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EDITORIAL

Publicar, la forma más efectiva de existir en
el mundo científico y académico
La calidad de las instituciones académicas, principalmente de las Universidades es reconocida ahora más
que en el pasado, en gran medida por la producción de conocimiento, que se expresa principalmente en su
visibilización a través de la publicación de resultados de la investigación científica en revistas de divulgación
científica. Esta situación no solamente tiene impacto en los juicios de calidad que se tengan respecto a las
instituciones académicas, sino que además son el espacio que permite la accesibilidad de los profesionales
del campo o estudiantes a la información útil a sus propias actividades y quehaceres, que en última instancia
podrán traducirse en beneficio de la población, entre ellos los pacientes. Bolivia es uno de los países con menos
producción científica publicada en revistas científicas indexadas, ocupamos el lugar 16 sobre 20 países
Latinoamericanos, solamente por delante de Guatemala, Barbados, Guadalupe y Nicaragua. Bolivia tiene
alrededor de 1.500 publicaciones indexadas versus Brasil que es el país que más publica de Latinoamérica
con más de 230.000 publicaciones y México que ocupa el segundo lugar con más de 95.000.
A pesar de ser la investigación, uno de los pilares fundamentales de la Universidad, con alguna frecuencia
la producción científica se ha movido en torno de la ejecución de estudios de forma miscelánea en el marco
de la elaboración de tesis de pre y postgrado por ejemplo, que no necesariamente siguen una línea de
investigación y/o que luego de ser defendidas y publicadas, son olvidadas en algún estante. Por otra parte,
muchos estudios se realizan porque se presenta una oportunidad y se accede a ella. Asimismo, otros tantos
responden a la necesidad de presentar resultados que tienen como obligación los docentes investigadores y
no precisamente porque estén involucrados plenamente en ciertas líneas de investigación.
En el marco de la docencia y práctica clínica, quirúrgica y de laboratorio, las ciencias médicas son un vasto
campo que brinda oportunidades en el ejercicio para el desarrollo de investigaciones que puedan plasmarse
luego en artículos publicados en revistas biomédicas científicas. Existen importantes resultados o hallazgos
en la práctica clínica y quirúrgica o en la práctica de gabinete, laboratorio o de campo, que por el poco hábito
de escribir de los profesionales no se traducen en publicaciones científicas y sencillamente quedarán en el
futuro ignoradas o podrán estar enterados de estos aspectos solamente las personas más próximas al entorno
de estos profesionales, pero indefectiblemente de una u otra forma harán parte del pernicioso “mundo del
olvido”, porque lamentablemente, cuando algún investigador quiera trabajar sobre los mismos o similares
tópicos, no podrán tener como referencias los anteriores hallazgos o resultados, porque simplemente “no
existen”, porque como en tantas cosas en la investigación y en la ciencia “solo lo que se ve se anota”. Es así
que, indistintamente de cuanto se haya recorrido en determinado conocimiento, al no estar visible este
conocimiento en ninguna publicación, cualquier investigador que quiera abordar el tema, que realice el estudio,
que obtenga resultados y que los publique, los publicará como resultados completamente inéditos y será el
primero. Esto es algo que sucede cotidianamente en nuestro país, donde con mucha frecuencia tiene que venir
alguien de afuera para “descubrir” algo (tal vez ya descubierto tiempo atrás), pero de lo que no existe evidencia
documentada y estaremos agradecidos porque tal vez seamos co-autores de la publicación o al menos estaremos
listados en los agradecimientos.
Toca ahora pensar en los que sí publican, ¿Cuantos lo hacen porque realmente quieren mostrar al mundo
sus aportes a la ciencia? y no más bien ¿Por simple vanidad, o por incrementar su calificación, o para conseguir
fondos o para ser promovidos?. Los científicos deberían publicar para compartir con la comunidad científica
informaciones que contribuyan con conocimiento a un determinado campo, deberían presentar resultados o
métodos nuevos y originales, deberían reflexionar sobre resultados publicados y aportar con revisiones y
actualizaciones de importancia. Es así que, siguiendo las palabras que Albert Einstein en el prólogo de la obra
¿A dónde va la ciencia? que otro premio Nobel, Max Planck, publicó en 1941, textualmente dice respecto a
los hombres de ciencia: “Algunos hombres se dedican a la ciencia, pero no todos lo hacen por amor a la ciencia
misma. Hay algunos que entran en su templo porque se les ofrece la oportunidad de desplegar sus talentos
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particulares. Para esta clase de hombres la ciencia es una especie de deporte en cuya práctica hallan un
regocijo, lo mismo que el atleta se regocija con la ejecución de sus proezas musculares. Y hay otro tipo de
hombres que penetran en el templo para ofrendar su masa cerebral con la esperanza de asegurarse un buen
pago. Estos hombres son científicos tan sólo por la circunstancia fortuita que se presentó cuando elegían su
carrera. Si las circunstancias hubieran sido diferentes podrían haber sido políticos o magníficos hombres de
negocios.” ……“Pero olvidémonos de ellos. Y vamos a dirigir nuestras miradas a aquellos que merecieron el
favor del ángel. En su mayor parte son gentes extrañas, taciturnas, solitarias. Pero a pesar de su mutua
semejanza están muy lejos de ser iguales a los que nuestro hipotético ángel expulsó.” …… “¿Qué es lo que
les ha conducido a dedicar sus vidas a la persecución de la ciencia? Difícil es responder a esta cuestión, y
puede que jamás sea posible dar una respuesta categórica”. En el mismo prólogo haciendo alusión al autor
de la obra menciona: ….“El estado mental que proporciona en este caso el poder impulsor es semejante al del
devoto o al del amante. El esfuerzo largamente prolongado no es inspirado por un plan o propósito establecido.
Su inspiración surge de un hambre del alma”.
De esta manera Albert Eistein hace alusión específica a los científicos; sin embargo, publicar no es privativo
de estas personas, para ellos es fundamental que lo hagan con excelencia (es su razón de ser), habrán muchos
que sin dedicar su vida plena a la ciencia podrá obtener resultados que puedan ser novedosos y tal vez
extraordinarios, y ojalá por ser tan buenos, los puedan compartir con el mundo a través de una publicación
científica, así habrán cumplido su objetivo, ¡aportar conocimiento para bien de todos!.
Es así que, desde hace algunos años, las posibilidades de acceder al conocimiento se han multiplicado de
manera exponencial y el mundo ha tenido una de las más grandes revoluciones en el mundo de las
telecomunicaciones desde que tenemos disponible el uso de Internet (década de los 80), donde con la ayuda
de poderosos buscadores podemos identificar la gran mayoría de referencias bibliográficas sobre los temas
que nos interesen, con frecuencia al menos los resúmenes y de forma cada vez más creciente, el acceso a
artículos completos sin costo o acceso pagado, afortunadamente cada vez hay más revistas que permiten el
acceso a artículos completos sin costo, porque si bien en el pasado, el factor de impacto de una revista sobre
todo estaba marcado por el número de suscriptores, actualmente las consultas o descargas de los artículos
por Internet, se constituye en un parámetro fundamental para subir el factor de impacto de una revista, tal es
el caso por ejemplo, de la revista brasileña Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, que subió considerablemente
su factor de impacto desde que puso disponibles los artículos completos en la red a través del portal SciELO
(Scientific Electronic Library Online, www.SciELO.org), que nace como una iniciativa de la Fundación de Apoyo
a la Investigación del Estado de Sao Paulo (FAPESP), del Brasil y del Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), que implica el desarrollo de una metodología común para
la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura científica en formato electrónico.
Bolivia forma parte de SciELO a través del sitio http://www.scielo.org.bo/, que incluye a 8 revistas nacionales
entre las que se encuentran 3 del área biomédica: Cuadernos del Hospital de Clínicas (Órgano Oficial de la
Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica), BIOFARBO (Órgano Oficial del Colegio de
Bioquímica y Farmacia de Bolivia) y la Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría.
Con todo lo anteriormente dicho, podemos ser autocríticos respecto a nuestro propia visibilidad y la visibilidad
de nuestro país, podemos valorar lo que producimos pero no escribimos, podemos rescatar lo que tenemos
por ahí olvidado y podemos aprovechar esa favorable coyuntura que nos da la tecnología para ser más visibles
a través de la publicación de nuestros resultados mediante artículos completos impresos y en formato electrónico
a través de la Red SciELO u otras alternativas existentes en una gran cantidad de revistas biomédicas.
Convocamos así a todos los colegas y profesionales de las ciencias biológicas y biomédicas a presentar sus
manuscritos para su publicación en la revista Cuadernos del Hospital de Clínicas en cuya estructura hemos
hecho una serie de cambios para cumplir con mayor cabalidad los requisitos fundamentales para la publicación
de Revistas Biomédicas, que ustedes podrán advertir en el presente número, como producto de cambios
sustanciales en los procesos de edición y publicación.
Eddy Martínez Avendaño
EDITOR RESPONSABLE
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Fútbol en la altura en Bolivia
Hilde Spielvogel, Enrique Vargas, Rudy Soria, Carlos Salinas, Mercedes Villena
Instituto Boliviano de Biología de Altura, Facultad de Medicina,
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia
Autor para correspondencia: Hilde Spielvogel, hildes@megalink.com

RESUMEN
El presente trabajo se realizó en razón del tercer veto emitido por la FIFA, de jugar partidos eliminatorios para Copas
Mundiales de Fútbol en alturas por encima de los 2500 m. Los objetivos del estudio se basaron en las preocupaciones
de la FIFA por la preservación de la salud de los jugadores de fútbol y por la garantía de oportunidades iguales respecto
al rendimiento físico cuando se juega a gran altura. En consecuencia se hizo un estudio comparativo entre un equipo de
fútbol aclimatado a la altura de la Paz (3600 m) (equipo HAT; 10 jugadores) y otro equipo que vivía y entrenaba en una
altura cercana a nivel del mar (60 m) (equipo LAT; 10 jugadores). Ambos equipos fueron estudiados en los laboratorios
del Instituto Boliviano de Biología de Altura (IBBA) y en altura cercana al nivel del mar (Hotel América; Santa Cruz, 420
m). La salud fue evaluada aplicando el cuestionario de Lake Louise para establecer la presencia de Enfermedad Aguda
de Altura (EAA), así como mediante pruebas funcionales respiratorias y estimación de la presión arterial pulmonar sistólica
(PAPs) mediante Eco Doppler. El rendimiento físico fue evaluado mediante prueba de esfuerzo máximo en rampa con
medición del consumo máximo de oxígeno (VO2max) y parámetros relacionados. Los resultados mostraron valores del
VO2max algo mayores en la altura en HAT que en LAT. PAPs fue significativamente mayor a gran altura en ambos
equipos. Proponemos un tiempo de aclimatación de 72 horas previa a los partidos de fútbol en La Paz en base a las
estadísticas elaboradas que toman en cuenta el resultado de los partidos en relación con el tiempo de estadía en La Paz.
PALABRAS CLAVE: Gran altura, función pulmonar, presión arterial pulmonar, consumo máximo de oxígeno, equipo de
fútbol aclimatado, equipo de fútbol no-aclimatado.

Football at altitude in Bolivia
ABSTRACT
The present study was conducted as response to the third veto by FIFA against playing eliminatory football games for
FIFA World Cups at altitudes above 2500 m. The aim of the study took into account FIFA´s preoccupations with regard to
the health of the football players and concerning igual opportunities for physical performance when playing at high altitude.
Consequently, a comparative study was conducted of two football teams, one acclimatized to the altitude of La Paz (3600
m) (HAT, 10 players), and the second one living and training at an altitude close to sealevel (60 m) (LAT, 10 players). Both
teams were examined in the laboratories of he Instituto Boliviano de Biología de Altura (IBBA) and at an altitude close to
sealevel (Hotel América, Santa Cruz, 420 m). Health was assessed applying the Lake Louise scoring system for Acute
Altitude Sickness as well as by measuring pulmonary function and by assessing systolic pulmonary artery pressure (PAPs)
using the Echo Doppler technique. The physical capacity was measured by a progressive maximal exercise test on a
treadmill with determination of the maximal oxygen uptake (VO2max) and related parameters. The results showed a VO2max
somewhat higher at high altitude in HAT than in LAT. PAPs was significantly higher at high than at low altitude in both
teams. We propose an acclimatization time of 72 hours previous to football games in La Paz based on statistics that took
into account the results of the games in relation to the time of the stay in La Paz.
KEY WORDS: High altitude, lung function, systolic pulmonary artery pressure, maximal oxygen uptake, acclimatized football
team, non-acclimatized football team.

Cómo citar este artículo: Spielvogel H, Vargas E, Soria R, Salinas C, Villena M. Fútbol en la Altura en Bolivia. Cuad Hosp Clín
2009;54:3-9
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Fútbol en la altura en Bolivia

INTRODUCCIÓN
La Federación Internacional de Fútbol Asociado
(FIFA) indica en su página Web como misión que tiene
la enorme responsabilidad de extender la mano y tocar
el mundo utilizando el fútbol como un símbolo de
esperanza e integración. Esta misión, sin embargo,
parece estar olvidada cuando se trata de permitir partidos
de fútbol en alturas por encima de 2500 m. De tal suerte,
a fines de mayo de 2007 le tocó a Bolivia el 3er veto
de jugar partidos eliminatorios en la ciudad de La Paz,
a la altura de 3600 msnm, después del 1er veto en
1996. Los vetos de 1996 y la amenaza de veto en 2002
fueron revocados a tiempo, pero en 2007, no se habló
de un tiempo prohibitivo de aclimatación sino de una
prohibición de partidos eliminatorios en alturas por
encima de 2500 m. Como en las ocasiones anteriores,
la FIFA adujo dos razones: La preservación de la salud
de los jugadores de fútbol y la garantía de oportunidades
iguales cuando los jugadores juegan a gran altura (“fair
play”). Puesto que en Bolivia se juega fútbol en alturas
inclusive mayores de 3600 m desde ya más de 100
años, esta prohibición causó la indignación de toda la
población. Ya en el año 1996 los investigadores del
Instituto Boliviano de Biología de Altura (IBBA) habían
realizado un trabajo de investigación que comparó
jugadores aclimatados a la altura de La Paz con
jugadores que venían de una altura cercana a nivel del
mar (Santa Cruz, 420 m).1 Este trabajo que fue publicado
recién en el año 2000, puesto que ninguna revista
internacional se interesaba en el rendimiento de
jugadores de fútbol en la altura, demostró que la
diferencia en el desempeño entre jugadores aclimatados
y no-aclimatados no fue significativa cuando los dos
grupos son examinados en la altura de La Paz. Puesto
que este trabajo ya fue realizado 11 años atrás y que
no encontramos en la literatura estudios posteriores
sobre el rendimiento de jugadores de fútbol en la altura,
decidimos realizar un trabajo similar tomando en cuenta
las preocupaciones de la FIFA respecto a la salud de
los jugadores y a la garantía de oportunidades iguales
cuando se juega en la altura.
El objetivo general de nuestro trabajo fue la
evaluación del estado de salud y del rendimiento físico
de dos grupos de jugadores de fútbol: un grupo
aclimatado a la altura de La Paz y otro grupo que
provenía de una altura cercana al nivel del mar.
Los objetivos específicos fueron los siguientes:
- Establecer la presencia de la Enfermedad Aguda
de Altura (EAA).
- Evaluación de la función pulmonar mediante
pruebas funcionales respiratorias.

-

Estimación de la presión arterial pulmonar sistólica
mediante Ecografía Doppler.
La medición de la presión arterial pulmonar fue
incluida en el estudio por dos razones: 1. El habitante
de altura tiene normalmente un incremento de esta
presión debido a la vasoconstricción hipóxica de la
arteria pulmonar y el Edema Agudo Pulmonar de Altura
(EPA) siempre está acompañado por hipertensión
arterial pulmonar.2 Si bien esta complicación nunca se
ha producido en un jugador de fútbol en La Paz, los
“expertos” en la materia nos hicieron saber que bien
se podría producir en el futuro. La 2da razón radica
en el hecho de que la hipertensión arterial pulmonar
severa puede influir negativamente en el rendimiento
físico.
- Determinación del rendimiento físico mediante la
medición del consumo máximo de oxígeno (VO2max)
y parámetros relacionados, en prueba de esfuerzo
controlado progresivo hasta el máximo en rampa
(“treadmill”). Este método para la evaluación del
rendimiento físico es reconocido a nivel internacional
y se viene empleando desde hace muchos años.
- Medición de parámetros relacionados como la frecuencia
cardiaca (FC), ventilación pulmonar (VE), equivalente
respiratorio para oxígeno (VE/VO2), Cociente respiratorio
(R – VCO2 / VO2) y producción de Lactato.
MATERIAL Y MÉTODOS
Sujetos de estudio
Los sujetos fueron dos equipos profesionales de
fútbol, uno que vivía y entrenaba en la ciudad de La
Paz (HAT, n=10) y otro que vivía y entrenaba en una
altura de 60 msnm en Asunción, Paraguay (LAT, n=10).
A ambos equipos se les hizo pruebas tanto a gran
altura en La Paz (3600 m) en los laboratorios del
Instituto Boliviano de Biología de Altura (IBBA) como
en altura cercana a nivel del mar en Santa Cruz (420
m) en el Hotel América. Primeramente se efectuaron
las pruebas en el ambiente acostumbrado. Las pruebas
en el ambiente no-acostumbrado se realizaron dentro
de las 48 horas después de la llegada.
Todos los jugadores recibieron explicaciones escritas
referentes al estudio y después de leerlas tuvieron la
oportunidad de hacer preguntas. Al final firmaron un
documento de consentimiento informado.
Metodología
- Los exámenes tanto en Santa Cruz como en la Paz
se iniciaron con una muestra de sangre para un
hemograma, posteriormente se midió los parámetros
de función pulmonar y la Presión Arterial Pulmonar
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Sistólica (PAPs) en reposo mediante un equipo Eco
Doppler (Vivid - i, General Electric).
- En La Paz también se evaluó la PAPs durante un
ejercicio de 25 y 50 Watts en un cicloergómetro
especial diseñado para exámenes ecocardiograficos
durante el ejercicio físico (Ergoline 900EL, Compañía
Ergoline, Bitz, Alemania Federal).
- Después se realizó la prueba de esfuerzo máximo
en una rampa (Lamar 1400, Boulder, Colorado,
EE.UU.). Se comenzó con un calentamiento de 3
minutos a 3 millas por hora (mph); al cabo de los
3 minutos se incremento la inclinación a 2% y se
aumentó la velocidad por una mph cada minuto
hasta que el jugador no pudo correr más. Al término
de la prueba se realizó una etapa de recuperación
de 3 minutos a 3 mph sin inclinación que fue
extendida por más tiempo a menos velocidad si
hasta los 3 minutos la FC no había bajado por
debajo de los 130 latidos por minuto.
- Todos los parámetros fueron medidos mediante un
sistema portátil de medición del intercambio de gas
respiratorio respiración por respiración K4b2
(COSMED, Roma, Italia). Este equipo también
registró la FC que asimismo estaba visible durante
toda la prueba en la pantalla de la rampa.
- El lactato máximo fue medido mediante un equipo
Lactate Scout (SensLab, Leipzig, Alemania Federal)
dos minutos después del nivel máximo de esfuerzo.
- Después de una estadía de 30 horas en La Paz,
los jugadores del equipo LAT llenaron el formulario
de Lake Louise del Sistema de Puntaje para
establecer la presencia de la Enfermedad Aguda
de Altura (EAA).3
Análisis estadístico
Los datos de los 2 grupos fueron comparados
mediante el análisis de varianza de dos vías (ANOVA)
y un test de t para la comparación simple. La relación
entre variables fue calculada mediante la correlación
de Pearson. Un valor de P‹0.05 se consideró
significativo.
Los datos medidos por el K4b2 fueron descargados
en un PC y exportados al programa Excel para el
análisis estadístico. Como valores máximos se consideró
el promedio del minuto durante el cual el deportista
corrió a la velocidad más alta que había alcanzado.

H. Spielvogel y col.

La Paz: presión barométrica 495 mmHg, T 24oC,
humedad relativa 50%
Santa Cruz: presión barométrica 726 mmHg, T
34oC, humedad relativa 40%.
Los datos biométricos de los dos grupos de
jugadores de fútbol son presentados en la Tabla 1.
Tabla 1. Datos biométricos de los dos equipos de fútbol

PARAMETROS

LAT n = 10

HAT n=10

Edad (Años)

20,44 ± 1,94

20 ± 2,95

Talla (m)

1,69 ± 0,05

1,71 ± 0,08

Peso (Kg)

69,24 ± 5,71

69,63 ± 9,46

Hb (g/dl)

15,0 ± 0,91

16,2 ± 0,56

Masa grasa (%)

7,27 ± 1,37

10,16 ± 3,04

BMI

24,01 ± 1,64

23,76 ± 2,30

Los valores son promedios ± D.V; HAT: Equipo aclimatado a gran altura; LAT:
equipo no aclimatado a gran altura; n: número de sujetos; Hb: Hemoglobina en
gramos por decilitro de sangre; BMI: índice de masa corporal (peso en kg/talla
en m2)

Se puede ver que no hubo diferencias significativas
respecto a edad, talla, peso, concentración de
hemoglobina y BMI. Como fue de esperar, el equipo
HAT tenía un porcentaje de masa grasa más alto que
el equipo LAT.1
Doce jugadores del equipo LAT llenaron el
cuestionario de Lake Louise para establecer presencia
de EAA mediante un sistema de puntaje. Dos jugadores
(16,6%) tuvieron un puntaje mayor a 3 puntos en
presencia de cefalea lo cual corresponde a presencia
de EAA.
Los resultados de los exámenes de la función
respiratoria son presentados en la Tabla 2
La Tabla 2 muestra los valores de la ventilación en
reposo, los mismos que actúan como una base para
la determinación de la respuesta ventilatoria a la
hipoxia (RVH) después de inhalar 4 ciclos de una
mezcla de 10% de oxígeno en nitrógeno. Los datos
Tabla 2. Parámetros Respiratorios de los dos equipos de
fútbol

PARAMETROS
-1

VE L•min

RVH L•min-1
CVF %

RESULTADOS
El promedio de las variables ambientales a gran
altura y en tierras bajas durante los días de estudio
fue el siguiente:

5

VEF1/CVF

LAT n = 10

HAT n=10

8.586 ± 1.12

7.754 ± 2.16

12.271 ± 2.131

9.384 ± 2.240

104.3 ± 3.93

104.2 ± 6.76

96.63 ± 10.71

104.5 ± 4.70

Los valores son promedios ± DV; n: número de sujetos; HAT: equipo aclimatado
a gran altura; LAT: equipo no aclimatado a gran altura; VE: ventilación; RVH:
Respuesta ventilatoria a la hipoxia; CVF: Capacidad vital forzada; VEF1: Volumen
espiratorio forzado en un segundo.
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muestran un incremento de la ventilación más
pronunciado en los jugadores LAT a 3600 m en
comparación con los jugadores HAT debido a una
mayor sensibilidad ventilatoria a partir de la actividad
de los cuerpos carotideos. En el mismo cuadro se
encuentran los valores de la capacidad vital forzada
(CVF) y del índice de permeabilidad bronquial
(VEF1/CVF) obtenidos mediante la curva flujo/volumen.
Como se puede observar en ambos grupos, los valores
del factor torácico pulmonar mecánico están dentro
del marco normal mientras que, debido a una leve
obstrucción bronquial en dos jugadores LAT, los valores
del VEF1/CVF están reducidos a un 96% en
comparación al 104% de los HAT.
Para la evaluación de la PAPs, tomamos medidas
del pico de flujo de regurgitación de la válvula tricúspide
en tiempo real por lo menos tres veces. Se utilizó el
promedio de tres medidas obteniendo la velocidad
pico y el gradiente de la presión entre la aurícula y el
ventrículo derecho. Se utilizó la fórmula de Bernoulli
modificada para calcular la PAPs. Los resultados de
ambos equipos de fútbol tanto en La Paz como en
Santa Cruz, son presentados en la Tabla 3.
El promedio de PAPs en reposo obtenido a gran
altura en los jugadores de fútbol de La Paz fue de 32.79
± 0.55 mmHg. El mismo disminuyo significativamente
a 30.91 ± 0.65 (P‹ 0.05) en Santa Cruz. El ejercicio en
el ciclo ergómetro a 25 y 50 W incrementó la PAPs a
36.8 ± 0.56 mmHg y a 42.72, respectivamente. No se
encontraron diferencias significativas entre estos valores

y el valor de referencia en reposo a gran altura. Los
jugadores de fútbol paraguayos tuvieron un promedio
de PAPs en Santa Cruz de 29.7 ± 0.98 mmHg, el mismo
que incrementó significativamente en La Paz a 39.3 ±
1.2 mmHg (P ‹ 0.05). Durante el ejercicio en el
cicloergómetro a 25 y 50 W, la PAPs incrementó a 41.7
± 1.16 y 44.7 ± 1.2, respectivamente. No se encontró
diferencias estadísticamente significativas entre estos
valores y el valor de referencia en reposo a gran altura.
Cabe mencionar que una PAPs de 30 a 35 mmHg se
considera normal para la altura de La Paz, mientras
que valores por encima de 35 hasta 45 mmHg son
considerados como hipertensión arterial pulmonar leve.
Las variables más importantes que son medidas
durante las pruebas de esfuerzo máximo son el VO2,
VE, VE/VO2, R (VCO2/VO2), FC y la concentración de
lactato. Estas variables son presentadas en la Tabla 4.
Los resultados de la prueba de esfuerzo máximo
muestran una disminución de la VE, del VO2 tanto
absoluto (en L·min-1) como relativo (en mL·min-1·Kg1), de la FC, un incremento de VE/VO2, de R y de
Lactato en el equipo LAT en comparación con el equipo
HAT. Ninguna de estas diferencias, sin embargo, es
significativa como ha mostrado el análisis estadístico.
DISCUSIÓN
El presente estudio efectuado por el IBBA fue
realizado en razón del tercer veto de la FIFA de jugar
partidos de fútbol en alturas por encima de los 2500
m., el mismo que fue emitido a fines de mayo del 2007,

Tabla 3. Presión Sistólica de la Arteria Pulmonar (mmHg) en jugadores de fútbol aclimatados y no aclimatados
a gran altura
PAPs (mmHg) en
reposo en
LA PAZ

PAPs (mmHg) en
reposo en
SANTA CRUZ

PAPs (mmHg)
durante ejercicio a
25 W en LA PAZ

n=10

n=9

n=10

n=10

32,79 ± 0,55

30,91 ± 0,65*

36,8 ± 0,56

42,72 ± 0,9

MAXIMO

34,9

34,02

41,04

48,8

MINIMO

28,9
PAPs (mmHg) en
reposo en
SANTA CRUZ

28,04
PAPs (mmHg) en
reposo en
LA PAZ

34,8
PAPs (mmHg)
durante ejercicio a
25 W en LA PAZ

n=10

n=9

n=9

n=9

29,7 ± 0,98

39,3 ± 1,2**

41,7 ± 1,16

44,7 ± 1,2

MAXIMO

35,5

44,6

47,3

50,1

MINIMO

25,7

35,2

37,6

39,5

JUGADORES HAT
PROMEDIO

JUGADORES LAT
PROMEDIO

PAPs (mmHg)
durante ejercicio a
50 W en LA PAZ

39,7
PAPs (mmHg)
durante ejercicio a
50 W en LA PAZ

Los valores son promedios ± DV; n: número de sujetos; HAT: equipo aclimatado a gran altura; LAT: equipo no aclimatado a gran altura; PAPs: presión arterial
pulmonar sistólica; * P < 0.05: los valores en la altura cercana a nivel del mar son significativamente menores que aquellos de gran altura en el equipo HAT; ** P<
0.05, los valores en La Paz son significativa mente mayores que en Santa Cruz en el equipo LAT.
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Figura 1. Medición de la PAPs durante el ejercicio en
cicloergómetro

Figura 2. Prueba de esfuerzo en la rampa, fase de recuperación.
El deportista está llevando el equipo K4b2 para medición del
consumo máximo de oxígeno y parámetros relacionados

Foto: Dr. Roberto Ferreyra, FBF, Santa Cruz

Foto: Dr. Roberto Ferreyra, FBF, Santa Cruz

11 años después del primer veto en 1996. Los países
afectados hubieran sido Bolivia, Ecuador y Colombia
así como varias ciudades en Chile, Perú y México. Por
esta razón la FIFA aumentó las alturas en las cuales
estaría permitido realizar partidos eliminatorios para
Campeonatos Mundiales de la FIFA, hasta 2900 m,
pero decidió que el límite definitivamente debería estar
por debajo de los 3000 m, dejando a Bolivia como la
única nación afectada.
Como anteriormente, la decisión de la FIFA se basó
en los dos motivos:
1. La preservación de la salud de los jugadores de
fútbol
2. La garantía de oportunidades iguales (“fair play”)
respecto al desempeño cuando se juega a gran
altura.
Nos llamó la atención que la FIFA denominara la
garantía de oportunidades iguales respecto al
desempeño “fair play”, puesto que este concepto
significa ”juego limpio”. Entonces no hay tampoco “fair

play” cuando nuestros equipos aclimatados a la altura
deben jugar en ambientes con temperaturas altas y
humedad relativa elevada.
Los resultados de nuestro estudio se tornan
importantes ante la publicación aparecida en 2007
como un trabajo estadístico relacionado con el
problema4 en el que se asevera que los equipos de
tierras bajas son incapaces de aclimatarse a la altura
reduciendo su rendimiento, dando por lo tanto una
ventaja significativa a los equipos residentes de altura.
Además la FIFA recientemente, recomienda a los
equipos que ascienden del nivel del mar a gran altura
un tiempo mínimo de aclimatación de dos semanas
para alcanzar un óptimo desempeño 5 , con la
consiguiente reacción negativa al tiempo de estadía
de los equipos cuyos jugadores, como profesionales,
no disponen de un permiso prolongado.
El segundo punto, en cierto modo, condicionado
por la FIFA en relación con el veto a la altura es el
referente a la “garantía” que se debería otorgar

Tabla 4. Respuesta al ejercicio máximo de los dos equipos de fútbol
Equipo
HAT a
3600 m
n=10
LAT a
3600 m
n=10

VE
L•min-1

VO2
mL•min-1

VO2
mL•min-1•Kg-1

VE/VO2
L•min-1

R

FC
L•min-1

Lactato
mmol•L-1

152,49

3696

55,2

39,74

1,06

178

8,91

22,72
149,57

5,62
3460

5,62
50,3

3,74
42,11

0,095
1,11

8,1
175

1,49
11,36

14,77

292,77

2,92

2,72

0,065

8,3

4,8

Los valores son promedios ± DV; HAT: Equipo aclimatado a gran altura; LAT: equipo no aclimatado a gran altura; n: número de sujetos VE: Ventilación pulmonar;
VO2: consumo de oxigeno; VE/VO2: equivalente respiratorio para oxígeno; R: tasa de intercambio respiratorio (VCO2 / VO2); FC: frecuencia cardiaca en latidos por
minuto.
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concediendo igualdad de oportunidades en el
desempeño de los 22 jugadores que se encuentran
en un campo de juego en la altura. Para ello en un
imperativo esfuerzo de lograr la reversión del veto se
efectúo el primer estudio comparativo 1 sobre la
aclimatación de jugadores profesionales de fútbol de
un nivel cercano al del mar (LA; Santa Cruz, 420 m.,
n = 9) y de La Paz (HA; 3600 m. n = 11). El mérito
del estudio fue que los jugadores de ambos equipos
fueron examinados en el ambiente de su residencia
al cual están adaptados para luego ser trasladados y
estudiados en condiciones extrañas a las suyas.
Es conocida la disminución de la capacidad aeróbica
(consumo máximo de oxígeno, VO2max) paralela a
una estadía permanente o transitoria en un ambiente
donde la presión de oxígeno ambiental o inspiratoria
es menor (PIO 2 - que depende de la presión
barométrica), es decir que todos los futbolistas, tanto
del llano como los residentes de altura, pierden algo
de su capacidad normalmente observada, cuando son
evaluados en la altura. Entonces, esta “perdida”
depende: a) de la presión barométrica, es decir del
nivel de altura en el que se efectúa la evaluación, a
mayor altura menor consumo de oxígeno para ambos
equipos, b) del grado de entrenamiento de los jugadores.
De las pruebas efectuadas a 3600 m., podemos
concluir que la diferencia entre los diferentes parámetros
medidos en los dos equipos es mínima y no tiene una
significación estadística, describiendo estas diferencias
podemos afirmar que el equipo HAT tiene tendencia
a una menor producción de lactato, mayor VO2max,
mayor VE y FC. El equivalente respiratorio que mide
la compensación ventilatoria durante el esfuerzo, es
mayor en jugadores LAT reflejando una respuesta
respiratoria adecuada.
Desde luego hemos comparado los resultados del
presente trabajo con aquellos del estudio anterior
publicado en el año 2000.1 La diferencia principal se
refiere a los equipos utilizados. En el primer trabajo
las pruebas de esfuerzo máximo se hicieron en bicicleta
ergométrica que no es el mejor equipo para la
evaluación del rendimiento de un jugador de fútbol
cuyo deporte consiste principalmente de múltiples
carreras cortas veloces y saltos. Al igual que en el
primer estudio, las pruebas fueron realizadas estando
el equipo LAT menos de 48 horas en la altura. Como
era de esperar, el VO2max en la prueba de la rampa
fue en los dos equipos mayor que en la bicicleta
ergométrica. En el VO2max absoluto (mL·min-1), no
hubo diferencia significativa entre los dos equipos (P=
0,202) (ver Tabla 4). Mientras que el VO2 relativo
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teniendo en cuenta el peso corporal (mL·min-1·Kg-1),
nos muestra una diferencia que bien puede definirse
como el limite de la significancia (P=0,052). Los otros
parámetros obtenidos como el equivalente respiratorio,
la frecuencia cardiaca y la concentración de lactato no
mostraron diferencias significativas entre los dos
equipos, lo que confirma los resultados del primer
estudio.1
Con referencia a la presión arterial pulmonar sistólica
podemos advertir que las diferencias entre altura (3600
m) y cerca de nivel del mar (420 m) fueron significativas
en ambos equipos de fútbol siendo la PAPs en la altura
mayor debido a la vasoconstricción hipóxica de la
arteria pulmonar.
El aumento de PAPs con el ejercicio en el
cicloergómetro no fue significativo en comparación
con el valor de referencia en reposo en ambos equipos
de fútbol. Los valores promedios más altos obtenidos
durante el ejercicio de 50 Watts que alcanzaron 42,72
mmHg (equipo HAT) y 44,7 mmHg (equipo LAT) (ver
Tabla 3) son calificados como hipertensión pulmonar
leve. No conocemos estudios científicos que hayan
evaluado el efecto de la hipertensión arterial pulmonar
leve en el rendimiento físico de futbolistas a gran altura.
El fútbol es una disciplina deportiva con un
despliegue de predominio aeróbico y con episodios
cortos anaeróbicos que por otra parte obliga a
considerar el gasto energético según la posición del
jugador en el campo de juego. Sin embargo, es posible
realizar pruebas de laboratorio cuyos resultados pueden
servir para interpretar los cambios debidos no solo a
factores climáticos como la altura sino también al grado
de entrenamiento de cada uno de los jugadores.
No se puede negar el cambio que puede producir
una aclimatación aguda, pero antes de cualquier juicio
interpretativo se debe tener en cuenta la individualidad
de las reacciones. En este sentido convenimos en que
desde el punto de vista bioenergético se observa una
discreta disminución del consumo de oxígeno en los
jugadores recién llegados. Es importante mencionar
que el organismo humano, en estas circunstancias de
aclimatación aguda a la altura, moviliza todos los
mecanismos posibles tratando de compensar el menor
aporte de oxígeno ambiental y en nuestro concepto
estas reacciones son más efectivas en los deportistas
bien entrenados, prueba de ello son los valores tan
semejantes encontrados para el resto de los parámetros
fisiológicos.
El llenado del formulario de Lake Louise del Sistema
de Puntaje de EAA por 12 jugadores del equipo LAT,
evidencio un puntaje indicativo de EAA en 2 jugadores,
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lo cual corresponde al 16,7%. Este es un valor alto si
lo comparamos con evaluaciones anteriores de EAA
en jugadores de fútbol en La Paz, realizadas en equipos
de elite entre las 12 y las 48 horas después de la
llegada. En un total de 124 jugadores se encontraron
valores desde 15,4% a las 12 horas a 8,3% a las 48
horas, observándose una disminución de la frecuencia
de EAA con el incremento del tiempo de permanencia
en la altura. No hicimos evaluaciones posteriores a
las 48 horas de estadía en la altura. Estos datos hemos
comunicado en varias conferencias pero no están
publicados. En relación al formulario de Lake Louise
es importante mencionar que se puede alcanzar
fácilmente un puntaje de ≥ 3, cuando en presencia de
cefalea se presentan síntomas de trastornos
gastrointestinales leves o moderados y trastornos del
sueño sin que exista una incapacidad real.
Solo 6 (4,4%) de los 136 (124 mas 12) jugadores
de fútbol hicieron referencia a una cefalea severa
mientras que los demás jugadores calificaron los
síntomas como leves o moderados.
En relación al tiempo de aclimatación a la altura
(factor temporal) previo al partido de fútbol existe una
vasta experiencia de cerca de 80 años, publicada en
forma de estadísticas bien respaldadas6 y análisis
paralelos del tema7, que de una forma muy objetiva
muestran que no es conveniente jugar inmediatamente
o a las pocas horas después de haber llegado. Es
necesario remarcar que en la totalidad de los casos

constituyen decisiones del cuerpo médico-técnico de
cada equipo. Sin embargo, los datos estadísticos nos
permiten definir que el espacio de tiempo más
conveniente sería dentro de las primeras 72 horas.
Las estadísticas muestran que los pocos equipos
procedentes de alturas cercanas de nivel del mar que
se quedaron más de una semana en La Paz, perdieron
los partidos. Está comprobado8 que las cifras del
consumo máximo de oxígeno no mejoran en periodos
más largos (2 semanas), tiempo mínimo de aclimatación
que recomienda la FIFA para obtener un rendimiento
óptimo.
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RESUMEN
Pregunta de investigación: ¿La razón de mortalidad materna y otros indicadores de magnitud habrán experimentado algún
cambio en Chuquisaca, y en su relación con la pobreza, entre 1998 y 2006?
Objetivo: Describir la magnitud y estructura de la mortalidad materna en Chuquisaca entre 1998 y 2006 y su relación con la
pobreza.
Diseño: Estudio retrospectivo, descriptivo, tipo serie de casos.
Métodos: Información secundaria procedente de los reportes mensuales de vigilancia epidemiológica del Servicio Departamental
de Salud de Chuquisaca. Datos de población por municipio del Instituto Nacional de Estadística.
Resultados: Leve descenso en el periodo de tres indicadores de magnitud: razón, tasa y riesgo de muerte materna en la vida
fértil, con cifras más altas mientras más pobre es el municipio. Las hemorragias continúan como primera causa biológica de
defunción materna.
PALABRAS CLAVE: Pobreza, mortalidad materna, Indicadores de salud.

Poverty and maternal mortality in Chuquisaca
ABSTRACT
Research question: Are there any changes in the maternal mortality rate and other indicators in Chuquisaca, and their relation
with poverty, since 1998 to 2006?
Objective: To describe the magnitude and structure of maternal mortality in Chuquisaca since 1996 to 2006, and its relation with
poverty.
Design: Retrospective and descriptive study, series of cases.
Methods: Secondary information of maternal deaths from monthly reports of the Health Service of the Department of Chuquisaca.
Information on the population by municipality from the National Institute for Statistics.
Results: There is a small reduction of maternal mortality in Chuquisaca from 1996 to 2006; the poorer municipalities have the
higher risk rates for maternal death. Hemorrhages continue to be the principal cause of maternal mortality.
KEYWORDS: Poverty, maternal mortality, health indicators.
Cómo citar este artículo: De la Gálvez Murillo A. Pobreza y Mortalidad Materna en Chuquisaca. Cuad Hosp Clín 2009;54:1019

INTRODUCCIÓN
La muerte de una mujer embarazada es por varias
razones uno de los hechos sociales más dramáticos.
Nadie está preparado cuando sucede; se trata de un
deceso en pleno proceso de generación de otra vida;
representa una expulsión prematura del ciclo vital;
tiene consecuencias en el hogar que ha sido afectado,
y porque revela la indefensión de la mujer en lo sanitario
y social.
Debido a la magnitud del problema y a sus
repercusiones sociales, desde 1987 ha merecido

reiterada atención de la comunidad internacional1-7,
pero siguen las dificultades a pesar de todos esos
esfuerzos, entre ellas la medición del progreso a partir
de procedimientos costosos y prolongados y por tanto
de aplicación relativamente ocasional, y que además
no ofrecen cifras concretas sino rangos.
Incluso la aplicación de las diversas definiciones
de muerte materna contenidas en la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-10ª) puede
acarrear dificultades y malas interpretaciones, en la
medida que la información presentada no suele estar
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acompañada de una mención apropiada de la definición
utilizada.
Frente a este panorama, la vigilancia epidemiológica
de la mortalidad materna (VEMM) se presenta como
una alternativa viable y factible, pues se trata de un
proceso continuo y sistemático de obtención de datos,
pero que conlleva también sus propios problemas por
lo que su utilidad está en función de la cobertura del
proceso, que a su vez es una forma de medir el grado
de compromiso de las diversas instancias de gestión
del sistema, incluida la sociedad civil.
Será por todo lo señalado que Bolivia ha tenido
que recurrir a varios procedimientos para medir el
progreso, desde la aplicación de un módulo específico
en algunas de las Encuestas de Demografía y
Salud/ENDSA 8 , 9 , basado en el método de
“sobrevivencia de hermanas”, pasando por estudios
tipo “Ramos”, como el realizado por el grupo de estudio
MEDICON10 y la Encuesta PostCensal de Mortalidad
Materna/EPMM11, hasta la vigilancia epidemiológica
en algunos departamentos como Chuquisaca.12-16
Aunque los resultados no son suficientemente
halagadores, debido a que las ENDSA y la EPMM han
incurrido en subregistro, y la vigilancia epidemiológica
no ha sido desarrollada en todos los Servicios
Departamentales de Salud/SEDES, en el caso de
Chuquisaca esta última estrategia ha dado resultados
aceptables, por lo que corresponde un análisis y difusión
de los datos obtenidos entre 1998 y 2006, a partir de
una primera publicación que abarcó el periodo 19972003.14
El Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo,
de la Facultad de Medicina de la UMSA, siguiendo
una de sus líneas de trabajo que es el estudio de la
mortalidad en sus diferentes aspectos, presenta esta
segunda publicación sobre la situación de la mortalidad
materna en Chuquisaca y el efecto que tiene la pobreza
sobre el problema, como una contribución al proceso
de análisis de la situación de salud que es un tema de
preocupación tanto nacional como internacional.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo y descriptivo, tipo serie de
casos, correspondiente al periodo 1998-2006, basado
en los reportes de vigilancia epidemiológica de la
mortalidad materna, del Ministerio de Salud y Deportes,
que para el caso de Chuquisaca se trata de planillas
resumen elaboradas por el Servicio Departamental de
Salud.
De las planillas fueron seleccionadas variables con
información consignada en el 95% ó más de los casos;
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es decir: edad; realización de prenatal y número de
consultas; municipio y provincia en que ocurrió la
defunción; lugar de defunción; tipo de muerte materna;
momento de la defunción; causa biológica de defunción.
Variables adicionales introducidas: grado de pobreza
del municipio y grupo de causa de muerte.
Para los datos de población y otros se ha utilizado
las proyecciones del Instituto Nacional de
Estadística17,18, del Sistema Nacional de Información
en Salud19,20, y la base da datos de la primera edición
del estudio.14 Esta información ha permitido calcular
tres indicadores de magnitud: razón, tasa y probabilidad
de morir por una causa materna, según municipio de
ocurrencia y grado de pobreza. Para calcular el número
de nacidos vivos por municipio se aplicó la tasa bruta
de natalidad promedio del departamento, publicada
por el INE.
El número de muertes maternas correspondiente
a cada año del periodo estudiado ha sido obtenido
compatibilizando información de vigilancia
epidemiológica, de la Encuesta PostCensal de
Mortalidad Materna 111 y del Sistema Nacional de
Información en Salud.
Aparte de las causas biológicas de defunción
codificadas según la CIE 10ª, los grupos de causa de
muerte utilizados son: hemorragia, infección, parto
obstruido, aborto, hipertensión inducida por el
embarazo, externas, otras. Los tipos de muerte materna
son los definidos por la OMS21, es decir: directa,
indirecta, relacionada y tardía. Para propósitos del
estudio, muerte materna típica es la que comprende
las causas obstétricas directas e indirectas, y muerte
materna ampliada incluye las causas anteriores más
las externas.
Los grados de pobreza corresponden a la
clasificación del INE en relación con las necesidades
básicas satisfechas o insatisfechas22, y que permite
agrupar a los municipios en cinco niveles de pobreza
creciente.
- Pobreza 1 (muy baja): de 17,0% a 59,9% de hogares
pobres.
- Pobreza 2 (baja): de 60,0% a 84,9% de hogares
pobres.
- Pobreza 3 (intermedia): de 85,0% a 94,9% de
hogares pobres.
- Pobreza 4 (alta): de 95,0% a 97,9% de hogares
pobres.
- Pobreza 5 (muy alta): de 98,0% a 100,0% de
hogares pobres
Para establecer la tendencia de los indicadores de
magnitud se aplicó regresión lineal, además de la suma
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de cuadrados inexplicada (r2). En el análisis de ciertas
variables se procedió a comparar periodos dividiendo
en dos los años de estudio, y se aplicó la “t” de Student
para diferencia de promedios de grupo. En las variables
de estructura se obtuvo porcentajes.
Los datos fueron almacenados en computadora
mediante el paquete EPI INFO 2002. Luego de una
primera digitación y obtención de algunos cuadros de
salida para control, se procedió a la verificación de los
datos almacenados, caso por caso.
RESULTADOS
El análisis corresponde a la magnitud y estructura
de la mortalidad materna. Para el primer aspecto, los
datos tienen un nivel de subregistro no establecido,
que podría estar alrededor del 10% en los años de
reporte regular y más estable.
MAGNITUD DE LA MORTALIDAD MATERNA
Razón de mortalidad materna
En la Tabla 1 aparece la ubicación de cada
departamento en cuanto la magnitud del problema,
así como su nivel de responsabilidad en la reducción
de 75% de la cifra promedio nacional para el 2015,
compromiso adquirido por el país ante la comunidad
internacional.
De acuerdo con los reportes de la vigilancia
epidemiológica, la mortalidad materna tiene una leve
tendencia descendente en el departamento, aunque
con oscilaciones, tal como muestra la Figura 1.

No obstante el dato errático del año 2005,
prescindiendo de él la tendencia del problema es de
todas maneras levemente descendente.
La diferencia absoluta entre las dos primeras cifras
y la última es de 46 puntos. Pero a partir del año 2000
no hay grandes variaciones, excepto el dato disonante
ya señalado.
Si se aplica la t de Student para diferencia de
grupos, la razón promedio correspondiente al periodo
1998-2002 es diferente estadísticamente a la obtenida
para 2003-2006, a un nivel de confianza de .05, para
7 grados de libertad. Pero si se conforma dos grupos
iguales de 4 años cada uno, eliminando el año 2005,
esa diferencia desaparece.
De acuerdo con las Encuestas de Demografía y
Salud, de 1998 y de 2003, en Chuquisaca el parto en
establecimientos de salud ascendió entre esos dos
años de 45,6% a 50,5%, y el parto institucional (partos
en servicios más los que atiende el personal de salud
en domicilio), de 49,2% a 53,8%. El uso de la
anticoncepción moderna fue duplicado.9,24
Aunque ambos indicadores crecieron más en
relación con el promedio nacional, y siendo los que
más efecto tienen sobre la mortalidad materna, no
respaldan de manera suficiente los niveles de
mortalidad materna de Chuquisaca, por lo menos frente
a Santa Cruz y Tarija, por lo que el fantasma del
subregistro no deja de preocupar, si se tiene en cuenta
lo ocurrido en 2000, (cuando la vigilancia epidemiológica
detectó 19 casos, pero reportes de otras fuentes,

Tabla 1. Bolivia. Razón de mortalidad materna (definiciones típica y ampliada) por 100.000 nacidos vivos año 2000 y meta
para el 2015, por departamento

DEPARTAMENTO

RAZON MM
TIPICA * 2000

META RAZON
MM TIPICA
2015

RAZON MM
AMPLIADA**
2000

META RAZON
MM AMPLIADA
2015

Potosí

301

126

352

148

La Paz

249

105

326

137

Beni

210

88

264

111

Oruro

183

77

227

95

Santa Cruz

129

54

207

87

Chuquisaca

126

53

173

73

Cochabamba

112

47

141

59

Tarija

108

45

124

52

Pando

-

-

-

-

176

74

235

99

BOLIVIA

* Causas obstétricas directas e indirectas; ** Definición típica mas causas externas de mortalidad.
Fuente: Extractado de “Situación de la mortalidad materna en Bolivia”23
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Figura 1. Razón de mortalidad materna relacionada con el embarazo por 100.000 nacidos vivos por años y línea de tendencia.
Chuquisaca 1998 - 2006
FUENTE: Elaborada con datos de vigilancia epidemiológica MM Chuquisaca

como la EPMM, permitieron establecer la cifra de 33
defunciones), que se repitió en 2005 y que parece
haber sucedido de nuevo en 2007 (18 defunciones
reportadas).
Pero la mortalidad materna en Chuquisaca es
diferente según condiciones de vida. Los municipios
más pobres, por su inseguridad alimentaria y de salud,
e imposibilidad de transformar el territorio en un espacio
satisfactorio de reproducción social, revelan niveles
de mortalidad bastante más elevados, como expresión
de que la sociedad es una realidad más compleja que
cualquier ley estadística, ya que agrupa a los individuos
según condiciones de vida, que a su vez tienen que
ver con formas particulares de enfermar, reproducirse
y morir. La Tabla 2 muestra que las mujeres que
conforman un espacio social municipal en Chuquisaca,
no son todas iguales.

El grado de pobreza 1, es decir el más bajo,
corresponde a Sucre, por lo que es posible entender
que con una concentración poblacional correspondiente
al 41% del departamento, sólo registra el 15% de los
decesos maternos, no obstante que recibe referencias
de municipios vecinos e incluso de los colindantes de
Potosí.
Resulta evidente la diferencia entre la sociedad
capitalina y la que habita los restantes 27 municipios.
De estos, los con grados de pobreza 2 y 3 (19
municipios), apenas disimulan una situación
compensatoria entre el porcentaje de muertes maternas
y el que corresponde a su peso poblacional en el
departamento. Esta situación podría hacer pensar que
la mortalidad materna es más o menos uniforme en
Chuquisaca, pero la verdad es diferente.

Tabla 2. Población y muertes maternas según pobreza del municipio de ocurrencia Chuquisaca, 1998 a 2006

GRADO DE POBREZA
DEL MUNICIPIO

No. MM REPORTADAS
EN EL PERIODO

% DEL TOTAL DE MM
REPORTADAS

% POBLACION DEL
DEPTO (Censo 2001)

Grado 1

43

15

41

Grado 2

47

16

14

Grado 3

81

28

24

Grado 4

85

29

16

Grado 5

34

12

5

TOTAL

290

100

100

FUENTE: Elaborada con datos de vigilancia epidemiológica de la MM Chuquisaca, e INE.
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Figura 2. Razón de mortalidad materna relacionada con el embarazo por años y según grado de pobreza del municipio. Chuquisaca
2001 - 2006
FUENTE: Elaborada con datos de vigilancia epidemiológica MM Chuquisaca

Los municipios con los mayores grados de pobreza,
es decir 4 y 5 (8 en total), llevan la peor parte.
Constituyen el 21% de la población departamental
pero arrastran el peso de la mortalidad materna porque
les corresponde el 41%. Esos municipios son a su vez
los más equitativos, debido a que su pobreza está
generalizada. Esta geografía de la salud tiene que ver
con el desarrollo estructural de cada municipio, en los
diferentes ámbitos del desarrollo, así como con el
medio tecnológico productor de salud como oferta
política y social de sus principales autoridades.
La Figura 2 muestra el comportamiento que tiene
la razón de mortalidad materna según el grado de
pobreza municipal. En los municipios con pobreza 2
ó 3 la mortalidad es más o menos similar, pero con
una diferencia en el año 2006, ya que en el grupo 2
se redujo y en el 3 se incrementó. En todo caso, si se
compara la situación de este grupo con el municipio
capitalino, en 2006 la razón de mortalidad fue 7,4
veces más elevada.
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Los municipios con pobreza 4 ó 5 llevan la peor
parte. En 2006 la razón de mortalidad materna fue
10,8 veces más alta en comparación con la ciudad
capital, y 1,5 veces mayor que la correspondiente al
grupo de pobreza 2-3. En dos municipios del grupo 45 (Poroma e Icla), la razón de mortalidad materna
subió de manera importante a partir del 2003. Pero no
obstante las diferencias señaladas entre unos y otros,
los tres grupos de municipios comparten una misma
verdad: la situación no ha mejorado en ninguno a partir
del 2001.
Tasa de mortalidad materna
En Chuquisaca, el número de mujeres en edad fértil
es de un poco más de 140.000 al año. Debido a que
su incremento anual es de aproximadamente 2.000, al
contrario de lo que ocurre con los recién nacidos que
disminuye, es de esperar una reducción más acelerada
de la tasa que de la razón. Entre los años 2000 y 2006
la razón de mortalidad materna no ha sido modificada,
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Figura 3. Tasa de mortalidad materna relacionada con el embarazo por 100.000 mujeres en edad fértil por años y línea de
tendencia. Chuquisaca 2000 - 2006
FUENTE: Elaborada con datos de vigilancia epidemiológica MM Chuquisaca
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en tanto que la tasa ha experimentado un descenso
de 4 puntos entre los años extremos del indicado
periodo, según es posible advertir en la Figura 3.
Lo anterior significa que el riesgo obstétrico no ha
sido reducido para las mujeres embarazadas pero sí
para las mujeres en edad fértil como conjunto. Esto
porque cada año hay un poco menos mujeres
embarazadas, debido a una reducción de la tasa global
de fecundidad por la utilización de la anticoncepción
moderna, que en Chuquisaca era de 17,8% en 1998
y de 35,1% en 2003, que representa un crecimiento
mayor que el promedio nacional(9,24).
Sin embargo, debido a que el desarrollo
departamental, tanto en lo social como institucional,
es desigual, hay una marcada diferencia en los niveles
de mortalidad materna en el municipio capitalino en
comparación con el resto, tal como muestra de manera
cruda pero real la figura 4.
Riesgo de morir por una causa materna
Es la probabilidad de morir por una causa materna
que enfrenta cada mujer a lo largo de su vida
reproductiva, es decir entre los 15 y 49 años, riesgo
que dura en promedio 35 años. Este indicador tiene
que ver tanto con el riesgo obstétrico como con la tasa
global de fecundidad. Constituye el reflejo histórico de
la capacidad de una sociedad para proteger o no a las
mujeres durante el proceso reproductivo biológico, tal
como está develado en la Figura 5.
En 2001, el riesgo reproductivo promedio para el
departamento fue de 9 y en 2006 de 8 por cada 1.000
mujeres en edad fértil, por lo que no cabe duda que
las cifras promedio esconden los extremos y hacen
perder de vista que la población no es uniforme en su
composición y tampoco la distribución de los bienes
y servicios sociales.
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En 2006, en Sucre, la capital, 2 de cada 1.000
mujeres estaban en riesgo de morir por una
complicación de su embarazo. En cambio, en el resto
de los municipios, ese riesgo era para 15 de cada
1.000 mujeres, es decir 7,5 veces más, o si se prefiere
750% más alto.
ESTRUCTURA DE LA MORTALIDAD MATERNA
Tanto las características de las mujeres que
fallecieron como los factores sociales e institucionales
relacionados con los decesos maternos son parte de
la estructura, así como el contexto territorial, sobre el
que se hizo algunos alcances al analizar la magnitud
de la problemática.
Lugar de la defunción
Esta variable tiene que ver con las posibilidades
de acceso al sistema de salud que tienen las mujeres
embarazadas que enfrentan una emergencia obstétrica.
En el periodo de estudio, el 74% de las muertes ocurrió
en domicilio o en un sitio distinto a un establecimiento
de salud, con lo que dar a luz en domicilio, tal como
ocurre en cualquier otro contexto o territorio, resulta
altamente riesgoso. En 2006, la razón de mortalidad
materna relacionada con el embarazo, en
establecimientos de salud, fue de 98 por 100 mil
nacidos vivos, y de 228 la domiciliar.
Momento de la defunción
Tal como expresa la definición típica de defunción
materna contenida en la CIE-10ª21, el deceso puede
ocurrir en cualquier momento desde el inicio del
embarazo hasta los 42 días de concluido el mismo.
Así, el 27% ocurrió durante el embarazo, el 46% durante
el parto y el restante 27% en el puerperio. Estos
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Figura 4. Tasa de mortalidad materna relacionada con el embarazo por 100.000 mujeres en edad fértil por años y línea de
tendencia en Sucre y el resto de municipios. Chuquisaca 2001 - 2006
FUENTE: Elaborada con datos de vigilancia epidemiológica MM Chuquisaca

16

Cuad Hosp Clín 54(1):10-19, 2009

Pobreza y Mortalidad Materna en Chuquisaca

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16

15

17

14

13
10

9

9

9

8

8
5

3

2
2001

3

2002

2003

Sucre

2

1

2

2004

2005

2006

El resto

Chuquisaca

Figura 5. Probabilidad de morir por una causa materna por 1.000 mujeres en edad fértil en Sucre y resto de municipios por año.
Chuquisaca 2001-2006
FUENTE: Elaborada a partir datos INE y vigilancia epidemiológica MM Chuquisaca

porcentajes tienen alguna variación al ser analizados
en dos periodos, tal como muestra la Figura 6.
La diferencia que se observa es más marcada en
el embarazo, por el efecto que tiene el año 2003 en
el promedio del segundo periodo, en el que se registró
un 44% de defunciones durante el embarazo.

Los diferentes tipos de hemorragia obstétrica
continúan predominando, en especial las que ocurren
en el postparto (retención de placenta y atonía uterina).
Si bien ha existido un ligero descenso no significativo,
constituyen la mitad del problema porque la mayoría
continúa ligada al parto domiciliar.
El dato más llamativo está constituido por las causas
externas (homicidio, suicidio y accidentes) y su
importante incremento en el segundo periodo, tanto
en números absolutos y relativos como en la variedad
de hechos, por cuanto en el primer periodo sólo fueron
necesarios cuatro códigos para agruparlas, pero en el
segundo fueron utilizados once.

Causas biológicas de defunción
De acuerdo con el primer informe, las hemorragias
abarcaban gran parte de la estructura de las causas
de mortalidad, por el peso de la retención de placenta
en los partos atendidos en casa. Con la intención de
establecer si esa estructura ha experimentado alguna
modificación en el tiempo, se presenta el agrupamiento
en grandes grupos de causas para dos periodos, tal
como revela la Figura 7.

DISCUSIÓN
La vigilancia epidemiológica detecta, en los años
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Figura 6. Distribución porcentual en dos periodos de las defunciones maternas según momento de la muerte. Chuquisaca 1999
- 2006
FUENTE: Elaborada a partir datos INE y vigilancia epidemiológica MM Chuquisaca
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Figura 7. Distribución porcentual de muertes maternas en dos periodos según grandes grupos de causas. Chuquisaca 1998 2006
FUENTE: Elaborada con datos de vigilancia epidemiológica MM Chuquisaca

de reporte regular, alrededor del 90% de las
defunciones maternas que ocurren en el departamento,
razón por la que las primeras tres etapas del proceso
han logrado mayor desarrollo. Sin embargo, debido al
poco uso que se le da a los datos obtenidos, las
restantes tres fases tienen un avance insuficiente. A
partir de ambas realidades, es posible afirmar que la
VEMM en Chuquisaca no ha logrado consolidarse.
Magnitud
A partir de los datos de la Encuesta PostCensal de
Mortalidad Materna, no hay una explicación plausible
para el nivel de la mortalidad materna en Chuquisaca,
menor que en Santa Cruz y muy cercana a las de
Cochabamba y Tarija, incluso a pesar de la irregularidad
de los datos en ciertos años, situación que sugiere la
existencia de subregistro.
La razón de mortalidad materna relacionada con el
embarazo ha experimentado un leve descenso en el
periodo de estudio, que puede ser atribuido a la
experiencia de vigilancia epidemiológica comunitaria
desarrollada en el municipio San Lucas. Sin embargo,
la reducción es de antes del 2000, porque a partir del
2001 no hay modificaciones positivas ni constantes
del indicador.
En 2006, la razón de mortalidad materna típica era
de 161 por 100.000 nacidos vivos, distante 108 puntos
de la cifra que Chuquisaca debe lograr en 2015 (de
53) como parte de las Metas del Milenio, y
lamentablemente más lejos de lo que estaba en 2000.
En cuanto a la tasa de mortalidad materna relacionada
con el embarazo, hay una leve disminución a partir
del 2001, no así de la probabilidad de morir por una
causa materna.

No obstante el descenso aludido, la mortalidad
materna en Chuquisaca es diferencial porque tiene
que ver con el grado de desarrollo (o de menor pobreza)
de los diversos espacios sociales y territoriales
municipales. Así, hay una diferencia muy grande entre
Sucre y la realidad de los restantes 27 municipios. Los
ocho más pobres cargan con el 41% de las defunciones
maternas pero contienen solamente el 21% de la
población departamental.
Pero, con la tasa de mortalidad materna sucede algo
un poco diferente que con la razón. Si bien la realidad
de ambas es casi la misma cuando se la analiza según
nivel de pobreza de los municipios, en el periodo de
estudio la tasa ha experimentado un descenso más
evidente que la razón, debido a un simple hecho aritmético:
cada año las mujeres en edad fértil aumentan en tanto
que el número de recién nacidos vivos disminuye. Ambos
constituyen denominador en las respectivas fórmulas. Si
en los próximos años el número de muertes maternas
se mantuviera estable, la tasa promedio departamental
disminuiría en tanto que la razón aumentaría.
El riesgo de morir por una causa materna durante
la vida fértil, que resume la aptitud de una sociedad
para cuidar a las mujeres durante el proceso
reproductivo biológico, revela de manera cruda la
diferencia entre la capital Sucre y el resto de municipios
chuquisaqueños. En tanto dos de cada mil mujeres
que residen en Sucre o acuden a la capital en demanda
de atención médica tienen la probabilidad de morir por
una causa materna durante su vida fértil, en el resto
de municipios ese riesgo es para quince de cada mil.
Por cada 3,7 decesos maternos que ocurren en
domicilio, hay uno en una instalación de salud. Pero
debido a que por cada 1,6 nacimientos en domicilio
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hay uno en servicio, el riesgo de morir que enfrenta
una mujer chuquisaqueña embarazada si da a luz en
domicilio, es 2,2 veces mayor que si tiene el bebé en
un establecimiento de salud.
Finalmente, en relación con la detección y
notificación de las defunciones maternas, hay
suficientes elementos para afirmar que existe
subregistro, que por lo menos es de un 10% para los
años de notificación “regular”. En cambio, años como
el 2000, 2005 y 2007, con descensos marcados e
inexplicables del número de defunciones detectadas
y notificadas, requieren análisis e investigación, ya
que para el caso del 2000, otras fuentes, como la
EPMM y el SNIS, permitieron demostrar un subregistro
de 42 por ciento.
Estructura
Por cada tres mujeres que fallecieron en domicilio
una lo hizo en una instalación de salud. Entre las
fallecidas, no hay diferencia en la atención prenatal
entre las que fallecieron en domicilio y las que lo
hicieron en un establecimiento de salud.
Los decesos maternos ocurren por igual durante el
embarazo y el puerperio, pero más en el trabajo de
parto y el parto. Sin embargo, en este último caso las
defunciones en una instalación de salud ocurren con
menos frecuencia que durante el embarazo y el
puerperio.
La mortalidad materna en Chuquisaca tiene que
ver con el grado de desarrollo social e institucional,
pero también, aunque en menor medida, con la cantidad
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la sensibilidad y especificidad de la genotipificación, como instrumento de diagnóstico rápido y confiable para
la detección de mutaciones en los genes rpoß y katG asociados a resistencia,en cepas de Mycobacterium tuberculosis de Bolivia.
Diseño: Test Diagnóstico
Metodología: Las cepas analizadas fueron aisladas y enviadas por los diferentes Laboratorios de la Red Nacional de Diagnóstico
de Tuberculosis de Bolivia entre febrero y diciembre de 2007. La muestra para el presente estudio estuvo constituida por un total
de 65 aislamientos previamente caracterizados por métodos fenotípicos de cultivo y pruebas de sensibilidad a la RIF e INH, por
el método de las proporciones Canetti-Rist. La genotipificación ha sido realizada utilizando el kit Genotype MTBDR®, basado en
la utilización de métodos de amplificación e hibridización, para detectar mutaciones a nivel de los marcadores de resistencia rpoß
y katG.
Resultados: Se procedió al cálculo de la sensibilidad y especificidad de la prueba de diagnóstico; además de los valores predictivos
positivo y negativo. Dicho análisis muestra los siguientes resultados: sensibilidad 74%, especificidad 92%, valor predictivo positivo
92% y valor predictivo negativo 73%.
Conclusiones: La prueba de genotipificación Genotype MTBDR al cumplir con criterios de validación para un estudio de test
diagnóstico en nuestro medio, constituye un método rápido, útil y confiable para ser utilizado en el diagnóstico y determinación
rutinaria de sensibilidad y resistencia en cepas MTBC.
PALABRAS CLAVE: Mycobacterium tuberculosis, rpoß, katG, resistencia, rifampicina, isoniacida.

Detection of mutations in rpoß and katG genes
associated to resistance in Mycobacterium tuberculosis
strains from Bolivia
ABSTRACT
Objective: To evaluate the sensitivity and specificity of genotyping as a tool for rapid and reliable detection of mutations in rpoß
and katG genes associated with resistance in Mycobacterium tuberculosis strains from Bolivia.
Design: Diagnostic Test
Methodology: The strains analyzed were isolated and submitted by different laboratories of the National Network for Diagnosis
of Tuberculosis of Bolivia between February and December 2007. The sample for this study consisted of 65 isolates previously
characterized by phenotypic methods of culture and sensitivity testing to RIF and INH by the Canetti-Rist proportion method.
Genotyping of these samples has been done using the MTBDR Genotype kit, according to amplification and hybridization methods
to detect mutations at the rpoß and katG resistance markers.
Results: The sensitivity and specificity of the diagnostic tests were calculated, as well as the positive and negative predictive
values. This analysis shows the following results: sensitivity 74%, specificity 92%, positive predictive value 92%, and negative
predictive value 73%.
Conclusions: The genotyping test using Genotype MTBDR, meeting validation criteria for a diagnostic test study in our country,
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constitutes a quick, useful and reliable tool for use in diagnosis and routine determination of sensitivity and resistance in MTBC
strains.
KEYWORDS: Mycobacterium tuberculosis, rpoß, katG, resistance, rifampin, isoniazid
Cómo citar este artículo: Melean G, Vasquez A, Mollinedo E, Rada A, Almaraz P, Camacho M, Sainz J. Detección de mutaciones
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INTRODUCCIÓN
La Tuberculosis (TBC) es una enfermedad infectocontagiosa causada por diversas especies del género
Mycobacterium, todas ellas pertenecientes al Complejo
Mycobacterium tuberculosis. La especie más importante
y representativa es Mycobacterium tuberculosis. La
TBC es posiblemente la enfermedad infecciosa más
prevalente en el mundo, afecta a un tercio de la
población mundial, alrededor de 8 millones de personas
se infectan anualmente y 1,8 millones fallecen.1
Según datos de la gestión 2004, la notificación de
la incidencia de tuberculosis clasifica a Bolivia entre
los países con alta carga de tuberculosis con una
incidencia de 100 o más por 100.000 habitantes,
compartiendo esta situación con países del continente
africano. En la región de las Américas, Bolivia continua
siendo un país de atención prioritaria para la OPS, por
la carga de tuberculosis que presenta, constituyéndose
en el grupo que aporta un 80% a la carga notificada,
compartiendo esta situación con Haití, República
Dominicana, Perú, Brasil entre otros.2
La situación se agrava por el incremento de cepas
de M. tuberculosis multidrogo resistentes (MDR), que
se las define operativamente como resistentes por lo
menos a la rifampicina (RIF) y a la isoniacida (IHN),
fármacos que constituyen el eje de la terapia
antituberculosa de primera linea.3
La resistencia a la RIF se debe aproximadamente
en un 95% de las cepas, a mutaciones en un fragmento
relativamente pequeño (81pb) del gen rpo que codifica
para la subunidad ß de la RNA-polimerasa bacteriana,46
por el contrario las mutaciones que causan
resistencia a INH están localizadas en varios genes y
regiones. Se han identificado entre 50-95% de cepas
que contienen mutaciones en el codón 315 del gen
katG,5-7 entre 20-35% mutantes en la región reguladora
del gen inhA7,8 y un restante 10-15% en otros genes.5,8
La identificación rápida y confiable de la resistencia
a antimicrobianos en M. tuberculosis es un importante
reto para asegurar una terapia pronta y adecuada, y
así limitar el impacto negativo en Salud Publica por la
diseminación de cepas multiresistentes. Para ello se
necesitan métodos basados en técnicas moleculares

para evaluar la presencia de mutaciones genómicas
que confieren resistencia. Puesto que, la detección de
resistencia por métodos convencionales (fenotípicos)
resulta poco práctica debido al largo tiempo que implica
el crecimiento in vitro de M. tuberculosis,9 además, la
detección directa de mutaciones conocidas es más
confiable en cuanto a la predicción de la respuesta
terapéutica.
Con el fin de permitir la detección de las mutaciones
más frecuentes que determinan resistencia a la RIF y
también a la mayor proporción de mutaciones que
causan resistencia a la INH, en aislamientos de M.
tuberculosis, ha sido desarrollado un ensayo de tiras
comerciales con sondas de ADN (Genotype MTBDR®;
Hain Lifescience, Nehren, Germany). Basado en un
multiplex PCR en combinación con hibridación reversa
de los amplicones rpoß y katG, para identificar ya sea
de secuencias de tipo salvaje (sensibles) o mutaciones
específicas en estos genes (resistentes).10
El objetivo de este estudio, fue evaluar la sensibilidad
y especificidad de la Genotipificación, como instrumento
de diagnóstico rápido y confiable para la detección de
mutaciones en los genes rpoß y katG asociados a
resistencia a la rifampicina y a la isoniacida, en cepas
de M. tuberculosis nativas de Bolivia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Cepas Analizadas
Las cepas analizadas fueron aisladas entre febrero
a diciembre de 2007 en diferentes Departamentos de
Bolivia y enviadas por los Laboratorios de la Red
Nacional de Diagnóstico de Tuberculosis al Laboratorio
Nacional de Referencia en Diagnóstico de la
Tuberculosis del Instituto Nacional de Laboratorios de
Salud (INLASA), la muestra estuvo constituida por 65
aislamientos de M. tuberculosis previamente
caracterizadas por métodos fenotípicos de cultivo y
pruebas de sensibilidad a RIF e INH, por el método
de proporciones estándar en medio Lowenstein-Jensen
(método de Canetti-Rist).
El panel incluyó 15 cepas MDR, 24 cepas
monoresistentes y 2 cepas poliresistentes no MDR).
También se incluyeron 24 cepas sensibles (Tabla 1).
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Tabla 1. Cepas de M. tuberculosis estudiadas y patrones
de resistencia obtenidos por el método de las proporciones

Tipo de resistencia
MDR

Monoresistentes

Patrón

N° de
cepas (%)

INH,RIF

8 (12,3)

INH,RIF,STR

4 (6,1)

INH,RIF,STR,EMB

1 (1,5)

INH,RIF,EMB

2

(3)

INH

13 (20)

RIF

11 (16,9)

Poliresistentes (no MDR) INH, STR

1 (1,5)

RIF, STR

1 (1,5)

Sensibles

24 (36,9)

INH: Isoniacida, RIF: Rifampicina, STR: Estreptomicina, EMB: Etambutol

Esta caracterización fenotípica se constituye en el
patrón de oro (gold standard).
Caracterización Genotípica
Ensayo Genotype MTBDR. Este ensayo está basado
en la hibridización reversa entre amplicones derivados
de un multiplex PCR y sondas unidas a nitrocelulosa
que cubren secuencias superpuestas wild type (WT),
de las regiones rpoß WT1-W5 (Figura 1), que son las
mutaciones más frecuentes para rpo y también WT
T1-T2, mutaciones a nivel 315 en el gen katG. La
presencia de mutación es indicada por la falta de
hibridización en las sondas MUT, que se evidencia por
ausencia de marca. También está incluido un control
universal (UC) que verifica la presencia de amplicones
de bacterias gram-positivas con alto contenido
genómico de G+C y un control específico para
aislamientos del complejo M. tuberculosis (TUB).
Extracción de ADN
Fueron resuspendidas de 3 a 5 colonias de medio
sólido en 300 ul de agua destilada estéril, y lisadas
por incubación a 95ºc (baño de agua) por 20 minutos
y posterior sonicación por 15 min, luego fueron
centrifugados los tubos a 13.000 rpm por 5 minutos y
5µl del sobrenadante fueron usados para la
amplificación por PCR.
Amplificación
Las regiones genómicas implicadas en la resistencia
fueron amplificadas de acuerdo a recomendaciones
del fabricante.

La mezcla para amplificación estuvo constituida por
35 µl de mezcla del primer-nucleótido (PNM), provisto
en el kit, 5 µl de tampón con 2mM de MgCl2, 2U de
Taq DNA polimerasa termoestable y 5 µl de solución
de DNA cromosómico extraído, todo en un volumen
final de 50 µl. La amplificación fue realizada en un
termociclador Amplitron I, con los siguientes parámetros
de temperatura: 5 min de desnaturalización a 95ºc,
seguido por 10 ciclos de 30s a 95ºC y 2 min a 58ºC,
seguido por 20 ciclos adicionales de 25s a 95ºC, 40s
a 53ºC y 40s a 70ºC, finalizando con un paso de
extensión final de 8 min a 70ºC. La presencia de los
amplicones fue verificada por electroforesis en gel de
agarosa al 1,5 %.
Hibridización
Luego de la amplificación, se realizó un paso de
desnaturalización, posteriormente los amplicones de
hebra simple marcados con biotina fueron hibridados
a membranas unidas a sondas por 30min a 45°C en
agitador semiautomático. Las tiras fueron
posteriormente lavadas por 15 min a 45°C de acuerdo
a instrucciones del fabricante, las señales de
hibridización se detectaron por adición de un conjugado
de estreptavidina-fosfatasa alcalina, seguida de una
reacción de substrato de fosfatasa alcalina.
RESULTADOS
La presencia de secuencias de ADN salvaje (wild
type) sensibles o mutadas (resistentes) en la región
de 81-pb de rpoß (Figura 1) y en el codon 315 de katG,
es evidenciada por señales claras de hibridización en
las tiras, que pueden ser analizadas usando los
templetes adjuntos al kit. Además la PCR múltiple y
las tiras incluyen un control de amplificación específico
para aislamientos del complejo M. tuberculosis y un
control de amplificación de otra especie bacteriana.
A pesar de que las 41 cepas resistentes amplificaron
con éxito, ocho aislamientos, no se tomaron en cuenta,
debido a la falta de señales de hibridización positivas
con las sondas específicas de control, por lo tanto se
tomaron en cuenta para el análisis estadístico
solamente 33 cepas resistentes, situación similar ocurrió
con las cepas sensibles en las que se descartaron 2
por la misma razón. Los resultados son mostrados en
la Tabla 2.
Se obtuvieron los siguientes valores de
concordancia entre ambos métodos: resistencia a
Rifampicina 64%, a Isoniacida 60% y MDR 87%,
cepas sensibles 100%.
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Wild type 4
Wild type 1
511 513

Wild type 2

Wild type 3

516 518

522

Mut D516V

Wild type 5

526 528
Mut H26Y

531 533
Mut S53L

Mut H526D
Figura 1. Localización de las sondas dentro de la región de 81pb del gen rpo• determinante de resistencia a la Rifampicina.
(Fuente. Manual GenoType MTBDR.)

En cuanto a la resistencia a la RIF, tanto en las
cepas monoresistentes a RIF como MDR, se
obtuvieron mutaciones en 19 de las 33 (58 %)
resistentes con 3 patrones de hibridización para el gen
rpoß, el codón más afectado fue el S531L (53%),
seguido de los codones H526Y (23%), D516V (18%)
y H526D (6%), en dos cepas mutantes no se pudo
determinar el codón. Ninguna de las cepas reportadas
como sensibles presentó mutaciones a este nivel.
Del mismo modo tomando en cuenta tanto cepas
monoresistentes a INH y MDR, se detectaron
mutaciones en el codón 315, en 22 cepas (67%), pero
en ninguna de las cepas sensibles se detectaron
mutaciones. En la mayoría de las cepas se pudo
verificar distintas mutaciones: 13 (S315T1), 8 (S315T2)
y 1 inespecífica que solo presentó la ausencia de la
señal de hibridización wild type, por otro lado, en
discrepancia con el fenotipo, 5 cepas caracterizadas
previamente como resistentes, presentaron un patrón
de hibridización sensible (wild type).
Análisis de test diagnóstico
Se procedió al cálculo de la sensibilidad y
especificidad en base al paquete informático Epi-Info
versión 6.0 tomando en cuenta los siguientes datos:

Intervalo de confianza estimado 95%, por tanto se
acepta un error tipo 1 del 5%; Potencia estimada de
la prueba del 80%; además de los valores predictivos
positivos y negativos. Se tomó como patrón de oro
(gold standard) la caracterización fenotípica.
Dicho análisis mostró los siguientes resultados. 23
muestras fueron positivas por ambas pruebas, 2 fueron
falsos positivos, 8 falsos negativos, 22 muestras fueron
negativas, estas últimas corresponden a las cepas
sensibles. Por lo tanto la sensibilidad del método es
de 74%, la especificidad 92%, valor predictivo positivo
92% y valor predictivo negativo 73%. Lo que demuestra
que el método de genotipificación es bastante sensible
y altamente específico (Tabla 3).
DISCUSIÓN
Si buscamos controlar la diseminación de las cepas
de M. tuberculosis multidrogo resistentes (MDR) y
además mejorar la terapia antituberculosa en pacientes
infectados por estas cepas, está por demás claro que
se debe reducir el tiempo que toma la identificación
de estas cepas, ya que el cultivo, la identificación y
las pruebas de sensibilidad tradicionales demoran
mucho. La mejor manera de lograrlo es introduciendo
métodos moleculares modernos que puedan ser

Tabla 2. Resultados de la comparación entre el método genotípico y el método de las proporciones en Lowenstein-Jensen
en 65 aislamientos

Número
aislamiento
Resultados
Genotype MTBDR

Resultados
Aislamientos
INLASA
Mutaciones (+)

Mutaciones (-)

Falla en hibridización

RIF Resistentes (n=12)

7

3

2

INH Resistentes (n=14)

8

2

4

MDR

(n=15)

13

0

2

Sensibles

(n=24)

0

22

2

24
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Tabla 3. Tabla de contingencia para cálculo de propiedades
de test diagnóstico para los métodos de las proporciones
y de genotipificación

Gold
Standard +

Gold
Standard -

Total

Test+

23

2

25

Test -

8

22

30

Total

31

24

55

Sensibilidad = 74%; Especificidad = 92%; VP + = 92%; VP - = 73 %

aplicados en cepas o directamente en muestras clínicas.
Los resultados del presente estudio indican que los
métodos de genotipificación utilizando el kit Genotype
MTBDR tienen en general un buen rendimiento
(amplificación exitosa en todas las cepas), así como
valores de sensibilidad y especificidad bastante
elevados tanto para el diagnóstico como para la
determinación rápida de resistencia y sensibilidad a
fármacos antituberculosos.
La sensibilidad del test hallada en el presente
estudio es del 74%, más baja en comparación a otros
estudios con el mismo método, sin embargo esto se
debe probablemente a la diferencia en el tamaño
muestral entre este y los otros estudios en los que
supera el 90%, en lo referente a la especificidad (92%),
el valor en otros estudios es similar.10-13
También es importante, conocer el tipo y la frecuencia
de las regiones mutadas, debido a que muchas
publicaciones subrayan la relevancia de este tipo de
análisis molecular, ya que mutaciones específicas en
rpoß podrían estar relacionadas con resistencia de alto
o bajo nivel a la RIF. En el presente estudio las mutaciones
más frecuentes se encontraron en las posiciones S531L
(53%) y H526Y (23%), resultados que coinciden con
otros estudios,4,14,15 que además se relacionan con la
expresión clínica de niveles altos de resistencia a la RIF,
lo cual tiene connotaciones epidemiológicas que nos
estarían indicando que, la mayor parte de cepas
circulantes en nuestro país al igual que en otros países
tienen alto nivel de resistencia a la RIF, información que
desde luego no es detectable utilizando pruebas de
sensibilidad convencionales en medio Lowenstein-Jensen
con una concentración fija de RIF de 40ug/ml.
Por otro lado, como se puede evidenciar en los
resultados de concordancia enfocados a la detección
de resistencia a la isoniacida, y tomando en cuenta
que el kit, determina solamente la resistencia mediada
por el gen katG se conoce que se da en un 50-95%
de las cepas resistentes7,8,17 y que existen otros genes
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involucrados, 20-35% que contienen mutaciones en
inhA,8 y un 10-15% tienen mutaciones en la región
intergénica del gen ahpC-oxyR y otros genes menos
frecuentes que están en estudio como ndh, kasA.18
Este hecho posiblemente explicaría que, 5 cepas
monoresistentes a la Isoniacida por el método
convencional resultaron ser sensibles por nuestro
método, lo que nos llevaría a inferir que efectivamente
estas cepas son resistentes, pero esta resistencia no
estaría determinada por mutaciones en katG, sino
probablemente por otros genes.
En relación a la distribución de mutaciones
asociadas con la resistencia a INH y a RIF se identificó,
un aparente desequilibrio en cuanto a concordancia
de resultados, entre las cepas monoresistentes y
aquellas MDR, el test que utilizamos parece ser mucho
más eficaz detectando cepas MDR que detectando
cepas monoresistentes, como podemos comprobar
en la Tabla 2, el porcentaje de concordancia de
detección de este tipo de cepas es mucho más alto
(87%) en MDR que en cepas monoresistentes que
oscila entre 60-64%. No obstante, nuevamente es
importante mencionar que, el número de muestras
utilizado en el presente estudio es muy pequeño para
un análisis estadístico definitivo en este sentido, sin
embargo esta tendencia, es ratificada en otros estudios,
que sugieren que la frecuencia en encontrar cepas
monoresistentes por este test es un tanto más baja.10,17
En cuanto a las 8 cepas que fueron excluidas del
análisis estadístico, por no presentar señales de
hibridización que denotaran mutaciones, pero fueron
resistentes al menos a un antituberculoso por el método
de referencia fenotípico, la explicación hipotética más
cercana a la que podemos referirnos es el fenómeno
de la “heteroresistencia” que representa una mezcla
de subpoblaciones bacterianas wild type (sensibles)
y resistentes en el cultivo inicial, constituyéndose este
fenómeno en un importante obstáculo tanto para la
terapia como para los métodos moleculares de
detección de resistencia, ya que el límite de detección
de la prueba es de 10% de ADN mutante en el total
de la población bacteriana y sí la proporción de bacterias
resistentes de un aislamiento es menor a este
porcentaje, sería muy difícilmente detectado por este
método molecular.4
En el caso de las cepas que presentan solo ausencia
de señal de hibridización en la sonda wild type indicativo
de sensibilidad, que sin embargo, no se encuentra la
mutación específica, como se evidencia en 3 casos
en este estudio (2 en RIF y 1 en INH), según

Cuad Hosp Clín 54(1):20-26, 2009

bibliografía,10,13 se las considera resistentes debido a
que probablemente la región del codón afectada por
la mutación se encuentra fuera de las sondas
específicas del kit, por lo tanto no podemos concluir
que esta cepa es sensible, sino más bien por
argumentos moleculares se las considera resistentes.
En aquellas cepas fenotípicamente resistentes cuyo
resultado fue sensible por genotipificación se podrían
plantear otras alternativas como ser: heteroresistencia,
mecanismos de resistencia adicionales y mutaciones
poco frecuentes que se encuentren fuera de las
regiones investigadas.
En general, en comparación con los métodos
convencionales fenotípicos de cultivo que actualmente
se realizan, la interpretación y el análisis de los
resultados de la prueba de Biología Molecular nos
muestra una serie de ventajas, entre las que podemos
mencionar:
- Acortamiento del tiempo, ya que utilizando los
métodos convencionales por norma de la OPSOMS9 no se debe estudiar la sensibilidad de una
cepa que tenga menos de 30 días de cultivo, debido
a que las bacterias resistentes a la isoniacida son
generalmente más lentos en multiplicarse y se corre
el riesgo de que las colonias de estos aún no se
encuentren formadas. El no incluir estas colonias
en el estudio llevaría a clasificar como sensible una
cepa que no lo es.
- El hecho de efectuar pruebas de sensibilidad en
cultivos almacenados más de dos meses por
métodos convencionales, que podría condicionar
falsos negativos no se da con los métodos de
genotipificación, debido a que existen estudios que
demuestran que en el rendimiento de las pruebas
de genotipificación no influye el tiempo de
almacenamiento de las cepas, pudiendo utilizar aún
cepas congeladas más de 6 años, lo que permitiría
realizar incluso estudios retrospectivos.13
- El corto tiempo que toma la realización de este
método, permite la optimización de la terapia
oportuna, ya que se dispone del diagnóstico de
sensibilidad mucho antes de que los resultados
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confirmatorios del cultivo estén disponibles.
El ensayo genético no requiere de organismos
viables y por lo tanto se reduce el riesgo biológico
en el laboratorio.
- El ensayo permite una detección rápida y específica
de las mutaciones más frecuentes que condicionan
la resistencia a la INH y a la RIF, del mismo modo
permite también una fácil interpretación de los
resultados, sin requerir de la experticia y alta
tecnología que se requiere para la interpretación
de datos de secuenciación y PCR en tiempo real
(otras técnicas moleculares que se están aplicando
en otros países para estudios de diagnóstico y
resistencia en M. tuberculosis).
Finalmente, coincidimos con las conclusiones de
otros autores que sugieren que la principal limitación
de este método es la baja sensibilidad de detección
de resistencia a la isoniacida,11,19 debido a que como
se ha señalado varias veces en el presente manuscrito,
el test está dirigido a la detección de resistencia a la
INH, solo en mutaciones en el gen katG S315T.
En conclusión, la prueba de genotipificación Genotype
MTBDR al cumplir con criterios de validación para un
estudio de test diagnóstico en nuestro medio (Tabla 3),
se constituye como un método rápido, útil y confiable
para ser utilizado en el diagnóstico y determinación
rutinaria de sensibilidad y resistencia en cepas MTBC,
de la misma manera puede ser aplicado en circunstancias
donde se requieran resultados de sensibilidad rápidos,
ya sea para utilizarse en casos de pacientes altamente
infectados en los que se sospecha sean portadores de
cepas MDR, pacientes en re-tratamiento y para casos
de contacto con posibles cepas resistentes.
-
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RESUMEN
Se realizó una evaluación in vivo de la eficacia de la cloroquina para el tratamiento de la malaria por Plasmodium vivax, en el
sitio centinela de Palmar Chico, Municipio de Yacuiba, Provincia Gran Chaco, Departamento de Tarija al Sur de Bolivia. Fueron
incluidos en el estudio 61 pacientes entre 5 y 59 años de edad que presentaban monoinfección por P. vivax. Todos los pacientes
recibieron una dosis total de cloroquina de 25 mg/Kg en 3 días (10mg/Kg el primer día; 7,5 mg/Kg el segundo y tercer días).
De acuerdo al protocolo estandarizado de la OPS/OMS, todos los pacientes fueron seguidos por 28 días (controles clínicos y
parasitológicos). Se completó el seguimiento de 60 pacientes, ninguno de los pacientes tuvo recurrencias de la parasitemia o
presentó manifestaciones clínicas después del tercer día de tratamiento. Este estudio mostró 100% de sensibilidad de P. vivax
a la cloroquina, lo que justifica su permanencia en la política de medicamentos antimaláricos como la droga más adecuada para
el tratamiento de las infecciones por P. vivax en el Sur de Bolivia.
PALABRAS CLAVE: Plasmodium vivax, malaria, drogas antimaláricas, resistencia a los antimaláricos, cloroquina, Bolivia.

Evaluation of the chloroquine efficacy for the treatment
of malaria by Plasmodium vivax in Yacuiba, Tarija,
Bolivia
ABSTRACT
We carried out an evaluation in vivo of the chloroquine efficacy for the treatment of malaria by Plasmodium vivax, in the sentinel
site of Palmar Chico, Municipality of Yacuiba, Province Gran Chaco, Department of Tarija to the South of Bolivia. Sixty one patients
aged between 5 and 59 years that presented monoinfection by P. vivax were included in the study. All patient received under
supervision a total dose of chloroquine 25mg/kg over three days (10mg/kg on the first day; 7.5 mg/kg on the second and third
days). According the standardized protocol of the PAHO/WHO, all patients were followed-up for 28 days (clinical and parasitological
controls). Sixty patients completed the follow-up, none of the patients had recurrences of parasitemia or presented clinical
manifestations after third day of treatment. This study showed 100% of sensibility from P. vivax to chloroquine, what justifies their
permanency in the antimalarial drug policy as the most adequate drug for the treatment of the P. vivax infections in the South of
Bolivia.
KEYWORDS: Plasmodium vivax, malaria, antimalarial drugs, antimalarial-resistance, chloroquine, Bolivia.
Cómo citar este artículo: Martínez E, Yucra WO, Castro V, Figueroa RV, De la Cruz L, Téllez C, Avila JC, Mollinedo R, Escóbar
JP, Durán P. Evaluación de la eficacia de la cloroquina para el tratamiento de la malaria por Plasmodium vivax en Yacuiba, Tarija,
Bolivia. Cuad Hosp Clín 2009;54:27-33
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INTRODUCCIÓN
La malaria es un problema prioritario en la salud
pública de Bolivia, que afecta a ocho de los nueve
Departamentos del país. Las zonas de mayor
transmisión se encuentran en la Amazonia
(Departamento de Pando y norte de los Departamentos
de Beni, La Paz y Santa Cruz) endémica en
Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. En las
demás zonas circula solamente P. vivax, las zonas
más endémicas en malaria por esta especie se
encuentran en la región del Chaco del Departamento
de Tarija. En Bolivia más del 90% de los casos
corresponden a infecciones por P. vivax las cuales
son tratadas con cloroquina y primaquina desde hace
aproximadamente 50 años. No existe evidencia
documentada de resistencia de esta especie a la
cloroquina, sin embargo muchos estudios en otros
países han identificado resistencia de P. vivax a la
cloroquina.
El año 1998 se presentó la última epidemia de gran
magnitud con 74.350 casos y 24 muertes, la incidencia
parasitaria anual (IPA) fue de 28 casos por cada mil
habitantes. Desde entonces se registró una reducción
sostenida en la transmisión (Ministerio de Salud y
Deportes 2008). Esto se manifiesta principalmente en
una baja transmisión de P. falciparum, que entre otras
cosas puede ser atribuible al fortalecimiento de la
vigilancia epidemiológica y control de la malaria en la
Amazonia, particularmente en lo que respecta a la
introducción de la terapia combinada en base a
mefloquina (MQ) más artesunato (AS) después de los
resultados de una investigación desarrollada el año
2001, que mostraba 100% de sensibilidad de P.
falciparum a la monoterapia con artesunato o
combinado con mefloquina.1
A pesar de la disminución de la incidencia de la
malaria en la Amazonia, aun persisten zonas fuera de
este territorio donde existe importante transmisión de
P. vivax y no se han llevado a cabo estudios sobre la
eficacia de la cloroquina contra P. vivax. Este punto
amerita una consideración especial, porque es la droga
que se utiliza en Bolivia por muchas décadas y aunque
no hay evidencia de resistencia en este país, preocupa
que existan varias publicaciones de cloroquinoresistencia de P. vivax, tanto en el Viejo Mundo, como
en América,2-19 existen reportes de resistencia en
países vecinos, específicamente Brasil y Perú.4-6,16,1820
Es así que como parte de las políticas de vigilancia
de la resistencia a los antimaláricos, se ha desarrollado
una red de vigilancia de la resistencia en los países
amazónicos AMI/RAVREDA (Amazon Malaria
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Initiative/Red Amazónica para la Vigilancia de la
Resistencia a las Drogas Antimaláricas), 21 que
compromete a todos los países a revisar su política
de medicamentos antimaláricos tomando como base
la evidencia científica producto de la evaluación de la
eficacia de los distintos esquemas que los diferentes
países utilizan para el tratamiento de la malaria. En
ese marco, se han elaborado protocolos estandarizados
y normalizados para la evaluación de los diferentes
esquemas terapéuticos.22 En cada país se establecieron
sitios centinela estratégicamente ubicados, y en el
caso de Bolivia existen sitios centinela en la Amazonia
y en el extremo sur del país, este sitio centinela del
sur, es particularmente interesante, porque corresponde
a una zona de transmisión estacional donde solamente
circula P. vivax y es el sitio centinela ubicado más al
sur del Subcontinente Sudamericano, considerando
que la especie predominante en América es P. vivax.
En el marco de esa iniciativa subregional, se han
priorizado los protocolos de evaluación in vivo de la
resistencia a los antimaláricos, situación sobre todo
útil para P. vivax, porque o se conoce poco o no se
han identificado plenamente marcadores moleculares
de resistencia; por otra parte, la posibilidad de explorar
la eficacia/resistencia in vitro no es factible para esta
especie, porque cultivar P. vivax es extremadamente
difícil y prácticamente imposible. Contrastando con
esta situación, la evaluación de resistencia de P.
falciparum a los antimaláricos es posible mediante la
identificación de marcadores moleculares de resistencia
ampliamente conocidos o mediante pruebas in vitro
con parásitos cultivados. Los protocolos más usados
en las Américas, siguen los lineamientos de la
OMS/OPS, que fueron revisados y adecuados para
los estudios de eficacia de los medicamentos contra
P. vivax.22
La cloroquina (CQ), es la droga utilizada en toda
América para el tratamiento de la malaria por P. vivax,
es una 4-aminoquinolina de acción esquizonticida
marcada y rápida contra las infecciones por P. vivax,
Plasmodium malariae y Plasmodium ovale.18 Si bien
en varios países existe resistencia de P. falciparum a
este antimalárico, todavía hay lugares donde la
cloroquina es eficaz contra esta especie, por ejemplo
Centroamérica.18,20 Una de las ventajas adicionales
de la cloroquina es su eficacia contra las formas
sexuadas (gametocitos), aunque no tiene ninguna
eficacia sobre los hipnozoitos.18
Lamentablemente, ya existen muchos reportes de
resistencia de P. vivax a la CQ, los primeros casos
fueron reportados en Papua Nueva Guinea en 1989
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y posteriormente en Indonesia y Myamar.18,23 Existen
algunos lugares de Indonesia y Papua Nueva Guinea
donde 20-30% de los pacientes infectados por P. vivax
y tratados con CQ (25 mg base/Kg de peso) tienen
parasitemia recurrente una a tres semanas después.18,23
Un estudio realizado en 1995, en Irian Java en
Indonesia mostró resistencia de P. vivax a la cloroquina
en por lo menos 44 % de los casos.13,14
Cada vez hay más evidencia de resistencia a la
cloroquina por P. vivax en el mundo. El año 1996 un
estudio reportó en Guyana tres pacientes en los cuales
el esquema habitual de 25mg/kg de CQ fracasó en
eliminar la parasitemia a pesar de que los niveles de
la droga en sangre eran adecuados.11 En la región
amazónica de Brasil, se reportó el año 1999 el caso
de una niña con parasitemia persistente por P. vivax
luego de recibir un esquema supervisado de CQ a la
dosis de 10 mg/kg, el primer día y 7,5 mg/kg el segundo
y tercer días.16 Asimismo, se reportaron tres casos de
P. vivax resistente a la CQ en Colombia.17 Sin embargo,
en estas últimas publicaciones, no se midieron las
concentraciones del antimalárico en sangre, por lo que
lamentablemente, no se pudo conocer si la
concentración del producto era la adecuada para
alcanzar los niveles terapéuticos. Contrariamente, un
estudio en el Perú, realizado entre 1996-2001, reportó
RI tardía al tratamiento de P. vivax con CQ 25 mg/kg
en el 3% (2 pacientes) en Iquitos y de 4.6% (2 pacientes)
en Coballococha; en dos de estos casos los niveles
de CQ y su metabolito principal desetilcloroquina eran
≥ 100 ng/ml, un nivel que se considera suficiente para
eliminar todos los parásitos en sangre.19
Otros informes sobre infecciones por P. vivax
resistentes a la CQ en las Américas son menos
convincentes, ya que las parasitemias recurrentes
ocurrieron después de 28 días de tratamiento y por lo
tanto, probablemente fueron debidas a recidivas o
reinfecciones. Es extremadamente difícil definir la
situación de resistencia en las infecciones por P. vivax,
porque en esta especie existen hipnozoitos, a diferencia
de P. falciparum. En consecuencia, una parasitemia
recurrente pudiese ser producto de la recidiva de una
infección anterior a partir de los hipnozoitos, o en zonas
de alta transmisión, pudiese tratarse de una reinfección.
En Bolivia las evaluaciones de la resistencia a los
antimaláricos han sido realizadas sobre P. falcíparum
en la zona Amazónica. Aunque actualmente no se
tiene evidencia concluyente de casos de resistencia
de P. vivax a la CQ en Bolivia, el Ministerio de Salud
y Deportes (MSyD) con apoyo de la OPS/OMS y
USAID-PROSIN, realizaron el presente estudio para
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disponer de una línea base bien documentada de la
eficacia de la CQ en el tratamiento de la malaria por
P. vivax, como parte de su esfuerzo por fortalecer la
política nacional de medicamentos antimaláricos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Sitio de Estudio
Para la ejecución del estudio se definió como sitio
centinela al Centro de Salud de Palmar Chico, Municipio
de Yacuiba, Departamento de Tarija, localizada en la
Región del Chaco boliviano en la frontera con Argentina
(Figura 1).
El Municipio de Yacuiba, provincia Gran Chaco,
presenta transmisión estacional solo de P. vivax;
durante el 2003, se registraron 1.228 casos de malaria,
con una IPA de 19 por 1.000 habitantes (Ministerio de
Salud y Deportes, 2004).
El estudio fue realizado durante el primer semestre
de 2003. El equipo de investigación estuvo conformado
por un médico, 2 auxiliares de enfermería y 2 técnicos
microscopistas. Para garantizar el adecuado
cumplimiento del protocolo se realizó capacitación al
equipo del sitio centinela y supervisiones durante los
primeros días y al menos cada 4 semanas.
Se siguió la metodología estandarizada OPS/OMS,
y para el análisis e interpretación de los resultados
se utilizó la clasificación en fracaso terapéutico y
respuesta clínica adecuada. 22 El protocolo de

Figura 1. Localización del sitio de estudio
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investigación fue aprobado por el Comité Nacional de
Ética y Bioética.
Criterios de inclusión
Edad entre 5 y 60 años, fiebre documentada
(temperatura axilar ≥37,5ºC) ó antecedente de fiebre
durante las 48 horas anteriores; infección por P. vivax
confirmada por microscopía; densidad parasitaria entre
250 y 100.000 parásitos asexuados por µl; voluntad
del paciente para asistir al seguimiento de 28 días;
consentimiento informado del paciente mayor de edad
ó de su padre/tutor (en caso de niños), aceptación del
menor (de 8 a 17 años).
Criterios de exclusión
Presencia de señales de peligro: vómitos más de
2 veces en las 24 h precedentes, convulsiones en 24
h anteriores, conciencia afectada, no poder sentarse
ni mantenerse de pie, mujeres gestantes, presencia
de enfermedades concomitantes, antecedente de
hipersensibilidad a la CQ, señales de malaria grave
(criterios de OMS) y antecedente reciente de uso de
antimaláricos.
El tamaño de muestra se calculó con base al
protocolo OPS/OMS, teniendo en cuenta una
proporción de falla terapéutica menor del 5%, un nivel
de confianza del 95% y una precisión del 10%;
considerando un porcentaje de pérdida del 10%, se
determinó estudiar 60 pacientes enfermos con malaria
por P. vivax. El análisis de la información fue realizado
con la ayuda del programa Epi-Info 2002.
El esquema de tratamiento de la malaria por P.
vivax en Bolivia, se basa en la administración de CQ
25 mg base por Kg de peso, asociado a la Primaquina
(PQ).24 Para evaluar la eficacia de la cloroquina, se
administró solamente CQ en forma estrictamente
supervisada a la dosis mencionada (que en la época
se dividía en 10 mg/Kg el día 1 y 7,5 mg/Kg los días
2 y 3) y se hizo un seguimiento de la parasitemia y
evaluación clínica durante 28 días. Luego de terminado
el seguimiento se administró la primaquina a las dosis
recomendadas, para la cura radical, porque actúa
contra los gametocitos y contra los hipnozoitos.
Los medicamentos fueron adquiridos por el MSyD
a través de OPS/OMS (Lote 0004059, Laboratorio
Southwest N2 Farmaceutical, Factory Chong Quin,
China); presentación tabletas de 150 mg CQ base,
expiración 04, 2004).
Los pacientes incorporados en el estudio fueron
detectados de forma pasiva y mediante detección
activa. Se aplicó un seguimiento de 28 días, con
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evaluaciones clínicas y control de la parasitemia los
días 0, 1, 2, 3, 7, 14, 21 y 28; se tomaron muestras
de sangre para medir los niveles de cloroquina en
sangre y en papel filtro para estudios moleculares
(pruebas a realizar si se presentaban casos
sospechosos de resistencia).
La toma de muestras, coloración de las láminas
con Giemsa 1/10 y lectura de las gotas gruesas y frotis
(doble ejemplar) se realizó siguiendo los procedimientos
recomendados por el MSyD. Se realizó el diagnóstico
y la cuantificación de la parasitemia a doble ciego por
2 microscopistas. La cuantificación por µl de sangre,
se realizó con la siguiente fórmula:
No. parásitos contados x 6.000
Densidad
=
parasitaria µl
No. leucocitos contados

En caso de discordancia, se recurrió a un tercer
lector; se hizo supervisión mensual in situ y el control
de calidad externo de las muestras fue realizado en
el Instituto Nacional de Salud (INS) de Lima, Perú.
RESULTADOS
El estudio se realizó entre marzo y julio del 2003;
en ese lapso fueron atendidos por sospecha de malaria
542 pacientes, de los cuales 189 se confirmaron
positivos para P. vivax y 61 fueron incluidos en el
estudio. De los 61 pacientes incorporados, 60
completaron el estudio (Tabla 1) (18 mujeres = 30%
y 42 hombres = 70%) y 1 abandonó en el día 7 porque
tuvo que trasladarse a otra zona.
Las densidades parasitarias del día 0 oscilaron
entre 315 a 57.210 parásitos por microlitro. La
parasitemia en los pacientes puede observarse en la
Tabla 2. Todos fueron negativos para parásitos
asexuados el tercer día de tratamiento y ninguno
presentó parasitemia recurrente hasta el día 28 de
seguimiento. Asimismo se observaron gametocitos,
con una densidad parasitaria en el rango de 12 a 276
formas sexuadas por µl de sangre (Tabla 2).
Las manifestaciones clínicas son detalladas en la
Tabla 3, de acuerdo a su frecuencia. El día 2 cuando
se administró la última dosis de CQ ningún paciente
presentaba signos o síntomas de la enfermedad y
tampoco hubo recurrencia clínica durante el tiempo
de seguimiento.
Un paciente presentó prurito luego de la primera
dosis de CQ, 10 pacientes luego de la segunda y 7
pacientes luego de la tercera dosis, 2 de los cuales
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Tabla 1. Distribución de los pacientes incorporados por
grupos de edad

PACIENTES

Grupos de edad (años)

Nº

0–9

%

13

21,6

10 – 19

21

35,0

20 – 29

12

20,0

30 – 39

6

10,0

40 – 49

4

6,7

50 – 59

4

6,7

TOTAL

60

100,0

Tabla 2. Seguimiento de la parasitemia en los 60 pacientes
estudiados

Día de
seguimiento
0

Pacientes con
formas
asexuadas
60 (100%)

Pacientes
con
gametocitos
24 (40%)

1

35 (58,3%)

32 (53,3%)

2

12 (20%)

18 (30%)

3

-

9 (15%)

7

-

1 (1,7%)

14

-

1 (1,7%)

21

-

1 (1,7%)

28

-

1 (1,7%)

Tabla 3. Manifestaciones clínicas de los 60 pacientes
estudiados

Signo/síntoma

Día 0

Día 1

Día 2

Fiebre

97%

29%

-

Cefaléa

72%

-

-

Mialgias

51%

-

-

Escalofríos

48%

-

-

Vómitos

8%

5%

-

Dolor abdominal

5%

-

-

Anorexia

3%

-

-

Malestar general

3%

-

-

permanecieron con esta manifestación clínica hasta
un día después de terminado el tratamiento.
DISCUSIÓN
El presente estudio pone en evidencia 100% de
eficacia de la CQ para el tratamiento de la malaria por

31

P. vivax en las zonas endémicas del sur de Bolivia,
sustentado así la actual política de medicamentos
antimaláricos, que se basa en la administración de CQ
a la dosis total de 25mg/Kg, más primaquina.18,20,25 La
eficacia de la primaquina como gametociticida y como
hipnozoiticida debe ser explorada para completar los
estudios de eficacia del tratamiento antimalárico.
Los resultados obtenidos pueden ser útiles para
inferir una situación similar en las zonas fronterizas
endémicas en malaria de Argentina y Paraguay.
Asimismo, la información nos permite suponer que la
eficacia de la CQ es adecuada en el resto de las zonas
endémicas del país en P. vivax, excepto en la Amazonia,
porque debido a su elevada transmisión y
particularidades epidemiológicas, la evaluación de la
eficacia de la CQ para el tratamiento debe ser producto
de un estudio específico en sitios centinela de esa zona.
Los resultados muestran asimismo la eficacia
complementaria de la CQ sobre las formas sexuadas
(gametocitos).18
Los efectos colaterales de la CQ también se pusieron
en evidencia, por la presencia de prurito, aspecto bien
conocido para esta droga,18,24,25 que no complica su
utilización como antimalárico.
El estudio realizado en el sitio centinela de Palmar
Chico, fue calificado como exitoso y felicitado por el
CDC.
El año 2004, se realizó un ajuste en el esquema
de tratamiento con cloroquina manteniendo la dosis
total de 25mg/Kg de peso, actualmente la administración
es de 10mg/Kg de peso los días 1 y 2 y 5 mg/Kg de
peso el tercer día. Este ajuste se debió a
recomendaciones de la OPS/OMS y a la experiencia
documentada de varios países, basada en el hecho
de que la administración de 10mg/Kg los 2 primeros
días permite mantener mayores concentraciones estos
días con la consecuente mayor eficacia contra los
parásitos. Por otra parte se realizó también un ajuste
en la dosis de primaquina, de 0,25mg/Kg peso día
durante 14 días a 0,5 mg/Kg por 7 días, manteniendo
la dosis total, lo que implicó doblar la dosis día y
disminuir el tiempo de tratamiento a la mitad, para
aumentar la adherencia al tratamiento. Existen estudios
que muestran una mayor adherencia sin incremento
significativo de los efectos colaterales. En resumen,
el esquema de tratamiento actual de la malaria por P.
vivax en Bolivia es CQ 10mg/Kg peso los días 1 y 2,
5 mg/Kg de peso el día 3; asociado a la primaquina
0,5mg/Kg de peso durante 7 días.

32

Evaluación de la eficacia de la cloroquina para el tratamiento de la malaria

Según las normas establecidas, es recomendado
realizar periódicamente, estudios para el monitoreo de
la eficacia de los antimaláricos que sustenten las
políticas de medicamentos antimaláricos, en los sitios
centinela establecidos en cada país. Para Bolivia los
sitios centinela están definidos en Tarija para el
monitoreo de la sensibilidad/resistencia de las zonas
subtropicales endémicas en malaria por P. vivax al
Sur y en Beni para el monitoreo de las zonas
coendémicas en P. vivax y P. falciparum en la Amazonia.
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RESUMEN
Pregunta de investigación: ¿Las intervenciones clínicas para el manejo de la desnutrición responden a las características de
la desnutrición del menor de cinco años en Bolivia?
Objetivo general: Determinar la magnitud, tipos de desnutrición y determinantes directas en menores de cinco años en la red
Suroeste de la ciudad de La Paz y contrastar con la atención prestada a este grupo.
Diseño: Estudio descriptivo
Lugar: Red de Salud No 1 Suroeste
Población: Menores de cinco años
Métodos: Se realizó muestreo de acuerdo a la prevalencia de la desnutrición aguda, se aplicaron encuestas tanto a las madres
de familia como al personal de salud, y se tomaron medidas antropométricas a todos los niños seleccionados. Para esta última
actividad se procedió a la estandarización de los instrumentos y capacitación a los antropometristas.
Resultados: Se estudiaron 457 niños menores de cinco años, 33% menores de 1 año, 44% entre 1 y <2 años y 23% de 2 a 5
años. La desnutrición crónica fue la más frecuente (15%), seguida por la aguda que llega a 13%, y en menor proporción la
desnutrición global (7,8%). Los puntos de corte considerados para la desnutrición crónica y la global son por debajo de la -2DE,
y para la desnutrición aguda por debajo de la -1DE, el tramo por debajo de -1DE a -2DE representa al grupo en riesgo.
Discusión: Según las madres, un 82,5% de los de los niños nacieron en un establecimiento de salud y un 98.6% refirieron dar
seno materno de manera exclusiva a menores de seis meses, todos los niños recibieron alimentación complementaria entre los
6 y 9 meses, la mayoría recibió la alimentación con menor frecuencia a la recomendada y 52,7% en plato propio. La frecuencia
de diarrea fue alta, llegando a 55,9 % en Cotahuma. El personal de salud no conocía ni utilizaba indicadores para identificar la
desnutricion aguda y crónica, que a la fecha del estudio no formaban parte de las normas, verificándose que no existían protocolos
para el manejo de estos tipos de desnutrición. Entre los determinantes directos se vio que lactancia materna y alimentación
complementaria requieren de mayor promoción. Existe discrepancia entre los tipos de desnutrición más frecuentes en la red
Suroeste y el manejo de la desnutrición ofrecido en los establecimientos de salud. La diarrea aguda se visualiza como la
determinante más relevante de la desnutrición en la zona. Se recomienda revisar los protocolos destinados al manejo de talla
baja y desnutrición aguda.
PALABRAS CLAVE: Desnutrición crónica, desnutrición aguda, desnutrición global, La Paz, Bolivia

Baseline for supporting the managing malnutrition
in municipal health networks in the city of La Paz
ABSTRACT
Research question: Do clinical interventions for managing malnutrition respond to the characteristics of malnutrition in children
less than 5 years old in Bolivia?
General aim: To determine the magnitude, types of malnutrition and direct determinants in children less than 5 years old in the
South West network of the city of La Paz and to check with the attention given to this group.
Study design: Descriptive
Location: Health network No. 1 South West
Population: Children less than 5 years old
Methods: Samples were taken according to the prevalence of acute malnutrition. Surveys were taken from the mothers as well
as from the health personnel, and anthropometric measurements were taken in all selected children. For this last activity the
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instruments were standardized and the measuring personnel were trained.
Results: We studied 457 children less than 5 years old, 33% of these were less than one year old, 44% between 1 and <2 years,
and 23% between 2 and 5 years. Chronic malnutrition is the most frequent type of malnutrition (15%), followed by acute malnutrition
that reaches 13%, and to a lesser degree global malnutrition (7.8%). The cut-off points considered for chronic and global malnutrition
are below the -2SD, and for acute malnutrition below the -1SD the section below the -1SD to -2SD represents the risk group.
Discussion: The frequency of diarrhea is high, reaching 55.9% in Cotahuma. The health personnel had no knowledge and did
not use indicators for identifying acute and chronic malnutrition. These indicators were not part of the norms at the time of our
study. It was seen that among the direct determinants, breast feeding and complementary alimentation require more promotion.
There exists discrepancy between the most frequent types of malnutrition in the South West network and the management of
malnutrition offered in the health establishments. Acute diarrhea is the most relevant determinant of malnutrition in this zone. It
is recommended to revise the protocols destined to control of malnutrition.
KEY WORDS: Chronic malnutrition, acute malnutrition, global malnutrition, La Paz, Bolivia

Cómo citar este artículo: Aguilar AM, Peña y Lillo C, Medrano B. Línea de base para apoyar el manejo de la desnutrición en
redes municipales de salud de la ciudad de La Paz. Cuad Hosp Clín 2009;54:34-41

INTRODUCCIÓN
La desnutrición en el menor de cinco años continúa
como uno de los problemas de salud no resueltos en
el mundo.1,2 Su existencia es expresión de la pobreza,
ausencia de condiciones mínimas de higiene, de
saneamiento, de agua potable, inequidad económica
que aqueja a varios países y regiones del globo.3-5
En Bolivia, uno de cada cuatro niños menores de
cinco años sufre desnutrición. Encuestas y estudios
realizados señalan su mayor frecuencia en niños que
viven en área rural, en municipios marginales, en hijos
de madres sin educación formal e hijos de familias
que se encuentran en los quintiles más bajos de
desarrollo económico, este problema ha sufrido un
incremento en las regiones más deprimidas del país.6,9
Lo anterior perpetúa el ciclo de pobreza y subdesarrollo,
del que nuestro país lucha por emerger.
Desde hace más de veinte años se han desarrollado
diferentes programas destinados a prevenir y controlar
la desnutrición, una revisión exhaustiva de los mismos,10
identifica debilidades que van desde una errada
concepción de las causas, falta de priorización a los
grupos poblacionales más vulnerables, acceso
insuficiente a atención de salud y programas
multisectoriales, ausencia de educación nutricional en
las comunidades donde es más prevalente la
desnutrición, y a pesar de una inversión considerable
de fondos no se cuentan con evidencias del impacto
de intervenciones, la prevalencia de desnutrición
crónica ha tenido un descenso lento en este tiempo.

Desde enero del 2003 se ha incorporado el manejo
hospitalario del desnutrido agudo severo a través del
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI),11 aunque
para la fecha no se contaba con una normas de manejo
para el tratamiento, ni para la prevención de la
desnutrición crónica, ni de las formas más leves de
desnutrición aguda.
El uso efectivo de los fondos que ya aporta el seguro
público y la posibilidad de que logre impacto en la
reducción de la desnutrición, depende en gran medida
del conocimiento del perfil nutricional de la región, del
enfoque técnico dirigido a las características del
problema nutricional, de la capacidad de organización
de la red de servicios de salud, de la permanente
comunicación de éstos con la comunidad, las familias
y las madres de niños que sufren este problema.12,17
Una evaluación de la red de servicios municipales de
las ciudades de La Paz y El Alto mostró falencias en
la aplicación de normas técnicas, indicadores
nutricionales no adecuados, y la inexistencia (en la
práctica), de la red de referencia y contrarreferencia
en la atención del desnutrido agudo menor de cinco
años,18-20 este ultimo punto develó la ausencia de
documentos normativos actualizados que respondan
a las características de la desnutrición del país. Se
identificó la necesidad de estudiar la magnitud y
características de la desnutrición en el menor de cinco
años y sus determinantes, en una red municipal
seleccionada, como un paso previo a organizar la
atención coordinada del niño desnutrido.
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MATERIAL Y METODOS
Lugar
Red Suroeste del Municipio de La Paz, incluyendo
el área de influencia de los centros de salud: La Gruta,
Biblioteca, Niño Kollo, Cotahuma y Llojeta,
seleccionados al azar de entre todos los
establecimientos de la red que se encontraban en la
zona de mayor marginalidad.
Diseño de investigación
Es un estudio descriptivo.
Universo y muestra
Niños de cero a 59 meses de edad que viven en el
área de influencia de los centros de salud
seleccionados.
El cálculo de la muestra para menores de 59 meses
fue realizado en base a la estructura poblacional
referida en la publicación 2004 de SEDES La Paz,4
que indica para la Red de Salud Municipal Suroeste:
3.310 menores de un año, 3.346 entre 1 a 2 años y
10.324 de 2 a 5 años.
La prevalencia de desnutrición de niños menores
de cinco años según peso para talla tomada de ENDSA
1998 indica que el porcentaje de niños que se
encuentran por debajo -1DE en peso para la talla es
de 9,3 % para niños de 0 a 12 meses, de 14,12% para
mayores de 12 a 24 meses y de 5,8% para niños de
mas de 24 a 59 meses y la distribución por género
para los menores de cinco años en el mismo punto de
corte en peso para la talla es de 7,47% para el sexo
femenino y de 8,14% para el sexo masculino.
Se ha empleado la siguiente fórmula para población
finita:21,24
n= Z

N•p•q

2
2

selección aleatoria de manzanos en cada área y el
censo de casas en manzanos seleccionados
detectando la presencia de la población objetivo (niños
menores de 5 años), finalmente, el sorteo de niños
que se incorporarán al estudio.
El tamaño de la muestra seleccionada se puede
observar en la Tabla 1.
Se realizó la evaluación de los instrumentos de
medición en los centros de Salud Biblioteca, Cotahuma,
Niño Kollo, Llojeta y La Gruta de la Red Suroeste de
la ciudad de La Paz, a través del Instituto Boliviano
de Metrología. Para evaluar el grado de cumplimiento
de las normas de manejo institucional del desnutrido
menor de cinco años se utilizó un cuestionario basado
en normas preliminares, para entrevistar al personal
de salud responsable de la atención del desnutrido de
los cinco centros seleccionados.25
Definiciones utilizadas
Peso bajo para la edad26,27
Peso para la edad menor a 2DE por debajo del
valor de la mediana de referencia internacional
(NCHS/WHO).
Peso bajo para la talla26,27
Peso para la talla menor a 2DE por debajo del valor
de la mediana de referencia internacional, en el estudio
se considero además a niños con peso para la talla
menor a 1DE por debajo de la mediana hasta menor
a menos 2DE como desnutrición aguda leve o en
riesgo de desnutrición porque ya en esta categoría
existen alteraciones del sistema inmunológico. Se ha
decidido incluir esta categoría (por debajo de -1DE a
-2DE) como un estadio en riesgo de desnutrición

2

i (N - 1) + Z • p • q

La selección de casas se realizó en forma aleatoria,
tomando como unidad mínima el manzano. Usando
el catastro de la municipalidad de La Paz se numeraron
los manzanos de cada área en el mapa, se realizó la

Talla baja para la edad26,27
Talla para la edad menor a 2DE por debajo del
valor de la mediana de la referencia internacional del
NCHS/WHO. Retardo severo del crecimiento menor
a 3DE por debajo del valor de la mediana.

Tabla 1. Tamaño de muestra estratificada por edad para la Red Suroeste

Áreas
Edad

Población

Prevalencia

Muestra

1

2

3

4

5

Total

<1a

3.310

9,3

121

30

30

30

30

30

150

1a<2

3.346

14,2

175

40

40

40

40

40

200

2 a <5

10.324

5,8

72

20

20

20

20

20

100

Total

16.980

378

90

90

90

90

90

450
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Población de referencia internacional
La referencia poblacional del NCHS/ OMS (Centro
Nacional de estadísticas para la salud NCHS
/Organización Mundial para la Salud) que es también
llamada la “Referencia internacional para población
NCHS/ WHO”,25,26 vigente al momento del estudio.
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La edad de las madres varió de 17 a 45 años. Un
promedio de 82,5 % de niños nacieron en parto
institucional con un rango de 92,1% en Biblioteca y
73,9% en Llojeta. Dos madres no tuvieron
documentación que avale la fecha de nacimiento. Un
91,9% de la madres dicen llevar a su niños a un centro
de salud.
Aun recibían seno materno en el momento de la
entrevista 295 niños (64,6%) y no lo recibían 148
(32,4%). El promedio de destete por centro de salud
fue de 14 meses para Biblioteca, 12 para Cotahuma,
15 para La Gruta y Niño Kollo y 17 para Llojeta. las
madres de menores de seis meses refirieron que las
24 horas previas amamantaron exclusivamente a
98,6% de los niños, el 100% dijeron dar seno materno
a demanda. Todos los niños de 6 a 9 meses ya recibían
alimentación complementaria en Biblioteca, La Gruta
y Llojeta, 92% en Niño Kollo y 89% en Cotahuma. La
mayoría de las madres reportaron que sus hijos
recibieron entre 2 y 3 comidas el día anterior a la
entrevista, 63,2% dijeron usar mamadera para alimentar
al niño, y 52,7% comentaron que los niños tenían plato
propio. El 36% de las madres dijo haber administrado
carne el día previo a la encuesta.
En la Tabla 3 se observa que el porcentaje promedio
de niños con diarrea fue de 34,4%, en Cotahuma uno
de cada dos niños tenía diarrea en el momento de la
consulta o la había sufrido las dos semanas anteriores.
La indicación de suero de rehidratación oral fue dada

El sistema de clasificación26,27
El puntaje Z ha sido considerado por la OMS, en
base a evaluaciones nutricionales realizadas en
poblaciones.
Circunferencia braquial
Uso de la circunferencia braquial28 con puntos de
corte definidos como menor a 11 cm. corresponde a
desnutrición severa en ausencia de edema bilateral
en dorso del pie entre los 6 a 59 meses de edad.
RESULTADOS
En una primera visita no se encontró la cantidad
de niños menores de dos años prevista en las casas
sorteadas, y se tuvo que recurrir a los manzanos
vecinos.
Se incluyeron en el estudio 457 niños menores de
cinco años, de los cuales 89 pertenecían a Biblioteca,
93 a Cotahuma, 95 a La Gruta, 88 a Llojeta y 92 a
Niño Kollo. De acuerdo a la edad 156 fueron de 0 a
11 meses, 194 de 12 a 23 meses y 107 de 24 a 59
meses. El perfil de los niños estudiados se ve en la
Tabla 2.

Tabla 2. Características de los menores estudiados por centro de salud

CENTRO DE SALUD
CARACTERISTICAS

Varón
Sexo
Mujer

Lugar del
nacimiento
del niño

Domicilio

BIBLIOTECA

Asistencia al
consultorio
NO

LA GRUTA

LLOJETA
VERGEL

NIÑO
KOLLO

TOTAL

N

50

41

47

41

47

226

%

56,2%

44,1%

49,5%

46,6%

51,1%

49,5%

N

39

52

48

47

45

231

%

43,8%

55,9%

50,5%

53,4%

48,9%

50,5%

N

7

11

21

23

18

80

%

7,9%

11,8%

22,1%

26,1%

19,6%

17,5%

82

82

74

65

74

377

92,1%

88,2%

77,9%

73,9%

80,4%

82,5%

N

83

80

88

81

88

420

%

93,3%

86,0%

92,6%

92,0%

95,7%

91,9%

N

6

13

7

7

4

37

%

6,7%

14,0%

7,4%

8,0%4,

3%

8,1%

Establecimiento N
de salud
%
Si

COTAHUMA
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Tabla 3. Consultas por diarrea en los Centros de Salud de la Red Suroeste entre 2 semanas antes y el momento del
estudio

Centro de
salud

Diarrea en
las 2
semanas
anteriores

Características
de las
deposiciones

28 (31,5%)

Con moco

Biblioteca

Liquidas
52 (55,9%)

Cotahuma
30 (31,6%)

Liquidas
Llojeta

Liquidas
Niño Kollo

11/28

9/11

6/28

5/6

15/28

32

19/52

13/19

22/52

12/22

28/52

7/30

6/7

9/30

7/9

13/30

9/20

8/9

6/20

4/6

9/20

13/27

12/13

9/27

7/9

16/27

59/157

48/59

52/157

35/52

81/157

5
23
5
13

Con sangre 1
Con moco
Liquidas

Total

22

Con sangre 2
Con moco

27 (29,3%)

5

Con sangre 2
Con moco

20 (22,7%)

Le indicaron Recibieron Le indicaron Atendido
en Centro Antibióticos en Centro en Centro
de Salud
de Salud
de Salud

Con moco 18
Liquidas

La Gruta

Recibieron
SRO

7
19

157 (34,4%)

en cerca de la tercera parte de de los niños con diarrea,
antibióticos se administraron en la tercera parte de los
casos, menos de la mitad consultaron en centro de
salud.
Un 30,9% de los niños estudiados tenía
manifestaciones clínicas que señalan presencia de
IRA en el momento de la visita o los quince días
anteriores a ella, no se dieron variaciones grandes
entre los centros (Tabla 4), la mitad de ellos fue atendido
en un centro de salud.
La Tabla 5 muestra la relación de menores con
desnutrición global, crónica por debajo de la menos 2
DE y aguda por debajo de la menos 1 DE, por Centro
de Salud. La desnutrición crónica es la de mayor
magnitud en todas las áreas a excepción de Cotahuma,
donde el 30,1% presentan desnutrición aguda. El 83%
de la desnutrición aguda es de grado leve. Los niños
más afectados son los de 12 a 23 meses de edad.

Se encontraron 3 niños con desnutrición aguda
severa (1 edematosa y 2 marasmática), 8 con
desnutrición aguda moderada y 51 con desnutrición
aguda leve (Tabla 6). Cotahuma aporta con cerca de
la mitad de desnutridos.
En la columna que categoriza la desnutrición aguda
(peso bajo para la talla) se incluyen niños entre -1 a
-2DE considerados como riesgo de desnutrición, a
diferencia de las categorías desnutrición global y
crónica, en las cuales el punto de corte es por debajo
de -2DE. Solamente un niño de La Gruta presentó una
circunferencia braquial menor a 11 cm.
El sondeo de conocimientos a personal de los
centros con la guía del cuestionario evidenció que
únicamente se diagnostica la desnutrición global (peso
bajo para la edad), únicamente se refiere la desnutrición
severa de acuerdo a los criterios clínicos del algoritmo
de AIEPI. La desnutrición aguda moderada y leve no
es conocida ni diagnosticada.

Tabla 4. Infecciones Respiratorias Agudas en las últimas dos semanas

Centros
Con IRA
Atendidos en CS

Total

Biblioteca

Cotahuma

La Gruta

Llojeta

Niño Kollo

141 (30,9%)

27(30,3%)

30(32,3%)

32(33,7%)

26(29,5%)

26(28,3%)

97

14

12

12

17

12
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Tabla 5. Desnutridos en Centros seleccionados de la Red Suroeste por grupos de edad

Peso para la
edad: -2DE

Talla para la
edad: -2DE

Peso para la
talla: -1DE

Número de
niños

0-5 meses
6-11 meses
12-23 meses
24-59 meses

0
2
2
1
5

0
2
8
4
14

0
1
5
2
8

18
13
38
20
89

0-5 meses
6-11 meses
12-23 meses
24-59 meses

0
2
6
3
11

0
1
2
4
7

4
3
15
4
26

19
15
39
20
93

0-5 meses
6-11 meses
12-23 meses
24-59 meses

1
1
2
3
7

0
2
7
11
20

1
0
5
4
10

11
19
38
27
95

0-5 meses
6-11 meses
12-23 meses
24-59 meses

0
2
2
1
5

1
3
9
5
18

0
0
6
1
7

13
15
41
19
88

0-5 meses
6-11 meses
12-23 meses
24-59 meses

Total

1
2
3
2
8

0
1
5
6
12

1
2
4
2
9

16
17
38
21
92

TOTAL

36

71

60

457

BIBLIOTECA
Edad del niño
en grupos

Total
COTAHUMA
Edad del niño
en grupos

Total
LA GRUTA
Edad del niño
en grupos

Total
LLOJETA
Edad del niño
en grupos

Total
NIÑO KOLLO
Edad del niño
en grupos

DISCUSIÓN
Los resultados relevantes para efectos del objetivo
del estudio señalan que el numero de menores de dos
años es mas bajo que el proyectado por el SNIS, que
la casi totalidad de las madres llevan a sus niños a
consultorios de la red y una mayoría tiene parto
institucional, sin embargo, un importante porcentaje
(17,5%) de las madres aun no utilizan las instalaciones
de salud para el nacimiento de sus hijos aun cuando
los costos están cubiertos por el seguro público y los
establecimientos se encuentran a una distancia
accesible.
En la red existen niños desnutridos agudos
moderados y leves en sus casas en un porcentaje más

elevado que la media nacional. Este último resultado
justifica, por si solo, la necesidad de enfocar un
programa destinado al manejo de desnutridos agudos
en los servicios de salud, ya que se conoce que este
tipo de afección desde su grado mas leve causa
deficiencias en el estado inmunológico de los pacientes,
predisponiéndolos a infecciones. Proyectando el análisis
hacia la organización de dicho programa se debe
resaltar la ausencia de conocimientos sobre el
diagnóstico, manejo y criterios de referencia sobre la
desnutrición aguda moderada y leve del personal de
salud de primer nivel, este aspecto demuestra la
falencia programática del Ministerio de Salud, a la
fecha de la encuesta. Mas aun, el SUMI, utiliza el
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Tabla 6. Relación de menores con desnutrición aguda según Centros de Salud seleccionados de la Red Sur Oeste

Estado Nutricional

Biblioteca Cotahuma

La Gruta

Llojeta

Niño Kollo

Total

Edema bilateral en el dorso del pie

0

1

0

0

0

1

Desnutrición aguda leve o riesgo

8

23

7

6

7

51

Moderada

0

4

2

1

1

8

Grave

0

0

1

0

1

2

Total desnutridos agudos

8

28

10

7

9

61

indicador peso para edad para diagnostico y manejo
de la desnutrición, que no es un indicador relevante
para el manejo de caso en los establecimientos de
salud, especialmente porque la mayoría de niños con
peso bajo para su edad también sufren de talla baja.
El porcentaje de lactancia materna exclusiva, el
numero de menores de dos años que continúan
lactando y la media de destete, así como la edad de
inicio de alimentación complementaria, son practicas
adecuadas bien conservadas entre la población. Es
en los detalles de la alimentación complementaria
donde se pueden detectar falencias como la frecuencia
de alimentación, la noción de individualidad reflejada
por asignar al niño un plato propio y la ingestión de
proteína animal. Adicionalmente, las infecciones más
prevalentes, sobretodo la diarrea aguda, juegan un rol
negativo en el estado nutricional, este aspecto se ve
claramente reflejado en la zona de Cotahuma que no
cuenta con agua potable de calidad. El estudio identifica
a la alimentación complementaria y a las enfermedades
diarreicas, como las determinantes que probablemente
influyen de manera más directa en la desnutrición.
Un aspecto positivo para la organización de un
futuro programa es el que las madres tienen una
relación aceptable con el sistema de salud ya que
dicen asistir al consultorio por problemas de los niños.
Se estimaría que actualmente se está perdiendo el
manejo de 13% de niños con desnutrición aguda
(7,6% menores de 11 meses, 18% de 12 a 23 meses
y 12% de 24 a 59 meses), en números absolutos se
esperaría en la Red Suroeste 373 niños con
desnutrición aguda moderada y 1.829 con desnutrición
aguda leve, al no trabajar con este indicador es
imposible estimar el numero de niños con desnutrición
aguda moderada y leve que acuden, al momento
ninguno es diagnosticado, ni tratado como tal. De
manera similar que a nivel nacional, la desnutrición
crónica es la de mayor magnitud en la red.

El presente estudio como su objetivo lo indica
aporta con evidencia sobre la magnitud, características
y probables determinantes directas de la desnutrición
del menor de cinco años. Las recomendaciones para
organizar el manejo adecuado y la prevención de esta
patología que derivan de los resultados son:
• Revisión de indicadores, normas de diagnostico y
manejo de desnutridos menores de cinco años. La
necesidad de introducir el parámetro talla tanto para
el diagnostico de desnutrición aguda como para la
desnutrición crónica. A pesar del uso aprobado de
la circunferencia braquial para la desnutrición severa,
con la prevalencias encontradas en el presente
estudio no se justificaría su uso.
• Actualización de los datos concernientes a la
población menor de cinco años.
• Mensajes claros para prevenir todos los tipos de
desnutrición: reforzar conceptos de lactancia
materna exclusiva y prolongada, alimentación
complementaria que cumpla con los 10 pasos
promovidos por la OPS/OMS
• Vigilar la presencia de enfermedades prevalentes
como diarrea e investigar las causas de la misma.
• Preparar la red de servicios de salud para recibir
a un contingente de desnutridos que requieren un
manejo diferente al actual. En el caso de desnutridos
severos en hospitales de referencia hospitalaria,
moderados con un protocolo especifico de manejo
que requiere de un equipo para atender a posibles
patologías, orientación nutricional especifica,
apreciación del desarrollo, evaluación estricta de
la recuperación nutricional y visitas domiciliarías de
apoyo a la madre y familia, mientras que la
desnutrición leve debe atenderse en los centros de
atención primaria.

Cuad Hosp Clín 54(1):34-41, 2009

REFERENCIAS
1. De Onis M, Frongillo EA, Blossner M. Is malnutrition
declining? An analysis of changes in levels of child
malnutrition since 1980. Bull World Health Organ nutrition
throughout the life cycle. Geneva: World Health
Organization/IFPRI; 2000.
2. De Onis M, Blossner M, Borghi E, Frognuillo EA. Estimates
of global prevalence of childhood underweight in 1990 and
2015. JAMA 2004; 291: 2600-2606
3. United Nations Administrative Comité on Coordination. SubCommittee on Nutrition(ACC/SCN). International Food
Policy Research Institute: 5th Report on World Nutrition
Situation. Nutrition for improved development outcomes.
March 2004.
4. United Nations Administrative Committee on Coordination.
Sub-Committee on Nutrition (ACC/SCN. International Food
Policy Research Institute: 4th Report on World Nutrition:
throughout the cycle of life. January 2000.
5. Smith Cl, Habbad L editors. Explaining child malnutrition in
developing countries: a cross-country analysis. Washington
(DC) IFPRI; 2000
6. Encuesta Nacional de Demografia y Salud 1989 La Paz
Bolivia
7. Encuesta Nacional de Demografia y Salud 1994 La Paz
Bolivia
8. Encuesta Nacional de Demografia y Salud 1998 La Paz
Bolivia
9. Encuesta Nacional de Demografia y Salud 2003 La Paz
Bolivia
10. World Bank. Poverty and malnutrition in Bolivia. Washington
DC December 2002
11. Seguro Universal Materno Infantil
12. Schofield C, Ashworth A. Why have mortality rates for
severe malnutrition remain so high? Bull World Health
Organ 1996; 74: 223-9
13. Waterlow JC. Protein-energy malnutrition. London: Edward
Arnold, 1992
14. Ashworth A, Jackson A, Khanum S, Schofield C. Ten steps
to recovery. Child Health Dialogue 1996; (3-4): 10-2
15. Khanum S, Ashworth A, Huttly S. Controlled trial of three
approaches to the treatment of severe malnutrition. Lancet
1994; 344:1728-32

A.M. Aguilar, C. Peña y Lillo & B. Medrano

41

16. Weisstaub G, Araya M, Uauy R. Community nutrition and
its impact on developing countries (the Chilean experience).
In: Walker A, Watkins J, Duggan Ch, ed. Nutrition in
pediatrics: basic science and clinical application. Hamilton;
BC Decker Inc.; 2003:p. 161-173
17. Macintyre UE, Bac M, Kuzwayo PMN, GlatthaarII. IngleR,
Walker ARP. Combating protein energy malnutrition in a
rural/periurban southern African black population. JR Soc
Health 1991; 111: 183-7
18. Aguilar AM, Araya M, Weisstaub G, Peña y Lillo C, Bocangel
D, Tapia R, Chávez R. Evaluación del manejo del desnutrido
severo menor de cinco años en las redes departamentales
de las ciudades de La Paz y El Alto. Rev Bol Ped 2005;44
(1):4-10
19. MSPS Reforma de Salud. Manual para el manejo del niño
desnutrido grave. Dirigido a personal de salud de hospitales
de II y III nivel de atención. La Paz 2002
20. MSD Implementación del Modelo de Gestión, Redes de
salud, DILOS, SUMI Y SNUS. Modelo de inducción La Paz
2003
21. Carrasco JL. El método estadístico en la investigación
médica. 5ª ed. Madrid. Editorial Ciencia.
22. Hulley SB, Cummings SR. Diseño de la investigación clínica.
Ed Doyma. Barcelona 1993.
23. Kelsey IL, Thompson WD, Evans A. Methods in
observational epidemiology. New York. Oxford University
Press 1986.
24. Mira JJ, Gómez J, Aranaz J, Pérez E. Auditoría de historias
clínicas: ¿Cuál es el tamaño adecuado de la muestra?.
Todo Hospital 1997; octubre:58-64
25. MSD, SEDES La Paz, Santa Cruz, Cochabamba,
IINSAD/FACMENT. Manual de manejo de la desnutrición
aguda: estadios leve y moderado. La Paz Abril 2005.
26. WHO Global database
27. WHO Physical status: the use and interpretation of
anthropometry. Report of WHO expert Committee. WHO
Technical Report Series No 854 Geneva World Health
Organization 1995
28. Myatt M, Khara T, Collins S. A review of methods to detect
cases of severely malnourished children in the community
for their admission into community based therapeutic care
programs. Technical Background Paper Geneve November
2005

Cuadernos del Hospital de Clínicas 54(1):42-45, 2009

42

CASO CLÍNICO
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INTRODUCCIÓN
La ciudad de La Paz - Bolivia, ubicada
geográficamente en la cordillera de Los Andes, presenta
propiedades ambientales propias, tales como
disminución de la presión parcial de oxígeno en el aire
ambiente, menor densidad del aire, mayor sequedad
del aire, variaciones significativas de la temperatura
ambiental y radiaciones solares no ionizantes
(radiaciones ultravioleta). La primera de estas
características es atribuida como factor desencadenante
principal del edema cerebral de altura (EACA).
Cuando una persona no aclimatada asciende
rápidamente por encima de los 3.000 metros de altura
sobre el nivel del mar (m.s.n.m), recibe en algún grado
el impacto de la hipoxia hipobárica ambiental que
puede producir innumerables efectos fisiológicos en
el cuerpo humano, siendo los más importantes los
percibidos sobre el rendimiento físico, desempeño
mental y sueño.1
A medida que nos elevamos en altitud, la atracción
que ejerce la Tierra es menor con lo que la densidad
en volumen del aire es también menor, haciendo que
la presión atmosférica disminuya. Esto hace que,
aunque la concentración del 21 por ciento de oxígeno
en el aire ambiente permanezca invariable, la cantidad
que respiramos disminuye.
La presión barométrica en la zona central de la
ciudad de La Paz oscila alrededor de 495 milímetros
de mercurio. Considerando los 3.650 m.s.n.m. el cual
es distinto en la gran variedad de regiones urbanas
de nuestro país (Tabla 1). Esta menor presión parcial
de oxígeno ambiental en la altura se conoce con el
nombre de hipoxia hipobárica.

El nevado Illimani en la ciudad de La Paz – Bolivia (6479
msnm)

Nivel del mar

0.021 X 760 = 159 mm Hg

La Paz

0.021 X 500 = 105 mmHg

La presión del oxígeno en el aire ambiente tiene
una gran importancia, pués la cantidad de oxígeno
que es transportado por la sangre a todas las células
del organismo, depende de ella.
A nivel del mar la sangre se satura de oxígeno en
un 95 a 97%; en alturas como las de La Paz, la sangre
se satura de oxígeno en un 90%, asegurándose así
un adecuado aporte de este gas vital a todas las células
a través de sistemas reguladores que se oponen a la
perturbación del equilibrio del medio interno.
La desadaptación aguda de la altura se presenta
en un número reducido de personas, especialmente
sensibles a la hipoxia hipobárica o con antecedentes
de patología cuyos síntomas o signos se magnifican
en la altura. Ello conlleva una serie de cambios en la
composición de la sangre que afecta a órganos de
nuestro cuerpo como el cerebro.
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Tabla 1. Principales ciudades de Bolivia y nivel de altura
(m.s.n.m.)

Potosí

4.070

Oruro

3.709

El Alto

4.000

La Paz

3.650

Sucre

2.790

Cochabamba

2.558

Tarija

1.866

Santa Cruz

416

Cobija (Pando)

202

Trinidad (Beni)

155

Fuente: Aparicio O. Texto de medicina de la altura, modificado.13

Se han descrito factores favorecedores o
predisponentes para la falta de adaptación a la altura
como: la sensibilidad individual, el ascenso rápido,
edad entre 14 y 18 años, hiposensibilidad al estímulo
hipóxico, obesidad, tabaquismo, enfermedades
broncopulmonares agudas y crónicas, y finalmente
enfermedades cardíacas.
Describimos un paciente que presentó edema agudo
cerebral de altura, los hallazgos clínicos, de
neuroimagen y su evolución.
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
Presentamos el caso clínico de un paciente de 22
años de edad, de procedencia y residencia, de la
ciudad de Santa Cruz (416 m.s.n.m.). Admitido en la
Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Instituto Nacional
del Tórax (INT) con el diagnóstico de: “edema cerebral
de altura”. Sin antecedentes patológicos de importancia
previos a su internación. El cuadro clínico se inicia a
su arribo de la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de
La Paz por vía terrestre (en omnibus), el mismo que
se caracteriza por cefalea holocraneana, mareos y
somnolencia, por lo que se automedica con analgésicos
(Ibuprofeno/AINES). Ante la no mejoría, acude al
servicio de Emergencias del Hospital de Clínicas de
la ciudad de La Paz, donde a pesar de la administración
de oxigeno suplementario por cánula nasal, se agrava
el estado general del paciente por la alteración del
nivel de conciencia y la presencia de vómitos explosivos,
motivo que ameritó su traslado a la UTI del INT. A su
ingreso a nuestra Unidad, lo más destacable del cuadro
clínico fue el estado de estupor, y los signos de
hipertensión endocraneana y la discreta bradicardia
sinusal. Los exámenes complementarios revelaron lo

Figura 1. Radiografía pósteroanterior de tórax normal

siguiente: radiografía simple pósteroanterior de tórax
de características normales (Figura 1).
TAC simple de encéfalo (Figura 2), que mostro
edema cerebral difuso en ambos hemisferios. Otros
estudios de gabinete y de laboratorio sin alteraciones
de relevancia. Durante su internación en la UTI, donde
permaneció 3 días, se realizó administración de oxigeno

Figura 2. TAC simple de encéfalo, (cortes más representativos)
donde se evidencia edema cerebral que compromete de forma
difusa
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suplementario por máscara de alto flujo, (no fue
necesaria la asistencia ventilatória mecánica),
tratamiento antiedema y de neuroprotección, con lo
que se evidenció mejoría notable a las 48 horas de su
ingreso.
La TAC simple de encéfalo de control (Fig. 3A y
3B) muestran comparativamente disminución
considerable del edema cerebral, acorde al estado
clínico de recuperación progresiva del estado de
conciencia por lo que es externado al tercer día de
hospitalización, con la recomendación de traslado a
su lugar de origen.
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DISCUSIÓN
El caso reportado corresponde a un paciente joven
masculino que presenta un cuadro de EACA conocido
en nuestro país como una forma maligna y
potencialmente letal denominado mal agudo de
montaña o "sorojche", que afecta a personas nativas
y de zonas bajas que ascienden rápidamente a grandes
alturas. Este mal agudo de montaña (MAM) fue descrito
por primera vez en los Andes por el Jesuita español
José de Acosta, en 1590, quien atribuyó el

enrarecimiento del aire al atravesar una cordillera entre
los 4.429 y 4.575 metros sobre el nivel del mar.2,12
Sin embargo, se atribuye a Alberto Hurtado en el
Perú la descripción del MAM en forma clara, en 1937,
en un nativo de altura que luego de permanecer
temporalmente a nivel del mar, retorn;o a la altura y
desarrolló el cuadro clínico de esta afección.3
La incidencia estimada según los reportes de Padilla
et al3 fue de 2.2% en una población de 117 casos con
edema agudo de pulmón en 1978.11
El edema cerebral asociado a la altura es una forma
potencialmente mortal que puede aparecer junto a
otras formas del mal agudo de altura como el edema
pulmonar.4
Una revisión de 5 casos de edema agudo cerebral
de altura en La Paz, estudiados entre 1969 y 1988, 3
varones y dos mujeres, todos ellos extranjeros (turistas),
falleció uno de estos casos, señalándose además un
rango de edad entre 24 y 40 años, sin predominio de
sexo.5
El Sistema Nervioso Central se ve en tales casos
afectado en mayor o menor intensidad, constituyendo
unas veces un fenómeno acompañante de menor

Figura 3A. TAC simple de encéfalo inicial

Figura 3B. TAC simple de encéfalo de control. Evidencian
regresión del edema cerebral
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importancia del cuadro principal de lo que Ravenhill
llamó, en 1913, “puna de tipo nervioso”, y que
posteriormente se conoció como “edema cerebral
agudo de altura”.6
The Lancet publicó en 1988 la posible relación
existente entre alguna de dichas disfunciones cognitivas
y los accidentes mortales ocurridos durante las
escaladas en el Himalaya.7
Hornbein et al informaban también en esa época,
acerca de alteraciones del sistema nervioso detectadas
después de una exposición humana a presiones
hipobáricas extremas.8
La fisiopatología del EACA es parcialmente
conocida, sin embargo los estudios de neuroimagen
demuestran un edema vasogénico y citotóxico. Los
estudios de Resonancia Magnética craneal muestran
un edema predominante vasogénico, cuyos cambios
radiológicos y la reversibilidad clínica de los pacientes
estudiados como respuesta a los corticoides, también
apoya esta teoría.4
Los principales mecanismnos implicados en la
fisiopatología del EACA son: vasodilatación arterial
cerebral sostenida, aumento de la permeabilidad de
la barrera hematoencefálica, alteración de la
autorregulación-vasoreactividad cerebral y la elevación
de presión capilar. Además, la hipoxia cerebral estimula
la vasodilatación de la circulación cerebral, con el
consiguiente aumento del flujo sanguíneo cerebral en

condiciones de déficit de auto regulación, produciendo
perfusión cerebral excesiva, modificaciones de la
barrera hematoencefálica a través de mediadores
químicos, llevando por ultimo a un edema vasogénico
intersticial, el cual ocasiona isquemia cerebral
secundaria al aumento de presión intracraneal y edema
citotóxico por hipoxia tisular.
Estudios experimentales en animales han
demostrado también que la hipoxia aguda produce
alteraciones de la autorregulación cerebral.9
Desde el punto de vista neurológico, los síntomas
más frecuentes observados en el EACA son
coincidentes con el caso que presentamos, vale decir
la cefalea, el estupor y las alteraciones del sueño, los
que aparecen generalmente durante el primer día de
la exposición a la hipoxia de la altura y pueden adquirir
diferentes grados de severidad pudiendo llegar a un
estado de coma conforme se desarrolle el edema
cerebral agudo de altura.
El tratamiento fundamental es la oxigenoterapia
inmediata mediante: oxigeno suplementario, otras
alternativas terapéuticas son la cámara hiperbárica o
el rápido descenso a una menor altura. La dramática
respuesta a la terapia con oxígeno se debe a que
reduce la presión de la arteria pulmonar (PAP) en un
30 a 50% e incremento de la PaO2, los que reducen,
el flujo sanguíneo y el volumen cerebral.10
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INTRODUCCIÓN
La hipertensión portal izquierda o segmentaria (HPI)
es un síndrome clínico causado por la obstrucción de
la vena esplénica, en la mayor parte de los casos
secundaria a una trombosis asociada a un cuadro
pancreático.1
Desde el punto de vista clínico, la HPI frecuentemente
se asocia a varices gástricas (VG) secundarias a un
hiperflujo sanguíneo originado en la hipertensión venosa
esplénica de origen trombótico que redistribuye el flujo
sanguíneo hacia ramas colaterales dependientes y con
menor resistencia como son las venas gástricas cortas
o del sistema venoso epiploico; en muy pocos casos
se acompañan conjuntamente con varices esofágicas1,
hecho que podría ser atribuible a que en raros casos
a existe un drenaje -irregular- de la vena gástrica
izquierda, rama de la esplénica, en el sistema de la
vena ácigos, la cual repercute retrógradamente sobre
los vasos propios del esófago.
Independientemente de la localización de las varices,
Zadrozny et al, describieron que una de las
características más importantes de la HPI es su
asociación con una función hepática normal,2 asociación
que constituye la diferencia básica con la hipertensión
portal global de origen cirrótico.
Evans et al, describieron que en el 50 a 70% de
los casos de HPI, la hemorragia digestiva alta es el
motivo de consulta e internación más frecuente.3
En el presente artículo, se presenta la historia de
un paciente con antecedente de pancreatitis aguda y
hemorragia digestiva alta secundaria a várices gástricas
asociadas a HPI.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Varón de 63 años de edad, con antecedente de
ataque agudo de pancreatitis un mes antes y el
diagnóstico endoscópico extrainstitucional de enfermedad
ulcerosa péptica; acude al servicio de urgencias del
Instituto Gastroenterológico Boliviano Japónes (IGBJ),
con hematemesis masiva, por lo que fue sometido a
endoscopia terapéutica, la cual resulto fallida; por la
presencia de inestabilidad hemodinámica y el alto riesgo
de resangrando el paciente permaneció internado en la
Unidad de Terapia Intensiva. Durante su internación los
datos relevantes del examen clínico, laboratorial e
imagenológico que destacamos fueron: ausencia de
enfermedades crónicas cancerígenas o degenerativas,
dislipidemias, alcoholismo, esplenomegalia sin ascitis,
escleras pálidas pero no ictéricas. Los resultados de
laboratorio fueron los siguientes: hemoglobina de 5.4
g/dl, plaquetas de 75,000/uL; el NUS, creatinina, glucemia,
amilasa sérica, bilirrubina, TGO, TGP, calcio sérico y
tiempo de protrombina se encontraron en valores
aceptables. En las endoscopias digestivas altas se
evidenció la presencia de várices gástricas tortuosas en
el fondo gástrico y el esófago libre de várices. Se realizó
escleroterapia endoscópica con lo que la hemorragia
cesó temporalmente. Luego que fue estabilizado
hemodinámicamente se emprendió una serie de estudios,
comenzando con una tomografía computada simple que
sólo evidenció la presencia de una leve esplenomegalia,
ultrasonido abdominal con determinación de flujo arterial
y venoso que fueron normales. Por la recurrencia de
sangrado digestivo alto en dos oportunidades, fue
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sometido a cirugía, realizándose esplenectomia. Ante
la sospecha de hipertensión pre-sinusoidal extrahepática,
se realizo un estudio angiográfico, encontrando una
trombosis y sección parcial de la vena esplénica como
complicación de un ataque agudo previo de pancreatitis,
en dicho examen destacó la ausencia de llenado de la
vena esplénica por trombosis cercana al hilio esplénico,
con vascularidad colateral aumentada y venas gástricas
cortas tortuosas, la vena porta y la vena mesentérica
superior fueron normales, por lo que se realizó una
embolización selectiva; en una nueva intervención
quirúrgica por resangrando digestivo se realizo
esplenectomía. La convalescencia fue satisfactoria y no
presentó nuevos episodios de hemorragia durante su
seguimiento.
DISCUSIÓN
En el mundo occidental, las causas de hemorragia
por várices esofágicas están relacionadas a hipertensión
portal secundarias a cirrosis hepática de origen
alcohólico o viral. En el Instituto Gastroenterológico
Boliviano-Japonés es una de las tres primeras causas
de hemorragia digestiva alta, y su etiología más
frecuente se asocia a la presencia de una hepatopatía
crónica del tipo de la cirrosis hepática, sin embargo,
la hipertensión portal no cirrótica no se encuentra
consignada entre los registros de los últimos tres años.
La hipertensión portal izquierda o segmentaria es
un síndrome clínico causado en la mayor parte de los
casos por trombosis de la vena esplénica, sin embargo,
en el presente caso destaca que además existió sección
parcial que fue reconocida a través de un estudio
angiográfico y que podría ser un atribuida a un
importante aumento sostenido de la presión hidrostática
en dicho territorio vascular.4
Clínicamente la trombosis de la vena esplénica se
manifestó como se describe en varios reportes, con
una triada constituida por varices gástricas,
esplenomegalia y función hepática normal, siendo su
etiología secundaria a un cuadro pancreático
complicado con un pseudoquiste drenado
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espontáneamente al duodeno.
Una revisión de la literatura inglesa recogió 209
casos de obstrucción de la vena esplénica, siendo la
causa más frecuente -como en el presente caso- la
pancreatitis aguda en el 65% de los casos, seguida
por la neoplasia pancreática en el 18%. La explicación
a este hecho no parece sorprendente, ya que la vena
esplénica avanza en íntimo contacto con el páncreas
a lo largo de todo su recorrido y cualquier inflamación
y activación de la cascada de la coagulación, puede
afectar por contigüidad a dicha vena.5
Olakowski et al, en un estudio de 209 casos de
obstrucción de la vena esplénica, encontraron que la
causa más frecuente era la pancreatitis en el 65% de
los casos, seguida por la neoplasia pancreática en el
18%; con respecto a causas más raras se citan al
secundario a traumatismo abdominal, tuberculosis
generalizada, fibrosis retroperitoneal, úlcera péptica y
estados de hipercoagulabilidad.6
El desarrollo de várices gástricas y su subsecuente
hemorragia es una de las manifestaciones clínicas
principales de la hipertensión portal de cualquier
etiología, tal como se presento en este caso.7-8 La
hipertensión portal segmentaria, o izquierda, en este
caso ocasionó una hemorragia profusa recidivante de
las várices ubicadas en el fondo gástrico;1,2,4,9 como
en el presente caso, la presencia de una trombosis
esplénica como causante de varices gástricas debe
ser sospechada en los pacientes que se presentan
con hemorragia digestiva alta en ausencia de datos
que sugieran enfermedad hepática.
Tal como se describe en otros trabajos, entre el 27
y el 50% de los casos, el sangrado de las varices fue
el motivo del inicio del estudio clínico3 y se definió a
través de un estudio angiográfico la resolución del
mismo.
CONCLUSIÓN
Se debe tener alta sospecha de trombosis de la
vena esplénica en pacientes con hemorragia de várices
en tubo digestivo alto, en ausencia de datos de
enfermedad hepática.
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INTRODUCCIÓN
Descrito por primera vez por Frantz en 19591,2 los
tumores sólidos pseudopapilares (TSS) son neoplasias
de origen epitelial, de etiología incierta que afectan
generalmente a mujeres jóvenes.2 Dentro la sinonimia
para referir dicha lesión se los conoce también como
neoplasia papilar epitelial, tumor acinar sólido y quístico,
neoplasia papilar quística, carcinoma papilar quístico,
tumor papilar de bajo grado y finalmente tumor de Frantz
por su primera descripción. Si bien es cierto que tienen
un potencial maligno, este es solo del 1 a 2%3 y no fue
sino hasta 1996 cuando la OMS4 lo reconoce con su
actual nombre, tumor sólido pseudopapilar.
Debido a que la neoplasia es muy rara, el objetivo
de este reporte de casos es presentar el caso clínico
y discutir sobre algunos hechos de su diagnóstico y
manejo quirúrgico.
Caso Clínico: Se trata de una paciente de género
femenino de 29 años de edad natural y residente de
la ciudad de La Paz, soltera, de ocupación empleada
pública sin hábitos tóxicos. Tiene como antecedente
internación previa en marzo del 2008, por lo que fue
sometida a laparatomia exploratoria, con biopsia dirigida
y ninguna resección abdominal que reportan ganglio
linfático con hiperplásico folicular reaccional y páncreas
normotípico.
Ingresa el 2 de junio de 2010 por un cuadro clínico
de un mes de evolución caracterizado por dolor
abdominal aparentemente pungitivo en epigastrio y

mesogastrio, pigmentación amarillenta de escleras y
piel, con coluria, acolia y prurito generalizado intenso
a predominio nocturno, con escoriaciones en ambos
miembros inferiores. Al cuadro se asocia estado
nauseoso y vómitos alimentarios.
Al examen fisico, paciente con ictericia universal,
piel y mucosas bien hidratadas, orientada en las tres
esferas, hemodinámicamente estable. Cardiopulmonar
asignológico. En el examen abdominal, se aprecia
cicatriz mediana supraumbilical abdomen blando,
depresible, doloroso en epigastrio e hipocondrio
derecho a la palpación profunda y masa mal definida
de unos 15 cm de diámetro en ambas regiones.
Los laboratorios muestra serie roja dentro de límites
normales, leucocitos 9800 mm3, (formula diferencial:
segmentados 74%, eosinofilos 3%, linfocitos 20%
monocitos 3%) Tiempo de Protrombina: 13,5 Seg, INR:
1.25, amilasemia de 160 UI, Bilirrubina Toral 7,8 mg/dl
(BD: 4,8 mg/dl, BI: 3,0 mg/dl), Creatinina de 0,7 mg/dl,
Electrolitos normales, Fosfatasa Alcalina de 1600 U/I,
Transaminasas TGO 450U/I, TGP 500 U/I, glucemia
86 mg/dl, Albumina de 4,9 gr/dl, proteínas totales de
7,1 mg/dl. La dosificación de marcador tumoral CA
19,9 es de 28 U/ml (valor de referencia hasta 37U/ml).
La dosificación de antigeno carcinoembrionario es de
3.5 ng/ml. Examen General de Orina con urobilinogeno
de 2UE/dl, resto normal. Ecografía reporta tumoral en
hilio hepático de 11,3 cm de diámetro, dilatación de
vías biliares (11,6mm.) y colecistitis crónica litiásica
con litos de 1,6 a 1,7 cm.
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Se realiza colangiopancreatografía retrógrada
endoscópica (CPRE) que reporta rechazo extrínseco
de marco duodenal por proceso expansivo
probablemente quístico de cabeza de páncreas. La
colangiografía transparieto hepática que reporta
obstrucción biliar completa en unión de hepático común
- colédoco por angulación cerrada provocada por
rechazo compresivo extrínseco (tumor probablemente
quístico de páncreas). (Figura 1)
La duodenografía hipotónica (Figura 2) muestra
apertura del marco duodenal y en la fluoroscopía
movilidad normal de las paredes del duodeno.
Las imágenes tomográficas reportan tumor quistico
de cabeza de páncreas. (Figura 3)
Con el diagnóstico preoperatorio de TSS se realizó
duodenopancreatectomía (procedimiento de Whipple)
en fecha 16 de junio de 2010 con un tiempo quirúrgico
de 4:30 hrs.
En el post operatorio inmediato es referida a sala
de cuidados quirúrgicos intermedios, recibiendo
nutrición parenteral desde el segundo día post
operatorio. Recibio antibioticos profilacticos en base
a cefazolina 2 gramos preoperatorio y 1 dosis 4 horas

Figura 1. Colangiografía percutánea transparietohepática (CPT).
Gran dilatación del árbol biliar con obstrucción biliar completa
en unión de hepático común colédoco por angulación cerrada
provocada por rechazo compresivo extrínseco
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despues de iniciada la cirugía. Es externada de la UCI
el 25 de junio de 2010 con via oral, sin alimentación
parenteral a sala común y externada del hospital en
fecha 29 de junio del mismo año en buenas condiciones
generales. La pieza anatomopatológica consiste en
una masa tumoral de 15 cm de diámetro de cabeza
de pancreas, que tiene anexo duodeno asociado a
píloro en un extremo y duodeno hasta ángulo de Treitz
(Figura 5).
El Diagnóstico histopatológico reporta tumor sólido
pseudopapilar de páncreas.
DISCUSIÓN
El TSS es una neoplasia rara de páncreas que fue
descrito por primera vez por Frantz en 1956 y hasta
la fecha no sobrepasan más de 500 reportes en el
mundo entero.
Los carcinomas exocrinos han sido clasificados en
cistoadenomas serosos que incluyen las neoplasias
quísticas mucinosas, los quistes serosos y el tumos
sólido pseudopapilar.5
Los TSS constituyen 0,2 a 2,7% de los tumores
primarios no endócrinos del pancreas,3,5-8 con claro
predomino de mujeres jóvenes asiáticas y
afroamericanas en mas del 90% entre la segunda y la
tercera década de la vida con una relación 1:9,53,5,9,10
masculino : femenino. Si se presenta en el género
masculino, la edad de presentación promedio parece
ser una poco mas alta (31 vs 24 años) y existe mayor
porcentaje de malignidad.3
Se han establecido algunos probables orígenes
como que puedan derivar de células del conducto
pancreático, de células acinares, de células endocrinas,

Figura 2. Duodenografía hipotónica. Gran apertura del marco
duodenal y en la fluoroscopía movilidad normal de las paredes
del duodeno
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Figura 3. TAC abdominal. Masa sólida y quistica de 15 cm de diámetro con movilidad normal de las paredes del duodeno

de células pancreáticas pluripotenciales o
probablemente de tejido ovárico ectópico,11,12 aunque
esta ultima se asocia mas a neoplasias quísticas
mucinosas.5 Como se ve no se puede precisar su
origen, pero actualmente se consideran como tumores
exocrinos del pancreas. 3,13 Debido a su mayor
prevalencia en mujeres no caucásicas se los ha
relacionado con factores genéticos.14
En relación al cuadro clínico, se describe que pueda
ser asintomático en el 30% de los casos, el dolor
abdominal mal referido epigástrico y en HCD se
presentan en el 58 a 72% de los pacientes,3,5-6,13-16
aunque por el tamaño la sintomatología pueda ser
secundaria a compresión de órganos vecinos5 y son
los métodos auxiliares de diagnóstico los que
proporcionan la alta sospecha. Si bien es cierto que
no existe una localización preferida, se describe como
poco frecuente la ictericia asociada a la localización

cefálica del tumor,3,17 como en el caso nuestro descrito.
Debido a la poca especificidad del cuadro clínico,
generalmente el diagnóstico es tardío y cuando el
tumor tiene gran tamaño, como en el caso nuestro que
incluso fue sometida a cirugía previa, sin un carácter
resectivo, algo muy parecido al paciente referido por
Camacho y cols.1 Se describen complicaciones raras
como hemoperitoneo secundario a ruptura del tumor
o sangrados intratumorales.14, 17,18
El patrón tomográfico principal, hace mención a
una masa grande, de localización variable, de pared
bien definida hiperdensa, menos del 10% tienen líquido
en su interior y pueden presentarse calcificaciones en
el 30% generalmente perifericas.3,12,19 Aunque ningún
hallazgo tomográfico es patognomónico.5
Puede realizarse el diagnóstico preoperatorio por
punción con aguja fina con una sensibilidad y
especificidades altas (81,6 y 87,5%, respectivamente).20

Figura 4. Cirugía: pancreatoduodenectomía sin preservación pilórica
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Figura 5. Pieza patológica

Se considera que los TSS se inician como tumores
sólidos y que sufren degeneraciones masivas
proporcionando su apariencia quística o multiquistica.13
La descripción macroscópica hace mención a una
masa de tamaño variable de pocos centímetros hasta
30 cm, encapsulada, con un componente quístico,
solido y hemorrágico,3,5,13 similar al que nosotros
describimos en las figuras.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años nos hemos venido preguntando,
¿existen nuevas enfermedades o simplemente estamos
redescubriendo algunas? Esto lleva a la necesidad
de generar el término de Enfermedades Emergentes,
refiriéndonos a aquellas enfermedades nuevas o
previamente descritas que se hacen importantes por
su incidencia creciente.1
Tajima y Sonoda, han planteado un nuevo enfoque
en el conocimiento de ciertas enfermedades que han
afectado al ser humano desde épocas antiguas,
denominando a esta disciplina etnoepidemiología.2,3
Una entidad digna de estos estudios es el Virus
Linfotrófico Humano Tipo 1 (HTLV-1), ya que su
descubrimiento en varias partes del mundo, apoya la
hipótesis de la migración de los pueblos, portadores
de este virus, a través del Estrecho de Bering, llegando
hasta las más remotas regiones del sur del continente
americano, sin descartar la posibilidad de otras
migraciones posteriores por vía marítima.2
El HTLV-1, agente etiológico de la leucemia/linfoma
de células T (ATLL) y de la mielopatía asociada o
paraparesia espástica tropical (PET) es conocido desde
hace varios años, y se presenta en Sudamérica en
forma endémica, con una restricción étnica/geográfica
en Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia y Argentina.4 En
el Perú el primer caso fue comunicado en 1952 por
Magno Rodríguez en forma de Paresia Espástica Tropical
(PET); en 1988 Johnson y un grupo de investigadores

peruanos encuentran 5 pacientes con la misma patología
y serología positiva para HTLV-1, y posteriormente, en
1991 Gotuzzo y colaboradores incorporan a su cargo
un importante número de pacientes con PET, logrando
definir poblaciones de alto riesgo para la infección HTLV1, encontrando en sus familias algunos niños con cuadros
eccematosos en cuero cabelludo, a partir de lo cual se
incluye el estudio de la asociación de HTLV-1 y
enfermedad dermatológica.1
En 1998, Cuba describe dos pacientes con
manifestaciones eccematosas infectados con HTLV1, aunque sin precisar aún el término de “dermatitis
infectiva”, acuñado para describir un proceso
eccematoso crónico con compromiso de cuero
cabelludo, cara y zonas de intertrigo que afecta
predominantemente a población infantil.1
El HTLV-1 se descubrió en 1980, siendo el primer
retrovirus identificado.5-7 Las primeras entidades clínicas
asociadas a esta infección fueron la PET8 y ATLL,9 a
la fecha se han incluido enfermedades inflamatorias
como el síndrome de Sjogren y la uveítis10 e infecciones
oportunistas como la sarna noruega,11 híperinfestación
por Strongyliodes stercoralis12 y una susceptibilidad
aumentada a desarrollar infección tuberculosa.13
El objetivo de este trabajo es brindar a la comunidad
médica una actualización con los datos más relevantes
del HTLV-1, destacando los aspectos étnico-geográficos
y clínicos para crear la necesidad de estudios
epidemiológicos de este virus, que en nuestro país
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potencialmente es endémico, existiendo datos previos
de poblaciones aymaras y quechuas portadoras de
HTLV-1, lo que llevaría a la necesidad de la toma de
medidas estratégicas para evitar la infección y las
enfermedades asociadas a HTLV-1.
Se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes
bases de datos (PubMed, LILACS, HINARI, SciELO),
en Mayo de 2009, utilizando como palabra clave HTLV1. Toda esta información fue estudiada y se extractaron
aspectos relevantes que permitan entender los aspectos
étnicos y geográficos de HTLV-1, además de la
infección, las enfermedades asociadas, las vías de
transmisión y los grupos de riesgo para HTLV-1,
buscando la relación de estos aspectos en la población
boliviana.
VIROLOGÍA
El HTLV-1 es un retrovirus que pertenece a la subfamilia
Oncoviridae, cuya partícula viral esta formada por una
nucleocápside icosaédrica que contiene el genoma viral
formado por una cadena sencilla de RNA, existiendo dos
copias por partícula viral14 y que ataca principalmente al
linfocito T CD4, induciendo una proliferación aberrante.15,16
El genoma pro viral contiene los genes estructurales gag,
pol y env, los genes reguladores tax y rex y los “long
terminal repeat” (LTR).13 Aunque el HTLV-1 tiene un alto
grado de conservación de secuencia de nucleótidos, se
ha demostrado la existencia de varios subtipos moleculares
(genotipos), aparentemente en relación al origen geográfico
de las poblaciones afectadas y no con el tipo de
enfermedad asociada.17
EPIDEMIOLOGÍA
La infección por HTLV-1 se ha descrito en muchas
regiones como Japón,18 África,19 Oceanía,20 el Caribe21
y América del Sur,22 siendo incluidas poblaciones altas
de Brasil, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Argentina,23
con prevalencia entre el 2 y 10% en personas
descendientes de africanos y otros grupos étnicos,
como los quechuas.24,25 Varios autores plantean que
el HTLV-1 estuvo presente en América desde tiempos
precolombinos.
Algunos estudios realizados en Bolivia,
particularmente por investigadores japoneses (Sonoda)
identificaron manifestaciones clínicas de PET en 30
casos, especialmente mestizos, así como de portadores
sanos en diferentes poblaciones del altiplano boliviano,
existiendo focos de mayor prevalencia en el grupo
aymara de la región de Huachacalla,26 siendo lo más
relevante de estos estudios la identificación de ADN
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proviral de HTLV-1 en una muestra de médula ósea
de una momia de 1500 años de antigüedad,
perteneciente al Museo de San Pedro de Atacama y
focos endémicos para HTLV-1 en pueblos nativos de
los Andes.2,27-29 Se tendrían entonces evidencias de
la presencia de HTLV-1 en aymaras, careciéndose de
datos en Chipayas y en Quechuas.30
Otros estudios filogenéticos mas bien constituyen
evidencia de la introducción postcolombina de HTLV1 en América Latina y sobre todo en el Perú.31,32
Estudios moleculares de aislamientos provenientes
de estas áreas, han detectado la circulación del Subtipo
Cosmopolita, Subgrupo A (distribuido mundialmente),
el Subgrupo B en Perú y Brasil, y el E en Perú. En
Argentina el HTLV-1 se encuentra en grupos de riesgo
y en Aymaras de la Puna jujeña.4
El pueblo aymara es una etnia auténtica de los
Andes, que comprende al Norte de la Argentina, Bolivia
y Sur del Perú. Esta etnia tiene rasgos antropomórficos
mongoloides, con mucha similitud con las razas
asiáticas, de la cual se cree emigraron por vía
transpacífica, transportando además al HTLV-1. En
el Perú se encuentran diferentes poblaciones
endémicas, con un 1,3% de casos positivos en Huanta
(ciudad andina habitada por indígenas quechuas),
3,8% en El Carmen (ciudad costera afro-americana),
3,8% en Lima (ciudad mestiza).23
En Argentina, la prevalencia de HTLV-1 en bancos
de sangre es de 0,9%, sin embargo en ciertas áreas
geográficas, como en Jujuy (norte de Argentina), la
prevalencia es mucho mayor; en los bancos de sangre
es del 2%, en las embarazadas de 3,5% y 5% en
sujetos portadores de ETS.30 En Bolivia, entre los
años 2005 y 2008, se ha realizado la evaluación
serológica de Anticuerpos anti HTLV-1/2 en 11.051
donantes que acudieron al Banco de Sangre de la
ciudad de El Alto, Departamento de La Paz, habiéndose
encontrado una prevalencia de 0,61% (Fuente:
Programa Nacional de Sangre del Ministerio Salud);
es importante destacar que este trabajo no contemplo
la discriminación entre los dos tipos de virus HTLV.
Se considera zona endémica a toda aquella donde
se encuentra prevalencia de 2 al 10% de la población
sana infectada con el HTLV-1.4,33,34 Las regiones
hiperendémicas corresponden a Japón, África y Caribe
con incidencia de 16, 14 y 10% respectivamente.2,16,30,35
TRANSMISIÓN
La transmisión de HTLV-1 es por tres vías: sexual,
madre-niño y transfusión sanguínea;22 las dos primeras
explican el riesgo intrafamiliar de infección.36
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Transmisión madre-niño
Esta vía ocurre particularmente con la lactancia
materna37 con una tasa de transmisión de 5,7 y 37,5%,
dependiendo de factores como edad materna, duración
de la lactancia, carga pro viral materna 38-40 y
probablemente también la enfermedad asociada a HTLV1 de la madre (Gotuzzo). Se ha descrito un 0,5% de
prevalencia de mujeres gestantes infectadas por HTLV1, variando estas cifras de acuerdo al área geográfica,
así en Inglaterra estas cifras en gestantes sanas varían
de 0,05% a 0,37%,41 16,9% en el Caribe, 3,2% en África,
de 3,7 a 4,3% en el Japón y Sudamérica con 2%.42,43
La asociación de diferentes enfermedades al HTLV1, como PET/HTLV-1 o strongiloidiasis/HTLV-1, puede
condicionar un mayor riesgo de transmisión de HTLV1 en los hijos de madres seropositivas, en relación a
la trasmisión de la infección de madres portadoras sin
enfermedad asociada.44
Transmisión por transfusiones sanguíneas
El riesgo de transmisión de HTLV-1 por esta vía se
ha estimado entre 50 y 60%,45 el mismo que disminuye
si la sangre se mantiene almacenada en conservadores
durante una semana. No se ha descrito transmisión a
través de transfusión de componentes acelulares. Por
la alta prevalencia de infección por HLTV-1 en poblaciones
endémicas, en la actualidad debería incluirse el despistaje
de HTLV-1 como parte de los procedimientos de los
bancos de sangre, y es así que en 1998, el Ministerio
de Salud del Perú incluye la pesquisa obligatoria de
HLTV-1 en los bancos de sangre.23,46
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crónica asintomática, lo que perpetúa la infección en
poblaciones endémicas.
Aun no se tiene claro como la infección por HLTV1 pueda asociarse a enfermedades tan diferentes
fisiopatologicamente, 51 pudiendo ser muchos los
factores que intervengan en el desarrollo o no de las
mismas, como ser la vía de infección, el tamaño del
inóculo, la respuesta inmune del hospedero o su propia
constitución y susceptibilidad genética.52
Leucemia/linfoma de células T del Adulto (ATLL)
Se definió la asociación entre ambas entidades al
aislarse el virus en células neoplásicas. 1 , 4 , 5
Clásicamente la ATLL es una forma de leucemia aguda,
que afecta principalmente a varones entre 50 y 60
años;53,54 sin embargo se han descrito algunas formas
menos agresivas. En áreas híperendémicas como el
Japón, el riesgo de desarrollar estas enfermedades
es de 2 y 4%;54 en Jamaica de 4% si se hubiese
adquirido la infección antes de los 20 años.55 Se postula
que todas estas diferencias podrían relacionarse a la
vía de transmisión.56

Transmisión sexual
La infección por HTLV-1 puede ser considerada
como una enfermedad de transmisión sexual (ETS),12
habiéndose aislado el virus de semen y secreciones
cervicales de personas infectadas,47 y la infección
sería mas frecuente en grupos de riesgo para
ETS.48,49,59 La prevalencia en Brasil es baja, apenas
1%,29 a diferencia del Perú donde la infección por
HTLV-1 en ETS varia desde 25% en Callao, 13,4%
en Cusco, 7% en Lima y 4,2% en Iquitos,48 siendo
interesante la relación tiempo-infección HTLV-1,
describiéndose en el Perú prevalencia de solo 3,6 %
en mujeres infectadas, cuando su oficio tiene por lo
menos de 3 años, a diferencia de un 15,9% de
infectadas con el HTLV-1 cuando tienen mas de 6
años de actividad.48

Paraparesia espástica tropical
Es un cuadro neurológico, cuya etiología era
desconocida hasta 1969, observándose inicialmente
en área tropical y caracterizada por paraparesia crónica
progresiva. En 1985 se reconoció la asociación entre
dicha entidad y HTLV-1, proponiéndose una nueva
denominación “mielopatía asociada a HTLV1/paraparesia espástica tropical”.57 A diferencia de
ATLL, PET afecta con mayor frecuencia a mujeres y
la edad promedio de inicio de los síntomas es a los
45 años y se ha descrito una gran cantidad de pacientes
nativos de regiones andinas.58-61
En pacientes con HTLV-1 el riesgo estimado para
el desarrollo de PET fluctúa ente 1 y 4%,61-63 y este
riesgo es mayor en América Latina que en Japón,6466
lo que se explicaría por la presencia de distintos
alelos del grupo de antígenos leucocitarios humanos
(HLA) en ambas regiones.64 En Colombia la asociación
de ambas entidades se da en 87% de los pacientes
con PET,61 en el Perú, en 55 a 65% y en México menos
de 1% (J. Sotelo).
En muy pocos casos, la clínica progresa
rápidamente, aparentemente por una mayor edad del
paciente al inicio de los síntomas, títulos mayores de
anticuerpos contra HTLV-1 y carga viral elevada.67,68

ENFERMEDADES ASOCIADAS CON HTLV-1
En la mayoría de los casos se produce infección

Otras enfermedades con mecanismos autoinmunes
Se describe presencia de respuesta autoinmune
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en pacientes con HLTL-1, en especial en pacientes
co-afectados con PET, siendo las más frecuentes el
síndrome de Sjogren, uveítis, artritis, enfermedad de
Behcet y tiroiditis.4,23,69-71
Infección por Strongyloides stercoralis
Strongyloides stercoralis es un nematodo intestinal,
que se estima infecta a por lo menos 60 millones de
personas en el mundo, especialmente en regiones
tropicales y subtropicales.72 La diseminación masiva
de larvas filariformes invasivas a partir de colon a
pulmones, hígado, sistema nervioso central o riñones
con frecuencia desencadena la muerte.72
Estudios en Japón y Jamaica demuestran una alta
asociación entre S. stercoralis y HTLV-1;73,74 en Perú,
86% de los pacientes con híperinfección por S.
stercoralis tienen infección por HTLV-1 como única
condición aparente de inmunosupresión, de los cuales
50% son nativos de Los Andes.72 Las posibles secuelas
clínicas asociadas a la coinfección HTLV-1 y S. stercoralis
son desconocidas. Estudios japoneses y jamaiquinos
describen solo un alto grado de seropositividad para
Strongyloides en los pacientes HTLV-1 positivos.
Sarna noruega
Conocida también como sarna costrosa, es una
infección dermatológica grave causada por la
diseminación de Sarcoptes scabiei, descrita en 1844
por Danielsen y Boeck75 que se presenta en pacientes
con diferentes condiciones de inmuno supresión como
síndrome de Down, cáncer, SIDA, córticoterapia
crónica, quimioterapia, 75,76 y se caracteriza por
presencia de costras y lesiones hiperqueratósicas,
localizadas predominantemente en áreas de presión.75
Recientemente se ha descrito la asociación entre sarna
noruega y HTLV-1, encontrándose en 6 hospitales de
Lima 69% de casos de esta entidad clínica con infección
por HTLV-1.23,75,77,78
Es por lo tanto importante, en todo paciente portador
de sarna noruega hacer estudios de detección de
HTLV-1 y entidades relacionadas al mismo como
PET,14 sobre todo cuando no existen otros factores
de riesgo. También se debe sospechar de infección
por este retrovirus en pacientes que hacen episodios
repetitivos de sarna noruega, que tienen mala respuesta
a tratamiento, y que fallecen debido a una complicación
por sobre infección bacteriana.75
Tuberculosis
La relación entre tuberculosis (TB) e infección por
HTLV-1 es tema de actual investigación. En Brasil se
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demostró que pacientes con infección concomitante,
tuvieron un curso clínico más grave que los no
infectados con HTLV-1.79 En el Perú de 193 pacientes
tuberculosos estudiados, se encontró una asociación
independiente entre la infección por HTLV-1 y
tuberculosis meníngea y el fallecimiento durante la
hospitalización.80
Dermatitis crónica infectiva
Este cuadro se caracteriza por eccemas recidivantes
en niños, con lesiones simétricas en cuero cabelludo,
cara, ingles y brazos, asociados a infecciones cutáneas
por Staphylococcus aureus o Streptococcus B
hemolítico.81 La Granade describe la asociación entre
HTLV-1 y la dermatitis infectiva en 1990.82
Coinfección con el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH)
Es factible la infección dual por VIH y HTLV-1 en
ciertos grupos de poblaciones, debido a que ambos
retrovirus comparten vías de transmisión y factores de
riesgo. Algunos estudios sugieren que esta infección
dual confiere mayor riesgo al desarrollo del SIDA; otros
mostrarían una progresión retardada al SIDA.83,84
CONCLUSIONES
La infección de HTLV-1 es endémica en diferentes
regiones del mundo, siendo una de mucha importancia
Sud América.
Esta es una infección que en la mayoría de los
casos cursa en forma asintomática, pero también
puede relacionarse a enfermedades linfoproliferativas
(ATLL), enfermedades inflamatorias (PET; síndrome
de Sjogren), e infecciones oportunistas
(estrongiloidiasis, sarna noruega).
Por todo lo conocido hasta el momento de HTLV1, y tomando en cuenta los aspectos étnicos y
geográficos que compartimos con los países endémicos
de Sudamérica, la pesquisa de portadores sanos de
HTLV-1 en grupos de riesgo, particularmente en bancos
de sangre y mujeres embarazadas se convierte en
una necesidad en nuestro país, lo mismo que la
búsqueda activa de pacientes portadores de las
patologías asociadas a este virus, para confirmar la
co-infección, insistiendo además en la búsqueda de
HTLV-1 en los familiares directos de los casos
detectados, independiente de la presencia de síntomas.
De esta manera, se podrán plantear medidas de
prevención pertinentes.
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Clásicamente conocemos que los músculos
destinados a la masticación están representados por
los siguientes: 1) temporal, 2) masetero, 3) pterigoideo
interno y 4) pterigoideo externo; estos cuatro músculos
tienen por función común elevar la mandíbula (Figura
1).1-4 La acción antagónica, es decir, el descenso de
la mandíbula es producido por el músculo digástrico,
vientre anterior, mal llamado por los clásicos quinto
masticador, músculo que, más bien, pertenece a la
región suprahioidea.
El músculo esfenomandibular, es un músculo de
reciente descripción, efectuado en los años 90 del

siglo pasado. Este músculo fue descubierto, o mejor
dicho fue descrito, por odontólogos británicos;
posteriormente fue confirmada su presencia por
odontólogos brasileños. En nuestro medio (Facultad
de Medicina, UMSA) fue presentado en las Jornadas
de Anatomía del Departamento de Ciencias
Morfológicas, en los años 1992 y 1993 y posteriormente
fue expuesto en el Congreso Científico Boliviano de
Estudiantes de Medicina, en Sucre, el año de 1994.5
Aparentemente, este músculo no fue descrito por
los autores clásicos debido a la forma de disección de
la fosa infratemporal. Como sabemos, para abordar
esta región se debe desarticular la articulación temporomandibular, previo corte de la rama mandibular, del
músculo temporal en su inserción distal, es decir, en

Figura 1. Músculos de la masticación

Figura 2. Osteotomía para descubrir la fosa infratemporal
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temporal; si se observa bien, se podrá diferenciar los
haces musculares de los haces tendinosos del temporal
que se insertan en la apófisis coronoides de la
mandíbula en su cara externa y el borde anterior de
la rama mandibular.Tampoco se lo debe confundir con
los haces superiores del músculo pterigoideo interno,
como sabemos este músculo se inserta en la fosa
pterigoidea, otras fibras en la tuberosidad del maxilar
y, en el gonión, cara interna de la mandíbula.8,9 Mucho
menos debemos confundir con los haces esfenoidales
del músculo pterigoideo externo, el mismo se inserta
en la cresta subtemporal y se dirige a la fosita del
cuello del cóndilo mandibular.Como se puede deducir,
no es parte de ninguno de los músculos pterigoideos,
mucho menos del temporal. (Figura 5)
Características del Músculo Esfenomandibular
Es un músculo fino, grácil y fusiforme, tiene las
siguientes inserciones, inervación y acción:
Figura 3. Fosa infratemporal

la apófisis coronoides, y del masetero del asa
cigomática. Con esta maniobra, sin querer, se desgarra
el músculo esfenomandibular.6,7 (Figuras 2 y 3)
Para poder acceder a la fosa infratemporal sólo se
debe desarticular la articulación temporomandibular,
no se debe cortar el tendón del temporal, más bien
conservarlo, luego se tracciona hacia adelante la rama
mandibular como si fuera una puerta y de esta manera
poder observar el músculo investigado. (Figura 4)
Aparentemente se puede confundir el músculo
esfenomandibular con un haz perteneciente al músculo

Figura 4. Fosa infratemporal

Inserción: Su inserción de origen se encuentra en la
superficie maxilar del hueso esfenoidal y su inserción
distal en la cresta de la cara interna de la apófisis
coronoides de la mandíbula (Figuras 6 y 7).
Encontrándose íntimamente unido al temporal, se
halla separado de este músculo por una fina capa de
fascia, que se distingue del tendón nacarado del
temporal, muchas veces desapercibida durante la
disección, razón por la cual fue constantemente incluido
como parte del músculo temporal (Figura 8)

Figura 5. Músculos pterigoideos
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la hiperactividad muscular en los Desordenes Temporomandibulares (DTM). Pacientes con hiperactividad y
DTM refieren, en la anamnesis, alteración de la visión
y/o sintomatología dolorosa en el globo ocular.
Se sospecha que, debido a la proximidad del
músculo esfenomandibular con el nervio óptico, esta
correlación de síntomas puede existir. Observando la
posición del músculo, se supone que un espasmo
generado por los DTM pueda llegar a ser responsable
de los signos clínicos. Se verificó también que tales
síntomas desaparecen después del tratamiento de la
hiperactividad muscular.10

Figura 6. Proyección topográfica

CONCLUSIÓN
La presencia del músculo esfenomandibular,
denominado también, muy acertadamente, quinto
masticador, es evidente y de fácil demostración en
nuestro medio. El interés de los clínicos es porque
produce alteraciones en el nervio óptico y la visión, en
los casos que se relacionan con los DTM, esto debido
a la relación anatómica que tiene en la acción
masticatoria constante.

Figura 7. Proyección topográfica

Inervación: El músculo esfenomandibular está inervado
por el nervio mandibular del trigémino.
Acción: Tiene función de elevar la mandíbula, se lo
puede considerar como sinergista del músculo temporal.
Su localización ha merecido una gran atención en

Músculo
Esfenomandibular,
Tendón del temporal
Figura 8. Músculo Esfenomandibular, Tendón del temporal
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En las últimas décadas, la reanimación
cardiopulmonar (RCP) surge como una “ciencia joven”,
la cual ha ameritado publicaciones en diferentes revistas
relevantes y por disciplinas médicas que están vinculadas
a la asistencia de los pacientes en paro cardiorespiratorio
(PCR). Es interesante observar está historia evolutiva,1,2
de la cual realizamos un resumen cronológico en la
Tabla 1. Consideramos que esta recopilación actualizada
de una serie de conocimientos y recomendaciones
obtenidas de publicaciones científicas más relevantes
de los últimos años - fruto de la medicina basada en la

evidencia -, pretende dar una visión complementaria
sobre este importante y apasionante tema.
Al mismo tiempo, esta revisión que es un resumen
de una larga experiencia que, expresa a través de
varias décadas, concluye con la identificación de
criterios y de propósitos; además, en concordancia
con las recomendaciones, se intenta también ofrecer
a los que enfrentamos un proceso de reanimación,
una valoración y pronóstico adecuado del accidente
ocurrido, tratando de señalar las posibilidades de su
recuperación total o sus posibles secuelas.

Tabla 1. Perspectiva histórica de la reanimación cardiopulmonar

Año

Evento

Referencia

1901

Primera reanimación a tórax abierto.

Kristian Igelsrud

1930

Primer laboratorio dedicado a la investigación de la reanimación en Moscú,
introduce términos de estado agónico, muerte clínica y enfermedad posreanimación.

Negovsky3

1937

Taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular eran mortales en
corazones totalmente funcionales.

H. Beck de Cleveland4

1947

Corazones demasiado buenos para morir.

H. Beck de Cleveland4

1950

Nació la reanimación cardiopulmonar y cerebral básica.

Beck CS5

1956

Desfibrilación externa exitosa.

Zoll PM, Linenthal6

1957

Desfibriladores tras torácicos

Peleska7

1958

Ventilación boca-boca.

Safar8

1958

Ventilación por presión positiva intermitente, aplicando el aire exhalado de un
rescatador.

Safar P9

1958

Ventilación boca a boca en niños.

Gordon y col.10

1958

Bolsa-reservorio-mascarilla

Ruben H11

1958

La reanimación cardiopulmonar externa

Knickerbocker12

1959

Describieron la fibrilación ventricular

Hoffa y Ludwing
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Tabla 1. Perspectiva histórica de la reanimación cardiopulmonar (Cont.)

Año

Evento

Referencia

1961

Compresiones torácicas externas

Jude JR, Kouwenhoven13

1962

Simposio internacional donde se conceptuó el Sistema de Reanimación
Cardiopulmonar y cerebral

Safar P9

1962

Desfibriladores en escenarios pre-hospitalarios

Lown B14

1966

Primeras recomendaciones (Academia Nacional Ciencias EEUU)

AHA – NAS15

1967

Compresiones / ventilación con un rescatador de 15:2, y con dos rescatadores de 5:1. Harris LC, Kirimli16

1972

Incorporación de osciloscopio y marcapasos externo e interno

Zoll17

1973

Corriente alterna para desfibrilar.

Kouwenhoven
y
Langworthy18

1980

Implementación de sistemas de reanimación cardiopulmonar y cerebral básica en
población no relacionada con la medicina.

Cobb LA19

1984

Sistematización del apoyo vital avanzado del paciente con trauma implementado
por el American College of Surgeons Committee on Trauma.

American College of
Surgeons
Committee on
Trauma20

1990

Primeros estudios epidemiológicos sobre cursos de reanimación cardiopulmonar
básica en la comunidad

Eisenberg21

1992

1ª Recomendaciones ERC1992ILCOR (AHA, ERC, Australia, Sudáfrica)

1997

1ª Recomendaciones ILCOR

1998

2ª Recomendaciones ERC

2000

Recomendaciones 2000 ERC

2005

Recomendaciones ILCOR, AHA y ERC

El PCR puede presentar fuera del ámbito hospitalario
(con carácter excepcional), pero es mucho más
frecuente en pacientes internados, motivo más
suficiente para realizar una adecuada revisión de la
RCP.
La parada cardiaca intrahospitalaria (PCR-IH),
duplica a la extra hospitalaria, estando asociadas a un
peor pronóstico y peores porcentajes de
supervivencia.23 La incidencia del PCR en adultos se
encuentra en un 0,17 por cama hospitalaria y año,
dato obtenido sobre la base de los datos aportados
por 303 hospitales al Registro Nacional de RCP
(NRCPR) sobre un total de 21.748 eventos,24 así como
por otras revisiones.25
Esto ha llevado a establecer recomendaciones
específicas para el tratamiento del PCR ocurrido en
el hospital.26
Cuando el paro cardiaco se debe a taquicardia
ventricular o fibrilación ventricular (TV/FV), la
desfibrilación precoz es el principal determinante de
la supervivencia, y las recomendaciones actuales en
el medio hospitalario refieren que la desfibrilación debe
llevarse a cabo en los tres primeros minutos desde la
detección del paro.27

22

Resuscitation 2003; 58: 297-308.

Intensive Care Med (2007) 33:237–245
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Med Intensiva 2005; 29: 349-356.

Resuscitation 2005; 67(S1): S25-S37
N Engl J Med 2008;358:9-17.
28

Paul S. Chan y col. Analizaron los datos de un
registro prospectivo de RCP24 con el objetivo de
determinar la supervivencia hospitalaria, procedente
de 369 hospitales de Estados Unidos, correspondiente
a PCR-IH, debidos a TV/FV.

importante en la supervivencia del paro cardiaco
intrahospitalario por TV/FV”, junto a otros, como el tipo
de paciente23 y las características del hospital.29

N Engl J Med 2009;361:22-31.

N Engl J Med 2008;358:9-17.

Se incluyeron 14.190 casos de PCR-IH debidos a
TV/FV. Siendo finalmente analizados 6.789 pacientes,
divididos entre desfibrilación precoz y tardía (menor y
mayor a 2 minutos respectivamente). La supervivencia
fue para la desfibrilación precoz de 39%, y la tardía
de 22% (OR ajustada 0,48; IC 95% 0,42-0,54; p <
0,001). Cada minuto de retraso en la desfibrilación
produjo un aumento en la mortalidad (P < 0,001).
Este estudio confirma que la desfibrilación tardía
en hospitales es frecuente, y confirmando que “el
tiempo de retraso en la desfibrilación tiene una influencia

Resuscitation 80 (2009) 30–34

Es por estas razones que el problema del PCR-IH,
debe enfrentarse con una rápida aplicación de medidas
de RCP y desfibrilación temprana, con el objetivo
puesto en una mejora de la supervivencia.23
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Journal Watch Cardiology January 2, 2008.

Sin dejar de lado las medidas de prevención y el
establecimiento de procedimientos que faciliten la
detección precoz de los pacientes en riesgo, corresponde
admitir las serias dificultades en la RCP-IH de nuestro
país en lo que corresponde a la aplicación de la
denominada “cadena de supervivencia”. La supervivencia
depende de una secuencia de acciones críticas que si
es descuidada u olvidada afectará la supervivencia ante
un PCR. Esta fue esbozada por primera vez por Peter
Safar en 1968, quien es considerado el pionero de la
RCP. Dicha cadena de supervivencia se compone de
varios eslabones (Figura 1) que deben de ser tomados
en cuenta por igual. Si algún eslabón de la cadena se
rompe, es decir se olvida, la tasa de supervivencia será
muy baja o nula. En consecuencia, esta cadena se ha
considerado el patrón de oro para evaluar la eficiencia
del manejo del PCR.

Figura 1. Cadena de Supervivencia

Iwami T. et al. han demostrado un aumentó de la
supervivencia global del 5% (31/591) al 12% (146/1197)
(p < 0,001), y la supervivencia de los casos de FV
aumentó del 15% (14/96) al 31% (92/297) (p < 0,001),
en el paro cardiaco extrahospitalario (PCR-EH),
mediante la aplicación de los eslabones de la cadena
de supervivencia antes indicada.30

Circulation 2009; 119: 728-734.

Circulation 2009; 119: 728-734.

En los sistemas de atención hospitalaria, no se
tiene definido la manera de activación del sistema para
la RCP, de la alerta temprana, y los carros de paro en
los servicios hospitalarios de nuestro país es casi
virtual, por la ausencia o deficiencia
de
equipamiento localizado en lugares apropiados y/o
desconoce el personal de su funcionamiento; además,
la formación del personal de salud y en formación, en
RCP, es deficiente e incluso ausente, lo que implica
una mala respuesta de los mismos ante un PCR a
nivel intrahospitalario.
En una revisión de la supervivencia después de la
RCP en el PCR-IH presente durante las noches y los
fines de semana, con datos de un registro americano,
en el que se analizó 58.593 casos, se evidencio que
la mortalidad era mayor durante las noches y en los
fines de semana, siendo el ritmo cardiaco más frecuente
la asistolia.31,32
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BMJ 2007;335: 1210-1212

JAMA 2008; 299: 785-792.

N Engl J Med 2008; 358: 2091-2093.

Los factores determinantes del descenso de la
supervivencia es multifactorial, entre los que se incluye
aquellos de formación del personal sanitario. Estos
resultados sugieren la necesidad de la realización de
cambios en la atención del PCR-IH. El análisis de tales
datos de ese estudio, muestra que si la atención
durante la noche fuese similar a la del día, se salvarían
2 vidas por hospital y año.31

En esta comunicación se informa de la creación de
equipos de emergencia médica intra hospitalarios con
los que se logra evitar un 50% de las paradas cardiacas
junto a la colaboración de todo el personal hospitalario.
La optimización del sistema de atención del paciente
en riesgo de PCR-IH a través de sistemas de alarma,
y ejecutado por equipos de emergencia, fue también
evaluado por Smith GB. et al. en un hospital australiano,
donde indica que dichos sistemas son de utilidad si
contienen suficientes parámetros fisiológicos (frecuencia
cardiaca y respiratoria) para detectar a los pacientes
en riesgo.34

Resuscitation 2008; 77: 170-179.

En otro estudio realizado en el mismo país por
Young L. et al.,35 muestran la comparación de un
hospital de tercer nivel y otro comunitario, en la atención
de la RCP, donde indican la mayor actividad de estos
equipos de emergencia intrahospitalarios, además el
mismo se centra en pacientes graves, añosos y del
ambiente quirúrgico.
El estudio “HOTEL” (Hipotensión, Oxigen
saturaction, low temperatura, ECG changes and loss
of independence)36 demostró la utilidad de una sencilla
escala para la detección precoz de complicaciones
graves o PCR37 basada únicamente en la detección
de hipotensión arterial, desaturación arterial de oxigeno,
tendencia a la hipotermia, cambios en el
electrocardiograma y movilidad disminuida del paciente.
JAMA 2008; 299: 785-792.

La optimización en la calidad de atención de forma
precoz en la RCP-IH fue estudiada por Buist y col.33
en el BMJ.
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de compresiones con relación a las guías
recomendadas del 2000 y 2005 y estudiadas por
Bernhard Roessler et al.39

Resuscitation 2008; 78: 52-58.

La RCP mínimamente interrumpida, también llamada
"resucitación cardio-cerebral", es un enfoque diferente
a la resucitación del paro cardiorrespiratorio
extrahopitalario (PCR-EH). Este modo prioriza la
perfusión miocárdica y cerebral, con minimización de
las interrupciones de las compresiones torácicas,
proporcionando compresiones torácicas precoces
previas a la desfibrilación en casos de FV prolongada,
retrasar la intubación traqueal, minimizar las
ventilaciones con presión positiva e incluso reduciendo
el intervalo de la administración de adrenalina.38

Wien Klin Wochenschr (2009) 121: 41–46

JAMA 2008; 299: 1158-1165.

La aplicación del protocolo de Bentley J. Bobrow y
col.38 que consiste en lo siguiente: “200 compresiones
torácicas in-interrumpidas a un ritmo de 100 por minuto,
análisis del ritmo y una única descarga si esta indicada;
200 compresiones torácicas inmediatamente después
de la descarga antes de analizar el ritmo, administración
temprana de adrenalina y de nuevo en cada ciclo de
compresiones torácicas, y retraso de la intubación
traqueal, hasta después de 3 ciclos de compresiones
torácicas y después ventilación a un ritmo de 8
ventilaciones por minuto”, nos muestra una clara
mejoría en los resultados de supervivencia, comparando
con las recomendadas internacionalmente.
Lo anterior permite advertir en la actualidad que
existe un incremento sustancial en cuanto al número

Total numbers of chest compressions during 5 min of simulated
CPR for the algorithm according to ERC guidelines 2000 and 2005.

Wien Klin Wochenschr (2009) 121: 41–46

En la evolución de la RCP, cabe también resaltar
la aplicación de descargas tempranas y frecuentes a
una secuencia de compresiones de alta calidad en la
RCP-EH38 y la RCP-IH.40
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En cuanto a los fármacos en la RCP algunos autores
sugieren cierto beneficio de la asociación vasopresina
adrenalina para la RCP avanzada. El estudio de
Gueugniaud P-Y et al. analiza 2.894 pacientes con
PCR extrahospitalario, los que luego de una distribución
aleatorizada recibieron inyecciones sucesivas de 1 mg
de adrenalina junto con 40 unidades internacionales
de vasopresina o placebo.43
Resuscitation 80 (2009) 17–23

En otra publicación similar, la American Heart
Association (AHA) recomienda la realización de
compresiones torácicas sin ventilaciones tanto para
ciudadanos legos como para los profesionales de los
servicios de emergencia.41

N Engl J Med 2008; 359: 21-30.

Los resultados de este estudio no mostraron
diferencias entre los grupos respecto a la supervivencia
y a la recuperación de circulación espontánea.
El soporte vital extracorpóreo (SVEC) como la
circulación extracorpórea mediante una bomba, un
oxigenador y un intercambiador de temperatura (Figura
2),44 es otra medida de apoyo a la RCP.
Circulation 2008; 117: 2162-2167.

Otra recomendación de la European Resuscitation
Council (ERC) indica efectivizar compresiones torácicas
mínimamente interrumpidas y de alta calidad, además
remarca que “la realización únicamente de
compresiones torácicas es mucho más adecuada que
no realizar ninguna maniobra de RCP”.42

Koster RW. Advisory statement of the European Resuscitation
Council on Basic Life Support. (abril 2008).

Figura 2. El sistema de oxigenación artificial extracorporea
en el paro cardíaco
Tomado de: Published online July 7, 2008
DOI:10.1016/S0140-6736(08)60959-9
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Aunque no existen criterios claros para identificar
a los candidatos a esta técnica, las recomendaciones
del 2005 de la AHA consideran que el SVEC puede
ser considerado en pacientes con PCR hospitalario
con una duración breve y en la que las causas que
producen dicho PCR son reversibles, con un nivel de
recomendación IIb.45
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(HT) en la recuperación de pacientes post-PCR. Varios
estudios sugieren la reducción del daño neurológico
después de la anoxia grave cuando se aplica HT.
Stephen Bernard et al. desarrolló un estudio en cuatro
departamentos de emergencia en Melbourne-Australia,
donde demostró un buen resultado neurológico
(entendida por los autores como el alta para el hogar
y la rehabilitación física), 49% y 26% para el grupo de
hipotermia y normo termia respectivamente.47

N Engl J Med. 2002;346:557-63.

Circulation 2005; 112 (suppl I): IV47-50.

Chen y col. estudiaron durante 3 años en un centro
con un equipo médico especialmente preparado para
la aplicación de esta técnica, donde se comparó el uso
de RCP con SVEC frente a la RCP convencional. Con
este estudio se pudo evidenciar lo siguiente: el retorno
a la circulación espontánea con SVEC en un 91,3%,
y con la RCP convencional en un 52,2% (p < 0,001).
Además las diferencias fueron significativas en la
supervivencia, tanto al alta hospitalaria (razón de riesgo
[HR] 0,51; p < 0,0001), como a los 30 días, (HR 0,47;
p = 0,042), y al año, (HR 0,53; p = 0,003).46

En otra revisión sistemática de 4 estudios publicados
sobre la aplicación de hipotermia a pacientes
reanimados de una PCR, Cheung KW y col. mostraron
una disminución significativa de la mortalidad (RR 0,75;
IC 95: 0,62-0,92) y reducción de la probabilidad de
quedar con secuelas neurológicas graves (RR 0,74;
IC 95: 0,62-0,84).48

Can J Emerg Med 2006; 8: 329-337

Lancet, published online July 7, 2008.
DOI:10.1016/S0140-6736(08)60958-7.

No obstante se concluye que esta técnica requiere
aún nuevos estudios para confirmar su utilidad.
En el reporte post reanimación existe la evidencia
del beneficio que presenta la hipotermia terapéutica

Igualmente el Advanced Life Support Task Force
of the International Liaison Committee on Resusitation
(ILCOR), el European Resuscitation Council (ERC), y
las guías americanas de la American Heart Association
(AHA), publicaron recomendaciones acerca de la
hipotermia terapéutica tras una PCR con similares
resultados y conclusiones.
Por último, señalaremos la utilización doméstica de
la desfibrilación externa semiautomática (DESA),
considerando que el 75% de los PCR se presentan
en el Hogar.49
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N Engl J Med 2008;358:1793-804.

Gust H. Bardy y col. en el estudio “HAT”, mostraron
que la DESA en el hogar no reduce la mortalidad en
personas con riesgo (pacientes con Infarto agudo de
miocardio).
Contrariamente a los estudios alentadores de DESA
en lugares públicos como aviones, casinos y
aeropuertos, donde se han observado mejores
resultados.
Al respecto el siguiente signo es utilizado como una
señalización universal que indica la presencia de un
Desfibrilador Externo, el mismo aprobado por el Comité
Internacional de Enlace sobre Resucitation (ILCOR)
en septiembre de 2008.
Como colofón, debemos reiterar que esta revisión
acerca los “AVANCES EN LA REANIMACIÓN
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INTRODUCCIÓN
La generación de nueva información en el área de
salud es cada vez más rápida, esta información
procedente de la investigación, es útil para tomar
decisiones clínicas a nivel individual y también gerencial.
Se pueden identificar distintas necesidades de
información, como ser básica, referida por ejemplo a
la actualización de procesos fisiológicos o
fisiopatológicos, cuyo conocimiento ahora exige ser a
nivel molecular; esta necesidad de información puede
ser también avanzada, donde se requiera conocimiento
de por ejemplo factores de riesgo para cierta patología,
factores pronósticos para cierto desenlace, ventajas
de una nueva prueba diagnósticas frente a otras,
eficacia de un nuevo medicamento frente a otro o
placebo, etc., los fines pueden ser variados, como
tener información actualizada, realizar la revisión
bibliográfica de una tesis o de un trabajo de
investigación, etc.
El escollo principal en el acceso a esta información
es el gran número de investigaciones, donde sólo
analizando el acceso por la red de internet, esta
cantidad es abrumadora. Entre otras limitaciones se
tienen los diferentes idiomas, la no disponibilidad de
varias publicaciones, desconocimiento de la utilidad
de los diseños de investigación, publicaciones
redundantes, resultados contradictorios e indexación
inadecuada. Ante esta necesidad de tener apoyo para
tomar decisiones clínicas y tener una práctica clínica
bajo evidencia, es que se hace uso de las herramientas
que ofrece la Medicina Basada en Evidencia, cuya

definición según Sackett DL es: “El uso explícito,
juicioso y a conciencia de la mejor evidencia actual,
proveniente de la investigación en salud, para tomar
decisiones respecto al cuidado de mis pacientes
individuales”, cuyos pasos para sistematizar la práctica
clínica basada en evidencias son: convertir las
necesidades de información en preguntas contestables,
búsqueda sistemática, análisis crítico de la literatura
y evaluación del propio desempeño.
En la presente publicación se abordarán los dos
primeros pasos, es decir la focalización de una pregunta
de búsqueda y la búsqueda sistemática de la literatura.
I. FOCALIZACION DE UNA PREGUNTA DE
BUSQUEDA
1. Pregunta de búsqueda. Ante cualquier duda, ya
sea básica o avanzada, se debe plantear una
pregunta de búsqueda, que al igual que una
pregunta de investigación, va a ser la guía para la
búsqueda. Para plantearla de forma adecuada y
útil, es necesario identificar el área a la que
pertenece, a qué población incluye, qué intervención
o exposición, qué resultados se desea conocer y
qué diseño metodológico va a ser el más útil para
responder la pregunta de búsqueda.
2. Área de búsqueda. Dentro de la investigación
epidemiológica se tienen varias áreas, las más
importantes son: tratamiento o prevención,
pronóstico, diagnóstico y etiología o daño. Otras
áreas son investigación cualitativa e información
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procedente de evaluaciones económicas. Es
necesario clasificar la pregunta de búsqueda en un
área, esto facilita la selección del diseño más
adecuado.
3. Criterios para focalizar una pregunta de
búsqueda. Toda duda inicial, para facilitar la
búsqueda debe ser focalizada en 3 aspectos:
Población, es decir si la duda que se busca despejar
es en población pediátrica, adulta, con patología
previa, etc.; Intervención o exposición, se refiere a
si se desea conocer la eficacia de la exposición a
algún medicamento frente a otro, también puede
aplicarse a la investigación de factores de exposición
y factores pronósticos; Resultados, se refiere al
resultado que se desea conocer en relación a la
exposición, puede ser mejora clínica, adherencia,
efectos adversos, muerte, etc.
4. Selección del diseño adecuado.1 El hecho de
identificar qué diseño de investigación es útil para
responder la pregunta de búsqueda, hace la misma
más específica, para ello es importante tomar en
cuenta las cuatro áreas básicas de los estudios
epidemiológicos y los diseños que les corresponden.
Es así que para una pregunta dentro del área de
tratamiento o prevención, le corresponde un ensayo
clínico aleatorizado o una cohorte prospectiva, para
el área de diagnóstico un test diagnóstico, o un diseño
dentro de los estudios de concordancia, para el área
de pronóstico, una cohorte y finalmente para el área
de etiología o daño, se puede considerar varios
diseños como ser cohorte, casos y controles o un
ensayo clínico. Todos los diseños mencionados
corresponden a estudios primarios, los que originan
estudios secundarios como ser revisiones sistemáticas
de ensayos clínicos, de cohortes, de casos y controles,
etc., revisiones que pueden ser con o sin metaanálisis.
5. Ejemplos de focalización de preguntas de
búsqueda:
Ejemplo 1.2
Duda personal: Se ha observado que luego de
una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
CPRE, se han reportado episodios de
hiperamilasemia y pancreatitis aguda, algunos
especialistas para prevenir estos desenlaces
sugieren la administración de indometacina rectal
2 horas previas al procedimiento, ¿existirá evidencia
sobre las ventajas de administrar indometacina
rectal para prevenir hiperamilasemia y pancreatitis
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aguda después de una CPRE?
Área: Tratamiento o prevención
Población: Pacientes adultos con indicación de
CPRE por sospecha de obstrucción de la vía biliar.
Intervención: Administración de indometacina
rectal 2 horas antes del procedimiento versus
ninguno.
Resultado: Hiperamilasemia y pancreatitis aguda
Diseño: Ensayo clínico aleatorizado
Ejemplo 2.3
Duda personal: ¿Cuáles serán los factores de
riesgo para tener un recién nacido macrosómico?
Área: Etiología o daño
Población: recién nacidos con sus madres
Exposición: madre diabética, edad materna
superior a 35 años, obesidad, multiparidad y
posmadurez.
Resultado: recién nacido macrosómico
Diseño: estudio de casos y controles
II. BÚSQUEDA SISTEMÁTICA
Es un método explícito y reproducible,
planificado y con secuencia de pasos, que reduce
al mínimo las limitaciones en la búsqueda de
bibliografía, filtrando y capturando el mejor nivel de
evidencia.
1. Fuentes de información. Para realizar la búsqueda
sistemática se requiere conocer las diferentes
fuentes de información disponibles, las cuales se
pueden clasificar en generales (Ej. DOYMA,
Medscape), secundarias (Ej. Clinical evidence,
UpToDate), bases de datos (MedLINE, Cochrane,
LILACS, SciELO) y revistas específicas. Las
generales incluyen no sólo artículos científicos, sino
editoriales, opiniones, etc., las secundarias son
sitios con información filtrada, incluso con resúmenes
de los artículos destacados, las bases de datos
contienen aproximadamente el 80% de toda la
información científica generada en salud, finalmente
las revistas específicas que generalmente no se
encuentran fácilmente disponibles.
2. Búsqueda en Medline a través de PubMed. En
los últimos años se ha identificado a la red de
internet como útil para acceder a la mayoría de las
fuentes de información citadas, la comunidad
científica también ha identificado a la red de internet
como herramienta útil de publicación de información
científica, de esta forma es que MedLINE, que es
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la base de datos más grande en información en
salud, está disponible a través de PubMed en
www.pubmed.com, que es un portal de acceso
organizado a MedLINE. El uso de este portal es a
través de opciones de búsqueda como búsqueda
con términos libres, usando términos MESH, límites,
filtros, etc., todas estas herramientas de uso y la
forma de aplicarlas se encuentra en una guía en
español4 en www.fisterra.com.5 Es importante indicar
que el uso efectivo en menor tiempo se logra con
una planificación previa de cualquier duda, es decir
contando con una pregunta focalizada.
3. Búsqueda en SciELO, LILACS y Cochrane.
SciELO y LILACS se caracterizan por ser bases de
datos especializadas en investigación
latinoamericana, el acceso a SciELO es por
www.scielo.org, y el acceso a SciELO Bolivia es
por www.scielo.org.bo; LICACS es la base de datos
REFERENCIAS
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más antigua, su acceso así como el de SciELO,
MedLINE y Cochrane se puede realizar a través
del portal www.bireme.br; finalmente Cochrane es
un sitio especializado en revisiones sistemáticas,
cuyo acceso en países desarrollados es limitado,
sólo con suscripción, sin embargo en países como
Bolivia el acceso es gratuito.
CONCLUSIONES
La generación de información en salud, así como
la forma de abordarla, se está desarrollando
vertiginosamente, todos los sitios recomendados en
esta publicación se van actualizando permanentemente,
así como sus guías de uso y tutoriales. El conocer y
aplicar las herramientas que ofrece la Medicina Basada
en Evidencias, apoya tanto a estudiantes como a
profesionales a responder dudas y a ofrecer una mejor
atención a los pacientes como usuarios y beneficiarios
finales de la investigación.
3.
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REVISTA CUADERNOS DEL
HOSPITAL DE CLÍNICAS
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
INSTRUCTIONS TO AUTHORS
REGLAMENTO DE PUBLICACIONES
La Revista Cuadernos del Hospital de Clínicas
(Cuad Hosp Clín), Órgano Oficial de la Facultad de
Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica
de la Universidad Mayor de San Andrés, para aceptar
la publicación de manuscritos, exige el cumplimiento
de requisitos del Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas (International Committe of Medical
Journal Editors, EMCJE), 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 conseguido en:
http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/vancouve
r.asp
Los artículos deberán ser estructurados de acuerdo
con las secciones y normas que a continuación se
detallan:
Artículos Originales: trabajos de investigación inéditos.
Casos Clínicos: Descripción de observaciones de
casos raros o excepcionales o con alguna particularidad
especial.
Comunicaciones breves: artículos originales breves,
que generalmente presentan comunicaciones
preliminares que son parte de trabajos mayores o de
larga ejecución.
Artículos de revisión o actualizaciones: trabajos en
los que se realiza una puesta al día de alguna entidad
clínica o aspecto particular de ella o de un problema
de salud pública vigente o emergente o de un problema
de importancia pública en el ámbito de la salud. Estos
trabajos generalmente se realizan a solicitud del
Consejo Editorial de la revista a profesionales de
reconocido prestigio y con basta experiencia en el
ámbito en que se pide su colaboración. También es
posible que éstos profesionales envíen revisiones y
pongan a consideración de la revista para su
publicación.

Trabajos paramédicos: aquellos que recojan
aportaciones de humanidades médicas, Historia de la
Medicina, Estadística Médica, Bioética, etc.
Medicina en imágenes: trabajos cuya base sea la
imagen (ecografías, radiografías, tomografías,
resonancias magnéticas, microfotografías,
electrocardiogramas, electroencefalogramas, etc.) con
un texto mínimo imprescindible para llegar a un
diagnostico solo con la iconografía.
Cartas al Editor: aquellas que aporten de forma breve
aspectos relacionados a un caso o a un artículo
publicado previamente en la revista o en otra, o que
aporten de manera breve y precisa sobre un problema
de salud vigente o emergente.
Editoriales: solamente se harán por encargo del
Consejo Editorial de la revista y sobre temas de
actualidad, sobre temas que se publican en cada
número de la revista o sobre temas que implican
importancia en su momento.
NORMAS TÉCNICAS PARA LA ADMISIÓN DE
TRABAJOS
Los trabajos deben ser enviados al Editor Responsable
de la revista con una carta firmada por el autor para
correspondencia (que es el principal autor, indistintamente
del orden en que se presenten en el manuscrito), en la
cual se presente el manuscrito para que se considere
su publicación en la revista y se mencione explícitamente
la originalidad del trabajo y la conformidad de su
publicación por parte de todos los autores.
Deben enviarse tres ejemplares impresos del texto,
de las tablas, de las figuras y de los pies de página.
El texto, las tablas y las leyendas deben estar impresos
en hojas bond tamaño carta, con letra Arial 11 a doble
espacio y márgenes de 3 cm por lado, numeradas
correlativamente a partir de la portada.
Se acompañaran de un soporte magnético (CD o
DVD, “no disquete”) en formato Microsoft Office Word
2003 o superior, este debe ser rotulado con el nombre
del articulo y el nombre del primer autor.
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Portada del Trabajo
• Titulo del artículo en español; conciso e
informativo (máximo 40 caracteres).
• Título en inglés, debajo del anterior
• Título abreviado en español
• Autor o autores (nombres y apellidos)
acompañados de sus grados académicos mas
altos y afiliación institucional (La vinculación
entre los nombres y la afiliación debe hacerse
con números arábigos entre paréntesis).
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Casos Clínicos: 25 referencias como máximo.
Comunicaciones breves: 25 referencias como máximo.
Artículos de revisión: 50 referencias como máximo.
Trabajos paramédicos: 50 referencias como máximo.
Medicina en imágenes: 10 referencias como máximo.
Cartas al editor: 10 referencias como máximo.

Si se trata de una investigación original, Servicio(s) o
Centro(s) donde se realizó el estudio.
Dirección del autor responsable, incluyendo la dirección
electrónica.
Resumen
Se incluirán resúmenes solamente para los trabajos
originales. El resumen deberá estar en una página
aparte en español (250 palabras como máximo),
exponiendo los objetivos o propósitos del trabajo, la
metodología, los principales resultados y conclusiones,
de manera que el lector pueda comprender el trabajo
sin acceder al texto. Al final del resumen se enunciaran
de 3 a 10 palabras clave.
El resumen y las palabras clave deben también
presentarse en inglés.
Los manuscritos que no corresponden a estudios
originales, solamente deberán incluir palabras clave
en español e inglés.
Extensión Máxima de los Trabajos
Artículos Originales: 16 páginas, 4 figuras y 4 tablas.
Casos Clínicos: 7 páginas, 4 figuras y 2 tablas.
Comunicaciones breves: 7 páginas, 2 figuras y 2 tablas.
Artículos de revisión: 16 páginas, 4 figuras y 4 tablas.
Trabajos paramédicos: 10 páginas, 4 figuras y 4 tablas.
Medicina en imágenes: 2 páginas y 2 figuras.

Estructura de los trabajos
Los Artículos Originales deberán constar de:
Resumen estructurado, Introducción, Objetivos, Material
(casuística), Métodos, Ética, Resultados, Discusión y
Referencias bibliográficas; requisitos que se describen
más adelante.
Los Casos Clínicos, los Artículos de Revisión y
Sección Paramédica serán estructurados a criterios
del autor para una adecuada comprensión.
En los Artículos de Medicina en Imágenes deberán
proporcionar un breve texto (probablemente un resumen
de la historia clínica o similar) y los comentarios
oportunos de la imagen.
Las Cartas al Editor no debe establecer apartados
o secciones.
Las unidades de medida: de acuerdo con las
tendencias actuales se debe utilizar el Sistema
Internacional (SI).
Las Referencias Bibliográficas se citarán de acuerdo
a las Normas del Comité Internacional de Directores
de Revistas Médicas, conocidas como Normas de
Vancouver.
Cada tabla debe ir en una página aparte. Serán
numeradas consecutivamente de acuerdo a su primera
mención en el texto y debe incluir un título explicativo,
breve en la parte superior, con aclaraciones o
anotaciones como pie de tabla. No enviar las tablas
en formato de imagen.
Las figuras en blanco y negro o a color, solamente
deberán incluir números, letras o símbolos. Deberán
llevar una etiqueta impresa pegada en la parte posterior
indicando la numeración consecutiva de acuerdo a su
primera mención en el texto.

Cartas al editor: 2 páginas, 1 figuras y 1 tabla.
Editoriales: 2 páginas.
REFERENCIAS
Deben ir en una página aparte.
Artículos Originales: 50 referencias como máximo.

Notas Adicionales
La corrección lingüística de los trabajos, si fuera
necesaria, será efectuada por el Consejo Editorial.
Los autores deberán revisar las pruebas de imprenta
(“proofs”) para aprobar la publicación definitiva del
artículo.
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Las opiniones, conceptos, contenidos en los
manuscritos son de exclusiva responsabilidad de los
autores del trabajo.
Los documentos originales, incluyendo las figuras
y el soporte magnético (CD o DVD), no serán devueltos
a los Autores cualquiera que sea el resultado de la
revisión por pares y la decisión del Consejo Editorial.
ESTRUCTURA DEL TEXTO EN ARTÍCULOS
ORIGINALES
INTRODUCCIÓN
Se indicará el propósito del artículo y se realizará
de forma resumida una justificación del estudio.
En esta sección del artículo, únicamente, se incluirán
las referencias bibliográficas estrictamente necesarias
y no se incluirán datos o conclusiones del trabajo.
MÉTODOS
Describa con claridad la forma como fueron
seleccionados los sujetos sometidos a observación o
participantes en los experimentos (pacientes o animales
de laboratorio, también los controles).
Indique la edad, sexo y otras características
destacadas de los sujetos. Dado que en las
investigaciones la relevancia del empleo de datos con
la edad, sexo o raza puede resultar ambigua, cuando
se incluyan en un estudio debería justificarse su
utilización. Se indicará con claridad cómo y por qué
se realizó el estudio de una manera determinada. Por
ejemplo, los artículos deben justificar por qué en el
artículo se incluyen únicamente sujetos de
determinadas edades o se excluyen a las mujeres del
mismo. Se evitarán términos como “raza” que carece
de significado biológico preciso debiendo utilizar en
su lugar las expresiones alternativas “etnia” o “grupo
étnico”.
En el apartado de métodos se debe 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, equipos (indicando el nombre
del fabricante y su dirección entre paréntesis) y
procedimientos empleados, con el suficiente grado de
detalle para que otros investigadores puedan reproducir
los resultados.
Se ofrecerán referencias de los métodos acreditados
entre ellos los estadísticos (véase más adelante); se
darán referencias y breves descripciones de los
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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 aleatorizados se aportará
información sobre los principales elementos del estudio,
entre ellos el protocolo (población estudiada,
intervenciones o exposiciones, resultados y
razonamiento del análisis estadístico), la asignación
de las intervenciones (métodos de distribución aleatoria,
de ocultamiento en la asignación a los grupos de
tratamiento), y el método de enmascaramiento.
Cuando se trate de artículos de revisión, se debe
incluir una sección en la que se describan 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, se debe indicar 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 incluidos en el experimento
u observación.
Proporcione detalles sobre el proceso que se ha
seguido para la distribución aleatoria. Describa los
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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 de los artículos
originales donde se describieron por vez primera.
Especifique cualquier programa de computación, que
se haya empleado.
En la sección de métodos incluya una descripción
general de los métodos empleados. Cuando en la
sección de resultados resuma los datos, especifique
los métodos estadísticos que se emplearon para
analizarlos. Se restringirá el número de tablas y figuras
al mínimo necesario para explicar el tema objeto del
trabajo y evaluar los datos en los que se apoya. Use
gráficos como alternativa a las tablas extensas. Evite
el uso no técnico y por ello erróneo de términos
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, tablas y gráficos
siguiendo una secuencia lógica. No repita en el texto
los datos de las tablas o figuras, ni haga tablas y figuras
sobre los mismos datos; 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
deriven de ellos. No debe repetir, de forma detallada,
los datos u otras informaciones ya incluidas en los
apartados de introducción y resultados. Explique en
el apartado de discusión el significado de los resultados,
las limitaciones del estudio, así como, sus implicaciones
en futuras investigaciones. Se compararán las
observaciones realizadas con las de otros estudios
pertinentes.
Relacione las conclusiones con los objetivos del
estudio, evite afirmaciones poco fundamentadas y
conclusiones insuficientemente respaldadas por los
datos. En particular, los autores deben abstenerse de
realizar afirmaciones sobre costos o beneficios
económicos, salvo que en su artículo se incluyan datos
y análisis económicos precisos. No se citarán trabajos
que no estén terminados. Proponga nuevas hipótesis
cuando se justifique, pero identificándolas claramente
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como tales. Podrán incluirse recomendaciones cuando
sea oportuno.
AGRADECIMIENTOS
Incluya en esta sección a todas aquellas personas
que han colaborado en el estudio pero que no cumplan
los criterios de autoría, tales como, ayuda técnica
recibida, ayuda en la redacción del manuscrito o apoyo
general prestado por un jefe de servicio, departamento,
unidad, etc. También se incluirá en los agradecimientos
el apoyo financiero y los medios materiales recibidos.
Las personas que hayan colaborado en la
preparación del original, pero cuyas contribuciones no
justifiquen su acreditación como autores podrán ser
citadas bajo la denominación de ”investigadores
clínicos” o “investigadores participantes” y debería
especificarse su función o tipo de contribución, por
ejemplo, “asesor científico”, “revisión crítica de la
propuesta de estudio”, “recogida de datos” o
“participación en el ensayo clínico”.
Dado que los lectores pueden deducir que las
personas citadas en los agradecimientos de alguna
manera avalan los datos y las conclusiones del estudio,
se obtendrá la autorización por escrito de las personas
citadas en dicha sección.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las referencias se numerarán de manera correlativa
según el orden en el que aparecen por primera vez
en el texto. Se identificarán en el texto, tablas y leyendas
mediante números arábigos entre paréntesis. Las
referencias que se citan sólo en las tablas o en las
leyendas de las figuras se numerarán de acuerdo con
el orden establecido por la primera identificación dentro
del texto de cada tabla o figura.
Los ejemplos siguientes están basados en la forma
usada por la National Library of Medicine (NLM) de
los Estados Unidos en el Index Medicus. Se deberán
escribir en abreviatura los títulos de las revistas según
el estilo empleado en el Index Medicus, para lo cual
se puede consultar la List of Journals Indexed que se
publica anualmente como publicación específica y en
el número correspondiente al mes de enero de Index
Medicus. El listado también se puede obtener a través
de Internet: http://www.nlm.nih.gov.
Es conveniente evitar citar como referencia los
resúmenes presentados en congresos u otras
reuniones. Las alusiones a trabajos admitidos para su
publicación pero aún no publicados deberán aparecer
como "en prensa" (“in press”) o "de próxima aparición"
(“forthcoming”); los autores deberán obtener permiso
escrito para citar estos trabajos así como tener
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constancia de que están admitidos para su publicación.
La información sobre trabajos presentados pero que
no han sido aceptados deberá aparecer en el texto
como "observaciones no publicadas" (“unpublished
observations”) y siempre con consentimiento escrito
por parte de los responsables de la fuente de
información.
En la medida de lo posible, se evitará utilizar
expresiones como "comunicación personal" (“personal
communication”), a menos que lo citado suministre
información esencial que no se pueda obtener de
fuentes publicadas, en cuyo caso el nombre de la
persona y la fecha en que se efectuó la comunicación
deberán constar entre paréntesis en el texto. Si se
trata de artículos científicos, los autores necesitarán
obtener permiso escrito de donde proceda la
información particular y confirmación de la exactitud
de la misma.
El autor deberá comprobar las referencias
cotejándolas con los documentos originales.
El estilo de los "Requisitos de Uniformidad" (estilo
Vancouver) se basa en su mayor parte en un estilo
estándar ANSI adaptado por la NLM para sus bases
de datos.
Ejemplos de Referencias
1. Artículos de Revistas
1.1. Artículo estándar
Si el artículo tiene entre uno y seis autores, se
incluyen todos.
Moreno Marí J, López Ferrer J, Jiménez Peydró R. El
control de los roedores: revisión de los rodenticidas
registrados en el ámbito de la sanidad ambiental en
España. Rev Esp Salud Pública 2004;78(1):5-16.
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amino acid concentrations after cortical contusion injury.
Brain Res 2002;935(1-2):40-6.
Delahanty-Fernández A, Valdivia-Álvarez I, TrujilloBrito J, Hernández-Marín M, Gómez-Cordero I, VenturaPaz J, et al. Respuesta de anticuerpos IgM contra
epítopos inmunogénicos del virus de la hepatitis A.
Rev Biomed 2004;15(1):11-6.
Si una revista presenta paginación continua a través
de un volumen (como ocurre con muchas revistas
médicas), pueden omitirse el mes y el número de
ejemplar.
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ
transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med
2002;347:284-7.
Hernández Hernández F, Méndez Tovar LJ, Bazán
Mora E, Arévalo López A, Valera Bermejo A, López
Martínez R. Especies de Malassezia asociadas a
diversas dermatosis y a piel sana en población
mexicana. Rev Iberoam Micol 2003;20:141-4
1.2. Autor institucional o corporativo (una
organización)
Diabetes Prevention Program Research Group.
Hypertension, insulin, and proinsulin in participants
with impaired glucose tolerance. Hypertension
2002;40(5):679-86.
Comité Internacional de Directores de Revistas
Médicas. Requisitos uniformes para preparar los
manuscritos que se presentan a las revistas biomédicas:
redacción y edición de las publicaciones biomédicas.
Rev Panam Salud Pública 2004;15(1):41-57.
1.3. Artículo sin mención del autor (Anónimo)

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ
transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med
2002 Jul 25;347(4):284-7.
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart Transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1;124(11):980-3.
Si el artículo tiene más de 6 autores, incluya a los
6 primeros seguidos de et al.
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer
AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory

21st century heart solution may have a sting in the tail.
BMJ 2002;325(7357):184.
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J
1994;84:15.
The Cardiac Society of Australia and New Zealand.
Clinical exercise stress testing. Safety and performance
guidelines. Med J Aust 1996;116:41-2.
1.4. Artículo en otro idioma distinto al inglés
Siguiendo las mismas normas, pero la referencia
deberá estar en el idioma original.
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Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant
medisin- og jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen
2002;122(8):785-7.
Souza de Oliveira S, Araújo TM de. Avaliaçao das
ações de controle da leishmaniose visceral (calazar)
em uma área endêmica do Estado da Bahia, Brasil
(1995-2000). Cad Saude Publica 2003;19(6)1681-90.
1.5. Suplemento de un volumen
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and
safety of frovatriptan with short- and long-term use for
treatment of migraine and in comparison with
sumatriptan. Headache 2002;42 Suppl 2:S93-9.
Shen HM, Zhang QF, Risk assesment of nickel
carcinigenicity and occupational lung cancer. Environ
Health Perspect 1994; 102 Supl 1:275-82.
1.6. Suplemento de un número
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section analysis in revision total joint arthroplasty. Clin
Orthop 2002;(401):230-8.
Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic
ankle arthrodesis in reumathoid arthritis. Clin Orthop
1995;(320):110-4.
1.10. Sin volumen ni número
Outreach: bringing HIV-positive individuals into care.
HRSA Careaction 2002 Jun:1-6.
Rowell DA,Lennard TW. Inmunologic status of the
cancer patient and the effects of blood transfusion on
antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993:32533.
1.11. Paginación en números romanos
Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical
consensus finding. Bioethics 2002;16(2):III-V.

Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical
practice. Neurology 2002;58(12 Suppl 7):S6-12.

Fisher GA, Sikic Bl. Drug resistance in clinical oncology
and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin
North Am 1995 Abr;9(2):XI-XII.

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women’s
psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol
1996;23(1 Supl 2):89-97

1.12. Indicación según tipo de artículo (cartas al
editor, editoriales, resúmenes, etc.)

1.7. Parte de un volumen
Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from
an epistemological viewpoint. Int J Psychoanal
2002;83(Pt 2):491-5.
Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine
sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus.
Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6.

Tor M, Turker H. International approaches to the
prescription of long-term oxygen therapy [carta]. Eur
Respir J 2002;20(1):242.
Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA,
Bigelow GE. Characteristics of older methadone
maintenance (MM) patients [resumen]. Drug Alcohol
Depend 2002;66 Suppl 1:S105.

1.8. Parte de un número

Guzmán MG. El dengue y el dengue hemorrágico:
¿una entidad olvidada? [editorial]. Rev Cubana Med
Trop 2002;54(3):169-70.

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.

Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in
Parkinson´s disease [carta]. Lancet 1996;347:1337.

Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases
of flap lacerations of the leg in aging patients. N Z Med
J 1994;107(986 Pt 1):377-8
1.9. Número sin volumen
Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen

1.13. Artículo que contiene una retractación
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability
of a rapidly escalating dose-loading regimen for
risperidone. J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169.
Retractación de: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin
Psychiatry 2000;61(12):909-11.
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Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN.
Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy
in the mice. [retractación de Garey CE, Schwarzman
AL, Rise ML, Seyfried TN. En: Nat Genet. 1994;6:42631]. Nat Genet 1995;11:104.

2.2. Editores, compiladores como autores

1.14. Artículo retractado (artículo retirado por
retractación)

Gilstrap LC 3ro, Cunningham FG, VanDorsten JP,
editors. Operative obstetrics. 2th ed. New York:
McGraw-Hill; 2002.

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

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

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for
elderly people. Nueva York: Churchill Livingstone;
1996.
2.3. Organización como autor

Liou GI, Wang M, Matragoon S. Precocius IRBP gene
expression during mouse development [retractado en
Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;35:3127]. Invest
Ophthalmol Vis Sci 1994;35:1083-8
1.15. Artículo sobre el que se ha publicado una fe
de erratas
Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treatment
of type 2 diabetes mellitus: a critical review. Clin Ther.
2000;22(10):1151-68; discussion 1149-50. Errata en:
Clin Ther 2001;23(2):309.
Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in sinptomatic
patients following inguinal hernia repair [fe de erratas
en West J Med 1995;162:278]. West J Med
1995;162:28-31.

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.
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the
Medicaid programme. Washington (DC): The Institute;
1992.

2. Libros y otras monografías
2.4. Capítulo de un libro
Respecto al número de autores, se seguirá el mismo
procedimiento que para los artículos de revistas. El
número de edición se debe colocar a partir de la 2ª
edición (si la publicación es en español 2ª ed., si es
en inglés 2th ed.)
2.1. Individuos como autores
Ponce de León Rosales S, Rangel Frausto S. SIDA:
aspectos clínicos y terapéuticos. México: McGraw-Hill
Interamericana; 2000.
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA.
Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership
skills for nurses. 20th ed. Albany (NY): Delmar
Publishers; 1996.

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.
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome
alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B,
Kinzler KW, editores. The genetic basis of human
cancer. New York: McGraw-Hill;2002. p. 93-113.
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertensión and stroke. In:
Laragh JH, Brenner BM, editores. Hypertensión:
pathophysiology, diagnosis and management. 20 ed.
Nueva York: Raven Press; 1995. p. 465-78
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2.5. Memorias de eventos (congresos, simposios,
conferencias, etc.):

intestinales. Ginebra: OMS; 1987. Serie de Informes
Técnicos; 749.

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell
tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour
Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York:
Springer; 2002.

Publicado por la agencia que financia/auspicia
(patrocinadores):

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in
clinical neurophisiology. Proceedings of the 10th
International Congress of EMG and Clinical
Neurophisiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japón.
Amsterdam: Elsevier; 1996.
2.6. Ponencia presentada en un evento
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's
computational effort statistic for genetic programming.
En: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi
AG, editores. Genetic programming. EuroGP 2002:
Proceedings of the 5th European Conference on
Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland.
Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.
Suwanwela C. La ciencia y la tecnología al servicio de
la salud pública y de la sanidad animal en respuesta
a los retos del nuevo milenio. En: Inocuidad, calidad,
seguridad e higiene en la producción, comercio y
consumo de los alimentos: informe final y documentos
seleccionados de la XI Reunión Interamericana de
Salud Animal a nivel Ministerial; 13-15 de abril de 1999;
Washington, DC., USA. Washington, DC.: OPS; 2000.
p. 187-95.
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.
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data
protection, privacy and security in medical informatics.
En: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienholf O,
editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10;
Ginebra, Suiza. Amsterdam: North-Holland; 1992. p.
1561-5.
2.7. Informe científico o técnico
Organización Mundial de la Salud, Comité de Expertos.
Prevención y control de infecciones parasitarias

Yen GG (Oklahoma State University, School of Electrical
and Computer Engineering, Stillwater, OK). Health
monitoring on vibration signatures. Final report. Arlington
(VA): Air Force Office of Scientific Research (US), Air
Force Research Laboratory; 2002 Feb. Report No.:
AFRLSRBLTR020123. Contract No.: F496209810049.
Smith P, Golladay K. Payment for durable medical
equipment billed during skilled nursing facility stays.
Fynal report. Dallas (TX): Dept. of Health and Human
Services (US), Office of Evaluation and Inspections;
1994 Oct. Report No.: HHSIGOE169200860.
Publicado por la agencia ejecutora:
Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ.
Method for measuring the size distribution of airborne
Rhinovirus. Berkeley (CA): Lawrence Berkeley National
Laboratory, Environmental Energy Technologies
Division; 2002 Jan. Report No.: LBNL49574. Contract
No.: DEAC0376SF00098. Auspiciado por el Department
of Energy.
Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors. Health
Services Research: work force and educational issues.
Washington: National Academy Press; 1995. Contrato
N1.: AHCPR282942008. Patrocinado por la Agency
for Health Care Policy and Research.
2.8. Tesis doctoral o similar
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.
Kaplan SJ. Post-hospital home health-care: the elderly´s
acces and utilization [tesis doctoral]. San Luis (MO):
Washington Univ.; 1995.
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2.9. Patente
Informed Consent, 42 C.F.R. Sect. 441257 (1995).
Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc.,
assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting
device and positioning tool assembly. United States
patent US 20020103498. 2002 Aug 1.
Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste
Corporation, assignee. Méthods for procedures related
to the electrophisiology of the heart. United Status
patent 5,529,067. 1995 Jun 25.
3. Otros materials publicados
3.1. Artículo de 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).
Lee G. Hospitalitations tied to ozone pollution: study
estimates 50.000 admissions annually. The Washington
Post 1996 Jun 21; Sec. A:3 (col. 5).
3.2. Material audiovisual
Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for
bioterrorism [videocassette]. Secaucus (NJ): Network
for Continuing Medical Education; 2002.
VIH +/SIDA: the facts and the future [videocassette].
San Luis (MO): Mosby-Year Book; 1995.
3.3. Documentos legales
Ley pública aprobada:
Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002,
Pub. L. No. 107-9, 115 Stat. 11 (May 24, 2001).

Audiencia/comparecencia:
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).
Increased Drug Abuse: the impact of the Nation´s
Emergency Rooms: Hearings Before the Subcomm.
on Human Resources and Intergovernmental Relations
of the House Comm. on Goverment Operations, 103rd
Cong., 1st Sess. (May 26, 1993).
4.

Mapas:

Pratt B, Flick P, Vynne C, cartographers. Biodiversity
hotspots [mapa]. Washington: Conservation
International; 2000.
North Carolina. Tuberculosis rates per 100,000
population, 1990 [mapa demográfico]. Raleigh: North
Carolina Dept. of Environment, Health and Natural
Resources Div. of Epidemiology; 1991.
5. Diccionarios y otras obras de consulta
Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed.
Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; p. 675.
Stedman´s medical dictionary. 26th ed. Baltimore:
Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-20.
6. Materiales inéditos no publicados
6.1. En prensa (imprenta)

Preventive Health Amendments of 1993 Pub. L. No.103183, 107 Stat 2226 (Dec. 14, 1993).
Proyecto de ley:

Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M.
Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc
Natl Acad Sci USA. (En prensa 2002).

Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 1st
Sess. (2001).

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction.
N Engl J Med. (En prensa 1997).

Medical Records Confidentiality Act of 1995, S. 1360,
104th Cong., 1st Sess. (1995).

7. Materiales en formato electrónico o en Internet
7.1. Artículo de revista en Internet

Código de Regulaciones Federales:
Cardiopulmonary Bypass Intracardiac Suction Control,
21 C.F.R. Sect. 870.4430 (2002).

Abood S. Quality improvement initiative in nursing
homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs
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[paper online]. 2002 Jun [citado 12 de agosto de
2002];102(6): [aprox. 3 p.]. Disponible en:
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatc
h.htm
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(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:

Morse SS. Factors in the emergence of infectious
diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 JanMar [citado 5 Jun 1996];1(1):[24 pantallas]. Disponible
en: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
7.2. CD o DVD
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas
of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins; 2002.
7.3. Monografía en formato electrónico
CDI, clínical dermatology illustrated [monografía en
CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia
Group, producers. 2nd ed. Versión 2.0. San Diego:
CMEA; 1995.
Monografía en Internet
Foley KM, Gelband H, editores. Improving palliative
care for cancer [monografía en Internet]. Washington:
National Academy Press; 2001 [citado el 9 de julio de
2 0 0 2 ] .
D i s p o n i b l e
e n :
http://www.nap.edu/books/0309074029/html/.
7.4. Sitio Web/Homepage
Cancer-Pain.org [homepage en la Web]. New York:
Association of Cancer Online Resources, Inc.; c200001 [actualizado el 16 de mayo de 2002; citado el 9 de
Julio de 2002]. Disponible en: http://www.cancerpain.org/.
7.5. Parte de un Sitio Web/homepage
American Medical Association [homepage en la Web].
Chicago: The Association; c1995-2002 [actualizado el
23 de agosto de 2001; citado el 12 de agosto 2002].
AMA Office of Group Practice Liaison; [2 pantallas
aprox.]. Disponible en: http://www.amaassn.org/ama/pub/category/1736.html
7.6. Base de datos en Internet
Base de datos abierta:
Who's Certified [base de datos en la Web]. Evanston

Jablonski S. Online Multiple Congential Anomaly/Mental
Retardation (MCA/MR) Syndromes [base de datos en
la Web]. 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_titl
e.html
7.7. Archivo informático
Hemodynámics III: the ups and downs of hemodynámics
[programa informático]. Versión 2.2. Orlando (FL):
Computerized Educational Systems; 1993.
TABLAS
Cada tabla deberá estar mecanografiada a doble
espacio y en hoja aparte. No presente las tablas en
forma de fotografías. Numere las tablas
consecutivamente en el orden de su primera citación
en el texto y coloque un breve título en la parte superior
de cada una de ellas. En cada columna figurará un
breve encabezamiento o una abreviatura. Las
aclaraciones a abreviaturas no usuales utilizadas o
cualquier otra aclaración deberán ser colocadas como
pie de tabla; como llamadas para las notas al pie,
utilice los símbolos siguientes en la secuencia que a
continuación se indica: *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, §§,
||||, ¶¶, etc. No se emplearán líneas divisorias
horizontales o verticales en las tablas. Identifique las
medidas estadísticas de variación (dispersión), tales
como la desviación estándar el error estándar de la
media. Asegúrese de que cada tabla esté citada en el
texto.
Si en la tabla se incluyen datos, publicados o no,
procedentes de otras fuentes se deberá contar con la
autorización necesaria para reproducirlos y expresar
los respectivos agradecimientos.
La inclusión de un número excesivo de tablas en
relación con la extensión del texto puede dificultar la
composición de las páginas. Al aceptar un artículo, el
director de la revista podrá recomendar que aquellas
tablas complementarias que contienen datos de apoyo
interesantes, pero que son demasiado extensas para
su aplicación, queden depositadas en un servicio de
archivo, o que sean proporcionadas por los autores a
quién las solicite. En este caso, se incluirá una nota
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informativa al respecto en el texto. No obstante, dichas
tablas se presentarán a la revista junto con el artículo
para valorar su aceptación.

una en la leyenda. En las fotografías microscópicas
explique la escala y especifique el método de tinción
empleado, cuando corresponda.

FIGURAS
Envíe 3 juegos completos de figuras. 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 fotografías en blanco y negro,
bien contrastadas, en papel satinado de un tamaño
aproximado de 127 x 173 mm (5 x 7 pulgadas), pero
nunca mayores a 203 x 254 mm (8 x 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 pueden dañar las figuras. Tampoco las doble ni
las monte sobre cartulina.
Las microfotografías deberán incluir en sí mismas
un indicador interno 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 de la persona (o
padre/tutor) para poder publicarlas. 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. Se necesita autorización
independientemente del autor o de la editorial, excepto
para documentos de dominio público. Para las
ilustraciones en color, podría solicitarse los negativos
en color, diapositivas o impresiones fotográficas.

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). Si se requieren otras unidades alternativas o no
usuales, se hará la solictud a los autores.

LEYENDAS DE LAS ILUSTRACIONES
Las leyendas de las ilustraciones se
mecanografiarán o imprimirán en una página aparte
a doble espacio, identificándolas con números arábigos
en correspondencia con las figuras.
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

MISCELÁNEAS
Se podrán escribir notas breves de interés general
en el campo de la salud o en el ámbito académico

ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS
Utilice únicamente abreviaturas estándar o
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
universal.
LOS INFORMES DE CASOS
No requieren de resumen estructurado. Su
presentación será detallada, pero a la vez concisa y
con la mayor objetividad.
LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN
Se publicarán previa invitación a profesionales con
experiencia y autoridad en los temas elegidos.
CARTAS AL EDITOR
Se publicarán comentarios, acotaciones u objeciones
relativos a artículos publicados por la revista,
observaciones clínicas o experiencias, problemas de
salud pública vigentes o emergentes, que por sus
características puedan considerarse importantes.
Deberán resumirse en un texto breve, que no podrá
ser mayor a 2 páginas a doble espacio, y se admitirán
una figura, una tabla y hasta 10 citas de referencia
como máximo.

PUBLICACIONES REDUNDANTES
Siendo la revista una publicación académica que
busca la mayor difusión posible de los trabajos de
investigación, considerará favorable la publicación por
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segunda vez de trabajos publicados en revistas
indexadas, siempre y cuando se cuente con la
autorización correspondiente del editor de la revista
en la que se publicó y el autor o los autores envíen
los manuscritos respetando las especificaciones de la
revista, adjuntando la autorización escrita del editor
de la otra revista y explicitando que se trata de un
manuscrito publicado previamente.
El consejo editorial como en los otros casos,
someterá el manuscrito a una evaluación por pares y
en caso de conformidad, será publicado en la revista.
Todos los manuscritos que quieran ser presentados
para publicación en la Revista Cuadernos del Hospital
de Clínicas deberán ser enviados al Editor Responsable,
Eddy Martínez Avendaño, Instituto de Investigación
en Salud y Desarrollo (IINSAD), Calle Claudio Sanjinez
s/n, Edificio IBBA, frente al Instituto Nacional del Tórax,
Complejo Hospitalario de Miraflores y a la dirección
electrónica Eddy.Martinez.A@gmail.com. Tel/Fax:
2246550.
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La Revista “Cuadernos del Hospital de Clínicas”
invita a todos los miembros de la comunidad
universitaria e interesados en general a enviar sus
trabajos para su consideración y publicación en medio.
REFERENCIAS
1. International Committe of Medical Journal Editors.
Uniform Requeriments for Manuscritpts Submitted
to Biomedical Journals. N England J Med
1997;336:309-315, Versión Española traducida por
Asociación Española de Enfermería en Cardiología.
Disponible como Normas de Vancouver en
http://www.enfermeriaencardiologia.com.
2. Biblioteca Central, Sección Referencia, Universidad
Finis Terrae. Normas Vancouver. Disponible en
http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/vanco
uver.asp.
3. International Committe of Medical Journal Editors.
Uniform Requeriments for Manuscritpts Submitted
to Biomedical Journals (updated 2009). Disponible
en www.icmje.org.
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