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EDITORIAL

Cuando nos detenemos a ver lo que está sucediendo en nuestro planeta parecería que más allá del problema del
recalentamiento global, estuviéramos ingresando en una suerte de conflicto de adaptación, ya que la emergencia
de un nuevo virus (AH1N1) pone en riesgo el andamiaje sobre el que asienta la estructura sanitaria no sólo del
país sino que del orbe en general. Y es que también parecería que todavía no hemos aprendido las duras
lecciones del pasado a través del estudio de las pandemias que en su momento azotaron al planeta, y esto lo
podemos aseverar dado que desde inicios de este siglo ya se realizaron numerosas reuniones internacionales
en las que se lanzó el alerta respecto a la aparición de nuevas variantes de los virus de la influenza clásica,
situación que debía haber llevado a los países a delinear meridianamente las medidas de contingencia que
permitieran sino frenar, por lo menos paliar el impacto de este desastre biológico; es así entonces que una
vez más debemos asistir a la puesta en práctica de medidas heroicas que desarrolladas bajo la presión de
los acontecimientos pone en aprietos a cualquier gerente de salud. Las decisiones encuentran escenarios a
veces no suficientemente preparados y aquello retarda el desenvolvimiento de un conjunto de acciones que
eventualmente ayudarían a lograr impacto en el control de esta pandemia.
Preocupa profundamente el futuro incierto en cuanto al hecho de que esta entidad se quedaría prácticamente
a convivir con la población estimándose en años su circulación dentro de esta; esta situación obliga a que se
desarrollen medidas imaginativas sin apartarse del consejo especializado de manera que esto no se convierta
en otra carga más para el sistema de salud nacional.
En todo caso y a partir del agresivo abordaje logrado por las autoridades nacionales de salud, se estaría
preparando el terreno para que las amenazas biológicas del futuro puedan ser afrontadas desde una perspectiva
más técnica y por ende eficiente. La especie humana debe dejar de lado su soberbia menospreciando a enemigos
microscópicos que creemos en vías de extinción o de un aparente fácil manejo, y más bien debemos asumir que
las relaciones dentro de nuestro ecosistema deben ser asumidas desde perspectivas más idóneas, buscando
fundamentalmente comprender el comportamiento de estas unidades biológicas, así como el del ambiente –
siempre cambiante – y el del individuo.
Desde los bosques o desde los páramos, desde las ciudades o desde los caseríos más modestos, desde
los animales o desde los vegetales, desde los propios hospitales o desde la comunidad, siempre habrá
microorganismos listos para intentar diseminarse en las personas; definitivamente vivimos en el siglo de las
comunicaciones, hoy por hoy y a bordo de los aviones podemos estar en cuestión de horas en la antípoda de
cualquier lugar geográfico haciendo muchas veces estéril cualquier esfuerzo por detener el avance de estas
diminutas representaciones de la vida. No necesitan pasaportes ni salvoconductos para hacerse viables, y es
que la globalización es una herramienta muy bien manejada por estos gérmenes.
Detengamos nuestros pasos, evaluemos lo hecho hasta aquí, sin apasionamientos ni fatuos triunfalismos y sí es
preciso reencauzar nuestros pasos ¡Hagámoslo! Y así seguramente el beneficio tendrá el impacto buscado.

Christian TRIGOSO AGUDO
Vicedecano de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica –UMSA
Miembro de Número de la Academia Boliviana de Medicina
Profesor Emérito de Microbiología - UMSA
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A R T Í C U LO S O R I G I N A L E S

EPIDEMIOLOGIA DE LAS LEUCEMIAS EN BOLIVIA:
Evaluación de 933 casos
Ricardo Amaru Lucana*, Gina Torres Aldunate*, Martha Limachi Galarza**, Rosario Peñaloza Imaña*, Hortencia Miguez
Vargas*, María Luz Vargas Mendoza**, Martín Villarroel Mareño*, José Macias Abasto***, Heriberto Cuevas Lizárraga*.

RESUMEN

Introducción
La leucemia es el cáncer hematológico mas frecuente, su incidencia se ha incrementado en diferentes regiones del mundo. Los países en
vías de desarrollo están experimentando el fenómeno de la “transición epidemiológica”, donde el cáncer ocupa una de las primeras causas
de muerte. El presente trabajo describe las características epidemiológicas de las leucemias en Bolivia.
Métodos
Se estudiaron los datos epidemiológicos y el diagnóstico de 933 pacientes con leucemia procedentes de diferentes Centros de Salud de Bolivia
en fechas comprendidas entre enero de 1999 a junio de 2009. Todas las muestras fueron evaluadas por estudio morfológico e inmunofenotípico.
En los pacientes con Leucemia Mieloide Crónica y Leucemia Mieloide Aguda - M3 se realizaron estudios biomoleculares.
Resultados
De los 933 pacientes con leucemia, 596 (64%) fueron niños y 337 (36%) adultos. De todos los pacientes 43% fueron mujeres y 57% varones.
De acuerdo al diagnóstico la distribución fue la siguiente: Leucemia Linfoblástica Aguda 576 (61.8%), Leucemia Mieloblástica Aguda 217
(23,3%), Leucemia Linfocítica Crónica 18 (1.9%) y Leucemia Mieloide Crónica 122 (13%).
Conclusión
La distribución de leucemias en Bolivia tiene características propias en comparación a otros países, probablemente como expresión de la
variedad poblacional multiétnica, pluricultural, factores ambientales y aspectos socioeconómicos de Bolivia.
Palabras claves
Leucemia, Bolivia, Epidemiología.

ABSTRACT

Introduction.
Leukemia is the most common hematological cancer in the world; their incidence was increased in many regions around the world. The
development countries live a through epidemiological transition, where the cancer to represent the first causes of death in the next years.
This study describes the epidemiological characteristics and diversity of leukemia in Bolivia.
Methods.
Epidemiological and laboratory data from 933 leukemia patients come from different health centers in Bolivia, between January 1999 to
June 2009 were included in the study. The diagnostic were performed by morphological and immunophenotypic assay and RT-PCR assay in
chronic myeloid leukemia and acute myeloid leukemia M-3 too.
Results.
The percentage distribution in 933 patients, were: 43% were women and 57% man. 64% were children and 36% adult. The morphological
and immunophenotype diagnostic percentage distribution were: acute lymphoblastic leukemia 61,8% (576 patients), acute myelogenous
leukemia 23,3% (217 patients), chronic lymphocytic leukemia 1.9% (18 patients) and chronic myeloid leukemia 13% (122 patients).
Conclusion.
The distribution of leukemia in Bolivia has a different characteristics compared to other countries, probably as an expression of the multiethnic,
multicultural, environment and socioeconomic features variety of population in Bolivia.

*Unidad de Biología Celular, Departamento de Ciencias Funcionales, Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.
**Instituto de Oncohematología Paolo Belli, La Paz, Bolivia.
***Cátedra de Hematología, Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia.
Correspondencia: Ricardo Amaru: ricardo_amaru@yahoo.com
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año
2000 declaró que de 56 millones de muertes en el
mundo 6.2 millones (12%) se debieron a neoplasias
malignas. Se estima que hasta el año 2020 estas
cifras aumenten a 75%, sobre todo en países en vías
de desarrollo como en América del Sur, África, Caribe
y Asia Sudoriental (1). La OMS y la Unión Internacional
Contra el Cáncer (UICC) exhortaron a los gobiernos,
instituciones y organismos internacionales a diseñar
estrategias para revertir las tendencias epidemiológicas
del cáncer y a trabajar para ofrecer una mejor calidad
de vida a los enfermos con cáncer (1). Actualmente
esta documentado que las leucemias agudas se
incrementaron en todas las regiones del mundo (2,3) y la
tasa de mortalidad por cáncer se duplica en los países
en vías de desarrollado (4).
En los últimos años, los países en vías de desarrollo
están experimentando el denominado fenómeno de la
“transición epidemiológica”; donde el cáncer ocupa las
primeras causas de muerte después de las enfermedades
infectocontagiosas y cardiovasculares (5,6).
La leucemia es una neoplasia del tejido hematopoyético
caracterizada por la alteración en la diferenciación,
proliferación y apoptosis de células hematopoyéticas.
Esta patología se encuentra entre los diez tipos de
canceres mas frecuentes en el mundo (7) y en los
niños ocupa el primer lugar dentro de las neoplasias
malignas (8).
El presente estudio describe datos estadísticos
epidemiológicos y características de las leucemias
diagnosticadas, en los últimos 10 años en la Unidad
de Biología Celular de la Facultad de Medicina UMSA
(laboratorio de Referencia Nacional para el diagnostico
de leucemias) y el Instituto de Oncohematología Paolo
Belli.
MÉTODOS
Pacientes
Se estudiaron datos epidemiológicos y resultados
diagnósticos de 933 pacientes con leucemia de
diferentes Centros de Salud de Bolivia, cuyas muestras
de aspirado de médula ósea y sangre venosa periférica
fueron procesadas en la Unidad de Biología Celular de

10

la Facultad de Medicina – Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA) y en el Instituto de Oncohematología
Paolo Belli, en fechas comprendidas entre enero de
1999 y junio de 2009.
Se consideraron pacientes pediátricos a menores de
18 años y pacientes adultos a mayores de 18 años. La
procedencia se determinó de acuerdo a la distribución
geográfica en los nueve departamentos de Bolivia.
Estudios de laboratorio
Las muestras de aspirado de médula ósea (AMO)
y sangre venosa periférica (SVP) se estudiaron de
acuerdo a protocolo Institucional. El estudio morfológico
de las muestras de AMO y SVP se realizó por tinción
de May Grunwald-Giemsa y la inmunotipificación
por inmunocitoquímica hasta el año 2002 y desde el
2003 por citometría de flujo de tres colores (Becton
Dickinson, FACscan) con paneles recomendados por
diferentes grupos de oncohematólogos (9,10,11,12,13,14,15).
Los pacientes con Leucemia Mieloide Aguda M3
(LMA-M3) y Leucemia Mieloide Crónica (LMC) fueron
confirmados con estudio de RT-PCR de la fusión
quimérica PML-RARα y BCR-ABL respectivamente,
con técnicas estandarizadas (16,17).
Recolección de datos
La base de datos File Maker-UBC y File Maker-IBO,
desarrollados con el software FileMaker de la Unidad
de Biología Celular de la Facultad de Medicina UMSA y del Instituto de Oncohematología Paolo Belli
respectivamente, fueron la fuente primaria para la
recolección de datos.
La información obtenida se organizó de acuerdo
al diagnostico morfológico o inmunofenotípico
según la clasificación diagnóstica de enfermedades
oncohematológicas de la OMS (Swerdlow SH 2008)
en: Leucemia Linfoblástica Aguda B (LLA-B), Leucemia
Linfoblástica Aguda T (LLA-T), Leucemia Linfoblástica
Bifenotípica (LLA-BT), Leucemia Mieloide Aguda (LMA)
de acuerdo a clasificación FAB de M0 a M7, Leucemia
Linfocítica Crónica (LLC), Leucemia Mieloide Crónica
(LMC).
Análisis estadístico
Para la descripción de la relación entre los diferentes
diagnósticos y las variables sexo, edad y procedencia

Amaru R., Torres G., Limachi M., Peñaloza R., Miguez H., Vargas M., Villarroel M., Macias J., Cuevas H.
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fue aplicada la estadística descriptiva, frecuencias
absolutas y porcentajes. Los datos se presentan en
cuadros y figuras realizados con el programa Microsoft
Office Excel 2007 para Windows XP.
RESULTADOS
Los datos epidemiológicos y de diagnostico morfológico
e inmunofenotipo del total de 933 pacientes con
leucemia, se distribuyeron de la siguientes manera:
596 (64%) fueron pacientes en edad pediátrica y 337
(36%) pacientes adultos; 401 (43%) del sexo femenino
y 532 (57%) del sexo masculino. En el cuadro 1 se
resume la distribución por género y grupo etario.
Cuadro 1: Distribución de pacientes con
leucemia según grupo etario y sexo.
Enero 1999 - Junio 2009.
Niños
Adultos

Femenino

Masculino

TOTAL

262
(44%)

334
(56%)

596
(100%)

139
(41,2%)

198
(58,8%)

337
(100%)

Los datos correspondientes al año 2009 son productos de la
tendencia observada en base a los primeros 3 meses.

Leucemia Linfoblastica Aguda (LLA) pediátrica
La distribución por edad de pacientes pediátricos con
LLA se presenta en la figura 2 y la distribución por
inmunofenotipo y sexo en el cuadro 4.

En el cuadro 2 se observa la procedencia de las
muestras provenientes de los diferentes departamentos
de Bolivia a la Unidad de Biología Celular de la Facultad
de Medicina de la UMSA.
Cuadro 2: Distribución de pacientes con
leucemia según procedencia.
Enero 1999 – Junio 2009.
Habitantes LP

SC

CBA OR POT TAR BEN CHU PAN TOTAL

2.350.466 2.029.471 1.455.711 391.87 709.01 391.23 362.521 531.522 52.525 8.274.325

Leucemias

307 304 201 45 19 17 19 18 3 933
33.0% 32.5% 21.5% 4.8% 2.1% 1.8% 2.1% 1.9% 0.3% 100%

LP: La Paz, SC: Santa Cruz, CBA: Cochabamba, OR: Oruro, POT: Potosí,
TAR: Tarija, BEN: Beni, CHU: Chuquisaca, PAN: Pando.

El total de pacientes diagnosticados según patología,
grupo etario y el número de casos por año se presentan
en el cuadro 3 y figura 1 respectivamente.
Cuadro 3: Pacientes según patología y grupo etario.
Enero 1999 – Junio 2009.
LLA
LMA
LLC
LMC
TOTAL
466
124
0
6
596
Niños
(78,2%) (20,8%) (0,0%) (1,0%) (100%)
110
93
18
116
337
Adultos (32,7%) (27,6%) (5,3%) (34,4%) (100%)
LLA: Leucemia Linfoblástica Aguda, LMA: Leucemia Mieloide Aguda,
LLC: Leucemia Linfocítica Crónica LMC: Leucemia Mieloide Crónica.

Cuadro 4: LLA pediátrica, según inmunofenotipo y sexo.
Enero 1999 – Junio 2009.
SUBTIPO
LLA-B
LLA-T
BIFENOTIPICA
TOTAL

NIÑOS
222
40
1
263

NIÑAS
TOTAL
181
403 (86,5 %)
21
61 (13 %)
1
2 (0,5 %)
203
466

LLA-B: Leucemia Linfoblástica Aguda B, LLA-T: Leucemia Linfoblástica
Aguda T, LLA-BT: Leucemia Linfoblástica Aguda Bifenotípica.

Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA) pediátrica
Los pacientes pediátricos con LMA según edad y
sexo se observan en la figura 3 y la distribución por
subclasificación FAB y sexo en el cuadro 5.
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Cuadro 5: LMA pediátrico, según sexo y clasificación FAB.
Enero 1999 – junio 2009.

Cuadro 7: LMA adulto, según sexo y clasificación FAB.
Enero 1999 – Junio 2009

TIPO M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 TOTAL
NIÑOS 12
23
16
9
6
1
0
0
67
NIÑAS 4
25
15
4
5
0
2
2
57
16
48
31
13 11
1
2
2
124
TOTAL
13,0% 39,0% 25,0% 11,0% 9.0% 0.6% 1.2% 1,2% 100%

TIPO
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6
VARONES 4
21
9
9
6
1
1
MUJERES 5
21
6
7
3
0
0
9
42
15
16
9
1
1
TOTAL
9.7% 45.2% 16.1% 17,2% 9.6% 1,1% 1,1%

Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de adultos
Los pacientes adultos con LLA por edad y sexo se
observan en la figura 4 y por inmunofenotipo y sexo
en el cuadro 6.

M7 TOTAL
0
51
0
42
0
93
0% 100%

Leucemia Mieloide Crónica (LMC)
La distribución de pacientes con leucemia mieloide
crónica según edad y sexo se detallan en la figura 6 y
según año de diagnóstico en la figura 7.

Cuadro 6: LLA de adultos, según
inmunofenotipo.
Enero 1999 – Junio 2009.
TIPO
LLA-B
LLA-T
TOTAL

VARONES MUJERES
50
47
8
5
58
52

TOTAL
97 (88%)
13 (12%)
110 (100%)

Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA) de adultos
Los pacientes adultos con LMA se observan por edad
y sexo en la figura 5 y por subclasificación según FAB
en el cuadro 7.
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Los datos del año 2009 muestran una tendencia calculada en base
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Leucemia Linfocítica Crónica (LLC)
Los pacientes con LLC se observa por edad y sexo en
la Figura 8.

DISCUSIÓN
Se estudiaron los datos epidemiológicos y resultados
diagnósticos de 933 pacientes con leucemia
provenientes de los nueve departamentos de Bolivia,
comprendidos entre Enero de 1999 y Junio de 2009.
Según la distribución geográfica, la mayoría de los
pacientes diagnosticados provienen de La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, porque constituyen
los departamentos con 75% de la población boliviana
(Instituto Nacional de Estadísticas - Bolivia). El número
de casos diagnosticados en los últimos años es mayor
al registrado antes del 1999 por el Registro del Cáncer
de La Paz (18).
En 1999 laAsociación de Lucha Contra la Leucemia Paolo
Belli de Italia inicia el programa de Oncohematología
en Bolivia con asesoramiento científico de la escuela
MISPHO (Monza`s International School of Pediatric
Hematology-Oncology) y la Universidad MilanoBicocca de Italia con la fundación de la Unidad de
Biología Celular dentro de la estructura de la Facultad
de Medicina – UMSA y la Asociación Boliviana de
Leucemia Paolo Belli (ASBOL).
El incremento de las leucemias en los últimos
años coincide con la implementación de proyectos
internacionales como: el proyecto de tratamiento
gratuito de la leucemia mieloide crónica GIPAP (Glivec
International Patient Assistance Program) iniciado
el año 2002 y el proyecto de diagnóstico gratuito de
leucemias para niños financiado por la UICC (Unión
Internacional Contra el Cáncer) iniciado el año 2007,
permitieron mejorar el diagnóstico y tratamiento de
estas patologías en Bolivia.
En el presente estudio las leucemias agudas pediátricas
son mas frecuentes, contrario a lo observado en otras
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poblaciones donde más de la mitad de los casos se
presentan en sujetos adultos (19) probablemente por
la distribución de la pirámide poblacional en Bolivia
caracterizada por mayor porcentaje de niños y por
la implementación de programas de lucha contra la
leucemia pediátrica.
La leucemia linfoblástica aguda pediátrica constituye
la más frecuente de todas las leucemias agudas
pediátricas, como lo reporta la literatura clásica
internacional (20,21,22). No se observa el pico de
presentación como en la mayoría de los reportes (23,24).
Esta leucemia es mas frecuente en niños similar a los
datos reportados en Europa y diferente de los datos
reportados en países africanos cuya frecuencia entre
niños y niñas es igual (25). La frecuencia de LLA-T
(13%) es similar a los reportados por países Europeos
(16%)(26) y diferente de los datos Norteamericanos
(28.9%) (27) y Japoneses (4.3%) (28).
La LMA pediátrica es poco frecuente de todas las
leucemias agudas pediátricas, la frecuencia es igual
entre niños y niñas. El subtipo predominante es la
LMA-M1 (39%) similar a los datos reportados en países
latinoamericanos (29).
La LLA de adultos constituye el 54% de todas las
leucemias agudas del adulto muy diferente de los
reportes de la literatura clásica (20%)(20) y no se observa
el pico de presentación en pacientes mayores a 60 años
como reportan otros estudios (30,31,32), probablemente
por la menor expectativa de vida en Bolivia.
La LMA en adultos constituye el 46% de las leucemias
agudas del adulto y se observa el pico de presentación
después de los 60 años con predominio en varones,
como lo reportan diferentes trabajos (33,34,35). El subtipo
más frecuente corresponde a la LMA-M1 y LMA-M2
similares a datos del grupo chileno (29); pero diferente
de los datos del registro latinoamericano que reporta
mayor frecuencia de la LMA-M3 (36).
La LMC es mas frecuente en varones (64%), dato que
coincide con reportes de diferentes estudios (37) y se
presenta con mayor frecuencia entre 20 y 40 años,
diferente de los datos internacionales que reportan
mayor frecuencia entre 45 y 55 años de edad (40).
La LLC es frecuente en pacientes mayores de 60
años con predominio evidente de sexo masculino,
coincidiendo con los datos publicados por otros
grupos (38,39).
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Los resultados obtenidos presentan características
propias probablemente por la variedad multiétnica,
pluricultural, factores ambientales y aspectos
socioeconómicos de la población boliviana.
Estos resultados pretenden constituirse en la base
de futuros estudios y acciones contra la leucemia en
Bolivia.
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A R T Í C U LO S O R I G I N A L E S

Nivel de dificultad y poder de discriminación del tercer
y quinto examen parcial de la cátedra de cito-histología
2007 de la carrera de medicina de la UMSA
Dr. Julio Hernán Pérez Tapia*, Dr. Nelson Acuña Aguilar**, Dr. Elvis Ruben Arratia Cuela***.

RESUMEN

Objetivo:
Determinar el nivel de dificultad y el índice de discriminación del tercer y quinto examen parcial de Cito-Histología.
Diseño de investigación:
Descriptivo de corte transversal.
Lugar:
Cátedra de Cito-Histología
Muestra:
388 exámenes de estudiantes que dieron el tercer parcial y 350 el quinto
Método:
Los datos se recolectaron a través de un formulario, el nivel de dificultad y poder de discriminación se obtuvieron por formulas
establecidas.
Resultados:
La media de dificultad del tercer parcial fue de 0,34, siendo medianamente difícil, la media del quinto fue 0,54 siendo de dificultad media. La
media del índice de discriminación del tercer parcial fue 0,57 y 0,45 del quinto, el coeficiente de discriminación fue 0,44 para el tercero y 0,54
para el quinto, así, ambos parciales tuvieron una calidad excelente.
Conclusiones:
Según el nivel de dificultad del tercer parcial fue más difícil que el quinto, éste último estuvo dentro de parámetros esperados, el tercer parcial
no tuvo reactivos fáciles. Ambos parciales discriminaron positivamente, una pregunta del tercer parcial debería descartarse y dos del quinto
revisarse a profundidad.
Palabras clave:
Evaluación, nivel de dificultad, poder de discriminación.

ABSTRACT

Objective:
To determine the level of difficulty and the power of discrimination of the third and fifth partial exam in Cytohistology
Research Design:
Descriptive, cross sectional
Location:
Chair of Cytohistology
Sample:
The students who took the third and fifth partial exams: 388 for the third and 350 for the fifth.
* Ortopedia-Traumatología. JEFE DE DEPARTAMENTO CIENCIAS MORFOLOGICAS FACULTAD DE MEDICINA-UMSA
** Medico Residente II – Imagenología. Hospital de Clínicas
*** Médico - Cirujano
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Method:
The data were collected by means of a form, the difficulty level and power of discrimination were calculated by established formulas
Results:
The average difficulty of the third partial exam was 0.34, qualified as moderately difficult. The average difficulty of the fifth partial exam
was 0.54 which qualifies for half difficult. The average index of discrimination of the third partial exam was 0.57 and of the fifth 0.45. The
discrimination quotient was 0.44 for the third and 0.54 for the fifth exam, and both partials were of excellent quality.
Conclusions:
Considering the difficulty level, the third partial exam was more difficult than the fifth the latter being within expected parameters .Both partials
discriminated positively, one question of the third partial should be removed, and two questions of the fifth test should be reviewed in depth.
Key Words :
Assessment, difficulty level, power of discrimination.

INTRODUCCIÓN
La evaluación educativa es parte fundamental del
proceso enseñanza-aprendizaje 1. Es un proceso
que involucra la elaboración, aplicación y análisis de
los instrumentos de medición. La función principal
de un instrumento de medición educativo cuando se
crea como medida para inferir las capacidades de las
personas, es ofrecer información para la correcta toma
de decisiones 2.
El examen escrito es el tipo de evaluación más
utilizado en la Facultad de Medicina; nuestra cátedra
de citohistología no es la excepción, la prueba que
se utiliza para evaluar el nivel de conocimientos de la
materia de citohistología en los estudiantes son los tests
objetivos, utilizando preguntas de selección múltiple.
Este tipo de pruebas es preferido por la facilidad, la
rapidez y la objetividad de su calificación 3-6.
Cuando se termina de elaborar un instrumento
evaluativo, surge el problema de verificar de que manera
la información obtenida refleja el nivel de competencia
del estudiante, aparecen entonces conceptos para
evaluar la calidad técnica de un examen, entre estos
se encuentra el análisis de reactivos (preguntas), y
son tres los indicadores que se utilizan para describir
las características psicométricas de los reactivos de
un test objetivo: su nivel de dificultad, su poder de
discriminación y el funcionamiento de sus distractores
3
, de estos los dos primeros son los más usados por
los autores 2. Tenemos entonces no sólo la posibilidad,
sino también la obligación, de someter al juicio crítico
de la psicometría la calidad de elaboración de nuestras
pruebas.
En 1985, la Asociación Americana de Psicología,
en colaboración con la Asociación Americana de
Investigación Educativa y el Consejo Nacional para la
Medición en Educación, publicó el manual “Estándares

Perez J. Acuña N. Arratia E.

para las pruebas educativas y psicológicas”, documento
que enfatiza la importancia de tomar en cuenta el
bienestar de las personas que hacen una prueba y
evitar el mal uso de los instrumentos de evaluación 2.
Mientras que, en países desarrollados, es obligatorio
que estos criterios de calidad se satisfagan, en Bolivia
es inexistente esta normatividad.
El propósito de este estudio es dar a conocer los
resultados de los indicadores psicométricos de los
reactivos del tercer y quinto examen parcial de la
Cátedra de Cito-Histología, los mismos que fueron
tomados el primero como una evaluación diagnostica
y el segundo como una evaluación de proceso, los
relacionados con su nivel de dificultad y poder de
discriminación, que son los indicadores básicos que se
utilizan para el análisis de los ítems en un test objetivo.
Esto para llegar a mejorar los instrumentos evaluativos
que se realizan en la cátedra.
MÉTODOS
Tipo de estudio:
Descriptivo de corte transversal.
Universo:
420 exámenes de los alumnos inscritos en la cátedra
de histología
Muestra:
388 pruebas de los estudiantes que rindieron el tercer
examen y 350 el quinto examen parcial.
Procedimiento:
Los pasos para la administración y calificación del
examen, fueron los mismos que define la cátedra
para todos los parciales: 1) cada docente que dio las
clases magistrales elaboró las preguntas y respuestas
correspondientes al tema; 2) se publicó la fecha,
lugar y hora del examen; 3) el estudiante respondió el
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examen y 4) los profesores de la cátedra calificaron los
exámenes según un patrón de respuestas realizado
anteriormente por el docente que impartió el tema.
Luego del tiempo correspondiente para reclamos de los
estudiantes por sus notas, se procedió a la recolección
de la información en una planilla de recolección de
datos.

los estudiantes con las mejores calificaciones. Para
calcular este índice utilizaremos la siguiente fórmula 2:

Para lograr nuestro objetivo, en primer lugar,
describiremos lo que en la literatura especializada se
entiende técnicamente por dificultad y discriminación
de un ítem, así como las formas de calcularlos.

Entre más alto es el índice de discriminación, el
reactivo diferenciará mejor a las personas con altas y
bajas calificaciones.

ANÁLISIS DE REACTIVOS
Existen varias maneras equivalentes de calcular el
nivel de dificultad y el índice de discriminación, así
como su evaluación 2,7-12, en este trabajo utilizaremos
los criterios los siguientes: (cuadro 1)
Nivel de Dificultad.- Llamado también índice de
facilidad 10, es la proporción de personas que responden
correctamente un reactivo de una prueba. Este índice
nos muestra qué tan fácil (valores cercanos a 1) o difícil
(valores cercanos a 0) ha resultado la pregunta para el
total de esos alumnos.
Usualmente, a esta proporción se le denota con una p.
La obtendremos por la siguiente fórmula 2:

					

(1)

Cuadro Nº 1
Nivel de dificultad y evaluación del reactivo
p=
> 0.86
0.74 – 0.86
0.53 – 0.73
0.33 – 0.52
< – 0.32

Evaluación del reactivo
Altamente fáciles
Medianamente fáciles
Dificultad media
Medianamente difíciles
Altamente difíciles

Índice de Discriminación.- Llamado también índice
de homogeneidad 8,9, es la capacidad de un ítem en
discriminar entre estudiantes de distinto nivel respecto
del objetivo que esta siendo evaluado. Así, un buen
ítem debe ser contestado en proporción mayor por
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(2)

El cuadro Nº 2, muestra los valores D y su
correspondiente interpretación (regla de “dedo”).
Asimismo, en la tabla se señalan las recomendaciones
para cada uno de estos valores.

Cuadro Nº 2
Poder de discriminación de los reactivos
según su valor D
D=
> 0.39
0.30 – 0.39
0.20 – 0.29
0.00 – 0.20

Calidad
Excelente
Buena
Regular
Pobre

< - 0.01

Pésima

Recomendaciones
Conservar
Posibilidades de mejorar
Necesidad de revisar
Descartar o revisar
a profundidad
Descartar definitivamente

Otro indicador que se utiliza es el punto de correlación
biserial (rpbis), la ventaja es que toma en cuenta todas
y cada una de las personas evaluadas, mientras que
con índice de discriminación, sólo se toma 54% de
ellas (27% más alto y 27% más bajo). La ecuación
para obtener este indicador, es la siguiente 2:

						
				

(3)

El índice de dificultad se calculó con la ecuación (1),
el índice de discriminación con la ecuación (2) y el
coeficiente de discriminación con la ecuación (3). Este
procedimiento se realizó manualmente utilizando una
calculadora, el software de la hoja de cálculo Excel
2003 y el paquete estadístico SPSS 11.5
RESULTADOS
De los 420 alumnos inscritos en la Cátedra de Histología
388 rindieron el tercer examen parcial y 350 el quinto,
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cada parcial tuvo 35 preguntas de opción múltiple, el
cuadro Nº 3 muestra los temas de cada parcial.
Cuadro Nº 3
Temas y número de preguntas por parcial
TERCER EXAMEN
PARCIAL
Temas
Sangre y

QUINTO EXAMEN
PARCIAL

Nº de
Temas
Preguntas
10
Sistema

hematopoyesis
Sistema
Respiratorio
Sistema
Circulatorio
Sistema
linfoide

TOTAL
Fuente propia

Nº de
Preguntas
6

7

9

reproductor
femenino
Sentidos
especiales
Oído

6

Ojo

9

Sistema
reproductor
masculino

6

10

35

7

35

La media del nivel de dificultad del tercer examen
parcial fue de 0.34, la oscilación estuvo entre 0.9 y
0.67. La media de dificultad del quinto parcial fue 0.54
y su oscilación estuvo entre 0.21 y 0.90. La media de
ambos parciales fue de 0.44. La media del índice de
discriminación del tercer parcial fue 0.57, los valores
oscilaron entre 0.00 y 0.84. La media del índice de
discriminación del quinto parcial fue 0.45 y osciló entre
0.07 y 0.76, la media de ambos fue de 0.51. La media
del coeficiente de discriminación (rpbis) del tercer parcial
fue de 0,44, los valores oscilaron entre –0,01 y 0,71. La
media de discriminación del quinto parcial fue 0,45 y los
valores estuvieron entre 0,2 y 0,95. (Cuadro Nº4)
Cuadro Nº 4
Medias y desviaciones estándar del nivel
de dificultad (p), índice de discriminación
(D) y coeficiente de discriminación (rpbis),
por temas y parciales.
Tercer Parcial

P

D

Temas
Nº Media D.E. Media
Sangre y
10 0,37 0,12 0,64
Hematopoyesis
Sistema
10 0,34 0,21 0,52
Respiratorio
Sistema
0,12E. 0,53
Perez
J. Acuña9N. 0,35
Arratia
Circulatorio
Sistema linfoide 6 0,27 0,08 0,60

rpbis
D.E. Media D.E.
0,12 0,52 0,11

P

D

rpbis

Vol. 53 No. 2
Media2008
D.E. Media

Temas

Nº Media D.E.

D.E.

Sangre y
Hematopoyesis
Sistema
Respiratorio
Sistema
Circulatorio
Sistema linfoide
Total
Quinto Parcial
Temas
Sistema
reproductor
femenino
Sentidos
especiales

10 0,37 0,12 0,64 0,12 0,52 0,11
10 0,34 0,21 0,52 0,19 0,39 0,19
9

0,35 0,12 0,53 0,22 0,40 0,18

6 0,27 0,08 0,60 0,08 0,45 0,06
35 0,34 0,14 0,57 0,17 0,44 0,15
P
D
rpbis
Nº Media D.E. Media D.E. Media D.E.
6

0,64 0,21 0,32 0,04 0,50 0,18

7

0,45 0,15 0,49 0,08 0,51 0,13

Oído
7
Ojo
9
Sistema
reproductor
6
masculino
Total
35
Fuente propia

0,61 0,17 0,52 0,16 0,69 0,19
0,63 0,22 0,45 0,20 0,57 0,24
0,31 0,09 0,44 0,21 0,38 0,16
0,54 0,21 0,45 0,16 0,54 0,20

En la figura Nº 1 se puede observar la distribución del
nivel de dificultad de ambos parciales, donde muestra
que el tercer parcial presenta una mayor cantidad de
reactivos altamente difíciles y el quinto parcial reactivos
de dificultad media.
Figura Nº 1
Distribución del Nivel de Dificultad
de los reactivos
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

12

12
10

6

5

4
0

0

Altamente Medianamente Dificultad Medianamente Altamente
difíciles
difíciles
media
fáciles
fáciles

3er Parcial

5to Parcial

Fuente propia

0,19 0,39 0,19
0,22 0,40 0,18
0,08 0,45 0,06
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La figura Nº 2 muestra la distribución del índice
de discriminación, donde se evidencia que la gran
mayoría de los reactivos de ambos parciales discrimina
excelentemente.
Figura Nº 2
Distribución del Índice de
Discriminación de los reactivos
35

31

30
25

22

20
15
10
5
0

6
0

1

0

Pésima

2

Pobre

5

2

1

Regular

3er Parcial

Buena Excelente

5to Parcial

Fuente propia
La figura Nº 3 se aprecia el comportamiento
discriminativo de ambos parciales con el coeficiente de
discriminación, se puede observar que la mayoría de
los reactivos discriminan excelentemente.
Figura Nº 3
Coeficientes de Discriminación
de los reactivos
0,8
0,6
0,4

rpbis 3er Parcial

34

31

29

25
27

23

19

17

13
15

9
11

7

1
3

5

0,2

-0,2

rpbis 5to Parcial

Fuente propia
Según la información presentada en los cuadros y
gráficos, podemos clasificar a los reactivos del tercer y
quinto parcial de Histología de acuerdo a su:
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El quinto examen parcial tuvo un 17.14% de reactivos
altamente difíciles, 28.57% de reactivos medianamente
difíciles; 34.28% de dificultad media; 14.28% de
medianamente fáciles y; 5.71% altamente fáciles. Los
reactivos del tema del sistema reproductor masculino
fueron los más difíciles (media 0.31).
Índice de discriminación: El tercer parcial tuvo 2.85%
de reactivos con pobre poder de discriminación (D=
0.00-0.19); 5.71% regular poder de discriminación (D
= 0.20 a 0.29); 2.85% buen poder de discriminación y
88.57% excelente poder de discriminación (D > 0.40).
El tema de tejido sanguíneo fue el que mejor discriminó
(media de 0.64).
El quinto examen parcial tuvo un 5.71% de reactivos
con pobre poder de discriminación; 17.14% reactivos
con regular poder de discriminación; 14.28% buen
poder de discriminación; 62.8% un excelente poder
de discriminación, no existiendo reactivos de pésimo
poder de discriminación. Los reactivos de oído y
sentidos especiales discriminaron mejor (media 0.52 y
0.49 respectivamente).
Coeficiente de discriminación: El tercer parcial
contó con 2.85% reactivos con pésimo poder de
discriminación (D <-0.01); 5.71% pobre poder de
discriminación (D = 0.00-0.19); 17.14% buen poder de
discriminación (D = 0.30 – 0.39) y 74.28% excelente
poder de discriminación (D > 0.40), no existiendo
valores de regular nivel de discriminación (D = 0.20 a
.029). También el tema de tejido sanguíneo discriminó
mejor (0.52).

1

0

Niveles de dificultad: El tercer parcial tuvo un 54.28%
de reactivos altamente difíciles (p < - 0.32); 34.28%
medianamente difíciles (p = 0.33 a 0.52); y 11.42%
de dificultad media (p = 0.53 a 0.73), no existiendo
preguntas medianamente fáciles (p = 0.74 a 0.86) ni
preguntas altamente fáciles (p > 0.86). Las preguntas
del tema sistema linfoide fueron las más difíciles
(media 0.27).

El quinto parcial tuvo 5.71% reactivos de pobre poder de
discriminación; 5.71% regular poder de discriminación;
8.57% buen poder de discriminación y; 80% excelente
poder de discriminación, no existiendo ningún reactivo
con pésimo poder de discriminativo. Los temas de oído
y ojo fueron los que mejor discriminaron (0.69 y 0.57).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Una de las formas fundamentales de conocer la calidad,
si las preguntas están adecuadamente elaboradas,
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de los reactivos (preguntas) de una prueba o test de
opción múltiple es poniéndolos a prueba y analizando
el comportamiento de éste en forma empírica. Dos
indicadores fundamentales para realizar el análisis de
los ítems de un examen son: el nivel de dificultad y el
poder discriminativo 2.
El nivel de dificultad del tercer parcial (0.34) es más
difícil que el nivel de dificultad esperado en la literatura
(0.5-0.6) 2, sin embargo el quinto parcial tuvo una
media de 0.54, un nivel adecuado. La distribución de la
dificultad de los reactivos del tercer examen sólo tiene
preguntas altamente difíciles, medianamente difíciles y
de dificultad media, no existiendo ningún porcentaje de
preguntas de dificultad media, medianamente fáciles
ni altamente fáciles, siendo recomendable que exista
este tipo de preguntas en un cierto porcentaje 2,15, el
cuál si lo tuvo el quinto parcial, cubriendo prácticamente
toda la gama de valores de p, además, los valores se
aproximaron en parte a los valores de las referencias
(5% de reactivos fáciles, 20% medianamente fáciles,
50% con una dificultad media, 20% medianamente
difíciles y 5% difíciles) 2, estos valores no fueron
planificadas por la cátedra, cada docente que impartió
la clase magistral realizó las preguntas y respuestas
de ese determinado tema.
Pasando al índice de discriminación del examen,
podemos decir que el 91.42% presentan niveles buenos
a excelentes, valor superior a otros estudios 2, sólo un
2.85% discriminó negativamente que se asemeja a la
literatura 2. El quinto parcial discriminó favorablemente
en un 77.08%. En ningún caso existió la calidad de
pésima discriminación.
Los coeficientes de discriminación también mostraron
resultados similares a los índices, tuvieron un
91.42% de nivel bueno a excelente, 8.56% discriminó
negativamente y uno de ellos tuvo una calidad pésima.
Los reactivos del quinto parcial tuvieron un 88.57% de
discriminación buena a excelente sólo 5.71% discriminó
negativamente. Estos resultados son similares a los
encontrados en la literatura 2.

Perez J. Acuña N. Arratia E.
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Por todo lo mencionado podemos señalar que el nivel
de dificultad del tercer examen parcial fue más difícil
que el quinto, el cual si estuvo dentro de los parámetros
esperados en la literatura, ya que más de la mitad de
las preguntas (54.28%) fueron altamente difíciles.
Tomando el primero como evaluación diagnostica y
el segundo como evaluación de proceso se puede
decir que un parcial fue más difícil de responder para
el estudiante, será por la complejidad de los temas?,
por qué el alumno no se dedico lo suficiente a ese
parcial?, son preguntas que surgen y que se intentaran
responder en las siguientes gestiones al realizar un
estudio similar.
El poder de discriminación de ambos exámenes fue
en su mayoría excelente, solamente 1 pregunta del
tercer examen debería descartarse definitivamente y
dos descartarse o ser revisados a profundidad. Dos
preguntas del quinto parcial deberían descartarse o
ser revisados a profundidad.
Es necesario señalar que estos resultados sirven para
la mejora en la calidad técnica, en el sentido de mejorar
la elaboración de los reactivos, de los exámenes,
también mejoramos la calidad docente-estudiantil, con
lo que contribuimos a la visión facultativa “... prestar
servicios idóneos en docencia...”.
Los datos proporcionados beneficiará el proceso
enseñanza aprendizaje en la cátedra, a los docentes,
ya que estos conocerán el grado de dificultad de
sus reactivos y si discriminan adecuadamente, para
que mejoren los mismos, se revisará los reactivos
señalados. Los estudiantes sabrán que los reactivos
que ellos responden tienen una adecuada elaboración
y que se sustentan bajo criterios establecidos.
Además fortalecen una de las principales labores,
evaluar los conocimientos que los estudiantes adquirieron
durante las horas de clases y de estudio en la cátedra,
ya que con ello se podrá discriminar y por lo tanto
seleccionar a los estudiantes que aprobaran la materia
para seguir avanzando en su carrera universitaria.
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A R T Í C U LO S O R I G I N A L E S

Principios epistemológicos en investigación aplicada
en salud: A propósito de la investigación de la anemia
ferropénica en niños residentes de gran altitud
Dr. José Luis San Miguel Simbrón*.

RESUMEN

Los principios epistemológicos y sus procesos permiten una explicación inductiva, que genera conocimiento científico desde la investigación
aplicada a gran altitud. Desde la investigación realizada sobre anemia en niños a gran altitud, se presenta un resumen sobre el tema,
mostrándose los objetivos y resultados de diferentes estudios.
OBJETIVO.
Analizar epistemológicamente diferentes estudios. En uno se definió los puntos de corte de anemia ferropénica en niños de 6 meses a 9
años de edad y su prevalencia. En otro estudio, se determinó la eficacia de dos estrategias para el control de la anemia: la suplementación
con hierro y otra el enriquecimiento del Api con hierro.
METODOS.
La epistemología, utiliza la explicación inductiva y la probabilidad, para obtener conocimiento científico aplicable a niños anémicos de gran
altitud. La suplementación con compuestos de hierro actúa como patrón de oro, y permitió obtener puntos de corte que definen la anemia
ferropénica y su prevalencia. El segundo estudio estableció la eficacia de la suplementación con hierro en la modalidad diaria vs. semanal,
mediante un ensayo clínico controlado aleatorizado, con grupo placebo. Niños y niñas, definidos como anémicos con hemoglobina igual o
menor a 144 g/L. El Grupo 1 placebo (n=57), el Grupo 2 sulfato ferroso 1 día por semana (n=58) y el Grupo 3, recibió 5 días por semana
(n=58) durante 16 semanas. Estado nutricional evaluado por: peso/talla, peso/edad, talla/edad. El tercer estudio, determinó la eficacia del
enriquecimiento del Api con sulfato ferroso vs. otros compuestos de hierro.
RESULTADOS.
La suplementación con hierro permitió obtener umbrales que definen anemia a gran altitud con una prevalencia de 22.4 - 70 % en niños de
6 meses a 9 años de edad. La suplementación con hierro de 1 día/semana es tan eficaz como la de 5 días/semana para corregir la anemia.
El enriquecimiento del Api con sulfato ferroso es más eficaz. Se han aplicado diferentes test estadísticos que lo fundamentan.
CONCLUSION.
La Investigación Aplicada queda fundamentada como ciencia, así mismo existe cientificidad en la línea de investigación que realizamos y
se puede concebir plenamente la producción de conocimiento científico en esta área de la deficiencia de hierro a gran altitud, que aporta
soluciones basadas en evidencia científica para la toma de decisiones en problemas de salud prioritarios.
PALABRAS CLAVES.
Anemia, umbral, prevalencia, suplementación intermitente, niños, altitud, epistemología en investigación aplicada, medicina basada en
evidencia.

ABSTRACT

The epistemiologic principles and their process allow an inductive explanation which generates scientific knowledge beginning from the
operational research at high altitude. From the research already conducted on anaemia in children at high altitude we present here the
abstract on this subject, showing the objectives and results of the numerous studies.
Objective
Epistemiological assessment of the different studies. One study defines the cut off points of ferropenic anaemia in children between 6 months
and 9 years old, and its prevalence. Another study determines the efficacy of two strategies for the control of anaemia: iron supplementation
and iron enrichment of Api.
* Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo, Unidad de Crecimiento y Desarrollo-IINSAD. Facultad de Medicina. Universidad Mayor de San Andrés, La
Paz, Bolivia. Pediátra-Inmunólogo. Jefe de la Unidad de Crecimiento y Desarrollo-IINSAD. Docente de Medicina II: Capítulo de Inmunología; Docente de la
Cátedra de Fisiología - Biofísica. Facultad de Medicina. Universidad Mayor de San Andrés.
E-mail josanto10@yahoo.es
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Method
The epistemiology uses the inductive explanation and probability to obtain applicable scientific knowledge in anaemic children at high altitude.
The supplementation with iron compounds acts like a “gold standard” and permitted the obtention of cut off points that define the ferropenic
anaemia and its prevalence. The second study established the efficacy of the iron supplementation by the daily vs. weekly modes, by means
of a Randomized Blinded Trial with a placebo group. Boys and girls were diagnosed as anaemic children with haemoglobin concentrations
egual to or less than 144 g/L. Group 1 received a placebo (n=57), group 2 (n=58) ferrous sulphate 1 day per week, and group 3 (n=58) 5
days per week during 16 weeks. The nutritional status was assessed by weight/height, weight/age, height/age. The third study determined
the efficacy of enrichment of Api containing ferrous sulphate vs. other iron compounds.
Results
The iron supplementation permitted the obtention of cut off points that defined anaemia at high altitude with a prevalence of 22.4 to 70% in
children of 6 months to 9 years old. The iron supplementation of 1 day per week has the same efficacy as the 5 days per week supplementation
for correcting anaemia. The Api enrichment with ferrous sulphate is the best option. Many statistic analyses have been applied.
Conclusion
Applied investigation remains fundamental as science, and there exists science as well in the line of research that we have conducted, and
the production of scientific knowledge can be fully acknowledged in the field of iron deficiency anemia at high altitude which contributes
solutions based on scientific evidence for decision making in priority health problems.

INTRODUCCIÓ��
N.
Area de trabajo en investigación.
En la Facultad de Medicina, se realiza investigación
científica en todos los niveles de docencia. Existen
institutos de investigación científica en los que desde
hace muchos años se produce investigación en
diferentes áreas del conocimiento en salud.
Mi labor se ha desarrollado y se desarrolla, por ejemplo
en la investigación sobre la Anemia por Deficiencia de
Hierro, en grupos vulnerables de nuestro país, como
los niños y niñas menores de 9 años de edad. Se debe
tener en cuenta la importancia mundial que representa
la anemia nutricional por deficiencia de hierro. En
el planeta existen alrededor de 2300 millones de
sujetos deficientes en hierro, y de ellos 1200 millones
presentan un grado severo de esta deficiencia de
hierro denominada anemia ferropénica, situación que
ha merecido varios estudios 1-5.
En nuestro país, de cada 10 niños escolares 7 son
anémicos y de cada 10 mujeres embarazadas 5 están
anémicas. Las consecuencias de esta problemática
de salud, tiene altas y severas repercusiones en el
desarrollo del país. Las consecuencias de la anemia,
son disminución de la capacidad física para el trabajo, de
la capacidad cognitiva y aumento de la susceptibilidad
a las infecciones cuyo resultado es el aumento de la
mortalidad materno-infantil. Estos pocos argumentos
tienen la suficiente validez para resaltar el peligro en
que se encuentra nuestra población y el deterioro al
que se somete el desarrollo de nuestro país. Podría
resumirse, estimando que el presente y futuro de
nuestros pobladores esta y estará afectado, por no
poder pensar y por no poder trabajar adecuadamente
y enfermarse con frecuencia como para poder morir en
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etapas tempranas de la vida, en un niño, o durante el
embarazo, en una mujer 6, 7.
Investigación aplicada en salud.
Lo arriba mencionado, es un claro ejemplo de la
investigación aplicada o dirigida en salud, en la
que el problema a investigar ya viene impuesto por
determinadas necesidades del medio. Se puede
afirmar que no proviene de la falta de explicación de
las relaciones en los hechos observados, sino en la
existencia a priori de un problema, cuya resolución
rendirá beneficios concretos, ya calculados de
antemano. De ser posible obtener resultados,
estos tienen una utilidad más o menos inmediata,
considerando en todo momento nuestro contexto de
gran altitud en el que existen variables no evaluadas
en el llano 8.
La deficiencia de hierro en niños de nuestra población,
es un problema que está presente y es una necesidad
imperiosa realizar investigación científica que permita
su resolución más o menos inmediata y de la misma
manera sus resultados deben ser aplicados en corto o
mediano plazo. Estas investigaciones han respondido
y responden a necesidades prioritarias y concretas de
salud pública de nuestra población. (ENDSA, 2003)
En la Investigación Aplicada, como se puede justificar
la idea de ciencia ?, ¿como se puede afirmar que
existe cientificidad en la línea de investigación que
realizamos? y ¿como se concibe la producción de
conocimiento en esta área?
Evidentemente que mediante el análisis de los
principios epistemológicos es posible responder a
estos planteamientos.

San Miguel J.L.
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Según Popper (1988) en su libro del “Conocimiento
Objetivo”, establece que
existe la Teoría de los
3 mundos, en la que se plantea que el 1er. Mundo,
contiene a los objetos físicos, como por ejemplo en
cuerpo humano, en el 2do. Mundo, se encuentra el
conocimiento subjetivo, donde están las creencias, lo
moral, las conductas, las emociones y por último el 3er.
Mundo, donde se encuentra el conocimiento objetivo,
representado por estructuras teóricas, problemas
científicos, procesos de contrastación, conceptos,
hipótesis y principalmente los argumentos científicos.
Este 3er. Mundo, ha permitido obtener la acumulación
del conocimiento en bibliotecas, archivos, disketts, o
Med Line. De ello se puede colegir que para Popper
la epistemología no es la ciencia que estudia como se
produce el conocimiento, sino que es del conocimiento
producido y esto esta representado por el 3er.
Mundo. Una vez que el conocimiento es producido es
independiente y en consecuencia existe autonomía de
la ciencia. En el 3er. Mundo se produce la dinámica
de la autonomía de la ciencia e importa el resultado
del conocimiento. Se puede indicar que el 3er. Mundo
influye en el 2do., siendo que el conocimiento subjetivo
esta condicionado por el objetivo 10.
Si aplicamos estos conceptos, podríamos afirmar que
en el conocimiento en la salud, específicamente en la
deficiencia de hierro, ya se han aportado una mayoría
de resultados, a través del método científico, y que ellos
son útiles a nivel mundial y permiten enfrentar y resolver
el problema. A diferencia que en nuestro medio de gran
altitud, en nuestros trabajos de investigación científica
aplicada, no hemos tenido como propósito el producir
nuevo conocimiento en esta temática, sino más bien
como hacer uso del conocimiento ya producido. De
esta manera se podrá modificar la naturaleza mediante
el conocimiento objetivo ya conocido para aplicarlo en
nuestro medio de gran altitud, para así poder buscar
opciones para modificar el 1er. Mundo, de objetos físicos
como el cuerpo humano habitante de gran altitud, (por
ejemplo cambiar el estado de anemia ferropénica del
cuerpo humano nativo y residente permanente de gran
altitud, a través de una intervención con compuestos
de hierro que permita obtener un cuerpo no anémico) y
por otro lado corregir el 2do. Mundo, del conocimiento
subjetivo.
En el 3er. Mundo epistemológicamente hablando, en
nuestro medio de gran altitud a diferencia del llano, se
ha logrado argumentar científicamente, objetivamente,
que la deficiencia de hierro debe ser diagnosticada
con diferentes niveles umbrales de la concentración
de hemoglobina sanguínea (indicador del estado
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nutricional en hierro), tanto en niños y niñas, este
resultado de la investigación científica que hemos
realizado, permite aplicar políticas de salud que deben
resolver a corto y mediano plazo el problema de la
deficiencia de hierro en nuestro medio. Lo anterior
resume el concepto de investigación aplicada, es decir
lograr obtener resultados de aplicación, de utilidad
inmediata y/o mediata 11.
El poder explicativo de la investigación aplicada que
hemos realizado a gran altitud, se fundamenta en
que lo investigado ha podido ser “falseado”, sometido
a prueba, es decir que fue posible contrastarlo. Para
ello se ha utilizado uno de los diseños de estudio en
investigación científica, que metodológicamente tiene
el mayor poder explicativo de la relación causal en
medicina, como lo es el Ensayo Clínico Controlado
y Aleatorizado (ECCA), asociado a otro diseño de
estudio denominado Test Diagnóstico, que ha permitido
identificar el punto de corte de la concentración de
hemoglobina que define la anemia ferropénica en
niños y desde ya por los diferentes estudios realizados
en esta área que demuestran tal fenómeno a nivel del
llano, así mismo ha sido demostrada su verosimilitud,
su grado de verdad.
Con ello hemos cumplido con las leyes de la explicación
científica que exigen los requisitos de la relevancia
explicativa y la contrastabilidad empírica.
El objetivo del presente trabajo fue establecer y
demostrar que los principios epistemológicos en
la investigación aplicada en salud, permiten una
explicación inductiva para generar conocimiento
científico a partir de las investigaciones de la anemia
ferropénica en niños residentes permanentes de gran
altitud, y permiten obtener estrategias para el control
de este problema prioritario de la salud en Bolivia.
MÉTODOS.
Inicialmente se analizó la relevancia explicativa en la
investigación aplicada en nuestro medio de altitud, y
para ello se utilizó el ejemplo de la anemia ferropénica
infantil (situación que fue real en nuestra investigación).
En ese sentido, se ha establecido que la aplicación de
la explicación nomológico-deductiva, en el llano, se
la realiza a partir de:
Leyes generales
----------------------------------Enunciados descriptivos
----------------------------------Resultados, conclusiones
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Los componentes de la explicación aquí expresados
son realidades que se experimentan en el llano, más
adelante se aportara la explicación probabilística que
es utilizada frecuentemente en medicina.
Los supuestos que fundamentan la anemia por
deficiencia de hierro, son verosímiles, teniendo estos
una amplia difusión a nivel internacional, por diferentes
autores de renombre y en diferentes tiempos y lugares,
junto a los enunciados descriptivos, es decir la signosintomatología de la anemia por deficiencia de hierro.
Estos enunciados descriptivos se “podría” decir
que se subsumen a las leyes generales, que en la
medicina se encuentran supuestos en el conocimiento
de ciencias básicas como la biología, la bioquímica,
etc, y que fundamentarían el conocimiento sobre la
anemia por deficiencia de hierro, ambos constituyen
el Explanans que describe Hempel. Este explanans
que fue aplicado en la investigación es en resumen
utilizar lo que ya existe, es investigación aplicada 10.
Como acto seguido, con los estudios realizados en
nuestra Facultad, se ha obtenido un Explanandum,
es decir un resultado, una conclusión, que es: “la
anemia por deficiencia de hierro tiene una prevalencia
elevada en grupos vulnerables como el niño y la niña
en nuestro medio de gran altitud”. Esta conclusión a
la que se arriba se fundamenta en que fue utilizado
un punto de corte o umbral diferente al del llano,
obtenido mediante un diseño de estudio: el Test
Diagnóstico, fundamentado en la probabilidad, que
permite definir en niños la anemia ferropénica a gran
altura. Se ha logrado este objetivo por la intervención
mediante la suplementación con compuestos de hierro
en niños, utilizándose también un diseño de estudio
del tipo Ensayo Clínico Controlado Aleatorizado (en
un subgrupo de niños). El uso del test diagnóstico,
responde a requerimientos como: 1. La necesidad de
un test práctico, económico; 2. Selección de pacientes,
habiéndose elegido al azar a posibles pacientes que
incluya los diferentes estadios de anemia ferropénica;
3. Se utilizó un Patrón de Oro, razonable y adecuado
fisiológicamente, como lo es la suplementación con
compuestos de hierro en los niños; 4. Aplicación a
ciegas del test; y 5. El cálculo del tamaño muestral
correspondiente al problema en estudio 6 , 12, 13.
Por otro lado, también se ha estudiado la eficacia de
dos modalidades de suplementación con hierro y en
otro estudio la fortificación de alimentos con hierro 14.
Los resultados obtenidos de estos ensayos clínicos
controlados y aleatorizados, realmente “podrían” dar
una explicación por subsunción deductiva bajo leyes
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generales. Este tipo de proceso “podría” también ser
denominado explicación nomológico-deductiva, por lo
menos en gran parte.
Continuando con el análisis, la relación causal que
se establece en la investigación científica aplicada en
el trabajo realizado “podría” ser teorizada y mostrada
así:
		
A
------------- B
Deficiencia de hierro ------------- Anemia
Sin embargo, no todas las explicaciones científicas se
basan en leyes universales, generales, por ello se ha
utilizado el anterior ejemplo y la palabra “podría” en
anteriores párrafos. Considerando al explanandum
como el resultado obtenido de la investigación, este
en realidad se fundamenta, en una experiencia, en
una exposición previa a una alimentación deficiente en
hierro, lo cual proporciona una explicación debido a la
conexión entre deficiente alimentación en hierro y al
hecho de contraer la anemia ferropénica. Esta asociación
no se la puede expresar por una ley universal, ya que
no en todos los casos de exposición a una deficiente
alimentación en hierro se produce anemia, lo que sí
puede expresarse es que las personas, como es el caso
de niños y niñas nativas y residentes de gran altitud,
expuestos a una alimentación deficiente en hierro, tienen
una alta probabilidad de terminar siendo anémicos,
y responderían a las leyes de la probabilidad.
RESULTADOS.
1. Puntos de corte que definen anemia ferropénica
en niños y niñas nativas y residentes de gran
altitud.
Ante la discrepancia que existe entre los valores
umbrales de hemoglobina utilizados para la definición
de la anemia a gran altitud, es que se revela la urgencia
de definir valores de referencia de la concentración de
hemoglobina que permitan diagnosticar la anemia en
poblaciones residentes de gran altitud. En ese sentido
uno de los objetivos de los trabajos de investigación
realizados fue, establecer mediante la suplementación
con hierro y folato (intervención que permite el manejo
adecuado de la probabilidad al transformarse en un
Patrón de Oro) los puntos de corte que traducen la
existencia de una anemia en niños de 6 meses a 9
años de edad, nativos y residentes de gran altitud, así
como estimar a partir de ello la prevalencia real de la
anemia en dichas poblaciones.
El otro objetivo del programa de investigación llevada
a cabo fue determinar la eficacia de dos estrategias
diferentes de intervención para el control de la anemia
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ferropénica entre los niños escolares bolivianos
residentes a gran altitud (4000 m): la suplementación
con hierro (contrastando la suplementación semanal
vs. la suplementación diaria), y por otro lado el
enriquecimiento o fortificación de un alimento local
como el api.
Los datos de hemoglobina (Hb) de niños suplementados
al menos con 65 dosis de compuesto de hierro,
muestran un aumento significativo de Hb entre el T0
y T3 (12 semanas de suplementación), pero no así en
los niños que recibieron placebo. (Cuadro 1 y 2)
Después de la suplementación T3 la concentración de
HB no difiere entre los sexos.
Cuadro 1.- Efecto de la suplementación con
compuestos de hierro sobre las concentraciones de
hemoglobina en niños y niñas de Atocha (3600 m).
Hemoglobina Hemoglobina
(g/L)
(g/L) T3
T0
6-23 meses
128.4 ± 3.4 143.9 ± 2.0
24-35 meses
145.3 ± 2.0 152.0 ± 1.3
36-59 meses
149.8 ± 1.4 154.2 ± 1.0
60-107 meses
158.3 ± 1.0 160.6 ± 0.8
Placebo 60-107 meses 158.8 ± 1.7 156.0 ± 1.7

p*
0.0002
0.0008
0.004
0.01
0.01

Valores expresados en promedio ± Error estándar
* Paired-t test
* Diferencia significativa cuando p< 0.05
(Fuente: Berger J & San Miguel JL, Definición de la anemia en niños
bolivianos residentes a gran altitud, La Paz: ORSTOM; 1996. p. 97-130)

Cuadro 2.- Efecto de la suplementación con compuestos
de hierro sobre las concentraciones de hemoglobina en
niños y niñas de Santa Bárbara (4800 m).
Hemoglobina Hemoglobina
(g/L)
(g/L) T3
T0
6-23 meses
139.1 ± 3.7 157.4 ± 2.5
24-35 meses
149.3 ± 2.5 163.3 ± 1.8
36-59 meses
166.6 ± 1.4 169.4 ± 1.5
60-107 meses
169.8 ± 1.4 172.3 ± 1.3
Placebo 60-107 meses 169.7 ± 2.1 169.0 ± 1.5

que la curva de la hemoglobina en función de la altitud
es del tipo exponencial 15. En los noventa, Dirren et
al 16, estudio en niños ecuatorianos, a niveles de
altitud moderada (entre 2000 a 3000 m.s.n.m.) la
concentración de hemoglobina en ellos, y confirmo
el anterior estudio; siendo Estrella et al, quién realizó
suplementación con hierro en estas alturas 17 . Sin
embargo la extrapolación de Dirren por encima de los
3000 m hace un cambio brusco de pendiente. El CDC
(Control for Disease Center, USA), en 1989, identifica
en poblaciones de Estados Unidos de Norte América
que la relación hemoglobina-altitud es curvilínea, con
ajustes inferiores a los ajustes propuestos por Dirren y
en altitudes moderadas 18.
Los estudios de gran altitud (3000 a 5300 m) aquí
expuestos, presentan ajustes que se fundamentan en
los valores medios de la distribución de hemoglobina
obtenidos en niños carentes de anemia e infección y
se asemejan a los de Hurtado. El aspecto clave de los
resultados, es el haber realizado una suplementación
con hierro durante 3 meses en poblaciones cerradas
del altiplano boliviano. Con ello se ha logrado aplicar
fisiológicamente la teoría del “bloqueo mucosal”, que
regula y establece la absorción del hierro de parte de
un sujeto suplementado, que si en realidad necesita
hierro, al ser suplementado lo absorberá.
La figura siguiente, de los ajustes de hemoglobina
por altitud, invalida la corrección lineal del 4 % por
cada 1000 m. de elevación propuesta por Dallman en
1980 19-21, y pone en consenso relativo a la asociación
exponencial de Hemoglobina-altitud, y justifica la
necesidad de definir nuevos puntos de corte para
poblaciones residentes permanentes de gran altitud.

p*
0.0001
0.0001
NS
0.05
NS

Valores expresados en promedio ± Error estándar
* Paired-t test
* Diferencia significativa cuando p< 0.05
(Fuente: Berger J & San Miguel JL, Definición de la anemia en niños
bolivianos residentes a gran altitud, La Paz: ORSTOM; 1996. p. 97-130)

2. Ajustes de puntos de corte que definen anemia
a gran altitud.
En relación a los puntos de corte de la Hb a gran
altitud, Hurtado et al., en la década de los 40 demostró

(Fuente: Berger J & San Miguel JL, Definición de la anemia en niños
bolivianos residentes a gran altitud, La Paz: ORSTOM; 1996. p. 97-130)

El efecto de la suplementación con hierro sobre las
distribuciones de la concentración de hemoglobina,
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muestra que antes de la suplementación la curva de
la hemoglobina de ambas localidades Atocha (3600
m) y Santa Bárbara (4800 m), presentan un aspecto
gaussiano, aunque están deformadas hacia la
izquierda, hacia valores más bajos de concentración
de hemoglobina, siendo más visible en los niños de
menos edad.
Posterior a la suplementación con hierro y folato se
obtuvo distribuciones gaussianas, tras la eliminación
de niños con infección. Corroborando una distribución
normal mediante el test de normalidad de WilksShapiro. (Fig. 2 y 3).

(Fuente: Berger J & San Miguel JL, Definición de la anemia en niños
bolivianos residentes a gran altitud, La Paz: ORSTOM; 1996. p. 97-130)
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Hemoglobina = 144.126 + EDAD X 0.18917
-La hemoglobina se expresa en g/L
-La edad se expresa en meses
En el siguiente cuadro, se describe los puntos de corte
propuestos, que definen anemia ferropénica, para una
altitud de 3600 m de altitud, en niños y niñas acorde a
la edad que ellos tengan.
Cuadro 3.- Puntos de corte por edad, propuestos
para el diagnóstico de la anemia en niños de 6
meses a 9 años de edad a gran altitud, en el
Altiplano Boliviano.
Edad (meses)
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
Sensibilidad
Especificidad

Atocha (3600 m )
Punto de corte (g/L)
138.1
139.3
140.5
141.6
142.8
143.9
145.1
146.2
147.4
148.5
149.6
150.8
151.9
152.0
154.2
155.2
156.3
157.4
65.3 %
81.6 %

(Fuente: Berger J & San Miguel JL, Definición de la anemia en niños
bolivianos residentes a gran altitud, La Paz: ORSTOM; 1996. p. 97-130)

3. Estrategias de control de la anemia ferropénica.

(Fuente: Berger J & San Miguel JL, Definición de la anemia en niños
bolivianos residentes a gran altitud, La Paz: ORSTOM; 1996. p. 97-130)

Se ha logrado definir para ambas altitudes, de Atocha
(3600 m) y de Santa Bárbara (4800 m), un modelo de
estimación de la concentración de hemoglobina en
función de la edad.
La regresión lineal obtenida para Atocha tiene como
fórmula 13:
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Estudio de Suplementación.
Tomando en cuenta la modalidad de suplementación
denominada diaria o continua (5 días/semana) vs.
semanal, o también identificadas como la Intermitente
(1 día/semana), se puede verificar en el Cuadro 4, que
la evolución de la hemoglobina, desde la semana 5
posterior a la suplementación, era significativamente
superior al grupo control. Así se mantiene en ambas
modalidades de suplementación hasta la semana 16,
no existiendo diferencia significativa entre ambas 6.
(Fig. 4).
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Cuadro 4.- Evolución de la hemoglobina en el
estudio de diferente modalidad de suplementación
con hierro en niños escolares residentes de gran
altitud (4000 m).
Grupo
Placebo
(n=57)
Hemoglobina
(g/L)
T0
131.7 ± 11.3 a
T5
131.0 ± 10.0 a
T10
131.6 ± 8.4 a
T16
132.7 ± 8.1 a

Grupo 1
(n= 58)
Sulfato
ferroso
1/semana

135.3 ± 8.5 a
142.6 ± 9.1 b
146.6 ± 9.6 c
150.5 ± 6.9 d

Grupo 2
(n= 58)
Sulfato
ferroso
5/semana

p*

131.7 ± 12.6 a 0.11
142.8 ± 9.8 b < 0.0001
148.4 ± 8.2 c < 0.001
150.1 ± 6.7 d <0.001

Valores expresados en promedio ± desvío estándar
* One-way ANOVA + Scheffe´s test: existe diferencia cuando las
letras son diferentes
* Diferencia significativa cuando p< 0.05
(Fuente: Berger J, & San Miguel JL. Estrategias de control de la
anemia ferropenica en niños bolivianos residentes a gran altitud,
La Paz: ORSTOM; 1996. p. 227-248)

(Fuente: Berger J, & San Miguel JL. Estrategias de control de la
anemia ferropenica en niños bolivianos residentes a gran altitud, La
Paz: ORSTOM; 1996. p. 227-248)

Estudio de Fortificación.
En el estudio de fortificación se utilizó un alimento como
el Api que fue fortificado con diferentes tipos de hierro.
El estudio se diseño con un grupo control, frente a dos
tipos de fortificantes, uno el NaFeEDTA, que es un
hierro quelado, que favorecería una mejor absorción
a nivel intestinal, vs. el clásico sulfato ferroso. En el
cuadro 5, se presenta valores de hemoglobina a T0
en los tres grupos de niños anémicos, y a T24 (24
semanas de aporte de alimento = Api fortificado) se
observa valores más elevados y significativamente
diferentes en el grupo que recibió sulfato ferroso 14.
Cuadro 5.- Evolución de la hemoglobina al inicio
(T0) y al final (T24) en el estudio de fortificación
con hierro en niños escolares residentes de gran
altitud (4000 m).

(Fuente: Berger J, & San Miguel JL. Estrategias de control de la
anemia ferropenica en niños bolivianos residentes a gran altitud, La
Paz: ORSTOM; 1996. p. 227-248)

A T0, todos los niños estudiados presentaban anemia,
que fue definida por los estudios previos a gran altitud,
por una concentración de hemoglobina igual o inferior
a 144 g/L. Posterior a 16 semanas de suplementación
con hierro, el porcentaje de niños anémicos en el Grupo
1 era de 13.8% y en el Grupo 2 de 17%. Al final el 94.7%
del grupo control presentaban una concentración de
hemoglobina inferior a 144 g/L. (Fig. 5).

Grupo
Placebo
(n=59)

Grupo
NaFeEDTA
(n= 53)

Grupo
Sulfato
ferroso
(n= 62)

Hemoglobina
(g/L)
T0
134.5 ± 6.2 a 130.4 ± 6.3 b 132.5 ± 7.2 a
T24
135.0 ± 7.0 a 144.9 ± 8.4 b 149.5 ± 8.3 c
Valores expresados en promedio ± desvío estándar
* One-way ANOVA + Scheffe´s test: existe diferencia cuando las
letras son diferentes
* Diferencia significativa cuando p< 0.05
(Fuente: Berger J, & San Miguel JL. Estrategias de control de la
anemia ferropenica en niños bolivianos residentes a gran altitud,
La Paz: ORSTOM; 1996. p. 227-248)

En la Fig. 6, se identifica que a T24 la concentración de
hemoglobina del grupo control no era significativamente
diferente del valor a T0, a diferencia que con los
otros dos compuestos de hierro existe un aumento
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significativo de la concentración de hemoglobina, ello
pone en evidencia el efecto positivo del enriquecimiento
del api con el hierro. Nuevamente se verifica una
mejor respuesta al sulfato ferroso. En relación a la
prevalencia de anemia, se verifica algo similar a lo
descrito anteriormente para la suplementación ( Fig.
7).
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problemas matemáticos, mientras que en el caso de
salud, específicamente en nuestro caso, la anemia
nutricional, ello no ocurre con certeza. Debe quedar
claro que es posible que los enunciados explanantes
sean verdaderos y el enunciado explanandum, el
resultado sea falso.
Dicho lo anterior, establecemos que el argumento
científico explicativo para la investigación aplicada, en
este caso, se esquematiza así:
“En nuestro medio de gran altitud, la probabilidad de
contraer anemia ferropénica en niños y niñas expuestos
a una alimentación deficiente en hierro es alta”.
Niños y niñas de gran altitud consumen alimentos con
bajo contenido de hierro.
Por lo tanto, es altamente probable,
Que niños y niñas contraigan anemia

(Fuente: Berger J, & San Miguel JL. Estrategias de control de la
anemia ferropenica en niños bolivianos residentes a gran altitud, La
Paz: ORSTOM; 1996. p. 227-248)

DISCUSIÓN.
Por lo tanto, el explanans del ejemplo de la línea de
investigación se fundamenta en la ley probabilística,
y no se ajusta a la explicación nomológico-deductiva,
aplicada con frecuencia por otros autores de países con
poblaciones residentes de altitud, y el explanandum
no surge deductivamente de los explanantes. El
explanandum (el resultado) surge de los explanantes
no con certeza deductiva, sino solo con cuasicerteza, o con un alto grado de probabilidad. Se
debe reiterar que en la explicación nomológicodeductiva, se parten de inferencias deductivas que a
su vez surgen de premisas verdaderas y su conclusión
es invariablemente verdadera, como en el caso de los
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La explicación deductiva, es decir la que se obtiene
desde lo general a lo individual, demuestra que ante
información explanans, el explanandum debe tener
certeza deductiva, mientras que en una explicación
inductiva, la información contenida en el explanans,
permite llegar a un explanandum con alto grado de
probabilidad y quizá con certeza práctica. A través de
esta fundamentación, es la forma con la que nuestra
argumentación científica sobre la anemia ferropénica
a gran altitud cumple con el requisito de relevancia
explicatoria. Así se acaba de definir el concepto de
probabilidad inductiva, lógica, y es una relación lógica
cuantitativa entre enunciados definidos. Es así que en
nuestra investigación científica aplicada, utilizamos el
método inductivo que va de lo particular a lo general,
en un contexto diferente, como lo es la gran altitud
en el que se necesita más del conocimiento científico
acorde a nuestro medio. Los casos particulares nos
permiten llegar a conclusiones generales, a decir de
nuestro estudio de Atocha podemos conducir a un nivel
general el mejor conocimiento posible. Lo anterior se
ha logrado porque hemos podido estar en contacto
directo con la situación de anemia ferropénica en niños
y niñas de Atocha, esta anemia ha sido demostrada
mediante un patrón de oro, fisiológico, como ha sido
la suplementación con compuestos de hierro que
fueron aportados a este grupo etáreo. Demostramos
con ello el fundamento de la Inducción que es en sí
la experiencia realizada. Ello cobra gran importancia,
para no establecer con poca fundamentación que la
transferencia del conocimiento es la mejor solución
para problemas de salud en países en desarrollo,
como nuestra patria, sino que necesitamos de la
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investigación científica, no como un lujo, sino como
una verdadera necesidad social 10.
Estos estudios son un ejemplo para el método inductivo,
identificándoselo así: “Se ha experimentado, de la
observación real y del seguimiento, al aplicar la teoría
del buen respondedor a la administración de hierro, a
un grupo de sujetos de estudio, que si ellos necesitaban
el hierro aportado lo iban a utilizar, lo iban a absorber,
ello sería la respuesta que indica su necesidad de este
micronutriente, es decir estaban carentes, estaban
deficientes en hierro en sus depósitos. Si una mayoría
de esta muestra de niños y niñas incrementaban el
marcador que define el estado de anemia, como lo es
la hemoglobina, eran deficientes en hierro y de ello
puede inferirse que también poblaciones semejantes
a esta de gran altitud son también deficientes en
hierro”.
En la actualidad, estamos viviendo un momento
emocionante para hacer diagnósticos, mediante
pruebas que exigen rigor en su precisión y utilidad en
la práctica.
El estudio de las prevalencias tiene varias dificultades
y en nuestro medio, no conocemos prevalencias de
diferentes estados patológicos, y de muchos estudios
publicados no es posible interpretar con precisión la
prevalencia informada por lo mismos 22, 23. En nuestro
caso, y ante este problema que debería ser considerado
como grave, se puede recurrir a la solución adecuada al
utilizar el Likelihood Ratio (LR), definida como la Razón
de Verosimilitud (lo verdadero, lo que puede creerse),
que compara como probablemente ocurre el resultado
de un test en pacientes con la enfermedad sobre el
resultado del mismo test en pacientes sin la enfermedad
24
. LR es en realidad un estadígrafo intermedio, que
permite obtener una Probabilidad Post Test que me
acerca más al conocimiento de una Prevalencia Real
de la Anemia Ferropénica en poblaciones vulnerables
de gran altitud, y podrá servir a muchos lugares
semejantes ( San Miguel, 2009, en prensa).
Por otro lado encontramos la probabilidad estadística
que es una relación cuantitativa entre clases repetibles
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de eventos, en este caso también hemos aplicado
este concepto en la investigación aplicada de nuestro
trabajo en la Facultad de Medicina.
La contrastabilidad empírica, ha sido demostrada en
trabajos publicados y realizados en nuestro medio de
gran altitud, en zonas rurales, urbanas y en diferentes
tiempos y con diferentes diseños de investigación, que
alcanzan niveles altos en la Medicina Basada en la
Evidencia en la zona andina.
Así mismo, fundamentados en los estudios analizados
en esta publicación, se han mostrado análisis
preliminares que establecen resultados de CostoBeneficio que permiten un ahorro sustancial en el
gasto de la compra de suplementos de hierro para
escolares que se realiza con el Presupuesto General
de la Nación en forma anual.
En conclusión, el presente trabajo ha analizado
epistemológicamente la investigación actual en
anemia por deficiencia de hierro a gran altitud,
principalmente en su componente de Epidemiología,
y en la Clínica, estos modos probabilísticos de rendir
cuentas teóricamente y mediante la realización de
Test Diagnósticos y Ensayos Clínicos Controlados y
Aleatorizados, que son considerados en loa niveles
más altos de investigación científica en salud, como
es el nivel de evidencia Clase I en Medicina Basada
en la Evidencia, han cumplido su propósito hacia
nuestra sociedad como explicaciones que mejoran
el conocimiento en el ser humano residente de
altitud.
AGRADECIMIENTO.
Se agradece a la cooperación y el apoyo del
Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD,
(ex-ORSTOM) de Montpellier, Francia, y al amigo y
colega Dr. Jacques Berger. Así mismo y con el mayor
sentimiento se hace el agradecimiento a los niños,
niñas y padres de las localidades de Atocha, Santa
Bárbara y El Alto. También a las diferentes autoridades
escolares y de salud de ambas localidades, sin cuya
cooperación no habría sido posible estos estudios en
nuestro medio.

Principios epistemológicos en investigación aplicada en salud: A propósito de la investigación

31

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 53 No. 2
2008

REFERENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

WHO. Malnutrition, the global Picture. Geneva.2000.
Baker SJ. Nutritional anemia - a major controllable public health problem. Update. WHO Bull 1978; 56 (5): 659-675.
Baker SJ, DeMaeyer EM. Nutritional anemia: its understanding and control with special reference to the work of the World
Health Organization. Am J Clin Nutr. 1979; 32: 368-417.
CIN (Conferencia Internacional sobre la Nutrición). Nutrition et Développement. Une évaluation d’ensemble. FAO/OMS
1992: 1-132.
Cook JD, Alvarado J, Gutniky A, Jamra A, Labardini L, Layrisse M, Linares J, Loria A, Maspes V, retrepo A, Reynafarge C,
Sanchez-Medal L, Velez H, Viteri F. Nutritional deficiency and anemia in Latin america: a collaborative study. Blood. 1971;
38: 591-603.
Berger J, Aguayo VM, Tellez W, Lujan C, Traissac P, and San Miguel JL. Weekly iron supplementation is as effective as 5
day per week iron supplementation in Bolivian school children living at high altitude. Eur J Clin Nutr 1997; 51: 381-386.
Berger J, Aguayo VM, San Miguel JL, Lujan C, Tellez W, Traissac P. Definición y prevalencia de la anemia en mujeres
bolivianas de edad fértil residentes a gran altitud: efecto de una suplementación con hierro-folato. Desnutrición oculta en
Latinoamérica: deficiencia de hierro, CESNI 1997 :279-295.
Arnaud J. Fonction respiratoire de l’érythrocyte humain en haute altitude. Anthropobiologie moléculaire de l’adaptation à
haute altitude. Thèse de Doctorat d’Etat. Université Paul Sabatier. Toulouse. France, 1979.
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta nacional de demografía y salud 2003. La Paz, Bolivia; 2003.
Popper KR. Conocimiento objetivo. 3ra. Ed. Madrid: Tecnos; 1988.
Lakatos I. La metodología de los programas de investigación científica. Madrid: Alianza Universidad; 1989.
Berger J, San Miguel JL, Aguayo VM, Tellez W, Lujan C, Traissac P. Definición de la anemia en la altura: Efecto de una
suplementación con hierro y folatos sobre los indicadores hematológicos y evaluación del estado nutricional de los niños
del altiplano boliviano. Informe de Estudio ORSTOM/IBBA a OPS 1994, 110 pag., 2 versiones: español y francés. Centro
de Documentación OPS/OMS, BO, WH 170, B 496 B.
Berger J, San Miguel JL, Aguayo V, Tellez W, Lujan C, Traissac P. Definición de la anemia en niños bolivianos residentes
a gran altitud. En: Berger J, San Miguel JL, editores. Anemia por deficiencia de hierro en la región andina: Definición y
estrategias de intervención, La Paz: ORSTOM; 1996. p. 97-130.
Berger J, Aguayo V, San Miguel JL, Tellez W, Lujan C, Traissac P. Estrategias de control de la anemia ferropenica en niños
bolivianos residentes a gran altitud. En: Berger J, San Miguel JL, editores. Anemia por deficiencia de hierro en la región
andina: Definición y estrategias de intervención, La Paz: ORSTOM; 1996. p. 227-248.
Hurtado A, Merino C, Delgado E. Influence of anoxemia on hematopoietic activity. Arch Intern Med, 1945; 75: 284-323.
Dirren H, Logman HGM, Barklay DV, Freire WB. Altitude correction for hemoglobin. Eur J Clin Nutr 1994; 48: 625-32.
Estrella R, Hercberg S, Maggy G, Larreategui J, Yépez R. Evaluation of iron-deficiency anemia by an iron supplementation
trial in children living at 2800 m altitude. Clin Chim Acta 1987; 164: 1-6.
Morbidity and Mortality Weekly Report. CDC Criteria for Anemia in Children and Childbearing-Aged women. Centers for
Disease Control. 1989; 38 (22).
Dallman PR, Siimes M, Stekel A. Iron deficiency in infancy and chilhood. Am J Clin Nutr 1980; 33: 86-118.
Dallman PR. Diagnosis of anemia and iron deficiency: analytic and biological variations of laboratory tests. Am J Clin Nutr
1984; 39: 937-941.
Dallman RP, Siimes MA, Steckel A. La carence en fer chez le nourrisson et chez l’enfant. Rapport du Groupe Consultatif
International sur les Anemies nutritionnelle (INACG). INACG Editorial Review Board. The Nutrition Foundation Inc.
Washington, 1985.
DeMaeyer EM, Adiels-Tegman M. The prevalence of anemia in the world. Wld Hlth Statis Quart 1985; 38: 302-16.
Hercberg S, Galan P. Assessment of iron deficiency in populations. Rev Epidem et Santé publi. 1985; 33: 228-39.
Richardson WS, Wilson MC, Keitz SA, et al. Tips for teachers of evidence-based medicine: making sense of diagnostic test
results using likelihood ratios. J Gen Intern Med 2007;23:87-92.

32

San Miguel J.L.

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 53 No. 2
2008

A R T Í C U LO S O R I G I N A L E S

Costo efectividad de los abordajes terapéuticos para
tabaco dependencia en La Paz-Bolivia
Dra. Ligia Aviles*, Dra. Maria del Pilar Navia B **, P.hD. Andrés Pichon R.***, Lic. Jacqueline Farah **, Lic. N.Yaksic **

RESUMEN

Pregunta de la investigación
¿Cuál será el costo efectividad de las diferentes políticas de intervención para el cese de tabaquismo, en La Paz-Bolivia en el periodo
2005?
Objetivos General
Desarrollar un protocolo para evaluar el costo efectividad de las diferentes políticas de intervención para el cese de tabaquismo, en el
municipio urbano de la ciudad de La Paz, periodo 2005.
Diseño o tipo de estudio
Estudio tipo económico: Este consiste en realizar un análisis comparativo de las acciones alternativas tanto en términos de costes como
de beneficios, cuyo objetivo principal es evaluar el costo de oportunidad, es decir el costo real de los programas para usar lo mejor con los
menores recursos.
Tamaño de muestra
La muestra está constituida por aquellos decisores importantes dentro del sistema de salud del país, que representen al Sector Público
(incluye seguros públicos, redes públicas de salud, dependencias de organismos del Estado, etc.), al Sector de Seguridad Social (incluye
cajas de seguro, Obras Sociales, Empresas prestadoras de servicios y otras organizaciones que reciban financiamiento compulsivo por
aportes y contribuciones de los trabajadores y empleadores y/o subsidios del Estado), al Sector privado (incluye empresas con y sin
fines lucro que reciben aportes voluntarios de parte de sus adherentes individuales o corporativos) y al Sector Mixto (incluye aquellas
organizaciones que combinan 2 o más de los sectores descritos anteriormente).
Universo de trabajo
Estará constituido por todos los organismos gestores de salud del país.
Población objetivo
Todos los protagonistas en gestión de políticas de salud anti-tabáquicas.
RESULTADOS
Se presentarán los resultados en función a los objetivos planteados, variables operacionalizadas del cuestionario que evalúa el costoefectividad de las intervenciones anti-tabaco para decisores.

ABSTRACT

Research question
What is the cost effectiveness of different intervention policies for smoking cessation, in La Paz, Bolivia, in the year 2005?
Objective
To develop a protocol for assessing the cost effectiveness of different intervention policies to stop smoking in the municipality of the city of
La Paz, year 2005.
Design
Economic Survey: this is a comparative analysis of alternative actions in terms of cost and benefits, whose main objective is to evaluate the
opportunity cost, the actual cost of the best programs to use with fewer resources.
Sample Size
The sample consists of those key decision makers within the country’s health system, representing the public sector (including public security,
public health networks, units of state agencies, etc.), the social security sector (includes health security, social work, service companies and
*Postgrado Maestría Epidemiología. FACULTAD DE MEDICINA Universidad Mayor de San Andrés
** Epidemiologia Clínica, IINSAD FACULTAD DE MEDICINA Universidad Mayor de San Andrés
***Instituto de Efectividad Clínica Sanitaria, Unidad de Epidemiologia Clínica, Universidad de Buenos Aires, Argentina
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other organizations that receive funding by obligatory contributions and contributions from workers and employees and / or state grants),
the private sector (including businesses and non profit organizations that receive voluntary contributions from their individual or corporate
members) and the mixed sector (including those organizations that combine two or more of the sectors described above).
Population
Consists of the country´s health managers.
Target Population
All actors in anti smoking health management.
Results
Results were presented according to the goals, variables operationalized in the questionnaire that assess the cost effectiveness of interventions
for anti tobacco decision makers.

INTRODUCCIÓN
La dependencia al tabaco está reconocida como
trastorno mental y del comportamiento, es decir, como
una enfermedad, según la clasificación Internacional de
Enfermedades de la OMS (CIE-10)1 y en el Manual de
Diagnóstico y Estadísticas de la Asociación Americana
de Psiquiatría2, por lo cual resulta necesario conocer
cuáles son las mejores estrategias terapéuticas que
permitan disminuir la prevalencia de este problema. En
este ámbito existen muchas intervenciones efectivas
para mejorar las tasas de cese de tabaquismo, que
van desde las de baja intensidad, que incluyen un
simple consejo profesional, hasta las intervenciones
intensivas, que combinan terapia de comportamiento
con farmacoterapia3.
Con el propósito de disminuir la mortalidad y morbilidad
causadas por el tabaco, el CMCT fija unos estándares
mínimos internacionales para el control del tabaco
abordando diferentes aspectos relacionados a él.
Entre ellos los relativos a la reducción de la demanda
(incremento de impuestos, creación de ambientes
libres de humo, empaquetado y etiquetado y prohibición
de publicidad), como de la oferta (eliminación del
comercio ilícito, prohibición de venta a menores y
apoyo a actividades económicas alternativas)4.
También existen diversos tipos de tratamientos
y programas para dejar de fumar, como son el
entrenamiento individual, el tratamiento hospitalario,
los programas de asesoramiento y la creciente gama
de productos farmacológicos destinados a ayudar
a dejar el tabaco, tales como los destinados al
tratamiento sustitutivo con nicotina (TSN) y el fármaco
antidepresivo bupropión. Los primeros productos, en
forma de parches, chicles, aerosoles e inhaladores,
	

CMCT. Convenio Marco para el Control del Tabaco, 1er tratado sanitario
internacional vinculante, creado con auspicio de la OMS, para responder
a problemas mundiales derivados del consumo del tabaco que gobiernos
nacionales no puedan resolver solos y para coordinar y facilitar la lucha
contra el consumo del tabaco en todo el mundo.
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contienen dosis bajas de nicotina sin añadir ninguno
de los otros derivados dañinos que forman parte del
humo del tabaco4.
Cada una de estas intervenciones tiene diferentes tasas
de efectividad, así como uso de recursos e implicación
de costos. En orden de combinar y sintetizar esta
información, se crea la necesidad de evaluar su costo
efectividad3, sin embargo éste análisis es complicado
por las tasas inciertas de los largos periodos de cese,
los largos periodos del beneficio de dejar de fumar
entre los diferentes sub-grupos de fumadores y morbimortalidad de enfermedades específicas3.
A pesar de estas limitaciones los resultados de los
análisis de costo efectividad consistentes muestran
que las intervenciones para dejar de fumar son
relativamente costo-efectivas en términos de costo por
vida salvada-año5.
Tomando en cuenta que es bien conocido que los
resultados de estudios económicos de salud, no son
directamente transferibles de un país a otro, en un
contexto de recursos limitados en nuestra región de
países en desarrollo, la evidencia local proveniente
de estudios de costo-efectividad es esencial para
implementar coberturas políticas más eficientes6.
Abandono del consumo de tabaco
Los beneficios para la salud que se producen al
dejar de fumar han quedado claramente establecidos
científicamente 8,9,10,11,12.
Los efectos de la cesación del consumo de tabaco
han sido precisamente establecidos en los estudios de
cohortes de grandes poblaciones de EEUU, Canadá,
Europa y Japón. La cesación tiene importantes e
inmediatos beneficios para la salud en hombres y
mujeres de cualquier edad, con o sin síntomas de
enfermedad relacionada con el consumo de tabaco8.
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El efecto biológico más inmediato que se observa tras
el cese en el consumo de tabaco es la mejora en el perfil
lipídico y en la actividad plaquetaria8,11,. Transcurrido
un año de abstinencia, el exceso de riesgo de padecer
infarto de miocardio o enfermedad arteriocerebral letal
disminuye hasta un 50%8-9. El cese en el consumo de
tabaco también mejora ostensiblemente la disfunción
pulmonar que conlleva a la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. Las mujeres que dejan de fumar
antes del embarazo o durante los 3-4 primeros meses
del embarazo reducen el riesgo de tener un niño con
bajo peso al nacer8.
Dependiendo de los años de abstinencia, el riesgo de
padecer cáncer de pulmón puede reducirse del 2090%. Asimismo, el riesgo de desarrollar un cáncer oral
se reduce a la mitad al cabo de 3-5 años de abstinencia,
y el riesgo se hace nulo o igual al de una persona no
fumadora cuando han transcurrido más de 10 años
de abstinencia8-10. A los 15 años de haber dejado de
fumar, el riesgo de enfermar de un ex fumador casi
llega a igualarse al de una persona que nunca ha
estado expuesta al consumo activo de tabaco13.
Tratamiento
El abandono del consumo de tabaco es un proceso que
sigue diversas etapas de evolución a nivel cognitivo,
que empieza por un cambio de actitud para llegar
hasta el abandono del consumo de tabaco8.
Etapas de cambio de los fumadores: Un modelo
que permite explicar esta evolución es el definido por
Prochaska y DiClemente (1984) como Modelo Espiral
de las Etapas de Cambio, que incluye cinco etapas8,14
• Pre-contemplativa: La principal característica de
esta fase es la resistencia a reconocer el problema.
Los fumadores en esta etapa no tienen intención
de dejar de fumar en los próximos 6 meses.
Aproximadamente el 35% de los fumadores se
encuentran en esta fase14.
• Contemplativa: En esta fase la persona es
consciente del problema y considera resolverlo.
Los fumadores están pensando seriamente en
dejarlo en los próximos 6 meses. En esta fase se
encuentran el 50% de los fumadores14.
• Preparación: En esta etapa aparecen pequeños
cambios de comportamiento. El fumador intentará
dejarlo en el próximo mes, y muchos lo han intentado
previamente sin éxito. En esta etapa se encuentran
el 15% de todos los fumadores14.
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• Acción: En esta etapa están las personas que
han iniciado el dejar de fumar. Este periodo se
alarga durante los próximos 6 meses y es la fase
donde existe mayor riesgo para la aparición de
recaídas14.
• Mantenimiento: Las personas se esfuerzan en
prevenir la recaída y consolidar los resultados y
llevan más de 6 meses sin fumar. Cuando consiguen
mantener la abstinencia durante 1 año pasarían a
ser considerados como ex fumadores14.
Además de estas fases de motivación y deseo
cognitivo de dejar de fumar, la dependencia a la
nicotina contribuye muy directamente en el éxito del
tratamiento.
Modelo de tratamiento de cesación de tabaquismo
basado en la evidencia
Screening
Todo paciente debe ser interrogado respecto al consumo
de tabaco. En caso de ser fumador, esto debe quedar
consignado claramente en un lugar destacado de la
historia clínica. Los sistemas de screening que permiten
identificar sistemáticamente a los fumadores resultan
en mayor utilización de técnicas de deshabituación por
parte de los médicos (Tasa de intervención 65.6% vs
38.5%- fuerza de evidencia A). 7,16,18
Consejo
Se considera consejo una intervención clínica de no
más de 3 minutos. Los fumadores aconsejados por un
médico tienen mayores tasas de cesación comparados
con los que no reciben esta intervención (10.2 vs.
7.9 %- Fuerza de evidencia A). El consejo debe ser
claro y personalizado en base a la condición clínica e
intereses personales del paciente y debe repetirse en
cada consulta que éste realice7,15,16,18,19,20
Las embarazadas y los padres que conviven con niños
deben ser informados y aconsejados acerca de los
efectos negativos del tabaco en la salud de sus hijos
(recomendación A). 7,21
Motivación
La motivación debe evaluarse en todo paciente fumador
a fin de reforzarla o estimularla adecuadamente.
	

Los niveles de evidencia se catalogan en tres grados de recomendación:
A, B y C. El grado A, se basa en series aleatorias grandes con resultados
nítidos y bajas posibilidades de error. El B en estudios aleatorios pequeños
con resultados inciertos o en estudios no aleatorios con controles
contemporáneos y el C en estudios con controles históricos o series de
casos27.

Costo efectividad de los abordajes terapéuticos para tabaco dependencia

35

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 53 No. 2
2008

Conviene brindar información que sea de relevancia
para el paciente en función de sus problemas de salud
relacionados al tabaquismo, su rol social o familiar y sus
intereses personales. Frecuentemente los fumadores
deciden dejar el cigarrillo cuando se enferman porque
se sienten vulnerables a los efectos del tabaco7.
Es importante enfatizar que casi todos los síntomas
y patologías relacionados con el tabaquismo mejoran
o se estabilizan al dejar de fumar. Así los fumadores
pueden considerar los efectos positivos y no motivarse
solo por temor a los efectos negativos6,7,17,20
Evaluación
Todo paciente que manifiesta estar motivado para
dejar de fumar debe ser evaluado para planear una
estrategia adecuada. Los elementos fundamentales
de la evaluación son 6,7
•

Grado de dependencia a la nicotina

•

Crisis o eventos traumáticos: pacientes que
atraviesan situaciones difíciles tienen menores tasas
de éxito, no deben ser desalentados para dejar de
fumar si tienen la firme decisión de hacerlo.7,20

•

Comorbilidad orgánica: debe evaluarse en
función de la medicación a administrar para la
deshabituación de tabaquismo7,17,22,25,26

•

Comorbilidad psiquiátrica: los pacientes con
depresión, alcoholismo y drogadicción, tienen
menores tasas de éxito7,24,25,27

Costo-efectividad del tratamiento
El consejo médico firme y persistente de dejar de fumar
y los sustitutos de nicotina demostraron ser costoefectivos, tanto o más que otras prácticas preventivas
ampliamente difundidas 28,29,30,31
Recientemente, se ha publicado la revisión sistemática
sobre eficacia y costo-efectividad del bupropión y las
terapias sustitutivas de nicotina26. En este trabajo se
revisaron 17 estudios de evaluación económica de
especial relevancia, con diseños de coste-efectividad,
costo-beneficio o impacto económico de la cobertura
de intervenciones de apoyo al abandono del consumo
de tabaco. La mayoría de estos trabajos corresponden
al Reino Unido o a los Estados Unidos de América. Los
resultados de estos estudios se expresan en forma de
costo por abandono de larga duración, coste por año
de vida ganado, costo por año de vida ajustado por
calidad de vida8.
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Los procedimientos utilizados en estos estudios para
estimar los años de vida ganados partiendo del número
de fumadores que logran dejar de fumar consisten en
el uso de modelos establecidos como el PREVENT o
el modelo HECOS, o la comparación de la mortalidad
entre fumadores y ex fumadores o nunca-fumadores
basadas en los datos proporcionados por los grandes
estudios de cohortes8.
La revisión de los estudios publicados sugiere que el
número de años de vida ganados por persona que logra
la abstinencia de larga duración es de 1,0 a 3,0. Añadir
terapia sustitutiva de nicotina a la práctica habitual
es costo-efectiva con un bajo costo incremental por
abandono. Una estimación de costos por año de vida
ganado con precios de 1998 y una tasa de descuento
del 6% para costos y del 1,5% para los beneficios,
presenta un rango de valores de 350 a 800 libras
esterlinas por año de vida ganado8.
Los mismos autores de esta revisión elaboraron un
modelo de análisis de decisión para comparar el costoefectividad de cuatro intervenciones8:
•

Consejo médico breve o consejo intensivo por
profesionales sanitarios.

•

Consejo más terapia sustitutiva de nicotina.

•

Consejo más bupropión.

•

Consejo más terapia sustitutiva de nicotina y
bupropión.

Se asumieron tasas de abandono de 4% para consejo
médico y 10% para consejo intensivo y se utilizaron los
siguientes valores sumarizados de la eficacia clínica:
Odds Ratio de 1,67 para el tratamiento sustitutivo de
nicotina, 2,1 para el bupropión y 2,65 para el tratamiento
combinado8.
Los resultados de este análisis fueron consistentes con
los obtenidos en los estudios revisados. El tratamiento
farmacológico con sustitutivos de nicotina y/o
bupropión es costo efectivo comparado con muchas
otras intervenciones clínicas ampliamente aceptadas8.
Del conjunto de estudios de costo efectividad
disponibles se puede concluir que, comparada con
otras intervenciones preventivas o asistenciales, la
detección y tratamiento de la dependencia del tabaco
a través de los servicios asistenciales se considera
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una acción preventiva relativamente coste-efectiva
en términos de coste por año de vida ganado. Esta
intervención se ha considerado una referencia frente a
la que otras intervenciones preventivas y asistenciales
pueden compararse8.
Conclusiones acerca del tratamiento
• Los tratamientos breves de deshabituación de
tabaquismo son efectivos por lo tanto los médicos
deben realizar al menos una mínima intervención
en todo paciente fumador.
•
•

Cuanto más intenso es el tratamiento más efectivo
es en producir abstinencia a largo plazo.
Los elementos particularmente eficaces que deben
incluirse en el tratamiento de deshabituación son:
1. Sustitutos de nicotina/ Bupropión
2. Un médico que contenga al paciente
3. Entrenar al paciente en técnicas para alcanzar y
mantener la abstinencia

METODOLOGÍA
A través del análisis costo efectividad se calculan
los costos que están relacionados con un resultado
común que puede variar de magnitud entre programas
alternativos. Los componentes básicos de cualquier
evaluación económica son identificar, cuantificar,
valorar y comparar los costos y beneficios.
El presente estudio comprende dos etapas. La primera
se basó en la revisión bibliográfica sistemática,
exhaustiva y estructurada de todos aquellos trabajos
existentes en la literatura científica que revisan los
distintos métodos terapéuticos disponibles para lograr
la deshabituación tabáquica; prevalencia de consumo;
de etapas de cambio y enfermedades asociadas, para
lo cual se utilizó el instrumento para la evaluación de
la calidad de los estudios de prevalencia propuesto por
Silva y colaboradores. La búsqueda de información fue
más dificultosa en nuestro país, ya que la mayoría de la
información suele ser la llamada “literatura gris” y no se
encuentra indexada en las bases de datos biomédicas
más importantes (como por ejemplo, Medline). Es por
ello que para homogeneizar la metodología se realizó
una búsqueda amplia. Por otro lado se compararon los
resultados de las alternativas terapéuticas existentes,
evaluando la efectividad, y se examinaron los costos
tanto de dichas alternativas disponibles en el país como
de las enfermedades relacionadas al tabaquismo,
de acuerdo a las unidades arancelarias (U. A.)
establecidas por el colegio Médico departamental de
La Paz, haciendo un análisis de costos.
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La segunda etapa del estudio comprende el análisis
estadístico de los cuestionarios que se entregaron a
los decisores del Sistema de Salud del país, localizados
en La Paz. A través de esta herramienta exploratoria se
evalúa la información disponible en el país con respecto
a datos epidemiológicos, de costos del tabaquismo
y sus enfermedades relacionadas, así como la
efectividad de sus tratamientos. Así mismo se completó
un cuestionario diseñado para los investigadores en
cada una de las unidades LatinCLEN participantes que
básicamente persigue los mismos objetivos mediante
la investigación amplia de la literatura local.
Por lo anteriormente descrito hasta el momento
el presente estudio estaría incluido en el área de
evaluaciones económicas parciales, ya que solo
representa un estadio intermedio vital para la
comprensión de los costos y resultados de estos
programas de deshabituación tabáquica.
Criterios de inclusión
Se incluyó a todos aquellos decisores importantes
dentro del sistema de salud del país, que representen
al Sector Público, al Sector de Seguridad Social, al
Sector privado y al Sector Mixto, que se concentran
en el municipio urbano de la ciudad de La Paz y
que desearon participar libremente de este estudio
remitiendo la información requerida de forma
confidencial.
Criterios de exclusión
Se excluirán a las autoridades de salud no entendidas
en el tema.
Tipo de muestreo
El esquema de muestreo empleado fue el muestreo de
grupo, incluido en el grupo de muestreos probabilísticos,
ya que el número de participantes de este estudio
conforman grupos naturales, entre los cuales se
observaron a todas las unidades de estudio; en otras
palabras la muestra fue la totalidad de los participantes
que cumplieron con los criterios de inclusión por ser
las autoridades gestoras de políticas antitabáquicas un
número reducido en la ciudad.
Medición (Instrumentos para medir las variables)
Se empleó un cuestionario específicamente desarrollado
por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de
Buenos Aires (IECS) para evaluación económica de
datos sobre disponibilidad y calidad de la información
local en tabaquismo, que forma parte de un trabajo
de investigación multi-nacional el cual busca evaluar
el costo-efectividad de las intervenciones anti-tabaco
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en Latinoamérica, toda la información volcada en
dicho cuestionario fue tratada en forma estrictamente
confidencial. La única información identificatoria que se
incluyó fue el sector de salud de pertenencia y el país
correspondiente, sin registrar el nombre ni el nombre
específico del organismo/institución.

respondió que se utilizaron medios públicos como la
prensa, TV y radio.

RESULTADOS
Se presentan los resultados en función a los
objetivos planteados, variables operacionalizadas del
cuestionario que evalúa el costo-efectividad de las
intervenciones anti-tabaco para decisores.

Acerca de la existencia de algún sistema de
identificación de fumadores, el 31% dijo que SI, el
46% que NO y un 23% No sabe. Del porcentaje que
respondió que SI el 40% dijo que el método que se
utiliza para identificar a los fumadores es la Historia
clínica. El 100% dijo que no existe actualmente un
consultorio o programa especial para la población
cubierta que desea dejar de fumar. En cuanto si hay
en la actualidad algún tipo de cobertura para que el
beneficiario compre medicamentos para dejar de
fumar (bupropión o sustitutos nicotínicos) 8% dijo
que hay cobertura y 92% que no la hay. Sin embargo
aquel decisor que respondió que si había cobertura no
respondió al resto de las preguntas referentes como
para que productos y que tipo de cobertura.

Resultados del cuestionario para decisores
En la sección de datos generales observamos que
se evaluó al 58% del Sector Público y al 42% del
Sector de Seguridad Social, en cuanto a la existencia
de programas preventivos para condiciones crónicas
con cobertura de tratamiento farmacológico y no
farmacológico el 58% respondió que NO y un 42% que
SI, del porcentaje que respondieron que SI el 100% dijo
que para condiciones crónicas como diabetes, 62.5%
para hipertensión arterial, 50% drogodependencia,
50% enfermedad cardiovascular y 25% para obesidad
y alcoholismo.
El 50% dijo que no existe obligatoriedad de primer
contacto con medico de cabecera antes de ver otro
especialista, del otro 50% que respondió que si existe
obligatoriedad el 67% respondió que para todos
los beneficiarios y 33% que para algunos. Sobre la
existencia de algún tipo de cobertura para la compra/
provisión o reembolso de medicamentos de uso
ambulatorio, en cuanto a las drogas esenciales el 91%
dijo que se proveían gratuitamente y 9% que no hay
cobertura. Sobre las drogas ambulatorias en general
73% dijo que se proveían gratuitamente y 27% que no
hay cobertura. El 84% dijo acerca de la existencia de
personal en la organización/institución especial para
llevar a cabo programas anti-tabaco que no las hay.
En la sección prevalencia de tabaquismo se cuestiona
sobre estudios realizados o encuestas para conocer
el porcentaje aproximado de fumadores dentro de
la población cubierta el 70% respondió que no hay
estudios. El 69% dijo que no se ha realizado campaña
alguna antitabaco o programa de información sobre
tabaquismo para la población cubierta. En cuanto
al tipo de campaña del 31% que respondió que SI
el 100% dijo que con posters y carteles, un 75%
folletería masiva en el mailing de los beneficiarios,
50% charlas y clases, 35% folletería en sala de
espera y 25% información en la Web, ninguno
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En cuanto al los años de inicio de estas actividades
solo un decisor respondió que fueron antes del 2000 el
resto a partir del 2000 hasta el 2005.

Sobre las estrategias para promover el abandono del
tabaco utilizadas en la institución/organización en los
últimos años, solo respondió la mitad de los decisores
y no eligieron ninguna de las opciones propuestas
como: Eliminar la necesidad de pre-autorización para
acceder a tratamientos del tabaquismo, aumentar
el pago al personal de salud por ofrecer consejo
o tratamiento del tabaquismo, aumentar el tiempo
disponible del personal de salud para estar con los
pacientes, proveer algún sistema de recordatorio
al personal de salud para estimularlos a tratar el
tabaquismo, o proveer incentivos al personal de salud
para trabajar en tabaquismo, todos respondieron que
otras alternativas.
En la sección de evaluación de capacidades y
entrenamiento de profesionales de la salud ninguno
de los indicadores propuestos fue medido en las
instituciones participantes
y los resultados se
obtuvieron de acuerdo a la estimación por parte de los
decisores de acuerdo a su mejor criterio y experiencia
en un porcentaje aproximado para cada indicador:
En cuanto al porcentaje de médicos que le preguntan
al paciente si fuma o evalúan su status de fumador en
cada consulta un 33% estima que el 100% lo hace,
20% estima que el 50% de médicos evalúa al menos
una vez al año la motivación del paciente para dejar de
fumar y otro 20% que solo el 30% lo hace. En cuanto
al porcentaje de médicos que en cada visita le dicen y
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recomiendan fuertemente a los fumadores que dejen
de fumar el 23% estima que el 60% lo hace. Sobre
el porcentaje de médicos que le ofrecen tratamiento
farmacológico (nicotina o bupropión) a sus pacientes
fumadores el 56% estima que el 0% lo hace, un
22% que el 10% lo hace. Un 30% dijo que el 100%
de los médicos registran en la historia clínica si el
paciente es fumador y un 20% dijo que 80% y 70%
respectivamente.

E. Los ahorros que se generarían para la institución en
concepto de enfermedad evitada por los pacientes
que dejaron de fumar gracias a esta nueva política
de cobertura es muy poco importante para un 8% y
muy importante para un 92%;

EL 84% respondió que porcentaje de médicos que está
correctamente entrenado y actualizado en técnicas
para dejar de fumar es 0%. El 100% respondió que
su institución/Organización no ha realizado ni realiza
actualmente entrenamiento específico para sus
médicos y otros integrantes del grupo de salud en
técnicas de cesación tabáquica. En cuanto si hay
guías de práctica clínica para cesación tabáquica o la
institución se adhiere a alguna el 67% respondió que
NO, 8% que SI y 25% NO SABE.

G. La efectividad de los tratamientos es Muy poco
importante para el 25% y Muy importante para el
75%;

La sección de criterios para decisiones sobre coberturas
pretende conocer la importancia que el decisor le
asigna a distintos aspectos en la toma de decisiones
acerca de la política de cobertura de estrategias antitabáquicas, por ejemplo, si la organización se estuviese
planteando dar en forma gratuita o al menos con un
descuento muy importante, parches de nicotina o
bupropión, se procedió evaluando por ítems marcados
con letras de la A a la K asignándole un valor en una
escala numerada del 1 al 10 donde se considera poco
importante del 1 al 5 y muy importante del 6 al 10, se
obtuvo lo siguiente:
A. El impacto presupuestario que representaría
para la institución este cambio de cobertura fue
considerado muy poco importante por el 33% y muy
importante por el 67%;
B. El costo por infarto/cáncer evitado con esta nueva
política de cobertura, es muy poco importante para
el 8% y muy importante para el 92%;
C. El Número total de infartos/cáncer que se evitarían
gracias a la nueva política de cobertura es muy poco
importante para el 17% y muy importante para el
83%;
D. El Número total de internaciones que se evitarían
gracias a la nueva política de cobertura se considero
muy poco importante para el 25% y muy importante
para el 75%;

F. El costo unitario de los tratamientos disponibles, es
muy poco importante para el 42% y muy importante
para el 58%;

H. Los recursos que son necesarios invertir para
lograr un ex – fumador, 58% lo considera muy poco
importante y 42% muy importante;
I. En cuanto al costo por año de vida salvado con
esta nueva política de cobertura, el 8% piensa
que es muy poco importante y 92% que es muy
importante;
J. Sobre el costo por año de vida ajustada por calidad
(QALY) salvado con esta nueva política de cobertura
17% lo considera muy poco importante y 83% muy
importante;
K. Acerca del impacto presupuestario global de la
decisión considerando tanto los costos en los
que incurriría la institución (por entrenamiento de
médicos, cobertura de medicamentos, etc.) y por
otro lado los ahorros debidos a infartos evitados y
menores internaciones, el 8% piensa que es muy
poco importante y 92% muy importante.
De la lista de ítems de la pregunta anterior, los tres
ítems que se consideraron más relevantes para la
toma de decisión, en orden de frecuencia fueron: I, K
y E.
El 17% dijo respecto a los tres aspectos que
seleccionaron en la pregunta previa que le resultaría
útil esta información a corto plazo o sea un año, el
75% dijo que a mediano plazo hasta 5 años y un 8% a
Largo plazo es decir más de 5 años.
En la sección de preguntas de opinión personal sobre
ciertos temas se obtuvo:
El 83% cree que la falta de cobertura sobre programas
y productos antitabaco influye en la cantidad de
fumadores que deja de fumar. El 100% cree que habría
que dar más cobertura para programas y productos
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antitabaco para sus beneficiarios y un 50% de estos
opina que de forma gratuita.
Un 92% cree que aumentar el nivel de cobertura
sobre programas y productos antitabaco haría que
más fumadores intenten dejar. El 83% considera que
aumentar el nivel de cobertura sobre programas y
productos antitabaco logrará que un mayor número de
beneficiarios deje de fumar exitosamente.
Un 84% cree que la cobertura para programas y
productos antitabaco debería estar incluida en el
Listado Nacional de Prácticas y medicamentos
Esenciales (de cobertura obligatoria), y 78% de ellos
piensa que debería ser gratuita.
El 59% cree que el tabaquismo tiene un impacto
moderado sobre la utilización de servicios de salud y
gastos en su organización, un 25% que es elevado,
el 8% lo considera muy elevado y otro 8% que es
escaso.
El 85% considera que una persona fumadora utiliza
más servicios de salud representando un costo mayor
para su organización, de ellos un 90% considera que
el tipo de cobertura que los fumadores utilizan mas es
la mayor consulta ambulatoria.
Un 84% considera que si un fumador deja de fumar
se reduce su riesgo de enfermar y morir y sobre las
barreras que consideraron que limitan la capacidad de
controlar el tabaquismo, 50% opina que hay barreras
del sistema (falta de información adecuada, registros
inadecuados, etc.), otro 50% Falta de demanda de
quienes contratan los servicios de salud.

En la sección de ambientes libres de humo 58% de
los decisores dijeron que su institución tiene alguna
política de ambientes libres de humos de tabaco
dentro de sus edificios. Solo un decisor respondió que
su empresa es 100% libre de humo, el 25% que en
su empresa se permite fumar solamente en espacios
descubiertos y 25% que en su empresa se permite
fumar dentro del edificio, en áreas cubiertas que no se
encuentran separadas estructuralmente de las áreas
de no fumadores. Y para concluir el 100% estaría
interesado en implementar alguna política institucional
sobre espacios libres de humo de tabaco.
ANÁLISIS
Se usa la estadística descriptiva y de correlación
para hacer el análisis de los resultados, puesto que
no contamos con datos suficientes para elaborar un
modelo probabilístico para obtener el significado de
costo y costo de vida salvada año (CVSAa) para cada
estrategia, razón de incremento de costo efectividad,
curvas de aceptabilidad de costo efectividad, valor
esperado de la información analizada. Sin embargo
se desarrolló un árbol de problemas en salud por el
hábito de fumar y algoritmos de alternativas clínicas
para comparar los costes.
Los siguientes cuadros son herramientas que han
sido usadas por el equipo de investigación del IECS
de Buenos Aires, las cuales por tener el contexto
más próximo a nuestro país, fueron minuciosamente
analizadas, convertidas a moneda nacional y adaptadas
a nuestra realidad. Se presentan a continuación.
Sin embargo debemos recalcar que la única droga
disponible en nuestro país es el Nicotinell 10 x 7 u.

Drogas para la cesación del tabaquismo
y su costo por unidad de tratamiento farmacológico.

Tipo

Forma
administración

Marca

Nro. De
unidades

Precio de
01-01-05

Disponibilidad

Costo total del
Tratamiento

Parche

Nicotinell
TTS 10®

X 21 u

Bs.444

Libre

Terapia de
reemplazo
Parche
con nicotina

X7u

Bs.155.4

Libre

Nicotinell
TTS 20®

X 21 u

Bs.481.1

Libre

X7u

Bs.168.3

Libre

Parche

Nicotinell
TTS 3®

X 21 u

Bs.524.2

Libre

X7u

Bs.183.5

Libre

Bs. 1355.21
(La dosis va
decreciendo en
un periodo de 2
meses)
4 sem: 30
2 sem: 20
2 sem: 10

Tableta

Welbutrin SR
X 30 u
150 mg®

Bs. 158.17

Prescrita

Bs. 552.69

Tableta

Odranal SR
150 mg®

Bs. 120.15

Prescrita

Bupropión
de lenta
liberación

40

X 30
X 60

Bs. 480.60

Aviles
L., NaviaPrescrita
M., Pichon A., Farah J., Yaksic N.
Bs. 264.25

TTS 10®
Terapia de
Nicotinell
reemplazo
Parche
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TTS 20®
con nicotina

Bupropión
de lenta
liberación

X7u

Bs.155.4

Libre

X 21 u

Bs.481.1

Libre

X7u

Bs.168.3

Libre

X 21 u

Bs.524.2

Libre

X7u

Bs.183.5

Libre

Bs. 158.17

Prescrita

X 30

Bs. 120.15

Prescrita

X 60

Bs. 264.25

Prescrita

Parche

Nicotinell
TTS 3®

Tableta

Welbutrin SR
X 30 u
150 mg®

Tableta

Odranal SR
150 mg®

(La dosis va
decreciendo en
un periodo de 2
Vol.meses)
53 No. 2
42008
sem: 30
2 sem: 20
2 sem: 10
Bs. 552.69
Bs. 480.60

Costo del tratamiento farmacológico tomando en cuenta la lista
de precios en farmacias sin descuento.
Tipo

Terapia de reemplazo con
nicotina

Bupropión de lenta liberación

Formula Farmacéutica
Marca

Costo total del tratamiento
farmacológico por fumador

Parche
Nicotinell TTS®

Bs. 1355.21(parches, en dosis
decrecientes a lo lardo de un periodo de
2 meses)
4 sem: 30
2 sem: 20
2 sem: 10

Tabletas
Wellbutrin SR 150 mg®

Bs. 552.69
(2 meses de tto con una dosis regular de
2 tabletas diarias)

Tabletas
Odranal SR 150 mg®

Bs. 480.60
(2 meses de tto con una dosis regular de
2 tabletas diarias)

COSTO DEL TRATAMIENTO COGNITIVO
CONDUCTUAL
Tratamiento corto:
Un total de 4 consultas individuales de 15 a 20 minutos
con un clínico.
El costo de la consulta física en un hospital público es
aproximadamente Bs. 30. Esta figura se incrementa en
40 a 45 bolivianos en el sistema privado.
Tratamientos intensivos:
Un programa grupal intensivo de 62 horas de sesiones
durante las 6 primeras semanas de tratamiento con
un seguimiento de mantenimiento mensual durante
los siguientes 4 meses. Un total de 10 reuniones
coordinadas por un profesional universitario en salud
entrenado. Tomando en cuenta el costo por hora del
profesional en salud solamente, el cual es 30 bolivianos
en el sector público, el costo de honorarios profesionales
por coordinar a un grupo de 15-20 pacientes es de 538
bolivianos. El cincuenta por ciento se adiciona para
cubrir gastos administrativos, electricidad, espacio
e implementos. Un grupo costaría Bs. 807. Dividido

entre el número de pacientes por grupo que es de 10
a 12; esto implicaría un costo aproximado de 80.70
por fumador participante en un grupo de cesación del
hábito de fumar.
Tomando en cuenta el costo del sector privado, que
es de 45 bolivianos la hora, el costo aumenta a Bs.
915. Adicionando 50% por costos extras, el grupo
costaría Bs. 1372 lo cual dividido entre 10 a 12
pacientes implicaría un costo aproximado de Bs. 135
por fumador participante en un programa grupal de
cesación tabáquica.
Como ejemplo en el LALCEC: Cuesta Bs.215 el
tratamiento completo (Incluye 92 horas de reuniones).
Un tratamiento intensivo cognitivo conductual
GRANTAHI (Hospital Italiano): Bs. 135 (6 2 ½-horas
de reunión) para miembros y Bs. 405 por pacientes
privados.
El costo total del tratamiento para la cesación tabáquica
(incluyendo tratamiento farmacológico y cognitivo
conductual) para la población argentina preparada
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para dejar de fumar, adaptada a la población y moneda
boliviana.

farmacológico y cognitivo conductual de 102,000
fumadores por año seria igual a Bs. 79, 067,170

Costo del tratamiento cognitivo conductual: 100%
de los fumadores recibirían este tratamiento.

Esto representa el costo total para el sistema público
y la seguridad social para los tratamientos de la
población preparada para dejar de fumar.

•

1,141,447 fumadores x 0.10 (% supuesto the
aquellos que desean dejar de fumar): 114,144
smoking cessation attempts with professional help
in one year.
Si consideramos que un poco más del 10% tiene
financiamiento privado, podriamos estimar esta
figura en 102,000.

•

Beneficiarios de Sector publico: 51,000 x Bs.80.70
(costo de la terapia conductual)= Bs. 4,115,700

•

Beneficiarios del sector de la seguridad social:
51,000 x Bs. 135 (costo de la terapia conductual)
= Bs. 6,885,000

•

Total: $ 11,000,700

Costo del tratamiento farmacológico: Considerando
que solo 68% de los fumadores recibirían drogas (% de
aquellos que fuman la primera hora del día), el número
de fumadores que requerirían terapia en un año seria
algo de 69,360.
•

% 50 recibirían parches: 34,680 fumadores x Bs.
1355.21= 46, 998, 682

•

% 50 recibirían Bupropión: 34,680 fumadores x Bs.
480.60= 16, 667, 208

Total: Bs. 63,666,190
Porque 90% del costo del tratamiento viene de
drogas, comprándolos directamente de las compañías
farmacéuticas esto implicaría una reducción en su
costo y en consecuencia un importante descenso en
el presupuesto nacional para la cobertura de cesación
tabáquica.
Por ejemplo, una reducción del 40% en el costo (lo
cual es factible respecto al precio reducido) podría
implicar un descenso en gastos de drogas de
Bs.38,199,714.
Si consideramos la cobertura para dos intentos por
año, esto podría ser estimado en un incremento del
40% en su uso, entonces el costo total del tratamiento
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las conclusiones de este trabajo son las siguientes:
• Existen distintas intervenciones terapéuticas de
apoyo al abandono del consumo de tabaco y de
mantenimiento de la abstinencia que son eficaces
y coste-efectivas, ampliamente avaladas por
estudios que cumplen con los criterios de calidad
para vigilancia, estas deben ser utilizadas de forma
adecuada a las necesidades de cada fumador que
solicita apoyo para dejar de fumar.
• Se identificaron las fuentes de información
relacionadas a las políticas del cese de fumar
mediante una búsqueda bibliográfica sistemática,
exhaustiva y estructurada en PUBMED, EMBASE,
Colaboración Cochrane, base de datos de
resúmenes y revisiones de efectividad, LILACS,
fuentes no indexadas, donde no se encontraron
datos locales en lo absoluto, por lo que además se
revisaron de forma manual todas las referencias
de los documentos localizados y se realizaron
contactos directos con expertos que trabajaron
en este campo con el fin de localizar trabajos no
recuperados por los métodos anteriores, donde
tampoco se encontraron datos locales sólidos
sobre políticas de cese, solo normas promulgadas
referentes al tema.
• No existe información específica necesaria acerca
del costo efectividad de los tratamientos para
tabaco dependencia en La Paz- Bolivia, por lo
cual se acudió a literatura internacional basada
en evidencia científica y se accedió a fuentes de
información de países vecinos para adaptar un
modelo de evaluación económica parcial.
• El único estudio de costo atribuible al tabaco en el
país seria el estudio del licenciado en economía
Vladimir Alcaraz, en el cual hace un análisis�
del consumo de tabaco en Bolivia, la actividad
económica relacionada con éste, su comercio,
contrabando, precios, impuestos, ingresos estatales
y elasticidad, hace una revisión de las políticas de
control del tabaco, realiza recomendaciones en
materia de políticas y finalmente hace un ejercicio
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de simulación de incremento en los precios de
cigarrillos (5, 10 y 20%) derivado de un incremento
en el impuesto al consumo específico, con el cual
establece dos efectos: disminuciones en el consumo
y mayores recaudaciones por concepto de tributos
al Estado. Según su estudio el incremento a los
impuestos seria el método más costo- efectivo para
disminuir el tabaquismo en Bolivia.
• Si existen estudios acerca de la prevalencia del
tabaquismo, los seis estudios realizados por CELIN
no tienen base poblacional, incluyen la pregunta
de hábito tabáquico como parte del consumo de
otras sustancias y el GYTS (Global Youth Tabaco
Survey) solo en un grupo etáreo de 13-15 años,
la encuesta nacional de Demografía y Salud,
(Endsa) en noviembre de 2003 ha investigado
el hábito de fumar en mujeres; este estudio si
tiene base poblacional, ya que un total de 20,000
hogares fueron seleccionados para la aplicación
del cuestionario y dentro de cada uno de ellos la
aplicación del cuestionario individual a la población
de mujeres elegibles (15-49 años).
• No existen otros estudios de epidemiología del
tabaquismo ni existen estudios de la epidemiología
de las enfermedades relacionadas, ni siquiera de los
recién nacidos pre- termino, existen algunos datos de
frecuencia que se podrían extraer de los principales
hospitales para crear una base de datos.
• El desarrollo de una política eficaz de asistencia
a los fumadores que desean dejar de fumar es
un elemento esencial para abordar el control del
tabaquismo y reducir sus efectos sobre la salud de
la población. El incremento potencial en las tasas
de abandono logrado se traslada en beneficios
directos a corto plazo en las personas que reciben
la intervención. Sin embargo en La Paz Bolivia
actualmente el acceso a intervenciones eficaces
dirigidas al apoyo terapéutico de fumadores que
desean dejar de fumar es nulo.
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• Se han detectado necesidades de formación
y capacitación específica de los profesionales
sanitarios para el manejo adecuado de los
instrumentos de intervención disponibles. Ello hace
necesaria una mayor sensibilización y formación
continuada de los profesionales sanitarios que
mejore su capacitación en el uso apropiado de
los procedimientos de apoyo a la cesación más
eficaces.
• En Bolivia, aun estamos en la etapa de promoción
en salud y no se ha hecho nada en materias de
intervención para el cese de tabaquismo, e incluso
la promoción es deficiente ya que se limita al día
mundial sin tabaco que se celebra el 31 de mayo.
Se puede afirmar que en el país no existe una
política definida o plan integral para reducir el
consumo de Tabaco, solo un conjunto de normas
promulgadas que van evolucionando a partir de
los años 70, lo último en materia de políticas de
control del tabaco en el país es el Convenio Macro
para el Control del Tabaco que Bolivia suscribió
durante el Gobierno de Carlos Mesa en febrero de
2005, cuyo instrumento legal recién se pondrá en
vigencia.
• No existen estudios de costos y ni recursos
asociados con intentos de abandono para las
diferentes intervenciones de cese de tabaquismo.
• El costo total para el sistema público y la seguridad
social del tratamiento farmacológico y cognitivo
conductual para la población preparada para
dejar de fumar si consideramos la cobertura
para dos intentos por año será igual a Bs. 79,
067,170 estimado para 102,000 fumadores por
año de acuerdo a las ultimas tasas de prevalencia,
suponiendo por fórmula que se trata del 10% de
los fumadores actuales, lo cual supone un ahorro
importante para el sistema de salud del país en
cuanto a enfermedades crónicas se refiere.

Costo efectividad de los abordajes terapéuticos para tabaco dependencia
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CASO CLÍNICO

Lesiones vasculares en la infancia:
Experiencia Institucional del Hospital del Niño
“Dr.Ovidio Aliaga”
La Paz Bolivia de 1999- 2008.
Dra. Rita Villalobos Quispe*, Dra. Ruth Fernández Hinojosa**

RESUMEN

Las lesiones vasculares son frecuentes en la infancia, se las ha clasificado en tumores y malformaciones vasculares. En nuestro estudio
se revisaron 113 casos de pacientes con lesiones vasculares a lo largo de 10 años, encontrándose 52 hemangiomas, 52 linfangiomas, 8
hemolinfangiomas y 1 hemangioendotelioma. Los hemangiomas y linfangiomas se presentaron con más frecuencia en el sexo femenino. La
localización más frecuente del hemangioma fue la cabeza, siendo el hermangioma capilar el tipo histológico más frecuente. El linfangioma
se presentó en la región cervical, siendo el linfangioma quístico la variedad más frecuente.
Palabras clave:
hemangioma, linfangioma, hemolinfangioma.

ABSTRACT

Vascular lesions are frequent during infancy, they are classified in tumors and vascular malformations. A total of 113 cases of patients
with vascular lesions were collected in a 10 year-period, we found 52 hemangiomas, 52 lymphangiomas, 8 hemolymphangiomas and 1
hemangioendothelioma. Hemangiomas and lymphangiomas were more frequent in females than in males. Most of the hemangiomas were
located on the head, the capillary hemangioma was the most frequent. Lymphangiomas were located on the neck, the cystic lymphangioma
being the most frequent.
Key words:
hemangioma, lymphangioma, hemolymphangioma.

INTRODUCCIÓN
Tanto en la consulta pediátrica común como en la de
cirugía pediátrica, es frecuente la presencia de niños con
lesiones vasculares, la mayoría de ellos son sometidos
a cirugía para poder realizar la exéresis y todas las
piezas quirúrgicas son enviadas al Laboratorio de
Anatomía Patológica, para su estudio. Este trabajo se
basa en los resultados histopatológicos obtenidos de
las muestras que llegaron al Laboratorio en un período
de 10 años y para poder clasificarlos se utilizaron dos
criterios: clínico e histopatológico.
Durante muchos años existió controversia acerca de
estas lesiones, si eran simplemente malformaciones o
eran verdaderas neoplasias, llegándose actualmente a
un consenso que permite clasificarlas de acuerdo a la
edad de presentación, imagen histopatológica de las

células y marcadores celulares expresados mediante
inmunohistoquímica. De acuerdo a estos criterios, las
malformaciones son errores o defectos congénitos
del desarrollo vascular y se asocian a enfermedades
sistémicas subyacentes1 y los tumores vasculares
se caracterizan por la proliferación activa de las
células endoteliales y pericitos. Según el tipo de vaso
proliferado se dividen en: hemangioma, proliferación
de vasos sanguíneos y linfangioma, proliferación
de vasos linfáticos3; Los hemangiomas usualmente
son localizados, pero pueden comprometer grandes
segmentos, lo que se denomina angiomatosis
(hemangioma difuso).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un trabajo de tipo estadístico: retrospectivo
y descriptivo.

*Anatomopatóloga. Docente interina de la Cátedra de Histología UMSA. Correo electrónico: rtvillalobos@gmail.com
**Anatomopatóloga del Hospital del Niño La Paz-Bolivia. Jefe de Cátedra de Histología UMSA. Correo electrónico: ruthimel@hotmail.com
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Se revisaron todos los informes histopatológicos
de lesiones vasculares de los libros de registro del
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital del Niño
“Dr. Ovidio Aliaga” de la ciudad de La Paz, en un
periodo comprendido del 1 de enero del 1999 al 31 de
diciembre del 2008.
Las lesiones vasculares fueron analizadas y agrupadas
de acuerdo a la edad, sexo, localización de la lesión,
diagnóstico clínico, diagnóstico histopatológico y
subtipo histológico.
MARCO TEÓRICO
Los hemangiomas se observan a las pocas semanas
de edad y en un 12% ya son evidentes en los recién
nacidos, aumentando su incidencia hasta casi en un
25% en los recién nacidos con bajo peso y prematuros.
Son de 3 a 5 veces mas frecuentes en las niñas. La
incidencia en niños asiáticos y negros es menor, no
llegando al 1,5%. La presentación mas frecuente es la
cabeza y cuello 60-80%, seguida del tronco 20-25% y
15% en las extremidades; 80% son únicos y 20% son
múltiples 4.
Los hemangiomas se clasifican en:

REVISTA - CUADERNOS

Hemangioma cavernoso.- Frecuente durante la
segunda infancia, se ubican en la parte superior del
cuerpo. Habitualmente son más grandes, menos
circunscritos y frecuentemente involucran estructuras
profundas. No muestran tendencia a remitir y pueden
ser localmente destructivos. Las lesiones superficiales
son masas azules tumefactas con una superficie
irregular causada por la dilatación de los vasos, se
asocian a la enfermedad de von Hippel Lindau.
Hemangioma arteriovenoso.- Puede ubicarse en
cualquier parte del cuerpo, pero comúnmente afectan
la cabeza, cuello y extremidades; los ubicados cerca
de la superficie y asociados con shunts, pueden
latir visiblemente. Se dividen en dos tipos: los
profundos asociados a grados variables de desviación
arteriovenosa y los superficiales sin desviación
significativa.
Hemangioma venoso.- Es más común en los adultos.
Hemangioma de tipo de tejido de granulación.Llamado granuloma piógeno de aspecto polipoide, se
presenta en la piel y superficies mucosas; los sitios
más comunes son las encías, dedos de las manos,
labios, cara, lengua 7, 8.

A. Hemangioma localizado.
1.
2.
3.
4.

Hemangioma capilar.
Hemangioma cavernoso.
Hemangioma venoso.
Hemangioma
arteriovenoso
(hemangioma
racemoso)
5. Hemangioma epiteloide.
6. Hemangioma de tipo de tejido de granulación
(granuloma piogénico)
7. Otros hemangiomas de tejidos blandos
profundos.
B. Angiomatosis (hemangioma difuso).
Hemangioma capilar.- Es el tipo más frecuente,
aparece durante los primeros años de vida, se
ubica en la piel ó tejido celular subcutáneo; son
sobreelevados, de color rojo a púrpura y están
formados por una proliferación de vasos del
tamaño de capilares revestidos por un endotelio
aplanado. Una variedad, el hemangioma juvenil
(nevo frambuesa, nevo vasculoso), es una forma
inmadura de hemangioma capilar; ocurre durante
la primera infancia con una tasa de 1 de cada 200
nacidos vivos, se ubica con frecuencia en la región
de la cabeza y cuello 5, 6.
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Los linfangiomas son lesiones benignas, del 56
al 60% están presentes al nacer y hasta el 90% se
manifiesta durante el segundo año de vida. Se dividen
en 3 grupos: linfangioma simple o linfangioma capilar
compuesto por pequeños vasos linfáticos de paredes
delgadas; el linfangioma cavernoso compuesto por
conductos linfáticos más grandes con capa adventicia;
el linfangioma quístico o higroma quístico compuesto
por grandes espacios linfáticos con revestimiento de
colágeno y músculo liso 2. Los linfangiomas quísticos
se originan en áreas como el cuello y la axila, los
linfangiomas cavernosos se desarrollan en la boca,
labios, mejillas y lengua 9,10.
RESULTADOS
De 6.069 informes histopatológicos revisados durante
el periodo 1999-2008, se encontraron 113 casos
lesiones vasculares; entre ellos se describieron 52
(46%) casos de hemangiomas, 52 (46%) casos de
linfangiomas, 8 (7%) casos de hemolinfangiomas y 1
(0,8%) hemangioendotelioma.
HEMANGIOMAS:
De acuerdo al sexo, los hemangiomas se presentaron
con mayor frecuencia en el sexo femenino con 29
casos (55%) y 24 del sexo masculino (45%).
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LOCALIZACIÓN DEL HEMANGIOMA

EXTREMIDADES

CABEZA

REGION
Conjuntiva
Cuero Cabelludo
Mejilla
Mandibula
Labio
Cuello
Tronco
Hombro
Brazo
Codo
Antebrazo
Muslo
Mano
Esplénico
TOTAL

CASOS
2
8
2
7
5
2
3
4
3
1
4
2
8
1
52

%
3,8
15,4
3,8
13,5
9,6
3,8
5,8
7,7
5,8
1,9
7,7
3,8
15,4
1,9
100%

Fuente: Resultado del estudio

Los sitios más afectados fueron la cabeza,
particularmente el cuero cabelludo y la región
mandibular, seguido de las extremidades en la región
de la mano.
Cuadro 2.
TIPOS HISTOPATOLOGICOS DE
HEMANGIOMA
TIPOS
Hemangioma capilar
Hemangioma cavernoso
Hemangioma
arteriovenoso
Hemangioma tipo
granuloma piogénico
Hemangioma venoso
TOTAL

Fuente: Resultado del estudio

CASOS
19
15

%
36,5
28,8

3

5,8

14
1
52

26,9
1,92
100%

Se detectó un hemangioendotelioma benigno en región
cervical derecha en un niño de 8 años.
LINFANGIOMAS:
Los linfangiomas se presentaron con mayor frecuencia
en el sexo femenino con 29 casos (56%) y 23 casos
(44%) en el sexo masculino.
En relación a la edad, se detectaron 21 casos de 1 a
3 años, 17 casos en menores de 1 año, 10 casos de
4 a 6 años, 2 casos de 10 a 12 años, 1 casos de 7 a 9
años, 1 caso de los 13 a 14 años.
De acuerdo a la localización los linfangiomas fueron
más frecuentes en la región del cuello, seguidas de las
extremidades, tronco y cabeza.
Cuadro 3.
LOCALIZACIÓN DEL
LINFANGIOMA
REGION
Amígdala
Nariz
Lengua
Glan.submax
Cuello
Tronco
Axila
Brazo
Muslo
Glútea
Mesenterio
TOTAL

CABEZA

Cuadro 1.

El tipo histopatológico más frecuente fue el hemangioma
capilar, seguido del hemangioma cavernoso y del
granuloma piogénico.

EXTREM

Con relación a la edad se encontraron 13 casos
durante el primer año de vida, 9 casos de 1 a 3 años,
9 casos de 4 a 6 años, 8 casos de 7 a 9 años, 9 casos
de 10 a 12 años, 4 casos de 13 a 14 años. Se destaca
que el grupo más afectado fue durante el primer año
de vida, sin mucha variación hasta los 12 años, con un
descenso a partir de los 13 años.

CASOS
1
1
2
1
23
8
3
6
2
2
3
52

%
1,9
1,9
3,8
1,9
44,2
15,4
5,8
11,5
3,8
3,8
5,8
100%

TIPOS HISTOPATOLOGICOS DE
LINFANGIOMA
TIPOS
Linfangioma quístico
Linfangioma cavernoso
Lnfangioma quistico y
cavernoso
Linfangioma
TOTAL

CASOS
23
12

%
44,2
23,07

13
4
52

25
7,7
100%

Fuente: Resultado del estudio
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Los linfangiomas tipo quísticos fueron los más
frecuentes, seguido de los mixtos quisticos y
cavernosos.
HEMOLINFANGIOMAS:
Se detectaron 8 casos de hemolinfangiomas: 3
pertenecientes al sexo femenino y 5 del sexo
masculino. La edad de presentación fue de 1 caso
durante el primer año de vida, 2 casos de 1 a 3 años,
2 casos de 4 a 6 años, 2 casos de 7 a 9 años, 1 caso
de 10 a 12 años.
En cuanto a la localización: 2 se ubicaron en
región abdominal, 2 en antebrazo, 1 en muslo, 1
supraclavicular, 1 cervical, 1 en mano.
DISCUSIÓN
Los hemangiomas se desarrollan al mes del nacimiento,
presentan un rápido crecimiento al inicio y una regresión
lenta. En todas las fases, las células del hemangioma
confirman su origen vascular, endotelial y de pericitos,
con marcadores inmunohistoquímicos que expresan
CD31, factor de Von Willebrand y uroquinasa 3, 5.
Durante la fase proliferativa de crecimiento rápido,
varios marcadores de angiogénesis se expresan:
factor de crecimiento básico de fibroblastos, factor
de crecimiento de células vasculares endoteliales,
antígeno nuclear de proliferación celular, selectina-E y
colagenasa tipo IV 11,12,13.
Histológicamente se identifican por la hiperplasia
endotelial y membrana basal multilaminar e historia
clínica de crecimiento rápido.
Los hemangiomas en fase de involución se caracterizan
por aumento de cuerpos apoptóticos y aplanamiento de
las células endoteliales, que muestran menos mitosis,
sobre todo en la periferia del tumor, los espacios
luminales vasculares se amplían. En esta fase involutiva
inicial coexisten, dentro del mismo hemangioma,
imágenes más y menos proliferativas pues el proceso
no es sincrónico en todas las áreas. A medida que la
involución progresa las luces vasculares se dilatan y
disminuyen en número y empieza a formarse tejido
fibroadiposo entre los vasos, que los va separando en
lóbulos, y sustitución progresiva por tejido fibroadiposo
que reemplazará al vascular preexistente. Como no
todos los hemangiomas regresionan completamente,
en algunos casos persisten islotes de capilares
proliferantes hasta edades avanzadas del paciente.
Al final de esta fase lo único que se observa es un
estroma fibroadiposo15.
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Existen dos teorías acerca de su origen: la primera
postula un defecto intrínseco de las células endoteliales
precursoras que, por mutación somática en un gen
regulador de angiogénesis, desarrollan un fenotipo
que induce proliferación clonal; otra indica que estas
lesiones podrían surgir a partir de células de origen
placentario que se embolizan hasta tejido fetal durante
el embarazo o el parto. Similitudes en expresión
antigénica entre células del hemangioma y tejido
placentario apoyan esta segunda hipótesis. El riesgo
de hemangioma es 10 veces más alto en mujeres que
fueron sometidas a biopsia de vellosidades coriales15,
16
. La presencia de anomalías arteriales en algunos
pacientes con hemangiomas extensos se ha atribuido a
defectos durante la 8va a 10ma semana del desarrollo,
que daría origen a restos vasculares que proliferarían
después del nacimiento más rápidamente que los
vasos normales16.
Los hemangiomas tienen predilección por la región
de la cabeza y el cuello y entre un 75 a 80%,
predilección por el sexo femenino1,2. En nuestro
estudio se presentaron con mayor frecuencia en el
sexo femenino con el 55%, con mayor incidencia
en el primer año de vida, siendo la región de la
cabeza la más afectada con el 44,1%, seguida de
las extremidades 44%; el tipo histopatológico más
frecuente fue el hemangioma capilar (36,5%), seguido
del hemangioma cavernoso (28,8%), con un número
importante del subtipo hemangioma tipo granuloma
piogénico con el 26,9%.
Las complicaciones de los hemangiomas son:
ulceración, que resulta de la necrosis por el crecimiento
rápido; hemorragia, infección y cicatrización antiestética
posterior de las lesiones. En los hemangiomas
cavernosos por la gran cantidad de sangre atrapada en
estos canales vasculares y posterior trombosis, puede
presentarse el fenómeno de Kasabach-Merritt, que se
caracteriza por anemia hemolítica, trombocitopenia y
coagulopatía4. En el Hospital del Niño, sólo un caso de
malformación vascular amplia o angiomatosis tuvo que
llegar a la amputación por la hemorragia importante
durante la cirugía.
Los linfangiomas se originarían del desarrollo incompleto
y obstrucción del sistema linfático, secuestros de tejido
linfático que no llegaría a comunicarse normalmente con
el árbol linfático y restos con capacidad de proliferación
durante la sexta semana de la embriogénesis17.
La incidencia de los linfangiomas por sexo es
aproximadamente igual; tienen predilección por la
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cabeza, cuello y axilas. Con relación al linfangioma,
en un estudio de Canadá de 10 años, de 193 niños
la distribución del linfangioma fue: cervical 31,4%,
craneofacial 18,9%, extremidades 18,9% tronco
9,2%, intraabdominal 9,2%, cervicoaxilotorácico 4,9%,
múltiple 3,8%, cervicomediastinal 2,2%, intratorácico
1,6%18,19.
En nuestro estudio el linfangioma fue más frecuente en
el sexo femenino con el 56%; la edad más afectada fue
desde el nacimiento hasta el tercer año de vida. Los
sitios de presentación más frecuente fueron la región
cervical con 44%, seguido de las extremidades 19,1%
y tórax con 15,4%. La complicación presentada en el
2% de la población atendida con esta patología, fue la
recurrencia.

CONCLUSIONES
Los tumores y malformaciones vasculares son
frecuentes en la época de la infancia y la niñez, la
diferenciación entre ambos grupos se basa en criterios
histológicos y clínicos, confirmados con estudios
de inmunohistoquímica para detectar marcadores
vasculares y de angiogénesis. Por el elevado costo de
estas últimas pruebas confirmatorias, y por la naturaleza
benigna de estas lesiones, no se aplican de rutina en este
tipo de lesiones; por lo que la casuística presentada en
este estudio se basa exclusivamente en datos clínicos y
patrones histológicos hallados bajo microscopia óptica.
Sin embargo pensamos que es importante presentar
esta experiencia como base para que en un futuro,
cuando se cuente con los recursos necesarios, se pueda
llegar a un diagnóstico y clasificación más precisos.
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CASO CLÍNICO

Quiste multiloculado de timo
Dr. Oscar Vera-Carrasco*, Dr. Jorge Fernández-Dorado**, Dr. Augusto Castillo-Murillo***,
Dr. Roberto Elías Gutiérrez-Dorado****.

RESUMEN

Los quistes de timo son lesiones de mediastino extremadamente raros y generalmente asintomáticos. Pueden ser divididos en dos tipos:
quistes tímicos uniloculares, considerados como malformaciones del desarrollo, originados en remanentes embrionarios del conducto
timofaríngeo y los quistes tímicos multiloculares, considerados de naturaleza reactiva como resultado de inflamación de las estructuras
derivadas del epitelio ductal medular tímico. Habitualmente son descubiertos por Rx de control, en muy pocos casos se manifiestan por
tos, disnea u otro síntoma inespecífico. Radiológicamente se presentan como una tumoración redondeada de bordes lisos; con la TAC se
logra precisar su naturaleza quística, de pared fina, y el contenido con densidad acuosa. Se presenta este caso de quiste multiloculado, que
simuló radiológicamente otros tumores mediastínicos.
Palabras clave:
Timo, tumor, quiste, mediastino.

ABSTRACT

Thymic cysts of the mediastinum are extremely rare lesions that are usually asymptomatic. They can be divided into two types: unilocular
thymic cysts which are considered as developmental malformations arising from embryonic duct remnants; thymopharingeal and multilocular
thymic cysts which are considered of reactive nature as a result of inflammation of the structures derived from thymic medullary ductal
epithelium. They are usually detected by Rx control; rarely do they manifest themselves by cough, dyspnea or other symptoms. Radiologically
the tumor presents itself with smooth rounded edges; by TAC the thin walled cystic nature, density and water content can be established. We
present this case of a multilocular cyst which prior to surgical treatment, radiologically simulated various medastinal tumors.
Key Words:
Thymus, tumor cyst

INTRODUCCIÓN
Alrededor del 65% de las lesiones mediastínicas en el
adulto se localizan en el mediastino anterior y un 25%
en el posterior, sobre todo a expensas de los tumores
de origen neurogénico. Solo el 10% de las afecciones
mediastínicas se hallan en el mediastino medio1. El
mediastino anterior contiene el timo, los ganglios
linfáticos mediastínicos, la grasa mediastínica, la
arteria pulmonar y la tiroides. Entre las enfermedades
que afectan al mediastino anterior se tiene a los
tumores tímicos de diferentes estirpes como el timoma
y tumoraciones benignas como los quistes tímicos,

el timolipoma y la hiperplasia tímica; luego están los
linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin; los tumores
de células germinales (teratomas, seminomas, otros
tumores malignos), el bocio cervical y el adenoma
paratiroideo2.

Los tumores primarios y quistes mediastínicos no
son de presentación frecuente; afectan a todas las
edades, Las manifestaciones clínicas de las lesiones
que afectan el mediastino pueden ser poco llamativas
y muy inespecíficas.

* Jefe del departamento de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Tórax (INT). Email: oscar4762@yahoo.es
** Cardiólogo del departamento de Terapia Intensiva INT.
*** Jefe del Servicio de Anatomía Patológica INT.
**** Médico Residente Nivel III de Medicina Crítica y Terapia Intensiva INT.
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En el diagnóstico de las enfermedades mediastínicas
tiene especial relevancia las técnicas de imagen. La
radiografía simple de tórax póstero-anterior y lateral es
el primer medio a utilizar de forma inicial. La tomografía
axial computarizada (TAC) y la resonancia magnética
nuclear (RMN) son medios que orientan mucho
más sobre la naturaleza de la lesión, sus relaciones
anatómicas y la presencia de afectación regional o a
distancia.

Fig. 1. Radiografía pósteroanterior de tórax que muestra
imagen tumoral en mediastino anterior con proyección hacia
el lado derecho

Las
afecciones
benignas
son
usualmente
asintomáticas, mientras que en las malignas pueden
predominar los síntomas generales en forma de
un cuadro de afectación del estado general, fiebre
y síndromes paraneoplásicos. Los signos focales
suelen tener relación con la compresión o invasión de
estructuras del mediastino y entre ellos cabe mencionar
la disfonía, el síndrome de vena cava superior,
derrame pleural, parálisis diafragmática, el síndrome
de Horner, la disfagia y los síntomas respiratorios
(estridor, disnea, cianosis, hemoptisis). El dolor suele
adoptar características poco definidas y se manifiesta
habitualmente como una opresión retroesternal.

Tienen también utilidad los medios que posilibitarán el
diagnóstico histológico y que son siempre necesarios:
punción transtorácica, mediastinoscopia anterior y
videotoracoscopía. Los exámenes de laboratorio en
general y el hemograma pueden ser muy inespecíficos,
salvo en casos de tumores linfoproliferativos o en
el hiperpartiroidismo, paragangliomas y tumores
de células germinales donde es necesario realizar
estudios específicos1,2,3.
Dentro la patología tumoral, los quistes de timo son de
presentación infrecuente, corresponde entre el 1% y
3% de las lesiones del mediastino. Son habitualmente
asintomáticos, sin embargo, debido a su efecto de masa
pueden presentar los siguientes síntomas: disnea, tos
y dolor torácico. Los estudios de imagenología citados
anteriormente son imprescindibles para determinar las
características de estos tipos de masa tumoral1,3.

Fig. 3. TAC en posición axial que muestra tumoración
loculada en mediatino anterior proyectada al lado derecho.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una paciente de 56 años
de edad, de ocupación labores de casa, admitida
en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Instituto
Nacional del Tórax (INT), para control post operatorio
de: “resección de masa tumoral mediastinal”.
Fig.2.Radiografía lateral derecha de tórax que
muestra imagen tumoral en mediastino anterior.
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8 meses, caracterizada por accesos de tos seca,
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asociada a hiporexia, y pérdida de peso progresiva
(aproximadamente 10 kg). Curso con incremento de
los accesos de tos, expectoración mucosa, disnea
de medianos esfuerzos y dolor torácico bilateral. Se
realizó radiográfica de tórax (Fig.1 y 2), la que evidencia
tumoración en mediastino anterior con proyección
derecha, para luego ser transferida al INT. Es
internada en el Departamento de Neumología, con los
diagnósticos de “Tumor mediastinal, linfoma, timoma,
quiste hidatídico”. La TAC de tórax, revela masa de
aspecto quístico en mediastino, manteniéndose los
diagnósticos presuntivos de Linfoma y Timoma, no
descartándose el diagnóstico de Quiste hidatídico,
(Fig.3), a pesar de la serología para hidatidosis que

fue negativa; la analítica sanguínea fue normal. Fue
intervenida quirúrgicamente, realizándose exéresis
de masa tumoral de consistencia semisólida, con
dimensiones de 7.5cm x 6.5cm. no adherida a otros
órganos vecinos. La pieza anatómica fue remitida al
Servicio de Anatomía Patológica y citología el que
informa: “Examen macroscópico: el espécimen consiste
de una formación esférica, de 8 cm de diámetro; al corte
se evidencia neoformación quística multilocular, con
contenido serofibrinoide. El estudio microscópico revela
pared quística constituida por tejido fibrocolágeno, con
revestimiento de epitelio plano poliestratificado, con
numerosos vasos sanguíneos”, concluyendo con el
diagnóstico de quiste de timo multiloculado .(Fig. 4).

Fig. 4. Imagen macroscópica y microscópica de quiste tímico multiloculado

DISCUSIÓN
El timo es un órgano enigmático, ya que aparece
durante el desarrollo embriológico, procedente de
la tercera bolsa faríngea4, desciende por delante del
corazón, desarrollándose hasta el periodo prepuberal5,
y luego misteriosamente, involuciona hasta dejar solo
vestigios. El timo órgano clave desde el punto de vista
inmunológico, ha sido comparado6, a un preparador
de agentes secretos, los linfocitos T encargados de
patrullar y detectar agentes extraños, por eso mismo
llamados, “Killer cells”.

52

El timo eventualmente puede ser asiento de neoplasias
(timomas)7, que aparecen en las radiografías de tórax
junto a los grandes vasos, eventualmente en ubicación
paracardiaca; no siempre se trata de timomas, sino
como en nuestro caso, de quistes tímicos. El timo, como
ya se dijo, procedente de la tercera bolsa faríngea, se
detiene y “enquista” a nivel del cuello o más abajo, con las
características radiológicas ya señaladas líneas arriba.
El quiste tiene paredes finas revestidas en su interior
por epitelio pavimentoso o cilíndrico, debiéndose hallar
tejido tímico normal en la misma para ser identificado
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como tal. Puede ser uni o multilocular, con contenido
líquido viscoso claro parduzco. Estos hallazgos son
coincidentes con el informe anatomopatológico del
caso que presentamos.
Los quistes multiloculares son lesiones adquiridas,
y por lo común son el resultado de una infección,
trauma o neoplasia, como ocurre en la enfermedad
de Hodgkin, o en la asociación con otras patologías,
entre ellas el Síndrome de inmunodeficiencia humana
y enfermedades autoinmunes como el Síndrome de
Sjogrën.
Las sintomatología
del quiste tímico, si existe,
dependerá de la estructura que comprima (disnea,
disfagia, dolor torácico, etc.).

La publicación del presente caso tiene doble
connotación. Primero la rareza de su aparición8,9, y
segundo porque radiológicamente indujo a pensar en
quiste hidatídico, patología de creciente y alarmante
frecuencia en nuestro medio, como ya hicimos notar
en una anterior publicación10, pues el quiste hidatídico
siendo una patología de aparición esporádica en
nuestro medio, hoy es una autentica endemia, con
inocultable connotación socioeconómica.
Concluimos que los quistes tímicos son causa infrecuente
de masa mediastinal, las cuales no son fáciles de
discernir de un proceso neoplásico mediante radiografía.
Pueden ser sospechados por ecografía, tomografía
axial computarizada, y mejor definidos por Resonancia
Magnética Nuclear. Aunque generalmente son benignos,
hay casos descritos asociados a malignidad, por lo que
la resección quirúrgica está indicada.
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CASO CLÍNICO

Hemoglobina glucosilada A1C como parámetro de
control metabólico en pacientes con diabetes mellitus
Dr. Andrés Reyes J *, Dr. Guillermo Urquizo A. **

RESUMEN

Se realizó un estudio prospectivo , de carácter observacional ,para determinar los niveles de hemoglobina glicosilada A1c ( Hb A1c ) como
parámetro de control metabólico en pacientes con diabetes mellitus del Hospital de Clínicas de La Paz,. Se seleccionó una muestra de 72
pacientes que contaban con controles periódicos de Hb A1C. De los mismos solo uno era diabético de tipo 1, el resto (71) son diabéticos tipo
2. El 69% (49) de los pacientes eran mujeres y un 31 % (23) varones. La mayor parte de los pacientes están por encima de los 45 años, dato
en relación con el tipo de diabetes que se presenta (DMT2), el único caso de diabetes mellitus tipo 1 se da en un paciente menor de 25 años.
Dos tercios de los pacientes (69% del total) no cuentan siquiera con una dosificación inicial de HbA1c. Se solicitó el examen al 75 % de los
pacientes, solamente el 32,7% de los pacientes lo efectivizaron. El 43,3% de los pacientes que cuentan con el control presentaban un nivel
de Hb A1c por debajo de 7,5%, sin embargo solo el 20 % logran la meta de Hb A1c por debajo de 6,5 %, que es la cifra que ha demostrado
reducir las complicaciones crónicas de la diabetes. Se debe solicitar en la totalidad de los pacientes la dosificación de Hb A1c (como
mínimo tres veces al año) para permitirnos conocer la efectividad del manejo realizado y lograr la prevención de complicaciones crónicas.
Palabras clave
Hemoglobina glicosilada A1C, diabetes mellitus, control metabólico.

ABSTRACT

This is a prospective observational study in order to determine the levels of glycosylated hemoglobin A1c (HbA1c) as parameter of metabolic
control in patients with diabetes mellitus in the Hospital de Clinicas, La Paz. A sample of 72 patients was selected who had periodic controls
of HbA1c. Only one of these patients had diabetes type 1, the rest (71) had diabetes type 2. Of the patients, 49 (69%) were females and
23 (31%) were males. The majority of the patients were older than 45 years, which is to be expected in relation with the type of diabetes
presented (DMT2), being the only case of diabetes type 1 a man under 25 years of age. Two thirds of the patients (69% of the total) did not
even have an initial measurement of HbA1c. This measurement was requested in 75% of the patients, but only 32.7% had the test done. The
43.3% of the patients who had the control, showed a level of HbA1c below 7.5%, however, only 20% achieved the goal of a HbA1c below
6.5%, which is the level that has been shown to reduce the chronic complications of diabetes. In all patients a periodic control of HbA1c should
be requested at least 3 times per year, in order to know the effectiveness of our work and to prevent chronic complications of diabetes.
Key Words
Glycosylated haemoglobin A1C, diabetes mellitus, metabolic control

INTRODUCCIÓN
Es importante contar con datos del medio, respecto
al control glucémico de los pacientes con DM,
especialmente aquellos que cuentan con otros
factores de riesgo cardiovascular (obesidad, HAS, LDL
aumentado, enfermedad coronaria.). La diabetes se ha
convertido en una de las enfermedades crónicas más
importantes en cuanto al número de personas afectadas,
la morbilidad global, la mortalidad prematura y las
repercusiones sociales 1. La diabetes es un trastorno
metabólico crónico de gran alcance epidemiológico
que requiere un tratamiento de por vida y, sobre todo,
la obtención de un adecuado control metabólico que
logre el retraso en la aparición de las complicaciones
micro y macro vasculares que en definitiva condicionan

la evolución de la enfermedad. Mucho antes de los
estudios Diabetes Complications Control Trial ( DCCT
) y United Kingdom Prospective Diabetes Study (
UKPDS ) , Pirart había alertado en el sentido que el
mal control metabólico acumulado durante años se
asocia con una mayor prevalencia e incidencia de
retinopatía, nefropatia y neuropatía, y especialmente
la retinopatía grave 2. En la actualidad, con los dos
estudios mencionados, entre otros, la medicina basada
en la evidencia demuestra sin lugar a dudas la enorme
importancia de controlar adecuadamente la glicemia.
El estado de hiperglucemia sostenida complica
rápidamente al paciente diabético. Las complicaciones
microvasculares están directamente relacionadas con
ese estado.

* Médico Residente Medicina Interna
** Médico Internista Hospital de Clínicas
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El adecuado control glucémico reduce los eventos
cardiovasculares, nefropáticos y neuropáticos y reduce
las amputaciones. Muchas personas al momento del
diagnostico de la enfermedad han transcurrido con
hiperglucemias por cinco a diez años atrás y un numero
significativo ya presenta evidencia de complicaciones
micro y macro vasculares 3,4.
La Asociación Americana de Diabetes propone las
siguientes guías para un adecuado control de los
pacientes diabéticos:
Un valor de hemoglobina glicosilada (HbA1c) menor
al 6,5 %, glicemia en ayunas entre 80 a 120 mg/
dl, glicemia post-prandial entre 100 a 140 mg/dl y
glicemia a la hora de acostarse entre 100 a 140 mg/
dl. El análisis de los niveles de glicemia y de HbA1c
permite evaluar el estado del control metabólico de
los pacientes diabéticos. Sin embargo, es la HbA1c la
que se considera el índice integrado a la glicemia a
largo plazo. Por ello es tan imperiosa en el paciente
diabético y en el nivel internacional se le considera la
prueba “oro” por excelencia para el control metabolico
de los pacientes diabéticos 5.
Existen relaciones claras entre los niveles de glucosa
sanguínea y de Hb1Ac estudiados internacionalmente,
así como discusiones sobre la pertinencia de utilizar
este ultimo examen para el control de la DM y no para
su diagnostico. Fuscaldo y colaboradores analizaron
la calidad del control del paciente diabético en México
basados en una muestra de 5 000 diabéticos en control
en el Hospital Nacional de México. Encontraron que el
promedio general de HbA1c fue del 9,08% (incluye DM
tipos 1 y 2) y en DM tipo 2 fue 9,8%. En los DM tipo 2,
tuvieron buen control metabolico el 58% (definido como
HbA1c menor del 8%) y el 17,7% como control alarmante
(definido con HbA1c igual o mayor al 10%) 6,7.
La determinación de la hemoglobina glucosilada A1C
es el mejor sistema para valorar el metabolismo de
los carbohidratos, pues viene a ser como un índice
integrado de la glicemia a largo plazo. Se ha venido
utilizando en el control del paciente diabético como
marcador de compensación metabólica.
Se conoce que un nivel de HbA1c del 6% corresponde
a 135 mg/dl de glicemia y que por cada 1% de aumento
de esta la glicemia aumenta un aproximado de 35 mg/
dl, según los estándares de la ADA 8.
La HbA1c, también conocida como hemoglobina
glicosilada o glicada o glucohemoglobina, es un término
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utilizado para describir una serie de componentes
estables minoritarios de la hemoglobina que se
forman lentamente y sin intervención enzimática, a
partir de la hemoglobina y la glucosa. La velocidad de
formación de la HbA1c es directamente proporcional
a la concentración ambiente de glucosa. Como los
eritrocitos son fácilmente permeables a la glucosa, el
nivel de la HbA1c en una muestra de sangre facilita la
historia glucémica de los 120 días anteriores, duración
media de la vida de estas células. En particular, la
HbA1c refleja de una forma bastante exacta la glucemia
en los 2-3 meses anteriores al análisis 9.
Se han desarrollado muchos métodos diferentes
para la determinación de rutina de la HbA1c en
los laboratorios de análisis clínicos. Los métodos
difieren considerablemente en lo que se refiere a los
componentes glicosilados medidos, interferencias
y rango considerado no diabético. Se debe tener en
cuenta el tipo de técnica empleada, el intervalo de
referencia no diabético, las interferencias potenciales del
ensayo (p. ej., intermedios lábiles, hemoglobinopatías,
ingestión crónica de alcohol, salicilatos, , efectos sobre
la conservación de la muestra y sobre la validez del
ensayo).
El valor de la HbA1c ha mostrado su utilidad para
predecir el riesgo del desarrollo de muchas de las
complicaciones crónicas de la diabetes, de la misma
forma que el colesterol es un buen parámetro para
predecir el desarrollo de la enfermedad cardiovascular.
En los EE.UU. se puso en marcha en 1996 un programa
para la estandarización de la glucohemoglobina con
objeto de utilizar los datos en el DCCT. El objetivo
principal en el tratamiento de la diabetes, consiste,
en lograr un riguroso control glucémico. En este
sentido, los niveles de hemoglobina glicosilada A1c
(HbA1c) representa hasta el momento la mejor prueba
de laboratorio que determina si la diabetes se tiene
bajo control. Mantener la HbA1c, por debajo del
7%, representa actualmente, uno de los principales
objetivos de lograr y sostener por toda persona con
diabetes.
La hemoglobina glicosilada tiene varias fracciones
(Hba1a, Hba1b, y Hb1Ac) y, de ellas, la más estable,
la que tiene una unión con la glucosa más específica
es la fracción HbA1c. El porcentaje de glicosilación es
proporcional al tiempo y a la concentración de glucosa;
en otras palabras, los glóbulos sanguíneos más viejos
tendrán un mayor porcentaje de hemoglobina glicosilada
y aquellas personas mal controlados (con períodos de
altas concentraciones de glucosa sanguínea tendrán
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un mayor porcentaje en su resultado). Por el contrario,
aquellas personas que han mantenido un buen control
metabólico, vigilado y controlado tendrán un porcentaje
de hemoglobina glicosilada en valores más cerca a los
normales 10,11,12.
Destacan dos importantes estudios realizados en
pacientes con diabetes: El DCCT (Diabetes Control
and Complications Trial), estudio realizado en EE.UU.
durante 10 años con personas con diabetes Tipo 1, y el
UKPDS (Estudio Prospectivo sobre Diabetes del Reino
Unido) llevado a cabo en pacientes con diabetes Tipo
2, seguidos durante más de 10 años. La conclusión
más importante de estos dos estudios, consistió en
demostrar que lograr mantener un estricto control de
la glucemia con varias alternativas medicamentosas,
fijando como meta mantener un nivel de HbA1c en
promedio ( 7% ) reduce significativamente (50%) la
posibilidad de desarrollar complicaciones crónicas
de la diabetes, tales como las afecciones en los ojos,
riñones y en los nervios.
Existe una asociación directa entre los niveles de
hemoglobina glicosilada y la enfermedad arterial
periférica, en pacientes diabéticos.
Un estudio estadounidense de enero de 2006 revela una
asociación entre los niveles más altos de hemoglobina
glicosilada y el riesgo de enfermedad arterial periférica
(EAP). El control homeostático de la glucemia podría
tener un papel importante en el desarrollo de EAP en
individuos no diabéticos. Los expertos de la Tulane
University de Nueva Orleans evaluaron la asociación
entre los niveles de hemoglobina glicosilada y la EAP
en habitantes diabéticos de los Estados Unidos. Entre
los pacientes, la prevalencia de EAP fue del 7,5% para
aquellos con hemoglobina glicosilada menor a 7% y del
8,8% para los enfermos con niveles iguales o mayores
al 7% 4,5.
El riesgo relativo de EAP fue de 1,41 para los
participantes con hemoglobina glicosilada entre 5,3%
y 5,4%, 1,39 para aquellos entre 5,5% y 5,6%, y 1,57
para niveles entre 5,7% y 6,0%. Para los pacientes
diabéticos con hemoglobina glicosilada menor al 7%
o igual o mayor al 7%, el riesgo relativo fue 2,33 y
2,74, respectivamente. Estos hallazgos, concluyen
los expertos, indican que existe una asociación entre
los niveles más altos de hemoglobina glicosilada y la
EAP, inclusive entre las personas no diabéticas. Los
individuos con porcentajes de hemoglobina glicosilada
iguales o mayores a 5,3% deberían ser sometidos a
un programa intensivo de reducción de factores de
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riesgo, lo cual podría disminuir el grado de enfermedad
cardiovascular.
En septiembre de 2005 expertos procedentes de
distintos países han publicado una guía clínica basada
en la evidencia dirigida al manejo de la diabetes tipo
2 en todo el mundo. El documento, dado a conocer
por la Federación Internacional de Diabetes (FID) en
el Congreso de la Asociación Europea para el Estudio
de esta enfermedad, insta a un mayor control de la
patología y establece nuevas pautas de seguimiento y
tratamiento para evitar las complicaciones.
Así, los expertos de la FID recomiendan mantener los
niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en sangre
por debajo del 6,5%. Para ello, aconsejan potenciar
la educación al paciente, que éste se implique en el
control de la enfermedad a través de la monitorización
periódica de los niveles de glucosa; y la administración
de terapias orales e insulina.
La FID insiste en este mensaje, ya que, en la
actualidad, dos tercios de las personas que padecen
diabetes en Europa no logran mantener sus cifras de
HbA1c en los niveles óptimos, a pesar de que existen
evidencias científicas de que alcanzar este objetivo
supone una reducción significativa del riesgo de sufrir
complicaciones en el corazón, los riñones, los ojos
y las extremidades. De hecho, existen estudios que
demuestran que la disminución en un 1% de los niveles
de HbA1c está asociada a un descenso del 37% de las
complicaciones microvasculares 13.
El nuevo objetivo de la FID de 6,5% es difícil de
lograr. Para ello, se utilizaran las nuevas directrices
que permitirán mejorar los estándares de atención a
pacientes Con estas pautas se mejorara la calidad de
vida de las personas diabéticas a través de la reducción
de las complicaciones y de los costos derivados de la
enfermedad 17,18.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio prospectivo , observacional ,para
determinar los niveles de HbA1c como parámetro de
control metabolico en una muestra de pacientes con
diabetes mellitus que acudieron a consultorio externo
de endocrinología del Hospital de Clínicas de La Paz,.
RESULTADOS
Durante el período de estudio, se seleccionó una
muestra de 72 pacientes que contaban con controles
periódicos de hemoglobina glicosilada A1C.
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De los mismos solo uno era diabético de tipo 1, es
decir menos del 1%, el resto (71) conforman más del
99% son diabeticos tipo 2.
En cuanto se refiere al género de los pacientes, tenemos
que eran del género femenino, representando el 69%
del total mientras que 68 paciente eran del género
masculino, representando el 31% del total.
Tomando en cuenta la edad tenemos los siguientes
resultados:
Grafico 1. Porcentajes por edad
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DISCUSIÓN
Se evidencia que existe un alto porcentaje de diabéticos
tipo 2 ,con predominio de genero femenino ( 69%). La
mayor parte de los pacientes están por encima de los
45 años, dato en relación con el tipo de diabetes que
se presenta (DMT2), el único caso de diabetes mellitus
tipo 1 se da en un paciente menor de 25 años.
Se sabe que en EEUU el 25% de los pacientes con DM
tienen solo una dosificación anual de HbA1c, mientras
que acá prácticamente dos tercios de los pacientes
(69% del total de pacientes) no cuentan siquiera con
una dosificación inicial de HbA1c. Es posible que el
factor básico de este hecho sea el económico ( por el
costo que implica el examen ) a pesar de se solicito el
examen al 75 % de los pacientes, solamente el 32,7%
de los pacientes lo efectivizaban.
Como apreciamos en los resultados expuestos
previamente podemos evidenciar que el 43,3% de
los pacientes presentaban un nivel de hemoglobina
glicosilada por debajo de 7,5%, superando el promedio
en EEUU (30,7%), esto es probablemente debido a que
estos pacientes al corresponden al grupo que efectivizo
el examen de HbA1c, son los pacientes que llevan un
control mas periódico y adecuado de la enfermedad,
pero esta cifra es pequeña en comparación con el
número de pacientes . Este dato es uno de los más
importantes dentro de la investigación, debido a que
sabemos que: “El 63% de los diabéticos debería tener
la HbA1c por debajo de 8% y el 44,6 por debajo de
7%”, y que de estos: “Solo el 30,7% de los pacientes
diabéticos alcanzan la meta por debajo de 7%”.
En nuestro país aún no se logra estandarizar como
requisito indispensable la dosificación de HbA1c, pese
a que se solicita el examen este no es realizado por
los pacientes.
Se debe solicitar en la totalidad de los pacientes la
dosificación de Hemoglobina glicosilada A1c, para
permitirnos saber el control (o la falta del mismo) que
presentó el paciente en los meses previos y como
indica la norma realizarlo como mínimo tres veces al
año.
Para lograr este objetivo un obstáculo básico es el
económico; sin embargo para lograr el convencimiento
del paciente se le debe informar sobre el beneficio
del estudio y la importancia del adecuado control,
tratamiento y seguimiento de la enfermedad, con el fin
de evitar o retrasar lo más posible sus complicaciones
crónicas.
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ACTUALIZACIÓN

Tos en Pediatría: diagnóstico y manejo
Dr. Luis Tamayo Meneses*, Dr. Ronald Yaniquez Zuñagua**, Dra Patricia Bacarreza Andia***

INTRODUCCION
La tos, en todas las edades y sobre todo en los niños,
es muy frecuente, siendo esta la expresión clínica de
muchas condiciones patológicas. Dado que existen
diversos criterios referentes a su manejo y son los
padres o responsables de los niños los que más se
angustian por su presencia, en la presente actualización
se pretende revisar los principales aspectos inherentes
al diagnóstico y manejo de este signo clínico.1,2,3,28,29.
DEFINICIÓN Y ETIOPATOGENIA
En condiciones normales, la tos es un mecanismo
de defensa del sistema respiratorio (SR) destinado
a expulsar secreciones y cuerpos extraños de la luz
bronquial por un mecanismo reflejo, desencadenado
por la estimulación de dos tipos de receptores: los
específicos para producir el reflejo tusígeno y los
irritativos activados por noxas respiratorias. Excepto
en caso de atoramiento, la tos es siempre patológica.
La finalidad de la tos, en la mayor parte de los casos,
es la expulsión de partículas extrañas y secreciones
para mantener las vías aéreas limpias a través de la
movilización súbita y brusca de aire, que remeda una
maniobra de Valsalva. 1,2,3,7.
Entre otras causas, la tos puede presentarse como
respuesta a la irritación de receptores específicos
en caso de necrosis de la mucosa respiratoria
como en la tosferina. El reflejo tusígeno consta de
cinco componentes: ESTIMULO RECEPTOR =>
VÍA AFERENTE => S.N.C. => VÍA EFERENTE =>
RESPUESTA MOTORA 4,5. El punto de partida se ubica
en diversas estructuras: nariz, senos paranasales,
conducto auditivo, laringe, traquea y su bifurcación, y
especialmente en la pared posterior de la carina central,
así como en bronquios, pleura, pericardio, diafragma y
estómago,4,5 como se puede ver en la Figura 1.

Figura 1

Ubicación anatómica de los receptores de la tos.

Fuera de ellos, la sensibilidad de puntos reflexógenos
es menos conspicua, pero están presentes. En el
reflejo de la tos participan dos vías nerviosas: la
aferente, que comprende al nervio vago y ramas del
glosofaríngeo que llegan al centro de la tos, ubicado
en el sistema nervioso central, a nivel de la médula
oblonga, y la eferente, que comprende los nervios
vago, frénico y espinales motores, que van a inervar
faringe, diafragma, músculos de la pared torácica,
pared abdominal y del piso pélvico. 4,5,6
El episodio tusígeno consta de las siguientes fases:
Fase inicial (Inspiratoria), que corresponde a una
inspiración profunda en la que la glotis permanece
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abierta, y se produce una contracción de los músculos
torácicos y diafragma, aumentado las contracciones
de la caja torácica y por consiguiente el volumen
pulmonar. 8,9
Fase compresiva, en la que se produce el cierre de
la glotis, la relajación diafragmática y simultáneamente,
la contracción violenta de la musculatura respiratoria
(músculos espiratorios abdominales e intercostales);
finaliza con la apertura súbita de la glotis. En el transcurso
de esta fase hay un importante aumento de la presión
intratóracica (incremento de hasta 200 mmHg). 8,9
Fase expulsiva, en la que se abre la glotis en forma
súbita, produciéndose la salida explosiva del aire
atrapado en la vía aérea, arrastrando con él las
partículas extrañas y moco, hasta su expectoración. 8,9
Fase de relajación, hay una caída de la presión
intratóracica asociada con la relajación de los
músculos intercostales y abdominales, además de
broncodilatación temporal. 8,9
A continuación mencionamos las causas más frecuente
de la tos, en el entendido que cada cuadro clínico tiene
peculiaridades que perfilan un diagnóstico clínico, que
no serán consignadas. 10,11,12,13,14,22
• Resfrío común: En esta entidad la tos está presente
no de modo obligatorio; su presencia se debe a
compromiso de estructuras infranasales.
• Rinofaringitis, amigdalitis y adenoiditis: La tos es
irritativa, rebelde; hay dolor de garganta.
• Sinusitis: Antecedente de infección respiratoria
superior, rinorrea mucopurulenta, dolor en regiones
frontal y maxilar; la tos es generalmente más intensa
por la noche (goteo post nasal),
• Laringitis, laringotraqueobronquitis: No falta la
disfonía y la tos llega a tener carácter “perruno”.
• Traqueitis: tos seca, casi quintosa, perruna,
especialmente nocturna y estado tóxico.
• Reflujo gastroesofágico: tos diurna y nocturna;
se dispara por irritación esofágica y faríngea;
debe tratarse el cuadro de fondo para evitar
broncoaspiración7.
• Asma: El concepto actual apunta a la inflamación
bronquial que origina hipercrinea bronquial más
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que el espasmo. La tos “alérgica entra en esta
categoría.
• Bronquitis aguda: Este tipo de tos no existe en niños
pequeños; esta muy relacionada al tabaquismo,
frecuente entre adolescentes.
• Tos espasmódica: Es mas frecuente en lactantes;
se debe a bronquiolitis, que es la entidad que más
afecta sobre todo en invierno; remeda al asma, al
compromiso pulmonar por insuficiencia cardiaca y
al síndrome de Löefler por el carácter espasmódico
de la tos.
• Neumonía y bronconeumonía: la tos tiene carácter
muy variable, la que depende del compromiso de
las estructuras pleuropulmonares y del agente
etiológico. Naturalmente también depende de
lo mencionado antes, el compromiso del estado
general, su duración y evolución, pudiendo sugerir,
dependiendo su localización, un cuadro abdominal
• Tos ferina: tos quintosa, mortificante y cianosante,
que concluye en vómito.
• Enfisema pulmonar: Raro en pediatría; se acompaña
a menudo de disnea de esfuerzo.
• Broncoaspiración: Es propia de lactantes, sobre
todo al dormir con el biberón en la boca Pleuritis:
tos seca, angustiosa, dolorosa, desencadenada por
los cambios de postura.
• Tuberculosis: Se caracteriza por la presencia de tos
de larga data.
• Misceláneas: Entidades originadas por el ciclo
trans-alveolocapilar de algunos parásitos, como la
hidatidosis; entidades congénitas como secuestro
pulmonar, quistes, bronquiectasias congénitas y
ciertos tipos de cáncer, son otras causas de tos.
CLASIFICACIÓN DE LA TOS
Según su duración, la tos tiene varias clasificaciones:
aguda (dura menos de dos semanas) y
subaguda
(dura entre dos a cuatro semanas. Se debe usualmente
a infecciones respiratorias de vías altas (rinitis,
rinofaringitis, faringoamigdalitis, sinusitis); Infecciones
respiratorias de vías bajas: traqueítis, bronquiolitis
(que puede tener una duración más prolongada);
asma, cuerpos extraños en vías aéreas, inhalación de
sustancias irritantes. 7,8,9

Tamayo L., Yaniquez R., Bacarreza P.

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 53 No. 2
2008

Tos crónica, dura más de cuatro semanas y la
recurrente se repite cada quince o treinta días. Está
originada por recurrencia de infecciones del tracto
respiratorio (TR), superior y/o inferior; sobresaliendo
agentes etiológicos atípicos; el asma puede tener tos
de larga data, y la tuberculosis por definición origina
tos crónica; se incluye en este tipo, la tos psicógena,
problemas congénitos de del TR, y entidades menos
frecuentes como la fibrosis quística, síndrome de cilios
inmóviles e inmunodeficiencias. Las Figuras 2 y 3
detallan algoritmos útiles. 8,9

Figura 3
HISTORIA CLÍNICA/EXPLORACIÓN FÍSICA SUGESTIVA DE TOS CRÓNICA
RX TÓRAX
ESPIROMETRÍA (SI > 5 AÑOS)
AMBOS NORMALES
¿SILIBANCIAS O TOS PRODUCTIVA?
SI

Figura 2
Tos aguda

NO

TOS NO ESPECÍFICA

¿Presentación inicial de
enfermedad crónica

NO

Pressencia de otras características:
compromiso pondoestatural, deformidad
del tóraz, hipocratismo digital, hemoptisis,
neumonia recurrente, disnea crónica,
disnea de esfuerzo, auscultación
cardíaca/pulmonar anormal, deficiencias
inmunes.
Evaluar causas de tos crónica
o persistente

SI

¿Es la tos característica?

SI

Tos •Laringotraqueobronquitis
“clásica” •Paraxística - coquehichoidea
•Psicogénica

NO

AMBOS ANORMALES

INVESTIGAR OTRAS
CARACTERÍSTICAS

CONSIDERAR: INFECCIÓN POSTVIRAL
TOS PRODUCTIVA,
ASMA
PURULENTA,SIN SIBILANCIAS
REFLUJO GASTROESOFÁGICO
TABAQUISMO PASIVO
CONTAMINACIÓN
TOS NOCTURNA
AMBIENTAL
RINITIS
AUMENTO EN LA SENSISINDROME ALERGICO
BILIDAD DE LOS RECEPBRONQUITIS
TORES DE LA TOS
EVALUAR FACTORES DE RIESGO
Fuente: Ann Irtem Med 1993; 119: 977-83

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA TOS
Frente a un paciente con tos, se debe evaluar varias
características clínicas: 28,29.

Búsqueda de sintomas

• Edad de comienzo, es lo primero que se debe
Fiebre, rinonea,
coriza estornudos,
dolor generalizado,
dolor de garganta,
taquiprea.
IRA baja o alta

Inicio brusco, antec. Sibilancias, disnea, Exposición
de aspiración
aparición con
aguda. Ej:
seguida de ahogo, esfuerzo, hipertabaco,
sibilancias, estridor, insuflación, resp. a compuestos
taquiprea, cianosis B2 agonista, atopía volátiles.
Aspiración de
cuerpo estraño

Asma

Injuria
inhalatoria.

averiguar, porque las causas son distintas
según la edad; en los niños, las principales
causas son infecciosas. 15.16

• Tipo de tos, buscando sus características

como la quintosa o coqueluchoídea, la ronca o
perruna, la tos seca y la productiva. 15.16

• Intensidad, que permite saber de qué manera

altera la calidad de vida del niño. 15.16

Orientación clínica en el paciente con tos.
Fuente: Ann Irtem Med 1993; 119: 977-83

• Horario de la tos, para saber si se presenta en

el día o en la noche. 15.16
• Síntomas asociados, si los hay. 15.16

• Factores desencadenantes, como el ejercicio,

la alimentación o algún factor ambiental,
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como el tabaquismo u otros contaminantes
ambientales. 15.16
• Tratamientos previos y su impacto.

ü Factores que la alivian como por ejemplo la humedad
en el caso de la tos laríngea, medicamentos,
sueño.

15.16

• Antecedentes

familiares en casos de
patologías asociadas, como la fibrosis quística,
tuberculosis. 15

Además, se debe realizar un examen físico exhaustivo
para descartar alteraciones asociadas. En el examen
general se debe evaluar el crecimiento pondoestatural
del niño y la frecuencia respiratoria; en el examen
segmentario se debe examinar la mucosa nasal,
efectuar otoscopía, la tos, analizar la forma del tórax;
buscar escalas integradas de insuficiencia respiratoria
(Silverman), realizar la auscultación pulmonar y buscar
la presencia de hipocratismo digital. 15.16
En la evaluación de la tos es importante tener en cuenta
las características semiológicas que nos dirigirán
más certeramente al diagnóstico y se consignan a
continuación28,-29.
ü Tiempo de evolución para determinar si la patología
es aguda o crónica

ü Asociación con otros síntomas
TRATAMIENTO
Uno de los problemas de la tos, es su expresión
desagradable e incomoda, para el niño que la padece,
hecho que desespera a los padres o responsables de
los niños, que desean que la tos ceda lo más pronto
posible; esto es casi imposible en algunas patologías,
por lo anotado en etiopatogenia. Por ello la terapia
debe encaminarse principalmente a corregir la causa
subyacente. No se debe suprimir la tos, sobre todo
la productiva, salvo si agota al paciente o le impide
dormir. 16,17
La tos puede usarse como parte de un mecanismo y
secuencia de técnicas fisioterapéuticas, con la finalidad
de movilizar secreciones bronquiales para que lleguen
a la parte superior de los bronquios y de esta forma la
tos sea responsable directa de su eliminación. 19,20,21
El manejo de la tos requiere un enfoque etiológico
como se describe someramente a continuación.
•

La tos en infecciones respiratorias superiores
(IRS) como la Rinitis, faringoamigdalitis, sinusitis,
tiene cierto grado de permisividad para su
sedación, si es muy severa. El uso de antibióticos
queda condicionado a la clínica y a la etiología
bacteriana. 24

•

En casos de neumonía, definitivamente los sedantes
de la tos están proscritos. El manejo de antibióticos
merece las mismas consideraciones mencionadas
para las IRS. 25

•

La tos ferina, es una de las pocas entidades en la
cual el uso de antitusivos puede estar indicado,
dado que la tos es irritativa por necrosis epitelial
y por que existe el peligro de una encefalopatía,
perforación timpánica y otras complicaciones. 26

ü E
 dad de presentación ya que existen patologías
que están relacionadas con esta y otras como la
sinusitis que no pueden presentarse antes del año
de edad
ü Tipo de tos si es seca o productiva que está
relacionada con patologías de tipo irritativo, o con
otras de tipo infeccioso.
ü Frecuencia de la tos, si es en accesos, si es
quintosa, si es ocasional y espaciada
ü Predominio horario, si es matutina, vespertina,
nocturna o no tiene horario específico, esto está
relacionado con algunas patologías como en el caso
de la sinusitis que se presenta predominantemente
al despertar y al acostarse, asma donde la tos es
generalmente vespertina o nocturna, y si la tos
desaparece por la noche por completo puede de
origen psicológico.
ü Factores que la exacerban o desencadenan, como
por ejercicio, cambios bruscos de temperatura,
algunos alimentos, emociones y otros factores
ambientales
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ü La tos debida al asma bronquial, dependiendo del
tipo, grado y severidad. requerirá broncodilatadores
que actualmente, igual que esteroides específicos,
vienen en aerosoles para inhalación producen
excelentes resultados. 23
ü La tos de la rinitis alérgica o la tos de naturaleza
alérgica son englobadas en un diagnóstico piadoso
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de “vía aérea hiper-reactiva”, que casi siempre
termina siendo un asma, el que merece las mismas
consideraciones que el asma. En caso de rinitis y
tos no productiva, podría merecer sedación con
antitusivos. 23-25,

requiere cirugía; la tos debida a irritantes ambientales
se trata mejor evitándolos. 25

ü En caso de ciclo hísticotisular de parásitos, se
recomiendan broncodilatadores por el carácter
espasmódico de la tos y para eliminar el esputo,
además del uso de esteroides en el síndromne de
Löeffler. 27

En términos generales, la sedación está proscrita en
tos productiva., sobre todo en menores de dos años.
Sus indicaciones y usos excepcionales están anotados
en párrafos precedentes. El uso de “expectorantes” o
mucolíticos, es cuestionable. A excepción del asma,
debe recordarse que el mejor expectorante es el agua
(vaporización o mejor nebulizaciones); en el cuadros
6, se menciona varios aspectos de estos fármacos.

ü Misceláneas: La tos debida a defectos congénitos,
quistes congénitos o parasitarios, casi siempre

En la figura 4 anotamos algoritmos para tos crónica.

Cuadro 4
Algoritmo terapéutico de la tos crónica
BRONCOSPASMO O TOS CON
CARACTERÍSTICAS DE ASMA
INFECCIONES VÍRICAS
SÍNDROME DE GOTEO
POSTNASAL O RINITIS ALÉRGICA
SINUSITIS
HIPERTROFIA ADENOIDEA
TABAQUISMO PASIVO
NO SE RESUELVE LA TOS

VALORAR ADENOIDECTOMÍA
SERIE ESOFAGOGASTRODUODENAL
pHMETRÍA
ENVIAR AL ALERGÓLOGO
ENVIAR AL PSICOLÓGO

TRATAMIENTO BRONCODILATADORES
Y/O CORTICOIDES INHALADOS
TRATAMIENTO SINTOMÁTICO
ANTIHISTAMÉINICOS Y CORTICOIDES
NASALES
ANTIBIÓTICOS Y ANTIHISTAMÍNICOS
CORTICOIDES NASALES Y
ANTIHISTAMÍNICOS VALORES USO
DE ANTIBIÓTICOS
EVITAR
SE RESUELVE LA TOS

CONTROL PERIÓDICO

Fuente: Ann Irtem Med 1993; 119: 977-83
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CUADRO 1
Principales fármacos antitusivos
EMBARAZO
Y
LACTANCIA

INTERACCIONES

EFECTOS
SECUNDARIOS

Cloperastina

Diabéticos.
Insuficiencia
hepática.

NO
NO

IMAOs
Alcohol:
aumenta
efecto
sedante

Vértigo.
Cefalea.
Nauseas.
Vómitos.

Central no
adictivo

Dextrometorfano

Producción
de moco.
No administra a
los pacientes con
IMAO.

SI
NO

Antidepresivos
triciclicos

Somnolencia

Periférico

Levodro
Propicina

Sensibilidad
cualquiera de los
componentes

NO
NO

Hipnótico
sedantes
Benzodiazepinas

Efectos
colinérgicos,
sequedad
de la boca.

NO
NO

Dosis están largo
de las que producen
dependencia.

Molestias
epigástricas.

NO
NO

Expectorante.
Mucolítico.

TIPO

Central
periférico
(Broncomiorrelajante)

Central

Central

PRINCIPIO
ACTIVO

CONTRAINDICACIONES
TODOS

Pentoxiverina

Utamirato
Tomar antes de
comidas

Asma
Depresión
respiratoria

Menores
de 2 años

Con anticolinérgicos.
Central
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Codeína

Hiperpirexia.
Rigidez muscular.
Espasmo laríngeo.

NO
NO

Aumenta el
riesgo de
estreñimiento
y retención
urinaria.

Náusea.
Diarrea.
Somnolencia.
Hipotensión.

Espesa las
secreciones
bronquiales.
En dosis alta,
depresión
respiratoria.
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ACTUALIZACIÓN

Antibioticoterapia en el paciente
agudo grave
Dr. Oscar Vera Carrasco*

INTRODUCCIÓN
El uso adecuado y oportuno de los antibióticos en el
paciente agudo grave es un desafío constante para el
personal médico a cargo del mismo, ya que un manejo
inadecuado contribuye a la producción de malos
resultados en estos pacientes1.
Con la finalidad de elegir en forma integral el tratamiento
antibiótico que mejor convenga al enfermo, la correcta
selección de un tratamiento antibiótico ha de manejar
aspectos: microbiológicos, farmacológicos y del
huésped.
En el desarrollo de este artículo se revisan en forma
general los aspectos más relevantes acerca la
antibióticoterapia en el paciente crítico, haciendo
énfasis en los principios básicos de los antimicrobianos
y de su empleo.

CONSECUENCIAS DEL EFECTO
ANTIMICROBIANO3
• Efecto bacteriostático:
se considera que un
antibiótico
es
bacteriostático cuando
es capaz de inhibir o
estabilizar
el
crecimiento bacteriano.
Precisa
de
la
colaboración de la
inmunidad del paciente
y requiere de una
concentración mínima
inhibitoria (CMI).

• Efecto postantibiótico: es la persistencia del
efecto antibacteriano, aunque las concentraciones
plasmáticas del antibiótico sean inferiores a la CMI
Bactericidas:

ESPECTRO DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA2
• Amplio: Actúan sobre un gran número de especies
microbianas (ej. Quinolonas fluoradas)
• Intermedio: actúan sobre un número limitado de
especies de microorganismos (ej. Macrólidos)
• Reducido: actúan sobre un pequeño número de
especies microbianas (ej. Vancomicina).

• Efecto bactericida: un
antibiótico
es
bactericida cuando es
capaz de provocar lisis
bacteriana o reducir
marcadamente (9099%) el número de
colonias bacterianas.
Requiere de una
concentración
bactericida mínima
(CBM).

•
•
•
•
•
•
•
•

Penicilinas
Cefalosporinas
Vacomicina
Polimixinas
Aminoglucósidos
Rifampicina
Quinolonas
Metronidazol

Bacterostático:
•
•
•
•
•

Cloranfenicol
Eritromicina
Clindamicina
Sulfamidas
Tetraciclina

MECANISMO DE ACCIÓN3,4.
El mecanismo de acción de los antibióticos (ATB) se
basa en lo siguiente:
• Inhibición de la sintesis de la pared bacteriana.
• Inhibición de la síntesis proteica.

*: Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Profesor Emérito de la Facultad de Medicina-U.M.S.A. Jefe del Departamento de Terapia Intensiva del
Instituto Nacional de Tórax.
Correo electrónico: oscar4762@yahoo.es
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• Inhibición del metabolismo bacteriano.
• Inhibición de la síntesis o actividad de los ácidos
nucleicos.
• Alteración de la permeabilidad de la membrana
bacteriana.
• Inhibición de las betalactamasas.
RESISTENCIA ADQUIRIDA4.
Capacidad innata de los microorganismos de adaptarse
al medio; existen pocas posibilidades de evitar la
aparición de gérmenes resistentes.
“No existe antimicrobiano para el que la bacteria no
haya desarrollado resistencia”. Watanabe, 1971.
Se han descrito cuatro mecanismos de resistencia
de las bacterias a los antibióticos: a) destrucción de
los ATB por enzimas como las betalactamasas; b)
modificación de la permeabilidad al fármaco, como la
imposibilidad de los ATB de atravesar la membrana
externa de las bacterias gramnegativas para alcanzar
su objetivo; c) alteración de la diana o baja actividad
de unión de los ATB a las PBP (proteínas fijadoras de
penicilina); d) mecanismos de expulsión de los ATB a
través de sistemas de bombeo activo asociados a la
membrana, lo que impide alcanzar concentraciones
adecuadas del ATB en el interior de la bacteria.
DESARROLLO DE RESISTENCIA
Mutación genética
Gen de resistencia

En el cromosoma

Descendencia

Plásmidos
(factores R)
Otras bacterias
vecinas

MECANISMOS DE RESISTENCIA
INACTIVACIÓN
IMPERMEABILIDAD
CAMBIOS DE LA
DIANA
SISTEMA DE BOMBEO
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ANTIBIÓTICOTERAPIA
EN EL PACIENTE AGUDO GRAVE4,5.
El empleo de los ATB en el paciente agudo grave es
particularmente complejo por:
• La gravedad de las infecciones, que hace necesario
el inicio de la terapia empírica
• La frecuente existencia de resistencia, asociadas al
empleo previo de ATB.
• Las alteraciones fisiopatológicas propias del
paciente crítico que producen modificaciones de la
Farmacocinética del ATB.
• El frecuente empleo de otros medicamentos,
que incrementa el riesgo de interacciones
farmacológicos.
• La probable presencia asociada de insuficiencia
Renal o hepática, así como la posible administración
de otros fármacos nefro o hepatotóxicos.
El manejo adecuado empírico del paciente infectado
grave es de vital importancia, no obstante, es
indispensable considerar los puntos que se señalan a
continuación1:
1. Antes de iniciar un tratamiento con antibióticos ha
de realizarse los cultivos necesarios para establecer
la etiología del proceso infeccioso.
2. El tratamiento antimicrobiano empírico inicial se
debe basar en el conocimiento de las bacterias
que participan con mayor frecuencia como agentes
etiológicos de la infección que se pretende tratar.
Conviene utilizar el tratamiento de espectro más
restringido posible.
3. Para la selección de un esquema antimicrobiano
es fundamental conocer el patrón de sensibilidad
y resistencia de las bacterias del sitio donde el
médico ejerce su práctica médica.
4. Una vez que se cuente con los resultados de
los cultivos se debe reevaluar el tratamiento
antimicrobiano iniciado empíricamente, aunque
para realizar una modificación a este tratamiento
se debe tener en cuenta la respuesta clínica, el
juicio del médico y el resultado de los cultivos, y
determinaciones serológicas del paciente.
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5. La acción de los antibióticos es progresiva, por lo
que una respuesta clínica no debe ser evaluada en
menos de 72 horas de haberse iniciado el esquema
vigente.
6. En un paciente que no ha tenido una respuesta
clínica satisfactoria, antes de atribuirla a un fracaso
de los antibióticos, ha de reevaluarse el caso en
su totalidad para buscar otros factores que estén
interviniendo en el fracaso terapéutico como:
abscesos no drenados, error diagnóstico, catéteres
colonizados, flebitis en el sitio de venopunción,
administración del antibiótico inadecuado.
7. Los antibióticos no son antipiréticos, por lo que la sola
presencia de hipertermia no es indicación para su uso.
8. En los pacientes inmunocomprometidos, los
ancianos y neonatos, las presentaciones clásicas
de los procesos infecciosos “son la excepción” más
que la regla.
9. Los pacientes con problemas de difícil diagnóstico
con frecuencia se presentan con síntomas atípicos
de enfermedades comunes.
10. Si se escucha con atención y por un tiempo
suficiente a los pacientes, con mucha frecuencia en
el mismo relato se indica el origen de las molestias.
Aunque este principio en ocasiones no es válido
en el paciente grave, se debe tratar de hablar con
familiares o conocidos, que contribuyan a informar
acerca del padecimiento.
11. En caso de Hipertermia en pacientes hospitalizados
con infecciones graves, revisar siempre las diez
palabras de origen más frecuentes de infección:
1) catéteres, 2) orina, 3) venas, 4) sangre, 5) piel,
6) medicamentos, 7) pulmón, 8) embolismo, 9)
abdomen y 10) senos paranasales.
12. El paciente puede tener más de una enfermedad
a la vez y requiere múltiples antibióticos, por lo que
se deben tener presentes las interacciones entre
ellas y otros medicamentos.
13.Valorar la necesidad de utilizar uno o más antibióticos
combinados, frente a lo cual es necesario recordar
que deben tener acción sinérgica y con diferente
mecanismo de acción.
14.Se debe ser cuidadoso en la interpretación de los
resultados de laboratorio. En microbiología “NO
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todo lo que crece en los cultivos es la causa de
la infección”. ¡Se debe tratar la infección, no la
colonización¡
15.Antes de administrar algún antibiótico conviene
cerciorarse de identificar la dosificación, forma de
aplicación, interacciones y efectos adversos.
16.Existen antibióticos que muestran la misma
efectividad administrados por vía intravenosa y oral,
como las quinolonas y metronidazol; si se requiere
continuar con alguno de ellos, cambiarlo a la vía
oral.
Por todo lo anteriormente expuesto, antes de iniciar un
tratamiento antibiótico debe responderse a una serie de
preguntas como las que se realizan a continuación4.
¿ES NECESARIO INICIAR UNA TERAPIA
ANTIBIÓTICA?
• Resulta obligado individualizar la decisión a partir
de una adecuada relación riesgo/beneficio.
• Un empleo inadecuado de ATB, aparte de suponer
costos y riesgos innecesarios, puede producir un
incremento de las tasas de resistencia.
• Uno de los criterios que ha demostrado ser de mal
pronóstico en cualquier proceso infeccioso grave es
el retraso en el inicio de un tratamiento adecuado.
¿QUÉ GÉRMENES ESTÁN IMPLICADOS?
• Esta es la pregunta fundamental que orienta hacia
una adecuada estrategia antibiótica.
• La respuesta se debe dar en dos tiempos: antes y
después de la identificación del germen causal.
PREVIAMENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL
GERMEN RESPONSABLE.
Sospechar los probables gérmenes causales de
acuerdo con una serie de parámetros:
• Localización de la infección
• Ámbito de contagio de la infección
-

Domicilio propio
Sala convencional
dehospitalización
Centro geriátrico
Unidad que atiende
pacientes críticos

Antibioticoterapia en el paciente agudo grave

REVISTA - CUADERNOS

• Microflora habitual conocida (preferentemente en
hospitales)
• Características del paciente: edad, antecedentes
personales, inmunidad, enfermedades asociadas,
etc.)
• Antibioticoterapia administrada previamente.
PRINCIPALES LOCALIZACIONES QUE
CONDICIONAN UN PROCESO INFECCIOSO
AGUDO GRAVE4, 6, 7, 8
•
•
•
•

Neumonía
comunitaria
Neumonía asociada
a Ventilación
Mecánica (VM)
Sobreinfección
pulmonar en EPOC
Meningitis

•

Peritonitis primaria

•

Peritonitis secundaria

•

Sepsis por catéter

•

Sepsis urológica

Fuente: Tejeda-Adell M, López-Baeza JA, Borrás-Palle S. En:
Tejeda-Adell M. El paciente agudo grave. Barcelona (España).
Masson 2005; 737-755.

PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES
DE NEUMONÍA COMUNITARIA GRAVE
Microorganismos

Incidencia (%)

S. Pneumoniae
Bacilos gramnegativos
H. Influenzae
L. Neumophila
S. Aureus
Virus
P. Carinii
M. Pneumoniae
Cándida
C. Pneumoniae

25-40
10
10
10
5
5
5
5
2
2

Fuente: Tejeda-Adell M, López-Baeza JA, Borrás-Palle S. En:
Tejeda-Adell M. El paciente agudo grave. Barcelona (España).
Masson 2005; 737-755.
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PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES
DE NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN
MECÁNICA O ASISTENCIA RESPITATORIA
MECÁNICA
•
•
•
•
•
•
•

S. Pneumoniae
H. Influenzae
S. Aureus
Psudomonas
Acinetobacter
Otros gramnegativos
Cándida

Fuente: Tejeda-Adell M, López-Baeza JA, Borrás-Palle S. En:
Tejeda-Adell M. El paciente agudo grave. Barcelona (España).
Masson 2005; 737-755.

PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES
DE SOBREINFECCIÓN EN LA ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
Microorganismos

Incidencia (%)

H. Influenzae
S. Pneumoniae
M. Catarrhalis
M. Pneumoniae
Bacilos gramnegativos
Virus

40
15
10
-

Fuente: Tejeda-Adell M, López-Baeza JA, Borrás-Palle S. En:
Tejeda-Adell M. El paciente agudo grave. Barcelona (España).
Masson 2005; 737-755.

PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES
DE MENINGITIS ESPONTÁNEA BACTERIANA
(clasificación por orden de incidencia global)

Microorganismos
N. Meningitidis
S. Pneumoniae
H. Influenzae
L. Monocytogenes

3 meses
a 10
años

10 - 60
años

++
++
++++

++++
+++
+

>60
años
+++
++++
++

Fuente: Tejeda-Adell M, López-Baeza JA, Borrás-Palle S. En:
Tejeda-Adell M. El paciente agudo grave. Barcelona (España).
Masson 2005; 737-755.

Vera O.
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PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES
DE PERITONITIS PRIMARIA EN PACIENTES CON
ASCITIS (clasificación por orden de incidencia)
•
•
•

PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES
DE LA SEPSIS POR CATÉTER
S. Epidermidis
S. Aureus
Enterococo
Otros streptococos

E. Coli
Strepcocos
Klebsiella

Estos tres microorganismos suponen más de un
85% de los casos
Fuente: Tejeda Adell M, López-Baeza JA, Borrás-Palle S. En: TejedaAdell M. El paciente agudo grave. Barcelona (España). Masson
2005; 737-755.

PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES
DE PERITONITIS SECUNDARIA

Aerobios gramnegativos
(60%)

Enterobacterias (E. coli,
Klebsiela, Proteus). P.
aeruginosa.

Aerobios grampositivos
(40%)

Enterococo
(particularmente E.
faecalis), Staphylococo,
otros Streptococos.

Anaerobios (25%)

C. perfringens, B.
fragilis.

Hongos (20%)

Candida

Prácticamente
siempre
son
infecciones
polimicrobianas. Los anaerobios son algo más
frecuentes si el orígen de la infección es el intestino
grueso, y los aerobios lo son si el origen está en el
intestino delgado.
Fuente: Tejeda Adell M, López-Baeza JA, Borrás-Palle S. En: TejedaAdell M. El paciente agudo grave. Barcelona (España) Masson 2005;
737-755.

P. Aeruginosa
Enterobacterias
Acinetobacter
Cándida

Predominan, con mucho, los aerobios grampositivos.
S. epidermidis, S. aureus, P.aeruginosa y Cándida
presentan una alta incidencia en series recientes. S.
aureus es, frecuentemente, resistente a meticilina.
Fuente: Tejeda-Adell M, López-Baeza JA, Borrás-Palle S. En:
Tejeda-Adell M. El paciente agudo grave. Barcelona (España).
Masson 2005; 737-755.

PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES
DE SEPSIS DE ORIGEN UROLÓGICO
E. Coli
Proteus
Klebsiella

Enterobacterias
P. Aeruginosa
Enterococci

E. coli es con diferencia el germen más frecuente.
Los porcentajes varían dependiendo de que el
paciente esté o no sondado, y de que dicho sondaje
sea reciente o prolongado.
Fuente:Tejeda-Adell M, López-Baeza JA, Borrás-Palle S. En: TejedaAdell M. El paciente agudo grave. Barcelona (España). Masson
2005; 737-755.

¿Qué PAUTA ANTIBIÓTICA ESTÁ INDICADA?
• Localización de la infección y de la capacidad de
ciertos ATB para alcanzar o no estas estructuras
orgánicas.
• Existencia de hipersensibilidad por parte del
paciente
• Presencia o riesgo de insuficiencia Renal, presencia
y gravedad de insuficiencia Hepática.
• Restantes efectos adversos de cada ATB y la
supuesta tolerancia del paciente a dichos efectos.
• Resistencias conocidas en el ámbito en el que se
desarrolló la infección.
• Costo económico de cada pauta ATB.

70

Antibioticoterapia en el paciente agudo grave

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 53 No. 2
2008

¿Qué DOSIS ESTÁ INDICADA?
• En el paciente agudo grave se recomienda el
empleo de las dosis más altas recomendadas para
el tratamiento de cada infección
•

SELECCIÓN DEL ANTIBIÓTICO
Paciente
- ¿Estado inmunitario?
- ¿Enfermedad orgánica?
- ¿Alergia medicamentosa?

La dosis deberá ajustarse ante la presencia o no de
insuficiencia renal o hepática.
Microorganismos
- ¿Susceptibilidad
antibiótica?
- ¿Infección
polimicrobiana?
- ¿Infección nosocomial?
Antibiótico
- Bactericida vs.
Bacteriostático
- Toxicidad
- Concentración en el sitio
de infección
- Características locales
del foco
- Espectro reducido vs.
Espectro amplio
- Vía de administración
- Costo

¿CON QUE INTERVALOS SE DEBE ADMINISTRAR
EL ATB?
• Existen ATB “dependientes del tiempo” cuya
efectividad se relaciona con el tiempo que la
concentración plasmática supera la CMI.
-

•

En estos casos (betalactámicos y menos los
glucopéptidos) se recomienda intervalos de
administración breves o incluso en perfusión
continua.

Otros ATB son “dependientes de la concentración”
y su eficacia está vinculada con la obtención de
altas concentraciones (hasta 10 veces superiores a
la CMI) en el lugar de la infección.
-

En estos casos (aminoglucósidos o quinolonas)
parece más indicado emplear dosis elevadas de
ATB, separadas por amplios intervalos

¿Cuál VA A SER EL COSTO DEL TRATAMIENTO?
• Determinar el costo de los ATB que hay que emplear
en relación a:
-

El tiempo de
administración.

enfermería

ocupando

-

El material fungible y las soluciones parenterales
utilizados para su administración.

-

La necesidad o no de controles de los niveles
plasmáticos.

Toxicidad

•

Ventajas de las asociaciones
- Disminución de la probabilidad de resistencia.
- Permite abordar infecciones producidas por
gérmenes diversos.

•

Desventajas
- Incremento de toxicidad
- Costos

su

SELECCIÓN DE UN FÁRMACO ANTIMICROBIANO2, 3, 6
Interacciones Paciente-Bacteria-Antibiótico
PACIENTE
Infección

ASOCIACIÓN DE ANTIBIÓTICOS
• Indiferencia, antagonismo, sinergismo

Farmacocinética

Solo indicada en:
• Infecciones mixtas
•

Tratamiento empírico de infecciones graves

•

Infecciones por microorganismos multiresistentes

•

Infecciones por microorganismos que fácilmente
desarrollan resistencia

•

Infecciones difíciles de erradicar

Inmunidad
Resistencia
Microorganismos

Vera O.

Sensibilidad.

Antibiótico

EVITAR
BACTERICIDAS + BACTERIOSTÁTICOS
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PROFILAXIS CON ANTIBIÓTICOS
En procesos médicos para lo siguiente:
1) Prevención de
infecciones después
de la exposición a
un agente infeccioso
específico.
2) Prevención de
infecciones en
individuos altamente
susceptibles o
de alto riesgo
(quimioprofilaxis
oportunista)
En procesos quirúrgicos condicionado por:
1) El tipo de cirugía.
2) “Patógeno diana” según el área anatómica.
CLASIFICACIÓN DE LOS FÁRMACOS
ANTIBACTERIANOS3, 4, 6, 9
• Antibióticos Betalactámicos
- Penicilinas
- Cefalosporinas
- Carbapenémicos.
- Monobáctamicos
•
•
•
•
•
•
•

Glucopéptidos:
- Vancomicina
Aminoglucósidos
Macrólidos
Antibióticos de amplio espectro
Sulfamidas y diaminopirimidinas
Quinolonas
Derivados del nitroimidazol
- Metronidazol

PENICILINAS10, 11, 17
Mecanismos de acción
• Unión a proteínas fijadoras de penicilinas (PBP) de
la pared celular bacteriana (inhiben la síntesis de la
pared bacteriana).
•

Efecto tiempo – dependiente

•

Distinto espectro de actividad.
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Resistencia bacteriana
• Producción
de
enzimas
inactivadoras:
betalactamasas
- Penicilinas resistentes a las betalactamasas
- Emplear
fármacos
inhibidores
de
los
betalactamasas.
•

Modificación de la estructura de las PBP.

•

Incapacidad de los antibióticos para penetrar al
lugar de acción.

Penicilina G (penicilina natural) (Bencilpenicilina)
• Espectro antibacteriano
- Cocos Grampositivos: TODOS, excepto S.
Aureus y enterococo.
- Cocos gramnegativos: N. meningitidis y N.
Gonohrreae
- Anaerobios: algunos
- Otros: Espiroquetas, Listerias y Corynebacterium
diphteriae.
•

Farmacocinética
- Baja absorción oral, inactivación ácida
- Vida media breve
- Excreción renal (competición con probenecid)
- Atraviesa mal la barrera hematoencefálica
(excepto meningitis)

Penicilina G: preparados de absorción retardada
• Penicilina G procaína (I.M.) (12-18h)
•

Penicilina G benzatina (I.M.) (2-3 semanas)

Otras penicilinas
• Penicilina V: activa por vía oral
•

Penicilinas resistentes a las betalactamasas:
antiestafilocócicas
- Cloxacilina

•

Amionopenicilinas: de amplio espectro.
- Ampicilina
- Amoxicilina (H.pilory) V.O. (incluso
alimentos)

•

con

Penicilinas activas sobre pseudonoma aeruginosa
- Carboxipenicilinas
- Ticarcilina
- Ureidopenicilinas
- Piperacilina

Antibioticoterapia en el paciente agudo grave
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Inhibidores de las betalactamasas: Acido Clavulánico,
Sulbactam y Tazobactam.
• Producen
inhibición
competitiva
de
las
betalactamasas y se metabolizan con ellas.
•

Sin actividad antibacteriana propia.

•

Son capaces de unirse en forma irreversible a las
betalactamasas e inactivarlas.

•

Asociados a penicilinas:
- Amoxicilina + Clavulánico
- Ampicilina + Sulbactam
- Piperacilina + Tazobactam

•

Entre las bacterias que son sensibles a la asociación
destacan: S. aureus sensible a la meticilina, N.
gonorrheae, H. influenzae, E. coli, P. mirabilis, K.
pneumoniae y B. fragilis.

Vol. 53 No. 2
2008

- Ceftazidima
- Cefoperazona
4. Cefalosporinas de 4ª generación
- Cefepima
- Cefpiroma
Mecanismos de acción
• Similar a las penicilinas: unión a PBP de la pared
celular bacteriana
Resistencia
• Por acción de betalactamasas
• Por alteraciones en las PBP

REACCIONES ADVERSAS
• Índice terapéutico amplio

Espectro
• Primera generación: activos frente a bacterias gram
(+) con excepción de Enterococcus, Staphylococcus
aureus a meticilina y S. epidermidis. Escasamente
frente a gram (-). Presentan actividad frente a
Moraxella catarrhalis, con excepción de Bacteroides
fragilis.

•

•

Segunda generación: mayor actividad frente a
gram (-), algunos de ellas son activas frente a B.
fragilis.

•

Tercera generación: menor actividad frente a cocos
gram (+) que las cefalosporinas de 1ra. Generación.
Más activas frente a enterobacteriaceae que las
de 1ra. Generación; incluso frente a colonias
productoras de betalactamasas. La ceftazidima y
cefoperazona son activas frente a la Pseudomona
aeruginosa, aunque con menor actividad que las
otras de 3ra. Generación frente a cocos gram (+).
Cuarta generación: actividad microbiológica superior
a las cefalosporinas de 3ra. Generación. Resistencia
a la hidrólisis por betalactamasas producidas por
plásmidos o de forma cromosómica.

Reacción alérgica (¿5-10%?)
- Son las más frecuentes
- Penicilina G es la que produce con mayor
frecuencia reacciones de anafilaxia (0.01%)
- Cruzada a todas las penicilinas
- El 5 a 10 % de los pacientes alérgicos a las
penicilinas también lo son a las cefalosporinas.

•

Irritación local por vía parenteral

•

Superinfección

•

Diarrea.

CEFALOSPORINAS4, 10, 11, 17
Clasificación
1. Cefalosporinas de 1ª Generación
- Cefazolina
- Cefalexina (oral)
2. Cefalosporinas de 2ª Generación
- Cefaclor (oral )
- Cefamandol
- Cefuroxima (oral) 		
- Cefoxitina
3. Cefalosporinas de 3ª generación
- Cefixima (oral) 			
- Cefotaxima 			
- Ceftriaxona

Vera O.

•

Reacciones adversas
• Reacciones de hipersensibilidad
•

Alteraciones gastrointestinales: diarrea, elevación
de transaminasas

•

Específicas: (Algunas)
- Alteraciones de la coagulación
- Nefrotoxicidad
- Reacción tipo disulfiram

CARBAPENEMES10, 17
• Imipenem
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•

Meropenem
Activo frente a algunos gramapositivos.
-

•

•

•

El Ertapenem presenta escasa actividad frente
a P. aeruginosa y Enterococcus faecalis.

Ertapenem
- Presentan un espectro de acción muy amplio
en el que se incluyen bacterias grampositivas y
gramnegativas aerobias y anaerobias.
- Carecen de actividad frente a S. aureus
resistente a la meticilina, Enterococcus faecium,
Corynebacterium jeikeium y Stenotrophomona
maltophila.
El Imipenem es más activo
microorganismos grampositivos.

frente

a

los

MONOBACTÁMICOS10, 17
• El Aztreonam presenta un espectro de actividad
que incluye las bacterias gramnegativas, como
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, Neisseria
gonorrhoeae, Neisseria meningitidis y Haemophilus
influenzae.
• No es activo frente a bacterias grampositivas ni
frente a anaerobios.
Glucopéptidos: VANCOMICINA4, 12, 19
• Mecanismo de acción: inhibición síntesis de la
pared celular bacteriana por unión a los precursores
estructurales. Antibióticos de uso Hospitalario.
•

Activo frente
anaerobios

a

grampositivos

aerobios

•

No se absorbe por vía oral. Excreción renal.

y

Resistencia
• Se produce como consecuencia de la síntesis de
proteínas de membrana sin capacidad de unión a
este antibiótico.
Reacciones adversas
• Bajo índice terapéutico
•

Toxicidad
renal
adecuadas)

(rara

a

ANTIBIÓTICOS QUE INTERFIEREN CON LA
SÍNTESIS DE PROTEÍNAS4,13,14, 15.
• Aminoglucosidos (y en la membrana citoplasmática)
• Macrólidos
• Lincosamidas
• Cloranfenicol
• Tetraciclinas
AMINOGLUCÓSIDOS13, 18.
• Son bactericidas
•

Poseen efecto postantibiótico prolongado

•

Son activos contra Bacilos Gramnegativos
aerobios.
- Acción sinérgica con los betalactámicos

•

No mezclar con otros antibióticos en la misma
solución parenteral.

Mecanismo de resistencia bacteriana
- Por acción de enzimas inactivadoras (hasta 13
distintas)
- Alteración de los sistemas de transporte
dependientes de energía a través de la
membrana citoplasmática.
- Alteración de los sitios de unión a los ribosomas
(estreptomicina)
- Resistencia adaptativa: es transitoria, en la
que las bacterias que no han sido destruidas
inicialmente entran en un periodo refractario al
efecto antibiótico.
- Existe diferencias de mecanismos de resistencia
entre los aminoglucósidos
Farmacocinética
• Son hidrosolubles
• Se administran por parenteral
• No atraviesan barrera hematoencefálica
• Se excretan por vía renal
• La Amikacina sólo es inactivada por dos enzimas

concentraciones

•

Ototoxicidad (a concentraciones elevadas)

•

“Síndrome del cuello rojo” (por liberación de
histamina) ¿provocado por la administración
demasiado rápida?
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Se han comunicado casos de leucopenia o
eosinofilia reversibles, disfunción hepática, fiebre y
reacciones cutáneas.

Algunos ejemplos de indicaciones terapéuticas
• Estreptomicina: antituberculoso
•

Gentamicina: primera opción en el tratamiento
empírico

•

Amikacina: es un antibiótico de reserva.

Antibioticoterapia en el paciente agudo grave
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Reacciones adversas
• Ototoxicidad: es acumulativa, irreversible
• Nefrotoxicidad: generalmente reversible
MACRÓLIDOS14, 19.
Eritromicina
- Espectro actividad ≈ Penicilina G.
- Está indicada en Infecciones por cocos
gran positivos en pacientes alérgicos a las
penicilinas
- Es de primera elección en:
•
•
•
•

Clamydias. Mycoplasma pneumoniae, Legionella
pneumophila.
Diftería
Tosferina
Acné

Resistencia
- Por disminución de la permeabilidad de la
membrana bacteriana.
- Modificación del ribosoma bacteriano.
- Mutación cromosómica del lugar de fijación a la
unidad 50 S.
- Hidrólisis del anillo lactónico por la síntesis de
esterasas o fosforilasas.
- Expulsión activa del macrólido al exterior
mediante una bomba bacteriana.
Reacciones adversas
• Poca toxicidad
•

Efectos irritativos sobre el aparato digestivo

•

Afectación hepática e ictericia (uso crónico)

•

Cualquiera de los macrólidos puede alargar el
intervalo QT del ECG.

Interacciones
• Causa inhibición del sistema enzimático P-450;
interacciona con un gran número de fármacos
(teofilina, anticoagulantes orales, antihistamínicos,
ciclosporina)
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2008

•
•

Menor potencial de interacciones medicamentosas
Baja toxicidad

Espectro antibacteriano
• Poseen un mayor espectro de acción que los de la
primera generación (en algunos casos)
Lincosaminas: CLINDAMICINA19
• Espectro de actividad igual que macrólidos (Gram+
anaerobios)
- Mayor actividad sobre bacterias Anaerobias
Reacciones adversas
- Colitis pseudomembranosa (por superinfección
por Clostridium difficile)
Resistencia
- Los mecanismos de resistencia son similares a
los que se presentan con los macrólidos, y las
resistencias son cruzadas.
CLORANFENICOL
Principales características farmacológicas
• Amplio espectro, inhibe el crecimiento de una gran
variedad de bacterias aerobias y anaerobias gram
(+) y gram (-).
•

Muy liposoluble

•

En infecciones sensibles que comprometan la vida
del paciente, para la que no exista otra alternativa
terapéutica.

Reacciones adversas
• Toxicidad en médula ósea
1. Dosis dependiente. Reversible
2. Idiosincrática. Puede producir anemia aplásica
irreversible (1:50 000).
•

Síndrome gris del recién nacido: con alta
mortalidad.
- Por inmadurez hepática para metabolizar al
cloranfenicol.
- Toxicidad
neurológica
en
tratamientos
prolongados (neuritis óptica, neuritis periférica,
cefaleas, depresión y confusión mental).

NUEVOS MACRÓLIDOS
• Roxitromicina
• Claritromicina
• Azitromicina

Interacciones
- Inhibe al Citocromo P-450

Farmacocinética
• Mayor biodisponibilidad oral
• Vida media (tl/2) más larga

TETRACICLINAS15, 18.
Principales características farmacológicas
• Amplio Espectro (tasas elevadas de resistencia)

Vera O.
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•

Liposolubles

•

Existen diferencias farmacocinéticas entre las
diferentes clases de tetraciclinas.

Indicaciones
Son de primera elección o alternativas en:
•
•
•

Brucelosis: Cólera (bacterias gramnegativas)
Clamydias, Rictketsias, Mycoplasma pneumoniae.
Acné ( minociclina )

•
•
•

Alteraciones digestivas y hepáticas
Fotosensibilidad
Superinfección

Interacciones
• Forman complejos insolubles con Ca2+ (leche y
derivados) Mg2+, Fe3.
ANTIBIÓTICOS ACTIVOS SOBRE EL
METABOLISMO INTERMEDIARIO4, 16, 20.
Sulfamidas y Trimetoprima

Reacciones adversas
• Producen alteraciones dentarias y óseas por
depósito del antibiótico; no debe emplearse en
niños menores de 8 años ni durante el embarazo y
la lactancia.

Constituyeron los primeros agentes antibacterianos
eficaces en la curación de las infecciones en el
humano.

• SON ANTAGONISTAS DEL ACIDO FÓLICO16, 20.
Mecanismos de acción

Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimtoprima)
• Es bacteriostático
•

Tiene un amplio espectro. Efectos bactericidas si
las bacterias crecen en un medio pobre en timina
(sangre, orina).

•

Esta indicado en infecciones urinarias
- Neumonía por Pneumocistis carinii.

Reacciones adversas
• Produce trastornos Gastrointestinales.
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•

Reacciones alérgicas

•

Alteraciones sanguíneas (anemia hemolítica
en pacientes con déficit de Glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa; pancitopenia, más frecuente en
ancianos con tratamiento diurético tiazídico).

•

Cristaluria: evitar aumentando la ingesta de agua

OTRAS SULFAMIDAS
• Sulfasalazina
- Colitis ulcerosa

Antibioticoterapia en el paciente agudo grave
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Sulfadiazina argéntica

Indicaciones
- Tratamiento tópico de las quemaduras.
ANTIBIÓTICOS QUE INTERFIEREN
SÍNTESIS DE ÁCIDOS NUCLÉICOS
• Quinolonas
• Metronidazol
• Rifampicina

CON

•

Efectos neurológicos

•

Alteraciones hematológicas

•

Lesiones articulares: no administrar en lactantes
menores de 1 mes, en niños muy pequeños ni a
embarazadas, y hacerlo con precaución en niños.

•

Fotosensibilidad

LA

QUINOLONAS16, 20.
Clasificación y espectro antibacteriano
1a.Generación:
- Ácido nalidíxico :
Espectro de acción limitado a gram negativos.
Es un antiséptico urinario
2a.Generación
- Ciprofloxacino
Activo contra gram negativos
3a.Generación
- Levofloxacino
Activo contra Gram positivos y Gram negativos.

Interacciónes
• Con cationes multivalentes
•

METRONIDAZOL (Derivado nitroimidazol)19
• Es un profármaco à metabolito activo que inhibe la
síntesis de ADN bacteriano y daña al existente.
•

Es Bactericida

•

Espectro antibacteriano:
- Posee
una
actividad
exclusiva
sobre
Bacterias anaerobias (más activo frente a los
gramnegativos).
- También actúa sobre protozoos (entamoeba
histolytica, trichomonas vaginalis y giardia
lamlia).

Mecanismo de acción
• Bactericidas.
•

Inhibición de la ADN–grasa encargada de evitar
el enrrollamiento excesivo de las dos bandas de
ADN cuando se separan antes de su replicación o
transcripción. Esta enzima pertenece al grupo de
las topoisomerasas II.

Resistencia: Cromosómica
• Cambio en la diana
• Impermeabilidad
• Sistema de bombeo para la expulsión del fármaco.
Farmacocinética
• Buena absorción oral.
• Amplia distribución
•

Eliminación: por metabolismo hepático y excreción
renal ( en forma de metabolitos activos e inactivos)

Reacciones adversas
• Produce síntomas gastrointestinales: náuseas,
vómitos y dolor abdominal.

Vera O.

Inhiben a la Citocromo P-450 `por lo que interactúan
con la teofilina y ciclosporina

Reacciones adversas
Produce lo siguiente:
• Cefaleas
•

Molestias digestivas: náuseas, vómitos, dolor
abdominal y sabor metálico.

•

Neurotoxicidad.

•

Otros: leucopenia, pigmentación oscura de la
orina.

Interacciónes
• Inhibe a la citocromo P-450
•

Reacción tipo disulfram con el alcohol

•

Puede inhibir el metabolismo de warfarina, fenitoina,
ciclosporina.

77

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 53 No. 2
2008

REFERENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rositas FH. Antibióticos en la unidad de cuidados intensivos. En: Gutierrez Lizardi P, Carrillo-Esper R, Gutierrez-Jimenez
P. Guía Farmacológica en la UCIA. México DF.Mc Graw Hill 2007; 419-55.
Gilbert DN, Moellering RC, Sande MA. Guide to antimicrobial therapy. Sanford Publisher 2004.
Mensa J. Gatell JM, Jiménez Anta MT, Prats G, Domínguez-Gil A. Guía de terapéutica antimicrobiana. Barcelona: Masson,
2004.
Tejeda-Adell M, Lopez-Baeza JA, Barrás Pallé S. Antibióticos. En: Tejeda-Adell M. El paciente agudo grave. Barcelona
(España). Masson SA, 2005; 737-55.
Marchetti G, Belloso WH. Bases farmacológicas para el uso de antimicrobianos en pacientes críticos. En: Ceraso DH.
Terapia Intensiva. 4ª edición. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana 2007; 692-7.
León C. Patología infecciosa grave. En: SEMICYUC. Guías de práctica clínica en Medicina Intensiva. Madrid, 1996.
Vallés J, Rello J, Ochagavia A, Garnacho J, Alcalá MA. Community-acquired bloodstream infection in critically ill adult
patients: impact of shock and inappropiate antibiotic therapy on survival. Chest 2003; 123: 1615-24.
Rello J, Vidaur I, Sandiumenge A, Rodríguez A, Gualis B, Bosque C. Deescalación therapy in ventilador-associated
pneumonia. Crit Care Med 2004; 32: 2190-93.
Van Dalen R, Vree TB, et al. Pharmacokinetics of antibiotics in critically ill patients. Int Care Med 1990; 16 (3): S 235- S
238.
Lopez-Medrano F, Diaz-Pedroche C, San Juan-Garrido R. Antibióticos betalactámicos I. Medicine 2006; 9 (31): 3344-50.
Lopez-Medrano F, Diaz-Pedroche C, San Juan-Garrido R. Antibióticos betalactámicos II. Medicine 2006; 9 (52): 340411.
Rodriguez-gallego a, Arnau de Bolós JM. Glucopéptidos. Medicine 2006; 9 (50): 3282-8.
Espinoza-Gimeno A, Sanmartin-Fenollera S. Antibióticos aminoglucósidos. Medicine 2006; 9 (53): 3475-84.
Sanchez-Montero F, Sanchez-Castañón J. Antibióticos macrólidos. Medicine 2006; 9 (55): 3591-6.
Saldaña-Valderas M, Manzano-Martin MV. Tetraciclinas, fenicoles, lincosamidas, polimixinas, espectinomicina, fosfomicina.
Medicine 2006; 9 (58): 3776-81.
Parra-Ruiz J, Peña-Monje A, Martinez-Pérez MA, Hernandez-Quero J. Quinilonas, Sulfamidas. Trimetoprima. Cotrimoxazol.
Medicine 2006; 9 (54): 3538-43.
Qutglas EG, Azanza JR. Antibióticos betalactámicos. En: Velázquez L.P. et al. Farmacología básica y clínica. Buenos
Aires. Editorial Médica Panamericana 2005; 789-808.
Baeyens JM, Del Pozo E. Antibióticos aminoglucósidos, tetraciclinas y cloranfenicol. En: Velázquez L.P. et al. Farmacología
básica y clínica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana 2005; 809-23.
Sádaba B, Azanza JR. Antibióticos macrólidos y otros antibióticos. En: Velázquez L.P. et al. Farmacología básica y clínica.
Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana 2005; 825-39.
Lorenzo P, Aleixandre A. Sulfamidas y trimetoprima. Quinolonas. En: Velázquez L.P. et al. Farmacología básica y clínica.
Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana 2005; 841-58.

78

Antibioticoterapia en el paciente agudo grave

REVISTA - CUADERNOS

Vol. 53 No. 2
2008

ASEGURANDO L A CALIDAD

Características de los artículos publicados
en la Revista Cuadernos
entre 1998 y 2007
Alberto De La Galvez Murillo C. *

RESUMEN

Pregunta de investigación
¿Qué características tienen los artículos publicados en Cuadernos y la participación de los docentes de la Facultad de Medicina en la autoría
de los mismos?
Objetivo
Describir las características de los artículos publicados en Cuadernos y la participación de los docentes en la autoría de los mismos, en el
periodo 1998 – 2007.
Material y métodos
Estudio transversal y descriptivo, correspondiente al periodo 1998 y 2007. Los trabajos fueron vaciados en una ficha de empadronamiento
de 18 preguntas sobre: número de palabras en el título, cantidad de paginas, tipo y clase de trabajo, diseño y alcance de la investigación,
tema, número de autores por sexo, profesión, filiación declarada, número de ilustraciones, número de referencias.
Las preguntas con opciones de respuesta fueron procesadas mediante frecuencias absolutas y relativas; en las variables con información
cuantitativa se ha obtenido: frecuencias absolutas y relativas, promedio, desviación estándar, criticada la pertinencia, contenido, orientación,
diseño, resultados, conclusiones de los escritos, y tampoco la autoría ni la bibliografía.
Resultados
Mejora notable de la calidad de impresión, junto al incremento de trabajos originales, la participación de mujeres, estudiantes, auxiliares
de investigación, médicos residentes y autores extranjeros. Sin embargo, Cuadernos es muy vulnerable, por la política institucional de
insuficiente apoyo
Menos del 50% de los escritos publicados son trabajos originales. Del padrón de docentes, el 32% publicó uno o más trabajos en el periodo
de estudio. El 30% de los trabajos publicados en CUADERNOS corresponde a docentes de la Facultad de Medicina.
Palabras clave
Revista Cuadernos. Publicación periódica. Evaluación

ABSTRACT

Question Research
What the characteristics of articles published in Cuadernos are and Medical School teachers participation in them?
Objective
To describe characteristics of articles published in Cuadernos and Medical School teachers participation in them, since 1998 to 2007.
Material and methods
Transversal and descriptive research. Papers were abridged in 18 questions about: number of words in title, number of pages, type and class
of article, design and depth, topic, number of authors by sex, profession, dependence, number of illustrations and number of references.
Describers are: absolute and relative frequencies, middle, standar deviation, coefficient of variation, maximum, minimum and recur. Pertinence,
contents, orientation, design, results, conclusions, credit and references were not analyzed neither judged.
Results
Improvement quality edition, increase original papers, women participation and others, like students, auxiliaries, medical residents, and
stranger authors. However, Cuadernos is very vulnerable, because does not have enough institutional assistance.
* Docente Investigador, Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo, Facultad de Medicina. UMSA. Email: adelagalvezmurillo@yhoo.com
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Less of than 50% of published papers are original articles. Thirty two per cent of teachers published one or more articles. Thirty per cent of
all published articles were wrote by Medical School teachers.
Key words
Magazine Cuadernos. Period publication. Evaluation.

INTRODUCCIÓN
La publicación médica cumple al menos dos propósitos:
ampliar la base de conocimientos que sustenta a las
disciplinas de la medicina, y renovar esas disciplinas
en sus principios y en sus métodos. Por tanto, las
publicaciones médicas deben tener legalidad y
legitimidad. La primera “alude a la solvencia técnica y
a la aceptación por los pares; la segunda se refiere al
cumplimiento de los estándares éticos en la obtención
y diseminación de la información”1.

se reunieron en Vancouver para uniformar las
instrucciones destinadas a los autores interesados en
publicar en esas revistas. Al año siguiente, tres de las
revistas publicaron esas instrucciones.
Desde 1980, ese grupo es conocido como Comité
Internacional de Directores de Revistas Médicas, cuyas
instrucciones han sido recogidas por la mayor parte de
revistas biomédicas de los cinco continentes en calidad
de requisitos uniformes5, que hoy son conocidos como
Normas de Vancouver.

En medicina la posibilidad de publicar está sujeta a
diversas realidades presentes en el continente y por
tanto en el país, además de que los investigadores
biomédicos latinoamericanos acceden poco a las
bases de datos, posiblemente porque tienen menos
entrenamiento, equipos y redes, que en el caso de los
profesionales estadounidenses2 y de Europa.

Asimismo, el Consejo de Editores Científicos ha
elaborado políticas editoriales6 que abordan las
funciones, obligaciones y responsabilidades de cada
una de las personas o entidades que participa en la
revisión, edición y publicación de los manuscritos
presentados a revistas científicas.

Los investigadores deben transitar un largo camino
para lograr convertirse en autores, es decir, personas
que publican con frecuencia, o que producen obras
científicas, literarias o artísticas, pero no en personas
que cometen un delito, o que cooperan con él, situación
que también puede darse cuando se trata de lograr
autoría3.

Hay un consenso más o menos general relacionado
con los tipos de escritos médicos aceptados por los
grupos editoriales de las publicaciones periódicas.
Entre ellos es posible citar: (a) editoriales, (b) trabajos
originales, (c) presentación de casos clínicos, (d)
artículos de revisión de temas específicos, (e) cartas
al editor o director.

Desde el punto de vista ético, los autores deben estar
conscientes de que su condición de tales implica
responsabilidad e independencia, y que realizar
estudios innecesarios, comunicar resultados inexactos
o dudosos o defraudar en materia de autoría, son
transgresiones éticas que la comunidad científica se
esfuerza en evitar1.

Algunos consideran que también son objeto de
publicación los resúmenes de presentaciones en
congresos y simposios7, además de un abanico
de otros artículos, no catalogados como escritos
médicos, como son: informes, opiniones, resúmenes
bibliográficos, reseñas de libros y anuncios.

La regulación de las publicaciones científicas es un
tema que ha merecido atención. En última instancia,
“…, el objetivo común de cualquier conjunto de
recomendaciones destinadas a lograr que se observen
las buenas prácticas de publicación debe ser el de velar
por los intereses de los usuarios de los resultados de
las investigaciones”4, y no simplemente el cumplimiento
mecánico de las reglas.
El interés por lograr avances comenzó alrededor de
1950, pero en enero de 1978 un grupo de editores
de cinco revistas biomédicas publicadas en inglés,
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La revista CUADERNOS es, salvo error u omisión, una
de las pocas en el ámbito de la salud boliviana que
ha sobrevivido más de 50 años los embates que debe
enfrentar una publicación periódica en contextos con
reducido espíritu científico como el nacional. Es uno
de los pocos medios, por no decir el único, que permite
la difusión de la producción intelectual, tanto individual
como institucional.
En sus más de 50 años de vida, la revista CUADERNOS
no ha sido sometida a un proceso de evaluación, que
bien podría ser denominado de autoevaluación en la
medida que todos somos parte de la revista, incluso
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quienes todavía no han accedido a su páginas para
publicar, y hasta los que no la leen o no la reciben
pero son parte de la vida facultativa como docentes,
investigadores, asistentes de investigación, auxiliares
de investigación o estudiantes.
HIPOTESIS
1. Los trabajos originales constituyen menos del 50%
de los artículos publicados en CUADERNOS, en el
periodo de estudio.
2. Menos del 30% de los docentes de la Facultad de
Medicina son autores o co-autores de los trabajos
publicados en CUADERNOS, en el periodo de
estudio.
3. Menos del 50% de los escritos médicos publicados en
CUADERNOS, en el periodo de estudio, corresponde
a docentes de la Facultad de Medicina.
DISEÑO METODOLÓGICO
Se trata de un estudio transversal y descriptivo,
cuantitativo y cualitativo, con tres componentes: (a)
las características de CUADERNOS, así como de los
artículos de todo tipo publicados entre 1998 y 2007; (b)
la opinión de miembros del Consejo Editorial y editores;
(c) la opinión de destinatarios de la revista. Este
informe corresponde al primer componente e incluye
los volúmenes y números publicados entre 1998 y
2007, excepto el segundo número correspondiente a
este ultimo año.
La información de cada trabajo ha sido vaciada en
una ficha con 18 preguntas, 15 cerradas y 3 literales.
La ficha fue mejorada luego de una prueba de
empadronamiento de 20 escritos.
En el empadronamiento de trabajos no han sido
tomados en cuenta: resúmenes bibliográficos,
así estén firmados; artículos de opinión; noticias;
comunicados; cartas al editor ni otros vinculados con
el ámbito cultural, o los que aparecen bajo el rótulo
de misceláneos. Sin embargo, se los ha considerado
como parte del inventario general de trabajos (excepto
las noticias y comunicados), por tipo y cantidad, y
también como parte del padrón de autores.
Para los trabajos originales, el diseño de investigación
corresponde al declarado por el o los autores en
materiales y métodos, o en cualquier otro lugar del
escrito, en tanto que el alcance del estudio y la clase
del trabajo, constituyen asignaciones del proceso de
empadronamiento.
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Luego de realizar el registro del diseño declarado en
cada trabajo original, fue aplicado un esquema adhoc para tener una catalogación paralela con fines de
comparación, elaborado a partir de la opinión de varios
autores sobre diseños de investigación8-14, y de los
trabajos sobre el tema publicados en CUADERNOS15-17.
Se ha considerado cuatro clases de escritos: (a)
clínicos o biomédicos (práctica clínica, de diagnóstico,
de tratamiento, descripciones de casos, estudios de
laboratorio, series de casos); (b) de salud pública
(incidencia, prevalencia, estudios CAP, promoción y
prevención de la salud); (c) de gestión de la educación
superior en salud (gestión de calidad, proceso docente
educativo, otros; (d) otros (teoría de la investigación y
de la medicina basada en evidencias, otros).
También, de cada escrito empadronado ha sido recogida
la siguiente información: número de palabras en el título,
número de páginas, área de conocimiento abordada,
número de autores por sexo, su profesión, cantidad
de ilustraciones (cuadros, figuras y otros) y número y
procedencia de las referencias bibliográficas.
Para fines de la filiación institucional del trabajo, la macro
corresponde al primer autor y la micro a cada uno de
los que figuran en la publicación. Cuando la filiación es
muy general o no existe, no ha sido modificada aunque
se conozca la pertenencia del autor. Esto porque se
considero que la declaración de filiación puede tener
implicaciones emocionales y/o afectivas que deberían
ser respetadas.
En los casos de autores con dos o más filiaciones, ha
sido registrada de preferencia la universitaria, dados
los objetivos del estudio. Frente a dos filiaciones
facultativas, se ha dado preferencia a la primera
de la lista. En los trabajos con autores o coautores
estudiantes universitarios, no ha sido tomada en cuenta
la filiación institucional declarada en relación con algún
departamento facultativo u hospital, pues ha sido
considerada únicamente su condición de universitarios
de la facultad o carrera a la que pertenecen.
No ha sido analizada ni criticada la pertinencia,
contenido, orientación, diseño, resultados ni
conclusiones de los escritos, así como tampoco la
condición de autor de los que figuran en el trabajo ni la
pertinencia de la bibliografía, porque estos elementos
no constituyeron objetivos del estudio.
Las variables con opciones de respuesta fueron
procesadas mediante frecuencias absolutas y relativas,
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en tanto que para las que implican respuestas con
información cuantitativa, además de frecuencias
absolutas y porcentuales, se ha obtenido los siguientes
estadígrafos: promedio, desviación estándar, coeficiente
de variabilidad, máximos, mínimos y recorrido.
RESULTADOS
Entre 1998 y 2007 fueron publicados 9 volúmenes
(del 44 al 52) y 18 números, cuando se esperaba
10 y 20, respectivamente. El desfase ocurrió entre
el 2001 y 2002, años en los que fueron publicados
solamente dos números, uno correspondiente
al primer semestre de 2001 y el otro al segundo
semestre de 2002. Ambos números han sido
asignados a un mismo volumen, el 47. También, hay
un suplemento (No.1) correspondiente al volumen
45, No.1 de 1999.
La primera vez que estudiantes de Medicina
aparecen como co-autores, se da en el No.2,
Volumen 45, 1999, en un trabajo original sobre
medicina de altura. Sólo dos veces en 10 años
ha sido publicado un índice de autores, en los
números correspondientes al segundo semestre de
los volúmenes 48 y 49, de los años 2003 y 2004,
respectivamente.
Editores y Consejeros Editoriales
En el periodo de estudio, CUADERNOS ha tenido tres
editores: Eddy Ríos Castellanos, desde el Volumen
42, No.1, 1996 hasta el 47, No.2, de 2002. Eduardo
Mazzi Gonzáles de Prada, del Volumen 48, No.1,
2003 al 50, No.1, 2005 y, en la actualidad, cumple esa
función, Luis Tamayo Meneses, desde el Volumen 50,
No.2, 2005. El inicio de gestión de cada uno se ha
caracterizado por modificaciones macro en el formato
de la revista.
El trabajo de los editores es complejo. Tienen que lidiar
con autores y revisores, gestionar presupuesto para la
publicación de cada número y, lo que es peor, según
manifestaron los consejeros y editores entrevistados,
soportar presiones para publicar o no determinados
trabajos. Desde 2003, el Consejo Editorial cuenta
con pocos profesionales, nominados por invitación y
méritos.
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a los docentes de la Facultad, que hasta hace algunos
años no eran los que más publicaban, y también a los
estudiantes, que hoy incluso figuran como primeros
autores”.
Pero todos coincidieron en señalar que falta mucho
para que los trabajos preparados por los autores tengan
un nivel de calidad suficiente, y para que un importante
porcentaje de docentes de las cuatro Carreras de la
Facultad de Medicina, generen producción intelectual
y la publiquen.
El grupo editorial carece de espacio propio,
presupuesto, y no se le ha asignado un equipo de
computación. Una secretaria realiza labores de apoyo,
en tanto que el proceso de distribución de ejemplares
está librado a su suerte. El editor no tiene el apoyo de
un asistente médico para realizar el trabajo de edición
de cada escrito.
Las páginas
A partir del Volumen 50, No.2, 2005, hay páginas a
color, no solo en la publicidad ocasional, sino en los
trabajos, de suerte que los autores pueden incluir
fotografías, radiografías y otras imágenes para matizar
y mejorar la calidad de sus escritos.
En el decenio de estudio la cantidad de páginas ha
sido variable en cada número, con un promedio de
113 (1DS = 20). El número con menos páginas (80
páginas) ha sido el 2, correspondiente al Volumen 44,
1998, y el mayor (152 páginas), el No.1, Volumen 47,
2001, y el No. 2, Volumen 47, 2002.
Sin embargo, el número de páginas ha sido más
estable en el segundo lustro del periodo de estudio,
con un promedio de 113 (1DS = 12) en comparación
con el primero, de 112 como promedio pero 27 páginas
para 1DS. En el primer quinquenio el coeficiente de
variabilidad es de 24% y de 12% en el segundo.
Tipos de trabajos publicados
Tal como fue explicado en materiales y métodos, los
trabajos fueron reagrupados en cinco categorías,
lo que implicó una reasignación según criterio del
investigador. La figura 1 muestra la situación, dividida
en dos periodos.

La indexación y la calidad del material de impresión
fueron los aspectos que más destacaron los editores
y consejeros entrevistados como lo positivo de la
revista, que también ya fue señalado en un editorial21.
Esto ha repercutido en el mejoramiento del contenido,
en cantidad y calidad, además de que “ha estimulado
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Fig. 1. Distribución porcentual de escritos médicos publicados
por tipo y quinqueño, 1998 - 2207
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Cuadro 1. Número de trabajos originales
publicados entre 1998 y 2007, según diseño
declarado y asignado (n=109)
Casos
Otro o
Test Longi- Trans- y Serie no
Experi- diagmental nóstico tudinal versal contro- casos declales
rado
Experimental
9
Test diagnóstico
11
Longitudinal
4
Transversal
2
37
1
Casos y controles
6
Serie de casos
2
10
Otros
1
5
13
2
6
Asignado
Declarado

49

20

0
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6

C. clinicos

13

12

Revisiones

1998-2002

10

Ed. continua

12

Otros

2003-2007

En el periodo de estudio, los trabajos originales más
los casos clínicos representan el 59% de los escritos
médicos publicados. Sin embargo, hay una diferencia
muy importante entre el primer y segundo quinquenio
del periodo, que revela la puesta a consideración de
CUADERNOS de un mayor número de trabajos de
ambas categorías entre 2003 y 2007 en comparación
con el primer lustro.
Por otro lado, también ha ocurrido un incremento del
número absoluto de escritos médicos publicados, de
110 en el primer quinquenio a 133 en el segundo,
que hacen un total de 243, teniendo en cuenta que
en cada mitad de periodo aparecieron nueve números
de la revista. Los trabajos originales son 45 en el
primer lustro y 64 en el segundo. En relación con la
profundidad del estudio, el 82% son descriptivos y el
restante 18%, de asociación o de causalidad.
En cuanto al diseño, en 27 de los 109 trabajos originales
(el 25%), los autores o no declararon el diseño o
mencionaron uno no apropiado. Además de los estudios
experimentales, los diseños transversales son, según
parece, los que menos dificultades tienen para ser
identificados, por cuanto de los 40 declarados como
tales, el 92% lo son. Cuatro trabajos originales fueron
declarados como longitudinales, pero en realidad a 11
de las investigaciones les corresponde ese diseño. El
cuadro 1 ilustra la situación de los diseños.

Número de palabras en el título de los trabajos
Hay trabajos titulados con una palabra (4 en total) pero
también con 35 (un trabajo), por lo que el rango es
de 34 palabras, de 13 el promedio y una desviación
estándar de 6. El 68% de los artículos tiene hasta 15
palabras en el título. Los títulos entre 5 y 14 palabras
representan la mayoría (el 60%).
El número de páginas
Casi la mitad de los escritos (el 48%) alcanza una
extensión relativamente modesta (entre 1 y 6 páginas),
aunque la mayor frecuencia está entre 4 y 9 páginas
(el 67%), tal como muestra la figura 2.
El menor número de páginas – 2 -, corresponde a
seis trabajos, y el mayor – 22 -, a un escrito. El rango
es de 20, el promedio de 7 páginas y una desviación
estándar de tres. Los trabajos correspondientes al
segundo lustro son ligeramente menos extensos (una
página en promedio).

40

%

Fig. 2. Distribución porcentual de los trabajos empadronados
publicados según se extensión en páginas, 1998 - 2007
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Clases de escrito médico y áreas de conocimiento
que abordan
Debido a que CUADERNOS es una revista de la
Facultad de Medicina, era de esperar que los trabajos
publicados abarquen, además del ámbito clínico, otros
relacionados con la salud publica y con las tareas
académicas. Es más, el 46% de las publicaciones
corresponde a áreas diferentes a la clínica y biomédica,
tal como muestra la figura 3.
El 18% son trabajos de salud pública, que no siempre
son advertidos como tales porque abarcan problemas
médicos, como mortalidad y otros. Todavía hay pocos
trabajos sobre la gestión de la educación superior en
salud (11%).
Fig. 3. Distribución porcentual de los escritos empadronados
publicados entre 1998 - 2007 (n=209), por clase
Otros
17%
Gestión
de la ESS
17%
Salud pública
17%

más de cinco años que duró la experiencia del curso
de formación docente denominado PPEGESS.
Debido a que la identificación del área de conocimiento
en los trabajos corresponde, cuando ha sido posible,
a la disciplina básica, los trabajos de endocrinología
ocupan el tercer lugar, pero varios de ellos tienen que
ver, por ejemplo, con el embarazo, pero la mayoría
están relacionados con diabetes, su manejo y/o
complicaciones.
En las áreas que implican medicina y sus diferentes
especialidades, los trabajos son, o investigaciones
originales, o casos clínicos, más algunos trabajos de
revisión.
Fig. 4. Número de trabajos empadronados
publicados entre 1998 y 2007, por área de conocimiento
Mortalidad

7

Nutrición

7

Terapéutica

Clínicos y
biomédicos
17%

9
11

Cancerol
Transmisibles

12

Biol altura

12

Pediatría

13

Gastro

13

Genética

14
15

Endocrino

Sin embargo, hay diferencias cuando se compara el
primer lustro del periodo estudiado con el segundo. En
éste, aumentan los trabajos clínicos/biomédicos (de
51% a 60%) y los de salud pública (de 16% a 19%), y
disminuyen los de gestión de la educación superior en
salud (de 15% a 8%).
En cuanto a las áreas de conocimiento abordadas,
hay una variedad, por el mismo hecho de que no se
trata solamente de una revista que publica estudios
clínicos.
Como se puede advertir en la figura 4, los trabajos más
numerosos corresponden a métodos de investigación, e
incluyen la teoría de la medicina basada en la evidencia
y sobre el escrito médico. Representan el 12% de los
trabajos y han sido presentados principalmente por
docentes investigadores pertenecientes al Instituto de
Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD).
Para el proceso docente – educativo han contribuido
una diversidad de docentes, entre ellos profesores
cubanos que transitaron por la Facultad durante los
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El resto de los trabajos (55 escritos) para completar
los 209 empadronados, abarca áreas como: bioética,
relación médico paciente y calidad de atención (7
trabajos); medicina crítica (6 trabajos); historia de
la medicina (6 trabajos); neurología (5 trabajos);
cardiología (4 trabajos); cirugía general y estética (4
trabajos), anestesiología (3 trabajos), patología (3
trabajos). Completan el panorama escritos médicos
sobre: obstetricia y perinatología, inmunología,
fisiología, oftalmología, medicina del trabajo, recursos
humanos, etnomedicina, bioseguridad, bioquímica,
histología, anatomía, hábitos en salud y algunos
otros.
Ilustraciones y bibliografía
Las ilustraciones corresponden a cuadros (o tablas,
si se prefiere), figuras (gráficas) y otros, es decir
fotografías, esquemas, dibujos o aquellas que no son
tablas ni gráficas.
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Los trabajos que más son acompañados de ilustraciones
son los originales y los casos clínicos, en tanto que las
actualizaciones (con excepciones) y el resto, o no las
tienen, o son escasas. Hay más tablas o cuadros que
gráficas, y éstas son ligeramente más frecuentes que
el resto de las otras ilustraciones.
El 20% de los artículos no lleva ilustraciones; tres
trabajos tienen 20 ó más ilustraciones (el máximo es
de 26 en un artículo); en el resto, la frecuencia de
ilustraciones aparece en la figura 5.

30

%

Fig. 5. Distribución porcentual de los escritos empadronados
publicados entre 1998 y 2007, según número de ilustraciones
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Fig. 6. Distribución porcentual de trabajos empadronados publicados
entre 1998 y 2007, según número de referencias
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En el total de citas, el 0,5% corresponde a CUADERNOS,
el 10% a otras citas nacionales y el restante 89,5%
a referencias de publicaciones extranjeras, con la
salvedad de que en algunas de éstas, figuran autores
nacionales. La figura 6 muestra la importancia que
conceden los autores a la investigación bibliográfica.
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Muchos trabajos tienen varios defectos en las
ilustraciones incorporadas. Algunas no llevan título, en
tanto que otras lo tienen deficientemente elaborado;
hay las que no llevan número correlativo, o éste está
alterado en su secuencia.

También hay defectos en la presentación y redacción
de las citas. En varios trabajos se presenta todo el
texto en mayúsculas; en otros, en mayúsculas la
identificación de los autores, o en negrita. Hay las que
comienzan con el nombre del artículo. También, existe
confusión con los términos bibliografía y referencias.

El formato de las tablas y gráficas no es uniforme, así
como tampoco la designación; es decir; tabla o cuadro,
figura o gráfica. Hay las que están encerradas en un
recuadro. La redacción del título y de los encabezados
de columna o de línea no siempre es la adecuada. Varias
ilustraciones llevan al pie la frase “elaboración propia”,
aludiendo seguramente a que los datos presentados
corresponden a la investigación publicada.

Los y las autoras
Al igual que las otras variables analizadas hasta aquí, la
autoría también ha ido evolucionando, especialmente
en cuanto al número de escritos con más de un autor y
al aporte de profesionales del sexo femenino. La figura
7 ilustra ese cambio, en cuanto al número de autores,
en los dos lustros del periodo al que corresponde esta
investigación.

En cuanto a la bibliografía se hizo diferencia entre la
extranjera y la nacional, y en ésta si correspondía a
CUADERNOS o a cualesquiera otra fuente local.

La modificación es muy evidente en cuanto la
ejecución de trabajos colaborativos, con un crecimiento
importante de los escritos con 3, 4 y 5 autores/as. Esa
modificación se expresa en el promedio de autores/as
por trabajo, de 2,8 en el primer periodo y de 3,2 en
el segundo. La desviación estándar en el primero es
de 2,3 y en el segundo de 2,1. Por tanto, hay mayor
variabilidad en el lustro 2003-2007.

El mínimo de referencias es 2 y el máximo 97. El
promedio es de 18 referencias y una desviación
estándar de 14. El 49% de los artículos contienen
referencias nacionales, aunque hay una diferencia
muy grande con el número de citas extranjeras;
por cada cita nacional hay 9 extranjeras. El total de
citas es de 3811, de las que 391 son nacionales y
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Fig. 7. Distribución porcentual de trabajos empadronados publicados
entre 1998 y 2007, según número de autores
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Como también es posible apreciar, el mínimo de
autores/as es uno y el máximo once. Los artículos
que presentan colectivos más numerosos son los
originales, seguidos por los casos clínicos. En el resto,
lo habitual es un autor, y ocasionalmente dos.
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En cuanto al sexo, hay una participación cada vez
mayor de profesionales mujeres. La figura 8 muestra
la distribución porcentual, teniendo en cuenta que
el numerador no está constituido por los trabajos
publicados sino por el total de autores y autoras que
figuran en los escritos en cada lustro del periodo de
estudio.
Los autores con sexo no identificado, que representan
el 6%, se trata de aquellos cuyo nombre de pila aparece
solo como una inicial y que no figuran en la lista de
docentes como para poder establecer de quienes se
trata. En cifras globales, en el total de autores (n =
622), 56% son varones y 38% mujeres.
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Fig. 9. Distribución porcentual de primeros autores de escritos
médicos empadronados publicados entre 1998 y 2007
según afilicación institucional (n = 209)
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La afiliación institucional
Como revela la figura 9, en la mayoría de artículos
un profesional de la Facultad de Medicina, docente o
no, incluidos estudiantes de pregrado, figuran como
primeros autores.

65

Fig. 8. Distribución porcentual de autores por sexo en los
trabajos empadronados publicados entre 1998 y 2007
según dos periodos (n = 239 y 383)

3

En cuanto a la participación de los y las docentes
que figuran en la lista proporcionada por ADMENT,
actualizada al 10 de abril de 2008, las mujeres han
logrado un aporte ligeramente mayor en comparación
con los varones, teniendo en cuenta que por cada
docente de sexo femenino hay 2,9 varones. De las
mujeres, 28 de 80 docentes figuran como autoras en
uno o más trabajos; esto representa el 35%. Entre los
varones, 64 de 231 docentes publicaron uno o más
trabajos, con lo que alcanzan una tasa de participación
de 28 por ciento.
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Asimismo, fue registrada la afiliación institucional de
todos los autores, tantas veces como aparecía en los
trabajos publicados. Debido a lo comentado respecto
a las motivaciones relacionadas con la filiación, hay
algunos autores que en un trabajo figuran con una
filiación y en otro declararon otra, o no la declararon.
La intención de presentar datos relativos a este
aspecto, es establecer la medida en que las diferentes
instancias de la Facultad de Medicina, llámense,
Carreras, Departamentos Facultativos o Institutos de
Investigación, tienen participación a través de sus
docentes, en los trabajos publicados en CUADERNOS,
y para establecer la medida en que la revista es una
publicación abierta para otros autores, autoras e
instituciones nacionales y del exterior.
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Cuadro 2. Autores de los escritos médicos
empadronados publicados entre 1998 y 2007,
según filiación institucional
No.

Instancia

1 Hospitales
2 Instituto de Investigación en Salud y
Desarrollo-IINSAD
3 Instituto de Genética Humana
4 Estudiante de Medicina
5 Otras instituciones no universitarias
6 Facultad de Medicina (sin especificar
instancia)
7 Departamentos Facultativo de
Ciencias Funcionales
8 Autor perteneciente a institución
extranjera
9 Departamento Facultativo de Medicina
10 Departamento Facultativo
Materno Infantil
11 Departamento Facultativo de Patología
12 Instituto Boliviano de Biología de
Altura (IBBA)
13 Carrera de Nutrición
14 UMSA (sin especificar instancia)
15 Departamento Facultativo de
Ciencias Morfológicas
16 Carrera de Medicina
(sin especificar instancia)
17 Otra Facultad UMSA
18 Carrera de Tecnología Médica
19 Departamento Facultativo de Cirugía
20 Independiente o no declarada
TOTAL

Numero
Porcentaje
autores

muchos más docentes que las otras instancias, al
contrario de lo que sucede por ejemplo con los institutos
de investigación.
Las instancias cuyos docentes no han publicado
artículos en CUADERNOS, en el periodo de estudio,
son la Carrera de Enfermería y el Departamento
Facultativo de Salud Pública.

129

20,7

57
51
49
48

9,2
8,2
7,9
7,7

120

43

6,9

100

33

5,3

80

32
31

5,1
5,0

60

12
10

1,9
1,6

20

9
9
9

1,4
1,4
1,4

8

1,3

5
4
2
1
80
622

0,8
0,6
0,3
0,2
13,1
100,0

Es importante destacar que el cuadro 2 no tiene tanta
relación con el número de trabajos publicados, por
cuanto puede haber una instancia que tenga menos
publicaciones que otra, pero más autores por trabajo.
Debido al peso que tiene la filiación declarada o no,
el cuadro 2 muestra aspectos preocupantes, que
deberán ser corregidos desde el ámbito reglamentario.
Las líneas, 6, 14 y 20 revelan las implicaciones que
tiene el tema de la filiación, siendo causa de distorsión
hasta en un 25 por ciento.
En relación con la tasa de participación de los docentes
en las publicaciones, por departamentos facultativos,
institutos y carreras de la Facultad de Medicina,
el panorama aparece en la figura 10. Pero habrá
que considerar el hecho que, Medicina, Cirugía y
Morfológicas, en ese orden, tienen comparativamente
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Fig. 10. Tasa de participación docente en la autoría de
escritos médicos publicados entre 1998 y 2007, según instancia
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DISCUSIÓN
CUADERNOS tiene varios hitos, entre los que
figuran como destacados: la revisión por árbitros, su
indexación, la obtención del ISSN, el funcionamiento
regular de su consejo editorial y el mejoramiento de la
calidad del material de impresión.
Todo esto no ha impedido que la revista enfrente dos
momentos críticos. Uno, entre 2001 y 2002, cuando
fueron publicados solamente 2 números en vez de 4,
y otro en la actualidad y del que va saliendo poco a
poco.
Las razones son dos: la revista no es parte estructural
de ninguna instancia facultativa, por lo que al no
estar incorporada en un POA, no recibe presupuesto
de publicación y debe esperar la buena voluntad; la
segunda, el apoyo sólo coyuntural que le han otorgado
las diferentes gestiones facultativas.
De acuerdo con el Consejo de Editores Científicos6,
encargado de examinar las políticas editoriales en
el mundo y emitir sus propias recomendaciones, el
director o editor de una revista, debe contar con los
recursos humanos, materiales y financieros que le
ayuden a lograr una publicación periódica y de calidad.
Para el caso de CUADERNOS, esto tiene que ver con
la responsabilidad de esa asignación, que recae en las
autoridades facultativas, y en el editor que las debe
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plantear y exigir. Si se tiene en cuenta que la periodicidad
es uno de los requisitos para mantener la indexación, la
de CUADERNOS podría estar en riesgo.
Lo anterior da pie para afirmar que la publicación, a
pesar de sus años, todavía no parece haber logrado
reconocimiento pleno para su existencia y utilidad. Sus
traspiés financieros, las dificultades logísticas que
enfrenta, los escritos médicos que recibe, en cantidad
y calidad insuficientes, más la opinión, en ocasiones
muy aguda, de los profesionales entrevistados, lo
confirma, e incluso el hecho de que una mayoría de
ellos parecía no haberse percatado de los retrasos que
tiene la revista.
Corresponde por tanto otorgarle más rigurosidad y
transparencia al trabajo de evaluación de los escritos,
a cargo del Editor y su Consejo Editorial, más el que
corresponde a los árbitros, que muy bien podría estar
enmarcado en un programa de control de la calidad.
Las normas de Vancouver “al señalar un formato
común, en sus aspectos básicos, para todos los
trabajos enviados para valorar su publicación, ha
hecho posible, en los últimos años, evitar o disminuir
los errores de redacción o presentación de los mismos,
y hacer más fructífero el esfuerzo de autores y editores
por igual”7.
De igual manera, el papel de los árbitros, revisores o
pares, busca evitar la publicación de escritos de dudosa
calidad, mejorar el contenido científico, y ayudar a
proteger el lenguaje y la presentación de los datos22.
Un resultado del trabajo apropiado de los responsables
de la publicación de una revista, recogiendo el criterio
del Consejo de Editores Científicos6, es “asegurar que
el contenido de la revista sea de calidad, es decir,
exacto, válido, fiable, verosímil, autorizado, compatible
con al alcance y misión de la revista, legible y fácil de
entender”. Ese es el camino que permitirá lograr más
prestigio para una publicación como CUADERNOS
que, pese a quien pesare, sigue vigente.
CUADERNOS da paso a una variedad de artículos,
que llega a once si se revisa el No.1, Volumen 52
correspondiente a 2007. Este amplio abanico determinó
la necesidad de agruparlos sólo en cinco tipos, de los
que menos el 50% sobre el total corresponde a trabajos
originales.
Sin embargo, hay que considerar que CUADERNOS
es una revista de la Facultad de Medicina, institución
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en la que es generada una diversa producción
intelectual, que no solamente está referida al campo
biomédico y de salud pública, sino también académico
en sus diferentes facetas (gestión, recursos humanos,
proceso docente – educativo y otros). Por tanto, cuando
la revista tenga una declaración de misión y de visión,
en ella deberá quedar claro este tema.
De los 109 trabajos originales, el 30% tiene fallas en
el diseño declarado por los autores, deficiencia que
también es posible encontrar en publicaciones foráneas,
en las que “…, dos terceras partes de los estudios que
aparecen en las revistas médicas más exigentes tienen
fallas de diseño e interpretación lo suficientemente
graves para invalidar sus conclusiones”23. Debido a que
la revisión del diseño constituyó apenas un ejercicio
durante la investigación, un análisis exhaustivo
seguramente incrementaría el porcentaje obtenido.
“…Un estudio que no puede ser clasificado,
probablemente ha sido objeto de un informe incompleto”9.
Los autores siempre deben dar detalles suficientes de
sus trabajos para que los lectores puedan comprender
qué tipo de diseño de investigación ha sido aplicado y
cuál es el nivel de profundidad. Esa información debe
estar contenida en detalle en materiales y métodos,
y no en la introducción, en el título ni en otra parte,
excepto en el resumen.
Un tercio de los trabajos tiene más de 15 palabras en
el título, es decir son muy largos, habitualmente por
la inclusión de palabras innecesarias. Algunos están
mal redactados. Los menos largos pero con más
errores corresponde a los casos clínicos, en los que
los autores han hecho un hábito colocar frases como
“a propósito de un caso”, en una sección de la revista
que ya lleva su identificación en el encabezamiento de
cada trabajo, es decir: “caso clínico”.
Otros errores habituales en el título son, incorporar
el lugar donde fue realizado el estudio y/o el periodo,
información que debe ser consignada en el resumen y
en materiales y métodos.
En relación con el tipo de revista que es CUADERNOS,
ligada a la opinión de algunos usuarios de que debería
especializarse, o incrementar el número de trabajos
clínicos que publica, hay que recordar que se trata de
una publicación periódica destinada a la difusión de la
producción intelectual, tanto individual como institucional
de docentes y estudiantes facultativos, aunque está
abierta a otros profesionales nacionales y extranjeros,
como se advierte en los resultados de la investigación.
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Tratándose de un medio de difusión de una Facultad
de Medicina, con procesos de formación en pregrado
y postgrado en: medicina, enfermería, nutrición y
tecnología médica, es inevitable que contenga un
amplio espectro de trabajos provenientes de por lo
menos tres ámbitos: de la clínica, de la salud pública
y de la gestión de la educación superior en salud.
Lo anterior influye para que no sea factible una
especialización de CUADERNOS.

parte importante del trabajo. El promedio es bajo,
bastante menor que el establecido como máximo en el
Reglamento (50 referencias en los trabajos originales,
por ejemplo). Pero lo peor tiene que ver con la situación
de las citas de autores nacionales, que presenta una
brecha muy grande frente a la que corresponde a los
extranjeros. Las citas de CUADERNOS son pocas, con
la agravante de que hay autores que obviaron algunas
relacionadas con el trabajo que publicaron.

Si la especialización no es posible ni deseable
por razones obvias, el prestigio habrá que lograrlo
por otros mecanismos, a saber: (a) rigurosidad en
el procesamiento de los trabajos propuestos, (b)
regularidad en la publicación, (c) editoriales que
marquen pautas y, (d) redistribuyendo el porcentaje
correspondiente para publicación que la revista otorga
a cada tipo de escrito médico.

En cuanto a las ilustraciones, para las que el Reglamento
establece topes por tipo de escrito médico, al margen
de su cantidad, muchas tienen errores de elaboración,
titulación, numeración y secuencia.
Un aspecto que llama la atención es la declaración
de afiliación. El 11% de los primeros autores no la
declaró o lo hizo de manera muy general, y tampoco
el 22% de todos los autores. Esto implica una falta
de cumplimiento del reglamento de publicaciones, y
puede tener implicaciones éticas.

En esta tarea de prestigiar CUADERNOS tienen
responsabilidad: las autoridades facultativas, el editor
y su consejo, los autores y los árbitros. Pero, además,
la comunidad docente y estudiantil tiene un deber
moral ineludible: leerla. Asimismo, habrá que encontrar
el mecanismo para que los docentes y estudiantes se
interesen más, primero por investigar y escribir y, a
continuación, por publicar parte de esa producción en
CUADERNOS.
También, y debido a que un poco menos del 30%
de los trabajos abarca procesos crónicos y/o no
trasmisibles, que hoy por hoy se recomienda deben
constituir la punta de lanza en la formación de
pregrado24, la revista debe establecer, además de su
misión, aquellos trabajos que deben merecer estímulo
en su elaboración y correspondiente publicación. La
Facultad de Medicina tiene información suficiente
proveniente de sus institutos de investigación, para
establecer esas prioridades25,26.

El presente estudio ha permitido establecer que
menos del 50% de los escritos publicados son trabajos
originales, tal como estaba expresado en la Hipótesis
1. Siendo el porcentaje de 45%, la proposición puesta
a prueba ha resultado demostrada.
No ha sucedido lo mismo con la Hipótesis 2, ya que
del padrón de docentes proporcionado por ADMENT,
el 32% publicó uno o más trabajos en CUADERNOS,
en el periodo de estudio. La proposición puesta a
prueba señalaba que ese porcentaje sería menor a 30
por ciento.
En cuanto a la Hipótesis 3, el 30% de los trabajos
publicados en CUADERNOS corresponde a docentes
de la Facultad de Medicina, concordante con la
proposición planteada de que lo sería menos del 50
por ciento.

En cuanto a la bibliografía, en general se advierte
insuficiente predisposición para hacer de ella una
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Á M B I T O C U LT U R A L

De la Genialidad a la Locura
Friedrich Nietzsche
Omar F. Campohermoso Rodríguez. *

El filósofo alemán
Friedrich Nietzsche
(1844-1900),
fue
aquejado
por
problemas de salud
mental toda su vida
y murió, a los 56
años, con un cuadro
de severa demencia,
aparentemente
vinculada a la sífilis
terciaría que lo
agobiaba.
Pero
padeció, además,
intensas jaquecas
que hacen presumir
una esquizofrenia, que lo llevaron a consultar con
muchos médicos de Europa en busca de alivio.
El controvertido autor de “Así hablaba Zarathustra,
Humano, demasiado Humano, Más allá del Bien y del
Mal”, postulaba que la selección natural, influenciado por
Darwin, tan en boga en su época, operase sin obstáculos
sobre los humanos favoreciendo la sobrevivencia de los
más aptos y más fuertes.

BIOGRAFÍA
Friedrich Nietzsche (Fig. 1)
nació en Rocken bei Lützen,
junto a Leipzing (Sajonia), el
15 de octubre de 1844. Su
padre, Karl Ludwig Nietzsche,
era pastor protestante y
párroco en aquella villa; debía
esta gracia al rey de Prusia
Federico Guillermo IV.1

Según Hirschberger, Nietzsche es el tercer gran pensador
revolucionario en la filosofía del siglo XIX. Al igual que
Marx y Kierkegaard.1

La familia se trasladó, luego de la muerte del padre,
a Naumburg, y Friedrich de 5 años vivió entonces en
un ambiente dominado por mujeres, pues, además
de la madre y la hermana, convivían con ellos la
abuela, una tía, y una criada de la madre, que cuidó
a Nietzsche en los últimos momentos. Tanto Friedrich
como Elisabeth (Fig. 2) sufrían, como herencia de su
padre, de una miopía acentuada y eran propensos a
fuertes cefaleas.

Por otra parte, Russell anota: Nietzsche se consideró así
mismo con acierto, como el sucesor de Schopenhauer,
al que, sin embargo, es superior en muchos aspectos,
particularmente en su solidez y coherencia de su doctrina.
La moral oriental de Schopenhauer de la renunciación no
parece encontrar con su metafísica de la omnipotencia
de la voluntad; en Nietzsche, la voluntad tiene primacía,
ética y metafísica.2

La familia Nietzsche podría,
según
los
biógrafos,
emparentar con antiguas
familias aristócratas polacas.
Su ambiente familiar era de
rigor religioso llevado a la
práctica con exigencias intelectuales y piadosas. Sus
padres tuvieron otros hijos como: Elisabeth que nació
en 1846; otro hijo varón nació en 1848, le pusieron
de nombre Joseph y murió en 1850. Esta muerte
impresionó vivamente a Friedrich, Un año antes, había
muerto su padre a consecuencia de una caída cuando
bajaba por las escaleras de la iglesia.

Después de los estudios primarios ingresa a la escuela
local como becario a los 14 años, en la célebre institución
de Schuipforta; este centro educativo contaba con
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prestigiosos
alumnos
y
se
caracterizaba
por
una
formación
humanística
rigurosa
sobre
las
lenguas
clásicas.
Friedrich
extremó el rigor y las
exigencias
escolares
para consigo mismo, en
el cumplimiento de la
disciplina y en la dureza
de la vida. Por ese
tiempo comienzan sus
ensayos en composición
musical, afición que
había heredado de su padre; fundó con algunos amigos
la Unión Musical de Gemianía.
A los 20 años (Fig. 3) ingresa a la Universidad de
Bonn, con el fin de estudiar teología en atención a la
tradición familiar, y
filología por el interés
que le despertaron
los
clásicos
en
Pforta. Allí se vincula
a un profesor de
filología
griega,
Friedrich Ritschl,
quién influirá mucho
en su vocación y
profesión. Este paso
a la Universidad de
Bonn fue totalmente
opuesto a la rigidez
y austeridad del
colegio secundario;
Nietzsche no quedó
satisfecho. Para el
curso siguiente se trasladó a la Universidad de Leipzig,
donde estudia filología. Crece su entusiasmo por la
música y se decepciona cada vez más de la teología.
Incrementa sus composiciones musicales; y a pesar
de su familia, abandona definitivamente la teología y
funda la Unión Filológica por indicación de Ritschl. Sus
preferencias eran por una filología filosófica.3
En diciembre de 1865, revisando libros en una librería,
encontró “El mundo como voluntad y representación”,
del filósofo Arthur Schopenhauer. Lo hojeó y lo llevó
a su casa, leyéndolo con entusiasmo. El aspecto
voluntarista y el pesimismo schopenhauerianos
le impresionaron y prevalecieron durante toda su
obra. Este fue un despertar filosófico que se grabó
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fuertemente y al que Nietzsche agregó sus reflexiones;
durante toda su obra enriqueció estos conceptos.
Nietzsche dice del libro:
«Creo que no será difícil imaginar la impresión que,
en esta situación, tenía por fuerza que causarme
la lectura de la obra principal de Schopenhauer.
Encontré un día este libro en la librería de viejo del
anciano Rohm. Ignorándolo todo sobre él, lo tomé en
mis manos y me puse a ojearlo. No sé que demonio
me susurró ‘llévate este libro a casa’. Ocurrió, en
cualquier caso, contra mi usual costumbre de no
precipitarme en la compra de libros. Una vez en
casa me arrojé con el tesoro recién adquirido a un
ángulo del sofá y comencé a dejar que aquel genio
enérgico y sombrío influyera sobre mí».4
Por esta época, a los 21 años, lee también Las Historias
del materialismo, de Lange, y se interesa cada día
más por las ciencias de la naturaleza, hasta el punto
de pensar en estudiar ciencias químicas, pudiéndolo
conseguirlo de no haber surgido la propuesta de la
cátedra de filología en Basilea,
También Friedrich, tiene sus experiencias en el campo
militar. En 1887, en función de una guerra que libraba
su país, es incorporado a un regimiento de artillería,
pero cae del caballo y se fractura una costilla, por lo
que es dado de baja. En ese tiempo escribe algunos
ensayos y también colaboraciones para importantes
revistas de Berlín, trabajos de índole histórico.1
En 1868, Friedrich, se contacta con otra de las
figuras que van a marcar decididamente su vida:
Richard Wagner y Lou Andreas Salomé. Al escuchar
una interpretación de “Los Maestros Cantores de
Nüremberg” queda muy impresionado por la música.
Wagner no es sólo su músico preferido, sino que
también será su amigo, maestro, y durante largo tiempo
lo considerará instaurador de una auténtica cultura,
Wagner, su música, su mundo, permanecerán siempre
íntimamente compenetrados en la vida de Nietzsche.
Entre sus temporadas más dichosas contarán los días
que pudo pasar con el matrimonio Wagner.
Posteriormente, Ritschl propuso a Nietzsche como
profesor de filología griega en la Universidad de
Basilea, en 1869, cuando Nietzsche contaba con sólo
25 años y no poseía aún el título de doctor. El grado de
doctor le fue conferido por la Facultad de Leipzig, sin
exigirle examen alguno, y permaneció en esa cátedra
durante 10 años; cuando se retiró definitivamente por
enfermedad mental siguió percibiendo una pensión.
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Después de ser designado profesor en la Universidad de
Basilea y a los 25 años, comienza sus presentaciones
en conferencias diversas, y luego le siguen los trabajos
más importantes que comienzan con las “Intempestivas”
y “El Origen de la Tragedia sacado del espíritu de la
Música”. Ésta última comienza a escribir en 1870 y se
publica en 1872. Fue una obra muy controvertida, que
mereció el silencio de los académicos y el aplauso de
Richard Wagner y sus seguidores.
En 1881 conoció a Lou Andreas Salomé, de la que
se enamoró profundamente; pero esta dama no le
correspondió, sino que se casó con un amigo suyo, el
rechazo de ésta supone para Nietzsche una fuerte
depresión.
ENFERMEDAD DE NIETZSCHE
El
filósofo
alemán
es portador de una
persistente
migraña
y de una compleja
personalidad con fuertes
tendencias
suicidas.
Fue Joseph Breuer
(1842 - 1925), célebre
médico neurofisiólogo,
vienes y protector del
joven Sigmund Freud
(Fig. 4), quien estudio
y trató a Nietzsche. A
Breuer le sorprendieron
la complejidad de los
males de Nietzsche y
anotó minuciosamente
sus observaciones. Las
notas de Breuer llenaban páginas enteras. La mano
empezó a cansársele conforme Nietzsche le describía
el horrible conjunto de síntomas: “monstruosas jaquecas
que le paralizaban, mareos, vértigo, pérdida del equilibrio,
náuseas, vómitos, anorexia, asco por la comida, fiebre,
abundante sudor nocturno que le obligaba a cambiarse
de camisa de dormir dos o tres veces por noche, accesos
de fatiga que a veces rayaban en parálisis muscular
generalizada, dolor gástrico, hematemesis, calambres
intestinales, estreñimiento continuo, hemorroides y,
por último, problemas de vista (fatiga ocular, inexorable
deterioro de la visión, ojos lagrimeantes y doloridos, vista
nublada e hipersensibilidad a la luz, sobre todo por la
mañana), destellos visuales y escotoma, que por regla
general precedían a las jaquecas; un insomnio que no
respondía a ninguna medicación; fuertes calambres
musculares por la noche; tensión generalizada; y rápidos
e inexplicables cambios de humor”.
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¿Cambios de humor? Lo que Breuer había estado
esperando. Como había dicho a Freud, siempre
aguardaba un momento propicio para adentrarse en
el estado psicológico del paciente. Aquellos «cambios
de humor» podían ser la clave que lo conduciría
a la desesperación y a las intenciones suicidas de
Nietzsche.
SÍFILIS
La mayoría de los autores piensan que el colapso
nervioso que lo llevó a un estado de demencia y parálisis
fue provocado por la sífilis que padecía. Los menos
dicen que este colapso se debió a la esquizofrenia.
La investigación, que se comenta en este trabajo, nos
lleva a pesar que sí fue la sífilis causante de estos
problemas; como sabemos, la sífilis terciaria presenta
síntomas de parálisis muscular (tabes dorsal), fiebre y
diaforesis nocturna, acompañadas de mareos, vértigos
y pérdida del equilibrio.
La parálisis general progresiva, que sufría Nietzsche,
es producto de la neurosífilis o sífilis terciaria. El
comienzo de esta parálisis suele ser insidioso y rico
en fenómenos psiquiátricos. Los pacientes cambian de
humor o carácter, se vuelven tristes y deprimidos o, por
el contrario se excitan y alegran sin motivo. Pierden la
memoria para hechos recientes y no evocan bien los
antiguos. Sus facultades para el trabajo menguan, el
juicio se trastorna y surgen errores de cálculo y en la
escritura. Se acompaña de fallos afectivos y morales,
desmedida megalomanía e inconsciencia absoluta de
su real situación.5

En el año 1889, a la edad de 45 años, Nietzsche
sufrió un ataque cerebral. Los médicos clínicos de esa
época, le diagnosticaron parálisis general progresiva,
de origen sifilítico (sífilis terciaria o neurosífilis), el
deterioro fue progresivo durante 12 años, muriendo
a los 56 años en 1900 de una complicación común,
la neumonía, pasando sus últimos años en completo
deterioro mental.
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Durante su último año activo, 1888, escribió 7 libros,
«La caída de Wagner», «Nietzsche contra Wagner»,
«El anticristo», «Ditirambos para Dionisio», «La
voluntad del poder», «Ecce Homo» y «El crepúsculo
de los ídolos».
ESQUIZOFRENIA
Por otro lado, queda la esquizofrenia que presenta,
en Nietzsche, la siguiente sintomatología: cambios de
humor, alucinaciones y deliro; los síntomas negativos,
como: autismo, afectividad plana, grandiosidad,
depresión, escisión del yo. Pero la esquizofrenia no
es una enfermedad aguda. Cuando aparece el brote
psicótico la enfermedad ha cursado un proceso que
se llama pródromos o período prodrómico, se estima
que puede durar en promedio 3,3 años, con un rango
de dos meses a 35 años. Pero por las características
de la enfermedad, generalmente comienzan en la
niñez, adolescencia o juventud, porque el comienzo
del período prodrómico habrá que buscarlo antes de
los 30 años.6
La esquizofrenia es una enfermedad de la afectividad,
que desarrolla la desestructuración del yo y lo lleva a un
oscuro terreno en donde todo se confunde. Podemos
simplificar diciendo que la parte decididamente
enferma del pensamiento nietzscheano es el que
responde al pensamiento de un esquizo, que alimenta
al pensamiento enfermo: el superhombre, la idea
del eterno retorno, la voluntad de poder, justamente
aquellos temas que Nietzsche desarrolla en el último
tramo de su producción y justo hasta el momento de
su colapso esquizofrénico.6
“Un día mi nombre irá unido a algo gigantesco, al recuerdo
de una crisis como jamás ha habido en la tierra... Yo no
soy un hombre, soy dinamita. Y, con todo, no tengo
nada de fundador de una religión. Las religiones son
cosa de las chusmas, yo necesito lavarme las manos
después de haberme relacionado con una persona
religiosa. Me rebelo como nadie jamás se ha rebelado...
Yo soy necesariamente el hombre de la fatalidad. Pues
cuando la verdad entre en la lucha con la mentira
milenaria, habrá conmociones como jamás las hubo,
convulsiones, convulsión de temblores de tierra,
desplazamiento de montañas y valles como jamás
se ha soñado. El concepto de política se difundirá en
una lucha de espíritus. Todas las formas de poder de
la vieja sociedad habrán saltado por los aires, porque
estaban basados en la mentira. Habrá guerras como
jamás las hubo sobre la tierra. Solamente a partir de mí
habrá en el mundo una gran política”7
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No se conocen
escritos
de
N i e t z s c h e
después
del
colapso, (Fig. 5)
si
entendemos
como
tal
ha
producido a fines
de 1888. Habrá
que ver qué pasó
cuando escribía
Zarathustra,
porque esta es
una instancia en
donde pudo haber habido un primer brote (escribió
el primer capítulo en una semana). Sabemos que
la racionalidad está indemne en plena demencia
esquizofrénica, porque el discurso es racional,
aunque los contenidos sean extraños. Por lo
tanto, no es precipitado pensar que cuando
escribía Zarathustra estuviese en el período de
demencia.
Cuando Zarathustra tenía treinta años, abandonó
su patria y el lago de su patria y se fué a la montaña.
Gozó allí de su espíritu y su soledad y no se cansó
de ello por espacio de diez años. Al fin cambió de
parecer, y un día se levantó al romper la aurora, se
puso cara al sol y le habló como sigue:
“¡Qué sería tu felicidad, radiante astro, si no tuvie
ses aquellos para los que brillas!
Desde hace diez años subes a mi cueva; te hubieras
cansado de tu luz y de este camino, si no hubiese
sido por mí, mi águila y mi serpiente.
Todas las mañanas te esperábamos y recogíamos
tu superabundancia; bendiciéndote por ella.
Mira que estoy harto de mi sabiduría, como la abeja
que ha acumulado demasiada miel; he menester
manos que hacia mí se tiendan.
Quisiera dar y repartir, hasta que los sabios de
entre los hombres se regocijen de nuevo con su
estupidez y los pobres, con su riqueza.
A tal fin, tengo que bajar de las alturas; como tú
lo haces a la noche, cuando te hundes debajo del
mar llevando luz incluso al mundo subterráneo, ¡oh
astro pletórico!
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Tengo que hundirme, como tú, en procura del con
tacto de los hombres.
¡Bendíceme, pues, ojo sereno capaz de ver sin envi
dia hasta una dicha excesiva!
¡Bendice la copa que ansia desbordarse, para que
el agua se derrame de ella cual oro y lleve a todas
partes el reflejo de tu gloria!
Mira que esta copa ansía vaciarse y Zarathustra
volver a ser hombre”15
Se puede demostrar que desde niño Nietzsche padecía
síntomas de la esquizofrenia: alucinaciones visuales
y auditivas, bizarría, afectividad plana, grandiosidad,
narcisismo, soledad, depresión, etc. En “El Origen de la
Tragedia”, es donde desarrolla ideas que tienen que ver
con la disolución del yo y que se traducen en el manejo
del tiempo, la apología del éxtasis dionisíaco, la crítica
a lo racional que Sócrates representa para él. Luego
sus dos obras del período medio, “Humano demasiado
Humano” y “La Gaya Ciencia”, que juntos suman más
de mil aforismos. Hay en los textos expresiones que lo
muestran transitando el período prodrómico.
Si algún autor, sea biógrafo o analista, alude a
alguna patología de índole mental (Esquizofrenia) en
Nietzsche, lo hace al pasar, y a veces, la justifica. Tal
el caso de Henri Lefebvre que dice:
“Apenas ha rebasado la treintena, y ya no es
el joven y brillante profesor, sino un miope, un
enfermo, que habla en voz baja y apagada y a quien
los estudiantes abandonan, la tensión nerviosa
ha trastornado su organismo. Sufre de violentos
dolores de cabeza”... “Su vida sigue una línea
ascendente bastante paradójica: dura conquista
del lirismo, de la ironía, de la musicalidad, marcha
hacia la juventud a través de la enfermedad y el
desgaste y carrera hacia el abismo”. 8
El abismo, del que habla es precisamente esa
desestructuración del yo logrado con el aislamiento y
la soledad más absoluta.
Hoy podemos asegurar que clínicamente Nietzsche
padeció de un trastorno del ánimo con fluctuaciones
hipomaníacas crecientes debido a una condición
médica cerebral. Los cambios no emergieron en
relación con experiencias traumáticas. Lo opuesto es
probable: fue su humor el que tiñó sucesos otorgándoles
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un significado autorreferente o trascendental. Años
antes había experimentado episodios similares, más
suaves, breves, sin secuelas. Esto es, no surgió
nada radicalmente diferente, inédito, pero ahora se
tornó incontenible, arrollador, como expresión de una
interioridad a punto de estallar. 9
FILOSOFÍA
Su obra se puede dividir en tres periodos: 1,10
PRIMER PERIODO
Abarca desde sus estudios en Leipzig 1864 hasta 1877.
En sus primeras obras lucha por un nuevo ideal de cultura,
el ideal del hombre estético y heroico, cuyo prototipo hay
que buscarlo en la era de la trágica de los griegos, antes
de Sócrates, en Heráclito, Teognis y Esquilo. A este
periodo pertenecen los escritos: “El origen de la tragedia
sacado del espíritu de la Música” 1871, las conferencias
sobre “El futuro de nuestros Centros de Enseñanza”
1870-72 y las “Consideraciones Extemporáneas” 187376, que versan sobre Strauss, Schopenhauer como
educador, sobre los daños y provechos de la historia en
orden a la vida y sobre Wagner.
Nietzsche exalta lo dionisiaco, que interpreta como
encarnación de la voluntad de vivir; frente a lo apolíneo
(Apolo: Díos de la juventud, la belleza, la poesía y las
artes en general, también simbolizaba, para Nietzsche,
el equilibrio, la armonía y la racionalidad) que representa
la huída ante la vida. El ideal estético del espíritu
dionisiaco (Dionisio: Dios del vino y las cosechas,
de las fiestas báquicas presididas por el exceso, la
embriagues, la música y la pasión, para Nietzsche,
simboliza también en mundo de la confusión, la
deformidad, el caos, la noche, el mundo instintivo y, en
definitiva la irracionalidad) 11,13 es el drama wagneriano,
que pone en escena la fuerza incontenible de la vida.
PERIODO INTERMEDIO
En este periodo salta de repente Nietzsche a una
forma de vida teorética, se convierte en un “científico”
al estilo de la ilustración, “liberado de perjuicios”, en
una palabra, un neto crítico y positivista. Resuenan en
él los tonos tradicionales de esa corriente: enemiga
contra la metafísica, elogio del conocimiento frío y del
espíritu libre. Lo que antes había proscrito, lo viene
hacer él mismo, un intelectual, un socrático. A este
periodo le pertenecen “Humano, demasiado Humano”
1878, “Aurora” 1881, y “La Gaya Ciencia” 1882.
Precisamente la ruptura de Nietzsche con Wagner es el
hito que marca el tránsito del primer período al segundo,
que va desde 1878 hasta 1882. Nietzsche reprocha a
Wagner el haber cedido, en su obra Parsifal, ante los
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ideales del cristianismo, intrínsecamente contrarios a
las fuerzas de la vida. Nietzsche dice de Wagner:

vuelve hacia el positivismo naturalista de la Ilustración,
aunque sin caer en el culto al progreso.

“Ya en el estío de 1876, precisamente en la época
de la primera solemnidad de Bayreuth, me despedí
interiormente de Wagner. Yo no puedo soportar
nada equivoco: desde que Wagner se encontró en
Alemania condescendió poco a poco con todo lo
que yo desprecio, incluso con el antisemitismo...
Fué entonces, efectivamente, el momento de
despedirme: bien pronto tuve la prueba. Richard
Wagner, aparentemente el más victorioso, pero, en
realidad un decadente desesperado, se prosternó
bruscamente, desvalido y quebrantado, ante la cruz
cristiana...”12

ÚLTIMO PERIODO
Este periodo es corto. Los motivos de la primera época
se hacen oír de nuevo, ahora redicalizandos hasta
desembocar en la “Voluntad de Dominio”. Este tema
domina el tercer periodo, el tiempo de “Zarathustra”
(1883-85), el de “Más allá del bien y del mal” 1886,
de la “Genealogía de la Moral” 1887 y de sus demás
obras póstumas. Las doctrinas de este período parten
de la concepción de la vida como dolor, lucha e
irracionalidad que había aprendido en Schopenhauer,
pero rechazando la actitud de resignación ante ello. En
realidad, la expresión: “Voluntad de Dominio”, traduce
bien la clave de los nuevos valores. El superhombre
es su creador, Zarathustra su predicador, Dionisio su
símbolo; su antítesis es el crucificado, Cristo.14

En este segundo período, Nietzsche se aparta de los
ideales y maestros que había admirado hasta entonces,
se muestra crítico hacia el arte y la metafísica y se
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES
A quiénes
tengan la gentileza de enviarnos
artículos se les recomienda acceder a internet para
comunicación más fluida. La dirección está inserta
en la primera página.
La Revista Cuaderno, Órgano Oficial de difusión
científica de la Facultad de Medicina de la Universidad
Mayor de San Andrés (U.M.S.A.), para aceptar la
publicación de artículos exige el cumplimiento de
requisitos requeridos por el Comité Internacional de
Editores de Revistas Médicas, insertos en las Normas
de Vancouver con adaptaciones propias realizadas para
nuestro medio. A continuación se detallan los aspectos
más importantes del mismo, pero se recomienda que
los autores se interioricen del contenido de todo el
documento, el cual puede ser obtenido vía electrónica
en: ��������������������������������������������
Normas de Vancouver http://www.fisterra.com/
recursos_web/mbe/vancouver.asp
También es importante dar cumplimiento a las
recomendaciones siguientes:

•

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 afines en
el área de la salud.

•

Ámbito Cultural: Aquellos trabajos que recojan
aportaciones de Celebridades 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 o autoridades de la Facultad de Medicina
sobre temas de actualidad o sobre temas que se
publican en cada número de la revista.

Los artículos deberán ser estructurados de acuerdo con
las secciones y normas que a continuación se detallan:
ESTRUCTURA, SECCIONES Y NORMAS:
•

Artículos Originales: Trabajos de investigación
clínica, quirúrgica o de otra naturaleza biomédica,
social o académica.

•

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 actualizaciones metodológicas
de investigación y/o actividades académicas o
aspectos particulares de ellas. Estos trabajos serán
solicitados por el 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.
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Normas Técnicas para la Admisión de
Trabajos
•

Los trabajos deben ser enviados al Comité Editorial
de la Revista Cuadernos con una carta firmada por
el primer autor en donde se indique la originalidad
del trabajo y la conformidad de su publicación por
parte de todos los autores.

•

Deben enviarse tres copias confeccionadas en
computadora a espacio simple impresas en papel
bond tamaño carta, escrita en letra Arial tamaño 12
y márgenes de 3 cm, numeradas correlativamente.
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Se acompañaran de un soporte magnético (Diskette,
CD, etc.) en formato Microsoft Office Word 2003
mínimamente o superior; éste debe ser rotulado
con el nombre del artículo y el nombre del primer
autor. El título del artículo, el resumen y las palabras
claves deben estar en español e inglés. Se deben
insertar los cuadros y las figuras correctamente
numeradas, consignando la secuencia con letras
minúsculas excepto la letra inicial que deberá ser
en mayúsculas (Fig. 4 cuadro 3).

•

Cartas al editor: 2 páginas, 1 figuras y 1 cuadros.

•

Editoriales: 2 páginas, máximo.

•

Artículos
máximo.

Portada del Trabajo, q�����������
ue incluye:
• Título del artículo en español; conciso e informativo.

•

Casos Clínicos: 25 referencias como máximo.

•

En la parte correspondiente a referencias bibliográ
ficas, colocar como título REFERENCIAS y escribir en
una página aparte.
Originales:

50

referencias

como

•

Autor o autores (nombres y apellidos) acompañados
de sus grados académicos más altos y afiliación
institucional.

Comunicaciones breves: 25 referencias como
máximo.

•

Artículos de revisión: 50 referencias como
máximo.

•

Servicio y Centro Hospitalario donde se realizó el
artículo.

•

Trabajos paramédicos: 5 – 10 referencias como
máximo.

•

Cargos respectivos de los autores.

•

•

Dirección del autor responsable, correo electrónico
y teléfonos.

Medicina en imágenes: 10 referencias como
máximo.

•

Primera página
• Estas características solo acompañaran a los
artículos originales y a los casos clínicos.
•

Resumen del trabajo en español (250 palabras
como máximo) o preferentemente un resumen
estructurado, exponiendo los objetivos 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.

Extensión Máxima de los Trabajos
• Artículos Originales: 10 páginas, 4 figuras y 4 tablas.
•

Casos Clínicos: 7 páginas, 4 figuras y 2 cuadros.

•

Comunicaciones breves: 3 a 5 páginas, 2 figuras
y 2 tablas.

•

Artículos de revisión: 12 páginas, 4 figuras y 4 tablas.

•

Trabajos paramédicos: 12 páginas, 4 figuras y 4
tablas.

•

Medicina en imágenes: 2 páginas y hasta 6 figuras.
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• Cartas al editor: 10 referencias como máximo.
Estructura de los trabajos
• Artículos Originales: Deberán constar de un
resumen estructurado, 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: Deberán ser estructurados
iniciando con un resumen o abstrac, introducción,
presentación del caso clínico, la discusión y
referencias bibliográficas.

•

Artículos de Revisión o Actualización: Serán
estructurados a criterios del autor para una mejor
comprensión.

•

Artículos de Medicina en Imágenes: Se acompañará
de una breve Historia Clínica y los comentarios
oportunos de la(s) imágen(es) aportada(as).

•

Cartas al Editor: comentarán u objetarán, sin
establecer apartados, una observación de interés.

•

Referencias Bibliográficas: Se realizaran de
acuerdo a las Normas del Comité Internacional de
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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, numeradas
en la parte superior, con el comentario correspondiente
en el texto y la fuente en la parte inferior.

•

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 y vía Internet.
•

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
discusiones u 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 después de la oración. Ejemplos:
“... en alguna circunstancia se requiere la
administración de antihelmínticos tanto por vía oral
como vía introductal 1.

En caso de más de dos referencias: Ej. en alguna
circunstancia se requiere la administración de
antihelmínticos tanto por vía oral como vía introductal1,5 los
números serán separados por comas, en superíndice.
PARTES DEL TEXTO EN ARTÍCULOS
ORIGINALES:
INTRODUCCIÓN
Tiene por objeto indicar el propósito del artículo y de
forma resumida una justificación del estudio.
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En esta sección del artículo se incluirán las referencias
bibliográficas estrictamente necesarias y no se incluirán
datos o conclusiones del trabajo.
MÉTODOS
Describa con claridad la forma como fueron
seleccionados los sujetos sometidos a observación
o participantes en los experimentos (pacientes o
animales de laboratorio, también los controles).
Indique edad, sexo procedencia 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 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 (consigne el nombre
del fabricante, 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 de
estudio, intervenciones o exposiciones, resultados y
razonamiento del análisis estadístico), la asignación de
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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.
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En la sección de métodos incluya una descripción
general de los métodos empleados. Cuando en la
sección de resultados resuma los datos, especifique
los métodos estadísticos que se emplearon para
analizarlos. Se restringirá el número de cuadros y
figuras al mínimo necesario para explicar el tema
objeto del trabajo y evaluar los datos en los que se
apoya. Use gráficos como alternativa a los cuadros
extensos. 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),
“normal”, “significativo”, “correlaciones” y “muestra”.
Defina los términos, abreviaturas y la mayoría de los
símbolos estadísticos.
RESULTADOS
Presente los resultados en el texto, insertando cuadros
y gráficos siguiendo una secuencia lógica. No repita
en el texto los datos de los cuadros o ilustraciones;
destaque o resuma tan sólo las observaciones más
importantes.
DISCUSIÓN
Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos e
importantes del estudio y en las conclusiones que se
deriven de ellos. No debe repetir, de forma detallada,
los datos u otras informaciones ya incluidas en los
apartados de introducción y resultados. Explique
en el apartado de discusión el significado de los
resultados, las limitaciones del estudio, así como,
sus implicaciones en futuras investigaciones. Se
compararán las observaciones realizadas con las de
otros estudios pertinentes.
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.
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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.
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•

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”.

ACOTACIÓN (ES):
Formas más comunes de realizar una 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:

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANTES
DE COMENZAR A CONFECCIONAR LA
BIBLIOGRAFÍA
• Entre uno y seis autores, se consignan tantos como
aparezcan en el artículo. Más de 6 autores, se
reflejarán los seis primeros seguidos de la partícula
et al.

1. Incluyendo nombre o nombres de los autores cuya
cita se está acotando: López y Ramos2 llegaron a la
conclusión de que...

•

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
figuras, las referencias se identificarán mediante
números arábigos, sin paréntesis y en superíndice.

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...

•

•

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.
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2. Sin incluir nombre o nombres de los autores que
se citan: Ya se ha planteado con anterioridad5 una
situación similar en...

4. Comentando la referencia y poniendo los números
que le corresponden al final del párrafo: ...en las
enfermedades con cuadros clínicos similares 2, 6
ARTÍCULOS DE REVISTAS
Artículo estándar de una revista
Hasta 6 autores: consigne correlativamente todos
los autores
Moreno Mari 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):516 Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. ������������
Solid-organ
transplantation in HlV-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 HlV-infected patients. N
��������������
Engl J Med.
2002;347:284-7.
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Hernández Hernández F, Méndez TovarLJ, 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 HlV-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, Marión DW, Palmer
AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial
excitatory amino acid concentrations after cortical
contusión injury. Brain
�������������������������������
Res. 2002;935(1-2):40-6.
Delahanty-FernándezA, 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 Directoresde 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
( esta norma
considera como “idioma extranjero” cualquier otro
diferente al español):
Se refleja en el idioma original (Nota: La NLM traduce
el título al idioma inglés, lo encierra entre corchetes, y
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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. Avaliagao das
agóes de controle da leishmaniose visceral (calazar)
em urna área endémica 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 epistemológica! viewpoint. Int J Psychoanal.
2002;83(Pt2):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 revisión total joint arthroplasty. Clin
Orthop. 2002;(401):230-8.
Ni voiumen ni número:
Outreach: bringing HlV-positive individuáis into care.
HRSACareaction. 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
RespirJ. 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.
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Guzmán MG. El dengue y el dengue hemorrágico:
¿una entidad olvidada? [editorial]. Rev Cubana Med
Trop. 2002;54(3): 169-70.

Tierney LM, McPhee SJ, Papadakis MA, editores.
Diagnóstico clínico y tratamiento. 35ta ed. México: El
Manual Moderno; 2000.

Artículo que contiene una retractación:
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability
of a rapidly escalating dose-loading régimen 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.

Autor(es) y editor(es):

Artículo retractado:
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability
of a rapidly escalating dose-loading régimen 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, HawleyTS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization
of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov
15;100(10):3828-31.Epub2002 Jul 5.
LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS
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.
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BreedloveGK, SchorfheideAM.Adolescentpregnancy. 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 cáncer. 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.
Berlín: 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
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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 signaturas. Final
report. Arlington (VA): Air Forcé Office of Scientific
Research (US), Air Forcé Research Laboratory; 2002
Feb. Report
��������������������������������������������
No.: AFRLSRBLTR020123. Contract No.:
F496209810049.
Publicado por la agencia ejecutora:
Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ.
Method for measuring the size distribution of airbome
Rhinovirus. Berkeley (CA): Lawrence Berkeley National
Laboratory, Environmental Energy Technologies
División; 2002 Jan. Report No.: LBNL49574. Contract
No.: DEAC0376SF00098. Auspiciado porel 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
�����������������������������������������
endoscopio 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.
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Documentos legales: Ley pública:
Veterans Hearing Loss Compensaron Act of 2002,
Pub. L. No. 107-9, 115Stat. 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:
Conservaron
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
Nati 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 observar1 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:
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•
•
•
•

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 CDROM:
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 cáncer [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 Cáncer Online Resources, Inc.; c2000-01
[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; d995-2002
[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 Múltiple Congential Anomaly/ Mental
Retardation (MCA/MR) Syndromes [base de datos en
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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 las tablas 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 tabla.
Como llamadas para las notas al pie, utilícense los
símbolos siguientes en la secuencia que a continuación
se indica: *, f, tí Aí. **. tt. tt. etc. Identifique las medidas
estadísticas de variación, tales como la desviación
estándar, el error estándar de la media. Asegúrese de
que cada tabla se halle citada en el texto.
Si en 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 complementarias
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
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se presentarán a la revista junto con el artículo para
valorar su aceptación.

comenzando en hoja aparte, con los números arábigos
correspondientes a las ilustraciones.

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 - 177 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.

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.

Las microfotografías deberán incluir en sí mismas un
indicador de la escala. Los símbolos, flechas y letras
usadas en éstas tendrán el contraste adecuado para
distinguirse del fondo. Si se emplean fotografías de
personas, éstas no debieran ser identificables; de lo
contrario, se deberá anexar el permiso por escrito para
poder utilizarlas (véase el apartado de protección del
derecho a la intimidad de los pacientes). Las figuras
se numerarán consecutivamente según su primera
mención el texto. Si la figura ya fue anteriormente
publicada, cite la fuente original y presente el permiso
escrito del titular de los derechos de autor para la
reproducción del material. Dicha autorización es
necesaria, independientemente de quién sea el autor
o editorial; la única excepción se da en los documentos
de dominio público. Para las ilustraciones en color,
compruebe si la revista necesita los negativos en color,
diapositivas o impresiones fotográficas. La inclusión de
un diagrama en el que se indique la parte de la fotografía
que debe reproducirse puede ser útil al director.
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,
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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
u 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.
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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. Luís 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 electrónico:
ltamayomen@yahoo.es

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

Vol. 53 No. 2
2008

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
Ética, en casos pertinentes.
3. Análisis metodológico por el Comité
Editorial.
4. Revisión de la temática por expertos
en el Área.
5. Revisión Cruzada por miembros del
Consejo Editorial.
6. Aprobación Final para su publicación.
7. Comunicación vía internet la
situación del trabajo entregado.
Este ultimo obliga a los interesados
a mantener en contacto permanentemente con el Editor responsable
a: ltamayomen@yahoo.es
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