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para luego retornar en 1950 con el nombre de Revista “CUADERNOS” dirigida por el Dr.
Jorge Ergueta Collao.
Durante el transcurso de los años, el nombre de la revista “CUADERNOS” ha perdurado
sin perder su esencia, consolidándose en un arsenal intelectual de producción de la Facultad
de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, compartiendo esta difícil pero preciosa
labor con el Hospital de Clínicas, con la siguiente secuencia de títulos:
- 1950 Cuadernos del Servicio de Hematología del Hospital General de Miraflores
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de la Universidad Mayor de San Andrés.
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EDITORIAL
La necesidad de incrementar la visibilidad de la Revista “Cuadernos
del Hospital de Clínicas”
The necessity to increase the visibility of the Journal “Cuadernos
del Hospital de Clínicas”
Es evidente que en los últimos años emergen cada vez más revistas científicas en el campo de las
ciencias médicas, biomédicas y biológicas, donde los profesionales de estas ciencias tienen el espacio
para poder publicar los resultados de sus investigaciones, los casos que por sus particularidades ameritan
ser conocidos, las actualizaciones sobre situaciones emergentes o de interés académico y científico
y varios otros aspectos relacionados por ejemplo con la historia de la medicina, la gestión académica
o la formación continua. En ese ámbito, los profesionales de las ciencias médicas y biomédicas, que
como es ampliamente conocido, están constantemente inmersos en actividades que tienen que ver con
la comunicación y/o actualización sobre los avances, las conductas, las novedades tecnológicas, etc.
Estas situaciones concurrentes, mantienen a estos profesionales que son en gran parte responsables
de velar por la salud de los bolivianos, actualizados y en una dinámica saludable de comunicación e
intercambio de información académica y científica. Algunos de ellos optan por publicar sus resultados o
sus experiencias en revistas científicas, habitualmente nacionales y con menos frecuencia internacionales,
es así que con la premisa de lograr este objetivo encuentran opciones diversas para publicar, pero al
mismo tiempo es momento de recordar que no es lo mismo publicar en revistas que surgen en diversas
instituciones, generalmente académicas o gremiales y que luego de unos pocos números desaparecen
o pierden continuidad y derivan en su desaparición secuencialmente; tampoco es lo mismo publicar en
revistas donde los procesos de “revisión por pares” son muy débiles o inclusive inexistentes, aspectos
que pueden ser percibidos cuando los interesados en su lectura, del ámbito académico y científico – los
usuarios – realizan lecturas críticas y algunos, inclusive aquellos que nunca publicaron, se percatan que
la nomenclatura científico-técnica no está correctamente manejada, o los contenidos no son coherentes
con la realidad, o son muy pobres, o son parte de una recopilación casi textual de diversos documentos
técnicos, realizada por autores que no son especialistas en el campo sobre el que realizan una publicación
y/o no tienen la experiencia necesaria para hacerlo. Por su parte, algunos de los editores de revistas
científicas nacionales o los miembros de sus consejos editoriales, no tienen la experiencia de haber
publicado en revistas científicas internacionales indizadas (indexadas) en calidad de primeros autores
o autores principales, aspectos que otorgan la experiencia indispensable para encaminar de manera
adecuada, coherente y objetiva los procesos relacionados a la publicación en revistas científicas. Por
otra parte, a veces, con el único objetivo de mantener vigencia y regularidad en su publicación, muchos
editores han descuidado la rigurosidad con la que se deben manejar todos los aspectos relacionados a la
edición y finalmente publicación de contenidos científicos (artículos originales y otros) en las revistas que
editan. Esta situación es muy evidente y si bien ha contribuido a mantener vigencia, contribuye también a
mantener niveles de calidad a veces cuestionables, que si se tornan crónicos, serán una de las razones
fundamentales para que exista un criterio de “mantener vigencia a costa de la calidad”, esta es una realidad
que debemos superar, porque a pesar de todo, el hecho de mantener vigencia, a su vez ha permitido su
existencia, es tiempo de dar un siguiente paso y como tenemos algunos meritorios ejemplos, “hay que
mantener vigencia para existir, pero hay que existir con calidad”, “existir no es suficiente” y esa es una de
las mayores virtudes que diferencian al Homo sapiens (sus actos y sus productos) de otros seres vivos.
Con esos antecedentes queremos recordar que, la Revista “Cuadernos del Hospital de Clínicas”, tiene
más de 50 años de existencia y que en ese tiempo varios académicos meritorios han sido los editores y
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parte de sus consejos editoriales, en sus páginas se han impreso muchos resultados de investigaciones de
alto nivel de interés local, nacional e inclusive internacional. Es por eso que, el órgano oficial de difusión de
la Facultad de Medicina, de la Universidad Mayor de San Andrés, a través de su Consejo Editorial, ante la
necesidad de tener que poner a disposición de sus actuales y potenciales lectores/usuarios, ha recopilado
una gran parte de los números publicados por la revista y se los ha escaneado para hacerlos disponibles
en formato PDF con el invalorable apoyo de la administración de la biblioteca de la Facultad de Medicina.
Estos contenidos están disponibles a través de la página web de la Facultad, específicamente de la
Biblioteca en la siguiente dirección http://biblioteca.fment.umsa.bo, asimismo, algunos números están online en la plataforma SciELO (Scientific Electronic Library Online) http://www.scielo.org.bo. Con la finalidad
de aumentar la visibilidad y entrar en los procesos más avanzados de edición, seguimiento y publicación
de revistas científicas y con el propósito de optimizar nuestro servicio a los usuarios y principalmente
nuestra interacción con los autores, ponemos a su disposición nuestra página WEB www.cuadernos.
fment.umsa.bo en la que podrán encontrar la información necesaria para el envio de manuscritos que
sean sometidos para su publicación, nuestro portal permite el acceso a una importante colección de la
mayoría de los números de la revista en formato PDF. Aspiramos a mantener nuestra vigencia con calidad
y convocamos a los diferentes profesionales de las ciencias biomédicas y biológicas para que contribuyan
con sus manuscritos para su publicación en nuestra revista, que como mencionamos tiene un merecido
reconocimiento respaldado por más de 50 años de existencia. El objetivo a mediano y largo plazo, es lograr
ingresar a las bases de datos internacionales de revistas científicas, para lo cual alcanzar y mantener los
estándares de calidad es el primer paso.

Eddy Martínez Avendaño
EDITOR RESPONSABLE
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ARTÍCULO ORIGINAL
Extracción manual de leche materna para el mantenimiento de la
lactancia
Ledy Jhobana Paco Quisbert1, Eunice Zárate de Calderón2
1. Servicio de Neonatología del Hospital de la Mujer, La Paz, Bolivia
2. Carrera de Nutrición y Dietética, Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz,
Bolivia

.
Autor para correspondencia: Ledy Jhobana Paco Quisbert, jhobynut@hotmail.es

RESUMEN

Objetivos. Determinar a través de extracción manual, el volumen de calostro, leche de transición y leche materna
madura producidos por las madres de niños prematuros y medir el incremento de peso de estos niños alimentados
exclusivamente con leche materna madura utilizando sonda orogástrica.
Material y métodos. Estudio longitudinal, realizado en el Servicio de Neonatología del Hospital de la Mujer, ciudad
de La Paz. Fueron incluidos doce madres y sus hijos prematuros y se aplicó una encuesta con variables sociodemográficas. Se registró la producción por extracción manual, de calostro, leche de transición y leche materna
madura y la ganancia diaria de peso de los niños prematuros alimentados exclusivamente con leche materna madura
utilizando sonda orogástrica.
Resultados. Las madres producen mediante extracción manual, calostro en un promedio de 71 ml/día (+/- 41,6 DE)
de 1 a 4 días, leche de transición 207 ml/día (+/- 81,9 DE) de 5 a 10 días y leche madura 333 ml/día (+/- 105,1 DE)
de 11 a 17 días.
Las madres de niños de Muy bajo peso al nacer (MBPN), producen un mayor volumen de calostro, leche de
transición y madura. El volumen de leche madura producida es mayor en madres de niños Pequeños para la edad
gestacional (PEG), en comparación con madres de niños Adecuados para la edad gestacional (AEG).
Los niños estudiados fueron alimentados exclusivamente con leche materna, de los cuales 83,3% presentaron
ganancia de peso adecuada; el incremento de peso promedio desde el día décimo al 17 osciló entre 18 y 40 gramos/
día.
Conclusiones. La extracción manual de leche materna permite el amamantamiento diferido, proporcionando
volúmenes incluso superiores a los requeridos por el lactante. Estos hallazgos son importantes para la educación
nutricional y son una alternativa favorable para madres de niños prematuros, madres que estudian, trabajan o que no
pueden amamantar por diferentes razones.
Palabras clave. Extracción manual, leche materna, prematuro, lactancia materna exclusiva (LME), ganancia de
peso, Muy bajo peso al nacer (MBPN), Pequeño para la edad gestacional (PEG), Adecuado para la edad gestacional
(AEG).

Manual extraction of maternal milk for the maintenance of lactation
ABSTRACT

Objectives. To determine through the manual extraction, the volumes of colostrum, transition milk and mature maternal
milk produced by premature children's mothers, and to measure the increase in these children's weight nourished
exclusively with mature maternal milk using orogastric tube.
Material and methods. A longitudinal study, carried out in the Service of Neonatology at the “Hospital de la Mujer”,
in the city of La Paz. Twelve mothers and their premature sons were enrolled, and an inquiry with socio-demographic
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variables was applied. The maternal production of milk by manual extraction and a daily increase in the premature
children’s weight nourished exclusively with mature maternal milk using orogastric tube was registered.
Results. Mothers produce through manual extraction an average of 71 ml/day (+/- 41.6 SD) of colostrum between 1
to 4 days; transition milk of 207 ml/day (+/- 81.9 SD) between 5 to 10 days, and mature milk of 333 ml/day (+/- 105.1
SD) between 11 to 17 days.
The mothers of children who are Very low birth weight (VLBW) produce a larger volume of colostrum, transition milk
and mature milk. The volume of mature milk produced is larger in mothers of children who are Small for gestational
age (SGA) in comparison to mothers of children who are Appropriate for gestational age (AGA).
The children included in this study were nourished exclusively from maternal milk, from them 83.3% presented
an adequate increase in weight. The average increase in weight from the tenth day to the seventeenth day oscillates
between 18 and 40 grams per day.
Conclusions. The manual extraction of mother’s milk allows for delayed suckle, giving volumes superior to the
requirements of the lactant. These findings are important for nutritional education, and are a favorable alternative for
mothers of premature children, or mothers who are studying, working or cannot suckle for any other reason.
Key words. Manual extraction, maternal milk, premature, exclusive breastfeeding, profit of weight, Very low birth
weight (VLBW), Small for gestational age (SGA), Appropriate for gestational age (AGA).
Cómo citar este artículo: Paco Quisbert LJ, Zárate de Calderón E. Extracción manual de leche materna para el
mantenimiento de la lactancia. Cuad Hosp Clín. 2009;54:92-99
INTRODUCCIÓN

La lactancia materna es ampliamente
promovida debido a sus cualidades nutricionales
e inmunológicas que ejercen un efecto protector
contra infecciones gastrointestinales, observado en
niños tanto de países en desarrollo como de países
industrializados.1 Favorece la maduración del tracto
gastrointestinal, mejora la digestibilidad y absorción,
mejora el desarrollo cognitivo.
La lactancia materna exclusiva no tiene efecto
adverso en el crecimiento infantil, puesto que las
necesidades nutricionales de los niños normales
nacidos a término son generalmente cubiertas por
la leche materna durante los primeros 6 meses.2
En niños pretérmino, existen evidencias bien
sustentadas sobre los beneficios nutricionales
y protectores de la leche materna para quienes
se considera la mejor fuente de nutrición, por
tanto la alimentación con leche humana en niños
muy prematuros no solo proporciona nutrientes
y favorece el crecimiento sino que constituye una
terapia biológica, que podría reducir la incidencia y
gravedad de múltiples patologías.3,4
Los estudios muestran que la incidencia de
infección y enterocolitis necrosante son menores
en recién nacidos alimentados con leche materna
desde el nacimiento, así como la menor frecuencia
de neumopatía crónica, intolerancia a la alimentación
enteral y retinopatía del prematuro.5-8 Además, la
lactancia materna crea un vínculo afectivo entre el

niño y la madre, que dura toda la vida.5
En las etapas iniciales del amamantamiento,
muchas madres afirman que no tienen suficiente
leche para amamantar a sus bebés, o que su
retorno al trabajo les impediría continuar con el
amamantamiento. En esas situaciones, es frecuente
el abandono de la lactancia con la consecuente
adopción de leches maternizadas u otros
sucedáneos, que atentan contra la salud futura del
niño exponiéndolo a que desarrolle enfermedades
no transmisibles como la diabetes e insuficiencia
renal.3
El abandono de la lactancia materna exclusiva
predispone al niño a adquirir infecciones
gastrointestinales debido al riesgo inminente de
preparación bajo deficientes condiciones de higiene,
y de otra parte, el estacionamiento temprano en el
crecimiento pondo estatural del niño.
Existen algunas situaciones en que los niños
recién nacidos, se encuentran imposibilitados de
ser amamantados por sus madres, como en el caso
de los prematuros, debido a su condición física
determinada por la patología que presentan, razón
por la cual debe recurrirse al amamantamiento
diferido mediante la extracción de leche de la
madre, que luego es proporcionada al lactante
por tomas mediante sonda orogástrica, mientras
dure el tratamiento médico y alcance el peso que
le permita el acercamiento materno. Las ventajas
inmunológicas y la calidad nutricional de la leche
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materna,9 hacen que ésta se utilice como único
alimento para el neonato de pretérmino.
Para apoyar la lactancia materna en caso de niños
muy prematuros, las unidades neonatales deben
ofrecer facilidades para la extracción de leche como
neveras y congeladores y un adecuado sistema de
identificación de la leche.10 Es necesario educar,
motivar y apoyar a las madres para la provisión de
su leche puesto que es una parte importante del
cuidado del niño.
La extracción manual de leche materna,
representa una alternativa importante para
amamantar a un niño que está separado de su
madre, pero debe ser posible que las madres
puedan extraerse leche en cantidades suficientes
que cubran las necesidades nutricionales de los
niños.8,10
La separación de la madre y del niño sería
desfavorable para la continuación de la lactancia
materna. Este estudio brinda la información sobre
la cantidad de calostro, leche de transición y leche
materna madura producida mediante la extracción
manual en madres de niños prematuros, así como
la ganancia de peso del niño prematuro alimentado
exclusivamente con esta leche mediante sonda
orogástrica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio longitudinal en el
servicio de Neonatología del Hospital de la Mujer
de la ciudad de La Paz. Se realizó un muestreo no
probabilístico por conveniencia. Se seleccionaron
12 madres de clase media independientemente de
su grado de paridad y sus niños bajo los siguientes

J. Paco & E. Zárate
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criterios de inclusión: niños pretérmino de 25 a
36 semanas de gestación, alimentados con leche
materna exclusiva obtenida mediante extracción
manual administrada vía sonda orogástrica. Se
solicitó y se obtuvo el consentimiento informado a
las madres para la investigación.
La extracción de leche materna fue estudiada a
partir del primer día de vida del prematuro, hasta
el momento de aproximación al seno materno que
es variable en cada niño. Para valorar la ganancia
de peso se tomaron los datos de peso desde los
10 días de vida porque a partir de este momento
se estabiliza la condición del niño prematuro y
la ganancia de peso es ascendente. Se realizó
seguimiento diario del incremento de peso,
del volumen de leche materna ingerida según
requerimientos nutricionales y tolerancia digestiva.
Fue realizada una encuesta para indagar datos
socio-demográficos de la madre y del niño: volumen
de leche, edad de la madre, peso, talla, diagnóstico
médico y nutricional, fecha de nacimiento, semanas
de gestación y sexo.
Las madres fueron capacitadas en la extracción,
recolección y almacenamiento de la leche materna
(Fig. 1). Se hizo un registro diario de leche materna
recolectada en 24 horas. El vaciado del seno
materno se percibe cuando disminuye el flujo a la
extracción manual.
Se estandarizó el volumen de los frascos
recolectores en tres oportunidades cuyos resultados
fueron socializados con las madres para facilitar que
ellas identifiquen la cantidad de leche a recolectar.
El procedimiento para determinar el volumen
extraído fue el siguiente:

Figura 1. Madres durante la extracción manual de leche
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Tabla 1. Extracción manual promedio de leche materna según estado nutricional del neonato
Tipo de
leche*

Días de
vida

Madres n

Calostro
Transición
Madura

1 a 4
5 a 10
11 a 17

8**
9
9

AEG
ml
x
x̅
56
166
247

DE
+/16,0
23,0
8,0

PEG
ml
x̅
x
39
155
301

Madres n
2
2
2

DE
+/-

MBPN
Madres n
1
1
1

8,6
13,2

ml
x
x̅
118
302
450

x̅
Volumen x

71
207
333

AEG, Adecuado para la edad gestacional (peso entre el percentil 10 y 90); PEG, Pequeño para la edad gestacional (peso inferior al percentil 10); MBPN, Muy bajo peso al nacer
(peso inferior al percentil 5, peso inferior a 1.500 g)
* Por extracción manual; ** Una madre no pudo proveer calostro por razones de salud

100%

700

90%
600

80%

500
400

DIAS DE
VIDA

70%

LM x

60%

LM MIN

300

LM MAX

50%

100 - 500

40%

< 100

30%
20%

200

10%

100

0%
MAÑANA

0
18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

TARDE

NOCHE

42

Figura 2. Volumen de leche materna (ml) por extracción
manual del 18° al 48° día de los lactantes. LM x, Promedio
de leche materna; LM MIN Volumen mínimo de leche
materna; LM MAX Volumen máximo de leche materna

• Recepción en frascos de vidrio de la leche
recolectada durante 24 horas.
• Verificación de las características organolépticás
típicas de la leche materna (color, olor, aspecto).
• Identificación de la leche (nombre y apellido de la
madre, fecha y hora de recepción).
• Cuantificación del volumen recibido en frascos
de vidrio estandarizados.
• Almacenamiento en refrigeración a 4ºC.
• Suministro individual
según prescripción
nutricional individual cada 3 horas por sonda
orogástrica.
• Verificación de consumo y tolerancia de leche
materna durante el día, proporcionada en 8
tomas.
• Peso diario del niño prematuro para verificar
incremento de peso.
• Control del personal encargado del lactario para
asegurar la distribución y manejo adecuado de la
alimentación láctea.

Figura 3. Volumen y porcentaje de leche materna
extraída manualmente según momento del día. <100,
100-500 = volumen de leche en ml; %, porcentaje del
volumen extraído

RESULTADOS
El tiempo de extracción manual fue de 30 a 40
minutos hasta una hora como máximo. La frecuencia
de extracción manual fue variable en cada madre:
de dos a cinco veces durante el día, y en la noche
de dos a tres veces (produciendo 60, 100 o 250 ml
por extracción).
Las madres producen mediante extracción
manual, calostro en un promedio de 71 ml/día (+/41,6 DE) de 1 a 4 días, leche de transición 207 ml/
día (+/- 81,9 DE) de 5 a 10 días y leche madura 333
ml/día (+/- 105,1 DE) de 11 a 17 días (Tabla 1).
A partir del día 18 los valores promedio de
producción de leche madura se incrementan de 299
ml (+/- 158,8 DE) a 428 ml (+/- 166,8 DE) el día 43.
Se identificó una importante diferencia entre niveles
mínimos (100 ml) y máximos (650 ml) (Tabla 2, Fig.
2), diferencias dadas por la motivación individual de
las madres que desean alimentar a sus niños con
su leche.
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Tabla 2. Valores de leche materna promedio, mínimos y
máximos producidos por extracción manual desde los 18
días de vida de los lactantes
Días de

m adres

Leche Materna ( m l ) *

vida

n

x
x̅

DE +/-

MIN

MAX

18

9

299

158.8

130

580

19

9

303

154.4

100

580

20

9

318

150.3

150

600

21

9

342

139.3

150

600

22

9

351

136.1

150

600

23

9

357

129.1

150

580

24

9

370

127.6

150

580

25

8

345

111.7

150

500

26

8

343

107.3

150

500

27

8

351

111.7

150

500

28

8

360

121.5

120

500

29

8

366

127.4

100

480

30

8

376

117.0

150

480

31

8

375

94.7

200

480

32

7

373

119.1

150

480

33

7

377

125.5

150

500

34

7

367

150.7

100

510

35

7

394

157.9

100

550

36

7

409

151.3

150

580

37

7

391

157.4

100

580

38

7

400

161.7

100

600

39

7

424

176.9

100

650

40

7

421

168.9

100

580

41

7

434

157.8

120

580

42

7

421

153.2

120

580

43

6

428

166.8

150

600

* Valores expresados en promedios, desvíos estándar, mínimos y máximos

Tabla 3. Leche materna extraída manualmente en
las primeras semanas de vida de los lactantes
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Madres
n
9
12
11
10
9
8
5
3
2

Leche materna extraída
Promedio
Diferencia
DE +/ml
ml
82
57
234
129
152
143
90
324
385
123
61
416
130
31
437
161
21
448
153
11
393
153
-55
471
138
78

96

97
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La producción de leche mediante extracción
manual por semana fue creciente, iniciando con
82 ml/día la primera semana hasta 471 ml/día a la
novena semana (Tabla 3).
La producción de leche materna según diagnóstico
nutricional del niño al nacer nos muestra que las
madres de niños de Muy bajo peso al nacer (MBPN),
producen un mayor volumen de calostro, leche de
transición y madura. Comparando las madres de
los niños Pequeños para la edad gestacional (PEG)
y Adecuados para la edad gestacional (AEG), no
existe una diferencia marcada en la producción de
calostro y leche de transición, pero si en el volumen
de leche madura producida que es mayor en madres
de niños Pequeños para la edad gestacional PEG
(Tabla 1).
Los valores mínimos de calostro producidos en
niños con peso Adecuado para la edad gestacional
y Pequeños para la edad gestacional son de 10 ml y
máximo 200 ml del primero al cuarto día; en la leche
de transición de 60 ml mínimo, a 450 ml máximo,
entre el quinto y décimo día. En la leche madura, el
mínimo observado fue de 50 ml y el máximo de 550
ml entre el día 11 y 17 respectivamente (Tabla 4).
Los niños estudiados fueron alimentados
exclusivamente con leche materna, de ellos el 83,3%
presentaron una ganancia de peso adecuada. El
tiempo de recuperación del peso de nacimiento
varió de 5 a 23 días.
Los valores de incremento promedio de peso
observados desde el día 10 al 17 oscilaron entre
18 y 40 gramos día, según el volumen de leche
consumida (227 a 298 ml) (Tabla 5), superando al
incremento esperado de 15 a 25 gramos, a partir
del decimo día para niños prematuros con pesos de
1 a 2 kg.
Las madres producen mas leche materna
durante la noche (75%) (Figura 3). Todas las madres
estudiadas llegaron a producir más de 500 ml/día
en diferentes momentos de la lactancia.
DISCUSIÓN
El tiempo y la frecuencia de extracción manual
de leche fueron variables, así como la cantidad de
leche por extracción (60, 100, 250 ml), relacionados
a la motivación individual y al estado psicoafectivo de
la madre, puesto que los factores que favorecen a la
producción láctea, son que la madre esté relajada,
tranquila, sin presiones; así como encontrarse en un
ambiente con otras madres que se extraen, hacerlo
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en forma conjunta favorece anímicamente y motiva
a producir y extraerse mas leche.
La producción de leche materna según
diagnóstico nutricional del niño al nacer nos muestra
que las madres de niños de MBPN, producen un
mayor volumen de calostro, leche de transición y
leche madura. Comparando los niños AEG y PEG,
no existe una diferencia marcada en la producción
de calostro y leche de transición, pero si en el
volumen de leche madura producida que fue mayor
en madres de niños PEG (Tabla 1). Los niveles de
producción de calostro, leche de transición y leche
madura se incrementan conforme pasan los días.
Los niveles de calostro observados superan en un
77,5% los referidos por Torresani (de 10 a 40 ml).11
Las madres de los niños prematuros estudiados
alcanzaron una producción promedio de 376 ml (+/117 DE) (150 ml mínimo, 480 ml máximo) al concluir
el primer mes, comparado a las madres de niños
a término con el estímulo de succión a los 28 días
que tienen una producción de 500 a 600 ml de leche
según refiere Torresani.11
Al estar mas afectado el estado nutricional del
niño prematuro, las madres producen mayores
volúmenes de calostro, leche de transición y madura,
constituyéndose en un mecanismo de compensación
en la producción de leche materna tendiente a suplir
las deficiencias del niño pretérmino. Si bien algunos
autores atribuyen inferioridad nutricional en la leche
de pretérmino,6,12 son mayores las propiedades
inmunológicas y efectos favorables observados
en estudios que muestran que la incidencia de
infección y enterocolitis necrosante, son menores
en recién nacidos alimentados con leche materna.
Los niños alimentados exclusivamente con
leche materna por sonda orogástrica, presentan
ganancia de peso adecuada, favoreciendo dicha
ingesta su recuperación nutricional y que superen
la enfermedad que tienen, si fuese el caso.
En la noche los niveles de prolactina son más
altos y contribuyen a la producción de mayores
volúmenes de leche, situación ratificada en el
presente estudio, donde las madres producen más
leche durante la noche que en el día, a lo cual
también contribuye la tranquilidad emocional.
El éxito de la lactancia en prematuros depende
de la motivación constante, educación y apoyo a la
madre y a su familia durante la hospitalización del
niño, con el fin de que se mantenga la producción
de leche mediante extracción manual.

J. Paco & E. Zárate
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Tabla 4. Niveles de extracción manual según tipo de leche materna y diagnóstico nutricional*
al nacer
AEG
PEG
MBPN
Tipo de
Dias Leche Extraída
Volumen Leche Extraída
Volumen Leche Extraída
leche
x
x
x
x̅
x̅
x̅
n
DE +/- MIN MAX n
DE +/- MIN MAX
n
1
3
40
26.5
10 60
1
10
0
10
50
1
Calostro
2
4
40
18.3
20 60
2
20
0
20
20
100
1
7
57
25.6
20 100 2
50
0
50
50
120
1
1 a 4 días 3
4
8
89
54.1
40 200 2
75
35.4
50
100
200
1
5
7
124
68.8
60 250 2
85
21.2
70
100
220
1
6
9
126
92.5
50 320 2 110 14.1 100 120
220
1
7
8
166
109.8 50 350 2 150
0.0
150 150
250
1
Transición
8
9
182
115.6 50 380 2 190 14.1 200 180
350
1
9
9
192
119.8 50 400 2 195
7.1
200 190
370
1
10
9
203
135.9 50 450 2 200
0.0
200 200
400
1
11
9
209
161.0 50 500 2 250
0.0
250 250
400
1
12
9
217
150.8 50 500 2 290 14.1 300 280
400
1
Madura
13
9
243
156.7 60 500 2 295
7.1
300 290
400
1
14
9
253
144.0 100 500 2 300
0.0
300 300
420
1
11 a 17
15
9
253
140.7 100 480 2 300
0.0
300 300
480
1
días
16
9
264
159.1 100 520 2 325 35.4 350 300
500
1
17
9
287
155.2 130 550 2 350
0
350 350
550
1

x , volumen promedio; n, número de madres; DE, desviación estándar
* Lubchenco LO, Hansman C, Dresler M, Boyd E. Intrauterine growth as estimated from live born birth weight data 24 to 42 weeks of gestation.
Pediatrics 1963;32:793-80013

Tabla 5. Incremento promedio de peso del neonato según volumen de leche materna ingerida
extraída manualmente
Días de vida
10
11
12
13
14
15
16
17

Vol. xx̅
de leche (ml)
227
272
298
232
247
257
234
259

DE +/160.8
151.7
159.5
152.5
155.7
177.1
177.2
169.1

Las madres pueden optar por el amamantamiento
diferido de sus bebés mediante la extracción
manual de leche materna, que según lo observado
en el estudio permite la producción permanente, a
niveles adecuados y crecientes que se adaptan a
las necesidades nutricionales de los niños.
La producción observada mediante la extracción
manual se considera óptima dado que cubre y/o
supera las necesidades de alimentación del niño
prematuro y tiene un potencial de producción
comparable al de madres de niños a término. Estos
hallazgos son importantes no solo para las madres

x̅peso
Incremento x
(gramos)
18.3
17.8
26.7
40.0
30.0
23.6
31.7
20.0

DE +/7.5
8.3
5.2
24.5
8.2
12.9
29.9
7.6

de prematuros, sino para las madres que estudian,
trabajan o que no pueden amamantar por algún
impedimento ajeno a su voluntad.
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RESUMEN

Objetivo. Identificar las complicaciones más frecuentes del embarazo y parto y construir índices para las mismas.
Métodos. Estudio descriptivo y retrospectivo de una serie de casos, basado en las estadísticas nacionales del Seguro
Universal Materno Infantil (SUMI 2005). Fueron seleccionadas 23 prestaciones: cuatro de producción de servicios,
catorce complicaciones del embarazo y parto, y cinco complicaciones de la atención. El índice para cada complicación
ha sido obtenido sobre el total de partos y cesáreas atendidos, por Departamento.
Resultados. La cobertura de parto del SUMI fue 49,3%, y 17,3% el índice de cesáreas. El embarazo ectópico fue
tres veces más frecuente que el molar. El índice de preeclampsia grave y eclampsia, muy parecido al de hiperemesis
gravídica y al de abortos complicados. De cada diez hemorragias, nueve fueron por retención de placenta o atonía
uterina post-parto. Los desgarros perineales y del cuello del útero fueron las complicaciones más frecuentes de la
atención.
Conclusiones. Los índices de morbilidad obstétrica y de complicaciones de la atención fueron muy elevados. Se
requiere verificar mediante auditorias el cumplimiento de normas. Es necesario realizar estudios específicos para
comprender con más precisión las realidades encontradas en el presente trabajo.
Palabras clave: Cobertura de salud. Complicaciones del embarazo.

Obstetrical attention and pregnancy and delivery complications in
Bolivia
ABSTRACT

Objective. To identify, the more frequent complications in the pregnancy and delivery, and to build indicators for the
same ones.
Methods. This is a descriptive and retrospective study of a series of cases, based on national statistics of “Seguro
Universal Materno Infantil” (SUMI 2005). Twenty-three packets were selected: four of services production, fourteen of
pregnancy and delivery complications, and five regarding complications in attention. The indices for each complication,
was obtained on the total number of deliveries and cesareans attended, for Department.
Results. Delivery cover of SUMI was 49.3%, and 17.3% for the caesarean index. Ectopic pregnancy was three
times more frequent than molar pregnancy. The severe preeclampsia and eclampsia indices, was very similar to that
hyperemesis and complicated abortion. Nine of ten hemorrhages postpartum were due to placental retention or atonic
uterus. Perineal and cervical uterus lacerations were found to be the most frequent complications.
Conclusions. Indicators of obstetrical morbidity and complications in attention were very high. It is necessary to carry
out specific studies to understand with more precision the identified realities with the present work.
Key words: Health cover, Pregnancy complications
Cómo citar este artículo: De la Gálvez Murillo A. Atención obstétrica y complicaciones del embarazo y parto en
Bolivia. Cuad Hosp Clín. 2009;54:100-107
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INTRODUCCIÓN
Se sabe que la mayoría de defunciones maternas
es consecuencia de emergencias obstétricas no
atendidas o deficientemente tratadas. Debido a
esto, hay países de la Región que todavía reportan
elevadas razones de mortalidad materna.1-6
Los esfuerzos internacionales y nacionales han
estado encaminados principalmente a la medición
de los indicadores de impacto y a establecer
protocolos basados en evidencia que permitan
una atención apropiada de las complicaciones. Sin
embargo, estudios de magnitud sobre morbilidad
obstétrica y su efecto en la mortalidad materna no
son muy frecuentes, causa por demás suficiente
para que los países carezcan de datos globales
sobre incidencia.
Sin embargo, registrar la morbilidad atendida
no es una tarea fácil ni muy práctica. Debido a que
todo el proceso de la atención individual queda
consignado en el expediente clínico, las instancias
que manejan los sistemas de información en salud
no ven con buenos ojos la incorporación de variables
adicionales, relacionadas con enfermedades, en los
ya recargados sistemas de recolección de datos.
En Bolivia, desde 1996 está en vigencia un sistema

de atención gratuita para las embarazadas y niños
menores de cinco años que carecen de seguro social
en el marco de una relación laboral. Hoy, conocido
como Seguro Universal Materno Infantil (SUMI),
ofrece 526 prestaciones gratuitas para la atención
clínica, quirúrgica, traumatológica, odontológica y
de pruebas auxiliares de diagnóstico.7-9
Cada prestación está organizada en forma de
“paquete”, con un dotación fija de medicamentos
y suministros. Al final del mes, en cada
establecimiento de salud se elabora una factura,
en razón a que cada paquete tiene un costo
preestablecido.9 La factura, que consigna el número
de prestaciones entregadas, sigue un flujo conocido
para que el establecimiento recupere, en dinero
o en medicamentos y suministros, los paquetes
utilizados.
Con esos datos, poco utilizados, se ha procedido
a establecer la incidencia de complicaciones graves
del embarazo en Bolivia, e incluso por cada uno
de los nueve departamentos del país, que por
su naturaleza y significación, pasan a constituir
uno de los escasos referentes para los países,
investigadores y administradores de programas de
salud sexual y reproductiva en la Región.

Tabla 1. Número de prestaciones otorgadas por el Seguro Universal Materno Infantil, por tipo y según
Departamento, Bolivia 2005
PRESTACIONES

LA PAZ

S.CRUZ

CBBA

POTOSI

CHUQUI

TARIJA

ORURO

BENI

PANDO

BOLIVIA

Aborto séptico/anexitis

88

199

124

29

40

21

10

70

11

592

Aborto/pelviperitonitis

14

16

17

3

6

2

0

44

0

101

185

535

257

59

79

62

256

47

9

1489

AMEU

2395

1647

1470

741

307

964

456

637

88

8705

Amenaza parto prem.

2272

2927

1362

390

1216

398

391

550

140

9646

Absceso de pared

510

1599

577

408

219

52

148

124

7

3644

Cesárea

4794

8854

4236

739

1390

1097

1066

1165

240

23581

Desgarro vul-vag-perineal

Atonía uterina post-parto

1359

2301

865

167

407

66

399

40

3

5607

Desgarro cuello uterino

122

389

57

31

36

16

16

10

5

682

Eclampsia

122

169

44

40

20

16

36

51

9

507

Embarazo ectópico

107

219

86

14

32

36

20

17

8

539

43

61

50

22

30

10

10

6

0

232

470

631

290

298

198

172

113

45

31

2248

Embarazo molar
Episiorrafia infectada
Fístula genital post-parto
Hemorragia 2ª mitad

62

14

8

24

2

5

3

7

3

82

168

388

174

46

45

8

17

22

4

872

Hiperemesis gravídica

387

855

304

265

340

148

100

158

44

2601

Legrado instrumental

2075

6619

2199

472

1520

499

479

535

77

14475
34546

7543

11634

6659

2632

2926

986

1179

765

222

Parto en nivel II y III

15446

17387

11151

3995

4386

3867

2779

4408

526

63945

Partos y cesáreas

27783

37875

22046

7366

8702

5950

5024

6338

988

122072

Parto en nivel I

Parto en domicilio

3969

923

1917

3427

2090

368

1011

254

169

14128

Parto institucional

31752

38798

23963

10793

10792

6318

6035

6592

1157

136200

Preeclampsia severa

1022

802

191

103

114

75

86

129

28

2550

Retención de placenta

1517

566

1538

517

502

215

303

103

21

5282

Rotura prem. membranas

1230

3160

681

235

587

330

153

95

19

6490

250307

313286

167498

87778

84068

42870

41966

47787

12034

959816

Total consulta pre y post
FUENTE: Elaboración con datos del SUMI 2005
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MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo y retrospectivo de una serie
de casos, a partir de la base de datos de la Unidad
Nacional de Gestión del SUMI, del Ministerio de
Salud y Deportes de Bolivia, correspondiente al
año 2005. La cantidad de prestaciones por tipo
otorgadas en los nueve departamentos aparece en
la Tabla 1.
Para obtener la incidencia de complicaciones y
cifras de cobertura (Tabla 2), se procedió a consignar
en una planilla la cantidad absoluta correspondiente
a cada prestación, así como información sobre
población.
La cifra departamental de cada indicador que
aparece en la Tabla 2, resulta de una fórmula que en
el numerador consigna la cantidad de la prestación
específica, en el denominador el número de partos y
cesáreas atendidos (excepto cuando se indica otra
cosa), todo multiplicado por 1.000 partos y cesáreas
(excepto cuando se indica otra cosa). El número de
abortos incompletos atendidos resulta de sumar la
cantidad de AMEU (aspiración manual endouterina)
y LUI (legrado uterino instrumental) realizados.
La cifra global de desgarros es la suma de dos
prestaciones: desgarro vulvar - vaginal - perineal y

desgarro del cuello del útero. Asimismo, los abortos
complicados son la suma de las prestaciones:
aborto séptico-anexitis y pelviperitonitis por aborto
séptico.
El índice correspondiente a hemorragia postparto
es la suma de las hemorragias por atonía uterina y por
retención de placenta. El índice de complicaciones
de la atención resulta de la agregación de varias
prestaciones: desgarros, episiorrafia infectada,
fístula genital postparto y absceso de pared postcesárea.
Para establecer la cobertura de partos, tanto en
servicios de salud como institucional (esta última
incluye los atendidos en domicilio por personal
de salud), se estimó la cantidad esperada de los
mismos, a partir de la tasa bruta de natalidad, global
y por departamento,10 con la que se obtiene el
número de nacidos vivos que, multiplicado por 1,007
(para recuperar los mortinatos), da la cifra esperada
de partos, nacional y en cada departamento.
El índice de cesáreas tiene como denominador
los partos atendidos en los tres niveles de atención,
más los partos domiciliares a cargo de personal de
salud.

Tabla 2. Atención obstétrica y número de complicaciones por cada 1.000 partos y cesareas atendidos en el
marco SUMI, por tipo de complicación y según departamento. Bolivia 2005
LP

SCZ

CBA

PTS

CHU

TJA

ORU

BEN

PDO

BOL

Cobertura parto institucional (SUMI)

I N D I C A D OR

44

54

48

44

58

51

52

48

51

49

Cobertura parto en servicio (SUMI)

40

52

45

30

47

48

44

46

44

44

% partos en nivel I del total partos en servicio (SUMI)

27

31

30

36

34

17

24

12

22

28

% cesáreas sobre partos institucionales (SUMI)

15

23

18

7

13

17

18

18

21

17

% cesáreas sobre partos institucionales (SNIS)

18

32

25

8

16

24

22

22

22

23

No. ectópicos X 1000 partos y cesáreas en servicio

3.8

5.8

3.9

1.9

3.7

6

3.9

2.7

8.1

4.4

% AMEU del total procedimientos evacuación realizados (AMEU+LIU)
N° abortos incompletos X 1000 partos y cesáreas en servicio

54

20

40

61

17

66

49

54

53

38

161

218

166

165

210

246

186

185

167

190

N° abortos complicados X 1000 abortos incompletos atendidos

23

26

38

26

25

15

11

92.3

65.5

29

N° embarazos molares X 1000 partos y cesáreas en servicio

1.6

1.6

2.3

3

3.4

1.7

2

1

0

1.9

N° hiperemesis gravídica X 1000 partos y cesáreas en servicio

14

23

14

36

39

25

20

25

44

21

6

10

8

6

5

1

3

4

4

7

N° preeclampsias graves y eclampsias X 1000 partos y cesáreas en servicio

41

26

11

19

15

15

24

28

37

25

N° amenazas parto prematuro X 1000 partos y cesáreas en servicio

82

77

62

53

140

67

78

87

142

79

N° RPM X 1000 partos y cesáreas en servicio

42

83

30

32

68

56

30

15

19

53

N° hemorragias postparto X 1000 partos vaginales en servicio

88

75

119

140

99

55

114

44

37

91

N° complicaciones deficiente atención X 1000 partos y cesáreas en servicio

79

102

67

79

83

54

157

24

52

83

N° desgarros vaginales/perineales/cérvix X 1000 partos vaginales en servicio

64

93

52

30

61

21

105

10

11

64

N° hemorragias 2a mitad embarazo X 1000 partos y cesáreas en servicio

N° episiorrafias infectadas X 1000 partos vaginales en servicio

20

22

16

45

27

35

29

9

41

23

N° fístulas postparto X 1000 partos vaginales en servicio

2.3

0.5

0.4

3.6

0.3

1

0.8

1.3

4

0.8

N° abscesos de pared X 1000 cesáreas

39

60

61

80

57

56

240

40

38

63

N° hemorragias 2a mitad y postparto X 1000 partos y cesáreas en servicio

79

67

104

132

88

46

93

39

32

80

LP, La Paz; SCZ, Santa Cruz; CBA, Cochabamba; PTS, Potosí; CHU, Chuquisaca; TJA, Tarija; ORU, Oruro; BEN, Beni; PDO, Pando; BOL, Bolivia.
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RESULTADOS
Los resultados aparecen en tres apartados:
producción de servicios obstétricos (partos y
cesáreas), complicaciones del embarazo y parto, y
complicaciones de la atención.
Producción de servicios obstétricos
Atención de los nacimientos
En 2005, el número de partos atendidos en el
marco del SUMI fue de 136.200, que corresponde
casi al 49,3% de los esperados. El Sistema Nacional
de Información en Salud (SNIS) registró 170.689,
equivalentes al 61,8% de los esperados.11
Del total de partos atendidos con el SUMI, el
44,2% ocurrió en un establecimiento de salud y el
restante 5,1% en domicilio. Tres de cada diez partos
atendidos en servicios ocurrieron en el primer nivel
de atención. Santa Cruz y Tarija registraron los
mayores porcentajes de partos en servicio, Potosí
y La Paz los menores.
Índice de cesáreas
El 17,3% de los nacimientos fue por cesárea,
cifra que en el denominador incluye los partos
atendidos en domicilio por personal de salud. Los
porcentajes más altos correspondieron a Santa
Cruz y Pando (22,8% y 20,7%, respectivamente),
y los más bajos a Potosí y Chuquisaca (6,8% y
12,9%, respectivamente).
Complicaciones del proceso reproductivo
biológico
Embarazo ectópico
El dato promedio nacional fue de un embarazo
ectópico cada 226 partos y cesáreas, y uno cada
43 abortos incompletos. La incidencia mayor
correspondió a Pando y Tarija, y la menor a Beni y
Potosí.
Embarazo molar
De acuerdo con los datos SUMI, la frecuencia
promedio nacional para el año 2005, fue de un
embarazo molar cada 526 partos y cesáreas
atendidos en establecimientos de los tres niveles,
y uno por cada 100 abortos incompletos. Por tanto,
fue menos frecuente que el ectópico, ya que por
cada 3 molas hubo 7 embarazos extrauterinos.
La frecuencia mayor correspondió a Chuquisaca y
Potosí, y la menor a Beni y Pando.
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Embarazo terminado en aborto
En 2005, la cifra global fue de 23.180 casos
resueltos, dato que es la suma de dos procedimientos
de evacuación uterina: LIU y AMEU. Para este
último año, el índice fue de un aborto incompleto
por cada 5 partos y cesáreas atendidos en los tres
niveles de atención, y uno por cada 6 nacimientos
institucionales. Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca
registraron los índices más altos, Cochabamba y La
Paz los más bajos.
En cuanto a los abortos complicados, al margen
de que esas pacientes hubieran sido o no sometidas
a uno de los procedimientos de evacuación uterina,
la relación fue de uno complicado por cada 33
abortos incompletos.
Hiperemesis gravídica
Se registró 19.851 casos de emesis y 2.601
de hiperemesis gravídica. En este último caso, la
relación fue de uno por cada 47 partos y cesáreas
atendidos en establecimientos de salud. Fue
más alta en Pando y Chuquisaca y más baja en
Cochabamba y La Paz.
Hemorragias de la 2ª mitad del embarazo
Su frecuencia fue de un caso por cada 140 partos
y cesáreas en establecimientos de salud, con cifras
mayores en Santa Cruz y menores en Tarija.
Preeclampsia grave y eclampsia
Según nuestro estudio, la frecuencia fue de un
caso de preeclampsia grave/eclampsia cada 40
partos y cesáreas en establecimientos de salud, en
tanto que por cada caso de eclampsia hubo cinco
de preeclampsia grave.
Rotura prematura de membranas
Ocurrió en 53 de cada 1.000 partos y cesáreas,
con las cifras más altas en Santa Cruz y Chuquisaca
(84 y 68 respectivamente), y las menores en Beni
(15) y en Cochabamba (30)
Hemorragias postparto
En 2005, el SUMI registró 9.798 episodios de
hemorragia de la segunda mitad del embarazo
y postparto, que representaron una incidencia
de un caso por cada 12 partos y cesáreas
atendidos en establecimientos de salud. Potosí y
Cochabamba registraron frecuencias muy altas
(140 y 199 por 1.000 partos y cesáreas atendidos,
respectivamente).

Cuad Hosp Clín 54(2):100-107, 2009

A. De la Gálvez Murillo

104

Figura 1 Distribución porcentual de complicaciones obstétricas atendidas por el SUMI.
Bolivia 2005

Complicaciones de la atención obstétrica
Los 10.108 casos de complicaciones por
atención deficiente representaron una incidencia
de un caso cada 12 partos y cesáreas atendidos
en establecimientos de los tres niveles del sistema.
La complicación más frecuente correspondió a los
desgarros vaginales y perineales. Los desgarros
representaron el 62% de las complicaciones.
Fueron más frecuentes los que afectan la vagina
y/o el periné, en una proporción de 8,2:1 en relación
con los que ocurren en el cuello del útero.
La frecuencia de desgarros fue de un caso cada
18 partos vaginales atendidos en establecimientos
de salud.
En el caso de las fístulas, se registró la frecuencia
más baja entre las cinco complicaciones por
deficiente atención. En promedio, hubo menos de
un caso por cada 1.000 partos vaginales.
Oruro primero y luego Santa Cruz, fueron
los departamentos que registraron las mayores
cifras de estas complicaciones. Las menores
correspondieron a Pando y Beni.
La distribución porcentual global de todas
las complicaciones, que representaron 66.112
episodios, aparece en la Figura 1, que muestra al
aborto incompleto con la mayor cifra.
DISCUSIÓN
Atención obstétrica
Bolivia tiene una cobertura de atención de
nacimientos que en 2005 estuvo alrededor del
65%, a una distancia de 20 puntos porcentuales
del compromiso internacional de 85% fijado en el

marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
para 2015, brecha que el país deberá cubrir en una
década, a un ritmo de dos puntos porcentuales por
año.
En este contexto, la cifra promedio nacional de
partos en establecimientos del Nivel I (28,3%) es muy
baja. Esto se debe, por un lado, a que los hospitales
de Nivel II y III están ubicados en ciudades grandes
y medianas, y los del primer nivel principalmente en
poblaciones periurbanas, urbanas menores y las
dispersas.
La cifra de cesáreas registrada por el SUMI
puede ser la más representativa de la realidad,
debido a que en el denominador es posible ubicar
los nacimientos atendidos en los establecimientos
de los tres niveles de atención más los domiciliarios
por personal de salud, en el entendido que estos
últimos, más los correspondientes al Nivel I, al
haber sido atendidos por personal de salud, también
tuvieron la posibilidad de concluir por vía abdominal
en el marco del subsistema de referencia.
Sin embargo, hay diferencia entre la cifra del
SUMI y la que corresponde al SNIS-VE (17,3% y
23,1%, respectivamente) que se debe a la Seguridad
Social, subsector que en algunos departamentos
registra cifras superiores al 30 por ciento. Santa
Cruz tuvo el mayor índice de cesáreas y Potosí el
menor. También reportan al SNIS-VE, privados y
ONG.
Hay varios reportes internacionales12-16 sobre
frecuencia, preferencias, riesgos del procedimiento,
nivel del indicador por estrato económico y relación
de la tasa de cesáreas con la mortalidad, que se
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ajustan muy bien a lo que sucede en Bolivia, que
le da seguimiento a través de la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud (ENDSA), de la que el país
realizó cinco versiones.
Complicaciones graves del embarazo
En general, hay muy pocos estudios nacionales
sobre las complicaciones del embarazo. Esto hace
que los índices obtenidos constituyan línea de base
e incluso sirvan de referencia para otros países.
Hay complicaciones del embarazo que
prácticamente no han merecido atención, como
el embarazo ectópico, el embarazo molar, la
hiperemesis gravídica, los desgarros del parto y las
fístulas postparto.
Entre las complicaciones obstétricas, la atención
de abortos incompletos mediante LIU o AMEU ha
crecido en los últimos 10 años, a tal punto que por
cada 10 partos y cesáreas atendidos en el marco
del SUMI hay dos mujeres que demandan atención
por aborto incompleto o sus complicaciones. El
incremento ha sido de 90% entre 1996 y 2000 y de
43% entre el 2000 y 2005.
De los pocos estudios realizados sobre embarazo
ectópico, la mayoría son de corte hospitalario. Uno
de ellos fue realizado en el Hospital de Clínicas
Universitario, de la ciudad de La Paz, en el que en un
lapso de 5 años, la frecuencia encontrada fue de 1
embarazo ectópico por cada 283 partos y cesáreas,
90 pacientes ginecológicas y 50 pacientes con
aborto incompleto.17 La misma situación se presenta
en los otros países de la Región y el orbe, es decir,
no hay estudios sobre incidencia nacional, pero
abundan los realizados en uno o dos hospitales18
y destacan aquellos sobre costos de los esquemas
de tratamiento.
Los vómitos del embarazo y su estadio más
grave, la hiperemesis, no han sido estudiados en
Bolivia, y tampoco hay investigaciones en el exterior
referidas a su incidencia en la población de mujeres
embarazadas. El problema adquiere interés no
solamente desde la perspectiva estadística, sino
también médica y psicológica, para establecer
los esquemas terapéuticos más apropiados y
los factores de la vida personal, familiar y social
implicados.
Los desórdenes hipertensivos del embarazo
constituyen una complicación propia del proceso
reproductivo biológico; afectan alrededor del 2-8%
de las mujeres.19 De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud20 en los países de medianos y

Cuad Hosp Clín 54(2):100-107, 2009

bajos ingresos su frecuencia es de 1 en cada 1.700
partos y 1 en cada 100 partos, respectivamente.
En cuanto a la eclampsia, datos de tres estudios
nacionales,6,21,22 indican que es la segunda causa
de muerte en el país. Las embarazadas fallecen a
edades más tempranas que en otras emergencias
obstétricas, no obstante que la mayoría realiza
controles prenatales y acude a hospitales para la
atención de las complicaciones.
La cifra promedio nacional de preeclampsias
graves y eclampsias fue de 25 casos por cada 1.000
partos y cesáreas atendidos en establecimientos de
los tres niveles, cifra bastante más elevada que la
considerada por la OMS como aceptable.23
De todas las hemorragias del proceso
reproductivo biológico, las que ocurren después del
nacimiento del bebé son las más frecuentes, ya que
por cada caso que se presenta en la segunda mitad
del embarazo, hay 10 hemorragias por retención
de la placenta o por atonía uterina, además de
que hay un caso cada 11 partos vaginales en
establecimientos de salud.
Las hemorragias son la primera causa de
mortalidad materna en Bolivia.6 Tienen mayor
letalidad que la eclampsia24 seguramente porque
conceden menos tiempo para intervenir y salvar
la vida de la mujer. De cada 10 muertes maternas
por hemorragia (exceptuando el aborto), una ocurre
durante la segunda mitad del embarazo.
Contrariamente a la hipótesis en cuanto a la
existencia de más hemorragias por atonía uterina
que por retención de placenta, en el contexto de los
establecimientos de salud, esta última representó
en 2005 el 59,2% de las hemorragias postparto.
Se trata de hemorragias con mayor letalidad que la
eclampsia, incluso más que las hemorragias de la
segunda mitad del embarazo, por cuanto son más
abundantes y habitualmente cataclísmicas. No en
vano la OMS ha emitido recomendaciones para su
prevención,25 en tanto que grupos de investigadores
han realizado revisiones sistemáticas y meta-análisis
para establecer el mejor manejo clínico.26 El estudio
de “Evaluación de accesibilidad, disponibilidad
y utilización de los cuidados obstétricos de
emergencia”24 estableció una letalidad de 1,1%,
frente al 0,8% de la preeclampsia grave y eclampsia.
La frecuencia de RPM es 32,7% menor que
la amenaza de parto prematuro. La primera tuvo
una frecuencia de un caso por cada 19 partos y
cesáreas atendidos, en tanto que se presentó un
caso de amenaza de parto prematuro por cada 13
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partos y cesáreas atendidos.
Teniendo en cuenta cuatro de los cinco grandes
grupos de morbilidad y mortalidad maternas
(excepto parto obstruido), el aborto (LIU + AMEU)
representó el 59% de ellos, las hemorragias el
27%, la preeclampsia grave y la eclampsia el 8%
y la sepsis obstétrica el 6%. Solo estas cuatro
complicaciones representan una incidencia de 322,5
casos por cada 1.000 partos y cesáreas atendidos
en los tres niveles del sistema de salud en el marco
del SUMI (una complicación cada 3,1 partos y
cesáreas). Una frecuencia muy alta y preocupante,
que revela las condiciones de salud general de las
mujeres bolivianas embarazadas, sus implicaciones
en el presupuesto del SUMI y la carga de trabajo
que representa para el sistema.
Complicaciones de la atención
La episiorrafia infectada y la fístula genital
postparto constituyeron otras dos complicaciones,
habitualmente por deficiente atención, que resultan
de: mala técnica, deficiente proceso de desinfección
local y/o uso de material de sutura inapropiado.
El absceso de pared post-cesárea es una
complicación que prolonga el periodo de internación
y que demanda la utilización de paquetes adicionales
del SUMI.
Finalmente, los porcentajes de las complicaciones
derivadas de la atención sanitaria deficiente son
muy importantes, y consumen tiempo adicional
del personal de salud, de las pacientes, así como
mayor uso de medicamentos y suministros. Tienen
particular importancia los desgarros perineales y las
episiorrafias infectadas, porque están relacionados
con la práctica de la episiotomía, que se mantiene
en niveles altos no obstante la evidencia científica
generada para lograr su reducción.27,28 Se evidencia
la necesidad de verificar mediante auditorias el
cumplimiento de normas clínicas y de bioseguridad.
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RESUMEN

Se realizó un estudio de la eficacia de la cloroquina en el tratamiento de la malaria no complicada por Plasmodium
vivax, en el sitio centinela de Riberalta, Beni, localizado en la región amazónica de Bolivia. Fue utilizada la metodología
estandarizada de OPS/OMS para la evaluación in vivo de la eficacia de drogas antimaláricas. Fueron incluidos en el
estudio 63 pacientes con malaria debida a P. vivax, todos recibieron tratamiento estrictamente supervisado a base de
cloroquina 25 mg base por Kg, dividido en 3 días (primer día 10mg/Kg, segundo y tercer días 7,5mg/Kg). Se realizó el
seguimiento de los pacientes durante 28 días (evaluación clínica y parasitológica) y se tomaron muestras de sangre
para medir la concentración de cloroquina y desetilcloroquina y para genotipificación de los parásitos. De los 63
pacientes incluidos en el estudio 57 tuvieron un seguimiento completo. Mediante microscopía se detectó parasitemia
recurrente tardía en 9 pacientes (15,5%), ocho en el día 28 y uno en el día 21, este último fue excluido del estudio
por alcoholismo. Los pacientes recibieron un segundo tratamiento en base a cloroquina (misma dosis), en todos los
casos desapareció la parasitemia, pero un paciente presentó una nueva recurrencia el día 28, el mismo que recibió
terapia combinada en base a mefloquina (12mg/Kg día por 2 días) y artesunato (4mg/Kg día por 3 días) con cura
clínica y parasitológica. En 4 casos se confirmó la parasitemia recurrente mediante PCR, que además identificó que
las cepas recurrentes eran las mismas que las del día 0 para todos estos pacientes. Basados en estos resultados,
el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, mantiene el uso de la cloroquina más primaquina para el tratamiento
de las infecciones por P. vivax. Sin embargo, se incluyó un segundo tratamiento con el mismo esquema y en caso
de parasitemia recurrente o persistente después del segundo tratamiento, considerando la posibilidad de cloroquinoresistencia, fue incluida en la política de medicamentos de Bolivia, como segunda línea, la terapia combinada basada
en mefloquina y artesunato, complementada con primaquina. Son necesarios estudios futuros para definir las razones
de la parasitemia recurrente por P. vivax en la Amazonia boliviana.
PALABRAS CLAVE: Plasmodium vivax, parasitemia recurrente, cloroquino-resistencia, cloroquina, tratamiento,
Amazonía, Bolivia.
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Recurrent parasitaemia in infections by Plasmodium vivax treated
with chloroquine in the Amazon of Bolivia
ABSTRACT

A study was carried out of the efficacy of chloroquine in the treatment of the uncomplicated malaria by Plasmodium
vivax. The work was carried out in the sentinel site of Riberalta, Beni wich is located in the Amazon region of Bolivia.
The standardized methodology of PAHO/WHO was used for the evaluation in vivo of the antimalarial drug’s efficacy.
The study included sixty-three patients with malaria due to P. vivax, and all received treatment under strict supervision
based in chloroquine 25mg base for kg, allocated in 3 days (first day 10mg/Kg, second and third days 7,5mg/Kg).
Follow-up of the patients was carried out throughout 28 days, including both clinical and parasitological evaluations.
Blood samples were collected to measure the chloroquine and desethylchloroquine levels and to genotyping malaria
parasites. Out of 63 patients enrolled in the study 57 were successfully monitored throughout the entire 28 days. By
microscopy, late recurrent parasitaemia was detected in 9 patients (15.5%), eight by day twenty-eight, and one in day
twenty-one, the last one was excluded from the study by alcoholic. The patients received a second treatment based
on chloroquine (same dosage), and in all cases the parasitaemia disappeared. One patient however, presented a new
recurrence by day 28, and received combined therapy based on mefloquine (12mg/Kg day for 2 days) and artesunate
(4mg/Kg day for 3 days), with a clinical and parasitological cure recorded. In 4 cases the recurrent parasitaemia was
confirmed by PCR that also identified that the recurrent strains were the same that of the day 0 for all patients. Based
on these results, Bolivian Ministry of Health and Sports, maintains the use of the chloroquine plus primaquine for the
treatment of the infections for P. vivax. However, a second course of treatment with the same scheme was included,
and in case of recurrent or persistent parasitaemia occurring after the second treatment (considering the possibility of
chloroquine-resistance), an inclusion in the Bolivian Policy of Medicaments was made, as second line, the combined
therapy based on mefloquine and artesunate, complemented with primaquine. Future studies are required to define
the reasons for the recurrent parasitaemia by P. vivax in the Bolivian Amazon.
KEYWORDS: Plasmodium vivax, recurrent parasitaemia, chloroquine-resistance, chloroquine, treatment, Amazon,
Bolivia.
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INTRODUCCIÓN
La malaria continúa siendo un problema
prioritario de salud pública en Bolivia, que afecta
a ocho de los nueve departamentos del país, con
una población en riesgo de 3.312.501 habitantes el
año 2003 (38% de la población nacional). Aunque
existe transmisión durante todo el año, los picos
de mayor transmisión en la amazonia se presentan
entre abril y junio, donde existen vectores selváticos
y urbanos, la transmisión urbana está asociada
a Anopheles darlingi que es un vector dentro y
fuera de las viviendas.1 La transmisión en zonas
urbanas es muy alta en las ciudades de Riberalta
y Guayaramerín, los 2 únicos Municipios de la
Provincias Vaca Diez en el norte del Beni (Ministerio
de Salud y Deportes 2004). La malaria en la
amazonia boliviana es producida por Plasmodium

vivax y Plasmodium falciparum. La circulación de P.
falciparum ocurre en El Departamento de Pando y
en el norte de los Departamentos de Beni, La Paz
y Santa Cruz. El año 1998 se registró la mayor
cantidad de casos de malaria en Bolivia, 74.350
con 24 muertes y una incidencia parasitaria anual
(IPA) de 28 casos por cada mil habitantes. Después
de ese año se registró una marcada reducción en
la frecuencia de la enfermedad.1 Durante el año
2003 se registraron 20.343 casos, con una IPA de
6 por 1.000. El 96% de los casos fueron causados
por P. vivax. Actualmente, hay una tendencia muy
baja en las infecciones causadas por P. falciparum,
atribuibles al fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica y control de la malaria en la región
amazónica, principalmente por la introducción de la
terapia combinada basada en mefloquina (MQ) más
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artesunato (AS), a partir del año 2001, luego de un
estudio de eficacia que puso en evidencia 100% de
sensibilidad de P. falciparum al artesunato solo o
combinado con mefloquina.1,2 Bolivia fue el segundo
país, luego de Perú, en incorporar la terapia
combinada basada en derivados de la artemisinina,
ante la existencia comprobada de resistencia de P.
falciparum a la cloroquina (CQ) y a la sulfadoxina/
pirimetamina.1,3,4 En los últimos años, la mayoría de
los países amazónicos ha cambiado sus esquemas
de tratamiento a la terapia combinada en base a
derivados de la artemisinina.
La resistencia a los antimaláricos es una de las
principales razones para que la malaria continúe
siendo una de las mayores causas de enfermedad
y muerte en las zonas tropicales y subtropicales
del mundo,3,4,5 en muchos de ellos ocupa el primer
lugar. Las razones de la extensión y dispersión de
la resistencia son muchas, entre las que destacan
el manejo inadecuado de los antimaláricos
(principalmente la monoterapia) y el incremento de
los viajes, que permite que personas infectadas con
cepas resistentes puedan trasladarse a países donde
existen vectores que se parasitan picando a estos
individuos y se inicia así la transmisión de cepas
resistentes. A diferencia de otras enfermedades, la
malaria tiene diferentes esquemas de tratamiento en
función de los países y depende principalmente de
los costos de las drogas, de las especies de parásitos
circulantes y de la evidencia o no de resistencia
a los antimaláricos.3,5 Existe una tendencia a que
los países endémicos en malaria realicen estudios
para evaluar la eficacia de los antimaláricos que
usan, para mantener su política de medicamentos,
ajustarla o cambiar sus esquemas.6 Es así que
existen diferentes iniciativas a nivel mundial,
que promueven estas evaluaciones, en América
tropical tenemos la Amazon Malaria Initiative / Red
Amazónica para la Vigilancia de la Resistencia a
las Drogas Antimaláricas (AMI/RAVREDA), que
involucra a los 8 países amazónicos (Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y
Venezuela), los países miembros han desarrollado
diferentes estudios de eficacia de los antimaláricos.
La eficacia de los medicamentos antimalaricos
puede ser evaluada por estudios in vivo, in
vitro y mediante la identificación de marcadores
moleculares de resistencia. Estos procedimientos
han sido bien desarrollados para P. falciparum. En
el caso de P. vivax es extraordinariamente complejo
y prácticamente imposible mantener cepas en
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cultivo para estudios in vitro y no se han identificado
marcadores moleculares de resistencia o se están
dando los primeros pasos. Por lo tanto, los estudios
in vivo son los recomendados para las evaluaciones
de eficacia de los antimaláricos contra P. vivax. Los
países amazónicos aplican los protocolos trabajados
en conjunto y recomendados por la Organización
Mundial de la Salud/Organización Panamericana de
la Salud (OMS/OPS) en estas evaluaciones. Estos
lineamientos han sido revisados para los estudios
in vivo de eficacia de los medicamentos contra P.
vivax.8
La cloroquina (CQ) es una 4-aminoquinolina de
rápida y marcada acción esquizonticida contra P.
vivax, P. malariae y P. ovale y contra las infecciones
por P. falciparum sensibles,9 aunque la resistencia
de esta especie está extendida por la mayoría de
países endémicos existiendo pocas zonas donde
todavía no se ha detectado cloroquino-resistencia,
como ocurre en Centroamérica y en el Caribe.3,5,9
La CQ tiene también acción gametociticida
complementaria contra P. vivax, P. malariae y P.
ovale, así como contra gametocitos inmaduros de
P. falciparum; no tiene ninguna actividad contra los
hipnozoitos presentes en infecciones por P. vivax y
P. ovale.9
El tratamiento de la malaria por P. vivax en Bolivia,
como en la mayoría de los países se basa en la
administración de CQ 25 mg/Kg de peso dividida
en 3 días y primaquina 0,5mg/Kg peso día durante
7 días (anteriormente 0,25 mg/Kg de peso durante
14 días) como gametociticida e hipnozoiticida.1
Lamentablemente, ya se han reportado muchos
casos de resistencia de P. vivax a la CQ, los primeros
casos fueron identificados en Papua Nueva Guinea
en 1989, en dos soldados australianos; en algunos
lugares de Papua Nueva Guinea e Indonesia entre
20-30% de los pacientes infectados por P. vivax
tienen parasitemia recurrente una a tres semanas
después de un ciclo de tratamiento con 25 mg/Kg
peso corporal de CQ base.10 En 1995, un estudio
en Irian Jaya en Indonesia mostró resistencia en por
lo menos 44% de los casos de infecciones por P.
vivax tratadas con CQ.11,12
En los últimos años se han publicado varios casos
de P. vivax resistentes a la CQ en Sudamérica. El
año 1996, se identificaron en Guyana tres pacientes
con persistencia de la parasitemia por P. vivax luego
de la administración de 25 mg/kg de CQ, a pesar de
que los niveles de CQ en sangre eran adecuados.13
En la región amazónica del Brasil, el año 1999 se
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reportó una niña de 12 años de edad con parasitemia
persistente después de haber recibido un régimen
supervisado con CQ 10 mg/Kg, el primer día y 7,5
mg/Kg el segundo y tercer días.14 También se publicó
la situación de tres casos de P. vivax resistente a
la CQ en Colombia.15 Lamentablemente, en los
dos últimos estudios, no se midieron los niveles
de CQ en sangre. Estudios realizados en Perú en
el periodo 1996-2001, informan de resistencia RI
tardía al tratamiento de P. vivax con CQ 25 mg/kg en
2 pacientes (3%) en Iquitos y 2 pacientes (4,6%) en
Coballococha, los niveles de CQ y de su metabolito
principal desetilcloroquina eran ≥100 ng/ml, nivel
suficiente para eliminar todos los parásitos en
sangre.16 Es así que, en el transcurso del tiempo y
cada vez con más frecuencia, se fueron publicando
informes sobre infecciones por P. vivax resistentes
a la CQ en las Américas,17,18,19 y en el viejo mundo
(mayormente en Asia e Indonesia).20-26
En Bolivia se han realizado pocos estudios para
evaluar la resistencia de P. vivax a la CQ y no existe
por lo tanto, evidencia de cloroquino-resistencia de
P. vivax en este país.
Como parte de las estrategias de AMI/RAVREDA,
el Programa Nacional de Malaria del Ministerio de
Salud y Deportes (MSyD) y AMI/RAVREDA Bolivia,
con el apoyo técnico de los Centers for Diseases
Control (CDC) y Organización Panamericana de
la Salud (OPS/OMS), y con apoyo financiero de
USAID (United States Agency for International
Development) a través del Programa de Control de
la Malaria, del Proyecto de Salud Integral (PROSIN)
y del Laboratorio Nacional de Referencia en Malaria
del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud
(INLASA), realizaron el presente estudio in vivo para
evaluar la eficacia de la CQ para el tratamiento de
la malaria por P. vivax, cuyos resultados permitieron
tomar decisiones sobre la política nacional de
medicamentos antimaláricos.
Un estudio similar al presente, realizado por el
mismo equipo de investigación y el mismo año,
siguiendo el mismo protocolo mostró 100% de
eficacia de la CQ contra P. vivax en el Municipio de
Yacuiba, Tarija, localizado en el Chaco boliviano.27
MATERIALES Y MÉTODOS
Sitio de estudio
Se realizó el estudio en el sitio centinela
de Riberalta, que corresponde al Centro de
Enfermedades Transmisibles y Tropicales de
la Ciudad de Riberalta, Municipio de Riberalta,
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Figura 1. Localización del sitio de estudio

Provincia Vaca Diez, Departamento del Beni, ubicado
en el noreste del país. Riberalta y Guayaramerín
son los dos únicos Municipios de la Provincia Vaca
Diez y reportan la mayoría de los casos de malaria
de Bolivia, a tal punto que lo que sucede en estos
municipios determina el patrón de incidencia de
la malaria en Bolivia. En ambas ciudades ocurre
transmisión selvática y urbana, la transmisión
urbana es la responsable de la alta incidencia
porque ambas ciudades son las más grandes del
Departamento del Beni y consecuentemente están
densamente pobladas. Esta zona corresponde a la
Amazonia y es endémica en P. vivax y P. falciparum.
Los límites de Riberalta son al noroeste con el
Departamento de Pando, al este con el Municipio de
Guayaramerín y al sur con las Provincias Ballivian y
Santa Ana de Yacuma (Figura 1). En el Municipio de
Riberalta, hay transmisión permanente de malaria;
el 2003 se confirmaron 3.496 casos, 90% por P.
vivax, con una IPA de 42 por 1.000.
El estudio fue realizado durante el primer
semestre del 2003. Se trabajó con el protocolo
estandarizado de OPS/OMS.7 El estudio fue
aprobado por el Comité Nacional de Ética y
Bioética. Para garantizar el adecuado cumplimiento
del protocolo se realizó capacitación al equipo del
sitio centinela y supervisiones periódicas.
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Diagnóstico parasitológico y cálculo de la
densidad parasitaria
La toma de muestras, la coloración de las láminas
con Giemsa 1/10 y la lectura de las gotas gruesas
y frotis (doble ejemplar) se realizaron siguiendo los
procedimientos estandarizados y normalizados en
el Laboratorio Nacional de Referencia del INLASA,
dependiente del MSyD.1 La cuantificación de la
parasitemia por µl de sangre, se realizó aplicando
la siguiente fórmula:1
Densidadparasitaria/µl
parasitaria/l ==
Densidad

N par ásitos contados x 6.000
N leucocitos contados

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/
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
las 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), antecedente
reciente de uso de antimaláricos o infección mixta.
Muestra
El tamaño de muestra se calculó en 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.
Tratamiento
El esquema de tratamiento esquizonticida 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).1 Para evaluar la
eficacia de la CQ, se realizó la administración
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estrictamente supervisada de la droga a la dosis
mencionada (que entonces se realizaba dividiendo
en 10 mg/Kg el primer día y 7,5 mg/Kg los días
segundo y tercero).
La CQ en tabletas de 150 mg base fue adquirida
por el MSyD a través de la OPS/OMS (Lote 0004059,
Laboratorio Southwest N2 Farmaceutical, Factory
Chong Quin, China), fecha de expiración 04, 2004.
Seguimiento
Se hizo un seguimiento de 28 días de la
parasitemia y evaluaciones clínicas los días 0,
1, 2, 3, 7, 14, 21 y 28 de acuerdo a protocolo. Se
tomaron muestras de sangre para medir los niveles
de cloroquina y desetilcloroquina en sangre y en
papel filtro para estudios moleculares (pruebas
necesarias en casos sospechosos de resistencia
por parasitemia recurrente). Luego de terminado el
seguimiento se administró la primaquina a las dosis
recomendadas, para la cura radical (eliminación de
hipnozoitos y gametocitos).
Al no existir un esquema alternativo de tratamiento
de la malaria por P. vivax, ante la presencia de
parasitemia recurrente durante el seguimiento, se
les administró un nuevo ciclo de CQ a las mismas
dosis y en caso de persistencia de la parasitemia
o nueva recurrencia, se administró la terapia
combinada de mefloquina (15mg/Kg dosis única)
más artesunato (4mg/Kg día durante 3 días), en
todos los casos de recurrencia, se realizó el mismo
seguimiento protocolizado de 28 días y al final del
seguimiento se administró primaquina a la dosis de
0,5mg/Kg día durante 7 días.
Estudios moleculares
El día 0 se tomó muestras de sangre en papel
filtro de todos los pacientes incluidos en el estudio
y de los que presentaron parasitemia recurrente
durante el seguimiento. Solamente en los casos de
recurrencia, se realizó la elución de la muestra del
papel filtro de los días 0 y del día de recurrencia y la
extracción de ADN. Las muestras pareadas fueron
procesadas en el Medical Entomology Research
and Training Unit/Guatemala (MERTU/G), Centers
for Disease Control and Prevention (CDC), Centro
de Estudios en Salud (CES), Universidad del Valle,
Guatemala, Guatemala, siguiendo el protocolo de
“Nested-PCR” (PCR anidado) descrito por Snounou
en 1993,28 para la amplificación y secuenciación
del gen ssrRNA, utilizando para el primer ciclo de
amplificación los cebadores rPLU5 y rPLU6, esto
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permite el diagnóstico específico de acuerdo al
tamaño de los productos amplificados. En el caso
de las parasitemias recurrentes, para comparar
los parásitos del día 0 vs los parásitos del día de
recurrencia se amplifico la región 5 externa del
gen MSP1 utilizando cebadores específicos.29,30,31
La presencia de productos de amplificación fue
evidenciada mediante electroforesis en gel de
agarosa utilizando como colorante bromuro de
etidio.

Tabla 3. Seguimiento de la parasitemia en los 57
pacientes estudiados

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se atendieron
10.813 casos sospechosos, se confirmaron 1.804
casos de infección por P. vivax, de los cuales
63 pacientes fueron incluidos inicialmente en el
estudio, luego 3 (5%) fueron excluidos, porque en
los controles de la parasitemia se detectó infección
mixta con P. falciparum. De los 60 pacientes
restantes, 3 abandonaron el seguimiento por
motivos de viaje (5%) y continuaron 57 pacientes
(95%), 40 del sexo masculino y 17 del femenino.
Las densidades parasitarias del día 0 estuvieron
en el rango de 505 a 24.630 parásitos asexuados
por µl de sangre. La parasitemia detectada en los
pacientes puede observarse en la Tabla 3.
Un paciente (R43) que presentó parasitemia
recurrente, el día 21, fue excluido del estudio por

tratarse de una persona alcohólica en el que no se
pudo completar el seguimiento.
Las manifestaciones clínicas son detalladas en
la Tabla 4, de acuerdo a su frecuencia.
Lamentablemente, no se tomó muestra de
sangre el día de recurrencia, del paciente R10,
porque la parasitemia recurrente se diagnosticó
durante el control de calidad. De las otras 7
muestras solamente se pudieron estudiar por
biología molecular 4 (día 0 y día de la recurrencia);
la PCR diagnóstica, utilizando cebadores (primers)
específicos para P. falciparum no amplificó ninguna
de las muestras. Utilizando cebadores para P. vivax
se logró amplificar por duplicado las muestras del
día 0 de R1, R3, R34 y R52 (primer ciclo), y las
muestras del día 28 (parasitemia recurrente) de R1,
R3 y R52 (segunda recurrencia). La muestra R52 día
0(2), corresponde a la primera recurrencia porque
ese mismo día se inició el nuevo tratamiento con
CQ y por lo tanto esa muestra es al mismo tiempo
la muestra del día 28 (recurrencia) y la muestra
del día 0 del 2do ciclo de tratamiento, porque no
se justificaba realizar 2 muestras distintas para un
mismo objetivo. No se amplificó la muestra del día
28 de R3, ni la muestra del día 0 del segundo ciclo de
R52 (Figuras 2, 3 y 4). Los resultados del NestedPCR correspondientes al gen ssrRNA muestran
bandas de 120 bp que nos permiten afirmar
categóricamente que las muestras procedían de
monoinfecciones por P. vivax. Asimismo, respecto
a la muestra R1 se observan 2 patrones de
bandas en el día 0, la primera imagen muestra una
superposición de los 2 patrones (un primer patrón
con 3 bandas y otro patrón con una sola banda de
menos peso molecular), los 2 patrones se observan
en el primer carril del gel, en el segundo solamente
se percibe el patrón de 3 bandas), mientras que
en el día 28 solamente se amplificó una de las 2
muestras, la cual sólo muestra el patrón de banda
única. Las 2 muestras del día 0 de la muestra R3

Tabla 1. Distribución de los pacientes incorporados
por grupos de edad
Grupos de edad (años)
0–9
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60
TOTAL

RIBERALTA
N
%
5
8,8
18
31,6
15
26,3
7
12,3
6
10,5
5
8,8
1
1,8
57
100,0

Tabla 2. Antecedentes referidos por los pacientes (o
sus padres) previos a su incorporación en el estudio
Signo/síntoma
Fiebre
Escalofríos
Cefalea
Artralgias/mialgias
Decaimiento
Transpiración
Nauseas
Vómitos
Sed

Nº Pacientes
51
45
37
13
12
6
3
3
2

%
89.5
78.9
64.9
22.8
21
10.5
5.3
5.3
3.5

Día de seguimiento

Pacientes con formas
asexuadas

Pacientes con
gametocitos

Día 0

57 (100%)

1 (1,8)

Día 2

14 (24,6%)

4 (7,0%)

Día 3

-

0

Día 7

-

0

Día 14

-

0

Día 21

1 (1,8%)

0

Día 28

8 (14,0%)

1 (1,8%)
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Tabla 4. Frecuencia de manifestaciones clínicas en los pacientes estudiados de acuerdo a los días de
seguimiento
1

2

3

DIA DE SEGUIMIENTO
7

14

21

Antecedente de fiebre

21

1

-

-

-

-

3

Fiebre*

17

2

-

-

-

3

2

EVOLUCION

28

Vómitos

2

-

-

1

1

1

1

Diarrea

-

-

-

-

1

1

1

Prurito

3

1

-

-

1

1

1

Erupción cutánea

-

-

-

-

-

1

1

Se siente igual †
Parasitemia

27

2

-

-

-

1

5

n/c‡

15

-

-

-

1

8

* Verificada durante el examen clínico (termómetro); †, Respuesta a la pregunta de cómo se siente respecto al día anterior; ‡, Según el protocolo ese día no se controla la parasitemia.

Tabla 5. Parasitemia recurrente
CODIGO DE
PACIENTE
R1

Parasitemia
recurrente
80 p/µl

Parasitemia del día 0

Dia de recurrencia

1.880 p/µl
12.080 p/µl

28

R3
R10

24.630 p/µl

28

720 p/µl

R34

12.990 p/µl

28

1154 p/µl

R36

1.040 p/µl

28

176 p/µl

R49

1.720 p/µl

28

520 p/µl

R52

4.840 p/µl

28

32 p/µl

R54

3.160 p/µl

28

400 p/µl

28

Dia de recurrencia

Parasitemia
recurrente

28 (2º ciclo)

83 p/µl

920 p/µl

Los pacientes con parasitemia recurrente recibieron un nuevo tratamiento con CQ a la misma dosis, todos presentaron una respuesta terapéutica adecuada, excepto el paciente
R52 en el que ocurrió una segunda recurrencia y se le administró terapia combinada de mefloquina (15mg/Kg peso dosis única) más artesunato (4mg/Kg peso por 3 días), luego
del cual no se presentó recurrencia en el seguimiento de 28 días.

PCR específico para Plasmodium falciparum

PCR específico para Plasmodium vivax

Figura 2. 1, marcador de peso molecular; 2, R1 día 0; 3, R1 día 28; 4, R3 día 0; 5, R3 día 28; 6, R34 día 0; 7, R34 día
28; 8, R52 día 0; 9, R52 día 0(2); 10, R52 día 28 (2do ciclo); 11, muestra + P. falciparum; 12, muestra + P. vivax; 13,
Salvador I - P. vivax; 14, Honduras I - P. falciparum; 15, control -; 16, control reactivos (ddH2O).

PCR gen MSP1 para Plasmodium
vivax
Figura 3. 1, marcador de peso
molecular; 2-3, R1 día 0; 4-5, R1 día
28; 6-7, R3 día 0; 8-9, R3 día 28; 1011, R34 día 0; 12-13, R34 día 28; 14-15;
R52 día 0; 16-17, R52 día 0(2); 18-19,
R52 día 28; 20, control(+); 21, control(-),
22, control(-).
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se amplificaron con un patrón de 3 bandas, pero no
se amplificó la muestra del día 28. Respecto a la
muestra R34 se amplificaron las 2 muestras del día
0 (patrón de banda única) y una de las muestras
del día 28, con el mismo patrón). Finalmente se
amplificó la muestra del día 0 del primer ciclo de
R52, pero no la muestra 0 del segundo ciclo que a
su vez corresponde a la muestra del día 28 de la
primera recurrencia; las 2 muestras del día 28 de
la segunda recurrencia amplificaron nítidamente
siendo idénticas con el patrón de 3 bandas idéntico
al patrón del día 0. De esa manera, estas bandas
nos permiten identificar 3 o hasta 4 poblaciones
de P. vivax y comparar las muestras del día de
recurrencia con las del día cero.31
Lamentablemente, no pudimos completar el
estudio de la medición de los niveles de cloroquina
y desetilcloroquina en la sangre de los pacientes
con parasitemia recurrente debido a problemas en
la conservación de las muestras.
DISCUSIÓN
La presencia de las formas latentes denominadas
hipnozoitos en las infecciones por P. vivax
principalmente en las zonas de alta transmisión
como la Amazonia boliviana, complican de manera
muy significativa la evaluación in vivo de la eficacia
de los antimaláricos contra esta especie, porque
infecciones pasadas, pueden provocar recidivas en
pacientes incluidos en los estudios de eficacia. Por
otra parte, en las zonas de alta transmisión, también
es posible que una persona que esté en la etapa
de seguimiento después de haber recibido CQ, sea
reinfectada por esta especie o inclusive, un paciente
que reciba tratamiento contra P. vivax, puede tener
a los parásitos en su ciclo esquizogónico tisular
hepático, los cuales determinarían una parasitemia
en el futuro. Por todo lo mencionado un paciente
que recibió tratamiento con la dosis adecuada de
CQ y que presenta parasitemia recurrente, esta
puede deberse a recidiva de una infección pasada
a partir de hipnozoitos hepáticos, a una nueva
infección y obviamente a la resistencia de P. vivax a
la CQ, siempre y cuando los niveles de absorción y
concentración de la droga en sangre periférica sean
los óptimos. En este estudio no pudimos evaluar
las concentraciones de la droga en sangre de los
pacientes con parasitemia recurrente y no se puede
ser concluyente con los resultados; sin embargo, las
pruebas de biología molecular nos muestran que
el paciente R1 probablemente estaba parasitado
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por 2 poblaciones de P. vivax, que se observa en
la muestra del día 0 y una población podría haber
sido eliminada con la CQ, siendo la otra población
la responsable de la recurrencia, como se puede
apreciar en la figura 3. La muestra del día 28 del
paciente R3 no amplificó, probablemente por
problemas relacionados a inhibidores presentes en
la misma muestra, por lo tanto no podemos comparar
las cepas. Las muestras del día 0 y del día 28 del
paciente R34 son idénticas y nos permiten inferir
que sería la misma cepa.31 En el caso de la muestra
R52, la población responsable de la segunda
recurrencia es idéntica a la del primer ciclo y esta es
probablemente la primera evidencia de mayor peso,
que nos permite suponer una aparente resistencia
de P. vivax a la cloroquina en la Amazonia boliviana.
Sin embargo, al no haberse medido los niveles de
desetilcloroquina en sangre periférica, no se puede
descartar una baja concentración de la droga por
problemas de absorción insuficiente por ejemplo
o una nueva infección o recidiva por un genotipo
similar.
Las grandes incógnitas sobre si los casos de
parasitemia recurrente pudiesen deberse o no a
cloroquino-resistencia del parásito, nos han obligado
a tener que pensar en las otras posibilidades
(recidiva o reinfección) y por eso recurrimos a
tratar los casos con un nuevo ciclo de cloroquina
en las dosis correspondientes; la respuesta clínica
adecuada, nos permite suponer que una de las
posibilidades es que un nuevo tratamiento puede ser
efectivo contra esta parasitosis, como es conocido
para varios otros agentes patógenos. La segunda
recurrencia en un caso, apunta a una posibilidad
de resistencia, pero no nos permite concluir esta
situación.
En base a estos resultados, ante la posibilidad
de cloroquino-resistencia de P. vivax en Bolivia,
se ha incluido como terapia alternativa, la terapia
combinada de mefloquina (12,5mg/Kg peso día por
2 días) más artesunato (4mg/Kg peso día durante
3 días), complementado con primaquina (0,5 mg/
Kg peso día durante 7 días), para la cura radical y
eliminación de gametocitos.1
Son necesarios más estudios para definir
esta incógnita y se deben seguir protocolos muy
rigurosos, que entre sus herramientas tengan
priorizadas las de biología molecular.
La posibilidad de resistencia a la CQ si no
ocurre ya en Bolivia, es una amenaza constante,
considerando
las
diferentes
publicaciones
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sustentadas con diferentes argumentos que ponen
en alerta a los países endémicos y plantean la
urgente necesidad de insistir con las iniciativas para
vigilar rigurosamente estos aspectos, principalmente
en la región amazónica.
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.1
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 en
las zonas subtropicales endémicas en malaria por
P. vivax al Sur y en Beni para el monitoreo en las
zonas coendémicas en P. vivax y P. falciparum de
la Amazonia.
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INTRODUCCIÓN
La lactancia materna es una práctica natural
fundamental para el sano crecimiento y desarrollo del
niño.
La producción de leche materna (LM) se inicia
después del parto y la cantidad producida, dependerá
en primera instancia de la succión del niño y la
frecuencia en que es amamantado. La succión
estimula las terminaciones nerviosas del pezón que
mandan un mensaje al cerebro para que la prolactina
produzca leche y para que la oxitocina permita la salida
de la leche. Los estímulos paratípicos que proporciona
para el crecimiento del sistema estomatognático con la
succión y la deglución ejercen un movimiento complejo
de la cara, los labios y la lengua, que constituyen la
preparación para el lenguaje, evitan la deformación de
la dentadura y previenen la caries dental.1
La demanda del niño es el principal regulador de
la cantidad producida de LM. El vaciamiento continuo
aumenta la actividad secretora de la glándula mamaria
desencadenando un círculo de constante producción.
La lactancia materna tiene que ser exclusiva para
que la madre y el niño puedan aprovechar de todas
sus ventajas. Lactancia materna exclusiva (LME)
quiere decir que el bebé desde el nacimiento hasta
los seis meses, es alimentado únicamente con leche

materna sin horario fijo a una frecuencia elevada, a
libre demanda, cada vez que lo desee. De esta forma
se asegura la producción adecuada de leche que
incidirá en el crecimiento y desarrollo óptimos.
La madre que trabaja se enfrenta a la situación de
regresar al trabajo y decidir si continuar con la lactancia
exclusiva o iniciar la fórmula de leche maternizada, que
en muchos casos es aconsejada como única alternativa
por el profesional de salud. Entre los problemas que
se producen con la lactancia mixta o el abandono de
la lactancia materna exclusiva (LME), se encuentran
las infecciones recurrentes por falta de higiene en la
preparación y manipulación de biberones,2 el deterioro
del estado nutricional debido a la dilución inapropiada
de la leche, por evitar un mayor gasto económico y
la falta de motivación para amamantar debida a la
carencia de información y promoción de la lactancia
materna como primera alternativa, con información y
capacitación específica para la extracción de LM.
La extracción manual de leche materna se
recomienda en caso de niños a término de muy bajo peso,
niños prematuros, cuando la madre está hospitalizada,
cuando no puede amamantar inmediatamente, cuando
debe separarse periódicamente del niño por causa del
trabajo, para prevenir o manejar la congestión mamaria
o para aliviar el goteo.

119

Cuad Hosp Clín 54(2):118-121, 2009

Lactancia materna exclusiva y extracción manual de leche

La extracción manual requiere de voluntad,
motivación, paciencia y constancia de la madre
para realizar este trabajo, acompañadas de normas
elementales de higiene, así como del apoyo del esposo
y/o de la familia.
La vigilancia periódica del incremento de peso para
la edad del lactante permite evaluar si la cantidad de
leche materna ingerida es adecuada. La ganancia de
peso debe ser suficiente y su tendencia ascendente.
Muchas mujeres piensan que no pueden producir
suficiente cantidad de leche para alimentar a sus
bebés, sin embargo la efectividad de la fisiología de
la lactancia y la importancia de la succión, han sido
observadas en mujeres nodrizas que amamantan
por largos periodos puesto que la cantidad de leche
producida se relaciona con el estímulo de la succión.2
La succión insuficiente, la ansiedad o la duda pueden
interferir en la producción de suficiente prolactina y en
el reflejo de expulsión de leche.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Se realizó un estudio de caso en una mujer casada,
universitaria de 28 años, peso 60 Kg, talla 1,57 m, que
alimentó a su niña con Lactancia Materna Exclusiva
(LME) hasta los 6 meses. La madre, inició la lactancia
con una reserva de 10 Kg de peso, con un Estado
Nutricional normal (IMC 24,3).
Mediante el análisis del Recordatorio de 24 horas
y del consumo habitual, se observó que consumía 6
comidas al día, con un valor calórico total (VCT) de
1.468 Kcal (64%), Proteínas 77 g (112%), 38% de alto
valor biológico (AVB). La ingesta de nutrientes presentó
los siguientes niveles de adecuación: vitamina A
110%, vitamina C 167%, calcio 90%, hierro 115% con
un aporte de 25% de Hierro HEM; eventualmente el
porcentaje de adecuación se incrementaba a 195% los
días en que tomaba sulfato ferroso. Consumía un litro
de agua por día.
La madre empezó a adquirir información sobre
lactancia materna y técnicas de extracción manual de
leche durante sus estudios. Su interés y motivación
personal contribuyeron a la decisión de proporcionar
LME y extraerse leche.
Durante el amamantamiento no se observaron
problemas en la técnica, tanto la posición de la madre,
como el agarre y succión de la niña eran adecuados.
En el segundo mes la madre requiere dejar a la
niña aproximadamente por dos horas al día, tres
veces a la semana y decide extraerse leche materna
logrando una extracción manual de 100 a 160 ml por
extracción, que en ocasiones llegó a 200 ml. El tiempo

Tabla 1. Peso y talla según edad de la lactante
PESO
kg
3.5
3.61
4.07
5.6
5.9
9.1

Edad
Neonato
14 días
1 mes
2 meses
3 meses
12 meses

TALLA
Cm
51
51.7
54.7
57
59
72.5

Tabla 2. Incremento de peso de la lactante
Edad
Neonato
1 mes
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses
7 meses
8 meses
9 meses
11 meses
12 meses

PESO
kg
3,5
4,07
5,6
5,9
6,38
6,85
7,4
7,5
7,85
8
8,9
9,1

INCREMENTO
g/mes
g/dia
g/kg
570
1530
300
480
470
550
100
350
150
900
200

19,0
51,0
10,0
16,0
15,7
18,3
3,3
11,7
5,0
30,0
6,7

5,4
12,5
1,8
2,7
2,5
2,7
0,5
1,6
0,6
3,8
0,7

de extracción fue de 10 a 20 minutos.
Durante su ausencia, tuvo el apoyo familiar para el
cuidado de la niña y el suministro de la leche materna
extraída.
Durante el amamantamiento, la madre fue muy
cuidadosa en mantener el amamantamiento frecuente
(12 veces/día) cada dos horas durante el día y la
noche, hasta los tres meses, después de los cuales la
niña fue espaciando voluntariamente las tomas de la
noche cada 4 horas (total 10 veces/día) manteniendo
así buenos niveles de producción de leche.
El procedimiento de extracción fue el siguiente:
primero amamantaba a la niña de ambos senos
iniciando la extracción en el segundo seno; luego de
masajear el primer seno, continuaba la extracción con
él, recolectando leche de ambos pechos en un frasco
de vidrio.
A los seis meses, la madre inició la alimentación
complementaria (AC) a la niña y continuó la extracción
de leche materna cada vez que lo necesitaba, logrando
volúmenes entre 100 y 120 ml. A once meses continuó
la extracción de 50 ml cuando lo requeria, a doce
meses de 35 ml por extracción.
La niña nació de 40 semanas de gestación en una
clínica privada. El acercamiento al seno materno fue a
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Figura 1. Peso para la longitud de la niña

Figura 2. Peso para la edad de la niña

Figura 3. Longitud para la Edad de la niña

E. Zárate
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50 minutos del nacimiento, la madre le dio el calostro,
inició el amamantamiento a libre demanda, llegando a
12 tiempos de lactancia, 8 durante el día y 4 durante
la noche el primer trimestre, y 10 tiempos de lactancia
a partir de los tres meses, 8 en el día y 2 en la noche.
No le dio ningún otro líquido o alimento durante los
primeros 6 meses.
La niña tuvo un crecimiento normal durante la LME,
reflejado en los indicadores de P/E (z = 0.08), L/E (z
= 0.00) y P/T (z = 0.09) que se mantienen cerca de
la mediana como se observa en las figuras 1, 2 y 3.
(Tablas 1 y 2). Los datos fueron obtenidos del Carnet
de Salud Infantil, cuyos controles se realizaron en el
Centro de Salud. La niña no enfermó ni una sola vez
durante este periodo.
DISCUSION
Según se observa en este caso, la madre presentó
un estado nutricional normal al inicio y durante seis
meses de lactancia materna exclusiva.
En Bolivia, la recomendación de energía para
mujeres que dan de lactar es de 2.300 Kcal, la
paciente alcanzó un 64% de ella, Dewey y Mc. Cory3
no recomiendan que se restrinja el consumo calórico
a menos de 1.800 Kcal; en este caso el VCT ingerido
por la madre, es inferior a ambos parámetros; hecho
que permitió la utilización eficiente de las reservas
de energía acumuladas para la lactancia, pues ella
recuperó su peso habitual en aproximadamente
10 meses de amamantamiento, calculándose una
pérdida de 233,3 gramos por semana, comparado a
500 g/semana que refiere Dusdieker.4 Las mujeres
que amamantan en forma exclusiva, pierden grasa
corporal sin necesidad de reducir el consumo calórico.5
El nivel de ingesta de proteínas, vitamina A y
C, calcio y hierro, se encuentra adecuado a las
recomendaciones. En el caso de la proteína, 68% es
de AVB, por lo cual se puede asumir una digestibilidad
proteínica de 90%. Se supone una eficiencia de la
proteína del 70% en la conversión a proteína láctea.6
En el caso del Hierro (25% HEM), la dieta asegura
una biodisponibilidad intermedia, dado que contiene
algunos alimentos de origen animal y fuentes de ácido
ascórbico.7 La suplementación ocasional con sulfato
ferroso contribuye a elevar la biodisponibilidad.
La cantidad de agua ingerida guarda cierta relación
con las calorías ingeridas 1 ml/Kcal8 pero el adicional
de 496 ml, es inferior a la cantidad recomendada
durante la lactancia (2 l/día).
Se observa que la información que recibió la madre
en el tema fue determinante para la decisión de dar
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de lactar y la constancia en la práctica y la extracción.
Gamboa et al, refieren que las razones que motivan
la práctica de LM en un 76,0% están referidas a
información recibida sobre los beneficios y técnicas,9
lo cual propicia la confianza y seguridad de las
mujeres para amamantar a sus hijos y está asociado
con la iniciación temprana de la LM y su duración y la
iniciación tardía de fórmulas lácteas.
La extracción manual constituye una alternativa
importante para el mantenimiento de la lactancia
exclusiva, cuyo método no es conocido por las madres;
un estudio refiere que 42,7% de las madres chilenas
no lo conocían.9
La cantidad de leche extraída en una toma, permite
asumir una producción láctea mayor a 850 ml/día que
cubre las necesidades nutricionales del lactante
El espaciamiento natural de las tomas nocturnas,
podría estar favorecido por la máxima concentración
nocturna de los nucleótidos adenosina, guanosina y
uridina en la leche materna, que excitan o relajan el
sistema nervioso central, promoviendo el reposo o el
sueño.10
La extracción manual, estimula el mecanismo
homeostático que gobierna la salida de la leche:
estimulación endócrina (prolactina-oxitocina) y el grado
de vaciamiento del seno.11 El masaje realizado por la
madre estimula las células secretoras y las células
musculares facilitando la producción y la contracción
para la salida de leche.
Justamente debido al mecanismo de regulación
del volumen de leche producida según la demanda
del lactante,12 los volúmenes de leche extraída
fueron disminuyendo gradualmente a partir de los
seis meses, pues la niña empezó a ingerir alimentos
complementarios que incrementaron su aporte
energético nutricional, disminuyendo la frecuencia de
lactancia.
La madre cumplió con las prácticas recomendadas
a favor de la LME que dependían de ella, excepto el
apego precoz cuando le trajeron a la niña a 50 minutos
del nacimiento en la clínica privada.
El resultado observado en el estado nutricional de
la niña alimentada con Lactancia Materna Exclusiva
fue muy satisfactorio. El control mensual de los
indicadores peso para la edad (P/E), peso para la talla
(P/T) y longitud para la edad (L/E), según el Patrón de
Referencia Internacional de Crecimiento Infantil de la
OMS para lactantes, permite observar una curva de

crecimiento adecuada en dichos índices, que son el
reflejo de una práctica exitosa de lactancia materna
exclusiva. Este hecho ratifica la importancia de
mantener la LME y el enorme beneficio del apoyo de la
extracción de leche materna dirigida a este propósito.
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INTRODUCCIÓN

La malaria es un importante problema de salud
en el mundo y es la principal causa de enfermedad y
muerte en muchas zonas tropicales y subtropicales,
principalmente en África subsahariana donde las
infecciones por Plasmodium falciparum son las más
frecuentes, situación particularmente importante,
porque esta especie puede provocar malaria
grave e incluso la muerte. Según la Organización
Mundial de la Salud se presentan entre 350 a 500
millones de casos por año, la gran mayoría en
África subsahariana, donde se registran el 60% de
los casos del mundo, el 75% de los casos por P.
falciparum y más del 80% de las defunciones.1 Se
calculan más de 1 millón de muertes anuales, de las
cuales aproximadamente el 95% ocurren en niños
africanos, siendo este el sector más vulnerable,
en las zonas de alta transmisión los adultos
suelen presentar un grado de inmunidad parcial
conocida como estado “semiinmune”, siendo por
lo tanto frecuentes las infecciones asintomáticas o
subclínicas. Las personas que no viven ni nacieron
en zonas endémicas, suelen ser más susceptibles
a la enfermedad y presentar complicaciones si el
tratamiento no es oportuno.2
Las mujeres embarazadas por su condición
fisiológica son un grupo de alto riesgo, pues la malaria

durante el embarazo causa enfermedad sintomática
aguda más severa que en ausencia del embarazo
y puede tener graves consecuencias tanto para
la madre como para el feto,2-4 todas las especies
de Plasmodium pueden causar malaria durante el
embarazo, pero P. falciparum que es la responsable
de la mayoría de los casos, está asociado a las
formas más severas y aproximadamente todos los
años 25 millones de mujeres embarazadas están en
riesgo de infección por esta especie.1,3 La malaria
durante el embarazo puede ser causa de enfermedad
y muerte materna principalmente en primigestas y
multigestas (más de 5 embarazos), los efectos que
produce la malaria y que determinan la gravedad
para la mujer embarazada están asociados a la
anemia, la hipoglucemia y la tendencia a hacer
edema agudo de pulmón, además el embarazo
favorece las recidivas y las recrudescencias
parasitarias, la mayoría de las infecciones por P.
falciparum se asocian a la presencia de parásitos
en la placenta que parece ser un sitio preferencial
para el secuestro y desarrollo de parásitos, esto
obstaculizaría el intercambio de nutrientes y
oxigeno entre la madre y el feto lo que conlleva al
retardo del crecimiento intrauterino (RCIU) y como
consecuencia los neonatos son pequeños para la
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edad gestacional (bajo peso al nacer). La malaria
durante el embarazo, puede por lo tanto provocar
aborto, prematuridad, retardo del crecimiento
intrauterino, muerte fetal, muerte neonatal y muerte
materna. Asimismo, pueden nacer niños infectados
(malaria congénita).2-7
Siendo la malaria particularmente grave si afecta
a las mujeres embarazadas, es muy importante
extremar esfuerzos para la utilización de estrategias
efectivas para la prevención de la infección en
este grupo vulnerable. Cuando las estrategias de
prevención no fueron aplicadas o no fueron efectivas
y ocurre infección durante el embarazo, es prioritario
el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, para
evitar las consecuencias en la madre, el feto y/o el
recién nacido. El tratamiento recomendado por la
OMS para la malaria durante el primer trimestre de
embarazo es el sulfato de quinina 10 mg/Kg peso
cada ocho horas durante 7 días y Clindamicina 10
mg/Kg peso cada 12 horas a partir del tercer día de
tratamiento por 5 días. Pasado el primer trimestre
de embarazo se puede administrar tratamiento
combinado con derivados de la artemisinina como
ser Artemeter/Lumefantrine (A/L), Artesunato/
Amodiaquina (AS/AQ), Artesunato/ Mefloquina (AS/
MQ) y Artesunato/ Sulfadoxina-Pirimetamina (AS/
SP); está completamente proscrita la primaquina
durante el embarazo por la alta posibilidad de
muerte fetal.1,2,7-11
PRESENTACIÓN DE CASO
Antecedentes clínicos y epidemiológicos

Presentamos el caso de una mujer boliviana
natural de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de 28
años de edad, que permaneció durante 13 meses en
la República Democrática de Congo (África central),
específicamente en Kindu, donde estuvo como
voluntaria de las Fuerza de Paz (Cascos Azules).
La paciente retornó a Bolivia conjuntamente con
el resto de voluntarios en fecha 13 de enero de
2005. Como norma, el Laboratorio de Referencia
en Malaria del Instituto Nacional de Laboratorios de
Salud (INLASA), en coordinación con el Programa
Nacional de Malaria, realiza exámenes de sangre
periférica (gota gruesa y extendido sanguíneo) a
todos los repatriados para la identificación de casos
importados de malaria. No se identificó parasitemia
en el examen realizado a la paciente en fecha 14 de
enero 2005. Una semana después de su retorno (21
de enero de 2005), la paciente acude al Laboratorio,
para el control rutinario de la parasitemia a todo el

contingente; en esa oportunidad, la paciente refería
fiebre, cefalea y malestar general, síntomas que se
presentaron desde el día anterior.
Antecedentes importantes

En esa oportunidad, la paciente mencionó
que cursaba con una gestación próxima a las 12
semanas confirmada con una prueba de embarazo
y ecografía. La paciente refirió, que realizó
quimioprofilaxis durante los 7 primeros meses de su
estadía, en base a mefloquina 250 mg/semana, no
continuando con el mismo los restantes 6 meses.
No sufrió ningún episodio de malaria durante
su estadía en la R. D. de Congo, ni antes de su
viaje, tampoco refiere antecedentes de malaria o
exposición en zonas endémicas de Bolivia.
Diagnóstico de laboratorio y tratamiento del
primer episodio
Se obtuvo sangre periférica por punción capilar
en el pulpejo del dedo anular con la que se realizó
extendido sanguíneo (frotis) y gota gruesa; se
esperó que sequen y se deshemoglobinizó la
gota gruesa con agua corriente. Posteriormente,
se fijaron ambas con alcohol 96º y se colorearon
con solución
Giemsa 1:10 durante 45 min.2
Mediante microscopía se identificaron trofozoitos
de Plasmodium falciparum tanto en la gota gruesa,
como en el extendido sanguíneo. En la gota gruesa,
se determinó una densidad parasitaria de 27.970
parásitos por microlitro de sangre. Fueron también
positivas para P. falciparum, las pruebas rápidas
que detectan la enzima deshidrogenasa láctica del
parásito (pLDH): ICT ORCHID, ICT HUMAN, ICT
BIORAPID y la prueba ICT AMRAD que detecta la
Proteína II Rica en Histidina (HPRII)2 (Tabla 1).
No se administró la terapia combinada con
clindamicina y sulfato de quinina (de acuerdo a las
normas de tratamiento para el primer trimestre de
gestación),2 por no tener disponible la clindamicina.
Tabla 1. Resultados de laboratorio día 0
Examen

Resultado

Gota gruesa

Trofozoitos de Plasmodium sp. (++++)
27.970 p/µl

Frotis sanguíneo

Trofozoitos de Plasmodium falciparum

Pruebas Rápidas (ICT)
AMRAD, ORCHID, HUMAN
BIORAPID

Positivo Plasmodium falciparum

P. Durán & E. Martínez
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Con el consentimiento de la paciente, el mismo día
se inició monoterapia con artesunato 4mg/Kg peso
por tres días. No se realizó la terapia combinada
con mefloquina porque está droga está más
contraindicada que los derivados de la artemisinina
en el primer trimestre de embarazo4,7,8,10,11
Siguiendo el protocolo, se realizaron los
controles correspondientes. Los controles de
los días 2, 3 y 7 no mostraron parasitemia (Tabla
2). El día 11 la paciente acudió al laboratorio por
presentar malestar general, entonces se detectaron
trofozoitos de P. falciparum (parasitemia recurrente),
densidad parasitaria 72 parásitos por microlitro. Se
administró nuevamente tratamiento con artesunato
4mg/Kg peso por tres días. En los controles de los
días 3, 6 y 8 no se detectó parasitemia. Pero sí se
presentó parasitemia recurrente en el control del día
14 (Tabla 3)
Confirmada la parasitemia recurrente el día 15
del segundo episodio de malaria, se administró
el tratamiento combinado con Artesunato 4mg/
Kg peso por tres días y Mefloquina 12,5mg/Kg
peso por dos días,2 se realizaron controles de la
parasitemia los días 1, 2 y 7 después de iniciado
el nuevo tratamiento. No se evidenció parasitemia
en estos controles. No se realizaron más controles
Tabla 2. Seguimiento de la parasitemia primer
episodio de malaria
Día de control

Resultado

2

Gota gruesa: Trofozoitos de Plasmodium sp.
(+) 300 p/µl
Frotis: Trofozoitos de P. falciparum
No se observan parásitos

3

No se observan parásitos

7

No se observan parásitos
Gota gruesa: Trofozoitos de Plasmodium sp.
(+) 72 p/µl
Frotis: Trofozoitos de P. falciparum

1

11

Tabla 3. Seguimiento de la parasitemia segundo
episodio de malaria
Día de
control

Resultado

3

Gota gruesa: Trofozoitos de Plasmodium sp.
Frotis: Trofozoitos de P. falciparum
Gota gruesa: Trofozoitos de Plasmodium sp.
Frotis: Trofozoitos de P. falciparum
No se observan parásitos

6

No se observan parásitos

8

No se observan parásitos
Gota gruesa: Trofozoitos de Plasmodium sp. (+) 36 p/µl
Frotis: Trofozoitos de P. falciparum
Gota gruesa: Trofozoitos de Plasmodium sp. (+) 2.653 p/µl
Frotis: Trofozoitos de P. falciparum

1
2

14
15

(+) 36 p/µl
(+) 24 p/µl
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porque la paciente tuvo que retornar a su lugar de
residencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Nos comunicamos por teléfono con la paciente y
refirió no haber presentado ninguna manifestación
clínica compatible con malaria. El embarazo llegó a
término sin ninguna complicación, por referencia de
la paciente el parto fue eutócico y el recién nacido
no tenía ningún problema de salud (afirmación del
médico tratante).
DISCUSIÓN
Es conocido que en la monoterapia con artesunato
o derivados de la malaria por P. falciparum es
muy probable la parasitemia recurrente.17-20 En
este caso, se utilizó esta monoterapia porque la
paciente cursaba con un embarazo de menos de
12 semanas. En general, la OMS recomienda el
tratamiento con sulfato de quinina más clindamicina
en el primer trimestre, porque se conoce la toxicidad
de la mefloquina y no hay evidencia plena de
la seguridad del uso del artesunato,7,8,10 porque
estudios sobre roedores y primates han mostrado
embriotoxicidad.12-14 También se eligió el artesunato,
además de su probable mayor seguridad, por
el hecho de que existen varias evidencias de
resistencia a la mefloquina en África.15,16 El
tratamiento logró el aclaramiento rápido, pero
temporal de la parasitemia en 2 oportunidades y
como era probable, en ambos casos se presentó
parasitemia recurrente tardía,17,18,19 los días 11 y
14. Un estudio realizado en Gabón, África sobre 50
niños entre 4 y 15 años de ambos sexos, utilizando
el mismo esquema, monoterapia con artesunato
4mg/Kg peso día por 3 días mostró de manera
similar un rápido aclaramiento de la parasitemia
(≤72 h, X 34 h), desaparición de la fiebre entre las
22 a 26 h, pero con recurrencias tardías, siendo
la tasa de cura de 92% al día 14 y 62% al día 28,
mostrando alta tasa de falla terapeútica tardía con
este esquema.20 Los esquemas utilizados de más
días (5 a 7) mostraron también recurrencias pero
con menos frecuencia.17,18 Sin embargo, este manejo
permitió ganar tiempo y que la paciente alcance el
segundo trimestre de gestación, momento a partir
del cual está recomendada la terapia combinada
de artesunato más mefloquina, la que fue eficaz
y determinó cura parasitológica (aclaramiento de
la parasitemia) y cura clínica. La paciente tuvo
que trasladarse a la ciudad de Santa Cruz donde
vivía, por lo que se realizó el control por consulta
telefónica, indagando si presentó nuevamente
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manifestaciones clínicas compatibles con malaria y
principalmente indagando manifestaciones clínicas
o secuelas de la infección malárica en el recién
nacido. Por referencia de la madre, el embarazo
llegó a término con el nacimiento de una niña con
peso adecuado para la edad gestacional.
La evolución favorable de la gestación y el
nacimiento de una niña saludable son una situación
satisfactoria, porque es por demás conocido que la
malaria por P. falciparum, es particularmente grave
durante el embarazo, tanto para la madre como para
el producto, siendo en el mundo tropical, sobre todo
en África, la principal causa de mortalidad materna
y fetal, también está asociada a parto inmaduro o
parto prematuro, retardo del crecimiento intrauterino
y malaria congénita. La monoterapia con artesunato
a pesar de que determinó un efecto solamente
parcial sobre la parasitemia, fue probablemente
la causa más importante para que no se hayan
producido las temidas complicaciones de la malaria
durante el embarazo. Adicionalmente, el tratamiento
combinado fue felizmente efectivo, ya que existía
el temor de resistencia al tratamiento, porque la
infección se debía a una cepa importada de África
central, esta es una de las zona geográficas donde
circulan con frecuencia cepas de P. falciparum
mutiresistentes a los antimaláricos.1 El año 2007, un
estudio muestra fallas terapéuticas asociadas a la
monoterapia con artesunato y sugiere una probable
resistencia a este producto coincidiendo con otros
autores en la necesidad de la terapia combinada.19
Nosten et al, en un estudio con una importante
cantidad de mujeres embarazadas que recibieron
tratamiento con mefloquina, encontró que esta
condición no estuvo asociada con aborto, bajo
peso al nacer, retraso neurológico o malformación
congénitas; sin embargo, los resultados sugieren
que el tratamiento con mefloquina durante el
embarazo podría estar asociado con un riesgo
mayor de mortinatos,15 a pesar de que esto no está
comprobado, se constituyó en otra de las razones
para no haber administrado inicialmente este
producto. La paciente no hizo un cuadro complicado
de malaria a diferencia de varios otros casos del
mismo contingente que presentaron malaria grave
(5 casos) uno de ellos fatal (datos no publicados).
No se administró la mefloquina en los primeros
tratamientos porque se coordinó con la paciente
esta situación, previa información de que no existe
evidencia suficiente de la seguridad de uso de este
medicamento en el primer trimestre del embarazo

y que mas bien, la OMS recomienda no usarlo en
esta edad gestacional y más aún existen evidencias
de efectos colaterales conocidos que contraponen
su uso y sugieren buscar otras alternativas
terapéuticas. La OMS recomienda que en la malaria
no complicada, el tratamiento combinado basado
en artemisinina debe usarse en el segundo y tercer
trimestres, pero sólo debe usarse en el primer
trimestre si es el único tratamiento eficaz disponible.7
Entre otra cosas, este caso pone una vez más
en evidencia (coincidente con las normas), que
existe una permanente necesidad de realizar
exámenes de laboratorio de manera obligatoria
y sistemática a todos los viajeros que retornan al
país luego de haber permanecido en zonas de alta
transmisión para evitar la importación de cepas
de parásitos eventualmente multiresistentes a los
antimaláricos.16,21
Como norma, los miembros de fuerzas de paz que
cumplen misiones en zonas donde circulan cepas
de P. falciparum resistentes a los antimaláricos,
deben hacer quimioprofilaxis con mefloquina. En
este caso, la paciente realizó (como corresponde)
la quimioprofilaxis durante los primeros 7 meses
de permanencia la cual dejó posteriormente (como
también corresponde), ya que esta forma de
profilaxis está recomendaba para permanencias
cortas de alrededor de 90 días, que se puede
extender hasta 6 meses.11 En permanencias de
más tiempo se tienen que extremar esfuerzos para
aplicar otras medidas de profilaxis.
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INTRODUCCIÓN
El mieloma múltiple es una neoplasia derivada
de células de estirpe linfoide B (células plasmáticas)
capaces
de
sintetizar
inmunoglobulinas
1-2
monoclonales.
En frecuencia, constituye la
segunda neoplasia hematológica luego del linfoma.
La edad promedio de aparición es a los 69 años.
Se presume una mayor incidencia en negros
americanos en comparación a otras poblaciones.2
Se trata de una entidad que en sus criterios
diagnósticos, así como en otras características, ha
sufrido varias modificaciones importantes en los
últimos años.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Se trata de un paciente de 55 años que ingresa
al servicio de Neurocirugía con cuadro de un año de
evolución caracterizado por dolor lumbar lancinante
irradiado a miembro inferior izquierdo, relacionado
a esfuerzos físicos, con periodos de exacerbación
intermitentes tratado con anti-inflamatorios y
relajantes musculares. Sin antecedentes de
exposición a mielotóxicos u otros patológicos de
importancia. Al examen físico destaca Lassegue
positivo a 45° izquierdo, con discreta disminución
del reflejo aquiliano ipsilateral. Resto del examen
sin datos relevantes.
La semana previa a su ingreso presenta
importante incremento del dolor que impide
realizar actividades cotidianas lo que motiva la
realización inicialmente de radiografía de columna,

misma que no reportó lesiones y posteriormente
se realizó resonancia magnética nuclear (ante la
sospecha de compresión radiculomedular lumbosacra) demostrando lesiones osteolíticas en L4,
L5 y S1 (Figura 1) y luego de la valoración por la
especialidad de Hematología es transferido a este
servicio. El hemograma mostró anemia leve (Hb
14,4) con discreta trombocitopenia, VES normal,
la morfología de sangre periférica sin alteraciones.
La función renal conservada (creatinina de
0,9 con ClCr de 93mL/min), sin hipercalcemia.
Proteinograma sérico, electroforesis de proteínas
en suero y determinación de inmunoglobulinas
séricas normales.
El medulograma reportó hiperplasia de
células plasmáticas de 22% con algunas células
binucleadas y dispoyéticas; serie megacariocitica
y eritroide normales. La serie ósea metastásica
mostró lesiones osteolíticas en cráneo a manera de
“sal y pimienta” (Figura 2).
Por la alta sospecha de Mieloma Múltiple, sin
presencia de paraproteina detectable en sangre,
se complementa estudio detectándose proteína de
Bence Jones en orina y proteinuria en orina de 24
horas que reportó 5965 mg. Se envió muestra de
orina de 24 horas para determinación de cadenas
ligeras de inmunoglobulinas, con resultado positivo
para cadenas Kappa, confirmando así el diagnóstico.
Paciente pasa a protocolo de poliquimioterapia y
apoyo periódico con ácido zoledrónico.
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Mieloma múltiple de cadenas ligeras

Figura 1. Lesiones líticas en columna lumbosacra evidenciada
en la resonancia magnética
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Figura 2. Radiografía de cráneo con lesiones
líticas

Tabla 1. Estudios complementarios para mieloma múltiple
Cribado

Diagnóstico

Estimación de la
carga tumoral y
pronóstico

Evaluación del daño
orgánico

Exclusivos de
algunos pacientes

Aspirado con
citogenética y FISH

Inmunofenotipo,
Hemograma (anemia) citometria de flujo, vit
B12, ácido fólico

Ionograma, creatinina,
calcio, albúmina, ácido
úrico, electroforesis de Inmunofijación en
suero y orina
suero y orina
concentrada,
cuantificación Ig

Cuantificación
monoclonal, Albúmina,
B2M, PCR, Citometría
de flujo

Creatinina,
Aclaramiento de
creatinina, Calcio,
Albúmina,
Deshidrogenasa
láctica

Cadenas ligeras libres

Rx en áreas
sintomáticas

Seriada ósea

Seriada ósea

RM, TAC

Hemograma, VES

Medulograma con
biopsia

Seriada ósea

Fuente: García-Sanz, Mateos & San Miguel 20072

DISCUSIÓN
El mieloma múltiple es una neoplasia con
repercusión multiorgánica y de presentación
variada en cada paciente, lo que condiciona
que las manifestaciones clínicas sean diversas
dificultando su pronto diagnóstico. El síntoma más
frecuente es el dolor óseo (60-80%), su localización
generalmente es en columna vertebral. Las fracturas
patológicas en columna vertebral pueden dar lugar
a lesiones radiculares y/o medulares.2 La anemia
es otra manifestación frecuente y su etiología es
multifactorial.2 La insuficiencia renal aparece en
un 25-30% de los casos, su etiología también es
multifactorial pero la más destacada es la eliminación
renal de cadenas ligeras de inmunoglobulinas

(proteinuria de Bence-Jones) dando lugar al
“riñón de mieloma”.2,3 Otras manifestaciones del
mieloma múltiple son las infecciones, síndrome de
hiperviscosidad, hipercalcemia, entre otras.2,4,5
Ante la sospecha de mieloma múltiple existe un
mínimo de estudios que deben realizarse (Tabla 1).2
Se presenta el caso debido al tiempo que
tomó realizar el diagnóstico y los exámenes
poco habituales que se tuvo que solicitar para
confirmarlo. En el paciente la manifestación clínica
más importante fue el dolor óseo en columna
vertebral. La radiografía convencional no detectó
alteraciones a este nivel. Una vez internado en el
servicio de Neurocirugía se realizó una resonancia
magnética de columna vertebral en la cual se
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Tabla 2. Criterios diagnósticos

Mieloma múltiple sintomático
DEBEN CUMPLIRSE LOS 3 CRITERIOS
1. Células plasmáticas monoclonales en médula ósea ≥10%
2. Presencia de la proteína monoclonal en suero y/u orina (excepto en pacientes con MM no secretor)
3. Evidencia de daño a órgano blanco que puede ser atribuible a la proliferación de células plasmáticas:
•        Hipercalcemia: calcio sérico ≥10,5 mg/dL
•        Insuficiencia renal: creatinina sérica >2 mg/dL
•        Anemia normocítica, normocrómica con hemoglobina <10 g/dL o >2 g/dL debajo del límite normal
•        Lesiones óseas líticas u osteoporosis
Fuente: Palumbo et al., 20091

identificaron las lesiones líticas. Casos similares
se reportan en la literatura,2 es decir situaciones en
las que la resonancia magnética detecta lesiones
que la radiografía no lo hace. Sin embargo, esta
situación dificulta el diagnóstico pues la resonancia
magnética es un estudio costoso y de difícil acceso.
Posteriormente, se complementó con otros
estudios encontrando en el medulograma
hiperplasia de células plasmáticas y en orina
proteinuria. En los demás exámenes realizados:
la hemoglobina sólo estaba levemente disminuida
y no había alteración en la calcemia, creatinina,
proteínas séricas, electroforesis de proteínas en
suero ni en la cuantificación de inmunoglobulinas.
Para confirmar el diagnóstico se realizó la
cuantificación de cadenas ligeras en orina de
24 horas encontrando la presencia de cadenas
ligeras kappa. Este último estudio sólo realizado en
laboratorios especializados.
El International Myeloma Working Group ha
establecido los criterios diagnósticos para el
mieloma múltiple.1 Otros grupos han adoptado o
modificado levemente estos criterios (ver Tabla 2).
CONCLUSIONES.
El mieloma múltiple es una neoplasia
heterogénea, de presentación variable que para
su diagnóstico requiere el cumplimiento de 3
criterios. Ante la sospecha de la enfermedad tras
la realización de una historia clínica completa se
requiere solicitar varios estudios complementarios
conociendo las características de la enfermedad.
La solicitud de exámenes complementarios
adecuados y oportunos confirmará el diagnóstico
además de brindar el pronóstico de la enfermedad
y permitirá la elección del mejor tratamiento para el
paciente.
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PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 17 años, procedente y residente
de la provincia Ingavi, del Departamento de La Paz;
ingresó al servicio de Emergencias del Instituto
Nacional del Tórax (INT) con el antecedente de haber
sufrido tres semanas antes, una contusión accidental
sobre el hemitórax derecho, durante un juego de
fútbol, acompañada de pérdida de la conciencia y
recuperación de la misma después de 30 minutos sin
atención médica.
A partir de ese acontecimiento, presentó dolor
pungitivo de moderada intensidad en hemitórax
derecho, alzas térmicas no cuantificadas, tos,
expectoración mucopurulenta, náuseas, vómitos
gástricos, hemoptoicos, cefalea holocraneana
intensa, astenia y adinamia, motivos por los que
acudió a consulta en un centro hospitalario, donde fue
internada por el lapso de 24 horas con los diagnósticos
de “neumonía adquirida en la comunidad (NAC) tipo
III, derrame pleural, hemotórax derecho infectado,
sepsis con foco pulmonar e insuficiencia respiratoria
aguda”. Durante su permanencia en ese nosocomio
presentó mayor compromiso respiratorio y deterioro
progresivo del estado de conciencia hasta llegar al
INT.
Al examen físico de ingreso destacó. Glasgow:

10/15, (O:3, V:2, M:5), FC: 149 lpm. PA: 90/54
mmHg, PAM: 60mmHg, llenado capilar 3”, IS 0.6,
FR: 50 cpm, SpO2 54% con oxígeno suplementario
por máscara oronasal simple a 8L/min; aumento del
trabajo respiratorio con uso de músculos accesorios;
a la auscultación pulmonar se evidenció en
hemitórax derecho ausencia de ruidos respiratorios
y presencia de ruidos hidroaéreos, a la percusión

Figura 1. Radiografía de tórax: destacan imágenes
infiltrativas en ambos campos pulmonares y radiolúcidas
en hemitórax derecho
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bilateral. Imágenes radiolúcidas en región
paracardiaca derecha de bordes bien definidos.
No se visualizaba
seno costofrénico derecho,
desplazamiento de mediastino al lado izquierdo.
Dilatación de cámara gástrica (Figura 1).
TAC simple de tórax: Infiltrado alveolar bilateral e
imágenes radiolúcidas en hemitórax derecho (Figuras
2 y 3).

Figura 2. TAC torácica: destacan imágenes radiolúcidas
en proyección de campo pulmonar derecho, además de
infiltrativas bilateral

Figura 3. TAC torácica: destacan imágenes radiolúcidas
en proyección de campo pulmonar derecho, además de
infiltrativas bilateral

llamaba la atención la presencia de timpanismo. A
nivel abdominal presentaba distensión abdominal,
timpanismo y signos de peritonismo; la Tº registrada:
38ºC.
Entre los exámenes realizados destacó:
Hemograma: Ht 33%, Hb 10,5g%, GB 17.000/mm3,
segmentados 70%, linfocitos 26%, cayados 4%. VES
50mm. Glucemia 150mg/dL, creatinina 1,1mg/dL, BD
0,7mg/dL, BI: 0,3mg/dL, BT 1,0mg/dL. TGO 33 UI/L,
TGP 16 UI/L, fosfatasa alcalina 102 UI/L. Electrolitos:
sodio 138mmol/l, potasio 4,4mmol/L, cloro 106mmol/L.
Coagulograma: TP12 seg., actividad de protrombina
100%. Gasometría arterial: pH 7,18; pCO2 47mmHg,
pO2 91mmHg, HCO3 17mmol/L, BEb -12mmol/L.
Proteínas totales 5,2 g/dL, albumina 3,2 g/dL.
Radiografía AP tórax: infiltrado alveolo intersticial

DISCUSIÓN
En los últimos 50 años ha aumentado la incidencia
de ruptura diafragmática de origen traumático debido
a un aumento en los accidentes automovilísticos,
los cuales ocasionan el 90% de estas lesiones.2,4
Los mecanismos menos frecuentes, entre los cuales
se encuentra el presente caso, incluyen caídas,
golpes directos, accidentes de trabajo y lesiones por
atrapamiento.3
De todos los pacientes admitidos a un hospital
por trauma contuso torácico la incidencia por ruptura
diafragmática está entre el 0,8 y 1,6%, mientras que
en estudios de autopsia de las víctimas por trauma
severo múltiple, la incidencia del rango de ruptura
diafragmática se eleva del 5,2 al 17%.1
La mortalidad total se reporta del 3,8%. Cuando
existe encarcelación de vísceras –como en el
presente caso- la mortalidad se eleva a un 20%, y en
el caso de presentarse estrangulación de la víscera
contenida -como en el caso que presentamos, el
colon- hasta un 80%, además esta mortalidad se
eleva por las lesiones asociadas a otros órganos; en
la literatura son muy comunes las lesiones asociadas
a otros órganos hasta en un 90% a 100%.2,5
Esta mortalidad desciende cuando la ruptura
diafragmática se reconoce tempranamente y se
realiza reparación quirúrgica respectiva. Existen
series que reportan una mortalidad perioperatoria de
15,7% en los casos con diagnóstico temprano (menos
de 24h); por lo tanto, el correcto manejo operatorio en
un estadio temprano conservará la mortalidad en un
mínimo.8
La lesión diafragmática es una marca de trauma
severo, y al parecer, es una de las lesiones traumáticas
“mal diagnosticadas” - casi siempre desapercibidadebido a la inespecificidad de su cuadro clínico.6,9
Los desgarros diafragmáticos por trauma cerrado
obedecen a cambios en las fuerzas vectoriales que
acompañan a los accidentes por desaceleración, el
mecanismo de ruptura del diafragma ha sido atribuido
tradicionalmente al súbito incremento del gradiente
de presión entre la cavidad pleural y peritoneal, sin
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embargo, el mecanismo exacto se desconoce. Como
en el presente caso, el mecanismo en sí –golpe
directo- demuestra que la lesión contusa también
puede ocasionar un aumento explosivo en la presión
intraabdominal o intratorácica, lo cual puede ejercer
una energía cinética que cruza el diafragma y que
al exceder la fuerza tensil de la misma lo puede
“romper”.8,11
Se ha reportado que en los accidentes con
impacto lateral, existe con mayor frecuencia ruptura
diafragmática, como presumimos en el presente
caso.10
El predominio del hemidiafragma lesionado
depende del mecanismo del trauma, siendo en un
90% del lado izquierdo, en 20% del lado derecho y
6% en forma bilateral.12 ,13
La herniación intratorácica de los órganos
abdominales ocurre en el 85% de los pacientes,
causando estrangulación del estómago, el 15% de
los pacientes fallecen por lesiones asociadas. Sin
embargo, se ha observado que todos los pacientes
con trauma contuso, tienen trastornos respiratorios
e hipersensibilidad abdominal en el momento de su
admisión a un servicio médico, pero no se demostró
constituir un factor independiente de morbimortalidad.8
Todos los autores están de acuerdo que una
alta sospecha de ruptura diafragmática es esencial
durante la evaluación inicial del paciente con trauma
toracoabdominal contuso, basada en el mecanismo
del trauma, el sitio del mismo y los hallazgos
radiológicos, debido a que los signos físicos pueden
ser inespecíficos.10,11
El diagnóstico preoperatorio sólo se logra según
algunas series en un 50 a 60%, y durante la cirugía
entre un 25 a 60% de los casos.9, 13
Las lesiones agudas, especialmente las que
no se acompañan de herniaciones pueden cursar
asintomáticas o con dolor abdominal, dolor torácico,
insuficiencia respiratoria, acortamiento de la
respiración- en 85% de los casos- disnea, resistencia
en la pared abdominal, irritación peritoneal o
distensión abdominal, hipotensión o choque; por lo
inespecífico del cuadro, el examen físico rara vez
orienta al diagnóstico.8,12
El motivo de nuestra presentación, sospecha
de ruptura de diafragma se basó en los criterios de
Bawditchs, estos incluyen: i) inmovilidad del tórax
lesionado, ii) desplazamiento mediastinal, iii) ausencia
de ruidos respiratorios, iiii)ruidos intestinales en el
tórax y iiiii) percusión timpánica del tórax.1, 7, 9, 12
En la tomografía axial computarizada, se describe
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un signo de herniaciones traumáticas del estómago
que muestra asas semicirculares separadas por una
banda de atenuación de tejido blando, algo semejante
a un sándwich; sin embargo, esta imagen encontrada
en el lado derecho en el presente caso, correspondió
a asas distendidas del colon.6
En la radiografía simple de tórax existe una baja
frecuencia de datos que orientan hacia un diagnóstico
temprano o preoperatorio de lesión diafragmática; un
30 a 50% de estos estudios son normales en presencia
de lesión diafragmática, pero las radiografías
repetidas pudieran orientar hacia el diagnóstico y
alertar al médico.9 En los hallazgos radiológicos en el
caso que exponemos se encontraron: alteraciones en
el hemidiafragma derecho con cambios en los niveles
diafragmáticos, presencia de contenido abdominal y
hemotórax.3,7
El retraso de la laparotomía exploratoria es la
responsable de la baja frecuencia del diagnóstico de
las hernias diafragmáticas. Se aconseja el abordaje
abdominal en las hernias transdiafragmáticas como
resultado del trauma contuso abdominal agudo debido
al mayor número de lesiones intraabdominales,
asociadas. En los casos en los cuales el diagnóstico
se retrasa por una semana a más de tres meses
se deberá realizar una incisión toracoabdominal
o torácica en el lado que se sospeche la ruptura
diafragmática.4
CONCLUSIÓN
En todo paciente con trauma toracoabdominal
cerrado severo no es fácil llegar al diagnóstico de
la ruptura diafragmática, pero hay que sospecharla
siempre para que no sea inadvertida, aun cuando
solo nos apoyemos en la radiografía simple de tórax.
En la exploración quirúrgica es conveniente
revisar los hemidiafragmas ya que el pasar
inadvertida su ruptura puede causar un gran número
de complicaciones respiratorias y una elevada
mortalidad.
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INTRODUCCIÓN

La reproducción biológica es una característica
básica de todas las especies animales, de ella depende
su supervivencia. Entre los humanos, los elementos
que la modulan son la natalidad y la mortalidad, pero
también la edad de inicio de las relaciones sexuales, la
edad del matrimonio, el uso de métodos anticonceptivos,
la frecuencia de las relaciones sexuales, el aborto y
la pérdida reproductiva, además del porcentaje de
mujeres de 30 a 49 años en menopausia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
a nivel mundial entre 60 y 80 millones de parejas
infértiles. La prevalencia promedio en naciones
desarrolladas sería de 10,2%, y de 8,1% en las naciones
menos desarrolladas. La mitad de esas parejas estaría
asistiendo a centros médicos en busca de ayuda.1,2
En Bolivia no hay estudios específicos al respecto,
excepto los que podrían exhibir médicos particulares
dedicados a la atención clínica de parejas infértiles,
cuyos datos son de causas de infertilidad más que de
frecuencia del problema.
En este trabajo se describe un procedimiento para
calcular la magnitud del problema en mujeres casadas
o unidas en edad fértil (es decir parejas). Los datos
proceden de las estimaciones de población del Instituto
Nacional de Estadística3 y de la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDSA) 20084 en su capítulo
“Preferencias de fecundidad”.
CONCEPTUALIZACIÓN
El término “fertilidad” se refiere a la capacidad de

reproducir o procrear y no a la reproducción en sí, que
es la capacidad de concebir, es decir lograr la unión
de dos gametos para el desarrollo de un nuevo ser.
Implica, por tanto, la capacidad de tener un niño nacido
vivo.5
Los indicadores demográficos utilizados para medir
la fertilidad en las mujeres de 15 a 49 años son tres:
la tasa global de fecundidad (TGF), la tasa general
de fecundidad y la tasa de fecundidad específica por
edad. La primera refleja el número de nacidos vivos por
mujer, la segunda el número de nacidos vivos por cada
1.000 mujeres, la tercera el número de nacidos vivos
por cada 1.000 mujeres de cada grupo quinquenal. En
Bolivia, la TGF se redujo de 4,8 hijos vivos por mujer en
1994, a 3,5 hijos en 2008.4,6
La fertilidad depende principalmente de dos
situaciones: de la “fecundabilidad” y de la mortalidad
fetal. La primera es la probabilidad de concebir,
expresada como la probabilidad mensual de
concebir.1 La probabilidad de que una pareja resulte
embarazada por mes con una fertilidad normal es
de 20-30%, en tanto que la probabilidad acumulada
en 12 meses es de 93 por ciento.1,5 Como ya fue
mencionado, esta probabilidad está afectada por la
frecuencia de las relaciones sexuales, la proporción
de ciclos menstruales anovulatorios y por el uso de
procedimientos anticonceptivos.
La segunda situación es la mortalidad fetal, que de
acuerdo con la CIE-10ª “…es la muerte de un producto
de la concepción, antes de su expulsión o extracción
completa del cuerpo de su madre, independientemente
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de la duración del embarazo…”.7 Esto quiere decir que
también se toma en cuenta la pérdida reproductiva por
abortos espontáneos e inducidos.
El término esterilidad hace referencia a la
incapacidad de concebir, en tanto que la infertilidad
es la incapacidad de llevar un embarazo a término,
hasta el nacimiento de un niño vivo. De manera más
específica, esterilidad es la inhabilidad para lograr un
embarazo después de un año de relaciones sexuales
penetrativas vaginales frecuentes (3-4 por semana) sin
protección conceptiva.1,2,8 En ausencia de esterilidad,
la infertilidad es la imposibilidad de una pareja que ha
concebido, de dar a luz un niño vivo.
La infertilidad ni la esterilidad son enfermedades,
sino resultado de trastornos y de enfermedades locales
o generales.
FRECUENCIA Y CAUSAS
En un estudio realizado en Bolivia,9 se estableció
que de cada 100 embarazos, 90 terminan en niño
nacido vivo, 2 en mortinato y 8 en aborto. Este dato
tiene relación con estimaciones internacionales que
fijan entre 10-15% la prevalencia promedio de parejas
infértiles en cualquier nación.1 En el cono norte de la
ciudad de Lima, una encuesta estableció en 10,2% la
prevalencia de parejas infértiles.10 En un municipio de
Camaguey fue 13,4% y 12,1% en La Habana.11
La infertilidad aumenta con la edad, en especial
a partir de los 30-35 años, en razón a que también a
partir de estas edades se incrementa el porcentaje de
mujeres en menopausia.
En relación con las causas de esterilidad e
infertilidad, en los países desarrollados predominan
los factores ovulatorios y hormonales, en los menos
desarrollados es el factor tubárico, que puede
representar hasta el 50%, pero se considera que hay
variaciones en cada país, el periodo estudiado y el tipo
de población,2 por las particularidades que tiene cada
uno de los factores que intervienen. Se ha establecido
que tanto en la mujer como en el varón hay más de
20 factores responsables, y que habitualmente están
presentes dos o más.
Una realidad preocupante es que más de la mitad de
las parejas infértiles que pide ayuda médica no retorna
después de la primera consulta, razón por la que menos
de la mitad completa la evaluación estándar, y solo
una cuarta parte inicia tratamiento. Además, muchas
parejas son sometidas a pruebas y tratamientos
costosos y riesgosos con base únicamente en
pruebas convencionales, que habitualmente resultan
normales.1,12

MAGNITUD DEL PROBLEMA EN BOLIVIA
La prevalencia de mujeres casadas o unidas
infértiles es establecida cada cinco años por la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud. En 1998
fue de 10,5%,13 9,7% en 200314 y 10,7% en 2008,4 es
decir una cifra relativamente estable como promedio
nacional. La posibilidad de aplicar este porcentaje debe
seguir un proceso.
El porcentaje de mujeres casadas o unidas era
de 60% en 20084 y se ha mantenido casi igual desde
1994. Sin embargo, hay diferencias importantes, por
cuanto en el área rural era de 68,4% y de 55,7% en
la urbana.4 Esta diferencia se debe a que en el área
rural el porcentaje de mujeres casadas o unidas crece
rápidamente a partir de los 20 años, y en el área urbana
a partir de los 25 años.
MUJERES EN UNION QUE NO
ESTAN USANDO ANTICONCEPCION
39,4%
Embarazadas o
amenorreicas
17,1%

Ni embarazadas
ni amenorreicas
22,3%
Mujeres
fértiles
11,6%

Mujeres
infértiles
10,7%

Figura 1. Porcentaje de mujeres en unión fértiles e
infértiles de las que no usan anticoncepción

A ese 60,0% de mujeres casadas o unidas, que
para el año 2010 representa 1.589.607 mujeres entre
15 y 49 años,3 se aplica el primer porcentaje de la
figura 1 (39,4% que no usa anticoncepción), que en
números absolutos significa 626.305 mujeres. Este
primer porcentaje se divide en dos cajones. A la
izquierda el de mujeres embarazadas o amenorreicas
(17,1%) cuyas subdivisiones inferiores no corresponde
mostrar, y a la derecha el cajón correspondiente a las
mujeres en unión que no están embarazadas ni en
amenorrea (22,3%) que representa 354.489 mujeres.
Ese 22,3% se divide en dos grupos, a la izquierda el
de mujeres fértiles (11,6%), que suman 184.334, y a
la derecha el de infértiles (10,7%); este último hace un
total de 170.155 mujeres, las que estando en unión y
sin acudir a la anticoncepción, no han podido concebir
en los últimos cinco años4. En teoría, esta última cifra
de mujeres infértiles representaría la población objeto
de atención médica para corregir su situación. Sin
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ESTERILES: 10,7%
(170.155 mujeres)

PRIMARIAS: 1,5%
(2.552 mujeres)

PRIMARIAS 0,7%
(1.173 mujeres)

INFERTILES: 9,2%
(167.603 mujeres)

SECUNDARIAS 8,5%
(166.430 mujeres)

Figura 2. Porcentaje de mujeres estériles y de infértiles
Tabla 1. Bolivia 2010: Población de mujeres en edad
fértil según grupos de interés
POBLACION

%

Bolivia 2010

N°
Habitantes

100,0

10.426.154

Mujeres en edad fértil (15-49 años)

25,4

2.649.345

Mujeres en edad fértil unidas

60,0

1.589.607

Mujeres en edad fértil unidas que no
están usando anticoncepción

39,4

626.305

Mujeres en edad fértil unidas
embarazadas ni en amenorrea

22,3

354.489

Mujeres en edad fértil unidas, fértiles

11,6

184.334

Mujeres en edad fértil unidas, infértiles

10,7

170.155

Mujeres en edad fértil unidas, infértiles
que buscan embarazo

4,9

84.388

ni

Fuente: Tabla elaborada con datos de la ENDSA 2008 y Proyecciones de población
del INE

embargo, no es así, por cuanto hay que considerar
los antecedentes de concepción y de parto con niño
vivo, así como el interés de recuperar la capacidad
reproductiva biológica.
De acuerdo con algunos estudios,5,10,11 la infertilidad
secundaria es mucho más frecuente que la infertilidad
primaria y que la esterilidad primaria. Sobre esas
bases, el 10,7% de mujeres infértiles establecido por
la ENDSA 20084 podría ser divido como se observa en
la Fig.1.
Las parejas estériles primarias son las que no
pueden concebir; habitualmente deben recurrir a la
adopción. Las infértiles primarias (1.173 parejas) son
las que pueden concebir pero no dar a luz un niño vivo;
estarían interesadas en resolver su situación médica.
De las infértiles secundarias, es decir las que tienen
antecedente de hijos nacidos vivos, una parte estaría
interesada en recuperar la fertilidad por no haber
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satisfecho sus expectativas reproductivas (83.215
parejas), y la otra no, por la razón contraria. Por tanto,
la población infértil en Bolivia, objeto de atención
médica, sería de aproximadamente 84.388 parejas.
Esta cifra resulta muy importante, si se tiene en
cuenta la capacidad institucional pública para resolver
este tipo de situaciones, porque están implicados no
solamente recursos humanos de diferentes disciplinas,
sino también tecnología de punta.
Aplicando los mismos criterios presentados en este
trabajo, cuyo proceso consolidado aparece en la Tabla
1, es posible estimar la cantidad de parejas infértiles
en, por ejemplo, cada departamento o ciudad capital.
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INTRODUCCIÓN
El año de 1975, el Profesor Jorge Melgarejo Durán
preguntó, a un grupo de alumnos que hacíamos prácticas
de Anatomía Humana en el segmento Cabeza y Cuello,
sobre la prensa o tórculo de Herófilo (Fig. 1), todos nos
miramos extrañados al desconocer la existencia de dicha
estructura anatómica. Posteriormente, nos enteramos
que la protuberancia occipital interna,1,2,3 es decir, la
confluencia de los senos longitudinal y transversal del
occipital, recibía dicha denominación en honor a uno de
los Padres de la Anatomía Antigua.4

Figura 1. Prensa de Herófilo (4)

Cabe señalar que el texto oficial de esa época
era “Anatomía de Gardner”, se había dejado atrás los
epónimos y los textos clásicos como: Rouviere y Testut,
de la escuela francesa. Venían innovaciones impuestas
por la Comisión Nacional de Estudios Superiores
(CNES). Se había semestralizado los estudios en la
Universidad Boliviana adoptando recetas nuevas, como
siempre copiadas del extranjero y ajenas a nuestra
realidad, tomando programas de la escuela anglosajona.
La Dictadura del gobierno de Banzer había cerrado
las universidades luego de un sangriento y cruento golpe
de Estado en 1971. Había que cambiar el pensamiento
de la juventud universitaria, para lo cual se reclutó de los
cuarteles a los nuevos estudiantes con un programa sui
géneris de admisión a las universidades, recibiendo los
exámenes de ingreso, en forma gratuita, en los recintos
militares de todo el país (1973).
Es nuestra intensión describir, en forma somera,
la historia de los precursores de la Anatomía racional,
considerados los Padres de la Anatomía, en la Escuela
Médica de Alejandría.
PERIODO HELÉNICO, ALEJANDRINO
El período alejandrino se extiende desde el año
336 a.C., año de la primera conquista de Alejandro en
Grecia, de la ciudad de Tebas, hasta el año 30 a.C., en
que Egipto pasa a ser provincia romana.
Con Alejandro el Magno y la fundación de Alejandría
—dice Laín— comienza el periodo “helénico” de la cultura
griega, y muy pronto esta ciudad grecoegipcia, con su
Museo y su célebre Biblioteca (Fig. 2), va convertirse en
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Figura 2. Biblioteca de Alejandría

el más importante centro intelectual de la época. Además
de la medicina, la matemática (Euclides, Diofanto), la
astronomía (Eratóstenes, Aristarco, Hiparco, Ptolomeo),
la física (Herón, Filón), y otras muchas más ciencias, allí
fueron brillantemente cultivadas.5
Comenta Hull,6 durante sus 200 años de vida el Museo
(Museum o templo de las musas, es considerado como
la primera universidad o instituto donde se cultivaba
ciencia) vio pasar por sus aulas un considerable número
de hombres geniales. Los fundadores del Museo se
inspiraron en Aristóteles, en él se leía y se admiraba
la ciencia; sus nuevos métodos fueron estudiados y
difundidos en un nuevo ambiente en el que no existía
la rémora de la condena filosófica que impedía la
aplicación de los métodos aristotélicos a las antiguas
ciencias memorables. En el Museo no se cultivaba la
filosofía pura; la ciencia fue implantada, tras las guerras
de Alejandro, en un suelo en el que no imperaba código
platónico alguno que mandara dejar el cielo inobservado
o prohibiera a los científicos estudiar las secciones
cónicas.
En el museo fueron cultivadas: La astronomía con
Aristarco de Samos que fue el mayor astrónomo de la
antigüedad quien estudió el tamaño del sol y la luna
y la distancia entre ellos. Se avanzó en geometría
euclidiana, Arquímedes es famoso por haber salido
desnudo y corriendo del baño gritando por las calles.
“Eureka”, Arquímedes ha sido el matemático más fino de
la antigüedad, y acaso la inteligencia más aguda de toda
la humanidad hasta el renacimiento. En el campo de la
medicina, la disección fue cultivada por los alejandrinos,
los ptolomeos permitieron y alentaron la disección
de cuerpos humanos y permitieron la vivisección de
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criminales condenados a muerte. La Anatómica, como
ciencia pura y como auxiliar de la medicina, progresó
rápidamente. El templo de Serapis, adjunto al Museo,
se utilizaba como hospital, y en él podían practicar los
estudiantes de medicina la observación clínica.
Al comienzo del período alejandrino se alzan dos
figuras geniales: Herófilo de Calcedonia y Erasístrato
de Céos.7 Su aporte a la medicina va a ser de índole
muy diferente a la doctrina humoral hipocrática. Se trata
de la aparición de la Anatomía Humana. En Alejandría
parece haber comenzado la separación entre medicina
y cirugía, pero poco se sabe de la medicina de este
período.
Ptolomeo Soter, quiere que Alejandría cuente con su
propia Academia de Medicina y para ello invita al mejor
médico de ese tiempo, Praxágoras de Cos, sucesor de
Hipócrates, éste demasiado ocupado en los asuntos
de su escuela que dirige, agradeciendo con palabras
corteses la invitación del Faraón Egipcio, declina el
honor que le hace.
“Mas, puesto que a mí no me es posible abandonar
esta tierra a causa de los motivos que acabo de
exponeros, permitidme que os indique la conveniencia
de trasladar la invitación al mejor y más querido de mis
discípulos, Herófilo de Calcedonia; su mucho saber y su
larga experiencia, contentarán sin duda a su serenísima
majestad, el Faraón”.8
HERÓFILO
Herófilo de Calcedonia, nació en Bitinia el año 340
a.C., hoy Kadiköy, Turquía, (Fig. 3), estudió la ciencia
y la práctica de medicina en la escuela de Praxágoras,
junto a Erasístrato, fundó la Escuela Médica de
Alejandría. Plinio lo llamó el Oráculo de la Medicina. Fue
discípulo de Crisipo de Cnido y de Praxágoras de Cos.
Se le considera, según Galeno, el primer anatomista de
la antigüedad.9

Figura 3. Herófilo
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Herófilo y Erasístrato

Efectuó disecciones públicas, diseccionó más de
600 cadáveres y se dijo que practicó vivisecciones en
reos condenados a muerte con el permiso del Faraón
Ptolomeo. Algunos autores dudan de la veracidad de esa
información. La envidia pudo haber influido en el ánimo
y las apreciaciones de los contemporáneos. Tertuliano lo
llamó el Carnicero.10
Es considerado el primer anatomista, escribió un
tratado de varios volúmenes, que no se ha conservado,
estudió la anatomía cerebral. El seno de ese órgano, la
prensa de Herófilo, recuerda sus aportes. Descubrió las
meninges, el cerebelo y describió el calamus scriptorius
(surco medio y estrías acústicas del IV ventrículo [Fig. 4]).
Clasifico los nervios en sensitivos y motores; y también
en voluntarios e involuntarios. Dijo que la inteligencia
reside en el cerebro. Aristóteles afirmaba que esa función
era competencia del corazón. Diferenció los nervios de
los vasos sanguíneos y ligamentos, Aristóteles no los
distinguía de los tendones.11
Son excelentes sus descripciones del ojo y los
órganos genitales. El dio el nombre al duodeno. En
cardiología admitió que el pulso depende de la actividad
del corazón, le dio un gran valor semiológico a los
caracteres del pulso, especialmente a su ritmo, lo midió
con una clepsidra y determinó su ritmo comparándolo
con la música. En oftalmología describió el ojo, la
esclerótica, la coroides y la retina. En ginecología y
obstetricia estudió los órganos genitales femeninos.
Explico las funciones del orificio del útero. Además,
Herófilo describió el hueso hioides, las glándulas
parótidas y submandibulares, el epidídimo, la próstata.

Figura 4. Tallo del calamus scriptorius (7)
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Sus concepciones filosóficas partían de las ideas
escépticas de Pirrón, según las cuales no hay nada cierto
por eso la naturaleza no puede ser reguladora. En ese
sentido se oponía a la concepción hipocrática de que la
naturaleza cura y el médico sólo ayuda. Para Herófilo
cuatro fuerzas gobiernan la vida: 1) la alimenticia, 2)
la térmica, 3) la sensitiva y 4) la intelectual. Residen
respectivamente en el hígado, el corazón, los nervios y
el cerebro.
ERASÍSTRATO
Erasístrato médico de la escuela de Cnido, nació en
Iulis, hoy Kéa, Isla de Céos (310-280 a.C.), abandonó
la teoría humoral y fue un impulsor de la anatomía y
fisiología y fue una figura importante de la medicina
alejandrina en su época dorada. Descubrió que el
corazón era una bomba que impelía sangre la cual era
alimento nutricio del organismo así como el aire. En
el área urológica describe la glándula prostática, las
vesículas seminales y las ampollas deferenciales.11
Erasístrato era un poco más joven que Herófilo,
ambos vivían en la misma ciudad. Pero mientras Herófilo
en lo doctrinario fue conservador, Erasístrato siguió
ideas propias. Se sabe que hizo disecciones de órganos
humanos y que escribió dos obras de anatomía, de las
que se conservan sólo fragmentos. Estos contienen
descripciones magníficas del corazón y sus válvulas, de
la tráquea, del hígado, de las vías biliares y del cerebro.
Descubrió que había nervios sensitivos y nervios
motores. Dijo que existían tres tipos de conductos: las
venas, las arterias y los nervios. Descubrió la epiglotis,
con lo que corrigió el error de creer que los líquidos
ingeridos pasaban al pulmón para refrigerarlo.
En Erasístrato influyó mucho la doctrina de Demócrito.
Y así, pensó que el organismo estaba constituido en
último término por átomos, átomos rodeados de un
vacío que tenía fuerza de atracción: atraía la sangre
desde las venas, el aire desde las arterias y el pneuma
anímico desde los nervios, y así se nutrían los órganos.
Observando en el cadáver las arterias exangües,
concluyó que éstas normalmente transportaban aire. La
sangre que fluía de ellas en algunas heridas se debía
a un hecho patológico: ella había penetrado en las
arterias y desplazado el aire. En patología reconoció la
dureza leñosa del hígado, la cirrosis hepática de hoy, y
correctamente vio en ella la causa de la acumulación
de líquido en el abdomen, de la ascitis, de estos casos.8
Según él, la enfermedad se presenta localmente
debido a alteraciones de los órganos, y así pueden
reconocerse las enfermedades a través de los órganos
y no, como se creía anteriormente, por alteración de los
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humores. Erasístrato es considerado el primer patólogo.
Dijo que el mecanismo patológico más importante era
la plétora, la superabundancia de sangre y materias
alimentarias en las venas, por lo que éstas se hinchaban
y rompían, la sangre obstruía las arterias y el aire no
podía fluir normalmente. A su vez, la plétora producía
inflamación y aparecía fiebre. Lo que determinaba
las manifestaciones de la enfermedad era el lugar de
la plétora. El tratamiento debía estar dirigido contra
la causa que desencadena la plétora. Pero dijo que
la profilaxia era más importante que la terapéutica en
concordancia con el aforismo plenamente vigente hoy
día de que prevenir es mejor que curar.
Erasístrato no logró consolidar esta escuela
anatómica. Sus escritos fueron conocidos, pero cayeron
en descrédito con la dura crítica de Galeno.
Se dice que fue llamado al lecho de Antíoco, el hijo del
rey Sirio Seleuco, pero que Erasístrato vio que cuando
pasaba la madrastra del muchacho, este se acaloraba,
por lo que pensó que tenía mal de amores.
Plutarco en sus “Vidas paralelas” (primera mitad del
Siglo I) nos relata este hecho, en que Erasístrato es
llamado para examinar a Antióco, hijo de Seleuco, rey de
Siria, ya que estaba afectado por un grave y misterioso
mal. Erasístrato examinó al paciente cuidadosamente
durante una serie de días, observando su aspecto y
su conducta en presencia de diversos visitantes y llegó
a la conclusión de que la causa era un gran amor no
confesado (mal de amores), al percibir aquellos signos
que dice Safo:
“se hallan en los enamorados. A saber: que les falla
el habla, que les falta las palabras, se ponen colorados,
los ojos les dan vueltas, y de pronto un súbito sudor se
apodera de ellos, el pulso les late con fuerza y muy veloz,
y finalmente, cuando la fuerza y energía del corazón les
han fallado y muestran todos estos signos, se quedan
como en éxtasis y trances, y blancos como un monje”.12

Figura 5. Antióco y Stratónice (1774), Obra de
Jacques-Louis David

O. Campohermoso, R. Soliz & O. Campohermoso
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Erasístrato, para hacer ese diagnóstico, tuvo la
idea de hacer desfilar delante del enfermo a todas las
mujeres del palacio, mientras tenía su mano sobre él,
lo puso para recoger la eventual reacción emotiva. Notó
que se aceleraba el pulso de Antióco, se demudaba el
rostro y se cubría de sudor, cuando pasaba Stratónice, la
segunda mujer de su padre Seleuco. Erasístrato indujo
a Seleuco a ceder la mujer a su hijo, que así se curó.
Este episodio ha inspirado a muchos artistas, es el tema
de un célebre cuadro de Jacques-Louis David (Fig. 5).
CONCLUSIÓN
Los Congresos de Anatomía Humana han
recomendado la eliminación de los epónimos, más bien
sugieren que los términos utilizado para denominar las
estructuras anatómicas sean memorísticos, es decir,
recuerden una forma o una función; pero, alguna veces,
es necesario recordar algunos epónimos los cuales nos
permiten, a su vez, rememorar la Historia de la Anatomía
y sus precursores, y así, tienen más sentido los términos
al evocar estructuras del cuerpo humano.
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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 obtenido vía electrónica
en:http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/
vancouver.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 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
• Título 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).
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
tablas.
- Casos Clínicos: 7 páginas, 4 figuras y 2 tablas.
- Comunicaciones breves: 7 páginas, 2 figuras y
tablas.
- Artículos de revisión: 15 páginas, 4 figuras y
tablas.
- Trabajos paramédicos: 10 páginas, 4 figuras y
tablas.
- Medicina en imágenes: 2 páginas y 2 figuras.
- Cartas al editor: 2 páginas, 1 figura y 1 tabla.
- Editoriales: 2 páginas.

4
2
4
4

REFERENCIAS
- Deben ir en una página aparte.
- Artículos Originales: 50 referencias como máximo.
- Casos Clínicos: 25 referencias como máximo.
- Comunicaciones breves: 25 referencias como
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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.
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(s) imagen(es).
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, con las particularidades explicitadas en el
presente documento (ver más adelante).
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.
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.
Las opiniones, conceptos y contenidos en los
manuscritos son de exclusiva responsabilidad del
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autor o 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
incluyeron en la encuesta, si se trata de un cuestionario
auto-administrado o si 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
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seguido para la distribución aleatoria. Describa los
métodos de enmascaramiento utilizados. Haga constar
las complicaciones del tratamiento.
Especifique el número de observaciones realizadas,
indique las pérdidas de sujetos de observación
(como los abandonos en un ensayo clínico). Siempre
que sea posible, las referencias sobre el diseño del
estudio y métodos estadísticos serán de trabajos
vigentes (indicando el número de las páginas) en
lugar de los artículos originales donde se describieron
por vez primera. Especifique cualquier programa de
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
figuras como alternativa a las tablas extensas. Evite el
uso no técnico y por ello erróneo de términos técnicos
estadísticos, tales como “azar” (alude al empleo
de un método de distribución aleatoria), “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 figuras
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
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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
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
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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
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.
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ
transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med.
2002;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;124(11):980-3.
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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 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,
Ventura-Paz J, et al. Respuesta de anticuerpos IgM
contra epítopos inmunogénicos del virus de la hepatitis
A. Rev Biomed. 2004;15(1):11-6.
Si una revista presenta paginación continua a través
de un volumen (como ocurre con muchas revistas
médicas), pueden omitirse 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
organización)

o

corporativo

(una

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)
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.
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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.
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
carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ
Health Perspect. 1994;102 Supl 1:275-82.
1.6. Suplemento de un número
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical
practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S6-12.
Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women’s
psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol.
1996;23(1 Supl 2):89-97
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.
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1.8. Parte de un número
Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE,
Wright KC. Development of a large animal model for
lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):9238.
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
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.
Fisher GA, Sikic Bl. Drug resistance in clinical oncology
and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin
North Am. 1995;9(2):XI-XII.
1.12. Indicación según tipo de artículo (cartas al
editor, editoriales, resúmenes, etc.)
Tor M, Turker H. International approaches to the
prescription of long-term oxygen therapy [carta]. Eur
Respir J. 2002;20(1):242.
Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA,
Bigelow GE. Characteristics of older methadone
maintenance (MM) patients [resumen]. Drug Alcohol

147

Instrucciones para los autores

Cuad Hosp Clín 54(2):141-152, 2009

Depend. 2002;66 Suppl 1:S105.

2.

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

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.)

Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in
Parkinson´s disease [carta]. Lancet. 1996;347:1337.
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. [retractación de Feifel D, Moutier CY,
Perry W. J Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-11]. J Clin
Psychiatry. 2002;63(2):169.

Libros y otras monografías

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.

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;6:426-31].
Nat Genet 1995;11:104.

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership
skills for nurses. 20th ed. Albany (NY): Delmar
Publishers; 1996.

1.14. Artículo retractado (artículo retirado por
retractación)

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

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.
[retractactado en Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin
Psychiatry. 2002;63(2):169].
Liou GI, Wang M, Matragoon S. Precocius IRBP
gene expression during mouse development. Invest
Ophthalmol Vis Sci 1994;35:1083-8. [retractado en
Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;35:3127].
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 symptomatic
patients following inguinal hernia repair. West J Med.
1995;162:28-31. [errata en West J Med 1995;162:278].

2.2. Editores, compiladores como autores

Gilstrap LC 3ro, Cunningham FG, VanDorsten JP,
editors. Operative obstetrics. 2th ed. New York:
McGraw-Hill; 2002.
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care
for elderly people. Nueva York: Churchill Livingstone;
1996.
2.3. Organización como autor
Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide,
Department of Clinical Nursing. Compendium of
nursing research and practice development, 19992000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.
Organización Panamericana de la Salud. Dengue y
dengue hemorrágico en las Américas: guías para su
prevención y control. Washington, DC.: OPS; 1995.
(Publicación Científica; 548).
Cuba, Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional
de Estadística. Anuario estadístico de salud 2002.
Cuba: MINSAP; 2002.
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Institute of Medicine (US). Looking at the future of the
Medicaid programme. Washington (DC): The Institute;
1992.
2.4. Capítulo de un libro
Ogle JW. Infecciones por bacterias y espiroquetas.
En: Hay WW, Groothuis JR, Hayward AR, Levin MJ,
editores. Diagnóstico y tratamiento pediátricos. 10ª 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. 20ª ed.
Nueva York: Raven Press; 1995. p. 465-78
2.5. Memorias de eventos (congresos, simposios,
conferencias, etc.):
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.
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
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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
intestinales. Ginebra: OMS; 1987. Serie de Informes
Técnicos; 749.
Publicado por la agencia que financia/auspicia
(patrocinadores):
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.

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.

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.

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

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.

Publicado por la agencia ejecutora:
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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.

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.

2.8. Tesis doctoral o similar

3.3. Documentos legales

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone
survey of Hispanic Americans [disertación]. Mount
Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

Ley pública aprobada:

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.
2.9. Patente
Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc.,
assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting
device and positioning tool assembly. United States
patent US 20020103498. 2002 Aug 1.
Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste
Corporation, assignee. Méthods for procedures related
to the electrophisiology of the heart. United States
patent 5,529,067. 1995 Jun 25.
3. Otros materiales 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;Sec. 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).

Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002,
Pub. L. No. 107-9, 115 Stat. 11 (May 24, 2001).
Preventive Health Amendments of 1993 Pub. L.
No.103-183, 107 Stat 2226 (Dec. 14, 1993).
Proyecto de ley:
Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 1st
Sess. (2001).
Medical Records Confidentiality Act of 1995, S. 1360,
104th Cong., 1st Sess. (1995).
Código de Regulaciones Federales:
Cardiopulmonary Bypass Intracardiac Suction Control,
21 C.F.R. Sect. 870.4430 (2002).
Informed Consent, 42 C.F.R. Sect. 441257 (1995).
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).
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4. Mapas:

7.3. Monografía en formato electrónico

Pratt B, Flick P, Vynne C, cartographers. Biodiversity
hotspots
[mapa].
Washington:
Conservation
International; 2000.

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.

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

Monografía en Internet
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative
care for cancer [monografía en Internet]. Washington:
National Academy Press; 2001 [citado el 9 de
julio de 2002]. Disponible en: http://www.nap.edu/
books/0309074029/html/.
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

7. Materiales en formato electrónico o en Internet

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

7.1. Artículo de revista en Internet

7.6. Base de datos en Internet

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

Base de datos abierta:

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

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.

Who's Certified [base de datos en la Web]. Evanston
(IL): The American Board of Medical Specialists. c2000
- [citado el 8 de marzo de 2001]. Disponible en: http://
www.abms.org/newsearch.asp
Base de datos cerrada:
Jablonski S. Online Multiple Congential Anomaly/
Mental Retardation (MCA/MR) Syndromes [base de
datos en 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_title.
html
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7.7. Archivo informático
Hemodynámics III: the ups and downs of hemodynamics
[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
informativa al respecto en el texto. No obstante, dichas
tablas se presentarán a la revista junto con el artículo
para valorar su aceptación.
FIGURAS
Envíe 3 juegos completos de figuras solicitado por
la revista. Las figuras estarán dibujadas o 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, pero nunca mayores a 203 x 254 mm. Las
letras, números y símbolos serán claros y uniformes
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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 en 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.
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
una en la leyenda. En las fotografías microscópicas
explique la escala y especifique el método de tinción
empleado, cuando corresponda.
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
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Internacional de Unidades (SI). Si se requieren otras
unidades alternativas o no usuales, se hará la solicitud
a los autores.
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 a doble espacio,
y se admitirán una figura, una tabla y hasta 10 citas de
referencia como máximo.
MISCELÁNEAS
Se podrán escribir notas breves de interés general
en el campo de la salud o en el ámbito académico.
PUBLICACIONES REDUNDANTES
Siendo la revista una publicación académica que
busca la mayor difusión posible de los trabajos de
investigación, considerará favorable la publicación
por segunda vez de trabajos publicados en revistas
indizadas (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.

Instrucciones para los autores
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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.
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.
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/vancouver.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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