XIII se muestra la diferencia entre el valor promedio de presion Arterial pulmonar sistólica de niños de 
altura comparados con niños de nivel del mar (*) tomada de la  literatura de referencia ( 3 – 4 ).

DISCUSIÓN
La Escuela Peruana (1,5,12) y posteriormente numerosos 
estudios mediante cateterismo cardiaco en diferentes 
regiones de altura , incluyendo el estudio de Farfán J. 
y Criales H. en el Instituto Nacional de Tórax (La Paz 
3600  - 4000 m.) (9) han demostrado que la presión 
arterial pulmonar  se encuentra elevada en la altura  
existiendo una relación parabólica entre altura y presión 
arterial pulmonar .Estos estudios también observaron 
que la elevación de la presión arterial pulmonar es 
mayor en los niños nativos y residentes en la altura. El 
estimulo de hipoxia crónica de altura retarda el proceso 
natural de remodelación vascular pulmonar post natal 

traduciéndose en una mas lenta caída de la presión 
arterial pulmonar  en los lactantes de la altura. 
La determinación de la presión arterial sistólica pulmonar 
por un método no invasivo (Ecocardiografia - Doppler) 
(8), tanto en sujetos sanos como con enfermedad 
cardiaca y/o pulmonar permitió importantes avances 
en el conocimiento de la hemodinámica y la evaluación 
y seguimiento de sujetos con hipertensión arterial 
pulmonar. Se ha demostrado una buena correlación 
entre la estimación de la Presion arterial pulmonar 
(Sistólica), mediante ecocardiografía y la medición 
directa por cateterismo cardiaco (2,3,6)

Aunque en el presente estudio no se efectuaron 

P= 39.7

Tabla XI :  Estimación cuantitativa Promedio de la Presion 
Arterial Pulmonar , mediante Ecocardiografia Doppler en niños 

normales nativos de la altura ( La Paz 3600 – 4000 m. )
Edad: (3 días - 5 años)   

Figura  3 : Comparación Presión Arterial Pulmonar:
Altura (3700 m.) / Nivel del mar.
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mediciones simultaneas mediante cateterismo 
cardiaco de las presiones arteriales pulmonares, por 
la evidencia de estudios previos actualmente no se 
considera necesario someter a estudios invasivos 
(Cateterismo cardiaco) a niños normales de altura 
excepto en casos específicos de  anormalidad. ( 4 ).
Este estudio concuerda con publicaciones previas, en 
las que mediante diferentes métodos de evaluación 
se ha demostrado que la presión arterial pulmonar 
en niños nativos residentes de la altura expuestos al 
estímulo de la hipoxia crónica se encuentra elevada 
en grado leve, ( 5 ) respecto a los valores de la costa, 
observándose en este grupo estudiado ,una variabilidad 
marcada con un rango que oscila entre 35 a 53 mmHg, 
con un promedio de presion arterial pulmonar sistólica 
de 43 mm/Hg.
La presion arterial pulmonar elevada en niños de 
altura se asocia con grados variables de sobrecarga 
ventricular derecha (7,9,10), como se ha observado en 
este estudio las dimensiones por ecocardiografia modo 
M de ventrículo derecho  son mayores comparadas 
con las dimensiones de niños de nivel del mar.  
La hipertensión arterial pulmonar leve demostrada en 
niños nativos y residentes de altura sin embargo tiene 
variabilidad individual, la misma que entre otros factores 
esta relacionada directamente con  características 
raciales,  edad y la altura de residencia. (11.13 ).
Un estudio reciente en niños aymaras (14) efectuado 
en el IBBA. por ejemplo  mostró presiones arteriales 
pulmonares similares en niños de origen aymará 
residentes en La Paz vs. Niños caucásicos de nivel 
del mar. Sugiriéndose que los niños Armaras están 
protegidos de esta hipertensión arterial pulmonar 

REFERENCIAS

1.- Sime F. Banchero E. Peñaloza D. Pulmonary Hypertension in children born and living at high Altitude Am.J. Cardiol. 11 (2) 143-149.
2.- Curie PJ. Hagler DJ,Seward JB,Instantaneous pressure gradient a simultaneous Doppler and dual catheter correlative study .Am. J. 

Cardiol. 7,800  1986.
3.- Hatle L. Anglesen  BA. et al. A non invasive estimation of pulmonary artery pressure British Heart Journal 45, 157-165 1981.
4..- Figembaum Harvey. Echocardiography, Philadelphia Lea and Febiger Fifth Edition 1994. 
5.- Cruz J. Banchero F., Sime E., Peñaloza D. Gamboa , Marticorena E.   Correlation between Pulmonary Artery Pressure  and level of 

Altitude.Chest 46 446; 1964.
6.- Himelmann RB., Schiller N. B. Exercise Doppler functional evaluation of right ventricular hemodinamics Echocardiography 9,225-

253.1992.
7.- Aparicio O. Romero Harris p. Anand I. Echocardiography shows persistent thickness of the right ventricular wall in children at high 

altitude. Cardioscience 2,1 (63-69 ) 1990.
8.- Borgeson D, Seward J. Fletcher A. Frecuency of  Doppler measurable pulmonary artery pressures. Journal .of the American Soc. of  

Echocardiography 9 6 832  1996l.  
9.- Farfán J. Criales H Presion arterial Pulmonar   en niños de la Paz Bolivia Anuario IBBA. 1979-1980. 
10.-  Recavaren .Arias Stella J. Right Ventricular hypertrophy in people born and living at high altitude  British Heart Journal  

26,806,1964.
11.- Peñaloza D. Gamboa F.  Dyer et al. Their Influence of  high altitude on the electrical activity  American  Heart Journal 59,111  1960.
12.- Peñaloza D. Arias Stella J. Sime F. et al. The Heart and pulmonary circulation in children at high altitude, physiological , anatomical 

and clinical observations. Pediatrics 34, 568; 1964.
13.-  Vogel J.  Pulmonary hypertension Heart disease in infants children and Adolescents.2nd.Edition Williams and Wilkins Co. 1977
14.- Schab M. Stuber, T. Yves Pierre et al. Lack of protection against Hypoxic Pulmonary Hypertension in Bolivian high Altitude natives. 

HAMB. 7 (4) cite70 , 2007.

por mecanismos de Adaptación que no se conocen 
actualmente. 
En nuestro estudio no se ha diferenciado el grupo 
racial al que correspondieron los niños habiéndose 
incluido niños de ascendencia europea, mestizos y 
nativos aymaras o quechuas.
Por tanto resulta difícil establecer parámetros bien 
definidos considerando que aparte de la variabilidad 
individual, existe una variabilidad racial, y de adaptación 
genética  como lo demostraron los estudios en 
Colorado EEUU donde los niños de ancestro europeo 
presentaron valores mas elevados de presion arterial 
pulmonar (13). Se ha sugerido que la antigüedad de 
residencia en la altura, recién llegados vs. nativos de 
altura que han vivido por muchas generaciones,(miles 
de años como los niños tibetanos, Aymaras o de las 
regiones altas de Etiopia) presentarían menores 
presiones pulmonares debido a un factor protector 
relacionado con la adaptación a la hipoxia de altura, 
que los protegería de esta elevación de presion arterial 
pulmonar, observándose una elevación de presion 
arterial pulmonar en los no nativos como se observo 
en los estudios de niños tibetanos vs niños de origen 
Chino del grupo Chan.
Conclusión: Nuestra estudio muestra que la presion 
arterial pulmonar esta elevada  en grado variable 
en su mayoría en forma leve en niños residentes de 
altura (La Paz 3600-4000 m.) hasta la edad de cinco 
años. Factores como el tipo racial, la edad de los niños 
y el nivel de altura en el que se estudian deben ser 
tomados en cuenta para evaluar la significación de la 
Hipertensión Arterial Pulmonar en la altura.
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Frecuencia de recién nacidos con bajo peso al nacer 
en  pacientes con síndrome hipertensivo del 

embarazo en el Hospital Municipal  Boliviano 
Holandés. Experiencia institucional.

Dra. Ely Alcon Casas*

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la frecuencia de recién nacidos (RN) con bajo peso al nacer 
(BPN) en  pacientes con síndrome hipertensivo del embarazo (SHE), 
en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Municipal 
Boliviano Holandés  entre septiembre de 2005 y septiembre de 
2006?

OBJETIVO GENERAL
Conocer la frecuencia de RN con BPN en pacientes con SHE en 
el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Municipal 
Boliviano Holandés en 13 meses de estudio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Conocer el peso de RN de pacientes con síndrome hipertensivo  
del embarazo.
• Identifi car la edad gestacional de RN de pacientes con síndrome 
hipertensivo  del embarazo.
• Determinar la relación entre los tipos de síndrome hipertensivo  del 
embarazo y RN con BPN.
• Identifi car la presencia de óbito en pacientes con síndrome 
hipertensivo del embarazo.

MATERIAL Y METODOS
El presente trabajo es un estudio descriptivo donde se revisó 
210 historias clínicas de pacientes con síndrome hipertensivo del 
embarazo, internadas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del 
Hospital Municipal Boliviano Holandés de la ciudad de El Alto, entre 
septiembre de 2005 y septiembre de 2006. 

RESULTADOS
En  las 210 historias clínicas revisadas en el Servicio de Ginecología 
y Obstetricia del Hospital Municipal Boliviano Holandés en el período 
mencionado, hallamos 57 casos de RN con BPN, que corresponde 
a 27,1%.
Además  se encontró un 23% de RN con BPN en relación con la edad 
gestacional, y la relación entre RN con BPN y los diferentes tipos de 
estados hipertensivos es similar a la referida en la  literatura.

ARTÍCULOS ORIGINALES

RESUMEN
CONCLUSIONES
Concluimos que la frecuencia de RN con  BPN es similar a la de 
otros países y que se debe implementar nuevos trabajos que pongan 
bases para conocer las complicaciones del SHE como el BPN.

PALABRAS CLAVE
Rev. Cuadernos 2007: 52 (2) 21-25 / Recién nacido, bajo peso al 
nacer, síndrome hipertensivo del embarazo.

ABSTRACT

RESEARCH QUESTION
What is the frequency of newborns (NB) with low birth weight (LBW) 
in patients with gestational hypertension (GH), in the section of 
Gynaecology and Obstetrics in the Hospital Municipal Boliviano 
Holandés between September 2005 and September 2006?
General aim. To establish the percentage of NB with LBW in patients 
with GH in the section of Gynaecology and Obstetrics of the Hospital 
Municipal Boliviano Holandés by a 13-months survey.

SPECIFIC AIMS. 
• To assess the weight of NB from mothers with gestational 
 hypertension.
• To identify the gestational age of patients with gestational 
 hypertension
• To determine the relation of the types of gestational hypertension 
 and NB with LBW. 
• To identify the presence of death in patients with gestational 
 hypertension.

MATERIAL AND METHODS
The present paper is a descriptive study in which 210 clinical histories 
were reviewed of patients with gestational hypertension  admitted to 
the section of  Gynaecology and Obstetrics of the Hospital Municipal 
Boliviano Holandés in the city of El Alto, between September 2005 
and September 2006.

RESULTS
Of the 210 clinical histories that were reviewed in the section of 

 *Médico General de Apoyo del Servicio de Ginecología y  Obstetricia del 
Hospital Municipal Boliviano Holandés. (Autor) nicolovelycat@hotmail.com.
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Gynaecology and Obstetrics at the Hospital Municipal Boliviano 
Holandés  in the afore mentioned period, we found a percentage of 
27.1% of NB with LBW which corresponds to 57 cases. In addition, 
we found 23% of NB with LBW in relation to the gestational age , and 
the relation of the NB with LBW and the different types of gestational 
hypertension are similar to those referred to in the literature.

CONCLUSIONS
We conclude that the percentage of NB with LBW is similar to that in 
other countries and that new work has to be implemented that sets 
the bases in order to know the complications of GH like the LBW.

KEY WORDS
Newborns, Low Birth Weight, Gestational Hypertension

INTRODUCCIÓN
El síndrome hipertensivo del embarazo (SHE) es 
considerado como una de las causas frecuentes de 
bajo peso al nacer (BPN) y ésta es  una de las razones 
por las que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera esta entidad como un problema de salud 
pública a nivel mundial (1).

Si hablamos del síndrome hipertensivo del embarazo, 
debemos saber que éste es de aparición exclusiva 
durante el embarazo después de la vigésima semana 
y se caracteriza por hipertensión, proteinuria y edema 
(2).

Dicho síndrome adopta diversas nominaciones, razón 
por la que se lo ha clasificado en: 
 a) Hipertensión inducida por el embarazo (HIE), 
  que es aquella que ocurre sin desarrollo  
  significativo de proteinuria (proteinuria menor a 
  300mg/L/24hs), se presenta después de la 
  semana 20 de gestación, durante el parto, o 
  durante el puerperio, generalmente en las 
  primeras 48 horas.
 b) Pre-eclampsia; aquella en la cual se desarrollan 
  proteinuria significativa (proteinuria igual  o 
  mayor a 300mg/L/24hs) e hipertensión arterial 
  con/sin edema, a partir del la vigésima semana 
  de gestación. Esta puede diferenciarse en leve 
  y severa dependiendo del valor de la tensión 
  arterial; es así que, se denomina pre-eclampsia 
  leve si la presión diastólica ésta comprendida 
  entre 90 y 110 mmHg, obtenida en dos 
  mediciones o más, con un intervalo de 4hs. Se 
  denomina pre-eclampsia severa si la tensión 
  arterial diastólica es superior a 110 mmHg, en 
  dos o más determinaciones consecutivas y con 
  un intervalo de 4hs.
 c) Eclampsia; élla implica la aparición de 
  convulsiones tonicoclónicas  generalizadas, no 
  causadas por epilepsia u otros cuadros 
  convulsivos, en una paciente con pre-eclampsia 
  (2, 3, 4).

El origen del SHE es desconocido, pero se conocen 
factores desencadenantes como los inmunológicos, 
alteraciones renales, nutricionales y socio-culturales; 
todos conllevan a desarrollar algún grado de 
insuficiencia úteroplacentaria, que condiciona retardo 

de crecimiento intrauterino, el mismo que se expresa 
como bajo peso al nacer (5,6) 
Por ello, es importante realizar los controles prenatales  
como método preventivo, pues, una vez instaurado 
el SHE, el tratamiento esta destinado a controlar la 
tensión arterial, la proteinuria y el edema, y si el caso 
lo requiere las convulsiones y sus complicaciones 
correspondientes; pero debemos tener en cuenta que, 
el daño fetal dependerá tanto del tiempo que dure 
el cuadro hipertensivo, así como de la magnitud del 
mismo; pues, no es lo mismo  un producto proveniente 
de una madre con hipertensión inducida por el 
embarazo, que el de una eclámptica, el cual tendrá 
realmente una disminución marcada en cuanto al peso 
se refiere (7, 8).

Es así que, el bajo peso al nacer (BPN), se define como 
la disminución del peso de un recién nacido (RN) por 
debajo del percentil 10 de la curva de crecimiento (9).

Se ha estandarizado diversas clasificaciones, las más 
importantes son:

 a) Clasificación del RN según el peso al nacer:
	 	 •	Macrosómico; RN con peso al nacer igual o 
   superior a 4000g.
	 	 •	Adecuado; RN con peso al nacer 
   comprendido entre 2500g y 3900g.
	 	 •	Bajo peso al nacer; RN con peso al nacer 
  menor de 2500g.
 b) Clasificación del RN con BPN:
	 	 •	Bajo peso al nacer (BPN); RN con peso  
   comprendido entre 1600g a 2400g.
	 	 •	Muy bajo peso al nacer (MBPN); RN con 
   peso comprendido entre 1000g y 1500g.
	 	 •	Extremo bajo peso al nacer (EBPN); RN con 
   peso inferior a 1000g.
 c) Clasificación del RN por edad gestacional:
	 	 •	Recién  nacido pos término (RNPT); RN de 
   más de 42 semanas de gestación (>294 
   días).
	 	 •	Recién nacido a término (RNT); RN 
   comprendido entre las semanas 37 y 42 de 
   gestación (260-294 días).
	 	 •	Recién nacido pre término (RNpT); RN 
   comprendido entre las semanas 28 y 37 de 
   gestación ( 196-259 días),
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	 	 •	Recién nacido inmaduro (RNI); RN menor 
   de 28 semanas de gestación (<196días). (10).

Cabe destacar que un RN con BPN tendrá muchas 
dificultades para sobrellevar la vida extrauterina, debido 
a que según en que semana de gestación se halle y 
el peso que acumule, presentará déficit neurológico 
por alteración del desarrollo y crecimiento cerebral y 
neuronal, hipoxia cerebral; déficit respiratorio/(SDR) 
por inadecuada formación del surfactante pulmonar, 
y mayor predisposición a las infecciones, debido a 
que su sistema hematopoyético no ha terminado de 
desarrollarse; todo ello implica aumento de la tasa 
de morbi-mortalidad perinatal y mayor costo para la 
sociedad, en cuanto a inversión en salud se refiere (11, 

12). En países subdesarrollados como el nuestro, esta 
entidad esta ligada en gran parte al SHE.
Es así que, los diversos estudios nos refieren 
porcentajes entre 5,2% de RN con BPN en las 
pacientes con hipertensión inducida por el embarazo 
(HIE), 26% en pacientes pre-eclámpticas, hasta 29,4% 
en pacientes con eclampsia. (13)

Aparentemente existen diferencias entre diversas 
culturas y regiones, estados socioeconómicos y el color 
de la piel, pero también hay una diferencia marcada 
entre una paciente que presenta hipertensión inducida 
por el embarazo y otra que tenga eclampsia. (14)

Revisando los estudios referentes al tema, cabe 
mencionar que en nuestra región se puede observar 
un elevado porcentaje de pacientes con SHE y se 
debe intentar estudiar esta patología en relación a RN 
con BPN (15)

MATERIAL Y MÉTODOS
El presente trabajo es un estudio descriptivo donde 
se revisó 210 historias clínicas de pacientes con el 
diagnóstico de síndrome hipertensivo del embarazo, 
internadas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Municipal Boliviano Holandés de la ciudad 
de El Alto, durante el período entre  septiembre de 
2005 y septiembre de 2006. 
Los criterios de inclusión fueron: diagnóstico 
de síndrome hipertensivo del embarazo, edad 
gestacional mayor a  20 semanas de gestación y parto 
institucional.
Los criterios de exclusión fueron: estados hipertensivos 
antes de las 20 semanas de gestación y partos 
extrainstitucionales.
Se tomó en cuenta las siguientes variables: diagnóstico 
de síndrome hipertensivo del embarazo (ello significa 
cualquiera de las alteraciones como ser: hipertensión 
inducida por el embarazo, pre-eclampsia leve y severa 
y eclampsia); edad gestacional en semanas, peso del 
RN, RN vivo y óbito.

El análisis de resultados fue hecho con estadística 
descriptiva.

RESULTADOS
El BPN es una de las complicaciones más frecuentes del 
SHE; la literatura refiere un porcentaje de prevalencia  
entre 5 y 29%. Nuestro estudio halló una frecuencia de  
27.1% de RN con BPN en pacientes con SHE.

Figura 1
Frecuencia  de rn con bpn en pacientes con sindrome 
hipertensivo del embarazo en el hospital municipal boliviano 

holandes

Hto

41

55

Hto

42

59

 Fuente propia
*Macro= Macrosómico; BPN=Bajo peso al nacer   

En la siguiente figura mostramos los diferentes pesos 
de los RN de pacientes con SHE que hallamos en 
nuestro trabajo.

Figura  2
Peso de rn de pacientes con sindrome hipertensivo del 

embarazo en el hospital municipal boliviano
 Holandes

Hto

41

55

Hto

42

59

Fuente propia
*Macro= Macrosómico: Peso adec.= Peso adecuado: BPN=Bajo peso al 
nacer;    MBPN=Muy bajo peso al nacer; EBPN=Extremo bajo peso al nacer.

El porcentaje de RN pretérminos según la clasificación 
de la edad gestacional de pacientes con SHE fue 19% 
y si adicionamos a éste el porcentaje de RN inmaduros 
que es de 4%, obtenemos un porcentaje de 23%.
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Figura 3
Edad gestacional de rn de pacientes con sindrome hipertensivo 

del embarazo en el hospital municipal boliviano holandes
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Fuente propia
*RNPT=Recién nacido pos-término; RNT=Recién nacido a término; 
RNpT=Recién nacido pre-término; RNi=recién nacido inmaduro

También encontramos un 5% de óbitos en pacientes 
con SHE versus un 95% de RN vivos.

Figura .4
Frecuencia de obito en pacientes con sindrome  hipertensivo 

del embarazo en el hospoital municipal boliviano holandes
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41

55

Hto

42

59

Fuente propia

En el presente estudio encontramos que todas las 
pacientes diagnosticadas de pre- eclampsia severa, 
presentaban RN con bajo peso al nacer.

Figura 5
Relacion de rn con bpn y los tipos de sindrome hipertensivo 

del embarazo

Fuente propia
*BPN=bajo peso al nacer.

DISCUSIÓN
Como se ha podido mostrar, el presente trabajo ha 
encontrado un porcentaje de  27,1%, que es comparable 
y similar al porcentaje que refiere la literatura, ello 
significa que existe algún grado de insuficiencia 
uteroplacentaria que podría condicionar bajo peso al 
nacer (BPN) que viene a ser una expresión del retardo 
de crecimiento intrauterino en pacientes que presentan 
algún tipo del síndrome hipertensivo del embarazo.
Otro punto que queda marcadamente similar es el hecho 
de que si una paciente presenta pre-eclampsia severa, 
hay mayor porcentaje de RN con BPN, mientras que 
las pacientes que sólo presentaban por ejemplo HIE o 
hipertensión gestacional presentan porcentajes bajos 
de BPN, y más al contrario se halló un porcentaje de 
72% de RN con peso adecuado  en relación a la edad 
gestacional.
Un hecho muy interesante es que nuestro estudio 
encontró un 3% de RN macrosómicos (es decir 
con peso mayor a 4000g), que también había sido 
mencionado en ciertos estudios, los que intentaban 
demostrar que la disminución del flujo uteroplacentario 
no era la causa principal del retardo de crecimiento 
intrauterino y el BPN. (4, 5, 6)    
Una muestra de que el síndrome hipertensivo del 
embarazo es letal en el binomio madre – feto es que 
se halló un 5% de productos obitados, lo que nos 
compromete mucho más a asumir medidas preventivas 
y controles prenatales más rigurosos.

CONCLUSIONES 
Concluimos que la frecuencia de RN con  BPN es 
similar a la de otros países y que está asociada al  
síndrome hipertensivo del embarazo, ello incide en 
la morbilidad y mortalidad materna y perinatal; es así 
que debemos trabajar en su prevención, además de 
impulsar y desarrollar nuevos trabajos que pongan 
bases para conocer las complicaciones del síndrome 
hipertensivo del embarazo como el bajo peso al nacer 
en nuestro medio. 

RECOMENDACIONES
Realizar nuevos trabajos en relación al tema que 
faciliten al Sistema de Salud incidir en éste síndrome 
previniéndolo talvez con la suplementación de 
oligoelementos, calcio, entre otros, lo que a la larga 
disminuirá la morbimortalidad del binomio madre-
niño.
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Hallazgos manométricos en pacientes 
con Acalasia Idiopática
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RESUMEN

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuáles son los hallazgos manométricos mas signifi cativos en la 
acalasia idiopática en nuestro laboratorio?

OBJETIVO GENERAL

Evaluar los hallazgos manométricos diagnósticos de la acalasia 
idiopática en el 

Laboratorio de Motilidad del Instituto de Gastroenterología Boliviano-
Japonés de la ciudad de La Paz  (IGBJ-LP) 

OBJETIVO ESPECIFICO:

Establecer la signifi cancia de la aperistalsis del cuerpo esofágico en 
esta entidad 

DISEÑO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA:

METODOS

Serie de casos, estudio descriptivo, retrospectivo,  de  26 pacientes 
examinados en un periodo de 8 años, en el laboratorio de motilidad 
del Instituto de Gastroenterología 

Boliviano-Japonés de la ciudad de La Paz-Bolivia.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los hallazgos demuestran que la hipertonía del esfínter esofágico 
inferior (EEI) así como la relajación inadecuada de este, si bien 
constituyen hallazgos importantes, la aperistalsis del cuerpo 
esofágico  es el hallazgo mas frecuente, constituyéndose en  el 
parámetro manométrico de mayor relevancia diagnostica en la 
actualidad.

PALABRAS CLAVE:

Rev. Cuadernos 2007: 52 (2) 26 - 29 / Acalasia. Manometría 
esofágica.

ABSTRACT

RESEARCH QUESTION

Which are the most signifi cant manometric fi ndings in idiopatic 
achalasia made in our own laboratory?

GENERAL OBJECTIVES

To identify the typical manometric parameters  in idiopathic achalasia 
in the Motility  Laboratory of the Instituto Gastroenterólogico Boliviano-
Japonés (Bolivian-Japanese Institute  for Gastroenterology) in the 
city of La Paz.

SPECIFIC AIMS

To establish the signifi cance of oesophageal aperistalsis in idiopathic 
achalasia.

DESIGN AND METHODS

Descriptive, retrospective study of 26 patients who were examined 
during a period of 8 years in the Motility Laboratory of the Instituto 
Gastroenterologico Boliviano-Japonés in the city of La Paz.

RESULTS AND CONCLUSIONS

The percentage of hypertonic sphincter and abnormal relaxation 
are both important fi ndings; however, the most signifi cant parameter 
found in idiopathic achalasia is the oesophageal aperistalsis.

KEY WORDS

Achalasia. Oesophageal manometry. 
*Gastroenterólogo internista. Médico de planta del Instituto de 
Gastroenterologia 
Boliviano-Japonés de la ciudad de La Paz-Bolivia. Jefe del Laboratorio de 
Motilidad.
roemed@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN
La acalasia es el trastorno motor esofágico primario 
mejor conocido, sin embargo su etiología es aún 
desconocida. Fue descrita por primera vez en 1674 
por Sir Thomas Willis, quien realizó en su primer 
paciente la conocida hazaña histórica de dilataciones 
esofágicas con un hueso de ballena. Es una alteración 
rara, cuya incidencia es de 10 casos por cada 100.000 
habitantes. Su frecuencia ocurre por igual sin distinción 
de género y la edad media de presentación es entre 
los 30 y 60 años1

La prueba de mayor sensibilidad y especificidad en el 
diagnóstico de acalasia es la manometría esofágica, 
considerada hoy en día el estándar de oro para el 
diagnóstico. Al respecto a manera de reseña histórica, 
esta técnica  se empezó a realizar hace mas de un siglo, 
en 1883, Meltzer y Kronecker utilizando un sistema 
de globos grandes descubrieron el peristaltismo del 
esófago. Fyke y colaboradores en 1956, identificaron    
el esfínter esofágico inferior (EEI). En los años 
sesenta, se demostró que el tamaño del  globo influía 
en la fidelidad de los registros, lo que condujo a la 
introducción de pequeños catéteres multiorificiales 
rellenos de agua sin perfundir. 
Posteriormente se introdujo la perfusión constante 
gracias a una bomba de perfusión mecánica, en 1976 
Arndorfer y colaboradores introdujeron una bomba de 
infusión neumohidraúlica sin compliance, en la que el 
volumen del agua  pequeño y constante se repartía 
por un sistema capilar para conseguir una presión 
constante, representó el nacimiento de la manometría 
moderna como rutinariamente se realiza hoy en día. 
En los últimos 20 años se ha obtenido multitud de 
mejoras técnicas que han permitido que la manometría 
se utilice con más frecuencia en la práctica clínica. 
Las bombas de perfusión manométricas de baja 
compliancia son capaces de registrar cambios de 
presión superiores a 200 mm Hg/seg, que es la tasa 
más rápida de incremento de presiones en el cuerpo 
del esófago2. 
El propósito del presente trabajo es evaluar los 
hallazgos manométricos más frecuentes en esta 
entidad y comparar con estudios publicados.   

METODOS
Se describen  los hallazgos de  26 pacientes que 
fueron estudiados entre Junio de 1999 y Junio del 
2007, en el Laboratorio de Motilidad del IGBJ-LP,  
todos con sospecha de acalasia idiopática,   se excluyó   
aquellos pacientes con serologia chagásica  positiva  y 
en todos los casos se realizó un estudio radiológico y 
endoscópico alto descartando organicidad esfinteriana 
(pseudocalasia). Los estudios manométricos fueron 

realizados con un equipo que consta de una bomba  
de perfusión marca Dentsleeve Pty Ltd (Fabricación 
Australiana) que perfunde nitrógeno a una presión 
constante de 150 mm Hg, de 6 canales, el cual está 
conectado a un Polígrafo Synetics Medical  (Medtronic 
Gastrointestinal Synetics Gastro AB, Sweden) 
conectado a un computador. Mediante intubación nasal 
y previa anestesia local con xilocaina en gel en ambas 
fosas nasales y xilocaina  spray en orofaringe , se 
introduce un cateter previamente calibrado (el mismo 
que esta conectado a la bomba de perfusión) marca 
Medtronic de 4.5 mm de diámetro de 8 sensores, 
cuatro laterales (proximales) y cuatro circunferenciales 
(distales), el catéter se introduce hasta el estómago, 
se retira con técnica de tracción rápida y estacionaria. 
Todos los estudios fueron realizados con  el mismo 
equipo y la misma metodología.    
Una vez determinado el EEI se administra al paciente 
5 tragos de agua de 5 cc cada uno y se obtiene 
un promedio de su presión basal y del porcentaje 
de relajación. El cuerpo esofágico  también fue 
determinado manométricamente donde se determinó 
la amplitud y duración de las ondas, se estableció el 
porcentaje de peristalsis efectiva y la presencia de 
ondas simultaneas. En el cuadro 1 se observa los 
valores normales del cuerpo esofágico y del EEI de 
referencia de nuestro Laboratorio.  

RESULTADOS
Fueron 26 pacientes estudiados, 13 mujeres y 13 
varones, con un promedio de edad de 44 años, con 
rango de 12 – 74 años, todos portadores de acalasia 
idiopática. La manometría esofágica estacionaria 
mostró ausencia de peristalsis efectiva en todos los 
pacientes, en el 100 % se evidenció ondas simultaneas. 
Respecto a los hallazgos en el EEI se encontró 
hipertonía del mismo (presión basal mayor a 45 mm 
Hg) en 21 pacientes (80 %) y relajación inadecuada 
(menor a 95 mm Hg)  en 24 pacientes (92 %). Nuestros 
hallazgos los resumimos en los cuadros 2 y 3. En la 
figura 1 se muestra un trazado manometrico normal  
del cuerpo del esófago y otro de un paciente portador 
de acalasia esofágica.

DISCUSIÓN
Existen en la literatura médica escasas publicaciones 
de series de casos y de estudios controlados al 
respecto, sin embargo clásicamente se manejaba 
como parámetros diagnósticos de esta entidad a la 
hipertonía del EEI y a un porcentaje de relajación bajo, 
es importante nombrar el trabajo de Malé Vasquez 
3 quien estudia la variación de la presión del EEI en 
pacientes con acalasia, cuyos hallazgos demuestran 

Ortuño R.



Vol. 52 No. 2
2007

REVISTA - CUADERNOS

2�

Cuadro 2.
 HALLAZGOS MANOMETRICOS EN 26 PACIENTES ESTUDIADOS EN EL LABORATORIO DE MOTILIDAD DEL IGBJ-LP

PE.CE: Peristastalsis efectiva del cuerpo esofágico
ONDAS SIMUL : Ondas simultaneas
PB-EEI: Presión basal del Esfínter Esofágico Inferior

PACIENTE EDAD SEXO PE.CE ONDAS SIMUL PB-EEI (mm Hg) % RELAJACIÓN

Paciente 1 25 F 0 % 100 % 77.5 71.8  
Paciente 2 26 M 0 % 100 % 67.5 75.4 
Paciente 3 67 F 0 % 100 % 96.1 66.0 
Paciente 4 25 F 0 % 100 % 44.4 55.1 
Paciente 5 46 F 0 % 100 % 49.3 62 .0 
Paciente 6 40 F 0 % 100 % 65.1  61.2 
Paciente 7 70 F 0 % 100 % 44.9 75.9 
Paciente 8 26 M 0 % 100 % 46.2 63.1 
Paciente 9 17 M 0 % 100 % 60.0 40.0 
Paciente 10 26 M 0 % 100 % 52.9 39.8 
Paciente 11 38 F 0 % 100 % 50.7 88.0 
Paciente 12 37 M 0 % 100 % 71.0 71.4 
Paciente 13 67 M 0 % 100 % 37.0 75.4 
Paciente 14 33 F 0 % 100 % 62.2 93.0 
Paciente 15 17 M 0 % 100 % 55.7 72 .0 
Paciente 16 69 M 0 % 100 % 38 .0 75 .0 
Paciente 17 62 M 0 % 100 % 63.8 91.7 
Paciente 18 56 M 0 % 100 % 51.8 92.1 
Paciente 19 56 M 0 % 100 % 52.1 91.8 
Paciente 20 74 F 0 % 100 % 67.1 77.3 
Paciente 21 22 F 0 % 100 % 39.6 80.2 
Paciente 22 12 F 0 % 100 % 59.6 68.7 
Paciente 23 59 F 0 % 100 % 58.4 68.2 
Paciente 24 60 M 0 % 100 % 89.7 86 .0 
Paciente 25 52 F 0 % 100 % 65.3 59.5 
Paciente 26 64 M 0 % 100 % 75.6 66.3

Laboratorio de Motilidad del IGBJ-LP

Cuadro 1. 
PARÁMETROS LABORATORIALES DE REFERENCIA 

EN EL IGBJ-LP

 CUERPO ESOFÁGICO VALORES NORMALES
 Amplitud Promedio 50 – 180 mm Hg
 Duración Promedio 3 – 6 segundos
 Peristalsis efectiva > 80 %
 Ondas trifásica No deben registrarse
 Ondas retrogradas No deben registrarse
 Ondas no transmitidas No deben registrarse
 Ondas simultaneas No deben registrarse

 ESFÍNTER ESOFAGICO INFERIOR VALORES NORMALES
 Localización  38 – 42 cm de la narina
  (2 cm intra abdominales)
 Presión basal 10 – 45 mm Hg
 Porcentaje de relajación > 95 %
 Presión residual -2 a +5

Hallazgos manométricos en pacientes con Acalasia Idiopática

que la presión normal esta presente en 73% , 
elevada en 19 % y disminuida en 8 %, concluyendo 
que la hipertensión es un hallazgo poco frecuente. 
Algunos autores en series grandes demostraron 
que los parámetros tradicionales de hipertensión y 
ausencia de relajación deberían ser observados ya 
que el reemplazo de la peristalsis efectiva del cuerpo 
esofágico por contracciones simultaneas en el 100 % 
de los casos  constituye el criterio diagnostico de mayor 
significancia para el diagnostico de acalasia idiopática.  
En el cuadro 4 se muestra las series de casos mas 
significativas respecto a este hallazgo 1, 3, 4, 5 
En nuestra casuística corroboramos dicho hallazgo 
manométrico como el de mayor significancia en esta 
entidad, la hipertonía del EEI solo esta presente  en el 
80 % de los casos y el porcentaje de relajación del EEI 
por debajo de parámetros normales encontramos en 
el 92 %, si bien constituyen parámetros significativos, 
no son concluyentes en relación a la aperistalsis del 
cuerpo esofágico presente en el 100 % de los pacientes 
portadores de  acalasia idiopática.  
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Cuadro 4. 
Series de casos que demuestran la aperistalsis del cuerpo 
esofágico como el hallazgo mas importante en la  acalasia 

idiopatica

Cuadro 3. 
Hallazgos manométricos del eei en pacientes con acalasia 

idiopática en el igbj-lp

EEI. Esfínter esofágico inferior. 
PB. Presión Basal. 
IGBJ-LP. Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés de La Paz. 

Hallazgos EE Pacientes Porcentaje
                        
Hipertonía
(PB > 45 mm Hg) 21 80 %
Presión Basal normal 5 20 %
Relajación inadecuada
(PB < 95 %) 24 92 % 
Porcentaje de
relajación normal 2 8 %

FIGURA 1. 
TRAZADO MANOMETRICO NORMAL Y OTRO PORTADOR DE ACALASIA  ESOFÁGICA

En la figura de la derecha se observa un trazado manométrico normal, en la figura de la izquierda el trazado 
corresponde a un paciente portador de acalasia idiopática observándose ondas simultáneas simulando ondas 
en espejo.

Ortuño R.

Katz y col. Gastroenterology 
 1983 4 23
Meshkinpour y col.  Gastroenterology 
 1992 5 109
Malé Velásquez y col.  Rev. Gastro Mex 
 2003 3 22
Suarez Moran y col.  Rev. Endos Mex 
 2006 1  136
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Relación entre la capacidad de agencia de 
autocuidado y los factores de riesgo cardiovascular

Lic. Luz Nelly Rivera Álvarez*, Lic. Luz Patricia Díaz**

RESUMEN
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Cómo se relacionan los Factores de Riesgo Cardiovascular, 
Sedentarismo y Obesidad, con la capacidad de agencia de 
autocuidado (la capacidad del  individuo para comprometerse con 
su autocuidado) en personas hospitalizadas con diagnostico de  
Hipertensión Arterial en la Clínica del country?

OBJETIVO
Describir la relación existente entre los Factores de riesgo 
cardiovascular, Sedentarismo y Obesidad con la Capacidad de 
agencia de autocuidado, en personas hospitalizadas con diagnóstico 
de hipertensión arterial. 

DISEÑO
Estudio de tipo descriptivo, correlacional, cuantitativo.

POBLACIÓN Y LUGAR
La muestra estuvo constituido por 90 personas hospitalizadas  
con diagnóstico de hipertensión arterial en la Clínica del Country, 
Colombia, durante los meses diciembre de 2004 y abril de 2005.
 
INTERVENCIONES
Se evaluó la capacidad de agencia de autocuidado mediante la 
escala “apreciación de la agencia de autocuidado” de Isenberg y 
Evers; el índice de masa corporal y el índice de actividad - ejercicio 
de los participantes. 

RESULTADOS
Los hallazgos mostraron una correlación signifi cativa y negativa 
entre las variables Capacidad de Agencia de autocuidado e Índice 
de masa corporal y una correlación positiva moderada y signifi cativa 
entre las variables Capacidad de Agencia de autocuidado e Índice 
de actividad y ejercicio. 

CONCLUSIONES
Las personas hipertensas con menor nivel de actividad y ejercicio y 
con mayor índice de masa corporal se asocian con niveles bajos en 

la capacidad para asumir su propio cuidado. Trabajar el autocuidado 
en la comunidad es una tarea que debe comenzar en el núcleo 
familiar haciendo énfasis en la educación de está práctica desde la 
niñez, que permita reconocer la importancia de mantener estilos de 
vida saludables, el empoderamiento del autocuidado, la motivación 
a asumir el compromiso de autocuidarse y tomar la decisión de 
llevar una vida activa.

PALABRAS CLAVE
Rev. Cuadernos 2007: 52 (2) 30 - 38 / Autocuidado, hipertensión 
arterial, factor de riesgo cardiovascular, obesidad, sedentarismo
Relationship between the self-care capacity with the cardiovascular 
risks: Sedentariness and Obesity

ABSTRACT 

QUESTION 
How is the relation between factors of cardiovascular risk, 
Sedentariness and Obesity with the self-care capacity of agency, 
in people hospitalized with diagnosis of arterial hypertension in the 
Country Clinic?

OBJECTIVE
Determine the existing relation between 

DESIGN
Descriptive, corelational, quantitative study, 

POPULATION AND PLACE
In 90 people hospitalized with arterial hypertension in the Country 
Clinic Bogotá-Colombia, made in the period between December of 
2004 and April of 2005

INTERVENTIONS
The capacity of agency was evaluated of self-care by means of the 
scale “appreciation of the autocuidado agency” of Isenberg and 
Evers; the index of corporal mass of the participants and the index of 
activity - exercise of the participants.

RESULTS
The fi ndings showed to a signifi cant and negative correlation between 
the variables autocuidado Agency of and Index of corporal mass and 
a moderate and signifi cant positive correlation between the variables 
Agency of autocuidado and Index of activity and exercise. 

CONCLUSIONS
The hypertensive people with smaller level of activity and exercise 
and with greater index of corporal mass are associated with low levels 

* Enfermera. Magíster en Enfermería con énfasis en el cuidado de la salud 
Cardiovascular. Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Enfermería 
en Unidad de Cuidado Intensivo. Universidad de Navarra. Profesora asociada, 
Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia. Enfermera Jefe 
de la Unidad Cuidado Intensivo. Clínica Country. Bogotá, Colombia. E-mail: 
Inriveraa@unal.edu.com
** Enfermera. Magíster en Enfermería con énfasis en el cuidado 
crónico. Universidad Nacional de Colombia. Especialista en enfermería 
Cardiorrespiratoria. Universidad Nacional de Colombia. Profesora asociada, 
Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. 
E-mail:lpdiazh@unal.edu.com
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INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial (HTA), como enfermedad y 
también como factor de riesgo cardiovascular, es 
la más influyente en el riesgo de padecer eventos 
cerebrovasculares, enfermedad coronaria, insuficiencia 
renal y problemas oculares; se le reconoce como la 
asesina silenciosa porque es una enfermedad que se 
presenta de forma gradual y en silencio va afectando 
órganos blanco como el corazón, el riñón, cerebro, ojos 
y arterias1. A partir de allí el interés por su detección 
oportuna, tratamiento y control. 
Es de anotar que, la hipertensión arterial va en 
aumento2 y las condiciones socioeconómicas, 
políticas y ambientales junto con los factores de riesgo 
cardiovascular, son factores clave para la prevalencia 
e incidencia de esta enfermedad. El “Factor de riesgo 
Cardiovascular”2, es definido como una característica 
(ya sea por estilo de vida, exposición ambiental o 
heredada) que al estar presente se asocia con un 
aumento en la probabilidad de que se presente 
la enfermedad. Los factores de riesgo han sido 
ampliamente clasificados en factores modificables, no 
modificables y no tradicionales. 
La importancia para el profesional de enfermería de 
realizar estudios que valoren la capacidad de agencia 
de autocuidado en personas que viven con hipertensión 
es una herramienta útil para la promoción de la salud 
y prevención de eventos coronarios como el Infarto 
agudo de miocardio y la angina de pecho y eventos 
cerebro vasculares, situaciones de alteración de la 
salud que generan deterioro de la calidad de vida, que 
conllevan a un alto costo tanto económico como social 
y que requiere un abordaje integral desde la disciplina 
de enfermería. 
Este trabajo es de utilidad para el profesional de 
enfermería encargado del diseño y operacionalización 
de programas de promoción de autocuidado y 
prevención en personas con HTA, como también, 
para el personal de enfermería que trabaja en el 
área de hospitalización y de rehabilitación con 
personas hipertensas, pues les permite identificar 
oportunamente la capacidad que tiene el individuo 
para comprometerse con su autocuidado (definido por 
Orem como Capacidad de agencia de autocuidado), 
y los factores de riesgo cardiovascular que pueden 
interferir esa capacidad, de esta manera, la enfermera 
facilita y apoya al individuo en la comprensión de la 

“toma de conciencia” para lograr el estado de bienestar 
deseado. 
El objetivo del presente estudio fue determinar 
la relación existente entre los factores de riesgo 
obesidad y sedentarismo y la capacidad de agencia de 
autocuidado de las personas con HTA hospitalizadas 
en la Clínica del Country.
Como marco teórico para el desarrollo de la presente 
investigación se tuvo en cuenta los trabajos de Dorothea 
Elizabeth Orem3, destacada pionera en la construcción 
de teoría en enfermería quien desarrolló a lo largo de 
su experiencia académica y profesional la Teoría de 
Enfermería sobre el Déficit de Autocuidado, un modelo 
en el que se integran la Teoría de Autocuidado, la Teoría 
del déficit de autocuidado y la Teoría de los sistemas 
de enfermería. En la teoría del déficit de autocuidado 
ó déficit del cuidado de las personas a cargo, Orem 
subraya que las personas pueden beneficiarse del 
cuidado de enfermería porque ellas son sujetas de 
limitaciones. Estas limitaciones los vuelven incapaces 
de hacerse cargo de sí mismo y ejercer el cuidado 
sobre ellos mismos ó los demás, ó vuelven su cuidado 
incompleto ó ineficaz. Los conceptos manejados por 
esta teórica son: Demanda de autocuidado terapéutico, 
déficit de autocuidado, agencia de enfermería, agencia 
de autocuidado, componentes de poder de la agencia 
de autocuidado y factores básicos condicionantes.
Para Orem4 la Capacidad de agencia de autocuidado 
es  la “compleja capacidad desarrollada que permite, a 
los adultos y adolescentes en proceso de maduración, 
discernir los factores que deben ser controlados 
o tratados para regular su propio funcionamiento 
y desarrollo, para decidir lo que puede y debería 
hacerse con respecto a la regulación, para exponer 
los componentes de su demanda de autocuidado 
terapéutico (requisitos de autocuidado, tecnologías, 
medidas de cuidados) y finalmente, para realizar las 
actividades de cuidado determinadas para cubrir sus 
requisitos de autocuidado a lo largo del tiempo”4 
El concepto Capacidad de agencia de autocuidado es 
incorporado en la tercera edición del texto básico de 
Orem5, y es definido como una compleja estructura 
que consta de tres tipos de habilidades, según  Gast, 
et al5: capacidades fundamentales y disposición de 
autocuidado, que agrupan las habilidades básicas del 
individuo como la sensación, percepción, memoria y 
orientación; los componentes de poder5 que involucran 

Rivera L. Díaz L.

in the taken care of agency of the own one. To work the autocuidado 
one in the community is a task that must begin in the familiar nucleus 
making emphasis in the education of is practices from the childhood, 
that allows to recognize the importance of maintaining life styles 
healthful, the empowerment of the autocuidado one, the motivation 

to assume the commitment of self-care themselves and making the 
decision to take an active life. 
KEY WORD
self-care, high blood pressure/hypertension, factors of cardiovascular 
risk, obesity, sedentariness
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capacidades específicas relacionadas con la habilidad 
del individuo para comprometerse en el autocuidado; 
y por último, las Capacidades para operaciones de 
autocuidado.
Orem5 clasifica las Capacidades para operaciones de 
autocuidado en: Operaciones estimativas: el individuo 
investiga condiciones y factores de sí mismo y del medio 
ambiente que son significativas para su autocuidado; 
Operaciones Transicionales: el individuo toma juicios 
y decisiones sobre lo que puede, debe hacer y haría 
para encontrar los requisitos de autocuidado y en 
Operaciones productivas: el individuo construye 
medidas para satisfacer los requisitos de autocuidado 
por sí mismo. 
Orem identificó un número de factores internos y 
externos que influencian o modifican la agencia de 
autocuidado y el autocuidado, que denominó factores 
básicos condicionantes (FBC). Ella ha definido los 
FBC como “condiciones o eventos” en una matriz de 
tiempo y lugar que afectan el valor de las capacidades 
de las personas para cuidarse a sí mismas, entre los 
cuales señaló la edad, sexo, estado de desarrollo, 
condiciones y patrones de vida, factores familiares y 
socioculturales, estado de salud y factores del sistema 
del cuidado de la salud6.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño  de tipo descriptivo, correlacional, con abordaje 
cuantitativo. 
Se estudiaron 90 personas hospitalizadas en los 
diferentes servicios de adultos de la Clínica del Country 
durante los meses de diciembre del 2004 y abril del 
2005. 
Los participantes seleccionados por muestreo 
intencional, debían cumplir los siguientes criterios: 
mujeres y hombres adultos mayores de 18 años 
con diagnóstico de hipertensión arterial confirmado, 
hospitalizados en los diferentes servicios de 
hospitalización de la clínica del Country, conscientes, 
que pudieran comunicarse y voluntariamente contestar 
la encuesta y que su estado de salud les permitiera  
diligenciarla. 
Para la valoración de la Capacidad de agencia de 
autocuidado se empleó la Escala “apreciación de la 
agencia de autocuidado (ASA)” de las enfermeras 
Isenberg y Evers discípulas de Orem, que consta de 
24 ítems7, se clasificó tomando dos categorías según 
corte generado por el promedio así:    
- Si el valor total para cada persona es igual o superior 
al promedio se clasificó como: Suficiente capacidad de 
autocuidado
- Si el valor total para cada persona es inferior al 
promedio se clasificó como: Deficiente capacidad de 

autocuidado
Esther Gallegos7, confirmó la relación teórica entre 
los factores condicionantes básicos y la capacidad 
de agencia de autocuidado, con una confiabilidad de 
0,77 de la escala ASA, aplicada, en una población 
mexicana, en versión español; de igual manera, los 
resultados de esta investigación confirmaron la validez 
de constructo del instrumento. 
Para medir la actividad física de los participantes se 
empleó la Escala de actividad y ejercicio mencionada 
por Brian J. Sharkey8, que evalúa en cinco categorías la 
actividad física (sedentario, no suficientemente bueno, 
aceptable, activo y saludable y estilo de vida muy 
activo), el cálculo del índice de actividad y ejercicio, 
se obtiene multiplicando las variables Intensidad, 
Duración y Frecuencia del ejercicio, el cual se divide 
en cinco filas cada una de 20 puntos para un rango 
real de la escala de 1 a 100. 

Tabla 1.  Evaluación y categorías de puesta en forma

Puntuación Evaluación Categoría de la 
puesta en forma

81-100 Estilo de vida muy activo Alto

61-80 Activo y saludable Muy Bueno

41-60 Aceptable (podría 
mejorarse) Regular

21-40 No suficientemente 
Bueno Malo

01-20 Sedentario Muy Malo

Fuente: Guía completa de Fitness y salud. En Martiza 
Vianeth Cuitiva Moreno. Nivel de actividad física y 
motivos que llevan a un grupo de adultos de la Unidad 
Básica de Atención Ramajal de Bogotá a practicarla, 
2001 p. 34
A los participantes se les registro valores 
antropométricos como el peso y la talla para el cálculo 
del Índice de masa corporal.  Para obtener el valor del 
Índice de masa corporal La ecuación matemática es la 
siguiente: 
IMC = Peso / (Talla) 2

Tabla 2. Clasificación del índice de masa corporal

IMC Hombres Mujeres

Normal 18,5  a 24,9 Kg /m2 19 a 23,9 Kg /m2

Sobrepeso 25 a 29,9 Kg /m2 24 a 28,9 Kg /m2

Obesidad > 30 Kg.  /m2 > 29 Kg. /m2

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 1998

Relación entre la capacidad de agencia de autocuidado y los factores de riesgo cardiovascular
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Los participantes en la investigación contaban además 
con la presencia de otras patologías (enfermedades 
respiratorias, diabetes mellitus y procesos infecciosos, 
etc.). La aplicación del instrumento fue realizada 
en cada habitación donde la persona se encontraba 
hospitalizada, y el horario de la aplicación se buscó 
que no fuera en momentos de las comidas o visita de 
familiares.
Se explicó al paciente la investigación y el objetivo, se 
solicitó el consentimiento informado del paciente para 
la participación en el estudio antes de la recolección de 
la información, garantizándose los principios éticos de 
veracidad, confidencialidad, autonomía y protección 
de la dignidad humana. 
Posteriormente se realizó la medición de talla y peso, 
en aquellos pacientes que por su condición clínica 
permitieran obtener este dato y se aplicó una escala 
para evaluar el tipo de actividad física y ejercicio que 
realiza, frecuencia, intensidad y duración del mismo.
Por último, el participante procedía a diligenciar la 
escala ASA, sin participación directa del investigador.

RESULTADOS
Descripción demográfica
Respecto a la descripción demográfica de los 
participantes, se encontró que el 60% de los 
participantes pertenecen al sexo femenino con una 
edad media de 60 años; el 40% de los participantes 
corresponde al sexo masculino con una edad media 
de 56 años; con respecto a la edad, las personas se 
ubicaron en el rango de edad mayor de 60 años (49%), 
el 39% de las personas hipertensas se encontró en 
el rango de edad de 46 a 60 años y un 12% de los 
individuos pertenece al rango de edad de los 30 a 45 
años.

Descripción de la capacidad de agencia de 
autocuidado en personas con diagnóstico de 
hipertensión arterial hospitalizadas en la clínica 
del country
Los resultados de la capacidad de agencia de 
autocuidado por sexo muestran que el 50% de las 
mujeres y el 58% de los hombres hospitalizados con 
hipertensión arterial tenían una deficiente capacidad 
de agencia de autocuidado; por otro lado, el 50% 
restante de las mujeres y el 42% de los hombres 
hipertensos tuvieron suficiente capacidad de agencia 
para el autocuidado.

Clasificación del índice de masa corporal en 
personas con diagnóstico de Hipertensión arterial 
hospitalizadas en la Clínica del Country
La clasificación del peso de los participantes, se obtuvo 

a partir del Índice de masa corporal (IMC), obteniéndose 
una media de 25,6 con una desviación estándar de 3,5; 
el índice de masa corporal mínimo de los participantes 
fue de 19,38 y el índice de masa corporal máximo 
arrojado fue de 37,04; el índice de masa corporal de 
los participantes se agrupó en tres categorías: normal, 
sobrepeso y obesidad, en la muestra estudiada 44% 
de los participantes se encontraba en un peso normal, 
el 38% fue clasificado con sobrepeso y el 18% se 
ubicó en la categoría de obesidad. En conclusión, el 
56% de los encuestados se situó en las categorías de 
obesidad y sobrepeso. 
Al hacer el análisis de los datos del índice de masa 
corporal por sexo, se encontró que el 22,2% de la 
mujeres eran obesas (n=12), el 31,5% (n=17) se ubicó 
en la categoría de sobrepeso y el 46,3% (n=25) de las 
participantes mantuvo un peso normal. Con respecto 
al sexo masculino, se encontró que el 11,1% eran 
obesos (n=4), el 47,2% (n=17) de los hombres estuvo 
en la categoría de sobrepeso y el 41,7% (n=15) se 
encontró en la categoría de peso normal. 

Clasificación del índice de actividad y ejercicio en 
personas con diagnóstico de hipertensión arterial 
hospitalizadas en la clínica del country
En el estudio se obtuvo una media del índice de 
actividad y ejercicio de 23,6 y una desviación estándar 
de 23,48, lo que significa que los resultados estuvieron 
muy dispersos; el índice de actividad y ejercicio mínimo 
en los participantes fue de 1, que corresponde a la 
categoría sedentario y el índice de actividad y ejercicio 
máximo fue de 100, que corresponde a la categoría 
estilo de vida muy activo (reportado sólo por una 
persona del estudio).
De acuerdo con la clasificación anterior, los datos del 
estudio mostraron que el 58,9% de los participantes 
son sedentarios, de estos 38,9% correspondió al 
sexo femenino y el 20% a hombres; el 19% del total 
de los participantes mantuvo una actividad física no 
suficientemente buena, sólo el 16% de los encuestados 
mantiene una actividad física aceptable, el 6% es activo 
y saludable y sólo el 1% es calificado como un estilo 
de vida muy activo, por un participante del género 
masculino; en general el 77% de los participantes se 
clasificó en la categoría dada por Brian J. Sharkey en 
la escala de actividad y ejercicio en malo y muy malo.
Además, el 43,3% de los participantes hipertensos, 
tiene los dos factores de riesgo cardiovascular 
descritos en la investigación: Sobrepeso – Obesidad 
y Sedentarismo (28,8% pertenece al género femenino 
y el 14,4% al género masculino); lo que los ubica de 
forma importante en la posibilidad de padecer eventos 
cerebro vasculares (ECV) y /o enfermedad coronaria.
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Asociación estadística entre Capacidad de agencia 
de autocuidado en pacientes hospitalizados con 
hipertensión arterial y su índice de masa corporal
Para establecer la asociación estadística entre 
capacidad de agencia de autocuidado e índice de masa 
corporal, se empleó el coeficiente de correlación de 
Pearson9, que permitió probar la hipótesis del estudio:
Hi: Existe relación significativa entre el Factor de Riesgo 
Obesidad y la capacidad de agencia autocuidado 
en personas hospitalizadas con diagnóstico de 
Hipertensión Arterial.
Al analizar las puntuaciones obtenidas de la muestra 
de las variables Agencia de autocuidado e Índice de 
masa corporal resultó una correlación negativa débil 
de -0,348, significativa de P= 0,001. (Ver figura 1). 
Al analizar las puntuaciones obtenidas de agencia de 
autocuidado e índice de masa corporal por género, se 
encontró que:
• En el sexo femenino, la correlación entre agencia 
de autocuidado e índice de masa corporal resultó ser 
negativa r = -0,384 y significativa P-Value = 0,021
• En el sexo masculino, la correlación entre agencia 
de autocuidado e índice de masa corporal resultó ser 
negativa de -0,340 y significativa P-Value = 0,012

Figura 1. Correlación entre capacidad de agencia de autocuidado e Índice de 
masa corporal

Asociación estadística entre Capacidad de agencia 
de autocuidado en pacientes hospitalizados con 
hipertensión arterial y su índice de actividad y 
ejercicio
Para establecer la asociación estadística ente 
capacidad de agencia de autocuidado e índice de 
actividad y ejercicio, se empleó el coeficiente de 
correlación de Pearson9, que nos permitió probar la 
hipótesis del estudio:
Hi: Existe relación significativa entre el Factor de Riesgo 
Sedentarismo y la capacidad de agencia autocuidado 
en personas hospitalizadas con diagnóstico de 
Hipertensión Arterial.
Al analizar las puntuaciones obtenidas de la muestra de las 
variables capacidad de agencia de autocuidado e índice 
de actividad y ejercicio, resultó una correlación directa 
positiva de 0,501 y significativa con P< 0.05 (P-Value = 
0,000) en toda la muestra como al controlar por género 
(ver figura 2), lo que significa que a mayor capacidad de 
agencia de autocuidado, mayor actividad física.

Al analizar las puntuaciones obtenidas de agencia de 
autocuidado e índice de actividad y ejercicio por sexo, 
se encontró que:
• En el sexo femenino, la correlación entre agencia de 
autocuidado e índice de actividad y ejercicio resultó 
ser directa moderada de 0,517 y significativa con P-
Value = 0,000
• En el sexo masculino, la correlación entre agencia 
de autocuidado e índice de actividad y ejercicio resultó 
una correlación directa de 0,471 y significativo con P-
Value = 0,004

Figura 2. Correlación entre capacidad de agencia de autocuidado e índice de 
actividad y ejercicio

DISCUSIÓN
Los participantes del estudio muestran un alto índice de 
sobrepeso, obesidad y sedentarismo; sumado a ello, 
la hospitalización  por otras patologías (enfermedades 
respiratorias, diabetes mellitus y procesos infecciosos). 
Evidencia la insatisfacción de los requisitos de 
autocuidado en estados de desviación de la salud, 
como también el compromiso del estado de salud. 
La presencia de alto índice de sobrepeso y obesidad  
en los participantes se relaciona con algunas barreras 
percibidas con las dietas que encontró Angélica 
Castilblanco11, como  las provocaciones, el gusto, las 
costumbres, hábito difícil de cambiar (auto eficacia 
– factor de percepción acerca de sí mismo) y las 
limitaciones económicas (factor ambiental).
Otro factor que influye en el alto índice de sobrepeso 
y obesidad especialmente en las mujeres, de acuerdo 
con Nohora Tobo12, la mujer sigue siendo quien 
implementa o procura los hábitos en relación con 
nutrición, son las mujeres quienes están a la vanguardia 
buscando conductas positivas en ellas y sus familias, 
sin embargo estas mujeres en su totalidad afirman 
que sus hábitos nutricionales se ven afectados por su 
trabajo fuera de casa, el cambio en el estilo de vida y 
el vivir agitadas. 
Por todo lo anterior, el profesional de salud debe 
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promover en la persona con hipertensión arterial una 
ingesta regular de alimentos saludables, control de 
peso de manera continua, y la práctica de ejercicio; 
Brian Sharkey7 afirma que solo la vida combinada con 
la selección de alimentos sanos y, si fuera necesario, 
una terapia de conducta, sería la respuesta a un 
control de peso a lo largo de toda la vida. Otro aspecto 
que debe tener en cuenta el enfermero es indagar 
sobre las barreras que percibe el individuo  para 
llevar un adecuado control de peso, y las barreras 
que percibe el profesional de salud para orientar al 
paciente, lo que permitirá mediante un proceso de 
reflexión – acción, transformar aquellas practicas de 
autocuidado desfavorables que llevan al sobrepeso y 
a la obesidad.
Los hallazgos de la correlación entre las variables 
capacidad de agencia de autocuidado e índice de 
masa corporal, muestran una correlación negativa 
débil y significativa. Es importante señalar que esta 
correlación débil es congruente con los aportes de 
otros estudios que han estudiado la correlación entre 
agencia de autocuidado y estado de salud, cuya 
correlación es menor a 0.210. 
Los datos del presente estudio, como ha sido señalado, 
encuentran una relación inversa entre capacidad de 
agencia de autocuidado e índice de masa corporal, 
en otros términos, el índice de masa corporal 
aumenta cuando la capacidad para el autocuidado es 
deficiente 
Estos resultados ratifican que al poseer un índice 
de masa corporal dentro de los valores normales, 
el individuo posee mayor capacidad de agencia 
de autocuidado y por ende, realiza actividades de 
autocuidado para lograr mantener su peso ideal, 
tales como el control de la ingesta de alimentos, la 
elección de alimentos saludables, el control de peso 
continuamente, la responsabilidad personal y toma 
de conciencia de conductas saludables, como es la 
práctica del ejercicio.
Al trabajar en el afianzamiento de la agencia de 
autocuidado en las personas con hipertensión 
arterial, el individuo asume y realiza las acciones de 
autocuidado mencionadas anteriormente lo cual se ve 
reflejado en mejores índices de masa corporal y mejor 
estado de salud y sensación de bienestar.
Por otro lado, los resultados muestran que la persona 
con hipertensión arterial con mayor índice de actividad 
y ejercicio, posee mayor capacidad de agencia de 
autocuidado, esto puede ser explicado porque cuando la 
persona comprende y percibe la importancia de realizar 
una práctica de actividad diaria, conciente y constante, 
integra las habilidades de la agencia de autocuidado 
a las que hace referencia Orem5 (Capacidades 

fundamentales y disposición, Componentes de poder 
y Capacidades para operaciones de autocuidado) para 
lograr la satisfacción de los requisitos de autocuidado 
tanto universales como aquellos requisitos en estado 
de alteración de la salud.

Algunas de las barreras percibidas para la realización 
del ejercicio que se relacionan con las encontradas por 
Castilblanco11, fueron: las limitaciones económicas, 
el estrés, las provocaciones, el gusto, problemas de 
salud sin resolver, falta de tiempo por trabajo u otras 
ocupaciones, síntomas limitantes de la enfermedad 
coronaria como fatiga o cansancio (factor situacional), 
la pereza y falta de disciplina (factor de percepción 
acerca de sí mismo – autoconcepto). 
De acuerdo con Maritza Cuitiva13, algunos de los  
motivos que llevan a un grupo de adultos a practicar 
la actividad física, fueron factores motivacionales 
relacionados con: la percepción social de salud, 
aspectos sociales (gregarismo, la organización del 
grupo y el reconocimiento de otros) y la identidad, entre 
los que menciona los sentimiento de auto percepción, 
autocuidado y reconocimiento de sí mismo. Los 
resultados de esta autora son congruentes con los 
aportados por Castilblanco respecto a los factores 
que impedían la práctica de la actividad física en sus 
participantes como son la falta de tiempo, la pereza y 
la falta de dinero. 
Para la discusión de estos resultados, se revisó 
literatura sobre la capacidad de agencia de autocuidado 
en personas que viven con hipertensión arterial y 
su correlación con factores de riesgo cardiovascular 
pero no se obtuvo ningún reporte investigativo, por lo 
tanto, se revisaron investigaciones que muestran la 
correlación entre Agencia de autocuidado y el factor 
básico condicionante Estado de salud. 
Se tuvo en cuenta el Factor básico condicionante 
(FBC) Estado de salud, debido a que los participantes 
del estudio además de vivir con hipertensión arterial, 
presentan factores de riesgo cardiovascular como son 
la obesidad y el sedentarismo y en muchos de los casos 
el motivo de hospitalización fue por otras patologías.
Isenberg14 encontró que los cambios en el estado 
de salud de personas con enfermedades coronarias 
determinaban la calidad de las habilidades de 
autocuidado de esta población. Los hallazgos revelaron 
una relación positiva entre estado de salud y agencia 
de autocuidado en pacientes con enfermedades 
cardíacas.
Frey y Denyes10, estudiaron una población de 
adolescentes con diabetes mellitus insulino 
dependientes, reportaron altos niveles de satisfacción 
de los requisitos en estados de desviación de la salud 
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algún miembro de la familia. Lo anterior evidencia que 
al involucrar a la familia en los programas educativos 
se favorece el apoyo que requiere el paciente en sus 
acciones de autocuidado. 
Estos aportes investigativos corroboran la teoría del 
déficit de autocuidado; Orem5 identificó que el estado 
de salud es un factor básico condicionante que influye 
en el autocuidado, que se ratifica en los participantes 
del presente estudio, ya que un alto porcentaje presenta 
deficiente capacidad de agencia de autocuidado, cuyo 
estado de salud se ve alterado por la patología de 
base (hipertensión arterial), la presencia de factores 
de riesgo cardiovascular: obesidad – sobrepeso o 
sedentarismo y hospitalización por otras patologías.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- Los datos reportaron una correlación negativa 
débil pero significativa entre el factor de riesgo 
cardiovascular Obesidad y la capacidad de agencia del 
autocuidado de las personas con hipertensión arterial, 
lo que indica que las personas hipertensas con mayor 
índice de masa corporal, se asocian con niveles bajos 
en la capacidad de agencia del propio cuidado. El 
profesional de enfermería debe promover la creación de 
programas de autocuidado para personas hipertensas 
que promuevan el control de la ingesta de alimentos, 
la elección de alimentos saludables, el control de peso 
continuamente, la responsabilidad personal y toma 
de conciencia de conductas saludables, como es la 
practica del ejercicio.
- Los resultados muestran una correlación directa 
positiva y significativa entre el factor de riesgo 
cardiovascular Sedentarismo y la capacidad de 
agencia del autocuidado, estos hallazgos indican que 
la persona hipertensa con poca actividad y ejercicio, 
se asocia con niveles bajos en la capacidad para 
comprometerse con su autocuidado. El desarrollo 
de un programa de autocuidado para las personas 
con hipertensión arterial, debe tener como objetivo 
que el individuo desarrolle una actividad física, cuya 
prescripción esté basada en su edad, estado de salud 
y logros, determinando la duración, frecuencia e in Las 
correlaciones entre las variables de la investigación, 
permiten concluir que la presencia o no de factores 
de riesgo cardiovascular, obesidad y sedentarismo en 
la persona con hipertensión arterial, está influenciada 
por la capacidad de agencia de autocuidado que el 
individuo asume. Estos resultados son congruentes con 
los conceptos de la Teoría del déficit del autocuidado 
de Dorothea Orem y con los hallazgos reportados por 
Denyes, Isenberg y Gallegos quienes encontraron en 
sus respectivos estudios una relación positiva entre 
estado de salud y agencia de autocuidado.

tenían mejor control metabólico y menos síntomas de 
enfermedad, esto fue evaluado al medir la hemoglobina 
glicolisada (HbA1C) en los participantes, que permitió 
probar la hipótesis que la satisfacción de los requisitos 
de autocuidado en estado de desviación de la salud 
tiene un efecto directo y positivo sobre el control de 
la patología, encontrándose una correlación moderada 
negativa (r = -.46, P =.009). 
Denyes10, estudió la influencia de los factores de 
condicionamiento básico con la agencia de autocuidado 
en un grupo de adolescentes, los resultados muestran 
una correlación significativa y positiva entre la presencia 
o ausencia de problemas de salud con la capacidad 
de agencia de autocuidado (r = 0.12; P = 0.018). Es 
importante señalar que el tamaño de la correlación fue 
menor a 0.2. 
Por otro lado, Esther Gallegos7 estudió una población 
de adultos diabéticos hospitalizados y ambulatorios, 
los resultados de la investigación mostraron que la 
capacidad de agencia de autocuidado en los pacientes 
con tratamiento ambulatorio fue significativamente 
mayor que en los pacientes hospitalizados (t 190 = 
3,78. p < 0. 001). Este hallazgo apoya la explicación 
teórica de que los individuos poseen capacidades 
especializadas para cuidar de su salud, en este caso los 
pacientes ambulatorios aparecen con un nivel mayor de 
capacidades especializadas para mantener su diabetes 
controlada a un grado que les permite su independencia 
funcional. El paciente hospitalizado quien mostró una 
inferior capacidad de agencia de autocuidado, tuvo 
que recurrir a profesionales calificados para recibir el 
cuidado requerido. Las investigadoras concluyen que 
la enfermedad  afecta negativamente la capacidad de 
agencia de autocuidado en estos individuos.
Martínez de D15. Y colaboradores en un estudio casi 
experimental, aplicaron un modelo de autocuidado 
a pacientes hospitalizados con diabetes mellitus 
tipo 2, los autores concluyen que los pacientes del 
grupo experimental tuvieron una media menor de 
días estancia en la institución y menores reingresos 
respecto al grupo control, como también se logró 
incrementar el conocimiento relacionado con la 
enfermedad y el tratamiento, así como las acciones 
de autocuidado, lo cual se reflejó en un descenso 
significativo en los niveles de hemoglobina glucosilada. 
La aplicación del modelo educativo se logró disminuir 
la proporción de pacientes con tratamiento de insulina, 
previa indicación médica y se cambió al tratamiento 
con hipoglucemiantes orales, junto con la adherencia 
a la dieta y al ejercicio. De los pacientes que 
continuaron con el tratamiento de insulina, todas se la 
autoadministraban al finalizar la intervención, y el resto 
que continuó con dicho tratamiento recibió apoyo de 
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- El personal de enfermería debe buscar espacios de 
reflexión y conocer lo que la persona con hipertensión 
arterial sabe, experimenta y siente con respecto a su 
proceso salud – enfermedad, identificar prácticas de 
autocuidado positivas o desfavorables y promover un 
proceso educativo, que le permita reflexionar al ser 
humano sobre la importancia del autocuidado para el 
mantenimiento de un buen estado de salud y bienestar, 
y guiar a la transformación de aquellas practicas no 
saludables. Orem plantea que las enfermeras deben 
estar motivadas y tener buena disposición para proveer 
el servicio de enfermería, de esta manera, facilitar la 
regulación del funcionamiento del paciente a través de 
suplir estas necesidades ó demandas.
- A nivel personal estudiar y comprender el autocuidado, 
facilitó el autoconocimiento y el compromiso de vivir 
dentro de un marco de razonamiento de autocuidado 
como vivencia cotidiana; la enfermera antes de ser 
agente de asistencia dependiente de autocuidado, debe 
ser agente de autocuidado en sí misma, es un deber 
profesional el promover el autocuidado a los otros y 
entender el contexto de cada individuo para identificar 
las necesidades y barreras que se presentan. 
Se plantean como recomendaciones del estudio las 
siguientes:
El desarrollo de programas de autocuidado para las 
personas con hipertensión arterial, no solo implica el 
mantener informado al paciente sobre su patología y 
los factores de riesgo cardiovascular, sino además, 
identificar lo que el hipertenso siente y cuáles son los 
principales obstáculos que surgen en el momento de 
asumir el compromiso de autocuidarse, como también, 
motivar a los individuos a tomar la decisión de llevar 
una vida activa, que favorezca la autoestima, el 

autoconcepto y el autocontrol, lo que va a permitir el 
desarrollo de practicas de autocuidado.
Implementar un programa de autocuidado para la 
persona que vive con hipertensión arterial, a través 
de estrategias de educación, reflexivo – participativas, 
donde se fortalezcan los componentes de poder de 
la agencia de autocuidado, estos componentes son: 
Máxima atención y vigilancia sobre las condiciones 
internas y externas (Sobrepeso, Obesidad, 
sedentarismo, estrés) y a factores significativos para el 
autocuidado, Uso controlado de la energía física para 
la iniciación y mantenimiento de la actividad física y 
control de peso, Control de la posición del cuerpo y sus 
partes, Razonamiento dentro de un marco de referencia 
de autocuidado, Toma de decisiones sobre control de 
peso y actividad física y la operacionalización de estas 
acciones e Integrar las operaciones de actividad física 
con otros aspectos de la vida.
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Evaluación del tamaño del timo: Validez y confiabili-
dad de la ecografía del timo en niños.

Dr. José Luis San Miguel Simbrón*

RESUMEN

INTRODUCCION.
El propósito del trabajo fue establecer la validez y confi abilidad  de la 
Ecografía del Timo en niños menores de 6 años de edad, de ambos 
sexos, en la actualidad es una de las herramientas que puede 
evaluar la función de la respuesta inmunitaria en forma confi able y 
no invasiva. 

METODOS.
La validez de la ultrasonografía del timo, es demostrada frente a 
un patrón de oro, en niños fallecidos se ejecutó la ecografía vs. la 
Anatomía Patológica (Grupo 1); y en otros niños la ecografía vs. la 
Tomografía Axial Computarizada (TAC)(Grupo 2). La confi abilidad, 
fue evaluada a nivel intraobservador (Grupo 3),  se evaluó su 
estado nutricional mediante :  peso para talla, peso para la edad, 
talla para la edad. A todos los niños, con evaluación de la TAC y 
la confi abilidad se les realizó un examen y  un cuestionario de tipo 
clínico pediátrico.

RESULTADOS.
Tanto la evaluación por anatomía patológica (n=5), como por 
tomografía axial computarizada (n=4) vs. la ecografía del timo 
no muestran diferencias estadísticamente signifi cativas en la 
mediciones realizadas en el tamaño del timo en los niños evaluados. 
En el grupo 3 (n=15), el índice de correlación intraclase es de 0.96. 
Se realizaron los cálculos de One-way ANOVA + test de Scheffe y el 
análisis de varianza (ANOVA).   

CONCLUSION.
La validez de la ecografía del timo en niños es adecuada, es 
una herramienta que “mide lo que dice medir”. La confi abilidad 
intraobservador, establece un índice de correlación casi perfecto con 
un personal adecuadamente entrenado para medir con la ecografía 
el timo en niños.

PALABRAS CLAVES.
Rev. Cuadernos 2007: 52 (2) 39-45/ Timo, ultrasonografía, validez, 
confi abilidad.

ABSTRACT.
Evaluation of the thymus size: validity and reliableness of thymus 
sonography in children.

INTRODUCTION.
The porpuse of this paper was to stablish the validity and the 
reliableness of thymus sonography in children under 6 years of 
age of both sexes. At present, thymus songraphy is one of the tools 
for assessing the function of the immune response by means of a 
reliable and non-invasive method.

METHODS.
The validity of thymus ultrasongraphy is demonstrated in front of 
a gold standard, in dead children, sonography was performed and 
compared to pathological anatomy (group 1); and in other children, 
sonography was compared to computerized axial tomography (TAC) 
(group 2). The reliableness was evaluated at the intraobserver level 
(group 3). The children´s nutritional status was assessed by: weight 
for height; weight for age; and height for age. On all children with 
TAC and reliableness evaluation a clinical exam was performed and 
a paediatric clinic questionnaire was fi lled out.

RESULTS.
The evaluation by pathological anatomy (n=5) as well as the 
computerized axial tomography as compared to thymus sonography 
did not show statistically signifi cant differences in the measurements 
of thymus size. In  group 3 (n=15), the intraobserver correlation index 
was 0.96. Statistical analysis was performed using one-way ANOVA 
+ test of a Scheffé and analysis of variance (ANOVA).

CONCLUSION.
The validity of the thymus sonography in children is adequate, it is 
a tool that “measures what it says it measures”. The intraobserver 
reliableness establishes an almost perfect correlation index in a 
well trained person for measuring thymus size by sonography in 
children.

KEY WORDS.
Thymus, ultrasongraphy, validity, reliableness.
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INTRODUCCIÓN

El timo, en los niños, es un órgano voluminoso de color 
blanco, ubicado en la parte superior del mediastino 
anterior, se apoya sobre el pericardio  a nivel del 
nacimiento de los grandes vasos y esta  constituido 
por 2 lóbulos.
El timo ha sido descrito como el órgano clave de la 
inmunidad 1, es un órgano linfoide primario, en el que 
se produce la diferenciación y maduración de los 
linfocitos T, a través del contacto de célula a célula en el 
epitelio tímico y/o también por acción de las hormonas 
producidas por las células epiteliales.2-5 En 1845, 
Simon describe al timo, como un “barómetro” muy 
sensitivo de la malnutrición.6  En 1810, Menckel realiza 
la primer descripción de la atrofia tímica asociada a la 
malnutrición.7  Así mismo, varios trabajos demuestran 
una atrofia marcada del timo en niños con malnutrición 
proteico-energética (MPE) severa.8, 9

El estudio del tamaño del timo “in vivo” en niños 
malnutridos severos ha sido realizado por Golden, a 
través de un seguimiento radiológico, demostrando 
resultados de poca sensibilidad para definir el tamaño 
del timo.10 Recién a través de la ultrasonografia 
mediastínica se pudo estudiar el timo con alta 
sensibilidad en niños menores de 10 años,  mediante 
imágenes perpendiculares a su eje longitudinal,  se 
establecieron dimensiones como el grosor de 1.5 ± 
0.46 cm, la altura de 2.52 ± 0.82 cm, el largo de 3.53 
± 0.99 cm y el ancho de 3.13 ± 0.85 cm. 11 Así mismo, 
en otro estudio  se ha podido explorar “in vivo”, las 
dimensiones normales del timo en lactantes y en 
escolares. 12 Por otro lado, en el timo de infantes se han 
establecido las características ecográficas, relativas a 
la ecogenicidad,  homogeneidad, e intensidad de la 
ecogenicidad, comparándolas con las del hígado y del 
bazo.13

En niños desnutridos con malnutrición proteico 
energética severa, con cuadros de marasmo, 
kwashiorkor, y la forma mixta, se demostró la 
recuperación de los linfocitos asociada a la etapa de 
recuperación de un estado de malnutrición proteico 
energética, existiendo en ella, una disociación clínico-
nutricional  vs.  la recuperación inmunitaria.14

Chevalier, definió la superficie del lóbulo izquierdo del 
timo, para determinar un valor normal promedio de 
350 mm² para un niño menor de 5 años, en quién el 
indicador peso/talla sea superior de 90% de la media 
de la población de referencia del NCHS y una talla/edad 
superior a 90% de la media del NCHS, sin realizar un 
diseño de estudio en investigación lo más adecuado 
para este propósito, y al mismo tiempo definió a la 
ultrasonografía como una herramienta para estudiar la 

deficiencia inmuno-nutricional, a partir de malanutrición 
infantil severa.15  

Un otro estudio en niños, relaciono las dimensiones del 
timo a diferentes altitudes, de 500, 1500, 2500 y 4000 
m sobre el nivel del mar, su evaluación nutricional se 
ha basado en la relación perímetro braquial sobre el 
cefálico (Kanawati-McLaren ), descartándose infección 
por clínica, demuestra que no existen diferencias en los 
valores de la superficie tímica evaluada por ecografia 
en las diferentes altitudes, por lo que se podría inferir 
que la altitud no sería un factor determinante sobre el 
tamaño del timo.16 
Fue Ricard, el que inicio la exploración ecográfica 
del timo en niños de zonas africanas que sufrían 
desnutrición severa.17 La interrelación del estado 
nutricional e inmunitario se desarrolla de tal forma 
que ambas pueden aportar información una de otra.7  
Sin embargo la evaluación inmunitaria es compleja, 
generalmente invasiva, traumática en un niño y 
requiere de laboratorio de determinada complejidad, 
asociada obviamente a personal especializado para 
la realización e interpretación de los resultados. 
En la actualidad el uso de la ultrasonografia esta 
ampliamente difundida y generalmente al alcance en 
hospitales de segundo y  tercer nivel de complejidad 
en países en desarrollo.
El objetivo del estudio fue evaluar la validez y 
confiabilidad de la ecografía del timo “in vivo” para 
evaluar la variación del tamaño del timo en niños 
menores de 5 años de edad en países en desarrollo. 

MATERIAL  Y MÉTODOS

El presente estudio es una validación de la ecografía 
del timo “in vivo”. El mismo  fue realizado en niños y 
niñas bolivianos menores de 6 años de edad, de la 
ciudad de La Paz.
 
Sujetos.
El trabajo fue realizado en 3 grupos diferentes. El grupo 
1 (n=5) fue ejecutado en niños mortinatos. El grupo 2 
(n=4) fue realizado en niños en edad pre-escolar. El 
grupo 3 (n=15) también fueron pre-escolares. 
En los grupos 2 y 3, los criterios de inclusión fueron: 
haber nacido y ser residente permanente en la zona del  
estudio, no presentar signos clínicos, ni antropometricos  
de desnutrición aguda severa, no padecer de 
enfermedad crónica y/o infección aguda. Los criterios 
de exclusión fueron: presencia de deformidades 
estructurales esqueléticas, lesiones extensas de piel, 
neoplasias, malformaciones congénitas, historia de 
infecciones repetidas, medicación con corticoides por 
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vía sistémica y prolongada, tratamientos citostáticos y/
o radiologicos, y síntomas de deficiencias de vitamina 
A y yodo. 
El presente estudio fue aprobado por el Consejo Técnico 
del Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo, 
IINSAD y del Instituto Boliviano de Biología de Altura, 
IBBA y se obtuvo el consentimiento informado de los 
padres antes de  incorporar a los niños  en el estudio.

MÉTODOS

Diseño del estudio.
La validez de la ecografía del timo fue evaluada en 
niños recién nacidos, mortinatos, frente a un gold 
estándar como la anatomía patológica (Grupo 1),  y a 
la tomografía axial computarizada (Grupo 2), en niños 
en edad pre-escolar. 
Por otro lado, la confiabilidad intraobservador fue 
evaluada en dos tiempos diferentes con el mismo 
observador (Grupo 3).
En los casos correspondientes, el peso corporal, 
fue medido con una precisión de 0.2 kg. mediante 
una balanza electrónica (Tefal 200, France). La 
longitud corporal fue medida con una precisión de 1 
mm, mediante el uso de un tallímetro artesanal. Los 
indicadores  antropométricos: peso para la talla, talla 
para la edad y peso para la edad fueron expresados 
en el puntaje Z, de acuerdo a la referencia del National 
Center for Health Statistic (NCHS) (WHO, 1986) 18, 
mediante el uso del EPI-Info 6.0 (Antrophometrie, 
Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, 
Georgia, USA).
Excepto el grupo 1, en los otros grupos, en cada sujeto 
de estudio se realizó un examen clínico general por 
un Médico Pedíatra. Se mantuvo a cada niño vestido 
solo con una bata y el examen fue realizado en un 
medio ambiente con calefacción. Todo el equipo fue 
previamente calibrado en cada sesión.
El timo fue examinado mediante ultrasonografia 
mediastinal con un ecógrafo portátil de tiempo real 
(Aloka SSD-210 DXII, Tokyo) provisto de un transductor 
pediátrico lineal en forma de una T, de 5 MHz, cuyas 
dimensiones son 1.5 x 1.5 x 8 cm (Aloka UST-5810T-5, 
Tokyo), las mismas facilitan la utilización de esta sonda 
en niños pequeños.
Se estandarizó las tomas ecográficas del timo tomando 
en cuenta a otros estudios realizados en nuestro medio 
con niños desnutridos severos, descrito por Chevalier 
(1997), y adecuándolas a nuestros niños, que no 
padecen de una malnutrición proteico energética 
severa. 14,15, 16  
Se  ha validado  la ecografía del timo al compararla 
con la anatomía patológica en mortinatos y con la 

tomografía axial computarizada en preescolares 
(correlación de Pearson  r: 0.9  ). El niño pre-escolar 
fue evaluado en posición sentada con el cuello en 
posición normal, la sonda se aplico longitudinalmente 
al esternón, en posición paraesternal izquierda, desde 
la horquilla del esternón hacia el apéndice xifoides. La 
precisión de la medición fue de 1 mm. 19, 20

La imagen del timo, observada en la pantalla del 
ecógrafo, es semejante a un trapecio rectángulo. 
La imagen esta influenciada por las contracciones 
cardíacas y por los movimientos respiratorios, estos 
movimientos modifican el tamaño del timo y ello induce 
la observación de una gran variabilidad en los valores del 
tamaño del mismo al observarlo “in vivo”. Sin embargo 
la experiencia del operador en la técnica  de medición 
permite obtener la mejor imagen, manteniendo al niño 
tranquilo y en equilibrio cardiorrespiratorio. 
Estudios de anatomía patológica infantil realizados por 
el autor, en el Hospital General de Niños “Dr. Pedro 
de Elizalde” de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
han permitido establecer que el timo en la edad 
infantil, es fácilmente deformable pero no fácilmente 
compresible. Ello fue posible establecerlo gracias al 
trabajo de revisión de cadáver fresco, con no más de 
24 horas de fallecido, que permitió palpar directamente 
al timo, dentro de la misma parrilla costal del cadáver, 
y verificar que a la compresión directa del timo, este 
no se comprime como una “esponja”, sino por el 
contrario se deforma, teniendo las características de 
un “globo” de agua no totalmente inflado. De allí se ha 
concluido que el Timo, no se comprime, sino que se 
deforma con los movimientos cardiorrespiratorios que 
influyen relativamente en su forma y por lo tanto no se 
comprime con ellos.
Una vez identificada la imagen del lóbulo izquierdo  del 
timo, se obtuvo una copia en papel de ecografía, y se 
calculo la superficie corregida (en mm²), comprendida 
entre una línea perpendicular a la parrilla costal que 
se origina del borde inferior de la segunda costilla, 
y de la misma forma del borde superior de la cuarta 
costilla, y por otro lado entre el borde anterior  y el 
borde posterior del timo demarcado por la imagen de 
la cápsula de esta glándula. Por otro lado, también se 
ha medido el grosor del timo a nivel de la unión condro-
esternal de la segunda costilla en el lado para-esternal 
izquierdo. (Figura 1)

En el caso de la Tomografía Axial Computarizada, 
se han desarrollado las mismas en niños en edad 
pre-escolar, y posteriormente se ha desarrollado la 
ecografía, a ciegas y por operadores diferentes para 
cada técnica.
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Superficie
del lóbulo izquierdo
del timo (mm2)Corazón

Lóbulo izquierdo del Timo
Esternón

Superficie Lób. Izquierdo del 
timo (mm2)

Costilla

Pulmones

Costillas

Figura 1. En la parte superior está el dibujo transverso. El timo se encuentra en el mediastino anterior y superior, por delante de los grandes vasos. En la parte 
inferior está el dibujo longitudinal y la ultrasonografía del timo se obtuvo en un niño preescolar, esta identificada por líneas alrededor de su área, tanto en el dibujo 
como en el sonograma impreso, esta superficie sagital es medida en mm2.
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Tabla 1.- Características generales en niños recién nacidos en la ciudad de La Paz  (Grupo 1).

Promedio Mediana Mínimo Máximo

Edad gestacional 
(semanas)
Tiempo post-muerte 
(horas)
Peso (g)
Talla (cm)
Perímetro cefálico (cm)

37

64.2

3212
50.2
33.2

39

63

3175
51

33.5

31

35

2500
48
31

39

96

4050
51
35
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RESULTADOS
Debido a que el objetivo principal del estudio, fue evaluar 
la validez de una herramienta que determine el tamaño 
del timo, en condiciones de anatomía patológica; 
se pasa a describir los valores de características 
generales de los recién nacidos mortinatos del Grupo 
1, en la Tabla 1.
La medición del grosor del timo en niños mortinatos, 
primero mediante la ecografía y posteriormente 
mediante la anatomía patológica, ha permitido 
demostrar que este grosor del timo no presenta 
variación estadísticamente significativa. (Tabla 2). 
También se verificó que el timo tenía un peso promedio 
de 12.2 g. 

Tabla 2.- Medición del grosor del timo, mediante la ecografía y 
la anatomía patológica en niños recién nacidos en la ciudad de 

La Paz  (Grupo 1). 

Medición por 
ecografía 

Medición por 
anatomía 
patológica 

p*

Niños Recién nacidos 
(mortinatos), a termino n = 5 n = 5

Grosor  del Timo (cm)
16.16  ± 

0.11
                      

16.17  ± 
0.17

                  
0.89

Valores expresados en promedio ± DS
Kruskal-Wallis One-way Non Parametric
* Diferencia significativa cuando p< 0.05

La medición del timo mediante la ecografía y la 
tomografía axial computarizada, en niños pre-
escolares, fue evaluada por operadores diferentes y ha 
ciegas, y se ha verificado que no existían diferencias 
estadísticamente significativas. (Tabla 3). 

Tabla 3.- Medición del grosor del timo, mediante la ecografía y 
la tomografía axial computarizada en niños en la ciudad de La 

Paz  (Grupo 2 ). 

Medición 
por 

ecografía

Medición por 
tomografía axial 
computarizada

p*

Niños en edad pre-
escolar n = 4 n = 4

Grosor  del Timo  
(mm)

14.35 ± 
1.67
                      

15.4 ± 1.11
                  0.42

Valores expresados en promedio ± DS
Kruskal-Wallis One-way Non Parametric
* Diferencia significativa cuando  p< 0.05

Confiabilidad intraobservador de la medida 
ecografica del timo.

Se eligió 17 niños al azar, y de estos 15  estaban 
presentes en la jornada del estudio de la superficie del 
timo mediante la ecografia en dos tiempos diferentes 
en el mismo día, una a primera hora de la mañana y la 
segunda en la misma mañana, ambas tomadas por el 
mismo observador.
La superficie tímica fue estudiada mediante la 
metodología antes descrita (Figura 1). El promedio y 
desvío estándar de la primer medida fue 355 ± 84.2 
mm2 y de la segunda fue  373 ± 86.6 mm2. El análisis 
de los datos se realizó a través del Análisis de Varianza 
(ANOVA) en el programa Statix 4.0. Para evaluar la 
confiabilidad, se estudió el Indice de Correlación 
intraclase, utilizando el análisis de oneway ANOVA, 
para el cálculo de las diferencias entre clases y dentro 
de las clases según la fórmula: R = Ó² pacientes / Ó² 
pacientes + Ó² error, utilizando el cuadrado de los 
promedios entre grupos como el Ó² pacientes, y el 
cuadrado de los promedios dentro de los grupos como 
el Ó² error (Streiner, 1995) (8). El resultado fue de 
0.96, para este índice de correlación, valores mayores 
a 0.85 son considerados casi perfectos. (Tabla 4).

Tabla 4.- Confiabilidad intraobservador 
de la superficie ecográfica del timo, en niños en la ciudad 

de La Paz  (Grupo 3). 

Medición 
ecográfica 

en la 
mañana 

Medición 
ecográfica 
a medio dia 

Análisis de 
variancia 
(ANOVA) 
Indice de 

Correlación 
intraclase  *

Niños 
en edad 
preescolar

n = 15 n = 15

Superficie  
del Timo  
(mm2)

355 ± 84.2 
                      

373 ± 86.6
                  0.96

Valores expresados en promedio ± DS
* Oneway, ANOVA; Indice de Correlación > 0.85, casi perfecto.
Coeficiente de Correlación = 0.89; Coeficiente de determinación = 0.79

DISCUSION
Los resultados obtenidos establecen que la validación 
de la ecografía del timo en niños es adecuada, siendo 
esta una herramienta útil, ya que “mide lo que dice 
medir”, al haberse demostrado que tanto la anatomía 
patológica (Grupo 1), como la tomografía axial 
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computarizada (Grupo 2), utilizadas como  “patrón 
de oro” frente a la ecografía, no muestran diferencias 
estadísticamente significativas. Por otro lado se ha 
demostrado que la confiabilidad intraobservador 
(Grupo 3), establece un índice de correlación casi 
perfecto en un personal adecuadamente entrenado 
para medir el timo en niños con la ecografía.
Uno de los aspectos que más problemas trae, en la 
medición ecográfica del timo, es la presencia de los 
movimientos tanto cardíacos como los respiratorios, 
siendo estos últimos los que más afectan a la 
visualización del tamaño del timo. Chavalier ha 
estudiado los valores de superficie tímica por 
ecografía, principalmente en la recuperación de niños 
con malnutrición proteino-energética severa. 15 En el 
presente estudio también se ha medido la superficie 
del lóbulo izquierdo del timo, en niños con buen 
estado nutricional, y se ha adicionado las siguientes 
mejoras para medir el timo por ultrasonografia: 1. 
Se ha adquirido una sonda de ultrasonido, de tipo 
intra-operatoria, en forma de T, cuyas dimensiones 
permiten ingresar con mayor facilidad a la zona 
superior del tórax del niño. 2. Lo anterior no obliga a 
colocar al niño en posición supina, ya que las sondas 
utilizadas generalmente tienen una base de sujeción 
muy gruesa, que obliga a acostar al niño y lograr un 
grado moderado de hiperextensión del cuello. 3. La 
posición descrita anteriormente, naturalmente lleva 
a la excitación y disconfort del niño, más si este es 
pequeño, produciéndose agitación y/o llanto del 
niño que incrementa notoriamente los movimientos 
cardiorrespiratorios, mismos que modifican el tamaño 
visualizado del timo. 4. Con esta zonda, es posible 
realizar la ecografía en niños lactantes pequeños; 
inclusive con parte de su ropa, con el cuello alto de 
ropa abrigada (disconfort por el frío); en posición 
de sentado, en brazos de la madre e incluso en 
determinados momentos de lactancia materna, por 
lo tanto se logra una estabilidad de los movimientos 
cardiorrespiratorios y el niño permanece tranquilo. 5. 
Se logra un tiempo de medición de alrededor de 20 
segundos.
Estos aspectos, son de gran utilidad, para obtener con 
calidad y buenas prácticas clínicas la imagen del timo. 
Se debe tener muy en cuenta que son niños activos, 
vitales en muchos momentos, muy bien conectados con 
el medio, siendo capaces de reaccionar adversamente 
por diferentes componentes distresores que nosotros 
mismos podemos imponerle. Otros autores definieron 
un índice tímico que surge de una evaluación del 
volumen del timo, evaluada en niños de países 
desarrollados. 21

Otro aspecto que debe ser muy bien tenido en cuenta 

es que la ecografía del timo demuestra ser una 
herramienta, simple, atraumática/no invasiva, de costo 
relativo, de tiempo real, repetible y por sobre todo es 
confiable. 
En los diferentes estudios realizados con relación al 
Timo, y específicamente con el significado que tiene 
el tamaño del timo asociado a la edad y a la función 
de la respuesta inmunitaria, misma que todavía no es 
enteramente comprendida.
Desde hace tiempo y a nivel internacional se intenta 
encontrar diferentes formas de evaluar el estado de 
salud del niño y se conoce, que los tejidos corporales 
se desarrollan en forma y a velocidades diferentes, 
como es el caso del crecimiento genital, el nervioso, 
y el linfoideo, en este ultimo se representa al 
sistema inmunitario, siendo este muy acelerado en 
los primeros 10 años de vida. El timo es un ejemplo 
de ello, esta glándula, descubierta en su actividad 
inmunitaria en los años 60 mediante los trabajos de 
Miller 22 , ha sido descrita como “El órgano clave de la 
respuesta inmunitaria” por Bach, y hace decenas de 
años fue asociada al estado nutricional (Simon 1845). 
En la actualidad, se ha desarrollado la disciplina de 
la Inmunología Nutricional, en la que a partir de los 
trabajos de Beisel 7 , se ha demostrado la intima 
relación que existe entre el estado nutricional y el 
inmunitario, habiendo sido definido el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Nutricional Adquirido (SINA). Desde 
los trabajos de Scrimshaw & Gordon de la década de 
los 60 se ha podido demostrar con amplias y numerosas 
referencias bibliográficas la relación infección-
desnutrición.23 En el transcurso de los últimos años, se 
han desarrollado métodos inmunológicos que permiten 
evaluar inmunológicamente a los niños desnutridos, 
revelándose por ejemplo : que la alteración inmunitaria 
principal  es a predominio de la inmunidad mediada 
por células, y se observa ausencia o disminución de 
las pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada, 
disminución de la linfoporliferación, alteraciones de 
las inmunoglobulinas principalmente la Ig A secretoria, 
mediante el uso de marcadores como los anticuerpos 
monoclonales se ha identificado disminución de los 
linfocitos T totales, alteraciones en el numero de 
subpoblaciones de linfocitos T, como los linfocitos 
T colaboradores (Helper o CD4) y los T citotóxicos  
(CD8), así mismo en su relación CD4/CD8 que se 
ve alterada, disminución de la interleucinas, como 
la IL1.24,25 Estos indicadores del estado inmunitario 
reflejan también una alteración del estado nutricional, 
sin embargo son complejos de realizar e interpretar, 
son costosos y traumáticos para un niño y más en 
un contexto de pobreza. Como corolario, la ecografía 
del timo se presenta como una herramienta útil para 
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evaluar tanto el estado nutricional como el inmunitario 
en la edad infantil. 
El Timo es “El órgano clave de la respuesta inmunitaria”, 
o también llamado, “El director de la respuesta 
inmunitaria”, mismo que puede ser evaluado a través 
de la ultrasonografia. Entonces, reafirmando lo antes 
enunciado, tendríamos dos aspectos evaluados por 
una misma herramienta, uno el estado nutricional, y 
otro el estado inmunitario  del niño, ello representa una  
evaluación infantil mas integral.
Por último, la ecografía del timo, es un indicador 
inmunológico, establece en forma indirecta la 
maduración inmunológica en un niño, y mediante su 
uso se tiene la posibilidad de determinar un estado 
de suficiencia inmunitaria no adecuada al disminuir el 
tamaño del mismo, el seguimiento ecográfico del timo 

puede demostrar un estado de riesgo inmunitario, el 
mismo que a la vez  podría responder a una patología 
principalmente de tipo infecciosa, situaciones que 
en estudios futuros se podrán demostrar en nuestro 
contexto de desarrollo.
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RESUMEN
TITULO ABREVIADO: 
Desnutrición materna y bajo peso al nacer

OBJETIVO
Determinar la  prevalencia de desnutrición materna y su relación con 
el bajo peso al nacer en el Hospital Los Andes.
Diseño: Corte transversal.

LUGAR
Hospital Los Andes, segundo nivel, institucional.

PARTICIPANTES
204 mujeres embarazadas con trabajo de parto o para cesárea 
programada o de emergencia, con  producto único vivo o muerto 
de cualquier edad gestacional; se excluyeron las pacientes 
con embarazo Múltiple, edema de cualquier etiología, Ruptura 
Prematura de Membranas y displasia de cadera. El muestreo fue no 
probabilístico de casos consecutivos.

INTERVENCIONES: Ninguna.

MEDICIONES
 La variable independiente fue medida a través de la gráfi ca de 
índice de masa corporal de Atalah y la variable dependiente a través 
de balanza digital, además se realizo antropometría neonatal. El 
personal que realizo las mediciones estaba estandarizado.

RESULTADO
La prevalencia de desnutrición materna es 7,4% y la frecuencia 
de bajo peso al nacer es 5,9%,  la frecuencia de recién nacidos 
prematuros es 33,34% y con retraso de crecimiento uterino 58,33%. 
Los neonatos de madres desnutridas tienen en promedio peso 
2940,67 gramos y talla 48,8 cm, y los neonatos de madres con 
estado nutricional normal tienen en promedio peso  3042,72 gramos 
y talla 48,93 cm. 

CONCLUSIONES
La prevalencia de desnutrición materna y la frecuencia de bajo 
peso al nacer son más bajas a las reportadas en otros estudios, las 
variables antropométricas neonatales en promedio se encuentran 
dentro de parámetros normales, sin embargo son menores en los 
neonatos de madres con desnutrición.  

PALABRAS CLAVE
Rev. Cuadernos 2007: 52 (2) 46 - 52 / Prevalencia, desnutrición 
materna, bajo peso al nacer.

ASTRACT

OBJETIVE
To determinate maternal undernutrition prevalence and relation with 
low birth weight in Los Andes hospital.

DESIGN
Cross sectional

LOCATION
Los Andes hospital, second level, institutional.

PARTICIPANTS
204 pregnant women with parturition or programmed or emergency 
cesarean, with only child alive or dead with any gestational age; 
the patients with multiple pregnancy, any etiological edema, 
membrane’s premature rupture and hip dysplasia were excluded. 
From consecutive cases the sampling wasn’t probabilistic.

INTERVENTION: none

MEASUREMENTS
Independent variable was measuremented through Atalah´s body 
mass index graphic and dependent variable through digital balance, 
moreover neonatal anthropometry was made. Personal who realized 
measurements was standardized. 

RESULTS
The maternal undernutrition  prevalence is 7,4% and low 
weight born frequency is 5,9%, premature neonate frequency is 
33,34%, intrauterine growth retardation 58,33%. The neonates of 
undernutrition mothers have mean weight 2940,67 grams, height 
48,8 cm and neonates of normal status nutritional  have mean weigh 
3042,72 grams and height 48,93 cm.

CONCLUSION
Maternal undernutrition prevalence and low birth weight frequency 
are lower than others studies, the mean neonatal anthropometry are 
in normal parameters, but they are smaller in undernutrition mother’s 
neonates. 

KEY WORDS
Prevalence, maternal undernutrition, low birth weight
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INTRODUCCIÓN
El estado nutricional materno durante la gestación es 
un determinante fundamental para el crecimiento fetal 
y el peso del recién nacido, es así que varios estudios 
de tipo descriptivo, casos y controles, han establecido 
la relación entre desnutrición materna y bajo peso al 
nacer, mostrando una correlación positiva entre ambas 
variables, existiendo aumento del riesgo de retraso de 
crecimiento intrauterino y prematuridad cuando existe 
malnutrición materna por déficit. 1, 2, 3   
En países en desarrollo la desnutrición materna 
podría explicar hasta 50% de la incidencia del retraso 
de crecimiento intrauterino. Siendo la antropometría 
materna durante la gestación un indicador fundamental 
de la cantidad de nutrientes que se proporciona al feto 
para su desarrollo. Se enfatiza que para alcanzar tasas 
de mortalidad infantil inferiores a 10 x 1000 nacidos 
vivos es indispensable un índice de bajo peso al nacer 
inferior al 6 %, del cual el 60 % debe corresponder a 
recién nacidos pretérmino y un 40 % a recién nacidos 
con retraso de crecimiento intrauterino. 4, 5, 6

El peso al nacer es el parámetro que se relaciona 
estrechamente con la morbilidad y mortalidad perinatal, 
por lo que los neonatos con bajo peso al nacer  tienen 
riesgo de muerte 40 veces superior al recién nacido 
con peso normal, debido a que existen problemas en 
la adaptación extrauterina. 7, 8 El bajo peso del recién 
nacido también influye en el desarrollo mental y físico 
del neonato, se ha visto que los neonatos con bajo peso 
tienen un desarrollo pondoestatural menor durante 
el primer año de vida y problemas de aprendizaje 
cuando ingresan a la etapa escolar, especialmente de 
lectoescritura; también se ha relacionado el bajo peso 
del recién nacido con mayor riesgo de desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares durante la vida adulta, 
y  predisposición a padecer enfermedades metabólicas 
como la obesidad y la diabetes mellitus, debido a que 
podrían desarrollar intolerancia a la glucosa durante la 
vida adulta. 9-16 

Con éste trabajo pretendemos conocer cuál es la 
prevalencia de desnutrición materna por índice de masa 
corporal y la relación con el bajo peso al nacer, debido a 
que en nuestro país existen pocos estudios acerca del 
tema, además que no se cuenta con la prevalencia de 
desnutrición materna a nivel departamental y nacional, 
surgiendo la interrogante  de cómo se encontrará el 
estado nutricional de las mujeres embarazadas y sus 
neonatos en nuestro país. 

MÉTODOS
Tipo de estudio: Descriptivo de corte transversal.
Tamaño de muestra: es de 204 mujeres embarazadas, 
con prevalencia del factor de exposición (desnutrición 

materna) de 17% (dato obtenido de un estudio realizado 
en La Paz) 11 con un nivel de confianza del 95%, poder 
estadístico del 80% y un error aceptable máximo 
del 5%; el tamaño muestral es obtenido a través del 
programa estadístico Epi Info versión 6.
Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico de casos 
consecutivos, que consiste en elegir a cada unidad 
muestral que cumpla con los criterios de inclusión y 
exclusión dentro de un período de tiempo específico o 
hasta alcanzar el tamaño de la muestra. 
Criterios de inclusión: Mujer embarazada que acude 
a Hospital en trabajo de parto, cuyo producto de 
embarazo es único, vivo o muerto de cualquier edad 
gestacional, siendo el nacimiento del producto por 
parto eutócico o distócico, por cesárea programada o 
de emergencia. 
Criterios de exclusión: Embarazo Múltiple, paciente 
con edema de cualquier etiología, Ruptura Prematura o 
precoz de Membranas, displasia de cadera materna. 
Medición: las variables antropométricas maternas 
(peso, talla) se midieron  en el momento que la 
mujer embarazada acudía al Hospital con trabajo de 
parto o para cesárea programada, previa lectura del 
consentimiento informado. Posteriormente se realizó 
el cuestionario y la entrevista nutricional a través del 
método recordatorio de 24 horas anteriores a que 
se inicie el trabajo de parto. Se esperó el parto y los 
cuidados esenciales del recién nacido y se procedió a 
determinar la edad gestacional (por tabla de valoración 
de edad gestacional Capurro) y medir las variables 
antropométricas neonatales (peso, talla, perímetros: 
cefálico, torácico, abdominal y braquial). El peso del 
neonato es medido posterior a los cuidados esenciales 
(ligadura de cordón umbilical, administración vitamina 
K, etc.), y para esto el neonato debe encontrarse 
completamente desnudo, y ser colocado en la balanza 
digital en decúbito dorsal; la balanza se encuentra en 
cero el momento de la medición, y ésta es calibrada 
de forma diaria con una pesa metálica de peso 
conocido. Obtenidos éstos datos se procede a calcular 
el índice de masa corporal materno, y se categoriza 
el estado nutricional de la madre de acuerdo a su la 
edad gestacional obtenida por el método de Capurro, 
utilizando la curva de estado nutricional para mujeres 
embarazadas de Atalah. El método de Capurro para 
el cálculo de la edad gestacional es elegido debido a 
que éste tiene una variablidad de +/-2 semanas, y es 
un método objetivo, cuya variabilidad es menor debido 
a que solo son 2 los observadores que realizan la 
medición de la misma; no se utiliza la fecha de última 
menstruación para evitar el sesgo de memoria de las 
participantes, y tampoco la ecografía debido a que no 
todas las pacientes cuentan con éste estudio, además 
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si contaran con la ecografía gestacional ésta tendría 
amplia variabilidad debido a que las mediciones serian 
por diferentes observadores, que toman parámetros 
muy diferentes para el calculo de la edad gestacional, 
y si tenemos en cuenta la variabilidad de ésta en las 
últimas semanas es de +/-2,5 a 3 semanas.
Las mediciones antropométricas y el cuestionario 
con la entrevista nutricional fueron realizados por 
dos médicos, que fueron capacitados previamente en 
cuanto a la técnica de medición, calculo de la edad 
gestacional, y la aplicación del cuestionario.
Instrumentos: Para la medición de las variables se 
utilizaron:
1. Balanzas digitales: de pie para el peso materno 
(marca Camry con una capacidad máxima de 150 
kilogramos y precisión de 100 gramos) y neonatal 
(marca es Eximed, con precisión de 5 gramos y 
capacidad de 15 Kilogramos). Se utilizaron éste tipo de 
balanzas para evitar sesgo de medición, la calibración 
de los instrumentos se realizaron periódicamente, en 
las cuales no se registraron variaciones.
2. Estadímetro adulto y pediátrico marca FAMI, cinta 
métrica marca Seca. 
3. Curva de estado nutricional para mujeres 
embarazadas de Atalah: validada en nuestro medio, 
esta tabla se basa en el índice de masa corporal, y 
divide el estado nutricional en cuatro categorías: 
enflaquecida o bajo peso, normal, sobrepeso y obesa. 
La clasificación de la curva se asocia a indicadores de 
composición corporal como masa grasa y perímetro 
braquial, que no son tomados en cuenta en otras 
curvas, que solo toman en cuenta peso y talla para 
la categorización, siendo fundamental la inclusión de 
los indicadores antes mencionados, debido a que las 
enflaquecidas tienen menor grasa y perímetro braquial 
y viceversa para el sobrepeso y obesidad. 17 
4. Tabla de valoración de edad gestacional de Capurro,  
Tabla de Lubchenco,  Curvas de crecimiento.
5. Cuestionario: con preguntas cerradas y abiertas, 
investigándose las siguientes variables: 
• Maternas: edad, estado civil, grado de instrucción, 
paridad, estrato social, ingreso económico, hábito de 
fumar, antecedente de recién nacido de bajo peso, 
patología asociada, intervalo intergenésico corto, tipo 
de alimentación,  peso, talla, índice de masa corporal.
• Neonatales: sexo, edad gestacional, peso, talla, 
perímetro cefálico, torácico, abdominal y braquial.
Para la clasificación de estrato social se utiliza el 
Método de Graffar Mendez Castellanos, que toma 
en cuenta cuatro parámetros que son: la profesión 
del Jefe de familia, nivel de instrucción de la madre, 
principal fuente de ingreso de la familia, condiciones 
de alojamiento.18

6. Entrevista: se realizó para la evaluación dietética 
de la mujer embarazada, el método utilizado fue el de 
recordatorio de 24 horas, en el que la mujer relato lo 
que consumió en las últimas 24 horas anteriores al 
inicio del trabajo de parto. En la entrevista se pregunto 
la cantidad de cada alimento que consumió, para 
después mediante estos datos obtener las calorías 
consumidas. Para transformar las unidades de medida 
casera a gramos se utiliza la Tabla de Equivalencias 
de Pesos de Alimentos Crudos en Unidades de Medida 
Casera Internacional y para el cálculo de la cantidad 
de calorías de cada alimento se utiliza la Tabla de 
Composición Química de los Alimentos.

RESULTADOS
Una vez que las variables fueron recolectadas en 
los cuestionarios, mediante la metodología señalada 
anteriormente, se realizaba la revisión de los datos 
para verificar que éstos se encuentren completos, 
durante las 24 horas posteriores a su llenado, en caso 
de que una de las preguntas se encontraba incompleta 
se procedía a completar la misma a través de una 
nueva entrevista a la madre que aún se encontraba 
internada en el Hospital, en caso de que la paciente 
ya no se encontraba en el Hospital (situación que no 
ocurrió en el estudio), se anulaba el cuestionario. 
Obtenidos todos los datos se procedió al procesamiento 
mediante el paquete estadístico SPSS 11.5, previa 
codificación de las variables cualitativas para facilitar el 
manipuleo y análisis mediante estadística descriptiva, 
encontrándose los resultados que se muestran a 
continuación. 
Las características sociodemográficas de las mujeres 
embarazadas que ingresaron al estudio se muestran 
en la tabla Nº 1.

Tabla N° 1 
Características sociodemográficas de mujeres embarazadas en 

Hospital Materno Infantil Los Andes, El Alto.

Variables maternas Resultados
Edad

• > 18 años
• 18 a 36 años
•  < 36 años

26,01 años IC 95%
(25,11 – 26,91)
11 casos (5,4%)
174 casos (85,3%)
19 casos (9,3%)

Estado civil:
• Soltera
• Casada
• Concubina
• Otro (separada, viuda)

11 casos (5,4%)
64 casos  (31,4%)
126 casos (61,8%)
3 casos (1,5%)
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Nivel de instrucción:
• Analfabeta
• Primaria
• Secundaria
• Universitaria
• Profesional

3 casos (1,5%)
94 casos (46,1%)
90 casos (44,1%)
14 casos (6,9%)
3 casos (1,5%)

Estrato social:
• Estrato I o alto
• Estrato II o medio alto
• Estrato III o medio
• Estrato IV o medio 

bajo 
• Estrato V o bajo

0 casos
9 casos (4,4%)
44 casos (21,6%)
124 casos (60,8%)

27 casos (13,2%)

Ingreso económico:
168,65 Bolivianos 
IC95% 
(153,05 – 184,24)

Las variables de control dieron los siguientes resultados: 
paridad promedio de  1,7 +/- 2,08 partos (IC 95%  1,41 
- 1,98),  de las cuales el 37,7% (77 casos) fueron 
Nulíparas y 23,5% (48 casos) multíparas. El 92,6% 
(189 casos) no tenían antecedente de recién nacido de 
bajo peso, 98% (200) no fumaba,  82,8% (169 casos) 
no tenían intervalo intergenésico corto, el 77,17% 
(159 casos) no tenían ninguna patología. El consumo 
de calorías por día es en promedio de 2834,91 +/- 
1073,95 calorías/día (IC 95%  2686,65 - 2983), y el 
requerimiento energético  de las mujeres embarazadas 
es en promedio de  2655,40 +/- 146,31 calorías/día (IC 
95%  2635,20 - 2675,60). En relación a la alimentación  
que consumen las mujeres embarazadas tenemos que 
el 24% (49 casos) tienen una alimentación adecuada 
(grado de adecuación 90 a 110%) y 76% (155 casos) 
una alimentación inadecuada (grado de adecuación 
menor a 90 o mayor a 110),  de las cuales 46,5% (72 
casos) tienen un tipo de dieta inadecuado por déficit 

(grado de adecuación menor a 90%) y 53,5% (83 
casos) tienen dieta inadecuada por exceso (grado de 
adecuación mayor a 110%). 
Las características antropométricas de las mujeres 
embarazadas se observan en la Tabla N° 2
Al clasificar el estado nutricional de las mujeres 
embarazadas por índice de masa corporal mediante 
la curva de estado nutricional de Atalah, se encuentra 
que la prevalencia de desnutrición materna es de 7,4%  
(15 casos) de un total de 204 mujeres embarazadas 
entrevistadas. Véase Gráfico Nº 1

Gráfico Nº 1
Estado nutricional materno por índice de masa corporal, 

Hospital Materno Infantil Los Andes.

La edad gestacional de los neonatos, calculada por 
Capurro es en promedio de 38,8 +/-1,4 semanas (IC 
95% 38,6 - 39,0), de los cuales 51,5% (105 casos) es 
de sexo femenino y 48,5% (99 casos) masculino.
Clasificando a los recién nacidos por peso se encuentra 
que 5,9% (12 casos) tienen bajo peso al nacer (peso 
menor a 2.500 gramos),  de los cuales 4 son prematuros 
(33,34%), 7 con  retraso de crecimiento intrauterino 
(58,33%) y 1 adecuado para la edad gestacional 
(8,33%), de acuerdo a la tabla de Lubchenco. Véase 
Gráfico Nº 2

Variables maternas Media Mínimo Máximo Desv. típ. IC 95%
Talla (metros) 1,507 1,395 1,620 0,045854 1,501 - 1,513

Peso (kilogramos) 66,800 45,8 95,7 9,1164 65,541 - 68,058

Índice de masa corporal 
(Kg/m2) 29,418 19,06 40,13 3,86065 28,885 - 29,950

Tabla N° 2
Características Antropométricas de las mujeres embarazadas en el Hospital Materno-Infantil Los Andes, El Alto
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Gráfico N° 2
Frecuencia de Bajo peso al nacer, clasificado por grupos de 
acuerdo a peso y edad gestacional según tabla de Lubchenco.

AEG: Adecuado para la edad gestacional
RCIU: Retraso de crecimiento intrauterino

La frecuencia de retraso de crecimiento intrauterino o 
pequeño para la edad gestacional según la Tabla de 
Lubchenco es 3,4% (7 casos) de un total de 204 recién 
nacidos (Véase Gráfico Nº 3), de los cuales 3 (42,9%) 
tienen retraso de crecimiento intrauterino simétrico 
(se denomina así cuando la talla, peso y perímetro 
cefálico están disminuidos proporcionalmente) y 4 
(57,1%) retraso de crecimiento intrauterino asimétrico 
(es cuando la talla y perímetro cefálico se encuentran 
normales para la edad gestacional y el peso se 
encuentra disminuido). 

Grafico N° 3
Frecuencia de tamaño de neonato según Tabla de Lubchenco, 

en Hospital Materno Infantil Los Andes, El Alto

AEG: Adecuado para la edad gestacional. 
GEG: Grande para la edad gestacional. 
PEG: Pequeño para la edad gestacional.

Se realizó análisis de las variables antropométricas de 
los neonatos  de madres con desnutrición y  estado 
nutricional normal, encontrándose que las madres 
con desnutrición tuvieron neonatos con las siguientes 
características: edad gestacional del neonato 38,9 
semanas, peso 2940,67 gramos, talla 48,8 centímetros, 
perímetro cefálico 33,07 centímetros, perímetro 
torácico 33,20 centímetros, perímetro abdominal 30,67 
centímetros, perímetro braquial 10,8 centímetros. 
Véase Tabla Nº 3

 
E.G. 

semanas
PESO gramos

TALLA 
cm

P.C.
cm

P.T.
cm

P.A.
cm

P.B.
cm

N Válidos 15 15 15 15 15 15 15
Media 38,927 2940,67 48,80 33,07 33,20 30,67 10,800
Desv. típ. 1,1183 318,220 1,869 1,425 1,207 1,318 0,4928
Mínimo 37,2 2365 46 31 31 28 10,0
Máximo 40,9 3490 52 36 36 33 12,0

Tabla N° 3
Características antropométricas de los neonatos del grupo de madres con desnutrición.

E.G.= Edad Gestacional, P.C.= Perímetro Cefálico; P.T.= Perímetro Torácico; P.A.= Perímetro Abdominal; P.B.= Perímetro braquial.

E.G. PESO TALLA P. C. P. T. P. A. P. B.
N Válidos 92 92 92 92 92 92 92
Media 38,567 3042,72 48,93 34,28 33,53 31,37 10,995
Desv. típ. 1,3595 388,783 2,195 1,630 1,857 1,844 1,0338
Mínimo 32,0 2040 42 30 28 27 8,5
Máximo 41,0 4290 54 40 41 36 14,0

Tabla N° 4
Características antropométricas de los neonatos del grupo de madres con estado nutricional normal.

E.G.= Edad Gestacional, P.C.= Perímetro Cefálico; P.T.= Perímetro Torácico; P.A.= Perímetro Abdominal; P.B.= Perímetro braquial.

Prevalencia de desnutrición materna y su relación con el bajo peso al nacer



REVISTA - CUADERNOS Vol. 52 No. 2
2007

51

Los neonatos de madres con estado nutricional 
normal tuvieron las siguientes características: edad 
gestacional 38,57 semanas, peso 3042,72 gramos, 
talla 48,93 centímetros, perímetro cefálico 34,28 
centímetros, perímetro torácico 33,53 centímetros, 
perímetro abdominal 31,37 centímetros, perímetro 
braquial 10,20 centímetros. Véase Tabla Nº 4

DISCUSIÓN

La prevalencia de desnutrición materna encontrada 
es mucho menor al reportado en un estudio anterior 
realizado en La Paz (16,7%) y al de otros países como 
Perú (11,9%), Chile (13,9%), Brasil (18,8%). 2, 19, 20, 21 

  La 
frecuencia de bajo peso al nacer encontrada también 
es menor al encontrado en otros estudios como en el 
de La Paz (19,4%), Chile (18,37%). 2, 19

  

Las características antropométricas de las mujeres 
embarazadas nos muestran que existe talla baja en 
promedio, exceso de peso para la talla, y, por lo tanto, 
un índice de masa corporal excesivo el mismo que 
refleja que existe malnutrición por exceso. De éstas 
características antropométricas la media de talla y 
el índice de masa corporal son similares al estudio 
realizado por Jordán en La Paz (1,502 metros y 28,42 
Kg/m2 en promedio). 2 

Las características antropométricas de las mujeres 
embarazadas descritas anteriormente se traducen en 
una alta frecuencia de obesidad (19,1%) y sobrepeso 
(28,4%), siendo éstos un problema de Salud Pública 
porque la malnutrición por exceso tiene como 
resultado neonatos macrosómicos o grandes para la 
edad gestacional  que son causa de complicaciones 
durante el trabajo de parto como desgarros perineales, 
desproporción cefalo-pelvica, diabetes gestacional, 
hipertensión arterial lo que llevaría a realizar un parto 
asistido (cesárea, forceps).  En éste estudio se encontró 
que la frecuencia de neonatos grandes para la edad 
gestacional es 7,8%, como se observa existe mayor 
frecuencia de neonatos que son grandes para la edad 
gestacional que de bajo peso al nacer, esto debido a 
que la prevalencia de malnutrición por exceso en las 
madres es mayor que la malnutrición por déficit. 

El consumo  promedio de calorías por las mujeres 
embarazadas  es 2834,91 siendo éste mayor al 
recomendado, ya que el requerimiento energético para 
éste grupo es de 2520 a  2620 calorías por día según 
la recomendación para la población boliviana del 
Ministerio de Salud y Deportes, y 2655,4 calorías por día 
según el presente trabajo de investigación. Al realizar 

el análisis de frecuencias del tipo de alimentación 
consumido encontramos que la mayoría de las mujeres 
embarazadas tiene una dieta inadecuada por exceso, 
ésta mala calidad de alimentación  se relaciona con el 
estado nutricional materno.

Las medidas antropométricas neonatales en promedio 
son similares al estudio realizado por Bolzán en 
Argentina22 en los que encontró 3166,8  a 3283,4 
gramos, talla 49,6 a 50,4 centímetros, perímetro 
cefálico 34 a 34,4 centímetros, y más bajo al encontrado 
por Lagos en Chile que tiene el valor medio de 3560 
gramos. 5  Analizando las variables antropométricas de 
los neonatos del grupo de madres con desnutrición y 
madres con estado nutricional normal se observa que 
existen diferencias entre el peso, la talla y los diferentes 
perímetros, es así que los neonatos de madres 
desnutridas son más pequeños que los neonatos de 
madres con estado nutricional normal. 8, 21

CONCLUSIONES

La prevalencia de desnutrición materna y bajo peso 
al nacer es más baja que en otros países, siendo el 
retraso intrauterino más frecuente.
Las características  antropométricas  maternas muestran 
que existe malnutrición por exceso, siendo ésta más 
frecuente que por déficit; estos datos concuerdan con 
el tipo de alimentación consumida.
La antropometría neonatal en promedio es normal, sin 
embargo los recién nacidos de madres con desnutrición 
son más pequeños que el promedio. 
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Prevalencia de factores de riesgo asociado a diabetes 
mellitus tipo 2 en población mayor de 20 años en los 
servicios de salud de II y III nivel del área urbana y 

rural en Bolivia - 2007
Dr. Omar Navía Molina*, Dra. Dora Caballero Baldivieso**, Dr. Javier Flores***, Dra. Vania Luz Gutiérrez Mercado****,

Dra. Wendy Adriana Ramírez Ríos*****

RESUMEN
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cual es la prevalencia de algunos factores de riesgo asociados a 
Diabetes Mellitus tipo 2 en población mayor de 20 años que acude a 
los servicios de salud  urbano y rural de II y III nivel en Bolivia?

OBJETIVO GENERAL
Identifi cación de la prevalencia de factores de riesgo metabólico 
asociados a Diabetes Mellitus tipo 2 en población que acuda a los 
servicios de salud de Hospitales de II y III nivel del área urbana y 
rural de Bolivia.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptivo, de corte transversal (Aleatorio).

LUGAR
Servicios de salud, hospitales de II y III nivel de área urbana y rural 
en  Bolivia.

POBLACIÓN.
Selección aleatoria de población mayor de 20 años de ambos sexos, 
que acuda a los servicios de salud de hospitales de III y II nivel de 
área urbana y rural en Bolivia 

MATERIAL  Y  MÉTODOS 
En 3679 pacientes seleccionados aleatoriamente, se realizó una 
encuesta con preguntas estructuradas para determinar factores 
sociales y étnicos, hábitos tóxicos. Posteriormente un examen 
físico con la medición del índice de masa corporal, presión arterial y 
perímetro abdominal. Además se practicó el test de glicemia basal 
en ayunas. 

RESULTADOS
Participaron de este estudio un total de 3679 personas, entre los 
19 a 98 años de edad, 1387 varones (37,7%) y 2292 mujeres 
(62.3%), de los mismos: 2637, (71,7%) que se auto identifi can como 
originarios y mestizos, 421 (11,4%) se consideran raza blanca, 89 
(2.4%) se reconocen como de origen afro boliviano y 532 (14.5%) no 

se identifi can con ningún grupo. El nivel de instrucción profesional 
se reportó en 189 pacientes (5,14 %), técnico 279 (7.58%),  nivel 
secundario 737 (20,03 %), nivel primario 679 (18,46%), analfabetos/
as 71(1.93%). La ocupación más frecuente fue labores de casa 
con 962 (26,1%). 461 (12.5%) son fumadores, 90 (2,4%) son ex 
fumadores y dejaron este hábito hace seis meses o más, 2386 
(64,9%) no fuman.

En el examen físico, 1.410 (38.3%) obtuvieron un IMC calculado 
dentro de parámetros normales, 1.086 (29.5%) con sobrepeso, 
478 (13,0%) clasifi cados dentro de obesidad grado I, 153 (4.2%) 
con obesidad grado II, y 55 (1,5%) con obesidad grado III. 2801 
(76.17%) de pacientes presentan una circunferencia abdominal por 
encima de 88 cm para mujeres y 102 cm. para varones.

Con respecto a la presión arterial: 1.502 (40.8%) tienen una presión 
arterial dentro de parámetros normales, 706 (19,2%) pre hipertensos, 
155 (4,2 %) hipertensión estadio 1, y 65 (1.8%) hipertensión estadio 2.

En 2.641 (72,1%) se obtuvo valores normales de glicemia en ayunas, 
202 (5,6%) presentaron glucosa en sangre alterada en ayuno, por 
último (7.3%) 269 presentaron valores mayores o iguales a 126 mg/
dl. 

CONCLUSIONES
El promedio de la edad de los encuestados es de 40 años, lo cual 
permite identifi car a la población en mayor riesgo a la enfermedad 
de la Diabetes Mellitus y la hipertensión, es decir, es un adecuado 
conglomerado de personas.

Se detectó un 18.7% de pacientes con obesidad y 2801 (76.17%) 
de pacientes con circunferencia abdominal superior a 88 cm. 
cuya importancia radica en un aumento de riesgo para diabetes 
y/o enfermedad cardiovascular. En cuanto a la presión arterial se 
reporta una prevalencia de 6,0% y pre hipertensión 19.2% de igual 
forma repercute sobre la presentación de diabetes, además que 
por si misma, produce graves complicaciones (Enfermedad Renal, 
Accidente Vasculo Cerebral) en el futuro. El tabaquismo en estos 
pacientes es de 12,5%

La prevalencia de la hiperglucemia (glicemia mayor o igual a 126 
mg/dl) es de 7,3% que adicionada a la glucemia alterada en ayunas 
de 5,6%, es en general de 12,9%.

* Msc. Epidemiologia, Doc. Investigador IINSAD – UMSA
** OPS/OMS Bolivia
*** Dr. Javier Flores, Ex. Resp. Nal. ENT – MSD
**** Dipl. Med. Basada en Evidencias, Dipl. En Med. Comunitaria y Salud 
Familiar
***** MR I SAFCI - Dipl. PPGES, Dipl. En Med. Comunitaria y Salud Familiar
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INTRODUCCIÓN
Los países en desarrollo de América Latina se 
encuentran en una etapa de transición epidemiológica, 
la cual se caracteriza por el cambio de enfermedades 
transmisibles a las enfermedades crónicas no 
transmisibles como fuentes principales de morbilidad 
y la mortalidad. Una transición nutricional, el cambio 
de los hábitos alimentarios tradicionales a uno alto 
en grasa saturada, azúcar y carbohidratos refinados 
y bajos en fibra dietética. Los cambios en la forma de 
vida están asociados a las grandes migraciones del 
campo a la ciudad, y al fenómeno de la globalización y 
la transculturalización, entre otros (1).
Estos cambios están aconteciendo en forma acelerada 
en países como Bolivia, de modo que se observa 
con mayor frecuencia la coexistencia de desnutrición 
calórica proteica con obesidad, hipertensión arterial, 
diabetes Mellitus e hipercolesterolemia (2).
En estudios realizados por OPS/OMS la prevalencia 
de diabetes en personas mayores de 20 en Bolivia era 
e un 4.9% el año 2000 (3).
La forma mas frecuente de diabetes Mellitus, es la 
diabetes tipo 2, que representa el 90 - 95% del total. 
Su prevalencia esta aumentando de forma rápida, en 
parte debido a los cambios en los  hábitos de  vida 
y a la mayor esperanza de vida de la población. Se 
calcula que la incidencia mundial de diabetes doblará 
en le año 2010, respecto a la descrita en 1994. Hay 
que descartar que el 50% de los individuos con 
diabetes Mellitus tipo 2 no han sido diagnosticados, 
debido al carácter silente de la enfermedad y el 20% 
de los pacientes que se diagnostican de diabetes tipo 
2 presentan datos de complicaciones crónicas en el 
momento del diagnóstico (1).
Se ha definido a la Diabetes Mellitus, como un 
conjunto heterogéneo de síndromes de etiopatogenia 
multifactorial. El nexo común es el trastorno 
metabólico, fundamentalmente la hiperglucemia 
crónica, aunque también las alteraciones en el 
metabolismo lipídico y proteico. Dichas alteraciones 
son debidas a un déficit relativo o absoluto de insulina. 
Es característico el desarrollo con complicaciones 
crónicas macrovasculares y microvasculares a largo 
plazo (1)

Una persona tiene un mayor riesgo de padecer diabetes 
si tiene cualquiera de los siguientes factores:

•	 Edad superior a 45 años 
•	 Diabetes durante un embarazo previo 
•	 Peso corporal excesivo (especialmente alrededor 
 de la cintura) 
•	 Antecedentes familiares de diabetes 
•	 Dar a luz un bebé que pese más de 4 kg (9 libras) 
•	 Colesterol HDL de menos de 35 
•	 Niveles altos de triglicéridos, un tipo de molécula 
 de grasa, en la sangre (250 mg/dL o más) 
•	 Hipertensión arterial (superior o igual a 
 40/90 mmHg) 
•	 Trastorno en la tolerancia a la glucosa 
•	 Bajo nivel de actividad 
•	 Dieta deficiente 

Las personas de ciertos grupos étnicos, como los 
afroamericanos, los hispanoamericanos y los nativos 
norteamericanos, tienen todas altas tasas de diabetes. 
(1) El mecanismo de herencia en la diabetes Mellitus 
tipo 2 no es conocido, pero la influencia genética 
es importante, mayor que la diabetes tipo 1. En su 
fisiopatología existen dos defectos: 1) Déficit en la 
secreción de insulina por el páncreas y 2) resistencia a 
la acción de la insulina en los tejidos periféricos. No se 
conoce cuál de los dos efectos es primario, aunque la 
mayoría de los autores considera que la resistencia a la 
insulina es primaria y que la hipersecreción de insulina 
para compensar dicha resistencia acaba agotando 
la capacidad de la célula beta se conserva intacta, a 
diferencia de lo que ocurre en la diabetes Mellitus tipo 
1. Las razones del declive de la capacidad secretora 
de insulina en la diabetes tipo 2 no están claras (1).
La clínica cardinal se presenta en forma insidiosa a 
los largo de semanas o meses, e incluso es frecuente 
el hallazgo casual de hiperglicemia en pacientes 
asintomáticos. En ocasiones la diabetes tipo 2 puede 
debutar como una descompensación hiperosmolar. La 
mayoría de los pacientes suelen presentar sobrepeso 
(80% son obesos). El tratamiento de los pacientes 
va dirigido a la normalización de la glucemia y al 
control de los factores de riesgo cardiovascular, que 
frecuentemente se asocian a la diabetes (1). 
Los criterios diagnóstico de diabetes Mellitus empleados 
en la actualidad son los de la OMS (último documentos 
1999) y de la Asociación de Diabetología Americana 
(ADA 2004) (1). Se establecen asimismo dos nuevas 
categorías diagnósticas:

Los resultados de la escolaridad (20,39%) entre analfabetos y 
primaria inconclusa, y la ocupación,  entre labores de casa y otros 
no especificado, alcanzando el (43,25%), al igual que la encuesta 
presenta a las mujeres (63,4%), nos indica que se llego con la 
campaña a lugares donde se define de pobreza. El análisis del 
grupo étnico, traduce la presencia de los mestizos (71,7%).

PALABRAS CLAVES
Rev. Cuadernos 2007: 52 (2) 53-58 / /Diabetes Mellitus tipo 2, Índice 
de masa corporal, Circunferencia abdominal Hipertensión arterial 
sistémica, Glicemia en ayunas.
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•	 Intolerancia a hidratos de carbono, cuando la 
glucemia plasmática a las 2 horas de la sobrecarga 
oral de glucosa con 75 g. está entere 140 y 199 mg/dL (1).

•	 Glucosa alterada en ayunas, si la glucemia 
plasmática en ayunas está entre 100 y 125 mg/dl (1).

•	 La ADA considera estas categorías diagnósticas 
como “pre-diabetes” y constituyen un factor de 
riesgo para el desarrollo posterior de diabetes y de 
enfermedad cardiovascular (1).

Criterios diagnósticos de diabetes mellitus.

ADA 2004 OMS 1999

1. glicemia ≥ 200 con clínica 
cardinal.

2. Glucemia ≥ 126 en 
ayunas

3. Glucemia ≥ 200 a las  
horas de una SOG.

1. Glucemia ≥ 200 con 
clínica cardinal.

2. Glucemia ≥ 126 en 
ayunas

3. Glucemia ≥ 200 a las  
horas de una SOG

En ausencia de 
d e s c o m p e n s a c i ó n 
metabólica aguda, estos 
criterios deben confirmarse 
repitiendo el análisis otro 
día.

Es criterio 1 es suficiente 
para el diagnóstico de DM. 
La SOG se recomienda 
en la práctica habitual 
cuando la glicemia del 
paciente está entre 100-
125.

La ADA establece  que la sobrecarga oral de 
glucosa no debe utilizarse de forma rutinaria, sino 
que el test de screening para la población general 
ha de ser la glucosa plasmática en ayunas. La 
SOG (1).

MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo se realizo en los servicios de salud de II y III 
nivel del área rural y urbano de Bolivia excepto Pando, 
en los cuales se realizo una encuesta con preguntas 
estructuradas en 3679 pacientes mayores de 20 años 
de ambos sexos seleccionados aleatoriamente, para 
determinar factores de riesgo especialmente hábitos 
(Encuesta derivado de la revisión de otros utilizados 
por la OPS y el instituto de Nutrición de Centroamérica 
y Panamá (INCAP) en estudios previos y de encuestas 
realizadas por la OMS (STEPS) y el CDC de los 
Estados Unidos (BRFSS, NHANES). 

Posteriormente una evaluación clínica a cargo de 
médicos profesionales pertenecientes a las redes de 
servicios de salud (Hospitales de II y III nivel) donde 
se realizo la medición del índice de masa corporal, 
presión arterial y perímetro abdominal.

La prueba de la glicemia en ayunas consistió en 
la obtención de una muestra con el paciente en 
ayuno completo por lo menos 8 -10 horas antes de 
la prueba, las muestras fueron  procesadas bajo un 
mismo protocolo en todos los laboratorios. La diabetes 
diagnosticada será definida como niveles de glucosa 
plasmática en ayunas de 126 mg/DL o mayor en 
personas no diagnosticadas previamente. La glucosa 
basal alterada se caracteriza por tener niveles de 
glucosa plasmática entre 100-125 mg/dl.

Entre los factores analíticos que intervienen en la 
muestra, se tienen: Hora de toma de muestra (7-10 
am), La situación basal se define como el consumo 
de comida o bebida distinta al agua desde 8-10 horas 
antes del test. Volumen: 3-5 ml. Muestra: suero. 
Retracción de coagulo. Centrifugación: 3000 rpm. 
Durante 5 minutos. La muestra debe identificarse 
correctamente. (Bajo un protocolo único) 

Dentro los criterios de exclusiones se indican: 
Hemólisis, Sueros Ictéricos. Tomando en cuenta que la 
glucólisis que ocurre en la sangre total provocará una 
disminución de la concentración de la glucosa en el 
suero, por el contrario si transcurre mucho tiempo entre 
la toma de muestra de sangre total y la separación del 
suero. Las concentraciones disminuyen un 10 % dos 
horas después de estar en contacto el suero con el 
coágulo.

La técnica de recolección de datos recogidos fueron 
procesados mediante el paquete estadístico SPSS 
10.1 Limpdep.  Se empleo medidas de resumen 
de la estadística descriptiva de todas las variables. 
Se calculo la prevalencia de variable dependiente 
Diabetes Mellitus y de los principales factores de riesgo 
identificados, por grupos etario y por sexo (2). En cuanto 
a la prevalencia y proporciones serán calculadas con 
el uso de ANOVA y Chi cuadrado para identificar 
posibles diferencias entre los grupos y asociaciones 
entre variables (2).

RESULTADOS
Participaron de este estudio un total de 3679 personas 
encuestadas, en los que además se realizó el examen 
físico y control laboratorial de la glicemia en ayunas.
El rango de edad de los participantes comprende 
entre los 19 a 98 años de edad, el promedio de la 
muestra poblacional representada por la media es de 
39,59 años, la mediana es de 28 años, la moda que 
representa la edad más frecuentemente documentada 
fue de 20 años (Cuadro  Nº1). 

Prevalencia de factores de riesgo asociado a diabetes mellitus tipo 2



Vol. 52 No. 2
2007

REVISTA - CUADERNOS

5�

Cuadro no. 1
Distribución de la edad de la poblacion encuestada

Clases de frecuencias Frecuencia Porcentaje
19 años. 277 7.4 %
20-29 años. 933 25.3 %
30-39 años. 772 21.0 %
40-49 años. 653 17.7 %
50-59 años. 569 15.5 %
60-69 años. 339 9.2 %
70-79 años. 111 3.0 %
80-89 años. 21 0.8 %
90-99 años. 4 0.1 %
Total 3679 100 %

Fuente: Campaña de Detección de la hiperglucemia

La distribución de pacientes según el sexo es: 1387 
varones (37,7%) y 2292 mujeres (62.3%). De los 
encuestados 2637, (71,7%) que se auto identificaron 
como originarios y mestizos, 421 encuestados (11,4%) 
se consideraron de raza blanca, 89 encuestados 
(2.4%) se reconocieron como de origen afro boliviano y 
532 encuestados (14.5%) no se identifican con ningún 
grupo.
Contaban con un nivel de instrucción profesional 
189 pacientes (5,14 %), técnico 279 (7.58%),  nivel 
secundario 737 (20,03 %), nivel primario 679 (18,46%), 
analfabetos/as 71(1.93%).
Respecto a la ocupación la más frecuentemente 
registrada fue labores de casa 962 encuestados 
(26,1%), seguido de otros 629 (17,0%), estudiantes 
591 (16.06%). 
En cuanto a los hábitos tóxicos de los encuestados, 
tenemos los siguientes resultados: 461 encuestados 
(12.5%) son fumadores, 90 encuestados (2,4%) son 
ex fumadores y dejaron este hábito hace seis meses 
o más, 2386 encuestados (64,9%) no fuman, 742 
encuestados (20.2%) no contestaron a esta pregunta 
en la encuesta.
En el examen físico, la población encuestada muestra 
un promedio de IMC de 23.30 Kg/m2, la mediana es 
de 24.81 Kg/m2, la moda que representa el IMC más 
frecuente, fue de 25.3 Kg/m2, el valor de IMC más bajo, 
fue 14.22 Kg/m2 y el más alto de 45.54 Kg/m2.

Los resultados del análisis del IMC, son los 
siguientes: 1.410 (38.3%)  encuestados tienen un 
IMC calculado dentro de parámetros normales, 1.086 
(29.5%) encuestados tienen sobrepeso, 478 (13,0%) 
encuestados se encuentran clasificados dentro de 
obesidad grado I, 153 (4.2%) encuestados con obesidad 
grado II, y 55 (1,5%) encuestados se encuentran con 
obesidad grado III (Cuadro Nº2).

Cuadro no. 2
Distribución de frecuencias según indice de masa corporal

VALOR REFERENCIAL Frecuencia Porcentaje

Sin dato 429 11.6%

Desnutrición < 18.49 Kg/m2 68 1.8%

Normal 18.50 - 24.99 Kg/m2 1410 38.3%

Sobrepeso 25.00 - 29.99 Kg/m2 1086 29.5%

Obesidad 
grado I 30.00 - 34.99 Kg/m2 478 13.0%

Obesidad 
grado II 35.00 - 39.99 Kg/m2 153 4.2%

Obesidad 
grado III ≥ 40.00 Kg/m2 55 1.5%

Total 3679 100%

Fuente: Campaña de Detección de la hiperglucemia

Respecto a la circunferencia abdominal: 852 (23.15%) 
pacientes obtuvieron circunferencia abdominal de 
150 a 159 cm. 619 (16.82%) pacientes con una 
circunferencia abdominal de 80 a 89 cm. y 490 (13.3%) 
de los pacientes obtuvieron una circunferencia 
abdominal.

Cuadro no. 3
Distribución de frecuencias según circunferencia abdominal

Clases de frecuencias Frecuencia Porcentaje
           >80 cm. 878 23,83

80-89 cm. 619 16,82
90-99 cm. 490 13.3

100-109 cm. 279 7,58
110-119 cm. 91 2,42
120-129 cm. 26 0,74
130-139 cm. 6 0,16
140-149 cm. 437 11,8
150-159 cm. 852 23,15
160-169 cm. 1 0.02

              Total 3679 100 %

Fuente: Campaña de Detección de la hiperglucemia

Los resultados de las mediciones de la presión 
arterial, deparan los siguientes resultados: 1.502 
encuestados (40.8%) tienen una presión arterial 
dentro de parámetros normales, 706 encuestados 
(19,2%) tienen pre hipertensión, 155 encuestados (4,2 
%) se encuentran con hipertensión estadio 1, y 65 
encuestados (1.8%) con hipertensión estadio 2. No se 
registró la toma de presión arterial de 778 encuestados 
(21,2%). (Cuadro Nº3).
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Cuadro no. 3
Distribución de frecuencias según presion arterial

Fre-
cuencia

Porcen-
taje

Sin dato 778 21,2
Hipotensión “<90 y <60” 473 12,9
Normal “<120 y <80” 1502 40,8
Pre 
hipertensión “120-139 ó 80-89” 706 19,2

Hipertensión 
estadio 1 “140-159 ó 90-99” 155 4,2

Hipertensión
 estadio 2 “≥ 160 ó ≥ 100 “ 65 1,8

Total 3679 100,0

Fuente: Campaña de Detección de la hiperglucemia

El 100 % de la población en estudio fue sometida 
al análisis laboratorial de glicemia en ayunas, el 
promedio de glicemia fue de 88,15 mg/dl representada 
por la media, la mediana fue 79.00 mg/dl, la moda de 
70 mg/dl representa la glucemia basal reportada con 
más frecuencia, el valor mínimo fue de 0 mg/dl, y 1151 
mg/dl el valor máximo.
El análisis de la toma de la glicemia en ayunas es 
el siguiente: 563 (15.4%) encuestados presentaron 
valores por debajo de 65 mg/dl, 2.641 (72,1%)   
encuestados presentaron valores normales de glicemia 
en ayunas, 202 (5,6%) encuestados presentaron 
glucosa en sangre alterada en ayuno, por último 
(7.3%) 269 encuestados presentaron valores mayores 
o iguales a 126 mg/dl. por lo que se los clasificó como 
hiperglicémicos. (Cuadro Nº4)

Cuadro no. 4
Distribución de frecuencias según la glucemia en ayunas

Fre-
cuencia

Porcen-
taje

Sin dato Valores 
referenciales 4 ,1

Hipoglucemia < 65 mg/dL 563 15,4
Normal 65-100 mg/dL 2641 72,1
Glucosa alterada
en ayunas. 101-125 mg/dL 202 5,6

Hiperglucemicos. ≥ 126 mg/dL 269 7,3

  Total 3679 100%

Fuente: Campaña de Detección de la hiperglucemia

DISCUSIÓN
Este trabajo de investigación, es el primer intento 
epidemiológico sobre la búsqueda de la prevalencia 
de la diabetes Mellitus, hipertensión arterial y 
algunos factores asociados al riesgo cardiovascular y 
metabólico, que se ha realizado durante la “CAMPAÑA 

DE DETECCIÓN DE LA HIPERGLUCEMIA EN LA 
POBLACIÓN BOLIVIANA 2007, CON APROXIMACIÓN 
A LA PREVALENCIA E IDENTIFICACIÓN DE 
FACTORES DE RIESGO” realizada en todo el país, 
excepto en Pando, tomando en cuenta población 
urbana y rural con una representatividad importante.
El IMC reporta que se detecto el 1,8% de personas 
con desnutrición, y un 18.7%  con obesidad, la cual 
desempeña un papel importante en el desarrollo 
de diabetes clínica. Una razón es que la obesidad 
disminuye el número de receptores de insulina en las 
células diana de la insulina de todo cuerpo, haciendo 
que la cantidad disponible de insulina sea menos 
eficaz a la hora de promover sus efectos metabólicos 
habituales
En cuanto a la presión arterial, la pre hipertensión es 
de 19,2%. La hipertensión arterial detectada se reporta 
6,0%, cuya importancia radica en que pertenece a uno 
de los criterios de enfermedad metabólica, además 
que por sí misma y sin control, produce graves 
complicaciones (enf. Renal, AVC) en el futuro.
La prevalencia de la hiperglucemia es de 7,3% que 
adicionada a la glucemia alterada en ayunas de 5,6%, 
es en general de 12,9%.
Estos datos significan que entre individuos mayores 
de 20 años, existen un buen numero en la población 
en general con problemas de salud, de los cuales al 
menos se supone que mas de la mitad desconocen 
tener la enfermedad.
La prevalencia encontrada de hiperglucemia de 12,9%, 
es casi dos veces mas en comparación a la notificada 
en un estudio nacional de 1.998 auspiciado por la OPS 
por Barceló A. Daroca et al sobre la prevalencia de la 
diabetes en Bolivia con un resultado de 7,2%. (4)

A nivel de Sud América muy poco se sabe sobre estudios 
realizados como el presente, sin embargo se sabe que 
en estudios sobre la prevalencia de la diabetes Mellitus 
en la mayoría se a encontrado prevalencias superiores 
a 8,4% ( Brasil, Colombia y Paraguay) 
La diabetes y la hipertensión se presentan con 
mayor frecuencia en personas mayores de 40 años, 
particularmente en mujeres. Esto se constata a la 
mayor presencia de la hiperglucemia y factores de 
riesgo con asociados con sobre peso, circunferencia 
de cintura elevada y escaso ejercicio físico.
Para  poder luego definir la hiperglucemia, en este 
estudio se emplearon resultados de glucemia obtenidos 
en ayuno.
En los Estado Unidos se reportan estudio con 
prevalencia de 8,1% den el 2000, ciudad de México 
8,4%      
La hipertensión en Cuba notificada es de 22,4% y 
24,2%, es cifra casi similar a la encontrada en este 
estudio.
El sobre peso y los diferentes estadios de obesidad 
encontrado en este estudio es de 48.2% es inferior a 
la de Estados Unidos de 63,7%
La mayor prevalencia de la hiperglucemia  e hipertensión 
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arterial junto a la obesidad en general, esta asociada 
con personas con menor nivel de instrucción, 20,39%, 
que refleja el resultado encontrado, que es de igual 
importancia según los datos encontrados tanto en 
Bolivia en 1.998 como en el Brasil.  Esto podría estar 
asociado con la menor disponibilidad y accesibilidad  a 
servicios de salud, información y educación, por la que 
estas enfermedades son consideradas de la pobreza 
y que requiere medidas inmediatas para prevenir 
y controlar el estadio de una epidemia endémica en 
nuestro país.

CONCLUSIONES
El promedio de la edad de los encuestados es de 
40 años, lo cual permite identificar a la población en 
mayor riesgo a la enfermedad de la diabetes Mellitus 
y la hipertensión, es decir, es un buen conglomerado 
de personas.
Los resultados de la escolaridad (20,39%) entre 
analfabetos y primaria inconclusa, y la ocupación,  entre 
labores de casa y otros no especificado, alcanzando 
el (43,25%), al igual que la encuesta presenta a 
las mujeres (63,4%), nos indica que se llego con la 
campaña a lugares donde se define de pobreza. El 
análisis del grupo étnico, traduce la presencia de los 
mestizos (71,7%).
El tabaquismo (12,5%) podría tener alguna relación 
en este segmento de la población con la hipertensión 
(7,8%), demostrado ampliamente en la literatura 
médica.
El índice de masa corporal, demuestra que (29,5%) 
tienen sobre peso y la población con algún grado 
de obesidad (18,7%) existiendo relación con los 
resultados de la hiperglucemia. Si los niveles de glucosa 
encontrados están por arriba de los  niveles normales 
(75 – 115 mg/dl) la persona presenta hiperglucemia, 
mientras que las personas se encuentran por debajo 
de los niveles normales (44,1 mm/dl) se encuentra con 
hipoglucemia.
En los casos de hipoglucemia son de mayor gravedad 
que un caso de hiperglucemia, ya que la disminución 
de de la glucosa determina afectos a nivel del sistema 
nervioso central debido a la falta de energía brindada 
por el metabolismo de la glucosa.
La significación clínica de la detección de la 
hiperglucemia, es la manifestación de la existencia de 

mecanismos de regulación de la glucosa sanguínea, 
mediante los cuales se alcanza un equilibrio entre 
la producción y el consumo. Estos mecanismos son 
regulados por la acción de hormonas como la insulina, 
glucagon y glucocorticoides.
La determinación de los niveles de glucosa, tiene 
su mayor importancia en el diagnostico precoz y la 
importancia del seguimiento y control de personas con 
este problema. 
Se admite la presencia de varios factores de riesgo 
que pueden causar variaciones importantes en la 
concentración de ala Glucosa en sangre.
La prevalencia de  la hiperglucemia, detectada en 
Bolivia, es elevada en relación a la Diabetes Mellitus 
encontradas en otros países de Latinoamérica. 
La prevalencia de hipertensión aquí reportada, es 
comparada a la encontrada en los mismos países, 
siendo de importancia la incorporación de poblaciones 
jóvenes a este problema. Esto podría augurar que en 
un estudio posterior a determinar la prevalencia de la 
Diabetes Mellitus, se puede manifestar un incremento 
importante a medida que la población envejezca, 
a menos que se diseñen estrategias de educación 
sanitaria importante.
Los datos aquí presentados indican que la prevalencia 
de la hiperglucemia, es mayor en personas con bajo 
nivel de instrucción lo que supone una mayor carga 
económica en la población mas pobre.  

RECOMENDACIONES
Los resultados orientan a definir un estadio epidémico, 
tanto de Diabetes Mellitas como del Hipertensión 
arterial.
Las medidas traducidas en perfiles de vida saludable 
asociadas a campañas de educación sanitaria y 
aumento de las coberturas de acceso y disponibilidad 
de servicios de salud, nos ayudaran a controlar la 
epidemia de estas enfermedades.
La diabetes es una enfermedad para la que existen 
factores de riesgo como sobre peso, sedentarismo  
y estilo de vida, además de medicamentos; lo que 
aunado a mayores investigaciones y una vigilancia 
epidemiológica adecuada, podrá reducir la frecuencia 
de la enfermedad así como la aparición y el desarrollo 
de complicaciones en una forma importante.
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CASO CLÍNICO

INTRODUCCIÓN
El síndrome ARC (Artrogriposis - Disfunción renal - 
Colestasis) es una rara condición genética autosómica 
recesiva, causada por mutaciones en el gen VPS33B 
(Vacuolar Protein Sorting 33, Yeast, Homolog of, 
B), localizado en el locus 15q26.1. La asociación: 
artrogriposis - disfunción renal - colestasis fue descrita 
por primera vez por Lutz Richner et al en 1973 y fue 
identifi cada como una nueva entidad clinicopatológica 
por Nezelof et al. En 1979.
El síndrome ARC presenta gran variabilidad fenotípica, 
la asociación más frecuentemente reportada es: 
artrogriposis, colestasis, disfunción renal, défi cit del 
desarrollo pondoestatural, descamación cutánea 
ictiosiforme y deceso en los primeros meses de vida. 

(1,2)

Esporádicamente el síndrome ha sido reportado en 
asociación a otras características: diabetes insípida y 
desordenes neurológicos (3), hipoacusia neurosensorial, 
lisencefalia reportada en 2 casos de distintas familias 
en Arabia Saudita (4), además de Síndrome de Fanconi 
con deformidades en extremidades (5) y plaquetopenia 
(6).
En todos los casos reportados en literatura el deceso se 
produjo antes de los 9 meses de edad, con excepción 
de un caso, reportado por Coleman et al. (1997), que 
sobrevivió hasta los tres años de edad presentando 
cirrosis y retraso del desarrollo psicomotor (3).
Hasta el momento se tiene conocimiento de 35 
familias reportadas, todas consanguíneas, con 
aproximadamente 60 a 70 afectados en total. La 
mayor parte de las familias son de origen asiático 
principalmente provenientes de Pakistán y Turquía 
(7,8). Hasta donde conocemos, en Latinoamérica no 

fueron reportados casos en la literatura científi ca 
internacional.
Reportamos la primera familia boliviana con 4 hermanos 
con características compatibles con el síndrome ARC. 
Todos los casos fueron atendidos en el Hospital Militar 
Central de la Ciudad de La Paz y fueron referidos 
para evaluación genética al Instituto de Genética de 
la Facultad de Medicina de la UMSA en diferentes 
momentos dentro de un periodo de 10 años.
Los primeros casos encontrados en la familia (caso 
2, caso 3 y caso 4), fueron considerados como 
multimalformados no relacionadas entre ellos. Nosotros 
solamente tuvimos oportunidad de evaluar al último de 
los hijos (caso 1), a partir del cual fue posible llegar 
a un diagnóstico y analizar retrospectivamente los 
historiales clínicos de los hermanos. Debido al tiempo 
transcurrido la información de los primeros casos es 
escasa y se basa principalmente en la historia clínica 
del Instituto de Genética.

CASOS CLÍNICOS
Padre y madre, con fenotipos normales provenientes 
de comunidades circundantes al lago Titicaca (Moco 
Moco y Sorejapa respectivamente), cada una con 
menos de 100 habitantes, distantes entre sí solo 2 
km. Los padres no excluyeron la posibilidad de ser 
consanguíneos. La Pareja tuvo 6 hijos, 4 de los cuales 
fallecieron en los primeros meses de vida (fi gura 1).

CASO 1 (III-7)
Paciente de sexo masculino de 2 meses y 5 días de 
edad, acude a consulta para evaluación genética 
derivado del Hospital Militar Central, por presentar 
ictericia continua y malformaciones en los píes. El 
niño nació, después de un embarazo de 39 semanas 
sin complicaciones, por operación cesárea debida a 
presentación podálica. Al nacimiento se registraron los 

Síndrome ARC en 4 hermanos de origen aymara 
provenientes de comunidades circundantes al lago 

Titicaca. Reporte de cuatro casos
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siguientes datos: peso 3565g, talla 50cm, índice Apgar 
7 (1er min.) y 8 (5omin.).
El único dato clínico que llamó la atención al nacimiento 
fue las malformaciones de los pies. Al cuarto día de vida 
presentó ictericia que se incrementó progresivamente 
hasta involucrar el cuerpo entero.
Después de una nueva evaluación pediátrica en el día 51 
se decidió su internación por bajo peso y talla, además 
de ictericia persistente. Los datos de laboratorio más 
relevantes mostraban: hematocrito 22%, Hb 7.2 mg/dl; 
bilirrubina total 10.9 mg/dl, bilirrubina directa: 6.8 mg/dl 
y, bilirrubina indirecta: 4.1 mg/dl.
El examen de genética clínica detectó: retraso del 
desarrollo psicomotor, asimetría del cráneo, hélix 
superenrollado bilateralmente, paladar alto, teletelia, 
piel seca con descamación furfurácea en miembros 
superiores y tórax, abdomen globoso, hígado no 
palpable, pulgares opuestos bilateralmente, carpo 
curvo, contracturas en flexión de miembros inferiores 
(figura 2), pie izquierdo equino varo y pie derecho 
equino con malformación en “bastón de esquiador” 
(figura 4).
La ecografía abdominal reportó: sistema hepatobiliar 
normal, aumento difuso de la ecogenicidad renal y 
pobre diferenciación corticomedular. La centellografia 
hepática reportó agenesia de conductos biliares; A la 
biopsia hepática se encontró agenesia de espacios 
porta, degeneración balómica en hepatocitos e 
hipoplasia de conductos biliares. Él paciente falleció a 
los tres meses de edad.

CASO 2 (III-1)
Parto por operación cesárea por presentación podálica. Al 
nacimiento presentaba bajo peso y talla, malformación 
bilateral de los pies, luxación congénita de caderas 
y pectus excavatum; al primer mes de vida se detectó 
ictericia. Caríotipo 46XX. Falleció a los 3 meses de 
edad.

CASO 3 (III-2)
Nacido por operación cesárea por presentación 
podálica, presentó: pectus carinatum, luxación congénita 
de caderas y contracturas congénitas de miembros 
inferiores. Al primer mes de vida ser reportó ictericia, peso 
y talla bajos respecto a la edad. Caríotipo 46XX. Falleció 
a los 2 meses de edad.

CASO 4 (III-3)
Nacido por operación cesárea, por presentación podálica, 
con bajo peso y talla, al igual que los otros casos 
presentaba malformaciones en los pies, deformidad de 
flexión de las rodillas, dislocación congénita de caderas. 
Falleció 8 días después del nacimiento

DISCUSIÓN
El síndrome ARC, a pesar de haber sido reportado pocas 
veces, demuestra una gran variabilidad clínica. Según 
nuestro criterio y en base a la revisión bibliográfica de 
todos los casos reportados disponibles, las características 
principales del síndrome son: artrogriposis, disfunción 
renal, colestasis, descamación cutánea ictiosiforme, 
déficit de talla y peso y deceso en los primeros meses 
de vida (1,2,4,5,6,9). Es notable que en la mayor parte de los 
afectados reporten en la literatura la presentación podálica 
en el parto.
Nuestra familia reportada con tres hijos vivos y 4 fallecidos 
por la misma condición, es la familia ARC más grande 
reportada en literatura. Presenta él típico árbol genealógico 
de la transmisión autosómica recesiva (figura 1). La 
consanguinidad de los padres no ha sido comprobada, 
sin embargo existen factores para suponer esta situación 
como muy probable, la principal es precisamente el 
carácter autosómico recesivo de la condición presente 
en la familia, pues, la probabilidad de que dos sujetos no 
emparentados sean portadores de una mutación para 
ARC o para una condición recesiva rara en general es 
mayor a 1/1.000.000; por otra parte, las comunidades 
de origen de los padres solo distan 2 km entre si, cada 
una tiene menos de 100 habitantes, los fenómenos 
migratorios en estas comunidades son muy raros, por 
lo cual los matrimonios se realizan, más probablemente, 
entre los miembros de la comunidad.
Los cuatro hermanos afectados presentan características 
similares. En todos ellos es común la presentación podálica 
en el parto, el déficit de talla y peso, las contracturas 
congénitas de los miembros, la ictericia y el deceso 
en los primeros meses de vida. Solo en el caso 1 (el 
último de los hermanos) fueron realizados exámenes 
complementarios en busca de alteraciones renales y 
hepáticas.
La artrogriposis representa uno de las manifestaciones 
más evidentes del síndrome, sin embargo se ha 
descrito afectado, con mutaciones en VPS33B, 
que no presentaban artrogriposis (3). En los casos con 
artrogriposis, ésta ha sido reportada en diversas formas: 
artrogriposis congénita distal (en la mayor parte de los 
casos), artrogriposis congénita múltiple (7), contractura 
congénita de los miembros, defecto congénito de flexión 
o únicamente contracifras en los pies. (3, 4, 5). Nuestros 
cuatro casos presentan luxación congénita de caderas, 
tres de ellos presentaron malformaciones en los pies y en 
uno de ellos solo se describe contracturas en miembros 
inferiores. El caso 1 (III-7) presentaba múltiples 
contracturas, en pies, rodillas y pulgares, (figura 2)

La descamación cutánea del caso 1 es similar a la 
reportada en otros casos de ARC, no podemos excluir 
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que esta haya estado presente en los otros 3 hermanos 
y no haya sido reportada en el historial clínico.
Solo en uno de los casos acá reportados (caso 4) no se 
ha descrito ictericia, sin embargo es posible que ésto se 
deba a la precocidad de su deceso. Los otros tres casos 
presentaron ictericia, dos de ellos al primer mes, y el caso 
1, desde el nacimiento, solo en este último se determinó la 
concentración de bilirrubinas plasmáticas encontrándose 
hiperbilirrubinemia, con predominio de la bilirrubina 
directa, dato compatible con el diagnóstico de colestasis 
(8). La biopsia hepática en este caso, reporta hipoplasia 
de conductos biliares intrahepáticos, hallazgo reportado 
previamente en el síndrome ARC.
La totalidad de los casos previamente reportados ha 
encontrado como dato característico del síndrome 
la alteración de las transaminasas GOT y AST y la 
normalidad de la transaminasa GGT. Este examen no fue 
realizado en nuestros pacientes.
La alteración renal clásica del síndrome con ARC es 
la acidosis tubular renal, la cual ha sido reportada en 
asociación a alteraciones ecográficas renales (6,9). Nosotros 
no hemos podido precisar la existencia de acidosis tubular 
renal, sin embargo mediante ecografía hemos podido 
detectar la pobre diferenciación corticomedular.
El diagnóstico definitivo del síndrome se realiza mediante 
la identificación de mutaciones en el gen VPS33B (6), 

Síndorme ARC en � hermanos de origen aymara provenientes de comunidades

lamentablemente este análisis no está disponible en 
nuestro medio ni en los países vecinos. Sin embargo 
estamos tratando de que colegas europeos puedan 
analizar el DNA de la familia. Es importante recalcar que 
en condiciones genéticas como el síndrome ARC, el 
cariotipo no es útil para el diagnóstico, debido a que la 
lesión molecular de base está en un gen que representa 
una minúscula porción de un cromosoma, por lo tanto la 
lesión no es visible al microscopio óptico.
La familia recibió asesoramiento genético, donde se 
explicó los fenómenos biológicos que produjeron la 
misma alteración en 4 de sus hijos mientras los otros 2 
resultaron del todo normales. También se explicó el riesgo 
de recurrencia (1/4 probabilidades) para esta condición 
en la familia. La familia optó por asumir en adelante un 
método anticonceptivo.
El hallazgo de esta rara condición en una región 
con poblaciones probablemente aisladas sugiere la 
posibilidad de que se hayan producido casos similares 
precedentemente en estas poblaciones. Sería muy 
interesante, del punto de vista de la genética de 
poblaciones, investigar un probable efecto fundador 
en estas poblaciones, además de determinar la real 
magnitud y consecuencias de las uniones consanguíneas 
en Bolivia.
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Se presenta el caso clínico de una paciente que  acudió a la 
Unidad de Estomatología y Cirugía Bucomaxilofacial del Hospital 
de Clínicas de La Paz, por presentar múltiples lesiones tumorales 
en regiones gingivodentarias de arcadas dentarias superior e 
inferior, ocasionándole asimetría facial. Cuadro clínico de 3 años de 
evolución aproximadamente; recibiendo tratamiento quirúrgico en 
dos oportunidades para exéresis del tumor y estudio histopatológico, 
reportándose  FIBROMAS DE IRRITACIÓN; el mismo recidivo en 
corto tiempo. Acude a nuestra Unidad donde se realiza biopsia 
excisional bajo anestesia general y estudio histopatológico, 
mismo que  reporta PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR. La baja  
frecuencia de esta entidad tumoral motiva su presentación y  revisión 
bibliográfi ca. 

PALABRAS CLAVE
Rev. Cuadernos 2007: 52 (2) 62 - 65 / Plasmocitoma Extramedular, 
Mieloma Múltiple.

SUMMARY 
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 refrred multiple tumors lesions in 
regions gingivodentarias in jaws, of approximately 3 years  evolution; 
it was subjected to surgery in two  opportunities reporting “Irritation 
of fi bromas”.
The patient was submitted to an excision biopsy under general 
anaesthesia for the respective histopathological examination.
The result show ed EXTREMEDULLARY PLASMOCYTOMA. Given 
the low frecuencig of this malignant tumor.

PASSWORD
Plasmocitoma Extramedular, Multiple Myeloma.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN
Los plasmocitomas son tumores no Hodgkin que 
ocurren con una incidencia de 4/100.000. Las células 
plasmáticas malignas en médula ósea producen 
anticuerpos monoclonales que son típicamente 
encontradas en muestras de sangre y orina. Estos 
tumores se subclasifi can a la vez en: Plasmocitoma 
solitario de hueso, Mieloma múltiple y Plasmocitoma 
extramedular.(1) Este tipo de Plasmocitoma extramedular 
es defi nido como una proliferación neoplásica de células 
plasmáticas en tejido blando. Aproximadamente el 90% 
de los plasmocitomas extramedulares son encontrados 
en la región de cabeza y cuello, comúnmente afectan 
la cavidad nasal, senos paranasales, fosa tonsilar y 
cavidad oral, en algunos casos los órganos viscerales 
son el sitio afectado.(2)  Se presenta  sin que se 
encuentre una lesión primaria aparente del hueso. Las 
lesiones se describen como masa sésiles o polipoidea, 

de color rojizo localizadas en las mucosas, se pueden 
hacer lobulados cuando se agrandan, pero no tienden 
a ulcerarse. Se pueden presentar metátasis en los 
ganglios linfáticos regionales, los huesos y otros sitios. 
(3)     

Los hallazgos de laboratorio son interesantes debido a 
que en pocos pacientes están presentes las Proteinas 
Bence Jones en la orina. Además, las características 
de hiperglobulinemia y anemia estan presentes en el 
Mieloma múltiple y  ausentes en el Mieloma Solitario y 
en el Plasmocitoma extramedular. (4,5).
El tratamiento del Plasmocitoma extramedular es la 
cirugía con radiación para evitar su progreso a Mieloma 
múltiple. 
A continuación reportamos un caso clínico de 
plasmocitoma extramedular en la encía.

CASO CLÍNICO
Mujer de 21 años de edad, natural de la Provincia 
Ingavi 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 molestias 
en ambas arcadas dentarias a la masticación, además 
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de aumentos de volumen en mucosa gingival de las 
mismas. Antecedente de dos anteriores intervenciones 
quirúrgicas, mismas que recidivaron.

Al examen físico general, paciente de regular a 
buen estado general, lúcida, orientada en tiempo, 
espacio y persona, piel y mucosas hidratadas, 
normocoloreadas, signos vitales estables. (Fig. 1) Al 
examen intraoral importante presencia de lesiones 
tumorales abarcando toda la región gingivodentaria de 
ambos maxilares, de color rosado pálido, blandos, no 
sangrantes, de base pediculada, con leve dolor a la 
palpación, mucosa palatina, yugal, lingual y de piso de 
boca exentos de lesiones, desdentada parcial, piezas 
dentarias presentes en mal estado de conservación, 
con movilidad patológica. (Fig. 2 y 3) Cuello sin 
adenopatías. Resto sin alteraciones.

FIG. 1 Paciente

Fig. 2 Imagen intraoral

Fig. 3 Imagen intraoral

La paciente es valorada en nuestra Unidad y se solicita 
exámenes complementarios presumiendo diagnóstico 
de Fibromatosis gingival crónica Idiopática recidivante; 
contaba con estudio histopatológico reportando: 

	 •	 “Fibromas por irritación”, 

Además de Ortopantomografía con el siguiente 
informe:

	 •	 Maxilar superior: reabsorción ósea marginal 
  marcada con remanente  óseo, osteítis 
  de furca pieza 16, atrofia ósea marcada en 
  región anterosuperior. Maxilar inferior: 
  reabsorción ósea marginal aplanamiento de 
  la superficie articular de condilo derecho. 
  ( Fig. 4)

Fig. 4 Rx Panorámica

Con los resultados de exámenes solicitados se decide 
su internación para tratamiento quirúrgico. Por otro 
lado se solicita estudio hormonal: impresionando TSH 
0.09   UI/ml( $ )
Luego de lo anterior se realiza biopsia excisional bajo 
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anestesia general, evidenciándose tejido fibroso, 
muy vascularizado, con aparente compromiso de 
tejido óseo alveolar superior de lado derecho. En su 
postoperatorio inmediato paciente recibe transfusión 
sanguínea de un paquete globular, debido a sangrado 
transoperatorio importante. (Fig. 5)

Fig. 5 Postoperatorio

El estudio histopatológico, concluye en Plasmocitoma 
Extramedular. (Fig. 6, 7 y 8) Dicho diagnóstico obliga 
al equipo quirúrgico a profundizar el estudio del caso 
clínico, solicitando más exámenes complementarios 
para descartar en este caso un Mieloma múltiple.
            
  

Fig. 6  Histopatologia  

Fig. 7  Histopatologia

Fig. 8  Histopatologia

Los resultados obtenidos son los siguientes:
	 •	 Hemograma: GR: 4.090.000, Hto:  38%,  
   Hb:   12.1g%,    GB:  5700.
	 •	 Proteinas Totales:  7,7 g/dl,   
  Albúmina:  3,5 g/dl, 
  Globulinas 4,2 g/dl    
  Relación Albunima/Globulina; 0.83,  
 • Calcio: 9,2, Creatinina: 1.5 mg/dl.
	 •	 Proteinas Bence  Jones:  negativo.
	 •	 Rx A-P y lateral de cráneo, cervical y 
  de pelvis normal.
	
Para determinar el diagnóstico exacto se realiza 
valoración por Hematología cuyos especialistas 
solicitan: electroforesis de proteínas, biopsia de 
médula ósea, no son efectivizados por falta de recursos 
económicos de paciente.

Fig. 9  Rx  postoperatorio.

Plasmocitoma extramedular en cavidad otal: Reporte de un caso
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DISCUSIÓN
El Mieloma o Plasmocitoma es una proliferación 
neoplásica de células plasmáticas de la médula ósea. 
Los tumores de células plasmáticas se subdividen: 
Plasmocitoma óseo solitario, Mieloma múltiple y 
Plasmocitoma extramedular. Los Plasmocitomas 
extramedulares en un 80% de los casos aparecen en 
los tejidos blandos del tracto respiratorio superior y 
raramente en las cavidad oral, su evolución a Mieloma 
múltiple es excepcional.(6)

Según la bibliografía revisada se encontraron dos 
articulos publicados por los autores:  Pérez Herrero- 
Rafael Martín Granizo y Fischer D,  Bärmann M, Stasche 
N, relacionados con Plasmocitoma extramedular en 
encía que coinciden con nuestro caso clínico.

Se realizaron los siguientes exámenes:
Examen Resultado Rango normal

Eritrocitos 4.090.000. 4.8 – 5.8 *10 6

Hemoglobina 12.1g%. 14.5 – 16.5 g%(+-2)
Creatinina 1.5 mg/dl 0.7 – 1.5 mg/dl
Calcio 9.2 mg/dl 8.1 – 10.2 mg/dl
Proteinas 
Bence Jones Negativo -----------

Relación 
Albumina/Globulina 0.83

Dichos resultados nos llevan a un diagnostico de 
Plasmocitoma extramedular. Lamentablemente no 
se completaron en su totalidad dichos exámenes por 
motivos económicos de parte del paciente.
Se consideró  como uno de los principales diagnósticos 
diferenciales a la Reacción Plasmocitaria, por el hecho 
de que la imagen histopatológica es muy similar. 
Esta se diferenciaría complementando con estudios 
de técnicas de Inmunohistoquimica para obtener un 
diagnostico definitivo, actualmente dichos estudios en 
nuestro hospital no son realizados.
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Colitis ulcerosa inespecífica como causa de 
hemorragia digestiva baja: caso pediátrico a propósi-
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Se describe el caso clínico de una niña, de  dos años y cuatro 
meses de edad, que consulta por rectorragia  severa, luego de una 
disentería. La colonoscopía realizada a las tres horas del sangrado, 
reveló úlceras en todo el colon y el estudio histopatológico describe 
una colitis ulcerativa crónica en fase activa; es  manejada solo con 
dieta, probióticos y ceftriaxona, con mejoría del cuadro clínico. Dos 
colonoscopías de control  muestran  rectosigmoiditis inespecifi ca, 
con franca remisión de las úlceras. La estadística de colitis ulcerosa 
(CU) registrada en el Instituto Gastroenterológico Boliviano 
Japonés de La Paz, donde también se realizan todos los estudios 
endoscópicos del Hospital del Niño, muestra que el caso expuesto 
corresponde a la niña de menor edad reportada en nuestro medio 
hasta la fecha de la presente divulgación, aunque está descrita en la 
literatura internacional la CU en lactantes de meses de edad (2). Esta 
circunstancia, junto a la remisión sin el uso de drogas específi cas 
para la CU de la enfermedad infl amatoria intestinal (EII), obligan a 
plantear el diagnóstico diferencial con otras entidades que originan 
hemorragia digestiva baja con úlceras colónicas. Lo anterior, junto 
a los hallazgos endoscópico e histopatológico que inicialmente 
sugerían una CU como parte de la  EII, la remisión progresiva con 
solo medidas dietéticas a perfi lado el diagnóstico fi nal de una colitis 
ulcerosa inespecífi ca que amerita diagnósticos diferenciales por su 
evolución y por la rectorragia importante que ocasionó, por lo que el 
autor considera la justifi cación de esta publicación.
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Rev. Cuadernos 2007; 52 (2) 66 - 70 / Hemorragia digestiva 
baja, rectorragia, hematoquecia, colitis ulcerosa inespecífi ca, 
colonoscopía, enfermedad infl amatoria intestinal.  

ABSTRACT
We describe the case of a 2 years and 4 months old girl who was 
admitted to the hospital for severe bleeding from the rectum after 
dysentery. Colonoscopy made three hours after the bleeding showed 
ulcers throughout the colon and the histopathologic exam described 
an active phase of chronic ulcerative colitis. The treatment is only 
diet, probiotics and ceftriaxone and the child’s state improves. Two 
control colonoscopies show an unspecifi c rectosigmoiditis with 
a clear remission of the ulcers. Statistics of ulcerative colitis (CU) 
recorded in the Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés of 
La Paz, where all the endoscopic studies of the Children’s Hospital 
are carried out, shows that the present case corresponds to the 
youngest girl ever reported until now, even though in the international 
literature, CU is described in babies of only months of age (2). This 
fact together with the  remission of the infl ammatory intestinal 
disease (EII) without use of CU specifi c drugs, make it necessary to 
think of differential diagnoses with other diseases with colon ulcers  
that cause  bleedings of the lower gastrointestinal tract. The above 
together with the endoscopic and histopathologic fi ndings that initially 
suggested a CU as part of the EII, the progressive remission with 
only dietetic measures, has drawn the fi nal diagnose of an unspecifi c 
ulcerative colitis that needs differential diagnosis due to its evolution 
and the important bleeding that it caused. For these reasons, the 
author considers this publication justifi ed.

Key Words:  Bleeding of the lower gastrointestinal tract, rectal 
bleeding, hematoquecia, unspecifi c ulcerative colitis, colonoscopy, 
infl ammatory bowel disease           

RESUMEN

Colitis ulcerosa inespecífica como causa de hemorragia digestiva baja

INTRODUCCIÓN
La hemorragia digestiva se divide (por localización) 
en alta y baja. La rectorragia del presente caso, 
corresponde, a una hemorragia digestiva baja (HDB), 
la que defi ne a todo sangrado proveniente de cualquier 
localización distal al ángulo de Treitz, que en sentido 
proporcional puede ir desde una simple hematoquecia, 
hasta una hemorragia exanguinante.1-2 En la HDB 
aguda según severidad,  es importante que de modo 

simultáneo y en el menor tiempo posible se llegue a 
un diagnóstico que permita una terapia apropiada 
1-2- 3-4  Aunque son  múltiples las causas de HDB,  
direccionaremos el enfoque a aquellas relacionadas 
con úlceras colónicas y entidades relacionadas con 
ellas. La EII, que engloba a la CU y la enfermedad 
de Crohn (EC), que sí originan  un alto porcentaje de 
úlceras colónicas en pediatría y obviamente es causa 
de sangrado; la CU afecta solo el colon y se limita 
usualmente a la capa mucosa 5-6-7 mientras que la EC 
afecta cualquier área del tracto intestinal, incluyendo 
intestino delgado. 
La EII es crónica, impredeciblemente recidivante; y 
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aunque se  ha avanzado mucho en el conocimiento de 
su etiopatogenia, su etiología es todavía desconocida 
(6-7-8) .  Una de las características de la CU y de la EII, 
es que de modo casi obligatorio requiere tratamiento 
específico con drogas inmunomoduladoras y/o 
esteroides; las recidivas son casi una regla y además 
pueden acompañarse   de una serie de manifestaciones 
extraintestinales que a veces son más notorias que la 
lesión intestinal. 7-8 . Entre otras entidades que también 
originan sangrado digestivo pero sin úlceras, deben 
mencionarse la hiperplasia nodular linfoide  (HNL) 11-

12 y la colitis eosinofílica 14 .  Fuera de las úlceras en 
colon, ninguna característica anterior se halló en el 
presente caso, lo que obligó a la búsqueda de otras 
entidades fuera de la CU clásica. 

PRESENTACIÓN DEL CASO
Niña de 2 años y 4 meses de edad, residente en  la 
ciudad de La Paz, que inicia su cuadro clínico con 
una disentería; por una prueba positiva para azucares 
reductores en heces, se reemplaza la leche entera que 
recibía por  una fórmula polimérica exenta de lactosa   
(alimento dietetico nutrricional ADN ®), y  probióticos con 
mejoría del cuadro disentérico. Al tercer día presenta 
sangrado importante por vía rectal y retorno de la fiebre; 
una colonoscopía de emergencia revela numerosas 
úlceras rodeadas de mucosa normal en recto, sigmoide 
y colon descendente; úlceras más aisladas en colon 
ascendente y transverso. El diagnóstico endoscópico 
es de colitis ulcerativa crónica en fase aguda (Figs. 1 
y 2) . 

  
Figs. 1 y 2: adviértanse las úlceras en sigmoide y colon descendente 

El examen anatomopatológico revela:  inflamación 
crónica activa, congestión y hemorragia focal de 
la lámina propia; úlceras superficiales,  contenido 
fibrinopurulento, abscesos crípticos, vasculitis aguda, 
reacción folicular linfoide e infiltrado eosinofílico; 
no se ven granulomas, ni signos de malignidad y se 
adscribe el diagnóstico de colitis ulcerosa de etiología 
a determinar. Al tratamiento anterior y por recurrencia 
de la fiebre, se añade ceftriaxona, con evolución  
favorable, control de la hemorragia y caída de la 
fiebre.  
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Posteriormente presenta varios cuadros diarreicos 
y hematoquecia, que requirieron solo manejo con 
dieta y probióticos, excepto por una diarrea en la que 
se identificó shigella que respondió favorablemente 
a la cefixima VO.  Una segunda endoscopía a los 
cuatro meses de la anterior realizada por una nueva 
hematoquecia (Fig.3-4-5) reveló solo edema de 
mucosa de recto y sigmoide y ausencia de úlceras; 
la histopatología mostró inflamación crónica, 
microabscesos crípticos, reacción folicular linfoide 
focal (rectosigmoiditis inespecífica).

      

Figs. 3-4-5: Evidencian edema de mucosa y ausencia de úlceras. 

La evolución es  favorable con episodios espaciados 
de hematoquecia ante alguna transgresión dietética; se 
realiza una tercera endoscopía al año de la segunda, 
en la que se encuentra una úlcera anal pequeña, 
rectosigmoiditis, ocasionales úlceras muy superficiales 
pequeñas y escasas en recto y sigmoides. El estudio 
histopatológico revela inflamación crónica inespecífica 
moderada, edema de la lámina propia, ausencia 
de células de Paneth y  aumento de eosinófilos; en 
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ninguno de los estudios se identificaron parásitos, ni 
signos de malignidad. 
Posteriormente se halla asintomática, tolera alimentos 
suprimidos al inicio del cuadro (derivados lácteos, 
azúcar corriente, frutas y legumbres); la ganancia 
pondoestatural no se afectó nunca y tampoco se 
presentaron signos o síntomas extraintestinales. Las 
determinaciones de anticuerpos anti MPO (ANCA p) y 
anti pr3 (ANCA c) realizadas simultáneamente con las 
biopsias, se han mantenido en rangos normales, igual 
que los hemogramas y algunos reactantes de fase 
aguda como la VES, que según algunos autores en la 
CU de la EII, puede tener valor pronóstico. Por todo lo 
anterior no ha recibido ningún tratamiento específico 
para una EII tipo CU. 

DISCUSIÓN
La HDB es frecuente en pediatría, por lo que el 
diagnóstico correcto, oportuno y su seguimiento son 
obligatorios. Clínicamente la HDB se puede presentar  
en forma  de:  melena, hematoquecia, rectorragia y 
sangre oculta en heces (4-5-6-7-8). El 10% del sangrado 
digestivo se debe a hemorragia digestiva alta  (30% 
en intestino delgado) y el 50% es anorrectal; cuando 
es mayor al 15% de la volemia puede poner en riesgo 
la vida 1-2-3  
Las causas de HDB son varias, y van desde una fisura 
anal,  (mencionada por haber sido hallada en la última 
endoscopía del caso actual) que puede presentarse 
en CU y la EC de la EII, colitis ulcerosa  idiopática, 
amebiasis, sífilis, tuberculosis, leucemia y otras. La 
hematoquecia puede presentarse en varios cuadros 
clínicos, al punto de considerarse la forma más 
frecuente de sangrado bajo.  Algunos cuadros como 
la diverticulitis  pueden terminar en hemorragia franca 
en algunas edades; la intususcepción puede iniciarse 
con deposiciones “en jarabe de grosella” y luego 
sangrar, pero ambos cuadros  sugieren  de entrada 
una emergencia quirúrgica, igual  que el vólvulo, 
duplicaciones entéricas y malformaciones vasculares, 
que no originan úlceras en colon. 2-3-4  
La disentería, cuadro infeccioso colónico,  es  muy 
frecuente en nuestro medio, pero su recidiva como 
en el presente caso debe obligar a buscar otra 
patología de intestino grueso; se debe a infecciones 
bacterianas y/o parasitarias enteroinvasivas (en un 
estudio con participación del autor las principales 
bacterias identificadas fueron Shigella, Campylobacter 
y Salmonella 9-13.   Entamoeba  histolytica, Balantidium 
coli y Tricocéfalo dispar  pueden originar colitis ulcerosa, 
pero requieren clima minimamente templado como 
marco ecológico13 . La Hiperplasia Nodular Linfoide 
(HNL) incluida entre las poliposis, es otra causa 
importante de sangrado, pero no produce úlceras  

Colitis ulcerosa inespecífica como causa de hemorragia digestiva baja

dado que el tejido linfoide hipertrofiado es submucoso 
y solo se lesiona la parte superficial del epitelio 11-12 
, sin embargo en  úlcerasde de otro origen, pueden 
presentarse hiperplasias linfoideas como respuesta 
inflamatoria (10-11) . La alergia alimentaria (dentro de 
ella, la más importante es la  colitis eosinofílica), 
la intolerancia a la lactosa y a la proteína animal y 
vegetal, solas o sobre un lecho patológico como los 
mencionados antes, son otras causas de sangrado, 
13-14 pero tampoco producen  úlceras; los pólipos 
pediculados llegan al 15% de las causas de HDB y 
son generalmente únicos, se localizan generalmente 
en la región rectosigmoidea (últimos centímetros del 
recto) y  raras veces, dependiendo de su carácter de 
implantación pueden originar sangrado de diversa 
magnitud, pero no úlceras 11; otras causas de HDB 
infrecuentes en pediatría son el síndrome  isquémico 
intestinal, la tifoidea, enteritis por campylobacter, la colitis 
por citomegalovirus (niños  inmunocomprometidos) 
y algunas neoplasias pueden lesionar colon 2-3-4 pero 
no originar cuadros ulcerosos como el descrito en el 
presente caso. Finalmente, el síndrome hemolítico 
urémico y la purpura de Schönlein-Henoch, son causas 
extraintestinales de HDB. 
La actitud diagnóstica ante una lesión ulcerosa de 
colon, sino es severa permite investigar su origen, a 
fin de descartar una CU de la EIII o lesiones ulcerosas 
como en el presente caso, que no requirieron el uso 
de drogas complejas  y solo mejoraron con dieta. Si 
el sangrado es abundante, será necesario realizar 
estudios endoscópicos (que igual que la endoscopía 
alta, pueden ser también terapéuticos), siendo prioritaria 
la estabilización hemodinámica previa del paciente 1-2-3 
Ante falla diagnóstica colonoscópica se puede realizar: 
gamagrafía, angiografía, TAC, resonancia, angio TAC, 
(según disponibilidad y experiencia) y finalmente 
cirugía (diagnóstico entre 26 y 72%) que permite 
identificar sitio y cese del sangrado. El cuadro Nº 1 se 
consignan las principales causas de HDB 2-3-4 . 

Cuadro Nº 1

Hto

41

55

Hto

42

59

Fuente: Garcia C, Garcia W, Andrade M. Causas de HDB en pediatría. Rev 
Cubana Pediatr 2001;73:15-21
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La CU origina entre el 2 al 8% de HDB y la EC 
menos del 2%. En ambas entidades, se hallan 
úlceras y pueden producir sangrado de intensidad 
variable  7 .  Otras causas de HDB  en pediatría son 
el síndrome  isquémico intestinal, la tifoidea, enteritis 
por campylobacter, la colitis por citomegalovirus 
(niños  inmunocomprometidos) y algunas neoplasias  
Finalmente el síndrome hemolítico urémico y la púrpura 
de Schönlein Henoch son causas extraintestinales. En 
el cuadro 2 se muestran las entidades más frecuentes 
diagnosticadas por colonoscopía,  aclarándose que 
pese a que la HNL, es frecuente, no es causa habitual 
de sangrado masivo como en el caso actual. En la 
Tabla 2, se consignan hallazgos colonoscópicos más 
frecuentes 15 . 

Cuadro Nº 2
Diagnósticos colonoscópicos más frecuentes en niños

Diagnósticos Número % 
Normal 86 29,4 
Pólipos 81 27,6 
Colitis inespecífica 64 21,8 

Hiperplasia nodular linfoide 46 15,7 

Colitis ulcerativa 11 3,8 

Hemangioma 3 1,0 
Otros 2 0,7 

Total 293 100,0 

Fuente: Garcia C, Garcia W, Andrade M. Diagnóstico colonoscópico mas 
frecuente en pediatría. Rev Cubana Pediatr 2001;73:15-21. 15 

En relación a la CU, debemos diferenciar la que forma 
parte de la EII y la inespecífica. En nuestro medio no 
conocemos cifras estadísticas, pero el número de casos 
no es despreciable; en una revisión  histopatológica 
del Instituto Gatroenterológico Boliviano Japonés 
se halló una incidencia del 03% de CU  entre 1979-
2004 (Mendez, Cordero, Trujillo (10); este estudio no 
discrima, por su connotación histológica su verdadero 
origen), asumiendo que correspopnden a la EII y 
en ocasiones, ni los hallazgos endoscópicos, ni los 
resultados histopatologicos diagnostican con certeza 
ni CU, ni EC, quedando casos como el similar, como   
colitis ulcerosa indeterminada, que puede llegar hasta 
un 50%  de casos (2). 
La EII puede presentar manifestaciones extraintestinales  
(más frecuentes en la EC que en CU)  tales como 
pérdida de peso, hiporexia,  artralgias, alteraciones 
hepáticas, pancreáticas, urinarias y aún sistémicas, que 
pueden llegar hasta hasta un 11% 5-7, manifestaciones 
ausentes en el caso que presentamos. También 

Tamayo L, Trujillo C.

las determinaciones de anticuerpos anti MPO (ANCA 
p- autoanticuerpos de clase IgA, frente a citoplasma 
de neutrófilos, muy específicos de CU hasta 95%)  y 
anti pr3 (ANCA c) están normales y por ello no recibió 
tratamiento específico para EII tipo CU. Los reactantes 
de fase aguda inflamatoria (VSG, Proteína C Reactiva, 
Orosomucoide) reflejan el daño tisular, aunque son 
inespecíficas. Más recientemente han aparecido 
nuevos marcadores de actividad inflamatoria, útiles 
en el diagnóstico y seguimiento de estos enfermos y 
así destacan el empleo del hematócrito, albúmina 
y VEGF (Vascular Endotelial Growth factor) y 
especialmente la calprotectina fecal (exámenes no 
disponibles en nuestro medio); la calprotectina es 
una proteína fijadora de Ca++ y Zn++, abundante 
en los neutrófilos y es antilinfoproliferativa; es un 
marcador fácil y barato de emplear, que refleja de 
forma inespecífica la inflamación tisular, sin interferirse 
por la presencia de sangre en heces y que traduce la 
migración de neutrófilos de la mucosa inflamada hacia 
la luz (especificidad de 90-96% y sensibilidad de 75%)5-7 . 
Examen serológico para citomegalovirus negativo.
No puede omitirse en el diagnóstico diferencial, se 
reitera, la hiperplasia linfoide nodular o poliposis 
linfoide benigna múltiple, incluida en las poliposis 
submucosas, que afecta sobre todo a niños menores de 
cinco años, se diferencia de otras lesiones submucosas 
o proliferación linfoidea, que puede sangrar  pero no se 
asocia a úlceras como las halladas en el presente caso 
11-12, de modo que en definitiva, el caso actual quedaría 
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CASO CLÍNICO

Cardiopatia isquémica:
Infarto de miocardio en un paciente con arterias coro-

narias sin lesiones obstructivas significativas.
A propósito de un caso
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RESUMEN
Presentamos el caso de un varón de 50 años con infarto agudo de 
miocardio sin factores comunes de riesgo coronario (Dislipidemia, 
Hipertensión, Síndrome Metabólico), con excepción del hábito 
tabaquico. Que ingresó con un cuadro clínico, electrocardiográfi co y 
enzimático de infarto agudo de miocardio. Se efectuó coronariografía 
con la intención de Angioplastía y/o Stent, y se encontraron lesiones 
coronarias mínimas. En consecuencia, solamente se indicó 
tratamiento médico. Se discuten los mecanismos del infarto en este 
paciente.

ABSTRACT
A 50-year old man was evaluated in the cardiac clinic of the 
Instituto Nacional de Tórax, with myocardial infarction without 
common risk factors (like Dyslipidemia, Hypertension, Metabolic 
Syndrome), except the tobacco inhalation. He was admitted in 
cardiac ward with the diagnosis of myocardial infarction by means 
of electrocardiography, and enzimatic changes. After a few days a 
coronary angiography was performed with the objective of and stent 
implantation and there was found slight coronary lesions. Therefore, 
he received only medical treatment. We discuss the pathophysiology 
of the myocardial infarction in this patient.

INTRODUCCIÓN
El infarto de miocardio en sujetos menores de 50 años 
es una enfermedad que representa el 6% del total 
de infartos. La etiopatogenia esta relacionada con 
múltiples factores, destacando en la mayoría de los 
estudios el antecedente de tabaquismo importante. 
La denominación de Infarto agudo de miocardio con 
coronarias normales, es controversial. Se entiende 
como la ausencia total de alteraciones en la íntima 
coronaria ó la presencia de placas ateromatosas de 
pequeño tamaño, igual ó menor de 25%. Presentamos 
un caso de un paciente con infarto y coronarias sin 
lesiones angiográfi camente signifi cativas. Se propone 

el siguiente algoritmo que destaca los antecedentes; 
el empleo de nitroglicerina por el componente 
vasoespástico y la comunicación rápida con 
hemodinámica para Angioplastía ó Stent (Fig. 1).

Figura 1. Algoritmo “Síndrome coronario agudo con coronarias 
normales”
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PACIENTE CON DOLOR PROBLAMENTE DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON
CORONARIOGRAFIA NORMAL

Cardiopatía isquémica: Infarto de miocardio en un paciente con arterias coronarias
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PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente masculino, de 
50 años, de ocupación  chofer, procedente de Santa 
Cruz, residente en la ciudad de La Paz los últimos 
40 años. Presenta hábito alcohólico desde hace 30 
años, asociado a  tabaquismo de 2 a 3 paquetes 
día y consumo reiterado de coca con lejía. No tiene 
antecedentes de hipertensión arterial ni obesidad. 
Acude al servicio de emergencias del Instituto Nacional 
de Tórax con cuadro de dolor precordial de 5 horas de 
evolución, después de ingesta alcohólica abundante, 
asociada a tabaco y cocaína. El dolor precordial se 
localizó en cuarto espacio intercostal izquierdo, de tipo 
urente, de moderada intensidad. El dolor se asoció 
con disnea y sudoración; y se controló con Ketorolaco 
endovenoso.
Al examen físico, paciente álgido, angustiado, ansioso, 
taquipneico, conciente. Signos Vitales: PA 100/70 
mmHg, Frecuencia cardiaca 88 por minuto. 

Ruidos cardiacos de intensidad disminuida, sin 
sobreagregados. Los exámenes de laboratorio: 
Hemograma; Perfil lípidico; Glucemia y Creatinina 
fueron normales.
La determinación de Troponina T fue positiva. En el 
Cuadro 1, se muestra la evolución de los marcadores 
de necrosis. El ECG sugirió necrosis ánteroseptal 
aguda, por lo que se decide transferir a hemodinámica. 
(Fig.  2)

Cuadro 1. Evolución de marcadores de necrosis

Duración
del dolor

5 
Horas

11 
Horas

48 
Horas

72
Horas

CPK-MB 10.4
U/L

103
U/L

4.1
U/L

2.8
U/L

TROP. T (+) (+)

AST 108U/L

Fig. 2. Electrocardiograma de Ingreso

Se procede a coronariografía, encontrándose 
obstrucción del 25% en el tercio medio de la 
descendente anterior y en el segmento distal de la 
coronaria derecha (Fig. 3), con retardo moderado en 
el vaciamiento del contraste e hipoquinesia marcada 
de la punta en la ventriculografía.
El tratamiento efectuado al paciente en Emergencias 
fue: Ácido Acetilsalicílico 325mg.; Oxigenoterapia 
(4Lmin); Atenolol 50mg. VO, Atorvastatina 80mg VO; 
Sulfato de morfina 2mg en solución decimal EV, una 
sola vez.
La evolución posterior fue buena. El paciente se 
mantuvo hemodinámicamente estable, sin dolor 

precordial, con retorno de enzimas a valores normales. 
Una semana después, se realiza una Ecocardiografía 
transtorácica que muestra función ventricular 
conservada e hipoquinesia anterior. 

Fig. 3. Coronaria descendente anterior. Obstrucción del 25% 
(no significativa) en el tercio medio.

Jáuregui P. Iporre B. Quiroga R. Vargas K.
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DISCUSIÓN
La frecuencia de la cardiopatía isquémica aumentó 
en el curso de los últimos 5 años en la casuística 
hospitalaria del Instituto Nacional de Tórax. 
Ocasionalmente se trata de pacientes adultos 
jóvenes, sin factores de riesgo coronarios típicos y 
con antecedente de tabaquismo, alcoholismo y uso de 
drogas estimulantes, que hacen infarto de miocardio 
con arterias coronarias sin lesiones angiográficamente 
significativas (< a 50%); ocurre en menores de 50 
años. Habitualmente no hay historia de angina o de 
infarto previo, y no se encuentran factores de riesgo 
coronario, excepto tabaquismo y en ocasiones 
intoxicación alcohólica aguda y uso de cocaína por 
inhalación nasal . 
En los pacientes con infarto de miocardio y coronarias 
normales destaca el tabaquismo importante como 
único factor de riesgo crónico (1). El tabaco produce 
daño endotelial, disminuye el óxido nítrico, y esta 
disminución inicia la agregación plaquetaria. 
La cocaína aumenta los niveles séricos de 
catecolaminas, aumenta en forma brusca la presión 
arterial y la frecuencia del pulso y aumenta el 
consumo miocárdico de oxígeno, incrementa la 
liberación de endotelina facilitando el vasoespasmo, 
la vasoconstricción coronaria y aumenta la agregación 
plaquetaria. Esta demostrado que después de 15 
minutos de administración  intranasal se produce 
vasoconstricción coronaria (2)

Incluso la cocaína utilizada como anestésico en las 
broncoscopías puede causar infarto de miocardio (3). 
Iguales efectos patogénicos que la cocaína, tiene la 
anfetamina (4). 
Los síntomas y el electrocardiograma del infarto son 
similares a los casos con enfermedad coronaria, 
y el tamaño del infarto tiende a ser menor. Las 
complicaciones graves son menos frecuentes y por 
tanto el pronóstico es mejor. La incidencia de esta 
forma clínica de infarto es del 6% de todos los casos 
de infarto (5) 
La definición de normalidad coronaria varía entre el 
concepto de ausencia de irregularidades endoluminales 
ó considerar normal estenosis no significativa menor 
de 50% (6). La coronariografía tiene limitaciones 
espaciales por ser una imagen luminal bidimensional; 
por tanto, sólo la Ecocardiografía transluminal 
establece ausencia de enfermedad coronaria. Otra 
técnica prometedora para determinar normalidad ó 
lesiones ateroescleróticas iniciales, es la Tomografía 
con haz de electrones.
Los mecanismos propuestos para el infarto en 
estos pacientes incluyen vasoespasmo coronario 
por disfunción endotelial, liberación de sustancias 

vasoconstrictoras (endotelina), agregación plaquetaria 
y formación de trombos sobre una ateroesclerosis no 
evidente en la angiografía o ateromatosis mínima, 
controvertido embolismo coronario ó trombo coronario 
“in situ” con lísis espontánea y recanalización rápida, 
abuso de cocaína que por efecto alfa y beta adrenérgico 
produce aumento de consumo miocárdico de oxígeno 
con vasoespasmo y trombosis. 
Además de las causas mencionadas, se ha propuesto 
como mecanismo una respuesta inflamatoria a 
infecciones por Clamydia, otras bacterias o virus, 
porque en estos pacientes son más frecuentes las 
infecciones previas del tracto respiratorio superior (7).
El infarto de miocardio es bastante raro en adolescentes, 
y adultos jóvenes. Se divide en dos grupos: con arterias 
coronarias normales ó con Enfermedad coronaria de 
diversa etiología.  Si las coronarias son normales, se 
analizarán estados de hipercoagulabilidad, Anticuerpos 
antifosfolipídicos (4) y una anomalía congénita, que son 
los puentes miocárdicos que obstruyen la coronaria 
en forma significativa. Por el contrario, con coronarias 
anormales puede tratarse de ateroesclerosis acelerada 
por mutación en los genes que codifican los receptores 
de LDL, obesidad mórbida ó historia de eventos 
cardiovasculares familiares prematuros. El tratamiento 
del infarto en jóvenes, e incluso adolescentes, es similar 
a los casos con infarto común. Los betabloqueantes, 
se evitarán en el infarto por cocaína, sin embargo en 
el paciente se empleo Atenolol de acuerdo a protocolo. 
También, no se administraran   anfetaminas, porque 
facilitan la acción alfa adrenérgica que empeora el 
espasmo. El tratamiento del vasoespasmo consistirá 
en administrar rápidamente antagonistas del calcio ó 
nitratos. El infarto de miocardio en personas jóvenes 
que abusan del tabaco, la cocaína o del alcohol, debe 
ser considerado como una eventualidad factible para 
iniciar terapia de reperfusión precoz (8).

En suma, el infarto con coronarias normales, 
probablemente es el resultado de la interacción de 
múltiples mecanismos patogénicos. El pronóstico es 
mejor que en el infarto típico con enfermedad coronaria, 
pero es muy variable y depende de los mecanismos 
subyacentes (9)

Si los nuevos métodos de diagnóstico encuentran 
coronarias normales en  pacientes con cardiopatía 
isquémica, se planteará el diagnóstico de Síndrome X, 
que se caracteriza por angina de esfuerzo, Ergometría 
positiva, y coronariografía normal. Este síndrome con 
predominio importante en el género femenino, afecta 
la microcirculación coronaria.  

CONCLUSIONES
El presente caso demuestra que se presenta infarto 

Cardiopatía isquémica: Infarto de miocardio en un paciente con arterias coronarias
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de miocardio con lesiones prácticamente normales 
en la angiografía. El mecanismo desencadenante 
del infarto es el espasmo de las arterias coronarias 
ocasionadas por alteraciones endoteliales facilitadas 
por la masticación de coca más lejía, y datos de hábito 

tabaquico, como en este caso en particular. Debiéndose 
estudiar exhaustivamente todos los factores de riesgo 
coronario. El manejo terapéutico de estos pacientes es 
básicamente el mismo que en el “infarto de miocardio 
común”
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CASO CLÍNICO

Tratamiento quirúrgico de las fracturas del extremo 
proximal de fémur en niños: experiencia institucional

Dr. Rolando Azurduy Ance*

* Unidad de Ortopedia Pediátrica del Hospital del Niño “Ovidio Aliaga Uría”
La Paz-Bolivia.  Email: razurduyance@hotmail.com

Las fracturas del extremo proximal del fémur por las características 
peculiares en su vascularización y la presencia del cartílago de 
crecimiento, para su tratamiento tengan un criterio bien establecido. 
En nuestro nosocomio representan el 1% de las lesiones fracturarias 
que se internan en el servicio de ortopedia y traumatología, que 
obedecen por lo general a traumas de alta energía, asociadas a 
politraumatismos (TCE, Trauma toráxico, abdominal y de pelvis) que 
implican gran riesgo de perder la vida. Por tanto consideramos que 
el tratamiento quirúrgico es una alternativa en la resolución de estas 
fracturas sin desmerecer las ventajas del tratamiento conservador, sin 
embargo las fuerzas biomecánicas alrededor de la cadera hacen que 
las fracturas consoliden en posiciones viciosas, por lo que decidimos 
en el servicio  por un tratamiento quirúrgico de reducción cruenta 
y osteosíntesis como la mejor alternativa. Con la utilización de los 
tornillos canulados, los resultados son satisfactorios, la rehabilitación 
es pronta y se minimiza las complicaciones postoperatorias.

PALABRAS CLAVES
Rev. Cuadernos 2007: 52 (2) 75 - 78 / Fractura. Fémur, quirúrgico.

ABSTRACT
Fractures of the proximal end of the femur, due to the peculiar 
characteristics of their vascularization and the presence of growth 
cartilage, require well established criteria for treatment. In our 
hospital, they constitute 1% of the fractural lesions that are admitted 
to the section of orthopedics and traumatology and that correspond 
generally to high energy trauma associated with polytrauma (TCE, 
thoracic, abdominal, and pelvic trauma ) which implies a high risk 
of death. For this reason we consider that surgical treatment is an 
alternative for the resolution of these fractures without comparing 
unfavourably with the advantages of the conservative treatment. 
The biomechanical forces around the hip, however, cause the 
fractures to heal in bad positions. For this reason, in our section, we 
decided in favour of surgical treatment by a bloody reduction with 
osteosynthesis as the best alternative. With the use of cannulated 
screws, the results are satisfactory, rehabilitation is fast and post 
surgical complications are minimized. 

KEY WORDS: 
Fracture, femur, surgical

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Las fracturas del extremo proximal del fémur pueden 
afectar a la cabeza, cuello y la región trocantérica, 
representando menos del 1% de todas las fracturas 
infantiles, algunos autores como  Jaco y Chen 1999  
(H. Hong Kong)  reportan  14 pacientes en menores 
de 16 años en una revisión de 10 años corresponde 
al 1% de todas las fracturas en niños. (Ratliff 1962). 
Canale en  1990 reporto 61 casos en una revisión de 
50 años ( Hospital de Memphis Tennessee)  y Davison  
y Weinstein   reportan 26 casos en 62 años (Journal 
Pediatr Orthop. 1992). 

La anatomía del extremo proximal del fémur tiene 
características peculiares. Fig.1

Fig. 1 La fl echa amarilla muestra el ingreso de la vascularización a la cabeza 
femoral.

Tratamiento quirúrgico de las fracturas del extremo proximal de fémur en niños
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El tratamiento de las fracturas del fémur en el niño 
generalmente es conservador, sólo requiere de 
indicación quirúrgica en un 10% de los casos. Si no 
hay desplazamiento en la fractura de cuello femoral es 
suficiente un yeso pelvipedio por 4 a 8 semanas.
A diferencia de los adultos, por la presencia de la fisis, 
la vulnerabilidad de los vasos sanguíneos que irrigan la 
cabeza femoral hace alta la incidencia de necrosis avascular 
y deformidad angular tras la fractura, probablemente 
la mejor tolerancia del niño a la inmovilización hacen 
posible opciones de tratamiento mediante una tracción, 
yeso pelvipédico y reposo en cama, sin embargo  las 
indicaciones de tratamiento quirúrgico se justifican, para 
evitar complicaciones tardías  como la coxa vara, falta de 
consolidación y cierre prematuro de la fisis. 
 

La Clasificación  mas utilizada es la propuesta 
por Delbet y popularizada por Colonna. Fig.2

Fig. 2 Clasificación de  Delbet y Coloma

Caso 1. Fractura intertrocantérica resuelta 
con tornillos canulados.

Caso 2. Fractura basicervical resuelta 
con tornillos canulados.

DISEÑO DEL TRABAJO

Es un seguimiento de serie de casos entre octubre   del   
2002   a   octubre    2005, con 8 pacientes  a quienes 
se les realizó la cirugía entre las 48 a 72 hrs., después 
de haber logrado la estabilización  hemodinámica del 
paciente.
De los pacientes que se internan en el servicio de 
ortopedia pediátrica por lesiones fracturarias representa 
al 1%, con un predominio muy relativo de las  mujeres 
( cinco niñas)  en relación a los Varones) que no tiene 
significancia alguna; la edad promedio entre los 8 a 10 
años (62%). Tabla 1.

Tabla 1  - Edad de los casos

4 años 1 12.5%
8 a 10 años 5 62.5%
11 a 12 años 2 25%

ANTECEDENTE TRAUMÁTICO

Como podrá observarse en la tabla Nº 2 mas 
adelante las fracturas del extremo proximal del fémur 
obedecen a accidentes de alta energía, que van 
asociadas a otros traumatismos, como el trauma 
cráneo encefálico, abdominal, de la columna, lo que 
constituye una emergencia desde el punto de vista 
de la inestabilidad hemodinámica, y debe  manejarse 
como un politraumatizado de alto riesgo.

Azurduy R.
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Caso 3. Fractura transcervical resuelta 
con tornillos canulados

Tabla 2  Antecedente traumático

Accidente de transito

TCE, Trauma abdominal y fractura 
transtrocantérica
TCE, Fractura  basicervical
TCE, Trauma Abdominal y FX cuello 
cervical

5

2
1
2

62.5%

Caída de gran altura 

TCE y Fractura subtrocantérica 
2
2

25%

Atrición por caída de muro

Fractura subtrocantérica 1 12.5%

Si hay desplazamiento constituye una indicación 
formal para reducción y osteosíntesis. El elemento 
metálico no debe penetrar en el cartílago epifisario, 
salvo que su diámetro sea menor de 2 mm (está 
demostrado que en estos casos no se presenta fusión 
del cartílago de crecimiento).De  elección son los 
tornillos canulados  colocados por vía percutánea, 
con ayuda del amplificador de imágenes controlando 
la reducción previa con dos alambres guías tanto en 

la proyección antero posterior y la proyección lateral, 
mediante  maniobra de tracción de la extremidad pélvica 
afectada en ligera abducción y rotación interna para 
vencer la fuerza muscular deformante. A continuación 
presentamos en figuras tres casos clínicos: 

Tabla 3. Tiempo de consolidación

    6 semanas  2 25.0%
    Transtrocantérica  
 
    7 semanas 2 25.0%
    Transtrocantérica 1
    Subtrocantérica  1

    8 semanas  4 50.0%
    Basicervical  1
    Transcervical 1
    Subtrocantérica 2 
 
    Total  8       pacientes  100%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• En la revisión de 36 meses en el Hospital del Niño se 
presentaron 8 casos, que corresponde al 1 % de todas 
las lesiones fracturarias.
• Son lesiones complejas que requieren manejo 
quirúrgico en pacientes politraumatizados que 
obedecen a lesiones de alta energía, asociados aotras 
lesiones como TCE, trauma toráxico, abdominal, 
pélvico y  de columna.
• La reducción cruenta debe de efectuarse siempre 
después de la estabilización hemodinámica del 
paciente que dura aproximadamente 72hrs.
• La adecuada estabilización y osteosíntesis  permiten 
que el pequeño paciente un  retorno pronto  a su 
actividad.
• Es rescatable  que hasta el momento no presentaron 
necrosis avascular.
• El tratamiento de reducción cruenta con tornillos 
canulados, consideramos como  una  alternativa 
óptima que se debe  considerar en las fracturas del 
extremo proximal del fémur.

Tratamiento quirúrgico de las fracturas del extremo proximal de fémur en niños
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CASO CLÍNICO

Lesión del nervio motor ocular común relacionado 
con adenoma hipofisiario

Dr. José Barrientos M.*, Dr. Victor Barrios*, Dr. Martín Aliaga*, Dr. Carlos Sillerico*, Luis Duchén  M.** Dr. Arturo Cruz**

INTRODUCCIÓN

La cefalea es probablemente la queja más común 
referida por los pacientes con adenoma hipofi siario, 
que por lo general es vaga o en algunos casos referida 
a la región frontoorbitaria; es atribuida a la invasión del 
diafragma selar, seno cavernoso o estructuras óseas 
adyacentes y muy infrecuentemente como signo de 
hipertensión endocraneal; en cambio, un incremento 
severo de la cefalea por lo general está relacionado 
con un crecimiento rápido tumoral, un sangrado o 
un infarto en el mismo5. Las complicaciones visuales 
van desde una disminución de la agudeza visual, a la 
clásica hemianopsia bitemporal y en algunos casos 
una hemianopsia homónima, cuando el tumor involucra 
a la cintilla óptica. El papiledema es inusual y suele 
presentarse cuando hay una hidrocefalia secundaria o 
cuando existe una extensión anterior del tumor5.
La invasión del tumor hipofi siario al seno cavernoso 
puede involucrar la función del nervio motor ocular 
común, del patético o del motor ocular externo con 
una subsiguiente diplopía. Cuando es tomado el 
motor ocular común frecuentemente se produce ptosis 

* Médico Neurocirujano La Paz - Bolivia
** Residente de Neurocirugía La Paz - Bolivia

ipsilateral6.  Otros síntomas menos comunes pueden 
aparecer de acuerdo a la extensión del tumor como 
ser: trastornos de la personalidad, anosmia y crisis 
epilépticas con una invasión frontal, hemiparesia con 
una compresión de pedúnculos cerebrales, fístula de 
líquido cefalorraquídeo con invasión de seno esfenoidal 
para citar algunos ejemplos.
Las lesiones resultantes de la compresión del motor 
ocular común, patético y motor ocular externo 
sobrevienen rápidamente, acompañadas de cefalea 
importante, causadas por hipertensión intraselar 
aguda, consecuencia de una hemorragia intratumoral o 
apoplejía pituitaria7, éste síndrome es poco frecuente, 
aproximadamente se presenta en el 17 % de los casos, 
se lo relaciona con trauma, medicación anticoagulante, 
medicación con  bromocriptina y cetoacidosis como los 
más importantes5.
El nervio motor ocular común, inerva por su rama 
superior al elevador del párpado superior y al recto 
superior. Por su rama inferior: al recto inferior, al 
oblícuo menor, músculo ciliar y esfínter de la pupila1,4. 
Su complejo nuclear se encuentra en la sustancia 
gris periacueductal mesencefálica, el nervio emerge 
a nivel interpeduncular, alcanzando el techo del seno 
cavernoso, posteriormente se sitúa  lateral al mismo, 
atraviesa la fi sura orbitaria superior para dar sus ramas 
terminales1,2,3. 

Lesión del nervio motor ocular común relacionado con adenoma hipofisiario

RESUMEN
Se trata de un paciente con adenoma hipofi siario que presenta 
cefalea y lesión completa del motor ocular común derecho.
La cirugía y el estudio histopatológico confi rman el diagnóstico, 
además datos de apoplejía pituitaria.
La evolución postoperatoria es favorable con recuperación progresiva 
de la lesión del motor ocular común.

PALABRAS CLAVE: 
Rev. Cuadernos 2007: 52 (2) 79 - 81 / Motor ocular común, adenoma 
hipofi siario, apoplejía pituitaria

SUMMARY
One is a patient with pituitary adenoma who initially has headache 
and complete palsy of the right oculomotor nerve.
The diagnosis is confi rm by de surgical procedure and the 
hystopatological study, besides they show facts of pituitary 
apoplexy.
The postoperative evolution is auspicious with progressive recovery 
of the oculomotor nerve injury.

KEY WORDS
Oculomotor nerve, pituitary adenoma, pituitary apoplexy
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Las fibras parasimpáticas responsables de la 
constricción de la pupila, están situadas sobre la 
superficie del nervio2, por lo tanto una compresión 
extrínseca del motor ocular común, producirá una 
alteración pupilar, lo cual no es evidente en otras 
patologías como la Diabetes Mellitus, donde están 
comprometidos los vasos sanguíneos del nervio2,4.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente masculino, de 44 años de edad, residente de 
la ciudad de Tarija, sin antecedentes médico quirúrgicos 
de importancia. Obeso (peso 138 Kg, talla 1.76 m).
Transferido de su ciudad debido a un cuadro de una 
semana de evolución, caracterizado por cefalea 
frontal intensa y diplopía. Los diagnósticos de emisión 
fueron: crisis hipertensiva y probable accidente 
vascular cerebral. En su regional se le practicó estudio 
tomográfico simple de cerebro días después del inicio 
de su sintomatología, la que muestra imagen isodensa 
selar con cierta invasión cisternal interpeduncular.

 

Al examen de ingreso en fecha 7 de mayo del 2007, se 
pudo evidenciar un paciente con Glasgow 15/15, con 
una disminución de la agudeza visual derecha, paresia 
completa de los músculos extraoculares inervados por 
el motor ocular común, además de ptosis palpebral y 
midriasis no reactiva a la luz. No se evidenció edema 
de papila, ni datos de focalización en vías motora, 
sensitiva ni vestibulocerebelosa. No presentaba 
signos meníngeos, ni datos clínicos de hipersecreción 
hormonal. 

Se le complementó con:

- Valoración cardiológica: evidenciándose hipertensión 
arterial sistémica grado II
- Tomografía contrastada de cerebro que muestra 
imagen selar con hiperdensidad periférica y central
- Angiografía cerebral que descartó la posibilidad de 
aneurisma
- Biometría hemática, química sanguínea, coagulograma 
en parámetros aceptables
Se intervino quirúrgicamente, realizándose una 
craneotomía frontotemporal derecha con exéresis y 
evacuación de tumoración necrohemorrágica selar.
El reporte histopatológico fue de un adenoma acidófilo 
de hipófisis, patrón difuso, con signos de autólisis y 
necrosis hemorrágica.

Barrientos J. Barrios V. Aliaga M. Sillerico C. Duchen L. Cruz A.
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Se le complementó una valoración endocrinológica, 
neurooftalmológica y una resonancia magnética 
postoperatoria, esta última muestra una adecuada 
resección subtotal de la tumoración.

La evolución post operatoria fue favorable, ya sin 
cefalea y con una recuperación lenta progresiva de la 
función del motor ocular común.

El motor ocular común  puede dañarse en cualquier sitio, 
desde su núcleo mesencefálico hasta sus músculos de 
inervación. El compromiso de la función pupilar es muy 
importante para el diagnóstico diferencial, con el que 
se determina si la lesión es compresiva o no.

Fotografía del paciente donde se omite cobertura de los ojos para resaltar 
lesión oftálmica

DISCUSIÓN

El compromiso del motor ocular común en un adenoma 
hipofisiario es muy frecuente en aquellos casos de 
apoplejía pituitaria, es menos frecuente observar 
este compromiso aislado cuando hay invasión al 
seno cavernoso por la estrecha relación con los otros 
nervios oculomotores.
En este caso en particular consideramos que la 
compresión se dio a nivel cisternal interpeduncular. 
La resolución quirúrgica brindó un restablecimiento 
progresivo de la visión y de la funcionalidad del motor 
ocular común.
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CASO CLÍNICO

Enfermedad de Ollier: Reporte de un caso
Dr. Rolando Azurduy Ance*

Medico de Planta de la Unidad de Ortopedia pediátrica del Hospital del Niño 
“Ovidio Aliaga Uría” La Paz- Bolivia 
Correo Electrónico: razurduyance@hotmail.com 

La enfermedad de Ollier es una encondromatosis  múltiple que 
representa el 3 % de los tumores óseos benignos. Las encodromatosis 
son tumores cartilaginosos que pueden ensanchar el hueso y 
producir la clásica característica de   la calcifi cación moteada dentro 
de las lesiones. Se presenta el caso de un escolar masculino de 
6 años de edad con presencia de  múltiples encondromas en las 
extremidades torácicas y pélvicas derechas (húmero- radio y cubito, 
falanges de la mano, fémur,  tibia, peroné, y falanges del pie), que 
han producido deformidades angulares, rotacionales y asimetría de 
extremidades pélvicas, que han sido tratadas con osteotomías y 
fi jación externa tipo Ilizarow  a nivel del defecto tumoral en la Unidad 
de Ortopedia pediátrica del Hospital del Niño de La Paz-Bolivia

PALABRAS CLAVES
Rev. Cuadernos 2007: 52 (2) 82 - 85 / Enfermedad de Ollier, tumores 
cartilaginosos, fi jación externa de Ilizarow.

ABSTRACT
Ollier’s disease is a multiple enchondromatose which constitutes 
3% of benign bone tumors. Enchondromatoses can thicken the 
bone and produce the classical characteristics of the cartilaginous 
tumors: spotted calcifi cations  within the lesion. I present the case 
of a six year-old school boy who had multiple enchondromes in the 
right thoracic and pelvic extremities (humero-radius and cubitus, 
phalanges of the hand, femur, tibia, fi bula, and phalanges of the foot).
that had produced angular, rotational deformities and asymmetry of 
the pelvic extremities which had been treated with osteotomy and 
external fi xation according to IIizarow at the level of the tumorous 
defect, in the Unit of Pediatric Orthopedics of the Children’s Hospital 
in La Paz, Bolivia.

KEY WORDS
Ollier’s disease, cartilaginous tumors, external fi xation according to 
IIizarow.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN
Los encondromas son tumores cartilaginosos benignos 
en el interior del canal medular metáfi so-diafi siario. 
Están formados por cartílago normal persistente que 
no ha sufrido osifi cación encondral a partir del molde 
cartilaginoso o la fi sis.
Estos tumores son comunes en las falanges y en los 
huesos largos y su frecuencia aumenta en la niñez.
Hay varios tipos diferentes de encondromas:
• Las lesiones solitarias, se dan con más frecuencia 
en manos y pies. La exéresis, curetaje e injertos están 
indicados si la lesión causada incapacidad.
• La enfermedad de Ollier, es una enfermedad sistémica 
con encondromas cartilaginosos múltiples ipsilateral, 
que desarrolla varias deformidades angulares, 
rotaciones y discrepancias.
• El síndrome de Maffuci  es de presentación rara, con 
hemangiomas subcutáneos y múltiples encondromas. Es 
habitual la degeneración maligna en la edad adulta.

CASO CLÍNICO
Escolar de 6 años, masculino, procedente y residente 
de la ciudad de La Paz. El cuadro clínico se inicia al año 

y medio de edad, con presencia de masas tumorales 
en región proximal, distal de muslo y pierna  derecha, 
cuyas expresiónes radiológicas están representadas 
por tumoraciones que ensanchan la médula ósea en 
los segmentos proximales y distales del fémur, tibia 
y falanges de las manos y pies, con calcifi cación 
moteada dentro las lesiones (Fig. 1).

Fig. 1 Las fl echas rojas señalan las diferentes lesiones tumorales en fémur, 
tibia, manos y pies.
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En oportunidad de su primera internación, el tratamiento 
consistió en exeresis biopsia, curetaje del tumor de 
la metáfisis distal del fémur y de los tumores de la 
metáfisis proximal y distal de la tibia e injerto óseo 
autólogo tomado de ambas crestas iliacas. 
El resultado de patología reporta: islotes cartilaginosos 
incluidos en una matriz hialina y separada por tractos 
fibrosos con falla de osificación encondral en el molde 
cartilaginoso a partir de la fisis, que corresponde a una 
encondromatosis múltiple (enfermedad de Ollier).Fig. 2

Fig. 2 Islotes cartilaginosos incluidos en una matriz hialina y separada por 
tractos fibrosos

SEGUNDA INTERNACIÓN
A los 5 años de edad retorna al  nosocomio con el 
antecedente de una caída, posterior a la cual presenta  
movilidad anormal del muslo derecho, acortamiento 
de la extremidad pélvica del mismo lado, y deformidad 
en valgo y  retrocurvo de la pierna derecha (fig. 3-4). 
La radiografía  evidencia una fractura patológica en el 
extremo distal del fémur derecho sobre el encondroma, 
que se solucionó con una reducción incruenta y la 
inmovilización con una espica de yeso pelvipédico 
bajo anestesia general.

   

   
Fig. 3. Se evidencia fractura patológica en el fémur derecho que se trata con 

reducción incruenta y espica de yeso pelvipédico

     

    

Fig. 4. La tibia derecha con acortamiento, deformidad en valgo y retrocurvo.

TERCERA INTERNACIÓN
A los 5años y 9 meses de edad retorna con asimetría de 
extremidades pélvicas dependiente de la extremidad  
derecha, siendo la medición longitudinal real de 55 
cm. y del lado sano de 61 cm., a la cual se suma 
deformidad angular y rotacional, y marcha claudicante 
mal tolerada por el paciente. Fig.5-6  

Fig. 5 Se aprecia asimetría de extremidades pélvicas dependiente del lado 
derecho asociada a las deformidades angulares y rotacionales de la pierna.

Se solicita un test de Farrell ( escanograma que 
mide longitud real de la asimetría) evidenciando un 
acortamiento de 6.8 cm. Fig. 7
              

Fig. 6 El acortamiento real es dependiente de la tibia que se confirma con el 
signo de Galeazzi.
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Fig. 7 El test de Farrell evidencia un acortamiento de 6.8 cm (fecha Blanca)

Clínica y radiogáficamente, la lesión del extremo 
distal del fémur derecho ha mejorado la remodelación 
ósea con la consolidación,  sin embargo, la lesión 
tumoral del extremo proximal de la tibia derecha ha 
empeorado y esta muy activa; es la causante principal 
de la deformidad angular, rotacional y del acortamiento 
(fig.8); en éste segmento se planifica el tratamiento 
que consiste   en realizar  en     
 

 
 

Fig. 8  A) Mejoría de la lesión tumoral posterior a la fractura con la consolidación 
y remodelación ósea. B) La lesión en el extremo proximal de la tibia es la 
más activa causante de las deformidades.

un primer tiempo una osteotomía en el núcleo del tumor 
del extremo proximal de la tibia y montaje de un fijador 
externo circular tipo Ilizarow que nos permite corregir 
las deformidades en todos los planos y al mismo tiempo 
una elongación ósea (crecimiento por distracción) que 
estimulará  la osificación de las células cartilaginosas 
por un mecanismo de metaplasia y como resultado 
curación del encondroma; en un segundo tiempo 
osteotomía del peroné que facilitará la distracción 
longitudinal. Fig.9

 

         
Fig. 9. Montaje de la fijación externa y corrección de las 
deformidades

DISCUSIÓN
En el entendido que el encondroma es una alteración 
en la osificación encondral sobre el molde de las 
células cartilaginosas  y la osificación (calcificación) 
que se debe estrictamente a estímulos biomecánicos, 
se planifica una osteotomía en el mismo tumor y 
la corrección tridimensional de las deformidades 
angulares, rotacionales y  la asimetría longitudinal 
mediante el montaje del fijador externo circular de 
Ilizarow  que permitirá la elongación ósea (crecimiento) 
mediante la distracción. Este principio biomecánico es 
el punto esencial para la  estimulación de la osificación 
encondral de  las células cartilaginosas. (metaplasia)).
El resultado es satisfactorio en el paciente (fig.10), 
se logra corregir la longitud y las deformidades en el 
tiempo de 4 meses; mediante control radiográfico se 
evidencia la osificación encondral del tumor, además 
se logra una simetría de las extremidades pélvicas 
y  marcha satisfactoria. Para lograr este cometido 
es importante tener paciencia, control riguroso del 
crecimiento (1mm por día) y ayuda de los padres,  
dándoles a conocer todo el procedimiento de los 
riesgos y complicaciones.

Fig. 10 la simetría y corrección de la deformidades es satisfactoria.
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ACTUALIZACIÓN

Presión Arterial Pulmonar y altura 
Dra. Hilde Spielvogel*

Desde hace más de medio siglo se sabe que la presión 
arterial pulmonar del habitante de altura es mayor que 
la del habitante de tierras bajas. Para los científi cos 
interesados en la fi siología y la fi siopatología de altura, el 
tema de la circulación pulmonar fue de especial interés 
desde que se estableció la relación de la hipertensión 
arterial pulmonar con el edema agudo pulmonar de 
altura. Varios trabajos científi cos al respecto fueron 
realizados en nuestro medio, de los cuales vamos a 
comentar a continuación los más sobresalientes.

1. Primeras mediciones de la presión arterial 
pulmonar a gran altura
La altura del centro de la ciudad de La Paz, Bolivia, es 
3600 metros sobre el nivel del mar (msnm) y la presión 
atmosférica está en un promedio de 495 mm Hg. De 
esto resulta una presión inspiratoria de oxígeno (PIO2) 
de  104 mm Hg  y una PO2 alveolar (PAO2) de alrededor 
de 65 mm Hg, lo que corresponde a la respiración del 
13.1% de oxígeno a nivel del mar. 
La hipoxia alveolar experimental incrementa la 
resistencia vascular pulmonar. Este hecho es conocido 
desde el trabajo de Von Euler y Liljestrand en el año 
1946 27 . De hecho, la inspiración de concentraciones de 
oxígeno menores del 15% estuvo en la mayoría de los 
experimentos en animales intactos 21 y en el hombre 13 
asociada con incremento de la presión arterial pulmonar 
y probablemente con vasoconstricción en la circulación 
pulmonar. Las investigaciones de científi cos peruanos, 
hindúes y norteamericanos mostraron que el habitante 
sano en alturas por encima de 3000 msnm tiene una 
presión arterial pulmonar media (MPAP) mayor que 
el habitante del llano 22, 6, 23, 26. En efecto, las primeras 
mediciones de MPAP mediante cateterismo cardiaco 
fueron realizadas en Morococha, Perú (altura 4540 
msnm), por Rotta y col. en el año 1956 22 mostrando 
incrementos de MPAP a 24 mm Hg en nativos del 

lugar y a 18 mm Hg en recién llegados. Cateterismos 
cardiacos posteriores realizados por Peñaloza y col. 
en 1963 18 en 38 residentes nativos de Morococha 
mostraron que la MPAP fue en realidad mayor, es decir 
28 mm Hg. En recién llegados a Leadville, Colorado 
(3100 msnm) fue encontrado un valor promedio de 
24 mm Hg 7. Las diferencias en la magnitud de MPAP 
entre personas nativas de altura y recién llegados a 
la misma altura, fueron atribuidas a un incremento 
del grosor de la capa muscular media en las arterias 
pulmonares periféricas de los residentes permanentes 
de gran altura 5, y a la vasoconstricción pulmonar 
debida a una reducción crítica de la presión alveolar 
de oxígeno (PAO2) en recién llegados 26. 

2. Determinación de valores teóricos de la presión 
arterial pulmonar en función de la altura
El aquella época el método para medir la presión 
arterial pulmonar fue el cateterismo cardiaco derecho, 
lo cual, sin duda, es una técnica precisa, pero invasiva. 
Por esta razón, en 1964 Cruz y col. 11 desarrollaron 
ecuaciones de regresión para establecer valores 
teóricos de MPAP en función de diferentes alturas. 
Los autores encontraron una correlación en forma 
parabólica entre MPAP y altura. Esta correlación fue 
comprobada mediante cateterismo cardiaco derecho, 
pero solamente en Morococha, Perú. Posteriormente 
fueron comunicados datos de cateterismos cardiacos 
en poblaciones nativas, residentes a 1600, 2250, 
3100 y 3600  y a 5200 msnm en recién llegados 7, 14, 
25. Estos estudios permitieron la creación de análisis 
de regresión lineal relacionando la MPAP con la 
altura y con la presión alveolar de oxígeno (PAO2). 
En el año 1970, L. Cudkowicz 12 basándose en los 
resultados de los trabajos a diferentes alturas arriba 
mencionados, comparó valores reales de PAO2 con 
valores teóricos de PAO2 obtenidos de ecuaciones de 
regresión, y correlacionó valores reales de MPAP con 
valores teóricos derivados de una formula empírica  
utilizando la presión inspiratoria de oxígeno (PIO2), 
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la relación entre presión barométrica ambiental y la 
presión barométrica a nivel del mar, así como con la 
PAO2 teórica. Los valores teóricos de PAO2 fueron 
introducidos en la siguiente fórmula empírica:

MPAP = PIO2 x  10
  (PBA – 47)  x  PAO2  
           713

PIO2 es la presión inspiratoria de oxígeno a la altura 
respectiva, calculada como el 20,93% de (PBA - 47);
PBA – 47 es la presión barométrica del ambiente (mm Hg) 
menos la presión del vapor de agua a la temperatura de 
37°C que es 47 mm Hg. A nivel del mar con una PBA de 760 
mm Hg el resultado es 713 mm Hg.

En este trabajo, Cudkowicz encontró una correlación 
lineal positiva altamente significativa entre la MPAP 
teórica y  la altura , la MPAP teórica y la medida, y la 
PAO2 teórica y la medida, así como una correlación 
negativa altamente significativa entre la PAO2 real y 
la altura. Las PAO2 medias medidas y las MPAP’s de 
recién llegados se encontraron dentro de 2 DS de los 
valores de los nativos de la misma altura.
La validez del uso de ecuaciones lineales de regresión 
para establecer valores teóricos de MPAP y de PAO2 a 
diferentes alturas se basa en tres suposiciones:
1) que las mediciones reales realizadas en las 
alturas respectivas sean correctas; 2) que los sujetos 
se encuentren en estado basal; y 3) que exista 
homogeneidad en la respuesta a la altura tanto en 
recién llegados como nativos, particularmente respecto 
a la resistencia vascular pulmonar y ventilación por 
minuto en reposo.
Cabe mencionar que los valores medidos en 11 sujetos 
sanos nacidos en la Paz con una edad promedia de 
22.3 años, fueron para la MPAP y la PAO2 23 mm Hg 
y 59 mmHg respectivamente, encontrándose PAO2 
sobre la línea de regresión y MPAP dentro de menos 
de 1 DS de esta línea.

3. Factores causantes del incremento de la presión 
arterial pulmonar a gran altura
Posteriormente, en el Instituto Boliviano de Biología 
de Altura fueron realizados cateterismos cardiacos 
derechos en un número mayor de nativos residentes 
sanos entre 16 y 35 años (promedio de edad 24 años), 
en un total de 67 sujetos obteniéndose un promedio de 
MPAP de 21 mm Hg 9. Con el propósito de establecer 
los factores causantes del incremento de MPAP, fueron 
seleccionados dos grupos de sujetos: el primero 
compuesto por 13 nativos de altura (3600 msnm, grupo 
HL) y el segundo por 11 sujetos procedentes de tierras 

bajas (500 msnm, grupo LL) que se habían aclimatado 
a la altura durante un promedio de 9 meses. Los valores 
encontrados de MPAP no fueron muy diferentes entre 
los dos grupos : Grupo HL, MPAP 21,0 ± 3,0 mm Hg; 
grupo LL, MPAP 20,4 ± 5,3 mm Hg, respectivamente. 
Los dos grupos fueron sometidos a pruebas de 
hiperoxia e hipoxia  de duración corta 10 para el estudio 
de la respuesta ventilatoria a la hipoxia e hiperoxia. 
Cuarenta segundos después de la inhalación de 
oxígeno puro durante 2 ciclos respiratorios, la  MPAP 
en el grupo HL bajó en un 6,2% y en el grupo LL en 
13,7% (p < 0,001), o sea el doble del valor del grupo 
HL. Por el contrario, la misma prueba con inhalación de 
nitrógeno puro, tuvo como consecuencia un incremento 
de la MPAP en el grupo HL en un 6,7% y en el grupo LL 
en 13,9% (p < 0.05). En este trabajo fueron suprimidas 
las respuestas cardiacas a las pruebas de O2 y N2 
mediante aislamiento farmacológico del corazón, de 
esta manera fue posible mostrar que las variaciones 
de la MPAP fueron independientes de variaciones 
en el débito cardiaco debidas a cambios ocasionales 
de la frecuencia cardiaca. Por lo tanto, los autores 
concluyeron que las variaciones en la MPAP dependen 
principalmente de la vasoconstricción arteriolar 
precapilar. Estos mismos autores pensaron que este 
mecanismo parecía jugar un papel insignificante en 
condiciones de reposo en los sujetos del grupo HL, 
en los cuales las modificaciones estructurales con 
hipertrofia muscular descrita al nivel del origen y de las 
terminales de las arterias pulmonares debían jugar un 
papel principal para la determinación del incremento 
de MPAP. 5, 15

4. Estudios histológicos de las arterias 
pulmonares
Heath y col. 16 fueron los primeros científicos en Bolivia 
que realizaron un estudio histológico de pequeños vasos 
pulmonares obtenidos de especimenes pulmonares de 
19 autopsias de residentes permanentes de La Paz, 
entre ellos tres infantes, que habían fallecido por causas 
no relacionadas con enfermedades cardiopulmonares, 
las que por si mismas hubieran podido causar cambios 
en los vasos pulmonares. Mientras que los 19 sujetos 
estudiados habían sido residentes permanentes de 
La Paz, solamente en 12 de ellos se pudo establecer 
con seguridad el lugar de nacimiento: uno provenía 
del llano y otro de una altura de 2800 msnm. Los 10 
restantes habían nacido en alturas de entre 3800 y 
4100 msnm. Siete de los sujetos fueron  clasificados 
como indios andinos (aymaras y quechuas), cinco 
como mestizos y siete como caucásicos. Los autores 
categorizaron los vasos pulmonares como “arterias 
pulmonares musculares” y “arteriolas pulmonares” de 
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acuerdo a la clasificación de Brenner 8. En la época 
en la cual Heath y col. realizaron este trabajo, sin 
embargo, ya existía consenso de que hasta en sujetos 
de nivel del mar, el músculo liso se extendía más hacia 
la periferia de los vasos pulmonares que Brenner había 
descrito. Por tanto, Heath y col. modificaron en algo 
el rango de los diámetros de los vasos pulmonares 
que entraron en estas categorías y definieron como 
“arterias pulmonares musculares” los vasos arteriales 
en el pulmón con un diámetro externo mayor a 70 µm 
y generalmente adyacentes a bronquíolos terminales. 
Las “arteriolas pulmonares” fueron vasos arteriales en 
el pulmón con un diámetro menor a 70 µm. A nivel del 
mar las arteriolas pulmonares tienen una pared que 
consiste de una sola lámina elástica y se encuentran 
adyacentes a conductos y sacos alveolares. Las 
“arteriolas pulmonares muscularizadas” tuvieron un 
diámetro menor a 70 µm, las que  mostraron una 
media de músculo liso circular encerrado entre las 
láminas elásticas interior y exterior. Fueron también 
efectuadas mediciones del grosor de la media y de la 
capa de fibrosis de la íntima en las arterias musculares 
pulmonares. El grosor de la media fue estimado como 
el valor promedio de cuatro mediciones tomadas en 
puntos espaciados uniformemente alrededor de la 
pared del vaso. En base a estos datos, el grosor de 
la media fue expresado como porcentaje del diámetro 
externo. EL grosor promedio de tejido intimal fibroso 
o fibroelástico fue derivado de cuatro mediciones 
obtenidas en puntos espaciados uniformemente 
alrededor del lumen del vaso y expresado como 
porcentaje del diámetro interno del vaso.  Este diámetro 
fue tomado  como el promedio de dos mediciones en 
ángulo derecho la una de la otra, de la distancia entre 
puntos diametralmente opuestos en la lámina elástica 
interna. Los autores encontraron arteriolas pulmonares 
muscularizadas en los tres infantes y en siete de las 16 
personas adultas. En la mayoría de estos casos fueron 
encontradas arteriolas pulmonares muscularizadas 
tan pequeñas como de un diámetro de 30 µm y en un 
caso el músculo liso se extendió hacia la periferia en 
arteriolas de solamente 20 µm de diámetro. En cinco 
casos no fueron encontradas arteriolas pulmonares 
muscularizadas, y en los dos casos restantes, los vasos 
muscularizados encontrados entraron solamente muy 
justo en esta categoría. Hipertrofia de la media, definida 
como un grosor de la media mayor al 7% del diámetro 
externo, fue encontrada solamente en cuatro casos. 
En la mayoría de los casos la media de las “arterias 
pulmonares musculares” fue delgada y en algunos 
sujetos estos vasos de aspecto normal dieron origen 
a arteriolas pulmonares no-muscularizadas. Fibrosis o 
fibroelastosis de la íntima fue evidenciada en 8 de los 

19 casos y fue atribuida a cambios debidos a la edad 
de los sujetos. La fibrosis generalmente fue de escasa 
cantidad, y solamente en un hombre de 83 años de 
edad excedió el valor del 10% del diámetro interno. 
Músculo longitudinal fue encontrado solamente en la 
íntima de un sujeto, que además, tuvo hipertrofia de 
la media de las “arterias pulmonares musculares” y 
muscularización de las arteriolas pulmonares. Fibrosis 
de la íntima fue encontrada en las venas y venulas 
pulmonares de los mismos 8 casos.
 Heath y col. 16 confirmaron los hallazgos de Arias 
Stella y Saldaña 5 en parte, puesto que encontraron 
muscularización de las arteriolas pulmonares en 10 de 
los 19 casos estudiados inclusive en siete adultos. Los 
estudios de los científicos Wagenvoort 28 estuvieron 
en concordancia con los hallazgos de Heath y col. en 
el sentido de que la respuesta a la hipoxia fue  más 
pronunciada en las arteriolas pulmonares que en 
las “arterias pulmonares musculares”. Los autores 
Wagenvoort describieron que la muscularización 
podía extenderse hacia el interior de las arteriolas 
de tan solamente 20 a 30 µm de diámetro, valores 
que correspondieron a los hallazgos de Heath y col.16. 
Wagenvoort  y  Wagenvoort 28  observaron  en 
concordancia con Heath y col. 16 que la respuesta 
a la hipoxia no es la misma en todos los individuos. 
Contrariamente, en los resultados del trabajo de Arias 
Stella y Saldaña 5 fue frecuentemente interpretada como 
una constante la muscularización de las porciones 
dístales de las arterias pulmonares en los nativos 
de altura. Esto se puede deber a que las autopsias 
estudiadas por estos investigadores peruanos 
provinieron de una población minera compuesta 
predominantemente por quechuas, mientras que 
el material de autopsias estudiado por Heath y col. 
provino de ciudadanos de La Paz e incluyó caucásicos, 
mestizos, aymaras y quechuas. Por tanto, estos autores 
concluyeron que la respuesta a la hipoxia bien podría 
ser individual, pero que  también es concebible que en 
parte podría ser racial. De esta manera encontraron 
en los sujetos adultos muscularización anormal de las 
arteriolas pulmonares en cinco de 7 indios, en uno 
de cuatro mestizos y en uno de cinco caucásicos. 
Estos hallazgos mostraron la necesidad de estudios 
científicos adicionales para establecer si factores 
étnicos tendrían importancia en la determinación de la 
reacción de los vasos pulmonares a la hipoxia crónica 
de gran altura.

5. Estudios histológicos en animales
La relación ventilación / perfusión no depende 
solamente de la vasoconstricción hipoxica sino 
también de conexiones colaterales entre las vías 
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aéreas periféricas que llevan aire inspirado a regiones 
pulmonares mal ventiladas. Las arterias pulmonares 
de las especies animales que no tienen ventilación 
colateral, están caracterizadas por paredes gruesas. 
El grosor de la media de dos especies comunes que 
no tienen ventilación colateral, es decir ganado vacuno 
(7,3 ± 0,5%) (medio ± SEM) y cerdo (6,0 ± 0,4%) es 
por aproximadamente el 4% mayor que el grosor de la 
media de animales con ventilación colateral 29. Wagner 
y col. describieron un estudio que relacionó ventilación 
colateral y grosor de la pared de la arteria pulmonar 
en el coatí mundi de América Central y América del 
Sur. El coatí mundi es la única especie animal fuera 
del ganado y cerdo que no tiene ventilación colateral. 
En los coatíes de América Central (Nasua narica) se 
encontró un grosor del 14,7 ± 2,3%, un valor nunca 
antes encontrado en mamíferos adultos normo tensos. 
En las arterias pulmonares del coatí de América 
del Sur (Nasua nasua), Wagner y col. encontraron 
paredes relativamente delgadas (5,5 ± 0,5%). Los 
autores concluyeron que un grosor de la media de 
la arteria pulmonar del 5,5 – 7% es adecuado para 
mantener el equilibrio de ventilación / perfusión en 
ausencia de ventilación colateral. Además sugirieron 
que el grosor excesivo de la media del Nasua narica 
está genéticamente determinado y que la similitud 
genética del Nasua nasua y Nasua narica presentaría 
la oportunidad para identificar el gen que controla el 
grosor de la pared de la arteria pulmonar.

6. Altura, cardiopatías y MPAP
A fines de la década de los años 60, cuando se hizo los 
primeros cateterismos cardiacos en habitantes sanos de 
la ciudad de La Paz, los investigadores se preguntaron 
qué efecto podría tener la hipoxia de altura sobre la 
presión pulmonar en pacientes con cardiopatías que 
frecuentemente están asociadas con hipertensión 
arterial pulmonar. En un mes fueron estudiados 94 
pacientes con cardiopatías en el Instituto Nacional 
del Tórax en La Paz. En 28 de estos pacientes fue 
diagnosticada cardiopatía con gran circuito de izquierda 
a derecha, en 12 pacientes clínicamente atribuido a 
persistencia del conducto arterial (PCA). Mientras que 
la PCA constituyó el 13% de este grupo de pacientes, 
fue observada hipertensión arterial pulmonar severa 
en el 50% del grupo total que, entre otros, incluyó 8 
pacientes con estenosis mitral y 4 con enfermedad 
crónica de montaña (Enfermedad de Monge).
Ocho del resto de pacientes con cardiopatías dieron 
su consentimiento para ser sometidos a cateterismo 
cardiaco derecho:
Persistencia del conducto arterial (PCA) ® 2 pacientes; 
comunicación interauricular (CIA)®2 pacientes; 

estenosis mitral (EM)® 2 pacientes; comunicación 
interventricular (CIV)® un paciente; hipertensión 
arterial pulmonar primaria® un paciente. EL valor 
promedio de MPAP en estos pacientes fue de 50,0 
mm Hg (ES 8,1). En 2 pacientes con Enfermedad 
de Monge incluidos en el estudio fue medida una 
MPAP de 51,5 mm Hg 25. Las cardiopatías congénitas 
con grandes flujos pulmonares tienen una elevada 
frecuencia a gran altura. Alzamora y col. 2 así como 
Peñaloza y col. 19, describieron un incremento de la 
frecuencia de la persistencia del conducto arterial a 
gran altitud. Ponce Caballero y col. 20 comunicaron 
el mismo hallazgo en pacientes del Instituto Nacional 
del Tórax en La Paz, Bolivia. En este hospital en el 
período de 1964 hasta junio de 1976 fueron operados 
440 pacientes con cardiopatías, de los cuales 289 
casos fueron congénitos, o sea el 66%. De estos 
enfermos, el 91,5%  provino de alturas por encima 
de 3000 msnm y 213 tuvieron PCA, que equivale al 
73,7%; 21 tuvieron CIA (7,3%) y 19 CIV (6,5%). En 71 
pacientes del total de 213 con PCA, fueron realizados 
cateterismos cardiacos derechos o sea en el 33%. Se 
trataba fundamentalmente de pacientes que al examen 
físico, radiológico y electrocardiográfico mostraban 
signos de hipertensión arterial pulmonar. Solamente en 
8 pacientes la presión arterial pulmonar estaba dentro 
de límites considerados normales para la altura de la 
ciudad de La Paz (MPAP 21,6 ± 4 mm Hg). El resto de 
los pacientes tenía MPAP’s por encima de 30 mm Hg.. 
Aproximadamente el 45% tenía MPAP por encima de 
60 mm Hg y existió un caso extremo con una MPAP de 
120 mm Hg. Hubo complicaciones postoperatorias en 
el 15,9% de los pacientes, pero la mortalidad fue del 
0% 20. 

7. Ecografía con Doppler
Con el desarrollo de la ecografía, primeramente 
monodimensional y después bidimensional con 
incorporación de Doppler, hubo un enorme avance 
en la evaluación de la presión arterial pulmonar a 
grandes alturas. Por primera vez existió la posibilidad 
de realizar mediciones en cantidad, especialmente en 
recién nacidos y niños pequeños, puesto que se trata 
de una metodología no-invasiva. Si bien, el cateterismo 
cardiaco derecho quizás siempre será el método de 
más precisión, la ecografía en manos de expertos ha 
permitido realizar muchos estudios con el fin de aclarar 
varias incógnitas.
 Aparicio y col. 4 en el Instituto Nacional del Tórax 
midieron la presión arterial pulmonar en un grupo de 
54 niños sanos de La Paz, de 7 días a 5 años de edad, 
mediante ecocardiografía Doppler. Encontraron un 
valor promedio de presión arterial pulmonar sistólica 
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de 43 ± 7,1 mm Hg, con un valor mínimo de 35 y un 
máximo de 52 mm Hg (comunicación personal, datos 
no publicados).
En un estudio reciente fue comprobado que la 
hipoxia de altura tiene influencia sobre los cambios 
postnatales en la circulación pulmonar. Niermeyer 
y col.17 documentaron persistencia de formas 
circulatorias fetales mediante mediciones de la 
presión arterial pulmonar (PAP) en infantes sanos y 
enfermos , nativos y no-nativos, nacidos entre 3700 y 
4000 msnm de altura en la Paz. En 22 infantes fueron 
realizadas ecocardiografías a la edad de 2 semanas, 
así como de uno, 3 y 6 meses. La PAP fue estimada 
utilizando intervalos sistólicos del ventrículo derecho 
y la ecuación de regresión de Wanzhen, en casos de 
que la regurgitación tricuspídea estaba ausente. Los 
autores encontraron persistencia del foramen ovale 
(PFO) y del conducto arterioso (PCA). Doce de 16 
infantes sanos tenían PFO en los primeros 3 meses, 
y aproximadamente la mitad de éstas persistió a los 
6 meses. Un infante sano y uno enfermo tuvieron 
solamente en el primer estudio una PCA. La PAP de 
los infantes sanos estaba elevada en los primeros 
meses, pero a los 6 meses se encontró dentro de 
la normalidad para niños a 3700 m. Seis infantes 
enfermos tuvieron hipertensión pulmonar aguda, 
deficiencia de surfactante, y / o retención de líquido 
pulmonar al nacer. Un infante prematuro desarrolló 
hipertensión pulmonar sintomática a los 3 meses. Los 
autores concluyeron que los cambios postnatales en 
la circulación pulmonar ocurren lentamente a gran 
altitud y con mayor vulnerabilidad para una transición 
incompleta o interrumpida.
En otro estudio reciente 24, fue examinada la influencia 
de los estrógenos en la regulación de la circulación 
pulmonar. Los autores basaron la hipótesis de que los 
estrógenos pudieran tener efectos protectores contra 
la hipertensión pulmonar en nativos de gran altura, en 
la evidencia que existe de que las hormonas femeninas 
tienen efectos protectores sobre la circulación 
sistémica tanto en animales como en humanos. 
Fueron realizadas mediciones ecocardiográficas del 
gradiente de la presión transtricuspídea como índice 
de la presión pulmonar sistólica en jóvenes bolivianos 
sanos de ascendencia aymará. Los sujetos de estudio 
fueron 82 mujeres y 99 hombres entre 0 y 35 años 
de edad, nativos y residentes de gran altura (4000 
m). Adicionalmente fueron determinados la saturación 
arterial de oxígeno y la concentración de hemoglobina. 
Los autores encontraron una estrecha relación entre la 
edad y la presión arterial pulmonar sistólica en hombres 
nativos de altura (r = 0,48; p > 0,001), pero no en 
mujeres. Además, comenzando a la edad de 12 años, 

los niveles de hemoglobina fueron significativamente 
mayores en hombres que en mujeres y existió una 
relación directa entre la concentración de hemoglobina 
y la presión arterial pulmonar en hombres (r = 0,51; p 
> 0,001) pero no en mujeres (r = 0,14; p > 0,1). Las 
diferencias de la presión arterial pulmonar relacionadas 
con el sexo no tuvieron relación con diferencias de la 
saturación arterial de oxígeno. Este estudio muestra por 
primera vez que la presión arterial pulmonar aumenta 
con la edad en hombres sanos, pero no en mujeres 
nativas de altura. Los autores sugirieron que el sexo 
femenino podría estar protegido contra la hipertensión 
arterial pulmonar inducida por hipoxia en humanos, 
o por la concentración de hemoglobina disminuida 
y consecuentemente menor viscosidad sanguínea, 
o por efectos favorables de las hormonas sexuales 
femeninas sobre la respuesta endotelial pulmonar a la 
hipoxia.
Siendo las dos metodologías de la medición de la 
presión arterial pulmonar, el cateterismo cardiaco 
derecho (medición directa) y la ecocardiografía Doppler 
(medición del gradiente de la presión transtricuspídea) 
muy diferentes, fue necesario realizar estudios 
comparativos para establecer la exactitud de la técnica 
no-invasiva mediante la ecocardiografía Doppler y 
para ver si los resultados de las dos metodologías 
son similares. En el año 2000, Allemann y col. (1) 
publicaron un trabajo, en el cual comunicaron una 
estrecha relación entre las medidas ecocardiográficas 
e invasivas de la presión arterial pulmonar a gran 
altura.

8. La presión arterial pulmonar y el edema agudo 
pulmonar de altura
Es bien conocido que en el edema agudo pulmonar 
de altura (EPA), la presión arterial pulmonar es muy 
elevada, sin que esta hipertensión arterial pulmonar 
sea la única causa de este proceso.
Aparentemente, el EPA es más frecuente en nativos 
de altura jóvenes y sanos que regresan del llano a su 
lugar de residencia, que en personas que llegan por la 
primera vez a regiones altas.
En el Instituto Boliviano de Biología de Altura (IBBA) 
fueron observados cuadros clínicos severos de EPA 
en nativos de altura, razón por la cual Antezana y col. 
3 realizaron un estudio hemodinámico en 5 pacientes 
con EPA nativos de altura, con control posterior en 3 de 
ellos. Los enfermos habían pasado más de 4 semanas 
en el llano boliviano y habían regresado a la altura 
en avión con excepción de uno de ellos que había 
hecho el viaje de vuelta en tren. El EPA se desarrolló 
el segundo día después de la llegada y el estudio fue 
realizado en el 3er día. Después del examen clínico, 
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radiológico y electrocardiográfico, los enfermos fueron 
sometidos a cateterismo cardiaco derecho. En los 
primeros minutos fueron registradas las presiones, 
seguidamente los pacientes inspiraron oxígeno puro 
(100%) durante 20 minutos y las presiones fueron 
registradas nuevamente. La MPAP fue elevada de 54 
a 70 mm Hg con un promedio de 62 mm Hg en los 5 
pacientes. Las presiones sistólicas oscilaban entre 72 
y 87 mm Hg. La inspiración de oxígeno puro causó una 
caída espectacular de MPAP en 2 de los pacientes cuya 
MPAP se normalizó con la inspiración del oxígeno. Los 
otros 3 enfermos disminuyeron la MPAP en 30 – 50%. 
Un enfermo cuyo EPA fue descrito como clínicamente 
severo, tuvo la menor caída de MPAP con oxígeno al 
100%.  Durante el EPA,  todos los pacientes tuvieron 
desaturación severa, con un promedio de la SaO2 del 
73,5%. El valor más bajo de SaO2 fue del 62%.
La presión arterial de oxígeno (PaO2) variaba de 28,5 a 
46 mm Hg, con un promedio de 35,1 mm Hg, mostrando 
hipoxemia severa durante el EPA.  Tres de los pacientes 
dieron su consentimiento para un control posterior. En 
dos de ellos la MPAP había bajado a valores normales 
para la altura de La Paz. Un paciente, sin embargo, 
cuya recuperación clínica había sido lenta, tuvo todavía 
la MPAP elevada. El paciente consintió a otro control 
3 meses después para descartar cardiopatía. En este 

estudio, 3 meses después la MPAP incrementó a 90 
mm Hg durante un ejercicio moderado sin desaturación 
arterial, y la inspiración de O2 puro disminuyó MPAP en 
35%. No se encontró cardiopatía.
Este estudio hemodinámico de enfermos con EPA 
permitió aclarar varios puntos, especialmente evidenció 
la marcada desaturación de oxígeno, el gran incremento 
de MPAP, así como también la hiperreactividad de 
la presión arterial pulmonar, que muestran algunas 
personas frente a situaciones de hipoxia como es el 
ejercicio físico. Este trabajo de Antezana y col. es bien 
conocido en el ámbito de la fisiopatología de altura, 
puesto que en su época ha contribuido enormemente 
a los conocimientos que existían en aquel tiempo 
sobre el EPA.  
Hoy en día, con los equipos modernos disponibles, 
la medición de la presión arterial pulmonar mediante 
metodología no invasiva no presenta problema alguno, 
nisiquiera durante el ejercicio físico, para lo cual 
existen ergómetros especiales que permiten adaptar 
la posición del paciente a los requerimientos del 
ecografista.  De esta manera se sigue investigando en 
el campo de la circulación pulmonar tanto del nativo 
y residente de gran altura, como en las personas 
provenientes de alturas bajas cuando están expuestas 
a la hipóxia aguda de gran altura.
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ACTUALIZACIÓN

 SHOCK: Enfoque diagnóstico y terapéutico 
en el adulto

Dr. Oscar Vera Carrasco*

INTRODUCCIÓN
El shock es un síndrome multifactorial, siempre 
secundario a una patología desencadenante que es 
claramente evidente en la mayoría de los casos. El 
cuadro de shock compromete la vida de los pacientes 
y se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas 
que dependen de la enfermedad subyacente, más los 
originados por la insufi ciencia circulatoria aguda, la 
hipoperfusión periférica y los trastornos funcionales y 
metabólicos de los distintos órganos afectados.

Las células necesitan energía para una función 
adecuada, por lo que el resultado fi nal será una 
alteración en el metabolismo celular, con alteración 
de la integridad funcional de las células constituyentes 
órgano-específi cas, desencadenándose la liberación 
de mediadores humorales y celulares. Todo esto puede 
conllevar eventualmente a la aparición de un síndrome 
de respuesta infl amatoria sistémica (SRIS), que 
continúe con un síndrome de disfunción multiorgánica 
(SDMO) con el deterioro de órganos como el pulmón, 
riñones, hígado, corazón y cerebro, y fi nalmente 
concluya con la muerte del paciente.1

Los conocimientos actuales sobre el shock permiten 
al médico iniciar una participación experta y oportuna. 
No obstante, los acontecimientos precipitantes 
específi cos, las circunstancias transformadoras y 
las manifestaciones variables, el reconocimiento del 
paciente en las primeras fases del shock se lleva a 
cabo según algunos principios universales que se 
describirán en este artículo de revisión.

*Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva
  Jefe del Departamento de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Tórax
  Profesor Emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de 
   San Andrés Email:oscar4762@yahoo.es

DEFINICIÓN
Desde el punto de vista clínico, el síndrome clásico 
del estado de shock se defi ne por la presencia de 
“hipotensión arterial” (sistólica < de 90 mmHg o < 40 
mmHg que la sistólica previa) y  signos de hipoperfusión 
tisular: oliguria, obnubilación o confusión mental y 
signos cutáneos ( piel pálida, fría, húmeda, viscosa, 
con relleno capilar lento y piloerección).2

Desde el punto de vista fi siopatológico, el shock 
podría defi nirse como la falta de adecuación entre la 
capacidad cardiocirculatoria para entregar oxígeno a 
los tejidos y las necesidades metabólicas de éstos para 
mantener las funciones y la estructura celular. Sobre la 
base de esta defi nición se puede clasifi car el shock en 
dos grandes grupos: a) shock con baja disponibilidad 
de oxígeno: hipovolémico y cardiogénico, b) shock 
con disponibilidad normal o aumentada de oxígeno: 
séptico. 3,6

CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGÍA
Considerando el mecanismo de producción del shock 
(cuadro 1) y teniendo presente la frecuente intervención 
de diferentes mecanismos fi siopatológicos, puede 
clasifi carse en cuatro tipos: hipovolémico, cardiogénico, 
obstructivo extracardiaco y distributivo (Fig. 1).

1. Shock  hipovolémico
Está caracterizado por la pérdida del volumen efi caz 
circulante (se necesita una disminución rápida de la 
volemia, de hasta un 15-25%, para producir síntomas o 
signos clínicos de shock). Se incluyen bajo este término 
el shock hemorrágico y el shock hipovolémico no 
hemorrágico. Destaca en ambos la caída de la presión 
venosa central (PVC), presión capilar pulmonar (PcP) 
y gasto cardiaco (GC), con disminución acompañante 
del transporte y del consumo de O2, aunque esto no 
sucede desde un primer momento, debido al efecto 
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compensador inicial del aumento de extracción de 
O2.3,4

•	Shock  hemorrágico
La hemorragia es la causa más frecuente del shock  
en el paciente traumático. La respuesta circulatoria a 
la pérdida de sangre consiste en una vasoconstricción 
progresiva a nivel cutáneo, muscular y visceral, para  
preservar el flujo sanguíneo a los órganos vitales tales 
como los riñones, el corazón y el cerebro.5

La presencia de taquicardia es el signo más precoz. 
Los mecanismos fisiopatológicos implicados son el 
déficit de adenosintrifosfato (ATP) en las células, 
la translocación de bacterias a través de la mucosa 
intestinal y la pérdida de la autorregulación en la 
microcirculación con falta de respuesta tanto al 
volumen como a los fármacos vasoactivos.
El tratamiento sigue siendo un tema controvertido, dado 
que habrá que reponer no sólo el volumen sanguíneo 
circulante sino también el líquido extracelular en 
su conjunto, vigilándose el ritmo de reposición de la 
volemia. Este tratamiento puede producir un marcado 

aumento del edema intersticial, como resultado de la 
lesión sobre la membrana capilar intersticial (“lesión por 
reperfusión”). Asimismo, resulta necesario el control 
del sitio de sangrado y corrección de las alteraciones 
de la coagulación. 4,5,6

La exanguinación es la forma más grave de la 
hemorragia, causada por la afectación de los órganos 
principales del sistema cardiovascular (corazón, 
sistema vascular torácico, abdominal y sistema 
venoso: cava o porta) o de órganos tales como el 
bazo o el hígado. Se define por una pérdida inicial 
del 40% del volumen sanguíneo del paciente con un 
ritmo superior a los 250 ml por minuto. Este ritmo, 
implica que las medidas habituales de resucitación 
sean insuficientes, haciendo necesario la intervención 
quirúrgica inmediata.

•	Shock hipovolémico no hemorrágico
Puede presentarse un inadecuado volumen sanguíneo 
circulante por la pérdida de fluidos del compartimiento 
intravascular, tal como ocurre en situaciones de 

 I. Hipovolémico  II. Obstructivo extracardiaco

 * Hemorrágico * Obstrucción vascular extrínseca                                       
 *No hemorrágico -Tumores mediastínicos
 -Tercer espacio (pancreatitis,  *Aumento de la presión intratorácica
 quemaduras, obstrucción intes- -Neumotórax a tensión, PEEP.  
 tinal, ascitis) * Obstrucción vascular intrínseca
 -Pérdidas gastrointestinales (vó- -Embolia pulmonar
 mitos, diarrea, fístulas)  -Obstrucción de la vena cava
 -Pérdidas urinarias (diuréticos, -Tumores
 Diuresis osmótica, diabetes insípida) -Disección o coartación de aorta
  -Hipertensión pulmonar aguda
 II.Cardiogénico -Taponamiento pericárdico
  -Pericarditis constrictiva
 * Miocardio                                                            
 -Infarto agudo de miocardio (pérdida              
   muscular > 40%)
 -contusión miocárdica                               IV. Distributivo
 -Miocarditis * Séptico
 -Miocardiopatías * Anafiláctico
 -Depresión farmacológica/tóxica * Neurogénico
 -Depresión intrínseca (SRIS, acidosis, -Trauma medular
  Hipoxia) * Endocrino
 * Mecánico Insuficiencia adrenal, crisis tiroi-
 -Estenosis valvular o dinámica importante  dea, mixedema.
 -Insuficiencia valvular importante * Síndrome de respuesta inflama-
 -Comunicación interventricular                         toria sistémica (SRIS)
 -Aneurisma ventricular con descenso de -Pancreatitis, traumáticas, by pass
 la fracción de eyección. cardiopulmonar
 -Rotura de músculos papilares o válvula * Disfunción hepática severa
 -Obstrucción de salida del ventrículo izq. * Intoxicaciones 
 * Arrítmias: auriculares, ventriculares, bradi-
 cardias, bloqueos A-V.

Cuadro 1. Clasificación etiológica del shock

Vera O.
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deshidratación, secuestro de líquidos en el llamado 
tercer espacio como en las pancreatitis, obstrucción 
intestinal y otros. Está caracterizado por la presencia de 
hipertermia, elevación del hematocrito, hiperglucemia 
e hipernatremia.

2. Shock  cardiogénico
Es definido como la incapacidad del corazón, resultado 
del deterioro de su función de bomba para suministrar 
suficiente aporte sanguíneo a los tejidos para satisfacer 
las demandas metabólicas de éstos. El diagnóstico 
hemodinámico del mismo viene determinado por la 
combinación de presión arterial baja (< 90 mmHg o un 
valor de 30 mmHg por debajo de los niveles basales 
durante al menos 30 minutos), una elevación de 
la diferencia arteriovenosa de O2 (>5,5 ml/dl) y una 
disminución del índice cardiaco (< 2,2 l/min/m2) con 
una presión capilar pulmonar elevada (>18 mmHg). 3,6

Fisiopatológicamente el shock cardiogénico está 
producido por tres mecanismos: a) disfunción sistólica 
extensa del ventrículo izquierdo; b) infarto extenso 
del ventrículo derecho, y c) defectos mecánicos del 
ventrículo derecho o izquierdo como resultado de un 
infarto de miocardio.

La mayoría de los casos se produce por la presencia de 
infarto agudo de miocardio, cursando con pérdida  de 
más del 40% del miocardio ventricular izquierdo. En el 
caso de infarto del ventrículo derecho se produce una 
reducción de la distensibilidad diastólica y disfunción 
sistólica del mismo, con el resultado de un estado 
sensible a volumen y no a presión como lo es el del 
ventrículo izquierdo.
Asimismo, el daño de alguna de las estructuras 
funcionales del corazón (válvulas, músculos papilares, 
pared libre, etc.) causado por  isquemia aguda o 
necrosis, puede producir un shock cardiogénico per 
se o bien contribuir junto a la lesión del  ventrículo 
izquierdo al shock, comportándose como un fallo del 
ventrículo izquierdo. Por último, otras causas que 
pueden desencadenar un shock cardiogénico incluyen 
la miocarditis aguda y las arrítmias mantenidas.

3. Shock  obstructivo
Aunque puede ser considerado como un shock 
cardiogénico, se diferencia de éste en que el 
componente cardiaco afectado es sobre todo el 
diastólico y no tanto el sistólico.
El taponamiento cardiaco y el tromboembolismo 
pulmonar masivo constituyen dos ejemplos de shock 
cardiogénico junto a la pericarditis constrictiva, el 
neumotórax a tensión, la hipertensión pulmonar 
primaria y la coartación de aorta. 

Todos presentan un GC bajo; la PcP estará elevada 
en el taponamiento y la pericarditis, mientras que será 
normal o incluso baja en el tromboembolismo pulmonar 
masivo.3

4. Shock  distributivo
Este tipo de shock  incluye al séptico y al anafiláctico 
como paradigma, entre otros.

• Shock séptico
El origen es uno o varios focos infecciosos que hacen 
que se liberen una serie de mediadores: anafilotoxinas 
derivadas del complemento, histamina, sustancia 
depresora del miocardio, factor de necrosis tumoral, 
endotoxinas, beta endorfinas, interleuquinas. Todo ello 
produce una serie de efectos a nivel microvascular y 
miocardico, tales  como los siguientes:

• Vasodilatación en una primera fase, tanto de las 
arteriolas como vénulas, con resistencias vasculares 
sistémicas bajas y GC alto. Posteriormente 
vasoconstricción con resistencias vasculares 
sistémicas altas y GC bajo.
• Agregación de leucocitos con producción de 
microembolias y disfunción de las células del endotelio 
vascular, con alteración de la distribución del flujo 
sanguíneo.
• Alteración de la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo, con disminución de la misma, dilatación 
del ventrículo izquierdo y distensibilidad cardiaca 
anómala.

Los anteriores trastornos condicionan acidemia 
láctica por hipoxia tisular a pesar de la presencia 
generalmente elevada del transporte de O2 (DO2) a 
los tejidos con aumento de las resistencias vasculares 
y distribución irregular del flujo sanguíneo. El resultado 
final es una disfunción grave de múltiples órganos y 
sistemas, acompañado de un descenso importante de 
las resistencias vasculares sistémicas, hasta un 40%, 
que unido a una depresión miocárdica, condiciona 
hipotensión refractaria. 6,7,14

•  Shock  anafiláctico
La anafilaxis es una reacción alérgica aguda mediada 
por anticuerpos, que ocurre por la reexposición a 
un antígeno en particular en pacientes previamente 
sensibilizados. Una reacción anafilactoide es un 
síndrome clínico similar, que no esta mediada por 
anticuerpos y no requiere una previa exposición. 

El término “anafilaxis” frecuentemente es usado 
convencionalmente para describir ambos síndromes.

Shock: Enfoque diagnóstico y terapéUtico en el adulto
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El shock anafiláctico puede estar causado por 
reacciones alérgicas a fármacos (especialmente 
penicilinas), agentes de contraste para radiografías y 
picaduras de insectos, apareciendo de forma precoz, en 
los primeros 20 minutos tras la exposición antigénica. 
Se produce una activación de los mastocitos y de los 
basófilos y la liberación de gran cantidad de mediadores 
vasoactivos.

Se caracteriza  además del shock, por la presencia de 
alteraciones  dermatológicas generalizadas (eritema, 
urticaria, angioedema), dificultad respiratoria con 
broncoespasmo y edema laríngeo y/o faríngeo.

El shock ocurre como consecuencia de la vasodilatación 
y pérdida de volumen plasmático por el incremento de 
la permeabilidad capilar. Los trastornos hemodinámicas 
que caracterizan a este cuadro son los siguientes: 
presión arterial, PVC y PcP usualmente disminuidos; el 
GC puede estar normal o incrementado, dependiendo 
del grado de vasodilatación periférica y el  estado del 
volumen plasmático. Debido a la presencia frecuente 
de broncoespasmo severo y atrapamiento aéreo, el 
GC puede estar disminuido como consecuencia del 
incremento de la presión intratorácica. 9

• Shock  neurogénico
La lesión de la médula espinal a nivel o por encima 
de las raíces nerviosas simpáticas toracolumbares de 
forma  aguda, produce una pérdida del tono simpático. 
Esto será lo que caracterice este tipo de shock con 

la  aparición de diferentes trastornos como son la 
aparición de bradicardia, vasodilatación y falta de 
autorregulación de la presión arterial

Las alteraciones hemodinámicas características del 
shock neurogénico son: hipotensión arterial causada 
por la pérdida del tono vasomotor periférico, el cual 
disminuye el retorno venoso y el GC. Los valores de la 
PVC, presión arterial y el GC dependen principalmente 
del volumen plasmático del paciente, los mismos que 
se esperan estar bajos previo a la resucitación. Si la 
lesión de la médula espinal se produce por encima de 
los nervios cardioaceleradores (T1-T5), la bradicardia 
es un signo prominente; por el contrario, cuando 
la lesión se produce por debajo del  nivel torácico 
medio, la activación del sistema  adrenérgico que se 
encuentra por encima de la lesión produce aumento de 
la frecuencia cardiaca y  la contractilidad. 3,6,8

DIAGNÓSTICO
El shock es una emergencia médica. La posibilidad 
de conseguir una recuperación satisfactoria se 
incrementa mediante la rápida reversión de los 
factores precipitantes y el mantenimiento de las 
funciones vitales. La necesidad de iniciar el tratamiento 
antes de que se produzca una lesión irreversible de 
los órganos vitales obliga a realizar una valoración 
clínica inicial y conseguir precozmente un diagnóstico 
etiológico más específico basado en la búsqueda de 
antecedentes como la presencia de hemorragia en 
el shock  hipovolémico, foco infeccioso en el shock 

HIPOVOLÉMICO

CARDIOGÉNICO

OBSTRUCTIVO

DISTRIBUTIVO

RVS

GC

RVS

GC

 PAM

Microtrombosis

Aclaración de tóxico
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Perfusión inefectiva

Shock

Lesión  celular
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#
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#

Figura 1. Mecanismos patogénicos del shock 6

GC: gasto cardiaco; PAM: presión arterial media; SDMO: síndrome de disfunción multiorgánica; 
      RVS: resistencia vascular sistémica.
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séptico, antecedentes de dolor torácico señalando una 
probable etiología cardiaca, ingesta de algún fármaco 
en el shock anafiláctico.3,6,8

EXAMEN  CLÍNICO
Debe ser rápido y eficiente. Una forma práctica del 
reconocimiento del estado de shock es realizar una 
valoración inicial basándose en una historia clínica 
dirigida y limitada en la exploración física: 6

• Piel y mucosas: heridas (ubicación, profundidad), 
frialdad, petequias, celulitis, urticaria, sequedad, 
ictericia y cianosis.
• Cuello: distensión yugular venosa, signos meníngeos 
y pulso débil.
• Tórax y pulmones: taquipnea, secreciones 
pulmonares, ausencia de respiración, frote pleural.
• Sistema cardiovascular: ritmo irregular, taquicardia, 
bradicardia, galope, frote pericárdico, pulso 
paradójico.
• Abdomen: signos de trauma, distensión, ausencia 
de ruidos, hepatomegalia y esplenomegalia, masa 
pulsátil, ascitis.
• Extremidades: cordón palpable, disparidad 
de intensidad de pulsos entre las extremidades 
superiores.
• Examen rectal: descenso del tono, hematoquecia, 
melena, sangre oculta en heces.
• Examen neurológico: agitación, confusión, delirio, 
obnubilación, coma.

El diagnóstico del shock esta en principio asentada en 
las alteraciones de las variables fisiológicas o signos 
vitales de los pacientes. Aunque los signos vitales 
globales pueden no reflejar completamente la perfusión 
del órgano blanco o diana, son el fundamento del 
diagnóstico del shock.

La alteraciones en la frecuencia cardiaca son comunes 
en el shock. La taquicardia es la más frecuente, y 
en el shock se relaciona con la pérdida de volumen 
intravascular. El aumento de la frecuencia cardiaca 
para mantener el GC debido a la disminución del 
volumen, funciona hasta que la frecuencia cardiaca 
alcanza más de 130 latidos por minuto., momento en 
el cual la frecuencia puede interferir con el llenado 
ventricular.

Los pacientes que se encuentran en tratamiento 
con beta bloqueantes adrenérgicos, que tienen 
un marcapaso, o presentan lesiones en la médula 
espinal, pueden no ser capaces de incrementar la 
frecuencia cardiaca lo suficiente para aumentar el 
GC en respuesta al shock. A no ser que existan las 

condiciones mencionadas, la bradicardia en el enfermo 
grave es indicativa de alteración fisiológica severa y 
de amenaza de colapso cardiovascular, por lo que 
necesita atención inmediata.
La hipotensión es una característica del shock, pero 
puede ocurrir en fases tardías. Aún con presión 
arterial normal, la perfusión tisular puede estar 
significativamente disminuida. La hipotensión está 
producida por la hipovolemia, vasodialatación sistémica 
o por la disminución de la contractilidad cardiaca. La 
presión arterial media (PAM) es la medida más fiable.

PAM = Presión arterial diastólica (PAD)  +  [ Presión 
arterial sistólica (PAS) – PAD]/3

En muchos casos, la temperatura de los pacientes se 
encuentra elevada en el shock. Esto puede sugerir la 
presencia de infección, la cual debería ser considerada 
como una causa de shock. Sin embargo, en el paciente 
gravemente enfermo, hay muchas causas de fiebre no 
debidas a infección. La hipotermia sugiere alteración 
fisiológica  severa y tiene una influencia significativa 
en la supervivencia de los pacientes en shock. Esta 
debería evitarse y corregirse rápidamente.
La función renal es un importante predictor de la 
presencia de shock, ya que un flujo renal inadecuado 
tiene como resultado una disminución de la diuresis. 
La oliguria (diuresis < 0.5 ml/kg/h) es uno de los signos 
más precoces de perfusión tisular inadecuada.9

   
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 1,3,6,8

Pruebas de laboratorio
Una vez identificado el estado de shock, la realización 
de algunos exámenes de laboratorio específicos 
va dirigido a determinar la causa y la intensidad del 
shock. Las pruebas iniciales pueden ser: hemograma, 
glucemia, nomograma, perfil hepático y renal, estudio 
de la coagulación y pruebas cruzadas, gases arteriales, 
enzimas cardiacas, análisis toxicológico, amilasa, 
lipasa y lactato.

La medición de los valores de lactato sérico como índice 
de hipoperfusión tisular es un parámetro importante, 
pues sus niveles se correlacionan con la mortalidad. 
En caso de sospecha de shock séptico es obligatoria 
la realización de hemocultivos.

Electrocardiograma  y  radiografía de tórax
El electrocardiograma (ECG) permite descartar la 
existencia de arrítmias o de una lesión isquémica 
aguda causante del shock cardiogénico.

Shock: Enfoque diagnóstico y terapéutico en el adulto
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La radiografía de tórax puede poner de manifiesto 
la existencia de cardiomegalia, edema de pulmón, 
neumonía o neumotórax, todos ellos como posibles 
desencadenantes de la situación de shock.

MONITORIZACIÓN 10,11,12

Respiratoria
Esta monitorización se lleva a cabo mediante:

• Oximetría de pulso
• Gasometría arterial y venosa

Vigilan la aparición de hipoventilación, hipoxia y/
o hipercapnia que obligan a la permeabilización y 
al aislamiento de la vía aérea(mediante intubación 
endotraqueal). Esto ocurre en estados de coma 
(Glasgow < 8) o situaciones de insuficiencia respiratoria 
(PaO2 < 60 mmHg y/o PaCO2 > 50 mmHg en 
condiciones basales) que no se resuelven a pesar de 
tratamiento con mascarilla con elevada concentración 
y altos flujos de O2 durante 20-30 minutos.
   
Hemodinámica
Dentro de la monitorización hemodinámica clásica 
(cuadro 2) se persigue el control de parámetros como 
los que se señalan a continuación:

Presión venosa central (PVC)

Medida mediante un catéter venoso central colocado a 
través de un acceso venosos central (vena subclavia 
o yugular) o periférico (a través de las venas cefálica 
o basílica), cuyo extremo distal se sitúa a nivel de la 
cava superior.
Esta medida refleja la presión de llenado del ventrículo 
derecho. Sin embargo, esta influenciado por muchas 
variables como la volemia, la presión intratorácica, 
la compliance diastólica del ventrículo derecho. Por 
todo esto se debe controlar su evolución más bien que 
considerar un valor de la misma aislado en el tiempo.

Presión arterial

Es una variable que indica perfusión. La presión 
arterial y el GC suelen estar relacionados, siendo más 
asequible la monitorización de la primera.
Esta monitorización se realiza de forma invasiva, 
mediante la utilización de un catéter arterial (arteria 
radial, humeral, femoral, pedia), dado que el uso de 
esfigmomanómetros en este tipo de pacientes con 
afectación del tono vascular puede dar lugar a lecturas 
falsas.

Este catéter arterial permite además la toma de 
muestras sanguíneas para análisis de gases arteriales, 
bioquímica, hemograma y lactato.

Frecuencia  cardiaca
Esta elevada como mecanismo de respuesta 
para incrementar el GC, debiendo monitorizarse 
de forma continua . Al mismo tiempo, mediante el 
electrocardiograma (ECG) se valorará la presencia 
de alteraciones metabólicas, arrítmias o isquemia 
miocárdica.

Diuresis
Debe controlarse de forma estricta con frecuencia 
horaria mediante sondaje vesical. La presencia de 
oliguria es un signo de mala perfusión renal. Se debe 
mantener una diuresis superior a 0.5 ml/kg/h, que 
resulta de una perfusión renal normal.

Catéter en arteria pulmonar (catéter de Swan-
Ganz)12

Permite  determinar la presión arterial pulmonar, PcP, 
GC y gasometría en sangre venosa central, así como 
variables hemodinámicas derivadas: RVS, transporte 
y consumo de O2. Los parámetros obtenidos ayudan 
a valorar la situación hemodinámica y la identificación 
de los distintos tipos de shock (Cuadro 2).
A pesar de sus potenciales ventajas, deben tenerse en 
cuenta las limitaciones de la técnica, las complicaciones 
y la dudosa eficacia clínica en algunos pacientes con 
shock. Una alternativa a este método es el uso de otros 
sistemas de medida del GC. 

Metabólica y hematológica

Acidosis
Puede se monitorizada mediante la determinación 
del pH arterial o de los niveles sanguíneos de lactato, 
producto de la glicólisis anaerobia, aunque sus cifras 
dependen de múltiples factores como la función 
hepática, estados hiperdinámicos, como la sepsis, y 
su consumo por los tejidos. Otro método puede ser 
la medición del pH tisular por medio de la tonometría 
gastrointestinal.

La acidosis debe corregirse lo antes posible, ya 
que este trastorno favorece la vasodilatación, la 
hipotensión y una disminución de la contractilidad 
miocárdica; además de disminuir el efecto de los 
fármacos vasoactivos y favorecer la aparición de 
arrítmias cardiacas.
Hemograma

Vera O.
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La presencia de anemia puede orientar el diagnóstico 
hacia el origen hemorrágico del shock, sin olvidar  
otros factores como la hemodilución. Otros parámetros 
como la leucocitosis tienen escaso valor al ser en sí 
mismos un reactante de fase aguda.

Bioquímica
El análisis de datos como el perfil hepático, la 
creatinina, el sodio, el potasio y la osmolaridad en 
sangre y orina ayudan a valorar la función hepática y 
renal respectivamente.

Coagulograma 
Las alteraciones en la coagulación pueden detectarse 
en relación con la propia fisiopatología del shock , 
trastornos hepáticos o bien tras la perfusión de líquidos 
con dilución de las proteínas.

TRATAMIENTO
El objetivo del tratamiento para cualquier tipo de 
shock es conseguir una rápida restauración del GC 
que asegure una adecuada perfusión orgánica y un 
correcto transporte de O2 a los tejidos. Es prioritario 

identificar causas reversibles que pongan en peligro la 
vida del paciente, como por ejemplo, el taponamiento 
pericárdico, el neumotórax a tensión, las arrítmias 
cardiacas, etc. 3,13,14

Los pacientes en estado de shock requieren estrechas 
medidas de control y mantenimiento de las funciones 
respiratoria y circulatoria, y habitualmente son 
subsidiarios de intubación  endotraqueal y ventilación 
mecánica. Además de las medidas generales, la 
estrategia terapéutica variará en función de cada tipo 
de shock.

La terapia debe iniciarse con urgencia y buscar la 
corrección de los siguientes trastornos:

• Presión arterial media > 80 mmHg.
• Presión venosa central < 15 cmH20 
  (generalmente 5-12)
• Diuresis 0.5 ml/kg/h
• Hematocrito > 30%
• Gases arteriales normales,PaO2, PaCO2, 
   SaO2 (bicarbonato sólo si pH < 7.20)
• Frecuencia cardiaca < 120/minuto

Tipo de shock GC RVS PcP PVC DO2 VO2 EO2 SvO2

Hipovolémico

Cardiogénico

-IAM de ventrículo izq.            N o

-IAM de ventrículo der.                                 N o          

Distributivo o séptico                                    N o    N o
                                                                       
Obstructivo extracardiaco

-Taponamiento cardiaco

-Embolismo pulmonar                                  N o                        

Cuadro 2. Clasificación del shock según parámetros hemodinámicas y oximetría 6

GC: gasto cardiaco; PcP: presión capilar pulmonar; RVS: resistencia vascular sistémica; 
SvO2: saturación venosa central.
CaO2: (1.34 x Hb [g/dl] x SaO2) + (0.0031 x PaO2)
CvO2: (1.34 x Hb [g/dl] x SvO2) + (0.0031 x PvO2)
DO2: transporte de O2 = (GC x CaO2)
VO2: consumo de O2 = [GC x (CaO2 – CvO2)]
EO2: extracción de O2 = (CaO2 – CvO2)/CaO2

Shock: Enfoque diagnóstico y terapéUtico en el adulto
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Para iniciar el tratamiento puede utilizarse el mismo 
esquema que para la monitorización: control de la 
oxigenación, de la hemodinámica y de las alteraciones 
metabólicas.

Oxigenación
La oxigenación merece especial importancia, dado 
que es el objetivo final del tratamiento. Habrá que 
asegurar:
I. Vía aérea permeable
II. Ventilación adecuada del paciente, utilizando si es 
necesario, la ventilación mecánica.
III. Volumen circulante eficaz, corrigiendo la hipovolemia 
y optimizando la función cardiaca.
IV. Transporte adecuado de O2 (concentración de 
hemoglobina, GC, etc.).
V. Una extracción y utilización adecuada del O2 
(a nivel de la microcirculación con la ayuda de 
fármacos vasoactivos y corrección de los trastornos 
metabólicos).

HEMODINÁMICA

Reposición de volumen
La reposición de la volemia es el primer paso a realizar 
en la mayoría de las formas de shock, teniendo como 
guía para una adecuada reposición el valor de la PVC 
(normal de 5-10 cmH20), y de la PcP (normal < de 18 
mmHg) para no producir edema pulmonar o sobrecarga 
cardiaca, vigilando la respuesta hemodinámica (PA, 
diuresis).
La velocidad de la reposición depende de la magnitud 
del shock. Si es grave (presión arterial sistólica < 60 
mmHg), la infusión debe ser muy rápida, comprimiendo 
el envase de suero con manguito de presión (200-300 
mmHg). No introducir aire en el envase de la solución, 
ya que hay riesgo de embolia aérea.
Estabilizado el paciente, se disminuye el ritmo de 
infusión y se utiliza el esquema de reposición de Weil 
y col. (cuadro 3) que permite guiar la reposición de 
acuerdo con los valores iniciales de la PVC o de la PcP 
y sus variaciones posteriores. La PcP es claramente 
preferible en el manejo de pacientes críticos, pero si 
no está disponible se utiliza la PVC.5

El volumen de la sobrecarga inicial depende de los 
valores basales de la PVC y se infunde en 10 minutos, 
durante los cuales se hacen mediciones frecuentes de la 
PVC. Si en cualquier momento ésta aumenta más de 5 
cmH20 o su valor absoluto sobrepasa los 15 cmH20, la 
sobrecarga debe suspenderse y se considerará el uso 
de fármacos inotrópicos o vasoactivos. Con aumentos 
menores se sigue la pauta del esquema, teniendo 
presente que para cada intervención se considera los 
valores de PVC inmediatamente precedentes. 11,15

Cuadro 3. Guía de reposición de volumen (Weil y col.)

La reposición inicial se hace siempre con cristaloides 
(Ringer lactato, o en su defecto, suero fisiológico) 
La decisión de agregar coloides (gelatina, almidón, 
albúmina, plasma) o sangre dependerá del tipo y 
cuantía de las pérdidas y de la respuesta del paciente 
a los cristaloides.15

En el tratamiento del shock hemorrágico,  con pérdidas 
superiores a 30% del volumen circulante ( 1.500 ml en 
pacientes de 70 kg de peso), habitualmente es necesario 
utilizar sangre (glóbulos rojos desplasmatizados), con 
el objeto de mantener un hematocrito mayor de 30% 
(Cuadro 4). Sin embargo, en pacientes jóvenes esta 
meta puede ser 25% o menos, siempre que se logre una 
estabilidad hemodinámica adecuada y buena diuresis. 
En grandes quemados o en el shock anafiláctico por 
lo general se necesita recurrir temprano al uso de 
coloides.

Fármacos vasoactivos
Su utilización comienza cuando se ha logrado una 
adecuada volemia y la situación hemodinámica 
permanece inestable. Para que sus efectos sean 
adecuados deben corregirse ciertos factores que 
pueden interferir, tales como la acidosis (cuadro 5). 
10,11,12,14,15,16

Dopamina:
Es una catecolamina que actúa estimulando los 
receptores cardiacos beta, los alfa periféricos y los 
dopaminérgicos en los lechos vasculares esplácnicos, 
renales, coronarios y cerebrales. 6,10,11

Su efecto es dosis dependiente. Con dosis de 1-2 mcg/
kg/minuto se activan los receptores dopaminérgicos, 
aumentando el filtrado glomerular y la diuresis; también 
aumenta la natriuresis al inhibir la aldosterona y el 
transporte tubular de sodio. La importancia clínica de 
esta actuación es incierta, y algunos pacientes pueden 
desarrollar hipotensión a estas dosis.
Si la dosis aumenta en torno a 5-10 mcg/kg/
minuto, el estímulo predomina en los receptores 
beta 1, aumentando la contractilidad y el GC, 
fundamentalmente por el aumento del volumen latido, 
con efectos variables sobre la frecuencia cardiaca. 

Con PVC inicial:

  < 8 cmH20   200 ml en 10 minutos
  8-14 cmH20   100 ml en 10 minutos
  >14 cmH20   50 ml en 10 minutos

Si la PVC o el final de la infusión aumenta en:

  < 2 cmH20   Repetir sobrecarga
  2-5 cm H20   Esperar 10 minutos
  >5 cmH20   Detener la sobrecarga (¿inotrópicos?)

Vera O.
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Puede aparecer  un ligero efecto alfa adrenérgico con 
aumento de la RVS y de la PAM.
A dosis superiores a 10 mcg/kg/minuto el efecto 
predominante es el alfa adrenérgico, con aumento de 
la RVS; si bien el efecto es menor que el obtenido con 
Noradrenalina, la estimulación beta 1 puede causar 
arrítmias.
Como efectos adversos destacan: el aumento de la 
PcP, la taquicardia que puede condicionar un aumento 
de la demanda de O2 miocárdico, y angina; asimismo, 
aumenta el shunt  intrapulmonar.
Se utiliza en la hipotensión debida a sepsis o a 
insuficiencia cardiaca, con dosis iniciales bajas que 
aumentan progresivamente según el efecto obtenido. 

Las dosis habituales de dopamina oscilan entre 2 y 20 
mcg/kg/minuto.

Dobutamina 
Es una catecolamina sintética que estimula a 
los receptores alfa, beta 1 y beta 2, aunque con 
predominante efecto beta 1, por lo que mejora el 
GC. Este aumento del GC induce de forma refleja 
vasodilatación, efecto causado también por la 
estimulación de los receptores beta 2. El efecto neto 
es un aumento del GC, con disminución de la RVS y 
pequeño efecto sobre la presión arterial.

Pérdida de sangre (ml) Hasta 750 750-1500 1550-2.000 >2.000

Pérdidas en % de la volemia Hasta 15 15-30 30-40 >40

Frecuencia cardiaca <100 100-120 120-140 >140

Presión arterial Normal Normal Disminuída Disminuída

Frecuencia respiratoria 14-20 20-30 30-40 >40

Diuresis (ml/h) >30 20-30 5-15 Mínima

Estado mental Ligeramente Moderadamente Ansioso y Letárgico
 ansioso ansioso confuso

Reposición Cristaloides Cristaloides Cristaloides Cristaloides
   y sangre y sangre

Clase I                 Clase II                   Clase III                Clase IV

Cuadro 4. Clasificación de la hemorragia. Evaluación de las pérdidas en el shock 5

*ATLS (Advance Life Support). Committee on trauma, American College of Surgeon. 5ª ed., 1998

Fármaco Receptor adrenérgico Efectos clínicos

Dopamina D, Beta 1, Alfa 1 GC,    PA,    FC,     perfusión renal?

Dobutamina Beta 1, Beta 2 GC,    FC,           /     PA

Noradrenalina Beta 1, Alfa 1 PA,     GC

Adrenalina Beta 1, Beta 2, Alfa 1 GC,    PA,    FC, broncodilatación

Fenilefrina Alfa 1 PA,      FC,    /     /        GC

$

Cuadro 5. Fármacos vasoactivos

Shock: Enfoque diagnóstico y terapéUtico en el adulto

*GC: gasto cardiaco; PA: presión arterial; FC: frecuencia cardiaca; D: dopaminérgico.

$ $
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Es el fármaco de elección en el shock cardiogénico, 
aunque debido a la mejoría en el transporte de O2, 
su uso en el shock  séptico no debe utilizarse de 
forma sistemática a causa del riesgo de hipotensión. A 
diferencia de la dopamina, no tiene efecto vasodilatador 
selectivo. 10,11

Noradrenalina (norepinefrina)
Es una catecolamina que actúa sobre los receptores 
alfa 1 y beta 1 adrenérgicos, produciendo una potente 
vasoconstricción (aumento de la RVS), y como 
consecuencia del efecto beta 1, un aumento del 
GC. En respuesta al aumento de la PAM se produce 
bradicardia refleja, de forma que se contrarresta el 
efecto cronotrópico (efecto beta 1) y la frecuencia 
cardiaca puede no verse incrementada o disminuir 
ligeramente.
En el shock cardiogénico, su potente efecto inotrópico 
se ve contrarrestado por el aumento de la poscarga 
debido a su efecto vasoconstrictor. Además, este 
aumento de la poscarga incrementa el consumo 
de O2 miocárdico y puede agravar una isquemia 
preexistente.
Se utiliza habitualmente en el manejo del shock séptico 
a dosis de 2-20 mcg/kg/minuto (0.03-0.30 mcg/kg/min.), 
si bien en la bibliografía se recogen dosis máximas de 
hasta 300 mcg/minuto (0.4 mcg/kg/min.).

Adrenalina (epinefrina): es un potente agonista 
de los receptores beta 1 y moderado de los alfa 1 y 
beta 2. A dosis bajas (0.04-0.1 mcg/kg/min.) produce 
un aumento del GC por aumento del cronotropismo y 
contractilidad cardiaca (efecto beta 1), mientras que la 
vasoconstricción es inducida por el  efecto alfa 1. El 
resultado es que el GC aumenta y la RVS disminuye 
ligeramente, con efectos variables sobre la PAM. Como 
consecuencia de la estimulación beta 1 puede inducir 
arrítmias.
 A dosis mayores predomina el efecto alfa, produciendo 
un aumento de la RVS junto con el aumento del GC.
Se utiliza en el tratamiento de la anafilaxia (0.3-1 mg), y 
en el manejo de la hipotensión tras la cirugía cardiaca, 

a dosis que oscila entre 2 y 10 mcg/minuto (0.03-0.15 
mcg/kg/min.), aunque se han publicado dosis de hasta 
27 mcg/minuto (0.40 mcg/kg/min.).

Fenilefrina: es un agonista alfa adrenérgico puro y 
su acción causa, por lo tanto, una vasoconstricción 
con mínimo efecto cronotrópico o inotrópico. La PAM 
aumenta como consecuencia del aumento de la RVS, 
y el GC apenas se ve modificado si no hay disfunción 
cardiaca previa, ya que en este caso disminuiría. 
Es útil en situaciones en las que, a pesar de una 
adecuada administración de líquidos, persiste la 
hipotensión con RVS inferior a 700 din/s/cm-5 (por 
ejemplo sepsis, shock neurogénico o hipotensión 
inducida  por anestésicos).
Esta contraindicada si ya existe vasoconstricción 
intensa (RVS > 1.200 din/s/cm-5). La dosis habitual 
oscila entre 20 y 200 mcg/minuto.

Otros inotrópicos no catecolamínicos
Inhibidores de la fosfodiesterasa III: son la Amrinona 
y la Milrinona. Aumentan el AMPc, estimulan la 
contractilidad y el GC, y disminuyen la RVS por 
su acción vasodilatadora. Se utilizan en el shock 
cardiogénico sin hipotensión arterial.

Vasodilatadores: se utilizan en algunos casos de 
tratamiento del shock cardiogénico con una estricta 
monitorización. Destacan el Nitroprusiato sódico 
(vasodilatador arterial y venoso) y la Nitroglicerina 
(vasodilatadora venosa). Se pueden asociar a agentes 
inotrópicos (dopamina, dobutamina). 3,6

Corrección de las alteraciones metabólicas
Se debe corregir la acidosis metabólica si el pH es 
menor de 7.20, mediante el aporte de bicarbonato; sin 
embargo, debe recordarse sus efectos adversos de su 
uso como el desplazamiento de la curva de disociación 
de la hemoglobina con una liberación disminuida 
de O2 a los tejidos, disminución de los niveles de 
calcio y potasio, y producción de vasodilatación e 
hipotensión.3,6,8,16

Vera O.
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¿ Cuál es su diagnóstico ?
Dr. Delfo Carballo Montesinos* Dr. Gustavo Tirado**

PRESENTACIÓN CLÍNICA
 
Varón de 25 años que consulta por presentar aumento 
del tamaño del testículo izquierdo. En la palpación, se 
nota una masa nodular, de bordes bien defi nidos, en la 
mitad inferior de la gónada. En el examen ecográfi co 
se confi rma la presencia de esta masa. El paciente es 
sometido a orquiectomía.

DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA
 
La pieza quirúrgica incluye testículo, epidídimo y 
cordón espermático. El testículo mide 6,5 x 3,5 x 2 
cm. En un corte sagital, se observa una masa tumoral 
ovoide, gris-parduzca, compacta, de 3,5 x 3 x 1,5 
cm, de bordes bien defi nidos y de consistencia dura 
(Figuras 1 y 2). El epidídimo y el cordón espermático 
no muestran infi ltración neoplásica.

Figura 1.- Aspecto macroscópico mostrando la superfi cie 
externa nodular del testículo.

Figura 2.- Superfi cie de corte, donde se observa la masa 
neoplásica.

DESCRIPCION MICROSCÓPICA
La masa tumoral está formada por tejido epitelial 
y mesenquimal. Existen quistes de queratina, 
estructuras glandulares y tejido cartilaginoso maduro. 
Las zonas periféricas están bien delimitadas por 
tejido fi broconectivo denso, que separa la neoplasia 
del resto del testículo. No se encuentran elementos 
neuroblásticos. No se observa infi ltración vascular ni 
penetración de la túnica albugínea (Fig. 3 y 4)

Figura 3.- Aspecto microscópico donde se observan los 
diferentes componentes tisulares de esta neoplasia., 40 x, HE.

¿ Cuál es su diagnóstico ?

*   Médico Patólogo, Master en Anatomía Patológica
** Médico Urólogo
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Figura 4.- Vista en detalle de las formaciones glandulares, de 
los quistes queratínicos y del cartílago maduro.

¿Cuál es su diagnóstico?

1.- SEMINOMA
2.- TERATOMA MADURO
3.- TUMOR DEL SENO ENDODERMICO
4.- TERATOMA INMADURO
5.- CARCINOMA EMBRIONARIO

El diagnóstico es:

TERATOMA MADURO PURO DE TESTICULO

COMENTARIO: Los teratoma son neoplasias de 
células germinales que representan el 7% de todos los 
tumores de las gónadas masculinas. Dependiendo del 
tipo de tejido del que están compuestos, se dividen en 
embrionarios y maduros.

Afectan a dos grupos de edades; uno alrededor de 
los dos años de vida y el otro en pacientes que se 
encuentran entre la segunda y la cuarta décadas de la 
vida. El  comportamiento biológico de la neoplasia es 
diferente en cada grupo (1)

Clínicamente, se presentan con agradamiento del 
testículo. Los pacientes postpuberales pueden debutar 
con metástasis (2). Usualmente, los teratomas están 
asociados con otros tumores de células germinales, 
como el seminoma, carcinoma embrionario y tumor del 
seno endodérmico (3)

En los pacientes con teratoma maduro puro, los 
marcadores séricos son negativos, mientras que 
en aquéllos en los que coexisten componentes 
de carcinoma embrionario pueden mostrar alfa-
fetoproteína elevada (4).

Los teratomas maduros, generalmente son nodulares 
y distorcionan la túnica albugínea, a la que pueden 
penetrar. Sin embargo, son raras las extensiones 
extratesticulares (5). La superficie de corte puede ser 
sólida o quística. Cuando tienen quistes, su contenido 
puede ser seroso, mucoide o queratínico. Estructuras 
pilosas son rara vez identificadas, a diferencia de lo que 
ocurre en el quiste dermoide, donde son frecuentes. Los 
teratomas embrionarios son de aspecto encefaloide 
con zonas hemorrágicas y necrosis. 

Microscópicamente, se observa que los teratomas 
maduros están formados por células y tejidos muy 
parecidos a los tejidos postnatales, incluyendo 
estructuras derivadas de las tres capas germinales. 
Muestran quistes queratínicos y glandulas de tipo 
entérico y/o respiratorio. Alternativamente, pueden 
presentar tejido muscular liso, adiposo, focos de 
neuroglia y cartílago hialino. Incluso, podría haber tejido 
óseo con médula incluida. En ocasiones, se observa 
moderada atipia y actividad mitótica en los tejidos 
mesenquimal y epitelial, aunque estas características 
no permiten clasificarlos como teratomas inmaduros. 
Este último necesariamente debe tener tejido 
embrionario. 

Inmunohistoquímica
La alfafetoproteína (4) y la alfa-1-antitripsina (6) son 
positivas a nivel de los epitelios entérico y respiratorio.  
La fosfatasa alcalina placentaria es positiva en el 
10 al 20% de los casos (7, 8). El estroma es positivo 
para vimentina y ocasionalmente para marcadores 
musculares. La proteína 53 y el gen del retinoblastoma 
se puede expresar en algunos teratomas maduros e 
inmaduros (9,10)

Frecuentemente, estas neoplasias tienen ADN 
aneuploide o hipotripoidia (11). Este hecho soporta la 
opinión de que el teratoma maduro postpuberal es 
maligno, a pesar de su aspecto histológico de aspecto 
benigno. La transformación a un teratoma de alto grado 
puede ser su tendencia inherente, que se expresa con 
altos índices de metástasis.
El quiste dermoide, aunque es una neoplasia derivada 
de células germinales, no debe confundirse con el 
teratoma maduro y debe clasificarse en una categoría 
diferente, debido a su comportamenito benigno.(12)

Dixon y Nmoore (2) han identificado diseminación local 
en el 6% y metástasis en el 24% de los teratomas 
maduros. Las metástasis afectan, sobretodo, a los 
ganglios linfáticos paraaórticos e iliacos, hígado, 
pulmones, hueso, pleura e intestinos. El aspecto 
histológico de las metástasis puede ser diferente al 
tumor primario. (13,14,15).

Carballo D. Tirado G.
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ÁMBITO CULTURAL

El Insigne Médico Jaime Mendoza Gonzáles

 Dr. Omar F. Campohermoso Rodríguez*, Dr. Wilder G. Silva Mallea**

INTRODUCCIÓN

El médico poeta, músico, escritor y geopolítico, Jaime 
Mendoza vivió entre 1874 y 1939 (Fig. 1.). Nació en 
Sucre el 25 de julio de 1874 y murió en la misma ciudad 
el 26 de enero de 1939. Fueron sus padres Don José 
Maria Mendoza, abogado, y Doña Gabina Gonzáles. 
Sus estudios médicos los realizó en la Universidad de 
San Francisco Xavier en 1901. Aquí sólo pretendemos 
dar un homenaje a su memoria y su inmensa obra, 
no tanto para el renombre de quien escribió como 
Platón “con toda el alma” y, nietzschanamente, con “la 
sangre que es el espíritu”, obra de apostolar bien para 
la cultura de la patria.1

Animado de un evidente sentido de servicio social 
ejerció la medicina, pero su vocación de escritor la 
inició en los centros mineros de la región norteña del 
departamento de Potosí, cabalmente donde sobresalió 
su producción literaria fue en la dilatada y abigarrada 
geografía potosina, de donde extrajo el título para su 
reconocida obra novelística “En las Tierras del Potosí”. 
En esta obra, el autor, se identifi ca con el protagonista 
principal: un estudiante de Derecho que llega a los 
centros mineros en pos de fortuna, refl ejando de esta 
manera los sueños factibles y al mismo tiempo de 
ilusoria riqueza, trabajando en las minas de estaño, 
no sólo para hombres comunes sino también para 
intelectuales de su talla.

Labor Médica

El 22 de Junio de 1901 presenta su novedosa tesis, 
por sus planteamientos médicos y sociales, titulada 
“La Tuberculosis en Sucre”.
Una vez concluido sus estudios médicos y graduado, 

* Docente Emérito de Anatomía Humana, Facultad de Medicina, UMSA. 

Correo Electrónico: campohermoso0701@ yahoo.es

** Médico Cirujano,  Diplomado en Educación Superior, Llallagua, Potosí.

el 2 de julio de 1901, se trasladó a los hospitales 
mineros de Uncía (Fig. 2) y Llallagua, donde, en 
contacto directo con la realidad, ejerció la medicina, 
atendiendo a los míseros mineros y muertos en vida 
por la tuberculosis, la pobreza y la ignorancia. Su labor 
fi lantrópica lo llevó a fundar las primeras escuelas, 
hospitales y centros deportivos de sana diversión para 
combatir el alcoholismo endémico que imperaba en los 
centros mineros.
En 1903 participó en la penosa campaña del Acre, 
enrolándose como cirujano del primer batallón 
expedicionario. En 1906 viajó a Chile, con el objeto 
de ampliar sus conocimientos médicos, Allí conoció 
al escritor boliviano Don Gabriel René Moreno, cuya 

El insigne Meedico Jaime Mendoza Gonzales

Fig. 1 Fotografía del Dr. Jaime Mendoza G.
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Fig. 2. Hospital de Uncia

amistad representó para él un estímulo a su vocación 
literaria.
En 1911 y 1914, visitó España, Francia, Alemania, 
e Inglaterra siempre en el plan de estudios 
complementarios médicos. En el viejo mundo conoció 
a grandes escritores, de la talla de Rubén Darío, a 
Rufino Blanco Bombona y Emilio Bobadilla, entre otros 
muchos ilustres escritores americanos y españoles. 
Es pues, Darío, quien después de haber leído los 
originales de su obra, lo llamó “el Gorki boliviano”.2

Labor Académica e Intelectual

Una vez vuelto a la patria, de Europa, ejerció la cátedra 
de Patología General, Patología Interna, Medicina 
Legal y Psiquiatría en la facultad de Medicina, 
Decano de la misma y en Derecho Medicina Legal, 
de Sucre. En 1925 asumió el cargo de Director del  
Hospital Psiquiátrico “Pacheco”. Fue Rector de la 
Universidad Mayor San Francisco Xavier, tuvo el titulo 
de “Maestro de las Juventudes”, proclamado por los 
estudiantes bolivianos. Ejerció el cargo de Diputado 
y luego Senador de la Republica representando al 
departamento de Chuquisaca en 1931 y, por último, 
candidato a la Presidencia de la República.3

Autor de varias obras, entre las que se destacan, 
sobre temas médicos: Trípode Psíquico, Apuntes de un 
Médico, dejo inéditas lecciones de Medicina Legal 3.
Escribió en los periódicos “La Opinión”, “Fígaro”, 
“Nuevas Rutas”, de La Paz, “La Mañana” y “El País” 
de Sucre.

Labor Literaria

En 1911, Jaime Mendoza  publica su libro más famoso 
y reconocido “En las tierras de Potosí”. Hacia 1913, 

Mendoza, había producido un rico caudal literario 
y poético. Ganó “las flores de oro” con sus obras 
“Tiahuanacu”, “El toque del silencio”, “La tragedia del 
Chaco”, la “Rosa de oro” del círculo de Bellas Artes y 
la medalla de la Municipalidad de Oruro, la medalla de 
la Universidad de Chuquisaca y las “Bandas del Gay 
Saber”.
Por el tema tratado por Mendoza, es decir, la vida 
de los trabajadores mineros en la estepa y cordillera 
andina, Mendoza no tardó en llamar la atención de los 
medios intelectuales internacionales y de esta forma 
fue que Rubén Darío le bautizó con el honroso mote 
de “Gorki Boliviano” 
Así, Jaime Mendoza denominado el Gorki boliviano por 
la forma de escribir la realidad social, en este caso, de 
un centro minero y de una época donde los Barones 
del estaño que explotaban la riqueza nacional, gracias 
al esfuerzo de los mineros que dejaron su sangre y 
su vida en los socavones inhóspitos de la minería 
semifeudal a cambio de una miseria de renumeración.
Mendoza, ha descrito la realidad de la vida minera, 
con trazos indelebles, convirtiendo de esta manera su 
talento  en una lucha de alcance social, donde refleja 
el dolor humano y la miseria social de los centros 
mineros de su época.   
Al igual que Gorki, fue como un símbolo de la suerte 
del proletariado: de las tinieblas, del hambre y de 
la opresión, se elevó el escritor hasta el reino de la 
luz; en constante lucha contra la clase dominante, se 
emancipó de todas las servidumbres espirituales y 
se impuso el respeto del adversario, vencido al fin y 
obligado a reconocerlo.
Creemos que no era su principal tarea, en sus 
escritos, el hecho de introducir en la literatura a los 
desamparados, explotados y vagabundos; lo esencial 
para él fue resaltar la protesta social y la conciencia 
de su valer de parte de ese pueblo sometido. Es 
interesante conocer esta primera confesión del autor, 
con referencia a su obra “En las Tierras de Potosí:4
“La escribí con un lápiz; la escribí de pasada, andando 
por los cerros de los lugares mineros en que ha 
transcurrido una buena parte de mi vida; la escribí 
sin dar ninguna importancia a lo que iba haciendo; la 
escribí sin tener en cuenta ningún precepto literario, 
sin molestarme a pensar si hacía cuadros reales, 
ni acordarme siquiera de la sintaxis, la prosodia, la 
ortografía...” 

Luego, el escritor añade:

“Por eso aquel libro es como un libro inculto, rudo, 
ingenuo, es cierto, pero ingenuo en demasía; libres, 

Campohermoso O. Silva W.



REVISTA - CUADERNOS Vol. 52 No. 2
2007

109

si pero demasiado libre. Muchos lo han calificado de 
libro fuerte. Puede ser, pero ustedes bien lo saben: la 
fuerza no siempre está aparejada con la gracia, con la 
suavidad, con la delicadeza. La fuerza, con frecuencia 
está acompañada con la brutalidad”.
La realidad minera ha servido de inspiración a literatos, 
poetas y artistas plásticos, donde reflejan los cuadros 
de la vida miserable y de explotación de los mineros. 
De esta inspiración no a escapado Mendoza, ve con 
ojos inmutables y tristes esta realidad en la que es 
protagonista, por que su labor de médico no solo le 
permitió ver el dolor humano, sino también, el dolor 
social y la desesperanza colectiva. 
De otro lado, debemos recordar que se valoran las 
obras del ambiente minero más desde la perspectiva 
ética que estética, sobretodo en todo aquello que ha 
sido la literatura influenciada por el realismo social, 
de protesta y denuncia. De estos dos factores, tanto 
lo ético como lo estético, están siendo considerados, 
muy profundamente, por los críticos modernos de la 
literatura sobre el ambiente minero, la lucha social y la 
desesperanza de los mineros sometidos a su suerte,  
que muy bien la refleja Mendoza. En el ciclo de la 
literatura de ambiente minero se distinguen dos etapas 
fundamentales:5

 • La primera, marcada por el realismo social, 
  cuya función era de denuncia y reivindicación.
 • La segunda, por el llamado realismo mágico, 
  que además de rescatar las costumbres 
  ancestrales y los ritos pagano-religiosos de los 
  mineros, se ocupa de reflejar sus sueños y 
  pesadillas, sus tragedias y esperanzas. Es 
  decir, la literatura minera, que empezó 
  denunciando la explotación de los trabajadores, 
  terminó rescatando los mitos, las leyendas y 
  las tradiciones ancestrales.

En Las tierras de Potosí

En las tierras del Potosí, es una novela extraída de 
la realidad, es una relación dura y descarnada de la 
miserable existencia que arrastran los mineros, en 
su mayoría indios. A principios del siglo, sometidos a 
trabajos inhumanos, con mísera paga y sin ninguna de 
las ventajas que en el día les proporciona la legislación 
creada para protegerlos.4-8

El libro de Mendoza fue la señal de alarma que dio a 
conocer la forma en que se realizaba la explotación del 
elemento humano en las minas bolivianas y el punto de 
arranque de las campañas por el porvenir de la raza.
Ahí tenemos a Jaime Mendoza cuyo libro, En las tierras 
del Potosí, según Enrique Finot: “titulo antiliterario pero 
lleno de sugestión”, se publicó en 1911, en una casa 

editorial de Barcelona España, dando inicio al ciclo de 
la llamada literatura minera en Bolivia. Finot considera 
la obra, de Mendoza, como mediocre pero con fuerza 
y realismo.5

“Como novela deja mucho que desear, pero compensa 
los defectos de técnica con la fuerza de expresión y 
con el realismo de las escenas, que el autor evoca 
con la maestría y el acento de sinceridad que sólo 
puede poseer un testigo presencial. Como documento 
humano la obra de Mendoza no tardó en popularizarse 
y llenó la función social de despertar interés por una 
clase humilde y menesterosa”.
El ilustre poeta y filósofo Franz Tamayo, en su carta a 
Jaime Mendoza indica: 
“Su carta me causado placer. Otra vez he visto por ella 
cuanto de solidamente humano y natural hay en usted. 
Esto es tanto más interesante  para mí cuanto  que 
creo que para hacer obra de arte se necesita así una 
profunda humanidad de sentimiento y una grande 
sinceridad de expresión”.
Con respecto a la obra de Mendoza, Tamayo es sincero 
y duro, en relación al tema que describe Mendoza, 
dice:6

“…pero el libro no me gusta. Primero, desde el punto 
de vista sentimental y  personal, la vida que describe 
usted, tan profundamente real como es, me  hace 
daño. Dicen que Goethe no podía soportar la vista de 
las tristezas y  las miserias: sin osar comparaciones 
temerarias con mi humilde persona,  yo comparto 
muy frecuentemente esta sensación del grande 
maestro. En la  medida de lo posible yo aparto mis 
ojos de todo espectáculo en que la  pobreza y la 
pequeñez humanas aparecen demasiado al desnudo. 
Talvez  me digo: bastantes miserias tengo ya propias 
para contemplar aun las ajenas…”.
Alcides Arguedas es más magnánimo con Mendoza, 
considera que la novela es objetiva, la que mejor 
da la sensación de la realidad, amorosamente y 
piadosamente observada. De esta manera comenta:4

“Los cuadros de esta novela, de un vigor y de un 
realismo no superados quizás en ninguna otra de 
escritor hispanoamericano, reproducen con aterradora 
exactitud ese medio de las minas, donde, abandonado 
por todas las justicias, el obrero, según frase de uno 
de los personajes de la novela, “rarísima vez llega a 
la vejez; pues muere, o por accidente del trabajo, o 
por el agotamiento gradual producido por el mismo”, 
y sin conocer grandes alegrías ni acariciar deleitosos 
ensueños. Los personajes, movidos por apetitos, se 
suceden unos a otros, vivos, reales, retratándose, sin 
quererlo, en sus diálogos de una precisión y realidad 
desconcertantes, en sus gestos vivamente trasuntados. 
Las descripciones, breves y vigorosas, dan relieve de 
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plasticidad al paisaje. .. Y quien ha hecho esto así, sin 
gran empeño, como de pasada, al correr de la pluma, 
tiene fuerzas para producir obras que perduren y 
lleven en sus entrañas todos los dolores de una época, 
y hasta puede que las preocupaciones de una raza”.
Por último, Fernando Diez de Medina se refiere a la 
novela, de Mendoza, como extraído de la realidad, 
con un estilo menos artístico, pero más enérgico y 
directo.6

En las tierras de Potosí, “Mendoza capta con viveza su 
tema pero afloja en el relato, excepción hecha de las 
páginas en que el poeta se empina sobre el narrador 
naturalista. Relata con vigor, a grandes brochazos, 
la vida minera en sus diversos matices. Sabe ver, 
sabe describir, hasta puede comunicar emoción a sus 
lectores mediante páginas verdaderamente inspiradas; 
al conjunto le falta ese imponderable de elaboración 
técnica y sensibilidad que hace la obra de arte”.

Fig. 3, Casa donde vivió Jaime Mendoza Fig. 4. Plaqueta en la casa de Jaime Mendoza
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

La Revista Cuadernos, Órgano Ofi cial 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.fi sterra.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 diagnóstico 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 

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 fi rmada 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 Offi ce 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.

• Se deben acompañar los cuadros y las fi guras 
correctamente numerados, consignando la 
secuencia con letras minúsculas excepto la letra 
inicial que deberá ser en mayúsculas (Cuadro, 
Fig.)

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 afi liación 
institucional.

•	 Servicio y Centro Hospitalario donde se realizó el 
artículo.

•	 Cargos respectivos de los autores.
•	 Dirección del autor responsable 

Reglamento de Publicaciones
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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.

•	 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 aportará 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).

•	 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 
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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 
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.

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 las ilustraciones, el nombre, ni las iniciales ni el 
número de historia clínica de los pacientes. 
Cuando se realicen experimentos con animales, 
se indicará si se 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.

RESULTADOS
Presente los resultados en el texto, tablas y gráficos 
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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.

DISCUSIÓN
Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos e 
importantes del estudio y en las conclusiones que se 
deriven de ellos. No debe repetir, de forma detallada, 
los datos u otras informaciones ya incluidas en los 
apartados de introducción y resultados. Explique 
en el apartado de discusión el significado de los 
resultados, las limitaciones del estudio, así como, 
sus implicaciones en futuras investigaciones. Se 
compararán las observaciones realizadas con las de 
otros estudios pertinentes.  
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. 

• 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 
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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 
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):
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):923-
8.
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.
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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.
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, 1999-
2000. 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.
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. 
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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.
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:
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.; c2000-
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01 [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 
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.

CUADROS
Mecanografíe o imprima cada cuadro a doble espacio 
y en hoja aparte. No presente los cuadros en forma de 
fotografías. Numere los cuadros consecutivamente en 
el orden de su primera citación en el texto y asígneles 
un breve título a cada una de ellas. En cada columna 
figurará un breve encabezamiento. Las explicaciones 
precisas se podrán en notas a pie de página, no en la 
cabecera del cuadro. En estas notas se especificarán 
las abreviaturas no usuales empleadas en cada cuadro. 
Como llamadas para las notas al pie, utilícense los 
símbolos siguientes en la secuencia que a continuación 
se indica: *, 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 cuadro se halle citada en el texto. 
Si en el cuadro 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 el cuadro. Si es original 
deberá tener al pié del cuadro la leyenda:
Fuente: “Producción original”. La inclusión de un número 

excesivo de cuadros 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 cuántos cuadros 
se incluyen por cada mil palabras de texto.
Al aceptar un artículo, el director de la revista podrá 
recomendar que aquellos cuadros complementarios 
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, dichos cuadros 
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 
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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. 
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 
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 por el Comité Editorial.
4. Revisión de la temática por expertos en el Area.
5. Revisión Cruzada por miembros del Consejo 
Editorial.
6. Aprobación Final para su publicación.

Reglamento de Publicaciones




