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Prefacio 

 

Una de las líneas estratégicas de la mision y vision universitaria ha sido la de impulsar una 

política de ciencia, tecnología e innovación que contribuya al crecimiento económico, a la 

competitividad, al desarrollo sustentable y al bienestar de la población, así como impulsar una 

mayor divulgación en beneficion del indice de desarrollo humano , a través de distintos medios y 

espacios, así como la consolidación de redes de innovación de la investigación, ciencia y tecnología 

en Bolivia. 

 

La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca visualiza 

la necesidad de promover el proceso de la investigación , proporcionando un espacio de discusión y 

análisis de los trabajos realizados fomentando el conocimiento entre ellos y la formación y 

consolidación de redes que permitan una labor investigativa más eficaz  y un incremento sustancial 

en la difusión de los nuevos conocimientos. Este volumen II contiene 29 capitulos arbitrados que se 

ocupan de estos asuntos en Ciencias de la Salud, elegidos de entre las contribuciones, reunimos 

algunos investigadores y estudiantes. 

 

 

Aprili, Camargo, Escudero, Exeni, Yampa, Bellido  & Cruzz analizan establecer el manejo 

terapéutico alternativo en el tratamiento de las enfermedades periodontales y de la mucosa bucal, se 

ha realizado la evaluación de las mieles puras multiflorales correspondientes a la zona de 

Huacareta, se evidencia la acción bactericida de la miel deteniendo el crecimiento de las bacterias 

en la placa dental ademas de la inducción a una cicatrización rápida de las lesiones periodontales; 

Perez, Calizaya, Canaviri Rodriguez & Hurtado evaluan la comunicación interpersonal e 

intercultural entre el proveedor de salud/usuario en servicios de salud de primer nivel, la aplicación 

de habilidades de comunicación, aplicando más la habilidad de saber escuchar, relativamente saber 

preguntar, nos ah presentando insuficiencias en las habilidades de saber informar, responder a 

necesidades y expresar emociones positivas; Nina & Romero estudian para identificar nuevas 

especies químicas que aporten  al descubrimiento de propiedades medicinales de nuevas especies; 

Ayaviri & Quecaño realizan una investigación cuantitativa, transversal de tipo observacional y 

descriptiva con el objeto de conocer los factores de estrés que influyen en ellos docentes de la 

U.S.F.X.; Bellido, Delgad, Higueras Sanchez & Carvajal evaluan a los estudiantes de la facultad de 

odontología, según los criterios de diagnóstico para la investigación de los trastornos de la 

articulación temporomandibular, determinando el estado de salud bucal y la prevalencia de los 

trastornos temporomandibulares, estableciendo la posible influencia sobre los mismos del stress; 

causado en periodos evaluativos; Huallyas, Qhiri, Calvimontes  & Choquevillca hablan del trabajo 

minero en Bolivia es precario teniendo como consecuencia en la salud del minero, siendo la 

enfermedad más común, esto llevó acabo determinar la tasa de incidencia y la edad más frecuente 

de la manifestación de la enfermedad ―mal de minas‖, conocimiento sobre medidas de seguridad 

personal y colectiva del trabajador minero o palliri; Araujo, Huarachi, Martinez, Rodriguez 

&Sanbria se enfocaron a en demostrar los factores y niveles de depresión en los adolescentes; para 

lo cual se realizó un estudio no experimental, descriptivo, transversal, utilizando una muestra de 

trescientos estudiantes, a los cuales se les sometió a la prueba psicológica de test para medir el nivel 

de depresión y al cuestionario de encuesta que nos mostró algunos de los factores que influyen en la 

depresión; Aban, Mendieta & Tapanache trabajaron la fiebre reumática (FR) es una secuela tardía 

no supurativa de la infección del tracto respiratorio superior por estreptococo β-hemolítico del 

grupo A, en el  trabajo se utilizó el método de aglutinación con partículas de latex para investigar 

anticuerpos antiestreptolisinas ―O‖ en 150 muestras de sueros sanguíneos de personas entre las 

edades de 13 a 18 años que estudian en la Unidad Educativa Liceo Venezuela. 

 

 

 



  

 Orellana, Cordova, Uzeda, Gumiel Coria & Campero investigaron  la presencia de 

antígenos del sistema ABO y Rh, mediante pruebas de aglutinación en placa y en tubo, los 

resultados demuestran que las frecuencias fenotípicas de antígenos eritrocitarios del sistema ABO y 

Rh obtenidos en el presente estudio, reflejan el predominio del grupo sanguíneo ―O‖ Rh Positivo 

(81.4 %), seguido del grupo sanguíneo ―A‖ Rh Positivo (12.7 %), grupo sanguíneo  ―B‖ Rh Positivo 

(5.0 %) y finalmente el grupo sanguíneo  ―AB‖ Rh Positivo (O.4%); Ajalla, Flores, Franco, 

Mamani & Mamani hablan de los  accidentes vasculares cerebrales (AVC), conocido como stroke 

es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Por lo tanto el estudio fue determinar  la 

frecuencia del accidente vascular cerebral en pacientes con eritrocitosis del servicio de unidad de 

terapia intensiva hospital Obrero Nº 5; Choquevillca, Choque, Perez & Marquez presentan la 

investigación que se realiza para identificar los factores de riesgo y factores protectores del 

embarazo en adolescentes en las dimensiones personal, familiar y social; Vargas, Morales & 

Morales demuestran la relación del uso continuo del levonorgestrel, su incidencia en los niveles 

plasmáticos de progestágenos y sus reacciones adversas asi como la relación existente entre el 

consumo continuo de levonorgestrel como píldora del día siguiente y las concentraciones 

plasmáticas  de progestágenos, provocan una serie de  reacciones adversas en el organismo; Berrios 

& Muñoz pretenden aportar información sobre la identificación de portadores de staphylococcus 

aureus en cocineras/os del mercado central mediante cultivo, donde se utiliza los métodos y técnicas 

microbiológicas (siembra, en medio de cultivo especifico, resiembra en medio BHI, prueba de la 

coagulasa); Quispe, Lazcano, Montero & Umeres hablan de la hipertensión arterial (HA) que es una 

patología muy frecuente, a menudo asintomático y caracterizado por elevación mantenida de la 

presión arterial en grado  variable por encima de 140/90 mm de Hg y es considerado una de las 

enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes alrededor del mundo y su posible abordaje 

mediante terapias alternativas, dichas terapias pueden efectivamente en el tratamiento 

farmacológico de la hipertensión arterial esencial de tipo sistólica; Benavides, Mamani, Peralty & 

Villca presentan la secreción vaginal como un término dado a los líquidos biológicos contenidos en 

o fuera de la vagina por lo que se busca determinar la incidencia de microorganismos patógenos que 

causan secreción vaginal donde los bacilos gram (+) son los microorganismos presentes en 

porcentajes altos respecto a los hongos y bacilos gram (-), esta clase de microorganismos 

encontrados en dichos porcentajes son los causantes de una secreción vaginal el cual es el resultado 

de una infección; Avendaño, Cardenas, Gareca & Parra consideran la parasitosis entéricas son 

consideradas unas de las principales causas de ausentismo escolar y de deterioro en la capacidad de 

aprendizaje de los niños considerando que en su mayoría la población presenta bajos recursos 

económicos que puede influir al momento de contraer parasitosis intestinal por los hábitos de los 

niños; Aguirre, Castro, Choque & Escobar presentan la elevación del colesterol en sangre es un 

problema dentro del sector de salud y la sociedad, afectando en su gran mayoría a niños, jóvenes y 

adultos causando varias alteraciones como ser problemas cardiovasculares; Condori, Chambi, 

Chara, Quispe & Teran determinan el índice de las enfermedades crónicas como la hipertensión 

arterial que constituyen actualmente  un problema de salud pública y el primer factor de riesgo 

cardiovascular en el paciente geriátrico; Urquizu, Eyzaguirre, Rodriguez, Santi & Flores hablan de 

la depresión como un problema que se va intensificando cada vez más conforme el desarrollo por lo 

que se busca determinar el índice y los factores causales que determinan los diferentes niveles de 

depresión en adolescentes de 15 a 19 años; Donoso, Curcuy, Claros & Guzman evaluan la salud 

oral obteniendo la frecuencia y la severidad de patologías como la caries dental, gingivitis y 

maloclusiones y relacionándolas con la salud sistémica y por ende con el desempeño deportivo de 

los atletas; Rocha, Callejas & Cotrina hacen práctica de la inoculación de agentes infecciosos en 

animales de laboratorio, con fines de aporte de conocimiento a la ciencia, el diseño empleado fue un 

estudio de caso de tipo descriptivo, observacional de corte transversal. teniendo como unidad de 

estudio: inoculación de agentes infecciosos  en animales de laboratorio. 

 

 



  

Camargo, Aprili, Escudero, Exeni, Yampa, Venegas & Alejandro relacionan la existente 

entre la nutrición del niño y la aparición de problemas buco dentales relacionados con las caries y 

las alteraciones de esmalte en dentición temporal y permanente enpacientes pediátricos por lo que 

plantea estrategias educativas constituyendo un cambio en la intervención temprana fomentando la 

salud; Flores, Franco & Ovando proponen  un cambio de la enfermedad infecciosa de origen 

bacteriano, de carácter multifactorial, que causa la disolución mineral de los tejidos duros del diente 

por los productos finales del metabolismo ácido de las bacterias capaces de fermentar a 

carbohidratos puede afectar el esmalte, la dentina y el cemento; Sanchez, Quispe, Sacaca, Sanchez 

& Yanaje presentan la constitucion de uno de los servicios básicos donde concurren numerosas 

cantidades de personas de diferentes edades, sexo, nivel de educación, incluyendo personas con 

diferentes padecimientos, dependiendo de estos  el modo de uso de los mismos y del personal 

encargado depende el mantenimiento y la limpieza, ambos factores que contribuyen para que los 

mismos se constituyan en un foco de proliferación de microorganismos; Mamani, Cruz, Martinez & 

Choque se basan en los exámenes de rutina que realiza el médico o personal de enfermería  a los 

niños que asisten asus respectivos controles: el perímetro cefálico, peso y talla; Enriquez, Estrada, 

Fuentes, Gonzales & Orosco presencian como los microorganismos en bebidas no enólicas, 

correspondientes a Coliformes totales, Coliformes fecales, Escherichia coli, Aerobios mesofilos 

totales, salmonella, hongos y levaduras en 5 muestras de bebidas no enólicas (refrescos) de venta 

callejera aledañas a las facultades; Effen, Chirveches & Barahona muestran el perfil patológico 

cardiovascular y los principales factores de riesgo que presenta la población adulta de comunidades 

originarias del departamento de Potosí, detectados mediante el diagnóstico clínico, laboratorial y 

electrocardiográfico; Choquevillca presenta el perfil socio gráfico de la madre adolescente que 

acudió al servicio de salud, hospital Leo Shwarz.  A través de la aplicación de un cuestionario de 

recolección de datos socio gráficos; Martinez, Claros & Carvajal  práctican la prevención donde 

solo el 11,8% ha retrasado el inicio de relaciones sexuales hasta más de los 20 años; el 77,6% ha 

tenido contagio de una Infección de transmisión sexual, el uso de métodos anticonceptivos píldora 

anticonceptiva el 51% tuvo uso más  de 3 años y solo el 20% usa siempre el preservativo en sus 

relaciones sexuales. 

 

 

Quisiéramos agradecer a los revisores anónimos por sus informes y muchos otros que 

contribuyeron enormemente para la publicación en éstos procedimientos repasando los manuscritos 

que fueron sometidos. Finalmente, deseamos expresar nuestra gratitud a la Universidad Mayor, 

Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca en el proceso de preparar esta edición del 

volumen. 

 

 

 

 

 

Sucre, Bolivia.                                                                                                                   María Palma 
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Abstract 

 

Bee honey offers multiple advantages and benefits in dentistry:savingof expenses and opening anew 

line of investigation and traetment. 

 

Within the buccal injuries,aphthous ulcers are reason of frequent consulting in the practice 

of dentistry. Because of that, it is important to make a contribution to the odontologic clinic, in 

order to establish an alternative therapeutic management in the treatment of periodontal and buccal 

mucosa diseases. 

 

It has been made an  evaluation of pure multiflower honeys of the zone of Huacareta, 

localities of San Pablo of Huacareta and Ñacamiri, in the department of Chuquisaca. 

 

This evaluation was made by means of deternination of antimicrobial activity of honey to 

Agar Diffusion Tests, and clinical examinations to patients who go to the Faculty of Odontology 

presenting periodontal and buccal injuries. It has been demostrated the bactericidal  action of honey, 

that stops the growth of the bacteria in dental plaque besides to induct to a fast healing of 

periodontal injuries. 

 

1 Introducción 

 

La miel es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a partir de la recolección de néctar 

realizado por las abejas obreras, quienes lo transportan en el buche de la miel. Aquí se mezcla con 

saliva con lo que se aportan a la miel numerosas enzimas. Una vez en el panal las abejas depositan 

la miel en forma de pequeñas gotitas dentro de las celdillas.(Betts y  Molan 2008). 

 

La miel es uno de los productos naturales más antiguos de la historia y desde hace miles de 

años ya se usaba para endulzar los alimentos como en medicina, los egipcios la consideraban 

sagrada, porque ya conocían todas sus propiedadesde hecho, se ha encontrado muestras de miel en 

el tumba del Faraón, Tutankamón e increíblemente todavía estaba en aceptable estado.(Arnoldy  

Reyes 2000). 

 

En la actualidad, la miel se considera un producto con excelentes propiedades tanto para la 

gastronomía como en la medicina.Como alimento se utiliza en la elaboración de miles de recetas de 

gastronomía típica de todos los países del mundo, sobre todo en la pastelería. La miel de abeja 

aporta importantes cantidades de proteínas y nutrientes, por lo que se incluye en la alimentación de 

los lactantes, niños y ancianos. (Bellon y Salamanca 2007). 

 

La composición nutritiva de la miel depende varios factores, desde la naturaleza del suelo 

donde crecen lasplantas las flores de donde las abejas recolectan el néctar, pues en la miel se 

encuentra las virtudes de la flor dominante, de donde proviene y hasta la estacióndel año en que fue 

recogida. Así este producto natural elaborada por las abejas aporta ala dieta fundamentalmente 

azucares, entre los que destacan la glucosa, la fructuosa y la sacarosa. (Arnold y  Reyes  2000). 

 

Además contienevitaminas, especialmente del complejo B, y es rica enminerales como el 

hierro, fósforo y calcio,como medicamento la miel es un producto utilizado para curar muchas 

dolencias: para eliminar la tos, calmar el sistema nervioso o estimular el tránsito intestinal; uno de 

sus beneficios más sorprendentes es la acción bactericida, porque tiene un alto contenido de azúcar, 

baja concentración de humedad, acides y peroxido de hidrogeno.Por sus propiedades antisépticas y 

como hidratante natural la miel es un verdadero regalo de la naturaleza.(Betts y  Molan2008). 
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La efectividad de la miel de abeja en los tratamientos odontológicos es relatada por muchos 

autores, la miel de abeja puede facilitar la curación de heridas de la mucosa bucal, de la piel y 

enfermedades periodontales y se ha utilizado en quemaduras e infecciones postoperatorias por su 

actividad antimicrobiana. La viscosidad proporciona  una barrera protectora que previene la 

infección de la herida. Promueve un ambiente húmedo que permite que la mucosa y la piel 

regenerena través de heridas sin la formación de una cicatriz. La miel estimula el crecimiento del 

tejido fino bajo superficie de la piel, asimismo tiene una acción antiinflamatoria que reduce la 

hinchazón y el dolor. También mejora la circulación, lo que acelera la curación, es decir la miel por 

su acción antimicrobiana actúa como desinfectante, matando a las bacterias que pueden infectar 

heridas. . (Bellon y Salamanca 2007). 

 

Además de su condición de alimento de extraordinario poder energético, la miel es útil en el 

tratamiento de úlceras en la piel y mucosa bucal, enfermedad periodontal y heridas 

infectadas.(Cabrera et al., 2003). 

 

Diversos estudios han demostrado que la miel de abejas posee acción antimicrobiana contra 

un amplio espectro de bacterias y hongos. Además, pesquisas recientes sugieren que la miel podría 

ser útil en el tratamiento de ulceras bucales, gingivitis y enfermedades periodontales. (Cabrera et al., 

2003). 

 

Considerando las informaciones mencionados el trabajo de investigación a realizar tiene por 

finalidad determinar la efectividad de la miel de abeja obtenida de dos lugares del municipio de 

Huacareta – Chuquisaca.San pablo de Huacareta y Ñacamiri en el tratamiento odontológico de la 

enfermedad periodontal y lesiones de la mucosa oral en pacientes que acuden a la Clínica de la 

Facultad de Odontología. 

 

Esta investigación permitirá identificar y evaluar los diferentes tipos de miel según sus 

niveles de acción antibacteriana y antinflamatoria  de la miel  mediante la realización de estudios 

microbiológicos y clínicos  en el tratamiento de la enfermedad periodontal en pacientes que acudan 

a la Clínica de laFacultad de Odontología. 

 

1.1 Materiales y Métodos 

Tipo de Investigación 

Se realizará un estudio descriptivo, exploratorio  

a.Métodos Teóricos 

Histórico-Lógico 

Permitió analizar las propiedades terapéuticas de la miel de abeja en el área odontológica desde la 

antigüedad y a través de la lógica descubrir las tendencias fundamentales de l beneficio para la 

salud buco dental de la miel. 

Análisis Documental 

Permitió la revisión de  libros, revistas, documentos, websites sobre los beneficios de la miel de 

abeja en el tratamiento odontológico de las enfermedades periodontales y lesiones de la cavidad 

bucal.  
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Sistematización 

Se utilizó para la organización de los resultados obtenidos de la investigación, ya que la 

información obtenida  será de vital importancia en el diseño de protocolo de tratamiento con miel de 

abeja en las enfermedades periodontales y lesiones de la mucosa bucal  

b.Métodos  Empíricos  

Método Exploratorio 

Permitió obtener la información sobre la efectividad antibacteriana y antiinflamatoria de la miel de 

abeja en el tratamiento odontológico de la enfermedad periodontal y de las lesiones de la mucosa 

bucal, determinando el número de aplicaciones clínicas y el tiempo para la remisión de los signos y 

síntomas de las alteraciones periodontales y lesiones  de la mucosa bucal  

Observación 

-Revisión clínica odontológica a pacientes que acuden a la Clínica de la Facultad de Odontología 

para determinar las principales alteraciones periodontales y lesiones de la mucosa bucal durante los 

meses de mayo a agosto del 2008. 

-Estudio antimicrobiano de la miel en la enfermedad periodontal y lesiones de la mucosa oral  a 

través de métodos microbiológicos semicuantitativos y clínicos 

-Estudio clínico de la miel de abeja para determinar el número y tiempo de aplicaciones necesarias 

para la remisión de los síntomas y signos de la  enfermedad periodontal y lesiones de la mucosa 

bucal.   

-Técnica y procedimiento 

Se estudió las variables: sexo; edad y se agruparán en  dos grupos. 

Se realizó  una evaluación clínica del paciente, donde se determinó el estado de las 

enfermedades periodontal y las lesiones de la mucosa oral. 

Para la evaluación de ambos tratamientos se tomó en cuenta el número y el tiempo de 

remisión de las lesiones y la desaparición del dolor con la aplicación de la miel de abeja  

c. Etapas de la Investigación 

1ra. Fase. Determinación de la actividad antimicrobiana de las mieles mediante pruebas de 

difusión agar. 

Las mieles obtenidas de dos lugares del municipio Huacareta: san Pablo de Huacareata y 

Ñacamirifueron analizadas desde el punto de vista microbiológico para conocer su actividad 

antimicrobiana frente a flora aerobia y anaerobia presente en liquido crevicular de lesiones 

gingivoperiodontales, y placa placteriana  según la procedencia y dilución de la miel.   
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Recolección de las muestras de miel.  

Se recolecto dos  muestras de miel de abejas puras multiflorales de apiarios correspondientes a  la 

zona de Huacareta  en el departamento de Chuquisasa. Las muestras de miel fueron almacenadas 

asépticamente en envases de color ámbar a 25° C, hasta el momento de su análisis.  

Figura 1 Análisis Microbiológico de las mieles 

 

Se obtuvieron soluciones de mieles en concentraciones de 50, 40, 30, (% p/v)  asépticamente 

y colocadas en frasco ámbar para evitar la foto degradación de la glucosa oxidasa 

Obtención de las muestras de procesos gingivoperiodontales 

 Obtención de  las muestras de líquido crevicular  con conos de gutapercha estériles, 

posteriormente sumergidos en caldos BHI, Merck o Alemania e incubarlos a 37° C por 18- 

24hrs en anaerobiosis. 

 

 Identificación de  anaerobios y aerobios  de las muestras gingivo periodontales mediante 

pruebas bioquímicas. 

 

Actividad antibacteriana de la miel mediante pruebas de sensibilidad 

 

 Preparación del inoculo a partir de la flora anaerobia y aerobia mediante métodos de 

difusión agar. A partir del inoculo del BHI (caldo infusión cerebro corazón) que es 

estandarizado con el quinto tubo de Mac Farland o por densidad óptica  a 625 nm  con una 

absorción de 0,08 de absorbancia para ser empleado en las pruebas de difusión agar en 

medio de MullerHinton.  

 Inocular de los medios agar MullerHinton 

 Aplicar discos infiltrados por  distintas concentraciones  de miel y tal cual. 

  La actividad antimicrobiana de las muestras de miel se determinomidiendo el halo de  

inhibición  alrededor de cada disco, con ayuda de un calibro. 
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 Medición de los halos de inhibición e interpretación de los resultados. 

2da. Fase. Determinación de la actividad antimicrobiana de las mieles mediante evaluación 

clínica. 

 Selección de los pacientes.  

 Diagnosticar la patología presente 

 Aplicar la miel con mayor actividad microbiana evaluada en la primera fase.  

 Valoración clínica de los resultados obtenidos. 

Estudio Microbiológico  

1.2  Materiales y Reactivos.  

MateriaPrima 

          -          Mieles obtenidas de la región de Huacareta contenidas en frascos estériles  y 

protegidos de la luz.  

Figura 1.1 

 

Materiales e Insumos 

Se emplearan los siguientes materiales e insumos: 

- Frascos de vidrio pequeños 

- Jeringas desechables de 5cc, 2cc y 1cc.  

- Papel indicador de pH 

- Pipetas de diferentes volúmenes 

- Tubos de ensayo 
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- Algodón 

- Agua destilada 

-          Jarras de anaerobiosis 

- Cinta adhesiva 

- Laminas de gasa estéril 

Instrumentos y Aparatos 

- Varillas de vidrio 

- Cuchillos  

- Marcadores para rotulación  

- Materiales de inoculación (asa simple) 

- Materiales de escritorio (Formulario y lápices negro y rojo) 

- Matraces de 250 y 500cc de capacidad 

- Mechero para alcohol 

- Pipetas graduadas de diferentes volúmenes 

- Placas Petri de 90 x 15 mm 

-          Portaobjetos  

- Tubos de ensayo 

-          Jeringas desechables 

Insumos y Reactivos 

- Agua destilada 

- Algodón 

- Desinfectantes químicos     

(alcohol e hipoclorito de Na) 

-          Sistema Gas- Pak 

-          Medios de cultivo: Tioglicolato 

Brucellas con sangre de carnero 

- Reactivos para tinción de Gram.: 

Solución de cristal violeta 

Solución de yodo  
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Solución alcohol acido 

        Solución de fucsina fenicada. 

Figura 1.2 

 

Caldo tioglicolato. Es un medio constituido por tripteina, extracto de levadura, cloruro de 

sodio, tioglicolato de sodio, agar, L- cistina y resazurina, estos nutrientes permiten el crecimiento de 

bacterias especialmente anaerobias y otras facultativas. Las bacterias estrictamente aerobias crecen 

en la parte superior del medio y las anaerobias en la parte inferior del medio. 

Las mieles obtenidas de la región de Huacareta fueron analizadas desde el punto de vista 

microbiológico para conocer su actividad antimicrobiana frente a flora aerobia y anaerobia presente 

en liquido cervicular de lesiones gingivoperiodontales, según la procedencia y dilución de la miel.   

Recolección de las muestras de miel.  

Recolectar 2 muestras de miel de abejas puras multiflorales de apiarios correspondientes a  la zona 

de Huacareta  en el departamento de Chuquisasa. Las muestras de miel serán  almacenadas 

asépticamente en envases de vidrio estéril a 25° C y protegidas de la luz solar, hasta el momento de 

su análisis.  

Preparación del tioglicolato con las muestras de miel A y B.  

Se preparó el medio de tioglicolato con las  mieles A y B en concentraciones de 50, 47, 41, 33, 23 y 

10 (% p/v) en tubos  de precipitado. 

Obtención y siembra de las muestras de procesos gingivoperiodontales para determinar la 

actividad antimicrobiana 

 Obtener las muestras de líquido crevicular  con conos de papel estériles,  procedentes de 

lesiones periodontales de pacientes de la .Clínica de Periodoncia de la .Facultad de 

Odontología. 



9 
 

 
 

Figura 1.3 

 

 Siembra de la muestra de  líquido crevicular en los medios de  tioglicolato y miel  e 

incubación a 37° C en  ambiente de anaerobiosis por 7- 14 días. Al cabo de los cuales se 

hicieron las lecturas correspondientes del crecimiento. 

Figura 1.4 

 

 Identificar anaerobios y aerobios  de las muestras gingivoperiodontales mediante tinción de 

Gram. y morfología de la colonia. 

Figura 1.5 

         

 Observar signos visibles de proliferación de flora anaerobia y aerobia en el medio de 

tioglicolato y registrar en las tablas de resultados.  
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Actividad antibacteriana de la miel mediante pruebas de sensibilidad sobre una cepa de S. 

viridans 

 Preparar el inoculo de cepa S. viridans estandarizado con el quinto tubo de Mac Farland o 

por densidad óptica  a 625 nm  con una absorción de 0,08 de absorbancia para ser empleado 

en las pruebas de difusión agar en medio de MullerHinton.  

 Siembra del inoculo estandarizado de S. mutans en agar  sangre. 

Figura 1.6 

 

 Aplicar discos infiltrados con 0,002 de las distintas concentraciones  de miel y tal cual.  

  La actividad antimicrobiana de las muestras de miel se determinó  midiendo el halo de  

inhibición  alrededor de cada disco, con ayuda de un calibro. 

 Medir los halos de inhibición e interpretación de los resultados y registrar. 

1.3. Resultados 

Resultados del Examen Microbiológico de las Mieles A y B 

Resultados del examen microbiológico de las mieles mediante el método dilución agar 

Se observó la presencia de proliferación de bacterias anaerobias y aerobias en el medio de 

tioglicolatoapartir del tubo Nº 6 que contenía miel A al 44%  y  en el tubo Nº 7 con la miel B al 

41%. 

Tabla 1 

P Bt Ma 50% 47% 44% 41% 33% 23% 10% 

- - - - - + + + + + 

P Bt Mb 50% 47% 44% 41% 33% 23% 10% 

- - - - - - + + + + 

 

Nota: negativo (-): No hubo proliferación bacteriana aerobia y anaerobia  y (+)Hubo proliferación bacteriana aerobia y 

anaerobia. 
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Posteriormente se realizaron resiembras de los tioglicolatos de la serie de la miel A y B en 

agar brucelas con sangre de cordero, las cuales fueron incubadas a 37° C en  cámara de anaerobiosis 

por 4 – 7 días, al cabo de los cuales se observó el crecimiento  bacteriano.  

La tinción de Gram. y el aspecto de las colonias nos permitió identificar  formas anaerobias 

como las  bacilos gramnegativos ( del tipo fusobacterias) y las   bacilos grampositivos anaerobios 

con y sin esporas( del tipo clostridium). 

Se observó crecimiento bacteriano en el agar brucella a partir de las concentraciones  47, 41, 

33, 23 y 10 (% p/v) para la miel A y concentraciones 50,47, 41, 33, 23 y 10 (% p/v) para la miel B. 

Tabla 1.1 

 

 

 

 

Nota: negativo (-): No hubo proliferación bacteriana aerobia y anaerobia  y (+) Hubo proliferación bacteriana aerobia y 

anaerobia. 

Por lo tanto la acción antimicrobiana de la miel en flora bacteriana anaerobia  de 

líquidocervicular en lesiones periodontales está comprendida a partir de  concentración  mayores o 

iguales a 50% para la miel A y  por encima de la concentración 50 %para la miel B. 

Resultados de la Fase II del examen microbiológico de las mieles por el método de difusión 

agar.  

En la prueba de susceptibilidad por difusión agar se observo que una alícuota de 0,002 ml de miel A 

pura mostró un halo de inhibición de 9 mm sobre una cepa pura de S. viridans, y en la miel B no se 

evidencio halo de inhibición. Evidenciando que la miel A tiene mayor potencia antibacteriana que 

la miel B sobre la cepa de S. mutans. 

Resultado de la determinación de la actividad antimicrobiana de las mieles mediante 

evaluación clínica 

 Selección de los pacientes  

Figura 1.7 

 

P Bt Ma 50% 47% 44% 41% 33% 23% 10% 

- - - - + + + + + + 

P Bt Mb 50% 47% 44% 41% 33% 23% 10% 

- - - + + + + + + + 
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Se seleccionaron pacientes con las variables de sexo, edad que presenten lesiones en la 

mucosa bucal  como ser: herpes labial residivante, queilitis y enfermedad periodontal 

Determinar del Índice de necesidad de tratamiento periodontal. 

Figura 1.8 

 

En los pacientes se determinó el índice, mediante la medición de bolsas periodontales, 

viendo la gravedad de la patología y el requerimiento de tratamiento. 

Aplicación de la miel con mayor actividad antimicrobiana evaluada en la primera fase.  

Figura 1.9 

 

Se realizó la aplicación de la miel en forma directa sobre las lesiones, tres veces al día, no se 

enjuagó 

Valoración clínica de los resultados obtenidos 
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Figura 1.10 

 

 

Se hizo una valoración periódica de los pacientes que estaban siendo sometidos al 

tratamiento, observándose la remisión del cuadro patológico de manera gradual y rápida 

Resultados de la remisión de cuadros patológicos 

Tabla 1.2 

Patología Nº de pacientes Con remisión de patología Sin remisión de patología  

Periodontitis 15 %100 % 0 % 

Herpes labial 3 100% 0 % 

Queilitis 2 70 % 30% 

 

Análisis e interpretación, se tuvo una remisión  del 100% de las periodontitis, del 100% del herpes 

labial recidivante y 70% de las queilitis labiales 

Tabla 1.3 

 

Aplicaciones  

Pacientes tratados Evolución Alta 

Satisfactoria No satisfactoria 

No. No.  

Una     

Dos     

Tres 14 14 0 14 

Cuatro o más 6 5 0 5 

 

Análisis e interpretación, de los 20 pacientes a los que se les hizo 3 aplicaciones, son 14, resultado 

satisfactorio del tratamiento en la totalidad de los pacientes. De las más de cuatro aplicaciones, solo 

uno no se le hizo el seguimiento final. 

Discusión  

La acción antimicrobiana de la miel de abeja en flora bacteriana anaerobia  de líquidocrevicular en 

lesiones periodontales está comprendida a partir de  concentración  por encima  O IGUAL de 50% 

para la miel Acorrespondiente a la localidad de San José y una concentraciónPOR ENCIMA del  50 

% y para la miel B procedente de la localidad de Ñacamiri 
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Las  mieles de abeja analizadas en la  prueba de susceptibilidad por difusión agar se observó 

que una alícuota de 0,002 ml de miel A pura correspondiente a la localidad de ñacamiri mostró un 

halo de inhibición de 9 mm sobre una cepa  de S. viridans, y en la miel B no se evidencio halo de 

inhibición.  

Evidenciando que la miel A tiene mayor potencia antibacteriana que la miel B sobre la cepa 

de S. mutans, lo que significa que la miel A es más efectiva por la alimentaciónde las abejas con 

flor de naranja.  

La miel de abeja  obtenida del municipio de Huacareata  de las localidades de san pablo de 

huacareata y Ñacamiri , de acuerdo al estudio microbiologico ha demostrado que la miel es 

bactericida, cuyo resultado es similar a lo planteado por Peter Molan, profesor de Bioquímica de la 

Universidad Waikato, en Nueva Zelanda, quien manifiesta que la miel de abeja  no solo detiene el 

crecimiento de las bacterias de la placa dental, sino que reduce la cantidad de ácido producido lo 

cual impide que las bacterias hagan dextrano». 

 El dextrano es un polisacárido que la bacteria produce para adherirse a la superficie de los 

dientes donde se acumula como una placa que ataca el esmalte dental.asimismo la investigación 

clínica  de la miel de abeja  muestra que los  dos tipos de miel   inducen la cicatrizaciónrápida de las 

lesiones periodontales incluso aquellas alteraciones periodontales con bolsas mayor a 5 mm la 

regeneración de los tejidos es rápida en un término de 3 días, donde se obseva un mejoramiento de 

las lesiones , cuyos resultadostambién son similatres a  los estudios realizados por molan, quien  

manifiesta que la miel  presenta mejores ventajas en relación con otros productos antisepticos 

utilizados , ya que la miel  es mucho más 'suave y gentil' para los tejidos». 

 «Las propiedades antiinflamatorias de la miel eliminan rápidamente la inflamación y el 

dolor, y la miel tiene un efecto notablemente estimulante sobre el crecimiento de las células que 

reparan los tejidos dañados por la infección». 

De igual manera los resultados obtenidos del estudio microbiologico demuestra que los tipos 

de miel presentan efecto bactericida a partir de la dilución en 47 la miel B y a 50 la miel A lo que 

significa que la aplicación pura de la miel en las lesiones periodontales  limpian de gérmenes de  la 

lesiones, haciendo que exista una regeneraciónde los tejidos en forma rápida. 

Los resultados microbiológicos y clínicos de la miel de abeja demuestran las propiedades 

curativas por su efecto obactericidady antiinflamtorio , siendo el resultado igual al estudio realizado 

por Bellon y Salamanca 2007.quienesmanifestaronque la miel de abeja presenta un  notable efecto 

antiséptico que  se debe a factores físicos y químicos que pueden estar relacionados con diferentes 

fuentes florales y abejas de diferentes orígenes donde su viscosidad provee una barrera contra las 

infecciones, y por otro lado su osmolaridad provoca la salida de líquidos de los tejidos, creando un 

ambiente húmedo aséptico que inhibe microorganismos patógenos. 
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1.4. Conclusiones 

La miel A demostró mayor actividad antimicrobiana sobre la flora  aerobia y anaerobia obtenida de 

las muestras de líquidocervicular de lesiones periodontales, determinada mediante  el método  de 

difusión agar. 

La miel A  tiene actividad  antimicrobiana sobre cepas de Streptococcusviridans, 

determinada por el método de difusión agar, a diferencia de la miel B. 

Las bacterias detectadas en el estudio correspondieron  a bacilos grampositivos y negativos 

anaerobios. 
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Abstract 

 

Objective: To assess the interpersonal and intercultural communication between health provider / 

user, through the analysis of the factors that influence communication, identifying the sociocultural 

characteristics of users and providers, the application of interpersonal communication skills and 

intercultural suppliers. Methodology: descriptive study developed in thirteen Facilities in Santa 

Barbara district north of the city of Sucre, involving 26 health care providers, 26 were observed 26 

users and health care, for which we applied three data collection instruments. Results: interview 

users attending predominant sex establishments with 88% female, 77% had primary education, 92% 

are bilingual, 81% of them would wonder about the reason for consultation, 58% reported how his 

health, 77% received medication, 73% were aware of these signs of use, 61% received an answer to 

your question, 42% had doubts about what they said, 50% were able to ask the questions I wanted, 

50% felt confident during care received. Interview suppliers: Female predominant sex equivalent to 

65%, the age ranges from 26 to 35 years, predominantly Spanish language. 18 suppliers feel 

satisfaction to serve people in need, to 16 to win the trust satisfies them, their strengths are listening 

carefully, answering questions, difficulties are language, carelessness and irresponsibility of the 

user and are waiting to be seen at other times; their self-assessment of communication with users, 

results that are good, but they need to improve the language, privacy, provide more information, 

answer questions and trust, 62% said they received no training in the subject. The observation 

guide: assessed the implementation of communication skills, the ability to apply more listening, 

asking relatively know, showing gaps in the skills of knowing inform, respond to needs, expressing 

positive emotions. 

  

2 Introducción 

 

La comunicación puede influir notablemente en la salud de la población, siendo necesaria en la 

realización de diversas actividades, desde el simple hecho de  identificar las necesidades, tratar una 

patología, promover estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, etc., implican un 

proceso de interacción permanente con los usuarios, la comunidad y el equipo de salud, lo que 

implica garantizar la calidad en dicho proceso, constituyendo la comunicación una herramienta 

clave en la labor del profesional. 

Esta situación ha llevado a desarrollar la presente investigación, que tiene como objetivo 

evaluar la comunicación interpersonal e intercultural del proveedor de salud - usuario en servicios 

de salud del Distrito Santa Bárbara Norte de la ciudad de Sucre, que corresponden al primer nivel 

de atención, a partir de la medición de cinco habilidades de comunicación interpersonal: saber 

escuchar, saber preguntar, saber informar, responder a las necesidades y saber expresar emociones 

positivas, abordando en cada una de ellas aspectos interculturales; se identifica además, las 

características de proveedores de salud y usuarios que intervienen en el proceso y los factores 

condicionantes para la comunicación efectiva. 

La investigación será de mucha utilidad para los servicios de salud, pues permitirá 

identificar aspectos que mejoren la interrelación proveedor – usuario. 

2.1 Desarrollo Metodologico 

La investigación se enmarca en un estudio descriptivo, exploratorio, de corte transversal, 

enmarcado en el enfoque  investigativo mixto cuali y cuantitativo, porque toma en cuenta la 

perspectiva de los individuos y/o grupos que son parte del problema y la solución. 
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En los 13 establecimientos de salud que funcionan en el Distrito Santa Bárbara Norte, 

pertenecientes al SEDES y las unidades municipales dependientes de la HAM de Sucre, fueron 

seleccionados a través de un muestreo por conveniencia un médico, una enfermera y/o una auxiliar 

de enfermería, equipo mínimo que en la generalidad de establecimientos debieran trabajar, sin 

embargo, durante la investigación, varios establecimientos de salud se encontraban en proceso de 

contratación de personal tanto en la HAM como los contratos IDH por parte del SEDES, 

encontrando que en 7 establecimientos solo se encontró un médico, en general fueron aplicados  26 

instrumentos en la misma cantidad de prestaciones de salud, 26 cuestionarios en proveedores de 

salud, 26 entrevistas de salida a usuarios de servicios y 26 observaciones de casos, todos ellos 

interrelacionados, cuyos instrumentos se adjuntan en los anexos 1, 2 y 3. 

Dada la naturaleza de la investigación, se recurrió a los siguientes métodos:  

Análisis y síntesis:reunión racional deelementos dispersos en una nueva totalidad y 

extracción de las partes de un todo, para su mejor estudio. 

Sistémico: determinación de los componentes y sus mutuas relaciones, tanto de su estructura 

como de su dinámica. 

Inductivo – deductivo: Permitiendo analizar los datos generales para llegar a los específicos, 

tomando en cuenta el objeto de estudio. 

Métodos empíricos. 

Entrevista de salida a usuarios: Para ver el grado de satisfacción que tienen sobre el trato y 

comunicación con los proveedores. 

Observación de casos: de la prestación realizada al usuario, identificando la aplicación de 

habilidades de comunicación y la utilización de códigos no verbales, a través de un instrumento. 

Entrevista a proveedores: médicos, licenciadas y auxiliares de enfermería, para profundizar 

el análisis de la temática a partir de una autoevaluación de la comunicación que entablan con los 

usuarios. 

Instrumentos: Fueron elaborados 3 instrumentos de recolección de datos: una guía de observación 

de casos, una entrevista de salida para usuarios, un cuestionario para proveedores de salud, anexos 

1, 2 y 3. 

Procesamiento de la información: se utilizaron medidas estadísticas descriptivas, para la 

tabulación de datos se recurrió al programa Excel. 

 

2.2 Resultados y discusión 

 

Resultados obtenidos. 

 

Tabla 2. Número y porcentaje de usuarios que asisten por una atención según sexo. Distrito Santa 

Bárbara Norte. Sucre, 2012 

Sexo Nº % 

Femenino 23 88 

Masculino 3 12 

Total 26 100 
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La mayoría de usuarios/as  encuestados corresponde al sexo femenino con 88%,  situación 

que ratifica a la mujer como la responsable de la salud familiar y la que tiene mayor  contacto  con 

los proveedores de salud del distrito Santa Bárbara. 

Tabla 2.1 Número y porcentaje de usuarios que asisten por una atención según grado de 

instrucción. Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre, 2012 

Grado de instrucción Nº % 

No fue a la escuela 0 0 

Primaria 20 77 

Secundaria 5 19 

Superior 1 4 

  Total  100 

 

Se observa en el cuadro,  que el 77%  de los usuarios tienen instrucción  primaria y un 4%  

con instrucción superior.   

Tabla2.2 Número y porcentaje de usuarios que asisten por una atención según idioma. Distrito 

Santa Bárbara Norte. Sucre, 2012 

 

 Se observa que el 92 %  de los usuarios  hablan dos idiomas quechua – español, y 8% solo 

español, lo cual favorece  la comunicación oral con los proveedores de salud del distrito Santa 

Bárbara Norte. 

Tabla 2.3 Número y porcentaje de aplicación de la habilidad de saber preguntar a los usuarios que 

asisten a una atención. Distrito Santa Bárbara Norte, Sucre, 2012 

 

Preguntas realizadas 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

¿Le preguntaron que le estaba pasando a usted, que sentía?  

21 

 

81 

 

5 

 

9 

 

26 

 

100 

¿Le preguntaron si había tenido otras enfermedades? 19 73 7 27 26 100 

  

El cuadro refleja que el 81% los usuarios han sido interrogados por el proveedor de salud 

sobre lo que está pasando o siente el usuario y 73% si había tenido otras enfermedades y 

necesidades. 

Idioma  Nº % 

Español 2 8 

Quechua 0 0 

Quechua-español 24 92 

Total 26 100 
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Tabla 2.4  Número y porcentaje de aplicación de la habilidad de saber informar a los usuarios 

durante la atención. Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre, 2012 

 

Información brindada 

Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

Antes de examinarle le explico el 

doctor, licenciada o auxiliar, lo que iba 

hacer durante el examen 

14 54 
 

12 

 

46 

 

26 

 

100 

Después del examen, le explicaron   

cómo estaba su salud 
15 58 11 42 26 100 

Recibió usted algún medicamento 20 77 6 23 26 100 

Le explicaron  cómo usar el 

medicamento 
18 69 8 31 26 100 

Entendió usted las indicaciones que le 

dieron para usar el medicamento 
19 73 7 27 26 100 

Tiene que regresar al servicio de salud 18 69 8 31 26 100 

Le dijeron cuándo debe regresar al 

servicio de salud 
17 65 

 

95 

 

35 

 

26 

 

100 

 

Respecto a la información brindada, acerca de lo que iba hacer durante el examen por parte 

del proveedor solo 54% lo realiza, y solo 58% informa cómo estaba su salud, el 77% recibieron 

medicamentos y de estos 73% entendieron las explicaciones para su uso. 

Tabla 2.5. Número y porcentaje de aplicación de la habilidad de responder a las necesidades de los 

usuarios durante la atención recibida. Distrito Santa Bárbara Norte, Sucre, 2012 

Respuesta a necesidades  Si No Total 

 Nº  %  Nº  %  Nº  %  

Durante la consulta de hoy tuvo usted dudas o preguntas sobre lo 

que le dijeron 
11 42 15 58 26 100 

Pudo hacer todas las preguntas que usted quería 13 50 13 50 26 100 

Le contestaron sus dudas y preguntas? 16 61 10 39 26 100 

 

 EL 61% de los usuarios recibió contestación a sus dudas y respuestas y 42% tuvo dudas 

sobre lo que le dijeron y solo 50% pudo hacer todas las preguntas que quería. 
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Tabla 2.6 Número y porcentaje de aplicación de la habilidad de expresar emociones positivas de los 

usuarios durante la atención recibida. Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre, 2012 

Expresión de emociones positivas Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

Se sintió a gusto de hablar y decir todo lo usted quisiera 

21 81 

 

5 

 

19 

 

26 

 

100 

Se sintió a gusto o en confianza durante la consulta 

13 50 

 

13 

 

50 

 

26 

 

100 

 

 El 81% de los usuarios  manifiesta que se sintió a gusto  durante la atención recibida, 50% 

de los usuarios  sintieron  confianza durante la atención recibida. 

Tabla 2.7 Número y porcentaje de evaluación de los usuarios por el trato recibido de los 

proveedores. Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre, 2012 

Calificación del trato 

recibido 

Nº % 

Muy Bueno 0 0 

Buena 22 85 

Regular 4 15 

Malo 0 0 

Total 26 100 

 

 El cuadro  refleja, que el 85%  de los usuarios/as  consideran que el trato del personal  de 

salud  es bueno y  un 15%  regular. Aspecto  importante para favorecer la relación  interpersonal.  

 Resultados de la entrevista a proveedores de salud. 

Tabla 2.8 Número y porcentaje del proveedor de salud según sexo 

en el  Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre 2012 
Sexo Nro. % 

Masculino 9 35 

Femenino 17 65 

Total 26 100 

 

El sexo de los proveedores de salud que predomina  corresponde al femenino con un 65% en 

relación al sexo masculino de solo 35 %. 
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Tabla 2.9 Número y porcentaje de la edad del proveedor de salud en años cumplidos, Distrito Santa 

Bárbara Norte. Sucre 2012 

Edad Nro. % 

26 – 35 11 42 

36 – 45 10 38 

46 – 55 3 12 

56 – 65 1 4 

Total 26 100 

 

Se observa que la edad de los proveedores se encuentra en rangos de 26 a 35 años que 

corresponde al 42%, le siguen las edades  de 36 a 45 años que corresponde al 38 %.  
 

Tabla 2.10 Número y porcentaje de la  profesión del Proveedor de Salud, 

que trabaja en el  Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre, 2012 

Profesión del proveedor de 

salud 
Nro. % 

Médico General 13 50 

Licenciada 9 35 

Auxiliar de Enfermería 4 16 

Total 26 100 

 

Los proveedores entrevistados en mayor porcentaje fueron médicos 50%, licenciadas en 

Enfermería 35% y  16% corresponde a Auxiliares de enfermería. Considerando las unidades de 

análisis  

 Seleccionados, los datos se deben que en la mayoría de las Unidades Municipales para la 

presente gestión han contratado solamente médicos 

Tabla 2.11. Número de aspectos que satisfacen el trabajo del proveedor de salud, Distrito Santa 

Bárbara Norte. Sucre 2011 

Aspecto que satisface al proveedor de salud Nro. 

Atender a  Personas más Necesitadas 18 

Realizarme como proveedores de salud 5 

La satisfacción de mis pacientes 12 

Que las personas sigan mis enseñanzas 3 

Ganarme la confianza de mis usuarios 16 

La comunicación  con los usuarios 8 

La interacción que tengo con la comunidad 7 

Otros  1 

 

18 proveedores de salud sienten satisfacción al atender a personas más necesitadas,  para 16 

ganar la confianza de los usuarios y para 12 la satisfacción de los usuarios.  
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Tabla 2.12 Número y porcentaje de los aspectos que menos le satisface al proveedor de salud, 

Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre 2012 

Aspectos que insatisfacen al proveedor de salud Nro. 

Atender a las personas pobres 0 

Que los usuarios no siguen las indicaciones 12 

Que los usuarios sean cerrados 2 

La apatía de la gente 8 

La irresponsabilidad de la gente 20 

Que falta tiempo para hacer más actividades 10 

La cantidad de reportes que nos piden 10 

Otros 0 

 

Lo que menos gusta a 20 proveedores de salud es la irresponsabilidad de la gente, para 12 

que los usuarios no siguen las indicaciones, para 10 proveedores la falta de tiempo para hacer más 

actividades y la cantidad de reportes que les piden, para 8 proveedores la apatía de la gente.  

 

Tabla 2.13  Número de aspectos que más les gusta a los usuarios de la atención que brinda el 

proveedor, Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre 2012 

Satisfacción de los usuarios Nro. 

Atenderlos a la hora que lleguen 14 

Tratarlos con amabilidad les da tranquilidad 18 

Sonrío para que se sientan bien 3 

Los trata con familiaridad, con iguales 14 

Converso con ellos de sus problemas 12 

Otros 0 

 

Desde la percepción de 18 proveedores lo que más les gusta a los usuarios es tratarlos con 

amabilidad les da tranquilidad, para 14 proveedores atenderlos a la hora que lleguen, tratarlos con 

familiaridad, y solo 3 proveedores sonríen para que se sientan bien los usuarios. Todos estos 

aspectos son importantes para la satisfacción del usuario. 

Tabla 2.14. Número y Porcentaje de la evaluación de la  comunicación con los usuarios, Distrito 

Santa Bárbara Norte: Sucre 2012 

Comunicación  

con el usuario 
Nro. % 

Muy Buena  6 23 

Buena 18 69 

Regular 1 4 

Mala 1 4 

Total 26 100 

 

La comunicación del proveedor de salud con los usuarios es buena para el 69%,  en relación 

a la comunicación regular y mala  4 %.  
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Tabla 2.15  Número y porcentaje de la evaluación de la confianza de los usuarios al servicio de 

salud, Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre 2012 

Confianza del usuario en el servicio de salud Nro. % 

Total Confianza 18 69 

Algo de Confianza 4 15 

Poca Confianza 3 12 

Nada de Confianza 1 4 

Total 26 100 

 

Desde la percepción de los proveedores la confianza que tienen los usuarios al servicio de 

salud es de total confianza con 69 %, algo de confianza un 15 % y 4% no confían en el servicio de 

salud. 

 

Tabla 2.16. Número de las  principales fortalezas del proveedor en la comunicación con los 

usuarios, Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre 2012 

Fortalezas de comunicación con el usuario Nro. 

Escucho con atención 19 

Motivo para que participen 7 

Respondo a sus preguntas 13 

Evito usar  términos médicos 15 

Muestro empatía con sus emociones 5 

Muestro cariño y aprecio  5 

Otros 1 

Desde la percepción de los proveedores sus principales fortalezas de comunicación con los 

usuarios son: para 19 escuchar con atención, para 15 evitar usar términos médicos, responder a las 

preguntas para 13 proveedores, y solo para 5 proveedores son la empatía con las emociones y 

mostrar cariño y aprecio.  
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Tabla 2.17 Número y porcentaje de las principales dificultades para la comunicación con los 

usuarios, Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre 2012 

Dificultades de comunicación con el usuario Nro. 

No se saben explicar 3 

Son renuentes, no entienden  1 

No tienen confianza 3 

El idioma 7 

Son Tímidos, no les gusta hablar 2 

Son dejados, irresponsables 7 

No vienen oportunamente 5 

Quieren que se les atienda a otras horas 7 

No siguen las indicaciones que les damos 4 

Se aferran a sus creencias 0 

No encuentran ninguna dificultad 5 

Otros 0 

 

Los proveedores señalan que las principales dificultades para lograr una buena 

comunicación con los usuarios son el idioma, la dejadez, la irresponsabilidad, y que se les atienda 

en otras horas y 5 encuentran entre otras dificultades  que no vienen oportunamente y no siguen las 

indicaciones que les dan. 

Tabla 2.18 Número y porcentaje de  autoevaluación  de las habilidades de comunicación del 

proveedor con los usuarios, Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre 2012 

Habilidades de comunicación con el usuario Nro. % 

Muy buenas, soy  excelente comunicador 5 19 

Buenas, pero necesito mejorar 21 81 

Regulares, pero necesito mejorar 0 0 

Malas 0 0 

Total 26 100 

 

Los proveedores señalan que las habilidades de comunicación para con los usuarios, son 

buenas ´pero necesita mejorar  corresponde al 81 % y son buenas y excelente el 19 %. 
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Tabla 2.19 Número y porcentaje de la  percepción  que el usuario tiene sobre el proveedor de salud, 

Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre 2012 

Percepción del usuario  Nro. % 

Es amable 12 46 

Es respetuoso 6 23 

Es muy Serio 3 12 

Es como un amigo 5 19 

es renegón 0 0 

Es muy exigente 0 0 

Otros 0 0 

Total 26 100 

 

Los proveedores autoevalúan que el 46% de los usuarios los consideran amables, el 23 % 

percibe que es respetuoso y  el 19% señala que es como un amigo.  

 

Tabla 2.20 Número de aspectos identificados por los proveedores para mejorar la comunicación 

con los usuarios, Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre 2012 

Aspectos de la comunicación a 

mejorar  
Nro. 

Respeto 6 

Idioma 14 

Privacidad 11 

La Confianza 5 

Brindar mayor información 7 

Aclarar las dudas 7 

Otros 0 

 

En la autoevaluación de los aspectos a mejorar para mejorar la comunicación con los 

usuarios, 14 proveedores señalan al idioma, la privacidad 11 proveedores, 7 brindar mayor 

información y aclarar dudas  y solo 5 proveedores indican que es necesaria la confianza. 
 

Tabla 2.21 Número y porcentaje de proveedores que recibieron capacitación  sobre comunicación 

interpersonal e interculturalidad, Distrito Santa Bárbara Norte. Sucre 2012 

Recibió 

capacitación 
Nro. % 

Si 10 38 

No 16 62 

Total 26 100 

 

El 62 % de los proveedores de salud  no  recibieron capacitación  sobre comunicación  

interpersonal  e interculturalidad. 
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Resultados de la Guía de Observación 

Habilidad de saber escuchar 

De acuerdo a la observación realizada a las atenciones brindadas por los proveedores, la mayoría 

responde que siempre se concentra en lo que dice el usuario, la postura física que adopta es amable, 

receptiva hacia el usuaria, escucha sus respuestas completas y no existe dominio de las partes; las 

acciones que algunas veces aplica son: valora la cosmovisión del usuario, repite en sus propias 

palabras ideas clave expresadas por el usuario, resume lo que se ha dicho antes de pasar a otro tema, 

asegura que no existan ruidos o interferencias para escuchar mejor al usuario; y no aplica: la acción 

de mover la cabeza como señal de estar escuchando, en su mayoría no voltea a ver al usuario 

cuando éste hace preguntas, responde o hace comentarios y no mantiene contacto visual con el 

usuario mientras escribe, .   

Se concluye que en la habilidad de comunicación ―saber escuchar‖, el proveedor de salud 

utiliza códigos no verbales positivos para escuchar al usuario y no aplica acciones específicas que 

hacen a esta habilidad. 

Habilidad de saber preguntar 

El proveedor de salud siempre pregunta al usuario el motivo de consulta, usa tono de voz y 

expresiones  faciales amables; algunas veces le dice al usuario que puede hacer cualquier pregunta 

durante la consulta, hace preguntas mientras escribe, no aplica la indagación sobre creencias y 

mitos. 

Habilidad saber informar 

Los proveedores de salud en la consulta siempre utiliza palabras de fácil comprensión, explica sobre 

su enfermedad, manejo y posibles riesgos; a veces aclara la información necesaria al usuario, 

verifica que el usuario comprenda y recuerde lo que debe hacer; no aplica la verificación de la 

comprensión del mensaje y el componente IEC para explicar al usuario/a. 

Habilidad saber responder a las necesidades 

Los proveedores de salud, algunas veces expresa palabras que tranquilizan al usuario, motiva al 

usuario a continuar prácticas saludables y las acciones que no aplica son: no ayuda al usuario a 

relajarse, no explica la responsabilidad de ambos para solucionar el problema, no felicita al usuario 

por acudir oportunamente. 

 

Habilidad saber expresar emociones positivas 

 

El proveedor de salud, siempre establece relación abierta, de confianza, crea atmosfera agradable, 

usa tono de voz amable, se adapta a la edad o lengua del usuario; algunas veces expresa palabras 

que tranquilizan al usuario, asegura privacidad en el área de consulta.  

 Discusion 

Los usuarios que acuden a los establecimientos de salud para acceder a una atención, en su mayoría 

corresponden al sexo femenino entre los rangos de edad de 15 a 35 años, ratificando que son las 

mujeres, generalmente, las responsables de la salud de las familias y las encargadas de llevar 

adelante el proceso de recuperación o  mantenimiento de la salud.El grado de instrucción de los 

usuarios, corresponden en su mayoría al nivel primario y relativamente al secundario, éstos 

generalmente hablan dos idiomas quechua y español, ambos aspectos deben ser tomados en cuenta 

en la relación interpersonal proveedor  - usuario, para adecuar las formas de abordar los problemas 

de salud y de transmitir mensajes para promover estilos de vida saludables y para mejorar o 

recuperar  la salud. 
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La habilidad de saber escuchar fue evaluada a través de la aplicación de la guía de 

observación no verbal, en ésta se observó que siempre se concentra en lo que dice el usuario y 

adopta una postura amable, receptiva hacia el usuario, escucha sus respuestas completas, lo que no 

aplica es mover la cabeza en señal de estar escuchando, no mira al usuario cuando éste hace 

preguntas o cuando el proveedor está escribiendo, no evita que existan ruidos o interferencias para 

escuchar mejor. Respecto a  la habilidad de saber preguntar, los usuarios manifiestan que la mayoría  

de los proveedores examina que les está pasando o siente el usuario, y relativamente aborda otros 

aspectos y necesidades de salud. En la observación no verbal, se identifica que el proveedor usa 

tono de voz y expresiones amables, pregunta el motivo de consulta, pero no indaga sobre creencias, 

prácticas culturales. Estos resultados permiten afirmar que en la medida que se obtiene mayor 

información a través de la indagación con un enfoque integral las posibilidades de abordar una 

comunicación diagnóstica/solución al problema son mayores. 

En la habilidad de saber informar, tres tercios de los usuarios recibieron información de los 

proveedores sobre el uso de los medicamentos y entendieron las explicaciones de administración, lo 

que menos informan es acerca de los procedimientos que van a realizar durante la atención y cómo 

estaba su salud o los hallazgos encontrados.En la observación de la comunicación no verbal siempre 

utilizan palabras de fácil comprensión, explican la enfermedad, tratamiento, riesgos, resultados que 

se contradicen con lo manifestado por el usuario; sin embargo, lo que menos hace es aclarar la 

información al usuario las veces necesarias, no verifica la comprensión del usuario y lo que no 

hacen es proporcionar y utilizar material IEC. La calidad de información proporcionada y los 

aspectos integrales abordados repercutirán en la solución del problema de salud y la garantía que los 

usuarios entienden las opciones de tratamiento; incluirá además a ayudar al usuario a escoger el 

régimen apropiado para él, la forma de seguir los tratamientos y la educación que le permita 

corregir creencias erróneas y modificar comportamientos no saludables 

Respecto a la aplicación de la habilidad de responder a las necesidades de los usuarios y la 

expresión de emociones positivas durante la atención recibida, un poco más de la mitad de los 

entrevistados manifestó que se aclararon sus dudas, la mitad no pudieron hacer todas las preguntas 

que querían y tampoco se sintieron a gusto o en confianza y un gran porcentaje tuvieron dudas o 

preguntas sobre lo que les dijeron; en la observación no verbal de estas habilidades, algunas veces 

expresan palabras que tranquilizan al usuario, motivan a continuar prácticas saludables, no aplican 

la responsabilidad compartida, felicitar al usuario por acudir oportunamente, ayudarle a relajarse.  

Estos aspectos deben ser tomados en cuenta porque repercuten en la comunicación 

socioemocional, que es fundamental para propiciar la participación y apertura del usuario y su 

actuar comprometido.  

Los proveedores de salud que prestan atención, en su mayoría corresponden al sexo 

femenino, entre los rangos de edad de 26-45 años, con predominio hablan el idioma español, la 

mitad de ellos son de profesión médicos generales, debido  a que en las unidades municipales, en la 

presente gestión, han contratado solo médicos y la otra mitad está representada por licenciadas en 

enfermería y en menor número auxiliares.  
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Respecto a los aspectos del trabajo que satisfacen a los  proveedores, un número importante 

señala que atender a las personas más necesitadas y ganarse la confianza de los usuarios; lo que no 

les satisface es la irresponsabilidad y que no cumplan las indicaciones; reconocen como sus 

principales fortalezas en la interacción con el usuario el escuchar con atención, evitar usar términos 

médicos y responder a las preguntas, y como sus dificultades el idioma, que los usuarios son 

dejados e irresponsables y que esperan se les atienda en otras horas y que no acuden oportunamente 

al establecimiento, el reconocimiento de estos aspectos y mejorar las debilidades, fortalecerá la 

comunicación socioemocional/Atención que   consiste en establecer y mantener la empatía y la 

confianza con el usuario. 

Los proveedores reconocen además que para optimizar las habilidades de la  comunicación, 

se deben mejorar muchos aspectos entre ellos el idioma, la privacidad, aclarar dudas, brindar mayor 

información, también es necesario reconocer que la mayoría de los proveedores de salud no 

recibieron capacitación sobre comunicación interpersonal e intercultural lo que significa que hay 

barreras que impiden un proceso de comunicación óptimo.  

Entre los factores condicionantes se ha identificado un aspecto crítico que constituye la 

infraestructura, ésta no reúne las condiciones de caracterización para establecimientos de primer 

nivel, la mayoría de los usuarios observó, principalmente en las Unidades Municipales, donde las 

actuales infraestructuras funcionan en ambientes improvisados, no cuentan con servicios básicos 

permanentes como agua y baños,  funcionan en un solo ambiente y esto no  permite privacidad, 

tampoco aseguran la confidencialidad, porque otros están escuchando u observando, y esta situación 

condiciona a la comunicación eficaz interpersonal proveedor – usuario.   

Respecto a la organización de servicios, los usuarios demandan ser atendidos en otros 

horarios  fuera de lo establecido y los proveedores señalan la falta de tiempo para la atención, 

observan la exagerada carga administrativa que desarrollan,  el trabajar en infraestructuras 

inadecuadas, particularmente en las Unidades Municipales. 

El proceso de comunicación interpersonal desde la percepción de usuarios y proveedores es 

bueno, pero se identifican insuficiencias en la calidad de aplicar las habilidades de comunicación 

interpersonal. 

Con relación a la comunicación intercultural, se adecua el lenguaje a condición de los 

usuarios, sin embargo poco se valora los saberes, sentires y haceres de los usuarios, los proveedores 

reconocen que deben mejorar el idioma.   

2.5 Conclusiones 

 

De acuerdo a los a los resultados de la investigación y sobre la base del objetivo general  y 

consecuentemente de los objetivos específicos, se plantean las siguientes conclusiones: 

Objetivo 1. Determinar los factores que influyen en una comunicación interpersonal e intercultural 

entre proveedor de salud/usuario. 

Se identifica que  el idioma, la falta de privacidad no permite la confidencialidad en la 

atención, pero en algunos establecimientos de salud éstos aspectos están determinados por la 

inadecuada infraestructura, que además carece de servicios básicos permanentes. 

Objetivo 2. Identificar las características  socioculturales de los usuarios. 
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Los usuarios, en su mayoría corresponden al sexo femenino, entre los rangos de edad de 15 

a 35 años, con grado de instrucción primario y relativamente secundario, y generalmente hablan dos 

idiomas quechua y español, lo que más les gusta es ser tratados con amabilidad, familiaridad y ser 

atendidos rápidamente. 

Objetivo 3. Identificar las características  socioculturales de los proveedores de salud. 

Los proveedores de salud que prestan atención, en su mayoría corresponden al sexo 

femenino, entre los rangos de edad de 26-45 años, con predomino hablan el idioma español, la 

mitad de ellos son de profesión médicos generales, y la otra mitad representada por licenciadas en 

enfermería y en menor número auxiliares de enfermería.  

Los proveedores coinciden que lo que más les gusta es atender a las personas y ganarse su 

confianza, no les gusta la irresponsabilidad de la gente, que no sigan sus instrucciones, la falta de 

tiempo para realizar más actividades.  

Objetivo 4. Identificar la aplicación de las habilidades de comunicación interpersonal e 

intercultural proveedor de salud/usuario 

Saber escuchar. 

En general el proveedor utiliza algunos códigos no verbales positivos como el asumir una 

postura física amable, se concentra en lo que dice el usuario, no aplica el mirar a los ojos al usuario, 

el mover la cabeza en señal de estar escuchando y no evita interferencias o ruidos para la escucha 

activa. Esta habilidad es reconocida como una de las principales fortalezas de los proveedores. 

Saber Preguntar. 

Los usuarios manifiestan que las preguntas que los proveedores de salud hacen a los 

usuarios están referidas a indagar qué les estaba pasando o si tuvo otras enfermedades, en la 

observación no verbal usa un tono de voz amable y se identifica que no indaga sobre creencias, 

mitos, que hizo para curarse y no le dice al usuario que puede hacer cualquier pregunta durante la 

consulta. 

Saber Informar 

En la entrevista al usuario, ellos manifiestan que la información que más reciben está 

relacionada al medicamento y como deben usarlo, no informan los procedimientos a realizar 

durante la atención/ examen, tampoco explican el estado de su salud después de los procedimientos 

realizados. En la observación se identificó que usan palabras de fácil comprensión, explican la 

enfermedad, tratamiento y riesgos, pero no verifican la comprensión del usuario, no muestran y 

entregan material de IEC, y solo algunas veces aclaran el mensaje proporcionado. 

Los proveedores reconocen que una de sus principales fortalezas es que no usan términos 

médicos. 

Responder a las necesidades 

Según la mayoría de los usuarios presentaron dudas o preguntas no respondidas sobre lo que 

les dijeron, la mitad de los usuarios no pudieron hacer todas las preguntas que querían, según 

algunos usuarios, los proveedores responden sus dudas y pudieron hacer las preguntas que querían. 

La observación de códigos no verbales, algunas veces utilizan palabras que tranquilizan al usuario, 

motivan a practicar prácticas saludables; no aplican el ayudar a relajar al usuario, no explica que 

ambos son responsables para solucionar el problema, ni felicita al usuario por acudir oportunamente 

desarrollar prácticas saludables. 

Saber expresar emociones positivas. 
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Según los usuarios se sintieron a gusto de hablar y decir lo que querían, la mitad de los 

usuarios se sintió a gusto o en confianza durante la consulta, algunas veces aseguran la privacidad 

en el área de consulta.  
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Abstract 

The farmaconogsia is a science that deals with the study of drugs of natural origin present in 

different species of plants. 

 

 The importance of identifying new chemical species contributing to the discovery of 

medicinal properties of new species and that our flora is very extensive in the diversification of 

species and varieties of medicinal plants that have not yet been discovered and is the subject that 

other countries take these medicinal species for cultivation and research to the discovery of 

chemical compounds giving scientifically validate the use and discovery of new drugs. 

 

 Also becomes an affordable product to the society so that helps them improve their health 

problem and bring better quality of life. 

 

 This research was carried in the plant Huperzia Saururus (tail armadillo) located in the city 

of Potosi (at 32 km and 3650m above the sea of the city of Sucre (in the town of Chataquila). 

 

 The practical part was performed in the laboratory farmaconogsia of the science faculty of 

Pharmaceutical Chemistry and Biochemical belonging to the University Of San Francisco Xavier 

De Chuquisaca under the guidance of Dr. Sonia Mendoza. 

 

 To achieve our objective which is to extract and identify alkaloids and other chemicals from 

the plant Huperzia employment Saururus is extraction methods in acid and basic medium by 

organic solvents and identification was performed by qualitative process which allowed us to verify 

the existence confirmed with the reagents (Bouchardat, Dragendorf, Meyer) yet to report their 

chemical nature of the alkaloid are suggested infrared spectrophotometric evidence, mass 

spectrophotometric, high resolution chromatography (HPLC), thin layer chromatography (TLC). 

 

3 Introducción 

La planta huperzia saururus (cola de quirquincho) tiene en su composición compuestos químicos 

como ser alcaloides, compuestos oxigenados (flavonoides) y otros que aun se desconocen. 

Contenida en toda la planta o la parte aérea de la planta. 

 

En vista de sus componentes químicos extraídos e identificados cualitativamente, son de 

gran importancia en la industria farmacéutica; ya que la medicina tradicional lo menciona como un 

producto natural con propiedades medicinales  que podrían ser utilizadas en la enfermedad de 

Alzheimer, como estimulante de la memoria y  mejorar el aprendizaje, también es utilizada como  

antihepatotoxico por su componente oxigenado.  

 

 Se empleó métodos de extracción en medio ácido y en medio básico por solventes orgánicos 

y la identificación se realizó por procesos cualitativos. 

 

 Por lo mencionado anteriormente nuestro planteamiento del problema es: ¿Cuáles serán los 

componentes químicos presentes en la planta huperzia saururus (cola de quirquincho) Sucre 2009?, 

teniendo como objetivo general extraer e identificar cualitativamente los alcaloides y otros 

compuestos químicos de la planta huperzia saururus (cola de quirquincho) Sucre 2009, siendo el 

objetivo específico extraer componentes químicos y otros de la planta huperzia saururus (cola de 

quirquincho) Sucre 2009, identificar cualitativamente la presencia de alcaloides y otros compuestos 

químicos del extracto obtenido de la planta.  
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La hipótesis planteada en la planta huperzia saururus (cola de quirquincho) confirma la 

presencia de alcaloides y flavonoides (compuesto oxigenado). 

 

En vista de la riqueza herbaria de nuestro país no aprovechamos la gran importancia 

significativa de sus usos y propiedades curativas de las diferentes plantas que pasan desapercibidas 

que tienen un sin fin de acción terapéutica que se desconocen y son rescatados por creencias de 

nuestros antepasados. Este uso poco convencional lleva a nuestro grupo de trabajo a realizar 

estudios sobre sus componentes químicos. Tal el caso de esta planta que será de mucha importancia 

para posteriores aplicaciones en la industria farmacéutica.  

 

3.1 Método 

El trabajo de investigación, fue  realizado gracias a la orientación metodología de la  docente de la 

asignatura de Metodología de la Investigación I y II, y la docente de Farmaconogsia. 

 

 La investigación se efectuó en la ciudad de Sucre en Fecha 1 de junio al 27 de octubre del 

2009, teniendo como fuente de investigación la planta Huperzia  Saururus (Cola de quirquincho), 

ubicada en la localidad de Chataquila a 32Km de la ciudad de Sucre. 

 

 Para el procedimiento de recopilación de datos, se procedió al uso de métodos teóricos, 

empíricos cualitativos para la extracción e identificación del alcaloide. 

 

Extracción del alcaloide 

 

Fundamento 

 

Los alcaloides bases son solubles en los solventes orgánicos (éter, cloroformo y prácticamente 

insolubles en agua; sus sales por el contrario, se disuelven bien en agua y son generalmente 

insolubles en los solventes en los solventes orgánicos. 

 

Su extracción se podrá hacer, por lo tanto, ya sea tratando la droga por un solvente orgánico, 

después de haber puesto en libertad la base sus combinaciones por un álcali (amoniaco, soda), o 

bien haciendo actuar un ácido (ácido clorhídrico o sulfúrico diluido) por pasajes sucesivos del 

alcaloide de la fase acuosa a la orgánica, después de acidificación. (5) 

 

Recolección de la muestra 

 

Para la recolección de la muestra fue al azar se obtuvo de la parte aérea  de la  planta a analizar. 

 

Material utilizado 

 

Material 

 

– Soporte universal 

– Pipetas 

– Vaso de precipitación 

– Ampolla de decantación 

– Probeta 
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– Pro pipeta 

– Tubo de ensayo 

– Espátula 

– Reloj de vidrio 

– Varilla 

– Embudo de decantación  

– Erlenmeyer  

– Papel filtro 

– Papel tornasol (Ph) 

Reactivos 

 

- Bismutato de sodio 

- Yoduro de potasio 

- Ácido sulfúrico diluido 

- Cloruro de mercurio 

- Ácido clorhídrico 1 N 

- Éter de petróleo 

- Yodo 

- Hidróxido de sodio 

- Amoniaco  

- Agua destilada 

Equipo 

– Estufa  

– Balanza 

– Microscopio  

Procedimiento 

A) Extracción en medio alcalino 

1.  Colocar en un pequeño erlenmeyer 2 gr. De la droga 

2. humedecer con 20 gotas de amoniaco oficinal diluido al doble. 

3. Agregar 10 ml. de éter de petróleo. 

4. Dejar reposar 30 minutos agitando de vez en cuando. 
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5. Filtrar 

6. Llevar el filtrado a embudo de decantación. 

7. Agregar 3 ml. de una solución de HCL alrededor de 1N. 

8. Agitar 

9. Retirar la fase inferior acuosa y filtrarla en filtro mojado. Recogiendo el filtrado en un tubo 

de ensayo (solución A).   (1) 

Extracción en medio acido 

- Colocar en un pequeño erlenmeyer 2 gr. De la droga 

- Agregar 15 ml. de HCL más o menos 1N.  

- Agitar y dejar más o menos 1 hora. 

- Filtrar recogiendo el filtrado en una ampolla de decantación. 

- Agregar 10 ml. de éter y tantas gotas de solución de hidróxido de sodio como         sean 

necesarias para obtener una franca alcalinización (controlar con el papel tornasol) y agitar 

- Retirar la fase acuosa inferior y dejar recoger la fase etérea (solución B) 

- Con un tubo capilar colocar gotas de esta solución en trozo de papel filtro. (5) 

 

Caracterización por reacciones de precipitación 

 

Las soluciones acuosas ácidas de alcaloides dan con muchos reactivos yodados precipitados 

coloreados característicos: 

 

1. Con el reactivo de bouchardat (solución de yodo yodurado). 

2. Con el reactivo de Dragendorf (solución ácida de yodobismutato de potasio) 

3. Con reactivo de Meyer (solución de yoduro de mercurio y potasio). (5) 

Técnica 

 

Repartir la solución A en tres tubos de ensayo y agregar en la primera 2 gotas de reactivo de 

bouchardat; en la segunda 2 gotas de reactivo de Dragendorf y en la tercera 2 gotas de reactivo de 

Meyer. (5) 

 

Identificación de la técnica 

 

1. Con el reactivo de bouchardat genera precipitado café 

2. Con el reactivo de Dragendorf genera precipitados de color rojo anaranjado  

3. Con reactivo de Meyer genera precipitado blanco crema. (1-5) 
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Identificación de compuestos oxigenados con la reacción de constantineus 

 

1. Sobre dos trocitos de papel filtro depositar gotas del extracto preparado, dejar secar. 

 

2. Luego  dejar caer al papel filtro seco unas gotas de cloruro de aluminio  

 

Identificación de la técnica 

 

Con el reactivo cloruro de aluminio coloración amarillo. 

 

 

3.2 Resultados y discusión  

 

 

 

Tabla 3. Métodos de extracción de alcaloides de la planta huperzia saururus (cola de quirquincho) 

Sucre 2009. 

 

 

Planta 

Extraccion en 

medio acido 

Extraccion en medio 

alcalino 

 

Huperzia 

saururus 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

 

El cuadro número uno, indica que se obtuvo la extracción de la planta con ambos métodos.   

 

 

 

 

Tabla 3.1. Detección de alcaloides con reacciones de precipitación de la planta huperzia saururus 

(cola de quirquincho) Sucre 2009 

 

 
 

Planta 

Reacciones de precipitasion 

Meyer Bouchardat Dragendorf 

Huperzia 

saururus 

 

Positivo 

 

 

Positivo 

 

 

Positivo 

 

 

 

El cuadro numero dos se observó reacciones de precipitación con los tres reactivos 

utilizados indicando la presencia de alcaloides.   
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Tabla 3.2 .Detección de compuestos oxigenados por reacciones de coloración de la planta huperzia 

saururus (cola de quirquincho) Sucre 2009. 

 

 
Planta Reactivos Reacciones de 

coloracion 

Compuestos 

quimicos 

Huperzia 

saururus 

Cloruro de 

aluminio 

Amarillo Flavonoides 

 

 

En el cuadro número tres se detectó que el extracto de la planta al reaccionar con el reactivo, 

se presenció el color amarillo que indica que tiene compuestos  flavonoides  

 

 

Discusión 

 

En el cuadro número uno se observó que la extracción de alcaloides en medio ácido y básico por 

solventes orgánicos fue satisfactoria, por la propiedad de solubilidad que existen con los solventes 

orgánicos. 

 

El cuadro número dos indica la presencia de alcaloides frente a los tres reactivos; porque al 

interactuar el alcaloide con los reactivos forma reacciones de precipitación. 

 

Analizando el cuadro número tres se observa la presencia de compuestos oxigenados 

(flavonoides), debido a la reacción del alcaloide con cloruro de aluminio ya que ciertos grupos 

funcionales son capases de formar complejos. 

 

La información generada en la investigación, muestra que los cultivos de la región con 

posibilidades de exportación, se limitan al nopal verdura (nopalito) y a la tuna.  

 

Esto considerando que la región es una de las principales zonas del país en cuanto a 

superficie sembrada. También es importante observar que el sector hortícola en la región tiene una 

contribución marginal, pero que representa una oportunidad de negocio, por los ingresos que 

representa de acuerdo al análisis realizado.  

 

Respecto a los cultivos básicos, es difícil suponer que con las condiciones de productividad 

en maíz y cebada en la región, se pueda comercializar en el mercado externo, además de que estos 

productos tienen un importante mercado local, para autoconsumo en el caso del maíz y en el caso de 

la cebada por medio de la Impulsora Agrícola para el abastecimiento de la industria maltera – 

cervecera nacional.  

 

Sin embargo es deseable ampliar la oferta exportable satisfaciendo las preferencias, y los 

requerimientos de acceso a los mercados globales. Sin embargo se deben cumplir con los 

requerimientos técnicos y exigencias de dichos mercados, gustos, características y preferencias de 

consumo, los volúmenes de producción, las presentaciones de los productos y los canales de 

comercialización y distribución (Uribe, Fonseca, Bernal, Contreras, & Oscar, 2011).  

 

Estos requerimientos desde la óptica de las estadísticas analizadas, no se cumplen del todo si 

consideramos que 2 de cada 3 productores en promedio solo tienen estudios de nivel primaria, lo 

que dificulta la profesionalización de sus agronegocios.  
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También es importante tomar en cuenta que el tamaño promedio de las unidades de 

producción, no superan las 2 Ha, lo que dificulta el cumplimiento de los volúmenes de ventas que 

se requieren en los mercados internacionales con el afán de hacer uso de economías de escala, lo 

que se asocia con el bajo nivel de organización de los productores de esta región.   

 

En este sentido, es necesario que las agroempresas y sus diferentes actores se adapten a las 

exigencias de competitividad de mercados más sofisticados (Gariazzo, 2004), pero mejor pagados. 

Esto para un mejor aprovechamiento de los diferentes Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados 

por México para ampliar el comercio exterior del país.  

Además, la globalización ocasiona que cada vez más, los productos requieran no sólo 

calidad, sino que esa calidad debe estar respaldada por un sistema de gestión de calidad, total y 

permanente, pues esto garantiza que la empresa va a cumplir con los requerimientos del cliente.  

Y es que a nivel empresa, es que no solo se compite con los productos importados, sino 

también con empresas extranjeras que invierten en el país y que vienen con nuevos estándares, con 

ventajas en la utilización de la tecnología; y que traen consigo un manejo moderno de las relaciones 

laborales y consideran a las personas como parte fundamental del desarrollo empresarial. Empresas 

de Europa y Estados Unidos que se instalan en México están certificadas por auditorías 

internacionales y poseen sellos de calidad que no abundan en la agroindustria mexicana.  

Las agroempresas mexicanas por lo tanto deberán competir con calidad en sus productos, 

cumpliendo una de las primeras exigencias de los mercados internacionales constituida por las más 

amplias certificaciones, no sólo las certificaciones de calidad, sino de buenas prácticas, producción 

limpia y responsabilidad social (Macías, 2010). 

La participación en el mercado entendida como un índice de competitividad que nos indica 

que tan bien se desempeñan en el mercado con relación a los competidores, nos permite evaluar si 

el mercado está creciendo o declinando (Arias, 2011). En el caso de las exportaciones (a nivel 

nacional) de nopal en sus diferentes presentaciones (procesado en salmuera, fresco y deshidratado y 

tuna) estas han tenido una tendencia positiva en los años analizados (2005-2011).  

Con esto se perciben dos aspectos interesantes: existe una demanda con tendencia positiva 

de estos productos, pero la información de las exportaciones no se desglosa al origen de los 

productos.  

Así que una posterior fase de la investigación tendrá que estar relacionada con identificar los 

mercados de los productores de este cultivo en la Región V del Estado de México.  
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3.3 Conclusiones 

En el método de extracción  en  medio acido, se  observó que en  la parte inferior se encuentra la  

fase acuosa (alcaloide),  y en la parte superior   la fase etérea. En cambio en el medio básico se 

observó la fase acuosa en la parte superior (alcaloide) y la fase etérea en la parte inferior. 

 

Respecto a las pruebas de detección cualitativas con el uso de  reactivos (Meyer) se observó 

un precipitado blanco crema, (bouchardat) precipitado de color café y con el reactivo Dragendorf 

genera precipitado de color rojo anaranjado. 

 

Las técnicas cualitativas corroboran en la identificación de alcaloides pero no nos permiten 

determinar la naturaleza química del alcaloide ya que se necesitan métodos más específicos. 

 

Las pruebas de detección de compuestos oxigenados por reacción de coloración permiten 

apreciar la presencia de compuestos químicos como ser flavonoides.  
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Abstract 

We performed a quantitative research, transversal,  observational type and descriptive with the aim 

to know: What are the stress factors that influence teachers in the Medicine‘s Faculty of the 

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre 2013?, Is taken the total population for this 

research who number 159 teachers of the Faculty of Medicine in sucre USFX during the 

management 2013.Was applied a questionnaire to collect data, the results obtained show a low 

percentage of stress , which is exceeded by teachers, among the most prevalent stressors of concern 

to teachers are the labor followed by personal and social factors. 

4 Introducción 

El estrés es una respuesta inespecífica a una situación que en una persona provoca tensión, cuando 

el estrés pasa los límites que normalmente cualquier persona activa posee, puede llegar a 

desencadenar trastornos psicológicos, físicos. Que en el profesional se manifiesta en el síndrome del 

Quemado, siendo este un riesgo para la población laboral. Por tanto se plantea una  investigación 

cuantitativa, observacional transversal y descriptiva con el objetivo de Conocer los factores de 

estrés que influyen en los docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco 

Xavier de Chuquisaca, Sucre 2013, para lo cual se toma a 159 docentes que son el total de docentes 

que dan clases en la facultad de Medicina de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, 

en Sucre 2013. La razón por la cual se escogió esta población para realizar la presente 

investigación, es por la misma importancia que tienen los docentes en el aprendizaje de los futuros 

profesionales en salud. 

4.1 Método 

Desarrollo metodológico 

Enfoque.- Cuantitativo.-El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo porque 

se recurrirá a la recolección de datos con la base en la  medición numérica y el análisis estadístico. 

Tipo de estudio.-Observacional -Descriptiva  

Observacional  porque el equipo de investigación  no interviene en los resultados. Descriptiva 

porque se describe las características del grupo estudiado sin hacer comparación con otros. 

Direccionalidad.-Transversal porque este estudio se llevara a cabo en un tiempo determinado del 

año 2013, en docentes de la facultad de Medicina de  U.M.R.P.S.F.X.CH. 

Nivel de analisIS.-Según la intervención del investigador es observacional: porque se limitará a 

observar los resultados obtenidos. 

Universo 

El universo es finito porque el número es conocido todos los docentes de la carrera de medicina de 

la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca alcanzan un número de  159.No se realiza 

muestreo de la población ya que tal cantidad es accesible para realizar la investigación. Por tanto un 

100 % será encuestado.  

Unidad de estudiO 

La unidad de estudio para la investigación está comprendida por todos los docentes de la facultad de 

medicina de la USFXCH en Sucre en el año 2013. 
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Criterios de inclusión 

La muestra se limita a los docentes de la Facultad de Medicina Universidad Mayor Real Pontificia 

de San Francisco Xavier de Chuquisaca de Sucre durante la gestión 2013. 

Criterios de exclusión 

Todos aquellos docentes que no sean de la facultad de medicina  que pertenezcan a la USFXCH no 

serán parte del estudio. 

Los docentes que no forman parte de  la facultad de medicina de la universidad SFXCH durante la 

gestión 2013. 

Procedimientos que garantizan los aspectos éticos de la investigación 

 

Previa realización de la encuesta se dispondrá a pedir el consentimiento, basándonos en los 

siguientes aspectos: 

 

 El anonimato. 

 

 La encuesta se realizara previa autorización del encuestado, quien podrá decidir libremente 

las respuestas que crea conveniente llenar en el cuestionario. 

 

 Explicación y justificación del porqué  de la encuesta. 

 

 La importancia de que las repuestas sean conscientemente  bien respondidas. 

 

 La importancia de los resultados que se lleguen a obtener. 

 

Cronograma de actividades 

 
Actividades Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Revisionbibliografica 1 - 12       

Elaboracion del diseño  

Teorico 

1  -12       

Construccion del marco teorico 1- 12       

Elaboracion del diseño metodologic 1 - 12       

Elaboracion de instrumentos  15- 30 6-24     

Ejecucion 

Recoleccion de datos 

    

1 – 30 

   

 

Tabulacion y analisis 

    1  -20 1 -18  

Informe final       20 - 18 
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Presupuesto general de la investigación 
 

Objeto 

gasto 

Detalle Unidad de 

medida 

Cantidad Costo 

unitario 

TOTAL 

(BS) 

FUENTES DE 

FINANCIAMENTO 

39500 Boligrafos Piezas 10 3 30 DICYT – USFXCH 

32100 Papel bond tamaño 

carta 

Paquete 1 35 35 DICYT – USFXCH 

25600 Ploteado de 

graficos 

Pliego 2 20 40 DICYT – USFXCH 

25600 Ploteado 

documentacion 

Pliego 2 35 70 DICYT – USFXCH 

2560 Impresión del 

trabajo 

Paginas 300 1 300 DICYT – USFXCH 

25600 Baner 2 X 1 m Pieza 1 400 400 DICYT – USFXCH 

2560 Fotocopias 

cuestionario 

Paginas 1000 0,2 200 DICYT – USFXCH 

25600 Empastado Ejemplar 2 70 140 DICYT – USFXCH 

395 CD Pieza 2 3 6 DICYT – USFXCH 

  Total (BS) 1221 DICYT – USFXCH 

Porcentajes (%) 100% DICYT – USFXCH 
 

  

4.2 Resultados esperados 

 

Resultados obtenidos 

Se realizó la presente investigación con el total de la población que es de 159 docentes que 

pertenecen a la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca 

durante la gestión 2013, de los cuales 148 docentes fueron encuestados y los 11 docentes restantes 

por diversos factores no fueron encuestados.  

Grafico 4. Distribución de docentes encuestados de la facultad de Medicina según sexo 

 

Interpretación: Los docentes de la Facultad de Medicina que fueron encuestados con 

relación a distribución según sexo existe un mayor predominio de sexo masculino con un 74% 

relación al sexo femenino con un 19%.El 7% restante de docentes de la facultad de Medicina no fue 

encuestado por razones personales de los mismos. 
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Comparacion de docentes  segun  sexo que presentan inquietud,incapacidad de relajarse 

porque consideran que siempre hay algun problema que resolver 

Grafico 4.1Comparación de docentes  segun  sexo que presentan inquietud,incapacidad de relajarse 

porque consideran que siempre hay algún problema que resolver 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Docentesde la Facultad de Medicina según el sexo masculino dicen en 

mayor proporción presentar pocas veces inquietud e incapacidad de relajarse a comparación del 

mayor porcentaje en el sexo femenino que presenta moderadamente. 

Grafico 4.2.Comparación de docentes según sexo que presentan ansiedad 

 

Interpretación: Docentes dela facultad de Medicina en ambos sexos afirman en mayor 

proporción presentan nada de ansiedad. 

Grafico 4.3 Comparación de docentes segun sexo que presentan tendencia a echar la culpa a 

alguien o a algo por sus problemas. 

 

Interpretación: docentes de la Facultad de Medicina dicen en ambos sexos en mayor 

proporción no presentar tendencia a echar la culpa a alguien o algo por sus problemas seguido de un 

poco que si lo hace. 
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Grafico 4.4.Comparacion de docentes segun sexo que tienen tendencia a comprobar repetidamente 

si todo esta en orden 

.  

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina afirman en mayor proporción que 

tienden bastantes veces a comprobar repetitivamente que todo esté en orden frente al sexo femenino  

que lo realiza pocas veces. 

Grafico 4.5.Comparación de docentes que presentan sentimientos de depresion y tristeza. 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de sexo masculino afirman en mayor 

proporción que no presentan sentimientos de depresión y tristeza frente a docentes de sexo 

femenino que en mayor proporción presentan pocas veces. 

Grafico 4.6 Comparación de docentes segun sexo que tienen mayor dificultad de dormir. 
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Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de ambos sexos dicen no tener  mayor 

dificultad en dormir, seguido de un poco de docentes que si tienen. 

Grafico 4.7.Comparacion de docentes segun sexo que sienten la necesidad de estar solos sin que 

nadie los moleste. 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de ambos sexos dicen  presentar con 

poca frecuencia la necesidad de estar solos sin que nadie los moleste, seguido de un número que lo 

realiza moderadamente. 

 

Grafico 4.8.Comparacion de docentes segun sexo que sienten la necesidad de ser 

aconcejadoconstantemete. 

 

 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de sexo femenino afirman en mayor 

proporción no presentar la necesidad de ser aconsejadas constantemente frente al sexo masculino 

que lo requiere en poca frecuencia. 
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Grafico 4. 9Comparacion de docentes segun sexo que presenta mayor necesidad de comer durante 

episodios de depresion o ansiedad. 

 

Interpretación: Docentes de la facultad de Medicina de ambos sexos afirman en mayor 

proporción no presentar necesidad de comer durante episodios de depresión o ansiedad. 

Grafico 4.10 Comparacion de docentes segun sexo que presentan agotamiento o excesiva fatiga. 

 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de sexo masculino afirman en mayor 

proporción presentar pocas veces agotamiento o excesiva fatiga frente al sexo femenino que 

presenta bastantes veces.  

Factores de estrés: Comparacion de numero de Docentes de la Facultad de Medicina según 

sexo y años de servicio. 

Grafico 4. 1 Problemas con el entorno laboral 
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Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de sexo masculino en los años de 1-4 

y 9-12 años de servicio identificaron con mayor proporción que presentan problemas con el entorno 

laboral frente a docente de sexo femenino que presentan en mayor proporción en 1 – 4 años de 

servicio y en menor proporción de 17-20 años de servicio. 

Grafico 4.22.Disconformidad con su sueldo 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina en ambos sexos de 1-4 años de 

servicio, en mayor proporción dicen presentar disconformidad con su sueldo y en años de 21-32 se 

nota la una preocupación minima.  

Grafico 4.3. Rendimiento bajo por parte de sus alumnos 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de ambos sexos de mayor proporción 

de 1-4 años de servicio dicen preocuparse por el rendimiento bajo por parte de sus alumnos frente a 

los 21-28 años de servicio que les preocupa en mínima proporción. 
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Grafico 4. 14 Trabajar mas de 50 horas a  la semana. 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de sexo masculino de 1-4 y 9-12 años 

de servicio identificaron con mayor proporción que les estresa trabajar más de 50 horas y de la 

misma manera docente de sexo femenino de 13-20 años. 

Grafico 4.15. Trabajar en más de una institución. 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de sexo masculino afirman en mayor 

proporción de 1-4 años de servicio presentar estrés al trabajar en más de una institución y de la 

misma manera  docentes de sexo femenino de 5-8 años de servicio frente a los de 21-32 años de 

servicio que no les preocupa 

Grafico 4.16. Dormir menos de 8 hrs al dia. 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de sexo masculino con 9-12 años de 

servicio identificaron en mayor proporción dormir menos de 8 horas al día como factor estresante.  
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Grafico 4.4.Falta de ejercicio físico 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de sexo masculinoidentificaron en 

mayor proporción en los primeros años de servicio la falta de ejercicio como un factor estresante. 

Grafico4. 5. El envejecimiento 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de sexo masculino identificaron en 

mayor proporción de 17-20 años de servicio sentir estrés por el envejecimiento y de la misma 

manera  las mujeres de 9-12 años de servicio. 

Grafico 4. 19  No visitar espacios verdes de la naturaleza 

 

Interpretación: Docentes de la facultad de medicina de sexo masculino identificaron en 

mayor proporción de 1-4 años de servicio presenta estrés por no visitar espacios verdes. 
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Grafico4.6 Deuda económica personal o familiar 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de sexo masculino en mayor 

proporción de 1-4 años de servicio identificaron que les estresa tener deuda económica personal o 

familiar. 

Grafico 4.21.Discusiones con la familia o amistades 

 

Interpretación: El factor de estrés Discusiones con familia o amistades con relación a los 

años de servicio y sexo;  los docentes  en número de 11 hombres y 4 mujeres que trabajan de 1 – 4 

años en la facultad  marcaron este indicador de estrés, de los docentes que trabajan 5 – 8 años en la 

facultad en número de 7 hombres y 3 mujeres marcaron este indicador como estresor. 

Grafico 4.22.La creciente contaminación ambiental 
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Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de sexo masculino con mayor 

proporción de 9-12 años de servicio identifican que la creciente contaminación ambiental les 

preocupa. 

Grafico 4. 73 .Muerte de un paciente 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de sexo masculino con mayor 

proporción de 5-8 años de servicio identificaron estresarse ante la muerte de un paciente. Y mujeres 

de 1 – 4 años manifiestan la misma preocupación. 

Grafico 4.24.Falta de tiempo para ejecutar sus tareas 

 

Interpretación: Docentes de la Facultad de Medicina de sexo masculino de 9-12 años de 

servicio identificaron en mayor proporción sentir estrés por falta de tiempo para ejecutar sus tareas 

y de la misma manera docente de sexo femenino de 1-4 años de servicio. 
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Grafico 4.25 
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Interpretación. Los factores de estrés en orden de prevalencia. 

Grafico 4.26 
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Interpretación. Del total de los docentes encuestados en ambos sexos: un 70 % son casado; 

14 % son solteros, 12 %  son divorciado; un 3 % son viudos y el restante 1 %  del encuestado no 

marco nada en su estado civil. 

Se presentan los 6 factores de estrés más  prevalentes relacionados con  cada  estado Civil: 
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Grafico 4.27 
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Grafico 4.29 
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Grafico 4.30 
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Discusión 

 

Los  estudios en su mayor parte acerca de estrés, como los que  exploraremos seguidamente en 

docentes son muy pocos, por lo que se toma  a estos como referencias. No encontrados  otros 

trabajos que tengan la misma temática que nuestra investigación.  

 

El estudio realizado en EEUU, por Farber sobre los docentes, indica que entre el 77% y 

el 93% de ellos han manifestado Burnout en algún momento de su trabajo. De 39.000 docentes, 

el 31.9 % presentaba bajo compromiso emocional con su tarea, el 25 % presentaba desgaste 

emocional, y un 10,7% fuerte despersonalización. (11) 

En la investigación, ―El papel modulador de la implicación con el trabajo en la relación 

entre el estrés y la satisfacción laboral‖,. De los autores López-Araújo, Blanca; Osca Segovia, 

Amparo; Peiró, José María.La conclusión  indica que cuando los niveles de las dos dimensiones 

de la implicación con el trabajo analizadas (la identificación psicológica y los sentimientos de 

deber-obligación hacia el trabajo) son elevados, el estrés, por los logros conseguidos y el 

desarrollo de la carrera y por las relaciones sociales, no influye sobre la satisfacción laboral. Sin 

embargo, se aprecia una mayor satisfacción con el trabajo, aunque el estrés sea elevado, cuando 

la identificación psicológica es baja y los sentimientos de deber-obligación hacia el trabajo son 

altos.(12).Estas dos conclusiones  ratifican que el trabajo es un parte importante de las personas, 

puede ser satisfactoria  provocando en el  profesional mayor  agrado  en el trabajo, siendo la 

primera conclusión determinante para  ver que  los docentes  en cualquier ámbito ejercen una de 

las profesiones más estresantes, por la paciencia, y virtudes que deben poseer  una persona para 

poder enseñar . Entonces realizar el trabajo de investigación en Docentes que en su mayoría son 

médicos es importante para complementar a los trabajos ya realizados acerca del tema. Con la 

conclusión  de la presente investigación planteada. 
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4.3 Conclusiones 

 

Después de haber culminado el trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones, de 

148 docentes de la Facultad de Medicina  que son el total de encuestados: 

 

 Los indicadores del primer cuestionario aplicado  muestran  que la mayor parte de los 

docentespresentan estrés en bajogrado, o como se verá a continuación el análisis de cada 

uno de los indicadores. Los encuestados fueron más hombres que mujeres. Siendo que de 

cada 30 docentes del sexo masculino encuestamos a 4 docentes del sexo femenino. 

 

 El primer inciso: Presenta  inquietud, incapacidad de relajarse y estar tranquilo porque 

considera que siempre hay algún problema que resolver el mayor porcentaje en el sexo 

masculino marco un poco frente al mayor porcentaje de las mujeres que marco 

moderadamente por ende el sexo femenino presenta mayor inquietud ante los problemas 

familiares, laborales. 

 

 Presenta ansiedad, mayor predisposición a miedos, temores, etc. Ambos sexos marcaron en 

mayor número nada,  lo que es reconfortante tener un plantel docente seguro de sí mismo, 

cabe recalcar que seguido de este inciso el siguiente más prevalente que es de bastantes 

veces lo cual es indicador de que, también hay algunos docentes en ambos sexos que 

presentan ansiedad en bajo grado, hay un pequeño porcentaje del sexo masculino que marco 

bastante lo que indica que este sexo aunque en muy bajo grado presenta predisposición a 

miedos y temores. 

 Presenta tendencia a echar la culpa a alguien o a algo por sus   problemas, Los resultados de 

este inciso son unánimes en ambos sexos un gran porcentaje marco nada, lo que significa 

que la mayor parte de los docentes sabe afrontar sus errores, pero como en todo hay 

excepciones, solo dos del sexo femenino  marcaron  bastante.  

 

 Presenta sentimientos de depresión y tristeza, Por diversos motivos este indicador es valioso 

para ver el estado emocional de los docentes. Primero La mayor parte del sexo masculino 

marco nada, lo cual es bastante bueno, ya que estos tienen mayor de si, para dar a la 

sociedad, en su profesión y familia a comparación de los que marcaron bastante en muy bajo 

porcentaje de hombres y mujeres cuyas causas de depresión y tristeza ignoramos y en los 

cuales debemos enfocarnos. un mediano porcentaje de docentes de ambos sexos marco un 

poco, lo cual es normal creemos, pues cualquier persona pasa por este tipo de momentos. 

 

 En este inciso: Siente la necesidad de estar solo sin que nadie me moleste;  Ambos sexos 

marcaron en mayor porcentaje; un poco, seguido de moderadamente,  y un bajo porcentaje 

marco bastante  en hombres lo que significa que tienen  tendencia, aunque en bajo grado, a 

tener un espacio propio, más los hombres que las mujeres. 

 

 En este inciso: Tiene tendencia a comprobar repetidamente si todo está en orden  un gran 

porcentaje de los docentes hombres marco bastante, seguido de bastantey las mujeres 

marcaron en mayor porcentaje un poco seguido de bastante, esto tal vez se deba a que la 

profesión misma te obliga a ser exactores, relacionándolo con el primer factor de estrés ya 

que cualquier error puede ser fatal   lo que el andar un poco atento es bueno. Teniendo en 

cuenta que el primer factor de estrés para los docentes es la muerte de un paciente.  
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 Relacionando este inciso ; Tiene mayor dificultad en dormir  con  la falta de tiempo para 

llevar acabo sus tareas,  tiene bastante lógica pensar que muchos de los Docentes además de 

trabajar en la Facultad de Medicina,  optan un cargo en un hospital en el cual a veces pasa 

más horas trabajando que las que le son asignadas, quizá también trabajan en un consultorio 

particular , dejando de lado el ejercicio físico que es uno de los  que de los factores de estrés 

que influyen en la falta de ejercicio físico. 

 

 Siente la  necesidad de estar acompañado y de ser aconsejado constantemente, se puede 

observar que los docentes de sexo masculino indican en mayor porcentaje que sienten esta 

necesidad pocas veces frente al sexo femenino que en mayor porcentaje no presentan esta 

necesidad. 

 

 Presenta mayor  necesidad de comer, aumento del apetito durante episodios de depresión o 

ansiedad, frente a este inciso ambos sexos indicaron en mayor proporción no presentar esta 

necesidad, lo cual lleva a la conclusión de buscan otros medios para superar los episodios de 

depresión y tristeza, pero también se puede observar  que la proporción que continua en 

mayor número indica que el sexo masculino lo realiza con poca frecuencia y el sexo 

femenino moderadamente dando a conocer que hay una cantidad significante de docentes 

que si acuden a la necesidad de comer en episodios de depresión y tristeza. 

 

 Presenta agotamiento o excesiva fatiga, este inciso muestra muy claramente el más alto 

porcentaje en el sexo masculino presenta un poco de agotamiento, y en el sexo femenino el 

mayor porcentaje indica presentar bastantes veces, lo que nos da a conocer que las mujeres 

más agotamiento o excesiva fatiga que los hombres. 

 

 Dando respuesta a la pregunta del presente Trabajo de Investigación: 

 

¿Cuáles son los factores de estrés que influyen en los docentes de la facultad de Medicina de 

la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre 2013? 

 

Los 10 factores de estrés  según la encuesta aplicada en  orden de prevalencia son:  

1. Muerte de Un paciente. 

 

2. Falta de ejercicio Físico. 

 

3. Falta de tiempo para ejecutar sus tareas. 

 

4. Rendimiento Bajo por parte de sus alumnos. 

 

5. Problemas  con el entorno laboral. 

 

6. Dormir menos de 8 hrs. 

 

7. La creciente contaminación ambiental. 

 

8. Trabajar en más de una institución. 

 

9. Falta de organización de tiempo para llevar a cabo sus tareas. 

 

10. Disconformidad con su sueldo 
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Se ratifica la hipótesis que los Factores de estrés más prevalentes en los docentes de la 

Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre 

2013,efectivamente son los factoreslaborales: 

La muerte de un paciente, es un factor netamente laboral, al cual también va dirigido la 

intención de enseñar en la facultad de medicina. Es bastante bueno que como profesionales, el 

factor que más les preocupa sea este, ya que se puede notar la importancia que ponen al tratar con 

sus pacientes. 

La falta de tiempo para llevar a cabo las tareas, también  es a consecuencia de la profesión 

que ejercen, la carga que llevan al trabajar en diferentes instituciones el cual ocupa el octavo lugar 

de diez factores más prevalentes que pudimos identificar en esta investigación. 

La falta de ejercicio físico como factor personal, que en  un alto porcentaje es la 

preocupación de los docentes. 

El rendimiento bajo por parte de los alumnos, A veces frustrante para un docente que sus 

alumnos no entiendan su explicación, por diversos motivos y por ende la formación de futuros 

médicos. 

Relacionando el estado Civil con los factores de estrés se llega a la siguiente conclusión: 

- En el grupo de docentes solteros el factor más prevalente es la falta de tiempo para ejecutar sus 

tareas, consecuencia de este está el siguiente factor más prevalente es el de dormir menos de 8 

horas, la falta de ejercicio físico y el no visitar espacios verdes en la naturaleza. 

 

- Los siguientes factores pueden ser la causa de esta falta de tiempo: Rendimiento bajo por parte 

de sus alumnos, trabajar en más de una institución, ya que es un grupo que se dedica casi por 

completo a su actividad laboral. 

 

- El siguiente grupo es de los docentes casados que son el 70% del total de los encuestados cuyos 

factores de estrés más prevalentes son la muerte de un paciente, falta de tiempo para ejecutar 

sus tareas, el rendimiento bajo por parte de sus alumnos, la falta de ejercicio físico, también 

lepreocupación de tener problemas con el entorno laboral y la contaminación ambiental. 

 

- El grupo de docentes divorciados son el 12% de los encuestados  también les preocupa falta de 

tiempo para ejecutar sus tareas, el rendimiento bajo por parte de sus alumnos. 

 

- Por último el grupo que componen los docentes viudos en un porcentaje del 3 % de la 

población  se caracteriza por  que le preocupa la contaminación ambiental, segundo el ejercicio 

físico, distanciamiento con los hijos que es un factor familiar, por debajo del mismo está el 

rendimiento bajo por parte  de sus alumnos y por último el factor que menciona uno de los que  

lleno la encuesta, un factor de estrés es la mentira. 
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Factores de riesgo, importancia e intervención preventiva en trastornos de la 

articulación temporomandibular, en estudiantes de la facultad de odontología, 

supuesto causal de bajo rendimiento académico, en períodos evaluativos. 
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Abstract 
 

Nowadays physical and psychological problems can affect the Temporomandibular joint, affecting 

the daily lives of those who acquire these pathologies, making the investigation of risk and 

prevention factors indispensable, in this case of students who are on evaluative periods. 

 

The investigation proposed to evaluate the students of the Odontology Faculty, according to 

the diagnostic criteria of the temporomandibular joint disorders research, determining the oral 

health status and the temporomandibular disorders prevalence, establishing the possible influence of 

stress; caused in  evaluative periods; to be compared with previous international studies, 

establishing information inside the Bolivian context, being a starting point for the accomplishment 

of research works in the area. 

 

5 Introducción 

 

Un problema frecuente en la dentición de las personas jóvenes, adultos, incluso niños, son las 

interferencias oclusales, capaces de provocar maloclusiones funcionales, así como anomalías 

faciales y sobre todo alteraciones de la articulación temporomandibular, provocando trastornos en el 

aparato estomatognático, acrecentándose en periodos en que el ser humano se encuentra en 

situación de stress, en este caso en periodos evaluativos, por estas razones se decidió realizar una 

investigación para identificar las interferencias oclusales  y evaluar el comportamiento relacionadas 

con los trastornos temporomandibulares, que hoy en día se volvió un problema de todos y su 

relación con el stress durante procesos evaluativos, muchas personas tienen problemas con el 

movimiento de la mandíbula y dolor alrededor de las articulaciones en algún momento de sus vidas. 

 

Los trastornos temporomandibulares (TTM), son un conjunto de condiciones crónicas, 

médicas y dentales, que generalmente se acompañan de dolor en la región preauricular, las sienes, la 

mandíbula, los músculos implicados en la masticación como también dolores dentales debido a 

contactos prematuros, asimismo se acompaña de ruidos articulares. 
(1)

 

 

La DCM (disfunción craneomandibular) llamado así también, se produce porque se altera la 

posición de los cóndilos  mandibulares en las ATM y es debido a que existen desvíos o 

desplazamientos de la mandíbula al cerrar la boca porque los dientes no ocluyen de forma correcta, 

es decir, puede deberse a varios factores, una mala oclusión, interferencias oclusales o contactos 

prematuros, producidos por trabajos odontológicos, obturaciones, prótesis o defectos anatómicos  de 

los dientes que a la larga afectan la ATM. La identificación temprana de estos disturbios favorecerá 

la intercepción de las maloclusiones dentarias de origen funcional, por lo que se debe asumir una 

actitud más responsable en la observación y tratamiento de la dentición. 
(2)

 

 

5.1 Método 

 

Tipo de estudio 

El presente estudio, corresponde al diseño de investigación cuantitativo - cualitativo, observacional, 

descriptivo de corte transversal. 
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Universo 

Para la realización del presente estudio y la determinación del problema se realizara la aplicación 

del test de KroghPaulsenpreviamente validada a un numero de 100 estudiantes de ambos sexos del 

área clínica y preclínica de la Facultad de Odontología en la Gestión 2011, es decir, la población 

está conformada por 100 estudiantes de ambos sexos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.   

Unidad de análisis e información 

Del total del número de estudiantes encuestados inicialmente para el presente trabajo se tomó al 

azar una serie de 49 estudiantes, a los cuales se realizara un examen bucal minucioso y se aplicara 

el  test de KroghPaulsen con el propósito de detectar las interferencias oclusales y diagnosticar los 

TTM. 

Es decir que la muestra lo constituyen 49 alumnos de la Facultad de Odontología, razonables 

para el presente propósito investigativo, comprendidos entre las edades 18 y 29 años. Se tuvo en 

cuenta el género de los estudiantes, examinándose a 29 del género femenino y 20 del género 

masculino. 

Materiales utilizados 

Para la presente investigación se utilizara la evaluación clínica, según los criterios del test de 

KroghPaulsen como medio para  la recolección de datos necesarios (ver anexos) supervisado de la 

exploración bucal minuciosa que proporcione la información confiable y detallada de las arcadas 

dentarias y el estado de salud oral en general. 

Se utilizara el siguiente instrumental: Instrumental de exploración, papel de articular, medios 

de bioseguridad.La aplicación delTest Breve sobre el Stress, que es utilizado de manera conjunta al 

test de KroghPaulsen, a ser valorado según protocolo de corrección, durante el proceso evaluativo.  

5.2 Resultados 

 

Resultados obtenidos 

 

Presentación y análisis de resultados del test de Krogh Paulsen 

 

Los resultados del Test De KroghPaulsen fueron presentados a través de nueve tablas y sus 

respectivos gráficos. El análisis estadístico se realizó a través de porcentajes. 

 

 

Tabla 5.Evaluación funcional de la ATM según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 
 

1. Apertura menor de 40 mm. 

  Si No Total 

Masculino 2 13 15 

Femenino 13 21 34 

Total 15 34 49 
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Gráfico 5. Evaluación de la Apertura menor a 40mm., según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 

 

 
 

Interpretación  

 

Del total de 49 pacientes sometidos al test de KroghPaulsen, 15 presentaron Apertura menor de 40 

mm. De los cuales 2 eran varones y 13 mujeres, 34 presentaron apertura mayor a 40 mm. De los 

cuales 13 eran varones y 21 mujeres. 

 

Tabla 5.1 Evaluación de la Irregularidad en movimiento de apertura y cierre, según el Test de 

KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 

 

2. Irregularidad en movimiento de apertura y cierre 

  si no   

Maculino 4 11 15 

Femenino 14 20 34 

Total 18 31 49 

 

Gráfico 5.1 Evaluación de la Irregularidad en movimiento de apertura y cierre, según el Test de 

KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 
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Interpretación 

 

Del total de 49 pacientes sometidos al test de KroghPaulsen, 18 presentaron Irregularidad en 

movimiento de apertura y cierre. De los cuales 4 eran varones y 14 mujeres, 31 no presentaron 

Irregularidad en movimiento de apertura y cierre. De los cuales 11 eran varones y 20 mujeres. 

 

Tabla 5.2. Evaluación del Dolor muscular a la palpación, según el Test de kroghpaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 

 

3. Dolor muscular a la palpación 

  Si No   

Maculino 1 14 15 

Femenino 9 25 34 

Total 10 39 49 

 

Gráfico 5.2 Evaluación del Dolor muscular a la palpación, según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 
 

 
 

Interpretación 

 

Del total de 49 pacientes sometidos al test de KroghPaulsen, 10 presentaron Dolor muscular a la 

palpación. De los cuales 1 eran varones y 9 mujeres, 39no presentaron Dolor muscular a la 

palpación. De los cuales 14 eran varones y 25 mujeres. 

 

Tabla 5.3 Evaluación del Dolor en la ATM, según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 
 

4. Dolor en la ATM 

  si no   

Maculino 2 13 15 

Femenino 9 25 34 

Total 11 38 49 
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Gráfico 5.3. Evaluación Dolor en la ATM, según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 

 

 
 

Interpretación  

 

Del total de 49 pacientes sometidos al test de KroghPaulsen, 11 presentaron Dolor en la ATM. De 

los cuales 2 eran varones y 9 mujeres, 38 no presentaronDolor en la ATM. De los cuales 13 eran 

varones y 25 mujeres. 

 

Tabla 5.4 Evaluación del chasquido o crujido, según el test de Kroghpaulsen. 

Facultad de odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 
 

 

5. chasquido o crujido 

  si No   

maculino 7 8 15 

femenino 15 19 34 

total 22 27 49 

 

Gráfico 5.4. Evaluación chasquido o crujido, según el test de Kroghpaulsen. 

Facultad de odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 
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Interpretación  

 

Del total de 49 pacientes sometidos al test de KroghPaulsen, 22 presentaron chasquido o crujidoen 

la ATM. De los cuales 7 eran varones y 15 mujeres, 27 no presentaron chasquido o crujidoen la 

ATM. De los cuales 8 eran varones y 19 mujeres. 

 

Tabla 5.5 Evaluación de Traba en Apertura y Cierre, según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 

 

 

6. Traba en la Apertura o cierre 

  si no   

Masculino 1 14 15 

Femenino 9 25 34 

TOTAL 10 39 49 

 

 

 

Gráfico 5.5.Evaluación Traba en Apertura y Cierre, según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 

 

 

 
 

Interpretación  

 

Del total de 49 pacientes sometidos al test de KroghPaulsen, 10 presentaron Traba en Apertura y 

Cierre en la ATM. De los cuales 1 eran varones y 9 mujeres, 39 no presentaron Traba en Apertura y 

Cierre en la ATM. De los cuales 14 eran varones y 25 mujeres. 

 



70 
 

 
 

Tabla 5.6 Evaluación de Inestabilidad entre RC y PMI, según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 

 
 

7. Inestabilidad entre RC y PMI 

  si no   

Maculino 15 1 16 

Femenino 33 0 33 

TOTAL 48 1 49 

 

Gráfico 5.6. Evaluación de Inestabilidad entre RC y PMI, según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 

 
 

 
 

Interpretación 

 

Del total de 49 pacientes sometidos al test de KroghPaulsen, 48 presentaron Inestabilidad entre RC 

y PMI. De los cuales 15 eran varones y 33 mujeres, 1 varón no presentoInestabilidad entre RC y 

PMI 

 

Tabla 5.7 Evaluación del Deslizamiento anterior mayor de 1mm., según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 
 

8. Deslizamiento anterior mayor a 1 mm. 

  si no   

Masculino 13 2 15 

Femenino 28 6 34 

Total 41 8 49 
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Gráfico 5.7. Evaluación del Deslizamiento anterior mayor de 1mm., según el Test de 

KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 
 

 
 

Interpretación 

 

Del total de 49 pacientes sometidos al test de KroghPaulsen, 41 presentaron Deslizamiento anterior 

mayor de 1mm. De los cuales 13 eran varones y 28 mujeres, 2varones y 6 mujeres, no 

presentaronDeslizamiento anterior mayor de 1mm. 

 

Tabla 5.8  Evaluación del Deslizamiento lateral, según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 
 

9. Deslizamiento Lateral 

  si no   

Masculino 13 2 15 

Femenino 26 8 34 

Total 39 10 49 

 

Gráfico 5.8. Evaluación del Deslizamiento lateral, según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 
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Interpretación 

 

Del total de 49 pacientes sometidos al test de KroghPaulsen, 39 presentaron Deslizamiento 

lateral,de los cuales 13 eran varones y 26 mujeres, 2 varones y  8 mujeres, no 

presentaronDeslizamiento lateral. 

 

Tabla 5.9 Conclusiones, según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 
 

Conclusiones 

  Hombres Mujeres TOTAL 

Disfuncion 12 25 37 

Riesgo 2 7 9 

Perturbacion 1 2 3 

Sano 0 0 0 

Total 15 34 49 

 

Gráfico 5.9. Conclusiones, según el Test de KroghPaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 
 

 
Interpretación  

 

Del total de 49 pacientes sometidos al test de KroghPaulsen, 37 presentaron Disfunción,de los 

cuales 12 eran varones y 25 mujeres, 9 presentaron Riesgo, de los cuales 2 eran varones y  7 

mujeres, 3 presentaron perturbación, de los cuales 1 era varón y 2 eran mujeres, no se presentaron 

casos sanos.  

 

Tabla 5.10. Test Breve del Stress, según el Test de kroghpaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 
 

Test psicologico  

  Hombres  Mujeres Total 

Mayor de 8 3 10 13 

Menor de 8 12 24 36 

  15 34 49 
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Gráfico 5.10. Test Breve del Stress, según el Test de kroghpaulsen. 

Facultad de Odontología UMRPSFXCH. Sucre 2011 

 

 
Interpretación  

 

Del total de 49 pacientes sometidos al test Breve del Stress, parte integrante del test de 

KroghPaulsen, 13 presentaronun puntaje mayor a 8, que indica la posibilidad de realizar una 

interconsulta con el Psicólogo,de los cuales 3 eran varones y 10 mujeres, 36 presentaron un puntaje 

menor a 8, que indica al operador pueda indagar sobre las causas que motivan la ansiedad, de los 

cuales 12 eran varones y  24 mujeres.  

 

Discusión 

De los estudios realizados sobre el tema, destaca el elaborado por la Sociedad Española de Cirugía 

Oral y Máxilo Facial en España,  presenta los siguientes resultados: ―La patología más frecuente es 

la denominada ―disfunción o trastorno interno de la ATM y de la musculatura masticatoria‖. 

Entidad muy frecuente, el 75% de la población ha tenido algún signo a lo largo de su vida, y el 33% 

algún síntoma. Sin embargo las mujeres tienen síntomas con una frecuencia 3 veces mayor, y la 

demanda de tratamiento es 9 veces mayor para ellas, posiblemente por una diferente percepción del 

dolor.‖ Al realizar el estudio en el contexto boliviano se puede establecer que la patología más 

frecuente es la Disfunción de la Articulación Temporomandibular, Las alteraciones funcionales más 

frecuentes fueron: chasquidos, inestabilidad entre RC y PMI  y desplazamiento lateral. Al igual que 

en el estudio realizado por la Sociedad Española de Cirugía Oral  y Máxilo Facial son las mujeres 

las que presentan mayor sintomatología, haciendo notar que la presente investigación se la realizo 

considerando periodos evaluativos durante los cuales las disfunciones se incrementan.  

De acuerdo al artículo expuesto por el Dr. Fernando Magdaleno, profesor de la Facultad de 

Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), en el que plantea que las 

disfunciones de la Articulación Temporomandibualr, precisan de atención en un volumen de 

pacientes ―grande‖, ya que ―un 7 por ciento de la población necesita tratamiento‖. En nuestro 

contexto se establece de igual manera esta necesidad primordial, ya que aquella sintomatología no 

tratada de manera preventiva, podrá agravarse en lo posteriori, afectando en el desenvolvimiento en 

este caso en la actividad académica y desenvolvimiento de la vida diaria.  

5.4 Conclusiones 

 

Determinar los factores de riesgo y grado de intervención preventiva de acuerdo al caso de los 

trastornos de la ATM (Articulación temporomandibular) en estudiantes de la Facultad de 

odontología suscitado en periodos evaluativos. 
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1. Se realizo la evaluación a los estudiantes de la Facultad de Odontología, según los criterios 

de diagnóstico comprendidos en el test de  KroghPaulsen, sobre los trastornos de la 

Articulación temporomandibular, estableciendo el estado de salud bucal y sus repercusiones 

en dichos trastornos. 

 

2. Se determino la prevalencia de los trastornos temporomandibulares, considerando los totales 

alcanzados: De un total de 49 estudiantes 37 presento disfunción según el Test de Krogh 

Paulsen. 

 

3. Las alteraciones funcionales más frecuentes fueron: chasquidos (con un total de 22 

estudiantes), inestabilidad entre RC y PMI (con un total de 48 estudiantes) y desplazamiento 

lateral (con un total de 41 estudiantes). 

 

4. La prevalencia de la Disfunción Temporomandibular fue mayor para el sexo femenino con 

un total de 34 estudiantes, en cambio para el masculino es de 15 estudiantes 

 

Se estableció la influencia sobre los mismos del stress; causado en periodos evaluativos a 

través de la aplicación del Test Breve sobre el Stress, que ha sido elaborado para su utilización de 

manera conjunta con el test de Krogh Paulsen, el cual instituye que un puntaje igual o mayor a 8, el 

paciente precisa de atención psicológica, alcanzando en la presente investigación un total de 13 

estudiantes de ambos sexos, que precisan atención especializada. 
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Resumen 

 

El trabajo minero en Bolivia es precario teniendo como consecuencia en la salud del minero, siendo 

la enfermedad más común, esto llevó acabo determinar la tasa de incidencia y la edad más frecuente 

de la manifestación de la enfermedad ―mal de minas‖, conocimiento sobre medidas de seguridad 

personal y colectiva del trabajador minero o palliri. 

  

 Se realizaron 58 encuestas, donde 37 personas cursaron hasta el nivel secundario, 27 hasta el 

nivel primario. Un 100% dispone de agua potable; 35 personas eliminan excretas al aire libre, 23 en 

letrinas; 21 personas  consumen tabaco en interior y exterior mina, 12 exterior mina, 15 interior 

mina; 48 personas consume tabaco, 10 no; 28 personas consumen bebidas alcohólicas interior 

exterior mina, 13 exterior mina, 6 interior mina, en total  47 personas  consumen bebidas 

alcohólicas, 11 no; 52 personas eliminan basura por carro basurero, 6 al aire libre; 52 personas 

respetan la seguridad colectiva dentro y fuera de la mina, 3 no; 53 personas no cumplen las normas 

de seguridad personal, 5 si; 56 personas cumplen la bioseguridad en la mina, 2 no; 56 personas 

están asegurados, 2 no; 53 personas indicaros que en los últimos seis meses no murió ningún 

familiar, 5 respondieron sí; su atención en salud es voluntaria 55 personas respondieron si, 3no; 53 

personas una persona murió por cáncer de pulmón, 2 por mal aire(CO), 1 por tuberculosis, 1 por 

silicosis, 0 por bronquitis, 0 por neumonías donde los factores de mal de minas‖ son causados por 

falta de normas de bioseguridad personal. 

 

6 Introducción 

 

Bolivia conocido como un país que depende de la actividad minera, para el ingreso de recursos 

económicos que sostienen al país. Como consecuencia de esto, por los materiales de trabajo 

precario e  inadecuado, una de las enfermedades frecuentes que en Bolivia se conoce es el "mal de 

mina", una especie de tuberculosis que destruye completamente los pulmones del minero. De 

manera que los hombres mueren a temprana edad (35-40 años),  quedando las mujeres viudas con 

varios hijos. Es por lo cual  las mujeres están obligadas a trabajar como "palliris" pican y recogen  

minerales de los desmontes, a mano, con martillo y combo degradan los minerales complejos para 

separar el poco mineral que son desechados por los mineros del interior mina. 

 

6.1 Materiales y métodos 
 

Tipo y diseño de estudio  

 

Se realizara una  investigación observacional. 

 

Enfoque de investigación 

 

Cuantitativo.- Se obtendrá por medio de resultados de  encuesta y recabar información en el centro 

de salud de la Cooperativa Minera Siete Suyos. 

 

Cualitativo.- Se obtendrá la muestra por medio de entrevistas personales a los trabajadores mineros 

de la localidad. 
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Direccionalidad. En forma transversal 

 

Universo y Muestra 

 

Finita.- Población en general de La Cooperativa Minera Siete Suyos. 

 

Muestra.- 270 trabajadores mineros. 

 

Unidad de estudio 

 

Trabajadores mineros de la Cooperativa Siete Suyos. 

 

Población en estudio       

 

Se toma en cuenta el 25% (58) de 270 (100%) trabajadores entre mineros y palliris que 

fluctúan entre las edades de 20 a 55 años de edad. 

 

Criterios de selección de la muestra 

 

  Exclusión 

 -Niños y adolescentes 

 

 -Mujeres en gestación 

 

            -Adultos mayores 

 

            -Discapacitados 

 

Inclusión 

 

  -Jóvenes y adultos de la Cooperativa Minera. 

 

Recolección de datos 

 

    -Encuesta                                                     -Entrevista 

 

6.2 Resultados Esperados 

 

Mediante el proceso de identificación  de los  riesgos más frecuentes a los cuales están expuestos 

los trabajadores mineros en la Cooperativa minera Siete Suyos. 

 

Se espera reducir las tasas de incidencia y manifestaciones de la enfermedad ―Mal de 

minas‖, clasificando a los mineros en distintas variables tomando en cuenta para el desempeño de 

su actividad laboral. 

 

Realizar actividades de salud pública mediante talleres, capacitación sobre riesgos laborales. 

 

1.- Resultados directos. 

Realizar actividades a través de talleres capacitación sobre riesgos laborales. 

 

2.- Resultados indirectos. 
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Medios de comunicación:  

 

- Radio 

 

- Televisor  

 

- Boletines 

 

Impacto 

 

Mediante la presente investigación damos a prevalecer el descuido en que se encuentran los 

pobladores de esta localidad y trabajadores de la mina siete suyos, para dar mayor atención de las 

autoridades departamentales y nacionales  tanto en salud, educación y ambientales, esto por la 

contaminación  de su medio ambiente y no cubrir las necesidades básicas insatisfechas (N.B.I.). Por 

ser una enfermedad muy compleja el medio ambiente contribuye con el desarrollo del ―mal de 

minas‖ con todas sus manifestaciones hacia su entorno. 

 

Estrategias de Comunicación 

 

La presente investigación se difundirá dentro de las normas de ética mediante los medios de 

comunicación masiva: radio, prensa, televisión, Internet, revistas, campañas de salud y visitas 

domiciliarias en las zonas de estudio y en toda Bolivia. 

 

6.3 Resultados y discusión 
 

Análisis de resultados 

 

La siguiente investigación se realizó mediante una entrevista y encuesta personal. De un total de 

270 (100%) trabajadores mineros con una muestra de un 58 (25%) trabajadores mineros. 

Obteniendo los siguientes datos: 

 

Para el análisis de resultados se utilizó el Software Microsoft Excel para Windows para la 

tabulación de los datos dados por los instrumentos de recolección. Con el fin de probar la 

asociación entre las variables planteadas.  

 

Plasmados en los siguientes gráficos. 

Variable: Cuantitativa Discreta 

 

Grafico 6  Encuesta a mineros que fluctuan entre las edades de 20 a 55 años en la coop. Minera 

siete suyos 2010 
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La encuesta realizada en la localidad de siete suyos  comprendió entre las edades de 20 a 55 

años de edad sin discriminación de sexo,  el cual se clasifico en 7 grupos con una amplitud de 5 

aplicando la fórmula de Sturges el cual se tabula en el gráfico. 

 

Variable: cualitativa discreta. 

Grafico 6.1. Estado civil 
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Realizada la encuesta a los trabajadores  mineros  de la cooperativa  minera Siete Suyos, se 

llegó a la conclusión que  el mayor porcentaje, son personas casadas y un porcentaje menor son 

personas solteros y concubinos,  y con un  porcentaje cero de personas divorciados y viudos  como 

se muestra en la gráfica. 

 

Variable: cuantitativa 

Grafico 6.2 Ocupacion 
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Los trabajadores mineros encuestados respondieron en su mayoría  que su trabajo es 

permanente (socios permanentes) y un mínimo porcentaje eventual (socios eventuales). 

 

Variable: cuantitativa discreta 

 

Grafico 6.3  Nivel de instrucción 
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La relativa mayoría de los trabajadores mineros señalaron que cursaron hasta el nivel 

secundario, y una minoría hasta nivel  primario. 

 

Variable: cualitativa 

 

Disponibilidad de agua por cañeria, cisterna, pozo o noria y otros. 

 

Se pudo observar que la población encuestada tiene disponibilidad de agua potable por cañería en 

un total de 100% en la población. No disponible de agua en boca de mina para el aseo personal por 

lo que cada uno tiene que dirigirse a su domicilio para realizar dicho aseo. Pero solo es por un 

tiempo determinado porque está en cadena con otros centros mineros vecinales. 

 

Variable: Cualitativa 

 

Grafico 6.4  ¿Ud. Respeta las normas de seguridad colectiva dentro y fuera de la mina? 
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Se indica que los encuestados, el mayor porcentaje (95%) respeta las normas de seguridad 

colectiva dentro y fuera de la mina, pero por un aspecto muy personal ya que es su salud el que está 

en peligro; y un porcentaje menor (5%) no lo realiza porque no hay un control riguroso e indican 

que es dificultoso el trabajar con tal protección. 

 

Variable: Cualitativa 

 

Grafico 6.5  Según ud. La coop  minera cumple con las normas de seguridad personal 

91%

9% 53 PERS.
NO

5 PERS. SI

 

Dentro de los encuestados  el  mayor porcentaje (91%) indico que  existe la dotación  de 

algunos materiales de protección y un porcentaje menor de mineros (9%)  indican que ellos los 

adquieren personalmente  para su seguridad personal y que no era como antes ya que COMIBOL 

les dotaba de todo el material necesario. 
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Variable: cualitativa. 

 

Grafico 6.6  ¿Según Ud. La coop cumple con las normas de bio - seguridad en la mina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cooperativa Minera Siete Suyos  proporciona orientación y educación sobre 

bioseguridad en la mina con instituciones que realizan este trabajo, más que todo nacional, y 

también  con organizaciones no gubernamentales esto según los dirigentes,  y se les proporciona  de 

los materiales adecuados, pese esto no son suficientes según los mineros ya que tuvieron quejas al 

respecto.  

 

Variable: cualitativa  

 

Grafico 6.7.Esta asegurado a la caja nacional de salud (cns)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el personal de la Cooperativa Minera  Siete Suyos solo siendo socio (97%),  cuenta 

con el seguro de salud de la Caja Nacional de Salud (CNS), el personal eventual (3%) espera un 

cierto tiempo por lo menos unos tres meses  para poderse  asegurar y así contar con este servicio 

que es muy  conveniente con los riesgos que con lleva el trabajo minero  en las minas. 
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Variable: cualitativa 

Grafico 6.8  ¿Su atención en salud es voluntario? 
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El seguro de la Caja Nacional de Salud es muy conveniente para los mineros, pero los 

mineros indican  que   la atención es muy precaria  por lo que en casos extremos de salud o 

económicos uno tiene que asistir  obligatoriamente a la Caja Nacional de Salud  pero  un porcentaje 

mayor  de los  entrevistados tiene una preferencia  voluntaria de recurrir a otros medios particulares 

para ser atendidos y  así recibir una buena atención. 

 

Variable: Cualitativa 

Grafico 6.9 Eliminacion de excretas 
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Existe en el pueblo de siete suyos  solo una batería de baño público  (letrinas) que en gran 

mayoría (60%) es ocupada pero que no cuenta con las condiciones higiénicas que debe tener  y un 

porcentaje relativamente menor (40%) lo realiza al aire libre. 

 

Variable: Cualitativa 

 

Grafico 6.10 Causas de mortalidad 
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El porcentaje mayor de mortalidad  es por mal aire (CO) esto por los tóxicos que desprenden 

los minerales  y que los trabajadores que no se protegen  la inhalan al respirar. Las enfermedades 

relacionadas  con mal de minas si son adquiridas pero que en su gran mayoría son controladas pero 

no suprimidas pudiendo ser agudas o crónicas, pero nos dijeron los entrevistados, que estando 

enfermo o no uno tiene que trabajar para subsistir su familia. 

 

Variable: Cualitativa 

 

Grafico 6.11. ¿Fallecioalgun familiar  en los ultimos 6 meses? 
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Los decesos de los familiares son menores  ya que estos son por accidentes y otros por 

enfermedad ocasionados por el trabajo minero según  los comentarios de los pobladores. 

 

Variable: Cualitativa 
 

Grafico 6.12 Consumo de tabaco (cigarrillo): interior, exterior o ambos 
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Por lo general todos los trabajadores de la Cooperativa Minera Siete Suyos consumen tabaco 

(cigarrillo), en un mayor porcentaje (44%) lo hacen tanto interior como exterior mina, mientras que 

un menor porcentaje (25% y 31%) tiene el habito de consumir tabaco exterior, interior 

respectivamente; contaminando el ambiente y creemos que también es un factor para contraer la 

enfermedad de ―mal de minas‖. 
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Variable: Cualitativa 

 

Grafico 6.13. ¿consume tabaco (cigarrillo)? 
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En la Cooperativa Minera Siete Suyos es común el consumo de cigarrillo ya que es un 

hábito tradicional el consumo de coca (pijcheo) y cigarrillo en los horarios de descanso  en los 

centros mineros de todo el país, sobre todo a temprana edad y más aun por el clima muy frio de la 

zona y en el ambiente donde se  encuentra el minero. 

 

Variable: cualitativa 

 

Grafico 6.14 Consumo de bebidas alcoholicas: interior, exterior o ambos 
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Un porcentaje mayoritario (60%)  consume bebidas alcohólicas tanto exterior  e interior 

mina. mientras que en porcentaje menor (12% y 28%) consume solo en interior, exterior mina 

respectivamente. 

 

La población que trabaja a muy temprana edad va adquiriendo el vicio  de consumo de 

bebidas alcohólicas   persistiendo tal vicio    durante toda su vida. Los hábitos de consumo lo hace 

sobre todo los días martes y viernes como costumbre  de cada semana.  
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Variable: cualitativa 

 

Grafico 6.15  Consumo de bebidas alcohólicas 
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En los trabadores mineros es otro hábito el consumo de bebidas alcohólicas con una gran 

mayoría (81%) respondiendo que si  consumen ya que no existe control en el  consumo de bebidas 

alcohólicas por lo que la gran mayoría  consume  alcohol. 

Variable: Cualitativa 

 

Grafico 6.16 Eliminacion de basura 
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La eliminación de la basura se realiza por medio del carro basurero en un 88% estipulada 

solo en días de recojo y un porcentaje menor (12%) lo desecha al aire libre en la quebrada que 

existe en el pueblo que es un medio también de contaminación.  

 

6.3 Conclusiones 
 

La enfermedad de las minas o (mal de minas) es de alta prevalencia entre los trabajadores mineros 

que fluctúan frecuentemente entre las edades de 35 para adelante  de áreas mineras en general, en 

sus distintas manifestaciones como: (silicosis, bronquitis, tuberculosis, cáncer de pulmón y mal aire 

(CO))  que las mismas se presentan de un tiempo a trabajadores sin protección y que son sujetos a 

exposición de polvos tóxicos dentro de las minas y que son la causa de lesiones graves en el 

pulmón. 

 

1. Se determinó que los trabajadores mineros sin discriminación de edad, sexo y el nivel de 

instrucción(educación) personal, viven de la minería y que no cuentan con un adecuado 

saneamiento ambiental, y un control sobre el consumo de bebidas alcohólicas, 

tabacos(cigarrillos) 
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2. La presente investigación demostró un considerable descuido de los dirigentes en la dotación y 

control que debe tener el personal pero también el incumplimiento de los trabajadores con su 

protección personal  para prevenir las enfermedades a considerar.  

 

3. Las condiciones climatológicas, sociales, económicas y el consumo de alcohol y cigarrillo, son 

factores pre disponente para trabajar en las minas y contraer tales enfermedades, puesto que la 

mina de la cooperativa siete suyos  es húmeda y caliente en su interior y la exposición brusca a 

temperaturas bajas al salir de ella,  con lleva a las mismas condiciones de enfermedades  en 

estos  pacientes.  

 

4. Los datos obtenidos dan una pauta para tomar en cuenta que necesidades y  problemas pueden 

tener los trabajadores mineros dentro de la cooperativa minera siete suyos y poder realizar 

nuestros objetivos específicos para el bienestar de los mismos y reducir tales manifestaciones de 

esta enfermedad y obtener buenos resultados. 

 

5. Se valoró que de un 100% sobre normas de seguridad personal colectivo de implementación 

internacional, los mineros       poseen conocimiento del 60%, llegando a la conclusión de que 

necesitan más conocimientos sobre seguridad, a todo nivel, mediante cursos de capacitación y 

calidad sobre seguridad. 

 

5. Los resultados obtenidos con el presente trabajo de investigación, permiten afirmar la 

importancia  que se debe  tener el gobierno central, departamental y los dirigentes  de las de las 

necesidades y problemas que tienen todas las zonas mineras con los trabajadores  y realizar 

evaluaciones  personales de los mismos. 
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Abstract 

Adolescence being a transition difficult in the psychological and physical development of the 

person, the present research work was focused to show the factors and levels of depression in 

adolescents, for which a study is not experimental, descriptive, transversal using a sample of three 

hundred students, which were subjected to psychological tests test for measuring the level of 

depression and to survey that showed us some of the factors that influence depression.Once 

collected and tabulated the data, the results showed that the highest percentage of adolescents have 

a mild level of depression, followed by a moderate to severe depression, the lowest percentage is for 

those who suffer from depression, with respect to age , students are more affected than fifteen years, 

while in relation to sex, women are more vulnerable to it, in relation to the prevailing factors for 

depression are psychological problems such as self-worth, self-esteem, among other factors that are 

related to depression in adolescents are the social and family problems. 

7 Introducción 

La depresión comienza en la actualidad más temprano que en las décadas pasadas, y frecuentemente 

coexiste con otros problemas con salud mental como ansiedad crónica y trastornos de 

comportamiento destructivo. En las últimas investigaciones se calcula que todos los adolescentes 14 

a 17 años  experimentan por lo menos un episodio depresivo mayor, con una tasa estimada del 3 al 

7 %entre las edades de 14 a 17 años. Hasta el 7 % de los adolescentes que desarrollan un trastorno 

depresivo mayor pueden eventualmente llegar al suicidio. Estos trastornos depresivos están 

asociados a factores sociales y psicológicos. 

Entre los antecedentes a nivel mundial se tuvo referenciapor lo general, que la enfermedad 

depresiva prolongada comienza en la adolescencia o los años de adulto joven. Alrededor del 15 al 

20% de los adolescentes en Estados Unidos ha experimentado un episodio severo de depresión, que 

es similar a la proporción de adultos que sufren de depresión (Biblioteca nacional de medicina de 

EE.UU.2006)
 

Un reciente estudio desarrollado por médicos del Hospital de Niños de Cincinnati, en 

Estados Unidos, señala que el cigarrillo aumenta hasta 4 veces el riesgo de sufrir depresión. La 

investigación, que aparece publicada en la última edición de la revista médica Pediatrics, analizó 

datos de un estudio a gran escala sobre salud en la adolescencia, realizado durante 1995 y 1996 en 

Estados Unidos. Según se creía hasta el momento, personas con depresión tenían tendencia a fumar 

para aliviar de alguna forma su estado de ánimo. Sin embargo, según observaron los científicos, es 

el cigarrillo el causante de depresión. Tras un período de observación de un año se encontró que de 

cada 100 adolescentes que fumaban, 12 desarrollaron síntomas de depresión, en comparación con 

4,8 de aquellos que no eran fumadores.  

Datos presentados en la reunión anual de la Academia Americana de Psiquiatría del Niño y 

el Adolescente, celebrada en San Francisco, alrededor de un tercio de los adolescentes y adultos 

jóvenes declara haber experimentado al menos un episodio de depresión. Sin embargo, menos de un 

20% han buscado ayuda médica para ello, según señalan psiquiatras de la Universidad de Michigan 

(Estados Unidos). La necesidad de comprender por qué las personas jóvenes están poco dispuestas a 

recibir tratamiento para los síntomas de la depresión. Sus datos se basan en encuestas de ámbito 

nacional realizadas entre 1988 y 1994, sobre una muestra de 1.958 participantes de 15 a 19 años de 

edad y 1.801 de 20 a 24 años. Entre los primeros, el 35,5% declaró haber experimentado al menos 

un período de síntomas depresivos de dos semanas de duración. Entre los segundos, la proporción 

fue del 40,5%, siendo más frecuente entre las mujeres que entre los varones. (DoymaFarma 2007) 
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En México se realizó una investigación sobre las diferencias en la depresión que presentan 

los adolescentes dependiendo del contexto en el que viven. Para el proceso de investigación se 

utilizó el Inventario de Depresión de Beck para adultos, aplicándolo a una población de 68 

adolescentes, tanto de sexo femenino como masculino,  entre 13 y 17 años, de los cuales 34 viven 

en la calle y 34 viven con una familia. Los resultados mostraron que los niños que viven en la calle 

presentan mayor depresión comparados con los que viven en una familia. (Brinck KS. 2008).
 

Entre los antecedentes a nivel Latinoamericano se tuvo referencia queen América Latina y el 

Caribe su prevalecía oscila entre el 5 y el 9% en la población general, y tiene una clara tendencia a 

aumentar, esperándose que en el año 2020, cerca de 36 millones de personas sufra de depresión en 

esta región. La Organización Mundial de la Salud (OMS) agrega que será la segunda causa de 

discapacidad en el mundo el año 2020. En España y México, afecta al 10% de la población. Según 

la OMS, en la actualidad existen 121 millones de personas en el mundo que padecen de depresión. 

(Colegio médico 2005).
 

En Argentina la depresión afecta en la actualidad a todos los grupos de edad, se expuso 

durante el seminario sobre depresión titulado ―Entre el Duelo y la Melancolía‖, que se llevó a cabo 

en el Centro Cultural Universitario Braulio Fernández Aguirre, de la Ciudad Universitaria. Las 

actividades fueron organizadas por el Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, con la finalidad de mantener informados a los estudiantes 

de las diferentes carreras, respecto de la depresión como una enfermedad. 

En Chile clasifican la Depresión como un trastorno afectivo con alteración general del 

ánimo, en algunos casos por situaciones cotidianas y en otros, por factores genéticos. En las mujeres 

su presencia duplica en número a la de los hombres. Quienes padecen depresión tienen un menor 

rendimiento laboral o educacional. La discapacidad es mayor a la asociada a la hipertensión o 

diabetes y su persistencia debilita el sistema inmunológico. 

En la ciudad de Santiago - Chile el Trastorno Depresivo Mayor constituye uno de los 

principales problemas de salud de nuestra población. Se calcula que su prevalencia es cercana al 

10% en mayores de 15 años. Investigaciones recientes, señalan que el 30% de los consultantes en 

Centros de Atención Primaria, presentan un trastorno emocional, ya sea como motivo de consulta o 

a través de síntomas de carácter somático.  

La depresión en adolescentes resulta de suma urgencia, considerando que una afección de 

este tipo puede afectar no sólo el proyecto y la calidad de vida de los jóvenes que la padecen, sino 

que también al sistema familiar y al sistema social en su globalidad. (Informativo Mecesup 2008)
 

Los antecedentes a nivel nacional indican que en Cochabamba, las estadísticas de la 

UNICEF y la Alcaldía Municipal de Cercado muestran que muchos adolescentes, de no más de 18 

años, tienen que enfrentarse a problemas terribles como la violencia física y psicológica (más del 30 

por ciento). Algunos son explotados sexualmente (las estadísticas señalan que el 46 por ciento de 

las mujeres que están en el comercio sexual tienen entre 15 y 17 años). Los problemas en este 

sentido no terminan ahí: se calcula que se cometen unos. Sí, ser adolescente no es sencillo y es más 

fácil hacerse una idea cuando se observa que las causas por las que mueren estos jóvenes están 

ligadas a suicidios, homicidios, infecciones y complicaciones del proceso reproductivo (abortos), 

entre otras y aunque no lleguen a morir, la mayoría de los casos que se presentan en los centros de 

salud con este grupo púber está relacionada con la depresión, la ansiedad, problemas por abortos 

mal practicados y trastornos alimenticios, como la anorexia y la bulimia. Puede acusarse a los 

adolescentes de "insoportables" o de estar en la "edad del burro". Los adolescentes no la están 

pasando bien, su vida no es un lecho de rosas. Todos los cambios que atraviesan (físicos, 

hormonales y emocionales) los confunden, los desestabilizan y están mucho más propensos a caer 

en conductas de riesgo de Depresión. (Los tiempos 2007). 
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Los antecedentes a nivel local muestran a través de un estudio realizado de 1º a 5º nivel de la 

Carrera de Medicina de depresión, que esta enfermedad se presenta de forma leve y un porcentaje 

mínimo con depresión severa. 

Analizados los resultados del estudio se concluyoque  existe un buena relación de los 

familiar con en los estudiantes de la carrera de Medicina buena, la mayor puntuación seguida 

después de pobre y excelente. 

La relación encontrada entre calidad de relación familiar y depresión segrega una vez más el 

papel de la familia como factor protector importante en el riesgo de depresión a medida que 

disminuía la calidad de relación familiar. (Cepeda BJ 2003). 

En otro estudio realizado sobre el nivel de depresión de la Universidad Autónoma ―Tomas 

Frías‖ se llego a la conclusión que el nivel de depresión que existe en los estudiantes corresponde a 

un mayor porcentaje al riesgo de depresión para la forma leve seguido de la moderada y un 

porcentaje mínimo fue detectada como riesgo de depresión severa. Los resultados revelaron que el 

sexo más afectado es el femenino con un índice de depresión con relación al sexo masculino. 

7.1 Método 

Tipos de Diseño y Estudio 

El presente trabajo de investigación corresponde al tipo de diseño no experimental, descriptivo, 

transversal. No experimental descriptivo por que estuvo dirigido a observar, describir y analizar la 

depresión en adolescentes como también factores y niveles que se presentan. Transversal porque se 

realizó una sola medición y en un momento determinado del tiempo y en este caso se efectúo en la 

gestión 2011.  

Área de estudio  

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Potosí. Entre las características 

geográficas se encuentra situada al sur del Estado Plurinacional de Bolivia es decir a los 18° y 33° 

de latitud austral y 65° y 69° de latitud oeste del meridiano de Grenwich con una extensión de 

118.218 km
2 

equivale a 10,76% de la extensión total de Bolivia. Se encuentra a un altura de 

4.200msm con una población de  709.013 habitantes la densidad de la población por km
2
 equivale a 

6.00. 

El departamento limita al norte con los departamentos de Oruro y Cochabamba y al oeste 

con Chuquisaca y Tarija, al sur con Argentina y al oeste con chile. 

Las características socio-económico que el departamento de Potosí presenta es: Un índice 

elevado de pobreza que corresponde al 79,7% siendo de esta manera el departamento más pobre de 

Bolivia. 

La mayoría de la población potosina  es menor de los 21 años que equivale a los 62,60% 

tiene una tasa de analfabetismo de 28,42% presenta en los varones un porcentaje de 15,365 y en las 

mujeres 39,97%. 

La tasa de asistencia escolar en el área urbana en el nivel secundario es del 86,61% del área 

rural es de 74,57%. El nivel de instrucción que alcanza la población en el ciclo secundario es del 

13,50% siendo este un dato general del departamento. 

Potosí presenta un total de colegios de  45  siendo estos fiscales un total de 34  y 

particulares11.   
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Entre las características de los adolescentes se observa verlos tomar alcohol y fumar los 

fines de semana por experimentar cosas nuevas todos los días, divertirse, reír y pasarla bien con sus 

amigos, pero a veces esto de buscar la diversión  hace que lleguen al consumo de Alcohol y también 

de drogas. 

El alcohol es una droga ―social‖, es decir que está aprobado su consumo. El hecho de que 

tomen los adolescentes tiene que ver, en principio, con que lo hagan sus amigos, sus padres, pero 

también con la red comercial que está puesta al servicio de este consumo. Que sean transitorias o 

continúen estas prácticas de consumo de alcohol depende de diversos factores, psicológicos y 

sociales. Los padres deben prestar atención al comportamiento de sus hijos. 

(Universidad del valle de México 2008). 

Universo y Muestra  

Universo 

El universo es finito por qué no excede de las 100.000 unidades que constituye a los adolescentes 

comprendidos entre los 14 a 17 años tanto varones como mujeres que corresponden a 13.563 

registrados en la ciudad de Potosí gestión 2011. 

Muestra 

La muestra fue 300 y se obtuvo a partir de la siguiente formula estadística:  

 

   N=          N x Za
2 
x p x q 

     d
2
 x (N -1) + Za

2
 x p x q                   (7) 

 

N = Universo  

n = Muestra 

Za
2 

= nivel de confianza del 95% = (1.96)
2
 

q = 1-p = 0.95 

p = proporción esperada = 0.05 

d = precisión 3% = 0.03  

El tipo de muestreo fue el probabilística estratificado a los cuales dividiremos por estratos 

según el sexo para el cual utilizamos la siguiente fórmula:  

Nhx  Fh = nh            (7.1) 

Nh = Población de cada estrato 

nh = Muestra de cada estrato 

Fh = Fracción constante = n/N 

N = Población general 

n = Muestra general  
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Lo cual permitió seleccionar al azar a cualquier estudiante del establecimiento educativo: 

Liceo de Señoritas Sucre, Colegio Particular Bancario, Colegio Carlos Medinaceli y Unidad 

Educativa Litoral. 

La muestra representativa en varones fue de 147 y en mujeres de 153. 

Métodos de Investigación 

Entre los métodos teóricos se utilizó el método de Análisis-Síntesis y el Inductivo-Deductivo, estos 

métodos 

Permitirán caracterizar los sustentos teóricos sobre la depresión en los adolescentes, a si 

mismo permitirá interpretar los métodos empíricos aplicados a si como generalizar los resultados y 

arribar a las conclusiones. 

Entre los métodos empíricos se utilizó el test psicológico y la encuesta. El test utilizadofueel 

de Síndrome Depresivo el cual tiene como referencia la siguiente valoración: 

0 a 9 puntos: No padece síndrome depresivo, su estado de ánimo así como su autoestima personal 

se encuentran dentro de la normalidad. 

10 a 19 puntos: Síndrome depresivo leve. Su visión del mundo y de su futuro es algo negativa, así 

como su estado de ánimo, posiblemente causado por una autoestima baja, sería aconsejable 

consultar con un especialista. 

Más de 20 puntos: Padece un síndrome depresivo entre moderado y grave, debería consultar con 

un especialista lo antes posible. 

El cualpermitióevaluar los niveles de depresión en adolescentes, la encuesta se utilizo para 

determinar los factores que predisponen el desarrollo de los diferentes niveles de  depresión. Los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron el Formulario de Test;para el método de 

encuesta se utilizó el Cuestionario de Encuesta, de tipo mixto elaborado con preguntas abiertas y 

cerradas en función a los siguientes indicadores: sociales y familiares. 

El método estadístico utilizado fue el de relación porcentual, que permitió el procesamiento 

en la interpretación de datos. 

Diseño de campo o metodología 

Los instrumentos que se utilizo para la recolección de los datos fueron el test de prueba elaborada 

por un especialista, este mismo se lo extrajo de la fuente Internet con fines de medir el nivel de 

depresión. El otro instrumento que se utilizo fue el cuestionario de encuesta de tipo mixto es decir 

con preguntas cerradas y abiertas, este mismo se lo elaboro mediante indicadores sociales y 

psicológicos para poder determinar los factores de depresión en los adolescentes.  

Organización y Traslado del Equipo de Investigación a las Fuentes Investigativas 

El grupo de investigación estuvo conformado por cinco integrantes y un colaborador, 

posteriormente el grupo se subdividió en tres subgrupos de dos personas en cada uno, en el cual un 

subgrupo recolecto información de dos colegios y los otros dos subgrupos de un solo colegio, 

obteniendo de este modo  los datos requeridos para la investigación  en cuatro colegios. 
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TE SIENTES DECEPCIONADO 

DE TI MISMO ¿POR QUÉ?
9%

55%

17%

7%
12%

No vales nada
No te llevas bien con alguna persona
no tienes buen rendimiento intelectual
Todos
Ninguno

NIVEL DE DEPRESIÓN 

26%

45%

29%

No padece

Depresión leve

Depresión Moderado a Grave

7.2 Resultados 

 

Una vez tabulados los datos se obtuvo los siguientes resultados: 

Gráfica 7 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede observar que el nivel de depresión en los adolescentes corresponde en 

mayor porcentaje a los que padecen una depresión leve, seguida de los que padecen una depresión 

entre moderado y grave y el mínimo porcentaje pertenece a los que no padecen depresión. 

Gráfico 7.1 Respuestas de los encuestados en Relación a la Depresión 

  

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el grafico el resultado con referencia a como se sienten en relación a su 

ánimo el mayor porcentaje se refiere a que se sienten decepcionados de sí mismos porque no se 

llevan bien con algunas personas, seguido de que no tienen un buen rendimiento intelectual y el 

mínimo porcentaje expresa que se sienten decepcionados porque piensan que no valen nada y por 

las dos opciones ya mencionadas. 
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COMO ES LA REALCIÓN CON TU 

AMIGOS 

36%

55%

6% 3%

Muy buena Buena Mala Muy mala

COMO ES LA RELACION CON 

TU FAMILIA

27%

64%

6% 3%

Muy buena Buena Mala Muy mala

QUE HACES FRENTE A LOS 

PROBLEMAS

15%

18%

51%

15% 0%1%

Te entristeces
Buscas ayuda
Tratas de solucionarlo
lo comentas con tus padres
Ninguno
Otros

Gráfica 7.2 Actitud emocional Frente a los Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en el gráfico, sobre que hacen los jóvenes frente a los problemas el mayor 

porcentaje revela de que tratan de solucionar esta situación solos, seguido de los que buscan ayuda 

y el mínimo porcentaje corresponde a la opción otros. 

Gráfica 7.3 Cualidad Relación con los Amigos 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico de relación con sus amigos el mayor porcentaje es de una 

relación buena, seguido de muy buena y el mínimo porcentaje es de una relación  muy mala.  

Gráfica 7.4 Cualidad de Relación con la Familia 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que el mayor porcentaje con respecto a la relación familiar de los 

adolescentes es buena, seguida de muy buena y  un mínimo porcentaje revela que tienen una muy 

mala relación familiar.   
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AVECES PIENSAS QUE ERES RECHAZADO 

POR LOS DEMAS

3% 5%

49%

43%

Muy frecuente Frecuente A veces Casi nunca

EDAD

23%

24%
26%

27%

1 2 3 4

NIVEL QUE CURSAS EN EL COLEGIO

20%

53%

27%

Primero Segundo Tercero

Grafico 7.5 

 

 

 

 

 

 

Con referencia a la edad el mayor porcentaje corresponde a los 15 años con un porcentaje de 

43%, le sigue en frecuencia el de 16 años con 36% y el menor porcentaje corresponde a los de 14 

años 10%. 

Grafico 7.6 

 

 

 

 

 

 

Con relación al nivel que cursan el mayor porcentaje esta en segundo medio con 53%, 

seguido de tercero medio con 27% y el mínimo porcentaje corresponde a primero medio con un 

20% 

Grafico 7.7  

 

 

 

 

 

 

 

En referencia a  si los adolescentes piensan que son rechazados por los demás el mayor 

porcentaje corresponde a que les ocurre esto a veces con un 49%, seguido de casi nunca con un 

43% y el mínimo  de que experimentan este pensamiento de manera muy frecuente con 3%. 
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LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS EN TU 

FAMILIA TE AFECTAN

12%

33%

20%

35%

Te sientes culpable Te sientes triste
Te sientes impotente Nada de lo anterior

TE AFECTA EMOCIONALMENTE QUE OTRAS 

PERSONAS HABLEN MAL DE TI

64%

36%

Sí No

CUANDO EXPRESAS UN SENTIMIENTO DE 

AFECTO Y NO ERES CORRESPONDIDO 

PIENSAS?
23%

26%
7%

44%

No tienen tiempo para tí
No les importas
Que no te aceptan como eres
Nada de lo anterior

Grafico 7.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los problemas económicos dentro de la familia el mayor porcentaje no refiere 

ninguna de las opciones o no contesta con 34%, seguido de que se sienten tristes si su familia 

atraviesa por esta etapa con el 33% y un mínimo de que se sienten culpables con el 12%. 

Grafico 7.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con referencia a si a los adolescentes les afecta que otras personas hablen mal de ellos el 

porcentaje mayor corresponde opción si con un 64% y el mínimo porcentaje revela que no les afecta 

con un 36%. 

Grafico 7.10 
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COMO REACCIONAS CUANDO NO ALCANZAS LAS 

METAS QUE TE TRASASTE
20%

35%
23%

22%

Te aislas
Te comunicas con la familia o amigos
Ninguno
Otros

Con referencia a que cuando expresan un sentimiento de afecto y no son correspondidos ¿ 

piensan que?.El mayor porcentaje corresponde a ninguna de las anteriores preguntas con 43%, 

seguido de que no les importa si son correspondidos cuando expresan un sentimiento de afecto con 

un 26% y un mínimo porcentaje es de 7% en el caso de que piensan que no los aceptan como son.  

Grafico 7.11  

 

 

 

 

 

 

 

En referencia a cómo reaccionan cuando no alcanzaron las metas que se trazaron el mayor 

porcentaje refiere a que se comunican con su familia o amigos con 34%, seguido de la ninguna de 

los con un 23% y el mínimo es de 20% que corresponde a que se aíslan. 

Discusión de los resultados 

Analizados los datos se tiene que el mayor nivel de depresión es leve, seguido de una depresión 

moderada a grave y el menor porcentaje no padece depresión, así mismo en relación con estudios 

realizados en  la Universidad Autónoma tomas Frías y en la carrera de medicina, muestra que los 

estudiantes presentan un porcentaje mayor  de depresión leve y el menor porcentaje corresponde  a 

la depresión severa, por lo tanto se indica que el estudio se correlaciona con otras investigaciones. 

La aplicación práctica busca disminuir significativamente los porcentajes elevados de 

depresión que existe y según la Organización Mundial de Salud para el año 2020 se constituirá en la 

segunda cusa de discapacidad en el mundo. 

Correlacionando los resultados de la investigación con estudios realizados en Estados 

Unidos, muestran que alrededor de 15 al 20 % de los adolescentes experimentan un episodio de 

depresión severa. Un tercio de la Academia de Psiquiatría del Niño y Adolescente experimentan 

depresión, pero sin embargo menos del 20% busca ayuda médica; características que se contrastan 

con el estudio realizado en Potosí ya que el 29% de los estudiantes presentan depresión moderada a 

grave. Según al sexo la depresión se presenta con mayor porcentaje en mujeres que en hombres, 

estudios realizados en Chile mantienen la misma relación por cuanto la depresión en mujeres 

duplica en número a la de los hombres, como la depresión es un trastorno afectivo con alteración 

general del ánimo, quienes padecen de esta enfermedad tienen menor rendimiento intelectual y 

educacional. 

En referencia a la edad, los más afectados son los adolescentes de quince años con un 47%, 

estudios realizados en la ciudad de Cochabamba la alcaldía municipal de Cercado muestran que 

adolescentes no mayores a los dieciocho años presentan depresión porque se encuentran expuestos a 

problemas como la violencia física y psicológica. 
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Los resultados mostraron que como un factor de depresión se tiene el aspecto económico de 

la familia ya que los estudios evidenciaron que cuando los adolescentes en algunos casos al 

considerarse impotentes para que su familia mejore económicamente entran en depresión, lo mismo 

que si por algunos gastos que ellos ocasionan, y en su caso llegan a sentirse culpables y tristes, 

siendo el mas elevado de la causa de la depresión la tristeza, con el 33%. La familia juega un papel 

importante para que se manifieste la depresión por cuanto conforme la relación sea con el 

adolescente los porcentajes podrán incrementarse; pero en lo general las encuestas demostraron que 

la mayora parte de adolescentes tienen una relación buena de 64% con su familia y los que tienen 

una relación muy mala son menos con un 3%. Así mismo la relación de los adolescentes con sus 

amigos mantiene porcentualmente la misma relación por cuanto alcanzan al 55.3% a relaciones 

buenas, muy buenas al 36% y muy malas al 2.7%. 

Estudios realizados en México demostraron que el medio social repercute en casos de 

depresión lo que se pudo evidenciar que de adolescentes que viven en la calle y adolescentes que 

viven en el seno de una familia, los primeros presentan mayor porcentaje de depresión aspecto que 

también se presenta en la vinculación entre jóvenes ligados a casos de suicidios, homicidios, 

abortos, anorexia, bulimia, etc.      

También los resultados demostraron que es de suma importancia considerar el aspecto 

emocional de los adolescentes ya que según su autovaloración, autoestima, madurez mental, etc. 

incurrirá o no en depresión por ejemplo: Si un adolescente considera que es rechazado por los 

demás, o se siente decepcionado de si mismo porque no se lleva bien con alguna persona, no tiene 

un buen rendimiento intelectual, piensa que otras personas hablan mal de él, cuando no alcanza las 

metas que se trazo o no es correspondido en los sentimientos expresados. 

Efectuando una comparación con otros estudios se dice que la Academia Americana de 

Psiquiatría del Niño y el Adolescente concluyo que menos del 20% de adolescentes buscan ayuda 

médica para la depresión lo que importa comprender por qué las personas jóvenes están dispuestas a 

recibir tratamiento. En Chile estudios demuestran que la depresión representa un trastorno afectivo, 

con alteración general del ánimo.    

En nuestro país particularmente en Cochabamba se aprecia que el aspecto emocional de los 

adolescentes atraviesa una etapa en que se les considera insoportables ―edad del burro‖, es decir 

emocionalmente inestables degenerando en casos de depresión. 

El aporte que el trabajo nos brindo es haber llegado a la certeza plena de que la depresión 

tiene como origen una diversidad de factores tanto encógenos como exógenos y cuyo tratamiento 

corresponde diagnosticarse según el caso en particular así por ejemplo: Si obedece a un factor 

emocional habrá que considerar el aspecto afectivo, de autovaloración, autoestima. Otro aporte es 

que facilita a establecer políticas de lucha contra la depresión, las que pueden implantarse en 

centros educativos, laborales, gremiales, etc. 

Por lo tanto teniendo en cuenta que el entorno social que rodea a la persona se constituye día 

a día más competitivo, que los porcentajes de depresión tienden a crecer habrá que establecer 

lineamientos claros que faciliten la vida del hombre en la sociedad evitando problemas, 

preocupaciones que degeneren en depresión, estrés, agotamiento laboral, físico y psicológico.     

7.3 Conclusiones 

 

La depresión es un trastorno afectivo con alteración general del ánimo que puede ser causada por 

situaciones cotidianas o factores genéticos, entre otros múltiples factores como los psicológicos, los 

familiares y los sociales, la importancia del mismo radica en la repercusión general que puede tener 

en el desarrollo normal de las diferentes actividades del adolescente. 
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El nivel de depresión que presentan los adolescentes  según el estudio demuestra que un 

mayor porcentaje de los mismos tiene una depresión leve, seguida entre depresión moderada y 

grave, solamente un 20 % no padecen depresión. El sexo más afectado es el masculino y el grupo 

etareo de mayor riesgo es el de quince años. 

Entre los factores que predisponen el desarrollo de la depresión en los estudiantes el más 

frecuente corresponde a los factores sociales principalmente la relación con los amigos, le sigue en 

frecuencia los factores familiares, factores psicológicos y factores económicos  entre ellos. 
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Abstract 

 

It´s known that the Streptococus β-heamolitic of groups A is amicroorganism of cosmopolite 

distribution identified at first by Pasteur at the end of the century XIX. This species is phatogen for 

the man and it´s transfered person by person through the respiratory tract. (9) 

 

The rheumatic fever (RF) is belated sequel not suppurative of the infection of the superior 

tract respiratory for Streptococus β-heamolitic of groups A because of which is said that: 

―The rheumatic fever is a sickness that licks the articulations but it bites the heart‖ 

 

In the present investigation was utilized the agglutination method with latex particles to 

investigate antibodies antistreptolysin ―O‖ (ASO) in 150 samples of blood serum of people among 

13 to 18 years old that students of Venezuela high school. 

 

Finding so this way 10 people corresponding the 7%, they were in contact with the 

streptococcus β-heamolitic of groups A. whiches are found with more frequency among the ages 

15-16. Considering in this way, that the present investigation has accomplish the objective 

proposed, because of which we reach to the conclusion that of each 15 people, there is one person in 

contact with the streptococcus  β-heamolitic of groups A. 

  

8 Introducción 

 

La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria generalizada, que corresponde a una 

complicación tardía de una infección de las vías aéreas superiores producida por una bacteria 

llamada ―estreptococo beta hemolítico del grupo A‖, el cual no ha sido tratado de forma correcta; 

que afecta principalmente las articulaciones, el tejido celular subcutáneo y el corazón 

principalmente. 

 

Es muy frecuente en niños y adolescentes sobre todo entre los 5 y 15 años de edad y quienes 

contraen el agente, pueden complicarse con fiebre reumática óglomerulonefritis.  

 

La incidencia de la fiebre reumática especialmente en países subdesarrollados llega a ser un 

problema de salud pública, ya que es la causa más común de cardiopatía en personas entre los 5 y 

30 años de edad, siendo por lo mismo, la principal causa de muerte por enfermedades cardíacas en 

personas menores de 45 años (1). 

 

El diagnóstico generalmente es clínico, pero requiere confirmación laboratorial mediante 

pruebas de detección rápida de antígenos o aislamiento del microorganismo mediante cultivo. 

 

La respuesta inmune a infecciones por estreptococo del grupo A es influenciada por muchos 

factores; entre ellos  la edad es determinante: ya que los niños entre 5 a 15 años de edad tienen 

títulos altos de anticuerpos comparado con niños menores o adultos. Otros factores importantes son 

los cambios estacionales.  

 

 La fiebre reumática puede dañar los tejidos del organismo causando hinchazón, pero el 

mayor peligro de la enfermedad es el daño que puede ocasionar al corazón. Más de la mitad de las 

veces, la fiebre reumática produce una cicatrización de las válvulas del corazón. Esta cicatrización 

puede estrechar la válvula y hacer que sea más difícil que ésta se abra bien o se cierre por completo. 

A su vez, el corazón tiene que esforzarse más por bombear sangre al resto del organismo. Este daño 
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valvular puede dar lugar a una enfermedad denominada «cardiopatía reumática» la cual, con el 

tiempo, puede ocasionar una insuficiencia cardíaca congestiva.  

 

8.1 Métodos 

 

La población considerada en el presente estudio fueron personas comprendidas entre las edades de 

13 a 18 años del Liceo Venezuela de la ciudad de Sucre contando con un total de 150 muestras. 

 

 Los datos de las personas en estudio fueron recogidos mediante una encuesta, que se realizó 

previamente a la toma de muestra (Anexo 1). 

 

 Posteriormente se tomó 3 ml de sangre mediante punción venosa, separándose el suero por 

centrifugación. El suero obtenido, claramente  identificado,  se conservó a  -20ºC  hasta el momento 

de su procesamiento. 

 

 Para esta investigación se tomó en cuenta las siguientes variables: edad, procedencia, factor 

climático, consulta médica, tratamiento para infecciones respiratorias, tipo de tratamiento, 

conocimiento sobre el tema.  

 

 El procesamiento de las muestras se efectuó en el Instituto Experimental de Biología en el 

Laboratorio de Bioquímica Clínica  e Inmunología, empleando  la técnica de aglutinación de 

partículas de Latex.  

 

 Los reactivos empleados para la determinación de Fiebre Reumática fueron de la línea: 

ISERLAB lote: Nº 97/662; referencia: 603401; vencimiento: 12/2010, que deben conservarse en 

refrigerador de 2-8ºC             

 

Fundamento de las técnicas  

 

La estreptolisina O es un factor hemolítico producido por la mayoría de las cepas de los 

estreptococos beta hemolíticos del grupo A. L a antiestreptolisina O (ASO) es un anticuerpo 

neutralizante específico producido después de la infección con estos microorganismos. La ASO 

aparece en el suero de una semana a un mes  después  de una infección  por estreptococos. 

 

 El ensayo de Aso es útil para el diagnóstico de fiebre reumática y Glomerulonefritis. El 

método se fundamenta en una reacción de aglutinación de una suspensión de partículas de Latex de 

poliestireno sensibilizadas con estreptolisina O estabilizada. 

 

 La aglutinación es visible en una concentración de ASO en suero igual o superior a 200 

UI/ml 

Tabla 8. Ensayo Aso 

 
R1 Látex 

Tapa blanca 

Partículas de látex sensibilizadas con estreptolisina O en tampón borato 50 mmol/L 

Contiene Azida Sódica 0,95 g/L 

R2 Control positivo 

Tapa roja 

Concentración de ASO > 200UI/mL. Suero humano. 

Contiene Azida Sódica 0,95 g/L 

R3 Control negativo 

Tapa azul 

Concentración de ASO: 0 UI/mL. Suero de conejo. 

Contiene Azida Sódica 0,95 g/L 
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Calibración 

 

La sensibilización del reactivo de látex esta estandarizada frente al primer patrón internacional de 

ASO de la OMS. 

 

Preparación y estabilidad 

 

El R1 Látex es una suspensión de partículas de látex, debe homogeneizarse, con suave agitación, 

antes de ser utilizado. 

 

 Los goteadores dispensan una gota de volumen aproximado de 50 ul, que es el idóneo para 

una buena sensibilidad 

 

 Los reactivos se deben conservar de 2 a 8 ºC, no deben congelarse. En estas condiciones los 

componentes mantendrán su funcionalidad hasta la fecha de vencimiento señalada en la etiqueta. 

 

Muestra 

 

Utilizar suero. Los sueros, conservados de2 a 8ºC, mantienen su actividad durante 7 días para 

periodos de tiempo más largos se recomienda congelarlos a -20 ºC. 

 

 No utilizar sueros Hemolizados, altamente lipémicos pues podría dar una aglutinación no 

específica. 

 

Técnica 

 

1.- Atemperar los reactivos y las muestras a temperatura ambiente. La sensibilidad del ensayo 

disminuye a temperaturas bajas. 

 

2.- Depositar 50 ul de la muestra a ensayar y una gota de cada uno de los controles positivo y 

negativo, sobre círculos distintos de un porta. 

 

3.- Homogenizar suavemente el R1 Látex antes de usar. Depositar  una gota (50ul) junto a cada una 

de las gotas anteriores. 

 

4.-Mezclar las dos gotas con un palillo y extenderlas por todo el circulo. Emplear palillos distintos 

para cada muestra y usarlos por ambos extremos. 

 

5.- Colocar el porta en el agitador rotatorio (80-100 RPM) y observar la aparición o ausencia de 

aglutinación exactamente al cabo de dos minutos. El exceso del tiempo  de reacción podría dar 

lugar a falsos positivos. En caso de no tener el agitador rotatorio la agitación se puede hacer manual 

en forma rotatoria y lentamente. 

 

8.2 Resultados y discusión 

 

Examinar macroscópicamente la presencia o ausencia de aglutinación inmediatamente  después de 

retirar elporta del agitador. 

 

La presencia de aglutinación indica un nivel de ASO igual o superior a 200     UI/mL en la 

muestra.La ausencia de aglutinación indica un nivel de ASO inferior a 200 UI/mL en la muestra. 
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Se han desarrollado numerosos procedimientos para detectar antígenos por aglutinación 

(formación de grumos) de una partícula portadora artificial, como partículas de latex, con 

anticuerpo unido a su superficie. 

 

Lectura de los resultados 

 

El punto final de la reacción se determinó por la aglutinación de partículas de látex.  

 

Los dos primeros pocillos de una placa se utilizó para los sueros controles  (Control positivo 

y control negativo). 

 

Se observó si los pocillos presentaban aglutinación. 

 

Se realizó diluciones con solución fisiológica para alcanzar la máxima dilución a las 

muestras que mostraron aglutinación en la primera reacción (Dil. 1/1). 

 

Resultados obtenidos 

 

Tabla 8.1. Resultados de personas que se hicieron la prueba de asto en látex sucre 2009. 
 

Resultado Cantidad Porcentaje 

No reactiva 140 93% 

Reactiva 10 7% 

Total 150 100% 

    

Grafico 8 Resultados de personas que hicieron la prueba de ASTO en látex Sucre 2009. 

 

 
De un total de 150 muestras procesadas 140 que representa al 93% son no reactivas para la 

prueba de ASTO en Latex, mientras 10 muestras que representa el 7% son reactivas para la Prueba 

de ASTO en Latex. 
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Tabla 8.2. Edades de personas que dieron reactivas para la prueba de asto en látex sucre 2009. 
 

Reactivas Cantidad Porcentaje 

13-14 3 30% 

15-16 5 50% 

17-18 2 20% 

Total 10 

100% 

 

Grafico 8.1. Edades de personas que dieron reactivas para la prueba de ASTO en latex Sucre 2009. 
 

 
 

De las personas 10 personas que dieron reactiva 5 (50%) corresponden a las  edades de 15-

16 años, 3 (30%) corresponden a las edades de 13-14 años y 2 (20%) están en las edades de 17-18 

años  

 

Tabla 8.3. Edades de personas que se hicieron la prueba de ASTO en látex Sucre2009. 
 

Edad Cantidad Porcentaje 

13-14 54 36% 

15-16 76 51% 

17-18 20 13% 

Total 150 100% 

 

 

 

 

 

 

33 
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Figura 8.2. Edad de las personas que se hicieron la prueba de ASTO en látex Sucre 2009. 
 

 
 

De un total de 150 muestras procesadas 54 representan al 36%, mientras 76 muestras 

representan el 51% y 20 representan el 13% para la Prueba de ASTO en Látex 

 

Tabla 8.4. Procedencia de las personas que se hicieron la prueba de ASTO en látex Sucre 2009 
 

Procedencia Cantidad Porcentaje 

Chuquisaca 120 80,00% 

Potosí 22 14,67% 

La Paz 1 0,67% 

Cochabamba 2 1,33% 

Tarija 4 2,67% 

Santa Cruz 1 0,67% 

Total 150 100,00% 

 

Figura 8.3: Procedencia de las personas que se hicieron la prueba de ASTO  en látex Sucre 2009. 
 

 
De un total de 150 muestras procesadas 120 representa al 80%, 22 representan al 14.67%, 1 

representa al 0.67%, 2 representan al 1.33%, 4 representan al 2.67% y 1 representa al 0.67% para la 

prueba de ASTO en Látex. 

35 
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Tabla 8.5. Estación del año en la que enferman más las personas que se hicieron la prueba de 

ASTO en látex Sucre 2009 
 

Estaciones Cantidad Porcentaje 

Primavera 12 8% 

Invierno 113 75% 

Otoño 10 7% 

Verano 15 10% 

Total 150 100% 

 

Figura 8.4 Estación del año en la que enferman más las personas que se hicieron la prueba de 

ASTO en látex Sucre 2009. 

 

 
De un total de 150 muestras procesadas 12 representan al 8%, 113 representan al 75%, 10 

representan al 7% y 15 representan al 10% para la prueba de ASTO en látex Sucre 2009. 

 

Tabla 8.6. Personas que acudieron a consulta médica cuando estaban enfermos por resfríos a los 

cuales se realizaron la prueba de ASTO en látex Sucre 2009. 
 

Consultas Cantidad Porcentaje 

Si 37 25% 

No 32 21% 

A veces 76 51% 

Nunca 5 3% 

Total 150 100% 
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Figura 8.5. Personas que acudieron a consulta médica cuando estaban enfermos por resfríos a los 

cuales se realizaron la prueba de ASTO en látex Sucre 2009. 
 

 
De un total de 150 muestras procesadas 37 representan al 25%, 32 representan al 21%, 76 

representan al 51% y 5 representan al 3% para la prueba de ASTO en látex Sucre 2009. 

 

Tabla 8.7 Personas que empezaron tratamiento cuando estaban enfermos por resfrios, los cuales se 

realizaron la prueba de ASTO en latex Sucre 2009. 
 

Empezo tratamiento Cantidad Porcentaje 

Si 52 35% 

No 56 37% 

No recuerdo 42 28% 

Total 150 100% 

 

Figura 8.6.Personas que empezaron tratamiento cuando estaban enfermos por resfríos, los cuales se 

realizaron la prueba de ASTO en látex Sucre 2009. 
 

 
De un total de 150 muestras procesadas 52 representan al 35%, 56 representan al 37%, 42 

representan al 28% para la prueba de ASTO en látex. 
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Tabla 8.8.Personas que cumplieron tratamiento cuando estaban enfermos por resfríos, los cuales se 

realizaron la prueba de ASTO en látex Sucre 2009. 

 

Cumplio tratamiento Cantidad Porcentaje 

Si 28 54% 

No 24 46% 

Total 52 100% 

 

 

Figura 8.7 Personas que cumplieron tratamiento cuando estaban enfermos por resfríos, los cuales 

se realizaron la prueba de ASTO en látex Sucre 2009. 
 

 
 

De las 52 personas que iniciaron un tratamiento se observó que 28 (54%) si terminaron su 

tratamiento, mientras que 24 (46%) no lo concluyó. 

 

Tabla 8.9. Personas que se realizaron la prueba de ASTO en látex según el medicamento o 

suplemento que toma Sucre 2009 
 

Que toma Cantidad Porcentaje 

Antibióticos 12 8% 

Antigripales 86 57% 

Remedios Caseros 33 22% 

Antb. Y Antig 3 2% 

Antig y R caseros 16 11% 

Total 150 100% 

 

40 
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Figura 8.8. Personas que se realizaron la prueba de ASTO en látex según el medicamento o 

suplemento que toma Sucre 2009 

 
De 150 personas en estudio se observó que 12 representan al 8%, 86 representan al 57%, 33 

representan al 22%,3 representan al 2% y 16 representan al 11% para la prueba de ASTO en Látex. 

 

Tabla 8.10 Personas que se realizaron la prueba de ASTO en látex según la información que tiene 

sobre la fiebre reumática Sucre 2009. 
 

Información Cantidad Porcentaje 

Si 3 2% 

No 71 47% 

Muy poco 76 51% 

Total 150 100% 

    

Figura 8.9.Personas que se realizaron la prueba de ASTO en látex según la información que tiene 

sobre la fiebre neumática Sucre 2009. 

 
De 150 personas en estudio se observó que 3 representan al 2%, 71 representan al 47%, y 76 

representan al 51% para la prueba de ASTO en Látex. 
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Tabla 8.11. Personasque se realizaron la prueba de ASTO en látex según el medio información que 

obtuvieron sobre la fiebre reumática Sucre 2009 
 

Lo obtuvo Cantidad Porcentaje 

Radio 13 16% 

Televisión 40 51% 

Libros 10 13% 

Revistas 9 11% 

Otros 7 9% 

Total 79 100% 

Figura 8.10. Personas que se realizaron la prueba de ASTO en látex según el medio información 

que obtuvieron sobre la fiebre reumática Sucre 2009. 
 

      
De 150 personas en estudio se observó que 13 representan al 16%, 40 representan al 51%, 

10 representan al 13%, 9 representan al 11% y 7 representan al 9% para la prueba de ASTO en 

Látex. 
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Discusión 

 

En la presente investigación 10 personas (7%) presentan reactividad frente a la  prueba de 

aglutinación con partículas de Látex para anticuerpos antiestreptolisina ―O‖ (ASTO), confirmando 

lo descrito en la literatura con relación a las personas en estudio, siendo la frecuencia encontrada en 

este estudio. 

 

 El 50% de las personas que han tenido contacto con el estreptococo beta hemolítico del 

grupo ―A‖ se encuentran entre las edades de 14-15 años por lo cual se cree que entre dichas edades 

se halla mayor vulnerabilidad 

 

 El 75%  de las personas en estudio tienden a poder resfriarse con mayor frecuencia en 

invierno, llegando a ser esta época uno de los factores que podrían ocasionar un mayor riesgo de 

contacto con el estreptococo. 

 

 De las 52 personas que iniciaron un tratamiento se observó que 28 (54%) si terminaron su 

tratamiento, mientras que 24 (46%) no lo concluyó lo cual ocasiona resistencia, debiendo así 

necesitar medicamentos muchos más fuertes para combatir a las posteriores infecciones 

respiratorias. 

 

 La información que tiene la población en estudio acerca de la fiebre reumática es muy vaga 

o no se sabe nada acerca de esta infección demostrándose de esta manera la necesidad de encarar 

estrategias  que tiendan a  poder informar sobre este mal a la población de Sucre pues podría afectar 

a muchas personas si no se toma la importancia debida 

 

8.3 Conclusiones 

 

Con este trabajo se pudo constatar que las personas de las edades  de 13-18 años son más propensas 

a poder infectarse con el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ya que por cada 15 personas hay 

1 persona infectada por dicha bacteria. 

 

En la mayoría de las muestras que dieron una reacción de aglutinación frente a las partículas 

de látex, se pudo constatar que dichas personas no empezaron o no concluyeron un tratamiento 

específico para las infecciones respiratorias superiores. 

 

 Los resultados obtenidos reflejan la necesidad de poder dar a conocer a la población las 

consecuencias que este microorganismo patógeno produce en el ser humano ya que se transmite de 

persona a persona por vía respiratoria y la importancia de concluir un tratamiento que se ha 

empezado, ya que el no cumplir el tratamiento provoca resistencia a los fármacos. 
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Abstract 

 

The study of erythrocyte antigens was becoming more important because their characteristics of 

genetic markers can be very useful determining the population structure and knowledge of the 

anthropological characteristics of communities. 

The study population consisted of individuals (n=5703), who attended the Clinical 

Laboratory of the Hospital "Santa Barbara" during 2006 and 2007; where the presence of antigens 

ABO and Rh system was investigated by agglutination tests and tube. 

The results demonstrate that the phenotypic frequencies of erythrocyte antigens of the ABO 

and Rh system obtained in the present study reflect the dominance of the blood group "O" Rh 

positive (81.4%), followed by blood group "A" Rh positive (12.7%), blood group "B" Rh positive 

(5.0%) and finally the blood group "AB" Rh positive (O.4%). 

The frequencies of blood groups "A" "B" and "AB" are similar for both male and female, 

being slightly higher in the frequencies of blood group ―O‖ in males.  

9 Introducción 

Los antígenos eritrocitarios  son características inmunoquímicas presentes en la membrana de los 

glóbulos rojos de algunos de los miembros de la especie y ausentes en otros.Estas características, 

permanentes en los individuos,  están bajo estricto control genético, heredándose de padres a hijos 

de acuerdo  a las Leyes de Mendel  y se conocen como antígenos de grupos sanguíneos. 

El sistema de grupo sanguíneo ABO,  descubierto y descrito por primera vez por Karl 

Landsteiner, A. Castello y Sturli en 1901 y 1902 consta de cuatro grupos principales: ―A‖,‖B‖, ―A 

B‖  y ―O‖. Cada individuo posee en su suero anticuerpos que no reconocen a los antígenos de sus 

propios glóbulos rojos, pero que reconocen eventualmente a los de los otros grupos. Así, los 

individuos del grupo A tienen en su suero anticuerpos anti-B, los individuos del grupo B tienen 

anticuerpos anti-A, los individuos del grupo O tienen anticuerpos anti-A y anti B y los individuos 

del grupo AB, no presentan anticuerpos.(4) 

El estudio de los grupos sanguíneos adquiere importancia inicialmente debido a las tranfusiones de 

sangre, ya que se observó que en aquellos individuos cuya sangre no era compatible, se presentaron  

graves problemas de salud. 

Posteriormente, el estudio de los antígenos eritrocitarios fue cobrando mayor importancia, 

debido a que por sus características de marcadores genéticos pueden ser muy útiles en la 

determinación de la estructura poblacional y el conocimiento de las características antropológicas 

de las comunidades humanas, ya que estos caracteres al ser transmitidos a través de las 

generaciones, son testimonios fieles de la historia de los pueblos, de su movilidad, de su migración, 

de sus mezclas. (6) 

Paralelamente, aparece  el estudio de la asociación de los grupos sanguíneos con 

enfermedad, de donde surge la incógnita de cuál es el verdadero papel biológico de estas estructuras 

en el organismo humano. 

Finalmente se debe mencionar, el importante papel que juegan los sistemas  sanguíneos 

ABO y Rh en la obstetricia, ya que las madres RhD negativas, al ser sensibilizadas por antígenos 

eritrocitarios de un producto RhD, producirán anticuerpos Anti-D que al cruzar la barrera 

placentaria pueden hemolizar los eritrocitos fetales causando la anemia hemolítica del recién 

nacido. 
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Todo este panorama ha motivado el desarrollo de la presente investigación, ya que 

actualmente la información sobre las frecuencias fenotípicas de los antígenos del sistema ABO  y 

Rh en la población boliviana es escasa, por lo que se desconoce valiosa información relativa a la 

estructura poblacional  de los habitantes de estas zonas, así como otros aspectos que demuestren 

asociación de los grupos sanguíneos con diversas patologías propias de la región. 

9.1 Materiales y métodos 

Los datos, de la población estudiada fueron recogidos en los cuadernos de Registro de Pacientes de 

acuerdo al protocolo establecido por el Servicio,  que fueron transcritos a una matriz de Registro de 

Pacientes  

Posteriormente se procedió a  la toma de muestras en los pacientes, para lo cual se obtuvo 2 

ml de sangre por punción venosa de la flexura del codo, que se  colocaron a un tubo con 

anticoagulante EDTA, mezclándolo por inversión varias veces. Esta muestra (sangre entera) se 

utilizó para realizar la prueba en placa para la investigación de los antígenos del sistema ABO y Rh,  

luego  preparada como suspensión de glóbulos rojos al 3 %,  se utilizó para efectuar la prueba 

directa en tubo. para identificar los antígenos del sistema ABO y Rh. 

Los restantes 2. ml de sangre  se vaciaron a un tubo de centrífuga y se dejó  en el baño Maria 

(37ºC) durante 15 minutos, para favorecer la retracción del coágulo. Posteriormente, se centrifugó 2 

veces por 5 minutos a 3000 rpm, para obtener el suero. Esta muestra fue empleada para  efectuar la 

prueba inversa en tubo para la identificación de anticuerpos del sistema ABO y verificación del 

grupo sanguíneo de las pacientes. 

Los reactivos empleados para esta técnica fueron los antisueros monoclonales anti A y Anti 

B, de la linea DIAMED. (Diaclon anti-A y Diaclon-Anti B),los que deben  conservarse entre 2-8ºC. 

Estos antisueros fueron sometidos a control de calidad cada vez que se inició un nuevo lote,  

efectuándose previamente, la titulación, según protocolo desarrollado por Biondi y col. habiéndose 

obtenido títulos  entre  128y 256  - para el antisuero anti-A. Se efectuó además, el cálculo del 

escore, obteniéndose valores desde 65 a 88, con una avidez de 5 segundos y una intensidad de 4+. 

El antisuero anti B obtuvo títulos entre  256 y 512, con un escore de  mas de 84, avidez 4 

segundos  e intensidad 4 +.Las muestras fueron procesadas mediante la prueba en placa y la prueba 

en tubo (directa e inversa). Para la prueba en placa se trabajó con sangre entera  (1 gota) que se puso 

en contacto con 1 gota de antisueros anti A y Anti B.  Para la determinación del antígeno D se 

trabajó en una placa donde se colocó 1 gota de sangre entera  y 1 gota de antisuero anti D. Se utilizó 

como control  1 gota de sangre del paciente más 1 gota de albumina bovina.  Se consideró positiva 

para el antígeno A, B o D  la reacción  en la que se observó aglutinación de los glóbulos rojos del 

paciente  con el antisuero correspondiente. Para la prueba inversa para ABO se utilizó paneles de 

células del grupo sanguineo A y B, que fueron enfrentados a los sueros de la población estudiada, 

verificando de esta forma  el grupo sanguineo asignado al paciente. La negatividad del RhD se 

confirmó, por medio de la prueba de antiglobulina  humana, empleando un reactivo monoclonal 

comercial, descartando así la posibilidad de que se tratara de células Du. 

Los resultados de estas pruebas fueron entregados a los pacientes, según formatos  del 

Laboratorio. Anexo 1.  La información estadística  fue procesada en el programa SPSS. 
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Metodología 

El presente trabajo de investigación adoptó un diseño observacional descriptivo. 

La población de estudio fueron los  individuos que acudieron  al Laboratorio del Hospital de 

Clínicas ―Santa Bárbara‖, durante el  año 2006 y 2007, que fueron en total 5703.  En ellos se 

investigó  la presencia de antígenos del sistema ABO y Rh, mediante pruebas de aglutinación en 

placa y en tubo (directa e inversa).  

9.2 Resultados 

Tabla 9 Frecuencia de  antigenos eritrocitarios  del sistema rh hospital de clinicas santa barbara. 

Sucre. 2006-2007 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Femenino 2648 46,4 

Masculino 3055 53,6 

Total 5703 100,0 

 

Grafico 9 

FEMENINO

MASCULINO

SEXO

  

La población estudiada se distribuyo de acuerdo al sexo, con un valor de 53.57 % para el 

sexo másculino y 46.43 % para el sexo femenino 
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Tabla  9.1. Frecuencia de  antigenos eritrocitarios  del sistema abo hospital de clinicas santa 

barbara. 

Sucre. 2006-2007 

  

 

  

      

      

      

    

 

Grafico 9.1 

     

El grupo sanguíneo ―O‖  presenta la mayor frecuencia (81.6 %), seguido del grupo 

sanguíneo ―A‖ (12.8 %), grupo sanguíneo  ―B‖ (5.1 %) y finalmente el grupo sanguíneo  ―AB‖ (O.5 

%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos A 730 12,8 

AB 26 ,5 

B 291 5,1 

O 4656 81,6 

Total 5703 100,0 
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Tabla  9.2. Frecuencia de  antigenos eritrocitarios  del sistema rh hospital de clinicas santa barbara. 

Sucre. 2006-2007 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Negativo 21 ,4 

Positivo 5682 99,6 

Total 5703 100,0 

 

Grafico 9.2 

NEGATIVO

POSITIVO

FACTOR RH

  

El factor Rh Positivo es el más frecuente en la población (99.63%) 
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Tabla  9.3. Frecuencia de  antigenos eritrocitarios  del sistema abo y rh hospital de clinicas santa 

barbara. 

Sucre. 2006-2007 

 

Factor Rh 

Negativo Positivo Total 

Recuento 

% Del N De La 

Tabla Recuento 

% del N de la 

tabla Recuento 

% del N de la 

tabla 

Grupo 

sanguineo 

A 4 ,1% 726 12,7% 730 12,8% 

AB 1 ,0% 25 ,4% 26 ,5% 

B 4 ,1% 287 5,0% 291 5,1% 

O 12 ,2% 4644 81,4% 4656 81,6% 

Total 21 ,4% 5682 99,6% 5703 100,0% 

 

Gráfico 9.3 

  

El grupo sanguíneo ―O‖ Rh Positivo presento la mayor frecuencia (81.4 %), seguido del 

grupo sanguíneo ―A‖ Rh Positivo (12.7 %), grupo sanguíneo  ―B‖ Rh Positivo (5.0 %) y finalmente 

el grupo sanguíneo  ―AB‖ Rh Positivo (O.4%). 
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Tabla 9.4 Frecuencia de  antigenos eritrocitarios  del sistema abo y rh hospital de clinicas santa 

barbara. Sucre. 2006-2007 

 

 

Factor Rh 

Negativo Positivo Total 

Recuento 

% del N 

de la 

tabla Recuento 

% del N 

de la tabla Recuento 

% del N 

de la tabla 

Sexo Femenino Grupo 

Sanguíneo 

A 0 ,0% 342 6,0% 342 6,0% 

AB 1 ,0% 12 ,2% 13 ,2% 

B 2 ,0% 143 2,5% 145 2,5% 

O 6 ,1% 2142 37,6% 2148 37,7% 

Total 9 ,2% 2639 46,3% 2648 46,4% 

Masculino Grupo 

Sanguíneo 

A 4 ,1% 384 6,7% 388 6,8% 

AB 0 ,0% 13 ,2% 13 ,2% 

B 2 ,0% 144 2,5% 146 2,6% 

O 6 ,1% 2502 43,9% 2508 44,0% 

Total 12 ,2% 3043 53,4% 3055 53,6% 

   

  Las frecuencias de los grupos sanguíneos ―A‖, ―B‖, y ―AB‖ son similares tanto en el sexo 

masculino como femenino, siendo ligeramente superiores las frecuencias del grupo sanguíneo ―O‖, 

en el sexo masculino. 

Discusión 

La distribución de la población (n= 5703) de acuerdo al sexo fue  de  53.57 % para el sexo 

masculino y 46.43 % para el sexo femenino, distribución que es coincidente con la de la población 

boliviana. Con relación a variable sexo,  se ha observado que la misma es indiferente para los 

grupos sanguíneos. El presente estudio demuestra  que el grupo sanguíneo ―O‖ Rh Positivo presentó 

la mayor frecuencia (81.4 %), seguido del grupo sanguíneo ―A‖ Rh Positivo (12.7 %), ―B‖ Rh 

Positivo (5.0 %) y finalmente el grupo sanguíneo  ―AB‖ Rh Positivo (O.4%). Aunque en el presente 

estudio no se registró  la procedencia de los sujetos de estudio,  podemos colegir que gran  parte de 

quienes participaron en este estudio son indígenas y mestizos., corroborándose esto  por los 

resultados obtenidos, que en comparación con investigaciones anteriores  realizadas en Bolivia y 

Perú, que confirman que la mayoría de la población indígena tiene grupo sanguíneo ―O‖  factor Rh -

positivo.  

Así,  tenemos  a Suárez (20) ,que encontró en Bolivia  en los indios de Chipaya (Oruro) una 

incidencia del 100% de grupo sanguíneo ―O‖ Rh positivo. Otros estudios realizados en indios 

nativos del Perú encontraron igualmente una incidencia mayor al 80-90% de grupo sanguíneo O y 

factor Rh positivo. Lara (10), demostró una incidencia del 100% de factor Rh positivo, 84.9% de 

grupo O, 10,9% de grupo B y solamente 0,1% de grupo AB.  
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Por otro lado,  Massi. (13), en el estudio realizado en una población perteneciente a una 

clase socio-económica media y alta, de origen mestizo y blanco en la ciudad de La Paz, obtuvo  

55,83% de pacientes que pertenecían  al grupo O, siguiéndole en frecuencia el grupo sanguíneo A 

(32,52%), el grupo B (10,55%) y finalmente el grupo sanguíneo AB con un 1.1%., corroborando 

con estos resultados , que a mayor presencia de población  blanca o mestiza  los porcentajes del 

grupo sanguíneo ―O‖ Rh Positivo van paulatinamente descendiendo. 

El presente estudio realizado en una población aparentemente con características 

mayoritariamente  autóctonas y mestizas, demuestra una clara superioridad del factor Rh positivo, 

(99, 63 %) muy similar a estudios realizados anteriormente en poblaciones nativas de Bolivia y 

Perú. Las probabilidades de encontrar  personas con factor Rh negativo en este estudio fue menor al 

1% (0.5 %), en contraste con otras poblaciones como la vasca de España que tiene la incidencia 

mayor de factor Rh negativo llegando hasta el 30-35% y la caucásica que llega al 15-16%; siendo el 

porcentaje mucho menor en los africanos con un 4% y en la raza asiática que tiene solamente el 1% 

de factor Rh negativo en su población. Se concluye  que el bajo porcentaje  de Factor Rh negativo 

encontrado en este estudio se deba, por un lado a la población mayoritariamente indígena y mestiza 

y además,  a que en el laboratorio, por protocolo, todas las muestras Rh Negativas han sido 

sometidas a la prueba de la antiglobulina para determinar la variante débil del antígeno D.  

9.3 Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación  demuestran que las frecuencias 

fenotípicas de antígenos eritrocitarios del sistema ABO y Rh, reflejan el predominio del grupo 

sanguíneo ―O‖ Rh Positivo (81.4 %), seguido del grupo sanguíneo ―A‖ Rh Positivo (12.7 %), grupo 

sanguíneo  ―B‖ Rh Positivo (5.0 %) y finalmente el grupo sanguíneo  ―AB‖ Rh Positivo (O.4%), 

siendo esta distribución coincidente  con las características étnicas de la población boliviana., 

confirmandose un elevado mestizaje. 

El mejor conocimiento de la composición genética de la población, así como de las 

relaciones entre esa estructura y ciertas fortalezas o predisposiciones a enfermedades, permitirán un 

mayor y más sólido avance en el diagnóstico y tratamiento de tales problemas y en la aplicación de 

alternativas como los trasplantes de órganos, además de servir para relacionar los rasgos genéticos 

con los datos lingüísticos, antropológicos, históricos y geográficos y procurar una mejor 

comprensión de las  variadas etnias y culturas que concurren en el territorio nacional. 
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Abstract 

 

Cerebral vascular accident (CVA), known as stroke, is one of the main causes of death worldwide. 

Therefore the objective of this study was to determine the frequency of stroke in patients with 

Erythrocytosis.at the intensive care unit Service Obrero nº 5 Hospital in Potosi. Through medical 

records review, with which it is known that the frequency of stroke with erythrocytosis is of 30 out 

of 84 patients in the clinical records reviewed. 

 

This study remarked that mortality is higher in females by bleeding stroke and not being the 

same in males. 

 

10 Introducción  

 

Los antecedentes relacionados con el estudio propuesto por el equipo de investigadores, realizó las 

siguientes revisiones relacionadas con las características de Eritrocitosis como factor de riesgo para 

accidente vascular cerebral en el  Hospital Obrero Nº 5 de  la ciudad de Potosí. Periodo 2007-2011. 

Hace más de 2,400 años el padre de la medicina, Hipócrates, reconoció y describió el 

accidente vascular cerebral  como el "inicio repentino de parálisis". Hasta hace poco, la medicina 

moderna ha podido hacer muy poco por esta condición, pero el mundo de la medicina relacionada 

con los accidentes vasculares  cerebrales está cambiando y se están desarrollando cada día nuevas y 

mejores terapias. Hoy día, algunas de las personas que sufren un accidente vascular cerebral  

pueden salir del mismo sin incapacidad o con muy pocas incapacidades, si reciben tratamiento con 

prontitud. Los médicos hoy día pueden ofrecer a los pacientes que sufren un accidente vascular 

cerebral  y a sus familias algo que hasta ahora ha sido muy difícil de ofrecer: la esperanza.  

La primera persona en investigar los signos patológicos de la apoplejía fue Johann Jacob 

Wepfer. Nacido en Schaffhausen, Suiza, en 1620, Wepfer estudió medicina y fue el primero en 

identificar los signos "posmorten" de la hemorragia en el cerebro de los pacientes fallecidos de 

apoplejía. De los estudios de autopsias obtuvo conocimiento sobre las arterias carótidas y 

vertebrales que suministran sangre al cerebro. Wepfer fue también la primera persona en indicar 

que la apoplejía, además de ser ocasionada por la hemorragia en el cerebro, podría también ser 

causada por un bloqueo de una de las arterias principales que suministran sangre al cerebro. Así 

pues, la apoplegía vino a conocerse como enfermedad vascular cerebral ("cerebro" se refiere a una 

parte del cerebro; "vascular" se refiere a los vasos sanguíneos y a las arterias).  

La ciencia médica confirmaría con el tiempo las hipótesis de Wepfer, pero hasta muy 

recientemente los médicos podían ofrecer poco en materia de terapia. Durante las dos últimas 

décadas, los investigadores básicos y clínicos, muchos de ellos patrocinados y financiados en parte 

por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidente Vasculares (National Institute of 

Neurological Disorders and Stroke - NINDS), han aprendido mucho acerca del accidente vascular 

cerebral. Han identificado los principales factores de riesgo de esta condición médica y han 

formulado técnicas quirúrgicas y tratamientos a base de medicamentos para la prevención del 

accidente vascular cerebral. Pero quizás el acontecimiento nuevo más interesante en el campo de la 

investigación del accidente vascular cerebral es la aprobación reciente de un tratamiento a base de 

medicamentos que puede invertir el curso del accidente vascular cerebral, si se administra en las 

primeras horas después de aparecer los síntomas.  

Estudios con animales han demostrado que la lesión cerebral ocurre dentro de unos minutos 

después de ocurrir un accidente vascular cerebral  y puede hacerse irreversible dentro de un periodo 

de solo una hora. En los seres humanos, el daño cerebral comienza en el momento en que empieza 

el accidente cerebro vascular y a menudo continúa por días después de ocurrir el mismo.  
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Los científicos saben ahora que hay una "ventana de oportunidad" muy reducida para tratar 

la forma más común del accidente vascular cerebral. Debido a éstos y a otros adelantos en el campo 

de la enfermedad vascular cerebral, los pacientes que sufren estos accidentes vasculares cerebrales 

tienen ahora una probabilidad de sobrevivir y recuperarse.  

La incidencia de los accidentes vasculares cerebrales (AVC) aumenta con la edad; por eso, 

aunque la mortalidad por esta causa haya descendido en la mayoría de los países desarrollados en 

las últimas décadas, el envejecimiento  creciente de las poblaciones determina que la prevalencia de   

este padecimiento y su carga social no disminuyan. Al descenso de mortalidad por AVC ha 

contribuido un mejor control de los factores de riesgo y la creciente calidad de vida; sin embargo, 

los logros en el tratamiento del episodio ictal han sido muy limitados. No obstante, el  

Nihilismo terapéutico no está justificado; el médico debe tener conciencia de que el control 

de los factores de riesgo de ictus es una medida eficaz, y de que el estudio clínico de estos pacientes 

y la actitud terapéutica también lo son y pueden serlo cada vez más en un futuro próximo. 

Hace cien mil años Viault (1890) demostró un aumento en el número de glóbulos rojos de 

personas que vivían en Morococha a 4,500 metros sobre el nivel del mar,  desde entonces se 

empezó a desarrollar el concepto de adaptación a las grandes alturas. 

Estudios posteriores demostraron que efectivamente el nativo de altura lograba aclimatarse a 

su ambiente con poco oxígeno pero que eventualmente podía perder esta adaptación.
1 

AVC es una definición amplia que se utiliza para agrupar alteraciones  funcionales asociadas 

con la hipoxia hipobárica (baja concentración de oxígeno que se presenta a medida que se asciende 

en un terreno inclinado).Incluye patologías como la enfermedad aguda de montaña (EAM), el 

edema cerebral por altura (ECA) y el edema pulmonar de altura (EPA). En algunas áreas andinas el 

término utilizado para describir éstos síntomas es Soroche, en términos médicos, la altura se define 

como una elevación mayor a 1.500 mts (4.920 pies).La máxima altura en la superficie terrestre está 

registrada en el monte Everest (8.850 mts / 29.030 pies). 

A nivel mundial, muchos habitantes de territorios con menos de 1.500 mts de elevación, 

realizan ascensos con propósitos deportivos, comerciales, laborales, entre otros. Esto lleva a 

exponerse a la altura y a presentar los síntomas de la enfermedad.
2
 

Existen dos corrientes, la una que establece que vivir en la altura se asocia con menor 

prevalencia del AVC, mientras que la otra mantiene el hecho que vivir en grandes alturas es un 

factor de riesgo para el desarrollo de un AVC. Esta revisión tiene como objetivo, determinar de 

manera imparcial si existe suficiente evidencia para incriminar a la altura como factor causal o 

protector en el desarrollo del AVC en las personas expuestas a grandes alturas. El hecho de existir 

personas que 

 Residen a alturas excesivas en poblaciones establecidas y aquellos que visitan estos lugares 

por tiempos menores, dificulta aún más investigación del tema. Sin embargo, sabemos que la 

exposición a elevaciones extremas (> 5,000 m) está asociada con el desarrollo de complicaciones de 

tipo vascular, entre ellas el AVC. 

La mayoría de estudios que sugieren a la altura como un factor ―protector,‖ están basados en 

estudios epidemiológicos, que si bien han encontrado menor prevalencia del AVC en las zonas 

localizadas a mayor elevación, la altura nunca fue controlada como una variable, y dicha altura 

nunca superó los 2,500 mts. 
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Por otro lado, un grupo cada vez más grande de investigadores ha venido reportando que el 

AVC parece ser más prevalente en regiones montañosas y que los pobladores tienen más riesgo de 

presentar un AVC que su contraparte situada a altitudes más bajas o cercanas al nivel del mar, 

debido a factores de riesgo encontrados a dichas alturas.
3 

 

10.1 MétodosMétodos e instrumentos utilizados: 

Métodos teóricos, utilizados en la presente investigación métodos bibliográficos  como también la 

revisión de historias clínicas para. Determinar la eritrocitosis como factor de riesgo para accidente 

vascular cerebral. Se procedió al análisis cuantitativo mediante el software Excel, obteniendo tablas 

simples, agrupadas y de contingencia y gráficos de sectores y barras simples y   apiladas. 

Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación es de tipo, descriptivo puesto que solo se describirán las 

características del problema y transversal ya que recolecta y analiza la información en un 

determinado momento con una sola medición y pertenece al diseño  no experimental porque  no se 

manipularán las variables. 

 

10.2 Resultados y discusión 

 

Los resultados obtenidos determinaron que la frecuencia del accidente vascular cerebral en relación 

con el factor de la eritrocitosis en el Periodo comprendido entre 2007-2011 fue mayor en el año 

2011 con 9 pacientes en comparación con anteriores años. 

 

Tabla 10. Frecuencia de pacientes con avc y  eritrocitosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Periodo comprendido entre 2007-2011 se pudo evidenciar que el accidente vascular 

cerebral isquémico se presentó en  el sexo femenino en 15 pacientes y 9 en el sexo masculino. Así 

como también el accidente vascular cerebral hemorrágico se presentó en  el sexo femenino en 45 

pacientes y en el sexo masculino en 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Años  Avc  Eritrocitosis 

2007 11 2 

2008 13 6 

2009 19 7 

2010 17 6 

2011 24 9 

Total 84 30 
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Tabla  10.1. Frecuencia de  avc isquemico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.2. Frecuencia AVC 

 

 

 

 

 

De 84 pacientes que sufrieron accidente vascular cerebral 30 pacientes tienen como factor 

de riesgo eritrocitosis en el periodo comprendido entre 2007 – 2011, siendo con mayor 

frecuencia el sexo femenino con 26 personas y en relación al sexo masculino con  4 

personas 

Tabla 4. Frecuencia de pacientes con eritrocitosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVC Isquemico 

Años Femenino Masculino 

2007 2 2 

2008 0 1 

2009 5 2 

2010 3 1 

2011 5 3 

Total 15 9 

 

   AVC Hemorragico 

Años  Femenino Masculino 

2007 5 2 

2008 8 4 

2009 8 4 

2010 12 3 

2011 12 2 

Total 45 15 

  

Año  Femenino Masculino 

2007 1 0 

2008 5 1 

2009 5 2 

2010 7 0 

2011 8 1 

Total 26 4 
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El  sexo femenino presento mortalidad elevada por accidente vascular cerebral  isquémico 

con 26 pacientes y 27 pacientes por hemorrágico, en relación al sexo masculino con 8 

pacientes por accidente vascular cerebral  isquémico y 13 pacientes por hemorrágico. 

Tabla 5. Mortalidad según sexos por avc hemorragico e 

isquemico 

Año Isquemco Hemorragia 

F M F M 

2007 1 1 4 1 

2008 3 0 6 2 

2009 4 3 5 5 

2010 8 2 9 3 

2011 10 2 3 2 

Total 26 8 27 13 

 

 

10.3 Conclusiones 

Según el estudio realizado en el servicio de terapia intensiva del Hospital Obrero Nº 5 de la Ciudad 

de Potosí. Periodo 2007-2011 se pudo evidenciar  que la frecuencia del accidente vascular cerebral 

en pacientes que presentan eritrocitosis se presentó con una frecuencia del 35.7%.(ver tabla y 

gráfico Nº6) 

- Mediante el presente trabajo determinamos que la mortalidad fue más elevada en el año 

2011 con un porcentaje de 88.1% de todos los pacientes que presentaron accidente vascular 

cerebral. (ver tabla y gráfico Nº7) 

 

- En el Periodo comprendido entre 2007-2011 se pudo evidenciar que el accidente vascular 

cerebral isquémico se presentó en  el sexo femenino en un 17.8% y en el sexo masculino en 

un 10.7%. Así como también el accidente vascular cerebral hemorrágico se presentó en  el 

sexo femenino en un 53.6% y en el sexo masculino en un 17.8%.(ver tabla y gráfico Nº10) 

 

- En conclusión el  sexo femenino presento mortalidad elevada por accidente vascular cerebral  

isquémico en un 35.19%  y  hemorrágico en un 36.5% en relación al sexo masculino con un 

10.8% por accidente vascular cerebral  isquémico y hemorrágico en un 17.6%.(ver tabla y 

gráfico Nº12) 
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Abstract 

 

To identify the factors of risk and protective factors of the pregnancy in adolescents who go to the 

center of health of Candua, of the municipality of Monteagudo of January to 2012 July.  

 

Observacional study of retrospective type of cross section, like instrument a survey, which 

base of the adolescent gestantes was applied using perinatales clinical histories, that make their 

prenatal control in the center of health of Candua, Municipality of Monteagudo, department of 

Chuquisaca, during the months of January to July of the 2012. The constituted sample 10 gestantes 

adolescents who represent the sample by convenience, identifying themselves protective factors of 

risk and factors in the personal, familiar and social dimension. For the analysis it was used the 

pictures and graphs.  

 

In the personal dimension they appear like excellent the risk factors that favor to possible 

complications, the age, the pathologies that the adolescent gestante presents/displays, the nutricional 

state and the civil state. And as protective factors appear excellent the level of training, support of 

the pair or family, 100% have had precocious enter the prenatal control, count on 4º controls, 

laboratories to the day before and after the 20 weeks of the most important gestation and they 

accept his pregnancy 

 

11 Introducción 

 

En Bolivia, cada año nacen alrededor de 40.000 hijos de madres adolescentes, habitualmente estos 

corresponden a un embarazo no planificado, con consecuencias desfavorables para la madre y el 

niño, puesto que aumenta la probabilidad de deserción escolar, multiparidad, desempleo, fracaso en 

la relación de pareja, perpetuación del ciclo de pobreza. 

 

De acuerdo a la literatura, los factores de riesgo asociados al embarazo adolescente, se 

ordenan en las dimensiones individual, familiar y social. 

 

En la dimensión individual, los factores que constituyen un mayor riesgo de exposición al 

inicio de actividad sexual son, entre otros, menarquía en edades cada vez más precoces, percepción 

de invulnerabilidad, baja autoestima, bajas aspiraciones educacionales, impulsividad, mala relación 

con los padres, carencia de compromiso religioso, uso de drogas, amistades permisivas en conducta 

sexual y uso marginal e inconsistente de métodos anticonceptivos  

 

En la dimensión familiar se describen como factores de riesgo: estilos violentos de 

resolución de conflictos, permisividad, madre poco accesible, madre con embarazo en la 

adolescencia, padre ausente y carencias afectivas. En la dimensión social, uno de los elementos 

asociados a la actividad sexual precoz, con consecuente riesgo de embarazo sería la erotización de 

los medios de comunicación, lo que ha contribuido a una declinación de las barreras sociales para el 

ejercicio de la sexualidad.  

 

Ante este panorama quisimos realizar el estudio de identificación de factores de riesgo y 

factores protectores del embarazo en adolescentes que acuden al centro de salud Candua,  municipio 

Monteagudo, de enero a julio de 2012. 

 

Otro de los factores es el aspecto cultural donde las mujeres inician a muy temprana edad su 

vida sexual, hecho que no se ha modificado en el país. 
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En lo social, porque abandonan su educación por la presión social y en muchos casos no 

lograr profesionalizarse e incursionan temprano en el ámbito laboral y fomentan el círculo de 

pobreza en las familias. 

 

"Existen algunos casos donde son expulsadas de sus familias y tienen que vivir con 

adolescentes, a la vez trabajar y eso provoca una serie de desequilibrio emocional en la pareja". 

 

"Es un problema de salud pública por la magnitud que tiene, de justicia social, porque las 

mujeres que mueren por abortos mal practicados son las mujeres más pobres y el hecho de que no 

tengan el derecho a decidir cuántos hijos tener, en qué espaciamiento, hace que tengamos entre 30 a 

40 mil abortos al año. 

 

11.1 Material y metodos 

 

Tipo de estudio 

  

Estudio observacional de tipo retrospectivo de corte transversal, que fue conducido en el centro de 

salud de Candua, Municipio de Monteagudo, departamento de Chuquisaca, durante los meses de 

enero a julio del 2012  

 

Para iniciar la ejecución del presente estudio, inicialmente se solicita entrevista con el jefe 

médico del centro de salud de Candua, con la finalidad de poner en conocimiento del presente 

trabajo y lograr su viabilidad  

 

En este estudio se ha considerado el problema de investigación en el contexto de la 

adolescencia, el cual se sitúa en el análisis de los significados de los factores de riesgo y de los 

factores de protección para las adolescentes gestantes, a partir de datos de naturaleza cualitativa 

provenientes de la revisión de Historias clínicas perinatales base de todas las mujeres adolescentes 

embarazadas que acudieron al control prenatal de enero a julio en el centro de salud de Candua. 

 

Universo 

 

El universo comprende de 56 embarazos esperados del grupo etario mujeres en edad fértil (15 a 49 

años = 408), para la gestión 2012.   

 

Muestra 

 

La muestra es por conveniencia debido a que en el periodo de estudio realizaron su control prenatal 

10 mujeres adolescentes embarazadas. 

 

Criterios de inclusión 

 

- Historias clínicas de Adolescentes  embarazadasnuligestas.  

 

- Embarazadas adolescentes que estén dentro la edad de 10 a 19 años de edad.  

 

- Embarazadas adolescentes que realizaron los CPN en el servicio de salud de Candua de 

enero a julio del 2012. 
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Criterios de exclusión 
 

- Mujeres adolescentes que no estén embarazadas 

 

- Adolescentes embarazadas multíparas 

 

- Adolescentes embarazadas sin control prenatal. 

 

Técnicase instrumentos de recolección de datos 
 

La técnica a emplear será la aplicación de un formulario estructurado para la recolección de la 

información de la revisión de las historias clínicas de las embarazadas adolescentes en el centro de 

salud Candua, realizado por las estudiantes  de cuarto nivel de la carrera de Enfermería Obstetriz  

con previa información y  autorización para el llenado de dicho instrumento. 

 

Técnicas de procesamiento y presentaciones de datos 

 

Los datos se procesaron en Microsoft- Excel y presentados en cuadros con sus respectivos gráficos 

e interpretación. 

 

11.2 Resultados y discusión 

 

Resultados obtenidos 

Tabla 11. Embarazadas adolecentes según edad,centro de salud candua, enero a julio 2012 

Edad en años  Mujeres  % 

10 - 14 AÑOS  0 0% 

15 - 19 AÑOS 10 100% 

Total  10 100% 

 

Interpretación.- El 100% de las adolescentes gestantes según clasificación de la OMS están 

en la adolescencia media y tardía. 

 

Tabla 11.1 Adolescentes embarazadas según grado de instrucción y estado civil centro de salud 

candua enero a julio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Del total deadolescentes embarazadas el 50 % según el grado de 

instrucción se encuentran en el nivel secundario, el 40 % se encuentran en el nivel primario y  un 

10%  se retiraron del estudio 

 

Grado de instrucción Mujeres % Estado civil Mujeres % 

Primaria 

 

4 40% Soltera 5 50% 

Secundaria 

 

5 50% Union estable 4 40% 

Ninguno 

 

1 10% Casada 1 10% 

Total 

 

10 100% Total 10 100% 
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Grafico 11. Embarazadas adolescentes según presencia de patologias personales, centro de salud 

candua, enero a julio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Del 100% de  las adolescentes embarazadas, un 40 % padecen de la 

enfermedad de Chagas, un 20% de infecciones de vías urinarias, un 20% toxoplasmosis y anemia 

un 20 

 

Tabla 11.2 Embarazadas adolescentes según formula obstetrica actual e indice de masa corporal, 

centro de salud candua enero a julio 2012 

Formula obstetrica Mujeres % Imc Mujeres % 

Gesta – 1 10 100% Enflaquecida 1 10% 

Partos 0 0 Normal 7 70% 

Abortos 0 0 Sobre peso 1 10% 

Cesarias 0 0 Obesa 1 10% 

Total 10 100% Total 10 100% 

 

Interpretación.- Del 100% de adolescentes embarazadas, todas son Gesta 1, es decir se 

embarazaron por primera vez, el 70% cursan su embarazo con un peso normal, el 10 % son 

enflaquecidas, el 10% tiene sobrepeso y el otro 10% es obesa. 

 

Tabla 11.3 .Embarazadas adolesecentes según factores protectores y factores de riesgo, centro de 

salud candua enero a julio de 2012 

Factor protector Mujeres Factor de riesgo Mujeres 

Apoyo de la pareja 2 Adolescente 10 

Apoyo de la familia 4 Soltera 5 

Ingreso cpn precoz 8 Itu 2 

4º CPN SEGÚN NORMA 8 TOXOPLASMOSIS 2 

Estado nutricional 7 Chagas 4 

Laboratorios < a 20 sem 10 Anemia 2 

Laboratorios >a 20 sem 4 Enflaquecida 1 

Aceptacion del embarazo 10 Sobrepeso 1 

 

Interpretación.- Los estudios  muestran  que por solo hecho de ser adolescentes, tienen un 

factor de riesgo, a esto se van incluyendo las patologías que pueden influir a que exista riesgos y/o 

complicaciones durante el proceso del embarazo y/o parto. 
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Grafico 11.1 Adolescentes embarazadas  que recibieron inmunizacion y sulfato ferroso, centro de 

salud candua, enero a julio de 2012 
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70% 100%
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Interpretación.- El 100% de las embarazadas adolescentes, cuentan con  vacuna de TT y 

recibieron sulfato ferroso para prevenir la anemia, y el 70% tienen la vacuna de Rubeola. 

 

Discusión 

La edad materna baja (menor a 20 años), es factor de riesgo para prematurez y para algunas mal 

formaciones específicas, como gastrosquisis y otros defectos, este trabajo de estudio demuestra que 

el grupo está en la adolescencia media y tardía lo cual predispone a  la probabilidad de tener 

similares riesgos.  

 

En recientes estudios en adolescentes entre 14 a 19 años de Medellín se encontró una alta 

prevalencia anual de síntomas genitourinarios (36%), de los que sólo un caso de cien acudió a 

consulta, el presente trabajo también refleja que en la zona chaqueña específicamente en el servicio 

de salud Candua, la situación es similar siendo este un factor de riesgo y predisponente para un 

parto prematuro, una Ruptura prematura de membranas pudiendo las infecciones repetidas 

complicarse con una corioamnionitis.  

 

Existen varios estudios que coinciden en establecer que el riesgo de la  transmisión madre e 

hijo de toxoplasmosis es mínimo en el primer trimestre y máximo en el último mes, a similar riesgo 

están expuestas las adolescentes embarazadas del presente trabajo y que pueden pasar de forma 

desapercibidos porque en embarazadas inmunocompetentes son asintomáticas.  

 

Chuquisaca, específicamente la zona chaqueña lugar donde se ejecutó el presente trabajo de 

estudio tiene alta prevalencia de infección por tripanosoma cruzii en gestantes por lo que el riesgo  

de la transmisión vertical madre e hijo durante el embarazo es alto.  

 

El peso materno pre gravídico insuficiente, la talla baja de la madre y el escaso o exagerado 

incremento de peso durante el embarazo han sido asociados con malos resultados perinatales, el 

grupo de estudio del presente trabajo tienen este factor de riesgo, que muy pocas veces se toma en 

cuenta para su respectivo manejo y orientación sobre estilos de vida saludables.   
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11.3 Conclusiones  

 

El embarazo adolescente es un fenómeno complejo en el que participan un gran número de factores 

de riesgo, lo cual representa un enorme reto para los sectores de salud y educación que deben 

priorizar en la intervención de esta 

 

Problemática. Se concluye que la población de este estudio se clasificó dentro la 

adolescencia media y tardía 

 

De las participantes el 50% son escolares de enseñanza del nivel secundario, pertenecientes 

al establecimiento educacional del municipio de Candua peri urbano, seleccionados por 

conveniencia de acuerdo a la asistencia a control prenatal de Enero a Julio del 2012 en el centro de 

salud de Candua, referente al estado civil se concluye que el 50% será madre soltera con apoyo 

familiar, un 40% convive y cuenta con apoyo de su pareja y de su familia.  

 

Se concluye con respecto a las patologías personales el 50% tiene Chagas, el 20% 

toxoplasmosis, 20% IVU y 20 % Anemia, estas constituyen un factor de riesgo para la madre e hijo 

durante el proceso del embarazo, existiendo la probabilidad de presentar complicaciones obstétricas  

como ser abortos espontáneos, transmisión vertical, Placenta previa, hipertrofia y desprendimiento 

prematuro de placenta, Preeclampsia, hemorragia postparto y si la anemia es severa se asocia a 

restricción de crecimiento intrauterino.  

 

Respecto de la paridad el 100% de las embarazadas adolescentes son Primigestas, el 70% 

tienen como estado nutricional normal siendo un factor protector, se refleja que el 20% tienen un 

estado nutricional Obesa y otro 20% es Enflaquecida. 

 

Del total de las embarazadas adolescentes se identificó que la mayoría tiene factores 

protectores según la revisión de las Historias clínicas Perinatal Base, lo cual no descarta que por la 

edad tengan la probabilidad de tener algún tipo de riesgo durante el proceso del embarazo, parto y 

puerperio. 
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Abstract 

 

The hormonal ―emergency contraception‖ is one of the resources that women can use to prevent an 

unwanted pregnancy. This emergency method is called ―the morning after pill‖ that contains only 

one kind of hormone called Levonorgestrel and it is used to prevent the pregnancy within 72 hours 

of unprotected intercourse.     

To demonstrate the relationship between the continuous use of Levonorgestrel, its incidence 

in the plasmatic levels of progestogens and its adverse reactions" is our objective.  The established 

hypothesis was: "The existent relationship between the repetitive use of Levonorgestrel for 

emergency contraception and the plasmatic concentrations of progestogens, cause different adverse 

reactions in the organism".  

Finally there came near to the conclusion, that the consumption of Levonorgestrel in women 

in fertile age is very raised by the indiscriminate advertising, the easy access to the medicament, the 

low cost and the ignorance of the adverse reactions that this medicine presents.  

12 Introducción 

 

La anticoncepción hormonal de emergencia  es uno de los pocos recursos que la mujer puede usar 

para prevenir un embarazo no deseado después de haber tenido una relación sexual en la que no usó 

método anticonceptivo o el que usó presentó  falla. Actualmente, el método preferido para la 

anticoncepción de emergencia  es la ―píldora del día siguiente‖ que contiene solamente 

levonorgestrel. Este es uno de los métodos disponibles usados para prevenir el embarazo durante las 

72 horas después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. 

En dosis bajas, el levonorgestrel se usa como un anticonceptivo oral en formulaciones 

monofásicas y trifásicas de pastillas anticonceptivas orales combinadas. Las dosis monofásicas 

varían entre 100 y 250 µg y las dosis trifásicas entre 50 µg, 75 µg y 125 µg. Sin embargo como 

método de emergencia se requiere dosis altas( 0, 75 mg. – 1,5 mg.), a estas dosis eleva en forma 

general los niveles plasmáticos de los progestágenos seguidos de un descenso brusco por el 

fenómeno regulador del organismo denominado feeck back negativo, provocando una serie de 

reacciones adversas, por lo tanto como todo método anticonceptivo de emergencia, el levonorgestrel 

no es adecuado para ser usado regularmente para prevenir embarazos no deseados.La introducción 

de la anticoncepción hormonal de emergencia  ha generado controversia y la oposición de los 

sectores más conservadores de la sociedad  temen que favorezca la promiscuidad.  

El conjunto de la evidencia indica que el LNG previene el embarazo solamente cuando 

impide la fecundación por diferentes mecanismos de acción, sin embargo algunos autores afirman 

que el uso continuo evita el embarazo por interferir en la implantación del embrión, actuando como 

abortivo. 

El propósito de este trabajo es mostrar la relación de las reacciones adversas que presenta 

este medicamento, cuando se utiliza en forma continua y  los niveles plasmáticos de progestágenos, 

utilizando técnicas de   Radioinmunoensayo, para la determinación de los niveles hormonales.  

12.1 Método 

El método exploratorio, se adecua a las características y particularidades de nuestro estudio, al 

responder aspectos cualitativos y cuantitativos que se desprenden de la investigación acerca de 

efectos e impactos relacionados con consumos continuos de del levonorgestrel. 



143 
 

 
 

  En este estudio se utilizó el método empírico que define la manera de cómo se realiza la 

investigación, por cuanto su fundamento radica en la percepción directa del objeto de investigación 

y del problema, utilizando la entrevista y observación. 

El método experimental nos permitió demostrar mediante análisis de Radioinmunoensayo, 

los niveles plasmáticos de progestágenos mediante métodos de inclusión y exclusión, eligiendo 50 

pacientes al azar, tomando en cuenta la siguiente estratificación: 

Criterios de inclusión.- 

Mujeres que consumieron en dos oportunidades consecutivas en los últimos dos meses 

levonorgestrel. 

Mujeres que no utilizan otros métodos anticonceptivos más que el de la píldora del día 

siguiente. 

Criterios de exclusión.- 

Mujeres que han utilizado por única vez. 

Mujeres que utilizaron en forma discontinua. 

12.2 Resultados 

Entrevistas en Farmacias de la Ciudad de Sucre 

¿Se dispensa frecuentemente levonorgestrel en la Farmacia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  observa que   un 52 %   la dispensación levonorgestrel  en farmacias 

 

Respuestas Est.Farm. 

Nº 

Porcentaje 

% 

Si 21 52% 

No 12 30% 

Poco 7 18% 

Total 40 100% 

Tabla 12 
Gráfico 12 
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¿En promedio cuántas más o menos sale a la semana? 

 

 

 

 

 6 cajas a la semana 

¿Quiénes adquieren generalmente: Hombres o Mujeres? 

 

     Adquieren en su mayoría mujeres.  

 

 

 

Respuestas Est.Farm. 

Nº 

Porcentaje 

% 

1 caja 3 8% 

2 cajas 4 10% 

3 cajas 3 7% 

5 cajas 5 12% 

7 cajas 2 5% 

8 cajas 5 13% 

10 cajas 4 10% 

12 cajas 2 5% 

Ninguna 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Respuestas Est.Farm

nº 

Porcentaje 

% 

Hombres 3 8% 

Mujeres 19 47% 

Hombres-

Mujeres 

6 15% 

Ninguno 12 30% 

Total 20 100% 

Tabla 12.1 

 
Gráfico 1 2.1 

Tabla 12.2 Gráfico 12.2 
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¿Cuál es la edad en promedio de las personas que adquieren este medicamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edad fluctúa entre los 18 y 25 años.  

 

¿Según Su Percepción Algunas Personas Adquieren Este Medicamento En Meses  

Consecutivos? 

                             Tabla 12.4 
 

Respuestas Est.Farm. 

Nº 

Porcentaje 

% 

Si 12 30% 

No 16 40% 

Ninguno 12 30% 

Total 40 100% 

 

Las personas que adquieren este medicamento, aceptan o solicitan 

 

 

Respuestas Est.Farm. 

Nº 

Porcentaje 

% 

18 Años 4 10% 

19 Años 6 15% 

20 Años 7 17% 

21 Años 1 3% 

22 Años 2 5% 

23 Años 1 3% 

24 Años 3 7% 

25 años 4 10% 

Ninguno 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Tabla 12.3 

 

Gráfico 12.3 

 

Gráfico 12.4 
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Información 

 

 

 

 

 

Respuestas Est.Farm. 

Nº 

Porcentaje 

% 

Si 5 12% 

No 14 35% 

Algunos 9 23% 

Ninguno 12 30% 

Total 40 100% 

 

La mayoría no acepta información  que se le brinda. 

¿Este medicamento se dispensa mediante prescripción médica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Est.farm. 

Nº 

Porcentaje 

% 

Si 0 0% 

No 28 70% 

Desconocen 12 30% 

Total 40 100% 

 

Tabla 12.5 

 

Gráfico 12.5 

Tabla 12.6 Gráfico 12.6 

Fuente Propia 
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Tabla 12.7 
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En todos los casos se puede observar que existe incremento muy elevado de progesterona 

Grafico 12.7 
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Grafico 12.8 
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Grafico 12.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las 240 hrs. Se observa  disminución de progesterona plasmática, incluso por debajo de lo 

normal.   
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Discusión 

Se  observa que   un 52 %   la dispensación levonorgestrel  en farmacias sin prescripción médica. 

70% de  las farmacias dispensan en promedio 6 cajas a la semana 

La píldora del día siguiente adquieren en su mayoría mujeres aunque también hombres. La 

mayoría no acepta información  que se le brinda Las pacientes consumen levonorgestrel porque  

resulta más económico En todos los casos se puede observar que existe incremento muy elevado de 

progesterona. 

Puede observar, los valores plasmáticos de progesterona a las 24 hrs. se incrementan en un  

promedio de 84% nmol /L sobre lo normal, y a las 240 hrs se observa  un descenso brusco en un  

promedio de11% nmol /L produciendo muchas reacciones adversas como : sangrado más abundante 

o más leve entre las menstruaciones;  o ausencia de menstruaciones, dolor abdominal, diarrea, 

mareo; fatiga; dolor de cabeza; cambios en el estado de ánimo; náuseas; nerviosismo, debilidad. 

Presentándose una recuperación de los niveles de progesterona a las a los 360 hrs. debido a un 

proceso de defensa del organismo. 

12.3 Conclusiones 

Los resultados permiten concluir que:  

- El consumo de levonorgestrel en mujeres en edad fértil es muy elevado por la 

indiscriminada publicidad. 

- La dispensación se realiza sin prescripción médica y por lo tanto, las mujeres que utilizan el 

levonorgestrel no conocen las reacciones adversas que presenta este medicamento. 

-  Los niveles de progesterona a las 24 horas después de haber tomado la pastilla es muy 

elevado y sufre un descenso brusco a las 240 horas provocando una serie de reacciones 

adversas cuando se ha utilizado en forma consecutiva. 

- Entre estas las reacciones adversas más comunes estan: sangrado más abundante o más leve 

entre las menstruaciones,  o ausencia de menstruaciones. dolor abdominal, diarrea, mareo; 

fatiga; dolor de cabeza; cambios en el estado de ánimo; náuseas; nerviosismo, debilidad. 
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Abstract 

 

The present investigation work aims to provide information about the identification of carriers of 

Staphylococcus aureus in cooks of Central Market by cultivation. 

Approximately 35% of the cooks of the Central Market and ―Campesino‖ Market are 

carriers of Staphylococcus aureus.The study group was of 126 cooks; of which 38.9% are carriers 

of Staphylococcus aureus. 

For the identification of carriers of Staphylococcus aureus; it have been used 

microbiological methods and techniques (Sowing in specific culture medium, BHI replanting, 

coagulase test). 

The general objective was achieved, the percentage found in the cooks / os the Central 

Market in Sucre is 38.9%. 

13 Introducción 

Staphylococcus aureus es la principal especie patógena de su género y causa común de infecciones 

diversas, tanto de origen comunitario como hospitalario. Puede causar un amplio espectro de 

enfermedades asociadas con elevada morbi-mortalidad, las cuales pueden variar desde infecciones 

cutáneas, tales como: impétigo, infecciones de heridas, infecciones asociadas a elementos 

prostéticos (prótesis) hasta infecciones severas, a veces fatales, como: osteomielitis, endocarditis y 

bacteriemia con complicaciones metastásicas.  

Las infecciones por Staphylococcus aureus han aumentado en numerosos países a pesar de 

las recomendaciones realizadas para controlar su expansión. Estas infecciones son causa de 

aumento de la morbimortalidad en una gran mayoría de la población, ya que se asocian 

frecuentemente por el consumo de alimentos contaminados.  

A nivel mundial han sido descritos alrededor de 250 agentes causantes de enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETA), entre los que se incluyen bacterias, virus, hongos, parásitos, 

priones y toxinas. Generalmente los microorganismos contaminan los alimentos en pequeñas 

cantidades, pero cuando encuentran en ellos las condiciones adecuadas para sobrevivir y 

multiplicarse pueden alcanzar los niveles necesarios para ser infectantes o producir la suficiente 

toxina para causar la enfermedad. 

En Latinoamérica entre el año 1993 y 2002 se presentaron 719 brotes debido a infección 

estafilocócica que afectaron a 27693 personas de las cuales 3 fallecieron El Staphylococcus aureus 

es encontrado en la piel y mucosas de los humanos, y estos pueden llegar a los alimentos de muchas 

fuentes, pueden contaminar los alimentos por conducto de quienes  manejan o preparan los mismos 

que tengan infecciones piógenas agudas o por portadores sanos que los albergan en fosas nasales , 

garganta e inclusive en la piel. Esta presencia en los alimentos se asocia a una inadecuada 

manipulación  o al empleo de materias primas contaminadas. 

Cuando esta bacteria se encuentra en cargas superiores a 10
5
 UFC/g en las personas  puede 

contener enterotoxinas y ser origen de una infección.La infección con Staphylococcus es una grave 

amenaza en salud pública, cepas de Staphylococcus aureus, son de gran importancia en todo el 

mundo, debido a su virulencia y resistencia a múltiples antibióticos. 
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Varias toxinas y enzimas son mediadores de la invasión de los tejidos y de la supervivencia 

en el sitio de la infección. Diversidad de causas representan la principal fuente para diferentes 

infecciones de piel, heridas y tejidos profundos causada habitualmente por  Staphylococcus aureus. 

Muchas de estas infecciones pueden transformarse rápidamente en fatales si no se tratan y manejan 

en forma adecuada.   

Factores que incrementan el riesgo de adquirir una infección por Staphylococcus  aureus: 

Los alimentos más frecuentemente implicados en la intoxicación estafilocócica son principalmente 

los proteicos (carne, pollo, pescado, lácteos, cremas y natas de pastelería) y en particular, alimentos 

cocinados que se re contaminan posteriormente (se ha eliminado la flora competitiva y se produce 

contaminación post-cocinado), productos cárnicos curados tratados térmicamente (jamón cocido) y 

embutidos crudos fermentados. 

En Bolivia  continua siendo un problema en muchos lugares, más del 50% de los 

Staphylococcus aureus, recuperados son de las unidades de cuidados intensivos (UCI), y cerca de 

40%,  son aislados de pacientes hospitalizados, fuera de unidades de cuidados 

intensivos.Últimamente  se han reportado casos de infección por  Staphylococcus aureus en 

pacientes sin factores de riesgo previo adquirido en la comunidad. 

Esta bacteria está emergiendo en la población general, en quienes no tienen factores de 

riesgo establecido, predominantemente niños, atletas, presos, todos jóvenes adultos. El estado de 

portador  de S. aureus, al parecer, juega un papel importante en la epidemiología y patogenia de la 

infección. 

El personal de servicio del Mercado Central colonizado puede también servir como 

reservorio. Puesto que este patógeno se transmite fácilmente por contacto persona-persona, es 

lógico suponer que las manos del personal  puedan ser el modo más probable de transmisión de 

cepas de S. aureus de persona a persona y entre estos y la comunidad.  

 Considerando que, a nivel local, las infecciones por S. aureus ocupan un lugar 

preponderante y que este microorganismo es el tercero más frecuentemente que produce 

intoxicación alimentaria, se  realizará el presente trabajo de investigación a fin de determinar la 

identificación de portadores de S. aureus en cocineras/os del Mercado Central de Sucre, a través de 

cultivos en medios específicos, y posterior identificación de estas bacterias, debido a que la  

principal fuente de contaminación de los alimentos son los manipuladores aunque en algunos casos 

también se produce contaminación por medio de los materiales u objetos que se utilizan , con el 

propósito de evitar la diseminación de cepas a la población susceptible.  

Una de las principales causas para la portación de este microorganismoes la alta 

vulnerabilidad a la falta dede higiene y a una defectuosa manipulación de los alimentos, entendida 

por la deficiente información sobre los  riesgos de producir una intoxicación alimentaria. 

13.1 Materiales y métodos 

Materiales que se utilizaron fueron: Medios de cultivo específicos, reactivo, balanza,estufa, tubos de 

ensayo, cajas petri, autoclave, asas e hilos de siembra, mecheros, hisopos, algodón, portaobjetos, 

gradillas, material de escritorio, cuaderno de informe, trípticos, tablas de lectura, para el reporte de 

resultados, se utilizaron informes microbiológicos escritos, carnet de salud, entre otros cámara 

digital, filmadora, etc. 
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Los métodos teóricos que se utilizaron durante la investigación fueron: 

Bibliográfico: Que se utilizo para la recolección de los datos teóricos referidos a la 

problemática de los portadores de Staphylococcus aureus que ocasionan intoxicaciones 

alimentarias.   

Análisis- síntesis: Este método nos permitió estudiar los factores  interviene en la 

problemática de las intoxicaciones alimentarias. 

Estadístico: Que permitió tener respaldo científico a los resultados  obtenidos con la 

investigación, y así dar fundamento científicamente valido al estudio propuesto. 

Los métodos empíricos utilizados para el trabajo de campo  fueron: 

La entrevista: Que nos permitió, recolectar datos, realizar la toma de muestra y la 

observación directa para el registro de datos. 

Dentro de las técnicas propias de la ciencia:  

Se tomaron 126  muestras a vendedoras de comidas de consumo directo del Mercado 

Central, la toma de muestra y la siembra del mismo se realizo a través de un hisopo de las narinas y 

manos (dedos) por simple contacto en cajas petri con medio manitol salado posteriormente  se 

realizo la incubación a 37ºC por 24 hrs, pasado este tiempo se realizo la selección de colonias con 

características típicas de la especie, y hemolisis, tomando solo aquellas muestras que presentan  

cambio positivo del manitol. 

Obteniendo tan solo 49 muestras que presentaban características similares se les aplico la 

prueba de tinción de Gram se observaron  al microscopio y se corroboro la existencia de las 

características morfo-tintoriales esperadas para la especie. Para determinar la especia de 

Estafilococos que se presentaba en cada una de las muestras se les realizo la prueba de coagulasa. 

Para dicha prueba (coagulasa), se utilizó plasma citratado, el cual fue obtenido por medio de 

muestra de sangre tomada a un alumno de 5to año , la muestra se sometió a centrifugación para así 

obtener el plasma, del cual tomamos 6 medidas de 4.5 ml para depositarlos en tubos de ensaye 

estériles se diluyo cada una en 0.5 ml de anticoagulante de citrato de sodio. 

El  plasma citratado fue diluida en solución salina estéril, 1:10  posterior a ello se distribuyo 

en tubos de hemolisis 0.5 mL, se añadió con un asa bacteriológica una muestra de las colonias de la 

bacteria, se mezclo por rotación el tubo, evitando remover el contenido, se incubaron a 37ºC y se 

tomo lectura de resultados a las primeras 4 horas y posteriormente a las 24 horas se observo la 

formación de un coagulo visible (el cual si se inclinada el tubo no sufría deformaciones visibles) en 

49 de los tubos de ensayo dando estos como positivo en el tipo de Staphylococcus aureus. 

La información recogida a través de los instrumentos aplicados, fueron revisados 

exhaustivamente para luego proceder al procesamiento de los datos y la elaboración de cuadros y 

gráficas, con la finalidad de mostrar los resultados de forma objetiva. 
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13.2 Resultados y discusión 

Resultados 

Tabla 13 Cocineras/os según  la sección de venta y sexo, mercado central sucre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13      

 

El  total del universo fueron 126 vendedoras de diferentes secciones, de los cuales el 99.2% 

corresponden al sexo femenino y el 0.8% al sexo masculino. El mayor porcentaje de las vendedoras 

estudiadas se encontraban en la sección comedor con un porcentaje de 38.4%.  

  Sexo     

  Femenino Masculino Total 

Sección de venta Nº % Nº % Nº % 

Comedor 48 38.4 0 0 48 38 

Jugos y refrescos 24 19.2 0 0 24 19 

Desayunos 14 11.2 0 0 14 11 

Jugos y tortas 12 9.6 1 0.8 13 10.3 

Leche y yogurt 11 8.8 0 0 11 9 

Quesos y 

quesillos 4 3.2 0 0 4 3.2 

Carnes frias 5 4 0 0 5 4 

Gelatinas 4 3.2 0 0 4 3.2 

Chorizos 3 2.4 0 0 3 2.4 

Total 125 99.2 1 0.8 126 100 
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Tabla 13.1  Portadores de sataphylococcus aureus según sección de venta, mercado central sucre 

2008 

  Portadores     

  (+) S. Aureus (-) S. Aureus Total 

Seccion De Venta Nº % Nº % Nº % 

Comedor 26 20,5 22 17.4 48 38 

Jugos Y Refrescos 5 3.9 19 15.1 24 19 

Desayunos 6 4.7 8 6.3 14 11 

Jugos Y Tortas 5 3,9 8 6.3 13 10.3 

Leche Y Yogurt 4 3.2 7 5.5 11 9 

Quesos Y Quesillos 1 0.8 3 2.4 4 3.2 

Carnes Frias 2 1.6 3 2.4 5 4 

Gelatinas 0 0 4 3.2 4 3.2 

Chorizos 0 0 3 2.4 3 2.4 

Total 49 38.8 77 61.1 126 100 

 

Grafico 13.1 

            

Las vendedoras del mercado Central de Sucre son portadoras de S. aureus en un 38.8%  y un 

61.1% no son portadoras de dicho microorganismo. 
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Tabla 13.2 Portadores de sataphylococcus aureus según edad, mercado central sucre 2008 

 Portadores     

  (+) s. aureus (-) s. aureus total 

Edad nº % nº % nº % 

10--20 4 3.2 10 7.9 14 11.1 

21--30 11 8.7 14 11.1 25 19.8 

31-40 12 9.5 18 14.2 30 23.8 

41-50 8 6.3 17 13.6 25 19.8 

51-60 7 5.5 12 9.5 19 15.1 

61-70 5 3.9 5 3.9 10 7.9 

71-80 2 1.6 0 0   12 1.6 

81-90 0 0 1 0.8 1 0.8 

total 49 38.9 77 61.1 126 100 

 

Grafico 13.2 

 

Las cocineras/os del Mercado Central, resultaron ser portadores de S. aureus en un 9.5% las 

personas de 31-40 años, 8.7% las personas de  21-30 años,6.3%las personas de 41-50, 5.5% las 

personas de 51-60, años, 3.9% las personas de 61-70 años,3.2% las personas de 10-20 años, y 1.6% 

las personas de 71-80 años de edad.  

 



160 
 

 
 

Tabla 13.3 Cocineras/os según  relación portadores y no portadores/ uso de detergente, mercado 

central, sucre  2007 

            Uso de  detergente                             Total   

de  S. aureus 

 

Usan    No Usan        

Portadores  Nº % Nº % Nº % 

Portadores 38 30.1 11 8.7 49 38.8 

No Portadores 74 58.7 3 2.4 77 61.1 

Total 112 88.8 14 11.1 126 100 

 

Grafico 13.3 

 

El 8.7% de los portadores no usan detergente, y el 30.7% de los portadores usan detergente, 

en cuanto a los no portadores el 2.4% no usan detergente, y el 58.7% usan detergente en su rutina 

diaria. 

Tabla 13.4 Cocineras/os según  relación portadores positivos/ uso de detergente, mercado central, 

sucre  2007 

 Portadores (+) s. aureus 

Uso de detergentes nº % 

si 38 77.5 

No 11 22.4 

Total 49 100 

                                               

 

 

 



161 
 

 
 

Grafico 13.4 

 

Las cocineras/os del Mercado Central, presentaron, según relación portadores positivos/uso 

de detergente;  el  77.5% usan detergente y el 22.4% de los portadores no usan detergente. 

Tabla 13.5. Cocineras/os según portadores de sataphylococcus aureus y uso de mandil, mercado 

central sucre 2008 

Portadores            Uso de mandil   

                              

Total   

de  S. aureus Si   No       

  Nº % Nº % Nº % 

Portadores 37 29.4 12 9.5 49 38.8 

No portadores 56 44.4 21 16.7 77 61.2 

Total 93 73.8 33 26.2 126 100 

 

Grafico 13.5 
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El 9.5%  de los portadores de S. aureus no usan mandil, y el 16.7% de los portadores usan 

mandil. Y en cuanto a los no portadores el 16.7% no usan mandil, y el 44.4% usan mandil. 

Tabla 13.6.Cocineras/os según portadores de sataphylococcus aureus y uso de gorro, mercado 

central sucre 2008 

Portadores              Uso de gorro                               Total   

de  S. aureus                               Si                             no       

  Nº % Nº % Nº % 

Portadores 32 25.4 17 13.5 49 38.8 

No Portadores 44 34.9 33 26.2 77 61.2 

Total 76 60.3 50 39.7 126 100 

 

Grafico 13.6 

 

   

El 13.5% de los portadores de S. aureus no usan gorro, y el 26.2% de los portadores usan 

gorro. Y en cuanto a los no portadores el 26.2% no usan gorro, y el 34.9% usan gorro. 
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Tabla 13.7  Cocineras/os según portadores de staphylococcus aureus y tiempo de servicio, mercado 

central sucre 2008 

Tiempo de servicio Portadores Total 

en años (+) S. aureus (-) S. aureus   

  Nº % Nº %   % 

1--5 13 10.3 25 19.8 38 30.0 

6--11 6 4.8 6 4.8 12 9.5 

12--17 10 7.9 14 11.1 24 19.0 

18--23 6 4.8 11 8.7 17 13.5 

24--29 8 6.3 5 3.9 13 10.3 

30--35 2 1.6 13 10.3 15 12.0 

36--41 3 2.4 1 0.8 4 3.2 

42--47 0 0 0 0 0 0 

48--53 1 0.8 1 0.8 2 1.6 

54--59 0 0 0 0 0 0 

60—69 0 0 1 0.8 1 0.8 

TOTAL 49 38.9 77 61.1 126 100 

                           

Grafico 13.7 

 

 

El 10.3% de las portadoras de Staphylococcus aureus tienen un tiempo de servicio de 1-5 

años, y el 7.9% un tiempo de servicio de 12-17 años. En cuanto a las no portadoras de 

taphyloccocus aureus el 19.8% tienen un tiempo de servicio de 1-5 años, y el  11.1% de 12-17 años 

de servicio.   
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Tabla 13.8. Cocineras/os según  nivel de conocimiento sobre la infección por staphylococcus 

aureus, mercado central sucre 2008 

Portadores  Conocimiento sobre la infeccion por S.aureus. Total 

de  S. aureus No conoce  Si conoce       

  Nº % Nº % Nº % 

Portadores  37 29.4 12 9.5 49 38.8 

No portadores 56 44.4 21 16.7 77 61.2 

TOTAL 

 

93 73.8 33 26,2 126 100 

       

Grafico 13.8 

 

De todo el universo de estudio el 73.8% no tiene conocimiento sobre las infecciones 

estafilocócicas, solo un 26.2% tiene conocimiento. El 29.4 % de las portadoras de Staphylococcus 

aureus no tienen conocimiento sobre las infecciones estafilocócicas, y el 9.5% tienen conocimiento. 

En cuanto a las no portadoras de Staphyloccocus aureus el 44.4% no tiene conocimiento sobre las 

infecciones. 

Discusión 

El Staphylococcus aureus es un microorganismo de gran importancia debido a su potencial para 

ocasionar una intoxicación alimentaria en el consumidor mediante la ingestión de alimentos que 

presenten la enterotoxina estafilocócica preformada, además de  producir  diversos síndromes con o 

sin síntomas que van desde una simple pústula, sepsis, hasta la muerte. Esta bacteria coloniza la piel 

y las fosas nasales en la mayoría de los individuos sobre todo en un 20 a 30% en los adultos. 

La mayor parte de las infecciones de Staphylococcus aureus adquiridas en la comunidad son 

autoinfecciones con cepas que el individuo ha portado en la nariz, en la piel o en ambas. De un 

modo general el germen esta presente en estos sitios sin causar síntomas (portador asintomático) 

pudiendo ser   principales fuente de contaminación de los alimentos a través de la manipulación. 
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En el estudio sobre la identificación de portadores de Staphylococcus aureus  que se realizo 

en el Mercado Central de Sucre,  se encontró un 38.9% de portadores de este microorganismo del 

total del universo 126 vendedoras de alimentos de consumo directo, de las cuales,  resultaron ser 

portadores de S. aureus en un 9.5% las personas de 31-40 años, 8.7% las personas de  21-30 años,  

6.3%las personas de 41-50 años , 5.5% las personas de 51-60, años, 3.9% las personas de 61-70 

años, 3.2% las personas de 10-20 años, y 1.6% las personas de 71-80 años de edad.  

La manipulación de los alimentos es esencial para limitar los riesgos de intoxicación 

alimentaria,  para ello se impone  un especial control de los manipuladores, con el empleo de gorro,  

mandil y el uso de detergente como una  norma sanitaria del Mercado Central por lo que se observo 

en el estudio realizado  que el 9.5%  de los portadores de S. aureus no usan mandil, y el 16.7% de 

los portadores usan mandil. Y en cuanto a los no portadores el 16.7% no usan mandil, y el 44.4% 

usan mandil, con respecto al uso de gorros, el 13.5% de los portadores de S. aureus no usan gorro, y 

el 26.2% de los portadores usan gorro. Y en cuanto a los no portadores el 26.2% no usan gorro, y el 

34.9% usan gorro. 

Otro aspecto importante que puede influir en la intoxicación alimentaria estafilocócica son  

las medidas de higiene por lo que se observo que el 8.7% de los portadores no usan detergente, y el 

30.7% de los portadores usan detergente, en cuanto a los no portadores el 2.4% no usan detergente, 

y el 58.7% usan detergente en su rutina diaria. Tomando encuenta solo portadores positivos  el  

77.5% usan detergente y el 22.4% de los portadores no usan detergente. 

De acuerdo a la relación tiempo de servicio de las cocineras/os  el 10.3% de las portadoras 

de Staphylococcus aureus tienen un tiempo de servicio de 1-5 años, y el 7.9% un tiempo de servicio 

de 12-17 años. En cuanto a las no portadoras de Staphyloccocus aureus el 19.8% tienen un tiempo 

de servicio de 1-5 años, y el  11.1% de 12-17 años de servicio.   

De acuerdo a las secciones de venta en  mayor porcentaje de las vendedoras estudiadas se 

encontraban en la sección comedor con un porcentaje de 38.4%.  

13.3 Conclusiones 

En la presente investigación se llego a las siguientes conclusiones: 

El objetivo general fue alcanzado, el porcentaje de portadores de Staphylococcus aureus 

encontrado en cocineras/os del Mercado Central es de 38.9%.  

De acuerdo al sexo, las mujeres vendedoras presentaron mayor grado de portación del 

microorganismo en estudio que los varones. Si se relaciona de acuerdo a la edad las mujeres de 31-

40 años, resultaron ser portadoras en un 9.5%, y las personas de 71-80 años de edad en un 1.6%. 

Así mismo se identifico el riesgo de contaminación de los alimentos, se observo en la 

población de estudio que  el  22.4% de los portadores  no usan detergente,  tomando encuenta solo 

portadores positivos, en cuanto al uso de mandil el 9.5%  de los portadores de S. aureus no usan 

mandil, con respecto al uso de gorros, el 13.5% de los portadores de S. aureus no usan gorro. 

La hipótesis planteada se aproximó al resultado obtenido y a los hallazgos en otros estudios. 

En cuanto al grado de conocimiento sobre la intoxicación alimentaria por Staphyloccocus 

aureus el 73.8% de las cocineras/os del Mercado Central  no tienen conocimiento y solo el 26.2% 

tiene conocimiento sobre los riesgos de intoxicación alimentaria e  infecciones que podría ocasionar 

este microorganismo. 
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Se informo a las cocineras/os sobre la intoxicación alimentaria y las diversas infecciones que 

podría ocasionar este  microorganismo, así mismo se hiso llegar un informe de resultados obtenidos  

a la administración del Mercado Central  para que pueda tomar las medidas necesarias en cuanto al 

control de manipuladores.  
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Abstract 
 

Hypertension (HTN) or high blood pressure sometimes called arterial hypertension, is a very 

frequent pathology often asymptomatic and characterized by sustained elevation of blood pressure 

in varying degrees over 140/90 mm of hg. Arterial Hypertension is considered one the most chronic 

illnesses no transmittable most prevalent all over the world and its possible boarding trough 

alternative therapies, the hypothesis are that these therapies can be a first step in our effective 

contribution in the pharmacological treatment of Arterial hypertension essential of systolic type, 

supporting at the same time an improvement on the health and the quality life the of the patients.  

The present study research was applied to a sample group of 40 people diagnosed with 

hypertension, these people will be drawn from different health centers and private doctor‘s office or 

a public health department clinic of Sucre city, previous information and consent of the patient and 

his/her head doctor; having as time parameter from May to September of 2013 

14 Introducción 

 

La hipertensión arterial (HA)es una patología muy frecuente, a mendo asintomático y caracterizado 

por elevación mantenida de la presión arterial en grado  variable por encima de 140/90 mm de Hg. 

Se diagnostica a partir de un punto de vista  clínico por los antecedentes del paciente y un 

examen físico detallado; además, el paciente debe asistir a controles regulares para medir la presión 

arterial durante un lapso de tres meses. 

Los fármacos empleados en  el tratamiento de la hipertensión arterial son los diuréticos, 

como la furosemida y las tiazidas, vaso dilatadores como hidralazina y el prazosin, depresores del 

sistema nervioso simpático como los alcaloides de la rouwolfia, simpaticolíticos como la 

guanetidina y la metildopa, y bloqueantes ganglionares como la clonidinay el propanolol. 

El paciente debe seguir una dieta pobre en sodioy grasas saturadas, así como, reducir el 

aporte de calorías para evitar la obesidad; además, son recomendables el ejercicio, el descanso y 

evitar las situaciones de estrés.
 (1) 

En la última década se ha dado mayor prioridad a las enfermedades crónicas no 

transmisibles, así como la esfera psíquica como influencia en dichas enfermedades; el stress, la 

ansiedad y  situaciones extremas que desencadenan emociones fuertes  (respuesta psíquica ante los 

estímulos externos) son tomados en cuenta hoy en día como factores que influyen en la enfermedad 

somática de manera que puede ser perfectamente explicada fisiológicamente; como ejemplo, 

durante el estrés agudo y crónico, las catecolaminas circulantes presentan concentraciones altas en 

plasma,
(2)

desencadenando así por estimulación simpática de adrenalina y noradrenalina una 

vasoconstricción periférica provocando cambios en la presión arterial. 

De esta manera, considerando a la hipertensión arterial una de las enfermedades crónicas no 

transmisibles más prevalentes alrededor del mundo y su posible abordaje mediante terapias 

alternativas, se plantea la hipótesis de que dichas terapias pueden como un primer paso en nuestro 

medio contribuir efectivamente en el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial esencial 

de tipo sistólica, apoyandoasimismo a una mejora de la salud y calidad de vida de los pacientes. 

El presente estudio de investigación se aplicó en un grupo muestral de 40 personas con 

diagnóstico de hipertensión arterial, los mismos serán extraídos de diferentes centros de salud y 

consultorios privados de la ciudad de Sucre previa información y consentimiento informado tanto 

del paciente como del médico de cabecera; teniendo como parámetro de tiempo del estudio del mes 

de mayo a septiembre del año 2013. 
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14.1 Metodología 

 

Cualquier investigación debe establecer un esquema o plan que defina los procesos de captación,  

Metodología (materiales y métodos) 

Tipo de estudio: Explicativo o inductivo, experimental de tipo ensayo clínico controlado, con 

enfoque cuantitativo de corte  longitudinal 

Universo de estudio:El grupo de estudio estará determinado por dos grupos de pacientes con 

hipertensión arterial esencial (cada uno de veinte personas), ambos grupos tendrán la constante de 

poseer  ya un tratamiento farmacológico establecido; al primer grupo (Grupos A - control)solo se 

efectuara controles de presión arterial; al segundo grupo (grupo B - experimentación) se aplicaran 

terapias de relajación muscular progresiva de Jacobson y también se harán los controles respectivos 

de presión arterial.  

Todos pacientes que formaran parte del grupo de estudio serán extraídos de diferentes 

centros de salud y consultorios privados de cardiología  previa información y consentimiento 

informado tanto del paciente como del médico de cabecera, previo a la aplicación del estudio de 

investigación. 

Tamaño de la muestra: Para este estudio de investigación la muestra será de un total de cuarenta 

personas(diez en cada grupo) con un rango de edad de 20 años; ambos grupos se operaránprevio 

consentimiento informado. 

Unidad de análisis 

Variables 

Objetivo Especifico Variable Definición Conceptual Definición Operacional 
Definición 

Instrumental 

Caracterizar al grupo de 

estudio en el cual se 

aplicara el estudio de 

investigación. 

Edad 

Duración de existencia 

del paciente medida en 

unidades de tiempo. 

Años de vida del paciente 

desde su nacimiento hasta el 

presente año. 

Planilla de 

registro 

Sexo 

Condición biológica que 

separa las especies de 

machos y hembras. 

Masculino- Femenino 
Planilla de 

registro 

Ocupación 
Trabajo, empleo, oficio 

 

1. Ama de casa 

2. Comerciante 

3. Militar 

4. Profesor(a) 

5. Secretaria 

Planilla de 

registro 

Estado civil 

Situación tipificada 

como fundamental en la 

organización de la 

comunidad, en la que la 

persona puede verse 

inmersa y que 

repercuten en la 

capacidad de obrar de la 

misma. 

1. Casado (a) 

2. Concubino (a) 

3. Divorciado (a) 

4. Soltero (a) 

5. Viudo (a) 

Planilla de 

registro 
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Criterios de selección de la muestra 

Criterios de inclusión y exclusión: Se incluirá a todos los pacientes que accedan a formar parte de la 

muestra del estudio de investigación y cumplan con las características de hipertensión arterial 

esencial (sistólica) y tratamiento farmacológico ya establecido; se excluirán a todos aquellos 

pacientes que no quieran formar parte de la investigación. 

La distribución de edad no se toma como una característica imprescindible para el estudio ya 

que su distribución no es homogénea dentro la muestra; siendo así, el sexo, la presión arterial 

(características de medición y datos de control) y la aplicación de las terapias alternativas las 

variables con mayor significancia para este estudio de investigación; con los cuales se trabajó la 

mayor homogeneidad posible.  

Métodos 

- Métodos teóricos:Son métodos que cumplen una función importante, pues estos métodos 

posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos, esto se aplica a través de la 

bibliografía revisada para consolidar el estudio de investigación.  

 

- Métodos empíricos: Son métodos clínicos mediante los cuales posibilitan de manera 

objetiva plasmar lo subjetivo, así como la medición y control  de la presión arterial, 

identificación del estrés y la aplicación de las terapias alternativas a los grupos de estudio 

con su respectivo control. 

Para el adecuado desarrollo e interpretación de resultados del estudio de investigación se 

tomaran métodos de análisis y síntesis  

Identificar a 

pacientes hipertensos 

medicados que 

realicen terapias 

alternativas para el 

tratamiento de su 

enfermedad. 

pacientes con 

diagnóstico de 

hipertensión 

arterial 

 

Prevención y acción 

ante cualquier situación 

o pensamiento que haga 

sentir a la persona 

frustrada, furiosa o 

ansiosa y que contribuya 

al tratamiento 

farmacológico de su 

patología. 

1. Realiza terapias 

2. No realiza terapias 

Aplicación de 

terapias a grupo 

seleccionado y 

controles de 

presión arterial 

Identificar a 

pacientes hipertensos 

que efectúen solo 

tratamiento 

farmacológico para 

su enfermedad. 

pacientes con 

diagnóstico de 

hipertensión 

arterial 

 

El paciente no realiza 

actividad alguna para 

favorecer el tratamiento 

farmacológico de su 

patología como con sus 

síntomas  

1. Realiza terapias 

2. No realiza terapias 

Controles de 

presión arterial 

Determinar  la 

eficacia  de las 

terapias alternativas 

en el tratamiento de  

la hipertensión 

arterial 

Pacientes 

hipertensos y la 

regulación de 

presión arterial 

Pacientes hipertensos 

que demuestren un 

descenso de la presión 

arterial 

1. Presenta 

hipertensión 

2. No presenta 

hipertensión 

 

Identificar en que grupo 

de edades dentro del 

grupo etario total reflejan 

mejores resultados en 

cuanto a las terapias 

alternativas. 

Clasificación 

de la muestra 

en rango de 

edades 

Rango de edades  
Rango de edades de 45 a 65 

años 

Aplicación de 

terapias a grupos 

seleccionados 
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Análisis: Este método posibilitara descomponer mentalmente un todo complejo en sus partes y 

cualidades. 

Síntesis: Posibilitara establecer la unión entre las partes previamente analizadas y posibilitara 

descubrir relaciones y características generales entre los elementos de la realidad. 

El análisis y la síntesis no están aislados el uno del otro, el análisis se produce mediante la 

síntesis.  

Las terapias a las que fueron sometidos los pacientes son las terapias de relajaciónmuscular 

progresiva de Jacobson, mostrando en su estado del arte especificidad de este tipo de ejercicio para 

problemas cardiovasculares, entre ellas, la hipertensión arterial. Este tipo de terapias tienen el 

objetivo de relajar voluntariamente ciertos músculos de su cuerpo para reducir los síntomas de la 

ansiedad que influyen en los niveles de presión arterial. 

Las terapias de reducción de estrés  se aplicaran de manera equitativa en cuanto al tiempo de 

duración de las mismas; así como, los controles de presión arterial. 

 

Diseño del instrumento 

- Se trabajara con una  muestra total compuesta por 40 personas, las que previamente se 

reclutaran de los centros de salud y consultorios privados de cardiología cumpliendo así los 

criterios de inclusión y exclusión. 

- El grupo muestral total se dividirá en dos subgrupos (A y B) 

- Al subgrupo A, solo se realizaran controles de presión arterial dos veces por semana durante 

tres semanas con fines de comparación. 

- Al subgrupo B se aplicaran las terapias de reducción de estrés y controles de presión arterial 

dos veces por semana durante tres semanas, este grupo tiene como finalidad la 

experimentación. 

- Todos los grupos, serán sometidos a controles semanales (dos veces por semana) de presión 

arterial, días que serán asignados por el grupo de investigación y se aplicara a la muestra 

total sin excepciones, con fines de seguimiento y control. 

Fijación de límites 

- Espacio: Municipio de Sucre. 

- Tiempo: Desde el 01 de abril al 15 de septiembre del 2013 (5 meses con 2 semanas). 

Plan de análisis de datos 

Se generara una base de datos en el programa Microsoft Excel®, el pasado de datos será realizado 

por los cinco autores del estudio realizado, haciendo posteriormente el control de calidad con ayuda 

del tutor, para luego ser analizados en los programas de EpiInfo y Chi
2
. 

Inicialmente, se realizara un análisis descriptivo y lógico de la experiencia a lo largo del 

estudio de investigación, obteniendo posteriormente las frecuencias absolutas y relativas para las 

diferentes variables de tipo cualitativo y cuantitativo. 

Referente a la presentación grafica de los datos se procederá con la elaboración de tablas, 

diagrama de barras y diagrama de sectores con su posterior interpretación al pie de página. 
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Para la presentación de los resultados del estudio de investigación en la VIII Feria 

Exposición Ciencia,  Tecnología e Innovación, se llevara un Data display, una computadora portátil, 

una pantalla, un DVD para la proyección de videos  y un equipo de sonido para que los interesados 

puedan conocer de la metodología así como de la experiencia a lo largo del desarrollo del estudio. 

Aspectos éticos 

Las personas incluidas en el grupo de estudio de investigación serán previamente informadas acerca 

del tema, objetivos, finalidad y procedimientos del estudio, para obtener posteriormente su 

consentimiento informado firmado atribuyendo la respectiva autorización. 

Procedimientos para la recolección de datos 

- Se trabajó con una  muestra total compuesta por cuarenta personas,  las que previamente se 

reclutaran de los centros de salud y consultorios privados de cardiología cumpliendo así los 

criterios de inclusión y exclusión. 

- El grupo muestral total se dividirá en dos subgrupos (A y B) 

- Al subgrupo A, solo se realizaran controles de presión arterial dos veces por semana durante 

tres semanas con fines de comparación. 

- Al subgrupo B se aplicaran las terapias de relajación muscular progresiva de Jacobson y 

controles de presión arterial dos veces por semana durante tres semanas, este grupo tiene 

como finalidad la experimentación. 

- Las terapias alternativas fueron ejecutadas en el grupo de experimentación durante tres 

semanas en el mismo horario (07:00 AM) y al grupo en su totalidad 

- Todos los controles de presión arterial se realizaron post prandial a las 09:00 AM y 6:00 PM 

- Una vez finalizado el estudio de investigación se procederá al análisis de los datos y 

registros,obteniendo así los resultados finales del estudio de investigación. 

14.2 Resultados  y discusión 

Tabla 14 Frecuencia de edades 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

45-49 14 35% 35% 

50-54 9 22,50% 57,50% 

55-59 8 20% 77,50% 

60-65 9 22,50% 100,00% 

TOTAL 40 100% 

  

Interpretación:En la tabla se observa que la mayor parte de los pacientes incluidos en el 

estudio están en el rango de los 45 a 49 años, representando un 35% del total de la muestra. 
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Tabla 14.1 Distribución de sexo en masculino y femenino 

Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Femenino 20 50,0% 50,0% 

Masculino 20 50,0% 100,0% 

Total 40 100,0% 100,0% 

 

Interpretación:En la tabla se ve que la muestra es homogénea, 50& hombres y 50% mujeres. 

Tabla 14.2. Ocupación 

Ocupación Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

ama de casa 11 27,5% 27,5% 

comerciante 4 10,0% 37,5% 

militar 13 32,5% 70,0% 

profesor(a) 7 17,5% 87,5% 

secretaria 5 12,5% 100,0% 

Total 40 100,0% 100,0% 

 

Interpretación:Según los datos obtenidos, 13 pacientes (32.5%) son militares, seguido por 

amas de casa que son 11 pacientes (27.5%). 

Tabla 14.3 Estado civil 

Estado civil Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

casado(a) 21 52,5% 52,5% 

concubino(a) 2 5,0% 57,5% 

divorciado(a) 6 15,0% 72,5% 

soltero(a) 2 5,0% 77,5% 

viudo(a) 9 22,5% 100,0% 

Total 40 100,0% 100,0% 
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Tabla 14.4 Procedencia 

Procedencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

La Paz 1 2,5% 2,5% 

Santa Cruz 1 2,5% 5,0% 

Sucre 2 5,0% 10,0% 

Tarija 36 90,0% 100,0% 

Total 40 100,0% 100,0% 

 

Interpretación:Según datos obtenidos 36 pacientes es decir un 90%  de los pacientes son 

procedentes de Tarija. 

Tabla 14.5 Fármaco que utiliza 

Fármaco Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

ARA II 14 35,0% 35,0% 

BCC 1 2,5% 37,5% 

Betabloqueantes 5 12,5% 50,0% 

Diuréticos 4 10,0% 60,0% 

IECA 16 40,0% 100,0% 

Total 40 100,0% 100,0% 

 

Interpretación: En la tabla se observa que 16 pacientes, es decir un 40% del total basan su 

tratamiento farmacológico en IECAS; seguido de 14 pacientes, 35%, consume ARAII. 

Tabla 14.6 Distribución de pacientes que realizaron las terapias alternativas 

Tratamiento alternativo Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si 20 50,0% 50,0% 

No 20 50,0% 100,0% 

Total 40 100,0% 100,0% 

 

Interpretación:La aplicación de las terapias alternativas se realizó solo a un 50% de la 

muestra, mientras que al otro 50% no se aplicaron. 
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Tabla 14.7 Control de presión arterial de pacientes que realizaron las terapias alternativas 

Nº de 

paciente 

Presión arterial antes del inicio de 

las terapias 

Presión arterial después de las 

terapias 

Evoluci

ón 

Presión arterial 

actual 

Sistólica 

(MmHg) 

Diastólica 

(MmHg) 

Sistólica 

(MmHg) 

Diastólica 

(MmHg) 

1 145 95 143 90 Favorab

le 
Hipertensión 

2 129 98 127 83 Favorab

le 
Normal 

3 143 95 125 84 Favorab

le 
Normal 

4 145 94 122 85 Favorab

le 
Normal 

5 141 92 138 89 Favorab

le 
Pre hipertensión 

6 152 97 130 83 Favorab

le 
Pre hipertensión 

7 142 85 124 83 Favorab

le 
Normal 

8 140 90 137 90 Favorab

le 
Pre hipertensión 

9 145 95 121 81 Favorab

le 
Normal 

10 146 98 125 85 Favorab

le 
Normal 

11 143 89 125 80 Favorab

le 
Normal 

12 151 92 128 81 Favorab

le 
Normal 

13 144 99 128 82 Favorab

le 
Normal 

14 158 96 124 85 Favorab

le 
Normal 

15 157 97 142 89 Favorab

le 
Hipertensión 

16 147 91 121 88 Favorab

le 
Normal 

17 141 88 128 84 Favorab

le 
Normal 

18 150 93 142 92 Favorab

le 
Hipertensión 

19 158 98 120 82 Favorab

le 
Normal 

20 155 94 124 85 Favorab

le 
Normal 

 Hipertensión      

 Pre hipertensión      

 Normal      

 Optima      

 

Interpretación: Todos los pacientes que formaron parte del grupo de experimentación 

mostraron una evolución favorable, en cuanto la presión arterial aunque ningún paciente llego al 

rango óptimo de presión arterial (120 / 80 MmHg). 
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Grafico 14 Presión arterial actual 

0% 0%

70%

15%

15%

Normal Pre hipertension Hipertension

 

Interpretación: La mayoría de los pacientes, en un 70%, lograron estabilizar su presión 

arterial, llegando al rango normal (120 – 129/80 – 89 MmHg). 

Tabla 14.8. Control de presión arterial de pacientes que no realizaron las terapias alternativas 

Nº 

paciente 

Antes del inicio del 

estudio de investigación 

Al finalizar el estudio 

de investigación 

Evolución Presión arterial 

actual 

Sistólica 

(MmHg) 

Diastólica 

(MmHg) 

Sistólica 

(MmHg) 

Diastólica 

(MmHg) 

1 140 80 135 85 Favorable Pre hipertensión 

2 160 100 160 100 Estática Hipertensión 

3 135 90 120 80 Favorable Optima 

4 140 90 135 83 Favorable Pre hipertensión 

5 170 100 168 100 Favorable Hipertensión 

6 130 80 140 85 Retroceso Hipertensión 

7 135 70 130 80 Favorable Pre hipertensión 

8 150 100 160 100 Retroceso Hipertensión 

9 145 90 150 90 Retroceso Hipertensión 

10 130 70 130 70 Estática Pre hipertensión 

11 145 95 130 90 Favorable Pre hipertensión 

12 140 80 140 80 Estática Hipertensión 

13 135 80 120 83 Favorable Optima 

14 155 90 150 86 Favorable Hipertensión 

15 160 100 156 97 Favorable Hipertensión 

16 140 85 135 85 Favorable Pre hipertensión 

17 140 95 137 90 Favorable Pre hipertensión 

18 135 70 126 75 Favorable Normal 

19 145 70 139 76 Favorable Pre hipertensión 

20 142 95 136 100 Favorable Pre hipertensión 

       

  Hipertensión      

  Pre 

hipertensión 

     

  Normal      

  Optima      

 

Interpretación:En cuanto a la evolución de la presión arterial, 14 pacientes mostraron una 

evolución favorable, 3 mostraron una evolución en retroceso y 3 no mostraron cambios; de estos 

solo 2 llegaron al rango óptimo de presión arterial (120 / 80 MmHg). 
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Grafico 14.1Presión arterial actual 

 

Interpretación: La presión Arterial de los pacientes que no realizaron terapias alternativas 

variaron, ya que 45% llegaron al rango de Pre hipertensión, 40% seguían en rangos de HTA, 10 % 

alcanzaron un rango de PA optima y un 5% lograron llegar al rango normal. 

Tabla 14.9. Relación entre la práctica de terapias alternativas y la prevalencia de hipertensión 

arterial 

 

Hipertensión Tratamiento 

Si No Total 

Si 7 15 22 

No 13 5 18 

Total 20 20 40 

 

Interpretación:La anterior tabla refleja que luego del estudio, de los pacientes a los que si 

se le aplico las terapias alternativas, 7 presentaban HTA y 13 no presentaban HTA; por otra parte de 

los pacientes a los que no se les aplico dichas terapias, 15 presentaban HTA y 5 no presentaban 

HTA. 

 

Tabla 14.1. Relación entre prevalencia de hipertensión arterial y edad en pacientes que practican 

terapias alternativas 

 

 Hipertensión arterial 

Rango de edad No presenta Si presenta TOTAL 

45 a 54 años 7 5 12 

55 a 65 años 5 

 

3 8 

Total 12 8 20 
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Interpretación:En cuanto a la edad, luego de los estudios, de los pacientes de 45 a 54 años 

de edad, 7 no presentaron HTA y 5 si presentaron HTA; por otro lado, de los pacientes de 55 a 65 

años de edad, 5 no presentaron HTA y 3 si presentaron HTA. 

14.3 Conclusiones 

- Todos los pacientes que formaron parte del grupo de experimentación y que realizaron las 

terapias alternativas, mostraron una evolución favorable en cuanto la presión arterial, aunque 

ningún paciente llego al rango óptimo de presión arterial (120 / 80 MmHg). 

 

- Por otra parte, la presión Arterial de los pacientes que no realizaron terapias alternativas 

variaron, ya que 45% llegaron al rango de Pre hipertensión, 40% seguían en rangos de HTA, 10 

% alcanzaron un rango de PA óptima y un 5% lograron llegar al rango normal. 

 

- Luego del estudio de investigación, al grupo de pacientes a los que si se le aplico las terapias 

alternativas, 7 presentaban síntomas de HTA y 13 no presentaban; por otra parte, de los 

pacientes a los que no se les aplico dichas terapias, 15 presentaban síntomas de HTA y 5 no 

presentaban. 

 

- Los resultados del presente estudio de investigación nos demuestran que es muy fiable utilizar 

o aplicar terapias alternativas, como la técnica de Jacobson como un coadyuvante a 

tratamientos farmacológicos en la Hipertensión Arterial. 
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Abstract  

 

Vaginal Secretion is a term given to biological fluids contained in or out of the vagina. Some types 

of secretions are normal, but some may be a result of urinary tract infections. 

 

These infections represent worldwide a high rate of consultation in most institutions that 

health services provide. Therefore, the goal of the study was to determine the incidence of 

pathogens that cause vaginal secretion in female patients of ―Seguro Social Universitario‖ in Potosi, 

from January to June 2012. 

 

The sample is of 161 women who attended the already mentioned health institution 

laboratory. 

 

In the interpreted results gram bacilli (+) are the present microorganisms in high percentages 

regarding to fungi and gram bacilli (-), this class of microorganisms found with these percentages 

they are the cause of a vaginal secretion, which is the result of an infection.  

Keywords: bacilli, vaginal secretion, abundant, infection, fungus. 

 

15. Introducción 

 

Los antecedentes relacionados con el estudio propuesto por el equipo de investigadores, realizó las 

siguientes revisiones relacionadas con las características de importancia sobre el flujo vaginal: 

Las infecciones vaginales son causa frecuente de consulta en la práctica ginecológica diaria. 

Los síntomas incluyen flujo vaginal patológico, prurito vulvar y con olor fétido característico a 

―pescado‖. Tres enfermedades son responsables con más frecuencia de las infecciones vaginales: 

vaginosis bacteriana (VB), Escherichiacoli (EC) y candidiasis vaginal (CV).
1
 

 

 La vaginosis bacteriana(VB) es un proceso patológico que afecta la vagina y se considera 

un síndrome por alteraciones de la flora bacteriana que se traduce en cambios fisicoquímicos de las 

secreciones vaginales y en el que intervienen las características propias del hospedero y su pareja 

sexual. Es el término actual que se le ha conferido a un síndrome clínico polimicrobiano que se 

caracteriza por presentar una secreción vaginal anormal con disturbios en el ecosistema vaginal con 

desplazamiento del lactobacilo por microorganismos anaerobios. En 1982, Krönig publicó dibujos 

de secreciones vaginales con tinción de Gram en mujeres con problemas de descarga, y observó que 

no tenían tricomonádidos ni Candida albicans y que los bastoncitos largos gram-positivos que se 

encuentran presentes normalmente (los cuales se conocerían después como lactobacilos), estaban 

ausentes. Aun cuando fue la primera descripción precisa con tinción de Gram de descarga en una 

paciente con vaginosis bacteriana, Krönig atribuyó el desorden a estreptococos anaeróbicos. 

 

Aunque la VB es el tipo de infección vaginal más común entre mujeres en edad reproductiva 

y representa una tercera parte de todas las infecciones vulvo vaginales, se ha mantenido una gran 

controversia alrededor de la misma, debido a la evolución de su nomenclatura dada por la larga 

sucesión de nombres. Por tanto la VB no es un síndrome nuevo sino una enfermedad que finalmente 

se ha reconocido. Una larga y controversial lista de nombres se describe hasta que en 

1984 Weström y col. recomendaron el nombre actual del síndrome, durante el primer Simposium 

Internacional sobre Vaginitis, en Estocolmo; después de revisar todos los datos clínicos y 

microbiológicos recolectados en décadas recientes. 
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Sin embargo, la historia de la vaginosis bacteriana se extiende a más de 40 años y ha sido 

marcada con los cambios de nombre de la bacteria, que en 1955, cuando se informó que 

Haemophilus vaginalis era el microorganismo causal. El nombre del microorganismo cambio 

después a corynebacterium vaginale y posteriormente a Gardnerella vaginalis en honor a Gardner y 

Duke que trabajaron para descubrir este microorganismo. 

 

La vaginosis bacteriana es la causa más común de infección vaginal en mujeres en edad 

reproductiva  y hasta un 50% de las pacientes pueden cursar asintomáticas.
 

 

Es una bacteria común que vive en los intestinos de animales y humanos. Existen muchas 

cepas de ‗E. coli‘, inofensivas en su mayoría, aunque existe una variedad, ‗E. coli que produce una 

potente toxina (Shiga) y puede ocasionar enfermedades como infecciones urinarias y puede 

provocar fallas renales.
 

 

Otra causa de vulvovaginitis es la producida por el género cándida, principalmente Cándida 

albicans, cuyos síntomas y signos característicos son prurito vulvo vaginal, disuria, y una secreción 

espesa, blanquecina como ―queso cuajado‖ y el enrojecimiento de la mucosa vaginal y el epitelio 

vulvar. Es la enfermedad más benigna del T.G.I. Tiene prevalencia mundial con mayor frecuencia 

en las zonas de clima cálido (tropical y subtropical). En EE.UU. solo le gana el 1
er

 lugar, la 

vaginosis bacteriana (vaginitis sintomática). La mayoría de los casos son del género Cándida (C. 

albicans en el 67 a 95% de los casos). Hasta hoy se han identificado más de 200 cepas de Cándida 

en vagina, y todas con capacidad de colonizar e infectar. Especialmente la C. glabrata y otras 

distintas a la albicans, son patógenas y responsables de recidivas y fracasos de tratamientos.
 

 

La Cándida es dimórfica y se encuentra en el humano en diferentes fases fenotípicas: como 

hongos filamentosos (seudohifas) o como levaduras. Los blastosporos son los responsables de la 

colonización vaginal asintomática, como de la transmisión y de la producción de micelos, siendo la 

forma invasora de la enfermedad sintomática.
 

 

La candidiasis vulvovaginal (CVV) es una patología común del tracto genital inferior, 

especialmente en edad reproductiva, incrementándose en la última década hasta un 70%. 
 

En la práctica clínica, las infecciones vaginales se diagnostican de acuerdo a la 

sintomatología y las características del flujo vaginal y en la mayoría de las veces se inician un 

tratamiento empírico. Sin embargo, es importante diagnosticar y tratar oportunamente estas 

entidades pues a pesar de ser benignas puede dar lugar a complicaciones graves;   como es el caso 

de la vaginosis bacteriana, últimamente asociada con el parto pre término, ruptura prematura de 

membranas, corioamnionitis, endometritis puerperal, enfermedad inflamatoria pélvica e infecciones 

postoperatorias. 

 

15.1 Materiales y métodos  

 

Métodos e instrumentos utilizados 

 

Métodos teóricos, utilizados en la presente investigación métodos bibliográficos como 

también análisis- síntesis, con el método analítico se observan fenómenos singulares, a través de la 

síntesis se integran conocimientos aparentemente no relacionados. Los datos obtenidos sobre la 

incidencia de microorganismos patógenos que causan secreción vaginal en personas del sexo 

femenino que acudieron a un servicio de laboratorio del Seguro Social Universitario de la ciudad de 

Potosí de enero a junio de 2012. Se procedió al análisis cuantitativo mediante el software Excel, 

obteniendo tablas y gráficos. 
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Tipo de estudio 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo, retrospectivo puesto que los datos obtenidos son de 

meses pasados y longitudinales ya que recolecta y analiza la información en un determinado 

momento con una sola medición y pertenece al diseño no experimental porque no se manipularon 

las variables. 

 

Área de estudio 

El estudio se realizó en personas del sexo femenino en el Seguro Social Universitario de la ciudad 

de Potosí Bolivia en el último semestre enero- junio gestión 2012. Ubicado en la zona central de la 

ciudad, en la calle Calama entre la calle Arce y San Alberto.  

El departamento Potosí se encuentra en el sur-oeste de la República de Bolivia, este 

departamento cuenta con dieciséis provincias; siendo su capital Potosí, ubicada en la provincia 

Tomás Frías en el cual se realizó la presente investigación. 

 

Dentro de las características geográficas se indica que el departamento de Potosí tiene una 

extensión de 118.218 Km2, una densidad de 6.5 hab. /Km2, tiene una altura de 3.977 msnm; 

limitado al occidente por las formaciones de las cordilleras de Sillillica y el cordón volcánico 

perteneciente a la cordillera occidental. Al sur esta franqueada por la cordillera Lípez y la serranía 

del Cóndor. 

 

Potosí (ciudad), ciudad del sur de Bolivia y capital del departamento del mismo nombre.  

 

Está ubicada en la cordillera de los Andes, cerca de Sucre, a 3.960 m de altitud, lo que la 

convierte en una de las ciudades más altas del mundo. Es un centro minero que produce estaño, 

plata, cobre y plomo. Su producción industrial es de las más importantes del país, con fábricas de 

alimentos procesados, muebles y cerveza. Su patrimonio arquitectónico está representado por 

numerosas construcciones coloniales: la catedral, de estilo gótico; la Casa de la Moneda, construida 

entre 1757 y 1773, que conserva importantes archivos coloniales y constituye uno de los edificios 

civiles más destacados de Ibero América; y la Universidad Tomás Frías. Potosí fue fundada en 

1546, un año después de que se descubrieran minas de plata en el cerro Rico, a cuyos pies se 

levantó la localidad. En 1611 era la mayor productora de plata del mundo y tenía 150.000 

habitantes; sin embargo, en 1825 prácticamente la plata se había agotado y su población descendió a 

8.000 habitantes. A comienzos del siglo XX, la explotación de estaño se incrementó por la demanda 

mundial y, como consecuencia, la ciudad volvió a experimentar un crecimiento importante.  

 

Población (2001), 145.057 habitantes. 

 

Universo y muestra 

 

Son todos los exámenes de secreción vaginal que se realizaron en el servicio de laboratorio en 

pacientes del sexo femenino en el Seguro Social Universitario de la ciudad de Potosí de enero a 

junio de 2012. 

 

Muestra 

 

La muestra es el 100% del universo representado por 161 personas del sexo femenino en el Seguro 

Social Universitario. 
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Tipo de muestreo 

 

No se realiza muestreo pues la muestra representa todo el universo. 

 

15.2  Resultados y discusión 

 

Los resultados del estudio realizado acerca de la incidencia de microorganismos patógenos que 

causan secreción vaginal en pacientes del sexo femenino en el Seguro Social Universitario de la 

ciudad de Potosí de enero a junio de 2012 son presentados en un número, el resto de los datos 

obtenidos son los siguientes: 

 

Tabla 15  Porcentaje de Bacilos Gram (+) 

Bacilos Gram (+) Cantidad % 

Abundante 23 14 

Regular 37 23 

Escaso 22 14 

Esporádico 5 3 

No se encontró 74 46 

Total 161 100 

 

Grafica 15 Bacilos Gram (+) 

 

En el gráfico No. 4, indica que el 14% es abundante, 23% regular, 14% escaso, 3% es 

esporádico y en un 46% no se encontró según los datos que se registro en personas del sexo 

femenino en relación a la cantidad de bacilos gram (+). 
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Tabla 15.1 Porcentaje de Bacilos Gram (-) 

Bacilo Gram (-) Cantidad % 

Abundante 15 9 

Regular 27 17 

Escaso 29 18 

Esporádico 6 4 

No se encontró 84 52 

TOTAL 161 100 

 

Grafica  15.1 Bacilos Gram (-) 
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17%
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En el gráfico No. 5, un 9% de las muestras registradas resultó abundante la presencia de 

bacilos gram (-) en la secreción vaginal de personas del sexo femenino, un 17% regular, 18% 

escaso, 4% esporádico y un 52% no se encontró. 

Tabla 15.2.Porcentaje de Hongos. 

Hongos Cantidad % 

Abundante 2 1 

Regular 22 14 

Escaso 29 18 

Esporádico 35 22 

No se encontró 73 45 

TOTAL 161 100 

 

 

 

 



185 
 

 
 

Grafica 15.2 
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El gráfico No. 6, indica que el 22% es abundante, 14% regular, 18% escaso, 22% es 

esporádico y en un 45% no se encontró, según los datos de registro en personas del sexo femenino 

en relación a la cantidad de hongos presentes en la muestra. 

Discusión 

Se observa que los resultados registrados en el servicio de laboratoriorespecto a las muestras de 

secreción vaginal de personas del sexo femenino, existe  un 14% de la presencia en abundancia  de 

bacilos gram (+) en relación a los hongos y bacilos gram (-) y un predominio en la ausencia de 

bacilos gram negativos con un 52% 

Esta situación demuestra que hay mayor infección por  bacilos gram  positivos  y  que  los 

bacilos negativos  y hongo lo producen en menor cantidad o casi nada. 

 

15.3 Conclusiones 

Respondiendo a nuestro objetivo general y de acuerdo a nuestros resultados obtenidos en la presente 

investigación sobre la Incidencia de microorganismos patógenos que causan secreción vaginal en 

pacientes del sexo femenino en el Seguro Social Universitario de la ciudad de Potosí de enero a 

junio de 2012, las 161 muestras registradas en el servicio de laboratorio indican que existe dicha 

incidencia sobre las infecciones vaginales causadas por distintos microorganismos los mismos que 

pueden ser aerobios o anaerobios. 

 

El origen de las secreciones vaginales en un 1% son por causa de hongos, bacilos Gram (+) 

encontrados en un 14% y un porcentaje de 9% causados por bacilos Gram (-) y otros 

microorganismos patógenos (entre estos Gardnerella vaginalis, Cocobacilos) que representan un 

porcentaje de 66%(ver anexos, tabla 8). El tratamiento adecuado para la secreción vaginal causado 

por distintos microorganismos generalmente es farmacológico y preventivo, una vez que los 

síntomas hayan desaparecido después del tratamiento con drogas indicadas por el médico, no es 

obligado seguir con dichas drogas ya que la recurrencia de la secreción vaginal es rara.  
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Abstract 

Introduction.- The enteric parasites are considered one of the leading causes of school absenteeism 

and impaired learning ability of children. 

Background.- The study was conducted relative incidence of intestinal parasitosis 

diagnosable stages of a population of 22828 people living in urban and suburban areas, Stool 

examination was by direct analysis of a sample and serially. 

Problem. - What is the incidence of enteric parasitosis in children in first through third grade 

in Educational Unit "Domingo Savio" in the zone "Under Aranjuez" of the city of Sucre, 

management 2013? 

General Purpose. - Determine the presence of enteric parasitosis in third grade children 

Education Unit "Domingo Savio" in the zone "Under Aranjuez". City of Sucre, Bolivia 

management 2013. 

Rationale: The present investigation was made in children Education Unit "Domingo Savio" 

area "Under Aranjuez" Sucre city since this is the only school in the area and most of the population 

has low income can influence economic collapse when intestinal parasitic habits that children can 

acquire. 

Conclusiones.-You can detect the presence of these parasites Entamoeba coli. 

Gyardialamblia, Blastocystosishominis.Less frequently histolica and IadomoebaEntamoeba. The 

diagnosis was made possible by sedimentation and flotation methods was performed in the 

laboratory two medical technology. 

16 Introducción 

 

Las parasitosis entéricas son consideradas unas de las principales causas de ausentismo escolar y de 

deterioro en la capacidad de aprendizaje de los niños. Por ello la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda la desparasitación de todos los miembros de la familia cuando menos dos veces 

al año, en zonas de alta frecuencia de parasitosis. 

En Bolivia, las parasitosis constituyen problemas de salud pública, entre las cuales se 

mencionan: Amebiasis, Giardiasis, Uncinariasis, Chagas, Hidatidosis, Helmintiasis, Pediculosis y 

Sarna. 

Bolivia tiene una de las tasas más altas de mortalidad infantil en Latinoamérica, esta 

mortalidad en menores de cinco años, llega a 116 por mil nacidos vivos. Existen grandes brechas 

entre la mortalidad urbana/rural; la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) urbana es 60 por mil nacidos 

vivos, en tanto que la TMI rural es de 92 por mil nacidos vivos. 

Sin dudar podemos adherirnos a la opinión de que padece de los mismos problemas que los 

países pobres, a pesar de algunos avances tecnológicos, educativos y la tendencia a mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones. 

Hoy en día, muchas personas tienen la creencia de que las parasitosis sólo se hacen 

presentes en  aquellos individuos que viven en zonas de bajos recursos o en poblados rurales. Sin 

embargo, este padecimiento no respeta estrato socioeconómico, edad ni sexo‖. 
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Las parasitosis entéricos son probablemente las infecciones más comunes en el ser humano, 

sin embargo, la población infantil es, sin duda, la más afectada, pues este tipo de enfermedades 

suponen una carga excesiva para su salud y desarrollo. 

 

16.1. Material y método 

 

Tipo y diseño general de la investigación 

 

– Tipo lineal descriptiva y de corte transversal 

 

– Será una investigación con enfoque cuantitativo. 

 

Universo de estudio 

 

– El universo de estudio se conformara por todos los niños que estén cursando de tercero a 

cuarto de primaria dentro la Unidad Educativa ―Domingo Savio‖ de la zona―BajoAranjuez‖. 

 

Tamaño de la muestra 

 

– Para este estudio, se trabajara con 300 niños pertenecientes a la  Unidad Educativa 

―Domingo Savio‖ de la zona ―Bajo Aranjuez‖. 

 

Fuentes de Informacion 

 

– La información  ha sido obtenida como fuente primaria, es decir, directamente alcanzada de 

los autores que son objeto del presente estudio . Han sido los responsables de los niños 

quienes han brindado lo datos. Para esto se ha elaborado una encuesta, la misma que ha sido 

socializada y validada anteladamente.  

Los resultados de laboratorio han evacuado la información relacionada con los exámenes 

coproparasitológicos, de tal forma que se ha obtenido la identificación parasitaria para luego ser 

tabulada e incluida en los análisis estadísticos de rigor. 

Las acciones realizadas las detallamos como sigue 

– Encuestas realizadas a los parientes más cercanos de los niños. 

– Encuestas realizadas a los niños. 

– Visualización del entorno y los lugares donde viven los niños  

– Visita del interior de la vivienda de los niños  

Análisis estadístico 

Una vez obtenido los datos se procedió a calcular las siguientes mediciones estadísticas: 
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16.2 Resultados y discusión  

Tabla 16. Parásitos presentes en niños de tercer grado de primaria de la U.E. ―Domingo Savio‖ 

 

 

Parasito Presente 

# De Niños Afectados 

GiardiaLamblia 12 

Himenolepys Nana 13 

EntamoebaColi 11 

Entamoebahistolytica 1 

Bastosistishomin 7 

Iodamoeba 2 

Total 46 

Grafico 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  En la presente tabla podemos observar que hay mayor cantidad de niños 

parasitados con himenolepys nana, y menor cantidad de niños con Entamoebahistolytica. 
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Grafico 16.1 Parásitosmás incidentes según sexo en Niños de tercer grado de la U.E. ― 

DomingoSavio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16.1 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el grafico podemos observar que hay mayor cantidad de varones con 

hymenolepis nana, y en mujeres hay mayor presencia de Giardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Giardia Himenolepys 

nana 

8 años 15 32,61 

9 años 24 52,17 

10 años 5 10,87 

11 años 2 4,35 

total 46 100,00 
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- Distribución de los pacientes según 

 

Grafico 16.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16.2 Presencia de parasitosis entéricas según edad en niños de tercer grado de pimaria de la 

U.E. ―Domingo Savi 

Variables Giardia Himenolepys 

nana 

E. Coli 

Varones 4 6 4 

Mujeres 8 7 7 
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Grafico 16.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretacion.- En la presente tabla se puede observar la prevalencia de parasitosis según la 

edad, llegando a la conclusión de que los niños de 9 años de edad son los que más parasitosis 

presentan del total de la muestra siendo estos el 52,17 % del total. 

 

 

 

 

Tabla 16.3 Presencia de parasitosis entéricas según sexo en niños de tercer grado de primaria de la 

U.E. ―Domingo Savio‖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presencia de parasitosis   

Sexo Si No Total 

Hombres 13 13 26 

Mujeres 18 8 26 

Total 31 21 52 
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Grafico 16.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- En la presente tabla se puede observar que la presencia de parasitosis es 

mayor  en niñas que en niños 

 

IMC (Peso/Talla) Niños 
 

Grafico 16.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grafico 16.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC Niños Porcentaje 

Normal 11 64,71 

Desnutrición 

Leve 

4 23,53 

Sobre Peso 2 11,76 

TOTAL 17 100,00 
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Tabla 16.5 Según indice de masa corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IMC Niñas Niños 

Normal 21 11 

Desnutrición Leve 1 4 

Sobre Peso 7 2 

Total 29 17 
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Grafico 16.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente tabla se puede observar que el 64,71% de los niños están con un IMC normal, 

a diferencia de 11,76% que están con una desnutrición leve. 

 

– Niñas 

Tabla 16.6 Indice de masa corporal en niñas 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imc Niñas Porcentaje 

Normal 21 72,41 

Desnutricion Leve 1 3,45 

Sobre Peso 7 24,14 

Total 29 100,00 
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Tabla 16.7 Índice de masa corporal en ambos sexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente tabla se puede observar que el 72,41% de las niñas están con un IMC normal, 

a diferencia de 24,14 % que están con una desnutrición leve. 

 

 

 

Imc Niñas Niños 

Normal 21 11 

Desnutrición leve 1 4 

Sobre peso 7 2 

Total 29 17 

Imc Niñas Porcentaje 

Normal 21 72,41 

Desnutricion leve 1 3,45 

Sobre peso 7 24,14 

Total 29 100,00 
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En ambos 

 

Grafico 16.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se puede observar que las niños presentan mayor desnutrición leve con 

23,53% que las niñas que están 3,45%.  
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Variables 

 

 

Criterios de selección de la muestra 

 

Criterios de inclusión y exclusión. Serán incluidos todos los niños de la muestra determinada; sin 

exclusión alguna. 

 

Métodos 

 

Métodos teóricos.- Son métodos que cumplen una función importante, pues estos métodos nos 

posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos.  

 

Los métodos que se aplicaran con mayor frecuencia en esta investigación serán de análisis y 

síntesis: 

 

- Análisis.- Este método posibilitara descomponer mentalmente un todo complejo en sus 

partes y cualidades. 

 

- Síntesis.- Posibilitara establecer la unión entre las partes previamente analizadas y 

posibilitara descubrir relaciones y características generales entre los elementos de la 

realidad. 

 

El análisis y la síntesis no están aislados el uno del otro, el análisis se produce mediante la síntesis.  

Objetivo Especifico Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Definición 

Instrumental 

Identificar el parasito que se 

presenta con mayor frecuencia en 

niños  de  la  Unidad Educativa 

―Domingo Savio‖ de la zona 

―Bajo Aranjuez‖. 

 

Presencia de 

parásitos 

Observar  la presencia 

de formas parasitarias 

en heces fecales de la 

muestra. 

Parásitos que estén en 

un porcentaje mayor 

que otros. 

Registro del 

laboratorio ECP 

Establecer si existe relación entre 

el peso de los niños y la presencia 

de parasitosis. 

Edad 

Duración de existencia 

de niño (a) medida en 

unidades de tiempo. 

Años de vida del niño 

(a) desde su 

nacimiento hasta el 

presente año. 

Historia Clínica 

Peso 

Grado en el que un 

cuerpo es atraído por la 

gravedad. 

  
Planilla de 

control 

Identificar la presencia de 

parasitosis según variable 

sociodemográfica 

Sexo 

Condición medio-

ambientales que 

fomentan la presencia 

de parasitos. 

Masculino- Femenino 
Planilla de 

control 

Identificar el modo de contagio de 

los distintos parásitos. 

Modo de 

contagio 

Estableses vías de 

infección (ano-mano-

boca, oral, tópica, etc) 

  
Planilla de 

control 
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Planilla de datos 

 

- Sera una planilla simple donde se pretende rescatar datos básicos sobre el niño en 

estudio. En esta planilla se encontraran 10 preguntas previamente preparadas como ser el 

índice de masa corporal (IMC) para determinar si existe relación entre el peso y la 

presencia de parasitosis, la edad, el sexo, etc. 

 

Diseño del instrumento 

 

- Se trabajara con muestra de heces fecales de los niños de la zona la  Unidad Educativa 

―Domingo Savio‖ de la zona ―Bajo Aranjuez‖. 

- Las muestras fueron llevadas a un laboratorio de tecnología medica para su análisis 

inmediato. 

- Las muestras coproparsitologicas se emplearon por disolución  y sedimentación.  

 

Método de concentración por sedimentación ritchie 

Este método se basa en la concentración de los quistes y huevos por sedimentación mediante la 

centrifugación, se necesitaran de algunas sustancias como: éter, formaldehido, y sol salina; que 

respectivamente nos ayudaran a encontrar los parásitos en las heces.  

Este método (RITCHIE) nos proporciona una ventaja muy importante ya que no deforma a 

los parásitos, y permite el transporte y almacenamiento de la materia fecal procesada antes de ser 

examinada, esta técnica nos resulta más conveniente en casos de tratamiento o de cierta frecuencia, 

ya que por el procedimiento que a continuación se realiza es más probable encontrar alguna forma 

de vida parasitaria. 

 Material y Equipo                                      Sustancias 

-centrifuga 

-tubos de ensaye cónicos                                    -sol. Salina isotónica 

-gasa cortada en cuadros                                     -sol. De formaldehido al 10% 

-embudos de polietileno                                      -éter 

-vasos de precipitados de 50 ml.                         -heces fecales 

-aplicadores de madera                                       -yodo lugol     

-pipetas Pasteur con bulbo 

-portaobjetos 

-cubreobjetos 

-microscopio      
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 Metodo 

a)     Con el aplicador de madera se coloca aproximadamente 1 gr. De la materia fecal en el vaso de 

precipitados, se añaden 10 ml de solución salina y se homogeniza. 

 b)   Se filtra la suspensión a través de la gasa colocada en el embudo recogiendo el filtrado en el 

tubo cónico. 

c)     Se centrifuga la suspensión durante 2 min. a 2000 r.p.m 

d)    Se decanta el sobrenadante y se suspende el sedimento con la solución salina, centrifugando, 

decantando y suspendiendo 2 veces más 

e)     Al último sedimento se agregan 5 ml. De sol. De formaldehido al 10%, se mezcla y se deja 

reposar durante 10 min. 

f)      Se añaden después 0.5 ml. De éter, se tapan los tubos y se agitan energéticamente durante 30 

seg. 

g)     Se centrifuga durante 2 min. a 2000 r.p.m.  

h)   Después de centrifugar se observan 4 capas: 

- éter en la superficial 

 

- un tapón de restos fecales 

 

- formaldehido 

 

- sedimento en el fondo del tubo, conteniendo los elementos parasitarios. 

i) se decanta el sobrenadante. 

j) Se introduce la pipeta Pasteur hasta el sedimento, se extrae con cuidado una gota del sedimento y 

se coloca en el portaobjetos. 

k) Se le añade una gota de lugol y se le coloca el cubreobjetos. 

l) Se observa la preparación en el microscopio con los objetivos 10x y 40x. 

Método de Sacarosa de Sheather modificado 

-tubos de ensaye cónicos   

-gasa cortada en cuadros                                    

-embudos de polietileno  

-aplicadores de madera 

-pipetas Pasteur con bulbo 

-portaobjetos 
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-cubreobjetos 

-microscopio 

Sustancias 

- Sacarosa 500 gramos 

 

- Fenol 6,5 gramos 

 

- Agua destilada 320 ml 

 

Metodología 

a) Filtrar 1 a 2 ml de heces con gasa en un tubo de centrífuga. 

 

b) Lavar con agua de la canilla o agua destilada por centrifugación hastasobrenadante límpido. 

c) Agregar al sedimento la solución de Sheather hasta el borde del tubo. 

 

d) Mezclar suavemente con varilla de vidrio. 

 

e) Dejar reposar 3 minutos o centrifugar 1 minuto a 1500 rpm. 

 

f) Retirar 1 o 2 gotas de la película superficial. 

 

g) Observar al microscopio. 

 

Fijación de límites 

 

- Espacio:Unidad Educativa ―Domingo Savio‖ de la zona ―Bajo Aranjuez‖. 

 

- Tiempo: Desde el 12 de marzo al 13 de Septiembre del 2013 (6 meses con 2 semanas) 

 

Plan de análisis de datos 

 

Se generara una base de datos en el programa Microsoft Excel®, el pasado de datos será realizado 

por los cuatro autores del estudio realizado, haciendo posteriormente el control de calidad con 

ayuda de su tutor, para luego ser analizados en los programas de EpiInfo, Chi
2
 y razón de riesgos 

cruzados. 

 

Primero, se realizara un análisis descriptivo. Se obtendrá las frecuencias absolutas y 

relativas para las diferentes variables de tipo cualitativo y cuantitativo. 

 

Para la presentación grafica de los datos se procederá con la elaboración del diagrama de 

barras y diagrama de sectores con su posterior interpretación al pie de página. 

 

Aspectos éticos  

 

La muestra será obtenida de manera que no agreda la integridad del niño a ser estudiado y con el 

consentimiento del padre, madre o tutor. 
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Procedimientos para la recolección de datos 

 

Fuentes: se recolectara por fuente primaria ya que se utilizara en primer lugar muestras de heces 

fecales para luego ser llevados a un laboratorio y ser estudiadas. Luego se tomara datos del niño/ade 

la zona la  Unidad Educativa ―Domingo Savio‖ de la zona ―Bajo Aranjuez‖ por medio de una 

planilla. 

 

Estrategias de comunicación 

 

Como estrategia de comunicación se presentó el trabajo de investigación sobre incidencia de 

parasitosis en el colegio Domingo Savio en la Octava Feria De Investigación la cual se realizó con 

éxito. 

Se hizo la entrega de trípticos en cual informamos cuales son los paracitos mas relevantes en 

los niños de dicha unidad educativa. 

Otro medio de comunicación es el que se realizó en el colegio DOMINGO SAVIO  

mediante una exposición dinámica con el objetivo de haber concientizado  a los niños  con la 

importancia de la buena alimentación y una higiene apropida 

16.3 Conclusiones 

Se puede evidenciar la presencia de los siguientes parásitos Entamoebacoli. Gyardialamblia, 

Blastocistosishominis. Con menor frecuencia Entamoebahistolica y Iadomoeba. El diagnostico se 

pudo realizar gracias a métodos de sedimentación y flotación que fue realizado en el laboratorio dos 

de tecnológica médica. 

Se comprueba una alta incidencia de parasitosis ya que de 52 muestras de heces dieron 

positivas  

Se pudo verificar que existe mayor incidencia de parasitosis en niñas que en niños. No 

influye la parasitosis en el índice de masa corporal al menos en los niños en los que se hizo un 

examen coproparasitologico. 
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Abstract 

A research specifically of Genu Valgus and its surgical treatment to be performed in childhood 

consists of temporary cessation of the inner face of Femur or Tibia growth. In order to correct this 

pathology the innocuous technique was made, which avoids certain degree of disability or relevant 

interventions to adult patients and later avoids the disability and immobilization.  

The different angular knee deformities are relatively often the reason for consulting in the 

daily practice of orthopedics, and often we do not pay the adequate attention to this pathology, 

where patients have to pass this oversight with biomechanical disorders, by articular incongruity, 

having the knee arthritis at an early age, which causes pain, volume increase and functional 

progressive and disabling disability.  

The Genu valgus occurs between 3 and 5 years old. These pathologies are considered 

normal or physiological at early age of the patient. It is more pronounced in women because of the 

anatomical constitution of their pelvis. 

Some cases of Genu Valgo are associated with flat feet due to the irregular arrangement of 

the load lines by the variation of the support points, and the knees tend to converge progressively. 

17 Introducción 

 

Normalmente los niños presentan un Genu Valgo leve a moderado, si es severo, puede presentar 

dificultad para la marcha pues se frotan las rodillas y debe separarlas para poder caminar y para no 

golpearse las rodillas debe oscilar una pierna alrededor de la otra por lo que se cansa rápidamente. 

Los pies siempre se desvían en su parte interna (pronación).  

Los niños pequeños presentan habitualmente un leve Genu varo cuando inician la marcha. El 

Genu valgo aparece entre los 3 y 5 años de edad. La alineación normal de las piernas está presente a 

los 9 años. 

Esto significa, que en el cuerpo humano existe un Genu valgo que se considera fisiológico y 

el cual estará más acentuado en la mujer debido a la constitución anatómica de su pelvis. 

Estas patologías se consideran normales o fisiológicas en los primeros años de edad del 

paciente, pero unas pocas (5-15%) derivarán a desviaciones o angulaciones que se considerarán 

patológicas.  

Cuando no ocurre la corrección espontánea según la evolución descrita o cuando la 

magnitud del valgo excede la que esperamos a una edad determinada, hablamos de la existencia de 

una deformidad angular. A menudo, la deformidad que se percibe es solo una exageración del 

normal alineamiento y finalmente se producirá su corrección espontánea. En otras ocasiones, la 

alteración de la alineación en valgo de las rodillas puede estar causada por una importante displasia 

ósea subyacente. 

Se conocen algunos casos del Genu valgo que  va asociado a pie plano debido a la anómala 

disposición de las líneas de carga por la variación de los puntos de apoyo, las rodillas tienden a 

juntarse de manera progresiva. 
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17.1 Materiales y métodos 

Diseño de Campo 

El campo de estudio es la Escuela Jaime Mendoza de la ciudad de Potosí, el universo conformado 

por estudiantes comprendidos entre los 5 a 13 años de los cursos de primero a quinto del Nivel 

Primario. 

El presente trabajo presentó un diseño descriptivo de corte transversal, de alcance local en el 

área capitalina. El universo está conformado por los estudiantes del grupo etario de 5 a 13 años, 

siendo dividida por sexos, y por cursos. Los métodos de investigación empleados en el trabajo 

fueron el teórico y empírico. El método teórico presenta una Revisión bibliográfica, analítica-

síntesis, método inductivo y  deductivo, hipotético deductivo. Empírico presento el método de la 

experimentación y la medición.   

 

Tipo De Estudio Y Diseño Metodológico 

El presente trabajo de investigación es de tipo Cuantitativo-Descriptivo porque se encuentra 

dirigido a determinar el índice de Genu valgo en los estudiantes de la escuela Jaime Mendoza del 

Campamento Pailaviri. Y es de corte transversal  porque  se lo realizo en el momento. 

Métodos, técnicas y procedimientos empleados 

Técnicas de obtención de Información 

La información se obtuvo mediante una Revisión Bibliográfica, contribuyeron también los métodos 

análisis-síntesis, método inductivo y deductivo, y el hipotético deductivo. 

Además la aplicación de dos métodos empíricos, que ha consistido en el siguiente protocolo 

correspondiente a la especialidad de Traumatología: 

 

A) Medición del Angulo Femorotibial 

 

Fundamento 

Se toma la medición del ángulo femorotibial con la finalidad de determinar la desviación del ángulo 

en grados (º) haciendo uso del goniómetro y tomando en cuenta los parámetros normales que son de 

170º  a 175 º, ya que esta se considera como una desviación estándar para el diagnóstico del Genu 

Valgo. 

 

Medición 
 

A la alineación de las rodillas, existe un ligero valgo fisiológico de 6° a 10°, que  es más acentuado 

en la mujer, las desviaciones mayores a 10° llegan a confirmar el genu valgo (piernas en X, choque 

de las rodillas cuya causa más frecuente es constitucional o esencial.  

 

Tomando como puntos de referencia para la aplicación de la medición con el goniómetro las 

siguientes estructuras anatómicas: La espina iliaca antero superior, el punto medio de la rótula y la 

parte media de la articulación de la garganta del pie.   

Uso del Goniómetro.- El goniómetro o transportador universal es un instrumento de 

medición que se utiliza para medir ángulos. 
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Consta de un círculo graduado de 180° o 360º, el cual lleva incorporado un dial giratorio 

sobre su eje de simetría, para poder medir cualquier valor angular. El dial giratorio lleva 

incorporado un nonio para medidas de precisión. 

 

B) Medición de la Distancia Intermaleolar 

 

Fundamento 

 

Uno de los parámetros más importantes que se toman para el diagnóstico clínico del Genu valgo es 

la distancia medida en cm que existe entre el maléolo tibial de una extremidad inferior con la otra. 

Es la técnica conocido como la distancia intermaleolar interna (D.I.M.), que se realiza en 

bipedestación, contacto intercondilea y como instrumento de medición el uso de una cinta métrica. 

 

Medición 

La distancia intermaleolar (DIM), es tomada con el paciente de pie, conectando las rodillas, pero sin 

forzar y los dos pies situados en paralelo, y es medida en centímetros.  

Uso de la Cinta Métrica 

 

Instrumento de medida que consiste en una cinta flexible graduada y se puede enrollar, haciendo 

que el transporte sea más fácil. También se puede medir líneas y superficies curvas. 

 

Procedimiento de la Medición del Angulo Femorotibial y la Distancia Intermaleolar 

 

Para la medición del ángulo femorotibial y la distancia intermaleolar, el procedimiento está dividido 

en dos pasos: 

 

Primer paso.- Dirigirse a la Escuela Jaime Mendoza y a los cursos de 1º,2º,3º,4º y 5º de 

Nivel Primario. 

Segundo Paso.- Llevar a cabo la medición del ángulo femorotibial y la distancia 

intermaleolar a los alumnos mediante la técnica clínica de la medición del ángulo femorotibial 

empleando el goniómetro y la medición de la distancia intermaleolar con la cinta métrica; esta 

técnica es la más indicada para poder diagnosticar la presencia y  grados del Genu Valgo. 

Ambas mediciones deben valorarse cuando la persona esté en bipedestación, con corto para 

mejorar la visualidad de dicha patología y en contacto intercondileo, una vez listo de esta manera, el 

goniómetro es alineado entre la espina iliaca anterosuperior, la parte media de la rótula y la línea 

media entre el maléolo tibial y el maléolo peronéo considerados como los reparos anatómicos y 

posteriormente se realiza la lectura del ángulo encontrado, con referencia a la distancia 

intermaleolar se toma la medida existente entre ambos maléolos tibiales en cm. 
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Elaboración de Registro de Datos (Hoja de Registro) 

 

Fundamentación 

 

Se elaboraron hojas de registro bien estructurados con la finalidad de anotar los variables 

correspondientes a los datos personales como nombres y apellidos, edad, curso, observaciones y los 

resultados obtenidos de la medición del ángulo femorotibial y la distancia intermaleolar, 

considerados como dos datos de mayor importancia que se constituyen como desviaciones estándar 

para el diagnóstico del Genu Valgo. 

 

Técnica de Procesamiento Analítico 

Utilizamos el programa Estadístico SPSS para Windows versión 15 en español, también se utilizó 

programas como Excel,  y Word 2010, en los mismos se procedió a base de datos en función a las 

variables seleccionadas.  

Pasos para la Obtención de Autorización para el estudio 

 

Aspectos Éticos 

 

Dentro los aspectos éticos tenemos: 

 

Solicitud de Autorización.- Se solicitó permiso al señor Director Daniel Vallejos Alurralde 

para la facilitación de datos numéricos sobre la cantidad de alumnos entre las edades de 5-13 años 

de los cursos de primero a quinto del Nivel Primario, tanto en el sexo masculino como para el 

femenino. 

Compromiso de Privacidad.- Se realizó un compromiso individual de privacidad con cada 

alumno(a) que se sometió a la medición del ángulo femorotibial y la distancia intermaleolar para 

diagnosticar la presencia del Genu Valgo. 

Marco contextual 

Área De Estudio 

La Escuela Jaime Mendoza fundado en fecha 23 de marzo de 1930 (turno de la  mañana) está 

ubicado en la zona alta, Campamento Pailaviri, Av. El Minero s/n área urbana, cuya infraestructura 

se encuentra compuesto por 18 cursos de Nivel Primario, 3 aulas de ramas técnicas y 2 canchas de 

recreación deportiva, el plantel docente constituye 26 profesionales en Educación. 

Del total del alumnado de la Escuela Jaime Mendoza 164 alumnos y alumnas cursan en los 

niveles 1º, 2º, 3º ,4º y 5º de Primaria y sus edades oscilan entre los 5 a 13 años, de los cuales 79 

pertenecen al sexo masculino y 85 son del sexo femenino. 

El horario de la realización de la medición para el diagnóstico del Genu Valgo fue realizado 

en tres días en los horarios de 9:00 a 12:00 am. 

Universo y muestra 

Universo 

Representa a 164 alumnos de ambos sexos de los cursos de primero a quinto del Nivel Primario de 

la Escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri. 
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Muestra 

Se toma como muestra a todo el universo, debido al número reducido que constituye el mismo. Por 

tanto, representa a 164 alumnos de los cursos de primero a quinto del nivel primario de sexo 

masculino y femenino de la Escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri de la ciudad de 

Potosí. 

Criterios de Inclusión 

- Se tomo en cuenta a los estudiantes de ambos sexos de los cursos de primero a quinto de 

Primaria de la Escuelita Jaime Mendoza. 

 

Criterios de Exclusión 

- No se tomo en cuenta a los estudiantes del último curso del Nivel de Primaria de la Escuelita 

Jaime Mendoza que corresponde al sexto de Primaria. 

 

17.2 Resultados y discusión 

Tabla 17 Número de estudiantes de la escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, 

comprendida entre los cursos primero a quinto de primaria de ambos sexos en la ciudad de Potosí, 

gestión 2012 

 

 

 

 

 

 

 

El número total de estudiantes de la escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, 

comprendida entre los cursos primero a quinto de primaria de ambos sexos, que fueron objeto de 

estudio es de 164 que representa el 100% de la muestra. 

Tabla 17.1 Parámetros Normales del Angulo Femorotibial y la Distancia Intermaleolar 

Variables 

Valores normales 

 

 

Angulo Femoro Tibial 

 

Derecho 10° 

Izquierdo 10° 

 

 

DIM 

Normal 5 cm 

Leve 6 – 9 cm 

Moderado 10 – 14 cm 

Grave ≥ 15 cm 

Casos 

Incluidos Excluidos Total 

N % N % N % 

164 100,00% 0 0% 164 100,00% 
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Tabla 17.2 Promedio del ángulo fémoro-tibial derecho e izquierdo medido a los estudiantes de 

Primaria de ambos sexos de la escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, de la ciudad de 

Potosí, gestión 2012. 

Variables Nº 

Promedio  Angulo (°) 

DER IZQ 

  

5.53° 5.23° 

 

 

Angulo Femorotibial: 

 

 

 

164 

 

Gráfico 17 Promedio del ángulo fémoro-tibial derecho e izquierdo medido a los estudiantes de 

Primaria de ambos sexos de la escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, de la ciudad de 

Potosí, gestión 2012 

 
 

Interpretación.- El promedio del ángulo fémoro-tibial del total de niños y niñas objeto de 

estudio de 164, fue de 5,53° en el lado derecho y de 5,23° en el lado izquierdo.  

Tabla 17.3 Promedio de la distancia intermaleolar (DIM) medida a los estudiantes de Primaria de 

ambos sexos de la escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri de la ciudad de Potosí, gestión 

2012. 

.Variables Nº Promedio DIM 

DIM 164 3,53 cm 

 

El promedio de la distancia intermaleolar (DIM) del total de niños y niñas objeto de estudio 

de 164, fue de 3,53 cm. 
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Tabla 17.4 Cantidad y porcentaje de estudiantes de la escuela Jaime Mendoza del Campamento 

Pailaviri, comprendida entre los cursos primero a quinto de primaria, diferenciados según el sexo. 

Variables 

Casos 

Masculino Femenino Total 

N % N % N % 

 

Sexo 

 
79 48.1% 85 51,8% 164 100,0% 

 

Gráfico 17.1 Cantidad y porcentaje de estudiantes de la escuela Jaime Mendoza del Campamento 

Pailaviri, comprendida entre los cursos primero a quinto de primaria, diferenciados según el sexo. 
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Interpretación.- Del total de elementos objeto de estudio de 164 alumnos, 79 corresponden 

al sexo masculino, representando el 48,1 %; 85 corresponden al sexo femenino, representando el 

51,8%. 

 

Tabla 17.5  Porcentaje de casos con ángulo fémoro-tibial normal y patológico medido a los 

estudiantes de Primaria de ambos sexos de la escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri. 

 

 

 

 

 

Angulo femoro tibial Numero Porcentaje 

Normal 163 99 % 

Patologico 1 1 % 
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Gráfico 17.2 Porcentaje de casos con ángulo fémoro-tibial normal y patológico medido a los 

estudiantes de Primaria de ambos sexos de la escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri. 

 

 

 

Interpretación.-Del total de estudiantes que fueron objeto de estudio DE 164 alumnos de 

ambos sexos, el 99% presenta un ángulo fémoro-tibial normal, y el 1% un ángulo fémoro-tibial 

patológico en el sexo masculino. 

 

Tabla 17.6 Porcentaje de casos con DIM normal y DIM patológica encontrada en estudiantes de 

sexo femenino de la escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, comprendida entre los 

cursos primero a quinto de primaria. 

 

 

 

Gráfico17.3 Porcentaje de casos con DIM normal y DIM patológica encontrada en estudiantes de 

sexo femenino de la escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, comprendida entre los 

cursos primero a quinto de primaria. 

 

Interpretación.- El porcentaje de casos con DIM normal de las niñas objeto de estudio es 

de 95%, y el porcentaje de casos con DIM patológico es de 5%. 

Dim Número Porcentaje 

Normal 81 95% 

Patológico 4 5% 
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Gráfico 17.4 Valores de DIM patológica leve encontrada en 4 estudiantes de sexo femenino de la 

escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, comprendida entre los cursos primero a quinto 

de primaria. 

 

Interpretación.- Los valores de DIM patológico encontrado en 4 estudiantes de sexo 

femenino es de 6 cm en 3 de ellas y 6,5 cm en una. 

 

Tabla 17.7 Porcentaje de casos con DIM normal y DIM patológica encontrada en estudiantes de 

sexo masculino de la escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, comprendida entre los 

cursos primero a quinto de primaria. 

 

DIM Número Porcentaje 

Normal 70 87% 

Patológico 9 13% 

 

Gráfico 17.5 Porcentaje de casos con DIM normal y DIM patológica encontrada en estudiantes de 

sexo masculino de la escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, comprendida entre los 

cursos primero a quinto de primaria. 
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Interpretación.- El porcentaje de casos con DIM normal de las niños objeto de estudio es 

de 87%, y el porcentaje de casos con DIM patológico es de 13%. 

 

Gráfico 17.6 Valores de DIM patológica leve encontrada en 9 estudiantes de sexo masculino de la 

escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, comprendida entre los cursos primero a quinto 

de primaria. 

 

 

 

Interpretación.- Los valores de DIM patológico encontrado en 9 estudiantes de sexo 

masculino son de 6 cm en 3 de ellos; 6,5 cm en dos estudiantes; 7 cm en dos estudiantes; y 7,5 en 

los dos restantes. 

 

Gráfico17.7  Promedio de DIM patológico encontrada en estudiantes de la escuela Jaime Mendoza 

del Campamento Pailaviri, comprendida entre los cursos primero a quinto de primaria, diferenciado 

según sexo. 

 

 

Interpretación.- El promedio de DIM patológico encontrado en estudiantes de sexo 

masculino es de 6,66 cm; y en el sexo femenino el promedio es de 6,12 cm. 
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Tabla 17.8 Promedio del ángulo fémoro-tibial derecho e izquierdo medido a estudiantes de la 

escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, comprendida entre los cursos primero a quinto 

de primaria de ambos sexos, según los niveles de curso. 

  

Cursos 

Angulo femorotibial (promedio) 

DER(º) IZQ(º) 

Primero 4,57 3,75 

Segundo 5,06 4,73 

Tercero 6,12 5,91 

Cuarto 6,19 5,83 

Quinto 5,49 5,61 

 

Gráfico 17.8 Promedio del ángulo fémoro-tibial derecho e izquierdo medido a estudiantes de la 

escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, comprendida entre los cursos primero a quinto 

de primaria de ambos sexos, según los niveles de curso. 

 

Interpretación.- El promedio del ángulo fémoro-tibial del total de niños y niñas objeto de 

estudio según niveles de curso es de 4.57° en el lado derecho y 3,75° en el lado izquierdo en los 

estudiantes de primero; 5,06° en el lado derecho y 4,73° en el lado izquierdo en los estudiantes de 

segundo; 6,12° en el lado derecho y 5,91° en el lado izquierdo en los estudiantes de tercero; 6,19° 

en el lado derecho y 5,83° en el lado izquierdo en los estudiantes de cuarto; 5,49° en el lado derecho 

y 5,61° en el lado izquierdo en los estudiantes de quinto. 
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Tabla17.8 Promedio de la distancia intermaleolar (DIM) medida a estudiantes de la escuela Jaime 

Mendoza del Campamento Pailaviri, comprendida entre los cursos primero a quinto de primaria de 

ambos sexos, según los niveles de curso. 

 

Cursos Dim (cm) (promedio) 

Primero 2,88 

Segundo 3,7 

Tercero 4,05 

Cuarto 3,26 

Quinto 4,29 

 

Gráfico 17.9 Promedio de la distancia intermaleolar (DIM) medida a estudiantes de la escuela 

Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, comprendida entre los cursos primero a quinto de 

primaria de ambos sexos, según los niveles de curso. 

 

 

Interpretación.-El promedio de la distancia intermaleolar (DIM) del total de niños y niñas 

objeto de estudio según niveles de curso es de 2,88 cm en los estudiantes de primero; 3,7 cm en los 

estudiantes de segundo; 4,05 cm en los estudiantes de tercero; 3,26 cm en los estudiantes de cuarto; 

4,29 cm en los estudiantes de quinto. 

Discusión de los resultados 

Se realizó el estudio con 164 estudiantes que cursan de primero a quinto de primaria de la escuela 

Jaime Mendoza, de los cuales 85 corresponden al sexo femenino con un promedio de edad de 8,61 

años; y 79 al sexo masculino con un promedio de edad de 8,41 años. 
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Para determinar el índice de genu valgo en los estudiantes de primero a quinto de primaria 

de la escuela Jaime Mendoza, se utilizó la técnica de la medición del ángulo fémoro-tibial en grados 

(°) y la distancia intermaleolar en centímetros (cm). 

La medición del ángulo fémoro-tibial tiene la finalidad de determinar la desviación del 

ángulo haciendo uso del goniómetro y tomando en cuenta los parámetros normales que son de 170º  

a 175º, ya que esta se considera como una desviación estándar para el diagnóstico del Genu Valgo. 

Se considera Genu valgo patológico según la medición del ángulo femorotibial cuando dicho 

ángulo supera los 10° para ambos sexos. 

Según los datos procesados se encontró un promedio total de la medición del ángulo 

fémoro-tibial de 5,53° en el lado derecho con un valor mínimo de 2° y un máximo de 10°; 5,23° en 

el lado izquierdo con un valor mínimo de 1° y un máximo de 12°. 

En cuanto al sexo femenino se encontró un promedio de 5.38° en el lado derecho, con un 

valor mínimo de 2° y un máximo de 10°; y de 4,83° en el lado izquierdo, con un valor mínimo de 1° 

y un máximo de 10°. 

Tomando en cuenta los parámetros normales, podemos deducir que no existen estudiantes de 

sexo femenino con Genu Valgo patológico. 

En cuanto al sexo masculino se encontró un promedio de 5.68° en el lado derecho, con un 

valor mínimo de 2° y un máximo de 10°; y de 5,64° en el lado izquierdo, con un valor mínimo de 2° 

y un máximo de 12°. 

Tomando en cuenta los parámetros normales, podemos deducir que clínicamente, existe un 

estudiante de sexo masculino con Genu Valgo patológico leve. 

La distancia intermaleolar (DIM), se mide haciendo uso de una cinta métrica. Siguiendo los 

parámetros: Normal: DIM < a 5 cm, Leve: DIM entre 6 y 9 cm, Moderado: DIM entre 10 y 14 cm, 

Grave: DIM mayor o igual a 15 cm. 

Según datos obtenidos, el promedio de la DIM del total de los estudiantes objeto de estudio 

es de 3,53 cm, con un mínimo de 0,5 cm y un máximo de 7,5 cm. 

El promedio de la DIM en estudiantes de sexo femenino es de 3,39 cm, con un mínimo de 

0,5 cm y un máximo de 6,5 cm. 

Tomando en cuenta los parámetros normales de DIM, podemos deducir que clínicamente, 

existen 4 estudiantes de sexo femenino con Genu Valgo patológico leve, que representa al 5% del 

total de niñas; de las cuales 3 presentan un DIM de 6 cm y una presenta un DIM de 6,5 cm. 

El promedio de la DIM en estudiantes de sexo masculino es de 3,67 cm, con un mínimo de 

1,5 cm y un máximo de 7,5 cm. 

Tomando en cuenta los parámetros normales de DIM, podemos deducir que clínicamente, 

existen 9 estudiantes de sexo masculino con Genu Valgo patológico leve, que representa al 13% del 

total de niños; de los cuales 3 presentan un DIM de 6 cm, dos presentan un DIM de 6,5 cm, dos 

presentan un DIM de 7 cm y dos presentan un DIM de 7,5 cm. 
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17.5 Conclusiones  

 

- El Genu Valgo es una deformidad consistente en la disminución del ángulo femorotibial y la 

DMI, cuya característica fundamental es la conformación de  piernas en ―x‖. Muchos niños 

normales presentan Genu valgo entre los 3 y 5 años de edad; un Genu valgo marcado se 

desarrolla más tarde en la adolescencia temprana cuando falla la remodelación espontánea. 
(8)

 

 

- Se llevo a cabo la aplicación del método de medición del ángulo fémoro-tibial que incluye el 

uso del goniómetro como instrumento de medición, cuyos valores normales oscilan entre 

170-175º y la distancia intermaleolar (DIM) utilizando la cinta métrica, sus valores normales 

tienen como limite 7 cm para ambos sexos. 

 

- Tomando en cuenta los datos de medición del angulo femorotibial no existen casos de Genu 

valgo patológico en niñas de escuela Jaime Mendoza del Campamento Pailaviri, 

comprendida entre los cursos primero a quinto de primaria. 

 

- En cuanto a los niños se halló un caso de Genu valgo patológico leve, por lo tanto, no 

requiere tratamiento quirúrgico ni ortopédico, sino simplemente conducta expectante, ya que 

es muy probable que el problema se solucione espontáneamente a medida que vaya 

creciendo. 

 

- Tomando en cuenta los datos de medición de la distancia intermaleolar (DIM), existen 4 

estudiantes de sexo femenino con Genu Valgo patológico leve, que representa al 5% del 

total de niñas. Por tanto requerirán simplemente conducta expectante. 

 

- Según datos de DIM obtenidos, existen 9 estudiantes de sexo masculino con Genu Valgo 

patológico leve, que representa al 13% del total de niños, igualmente solo requerirán 

conducta expectante. 
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Abstract 
 

Chronic diseases such as hypertension are now a public health problem and the first factor of 

cardiovascular risk in geriatric patients. This research includes a descriptive and cross-sectional 

study, in order to determine the rate of hypertension in adults belonging to the nursing home San 

Roque in Potosi in 2012. As result we have that the degree of blood pressure predominated with a 

total of 100% of elderly patients. 93.3% are within normal and optimum parameters followed by pre 

hypertension and hypertension in level 1 with 3.3% each one. 

 

18  Introducción 

 

La hipertensión arterial constituye desde hace muchos años un problema de primera magnitud en la 

medicina clínica. Raro es el médico de cualquier especialidad que no tiene que atender en su 

práctica diaria a pacientes hipertensos. En el caso de la geriatría y de los geriatras esta afirmación 

adquiere aún más relevancia y se establece el primer factor de riesgo cardiovascular, sobre todo a 

alteraciones  como  la que consisten en engrosamiento de la capa íntima, duplicación de la lámina 

elástica interna y cambio de colágeno en lugar de células musculares lisas y fibras elásticas en la 

túnica media estos cambios se producen a medida que avanza la edad esto hace que exista una 

multiplicación y repercusión sobre los valores de Presión arterial elevados. Por lo tanto, sólo el 

tratamiento integrado de los mismos puede ayudar a resolver el problema y permitir una adecuada 

prevención. 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que en la actualidad se constituye uno de 

los problemas de salud pública más importantes, tanto en los países desarrollados como en los en 

vía de desarrollo, ya que su incidencia cada día aumenta; y junto con la obesidad, se perfilan como 

las más grandes epidemias del milenio.  

Informes recientes de la OMS destacan la importancia de las enfermedades crónicas tales 

como la hipertensión, como obstáculo al logro de un buen estado de salud. Se debe agregar que, 

para la mayoría de los países de bajos y medianos ingresos, estrategias deficientes de la atención 

primaria de la salud son obstáculos mayores para el logro del control de la presión arterial. 

18.1 Materiales y métodos 

 

Tipo de diseño y estudio 

El presente trabajo de investigación  comprende,  un estudio descriptivo  y transversal  

Descriptivo: porque la revisión bibliográfica permitio describir las diferentes características de las 

muestras o datos que se recolecto. 

Transversal: porque se realizo en un lugar y tiempo determinado, se elaboró con una sola medición 

y analizó la información  sobre la hipertensión arterial registrada.  

Área de estudio 

El  presente trabajo de investigación  se realizó  en el hogar de adultos San Roque ubicado en la 

zona alta en la calle Bustillos de la ciudad de Potosí, que pertenece al País de Bolivia, ubicado en 

Latinoamérica. Es el Departamento más alto de Bolivia (4.000 msnm), aunque en el sur tiene valles 

templados. El Clima es frío y seco en casi todo el Departamento y templado en los valles el  Idioma 

es el  Castellano – Quechua.   
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El hogar de los adultos funciona gracias a las ―misioneras  de la caridad‖ (Madre Teresa de 

Calcuta), era dependiente de la prefectura de la ciudad de Potosí que estaba a cargo de monseñor 

Walter Pérez y que posteriormente fue otorgada   a las ―misioneras  de la caridad‖ en el año 2000 y 

actualmente está a cargo de  la Hermana Aurora Reyes. 

La administración está a cargo de las misioneras de la caridad Madre Teresa de Calcuta 

también cuentan con personas voluntarias para la atención del hogar de adultos de acuerdo con las 

necesidades básicas requeridas hasta la atención médica que tienen cada una de ellas, todo esto se 

realiza por medio de donaciones siendo el único medio para la economía y el sustento del hogar de 

adultos San Roque.  

Universo  

Es el total de 45 adultos que viven en el Hogar San Roque Potosí. 

Muestra 

La muestra es representativa ya que el estudio se realizó en 30 pacientes entre  mujeres y varones 

que se encuentran en el Hogar de adultos de San Roque Potosí. 

Tipo de muestreo 

La muestra fue intencional de los pacientes que accedieron al control de la presión esto a partir de 

una sola unidad de análisis que son los adultos del Hogar San Roque  Potosí. 

Criterios de inclusión: Ancianos de ambos sexos, que voluntariamente se ofrecieron para que se les 

realice la toma de muestra.  

Criterios de exclusión: Ancianos que no desearon participar en el estudio. 

 

Variables 

Variable cuantitativa continúa. Edad Según años cumplidos y agrupados según los siguientes 

intervalos.  

- 40-49 años 

 

- 50-59 años 

 

- 60–69 años  

 

- 70–79 años  

 

- 80–89 años  

 

- 90 años adelante  

 

Variable cualitativa nominal dicotómica: Según sexo genético de pertenencia,   

(Masculino y  Femenino). 
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Materiales y metodología 

 

La valoración de la presión arterial se realizo en siente tomas consecutivas durante siete días de esta 

manera podemos tener una mayor precisión y mínimo de sesgo en los resultados, cada una de las 

tomas fue realizada a las nueve de la mañana, esto con el fin de descartar falsos positivos ya que 

una toma post prandial podría elevar la presión arterial por el consumo de distintos alimentos. 

Protocolo de valoración de la presión arterial: 

 

1. La toma de presión arterial requiere de cinco minutos de descanso físico antes de tomarla. 

Los pasos a seguir son: 

2. Comunicación al paciente sobre la toma de la presión arterial que se le realizara, papel y 

lápiz a la mano para registrar inmediatamente el dato obtenido. 

3. Paciente, en un ambiente tranquilo (Con los pies descansando sobre el piso) con el 

antebrazo descansando sobre una mesa o soporte de tal manera que el punto medio del 

brazo se encuentre a la altura del corazón. 

4. Verificación y regulación del tensiómetro  así como una verificación del estetoscopio.  

5. Palpación de la arteria humeral y colocación del brazalete de tal manera que quede libre el 

espacio para colocar el fonendoscopio sobre la zona donde se palpó las pulsaciones. El 

brazalete fue colocado ni muy suelto ni muy apretado ya que esto varía al momento de la 

toma de presión. 

6. Insuflación  del brazalete, palpando el pulso radial. Hasta que el pulso desaparezca y 

subsecuentemente reaparezca durante el proceso de desinflarlo.  

7. Colocación de las olivas del estetoscopio en los oídos, teniendo en cuenta que la cabeza del 

estetoscopio se encuentre en la posición de baja frecuencia (campana). 

1. Colocación de la cabeza del estetoscopio sobre la pulsación de la arteria humeral, pero por 

debajo del borde inferior del brazalete, manteniéndolo firme (pero no con presión) 

cerciorándonos que la cabeza del estetoscopio se encuentre en la totalidad de su 

circunferencia en contacto con la piel. 

2. Desinsuflación del manguito lentamente, haciendo que la presión disminuya 2 a 3 mm Hg 

por segundo, escuchando el sonido del pulso a medida que caía la presión. Cuando el latido 

se hizo audible fue la presión máxima o sistólica, se siguió  desinsuflando y el latido dejo 

de oírse, siendo  la presión mínima o diastólica. 

3. La presión sistólica y la presión diastólica, fueron recordadas inmediatamente y 

redondeadas las cifras o aproximadas a los 2 mmHg. más cercanos. Todos los datos deben 

ser consignados con el nombre del paciente, la fecha y hora de medida. 
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Metodos de investigacion 

Entre los métodos que se utilizo en el presente trabajo de investigación fueron los teóricos y los 

empíricos: entre los métodos teóricos se utilizo el análisis- síntesis y el inductivo- deductivo estos 

métodos permitieron analizar las características del índice de la hipertensión arterial en los señores 

de la tercera edad, del hogar San Roque a si mismo, permitió analizar de lo particular a lo general 

los datos recolectados para su interpretación para luego arribar a generalizaciones expresadas en las 

conclusiones del estudio. 

Entre los métodos empíricos se emplearon métodos fisiológicos de valoración de la presión 

arterial para lo que se hizo la utilización de material médico como ser el Tensiómetro y 

Fonendoscopio. 

18.2 Resultados y discusión 

 

Resultados obtenidos 

Una vez realizado el trabajo de campo y tabulados los datos se tienen los siguientes resultados: 

Con referencia a los datos generales los resultados son: según la edad el mayor porcentaje de 

personas en estudio corresponde al grupo atareo de 60 a 69 años con un 30%, le sigue las personas 

comprendidas entre 50 a 59 años con un 26.7% y el menor porcentaje corresponde a los grupos 

comprendidos entre 40 a 49  y 70 a 79 años con un 6.7%. En relación al genero el mayor porcentaje 

corresponde al femenino con un 53.3% y al masculino con un 46.7%. (Ver anexo 1 y 2) 

Con referencia al índice de hipertensión arterial se tiene. 

 

Figura 18  Indice de hipertension arterial 

 

En el presente gráfico se observa que el índice de hipertensión arterial según el grado de 

presión arterial de un total de 100% de pacientes adultos, un 93.3% se encuentra dentro de los 

parámetros de normal y óptimo, siguiendo la pre hipertensión y la hipertensión arterial grado1 con 

un 3.3% para cada una de ellas respectivamente. 
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Figura 18.1. Grado de la presion arterial según el sexo 

 

 

  En el presente gráfico se observa que de un total de 30 pacientes adultos de los cuales 16 son 

mujeres y 14 varones, en los cuales el grado de presión arterial que tendría un mayor número es la  

presión arterial optima con 15 pacientes varones y 12 pacientes mujeres, siguiendo la presión 

normal  y pre- hipertensión en  cada una de ellas presentando 1 paciente varón y ninguna paciente 

mujer, luego  le correspondería a la hipertensión arterial grado 1 con una paciente mujer  y ningún 

varón.   

Figura 18.2 Grado de la presion arterial según la edad 
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En la presente grafica se puede observar que la mayor parte de los pacientes de la tercera 

edad, seleccionados en la muestra se encuentran con una presión arterial optima, de los cuales  la 

gran mayoría están entre las edades de 50 a 69 años pero también cabe resaltar que existe un cierto 

número de pacientes de otras edades que se hallan dentro de  este grupo, por tal razón solo un 

porcentaje mínimo de los adultos  están dentro de las siguientes categorías: normal entre 90 años  

para adelante ; pre hipertensión  entre 50 a 59 años ; HTA grado 1 entre 70 a 79 años.  

 

Figura 18.3 Grado de la presion arterial según: edad y sexo femenino 

 

 

  En el presente graficó observamos que las 16  pacientes mujeres dentro las edades de 40 

años adelante, la presión arterial que estaría  ganando es la  óptima con un número de 15 pacientes, 

que corresponden  a las edades de 40-69 y 80 años adelante,  siguiendo  la hipertensión arterial 

grado 1 con una paciente. 

Figura 18.4 Grado de la presion arterial según: edad y sexo masculino 
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Se puede observar en el graficó que de un total de 14  pacientes varones entre las edades de 

50 años adelante, se encuentran  12 pacientes con una presión arterial optima,  las edades  que 

corresponden es de 50 años adelante, siguiéndole 1 paciente con presión arterial normal, su edad  90 

años adelante, seguidamente  le corresponde  a la pre-hipertensión también con 1 paciente que se 

encuentra dentro de los 60-69 años.   

Porcentaje de  pacientes  que reciben tratamiento para la  hipertension arterial por 

medicamento 

Tabla 18 Enalapril 

 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Si 2 6,7 6,7 6,7 

No 28 93,3 93,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 18.5  

 

 
 

 

 En el cuadro y tabla  se puede observar que el 93.33%  corresponde a 28 pacientes los cuales no 

son tratados con enalapril y solo un 6.67% corresponden a 2 pacientes los cuales si reciben 

tratamiento con este fármaco antihipertensivo. 
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Tabla 18.1. Cofaretic 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 1 3,3 3,3 3,3 

No 29 96,7 96,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 18.6 

 

 
 

 

En el  cuadro y tabla se puede observar un fármaco también utilizado para el tratamiento de 

la hipertensión arterial denominado cofaretic el cual es usado también en pacientes de la tercera 

edad, este se usa en un 3.33% que engloba a solo 1 paciente y el restante que es un 96.67% no se 

encuentra tomando este medicamento. 
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Tabla 18.2. Verapamilo 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 1 3,3 3,3 3,3 

No 29 96,7 96,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 18.7  

 

 
 

Según la tabla y la grafica un fármaco también utilizado para el tratamiento de la 

hipertensión arterial denominado verapamilo el cual es usado también en pacientes de la tercera 

edad, este se usa en un 3.33% que engloba a solo 1 paciente y el restante que es un 96.67% no se 

encuentra tomando este medicamento. 

 

Discusión 

 

Los resultados permiten establecer diferencias entre los diferentes tipos de presión arterial de la 

población adulta del hogar San Roque Potosí. 

Con referencia a los datos generales los resultados son: según la edad el mayor porcentaje de 

personas en estudio corresponde al grupo etáreo de 60 a 69 años con un 30% y el menor porcentaje 

corresponde a los grupos comprendidos entre 40 a 49  y 70 a 79 años con un 6.7%. En relación al 

genero el mayor porcentaje corresponde al femenino con un 53.3% y al masculino con un 46.7%. 
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La media aritmética de los valores de la presión arterial consigna para la presión sistólica de 

101 mm Hg. y la presión diastólica de 64 mm Hg. en los varones. En el sexo femenino los valores 

medios son presión sistólica 111 mm Hg.  y  presión diastólica 71 mm Hg. Como se puede apreciar, 

el promedio de los valores de la presión arterial no sobre pasa los valores normales de 140/90 mm 

Hg. Según el séptimo consenso de la asociación Europea dentro de los parámetros normales 

tenemos la PAS de <120 y la PAD <80, la Prehipertensión PAS 120-139 y la PAD 80-89 La 

Hipertensión arterial estado 1 de PAS y PAD de 140-159 90-99 y la hipertensión estado 2 es de 

PAS >160 y PAD >100. 

Analizando los resultados más relevantes del estudio se puede indicar con referencia al 

índice de hipertensión arterial  en los adultos del hogar San Roque Potosí que los pacientes en su 

mayoría se encuentran con una  presión arterial optima ya que los mismos se encontrarían con 

tratamiento y de esa manera estarían manteniendo  sus presiones dentro de los parámetros normales 

y esto llevaría a un índice de hipertensión arterial baja. 

Se considera que los resultados obtenidos presenta un índice menor de lo pensado puesto 

que el tratamiento recibido para el mismo descartaría un gran número de personas con hipertensión 

arterial que deberían estar presentes al momento de obtener los resultados.  

Analizando el índice de hipertensión arterial  por el avance de la edad se sabe que esta 

patología se presenta con mayor frecuencia en pacientes adultos con un acumulado a partir de los 40 

años ya que existe un endurecimiento de las arterias a medida que transcurren los años, pero de 

acuerdo a los resultados obtenidos en los adultos del hogar San Roque Potosí no se encontró datos 

significativos de un aumento de la hipertensión arterial. 

Por lo tanto, si el estudio se hubiera realizado antes de que los pacientes recibieran 

tratamiento farmacológico, el índice  de presión arterial se elevaría y de esa manera se podría 

obtener datos más certeros que conduzcan a resultados que tengan mayor relación a los encontrados 

a nivel de La Paz Bolivia  como también a nivel latinoamericano como Perú, Cuba, México,  

Argentina, Colombia y a nivel mundial como España, Estados Unidos. 

Entre los medicamentos que estarían recibiendo los pacientes del hogar,  como tratamiento 

de la hipertensión arterial y que estarían manteniendo los niveles de presión casi normales,  se 

encuentran el enalapril, verapamilo y amilorida - hidroclorotiazida. 

Con referencia  a las consecuencias que puede con llevar la en la hipertensión arterial es el 

daño a órganos vitales e incluso la muerte, ambas consecuencias se presentarían, si los pacientes del 

presente estudio no estarían recibiendo el tratamiento farmacológico adecuado. 

En función a estos resultados se sugiere seguir investigando esta temática  y a su vez 

establecer mayores conocimientos para que de esta forma se logre prevenir los casos de  que llevan 

a la hipertensión arterial en los pacientes, sobre todo en adultos.    
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18.3 Conclusiones 

 

- La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que representa una  elevación sostenida 

de la presión arterial sistólica y/o diastólica mayor a 140/90 se da con mayor frecuencia en 

los pacientes adultos, debido a un endurecimiento de las arterias y pérdida de la elasticidad 

de los vasos sanguíneos esto a medida que avanzan los años. 

- Con respecto al índice de hipertensión arterial en los adultos, que se obtuvo mediante la 

toma de la presión arterial, se observó que de un total del 100% de pacientes adultos, un 

93.3% se encuentra dentro de los parámetros de normal y óptimo, siguiendo la pre 

hipertensión y la hipertensión arterial grado1 con un 3.3% para cada una de ellas 

respectivamente. 

- Según  el Séptimo Consenso de la Sociedad Europea  de hipertensión , los parámetros 

normales son para la presión sistólica 120mm Hg  y la diastólica 80 mm Hg. Con respecto a 

los  resultados obtenidos mediante la tabulación de los  datos, se observó que el promedio de 

la presión arterial para  el sexo masculino, fue de 101 mm Hg. para la presión sistólica y 64 

mm Hg para la presión diastólica. En el sexo femenino los valores son  de 111 mm Hg. para 

la presión sistólica y  71 mm Hg  para la presión diastólica. 

- El Índice de hipertensión arterial en los adultos se encuentra dentro de parámetros normales 

debido a la medicación que están recibiendo como tratamiento de la hipertensión, si el 

estudio se habría realizado anteriormente, se habría obtenido datos más certeros. 

- Con respecto a la hipertensión arterial según la edad se tiene que la gran mayoría están entre 

las edades de 50 a 69 años pero también cabe resaltar que existe un cierto número de 

pacientes de otras edades que se hallan dentro de este grupo, por tal razón solo un porcentaje 

mínimo de los adultos  están dentro de las siguientes categorías: normal entre 90 años  para 

adelante; pre hipertensión  entre 50 a 59 años ; HTA grado 1 entre 70 a 79 años.  
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Resumen 

La depresión es un problema que se va intensificando cada vez más conforme el desarrollo social, 

tecnológico, científico y muchos otros aspectos, afectando a mayor cantidad de personas, tanto en lo 

físico como en lo psíquico. 

 

El trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar índice y los factores que 

determinan los diferentes niveles de depresión en adolescentes de 15 a 19 años en el área central y 

periférica de la ciudad de Sucre, gestión 2013.   

 

Es así que el presente trabajo de investigación es no experimental, descriptivo  y transversal. 

Los resultados finales reflejan que el índice de depresión en la población adolescente de la ciudad 

Sucre corresponde al nivel leve con un 72%, siendo mayor en el sexo femenino y un menor índice 

en el sexo masculino también se determinó que entre los factores causales más frecuentes están los 

factores sociales. A partir de estos resultados se brindara a la población en general de esta ciudad 

consejos u recomendaciones para prevenir la  depresión.  

 

19 Introducción 

Ocasionalmente, todos en algún momento de su vida se sienten melancólicos o tristes, pero estos 

sentimientos, por lo general, son pasajeros y desaparecen en unos días. Cuando una persona tiene un 

trastorno depresivo, este interfiere con la vida diaria y el desempeño normal y causa dolor tanto 

para quien padece el trastorno como para quienes se preocupan por él o ella. La depresión es una 

enfermedad común pero grave y la mayor parte de quienes la padecen necesitan tratamiento para 

mejorar. 

 

La depresión es un síndrome con alto índice de frecuencia en la consulta diaria. Se considera 

actualmente que de cada 10 pacientes que llegan al consultorio del médico general, uno padece 

depresión. En función a estas consideraciones el estudio del trabajo esta dirigido a establecer los 

niveles de depresión y sus factores. 

19.1 Desarrollo metodológico 

a) Tipo de diseño  

El presente trabajo de investigación es no experimental porque solo se determinó el índice de la 

depresión a través test de Zung y observación de los sujetos de estudios sin experimentar a los 

mismos.  

Es descriptivo por que se recolecto la información con el propósito de establecer los factores 

causales de este problema social y las características de estos factores ya sean físicos o psíquicos. 

Es transversal porque el estudio se realizó en la gestión 2013 con una sola medición. 

 

b) Materiales y metodología 

 

Los materiales que fueron utilizados son:  

 

- Se utilizó el método de Encuesta donde se tomaron en  cuenta los factores causales de la 

depresión: Familiares, Sociales y Económicos. 

 

- Test de Zung, para medir los niveles de depresión.  
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La encuesta y el Test de Zung se realizó en diferentes colegios tanto en área central y 

periférica de la ciudad Sucre. 

c) Muestra 

 

De un universo de 39608 se obtuvo una muestra de 380 adolescentes. La muestra considerada fue 

obtenida a través de la aplicación de la siguiente formula: 

 

Formula:             n= NZ
2 

(P x Q) 

 d
2
(N- 1) + Z

2 
(P x Q) 

Términos de la fórmula: 

             (19) 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población conocida 

Z
2
= Nivel de confianza o seguridad buscada 

P= Porcentaje o proporción de  casos, que se asumen existen en la población que nos interesa 

estudiar por estudio previo. Si no se conoce se asume que existen 50%. 

Q= Diferencia del porcentaje o proporción a estudiar. Es decir Q= 100-P  

d= Precisión deseada o margen de error estimado tolerable. 

 

d) Muestreo 

 

El muestreo utilizado fue el probabilístico por conglomerado porque en primera instancia se 

seleccionó la muestra del área central y periférico, y posteriormente se seleccionó la muestra al azar 

de los diferentes colegios.Se ha escogido este tipo de muestreo porque se conocía el universo de la 

población a trabajar, de 39608 de adolescentes, aplicando la formula finita con un margen de error 

de 5% se llegó al resultado de 380 adolescentes de 15 a19 años. 

 

19.2 Resultados y discusión 

a) Resultados obtenidos 

Figura 19 Índice de los niveles de depresión en adolescentes de la ciudad de Sucre 

No
28%

leve
54%

moderado
16%

grave
2% NIVEL DE DEPRESION

 
 

Del total de la muestra (380-100 %) de adolescentes de la ciudad de sucre área central y 

periférica  se determinó que el 28 % no presenta depresión, el 54% presenta depresión leve siendo 

esta el de mayor porcentaje,y 16 % presenta depresión moderada, y solo el 2 %  presenta depresión 

grave. 
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Figura 19.1 Índice de depresión según el ámbito geográfica entre el área central y periférica. 
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Del total de la muestra (380-100 %) de adolescentes de la ciudad de sucre área central y 

periférica se determinó que 54 de área central y 52 de área periférica de total de adolescentes no 

presenta depresión, 136 de área central y 138 de área periférica presentan depresión entre leve, 

moderado y grave. 

 

Figura 19.2 Factores causales de la depresión en adolescentes de Sucre 
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Del total de la muestra (380-100 %) de adolescentes de la ciudad de Sucre área central y 

periférica  se determinó que factor causal que más influye en la depresión  es el factor social con un 

43% seguido del factor económico con un 29% y 28% el factor familiar.  

 

Figura 19.3 Niveles de depresión en los adolescentes de sucre según sexo 
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Según la gráfica se determinó que en los niveles de depresión leve y moderado es mas 

frecuente en el sexo femenino, sin embargo, en el nivel de depresión grave podemos observar que 

hay una diferencia mínima con relación al sexo masculino. 

 

Figura 19.4 Niveles de depresión en las adolescentes mujeres en el área central y periférica 

Del total de la muestra (380-100 %) de adolescentes de la ciudad de Sucre área central y 

periférica  se determinó que 31 de área central y 23 de área periférica de adolescentes mujeres no 

presenta depresión, 47 de área central y 59 de área periférica presentan depresión leve siendo está el 

de mayor porcentaje en las adolescentes mujeres,  y 18 tanto de área central y periférica presentan 

una  depresión moderada, y solo el 3 de área periférica  presentan depresión grave. 

 

Figura 19.5 Niveles de depresión en los adolescentes varones en el área central y periférica. 

 

Del total de la muestra (380-100 %) de adolescentes de la ciudad de sucre área central y 

periférica  se determinó que 23 de área central y 29 de área periférica de adolescentes varones no 

presenta depresión, 56 de área central y 45 de área periférica presentan una depresión leve siendo 

está el de mayor porcentaje en los adolescentes varones,  y 12 tanto de área central y periférica 

presentan una  depresión moderada, y solo el 3 de área central y 1 de área periférica  presentan 

depresión grave. 
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Figura 19.6 Niveles  de depresión que presentan los adolescentes en forma comparativa del área 

central y periférica 
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Del total de la muestra (380-100 %) de adolescentes de la ciudad de Sucre área central se 

determinó que 54 de cada 380 no presentan depresión y periférica 52 (22 %) de cada 380 no 

presenta depresión, 103(16%) de área central, y 104(75%) presenta depresión leve siendo está el de 

mayor porcentaje, y 30(16%) tanto de área central y presenta depresión moderada, y solo 3(2%) de 

área central y 4(3%)de área periférica presenta depresión grave. 

Figura 19.7 Porcentaje del nivel de depresión comparativo de área central y periférica en los 

adolescentes de Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de la muestra (380-100 %) de adolescentes de la ciudad de Sucre área central y 

periférica, se determinó que un 28% del área central no presenta depresión con relación al área 

periférica con un 27%. Con respecto a la depresiónleve un 55% se da en el área periférica  y un 

54% del área central, existiendo una mínima diferencia. En el área periférico la depresión moderada 

es de un 22% y solo 16% en el área central. La depresión grave se presentó en un 3% en el área 

periférico y un 2% en el área central. 
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Figura 19.8 Factores de depresión comparativa del área central y periférica 
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Como se observa en el gráfico el mayor porcentaje de adolescentes que presentan como 

mayor factor en la depresión es el factor social tanto en área central y periférica, seguido por el 

factor económico en el área periférico y factor familiar en el área central, y con menor porcentaje el 

factor familiar en el área periférico y factor económico en el área central. 

 

Discusión  

 

Del total de la muestra de la ciudad de Sucre de determino muy pocas personas que tienen una 

depresión grave, y después de este nivel esta la moderada que se presenta con menos frecuencia a 

comparación de la leve, mientras que la depresión leve es la que se presenta en mayor porcentaje en 

los adolescentes.El factor que más influye en la depresión es el social ya que los adolescentes se 

inclinan al consumo de bebidas alcohólicas por la influencia de las amistades, seguido de factor 

económico debido a que la mayoría de los adolescentes sobre todo en el área periférica realizan 

algún tipo de trabajo.   

 

Con relación a los antecedentes se determina que el nivel que se presenta con mayor 

frecuencia es el leve, siguiendo en orden decreciente le sigue el moderado y con mínimo porcentaje 

el grave, con la diferencia de que el factor familiar predomina en la depresión de la investigación 

realizada en Potosí Bolivia mientras que en la presente investigación predomina el factor social. 

 

Si se comprueba la hipótesis puesto que mas del 50% de los adolescentes en estudio presenta 

depresión en los diferentes niveles, como también se comprobó que se presenta mas en el sexo 

femenino que en el masculino, pero no se comprobó que el factor familiar sea el de mayor 

predominio, sino el factor social.  

 

19.3 Conclusiones  

 

El índice general de depresión en los adolescentes de la ciudad de Sucre corresponde al 72%, de los 

mismos según el área existe una mínima variación, y entre los niveles de depresión el mas frecuente 

es el leve. 

 

Relacionando los niveles de depresión según sexo el mayor porcentaje de depresión se 

presenta en el género femenino. 

 

Según el ámbito geográfico elíndice de depresión en adolescentes del área central y 

periférica son similares con una mínima diferencia entre los diferentes niveles de depresión. 
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Entre los factores causalesmas frecuentes que presenta los adolescentes como causa de 

depresión se tienen el factor social,seguido del factor económico y familiar. 
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Abstract 

The purpose of this investigation is to spread the influence that oral health has in sports 

performance of soccer players fromUniversitario‘s team. Therefore we have evaluated oral health to 

get illness frequency and severity as teeth decay, gingivitisand maloclusion, and connect them to 

general health and sport performance. We obtain valuable results that will let us discuss the 

importance of dentistry assessment in sports activities and to adopt preventive standars to offer 

complete health to this athletes and in the same way help them to achieve better result and quality of 

life 

20  Introduccion 

De sobra es conocida en el mundo deportivo la importancia de mantener un buen  estado físico del 

deportista, de cara a conseguir un alto rendimiento deportivo en cualquiera de las ramas de la faceta 

deportiva. Los atletas de alta competición dedican infinidad de horas a la búsqueda de superación 

que les permitirá rendir al máximo nivel posible. Además de los riesgos del entrenamiento, trabajan 

incansablemente para desarrollar la fuerza, la forma física, la flexibilidad, la resistencia y otros 

parámetros esenciales para el triunfo en cada uno de sus deportes. 

 

Durante el entrenamiento, pasan mucho tiempo perfeccionando su cuerpo en todos sus 

aspectos. Tanto los entrenadores como los médicos, los nutricionistas y otros técnicos de la salud 

les ayudan a poner en forma el sistema músculo esquelético y los aparatos respiratorio y circulatorio 

pero hay un área que los atletas descuidan con demasiada frecuencia: la Salud Bucal.. 

 

Esta grave situación, perfectamente evitable, se pone de manifiesto cuando un atleta no 

puede entrenarse ni competir por culpa de un dolor dental. Incluso aunque no tenga que retirarse de 

su competencia, las molestias propias de las patologías y el nerviosismo ante un problema 

imprevisto afectarán con toda seguridad su nivel de rendimiento. 

 

La cavidad bucal es un órgano muy importante desde el punto de vista estético, funcional y 

masticatorio, pero, a la vez, ―paradójicamente‖, la menos relevante en cuanto a una exploración 

sistemática y concienzuda de las posibles patologías y las repercusiones que pueda tener en el 

aparato locomotor del atleta, principalmente en lo referente al sistema músculo-esquelético-

tendinoso.
1
 

El buen estado de forma de un deportista se basa fundamentalmente en cuatro pilares 

elementales, que son: Entrenamiento, Alimentación, Descanso y Moral óptima.  

Las afecciones buco-dentales pueden actuar bien directamente o indirectamente sobre estas 

premisas, alterando la puesta a punto del deportista.  

Una odontalgia influye sobre un descanso inapropiado, una mala oclusión dental con pérdida de 

piezas puede impedir una alimentación acorde con el esfuerzo que se va a realizar, una 

parodontopatía retrasa la recuperación muscular tras un entrenamiento de cierta dureza, una estética 

no acorde con los parámetros de belleza actuales puede mermar la autoestima del deportista.  

 

Quizás sean algunos ejemplos de los muchos que se pueden dar, que nos ponen de 

manifiesto la importancia del aparato estomatognático, en la salud integral del atleta y en su 

rendimiento deportivo. 

A nivel mundial se viene estudiando una especialidad de la odontología conocida como 

Odontología Deportiva, a cual se encarga del estudio, revisión, control, prevención y tratamiento de 

la patología orofacial, para un mantenimiento de la Salud Bucal en el deportista. 
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La Academia de Odontología Deportiva (Academyfor Sport Dentistry, ASD) fundada en el 

año 1983 en San Antonio Texas, es una Asociación que agrupa odontólogos, técnicos dentales, 

médicos, entrenadores, preparadores y educadores interesados en intercambiar ideas sobre 

Odontología Deportiva y las necesidades dentales de los atletas. 
2
 

   

Esta academia actúa como asesor de la Asociación Dental Americana (ADA), puesto que 

ofrece prevención y hace posible las relaciones interprofesionales. Dicha institución cuenta con el 

apoyo de más de 800 miembros entre ellos muchos atletas ya retirados que ahora se ocupan de las 

actividades relacionadas con la Odontología del Deporte, haciendo que los entrenadores tengan muy 

en cuenta el cuidado de la boca de sus atletas.  

 

Es algo habitual que problemas en la boca conduzcan a periodos de malos resultados 

deportivos. Este comportamiento estaba dictado por la experiencia y no tenía ningún aval científico 

hasta ahora, en que los estudios de biología molecular han apuntado a los mediadores inflamatorios 

como origen del descenso de la capacidad física. 

 

En Sucre Bolivia El Club ―Universitario‖, fundado un 5 de abril de 1961, ha dado muchas 

satisfacciones al fútbol chuquisaqueño y es actualmente un equipo de mucho prestigio a nivel 

nacional, en representación de la Capital de Bolivia. Es menester de la Facultad de Odontología, 

como unidad académica de la Universidad de San Francisco Xavier, velar por la salud bucodental 

de miembros del Club Universitario, motivo por el cual se plantea la presente investigación. 

 

20.1  Materiales Y Metodos 

Materiales e instrumentos 

 

Materiales.- Los materiales utilizados en la investigación, fueron los siguientes: 

 

- Revisión Clínica.- espejo bucal número cinco, pinza algodonera, sonda exploradora, 

bandeja de exploración, 

 

- Toma Fotográfica.-cámaras fotográficas, trípodes, abrebocas, solución antiséptica.. 

 

- Toma de impresiones y vaciado de modelos de estudio.- alginato, yeso piedra extraduro, 

yeso común, cubetas, taza de goma, espátula, oclusores, barniz, lecron. 

 

- Entrevistas.- Radiograbadora, papel, bolígrafos. 

 

Instrumentos.-   los instrumentos utilizados fueron: 

 

- Hojas de registro.- utilizadas para la recolección de las características de las variables 

socioeconómicas y epidemiológicas. 

 

Entre la variables socioeconómicas se obtuvieron: edad, estado civil, procedencia, grado de 

instrucción, ocupación, frecuencia diaria de cepillado dental,  utilización de implementos de higiene 

oral, frecuencia anual de visita al odontólogo. 

 

Entre las variables epidemiológicas se obtuvieron: Índice CAO-D, Índice Gingival, Índice 

de Estética Dental DAI, Índice de Placa de Loe y Sillness. 

 

- Entrevista semiestructurada.- utilizada para la recolección de datos sobre el rendimiento 

deportivo de los  futbolistas del Club Universitario. 
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20.2 Resultados Obtenidos 

Tabla 20 

 

Comparación de la influencia de la caries dental en el rendimiento deportivo 

 

 

 

 

Se observa que el 70% de los deportistas no presentan caries dental, de los cuales el 68% 

tienen un rendimiento deportivo bueno y el 21% excelente. Del 30% de deportistas que presentan 

lesiones cariosas, el 15% presentan un CAOD muy severo.  

 

 

   Rendimiento Deportivo 

Índice caries dental 

CAO-D 

Bueno Excelente Regular Total 

No presenta caries 

% Fila 

% Columna 

13 

68,4 

65,0 

4 

21,1 

80,0 

2 

10,5 

100,0 

19 

100,0 

70,4 

Muy leve 

% Fila 

% Columna 

1 

100,0 

5,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

3,7 

Leve 

% Fila 

% Columna 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

20,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

3,7 

Moderado 

% Fila 

% Columna 

1 

100,0 

5,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

3,7 

Severo 

% Fila 

% Columna 

1 

100,0 

5,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

3,7 

Muy severo 

% Fila 

% Columna 

4 

100,0 

20,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

4 

100,0 

14,8 

TOTAL 

% Fila 

% Columna 

20 

74,1 

100,0 

5 

18,5 

100,0 

2 

7,4 

100,0 

27 

100,0 

100,0 
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Grafico 20
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Tabla 20.1 Comparación de la influencia de la gingivitis en el rendimiento deportivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el 15% de los deportistas no presenta gingivitis, de los cuales el 75% tiene 

un buen rendimiento deportivo y el 25% un excelente rendimiento. 

 

El 70% presenta muy leve inflamación de las encías, denotando 68% de buen 

rendimiento  y 21% de excelente rendimiento. 
 

Grafico 20.1 

 
 

 

 

Rendimiento Deportivo 

Gingivitis Bueno Excelente Regular Total 

Leve Inflamación 

% Fila 

% Columna 

4 

100,0 

20,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

4 

100,0 

14,8 

Muy Leve Inflamación 

% Fila 

% Columna 

13 

68,4 

65,0 

4 

21,1 

80,0 

2 

10,5 

100,0 

19 

100,0 

70,4 

No presenta Inflamación 

% Fila 

% Columna 

3 

75,0 

15,0 

1 

25,0 

20,0 

0 

0,0 

0,0 

4 

100,0 

14,8 

Total 

% Fila 

% Columna 

20 

74,1 

100,0 

5 

18,5 

100,0 

2 

7,4 

100,0 

27 

100,0 

100,0 
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Tabla 20.2 Comparación de la influencia de la maloclusión en el rendimiento deportivo 

 

 

 

 

Se observa que el 22% de los deportistas, presentan una oclusión normal, cuyo 

rendimiento es de bueno a excelente. Por otra parte, el 41% presentan maloclusión menor de los 

cuales el 82% tienen rendimiento bueno y 18% excelente. Los deportistas que tienen un 

rendimiento regular, presentan maloclusión definida y severa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento Deportivo 

Índice de Estética dental DAI Bueno Excelente Regular Total 

Oclusión Normal 

% Fila 

% Columna 

4 

66,7 

20,0 

2 

33,3 

40,0 

0 

0,0 

0,0 

6 

100,0 

22,2 

Maloclusión Menor 

% Fila 

% Columna 

9 

81,8 

45,0 

2 

18,2 

40,0 

0 

0,0 

0,0 

11 

100,0 

40,7 

Maloclusión Definida 

% Fila 

% Columna 

4 

66,7 

20,0 

1 

16,7 

20,0 

1 

16,7 

50,0 

6 

100,0 

22,2 

Maloclusión Severa 

% Fila 

% Columna 

3 

75,0 

15,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

25,0 

50,0 

4 

100,0 

14,8 

Total 

% Fila 

% Columna 

20 

74,1 

100,0 

5 

18,5 

100,0 

2 

7,4 

100,0 

27 

100,0 

100,0 
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Grafico 20.2 

 

 
 

Tabla 20.3 Comparación De La Influencia De La Frecuencia De Cepillado Dental 

Diario En El Rendimiento Deportivo 

 

 

 

Se observa que del 19% de los deportistas con excelente rendimiento deportivo, el 80% 

se cepillan los dientes tres veces al día y el 20% cuatro veces. Así mismo el 74% representa a los 

deportistas que tienen un rendimiento bueno, de los cuales,  el 50% se cepillan tres veces al día, 

el 40% dos veces y el resto entre una y cuatro veces al día.  

 

Rendimiento deportivo 

Frecuencia de  

cepillado 

Bueno Excelente Regular Total 

1 vez al día 

% Fila 

% Columna 

1 

100,0 

5,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

3,7 

2  veces al 

día   

% Fila 

% Columna 

8 

88,9 

40,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

11,1 

50,0 

9 

100,0 

33,3 

3 veces al día      

% Fila 

% Columna 

10 

66,7 

50,0 

4 

26,7 

80,0 

1 

6,7 

50,0 

15 

100,0 

55,6 

4 veces al día   

% Fila 

% Columna 

1 

50,0 

5,0 

1 

50,0 

20,0 

0 

0,0 

0,0 

2 

100,0 

7,4 

Total 

% Fila 

% Columna 

20 

74,1 

100,0 

5 

18,5 

100,0 

2 

7,4 

100,0 

27 

100,0 

100,0 
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Por otra parte, el 7.4 % de deportistas que tienen un rendimiento regular se cepillan los 

dientes entre dos y tres veces por día. 
 

Grafico 20.3 

 

 
 

 

Tabla 20.4 Comparación de la influencia que ejerce la acumulación de placa bacteriana 

en el rendimiento deportivo 
 

 

 

Se observa que el 70% de los deportistas tiene escasa acumulación de placa bacteriana 

sobre la superficie de sus dientes, los cuales tienen un rendimiento deportivo de excelente en un 

21% y bueno en un 68%. 

 

El 30% de los deportistas tiene moderada acumulación de placa bacteriana sobre la 

superficie de sus dientes, los cuales tienen un rendimiento deportivo de excelente en un 13% y 

bueno en un 87%. 
 

 

Rendimiento deportivo 

Indice de placa de  

Loe y Sillness 
Bueno Excelente Regular Total 

Escasa Acumulación  

de Placa Bacteriana 
% Fila 

% Columna 

13 

68,4 

65,0 

4 

21,1 

80,0 

2 

10,5 

100,0 

19 

100,0 

70,4 

Moderada Acumulación  

de Placa Bacteriana 
% Fila 

% Columna 

7 

87,5 

35,0 

1 

12,5 

20,0 

0 

0,0 

0,0 

8 

100,0 

29,6 

Total 
% Fila 

% Columna 

20 

74,1 

100,0 

5 

18,5 

100,0 

2 

7,4 

100,0 

27 

100,0 

100,0 
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Grafico 20.4 
 

 
 

Tabla 20.5 Comparación de la influencia que ejerce la pérdida ósea maxilar y 

mandibular en el rendimiento deportivo 

 

 

 

Se observa que del 19% de los deportistas con rendimiento deportivo excelente, el 40% 

tienen un soporte óseo normal, el 40%  pérdida horizontal y el 20% vertical.  

Rendimiento deportivo 

Pérdida ósea Bueno Excelente Regular Total 

Horizontal 
% Fila 

% Columna 

2 

50,0 

10,0 

2 

50,0 

40,0 

0 

0,0 

0,0 

4 

100,0 

14,8 

Vertical 
% Fila 

% Columna 

9 

81,8 

45,0 

1 

9,1 

20,0 

1 

9,1 

50,0 

11 

100,0 

40,7 

Vertical y Horizontal 
% Fila 

% Columna 

2 

66,7 

10,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

33,3 

50,0 

3 

100,0 

11,1 

Soporte Óseo Normal 
% Fila 

% Columna 

7 

77,8 

35,0 

2 

22,2 

40,0 

0 

0,0 

0,0 

9 

100,0 

33,3 

Total 
% Fila 

% Columna 

20 

74,1 

100,0 

5 

18,5 

100,0 

2 

7,4 

100,0 

27 

100,0 

100,0 
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Del 74% de los deportistas que tienen un rendimiento deportivo bueno, el 45% tienen una 

pérdida ósea vertical, el 35% tienen un soporte óseo normal, el 10% pérdida horizontal y el 10% 

pérdida ósea vertical y horizontal. 

 

Del 7% de los deportistas que tienen un rendimiento deportivo regular, el 50% tienen una 

pérdida ósea vertical y el 50% tienen pérdida horizontal. Ninguno presenta soporte óseo normal. 

Grafico 20.5 

 

 
 

Tabla 20.6 Comparación de la influencia que ejerce las patologías de implantación 

dentaria y periapicales en el rendimiento deportivo 

 

 

 

Se observa que del 19% de los deportistas que tienen un rendimiento deportivo excelente, 

el 60%  no presentan ninguna patología de implantación dentaria ni periapical, el 20% tienen 

dientes incluidos y 20% dientes impactados. 

Rendimiento deportivo 

Patologías Bueno Excelente Regular Total 

Absceso Periapical Agudo 
% Fila 

% Columna 

2 

100,0 

10,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

2 

100,0 

7,4 

Absceso Periapical Agudo  

y Diente Impactado 
% Fila 

% Columna 

1 

100,0 

5,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

3,7 

Diente Impactado 
% Fila 

% Columna 

6 

66,7 

30,0 

1 

11,1 

20,0 

2 

22,2 

100,0 

9 

100,0 

33,3 

Diente Incluido 
% Fila 

% Columna 

4 

80,0 

20,0 

1 

20,0 

20,0 

0 

0,0 

0,0 

5 

100,0 

18,5 

No presenta patología 
% Fila 

% Columna 

7 

70,0 

35,0 

3 

30,0 

60,0 

0 

0,0 

0,0 

10 

100,0 

37,0 

Total 
% Fila 

% Columna 

20 

74,1 

100,0 

5 

18,5 

100,0 

2 

7,4 

100,0 

27 

100,0 

100,0 
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Del 74% de los deportistas que tienen un rendimiento deportivo bueno, el 35% no 

presentan ninguna patología, el 30% tienen dientes impactados, el 20% tienen dientes incluidos y 

el 10% tienen absceso periapical agudo. 

 

Del 7% de los deportistas que tienen un rendimiento deportivo regular, el 100% tienen 

dientes impactados. 

 

 

Grafico 20.6 
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Tabla 20.7 Comparación de la influencia que ejercen patologías sistémicas en el 

rendimiento deportivo 
 

 

 

Se observa que el 19% de los deportistas que tienen un rendimiento deportivo excelente, 

presentan principalmente ruptura fibrilar y tendinitis. Los deportistas que tienen un rendimiento  

bueno, presentan principalmente esguinces, rupturas fibrilares y sinovitis y  en los deportistas 

que tienen un rendimiento deportivo regular, la principal patología es la ruptura fibrilar seguida 

de sinovitis. 

Rendimiento deportivo 

Lesiones Bueno Excelente Regular Total 

Amigdalitis Pultácea 

% Fila 

% Columna 

2 

66,7 

6,1 

1 

33,3 

12,5 

0 

0,0 

0,0 

3 

100,0 

6,8 

Artritis Traumática 

% Fila 

% Columna 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

12,5 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

2,3 

Contractura Muscular 

% Fila 

% Columna 

3 

75,0 

9,1 

1 

25,0 

12,5 

0 

0,0 

0,0 

4 

100,0 

9,1 

Distensión Ligamentaria 

% Fila 

% Columna 

2 

66,7 

6,1 

1 

33,3 

12,5 

0 

0,0 

0,0 

3 

100,0 

6,8 

Esguince 

% Fila 

% Columna 

10 

83,3 

30,3 

2 

16,7 

25,0 

0 

0,0 

0,0 

12 

100,0 

27,3 

Mialgia 

% Fila 

% Columna 

1 

100,0 

3,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

2,3 

Ruptura Fibrilar 

% Fila 

% Columna 

8 

80,0 

24,2 

0 

0,0 

0,0 

2 

20,0 

66,7 

10 

100,0 

22,7 

Sinovitis 

% Fila 

% Columna 

4 

80,0 

12,1 

0 

0,0 

0,0 

1 

20,0 

33,3 

5 

100,0 

11,4 

Tendinitis 

% Fila 

% Columna 

3 

60,0 

9,1 

2 

40,0 

25,0 

0 

0,0 

0,0 

5 

100,0 

11,4 

Total 

% Fila 

% Columna 

33 

74,1 

100,0 

8 

18,5 

100,0 

3 

7,4 

100,0 

44 

100,0 

100,0 
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Grafico 20.7 
 

 

 
 

Discusion 

 

N.Y.S.F. (NationalYouthSports Safety Foundation) Afirma que las lesiones dentales representan 

las lesiones orofaciales más comunes en los deportes.  En los E.E.U.U. se producen millones de 

lesiones dentales por año.  Muchas de estas lesiones se hubieran podido evitar.  Los países 

latinoamericanos, como Bolivia no escapan de estas estadísticas mundiales.  

 

El cruce de variables epidemiológicas como los índices de caries, gingivitis, maloclusión  

e higiene bucal con el rendimiento deportivo de los jugadores del Club Universitario, establece 

una lista de rasgos o condiciones en categorías, ordenadas en una escala de grados que permite 

observar las características de las patologías, lo que hace esta condición reproducible y orienta en 

función de las necesidades con respecto al tratamiento que podrían recibir para mejorar su estado 

de salud bucodental y por ende su rendimiento deportivo.  

 

Al aplicar estos índices en escuelas deportivas en Estados Unidos, se obtuvo que los 

deportistas que no presentaban caries dentales, rendían de una manera formidable entre bien y 

excelente, lo cual se acerca a los datos obtenidos en el presente estudio, por lo que se puede 

afirmar que la salud bucodental de los futbolistas del Club Universitario definitivamente influye 

en su rendimiento deportivo.   
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Investigaciones similares realizadas en Malasia, arrojaron estadísticas proporcionalmente 

comparables con las de la investigación presente, en cuestión de índices de gingivitis y 

maloclusiones  (maloclusión menor en el 86,6 % . Los deportistas que tienen un rendimiento 

malo a regular, presentan maloclusión severa y muy severa.  

 

  Las características oclusales que integra el DAI son de gran importancia sobre la 

apariencia, y debido a esto están relacionadas con las necesidades percibidas de tratamiento, 

integrando factores psicosociales y físicos de la maloclusión. 

 Por otra parte, los deportistas que no presentan gingivitis, presentan escasa acumulación de 

placa bacteriana sobre la superficie de sus dientes, los cuales tienen un rendimiento deportivo de 

excelente a bueno. 

 

Así mismo, de los deportistas con rendimiento deportivo excelente, el 40% tienen un 

soporte óseo normal, el 40%  pérdida horizontal y el 20% vertical. Y los deportistas que tienen 

un rendimiento deportivo regular, ninguno presenta soporte óseo normal y el 100% tienen 

dientes impactados.  

 

Este dato resulta importante de destacar,  ya que estudios recientes realizados en los 

EEUU en la AcademyforSportsDentistry,  han demostrado que los deportistas con terceros 

molares impactados, corren el riesgo cuatro veces mayor de sufrir una fractura de mandíbula 

durante las competiciones. Atender y prevenir este aspecto de la salud de una persona es 

fundamental si se considera la importancia estructural y la relevancia funcional de la región 

orofacial en varios sistemas y funciones del cuerpo humano.  

 

Los deportistas que tienen procesos infecciosos periapicales, se encuentran más 

predispuestos a sufrir esguinces, rupturas fibrilares y sinovitis entre otras patologías 

 

20.3 Conclusiones 

 

- Se concluye que el 70% de los deportistas del Club Universitario no presentan caries 

dentinarias, lo que favorece un rendimiento deportivo excelente y bueno, pero el resto de los 

deportistas presentan lesiones cariosas con un CAOD muy severo, para lo cual se sugiere se 

rehabiliten las piezas dentarias con el fin de mejorar principalmente la salud dental. 

 

- En cuestión de gingivitis, se concluye  que un porcentaje similar al de caries dental presenta 

muy leve inflamación de las encías, denotando un buen y excelente rendimiento. Así mismo la 

alta frecuencia diaria de cepillado dental en la gran mayoría de los jugadores da como resultado 

una escasa acumulación de placa bacteriana sobre la superficie de sus dientes, hecho que 

favorece su desempeño deportivo en gran medida.  

 

- Con respecto a las mal oclusiones los deportistas que tienen un rendimiento regular, presentan 

maloclusión definida y severa. Se sugiere se corrija esta patología por el desequilibrio que 

ocasiona en su desempeño deportivo.  

 

- Todos los deportistas, presentan pérdidas en el soporte óseo de las piezas dentarias en diferentes 

grados, por lo que se sugiere se controlen los puntos de oclusión prematuros ó altos que son la 

causa del problema. 
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- Un gran porcentaje de los jugadores presentan terceros molares incluidos o impactados, pro lo 

que se sugiere se realice el tratamiento correspondiente para evitar en el futuro posibles 

fracturas mandibulares por esta causa. 

 

- Los deportistas que presentan abscesos periapicales agudos por causa de endodoncias 

Iatrogénicas, se sugiere sean sometidos a una corrección de los mismos, para evitar focos 

sépticos a distancia que vayan en desmedro de su desempeño deportivo que bien podrían ser la 

causa de  la gran cantidad de lesiones musculares y ligamentosas. 
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21 Introducción 

Carlos Justiniano Ribeiro (1879-1934): Médico brasileño. Fue director del Instituto Osvaldo Cruz. 

En 1909 comprobó que un insecto hematófago, el Triatoma Infestans, que se alimenta sólo de 

sangre, transmitía al ser humano a través de su deyección coincidente con el momento de la 

picadura, un parásito Trypanosomacruzi, agente causal de la enfermedad que lleva su nombre. Estos 

hallazgos y sus demostraciones, en un principio, no fueron aceptados por científicos y compatriotas. 

Esta enfermedad la causa el parásito Trypanosomacruzi, que es transmitido a los animales y 

los seres humanos a través de insectos vectores que se encuentran solamente en las Américas 

(especialmente en las zonas rurales donde la pobreza es generalizada). A la enfermedad de Chagas 

(infección por Trypanosomacruzi) también se le conoce como Tripanosomiasis americana. 

.Esta enfermedad se transmite localmente en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa rica, El Salvador, Ecuador, La Guyana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Surinam. 

Se calcula que tanto como 11 millones de personas en México, Centro América y 

Suramérica tienen la enfermedad de Chagas y la mayoría de ellas no saben que están infectadas. Si 

no se detecta ni se trata, una infección asintomática puede durar toda la vida y hasta ser 

potencialmente mortal 

El impacto de esta enfermedad no se limita a las zonas rurales de Latinoamérica, donde la 

transmisión la causa un vector. Las migraciones de población a gran escala de las zonas rurales a las 

zonas urbanas de Latinoamérica y a otras regiones del mundo han aumentado la distribución 

geográfica y cambiada la epidemiología de la enfermedad de Chagas. En los Estados Unidos y en 

otras regiones donde se encuentra ahora la enfermedad de Chagas, aunque no a niveles endémicos, 

las estrategias de control deberían concentrarse en prevenir la transmisión causada por las 

trasfusiones de sangre, los trasplantes de órganos y la transmisión congénita (de madre a bebé). 

21.1 Materiales y métodos 

Un paso muy importante en el circuito laboratorial microbiológico es sin duda la inoculación de 

gérmenes en animales de laboratorio; pues estos son un parámetro para medir muchas 

consecuencias e impedir algunas; por otro lado nos permite estudiar el comportamiento de los 

microorganismos ―in vivo‖. 

Materiales utilizados en la técnica de aislamiento de vectores. 

Materiales y especímenes 

(Triatómidos parasitados con Tripanosoma cruzi) 

- Solución alcohólica al 70% 

 

- Dos espátulas de acero inoxidable 

 

- Tijeras finas 

 

- Pinzas 
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- Solución fisiológica 

- Guantes quirúrgicos 

 

- Barbijos 

 

Aislamiento a partir del vector 
 

Las cepas se pueden aislar a partir de ninfas y adultos. Consiste en sacar el tubo digestivo del 

insecto en condiciones estériles e introducirlo en el medio de cultivo: 

- Desinfectar el insecto durante 1 min en una solución alcohólica al 70%. 

 

- Cortar la parte terminal del abdomen con tijeras finas desinfectadas y estirar el tubo 

digestivo con pinzas finas. 

 

- Seguido depositar el tubo digestivo sobre una espátula desinfectada e introducirlo en el 

medio escogido contenido en un tubo. Incubar los tubos a 28
o
C. 

 

Un manipulador solo puede ejecutar fácilmente estos pasos en una campana de flujo laminar 

o en un ambiente semiestéril (2 bunsen). 

El manipulador debe proteger su vista (lentes) y usar guantes (las formas contenidas en el 

insecto son infectantes: tripomastigotes). 

Técnicas de inoculación en animales de laboratorio 
 

Vías de inoculación. 

- Vía subcutánea 

 

- Vía intraperitoneal 

Materiales utilizados en la inoculación 

- Jeringas (1cc). 

 

- Solución con carga parasitaria adecuada. 

 

- Solución antiséptica. 

 

- Gaza. 

Vía intraperitoneal (subcutánea) 

Ratón (Mus musculus) Es el animal más ampliamente utilizado, es un mamífero de sangre caliente 

tiene pelo, el periodo de gestación es de 20 días. 

Las deyecciones de las vinchucas con T. cruzi fueron diluidas en solución fisiológica y 

luego se inocularon a un lote de diez ratones Mus musculusvar. albina adultos. 
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- A cada ratón se marcó, identificándolo con tinta indeleble. 

 

- A cada ratón marcado se aplicó 0,01 ml en la cara externa superior del abdomen, por vía 

subcutánea utilizando una jeringa de 1ml y aguja fina 16 x 0,5. 

 

- Posteriormente se colocaron los ratones marcados en su respectiva jaula. Para determinar el 

período pre patente de la infección, cada roedor fue objeto de seguimiento y examinado a 

partir de los siete días de la inoculación. 

 

Técnicas  de  autopsia 
 

- Examen exterior de la pieza, anotando las características más importantes. 

 

- Antes de proceder a abrir el cadáver se debe rociar con un antiséptico (fenol 3%) la región a 

incidir. 

 

- También podemos quemar previamente con el mechero el pelo de la región. 

 

- La incisión se la realiza desde la escotadura del hueso esternal hasta la región. 

 

- Se separa todos los planos de un solo corte con las tijeras. 

 

- De esta forma llegamos a abdomen donde hacemos un reconocimiento de los órganos, 

procediendo a seccionarlo si es preciso. También podemos obtener muestras para cultivo y/o 

preparación de placas. 

 

- Luego revisamos corazón y pulmones: siguiendo la misma metodología anterior. 

 

- Finalmente suturamos toda la línea de sección y procedemos a rociar la pieza nuevamente 

con fenol 3% para posteriormente someterla a incineración.  

 

- La plancha de contención (metálica) debe ser esterilizada al igual que el material usado en la 

autopsia. 

 

- La plancha de contención descartable debe ser incinerada. 

Materiales utilizados en la técnica de autopsia 

- Plancha de contención descartable.- Es una plancha fabricada de plastoformo de 30 cm x 15 

cm, utilizada para la disección de animales pequeños (ratones, ratas blancas). La sujeción 

del animal se hace atravesando cada pata del mismo con alfileres. 

 

- Bisturí. 

 

- Pinzas anatómicas. 

 

- Pinzas diente de ratón. 

 

- Tijeras de disección rectas y curves. 
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- Jeringas (1cc).ç 

 

- Gaza. 

Histotecnia aplicada al procesamiento de tejidos 

Estas operaciones se logran sometiendo a la totalidad o una parte seleccionada del tejido por 

examinar a una serie de procesos como ser:  

- Obtención 

 

- Fijación 

 

- Descalcificación (solo en piezas óseas o calcificadas) 

 

- Deshidratación 

 

- Aclaramiento o diafanización 

 

- Impregnación e inclusión (en parafina y formación de bloque) 

 

- Corte histológico (microtomía) 

 

- Tinción  

 

- Montaje  

 

- Observación 

 

Si los cortes de tejido no teñidos se examinan al microscopio con luz transmitida, no se ve 

más que los límites de la célula y el núcleo. La tinción del corte permite colorear la estructura del 

tejido para permitirnos estudiar y conocer las características físicas de los tejidos y las relaciones 

entre las células que los constituyen. La utilidad del método se debe a que los distintos tejidos, y 

hasta los distintos componentes de la célula, muestran afinidades diferentes casi para todos los 

colorantes. Estas diferencias de tinción pueden explicarse por variaciones de estructura físico-

química y de y de composición de las células y de los tejidos. El  conjunto de frascos que se utiliza 

para colocar los distintos reactivos que se utilizan para la tinción de denomina Batería de Tinción y 

cada uno de los frascos se denomina frascos o jarras de Coplin. 

La coloración puede ser:  

- Coloración propiamente dicha. 

 

- Histoquímica. 

 

- Impregnación metálica 

 

- Inmunohistoquímica. 

Usualmente el grosor de los cortes es de 4-5 um., en caso de muestras patológicas y de 7-8 

um para cortes histológicos. 
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Tinción de los cortes con Hematoxilina y Eosina 

Una vez preparado y montado sobre el portaobjeto. El corte, se procede a la tinción del tejido. El 

procedimiento de coloración de Hematoxilina/Eosina es excelente para colorar tejidos. 

- Fijación: Puede ser usado cualquier buen fijador, de preferencia formol neutro amortiguado.  

- Técnica: Corte en parafina o por congelación. 

Coloración de rutina con los colorantes Hematoxilina y Eosina  

- Desparafinar en dos cambios de xilol, durante 5 min. En cada cambio. 

 

- Alcohol absoluto dos cambios durante 5 min. En cada cambio. 

 

- Alcohol 95% dos cambios durante 5 min en cada cambio. 

 

- Alcohol 70% dos cambios durante 5min en cada cambio. 

 

- Lavar en agua corriente durante 10 min. 

 

- Teñir con Hematoxilina de Harris durante 10 min. 

 

- Lavar en agua corriente durante 10 min. 

 

- Diferenciar el alcohol ácido sumergiendo hasta obtener una buena diferenciación del tejido. 

- Lavar en agua corriente durante 10 min.  

 

- Neutralizar el tejido en una solución de carbono de litro, o en agua amoniacal durante 10 

min. 

 

- Lavar en agua corriente durante 10 min.  

 

- Contractar el tejido con Eosina alcohólica durante 8-10 min. 

 

- Lavar con agua corriente durante 10 min.  

 

- Deshidratar en dos cambios de alcohol 95% sumergiendo dos a tres veces.  

 

- Alcohol absoluto dos cambios durante 5 min en el primero y en 10 en el segundo cambio.   

- Aclarar en tres cambios de xilol durante 5 min en cada uno. 

 

- Mostrar el permount de bálsamo del Canadá. 

 

- Observar al microscopio. 
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21.2. Resultados y discusión 

Resultados  

Con Hematoxilina de Harris se obtiene núcleos de color azul violeta o pardo negruzco. Hueso y 

calcio, semejante al núcleo pero más pardo y menos intenso. Eritrocitos, músculo, gránulos, 

eosinófilos, rojo brillante. Citoplasma, proteína de líquido de edema, etc. Rosa pálido.      

 Finalmente, una vez coloreados los cortes, es preciso que sean colocados en condiciones 

tales que su protección y conservación estén aseguradas utilizando Bálsamo del Canadá y cubre 

objeto cuyo proceso se llama  montaje. 

 El estudio microscópico revelará el éxito o fracaso de todas estas operaciones a través de la 

observación microscópica. 

Discusión 

El presente ensayo sobre la inoculación del Tripanosoma cruzi,  en ratones de laboratorio, 

demuestra su importancia dentro de la aplicación en procedimientos  del desarrollo biológico y ciclo 

vital del parasito.  

Estudios realizados en otros países del contexto sudamericano  constituyen la base de este ensayo, 

respaldando de esta manera la hipótesis planteada.  

 

 Mencionado en estudios realizados en Colombia, Argentina y Chile, por autores muy 

reconocidos donde se pudo encontrar la literatura totalmente aceptada.  

 

 Se procedió al aislamiento del parásito (Tripanosoma cruzi) obteniendo el contenido de la 

parte posterior del intestino del triatoma para luego aislarlos. 

 

 Se realizó la inoculación en ratones (mus musculus) marcados para luego realizar el 

respectivo seguimiento de los cambios que se presentaron en el desarrollo de la enfermedad 

parasitaria. 

 

 A pesar de existir estudios y ensayos que demuestran el desarrollo de fases parasitarias en el 

reservorio, la falta de investigación respecto al tema, en nuestro medio hace que el proyecto vaya a 

solucionar esta falencia. 

 

 Mediante la aplicación de técnicas, que permiten la recuperación de órganos afectados por 

esta parasitosis obtenidos experimentalmente. Se ha logrado el desarrollo a partir de la inoculación 

vía peritoneal.   

 Los  resultados obtenidos demuestran la presencia de infiltrado leucocitario  resultado de un 

proceso inflamatorio con presencia de cuerpos LD. 

 

 Sin embargo nuevas investigaciones deben ser realizadas para conocer el comportamiento 

biológico relacionándolo con el ciclo vital estandarizando los tiempos de evolución en sus 

diferentes estadios evolutivos.  

 

 El presente estudio logró demostrar la presencia de nidos de amastigotes en tejido cardiaco.  
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21.3 Conclusiones  

Mediante el manejo de ratones de laboratorio, los cuales fueron inoculados con  una solución de 

parásitos viables; aislando el Trypanosomacruzi del vector triatómido comúnmente llamado 

vinchuca, afecto a nivel de las fibras miocárdicas del corazón, determinando de esta manera la 

presencia de miocardiopatía Chagasica. 

Las técnicas empleadas como: la inoculación, técnicas de autopsia, muestras quirúrgicas, 

técnicas histológicas desarrolladas en ratones de laboratorio demostraron la presencia de este en 

tejidos afectados. La presencia de nidos de amastigotes evidencia el daño producido en miocardio. 

El establecimiento del Tripanosoma cruzi se da de manera selectiva en las fibras de 

miocardio por naturaleza, es decir que establecen su estancia de acuerdo al periodo de invasión del 

tejido. 
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Abstract 

 

The present project of research is of great relevancy, since the malnutrition in the gestation period 

and during the first years of life it has great repercussion in the oral region of the child, Caries and 

alterations of enamel in temporary and permanent dentition in paediatric patients in our city it is 

frequent, in agreement to reviews of the literature, these alterations associate to the action of 

microorganisms and bad hygiene as important reasons in the pathogenesis of the caries. 

Nevertheless it is not possible to consider to be the only factors of the above mentioned 

alterations. Since the general state of health of the patient re-dresses singular importance in the 

mentioned pathology, for what the quality of the food that are consumed they are very important 

therefore it is fundamental to consider the role of the fetal and infantile malnutrition in the 

production of alterations of enamel and the caries existence, in our city there are no studies on the 

relation of the mouth alterations with the malnutrition, motive for which the present research 

showed the relation of the tooth alterations present as a result of the fetal and infantile malnutrition. 

The aim of the project is the relation of the malnutrition determines in the fetal and infantile 

period with the alterations in the opening tooth region, to develop preventive strategies hygienic 

dietetics in the population of Sucre. 

A deep analysis interrelating the general diagnosis and the mouth state of health of the 

children, parents interviews, pregnant women allowed to obtain information itbrings over of the 

notion that has the mouth health, habits hygienic dietetic, beside perceiving that there is no 

orientation in the matter to the future mothers. The absence of odontology control constitutes a 

serious concern for what the present project raises educational strategies constituting a change in the 

early intervention fomenting the health. Finally there are exposed conclusions and 

recommendations of the current research. 

22 Introducción 

La nutrición deficiente en el periodo fetal e infantil tiene gran repercusión en el desarrollo físico 

general del niño, produciendo trastornos como parálisis cerebral, retraso mental, alteraciones en el 

crecimiento, defectos en el desarrollo de los huesos, tejido periodontal, y del sistema dentario 

temporal y permanente, (Bello,2007),Asimismo, la nutrición deficiente influye desfavorablemente 

en lo referente al crecimiento y desarrollo craneofacial, y constituye un antecedente adverso de 

diversas secuelas, como alteraciones en la calidad y estructura de ciertos tejidos (hueso, ligamento 

periodontal y dientes). Igualmente existe alteración en la erupción dentaria, que se expresa en un 

retardo en la erupción dentaria durante el período de dentición mixta en los niños de bajo peso al 

nacer. Estos trastornos de la erupción dental pueden ocasionar también anomalías en la posición de 

los dientes, por una mayor tendencia a las discordancias de hueso y diente. Además que las 

deficiencias vitamínicas pueden influir en una gingivitis hemorrágica y edematosa. (Moreno, 1998) 

Las alteraciones en piezas dentarias temporarias y permanentes en los niños menores de 5 

años en nuestro medio, es frecuente, donde muchos niños a la edad de tres años presentan caries 

avanzadas en la totalidad de sus piezas dentarias, de acuerdo a las investigaciones preliminares 

realizadas, estas alteraciones se las asocia a la acción de determinados microorganismos y mala 

higiene como causa importante en la patogénesis de las caries. Sin embargo no se puede considerar 

como el único factor de dichas alteraciones. 
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En efecto, la condición del paciente reviste singular importancia en la patología mencionada, 

y uno de los factores que determinan dicha condición, es el tipo y calidad de los alimentos que se 

consumen,(Quinones, Ferro, et al, 2006) por lo tanto es importante considerar el papel de la 

malnutrición fetal en la producción de hipoplasias del esmalte y la prevalencia de caries dentales, 

cuando la nutrición en el período fetal es deficiente de acuerdo a diversas publicaciones realizadas. 

(Álvarez, 2003) Sin embargo en Sucre - Bolivia no existe ningún estudio sobre la relación de las 

alteraciones bucales con la nutrición deficiente en el periodo fetal e infantil, motivo por el cual la 

presente investigación mostrará la realidad de las alteraciones bucodentarias presentes en la región 

buco dentaria consecuencia de la desnutrición fetal e infantil. 

La nutrición es un requisito elemental de la condición humana, su afectación genera un 

estado de desnutrición energético-proteica que se acompaña de diversas manifestaciones clínicas, 

grados de intensidad y evolutividad, lo cual le confiere el carácter de complejo sindrómico, teniendo 

en cuenta la repercusión en el desarrollo físico general del niño, así como la importancia de un 

adecuado desarrollo del aparato estomatognático durante los primeros años de vida, (Hernán 2008). 

La presente investigación permitirá identificar la relación existente entre la nutrición deficiente y la 

alta prevalencia de alteraciones buco dentarias en niños menores de 9 años, para ello, se realizará un 

estudio en niños menores de 9 años en dos servicios de atención odontológica: Hospital Santa 

Bárbara como centro de tercer nivel y en centro de salud Valle Hermoso como servicio de primer 

nivel. El estudio se realizara mediante la revisión de historias clínicas, revisión clínica y  la relación 

de los problemas dentarios con el grado de nutrición que se verificará en los carné de cada niño 

relacionado con trastornos nutricionales siendo las variables principales edad, estado nutricional, los 

índices coe-d y COP y la presencia de mal oclusiones.  

Es importante difundir la alimentación necesaria  en cada grupo etareo mediante  estrategias 

educativas nutricionales, las mismas brindaran información con enfoque intercultural para que 

llegue a la mayoría de la población y de esa manera la población se sensibilizará sobre el peligro de 

una nutrición deficiente, especialmente al niño menor de 6 años. Esto debido al rápido crecimiento, 

donde  los requerimientos nutritivos son mas elevados y específicos, en el cual los padres de familia 

carecen de un adecuado nivel cultural y / o educacional como para cumplir con este rol. En nuestro 

medio, la mayor parte de los niños menores de 6 años ven restringidas sus posibilidades de 

crecimiento y desarrollo debido a problemas nutricionales. Un porcentaje menor, pero significativo, 

llega a cuadros graves de desnutrición.  

Investigaciones recientes han señalado la importancia de educar a las mujeres respecto de 

una alimentación y un estilo de vida sano, antes y durante el embarazo, (Pacora 2008) ya que el 

ambiente nutricional intrauterino parece ser de especial importancia en términos de imprimir en el 

feto características metabólicas que influyen sobre el riesgo de desarrollar alteraciones 

craneofaciales. Las interesantes observaciones formuladas en la última década sobre el "origen 

fetal" de las enfermedades crónicas del adulto a partir de las pioneras observaciones del 

epidemiólogo inglés David Barrer citado por Pacora requieren de una nueva mirada sobre el rol de 

la nutrición materna durante el embarazo y, sobre el potencial valor de la evaluación y consejería 

nutricional en este período para la prevención de efectos adversos en la vida adulta. (Vaugham, 

1992) 

Bajo circunstancias de insuficiente nutrición durante la vida intrauterina, los genes del nuevo 

individuo deben adaptarse para vivir en esas condiciones, programación fetal. Después del 

nacimiento, está programación se mantiene, favoreciéndose el desarrollo del síndrome metabólico 

el mecanismo que vincularía el déficit de crecimiento intrauterino con el riesgo futuro de desarrollar 

alteraciones. (Pacora 2008) 
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La educación nutricional, a escala individual y de grupos, constituye el centro de la 

estrategia nutricional preventiva propuesta, a fin de promover dietas saludables y orientar al público 

sobre el consumo de alimentos ricos en vitaminas y minerales, por este motivo es importante que 

los trabajadores de salud especialmente los odontólogos conozcan las bases científicas y técnicas de 

la nutrición, como estrategia para prevenir y controlar la malnutrición en la ciudad de Sucre, por ser 

esta la causa, de múltiples carencias alimentarias, económicas, culturales, sociales y sanitarias; 

constituyendo uno de los problemas más graves en Bolivia, donde afecta a más de una tercera parte 

de la población, y los niños son los más vulnerables. En función de la carencia de uno o varios 

nutrientes, las alteraciones bioquímicas, funcionales y las manifestaciones clínicas son diversas, 

donde varias son las causas que se han señalado como responsables de los defectos en el 

crecimiento en los niños, entre ellas la desnutrición ocasionada no sólo por la carencia de proteínas 

y alimentos energéticos, sino también por una ingesta inadecuada de minerales y vitaminas, entre 

otros.(Behrman, 1998) Sus efectos son especialmente graves durante las épocas de crecimiento 

intenso, embarazo, primera infancia y lactancia, donde las secuelas de la desnutrición en la niñez 

son graves, más aún si ésta se presenta en los dos primeros años de vida. (Universidad de Zulia 

Maracaibo, 2007). Las consecuencias abarcan desde la disminución del coeficiente intelectual, los 

problemas de aprendizaje, retención y memoria, el desarrollo neurológico deficiente, el escaso 

desarrollo muscular y las enfermedades infecciosas frecuentes en la niñez, hasta un mayor riesgo de 

enfermedades crónicas en la edad adulta y dificultades para la integración social. (Colombo, 1997).  

Lo más grave es que los efectos nocivos de una dieta inadecuada en calidad y cantidad no 

son del todo reversibles. Tal vez un niño afectado por desnutrición en un momento dado pueda 

recuperar peso y talla, pero la maduración del sistema nervioso, y por lo tanto del cerebro, ya no se 

recupera, por lo que los daños son permanentes. (Bachelet,2008). 

 La investigación a realizar permitirá realizar estrategias preventivas para la preservación de 

la salud buco dental como parte integrante de la salud integral del individuo, familia y comunidad, 

ya que las alteraciones buco dentarias tienen repercusión en el estado de salud general y viceversa. 

 

22.1 Materiales Y Metodos 

 

Metodosteoricos 

Métododescriptivo 

Se utilizará  para describir la información obtenida sobre la relación existente de la desnutrición 

fetal e infantil con la aparición de alteraciones  bucodentarias ,siendo una de los problemas de salud 

publica la alta prevalencia de caries dental y la pérdida prematura de piezas dentarias, que afectan la 

salud integral del individuo la familia y la comunidad, para lo cual se utilizará instrumentos para la 

recolección de dato sobre la situación real de la desnutrición en el periodo fetal e infantil en la 

población de sucre.  
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Métodoexplicativo 

Se utilizó   para explicar la relación causal  de la desnutrición fetal e infantil con la aparición de 

alteraciones bucales y dentarias, con las  consecuencias negativas para la salud bucal e integral de 

los pacientes   

Histórico-lógico 

Sirvió para analizar las alteraciones bucodentarias consecuencia de una desnutrición, fetal e 

infantilinterrelacionando con el grado de nutrición y las enfermedades sistémicas desde el momento 

de la concepción, durante el embarazo hasta los 5 años de edad como la edad critica en la aparición 

de alteraciones craneofaciales. 

Análisisdocumental 

Permitió la revisión de libros, revistas, documentos, websites sobre los efectos de la nutrición 

deficiente en el periodo fetal e infantil sobre las piezas dentarias tanto temporarias como 

permanentes y la necesidad de la prevención en este periodo. 

Sistematización 

Se utilizó para la organización de los resultados obtenidos de la investigación, ya que la 

información obtenida será de vital importancia en el diseño de la estrategia de prevención 

propuesta, la cual brindará información relevante sobre el peligro de la desnutrición en estas etapas. 

Métodosempíricos 

Método exploratorio 

Permitirá obtener toda la información sobre la desnutrición fetal e infantil y sus efectos en la región 

buco dental con secuelas muchas veces para toda la vida. 

Encuesta 

- Entrevista a madres de familia sobre los hábitos higiénico dietéticos y su relación con las 

principales alteraciones buco dentales que se pueden presentar en sus niños cuando existe 

una nutrición deficiente y sobre la alimentación de su preferencia  

- Revisión de historias clínicas y carné de control de peso y talla de niños menores de 5 

años en el centro  de salud Valle Hermoso como centro de primer nivel y en hospital Santa 

Bárbara como servicio de tercer nivel para determinar el grado la desnutrición y la presencia 

de alteraciones bucales.  

- Observación 

Revisión clínica odontológica a niños menores de 5 años que asisten al servicio de salud de 

Valle Hermoso y a la clínica de odontopediatría de la Facultad de Odontología, para 

determinar la presencia de alteraciones buco dentales consecuencia de una nutrición 

deficiente durante los meses de abril a agosto del 2008 
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Materiales utilizados 

- Cuestionarios 

Procedimientode recopilación de datos o instrumentos a utilizar  

Entrevista se diseñó en base a un cuestionario estructurado, el cual se aplicó a una muestra 

representativa de madres de familia. 

Observación clínica  diseñada en base a una guía de observación. 

Actividadesllevadas a cabo durante la investigacion 

 

Para el estudio se tomó en cuenta a 20 niños que han nacido con bajo peso, se considero a todos los 

niños con menos de 2800 gramos, se identificó la dirección de algunos y en la mayoría de los casos 

solamente se constató en el carnet correspondiente al SUMI, ya que el carnet es un requisito para el 

acceso a la consulta médica y odontológica  

 

1.- Identificación de niños con bajo peso al nacer. Se seleccionó a todos los niños por debajo de 

2800 gramos de peso al nacer. Posteriormente se realizó la revisión clínica odontológica para 

determinar el número de caries y alteraciones de esmalte. 

 

2.- Se realizó el control de peso y talla a 20 niños sin alteración de la nutrición y 20 niños con 

alteración. Seguidamente se realizó el examen clínico odontológico para determinar el número de 

caries y alteraciones de esmalte. 

 

3.- Se entrevistaron a madres de menores de 5 años para determinar los hábitos higiénicos 

dietéticos. 
 

4.- Se entrevisto a gestantes para determinar los hábitos higiénico dietéticos 

22.2 Resultados y  Discusión 

 

Tabla 22 Niños nacidos con Menos de 2000 gramos 

Descripción 24 meses a 

30 meses 

30 meses a 3 años 3años a 5 años 

Niños nacidos con 

Menos de 2000gramos 

1 3 2 

Niños nacidos con 

2000 grs. a 2500 grs. 

1 2 2 

Niños nacidos con De 

2500grs a 2800gramos 

1 2 6 

Total 3 7 10 
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Tabla 22.1 Niños nacidos con  2000 gramos a 2500 gramos 

Descripción Nº Caries Hipoplasia descalcificación 

24 meses a 

30 meses 

3 - 60 dientes 26 4 8 

30 meses a 3 años 7 – 140 piezas 

denarias 

39 11 21 

3años a 5 años 10- 200 dientes 68 21 31 

Total 400 133 36 60 

 

Tabla 22.2 

Descripción Nº Caries Hipoplasia descalcificación 

24 meses a 

30 meses 

3 - 60 dientes 26 4 8 

30 meses a 3 años 7 – 140 piezas 

denarias 

34 5 3 

3años a 5 años 10- 200 dientes 21 6 2 

Total 400 81 15 13 

 

Tabla 22.3 

Descripción Nº Caries Hipoplasia descalcificación 

24 meses a 

30 meses 

3 - 60 dientes 16 3 5 

30 meses a 3 años 7 – 140 piezas 

denarias 

14 1 1 

3años a 5 años 10- 200 dientes 9 2 2 

Total 400 39 6 8 

 

Relaciónde la presencia de caries dental con talla y  pesoinstrumento de estudio 

 

 Se confeccionó una ficha clínica para hacer la recolección de los datos, 

 



276 

     
 

 Se contó con una balanza de precisión para pesar a los niños, de igual manera se usó un 

tallímetro para determinar la estatura de los niños estando de pie. 

 

 

 El instrumental odontológico que se utilizó para el diagnóstico de caries fue: espejo bucal y 

explorador dental. 

 

Técnica de observación 

En el centro educativo se recabó la información sobre la variable edad, sexo,. Empleando una 

balanza de precisión, se tomo el peso de cada uno de los niños, luego, en posición de pie usando un 

tallímetro se tomo la talla. Este estudio fue realizado con la ayuda del personal de enfermería del 

centro de salud Valle Hermoso 

La determinación del estado nutricional de los niños se hizo empleando la tabla de estado de 

nutrición de los niños que se utiliza en todos los servicios de salud públicos correspondientes al 

ministerio de salud, la misma que se basa en la "relación peso - edad" para considerar los estados 

nutricionales siguientes: 

1. Obesidad. 

2. Sobrepeso 

3. Nutrición normal 

4. Desnutrición leve 

5. Desnutrición moderada. 

6. Desnutrición severa 

 Talla para la edad 

1. Talla normal 

 

2. Talla  baja     

 

Figura 22 

 

 

57 niños menores de 1 año, 28 menores de 1 a 2 años; 246 niños entre 2 y 5 años 



277 

     
 

Los resultados fueron analizados y clasificados con la ayuda del personal de enfermeria del 

centro de salud Valle hermoso. Estos datos han sido obtenidos de niños que asisten al centro de 

salud Valle hermoso y los preescolares de la Unidad educativa Fe y Alegría de los turnos de 

mañana y tarde. 

Tabla 22.4 

Clasificación Peso para la talla P/T 

Menores de 1 año 1 < 2 años 2< 5 años 

M                      F M                      F M                      F 

Obesidad. 10 2 1 0 17 9 

Sobrepeso 5 5 3 1 22 19 

Nutrición normal 22 17 12 10 18 79 

Desnutrición leve 1 0 1 0 15 9 

Desnutrición moderada. 0 0 1 0 1 0 

    Desnutrición           

       severa 

0 0 0 0 0 0 

 

Es importante mencionar que los niños con baja talla y peso de acuerdo a la revisión 

odontológica presentaron mayor cantidad de caries y alteraciones de esmalte como se demuestra a 

continuación. 

Tabla 22.5 

Talla para la edad Menores de 1 año 1 < 2 años 2< 5 años 

M                      F M                      F M                      F 

Talla normal 24 23 49 12 124 28 

Talla baja 1 1 0 0 10 10 

 

La medición de caries dental, se llevó a cabo por observación directa empleando un espejo 

dental y un explorador romo, mediante el índice para Caries dental recomendado por la OMS el 

"c.p.o". Lo que equivale a considerar piezas con caries. Estudio realizado en e l centro de salud 

valle hermoso y kínder Fe y Alegría 
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Tabla 22.6 

Niños 

normales 

caries Niños con 

desnutrición 

crónica 

caries 

1 5 1 7 

2 0 2 14 

3 9 3 17 

4 8 4 9 

5 7 5 7 

6 2 6 15 

7 4 7 17 

8 5 8 11 

9 5 9 8 

10 3 10 17 

11 6 11 9 

12 5 12 11 

13 4 13 13 

14 4 14 9 

15 3 15 7 

16 4 16 9 

17 4 17 10 

18 5 18 10 

19 3 19 13 

20 2 20 13 

total 160 Total 226 

 

Figura 22.1 

 

Figura 22.2  
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4.1. Resultadosde la entrevista a madres o responsables de niños menores de 5 años sobre 

los hábitos higiénico dietéticos.  

 

Los hábitos higiénico dietéticas en los padres de familia de los niños menores de 5 años y en las 

personas embarazadas son deficiente siendo los principales resultados los siguientes: 

4.2.  Principalesresultados de los padres de familia sobre los hábitos higiénico dietéticos 

 

- Los padres de familia no realizan la higiene bucal de sus niños en  un alto porcentaje. 

- Los padres de familia desconocen la edad en la que el niño  debe asistir por primera vez 

a la consulta odontológica.  

- Los padres de familia no conocen los métodos de higiene en los niños menores de 1 

año.  

- Existe poco conocimiento de la importancia de la higiene bucal. 

- Los padres de familia desconocen la importancia de la lactancia materna exclusiva. 

- Existe un abuso de los hidratos de carbono como el azúcar ya que utilizan endulzando la 

leche y otras bebidas. 

- Existe un desconocimiento del mecanismo de contagio de la caries dental, ya que los 

padres de familia soplan los alimentos para enfriarlos y besan a los niños en la boca.  

- No existe autocuidado de la salud oral de los padres. 

- Existe desconociendo de la dieta equilibrada. 

- Los hábitos alimenticios se caracterizan por un alto porcentaje de hidratos de carbono 

en desmedro de la carne , leche y cereales  

A continuación se muestran los resultados: 

1.-La higiene bucal de su niño la realiza usted o el propio niño 

Tabla 22.7 

Descripción  Nº % 

La madre  1 1 

El niño  2 2% 

Ninguno  97 97% 

Total  100   100% 
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2.- ¿Le limpia la boca al niño? 

 

Tabla 22.8 

Descripción  Nº % 

Siempre  

 

0 0 

Alguna vez 

 

2 2% 

Nunca 

 

98 98% 

Total  100   100% 

 

3. Desde que edad le limpia sus dientes? 
 

Tabla 22.9 

 

Descripción  

6 M- 1 

Año 

1 – 2 

años  

2 - 5 

años  

 No le limpia los 

dientes  

Nº % Nº  Nº % Nº % 

¿Desde que edad le limpió sus 

dientes? 

0 0 2  2  98 98 

 

4.- ¿Con que le limpia sus dientes a su niño? 

Tabla 22.10 

 

Descripción  

Cepillo 

dental   

Gasa o 

trapo  

No le 

limpia 

Nº % Nº % Nº % 

¿Con que le limpia sus dientes a 

su niño? 

3 3% 1 1 96 96 

 

5.- ¿Como le limpia sus dientes a su niño? 

Tabla 22.11 

 

Descripción  

Frotando 

suavemente 

 Frotando y 

presionando  

 No le limpia los 

dientes  

Nº % Nº % Nº % 

¿Como 

Le limpia sus dientes a su 

niño ¿a 

 

2 2 2 2 96 100 
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6.-  Indique usted la frecuencia del uso del cepillo dental 

Tabla 22.12 

Descripción  Nº % 

Una vez al día…… 3 3 

Dos veces al día…….. 2 2% 

Tres veces al día 0 0% 

Alguna vez…. 

Total  

1 1% 

nunca 94 94% 

Total  100   100% 

7.- Indique usted las siguientes preguntas sobre la higiene y alimentación de su niño 

Tabla 22.13 

Descripción Si No Total 

Nº % Nº % Nº % 

¿Le cepilla sus dientes al niño antes de acostarse? 0 0% 100 100% 100 100% 

¿Le cepilla los dientes por dentro y por fuera? 0 0% 100 100% 100 100% 

¿Le cepilla la lengua? 0 0% 100 100% 100 100% 

¿Su niño esta lactando? 19 19% 81 81% 100 100% 

le dio de lactar al niño durante la noche 83 83% 17 17% 100 100% 

8.-Indique usted las siguientes preguntas sobre la higiene y alimentación de su niño 

Tabla 22.14 

Descripción Si No Total                                               

Nº % Nº % Nº % 

Conoce usted los motivos  de la 

recomendación de la lactancia materna    

exclusiva  

2 2% 98 98% 100 100% 

Toma el niño bebidas  además de la leche 

(gaseosas, jugos, té) 

98 98% 2 2% 100 100% 

Endulza la leche y otras bebidas del niño 97 97% 3 3% 100 100% 

Sopla y prueba los alimentos del niño para 

enfriarlos 

100 100% 0 0% 100 100% 

Besa al niño en la boca 100 100% 0 0% 100 100% 

Considera usted que los dulces y galletas son 

perjudiciales para los dientes 

31 31% 69 69% 100 100% 

Cree usted que la caries se puede contagiar 2 2% 98 98% 100 100% 

¿Sabia usted  que la dieta balanceada incluye 

una variedad de alimentos que proporciona 

todos los nutrientes para prevenir caries? 

8 8 92 92 100 100% 
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9 - ¿A qué edad considera que debería asistir el niño al odontólogo por primera    

       vez? 

Tabla 22.15 

 
Descripción  Nº % 

6 m- 1 año  2 2 

1 – 2 años 5 5 

2 – 5 años 8 8 

Cuando le duelen los dientes 85 85 

Total  100 100 

 

 

 

 

10.- ¿Conoce usted la importancia de la dentición temporal? 

Tabla 22.16 

 
Descripción Si No Total  

Nº % Nº % Nº % 

¿Conoce usted la importancia de la 

dentición temporal? 

2 2% 98 98% 100 100% 

                               

 

 

 

 

 

11.-Los caramelos, chocolate, gomas azucaradas, galletas, refrescos, batidos  

y los dulces en general son: 

 

Tabla 22.17 

 
Descripción  Nº % 

Buenos para los dientes  2 2 

Ni buenos ni malos. 15 15 

  83 83 

Total  100 100 
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12. Indique usted los alimentos  que consume con más frecuencia. 

 

Tabla 22.18 

Descripción  

Nº % 

Carne de vaca 79 79 

Carne de pollo 19 19 

Carne de cerdo 1 1 

Pescado 2 2 

Quesos 4 4 

Maní  25 25 

Verduras 3 3 

Caramelos   87 87 

Mermeladas y jaleas 37 37 

Gaseosas 98 98 

Galletitas 82 82 

Pan 100 100 

Cereales 59 59 

Azúcar de mesa 100 100 

Papas fritas 75 75 

Gelatinas    21 21 

Tortas y tartas 56 56 

Leche chocolatada          62          62 

 

 

 

Principales resultados de la entrevista a embarazadas 

Las personas gestantes manifiestan lo siguiente: 

 Las personas  en el periodo gestacional manifiestan que el médico casi nunca les deriva 

al odontólogo. 

 Existe un desconocimiento de la nutrición balanceada durante el periodo gestacional  

 Existe desconocimiento de la importancia de la dentición temporal  

 La mayoría de las madres gestantes manifiestan que la higiene bucal lo realizan una vez 

al día en la mayoría de los casos  

 Existe un desconocimiento del momento del  cepillado que es  mas importante para 

mantener una buena salud buco dental  

  Existe desconociendo de la dieta equilibrada. 

 Los hábitos alimenticios se caracterizan por un alto porcentaje de hidratos de carbono 

en desmedro de la carne , leche y cereales  
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1. Cuando asiste a su control, ¿el médico la deriva al odontólogo? 

 

 

Tabla 22.19 

Descripción  Nº % 

Siempre  

 

2 2 

Alguna vez 

 

35 35% 

Nunca 

 

63 63% 

Total  100   100% 

 

 

2. responda las siguientes interrogantes  

 

 

Tabla 22.20 

Descripción Si No Total  

Nº % Nº % Nº % 

Le recomendaron que la lactancia 

materna exclusiva es importante   

2 2% 98 98% 100 100% 

Conoce usted la finalidad de la nutrición  

balanceada durante la el periodo  

gestacional 

2 2% 98 98% 100 100% 

                                                            

 

3.- ¿Sabía usted que la dentición temporal es fundamental para mantener una buena salud 

bucodental? Por ejemplo para: 

 

Tabla 22.21 

Descripción Si No Total  

Nº % Nº % Nº % 

Para una buena alimentación 2 2% 98 98% 100 100% 

Para el desarrollo del lenguaje 2 2% 98 98 100 100% 

Para el desarrollo psicológico 3 3% 97 97 100 100% 

Para el buen desarrollo y crecimiento 0 0 100 100% 100 100% 

Para prevenir mal oclusiones en la dentición permanente 0 0 100 100% 100 100% 

Sabe usted como utilizar  el cepillo dental e hilo dental 11 11% 89 89% 100 100% 
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4.- Indique usted la frecuencia del uso del cepillo dental al día 

 

Tabla 22.22 

Descripción  Nº % 

Una vez al día…… 7 7 

Dos veces al día 12 12% 

Tres veces al día 5 5% 

Alguna vez…. 

Total  

11 11% 

nunca 65 65% 

Total  100   100% 

 

5.-  Indique usted cuándo el cepillado es más importante 

 

Tabla 22.23 

Descripción  Nº % 

Después de las comidas 21 21 

Antes de dormir 13 13% 

Desconoce 

 

67 67% 

Total  100   100% 

 

6.-Responda las siguientes preguntas  

 

Tabla 22.24 

Descripción Si No Total  

Nº % Nº % Nº % 

¿se cepilla sus dientes al niño antes de acostarse? 2 2% 98 98% 100 100% 

¿se  cepilla los dientes por dentro y por fuera? 4 4% 96 96% 100 100% 

¿se cepilla la lengua? 0 0% 100 100% 100 100% 

¿ conoce usted  que la dieta balanceada incluye una 

variedad de alimentos que proporciona todos los 

nutrientes que necesita usted y su bebé 

9 9% 91 91% 100 100% 

Ingiere usted dulces y bebidas gaseosas fuera de las 

comidas 
83 83% 17 17% 100 100% 
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7.- Indique usted los alimentos  que consume con más frecuencia. 

 

Tabla 22.25 

         Descripción  

    nº                   % 

Carne de vaca 100 100 

Carne de pollo 19 19 

Carne de cerdo 1 1 

Pescado 2 2 

Quesos 4 4 

Maní  25 25 

Verduras 3 3 

Caramelos   87 87 

Mermeladas y jaleas 37 37 

Gaseosas 98 98 

Galletitas 82 82 

Pan 100 100 

Cereales 59 59 

Azúcar de mesa 100 100 

Papas fritas 75 75 

Gelatinas    21 21 

Tortas y tartas 56 56 

Leche chocolatada 62         62 

 

 

Discusión 

 

Los resultados obtenidos de la revisión de peso al nacer y el examen odontológico demuestra el 

efecto que podría tener el estado nutricional como factor de riesgo para desarrollar caries, siendo la 

desnutrición un factor de riesgo para la caries dental  cabe destacar que la muestra analizada no 

presentó casos de desnutrición severa presentándose más bien casos de desnutrición leve, asimismo 

en los niños  con un estado nutricional normal  la presencia de caries es mucho menor que los niños 

con problemas nutricionales  deficientes, lo cual se ve reflejado en los resultados. Lo que destaca es  

que en todos los niños con alteraciones nutricionales, en las tres edades, existe un alto índice de 

caries, Por lo que se recomienda ampliar la muestra para la inclusión de niños con diferentes niveles 

de desnutrición. (Bello machado, 1997) 

 

Podemos decir que la placa bacteriana es el factor riesgo más importante para desarrollar 

caries,  lo cual esta de  acuerdo con las diferentes investigaciones que se han hecho desde Muller,  

la Dra. Bordón de Argentina quien manifiesta que la  situación socioeconómica puede ser un factor 

importante para que se descuide la higiene de estos niños. La relación del estado nutricional con la 

salud bucal, mostró en nuestro estudio que los niños que presentaron malnutrición por defecto son 

los que tuvieron el estado bucal más deteriorado.  
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Estos resultados y coinciden con las investigaciones que al respecto realizaron Machado y 

Caravialos cuales plantearon que los niños esnutridos a los 3 años de edad tenían mayor afectación 

en los tejidos por caries y lesiones del esmalte. Bello y Machado  también coinciden que el grupo de 

estudio (desnutridos) estuvo más afectado por esas alteraciones que el grupo control producto del 

deficiente depósito de esmalte en esos pacientes.  

 

 

 Quiñones y colaboradores en estudio efectuado en el Hospital Pediátrico de Centro Habana 

con niños de 2 a 5 años con diagnóstico de desnutrición por defecto, coinciden que el grupo de 

estudio tiene mayor predisposición a padecer estas afecciones, caries, lesiones de esmalte, las cuales 

producen una pobre salud bucal.  Lo que se traduce en mayor susceptibilidad de esos niños 

desnutridos a padecer lesiones de esmalte y  caries. 

 

Todo lo anterior demuestra que la desnutrición aún después del nacimiento afecta todo el 

desarrollo del aparato estomatognático. 

 

En la actualidad, están bien definidos los factores de riesgo para la caries dental, a lo cual se 

añade el conocimiento de que la desnutrición  afecta al tejido dentario y lo hace menos resistente y 

más vulnerable a los ataques del medio bucal. Los resultados de nuestro estudio coinciden con los 

de otros autores. En otras investigaciones se plantea que los niños desnutridos a los 3 años de edad 

tienen mayor afección en los tejidos por esa anomalía,por lo cual se puede afirmar que la aparición 

de caries dental puede estar influida por defectos en la nutrición.  

 

De igual manera es importante mencionar que la alta frecuencia de caries dental en los niños 

con bajo peso al nacer y aquellos con desnutrición , está en relación directa con los malos hábitos 

higiénico dietéticos de los padres de familia ya que los resultados demuestran que existe un 

desconocimiento de la importancia de la nutrición en el periodo fetal e infantil, asimismo no existe 

una cultura de higiene y hay un gran desconocimiento de los principales factores de riesgo a esto se 

suma los problemas socioeconómicos que hacen que los padres de familia no tengan acceso a 

muchos alimentos de primera necesidad. (Rugg-Gunn, 1999). 

22.3 Conclusiones 

Podemos concluir planteando que:  

 

 Los resultados obtenidos de la revisión bibliografía  demuestran que el embarazo, etapa 

fetal, etapa de lactancia y  niñez   son etapas donde la desnutrición es devastadora. ya 

que cualquier alteración en estas etapas provoca lesiones bucodentales que pueden 

perdurar con las personas durante toda la vida  

 La frecuencia de caries dental es más alta en los niños con bajo peso al nacer. 

 Los niños con alteraciones bucodentales en un porcentaje mayor a 10 caries altera la 

talla y el peso. 

 El estado de salud bucal  de los niños menores de 5 años  está asociado 

significativamente al estado nutricional ya que la aparición de la caries dental se  

encuentra elevada significativamente en los niños con alteraciones nutricionales  
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 Los padres de familia no están sensibilizados para utilizar hábitos higiénicos dietéticos 

saludables, lo cual hace que no exista un cambio de actitud en los padres, provocando 

que las lesiones de esmalte y caries dental tengan un avance rápido. 

 Los padres de familia desconocen los métodos de higiene y control del niño para el 

cepillado dental lo que significa que  no están capacitados para realizar la higiene 

dental a sus niños en forma adecuada. 

 El nivel socioeconómico bajo de los padres de familia es uno de los factores que 

contribuyen a la desnutrición, siendo la misma un factor de riesgo para enfermedades 

bucodentarias y el desarrollo psicomotor del niño. 
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Abstract 

Dental caries isaninfectiousdiseasecausedby bacteria, multifactorial nature, that causes mineral 

dissolution of hardtissues of thetoothbyacidendproducts of metabolism of bacteria capable of 

fermentingcarbohydrate, theenamel, dentin and cement. 

Thispathologyisone of themostfrequentdiseases of humansthatprevail and 

themodernmansuffersitperhaps as a result of industrialization, technology, and economy of 

oursociety. 

In thisresearchthestudy of laboratorymethodologywasperformedto determine the caries risk. 

Thestudygroupwascomprised of childrenfrom 7 to 12 years in schoolageschool "Nicolas Ortiz" in 

thecity of Sucre, in 2008. 

Theinvestigationtook 25 children in ordertorealize a laboratorymethodologicalframeworkto 

determine the caries risk, performing a colonycountto compare 

themwithreferencevaluesindicatedlater: 

* <250 CFU / ml cariogenicLowRisk 

* 250 - 500 CFU / ml cariogenicModerateRisk 

* >500 UFC/ml High Riskcariogenic 

Theresults show that 100% of the saliva samplesobtainedfrom 25 childrenprocessedshowed 

a low caries risk in 68%, high 20% and 12% moderate. 

23  Introducción 

La caries dental es una enfermedad ampliamente extendida en el mundo, por lo que ha sido y sigue 

siendo la enfermedad más frecuente del hombre moderno. Dada la alta incidencia que presenta esta 

enfermedad bucal, así como la gran necesidad de prevenirla, decidimos realizar esta investigación, 

con el objetivo de evaluar la relación de los microorganismos cariogénicos  y la caries dental en 

niños de 7- 12 años en etapa escolar. 

La caries dental es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano, de carácter 

multifactorial, que causa la disolución mineral de los tejidos duros del diente por los productos 

finales del metabolismo ácido de las bacterias capaces de fermentar a carbohidratos puede afectar el 

esmalte, la dentina y el cemento.Esta patología es uno de los padecimientos más frecuentes de los 

seres humanos que prevalece y la padece el hombre moderno tal vez como producto de la 

industrialización, la tecnología, y la economía de nuestra sociedad. 

Es importante hablar de los microorganismos presentes en la cavidad oral de los pacientes 

con caries.Del gran número de bacterias que se encuentran en la cavidad bucal, los 

microorganismos pertenecientes al género Estreptococo, básicamente las especies mutans (con sus 

serotipos c, e y f), sanguis, sobrinus y viridans, han sido asociados a la caries.  

En los seres humanos se conoce que los causantes principales de las caries son los 

Estreptococos del grupo mutans, asociados con otras bacterias que pueden modificar el desarrollo 

de las lesiones.  
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En la niñez, las especies facultativas son dominantes en la cavidad oral. Varios anaerobios se 

adjuntan con la erupción dental, apareciendo nuevas condiciones microbianas favorables y 

localizables. Las bacterias se incrementan durante la niñez, y en la última etapa, se parecen a las del 

adulto. Hay también cambios en los patrones de la flora normal, incrementando la enfermedad 

bacteriana causada por los organismos o por su baja o no patogenicidad.Los cambios en la flora 

inducen al cambio tanto de pH interactuando con los Estreptococos del grupo mitis (sanguis, 

gordoni y oralis), las especies acidúricas como el grupo de Estreptococos mutans. Este es capaz de 

producir grandes cantidades de ácidos, en un pH bajo, resultando en una placa altamente ácida que 

favorece la desmineralización dental, debido a la presencia de sacarosa, carbohidratos más 

cariogénicos, junto con la porosidad de la matriz de la placa dentobacteriana, enriquecida en 

glucanos insolubles.  

Actualmente el recuento de Estreptococos mutans se usa como ayuda diagnóstica para 

seleccionar grupos de pacientes con riesgo de caries. Recuentos superiores a 100 000 UFC/mL de 

Estreptococos en saliva, se consideran indicadores de riesgo de caries, y recuentos salivales más 

bajos concuerdan con una tendencia mínima a contraer esta enfermedad. Los altos grados de 

infección por Estreptococo mutans (>10
6
 UFC ´ >10

5 
mL/saliva), significan elevado riesgo de caries 

y de transmisión del microorganismo.  

La caries dental ocurre cuando los metabolitos ácidos del estreptococo disuelven la dentina. 

La disolución progresa a cavitación, y si no es tratada, a invasión de la pulpa dental, y de allí las 

bacterias pueden acceder a la circulación.  

23.1 Materiales y Metodología 

1. Determinar el índice CPOD temporarios, en niños de 7-12 años. 

2. Obtención y procesamiento de la muestra 

- Recolectar la saliva en un tubo de ensayo calibrado previa estimulación salival con una pastilla de 

parafina. 

- Medir el volumen de la muestra. 

- Introducir un disco de bacitracina en la muestra obtenida durante 5 minutos a temperatura 

ambiente. 

- Realizar la disolución de la muestra (1/20). 

- Realizar la siembra a partir de la dilución en agar bactomitissalivarius. 

- Incubar a 37º C durante 18-24 hrs. 

- Realizar el recuento de colonias. 

- Valorar los resultados con las tablas y comparar con los valores de referencia. 

3. Comparación de resultados laboratoriales con el índice CPOD. 

Materiales y reactivos 

Reactivos: 
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-Agar Bactomitissalivarius 

-Agar sacarosa 

- MonofosfatoPotasicoDibásico 

- MonofosfatoDibásico 

- Cloruro de Sodio  

- Fuccina 

- Lugol 

- Alcohol acetona 

- Violeta de genciana 

- Agua destilada 

- Aceite de inmersión 

- Solución fisiológica 

Materiales: 

- Tubos de ensayo 

- Tubos de centrifuga 

- Cajas petri 100mm 

- Porta objetos y cubre objetos 

- Probetas 

- Estufa de incubación 

- Varillas 

- Gradillas 

- Balanza 

- Mechero bunsen 

- Lápiz cera 

- Matras Erlenmeyer 

- Pipetas graduadas  
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- Asas bacterilogicas 

- Agujas bacterologicas 

Pruebas microbiologicas de actividad de caries 

Procedimiento prueba de sensibilidad a la bacitracina 

1. Inocular un cuadrante o una mitad de una placa con agar sangre de oveja al 5°/a con un 

cultivo puro del microorganismo en estudio, trazando repetidas estrias sobre la superficie. 

2. Colocar un disco con 0,04 U de bacitracina  

Bacitracin Differentiation disk, Ditco Laboratories) en e) centro de la zona inoculada. 

3. Incubar en aire o con 5-l0% de CO2 durante 18-24 h a 35‘C y observar la presencia de 

una zona de inhibición del desarrollo alrededor del disco con bacitracina. 

4. La presencia de una zona de inhibición de cualquier tamaño indica sensibilidad a la 

bacitracina. Además de los S. pyogenes, que son todos sensibles, también son sensibles un pequeño 

porcentaje de los estreptococos del grupo B (S. aga)actiae) y 10-20% de los grupos C y G. Dado 

que los estreptococos del grupo B pueden ser diferenciados por su morfología y reacciones 

bioquímicas y que los miembros de los grupos C y G sólo se presentan 3 esporádicamente, la 

bacitracina es una prueba presuntiva adecuada para la identificación de los estreptococos del grupo 

A 

Procedimiento preparación y empleo de medios para la identificación de estreptococos viridans 

A. Medios para la fermentación de carbohidratos 

1. Preparar los caldos para utilización de carbohidratos de la siguiente manera: 

Caldo infusión cerebro-corazón 900 ml 

Carbohidrato al 10% en agua 100 ml 

Púrpura de bromocresol (1,6% en 95% de etanol) 1 ml 

Los carbohidratos son inulina, manitol, lactosa, rafinosa y sorbitol. Fraccionar, colocando 3 

ml en tubos de vidrio de 12 x 75 mm con tapas de rosca y esterilizar en autoclave a 121°C durante 

10 mm. A diferencia de otros caldos con carbohidratos estos medios se esterilizan en el autoclave 

con los carbohidratos ya incorporados.  

Ciertos carbohidratos como inulina y almidón no se disuelve completamente en agua; un 

calentamiento suave puede ayudar a la disolución pero no se llegará a aclarar la solución por 

completo. No se deben llevar a ebullición, sólo agitar inmediatamente después de agregarlos al 

caldo infusión cerebro-corazón. 

2. Inocular los caldos con cultivos puros e incubar en aire durante 4 dias. Los resultados 

positivos (producción de ácido) son visualizados por el cambio de color del indicador 

que pasa al amarillo. 
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B. Producción de polisacárido extracelular (glucano) 

1. Preparar caldo sacarosa al 5% mezclando las dos soluciones siguientes; esterilizar 

en autoclave antes de mezclar: 

Caldo base tiogliocolato (Difco) 28,5 g 

K2HPO4 lOg 

Acetato de sodio 12 g 

Agua destilada 500 ml 

Disolver en un erlenmeyer de 1.000 ml. 

Sacarosa 50 g 

Agua destilada 500 ml 

Disolver en otro erlenmeyer. Esterilizar las dos soluciones en el autoclave a 121°C durante 

15 mm. Enfriarlas a 55°C y mezclarlas asépticamente vertiendo el contenido de uno de los 

erlenmeyers en el otro. Fraccionar asépticamente colocando 5 ml en tubos de vidrio estériles de 16 

x 75 mm con tapa de rosca. Conservar en el refrigerador. 

2. Inocular un cultivo puro del microorganismo, incubar en aire a 35°C hasta 1 semana y 

observar la gelificación del medio. La producción de glucano está indicada por laformación de un 

gel total o parcial del caldo que se observa invirtiendo suavemente el tubo. Si el caldo sólo se ha 

espesado puede deberse a la producción de ―sume‖ por S. bovis, pero no indica producción de 

glucano. 

C. Morfología de las colonias en agar sacarosa 

1. Preparar agar sacarosa al 5% de la siguiente manera: 

Agar infusión cerebro-corazón 40 g 

Sacarosa 50 g 

Agua destilada 1.000 ml 

Mezclar, esterilizar en autoclave durante 15 mm a 21°C, enfriar a 55°C y volcar en  placas 

de Petri de 90 mm de diámetro; 20 ml por placa. Dejar solidificar y conservar envueltas en bolsas 

de polietileno bien cerradas en el refrigerador. Se mantienen durante varias semanas. 

2. Inocular las placas con cultivos puros de los microorganismos en estudio. Incubar en aire hasta 

un máximo de 4 dias. Observar la morfología de las colonias. S. sanguis y S. mutans, ambos 

productores de glucano, forman colonias muy secas, adherentes, refráctiles que son difíciles de 

mover con un ansa. Los productores de evanos, como S. salivarius, desarrollan colonias gomosas 

(como una pastilla de goma) pero no adherentes, que pueden ser raspadas y levantadas de la 

superficie del agar. Los microorganismos que no producen polisacáridos extracelulares como S. 

uberis, S. constellatus, S. mitis, S. acidominimus, la mayoria de S. intermedius y S. morbillorum 

forman colonias mucoides no adherentes. 
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Procesamiento de la muestra. 

1. Obtener muestra de saliva en tubos de centrifuga graduados y estériles. 

2. Transportar las muestras al laboratorio inmediatamente refrigerados. 

3. Determinar el pH y densidad salival a partir de tiras reactivas comerciales. 

4. Preparar una dilución 1/20 a partir de la muestra con la Solución diluyente, mezclar y reposar por 

15 – 20 minutos.  

5. Realizar la siembra en masa en agar BactoMitisSalivarius con un inoculo de 0,002ml. 

6. Incubar a 37º C por 24-48 hrs en anaerobiosis. 

7. Recuento de UFC/ml y comparar con los parámetros de normalidad 

Valores de Referencia. 

<250 UFC/ml Riesgo cariogénico bajo 

250 – 500 UFC/ml Riesgo cariogénico moderado 

>500 UFC/ml Riesgo cariogénico alto 

23.2  Resultados  

 

Rto. de caries Nº de pacientes % 

A 5 20 % 

M 3 12% 

B 17 68 % 

Total 25 100 % 

 

Del 100% de las muestras  de saliva procesadas obtenidas de 25 niños,  mostraron un riesgo 

cariogenico bajo en el 68%, alto el 20% y moderado el 12%. 

Mediante las pruebas de identificación en agar sacarosa se determino la presencia de S. 

mutans y S. Salivarius en niños con alto riesgo de caries. 

Los protocolos de toma de muestra y procesamiento  laboratorial para determinar el riesgo 

cariogenico mediante  métodos cuantitativos son importantes  para ser aplicados en clínicas 

dentales. 
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Los medios de cultivo para aislamiento de S. viridans junto a la Bacitracina como el 

BactoMitisSalivarius  y para identificación Agar sacarosa, son importantes en el procesamiento de 

este tipo de muestras salivares.  

23.3 Conclusiones 

Los protocolos para determinar el Riesgo cariogénico según métodos cuantitativos, elaborado en el 

presente  trabajo de investigación, permitió conocer la predisposición a la caries que tienen 25 niños 

de la Escuela Nicolás Ortiz; cuyas edades oscilan entre 7 a 9 años de edad. 

* Se determino que del 100% de las muestras de saliva procesadas  se obtuvo bajo en el 

68%, alto el 20% y moderado el 12%. Cariogénico. 
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Abstract 

Public health is defined as the science and art of preventing disease, promoting health through an 

organized community effort. For this purpose it is essential to comply with the rules and 

institutional responsibility. 

  The public urinals constitute one of the basic services where numerous amounts of people of 

different ages, gender, level of education, including people with different conditions attend. 

 Depending on these persons the way of use and the maintenance in terms of cleaning 

depends on the personnel. Both factors contribute to make themselves constitute a focus of growth 

of microorganisms.   

Regarding the lack of current data and scientific on the subject, the following investigation 

was made to identify the presence of microorganisms in public urinals of the central area and Uyuni 

market, and the risk they pose to health. 

For this purpose a non-experimental study with a descriptive analytical and cross-cut study, 

was performed, with a non-probability sampling, considering all microorganisms identified by the 

different ways of cultivation. 

 Streptococcus, Escherichia coli, and Enterobacter, are microorganisms that are identified in 

all samples. 

 Salmonella and yeast Candida fungus were found in the bathrooms of the Central Market 

(women restroom) and Uyuni Market (men restroom). 

 The presence of microorganisms identified as pathogenic to man, are directly related to the level 

breach of health standards. 

23. Introducción 

Los mingitorios públicos se constituyen en uno de los servicios públicos básicos donde concurren 

una numerosa cantidad de personas de diferentes edades, bajo esos aspectos resulta importante la 

higiene adecuada  de los mismos para evitar la transmisión de diferentes patologías. 

En nuestro medio existen normas que rigen para un buen funcionamiento de estos servicios 

públicos, pero en contraposición de estos, la mayoría de dichos establecimientos se encuentran en 

funcionamiento sin el debido control por parte de las autoridades pertinentes. 

La promoción y preservación de la salud debe ser una prioridad, buscando la reducción de 

exposición a organismos dañinos para el individuo, a través de la reglamentación  y control 

adecuado de dichos servicios. 

Existen numerosos elementos de limpieza que pueden ser empleados para la desinfección 

adecuada de los mismos, sin embargo en nuestro medio es poco practicada. 

La mayoría de las parasitosis e infecciones bacterianas intestinales se transmiten por 

contacto con heces de una persona a otra y el ciclo ano-mano-boca. 
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Las heces de las personas con enfermedad sub clínica no sospechada o de los portadores 

constituyen la fuente más importante de contaminación y no los casos clínicos declarados que se 

aíslan con prontitud. Por ejemplo cuando los portadores trabajan en el manejo de alimentos y 

―expulsan‖ microorganismos.  

24.1  Desarrollo metodológico 

- Diseño y tipo de estudio 

Diseño no experimental de corte transversal. 

Estudio descriptivo de tipo analítico. 

 

- Área de estudio 

Zona Central y Zona Mercado Uyuni de la ciudad de Potosí, lugar de ubicación de los mingitorios 

públicos. 

- Universo –muestra 

 Universo 

El universo estuvo constituido por la totalidad de mingitorios públicos distribuidos en las 

mencionadas zonas de estudio (zona Central, zona Mercado Uyuni) de la ciudad de Potosí.  

 Muestra 

Estuvo constituida por una totalidad de 20 muestras obtenidas de cuatro mingitorios públicos, dos 

de la Zona Central  y dos de la Zona del Mercado Uyuni. 

- Recursos materiales, humanos y financieros  
Los recursos materiales  contemplaron todo el equipo de laboratorio indispensable para el 

procesamiento de las muestras, que fueron analizadas   por el Laboratorio del Seguro Social 

Universitario. 

 

El cultivo  de cada una de las muestras tuvo un costo de 44 Bs. con un procesamiento de 

veinte muestras y un costo aproximado de 890 Bs. 

 

Los recursos humanos fueron capacitados previos a la recolección de muestras. 

El financiamiento del trabajo fue propio y con apoyo del tutor de investigación Dr. Jorge Rodríguez 

docente de Bacteriología y Microbiología de la Facultad de Medicina. 

 

 Cronograma 
Para la realización del siguiente trabajo de investigación se contempló un tiempo de realización a 

través de un cronograma al cual se dio cumplimiento. (Ver anexo Nº 21) 

 

Desarrollo metodologico 

Método de investigación 

Metodos 

 

 inductivo – deductivo  
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Que permitió el análisis general de la realidad a partir de lo particular. 

 Análisis – síntesis 

 

El análisis  permitió conocer los factores esenciales que intervienen en el problema, la 

síntesis permitió integrar los diferentes elementos  de la investigación.  

 

 Métodos Laboratoriales 

 

Se emplearon técnicas de laboratorio, que permitieron la observación e identificación de los 

microorganismos mediante medios de cultivo y reactivos bioquímicos. 

 

 Método Hipotetico – Deductivo 

 

Que ofreció posibilidades  para la tarea científica en el campo de la salud. Con este método 

se pretendió abarcar una generalidad y deducir sobre la base en ella, una característica 

particular que tuvo como fundamento aceptar o rebatir la hipótesis planteada. 

 

- Recoleccion de Datos 

 

A través del hisopeado se procedió a la recolección de muestras, las cuales fueron 

transportadas al laboratorio mediante un medio de trasporte, para su posterior procesamiento 

a través del cultivo y reactivos químicos que permitieron su identificación, las cuales fueron 

registradas en una matriz de datos.  

 

- Métodos bioquímicos 

 

Para la identificación de microorganismos se procedió al examen bacteriológico de 

reconocimiento en el cual se emplearon métodos laboratoriales, bioquímicos, 

contemplándose desde la toma de muestra y su procesamiento. (Ver anexo Nº 8-9-10) 

 

Materiales  

La presente investigación hizo uso de diferentes instrumentos que fueron necesarios para el análisis 

y la búsqueda de microorganismos, entre ellos tenemos: 

- Método del cultivo 

Para la realización del examen  del cultivo de microorganismos se aplicaron diferentes métodos 

bacteriológicos, contemplándose desde la toma de muestra y su procesamiento para la observación 

microscópica:  

Toma de muestra 

Se recolecto la muestra mediante un hisopo que se coloca en el medio de trasporte, para luego ser 

enviado inmediatamente al laboratorio para su siembra. 

Cultivo 

Se realizó  el sembrado en Agar sangre, Agar macconkey, Agar ss, Agar sabouroud, se incuba a 

35ºc en 24 horas (en el caso del agar sangre en medio de CO2 al 5%). 
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Tras la proliferación se realizan las tinciones de Gram. de las diferentes colonias de los 

diferentes medios de cultivo. 

Ahí se observaron los cocos Gram (+)los bacilos Gram (-) y las levaduras de hongos Luego 

se realizan las pruebas de bioquimiotipia para identificar género y  especie de los microorganismos 

aislados. 

En caso de los cocos Gram  (+), Catalasa y coagulasa.En el caso de los bacilos Gram (-) 

pruebas bioquímicas; TSI, LIA , SIM, citrato, urea y MIO. 

Proceso metodológico. 

 

- Revisión Bibliográfica. 

Se procedió a la revisión bibliográfica de diferentes libros, autores, documentos, textos, así 

también páginas de internet que contengan información sobre el tema. 

- Recolección de Información. 

Se ejecutaron los diferentes procedimientos de laboratorio necesarios para poder evaluar las 

diferentes muestras tomadas de los distintos baños públicos ubicados en las distintas zonas de la 

ciudad de Potosí. 

- Análisis  e interpretación. 

Se tomó en cuenta cada uno de los datos que se encontraron en laboratorio, y de esta manera se 

procedió al análisis e interpretación de los resultados. 

24.2 Resultados y discusión 

Resultados obtenidos  

Mercado central: baño mujeres 

Proliferación: Abundante proliferación de colonias: 

Colonias de cocos Gram (+) Estaphiococusspp. 

    Estreptococusspp.(nohemoliticos). 

Colias de Bacilos Gram (-) EscherichiaColi 

    Enterobacterspp. 

    Salmonella spp. 

Colonias de Hongos:  Levaduras de Hongos tipo Candida. 

Mercado uyuni: muestra nº1 baño mujeres 

Proliferación: abundante proliferación de colonias: 

Colonias de cocos Gram (+) Estaphiococusspp. 
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    Estreptococusspp.(nohemolíticos). 

Colias de Bacilos Gram (-) EscherichiaColi 

    Enterobacterspp. 

    Salmonella spp. 

Colonias de Hongos:  Levaduras de Hongos tipoCandida. 

Mercado Uyuni: Muestra Nº2 Baño Mujeres 

Proliferación: Abundante proliferación de colonias: 

Colonias de cocos Gram (+) Estaphilococusspp. 

    Estreptococusspp.(no hemoliticos). 

Colias de Bacilos Gram (-) Escherichiacoli 

    Enterobacterspp. 

Mercado central: baño varones 

Proliferación: Regular cantidad de proliferación de colonias: 

Colonias de cocos Gram (+) Estaphiococusspp. 

Colias de Bacilos Gram (-) Escherichiacoli 

Mercado central: muestra nº2 baño varones 

Proliferación: abundante proliferación de colonias: 

Colonias de cocos Gram (+) Estaphilococusspp. 

    Estreptococusspp.(no hemoliticos). 

Colonias de Bacilos Gram (-) Escherichiacoli 

    Enterobacterspp. 

Mercado  Uyuni: Baño Varones 

Proliferación: abundante proliferación de colonias: 

Colonias de cocos Gram (+) Estaphiococusspp. 

    Estreptococusspp.(no hemoliticos). 

Colias de Bacilos Gram (-) EscherichiaColi 

    Enterobacterspp. 
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    Salmonella spp. 

Colonias de Hongos:  Levaduras de Hongos tipo Candida. 

 

Discusión 

Frente al vacío legal existente sobre el manejo adecuado de mingitorios públicos, los arrendadores o 

propietarios disponen el uso de estos buscando el beneficio económico sin considerar la calidad del 

servicio. 

Las muestras analizadas de los mingitorios mostraron la proliferación de diferentes 

microorganismos que consideramos como propios del medio; sin embargo llama la atención la 

identificación de Salmonella y Cándida en baño mujeres de ambas zonas, y, solo una  muestra 

positiva para Salmonella en baño varones Mercado Uyuni. 

Posterior a un análisis se considera que los factores contribuyentes a estos resultados se 

hallan relacionados con la falta de limpieza y desinfección, además de las cararteristicas propias de 

los individuos, relacionados con el nivel de educación sanitaria, acceso a la información y uso 

correcto lo que contribuye a la exposición a microorganismos que pueden desencadenar  patologías. 

La implementación inadecuada de instalaciones de agua corriente, para la limpieza del 

establecimiento y el usuario, predispone al uso común de elementos contaminados (bidones, tachos, 

etc), que aumentan el contacto con el microorganismo. 

La falta de adecuada ventilación pone en evidencia las precarias condiciones del 

funcionamiento, manifestados a través de liberación de desagradables olores, perceptibles alrededor 

de la zona. 

24.3 Conclusiones 

 La presencia de microorganismos identificados como patógenos para el hombre, están 

directamente relacionadas con el nivel  de incumplimiento de las normas sanitarias. 

 Tras la duración de todo el proceso de investigación se evidencia la falta de normas 

específicas que hagan referencia a las condiciones  de mantenimiento y establecimiento de 

dichos servicios, por parte de las autoridades correspondientes. 

 La existencia de normas aplicadas estrictamente al servicio de mingitorios públicos, la falta 

de su actualización, además de la falta de responsabilidad institucional para su cumplimiento 

repercuten en la presencia de microorganismos. 

 La presencia de microorganismos considerados como patógenos  se encuentra inversamente 

proporcional al cumplimiento de normas sanitarias. 

 La presencia de microorganismos patógenos en oportunidades repetidas se halla relacionada 

con la falta de seguimiento y control por parte de las autoridades correspondientes así 

también se constituyen como consecuencia del incumplimiento de responsabilidad por parte 

de los dueños y/o rentadores de los servicios, estas características hacen latentes la falta de 

información  y sanciones que no se encuentran claramente establecidas. 
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 Tras el resultado del laboratorio, se encontró diferentes microorganismos patógenos las 

cuales causan diferentes infecciones en el hombre, dependiendo del tipo de contacto, vía 

entrada del microorganismo y estado inmunológico del usuario estos pueden manifestarse 

como infecciones por Salmonella, por cándida y por EscherichiaColi.  

Recomendaciones 

 

- Normativa  

Se recomienda la elaboración  de una normativa específica que rija  el establecimiento de estos 

servicios, desde la ubicación, infraestructura, equipamiento y además de  la reglamentación que 

ponga en claro los criterios sobre los cuales deben de cumplirse las normas, a través de sanciones 

respectivas. 

 

- Limpieza 

El periodo de desinfección debe llevarse a cabo diariamente con un intervalo de 12 horas como 

mínimo, para evitar la proliferación  de microorganismos, con desinfectantes que cubran un amplio 

campo de acción. 

 

- Educación 

Existen  factores que pueden contribuir  al mejor uso de los servicios a través dela difusión de 

información mediante afiches educativos. 

La concientización a los propietarios o arrendatarios resulta indispensable, para mejorar la 

calidad de atención, además de disminuir de forma considerable el riesgo para la salud. 

 

- Condiciones de funcionamiento 

-  

Baño Varones, tres implementos indispensables:                                                                                                     

 Lava Mano 

 Inodoros  

 Urinarios 

Baño Mujeres, dos implementos: 

 Lava Manos e inodoros  

Instalación adecuada de agua corriente  y permanente. 
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Tanques de almacenamiento de agua en forma individual para cada inodoro. 

Buena ventilación. 

 

- Construcción 

Se considera adecuada una distribución de: 2/3 para varones y 1/3 para mujeres. 

Revestido 80% de material que facilite su limpieza y desinfección. 
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Abstract 

The research is based on the routine tests performed by the doctor or nursing staff to children 

attending their controls, these are the cephalic perimeter, weight and height.  

It began collecting 90 data in the month of April on new born children to 2 year olds by 

taking the measurement at the doctor‘s office of the San Roque Hospital in the city of Potosi.  

Once the data was obtained, the results were lifted, the cephalic perimeter, weight and height 

were determined it was determined head circunference, weight and height per age and sex for age 

and sex, seeing more male children in a 52.22% and female children with 47.78% and by age group 

more patients from 0 to 6 months were 47, 8% were seen.  

In the daily practice of a pediatrician the cephalic perimeter is not measured head, a measure 

that should be taken into account as it is thought to be normal but our research shows that there are 

alterations which we were able to confirm using the Child Growth standards from the World Health 

Organization and the results were: 38.20% with normal cephalic perimeter, 11.24% with Mild 

Macrocephaly, 13.48% with Moderate Macrocephaly, 10.11% with Severe Macrocephaly, 8.99% 

with Mild Microcephaly, 4.49% with Moderate Microcephaly and 13.48% with Severe 

Microcephaly which surely are due to different causes. 

25 Introducción 

El crecimiento del bebé, desde su nacimiento, se mide con tres valores: peso, talla y perímetro 

craneal. Lo más importante es ver cuál es la evolución de estas medidas en el tiempo. 

Para realizar esta valoración el pediatra utiliza las Tablas de crecimiento. Son gráficas (las 

hay de niños y de niñas) que nos permiten ver cómo está el bebé respecto al resto de los niños de su 

misma edad. 

El perímetro Cefálico se mide con ayuda de la cinta métrica en las partes más prominentes 

del cráneo  y se registra en su carnet de control de niño sano. Pueden existir alteraciones en el 

perímetro cefálico ya sea una microcefalia o una macrocefalia que pueden deberse a distintas 

causas. 

El peso se mide en una balanza y la talla con el estadiómetro de la misma forma se registran 

y pueden haber alteraciones como ser: Peso  bajo que puede deberse a déficit nutricional  u otras  

causas. También puede darse el aumento del peso. 

En cuanto a la talla podemos encontrar talla baja  o talla alta que corresponde a diferentes 

causas. 

25.1 Materiales y métodos  

El tipo de diseño es no experimental se realizó la medición de perímetro cefálico, talla y peso en el 

consultorio del hospital San Roque y el tipo de estudio es transversal  porque se realizó en el mes de 

abril y prospectivo  porque no se recurrieron a  datos pasados. 
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Métodos de investigación 

Métodos Teóricos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación está el análisis-síntesis e 

inductivo-deductivo, todos estos métodos permitieron caracterizar y explicar los sustentos teóricos 

del trabajo de investigación, también nos permitió la interpretación de los métodos o datos 

empíricos, posteriormente estos métodos facilitaron la generación de los resultados expresados en 

estas condiciones. 

 Área de estudio 

Entre las características geográficas se indica que el departamento de Potosí se ubica al sur de la 

república de Bolivia, cuenta con una  extensión de 118.218 Km2, con una densidad poblacional de 

6 habitantes por Km2, sus límites son al norte por los departamentos de Oruro y Cochabamba, al 

este por el departamento de Chuquisaca, al sudeste por el departamento de Tarija, al sur por la 

república Argentina y al sudoeste y oeste por la república de Chile. Su capital es la ciudad de 

Potosí, esta se encuentra a una altura de 4.070 metros sobre el nivel del mar, presenta un clima frío 

y una población general de 198. 015. La situación de pobreza, marginalidad socioeconómica y 

subdesarrollo del departamento se refleja en los índices sanitarios y socioeconómicos. El índice de 

analfabetismo oficial es de 23 % para los hombres y 51 % para las mujeres. La investigación se 

realizó en el Hospital San Roque ubicado en calle Bustillos entre Smith y Boquerón  de la ciudad de 

Potosí. 

Universo y Muestra 

Está conformada por los 90 pacientes pediátricos que asistieron al control de niño sano en el  

Hospital San Roque en el mes de abril de la gestión 2012. 

Variables 

Variable 1: Perímetro Cefálico, Peso y talla. 

Variable 2: niños y niñas. 

Variable3: Edad 

Diseño de campo  

Para realizar la investigación primero se solicitó la autorización del Director del Hospital San 

Roque el Dr. Jaime Choque  que autorizó la realización de la medición de perímetro cefálico, talla y 

peso y se procedió a la recolección de datos mediante la aplicación de los instrumentos como la 

cinta métrica, estadiómetro y balanza. 

Una vez obtenidos los datos se procedió a la tabulación y análisis de los resultados para este 

efecto se utilizará la tabulación mediante el programa SPSS 18 y Excel 2007. Luego se procedió al 

análisis y discusión de resultados consiguiendo las  conclusiones. 
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25.2 Resultados y discusión 

Con todos los datos obtenidos de la investigación donde se realizó la medida de perímetro cefálico, 

peso y talla a en 90 pacientes recién nacidos a dos años se determinó el valor de cada uno de estos y 

su relación.  

Se atendieron  en los controles  a más niños con 52.22% y a niñas con 47.78% y por grupos 

etarios: 

    De 0 a 6 meses 47,8% 

        De 7 a 12 meses 20,0% 

De 13 a 18 meses  15,6% 

De 19 a 24 meses 16,7% 

En cuanto al Perímetro Cefálico según los  patrones de crecimiento infantil de la 

Organización Mundial de la Salud obtuvimos los Siguientes datos: 

Perímetro Cefálico Normal 38.20% 

     Macrocefalia Leve  11.24% 

     Macrocefalia Moderada 13.48% 

     Macrocefalia Severa 10.11% 

Microcefalia Leve  8.99% 

Microcefalia Moderada 4.49% 

Microcefalia Severa  13,48% 

Presentación de los resultados 

Como observamos en la gráfica la diferencia de tallas entre las edades de 19-24 meses es mínima en 

ambos sexos, con una mayor diferencia en el grupo etario de 7-12  meses. Pudiendo notar que los 

del sexo femenino tienen una menor talla en relación al sexo opuesto. 
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Figura 25. Talla en relación a la edad y el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura podemos analizar que el perímetro cefálico en relación al sexo la mayoría de 

los grupos etarios el sexo masculino tiene un diámetro mayor en relación al sexo femenino 

Figura 25.1.  Promedio del perímetro cefálico en relación a la edad y sexo 



314 

     
 

 

En el grafico podemos observar que el peso en el sexo masculino es superior al sexo opuesto 

entre las edades de 7 a 12 meses con una diferencia de peso 1.433 kg.  

Figura 25.2.Peso en relación a la edad y sexo 

 

Se comprobó el perímetro cefálico de niñas y niños recién nacidos a 2 años aplicando el 

patrón de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud, evidenciamos que existen 

alteraciones en el perímetro cefálico con los siguientes resultados: 
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Desatacando que la mayoría tiene un Perímetro Cefálico Normal con un porcentaje de  38.20% 

Macrocefalia Leve  11.24% 

Macrocefalia Moderada 13.48% 

Macrocefalia Severa 10.11% 

Microcefalia Leve  8.99% 

Microcefalia Moderada 4.49% 

Macrocefalia Severa 13.48% 
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Figura 25.3.Perímetro cefálico en relación a la OMS 

 

 

25.3  Conclusiones  

Los  fundamentos teóricos se sistematizaron de acuerdo al problema científico usando datos tanto 

de libros y páginas web. Además  en base a cada acápite como por ejemplo perímetro cefálico 

fuimos desarrollando la teoría  basándonos en ciertas alteraciones que pueden ocurrir en este, de la 

misma forma de la talla y el peso. 

Se obtuvieron los datos utilizando instrumentos de medición en el perímetro cefálico se usó 

la cinta métrica tomando como referencia las partes más prominentes de la cabeza, en el peso la 

balanza con la ropa más liviana  y en la talla el tallimetro ubicando al paciente en posición recta,  

con la cabeza en el vértice del tallimetro  ya que si no de esta manera pueden variar la medición. 

Se observó que el promedio de indice de  perimetro cefalico, peso  y talla en niños es mayor 

a los datos de medicion de niños con respecto a las niñas  en todas las edades. 

Se comprobó el perímetro cefálico de niñas y niños recién nacidos a 2 años aplicando las 

tablas de la Organización Mundial de la Salud y evidenciamos que existen alteraciones en el 

perímetro cefálico con los siguientes resultados: 
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Desatacando que la mayoría tiene un Perímetro Cefálico Normal con un porcentaje de  

38.20% 

  

  Macrocefalia Leve  11.24% 

 

  Macrocefalia Moderada 13.48% 

  Macrocefalia Severa 10.11% 

Microcefalia Leve  8.99% 

Microcefalia Moderada 4.49% 

Macrocefalia Severa 13.48% 

En la práctica médica habitual no se mide perímetro cefálico porque pensamos que es 

normal más se hace énfasis en el peso y la talla ; pero debe incluirse al examen de rutina  y  en la 

evaluación de control de los niños ya que se distinguió a través de los resultados obtenidos 

empleando las gráficas que existen porcentajes de alteraciones como la macrocefalia que es un  

aumento del perímetro cefálico y  la microcefalia que es la disminución del perímetro cefálico  en 

sus diferentes grados  en cada uno de estos.  

Y con la formula  pediátrica: 

 

 

            (25) 

Se comprobó que  perímetro cefálico  que se midió usando cinta métrica  coincide con el que 

se obtuvo con los  resultados de  la formula  lo que indica que su talla va relacionada con el 

perímetro cefálico o viceversa.  
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P.C.= [Talla (cm.)/2 + 10] ± 2.5 
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Abstract  
 

In Sucre city, took places studies about the presence of microorganisms in not enolic drinks, 

corresponding to total coliforms, fecal coliforms, Escherichia coli, Total Mesophilic Aerobic, 

salmonella, fungus, and yeast. In five sample of not enolic drinks (refreshments), sold in the streets 

near the faculties of UMRPSFXCH: 2 Mocochinchi, 1 lemonade, 1 pineapple, 1 linseed. They were 

taken at the same date and after this, brought to the laboratory of microbiology, doing the 

microbiology-cultivostests, in the microbiology laboratory of the faculty of Chemistry- 

Pharmaceutics Sciences, and the qualitative methods recommended by the doctor in charge. The 

results show that the 80% of the samples are not appropriate for the human uses and the 20% is 

appropriate. Between the species found in the analyze samples, we have positive Total Coliforms, 

Total mesophilic aerobic, fungus, and yeast, which are the most frequent; negative to fecal 

coliforms, E. coli, and salmonella. 

 

About the microbiology contamination grade, it could be insure that the samples taken near 

the Faculty of Medicine presents the highest grade of contamination followed by the sectors of: 

Technology Faculty, Law Faculty, Technique Faculty, and Odontology Faculty that is the less 

contaminated and appropriate for human uses. The frequency of presence of microorganisms was: 

the 80 % of sample presented Total Coliforms, salmonella, fungus and yeast, and Total Mesophilic 

Aerobic, and 0% of the samples did not show Fecal Coliform, Escherichia Coli, and salmonella. 

26 Introducción 

Los alimentos que se venden en la vía pública son una fuente importante de ingresos para algunos 

sectores pobres del área urbana. Estos alimentos presentan un gran potencial de ocasionar serios 

brotes de intoxicación alimentaria por contaminación microbiológica. La mayoría de las 

intoxicaciones alimentarias son atribuidas a malas técnicas de cocción, almacenamiento o manejo 

de los alimentos, tanto en los hogares en que se fabrican, como en los sitios en que se expenden. 

Epidemiológicamente, las intoxicaciones alimentarias se caracterizan por un alto sobre registro 

debido a que en su mayoría, terminan sin que haya habido aun diagnóstico médico. 

 

La vida de la población universitaria es por decirlo así ‖ajetreada‖ por la tanto no se cuenta 

con el tiempo suficiente para que cada uno logre prepararse sus propios alimentos, por lo cual se 

recurre al consumo de alimentos vendidos en las calles o de alimentos ya preparados pero no 

etiquetados.  

En el medio ambiente existen millones de seres vivos sumamente pequeños que no pueden 

ser vistos fácilmente. Estos organismos diminutos reciben el nombre de microorganismos. Los de 

mayor tamaño tienen, como mucho, un milímetro de ancho. Los de menor tamaño son casi un 

millón de veces menores. Para observarlos, es necesario utilizar un microscopio. 

La alimentación es muy importante para los universitarios porque de esta depende su salud, 

rendimiento académico y bienestar, ya que los alimentos pueden contaminar con diferentes tipos de 

microorganismos que pueden alterar o no sus características y dependiendo del microorganismo se 

distingue la contaminación o alteración micro y macroscópica. 
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Se ha determinado que los factores  para la generación de la  contaminación microbiológica en 

los refrescos son:La preparación y conservación del refresco, el deterioro físico causado por perdida 

de humedad rápida y exposición del producto a temperaturas inadecuadas, la composición química 

de las frutas que contiene el refresco,  la contaminación que presenta el agua no hervida y el lugar 

de venta del refresco. 

Además Las enfermedades más frecuentes por alimentos contaminados son: diarrea, hepatitis A 

(virus), gastroenteritis; otras por causas parasitarias y bacterias: fiebre tifoidea y salmonelosis; 

amibiasis y cólera. Las infecciones que no son tratadas de manera oportuna y adecuada, pueden 

ocasionar la muerte del enfermo.  

 

Las toxinas que afectan al aparato digestivo –bacteria Staphylococcusáureus- frecuentemente 

provoca diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal que surge rápidamente: entre dos y seis horas 

después de consumir el alimento y puede desaparecer en unas ocho y veinticuatro horas. En otros 

casos pueden durar más días y empeorar si no son medicadas para su eliminación y fortalecimiento 

del sistema inmunológico corporal, cuya función es precisamente la de destruir los agentes 

patógenos.  

 

26.1 Materiales y métodos 

 

Los materiales usados para poder estudiar las muestras fueron:  

 Agua pectonada           1/100 

 

 Caldo lactosado de doble y simple concentración 

 

 Caldo urea 

 

 Caldo de tetrationato 

 

 Triple azúcar, hierro 

 

 Agar tripticasa soya 

 

 Agar manitol 

 

 Agar saburaut 

 

 Agar de H L 

 

 Agar de S S 

 

 Agar de lisina 

 

 Agar de motilidad sulfhídrico hindol 

 

 Agar citrato simons 

Un microscopio, cajas de Petri para el cultivo, pitetas de disolución, porta objetos, 

cubreobjetos, etc.    
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Durante la investigación las muestras fueron recolectadas de las diferentes facultades 

mediante el método del azar para que todas las facultades tuviesen la misma oportunidad de 

participar en las pruebas.  

Para el análisis de los datos obtenidos se fijaron 6 parámetros, microbiológicos – cultivos. 

 CT.- Coliforme totales. 

 

 CF.- Coliforme fecales. 

 

 E. coli. 

 

 AMT.- aerobios mesofilos totales. 

 

 HYL.- Hongos y levaduras. 

 

 Salmonella s.p. 

 

Variables 

Variable Definición conceptual Definición  operacional  

Nivel de 

contamin

ación 

Es el grado de presencia de 

microorganismo en un ambiente 

o lugar específico que sobrepasa 

sus límites normales 

Detección de bacterias, 

hongos y levaduras en los 

refrescos 

CT=SI,CF=NO,E.CO

LI=NO,AMT=SI,HY

L=SI.SALMONELL

A=NO 

 

26.2 Resultados y discusión 

Tabla 26 Sector Facultad de Medicina 

Los resultados del examen microbiológico de la muestra (refresco de mocochinchi1) tomada en el 

sector de la facultad de medicina, nos indica que los valores de CT, AMT y HYL no se encuentran 

dentro de los valores de referencia, y los valores de CF, E.COLI y  SALMONELLA s.p. se 

encuentran dentro de valores de referencia. 

Grafico 26 
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Grafico 26.1 Sector Facultad de Tecnología 

 

 

 

Los resultados del examen microbiológico de la muestra (refresco de mocochinchi2) tomada 

en el sector de la facultad de tecnología, nos indica que los valores de CT, AMT y HYL no se 

encuentran dentro de los valores de referencia, y los valores de CF, E.COLI y  SALMONELLA s.p. 

se encuentran dentro de los valores de referencia. 

Tabla 26.1 Sector Facultad de Odontología 

       

 

 

 

 

 

 

Los resultados del examen microbiológico de la muestra (refresco de limonada) tomada en 

el sector de la facultad de odontología, nos indica que los valores de  AMT no se encuentran dentro 

de los valores de referencia, y los valores de  CT, CF,  E.COLI, HYL y  SALMONELLA s.p. se 

encuentran dentro de los valores de referencia. 

Resultados Limonada Valores normales 

Ct 0 ufc/100ml 0 

Cf 0 ufc/100ml 0 

E.coli 0 ufc/100ml 0/100ml 

Amt 2000 ufc/ml 1000/ml 

Hyl 0 ufc/ml 10-30/ml 

Salmonella s.p. 0 0 
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Grafico 26.2 

 

 

Tabla 26.2 Sector Facultad Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del examen microbiológico de la muestra (refresco de piña) tomada en el 

sector de la facultad técnica, nos indica que los valores de  HYL no se encuentran dentro de los 

valores de referencia, y los valores de  CT, CF,  E.COLI, AMT y  SALMONELLA s.p. se 

encuentran dentro de los valores de referencia. 

Resultados Piña Valores normales 

Ct 0 ufc/100ml 0 

Cf 0 ufc/100ml 0 

E.coli 0 ufc/100ml 0/100ml 

Amt 100 ufc/ml 1000/ml 

Hyl 1000 ufc/ml 10-30/ml 

Salmonella s.p. 0 0 
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Grafico 26.3 

 

 

Tabla 26.3 Facultad de Derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del examen microbiológico de la muestra (refresco de linaza) tomada en el 

sector de la facultad de derecho, nos indica que los valores de  AMT y HYL no se encuentran 

dentro de los valores de referencia, y los valores de  CT, CF,  E.COLI y  SALMONELLA s.p. se 

encuentran dentro de los valores de referencia. 

Grafica 26.4 

 

Resultados Linaza Valores normales 

Ct 24000 ufc/100ml 0 

Cf 0 ufc/100ml 0 

E.coli 0 ufc/100ml 0/100ml 

Amt 190000 ufc/ml 1000/ml 

Hyl 580000 ufc/ml 10-30/ml 

Salmonella s.p. 0 0 
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Tabla 26.4 Resultados totales de los refrescos 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del examen microbiológico de las 5 muestras de refresco tomadas en las 

diferentes facultades de la ciudad, nos indican que: 2 de las 5 muestras presentan de CT., 5 de loa 5 

muestras no presentan CF., 5 de loa 5 muestras no presentan E.COLI., 5 de las 5 muestras presentan 

AMT., 5 de las 5 muestras presentan de HYL., 5 de las 5 muestras no presentan SALMONELLA 

S.P. 

Grafico 26.5 

 

 

Tabla 26.5 Frecuencia microbiológica según facultad 

 

Microorganismo Ct Cf E.coli Amt Hyl Salmonella 

Fac.medicina 2 1 1 2 2 1 

Fac.odontologia 1 1 1 2 1 1 

Fac.tecnologia 2 1 1 2 2 1 

Fac.tecnica 1 1 1 2 2 1 

Fac.derecho 2 1 1 2 2 1 

Presente = 1 no presente = 2 

Resultados Mocochin 

Chi1 

Limonada Mocochin 

Chi2 

Piña Linaza 

Ct 24000 0 24000 0 24000 

Cf 0 0 0 0 0 

E.coli 0 0 0 0 0 

Amt 420000 2000 470000 100 190000 

Hyl 830000 0 660000 1000 580000 

Salmonella  0 0 0 0 0 
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Los resultados microbiológicos nos indican que los microorganismos que presentan más 

frecuencia son AMT seguido de HYL, CT, y los no presentes en ninguna muestra son: CF, E.COLI 

Y SALMONELLA. 

Grafico 26.6 

 

Tabla 26.6 Nivel de contaminación 

Sectores Fac. 

Medicina 

Fac. 

Odontologia 

Fac. 

Tecnologia 

Fac. 

Tecnica 

Fac. 

Derecho 

Ct 24000 0 24000 0 24000 

Cf 0 0 0 0 0 

E.coli 0 0 0 0 0 

Amt 420000 2000 470000 100 190000 

Hyl 830000 0 660000 1000 580000 

Salmonella 0 0 0 0 0 

 

Los resultados microbiológicos indican que la muestra del sector de la facultad con mayor 

contaminación es: la facultad de medicina, seguida de la facultad de tecnología, derecho, técnica y 

odontología, esta última facultad es la menos contaminada y su muestra es apta para el consumo 

humano 

Grafico 26.7 
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Tabla26.7 Consumo humano 

Refresco Consumo apto Consumo  no apto 

Mocochinchi1  2 

Mocochinchi2  2 

Limonada 1  

Piña  2 

Linaza  2 

 

Según los resultados microbiológicos indican que 4 de las cinco muestras no son aptas para 

en consumo humano y solo el refresco de limonada si es apta. 

Grafico 26.8 

 

Notas explicativas para todos los anteriores graficos: 

CT=coliformes totales, CF=coliformes fecales, 

                                                                                                                                                                                                      

E.COLI= escherichia coli, AMT=aerobios mesofilos totales, HYL=hongos y levaduras y S.P.=sin 

particularidad.  

 

Los resultados obtenidos en el presenteestudio demuestran la presencia de CT, AMT Y HYL 

en bebidas no enólicas de venta callejera aledañas a las distintas facultades, sugiriendo 

posiblemente como una causa de enfermedad, la cual ha sido corroborado por distintos estudios a 

nivel mundial y nacional. 

 

El hallazgo de los diferentes microorganismos nombrados anteriormemente  son un serio 

riesgo para la salud de la población ya que son fuente de infección los cuales pueden evolucionar a 

una gastropatía o gastroenteritis, o procesos diarreicos y de deshidratación en niños o en un ITU, 

luego de ser ingeridas los resultados obtenidos: 

 

Los microorganismos presentes en bebidas no enólica, de acuerdo al orden que existe en las 

tablas:  

- 2 de las 5 muestras presentan de CT. 

 

- 0 de las 5 muestras presentan CF. 
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- 0 de las 5 muestras presentan E.COLI. 

 

- 5 de las 5 muestras presentan AMT. 

 

- 5 de las 5 muestras presentan de HYL. 

 

- 0 de las 5 muestras presentan SALMONELLA S.P. 

 

Si bien en dicho estudio se pretendía conocer el nivel de contaminación microbiológica no 

suponíamos que el nivel de contaminación era alto y aparte que todas las muestras estén 

contaminadas y ninguna se halle libre de bacterias. 

Estudios anteriores nos anticiparon resultados: 

 

En un estudio en San José Costa Rica se estudió la presencia de bacterias tipo coliformes 

totales, coliformes fecales, Escherichia coli, Salmonella, Shiguella y Staphylococcus aureus 

coagulasa positiva en150 muestras de alimentos Los resultados obtenidos demuestran que estos 

productos presentan valores que varían entre el 50 y 90%  de positividad para los coliformes totales, 

coliformes fecales y E. coli 

En otro estudio realizado en la misma ciudad se investigó la presencia de Escherichia coli, 

Salmonella spp, Shiguella spp, así como de coliformes totales y fecales (bacterias termoestables) en 

150 muestras de alimentos crudos expendidos en el Parque Nacional de Diversiones. Los resultados 

señalan que en más del 75% de las muestras se detectaron coliformes totales. Las ensaladas de 

frutas y los refrescos naturales presentaron un 96% y 74% respectivamente de contaminación con 

coliformes fecales. Asimismo, se detectó en el 72% de las ensaladas y 4% de los refrescos naturales 

la presencia de E. coli. No se aisló Salmonella spp, ni Shigella spp en las muestras evaluadas. 

En Colombia también se realizó un trabajo de grado dirigido sobre ―calidad de jugos 

preparados en hogares de bienestar familiar en la zona norte de Cundinamarca‖ el resultado fue: 

96.7% de las muestras de jugo no cumplieron con lo establecido. 

En argentina se realizó un estudio en las gaseosas donde se descubrió la presencia de 

especies de levaduras presentes con mayor frecuencia en jugos y bebidas sin alcohol contaminados 

son Brettanomyces bruxellensis, Candida tropicalis, Candidastellata, Debaryomyceshansenii, 

Hansenias porauvarum, Issatchenkiaorientalis, Pichiaanomala, 

 

 En la paz Bolivia, la investigación realizada el 2012 sobre ―La calidad de la alimentación en las 

vías públicas (comida callejera)‖ Resultan alarmantes los resultados que arrojan en febrero 2012 las 

muestras de comidas y bebidas que se expenden en puestos callejeros, analizadas por laboratorio: 

71% incumplen las normas, 12% cumplen y 17% no tiene calificación. 
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26.3 Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en las cinco muestras de refresco de las diferentes facultades, presentan un 

80% de contaminación de las muestras no aptas para el consumo humano y solo un 20% se 

considera apto para el consumo por el bajo nivel de contaminación. 

 

Entre los microorganismos identificadosen las muestras de bebidas no enólicas se 

tienecoliformes totales (CT) %, aerobios mesófilos totales (AMT)% , hongos y levaduras (HYL) 

positivos y; coliformes fecales (CF), E.Coli y salmonella negativodeterminándose que el tipo de 

microorganismo que se presenta con más frecuencia son:los coliformes totales, aerobios mesófilos 

totales, hongos y levadura. 

Relacionando el nivel de contaminaciónmicrobiológicade bebidas no enólicas según 

facultades, se pudo constatar que la muestra tomada en el sector de la Facultad de Medicina 

presenta el nivel de contaminación más elevado seguido de los sectores de: Facultad de Tecnología, 

Facultad de Derecho, Facultad Técnica, Facultad de Odontología siendo esta ultima la menos 

contaminada y apta para el consumo humano. 

En función a los resultados obtenidos de las muestras de bebidas analizadas se concluye que 

el 80% de las muestras no son aptas para consumo por el nivel de contaminación. 

 

 

 

26.4 Agradecimientos  

 

Los investigadores agradecen a la Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología (DICYT) y a la 

Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca por el apoyo brindado en el desarrollo del presente trabajo. 

 



332 

     
 

26.5  Referencias 

"Gran Diccionario Enciclopédico", Universal, Visual, impreso en carvajal S. A Colombia, 

Programa Educativo Visual, Edición 19991, 538 paginas. 

«The influence of some organic acids on the alcoholic fermentation in yeasts of the genus 

Saccharomyces.» (en inglés). Antonie Van Leeuwenhoek.35 (Suppl):  pp. G27-8.. Jun 1969. 

PMID5312005. 

CEPIS. Guía para la evaluación de laboratorios bacteriológicos de análisis de agua. Serie 

documentos técnicos N° 3. Edición revisada. Lima, CEPIS, 1078.. 

Font Quer, P. (1982). Diccionario de botánica. Barcelona: Editorial Labor, 00SA. pp. 1244 

http://bibliotecadigital.umsa.bo:8080/rddu/bitstream/123456789/638/1/TN1034.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sucre. 

http://lapazcomovamos.org/olcv/layout/pdf/Estudios/Cuando%20la%20salud%20y%20la%20vida

%20penden%20de%20un%20bocado.pdf 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rccm/v11n3-4/art2.pdf 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rccm/v15n3-4/art5.pdf 

http://www.bvsde.paho.org/texcom/colera/PArambulo.pdf 

http://www.fmbolivia.tv/los-aderezos-y-llajuas-son-los-alimentos-mas-contaminados/ 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis105.pdf 

http://www.medicasuis.org/anteriores/volumen24.1/Salmonelosis.pdf. 

http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Planeacion/documentos_institucionales/Memo

rias_de_Proyecci%C3%B3n_Social_2011A.pdf 

I Méndez, N. Mossos, D. Mogollón, R. Poutou, S. Máttar. Epidemiologicalrelationships among 

strains of Salmonella enterica subsp. enterica isolated from humans, poultry and food. Universitas 

Scientiarium - Revista de la Facultad de Ciencias. Vol. 11, No. 1, 5-13. enero-junio de 2006 

Ken S. Rosenthal, PhD, Proí'cssor, Department of Microbiology and Immunology\ortheastern Ohio 

Un'iversities College of Medicine, Rootstown. Ohio. 

Lancha, J.M. y T. Sempere (1988). Diccionario de ciencias naturales. Usos y etimologías. Madrid: 

Sigloveintiuno de Españaeditores. pp. 376. 

Microbiologíamédica:Patríck R. Murray, PhD, Chief, Microbiology Service, Department of 

Laboratory Medicine, Natiorial Institutes of Health, Bethesda, Ma.ryland. 

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5312005?ordinalpos=&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.SmartSearch&log$=citationsensor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5312005?ordinalpos=&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.SmartSearch&log$=citationsensor
http://es.wikipedia.org/wiki/PMID
http://es.wikipedia.org/wiki/PMID
http://bibliotecadigital.umsa.bo:8080/rddu/bitstream/123456789/638/1/TN1034.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucre
http://lapazcomovamos.org/olcv/layout/pdf/Estudios/Cuando%20la%20salud%20y%20la%20vida%20penden%20de%20un%20bocado.pdf
http://lapazcomovamos.org/olcv/layout/pdf/Estudios/Cuando%20la%20salud%20y%20la%20vida%20penden%20de%20un%20bocado.pdf
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rccm/v11n3-4/art2.pdf
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rccm/v15n3-4/art5.pdf
http://www.bvsde.paho.org/texcom/colera/PArambulo.pdf
http://www.fmbolivia.tv/los-aderezos-y-llajuas-son-los-alimentos-mas-contaminados/
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis105.pdf
http://www.medicasuis.org/anteriores/volumen24.1/Salmonelosis.pdf
http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Planeacion/documentos_institucionales/Memorias_de_Proyecci%C3%B3n_Social_2011A.pdf
http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Planeacion/documentos_institucionales/Memorias_de_Proyecci%C3%B3n_Social_2011A.pdf


333 

     
 

Revista Argentina de Microbiología (2006) 38: 93-96 

Ryan KJ; Ray CG (editors) (2004).Sherris Medical Microbiology (4th ed. edición).McGraw Hill. 

ISBN 0-8385-8529-9. 

Vargas de Mayo C. CEPIS – Metodos simplificados de análisis microbiológicos [1] Coliforme 

Fecal. Determinación del número más probable de coliforme fecal por la técnica de los tubos 

múltiples. Lima, Perú. 1983.  

www.binasss.sa.cr/revistas/rccm/v10n2/art5.pdf 

www.geosalud.com/enfermedades_infecciosas/ecoli.html  

www.inbio.ac.cr/papers/hongos/intro.htm l 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0838585299
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan/013761/013761-03.pdf
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rccm/v10n2/art5.pdf


334 

     
 

Perfil Patológico Cardiovascular y Factores de Riesgo que Presentan las 

Comunidades Originarias del Departamento de Potosí 
 

 

Effén Gloria, Chirveches Holger y Barahona Abel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G. Effen, H. Chirveches y A. Barahona 

 

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Medicina, Calle Colon esq. 

Rene Moreno s/n, Sucre, Bolivia. 

 

M.Solís (ed.) Ciencias de la Salud, Handbooks -©USFX- Sucre, Bolivia, 2014. 



335 

     
 

Abstract 

According to the World Health Organization, the cardiovascular diseases cause around 30% he/she 

gives all the world at grade deaths, and they constitute the main cause he/she gives inability and 

death in all the nations, in this mark the objective gives the work it was: the cardiovascular 

pathological profile and the main risk factors that the mature population presents to Settle down 

gives communities you would originate she gives the department she gives Potosí, detected by 

means of the clinical diagnosis, laboratorial and electrocardiográfico.  

 The type gives design and study was descriptive experimental no he/she gives traverse type, 

the sample it was a total he/she gives 507 mature patients corresponding to the communities you 

would originate he/she gives the south area he/she gives the department he/she gives Potosí; the 

used empiric methods were the clinical method, the technical laboratorial and exams he/she gives 

cabinet: the electrocardiogram.  

 The results reveal that the cardiovascular pathological profile that the population presents in 

study is characterized by a high index she gives heart pathologies (43%), with a prevalence she 

gives pathologies she gives re-emergent type, like you/he/she is the cardiopatía chronic chagásica in 

her form arritmogénica and an index first floor gives emergent pathologies as the high blood 

pressure (6%) and the cardiopatía ateroesclerosa. Among the cardiovascular risk factors determined 

by laboratory a high index it was observed he/she gives patient with positive serología for illness 

gives chagas (23%) and in smaller frequency one has to the mixed dislipidemia as positive risk 

factor for cardiopatía ateroesclerosa and high blood pressure.  

 However, causal cardiovascular risk factors and predisponentes like the consumption gives 

tobacco, the high blood pressure, the increment he/she gives the low density cholesterol (LDL), the 

diabetes and the abdominal obesity were negative in the population he/she gives the studied 

communities.  

27  Introducción 

Según la Organización Panamericana de la Salud el cambio en el marco económico, cultural y 

político coincide con cambios en otros condicionantes externos de la salud y en los sistemas 

específicos de atención a la salud, y en consecuencia, en los problemas y en el estado de salud de 

las poblaciones. A pesar de los progresos observados en las últimas décadas, en los indicadores de 

salud, la situación es considerada insatisfactoria en la mayoría de los países de la región. En efecto, 

en los países de Latinoamérica la mortalidad injustificada y evitable, excede todavía al millón de 

defunciones anuales.  

En este contexto las enfermedades infectocontagiosas mantienen vigencia como uno de los 

principales problemas de salud en nuestro país y en otros similares al nuestro. Es así que la 

enfermedad de chagas y sus complicaciones como es la cardiopatía chagásica, la cardiopatía 

reumática, el corazón pulmonar crónico secundario a la tuberculosis pulmonar, la desnutrición y 

otras enfermedades infectocontagiosas constituyen aún un importante problema de salud en nuestra 

región, teniendo su presentación inicial en los niños y adultos jóvenes. (OPS/OMS, 2009). 

Según el análisis de estas referencias la prevalencia de enfermedades cardiacas es alta, 

donde la más frecuente es la cardiopatía reumática crónica, seguida de la cardiopatía chagásica y  

otras como la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica; estos datos son relevantes, más aún si 

se considera el perfil epidemiológico de los países en desarrollo como Bolivia. 
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Donde existe la tendencia de un incrementó de patologías denominadas emergentes como la 

cardiopatía ateroesclerosa, isquemica e hipertensiva, pero asimismo, se tiene la re-emergencia de 

patologías de origen infeccioso por las características socio-económicas del país que se encuentran 

determinando la migración urbano rural, desarrollando los cordones de pobreza, población que se 

encuentra expuesta a muchos factores de riesgo para el desarrollo de patologías cardiacas como la 

cardiopatía chagásica y la cardiopatía reumática, por lo que se considera necesario seguir 

estudiando a estos procesos patológicos en vías de su prevención y erradicación, de ahí es 

importante valorar como es el comportamiento del perfil patológico cardiovascular en la población 

originaria de las diferentes provincias de nuestro país, porque si bien en la ciudades se observa una 

emergencia de patologías crónicas no transmisibles, se debe conocer el comportamiento patológico 

en la esfera cardiovascular que presentan nuestras comunidades originarias, aspecto que motivo la 

realización del presente estudio.  

A nivel mundial al menos 12 millones de individuos están afectados con diferentes tipos de 

cardiopatía entre ellos, los más frecuentes en Europa y Norte América son los referidos a 

enfermedades crónicas no transmisibles como la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial 

sistémica, la ateroesclerosis, la cardiopatía hipertensiva, los accidentes cerebrovasculares, entre 

otros. (OPS/OMS, 2009). 

La incidencia y prevalencia de las diferentes patologías cardiacas es diferente entre los 

países. En los países europeos y Norteamérica, al inicio del siglo veinte la incidencia de 

enfermedades a consecuencia de procesos infecto-contagiosos como la cardiopatía 

reumática, corazón pulmonar crónico (CPC) secundario a tuberculosis pulmonar, la 

cardiopatía chagásica y otros fue mayor de 100 por 100.000 habitantes y se  mod i f i có  entre 

40 - 65 por 100.000 habitantes en la década del 60; actualmente se estima en menos de 10 por 

100.000 habitantes. La disminución en la incidencia y prevalencia de estas enfermedades en 

algunos casos ha sido atribuida al a m p l i o  uso de antibióticos para faringitis estreptocócica y a 

la mejoría de las condiciones de vida y de acceso a los servicios médicos. Sin embargo, en muchos 

países en desarrollo de Sud-américa se tiene aún un alto porcentaje de este tipo de patologías 

cardiacas. (Gary E, 2010). 

27.1  Materiales y métodos 

El trabajo corresponde a un diseño no experimental, descriptivo de tipo prospectivo, se considera de 

tipo no experimental, porque, para el desarrollo del mismo no se modificó, ni controló las variables 

del estudio; sin embargo, se caracterizó a los pacientes mediante el diagnóstico clínico, laboratorial 

y electrocardiográfico con varios controles. 

Universo y muestra: 

a. Área de estudio, El área de estudio corresponde al Municipio de Vitichi del Departamento de 

Potosí, porque el mismo se consideró como representativo de las características culturales, sociales 

y económicas de la zona sur del departamento de Potosí. 

 

b. Población blanco, La población estuvo definida por toda la población adulta mayores de 21 años 

del Municipio de Vitichi, cuyo número corresponde a 4740 personas, la distribución de los mismos 

se detalla por áreas en la presente tabla. 

 

Muestra, del total de la población blanco la muestra representativa obtenida mediante 

fórmula estadística con un intérvalo de confianza IC: 95 %, fue de 571 pacientes. 
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Muestreo, para la selección de los pacientes se consideró un muestreo de sucesión 

Aleatorizada de pacientes que acudieron a la campaña realizada para la ejecución del estudio. 

Criterios de inclusión: 

- Todos los pacientes mayores de 21 años propios de la región (originarios). 

- Pacientes con presencia de factor de riesgo positivo o enfermedad cardiovascular presente. 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes adultos migrantes de la ciudad u otras regiones del país. 

- Pacientes menores de 21 años de edad que no cumplan los requisitos anteriormente planteados. 

- Pacientes con datos de otra morbilidad diferente a la cardiovascular. 

Técnicas de Obtención de información: 

Para el proceso de obtención de información se aplicó en primera instancia la técnica de la 

revisión bibliográfica, el mismo posibilitó el análisis y la sistematización de la información 

necesaria, tanto para la construcción del marco teórico referencial, como también para realizar el 

estado del arte de las enfermedades cardiovasculares a partir de la revisión de fuentes bibliográficas 

e informáticas. Otros métodos teóricos utilizados fueron el análisis síntesis, el inductivo deductivo y 

el hipotético deductivo, mismos que posibilitaron la caracterización de los sustentos teóricos sobre 

el tema en estudio, así como el análisis y la interpretación de los datos recolectados y la 

generalización de las principales resultados. 

Entre los métodos empíricos se utilizó el método clínico, la técnica laboratorial y el método 

gabinete. El método clínico se basó en la anamnesis y el examen físico integral, con énfasis en la 

esfera cardiológico. En el laboratorio se utilizó las técnicas bioquímicas relacionadas a la biometría 

hemática, la serología para enfermedad de chagas (Haemoaglutinación indirecta y la técnica de 

Elisa) y la técnica para la determinación del perfil lipídico; los mismos se efectuaron bajo los 

estándares internacionales y por personal especializado en el laboratorio de bioquímica del Hospital 

de Vitichi. Dentro del método de gabinete se utilizó el estudio electrocardiográfico. Los datos se 

registraron en el  instrumento que fue la hoja de control, elaborado con las variables respectivas 

seleccionadas según los objetivos del estudio. 

Equipamiento y material 

Electrocardiógrafo 

Papel de Electrocardiograma 

Kits de laboratorio para: - HAI (Chagas) y Elisa, -Biometría hemática. 

Micrométodo. -Perfil lipídico, -Glicemia, -Creatinina. 

Tallímetros y balanzas 

Oxímetro de pulso 

Tensiómetro de Mercurio 

Material logístico. 
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Técnicas de procesamiento y análisis:  

Para el procesamiento de los datos recolectados se utilizó el programa estadístico del SPSS 

para Windows versión 15 en español. En el mismo se procedió a elaborar en primera instancia la 

base de datos automatizada en función a las variables seleccionadas, posterior a la misma se 

introdujo los datos recolectados. Introducidos los datos se procedió a elaborar las tablas de 

distribución de frecuencias considerando como medidas de resumen los totales y los porcentajes por 

cada variable.  

Finalmente los resultados se expresaron en tablas estadísticas de distribución de frecuencias, 

tablas de contingencia y gráficas de barra elaboradas en el mismo programa. El análisis de los datos 

se efectivizó mediante el uso de los métodos estadísticos descriptivos y de correlación. Entre los 

estadígrafos descriptivos se utilizó la relación porcentual, la media, la mediana, el rango y la 

desviación estándar, datos que fueron procesados a partir del programa SPSS; el estadígrafo de 

correlación utilizado fue el estadígrafo del chi cuadrado (Ver anexo 2 y 3) 

Técnicas de discusión y síntesis: 

 

Para la discusión y síntesis se procedió a comparar y analizar los datos recolectados a partir de la 

relación porcentual, la media, la mediana y el rango, considerando para el mismo las tablas de 

distribución de frecuencias y las tablas de contingencia, el análisis de la significatividad estadística 

fue a partir del valor de P inferior a 0,05, en función al resultado del estadígrafo del chi cuadrado, 

para luego comparar los resultados con los datos referenciales sobre la temática de estudio. 

Finalmente se generaliza los resultados más relevantes a partir de la discusión de los mismos para 

arribar a las conclusiones respectivas. Para todo este proceso se utilizó los métodos teóricos de 

análisis – síntesis y el inductivo –deductivo. 

 

Trabajo de campo, el presente trabajo se desarrolló durante la gestión 2011 -2012, para el 

desarrollo del mismo, se organizó campañas de atención cardiológica especializada más el examen 

laboratorial en todas las comunidades pertenecientes al municipio en estudio. 

 

En la visita a cada una de estas comunidades se procedió a la atención especializada de todos 

los pacientes mayores de 21 años que acudieron a la campaña, la selección de los mismos fue 

mediante el muestreo de sucesión Aleatorizada a todos aquellos que cumplían los requisitos de 

inclusión, a los mismos se les realizó el examen clínico integral y cardiológico con la recolección de 

los siguientes datos: 

- Anamnesis general: 

- Datos de filiación del paciente. 

- Motivo de consulta 

- Historia de la enfermedad actual. 

- Antecedentes personales Patológicos 

- Antecedentes personales no Patológicos. 

- Examen físico general y segmentario. 

- Impresión diagnóstica. 
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- Tratamiento. 

Asimismo se les tomó la muestra sanguínea y se efectúo el electrocardiograma. Realizado el 

diagnóstico se brindó las recomendaciones y el enfoque terapéutico según la patología presentada. 

Finalizado la recolección de los datos se procedió al procesamiento de los mismos con las técnicas 

indicadas anteriormente, mediante el paquete estadístico SPSS en español.  

Se atendió un total de 507 pacientes correspondientes a las diferentes comunidades del 

Municipio de Vitichi del Departamento de Potosí. Es importante indicar que se tuvo toda la 

cooperación y apoyo del SEDES Potosí, personal de salud y autoridades del Municipio de Vitichi, 

tanto en logística, material, compra de Instrumentos básicos, alimentación y traslado a las diferentes 

comunidades del Municipio Respectivo; sin el apoyo de los mismos no hubiese sido posible el éxito 

alcanzado en la Detección de las patologías cardiacas del presente Municipio. 

27.2 Resultados y Discusión 

El detalle de los pacientes atendidos es el siguiente:  

Datos generales de los pacientes atendidos: 

Tabla 27 Indice de la población en estudio según sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Masculino 169 33,3 33,3 33,3 

Femenino 338 66,7 66,7 100,0 

Total 507 100,0 100,0  

 

Gráfico 27 
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Según género, el índice de pacientes que ingresaron al estudio de las diferentes 

Comunidades del Municipio de Vitichi corresponde en mayor porcentaje al género femenino, con 

un 67% en relación al masculino. El mismo no representa que se tiene mayor población femenina 

en el Municipio, sino, que se tuvo mayor afluencia de pacientes de género femenino para la 

atención en general. 
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Gráfico 27.1 Índice de la población en estudio según edad 
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Según grupo etáreo el índice de pacientes atendidos se distribuye entre las edades de 25 a 71 

años. La edad media fue de 46 años, la moda (edad que más se repite) 65 años y la edad máxima fue 

de 85 años. El grupo etáreo de mayor frecuencia fueron los comprendidos entre los 60 a 70 años. 

Tabla 27.1 Índice de pacientes estudiados según procedencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje ac 

 Aripalca 36 7,1 7,1 

  Calcha 26 5,1 12,2 

  Chapicollo 66 13,0 25,2 

  Estumilla 46 9,1 34,3 

  Kehuaca G 46 9,1 43,4 

  Pekajsi 38 7,5 50,9 

  San Antonio 23 4,5 55,4 

  Toquenza 39 7,7 63,1 

  Tusquiña 47 9,3 72,4 

  Vitichi 140 27,6 100,0 

  Total 507 100,0   
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Gráfico 27.2 
PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES
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  Según procedencia el mayor índice de pacientes se atendió de la Localidad de Vitichi con un 

28 %, seguido por las comunidades de Chapicollo, Tusquiña, Estumilla y Kehuaca, el menor índice 

de pacientes atendidos se tuvo en las comunidades de San Antonio, Calcha y Pekajsi, estas 

diferencias se debe al tamaño poblacional de cada localidad. 

Tabla 27.2 Perfil patológico cardiovascular que presenta la población en estudio según el 

diagnóstico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Cor Sano 173 34,1 34,1 

 Enfermedad de 

Chagas 
115 22,7 56,8 

 C. Chagásica 

Dilatada 
25 4,9 61,7 

 C. Chagásica 

Arritmogénica 83 16,4 78,1 

 Cardiopatía 

Ateroesclerosa 
75 14,8 92,9 

 Hipertensión 

arterial S. 
31 6,1 99,0 

 Otros 5 1,0 100,0 

 Total 507 100,0  
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Gráfico 27.3 
DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES
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En relación al diagnóstico cardiológico que presentaron los pacientes del estudio en todo el 

Municipio de Vitichi se puede observar que más del 60 % presentan algún tipo de patología 

cardiaca y solo un 34% de pacientes presentan corazón sano. Dentro de las patologías de mayor 

frecuencia se tiene a la enfermedad de chagas en fase Indeterminada, misma que hace referencia a 

los pacientes que tienen serología positiva para enfermedad de chagas, pero que aún no manifiestan 

lesión orgánica. Le sigue en frecuencia los pacientes con el diagnóstico de cardiopatía chagásica 

arritmogénica con un 15%, seguido por la patología ateroesclerosa; se observa una menor 

frecuencia de cardiopatía chagásica dilatada y de Hipertensión arterial.  

Gráfico 27.4 Comportamiento del indice de masa corporal de los pacientes como factor de riesgo 

cardiovascular 
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Según el índice de masa corporal los pacientes atendidos reflejan los siguientes datos: el 

mayor porcentaje de los pacientes se encuentran dentro de los valores normales del peso, es decir 

normopeso, la media fue de un IMC de 23 que es normal, y en menor porcentaje la población 

presenta un ligero sobrepeso. Este dato se correlaciona con la cintura abdominal, que se encuentra 

con una media entre 85 y 90. Estos dos datos reflejan el bajo nivel de riesgo de síndrome 

metabólico que tiene la población del Municipio de Vitichi. 
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Gráfico 27.5 Obesidad abdominal en los pacientes como factor de riesgo cardiovascular 
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El la presente gráfica se observa la tendencia que tienen los pacientes del estudio a la 

obesidad central, en la misma se observa que la mediana de la circunferencia abdominal de los 

pacientes es de 85 cm y el valor que más se repite (Moda) es de 82 cm y un mínimo porcentaje de 

los pacientes presentan valores superiores a 102 cm en varones y mayor a 88 cm en mujeres, valores 

considerado como obesidad central según la OMS para los pacientes varones. Estos datos reflejan 

un mínimo porcentaje de pacientes que presentan obesidad central u abdominal. 

Tabla 27.3  La anemia como factor de riesgo cardiovascular en las comunidades originarias 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Normal 360 71,0 85,9 85,9 

Anemia 59 11,6 14,1 100,0 

Total 419 82,6 100,0  

Perdidos Sistema 88 17,4   

Total 507 100,0   

 

Gráfico 27.6 
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En el examen laboratorial de la serie roja se observó un 85,9% de pacientes con valores de la 

serie roja dentro de parámetros normales y solo un 14,1 % de los pacientes presentaron algún grado 

de anemia, sobre todo en pacientes del sexo femenino y en personas de la tercera edad. 
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Tabla 27.4 Perfil lipídico de los pacientes como factor de riesgo cardiovascular 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 Normal 333 65,7 87,9 

 Dislipidemia por tgl 11 2,2 2,9 

 Dislipidemia mixta 35 6,9 9,2 

 Total 379 74,8 100,0 

Perdidos Sistema 128 25,2  

Total 507 100,0  

 

Gráfico27.7 

PERFIL LIPÍDICO DE LOS PACIENTES
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El perfil lipídico que presentan los pacientes en estudio muestra un 12 % de pacientes que 

tienen dislipidemia ya sea, dislipidemia por incremento de triglicéridos (TGL) 3%, y dislipidemia 

mixta referida a un incremento del valor de los triglicéridos y una disminución de las lipoproteínas 

de alta densidad (HDL), pero se observó un mínimo porcentaje de pacientes con dislipidemia 

aterogénica donde se observa elevación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



345 

     
 

 

Tabla 27.5 Comportamiento electrocardiográfico de los pacientes en estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 NORMAL 240 43,0 57,3 

 Bloqueo de rama derecha. 81 14,5 76,6 

 Bloqueo Av De Segundo 

Grado 7 1,3 78,3 

 Bloqueo Completo 9 1,6 80,4 

 Sobrecarga Sistólica VI 59 10,6 94,5 

 Sobrecarga de VI 23 4,1 100,0 

 Total 419 75,1  

P Sistema 139 24,9  

Total 558 100,0  

 

Gráfico 27.8 

COMPORTAMIENTO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES
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Como se observa en la gráfica, el examen electrocardiográfico mostró en mayor porcentaje 

normalidad, seguido por los pacientes que presentaron en el electrocardiograma bloqueo de rama 

derecha, sobrecarga sistólica de ventrículo izquierdo y en menor porcentaje se observó bloqueo AV 

completo y de segundo grado, estos datos se encuentran relacionados con el tipo de diagnóstico 

cardiológico que presentan los pacientes. 



346 

     
 

Tabla 27.6 diagnóstico de los pacientes * perfil lipídico de los pacientes 

Prueba de CHI cuadrado recuento 

 

 

 

Perfil lipídico de los pacientes 

Total Normal 

Dislipidemi

a por tgl 

Dislipidemi

a mixta 

Diagn

óstico 

de los 

pacie

ntes 

Cor sano 110 2 3 123 

Chagas 

indeterminado 76 2 5 93 

C. Chagásica 

dilatada 
18 0 0 18 

C. Chagásica 

arritmogénica 55 0 8 63 

Cae 51 4 13 55 

Has 20 3 5 23 

Otros 3 0 1 4 

Total 333 11 35 379 

 

 

Tabla 27.7: Pruebas de CHI-cuadrado 

 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
23,115(a) 12 ,027 

Razón de verosimilitud 26,261 12 ,010 

Asociación lineal por lineal 
,254 1 ,614 

N de casos válidos 

379   
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Figura 27.9 Paciente con Cardiopatía chagásica crónica de tipo arritmogénica: 

ECG: Ritmo de Fibrilación y Bloqueo completo de rama derecha 

Control electrocardiográfico de los pacientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 1 
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Tabla 27.8 Registro de pacientes de detección de enfermedades cardiacas 

N Fech

a 

Nombre

s y 

apellido

s 

Edad Lugar IM

C 

Cin

t 

Cm

. 

Pa Fc Hábit

o 

Exposició

n 

Antecedente 

M F Familia

r 

Patológic

o 

  COD 23 55 

 

Pekajsi 27 81 110/76 76 

Coca 

+ 

Humo de 

leña 

Vinchucas Volvulo 

Chagas  + 

 

 

 

  COD 24  

 

46 

Pekajsi 33 94 100/60 72 

Coca 

+ 

Humo de 

leña. 

Vinchucas  chagas 

 

 

 

 

  COD 25 47 

 

Pekajsi 23 108 110/70 66 Coca  

Humo de 

leña. 

Vinchucas   

 

 

 

 

  COD 26 21 

 

Pekajsi 21 91 110/60 86  

 

Humo de 

leña  

Vinchucas   

 

 

 

 

  

COD 

27 

4

1 

 

Pekajs

i 25 81 

100/6

0 

4

0  

Humo de 

leña  

Vinchuc

as  

Chagas 

tratado 

 

 

 

  

COD 

28  

 

3

8 Pekajs

i 25 75 

110/7

0 

6

0  

Humo de 

leña 

Vinchuc

as   

 

 

 

 

  

COD 

29  

 

3

5 Pekajs

i 34 88 

110/7

0 

7

0 

Coca 

+ 

Humo de 

leña. 

Vinchuc

as   
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Tabla 27.9 Registro de pacientes de detección de enfermedades cardiacas 

Clínica Diagnóstico Interpretación Tratamiento Y/o 

Recomendaciones Laboratorio Electro Rx 

Asintomático 

cardiovascular 

 Chagas Indeterminado  

Ritmo 

sinusal / 

Normal 

 Se recomienda control 

serológico de enfermedad de 

chagas. (HAI) por 

epidemiología. 

 

 

Mareos 

dolor rodilla 

CHAGAS 

INDETERMINADO 

Artritis 

Anemia leve, 

glucemia y 

creatinina y 

lipidemia normal, 

Chagas (+) 1/512.  

Ritmo 

sinusal / 

Normal  

 Tratamiento antichagásico con 

benznidazol 5 mg Kp repartidas 

cada 12 hrs por dos meses. 

Control quincenal de efectos 

adversos. Control dietético de 

anemia. 

 

Asintomático 

cardiovascular 

Bradicardia 

CARDIOPATÍA 

CHAGÁSICA 

ARRITMOGÉNICA 

Dislipidemia mixta 

Hemograma, 

glucemia y 

creatinina normal, 

dislipidemia mixta. 

Chagas (+) 1/512. 

Ritmo 

sinusal 

Fc:52 / 

Normal. 

 Tratamiento antichagásico con 

benznidazol 5 mg Kp repartidas 

cada 12 hrs por dos meses. 

Control quincenal de efectos 

adversos. Control dietético de 

dislipidemia. 

Asintomático 

cardiovascular Cor sano 

Hemograma, 

glucemia y 

creatinina normal, 

lipidemia normal. 

Chagas (+)  1 / 16. 

Ritmo 

sinusal / 

Normal. 

  

Se sugiere corroborar la 

enfermedad de chagas por 

ELISA. 

Asintomático 

cardiovascular 

Dolor 

epigástrico 

bradicardia  

CARDIOPATÍA 

CHAGÁSICA 

ARRITMOGÉNICA 

Gastritis   

Ritmo 

sinusal / 

BRD – 2. 

 Debe realizarse control ECG 

anual. Se sugiere corroborar la 

efectividad del tratamiento de 

chagas por HAI . 

Asintomático 

cardiovascular 

Dolor 

epigástrico 

CARDIOPATÍA 

CHAGÁSICA 

ARRITMOGÉNICA 

Gastritis  

Hemograma, 

glucemia y 

creatinina normal, 

lipidemia normal. 

Chagas (+)  1 / 

512. 

Ritmo 

sinusal / 

BRD – 1. 

 Tratamiento antichagásico con 

benznidazol 5 mg Kp repartidas 

cada 12 hrs por dos meses. 

Control quincenal de efectos 

adversos. 

 

Asintomático 

cardiovascular Chagas Indeterminado. 

Hemograma, 

glucemia y 

creatinina normal, 

dislipidemia mixta. 

Chagas (+) 1/512. 

Ritmo 

sinusal 

Fc:69  

SVI 1 

 Tratamiento antichagásico con 

benznidazol 5 mg Kp repartidas 

cada 12 hrs por dos meses. 

Control quincenal de efectos 

adversos. Control dietético de 

dislipidemia. 
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27.3 Conclusiones 

 

El perfil patológico cardiovascular que presenta la población de comunidades originarias de la zona 

sur del departamento de Potosí se caracteriza por un alto índice de patologías cardiacas (43%), con 

un predominio de patologías de tipo re-emergentes, como es la cardiopatía chagásica crónica en su 

forma arritmogénica y un bajo índice de patologías emergentes como la hipertensión arterial (6%). 

La frecuencia de patologías cardiacas según edad y sexo, tuvo un predominio en la 

población femenina y en el grupo etáreo de 55 a 75 años de edad, presentando mayor índice de 

alteración en el examen clínico, laboratorial y electrocardiográfico. 

Entre los factores de riesgo cardiovascular determinados por laboratorio en la población de 

estudio se tiene un alto índice de pacientes con serología positiva para enfermedad de chagas (23%) 

y en menor frecuencia se tiene a la dislipidemia mixta como factor de riesgo positivo para 

cardiopatía ateroesclerosa e hipertensión arterial. 

Factores de riesgo cardiovascular causales y predisponentes como el consumo de tabaco, la 

hipertensión arterial, el incremento del colesterol de baja densidad (LDL), la diabetes y la obesidad 

abdominal fueron negativos en la población de las comunidades estudiadas. 
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Abstract 

Different studies show that the Sociographic profile of teen mothers, it is generally low, as it 

interferes achieving their goals and achieving their self-realization. 

This study was conducted at the l Leo Schwarz Hospital, First Level Health Institution, 

dependent of Chuquisaca‘s Departmental Health Service, located in Muyupampa of the 

Municipality of Villa Vaca Guzman, corresponding to the Red V of Monteagudo, it has 4833 

inhabitants as its beneficiary population. The goal is to know the sociographic profile of teen 

mothers, who came to the health service Leo Shwarz Hospital through applying a sociographic 

questionnaire to collect data. 

The average age of pregnant women ranges between 16 years, 70% of them have single 

marital status, complete secondary education level, with sufficient social and family support as their 

perception. Most of these mothers reported that their pregnancy was unplanned and did not use any 

contraceptive method. The 100% of the studied mothers are first-time mothers.From the results it 

was observed that teen mothers, have support and 100% are inexperienced. 

28 Introducción 

La adolescencia es la etapa de vida, entre los 10 y los 19 años, que permite en el ser humano pasar 

de la infancia a la edad adulta. Los cambios biológicos, psicológicos y sociales que se dan en esta 

etapa son diferentes de persona a persona y su evolución dependerá de factores internos y externos 

propios de cada adolescente. La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como 

«el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad de reproducirse, transita de los 

patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida su independencia económica» (1). En esta 

etapa  toman decisiones importantes que impactarán en el presente y futuro de su vida personal y 

familiar, así como en la sociedad en donde se desenvuelven; tomarán conciencia de alcanzar los 

objetivos sociales y familiares para llegar a la madurez(1). Estas decisiones estarán en función de si 

tienen un proyecto de vida que implique continuar en la escuela, obtener un empleo, iniciar una vida 

sexual activa, o incluso tener un primer hijo. 

 

16 de cada 100 mujeres adolescentes en Bolivia son madres o están embarazadas, según los 

resultados de un estudio realizado por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística 

(INE).  (2) 

 

En una encuesta nacional de demografía y salud realizada por estas instituciones se preguntó 

a las mujeres adolescentes aspectos relacionados a su salud y si han tenido un embarazo, han tenido 

un niño o están actualmente embarazadas, contestando el  16 por ciento  de forma  afirmativa 

―existen en Bolivia  2.2 millones  de adolescentes  mujeres, se estima que 520.000 muchachas  entre 

15 y 19 años de edad, que viven en el país, algo más de 80.000 ya son madres o se encuentran 

embarazadas.  

 

28.1 Materiales y métodos  

a) Definición del tipo y diseño de estudio 

Estudio Descriptivo  de corte transversal,  que fue conducido en el Hospital Leo Schwarz de la 

localidad de Muyupampa, municipio de Villa Vaca Guzmán, departamento de Chuquisaca Bolivia, 

durante los meses de febrero – abril del año 2011.  
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Previo el inicio de la ejecución, se solicitó entrevista al director del  Hospital Leo Schwarz 

de Muyupampa,  con la finalidad de poner en conocimiento  la presente investigación  y lograr su 

viabilidad.  

A medida que las madres adolecentes fueron acudiendo al hospital Leo Schwarz , durante el  

control del RN y del menor de un año, las/los estudiantes del segundo año de la carrera de 

Enfermería Obstetriz aplicaron el instrumento del estudio, previa capacitación y  autorización del 

consentimiento informado de las madres adolescentes, el instrumentos comprendía obtener datos 

de Antecedentes socio gráficos del objeto de estudio. 

b) Definición del universo, muestra y unidad de análisis 

Para efectos de esta investigación se trabajó con todas las madres adolecentes que realizaron  el 

control del menor de un año  en  el Hospital Leo Schwarz entre los meses de febrero a abril de la  

gestión 2011 

La unidad de análisis del estudio, corresponde a una madre adolescente de la comunidad de 

Muyupampa de 15 a 19 años de edad. 

 c) Recolección, procesamiento, presentación, análisis de la información e instrumentos a 

utilizar 

 Recolección: se utilizó como instrumento de recolección de datos, el cuaderno de consulta 

médica, Historia Clínica Médica. 

 Procesamiento de la información: Los datos obtenidos se procesaron mediante el paquete de 

estadístico  SPSS para Windows v. 12.0., con este paquete se diseñaron una base datos  

 Presentación y análisis de la información: La presentación de datos se realiza en  porcentajes, 

cuadros y tablas con su respectiva interpretación. 

Procedimientos para garantizar aspectos éticos 

La investigación desde su inicio cumplió con los principios éticos, los resultados serán útiles para 

realizar posteriores investigaciones y tomar intervenciones  

Para la ejecución del presente estudio, se obtiene el consentimiento del director del Centro 

de Salud ―Leo Schwarz‖.   

28.2 Resultados y discusión 

De acuerdo a las ENDSAS 94 / 98, la fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19 años (madres y/o 

embarazadas por primera vez) alcanza en La Paz a 8.7% y en El Alto a 9.9%, siendo este porcentaje 

menor que el promedio nacional (14%). 

Mas del 10 % de todos los nacimientos anuales se registran entre las mujeres de 15 y 19 

años de edad. (6) Con el presente estudio volvemos a observar que estos datos cada vez son mas 

elevados y la pregunta estamos haciendo algo?? Nada simplemente observando. Las madres 

adolescentes en el municipio de Villa Vaca Guzman, se caracterizan por tener un nivel de 

sociogràfico, al igual que denotan las estadísticas, como se muestra en líneas arriba. 
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Resultados 

La edad promedio de las madres adolescentes oscila entre 16 años, con estado civil de madres 

solteras en un 70%, nivel de instrucción secundaria completa un  61,5 %, el 100% de las madres 

adolescentes del estudio son madres por primera vez cuyo embarazo no fue planificado, rechazado 

hasta el último trimestre, con apoyo social y familiar suficiente según su percepción. 

28.3 Conclusiónes 

El Perfil Sociografico de la madre adolescente que acude al Hospital Leo Schwarz, es el de una 

Madre que tiene un promedio de 16 años de edad, con estado civil Soltera, nivel de instrucción 

secundaria completa,  ocupación Labores de casa, con una familia nuclear  y que viven en el área 

urbana de la localidad de Muyupampa.  

 

Por los resultados encontrados se observa que la mayoría de las madres adolescentes son 

madres que no desearon su embarazo, pero tampoco utilizaron algún método anticonceptivo, 

situación que debe llamar la atención a las autoridades de salud para el desarrollo de otras 

investigaciones y plantear estrategias de intervención precisas y acorde al nivel de instrucción de la 

madre adolescente, su familia y entorno social de la localidad de Muyupampa y por ende del  país.  
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Abstract 

This study was made, in the Center of Health "Leo Schwarz"  of the community of Muyupampa, 

province of Bald Luis, municipality of Villa Guzmán Cow, the department of Chuquisaca, in the 

women of  15 to   49 years of age.  

 

The study I am made in 156 women in fertile age included/understood between the 15 to 49 

years of age, that went to the center of Leo health Schwarz in the months of January to 2012 July, 

by some consultation in sexual and reproductive health.  

 

The instrument (questionnaire) was applied by convenience, considering the sample size 

representing 30  %, of the total of women of  15 to 49 years of the locality of   Muyupampa.   

 

For one better organization  variables was divided in  2 parts: First part: General 

performances:  with 4  variables  of study.    

 

Second part: divided in 5 categorizas: 1ro. Sexual conduct  with 8 variables of study, 2do. 

Reproduction: with 4 variables, éro. Injurious  habits: with 2 variables of study, 4to. Papiloma 

human virus: with 3 variables   and 5to. Practices of prevention of the cervicouterino  cancer: with 6 

variables of study.   

The main results mention of  most of women who attended the health center  oscillates between the 

ages of 20 to 24 years representing 24%%, been civil married (37%), level primary instruction 

(44%), occupation house workings (63%).  

 

Another result shows to us of sexual the aracterísticascs of the user, 44.7 % first sexual 

relation between  the 14 and 16 years had his. 61.8% have had between 3 to 4 sexual companion s is 

and 71.1% I mention  not to know the characteristics  sexual its pair.  

 

Practical Ls ace of  prevención, single  11.8 % have delayed the beginning of sexual 

relations until  more of  the 20 years; 77.6 %  have had  I infect of an Infection of  t sexual  

ransmisión. And l use of  contraceptive étodosms contraceptive pill 51% had use more than 3 years 

and single 20%  always use the preservative in their sexual relations.  

 

Reproductive Ls ace characteristic more  of 5 0% have had some  childbirth, 30.5 % of her s 

had it between the 16 to 17 years, and the majority by vaginal route  86,6%.  

 

As far as the rácticas others p of p primary  revención; 61.8 % have avoided  the frequent 

tobacco consumption.  

 

On the Papiloma Human Virus 12.8% of the users have listened  to speak on  papiloma virus 

and 45 % feel in risk of infecting itself of this virus.  

 

56.4% of the users made the Test   of Papanicolaou; 9.1 % is not made frequently it, 43.2% 

has been made every year, 60.2% knows the result its last test.   

29  Introducción 
 

La citología cérvicouterina (CCU), también conocida como la prueba de Papanicolaou (PAP), es un 

método para la detección precoz de lesiones intraepitelialespremalignas progresivas que tienen una 

alta especificidad pero baja sensibilidad. La citologiacervicouterino se utiliza para el diagnóstico 

oportuno de lesiones precursoras del cáncer de cérvix y significa un avance en la prevención de este 
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tipo de cáncer. Se ha demostrado que la realización periódica de esta prueba reduce de manera 

importante la morbilidad y mortalidad por esta neoplasia. A largo plazo, el tamizaje y tratamiento 

de lesiones premalignas tienen un menor costo y mayor beneficio comparado con el tratamiento 

médico-quirúrgico de los carcinomas de cérvix. 

 

En el mundo, el carcinoma de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer que afecta con  

mayor frecuencia a mujeres de países con bajo desarrollo económico, en los cuales los programas 

para prevención y diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino no han tenido un adecuado 

impacto en la reducción de la mortalidad. 

 

En Bolivia se tienen más o menos 2.031.379 mujeres que están en edad de riesgo de padecer 

este tipo de cáncer. Entonces, son aproximadamente 2 millones de mujeres y sólo se hace la prueba 

de Papanicolaou a 300.000 mujeres, es decir, de cada 100 mujeres solamente 10 se hacen la prueba. 

Y de éstas 10 sólo 5 repiten la prueba periódicamente, lo que empeora la situación. 

 

La toma de muestra del Papanicolaou es gratuita en todos los centros de salud y en caso de 

encontrarse daños, hasta cáncer, también el tratamiento es gratuito, por lo que se afirma que el 

cáncer se prevenible y curable cuando está en su etapa inicial. "Y por la baja cobertura que se tiene 

de la toma de la prueba, existe una elevada mortalidad, pues en Bolivia cada día mueren 5 mujeres 

por el cáncer de cuello uterino. Si multiplicamos por 365 días, son más de 4.500 mujeres que 

mueren al año, inclusive más que la muerte materna por problemas obstétricos.  

 

Diversos estudios muestran que un mayor porcentaje de participación (prácticas) se 

encuentra en mujeres con mayor grado de conocimientos y mejores actitudes hacia la prueba; 

además, los niveles de educación, estratos económicos altos y actitudes positivas frente a la prueba 

de Papanicolaou se han relacionado con un mayor uso de esta prueba. 

 

Un mayor grado de instrucción puede aumentar la probabilidad de tener un mayor nivel de 

conocimientos y una actitud favorable frente a la prueba de CCU, que a su vez han demostrado que 

incrementan la probabilidad de utilización y una práctica correcta de la prueba de citología 

cérvicouterina. 

 

La Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda que la prevención primaria es  

fundamental en la lucha contra las enfermedades neoplásicas, siendo muy importante la educación 

en salud que debe recibir la población, para tomar conciencia de la necesidad de evaluaciones 

médicas periódicas para un diagnóstico precoz .El éxito en la prevención involucra efectivos 

programas de salud pública y procedimientos, como el tamizaje. Sin embargo, estos esfuerzos se 

ven afectados en su cobertura y eficacia por ciertas características socioeconómicas y demográficas 

de la población. 
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Dada la relevancia del cáncer de cuello de útero (primera causa de muerte por cáncer en la 

mujer), recientemente se ha planteado la necesidad de identificar otros factores que influyan en el 

desarrollo de intervenciones poblacionales que busquen incrementar esta práctica preventiva, 

especialmente en mujeres que viven en condiciones de marginalidad, porque conociendo estos 

factores es posible intervenir en ellos para poder mejorar la adherencia al tamizaje. 

 

El objetivo de este estudio fue identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de las  

mujeres en edad fértil frente a la citología cérvicouterina en la institución de salud  de la localidad 

de Muyupampa.  

 

29.1  Materiales y métodos 

Tipo de investigación 

 

Estudio descriptivo de corte transversal. 

 

Población 

 

La población de estudio está conformada por mujeres en edad fértil usuarias del Centro de Salud 

Leo Schwarz.  

 

Muestra 

 

Unidad de análisis 

 

Mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, usuarias del Centro de Salud Leo 

Schwarz; que acudan a consulta de obstetricia y ginecología. 

 

Tamaño de muestra 

 

Corresponde a 156  mujeres de 15 a 49 años.  

 

Tipo de muestreo 

 

Muestreo no probabilístico por conveniencia 

 

Procedimiento de muestreo 

 

El estudio se realizo a las usuarias del Centro de Salud  Leo Schwarz; que acudieron por consulta  

de obstetricia y ginecología, durante los meses de enero, febrero,  marzo, abril , mayo, junio y julio 

del año 2012, en el turno de  la mañana (8:00 a.m. a 12:00). 

 

Criterios de inclusión 

 

 Mujeres cuyas edades oscilen entre los 15 y 49 años. 

 

 Mujeres usuarias del centro de salud Leo  Schwarz que acudan para atención de obstetricia y 

ginecología 
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Criterios de exclusión 

 

 Mujeres que no acepten participar en el estudio. 

 

Recolección de datos 

 

Para llevar a cabo el presente estudio se realizo la presentación de una comunicación  dirigido al 

director del centro de Salud, a fin de obtener la autorización para la realización del estudio. 

Posteriormente a ello se realizaron las coordinaciones pertinentes con el personal de apoyo para 

darle a conocer los fines del estudio e iniciar la recolección de datos a partir del mes de enero hasta 

julio, los días lunes hasta jueves.  

 

Las entrevistas realizadas a las usuarias, que acudieron para consulta  de obstetricia y 

ginecología duraron un aproximado de 15 minutos.  

 

Diseño de instrumentos 

 

Para la realización del presente estudio se aplico un cuestionario estructurado llenado en entrevista, 

que consta de 6  preguntas de datos generales; y 19 de datos específicos. 

   

La validez de contenido y constructo del instrumento, se realizo a través de la realización de 

una prueba a  usuarias del centro de salud Leo Schwarz, cuya población tiene características 

similares con la población de estudio, que permitió corregir el número, la claridad, la dificultad, el 

orden, el tiempo de duración de las preguntas y formato del cuestionario. Posteriormente, fue 

sometido a juicio de profesionales expertas en el área de obstetricia y ginecología.  

 

Procesamiento y análisis de datos 

 

Luego de concluida la recolección de datos se procesaron en Microsoft Excel, previa elaboración de 

la tabla de códigos, asignándole a la respuesta correcta el valor de 1 punto y 0 puntos a la respuesta 

incorrecta. Para la presentación de los hallazgos se realizaron tablas y gráficos estadísticos, para 

realizar el análisis e interpretación de la información obtenida, considerando el marco teórico. 

 

Consideraciones éticas 

 

Previo a la entrevista, se les explicara a las usuarias del Centro de Salud los objetivos de la 

investigación; asegurándoles que se manejara de manera anónima la información obtenida de las 

mismas. 

 

29.2  Resultados y discusión 

Se presentan los resultados en cuatro  áreas, la primera referida a los datos generales, donde se 

describe el perfil de la usuaria; le siguen los datos relacionados con los conocimientos donde se 

describen las características sexuales y reproductivas de la usuaria; la actitud y finalmente, se 

presentan los datos referidos a las prácticas de prevención  del Cáncer Cervicouterino, donde se 

describen las características de la Prueba de Papanicolaou 
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Tabla 29 Edad de las usuarias que acuden al establecimiento de salud Leo Schwarz 

 

Edad Nº % 

15 a 19 16 10 

20 a 24 38 24 

25 a 29 24 15 

30 a 34 18 12 

35 a 39 22 14 

40 a 44 24 15 

45 a 49 14 9 

TOTAL 156 100 

 

En la tabla siguiente que puede observar que la edad promedio obtenida dentro de la muestra 

entrevistada fue de 20 a 24 años (24%); obteniendo como edad mínima 15 años (10%) y máxima de 

49 años (9%).  

 

 

Grafico 29  nivel de intruccion 

 
 

En el grafico Nº 1 se puede observar que el 44%(68) de la muestra ha alcanzado el nivel de 

educación primaria, el 27%(42) de ellas tiene el nivel secundario; el 26%(40) tiene el nivel superior 

y solo el 4% (6) del total no pudo realizar ningún nivel de estudio.  

 

Tabla 29.1 Estado civil de   mujeres de 15 a 49 años que acuden al centro de salud leo schwarz 

 
Estado civil  Nº  % 

Casada  58 37 

Conviviente  42 27 

Soltera  46 29 

Divorciada  10 6 

Total 156 100 
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Del total de mujeres entrevistas el 37 %(58) refiere ser casada, el 29 %(46) refiere ser 

soltera; mientras que el 27 %(38) menciona  ser conviviente, el 6 %(10) refiere estar divorciada o 

separada. 
 

Grafico 29.1 número de mujeres que mencionan tener su pareja sexual 

 

 
   

En el siguiente grafico podemos observar  que el 85,9% (134) mujeres mencionan tener su 

pareja sexual y solo el 14,1% (22) aun no tiene pareja. 

   

Tabla  29.2 número de mujeres que acuden al centro de salud leo schwarz,  mencionan a que se 

dedica su pareja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Según la Literatura existen algunos empleos considerados de riesgo para el desarrollo de un 

Cáncer Cervicouterino. Aunque nuestra muestra no reporto que las parejas de las entrevistadas 

pertenezcan a este grupo; se obtuvo que un 22 %(30) si pertenece a este grupo; entre ellos destacan 

los choferes de transporte (19%), aquellas parejas cuyas ocupaciones demanden viajes como ser las 

comerciantes (3 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación Nº % 

Albañil 38 28 

Agricultor 50 37 

Chofer 26 19 

Universitario 8 6 

Comerciante 4 3 

Otro 8 6 

Total 134 100 
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Grafica  29.2 número de mujeres que tienen una actividad laboral actual 
 

 
 

Según el grafico Nº 3;  el 63%(98) de las usuarias entrevistadas es ama de casa, un 20 %( 

32) trabaja, mientras que un 17%(26) estudia. 

 

Tabla 29.3 numero de mujeres que mencionan haber tenido relaciones sexuales 

 

 

 

 

 

 

 

De 156 mujeres entrevistadas el 97,4% menciono haber tenido relaciones sexuales y solo el 

2,6% (4) aun no tuvo relaciones sexuales.  

 

Grafica 29.3 a que edad fue su primera relacion sexual 
 

   
 

La edad promedio del inicio de relaciones coitales de las entrevistadas fue entre 14 a 16 años 

44,7%(68), mientras que la edad minina fue de menor de 13 años 35,5% (54). El grupo etareo de 17 

a 19 años que corresponde a 35,5% (54), de las características sexuales de las usuarias podemos 

observar que solo el11, 8%(18) a retrasado su primera relación sexual  más de 20 años.  

 

Ha tenido Ud. relaciones 

sexuales 

Nº % 

Si 152 97,4 

No 4 2,6 

Total 156 100,0 
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Tabla  29.4 número de compañeros sexuales 

 

 

 

 

 

 

   

 

Según la siguiente tabla de las 152 usuarias que refirieron tener una vida sexual activa, el 

61,8% (94) refiere haber tenido entre 3 a 4 compañeros sexual, el 26,3 %(40) refiere haber tenido 

entre 1 a 2  compañeros sexuales y el 11,8%(18) ha tenido más de 5 compañeros sexuales. 
 

Grafica   29.4 caracteristicas sexuales de la pareja 
 

 
 

Las usuarias entrevistadas refieren que su pareja actual le es fiel 1,3(2); mientras que el 

71,1% de usuarias que representa 108 refieren que no conocen a sus parejas y el 27,6%(42) 

mencionan que tienen otras parejas sexuales.  

 

Tabla  29.5  contagio y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Según la siguiente tabla el 77,6%(118) de las entrevistadas afirmo  haber padecido una ITS; 

mientras que el 22,4% (34) afirmo  no haber padecido nunca una ITS. De las usuarias que afirmaron  

que padecieron una ITS, el 47,5%(56) refiere haber recibido tratamiento, mientras que el 52,5%(62) 

refiere no haber realizado el tratamiento. 

 

 

 

compañeros  sexuales Total Porcentaje 

1 a 2 40 26,3 

3 a 4 94 61,8 

Mas 5 18 11,8 

Total 152 100,0 

I.T.S. Nº % Tratamiento Nº % 

SI 118 77,6 SI 56 47,5 

NO 34 22,4 NO 62 52,5 

Total 152 100,0 Total 118 100,0 
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Grafico 29.5 evitar el uso prolongado de método anticonceptivo hormonal oral (pildora 

anticonceptivas) 

 

 
    

Según el grafico el 51,6%(32) de las usuarias entrevistadas refiere haber usado 

prolongadamente (mayor de 3 años) el método anticonceptivo hormonal Oral (Píldoras); mientras 

que el 41,9%(26) menciono haber utilizado más de 2 años y 6,5 % (4) no lo uso prolongadamente 

menos de 1 año.  

 

Grafico 29.6 Uso de preservativo durante las relacionessexuales 
 

 
 

En el siguiente grafico nos muestra que el 51%(78)) de las entrevistadas usa ocasionalmente 

el preservativo durante sus relaciones coitales; mientras que el 20,0%(30) lo usa siempre  y el 

29%(44) no lo ha usado nunca. 

 

Tabla 29.6 tiene usted hijos 
Tiene Ud. hijos Nº % 

Si 134 88,2 

No 18 11,8 

Total 152 100,0 
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De 156 usuarias entrevistadas, 152 refirieron haber tenido relaciones sexuales, que 

representa un 97,4% de la muestra; de la cuales el 88,2%(134) de las usuarias refieren tener hijos, 

mientras que el 11,8%(18) no los han tenido todavía.  
 

Grafica 29.7 edad de  su  primer parto 
 

 
 

Según el grafico Nº 8 el 30,3% (46) refiere haber tenido su primer parto entre los 16 y 17 

años, el 25,0%(38) lo hicieron entre los 18 y 19 años, mientras que el 14,5 %(22) de las 

entrevistadas tuvieron su primer parto a partos entre los 20 y 21 años, el 11,8% que retraso su parto 

más de 21 años, 11, 8(18) que aun no tuvo partos, lo alarmante es que existe un 6,6% (10)  que 

representa a los 14 y 15 años en que tuvieron su primer parto. 

 

 

 

 

Tabla 29.7 Cuantos hijos tiene usted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 134 usuarias que refirieron tener hijos, el 34,9%(53) refiere tener entre 1 a 2 hijos el 

mismo porcentaje de 3 a 4 hijos, el 18,4%(28) refiere tener más de 5 hijos, y el 11,8%(18) refiere no 

tener aun ningún hijo.  

 

Número de hijos Nº % 

Ninguno 18 11,8 

Uno a dos 53 34,9 

Tres a Cuatro 53 34,9 

Mas 5 hijos 28 18,4 

Total 152 100,0 
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Grafico 29.8 tipo de parto 

 

 
 

De las 134 usuarias que refirieron tener hijos, el 86,6%(116) refiere que su parto fue por vía 

vaginal, el 13,4%(18) refiere que su parto fue por cesárea.  

 

 

Grafica 29.9 consumo de tabaco 

 

 
 

Solo el 19%(58) de las entrevistadas refieren consumir tabaco; mientras que el 31,9%(94) 

refieren que evita consumirlo. De total de 58 usuarias  el 24% (30) consume más de 5 unidades al 

día.  

 

Tabla 29.8  ha escuchado hablar ud. sobre el papiloma virus humano 

 
 

Ha escuchado sobre el 

Papiloma virus 

Nº % 

Si 20 12,8 

No 136 87,2 

Total 156 100,0 
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Según el grafico el 12,8% de la muestra manifestaron haber escuchado alguna vez sobre el 

Papiloma Virus Humano y tener conocimiento sobre este tema; mientras que el 87,2%(136) no ha 

escuchado hablar sobre este virus. 

 

Grafico 29.30 conocimiento de la forma de contagio del pailoma virus humano 
 

                
 

De las 20 usuarias, que refirieron tener algún conocimiento sobre el Papiloma Virus 

Humano; el 20%(4) sabe que la principal forma de contagio del Papiloma Virus Humano es por vía 

sexual; mientras que el 80%%(16) refieren no saber cómo se contagia este Virus. 

 

Grafica 29.31 conocimiento sobre los riesgos asociados al 

pailoma virus humano 
 

 
 

El 45%(9) de las usuarias saben que el riesgo asociado al padecimiento del Papiloma Virus 

Humano es el desarrollo de Cáncer Cervicouterino; mientras que el 55%(11) no lo sabe. 

 

Tabla 29.9 realización de la prueba de Papanicolaou 

 

 

 

 

 

 

 

    

Se realizo el PAP Nº % 

Si 88 56,4 

No 64 41,0 

Total 152 97,4 
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Según la siguiente tabla, 152 entrevistadas, de las usuarias que manifestaron tener una vida 

sexual activa, se han realizado la Prueba de Papanicolaou el 56,4% (88); mientras que solo el 

41,0%(64) no se ha hecho aun esta prueba. 

 

Grafico 29.32 numero de mujeres que mencionan para quesirve la prueba de papanicoloau 

 

                    
 

El 56,4%(88) de las usuarias que se realizaron la Prueba de Papanicolaou, 34,4%(31) 

menciono para qué sirve la prueba de Papanicolaou y el 63,3%(57) no sabe para que se realiza la 

prueba de Papanicolaou.  

 

 

Grafico 29.33 frecuencia de la prueba de Papanicolaou 
 

 
    

 

 

De las 88 usuarias entrevistadas que refirieron haberse realizado la Prueba de 

Papanicolaou; el 25,0%(22) se la hace cada 6 meses, el 43,2%(38) cada año, el 22,7%(20) cada 2 a 

3 años; mientras que el 9,1%(8) no recuerda lo que se traduce a que no se la practica con frecuencia. 
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Tabla  29.10 ultima vez que se ealizaron la prueba de papanicoloau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

De las 88 usuarias entrevistadas que refirieron haberse realizado la Prueba de Papanicolaou, 

el 22,7%(20) refiere haberse realizado la prueba recientemente, el 26,1%(23) refiere haberse hecho 

su última prueba hace un año, el 20,5%(18) se la hizo hace 2 anos, el 13,6%(12) se la hizo hace 3 

anos, el 9,1%(8) se la realizo hace mas de 3 anos y el 8,0% (7) que menciono no recordar cuando se 

realizo la prueba del Papanicolaou. 

 

 

Grafico 29.34 conoce el resultado de su última prueba de 

papanicolaou 

 
 

Podemos observar que, el 60,2%(53) refiere conocer el resultado de su última Prueba de 

Papanicolaou. Mientras que el 39,8%( 35) no lo conoce.  

 

a. Discusión 

En el estudio realizado se obtuvo que la mayoría (24%) de las usuarias entrevistadas tienen entre 20 

y 24 años; otra investigación nacional, realizada por HUAMANI, obtuvo que la mayoría (18,8%) 

tenían entre 25 y 29 años; en otro estudio realizado en La Paz – Bolivia, se obtuvo que el 46% de su 

muestra tenía entre 20 y 29 años. Además otro estudio realizado en Paraguay  también obtuvo lo 

mismo. Todo ello de muestra que la mayoría pertenece al grupo de adultas jóvenes. 

 

En relación al grado de instrucción encontramos que solo el 27 % concluyo el nivel de la 

secundaria y el 26% concluyo el nivel superior; otra investigación nacional realizada por 

HUAMANI, también obtuvo, que mas del 50% concluyo el nivel secundario y solo el 38,2% 

Cuando fue la última vez que se 

realizo el PAP 

Nº % 

Recientemente 20 22,7 

Hace 1 año 23 26,1 

Hace 2 años 18 20,5 

Hace 3 años 12 13,6 

hace mas 3 años 8 9,1 

No me acuerdo 7 8,0 

Total 88 100,0 
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concluyo el nivel superior; en otro estudio realizado en La Paz – Bolivia se obtuvo que más del 60% 

había culminado el nivel secundario y solo un 10% culmino el nivel Superior.  

 

En cambio, en un estudio realizado en Paraguay se obtuvo que el 10% haber terminado la 

secundaria y solo el 1% termino el superior, ya que la mayoría había terminado solo la Primaria. 

 

El 58% de nuestra población de estudio es  casada; otra investigación, realizada por 

HUAMANI  también obtuvo que la mayoría (48,5%) fuera casada. Otra investigación realizada en 

La Paz – Bolivia, obtuvo que el 80% eran casadas. Otro estudio realizado Paraguay  también obtuvo 

lo mismo. 

 

Respecto a la ocupación, más del 50% de las usuarias entrevistadas son amas de casa, y el 

20%% trabaja. Otros estudios realizados en La Paz – Bolivia  y Paraguay también obtuvieron lo 

mismo. Al igual que en otra investigación realizada en Colombia, la mayoría era ama de casa, pero 

solo el 10% trabajaba. 

  

El 44,7 % de las usuarias entrevistadas tuvieron su primera relación sexual entre los 14 y 16 

años; otra investigación nacional, realizada por HUAMANI también obtuvo que un poco más del 

60% ha iniciado sus relaciones sexuales entre los 16 y 19 años. Otra investigación local, realizada 

en Motupe – SJL, también obtuvo lo mismo, al igual que otro estudio realizado en Sucre – Bolivia.  

 

En nuestra población de estudio se obtuvo como promedio del número de compañeros 

sexuales 3 a 4; pero más del 61,8% ha tenido 3 compañero sexual; sin embargo la investigación 

realizada por HUAMANI,  obtuvo el promedio de 1.  

 

En nuestro estudio se obtuvo que solo el 38,2% de las usuarias entrevistadas consume 

tabaco; mientras que otro estudio nacional realizado por HUAMANI, se obtuvo el doble de mujeres 

(16,1%) que consumen tabaco. 

 

Respecto al Papiloma Virus Humano (PVH) solo el 12,8% de las usuarias entrevistadas 

refirió haber escuchado hablar sobre este virus y tener conocimiento sobre este tema; el 80,0% no 

sabe que el PVH se contagia por vía sexual; solo el 45% sabe que el riesgo asociado al contagio del 

PVH es el padecimiento del Cáncer Cervicouterino. Mientras que en otra investigación realizada en 

Chile, se obtuvo que  el 60%  conozcan cómo se contagia este virus; también el 70% está consciente 

del riesgo de padecer este virus; y solo el 20% se siente en riesgo de contagiarse de este virus. 

 

En cuanto a las Prácticas de Prevención del Cáncer Cervicouterino, el 56,4%  de las usuarias 

entrevistadas se han realizado la Prueba de Papanicolaou. Otra investigación local realizada en 

Motupe – SJL  obtuvo lo mismo, al igual que otro estudio realizado en Argentina. Mientras que otra 

investigación realizada en Sucre – Bolivia obtuvo que solo el 44,2% se han realizado alguna vez 

esta prueba, al igual que otros estudios, uno realizado en el mismo país (La Paz ) y otro realizado en 

Paraguay. 

 

Respecto a la frecuencia de la Prueba de Papanicolaou, mas de la tercera parte de las 

usuarias entrevistadas (43,2%) se la realiza la prueba cada año; mientras que en otro estudio 

nacional, realizado por BAZAN, obtuvo que casi el doble de las mujeres (63,3%) se realiza cada 

año. Otra investigación realizada en Argentina (obtuvo que más del 50% también se la practique 

cada año, al igual que otra investigación realizada en Paraguay. 
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El 26,1% de las usuarias entrevistadas se ha realizado su última Prueba de Papanicolaou 

hace un año, el 20,5% se la realizo hace 2 años, y el 9,1% hace más de 3 anos, al igual que otro 

estudio realizado en La Paz – Bolivia.  

 

Otra investigación realizada en Argentina, también obtuvo que mas del 60% se han realizado 

su última prueba hace un año, pero el 12% se la realizo hace 2 o 3 años, y el 27% se la realizo hace 

más de 3 años. Mientras que en otro estudio realizado en Sucre – Bolivia  se encontró que solo el 

18% se había hecho su última prueba hace un año. 

 

En  presente estudio  el 60,2% de las que se han realizado la Prueba de Papanicolaou  

conocen el resultado de su última prueba; mientras que el solo el 39,8% no lo conoce, refiriendo 

como motivo principal la demora en entrega de resultados. Otro estudio local realizado en Motupe – 

SJL, obtuvo que más del 70% conozca el resultado de su última prueba; mientras que casi el 30% 

no lo conoce, refiriendo también entre sus motivos principales la demora de entrega de resultados. 

Cifras similares encontramos en otra investigación realizada en La Paz - Bolivia, pero entre sus 

principales motivos para no conocer el resultado de su prueba figuraron que el médico no les 

informo y que tampoco habían ido a preguntar por ellos. 

 

29.3 Conclusiones  

 

Podemos definir el perfil de la usuaria que acude al C. S. Leo Schwarz  como: mujer de 20 a 24 

años, conviviente, con nivel primario que vive con su pareja.  

 

Dentro de las características sexuales de la usuaria, casi la totalidad de ellas han iniciado su 

vida sexual. El 44,7% tuvo su primera relación sexual entre los 14 y 16 años. El 61,8% ha tenido 

entre 3 a 4 compañeros sexuales. Y la mayoría refiere no conocer las características sexuales de su 

pareja. 

 

Respecto a las Prácticas de prevención, en el aspecto sexual; solo el 11,8% ha retrasado el 

inicio de relaciones sexuales hasta más de los 20 años; el 26,3% ha limitado el número de 

compañeros sexuales de 1 a 2; pero el 71,1% refiere no conocer las características sexuales de su 

pareja. Además el 77,6% ha tenido el contagio de una Infección de Transmisión Sexual. Sobre el 

uso de métodos anticonceptivos; la mayoría evito el uso prolongado 51% y mayor de 3 años de la 

píldora anticonceptiva y solo el 20% usa siempre el preservativo en sus relaciones sexuales. 

 

Dentro de las características reproductivas de las usuarias, más del 50% ha tenido algún 

parto, el 30,5% de ellas lo tuvo entre los 16 a 17 años, y la mayoría por vía vaginal 86,6 

En cuanto a las otras prácticas de prevención primaria; el 61,8% ha evitado el consumo frecuente de 

tabaco.  

 Sobre el Papiloma Virus Humano; solo el 12,8% de las usuarias ha escuchado hablar sobre el 

papiloma virus, además tienen algún conocimiento sobre el tema; y el 45% se siente en riesgo de 

contagiarse de este virus. 

 

El 56,4% de las usuarias se realizado la Prueba de Papanicolaou; el 9,1% no se la realiza 

frecuentemente, el 43,2% se ha realizado cada año, el 60,2% conoce el resultado de su última 

prueba 
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